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PRESENTACIÓN  
 

Este volumen reúne los artículos y notas escritas para el Vícam Switch impreso y, 

cuando este desapareció, en la versión digital. Son textos breves escritos al calor de los 

acontecimientos, la mayoría movimos por un impulso crítico que viene de mi primera 

formación marxista que recomendaba, como primera enseñanza, criticar sin 

concesiones todo lo existente.  

Luego, cuando los marxistas se extraviaron en la realidad, empezaron a justificar las 

peores aberraciones humanas, a los autoritarismos más crueles y la centralización del 

poder en nombre de un proletariado que aportó, sin duda, la mayoría de las víctimas de 

esos sistemas construidas en su nombre, pero para beneficio de burocracias 

parasitarias.  

Muy pocos de aquellos revolucionarios privilegiaron la libertad individual de decir lo 

que a uno le dé la gana. La mayoría desertó del propósito revolucionario y se dedicó 

alegremente a lanzarle alabanzas a unas libertades, a unos derechos huecos, sin 

fundamentos para ser ejercidos, por lo menos por la inmensa mayoría de la gente de 

este mundo. 

Otros, muy pocos, siguieron siendo de izquierda, pero sin entender para dónde debería 

ir el mundo para conservar o mejorar la libertad y la democracia, pero afinando la 

justicia, de la que el mundo está hambriento. 

Algunos de aquellos hicieron de la política su modus vivendi haciendo creer que 

luchaban por derechos y por la justicia, aunque después se vio que solo querían el poder 

y el dinero. 

La mayoría de las personas (incluyendo a la derecha porque, hay que decirlo, hay muy 

pocos que siendo de derecha son ilustrados) se regocijan de la crítica que se hace a sus 

opuestos, pero montan en cólera cuando la crítica va dirigida  a sus ídolos, a sus iguales 

o a sus seguidores.  

En este panorama, hay muy pocos con quienes hablar, pero escribo para que, de alguna 

manera, quede registro de mis opiniones sobre la multitud de tópicos tratados. Ese 

registro es, principalmente, para mí mismo, pero si usted, en su infinita gentileza, 

quiere leer esas opiniones, ya sabré agradecérselo profundamente. 
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EL VÍCAMS WITCH IMPRESO 

 
La responsabilidad ausente 
Vícam Switch. 1 de septiembre, 2007 
 

Los políticos son una fauna muy perniciosa. Cobran por enredar las cosas, por dar una 
pésima imagen de México, por dirimir sus diferencias por los medios que sean, 
incluyendo los golpes, por frenar el desarrollo del país y por mentirnos sin ningún 
recato.  

Hace nueve meses, con motivo de la toma de posesión del presidente Calderón, dieron 
uno de los peores espectáculos que se recuerde. Se agarraron a trompadas y hubo 
malosos que en lugar de Honorable Congreso de la Unión le llamó Honorable Cantina 
de la Unión. 

Después, el presidente Fox, en un extremo de falta de autoridad, se fue a Guanajuato a 
dar el Grito de Independencia dejándole el campo libre a López Obrador que, sin el 
mínimo sentido del pudor, se autodenomina presidente legítimo.  

El desfile militar se hubiera suspendido si es que el General Secretario de la Defensa 
Nacional no dice, con toda claridad, que el Ejército desfilaría por donde lo había hecho 
siempre. López Obrador, que según el coordinador de los diputados del PRD, “no come 
lumbre” levantó el plantón que tenía sobre calles y plazas del Distrito Federal.  

Mientras los del PRD y los del PAN se agarran a trompadas, el PRI nos quiere hacer 
creer que juegan a la mesura y la tolerancia. Como si no los conociéramos…  

Pues ahora estamos otra vez ante el lamentable mismo espectáculo. ¿Los panistas 
defenderán la tribuna del Congreso a moquete vil? ¿Los del PRD desobedecerán a su 
jefe y se portarán con cierta decencia? ¿Los del PRI creerán que nos pueden tomar el 
pelo?  

No sabemos que suceda este primero de septiembre porque estás notas fueron escritas 
antes, pero si nos hemos de atener a lo que esperamos de ellos, pues ya sabemos lo que 
va a pasar porque no esperamos nada de ellos. 

No saben estos señores y señoras (y si lo saben no les importa) que una actitud civilizada 
puede traer grandes beneficios a la nación. Si hubiera una reforma laboral los jóvenes 
mexicanos encontrarían empleo con mayor facilidad y podríamos deshacernos de seres 
como Francisco Hernández Juárez, Elba Esther Gordillo y Napoleoncito Gómez. Si 
hubiera una reforma fiscal los mexicanos contaríamos con mayores recursos para 
financiar el desarrollo. Si hubiera una reforma energética tendríamos combustibles y 
electricidad mejores y más baratos. En fin, la responsabilidad de los diputados y 
senadores traería beneficios que ellos ahora ni se imaginan. ¿Y sabe usted por qué? 
Porque para esa gente la derrota ajena es la victoria propia.  

Mientras no haya mecanismos que hagan que los diputados y senadores respondan a 
los intereses de sus electores tendremos que atenernos a los que tenemos. Esperamos 
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que por lo menos el peligro de desprestigio los obligue a hacer lo que se suponen que 
deben hacer. 

 

Credibilidad 
Vícam Switch, 15 de septiembre, 2007 
 

Los miembros de la partidocracia que domina a México, ponen sus condiciones para 
cumplir con su deber. Para que haya reforma fiscal, dicen, debe haber primero una 
reforma electoral; y para que haya reforma electoral, primero hay que cesar a los 
consejeros ciudadanos del IFE. El argumento: el IFE ha perdido credibilidad.  

Los políticos no hay gozado jamás de credibilidad y no por ello los hemos cesado. ¿Cómo 
es posible que hable de credibilidad gente de la catadura moral de los políticos 
mexicanos en general y los del Congreso de la Unión en particular? Parece que esos 
señores ignoran que el IFE tiene una aceptación entre los ciudadanos que no ha tenido 
ninguna otra institución del Estado Mexicano. 

Resulta que ahora quieren cesar al IFE porque los consejeros, que fueron nombrados 
para vigilar a los partidos, no están a modo de sus ocurrencias. Es como si un ratero 
quisiera, en la cárcel, que cesaran a los guardias que los vigilan nada más porque no les 
dan por su lado ¡Hágame usted el c. favor!  

Lo que deberíamos hacer en México es no darles ni un quinto a los partidos. Desde luego 
que ese sería un golpe mortal porque esos negocios viven del dinero que les damos. 
Dígame usted si un partido no es buen negocio. Este año del 2007, que no es un año 
electoral, los partidos recibirán 2,704 millones de pesos. Los partidos grandes, PAN, 
PRI, PRD, se llevaran entre 450 y 750 millones cada uno, dependiendo de la votación 
que hayan recibido. Los partiditos recibirán entre 180 y 230 millones. Desde luego que 
las familias y los grupos dueños de esos negocios no dejarán ir así nomás 200 millones 
de pesos al año. Digo…  

Además de las prerrogativas que reciben los partidos, cada diputado gana, además de 
carro, chofer y celular, 150 mil pesos mensuales. Desde luego que esa gente, desde la de 
izquierda hasta la de derecha, desde los revolucionarios hasta los reaccionarios, lo que 
menos quieren es que haya quien los vigile. El IFE, que ha sido garantía de 
transparencia en los últimos diez años, que ha desterrado el fantasma del fraude 
electoral, les estorba para seguir haciendo sus negocios en lo oscurito. Quieren los 
señores un IFE a modo, que los halague, que mire para otro lado en esa rueda de la 
fortuna que son las elecciones.  

Es evidente que gastamos de más en ellos. Para que no hagan nada, 100 diputados se 
me hacen muchos; un senador por estado sería suficiente y que el dinero que reciban 
los partidos provenga de sus propios agremiados y de contribuciones particulares muy 
vigiladas por el IFE porque ya ve usted como está el lavado de dinero.  

Los mexicanos somos rehenes de los partidos que no saben hacer otra cosa que trabajar 
por sus propios intereses. Eso no está mal, todo el mundo lo hace. Pero como el dinero 
del que viven los políticos no es de ellos, por lo menos que tengan quien les cuide las 
manos. Yo pregunto: ¿Que no habría manera de cesarlos? 
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Yaquis y yoris 
Vícam Switch, 29 de septiembre, 2007 
 

Vícam está poblado principalmente por yoris, pero está en medio de las Comunidades 
Yaquis y eso le da un carácter especial a la vida en este pueblo. Es la opinión de este 
medio de comunicación, que yaquis y yoris deberían de convivir en armonía, buscando 
la manera de que los muchos recursos con los que cuenta esta región sean aprovechados 
para beneficio de todos sus habitantes.  

Los problemas de estas dos comunidades que debería ser una, son los siguientes. El 
problema de los yaquis no es ni la globalización, ni el neoliberalismo (como dicen 
algunos), ni los yoris. El problema de los yaquis es el divisionismo. Antes, hace ya más 
de dos décadas, había solo ocho autoridades tradicionales, una por cada pueblo del río. 
Ahora las autoridades tradicionales se han multiplicado.  

¿Quién ha instigado este di divisionismo? No lo sabemos o, por lo menos, no lo sabemos 
a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es a quiénes ha beneficiado y, créanos usted, no han 
sido los yaquis como tribu. Una expresión del divisionismo entre los yaquis es el 
rentismo. Desde luego que si rentar la tierra fuera una opción económica mejor que ser 
trabajada por sus dueños, pues bienvenido sea el rentismo. Pero si alguien está 
dispuesto a tomar la tierra rentada, entonces es que puede obtener tanto la renta como 
la ganancia. Esa ganancia podría quedarse entre los yaquis si ellos, organizados en 
sociedades según el espíritu original del decreto de dotación, trabajaran la tierra por 
ellos mismo.  

Podrían, por ejemplo, ensayar proyectos de una agricultura avanzada, de tipo 
empresarial que optimice el uso de los recursos; podrían establecer un sistema pecuario 
de tipo intensivo (ganadería, porcicultura, avicultura, etc.) en los valles y en las sierras 
que tiene la tribu; podrían, en fin, enriquecerse de los ricos mares que bordean el sur de 
la comunidad.  

El problema de los yoris, por otro lado, es que no tienen ninguna seguridad sobre su 
patrimonio. Si la vida fuera armónica aquí, se podría llegar a un acuerdo para que la 
gente que habita este pueblo pueda tener mejores condiciones de vida y de convivencia. 

Por ejemplo, debería ser posible que se gestiones la introducción de pavimento en las 
calles, que haya una autoridad local aunque su jurisdicción llegue de la vía al canal y de 
la salida a Guaymas a la salida a Obregón. Aquí en Vícam se pone un comisario que dura 
en el cargo hasta que a algún grupo le da la gana tumbarlo. La convivencia armónica 
sería más productiva que una situación de incertidumbre como la que ahora prevalece. 

La discusión entre los yaquis debería ser, no quien tiene mayor representatividad o cuál 
es la amenaza externa. La discusión debe ser cómo superar la amenaza interna que 
irremediablemente, si no se le enfrenta, erosionará a la comunidad. 

 

Tópicos varios 
Vícam Switch. 11 de octubre, 2007 
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I 

El 9 de octubre se conmemoró el aniversario de la muerte de Ernesto Che Guevara. A 
40 años de aquel trágico acontecimiento, el lenguaje no ha cambiado porque no ha 
cambiado la realidad. Ahora, como entonces, la pobreza es el problema más lacerante 
de América Latina; la democracia (que ha registrado un avance indiscutible) sigue 
siendo un lujo para millones de familias que amanecen preguntándose qué comerán 
este día (y no nos referimos a un problema de menú, sino uno de carencia absoluta). 

Por ello es que no debe sorprendernos que prendan entre la población acciones que son 
producto de la desesperación o de la instigación de individuos y grupos que buscan 
ganancia. Es por ello que dichas acciones traen más complicaciones que soluciones. Un 
ejemplo de ello son las acciones del EPR, otro es el de la APPO y uno más es el de los 
macheteros de Atenco. El diagnóstico de las causas de esos movimientos es el mismo 
para todos: la pobreza, el abandono, la indiferencia de la mayoría de la población ante 
la situación de los grupos marginados.  

Donde hay divergencias es en las soluciones. Una vertiente de esas posibles soluciones 
está inspirada en el Che Guevara. El mítico guerrillero es un icono de la lucha contra la 
injusticia, aunque su figura se ha visto desvirtuada por diversas motivaciones e 
intereses. Por una parte, el gran capital ha hecho del revolucionario un suvenir propio 
para turistas. Hay quienes dicen que amenazó la libertad como si el régimen de Batista, 
allá en Cuba, hubiera sido un ejemplo de algo bueno. La izquierda también ha 
contribuido a difundir una idea falsa del guerrillero. Puede usted ver aquí en Vícam, 
ahora, a muchos de esos izquierdistas que solo buscan el lucimiento al lado de causas 
muy nobles.  

Hay personajes que duermen bien y comen mejor disfrazando su buena vida en 
atuendos que ellos consideran muy revolucionarios. El Che Guevara era un hombre 
comprometido con sus convicciones y estaba convencido de que la solución de los 
problemas de los trabajadores tenía que transitar el camino de la revolución. Es muy 
probable que si hubiera vivido no hubiera hecho las cosas de manera diferente a como 
las hizo Fidel castro.  

Otro punto que se debe destacar es que si alguien está dispuesto a morir por sus ideas, 
entonces también está dispuesto a morir por ellas. El punto es conflictivo porque se ha 
mostrado a lo largo de la historia del siglo XX que los métodos violentos para redimir a 
los pobres, por muy justificados que sean, han redundado en una peor situación para 
todos. Muchos aspectos de la personalidad del Che Guevara son un ejemplo para la 
juventud. Otros son detestables. Sin embargo, la ponderación de virtudes y defectos es 
imprescindible para hacer del héroe un personaje de carne y hueso. Desde luego que el 
Che tuvo la suerte de Pedro Infante: morir en la cima de su vida para que las 
generaciones venideras lo vieran como un ídolo. Tomemos lo bueno y rindámosle un 
homenaje. 

II 

De veras que la prensa de la capital de la república nos ve tan lejos que cuando escribe 
sobre nosotros lo hace inventando la realidad según a ellos les gusta verla. El diario La 
Jornada ha publicado algunas notas sobre Vícam y los yaquis, en el marco del encuentro 
de pueblos indios, en los que se nota clarito que nomás sacan el formato y lo rellenan.  
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Dice la reportera de una sección llamada Los de Abajo, que “Un pueblo históricamente 
aguerrido enfrenta hoy una nueva batalla. Los yaquis defienden su historia, su territorio 
y su derecho a autogobernarse y, para ello, decidieron rechazar la imposición de Paulino 
Valenzuela Leyva como comisario en Vícam, acción con la que reivindican su derecho a 
la autonomía y a la autodeterminación de su pueblo. La comisaría está hoy en manos de 
las autoridades tradicionales yaquis, mientras la policía, amenazante, merodea el 
lugar.” Esto ya pasó hace mucho, pero la reportera no sabe que los yaquis toman la 
comisaría cada vez que les da la gana y que eso no tiene nada que ver con la autonomía 
y la autodeterminación. Además, es difícil imaginarse a los policías de Vícam merodear 
de manera amenazante…  

Dice más la reportera: “Se habla también de la posible toma de la plaza pública y de la 
ocupación del casino, en acciones pacíficas repletas de simbolismo y de firmeza.” ¿Qué 
simbolismo puede tener la toma del casino y de la plaza? ¿Qué firmeza se necesita para 
tomar esos lugares? La plaza es un lugar usualmente abandonado. Sería una buena 
noticia que alguien quisiera tomar ese lugar que solo sirve para mostrar el abandono en 
que se encuentra la vida pública de Vícam. Tomar un llano abandonado por todos no 
requiere de ninguna firmeza, pero eso no lo sabe la reportera de La Jornada. 

III 

¡Fuera máscaras! Podría ser la consigna de allá al otro lado de la vía esta semana. Nos 
preguntamos cómo andará el subcomandante Marcos con su máscara de estambre en 
estos días que si bien no son los peores (en términos del calor tampoco están como para 
andar arropado. Además, el anuncio del desenmascaramiento de este guerrillero light 
podría ser el toque que le falte a este acontecimiento para despertar el interés de todo 
mundo. Si ya sabemos quién es ¿Para qué hacerle tanto al enmascarado? 

IV 

Allá en México se ha anunciado que Manuel Espino decidió que las elecciones a presi-
dente del PAN se adelanten para dar entrada a un equipo más afín al presidente. Esto 
se presta a dos interpretaciones: primera, que la ultraderecha representada por el 
Yunque está en retroceso dentro del partido de la vela perpetua y, segundo, que el 
Yunque, sin estar en retroceso, se haya decidido por apoyar a Calderón unidos por la 
convicción de que son los mismos unidos por el pragmatismo. Al fin de cuentas las cosas 
en el país no han cambiado radicalmente con el PAN. Los políticos y los líderes 
sindicales siguen viviendo como jerarcas mientras la miseria es el rostro de México. 
Quizá lo único que se eche de menos sea el gusto por el acarreo simple y llano, la torta, 
el refresco, la matraca y los acordes de la Marcha de Zacatecas. 

 

El Precos 
Vícam Switch. 2 de noviembre, 2007 
 

El Rey Félix, amigo mío de toda la vida, me dijo hace unos días que de Vícam a 
Hermosillo se hacen doce horas en tráiler. Como usted sabe, ese es un recorrido de 
cuando mucho tres horas. Las otras nueve horas las pasa en el Precos de Oroz haciendo 
fila para ser revisado a ver si no transporta drogas.  
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Allí se puede ver el desperdicio de recursos nacionales, lo inútil de la revisión, el 
desenfoque del problema de las drogas y los problemas que ese punto de revisión le ha 
traído a Vícam. Veamos:  

1. El desperdicio de recursos. Yo no sé cuánto cobre un tráiler por el trasporte de 
cosas, pero imagino que no debe ser poco. Si lo medimos en términos de horas-hombre, 
en Oroz se desperdician miles y miles de horas que muy bien podrían ser destinadas a 
actividades productivas. No solamente pierden tiempo allí (y en muchos otros retenes) 
los traileros. También lo pierden los que viajan en autobús, lo pierden los soldados que 
revisan, y lo pierden las personas que tienen que conducir más despacio en ese tramo. 
2. Lo inútil de la revisión. ¿Creerán los políticos y los gobernantes que las 
cantidades más importantes de droga viajan por carretera? Yo, sinceramente, lo dudo 
porque si es así entonces no me explico cómo cruzan a Estados Unidos miles de 
toneladas sin que sean detectadas en todos los retenes que hay en el país. Fíjese nada 
más: los soldados bajan de los autobuses a todos los pasajeros. Si pasara un autobús 
cada media hora, durante el día pasarían 48. Si un pasajero llevara droga en cada 
camión, tendríamos 48 narcotraficantes atrapados. Si cada uno llevara unos 10 
kilogramos de droga tendríamos un decomiso de media tonelada diaria sólo entre los 
que viajan en autobús. ¿Se decomisa esa cantidad? Claro que no. Entonces ¿Por qué el 
abuso y por qué la pérdida de tiempo? ¿Qué no habrá un sistema más eficiente de 
revisión? 
3. El desenfoque del problema. Lo primero que deberían entender las autoridades 
es que el problema no es nuestro, sino de los gringos. ¿Por qué no se pone el punto de 
revisión allá cruzando la frontera? Los Estados Unidos ponen la demanda y quieren que 
México ponga las incomodidades y los muertos. Si el gobierno de los Estados Unidos no 
quisiera que entrara droga a su país cuidaría a sus guardias fronterizos porque 20 mil 
toneladas de cocaína no pueden pasar la frontera sin ser vistas, no se pueden distribuir 
como si fuera terregal. Debe haber un sistema en el que muchos oficiales de allá están 
metidos hasta las manitas. 
4. La falsa lucha. La persecución al narcotráfico sólo hace que la droga sea cada día 
más cara. Las estadísticas muestran que la drogadicción ha crecido tanto en México 
como en los Estados Unidos. Por tanto, los narcos tienen mayores ganancias, más 
dinero, más y mejores armas. Suponga que mañana se legalizaran las drogas. El precio 
de las drogas iba a caer estrepitosamente, los narcos no podrían sostener a las bandas 
que controlan y la industria de las drogas iba a dejar de ser un buen negocio. Como 
drogadicción siempre habrá, el dineral que ahora destinan a combatir a los narcos se 
podría utilizar para combatir la demanda. Pero los gobernantes no ven esto. ¿Será por 
ignorancia o por interés? Juzgue usted.  
5. Nuestro problema. Para nosotros, para la gente de Vícam, el problema son los 
males que ese Precos nos ha traído. Desde que lo pusieron, la drogadicción ha crecido 
en nuestro pueblo de manera alarmante. El Precos es como un tronco sobre el río. Allí 
donde se atora el agua empieza a acumularse la basura. Lo mismo sucede aquí y el 
problema seguirá creciendo si el punto de revisión permanece. Ya sabemos que si lo 
quitan, las familias que viven en torno a él saldrán perjudicadas, pero hay que pensar lo 
que más vale: el beneficio de unos pocos o el mal de muchos. Ojalá lo quitaran ¿Verdad?  

¿Quién tiene la culpa de la ruina del campo? 
Vícam Switch. 12 de enero, 2008 
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El 15 de septiembre de 1981, hace ya más de 26 años, el difunto Arturo Warman, que 
entonces todavía no era difunto, escribió un revelador artículo en el periódico 
UnoMásUno de la ciudad de México. En dicho artículo decía (cito de memoria) que si 
pusiéramos en una báscula a todos los que trabajaban entonces en las instituciones 
supuestamente encargadas de apoyar al campo, completaríamos 20 mil toneladas de 
burócratas en pie. Yo también, con mis 70 kilogramos de aquel entonces, contribuía a 
ese tonelaje.  

Toda esa gente era un mercado muy bueno para la bota picuda, el cinto vaquero, el 
sombrero tejano y, en los niveles superiores, de la troca pick up. De cada peso del 
presupuesto que se destinaba al campo, sesenta centavos era para mantener a esa 
burocracia, treinta centavos se quedaba entre los más diversos vividores del campo y 
solamente diez centavos iban a parar a manos de los campesinos, y no crea que de todos: 
nomás de los que se ponían truchas. 

Mucho de eso se ha acabado con los gobiernos liberales, pero no todo se ha acabado. Se 
acabó el apoyo al campo (cancelaron los diez centavos del peso); se acabaron parte de 
los sesenta centavos que se llevaba la burocracia porque para reducir el tamaño del 
gobierno dejaron que los burócratas se fueran jubilando o muriendo sin que otros los 
remplazaran. Pero lo que sí no se acabó fueron los treinta centavos que se llevaban los 
vividores. ¿Y sabe usted quienes eran los vividores? Los líderes, los representantes de 
los campesinos, los defensores del pueblo, los que se suelen sacrificar (con un hueso) en 
nombre de la patria. 

Luego vino el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el campo, dada la 
situación miserable en que se encontraba, se le sometió a una cláusula especial que lo 
mantendría protegido de la competencia por 15 años. Esos quince años ya se acaban de 
terminar este primero de enero y desde luego que los que viven de la pobreza del campo 
han puesto el grito en el cielo. Mire nada más lo que dicen. 

1) El campo mexicano no está preparado para la apertura total y para la 
competencia. ¿Y que estuvieron haciendo ellos durante estos quince años? ¿Por qué no 
movieron un dedo para que el campo se volviera competitivo? ¿Por qué no hicieron 
marchas y manifestaciones exigiendo que métodos y técnicas para que el campos se 
desarrollara? ¿Sabe usted por qué? Porque así como está es como les conviene que esté. 
Si los campesinos mexicanos salen de la pobreza saldrán también de la ignorancia y 
ellos saben que la gente que sabe, que piensa, no se deja mangonear por líderes que de 
eso viven y se les iba a acabar su fuente de vida. 
2) Dicen los defensores de los campesinos (así como están) que subirán los precios, 
sobre todo de la tortilla. Una de dos: o esas personas son capaces de decir cualquier 
cosa, aunque sea inventada, con tal de defenderse o de plano no saben ni lo que dicen. 
Cuando se abren las fronteras, los productores locales tienen problemas si lo que 
produce es más caro que lo que viene del extranjero. Siempre que eso sucede, los precios 
bajan, no suben. Si el maíz y el trigo producidos en los Estados Unidos es más barato 
que los de México, las tortillas van a bajar de precio.  
3) Dicen también que los campesinos se van a empobrecer. Hay que aclararles que 
no todos, sólo los que no puedan competir y para esos habrá subsidio (ya lo dijo el 
gobierno que destinará 200 mil millones de pesos que ojalá lleguen a los verdaderos 
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pobres); los que no puedan competir bien harían en desplazarse hacia actividades más 
rentables o elevar la productividad de sus actividades actuales. ¿Ha visto usted alguna 
manifestación en contra del TLC de productores de hortalizas, o de camarones o de 
aguacates? Claro que no, porque a esos les va muy bien con el TLC.  
 
No se deje engañar con argumentos que suenan muy revolucionarios, muy 
nacionalistas, pero que en la realidad están huecos por dentro. 

 

Ahí te llego con el nivel 
Vícam Switch. 16 de febrero, 2008 
 

Un cuerpo debe estar equilibrado porque si no, se agacha y se va de lado. Así también 
las sociedades deben tener representantes de todas las tendencias porque de lo 
contrario también se van de lado. A este país le hace falta una izquierda, ya no digamos 
moderna, sino inteligente. También le hace falta una derecha, esa sí moderna, porque 
la que tenemos es un tanto cavernaria.  

Hoy quiero tratar sobre dos despropósitos de la izquierda (porque a la derecha ya la 
puso como palo de gallinero en esta misma edición del Vícam Switch nuestro puntilloso 
amigo Pancho Salomón). El primero tiene que ver con Porfirio Muñoz Ledo, un hombre 
de cuya inteligencia nadie duda, un icono del ir y venir, un político auténtico porque 
nunca traiciona sus principios simplemente porque no los tiene. 

Pero para que vea usted que lo inteligente no quita lo pendejo, veamos lo que Porfirio 
le dijo a Ciro Gómez Leyva, refiriéndose a Juan Camilo Mouriño, el nuevo secretario de 
gobernación: “Sus ojos como de lince –dijo Porfirio sin inmutarse– dejan ver un 
proyecto trasnacional”. 

Ahora resulta que la forma en que la gente mira denota su ideología. No dudaría ni 
tantito que a Porfirio le pareciera correcta la forma en que el diccionario de la lengua 
española definía en los años cuarenta a las personas que profesaban la ideología 
comunista. “Comunista –decía el diccionario– es, como su nombre lo indica, un 
individuo malo, ruin y despreciable.”  

Yo no sé si Mouriño tenga un proyecto trasnacional, pero lo que sí sé es que eso no se 
puede ver en su mirada, de la misma manera que la palabra comunista no indica lo que 
creía la academia de la lengua durante la guerra fría. Es posible que lo que tenga Porfirio 
sea una inconformidad con la supuesta extranjería de Mouriño, como la tienen muchos 
políticos que en estos días se han envuelto en la bandera nacional mientras cobran 
carretadas de dinero.  

A esos políticos se les debe recordar que ha habido en México mexicanos por adopción 
que han sido mejores mexicanos que los nacidos aquí. Es de un provincianismo atroz 
criticar a alguien por su lugar de nacimiento. Nomás recordemos que de ahí a los 
argumentos de sangre, tan propios del fascismo, hay un solo paso. 

El segundo despropósito tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador. Millones de 
mexicanos votaron por él porque creían que así era benéfico para el país. Todos, hasta 
sus detractores, pensaban que Andrés Manuel sería, ya en la presidencia, un estadista 



Alejandro Valenzuela                                                                                    Vícam Switch 

25 
 

de buen nivel. Así lo creía, por lo visto, Ruth Zavaleta, la perredista que ahora es 
presidenta de la Cámara de Diputados.  

Pero que le va saliendo López Obrador con un comentario machista y tonto. Resulta que 
ahora Ruth cree que su candidato a la presidencia del 2006 no es un estadista, sino un 
buscapleitos de taberna. Yo estoy convencido de que la sola institución presidencial es 
suficiente para meter a la horma a un desordenado o para hacer sensato a un insensato 
(Fox sería la excepción que confirma la regla), pero no deja de ser lamentable que una 
persona que pudo ser presidente llegue, no sé si por desesperación o por resentimiento, 
a comportamientos reprobables en todos los sentidos.  

Con razón Fernández Noroña, el vocero del PRD, se comporta como lo hace. El 
perredismo nacional debería pensar en la gran responsabilidad que tiene como partido 
político nacional y como la única corriente política en condiciones de promover los 
intereses de los pobres de este país. ¿Pero así como, pues? 

 

El discreto encanto del autoritarismo 
Vícam Switch. 8 de marzo, 2008 
 

Ya vendrán las elecciones y veremos de nuevo a los políticos prometiéndonos cosas, 
cargando niñitos y besando viejitas. Lo de siempre, pues. Pero ahora quiero proponerle 
(con tanta anticipación) una regla sencilla para decidir por quién votar. Primero que 
nada, elija usted a los que les caigan bien de entrada; luego póngales a los posibles 
beneficiarios de su voto, el siguiente cuestionario: 

1) ¿Estuvo usted a favor de la reforma electoral? Como usted sabe, la reforma al 
artículo 41 de la Constitución dice que los ciudadanos tenemos prohibido contratar 
tiempo en radio o televisión para hablar mal o bien de tal o cual candidato. Resulta que 
ahora no tenemos derecho a lo que dice el artículo 1 de la misma Constitución. ¿Quiénes 
son los diputados y senadores para prohibirnos que digamos lo que queremos? Es cierto 
que la mayoría de los mexicanos no tenemos dinero para contratar espacios en radio y 
televisión, pero el derecho debemos de tenerlo. Es como si a un político estúpido (y no 
vaya usted a decir que esa es una tautología, porque hay políticos que sí son inteligentes) 
se le ocurriera prohibirnos ir a la luna. Ya sabemos que no podemos ir, pero de ahí a 
tenerlo prohibido hay un gran trecho. Es lo mismo con la reforma electoral. 
2) ¿Está usted a favor de la prohibición de fumar en lugares cerrados? Esta reforma 
está en curso y los legisladores, sobre todo los del DF, se están abrogando el derecho de 
decidir por gente grande lo que debe hacer. Lo que pueden hacer, cuando mucho, es 
pedirle a los dueños de los lugares que pongan un letrero que diga “aquí se puede fumar” 
y los que no fuman decidirán si entran o no. Otra cosa que se puede hacer es separar las 
áreas de manera delimitada. 
3) ¿Está usted a favor de que las drogas sigan siendo ilegales? Resulta que la 
demanda de las drogas es muy especial porque aunque suba el precio, el consumo 
también aumenta. La guerra contra el narco lo único que hace (por lo que se ve) es que 
el precio suba y suba. Si sube el precio y sube la demanda ¿quiénes cree usted que 
ganan? Pues sí, los narcos y sus socios (sobre todo los socios). Con tamañas ganancias 
tienen de sobra mantener un ejército bien armado. Ahora imagínese que mañana se 
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legalizara la producción y el tráfico de drogas. Pasado mañana los narcos iban andar en 
la ruina. No se crea, yo me pregunto con frecuencia si la lucha anti drogas (en todos los 
países) no será para que siga siendo buen negocio. ¿Quiénes estarán involucrados?  
4) ¿Tiene usted una buena opinión de René Bejarano? Como usted sabe, este 
político y su esposa Dolores Padierna, son los reyes del tráfico de influencias. Para ellos 
el PRD no es más que un buen negocio y a su amparo se han vuelto millonarios. 
5) ¿Tiene usted una buena opinión de los hijos de Fox? En los tiempos de Vicente 
Fox, que tantas ilusiones despertó entre los mexicanos, los hijos de la señora Marta se 
dieron vuelo haciendo dinero. Es más, dice la gente que ahora los viqueños no podemos 
ir a la Playa del Sol porque esos hijos de la… Marta han comprado esos terrenos. 
6) ¿Tiene usted buena opinión de Arturo Montiel? Este priista contumaz nos salió 
con que tenía una fortuna de 130 millones de pesos (no es cierto, tiene más). Pues 
resulta que ese caco ha sido siempre funcionario público. Suponga usted, por hacerle el 
favor, que ganara 100 mil pesos mensuales y que hubiera trabajado 30 años (eso no es 
cierto porque nadie empieza ganando 100 pesos y él no ha trabajado 30 años, pero 
supongamos que sí). Pues lo más que hubiera podido juntar son 36 millones de peso, y 
eso sin gastar un solo centavo en esos 30 años. ¿Usted le cree? 
7) ¿Tiene usted una buena opinión del Niño Verde? Este es otro pájaro de cuenta 
que aunque se dice niño cobra como grande. Pues este angelito andaba allá en Cancún 
queriendo hacerse de dos millones de dólares por traficar políticamente con unos 
terrenos. De lo único que se trataba era de conseguir el permiso de construcción en un 
área que es reserva ecológica porque al verde rufián lo único verde que le interesa son 
los billetes del otro lado.  
8) ¿Tiene usted una buena opinión de Jorge Kahwagi? Este es otro por el estilo. El 
muy hijo de la profesora Gordillo se agandalló unos contratos de la lotería nacional 
nomás porque otro gato de la Gordillo es el jefe de esa longeva institución.  
9) ¿Tiene usted una buena opinión de Elba Ester Gordillo? Esta mujer no requiere 
de ninguna presentación. Su mala fama cruza las fronteras y a donde quiera que llega 
causa estremecimientos.  
10) ¿Tiene usted una buena opinión de los candidatos presidenciales del 2006, 
incluyendo a Calderón y a López Obrador? Si el candidato contesta que sí a cualquiera 
de estas preguntas, mejor vaya a la casilla y anule su voto. A lo mejor conviene darle una 
lección a la clase política mexicana poniendo en la boleta electoral la palabra “PAUPAU” 
que, para que no se vaya usted a confundir, le diremos que quiere decir Partido de 
Abstencionistas Unidos por la Abstinencia Útil. Los que se apunten, váyanse 
comunicando. 
 

Valores 
Vícam Switch. 10 de mayo, 2008 
“Vamos a purificar las instituciones” dijo con voz chillona. Y uno se pregunta: ¿Cómo 
va a purificar las instituciones de la república si no es capaz de purificar ni a su propio 
partido? Entre las miles de virtudes que seguramente tiene Andrés Manuel no están las 
siguientes: el respeto, la tolerancia, la sensatez, la generosidad, el agradecimiento y la 
honradez. 

1. El respeto. La opinión mayoritaria de los mexicanos, que sienten pena ajena por 
los actos de los seguidores de López Obrador, no merecen el más mínimo respecto por 
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parte de ellos. Creen que con decir que le piden al pueblo comprensión ya solucionan 
los miles de problemas que causa la incesante actividad de ese movimiento. 
2. Tolerancia. Vea usted nomás la página de Internet que se llama el Sendero del 
Peje. En cada párrafo puede usted encontrar varios insultos contra todos aquellos que 
no están de acuerdo con sus actos. Hay un dicho que dice que cuando la perra es brava, 
hasta a los de la casa muerde. Pues vea usted en esa página cómo insultan incluso a los 
perredistas que muestran una pizca de sensatez.  
3. Sensatez quiere decir cordura. No todos los que carecen de cordura están locos. 
López Obrador no está loco, como dicen muchos mexicanos, pero sí carece de cordura. 
Una muestra de ellos es que se propone llegar a la Presidencia (la de a de veras) cueste 
lo que cueste.  
4. Generosidad. López Obrador no ha tenido la generosidad de respetar a la gente, 
de admitir su derrota, de admitir que sus métodos perjudican a la población. Cada vez 
que bloquea algo (lo cual implica violencia) coarta la libertad de muchos. Su activismo 
parece ser una venganza contra el 75 por ciento de los mexicanos que no votaron por él. 
Como sabe que los pocos partidarios que le quedan andan en el movimiento, la 
probabilidad de que los afectados sean los que no votaron por él es muy grande. 
5. Agradecimiento. Nomás para citar dos casos. Cárdenas lo llevó de Tabasco al DF 
y lo cobijo para que llegara a ser un líder. Sin embargo, en sus mítines azuza a su gente 
para que ataquen a Cuauhtémoc. Por ejemplo, cuando Elena Poniatowsca mencionó a 
Cárdenas en el Zócalo con muy mala leche para que le gente lo agrediera. Otro caso: 
Bejarano era para él como un perro. Fue capaz de cualquier cosa para complacer a su 
jefe. Pero cuando se embolsó los dólares de Ahumada, López Obrador no dejó de 
apoyarlo bajo cuerda, pero en público renegó de él.  
6. Honradez. El 11 de abril del 2003 le regaló a la Iglesia Católica del DF un predio 
para construir la Plaza Mariana. Ese predio no era de él, era de la ciudad. Véase pues el 
juarismo de utilería. Por otro lado, si ya sabemos cómo masca la iguana en México, ¿A 
poco no sabía de los dólares y las ligas de Bejarano? ¿Usted cree que Bejarano se manda 
solo?  
 
Nomás para que veamos de quién estamos hablando. 

 

El petróleo y la mierda 
Vícam Switch. 7 de junio, 2008 
 

Si algo se le puede criticar a la reforma petrolera que ha propuesto el Presidente 
Calderón es que es muy limitada. Hasta López Obrador ha señalado en su Proyecto 
Alternativo de Nación (aunque ahora reniegue) que no “deberíamos descartar que 
inversionistas nacionales, mediante mecanismos transparentes de asociación entre el 
sector público y el privado, participen en la expansión y la modernización del sector 
energético o actividades relacionadas”. 

Sin embargo, los mexicanos deberíamos mirar al futuro. La solución del problema 
energético no está en el petróleo, sino en la mierda. Traigo para ustedes las partes 
sustantivas de un artículo muy ilustrativo de Guillermo Sheridan, aparecido en la 
Revista Letras Libres, titulado “Hacia un Estiércol Nacional”. Dice Sheridan: 
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“La mierda dista mucho de ser lo que aparenta… Se trata de una potencia biológica… La 
capital mexicana, que genera cuarenta metros cúbicos de excremento por segundo, es 
la ciudad más rica del mundo. Necesita sólo de una pirueta alquímica (y de) una 
tecnología barata y simple que, al extraer hasta setenta por ciento de metano dióxido de 
carbono del excremento, lo convierte en oro. Todos los países europeos están ya, en 
mayor o menor medida, decididos a recuperar ese oro primario, y en China, veinte 
millones de casas viven ya de biogás y cincuenta millones lo harán en 2010 (porque es 
una) energía, limpia y sana. 

“Y mientras todo eso sucede, México está a punto de colapsarse porque tenemos que 
importar gas peruano, y porque en la fantasía nacional el petróleo ya no es puré de 
dinosaurio sino el espejo del alma mexicana; y porque a diferencia de los chinos, que ya 
están en 2030, nosotros seguimos aferrados a 1939 y porque, para acabarla de amolar, 
resultó que nuestra idiosincrasia es anal retentiva. 

“Y aun si lográsemos superar nuestra obsesión con el petróleo habría problemas. Como 
la constitución señala que los recursos del subsuelo son propiedad de todos los 
mexicanos… no faltarán quienes comenzarían a chillar que la mierda nos pertenece a 
todos los mexicanos y sólo a nosotros, y habría juicios a los traidores, y el PRD 
denunciaría que la mierda se encuentra amenazada por el capital privado, y (López 
Obrador gritaría) en el zócalo “¡Defendamos lo nuestro! ¡Paralicemos el intestino patrio, 
impidamos que el día de mañana nuestros hijos nos reprochen no haber sabido 
defender la mierda que les pertenece! ¡Formemos brigadas en defensa de la mierda! ¡El 
desagüe es nuestro!”, etcétera.  

“Y aun si venciésemos ese obstáculo, se crearía el Instituto Mexicano del Excremento y 
luego el Sindicato de Trabajadores Excrementicios Mexicanos (STExMex), que tendría 
tres millones de afiliados y cuando se acabe el petróleo el gobierno diría que ningún país 
del mundo tiene tanto potencial para producir biogás como México (pero) en el año 
2080 seguimos importando biogás de China.  

“El pobre de Ramón López Velarde escribió, en su truculento poema ‘La suave Patria’ 
(1921), dos versos curiosos: El Niño Dios te escrituró un establo/y los veneros de 
petróleo el diablo. 

“Siempre que arrecian las disputas por el petróleo la gente se pone a citar solemnemente 
el segundo verso. No. Ya basta. Hay que fijarse en el primero. El visionario López 
Velarde vio el verdadero oro, ¡el oro en el establo!”. 

 

 

Capitalismo depredador 
Vícam Switch. 5 de julio, 2008 
 

México no será una nación democrática y civilizada mientras no desarrolle un sistema 
institucional que vuelva confiables las relaciones entre la gente y entre la gente y el 
gobierno; un sistema que infunda confianza a los agentes económicos en su toma de 
decisiones. No será una nación civilizada, en fin, mientras no construyamos una 
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democracia en la que todos confiemos y que provea a la sociedad de las reglas del juego 
que den sentido a la promoción de todos los intereses. 

Se dice con demasiada frecuencia que el sistema capitalista (y su orientación neoliberal) 
es el responsable de todos los males que nos aquejan. Creo que se erra cuando se saca 
ese diagnóstico. Creo, más aun, que el problema de México es el entorno cultural que 
ha limitado el desarrollo del capitalismo. El problema de México no es el 
neoliberalismo, sino la ausencia de éste. La ausencia de un sistema liberal (al que se le 
puede anteponer el prefijo neo) se deja ver no sólo en la política (ya ve usted cómo los 
partidos tienen secuestrado el derecho a la participación política y cómo han 
conculcado, para beneficiar sus intereses, garantías individuales tan preciadas como la 
libertad de expresión), no sobre todo en la economía.  

Esa ausencia de liberalismo en la economía se expresa no en la propiedad privada, sino 
en las trabas que ésta tiene para operar; no en el mercado, sino en las distorsiones de 
los mercados; no en la privatización, sino en la privatización convenenciera que se operó 
en nuestro país. 

Abandonamos la economía en exceso estatalizada y en el viaje a la economía privada y 
de mercado nos quedamos a la mitad. Tenemos, en lugar de un sistema de mercado 
competitivo, un capitalismo depredador; en lugar de competencia, tenemos una 
economía oligopólica (si no es que francamente monopólica). 

Las empresas, sobre todo las grandes empresas, enfrentan tan poca competencia y tan 
pocos mecanismos que los obliguen a cumplir con los consumidores que abusan 
libremente de las personas. Nomás recuerde usted su propio caso: si compra un bien, 
enfrentará los siguientes desagradables hechos: primero, el empleado se arrastrará a 
sus pies mientras usted no haya soltado el dinero. Una vez que ha pagado, el miserable 
empleado muestra su verdadero rostro y la zalamería con la que se condujo hasta aquí, 
se vuelve autoritarismo y mal modo.  

Segundo, si el bien que usted ha comprado sale defectuoso, usted seguramente irá a la 
tienda a reclamar y allí, sin más ni más, le indicarán que llame a un número 01-800 
donde nunca nadie le contestará. En cuanto marque el número una máquina le dará 
unas diez opciones para que elija una. La opción elegida lo remitirá a otras tantas 
opciones y así hasta que usted se canse de esperar.  

Lo más seguro es que llame a un técnico que, aparte de hacerse del rogar, cuando vaya 
a su casa revisará el aparato como si lo auscultara y le irá diciendo frases aterradoras 
que lo vayan preparando (a usted) para el alto costo de la descompostura. 

La lista de desventuras no es corta. Los trabajadores ganan una miseria mientras que 
sus patrones y sus líderes viven como príncipes; las empresas pequeñas sucumben a las 
condiciones de las grandes; los precios de los servicios son en México más de 1000% 
más altos que en las economías más exitosas, lo que es un reflejo de la condición 
monopólica de la economía; los trámites que una persona tiene que hacer establecer 
una empresa se cuentan por decenas… No es el exceso de mercado lo que nos agobia, ni 
los problemas provienen del neoliberalismo (eso dicen los líderes que viven de los 
demás usando esa cantaleta); la globalización no es una tragedia (y bien podría ser una 
solución, como lo fue durante la primera gran ola globalizadora del siglo XV), sino la 
cerrazón ante la apertura.  
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El problema no es el capitalismo, sino el capitalismo depredador. En espera de una 
propuesta imaginativa por parte de la izquierda, creo que podemos retomar aquí la 
acertada sentencia de Frank Knight. Cuando Milton Friedman, célebre economista de 
la escuela de Chicago, devoto del sistema de mercado, dijo que el capitalismo es lo mejor 
que tenemos, Frank Knight divergió: “El capitalismo –le respondió– es, por desgracia, 
lo mejor que tenemos”.  

 

El Vícam Switch no tiene quién le escriba 
Vícam Switch. 2 de septiembre, 2008 
 

El título de la novela de Gabriel García Márquez, El Coronel no tiene quien le escriba, 
se ha usado profusamente como paráfrasis de las más diversas situaciones, pero sobre 
todo para denotar que alguien no está siendo tomado en cuenta. Algunos ejemplos son: 
“el tendero no tiene quien le compre”, “el alumno no tiene quien le enseñe”, “el ratero 
no tiene quien lo atrape” y en cada caso se estará parafraseando a García Márquez.  

A mí me parece, literalmente, que el Vícam Switch no tiene quien le escriba. Digo esto 
porque durante el largo año que esta publicación ha circulado ha recibido una cantidad 
miserable de cartas. Para ser precisos, hemos recibido cinco cartas de parte de nuestros 
lectores. Fíjese bien que no estoy diciendo con eso que no nos lean. Al contrario: como 
ya lo reportó nuestro amigo Octavio Montiel, el Vícam Switch está, respecto a la lectura 
de periódicos, a la altura de Nueva York. En México se vende un periódico por cada 25 
familias; en los Estados Unidos se vende un periódico por cada 15 familias y en Nueva 
York se vende uno por cada cinco familias. Solamente en las Comunidades Yaquis (sin 
contar a los suscriptores ni a los Cien de Vícam Switch) nos están comprando 400 
ejemplares. Eso quiere decir que una de cada cinco familias compra un ejemplar. O sea, 
a la altura de Nueva York. 

La queja va en el sentido de que la gente no ha generado  el sentimiento de pertenencia; 
el sentimiento de que el Vícam Switch es de ellos y que lo pueden usar para decir, con 
respeto, lo que quieran.  

Hay infinidad de temas que merecen la opinión de los protagonistas, y no estamos 
recibiendo esas opiniones. Quizá debido a que no somos periodistas, hemos tratado de 
hacer un periodismo responsable, sin escándalos. Nuestras páginas no tienen ni una 
gota de sangre porque no queremos medrar con el dolor ajeno.  

Ya sabemos que en México estamos a punto de amanecer dándole gracias a Dios por no 
ser uno de los ejecutados de ayer, pero esa crónica se la dejamos a los periódicos 
grandes, los que viven de eso. Quizá porque no tenemos intereses políticos, hemos 
tratado de criticar a la gente del poder con justicia, sin excesos. El objetivo no es 
dañarlos, sino hacerles ver cuáles son sus obligaciones y sus omisiones para ver si 
corrigen y nuestra comunidad salga beneficiada.  

No hemos sido críticos profesionales de nadie porque no tenemos compromisos con 
nadie, no nos guía ninguna ideología específica. Y no es que no tengamos ideología; eso 
es imposible; pero tratamos de ver las cosas al margen de nuestros particulares 
prejuicios.  



Alejandro Valenzuela                                                                                    Vícam Switch 

31 
 

Nuestra misión es darle voz a los que no la tienen, pero los que no tienen manera de 
expresarse deben, como condición, querer expresarse. Así es que, queridos lectores, 
usen este medio y hagámosle saber a los del poder que tenemos opinión. 

 

La Economía 
Vícam Switch. 4 de octubre, 2008 
 

Felipe Calderón nos dijo durante la campaña presidencial que iba a ser el presidente del 
empleo. El apretado triunfo que obtuvo contra su más cercano competidor, el Lic. 
Andrés Manuel López Obrador, lo obliga (al igual que si hubiera sido por millones de 
votos) a cumplir lo prometido. Más aun cuando existe la sombra de sospecha sobre ese 
triunfo porque, como bien argumenta el lopezobradorismo, las “intromisiones” del 
Presidente Fox muy bien pudieron sesgar los resultados a su favor. A estas alturas es 
imposible decir a ciencia cierta quién ganó porque, para colmo, el panismo se negó a 
hacer lo único sensato que se podía hacer ante ese negro escenario: contar todos los 
votos para despejar las dudas. Ahora Calderón es el Presidente de la República y así 
debería ser reconocido por el bien de la nación, pero esa sombra de duda y ese probable 
triunfo tan apretado deberían ser suficiente razón para que hiciera todo lo que está a su 
alcance para cumplir con esa promesa que tantas esperanzas despertó entre los pobres 
de este país.  

Debería, incluso, hacer cosas que ayuden a paliar la pobreza aunque no estén centradas 
en su credo político. Al fin y al cabo, hacer lo que se debe y no solo lo que se quiere es la 
fuente de la verdadera grandeza. Quizá el presidente quiera hacer lo posible por que la 
economía mexicana enderece el rumbo, pero para mala suerte de nuestro país, la 
(nueva) gran crisis de la economía americana y las presiones inflacionarias de nuestra 
economía pintan un panorama poco prometedor para los mexicanos pobres e incluso 
para los no tan pobres.  

Ante esa situación, a México no le quedan muchas alternativas. La primera es construir 
una economía que muy bien puede estar conectada con la economía global, pero que 
tenga el motor aquí. Ese motor es el mercado interno. No se trata de cerrar las fronteras, 
sino de promover las actividades locales para el consumo local. La segunda alternativa 
que le queda al país es repartir la carga de los problemas económicos entre todos.  

Un presupuesto responsable evitará más inflación, pero el recorte de gastos debe afectar 
a todos y no sólo a los pobres. Por ejemplo, los partidos y la democracia en su conjunto 
cuestan más de 12 mil millones de pesos al año; la alta burocracia gasta con dispendio 
el dinero ajeno. A estas alturas el triunfo de Felipe Calderón es asunto de fe, pero bien 
harían las fuerzas políticas al mostrar un poco de grandeza para que, al margen de la 
ideología y los intereses de cada quien, hagan un acuerdo nacional para impulsar las 
reformas que impulsen la economía. En mi opinión, lo más urgente es la reforma fiscal 
y los procedimientos para invertir.  

Respecto a lo primero, sería muy bueno dejar sólo dos impuestos sin excepciones ni 
deducciones: un ISR del 25% con un deducible de al menos 5 mil pesos mensuales y un 
IVA del 10% para todos los bienes. Sobre los procedimientos para invertir, la 
simplificación de los trámites para establecer empresas sería benéfica porque ahora una 
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de las trabas para invertir (es decir, generar empleos) es que hay que realizar más de 
150 trámites.  

Esas simples medidas traerían las inversiones que generarán los empleos que el 
Presidente prometió 

 

Me autonombro 
Vícam Switch. 1 de noviembre, 2008 
 

“Como organizador del grupo expedicionario –les dijo Cristóbal Chávez a un grupo de 
Boy Scouts que estaba organizando aquí en Vícam allá por los años ochenta– me auto 
nombro Águila Real y, en consecuencia, líder de la expedición”. Cristóbal, a quien acabo 
de ver hace unos días, no sabía que estaba inaugurando una práctica que se haría 
realidad en el México de nuestros días. Hoy tenemos por lo menos a dos auto 
nombrados cuyas acciones afectan  diariamente a todos los mexicanos: se trata de la 
Profesora Elba Esther Gordillo y del Licenciado Andrés Manuel López Obrador.  

No son los únicos auto nombrados, pero sí los más conspicuos. Ahí tenemos a los líderes 
sindicales como el pandillero Francisco Hernández Juárez, al vividor Carlos Romero 
Deschamps, al fugitivo Napoleón Gómez Urrutia y tantos otros viviendo del puesto del 
que se auto nombraron.  

La profesora Gordillo tumbó a punta de balazos a Carlos Jongitud Barrios, anterior líder 
del SNTE, para ponerse ella en su lugar. A partir de allí hizo una fortuna incalculable 
(porque nadie sabemos de cuánto es) que ahora dice que heredó de una abuelita (por lo 
menos tenía abuela). Ha sido (como dice José José) de todo y sin medida: diputada, 
senadora, líder del PRI, dueña del Panal, en fin. Pero ya sabemos cómo es la codicia, la 
ambición, las ansias de dominio. No conforme con todo lo que tiene, con vivir en las 
Lomas de Chapultepec (una zona residencial en el DF exclusiva para ricos muy ricos), 
de tener una casa en San Diego (uno de los lugares más caros de California que es, a su 
vez, el estado más caro de la Unión Americana) y de tener no sé cuántas riquezas más, 
la maestra (como le llaman con despropósito) no se conformó y tuvo a bien auto 
nombrarse presidenta vitalicia del SNTE. Vitalicia quiere decir que el sindicato será de 
ella hasta el día en que se muera y muy bien puede decidir convertirlo en un bien 
heredable. 

Nomás cheque este dato: el SNTE tiene más de medio millón de afiliados. Si de las 
cuotas sindicales (de las que no le dan cuentas a nadie) ella se apropiara (por los 
“servicios” prestados, digamos) un peso por cabeza al mes, se estará embolsando más 
de medio millón de pesos mensuales ¡Y eso sólo si es un peso! Pues con razón se auto 
nombró líder para siempre. Digo ¿Quién no? 

Andrés Manuel López Obrador perdió la Presidencia de la República por un pelito. Ya  
he dicho que sin el recuento de todos los votos es imposible a estas alturas saber quién 
ganó, pero de que perdió, perdió. Perder por poquito es más traumático que perder por 
mucho. Por eso, el líder de la oposición… (¿De qué será? ¿De izquierda?), no se 
conformó con los resultados aunque todos los demás candidatos de su partido no 
dudaron en agarrar sus puestos resultantes de esa elección que de todas maneras llaman 
fraudulenta. En una acción típica de su concepción de la democracia (una concepción 
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que en nada se parece a la democracia, pero en fin, es la suya) reunió en el Zócalo de la 
Ciudad de México a sus simpatizantes (que antes sumaban 14 millones y que hoy deben 
de andar en uno o dos cuando mucho) y les pidió que levantaran la mano los que 
estuvieran de acuerdo con la decisión que había tomado respecto al título que adoptaría 
de allí en adelante. Como se levantaron un mar de brazos, dio por bueno el 
procedimiento y, en la mejor tradición de Cristóbal Chávez, se auto nombró Águila Real, 
es decir, presidente legítimo de la república y, en consecuencia, líder de la expedición 
de resistencia civil en contra de todo lo que no provenga de su cabeza. 

 

Malas noticias 
Vícam Switch. 6 de diciembre, 2008 
 

Si usted, amable lector, percibe que en estos últimos 100 días, contando a partir de 
septiembre, hay un mejor ambiente en asuntos de seguridad pública y delincuencia aquí 
en Vícam (y en todas las Comunidades Yaquis), entonces las autoridades estatales y 
municipales habrán cumplido la palabra empeñada allá en el Palacio Nacional del 
Distrito Federal el 21 de agosto pasado.  

Una prueba adicional que puede usted tener sobre el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos es que los funcionarios no han renunciado y, por tanto, “sí pudieron con el 
paquete”, como les exigió Alejandro Martí.  

Sin embargo, como parte de la esquizofrenia nacional, ni se percibe mayor seguridad 
(al contrario, se percibe más inseguridad) y las autoridades de todos  los niveles siguen 
en sus puestos cobrando como si nada, como si hubieran cumplido con holgura lo que 
prometieron hacer.  

Es cierto que la lucha contra el crimen organizado (y desorganizado) no es fácil y que, 
como la cabeza de la hidra, surge por todos lados no sólo la criminalidad, sino la 
apología de la criminalidad. Quiero decir, no conformes con andar matando gente aquí 
y allá, todavía tienen “cantantes” que los alaban hasta el cansancio y que venden la idea 
de que el tren de vida del narco es la imagen del éxito. 

Fíjese nada más en la terrible paradoja: por un lado, se percibe que en las escuelas de 
todos los niveles la calidad académica está cayendo, los profesores se dedican a muchas 
cosas menos a prepararse y a enseñar, los líderes sindicales de los profesores están más 
interesados en el poder-poder que en el poder-enseñar, la presidente vitalicia del SNTE 
(su Majestad a Perpetuidad de las Cumbres del Soconusco) está dedicada de tiempo 
completo a acumular poder y dinero y los políticos de todos los calibres mirando hacia 
su próximo hueso y no hacia los intereses nacionales y, por otro lado, la ideología del 
dinero fácil del crimen desparramándose sobre las mentes de nuestros niños y jóvenes 
con sus prácticas de la ostentación y el mal gusto.  

Por si esas dos tendencias perversas fueran poca cosa, la situación económica abre un 
futuro con más incertidumbres que buenas promesas para esa juventud que ahora se 
está queriendo incorporar al mercado de trabajo. Este año se crearon tan sólo 300 mil 
empleos del millón que se necesitaba. El que alguna vez soñó con ser el Presidente del 
Empleo, Felipe Calderón, ha empeñado toda su energía en reformas anodinas como las 
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de Pemex (que no toca los santos intereses del sindicato petrolero, la madre de todas las 
corrupciones sindicales) y en el combate al crimen organizado.  

Esos dos esfuerzos me parecen como gasolina para apagar el fuego. Por un lado, en 
Pemex seguramente se acelerará la corrupción sobre todo ahora que el petróleo “sigue 
siendo de todos los mexicanos” y la lucha anticrimen  parece el bisturí del cirujano que 
extirpa un tumor canceroso al tiempo que el mal se desparrama como si lo podaran. 

Ya sé que son muy malas notas ahora que estamos en diciembre, pero como somos 
mexicanos seguramente nos divertiremos a pesar de los pesares. 

 

El sistema de precios 
Vícam Switch. 10 de enero, 2009 
Desde siempre se ha discutido si los bienes que la sociedad produce deben ser asignados 
por el Estado o por el mercado. Ambos mecanismos se usan profusamente y ambos 
tienen ventajas y desventajas. Las ventajas de la distribución de bienes a través del 
Estado son que se puede lograr una menor desigualdad entre las personas y que los más 
pobres puedan recibir al menos una dotación mínima de bienes. 

Las desventajas de la asignación estatal son, primero, que al estar dirigida por personas 
(los dirigentes y los gobernantes) genera prácticas autoritarias que pueden terminar en 
dictaduras; la segunda desventaja es que inhibe el impulso del progreso que 
proporciona la actividad individual y la apropiación y acumulación de bienes; las 
personas no tienen incentivos para destacarse en la actividad económica.  

Las ventajas del mercado son, primero, que promueve la competitividad y, por tanto, 
proporciona un aliciente para el progreso y la innovación; segundo, que es un 
mecanismo impersonal que genera prácticas autoritarias en la sociedad.  

Introduzcamos un matiz: ni el Estado tiene necesariamente que llevar al autoritarismo 
ni el mercado es siempre libertario, Puede haber Estados redistributivos basados en 
principios democráticos y mercados dominados por poderes económicos más 
autoritarios que las dictaduras En el caso del mercado, el sistema de precios es un 
mecanismo de señales o incentivos para los agentes económicos. Los precios son como 
el termómetro del médico.  

Sus movimientos nos informan del estado de la economía. Por ejemplo, si los precios 
están subiendo indican que la demanda es superior a la oferta. Si bajan, sucede lo 
contrario. Además, cuando la economía está “acelerada” tiende a elevar los precios si la 
producción no responde al mismo ritmo. Muchos factores pueden hacer que los precios 
no sean estables. El mecanismo de precios debe ser estable porque de lo contrario 
manda señales equivocadas (es como si la cinta de medir cambiara de tamaño). La 
política antiinflacionaria es importante porque trata de hacer que el instrumento de 
señales sea confiable. Además, cuando los precios se mueven erráticamente los que 
pierden son los que tiene ingresos fijos, como los trabajadores.  

El problema para los países es que existe una relación inversa entre el control de precios 
y el empleo. Si la política económica se centra en el objetivo antiinflacionario, el 
desempleo aumenta. Al revés, si se promueve la generación de empleos, se presentan 
presiones inflacionarias.  
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Lo que permite lograr un crecimiento de la actividad económica sin generar inflación es 
el incremento de la productividad (el aumento del producto medio por persona). Esto 
se logra por medio de la eficiencia, es decir, produciendo lo más que se pueda con los 
menores recursos posibles.  

La eficiencia, por último, se logra por medio de la mejora tecnológica, es decir, por 
medio de la innovación. Y no hay otro mecanismo para elevar la productividad que la 
educación, la responsabilidad y la confianza. 

  

Aprovechar la crisis 
Vícam Switch. 10 de enero, 2009 
 

La crisis mundial se debe, en primer lugar, a la fragilidad y falta de regulación de los 
mercados y, en segundo lugar, a la irresponsabilidad de los agentes económicos. El año 
pasado la Reserva Federal de los Estados Unidos bajó las tasas de interés casi a cero. 
Eso impulsó a las instituciones financieras a otorgar créditos en forma masiva porque 
siendo tan bajo el precio del dinero las ganancias estaban en el volumen prestado de los 
capitales que manejaban. En ese sentido, se dieron créditos a familias que no calificaban 
para recibirlos (las llamadas familias subprime) y las calificadoras de riesgo y las 
corredurías no alertaron sobre el peligro incurriendo en irresponsabilidad. 

Las acciones empezaron a caer y la crisis se extendió a todo el mundo. La crisis 
financiera se convirtió en crisis económica porque las empresas obtienen recursos 
frescos a través de los mercados financieros, que ahora no están funcionando 
adecuadamente. Ahora esa crisis se ha traducido en presiones inflacionarias, en 
devaluaciones, en pérdida de empleos y, en general, en poco crecimiento económico. 

Como es usual en estos casos, el gobierno de los Estados Unidos salió a rescatar a las 
financieras porque (y eso lo saben los especuladores) es más costoso socialmente su 
derrumbe que su rescate.  

Los pronósticos de los agoreros del futuro son muy negros para el 2009. Sin embargo, 
aunque las cosas no serán fáciles, creo que los peores pronósticos no se cumplirán. 
Cuando uno espera lo peor (que es equivalente a esperar lo mejor) lo peor no ocurre, 
salvo en contadas ocasiones. Así que mi propio pronóstico es que el 2009 será un poco 
peor que el 2008, pero mejor de lo que se dice.  

Los mexicanos deberíamos aprovechar la crisis (para eso son las crisis, para 
aprovecharlas) para introducir los cambios que se requieren y sin los cuales México 
nunca será un país próspero. ¿Cuáles son esos cambios? 

Primero, los políticos deberías, por una vez en su vida, pensar en México y no en ellos y 
en sus intereses. Este es una esperanza vana, pero una esperanza al fin (una diferencia 
de México con los Estados Unidos es que allá la coincidencia de los políticos es el interés 
de los Estados Unidos; en México, en cambio, los políticos no coinciden no dentro de 
sus propios partidos: coinciden con los intereses de sus grupúsculos). 

México necesita un marco legal simple, eficiente, trasparente y promotor de la 
economía. Necesitamos reformar desde la Constitución hasta los reglamentos de buen 
gobierno de los municipios. Ojalá que así lo entiendan los políticos.  
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Segundo, necesitamos fomentar el mercado interno. Esto no significa cerrarnos a la 
competencia internacional, sino abrirse para mejorar nuestro desempeño. Siempre que 
se ha buscado fortalecer el mercado interno cerrando las fronteras se ha terminado por 
debilitar a nuestra economía.  

Tercero, los mexicanos debemos desarrollar un nacionalismo que no se exprese sólo en 
las fiestas mexicanas y en el himno nacional. Necesitamos tener una mística de trabajo, 
ser responsables, hacer las cosas bien, proteger lo nuestro, limpiar nuestro entorno, 
proteger a nuestra niñez.  

Cuarto, generar mecanismos que eleven la confianza en nosotros mismos y en los 
demás. Mientras sigamos practicando ese desprecio por lo nuestro, ese malinchismo 
que tanto lesiona nuestra estima no tendremos ni siquiera derecho a existir como 
pueblo. 

Quinto, necesitamos, en resumen, una revolución cultural que se base en los principios 
de libertad, tolerancia, democracia. Necesitamos, en fin, confianza en los demás, lealtad 
a quienes confían en nosotros y solidaridad con quienes nos necesitan. Sin eso no 
seremos una nación y, mucho menos, una nación civilizada. 

 

El desempleo 
Vícam Switch. 7 de febrero, 2009 
 

Los trigales, los campos sembrados de alfalfa y las miles de hectáreas de cultivos no son 
ya sinónimo de empleo. El campo cada vez ocupa menos gente y los que quieren trabajar 
deben buscar empleo en las industrias. Aquí en las Comunidades Yaquis, las industrias 
más cercanas (por una tremenda falta de visión de las autoridades tradicionales) están 
en Empalme y en Guaymas. Pues allá iba la gente por miles todas las mañanas.  

Ahora, eso se está acabando y cada vez son más los que ayer iban a trabajar y hoy no 
saben ni lo que van a hacer.  

El desempleo, calcula el INEGI, anda alrededor de 4% y, si lo acotan al sector urbano 
andar en los 5%. Este parece ser un número bajo, sobre todo en tiempos de crisis, pero 
¿sabe usted cómo calcula el INEG la tasa de desempleo? Pues manda a sus 
encuestadores a preguntar al azar a un cierto número de personas (unas 2500 
aproximadamente, aunque pudieran ser más) si trabajaron al menos una hora la 
semana pasada.  

Como la gente hace lo que puede para comer y darle de comer a los suyos, la mayoría de 
la gente por lo menos hizo algún mandado. Con eso ya no entra en la cuenta de 
desempleados aunque esa persona batalle todos los días para conseguir lo necesario 
para sobrevivir.  

¿Porque tiene que hacer lo que sea para sobrevivir? Porque la verdad es que no tiene 
trabajo, pero para el gobierno es una persona con empleo. Sin embargo, la realidad va 
por el otro carril. Uno se entera todos los días de que alguien más perdió su trabajo, de 
que está en “paro técnico” (es decir, que la empresa donde trabaja lo mandó a su casa 
con la mitad del salario porque no encuentran demanda para sus bienes) o de plano que 
está en la última semana de trabajo.  
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Siempre ha existido el desempleo (es decir, que gente que anda buscando trabajo no 
encuentra), pero ahora la situación está de remate. Se dice que las industrias Tetakawi 
están despidiendo gente al por mayor. Tratamos de buscar los números, pero nadie nos 
quiso informar. Sin embargo, se dice que al menos cinco mil personas han quedado sin 
trabajo en este municipio y, de ellos, al menos 500 son de Vícam.  

¿Qué hará esa cantidad de gente sin trabajo? Algunos buscan algo en otro lado, otros se 
ponen a vender algo y otros más, los menos, se dedican a la delincuencia.  

Sin embargo, la delincuencia no es la alternativa de los desempleados. Es más, sabemos 
que los rateros, los malvivientes se dedican a esa detestable actividad haya o no haya 
empleo.  

Salimos a la calle a preguntarle a los que recientemente se ha quedado desempleados 
su opinión sobre diversos temas. La opinión general es que las empresas los han 
despedido por la crisis económica. Unas empresas enfrentan la crisis dejando Guaymas 
y yéndose a otros estados e, incluso, a otros países, en particular, a China.  

No todos, pero la mayoría de los desempleados está conforme con la indemnización 
recibida. Les parece que el dinero recibido es poco, pero está otorgado conforme a la 
ley.  

Una respuesta curiosa es que la mayoría de los entrevistados opina que hay una relación 
estrecha entre desempleo y delincuencia. Muy pocos opinaron que la delincuencia tiene 
causas distintas a la pobreza.  

Es probable que la percepción de que los desempleados delinquen se deba al incremento 
que han registrado los robos en los últimos meses. Sin embargo, decimos nosotros, si 
los pobres fueran delincuentes en este país se robarían los unos a los otros porque lo 
que más hay son pobres.  

Como quiera que sea, la pobreza será peor de aquí en adelante y eso se verá por la 
drástica disminución del número de camiones que ahora andan en los pueblos 
recogiendo gente para llevarla a trabajar a Guaymas y Empalme. Antes eran decenas de 
autobuses que entraban a las comunidades yaquis; ahora sólo unos cuantos entran a 
recoger a los trabajadores afortunados que no han perdido el empleo.  

De ello se desprende que lo que esta región necesita son fuentes de trabajo alternativas 
estables y bien remuneradas, como esas que prometió el Presidente Calderón cuando 
andaba en campaña. 

El Verde y la pena de muerte 
Vícam Switch. 7 de febrero, 2009 
 

Es difícil resumir en una columna tantas pendejadas que dicen los políticos, pero 
tomemos un ejemplo de esos que no dejan ni para donde hacerse. Resulta que los 
miembros de ese negocio familiar llamado Partido Verde están emitiendo por radio y 
televisión un “promocional” en el que una mujer, con una vocecita con la que quiere 
aparentar que es la mera verdad, dice lo siguiente: “Esto nomás nos faltaba: los políticos 
no quisieran discutir la pena de muerte…” Luego dicen que ellos nomás trabajan para 
México y por el puro interés de los mexicanos y, usted ya sabe, todo eso que nos dicen y 
que en breve nos dirán hasta el hartazgo.  
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Cuando uno oye esas cosas nomás se queda pensando en todo lo que son capaces de 
decir esos vividores para mantenerse prendidos de la ubre del dinero público. Lo 
primero que uno preguntaría es: ¿Qué acaso ellos, los del negocio verde, no son 
políticos? Si no lo son ¿qué hacen organizados en un partido, con diputados y senadores 
y con presupuesto federal? Digo, ¿Qué creerán que somos sus pendejos o qué?  

La segunda cosa que llama la atención es la hipocresía, el doblez, las ganas de asaltarnos 
de esa gente sin escrúpulos. Dicen que ellos sí piensan en la gente porque proponen la 
pena de muerte. No se necesita más que una neurona para darse cuenta que no estamos 
en Suiza o en Suecia para andar proponiendo cosas de ese tamaño. Desde luego que uno 
quisiera ver a esos criminales que secuestran, matan y violan arricharrarse en una 
lumbrada en la mera plaza del pueblo, por lo menos para que el populacho tenga alguna 
diversión en estos tiempos de crisis. Pero para hacer eso necesitamos tener policías 
honestos, jueces probados en la decencia, ministerios públicos que no estén viendo 
quien les avienta con un billete, instituciones que funcionen y que den confianza, 
ciudadanos que detesten la corrupción, en una palabra, necesitamos un estado de 
derecho. Necesitamos, en fin, ser una nación civilizada. Sin eso, la pena de muerte se 
convertiría en un mecanismo de venganza y ajuste de cuentas de los políticos y 
funcionarios.  

Usted recordará cómo el dueño de ese partido fue grabado pidiendo dos millones de 
dólares por un negocio de terrenos en Cancún. Le dicen el Niño Verde a ese sujeto que 
será niño pero cobra como grande. ¿Con qué cara viene esa gente a tratar de vernos la 
cara?  

Y resulta que tanta idiotez y sinvergüenzada nos sale en una millonada. Ya se habrá 
usted enterado sobre el dinero que se repartirá este año a los partidos.  

Nomás para que se dé un quemón en estos tiempos de crisis y de tanto sufrimiento para 
niños cuyas familias no tienen ni para darles de comer: el PAN se gastará mil millones; 
el PRI, 706 millones; el PRD, 607 millones; el PT, 288 millones; Convergencia, 272 
millones; Nueva Alianza, 255 millones, el PSD, 190 millones y los baquetones de los que 
estamos hablando, los del Partido Verde, 304 millones de pesos.  

Valdría más que agarraran ese dineral y se fueran a gastarlo, como de todas maneras lo 
van a hacer, y que nos ahorraran durante estos meses el sufrimiento de tener que oírlos 
mañana, tarde y noche diciéndonos cuánto les interesa la nación, lo mucho que están 
dispuestos a sacrificarse por México y tantas y tantas pendejadas que nos dicen todos 
los días. ¿No cree usted? 

 

La elección del gobernador 
Vícam Switch. 7 de marzo, 2009 
 

Respecto a la elección del gobernador de Sonora, tengo una hipótesis: el candidato de 
Eduardo Bours no es Elías Serrano, sino Ernesto Gándara. Ya me imagino el diálogo 
entre Eduardo y Ernesto: 

−Mira Ernesto, si te lanzas como mi gallo a la candidatura del PRI a Gobernador del 
estado, inmediatamente te vas a perfilar como perdedor. A la gente le gusta que los 
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mande un cabrón con carácter, no un pinche títere que se deje pialar (ya ve usted cómo 
hablan en privado los políticos de a caballo). 

−Pues visto así, mi querido Eduardo, tienes razón. Lo que hay que hacer es ver cómo 
vamos a armar la jugada. Oye, por cierto, ¿Y quién será “tu candidato” oficial? 

−Estoy pensando en Alfonso. 

− ¿Durazo? 

−No, hombre, ese nos la gana todas. Es capaz de llevarse el juego, las canicas, el copiz y 
hasta la rayita. Estoy pensando en Alfonso Elías. Necesitamos a alguien que no luzca, 
que no tenga carácter, que no sepa ni hablar. Tú ya sabes que su máxima virtud es que 
se la da de vaquero, pero con eso no gana ni las elecciones en Arizpe. Ya sabemos que la 
mayoría de los votantes son pura chavalada que usa tenis, cachucha, camiseta y 
pantalón guango. 

−Oye, pues no está mal pensado. Mira te propongo lo siguiente. Uno de estos días, 
cuando la cosa se esté calentando, hago una finta con una reunión en la que nadie sepa 
qué se va a tratar. Tú ya sabes que los periodistas son bien mitoteros y bastará con 
deslizarles por ahí que me voy a candidatear por la libre. Es más, dejaremos que crean 
que tú me quieres sentar, yo me voy al hotel de mi familia y tú haces como que llegas 
tarde, cuando ya la cosa no tenga remedio. No lo digas, pero hazle creer a la prensa que 
te vas bien enchilado porque te me adelante. Y ahí sí que tendrán razón: con eso me 
adelanto. 

−Mira, mira, pues nomás la pura cara tienes… 

−Oye Eduardo, ya que andamos de maquiavélicos, dile a Alfonso que esa foto donde se 
ve “tan ingenuo” (por decirlo de algún modo) le luce muy bien. Si la pone como cartel 
ya la hicimos. 

Esa es mi hipótesis. ¿O usted qué cree? 

 

FALTA AQUÍ NÚMERO 23 

 

El mundo al revés 
Vícam Switch. 2 de mayo, 2009 
 

Con la visita de Obama a México quedamos, los gringos y nosotros, como buenos amigos 
y vecinos. Sin embargo, yo tenía la esperanza de que enderezaran el desmadre que se 
traen con el asunto de las drogas y las armas.  

Partamos de un principio: cada país debe vigilar lo que entra y no lo que sale. Por eso 
es precisamente que todos los países tienen leyes para la importación (vender cosas del 
extranjero), pero no sobre la exportación (vender cosas al extranjero). Es más, un país 
libre (cual solamente puede ser libre, como dice Silvio Rodríguez refiriéndose con poca 
precisión a Cuba) no puede limitar la salida de personas. Puede impedir que las 
personas de otros países entran, porque ese es su derecho, pero no debería impedir que 
sus ciudadanos salgan porque hacerlo los acerca al totalitarismo (como en Cuba).  
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Pues resulta que aquí con nosotros (con México y los Estados Unidos) la cosa anda al 
revés. Los Estados Unidos quieren que México impida el tráfico de drogas a su territorio 
y México quiere que los Estados Unidos eviten el comercio de armas hacia acá. Y yo me 
pregunto: ¿Qué no son los Estados Unidos los que deben impedir que las drogas entren 
a su territorio y los mexicanos los que deben cuidar que las armas no crucen las 
fronteras? 

Como está planteado el asunto tal parece que los gobiernos nomás se andan haciendo 
los tontos con el afán (eso parece) de que no se remedie el problema que dicen que los 
atosiga. Si quisieran resolver el problema, nuestro vecino el norte pondría una poquita 
de la tecnología con la que cuenta a vigilar el paso de droga. Yo siempre he dicho que es 
extraño que los precos se establezcan en México (donde generan muchos problemas) y 
no cruzando la frontera. Con todos los satélites, sistemas de comunicación, el espionaje 
y el poder económico ¿usted cree que los gringos no podrían detener el tráfico de 
drogas? Ahí es donde uno empieza a sospechar de una fuerte y extendida corrupción al 
otro lado.  

Por otro lado, si las fronteras de México no fueran el negocio que son, si los que las 
vigilan fueran honestos ¿a poco no podrían detener el paso de armas? Para empezar, 
con un simple detector de metales se reduciría el problema. Pero si hasta un elefante 
pasó ilegalmente a México, imagínese usted lo que pude pasar. Gobiernos van y 
gobiernos vienen y las aduanas siguen siendo el nido de malvivientes que siempre ha 
sido. Y no crea usted que no me consta. Yo denuncié, a través de Sergio Aguayo, del 
Colegio de México, a un corrupto comandante que me despojó de mis cosas cuando 
regresaba de estudiar en los Estados Unidos. Di mil vueltas y por fin, sólo cuando el 
cónsul de los Estados Unidos en Tijuana atendió el caso me regresaron mis 
pertenencias. Y eso sucedió ya en los tiempos de la Policía Federal.  

 

Bardomiano y Florence 
Vícam Switch. 4 de julio, 2009 
 

Quiero abordar tres temas sin relación entre sí. El primero es una felicitación a mi 
compadre Bardomiano Galindo. El segundo trata sobre Florence Cassez, la francesa 
presa acusada de secuestro. 

Bardomiano Galindo 

Bardomiano Galindo López (homónimo completo de su padre, un personaje que en la 
construcción de Vícam se le puede considerar como horcón de en medio) cumple 
cincuenta años el 4 de Julio de este año. 

Me permito utilizar este espacio, que es público, para un asunto privado porque el Nano 
(como lo conoce la gente aquí) fue, él mismo, durante muchos años un personaje de 
Vícam.  

Conocí a mi compadre Bardomiano en la secundaria. Yo venía de Singapur, no el país 
oriental, sino un pueblo polvoriento, arrasado por la ruina que está cerca de la Cuchilla 
que ahora reclaman los yaquis, y esa condición me limitaba para ingresar en el círculo 
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de los muchachos más populares (esos que eran tan conocidos que tenían las puertas 
abiertas de casi todas las casas de Vícam). 

Nos juntábamos en la misma bola, pero no fuimos amigos sino hasta la preparatoria. Él 
era miembro del Comité de Lucha Ideológica y yo del Consejo Estudiantil y a pesar de 
las disputas entre esos dos organismos, Bardomiano y yo teníamos un trato cordial que 
se concretaba en su infaltable caja de cigarros. 

En la Ciudad de México vivimos unos meses en la misma casa (lo que selló para siempre 
nuestra amistad). Él llegó al DF a ocupar un puesto en agricultura, puesto que para su 
fortuna le fue negado porque resultó que en gobernación encontraron un grueso 
expediente con todas sus actividades subversivas como destacado dirigente del PRT, el 
partido del trotskismo mexicano. 

Hoy todo el mundo habla de la sociedad civil, pero yo oí esa frase por primera vez en 
labios de mi compadre Bardomiano, allá por 1976. Una tarde de octubre, indignados 
por el asesinato de siete campesinos de San Ignacio Río Muerto a manos de la policía, 
fuimos a ver al hoy finado Indio Osuna, el Comisario de Vícam, para que autorizara la 
realización de un mitin. 

Muy en su papel, Nacho Osuna nos preguntó que si por qué no hacíamos el mitin allá 
en el monte, donde nadie nos viera. Bardomiano, el más intelectual de los allí presentes, 
hizo uso de su amplia cultura y de su don de gentes, cosas de las que carecíamos los 
demás, para explicarle al Indio que el chiste de una manifestación era, precisamente, 
que la gente la viera.  

Además –remató– este es un asunto de la sociedad civil y no puede usted oponerse 
porque estaría contrariando el devenir histórico de la nación. El Indio titubeó, aquilató 
el peso de la frase y dio el permiso para el mitin. 

Ahora, a sus cincuenta años, mi compadre Bardomiano Galindo es un hombre próspero, 
seguro de sí mismo y que conserva el mismo encanto personal que lo ha caracterizado 
toda su vida. ¡Muchas felicidades! 

¡Liberen a Florence! 

En el programa de Denisse Maerker el máximo jerarcas de la seguridad en México 
presumía de un operativo de película en el que habían capturado a una banda de 
secuestradores y liberado a sus cautivos. 

En eso la conductora recibió una llamada. Era Florence Cassez que dijo, sin más, “ese 
señor miente”. 

Efectivamente, la policía federal había atrapado a la banda y tomado la declaración de 
los liberados. A los días fue aprehendida Florence y después se llevó a cabo el montaje 
para las cámaras que los jefes justicieros estaban haciendo pasar por real en el programa 
de televisión. 

Se turbaron todos y tuvieron que admitir que lo que presentaron era un montaje. En 
cualquier país civilizado eso hubiera bastado para que los presuntos inculpados fueran 
liberados independientemente de su inocencia o culpabilidad. Pero en México el 
expediente criminal de la Cassez creció, los testigos cambiaron su declaración y la 
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francesa fue sentenciada a 90 años de prisión, sentencia que después le fue reducida a 
60 años.  

La única cosa sólida que se tiene es que la mujer era novia del líder de la banda criminal. 
En estadística hay dos posibles errores que se pueden traslapar al ámbito de la justicia. 
El primero consistiría en encerrar a un inocente. El segundo, en liberar a un culpable. 

En caso de duda razonable, ¿Cuál de los dos errores estaría usted dispuesto a cometer? 
¿Qué tipo de error debe permitirse un juez? En mi opinión (modesta en todos los 
sentidos), es preferible cometer el error de tipo dos. Es preferible que alguien, siendo 
culpable, quede en libertad a que un inocente vaya a la cárcel de por vida. 

El Presidente Calderón se presentó en la televisión a decir que la señora Cassez no saldrá 
de México. ¿Un presidente haciendo labores de ministerio público? ¡Qué poco respeto 
por la investidura!  

Como dijera López Portillo, la Malinche salió a pedir sacrificios humanos: El pueblo 
quiere sangre. Y el Presidente, que está en campaña, se la dará (de manera figurada, 
claro). 

Por eso, por la duda razonable que existe, y parafraseando al ahora finado Michael 
Jackson con aquello de “liberen a Willy”, yo opino que se liberen a Florence. 

 

Despropósitos 
Vícam Switch. 8 de agosto, 2009 
 

Es un despropósito cuando la gente dice una cosa y hace lo contrario. Por ejemplo, don 
Porfirio Díaz llegó al poder con la bandera de la no reelección y se quedó en la 
presidencia de la república por más de 30 años por medio de reelecciones sucesivas. Los 
siguientes son otros ejemplos muy ilustrativos y muy contemporáneos. 

“No es el poder lo que me interesa y puedo asegurar que no tengo el propósito de 
posesionarme de él. Nosotros solamente deseamos la libertad del pueblo.” Eso dijo 
Fidel Castro el 2 de Enero de 1959 y ahí se quedó en el poder por más de 50 años. 
Durante ese medio siglo instauró la dictadura personal más longeva que ha existido. 

Durante esa dictadura, los cubanos han tenido que escapar de su país si no están de 
acuerdo con el sistema. En el mundo civilizado, si uno no está conforme con su país, se 
puede ir, si le da la gana y si el país elegido lo recibe. Dicen los defensores del castrismo 
que allá hay alimentación, salud y educación asegurada por el estado.  

Pero uno se pregunta si esos indudables beneficios son precio suficiente para la falta de 
libertad. 

“El juego de los golpistas consiste en decir que van a realizar elecciones libres, pero lo 
que quieren es ganar tiempo para hacer una elecciones montadas.” Hugo Chávez, el 
autor de esas palabras, sabe lo que dice porque él mismo encabezó un golpe de estado 
para hacerse del poder. Después de ese intento de golpe, el teniente Chávez fue puesto 
en prisión pero con las vueltas que da la vida logró la presidencia de Venezuela 
inaugurando ese nuevo ciclo latinoamericano en el que por vías democráticas se 
instauran regímenes antidemocráticos e intolerantes.  
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A pesar de eso, hay en nuestro continente intelectuales que sin el más mínimo sentido 
de la autoestima justifican con idolatría esos nuevos experimentos dictatoriales con el 
pretexto de que están beneficiando al pueblo. Debe ser mucha la necesidad de que 
alguien los mande. 

“Las elecciones en Sonora fueron inequitativas y buscaremos su anulación.” El autor 
de esas cándidas palabras es el candidato perdedor a la gubernatura, Alfonso Elías. Se 
le olvida al anodino individuo que él fue beneficiario del abuso del poder porque 
Eduardo Bours volcó todos los recursos del gobierno del estado (la ola roja, le llamaban) 
a favor del PRI y de su abanderado. Y no es que los del PAN no hayan hecho trampas y 
que no hayan usado los recursos del estado para ganar. Se trata de que Elías no tiene 
cara para decir lo que dice.  

Lo que sí quedó claro es que la gente se dejó pasear en los camiones del acarreo, se 
comió las despensas, se llevó las láminas que le regalaron y, al final, votó por quien le 
dio la gana. Si tuvieran una pisca de vergüenza, los priistas deberían decir que el pueblo, 
ese malagradecido, se aprovechó de la sana ambición ajena. Eso pueden decir, pero no 
que las elecciones fueron inequitativas. 

 

El nuevo gobierno y los problemas de la tribu yaqui 
Vícam Switch. 5 de septiembre, 2009 
 

Esperamos que el cambio de partido en la administración estatal represente, también, 
un cambio profundo en las relaciones del gobierno con los grupos étnicos de Sonora y, 
en particular, con la Tribu Yaqui. No se quiere que Guillermo Padrés, como gobernador, 
atienda de manera directa la compleja problemática de las comunidades yaquis, pero sí 
que trace las líneas generales de política que apunten hacia los cambios que se 
requieren. De hecho, debe ser el Secretario de Gobierno quien instrumente los 
lineamientos dictados por el gobernador.  

El cuerpo editorial del Vícam Switch le propone al nuevo Gobierno del Estado de Sonora 
atender tres áreas cruciales de manera urgente.  

Primera, el problema de los linderos. La tribu yaqui reclama la solución de la 
problemática de las Cuchillas. El problema es federal, pero el gobierno del estado puede 
auspiciar una solución que de manera simple puede ser planteada así: que se respeten 
los límites del decreto cardenista de 1940. 

La solución dada por el gobierno federal, dar 40 millones de pesos al fideicomiso para 
resarcir la pérdida de terrenos que ocasionó el decreto expropiatorio de 1997 y que ya 
va por los 200 millones, ha traído más males que bienes porque ha generado división y 
la división ha generado pobreza. 

Segunda, el problema del divisionismo. Antes había ocho pueblos yaquis y cada uno 
controlaba un territorio bien definido. Las autoridades tradicionales resolvían 
cuestiones relacionadas con la tradición y la tierra, e incluso disputas del orden familiar. 
Viendo que de esa actividad se podía medrar, empezaron a surgir “autoridades 
tradicionales” por doquier, sobre todo en Pótam y en Vícam.  
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El gobierno del estado ha fomentado esa división de dos maneras: a) dándole dinero a 
los diversos grupos con el fin de mantenerlos controlados y b) dejando que esos grupos 
actúen a su antojo sin importar que recurran al abuso y a la extorción. 

El gobierno debe privilegiar el entendimiento entre los diversos grupos sociales porque 
el progreso, que tanto urge en la región, no puede fincarse sobre la incertidumbre, la 
falta de respeto y la intolerancia que existe entre los diversos grupos sociales que 
componen a las comunidades yaquis. 

Tercera, el problema de la pobreza. Este es un problema multifacético porque atañe a 
todos los rubros del desarrollo social integral. La pobreza y la desigualdad han generado 
hambre, enfermedades, ignorancia, pérdida de la cultura (especialmente la lengua 
yaqui), encono entre los diversos grupos sociales y depredación del medio ambiente (se 
está acabando con los bosques, especialmente con el mezquite y el sahuaro, y el asunto 
del agua es ya un problema de salud pública). 

Se necesita voluntad política, capacidad de iniciativa y altura de miras (eso es lo que 
pedimos) para impulsar un plan de desarrollo que parta de dos puntos básicos: primero, 
un fuerte programa de generación de empleos (por ejemplo, negociando con las 
Autoridades Tradicionales el establecimiento de empresas dentro de las comunidades 
yaquis) y, segundo, la recuperación de las tierras, montes y costas para que los 
miembros de la comunidad trabajen directamente los inmensos recursos con que 
cuentan y lo usen para detonar mayores niveles de desarrollo.  

El gobierno de Guillermo Padrés puede hacer lo que han hecho los gobiernos anteriores 
(mirar con indiferencia los asuntos de las comunidades yaquis) o mostrar oficio político 
para resolver los problemas y no sólo posponerlos. El nuevo gobierno tiene la palabra. 

 

Dos años del Vícam Switch 
Vícam Switch 

5 de septiembre, 2009 

En este periódico, permanentemente en construcción, nos consideramos herederos del 
periodismo viqueño. Somos descendientes del Bacatete, de la Presencia de Vícam y del 
Punta de Flecha. Como diría un clásico, nosotros sólo nos hemos subido en los hombros 
de gigantes para ver más lejos. 

Hace dos años, cuando llegamos a la imprenta del semanario Primera Plana (que tan 
generosamente nos ha sostenido los precios a pesar de que todo ha subido y que es algo 
que agradecemos profundamente) Abelardo, el editor, nos dijo que todos los días 
llegaban periódicos que sólo llegaban, cuando bien les iba, a los tres números.  

Este ejemplar que tiene usted en sus manos es el número 28 y estamos cumpliendo 2 
años de circular en las comunidades yaquis y en lugares del mundo que muchos ni 
siquiera se imaginan.  

Geográficamente, hay lectores nuestros en las principales ciudades de México, en 
muchas ciudades de los Estados Unidos y, aunque usted no lo crea, nos leen en Europa. 
En el ámbito gubernamental, el Vícam Switch se lee en el Municipio de Guaymas, en las 
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principales dependencias del gobierno del Estado y en la Secretaría de Gobernación 
federal. No es por presumir, pero nos leen los académicos más importantes del Estado.  

Dicho sin falsa modestia: hemos llegado lejos. Somos un medio completamente abierto. 
Si usted quiere decir algo, escríbalo en una hoja de papel y entrégueselo al Ciber Van 
Gogh o a nuestro fotógrafo, Armando Sánchez. Le garantizamos la publicación de 
cualquier cosa que usted escriba con la condición de que no sea ofensivo ni calumnioso 
para nadie.  

Nos falta mucho por hacer porque todavía hay muchas personas que no saben que 
pueden escribir. A nosotros nos gustaría que mucha gente nos escribiera alabando, 
criticando o analizando todo lo que en Vícam y en las comunidades yaquis se puede 
alabar, criticar o analizar. 

Quizá lo más exitoso de nuestro periódico es su página de sociales. Ahí aparece lo mejor 
de la sociedad y eso que nuestro criterio para clasificar como mejor a las personas no es 
el expediente fácil de todos los demás periódicos que miden a la gente por el dinero que 
tiene. Nosotros nos fijamos en cosas realmente sustanciales como son la calidad de la 
gente y su simple condición humana.  

Muchas personas que aparecen en nuestras páginas sólo podrían salir en los otros 
periódicos si se robaran un tanque de gas, por ejemplo, porque para esos medios lo 
importante es tener o no tener dinero. Nosotros, en cambio, no tenemos lectores 
humildes. Nuestros lectores son arrogantes y orgullosos, sólo que no tienen dinero. 

Desde esta tribuna hago un llamado a todos a que sigamos construyendo este medio de 
comunicación. Usted puede ayudar de muy diversas maneras: mandando fotos, 
escribiendo, denunciando lo malo y reconociendo lo bueno que hacen las autoridades 
de todos los niveles y de todas las tradiciones, haciendo alguna aportación de dinero o 
comprando el periódico. 

Un último favor, querido lector. Parafraseando a un clásico de la música vernácula, si te 
dicen que nos vieron trabajando, orgullosamente diles que es por ti, porque nosotros 
tendremos el valor de no negarlo y diremos que por tu preferencia nos damos a la tarea 
de que en las comunidades yaquis tengamos un periódico, el Vícam Switch, que es de 
todos. 

 

 

El Colef y el periodismo mágico 
Vícam Switch 

3 de octubre, 2009 

“Lo que ustedes hacen en Vícam –me dijo Jorge Alonso Estrada, con ese agudo ingenio 
que lo caracteriza– no es realismo mágico, sino periodismo mágico”. Con generosidad, 
nos estaba comparando con esa corriente literaria latinoamericana soberbiamente 
encabezada por Gabriel García Márquez, el colombiano Premio Nobel de Literatura.  

Estaba describiendo, también, no sólo los contenidos del periódico, sino también los 
esfuerzos que se hacen para sacarlo cada mes. Estimulados por el comentario de Jorge 
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Alonso, muchos de los ahí presentes, investigadores y egresados de los posgrados de El 
Colegio de la Frontera Norte, hicieron del Vícam Switch el tema de la plática. Les 
sorprendió el estilo del periódico. El Círculo de Vícam nunca se ha reunido a discutir el 
estilo, pero todos dicen que nuestro medio de comunicación tiene un estilo propio, que 
tiene buen humor, que escribimos de las cosas de las comunidades yaquis como si 
fueran cosas extraordinarias y de cómo se nota que nos hemos mantenido alejados de 
las ejecuciones y de la sangre. 

Fui a Tijuana atraído por el mitote, porque El Colef organizó una reunión para celebrar 
sus 25 años de docencia y buscó reunir a los egresados de todas las generaciones. Nora 
Bringas, Margara de León, Ofelia Borja y el equipo de colaboradores de la dirección de 
docencia organizaron un congreso que nos regaló tres días de intensa convivencia.  

Hubo conferencias, mesas redondas, discusiones y mucha tertulia. En medio de ese 
ambiente académico, nuestro periódico, el Vícam Switch, fue tema de conversación de 
muchos de los encuentros de pasillo, de pláticas en el patio y de discusiones en el 
comedor.  

Este modesto medio de comunicación, que le huye a la nota roja, parecía atípico en una 
ciudad adolorida por la violencia, una ciudad cuyas calles, bares y restaurantes, antes 
atestados de gente, luce ahora solitaria. Tijuana siempre ha tenido una leyenda negra, 
pero hasta ahora era sólo eso, leyenda.  

Antes uno podía andar en la calle sin preocupaciones, podía salir en la madrugada a 
comerse unos tacos y llegar a su casa con sueño, pero sin miedo. Ahora el miedo se 
puede palpar.  

Ahí el Vícam Switch se ve como desubicado, pero no en El Colegio de la Frontera Norte, 
que parece un lugar de otro mundo, con sus instalaciones junto a la carretera escénica 
Tijuana-Ensenada y con esa vista maravillosa al Océano Pacífico. El Colef, esa obra 
titánica del Dr. Jorge Bustamante, es un lugar para la reflexión, uno de los mejores 
lugares para estudiar y para hacer investigación académica en México. Esa institución, 
que se codea con las mejores de los Estados Unidos, ofrece cinco programas de 
maestrías (economía, desarrollo regional, medio ambiente, población y estudios 
culturales) y un doctorado también en ciencias sociales. 

No es fácil ingresar allí, pero los que lo logran se hacen acreedores a una beca que les 
permite vivir más o menos bien y resistir la tremenda presión que se ejerce sobre los 
estudiantes durante dos años justos. 

Eso sí, esa presión vale la pena (de eso se entera uno hasta el final) porque de ahí los 
estudiantes salen convertidos en profesionales de alto nivel, listos para competir con los 
mejores.  

Esos académicos recibieron al Vícam Switch con calidez. Unos nos pidieron que se los 
enviáramos con regularidad, otros querían ver una foto del congreso en nuestras 
páginas y Redi Gómis, que un día visitara Vícam atraído por su leyenda, se apuntó en 
los Cien de Vícam Switch para contribuir a este proyecto ya casi imprescindible. Desde 
aquí les decimos a todos: ¡Gracias! 
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Desaparición de LyFC 
Vícam Switch 

1 de noviembre, 2009 

Vícam, visto desde la Ciudad de México, es un lugar perdido en los confines del país. La 
gente allá se imagina sierras inescrutables, desiertos extenuantes y pobladores rústicos 
afectos al beisbol, la carne asada y la tortilla de harina. Todo eso es cierto, pero también 
es cierto que siendo una comunidad muy local, también está palpita al compás de la 
globalización. 

El cierre de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro no nos afecta en sentido estricto, 
pero nos interesa porque, primero, también sufrimos por las ineficiencias de la 
administración pública, segundo, padecemos la corrupción de sindicatos que sólo se 
preocupan por los intereses superiores de sus líderes y, tercero, también aquí es campo 
de batalla de políticos que buscan, por encima de los intereses de la nación, promover 
sus propios intereses. 

La corriente principal de opinión, impulsada por el gobierno, trata de hacernos creer 
que solamente el sindicato es culpable de la situación de la compañía. Pero, como dijo 
Joaquín López Dóriga en el programa Tercer Grado, el desastre de LyFC se fabricó entre 
el gobierno y el sindicato.  

El contrato colectivo de trabajo, documento que resume la forma en que se ha exprimido 
a la empresa, ha sido firmado por las dos partes. De hecho, el mismo gobierno (priista 
o panista, lo mismo da) ha fomentado ese saqueo en aras de intereses políticos. ¿Qué 
acaso Felipe Calderón no se dio cuenta, cuando era Secretario de Energía, que los 
acuerdos con el SME estaban cavando la tumba de LyF y que algún día el gobierno no 
podría sostener el subsidio de energía gratuita a los trabajadores, el robo de luz y el 
déficit de 40 mil millones de pesos al año? 

La liquidación de la CLyFC deja un par de dudas en el ambiente. Primera, si la gran 
mayoría de los trabajadores del SME ganaban unos 6 mil pesos al mes ¿entonces en qué 
se gastaban esos 40 mil millones al año que la empresa tiene como déficit? El dispendio 
de recursos debe ser investigado entre los funcionarios de la empresa, personas 
nombradas desde el gobierno y que por décadas han construido ese déficit. ¿Acaso no 
sabía la presidencia de la república y los gobernadores de los estados donde opera la 
compañía (priistas, panistas y perredistas) que se estaba generando ese déficit y que no 
era el grueso de los trabajadores los destinatarios de ese dinero, sino quién sabe qué 
operaciones que ahora deberían investigas, si acaso no las saben, digo? 

Segunda duda. Si la liquidación de la compañía de luz y la desaparición del sindicato 
son cosas de interés público porque “los intereses superiores de la nación están por 
encima de los intereses particulares y bla, bla, bla” ¿Por qué no se emprenden medidas 
en contra de otros sindicatos, igualmente depredadores, como los de Pemex y de 
Educación? ¿Qué acaso la complicidad del PRI en la Cámara vale la impunidad de los 
líderes del sindicato petrolero? ¿Acaso los acuerdos con la Gordillo con el Presidente 
están por encima de los intereses de la nación, que está hundida por la mala educación 
que genera un sindicato más preocupado por los puestos que por el saber? 



Alejandro Valenzuela                                                                                    Vícam Switch 

48 
 

Si el gobierno fuera congruente agarraría parejo con los funcionarios que han 
orquestado el desastre y con sus cómplices (desde López Mateos para acá) y con los 
líderes millonarios (dueños de fortunas fabulosas, de ranchos de ensueño, de 
colecciones de carros y casas en todos los destinos turísticos) y corruptos hasta el 
tuétano. 

El líder no reconocido del SME, Martín algo se llama, aparece en los mítines flanqueado 
por Porfirio Muñoz Ledo y por Andrés Manuel López Obrador. ¿Es ese trío el que quiere 
salvar a México, defender la soberanía y proteger a la gente? Pues lucidos estamos… 

 

Ajuste histórico 
Vícam Switch 

2 de diciembre, 2009 

Aprovechando que ya viene el año en que los mexicanos celebraremos el centenario de 
la Revolución y el bicentenario de la Independencia, creo que deberíamos ajustar 
cuentas con el pasado y aceptar lo que somos, el resultado de la fusión cultural que se 
dio con la conquista. Como reza la leyenda que está en Tlatelolco (en la Plaza de las Tres 
Culturas), “no fue triunfo ni derrota: fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo”. 

Una expresión de ese ajuste debería ser el regreso al seno de la patria de los expulsados 
del santoral heroico. Tendremos que poner a Hernán Cortés junto a Cuauhtémoc, a la 
Malinche al lado de Josefa Ortiz de Domínguez, a Miguel Miramón al lado de Melchor 
Ocampo, a Maximiliano junto a Juárez y a Porfirio Díaz al lado de Madero. De todas 
maneras ni unos eran tan malvados ni los otros son tan buenos. Eso sí, todos eran de 
carne y hueso, con virtudes y muchos defectos… como todos. 

Los mexicanos, qué duda cabe, necesitamos menos idolatría hacia los héroes 
reconocidos y menos odio a los que la historia oficial puso en el bando de los villanos. 
Ese sólo reconocimiento atenuaría el pesado lastre que ha sido la historia oficial para el 
ánimo de los mexicanos.  

Los mexicanos no usamos la historia para no cometer los mismos errores, sino para no 
hacer lo que el futuro nos exige. Reconocer a todos los que contribuyeron a la fundación 
de la nación mexicana sería un primer paso que nos permitiría trascender esa noción 
tan popular que cree que “los españoles nos conquistaron”.  

No, los españoles conquistaron a las naciones indias y nosotros somos, nos guste o no, 
el producto de esa conquista. Quitarnos esa carga de origen no es cosa de que un día 
despertemos y decidamos reconocernos como el pueblo que somos. Se requiere de un 
proceso largo que se relaciona con un cambio profundo en el sistema educativo 
nacional.  

Sin embargo, la mala noticia es que no tenemos mucho tiempo para empezar a construir 
el futuro. 

 



Alejandro Valenzuela                                                                                    Vícam Switch 

49 
 

Que se acabó la crisis 
Vícam Switch 
Enero, 2010 

Pues nos sorprendió el Secretario de Hacienda federal con la buena noticia de que se 
había acabado la crisis. Parece ser que de ahora en adelante los que no tenían trabajo lo 
tendrán, los que no desayunaban comerán tres veces al día (y, además, en lugar de 
frijoles y tortillas de maíz comerán carne, frutas, verduras y tomarán leche), los que 
ganaban un salario mínimo que se vayan preparando para administrar la abundancia 
(como decía José López Portillo, aquel presidente de la república de tan triste memoria), 
en fin, los ruinos andarán ahora a pura risa y risa, muchos sin saber en qué gastarse los 
nuevos ingresos. 

Si usted ve que llega mayo y ninguno de esos pronósticos se cumple, entonces el señor 
secretario no estaba hablando de este país o, a lo mejor no estaba hablando de usted. 
De hecho, yo creo que no estaba hablando de nadie que usted conozca. 

Échese una vueltecita por la casa de sus amigos y vecinos y pregúnteles que si cómo la 
ven con el fin de la crisis y ya verá usted lo que le responderán. La retahíla de quejas es 
interminable porque los precios suben todos los días, porque ya perdieron el trabajo los 
que estaban trabajando, porque en la escuela cada día piden más cuotas... Si en la 
familia hay algún anciano, seguramente le dirá que él no recuerda que la crisis se haya 
acabado nunca.  

Si le preguntamos al Güero Chivero sobre el futuro México, su visión será algo 
pesimista. Y no es que el Güero sea aguafiestas, lo que pasa es que no ha desayunado y 
anda sin saber si podrá llevarle algo a los chamacos antes de mediodía. Pero si le 
pregunta usted al dueño de Telmex, a los dueños de la Minera México, a los dueños de 
Televisa y de TV Azteca quizá su visión sea distinta. Ellos se levantaron hoy muy 
temprano, corrieron un rato en su enorme jardín, hicieron ejercicio en su gimnasio 
privado, cuando llegaron al desayunador un ejército de criados le tenían preparada la 
fruta, los jugos, platillos de toda índole y, además, tenían sobre su mesa todos los 
periódicos del día y se enteraban allí mismo de que el Secretario de Hacienda había 
decretado el fin de la crisis.  

¿Cómo no coincidir así con una noticia tan trascendente para el futuro de la nación y de 
los mexicanos? Es más, esos señores marcaron el teléfono particular del secretario y le 
avisaron que iban en camino a su oficina para felicitarlo por tan oportuna declaración. 
El chofer encaminó el lujosísimo carro por Paseo de la Palma, tomó el Paseo de la 
Reforma y llegó a las también lujosísimas oficinas del secretario. 

Ellos, los gobernantes, legisladores, funcionarios y ministros también comparten el 
optimismo porque este año se gastarán ni más ni menos que 3.7 billones de pesos. No 
tengo ni la menor idea de cuánto es esa cantidad, pero lo que sí sé es que si se repartiera 
entre los 110 millones de mexicanos, nos tocaría de 2800 pesos mensuales. Si una 
familia tiene tres hijos y dos padres (y aquí no importa si son del mismo o de diferente 
sexo), esa familia recibiría 14 mil pesos mensuales. 

Es cierto que la vida en sociedad obliga a que haya un gasto público porque hay servicios 
que usamos todos (aunque sean muy malos, como las carreteras, los caminos, los 
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puentes, el agua potable, las escuelas y las universidades). Tiene que haber un gobierno 
y los gobiernos cuestan. Pero con la mitad de la población en la miseria es inmoral que 
los Beltrones, los Peña Nieto, los Calderón, los López Obrador y toda la llamada clase 
política vivan en esa principesca vida en la que viven. 

Nomás para que se dé un quemón: un simple diputado (y digo simple porque muchos 
no se distinguen ni por el modito de andar) gana 5 mil pesos diarios (no lo escribí mal: 
dije ¡cinco mil pesos diarios!). 

Sería un crimen que una persona de esas, los ricos y los funcionaros, fueran pesimistas. 
Y no crea usted que ese optimismo está mal. De hecho, es obligación de esas élites 
mostrarse seguros de sí mismos y seguros del futuro de la nación. Imagínese usted que 
un día esos señores se levantaran con la cara desencajada, despeinados, tristes, 
cansados, ojerosos y sin ilusiones, con la mirada de terror puesta el futuro de la nación. 
Entonces sí, más nos valdría salir huyendo e irnos a vivir ya de perdida a Haití. 

 

Los jefes del narco 
Vícam Switch 
Febrero, 2010 

 

Cada semana la televisión, la radio y la prensa escrita nos llevan hasta la comodidad de 
nuestros hogares la noticia de que las fuerzas federales atraparon al “jefe” del cartel X, 
a los “operadores” de la banda criminal Y, a los “cerebros financieros” de la organización 
Z.  

Los nombres de esos archi criminales son de risa loca: el Barbas, la Barbie, la Güera, el 
Teo, el Muletas, el Pozolero, el Mochomo, el Greñas… sin olvidar a los famosos Z1… Zn 
(como en las ecuaciones matemáticas). A la distancia, aquel famoso apodo del Cochi 
Loco, que hasta salía en revistitas de traileros, nos parece ahora cándido e inocente. 

Cuando ve las noticias, uno se extraña de que en ese sórdido ámbito haya, como dice el 
dicho, más jefes que indios. Pero sin embargo uno los ve en la televisión con el ojo 
morado y el hocico sangrante cantando todos sus delitos como si nada. 

De esas escuetas expresiones uno deduce que no se trata precisamente de gente 
preparada. Se ve a leguas que son gente de intelecto humilde (quizá son valientes, 
arrojados, criminales, desalmados, hábiles para los negocios, astutos, pero son de 
intelecto humilde). 

¿Esos pobres personajes son los temibles jefes del narco en México? En verdad que 
resulta difícil de creer. Yo al menos me imagino que los verdaderos jefes andan vestidos 
con trajes elegantes, huelen a perfumes caros, comen en restaurantes de caché, se 
codean con “lo mejor de la sociedad” (como los simples llaman a los adinerados) y viven 
en zonas residenciales de alta “plusvalía” (palabra aplicada a los fraccionamientos 
cerrados y lujosos como si Marx no se hubiera quemado las pestañas acuñando un 
término, el de la plusvalía, que es el concepto central de esa sociología de alcances 
universales, comparta uno sus conclusiones o no). 
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Hablando de sociología, está todavía por hacerse en México la investigación sociológica 
que explique la verdadera estructura de mando del narco y su entrelazamiento con las 
estructuras de poder; que explique por qué miles de jóvenes están dispuestos a tomar 
un arma y dejar la zalea untada en los pavimentos por unos cuantos dólares y una fama 
más efímera que un suspiro; que explique, en fin, la masiva creación de sicarios y sus 
enraizamientos con las estructuras de la pobreza, la desesperanza y la ignorancia de 
millones de mexicanos que ven desde sus casas la danza de los millones y millones de 
pesos gastados por los políticos de todos los colores (desde los más conservadores hasta 
los más revolucionarios; desde los más internacionalistas hasta los más nacionalistas; 
desde los que primero ven por su persona, su clase y su sistema, hasta los que dicen 
buscar que las políticas tengan como divisa primero a los pobres). 

Nadie en el poder (ni aquí ni en los Estados Unidos) quiere ver la verdadera solución. 
Las drogas son de esas cosas cuyo precio puede subir lo que sea porque el consumo sigue 
creciendo. De hecho, es mejor que su precio suba y suba porque eso hace que la ganancia 
por kilogramo aumente y aumente. 

¿Cómo hacer para que ese precio suba? Muy sencillo: mándese al ejército, a la policía 
federal y a la DEA a combatir a los traficantes y el precio (no lo dude usted) subirá… 
Pero no se combata tanto como para que el negocio desaparezca.  

¿Usted cree que la droga viaja por las carreteras o amarrada al cuerpo de los pasajeros 
de los aviones?, ¿Cree que 25 mil toneladas de cocaína al año pasan por la frontera de 
los Estados Unidos sin que se note? Pues allá usted si lo cree.  

¿Cómo se haría para que el precio baje casi a cero, que la producción no pueda pagar ni 
al velador y menos a los ejércitos de sicarios, para que el actual negocio no sea negocio 
para nadie? También muy sencillo: legalícese la producción y el tráfico de drogas, 
gástense los miles de millones gastados cada año a combatir el consumo, hágase un 
padrón de consumidores y regáleseles la droga a cambio de que se sometan a un 
programa de desintoxicación, construya campos deportivos y gimnasios (no los 
terregales que ahora tenemos), constrúyanse escuelas de calidad, elévese la educación 
general… Imaginar la solución es cosa de simple lógica formal. 

 

Los estudiantes 
Vícam Switch 
Marzo, 2010 

Pensando en los lamentables niveles educativos del pueblo mexicano recordé una frase 
acuñada por mi compadre Bardomiano Galindo hace más de 30 años. La recuerdo 
porque, primero, se produjo en el ámbito educativo (el CBTA 26 de Vícam) y, segundo, 
porque muestra cómo desde hace muchos años los estudiantes en México se han 
dedicado a todo, menos a estudiar ante la complacencia cómplice de autoridades y 
profesores.  

Esa frase (“una sicosis de vergüenza y coraje”) se usa en mi casa con mucha frecuencia, 
como una de esas cosas del lenguaje familiar que sólo entienden los del clan. La usamos, 
aunque no quede, para describir que algo nos causa mucha contrariedad como, por 
ejemplo, que la educación esté en la calle. 
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En aquellos días de preparatoria había en la escuela dos grupos. El Consejo Estudiantil 
tenía una línea de trabajo cercana a la práctica cotidiana, mientras que los miembros 
del Comité de Lucha Ideológica se sentían cercanos a lo teórico. 

Mi compadre Bardomiano, que era el líder del Comité, usaba sus dotes declamatorias 
para recetarles a los estupefactos estudiantes frases sacadas de sus muchas lecturas. “El 
hombre –decía apuntado con el dedo índice hacia lo alto de la Sierra del Bacatete y 
citando de memoria un párrafo de la Dialéctica de lo Concreto de Karel Kosik– sólo 
conoce la realidad en la medida en que crea la realidad humana y se comporta ante todo 
como ser práctico”. 

Un día el Consejo corrió de la escuela a la novia de uno de los miembros del Comité por 
negarse  a hacer cosas tan concretas como recoger la buñiga de las vacas (se negó 
terminantemente a comportarse como un “ser práctico”). Indignado, el comité le 
encargó a mi compadre que redactara una hoja volante dirigida al estudiante consciente 
y decía así: 

“Hoy una vez más las fuerzas anarquistas se han unido en contra del estudiante 
consciente y revolucionario creando una gran confusión y provocando una sicosis de 
vergüenza y coraje ante las absurdas medidas impuestas por un grupúsculo de 
alumnos mangoneados por el jefe del sector agrícola quien, mediante maniobras de 
su línea, que es la línea oportunista, a la que ha pertenecido siempre, quiere justificar 
su ineptitud escudándose en el conocimiento ambiguo de la estúpida ley cooperativista 
inventada por él mismo... Por tanto, los estudiantes conscientes y revolucionarios del 
CETA 26 llamamos a nuestros compañeros a que se nos unan para luchar en contra 
del anarquismo y de la tecnocracia mediante el desconocimiento de los acuerdos 
tomados en la asamblea pasada por ser de tipo paramilitar y por no ir de acuerdo a 
la autonomía estudiantil. Llamamos a todos los compañeros  para que no se dejen 
manipular por personas oportunistas, apáticas, reaccionarias, de dudosa reputación 
y que persiguen fines oscuros adversos a nuestra ideología”. 

Antes nos dedicábamos a eso: a promover nuestra “ideología” y a luchar contra cosas 
tan disímbolas como la anarquía y la tecnocracia, pero teníamos “una misión”: 
queríamos transformar al mundo. Se podría decir que la onceava tesis de Marx sobre 
Feuerbach (“Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modo el 
mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”) era la divisa de nuestra dispersa, 
inocente e ingenua militancia. 

Ahora veo a los estudiantes de todos los niveles haciendo lo que nosotros también 
hacíamos (sacarle la vuelta al estudio), pero los estudiantes de aquella época eran 
“rebeldes con causa”. Ahora son simple y llanamente “ignaros sin causa”. 

Cuando se le carga la mano al gobierno por no hacer nada por la educación (la única y 
verdadera palanca del desarrollo de un pueblo) se olvida la responsabilidad de los 
estudiantes y los profesores (con excepción del Jardín de Niños). 

La gran mayoría de los estudiantes mexicanos (y lo digo por experiencia) son flojos, 
indolentes, perezosos, apáticos, displicentes, holgazanes… La mayoría de los 
estudiantes de licenciatura no han leído un libro en su vida, lo cual me causa una sicosis 
de vergüenza y coraje. 

Invitación 
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Por cierto, Bardomiano Galindo, mi compadre, me propuso en noviembre pasado que 
iniciáramos una convocatoria para reunir a todos nuestros compañeros que fuimos a la 
preparatoria entre 1974 y 1977 el próximo primero de noviembre. Ahí está Pancho 
Bernal como testigo. Empecemos a correr la voz avisándole a aquellos de los que se 
acuerden y que tengan manera de contactarlos. ¿Le entramos? 

 

 

Presos políticos 
Vícam Switch 

Abril, 2010 

El otro día tuve una discusión de esas que se tienen aquí: acalorada y sin sentido. Sin 
embargo, uno de los dialogantes me preguntó: “¿Por qué no criticas al gobierno de 
México que también tiene sus presos políticos”? Ese fue, digamos, que un buen punto 
porque hay presos en México que deberían estar libres y libres que deberían estar 
presos. Hay criminales que anda muy a gusto en la calle y gente inocente que está 
purgando sentencia por delitos que no cometió o que los cometió en una proporción 
muy menor a los que dicen sus sentencias.  

Y es cierto, muchos quisieran que el gobierno de México protestara por los presos de 
conciencia que la dictadura cubana mantiene en la cárcel, pero el gobierno de México 
(y aquí no vamos a distinguir partidos políticos porque todos tienen sus trapitos que 
sacarles al sol) no tiene cara de hacer una protesta así porque también tiene sus presos 
de conciencia. 

Los casos son distintos, pero en todos parece que lo que mueve a los acusadores (es 
decir, al ministerio público federal) es una especie de espíritu de venganza, actitud que 
se encuentra muy alejada de los principios de la democracia y la justicia. 

En primer lugar están los presos de Atenco. Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor 
Galindo fueron sentenciados a 67 años de cárcel ¡en Almoloya! por los hechos de Atenco 
durante el gobierno de Fox. Los pobladores de Atenco se excedieron, sin lugar a dudas, 
al violar sistemáticamente la ley, al tomar vías de comunicación y sacar a relucir los 
machetes. Pero, y eso hay que reconocerlo, si no defendían la tierra como la defendieron 
los hubieran despojado.  

Resulta que el gobierno quería hacer un aeropuerto en sus terrenos y para ello quería 
comprarles en 7 pesos el metro cuadrado de tierra. La desproporción se puede ver 
porque según los pronósticos del proyecto, cuando el aeropuerto estuviera funcionando 
a su capacidad generaría ingresos por 300 mil millones de pesos al año (en pesos de 
aquella época). ¿De quién iba a ser esa montaña de dinero? Pues no sabemos, pero de 
la gente de Atenco no.  

Desde luego que si les quieren dar esa bicoca a cambio de un rollo sobre el progreso de 
la nación, bla, bla, bla, pues no queda más remedio que defenderse. 

Tenemos que reconocer, también, que si la gente de Atenco hubiera seguido la vía de 
los tribunales todavía anduviera repartiéndoles dinero a los abogados, a los jueces y 
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demás “promotores de la justicia” mientras vieran que sus esperanzas  se alejaban en 
alas de un jet al que seguramente jamás se iban a subir. 

Pues resulta que esos tres líderes de Atenco están refundidos de por vida (porque eso es 
una condena de 67 años) en una cárcel de alta seguridad mientras que los principales 
criminales andan sueltos como si nada, comiendo en buenos restaurantes, oliendo a 
perfumes caros y usando trajes Ermenegildo Zegna.  

¿Qué sería mucho trabajo que la corte ordenara la liberación de esos hombres para  que 
se vayan a su pueblo a trabajar la tierra con la condición de no andar por ahí bloqueando 
carreteras? 

El segundo caso es el de las mujeres indígenas Ñahñú de Querétaro. Jacinta Francisco 
Marcial Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio fueron detenidas el 26 de 
marzo de 2006 acusada del secuestro de seis policías federales. Dice la PGR que los 
policías fueron agredidos y luego secuestrados por las tres mujeres. Parece otra causa 
de la Vengadora Procuraduría General de la República (VPGR) porque parece increíble 
que seis individuos, suponemos que nada enclenques (porque si lo son entonces cómo 
es que son policías), fuertemente armados y con los moditos que tienen los cuicos en 
este país, se dejaran secuestrar por tres mujeres de talla más bien pequeña. 

El caso es que de allí todo fue como en la novela El Proceso de Franz Kafka: las acusadas 
nunca supieron cómo estuvo la movida para meterlas 21 años en la cárcel. No se puede 
dejar de pensar en hechos como este cuando una bola de pendejos, como los del Partido 
(que en realidad es un negocio que se hace pasar por) Verde Ecologista están 
proponiendo la pena de muerte. ¿Se imagina usted el final de las truculentas venganzas 
que cocina la justicia en este país?, ¿Se imagina la de sangrientas venganzas que se 
armarían los políticos entre sí (lo cual no es nada trágico, hay que decirlo) para ajustarse 
las cuentas? 

Estremece pensar que en las comunidades yaquis hay miles de personas que reúnen los 
tres delitos más importantes en este país racista: ser indio, mujer y pobre. 

Para terminar, digamos lo bueno de esta nota trágica: La Tremenda Corte acaba de dar 
entrada a la recurso interpuesto a favor de los de Atenco; el Gobierno de Querétaro 
(Panista y conservador. ¡Qué horror!), ha tomado la defesa de las mujeres Ñahñú y ya 
logró la liberación de Jacinta.  

Pero estamos todavía en lo peor: la injusticia es la generalidad y las reparaciones son la 
excepción. 

 

 

La reforma laboral 
Vícam Switch 
Mayo, 2010 

Fidel Velázquez, viejo cacique sindical de los de antes, solía decir que México tenía la 
legislación laboral más avanzada del mundo. Sus críticos le reprochaban con razón su 
ligereza porque esa legislación, con todo y lo avanzado, no había hecho que los gringos 
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se amontonaran en la frontera queriendo venir a aprovechar el paraíso laboral de don 
Fidel; al contrario, los mexicanos estaban siempre tratando de ir a vivir ese “infierno 
capitalista” que, con una productividad 13 veces mayor a la de México, les da el nivel de 
vida que aquí no tienen. 

Lo cierto es que tenemos una legislación laboral obsoleta que garantiza muchos 
derechos en el papel pero que en la realidad es una de tantas trabas para que millones 
de mexicanos encuentren un trabajo bien remunerado.  

Nadie, y mucho menos en la época del priato, se atrevía a tocar los sacrosantos logros 
revolucionarios de los trabajadores. ¿Quién se iba a atrever a darle reversa al precepto 
constitucional que garantiza a todos los mexicanos un nivel de ingreso “digno” aunque 
ese precepto sea una especie de burla cruel para mucha gente que ya quisiera un ingreso, 
aunque no sea digno? ¿Quién se iba a atrever a eliminar la jornada obligatoria de 8 horas 
para dejar que la empresa contrate por horas de trabajo? Porque hay quienes necesitan 
un trabajador dos o tres horas diarias, pero “legalmente” no lo pueden contratar...  

La realidad, como siempre en México, camina por un sendero distinto al trazado por las 
leyes. Millones de mexicanos están en la pobreza y en el mercado de trabajo existen 
condiciones cercanas a la esclavitud. Después de muchos años, por fin hay una iniciativa 
de reforma laboral, la presentada por la fracción parlamentaria del PAN, que aunque no 
puede ser ni aprobada ni rechazada en bloque, sea cual sea la tendencia política que 
cada quien sostenga, tiene pocas probabilidades de ser aprobada. 

De los cinco puntos de la reforma hay al menos dos que aceptaría la derecha sin más ni 
más y otros dos que aceptaría la izquierda sin chistar (o eso creo). 

Desde mi punto de vista puedo aceptar sin más discusión el punto 2 (promover la 
equidad de género, la inclusión, la no discriminación en las relaciones laborales, y la 
protección de derechos) y el punto 4 (fortalecer la transparencia y la democracia 
sindical) porque uno garantiza los derechos sin discriminación y el otro socaba el poder 
de las viejas y corruptas estructuras sindicales. 

Las otras tres son muy discutibles, aunque algunas pueden ser muy necesarias. Bajo el 
título: “facilitar el acceso al mercado laboral y la creación de empleos”, el PAN propone 
dar paso a la “contratación individual” y “eximir al patrón de la obligación de reinstalar 
al trabajador con una antigüedad menor a tres años al momento del despido.” 

Las objeciones a esas propuestas son válidas: primero porque “la empresa” es una fuerza 
muy superior a cualquier trabajador individual y lo que busca la propuesta es convalidar 
la desventaja de los trabajadores. Creo que una solución sería que el trabajador pudiera 
optar entre la acción individual y la sindical de manera libre y de acuerdo a su 
conveniencia. 

Eximir al patrón de la obligación de recontratación es condenar a los trabajadores 
(sobre todo a los menos capacitados) a una vida laboral sin creación de derechos porque 
basta con que el patrón despida a sus empleados cada tres años menos un día para que 
nunca tengan derechos de antigüedad. 

El tercer título (“fortalecer la procuración e impartición de justicia laboral”) da a las 
autoridades laborales discrecionalidad suficiente para conculcar el derecho de huelga. 
Ya se sabe que muchos líderes venales han abusado de ese derecho dando al traste con 
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la productividad laboral del país, pero la solución no es tirar el agua junto con el niño. 
El derecho de huelga ha costado mucha sangre a los trabajadores como para que de un 
plumazo se elimine.  

En este momento México está dominado por una estructura de mercado oligopólica 
(pocas empresas controlan la mayor parte del mercado). Las grandes empresas que 
dominan el mercado (Telmex, Megacable, Soriana, Ley, Wal-Mart, Banamex, 
Bancomer…) demuestran cada día muy poco respecto incluso por sus clientes (que son 
los que les dan de ganar). Imagínese usted si respetarán a sus trabajadores. 

En las pequeñas empresas (que son la columna vertebral de la economía) la situación 
es distinta. Los trabajadores generalmente conocen el dueño y negocian con él en 
términos más personales. Ese trato personal, de confianza, es conveniente para ambas 
partes porque allí una huelga significa casi siempre la muerte de la empresa y el fin tanto 
de las ganancias como de la fuente de trabajo. 

La conclusión es, por tanto, que no se puede tomar una medida de aplicación general. 
El último título (“fortalecer las facultades normativas, de vigilancia y sancionadoras de 
las autoridades del trabajo”) es también una trampa que da ventaja a los patrones y 
discrecionalidad a las autoridades del trabajo.  

Es cierto que tiene de manera expresa la propuesta de prohibir el trabajo de los menores 
de 14 años (cosa nomás de que nos digan cómo van a comer los menores que tienen que 
trabajar), pero desliza por ahí una propuesta aviesa en todos los sentidos: eliminar de 
la ley las tablas de enfermedades y de valuación de incapacidades permanentes de 
trabajo. ¿Y no les gustaría volver a la jornada de 18 horas diarias, siete días a la semana? 
Digo, ya que están entrados en peticiones… 

Es cierto que en México se requiere de una nueva legislación laboral, que acabe con las 
rigideces de la que existe, que fomente la productividad del trabajo, como la 
contratación por horas, por ejemplo. Debemos ajustarnos a la flexibilidad que exige la 
economía mundial, pero debemos dejar libre a cada trabajador para que intercambie 
derechos por bienestar, y si se abusa de su buena fe, que pueda recurrir a sus derechos 
laborales sin trámites excesivos. 

Tres cosas son imprescindibles en la reforma laboral: primera, la eliminación de las 
estructuras sindicales, verdaderas mafias que viven de los trabajadores; segunda, la 
flexibilidad en los tiempos de contratación; tercera, la libertad del trabajador de elegir 
entre salarios, prestaciones y derechos; cuarta, la no discriminación por sexo, edad y 
condición social, y quinta, ligar el salario a la productividad. 

 

 

Gobernadores 
Vícam Switch 
Junio, 2010 

Fui invitado a la Loma de Guamúchil a la reunión que sostendría el Gobernador 
Guillermo Padrés con las autoridades tradicionales de los ocho pueblos yaquis. 
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Llegamos a la Loma desde las 11 de la mañana porque mis anfitriones eran los 
encargados de cuidar hasta el último detalle de la reunión. 

La reunión fue todo un éxito simplemente por su sola realización, porque es un mérito 
haber reunido a las autoridades tradicionales de los ocho pueblos yaquis. Dicen que 
desde hace 25 años no se habían reunido todos los pueblos con el gobernador. Quizá esa 
posibilidad se debió a que el gobierno de Padrés no tiene antecedentes, ni buenos ni 
malos, con la tribu yaqui. 

De hecho, podemos abonar a lo bueno la alta votación recibida por el panista en las 
elecciones para gobernador: 52.35% contra el 36.72% de su más cercano competidor, el 
candidato del ex gobernador Bours.  

El gobernador Padrés seguramente aprendió alguna lección en su trato con los yaquis. 
Lo más importante, en mi opinión, es que no puede ir a decir cualquier cosa ni fijar la 
agenda de las reuniones de manera unilateral. Digo esto porque pasó casi con prisa por 
encima de los 20 planteamientos que los yaquis le hicieron. Dijo que a los 20 puntos se 
les daría seguimiento y acto seguido se fue a lo del parador turístico y  la estatua de 20 
metros.  

En la tradición política mexicana, una declaración así es casi como no decir nada o como 
decir que nunca los demandantes verán cumplidas sus demandas. Los gobernadores le 
dijeron, por conducto de Juan Ignacio Flores Cota, el joven secretario del pueblo de 
Cócorit con asiento en la Loma de Guamúchil, que estaba muy bien lo de la estatua, pero 
que querían oír respuestas concretas a los planteamientos que le hicieron. 

Ni modo. A dar respuesta. Hay cosas que son del orden federal y en ese caso se 
comprometió a gestionar una entrevista de los yaquis con el presidente Calderón. En 
cuanto a lo de él, Padrés les dijo que abriría al cultivo 5 mil hectáreas ya con todo y agua 
y que lo demás lo fueran viendo porque había que ver de dónde iban a sacar los recursos. 

Entonces sí se tomaron la foto… Hubo también una conferencia de prensa. En ella, 
aprovechamos para preguntarle por su plan para atacar la inseguridad que trae 
asoleadas a las comunidades yaquis. Le dijimos de los robos en la carretera, de la 
impune venta de drogas y de que los rateros campean como si nada porque ni siquiera 
hay una celda donde meterlos (y eso que todavía no sabíamos del operativo que esa 
tarde realizaría la policía federal y el ejército en Vícam).  

Aquí su respuesta se fue por las generalidades: que estaban trabajando por la seguridad, 
que era una cosa muy importante para su gobierno, que Sonora había bajado en el 
ranking de inseguridad del país y que las estadísticas decían que había ahora menos 
delitos. Es decir, nada… 

Nosotros, los del Vícam Switch, también queríamos, como los yaquis, oír respuestas 
concretas… pero no tenemos el power necesario. Queríamos oír cosas como esta: que 
buscará un acuerdo entre las autoridades yaquis y Guaymas para que haya un solo 
comisario, por lo menos para echarle la culpa de lo que pasa; queríamos oír que las 
policías (municipal y estatal) por fin asumirá sus funciones y meterán en cintura a tanto 
malviviente que aquí pulula; queríamos saber que se vigilará el pueblo para que haya 
seguridad; queríamos que nos dijera que mandará unos cuantos policías secretos y muy 
honrados (a ver de dónde los iba a sacar) para que se infiltren en el pueblo y sepa lo que 
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todo mundo sabe en Vícam (menos la policía): quiénes son los delincuentes y 
malvivientes y dónde viven. Queríamos oír de todo eso, pero no. 

Lo peor es que a nosotros ni siquiera nos prometió una estatua, ya no digamos de 20 
metros, con una de tres hubiera estado bueno. 

Al salir de la reunión me encontré con Lupita Pérez y rápidamente me puso al tanto: la 
Cruz Roja de Vícam no recibe el subsidio que se le da a todas las delegaciones. La Cruz 
Roja, me dijo, no puede seguir pidiendo limosna. Por ejemplo, a los demás se les da una 
dotación de gasolina para que la ambulancia siempre esté lista. ¿Y cómo cuántos litros 
quieres que te den, Lupita? –le pregunté.  

“Mira –me dijo con sagacidad política– la suficiente como para que nadie que llegue 
con urgencia y sin recursos se quede sin el servicio”. 

Le prometí que enviaría el mensaje a los funcionarios que podrían ayudar, ya sea por 
solidaridad o por obligación. ¿Quiénes son esos funcionarios? Para empezar, el 
gobernador del estado, don Guillermo Padrés; luego, José Irene Álvarez, el popular 
Chenene, de la CDI (jalvarezr@cdi.gob.mx); el Diputado Laguna, representante de 
nuestro distrito (h_laguna@congreso.gob.mx y drhectorlaguna@hotmail.com); 
Gustavo de Unanue, de la Sedesol delegación Sonora, y otros que usted agregue a esta 
lista. 

Esa mañana, cuando llegamos a la Loma de Guamuchil, lo primero que hicimos fue 
dirigirnos a la cocina. Decenas de mujeres se afanaban preparando la comida y haciendo 
tortillas de harina. Mientras nos comíamos el taco que nos dieron, una señora nos dijo: 
“Estamos muy apuradas porque ya va a llegar el gobernador y seguramente va a querer 
comer”. El gobernador llegó a la reunión, salió de ella, se tomó la foto, dio la conferencia 
de prensa, se subió al camión y la comitiva enfiló rumbo a Hermosillo. 

Un miembro del Vícam Switch le dijo a don Francisco Limón, viejo panista con amplia 
experiencia en asuntos indígenas por su participación en la Cocopa al lado de don Luis 
H. Álvarez, y él estuvo de acuerdo, que al gobernador le había faltado sensibilidad (un 
poco de populismo no hace daño) porque nada le hubiera costado ir a la cocina, comer 
un taco allí parado, agradecer a las mujeres su esfuerzo y entonces sí retirarse dejando 
a todos satisfechos… Pero no. 

 

La SCJN y los presos de Atenco 
Vícam Switch 

Julio, 2010 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó por mayoría 
liberar a los 12 presos de Atenco, encabezados por Ignacio del Valle, líder del 
movimiento en defensa de la tierra. La Corte hizo justicia, así, de manera “lisa y llana” 
y los exoneró de los delitos por los que se les encerró. El argumento fue que las 
autoridades fabricaron pruebas ilegales para inculparlos con lo que se incurrió en el 
“maquillaje institucional para criminalizar la protesta social”. 

Tiene razón la Corte porque, además, lo que quería hacer el gobierno de Fox era 
despojar a esa gente de sus tierras. Era un robo en descampado porque les querían 
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comprar el metro cuadrado en 3 pesos cuando ese mismo metro iba a valer miles de 
pesos una vez que se estableciera el aeropuerto. ¿Por qué no se les planteó a los 
habitantes de Atenco que se constituyeran en socios de ese negociazo para que 
participaran en las millonarias ganancias que se esperaban? 

Con pruebas ilegales se sentenció a los líderes a condenas que en la práctica eran 
cadenas perpetuas. Por ese motivo, debe celebrarse la liberación de esa gente. Pero se 
debe decir que también los dirigentes de Atenco violaron la ley y utilizaron 
procedimientos ilegales para defenderse. 

Con motivo de la resolución de la Corte, recordé un artículo que escribí el 21de mayo de 
2006 en el periódico El Imparcial. Releí ese artículo y conforme lo iba leyendo me 
horroricé al ver que la situación que describe es exactamente la misma que prevalece 
hoy. Estremece pensar que en cinco años las cosas no sólo son las mismas que al inicio 
de este sexenio, sino que han empeorado. Lea usted en esta misma recopilación el texto 
titulado La Turba Brutal… 

 

Redi Gómis y el castrismo 
Vícam Switch 
Agosto, 2010 

El castrismo trajo mucha esperanza a los revolucionarios e intelectuales 
latinoamericanos que ya estaban hasta la madre del imperialismo americano y la 
caterva de dictadores, dictadorcillos y dictadorzuelos que poblaban a nuestros países. 
El régimen cubano ha derivado en una dictadura cruel y desalmada, pero nunca será 
peor (o eso espero) que el régimen de Fulgencio Batista. Ahora hasta sus aliados han 
empezado a criticar a Castro. Saramago se deslindó del régimen antes de morir y hasta 
Silvio Rodríguez ha dicho que “ese viejo gobierno de difuntos y flores” requiere reformas 
profundas.  

Yo, sin embargo, tengo que decir que si ese régimen no existiera, si Cuba fuera un país 
libre “cual solamente puede ser libre”, no hubiera tenido la dicha grande de conocer a 
Redi Gómis, un amigo extraordinario en todos los sentidos. La primera plática con Redi, 
allá por 1990, fue sobre Cuba. Él defendió al régimen, en primer lugar porque estaba 
convencido de que la revolución era el camino correcto y, en segundo lugar, porque no 
sabía entonces si tendría que regresar a la isla. Muchos años después, la burocracia que 
le hacía la vida imposible para poder ir a ver a su familia, lo acusó de haberse “brincado 
la tranca” obligándolo así a quedarse en México y a solicitar su nacionalidad mexicana. 
Hoy ese personaje extraordinario es nuestro y eso se lo debemos al castrismo. 

 

Un asesinato 
Vícam Switch 
Agosto, 2010 

Estaba escribiendo esta columna cuando oí los balazos. Pensé que mi vecino estaba 
martillando sobre lámina y no le di más importancia. Cuando bajé a la cocina y pasé 
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frente a la ventana que da al parque de las Buganvilias, vi cientos de patrullas de la 
Policía Estatal y de inmediato comprendí que no habían sido martillazos del vecino, sino 
disparos.  

A unos metros de mi casa había sido ejecutado al comandante Jesús Fernando de la 
Cruz Lugo, jefe de grupo en Hermosillo. Los sicarios lo ejecutaron a traición porque no 
iba armando, andaba en tenis y short. “Fue el crimen organizado” –dijeron las 
autoridades usando esa fórmula que los exime de investigar, perseguir, procesar y 
castigar. Yo no sé cómo era el comandante: no sé si era honesto o no, o si era bueno o 
malo, pero como haya sido, uno se queda pensando en la torcida catadura moral de esas 
personas que llegan y descargan a sangre fría sus pistolas sobre un hombre que está en 
compañía de su esposa y de sus pequeños hijos.  

¿Qué tipo de personas pueden cometer un acto así? ¿Están emocionalmente muertos? 
¿Qué les pasa por la cabeza cuando ven a su presa y a su indefensa familia? ¿Qué les 
dice la mirada de terror de unos niños a los que se les ha causado un daño irreparable? 
¿Qué se van platicando una vez que cometen su fechoría? ¿Qué platican con su familia, 
si la tienen? ¿Cómo pueden dormir? 

 

 

El problema de México 
Vícam Switch 

Noviembre, 2010 

El problema central de México es una crisis de conciencia, una fractura del espíritu, un 
problema de orden moral. Durante décadas, si no es que durante siglos, todos 
trabajamos pacientemente y con tesón para construir esta patria tan corrupta, tan a la 
deriva, tan abandonada por sus hijos. Poco a poco construimos lo que ahora tenemos (y 
el desastre que le vamos a heredar a nuestros hijos) dándole mordida a los policías, 
arrojando basura a la calle, robando la luz y el agua, pasándose los altos, ignorando a 
los peatones, rogando en las oficinas públicas para recibir atención, votando por los 
políticos de siempre… 

Un día matan a quince aquí, al día  siguiente ejecutan a otros trece más allá, luego 
acribillan a unos policías más acá y la danza de los muertos y la profusión de sangre ha 
cautivado a grandes sectores de la población mexicana. Al parecer adultos 
inescrupulosos han creado una situación tal que miles de jóvenes deciden vivir poco, 
pero empistolados y con dinero.  

Las cuentas hablan de unos 30 mil muertos en el sexenio y uno se pregunta ¿cuántos 
sicarios tiene que haber para que entre ellos se estén ejecutando? La mayoría de los 
muertos son delincuentes enfrentados entre sí (esa sería la buena noticia), pero ahora 
no sabes cuándo estarás en medio de una balacera, cuándo un comando de torvos 
sujetos te secuestrarán para sacarle a la familia lo que sea, cuándo pasarás a ser un 
número en las cuentas del terror.  
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Quiero cederle la palabra a un hombre sabio que, por tanto, sabe decir las cosas mejor 
que yo. Trascribiré sus opiniones, con las que usted puede estar a favor o en contra, y al 
final diré de quien se trata. He aquí: 

“No cabe duda de que el problema que México no acierta a resolver es un problema de 
naturaleza principalmente espiritual. Nuestro desorden económico, grande como es, 
no influye sino en segundo término, y persistirá en tanto que nuestro ambiente 
espiritual no cambie. Perdemos el tiempo cuando, de buena o mala fe, vamos en busca 
de los orígenes de nuestros males hasta la desaparición de los viejos repartimientos 
de la tierra y otras causas análogas. Estas, de grande importancia en sí mismas, por 
ningún concepto han de considerarse supremas. Las fuentes del mal están en otra 
parte: están en los espíritus, de antaño débiles e inmorales… 

“En las páginas que siguen he tratado de desentrañar algunas enseñanzas de nuestras 
convulsiones de un siglo; he querido poner de manifiesto el dato interno que apunta 
por entre la maleza de conceptos fragmentarios que han informado nuestra vida 
política doctrinal; padecemos penuria del espíritu. 

“No soy escéptico respecto de mi patria, ni menos se me ha de tener por poco amante 
de ella. Pero, a decir verdad, no puedo admitir ninguna esperanza que se funde en el 
desconocimiento de nuestros defectos. 

“Nuestras contiendas políticas interminables; nuestro fracaso en todas las formas de 
gobierno; nuestra incapacidad para construir un punto de apoyo real y duradero que 
mantuviese en alto la vida nacional, todo anuncia, sin ningún género de duda, un mal 
persistente y terrible, que no ha hallado, ni puede hallar, remedio en nuestras 
constituciones —las hemos ensayado todas— ni depende tampoco exclusivamente de 
nuestros gobernantes, pues — ¡quién lo creyera!— muchos hemos tenido honrados. 

“Vano sería, por otra parte, buscar la salvación en alguna de las facciones que se 
disputan ahora el dominio de México; ninguna trae en su seno, a despecho de lo que 
afirmen sus planes y sus hombres, un nuevo método, un nuevo procedimiento, una 
nueva idea, un sentir nuevo que alienten la esperanza de un resurgimiento.  

La vida interna de todos estos partidos no es mejor ni peor que la proverbial de 
nuestras tiranías oligárquicas; como en éstas, vive en ellos la misma ambicioncilla 
ruin, la misma injusticia metódica, la misma brutalidad, la misma ceguera, el mismo 
afán de lucro; en una palabra: la misma ausencia del sentimiento y la idea de la 
patria.  

“Finalmente, por fuera de propósito que llegue a parecer lo que en estas páginas se 
dice, algo hay en ellas que quedará en pie, aun en el peor de los casos: la afirmación 
del deber imperioso, insoslayable ya, de hacer una revisión sincera de los valores 
sociales mexicanos, revisión orientada a iluminar el camino que está por seguirse —
la entrada de ese camino que no podemos encontrar—, y no a pulir más nuestra fábula 
histórica”. 

No lo va usted a creer, pero estas notas fueron escritas por Martín Luis Guzmán en 
diciembre de 1915, ¡hace ya casi un siglo!, en una obra titulada La Querella de 
México. Aterra pensar que en todos esos años no nos hemos movido de donde estamos. 
¿Qué digo, insensato de mí? Sí nos hemos movido, pero para empeorar. 
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Durante décadas, a pesar del autoritarismo y la ausencia de democracia, las familias 
podían caminar por la calle con tranquilidad, los hijos respetaban a sus padres, los 
profesores se consideraban apóstoles de la enseñanza, los estudiantes se volvían 
lectores con dos o tres años de primaria, los delincuentes eran pocos y, hasta donde esto 
es posible, respetuosos del ciudadano común.  

Si usted tiene la curiosidad, busque la ¡Alarma!, una revista de nota roja que tenía un 
lenguaje suigéneris basado en el uso de palabras enclíticas como robola, violola y 
matola, y titulares que decían “Como moco quedó untado en el pavimento. En esa 
revista encontrará que los crímenes de entonces parecerán chiquilladas al lado del 
espeluznante gusto por la sangre que ahora domina a los asesinos. 

Tenemos un país maravillo, con siglos de historia, con obras de la arquitectura que 
maravillan a todos, ruinas arqueológicas que pasman al visitante, selvas repletas de 
animales exóticos, extensas llanuras, playas magníficas, un pueblo que en su mayoría 
trabaja arduamente para ganarse la vida. Pero todo eso se encuentra opacado por lo 
aparatoso del desastre moral.  

Para donde voltee la cosa es la misma: políticos corruptos que trabajan para ellos para 
sus fracciones y para sus partidos; vulgares pendencieros que se dicen diputados a los 
que todavía tenemos que dar fuero, impunidad y salarios millonarios; empresarios 
abusivos de abyecta zalamería cuando todavía no venden y de insultante soberbia 
cuando ya el incauto consumidor ha caído en sus redes; burócratas que se creen jefes 
en lugar de lo que son: sirvientes públicos; policías que con sus magros salarios viven 
como sultanes mostrando a todos su colusión con el crimen; profesores que no enseñan 
porque no sabrían qué ensenar y estudiantes que no estudian porque sus limitaciones 
no les dan para tanto. Es una pena que tengamos que concluir, como lo hizo Martín Luis 
Guzmán hace casi un siglo, que padecemos penuria del espíritu. 

 

La ley de derechos de los pueblos indios 
Vícam Switch 
Enero, 2011 

La aprobación de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas es, como 
todas las leyes mexicanas, un rosario de buenos deseos. Progreso, desarrollo humano, 
bienestar, salud, igualdad, autonomía, educación de calidad con tecnología de 
vanguardia, preservación de la cultura, son tan sólo algunos de los propósitos que la 
Cámara de Diputados local plasmó en esta nueva ley.  

Ya desde antes el Estado y los municipios sabían que tenían la obligación de atender a 
las comunidades indígenas, pero ahora la ley los emplaza a diseñar programas y a 
destinar recursos para alcanzar las metas propuestas. En temas delicados, se nota que 
los representantes populares no quisieron embroncarse y decidieron dejar el asunto en 
un nivel de generalidad tal que todo sea posible. 

Salvo que se esté pensando en emitir después una ley reglamentaria que acote las cosas, 
algunos puntos pueden ser interpretados a conveniencia. Veamos algunos ejemplos. 
Dice la ley que “autoridades tradicionales” son aquellas que “los pueblos y comunidades 
indígenas reconocen como tales en base a sus sistemas normativos internos”. Esta 
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definición supone que todo el pueblo indígena está de acuerdo en tener una autoridad 
tradicional, es decir, la visión bucólica del mundo indio como una unidad frente a los 
demás. Sin embargo, ¿qué pasa si los de un barrio reconocen a unas autoridades y los 
de otro reconocen a otras? Porque eso es lo que sucede actualmente en las comunidades 
yaquis.  

Si un grupo de personas supone que tiene fuerza y apoyo en un sector de la sociedad o 
en un área geográfica, forma una “guardia” y se constituye en autoridad tradicional. En 
el límite, el reconocimiento de la ley podría llevar a la formación de una gran cantidad 
de autoridades porque en la ley no se menciona la organización tradicional de los Ocho 
Pueblos históricos de la tribu yaqui.  

La ley define al “territorio indígena” como “la porción de territorio del Estado de Sonora, 
constituida por espacios continuos y discontinuos ocupados y poseídos por los pueblos 
indígenas, en cuyos ámbitos espacial, material, social y cultural se desenvuelven 
aquellos y expresan su forma específica de relación con el mundo, sin detrimento alguno 
de las soberanías federal y estatal y de la autonomía municipal”. 

En esta definición los diputados quisieron dejar contento a todo el mundo. Por ejemplo, 
en el caso de los mayos que no tienen propiamente un territorio, ¿se delimitaran los 
“lunares” de tierra donde viven para constituir un territorio aunque sea discontinuo?, 
¿dónde ejercerán esas comunidades la autonomía de la que habla la ley? 

Otro punto conflictivo es eso de “sin detrimento alguno de…” ¿Es voluntad del 
ayuntamiento abdicar de sus obligaciones? Porque es el ayuntamiento de Guaymas, en 
nuestro caso, quien debe imponer autoridades civiles como el Comisario. Eso sucede 
casi sin fricciones en los pueblos yaquis, excepto en Vícam donde la comisaría se ha 
vuelto un motivo de disputa constante entre yaquis y yoris.  

Si la autonomía de la tribu no debe ir en detrimento de la soberanía municipal, la 
pregunta es si ese derecho del municipio es opcional. ¿Por qué no se dijo explícitamente 
en la ley que en caso de conflicto el municipio debería llegar a un acuerdo con los grupos 
étnicos para el nombramiento de autoridades? 

El artículo 32 de la ley establece que “El Estado y las autoridades municipales, 
destinarán los recursos económicos correspondientes al cuidado, mantenimiento y 
conservación de los centros educativos localizados en los pueblos y comunidades 
indígenas; así como para equipar a dichos planteles con tecnología educativa de 
vanguardia”. La obligación de dar mantenimiento a los planteles ya estaba en las leyes 
y sin embargo, como lo hemos reportado, hay escuelas que están en el límite de la 
miseria, con los baños en un estado lamentable, muchos grupos sin profesores y los 
niños pasando hambres, víctimas de enfermedades y sin la protección necesaria.  

El artículo 21 dice que el Estado y los municipios procurarán el bienestar y protección 
de las mujeres, niños y ancianos de las comunidades indígenas. Pues bueno, esa es una 
manera de protegerlos. Lo que sí quisiéramos es que las escuelas tengan, ya no el 
equipamiento de vanguardia que dice la ley, sino al menos el equipamiento estándar 
que haga viable la educación indígena, hoy con los peores índice de desempeño del 
estado.  

En el título sobre la justicia se dice, en otra pieza de ambigüedad que “las normas, usos 
y costumbres que se reconocen como legalmente válidas y legítimas de los pueblos 
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indígenas y comunidades indígenas, por ningún motivo o circunstancia deberán 
contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, las Leyes Estatales vigentes, ni vulnerar los derechos 
humanos ni de terceros”.  

Bueno, pues aquí en Vícam se vive cada día con la incertidumbre de la aplicación de 
esos usos y costumbres. ¿Tienen derecho las autoridades tradicionales a autorizar a 
individuos que recauden dinero de los negocios por el simple hecho de vivir aquí? 
¿pueden cumplir la amenaza que a menudo esgrimen de que tal o cual persona será 
“jalada” a la guardia, implicando eso que si es necesario puede ser arrastrada a 
chicotazos? 

A los diputados se les olvidó que en las comunidades indígenas viven también personas 
que no se reconocen como tales y que esas personas tienen derechos individuales y 
políticos reconocidos por la Constitución. No se trata de que se les conculquen derechos 
a los pueblos indios; se trata sólo de reconocer la realidad y no ejercer la exclusión que 
quieren remediar con la ley sobre otros grupos de personas que también tienen 
derechos. ¿Por qué no se legisló esa particular convivencia que se da en los territorios 
indígenas? 

 

Hugo Chávez 
Vícam Switch 
Febrero, 2011 

En una discusión sobre derechas e izquierdas, dos amigos me confesaban (incluso con 
orgullo) su admiración por Hugo Chávez, el último aspirante a dictador que ha dado eso 
que con tan mal tino se llama la izquierda (digo que con mal tino porque para mí una 
persona de izquierda es aquella que valora la igualdad y la justicia más que la libertad y 
que lucha por esos ideales al margen de los beneficios personales, sean éstos de dinero 
o de poder).  

Me decían mis amigos que su admiración por el golpista venezolano se debía a su 
enfrentamiento con los Estados Unidos. A mí me parece poca cosa ese fundamento de 
la admiración porque parte de la base de ver a los Estados Unidos en bloque, en blanco 
y negro, sin los ricos matices que reúne su economía, su cultura, su sistema político y su 
geografía física y humana.  

Me pregunto si esa admiración vale la pena para alimentar el odio atávico a los Estados 
Unidos. Podría tenerse una opinión crítica sobre el imperio americano sin que eso 
signifique el aval a un personaje sin ideas, sin moral, sin escrúpulos que no se detiene 
ante nada para amenazar a alguien.  

El 26 de enero utilizó su programa de radio para amenazar e intimidar a Pedro 
Rodríguez, presidente del Banco Provincial de Venezuela, filial del grupo español BBVA. 
Independientemente de la opinión que nos merezcan los bancos (y que casi siempre es 
muy mala porque su actuación está plagada de abusos), el personaje (en lo personal) 
merece respeto. Chávez puede expropiar el banco que para eso su congreso, dócil a más 
no poder ante el dictador, le ha dado poderes extraordinarios, pero de allí a que use los 
micrófonos, el poder del estado y toda la violencia de que es capaz para intimidar a 
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alguien debería ser motivo de reflexión por parte de aquellos que lo admiran nomás 
porque sí, porque yo no le veo ninguna virtud digna de admiración. 

El momento de mayor tensión de la conversación (cuando el ejecutivo le dijo que el 
banco no estaba en venta respondiendo a la pregunta de “cuánto cuesta”), el detestable 
gobernante le dijo Rodríguez, tratándolo de “Pedro” como si fueran iguales: “Usted 
tenga cuidado con lo que me responda, porque usted me está diciendo que el banco no 
está en venta pero yo se lo puedo expropiar ya, inmediatamente si quiero, en función 
del interés nacional, tenga cuidado con lo que me responda, por favor se lo ruego”. 

Quién sabe qué tanto miedo haya que tenerle al golpista, pero Rodríguez aceptó recibir 
a las personas que habían alegado un problema con la filial del BBVA. Chávez instruyó 
entonces al ministro de Relaciones Exteriores y a la fiscal general para que acudiera al 
encuentro y forzaran un arreglo para que el populista sujeto pudiera presumir ante el 
embrutecido pueblo que lo sigue admirando.  

Hugo Chávez no se distingue de Fidel Castro en cuanto a utilizar el poder del estado 
para intimidar a los opositores, pero al menos Fidel tiene (o tenía) encanto, fue un líder 
en aquellos tiempos en que existía un gran optimismo sobre la revolución en América 
Latina. 

Chávez, en cambio, siendo un oscuro militar de medio pelo, encabezó un intento de 
golpe de estado por el que terminó en la cárcel. Años después, empleando un lenguaje 
florido y “llegador”, se hizo de un movimiento formado entre los más pobres y 
desamparados de la sociedad, lo que habla por sí mismo de una descomposición social 
al que la desigualdad y la pobreza ha llevado en ese país y que pusiera llevar en el 
nuestro. Una vez en el poder, Chávez ha utilizado todos los recursos del estado (sobre 
todo los millonarios ingresos en dólares que genera la actividad petrolera) para comprar 
conciencias e intimidar a las conciencias no comprables.  

Ya se sabe que a los puestos del estado tiene que llegar alguien sin escrúpulos (ni modo  
que quiénes lleguen), pero al menos una sociedad debería tener dos cosas para evitar 
esas satrapías que se instauran con careta dizque democrática. 

Primero, un estado de derecho que ponga a salvo los derechos y las libertades de las 
personas y, segundo, el ensayo de mecanismos que lleven a superar la pobreza.  

Lo primero son las reglas del juego. La sociedad tiene que estar muy atenta para reforzar 
esas reglas porque los políticos están dispuestos a aprovechar cualquier descuido para 
conculcar las libertades. Ahí está la reforma electoral aprobada por todos los partidos 
en el 2007. El artículo sexto de la Constitución dice que la libertad de expresión no será 
motivo de restricciones de ningún género, pero el artículo 41 (el de la reforma) dice que 
sólo el IFE puede hacer uso de tiempo en radio y televisión y que una parte de ese tiempo 
se lo regalará a los partidos. Los demás ciudadanos tenemos prohibido comprar tiempos 
en esos medios, con lo que se establecen dos ciudadanías, la de primera (que es de los 
miembros de los partidos) y la de segunda, que somos todos los demás. Es cierto que 
muy pocos ciudadanos podríamos comprar tiempo en los medios electrónicos. Pero 
también es cierto que la inmensa mayoría de las personas no podremos jamás ir a la 
luna, pero tampoco me gustaría que me lo prohibieran. 

Lo segundo, lo relacionado con la pobreza, parece no importarles ni a los grandes 
empresarios (ocupados en acrecentar sus fortunas por todos los medios posibles, 
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incluyendo el abuso) ni a los políticos (que se empeñan en reforzar su poder y sus 
prebendas aunque en la campaña juren por su madre que cumplirán sus promesas). No 
se extrañen si un día nos sale un fantoche con vocación de dictador, como Hugo Chávez, 
que quiera ocultar sus traumas en el fasto del poder. 

 

 

Contradicciones constitucionales y auto 
restricciones 

Vícam Switch 
Marzo, 2011 

“La libertad, Sancho –dice Don Quijote–, es uno de los más preciosos dones que a los 
hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra 
ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la 
vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.” 
(Miguel De Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha. Capítulo LVIII). 

En el 2007 todos los partidos políticos decidieron, cuidando sus propios intereses, 
reformar la Constitución con lo que ahora el artículo 41 contradice lo que dicen los 
artículos 1 y 6. Ahora, para tener la probabilidad de hacer uso del derecho de emitir 
libremente las ideas, hay que pertenecer a algún partido político. Digo probabilidad 
porque aun siendo militante muy bien puede ser el caso que uno no sea de ese círculo 
selecto de los dirigentes, los que sí hacen oír su voz en los medios electrónicos. 

Se han instituido de facto dos  tipos de ciudadanos: los que pertenecen a los partidos 
políticos (que pueden hacer uso gratuito de los medios de comunicación electrónica) y 
los demás (que no podemos usar esos medios ni pagando). 

Dice el artículo primero de la Constitución: “En los Estados Unidos Mexicanos todo 
individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán 
restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma 
establece”.  

En el artículo sexto se garantiza que “La manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, 
los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público.” 

Los legisladores, quizá incómodos por lo que la mayoría de los mexicanos piensa de 
ellos, creyeron eliminar la posibilidad de que se les critique. Incluso los partidos, en el 
tiempo regalado, no pueden hablar mal de los otros políticos. 

Puede, solamente, hablar bien de sí mismos, única cosa que les sale muy bien. Esos 
señores instituyeron que “Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar 
o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y 
televisión”.  

Resolvieron que el IFE sea la “autoridad única para la administración del tiempo que 
corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio 
del derecho de los partidos políticos nacionales”. 
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Para cerrar el candado, ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por 
cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir 
en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos 
políticos o de candidatos a cargos de elección popular. 

(Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sección III, 
Apartado A, reforma introducida por todos los partidos políticos en 2007). 

Dicen los partidarios de esa restricción que de todas maneras la gran mayoría de los 
mexicanos no podría contratar tiempo en radio y televisión. Es cierto, pero también es 
cierto que la gran mayoría de las personas no puede ir a la luna y no por eso se va a 
imponer una prohibición a tales viajes. 

Un grupo de intelectuales interpusieron ante la Suprema Corte una controversia 
constitucional en contra de la reforma al artículo 41, controversia que ha estado 
pendiente porque al máximo tribunal le faltaba un miembro que garantizara los 
desempates. Ahora que el tribunal está completo se espera que se tome una decisión 
que regrese a la vigencia de los derechos plenos. 

Pero no crea usted que las restricciones a la libertad vienen solamente de los políticos. 
En los extremos del espectro políticos hay quienes buscan impedir que las personas 
hablen mal de la derecha o de la izquierda o bien de los contrarios. La derecha lo hace 
así porque cree que las libertades socaban las buenas costumbres y la moral; la izquierda 
lo hace porque, en su opinión, las libertades de expresión y de mercado, la propiedad 
privada y el estado de derecho, son inventos de los intelectuales orgánicos, de  los ricos, 
de los poderosos, para mantener acorralados a los pobres. 

Lo de la derecha es pura y simple intolerancia, pero la izquierda está convencida de que 
la libertad será posible cuando todos sean iguales; están convencidos de que mientras 
tanto la libertad sólo se puede ejercer en ámbitos restringidos, digamos entre los 
miembros de la misma cofradía.  

Esa lógica perversa, que combate la falta de libertad ¡con menos libertad! parte de la 
tesis falsa de que la libertad lograda hasta ahora fue un “invento de intelectuales 
orgánicos”, ignorando que mucha gente ha muerto en pos de ese bien de la humanidad. 

Otra tesis falsa es que los pobres estarían mejor sin libertad puesto que “los valores 
burgueses sirven sólo para mantenerlos acorralados”. Quitando el hecho de que los 
grandes hombres surgen tanto en la derecha como en la izquierda (aunque el ámbito 
natural de la grandeza está en donde la ideología no es el rasgo distintivo), me parece 
un reduccionismo extremo ligar mecánicamente libertad e igualdad. No sé si ignoren 
que entre más iguales sean los seres humanos, menos libertad tendrán. La libertad 
implica elección y los individuos pueden decidir (por ejemplo) destacar sobre los demás. 

Entonces se tendrá que conculcar esa libertad (por medios dictatoriales) para 
mantenerlos a todos iguales. Hasta aquí, como bien lo saben ellos, búsqueda de la 
igualdad y la administración del sistema que la promueve ha llevado a la formación de 
élites más represivas, más sangrientas y más adictas a lo suntuario que las élites de los 
países de tradición capitalista. No se puede trasformar una sociedad desde tesis 
simplistas y premisas falsas. 
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Antigua clasificación de putas 
Vícam Switch 

Abril, 2011 

En 1528 (poco después de la Conquista de México) allá en España fue escrita por 
Francisco Delgado una novela titulada El Retrato de la Lozana Andaluza, una 
prostituta que llega a Roma en busca de “un vivir honesto” (es decir, como puta) y le 
pregunta a un valijero sobre el estado del negocio y éste la da la siguiente información: 
“Quizá en Roma no podrías encontrar un hombre que mejor sepa el modo de cuantas 
putas hay. Mira, hay putas graciosas más que hermosas, y putas que son putas antes 
que muchachas; hay putas apasionadas, putas entregadas; putas esclarecidas, putas  
reputadas y re-probadas; hay putas nocturnas y diurnas, putas de cintura y de marca 
mayor; hay putas abigarradas, putas combatidas, vencidas y no acabadas; putas 
devotas, putas convertidas, arrepentidas, putas viejas, putas porfiadas que siempre 
tienen quince años; hay putas calladas, putas de subientes y descendientes, putas 
aguzadas, putas aseadas, apuradas, gloriosas; putas buenas y putas malas y malas putas; 
putas secretas y públicas; putas jubiladas, putas beatas y beatas putas, alcahuetas y 
putas modernas.” (Antonio Alatorre, Los 1001 años de la lengua española, FCE. Tercera 
Edición, 2002. P. 190). 

Quiero aprovechar para establecer un paralelismo entre la anterior clasificación de 
putas que nos trae Alatorre y la clasificación de los políticos, que no necesita fuentes 
bibliográficas porque todos los conocemos.  

Podría uno decir, como el valijero de Roma, que “hay políticos graciosos más que 
hermosos (ya ve usted que desde Peña Nieto, lo guapo también cuenta), y políticos que 
son políticos antes que otra cosa; hay políticos apasionados, políticos entregados; 
políticos esclarecidos, políticos reputados y re-probados; hay políticos nocturnos y 
diurnos, políticos de cintura y de marca mayor; hay políticos abigarrados, políticos 
combatidos, vencidos y no acabados; políticos devotos, políticos convertidos (de estos 
hay una sobreabundancia en la política mexicana), arrepentidos, políticos viejos, 
políticos porfiados que siempre tienen la razón (hay, lo sabe usted, políticos más tercos 
que una mula); hay políticos callados, políticos de subientes y descendientes, políticos 
aguzados, políticos aseados, apurados, gloriosos; políticos buenos y políticos malos y 
malos políticos; políticos secretos y públicos; políticos jubilados, políticos beatos y 
beatos políticos, alcahuetes y políticos modernos.” 

Así como las putas tienen la característica común de que son (falsamente) cariñosas, los 
políticos también tienen unas características comunes: sienten un abnegado (y muy 
falso) amor por la patria; están dispuestos a sacrificarse (abultada nómina de por 
medio) para servir al pueblo; juran (desde luego que por su santa madre) que ellos sí 
saben cumplir; que los pobres (su coto privado en la caza del regiego voto) vivirán 
gracias a ellos en un bienestar del que hasta allí jamás gozaron.  

Si, como es frecuente, no cumplen sus promesas, siempre podrán echarles la culpa a sus 
adversarios o, si de plano eso no les alcanza, a oscuras fuerzas internacionales.  
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Estrategia y legalización 
Vícam Switch 

Mayo, 2011 

Me sumo a los que piensan que la estrategia del gobierno en la lucha contra el crimen 
organizado está equivocada. Pero mis razones son las siguientes. Primera, porque no se 
le ha atacado de manera contundente; segundo, porque los sistemas de justicia del país 
están tan podridos por la corrupción que levantan más sospechas que aplausos y, 
tercero, porque no existe un programa profundo y de alcance nacional que modifique la 
cultura del pueblo mexicano en relación al crimen y al consumo de drogas. 

Si no se emprenden medidas radicales veremos, aunque parezca imposible, una mayor 
degradación de la vida nacional. La problemática criminal en México es muy 
complicada. Estos son sus cinco ingredientes. 

En primer lugar, la corrupción de la sociedad mexicana. Ya decía Martín Luis Guzmán 
en 1915: “Los problemas económicos, siendo muy graves, no son el problema principal 
de México. Su problema principal es de tipo cultural, es la degradación moral.” La gente, 
además de que no es capaz de respetar ni siquiera el reglamento de tránsito, ha caído 
en una especie de glorificación del crimen: envidia el oropel del narco, canta canciones 
donde los malos son los héroes y convive con ellos en los pueblos como si fueran gente 
decente.  

En segundo lugar está la visión retorcida de la política. Hay intelectuales y opositores 
que parecen decir: “tan felices y contentos que estaban los delincuentes y tuvo que llegar 
Calderón a atacarlos obligándolos, por culpa de esa estrategia equivocada, a meter al 
país en la vorágine de terror en que ahora se encuentra”.  

Al Estado, a pesar de todos sus errores por acción u omisión, no se le puede comparar 
con los delincuentes. Hacerlo es ver las cosas a través de una mentalidad muy retorcida. 
Está bien que la gente tenga una ideología, pero no al grado de que le obnubile la 
capacidad de raciocinio o que trate de imponerla cueste lo que cueste. Así mismo, no se 
puede equiparar la lucha del ejército con la demencial actividad de los sicarios. Hacerlo 
exime a los criminales de su responsabilidad.  

Deben decir qué proponen, porque no lo han dicho. ¿El gobierno tendría que hacerse 
de la vista gorda, negociar, tolerar, hacer como que nada pasa? 

En tercer lugar está la demencial catadura de los criminales. De veras que uno llega a 
pensar si esa miserable materia humana podría ser redimida. Alguien que es capaz de 
secuestrar, torturar, mutilar, encajuelar, descabezar, encobijar y ejecutar, no tiene 
remedio, es un detritus de la sociedad que debe ser eliminado porque en esas personas 
no hay readaptación posible. 

El cuarto problema es el material humano del Estado Mexicano. Muchos que se supone 
que están con el Estado, en realidad trabajan para el bando criminal. La corrupción 
abarca todos los niveles del Estado y erradicarla va a ser una tarea titánica porque, por 
desgracia, se compagina con la moral del pueblo mexicano. 
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El quinto problema son las instituciones del Estado. Es necesaria en México una 
profunda reforma en todos los ámbitos (política, del estado, laboral, fiscal), pero sobre 
todo en el sistema de justicia y en las corporaciones policiacas. El gobierno ha fallado, 
pero ha fallado en su obligación primigenia: la de garantiza el Estado de Derecho que 
en concreto consiste en ofrecer seguridad pública y en impartir justicia. Por ejemplo, 
una medida que se podría tomar hoy, la instrumentación de un sistema para combatir 
el lavado de dinero para que los delincuentes no puedan gastarse lo mal habido, está 
detenida y es sospechoso la falta de acuerdo entre políticos en ese tema. 

La legalización de las drogas acabaría con el problema del narcotráfico, pero no acabaría 
con el crimen organizado que hoy asola a México. El gobierno tiene la obligación de 
perseguir a los delincuentes ya que de no hacerlo incurriría en el delito de omisión o, 
peor, de encubrimiento.  

La estrategia alternativa que yo propongo es la siguiente: 1) el combate a la corrupción 
(en ambos lados de la frontera) porque por desgracia no todas las fuerzas del Estado 
están al lado del Estado; 2) la formación de una sola policía nacional, organizada con 
criterios militares, desapareciendo a las policías estatales (y conservando a las 
municipales), que permita el retiro ordenado del Ejército a sus cuarteles, 3) una estricta 
vigilancia del flujo de drogas por parte de los Estados Unidos hacia su territorio; 4) una 
estricta vigilancia del flujo de armas por parte de México hacia su territorio; 5) el uso de 
alta tecnología para la detección de las actividades criminales en ambos países, como 
los vuelos no tripulados, la vigilancia por satélite y la operación de fuerzas conjuntas en 
México con alto poder de fuego y bajo un programa marco con tiempos y objetivos 
limitados, 6) una profunda reforma al sistema de justicia mexicano (implantación de 
tribunales con juicios orales y jueces sin rostro para evitar las presiones de los 
delincuentes), establecimiento de penas de cadena perpetua para el asesinato, el 
secuestro, la violación, el tráfico de personas y que garantice una impartición de justicia 
trasparente y honesta que incluya una profunda reforma del sistema penitenciario, no 
para que se les “reintegre a la sociedad”, como dice la fallida declaración de propósitos 
actual, sino para evitar que sigan dañando a la sociedad desde los penales, 7) la creación 
de un marco legal con normas extraordinarias (por ejemplo, la limitación del secreto 
bancario y todas las medidas de vigilancia y control necesarias) contra el lavado de 
dinero y las transferencias ilícitas de dinero; 8) un programa agresivo de lucha contra 
la drogadicción ofreciéndole a los drogadictos el sometimiento a programas de 
rehabilitación con droga gratuita para el periodo de transición si se inscriben en un 
padrón nacional (en ambos países) de consumidores; 9) la asignación de un 
presupuesto federal (que puede salir del recorte de gastos superfluos como las 
prerrogativas de los partidos y los altos sueldos de todos los funcionarios del Estado 
(incluyendo en los Estados) para el desarrollo de alternativas de vida social y actividades 
culturales y deportivas, y 10) la negociación de un pacto social entre el Estado, las 
fuerzas políticas y las organizaciones ciudadanas para la formación de un frente 
nacional contra la corrupción, la delincuencia y la impunidad.  

Nada amenaza más la soberanía que la delincuencia formada por medio millón de 
personas desprovistas de principios, de límites y de escrúpulos. Ese plan parte del 
principio, muy realista, de que con los criminales no se debe negociar ni andarle 
haciendo llamados. El Estado tiene la obligación de combatirlos y garantizar la 
seguridad pública y la impartición de justicia. 
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Sobre la intervención de fuerzas de los Estados Unidos, no faltará que salgan los de 
siempre a chillar por la soberanía, pero esos tales deben tomar en cuenta que al paso 
que vamos en poco tiempo la soberanía nacional será una consigna vacía y sin sentido. 

 

Historias sobre el Ejército 
Vícam Switch 

Julio, 2011 
El Contexto del asunto. El jueves 23 en la noche, después del diálogo en el Castillo 
de Chapultepec (ese diálogo donde el presidente Calderón le dijo a Javier Sicilia que 
pedía perdón por no haber podido defender a las víctimas, pero no por haber actuado 
contra los criminales), el poeta dijo que le preocupaba que el presidente continuara 
empecinado en “una estrategia evidentemente fallida”.  

Denisse Mearker, la entrevistadora, no le preguntó: “¿Y usted que propone, dejar que 
los narcos hagan lo que quieran para que no se enojen; cuál es la estrategia alternativa?”. 
Pero no, no le preguntó eso que tan evidentemente se debe preguntar a los opositores 
al actual combate al crimen organizado.  

Luego, Julián Le Barón (víctima también de la violencia porque allá en su comunidad 
de Chihuahua le asesinaron a dos familiares) dijo que “esta guerra ha costado 40 mil 
muertes de nuestros hermanos”.  

Denisse Maerker no le dijo a Le Barón: “un momento: la inmensa mayoría de esas 
personas muertas no son nuestros hermanos, son criminales muy desalmados”. 

Lo anterior ilustra lo que pienso al respecto y que es lo que escribí en el Vícam Switch 
de mayo: “No se puede equiparar la lucha del ejército con la demencial actividad de los 
sicarios (porque) hacerlo exime a los criminales de su responsabilidad”. Sigo creyendo 
que el ejército debe permanecer en las calles porque (hay que admitirlo) en la actualidad 
no se sabe cuáles son los linderos entre las bandas criminales y las policías. El Ejército 
debe regresar a los cuarteles, sí, pero debe hacerlo en la medida en que se cree una 
policía única (municipios, estados y federación) limpia, eficiente y honesta. Hacerlo 
ahora sería irresponsable y dejaría al país en manos de los criminales. 

A pesar de la ya demasiado frecuente violación a los derechos humanos y civiles, el 
ejército es la única institución del Estado mexicano que sigue gozando de aceptación y 
respeto… pero eso podría no durar porque cada vez son más los agraviados por la acción 
de las fuerzas armadas.  

Se dice (yo mismo lo he dicho) que el número de muertos inocentes a manos del Ejército 
(los llamados daños colaterales) es infinitamente inferior a los daños fatales causados 
por la delincuencia. Sin embargo, los mandos de la institución armada deberían pensar 
que cada muerte o agresión tiene efectos exponenciales: cada muerto o cada agredido 
tiene decenas de familiares que cambian su buena opinión o confirman la mala que ya 
tenían.  

Creo también que el Ejército Mexicano debe hacer lo necesario para que la gente lo 
respete, aprecie su labor y le brinde su apoyo. Si las fuerzas armadas no son cuidadosas 
de su procedimiento, respetuosas de los derechos humanos y escrupulosas en el uso de 
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su fuerza ante la ciudadanía, seguirá cosechando rencores a lo largo y ancho del 
territorio nacional. 

Tamales ¿De carne o de manteca? Hasta aquí sabíamos de los agravios por las 
noticias, pero nunca nos había tocado de cerca que alguien conocido sufriera las 
consecuencias del abuso castrense. El miércoles 18 y el jueves 19 de mayo, fuerzas del 
ejército mexicano llegaron a Vícam (como ya habían llegado en mayo del año pasado) a 
buscar a presuntos miembros del crimen organizado. Según la información periodística, 
llegaron, aseguraron casas, droga, armas y vehículos y detuvieron a implicados. 

En los cateos y arrestos que realizaron colaron, como sucede con frecuencia, gente 
inocente. Sé, porque me consta, que algunos de los cateados sufrieron vejaciones por 
parte del personal militar y en el caso de las detenciones, la acción se parece más a un 
“levantón” que a un arresto. 

Yo, personalmente, en mi papel de director del Vícam Switch, platiqué con muchos de 
cuyas casas fueron cateadas. Las opiniones, hay que decirlo, están repartidas. Unos me 
dijeron que los soldados entraron sin mucho escándalo, buscaron y se retiraron sin más; 
otros me dijeron que su experiencia fue incluso agradable porque los soldados fueron 
amables, pidieron permiso para registrar las casas o los negocios y se fueron dando las 
gracias; un tercer grupo se quejó de maltrato, prepotencia e incluso, lo que es 
vergonzoso, de robo.  

Uno de los agredidos vende tamales. “No sé si los soldados andaban buscando tamales 
de carne o de manteca –dijo con buen ánimo– pero lo que sí es cierto es que se querían 
robar mi celular”. Se arriesgó a reclamarles porque con ese nivel de prepotencia, de 
abuso y desconsideración, muy bien pudieron meterlo a un carro del ejército y llevárselo 
acusado de narcotraficante. Cuando arrestan a alguien, dígame usted, querida lectora, 
¿quién se va a meter a defenderlo? Nadie. Afortunadamente la cosa terminó en uno que 
otro robo menor y en unos cuantos empujones (la prepotencia, pues).  

Seguramente si la opinión de los agredidos era positiva sobre las acciones del Ejército, 
ahora tendrán un una docena de críticos por cada uno, lo que es una tragedia en esta 
hora sombría de nuestra patria.  

Lo que sí me queda claro es una cosa: o la prepotencia indiscriminada no es algo que a 
los mandos del ejército le preocupe o no tienen sistemas de inteligencia (inteligencia 
que le sobra a la gente de Vícam) que les permita saber con precisión quiénes son 
delincuentes y quiénes no. Para discernir quién vende drogas y quién no. 

La institución armada no debe atropellar los derechos de los ciudadanos porque eso 
minará el apoyo sin el cual la guerra contra la criminalidad está perdida. No se puede 
proteger a la ciudadanía agraviándola porque resulta que ahora no vamos a tener 
seguridad ni con los buenos ni con los malos.  

Nosotros le preguntamos a los altos mandos del ejército (locales y nacionales) si no se 
dan cuenta del daño que le hace a la institución el actuar de algunos de sus miembros. 
El ejército debe saber que su fortaleza en esta lucha proviene del apoyo de la población. 
¿Entonces, por qué agraden? 
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El General no tiene quién lo calme. Escribo esta anécdota (del orden estrictamente 
personal) porque refleja cómo los militares creen tener el derecho de actuar con 
prepotencia ante los civiles. 

Quien en diciembre del 2007 era el Director General de Educación Militar y Rector de 
la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea (no sé si lo siga siendo), General de División 
Diplomado en Estado Mayor José de Jesús Humberto Rodríguez Martínez, tiene un 
defecto impropio de los tiempos (es autoritario e irrespetuoso) y carece de una virtud 
que jamás debería cambiar (el honor a la palabra empeñada).  

El marco en el que se dieron esas dos graves faltas en un militar de tan alto rango es un 
hecho al que se podría calificar de anodino. Resulta que don Rubén Landeros Corella, 
militar retirado (hoy finado), cumplía ese diciembre 80 años de edad y su familia quería 
rendirle homenaje a su larga y fructífera vida con una fiesta en el Casino del Antiguo 
Colegio Militar de Popotla, a cuya clase 1945-1948 había pertenecido. 

Con ese fin, se cubrieron escrupulosamente los trámites para ocupar el Casino. De 
hecho, hay documentos con la firma de oficiales del Ejército y con los Sellos de esa 
gloriosa institución donde se autoriza la utilización del lugar para el festejo, cosa que es 
común entre las familias de militares en activo y en retiro.  

Cinco días antes de la fiesta, al acudir al Colegio a afinar detalles, le informaron a la 
familia que habían retirado la autorización para usar el casino. En ese momento de  
pánico, la se fueron a hablar con el General Rodríguez Martínez, pero el militar se 
mostró inflexible.  

La familia le hizo ver al general, primero, que era inconcebible que una institución como 
el Ejército Mexicano incurriera en tales actos de incumplimiento. La segunda 
observación que se le hizo al general es aun de mayor gravedad porque atañe a la falta 
de formalidad de la única institución del estado mexicano que todavía tiene la confianza 
de la ciudadanía. 

El General, en lugar de corregir la falta, montó en cólera y agredió verbalmente a los 
familiares aprovechándose del hecho de que estaban en un ámbito que se encuentra 
bajo su mando. 

El coraje del General se debió, creo yo, a que entendió la esencia del reclamo: la falta de 
honor en los acuerdos pactados. Sin embargo, en lugar de corregir el error, el General 
cometió uno más (amparado en la prepotencia): agredió a civiles que no están bajo su 
mando y que, por tanto, merecen respeto. 

La historia tuvo final feliz (la fiesta se llevó a cabo en el Casino) gracias a la oportuna 
intervención del General Guillermo Galván, Secretario de la Defensa Nacional. Sin 
embargo, la actitud del General Jesús Humberto Rodríguez Martínez, Rector de la 
Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea, es lamentable porque falta al respeto que el 
Ejército le debe a la ciudadanía y, lo peor, porque pone en entredicho uno de los valores 
más caros de la institución armada, que es el honor. 

 

Similitudes 
Vícam Switch 
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Agosto, 2011 

A diferencia de lo que cree mucha gente de escasas entendederas, México es igual en todos 
lados. En todos lados hay gordos y flacos, prietos y blancos, altos y chaparros, panzones y 
esbeltos. Un amigo de la Universidad de Concepción, en Chile, me decía (sin ánimo de ofender) 
que yo hablaba como el Chavo del Ocho. Cuando le expliqué que el Chavo hablaba como las 
clases pobres del DF me dijo que eso lo sabríamos nosotros, pero desde otro país se oye como 
si todos habláramos igualito. También en Mérida, una muchacha del hotel donde me hospedé 
me preguntó, extrañada por mi forma de hablar, que si era guacho. Le pedí que me dijera lo 
que para ella significaba eso, y me dijo que de la península de Yucatán para allá todos son 
guachos. “Entonces soy guachísimo” –le respondí.  

Hay una cosa más en la que somos iguales: en la cultura. Todos los mexicanos tiran basura en 
la calle y se apropian de los espacios públicos si las autoridades se lo permiten. Estuve en el DF 
y en el poco tiempo que me dejó el trabajo que allá fui a realizar, me di tiempo para recorrer los 
lugares que tanto disfruto, como el centro histórico, el paseo de la Reforma, las librerías del sur 
y ciudad universitaria.   

Ya lo había visto, pero ahora observé  que en esa “ciudad de vanguardia” (como suelen decirle 
sus autoridades, emanadas, también según ellas, de la izquierda) que personas particulares 
ponen cubetas en las calles para que los que se quieran estacionar les paguen una cuota.  

Esas personas obtienen, así, un ingreso a expensas de un bien público como lo es la calle. No 
es el único caso de apropiación de lo público. En las principales avenidas de las zonas donde se 
pasean los que tienen dinero, los restaurantes se han apropiado de las  banquetas como si 
fueran una extensión del negocio.  Además, existe un abundante comercio callejero que se ha 
apropiado de las banquetas de vastas zonas de la ciudad.  

Esa observación me llevó a Vícam, donde la apropiación de calles, banquetas y hasta de la 
plaza, es una realidad que marcha en contra de toda civilidad. Aquí también las personas se 
apropian de los espacios públicos y los convierten en privados. Unos porque sienten que su 
patio es muy chico y tapan la calle de al lado; otros porque necesitan más espacio al frente y se 
extienden sobre la banqueta; otros más porque quieren emprender un negocio o extender el 
que tienen y construyen sobre la plaza como si fuera de ellos. 

Tanto allá como acá, tanto como en el DF como aquí en Vícam, la incivilidad ciudadana (de los 
abusivos que se apropian de lo que no es de ellos, como de los ciudadanos que no dicen nada) 
tiene como contraparte (como el tornillo de una tuerca) la corrupción de las autoridades). 

En todo México, los bienes públicos se usan como si fueran privados. De allí, la corrupción en 
que participan todos es una cosa que se ve hasta natural. Si lo público es como mío, ¿por qué 
un policía no se va a beneficiar de su condición?, ¿Por qué los políticos no van a usar el dinero 
del presupuesto para beneficiarse personalmente o en sus campañas políticas?  

 

 

 

Presunto culpable 
Vícam Switch 
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Agosto, 2011 

En el año del 2009 fue asesinado el profesor de la UNAM Salvador Rodríguez y Rodríguez. 
Unos malandrines lo siguieron al banco de donde retiró dinero y al salir lo mataron para 
robarle. Ya en la cárcel, uno de los asesinos señaló a una mujer que aparecía en el video del 
banco, y los policías de la PGJDF fueron a detener a Mariel Solís, una estudiante de la UNAM 
de calificaciones sobresalientes y, al decir de sus compañeros, de comportamiento ejemplar. 
Estuvo una semana en la cárcel hasta el que el procurador tuvo que reconocer el error y dejarla 
en libertad (la del video era gorda, chichona, pintada de güero y Mariel es delgada, menudita, 
morena y de pelo oscuro).  

Ya estamos hasta el cuello de inocentes métodos a la cárcel y malosos que andan sueltos. La 
revista Nexos del mes de julio, por ejemplo, trae un largo reportaje sobre las inconsistencias y 
contradicciones en el expediente de Floran Cassez, la mujer francesa acusada de secuestro. Hay 
en estadística dos tipos de errores: dar por bueno un número que en realidad no sirve, o dar 
por malo un número que es bueno. Se les llama errores de tipo uno y de tipo dos. Traducido al 
lenguaje judicial, se trataría de meter a la cárcel a un inocente o dejar libre a un culpable.  

¿Qué debería de preferir un juez? No lo sé, pero si yo fuera juez preferiría cometer el de tipo 
dos (dejar libre a un culpable) que el uno (meter al bote a un inocente). 

Esos errores se cometen porque el sistema de justicia en México es una cloaca a donde nadie 
quisiera asomarse. Como dice Román Revueltas, me encantaría que la justicia mandara a la 
silla eléctrica a los narco-asesinos, a los secuestradores, a los tratantes de personas y a los 
violadores (a los violadores de niñas y niños les recetaría despellejamiento y luego los freiría en 
la silla eléctrica). Sin embargo, imagínese usted la cantidad de inocentes que serían 
achicharrados con el sistema de justicia que tenemos. Ya me imagino a un político diciendo: 
“Ese Gutiérrez anda muy alzado; hay que construirle un delito bien hecho y lo mandamos a la 
achicharradora.” Y me imagino también al subalterno favorito preguntándole al jefe que si qué 
sugiere y el jefe respondiéndole: “¡Arréglatelas, que para eso te pago! Además, ¿Que no quieres 
ser presidente municipal de Cuévano, estado de Plan de Abajo?” 

 

¿Y los méritos? 
Vícam Switch 
Agosto, 2011 

 

Pues hay en la Ciudad de México un movimiento un tanto kafkiano: el de rechazados de la 
UNAM. Este año hubo 6014 admitidos escogidos entre los 59 mil estudiantes que presentaron 
examen de admisión. La UNAM no tiene mucho espacio para los que hacen el examen porque 
20 mil entran sin trámite (pase automático, le llaman). Esos 20 mil vienen de las preparatorias 
de la universidad y basta con que traigan un seis de promedio para que ocupen el lugar del 
alumno 6015 que muy bien podría tener un promedio de nueve. 

Lo extraño del caso es que se ha formado un movimiento que busca entrar a la universidad por 
medio de la presión. La exigencia es que el gobierno proporcione escuelas de licenciatura a 
todos los egresados de la preparatoria. Yo estoy de acuerdo con que los estudiantes que quieran 
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estudiar, estudien. Pero la verdad es que no todos los estudiantes ejercen esa que es la actividad 
que los define. Pero todos quieren ser ingenieros o, ya de perdida, licenciados.  

Ya lo dijo el Güero Chivero, personaje de aquí de Vícam, imagínese usted si todos los mexicanos 
fuéramos licenciados. Nadie iba a querer trabajar. La verdad es que no todas las personas 
tienen talento para estudiar (yo conozco a decenas de ellas inscritas en la Universidad de 
Sonora).  

Lo que se debe pedir es que haya oportunidad para que estudien todos los que realmente 
quieran estudiar y tengan talento para hacerlo. Nada más. De hecho, si una muchacha o un 
muchacho tienen talento suficiente, hay que darles una beca para que el dinero no sea 
impedimento. La condición de todo becado es que tenga calificaciones excelentes verificables 
por la autoridad. 

 

La tribu yaqui y la corrupción 
Vícam Switch 
Agosto, 2011 

 

Se dice generalmente que la corrupción es el aceite que hace funcionar la maquinaria social en 
México; se dice que la corrupción hace eficientes los procesos porque al final terminas gastando 
menos y desperdiciando menos tiempo (por ejemplo, si te agarran manejando borracho, mejor 
dale al policía 500 pesos para evitarte ir a la cárcel y pagar 5000 de multa).  Que la corrupción 
puede ser un corrosivo social, a pesar de los supuestos beneficios,  es una cosa demostrada aquí 
en las comunidades yaquis.  

Como se reporta en esta edición, el divisionismo entre la tribu yaqui, esa que amenaza con 
acabar con lo que han defendido por siglos, es producto, ni más ni menos, que de la corrupción. 
Los líderes “sociales”, que abundan por aquí, se dan buena vida y no se les conoce actividad 
productiva alguna. Allá en Hermosillo, los funcionarios medios del gobierno del estado se 
jactan de que reparten dinero entre todas las fracciones. De lo que no se pueden jactar es de 
pensar en políticas públicas que enaltezca a las tribus originarias de nuestro estado. El 
problema de los grupos indios es complicado, pero nunca se les dijo a lo que gobiernan que 
gobernar fuera fácil. Una política de estado que mire al futuro necesita altura de miras… y 
mucha menos corrupción. 

 

 

 

De políticos y delincuentes  
Vícam Switch 
Septiembre, 2011 
 

Hace ya algunos años, aprovechando una conferencia que dio en El Colegio de Sonora, 
le pregunté a José Woldenberg que si no se le hacía excesivo el gasto del IFE que en ese 
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tiempo (2002) andaba como en los diez mil millones de pesos. El reconocido académico 
me contestó que, si bien era mucho dinero, la cantidad estaba en proporción con la 
confianza que el instituto generaba, sobre todo ante la larga historia de fraudes 
electorales que fue (y eso lo digo yo) el signo más ominoso del priismo durante décadas.  

En Suecia –completó Woldenberg– nadie sabe quién organiza las elecciones porque se 
trata de un comité muy pequeño, muy poco costoso, a quien todo mundo le tiene 
confianza y que terminadas las elecciones se llevan los votos, los cuentan y al otro día 
informan quién ganó. 

Dicho de otra manera, en México, para que haya democracia, tenemos que darle 
carretadas de dinero a un órgano del estado que arbitre las elecciones, que trate de hacer 
cumplir las reglas y que reparta el tiempo en medio de comunicación entre partidos. 
Debemos de mantener a un organismo (el IFE) que de todas maneras no concita la 
confianza general; debemos mantener un sistema de partidos parasitario, corrupto y 
abusivo que ha secuestrado las libertades individuales con el pretexto de darle 
certidumbre a la democracia.  

O sea, tenemos democracia, pero para que funcione tenemos que pagarla como si fuera 
un lujo, tenemos que mantener a una verdadera casta parasitaria porque esas flores (la 
democracia y la libertad) no florecen en este jardín que es la nación mexicana. Lo que 
se da aquí es la corrupción en todas las esferas.  

Nomás fíjese: automovilistas que manejan sin el más mínimo respecto a los demás, 
policías incapaces de concitar respecto porque siempre han actuado al margen de la ley 
que tienen el deber de hacer respetar, empresarios abusivos que lo único que quieren es 
exprimir al cliente, profesores que no tienen nada que enseñar y estudiantes que no 
estudian no leen. 

El enorme gasto que hacemos los mexicanos en los órganos electorales y en los partidos 
políticos es la prueba fehaciente de que no estamos a la altura de la libertad ni de la 
democracia. Lo nuestro, lo nuestro, es el autoritarismo, la tranza, las elecciones 
amañadas, el caciquismo, la cargada, el fraude y la corrupción… Si realmente fuéramos 
un pueblo civilizado, la democracia (como el mejor mecanismo de convivencia que 
tenemos entre tantos mecanismos imperfectos) fuera una cosa natural entre nosotros. 
¿Cuándo ha visto usted, por ejemplo, que un político reconozca su derrota y agradezca 
la competencia en que estuvo? Nunca, porque nadie admite que perdió. Se le tuvo que 
hacer trampa porque de lo contrario ¿pues cómo? 

¿Y sabe usted de cuánto quiere el IFE que sea su presupuesto del año que viene? Pues 
nada menos que de 16 mil millones de pesos, es decir, más de mil 333 millones de pesos 
al mes, casi 44 millones de pesos diarios. No, si por eso andan los políticos desde ahora 
como fieras tras el hueso. 

 

Negociar con los criminales 
Vícam Switch 
Septiembre, 2011 
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Dice un señor que se llama Simón Vargas Aguilar, especialista en seguridad y justicia, 
que “en todo el territorio la población conoce quiénes son los criminales, sólo falta que 
las autoridades actúen; de lo contrario, la escalada de violencia seguirá creciendo hasta 
que alguien los detenga”. La certeza de que el gobierno sabe quiénes son los 
delincuentes (y el riesgo que eso implica para los denunciantes, incluso anónimos) es 
una muestra del profundo deterioro de México como país y de los mexicanos como 
pueblo.  

Como dice el  Presidente Calderón en las entrevistas que dio a las televisoras es que “las 
instituciones están podridas, esa es la verdad” refiriéndose a todo lo que tenga que ver 
con la justicia. No tenemos una policía confiable y por eso el ejército debe estar en las 
calles.  

Pero tampoco el gobierno se puede dar por vencido porque la sola idea de negociar con 
los delincuentes suena antinatural. Ya sabemos que muchos de esos que “nunca están 
contentos con nada”, con tal de oponerse al gobierno y seguir con la cantaleta del 
“legítimo” y el “ilegítimo”, son capaces de simpatizar con los criminales y de pedir que 
se negocie con ellos.  

Román Revueltas dice en Milenio que muy bien, que se negocie con ellos: “¿Lo primero? 
Establecer contactos, es decir, buscar a esa gente para sentarla a la mesa. Parece un 
asunto complicado pero sabemos que la voluntad mueve montañas, sí señor. En 
segundo lugar, elegir, de esta parte, a un negociador… tal vez un poeta. En lo que toca a 
los delincuentes, ya sabrán ellos a quién eligen para representarlos. Tercer paso: 
establecer una agenda de puntos a tratar. Esto, creo yo, es lo más peliagudo. 

Por ejemplo, los cárteles ya no se dedican solamente a vender droga, sino que secuestran 
y extorsionan a muchísimas personas. ¿Qué podemos hacer, entonces? ¿Exigirles que 
no excedan cierto porcentaje de individuos secuestrados y negocios extorsionados? Es 
una posibilidad. Pero, ¿qué pedirles a cambio de este compromiso? Dentro de las reglas 
de operación, supongo que habrá que asignarle a cada uno un territorio particular para 
que lleve a cabo el negocio. En este arreglo tendrán que participar todas las partes, o 
sea, los diferentes cárteles. Estamos hablando, pues, de convenios multilaterales. ¿A 
ustedes les parece viable todo esto? A mí no.” 

La verdad es que el logro de la normalidad en la vida nacional requiere de dos cosas: 
una, proseguir el combate al crimen y, dos, impulsar una profunda reforma del espíritu 
de la sociedad mexicana.  

El combate a la delincuencia es  una tarea, que con ser titánica, es inferior al objetivo de 
reformar el espíritu de la sociedad mexicana. Esa es una tarea que no puede lograr 
solamente el gobierno. El Estado debe impulsar la reforma del poder judicial, de las 
policías y de los organismos políticos, pero la sociedad mexicana tiene que hacer la 
mayor parte: modificar las prácticas que, aunque mínimas, son el cáncer que corroe el 
cuerpo de la sociedad. Nomás por citar unos ejemplos: ¿Cuida usted a sus hijos, sus 
valores cívicos, el espíritu de responsabilidad ante lo que hacen?, ¿maneja usted su 
carro como si las calles fueran suyas?, ¿da mordidas o se estaciona donde no debe?, ¿se 
esfuerza todos los días en hacer bien las cosas?, ¿tira basura en la calle?... Cualquier 
alguna cosa, por pequeña que sea, que usted haga y que sepa que no la debe hacer, está 
contribuyendo al desastre nacional.  
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El año que viene, por desgracia, vendrán los mismos políticos de siempre a pedir el voto 
armados de las mismas mentiras y las mismas promesas. Encontrarán a los mismos 
ciudadanos de siempre, esos que o se conforman con conformarse o se conforman con 
hablar mal de los políticos que con todo cinismo se gastan carretadas de dinero para 
darse una vida principesca en medio de la más absoluta miseria de cincuenta millones 
de mexicanos. 

 

Lecciones del bloqueo de los yaquis  
Vícam Switch 
Octubre, 2011 

La principal lección que se puede sacar del asunto del bloqueo de la carretera 
internacional es que la unidad de la tribu yaqui es imperativa para que se retomen las 
demandas centrales que le son propias: la lucha por la tierra que le fue expropiada en 
1997, la mitad del agua de la presa de la Angostura que le corresponde de acuerdo al 
decreto cardenista de 1940 y el desarrollo económico y social que si no lo emprende la 
propia comunidad no vendrá nadie a emprenderlo.  

La división ocasionada por la existencia de dos tipos de autoridades yaquis, las 
conocidas como tradicionales y las duales, sólo beneficia a los enemigos de siempre de 
la tribu. Como yo la veo, esos enemigos (eternos interesados en las tierras de las 
comunidades) son los grupos que han dominado política y económicamente al estado 
de Sonora. Antes querían exterminar a la tribu yaqui, pero ahora nada más quieren 
quedarse con sus riquezas y en caso necesario utilizarla para dirimir sus conflictos 
internos.  

Para impedir esa lenta expropiación (el rentismo es solamente la avanzada en ese 
proceso) se necesita de acciones trascendentales. Una acción que pondría los intereses 
de la tribu yaqui por encima de los intereses de los grupos poderosos del estado es la 
unidad de todas las autoridades tradicionales. Es momento de reconocer que no existen 
solamente ocho pueblos, sino que también los llamados duales tienen influencia en 
sectores importantes de la población y deben ser tomados en cuenta. 

Basta de que los agricultores de Cajeme se sigan aprovechando de un sector de la tribu 
yaqui, pero también basta de que el gobierno del estado diga con quién se reúne, con 
quiénes acuerda y con quienes no. La agenda debería seguir pasas específicos: primero, 
programar una reunión de todas las autoridades tradicionales de la tribu yaqui; 
segundo, acordar un programa de acción común (la tierra y el agua, el desarrollo 
económico, la educación y la salud, la recreación y la cultura) y, tercero, emprender 
negociaciones con los grupos de poder desde una posición de unidad.  

En este marco, la negociación con el gobierno del estado se desarrollaría sobre bases 
propias y en el lugar que la tribu decida porque es inconcebible que el gobernador 
Padrés les diga a los yaquis que solamente reconocerá acuerdos salidos de la ramada de 
Loma de Guamúchil cuando sabe bien que la cabecera de los pueblos yaquis ha sido 
desde siempre Pueblo Vícam.  

En relación al asunto del Acueducto Independencia, los verdaderos contendientes, los 
agricultores de Cajeme y los desarrolladores inmobiliarios de Hermosillo, pueden tener 
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razón desde sus propios argumentos. Podemos decir que en las épocas de sequía 
cualquier cantidad de agua, hasta el uno por ciento, es imprescindible y que esa agua 
hará falta al sur del estado. Podemos admitir también que en última instancia el agua 
del acueducto vendrá a aliviar la necesidad de los habitantes de Hermosillo. 

El asunto tiene gran importancia y eso lo demuestra el hecho de que ambas partes han 
recurrido a métodos ilegales para hacer valer sus intereses. Los del movimiento 
ciudadano por el agua hicieron que los yaquis tomaran la carretera, violando con ello el 
derecho de tránsito y perjudicando a gente que no tiene nada que ver en el asunto. El 
gobierno del estado, por su parte, ha ignorado los fallos judiciales que le ordenan 
suspender la obra del acueducto mostrando un desprecio por la legalidad tan grande 
como la insensibilidad de quienes taparon la principal vía de comunicación de Sonora. 

Apoyar al movimiento ciudadano por el agua llevaría al gobierno a bloquear los trámites 
legales que se requieren para cumplir con las auténticas demandas de la tribu yaqui. 
Apoyar al gobierno del estado llevaría a los agricultores del valle a oponerse con fiereza 
a devolver las tierras de la Cuchilla y a dar el agua que le pertenecer a la tribu pero que 
ahora se lleva al valle. 

Hay, sin embargo, un punto que positivo de la toma de la carretera. El bloqueo puso a 
la tribu yaqui en los principales periódicos del país y ahora todos saben que hay aquí un 
problema que debe ser resuelto. Pero también tiene un saldo negativo: que todo el país  
se dio cuenta del gran divisionismo que ahora existe. 

El plan de acción debe articularse sobre los siguientes puntos. Primero, aprovechar la 
atención pública mandando un mensaje de unidad con la reunión de las autoridades 
tradicionales de todos los pueblos, los que sean, reconociéndole a cada una su ámbito 
de influencia (de hecho, se podría llevar la unidad más allá incluyendo a representantes 
elegidos de los yoris que viven en la comunidad y que son parte de ella). Segundo, 
recuperar las demandas comunes e históricas de la tribu yaqui: recuperación de las 
tierras expropiadas por el decreto de 1997 y la dotación de la mitad de las aguas captadas 
por la presa de La Angostura. Tercero, diseñar un programa de desarrollo económico 
que incluya la recuperación de las tierras rentadas, la reorganización de la tribu para 
que todos tengan derechos sobre las riquezas generadas, obtención de créditos y 
creación de mecanismos de autofinanciamiento de las actividades productivas 
(agricultura, ganadería, pesca, silvicultura) y el desarrollo de actividades alternativas 
como la industria, para generar empleos. Cuarto, un programa de desarrollo social que 
incluya la salud, la educación de calidad, la construcción de infraestructura que haga 
más fácil la vida como la luz eléctrica, el agua potable, la recreación y el deporte. Y 
quinto, un plan general para defender, promover y fortalecer la cultura de las 
comunidades yaquis.  

Nosotros en el Vícam Switch (lo digo porque estoy seguro de contar con el aval de mis 
compañeros) estamos a favor de los intereses de la tribu yaqui; no queremos que sea 
utilizada en conflictos ajenos; privilegiamos la unidad en la libertad y nos interesa la 
cultura de la región. 
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Honorable Cantina de la Unión 
Vícam Switch 

Noviembre, 2011 

 

El Eslabón perdido entre el hombre primitivo y el hombre civilizado, son los diputados. El 
lamentable espectáculo que dieron nos coloca a años luz de ser una nación civilizada. Lo que 
vimos es lo más alejado de una actitud republicana. 

Hay mucho que lamentar: El descubrimiento de que esos señores y señoras pueden 
sorprendernos cada día con alguna bajeza más; el reforzamiento de las ideas negativas que el 
mundo pudiera tener de los mexicanos y la certeza de que pertenecemos, sin lugar a dudas, al 
Tercer Mundo. 

Con lo del tercer mundo no me refiero al hecho de que seamos un país pobre. En última 
instancia, en la pobreza caben, como lo prueban los actos de millones de mexicanos, la 
honorabilidad y la dignidad. Me refiero a los actos reprobables. 

El Congreso mexicano no es un ámbito en el que se ejerza la política (que quiere decir, pero los 
diputados lo ignoran, el arte de negociar para conciliar intereses encontrados), sino una 
cantina donde, además de golpes y mentadas de madre, hay cantos, payasadas, falta de 
educación, indecencia y todo aquello que deja salir el espíritu ínfimo de la vulgaridad.  

Por desgracia no existe en nuestra Constitución ninguna base legal para la disolución del 
Congreso, pero debería de haberla. Que nuestros representantes nos hagan quedar ante el 
mundo como gente incapaz de arreglar sus diferencias por medios civilizados es, a todas luces, 
una traición a la patria y un desacato a la voluntad popular que (con tanta ceguera) los eligió 
para que legislaran, no para que actuaran como pandilleros. Aquí no importa quién empezó, 
sino cómo se comportaron. 

Debería haber un mecanismo constitucional para disolver a un órgano del Estado que, 
teniendo la obligación de ser honorable, retuerce con su actitud los fines por los que existe. No 
estoy proponiendo un golpe de Estado, pero dentro de los marcos de la democracia que 
estamos construyendo, deberíamos tener un mecanismo para defendernos de los llamados 
(con tal mal tino) representantes populares. Uno puede defenderse (teóricamente) de 
cualquier miembro del poder Ejecutivo e, incluso, de las decisiones del poder Judicial, pero no 
hay nada que nos defienda de los diputados. El fuero, para ellos, es sinónimo de impunidad. 

La desgracia es que estamos ante un círculo vicioso. Una reforma así, sería como si los 
borrachos acordaran portarse con honorabilidad, con respeto y tolerancia o, de lo contrario, 
ser expulsados de la cantina. 

Aunque usted no lo crea, este texto que acaba usted de leer no lo escribí pensando el último 
zafarrancho de los diputados, sino que lo escribí hace casi seis años, con motivo de otro zipizape 
protagonizado por nuestros “representantes” populares.  

Sin embargo, si lo hubiera escrito cualquier día, sería lo mismo porque ese recinto ha perdido 
lo honorable (si alguna vez lo tuvo) y se ha convertido en una cantina.  

Dice la historia antigua que en el año 356 antes de Cristo, allá en la antigua Roma, Eróstrato 
quería ganar notoriedad a cualquier precio. No teniendo prendas que le dieran fama, le prendió 
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fuego al Templo de Diana, una de las Siete Maravillas de la Antigüedad. Así como Erostato, 
Fernández Noroña (sólo por citar un ejemplo paradigmático) busca ganar notoriedad 
quemando el prestigio de la representación ciudadana, de lo que debería ser la más alta tribuna 
de la nación.  

La única novedad ahora es que en días pasados se acusaron mutuamente de andar borrachos. 
Un diputado del PAN dijo que otro diputado, experto en andar de partido en partido y de 
régimen en régimen (desde el PRI al PRD pasando por el PT, desde el régimen asesino de 
Gustavo Díaz Ordaz hasta el inútil gobierno de Vicente Fox), andaba tan borracho que si se le 
hacía un examen de sangre saldría 90% de alcohol y 10% de botana. Otro diputado, experto 
también en la tranza y en el espectáculo fue acusado de ir borracho a la reunión de una 
comisión donde se dio para atrás a la reforma política.  

Leí a un periodista de esos de filo agudo, que decía que esos valedores no necesitaban alcohol 
porque no servían más que de pura botana, para pura diversión del respetable.  ¡Ah!, si por lo 
menos no nos costara tantos millones de pesos mantener a esos borrachos,  payasos y 
cirqueros, disfrutaríamos plenamente la botana que de ellos agarramos.   

 

 

El discurso 
Vícam Switch 

Diciembre, 2011 

 

Juan Rulfo, ese extraordinario escritor mexicano, autor de Pedro Páramo y de la serie 
de cuentos reunidos bajo el título de El Llano en Llamas, supo plasmar en su cuento El 
día del Derrumbe, el discurso de un político típico de México. Los matices pueden 
variar, pero la esencia es la misma: promesas, falsa conmiseración, fatuidad y ganas de 
hacerse del ansiado hueso. En el mencionado cuento, el gobernador del estado que a 
usted le dé la gana y ante una desgracia cualquiera, se avienta el siguiente discurso: 

“C o n c i u d a d a n o s (así, larga la pronunciación), rememorando mi trayectoria, 
vivificando el único proceder de mis promesas, ante esta tierra que visité como 
anónimo compañero de un candidato a la Presidencia, cooperador omnímodo de un 
hombre representativo, cuya honradez no ha estado nunca desligada del contexto de 
sus manifestaciones políticas y que sí, en cambio, es firme glosa de principios 
democráticos en el supremo vínculo de unión con el pueblo, aunando a la austeridad 
de que ha dado muestras la síntesis evidente de idealismo revolucionario nunca hasta 
ahora pleno de realizaciones y de certidumbre. 

“Mi trazo es el mismo, conciudadanos. Fui parco en promesas como candidato, 
optando por prometer lo que únicamente podía cumplir y que al cristalizar, 
tradujérase en beneficio colectivo y no en subjuntivo, ni participio de una familia 
genérica de ciudadanos. 

“Hoy estamos aquí presentes,  en este caso paradojal de la naturaleza, no previsto 
dentro de mi programa de gobierno...  
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“Vuelvo a insistir: me duele vuestra desgracia, pues a pesar de lo que decía Bernal, el 
gran Bernal Díaz del Castillo: ‘Los hombres que murieron habían sido contratados 
para la muerte’, yo, en los considerandos de mi concepto ontológico y humano, digo: 
¡Me duele!’, con el dolor que produce ver derruido el árbol en su primera 
inflorescencia.  

“Les ayudaremos con nuestro poder. Las fuerzas vivas del Estado desde su faldisterio 
claman por socorrer a los damnificados de esta hecatombe nunca predecida ni 
deseada. Mi regencia no terminará sin haberles cumplido.” 

¿Cuántos, en los próximos meses, desfilarán por aquí diciéndonos que sus promesas, 
cuando cristalicen, se traducirán en beneficio colectivo?, ¿Cuántos vendrán a decir que 
les duelen las desgracias del pueblo? Calculamos que al menos tres. 

José Ortega y Gasset dice que ser de derecha o ser de izquierda son maneras de ser un 
imbécil, pero esa es una manera un tanto bárbara de descalificar las posiciones políticas. 
Recuramos mejor al gran sociólogo Jon Elster, que dice dos cosas que reproduciré: 

Primera: “Existe una cierta ideología de derecha según la cual toda idea de justicia social 
no sería más que la sublimación de pasiones envidiosas, y toda forma de distribución 
(por ejemplo, añado yo, del ingreso) estaría motivada por el deseo de nivelar a la baja.” 

Segunda: “La paradoja y a veces la tragedia de la pasión por la justicia son que tiende a 
producir dos efectos simultáneos y opuestos sobre el objeto que persigue. Por un lado, 
refuerza la motivación. Por el otro, es capaz de inducir al error en lo que concierne a la 
elección de los medios”. 

¿Qué podemos rescatar de la derecha? Con excepción de la extrema derecha (que es 
cavernaria y trasnochada), hay resaltar su afinidad con la democracia liberal, las 
libertadas individuales, el estado de derecho y el reconocimiento del esfuerzo 
individual.  

Desde luego que si usted identifica a la derecha con el PRI y con el PAN, como lo hago 
yo, podrá decir que por lo menos el estado de derecho es una asignatura que incluso se 
ha deteriorado y podrá decir (aunque sea de manera interesada) que las libertades 
individuales se han visto amenazadas por el privilegio de una visión religiosa de la cosa 
pública. Sin embargo, le diré que los políticos no siempre actúan en consecuencia de su 
ideología porque, antes que principios, tienen intereses. 

¿Qué podemos esperar de la izquierda? Con excepción de la extrema izquierda (que es 
cavernaria y trasnochada), hay que rescatar en ellos su pasión por la justicia, su interés 
por los pobres (quizá el problema número uno, por encima del de la seguridad pública) 
y su tolerancia y pluralidad.  

Dirá usted que muchos de izquierda no son ni muy respetuosos, ni muy tolerantes, ni 
muy plurales, y que muchos han hecho casi lo mismo que los de derecha (incluyendo la 
corrupción), pero lo diré lo mismo: que antes que ideología, los políticos tienen 
intereses. 

¿En qué errores en la selección de los medios pueden incurrir los que buscan la justicia? 
Yo veo una graduación de errores, empezando con el mayor de ellos: primero, incurrir 
en medios revolucionarios para ajustar cuentas con los “explotadores”; segundo, el 
bloqueo o boicot a las instituciones y a la vida social en su funcionamiento (toma de las 
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cámaras, bloqueo de calles…); tercero, uso de los recursos del estado para promover el 
bienestar y el desarrollo, en particular, el gasto público excesivo, política que después 
de la primera sensación de bienestar, trae costos más grande que los beneficios iniciales, 
lo que da un saldo negativo. 

Reflexionemos en nuestra decisión al momento de votar. Recuerde usted que todas las 
decisiones tienen incentivos y costos. ¿Qué está usted dispuesto a sacrificar y en aras de 
qué? 

 

Los políticos 
Vícam Switch 
Febrero, 2012 

Es casi un deporte nacional hablar mal de los políticos y eso, sin duda, tiene bases en lo 
que esos señores y señoras hacen día con día. Lo más aparatoso es que sus decisiones 
siempre tienen como prioridad los intereses de sus partidos, que son los suyos propios. 
Sin embargo, imagínese usted qué sería de un país sin políticos y sin partidos. “Un 
partido –dice Jesús Silva Herzog Márquez– es una brújula elemental. Permite al elector 
situarse de algún modo en un territorio donde fácilmente se podría perder. Los partidos 
son el mapa, una guía, un conjunto de señales para ubicarse en el enredado mundo de 
la política. Los colores y los símbolos de los partidos son atajos para la adhesión o el 
rechazo”. 

La política es, en muchos países, una noble profesión. Noble no en el sentido en que lo 
es la medicina, la economía o la física, sino en que es un arte cuyo fin es ganar 
conciliando intereses encontrados. Sin la política la sociedad sería de nuevo una especie 
de jungla donde prevalecerían los intereses más fuertes, los mejor armados. 

El objetivo principal de los políticos es el poder. Que en la marcha se hagan de dinero, 
es secundario. La gente en México tiene la idea muy extendida de que el fin principal 
del político es el dinero público. Es probable que eso sea cierto en muchos casos, pero 
un verdadero político busca el poder. El poder de los políticos y el poder de los 
ciudadanos son fuerzas complementarias y competitivas. Son complementarias porque 
en los extremos (cuando falta uno de los dos) se llega a la dictadura o a la anarquía. Son 
competitivas porque los espacios que no ocupa uno, los ocupa el otro.  

Los políticos se distinguen unos de otros en qué tanta fuerza creen que debe haber en la 
sociedad. Esto significa que si los ciudadanos no participan, no defienden sus intereses, 
no promueven sus derechos, los políticos no vendrán a otorgar derechos nomás porque 
sí. La expresión más importante de la fuerza ciudadana radica en el voto. Si los políticos 
han acordado por unanimidad reformas que conculca la democracia y la libertad de 
expresión, si se auto-otorgan presupuestos millonarios para sus partidos, si permiten la 
formación de partiditos que son negocios familiares muy lucrativos, si el número de 
políticos crece porque ellos lo hacen crecer y si hacen en general lo que les viene en gana, 
es porque no encontraron una fuerza ciudadana dispuesta a oponérseles.  

A hora que vienen las elecciones, y que los políticos nos bombardearan todos los días 
con sus “buenas intenciones”, debemos aprovechar para ejercer conscientemente el 
poder que nos confiere el voto.  
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Yo, en lo personal, pediría unas cuantas cosas. Primera, que se reduzca el número de 
funcionarios, diputados y senadores en todos los niveles de gobierno (100 diputados y 
33 senadores, por ejemplo, serían suficientes); segundo, que derogaran la reforma 
política que trunca la libertad de expresión de los mexicanos y nos impide divertirnos a 
costillas de los políticos en su sano deporte de tirarse con mierda; tercero, que se 
reduzcan todos los impuestos a dos (IRS de 20% con deducible de 5 mil y un IVA de 
10% generalizado sin deducciones ni exenciones); cuarto; que se promueva el desarrollo 
del mercado interno fomentando la inversión y la creación de empleos, y quinto, que 
todos los programas de asistencia social se reduzcan a uno básico: la alimentación, la 
salud y la educación de calidad garantizadas para todos los niños de México. Si no fuera 
mucha ingenuidad, pediría una cosa más: el fin de la corrupción (de los funcionarios y 
de los ciudadanos) porque esa la causa y la evidencia, al mismo tiempo, de la tribulación 
espiritual del pueblo mexicano. 

La conclusión de esto es que debemos ejercer nuestros derechos, el voto en primer lugar. 
Los políticos que tenemos no son más que el reflejo de los ciudadanos que somos. 
Muchas veces nos creemos diferentes a los demás, pero pregúntese usted, querida 
lectora, estimado lector, en qué acciones específicas se puede demostrar esa diferencia. 
Desde lo más pequeño (no tirar basura, por ejemplo), hasta lo más grande (enseñar a 
nuestros hijos a respetar a los demás, las leyes, a ser tolerantes, solidarios y educados) 
son muestras de un espíritu civilizado. Porque la penuria espiritual nos aleja de eso, de 
ser una nación civilizada. 

Haga usted el programa político y resalte lo que para usted sería el proyecto más 
importante (por ejemplo, el crecimiento, el empleo, la democracia, la justicia, abatir la 
pobreza, etc.) y vea quién promueve lo que para usted es más importante y qué cosas no 
promueve ese candidato y vaya así delimitando sus preferencias. 

 

Libertad de expresión 
Vícam Switch 
Marzo, 2012 

 

La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos ordena al Congreso no 
hacer ley alguna para establecer o prohibir religión alguna o prohibir el ejercicio libre 
de la misma. Le prohíbe también que coarte la libertad de expresión o de prensa o el 
derecho de las personas que pacíficamente se reúnen para protestar contra el poder 
público. 

La Constitución Mexicana no le prohíbe al Congreso modificaciones que lesionen los 
derechos o, al menos, que los que se apruebe tenga coherencia. Porque fíjese usted. El 
artículo primero de la Constitución dice que “en los Estados Unidos Mexicanos todas 
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.  
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Es más, el artículo sexto precisa que “la manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, 
los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho 
de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información 
será garantizado por el Estado”. 

Sin embargo, en el año 2007 el Congreso en pleno (diputados y senadores todos los 
partidos) aprobaron una reforma al artículo 41 que contradice lo que dicen el primero y 
el sexto. En el inciso g del apartado III de ese artículo 41 dice ahora que “Los partidos 
políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras 
personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Ninguna otra persona 
física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda 
en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, 
ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. 
Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes 
contratados en el extranjero”.  

Si esta restricción no es una violación a la libertad de expresión, entonces quién sabe 
qué será. Es cierto que las televisoras y las radiodifusoras han reaccionado con 
virulencia a la prohibición porque ataca una de lo que era su fuente principal de ingresos 
millonarios, pero eso no quita que los “representantes” han violado una libertad 
fundamental y han dejado a la Constitución en el lamentable caso en que se contradice 
a sí misma. Es cierto que los políticos mexicanos no se han caracterizado por respetar 
la Constitución, pero al menos habían cuidado la coherencia. 

Es cierto lo que muchos dicen, que la gran mayoría de las personas no podrían contratar 
tiempo en radio y televisión, pero también es cierto que la gran mayoría de los seres 
humanos no podemos ir a la luna, pero eso no es argumento ni le da derecho a ningún 
poder de prohibir que vayamos, si quisiéramos y pudiéramos. 

El IFE ha emitido opiniones y lineamientos a cual más enredado.  Los periodistas 
pueden entrevistar a los candidatos, pero no les pueden preguntar si creen que van a 
ganar y ellos no podrán decir que voten por ellos. Incluso, el IFE llegó a decir que se 
respetará al periodismo de calidad como si alguien pudiera abrogarse el derecho de 
decidir qué cosa es de calidad y qué es lo chafa. Desde luego que de manera individual 
todos podemos hacer esas calificaciones, pero una autoridad no debería ni siquiera 
insinuarlo.  

Así pues, el IFE ha ido de la grandeza a la imbecilidad. El IFE aquel que era garantía de 
contiendas civilizadas, que garantizaba los derechos y que ahuyentó el fantasma del 
fraude, ha desaparecido. Ahora (a pesar de contar en su seno a unas tres luminarias) se 
debate en la desorientación y en la aprobación de reglas a cual más enredada. 

Afortunadamente, esas prohibiciones no valen para nosotros, aquí en el Vícam Switch 
(gozamos de la  extraterritorialidad que nos da la tribu yaqui) y si usted quiere decir a 
quién le va y porqué, puede hacerlo con entera libertad. 

 

La cloaca de los comentarios 
Vícam Switch 
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Abril 2012 

Al final de una columna de Héctor Aguilar Camín, donde se lamentaba que hubiera 
concluido el programa de televisión Entre Tres, en la sección de “comentarios” (sección 
que nunca visito por la bajísima calidad de los comentaristas), leí el primero  (se deja la 
pésima sintaxis y peor ortografía del autor): “Que bueno que saquen esa vasca vomitiva 
derechista y fecalista de las pantallas, esos seudointelectuales vendidos no podían 
dejar de calumniar, difamar y denostar a las fuerzas izquierdistas y progresistas de 
México, bastaban cinco minutos de programa para que uno cambiara de canal y 
evitar vomitar de asco por las tendenciosas opiniones de esos juniors con ínfulas de 
politólogos...”  

Los “juniors” a los que se refiere el imbécil comentarista son Jesús Silva Herzog 
Márquez, Federico Reyes Heroles y Carlos Elizondo Mayer Sierra, tres intelectuales 
muy inteligentes y con una sólida formación académica. 

En verdad que lo que cuesta trabajo es leer esos pocos renglones cargados de ira, 
agresividad y rencor. No sé a qué fuerzas progresistas se refiera el sujeto que escribió 
eso, pero si ese lamentable párrafo representara a las fuerzas progresistas, habremos de 
agradecer que nunca jamás en la vida semejantes personajes lleguen a ejercer ni el más 
minúsculo retazo de poder porque, con toda seguridad, va a mandar a fusilar a los que 
no piensen como ellos.  

Un personaje que usa tal agresividad en el lenguaje no hace más que dejar en lamentable 
estado a las fuerzas progresistas que existen, me consta, y que de verdad son 
inteligentes, mesuradas, visionarias y respetuosas de formas distintas de pensar. Lo que 
no sabe el sujeto citado es que no se puede ser “progresista” si no es a la vez tolerante y 
respetuoso de la diversidad. 

Desde luego que lejos estoy de decir o insinuar que ese comportamiento deleznable es 
propio solamente de ciertos personajes de la izquierda. En realidad es propio de mentes 
muy extraviadas, que surgen como hongos en la derecha (el PRI) y más allá (el PAN).  

 

 

El apretón 
Vícam Switch 

Abril 2012 

Los apretones de mano son en verdad variados. Están los maleducados que saludan 
agarrándote la mano mientras miran para otro lado; los tímidos, que apenas si te toman 
de los dedos, como si les cotara trabajo un buen apretón; están los efusivos, que te 
exprimen la mano y se quedan tan campantes, mientras uno se soba la mano 
discretamente; y los entusiastas y educados, que te saludan con un buen apretón de 
mano mientras te miran a los ojos.  

En el marco de la visita del Papa Ratzinger a Guanajuato (la cuna de los cristeros), se 
dieron dos hechos relacionados con este tema. El primero fue protagonizado por 
Guadalupe Acosta Naranjo, perredista ahora presidente de la mesa directiva de la 
cámara de diputados, y el presidente Felipe Calderón.  
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Casi se encuentran en presencia del Papa y el presidente le tendió la mano a Acosta y 
éste, viéndose maleducado, se dio la vuelta y lo dejó con la mano en el aire. Después 
dijo, para justificarse, que el protocolo se lo había impedido, pero en la ceremonia de 
despedida del visitante le dio un efusivo apretón de manos al presidente ateniéndose, 
dijo, al protocolo mexicano.  

El otro hecho similar estuvo a cargo de Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador. 
Según las noticias, estando en la misa, Fox se acercó al candidato de las izquierdas 
(seguramente atendiendo ese ritual católico que hace que las personas saluden de mano 
a los que están a su alrededor deseándose la paz) y le tendió la mano. Andrés Manuel se 
levantó y estrechó la mano tendida. Eso sí, estuvo muy serio, pero cumplió con los 
cánones de la decencia porque, como él mismo lo explicó, “no podía dejar a Fox con la 
mano tendida”. Buen punto para el ahora amoroso candidato. 

 

Coperacha para el Nefy 
Vícam Switch 

Abril 2012 

 

Agradezco profundamente a Alejandro Olaís que le haya dado difusión a nuestro 
llamado a apoyar financieramente a nuestro amigo y reportero estrella Nefy Osuna. 
Dice Olaís en su semanario Tiempo del 21 de marzo (Número 474):  

“Nos hacemos eco de la noble cruzada del director del tabloide Vícam Switch —el tocayo 
Valenzuela—, abogando por el colega Nefy Osuna Reyna, necesitado de imperiosa de 
solidaridad y apoyo del gremio y público en general en momentos aciagos de su 
existencia. El reportero estrella del tabloide editado con muchos sacrificios en Vícam 
Pueblo, sufre grave enfermedad, e internado en el Issste de Ciudad Obregón, los 
recursos financieros de su familia resultan escasos para sobrellevarla situación, 
atenuándose el drama, si amigos, conocidos, inclusive lectores, pudiéramos echarle una 
mano con algo de dinero (50, 100, 500 pesos, equis cantidad), para sortear el difícil 
trance. Se agradecerá depositar donativos en la cuenta Bancomer (a nombre de 
Alejandro Valenzuela) número 4152-3109-8366-4021. Si lo hace, por favor enviar un 
mensaje de texto avisando del monto de la aportación al celular 6621480961”. 

Aprovecho para decir que muchas personas se han solidarizado con esta causa, personas 
que no conocen Vícam ni conocen al Nefy, como Marielena Serrano, Elizabeth Landeros 
y Ramón Alcaraz, los tres residentes de México DF; profesores de la Unison como 
Alejandro Medellín, Maren Von Der Borch, María de los Ángeles Navarrete, Jorge 
Taddei y Jaime Olea; Antje Gunsenheimer, que conoce Vícam y viene de Alemania; y 
los amigos viqueños o vinculados al Vícam Switch, como Alfonso Carrasco, Alma 
Montiel, Carlos Cruz, Gerardo Valenzuela, Gastón Galindo, Juan Diego González, el 
Chuculi Félix, Javier Carrasco (el representante legal de nuestro periódico), Miguel 
Ortiz y alumnos y personal del CBTA 26 que hicieron una coperacha.  

Nos da muchísima vergüenza andar pidiendo dinero (sobre todo regalado), pero nos la 
aguantamos porque el bien que le vamos a causar a una familia, la de nuestro amigo 
Nefy, en estos momentos aciagos es superior a la pena que sentimos. Así que si a usted 
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le sobran por allí unos pesos, cantidad que no lo meterá en problemas ni lo hará andarse 
lamentando, apórtelo a esta noble causa. De veras que se lo agradeceremos 
profundamente. 

 

 

 

Huelga en la Universidad 
Vícam Switch 
Mayo, 2012 

No sé si para cuando este ejemplar salga a la luz ya haya terminado la huelga en la 
Universidad de Sonora, pero aun así el tema merece dedicarle alguna reflexión porque 
no ha sido la primera y probablemente no sea la última y es un tema que nos concierne 
a todos.  

Por principio de cuentas, una huelga no le trae nada bueno a nadie y mucho menos a 
una institución de educación. Ante un acontecimiento como este, todo mundo tiene una 
opinión… pero también tiene intereses. ¿Cuáles son los intereses de la rectoría, cuáles 
los del gobierno del estado, cuáles los de los alumnos y, en fin, qué opina y qué intereses 
tiene la sociedad sonorense? 

La rectoría tiene el interés de mantener bajo control demandas que podrían desbordar 
los recursos que el estado está dispuesto a darle a la universidad. En el logro de ese 
objetivo, se han cometido arbitrariedades (como las violaciones específicas al contrato 
colectivo de trabajo) y se ha incurrido en prepotencia en el trato con los profesores que, 
se supone, son colegas de quienes ahora están en la administración y que merecen el 
respeto y el comedimiento de esas autoridades. 

Los profesores tienen el interés de que sus ingresos se incrementen, así como que 
mejoren sus condiciones de trabajo porque el permanente incremento del índice 
inflacionario ha corroído el nivel de vida de todos aquellos que perciben ingresos fijos. 
No todos los profesores, sin embargo, están en la misma situación porque, hay que 
decirlo, en esa casa de estudios los que más ganan son los que menos trabajan. Los 
profesores de tiempo completo ganan al menos 20 mil pesos mensuales y tienen 
obligación de dar 9 horas de clase a la semana. Los profesores de asignatura, en cambio, 
ganan, cuando mucho, 10 mil pesos mensuales dando un número muy superior de 
horas/clase. 

Si la gran mayoría de ellos (de tiempo completo y de asignatura) no investiga y no 
aborda otras actividades (aparte de las relacionadas con la docencia como preparar 
clases, calificar, etc.), si no se destacan como especialistas de lo que imparten, si no se 
actualizan, entonces se erosiona la fuerza moral para exigir mejores condiciones. 

La gran mayoría de los estudiantes, por desgracia, están desinteresados en las dos cosas 
que definen a un universitario: la cultura y la preparación profesional. Se dice (y quizá 
es cierto) que arrastran atavismos desde la primaria (no trabajan duro, carecen de 
interés, no leen y carecen de razonamiento lógico) y que eso ya no se puede arreglar 
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aquí. Sin embargo, tampoco ayuda ni al país, ni a la sociedad y ni a ellos mismos pasarlos 
con la laxitud con que con frecuencia se aprueban estudiantes en la universidad.  

Paséese usted un día por la universidad y oiga las conversaciones de los jóvenes 
(hombres y mujeres) y quedará impactado no sólo por la pobreza del lenguaje, sino por 
el uso de expresiones que antes sólo se les oía a los arrieros en las cantinas. Sin la menor 
duda, más de la mitad de los actuales estudiantes podrían ser expulsados de la 
universidad sin menoscabo de la educación en México (y quizá hasta con ganancia). 

Las autoridades del estado (gobierno del estado y congreso local), por su parte, tienen 
el interés de controlar lo que se hace en la universidad. Han ambicionado desde siempre 
(y aquí casi no importa el color del partidos que domine) la conculcación de la 
autonomía universitaria. Quieren profesores dóciles que cumplan con sus tareas y que 
no ejerzan la crítica, que es consustancial al nivel educativo de ese sector y que está entre 
los derechos humanos más preciados.  

Esta huelga ¿a quién beneficia principalmente? Se dice con cierto fundamente que la 
rectoría no veía con malos ojos la huelga porque así presionaba al gobierno del estado 
para que otorgar el presupuesto que la universidad necesita. El gobierno del estado, por 
su parte, veía en la huelga una oportunidad para presionar al congreso respecto al tema 
del presupuesto. 

Es decir, la universidad se convierte así en campo de batalla de grupos políticos que 
buscan promover sus intereses de cara a las próximas elecciones. 

Así como el sindicalismo radical es pernicioso para las instituciones de educación 
superior, la visión burocrática es letal para el pensamiento crítico. El discurso de la 
derecha ahora en el gobierno es que se busca hacer de la universidad un centro 
burocrático de administración de saberes técnicos que prepare personas para el 
mercado de trabajo. Pero ese es puro discurso porque ni siquiera eso se está logrando 
bien. Si eso quisiera el gobierno, destinaría recursos suficientes para lograrlo. 

Sin embargo, supongamos que es cierto (aunque ya sabemos que no lo es), sería un 
desperdicio de talento reducir la educación solamente a eso. Estudiar a los clásicos 
griegos, la historia, la literatura y las artes no es redituable económicamente como una 
ingeniería en sistemas, por ejemplo, pero alguna institución debe enseñar eso porque 
es la esencia de la cultura humana, y esa institución es la universidad pública. Una 
persona culta es una persona crítica, y uno de los grandes objetivos de la universidad es 
el fomento de la cultura universal. 

Los universitarios deben exigir que la Universidad tenga un presupuesto suficiente para 
cubrir sus altas tareas, pero también deben procurar una universidad responsable en 
sus propósitos esenciales: la cultura, la técnica, el saber y el profesionalismo. Se necesita 
de una universidad que reconozca los legítimos intereses de sus diversos sectores, pero 
también se necesita una universidad donde esos sectores cumplan con su parte. Si la 
simulación ha sido la divisa hasta ahora, se necesita que los administradores 
administren con visión académica, no burocrática; que los profesores sepan y enseñen 
como en las mejores universidades del mundo; que los estudiantes estudien y que los 
trabajadores trabajen. 
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La promoción de los intereses específicos debe tener como base la primera obligación 
de los universitarios: hacer de la Universidad una institución eficiente y de muy alto 
nivel académico. 

 

 

Un remedio en lo que nos volvemos un 
pueblo democrático 

Vícam Switch 
Junio, 2012 

 

El día del anterior debate entre los candidatos presidenciales, hubo divergencias en mi 
casa. Todos queríamos ver el debate, pero mi nieta quería ver Dora la Exploradora, una 
caricatura que trasmite el canal de televisión Nick Jr. De pronto todos estábamos 
tratando de convencer a esa pequeña de seis años de la importancia de lo que íbamos a 
ver, pero ella nos salió con un argumento de esos difíciles de rebatir: “¿Para qué quieren 
ver eso si van a decir puras mentiras”? 

Me quedé pensando en el infantil argumento y caí en cuenta de que los mexicanos 
sentimos un rechazo casi atávico contra los políticos, rechazo que lo transmitimos a las 
nuevas generaciones de una forma tan completa que terminará alojándose en los genes 
de los habitantes de este país. 

El asunto de extrema gravedad por una razón muy vieja. La política es un sustituto de 
la guerra. Antes de que existiera la política, si es que acaso hubo un tiempo en el que no 
existió, las diferencias se dirimían a través de la guerra. No vayamos muy lejos: en fecha 
tan reciente como el 17 de julio de 1928 fue asesinado Álvaro Obregón, siendo su muerte 
el fin de aquellas épocas en que el poder se tomaba a balazos.  

Desde entonces no hubo otra muerte de esa magnitud sino hasta el asesinato de Luis 
Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994. Entre aquella fecha y esta hubo mucho, pero 
mucho fraude electoral, asonadas,  revueltas, asesinatos y dominación corporativa, pero 
lo principal es que había mecanismos políticos para alcanzar el poder. 

No quiere decir esto que los políticos sean buenas personas. No, al contrario. Sus 
sonrisas son falsas, sus promesas sólo son promesas, sus lealtades partidarias son 
realmente intereses personales y su amor por la patria es, cuando mucho, interés por su 
partido. Cuando llegan al poder, si pueden, no hacen casi nada bueno por la población 
y si lo hacen, es por la presión ya sea popular o de los otros partidos. 

Si un gobernante tiene buenas intenciones y un programa de gobierno beneficioso (que 
a menudo los tienen porque eso promueve sus intereses, los de su partido y de refilón 
los del país), los opositores lo obstaculizan para que el mandatario quede mal y su 
partido pierda las siguientes elecciones. 

Si un gobernante puede (es decir, que logre acuerdos con la oposición o que la domine) 
sacar adelante su programa, pudiera beneficiar al país porque eso lo beneficia a él, a su 
partido y, quizá, lo coloque en un buen lugar en la historia. 
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El bien de la patria depende de la muy particular visión de gobernantes y opositores, es 
decir, es un producto secundario. Sin embargo, se da con frecuencia y más si la 
competencia política es libre, abierta y democrática. 

Es como los productores de bienes. Si hay competencia, los precios bajan, no porque los 
comerciantes sean buenas gentes (que puede ser que lo sean), sino porque bajar los 
precios les conviene porque así les ganan mercado a los otros participantes. 

Como ve, el avance nunca es rápido y depende de un conjunto de balances, de pesos y 
de contrapesos en los que participa la población, las asociaciones civiles, las 
asociaciones políticas y los llamados poderes facticos como la iglesia y los empresarios. 

No es que la política se buena, es la mejor ante alternativas peores. En ese sentido, los 
políticos son personajes dentro de la sociedad capaces de negociar sus intereses por la 
vía pacífica y dentro de la ley (se supone). Un país sin partidos y sin políticos (cosa 
inimaginable) sería como un grupo de personas perdidas vagando sin rumbo. Por eso 
es tan preocupante que las nuevas generaciones tengan una opinión tan adversa de los 
políticos, que no valoren su importancia y que los opongan tan radicalmente a los 
“ciudadanos” como si no se supiera, desde Aristóteles, por lo menos, que los seres 
humanos somos entes esencialmente políticos. 

No diré en esta columna mis particulares preferencias políticas en la actual contienda 
por los puestos de elección popular. Diré, en cambio, lo que pienso en cuanto a la 
conformación de los nuevos poderes. Opino que los mexicanos deberíamos aprovechar 
estas elecciones para darle un rumbo al país, un rumbo cualquiera, pero rumbo al fin. 
Recuerde usted, de sus lecturas infantiles, que un día andando perdida, Alicia (la del 
país de las maravillas) le preguntó al gato de Cheshire (aquel que se desvanecía en el 
aire y que sólo le quedaba vivible la sonrisa) que si para dónde podía ir. El sabio gato le 
preguntó que si para dónde quería ir y la niña le contestó que no sabía. Entonces, le 
respondió el sagaz gato, toma cualquier camino. La moraleja de este cuento es que si no 
sabes a dónde vas, da lo mismo que vayas a un lado u otro. 

Eso es lo que le ha sucedido al país desde que se instaló la democracia. Parecería ser que 
ni los políticos ni el pueblo estaban preparados para la democracia y para la sobredosis 
de libertad que eso trajo. El pueblo recela de todo lo que huela a política y los políticos 
se han mostrado como incapaces de alcanzar acuerdos (que es lo que le da esencia al ser 
político). 

Por ejemplo, las famosas reformas estructurales (reforma del estado, política, fiscal, 
energética y laboral), no crea usted que son propiedad de algún partido en lo particular, 
son resultado de los dictados de la cruel realidad y sin ellas todas las políticas públicas 
serán puro remiendo. Así, las han propuesto tanto el PRI (el Presidente Zedillo) como 
el PAN (los presidentes Fox y Calderón). Cuando las propuso el PRI, las bloquearon el 
PAN y el PRD, y cuando las propuso el PAN fueron bloqueadas por el PRI y el PRD. 

Estamos seguros que si la coalición de izquierda llega al poder, júrelo usted que serán 
obstaculizadas por EL PAN y el PRI. No importan que sean beneficiosas para el país, lo 
que importan es que si benefician al país, benefician también al partido que las impulsa 
y eso jamás se permitirá. La miopía, pues, de la clase política mexicana. 

Para superar eso, y en lo que los mexicanos ajustamos nuestra cultura a la libertad y a 
las prácticas democráticas, lo procedente es que en estas elecciones, gane quien gane la 
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presidencia, tenga también mayoría en el Congreso, en ambas cámaras, la de diputados 
y la de senadores. Ese escenario significa optar por la franja autoritaria de la 
democracia, pero con una ventaja: que el partido en el poder podrá impulsar las 
reformas que crea convenientes para lograr lo que promete en las campañas sin que 
(práctica muy común) tenga a quien o a qué echarle la culpa del eventual fracaso. Así, 
si nos va bien, entonces los programas propuestos habrán funcionado. Si nos va mal, ya 
sabemos a quién responsabilizar. Vayamos a votar el primero de julio y crecemos todas 
las boletas por el mismo partido, el de su elección. 

 

 

La voluntad ciudadana 
Vícam Switch 

Julio, 2012 

 

Estas elecciones presidenciales fueron la expresión cristalina y transparente de la 
voluntad ciudadana. Ganó  de manera contundente el candidato que tenía que haber 
ganado porque es el que se ajusta con mayor precisión a la forma de ser de la mayoría 
relativa de este país.  

Es cierto que a muchos no les gusta el partido y el candidato ganador, pero eso 
solamente se debe a que tampoco les gustan las prácticas, la cultura y las costumbres de 
esa mayoría relativa de la población. Como ya se sabe, la corrupción, el mayor mal de 
este país, tiene al menos dos agentes: el que corrompe y el que se deja corromper, el que 
compra el voto y el que lo vende. 

Que el PRI y el PRD compren votos es lo normal porque vienen, ambos, de una 
larguísima tradición antidemocrática y antiliberal y traen en los genes la tentación del 
fraude; que el PAN compre votos también es natural porque, como bien decía Lord 
Acton (historiador inglés del siglo diecinueve cuyo nombre era John Emerich Edward 
Dalberg Acton), el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente; que 
los partiditos Verde, MC, NA, PT sean corruptos es muy normal porque provienen de 
eso, de la corrupción, son negocios familiares muy lucrativos. 

Si acaso hubo fraude, este se maquinó antes y durante la jornada electoral. Es cierto que 
hubo cientos de irregularidades en el conteo del voto. Eso, y no otra cosa, significa la 
decisión del consejo general del IFE de recontar los votos en 78 mil de los 143 mil 
paquetes electorales.  

Creo que el fraude, si existió, no es imputable a los órganos ciudadanos del IFE. Como 
lo señaló José Woldenberg, un hombre de izquierda muy respetado y profundo 
conocedor del sistema electoral mexicano, antes de la elección, “pueden producirse 
irregularidades en una casilla o en un conjunto de casillas, pero un fraude maquinado 
centralmente es imposible.”  

Al momento de redactar esta nota había sido recontado el total de los paquetes que se 
abrieron y los resultados son muy consistentes con los del PREP y el Conteo Rápido: un 
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poco más de 38% para Peña Nieto, cerca de 32% para López Obrador y 25% para 
Josefina. 

Si esa tendencia se sostiene en el recuento significará que los errores cometidos en la 
captura de actas, que se suman por cienos y quizá por miles, están aleatoriamente 
distribuidos entre los contendientes. 

Nadie ha dicho que en las casillas los ciudadanos investidos como funcionarios de 
casilla, elegidos por medio de una doble insaculación, hayan cometido irregularidades. 
Yo nunca avalé la teoría del fraude del 2006. De hecho, la poquita evidencia que yo tenía 
personalmente (una muestra de casillas de Sonora tomada al azar y a la que analicé con 
métodos estadísticos) arrojaba que no había patrones sistemáticos en los números que 
insinuaran un fraude.  

Por lo demás, el hecho de que la gente allegada a López Obrador, y él mismo, dijeran 
que se trató de un fraude cibernético (la creación de un algoritmo que, como si fuera un 
virus electrónico, al ser introducido en las computadoras del IFE modificaría los 
resultados a favor de Calderón) nos dejaba en la tesitura de tener que creer o no en ese 
fraude porque era imposible que uno, como ciudadano, verificara si tal algoritmo 
hubiera existido.  

Debe decirse que la declaración de que no creías en el fraude te colocaba 
inmediatamente en la mira del sector duro del lopezobradorismo que te atacaba de 
todas las maneras posibles. Si las actas de la votación están mal hechas, eso lo aclarará 
el recuento. Con el avance hasta el  momento se puede decir que allí no está el problema.  

El movimiento lopezobradorista deberá enfocar sus actividades al esclarecimiento de 
las denuncias de compra y coacción del voto porque ahora, a diferencia del 2006, uno 
como simple ciudadano fue testigo de esas prácticas. 

No creo en la teoría de la conspiración, no creo que haya un eje PRI-PAN-IFE-Televisa 
operando para imponer al presidente de México (por más que cada uno de esos actores 
tengan intereses muy específicos y coincidencias más que evidentes), pero sí me parecen 
lamentables, porque se prestan a la sospecha, los siguientes hechos: 

Primero, que exista un cúmulo de discrepancias entre las actas de votación y los 
registros de los conteos del IFE, situación muy lamentable porque se tuvo mucho 
tiempo para capacitar a los funcionarios de casilla para que no cometieran errores. Uno 
es digno de describirse. En la sección 5614 Básica de Cuautitlán, Estado de México, se 
registra en el acta que el PRI tiene 81 votos, pero en la digitalización del PREP se le 
asignan 801. Parece un error de dedo, pero el que lo cometió y los que observaron que 
lo cometiera, porque había allí  representantes de todos los partidos, pasaron por alto 
que el número máximo de votos por casilla no puede exceder por ley los 750. 

Segundo, me parece lamentable que Josefina Vázquez Mota haya salido a reconocer su 
derrota con 64 casillas computadas (cuando ella llevaba 31% de los votos, muy arriba 
de López Obrador, que llevaba 19%) y que el presidente se haya precipitado a reconocer 
el triunfo de Peña Nieto con apenas el 5% de las casillas y con un proceso que se veía 
venir muy impugnado. 
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Esa prisa resulta muy sospechosa porque hay autoridades, las del IFE, que deben dar 
los resultados y nadie, ni siquiera el presidente, tendría que andar reconociendo nada, 
sólo acatar el resultado. 

Tercero, que los periodistas de Televisa y Milenio no hayan mencionado ni una vez en 
tres horas de trasmisión que la diferencia entre los dos candidatos punteros se estaba 
cerrando aceleradamente. En vez de eso, se dedicaron con obsesión a pedirle al 
candidato de las izquierdas que reconociera su derrota invocando el pacto de civilidad, 
como si éste solamente consistiera en reconocerse perdedor y no obligara al ganador a 
ganar con honorabilidad.   

Si hubo fraude, concluyo, éste se operó en la compra de votos. El asunto no es 
inverosímil porque, primero, para comprar 3.2 millones de votos (20 votos por casilla 
para juntar la diferencia entre Peña Nieto y López Obrador) se necesitan solamente 
1600 millones de pesos, peccata minuta para un partido con los recursos del PRI que 
tiene muchas gubernaturas con abundantes recursos no fiscalizados (aunque esto 
también vale para las gubernaturas de los otros partidos) y unos sindicatos muy ricos, 
como el petrolero, que en las elecciones de un año tan remoto como 1994 le inyectó a la 
campaña presidencial del PRI mil millones como si nada; y segundo, ¿qué nos hace 
pensar que el nuevo PRI es diferente del viejo, si la corrupción está en la esencia de sus 
prácticas?  

Andrés Manuel López Obrador prometió en su campaña que acabaría con la corrupción 
y que combatiría la pobreza. La democracia liberal y las instituciones de la república se 
veían un poco amenazadas en sus propuestas. Si el PRI obtuvo la mayoría relativa de 
los votos (legales y comprados), entonces debemos de concluir o que la gente no le creyó 
a López Obrador o que el pueblo prefiere que la corrupción siga siendo el aceite que 
mueva la muy imperfecta maquinaria democrática y gubernamental. En última 
instancia, vender el voto (cualquiera que sea el pretexto) es también voluntad 
ciudadana. 

 

Viene una tormenta 
Vícam Switch 
Agosto, 2012 

 

“Se viene una tormenta, señor Wayne” –le dice Selina Kyle la Gatúbela (Anne 
Hathaway) a Bruce Wayne Batman (Christian Bale) en el caballero de la noche 
asciende– “y no sabrán cómo pudieron vivir en medio de tanta opulencia dejando tan 
poco para todos los demás.” 

Esa es una profecía de película, pero están dados todos los elementos para que salte a 
la realidad, sobre todo en México, donde un punado de familias detentan la mayor parte 
de la riqueza mientras que millones de personas se la tienen que arreglar con ingresos 
miserables. 

La distancia entre una familia del 10% más rico de la población y una del 10% más pobre, 
es abismal. Aquí adquiere una espeluznante realidad aquella sentencia de Karl Marx 
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que decía que la propiedad privada existe a condición de que la inmensa mayoría de la 
población esté privada de propiedad. La pobreza, que es el principal problema de 
nuestros tiempos, es una bomba de tiempo y no se ve a los políticos haciendo esfuerzos 
para desactivarla. 

Basta salir a la calle, platicar con los amigos, otear el ambiente para darse cuenta que 
allá en el fondo de la sociedad se está fermentando un descontento que no encuentra 
salidas. La vía electoral ya no ofrece la experiencia de otras vías porque los que ganan, 
ganan por medio del fraude y la corrupción; los que pierden, salen a defender no los 
intereses generales, sino sus muy particulares ambiciones. El supuesto es que todos los 
políticos tendrían un proyecto delimitado por la ideología que los lleva a afiliarse a un 
partido, pero no.  

Los lleva la ambición del hueso. Aparte del trasiego de políticos de un partido a otro sin 
detenerse en pequeñeces como los principios y las ideas, en este momento el candidato 
ganador se debate en el desprestigio que da la mancha de la compra y coacción del voto 
y el candidato perdedor, cuyos partidos no tuvieron el ánimo, ni el empuje ni el dinero 
para comprar y coaccionar a más votantes, anda como don Quijote, solo con Sancho 
luchando contra molinos de viento. 

Desde luego que el supuesto ganador trae más acompañamiento que el supuesto 
perdedor (ya se sabe que la derrota es huérfana), pero en general los compañeros de 
estos candidatos andan que no caben de contentos esperando con ansias el primer día 
de septiembre en que tomarán posesión de sus puestos, esos sobre los que no pesa la 
sospecha –sospechosamente– de fraude. 

La pobreza, el desempleo, la corrupción, la pésima educación, el crecimiento económico 
mediocre, el ir del país hacia ningún lado son todos temas que se deben guardar porque 
son las armas en el combate por los votos de las próximas elecciones. 

Desde luego que dan por supuesto que el pueblo de México irá de nuevo, y otra vez, a 
las urnas para que pase lo que siempre pasa. Por lo pronto, la macroeconomía, 
controlada; la tranquilidad, palpable; la estabilidad de México en el exterior, envidiable; 
el mercado, funcionando… Pero es una calma chicha, como esas que preceden a los 
huracanes que entre más calmado, más huracanado. 

Preveo que los síntomas de una revolución están allí. Jóvenes hasta ahora privilegiados, 
descontentos con el sistema electoral; actitudes cada vez más intolerantes de algunos 
sectores de izquierda y derecha; muchachos y no tan muchachos metiéndose en el 
narcotráfico como única manera de disfrutar de las mieles del dinero y de la vida, 
aunque sea por muy poco tiempo porque son muertos por otros criminales y, muy a 
veces, por las fuerzas del orden; migración a los Estados Unidos para encontrarse allá 
con que el sueño americano requiere por lo menos de unas 12 horas diarias de trabajo y 
muchos otros dolorosos sacrificios; el desencanto de los rechazados por las 
universidades y preparatorias; la búsqueda incesante de un empleo en medio de cada 
vez menos oportunidades (los trabajadores tienen la culpa por no permitir que los 
patrones, siempre tan humanitarios, los puedan correr cuando les dé la gana sin 
indemnización ni jubilación); las comunidades indígenas y rurales que se la llevan 
viendo el cielo a ver si llueve como única esperanza de poder tener algo de alimentos y, 
desde luego, la nostalgia de muchos ya vividos que ven en todo esto la oportunidad de 
vivir tiempos revueltos. 
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Hace muchos años (aunque parece que fue ayer porque las condiciones de vida siguen 
igual o peor que entonces) estuve en la plática de tres personajes de Chiapas, 
enmascarados con pasamontañas, dos hombres y una mujer que se la pasó dormida en 
lo que sus compañeros hablaban. Contaron una anécdota estremecedora. Cuando en la 
casa se enferma alguien –dijeron–, tenemos que cargarlo por veinte o treinta kilómetros 
para buscar un doctor. Muchas veces el enfermo se nos muere y ahí vamos de regreso 
cargando el muertito para irlo a enterrar.  

Yo he cambiado mucho desde aquella plática, pero hoy suscribo lo que entonces dije: 
“No sé cómo pudieron esperar tanto tiempo para levantarse en armas. Yo si tuviera un 
hijo al que no pudiera darle de comer, me habría levantado en tres días.” 

Veinte familias en México tienen en sus manos un tercio de la riqueza del país, y no se 
dan cuenta que se viene una tormenta. Cuando llegue se estarán preguntando cómo es 
que pusieron vivir en tanta opulencia dejando tan poco para los demás. 

 

 

Un plan radical 
Vícam Switch 

Septiembre, 2012 

 

¿Puede irle bien a México con Enrique Peña Nieto en la presidencia de la república? 
Esta no es una pregunta retórica, sino una duda razonable. Decir que no es suponer que 
un régimen constituido al margen o en contra de la democracia no puede tomar medidas 
en bien del país, es como decir que durante la larga era del profundo priismo (llamado 
el régimen de la revolución mexicana) el país no registró un solo avance. Decir que no 
es quizá más fácil porque hay un conjunto de argumentos pre-ensamblados que 
apoyarían la negativa: que el fraude se realizó para usurpar la presidencia y ponerla al 
servicio de los grandes empresarios, de los Estados Unidos y del sistema financiero 
internacional siguiendo la lógica del neoliberalismo y de la globalización. 

En cambio, responder que sí es arriesgado porque implica negociar con Peña Nieto y 
darle un voto de confianza. Pero, ¿cómo dar un voto de confianza a un gobierno surgido 
del fraude y de la corrupción? 

De que hubo fraude, hubo fraude, pero no lo cometió solamente el PRI. Lo cometieron 
el PAN, el PDR y los infames y vividores partiditos. Parece esto una comedia de 
situaciones en la que uno de los ladrones le echa en cara al otro haberse robado más y 
lo acusa ante los tribunales. Eso me recuerda una anécdota de Sergio Rascón, famoso 
pintor de Hermosillo, ya fallecido, a quien la Universidad le compró toda su obra con la 
condición de que no se parara en la exposición. Según esto, cuando descubrió que la 
cocaína que le habían vendido era aspirina remolida, fue hecho un basilisco a reclamarle 
al vendedor. Desde la calle le gritó: “Sal, hijo de la chingada, devuélveme mi dinero 
porque si no te voy a ir a acusar a la Profeco.”  

Todos en México conocemos a alguien que vendió su voto. La mayoría se lo vendió al 
PRI, pero los hay también que se lo vendieron al PAN y al PRD. Una vieja amiga mía, 
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funcionaria de nivel medio en una dependencia del Gobierno del DF, me contó que a 
todos los que tenían un puesto de jefe de departamento en ese gobierno les descontaron 
por tres ocasiones donativos proporcionales a su ingreso para apoyar la campaña de 
Miguel Ángel Mancera (Siendo Marcelo Ebrard el jefe de gobierno). 

Andrés Manuel López Obrador ha dicho que “no reconocerá un poder ilegítimo surgido 
de la compra del voto”; dice también que “es cierto que debemos respetar a las 
instituciones, pero el problema radica en que están secuestradas por la delincuencia de 
cuello blanco”. Entre esa delincuencia de cuello blanco incluye a los magistrados del 
Tribunal Electoral que habrían actuado en complicidad con la mafia del poder. Quizá 
esto sea cierto, pero también debe reconocerse que las pruebas aportadas por la 
coalición no fueron contundentes.  

Antes existía el criterio de “nulidad abstracta” que otorgaba al tribunal el poder de 
anular una elección con base en evidencias de fraude. Hay hubo muchas evidencias de 
fraude, tantas que todos podemos relatar al menos una, pero pruebas, lo que se llama 
pruebas no hubo (la ausencia de pruebas no quiere decir ausencia del delito), pero los 
propios partidos eliminaron el principio de nulidad abstracta y ahora, para demostrar 
el fraude se necesitaba, por ejemplo, llevar a declarar a 3 millones 329 mil 785 votos 
más uno para demostrar que el PRI ganó comprando votos. Tarea imposible, por cierto, 
pero así es la ley y los diputados, esos que dan por buena su elección, pueden cambiarla 
sí así lo quisieran.  

Cierto es también que los magistrados del tribunal electoral desaprovecharon una 
magnífica ocasión para mandar el mensaje a los políticos y a los ciudadanos de que, 
aunque no se pudiera demostrar, el fraude existió. No lo hicieron y sonaron ajenos a 
una realidad nacional plagada de delitos, irregularidades y malos manejos. Sonaron (y 
eso fue lo peor) como entusiasmados por declarar a Peña Nieto como presidente electo. 

Quizá fue imposible demostrar el fraude, pero de allí a decir que las elecciones hayan 
sido limpias hay un trecho ancho y profundo. Este era el momento para que una 
autoridad como el tribunal electoral hiciera una reflexión sobre el tipo de partidos, el 
tipo de democracia y de elecciones e incluso el tipo de ciudadanos que tenemos. 

Somos un país tercermundista, atrasado, inculto, incivilizado y desordenado, y eso se 
refleja en los partidos y en las elecciones que tenemos. La salida no está en una 
revolución (no ha habido ninguna revolución social en los siglos veinte y en lo que va 
del veintiuno que haya llevado al progreso). Ante los hechos consumados solamente 
quedan dos caminos: o la confrontación radical o la negociación.  

La radical oposición al gobierno de Peña Nieto hará que el país se paralice otros seis 
años. La falta de acuerdos, es decir, la falta de oficio político de los políticos, hará que el 
nuevo gobierno navegue en las tranquilas aguas de la simulación y la corrupción; 
tendremos otros seis años perdidos y una larguísima campaña electoral. 

¿Qué hacer? Enrique Peña Nieto va a gobernar los siguientes seis años, y de eso no hay 
ninguna duda. Las alternativas que se tiene por delante son dos: la confrontación, cuyo 
único resultado previsible es una continua inestabilidad del país, y la negociación. La 
negociación, a su vez, abre dos posibilidades: la negociación “en lo oscurito” como se ha 
hecho siempre con ganancias solamente para los políticos que negocian, y la 
negociación explícita y pactada públicamente, con un programa social sobre la mesa. 
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Se trata de venderle caro el apoyo al futuro presidente. Recordemos que las promesas 
de campaña de los tres candidatos eran muy similares. Pues hay que tomarle la palabra 
a Peña Nieto y hacerlo que cumpla todo lo que prometió, pero de manera real y no en la 
forma simulada como se usa en México. 

La izquierda debe asegurarse que el plan de gobierno incluya y cumpla con al menos los 
siguientes programas con profundo sentido social: Seguridad social universal, una 
profunda revolución educativa, promoción del mercado interno, combate real a la 
pobreza, alimentación y salud para todos los niños de México y una profunda reforma 
política que lleve a la imperfecta democracia mexicana a un nivel superior. Eso es 
radicalismo.  

 

 

¿Demasiado esquematismo? 
Vícam Switch 
Octubre, 2012 

 

“El Estado moderno no es más que un comité administrativo al servicio de la 
burguesía… La burguesía ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio. 
Ha sustituido las numerosas libertades, tan dolorosamente conquistadas, con la única 
e implacable libertad de comercio. En una palabra, en lugar de la explotación velada 
por ilusiones religiosas y políticas, ha establecido una explotación abierta, directa, 
brutal y descarada.” (Marx & Engels. Manifiesto Comunista). 

No es que uno quiera caer en los viejos esquemas utilitaristas que le otorgan al Estado 
el simple estatus de órgano administrador de intereses económicos, y abandonar las 
más amplias y respetables teorías de la moderna ciencia política, pero hay 
circunstancias en que los propios gobernantes ejercen una comunidad de intereses con 
quienes lo poseen todo al costo de que los demás no posean nada, que parecen 
empeñados en dar la razón a esas teorías esquemáticas.  

Digo esto porque con un descaro, una desvergüenza y un cinismo sin límites, los 
diputados eliminaron lo mejor de la reforma laboral para satisfacer los oscuros intereses 
de los líderes sindicales. En esa lucha se hermanaron líderes charros y neocharros, 
“democráticos” e “independientes”.  

Es una desproporción llamarle PRIAN a la conjunción del PRI y el PAN, pero en este 
asunto se vieron tan hermanados que parecían uno, unidos por los doce años de 
abstinencia presupuestaria del “Nuevo” PRI y la inminencia del desamparo del (este sí) 
nuevo PAN.  

Sin recato, los diputados priistas y panistas aprobaron mucho de lo que está en contra 
de los trabajadores (debe decirse que no toda la reforma es negativa ni para el país ni 
para los trabajadores) y quitaron todo aquello que afectaba a las burocracias sindicales. 

Ahora los patrones podrán contratar por horas y tendrán “flexibilidad” para contratar y 
para despedir, una maravilla que ya practicaban desde siempre a pesar de que la vieja e 
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inútil ley laboral (empezando por el artículo 123 constitucional) garantizaban el derecho 
al trabajo e ingresos para que el trabajador y su familia vivieran “dignamente”.  

Usted no está para saberlo, ni yo para contárselo, pero si una universidad como la 
Universidad de Valle de México, que dice ella misma que está en el décimo lugar de las 
mejores universidades del país (¿cómo estarán las otras?), hace lo que le da la gana con 
los trabajadores (les mal paga, los maltrata, los amenaza y los despide cada seis meses 
menos un día para que no generen derechos), ¿cómo se portarán los otros patrones que 
no tienen ni siquiera ese seudo-prurito de la cosa académica?  

En México hay dos poderes fácticos unidos por una bisagra. Los poderes son los ricos y 
los líderes sindicales y gremiales. La bisagra es la clase política en la que participan unos 
y otros. Vea usted si no. Diez ricos concentran 123 mil millones de dólares, el 10 por 
ciento de todo el ingreso nacional. Ellos son Carlos Slim (Telmex y Telcel, 74 mil 
millones de dólares); Germán Larrea (Grupo Minero México, 16 mil MDD), Alberto 
Bailleres (Minera Peñoles, 12 mil MDD), Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca, Elektra, 8.2 
mil MDD), Jerónimo Arango (Aurrerá, 4 mil MDD), Lorenzo Servitje (Bimbo, 3.5 mil 
MDD), Emilio Azcárraga (Televisa, 2.3 mil MDD), Roberto González Barrera (Grupo 
Maseca y Banorte, 2 mil MDD), Roberto Hernández (fundador de Banamex, 1.2 mil 
MDD), Alfredo Harp Helú (Inbursa, un mil MDD).  

¿Apoco no hay algo inmoral en el hecho de que diez familias puedan gastar diez mil 
dólares diarios durante 33 mil años mientras que diez millones de familias no tengan ni 
qué darle de comer a sus hijos por la mañana? No es criticable que unas cuantas 
personas sean inmensamente ricas si la familia menos afortunada de esa sociedad tiene 
al menos para satisfacer las necesidades básicas y algo más.  

Pero no, no es así y los “amos de México” tienen que asegurar sus privilegios usando 
todos los recursos posibles. Y uno de esos recursos posibles son los principales líderes 
sindicales y gremiales que trafican son los intereses de los trabajadores; esos 
personajes, que viven como jeques árabes, son también un puñado: Elba Esther Gordillo 
(SNTE), Napoleón Gómez Urrutia (Mineros), Víctor Flores (Ferrocarrileros), Francisco 
Hernández Juárez (Telefonistas), Carlos Romero Deschamps (Petroleros), Joel Ayala 
(Burócratas), Joaquín Gamboa Pascoe (CTM, trabajadores del DF), Valdemar Gutiérrez 
(Seguro Social), José Luis Rodríguez Salazar (Volkswagwen), Martín Esparza (SME), 
Gilberto Muñoz Mosqueda (Petroquímica) y Fernando Rivas Aguilar (industria del 
plástico). 

El frente externo (en el ambiente social de sus negocios), los ricos tienen a los políticos 
cuya función es, además de proteger sus propios intereses, proteger a los dueños del 
dinero y a los corruptos líderes sindicales (perdón por el pleonasmo). No se crea usted 
eso de que hay políticos que defienden a los trabajadores. Todos están en la movida del 
juego político que le han impuesto al país. Es un sistema y como tal necesita de aliados 
y contrarios (dentro de cierto margen), de apoyadores y críticos.  

Para que el circo (perdón, el sistema) tenga chiste, allá en la cámara unos están a favor 
y otros en contra, unos les aplauden desde la calle y otros protestan y arman bloqueos, 
pero todos ellos viven (y viven muy bien) del presupuesto. 
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En el juego del poder no están solamente los del PRI. Están también (de manera 
funcional) los del PAN, del PRD, del PT, del PVEM, MC, NA y allí estará también 
Morena cuando se constituya en partido. 

Todos ellos (ricos, líderes, políticos) tienen su interés supremo en este sistema político 
contrahecho y hecho para proteger esos intereses. Dicen los críticos a la ligera que el 
problema es el liberalismo y el neoliberalismo, pero erran el diagnóstico porque el 
problema es la ausencia de liberalismo. 

Si hubiera una real competencia en los mercados, las enormes fortunas no se hubieran 
amasado con el unto de la corrupción, el despojo y el abuso; si hubiera una real 
democracia representativa (junto a miles de asociaciones civiles) los políticos tendrán 
que ganarse el favor de los ciudadanos y no al revés. Si en verdad prevalecieran las 
libertades y los derechos humanos los corruptos líderes sindicales (perdón de nuevo por 
el pleonasmo) no tendrían secuestrados a los trabajadores, a los campesinos, a los 
gremios, ni traficarían con ellos y su trabajo.  

No es una cuestión de más estado o de más mercado. De hecho se necesita más mercado 
y también más estado. Pero más estado no quiere decir un estado más grande. Quiere 
decir un estado (quizá más chico) que atienda sus obligaciones básicas (otorgar 
seguridad, administrar la justicia y proporcionar los bienes públicos como educación, 
salud, infraestructura, cultura) y que tenga un programa eficiente y responsable para 
proteger y promover los intereses de los que menos tienen, de los indefensos. 

 

 

¿Estabilidad o crecimiento? 
 

Vícam Switch 
Noviembre, 2012 

 

El último reporte del Banco de México informa que la inflación “está en niveles 
preocupantes”. Agustín Carstens, el gobernador del banco, informó que siendo la meta 
de 3 por ciento para este año, si la cosa sigue como está llegará a los 4.77 por ciento. 
Para ponerlo en contexto, hace unas tres décadas solíamos tener inflaciones de dos 
dígitos y hasta de tres (la más alta llegó a ser de 160 por ciento en 1987). En esos 
tiempos, una variación de 10 puntos hacia arriba o hacia abajo, carecía de importancia 
relativa. Sin embargo, a partir de 1993 (con el inicio del tratado de libre comercio con 
los Estados Unidos y Canadá), la economía se “ancló” a las tendencias de la de los 
Estados Unidos y la inflación en México empezó una tendencia decreciente que a la 
postre hizo que el crecimiento del nivel general de precios fuera similar al del principal 
socio comercial, para quedar alrededor del 3 por ciento. En proporción, entonces, un 
porcentaje de 1.7 es preocupante.  

“Hay evidencia –dice Carstens– de que podría estar afectando los salarios”. Uno se 
queda pasmado con una declaración así porque que uno de los hombres mejor 
informados sobre temas económicos nos salga con que “hay evidencias” es por lo menos 
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irresponsable. Los estudiantes de primeros semestres de economía saben que el nivel 
general de precios medido con la canasta de 2500 bienes monitoreados cada quincena 
en las cien principales ciudades del país, arroja una medida de la inflación más precisa, 
más generalizada, comparable con las medidas internacionales. Pero saben también que 
la mitad de la población no consume más de 300 bienes y para esa canasta la inflación 
es siempre mayor que la del índice general. 

Un grupo de mis estudiantes en la Universidad de Sonora se dio a la tarea de medir el 
incremento de precios de 30 bienes (aquellos que más consumiría una familia pobre) 
entre marzo y abril del 2010 en Hermosillo. El resultado fue sorprendente: mientras 
que el índice nacional de precios al consumidor se había incrementado en 0.58%, la 
canasta de 30 bienes en aquella ciudad lo hizo en 19%.  

Ya sabemos que la principal obligación constitucional del banco central es el control de 
la inflación, sobre todo por los efectos perniciosos que tiene sobre la distribución del 
ingreso y en el desarrollo de los negocios.  

Se genera inflación por muchos factores, pero el crecimiento del dinero en circulación 
sobre el crecimiento de la economía es la causa principal. Para controlar eso, el Banco 
de México recurre a la política monetaria, es decir, a un conjunto de mecanismos 
(operaciones de mercado abierto, política de tasas de descuento, fijación del encaje 
legal) para influir en la tasa de interés. Por esos mecanismos, el banco retira dinero de 
la circulación por encima de la creación de dinero (los mecanismos de retiro de dinero 
de la circulación se resumen en “el corto”, que se refiere a una cantidad diaria de dinero) 
y eso eleva las tasas de interés (eleva el costo financiero para las personas y para las 
empresas), inhibe la demanda de crédito y reduce la inversión (y el gasto). Esto último 
genera una menor demanda de bienes y servicios y se controla el crecimiento general 
de precios. A esta situación se le llama simple y llanamente estancamiento. 

Las menores inversiones generan menos empleos y la reducción de la demanda corre 
por cuenta de los que ya de por sí consumían poco. Dicho de otra manera. Si se deja que 
la inflación crezca, malo para los trabajadores (y para las personas de ingresos fijos); si 
se controla la inflación, malo también para los trabajadores. No existe nada parecido a 
una solución óptima. El costo del crecimiento es la inflación y el costo de la inflación es 
el desempleo (lo peor es cuando ambas cosas se presentan juntas). ¿Qué queremos en 
este país?  

¿Crecimiento y empleo o estabilidad? Unos dicen que sin estabilidad cualquier plan de 
crecimiento futuro es vano. Otros dicen que si no hay algún crecimiento que traiga algo 
de bienestar al grueso de la población, cualquier estabilidad es inútil y hasta dañina. Y 
están los salomónicos, que aseguran que es posible un poco de estabilidad y un poco de 
crecimiento. 

Lo que sí es cierto es que ambas (inflación y estancamiento) son malas para la población 
más pobre. Ante un escenario así, es increíble que la clase política no haya echado mano 
de medidas que estimularían la oferta sin causar inflación. 

¿Cuáles? Por ejemplo: primero, una reforma fiscal que haga más eficiente el sistema 
tributario (con un impuesto directo, como el ISR, ubicado en un nivel suficientemente 
bajo con un deducible generoso, y un impuesto indirecto, como el IVA, en un nivel más 
bajo que el actual pero generalizado a todos los bienes y a todas las regiones); una 
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drástica reducción de los trámites para abrir negocios; la canalización del montón de 
dinero que se gasta la clase política a créditos preferente y blandos para las pequeñas 
empresas y una reforma energética radical. La reforma laboral es un avance porque liga 
los ingresos a la productividad (algo a lo que la mayoría de los mexicanos no están 
acostumbrados), pero los costos que traerá para los trabajadores deberán ser 
compensados con libertad sindical y seguridad social. 

Esos cambios deberán ser radicales, porque de lo contrario no servirán para nada. Para  
reformas parchadas, la Constitución ha tenido suficiente. 

 

 

 

Ariel Barra Duarte 
Vícam Switch 
Enero, 2013 

 

Tua bwan wa’a Lios itom achay tekau katekame enchi yoemiakame tua alleaka enchi 
mabeta omme Ariel, tua e simmem e tu’i jiapsimmak e bichak, Lios aapo enchi aniane 
(Profesor  Teodoro (Francky) Buitimea). 

No recuerdo ni el día no el año, pero sí recuerdo con prístina claridad la boda de Ariel 
Barra y la Blanca Vidaurrázaga. Fue una boda de esas que la gente llamaba rumbosa. 
Fue en el casino, hubo música, comida y bebida. Esos elementos, la música, la comida y 
la bebida era el deleite de los coleros, una especie ya casi desaparecida que se 
caracterizaba por su arribo a las fiestas sin invitación.  

Desde temprano, al casino empezaron a llegar los adornos y los mencionados refrigerios 
ante la emoción de los no invitados. Los invitados no se preocupaban porque su ingreso 
estaba asegurado. Eran los miembros de la llamada crema de Vícam, los miembros de 
las familias connotadas. En aquellos años las familias connotadas lo eran por su 
posición económica, los dueños de las tiendas, de las cantinas y de la maquinaria 
agrícola, los funcionarios públicos y privados y los dueños de una fama pública que 
provenía de algún oficio o alguna habilidad sobresaliente.  

Sin embargo, para consuelo de los que no eran invitados, se decía en Vícam que ninguna 
fiesta tenía éxito sin coleros. Y en la boda de Ariel y la Blanca hubo muchos coleros que 
bailaron, comieron y bebieron casi hasta el amanecer. 

El pueblo, proclive a la broma, decía que esa sería la familia más limpia de Vícam 
haciendo referencia al Ariel y a Doña Blanca, dos poderosos detergentes para el lavado 
de la ropa. 

Pues hoy en la mañana (estoy escribiendo esta nota a las 5:00 de la tarde del 8 de enero 
de este recién iniciado 2013) recibí la dolorosa noticia de que Ariel Barra había muerto. 
El profesor Teodoro Buitimea me envió un mensaje diciéndome que había oído la 
infausta noticia y quería que yo lo confirmaba. Me puse al teléfono con mi compadre 
Pancho Barra, que vive en el valle de Mexicali: el deceso de Ariel era un hecho. 
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Fue una noticia personalmente dolorosa porque yo he estado muy cerca de la familia 
Barra, en particular de Israel, de doña Gloria y de mi compadre Pancho, desde la más 
tierna adolescencia. En la casa de esa familia pasé algunos de los momentos más 
memorables de mi vida, entre los que cuento muchas vísperas de Años Nuevo en 
compañía de otros amigos igualmente entrañables como Daniel (el Conejo) Castro 
Urías, Rodrigo (el Arcabuz o el Vaca) Gómez y Ramón Soto Mendívil. 

Ariel Barra fue un personaje muy reconocido en la comunidad yaqui. Nacido en Tórim, 
hablaba la lengua yaqui como si fuera su lengua materna, lo que le permitió trabajar en 
el INI por muchos años. Blanca y él formaron una familia cuyos hijos son ahora hombres 
y mujeres de bien y de provecho. Para sacar adelante a sus hijos, tuvieron que trabajar 
a brazo partido. El desmantelamiento del estado, que a tantas personas les hizo perder 
sus trabajos, ocasionó que Ariel dejara de trabajar en el Instituto Indigenista. Anduvo 
haciendo varias cosas hasta que se les ocurrió poner una caseta de birria de chivo sobre 
la carretera internacional que es, con mucho, la mejor birria que se puede comer acá. 

Vivió poco, porque apenas rebasaba los sesenta años, pero el mal lo consumió a pesar 
de la heroica batalla que libro. El sufrimiento de sus últimos días nos permiten 
consolarnos con la idea de que la muerte no siempre es lo peor que nos puede pasar. Sin 
embargo, es tremendamente doloroso perder al compañero de toda la vida y por eso le 
envío mis más sinceras condolencias a Blanca, su esposa. 

Sé también que la pérdida de un hermano debe ser como si nos cercenaran una parte, 
por eso envío mi más absoluta solidaridad a sus hermanos Manuel, Lili, el Ralo, Miguel, 
Rubén, Pancho, la Yoyis y a la Prince. 

(Una nota al margen. Casi sé lo que es perder un hermano porque mi hermano mayor, 
Martín, se fue un día de la casa, hace 38 años, y nunca regresó. Sabemos que se fue 
porque ya se había ido antes, aunque regresó. Estuvo ausente, sin que supiéramos 
dónde, entre 1971 y 1974. Un día llegó como una aparición y se quedó 15 días con 
nosotros. Lo que lo había motivado para irse, que no sabemos qué es, seguía allí porque 
si no se hubiera quedado. Cuento esto porque en esa breve estancia lo conocieron muy 
pocos de mis amigos. Uno de ellos fue Pancho Barra, que entonces todavía no era mi 
compadre. Un día de esos nos llevó a Guaymas con el pretexto de que buscáramos 
preparatoria donde estudiar porque el CETA 26 era un proyecto que nosotros 
ignorábamos. Allá en Guaymas comimos, caminamos y nos divertimos a lo grande. 
Todavía hoy mi compadre Pancho le dice Topacio al puerto porque andando allá vimos 
una piedra que nos pareció carísima y Martín nos dijo que era un topacio). 

No sé ni quiero saber lo que es perder un hijo, pero supongo que debe ser el dolor más 
grande del mundo. Por eso, mi empatía, mi dolor propio, mi condolencia más sentida 
es para Israel y para doña Gloria. Que descanse en paz Ariel Barra y que todos los que 
lo queríamos encontremos pronto el consuelo y la resignación. 

 

 

Impuestos y corrupción 
Vícam Switch 
Febrero, 2013 
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Nadie quiere pagar impuestos. Ese es un axioma y es muy cierto. Sin embargo, ninguna 
sociedad puede mantenerse como tal sin que cada uno de los ciudadanos contribuya 
aportando la parte que le corresponde. Es así que el Estado debe aplicar medidas 
coercitivas para llevar a cabo la recaudación. No es que ande por allí correteando a los 
ciudadanos, pero si alguien no cumple con el pago de ese gravamen, podría recibir una 
sanción que incluye, muchas veces, la cárcel. Los impuestos están entre las decisiones 
más controvertidas de los gobernantes porque siempre prometen que no los cobrarán, 
o que los reducirán, y la realidad, cruel y fría, termina imponiéndose.  

Si algún símil existe, es con aquel dicho de los padres que le dicen a sus hijos: te castigo 
por tu bien. Hay bienes y servicios que no pueden ser proporcionados por el mercado. 
Esos son los bienes públicos. Por ejemplo, ninguna sociedad puede funcionar si cada 
quien se procura su propia seguridad. Por eso, la seguridad pública es responsabilidad 
del Estado.  

Hay otros bienes y servicios que pueden proveerse por medios privados, como la 
educación, la salud, el trasporte, pero un mínimo de justicia requiere que sean proveídos 
por el sector público para no desamparar a ciudadanos ya de por sí desamparados. 

No tendría ni que decirse que los impuestos deben recaudarse con orden y equidad y 
que la recaudación debe gastarse con responsabilidad, prudencia y honestidad. Quizá el 
principal conflicto en el asunto sea que en sociedades como la nuestra se observa una 
disparidad entre la carga impositiva y el dispendio en el gasto. Nadie quiere pagar 
impuestos, pero también es cierto que no hay cosa más gratificante que gastar el dinero 
ajeno. 

El actual conflicto por los impuestos en Sonora tiene todos estos elementos. Nadie, si 
acaso alguno, los quiere pagar; la recaudación es ineficiente y el gobierno gasta el dinero 
con irresponsabilidad. Veámoslo por partes. 

La recaudación. Un sistema eficiente debe concentrarse en pocos impuestos, evitar 
la erosión (exenciones, deducciones, tasas cero, elusión y evasión), no basarse en 
impuestos específicos (como la tenencia a los carros y a los burros), debe ser de 
cumplimiento obligatorio para los miembros de la base gravable y, por último, la 
recaudación debe ser barata (en algunos países como Chile y los Estados Unidos la 
recaudación cuesta 7 centavos de cada peso, y hay otros donde es más barata; en México, 
en cambio, cuesta 30 centavos recaudar cada peso).  

La eficiencia. Para lograr la eficiencia del sistema recaudatorio, se debe buscar que se 
recaude lo necesario para las necesidades; que el sistema sea universal (no recaer en, 
por ejemplo, el 14 por ciento de la población como lo quiere el plan de Fortalecimiento 
Municipal de Sonora); debe ser equitativo (que cada quien pague según su capacidad); 
debe ser sencillo (fácil de pagar, sin burocratismos) y debe ser neutral (no modificar las 
decisiones de los agentes como, por ejemplo, irse de un estado para eludir un impuesto). 

Los gastos. En Sonora, como en todo México, los políticos son los principales 
beneficiarios de la recaudación porque viven de forma suntuaria. Nomás para no ir más 
lejos, la tenencia se le quiere cobrar al 14 por ciento de la población (proporción en 
donde hay todavía mucha gente que no puede pagarla, y eso que son los “privilegiados”) 
porque el otro 86 por ciento viven de manera precaria. 
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Ante ese desolador panorama de pobreza, los políticos (funcionarios del gobierno y del 
poder judicial, diputados y algunos miembros de partidos) viven en la opulencia. No me 
refiero a los trabajadores del estado, como policías, burócratas y profesores, que viven 
también en condiciones muy difíciles. Me refiero a los funcionarios.  

Yo personalmente conozco el caso de un señor que fue mi alumno y llegó a ser 
funcionario en el actual gobierno. En los menos de cuatro años que lleva este gobierno 
pasó de la casa de interés social que tenía en los orillas de Hermosillo a una casa grande 
en una mejor colonia y luego, sorpresivamente, a una casa enorme en uno de los mejores 
residenciales de la ciudad.  

Si usted querida lectora, estimado lector, ha trabajado por años para hacerse de un 
patrimonio, sabrá que no es nada fácil (ni siquiera con un buen sueldo o ganancias altas) 
tanta mejora en tan poco tiempo. Y eso no es más que lo que a mí me consta. Porque 
luego están los gastos inútiles: por ejemplo, en Hermosillo, Sonora, el puente que está 
junto a la Universidad de Sonora, que se hubiera ahorrado con buen semáforo; las miles 
de estructuras de metal con cámara de video para anunciarle a los automovilistas que 
la velocidad de sincronía de los semáforos es de 60 kilómetros por hora (cosa que por 
lo demás es falso y que se hubiera arreglado con un simple volante); los muchos puentes 
construidos sin que se exploraran alternativas más baratas, y la joya de la corona, el 
nuevo estadio de beisbol cuando el Héctor Espino es todavía funcional con algunas 
mejorar.  

He oído a personas que dicen que el estadio sí era necesario. Puede ser que sí, pero en 
la situación de penuria por la que tanta gente pasa, ¿no podríamos habernos ajustado a 
lo que tenemos? Cuando el gobernador Bours se endeudó con 14 mil millones de pesos 
que quería burzatilizar (4 mil para pagar la deuda anterior y 10 mil para el Plan Sonora 
Proyecta) nos salieron con el argumento de que esos 10 mil millones de pesos eran para 
crear la infraestructura que el estado necesitaba. Luego construyeron el puente que está 
en la Unison y allá en un pueblo de la sierra les hicieron un ágora (que la gente del lugar 
no sabía ni para qué iba a servir).  

Eso sí, cosas urgentes y prioritarias, como el sistema de agua potable en las 
comunidades yaquis, quedaron de nuevo relegadas. Ahora resulta que sin el Común 
Sonora no tendrá infraestructura. ¿Qué no para eso era el PSP? 

Como la gente no les cree, y con justa razón, el gobierno de Padrés anda allí echándole 
a los antimotines a la gente descontenta. El movimiento en contra de los impuestos y 
Sonora Ciudadana, le dieron al gobierno un proyecto alternativo. Pero como ese plan se 
basa en la austeridad de funcionarios, salieron con que no es viable. Andan, pues, dando 
palos de ciego y cada día se hunden más en lugar de hacer bien las cosas. 

La propuesta. Hacer bien las cosas quiere decir que instruyan a los diputados federales 
para que impulsen una reforma fiscal que, además de ser equitativa, simplificada, 
universal y barata, tenga dos impuestos solamente (en aras de la simplificación). Uno, 
un IVA generalizado de 10% o 12% a todo el país y a todos los bienes sin excepción (está 
demostrado que la exención del IVA a alimentos y medicinas beneficia más a los ricos 
que a los pobres, y que hay mecanismos más eficientes para beneficiar a los que menos 
tienen), y dos, un ISR (impuesto sobre la renta) no mayor al 25% con un deducible de 
entre 10 mil y 7 mil pesos.  
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La tasa impositiva, siguiendo a Laffer, tiene un óptimo. Una tasa recaudatoria más baja 
o más alta que ese óptimo, genera menor recaudación. La hipótesis es que la tasa 
impositiva promedio en México anda muy por encima de ese óptimo. Reducirla, al 
tiempo que se mete orden en el sistema, incrementará la recaudación porque, pagando 
menos y siendo universal y obligatorio, la base gravable aumentaría. 

Desde luego, esa propuesta no tiene sentido si no tiene como respaldo una revolución 
ética entre la clase política mexicana. Con el tren de vida que lleva la clase política nunca 
habrá dinero que alcance. Y como las escaleras se barren de arriba abajo, esa revolución 
en cambio tendría efectos profundos en la conciencia nacional. 

 

 

El Gordillazo, una jugada de tres bandas 
 

Vícam Switch 
Marzo, 2013 

 

Los operadores de la detención de la profesora Gordillo se leyeron completo el librito 
de Maquiavelo porque aplicaron la receta al pie de la letra. Primero, al parecer nadie se 
enteró de los planes y jugaron magistralmente el elemento sorpresa. El propósito de ello 
era crear un efecto positivo en la opinión pública, cosa nada difícil de lograr dada el 
sobrado desprecio que se tiene por esos sátrapas que viven de explotar a los 
trabajadores.  

Segundo, diseñaron una jugada de más de tres bandas, para usar el símil del billar. La 
primera jugada, la explícita, la presentable: hacer justicia en contra de un personaje 
que condujo la vida del mayor sindicato mexicano combinando los métodos de las 
dictaduras y de la delincuencia organizada.  

Se decía que solamente por concepto de cuotas, el SNTE recibe unos seis millones de  
pesos diarios, cantidad que da un poder enorme a quien la maneje. Aplicar la justicia, 
“caiga quien caiga” (sobre todo si el que cae es un pez gordo), siempre ha suscitado la 
simpatía del respetable público. Incluso, tratándose de los grandes, el regocijo popular 
suele desatarse incluso al margen de las pruebas inculpatorias.  

Meter a la cárcel al rostro más impresentable de la política mexicana, plagado de rostros 
impresentables, siempre va a redituar aplausos para el gobierno que lo ejecute. Las otras 
jugadas, las implícitas, son numerosas y ya los analistas profesionales se encargarán de 
dilucidarlas. Quiero destacar solamente algunas que alcanzo a ver. 

La búsqueda de legitimidad. Meter a la cárcel a los culpables siempre mejorará la 
imagen de la justicia y del gobierno, pero si ese fuera el caso, la lista de posibles 
inquilinos en una celda federal es larga y no se ha visto que la justicia se vaya contra 
ellos.  

En este terreno se puede deducir que el gobierno no se va contra los que se lo merecen, 
sino solamente contra un personaje cuyo encarcelamiento sería aplaudido y que tiene 
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en verdad que responder por varios delitos. A Ernesto Zedillo no le importaba la 
popularidad, he hizo bien, pero a su antecesor, Carlos Salinas, le era vital ya que llegó a 
la presidencia a través de un proceso fraudulento en el que la caída del sistema, operada 
por el ahora izquierdista Manuel Bartlett, tuvo un papel central. Salinas decidió meter 
a la cárcel a La Quina Hernández Galicia, uno de los líderes “eternos” más cuestionados 
de entonces. Fox no necesitó legitimarse porque su enorme capital político, dilapidado 
durante su sexenio, provenía de unas elecciones sin mancha.  

No fue el caso de Felipe Calderón cuyo triunfo, de 0.56% sobre su contrincante López 
Obrador, le valió la acusación de fraude, que lo persiguió todo su periodo. Para 
legitimarse, Calderón mandó al Ejército a las calles a combatir a la delincuencia 
organizada, con los resultados ya conocidos. 

Enrique Peña Nieto y su equipo han de haber analizado muy detenidamente sus cartas 
y se decidieron por una que sería popular a más no poder. En esa estrategia, los 
inconformes tendrían problemas para expresarse si no querían pasar por cómplices de 
la encarcelada profesora. 

El mensaje, el medio y el destinatario. Se lo dijo a Juana para que lo entienda 
Chana. El actual equipo gobernante viene con todo y sacará las reformas a como dé 
lugar. Un problema para enviar una reforma energética radical (que permita la 
inversión privada en Pemex) tendría la oposición del sindicato de esa paraestatal. Pero 
es sabido que esos líderes, en particular Romero Deschamps, viven como emires árabes, 
en medio de la opulencia. Incluso, un periódico de circulación nacional denunció que la 
hija de ese líder viajaba por el mundo como princesa, en avión privado acompañada por 
dos perritos. 

Y no sólo eso. La Función Pública está investigando la entrega de la millones de pesos 
de la empresa al sindicato. Todavía se recuerda que en la campaña presidencial del 2000 
el sindicato petrolero le metió mil millones de pesos a la campaña del PRI. Seguramente 
ya se tiene el expediente de ese líder.  

Otro que debe estar mirando por la ventana cada ratito es Hernández Juárez, el neo 
charro de los telefonistas. Que ese sujeto es un pillo me consta personalmente porque 
una vez, hace ya muchos años, me secuestró, me zarandeó, me encerró en un cuartito 
del sindicato de telefonistas allá en la Ciudad de México y me amenazó de muerte antes 
de soltarme con una tarjetita firmada por él para que yo la canjeara por dinero si 
denunciaba a los opositores clandestinos que luchaban por echarlo del sindicato. 

Como estos dos, hay decenas de líderes que seguramente se quedarán lo más callados 
posibles para pasar desapercibidos. La vía de las reformas estructurales está franca para 
el Presidente de la República, que salió menos zonzo de lo que decían sus detractores 
en las redes sociales. 

El reacomodo. Con el golpazo a la Gordillo, dispensadora de favores sin distinguir 
preferencias ideológicas (han recibido de ella desde la derecha hasta la izquierda), 
seguramente habrá más de un personaje que no quiera que se le saquen a relucir esas 
relaciones ahora ingratas. No estoy hablando solamente del Panal, cuyo oportunismo 
es su sello de origen, sino a muchos en el PAN, el PRI y el PRD, para no mencionar a la 
chiquillada porque de todas maneras medrar es lo suyo. 
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El impacto local. El actual gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, hizo una alianza 
muy fuerte con la caída profesora, tanto que los diputados locales del Panal se aliaron a 
los panistas en la aprobación del Común. Ahora que esos personajes han quedado 
huérfanos, andarán seguramente muy apurados en busca de cobijo. Ese cobijo no puede 
venir del PAN porque sus acciones antipopulares les tienen garantizada una estrepitosa 
derrota en las próximas elecciones. 

 

La decisión de la SCJN y el desarrollo de la 
tribu yaqui  

Vícam Switch 
Mayo, 2013 

La resolución de la Suprema Nación de otorgar el amparo a la tribu yaqui cancelando el 
estudio de impacto ambiental de la construcción del acueducto Independencia, pero 
sobre todo para el trasladar el agua de la cuenca del río yaqui a Hermosillo, es (además 
de un duro golpe para el gobierno del estado que ha fincado su política de desarrollo en 
esa obra), un hecho de muchas consecuencias al interior de la tribu. En primer lugar, se 
recrudecerá seguramente el divisionismo que ahora existe; segundo, fortalecerá a un 
sector de las autoridades yaquis, las opuestas al gobierno del estado y, tercero, se 
convertirá en una oportunidad y al mismo tiempo en una traba para el desarrollo de la 
tribu y el logro de sus objetivos sustanciales. Como es bien sabido, hay tantas 
autoridades tradicionales que su proliferación ha deteriorado la fuerza de las leyes 
yaquis expresadas en la costumbre.  

Una de esas fracciones, la que tiene su asiento al otro lado de la vía, saldrá fortalecida 
porque además de ese triunfo tiene la interlocución directa con el gobierno de Guaymas, 
que es priista, y representa la oposición al gobierno del estado, que es panista. Eso 
delinea una mayor distancia entre los que se consideran “consagrados” y aquellos que 
el gobierno le llama “los duales”. Se verá en los meses por venir una mayor división 
entre la tribu para beneplácito de sus enemigos de toda laya. 

No hay que engañarnos. El acueducto Independencia se iba a llevar el uno por ciento 
del agua de la presa del Novillo a Hermosillo, una cantidad insignificante. La suspensión 
de la obra no tendrá mayores impactos en la tribu, salvo el impacto político y psicológico 
que eso conlleva. El principal beneficiario será el poderoso grupo económico-político de 
Cajeme y todo gracias al respeto que se le tiene a la tribu yaqui en el ámbito nacional.  

La factura para esos grupos económicos debería ser el logro de las demandas históricas 
de la tribu yaqui. Si ese triunfo no se capitaliza para que ahora los del Movimiento 
Ciudadano (y los opositores al gobierno del estado) apoyen a la tribu en sus demandas, 
se habrá perdido una oportunidad única para la etnia. Las demandas históricas son los 
límites territoriales marcados por el decreto cardenista y la mitad del agua captada por 
la presa de la Angostura.  

Hay maneras técnicas de saber cuánta agua le corresponde a la tribu. Para hacérsela 
llegar se necesita de la construcción de un canal con la capacidad suficiente. Son dos 
demandas cruciales donde se asentará el desarrollo económico y social. 
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Esa es una oportunidad, pero hay un riesgo. Suponga usted que la tribu cosecha ahora 
el apoyo que merece por su lucha en este proceso. Suponga usted que el gobierno federal 
está dispuesto a cumplir con esas demandas históricas (cosa que está por verse dado 
que el caso se encuentra ahora en la Corte Interamericana de Derechos Humanos). 
¿Quiénes conducirán el proceso de desarrollo y cómo se llevará a cabo? Es muy posible 
que ahora el gobierno del estado recrudezca la inquina entre las distintas autoridades 
poniendo en peligro esta magnífica oportunidad.  

Como yo la veo, la única manera de cosechar un verdadero triunfo (a partir de ese 
triunfo que en realidad es ajeno porque el acueducto pasaría por fuera del territorio 
yaqui) es, primero, uniéndose toda la tribu como lo que es, una sola. Eso requiere del 
reconocimiento de todas las autoridades como factores reales de poder yendo hacia una 
nueva territorialidad que trascienda los Ocho Pueblos originales con un organismo de 
poder común (además de los locales) que pueda representar a todos los yaquis.  

Estoy pensando, por ejemplo, en un colectivo de gobernadores; segundo, reclamando 
los derechos históricos como una unidad; tercero, impulsando un proyecto de 
desarrollo integral (económico, social, cultural, educativo) que ataje la pobreza, la 
marginación y la desigualdad; cuarto, el rescate de las tierras para que sean trabajadas 
por la propia tribu junto con actividades de tipo industrial que combatan el desempleo, 
y quinto, el rescate de las tierras (y todas las demás actividades) requieren de un 
organismo muy profesional que dirija las actividades económicas de la tribu con total 
transparencia para evitar el enriquecimiento muy explicable de muchos, como sucedió 
en el pasado. No veo de otra. 

¿Se necesita una guardia yori? 
Vícam Switch 
Junio, 2013 

 

Aquí hay solamente de tres sopas: o las autoridades de Guaymas ponen orden en el 
pueblo; o el orden lo pone la guardia tradicional del otro lado de la vía o de plano la 
gente de Vícam forma una guardia yori que garantice la seguridad en el pueblo.  

“Este pueblo se está desgorretando” –me dijo mi primo Hernán Valenzuela, alias El 
Capulita, mientras platicábamos de lo que veíamos. Y tiene razón porque lo nuestro es 
el deterioro (inseguridad, destrozo del medio ambiente, pobreza, falta de alternativas 
culturales y de diversión) y el abandono de la gente, que prefiere voltear hacia otro lado 
como si el problema no existirá.  

Afortunadamente se empiezan a oír voces, aquí y allá, de inconformidad, que quisieran 
hacer algo ya que a las autoridades (de cualquier tipo) les importa muy poco la situación. 
Vícam está viviendo su propia versión del Estado fallido, esa situación en la que el 
gobierno no cumple con sus funciones básicas (impartir justicia y otorgar seguridad) 
porque no quiere, porque no puede o por una combinación de las dos cosas. 

Esas voces son de personas muy arraigadas en la comunidad y su propuesta es muy 
sencilla y poderosa: formar una asociación civil (una guardia yori, digo yo) que se 
proponga el rescate de Vícam. La idea es que el documento constitutivo sea firmado por 
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todos o la mayoría de los residentes de Vícam con el fin de lograr cinco objetivos básicos 
que tienen que ver con la problemática mencionada: 

1. La seguridad. Ya es una vieja cantaleta eso de que la delincuencia tiene dominado 
al pueblo. Los delincuentes, desde los grandes a los pequeños, actúan con toda 
impunidad ante la indiferencia de las autoridades municipales. El comisario, que no 
hacía nada en su gestión anterior, da señales de no querer hacer nada en esta nueva 
encomienda. Eso se debe a que no tiene autoridad propia porque es el producto de la 
negociación entre las autoridades municipales y las autoridades yaquis del otro lado de 
la vía. Su representatividad de las personas que habitan el pueblo son nula y eso se nota 
en la total inacción que lo caracteriza. 
2. Protección del medio ambiente. La falta de reglas y de instituciones está llevando 
al destrozo del medio ambiente. Además de la depredación de flora y fauna, la basura 
inunda al pueblo y cada quien lo resuelve como puede, y como puede es ir a tirarla al 
monte por la orilla de la carretera causando un grado de contaminación que no se ve en 
ningún otro lado. Desde luego que nadie se ha preocupado por la construcción de un 
relleno sanitario y, mucho menos, por el problema de la recolección de basura. 
3. El bienestar económico es la base de la sociedad y aquí un amplio sector de los 
habitantes vive en la pobreza extrema. Se trata de presionar a las autoridades para que 
promuevan aquí inversiones que den empleo para que la gente no tenga que salir por la 
madrugada metiéndole casi otra jornada al puro traslado.  
4. La cultura y el entretenimiento están ausentes del pueblo. Las drogas y el alcohol 
se han convertido en casi los únicos distractores y los muchachos esperan con ansias la 
edad en que podrán andar borrachos en la calle, edad que cada vez es más temprana. Se 
trata de que se busque la manera de traer eventos que proporcionen sana diversión a 
todas las personas. 
5. El desarrollo urbano es una necesidad en todos los sentidos. Se requiere un arreglo 
de fondo del pueblo que haga la vida más placentera. Por ejemplo, al arreglo de las calles 
(incluso, ¿por qué no? La pavimentación), lo que a su vez requiere de que alguien meta 
en cintura a los locos irresponsables que pasan a toda velocidad levantando un tierrero. 
Todos esos propósitos son vanos sin dos cosas: sin una organización ciudadana que 
presione a las autoridades y sin un mínimo de gobernabilidad. La cultura de las 
comunidades yaquis es una sola y debería incluir a los yoris como parte de ella, pero 
también los habitantes de Vícam necesitan de una representatividad que les rinda 
cuantas.  
 
En particular, el pueblo debería tener un comisario elegido entre los habitantes de la 
comunidad. El cansancio está creciendo y nadie quiere verlo. Llegará un día en que la 
gente tenga que sustituir al inexistente gobierno formando una guardia comunitaria del 
tipo de las que han surgido en otros estados. Creo que ha llegado la hora de que los 
habitantes de Vícam se consideren a sí mismos como parte de las comunidades yaquis 
y, lo más importante, que las autoridades yaquis (todas las que hay) reconozcan a esa 
comunidad con plenos derechos incluso para tener su propia guardia que será como la 
comisaría pero con representantes de la comunidad formando un consejo al que la 
autoridad le rinda cuentas. Avancemos primero en la tarea de constituir la asociación 
civil. 
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Regreso sin Nefy 
Vícam Switch 

Noviembre, 2013 

 

Cuando nos vimos en la necesidad de hacer un alto en el camino, allá por junio, no 
sabíamos que a nuestro regreso ya no estaría con nosotros nuestro amigo Neftaly Osuna 
Reyna que, desde su fundación, hasta ese número de junio, fue un pilar de este proyecto. 
No sabíamos que no estaría con nosotros, pero sabíamos, eso sí, que su presencia en 
esta vida sería ya breve. 

Como sucede siempre, no nos preparamos para ese momento y el gran reto de esta 
nueva edición fue sobreponerse a esas dos páginas, ahora en blanco, que fueron la 
lectura obligada de todos aquellos que buscaban alguna diversión, acercarse a la poesía, 
disfrutar de algún cuento o simplemente leer sobre alguna denuncia sobre algún aspecto 
del muy distorsionado contextos social de Vícam o las comunidades yaquis. 

Tenemos un equipo humano (el técnico es muy escaso, pero ahí está) con muy diversos 
niveles de compromiso. Los hay quienes hay que echarles tres, cuatro o cinco llamadas 
por teléfono para que entreguen sus colaboraciones. Incluso están los que nos dicen que 
mandarán su columna y nunca lo hacen causando así un daño que ellos, con su 
tremenda irresponsabilidad, no siquiera imaginan.  

Están aquellos que siempre dicen que tienen mucho trabajo, como si los demás 
estuviéramos bajo el álamo Chávez rascándonos salva sea la parte. (Hubo a quien se le 
dijo que un artículo de 500 palabras implicaba escribir menos de 20 palabras diarias, 
cien a la semana y para que usted se dé una idea, del inicio de este párrafo a este punto 
son 128 palabras).  

Dentro de esa dispersión de compromisos, el Nefy siempre estuvo dispuesto a cumplir 
más allá de sus obligaciones. Incluso estando en cama, usando la ventana al mundo que 
le daba el Internet, siguió escribiendo y mandando sus colaboraciones muy a tiempo. 
En términos de compromiso estaba muy por encima de cualquiera de nosotros. Desde 
luego que como en cualquier manada, se muere el que va adelante y los demás se 
desorientan… 

No podemos dejarnos abatir porque Vícam, pobre pueblo mío, se está pudriendo en el 
abandono, no sólo por las carencias que tiene, que son enormes, sino porque sobre eso, 
sobre la pobreza, la falta de orden, de perspectivas, de alternativas para los jóvenes, nos 
cae una plaga violenta y criminal que amenaza con reproducirse aquí ante la mirada 
atónita de todos nosotros que no atinamos a hacer nada por el miedo que causa la falta 
de escrúpulos de quienes tienen las armas y se amparan en la impunidad que agobia al 
país.  

Nos ha caído, además, un recrudecimiento de los usos y costumbres que han generado 
una especie de apartheid que condena a un sector de los habitantes de estas  
comunidades yaquis, como si fueran ajenos, a todas las obligaciones y a casi ningún 
derecho.  
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Regresamos hoy a cumplir la función que alguien tiene que cumplir: dar voz a las 
comunidades yaquis (que para nosotros significan todos, sin distinción de raza, sexo, 
color, religión o ideología) porque algo tenemos que conservar para cuando la población 
se proponga el resurgimiento de esta tan fuerte cultura regional. 

No crea usted que regresamos con las finanzas saneadas del todo. Tenemos como 
fortaleza que un grupo de la benemérita asociación Los Cien del Vícam Switch se ha 
mantenido fiel al proyecto y tenemos un plan cuyo funcionamiento va a depender de 
qué tanto valore cada quien que aquí haya un proyecto, por lo menos uno, que tenga 
como propósito principal la defensa y promoción de la cultura. La otra parte del plan 
tiene resultados mixtos. Sacamos la cuenta y encontramos que necesitábamos 500 
suscripciones para que el proyecto Vícam Switch se mantuviera de manera 
autosuficiente. Sabemos que miles lo leen (simplemente en nuestro sitio de internet 
tenemos más de 3 mil afiliados).  

Cuando anunciamos la suspensión de la edición impresa, al menos 250 personas, 
consternadas, se ofrecieron para comprar una suscripción. Llegado el momento de la 
verdad, y honrando ese dicho tan bien dicho que dice que una cosa es decir y otra muy 
diferente hacer, ni 100 respondieron al llamado. Ya sabemos que ninguna empresa dice 
eso (por ejemplo, El Imparcial no anda anunciando cuántos ejemplares le sobran), pero 
nosotros pretendemos ser diferentes y queremos decir las cosas como son… Y así son. 

Este regreso es para homenajear a nuestro amigo Neftaly, y creemos que no hay mejor 
tributo que poner a circular lo que fue el gran proyecto de su vida. Decir eso parece 
desproporcionado y presuntuoso, pero él mismo me lo dijo la última vez que lo vi, el 1 
de septiembre. Tocamos el tema (siempre lo hacíamos, pero ese día en particular) 
porque era la víspera del sexto aniversario del Vícam Switch. Nadie se muere del todo 
mientras haya quien lo recuerde.  

Pues bien, propongo que el Vícam Switch sea una de las maneras de mantener con vida 
a nuestro compañero Neftaly Osuna Reyna. 

 

 

El Vícam de Ayer 
Vícam Switch 

Diciembre, 2013 

 

Bardomiano Galindo, mi querido compadre, me contó que un día de este año estaba en 
la bella Mérida, Yucatán, platicando sobre Vícam con Humberto Arcial Arce, profesor 
yucateco educador de muchas generaciones de viqueños.  

Me dijo que cuando el profesor Arcila le dijo que tenía muchas ganas de regresar a 
Vícam, de recorrer sus calles y ver a los muchos amigos que aquí había dejado, le tuvo 
que hacer una recomendación en extremo amarga: “No vaya, profesor –le dijo– quédese 
con el recuerdo que tiene porque sí va, se puede llevar una gran decepción”. 
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Y mi compadre está en lo cierto, el Vícam de antes ya no existe… el de ahora es peor. No 
soy, ni mi compadre lo es, una de esas personas que cree que todo pasado fue mejor. De 
hecho, yo en lo particular creo que el mundo avanza para mejor a pesar de los costos 
que tenemos que pagar.  

Por ejemplo, creo que en unas cuantas décadas iremos a la farmacia (los lejanos 
descendientes de las Boticas) y le pediremos al empleado un corazón, dos riñones y un 
ojo para que el cirujano nos los instale en remplazo de los que ya no nos sirvan; habrá 
cura para enfermedades que ahora nos arrancan a los seres queridos y habrá robots 
articulados que harán los trabajos insalubres, peligrosos o extenientes y así los humanos 
nos podremos dedicar a gusto al cultivo de las ciencias y las artes. 

Además, por si fuera poco, las personas seremos más tolerantes, diversas, inclusivas, 
solidarias y se acabarán esas pendejadas del racismo, el regionalismo y las fobias a los 
otros.  

Ese es el futuro, pero hoy por hoy, el Vícam de ayer era mejor que el de hoy y por 
desgracia esa es una verdad incontrovertible. Basta con que cada uno de nosotros, de 
cualquier edad, traigamos a nuestra mente algún recuerdo. Hay recuerdos dolorosos, 
desde luego, pero en general, lo mejor sigue ganando. 

El mejor recuerdo que tengo de Vícam es de mayo. La mañana del cinco de mayo de 
1974 era fresca (cosa rara hoy), el pueblo estaba quieto, oliendo a tierra mojada porque 
había regado la pipa (cosa más rara aun), las calles aplanadas, sin terregal (inverosímil), 
en el ambiente no se respiraba ningún miedo, ni un sobresalto, la gente se saludaba 
unos a otros al cruzarse en la calle. En la esquina de la comisaría platicaban 
animadamente el Indio Osuna (el comisario), Bardomiano Galindo (el padre) y Ramón 
Limón (el secretario de la comisaría) y hacia  ellos, viniendo de la plaza, se encaminaba 
el profesor Juan Manuel Partida mientras entonaba una canción que decía: “Te traigo 
estas flores/ porque no encontré palabras/ palabras de amor/ que no sé cómo 
expresarlas”. 

Lo que ahora veo es otra realidad o quizá es una pesadilla de aquella realidad. Ahora, 
además del calor, el terregal, las calles intransitables, el desorden para conducir 
automóviles (muy a tono con el desorden en todos los ámbitos), se ve la violencia, la 
inseguridad, la delincuencia (organizada y desorganizada), la total incapacidad de las 
“autoridades” (yoris y yaquis, constitucionales y tradicionales) para cumplir con su 
obligación básica, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos e impartir justicia. 

Lo que pasa no es culpa de las autoridades constitucionales (que mejor se hacen de la 
vista gorda porque no saben o no quieren enfrentar el problema) ni de las autoridades 
yaquis (que han hecho de los usos y costumbres un medio para medrar a costa de la 
ciudadanía, del territorio que con tanta sangre sus antepasados supieron defender, de 
sus relaciones políticas y económicas y hasta de sus nexos con delincuentes de toda 
laya); no, no es culpa de ellos; es culpa de los habitantes de Vícam que no han sabido o 
no han querido conservar el pueblo como el medio ambiente donde se crían sus hijos, 
donde viven sus familias.  

Si nadie en Vícam es capaz de querer al pueblo (decir que se le ama con toda el alma, y 
sobre todo si es a través de Facebook, es la cosa más fácil y menos comprometida del 
mundo), si nadie es capaz de defender el entorno social y mejorarlo, ¿por qué habríamos 
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de creer que los delincuentes (organizados y desorganizados) se detendrán en su ánimo 
de construir aquí la versión local de El Infierno (la película mexicana escrita, producida 
y dirigida por Luis Estrada y protagonizada por Damián Alcázar, Joaquín Cossío, 
Ernesto Gómez Cruz, María Rojo, Elizabeth Cervantes y Daniel Giménez Cacho)?, ¿Por 
qué las autoridades yaquis van a ver a los habitantes de Vícam como parte de la 
comunidad y por qué van a dejar de hacer lo que hacen?, ¿Por qué las autoridades de 
Guaymas, del Estado y de la federación se van a preocupar por un pueblito mugroso 
cuyo nombre no les dice nada? 

 

 

La tragedia del regreso del PRI 
El Mahuechi 

Septiembre de 2009 

 

Si los pronósticos se cumplen, el PRI estará de regreso en la presidencia de la república 
el 2012 habiéndose impuesto esa fuerza misteriosa que induce a los pueblos a regresar 
a lo malo, pero conocido.  

Le sucedió a la Europa del Este y, sobre todo, a la ex Unión Soviética. Al poco tiempo de 
que regímenes elegidos en las urnas fueron instaurados, se generaron movimientos 
sociales que buscaban el retorno del viejo régimen. Lo mismo está por pasar en México 
y eso, dígase lo que se diga, es una tragedia.  

Durante setenta años los mexicanos estuvimos sometidos al monopolio político de un 
partido de estado. Ese sistema era como el reflejo del “ser mexicano”: la necesidad de 
un poder autoritario que impusiera por sus pistolas su voluntad. No había límites a la 
voluntad del Presidente de la República y, como una copia al carbón, no había límites 
hacia abajo en todos los puestos ejecutivos del país. La cosa pública era manejada con 
mucho abuso y una gran prepotencia.  

En los años negros del priismo, la vida de las personas era cosa cercana a la nada. Los 
asesinatos, las desapariciones, la tortura, la cárcel por motivos de conciencia y hasta las 
cachetadas del más miserable policía a ciudadanos inermes, era cosa cotidiana. Eso sin 
contar las impúdicas horneadas de ricos que hoy forman lo que ellos mismos llaman 
(quizá para convencerse de lo imposible) “lo mejor” de la sociedad mexicana.  

Sólo para el anecdotario, tome usted el siguiente ejemplo: Carlos Hank González, 
profesor rural en los tiempos dorados de la acumulación originaria de capital en la 
república priista, llegó a ser el hombre más rico del mundo con 2,500 millones de 
dólares. Si uno saca la cuenta, de acuerdo al salario actual de un profesor de primaria, 
se tendría que ahorrar el ingreso íntegro durante ¡400 mil años! (200 veces la era 
cristiana) para juntar esa cantidad de dólares. ¿Cómo le hizo el profesor para juntar esa 
fortuna fabulosa en tan poco tiempo? La corrupción, desde luego.  

“Mire compadre –me imagino el diálogo del presidente con sus amigos– fórmese una 
compañía constructora, pero en caliente porque vamos a hacer una carretera de Mérida 
a Ensenada y se la vamos a concesionar a usted. Eso sí –le dice pasando el filo de la 
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mano derecha sobre la palma de la mano izquierda entre el índice y el pulgar– ahí 
vamos. En lugar de los 25 centímetros reglamentarios de pavimento, póngale una 
untada para que asegure la reparación perpetua de esa importante vía de comunicación 
que detonará el desarrollo de los lugares por donde pase y que nos llevará, en poco 
tiempo, al progreso que anhelamos todos los mexicanos… bla, bla, bla.”  

Pues ahora estamos en riesgo inminente de regresar a eso. Porque ¿quién dice que los 
priistas han cambiado? Han cambiado de discurso (y no mucho), de estrategia (y no 
radicalmente), de frases (y no de manera muy afortunada). Pero son los mismos de 
siempre.  

Vea usted ahí en los órganos del estado a los ahora ya no tan nuevos herederos de 
Plutarco. No es que el PAN y el PRD no hayan incurrido en las prácticas que aprendieron 
de los priistas, pero estos son aprendices que todavía llevan en el alma la voz interna de 
sus conciencias (una democrática y liberal; otra revolucionaria e igualitaria) que les 
repite: “recuerda que llegaste al poder con la demanda de libertad, democracia y justicia 
social, en contra del corporativismo y del abuso del poder.”  

A lo mejor estos aprendices no han podido resistir el (nada) discreto encanto del dinero 
público, pero no pasan de ser pupilos de aquellos maestros del chingadazo, la tranza y 
el abuso.  

En el 2012 podríamos despertar y ver, parafraseando a Monterroso, que el dinosaurio 
está de regreso, como si se hubiera ido de vacaciones.  

¿Qué busca el desmemoriado pueblo mexicano con ese regreso? Es posible que busque 
un poco de autoritarismo, la escasa seguridad del paternalismo a la inquietante 
inseguridad de la libertad; es posible, en fin, que crea que el priismo podrá chapotear 
de nuevo en el erario y que, como antes, será salpicado, aunque sea levemente.  

La libertad tiene una contraparte dura: la responsabilidad. Un pueblo no puede lograr 
la libertad sin generar al mismo tiempo un fuerte sentimiento de responsabilidad.  

Es probable que la democracia no sea una planta que florezca en los páramos de la 
pobreza y la ignorancia. La libertad, como todos sabemos, es un bien que requiere de 
cierto financiamiento. Nadie puede ser libre si no tiene con qué ejercer esa libertad.  

Por eso, la sola posibilidad del regreso del PRI a la presidencia de la república, es una 
tragedia de magnitudes épicas porque significa que los mexicanos estamos donde 
siempre y que la pobreza, la desigualdad y la ignorancia avanzan cada década con una 
inercia propia.  

Los mexicanos tenemos una forma tan especial de ser que si Dios en persona viniera a 
imponernos un modelo de desarrollo económico y social, fracasaría. Hemos sido de 
todo y sin medida. Hemos sido colonialistas, monárquicos, republicanos, liberales, 
conservadores, revolucionarios, socialistas, populistas y neoliberales… todos esos 
sistemas han profundizado lo peor de nosotros mismos y ninguno nos ha acercado al 
paraíso que prometen. La planta de la democracia se está marchitando y sólo se 
mantiene viva por las carretadas de dinero que hacen de los políticos la única y 
verdadera clase próspera de México.  
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La tragedia es que si hemos soportado durante siglos la pobreza, la ignorancia, el abuso, 
la corrupción y el autoritarismo, ¿Por qué no soportaríamos ahora esa nueva tragedia 
que será el regreso del PRI a la presidencia el 2012? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL VÍCAM SWITCH EN LA RED 
 

Austeridad 
10 de junio, 2012 

Dice el Presidente Calderón en un twit que mandó durante el debate que los sueldos de 
los funcionarios (de director para arriba) suman 2000 millones de pesos. Puede ser que 
sea cierto, pero súmele usted: allí no están contados los sueldos de los diputados, 
senadores, ministros de la corte, diputados locales, gobernadores, comidas, celulares, 
carros nuevos, choferes, gastos de representación, comidas en restaurantes de lujo, 
seguros médicos privados y ni, desde luego, la corrupción. Quizá con todos esos gastos 
(que no muestran ninguna austeridad republicana) no se junten los 300 mil millones 
que dice AMLO, pero sí por lo menos la mitad. 
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Pregunta sobre el fraude 
23 de junio, 2012 

Pregunta del diario español EL PAÍS a Luis Villoro: ¿Le quita el sueño la posibilidad de 
un fraude en las urnas? 
R. Es difícil pensar en un fraude maquinado centralmente. Puede haber irregularidades, 
pero lo peor ya sucedió. Una aplastante maquinaria ha construido a un candidato 
"inevitable" y las encuestas repiten como oráculos que Peña Nieto va a ganar. Esa 
profecía que se verá cumplida con el enorme despliegue en favor del candidato de la 
restauración, incluyendo el apoyo que recibe de Calderón, Fox y los panistas que saben 
que su candidata no funcionó. Al igual que Televisa y TvAzteca, en caso de duda, el 
duopolio de la política nacional se une para impedir que alguien más compita. 

 

Exigencia 
28 de junio, 2012 

La agresión a Carlos Marín, director de Milenio, ayer en el cierre de campaña de López 
Obrador, por unas cincuenta personas que lo insultaron y lo escupieron, es muestra de 
una de dos: o son personajes empeñados en darle mala imagen al movimiento 
progresista o (lo repetimos como lo repetiría ilustre profesora de Vícam), no son más 
pendejos porque no son ambiciosos. 

Yo, que votaré por AMLO el domingo, exijo de su círculo cercano (o de él) una condena 
a los vándalos que agredieron a Carlos Marín el miércoles cuando pasó cerca de la 
marcha del cierre de campaña del movimiento progresista ¿progresista? 

 

 

La agresión 
3 de diciembre, 2012 

La verdad es que quienes agredieron en el DF fueron los manifestantes. Eso de echarle 
un camión encima a los inermes policías lleva intenciones criminales. Hoy en Política y 
Rocanrol dijo uno al que apodan el Lenon que los detenidos son presos políticos porque 
los actos allí cometidos son políticos. ¿O sea que uno puede cometer cualquier delito y 
decir que es con fines políticos y ya? ¿Esa es la izquierda? Cualquier persona con un 
poco de cerebro mejor se hubiera deslindado de tales delincuentes porque eso los hace 
quedar como tontos útiles a fines muy, pero muy oscuros. 

 

El cinismo 
18 de diciembre, 2012 

"Sí cumplí con mi promesa de quitar la tenencia porque la quité un año". (Guillermo 
Padrés Elías, gobernador de Sonora). ¿Habíase visto tamaño cinismo, aun entre 
políticos, gente muy acostumbrada a moverse en el cinismo? 
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La corte corrige un error 
23 de enero, 2013 

No estoy celebrando tanto la liberación de Florance Cassez (que sí), sino un mejor futuro 
(probable) de la justicia mexicana. Así como en estadística, también en Derecho hay dos 
tipos de errores: uno, que consiste en meter a la cárcel a un inocente y, otro, que es 
soltar a un culpable. Desde "el debido proceso" se supone que es mejor cometer el 
segundo error (soltar al culpable) que el primero (encarcelar a un inocente). El proceso 
de Cassez estuvo tan plagado de irregularidades que por sí mismo hacía que la justicia 
mexicana fuera directo (como en tantos otros casos) hacia la incivilidad. La decisión de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación apunta hacia una justicia moderna y, sobre 
todo, civilizada. 

 

La noche del subdesarrollo 
19 de abril, 2013 

Una evidencia más de los estrechos criterios burocráticos mexicanos. En el ISSSTESON 
de Hermosillo (y seguramente en todos los hospitales públicos de México), cuando una 
mujer pare, a los familiares menores de 12 años no los dejan entrar a conocer a sus 
hermanos o hermanas. La “razón” es que es “por su propia seguridad”. ¿Será que en los 
hospitales privados o en los Estados Unidos la seguridad de esos menores está 
garantizada y pueden dejarlos pasar?  

Pero eso nomás es un detalle menor. Lo sustancioso es que no dejan que hombres 
cuiden a las mujeres recién paridas. ¿Por qué? Vaya usted a saber, pero quizá si se 
escarba un poco en la retorcida mente del burócrata encontrará que ese hombre pudiera 
estar fisgoneando a las otras mujeres. O sea, ¡un hombre que tiene allí a su mujer recién 
parida va a andar queriendo ver a otras mujeres recién paridas! Esto retrata de cuerpo 
entero a un país sumergido en la noche del subdesarrollo. 

 

 

Easy popularity 
24 de abril, 2013 

Si yo fuera el Presidente Peña Nieto (y Dios me libre, excepto por lo que gana), haría 
algo muy fácil para acumular popularidad (prácticamente sin costo). Primero, mandaría 
unos cuantos vándalos (de esos que se alquilan para eso) a tomar la rectoría de la 
UNAM; segundo, dejaría pasar un tiempo prudente para que las timoratas autoridades 
universitarias se echaran sus rollos sobre la tolerancia y la autonomía; tercero, 
fomentaría el rechazo social a la toma; cuarto, les daría un ultimátum (con fecha y hora), 
y quinto, mandaría a la policía federal a que los sacara procesando a los líderes y 
perdonando a los borregos. ¡Easy popularity! 

 

Desmemoria 
20 de mayo, 2013 
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En una encuesta sobre popularidad de los políticos (http://bit.ly/161XXkW), el 48% de los 
mexicanos tienen una opinión buena o muy buena del Presidente Enrique Peña Nieto. 
Si se le agregan los que tienen una opinión regular, la cifra llega al 73%. Llama la 
atención entre los comentarios del "público" cosas como estas: que es popular por las 
pendejadas que dice o que la encuesta está vendida. Sin embargo hay una tercera 
hipótesis: que el hombre realmente sea popular entre los mexicanos y que el 2% que 
tiene una opinión muy mala o el 14% que solamente la tiene mala, sean eso, una 
minoría. Si así fuera, lo más que podrían decir es que el pueblo (ese al que defienden) 
es un conglomerado de gente sin memoria, sin honor y sin destino... Y eso todavía 
también está por verse. 

 

El vaso de agua 
2 de junio, 2013 

Dice Luis González de Alba, y yo lo suscribo, sobre el uso de la preposición “de”: Taza 
de café, copa de vino, botella de tequila, costal de cemento, plato de mole, cartón de 
cerveza y así vaso de agua: todo lo que está lleno se expresa en español, hace mil años, 
con la preposición “de”. Todos los contenidos... Y suscribo lo que dice porque nunca 
falta el zopenco que te "corrija" diciendo que el vaso es de vidrio, no de agua. 

 

El sonorense pendejo 
17 de junio, 2013 

El video donde un niño de Hermosillo maltrata a una niña de Jalisco instigado por el 
que filma, me lleva a repensar cosas como "el orgullo sonorense" y me digo: Yo que soy 
sonorense de n+1 generaciones, no creo compartir eso porque me niego 
terminantemente a meterme en el mismo costal de tanto sonorense pendejo, racista, 
malviviente, ratero, irrespetuoso, imbécil, regionalista, intolerante, acomplejado, 
ignorante... Tanta inteligencia que le metió Gauss a su campana (tome usted la 
característica que quiera y la mayoría de las personas estarán cerca del promedio de esa 
característica, pocos carecen de ella y otros pocos la tienen en exceso), como para 
aceptar frases que sólo reflejan ignorancia. 

 

 

 

Notas marginales al texto contra Marcial 
16 de julio, 2013 

Se publicó en un sitio de internet llamado Namakasia un ataque al Vícam 
Switch condimentado con insultos y mentiras. Lo leí y al terminar me dieron ganas de 
bostezar. Sin embargo, cruel que es la vida, un día de estos me encontraba con ganas de 
perder el tiempo y me puse a contestar el mencionado “escrito” (las comillas derogativas 
son de mi compadre Bardomiano Galindo). El título [“Marcial Guerrero Tosalcawi alias 
Alejandro Valenzuela “El Teco”… (O de cómo la irresponsabilidad se reconoce por 
principio de analogía)”], digno de mejores textos, me indujo a pensar en una respuesta 

https://bit.ly/161XXkW?fbclid=IwAR3AGwSyaIdViR4x05jit6FA7yt-uB0WEPEurSQjWxAP1J__4gl9zzc0Asc
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seria y fundamentada, pero al final me dejé llevar por lo único a los que el “escrito” 
invita. Dejé la ortografía y la sintaxis tal y como estaban para no quitarle ese encanto 
involuntario que tiene la inocencia. Esta respuesta compete a mí y solamente a mí; ahí 
si quiere, Marcial Guerrrero puede publicar su respuesta si lo considera conveniente o 
necesario (aunque debo decir que en corto me dijo, textual: “me da güeva andar 
respondiendo pendejadas”).  

Para honrar nuestro talante tolerante, y para que no digan que publicamos solamente 
las flores que nos echan, publicamos aquí este artero ataque de un lector “anónimo” que 
ha escurrido su hígado sobre nosotros. Publicamos el texto tal y como está (de mal 
escrito) y después publicaremos la respuesta del presunto ofendido. Dice así: 

“Marcial Guerrero Tosalcawi alias Alejandro Valenzuela “El Teco” (o de 
cómo la irresponsabilidad se reconoce por principio de analogía) 

“La atinada observación de Fernando Jiménez Gutiérrez en ningún momento es un 
atentado o falta de respeto a “Vícam Switch” el órgano informativo y al mismo tiempo 
malformativo del cual las riendas fueron tomadas por alguien que en su momento sintió 
ser entre editor y periodista pero de evidentes nulas tablas, tacto y responsabilidad 
social. 

“Dentro de los tradicionales malabares retóricos de “El Teco” (constatables en la 
maravillosa guarida de la calle Francisco I. Madero en donde el pan es un regalo de los 
dioses) la sensiblería como recurso de escudo, cobardía y evasión (aunque diga que “da 
la cara”)le hacen decir que ve “una falta de respeto por nuestros colaboradores”, 
refiriéndose a los del “Vícam Switch”, si leemos y releemos el posteo Fernando Jiménez 
jamás menciona a los colaboradores y solo coloca como sujetos análogos a una especie 
de “simiproductos” o mellizos de la misma continua payasada a los titulares de este 
escrito. La pregunta es ¿Por qué usar el nombre de los colaboradores? ¿Acaso el 
indefenso editor desde el talento que tanto presume no puede rebatir con argumentos y 
elegancia discursiva a su detractor? Y luego escribe para evidenciar que existimos 
ignorantes en el pueblo su malograda introducción lingüística sobre “Sindéresis” y 
“Sedéresis” (a quien le faltan lecturas es a usted señor Valenzuela, no se la crea que es el 
docto del pueblo, no nos ofenda con sus ínfulas de periodista intelectual), si realmente 
considerara la “Sindéresis”, en un acto de honestidad reconocería que es lo que más le 
falta por llevar a cabo (“Discreción, capacidad para juzgar rectamente”, definición que 
nos da la RAE). 

“Si se nos compara a López Dóriga y a Loret de Mola, Brozo y Adela Micha, diríamos: Es 
lo mismo, es el famoso cártel del Milenio”…, servidumbres mediáticas, arrastradas y sin 
valor que tratan de sostenerse sobre el poder en turno, alejados de la verdad y marcados 
por lo tendencioso, entonces ¿Por qué no contextualizar la analogía de la 
irresponsabilidad con estos dos entes que se dan “like” a cada comentario irresponsable 
y tendencioso? Uno es el López Dóriga y el otro su Adelita Micha la “tira netas”. 

“Ejemplifiquemos: López Dóriga muestra solo una cara de la moneda, la de el “malestar” 
de los tráileres y los vuelve portavoz nacional de un malestar general por el bloqueo, la 
parejita “Tecomarcial” apunta a su “coraje” de habitante comprometido con su sociedad 
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viqueña y como superhéroes improvisados hablan (eso es irresponsable) a nombre de 
todo el pueblo, discúlpenme pero yo jamás les he pedido que hablen por mí ni a nombre 
de muchos viqueños, me pregunto ¿En qué momento se autoproclamaron voz del 
pueblo?, los payasos van al circo y el zapatero a sus zapatos, el periodista, columnista y 
editor deben tener en cuenta que publicar es una responsabilidad no un acto de 
protagonismo para liberar su personal tensión. ¿Quién te proclamó vocero de las 
comunidades yaquis estimado Teco?, detestable vulgaridad de tu parte que a la menor 
oportunidad buscas detractar a la tribu mostrándolos como borrachos o irresponsables, 
¿Quién te dio voz para sentirte el que manda recaditos de lejos a los voceros yaquis del 
conflicto del agua a nombre de los viqueños? Si tan propositivos se sienten ya deberían 
haber redactado un coherente pliego petitorio sumado con firmas en donde se avale eso 
que como en chisme de lavadero tratan, escudándose muchas veces con el nombre de 
“Vícam Switch”. No mi Teco, así no funcionan las cosas, no es lo mismo opinión pública, 
opinión que se hace pública y opinión que se publica… No le jueguen al periodista porque 
de plano no les sale, hagan una consulta estadística para que científicamente 
comprendan porque la publicación se fue a pique y todavía en el llamado sensiblero 
orilla el “director” a generar suscriptores. Valenzuela, deja de mofarte de la tribu y atacar 
sin fundamento, propón y defínete por tus actos, la lengua es muy activa cuando la 
inteligencia no orilla a la acción, no creas que somos ignorantes y no te aproveches de la 
buena fe, reconoce tus ambigüedades y tus irresponsabilidades, eres MUY MAL 
EDITOR, eres una muy MALA CARICATURA de periodista, ojalá hubieras aprendido 
un poco del mejor ejemplo de Vícam que fue nuestro entrañable Cacharo, realmente 
culto y realmente responsable, realmente entregado a la consigna y siempre con 
conocimiento de causa, esa virtud definitivamente no te pertenece. Compararte con el 
Guerrero Tosalcawi es muy lógico por principio de analogía. Debo reconocer que tienes 
un gran talento y es el de embaucar y desordenar la realidad, pero como dijo uno de los 
más grandes periodistas de la historia que por tus acciones evidentemente no lo has 
leído para llevarlo a la práctica y es Ryszard Kapuscinski: “Los cínicos no sirven para 
este oficio” (Sobre el buen periodismo)… 

“Así que replantéate el oficio, y tú que dices que das la cara, ¿porque no te plantas frente 
a Mario Luna y Tomás Rojo y les explicas la forma en que has querido desprestigiarlos 
desde métodos ruines y antiéticos? Las pruebas las tengo yo y ya las tienen ellos, si dices 
que das la cara, demuéstralo admitiéndolo, si no, vendrá esa frase ya mencionada en el 
“Cópiz”: Los ídolos de barro se desmoronan de una meada… 

“P.D: No hemos hablado de la irresponsabilidad de permitir textos plagiados en el 
“Vícam Switch” por parte de algunos colaboradores… así que estimado Valenzuela, 
bienvenido al infierno de la realidad que construiste. 

“P.D 2: Marcial es tu Adela Micha…” 

Notas marginales a las notas marginales 

 

Enseguida se ponen las respuestas que se le pueden dar a un texto así (usando N por 
Namakasia; AV por Alejandro Valenzuela): 
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N: “La atinada observación de Fernando Jiménez Gutiérrez en ningún momento es un 
atentado o falta de respeto a “Vícam Switch” el órgano informativo y al mismo tiempo 
malformativo del cual las riendas fueron tomadas por alguien que en su momento sintió 
ser entre editor y periodista pero de evidentes nulas tablas, tacto y responsabilidad 
social.” 

AV: Observación 1.: Se decreta sin más que la observación es “atinada” y punto. Pruebas, 
¿para qué? 

AV: Observación 2. Lo de que somos un medio malinformativo depende de la opinión 
de cada quien. Seguramente el anónimo personaje que “escribe” el ataque se ha sentido 
malinformado. De veras, mis más sinceras disculpas. 

AV: Observación 3. Sobre que tomé las riendas del Vícam Switch debo decir que no, mi 
estimado y anónimo personaje, yo no tomé las riendas de nada; yo creé el Vícam 
Switch y tuve la suerte de que coincidiera con mis propósitos un equipo de una calidad 
que no tiene ningún otro periódico. Pésele a quien le pese. 

AV: Observación 4.  Fíjese cómo son las cosas, mi estimado: siempre dijimos que no 
somos periodistas. Tan sólo dijimos que sin serlo queríamos construir un medio de 
comunicación donde todas las opiniones de las comunidades yaquis tuvieran cabida. Si 
alguien no escribe en el Vícam Switch es porque no quiere. Punto. Para no ir más lejos, 
Fernando Jiménez (mi amigo el Largo) ha colaborado con el periódico cuando ha 
podido y querido. Él no es caricaturista, pero hace muy buenas caricaturas, y así… 

N: “Dentro de los tradicionales malabares retóricos de “El Teco” (constatables en la 
maravillosa guarida de la calle Francisco I. Madero en donde el pan es un regalo de los 
dioses) la sensiblería como recurso de escudo, cobardía y evasión (aunque diga que “da 
la cara”) le hacen decir que  ve “una falta de respeto por nuestros colaboradores”, 
refiriéndose a los del “Vícam Switch”, si leemos y releemos el posteo Fernando Jiménez 
jamás menciona a los colaboradores y sólo coloca como sujetos análogos a una especie 
de “simiproductos” o mellizos de la misma continua payasada a los titulares de este 
escrito. La pregunta es ¿Por qué usar el nombre de los colaboradores? ¿Acaso el 
indefenso editor desde el talento que tanto presume no puede rebatir con argumentos 
y elegancia discursiva a su detractor? Y luego escribe para evidenciar que existimos 
ignorantes en el pueblo su malograda introducción lingüística sobre “Sindéresis” y 
“Sedéresis” (a quien le faltan lecturas es a usted señor Valenzuela, no se la crea que es 
el docto del pueblo, no nos ofenda con sus ínfulas de periodista intelectual), si realmente 
considerara la “Sindéresis”, en un acto de honestidad reconocería que es lo que más le 
falta por llevar a cabo (“Discreción, capacidad para juzgar rectamente”, definición que 
nos da la RAE).” 

AV: Observación 5. A ver, nomás para entenderte: ¿O sea que mis malabares retóricos 
en el Copiz son los que me hacen decir que es una falta de respeto que alguien diga que 
lo que escribe Marcial lo escribo yo? Te informo: la última vez que estuve en el Copiz 
echando mis malabares retóricos fue el 8 de junio, muchos días antes de que Fernando 
escribiera lo que escribió. 

AV: Observación 6. Dice nuestro ácido crítico que leyó y releyó el posteo de Fernando 
Jiménez. Pero se ve que eso de leer y releer no es lo suyo porque fue incapaz de discernir 
que detrás de las ocho palabras del Largo, donde efectivamente no menciona a los 
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demás del Vícam Switch, (dice Fernando: “Marcial Guerrero Tosalcawi alias Alejandro 
Valenzuela el Teco”), hay una insinuación de que yo escribo lo que escribe Marcial. Dije 
que era similar esa insinuación a otras que he recibido. Por ejemplo,  alguien me dijo 
que lo del Pancho Salomón lo escribo yo. Le contesté lo que ya dije, que no tengo el 
talento del Pancho para escribir lo que él escribe. (Por cierto, ya que estabas encarrerado 
en los insultos, se te barrió ese de que no tengo talento para escribir lo que mis colegas 
escriben).  De allí deduje lo de la falta de respeto. ¿A poco es tan difícil entender? 

AV: Observación 7.  Lo de “payasada” lo entenderé como un  insulto que, supongo, 
sustituye a los argumentos. 

AV: Observación 8. Eso de que evidencio que hay ignorantes en el pueblo (¿y dónde no 
hay ignorantes, mi estimado?) lo entenderé como un exabrupto de envidia. Nomás le 
digo  camarada que no soy el editor, soy el Director. Por lo demás, usted mismo debería 
poner el ejemplo de la elegancia,  ya que la pide. 

AV: Observación 9. Ahí sí, mi estimado, tienes mucha razón: me faltan muchas, pero 
muchísimas lecturas, pero me consuelo porque ¿a quién no? 

AV: Observación 10. Estuve a punto de enojarme cuando leí que me dijo que me creo 
“el docto del pueblo” porque qué manera de reducir mis capacidades; por lo menos 
hubiera incluido a Pótam y Rahum. No soy “docto” más que en campos muy específicos, 
donde hago investigación (¡alto!, no lo digo para acicatear tu envidia, es sólo 
información), pero en Vícam yo aprendo de mis amigos. [Por cierto, coincidíamos ayer 
el Chuculi Félix y yo que en Vícam hay que andar con una libretita para apuntar las 
cosas que uno oye porque hay un derroche de talento que te asalta en cada plática]. Por 
lo demás, eso de periodista  intelectual no vale la pena ni siquiera intentar rebatirlo. 

N: “Si se nos compara a López Dóriga y a Loret de Mola, Brozo y Adela Micha, diríamos: 
“Es lo mismo, es el famoso cártel del Milenio…”, servidumbres mediáticas, arrastradas 
y sin valor que tratan de sostenerse sobre el poder en turno, alejados de la verdad y 
marcados por lo tendencioso, entonces ¿Por qué no contextualizar la analogía de la 
irresponsabilidad con estos dos entes que se dan “like” a cada comentario irresponsable 
y tendencioso? Uno es el López Dóriga y el otro su Adelita Micha la “tira netas”.” 

AV: Observación 11. Este párrafo es una joya, no tiene ni pies ni cabeza, pero (al margen 
del insulto quesque refinado) en el fondo dice lo que diría cualquier “anarquista” de 
preparatoria que haya paseado por los pasillos de la escuela las cinco tesis filosóficas de 
Mao. 

N: “Ejemplifiquemos: López Dóriga muestra solo una cara de la moneda, la de el 
“malestar” de los traileros y los vuelve portavoz nacional de un malestar general por el 
bloqueo, la parejita “Tecomarcial” apunta a su “coraje” de habitante comprometido con 
su sociedad viqueña y como super-heroes improvisados hablan (eso es irresponsable) a 
nombre de todo el pueblo, discúlpenme pero yo jamás les he pedido que hablen por mí 
ni a nombre de muchos viqueños, me pregunto ¿En qué momento se autoproclamaron 
voz del pueblo?, los payasos van al circo y el zapatero a sus zapatos, el periodista, 
columnista y editor deben tener en cuenta que publicar es una responsabilidad no un 
acto de protagonismo para liberar su personal tensión. ¿Quién te proclamó vocero de 
las comunidades yaquis estimado Teco?, detestable vulgaridad de tu parte que a la 
menor oportunidad buscas detractar a la tribu mostrándolos como borrachos o 
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irresponsables, ¿Quién te dio voz para sentirte el que manda recaditos de lejos a los 
voceros yaquis del conflicto del agua a nombre de los viqueños?” 

AV: Observación 12. Aquí como que ya te ganó el coraje y a  falta de buena redacción le 
añadiste una retahíla de insultos que, digo yo, sustituyen los argumentos. En primer 
lugar, pasaré por alto eso de “parejita” (ya ven que el ardor lleva a decir pendejadas). 
Segundo, yo hablo solamente por mí, y cuando las cosas aparecen como del Vícam 
Switch es porque a diferencia tuya nosotros sí hacemos trabajo de campo. En cuanto a 
hablar por ti, Dios nos libre. ¿Cómo podríamos hablar por alguien que no se atreve ni 
siquiera a firmar sus dislates? Tercero, a mí nadie me nombró nada y menos vocero. Yo 
me nombré solito director del Vícam Switch, pero nada más. Lo que hemos hecho es 
poner este medio al alcance de quien quiera. Tanto es así que si tú, seas quien seas, no 
escribes en él es porque no quieres. Punto. Cuarto, no le mando recaditos a nadie. 
Llamamos a los líderes del movimiento a que vean otras facetas porque es muy fácil caer 
en la autocomplacencia. Quinto, ¿O sea que crees que a los líderes no se les debe ni 
siquiera tocar con el pétalo de un mensaje? ¿Esa es la idea? Y sexto, jamás he sido 
detractor de la tribu yaqui. Al contrario, me he permitido (porque es mi derecho) 
subrayar cuáles son los derechos históricos y legales de la tribu yaqui, que se pueden 
resumir, como lo hemos hecho en el Vícam Switch, en tres grandes temas: el agua, el 
territorio y el desarrollo integral. Me he permitido también decir que luchas como esta 
en contra del Novillo solamente parecen ser auténticas, pero que no lo son y que, en este 
caso específico, se perderá en nada si no se aprovecha para promover esos derechos 
históricos de la tribu (para que te documentes, puedes ver el texto en el sitio del 
periódico entrando a http://vicamswitch.mx/2013/06/la-lucha-por-el-agua-y-los-
intereses-hitoricos-de-la-tribu-yaqui/). Lo que pasa es que no me lees, y está bien, pero 
no supongas lo que digo. Ya que te vas a lanzar como el Borras, por lo menos 
documéntate. Ah, y a diferencia tuya (lo supongo, eh, porque no tuviste ni el valor de 
ponerle nombre a tus diatribas), yo sí soy yaqui (quizá no de sangre, pero al cabo que 
los líderes del movimiento que tanto te ha apasionado tampoco lo son completamente). 
Mi abuela, qepd, estuvo en la sierra del Bacatete en el último levantamiento yaqui y allá 
nació mi padre. Siendo viuda, porque mataron a mi abuelo, se casó con un yaqui y tuvo 
descendencia que aún vive en Casas Blancas, donde crecí. Perdón por la presunción, 
pero ni modo, hay veces que hay que decir las cosas. 

N: “Si tan propositivos se sienten ya deberían haber redactado un coherente pliego 
petitorio sumado con firmas en donde se avale eso que como en chisme de lavadero 
tratan, escudándose muchas veces con el nombre de “Vícam Switch”. No mi Teco, así 
no funcionan las cosas, no es lo mismo opinión pública, opinión que se hace pública y 
opinión que se publica…” 

AV: Observación 13. ¡Órale! Ahora si me apantallaste con la clasificación. Y por cierto, 
en el Vícam Switch tenemos 73 números recordándole a la comunidad cuáles son las 
verdaderas demandas de la tribu yaqui. Y eso de chisme es otro exabrupto que también 
dejaré de lado. Oye, por cierto, ¿Y cómo funcionan las cosas? 

N: “No le jueguen al periodista porque de plano no les sale, hagan una consulta 
estadística para que científicamente comprendan porque la publicación se fue a pique y 
todavía en el llamado sensiblero orilla el “director” a generar suscriptores.” 

https://vicamswitch.mx/2013/06/la-lucha-por-el-agua-y-los-intereses-hitoricos-de-la-tribu-yaqui/
https://vicamswitch.mx/2013/06/la-lucha-por-el-agua-y-los-intereses-hitoricos-de-la-tribu-yaqui/
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AV: Observación 14. ¡Ándale! Con eso de la estadística científica me dejaste acéfalo, 
atónito y estupefacto (digo, ya que salió a colación la Adela Micha). “No le jueguen al 
periodista”. Buena recomendación mi estimado, pero te ganamos porque eso lo dijimos 
nosotros mismos desde el mero día que salimos a la luz (literalmente). Además, la 
publicación (supongo que te refieres al Vícam Switch) no se fue a pique, hicimos un alto 
para reconstituirnos sobre bases más firmes, pero te informo (porque sé que lo ignoras) 
que somos el único medio de comunicación que ha vivido casi seis años sin anuncios y 
sin chayote, con la pura solidaridad de un generoso grupo de viqueños y vicanófilos, los 
Cien de Vícam Switch, que nos patrocinaron sin jamás tratar de influir en la línea 
editorial…. Lo de “sensiblero” y lo de director te lo perdono porque sí soy sensible (el 
mismo Kapuscinski, que tu mencionas, dice que uno debe tener sensibilidad en este 
oficio)) y lo de “director” (así entrecomillado) lo acepto con humildad porque hacemos 
las cosas porque alguien las tiene que hacer, no porque sepamos hacerlas. Pero si te 
molesta, puedes leer otros medios con los que te sientas más identificado, al fin y al cabo 
hay muchos que ven a los movimientos y sobre todo a sus líderes con una reverencia 
que los vuelve incapaces de tocarlos ni con el pétalo de una crítica. 

N: “Valenzuela, deja de mofarte de la tribu y atacar sin fundamento, propón y defínete 
por tus actos, la lengua es muy activa cuando la inteligencia no orilla a la acción, no 
creas que somos ignorantes y no te aproveches de la buena fe, reconoce tus 
ambigüedades y tus irresponsabilidades, eres MUY MAL EDITOR, eres una muy MALA 
CARICATURA de periodista, ojalá hubieras aprendido un poco del mejor ejemplo de 
Vícam que fue nuestro entrañable Cacharo, realmente culto y realmente responsable, 
realmente entregado a la consigna y siempre con conocimiento de causa, esa virtud 
definitivamente no te pertenece.” 

AV: Observación 15: ¡Ahora sí me encabroné! Ya te descubrí, tú no eres de Vícam y debes 
vivir muy, pero muy lejos porque en Vícam nadie me dice “Valenzuela” (tú sabes que 
aquí el que no se apellida Valenzuela es porque se apellida de otro modo). Pero, primero, 
te digo que no nos has leído porque si lo hubieras hecho ya habrías visto todo lo que 
proponemos; segundo, ya me hice un test de inteligencia y te reto a que te hagas el tuyo 
(No, no es cierto, puro cotorreo, a mí me vale madres si soy o no inteligente, nomás con 
que resuelle bien); tercero, no sé si ustedes son ignorantes (supongo que te refieres a ti 
y a los tuyos); cuarto, reconozco sin ambigüedades (fíjate bien cómo se escribe) que a 
veces puedo tener errores y eso es mi responsabilidad… pero las firmo con mi nombre; 
quinto, sí soy muy mal editor (afortunadamente ese no es mi trabajo); sexto, no sé si sea 
caricatura, pero también soy mal periodista (afortunadamente tampoco es mi actividad 
principal); séptimo, acepto con humildad que no hemos aprendido mucho del 
“entrañable Cacharo”, pero tenemos en las filas del Vícam Switch a su alumno más 
aventajado (no avejentado, eh). Séptimo, déjame poner en duda eso de que el Cacharo 
estaba “entregado a la consigna” porque él era muy inteligente como para actuar por 
consignas. Te digo que el burro siempre cree que todos son de su condición (pido 
disculpas por la licencia que me permití al cambiar de animal). Y octavo, no, 
definitivamente, no. Ninguna virtud humana, aunque la tenga, me pertenece. ¿A ti si? 

N: “Compararte con el Guerrero Tosalcawi es muy lógico por principio de analogía. 
Debo reconocer que tienes un gran talento y es el de embaucar y desordenar la realidad, 
pero como dijo uno de los más grandes periodistas de la historia que por tus acciones 
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evidentemente no lo has leído para llevarlo a la práctica y es Ryszard Kapuscinski: “Los 
cínicos no sirven para este oficio” (Sobre el buen periodismo)…” 

AV: Observación 16. ¡En la madre, Kapuscinski! La comparación con Marcial me 
enorgullece (¿te causa molestia que quiera mantenerse lejos de los reflectores cuando 
tu ni siquiera puedes dar la cara?). Y en cuanto a Kapuscinski, te receto lo siguiente del 
mencionado autor: “Los periodistas al estilo clásico son ahora una minoría. La mayoría 
no sabe ni escribir” (ahí te hablan). Dice Kapuscinski que es un error escribir sobre 
alguien con quien no se ha compartido al menos un tramo de la vida. Como ya dije, una 
parte importante de mi infancia la pasé en Casas Blancas (te informo que Casa Blancas 
es un pueblito yaqui que está camino a Pueblo Vícam) y, lo digo sin presunción porque 
me gusta andar presumiendo,  y allí padecí en carne propia el hambre y la pobreza al 
igual que mis vecinos yaquis. Vivíamos en medio de la opulencia, pero a las familias del 
montón, como la mía, nos llegaban solamente las migajas. Te pregunto, apoyándome 
en tu autor, ¿eso me autorizaría a escribir sobre la problemática yaqui? Pero no me 
respondas, que adivino lo que dirás. Mejor te digo que de todas maneras mis referencias 
periodísticas son más modestas (me refiero a que no han nacido en el extranjero, ni más 
allá, como Kapuscinski): son el Cacharo Pándura (que bien haces en mencionar), el 
Pancho Salomón, el Neftaly Osuna Reyna y el resto de los que hacen posible el Vícam 
Switch. 

N: “Así que replantéate el oficio, y tú que dices que das la cara, ¿Por qué no te plantas 
frente a Mario Luna y Tomás Rojo y les explicas la forma en que has querido 
desprestigiarlos desde métodos ruines y antiéticos?” 

AV: Observación 17: Mario Luna y Tomás Rojo ya saben en qué coincidimos y en que 
divergimos. Ellos y yo respetamos eso. Al dirigirme a ellos no lo hago para 
desprestigiarlos (Dios me libre), sino porque respeto lo que son: los líderes de un 
movimiento dentro de la tribu yaqui que merece mi reconocimiento, pero no mi 
idolatría (creo que ni ellos quisieran eso). Y sí hemos platicado y también creo que saben 
que podríamos discutir los métodos, pero también creo que nos unen propósitos 
fundamentales. Al menos tenemos amigos comunes que han propiciado un mayor 
acercamiento y entendimiento entre nosotros. Lo que dices de los métodos ruines es 
otro insulto y debo reconocer que se te da bien la denigración (¿así se escribe? No, es 
broma, ¿cómo vas a saber tu cómo se escribe algo?). Por cierto, Mario Luna debería 
estar preocupado porque una palabra memorable, de tan intenso significado y que él ha 
vuelto tan famosa, le ha sido plagiada para construir un sitio con tan lamentables 
propósitos, que dice puras sandeces y que combate la mentira con la mentira. 

N: “Las pruebas las tengo yo y ya las tienen ellos, si dices que das la cara demuéstralo 
admitiéndolo, si no, vendrá esa frase ya mencionada en el “Cópiz”: Los ídolos de barro 
se desmoronan de una meada…” 

N: “P.D: No hemos hablado de la irresponsabilidad de permitir textos plagiados en el 
“Vícam Switch” por parte de algunos colaboradores… así que estimado Valenzuela, 
bienvenido al infierno de la realidad que construiste. P.D 2: Marcial es tu Adela 
Micha…” 

AV: Observación 18. Tú sabes (¿sabrás?) cómo es la tentación, pero sí ha habido textos 
plagiados en el Vícam Switch, pero ninguno de quienes lo han hecho está ahora en el 
equipo (por lo menos que yo sepa). Hemos tomado de aquí y de allá textos, artículos, 
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poemas y demás cosas, pero siempre hemos dicho que las pirateamos. Quizá seas 
partidario de esa campañita gubernamental de “no a la piratería”, porque nosotros no. 
Lo que sí no permitimos es que se pongan textos tomados de cualquier lado y pasados 
como propio. Este es una cápsula informativa para tu beneficio. De nada… 

AV: Observación 19: ¡En la madre! Eso de las “pruebas” suena a intimidación, a 
amenaza  y lo de “bienvenido al infierno de la realidad que construiste” suena 
escalofriante o por lo menos a mí me causó un escalofrío del que todavía no me repongo. 
Si supiera tu nombre te sacaría la vuelta. Ahora hasta yo tengo curiosidad de ver esas 
pruebas que me llevarán al “infierno”… De veras que hay gente que cree hacer el bien 
distorsionando las cosas, diciendo mentiras, mostrándose más papista que el papa, 
diciendo pendejadas y queriendo (y creyendo) quedar bien. 

AV: Observación 20. Ah, qué frase tan memorable. “Los ídolos de barro se desmoronan 
con una miada”. Es una frase que el Pepón le dirigió a un personaje viqueño como 
ninguno, el ya por desgracia finado, Pancho Ramírez, del que muchos (veo que más tú 
que nadie) deberían aprender. 

 

Una carta de Francisco González 
18 de julio, 2013 

Recibí esta carta del Doctor Francisco González, de la escuela de letras de la Universidad 
de Sonora: 

"Hola, Alejandro: Leí con interés la respuesta que haces en comentarios a tu incógnito 
y anónimo falsario. Te felicito y me solidarizo con Vícam Switch. Periodismo de primera 
aunque digas que no son periodistas los de tu equipo.  

Sólo te pediría una cosa (me atrevo, espero no lo tomes a mal): no utilices palabras 
vulgares aunque el aludido las merezca. Es que desluce tu discurso y se ve mal aun 
cuando tengas razón y estés encorajinado. Mantente alto, noble, digno. Ya lo eres, 
mantente.  

Pancho González" 

 

Alianzas yaquis 
19 de julio, 2013 

Escuché con mucha atención lo que dijo la Dra. Raquel Padilla Ramos sobre las alianzas 
de los yaquis en un video puesto en Facebook. Lo que dijo es ya una verdad histórica: 
los yaquis se han aliado con quien sea con tal de defender su territorio, su agua y, lo más 
importante, su cultura. Dijo la Dra. Padilla que esas alianzas no han sido verticales, sino 
horizontales, de igual a igual. Concluyó diciendo que la actual alianza con los 
agricultores de Cajeme es de este tipo y que su ruptura se dará cuando deje de ser 
necesario uno de los dos, o los yaquis o los de Cajeme. Es justo reconocer que sin esa 
alianza, impulsada por la coyuntura del Acueducto Independencia, la tribu yaqui no 
estaría en la agenda nacional como lo está ahora. No podemos cerrar los ojos a los 
problemas yaquis, como el profundo divisionismo, pero el bloqueo de la carretera 

https://www.facebook.com/raquelpadillaramos?__cft__%5b0%5d=AZXTNmmyBQXNTLYtRoCAwl8FcrV22d-XMKj2sAmNLdB_8EHh_v1GJc1WFXNtbUCjBXXrNS-zELU3JPDqTIazyiATW5B-hiKhQ4PaKEBYXrJKnDNYs4TEY_Mjjp5fWuzfQf0&__tn__=-%5dK-R
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internacional ha tenido la virtud de reagrupar a los diversos grupos encontrados 
(algunos con intereses muy mezquinos) en dos grandes bandos: los que apoyan al 
gobernador del estado, Guillermo Padrés, y los demás. Yo en lo personal creo que los 
intereses históricos de la tribu yaqui (la lucha por el territorio, por el agua, por el 
desarrollo, por la conservación de la cultura y por el respeto) están más cerca de los que 
hoy se oponen al acueducto. A partir de hoy las fuerzas yaquis se reagruparán y los 
intereses muy específicos dejarán de estar en la agenda diaria. Ojalá que en ese 
reagrupamiento los yaquis incluyan como parte de la comunidad a todos los habitantes 
de las comunidades yaquis. Y también ojalá (no me cansaré de repetirlo) se aproveche 
esta lucha para promover los intereses de la tribu. Los de Cajeme sólo necesitan a los 
yaquis, pero la tribu puede salir de ese conflicto con el territorio que le pertenece y le 
fue expropiado, con el agua a la que tiene derecho y que no le llega y con una nueva 
visión de futuro que incorpore a todos, especialmente a los hasta ahora marginados. 

 

Información privilegiada 
5 de agosto, 2013 

En relación a la absolución de Raúl Salinas de Gortari por enriquecimiento, Lorenzo 
Meyer trae a la memoria el libro de Stephen D. Morris titulado "Corrupción y política 
en el México contemporáneo", en el que relata que un muy alto funcionario mexicano 
le dijo que los políticos se podían enriquecer sin cometer ilícitos porque tenían 
información privilegiada que les permitía, por ejemplo, comprar terrenos por donde 
sabían que iba a pasar una carretera (el uso de esa información sí es un delito en otros 
países, como en los Estados Unidos, por ejemplo). Eso me llevó a preguntarme (para 
que vea usted que no hay diferencias sustanciales): ¿A quiénes se le informó en el 
gobierno de Eduardo Bours Castelo que en Hermosillo sería construida la prolongación 
del Boulevard Morelos, una zona ahora de altísimo valor comercial?, ¿A quién se le 
informó que sería construido el Acueducto Independencia ya que como se puede ver la 
maquinaria usada en esa obra era nuevecita, como recién comprada? 

 

La mentira como evidencia 
13 de agosto, 2013 

En un sitio de internet llamado el presente del pasado, Halina Gutiérrez Mariscal, Luis 
Fernando Granados y Fernando Pérez Montesinos publicaron un texto en el que dicen 
que todos los mexicanos fuimos insultados por Enrique Peña Nieto cuando dijo que los 
contratos son figuras que introdujo el General Lázaro Cárdenas en la operación de 
Petróleos Mexicanos.  

Primero dicen los autores que “Enrique Peña Nieto mintió con todo los dientes. No es 
que haya dicho una verdad a medias o que haya interpretado los hechos según su interés 
político. No. Simple y sencillamente intentó engañarnos”, pero luego se hacen un 
poquito para atrás y aclaran que “con todo, Enrique Peña Nieto no es un mitómano 
vulgar; su mentira no es mera fabulación, sino alteración interesada de los hechos; los 
contratos no están en la reforma del artículo 27 de la Constitución, sino en el artículo 7 
de la ley reglamentaria”.  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpresentedelpasado.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3jc9_p9RdmyT4LYy2dYQTAFZpHrQmL9F9ZojsMJKf5QKxX1YNOB--PuWA&h=AT3pK1vzJgRS4UYts39ZASmvyL2p1XItRZ8483ybOolnlbjscciiosuHA8MidsEhY8NgJs2IKupuLHWcwoKa83-yIFqTN9OzHfTi_LpiKp2dADz-QqMPOBAU29cxJh5GQc6b7uRIzAr3y0oxvw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2_WnIG-hX8YVyZtTh1RCWcXrxmwckGaCFjZhHyWH4MM9U1UZovoz5WA5h-UKcLMdMvX3TJP2uCeeiYkUIDLwjhhuyQiclOzhwIlFkDqM2b7w04fOZX3aokW3EH4r83gFeAMoWdDf3OkETz-BNu
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Yo me pregunto: si Lázaro Cárdenas estaba de acuerdo con los contratos, ¿importa que 
haya quedado en un documento u otro? La verdad, no. También me pregunto: si la 
privatización conviene o no al país, ¿importa que Cárdenas haya defendido una posición 
u otra hace más de 70 años?  

Entre los que han escrito sobre el tema están aquellos que o bien odian a la propiedad 
privada, pero no se atreven a decir que quieren que todo esté en manos del estado 
(estado al que pertenece el puesto del senador Romero Deschamps); o bien que adoran 
a la propiedad privada pero que no se atreven a decir que todo debe estar en manos de 
particulares (particulares como, por ejemplo, German Larrea, Ricardo Salinas, Emilio 
Azcárraga, Carlos Slim… que viven de los privilegios de inmensos capitales puestos en 
sus manos con ayuda de favores gubernamentales).  

Sin embargo, la realidad debe estar en alguna combinación intermedia, pero el debate 
debe requerir capacidad de análisis y no sólo un conjunto de consignas ideológicas como 
esa que se avientan los autores cuando dicen que “la mentira clara de Peña Nieto no es 
más que una nueva evidencia de que el petróleo es de todos (los) millones que ayer 
fuimos insultadas por el presidente de la república”.  

A ver: ¿Cómo una mentira va a ser evidencia de que algo es de todos? 

 

No pasa nada 
17 de agosto, 2013 

Me decían los más viejos de la familia, los que la vivieron en carne propia y que ahora 
están muertos, que la Revolución Mexicana había sido como un vendaval. Decían que 
cuando llegó la calma, los que habían sido pobres antes, seguían siendo pobres después. 
Es decir, nada, ni un cambio, a nivel personal... El 3 de julio del 2000 me levanté 
tempranito y salí a la calle a ver cómo se veía México sin el PRI. Nada… Todo igual y, si 
se puede, peor... Estoy tentado a desear que Pemex sea privatizado hasta la última 
tuerca nomás para comprobar la hipótesis de que en México no pasa nada y nada cambia 
para los millones de personas cuya vida no puede ser peor. 

 

Evaluación para todos 
28 de agosto, 2013 

Crea o no crea yo en esto, me parece de justicia que si se va a evaluar a los profesores 
del nivel básico, también se evalúe a los profes de universidades e institutos públicos 
(con Ceneval, por ejemplo), a los médicos, a los burócratas, a los funcionarios, a los 
diputados y senadores, a los ministros y al mismo presidente. En todos se gastan 
recursos públicos y muchos no saben ni como se llaman. En lugar de un sistema de 
evaluación docente, un sistema de evaluación nacional e independiente para todas los 
profesionales que reciban recursos públicos. La UVM, la Iberoamericana y demás 
pueden seguir haciéndole al tío lolo, al cabo que son recursos privados. 

 

La partida del Nefy 
20 de septiembre, 2013 
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Dice Paul Valéry: "¿Qué sería de nosotros sin lo que no existe?". Mi querido amigo 
NEFTALY OSUNA REYNA no existe físicamente ya entre nosotros, y por eso la 
pregunta, porque el constructor del Vícam Switch, reportero incansable (si no había 
noticia, él la inventaba, arreglaba los pleitos y proponía las soluciones), figura de 
referencia en las calles de Vícam ("No hagas esto porque allá está viéndonos el Nerón", 
decían los que traían delito), se ha ido y ha dejado la enorme tarea de que este medio 
siga siendo lo que fue con él, un medio divertido, certero, verás, que hacía enojar a 
muchos pero que alegraba a muchos más. Ya no está con nosotros porque este 20 de 
septiembre del 2013, a las 9 de la mañana, dejó de existir. Pero tenemos su espíritu para 
seguir adelante. Que descanse en paz mi gran amigo y compañero. 

 

La política los iguala 
2 de octubre, 2013 

Hoy fue el informe del gobernador Guillermo Padrés. Para llenar el estadio se recurrió 
a la vieja institución del acarreo. A los funcionarios (me consta) les pusieron cuota de 
personas a acarrear. Incluso el sindicato (que parece un órgano del gobierno) se dedicó 
a la tarea (una empleada le dijo a su delegado que no podría ir y el "representante" de 
los trabajadores le dijo que le recomendaba que fuera porque si no cuando necesitara al 
sindicato quién sabe si se le ayudara). Así, el estadio Sonora estaba repleto de burócratas 
y alumnos de escuelas con la instrucción de aplaudir. Ya sabemos que son iguales, pero 
el PAN proclamó siempre que ellos sí eran decentes... Lo que sí se puede ver es que antes 
que decentes, son políticos y con mucha hambre de presupuesto público. 

  

Coincidencias descontextualizadas 
14 de octubre, 2013 

Karl Marx (Crítica al Programa de Gotha, 1875): "¡De cada cual según sus capacidades, 
a cada cual según sus necesidades!".  

Enrique Peña Nieto (Reforma, 10 de abril, 2010): "Que todos, sin excepción, paguen de 
acuerdo con sus posibilidades; que todos, sin excepción, reciban los beneficios del gasto 
público de acuerdo con sus necesidades".  

 

Similitudes 
27 de octubre, 2013 

¿Qué diferencia hay entre, por un lado, que alguien que aspira a ser presidente no sepa 
cuáles son los tres libros marcaron su vida y, por un lado, que una turba brutal calle a 
gritos a un expositor de un tema cualquiera nada más porque no se está de acuerdo con 
lo que dice?  

Las paradojas de la vida mexicana: ambos eventos ocurrieron en una feria del libro, 
ámbito donde se supone que debe imperar la inteligencia, la razón, el debate y la 
tolerancia: el primero en la famosa Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el 3 de 
diciembre de 2011, y el segundo en la Feria del Libro de Hermosillo, el 26 de octubre de 
2013. 
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Por una sociedad con clases 
11 de noviembre, 2013 

Un profesor me dijo hace unos días que los niños de Oaxaca estaban imbuidos por el 
espíritu del capitalismo porque en Navidad le pedirán a Santa Claus una sociedad con 
clases... Supongo que estaba bromeando. 

 

Clase de educación 
12 de marzo, 2014 

Hace unos días, las autoridades arreglaron el parque de mi colonia. Terminada la obra, 
pusieron una cinta amarilla que decía "no pasar". Sin embargo, muchos niños 
empezaron a jugar en el cemento fresco y algunos perros entraban como si nada. Niños 
y perros jugaban bajo la mirada cómplice de sus padres y dueños. Cuando alguien les 
reclamó ese comportamiento, los padres se enfurecieron e insultaron al ciudadano 
reclamador...  

Pues nada, todo normal. Esos padres estaban preparando a los futuros mexicanos que, 
llegada la hora, serán los protagonistas de los fraudes de políticos, de Oceanografía-
Pemex, los Moches por cumplir con su función y la línea 12 del metro de la ciudad de 
México. 

 

Mínimamente soy mío  
21 de marzo, 2014 
Del concierto de Silvio Rodríguez, disfruté enormemente las canciones "de antes", pero 
me llamó poderosamente la atención una que se titula Tonada del albedrío. La repaso y 
cada vez que lo hago estoy más de acuerdo con esa tonada y pienso, además, en eso de 
que debe dar tristeza y frío ser cabeza sin albedrío, asalariado del pensamiento oficial. 
La letra va así:  
 
Dijo Guevara el hermoso/ viendo al África llorar/ en el imperio mañoso/ nunca se debe 
confiar./ Y dijo el Che legendario/ como sembrando una flor/ al buen revolucionario/ 
sólo lo mueve el amor./ Dijo Guevara el humano/ que ningún intelectual/ debe ser 
asalariado/ del pensamiento oficial./ Debe dar tristeza y frío/ ser un hombre artificial/ 
cabeza sin albedrío/ corazón condicional./ Mínimamente soy mío/ ay, pedacito mortal. 

 

La TV-idiotización 
31 de marzo, 2014 

Hay una especie de imprudencia "social" (por decirle de algún modo). Me refiero a esto. 
Nunca falta que alguien diga: "la televisión y la radio comercial difunden mierda y hay 
quienes se la tragan". Resulta que me llama la atención ese comentario (que quizá sea 
ofensivo, aunque el emisor no le dedique un instante a auto-analizar su acción) porque 
yo veo algo de televisión comercial (no mucha porque no tengo tiempo, y el poco tiempo 
no lo desperdicio viendo televisión "cultural") y después de todo no me siento ni 
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idiotizado ni con peor salud mental que muchos otros que dicen que no ven ese tipo de 
televisión. Hay aquí, desde luego, un poco de dogmatismo que les hace creer que pueden 
ofender a la gente así nomás, en aras de sus fobias y telarañas mentales. ¿O qué no? 

 

Las burocracias sindicales 
1 de mayo, 2014 

"¿Por qué estamos aquí? –preguntó un orador del mitin por el Día del Trabajo. Nadie 
le contestó, pero seguramente creyó que le iban a decir que por la defensa de los 
derechos laborales. Pero no.  

Hice una rápida encuesta entre los que estaban a mi alrededor y todos dijeron que para 
evitar el descuento de un día de salario por esas burocracias sindicales tan dadas al 
autoritarismo, aun las que se dicen a sí mismas "democráticas". 

 

Los perdedores 
7 de mayo, 2014 

Sin ánimo de ofender a radicales de uno y otro bando, en este proceso de huelga del 
STEUS en la Universidad de Sonora, perdimos todos. Pierda la universidad, en primer, 
lugar porque su prestigió sufrió ante la sociedad un deterioro más. Pierde el rector, que 
aparece como insensible y carente de habilidades de negociación. Pierden los 
estudiantes, y no sólo clases, sino el lustre que debería de dar ser una élite de la sociedad 
mexicana. Pierden los profesores, cuyas armas de lucha quedaron melladas ante los 
sucesos recientes. Pierde la sociedad, que voltea a ver a las universidades privadas, 
carentes de calidad académica (con muy pocas excepciones) y verdaderos depredadores 
del bolsillo de las familias que allí mandan a sus hijos. Pierde el gobierno, que hace a los 
órganos del estado actuar al margen de la ley y amenazar, todavía con el uso de la fuerza 
pública. Pierde los miembros del sindicato en huelga porque ponen en riesgo lo más por 
lo menos al poner en peligro un empleo envidiable en una institución muy generosa. 
Ojalá que la ganancia sea que cada uno de nosotros aprendamos la lección y pongamos 
la mira mucho más allá de lo inmediato. 

 

Las tradiciones extraviadas 
30 de mayo, 2014 

Resulta que en la sección “Foro del lector” de El Imparcial de hoy 30 de mayo, una doña 
que se llama Nacy Burruel de Salcido (nótese el adverbio de propiedad que implica el 
“de” para que se vaticine lo que la mujer dice) escribió una carta en contra de que en las 
Fiestas del Pitic se presente la obra intitulada “Príncipe y Príncipe” y en contra del 
aborto (nomás le faltó agregar, como en la canción del Oscar Chávez, el lesbianismo, 
poligamia y prostitución).  

Doña Nancy, tengo la impresión, escribía en ese periódico, pero hace rato que no la veo 
por allí, no sé si la corrieron o qué. La carta y sus opiniones carecen del más mínimo 
interés (aunque tiene derecho a pensar cómo le dé la gana), pero se avienta una frase de 
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esas que ya ni los muchos políticos mochos ahora adictos a los inmorales moches se 
avientan a decir. Dijo la Nancy: “Los hermosillenses cuidamos y vivimos los valores 
familiares tradicionales…”  

Y yo le pregunto: ¿Cuándo hizo un censo o al menos un muestreo estadísticamente 
significativo de lo que los hermosillenses pensamos en asuntos de moral?, ¿Quién la 
nombró la Tebaida Tridua, la presidenta de la Pía Sociedad de Sociedades Pías, dijera 
el gran Catón Fuentes Aguirre?, ¿Quién, en fin, la nombró albacea de nuestra moral? A 
mí, que suelo pensar cómo me da la gana, no me gusta nada que una doña (de pocas 
luces, por lo que leo) ande representándome en mi moral.  

Yo, ahí donde me ven, apoyo lo del aborto (no como método de control de la natalidad, 
sino como parte de la libertad que tienen las mujeres de aceptar o no la maternidad), 
apoyo la eutanasia y así como me importan una chingada que alguien sea heterosexual, 
tampoco me importa si alguien es homosexual, si se casan y si me apuran tantito estoy 
de acuerdo con la adopción de niños por parte de los matrimonios del mismo sexo. Si 
en realidad a esas doñas les importara algo más que el cosmético “qué dirán” irían al 
Unicari a darle hogar a tanto niño abandonado que lo desea. 

Estoy de acuerdo con todo eso y no creo que nadie se atreva a decirme en mi cara (como 
obliga la decencia) que no soy en lo que cabe una buena persona. Pues eso… 

 

Bailando con las muchachas 
18 de agosto, 2014 

He visto a mucha gente que sé que son de izquierda (o cuando menos se la dan de 
liberales) escandalizados porque unos diputados del PAN bailaron con unas muchachas 
que cobran por hacerlo. El verdadero problema es saber si la fiesta fue pagada con 
recursos públicos, porque si la pagaron ellos, pueden bailar con quien quieran sin que 
eso los amerite y los demerite. 

 

Por una radical reforma política  
24 de agosto, 2014 

Sobre el debate de la reducción de diputados, yo tengo tres propuestas: primera, creo 
que sería mejor eliminar a los 300 diputados de mayoría y dejar solamente a los 100 
plurinominales (más uno, para que sea un número non). Segunda, que cada partido 
tenga un número de diputados en proporción a los votos obtenidos y que tenga la 
obligación de distribuirlos proporcionalmente en el país de acuerdo a la densidad de 
población, y tercera, que se elimine el subsidio a los partidos, pero que se refuerce la 
vigilancia y fiscalización de sus ingresos. Así, los partidos tendrían que buscar sus 
propios ingresos. 

 

El límite del liberalismo 
7 de septiembre, 2014 
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La visión liberal, como la que creo sostener, encuentra un reto fundamental: cómo 
seguir sosteniendo que todos los seres humanos somos iguales si uno se encuentra a 
cada paso que muchas personas están más cerca del chango o de la hiena que de los 
humanos. 

 

Una verdad de un mentiroso 
9 de octubre, 2014 

Un querido amigo mío me preguntaba si yo creía en lo que decía el Presidente Peña 
Nieto. Cuando le dije que a veces sí, me respondió: "pues ahí tu", como lamentando mi 
ingenuidad...  

Observo que mucha gente, como ese amigo mío, cree que dice o hace lo correcto, cuando 
en realidad está tomando un atajo mental (como dijera Daniel Kahneman). Porque yo 
pregunto: ¿A poco no le creería usted a Peña Nieto si dice lo siguiente?: "Es el PRI, 
orgulloso del patrimonio cultural, el que resguarda nuestra riqueza… El PRI de hoy es 
un PRI fiel a sus principios… Es un privilegio militar en el PRI". (Marzo 4, 2014. 85° 
aniversario del PRI). 

 

¡Cállate, neoliberal! 
15 de octubre, 2014 

Por culpa de mi hermano Gerardo (El Gerry Valenzuela), cuando la discusión en casa 
se pone álgida (por ejemplo, cuando pregunto qué vamos a comer y mi esposa, Rubí 
Edith Landeros Pineda, me sale con que atún y yo protesto y me pongo intransigente) 
ella me dice (como si supiera de lo que habla, pero que usa como insulto): ¡¡Cállate 
economista neoliberal!! 

 

Protestas de estudiantes 
6 de noviembre, 2014 

Me estremece y me emociona ver a los estudiantes protestar en contra del status quo, y 
sobre todo si son estudiantes de verdad... Por desgracia he visto que la desgracia de 
Ayotzinapa ha sido aprovechada con el júbilo que les causa la falta de clases. Dos 
representantes por cada departamento (representantes que en muchos casos tendrían 
que acreditar su representatividad) deciden cerrar accesos a los salones y la mayoría se 
va a sus casas. Como mi propuesta de que protestaran haciendo lo que hacen poco, es 
decir leer, nadie la tomó en cuenta, les hago otra (que también caerá en la indiferencia): 
que hagan vigilias silenciosas frente a los edificios públicos encendiendo veladoras y 
quedándose allí toda la noche. Numerosas brigadas frente al congreso, al palacio de 
gobierno, la rectoría... y al amanecer, a clases. 

 

Un consejo 
19 de noviembre, 2014 

https://www.facebook.com/rubiedith.landerospineda?__cft__%5b0%5d=AZUiwGYC-B54RFerqAdxINMKIX7kV7h7Ug6Eew-QpzjkTJn8WKIk9-rtWkdWV7VgawgBvwDu1alnhQ82VHx96KcDkhEqRTxDTtYECsa4kDU-rE-kYY_lBlT5eaZ4teeC9kQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/rubiedith.landerospineda?__cft__%5b0%5d=AZUiwGYC-B54RFerqAdxINMKIX7kV7h7Ug6Eew-QpzjkTJn8WKIk9-rtWkdWV7VgawgBvwDu1alnhQ82VHx96KcDkhEqRTxDTtYECsa4kDU-rE-kYY_lBlT5eaZ4teeC9kQ&__tn__=-%5dK-R
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Yo le recomendaría a la Gaviotita que no vendiera la Casa Blanca de las Lomas porque 
aunque lo hiciera, quedaría en pie el problema principal: ¿Por qué a la esposa del 
presidente le vende una casa en abonos (cosa muy inusual) una empresa que ha sido 
principal beneficiaria del gobierno de su marido en el Estado de México y ahora en el 
país?  

Si la vende, la "mancha" quedará indeleble y perderá la casa. Si no la vende, igual la 
"mancha" prevalecerá, pero al menos conservará la casa. 

 

Los privilegios propios 
23 de diciembre, 2014 

Dice Luis Hernández Navarro (La Jornada, 23 de diciembre, 2014): "Quienes explican 
la erupción guerrerense como resultado del radicalismo magisterial no entienden nada. 
Los maestros son el vehículo a través del cual se expresan las aspiraciones comunitarias 
de una vida mejor". Primero, no creo que haya nadie que crea que la erupción en 
Guerrero se deba al radicalismo de magisterial; en realidad, los profes de la CETEG no 
han hecho más que aprovechar el crimen de Ayotzinapa para hacer lo que siempre han 
hecho: destruir, usar la violencia y violar derechos humanos de sus opositores para 
promover sus intereses. Segundo, no creo que las aspiraciones comunitarias a una vida 
mejor se expresen por las acciones de un gremio que, antes que la educación, tiene como 
prioridad la defensa de sus propios privilegios. 

 

La farsa 
21 de diciembre, 2018 

Despidos, recortes presupuestales, actos autoritarios y una combinación de mucho rollo 
(austeridad, medianía, justicia, cambio verdadero) y acciones de siempre (privilegio a 
los mercados, protección a los intereses de los más ricos, militarización)... Les recuerdo 
a los miembros de Morena (muchos de ellos fueron marxistas y hasta revolucionarios) 
que la historia se presenta una vez como tragedia y otra como farsa.... 

 

Pedir permiso a la madre tierra 
22 de diciembre, 2018 
El Programa Nacional de Pueblos Indígenas, dado a conocer ayer, dice que en los 
territorios indígenas "La construcción de la política pública se realizará mediante un 
proceso permanente de diálogo, participación, coordinación y acuerdo. Cuando se 
prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarlos se les 
consultará de manera libre, previa e informada"...  
Bueno, quién sabe si "pedir permiso a la madre tierra" cuente como consulta. 
 

Escupir para arriba 
22 de diciembre, 2018 

Yo les diría a los políticos de todos los partidos (Morena, PRI, PAN, PRD, MC, PVEM), 
y a sus partidarios, que ya no ataquen ni defiendan nada porque siempre se podrá 
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encontrar en los anales de la historia reciente alguna frase donde atacaban lo que ahora 
defienden y defendían lo que ahora atacan. Si lo siguen haciendo pueden pasar por 
hipócritas, sinvergüenzas, malvivientes, abusivos y vividores. 

 

El doblez 
14 de enero, 2015 

Uno, hay quienes defienden auténticamente la libertad de expresión y todas las 
libertades y derechos del ser humano y protestan con auténtica indignación por los 
latrocinios de este mundo. Dos, hay quienes defienden la libertad de expresión 
hipócritamente (la mayoría de los políticos en el poder, independientemente de su 
ideología) porque condenan en un caso lo que ellos mismos hacen en otros lados. Y tres, 
cercanos a los anteriores, hay quienes aprovechan las desgracias para llevar agua a su 
molino. Dos ejemplos de esto último: a) Se ve a muchos dizque indignados con lo de 
Charlie Hebdo de París, cuando muchos de ellos han participado, fomentado, 
provocado o incitado cosas iguales en el resto del mundo. b) Se ve a muchos dizque 
indignados por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa (la CNTE y la CETEG, 
por mencionar a dos, que son lo mismo) cuando lo único que están haciendo es 
convirtiéndolo en el pretexto ideal para defender sus intereses de grupo y seguir 
haciendo lo que siempre han hecho, destrozar y agredir.  

 

Los maderos de San Juan 
24 de enero, 2015 

Hace siglos nació en España el poema Los Maderos de San Juan, esa profecía disfrazada 
de canción infantil, que augura cómo sería la política mexicana de finales del siglo XX y 
principios del XXI. Dice así y juzgue usted sus ecos políticos: "Aserrín, aserrán, / los 
maderos de San Juan, / piden pan, no les dan/ piden queso, les dan hueso / y le cortan 
el pescuezo". 

 

El rufián verde 
25 de febrero, 2015 

El partido verde (evito las mayúsculas porque no se las merecen esa banda de rufianes 
a los que les dicen niños, pero que tranzan como grandes), el partido verde, digo (que 
ni es verde ni ecologista), nos somete a una infame propaganda (infame en un país en 
donde la propaganda política es de por sí infame) hecha a la medida de su limitación. 
Por ejemplo, una doña como de unos 60 años pregunta, refiriéndose a que a unos 
secuestradores les dieron 140 años de cárcel, "¿qué haremos cuando salgan de la cárcel? 
Ay, qué miedo".  

Ay, qué miedo saber que esos baquetones son fieles de la balanza de decisiones muy 
importantes; ay, qué miedo descubrir que ese es el gobierno, el que toma en cuenta 
como interlocutores a esos sinvergüenzas, el que se merece el pueblo de México. 
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Por enésima vez, el verde 
13 de mayo, 2015 

He oído a algunos analistas que dicen que no se debe castigar al “Partido” “Verde” 
“Ecologista” (se usan comillas cuando se está citando a alguien o cuando se pone en 
duda lo que la palabra dice: por ejemplo, si se dice que alguien es “honesto” se está 
diciendo en realidad que no lo es), en fin, que no se debe castigar a ese negocio familiar 
porque los ciudadanos se encargarán de castigarles. El argumento es falaz. Supongamos 
que 170 mil ciudadanos (el 2% del electorado necesario para mantener el registro de un 
partido) deciden fundar uno cuyo propósito sea violar la ley a su favor. ¿No se podría 
castigar a esos criminales nada más porque son numerosos? 

 

Lorenzo y el lenguaje 
20 de mayo, 2015 

Lo que más lamento de la grabación de Lorenzo Córdova no es lo que dijo (que no pasa 
de ser un chistorete que todo mexicano, unos más, otros menos, ha dicho, aunque es 
incomprensible esa mezcla entre lo chichimeca y el Llanero Solitario); lo que lamento 
es oír el bajísimo nivel de lenguaje.  

Tanto que les digo a mis alumnos que ellos deberían de hablar bien porque son la élite 
de la sociedad mexicana, y sale con ese chistorete mal hilvanado. Lorenzo tiene 
doctorado, viene de una familia culta a cual más (es hijo del finado Arnaldo Córdova). 
Yo no digo que los cultos no deben hablar así; lo que digo es que deben tener soltura al 
hablar, aunque usen esas expresiones. Yo nomás le diría, si lo tuviera enfrente: no 
mames, cabrón. 

 

La devaluación 
15 de agosto, 2015 

Me preguntó un querido amigo mi opinión respecto al dicho del Presidente Peña Nieto 
de que la devaluación del peso es positiva. La cosa va más o menos así. En el corto plazo, 
la devaluación hace que los productos extranjeros sean más caros y los nacionales más 
baratos. Si, por ejemplo, un bien cuesta 100 dólares, antes dábamos unos 1400 pesos 
por ese bien y ahora tenemos que pagar más de 1600 pesos. Pero si, en cambio, un bien 
costaba antes unos 1400 pesos, las personas de los Estados Unidos pagaban unos 100 
dólares por ese bien y ahora pagarán unos 87 dólares. Eso permite que mejore la balanza 
comercial de México (se exporta más y se importa menos).  

Sin embargo, y debido a que hay un porcentaje considerable de insumos importados 
imprescindibles para la producción, esa misma devaluación llevará eventualmente a 
una presión sobre los precios nacionales generando inflación y anulando la ventaja 
obtenida en el corto plazo...  

 

El estilo de Anabel Hernández 
6 de septiembre, 2015 
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Un ejemplo del estilo periodístico de Anabel Hernández, de Proceso (5 de septiembre 
de 2015): dice que “hay elementos para deducir que eventualmente (los militares) 
participaron en la represión contra los normalistas” porque “así lo revelan las 
declaraciones ministeriales del comandante del 27 batallón, Coronel José Rodríguez 
Pérez; del capitán José Martínez Crespo y 34 militares más, rendidos ante la 
Procuraduría General de la República (PGR) los días 3 y 4 de diciembre pasados”. 
Líneas más adelante dice que “aunque nunca admitieron haber tomado parte en el 
ataque a los normalistas, sus confesiones indican que al menos presenciaron todo”. Esos 
militares dijeron, según los documentos que cita la reportera, que soldados vestidos de 
civiles estuvieron en las calles de Iguala esa noche. Como “según testimonios de los 
vecinos y de los estudiantes sobrevivientes, hubo personas vestidas de civil que les 
dispararon”, la periodista deja la insinuación, la especulación (porque no cita ninguna 
fuente a la que le conste), de que esos civiles que dispararon eran los soldados que 
andaban en la calle. Yo no sé si el ejército participó o no en los hechos de iguala, pero lo 
que sí sé es que las pruebas se tiene que encontrar, no inventar. Así, hasta yo podría 
ejercer ese periodismo-especulativo. 

 

Lenguaje incluyente 
19 de marzo, 2016 

Dos instituciones clave del país contribuyen a difundir el deterioro de la lengua 
española. El Colegio de Sonora anuncia que su investigadora, la Dra. Liz Ileana 
Rodríguez, fue nombrada “presidenta” de El Colegio de Economistas de Sonora. Por su 
parte, el periódico La Jornada anuncia que la “comandanta” Nestora Salgado fue 
liberada.  

¿Creerán que la equidad de género se promueve mejor si uno llega hasta la ignominia 
del hablar? Al rato nos van a salir con la “visitanta”, la “estudianta”, la “postulanta” y el 
“activisto”.  

Aprovecho para manifestar mi alegría por el nombramiento de Liz Ileana como 
Presidente de El Colegio de Economistas de Sonora y por la liberación de la Comandante 
Nestora Salgado. 

 

Martín Olguín, el STAUS y la estulticia 
26 de abril, 2016 

Martín Holguín escribió hoy en El Imparcial (Abril 26, 2016) un artículo cargado de 
ignorancia y mala fe. No soy partidario de las huelgas (y soy miembro del STAUS), pero 
encuentro que este amigo (Martín Holguín) es uno de tantos personaje que escribe por 
escribir. Quizá tenga un público que acepta sus dichos sin procesarlos, pero yo le digo 
(y se lo puedo decir de frente) que escribió puras estulticias. Lástima de espacio en El 
Imparcial. Nomás como ejemplo, dice que "Qué bueno que los trabajadores 
universitarios ya no fueron dominados y cuando votaron fueron contundentes en su 
rechazo a la huelga". ¿Quiere decir eso que antes sí fueron "dominados" y ahora no? ¿O 
que a veces se dejan dominar y otras no? Lo que el párrafo evidencia es una profunda 
ignorancia de los procedimientos democráticos que en el STAUS tenemos el privilegio 
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de practicar y de la situación económica y laboral de un sector importante de la sociedad 
sonorense. Ignorancia pura y simple (¿o querrá quedar bien con alguien?) 

 

El fascismo-estalinismo del Pollo 
15 de abril, 2016 

“¿Sabes quién se beneficia más con la huelga?” –preguntó el Pollo Medina a Blanca 
Valenzuela (ambos profesores de la Unison) en la reunión donde se estaba votando si el 
STAUS se iría a la huelga en la Universidad de Sonora. Y el mismo se contestó: “Los que 
votan por el NO”.  

Y de allí se fue derechito a la sentencia: “Pero nosotros tenemos la culpa por aceptar a 
traidores. Tenemos que hacer una purga cabrona”.  

Dicho de otra manera, se convoca a una votación (así lo marcan los estatutos, por 
fortuna), pero para el Pollo los que votan distinto a él, por lo que veo, la mayoría, son 
unos traidores que merecen ser expulsados. El estalinismo (o fascismo o nazismo, que 
da lo mismo) en su más pura expresión. 

 

El feminismo rupestre 
28 de abril, 2016 

Frase machista que resume el feminismo actual: "Queriéndose apropiar de sus cuerpas, 
no pudieron ver con sus propias ojas que las árbolas les impedían ver la bosca". 

 

Los medios como caja de resonancia 
2 de junio, 2016 

Hay muchos reflejos de la existencia o la carencia de una democracia verdadera, pero la 
existencia o inexistencia de Medios de Comunicación libres y críticos es quizá el 
principal. En México, por desgracia, los medios de comunicación son medios de 
linchamiento y ensalzamiento. En el mejor de los casos, los medios (y aquí incluyo a las 
redes sociales), son simples cajas de resonancia de intereses y ajustes de cuentas. El 
caso más claro y paradigmático es el reciente tusamiento de profesores en Chiapas. El 
hecho, se ha dicho con razón, es una típica práctica nazi-fascista, y los responsables 
deberían ir a la cárcel. Hasta aquí hay unanimidad. De allí para adelante, los bandos son 
muy claros: la CNTE es una organización criminal y vandálica. O el gobierno es 
corrupto, represivo y abusivo y no se detiene en mandar infiltrados a cometer esos actos 
para luego satanizar a la Coordinadora. Los unos y los otros enarbolan una de esas dos 
banderas como si ambos bandos (el gobierno y la CNTE) no fueran capaces de esos actos 
o unos peores. La mayoría en las redes sociales repite lo que le conviene o le gusta creer 
(y no le queda de otra porque no existen medios para hacerse de una idea objetiva), pero 
hay entre los medios opuestos al gobierno (y no se diga entre sus acólitos) recursos para 
investigar a fondo. ¿Sería tan difícil que Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula, La 
Jornada, Proceso o Aristegui buscaran a los culpables y hurgaran en sus pasados? Eso 
sería ofrecerle la verdad a la sociedad mexicana, pero en eso nadie está interesado y le 
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dejan a la sociedad el infame papel de creer o no creer. El linchamiento es lo suyo. 
Avanza el autoritarismo, de uno y otro signo, y pierde la democracia y la libertad. 

Tusar  

El método Bobby Sands 
23 de junio, 2016 

Según el profesor Mario Leyva, militante de la Coordinadora desde su fundación en 
1979 ("27 años de lucha democrática"), la CNTE ha estado movilizada a lo largo de sus 
más de 30 años de existencia. Con esa lucha logró el control de la educación en Oaxaca, 
el manejo del presupuesto y de las plazas.  

La movilización, desde luego, no se ha hecho en domingo, así que los primeros afectados 
han sido los niños oaxaqueños, que han tenido menos clases que los demás niños en 
México. Los segundos afectados han sido los ciudadanos que los han padecido. 
Independientemente de la justeza de sus luchas, parecería ser que la doctrina de guerra 
ha sido: perjudiquemos a terceros lo necesario como para lograr nuestros fines.  

Si algún sacrificio debe haber, yo propongo que ellos mismos se sacrifiquen. Entre más 
justas sean sus demandas, mayor sacrificio estarán dispuestos hacer. Desde luego que 
ahora se sacrifican (debe ser muy duro trasladarse miles de kilómetros, dormir en las 
banquetas, comer lo que se pueda, estar lejos de casa, etc.), pero junto con ellos 
sacrifican a todos los demás.  

Yo, modestamente propongo lo que aquí llamo el Método Bobby Sands: pónganse en 
huelga de hambre de 100 en 100 hasta que dobleguen al gobierno. Quizá los primeros 
100 se mueran, como Bobby Sands, y puede ser que los otros 100 también, pero la 
presión será tan grande que el gobierno les dará lo que quieran, que es lo que ellos 
quieren. ¿O qué no? 

 

La CNTE de nuevo 
12 de julio, 2016 

Dice la CNTE, en su comunicado del 11 de julio 2016, que con el diálogo con el Secretario 
de Gobernación: "Colocamos en el centro del debate nacional la problemática que 
padece la Educación Pública; logramos poner de nuestro lado a la intelectualidad y el 
periodismo crítico; evidenciamos la crisis de representatividad de los poderes de la 
Unión; y desnudamos la naturaleza autoritaria del Gobierno". Primera observación: la 
intelectualidad y el periodismo "críticos" estaban de su lado desde antes, dijera o hiciera 
lo que fuera. Segunda, la carencia de representatividad y el autoritarismo de los poderes 
de la Unión están fuera de toda discusión (a pesar de que la mayoría de los mexicanos, 
sus razones tendrán, votaron por ellos), pero, y esta es la tercera observación, eso de la 
problemática que "padece" la educación pública parece ser dicho por alguien que no 
tiene nada qué ver con esa problemática. Y la verdad es que la CNTE ha hecho una 
contribución muy sustancial al deterioro de la educación. La otra parte la puso el 
gobierno, con el abandono también por décadas. 
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Como políticos o como lo que son 
12 de agosto, 2016 

Yo creo, sinceramente, que los políticos y los periodistas que no creen que Andrés 
Manuel López Obrador no tenga riquezas, lo hacen porque no se imaginan que una 
persona que ha tenido altos puestos políticos pueda no tenerlas. De allí se deduce que 
entre la clase política mexicana y sus entornos ha hecho metástasis profundamente 
aquella frase del padre de los políticos hoy en el poder, Carlos Hank González, que dice: 
"Un político pobre es un pobre político". A los del PRI (cuyo líder es dueño de 50 taxis) 
nada más les falta preguntar, parafraseando al Profesor Jirafales, "¿Opinamos como 
políticos o como lo que somos?". 

 

 

Los buenos y los malos 
29 de agosto, 2016 

Yo no sé cómo hemos llegado a esto los mexicanos. Resulta que ahora nos dividimos en 
dos "clases": el pueblo bueno y puro y los traidores. En estos últimos están los "de 
arriba" el gobierno, así como sus "gatos" (para usar ese alto concepto usado con tanta 
frecuencia) y sus lacayos. Leí a alguien por allí que dijo que Juan Gabriel es un gran 
artista, quitando, dijo ese de cuyo nombre no puedo acordarme, "el breve lapso de 
traición al pueblo cuando apoyó a Labastida". Sin necesidad de rascar mucho, la simple 
elección de una persona de apoyar a un candidato que no es de mis preferencias hace 
de esa persona un traidor... En México atizan la hoguera la derecha, la izquierda, los de 
arriba, los de abajo, los religiosos y los ateos, todo como parte de la debacle moral de 
México en la que se inscribe con tanta "naturalidad" el plagio de Peña Nieto. 

 

Juan Gabriel y la renuncia de Alvarado 
1 de septiembre, 2016 

La renuncia de Nicolás Alvarado a TV UNAM es una señal de lo que bulle en lo profundo 
(y en la superficie) del alma mexicana (si tal cosa existe). Se le fueron encima porque se 
atrevió a emitir su opinión: al hombre no le gusta Juan Gabriel, le parece un "letrista 
chambón" (¿y qué?) y sus vestuarios le parecen nacos, no jotos (¿y qué?, no le gusta la 
lentejuela, punto). Y todavía se atreve a decir que su punto de vista es producto de su 
formación "clasista" (También ¿y qué?). Resulta que para mucha gente (muchísima, por 
lo que veo) no puedes ocupar un cargo público, y menos en la UNAM, si (te atreves a 
decir que) eres clasista, de lo que se pudiera desprender que tampoco si eres naco, si 
dices lo que crees aunque vaya en contra de las mayorías y (sobre todo) si no te gusta 
Juan Gabriel. 

 

La pederastia y el mensaje bíblico 
11 de septiembre, 2016 

La Iglesia Católica, que ayer sábado 10 de septiembre ordenó a sus fieles a marchar en 
contra del respecto, la tolerancia y la diversidad de las familias (y que no organizó 
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ninguna marcha, ninguna protesta contra el padrote Maciel y cientos de curas 
pederastas, más bien los protegió) dice atenerse a lo que la biblia dice en el Levítico 
18:22: “La homosexualidad está prohibida porque es un pecado muy abominable”, pero 
su verdadero espíritu proviene de las siguientes amenazas bíblicas:  

Levítico 37:36. "Si me desobedeces […] comerás la carne de tus hijos y de tus hijas”. 

Jeremías 19:9. Dios les dice: "Sobre este lugar traeré espantoso mal… Les haré comer la 
carne de sus hijos y de sus hijas, y se devorarán unos a otros en la angustia del asedio”. 

Isaías 37:36. "El ángel del Señor vino al campamento asirio e hirió a ciento ochenta y 
cinco mil hombres. Cuando se levantaron por la mañana, no había más que cadáveres". 

Muchos de los que asistieron a la manifestación convocada por la Iglesia Católica en 
contra de la diversidad familiar, seguramente cerraron los ojos y los oídos ante las 
atrocidades del padrote Maciel. 

 

AMLO y la rebelión en la granja 
16 de septiembre, 2016 

Dijo Andrés Manuel López Obrador que los de la mafia del poder “trafican con la 
pobreza de la gente. Por eso pueden postular a una vaca o a un burro y gana la vaca o el 
burro; son lo mismo, fulanos y menganos, puercos y cochinos, cerdos y marranos, pero 
pronto, muy pronto, habrá una rebelión en la granja, pacífica, y se acabará con la 
corrupción y la violencia”.  

La referencia de López Obrador a la "Rebelión en la Granja" demuestra una de dos 
cosas: Una, que no sabe de qué trata ese libro (con lo que se acerca a "esa mente vacía... 
sólo retocada por la minimalista razón tecnocrática" que dice Christopher Domínguez 
Michel en El Universal refiriéndose a la incapacidad de Peña Nieto de recordar tres 
libros), o dos, que sí ha leído el famoso libro de George Orwell y simpatiza por lo menos 
con alguna versión de la feroz dictadura que imponen los cerdos en la Granja... 

 

Delitos en días libres 
22 de septiembre, 2016 

Los periodistas le preguntan a Ricardo Monreal, delegado de Cuauhtémoc en la Ciudad 
de México y destacado militante de Morena: "¿Cuál es su opinión de que a Pedro Pablo 
de Antuñano, director Jurídico y de Gobierno de la Delegación Cuauhtémoc, le hayan 
encontrado 600 mil pesos en efectivo cuyo origen no pudo esclarecer?". El delegado 
contesta que el funcionario estaba en su día libre y que... el PRD se tiene que ir porque 
nadie lo quiere y está desesperado, esta que es una cuestión política...  

Pues así será, pero si Morena quiere transformar el país, requiere cambiar también de 
estilos y métodos... Y quizá hasta de personajes. 

 

La calumnia a AMLO 
28 de septiembre, 2016 
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Tengo muchas críticas a los planteamientos de Andrés Manuel López Obrador (y quiero 
sentirme libre de expresarlas), pero hoy tengo una defensa que hacerle: el WSJ, el 
famoso periódico americano, publico que el tabasqueño no había reportado en su 3de3 
todos sus bienes y muestra dos departamentos ¡¡de 800 pies cuadrados!! (Poquito 
menos de 100 metros cuadrados). Sin embargo, aclaran en Morena, el problema es un 
asunto de lentitud de trámites del registro público de la propiedad porque la esposa de 
Andrés Manuel murió intestada. Si alguien ha pasado por ese problema entenderá el 
viacrucis que se tiene uno que aventar para regularizar las propiedades...  

Algunos medios le dieron vuelo al asunto esperando desprestigiar el líder de Morena en 
su principal valor: que nadie lo puede acusar de robar, algo de lo que no pueden 
vanagloriarse Guillermo Padrés (del PAN), Los Moreira, los Duarte, Borge y ni el mismo 
presidente de la república (del PRI). Joaquín López Dóriga, ese periodista que tanto ha 
denostado la izquierda, le abrió un espacio en su programa de radio donde AMLO aclaró 
el asunto. 

AMLO, el “izquierdista” 
30 de octubre, 2016 

Andrés Manuel López Obrador en Jalisco dice que como él es de "izquierda", cuando 
llegue a la presidencia someterá a votación el tema de los matrimonios igualitarios. Ante 
eso, uno podría preguntarle: ¿Por qué no somete a votación todas las demás libertades 
y garantías individuales como la libertad de expresión, el derecho a elegir gobernantes, 
etc.?  

 

Los guerreros yaquis 
31 de octubre, 2016 

La noche del 15 de noviembre de 1902, el ejército federal perpetró la masacre de yaquis 
en Mazatán… La mañana del día 16, el antropólogo americano (de origen Checo) Ales 
Hdrlicka, quería demostrar su teoría de que todas las razas humanas tienen el mismo 
origen y son, por tanto, esencialmente iguales (lo que iba en contra la teoría de la época), 
se llevó a los Estados Unidos doce cadáveres para estudiarlos. Esos guerreros estuvieron 
allá por 107 años, hasta que el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York los 
regresó a la tribu yaqui en 2009. 

A partir de sus estudios, Hdrlicka publicó en 2004 un artículo titulado Notes on the 
indians of Sonora, Mexico, donde dice: "No hay duda de que, a partir de todo lo que  se 
ve ahora, si se le provee de una buena escuela, con entrenamiento industrial, a todos los 
niños de las tribus de Sonora, en dos o tres generaciones el estado será el hogar 
solamente de indios civilizados... El cúmulo de cualidades físicas e intelectuales de los 
nativos de Sonora es muy alto; son verdaderamente tan altas que el estado de Sonora, a 
pesar de su desastroso pasado, tiene perspectivas más brillantes que casi ningún otro 
estado de la federación mexicana”.  

 

La felicidad del alma 
21 de noviembre, 2016 
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Que un candidato, como Andrés Manuel López Obrador, que puede ganar la presidencia 
de la república en el 2018, diga que busca "el bienestar del alma, para la felicidad 
colectiva" sobrecoge, atemoriza porque nadie tiene derecho a buscar el bienestar y la 
felicidad del alma de nadie... 

 

Lo que lesiona a los diputados  
24 de noviembre, 2016 

Aracely Damián, diputada por Morena, dijo que el insulto del Secretario de Desarrollo 
Social "lesiona la dignidad de los diputados". El secretario, de cuyo nombre no quiero 
acordarme,  dijo que para entender a la representante necesitaría estudiar psiquiatría… 

Yo, con todo respecto, le quiero decir a la morenista que lo que lesiona la dignidad de 
los diputados son los moches, las tranzas, sus sueldos ofensivos en medio de tanta 
pobreza y los aumentos de sus presupuestos cuando han reducido los de educación y 
salud. 

 

Los otros 
10 de diciembre, 2016 

Siete adolescentes golpearon con salvajismo a otro de sus compañeros porque no era de 
Tetanchopo (cerca de Navojoa), sino de Cohuirimbo (otro pueblo cercano)… Y luego nos 
admiramos porque en los Estados Unidos haya gringos que agreden a mexicanos 
porque no son de allá... Ahora sí que, como decía el anuncio de la cerveza Corona: la 
estupidez no conoce fronteras. 

 

Distorsión del mercado 
28 de diciembre, 2016 

Durante muchos años el gobierno mexicano de todos los signos ha distorsionado al 
mercado (con la corrupción, la irresponsabilidad, el uso patrimonialista de los recursos 
públicos y con el control de precios). Ahora que se dice que se va a "liberalizar" el 
mercado de las gasolinas (cosa totalmente falsa), la gente piensa con justicia que esa 
"liberalización" no es más que un aumento (brutal) de los precios... Como siempre, han 
salido los "entendidos" a despotricar contra el liberalismo y el mercado, sin el menor 
ánimo de analizar que lo que hoy sucede es producto de años de distorsión y de la 
simulación que tendrá una fase más a partir del primero de enero. 

 

El estado, la oferta y la demanda 
3 de enero, 2017 

Como usted bien sabe, la liberación del mercado de cualquier bien, la gasolina entre 
ellos, implica que el precio lo fijará la relación entre la oferta y la demanda. El estado 
mexicano ha distorsionado tanto los mercados que la liberación no puede traer las 
consecuencias "normales" de un mercado libre... Pero supongamos que funcione el libre 
mercado: el precio de la gasolina se establecerá mucho más arriba de lo que ha estado, 
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entre otras causas, porque el Estado se llevará 240 mil millones de pesos en impuestos. 
Eso es como si de toda la gasolina disponible, se apartaran 15 millones de litros, lo que 
es una brutal restricción a la oferta y la consecuencia no puede ser otra que el aumento 
del precio. Si el gobierno no cobrara impuestos por ese rubro, el precio andaría por los 
11 pesos por litro, algo similar a los más bajos de los Estados Unidos... Por tanto, no es 
el mercado lo que está subiendo los precios, ¡es el Estado! 

 

Los gastos inútiles 
8 de enero, 2017 

El presupuesto de egresos de la federación 2017 (es decir, la ley que dice cuánto se va a 
gastar el gobierno federal este año), contempla los siguientes rubros: Poder legislativo: 
15 mil millones de pesos; poder judicial: 76 mil millones; INE: 15 mil millones; oficina 
de la presidencia de la república: 2 mil millones; Defensa Nacional: 70 mil millones y 
PGR: 16 mil millones. Es decir, 194 mil millones de pesos. Esos son gastos que se 
realizan en lo más granado de la corrupción y la ineficiencia nacional, por tanto, 
reducirlos a la mitad no sería gravoso para el país. Con ello, el gobierno podría dejar el 
precio de las gasolinas en un promedio de 14 pesos por litro, más o menos como estaba 
el 31 de diciembre pasado. 

 

Las consecuencias 
10 de enero, 2017 

Me gustaría oír de los líderes del movimiento en contra del aumento en el precio de la 
gasolina, alguna opinión fundada sobre cómo hacerle para que el subsidio al precio de 
la gasolina no beneficie principalmente a los que tienen más. Porque suponiendo que 
los precios se establezcan por decreto en 14 pesos (como el 31 de diciembre, 2016), y 
asumiendo que los aumentos en el precios de los combustibles fósiles tienen impacto 
en todos los demás precios, ¿qué proponen para que el beneficio no sea acaparado por 
el segmento de mayores ingresos? 

Hice esa pregunta atenido a un principio básico: el que emprende algo debe saber lo que 
hace, porqué lo hace y qué consecuencias tiene lo que hace. Como bien dijo el Gato de 
Cheshire (cuando Alicia, la del País de las Maravillas, le preguntó que si para dónde 
debía ir): Si no se sabe a dónde se quiere ir, da lo mismo ir para un rumbo u otro.  

Las respuestas fueron sorprendentes: unos me dijeron que el movimiento no andaba 
preguntándole a los líderes para dónde hay que ir (como si eso invalidara que los líderes, 
por muy horizontal que sea el movimiento, deban saber qué hacen, porqué lo hacen y 
cuáles son las consecuencias de lo que hacen); otros (curiosamente gente culta a cual 
más) me dijeron que para responder lo que pregunté tendrían que irse a estudiar 
doctorados en economía, finanzas, administración, economía internacional y derecho; 
otros ya de plano me “pobretearon” (no sin antes dejar en claro que me quieren); unos 
me dijeron “inoportuno” (supongo que basado en un manual de la oportunidad, manual 
que debe indicar también cuándo será oportuno preguntar por las consecuencias del 
movimiento) y, por último, otro más ensayó penosamente lo que para él es el sarcasmo 
sobre mis acciones en la Bolsa de Valores creo que de Nueva York... Una amiga muy 
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apreciada se vio en la necesidad de preguntar si el asunto era contra el gasolinazo o 
contra mí (gracias, Aidé).  

Desde mi muy modesto punto de vista, lo que pasó es que la intolerancia asomó las 
orejas. 

 

Consejo para revolucionarios 
10 de enero, 2017 

Quién soy yo para andar recomendando nada, pero ya ven cómo soy, y me atrevo a 
recomendar que los actuales revolucionarios, los que quieren transformar a México, 
deberían echarle una leída a la Lucha de Clases en Francia y al Dieciocho Brumario de 
Luis Bonaparte, ambos de Karl Marx. He aquí una probadita para tentar el hambre 
cognitiva: 

Un diagnóstico: "Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre 
arbitrio, bajo circunstancias elegidos por ellos mismos, sino bajo aquellas 
circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas 
por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una 
pesadilla el cerebro de los vivos. Y cuando éstos aparentan dedicarse precisamente a 
transformarse y a transformar las cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de 
crisis revolucionaria es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio los 
espíritus del pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, 
para, con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado, representar la nueva 
escena de la historia universal." 

Una analogía: "No basta con decir, como hacen los franceses, que su nación fue 
sorprendida. Ni a la nación ni a la mujer se les perdona la hora de descuido en que 
cualquier aventurero ha podido abusar de ellas por la fuerza."  

Y una pregunta: "Quedaría por explicar cómo tres caballeros de industria pudieron 
sorprender y reducir al cautiverio, sin resistencia, a una nación de 36 millones de 
almas." 

 

Las consecuencias de la revolución 
14 de enero, 2017 

Las revoluciones (y su hija menor, la revuelta) están tan ocupadas en destruir que nunca 
tienen claro lo que quieren construir (salvo una o dos ideas generales que muevan a las 
masas). Ahí están las revoluciones francesa, bolchevique y mexicana, que crearon 
regímenes profundamente corruptos y autoritarios... Tumbar un régimen insoportable 
ya para la mayoría de la población es un gran objetivo, lo que me preocupa es que los 
líderes no tengan ni la más remota idea sobre las consecuencias, tanto las buscadas 
como las indeseables... 

 

Se quedó corta 
27 de enero, 2017 
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Leí que una querida amiga decía que si Peña Nieto quiere que lo apoyemos en contra de 
Trump, que cancele las reformas estructurales... Se queda corta porque canceladas las 
reformas, hay que pedir que reconozcan el fraude electoral del 2006, que Fox arregle 
Chiapas en 15 minutos, que se aclare la muerte de Colosio, que se suspenda el TLC, que 
se aclare el fraude electoral de 1988, que se salga México del Gatt, que se re-estatice la 
banca, que nos expliquen qué pasó con la abundancia petrolera, que se meta al bote a 
Echeverría por lo del 71... Y que se aclare porqué Moctezuma le mandó regalos a Cortés 
a Veracruz... 

 

Los leninistas 
24 de febrero, 2017 

Para que no se diga que las coincidencias son mera especulación. Stephen Banon, el 
poderoso asesor de Donald Trump,  dijo: “Soy leninista. Lenin quería destruir al estado, 
y ese es también mi objetivo. Quiero hacer que todo se colapse y destruir a todo el 
sistema actual".  

 

La burocracia dorada 
8 de marzo, 2017 

Un político de segunda (o quizá de tercera), que puede ser cualquier político mexicano, 
pero que en este caso se trata del priista José Manzur Quiroga, secretario de gobierno 
del Estado de México, dice tener unos 100 millones de pesos en dinero y bienes. No es 
cierto, porque solamente en su rancho de Atracomulco (o como se diga) tiene 136 carros 
de colección, sin contar las joyas, las obras de arte y los caballos pura sangre.  

Pero demos por buenos los 100 millones. Si ese burócrata, que lleva 40 años en la 
función pública, hubiera ganado 100 mil pesos mensuales en promedio (cosa muy 
improbable), hubiera necesitado 80 años ahorrando todo el dinero ganado para juntar 
esa cantidad... La misma cuenta se le puede sacar al político que usted quiera, sea de 
derecha, de centro o de izquierda. 

 

La honra de La Jornada 
25 de marzo, 2017 

Vea esta Rayuela de La Jornada (25 de marzo, 2107): "Honra de doncella, consejo de 
ministro y principio de política exterior sólo se pierden una vez".  

Deje usted lo de la política exterior y céntrese en lo de la "honra de doncella" porque 
muestra los intríngulis machistas incluso entre los "progresistas" agrupados en torno a 
ese periódico nacional.  

Como la frase remite a una vieja conseja popular, me pregunto si los de La Jornada 
creen que el honor de las doncellas se pierde con el sexo o si las doncellas (las mujeres, 
pues) pierden la honra de manera definitiva con la primera vez (cosa que no sucede con 
los hombres que, según la tradición, la incrementan).  

¿O el que la escribió no pensó en las implicaciones de lo que decía? 
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Solalinde y Anabel 
27 de marzo, 2017 

Le pregunté a Anabel Hernández (en la presentación de su libro La Verdadera Noche 
de Iguala el 23 de marzo, 2017 en el Parque La Ruina, de Hermosillo) por qué no había 
mencionado ni una sola vez al Cura Solalinde en su largo libro, y me contestó (como 
para salir del paso) que porque sus datos no eran sólidos.  

Sin embargo, siendo el primero que dijo que los muchachos de Ayotzinapa habían sido 
incinerados en Iguala, es un precursor de la "verdad histórica" y así tenga datos o no, 
merece ser mencionado en una investigación de esa magnitud... Así que la duda sigue: 
¿por qué no lo mencionó ni una sola vez? 

 

 

Esperanza y terror 
28 de marzo, 2017 

La frase "auténtica democracia" genera desde esperanza hasta terror, dependiendo de 
quién la diga...  

 

La utopía carcelaria 
29 de marzo, 2017 

A esos escépticos de derecha, que dicen que la autogestión, ese caro y utópico objetivo 
del anarquismo, es imposible, se les debe responder: ¿Cómo que imposible?, ¿Y luego 
las cárceles mexicanas? 

 

Añoranza por la izquierda 
22 de abril, 2017 

Añoro los tiempos en que la izquierda era ilustrada. Ser de izquierda les imponía la 
obligación de saber. Los de izquierda eran los que más leían... Hoy han caído en un 
rústico anti-intelectualismo. No solamente ignoran las fuentes, sino que se solazan en 
no tenerlas.  

La multiplicación de los medios para decir las cosas los han llevado a decir lo primero 
que se les ocurre sin detenerse en si es cierto, falso o simplemente estrambótico 
(propaganda, le llaman como si no hubiera un imperativo ético de diferenciase de 
Joseph Goebbels, el propagandista nazi).  

Lo peor de la izquierda actual (donde sorprendentemente hay muchos izquierdistas de 
antes que han abdicado del saber) es que no tienen proyecto, no saben con qué sociedad 
quieren sustituir al capitalismo que quieren destruir. Hoy se dedican a defender 
pequeñas o grandes dictaduras que se las han vendido como si fueran de izquierda y 
ellos, pensando que todo lo que suene a mercado es malo, las han comprado sin la más 
mínima pizca de crítica. En esencia, simplemente no tienen propuestas de izquierda. 
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La honestidad a prueba 
25 de abril, 2017 

Si la gente cree en Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra y sin cuya voluntad 
no se mueve la hoja del árbol; si hay quienes creen en el Diablo (aunque para otros sea 
un pobre diablo) e, incluso (aunque usted no lo crea) hay quienes creen en Enrique Peña 
Nieto, entonces (si de creer se trata) ¿por qué no he creer yo en la honestidad de Andrés 
Manuel López Obrador?...  

El problema es que su honestidad no se traslada a quienes lo rodean y no tiene la fuerza 
para crear una escuela de gobierno republicano, responsable y decente. 

Hace unos días, circuló un video donde se ve a Eva Moreno, candidata de Morena a la 
presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz, recibiendo fajos de billetes “para 
López Obrador”.  

Sobre el vergonzoso episodio donde una candidata veracruzana de Morena recibe 
dinero para López Obrador. El control de daños fue el siguiente: 

1) Sin honrar nuestra confianza en su honestidad, López Obrador explicó que la mafia 
del poder le tendió una trampa a la morenista (la misma explicación que se usó para 
exculpar a René Bejarano hace muchos años por un acto similar); luego añadió que 
hay pájaros que cruzan el pantano y no se manchan, y que el de él es de esos... y, acto 
seguido, se fue a hacer el recuento de la cuantiosa corrupción del gobierno de Peña 
Nieto (que es muy cierta). Sin embargo, prevalecen dos preguntas: Primera, ¿qué 
necesidad había de andarse metiendo en el pantano de la corrupción? Y, segunda, 
¿por qué la Sra. Cadena extendió la mano para agarrar dinero ilegal?... 

2) Citlalli Ibáñez, conocida en los bajos fondos como Yeidckol Polevnsky, la secretaria 
general de Morena, dijo que fue una trampa de Yunes. Pero vamos a suponer que un 
alumno me ofrezca dinero para pasar el curso, y que yo caigo en la "trampa"... Para 
caer en la trampa hay que tener la ambición de picar el anzuelo. 

3) Mientras tanto, la caterva de rateros gritan “al ladrón, al ladrón”, como si Ochoa 
Reza (el líder del PRI) no tuviera mil taxis, la Barrales (dirigente del PRD) un 
departamento en Miami de un millón de dólares y Ricardo Anaya (Presidente del 
PAN) no gastara millones para que su familia viva en los Estados Unidos. 

 

La pos verdad 
27 de abril, 2017 

En un momento de solaz esparcimiento, me puse a leer algunos post del Facebook. Me 
centré en los de carácter político-ideológico, y tengo una conclusión preliminar: un alto 
porcentaje se encuentra en una fractura entre lo que piensa y la realidad. Esas personas 
piensan asidas a una realidad alterna, que existe en sus mentes y cuya evidencia me 
lleva a admitir el concepto de "pos verdad" como verosímil.  

Ese público virtual no necesita verificar con fuentes lo que dice (¿para qué, si es una 
creencia y las creencias no necesitan de pruebas?); no requiere de evidencias para creer 
lo que cree, desprecia "lo intelectual" y tiene muy cerca del corazón (aunque jamás lo 
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admitiría) a Joseph Goebbels, el propagandista de Hitler que no reparaba en pruritos 
éticos para decir lo que decía... 

 

Pruebas y fuentes 
9 de mayo, 2017 

Oí la entrevista que Ciro Gómez Leyva le hizo a Andrés Manuel López Obrador, y luego 
leí los insultos que profirió la raza obradorista, y la verdad es que las preguntas que 
hizo son las que debe hacer un periodista. Si acaso le pagaron para eso, no lo sé, pero lo 
que yo vi es que a la exigencia de pruebas de las afirmaciones no le correspondió con 
una demostración, ni una sola. De hecho, dijo AMLO, que tenemos que creerle porque 
lo dice él y porque no acostumbra decir mentiras.  

Bueno, yo –y hablo por mi solamente– no suelo creerle a nadie sin pruebas y sin 
fuentes... 

 

Equivocación 
11 de mayo, 2017 

Cuando iba en la interiorización del entorno a través de la percepción de los sentidos, 
proceso enmarcado en la cosmovisión del individuo y en el tipo de formación cultural 
adquirido a través de la construcción psicopedagógica de la personalidad, caí en cuenta 
sorprendido de que el libro que había tomado hablaba de la Contemplación y no de la 
Concentración, el popular grupo de música que ameniza los bailes de los pueblos con 
su tiqui-tiqui-tiqui. 

 

El peligro de los apoyadores 
21 de mayo, 2017 

Cosa paradójica: creo que los ataques del PRI y del PAN le acarrean votos a AMLO, pero 
los radicales de Morena le hacen perderlos. Hay gente, como yo, que tiene medio 
cocinada su decisión de votar por ese candidato, pero que luego oye a sus fans y se 
pregunta si será prudente hacerlo.  

Por ejemplo, Claudia Sheinbaum (doctora en no sé qué) dice que votar por Andrés 
Manuel es ser patriota... Y uno se pregunta: ¿Está confundiendo patria con AMLO?, ¿Si 
voto por otro candidato soy antipatriota o, incluso, traidor a la patria? 

 

Sí, qué tipo de pueblo es 
5 de junio, 2017 

¿Qué tipo de pueblo es este pueblo que a pesar de la Guardería ABC, a pesar de 
Ayotzinapa y a pesar de tantos pesares, sigue eligiendo a los mismos? 
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Los críticos y los fascistas 
2 de marzo, 2018 

No estoy de acuerdo con lo que dice Mario Vargas Llosa sobre las elecciones mexicanas 
del próximo junio. El gran escritor se preguntó: ¿Van a ser tan insensatos los mexicanos 
teniendo el ejemplo trágico, horrible, de Venezuela al frente de votar por algo 
semejante? 

En el mismo acto (la presentación de su más reciente libro “la llamada de la tribu”), dijo 
que le parecía aberrante que en Italia se eligiera a Silvio Berlusconi (el equivalente 
italiano de la mafia del poder), pero aclaró que los italianos sabrán a quien eligen… Es 
decir, los italianos sí van a saber a quién eligen, pero no los mexicanos…  

No estoy de acuerdo, en absoluto, con los dichos del gran escritor, premio Nobel de 
Literatura, pero no por eso voy a acudir al todavía más insensato y fascista llamado de 
la historiadora Carmen Bojórquez, de quemar los libros del escritor (supongo en una 
gran pira pública, como hacían los nazis en Alemania). 

Mejor, el laureado escritor hubiera usado su filo crítico para condenar a la justicia 
española por sentenciar a Pablo Hasel, un rapero que escribió una canción donde habla 
mal del rey de España, porque eso sí es un retroceso al autoritarismo franquista. 

 

La violencia derechista y populista 
9 de mayo, 2018 

En las redes sociales y en los medios se dicen tantas estupideces que, en este contexto 
específico, hacen una actividad ingrata navegar en ellos (en las redes y en los medios). 
Un ejemplo inigualable es la incitación a la violencia. Ante un hecho así, lamentable en 
todos los sentidos, las personas reaccionan de distinta manera dependiendo de qué tan 
cerca esté su corazón de la fuente incitadora. Los ejemplos paradigmáticos de esto son 
Paco Ignacio Taibo II y Ricardo Alemán. Ambos cometieron una estupidez, pero la 
reacción ante ellos y las consecuencias fueron muy diferentes.  

Ricardo Alemán fue despedido de Televisa, Canal 11 y de Milenio porque dijo “ahí les 
hablan” cuando re-tuiteó a una persona que le preguntaba a los “chairos” (así se conoce 
a los fanáticos de López Obrador) que si ellos para cuándo, después de decir que 
muertos célebres habían sido abatidos por sus propios seguidores.  

Los mismos que lincharon a Alemán, aplaudieron hasta el cansancio a Paco Ignacio 
Taibo II cuando dijo en 2014: “Esta ley (la energética) la generaron una serie de 
mexicanos cuyo destino final va a ser el cerro de las campañas, donde serán fusilados 
por traidores”, con lo que dividió a la sociedad en “patriotas” (los que piensan como él) y 

"traidores" (los que piensan diferente). 

¿Cuál es la diferencia entre esos dos desatinos? 

 

El Conde del Colson 
18 de mayo, 2018 
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Cuando trabajaba en el Colegio de Sonora, con frecuencia me quedaba hasta pasada la 
media noche. Una de esas ocasiones, vi pasar por el pasillo frente a la puerta de vidrio 
opaco de mi cubículo, la figura de un hombre. Pocos minutos después decidí irme y 
cuando llegué al portón, me encontré con que estaba cerrado. Empecé a tocar para que 
viniera el velador, que también lo era de Radio Sonora. Cuando se apareció, me dijo que 
cuando cerró la puerta, a las 9 de la noche, pensó que no había nadie. Sí había, le dije, 
estaba yo y otra persona. Acompáñeme, me dijo el velador, y recorrimos todo el Colegio. 
No había nadie. Insistí en que yo había visto a alguien. Es el Conde, me dijo como si 
nada. Me intrigué y me contó la historia del antiguo dueño del caserón. Dicen que cayó 
allí, me dijo apuntando hacia la fuente. No se sabe si lo tiraron o se suicidó porque eso 
sucedió hace más de un siglo –me dijo, y continuó–, “pero el conde sigue vagando por 
aquí todas las noches”. Me estremecí y me fui a mi casa. Hoy, ese velador, don Eliseo 
Hernández, ha muerto y no sabemos si se habrá unido a las vagancias del conde en las 
oscuras noches del edificio de El Colegio de Sonora.  

 

Vote por el Micky 
20 de mayo, 2018 

Ante tanta falta de propuesta, rollo y evasión (vi el debate entre candidatos), estoy 
pensando sinceramente votar por el Micky (Miguel Ángel Avilés Castro)... Oí en ese 
remedo de debate una mentira ejemplar: al final, el Bronco dijo que todo se lo debe a su 
(analfabeta) madre, que le enseñó a no necesitar nada del gobierno. Sin embargo, 
primero, el individuo ha sido diputado local, diputado federal, presidente municipal y 
gobernador. Segundo, todos sus estudios los hizo en escuelas públicas. Para no ir más 
lejos, la licenciatura en universidad pública (el bato es agrónomo de la UANL) cuesta a 
la sociedad (a través del gobierno) unos 30 mil pesos anuales por estudiante... 

 

Justicia y misericordia 
28 de mayo, 2018 

En los capítulos dedicados a la Ínsula de Barataria, que sería gobernada por Sancho 
Panza, don Quijote ilustra al novel gobernante con una densa batería de consejos para 
hacer un buen gobierno. Uno de esos consejos me parece central en estos tiempos de 
impunidad y corrupción. Dice don Quijote: 

"Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la 
misericordia". 

 

Estúpida y tendenciosa  
4 de junio, 2018 

PREGUNTA: “En un gobierno encabezado por usted, ¿va a permitir que la CNTE siga 
haciendo bloqueos?” 

RESPUESTA: “Amor y paz, amor y paz”... 

https://www.facebook.com/miguelangel.avilescastro.1?__cft__%5b0%5d=AZUj668Btb7lC-qQnX-soUoiEOUjc2F2aBxN2Yr991gnAkjTYVqSjkwJnifPTqy6tpYAW7tdn_c2a6iyDZzIr8-nR4gRnddfmr2AHwr_vr8vvRsViv9eWnp5zehuBFQokL8&__tn__=-%5dK-R
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A mí me van a disculpar por la siguiente opinión, pero tengo derecho a ella porque tengo 
decidido votar por AMLO. La pregunta me parece tendenciosa y malintencionada, pero 
la respuesta me parece estúpida. 

 

Corrupción policiaca 
23 de julio, 2018 

Una primera evidencia de la lucha contra la corrupción será la transformación de las 
policías de tránsito. En la Ciudad de México ha gobernado la izquierda por más de dos 
décadas (y no me salgan con que Morena, no porque los actuales morenistas han estado 
todos en puestos de responsabilidad en esa ciudad, incluyendo a AMLO) y todavía la 
gente tiembla cuando se le empareja una patrulla... No pasa nada, con 200 pesos se 
arregla el asunto (haya falta o no), pero justamente de arreglar eso se trata... 

La pasión irracional 
22 de agosto, 2018 

Aunque existe El Natural Caos del Amor, de Ulrich Beck, y El Arte de Amar, de Erich 
Fromm, el amor sigue siendo irracional, emocional y pasional. Así mismo, por más 
libros de ciencia política que haya, la política es como el amor. El líder, a los ojos de sus 
acólitos, no tiene ningún defecto, no se equivoca y, como canta Silvio Rodríguez, tiene 
la palabra precisa, la sonrisa perfecta… Pero un día llega otro líder y el anterior empieza 
a parecer la antítesis del que fue. Eso les ha pasado a muchos, entre los que encuentro 
recientemente al Subcomandante Marcos del EZLN (que ahora muchos lo tratan de 
traidor y salinista nada más porque critica al revivido indigenismo) y a Javier Sicilia (del 
que alguien dijo que era el nuevo depredador político alterno del PRIAN nada más 
porque dijo que la democracia a mano alzada podría ser un descalabro para la libertad). 
La pasión, pues, que no se detiene en pequeñeces liberales como la inteligencia o el 
razonamiento. 

 

Lo podrido 
23 de agosto, 2018 

Algo debe estar muy podrido en México si la Gordillo se pasea ahora como una heroína, 
si el ratero de Javier Duarte puede salir de la cárcel y si Napoleón Gómez Urrutia, el que 
se llevó a Canadá 52 millones de dólares de los trabajadores mineros, puede decir, a su 
regreso a México, estas triunfalistas palabras: "Atrás quedan los seres miserables que 
no alcanzan la categoría de hombres; pobres en dignidad y humanidad, se ven como lo 
que siempre han sido: entes vacíos de calidad ética o moral." 

 

La irresponsabilidad 
23 de octubre, 2018 

Oí a Andrés Manuel López Obrador decir que los que se oponen a la consulta son los 
corruptos. Me dio un ataque de irá y lo iba a mandar mucho a donde los mexicanos 
mandamos a aquellos con los que nos encabronamos. Lo iba a calificar, además, como 
se califica a los que hablan nomás por hablar, pero me contuve… Es el Presidente, me 
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dije, y dejé el texto allí, como a reposar. Hoy, más sereno, me pregunto cómo alguien 
con la responsabilidad que él tiene puede decir cosas con tamaña irresponsabilidad… 
Para no ir más lejos, mi esposa piensa que la consulta es una simulación, un 
instrumento para lavarse las manos y, además, mal hecha (y la verdad es que no anda 
errada), y ella nunca en la vida ha incurrido en un acto de corrupción. Es más, se ha 
negado incluso a dejarse extorsionar por un policía de tránsito. 

¿O sea que a güevo tienes que estar a favor para no ser ni retrógrado no vendido? 

 

¡Imagínese! 
7 de noviembre, 2018 

Me imagino si Karl Marx y Friedrich Engels hubieran escrito: 

MANIFIESTO COMUNISTA (1848) 

CAPÍTULO I. FIFÍS Y CHAIROS 

La historia de toda sociedad hasta nuestros días no ha sido sino la historia de las luchas 
de clases… La sociedad capitalista moderna, levantada sobre las ruinas de la sociedad 
feudal, no ha abolido los antagonismos de clases. No ha hecho sino sustituir con nuevas 
clases a las antiguas, con nuevas condiciones de opresión, con nuevas formas de lucha. 
Sin embargo, el carácter distintivo de nuestra época, de la época del capitalismo, es 
haber simplificado los antagonismos de clases. La sociedad se divide cada vez más en 
dos grandes campos opuestos, en dos clases enemigas: los fifís y los chairos… 

 

Opciones extremas, pero iguales 
10 de diciembre, 2018 

Ante la andanada en contra de los altos salarios, para el pueblo bueno (al pueblo malo 
ni quien lo tome en cuenta), sólo hay dos opciones:  

OPCIÓN A: que todos ganen 300 mil pesos mensuales, en cuyo caso estudiar y 
emprender se vuelve irrelevante y entonces dejará de haber médicos, ingenieros y 
científicos que desarrollen los cosas en que se basa la vida moderna.  

OPCIÓN B: que todos ganen el salario mínimo, en cuyo caso estudiar y emprender se 
vuelve irrelevante y entonces dejará de haber médicos, ingenieros y científicos que 
desarrollen los cosas en que se basa la vida moderna. 

 

Mario Almada y Zigmund Bauman 
14 de diciembre, 2018 

Dos frases de personajes descontextualizadas entre sí, pero que juntos arman la idea 
que quiero trasmitir en estos tiempos de transformación real o aparente: 

Zygmund Bauman: "El diálogo real no es hablar con gente que piensa lo mismo que tú". 

Mario Almada: "Confiar es bueno, pero desconfiar es mejor". 
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Defender lo que se atacó 
18 de diciembre, 2018 

Debe ser algo muy duro defender ahora todo aquello por lo que antes se protestaba (por 
ejemplo, reducir el presupuesto a la cultura y a las universidades, atropellar a los 
pueblos indios, reducir el presupuesto para los organismos de defensa de las mujeres...). 
Tal parece que el problema no es la esencia de las políticas públicas, sino quién las 
instrumente. Si esas políticas las impulsa el neoliberalismo, están mal; si se impulsan 
en la cuarta transformación, están bien y protestar es criticable... Bueno, también hay 
que entender que los que los que tienen experiencia en la protesta en contra de medidas 
retrógradas, ahora están muy ocupados defendiéndolas. 

Recuerdo aquellos tiempos de neoliberalismo en que las personas conscientes y 
revolucionarias (al menos progresistas y luchadores sociales) protestaban 
enérgicamente cuando el régimen aumentaba el presupuesto militar y policíaco y 
reducía el de la cultura y la educación superior... Suponíamos que eso retrataba de 
cuerpo entero su carácter retrógrado. 

 

La tragedia y la farsa 
21 de diciembre, 2018 

Despidos, recortes presupuestales, actos autoritarios y una combinación de mucho rollo 
(austeridad, medianía, justicia, cambio verdadero) y acciones de siempre (privilegio a 
los mercados, protección a los intereses de los más ricos, militarización)... Les recuerdo 
a los miembros de Morena (muchos de ellos fueron marxistas y hasta revolucionarios) 
que la historia se presenta una vez como tragedia y otra como farsa.... 

 

Quedar bien 
2 de enero, 2019 

Si de pura mala suerte, se encontrara por allí alguna frase de Juárez, de Madero o de 
Cárdenas que pudiera interpretarse en contra del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, los obradoristas se le irían encima, como se le han ido al Subcomandante 
Marcos (a quien muchos de ellos, me costa, lo adoraban sin condiciones) nada más 
porque contradice los propuestas de la pretendida cuarta transformación. Para quedar 
bien, hay que hacer lo que Porfirio Muñoz Ledo, que dijo que AMLO se reveló "como un 
auténtico hijo laico de Dios, un personaje místico, un iluminado"... ¿Verdad? 

 

El robo de combustible 
8 de enero, 2019 

A mí me parece que las medidas impuestas por el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador son CORRECTAS. El grave problema de distribución de 
gasolina solamente muestra la magnitud del saqueo que, para el robo de 700 pipas 
diarias, debe estar muy bien organizado en una red muy bien armada (en el doble 
sentido). Quizá los afectados (es decir, los rateros) son tan poderosos que están 
imponiendo sus condiciones. Es decir, es un juego de fuerzas donde ojalá gane el 
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gobierno... Quizá eso, el poder de los afectados, sea la razón de que no se estén 
emprendiendo juicios para meter a la cárcel a los facinerosos (incluyendo, desde los más 
altos puestos de Pemex en las administraciones anteriores, la mera cúpula del sindicato 
petrolero y los dueños de gasolineras involucradas en el saqueo). En este punto 
específico, el apoyo al gobierno es crucial porque puede definir quién gane esta batalla. 

 

Una profecía 
11 de enero, 2019 

Leí hoy en El País de España que el 27 de diciembre de 1983, Isaac Asimov escribió en 
The Star (de Toronto) una profecía. Dijo entonces: “Si observamos el mundo como 
podría ser al final de otra generación, digamos 2019, es decir, dentro de 35 años, la 
misma cantidad de años desde 1949, cuando se publicó por primera vez el 1984 de 
George Orwell… un producto derivado será esencial: el objeto computarizado móvil que 
en el transcurso de la próxima generación penetrará en el hogar. Es probable que haya 
resistencia a la marcha de las computadoras, pero si no se logra una revolución ludita 
exitosa (el ludita fue un movimiento de artesanos ingleses de principios del siglo 
diecinueve que protestaban contra las nuevas máquinas), la marcha continuará. La 
creciente complejidad de la sociedad hará que sea imposible prescindir del (objeto 
computarizado móvil), salvo que se quiera el caos; y aquellas partes del mundo que se 
atrasan a este respecto sufrirán las consecuencias.” 

 

El Ayatola Taibo II 
24 de febrero, 2019 

En 1988, el Ayatola Jomeini decretó el asesinato de Salman Rushdie, el autor del 
libro Los versos satánicos, considerado blasfemo por el régimen teocrático de Irán. Dijo 
Jomeini: “Es obligación de todo buen musulmán asesinar a ese hombre y a todos 
aquellos implicados en la publicación del libro. Incluso si Salman Rushdie se arrepiente 
y llega a convertirse en el hombre más piadoso de todos los tiempos –continuaba el 
Ayatola–, es obligatorio que cualquier musulmán haga todo lo necesario para enviarlo 
al infierno”. 

En 2019, Paco Ignacio Taibo II, un escritor que escribió un libro malísimo sobre la tribu 
yaqui (puede verse el análisis en https://bit.ly/2Izn6x8) y que ahora es director del 
Fondo de Cultura Económica,  ha decidido terminar con El Trimestre Económico, quizá 
la mejor revista de Economía que se ha publicado en América Latina. La razón, según 
el Ayatola de la Cuarta Transformación, es porque “el Trimestre Económico ha sido 
portador del proyecto neoliberal… un cadáver del que tenemos que despojarnos lo más 
rápidamente posible por el daño que le ha hecho a la nación”. 

Sería bueno que alguien, oportuno, le hubiera hecho un examen a Taibo para ver 
cuántos artículos del Trimestre ha leído… 

 

Otra vez sobre el Ayatola Taibo II 
25 de febrero, 2019 

https://bit.ly/2Izn6x8
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El pasado domingo 24 de febrero, día de la bandera nacional, reaccionamos a una 
noticia donde se decía que Taibo II, el director del FCE, expulsaría al pensamiento 
neoliberal del Trimestre Económico. Dijimos en esa publicación: 

“En 1988, el Ayatola Jomeini decretó el asesinato de Salman Rushdie, el autor del 
libro Los versos satánicos, considerado blasfemo por el régimen teocrático de Irán. Dijo 
Jomeini: “Es obligación de todo buen musulmán asesinar a ese hombre y a todos 
aquellos implicados en la publicación del libro. Incluso si Salman Rushdie se arrepiente 
y llega a convertirse en el hombre más piadoso de todos los tiempos –continuaba el 
Ayatola–, es obligatorio que cualquier musulmán haga todo lo necesario para enviarlo 
al infierno”. 

“En 2019, Paco Ignacio Taibo II, un escritor que escribió un libro malísimo sobre la 
tribu yaqui (puede verse el análisis en https://bit.ly/2Izn6x8) y que ahora es director 
del Fondo de Cultura Económica,  ha decidido terminar con El Trimestre Económico, 
quizá la mejor revista de Economía que se ha publicado en América Latina. La razón, 
según el Ayatola de la Cuarta Transformación, es porque “el Trimestre Económico ha 
sido portador del proyecto neoliberal… un cadáver del que tenemos que despojarnos lo 
más rápidamente posible por el daño que le ha hecho a la nación”. 

“Sería bueno que alguien, oportuno, le hubiera hecho un examen a Taibo para ver 
cuántos artículos del Trimestre ha leído…” 

Uno de nuestros pocos lectores (pocos, pero de primer nivel) que nos hacen el favor de 
dialogar con nosotros nos reclamó la imprecisión sobre la desaparición de la revista. Es 
cierto, Taibo no dijo que desaparecía esa importante publicación. Dijo que quería 
despojarla del neoliberalismo. Otro de nuestros dialogantes nos dijo que tampoco eso 
sucedería: que cuando hubiera un artículo neoliberal, insertarían otro que se le 
contrapusiera sobre el mismo tópico. 

Los críticos de nuestra publicación nos dijeron que excluir al neoliberalismo está bien; 
que la ciencia económica se hubiera construido sin neoliberalismo, y que antes (se 
entiende que antes del actual gobierno) nadie hubiera criticado que las otras corrientes 
de pensamientos (las diferentes al neoliberalismo) estuvieran excluidas. Estas 
afirmaciones merecen algunas precisiones: 

Primera, la ciencia económica se construyó sobre la base de la escuela clásica que, 
posteriormente, evolucionó sobre los planteamientos neoclásicos. Una de sus vertientes 
actuales es el monetarismo, que es neoclásica y que ha contribuido con una fuerte 
propuesta de teorías para la política económica. También de raíz clásica es el 
keynesianismo y el institucionalismo, ambas en fuerte discusión con el monetarismo 
(que es base del planteamiento neoliberal). Es como la física, que seguramente hubiera 
evolucionado sin Newton, pero que ahora no se puede desligar de esas raíces. El 
marxismo nunca fue una teoría económica. Desde sus cimientos se asumió como una 
crítica a la economía política, como se llamaba antes a esa ciencia. 

Segunda, en una búsqueda somera (que nuestros críticos pudieron haber hecho) se 
encontró que muchos artículos de El Trimestre Económico son de raíz diversa a la 
neoclásica (el neoliberalismo no es una corriente de la teoría económica, sino un 
planteamiento de política económica y una visión entre las muchas que hay sobre lo que 
significa una “sociedad buena” (ver al final la referencia a Ansberger y Parijs). Para ver 

https://bit.ly/2Izn6x8
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eso, la diversidad de la revista, bastan algunos ejemplos. El primero es el artículo de 
Felipe Correa Mautz titulado “El pensamiento económico de los estudiantes de 
economía de Chile”, publicado en el número 330 de abril-junio de 2016. Antes, en 2015, 
apareció el de Gonzalo Castañeda titulado ¿Se encuentra la ciencia económica en 
México en la vanguardia de la corriente dominante?, publicado en el número 326 de 
abril-junio de 2015.  Por último, está el artículo de Ignacio Perrotini Hernández que es, 
en realidad, un comentario bibliográfico al libro de Ricardo French-Davis 
titulado Reformas para la América Latina: después del fundamentalismo 
neoliberal (Siglo XXI, Argentina, 2005), publicado (el comentario) en el número 293 
de enero-marzo del 2007. Basten esos tres ejemplos para poner de manifiesto la 
superficialidad de que corrientes distintas del credo neoliberal estaban excluidas del 
Trimestre. 

Tercera, he oído con mucha frecuencia en este sexenio la queja sobre la parcialidad de 
los críticos, que callaban en el pasado y ahora critican con denuedo. ¿Por qué -
preguntan- critican al gobierno actual si los gobiernos anteriores hicieron lo mismo y 
nunca los criticaron? Eso es, antes que nada, una falsedad dicha con la mayor 
irresponsabilidad y, luego, es una autoacusación. ¿Por qué el gobierno actual hace lo 
mismo si nos dijo que sería diferente? 

Cuarta, la parte esa que se propone poner un artículo de opuesto signo junto a cada uno 
de tendencia neoliberal es, por lo menos, una estulticia. ¿Qué acaso el comité editorial, 
alejándose de las prácticas internacionales, obedecerá las órdenes de Taibo? Ninguna 
revista seria haría eso. La discusión se da, desde luego, pero como parte del ambiente 
académico que debe tener como condición la libertad, sobre todo la libertad de 
pensamiento. 

Quinta, hay una crítica a lo que publicamos (y un apoyo tácito a la atrocidad de Taibo) 
que muestra el extremo dogmatismo en que caen incluso personas inteligentes y 
culturalmente bien formadas. Me refiero a esos que siguen el siguiente formato para 
denostar lo que les disgusta, lo que difiere de su sistema de ideas: “Qué bueno que la 
corriente de pensamiento X ha sido expulsada. Así nada más nos quedaremos los que 
pensamos como Y”. 

Para información de los que han leído poco, o han dirigido sus lecturas a otro campo, se 
les informa que el neoliberalismo es uno de los cuatro enfoques teóricos que proponen 
rutas para lograr una sociedad éticamente buena. Para un compendio de esas ideas, 
sería muy provechosa la lectura de ese libro intitulado “Ética económica y social. 
Teorías de la sociedad justa”, escrito por dos académicos de izquierda, Philippe van 
Parijs y Christian Arnsperger. Si lo leen con detenimiento podrían aprender que el 
neoliberalismo no es corrupción, no es represión (alguien dijo, por aquí, y lo dijo sin 
rubor: “reprimen al pueblo con ropaje de progresistas, pero con métodos neoliberales”), 
no es crimen organizado, no es impunidad, ni simulación ni saqueo de la nación. Los 
que creen eso (me costa incluso personalmente) no conocen las corrientes de la ética 
social y se basan, para su desgracia, en los desafortunados dichos de Andrés Manuel 
López Obrador sobre el tema, ideas que provienen más de sus fobias y filias que de sus 
conocimientos, que en realidad se nota que son escasos sobre esos enfoques filosóficos. 
Quizá, si leen ese libro, comprenderán que el neoliberalismo es solamente el privilegio 
del mercado sobre el estado en el asunto de la asignación de bienes entre los miembros 
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de la sociedad; es el privilegio de la democracia representativa sobre la democracia 
directa o de mano alzada; es el privilegio individuo y el respecto a los derechos humanos 
(entre ellos el de propiedad, es cierto) sobre colectivos o en masa; es, en fin, el privilegio 
de la libertad sobre cualquier forma de autoritarismo y de liderazgos mesiánicos. Eso, 
nada más. 

 

La línea del director 
25 de marzo, 2019 

Acaba de decir el Presidente que “si los periodistas se dedican todos los días a cuestionar 
(porque hay una línea editorial en contra nuestra del Director del medio de 
comunicación) pues tenemos el derecho de réplica y decir que la prensa fifí y 
conservadora nos está atacando”. En la normalidad democrática (que no tenemos), no 
sería necesario hacer ninguna aclaración al respecto. Pero ni modo, hay que hacerlo 
nada más para que no quede duda.  

Yo soy director de este proyecto de comunicación que está en los márgenes de los 
márgenes: aparte de que operamos en las comunidades yaquis, no nos lee casi nadie, 
pero de todas maneras no le he dado instrucciones a ninguno de los que aquí 
colaboramos para que diga las cosas en un sentido u otro. Cada quien dice lo que le da 
la gana decir, cada quien escribe o retrata lo que quiere y cómo quiere.  

Está equivocado el Presidente no sólo en su percepción de la crítica (para él, si se le 
critica eras fifí y conservador; si lo apoyas, eres del pueblo bueno), sino por lo que él 
cree que es su derecho de réplica. No es lo mismo la palabra presidencial que la palabra 
de un ciudadano cualquiera, por mucho poder que tenga el ciudadano.  

En ese sentido, el Presidente, primero, está haciendo un uso patrimonial del Estado 
(como si fuera de él) para atacar a sus críticos, a sus opositores o a todos aquellos que 
no le simpatizan, y segundo, no sólo usa un bien público (el Estado) para fines privados 
o grupales, sino que desperdicia un bien muy valioso: el tiempo, y se dedica a ajustar 
cuentas en lugar de ponerse a gobernar un país, como México, donde se ha enseñoreado 
las fallas del Estado de Derecho, la impunidad, la corrupción, la delincuencia, la 
inseguridad, la pobreza, la desigualdad y el abandono de la infancia. Nada de eso lo creó 
el Presidente, pero lo elegimos porque prometió arreglarlo. 

 

¿Se cree lo del perdón? 
26 de marzo, 2019 

Arturo Pérez Reverte es un gran escritor; a mí me parece que es culto e inteligente. Pero 
aun a los inteligentes, cultos y buenos escritores se les van las cabras. Que haya dicho, 
refiriéndose al Presidente Andrés Manuel López Obrador y su petición de disculpas a 
España por los crímenes de La Conquista, que "Si este individuo se cree de verdad lo 
que dice, es un imbécil. Si no se lo cree, es un sinvergüenza", me parece grosero, 
imprudente y de una desproporción monumental. Es justamente de ese tipo de insultos 
que dejan más mal parado al que insulta que al insultado. Yo no firmaría una petición 
así a España, pero el Presidente de México fue electo democráticamente y se le debe 
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tener respeto. Si no lo respeta, que se calle la boca. Si no quiere callarse, que exponga 
su opinión argumentada... 

 

Entonces Vícam debe pedir perdón 
27 de marzo, 2019 

Vícam es feo, pero tiene buen lejos. Si uno lo ve a la distancia, digamos desde lo alto del 
cerro del Omteme, es un lugar hermoso donde el verde intenso de sus árboles, como de 
fantasía, resalta en el marco de un vallecito de ensueño que se prolonga hasta una 
cordillera de montañas que de lejos parecen azules. De cerca es un pueblo feo, 
polvoriento y reseco, de calles intransitables y casas construidas con una arquitectura 
sin gracia. 

Ese pueblo en su nombre lleva la penitencia. Se llama Vícam Switch porque los gringos 
le decían switch a las estaciones que estableció la Pacific Railways, la empresa 
ferrocarrilera que tendió las vías del tren en 1905. 

Dice José Revueltas (https://bit.ly/2TGnYQC), que “los Vícam son tres: el puramente 
indígena que se encuentra junto al blanco, el blanco mismo y el Vícam tradicional… Los 
indios de Estación Vícam, que viven a un lado de la vía, no se mezclan, o se mezclan 
muy poco, con los blancos del otro lado”.  

Los yoris no pidieron permiso a los yaquis para establecerse, lo que equivale a una 
invasión. Ese pecado se está pagando hoy con la obligación, impuesta por los yaquis, de 
pedir permiso para todo… Si España cumple la exigencia del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, los yoris de Vícam van a tener que pedir perdón a los yaquis… 

 

Coincidencias 
3 de abril, 2019 

El actual Morena viene de dos corrientes principales: el PRI y el PCM. Al PRI, ya se sabe, 
le gustaba mucho el autoritarismo, la verticalidad, el sometimiento, el corporativismo y 
el presidencialismo fuerte y sin contrapesos. Pero al PCM también. En el XIX Congreso 
(1981) acordaron esto: “El Partido Comunista Mexicano rechaza el pluralismo en su 
seno, entendido éste en el sentido de pluralismo ideológico, por disgregador, pues un 
partido obrero revolucionario de masas (sic) debe basarse en la homogeneidad 
ideológica…” 

 

La doble moral 
5 de abril, 2019 

Vi que el Fisgón (un caricaturista muy malo que hoy hace propaganda a favor del 
gobierno) decir que Xochitl Gálvez tiene doble moral (https://bit.ly/2YTAMH6). La verdad 
yo no sé si esa señora tenga doble moral (siendo una política, lo más probable es que 
sí), pero me dio pie para pensar que la gente debe ver la viga en su propio ojo antes de 
ver la paja en el ajeno. Vea usted. Con lo que se gastaron en la toma de posesión de 
AMLO (41 millones de pesos) se pudo hacer POR TODO UN AÑO las siguientes 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2TGnYQC%3Ffbclid%3DIwAR1zCSeeM8v1R7E5a-4HzNg0z4XT74WeN68Q97PSr9z0IYLTwnIIflr-Q9U&h=AT3Y52CW6JJPzEi0x40HYf16d-lHTRpKP5_rks6R5uwX_H9ulE_qJjWpfmqAFjbGwlZ93F1UULNalaqFGaFXibUuvxmeVyxN2fybADZGqays9LDgqo7KXnDAKkPnVkx7kQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0EAAbAXpvMavmcL-FcegFbDYsbQcBjm1U04Cgjf4ttSm2E46sqxZWuD59_WIFK0StY46042zICy7u7BtEo272LqxZTgCibbUC47lz_Q25oWwlimU7jiJDtHOfYfbz5qvaH8nolB-X1w3-JaJ8kcEUJgM0
https://bit.ly/2YTAMH6?fbclid=IwAR1MzvPnfTGhL2GabzVaoPu4uBqLtKlyV1RDeD_oNBjC8-4tOZzMv7PWZgs
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acciones: dar pensión a unos 3 mil ancianos; pagar lo de 4 mil niños en estancias 
infantiles o darle de comer a 1000 niños desnutridos de los 6 millones que hay en el 
país... 

 

El falsario 
8 de abril, 2019 

De veras que es más fácil remover una montaña que una idea, y más si la idea es la de 
un fanático. Dice John Ackerman (La Jornada, 8 de abril, 2019): "Al nombrar 
directamente a los cuatro candidatos para la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
que habían recibido las votaciones más altas en el pleno del Senado, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador cumplió estrictamente con la ley y garantiza la 
autonomía de este importante órgano regulador". 

PRIMERO, los candidatos fueron reprobados y eso de "las votaciones más altas" es 
tramposo porque fueron reprobados y desde luego que también entre los reprobados 
hay "más altos" y "más bajos". 

SEGUNDO, a eso de que "cumplió estrictamente con la ley" se le puede aplicar el propio 
dicho del presidente (cuando se lo aplica a los demás): es legal, pero no es legítimo. 

TERCERO, no se ve cómo el mentado "analista" puede deducir que eso de "nombrarlos 
directamente" garantiza la autonomía de la CRE. 

 

Sin efectos 
16 de abril, 2019 

Del memorando que firmó el Presidente para “dejar sin efectos” la ley sobre educación 
aprobada en los tiempos de Peña Nieto, me asaltan dos dudas y espero que los 
constitucionalistas dentro de Morena me ayuden a despejarlas (si no es mucha 
molestia): 

Primera, dice el presidente, además de lo que establece la Constitución, que la 
educación pública debe ser “de calidad” y que eso debe ser garantizado por la SEP. La 
pregunta es ¿cómo le harán para que sea de calidad si no habrá evaluación? Aquí se 
pueden tirar muchos rollos, pero la evaluación (cualquiera que sea, a condición de que 
sea real y objetiva) es imprescindible. Esto de la evaluación lo establece actualmente la 
Constitución (Artículo Tercero, III). 

Segunda, el Presidente dice que en lo que el Congreso se pone de acuerdo con los 
profesores (de la Coordinadora, se entiende), “las otras instancias del Poder Ejecutivo 
Federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducida 
la aplicación de la llamada reforma educativa”. La pregunta es: ¿El Presidente puede 
“dejar sin efecto” lo que dice la Constitución?, ¿No se comprometió –con la mano 
extendida ante el Congreso que es también uno de los poderes (Art.41) a través de los 
cuales “El pueblo ejerce su soberanía”– a cumplir y hacer cumplir la Constitución?, ¿No 
incurre en delito? 
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Vas bien Gerry 
29 de abril, 2019 

Ahora resulta que los que le entregaron Morena al PAN y al PRI, que recibieron a los 
que, hundido su barco, saltaron atraídos por los huesos del gobierno (allí en la 
estructura gubernamental hay hermanos, primos, cuñados, parientes y amigos en todas 
las gradaciones), acusan de traidor a alguien que ha denunciado el entreguismo sin 
importarle que no le hayan dado ni el saludo. Cuando esas lacras de la Cuarta 
Inquisición, de la Nueva Mafia del Poder, te acusan de traidor Gerry Valenzuela, es que 
con toda seguridad vas bien y has enfocado la crítica a donde más les duele. 

 

La calumnia 
7 de mayo, 2019 

Tengo muy poca relación con Jorge Taddei (el delegado federal de la secretaría del 
bienestar) porque tengo la íntima convicción de que los amigos, compadres y familiares 
de los funcionarios públicos deben tomar, como decía Ernesto Zedillo, una sana 
distancia para dejarlos gobernar a gusto.  

Sin embargo, me enteré en los medios de un nuevo intento por desprestigiar a esa 
familia ejemplar (a principios de año se orquestó un intento de desprestigiarlo, pero al 
ver la nota se observaba que la “fortuna” que se le endilgaba estaba incluso por debajo 
de lo que puede acumular durante más de treinta años de trabajo un profesor-
investigador).  

Repito con gusto lo que dijo Juan Carlos Zúñiga en su programa de radio de la mañana: 
creo que Jorge Taddei es incorruptible porque es un hombre honesto y de convicciones 
muy firmes. 

Empezó a rolar un cartelito en el que aparecía su hijo Jorge (Taddei Arriola) con un 
cargo de director en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Lo que no 
decía el cartelito es que el muchacho trabaja en esa dependencia desde 2008 y que el 
puesto que tiene lo ganó en concurso de oposición (cosa nada fácil en el sector público) 
antes de que llegara el actual gobierno. Tengo algunas divergencias con Jorge Taddei, 
pero me indignan esos bajos intentos que buscan poner en duda su honestidad. 

 

El historiador orgánico 
14 de mayo, 2019 

En un malísimo artículo que escribió Pedro Salmerón hoy en La Jornada, dice: "las 
redes sociales y los opinólogos, que apenas ayer gozaban las mieles del poder, claman 
contra la democracia directa (sí: las consultas deben afinarse) y la participación 
ciudadana, al grado de escuchar numerosas voces que piden una democracia como la 
que pedía Lucas Alamán".  

Fíjese usted: 1) ¿O sea que las redes sociales "gozaban de las mieles del poder"? Hasta 
aquí pensaba que quien mandaba un twiter o ponía algo en Facebook lo hacía por el 
simple gusto de opinar y no porque disfrutara de "mieles del poder". 2) ¿O sea que 
"clamar" contra la "democracia directa" es ser conservador? Ah, qué mundo al revés. 

https://www.facebook.com/uoa.autonomias.3?__cft__%5b0%5d=AZXWBTR-aTHHV2Wh81HqZb7CNm801H6SE1IUHHTw1ri65OQTACncR4-iCv5iq7VrbjkFQM2o96XwnT9LC_7sJv4s3KPa5VPA5PHzbQ3twadblF7muyTi51NK9uNm86EyQio&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003399796078&__cft__%5b0%5d=AZVAnrW-IkTBB2WWPKdddqpPEz-FwH8gBo5wtau3Zi8C0jwHtTnxS5-XIquUkg6u8aSs69NOnc1hdyrOEgy7YDibPhOMnI5IEav74-hGWEGdvlx898An1rcLPmfL6SVKfNk&__tn__=-%5dK-R
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Ahora resulta que si, siendo los mexicanos unos 90 millones de ciudadanos, se pide en 
una reunión de Veracruz donde hay unas centenas de personas que levanten la mano si 
quieren que el presidente se enfrente con Trump, ¿eso es democracia? No se da cuenta 
don Pedrito que eso es justamente ser conservador. Pero bueno, cuando Salamanca no 
da, la ideología no prexta... 

 

Los impuestos 
20 de mayo, 2019 

Los impuestos son un instrumento de política económica más poderoso y efectivo que 
el gasto público. Por eso celebro la decisión del Presidente López Obrador de acabar con 
la condonación de impuestos, sobre todo a las empresas más poderosas. Sin embargo, 
se debería aprovechar la oportunidad para 1) ordenar y simplificar el sistema impositivo 
(pocos impuestos de aplicación universal), 2) eliminar todas las deducciones exenciones 
y tasas cero, 3) aplicar medidas impositivas específicas para regular conductas sociales 
como la contaminación, el uso de automóvil privado y 4) usar también medidas 
específicas para fomentar el empleo, la productividad y la innovación en sectores 
productivos y regionales específicos. 

 

La dinámica del linchamiento 
24 de mayo, 2019 

Un día el Presidente decide llamar "el hampa de los medios" a quienes lo critican. Acto 
seguido, publica una lista de periodistas y de medios que recibieron dinero del gobierno 
de Peña Nieto. De esa lista, curiosamente, excluye a Televisa (ya sabemos que el 
Presidente se reunió en casa de un alto ejecutivo de Televisa con el yerno de Trump) y 
a TV Azteca (ya sabemos que Alatorre es amigo de la esposa del Presidente y que el 
dueño de esa televisora es asesor de la presidencia). La lista ofrecida significa una 
derrama de dinero del 1% del gasto de Peña Nieto en publicidad (una buena parte del 
otro 99% está, seguramente, en manos de los hoy protegidos por el manto de la 
exclusión presidencial). Si uno fuera mal pensado, diría que es solamente un incentivo 
a las ansiosas huestes obradoristas para atacar a sus detractores... Hace un día, un 
conspicuo miembro de la 4T en Sonora publicó un texto de cómo los antiobradoristas 
atacan a sus odiados rivales. Sin embargo, el lodo es bilateral.  

Esta información la publicó Animal Político, un medio incluido en la lista de los que 
recibieron dinero. Sin embargo, vale la pena leer la aclaración que el propio medio hace 
al final de la nota, nada más para no irse con la finta. 

Una aclaración pertinente. La prensa es y será (creo yo) un negocio y, como tal, recibe 
dinero. Si se dice, desde la presidencia "RECIBE DINERO" se está usando la frase como 
consigna y eso es tan evidente... El único medio que jamás ha recibido dinero público 
(lo recibió de la generosa asociación Los Cien) es el Vícam Switch... 

 

La devastación institucional 
3 de junio, 2019 



Alejandro Valenzuela                                                                                    Vícam Switch 

165 
 

Escribo para hacer eco del artículo de José Antonio Aguilar Rivera publicado en la 
revista Nexos de este mes. Es una denuncia, más triste que rabiosa, de la agresión que 
sufre una ejemplar institución pública de educación superior. El Centro de 
Investigación y Docencia Económicas ha sido, sin duda, uno de los espacios académicos 
en ciencias sociales más valiosos del país. Una escuela que ha formado generaciones 
brillantes de politólogos, internacionalistas, economistas y abogados. Una institución 
que ha tenido el tino de atraer a los mejores académicos en estas ramas. Un centro 
universitario que se ha convertido en un foro de discusiones rigurosas y socialmente 
pertinentes. Un espacio público discreto que ha hecho enormes aportaciones a la 
comprensión de nuestra realidad, sin dejar de ofrecer alternativas para el cambio. Bajo 
ningún concepto puede decirse que es una institución monocolor. Sería absurdo tildarla 
de neoliberal. Su planta de profesores, sus publicaciones, sus actividades académicas 
dan cuenta de la diversidad de enfoques, perspectivas y orientaciones. Ideológicamente 
diverso, lo que lo ha cohesionado es su rigor académico. Una escuela exigente con sus 
alumnos y sus profesores que, al mismo tiempo, ha sido innovadora en sus criterios de 
inclusión. Un ejemplo para las instituciones de educación superior en el país. 

Era también una muestra exitosa de la vieja y admirable vocación cultural del Estado 
mexicano. No un órgano del adoctrinamiento, sino escuela con vocación de 
contemporaneidad que apuesta para México por una educación rigurosa, abierta a la 
pluralidad y decidida a la inclusión. “Por años”, dice Aguilar Rivera, “(el CIDE) había 
sido la envidia de propios y extraños, que veían en él una muestra de lo que una 
institución pública podía ser si contaba con la voluntad del Estado. Es un inusual caso 
de éxito de lo público”. Su facultad, sus egresados, sus publicaciones, sus foros son 
muestra de ello. El hostigamiento presupuestario puede ser el golpe de muerte de esta 
valiosa institución educativa. No podrán emprenderse los proyectos que, en estos 
últimos años, lo colocaron en el centro del debate público. No podrá ofrecer una 
educación de calidad a los jóvenes que, de todas partes del país, llegan ahí para tener 
una oportunidad que difícilmente podrían encontrar en otro lado. Será incapaz de 
atraer a los profesores con ideas frescas que se forman en las mejores instituciones del 
mundo. Dejará escapar a sus investigadores, perderá el talento que lo ha hecho brillar. 

La agonía del CIDE no es, por supuesto, un caso aislado. Es muestra de una amplia 
devastación institucional que está golpeando con especial severidad a la ciencia, a los 
servicios médicos y a la cultura. Más de tres mil investigadores de los Centros Públicos 
de Investigación han advertido las consecuencias de las crueles y absurdas medidas de 
austeridad del gobierno federal. Un investigador necesitará la autorización ¡del 
presidente de la República! para asistir a un congreso académico que se celebre en el 
extranjero. De acuerdo a una orden del CONACYT, estará prohibido cargar los celulares 
en los centros de trabajo y usar cafeteras eléctricas. Desde luego, nada de aire 
acondicionado, aunque se trabaje en Veracruz. Según se advierte en la carta de los 
científicos de las más diversas especialidades, antes del fin de año pueden colapsarse un 
número importante de estos centros de investigación dedicados al estudio de 
enfermedades, a la mitigación de los efectos del cambio climático, a la generación de 
energías limpias. El impacto no se ha hecho esperar. El doctor José Sarukhán decía en 
una entrevista radiofónica reciente que la CONABIO, la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, reportaba los incendios en el país desde 1998, 
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pero hace un mes llegaron los recortes. La CONABIO perdió el internet de alta 
velocidad. Estamos perdiendo ojos. 

Regreso al texto de Aguilar Rivera de Nexos. Lo que el país pierde con el abandono y el 
hostigamiento de las instituciones académicas y científicas es enorme. Las secuelas 
serán terribles y duraderas. “Las instituciones públicas son frágiles. Son árboles sujetos 
a los azares de los incendios y las sequías, a los vaivenes e inconstancias de la política. 
Un árbol centenario puede ser talado en minutos”. 

 

La otra independencia 
5 de junio, 2019 

A veces me pregunto por qué las autoridades no hacen esto o aquello, sobre todo si las 
cosas parecen evidentes. La razón debe estar, seguramente, en que no tengo ni la menor 
idea de lo que significa gobernar. Como México tiene una riqueza incalculable de dichos 
y refranes, hay uno para esto: “Ver los toros desde la barrera”. Este refrán se refiere, 
según la RAE, a “presenciar algo o tratar de ello sin correr el peligro a que se exponen 
quienes en ello intervienen”. 

Aclarado el punto, diré que en relación a las amenazas a México por parte de Donald 
Trump, a mí me parece que las opciones son pocas y difíciles de tomar (romper con la 
inercia siempre ha sido dificultoso), pero muy claras. 

Primera, si se nos impone un arancel, México debe imponer uno peor a los Estados 
Unidos, sobre todo a los productos que son columna vertebral de regiones con voto 
mayoritario por el energúmeno. En última instancia, la disyuntiva es esta: seguimos 
aguantando los golpes al ego nacional o prescindimos de la relación comercial con ese 
país. La decisión no es nada fácil, pero ni los Estados Unidos es el único país en el 
mundo ni nos vamos a morir sin sus productos. 

Segunda, si quieren parar el tráfico de drogas a su país, que cuiden ellos sus fronteras. 
Es sabido que los miles de toneladas de droga que entran a ese país, no se difuminan al 
pasar la frontera. Va visiblemente en contenedores, carros, aviones y barcos que 
oficiales de aquel país dejan pasar. Su distribución en el territorio de allá no se puede 
hacer sin que se vea. Por tanto, alguna complicidad de las autoridades debe haber. Ellos 
podrían ponerle un alto a ese tráfico de la noche a la mañana… si quisieran. 

Tercera, si quieren detener el flujo de migrantes, que cuiden sus puntos de entrada y 
que, si acaso se les cuelan, que vean qué hacen mientras resuelven el problema. México 
debe exigir verificación de la nacionalidad mexicana de los retornados. Además, no se 
debe aceptar de ningún modo el status de “Tercer País Seguro”: si la ley los obliga a 
seguir un proceso para otorgar asilo, que los migrantes esperen allá y no acá. 

Cuarta, si México quiere cuidar el flujo de armas al país de allá para acá, que México 
cuide sus fronteras. Querer que los Estados Unidos paren ese flujo es tanto como que 
los Estados Unidos quieran que México detenga las drogas y los migrantes. Es como 
querer responsabilizar al vecino porque no detiene que entre alguien a nuestra casa. 

Quinta, México tiene suscritos decenas de convenios de colaboración con los Estados 
Unidos: terrorismo, narcotráfico, aguas, mecanismos sanitarios, etc. En la medida en 
que el presidente de los Estados Unidos endurezca su tono (cosa que hará en los 
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momentos clave de su intento de relección), México debería suspender 
provisionalmente (o definitivamente) alguno de ellos como mensaje de que no nos 
quedaremos con los brazos cruzados. Las negociaciones, tal y como se están llevando a 
cabo en Washington, muestran, más que carácter, sometimiento, sumisión ante un 
individuo que no sabe otra cosa que abusar del poder que tiene. 

Lo mejor es agregar a las prioridades nacionales la reducción de la dependencia con los 
Estados Unidos. Junto a los dos asuntos principales: estado de derecho (fin de la 
corrupción, de la impunidad, de la violencia, del crimen y de la podredumbre del 
sistema de justicia) y fin de la pobreza, debemos construir la real independencia de 
México… 

 

La economía de la otra independencia  
7 de junio, 2019 

En una opinión reciente (https://bit.ly/2ZaxsqE), dije que si los estados Unidos nos 
imponen un arancel, “México debe imponer uno peor a los Estados Unidos, sobre todo 
a los productos que son columna vertebral de regiones con voto mayoritario por el 
energúmeno (es decir, Trump). En última instancia, la disyuntiva es esta: seguimos 
aguantando los golpes al ego nacional o prescindimos de la relación comercial con ese 
país. La decisión no es nada fácil, pero ni los Estados Unidos son el único país en el 
mundo ni nos vamos a morir sin sus productos”. 

Analicemos las dimensiones de ese camino. Es cierto que nadie ni nada es 
imprescindible en esta vida. Donald Trump acaba de decir que ellos no necesitan a 
México; que México los necesita a ellos. Pongamos esa opinión en perspectiva. 

Las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos son por un monto de 307 mil 
millones de dólares al año (2018). Para nosotros, ese monto representa el 73% de todas 
nuestras ventas al mundo. Para los Estados Unidos, en cambio, es tan sólo el 15% de lo 
que le compran al mundo. 

En contrapartida, nuestras importaciones de USA son del orden de los 181 mil millones 
de dólares. Eso significa el 51% de todo lo que compramos en el exterior, pero solamente 
el 14% de lo que USA vende (y eso que somos su principal comprador). 

Esos datos del Observatory of Economic Complexity (https://atlas.media.mit.edu/en/) 
muestran la asimetría de la relación comercial y la dependencia económica de México a 
pesar de que tenemos con USA un superávit del orden de los 126 mil millones de 
dólares: les vendemos más de lo que les compramos, aunque eso representa solamente 
el 13.8% del déficit que ellos tienen con el resto del mundo. Y aunque parezca increíble, 
el superávit que tenemos con USA es el 200% del que tenemos con el resto del mundo 
(con ellos tenemos superávit, pero con otros tenemos déficit). 

Si consideramos el ingreso per cápita (el ingreso promedio) de los Estados Unidos 
(59,530 dólares al año), se podría decir que unos tres millones de personas viven de 
venderle a México. No es poco, porque esos productores tienen familias y contratan a 
muchos trabajadores. 

Si hacemos lo mismo en México, donde el ingreso promedio (ajustado por la paridad 
del poder de compra) es de 18,300 dólares al año, entonces más de 16 millones de 

https://bit.ly/2ZaxsqE
https://atlas.media.mit.edu/en/
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personas vivirían de venderle a aquel país. Este tópico está alineado con la asimetría 
que nos desfavorece en esa relación. 

En un apretado resumen, ellos significan más del 50% de nuestra economía, pero 
nosotros representamos solamente al rededor del 14% de sus actividades económicas. 

Un arancel (que es un impuesto a las importaciones) es un instrumento de política 
económica que se usa para tratar de encarecer las compras al extranjero para que los 
consumidores locales incrementen su consumo de bienes nacionales. (A veces se usa 
también con fines recaudatorios). Eso significa que si los USA ponen un impuesto a las 
importaciones mexicanas, quienes pagarán el incremento de precios son los 
consumidores de aquel país. Otra consecuencia del arancel es que los consumidores de 
allá van a reducir su consumo de productos de acá. Como México debe responder de 
una manera similar, el resultado general de esa guerra comercial será precios más altos 
aquí y allá y demanda insuficiente para los productos de ambos lados. Las 
consecuencias son evidentes: todos pierden. 

Desde luego que los bienes que se venden en los USA son, unos de demanda elástica y, 
otros, inelástica, la Secretaría de Economía deberá tener un catálogo de esos bienes por 
regiones y elasticidades. La elasticidad de la demanda significa qué tanto reacciona la 
demanda en términos relativos ante un cambio proporcional del precio del bien (ambos 
se mueven en sentido contrario). Así que se deben poner aranceles, primero, a los bienes 
inelásticos, es decir, aquellos que, aunque el precio cambie, se siguen consumiendo casi 
en la misma magnitud. Eso solamente hace que las acciones de México sean más 
contundentes, pero a la larga no disminuye el costo que tendríamos que pagar por 
nuestra nueva independencia. 

¿Qué tan dispuestos estamos a romper con la dependencia respecto a los Estados 
Unidos? El costo será muy alto, pero la dignidad herida puede ser acicate para que 
volteemos hacia el mercado interno y hacia la diversificación de nuestro comercio 
internacional. 

 

¿Dignidad o penuria? 
7 de junio, 2019 

Tenía la esperanza de que en el mitin de Tijuana (sábado 8 de junio del 2019) el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador le volteara la tortilla a Donald Trump y le 
dijera lo que dice el poeta cubano Carlos Puebla: “No somos intransigentes ni nos 
negamos a hablar, pero aceptan nuestros puntos o no hay nada qué tratar”. 

Tenía la esperanza de que México no aceptara la humillante misión de ser Tercer País 
Seguro, es decir, dicho en lenguaje llano, ser el patio trasero de los Estados Unidos, 
ahora sí de manera oficial. 

Hubiera preferido que el gobierno de México anunciara en Tijuana que nuestro país 
tomaría las siguientes medidas: 

Que se impondrán aranceles a las importaciones de allá y que los montos estarán en 
función de la situación estratégica de cada bien en términos regionales, elasticidad de 
la demanda e importancia comercial. 
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Que no se aceptará el estatus de Tercer País Seguro. 

Que no impediremos el tránsito ordenado de personas de Centroamérica a los Estados 
Unidos. 

Que México solicitará verificación de nacionalidad mexicana para admitir personas 
retornadas a México desde los Estados Unidos. 

Que suspenderemos la lucha contra las drogas y que los Estados Unidos, si quieren (y 
lo pueden hacer) sellen sus fronteras a las drogas. Eso implica poner en sustento los 
acuerdos al respecto y las comisiones respectivas. 

Que México sellará sus fronteras al tráfico de armas. 

Que los demás tratados (aguas internacionales, fitosanitarios, intercambio cultural, 
epidemiológicos…) se podrán suspender según la evolución de los acontecimientos. 

Hubiera preferido los aranceles, aunque los sufriéramos ambos pueblos; hubiera 
preferido la carestía, el estancamiento económico y mayor pobreza porque, no lo dude 
usted, ceder nos llevará a una permanente exigencia de los Estados Unidos en todos los 
órdenes. 

Con ese acuerdo nos hemos alejado de la Verdadera Independencia. Ahora tendremos 
que cargar con la humillación de habernos doblado ante la infinita imbecilidad 
emocional de Trump, su escaso espíritu como persona, como ser humano. ¿Ahora quién 
nos respetará en el mundo y cómo incluso nos respetaremos nosotros mismos? 

 

Convenio con USA: el clavito y el hoyito 
10 de junio, 2019 

Hay que decirlo. México estaba ante una escandalosa carencia de opciones ante los 
Estados Unidos. No había ni una opción buena. Había malas y más malas. La primera 
disyuntiva era negociar o confrontar. Los costos de confrontar eran pobreza, desempleo, 
inestabilidad económica y, probablemente, derrota al final. Los costos de negociar era 
la humillación que le fue infringida al país y el único beneficio era evitar el desastre de 
una guerra comercial con el coloso. Sin embargo, no veo por dónde se pueda celebrar 
esto como un triunfo. La celebración, lo más que puede hacer, es impedir que nos 
preparemos para el futuro. Siempre seremos vecinos de los Estados Unidos. ¿Queremos 
ser siempre sus víctimas? ¿O empezamos a hacer algo para enfrentar esa ominosa 
amenaza? Ya lo decíamos, el energúmeno viene ahora por el hoyito... 

(Nota: Hay un popular cuento que dice que, en el consultorio de un pediatra, un 
aguerrido infante lloraba a grito pelón apuntando hacia la pared. El chamaco no sabía 
hablar, pero la madre cayó en cuenta que lo que quería era el cuadro que adornaba la 
pared. El pediatra se lo dio, pero más tardó en dárselo que el buqui soltara de nuevo el 
berrido. Quería el clavo. El médico, acostumbrado al trato con menores, saca el clavo 
con una pinza y se lo da. Soltó el llanto de nuevo. Después de mucho tratar de adivinarle 
por fin entendieron que lo que el pequeño energúmeno ¡quería también el hoyito!).  

Este día, hubiéramos despertado en condición crítica. De haberse impuesto la amenaza 
de Donald Trump, el país estaría cayendo por la cascada del pánico. A las malas 
decisiones internas y a los preocupantes reportes que han llegado de todos lados, se 
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habrían agregado esta mañana las hostilidades comerciales. Se habría activado un 
descrédito feroz e ingobernable. El escenario de lo inmediato habría cambiado de color. 
Los cautelosos no tendrían más remedio que volverse pesimistas, los pesimistas se 
volverían catastróficos. Por supuesto, los dogmáticos de ambos extremos seguirían fijos, 
cómodamente, en sus expectativas. Por eso puede decirse que se evitó el mal mayor. En 
condiciones en extremo complejas, se logró un acuerdo. 

Vale reconocer el asomo en este capítulo de un Presidente pragmático y disciplinado. 
López Obrador lo fue, sin duda, en esta negociación. No se salió del libreto que se 
impuso, dio espacio amplísimo a los negociadores, no antagonizó con bravatas. Frente 
a Estados Unidos ha sido un Presidente moderado, dispuesto a escuchar y empeñado 
en conjurar cualquier conflicto. Sabe lo que importa la relación y la maneja con 
delicadeza extrema. Se deja entrever, así, un Presidente que, al reconocer los límites de 
su propia voluntad, podría cultivar un nuevo sentido de responsabilidad. 
Independientemente de los méritos del acuerdo obtenido, me parece importante 
registrar ese brote de cautela y orden porque puede ser una enseñanza para encarar las 
crisis que se avecinan. 

El acuerdo firmado en Washington es caro para México. Es la proclamación oficial del 
patio trasero. México será la sala de espera de quienes buscan asilo en Estados Unidos. 
Quienes lo intenten serán retornados a México “sin demora”. Y aquí deberán esperar. 
Frente a este compromiso, lo que México gana es blablá. Logramos insertar una alusión 
a la “fraternidad universal” en el texto del convenio. Estados Unidos dice que cooperará 
para que México y Centroamérica sean zonas de prosperidad, pero, desde luego, no se 
obliga ni a un centavo. Algunos dirán que no solamente es un acuerdo caro sino indigno, 
un convenio que convierte al País en el muro de Trump, que pone al Estado mexicano 
al servicio de la política migratoria de Estados Unidos. Así lo promoverá seguramente 
el candidato Trump, festinando su victoria sobre los mexicanos. Otros dirán que el 
realismo y la responsabilidad obligaban a pagar cualquier precio. Dirán que, ante la 
amenaza de una guerra comercial, no hay lugar para pudores nacionalistas o decoros 
humanitarios. 

El mayor problema del acuerdo es que es incumplible. Si hoy sirve al gobierno mexicano 
para celebrar la operación diplomática que evitó el apocalipsis, mañana será convertido 
por Trump en látigo para la intimidación mañanera. El convenio es, en realidad, un 
dulce para la retórica trumpiana. Un documento tan impreciso que permitirá en 
cualquier momento reanimar la amenaza. Sin definiciones, sin compromisos concretos, 
sin instrumentos de medición no puede ser considerada como una herramienta 
confiable de cooperación. El documento que firmó el canciller Ebrard es, sin duda, un 
respiro. También es un instrumento que prolonga la extorsión y que, tal vez, haga más 
caro el siguiente episodio. ¿Qué significa incrementar “significativamente” un esfuerzo 
de aplicación de nuestra ley migratoria? A eso se ató México. Para decirlo técnicamente, 
nos comprometimos formalmente a echarle ganas. La interpretación del convenio 
cuelga de los humores del presidente Trump, ese hombre al que López Obrador ha 
llamado “visionario”. Y aunque el pueblo norteamericano, como decía el Presidente en 
algún sermón reciente, sea noble por haber sido fundado sobre valores cristianos, dudo 
que alguien pueda creer en la buena fe del demagogo de la Casa Blanca. Cuando le dé la 
gana, el candidato Trump gritará traición. Cuando sirva a sus intereses, cuando le 
permita distraer la atención de la opinión pública, acusará a México de burlarse de ellos. 
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La amenaza sigue aquí. No ha pasado una semana y el Secretario del Tesoro ya lanzó la 
advertencia: si México no se porta bien, impondremos aranceles. La pregunta no es si 
se denunciará el incumplimiento de México, sino cuándo hará Trump esa denuncia. Y 
qué estaremos dispuestos a darle. 

 

Los migrantes y el odio 
16 de junio, 2019 

Hasta donde alcanzo a ver, hay dos tipos de odio: el justificado y el instintivo. El 
justificado se adereza contra personas que se lo merecen, como los pederastas (sobre 
todo los curas), los maltratadores de mujeres y niños. Yo, por ejemplo, puedo odiar con 
facilidad y sin remordimiento a Donald Trump y al padrote Maciel (fundador de los 
Legionarios de Cristo), a los explotadores y a los que destruyen el medio ambiente. 

El odio instintivo es aquel que se dirige a algunas personas o grupos humanos sin más 
motivo que esa necesidad malsana de odiar a alguien. Este tipo de odio lo acumulan 
ricos y pobres (y regulares que de algún modo se hacen la fantasía de que son 
diferentes), inteligentes y cretinos, analfabetas y (aunque usted no lo crea) estudiados, 
sobre todo si sus “estudios” no le dan más que (y si acaso) para el estrecho ámbito de su 
especialidad. Sentido ese odio sin fundamento racional, esa gente tiene necesidad de 
“drenarlo” en contra de su grupo humano preferido… 

Digo esto porque, en medio del desatino del gobierno mexicano y del abuso del de los 
Estados Unidos, veo ahora que se ha recrudecido el odio contra los migrantes. Y lo peor 
de todo es que siempre sacan “evidencias” para “demostrar” sus lamentables opiniones. 
Yo no diré que todos los migrantes son buenas personas o que son malas personas. Si 
lo dijera no estaría honrando los muchos esfuerzos que me ha costado la formación 
académica que tengo. Si esas personas conocieran los rudimentos al menos de la teoría 
de la probabilidad, se detendrían un instante a meditar sobre lo que van a decir y que 
tan mal los hace quedar. Cultos e incultos (aunque más bien en este campo tienden más 
a lo segundo que a lo primero) emiten opiniones que no se distinguen de las del típico 
red neck gringo. 

Los migrantes son personas que merecen nuestra solidaridad, o por lo menos nuestra 
empatía, porque 1) tuvieron que abandonar el lugar donde nacieron, lo cual casi siempre 
es una tragedia; 2) son los pobres entre los pobres; 3) andan peregrinando por el mundo 
sin saber si algún día alcanzaran sus sueños, cualquiera que sea, o si dejaran la vida de 
ellos o de sus seres queridos en la travesía; 4) un enorme porcentaje de familias 
mexicanas tenemos un migrante en los Estados Unidos y, sabiendo cuál es la situación 
allá, no nos gustaría que cualquier pendejo los ninguneara, y 5) simplemente para 
honrar nuestra humanidad. 

 

Combatir el dogmatismo 
30 de junio, 2019 

El autor de la magistral novela titulada La Guerra de Galio resume para nosotros 
(https://bit.ly/2xmnciU) lo sustancial del largo (22 páginas) y divertido ensayo de 
Bertrand Russell sobre la basura intelectual (An outline of intelectual rubish) escrito en 

https://bit.ly/2xmnciU
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1943. En ese ensayo hay cuatro reglas que todos podríamos practicar y, si así lo 
hiciéramos, tendríamos una mejor discusión pública sobre los temas sociales que 
nunca, pero nunca jamás, admiten una sola interpretación. 

Regla número uno. Si te enoja una opinión contraria a la tuya, quizá es porque no tienes 
buenas razones para pensar lo que piensas. Ponte en alerta anti dogmática cuando te 
enoje una diferencia de opinión. Es probable que tu punto de vista va más allá de los 
hechos que la sustentan. 

Yo agregaría a esta regla, lo siguiente. Si el contraste es fuerte, dale al otro el beneficio 
de la duda. Si la opinión del otro es evidentemente producto de la ignorancia, dale al 
otro la misericordia de la tolerancia. 

Regla número 2. Una forma práctica de medir el tamaño de tu dogmatismo es frecuentar 
círculos, o leer textos, de gente que piensa lo contrario que tú. Si la gente (o el texto) que 
piensa distinto te parece “perversa, mala o loca”, probablemente tú les pareces lo 
mismo. A eso sigue una fórmula axiomática: las opiniones encontradas de ambos 
pueden ser ciertas alguna vez, pero no pueden estar equivocadas siempre. 

Regla número tres. Ojo con las opiniones que halagan tu autoestima porque esa es la 
mayor debilidad humana frente al conocimiento, empezando por el hecho de que los 
humanos se sienten el centro del universo. 

A esta regla yo la complementaría con una observación. François de la Rochefoucauld 
(1613-1680) dijo que nadie puede resistirse al elogio, que si se quiere dominar a alguien, 
elógielo. 

Cuarta regla. Mantente alerta a los miedos que se esconden tras tus opiniones. Las 
opiniones, como la magia, son creencias construidas para combatir algún tipo de miedo, 
a su vez una forma de ignorancia ante los propios riesgos, por la propia debilidad y por 
las fortalezas de otros. 

Estas cuatro sencillas reglas (beneficio de la duda y tolerancia, lee y escucha a los 
contrarios, resistencia el elogio y husmear los propios miedos), son de una extrema 
actualidad dado el estado del debate que estremece a la república. Los extremos 
(apoyadores y críticos incondicionales) son poderosos. Unos porque tienen el poder 
como lo tenía el priismo profundo; otros, porque tienen dinero y recursos sobrados. 

Dándole un matiz empírico a las cuatro reglas, el gobierno del Presidente López 
Obrador (y los poderes acaparados por Morena y los amigos del presidente) no tiene ni 
toda la razón ni está completamente equivocado. 

La virtud está en la esperanza de que se reconstruya a la república de raíz (estado de 
derecho, fin de la impunidad y la corrupción, una economía dinámica y autosustentable 
y el fin de la pobreza y la desigualdad). Todavía no se ha hecho nada en realidad, pero 
seis meses de gobierno es poco tiempo para mostrar cambios de la profundidad que 
esperamos. 

Los errores son muchos y cotidianos. Las decisiones atrabancadas; la democracia de la 
mano alzada, a lo que con cinismo se le llama democracia; el ataque a los órganos 
autónomos del Estado; las mañaneras como liturgia religiosa que erosiona al Estado 
laico; el juego que se le ha dado a las iglesias; comparar a los pobres con mascotas; el 
subejercicio de 140 mil millones de pesos (ahorros le llaman ellos), sobre todo del sector 
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salud (lo que recrudece el desamparo de millones de enfermos pobres) y, después de 
una larguísima lista de desatinos e insensateces, la polarización de la república 
separando a la sociedad mexicana en pueblo bueno y traidores, progresistas y 
conservadores, en chairos y fifís. 

Me abstengo de clasificar el sometimiento migratorio ante los Estados Unidos como 
éxito o error porque tienen razón los que aplauden que se evitó un enfrentamiento muy 
desigual en que seguramente saldríamos perdiendo; pero también tienen razón los que 
dicen que ese éxito tuvo como costo la humillación nacional ante el cretino presidente 
Trump. 

También dejo por fuera ese tópico porque para evitar otras humillaciones es necesario 
diseñar un proyecto nacional de largo plazo que lleve a la república a la Nueva 
Independencia. 

A seis meses del nuevo gobierno todavía no sabemos para dónde va la república. En ese 
marco, el debate responsable (sin los elogios ridículos y los ataques extremos) será 
ingrediente central para definir un rumbo que haga probable la meta de una nación 
republicana, pacífica, progresista, generosa y de ciudadanos libres. 

 

La cuarta transformación del neoliberalismo 
4 de julio, 2019 

Dice el Presidente que lo ofende que lo comparen con Carlos Salinas de Gortari. Pero la 
cosa está en que si algo camina como pato, grazna como pato y nada como pato, 
entonces no es un ganso, es un pato… La máxima es: si no quieres que te comparen con 
él, no te comportes como él. Veamos nada más tres puntos cruciales de comparación: 

Recortes. A Carlos Salinas de Gorttari le decían “Salinas Recortari” porque le metió 
mucha tijera al presupuesto. En el gobierno de Andrés Manuel hay un “subejercicio” de 
140 mil millones de pesos, la mayor parte en el sector salud, lo que ha provocado 
grandes problemas a las personas que se atienden en ese instituto, la inmensa mayoría, 
pobres que no les queda de otra. 

Despidos. En el gobierno de Carlos Salinas se acentuó la tendencia de despido masivo 
de personal que inició en el gobierno de Miguel de la Madrid (el iniciador de la ahora 
llamada era neoliberal). El despido de miles o cientos de miles de empleados del sector 
público en este gobierno está adquiriendo visos de tragedia. Los corridos no son altos 
funcionarios, sino personal de base o de puestos medios y bajos que no tienen más 
recursos que ese trabajo que han desempeñado (bien o mal, porque así funciona el 
Estado mexicano) durante décadas, muchos de ellos a punto de jubilarse. 

Asistencialismo electorero. Carlos Salinas (y todos los presidentes hacia atrás y 
hacia adelante, hasta Peña Nieto) uso el asistencialismo como arma electoral y de 
promoción personal. En aquel sexenio se creó Solidaridad, un programa de gobierno 
que repartió mucho dinero, enriqueció a muchos funcionarios y que no sacó de la 
pobreza a un solo pobre. Ahora (acudiendo al manto justiciero, igualito que antes), se 
dan becas miserables (atenidos al principio de que es mejor eso que nada) a 19.5 
millones de personas. Es indiscutible que muchos de esos ancianos y discapacitados (no 
todos) reciben ese exiguo subsidio como una tabla de salvación para el hambre que 
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campea en la república, pero es también indiscutible, primero, que hay mejores 
mecanismos para combatir la pobreza (véase el proyecto que publicamos 
en https://vicamswitch.mx/hemeroteca/julio-2019/ (Número 78) y, segundo, que si 
por cada subsidio otorgado se obtienen dos votos, Morena tendrá asegurados 40 
millones de votos para poder elegir a gusto a su reciclada clase política. 

Son tres aspectos en los que el “neoliberalismo” de Salinas de Gortari no se distingue de 
las acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

Parece ser que la Cuarta Transformación no es, como nos han querido hacer creer, el 
paso siguiente de la Independencia, la Reforma y la Revolución, sino la cuarta 
transformación del neoliberalismo a la mexicana cuyas etapas son las siguientes: 
primera, su surgimiento con Miguel de la Madrid; segunda, su consolidación con 
Salinas y Zedillo en la que se llevaron a cabo las privatizaciones, la apertura comercial y 
la restructuración del Estado; tercera, la acentuación de los aspectos más perversos del 
experimento mexicano: la corrupción, la concentración de la riqueza, el deterioro del 
estado de derecho y su corolario, la violencia y el crimen, todo ello recrudecido en los 
gobiernos de Fox, Calderón y Peña y, la CUARTA TRANSFORMACIÓN, el intento 
(vergonzante, porque se dice que es lo contrario) de recuperación del proyecto original, 
un neoliberalismo sobre bases más “sanas” porque la corrupción, la desigualdad, la 
pobreza y el deterioro del estado de derecho lo podrían llevar a su verdadero fin. 

 

La mentira como argumento 
15 de julio, 2019 

John Ackerman, el esposo de la secretaria de la función pública dice, sin rubor, en La 
Jornada de hoy: "Quienes no le aguantan el paso al Presidente han ido renunciando uno 
por uno. Carlos Urzúa, Josefa González-Blanco, Germán Martínez y Carlos Lomelí son 
cuatro caras de la misma moneda. Cuando se subieron de última hora al barco de la 
Cuarta Transformación imaginaban que tarde o temprano López Obrador entraría en 
razón y se acomodaría a las viejas formas de hacer la política".  

Esta (la mentira) es una forma muy rudimentaria y vulgar de distorsionar las cosas: 

Primero, ninguno de ellos se subió al barco de la 4T a última hora. Todos ellos tienen 
una vieja relación con Andrés Manuel, que es la que cuenta (Urzúa fue su secretario de 
finanzas en el DF). 

Segundo, no se fueron porque no le aguantaran el paso: Urzúa se fue porque en la SHCP 
hay gente que no tienen ni la menor idea de las técnicas financieras y económicas, 
porque muchos altos funcionarios de esa dependencia llegaron allí por compadrazgo y 
porque había conflicto de intereses; Josefa González se fue porque la agarraron usando 
su poder para hacer que un avión la esperara; Germán Martínez se fue porque los 
recortes le parecieron atroces en el Seguro Social y Lomelí porque usaba el poder para 
promover sus negocios... 

 

Picaresca mexicana 
18 de julio, 2019 

https://vicamswitch.mx/hemeroteca/julio-2019/
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“Para apoyar la candidatura de Juan Valdivia, se formaron dos partidos: el PRIR 
(Partido Reivindicador de los ideales Revolucionarios), presidido por el Gordo Artajo, y 
el PIIPR (Partido de Intelectuales Indefensos Pero Revolucionarios), presidido por el 
famoso escritor y licenciado (y también general de división) Giovani Pittoreli, que a 
pesar de su nombre era mexicano por los cuatro costados”. [Jorge Ibargüengoitia 
(1964), Los relámpagos de agosto]. 

“Se está por crear un instituto para entregar los fondos confiscados mediante el proceso 
de extinción de dominio. ¿Saben cómo le puse? Instituto para Devolverle al Pueblo lo 
Robado” [Andrés Manuel López Obrador (2019), Discurso en Balancán, Tabasco]. 

 

Ineptitud y autoritarismo 
5 de agosto, 2019 

Voté por López Obrador, lo digo de nuevo, porque iba a reconstituir el estado de 
derecho, estimular una economía sana, sustentable y en crecimiento y acabar con la 
pobreza. Las decisiones del día a día apuntan, desgraciadamente, hacia dos tendencias 
muy preocupantes: la ineptitud y el autoritarismo. 

La ineptitud se puede ver en dos indicadores. Uno, la incapacidad para gastar 150 mil 
millones de pesos del presupuesto aprobado que el Presidente llama ahorro, cuando en 
realidad son simples recortes como en el más álgido dominio salinista; dos, la 
incapacidad de hacer crecer la economía conformándose con el 0.1% que salieron a 
celebrar como si nunca hubieran criticado los igualmente raquíticos crecimientos de 
Fox, Calderón y Peña. Nada más para recordar, en un mensaje en redes del 25 de marzo 
de 2014, Andrés Manuel decía: “En enero la economía creció 0.8%, es decir, nada. EPN 
y Videgaray no saben cómo hacerlo. Perdón, pero con nosotros sería distinto y mejor”. 

El autoritarismo se filtra por todos lados: la ley Bonilla en Baja California, la ley garrote 
en Tabasco y en el recién aprobado dictamen de ley sobre la extensión de dominio. Sobre 
las dos primeras, el Presidente se escurrió con el asunto de la autonomía (como si fuera 
muy respetuoso de ella). Sobre la extinción de dominio dijo: “Lo que se confisque, por 
delincuencia, sea común o de cuello blanco, todos los bienes que se confisquen, de 
inmediato se van a entregar al pueblo ya sea dinero o bienes. Un bien se confisca, se 
retiene y se hace un avalúo formal. Puede seguir el juicio. Si resulta que esa retención 
del bien era injusta, de inmediato, el instituto (suponemos que el Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado que, aunque usted no lo crea, existe) e paga el valor del 
bien.” 

Note usted que primero viene la confiscación, luego el juicio y, al final, si la confiscación 
no estaba fundada, se le entrega al dueño ¡no el bien!, sino el valor del bien, aunque el 
dueño no quiera vender. 

Supongo que algún organismo del Ejecutivo (que tendrá, el ejecutivo, manga ancha en 
eso de confiscaciones) se encargará de determinar de quién se sospecha que sea un 
criminal y qué bienes se le confiscan. Saldrán a decir que como no son iguales (cosa que 
ya quedó demostrado que no es cierto) no habrá venganzas políticas, ajustes de cuentas 
o simples despojos. 
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La parte esa de entregar el bien el pueblo es delirante. ¿A qué parte del pueblo?, ¿A los 
130 millones de mexicanos?, ¿Al pueblo bueno formado por los 62 millones que hoy 
apoyan al Presidente, que son el 70% de los 88.5 millones de electores?, ¿Al pueblo muy 
bueno, que son los 30 millones que votaron por él? ¿O alguna otra parte del pueblo? 
Y, por último, ¿quién decidirá esa entrega y a quién? 

 

El factor miedo en AMLO 
7 de agosto, 2019 

Que el “pueblo bueno” (presuntamente, la gente de a pie), celebre el raquítico 
crecimiento de 0.1% del PIB (muy similar a los que tuvieron Fox, Calderón y Peña) y no 
diga nada sobre la caída de la inversión en más de 12% en lo que va de este año, es 
comprensible (para eso son apoyadores y, sobre todo, para eso son acríticos). Pero he 
oído y leído economistas que hacen maromas para convertir ese negro panorama en un 
“éxito” de la administración federal. El problema es grave porque las políticas contra la 
pobreza (que ya ve usted que, dice el Coneval, no cede) terminarán en lo que han 
terminado siempre, en derroche sin sentido (quizá aliviando unas penas aquí y otras 
allá) sin crecimiento de la economía. 

Héctor Aguilar Camín llamó la atención sobre dos hechos en contradicción 
(https://bit.ly/31lKQZS): Por un lado, muchas reuniones del Presidente con grandes 
empresarios, muestras de apoyo, declaraciones sobre la confianza en el gobierno, 
solidaridad con la patria y esperanza en el futuro. Por otro lado, crecimiento raquítico y 
caída de la inversión privada. 

Encuentra el autor de la columna mencionada, que en el noticiero Bloomberg, Daniel 
Cancel entrevistó a seis grandes empresarios y ellos, precavidos, le pusieron como 
condición, que sus nombres y empresas se mantuvieran en el anonimato. 

Los seis describieron con una palabra al gobierno del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador: errático. A sí mismos se describieron como paralizados. 

Describieron la situación como una tensa espera a ver qué sector sale vapuleado en la 
mañanera. El mismo noticiero tituló el problema como “el factor miedo de AMLO”. 
(https://bloom.bg/2YSMWD3 ). 

 

Nepotismo y venganza 
16 de agosto, 2019 

“No nos confundan, no somos iguales. Eso sí calienta” (el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador refiriéndose a la mafia del poder). Y sí es cierto, no son iguales porque 
siempre hay unos que son más iguales que otros. Al respecto, unas viñetas: 

Si el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna es sobrino de Dolores Padierna, entonces 
lo de Rosario Robles es un asunto político-familiar. Porque Dolores (influyente 
diputada de Morena en la actual legislatura) es la esposa de René Bejarano (el llamado 
señor de las ligas que encarcelaron porque aparece en un video haciendo la famosa 
“transacción” de los paquetes de dólares). Los videos eran propiedad de Carlos 
Ahumada (que, decían, tenía grabada a media clase política mexicana). Carlos Ahumada 

https://bit.ly/31lKQZS
https://bloom.bg/2YSMWD3
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tenía entonces una relación sentimental con Rosario Robles. Y aquí se cierra el círculo. 
Que Rosario, como todos los funcionarios del peñismo, se sirvieron con el cucharón del 
pozole, no hay duda. Pero las torcidas leyes mexicanas (que encarcelan raterillos y 
sueltan a los grandes ladrones), dicen que el peculado (como se llama el robo del dinero 
del estado) no es delito grave. A pesar de ellos, el Juez F. de J. D. Padierna buscó hasta 
donde pudo algún pretexto para dejar a Rosario en el tambo, por lo menos dos meses. 
¡Y eso que la venganza no es lo de ellos! 

A Josefa González Blanco Ortiz Mena, la que detuvo un avión comercial porque se le 
estaba haciendo tarde aprovechándose de que era secretaria del medio ambiente y 
recursos naturales, no la corrieron porque eso sea una corruptela, sino porque era 
imposible cubrirla. La señora González proviene de dos familias muy poderosas en 
México. Por un lado, del cacique chiapaneco-tabasqueño Tomás Blanco Garrido 
Canabal. Es hija de Patrocinio González Blanco, que fue secretario de gobernación de 
Carlos Salinas de Gortari. Por el otro, proviene de Antonio Ortiz Mena, artífice del 
Desarrollo estabilizador en los sexenios de Ruiz Cortines y López Mateos, proyecto que 
es una de las cosas más añoradas por el actual presidente. 

Rosalinda López Hernández, la directora del SAT, es parte muy destacada de la familia 
4T. Ella es hermana de Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco, y 
esposa de Rutilio Escandón Cárdenas, gobernador de Chiapas. 

La secretaria de la función pública, Eréndira Sandoval, esa que dice que el pueblo sabio 
es más sabio que todos los doctores del mundo, incluyendo los de Harvard, MIT, 
Cambridge, etc., cuantimás que los de la UNAM, el Poli, la UAM, el ITAM, el Tec de 
Monterrey y la Unison, es esposa de un tal Ackerman, que no duda en distorsionar las 
cosas para contribuir al relato (con otros datos) de la cuarta transformación. Ahora, este 
Ackerman tiene un programa en el Canal 11 donde, dicen los que saben (yo no he visto 
el cheque), gana muy bien. 

Por último, la muy joven secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde Luján, es hija de 
Bertha Luján, una de las muy fuertes aspirantes a dirigir Morena, e hija de Arturo 
Alcalde. Esta es un final optimista porque Arturo es abogado del SITUAM, sindicato que 
después de tres meses de huelga no obtuvo más que lo ofreció la 4T a todos, el 3.25%. 

Ahora bien, Felipe de Jesús, Josefa, Rosalinda, Eréndira y Luisa María deben tener sus 
méritos (no debe cargarse en las personas los pecados de los padres y familiares), pero 
como que hay mucha familiaridad para un régimen que detesta la corrupción y el 
nepotismo. Salvo que en el gobierno tengan otros datos. 

 

Primer Informe: el político vs “no somos iguales” 
31 de agosto, 2019 

En el informe presidencial de mañana 1 de septiembre, ¿qué prevalecerá? ¿El “no somos 
iguales” o la naturaleza del político que, como el alacrán, no cambia 
independientemente de las circunstancias… o del régimen, como en este caso? 

Podemos oír sobre las causas reales (no las culpas de otros) del mal desempeño 
económico; una autocrítica sobre el sub ejercicio presupuestal que ha sido pasado por 
una austeridad mal entendida que cada vez impulsa más protestas sociales; el esbozo 
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de una estrategia real contra el crimen y la violencia, que se recrudece y desafía al estado 
mexicano, incluso zarandeando a los soldados; de la persistencia de la pobreza y la 
desigualdad a pesar de los miles de millones de pesos repartidos en subsidios que no 
sacarán a nadie de la pobreza, pero que palian sus aspectos más lacerantes… 

O podemos oír un rosario de autoelogios, triunfos reales (que los hay) y ficticios, reparto 
de culpas a diestra y siniestra como método subyacente de ajustar cuentas con enemigos 
adversarios, neoliberales, conservadores, fifís y toda la fauna no muy numerosa, pero sí 
bien posicionada, que el Presidente quisiera acallar, todo con saldo a las elecciones que 
vienen… Podemos oír, por fin muchos “éxitos” basados en una manera indulgente de 
presentar las cosas. 

Yo quisiera oír al Presidente López Obrador como un estadista que afronta los terribles 
problemas del país, problemas que están más enquistados de lo que todos 
imaginábamos, que le fueron heredados, es cierto, pero que justamente por eso buscó 
la presidencia, para empezar una real transformación que siente las bases de un país y, 
sobre todo, una sociedad nueva… Eso se podría lograr con un reconocimiento crudo de 
lo que somos y lo que tenemos, con un plan realista y sobrio sobre lo que debemos 
emprender y con base en la información real y dura que es, ni modo, dolorosa pero más 
eficaz que esa cosa etérea basada en “otros datos”. 

Todos los políticos se auto elogian, está en su naturaleza, pero aquí en donde podemos 
ver en todo su esplendor eso de que “no somos iguales”. 

  

El Vícam Switch en la Mañanera 
2 de septiembre, 2019 

Sin pensarlo dos veces, le tomamos la palabra a Brianda Vázquez (que nos hizo el favor 
de realizar las gestiones) para asistir a la conferencia mañanera del Presidente López 
Obrador. Habíamos hecho gestiones ante la oficina de Jesús Ramírez Cuellar, jefe de 
comunicación social del gobierno federal, pero de esas gestiones no recibimos ni 
siquiera un rotundo no. Simplemente nos ignoraron. Así que no podíamos perder la 
oportunidad de estar en la mañanera realizada en Hermosillo este 2 de septiembre. 

Preparamos meticulosamente las preguntas. Tenemos decenas de cosas que preguntar 
al Presidente, pero se nos dijo que, si acaso nos daba la palabra, podríamos hacer 
solamente dos. ¿Cómo resumir los miles de problemas de las comunidades yaquis en 
general y de Vícam en particular en dos preguntas? Por fin nos decidimos por las 
siguientes: 

1. ¿Tiene su gobierno un plan de desarrollo económico y social para las 
comunidades yaquis? Hay que acotar que ese plan debe tener cinco líneas generales 
para ser tal: 

Primera, el respeto del territorio que se les otorgó en el decreto cardenista de 1940 y 
que incluye la Cuchilla y otros territorios incautados o robados. 

Segunda, la dotación de la cantidad de agua que marca el decreto mencionado y de la 
cual solo le llega a la comunidad el 60%, es decir menos de 150 millones de metros 
cúbicos al año de los 250 que deben llegar. 
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Tercera, la recuperación de las tierras hoy rentadas para impulsar un sistema 
financiero-operativo que las trabaje y coordine las actividades para que vuelva a haber 
liquidaciones (ganancias de fin de ciclo) por las cosechas. 

Cuarta, el impulso y reordenamiento de las otras actividades primarias, como la 
ganadería, la pesca, la silvicultura y 

Quinta, el impulso de actividades económicas no primarias en el territorio, como las 
industriales, comerciales y otros servicios. Eso le daría una alternativa a los miles de 
personas que cada madrugada salen a tomar camiones que los llevan a trabajar a las 
maquiladoras de Guaymas y Empalme, arriesgando la vida, abandonando a sus hijos y 
ausentándose sustancialmente de la vida comunitaria. 

2. ¿Tiene usted un plan para restablecer el orden, la paz, la seguridad 
pública y el imperio de la ley en las comunidades yaquis? No puede haber allá 
desarrollo económico y social sin que prevalezca la ley. Vícam, señor Presidente, es un 
desgarriate, como lo son todas las comunidades yaquis. Allá no hay cárcel, la policía en 
el mejor de los casos es indiferente ante los hechos y no hay ningún mecanismo legal e 
institucional que complemente los usos y costumbres, que haga cumplir las leyes y que 
dé seguridad a la ciudadanía y certeza a los negocios que generen empleos. Si alguien 
quiere denunciar un delito, debe salir de las comunidades yaquis, ir a Bácum o a 
Guaymas, donde los agentes de la ley le dicen que no quieren problemas con la tribu 
yaqui, como si los yaquis fueran opuestos a la ley y al orden y no las víctimas que 
realmente son, como todos los demás. En las calles, señor Presidente, se pasean las 
bandas armadas con toda impunidad e intimidando a la población. No se trata 
solamente del crimen organizado, sino también de personas que se aprovechan los usos 
y costumbres para delinquir. 

Quisiéramos saber, señor Presidente, cuál es su opinión respecto a estos dos asuntos. 

Por principio de cuentas, no nos dieron la palabra. El Presidente decidió que alternaría 
la palabra entre un medio local y otro nacional. La decisión fue desproporcionada 
porque los locales eran la inmensa mayoría. 

Como redujo el tiempo a una hora, solamente cinco personas preguntaron. Desde luego, 
no faltó la que tomó el micrófono y no lo quería soltar. 

De la hora dedicada a la mañanera, veinte minutos se usaron en “informarnos” sobre 
el retraso en la carretera internacional y la promesa de que Germán Larrea atenderá los 
derrames de la minería. Tomó el micrófono uno que iba con él y destinó mucho tiempo 
para decir qué gasolineras son las más caras y las más baratas, como si los allí presentes 
no supieran el robo en descampado que se comete en la estación donde te pares. 

Otra parte muy sustancial del tiempo lo utilizó el presidente para decir, como si fuera 
inédito, que estaba acabando con la corrupción, que ya las cosas no son como antes y 
que sus “asesores”, el pueblo, le había dicho que no mandara el dinero (así, como si el 
dinero fuera de él) con los funcionarios porque se “lo clavaban”. 

Al final, los periodistas rodearon a Alfonso Durazo, el Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, y se le hizo la pregunta sobre seguridad. Alfonso, quizá llevaba 
prisa, porque contestó con una generalidad que uno oye todos los días en los medios. 
Dijo que “el gabinete de seguridad se reunió en Guaymas con la gobernadora y la 
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alcaldesa y que se habían acordado mecanismos para abatir la delincuencia, y eso –
concluyó– incluye a Vícam”. 

  

La Nueva Independencia 
15 de septiembre, 2019 

Aprovecho el 209 aniversario de la Independencia Nacional para proponer la necesidad 
de emprender un proceso (largo y sinuoso) para lograr una nueva y definitiva 
independencia de México. Desde siempre, la relación con los Estados Unidos ha sido de 
humillación, despojo e insulto, pero ahora es peor porque en la presidencia de aquel 
país está Donald Trump, un individuo abusivo, agresivo, agreste, antiestético, 
antipático, arbitrario, autócrata, belicoso, bravucón, bronco, brusco, bufón, Calígula, 
camorrista, canalla, charlatán, chiflado, colérico, corriente, cretino, delirante, demente, 
deplorable, desagradable, desastre para el mundo, descortés, desequilibrado, 
deshonesto, despótico, despreciable, desquiciado, dictador en potencia, 
discriminatorio, ególatra, embustero, enajenado, enfermo, engañoso, estafador, 
fascista, falaz, fanático, fanfarrón, grotesco, hipócrita, hostil, idiota, ignorante, imbécil, 
impulsivo, inculto, infeliz, injusto, inmoral, insociable, insolente, intolerante, 
intransigente, intratable, inurbano, jactancioso, loco, macho, majadero, mal vecino, 
maniático, manipulador, maquiavélico, mentiroso, miserable, misógino, narcisista, 
necio, nefasto, neurótico, ofensivo, orate, ordinario, paranoico, patán, payaso, pedestre, 
pendenciero, perturbado, petulante, pretencioso, provocador, sicópata, racista, 
repelente, repulsivo, ridículo, rudo, sexista, sociópata, soez, testarudo, tirano, 
tramposo, vanidoso, violento, vulgar, xenófobo, zafio, zopenco… y, además, feo (David 
Herrerías Guerra, Milenio, 2 de febrero de 2017: https://bit.ly/2FO9p8Q). 

Ahora, la potencia del norte ha puesto a México, quizá no legalmente, pero sí en los 
hechos, en el papel de “tercer país seguro”, como eufemísticamente se le llama a 
convertir a un país en el gendarme migratorio de otro. Ahora es México el que protege 
las fronteras de los Estados Unidos… o se atiene a las consecuencias. La respuesta de 
México ha sido, si no es que cobarde, por lo menos tímida. 

Pero no culpemos al gobierno antes de analizar la tremenda dependencia, sobre todo 
económica, de México respecto de los Estados Unidos. Hay un dicho mexicano que dice 
que no se deben poner todos los huevos en la misma canasta, pero justamente esto es lo 
que ha hecho México a lo largo de los años. 

El intercambio comercial entre los dos países es por 900,000 millones de dólares al año 
(unos 2,500 millones de dólares diarios). A eso habría que añadir los intercambios 
culturales y diplomáticos, las becas a estudiantes, la migración, las acciones conjuntas, 
las transferencias de los migrantes y el empleo de los mexicanos en aquel país. Esos 
números equivalen a casi el 80% de las exportaciones de México y al 51% de las 
importaciones. 

La amenaza del arancel de 5% equivale, por tanto, a un costo de más de 17 mil millones 
de dólares, que representan un 1.5 por ciento del PIB de México. 

La imposición de aranceles no afectaría solamente a México. Incluso, muchos 
especialistas aconsejaban al gobierno de México que dejara que Trump pusiera los 

https://bit.ly/2FO9p8Q
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aranceles para que sufriera él mismo las consecuencias. Una gran cantidad de personas 
de aquel país viven de lo que le venden y compran a México y cualquier medida punitiva 
los afecta también a ellos. En poco tiempo, Trump tendría en su propio país una fuerte 
oposición a su política comercial hacia México. 

Pero no toda la relación con los Estados Unidos es de dinero. México podría condicionar 
su participación en áreas estratégicas de cooperación binacional, como la lucha 
antiterrorista, antidrogas, el tráfico armas y de personas, cooperación financiera, 
intercambios transfronterizos de agua y electricidad. México podría suspender alguna 
o algunas de esas acciones al presentarse cada amenaza. Además, se puede dejar en 
manos de los Estados Unidos la comprobación de la ciudadanía mexicana de cada 
inmigrante indocumentado que quieran expulsar de su país, lo que atascaría sus 
aduanas. 

Como ya lo han sugerido muchos analistas del área internacional, México podría usar 
sus consulados para hacer una intensa promoción del país allá y denunciar los actos 
abusivos de sus autoridades. Además, se podría hacer una alianza con el más de un 
millón de norteamericanos que viven en México para afrontar los insultos del 
presidente de aquel país. 

La pregunta, ante este escenario, es: ¿Qué tendría que hacer México para superar esa 
dependencia de manera definitiva? 

La idea básica sería, primero (aunque no necesariamente en ese orden), convertir a 
México en una país civilizado (no necesariamente rico) y, segundo, la diversificación del 
comercio mexicano. 

La diversificación no es fácil porque tenemos una ventaja de localización sobre todos 
los demás países (a excepción de Canadá). Reconvertir las direcciones de los flujos de 
comercio tendría también un costo, pero a la larga los costos asociados (no 
necesariamente económicos) serían mucho menores. 

La política de construir la civilización que no tenemos y recomposición de los flujos 
comerciales debe estar complementada con un proyecto de largo que implica las 
siguientes transformaciones: 

Primero, reconstruir el estado de derecho para combatir en serio la impunidad, la 
corrupción y la violencia que asola al país y tener un marco jurídico-institucional para 
la impartición eficiente y honesta de justicia. 

Segundo, estimular una economía dinámica, sustentable (que quiere decir 
respetuosa del medio ambiente) e innovadora. No se trata solamente de destinar 
todos los recursos posibles a la construcción y modernización de la infraestructura 
(puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, parques industriales), sino también de 
medidas legales y culturales como la regulación de las actividades productivas y 
comerciales, la protección a los derechos de propiedad y la eliminación o reducción de 
la gran mayoría de los requisitos para emprender negocios. 

Tercero, impulsar una reforma fiscal integral que reduzca la tasa impositiva y el 
número de impuestos, que elimine exenciones y deducciones, que prevenga la evasión 
y la elusión fiscal y eleve la base gravable. 
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Cuarto, combatir en realidad la pobreza que, en México, depende en parte de la 
economía y en parte de la desigualdad. El proyecto tendría que generar medidas 
antipobreza estructurales y no el simple reparto de dinero que sí alivia la penuria de 
quienes tienen menos, pero que conforma mercados de votos cautivos para el partido 
en el poder. 

Quinto, impulsar una transformación de los aspectos negativos de la cultura 
mexicana como la falta de respeto a la legalidad, a las demás personas y al medio 
ambiente, la simulación y la desidia. 

Se necesita, en resumen, de una nueva independencia que no se construiría de la noche 
a la mañana, pero en algún momento se debe de emprender. 

¿Queremos ser independientes, dejar de ser humillados, construir un gran país y 
dejarles a las futuras generaciones una nación de la que se sientan orgullosas? Pues el 
pueblo mexicano tiene que empezar ahora, emprender cambios que serán muy difíciles 
y pagar los costos que tenemos que pagar. No hay otro camino. 

 

¿Libertad o corrección Política? 
21 de septiembre, 2019 

¿Qué es más importante, qué va primero, la libertad de expresión o lo políticamente 
correcto? Viene al caso esta pregunta porque en estos días se han discutido expresiones 
que se han debatido públicamente desde la perspectiva de lo políticamente correcto. 
Además, el ánimo del debate es persecutorio y de linchamiento. Es el caso de Mireles, 
de la piloto de Interjet y de Pedro Salmerón. 

Mireles, recurriendo a su bagaje cultural, que es rústico y vulgar, en el marco de su 
desempeño como delegado del Issste en Michoacán, se refirió a las mujeres que buscan 
una plaza a través de líderes sindicales, como “pirujas” y “nalguitas”. 

Ximena García, piloto de la empresa Interjet, dijo en Facebook que se debería dejar caer 
una bomba en el Zócalo capitalino. Mostraba así su desacuerdo con el actual gobierno y 
lo llevaba, en un arrebato, al extremo del “deseo” de matar a cientos de miles de 
personas seguidoras del Andrés Manuel López Obrador y al Presidente mismo. Aunque 
del dicho al hecho media un trecho, el dicho muestra el tipo de sentimientos que entre 
sus pocos adversarios despierta el proyecto del Presidente. 

Pedro Salmerón, en su papel de Director del Instituto Nacional de Estudios Históricos 
de las Revoluciones de México (INEHRM) hizo una apología de los guerrilleros de la 
Liga Comunista 23 de septiembre, que en 1973 mataron a Eugenio Garza Sada y los 
llamó “jóvenes valientes”. 

¿Tienen estas personas derecho de emitir su opinión de manera libre y sin censura, 
aunque hayan sido producto de su estolidez, más que del razonamiento? 

Recurro a tres fuentes que privilegian la libertad de expresión sobre lo políticamente 
correcto: 

La primera enmienda a la constitución de los Estados Unidos, haciéndose, quizá, eco de 
aquella frase en que Don Quijote de la Mancha le dice a Sancho Panza que “La libertad 
es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no 
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pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así 
como por la honra se puede y debe aventurar la vida”, promulga que la libertad de 
expresión es un derecho tan preciado que le prohíbe al Congreso de aquel país hacer ley 
alguna que limite esa libertad. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos que, en su artículo 19, dice que 
“todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión”. 

Por último, está esa famosa frase atribuida a Voltaire, pero que en realidad es de su 
biógrafa, Evelyn Beatrice Hall (1906, Los amigos de Voltaire), que dice: “Estoy en 
desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. En 
ella se exalta la libertad de expresión y se convoca a defenderla incluso si no se está de 
acuerdo con lo que se dice. 

No estoy de acuerdo con las expresiones emitidas por Mireles, García y Salmerón. Son 
en realidad lamentables y a tal extremo incompartibles, que resulta un esfuerzo enorme 
insinuar cualquier tipo de defensa de esas personalidades tan disímbolas. 

Sin embargo, la andanada mediática fue tan fuerte que el respetable pedía el cese de 
Mireles, el despido de García y que Salmerón renunciara y pidiera perdón. A Mireles el 
Presidente lo mandó a tomar un curso, a García le están analizando su estancia en la 
empresa y Salmerón pidió perdón y renunció. Antes de ellos, en los tiempos de Peña 
Nieto, Nicolás Alvarado tuvo que renunciar a Radio UNAM porque dijo que el vestuario 
de Juan Gabriel era naco. 

Mi opinión es que en un puesto, cualquiera que sea, la permanencia de las personas 
debe estar normada por lo que sepan hacer. Si Mireles comanda bien al Issste en 
Michoacán (mientras no quiera cobrar en especie a las mueres la atención en esa 
institución), si Ximena mantiene los aviones en el aire, despega y aterriza sin novedad 
(mientras no se niegue a trasladar por los aires a los partidarios del Presidente) y si 
Salmerón es un buen historiador (mientras sea responsable de lo que dice en lo personal 
y deje a la institución al margen), pues que se queden en su puesto, por mucho que 
detestemos lo que piensen y digan. Porque al paso que vamos, la sociedad mexicana 
exigirá, como requisito de permanencia en los puestos, que las personas, además de 
hacer bien las cosas, digan puras cosas que le endulcen los oídos al respetable. 

En las Cámaras federales y estatales hay, con frecuencia, derroche de incorrección y 
nadie pide el despido de los diputados y senadores. Y está bien, porque se 
debe privilegiar la libertad de expresión sobre la corrección política que exigen las 
hordas que campean en las redes sociales, aunque sea deseable y necesaria también un 
poco de compostura de los actores públicos, sociales y privados. 

 

AMLO, el empresario 
26 de septiembre, 2019 
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Como dice Maximiliano García (La Jornada, 26 de septiembre del 2019), en el caso de 
las empresas donde se le “hizo” socio al Presidente, denunciado por él mismo en 
la mañanera, hay algo raro. 

Una posibilidad es que el Presidente mienta, lo cual no es inverosímil. Hace unos días 
dijo que Mexicanos Contra la Corrupción (mexicanos a favor de la corrupción, les llamó) 
“nunca habían dicho nada” sobre la corrupción de gobiernos anteriores, cuando fueron 
ellos, junto con el portal Animal Político, los que hicieron la investigación llamada La 
Estafa Maestra en tiempos de Peña. Después dijo que el ministro en retiro José Ramón 
Cossío asesoraba a los que se oponen al aeropuerto de Santa Lucía y cuando el ex 
ministro lo desmintió, simplemente dijo que no sabía, con lo que confesó que dice las 
cosas por decirlas, sin saber, nada más porque “su pecho no es bodega”. También dijo 
que Bartlett era santo y puro, cuando el nefasto personaje (acusado hoy de poseer 20 
casa como la Casa Blanca del peñismo) es el mismo que organizó el fraude para 
beneficiar a Salinas (ver el artículo de Témoris Greko: https://bit.ly/2nEUgkQ) y el 
mismo que amenazó a Vicente Rojo de asesinarle a las hijas, amenaza hecha a través de 
Zorrilla, su empleado de entonces, preso ahora por el asesinato del periodista Manuel 
Buendía en 1984 (https://bit.ly/2mb9YUr). 

La segunda posibilidad es que haya un fraude de grandes magnitudes con lo que el caso 
se convierte, no en un asunto de denuncia política, en la mañanera, sino de denuncia 
penal. Toda empresa, aunque sea fantasma, debe registrarse ante notario público y el 
funcionario debe verificar personalmente la identidad de los que firman. Además, 
deben registrarse ante la Secretaría de Economía, ante Relaciones Exteriores y ante el 
SAT, que tiene a resguardo los documentos y allí, en ellos, debe estar anotado quién es 
el notario y quienes los funcionarios que validaron el proceso. Ese trámite lo hicieron 
26 veces (uno por empresa) y en todas ellas se presentó alguien ante los funcionarios 
responsables que dijo llamarse Andrés Manuel López Obrador. Y uno se pregunta, ¿cuál 
es la probabilidad de que un notario y unos funcionarios ignoren quién es Andrés 
Manuel López Obrador? La verdad, es que cero. 

Así que lo que procede es que el SAT (o la presidencia) denuncie ante la fiscalía e 
informe quién es el notario, quiénes son los funcionarios y que personajes hicieron el 
registro. Punto. 

 

El Che Guevara 
8 de octubre, 2019 

El Comandante Ernesto Che Guevara, a 52 años de su muerte... Entonces tenía yo 10 
años y vivíamos en Singapur, no el país asiático, sino el pueblo terregoso, retacado de 
jejenes, que está cerquita de San Ignacio Río Muerto. Era el martes 10 de noviembre, 
pero tuvimos que ir a Obregón porque Ramón y la Gloria necesitaban comprar una 
medicina. Llegamos a la central camionera, cruzamos la calle y nos metimos en la Botica 
Principal. Mientras ellos esperaban ser atendidos, yo me puse a ver la portada de los 
periódicos (La Tribuna de Yaqui y el Diario del Yaqui). En la portada traían la noticia 
del día anterior: arriba de la foto de un hombre con boina, en letras grandes: MUERE 
EL CHE GUEVARA ASESINADO POR EL EJÉRCITO DE BOLIVIA. Por entonces no 

https://bit.ly/2nEUgkQ
https://bit.ly/2mb9YUr


Alejandro Valenzuela                                                                                    Vícam Switch 

185 
 

tenía ni la más remota idea de quién era el personaje, pero su imagen me llamó 
poderosamente la atención. 

 

Hombres de palabra (auto) devaluada 
11 de octubre, 2019 

El ministro Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, dijo que Felipe Calderón lo había 
presionado en los casos de la Guardería ABC y en el de Florence Cassez. Calderón 
respondió y desmintió las afirmaciones de Zaldívar. 

Ricardo Raphael (El Universal del 10 de octubre) dijo que “en esta disputa resulta difícil 
confiar en la palabra de Felipe Calderón porque fue un presidente poco pulcro respecto 
a algunos aspectos muy relevantes” y menciona la criminalización de los jóvenes de 
Villas de Salvacar, en Ciudad Juárez y de los estudiantes del Tec de Monterrey muertos 
a manos de la Marina. 

Jesús Silva Herzog Márquez (Reforma, 7 de octubre) nos recuerda que el actual 
presidente de la SCJN escribió, poco después del triunfo de Andrés Manuel López 
Obrador, un lamentable artículo en Milenio donde decía que ellos, los jueces, “debemos 
acusar recibo de los mensajes de las urnas”, como si a los magistrados les compitiera 
ratificar la voluntad de la mayoría, cuando su papel es hacer pasar esa voluntad por el 
filtro de la Constitución. Quizá el ministro quería ser presidente de la corte y para ello 
buscaba quedar bien con López Obrador, sin importarle que el ahora presidente de la 
república haya preguntado en campaña a la multitud (multitud con muy improbables 
conocimientos sobre derecho constitucional): “¿Saben de algo que hayan hecho los de 
la Suprema Corte en beneficio de México? ¿Se han enterado de algo que hayan resuelto 
a favor del pueblo?” y sin importarle que el mismo candidato se haya respondido: 
“¡Nada!”. 

Así pues, enmendándole la plana a Ricardo Raphael, podríamos decir que no se puede 
confiar ninguno de esos dos personajes (Zaldívar y Calderón) porque se nota a leguas el 
tufo de oscuros intereses muy alejados de la actitud republicana. 

Es seguro que Calderón sí trató de presionar a la Suprema Corte en los casos 
mencionados, pero también es seguro que a Arturo Zaldívar le importe muy poco la 
independencia del poder judicial (como tampoco le importa a López Obrador) por más 
que esa independencia (más que la del poder legislativo) sea la piedra de toque de todo 
sistema republicano, democrático y representativo. 

 

El encontronazo de dos mundos 
12 de octubre, 2019 

Los mexicanos somos, no el producto del encuentro de dos mundos, sino de su 
encontronazo. Suscribo esa frase inscrita en Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas: 
"No fue triunfo ni derrota; fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo, que es 
México". 

Para ver con franqueza hacia el futuro, los mexicanos tenemos que reconciliarnos con 
el pasado y reconocer la pluriculturalidad de nuestra nación.  
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Lamentamos lo que somos o celebramos lo que somos, he allí la cuestión. Si lamentamos 
lo que somos, seguiremos sin respetarnos a nosotros mismos (al tiempo que queremos 
que el mundo nos respete); si celebramos lo que somos, pongamos a Colón y a Cortés 
junto a Moctezuma y a Cuauhtémoc; démosle un lugar a Maximiliano junto a Benito 
Juárez e, incluso, repatriemos los restos de Porfirio Díaz y coloquémoslos al lado de 
Zapata y de Villa. 

 

 

Premio Nobel de Economía 2019 
14 de octubre, 2019 

El Premio Nobel de Economía de este año 2019 fue otorgado a los esposos Esther Duflo 
y Abhijit Banerjee, y a Michael Kremer. Los tres han estudiado temas relacionados con 
el desarrollo y la pobreza, como la educación, la salud y la dotación de agua potable. 

Kremes ha investigado la relación de la pobreza con la salud, el abastecimiento de agua 
y el desarrollo de la agricultura. Propone que el establecimiento y manejo del agua 
potable es un área rentable para la economía. 

Banerjee y Duflo, centrados más en la relación pobreza-educación, y encontraron (tanto 
en la teoría como en la práctica) que los niños deben ser beneficiados con tratamientos 
que mejoren su salud y que eviten el ausentismo de las escuelas. Una cosa sorprendente, 
porque México parece caminar en sentido contrario, es que proponen que los profesores 
NO FALTEN A CLASES (inevitable pensar la CNTE) y que deben ser evaluados según 
SUS RESULTADOS (inevitable pensar en la actual contra-reforma educativa de la 4T) 
con base en contratos de trabajo bien establecidos. 

Inevitable también pensar que poco antes de que se inaugurara el nuevo gobierno, el 
Vícam Switch propuso un proyecto para combatir la pobreza desde la atención a la 
infancia, a la que se le debería dar educación de calidad y de tiempo completo, salud 
integral y alimentos en las escuelas. Aquí está para quien quiera 
leerlo: http://vicamswitch.mx/edicion-impresa/). 

Estos tres economistas han puesto de regreso la teoría del desarrollo, sobre la que 
todavía queda mucho qué decir y, sobre todo, mucho qué hacer. 

 

Evasión y terrorismo fiscal 
16 de octubre, 2019 

La evasión fiscal se ha convertido en una práctica en extremo extendida. Todos 
evaden impuestos… si pueden, pero el caso es que todos pueden. Evaden impuestos 
desde el pequeño comerciante informal de la calle hasta la más grande corporación. Los 
pequeños evasores (si acaso están registrados en el SAT) compran facturas falsas en el 
robusto mercado creado a propósito, pero la inmensa mayoría (los informales) ni 
siquiera están registrados como comerciantes, mucho menos como contribuyentes. 

Las grandes empresas gastan millones de pesos en expertos que buscan hasta los más 
inverosímiles resquicios para evadir… y los encuentran. Los montos de dinero evadido 
son estratosféricos. Este es también un gran negocio, no solamente para las empresas, 

http://vicamswitch.mx/edicion-impresa/
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sino para ese robusto mercado de “expertos” en el fino arte de no cumplir las 
obligaciones fiscales. 

Pero también la autoridad ha sido omisa, si no es que francamente corrupta, en esa feria 
donde todos ganan, menos el Estado. El desarreglo en el sistema fiscal (porosidad, 
dispersión, deducciones, condonaciones, tasas ceros y desniveles), así como las 
enredadas reglas y procedimientos para pagar, lo ha creado la autoridad. El mismo 
Congreso de la Unión, que ahora se espanta de lo que creo en el pasado, ha contribuido 
en mucho al desastre que hay en ese campo. 

La evasión fiscal es como el crimen organizado: está fuera de control. La diferencia es 
que los evasores sí pueden ser metidos en cintura, no como los criminales-criminales. 
Para eso se aprobó la ley anti facturas falsas, para ser el instrumento con el que se frene 
esa sanfrancia de la evasión-corrupción. Se puede decir que, a grandes males, grandes 
remedios. 

Sin embargo, el sector privado (léase, las cúpulas del sector empresarial) y la oposición 
(PRI, PAN y PRD) se han inconformado con la ley porque dicen, abre la puerta al 
terrorismo fiscal. 

La ley, efectivamente, le da a la autoridad un elevado nivel de discrecionalidad. El 
Presidente no debería vulgarizar los reclamos diciendo que “están en favor de las 
facturas falsas” porque una parte de los reclamos están plenamente justificados. 

Como el delito se equiparó al crimen organizado, se traslada de la ley anti crimen la 
figura de extinción de dominio de manera automática. Imagínese que contrato un 
servicio y se me entrega una factura falsa. Como carezco de medios para distinguir entre 
falsas y legítimas (es como los billetes, se necesita experiencia e instrumentos para 
detectar los billetes falsos), la recibo y la entrego al SAT. La autoridad fiscal detecta la 
factura, llega a mi negocio y me aplica la extinción de dominio, es decir, me expropia el 
inmueble y, como es delito equiparado con delincuencia organizada y aplica la prisión 
preventiva,  me mete a la cárcel en lo que se aclara el asunto. 

En lo que me defiendo, gastaré dinero en abogados y procedimientos. El proceso puede 
durar meses o años. Supongamos que al final se me da la razón. Pero para entonces 
carezco de dinero, de clientes y, en una palabra, de empresa. A eso se le ha llamado 
terrorismo fiscal. 

Como dice Enrique Quintana (Coordenadas, El Financiero del 16 de octubre 2019), “Lo 
que necesitamos es un punto de equilibrio en el cual la autoridad fiscal tenga 
los instrumentos que le permitan ejercer la autoridad necesaria, pero al mismo 
tiempo que los contribuyentes encuentren la protección jurídica para 
defenderse en caso de acciones injustas”. 

 

La (siempre conflictiva) libertad de expresión 
17 de octubre, 2019 

La Secretaría de la Función Pública, a cargo de Eréndira Sandoval (la que dijo que el 
pueblo era más sabio que todos los doctores del mundo y que pagó una conferencia a su 
suegra en la secretaría), le envió una carta a Carlos Loret de Mola para que “en un plazo 
de siete días hábiles, presente copia certificada de toda la información con la que cuenta 
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sobre el asunto de corrupción en Pemex y su relación con la campaña electoral del 
expresidente Enrique Peña Nieto”. 

El Universal, periódico donde se publicó la nota de Loret, dijo que “resulta que ahora, 
además de hacer el trabajo que las autoridades no realizan, los periodistas también 
tienen que entregar los resultados de sus investigaciones a las autoridades y, más aún, 
contratar los servicios de un notario público para certificarlas”. 

El periódico no dice en la nota que interpondrá una denuncia por esa violación a la 
libertad de expresión, pero debería hacerlo porque quizá el entuerto no prospere, pero 
muy bien puede ser un intento de controlar el trabajo de la prensa que, con todo 
derecho, critica al actual gobierno. 

Es probable, también, que la sentencia de un juez (en claro conflicto de interés: es 
hermano del beneficiado con una notaría por el gobierno de Moreira en Coahuila) al 
investigador Sergio Aguayo (que escribió sobre “el tufo corrupto de los Moreira”), se 
enmarque también en ese intento de amordazar a la prensa. 

Muchos fanáticos del actual gobierno se desclochan (se les rompe el clutch del 
razonamiento) en insultos contra los periodistas que critican a gobierno actual. Hay 
quienes en la prensa que criticaban a los gobiernos pasados, pero no critican a este (y 
está bien, están en su derecho); otros no criticaban a los gobiernos anteriores, y son muy 
críticos del actual (y también tienen derecho); están los que cobran por criticar o por 
alabar a quién les ordenan (costal este en el que los mexicanos metemos a todos los 
periodistas que escriben cosas distintas a lo que pensamos, aunque no tengamos ni una 
sola prueba de ello), y están los que siempre han criticado a los de antes y a los de ahora, 
atenidos al principio de que no hay un solo gobierno en el mundo que tenga puros 
aciertos o puros errores, y convencidos de que la obligación de los periodistas es criticar, 
no aplaudir a los poderosos. 

La mera verdad, ¿qué sería de este mundo sin prensa crítica? 

 

¿Qué hubiera hecho yo? 
21 de octubre, 2019 

Si estuviera en su lugar (que Dios guarde la hora, como me decía mi amada madre), yo 
hubiera hecho lo mismo que Andrés Manuel López Obrador en el asunto de 
Culiacán. Además, creo que Alfonso Durazo actuó con entereza y valentía al 
reconocer el error (que rubrica el “nada qué celebrar” anterior), cosa que no es fácil para 
un político 

Los dos polos del ríspido debate son ciertos. Por un lado, se privilegió la vida de civiles 
y se evitó el inútil derramamiento de sangre. Por el otro, el gobierno fue doblegado por 
el narco, aunque en mi opinión correr también es defenderse y en esas 
circunstancias es muy fácil, desde fuera, recomendar valentía. 

Pero el debate debería ser otro: cómo reconstruir el estado de derecho y cómo darle al 
Estado superioridad de fuego ante los criminales. Yo creo que sí existe una estrategia. 
La división del país en 266 regiones para la coordinación del Ejército, la Marina y la 
Guardia Nacional es la base del plan. El problema es que esa estrategia está en 
construcción y los problemas para instrumentarla son muchos. Vea usted. 



Alejandro Valenzuela                                                                                    Vícam Switch 

189 
 

En primer lugar, aunque suena ya a justificación, el pasado juega un papel. La 
impartición de justicia sigue siendo un nido de corrupción: los jueces, los ministerios 
públicos y las policías siguen extorsionando y muchos de ellos trabajan para los 
criminales. 

En segundo lugar, el reclutamiento de personal para la Guardia Nacional ha sido 
dificultoso y los pocos que se han alistado andan de migras de los Estados Unidos. 

Tercero, el Presidente no está ayudando mucho. Primero, porque erosiona el respeto a 
la institución presidencial con epítetos hirientes a los medios de comunicación y a los 
opositores. Y segundo, porque toma a juego la lucha contras el crimen con frases inútiles 
como “abrazos, no balazos”, “fuchi, guácala”, “los voy a acusar con su mamá” y “los 
delincuentes también son pueblo”. 

Cuarto, las limitaciones impuestas a las fuerzas federales son una camisa de fuerza. No 
es cierto que el narco tenga más poder de fuego que la Marina o el Ejército. Lo que pasa 
es que los federales no pueden usar el que tienen y los narcos lo usan libremente y sin 
escrúpulos. 

Quinto, es deseable atacar las causas de la violencia, pero no se puede convertir ese 
objetivo, por lo menos en el corto plazo, en el mecanismo de contención. Se tiene que 
combatir el crimen con lo que la ley le da al Estado: el uso de la fuerza en la proporción 
necesaria. 

La legalización de las drogas es la mejor solución, pero mientras debe haber un combate 
ordenado y coordinado contra la delincuencia. Sería muy oportuna una declaración 
conjunta del Presidente, los gobernadores, del Ejército, la Marina y la Secretaría de 
Seguridad Federal, de cero tolerancia a la agresión a los federales. La declaración debe 
incluir el pleno respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, pero que los que 
tomen las armas se ponen en la línea de fuego. Parece drástico, pero no le veo de otra. 

Pasados los hechos, surgieron dos ideas estrambóticas, una de parte del pan y la otra de 
John Ackerman, el “intelectual” orgánico de la 4T: 

1) El PAN presenta denuncia contra López Obrador y Durazo por la liberación de Ovidio 
Guzman. Al margen de los errores cometidos, ya en el escenario de combate, el 
derramamiento de sangre inocente era ineludible si se continuaba con la captura. 
¿Significa eso que el PAN hubiera preferido la captura que evitar el derramamiento de 
sangre? 

2) John Ackerman, que siempre sacrifica la lógica y el sentido común ante el altar de la 
ideología y los intereses partidarios, dice una cosa que no se sabe si debe dar risa, coraje, 
tristeza o qué: "Antes, los capos no tenían miedo", y lo dice como si ahora sí lo 
tuvieran..., y remata con algo que, a la luz de los acontecimientos, resulta hilarante: "La 
violencia es siempre la vía de los débiles. Quien está en control, quien cuenta con una 
hegemonía política y un liderazgo legítimo sobre una región o una población no tiene 
que utilizar las armas para imponer su ley. Es solamente cuando el control se rompe 
que es necesario recurrir a las armas. Así que el levantamiento armado en Culiacán en 
respuesta a la detención de Ovidio Guzmán no fue una muestra de fuerza, sino de 
enorme debilidad de parte de los narcotraficantes frente a un gobierno cada vez más 
honesto y legitimado" (La Jornada 21 de octubre, 2019). 
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El espíritu patrimonialista 
31 de octubre, 2019 

Hace un ratito fui a la conferencia magistral (que en realidad fue un acto de proselitismo 
en favor de la 4T) que impartió Jorge L. Taddei, el súper delegado federal, y le pregunté 
si no le parecía inmoral que se usara la Universidad de Sonora para un acto de claros 
tintes ideológico-partidarios. Le pregunté también si no le sonaba eso a lo que por 
décadas hizo el PRI (y luego el PAN): usar el poder de manera patrimonialista, con fines 
personales, de grupo o de partido… Me mandó a volar, con sutileza, debo decirlo (o 
quizá no tanta), diciéndome que era mi libertad de opinar. 

Me quedé pensando en la moral porque el conferenciante nos había recetado hacía sólo 
unos minutos la Cartilla Moral de Alfonso Reyes; me quedé pensando en que nada le 
habían enseñado los “cincuenta años de lucha antigobiernista” que el mismo Taddei se 
adjudicó, porque lo primero que se aprende en cincuenta años es que es muy fácil para 
el gobierno justificar sus acciones, aunque sean inmorales. Al final, me quedé pensando 
también en lo que me dijo uno de los partidarios de la 4T al salir del evento: que qué 
tenía de malo, si el PRI lo había hecho por décadas… La corrupción que dicen combatir, 
me dije con desencanto, también se ha practicado por décadas... 

 

Querer es poder 
6 de noviembre, 2019 

Cuando el estado quiere, puede... El 6 de mayo de 1999 le robaron el carro a la mamá 
de Cuauhtémoc Cárdenas, que entonces era jefe de gobierno del DF. En dos horas 
recuperaron el auto y apresaron a los malhechores... Ahora, de que van a atrapar, van a 
atrapar a los asesinos de la familia Le Baron, y lo van a hacer porque (además de que es 
una obligación ética) ya saben cómo es la presión de Donald Trump. Ojalá y aprovechen 
que anda aquí en Sonora el gabinete de seguridad federal para atrapar a los asesinos 
que rociaron gasolina e incendiaron un domicilio en el que se encontraban cuatro 
personas, entre ellas dos niños de 2 y 7 años, en el municipio de Empalme, Sonora, 
apenas el pasado septiembre. 

 

La transición a la barbarie 
13 de noviembre, 2019 

Mientras el país se desgarra por la violencia, la clase política mexicana está (como 
siempre) alegremente montada en un vulgar sainete en el que todos fingen que les 
preocupa la nación con el único propósito de cubrir sus verdaderos intereses: el poder 
y sus privilegios. Lo que antes les parecía mal, ahora les parece bien o magnífico; lo que 
antes estaba bien, ahora es deleznable. El Presidente se dedica a perder el tiempo 
denostando a los opositores ante la complacencia de sus incondicionales; la oposición 
partidaria y sus huestes, cegados por la pérdida de algunos privilegios (no todos, porque 
lo principal sigue intacto), se dedican a atacar al Presidente. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003399796078&__cft__%5b0%5d=AZVk1_VkuytCOUODB4OqGkUGjHq_SyKsIVs4TxH6jl0qNXq8cpMW5xvnlOC5OUeW4XS74rAFEeTcr3zpEZOxe8F9BM0L2V5TG8qgncd8Dw9JezWP74ad-lJCZua0-S5TWRo&__tn__=-%5dK-R
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El vulgar sainete sería un teatro de vodevil (ligero, divertido y relajiento), si no fuera 
trágico. Por desgracia, al final tendremos el mismo país de siempre: ricos riquísimos y 
pobres pobrísimos; millones de niños desnutridos condenados a la marginalidad y élites 
hartas de todo, menos de dinero y de poder. Mientras tanto, la sangre seguirá corriendo 
a raudales. 

La barbarie se está normalizando entre los mexicanos. Tomo un párrafo de Jesús Silva 
Herzog Márquez (Reforma, 11 de noviembre) que le sirve de introducción al desgarrador 
poema que David Huerta escribió para Ayotzinapa, pero que ilustra el virtual holocausto 
en el que está el país. 

Dice Silva Herzog Márquez: “El siglo XXI ha sido para México una transición a la 
barbarie. El estrangulamiento de los espacios de convivencia, una renuncia a la 
comprensión del otro. Y la violencia en el centro. No cualquier violencia. Una violencia 
horrenda, brutal, casi inconcebible. La crueldad se ha convertido en un espectáculo, en 
un rito, en un mensaje. Aquí se escribe con cadáveres. Esa es la siniestra caligrafía de 
nuestro tiempo. Los avisos aparecen en huesos dispersos y en cenizas; en cuerpos 
colgados, en muertos sin cabeza, en las sombras de los desaparecidos, en las fosas 
escondidas. La violencia es más que un instrumento. No se trata simplemente de 
eliminar al otro, se trata de convertir un cuerpo triturado en símbolo de un reino. Más 
que un rudo medio para lograr un fin, la violencia mexicana de este tiempo impone su 
locura como lógica. Lo atroz no se subordina a lo rentabilidad. Por eso no se avanza 
mucho si se piensa en la mecánica empresarial de los violentos que utilizan las armas 
para desarrollar un negocio. La violencia ha dejado de ser un medio para convertirse en 
la afirmación misma”. 

 

El zafarrancho 
15 de noviembre, 2019 

En diciembre del 2006, muchos de los que ahora gobiernan protagonizaron un 
vergonzoso zafarrancho en la Cámara de Diputados para protestar por un sonado fraude 
electoral. Entonces, los que gobernaban, les dijeron a los facinerosos que eran vándalos, 
violentos y mal educados… Pasan los años, los muchos años, y los que entonces 
gobernaban se embarcan ahora en otro vergonzoso motín motivado por otro fraude, el 
de la elección de la presidencia de la CNDH, y los que gobiernan ahora, amotinados de 
antes, les dicen a los de ahora que son cobardes, vándalos y mal educados… Es decir, lo 
mismo. 

Aquel zafarrancho me llevó a escribir en El Imparcial del 3 de diciembre de 2006 el 
artículo que aquí comparto. Los de ahora, son los mismos que los de antes y los de antes 
son los mismos que los de ahora. 

 

Arrastrar por el lodo el nombre de la madre 
18 de noviembre, 2019 

En 1982 voté por Doña Rosario Ibarra de Piedra para la Presidencia de la República. 
Enfrentaba no sólo a la maquinaria priista, sino a la izquierda representada por el PSUM 
(antiguo Partido Comunista), que desde entonces inició el largo camino que la llevaría 
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a ser el remedo de izquierda que es hoy (Morena incluida). Ella sí que no estaba en 
absoluto interesada en puestos públicos. Esa candidatura era solamente un mecanismo 
de lucha contra uno de los regímenes más letales que han existido (aunque ahora, para 
hacer quedar bien al jefe, al nuevo poder le gusta endulzar al antiguo priismo).  

Nunca se imaginó la pobre de doña Rosario que una de sus hijas, Rosario también, 
habría de arrastrar por el lodo su nombre para satisfacer oscuros intentos autoritarios. 

“Apenas hay duda del fraude en el Senado –dice JSHM. El abierto partidismo de la 
preferida no solamente hacía imprudente su nombramiento, lo hacía ilegal. Aun así, la 
mayoría impuso el capricho del caudillo sin tener siquiera los votos requeridos. La 
trampa se hizo y quedó al descubierto. Una ilegalidad encima de la otra para entregarle 
un obsequio al Presidente. Y para hacer más ominoso el mensaje, la ofensa. A carcajada 
suelta, acompañado de dos de sus cómplices, el dirigente de Morena en el Senado, 
celebró el atropello.” 

Y como la sensibilidad no se mama, la presidente de la CNDH, Rosario Piedra (electa 
en un proceso muy cuestionado, con denuncias de fraude, robo de votos, toma de 
tribunas, en fin, todo igual a lo que se hacía en los tiempos de PRIANISMO), preguntó 
con sarcasmo, con burla, que si se han asesinado periodistas.  

Eso lo preguntó alguien que tiene la obligación de defender los derechos humanos en 
un país donde han asesinado a 134 periodistas en los últimos 15 años, 8 de ellos en 2019 
(aunque ella diga que ninguno), ya en este sexenio. 

Si usted tuviera un problema en el que el gobierno viola sus derechos humanos, 
¿acudiría a Rosario Piedra Ibarra para que lo defienda?  

Tenga en cuanta antes de responder: 1) Que Monreal publicó un tuiter donde enlistaba 
116 votos, luego lo borró y después salieron con que eran 114 (para que dieran las dos 
terceras partes); 2) Que Rosario fue candidata a diputada por Morena en el 2017, pero 
la ley dice que ese puesto debe ser de alguien sin actividad partidaria reciente y 3) Que 
el Presidente (con quien se tendría que enfrentar si hubiera un conflicto de derechos 
humanos) describió su perfil en una mañanera como la candidata deseable... 

 

Inspiración 
19 de noviembre, 2019 

Hoy amanecí inspirado en el presidente Andrés Manuel López Obrador: Todo lo que he 
dicho y hecho es correcto, y muy bien hecho, y los que me critican deben disculparse... 

 

Cambio de piel 
20 de noviembre, 2019 

Vamos a suponer que tiene usted información privilegiada y que sabe de quién hablará 
mal Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de mañana. Elija usted de entre los 
malqueridos del Presidente a alguien de clara trayectoria de izquierda, a favor de los 
desprotegidos, y pregúntele a su fanático preferido (siempre hay uno cerca de usted) su 
opinión sobre el personaje. Hablará maravillas... Ya mañana será otro día. Habiendo 
oído al Presidente insultar, denostar o minimizar al personaje de izquierda, el fanático 
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en cuestión se descoserá también en insultos tratando de superar la sevicia del 
Presidente. No falla... Eso pasó con Javier Sicilia. 

 

La preocupación 
21 de noviembre, 2019 

¡Ah que el Presidente! Le preocupa un "fraude" cometido hace 500 años y no le interesa 
un fraude cometido hace 31 años, ¡y cometido por alguien, Manuel Bartlett, que está allí 
a su lado!... 

 

Las feministas: avanzando hacia atrás 
25 de noviembre, 2019 

Detesto a los hombres que maltratan a las mujeres (soy capaz hasta de agarrarme a 
golpes si veo que alguno lo hace), pero esas mujeres que en nombre de la lucha contra 
el machismo van destruyendo lo que encuentran a su paso y gritándoles "violador" a 
todo hombre que se cruce en su camino, me ponen muy incómodo y no creo que 
contribuyan en nada a la igualdad y al respecto. Es más, creo que fomentan lo 
contrario... 

 

La inútil lucha contra las drogas 
27 de noviembre, 2019 

Tiene mucha razón el presidente cuando afirma que, en el asunto del crimen 
organizado, se trata de combatir las causas y no los efectos. El único problema es que 
las causas no son las que el presidente cree. 

El presidente cree que las causas son la pobreza y la falta de oportunidades y cree 
también que la estrategia correcta es la de abrazos, no balazos. Pero eso es falso. 

En México hay unos 50 millones de pobres mayores de 15 años, es decir, susceptibles 
de involucrarse en el narco, según la visión del presidente. Sin embargo, de acuerdo con 
la DEA, hay en el país unas 500 mil personas involucradas en ese ilícito negocio, entre 
jefes, operadores, transportistas, productores y sicarios. Parece que son más, pero la 
impresión se debe a la intensa rotación de personal: los miembros de ese pequeño grupo 
tienen una esperanza de vida extraordinariamente corta y, por tanto, el reclutamiento 
es muy intenso. 

De ese total, no todos son pobres (incluso, hay ricos muy ricos allí), pero supongamos 
que todos lo sean. Entonces, solamente el 1% de los pobres estarían 
involucrados en el narcotráfico. 

La estrategia correcta, sin derramamiento de sangre, es la legalización total 
(producción, trasporte y venta) de todas las drogas. 

Según la CONADIC (Comisión Nacional contra las Adicciones) y la Secretaría de Salud, 
en México un 8% de personas han probado alguna droga alguna vez en su vida (no todos 
ellos son adictos). El porcentaje de personas con tendencia a la adicción es menor, pero 
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a la larga tenderá a estabilizarse en el 10%, independientemente de si las drogas son 
legales o no. 

La lucha contra el narcotráfico ha tenido un solo efecto: que el precio de las drogas ha 
crecido. La demanda no baja porque las drogas son bienes de demanda 
inelástica, es decir, que la demanda no baja (al contrario, se observa que sube) aunque 
los precios suban. Eso implica una sola cosa: que la guerra contra el narcotráfico 
solamente beneficia al negocio. 

El gasto diario del gobierno mexicano en el combate al crimen organizado 
es aproximadamente de 300 millones de pesos [revise los Presupuestos de 
Egreso de la Federación de los últimos 10 años en los renglones respectivos dentro del 
Ejército, la Marina y las procuradurías (hoy fiscalías)].  Esos recursos se pueden gastar 
mejor en la prevención, rehabilitación, atención a la niñez y al combate a otros crímenes 
de alto impacto. 

Sospecho que la legalización no avanza porque el crimen organizado, según diversas 
fuentes y cálculos, es un negocio que vale cerca de 350 mil millones de dólares en 
todo el mundo [véase Daniel Pontón (2013). La economía del narcotráfico y su 
dinámica en América Latina. Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Número 47, Quito. 
Flacso-Sede Ecuador. Ver también: Jeremy Haken (2011). Transnacional crime in the 
developing world. Global Financial Integrity  en http://tinyurl.com/Mkdbqos].   

Se sabe que solamente en México ese negocio vale cerca de 50 mil millones de dólares. 
Con ese poder económico, que se traduce en político, se puede dudar que los jefes reales 
sean los Chapos, los Menchos, los Mayos, los Marros… Los verdaderos jefes 
seguramente están más arriba, en los muy altos circuitos político-financieros del 
mundo. 

Creo, también, que la intención de los Estados Unidos de declarar como terrorismo al 
narcotráfico mexicano, debe ubicarse en ese contexto porque la medida, además de 
promover el intervencionismo gringo, aceitaría el negocio y le daría un gran impulso. 

 

Pendenciero, pero marrullero 
28 de noviembre, 2019 

Hoy dijo el presidente López Obrador en la mañanera: "Que no haya confrontación, que 
no haya insultos, que haya tolerancia, que haya respeto". ¿Qué acaso vivimos un mundo 
al revés? Ahora resulta que el pendenciero que usa el micrófono público (el puesto que 
le dimos los que por él votamos) para confrontarse, para insultar, para mostrar muy 
poca tolerancia y nada de respeto por sus adversarios y quienes piensan diferente que 
él, es el que llama a respetarnos... 

 

Feminicidio: el necesario radicalismo 
29 de noviembre, 2019 

Cifras conservadoras informan que en México se comenten mil feminicidios y 120 
mil violaciones a mujeres al año. Es una tragedia de dimensiones catastróficas. 
Nuestras madres, esposas, hijas, nietas, nueras, hermanas, cuñadas y amigas están en 
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peligro y como sociedad tenemos la obligación de defenderlas. Quizá los números han 
sido siempre estos, pero la diferencia ahora es que lo sabemos… 

A pesar de que lo sabemos, la sociedad mexicana muestra una indiferencia 
escalofriante. En lugar de la incondicional solidaridad con las víctimas y la indignación 
a que ese crimen nos debe inducir, los pocos interesados estamos metidos en un debate 
estúpido y sin matices donde el interés de cada uno es mostrar que su punto de vista es 
mejor que el de los demás y que el de los otros es retrógrado en grado extremo. 

Yo propongo medidas realmente radicales. La destrucción o daño de monumentos 
históricos me parece un radicalismo simulado. Cuando mucho, es un desahogo similar 
a un puñetazo en la pared. Propongo que mujeres y hombres solidarios (juntos, brazo 
con brazo) nos organicemos para bloquear de manera indefinida, el próximo 8 de 
marzo, las instituciones responsables de garantizar seguridad de las mujeres y de las 
niñas del país: establezcamos un cerco a Palacio Nacional, a las sedes de gobierno 
en los estados y a los municipios, a la suprema corte y las ramas del poder judicial en 
los estados, al Congreso de la Unión y a los congresos estatales. 

Si pasado un tiempo perentorio las instituciones siguen sin cumplir con esa que es una 
de sus obligaciones básicas, empecemos a bloquear calles y avenidas de todas las 
ciudades; luego bloqueemos a las grandes empresas y que la cosa tope donde tope, que 
esperemos que sea en la protección y seguridad de todas las mujeres y niñas de nuestro 
país. 

Se trata de una acción pacífica que paralice las sedes de los responsables de garantizar 
la seguridad. Si las mujeres y niñas no están seguras, que los gobernantes no puedan 
funcionar normalmente, que los empresarios no puedan producir ni vender, que los que 
circulan con indiferencia no puedan circular. Se necesita organización: quiénes van 
a bloquear, quienes van a cubrir necesidades de alimentación y agua, quienes van a 
recorrer las ciudades informando… Pero se tienen tres meses para organizar esta acción 
que es equivalente a una revolución y para que las autoridades piensen si quieren 
gobernar o se postularon nada más para devengar un sueldo. 

No se trata de romper nada ni de golpear a nadie. Se trata de paralizar al país hasta 
que los gobernantes, los jueces, los representantes y la sociedad cumplan con la 
obligación básica de proteger la vida y la seguridad. 

 

A un año, los objetivos de mi voto por AMLO 
1 de diciembre, 2019 

Los objetivos por los que voté el 1 de julio de 2018 fueron: 1) la construcción del estado 
de derecho y del sistema de justicia (especialmente el fin de la impunidad y la 
corrupción); 2) el desarrollo económico sustentable, y 3) el desarrollo social 
(especialmente el fin de la pobreza y la protección del medio ambiente). Esto fue lo que 
se me prometió. Al cabo de un año, hay avances y hay retrocesos. Hay aciertos y hay 
errores. Me centraré en los errores porque los aciertos no necesitan de mi elogio. 

Lamento que el presidente haya decretado el fin de la corrupción (hasta sacó una 
banderita blanca). Quizá en el primer círculo del poder, junto a él, no haya corrupción, 
pero, por poner un ejemplo, los policías, los ministerios públicos y los jueces 
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siguen traficando con sus funciones, construyendo delitos y cobrando grandes y 
pequeñas sumas de dinero por poner en libertad a detenidos culpables e inocentes. 

Lamento el crecimiento económico cero. En su nuevo libro, Hacia una economía 
moral (que tiene mucho de rollo moral y poco de economía), dice el presidente (p. 44) 
que la política económica del periodo neoliberal, “ha sido la más ineficiente en la 
historia moderna de México” porque solamente se creció un 2% en promedio anual. En 
su primero año de gobierno la economía creció cero por ciento, pero en su 
discurso de festejo este 1 de diciembre (con total desapego a la autocrítica y con mucha 
autocomplacencia) dijo que estaban muy contentos con el crecimiento registrado, es 
decir, con el cero. Como ya lo han puesto de manifiesto economistas de verdad, si la 
población crece cero, la economía también podría crecer cero y concentrarse en la 
distribución. Pero no es el caso: al menos dos millones de personas jóvenes buscan 
entrar al mercado laboral cada año… 

Lamento que el enfoque de combate a la pobreza sea exactamente igual a lo hecho en el 
pasado (reparto de dinero que no sacará a nadie de la pobreza, aunque quizá 
paliará algunos pesares de los más pobres). Ese reparto de dinero se presta a la sospecha 
de que se está construyendo una clientela electoral (como en el priismo profundo) 
y se están dejando de lado medidas estructurales contra la pobreza. 

Lamento que el presidente excomulgue al priismo profundo de los males nacionales. 
Para él, los males empezaron en 1982. Sin embargo, la Revolución Mexicana estalló por 
la tremenda corrupción, abuso del poder y concentración de la riqueza. A su triunfo, los 
generales revolucionarios empezaron un frenético saqueo del país, que se profundizó a 
partir de 1942 y que alcanzó niveles demenciales entre 1970 y 1982. El neoliberalismo 
no fracasó por los principios generales que impulsaba (que fueron muy exitosos en otros 
países), sino porque importó del priismo la misma corrupción y abuso del poder. 

Yo sé que en un año no se puede alcanzar una verdadera transformación. Sin embargo, 
lamento que el presidente decrete “logros” inexistentes, que use el poder para atacar y 
dividir (perdiendo valiosas energías que pudiera usar para gobernar) y que erosione las 
instituciones que tanto trabajo costó crear, que se pueden mejorar, pero no deteriorar. 

Se le puede dar, no un año para que lo logre, sino los cinco que le quedan para que 
muestre resultados y siente las bases de la transformación, pero el presidente debe 
enfocarse en gobernar y debe dejar de su usar la tribuna que todos le dimos para ajustar 
cuentas con sus opositores. 

 

La maldición de Malinche 
15 de diciembre, 2019 

Dígame usted si esta frase de Gabino Palomares (la maldición de Malinche, 1975) no 
describe lo que sigue pasando hoy en México: "Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen 
llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos... Pero si llega cansado, un 
indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra". 

Para mí, lo peor de este año fue la humillación que los Estados Unidos le infringieron a 
México (y la humillación que Trump le infringió a AMLO).  
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Ante la humillación, el gobierno hizo un mitin en Tijuana para celebrar "el triunfo" y la 
amistad con los Estados Unidos. El Presidente López Obrador dijo hace poco: "El 
presidente de México quiere seguir siendo amigo de Donald Trump pero, sobre todo, 
los mexicanos somos amigos del pueblo estadounidense". 

A los migrantes, indios en su mayoría, les dimos Guardia Nacional y política de 
contención... 

 

Que es santo y puro 
20 de diciembre, 2019 

En la telenovela “No nos confundan, no somos iguales”, viene el siguiente estremecedor 
capítulo: En el sexenio pasado, en medio del escándalo de la Casa Blanca de la Gaviota, 
el titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade, tuvo que hacer 
maromas y comprometer hasta su dignidad, si la tenía, para exonerar a funcionarios 
peñistas acusados de corrupción. Dijo que los licenciados Peña Nieto y Videgaray eran 
inocentes de los cargos que se les imputaban…  

Ahora, Irma Eréndira Sandoval (la misma que un día dijo que el pueblo bueno sabe más 
que todos los doctores del mundo, poniéndonos en la ruta de preferir, si tenemos 
necesidad de una cirugía a corazón abierto, a nuestros vecinos del barrio para que nos 
operen en vez de a un especialista en cirugía cardiovascular), ella, pues, salió a declarar 
que Manuel Bartlett es inocente, soltero y sin concubina y que sus hijos y “su pareja 
sentimental” (así dijo) hicieron sus múltiples bienes, empresas y casas con el sudor de 
su frente. Nada más le faltó decir que también es amigo de la 4T.  

Recuerde usted que Manuel Bartlett es aquel antiguo Secretario de Gobernación de 
Miguel de la Madrid (el padre de la era “neoliberal”) que orquestó el fraude contra el 
Ing. Cuauhtémoc Cárdenas para imponer en la presidencia a Carlos Salinas de Gortari 
y es el mismo que amenazó (a través de Zorrilla, hoy preso) a Vicente Leñero con matar 
a sus hijas si Proceso publicaba una nota incómoda para el titular de Gobernación. Era, 
pues, uno de los más acabados representantes del peor priismo... Podemos concluir, 
como decía un viejo priista (ideólogo del régimen), que de lo que se trata es de que todo 
cambie para que todo siga igual… 

 

El salinismo de la 4T 
23 de diciembre, 2019 

No se sorprenda usted si Carlos Salinas de Gortari resulta ser un precursor de la Cuarta 
Transformación. La idea no es descabellada porque hay, al menos, tres elementos que 
así lo apuntan. 

El primero, como ya se dijo en este mismo espacio el 4 de julio pasado 
(https://bit.ly/394jqwp), la llamada Cuarta Transformación no está a la altura de las tres 
anteriores: la Independencia, la Reforma y la Revolución, pero sí parece un ajuste del 
neoliberalismo a la mexicana ya que hay tres aspectos que el salinismo y la 4T 
comparten: los recortes al gasto público, el despido de personal del gobierno y el 
asistencialismo electorero (que no sacará a nadie de la pobreza, aunque paliará sus 
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aspectos más extremosos, pero que acarreará un caudal de votos para el partido del 
presidente). 

El segundo argumento que asemejan a la 4T al salinismo es el Consenso de Washington, 
el decálogo del neoliberalismo (si usted lee un libro o dos, será capaz de distinguir la 
versión mexicana del auténtico) que propone: 1) disciplina fiscal, 2) reordenamiento 
de las prioridades de gasto público para enfocarlo directamente a políticas de 
desarrollo, 3) reforma tributaria, 4) liberalización de las tasas de interés y 5) tipo de 
cambio fijado por el mercado, 6) apertura comercial, 7) fomento a la inversión 
extranjera directa, 8) privatización, 9) desregulación de la economía y 10) protección de 
los derechos de propiedad. Los objetivos de este programa serían: 1) una baja 
inflación, 2) reducción del déficit presupuestario, 3) disminución de la deuda, 4) 
aumento del flujo de capitales. Nótese que, respecto a los 10 puntos, el salinismo y a 4T 
solamente difieren en los puntos 8, 9 y 10, pero los cuatro objetivos son exactamente 
iguales. 

El tercer argumento es un tanto subjetivo, pero con bases firmes para darle alguna 
verosimilitud. Si Bartlett (en opinión presidencial) es puro, bueno, patriota y 
nacionalista, entonces el fraude electoral (a través de la caída del sistema) que cometió 
en contra del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 es un fraude patriótico y, por tanto, 
Carlos Salinas de Gortari, impuesto por razones de patriotismo según esta versión, ya 
no será el “malo de malolandia” (como dijo el actual presidente cuando andaba en su 
primera campaña electoral), sino un nacionalista que practicaba, no el neoliberalismo 
que está en la cabeza del presidente, sino el liberalismo social (más cercano a los 
liberales que a  los conservadores). Que después, el régimen instaurado por Salinas haya 
derivado en un sistema de saqueo a la nación, de empobrecimiento y de concentración 
del ingreso (sobre todo en la era del PAN y del inútil de Peña Nieto), son cosas propias 
de la cultura mexicana. 

Si el neoliberalismo inaugurado por Carlos Salinas derivó en un sistema corrupto y 
depredador del bienestar, su etapa superior (la 4T) buscará eliminar la impunidad, la 
corrupción y la pobreza extrema (lo cual, desde luego, no es poca cosa) para darle 
viabilidad. La denodada búsqueda del acuerdo comercial con los Estados Unidos y 
Canadá es un elemento que apunta en esa dirección. 

Desde luego que, tratándose de México, tan proclive a un estado paternalista, esa nueva 
etapa del neoliberalismo se deberá imponer por medios autoritarios, dejando la 
democracia liberal solamente para las elecciones y concentrando todo el poder en 
manos del presidente. Se busca el regreso a los años “dorados” del priismo profundo, el 
presidencialismo y el estatismo. 

 

 

Dos reconocimientos a la 4T 
28 de diciembre, 2019 
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Dos cosas quiero celebrarle a la 4T antes de que termine el año. Una, el incremento 
al salario mínimo muy por encima de la inflación y, dos, la iniciativa de reducir 
sustancialmente el financiamiento a los partidos políticos. 

Respecto a los salarios, el incremento es una medida centrada en el combate a la 
desigualdad. Como se sabe, el ingreso nacional se reparte, grosso modo, en dos 
cantidades: las rentas y las ganancias, por un lado, y los salarios, por el otro. Las 
proporciones de esos componentes en el ingreso nacional son 70% para los dueños del 
capital y 30% para quienes viven de la venta de su fuerza de trabajo. 

Se dijo por décadas que eso se debía a que el aumento salarial era inflacionario y que, si 
aumentaba, tendría que ser por incrementos en la productividad. 

Salomón Chertorivski, un muy buen economista que (para desconcierto de los 
fanáticos) trabajó en los gobiernos de Calderón y peña Nieto, en el nivel federal, y en la 
Ciudad de México en el sexenio pasado, demostró que no existe una relación causal 
entre salarios e inflación (https://bit.ly/2SvPuDv). Muy al contrario, el incremento 
salarial y la reducción de la desigualdad serían un fuerte impulso al mercado interno. 

Chertorivski demostró que la relación de los salarios y la productividad es también un 
mito en el ámbito mexicano. Entre 2005 y 2018, mientras que la productividad de los 
factores creció casi 7%, el salario se redujo en términos reales en 2%. 

Es cierto que, con el incremento del mínimo, los niveles salariales más altos no se 
benefician, pero el incremento tiende a revertir la tremenda desigualdad económica. De 
acuerdo con la teoría de la justicia (https://bit.ly/2SupyIm) una sociedad mejor es 
aquella en la que los extremos de ingresos son menos amplios. 

Respecto al financiamiento a los partidos, se puede decir que es lamentable que 
la oposición no haya apoyado esta propuesta de Morena porque, a todas luces, ese 
financiamiento es un dispendio enorme en un país donde más de la mitad de la 
población está en la pobreza. 

Hay una propaganda que dice que el INE es una fuente de dispendio en el país. La 
verdad es que la mitad del presupuesto de ese organismo (11,400 millones de pesos para 
2020) es para los partidos. Otra parte sustancial del gasto es la credencial de elector, 
que cumple el papel de identificación nacional, quitándole ese gasto a gobernación. El 
salario de los consejeros es alto, efectivamente, y podría reducirse, pero es solamente el 
0.2% de todo el presupuesto. 

Lo que en mi opinión debería hacer la 4T es, primero, respectar los órganos autónomos, 
única garantía para sostener y mejorar un sistema democrático que aleje las tentaciones 
autoritarias; segundo, mejorar el sistema actual para hacer más eficientes las 
operaciones del INE, por ejemplo, impulsando la tecnología para el voto electrónico 
(cuidando que Bartlett no meta las manos allí porque es experto en grandes fraudes 
electorales); tercero, insistir en la reducción al presupuesto de los partidos eliminando 
los incentivos para la creación de esos negocios familiares que quieren vivir del 
presupuesto público (por ejemplo, dejando que participe cualquier agrupamiento en las 
elecciones, pero darle el registro definitivo si obtiene al menos 5% de los votos 
emitidos), cuarto, sometiendo a fiscalización los recursos de los partidos para evitar el 
“dinero sucio” y, quinto, que el financiamiento depende de si hay o no elecciones en el 
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país (se podría hacer una ley que establezca un día fijo para elecciones cada tres años 
para que los políticos no estén siempre en campaña). 

Dos buenas propuestas de la 4T (una exitosa y la otra fallida) que reivindican el voto 
que les otorgué el 1 de julio del 2018. 

 

 

 

 

Con todo respeto 
31 de diciembre, 2019 

Para este Año 2020 tengo muchos deseos, unos personales, otros familiares y algunos 
para México. Pero uno, creo, es crucial para el país: que el presidente deje de insultar a 
la gente, a sus opositores y críticos (aun a los críticos y opositores interesados). 

Eso le permitirá repensar las cosas, ver que algunos críticos tienen razón (aunque lo 
vean desde una perspectiva teórica diferente a la de él); ver que sus adversarios tienen 
derecho a hacer lo que él mismo hizo en el pasado: atacar a los gobernantes para auto 
promoverse, y ver, en fin, que la diversidad es un camino mejor para la nación que la 
gris homogeneidad o, peor, que el autoritarismo. 

Hace días un ex presidente de Bolivia y actual funcionario en el gobierno que tumbó a 
Evo Morales, le dijo al presidente de México: “Cínico, sinvergüenza, padrino de tiranos, 
sumiso, servil y arrodillado ante Donald Trump y matoncito cobarde”. 

Los partidarios, los opositores interesados, los opositores con argumentos (y hasta yo 
mismo, desde luego) salieron a defender al presidente. Esa defensa era necesaria porque 
no va a venir un extranjero a insultar al presidente de México sin respuesta. 

Sin embargo, hay que recordarle al presidente (por favor, si alguien puede verlo y 
decirle, dígale) que el que siembra vientos, cosecha tempestades; no puede estar 
insultando a sus críticos y opositores, ni siquiera a sus detractores. 

Con frecuencia, el mismo presidente pide respeto, pero sin entender que el respeto es 
una carretera de ida y vuelta. Los insultos que ha proferido han sido recopilados por 
Gabriel Zaid en Letras Libres (https://bit.ly/37j3vJ1). La lista muestra la prolijidad de 
Andrés Manuel López Obrador para el insulto (el poeta del insulto le llama el autor). La 
lista es la siguiente: 

Achichincle, alcahuete, aprendiz de carterista, arrogante, blanquito, calumniador, 
camajanes, canallín, chachalaca, cínico, conservador, corruptos, corruptazo, 
deshonesto, desvergonzado, espurio, farsante, fichita, fifí, fracaso, fresa, gacetillero 
vendido, hablantín, hampones, hipócritas, huachicolero, ingratos, intolerante, ladrón, 
lambiscones, machuchón, mafiosillo, maiceado, majadero, malandrín, malandro, 
maleante, malhechor, mañoso, mapachada de angora, matraquero, me da risa, 
megacorrupto, mentirosillo, minoría rapaz, mirona profesional, monarca de 
moronga azul, mugre, ñoño, obnubilado, oportunista, paleros, pandilla de rufianes, 
parte del bandidaje, payaso de las cachetadas, pelele, pequeño faraón acomplejado, 
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perversos, pillo, piltrafa moral, pirrurris, politiquero demagogo, ponzoñoso, ratero, 
reaccionario de abolengo, represor, reverendo ladrón, riquín, risa postiza, salinista, 
señoritingo, sepulcro blanqueado, simulador, siniestro, tapadera, tecnócratas 
neoporfiristas, ternurita, títere, traficante de influencias, traidorzuelo, vulgar, 
zopilote. Ha desvirtuado hasta esa bella frase que dice: “con todo respeto”, porque 
cuando el presidente la dice, sus adversarios y críticos saben que vendrá una andanada 
de insultos. 

Mi deseo de año nuevo es que el presidente deje de insultar y se dedique a gobernar. Por 
ello, suscribo todas las palabras al respecto de Elmer Mendoza, el laureado escritor 
sinaloense, que le dijo: “Vamos, señor presidente, con todo respeto, a trabajar más y a 
hablar menos; este país lo necesita”. 

 

AMLO: La tragedia y la farsa 
9 de enero, 2020 

En El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, escrito por Karl Marx en 1852, se dice 
que “Todos los grandes hechos y personajes de la historia aparecen, como si dijéramos, 
dos veces: una vez como tragedia y la otra como farsa”. Y agrega: “Los hombres hacen 
su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio… sino bajo aquellas 
circunstancias… que les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las 
generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y cuando éstos 
aparentan dedicarse precisamente a transformar las cosas… es precisamente cuando 
conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado, toman prestados sus 
nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y 
este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia universal”. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador está precisamente en ese trance. La 
transformación que pretende es un anhelo de (casi) todos los mexicanos. ¿Quién no va 
a estar de acuerdo con la reconstitución del estado de derecho que acabe con la 
impunidad, la corrupción y la violencia; quién no va a querer la justicia social que acabe 
con el flagelo de la pobreza y la desigualdad? 

Sin embargo, busca en el pasado los alientos y los instrumentos para lograr esos 
objetivos. En su discurso de toma de posesión dijo: “En la época del llamado desarrollo 
estabilizador [llamado también el Milagro Mexicano], que va de los años treinta a los 
setentas del siglo pasado [de Cárdenas a López Portillo, justo antes del llamado 
neoliberalismo], los gobernantes no se atrevieron a privatizar” ninguno de los bienes 
del Estado y de la sociedad. Y continúa: “Recuérdese que la economía de México creció 
a una tasa promedio anual del 5 por ciento. Y durante ese mismo periodo, en dos 
sexenios consecutivos, de 1958 a 1970, cuando fue ministro de Hacienda Antonio Ortíz 
Mena, la economía del país no solo creció al 6 por ciento anual, sino que este avance se 
obtuvo sin inflación y sin incremento de la deuda pública.” 

Sin embargo, Daniel Cosío Villegas, gran intelectual mexicano reconocido por 
izquierdas y derechas, escribió en 1974, en El estilo personal de gobernar, que “poco a 
poco, pero con firmeza, se fue anidando en los mexicanos el presentimiento de que no 
podía durar mucho tiempo más el milagro mexicano. Desde luego, porque los milagros 
sólo se dan por milagro, y después, porque aparecen y se esfuman calladamente. La otra 
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razón principal es que, también con lentitud pero con firmeza, se fueron señalando las 
grandes fallas de ese milagro: una estabilidad política conseguida al precio de un 
monopolio cada vez más cerrado del poder político y unos beneficios del progreso 
económico que se distribuyen con hiriente inequidad ya que el diez por ciento de las 
familias más acomodadas se llevan la mitad del ingreso nacional, mientras que el 
cincuenta por ciento de las familias más pobres apenas alcanzaba el catorce por ciento”. 

Es decir, tanto ahora como en esos tiempos que el presidente añora, la cosa está así: 10 
de cada 100 mexicanos (los más ricos) se quedan con 50 de cada 100 pesos, mientras 
que 50 de cada 100 mexicanos (los más pobres) se la tienen que arreglar con 10 de cada 
100 pesos… Parece trabalenguas, pero es la realidad de una desigualdad y una pobreza 
que se mantiene igual desde la Colonia, incluyendo el periodo del priismo profundo, de 
donde el presidente quiere sacar inspiración. 

 

El minero Napoleón 
15 de enero, 2020 

Si alguien tiene 31 carros de lujo, entonces su fortuna (aparte del valor de los carros) 
debe ser cuantiosa. Pues así es la riqueza del hijo de ese "obrero" de la minería que es 
Napoleón Gómez Urrutia, que heredó todo un sindicato, el Minero, de su padre el charro 
sindical Napoleón Gómez Sada. Napito, no el nieto, sino el hijo... estuvo acusado de 
robarse 52 millones de dólares huyendo a Canadá, de donde fue rescatado por Andrés 
Manuel López Obrador. Yo me pregunto, con sinceridad, ¿qué gana la 4T protegiendo 
a fichitas como Napito, Bartlett y fauna semejante? 

 

Maquiavelo tropical: breve manual para crear un estado 
policiaco 
20 de enero, 2020 

Si usted es un gobernante con mucho poder, si su partido controla los otros poderes, 
puede proceder de la siguiente manera: 

Primero, si los jueces muestran una marcada independencia o no le gusta cómo 
imparten justicia, cree una entidad que controle el Senado para juzgar a los juzgadores. 

Segundo, si el federalismo y el espíritu republicano es un asunto solo de barniz, pero en 
realidad le causa inconvenientes, apruebe un código penal único y federal. Esto tiene la 
ventaja de que si usted está en contra de los temas liberales básicos (despenalización 
del aborto, legalización de las drogas, eutanasia, matrimonios entre personas del mismo 
sexo y adopciones) no correrá el riesgo de que algún estado de la república legalice 
algunos de esos tópicos. 

Tercero, no hay mejor cosa para controlar a la población (y sobre todo si se empiezan a 
alebrestar) que mantenerla con un poco de miedo. Para eso, puede mandar aprobar 
leyes que conculquen (quiero decir, que eliminen o menoscaben) los derechos humanos. 
Por ejemplo, puede legalizar el arraigo. Así, podrá meter prisionero a quien quiera 
mientras recaba las pruebas de su culpabilidad. 
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Cuarto, legalice también la extinción de dominio. Así, el arraigado podrá perder sus 
bienes, aunque sea inocente o pasar por un viacrucis para recuperar sus propiedades 
(es seguro que el despojado jamás vuelva a ser el mismo y no sentirá de nuevo la 
tentación de meterse con el Poder). 

Quinto, para cerrar el círculo, apruebe una ley que diga que los jueces no podrán 
desechar las pruebas presentadas por el fiscal, independientemente de cómo se hayan 
obtenido. Así, revivirá de los sótanos del poder los tan prestigiados métodos utilizados 
por el Negro Durazo, Gutiérrez Barrios y, desde luego, el ínclito Bartlett, métodos tales 
como la inmersión de la cabeza del acusado en las aguas del excusado, la asfixia, toques 
eléctricos y todos esas prácticas de la tortura. Así, acabará con el “debido proceso” que 
prescribe que todo acusado es inocente mientras no se le demuestre su culpabilidad y 
que tantos dolores de cabeza les causa a los poderosos. 

Para aprobar leyes así, deberá tener la mayoría en las Cámaras. Si ya lo consiguió 
(aunque sea jalando a su corral a sinvergüenzas que siempre han vivido del presupuesto 
público), conserve esas mayorías, aunque para ello tenga que repartir cientos de miles 
de millones de pesos en programas que (dígalo, aunque no sea cierto) buscan acabar 
con la pobreza. 

 

La desigualdad 
21 de enero, 2020 

La desigualdad es tan extrema que sorprende que no haya habido una revolución (o que 
solamente se haya concretado una revolución de saliva) porque, como dijo la Gatúbela 
en el Batman de 2012 de Christopher Nolan, "es inmoral la opulencia en que viven tan 
pocos junto a la miseria en que viven tantos".  

El último reporte de Oxfam nos da los siguientes datos. Si se toman los ricos más ricos, 
esos que tienen al menos mil millones de dólares, y se dividen entre el 50% más pobre 
de la sociedad, en el mundo, cada uno de esos ricos tiene tanta riqueza como dos 
millones de pobres.  

En México, que no nos andamos por las ramas, cada uno de esos ricos tiene tanto como 
¡10 millones de pobres! 

 

El pueblo quiere dominación 
25 de enero, 2020 

Leyendo las opiniones que la gente emite para justificar hasta lo injustificable o atacar 
hasta lo inatacable, tuve de pronto algo parecido a una epifanía: pareciera que el pueblo 
de México no quiere libertad y derechos (le parecen tretas para esquilmar a los demás), 
no quiere democracia (le parece burguesa y superficial) y no quiere riqueza (le parece 
inmoral). Al pueblo mexicano le basta un gobierno fuerte que lo domine y que le dé tres 
cosas: algunas dádivas, esperanzas y un poco de venganza... 
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Del “ni los veo ni los oigo” al “oídos de chicharronero” 
28 de enero, 2020 

Dijo que no avala la agresión a los opositores, pero de que instiga a sus fanáticos, los 
instiga, porque acto seguido insultó a los de la Marcha por la Paz y la Justicia con una 
mentira: que “en el pasado callaron como momias”.  

Mientras que Sicilia y los LeBaron se oponían a "la guerra de Calderón" y pedían la 
destitución de García Luna, el que “callaba como momia” sobre la violencia era el actual 
presidente, que ni siquiera apoyó aquel movimiento llamado “No más sangre” que sí 
apoyó la izquierda.  

Siguiendo el ejemplo del jefe, el subsecretario de gobernación, Ricardo (el 
Chicharronero) Peralta dijo, refiriéndose a gente cuyos hijos y familiares han sido 
asesinados, secuestrados o desaparecidos, que "a chillidos de marrano, oídos de 
chicharronero".  

Ya sabemos que no son iguales (confundirlos los calienta), pero la traducción de ese 
dicho tan popular es: “ni los veo, ni los oigo”, la frase célebre de Carlos Salinas de 
Gortari. 

La razón de mis votos 
31 de enero, 2020 

Cuando voté por Andrés Manuel López Obrador (2006, 2012 y 2018), una de las 
esperanzas más caras que tenía era que el nuevo gobierno (y más en el 2018, con 
Morena) hiciera una enérgica declaración pública en contra de la muerte de activistas 
sociales. Que dijera, por ejemplo, que si se mataba a un activista el gobierno buscaría a 
los asesinos hasta por debajo de las piedras y que, además, formaría una rama del 
Ejecutivo con personas de diversos ámbitos de interés, y que mandaría a una de ellas a 
suplir al fallecido en el activismo en que estaba comprometido. Pero, no. Durante el 
presente gobierno (ya no cabe eso de "nuevo gobierno") van 13 activistas asesinados... 
Bueno, en este campo, también esperaba un fuertísimo compromiso contra el 
femenicidio, la trata de personas y el abuso infantil. 

 

El chaparro presidente 
3 de febrero, 2020 

Mi hijo amado, el Jano Valenzuela, cumple hoy la escasísima cantidad de 34 años. Si 
algo lo define es la rebeldía ante la injusticia, la inconformidad y, como recomendaba 
Carlos Marx, la crítica a todo lo existente. Así ha sido el Alex desde la infancia... Hace 
30 años, en El Colegio de la Frontera Norte, allá en Tijuana, con el Alex a papuchi, 
veíamos el tumulto que rodeaba a Carlos Salinas de Gortari, entonces presidente de 
México, que estaba haciendo una visita al Colegio. Nosotros nos quedamos en las 
escaleras para esperar que pasara el montón de gente. Cuando el presidente pasó junto 
a nosotros, el Alex me dijo con esa voz tronante que lo caracteriza: "Papi, está muy 
chaparro el presidente de México". El presidente del "no los veo ni los oigo", se detuvo, 
le apuntó con el dedo y le dijo: "Te oí, eh, te oí". 

 

https://www.facebook.com/alejandro.valenzuelalanderos?__cft__%5b0%5d=AZWcFzQH6MuVbO785Gfz4yH7g6YFaDZLTAjQhTNwgu5gBv1RZPgjuN1aKpA8tLjDV3g4UB88r1MdkD4j6zLthzByY4h6Q61AOrwnsqbRnO7MYGjD_U8aPL0pRj-xfYKltUo&__tn__=-%5dK-R
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Vendiendo la bicicleta 
10 de febrero, 2020 

Tienes 100 pesos y una bicicleta que no quieres usar porque te parece muy lujosa. Te 
urge una medicina que podrías comprar con los 100 pesos que tienes. Pero se te ocurre 
una brillante idea: mejor vas a rifar la bicicleta… aunque pensándolo bien, mejor no. Lo 
que harás, astuto que eres, es rifar 100 pesos y para ello emites 30 boletos (con la imagen 
de la bicicleta, desde luego). Cada boleto lo venderás en 5 pesos, aunque te tardarás siete 
meses en venderlos todos (a ver si no te mueres en lo que los vendes). De los 150 pesos 
que sacarás, guardarás 50 para arreglar la bicicleta y promover su venta, y con los otros 
100 comprarás la medicina que tanta falta te hace. ¿Y el premio? ¡Pues lo pagarás con 
los 100 pesos que ya tenías desde hace siete meses! 

 

El INE y la felicidad del pueblo 
11 de febrero, 2020 

Ahora que los diputados de Morena tomen control de INE (no para mejorarlo, sino para 
hacer lo que hacían sus antecesores: usarlo para sus fines políticos... ya ve que son 
muuuuuy diferentes), deberían aprovechar para tomar también el control de las 
asociaciones de árbitros y ampáyeres del país para que los partidos (deportivos) los 
ganen aquellos que le proporcionen la mayor felicidad al pueblo bueno... en opinión de 
ya saben quién. 

 

Gibrán y el surrealismo mexicano 
12 de febrero, 2020 

En política, los rumores son el preludio de los acontecimientos. Pues anda por allí un 
fuerte rumor de que el lopezobradorismo está impulsando para consejero (y posible 
presidente) del INE, a Gibrán Ramírez, uno de los más populares porristas del 
presidente. Es decir, el asalto a una institución que debería ser autónoma, cosa parecida 
a lo que le ocurrió a la CNDH con doña Piedra. 

El INE ha tenido etapas gloriosas y también ha sido botín de los partidos políticos. 
Ahora, el partido y el presidente que hasta se enojan si alguien insinúa que son iguales 
a los de antes (PRI, PAN, PRD, MC, PV…), quieren hacer lo mismo que los de antes: 
apropiarse de un órgano del estado que debe ser autónomo. El discurso de la diferencia 
es eso, solamente un discurso, porque en la realidad se asoman las mañas de Bartlett, 
que orquestó el más escandaloso fraude de la historia política de México en contra del 
Ing. Cuauhtémoc Cárdenas. 

Vea usted la idea que tiene Gibrán Ramírez sobre la autonomía (https://bit.ly/31UhG5J). 
Respecto a los temores de los consejeros del INE y de muchos otros entre políticos, 
intelectuales y público en general, Ramírez se escandaliza y no le cabe en la cabeza que 
la autonomía tenga valor “por sí misma”. Hay cosas, don Gibrán, que valen por sí 
mismas, como la libertad, los derechos humanos y la autonomía de los órganos del 
estado en una república democrática. 

https://bit.ly/31UhG5J
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Luego, Gibrán se escandaliza también porque se quiere la autonomía respecto a un 
“poder legítimo determinado por los ciudadanos” (se refiere al gobierno actual) como si 
ignorara que la misma Constitución previene el avasallamiento de los otros poderes 
estableciendo la autonomía de los poderes de la unión y de los organismos como la 
CNDH, el Banco de México, las comisiones reguladoras y el INE. 

Como no tenemos una república democrática, tendríamos que construirla, no destruirla 
como hicieron los políticos “del pasado” y como quieren hacerlo estos políticos del 
“pasado presente” (para honrar el muy asentado surrealismo mexicano). 

 

No nos engañemos 
13 de febrero, 2020 

Ayer 12 de febrero de este año del 2020, la gran burguesía (la única que realmente 
cuenta en el mundo de los negocios y las finanzas) cenó con el presidente en Palacio 
Nacional... Viendo la idílica escena, todo por el bien de la patria y de los pobres, pensé 
en una frase de la magnífica novela de Enrique Serna, titulada El Vendedor de Silencio 
(que trata sobre Carlos Denegri, el periodista del medio siglo XX al que se le atribuye la 
institución del chayote). La frase dice: "No nos engañemos... bien sabemos tú y yo que 
en la lucha por el poder y el dinero sólo juegan limpio los perdedores". 

 

El feminicidio requiere radicalismo 
17 de febrero, 2020 

Ante lo terribles asesinatos de mujeres y niñas en los últimos días (para no añadirle la 
endemia de abusos sexuales de curas contra cientos de niños y niñas), el presidente 
responde con frivolidad, desidia y hartazgo. Vea usted la opinión de dos periodistas muy 
distintos entre sí, pero que seguramente pasarán a formar parte del costal de fifís 
adversarios y conservadores: 

Jorge Zepeda Patterson (https://bit.ly/2HxksV7) dice que “un poco harto del asunto, (el 
presidente) presentó días más tarde un decálogo de principios con relación al tema. Se 
trató de una serie de máximas vagas e incluso repetitivas, que no entrañan ninguna 
acción o política pública y con la cual el presidente pretendió zanjar en definitiva el 
problema (1. Estoy en contra de la violencia contra la mujer; 2. Se debe proteger la vida 
de hombres y mujeres; 3. Es una cobardía agredir a la mujer; 4. El machismo es un 
anacronismo; 5. Se tiene que respetar a las mujeres; 6. No a las agresiones a las mujeres; 
7. No a los crímenes de odio en contra de las mujeres; 8. Castigo a los responsables; 9. 
El gobierno siempre debe garantizar la seguridad de las mujeres; 10. Nuestro 
compromiso es garantizar la paz y seguridad de México).” 

Jesús Silva Herzog Márquez, por su parte, (https://bit.ly/3bJ4DbO) dice: “El decálogo 
que el Presidente improvisó en su letanía reciente es casi una provocación de tan 
absurdo y de tan bobo. Inanidad propia de un concurso de belleza: estoy en contra de la 
violencia, se tiene que respetar a las mujeres, no a las agresiones a las mujeres, no a los 
crímenes contra las mujeres. El Presidente hilaba sus sentencias como si estuviera 
taladrado el mármol de la conciencia humana y de su boca aparecieran súbitamente las 

https://bit.ly/2HxksV7
https://bit.ly/3bJ4DbO
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tablas de la convivencia. Uno, dos tres… Al llegar a la frasecita número diez, preguntó 
fastidiado: ¿ya?”. 

No le critico al presidente que no pueda resolver el crimen y la impunidad. Le critico el 
chacoteo con que aborda el asunto. Dice: “Les pido a las feministas que no nos pinten 
las puertas ni las paredes del Palacio Nacional”, luego recurre a su caballito de batalla: 
dice que los feminicidios son culpa del neoliberalismo (así, aunque usted no lo crea) y 
acto seguido pasa al asunto del avión presidencial, que se ha convertido ya en la 
estupidez nacional. 

Y no critico al presidente por la sencilla razón de que todos somos culpables de que el 
México actual esté convertido en el fango donde chapoteamos todos. Los crímenes más 
horrendos de mujeres, de niñas y muchas personas inocentes (la muerte de los narcos, 
criminales y malvivientes me tiene sin cuidado) nos consternan unas horas, en lo que 
llega el siguiente. Seguimos con nuestra vida como si no pasara nada. El país, por 
desgracia, está podrido y en esa podredumbre participamos todos: por acción o por 
omisión. Creen algunos que quemar, pintar o destruir algún monumento histórico es 
radicalismo. No lo es, pero eso les exime de emprender acciones verdaderamente 
radicales contra el feminicidio y el abuso infantil, acciones como las que propusimos 
aquí en el Vícam Switch en noviembre pasado (https://bit.ly/37kjuID). 

 

La estupidez cotidiana 
19 de febrero, 2020 

Hace un rato encontraron el cadáver de la bebé que le fue arrebatada a su madre en 
Saltillo ayer (después resultó que la propia madre la había matado y tirado en un 
baldío)... Todavía no nos reponemos del asesinato de Fátima y estoy viendo las noticias 
y ahora me parece tan estúpido e insulso saber que Lozoya está en el bote, que la 
Gordillo quiera regresar a seguir enriqueciéndose de los profesores, que los partidos 
(PRI, PAN, PRD, ETC) se rasguen las vestiduras y ahora protesten por algo que jamás 
combatieron e incluso fomentaron, que los de Morena salgan con idioteces como "y 
como antes no dijiste nada..." o que "todo es culpa del neoliberalismo" con tal de 
defender al presidente y que el presidente diga que seguirá con las mañaneras porque 
se tiene que defender... Repito, todo eso, ante la ola de sangre de mujeres y niñas que 
empapa al país, me parece ahora tan insulso y tan pendejo. Lo único que me importa es 
que se le tiene que poner un hasta aquí a la monstruosidad que tiene lugar ante los ojos 
de una sociedad indiferente. 

En ese contexto, la señora Citlali Ibañez, mejor conocida en los bajos fondos por el 
apodo de Yeidckol Polevnsky, dice que ni siquiera hay tanto feminicidio y que el que hay 
es culpa del neoliberalismo, haciéndole segunda a Martí Batres, el otro jilguero de 
poder. Además, les pide a las feministas que sean más creativas en sus protestas. ¿A 
poco una persona tiene que llegar hasta la ignominia para defender al líder? ¿No era eso 
lo que se hacía "antes"? 

 

El suavecito 
22 de febrero, 2020 

https://bit.ly/37kjuID
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Pues insiste (ver minuto 1:10 de la mañanera de hoy): "Ellos (los conservadores) son los 
que están impulsando este movimiento" (el del paro de mujeres del 9 de marzo). El 
video fue publicado por La Jornada (para que no salgan con que se distorsiona el 
contexto)... 

La Periodista Alma E. Muñoz le preguntó: "¿Esa manifestación está siendo dirigida por 
los conservadores?", y el presidente le contestó: "Sí, ellos son los que, considero, están 
impulsando este movimiento, el conservadurismo". Revira la periodista: "¿No cree que 
las mujeres tengan iniciativa para hacerlo?", y el presidente agrega: "También las 
mujeres, pero hay mano negra para decirlo con mucha claridad, suavecito, suavecito, 
para que no se vayan a enojar". 

 

¿El presidente trabaja para los conservadores? 
23 de febrero, 2020 

No es que yo sea mal pensado, pero como que el presidente pretende sembrar la idea de 
que “un día sin mujeres” es organizado por los conservadores. Porque, en honor a la 
verdad, el presidente es conservador y se rodea de ellos: allí está su alianza con el PES 
y con los evangélicos. La palabra del presidente es como la verdad revelada para 
millones de mexicanos deseosos de creer en alguien y de sentirse incluidos. Si él dice 
que el Paro de Mujeres es de la derecha, pues engrandece a la derecha. Como dice Jorge 
Zepeda Patterson, “Por razones inexplicables decidió desdeñar (ese movimiento). Peor 
aún, la interpretación de muchos es que ahora pretende boicotear las protestas y 
oponerse a ellas. ¿O de qué otra manera entender la campaña #Noalparonacional 
impulsada en círculos oficiales?”. 

 

 

Se parecen tanto al PRI que no pueden engañarme 
27 de febrero, 2020 

John Ackerman, el achichincle a sueldo de Andrés Manuel, va a estar en el comité que 
elegirá la terna para nombrar a cuatro consejeros electorales. Este sujeto, que ha tenido 
montones de beneficios al amparo de la 4T y de su esposa, la secretaria de la función 
pública (lea usted el artículo al respecto de Guillermo Sheridan: https://bit.ly/2T4dY6B), 
el mismo que dijo que los delincuentes que pusieron en jaque al gobierno federal en 
octubre pasado, son débiles porque solamente los que tienen miedo usan armas 
(https://bit.ly/2vmlyka) y por el cual, Jesús Silva Herzog Márquez publicó un texto crítico 
(https://bit.ly/2w968Qg) que hizo enojar al acomodaticio individuo, ese sujeto, pues, 
participará en la elección de los consejeros… 

Akerman fue designado por la CNDH, lo que no extraña ya que la muy gris doña Piedra 
fue premiada con el puesto por su filiación al poder en un proceso muy desaseado y 
fraudulento. Ella fue impuesta a pesar de que abre la boca nada más para decir 
estulticias como aquella de preguntar si ¡había periodistas asesinados en México! 

La verdad sea dicha, pues, nada diferente, aunque quieran hacerlo creer. Incluso los 
diablos del neoliberalismo avanzaron constituyendo el IFE que, bajo José Woldenberg 

https://www.facebook.com/hashtag/noalparonacional?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXje2WRHJ9TWDEWkqvFQO3AYDLY-ZSWG8IY4PYLBKk78U_C-cmg8bWpC7eqKwjVE7BScoAzUrCrfbkprzsCuoGAQYH_-Pu6-2PmqA-v7I0ZYV1AlX_VsiJ2TER_AeM9iC8&__tn__=*NK-R
https://bit.ly/2T4dY6B
https://bit.ly/2vmlyka
https://bit.ly/2w968Qg
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y la participación de Miguel Ángel Granados Chapa y Ortiz Pinchetti, entre otros, dio un 
paso adelante en la democratización del país sustituyendo a la nefasta CFE (la comisión 
electoral de 1988) comandada por el nefasto Bartlett, ahora purificado por la santa 
voluntad del presidente. Con el tiempo, los partidos empezaron a repartirse el botín del 
INE con gusto y jolgorio, pero en lugar de avanzar hacia adelante y ser realmente 
diferentes como lo prometieron, agarran rumbo al pasado que tan cómodos los hace 
sentir. 

A ellos les conviene decir que son diferentes, pero, como decía el difunto Juan Gabriel, 
“se parecen tanto al PRI que no pueden engañarme”. 

 

Que hermoso presidente 
1 de marzo, 2020 

Mi amigo y compañero Jorge L. Taddei publicó un video de AMLO donde posa junto a 
una mujer vendedora de totoposte, un platillo de Tabasco. Jorge dice, como 
introducción: "Qué hermosura de presidente, la neta. Visibilizando a la gente del 
pueblo. Nunca habíamos visto algo así. Bonito momento mexicano." Yo me permití 
(dado que es un asunto de interés público) poner el siguiente comentario: "Si haces una 
breve búsqueda en Google, encontrarás que todos los presidentes se han retratado con 
sombreros y collares de flores, han besado niñitos, han abrazado a viejitas, han comido 
garnachas y se han echado discursos donde dicen cuánto les interesa el bienestar del 
pueblo"... Pero creo que fue un exceso de mi parte decir eso, porque borró mi 
comentario. 

 

El nepotismo 4T 
2 de marzo, 2020 

 

Según información del periodista Julio Hernández López, de Astillero 
(https://bit.ly/2Th1Pvx), la cosa está así: 

El gobernador de Tabasco (por Morena) es Adán López Hernández. Él es hijo de 
Payambé López Falconi, el único notario público que aceptó certificar las reuniones del 
PRD cuando López Obrador lo estaba organizando en Tabasco. 

Rosalinda López Hernández es hermana del gobernador de Tabasco, esposa del 
gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y jefa del SAT.  

Silvia López Hernández, hermana de Adán y de Rosalinda, es esposa de Humberto 
Mayans Canabal (un viejo priista) nombrado consejero de Pemex. El hijo de Mayans, 
Humberto Mayans Hermida es administrador de la Auditoria Central de Comercio 
Exterior; es decir, su jefa es Rosalinda, su tía.  

En la presidencia municipal del abucheado alcalde de Macuspana, Roberto Villalpando 
(de Morena), la síndico de Hacienda es Concepción Falcón, esposa de José Ramiro 
López Obrador. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003399796078&__cft__%5b0%5d=AZUxUJ_Vewpf-yZFsDMrqWrZAjfKVCaF3lY5gltGHyaicoIz6xmPC-YUU1s0JUrGWZ3HZRA0MkoknfokgfhI0Xvu75VhfZJpHHdgcR8IPmf64U9XGcQIELQjpsQZ9xvjHXY&__tn__=-%5dK-R
https://bit.ly/2Th1Pvx?fbclid=IwAR2fkwM94V4snmdY9aQAH9hYS-cjnqohr4TN1eVemWG8EIM4Y5XnutRiyCg
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La cumbia del fuchi-caca 
3 de marzo, 2020 

Yo, formado en esas artes, sé que las encuestas son un buen instrumento para medir un 
montón de cosas... si están bien hechas. Pero en relación a la popularidad del 
presidente, prefiero otros instrumentos (la popularidad del presidente es como la de los 
artistas, sube y baja al ritmo de las circunstancias). El otro instrumento al que me refiero 
es muy subjetivo, pero poderoso: sé que el presidente sigue gozando de la reverencia de 
amplios sectores del pueblo porque todavía no han compuesto la CUMBIA DEL FUCHI 
CACA... 

 

Los imprescindibles 
4 de marzo, 2020 

Hay gente que no se imagina el mundo sin su presencia. Cuando la Nela, mi amada 
hermana, tenía unos tres o cuatro años, quería estar en todo. En esos tiempos vivíamos 
en un pequeño, pero próspero, ranchito que estaba cerca de Casas Blancas, por la 
carretera (que entonces era sólo un camino) que va a Pueblo Vícam. Por las noches, 
alrededor de una viva fogata, Ramón, mi padre, solía contarnos anécdotas históricas. 
“Cuando Pancho Villa salió de Chihuahua para ir a tomar Torreón, iba acompañado de 
Felipe Ángeles y Rodolfo Fierro…” La Nela lo interrumpió para preguntarle si ella 
también iba. “No, mi reina –le dijo Ramón–, tú ni nacías todavía”. La Nela soltó un 
llanto desgarrador diciendo que ella también quería ir, hasta que la Gloria, mi madre, 
le dijo: “Sí, sí ibas, Pancho Villa te llevaba en su caballo”. Luego se quedó muy contenta… 

¿Conoce usted a alguien así? 

 

Eusebio Valdez Mexía 
5 de marzo, 2020 

Hace 62 años (el 5 de marzo de 1958) nació Eusebio Valdez Mexía, mi amigo de toda la 
vida. Lo conocí en la secundaria, pero no éramos amigos porque él, alto, delgado, de 
buen ver, era muy popular y yo, tímido, acababa de llegar de Singapur, no el país 
oriental, sino de un pueblito retacado de jejenes, refundido en el valle del yaqui. En la 
preparatoria iniciamos una amistad que se ha fortalecido al grado que tenemos nietas 
en común.  

Recuerdo muy bien cómo empezó nuestra amistad. Una tarde, el Comité de Lucha 
Ideológica de la preparatoria (el CETA 26) realizó una asamblea general para decidir no 
sé qué cosa. Pronto, el Comité empezó a recibir duras críticas porque, si bien es cierto 
que se pasaban el tiempo hablando de la dialéctica de lo concreto, se resistían a hacer 
cosas tan concretas como recoger la boñiga de las vacas. Ante las críticas, el Pancho 
Jara, dicharachero y desinhibido, pero sin experiencia, se subió al estrado y de manera 
retadora preguntó si habría alguien en toda la prepa que, sin ellos, pudiera manejar lo 
que él llamó el devenir histórico de la escuela.  

“Nosotros podemos” –se oyó una voz desde atrás, y se hizo el silencio. Era el Chevo 
Valdez que mostraba así que había que aventarse, aunque no tuviéramos ni idea de 
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cómo hacerle. Allí constituimos el Consejo Estudiantil que tenía al Serra Vidaurrázaga 
como su líder. 

En aquellos años Vícam era el confín de la tierra y el gran sueño de todo muchacho 
viqueño era ir a ver si era cierto que el mundo se acababa en Navojoa. Con ese espíritu, 
salimos de Vícam el 2 de julio de 1977 en el tren conocido como El Burro, con la 
incertidumbre como nuestro principal equipaje. Íbamos a la ciudad de México a 
estudiar, pero no teníamos ni la menor idea de cómo era aquello. Nos atuvimos a la 
experiencia de que el Chevo había ido una vez a los Pinos por invitación del Presidente 
Luis Echeverría. En México pasamos las de Caín, pero seguramente es una de las etapas 
de nuestra vida que recordamos con mayor cariño. 

Después de tantos años, el Chevo es además de mi amigo entrañable, mi compadre, mi 
consuegro, casi hermano y contlacuache. 

 

La marcha feminista 
9 de marzo, 2020 

Hoy muy temprano tomé un Uber. Rápidamente, el chofer y yo abordamos el tema del 
momento: la huelga nacional de mujeres. Estuvo de acuerdo conmigo (como para no 
confrontarse con el cliente) en que la protesta está plenamente justificada por la 
cantidad de sangre que ellas han derramado a manos de sus victimarios… Pero luego, 
como queriendo voltear el asunto, me dijo: “Pero también las mujeres son muy 
agresivas. Ya ves el desmadre que hicieron ayer”. Como no le quise dar ni media 
concesión, me arranqué con un rollo que me salió del corazón: le dije que yo había 
estado en la marcha y que el único “desmadre” que hicieron fue pintarrajear la Catedral 
de Hermosillo. Y respecto a eso, te voy a decir una cosa –le dije. ¿Sabes cuántos niños y 
niñas han sido violados por curas? ¡550!, y eso solamente es lo que se sabe. En el mundo 
han sido miles y miles las víctimas. Un solo cabrón –le dije–, Marcial Maciel, fundador 
de los Legionarios de Cristo, violó a 65 niños y niñas. Cuando lo descubrieron, corrió a 
es esconderse en el Vaticano, y allí lo protegieron hasta que se murió el muy perro. Yo 
tengo tres nietas. Si un cabrón de esos tocara a una de ellas, yo no solamente 
pintarrajearía la Catedral, le pondría una bomba y colgaba de los huevos a esos pinches 
monstruos… Respiré hondo y al del Uber no le quedó más remedio que decirme: “No, 
pues tienes razón”. 

 

Gordolfo Gelatino 
11 de marzo, 2020 

Como dice mi amigo, el poeta Luis Lope, hoy amanecí con unas inexplicadísimas ganas 
de apoyar al presidente en las muchas cosas en que estoy de acuerdo con él, pero la 
verdad es que no se deja.  

Mientras pensaba en lo bueno que es la lucha contra la corrupción (me gustaría más, 
mejor y más rápido, pero ni modo, el país era un chiquero), la pensión a los viejos, la 
beca a los discapacitados y la salud universal (que le falta un plan general y menos 
voluntarismo, pero allí la cosa también era de miedo), empecé a oír el berrinche que 
hizo porque la prensa les había dado más cámara a las mujeres que a él.  

https://www.facebook.com/luis.lope2?__cft__%5b0%5d=AZUvIFui-SFdiGgYwwNaTOnoCgBmZB5fqS8CQAJNtCvlWmclzJk7fRMVfGJhXy85jEVVkJ2Kg5TxA-mD1JA3MzhKHXeN7sulbVc7syppCMjiRUHsc3O3iesJrP-GUeA4fzk&__tn__=-%5dK-R
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“Me llamó mucho la atención –dijo–… nosotros hemos hecho infinidad de marchas y 
nunca tuvimos la cobertura de los medios como ayer las marchas de las mujeres…”.  

No pude evitar que se me viniera el recuerdo de Gordolfo Gelatino, el personaje de los 
Polivoces, que cantaba, mientras se veía en el espejo: “Cuando era niño yo tuve una 
sorpresa/ al descubrir que en mi todo era belleza/ no me resigno a que toda mi 
hermosura/ dentro de un tiempo se vaya a la basura/… ¿Por qué Dios mío me hiciste 
tan perfecto?/ ¿Por qué Señor no me diste algún defecto?/ Yo sufro tanto por ser tan 
diferente/ quiero ser feo como toda la gente.” 

 

AMLO y el decálogo conservador 
13 de marzo, 2020 

El presidente habla todos los días (mal, por cierto) de los conservadores. Les atribuye 
corrupción, robo, autoritarismo, la pobreza y la desigualdad del país, que organizaron a 
las mujeres y hasta que son los que están esparciendo el coronavirus en México… Sin 
embargo, el presidente, que se dice de izquierda, es profundamente conservador. 
Vea usted. 

¿Está a favor de la lucha feminista? No, porque él es humanista, sin reparar en el hecho 
de que grandes humanistas fueron también conservadores. 

¿Está a favor de la eutanasia? No, porque para él, como los conservadores, considera 
que la muerte es una cosa que no les corresponde a los individuos, sino a Dios. 

¿Está a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo? No, porque si lo 
estuviera, lo hubiera dicho. 

¿Está a favor de la adopción de niños por personas homoparentales? No, a pesar de que 
hay miles de niños que podrían tener un hogar, pero pone por delante su moral sobre la 
necesidad de esas criaturas. 

¿Está a favor de la despenalización del aborto? No, prefiere que paran mujeres y niñas 
violadas con grave riesgo de morir por hacerlo en condiciones inadecuadas. Nadie está 
a favor del aborto, pero de eso a meter a la cárcel a una mujer por hacerlo es producto 
de una moral muy retorcida. 

¿Está a favor del diseño de políticas públicas que acaben con la pobreza? No, está a favor 
de políticas públicas que palien la pobreza por medio del reparto de dádivas que vuelven 
a la gente y a sus descendientes eternos dependientes de los gobernantes. 

¿Está a favor de políticas que atiendan integralmente a la infancia? No, hasta el 
momento no ha hecho absolutamente nada por los seis millones de niños desnutridos 
en el país, condenados a carecer de ventajas para construirse una vida digna. 

¿Está a favor de las libertades individuales? No, lo acepta como algo que no puede 
cambiar, pero ahí está la CNDH en manos de una seguidora (en toda la extensión de la 
palabra), anodina y despersonalizada. 

¿Está a favor de la democracia? No, y si lo está es solamente de la parte que lo favorece, 
pero no tiene un compromiso con la democracia real. 
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¿Está en contra del capitalismo y de la explotación? No, está a favor de sanear el 
capitalismo, limpiándolo de corrupción, garantizando la estabilidad y el fortalecimiento 
de su vertiente globalizada, como el T-MEC. 

El presidente se siente el continuador de Hidalgo, Juárez, Madero y Cárdenas (ahí 
nomás) y asocia a “sus adversarios” con Calleja y Bustamante (de la Independencia); 
con Nepomuceno Almonte, Lucas Alamán, Miramón y Mexía (de la Reforma); con 
Porfirio Díaz, Victoriano Huerta Enrique Gorostieta (de la revolución y el Cardenismo), 
pero tiene muchos opositores que son más afines a Morelos, a Ocampo, a Villa y Zapata, 
a Flores Magón y Francisco José Mújica. 

Sin embargo, de sus héroes preferidos (Hidalgo, Juárez, Madero y Cárdenas), al único 
que se parece es a Madero porque, como él, le gusta la liturgia y el sistema de privilegios 
humanistas. También se parece a Benito Juárez en eso de ignorar a las mujeres y a los 
pueblos indios. 

 

La chunga 
19 de marzo, 2020 

Ya esto se volvió pura chunga (algo con apariencia de seriedad que se hace o se dice con 
la única intención de reírse). Vaya y pase que el presidente ande besando gente en plena 
pandemia, o que saque su Sagrado Corazón de Jesús como escudo protector ante el 
COVID19, pero que diga que, con todo respeto, si los diputados dejan de trabajar, no 
pasa nada, eso ya calienta, como dice él. Porque ya sabemos que los diputados no sirven 
casi para nada, pero ¡que lo diga el presidente! cuando se supone que se deben guardar 
las formas republicanas... Ya parece competencia con Trump a ver quién se avienta el 
chascarrillo más escandaloso. 

Y luego López Gatell no se quiso quedar atrás. En algún punto, tanta sobriedad científica 
y manejo de la situación se tenía que quebrar, y se quebró. En el marco de la crisis por 
la pandemia de coronavirus, el Dr. López Gatell dijo: "El presidente es una fuerza moral, 
no una fuerza de contagio"... ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Dónde está allí la 
coherencia? 

 

Los malosos 
22 de marzo, 2020 

SUSANA DISTANCIA es una heroína inventada por la Secretaría de Salud para 
concientizarnos sobre la necesidad de guardar el metro y medio de distancia entre las 
personas. Pero dicen los malosos (sobre todo los neoliberales, que ya sabe usted que son 
seres malvados que quisieran que se murieran todos los pobres por coronavirus en 
medio del pánico generalizado) que quizá el gobierno necesite otros superhéroes, como 
ARMANDO PLANES y ANA LIZA LAMUESTRA, para que le preparen el arribo a la 
heroína ZOILA SOLUCIÓN que evitaría que domine el mundo ese émulo de Thanos (el 
enemigo de los Avengers que quería la extinción de la mitad de la humanidad) llamado 
ELOY OCCISO y nos ponga al nivel de China e Italia. (Idea patrocinada por el Templo 
Mayor de los sacrificios gubernamentales). 
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Mordidas y arañazos 
25 de marzo, 2020 

Hoy amanecí mortalmente herido (parafraseando a Efraín Huerta) de buena voluntad. 
En la primera manifestación de ese extraño sentimiento (extraño en mi), pensé que 
Morena, el partido del presidente, era lo mejor que había surgido en México en el 
ámbito de partidos políticos. En esas estaba cuando, de pronto, que me cae el baldazo 
de agua fría de la siguiente noticia: "La Comisión de Ética Partidaria de Morena de BCS 
acuerda (dado el pleito a mordidas y arañazos entre dos diputadas por los puestos del 
congreso local) lo siguiente: quedan prohibidas las agresiones físicas conocidas como 
mordidas y arañazos entre militantes de este partido político". 

 

Badiraguato 
30 de marzo, 2020 

Entre Guamuchil y Culiacán, por la carretera libre, hay un pequeñísimo pueblo llamado 
Los Pericos. Aunque es la entrada a Badiraguato, el corazón y centro del Cartel de 
Sinaloa, su nombre se refiere a la abundancia de unos pájaros verdes que, si se les 
entrena, pueden hablar, y no a lo que esa región le vende en grandes cantidades a los 
gringos. Si uno quiere, puede doblar a la izquierda, si va de norte a sur, y enfilarse rumbo 
a la sierra, pero muy pronto será detenido para preguntarle a dónde va y qué quiere… 
Nadie entra allí sin permiso, nadie, ni el presidente. Suponga usted que pudiera seguir 
adelante, ¿cuáles son las probabilidades de que allí, en el camino, se encuentre a una 
viejita de noventa años que lo quiere saludar? Cero, y mucho menos si esa viejita es la 
mamá del Chapo Guzmán, uno de los criminales más siniestros de México, y abuela de 
Ovidio Guzmán, por el que el cartel humilló al gobierno federal en octubre pasado allá 
en Culiacán. ¿Qué obligó al presidente a ir allá y codearse con familiares y abogados del 
criminal preso de por vida en los Estados Unidos? Yo ni siquiera sospecho que el 
presidente tenga asuntos con el narco, pero, como dice un famoso dicho mexicano: No 
hagas cosas buenas (aunque a esa visita no le veo lo bueno por ningún lado) que 
parezcan malas (todo en esa visita parece inadecuadamente malo). 

 

La apariencia de progresista 
31 de marzo, 2020 

1. La cancelación de la Constellation Brands en Mexicali es parte de esa cultura 
mexicana que hace cosas que parecen buenas, pero que en realidad son solamente 
simulaciones. En una consulta no sólo patito, sino ilegal, el 2.81% de los electores 
“decidió” suspender la construcción de la cervecera que había invertido ya 900 millones 
de dólares de los 1400 que invertiría. 
El argumento es la protección del agua y del medio ambiente. ¿Quién se puede negar a 
la validez de un argumento así? El consumo anual de agua en Mexicali es: 100 millones 
de metros cúbicos para las personas; 2400 millones para la agricultura y la 
Constellation consumiría 500 millones al año. La agricultura, muy tecnificada, produce 
el 3% del PIB, mientras que la industria produce el 20% con las mismas proporciones 
de empleo. Pero la agricultura es propiedad de ricos muy ricos de la región. Es decir, 
una acción muy conservadora con apariencia de progresista. 
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2. Hace muchos años se puso fin a los fallidos intentos de subir la colegiatura anual 
en la UNAM. La consigna era que la educación superior debería ser gratuita, lo que ha 
llevado a un tremendo desperdicio de esa potencialidad de la nación. Esa colegiatura, 
durante décadas fue de 200 pesos al año. Sin embargo, según un estudio de aquellos 
años, solamente 6% de los alumnos de la UNAM provienen de familias con menos de 6 
salarios mínimos. Es decir, pobres no son. Luego, el peso perdió tres ceros y los 200 
pesos se convirtieron en ¡20 centavos al año! El trámite para cobra esa aportación tiene 
un costo 25 veces mayor que la colegiatura. Es decir, la UNAM gasta $4.80 para cobrar 
$0.20. Es decir, una acción muy conservadora con apariencia de progresista. 
3. Hace muchos años, el Congreso de la Unión decidió exentar del IVA a alimentos 
y medicinas para ayudar a los pobres. Aplausos. En aquellos años, algunos 
(seguramente conservadores) propusieron que el Estado recaudara el IVA como en 
todos los bienes y que, de allí, transfiriera el 10% a los trabajadores que ganaban un 
salario mínimo. Pero no, eso era muy poco lucidor para los heroicos representantes del 
pueblo mexicano. Sin embargo, se sabe a ciencia cierta que por cada peso que se ahorra 
una familia del estrato más pobre, se ahorran 21 pesos las familias del nivel de ingresos 
más alto. Dicho de otra manera, subsidio a los ricos. Otra acción muy conservadora con 
apariencia de progresista. 

 

 

La tregua 
1 de abril, 2020 

Leo que el presidente pide tregua a sus adversarios, los conservadores (enemigos un 
tanto imaginarios, como los "amiguitos", pero al revés, de los niños chiquitos). Dicen 
que el presidente es cristiano (por sus actos y dichos, parece que sí). Pues bien, la piedra 
de toque del cristianismo es el perdón.  

Dice Geovanni Papini, en una obra monumental titulada El Diablo, que el cristianismo 
no encontrará su cenit mientras no perdone a satanás. Pues bien, el presidente tendría 
que hacer dos cosas: primera, poner el ejemplo y dejar de estar dale y duro atacando 
todos los días a sus supuestos adversarios, y segunda, demostrar en los hechos su 
supuesto cristianismo... Aunque, en mi opinión, es mejor que practicara la política y el 
laicismo por el bien de la República. 

Sin embargo, habiendo pedido apenas ayer esa tregua, se dejó tomar la temperatura hoy 
y al dar 35.6° exclamó: "¡Tengan para que aprendan!". O sea, hasta su propia 
temperatura es un grito, no de guerra, pero sí de pleito contra sus "adversarios"... Quizá 
ignore que hay una cosa que se llama congruencia. 

 

 

El retorno 
2 de abril, 2020 

La cosa estará así. UNO, el Municipio de Hermosillo vende una de las muy pocas áreas 
verdes que hay y quienes la compren construyen un centro comercial. DOS, el cabildo 



Alejandro Valenzuela                                                                                    Vícam Switch 

216 
 

dedica una parte de ese dinero a tapar los baches de que están llenas las calles de la 
ciudad (otra parte será para infraestructura deportiva que, suponemos, será construida 
allá en las orillas, a donde será difícil llegar). TRES, cae la primera llovida entrando el 
verano. CUATRO, las calles quedan otra vez como están o peor. Y CINCO, la ciudad se 
queda sin área verde y con los baches de siempre... 

 

El guevarismo presidencial 
3 de abril, 2020 

El Guevarismo es una corriente revolucionaria del pasado (o quizá, no muy del pasado) 
que anhelaba que empeoraran las condiciones sociales para que estallara la revolución. 
Que haya más crisis del capitalismo, más pobreza, más sufrimiento, porque así el pueblo 
verá más pronto que no hay otro camino que el de la revolución armada… Pues miren 
ustedes por dónde vino a resultar la cosa. Resulta que el señor presidente es, quizá sin 
saberlo, un consumado guevarista. Dijo ayer que la crisis provocada por la pandemia 
del Coronavirus “nos vino como anillo al dedo para afianzar el propósito de la 
transformación”. Quedo pasmado por tal insensibilidad. Traducido, eso quiere decir, ni 
más ni menos, que lo siguiente:  

Que el virus trajo y traerá muerte y sufrimiento, ¡qué bueno!; que cientos de miles de 
pequeñas empresas van a quebrar, ¡qué bueno!, que miles de personas se quedarán sin 
empleo, ¡qué bueno!, que el país perderá casi un billón de pesos al año por la crisis, ¡qué 
bueno!; que los pobres podrían pasar de 55 millones a 80 millones, ¡qué bueno!, todo 
sea para “afianzar el propósito de la transformación”. 

 

Sin su latido 
4 de abril, 2020 

Me desperté con la infausta noticia de la muerte de Luis Eduardo Aute. Se acabaron los 
faustos y los oropeles. Rápidamente busqué "Sin tu latido" y la oí con un deleite revuelto 
con la sensación de pérdida. Rubí, mi amada esposa, me dice que soy experto en 
destrozar canciones, simplemente porque les doy una interpretación prosaica... He 
padecido, desde mi infancia, un mal pueblerino que los médicos dicen que no existe, 
pero que yo lo siento como si existiera: un dolor en la boca del estómago acompañado 
de una fuerte palpitación que la gente en los pueblos llama "el latido". Uno va con las 
sobadoras a que se lo alivien, y La Gloria, mi adorada madre, era experta en aliviarlo... 
Pues esa canción de Aute siempre se remitía a mi latido. Ahora, espero con toda mi alma 
que esa sensación de pérdida se traduzca en que yo también me quede "sin tu latido". 
Adiós, Aute. 

 

El discurso envejecido 
5 de abril, 2020 

Terminado el "informe" presidencial, me asalta una pregunta: ¿Treinta años de luchar 
por la Silla Presidencial para terminar echándose un discurso que se pudo haber echado 
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Echeverría, López Portillo o Carlos Salinas? Lo único que le da algo de actualidad es la 
mención, aquí y allá, de la palabra "coronavirus". 

 

Los excluidos 
6 de abril, 2020 

Si a la clientela del gobierno, que son unos veinte millones sumando ancianos, 
discapacitados, algunos estudiantes y ninis, se le suman los que pueden resistir la crisis 
(porque tienen altos ingresos) y a los que tienen ingresos fijos aun manteniéndose en 
casa, hay todavía unos 70 millones de mexicanos (unos 15 millones de familias) que no 
figuraron en el plan de rescate y que se enfrentarán a la disyuntiva de riesgo de muerte 
por coronavirus o por hambre. Ellos son vendedores ambulantes, empleados por su 
cuenta, microempresarios, trabajadores eventuales, desempleados y subempleados… 
La única parte del discurso dominical del presidente para esos compatriotas es la 
imagen de un Simón Bolívar bien madreado repitiéndose que ganará. 

 

Los críticos 
7 de abril, 2020 

Mi querido amigo el Charo (Julio Cesar) Durán dice que en eso de la crítica al presidente 
ya agarré monte. Quiere decir mi amigo iqueño (de Vícam) que critico a López Obrador 
por sistema, por todo y de todo… El respeto que me merecen mis amigos me lleva a 
darle una explicación de mis acciones, explicación que pongo a consideración de quien 
quiera tener la amabilidad de leerme. 

Estoy convencido de que nuestro presidente López Obrador tiene tres adversarios 
verdaderos, aunque él crea que solamente tiene en su contra a los conservadores fifís y 
neoliberales, y de ellos, sus fanáticos son los peores. 

EN PRIMER LUGAR, está la oposición de derecha partidaria y no partidaria. Están allí 
todos los que han solapado y se han beneficiado de un sistema basado en la sangre, el 
sudor y las lágrimas de un pueblo empobrecido y embrutecido por la pobreza que ahora, 
por fin, cree estar tomando revancha. 

Excluyo de esa oposición a los baquetones, sinvergüenzas, malvivientes de los partidos 
satélites cuyo único fin es vivir del dinero público. Excluyo también a los grandes 
empresarios, los de mero arriba, los verdaderos dueños de México y que son ahora los 
“consejeros” del presidente. 

EN SEGUNDO LUGAR está la verdadera izquierda: socialistas y comunistas auténticos, 
los liberales de verdad, los demócratas, progresistas, antiautoritarios, ecologistas, 
sectores feministas radicalizados, defensores de derechos humanos, ecologistas y 
neozapatistas defensores de los pueblos originarios, para quienes el falso ropaje 
progresista de la 4T es un intento desesperado por darle rostro humano al capitalismo. 

EN TERCER LUGAR está un sector inesperado: los fanáticos que dicen que están con 
él sin más ni más, aunque carezcan no sólo de argumentos, sino hasta de ortografía, de 
sintaxis y hasta de un discurso estructurado. Su insana abdicación de la inteligencia y 
su apoyo ciego son, paradójicamente, el verdadero peligro para el presidente porque su 
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furia, su falta de maneras, su ceguera, sus ataques sistemáticos, pueden erosionar el 
apoyo de los no fanatizados, que son millones. Estos fanáticos no son capaces de ver un 
sólo error en el líder, cosa que es, incluso, antinatural e inhumana. 

El gobernante debería agradecer que haya personas que sean capaces de señalarle sus 
errores porque no hay nadie en el mundo exento de cometerlos, ni el presidente. Como 
dice un antiguo refrán de Nostrapitus, el laureado y famoso profeta de Vícam: “el mejor 
amigo del hombre no es el perro, sino quien devela tus yerros porque bienaventurado 
es el que sus errores puede ver, ya que puede enmendarlos”. 

De Keynes para el presidente 
10 de abril, 2020 

Hace unos días publiqué aquí una carta que Keynes le mandó a Roosevelt en 1933, en 
plena crisis por la gran depresión. Quiero rescatar de ella un párrafo donde parece que 
Keynes le dice al presidente López Obrador que hay que atender primeramente la crisis 
que se nos vino encima y luego enfocarse en la reforma. El párrafo dice: 

"Usted se enfrenta a una doble tarea: recuperación y reforma. Para la recuperación, la 
velocidad y los resultados rápidos son esenciales. La reforma puede ser urgente 
también, pero la prisa será perjudicial, y la sabiduría y una visión a largo plazo son más 
importantes que un resultado inmediato. La fuerza motriz necesaria para lograr la 
reforma de largo alcance vendrá a través del prestigio de su administración por el éxito 
en la recuperación a corto plazo. Por otro lado, la reforma, sabia y necesaria, puede en 
algunos aspectos, dificultar y complicar la recuperación, ya que ello alterará la confianza 
del mundo de los negocios…" 

 

México esdrújulo 
13 de abril, 2020 

Curiosidades de la cuarentena obligada por la pandemia que asola al mundo. Me 
encontré un libro de Roberto Gómez Junco titulado Méjico Esdrúxulo. Está escrito con 
el estilo con que Dante compuso su Divina Comedia… El siguiente párrafo puede ser 
para el pasado o para el presente… pero espero que no para el futuro: 

Al monárquico amo nada dices,  
no levantas la voz ni le reclamas;  
sólo quieres cerrar tus cicatrices.  
 
Cual arácnidos tejen nuevas tramas,  
con su instinto rapaz los invasores,  
y te aferras a todo lo que amas.  
 
Te arrebatan tus sueños y tus flores,  
tus costumbres, tus usos y tus bienes,  
tus anhelos, tus prístinos valores. 
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Quédate en casa 
14 de abril, 2020 

“Cuando la normalidad se rompe, los poderosos asumen el permiso de hacer cualquier 
cosa con tal de salvarnos” (Jesús Silva Herzog Márquez, Reforma, 13 de abril 2020). 
Traigo esto a colación porque algunos municipios de Sonora acordaron, para combatir 
la pandemia del Coronavirus, hacer obligatorio el “quédate en casa”, salvo en seis 
actividades consideradas esenciales. Sólo se permitirá una persona por carro. Violar la 
disposición implica multa de hasta $8,000 y tres días de cárcel… En resumen, se 
elimina una garantía individual amparada por la Constitución: la de la libre movilidad. 

Los gobernadores ni los presidentes municipales están autorizados a tomar medidas de 
ese calibre. Dice la Constitución (aún vigente, para su conocimiento) que una decisión 
de esa naturaleza la puede tomar “solamente el presidente de los estados unidos 
mexicanos, con la aprobación del congreso de la unión” (Artículo 29).  

Entiendo que hay mucha gente necia y que son tiempos de emergencia y que todos 
debemos contribuir a superar este problema global. Pero parece también que la 
disuasión está funcionando aceptablemente bien.  

Debemos estar alertas al hecho indiscutido de que los gobernantes tienen una intrínseca 
inclinación al autoritarismo y que, además, están extralimitando sus restringidas 
facultades… Si lo que quieren es recaudar dinero del público, hay otras maneras. 

 

El área verde según la Célida 
14 de abril, 2020 

Pues resulta que me acabo de enterar que para doña Célida López, la presidente 
municipal de Hermosillo, la definición de un área verde depende del grado de verdor 
del predio.  

Dice la doña, que ha sido panista toda la vida, pero que llegó al puesto por Morena, que 
sus adversarios (los prianistas) quisieron engañar a la opinión pública diciendo que los 
campos de fútbol y béisbol conocidos como El Cárcamo, y que ella quería vender, son 
un área verde, ¡"SIENDO QUE LA VEGETACIÓN ALLÍ ES ESCASA!"... 

 

Unos más iguales que otros 
15 de abril, 2020 

Un mito domina nuestro tiempo con el cobijo de la cultura occidental-judeo-cristiana: 
que todos los humanos somos iguales, cuando la naturaleza dice lo contrario. Ese mito 
se traduce en principios específicos: "somos iguales ante Dios" y "somos iguales ante la 
ley"... La verdad es que algunos somos más inteligentes y responsables que otros. ¿O 
usted diría que los que atacan al personal de la salud son seres humanos iguales a 
nosotros? ¿O que son iguales a nosotros quienes aprovechan la pandemia para buscar 
el poder o para conservarlo? La verdad es que la humanidad se divide claramente entre 
las personas y los imbéciles... 
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El llamado de Alatorre 
18 de abril, 2020 

Para el record: creo que es una irresponsabilidad muy grande que TV Azteca, en estos 
momentos cruciales, llame a no creerle al Dr. López Gatell. Se evidencia que sus 
intereses están por encima de cualquier lealtad y problema social. 

NO me sorprende que Salinas Pliego traicione a un gobierno que le tendió la mano y lo 
nombró asesor de la presidencia. 

SÍ me sorprende que el presidente busque estar cerca y se deje sorprender por aquellos 
a los que siempre ubicó en la Mafia del Poder. 

La libertad de expresión 
19 de abril, 2020 

¡Ah, por fin! Este es el presidente por el que voté en julio del 2018. En medio del 
escándalo por el llamado de TV Azteca a que no le hagamos caso a López Gatell (hágame 
usted el recabrón favor), en medio de los llamados a linchar a Javier Alatorre (cuyas 
palabras yo también lamento, pero veo como responsable último a Salinas Pliego, 
apapachado y beneficiado por la 4T), dice Andrés Manuel que el conductor es una buena 
persona y que cometió un error, pero “hizo uso de su libertad; cada quien puede 
expresarse, manifestarse. No debe haber, de ninguna manera, linchamiento político por 
alguien que no comparte nuestro punto de vista”. 

 

El 19 de abril 
19 de abril, 2020 

1) Murió Dolores Ojeda, la inolvidable profe Lola, madre de Bertha Alicia Cervantes 
Ojeda.  

2) Murió Javier Solís  

3) Murió Octavio Paz  

4) El FBI tomó a sangre y fuego un rancho en Waco, Texas, en donde David Koresh 
había organizado un suicidio colectivo. En el rescate murieron todos los que se querían 
suicidar. 

5) Timothy McVeight organizó un bombazo a un edificio federal en Oklahoma, donde 
murieron 168 personas. 

6) Nació Luis Miguel 

7) Nació doña Chayo López de Galindo, madre de mi compadre Bardomiano Galindo. 

8) Me falta un cumpleañero de este día, pero no puedo recordar quién es. 

 

Precios por debajo de cero 
21 de abril, 2020 
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La caída del precio del petróleo a niveles negativos quiere decir que, si los países 
productores quieren venderlo, le tendrán que pagar a los compradores para que se lo 
lleven. Eso me llevó a recordar una historia.  

Hace muchos años íbamos Rubí, el Jano y yo a las cataratas del Niágara para que las 
conociera don Rubén, mi suegro. En el camino al carro se le descompuso la cremallera 
de una llanta. Era un domingo por la tarde y entramos a una solitaria ciudad llamada 
Tonawanda, en la frontera de los Estados Unidos con Canadá. El carro se desplazaba 
subiendo y bajando, como las personas que tienen una pierna más corta.  

Lo dejamos en el único taller abierto… Al día siguiente, el mecánico, alto, robusto y de 
barba enmarañada, me dijo que la reparación me saldría en 2500 dólares. Yo no traía 
ese dinero y, además, el carro me había costado 1500. Quise llevármelo y dejarlo 
estacionado por allí, pero el gringo me dijo que no podía. En unos minutos llegó una 
patrulla con dos policías jóvenes y desgarbados a informarme que allí la ley establecía 
que un carro en el estado en que estaba el mío no podía salía del taller rodando y mucho 
menos dejarlo estacionado por allí.  

Volví con el mecánico, nos quedamos viendo, y nuestro diálogo fue: Te lo vendo. ¿Y para 
que lo quiero? Usa las piezas. Están muy viejas. El gringo ensimismado en lo suyo ya ni 
me contestaba, pero haciendo gala de mi cultura mexicana, experta en el regateo, se lo 
ofrecí en 1000, luego en 500, 300, 200…  

Dame 100 dólares y me quedo con él, me dijo el taimado yanqui. Ni remedio, salimos 
de allí, rumbo a la central camionera, sin carro y con cien dólares menos. Días después 
me llegó por correo un sobre. Para mi sorpresa, contenía un billete y una nota: “La 
recicladora sólo me cobró 50 dólares”.  

 

El pendenciero 
22 de abril, 2020 

Ayer un colero, inculto y pendenciero, me pidió una cheve y, como se la negué, me dijo 
¡golpista! Es normal si desde el principio el presidente no habla de otra cosa más que 
de los conservadores y golpistas. El coro es intenso: 

1) El presidente dijo que Leo Zuckermann era conservador. El periodista lo retó a ver 
quién era más conservador y enumeró una serie de posiciones que muestran si la gente 
es liberal o no y donde AMLO se ha mostrado muy reaccionario. 

2) El presidente dijo que Pascal Beltrán del Río se había corrompido y que no era 
profesional, ni independiente, ni ético. Beltrán le responde que “lo que diga AMLO es 
irrelevante" y que "es lamentable que no respete la función de la prensa”. 

3) Pedro Salmerón (tan limitado o sesgado como John Ackerman) dijo que recordó a 
los conservadores de la Reforma porque trescientas y tantas personas le pidieron al 
gobierno que haga bien las cosas. Entre las 300 hay de todo, es cierto, pero está 
Cuauhtémoc Cárdenas y José Woldenberg, dos personajes a los que la democracia 
mexicana les debe más que todos los adeptos de la 4T juntos. 

4) Un articulista de El Imparcial (16 de abril) dijo que en el 2022 los mexicanos 
hablaremos de quienes sólo se dedicaron a pillar las fallas del gobierno, de los que hasta 

https://www.facebook.com/alejandro.valenzuelalanderos?__cft__%5b0%5d=AZXhMbRHID4IuVWXKeXSfkGaJjXfw_pTjliAlXhhRNKMTx5TpEy1ioTKtZss4G5gymjGWjQxZWGdRHRClUoJ4uzAwGAud-27UQre2VplU1QI9GObtZi3YEV_iVfPF3OHSRI&__tn__=-%5dK-R


Alejandro Valenzuela                                                                                    Vícam Switch 

222 
 

lloraban porque AMLO no endeudó al país para rescatar a los empresarios y de las fake 
news que golpeaban al gobierno “y a los ciudadanos que promovían la concordia y la 
armonía de la sociedad.” Según este articulista, no recordaremos los “otros datos” del 
presidente, ni que hay fake news provienen de fanáticos de ambos bandos y ni que existe 
el ABC de las medidas contra cíclicas. 

  

Consejos socráticos 
27 de abril de 2020 

Se le atribuyen a Sócrates tres filtros para antes de hablar. Propone que lo que se va a 
decir:1) que sea verdad; 2) que sea bueno y 3) que sea útil.  

El presidente dice que "siempre digo lo que pienso, aunque se enojen conmigo". Atenido 
a esa máxima, clasifica a los periodistas, a los medios de comunicación, a los 
intelectuales, a los políticos y a las personas en general en buenos y malos, generando 
discordia y polarización. 

Todos pensamos cosas, pero la prudencia invita a reflexionar sobre ellas antes de 
decirlas. Así lo recomiendan dos famosos proverbios populares: "Cada persona es dueña 
de su silencio y esclavo de su palabra" y "nunca pierdas la oportunidad de quedarte 
callado".  

El presidente, antes de decir lo que piensa, debería reflexionar si lo que dice es verdad 
(y no tenga que recurrir a otros datos), que sea bueno (para la gobernabilidad) y que sea 
útil (para la nación)... ¿No cree usted? 

  

Altamirano y el presidente 
29 de abril, 2020 

El periodista Ignacio Manuel Altamirano escribió: "El presidente no comprende las 
ideas democráticas, y lo creo porque no manifiesta esa acción vigorosa, continua, 
enérgica, que demandan unas circunstancias tales como las que atravesamos… Se 
necesita otro hombre en el Poder. El Presidente haría el más grande de los servicios a 
su patria retirándose, puesto que es un obstáculo para la marcha de la democracia" 

 

La hipocresía 
29 de abril, 2020 

La oposición partidaria y empresarial ha puesto, un tanto hipócritamente, el grito en el 
cielo por el cambio al artículo 21 de la ley federal de presupuesto. Su llamado ha 
encontrado eco porque, no se puede negar, Andrés Manuel López Obrador tiene fama 
de que quiere establecer un sistema autoritario tipo el priismo profundo. Lo que la 
oposición no dice es que en la ley actual no existe ninguna restricción para que el 
presidente “redirija” el presupuesto. La iniciativa de AMLO sería una restricción a la 
discrecionalidad que se pone a sí mismo. 
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Porque Calderón y Peña, por ejemplo, durante sus sexenios, gastaron 25 veces más de 
lo que se les autorizó para publicidad gubernamental (que usaron para auto-
promoverse).  

La reforma en realidad le da al presidente la facultad de redirigir solamente el 5% del 
presupuesto en casos de emergencia (unos 300 mil millones de pesos). Determinar que 
una situación nacional sea de emergencia tendrá un conjunto de reglas, no será nada 
más porque se le ocurra al ejecutivo. 

Porfirio Muñoz Ledo está en contra porque dice que el presidente no necesita más 
facultades, que tiene el artículo 29 de la constitución para decretar el estado de 
excepción. Sin embargo, yo creo que la medida que se aprobará mañana es un punto 
intermedio entre lo que hay ahora y el estado de excepción, y que es mejor que haya 
alguna regla a que no haya ninguna. 

 

¡Ah, que los López! 
30 de abril, 2020 

En el video, Célida López Cárdenas, la Presidente Municipal de Hermosillo, canta una 
cancioncita cuyo tema es la amenaza. La doña canta feo, pero dice con claridad “quédate 
en casa o te voy a multar”. 

Entiendo que estamos en tiempos de pandemia y que todos debemos contribuir a 
detener el contagio, pero aprovechar la recta para abusar, extorsionar y violar la 
Constitución, es otra cosa.  

La verdad, hay que decirlo, la Célida viene de esa, digamos, “tradición” de los políticos 
recaudadores que llevó a Alejandro López Caballero (2012 a 2015) a elucubrar un 
madruguete a la ciudadanía: cambió por la madrugada, entre la Colosio y la Navarrete, 
los indicadores de la Reforma que decían 60kms/hora por unos que dijeran 20kms/ha. 
Esa mañana, cientos de ciudadanos cayeron en la trampa y fueron multados o 
extorsionados por policías ocultos en los árboles con pistolas de velocidad. Como todo 
robo, rápidamente regresaron los señalamientos anteriores. 

Si doña Célida necesita dinero, que le llame a su amigo, el presidente López Obrador, 
que le prometió 500 millones de pesos.  

Los retenes no pueden ser más que disuasivos (invitar a la gente a que se vaya a su casa). 
Más allá de eso, es un robo y una violación a la ley. 

 

Antigua clasificación de putas 
2 de mayo, 2020 

En 1528, Francisco Delgado (o Delicado, que en eso no hay consenso), escribió El 
Retrato de la Lozana Andaluza, novela sobre una prostituta que llega a Roma en busca 
de “un vivir honesto” (es decir, como puta) y le pregunta a un valijero sobre el estado 
del negocio, y éste la da la información.  

“Quizá en Roma no podrías encontrar un hombre que mejor sepa el modo de cuantas 
putas hay. Mira, hay putas graciosas más que hermosas, y putas que son putas antes 
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que muchachas; hay putas apasionadas, putas entregadas; putas esclarecidas, putas 
reputadas y re-probadas; hay putas nocturnas y diurnas, putas de cintura y de marca 
mayor; hay putas abigarradas, putas combatidas, vencidas y no acabadas; putas 
devotas, putas convertidas, arrepentidas, putas viejas, putas porfiadas que siempre 
tienen quince años; hay putas calladas, putas de subientes y descendientes, putas 
aguzadas, putas aseadas, apuradas, gloriosas; putas buenas y putas malas y malas putas; 
putas secretas y públicas; putas jubiladas, putas beatas y beatas putas, alcahuetas y 
putas modernas.” 

¡Qué gremio tan parecido al de los políticos!, pensé no sin mala leche. Luego, busqué 
mentalmente a alguno que no entrara en esa clasificación, y no encontré ninguna 
excepción. 

 

Legal, pero inmoral 
4 de mayo, 2020 

Si un contratista del gobierno hace un regalo, una casa blanca, para más señas, a la 
esposa del presidente ¿Es un delito? Me parece que no, pero sí es un conflicto de interés. 
El presidente López Obrador lo aclaró con precisión: “no es ilegal, dijo, pero es inmoral”.  

Dice el sabio dicho popular que "uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras". 
Porque uno puede preguntar: Si alguien se beneficia de contratos de asignación directa, 
pero es hijo de un alto funcionario del gobierno ¿Es un delito? Al parecer no es ilegal, 
pero es inmoral.  

Porque el que se benefició de los contratos se llama Manuel Bartlett Álvarez y es hijo de 
Manuel Bartlett Días, director de la CFE.  

Por cierto, a Bartlett se le descubrieron propiedades por 800 millones de pesos que, 
para juntarlos, siendo burócrata toda su vida, tuvo que haber ganado, sin haber gastado 
ni un centavo, más de un millón de pesos mensuales. Por esta, digamos "inmoralidad", 
ya lo exoneró Eréndira Sandoval, la secretaria de la función pública, haciéndola del 
Virgilio Andrade de Peña Nieto. Ahora seguramente está en marcha la exoneración del 
hijo... 

 

La moral distraída 
9 de mayo, 2020 

Miren nada más cómo anda extraviada la moral, la ética y hasta la brújula de los 
supuestos luchadores sociales que se organizaron en Morena con el objetivo (puras 
simulaciones) de acabar con la injusticia. 

Vi en Facebook una publicación de un fanático de AMLO. Decía la publicación (con 
muchas faltas de ortografía, por cierto) que el dueño de Soriana se había unido a un 
frente que quiere “derrocar” a AMLO. Luego, hacía un llamado a no comprar en Soriana.  

Primero, si un ciudadano (incluyendo al dueño de Soriana) le da la gana de unirse a 
otros para hacer salir a AMLO de la presidencia, está en su legítimo derecho. Que los 
fanáticos le llamen “derrocador” o “golpista”, es aparte. Segundo, la publicación parece 
sugerir que el 100% de los ciudadanos deben estar conformes con AMLO en la 
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presidencia. (¡Ni Stalin, con su Gulag y su Siberia, logró tal unanimidad!), y si no estás 
de acuerdo con él, aunque sea poquito, pues eres “golpista” y “derrocador”. 

Y luego me puse a pensar (no estoy presumiendo). Esta gente, los fanáticos, se erizan si 
alguien ve hasta el mínimo defecto en su presidente, pero que el dueño de Soriana 
explote cruelmente a sus trabajadores, los tiene sin cuidado. 

No importaría que se conformaran (como se conforman) con remozar al neoliberalismo 
(que es lo que están haciendo), pero por lo menos deberían de fijarse que las cajeras de 
Soriana se pasan ocho horas paradas, muertas de cansancio, con los pies adoloridos, 
porque tiene prohibido sentarse. No tienen ni siquiera un banco. Esos sufrimientos son 
como el de los pollos de engorda, pero a ellos no les importa; sólo quieren endiosar a su 
líder, como si fueran coreanos adorando a Kim Ill Sung, a su hijo Kim Jong Ill y a nieto 
Kim Jung Un. 

Por el medio ambiente 
11 de mayo, 2020 

En el Sermón de la Montaña (Mateo, 5) Jesús dice a sus seguidores: “Bienaventurados 
los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados… Bienaventurados 
los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios”. 

A los bienaventurados que luchan por justicia y paz, podríamos agregar (dos mil años 
después) a los que luchan por conservar el planeta, establecer una relación armónica 
entre la vida social y la naturaleza y los que buscan un desarrollo que pueda llamarse 
realmente humano: libre de explotación, discriminación, segregación, humillación y 
pobreza.  

Como un pequeño avance en ese sentido, resumo la propuesta de un numeroso grupo 
de científicos y académicos de Holanda (https://bit.ly/3cA46Jv):  

1. Abandonar el crecimiento del PIB como medida central y dividir las actividades entre 
las que deben crecer (educación, salud, energía limpia, entre muchas otras) y las que 
deben decrecer (petróleo, gas, minería, publicidad, entre otras). 

2. Establecer un ingreso básico universal y una política social redistributiva (sistema de 
impuestos progresivos, reducción de las jornadas de trabajo, etc.). 

3. Impulsar la agricultura regenerativa basada en la conservación de la biodiversidad, 
en la producción local sustentable y mayormente vegetariana. 

4. Reducción drástica del consumo y del consumismo. 

5. Cancelación de las deudas a nivel mundial de trabajadores, propietarios de pequeños 
negocios y de los países pobres. 

 

 

Cazadores de microbios 
13 de mayo, 2020 

Ahora que veo al personal del sector salud acosado por la ignorancia y la mala fe de 
quienes no creen en el coronavirus, pero sí en chupacabras, en la imagen del sagrado 

https://bit.ly/3cA46Jv?fbclid=IwAR0tSFmz6ilGXkp5RbTs4W6Lvw7ihMNqYBcTAls0mdASeTj0qBI4ZQgGdj4
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corazón, en el trébol de cuatro hojas y hasta en el billete de dos dólares; ahora que veo 
a los médicos calumniados desde el poder (a pesar de los esfuerzos del Dr. Hugo López 
Gatell, personaje que despierta toda mi confianza), recordé un librito escrito por Paul 
de Kruif en 1926 titulado “Los cazadores de microbios”. Releí algunos capítulos, pero 
retuve el siguiente párrafo: 

“Los cazadores de microbios no vacilan en jugarse la vida a cada momento por conocer 
aquellos seres mortíferos que los mortales no alcanzamos a ver a simple vista. En 
nombre de la humanidad, esas personas atrevidas desafían a la muerte, sufriendo 
infinidad de decepciones, teniendo que luchar a menudo por la propia existencia, y 
todos ellos acosados casi siempre por las dudas enervantes y las burlas groseras de sus 
contemporáneos”. 

 

El índice del bienestar 
14 de mayo, 2020 

Abandonar el PIB como medida de la producción nacional es como arrojar la brújula al 
mar. Aunque también es cierto que ningún navegante puede fiarse solamente de la 
brújula. El PIB es útil porque mide el tamaño del pastel que se va a repartir. Incluso, si 
se clasifican las actividades entre las que deben crecer y las que deben decrecer, como 
se propone para conservar el medio ambiente, el PIB tendría que ser la referencia 
obligada. 

Quien diga que se debe abandonar el PIB porque no mide el bienestar, es como querer 
tirar la brújula porque no indica cuánto hemos recorrido. Quien diga eso, ignora que 
existe una fuerte correlación positiva entre el IDH y el PIB per cápita e ignora que 
existen instrumentos para medir el bienestar, como el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) de la ONU. 

El IDH mide el bienestar basado en tres subíndices: el de ingresos, el de salud y el de 
educación. Que es insuficiente, es cierto; pero se puede mejorar. Se le pueden añadir, al 
menos, otros tres subíndices: 1) el de condiciones de vida (que incluye tipo de vivienda, 
agua potable, drenaje y alcantarillado, conectividad y comunicaciones); 2) el de estado 
de derecho (confianza en las autoridades y en las instituciones, percepción de seguridad, 
índice de impunidad y control de la corrupción); y 3) incluso se le puede añadir un 
índice de felicidad. 

Avanzar hacia una nueva etapa siempre se ha hecho sobre las bases construidas hasta 
el momento. De las etapas anteriores, se elimina lo peor, pero se mejora lo mejor. 
Debería ser de sentido común saber que en esta vida no hay nada absolutamente malo 
ni nada absolutamente bueno… Aunque se sabe también que el sentido común es el 
menos común de los sentidos. 

¿Qué de veras no habrá alguien que le diga: mire, señor presidente, medir no es una 
"obsesión tecnocrática", es (si acaso) una obsesión humana desde antes de que se 
inventaran los números (hace ya algunos milenios de eso)?  

Alguien que, por piedad, le explique así: si le interesa el bienestar, habrá que medirlo. 
Ahí está, para empezar, el índice de desarrollo humano de la ONU, al que se le pueden 
añadir algunas cosas (busque la página del Vícam Switch, señor presidente, para que 
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vea una propuesta). La medida básica, señor, es el PIB per cápita (cuánto nos toca a 
cada uno), pero para eso se necesita el PIB... Tiene usted razón, señor presidente, que 
el PIB no basta, pero nadie ha dicho lo contrario... El PIB se puede complementar, pero 
no se puede "desechar". 

 

La limosna y el subsidio 
18 de mayo, 2020 

Quizá preparándose para tener no 23 sino 30 millones de pobres (producto de una crisis 
que el Covid19 no produjo, sino simplemente profundizó), el presidente López Obrador 
dice que “la felicidad no consiste en tener bienes, riquezas, títulos, fama, lujos, sino en 
estar bien con nosotros mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo” (La Nueva 
Política Económica, aunque ya hay algo de eso su Economía Moral). Eso lo dice un 
hombre que es evidente que no le interesan los títulos (académicos, supongo), pero que 
tiene más de 30 años labrándose día a día la fama de la que se ve que goza. Pero allí es 
donde se siente a sus anchas el famoso personaje, en la república de los pobres. 

Porque no hay persona más pobre que aquella que necesita que alguien acuda en su 
ayuda para vivir. La limosna y el subsidio son las manifestaciones más dolorosas de la 
desigualdad social. La filantropía y el populismo no solucionan, perpetúan la jerarquía 
social basada en la desigualdad de ingresos y de oportunidades.  

La filantropía alimenta la desigualdad social, el racismo, el clasismo y la discriminación 
en general. Por eso los filántropos se filman o se retratan dando limosnas, para mostrar, 
por contraste, su grandeza junto a la miseria y la humillación. Por eso, para ellos, la 
pobreza y la humildad son sinónimos. 

Por provenir del gobierno, el subsidio erosiona la libertad y el ejercicio de los derechos; 
erosiona la democracia y no hay convicción ciudadana que sea relevante. El subsidio 
tiende a organizar a la sociedad en tres grupos: los que están en el gobierno que da, los 
que están en el pueblo que recibe y los enemigos. 

Toda persona puede necesitar ayuda para salir de una situación difícil, pero eso es otra 
cosa. Aceptar, como natural, la limosna y el subsidio, es la mejor evidencia de un pueblo 
sin moral, sin capacidad de libre albedrío, que quiere el pescado, no aprender a pescar… 

 

 

 

El coloquio de los perros 
21 de mayo, 2020. 

Viendo la abundante estulticia y la profusa sinrazón del páramo lingüístico que domina 
la discusión pública, recordé “El siete machos”, una película de Cantinflas donde el 
bandido (uno de los dos personajes de Mario Moreno) contesta con “Yo quiero a mi 
Chole” a todo lo que se le pregunta y se le dice.  

Cosas de los tiempos de pandemia: a falta de vagancia física, la mente divaga sin 
asideros. Así que fui a dar con El Coloquio de los Perros, cuentecillo de Miguel de 
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Cervantes Saavedra en la que dos canes callejeros, Berganza y Cipión, tienen un curioso 
diálogo. Estos son los primeros tres párrafos de ese chusco relato: 

BERGANZA.- Cipión hermano, óyote hablar y sé que te hablo, y no puedo creerlo, por 
parecerme que el hablar nosotros pasa de los términos de naturaleza.  

CIPIÓN.- Así es la verdad, Berganza; y viene a ser mayor este milagro en que no 
solamente hablamos, sino en que hablamos con discurso, como si fuéramos capaces de 
razón, estando tan sin ella que la diferencia que hay del animal bruto al hombre es ser 
el hombre animal racional, y el bruto, irracional.  

BERGANZA.- Todo lo que dices, Cipión, entiendo, y el decirlo tú y entenderlo yo me 
causa nueva admiración y nueva maravilla… 

 

Pequeño Maquiavelo ilustrado 
25 de mayo, 2020 

Los ataques de A a B y de B a A se deben a que A está en el poder y quiere conservarlo, 
y B está en la oposición y quiere recuperarlo. 

SI EL SISTEMA ES DEMOCRÁTICO: 

A debe hablar de B haciendo referencia a su ideología como si fuera un insulto y como 
si fuera un traidor al pueblo y a la patria. 

A no debe reconocer absolutamente nada bueno a B. 

B debe decir que A está haciendo todo mal, que no sabe gobernar, que traicionó lo que 
prometió y que si sigue adelante, llevará al país a la ruina. 

B no debe reconocer absolutamente nada bueno a A… 

SI EL SISTEMA ES AUTORITARIO: 

A debe matar a B o, por lo menos, meterlo a la cárcel. 

B debe salir del país lo más rápido que se pueda. 

 

Perdido, como Alicia 
27 de mayo, 2020 

La estadística –dice mi amigo Jaime Olea– es como los bikinis de las muchachas: 
enseñan mucho, pero ocultan lo esencial. Lo esencial no siempre es evidente, como lo 
muestra la siguiente verídica historia. 

Érase una vez una prestigiada panadería de Vícam. Uno que se la daba de líder, apodado 
la Costeña, propuso dejar de medir cuánto pan se produce y, mejor, garantizar el 
bienestar y la felicidad del alma de todos los panaderos.  

– Trabajar es lo que deben hacer, dijo el Caché, burlándose de la propuesta.  

– Lo único que hacemos es trabajar, ¡qué madre!, dijo el Chueco Victorio. Llego en la 
madrugada, trabajo todo el día y al terminar aquí mismo me echo unas caguamas y 
seguido hasta me quedo a dormir porque no me puedo ir. Aquí me la vivo… 
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– Yo por cinco pesos recorro todo el pueblo, dijo el Cucurrucú, y por los mismos cinco 
pesos me tengo que defender hasta de los perros, que nada más están esperando que 
pase. ¡Cinco pesos! Y eso que soy profesor… 

– Que repartan las ganancias de los dueños, propuso el Diablo, que era el único de los 
allí presentes que no hacía nada. Llegaba temprano, cuando se empezaba a aburrir en 
su casa, y se ponía a platicar hasta que llegaba la noche. Eso sí, si compraban comida, él 
era el primero que le entraba. 

Nerón, personaje que tampoco trabajaba, pero que era muy bueno para el glu-glu, según 
Pancho Salomón, intervino.  

– Déjenme aclararles una cosa –dijo, como pidiendo permiso. Quitando los gastos, de 
cada 100 pesos de ingresos nos tocarían $10 a cada uno, y si hubiera justicia, pero como 
no hay justicia, el dueño se embolsa $50; el administrador, $10; el tesorero, $9; cada 
uno de los tres vendedores, $7; los dos panaderos, $5 cada uno. 

– Me embolso $50 porque yo fui el que le chingó para poner la panadería. Lo único que 
hago es recuperar mi inversión y sacar mis ganancias.  

– Mira, le dijo Nerón, para empezar, la panadería la puso el Chino Loco, tu papá. Y para 
terminar, esas cuentas no son para quitarte tus cincuenta pesos, sino para decirle a la 
Costeña que no sea bruto, que si no cuenta el pan que se hace, ¿cómo vamos a saber 
cómo repartir mejor el ingreso?… 

– Y otra cosa Costeña –dijo Nerón en plan admonitorio–, lo de la felicidad y el bienestar 
del alma no es asunto que tenga que ver con el pan que se produce. Ni siquiera con el 
que se come. Todas las religiones del mundo han querido hacer eso y han fracasado.  

– ¿Sabes por qué? Porque el alma humana es un pozo sin fondo de misterios. Hay unos 
muy pobres que son felices y otros muy ricos que hasta se suicidan.  

– Lo más que se puede proponer en este mundo material es hacer que la riqueza llegue 
a todos, si no por igual, por lo menos para que hasta el más pobre tenga para comer, 
darse algún gusto y vivir con alguna comodidad.  

– ¿Pero cómo vas a repartir si no sabes ni cuánto se produce? Si no sabes cuánto se 
produce, mucho menos vas a saber lo que necesita el alma de los demás.  

– Decir eso –concluyó Nerón– es estar más perdido que la Alicia. 

– ¿La Alicia Cachecuero? –preguntó la Costeña con desconcierto. 

– No seas incróspito –replica Nerón usando ese neologismo que Fernando Soto 
Mantequilla uso en una de tantas películas que salvó y cuyo significado solamente lo 
podemos intuir–, me refiero a la Alicia del País de las Maravillas. 

– ¿Y estaba perdida? –preguntó de nuevo la Costeña. 

– No –respondió Nerón–, se perdió un día en el bosque y andaba buscando quien la 
ayudara. En eso se apareció el gato de Cheshire y ella, con angustia, le dijo:  

– Señor gato, señor gato, ando perdida, ¿para dónde debo de ir?   

El gato, agudo y maloso, le preguntó:  

– ¿Para dónde quieres ir, pequeña?  
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– No sé, responde Alicia con inocencia.  

– Entonces –le contestó el gato– puedes irte para cualquier lado. Si no sabes para dónde 
quieres ir, da igual un rumbo que otro. 

 

Chauvin 
2 de junio, 2020 

Quisiera saber la opinión de mis amigos (incluidos aquellos de Facebook) que viven en 
los Estados Unidos y hablan inglés, acerca de las protestas por la violencia racial de la 
policía y acerca de la actitud de Donald Trump… 

Añado un detalle paradigmático: el policía que asesinó a George Floyd se llama Derek 
Chauvin. Lleva el mismo apellido que Nicolas Chauvin, a quien se debe el chovinismo: 
el nacionalismo que se basa en el odio a los otros, a los extranjeros... 

 

Muertes pro Covid-19 
2 de junio, 2020 

Guardé el número oficial de muertos diarios por Covid-19 en México desde el 26 de 
mayo (el número de contagiados es menos sólido porque los asintomáticos no se pueden 
contar)... Del 26 al 31, el número de muertos diarios mostraba una tendencia 
descendente, pero (como se ve en la gráfica) a partir del 1 de junio, primer día de la 
llamada "nueva normalidad", se observa un rebote en la fatídica estadística. 

 

 

Ecos del pasado 
4 de junio, 2020 

"En cuanto a lo verbal, se ha dicho ya, y todo el mundo lo sabe, que el presidente habla 
de continuo, sobre todos los temas y ante cualquier género de auditorio" y ha declarado 
"desde el comienzo que viajaría con frecuencia por todo el país". 

Sin embargo, "el presidente no está construido física y mentalmente para el diálogo, 
sino para el monólogo, no para conversar, sino para predicar... Está convencido que, 
quizá como ningún otro presidente, se desvive literalmente por hacer el bien a México 
y a los mexicanos. De allí salta a creer que quien critica sus procedimientos, en realidad 
duda o niega la bondad y la limpieza de sus intenciones". 

Tomado de Daniel Cosío Villegas (1974), El estilo personal de gobernar. 

 

 

Epidemiología política  
5 de junio, 2020 
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Es bueno comer saludable, no comer productos chatarra… Y estar bien con nuestra 
conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el 
coronavirus (Presidente Andrés Manuel López Obrador, Mañanera del 4 de junio). 

Yo no usó cubre-bocas porque estoy blindada con mis gotas de nano moléculas de 
cítricos… Esta maravilla de producto va directo a destruir los virus… Hugo López Gatell 
dice que no tiene rigor científico y que solamente es un suplemento alimenticio, pero a 
mí se me hace muy lógico porque mi madre curaba los resfriados con limón y con miel… 
Yo me siento brindada, pero no sé si sirvan o no sirvan (Secretaria de Gobernación Olga 
Sánchez Cordero, 4 de junio, entrevista en W Radio). 

 

Andrés Manuel Garrido Canabal López Obrador 
7 de junio, 2020 

Pues resulta que el presidente dijo en la mañanera del 6 de junio, que qué bueno que 
los conservadores tomen partido porque ya no hay lugar para las medias tintas. O eres 
liberal o eres conservador. Estás con la transformación de México o estás en contra.  

Note usted que en la mente obtusa del presidente caben solamente dos sopas. La 
diversidad enorme en todos los campos no entra en su estrechez de miras.  

Sin embargo, la postura del presidente es una simulación porque, si se le aplica un 
pequeño, pero ilustrativo, test (vea la imagen), sale reprobado en liberalismo y muy bien 
calificado en conservadurismo. 

Espero que en los años que faltan a este sexenio se retome el camino de los tres 
proyectos por los que voté el 1 de julio del 2018: 

1. Fin de la impunidad (de verdad), la corrupción (de verdad), el dispendio, la 
criminalidad, la violencia y reconstitución del estado de derecho. 

2. Combate radical a la pobreza con programas de estado, de largo plazo, de 
redistribución del ingreso, sin recurrir a las dádivas que implican los subsidios cuyo 
único resultado es la formación de una clientela política para el partido en el poder.  

3. Reconstrucción y reimpulso a la economía, orientándola hacia el respeto y 
mejoramiento del medio ambiente y poniéndose a la vanguardia del desarrollo 
científico y tecnológico. 

NOTA: Para documentar la comparación del título, lea: Ortiz Ortiz, Martín (2014). El 
discurso político de Tomás Garrido Canabal 1919-1934. Máscara “socialista” de un 
cacique tropical. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. México. 

 

Aplicación del Pequeño Maquiavelo ilustrado 
9 de junio, 2020 

Leí con detenimiento el documento que el presidente presentó como un intento de 
“derrocarlo”. Para mí, “derrocar” es una palabra cercana al golpe de Estado. Sin 
embargo, en el documento no encontré nada que no hicieran unos opositores. No vaya 
usted a decir que esos opositores son malintencionados, porque todos los opositores 
siempre son malintencionados. No encontré más que la aplicación práctica de lo que 



Alejandro Valenzuela                                                                                    Vícam Switch 

232 
 

aquí llamamos el “Pequeño Maquiavelo ilustrado”, que publicamos el pasado 25 de 
mayo. 

Es extraño que un individuo que tuvo en jaque a dos presidentes, que bloqueó calles y 
pozos petroleros, que fue a los Estados Unidos a buscar apoyos y que sigue las 
instrucciones de Donald Trump con tanta alegría, diga que son golpistas unos sujetos 
que se quieres coaligar para tumbarlo en las elecciones del 2021 y en la revocación de 
mandato del 2022. 

Lo que se puede criticar a esos personajes que lo quieren tumbar, es que digan que lo 
hacen por el bien de México, cuando México no conoce una sola buena acción de los 
políticos que han vivido de su presupuesto, incluyendo al actual presidente. 

Prioridades 
10 de junio, 2020 

1) El país agobiado por la pandemia del coronavirus. 
2) La economía en proceso de reducirse hasta un 10%. 
3) Pérdida de millones de empleos, lo que empuja la pobreza hasta 70 millones de 

personas. 
4) El país en un baño de sangre, los feminicidios hacia arriba y la impunidad de la 

delincuencia a todo lo que da. 
5) La corrupción, convertida en una consigna justificatoria, tan campante en los 

ámbitos cotidianos de la gente común… 

Pero el presidente dedica minutos preciosos de su investidura a revelar que hay un 
documento (al parecer inventado en Palacio Nacional) en el que “denuncia” que unos 
opositores del quieren quitar el poder venciendo al partido ahora oficial en las próximas 
elecciones. 

Los opositores han sido unos inútiles y no han logrado defender ni siquiera sus propios 
intereses, pero el presidente les da fama y presencia pública. 

El documento (que se ha ganado la chunga del respetable) recuerda el libelo titulado 
“Danny, el sobrino del Tío Sam” con el que el gobierno de Luis Echeverría quería 
desprestigiar a su crítico, don Daniel Cosío Villegas. 

Está a un tris, el señor presidente López Obrador, de usar una mañanera para denunciar 
¡que sus adversarios comen, cagan y mean! 

 

Definiciones 
11 de junio, 2020 

Tiene razón el presidente cuando dice que solamente debe haber dos partidos en 
México.  

El porfirismo llevó el abuso y la explotación a niveles demenciales. Con la Revolución 
se hizo un poco de justicia (no mucha, pero la suficiente para entusiasmar al populacho). 
Los “revolucionarios” enriquecieron, emparentaron con los viejos porfiristas y crearon 
un régimen opresivo y antidemocrático donde el presidente controlaba todo. 
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Luego llegó el neoliberalismo para transformar el sistema. Dijeron que buscaban la 
democracia liberal, abrir los mercados, estimular la competencia, reconocer los 
esfuerzos de todos y, en una palabra, modernizar a México. Tuvo que haber una 
alternancia, pero de todas maneras el sistema derivó en un régimen que reinstauró el 
abuso y la explotación a niveles demenciales. 

La 4T llega con la bandera de la justicia (no mucha, pero la suficiente para entusiasmar 
al populacho). Pero los “transformadores” se aliaron con las grandes fortunas, 
confraternizan con la antigua mafia del poder y están creando un régimen opresivo y 
antidemocrático donde el presidente controla todo. 

La Cuarta será la continuación de la Primera Transformación Neoliberal (la de Carlos 
Salinas de Gortari), de la segunda (la alternancia de Fox y Calderón) y de la tercera (el 
Pacto por México, de Peña Nieto) y buscará instaurar el “neoliberalismo con rostro 
humano”. 

Tiene razón el presidente: hay que definirse porque ya no caben las medias tintas. Son 
ellos, los conservadores encabezados por Andrés Manuel López Obrador (inclúyase a 
los actuales opositores que no quieren pagar el costo de su propia sobrevivencia), contra 
los revolucionarios que luchan por la libertad y la democracia; contra la explotación, la 
discriminación y la desigualdad; por la restauración del medio ambiente y por el respeto 
a los pueblos indios.  

 

De lengua me como un taco 
15 de junio, 2020 

La casa del Güero Chintolas, en el barrio de la Mazocoba de Vícam, es un cuarto de 
lámina negra que es cocina, comedor y recámara. La puerta es una cobija chapayequera. 
El mobiliario está formado por el pretil para cocinar,  una mesita pegada la pared para 
poner las cosas de la cocina, una mesa patuleca en el centro y al fondo dos catres y una 
cama vieja con un colchón muy orinado.  

Afuera de la casa está al lavadero y un pequeño cuarto hecho de cobijas y un pedazo de 
hule negro que les sirve para tomar los escasos baños que toman. Al fondo del terreno 
está el excusado, un cuarto de carrizo ripiado con lodo, con unos durmientes para 
sentarse.  

También tienen una televisión de las de antes, que agarra tres o cuatro canales locales. 
El Güero la encendió, jaló una silla y se sentó junto a la mesa patuleca. Lo primero que 
vio fue al presidente, justo cuando empezaba a leer el decálogo para domar al 
coronavirus.  

El Güero es adorador del presidente y todo lo que dice le parece un poco más que 
maravilloso. 

La Meregilda, su mujer, se paró frente a la hornilla rascándose la despeinada cabeza 
mientras miraba la exigua despensa. Justo en ese momento el presidente les pidió 
“alejarse del consumismo porque la felicidad no reside en las posesiones materiales”.  

A ver qué chingados les doy de desayunar a los buquis, masculló la mujer.  
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Fíjate, Meregilda, dijo el Güero, el presidente nos está pidiendo que séamos optimistas 
y no egoístas, que disfrútemos de la naturaleza, que evítemos ser racistas y clasistas y 
que nos váyamos por el camino de la espiritualidad. 

En eso se despertó uno de los niños y de debajo de la mesa recogió un pedazo de pan 
torcido, duro y revolcado, y se lo empezó a comer. Sí –le dijo la Meregilda al Güero, 
mirándolo como seguramente miró la Úrsula Iguarán a José Arcadio Buendía cuando 
le compró al gitano Melquiades los bártulos para la guerra solar–, pero también está 
diciendo que cómamos bien.  

Sería muy bueno –remató la mujer– que ya que se está aventando dichos, que también 
se hubiera acordado de ese otro que dice que de lengua me como un taco. 

 

Dichos y hechos 
16 de junio, 2020 

El español es un idioma lleno de sabios dichos. Hay uno que dice que el camino al 
infierno está empedrado de buenas intenciones. “Domar al virus” es una buena 
intención, pero el problema está en las acciones. Si yo fuera, de perdida, presidente 
municipal, me gustaría mandar a fusilar a todos los pederastas; pero no podría, porque 
lo prohíbe la Constitución. 

Exactamente así es la medida de impedir la movilidad vehicular, o requerir un 
salvoconducto, después de la 6 de la tarde. El Gobierno de Hermosillo (repleto de gente 
que durante décadas se dijo de izquierda, aunque presidido por una panista muy amiga 
de un depredador presupuestario que fue gobernador), decide ponernos casi en estado 
de sitio sin importarle que el Artículo 29 de la Constitución lo prohíba. 

Ese artículo dice que el estado de excepción lo tendría que proponer el presidente (de la 
república, no el municipal) al Congreso (de la Unión, no al cabildo) para que lo apruebe. 
Una vez aprobado, debe ser enviado a la SCJN para que lo valide. Cubierto ese camino, 
el presidente (de la república, no del municipio) lo decreta.  

¿Alguna asociación de lo que sea que levante la voz, que diga esta boca es mía? 

 

Decálogo del político mexicano astuto 
18 de junio, 2020 

Como ahora cualquiera puede sacar un decálogo (no nada más Moisés, que anduvo 
perdido cuarenta años), ahí les va el mío: 

1. Si eres rencoroso, di siempre que la venganza no es lo tuyo, pero no dejes de señalar 
que los demás tienen la culpa de todo y di frecuentemente que te quieren tumbar usando 
el vil método de las elecciones.  

2. Si has vivido siempre de la política, di que lo que hacen los demás es politiquería, que 
son golpistas, conservadores y fifís, además de culeros y malos pa’ atajar cochis. 

3. Si siempre criticaste el bajo crecimiento del PIB (u otra cosa), pero llegas a ser el 
responsable, di que ese indicador ya no importa. 
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4. Si los órganos autónomos del estado te desagradan, propón a tus incondicionales, 
aunque confundan la gimnasia con la magnesia. 

5. Si eres supersticioso y para ti el estado laico es una vacilada, habla todo el tiempo de 
Benito Juárez. 

6. Si eres autoritario (muy parecido a Luis Echeverría), habla todo el tiempo de 
Francisco I. Madero. 

7. Si no puedes con algún presidente extranjero sátrapa y vil, has todo lo que te ordene. 

8. No te pelees con el narco, es muy poderoso y está muy enraizado en el Estado; mejor 
mándale besos y abrazos. También saluda a su madrecita. 

9. Al pueblo dile que ya no es como antes, pero no trates de acabar con la pobreza. Mejor 
has como que quieres y reparte subsidios a diestra y siniestra (al cabo que el dinero no 
es tuyo). Eso te dará muchos votos. 

10. Como nadie saldrá de la pobreza, diles que se alejen del consumismo, que la felicidad 
no está en los bienes materiales, que se den al espiritualismo, que se laven las manos y 
que coman frutas y verduras. 

 

La Célida ataca de nuevo 
23 de junio, 2020 

Aunque usted no lo crea, ahora en Hermosillo se necesita salvoconducto para salir a la 
calle. No es que la señora López está preocupada por la salud de los ciudadanos. Lo que 
pasa es que viene de una tradición recaudatoria que es capaz de torcer hasta la 
Constitución con tal de hacerse de unos centavos. 

Un antecesor suyo, otro López (Alejandro López Caballero), panista también como ella 
(aunque ella esté ahora cobijada por Morena, la franquicia que aloja sinvergüenzas cada 
vez más sinvergüenzas, como el Partido Verde, que antes fue protegido del PRI y luego 
del PAN); digo, aquel López ideó en 2014 una machincuepa para esquilmar a la 
ciudadanía: cambió por la madrugada, entre la Colosio y la Navarrete, los indicadores 
de la Reforma que decían 60kms/ha. Por unos que dijeran 20kms/ha. Esa mañana, 
cientos de ciudadanos cayeron en la trampa y fueron multados o extorsionados por 
policías ocultos en los árboles con pistolas de velocidad. Después del atraco, regresaron 
los señalamientos anteriores. 

Ahora la señora Célida López anda multando con 1,700 pesos a personas que circulen 
en carro después de las 6 de la tarde sin un salvoconducto. El salvoconducto no es gratis, 
también ella lo vende. Negocio redondo en nombre del cambio verdadero… 

 

La viga en el ojo propio 
24 de junio, 2020 

Ya dijo Donald Trump: ese buen hombre (o sea el presidente Andrés Manuel López 
Obrador) vendrá muy pronto a Washington, a la Casa Blanca… Empiezan a correr las 
apuestas: ¿cumplirá el mexicano esa instrucción del norteamericano? Ya lo veremos… 
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Por lo pronto quiero rescatar lo que dijo John Ackerman, ese “intelectual” orgánico de 
la Cuarta Transformación y ahora casateniente, como su camarada Manuel Bartlett: El 
presidente ha estado “haciendo afirmaciones tolerantes de la intolerancia de Trump… 
no ha entrado a defender a los mexicanos del lado de los Estados Unidos, no le ha 
reclamado a Trump (los insultos a los mexicanos) … Desde el primero día de su sexenio 
ha aplicado en los hechos las políticas de Trump; Por ejemplo, México hoy expulsa más 
migrantes que los Estados Unidos” (https://bit.ly/2BGIMUL, minuto 4:50). 

Lo único malo es que lo dijo refiriéndose a Enrique Peña Nieto, y no al presidente 
Andrés Manuel López Obrador, cuya política migratoria y su sometimiento a Donald 
Trump queda mejor retratado con el párrafo de John Ackerman. 

 

Hablando de pueblos arrabaleros 
29 de junio, 2020 

Vícam es feo, pero tiene buen lejos. Si uno lo observa a la distancia, digamos desde lo 
alto del Cerro Omteme, es un lugar hermoso. Desde ese mirador (como les consta a 
muchos viajeros que por aquí han pasado), el verde intenso de sus árboles, como de 
fantasía, resalta en el marco de un vallecito de ensueño que se prolonga hasta una 
cordillera de montañas que de lejos parecen azules. De cerca, en cambio, es un pueblo 
feo, polvoriento y reseco, de calles retorcidas y casas construidas con una arquitectura 
sin gracia. 

Un día, un destacado académico me oyó hablar de Vícam y me dijo que lo quería 
conocer. Cuando íbamos pasando Oroz, me preguntó intrigado si era cierto que era el 
pueblo más feo del mundo. En ese momento vi el letrero de la carretera que dice 
“Pótam” y tuve una revelación: No, le dije, Vícam ocupa el segundo lugar. 

Los que queremos a Vícam podemos decir eso y más. Pero si la declaración viniera de 
un fifí, de un conservador o, por lo menos, de un intelectual orgánico, a lo mejor sí nos 
íbamos a enojar. Pero (y aquí mis coterráneos no me dejarán mentir) los de Vícam no 
somos vengativos (la venganza no es lo nuestro), ni rencorosos (no odiamos a nadie) ni 
mentirosos (no mentimos, no robamos y no traicionamos); así que, aunque nos 
enojemos, seguramente no pediríamos un linchamiento público del mencionado fifí-
conservador. Y no lo haríamos porque, aunque nos agarremos a trompadas con quien 
lo diga, Vícam seguiría siendo feo, aunque tenga buen lejos. 

 

Retomar el rumbo 
1 de julio, 2020 

Desconfío de los políticos, pero el 1 de julio de 2018 fui a votar atraído por la promesa 
de reconstrucción del estado de derecho, de desarrollo económico sustentable y a ver si 
por fin se atacaba de fondo la pobreza. 

Todos los días sufro alguna decepción. Pero a pesar de los errores y del mal uso del 
poder, quiero volver a las razones por las que votamos. México es bárbaro, cruel, 
abusivo, desigual, racista, clasista… en una palabra, es un país culero. Si no se ponen 
hoy las bases para el progreso, seguiremos siendo el mal ejemplo de todo.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2BGIMUL%3Ffbclid%3DIwAR2uw7Hr9Z30g4ExEG6msjZ57nFfYcgQ9Pste813AqKEADrAs0l90OQtEoc&h=AT2gZEIrhg7dGGtA2PpJhRg2z5bb0oMV5zfMDobn0wcbnk5lXc7gK1v1Pp8ANdz7_kwYw_L1GmH16STslb1VfrlqGqrnFEF2RlRsmY9yYADnBOyONFq3dFsFt38Qemuqaw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2zgJc2BAfKVKw6HL82oSeui28dJRUHAAWoSyRHJRDJPhLh4X0WQEjCfnEHNE5FkQYykmOl91lXXjTkka7-ssK4MfA_fLUG4SK2SH1tKxzKjqXJ8_TvS3qMR17n5g2UFGEpdSReIhNe9b1NYVr2UHKtZjk
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Propongo que el Estado se centre en dos (y solamente en dos) medidas de justicia social. 

1) La palanca principal del desarrollo está en la atención prioritaria a la infancia. En el 
Vícam Switch lo propusimos desde el primer día (https://bit.ly/3eLmkZo) darle a la 
infancia educación de calidad, salud y alimentación en escuelas de tiempo completo. 
Eso, en términos prácticos, es un subsidio a la familia. El costo anual de ese proyecto 
sería de alrededor de 3 billones de pesos. 

2) Dar pensión universal nada más a los mayores de 65 años y a personas discapacitadas 
(ya se hacía desde los sexenios anteriores, pero se ha hecho y se hace mal y sin ton no 
son). Se trata que, de manera automática, y en el banco de preferencia del beneficiario, 
se deposite el equivalente de cinco mil pesos mensuales. El costo anual del programa 
sería de un billón de pesos. 

Si además del funcionamiento normal del Estado (que requiere de unos 3 billones de 
pesos), se atienden las urgentes necesidades de infraestructura nacional (carreteras, 
ferrocarriles, aduanas, puertos, aeropuertos, parques industriales y embellecimiento 
urbano), el Estado debería recaudar de manera efectiva el 40 por ciento del ingreso 
nacional. 

Se trata, nada más y nada menos, que de darle orden al progreso. 

 

El que a hierro mata... 
4 de julio, 2020 

Dijo Andrés que en un siglo no se había insultado tanto a alguien de su rango como a él. 
Se ve que quiere ganar en todo. Resulta que, en materia de insultos, se quedan cortos, 
junto a su persona, Álvaro, Plutarco, Emilio, Pascual, Abelardo, Lázaro, Manuel, los dos 
Migueles, los dos Adolfos, Gustavo, Luis, José, Carlos, Ernesto, Vicente, Felipe y 
Enrique. 

Ni modo de pedirle que nos diga de dónde obtuvo el dato, o si algún ocioso ha hecho el 
recuento de los insultos. 

Lo que sí recuerdo es que en los primeros ochentas hubo una gran manifestación en el 
Zócalo de la Ciudad de México en la que a coro se gritaba: “Paloma Cordero, tu marido 
es un culero”. Ese día, el buen Miguel se echó a la bolsa unos treinta o cuarenta mil 
insultos. 

A Carlos, el Pelón Orejón, le decían “Recortari” nada más porque hizo muchos recortes 
al presupuesto… 

Ernesto mereció la publicación en El Reforma de una página entera con insultos en 
caricatura. Ahí les van dos ejemplos: “¿Por qué le dicen La Paloma? Porque siempre la 
caga” y “¿Por qué le dicen en perro? Porque no entiende más que a periodicazos”. 

Aunque Vicente y Felipe siguen sufriendo el escarnio popular, no creo que hayan 
superado a Enrique, al que de pendejo no se le bajaba… 

Después de quejarse de los insultos, Andrés dijo que, con su viaje a ver a Donald, sus 
adversarios empezaron a “vociferar”. 

Quiero saber: ¿Vociferar es un insulto? Porque si lo es, hay otro dicho popular: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3eLmkZo%3Ffbclid%3DIwAR2wVUQ2tsoZnT-k37VOurqGJq72AOKOubvsk1lyirq1jU4WCY3nesTpz8k&h=AT1jq8oOg3_njtmkAe_hkVjueNpKTt_OHIaNBfeKgZpJSqb-ywdwUC0xnXymsywplC3wtVKpKNdGJhcp8BirCkL3sf1uLOcRYGT7sM5Iy_LLoXD3VHCw7MEuHhvnb9vs-g&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3IBDEjm_q9If9viKHswO2y3zCbwlK99yDZ_63pmZRpEmg_D3u-UOnTLIavfUZUeFXCiYKBxlSPA7-c_2fsUQ-reAL18tY_0PaZYfIVrG39DEvxjL5k-4bnLjl51RfLkeoO_SWzAY4oAfakKLZNu9C9Hko
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El que se lleva, se aguanta 

 

El viejo debate del acueducto 
5 de julio, 2020 

Ahora que ha revivido el debate por el Acueducto Independencia, van algunos datos. 

Sonora puede captar anualmente unos 8,600 millones de metros cúbicos (mmc) de 
agua, la mayoría en la cuenca del río yaqui. 

De acuerdo con el decreto presidencial de 1938, a la tribu yaqui le corresponde la mitad 
la captación real de la presa de la Angostura, cuyo promedio anual, según un registro de 
20 años de Conagua, es de 500 mmc. 

A la tribu yaqui le corresponderían 250 mmc, pero solamente se le entregan 150 mmc. 
Las autoridades arguyen un problema técnico: que el canal que lleva el agua a las 
comunidades no tiene más capacidad, pero es en realidad un problema político porque, 
si quisieran, hace mucho tiempo que ese canal se hubiera ampliado. ¿Quién se queda 
con esa agua? Pues los agricultores del valle del yaqui. 

El Acueducto se llevará solamente el 0.5% del agua del Novillo (unos 100 millones de 
metros cúbicos al año), pero el abasto para Hermosillo se podría obtener simplemente 
reduciendo el desperdicio de agua de la agricultura de la región. 

El conflicto real es entre dos poderosos grupos económicos: los de Hermosillo y los de 
Cajeme. La tribu yaqui no tiene vela en ese entierro. Su objetivo debería ser la 
recuperación de los 100 mmc y de los escurrimientos del río yaqui, lo que restauraría el 
equilibrio ecológico hoy perdido. 

 

AMLO vs Trump 
7 de julio, 2020 

En el viaje que hoy emprende el presidente a los Estados Unidos, deseo profundamente 
que nos sorprenda y que nos dé un motivo de orgullo patrio, como nos lo dan los 
deportistas. 

La experiencia no augura nada bueno. Como chamaco de secundaria, que le teme a los 
grandulones, pero se ensaña con los más chiquillos, Andrés Manuel ha sido abusivo con 
sus críticos, pero condescendiente hasta la ignominia con Donald Trump. 

Ese sometimiento le da vigencia a la carta que Richard Lansing, Secretario de Estado de 
los Estados Unidos, escribió en 1924: “México es un país extraordinariamente fácil de 
dominar porque basta con controlar a un solo hombre: el presidente"… Tenemos que 
abandonar la idea de poner en la Presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya 
que eso conduciría otra vez a la guerra… (Dominado el presidente) harán lo que 
queramos, y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos 
haberlo hecho”. 

Pero nunca es tarde para corregir. Los simples mortales creemos que los 
enfrentamientos entre políticos son como los pleitos callejeros, que con una trompada 
se arreglan, pero no tenemos ni la más remota idea de cómo son los conflictos en las 
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ligas mayores de la política. Sin embargo, espero que las circunstancias, las ideas y las 
habilidades se alineen y que la enorme capacidad del presidente para polemizar ponga 
en su lugar al energúmeno de Donald Trump. 

 

El discurso en la Casa Blanca 
8 de julio, 2020 

Acabo de oír el discurso del presidente López Obrador en el Jardín de las Rosas en la 
Casa Blanca, en Washington... A mí me gustó mucho. Me gustó que dijera que en 
nuestras relaciones ha habido agravios y amistad; que somos una nación independiente, 
democrática y soberana; que, a pesar del debate en México, decidió ir porque estaba 
seguro que sería tratado, él y México, con dignidad y respeto. Trump, por su parte, 
mencionó de pasada lo de la migración y reconoció que los mexicanos han ido a 
engrandecer a los Estados Unidos. En balance general, creo que los críticos, entre ellos, 
modestamente yo, nos equivocamos... Por lo menos hasta este momento. 

 

Me hubiera gustado... 
9 de julio, 2020 

Dije que me gustó el resultado general de la visita del presidente a los Estados Unidos. 
Sin embargo… 

Me hubiera gustado que le dijera que no se nos olvidan los insultos a los migrantes, la 
amenaza de ponernos aranceles (si no deteníamos la migración) y el amago de 
intervenir en el país (clasificando los carteles de la droga como terroristas 
internacionales), pero ni modo. Por la diplomacia lo dijo así: “En la historia de nuestras 
relaciones, hemos tenido desencuentros y hay agravios que todavía no se olvidan”.  

Me hubiera gustado que le exigiera que se retractara de los insultos, aunque 
diplomáticamente le dijo que los mexicanos en los Estados Unidos son “una comunidad 
de gente buena y trabajadora que vino a ganarse la vida de manera honrada y que mucho 
ha aportado al desarrollo de esta gran nación”, y que el energúmeno lo haya tenido que 
aceptar. 

Me hubiera gustado que le pusiera un hasta aquí, pero deslizó una advertencia: 
“Considero que hacia el futuro no habrá motivo ni necesidad de romper nuestras buenas 
relaciones políticas ni la amistad entre nuestros gobiernos”. 

Me hubiera gustado que no le agradeciera la “comprensión y respeto”, que sea “cada vez 
más respetuoso con nuestros paisanos mexicanos” (porque no es cierto) y que “nos haya 
tratado como lo que somos”… porque un pueblo digno, libre, democrático y soberano 
no tiene que andar agradeciendo que lo traten con respeto. 

 

Tres soluciones al bloque de la carretera 
26 de julio, 2020 

La carretera internacional en las comunidades yaquis ha sido una fuente permanente 
de conflictos desde que se terminó el gobierno autoritario del PRI. Ahora, se bloquea 
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con cualquier pretexto (real o inventado). Como siempre en México, las víctimas son la 
ciudadanía, que nada tiene qué ver en el conflicto. 

Como yo lo veo, hay solamente tres posibles soluciones a ese problema: 

La primera es hacer valer la ley de vías generales de comunicación, y que vaya a la cárcel 
quien tenga que ir. Así, se empezaría a restituir el estado de derecho que, ahora, 
simplemente no existe. 

La segunda es construir la carretera y la vía del tren sacando la vuelta a las comunidades 
yaquis. La ruta podría ser Obregón- Presa del Oviachic-Ortiz-Cruz de Piedra. 

La tercera, que a mí me parece mejor, es comprar a la tribu yaqui la franja de 2000 
hectáreas que actualmente ocupa la carretera y las vías del tren (incluyendo Vícam), 
desde Boca Abierta hasta el río yaqui en Cócorit. Podría ser también una permuta por 
tierras de cultivo en el límite sur, que está entre Obregón y San Ignacio Río Muerto. 

Las autoridades tienen que afrontar el costo político (que para eso quisieron ser 
gobernantes): hacen respetar la ley, construir una desviación o compran la franja actual. 
¿Hay alguna otra solución racional al problema? 

 

Las estupideces 
31 de julio, 2020 

Todos decimos estupideces. En el mejor de los casos, las personas con más inteligencia 
emocional se arrepienten de ellas... Los necios, se emperran en su estulticia. Cualquiera 
puede meter la pata, pero a los simples mortales, cuando mucho, nos oyen los que 
tenemos cerca, pero al presidente lo oye todo el país. ¿No hará un guion de lo que va a 
hablar? ¿No tendrá asesores que le digan que tal cosa o tal otra no se puede decir? 
Porque yo me pregunto, por último, ¿qué chingados tiene qué ver una cosa con otra? 

 

La hora de las definiciones 
7 de agosto, 2020 

La llamada 4T ha llegado a una encrucijada: o toma el camino del cambio verdadero, el 
de la simulación o, como la Chimoltrufia, que como dice una cosa, dice otra, se va por 
el camino de la India María: ni de aquí ni de allá… 

La fuerte denuncia de Víctor Toledo, Secretario del Medio Ambiente, sobre los 
conflictos de interés de Villalobos, Alfonso Romo y Rocío Nahle obligarán a definiciones 
más allá de la minimización del presidente, que dice que son pleitos normales en un 
escenario de cambio. 

Los personajes denunciados privilegian sus negocios y relaciones protegiendo a las 
trasnacionales de los agroquímicos, a los productores de carbón y a las mineras 
contaminantes. 

La 4T habrá tomado la ruta de la izquierda y del cambio verdadero, si los que renuncian 
son Romo, Nahle y Villalobos. Si el que tiene que renunciar es Toledo, se habrá tomado 
el turbio camino de los intereses económicos amparados por el poder. Si no renuncia 
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ninguno, se habrá decido que el gobierno nade de muertito esperando que la crisis se 
olvide… 

 

El prohibicionismo 
11 de agosto, 2020 

El prohibicionismo es un vicio del poder. No matarás, no robarás y no desearás a la 
mujer de tu prójimo, son prohibiciones muy antiguas, pero no tanto como como la ley 
del Talión, de Hammurabi, que recetaba el ojo por ojo y el diente por diente. Los 
derechos humanos, en cambio, datan apenas de ayer y están muy inconclusos. 

Prohibir, sin embargo, no ha impedido nada. Por muy religiosos que sean, la gente sigue 
matando, robando y, desde luego, deseando a la mujer del prójimo, sobre todo si está 
de buen ver. Dicen los que saben que nunca se tomó más alcohol en los Estados Unidos 
que en los tiempos de la prohibición. También podemos decir que nunca hubo tantos 
mariguanos y adictos a las drogas como en las últimas décadas, cuyo tráfico ha sido 
perseguido por policías y soldados. 

La prohibición es un despojo del libre albedrío de la gente por parte del Estado. Así, los 
gobiernos se han abrogado el derecho de decirnos a los ciudadanos formalmente libres 
qué nos debemos de meter al cuerpo y qué no. 

Y el único resultado de las prohibiciones son los mercados negros, que acarrean 
fortunas fabulosas a policías, funcionarios y políticos menores, pero sobre todo a esos 
oscuros personajes (empresarios, políticos muy encumbrados, financieros, reyes, 
reyecillos, dictadores, sátrapas y multimillonarios) que están por encima de esos pobres 
diablos (sanguinarios y embrutecidos) que son los Chapos, los Menchos, los Marros, 
Las Tutas, las Barbies, los Mayos… 

¿Prohibir los alimentos chatarra va a beneficiar a los niños? Desde luego que no, sobre 
todo porque los padres no se responsabilizan de criarlos apropiadamente. Pero el 
gobierno hará creer que hace algo, mientras en los hechos abandonan a la niñez a su 
suerte. 

 

La justicia al servicio de la campaña 
12 de agosto, 2020 

Todos los presidentes han metido al bote a uno que otro político. No ha sido muy 
complicado en un país donde los políticos son corruptos por instinto, incluso los que no 
mienten, no roban y no traicionan al pueblo.  

Desde luego que siempre han dicho que lo hacen en nombre de la justicia, cuando en 
realidad lo hacen en nombre de sus más oscuros intereses: afianzarse en el poder, 
promover a sus partidos, o, lo más común, por simple venganza... 

La única diferencia es que los anteriores nunca dijeron que iban a ser diferentes a los 
anteriores... 
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Encuentre las diferencias 
20 de agosto, 2020 

En el 2004, con el PAN en el poder, en El Mañanero (de Brozo) se difundieron unos 
videos donde estaban René Bejarano y otros connotados perredistas, como Carlos Imáz, 
entonces esposo de Claudia Sheinbaum, hombres todos ellos muy cercanos a Andrés 
Manuel López Obrador, recibiendo fajos de billetes que guardaron en unos portafolios. 
El objetivo del panismo era impedir que Andrés Manuel llegara a la presidencia. 

En 2020, con Morena en el poder, en La Mañanera (de AMLO) se difundieron unos 
videos donde estaban unos connotados panistas (subalternos de otros panistas todavía 
más connotados, como Francisco Domínguez y Ricardo Anaya, aunque también 
salieron a relucir priistas de alto nivel, como Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y 
Carlos Salinas, además de Videgaray y Meade), recibiendo fajos de billetes que 
guardaban en unas maletas. El objetivo del obradorismo podría ser impedir que el 
panismo y el priismo agarren fuerza y quieran recuperar el poder.  

 

Grábame que yo te grabaré 
22 de agosto, 2020 

El hoy finado Fernando Gutiérrez Barrios fue, más que un político, un policía. Dicen 
que solía abrir un expediente a todo personaje de la política mexicana para blandirlo 
cuando fuera necesario, sobre todo si el personaje quería irse por la libre y disputarle el 
poder al jefe. El poder del expediente era enorme porque permitía decirle al revoltoso: 
“Mira, o te estás quieto o vas a chirona” (era el lenguaje de la época). El enorme y 
tenebroso poder de don Fernando se extendió desde los años cincuenta hasta los 
noventa. Dedicado siempre a tareas de inteligencia, de espionaje, tuvo en sus manos a 
Fidel Castro y al Che Guevara y los dejó libres, por lo que era recibido en Cuba casi como 
héroe cuando el castrismo se instaló en el poder.  

Ahora podemos decir que la característica básica del régimen de largo plazo al que 
podemos llamar PANPRIMOR, la instituyó aquel policía que todo lo documentaba… El 
único cambio es que el viejo folder ha dejado su lugar al video y al podcast.  

Se empieza a ver que todos graban a todos, que la guerra será encarnizada y que a 
nosotros los ciudadanos, nos toca (poco) pan y (mucho) circo… Es una lástima, porque 
la verdad, al menos yo, tenía la esperanza de que todos los corruptos, sean del partido 
que sean, sin justificaciones, fueran procesados, despojados de lo que se robaron y 
metidos a la cárcel. ¿Usted también? 

 

El (otro) circo... 
25 de agosto, 2020 

Convocar a una consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes es un despropósito 
que solamente puede ser producto o de intereses muy retorcidos (uso del poder para 
allegarse votos) o de una estulticia monumental (porque impide la justicia). Lo que se 
debe hacer es que la FGR les finque cargos y, si son culpables, que se los meta a la cárcel.  
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Veamos lo que dicen José Ramón Cossío (ministro de la SCJN), José Woldenberg (con 
más prestigio que toda la izquierda partidaria junta) y Magú (Bulmaro Castellanos, el 
genial caricaturista de La Jornada): 

José Ramón Cossío (https://bit.ly/3aV7fDm): “Estamos a punto de entrar, supongo, a una 
nueva modalidad de la política del espectáculo. Una que, además de la intensificación 
de los pleitos y los agravios, impedirá la aplicación del derecho y, con ello, de las 
sanciones efectivas y el auténtico combate a la impunidad”.  

José Woldenberg (https://bit.ly/2QoXpjN): “¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Un proceso 
para impartir justicia o un espectáculo grosero? ¿Una fórmula para sancionar a los 
responsables o un circo colorido?... Cuando el presidente es al mismo tiempo fiscal, 
juez, cronista y propagandista el desenlace no puede ser bueno. Esa actuación (…) es un 
obstáculo para una justicia digna de ese nombre. El país necesita una política 
contundente contra la corrupción. (Pero) no será con desplantes desde el Ejecutivo o 
con campañas publicitarias contra los adversarios desde cualquier flanco como México 
logrará anular la corrupción”. 

¡Qué circo tan divertido! 
1 de septiembre, 2020 

 “Hay que respetar la legalidad y no hacer lo mismo de antes –dijo el presidente ante los 
trinquetes de ese chivo en cristalería llamado Gerardo Fernández Noroña para 
adueñarse de la presidencia de la Cámara de Diputados. Nada de maniobras por cargos 
(continuó Andrés Manuel), es decir, hacer cosas que a todas luces son indebidas, se 
tiene que respetar; actuar con rectitud, no estar maniobrando de última hora por los 
cargos”. 

Hay un párrafo de Gil Gamés (Milenio, 1 de septiembre, 2020) que es una joya. Dice 
que él “vería muy bien a Fernández Noroña como jefe de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados. Un hombre fino, culto, de buenas maneras siempre hace falta allá arriba. 
Él arreglaría las cosas con rapidez: «le pido al compañero diputado del PAN, miserable 
rata inmunda, que termine su asquerosa exposición o bajo y yo personalmente le rompo 
la madre»”. 

Qué circo tan divertido sería la política si la economía no enfrentara una crisis peor que 
la de 1932; si la inseguridad no nos tuviera en medio de este baño de sangre; si la 
pandemia no se hubiera llevado más de 60 mil mexicanos y amenazara con otros 100 
mil muertos, y si a la pobreza no se hubieran añadido 10 millones de mexicanos. 

 

Ya no hay masacres 
2 de septiembre, 2020 

Muchos periodistas se fueron a los anexos estadísticos del informe, donde se 
encontraron una realidad más dura que en El País de Nunca Jamás del discurso 
presidencial. 

Los datos de la presidencia (para lo que va del año) son: 429 masacres, 404 actos de 
tortura, 217 asesinatos de menores de edad, 66 feminicidios agravados, 49 intentos de 
linchamiento y 14 linchamientos efectivos, 42 casos de esclavitud, 23 asesinatos de 

https://bit.ly/3aV7fDm?fbclid=IwAR2lyfgxOfF61-1suUZoCWhoV9ywIQdSxX7e9oY8-aOkERnqMkfkoRiWChM
https://bit.ly/2QoXpjN?fbclid=IwAR39n48kHfZ4WnHICZpbF9LNRAuyTffhNo2JwSjv3pVK3MdXOZbijnboVjg
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políticos, 18 actos de terrorismo, 17 asesinatos de defensores de derechos, 5 asesinatos 
de periodistas, además de 40,863 asesinatos (que anualizados son el 9.5% más que en 
2019 y 11.3% más que en 2018) y, con con el incremento de 27 mil, se alcanza la 
aterradora cifra de casi 75 mil desaparecidos. 

Desde luego que la dinámica criminal viene del pasado y se ha convertido en una bola 
de nieve… Pero lo primero que un gobierno debe garantizar a la población es la 
seguridad. Si no puede, seguramente será sustituido por otro que se crea capaz de 
hacerlo… Como éste, que sustituyó a los anteriores porque no podían (y tampoco 
querían). Sin embargo, se ve (y no lo dudo) que es más fácil decretar un fin que 
alcanzarlo… 

 

Los rateros 
4 de septiembre, 2020 

En una ocasión, en el transporte público, subió un vendedor y su argumento mercantil 
era que mejor le compráramos algo para evitar que se dedicara a ratero… Algo así pasa 
con los partidos. Dicen los politólogos que el Estado los tiene que financiar para 
alejarlos de la tentación del dinero “sucio”… 

 

El INE y la mafia del poder 
4 de septiembre, 2020 

El INE le negó el registro a México Libre de Calderón y Zavala. Le otorgó el registro a 
los evangélicos de Encuentro Social, partido que se alió a Morena para llevar a López 
Obrador a la presidencia... ¿El INE, entonces ya dejó de ser miembro de la mafia del 
poder, de los conservadores a los que tanto ataca el presidente? 

 

Partidos de invernadero 
7 de septiembre, 2020 

Los árboles endémicos de la franja desértica y semidesértica de Sonora son el saguaro, 
la pitahaya, el mezquite, el palo fierro y el palo verde… A esos árboles no se les debe 
regar, o al menos no se deben regar con frecuencia, porque el exceso de agua debilita 
sus raíces y cualquier tormenta los derriba. Su fortaleza proviene del esfuerzo por 
enraizar. 

Es lo mismo con los partidos políticos. Aquí en México, son organizaciones de 
invernadero, regadas profusamente por el dinero público. Simulaban tener militantes. 
No es extraño, por tanto, que la tormenta política del 2018 haya barrido con ellos y que 
ahora la nación esté de regreso al autoritarismo. 

El presidente, que usa el poder presidencial para destilar odio en contra de sus 
adversarios (¡qué bueno que la venganza no es lo suyo!), cree que con eso fortalece a su 
partido, pero no sabe (o si lo sabe, no le importa) que el partido único o dominante 
siempre degenera en un órgano del gobierno para la administración de apoyos y 
candidaturas… Eso era el PRI y en eso se convertirá Morena. 

http://vicamswitch.mx/2020/09/04/el-ratero-y-los-partidos/?fbclid=IwAR1vC1IvYG0SA7CFOO_QETqnaqTkqema3BFYFE5NVfHEXi5Ni5NzdTh-NsI
http://vicamswitch.mx/2020/09/04/el-ratero-y-los-partidos/?fbclid=IwAR1vC1IvYG0SA7CFOO_QETqnaqTkqema3BFYFE5NVfHEXi5Ni5NzdTh-NsI
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Los desprestigiados partidos políticos que tenemos (incluyendo el que está en el poder 
y a los sinvergüenzas, baquetones, malvivientes y vividores que han rescatado para 
mayor afrenta a la decencia) carecen de ideología, de programas y de proyecto de 
nación. Lo único que los mueve es el dinero público. 

 

Si así lo decide la gente 
8 de septiembre, 2020 

La entrevista que La Jornada le hizo a Andrés Manuel López Obrador es vergonzosa. Es 
como aquella que Televisa y TV Azteca le hicieron a Peña Nieto. Lo lamento porque, 
aunque he visto el deterioro de su línea editorial, sigo leyendo ese medio de 
comunicación porque allí escriben periodistas extraordinarios. 

El primer párrafo de esa entrevista me llevó a recordar una anécdota. En una ocasión, 
estaba platicando con mi hermano Moisés en Vícam, cuando pasó cierto personaje, y 
me dice mi hermano: “Oye, ¿por qué será que a ese hijo de su rechingada madre nadie 
lo quiere?”. Estás equivocado, le dije, conozco por lo menos a diez personas que lo 
quieren. Siempre hay que matizar. 

Dice La Jornada: “En contra del presidente Andrés Manuel López Obrador se han 
alineado las élites empresariales y políticas, partidos, medios informativos y 
periodistas, comentaristas, economistas, científicos y artistas, así como organizaciones 
internacionales… pero él es empecinado y se le ve tranquilo”. 

La falsedad es hasta absurda. ¿No son los grandes empresarios aliados y asesores del 
presidente?; ¿No hay partidos políticos que (aunque comprados) bailan al son que les 
toquen en Palacio Nacional?; ¿No hay medios, periodistas, comentaristas, economistas, 
científicos y artistas que lo apoyen? 

Perdido el instinto periodístico, La Jornada no reparó en la verdadera nota. “Yo termino 
–dice López Obrador–, si así lo decide la gente, en 2024…” 

O sea que, si la gente decide que se quede, ¿se queda? 

 

El robo 
11 de septiembre, 2020 

No es nada extraordinario, pero ayer fuimos víctimas de la delincuencia. Nos 
ausentamos dos horas de la casa (de 6 a 8 pm) y en ese rato forzaron la puerta trasera y 
sacaron lo que pudieron (dos laptops, una pantalla plana, joyas que Rubí había 
acumulado por décadas, dinero en efectivo y quién sabe qué más). 

Lo que voy a decir está guiado más por el hígado que por el cerebro. El país es el paraíso 
de la delincuencia, la impunidad, la corrupción y la simulación… Mientras la gente de a 
pie se debate por ganarse la vida y por defenderla de los malandrines, Andrés Manuel 
pierde un tiempo precioso usando el poder de la presidencia para ajustar cuentas contra 
sus críticos. Ayer mismo llamó “pasquín inmundo” a Reforma solo porque ese periódico 
denunció las triquiñuelas de sus parientes funcionarios (por 223 millones de pesos) en 
el municipio de Macuspana…  
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Uno de los policías que llegaron a mi casa me dijo que el municipio de Hermosillo, a 
cargo de la “morenista” Célida López, no les da ni para la gasolina... Que hay cerca de 
100 patrullas paradas por falta de recursos. 

Sé que la ley y las instituciones son el único camino para avanzar hacia una sociedad 
civilizada, pero en estos momentos no pondría ninguna objeción que la gente, harta de 
la delincuencia, empezara a linchar malandros. 

 

Taibo y la intolerancia 
12 de septiembre, 2020 

Hay personas a las que admiras y, de pronto, te decepcionan profundamente. Es el caso 
de Paco Ignacio Taibo II, que a mí me simpatiza mucho por chistoso, dicharachero, 
malhablado y por escribir Doña Eustolia Blandió el Cuchillo Cebollero… 

Que se la metiera doblada a los adversarios, a mí me pareció una ocurrencia simpática 
(un tanto impropia y extravagante en el ámbito cultural en que lo dijo, pero simpática). 

Me preocupé cuando sugirió que se fusilara a los adversarios en el Cerro de las 
Campanas, como a Maximiliano de Habsburgo. Si la fecha de fusilamiento hubiera sido 
el 3 de julio del 2018, se le hubiera tenido que formar cuadro a casi 25 millones que 
votaron el contra. De esos 25 millones, 17 millones terminaron aprobando al nuevo 
presidente, aunque la mayoría ya regresó a la oposición. De todas maneras, con sumas 
y restas, estaríamos satisfechos de haber fusilado a 22 millones y arrepentidos de haber 
pasado por las armas a 3 millones que ahorita fueran convencidos fans de la 4T (muchos 
amigos míos estarían entre esos 3 millones de inocentes, pero ajusticiados). 

El gordito, chaparrito y bigotón tiene lo suyo, pero (para ajustarme al lenguaje de Taibo) 
su intolerancia es muy culera porque: ¿quiénes se tendrían que ir, los que estén muy en 
desacuerdo o también todo el que emita alguna crítica? ¿Quiénes se podrían quedar, los 
puros fanáticos o también los amantes del apoyo crítico? 

 

Atole con el dedo o dar el avión 
15 de septiembre, 2020 

Don Carlos Machijiz, de Bácum, llegó un día a nuestra casa vendiendo un cabrito. 
Cobró, prometió volver y cuando regresó traía un pollo bajo el brazo. Pero don Carlos –
dijo la Gloria contrariada–, usted me vendió un cabrito. En nuestra casa, dijo don 
Carlos, este pollo se llama cabrito… Puso el ave en el suelo, que regresó a su casa 
corriendo, y don Carlos le mandó a la Gloria una tacita de azúcar como recompensa. 

En la rifa del avión, el gobierno pudo haber seguido la ruta corta: 1) Se tiene un fondo 
de dinero; 2) se compran las medicinas y 3) se les entregan a los pobres enfermos, que 
son los enfermos pobres y 4) se rifa o se vende el avión. 

Sin embargo, toma la ruta tortuosa. 1) Se tiene un fondo; 2) Se rifa un avión (es un 
decir); 3) se pagan los veinte premios con el fondo; 4) Se dice que con la rifa se 
comprarán las medicinas y los pobres enfermos tienen que aguantarse un año; 5) la rifa 
sale mal porque no cubrió ni los premios y todavía se deben 2500 millones (incluyendo 
multas y depreciación); 6) a los centros de salud, en vez de dinero, se les dan boletos (y 
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no se sacan nada); 7) los pobres enfermos se quedan esperando; 8) el gobierno festeja 
el gran “éxito”; 9) los fanáticos celebran el genio del presidente, y 10) cuando pase la 
rifa, como el dinosaurio, el avión seguirá allí. 

 

Astillero 
18 de septiembre, 2020 

Julio Hernández López, autor de Astillero, dijo que los que defienden a la 4T deben dar 
el debate ideológico profundo, alejándose del blanco y negro (blanco y negro, digo yo, 
en el que incurren los muy opositores y los muy obradoristas). Dijo, además, que la 
libertad de expresión no está bajo acoso (a pesar de los diarios ataques del presidente 
contra medios y periodistas que lo critican).  

Como Julio es ético, profesional y honesto, dijo también que la crítica diaria contra la 
prensa crítica “es una respuesta destemplada y errónea del presidente porque no está a 
la altura de la institución presidencial… No puede ser lo mismo la voz del poder y la de 
un columnista, la voz del poder y la voz del que no lo tiene”. Dijo, para concluir, que no 
se debe desdeñar “la producción científica e intelectual de flancos adversarios de lo que 
pensamos”.  

Eso dijo un periodista honesto, profesional y ético, partidario, además, de la cuarta 
transformación y crítico jurado de los gobiernos pasados. 

 

Instituto para robar al pueblo lo devuelto 
23 de septiembre, 2021 

Porque, mire usted, como Jorge Ibargüengoitia, que inventó en una novela al Partido 
de Intelectuales Indefensos pero Revolucionarios, el gobierno de la 4T creó el Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado, que se ha dedicado a acumular los bienes 
recuperados y a organizar subastas. Pero el director acaba de renunciar porque 
descubrió que las piezas robadas y recuperadas han sido robadas de nuevo.  

Primero, se las roban los malvivientes y los políticos corruptos; luego se las roban los 
que supuestamente las iban a devolver, con lo que se sugiere que, en las sombras, opera 
un Instituto para Robar al Pueblo lo Devuelto. 

Si usted se perdió la mañanera, no se preocupe: lea las novelas de Jorge Ibargüengoitia 
tituladas Los Relámpagos de Agosto y Los Pasos de López y estará muy actualizado en 
política mexicana. 

 

 

El acoso 
26 de septiembre, 2020 

En México no existe, de parte del gobierno, un asedio sistemático a la libertad de 
expresión. La gente puede opinar lo que quiera (casi) sin sufrir consecuencias. Pero 
también es falso que en México no haya habido ni un solo acto de censura. 
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El presidente no censura, pero todos los días ataca a los medios, periodistas, 
intelectuales, científicos, activistas y ciudadanos que lo critican. Eso genera entre sus 
seguidores fanatizados un ambiente de hostigamiento contra la libertad de expresión. 

El asedio a la libertad de expresión proviene, principalmente, del crimen organizado. 
No hay un solo pueblo o ciudad pequeña en México en que la gente y los medios no 
sepan quiénes son los delincuentes y quiénes sus cómplices entre los líderes, policías y 
políticos. 

Pero, aunque se sepa, no se puede decir porque no existen garantías constitucionales 
para los ciudadanos. En México se comenten, cada año, dos millones de delitos (más de 
5 mil al día). De ellos, quedan impunes el 95%. 

El asedio y la censura a la libertad de expresión provienen del crimen, la corrupción y 
la impunidad, pero los refuerza el gobernante que todos los días ocupa los medios del 
Estado para atacar a sus críticos… 

 

La marcha de las mujeres 
30 de septiembre, 2020 

Participé en marchas multitudinarias en la Ciudad de México en los años setentas y 
ochentas. Eran marchas de cien, doscientas y hasta trescientas mil personas. Los 
destrozos eran raros. Y no vaya usted a creer que las causas eran menores: eran la 
liberación de los pueblos, el fin del capitalismo y la explotación, la independencia 
sindical, la democracia y la libertad… Tampoco los métodos del Estado eran como 
ahora, de contención (“ustedes aguanten”, les dicen los jefes a los policías). Entonces el 
Estado mataba, golpeaba y desaparecía gente de manera sistemática. 

En términos de los derechos de las mujeres por la igualdad y el respeto no puedo ser 
más radical. Si no fuera México el país contrahecho que es en términos de estado de 
derecho, yo pediría la pena de una muerte lenta y dolorosa para los violadores, sobre 
todo de niñas y niños. 

Pero cuando alguien toma un martillo y golpea con saña un monumento histórico, ¿Qué 
revolución está haciendo?, ¿Qué justicia está reparando?, ¿Qué solución está 
aportando? ¿En qué se diferencia de los talibanes que, en nombre de Alá, destrozan una 
ciudad antigua de miles de años? 

Golpear algo (dicen los psicólogos) descarga la rabia y causa una excitación (dicen que) 
liberadora, pero más allá de eso, el resultado de esos movimientos es un rechazo de la 
ciudadanía y un parapeto para que las irresponsables e ineficientes autoridades se 
crucen de brazos. 

 

La simulación 
1 de octubre, 2020 

Pues se dobló la Corte ante López Obrador… Yo, que voté por este gobierno, lo hice con 
la idea de que los delincuentes que han saqueado a la nación fueran procesados y 
metidos a la cárcel. Para hacer eso, no se tenía que andar haciendo circo con consultas 
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populares. Bastaba con aplicar la ley. Pero no, el presidente quería más popularidad, 
más votos y más poder... 

La voluntad del pueblo está expresada en la Constitución, y ordena al ejecutivo y a la 
FGR perseguir los delitos y las violaciones a la ley. Si no lo hacen, están incumpliendo 
con sus obligaciones y haciéndose lo que se hacían los que hoy protestan por el circo del 
avión y se quedaron callados cuando se compró. ¿Cómo era la palabreja, hacerse el 
estólido? 

Los políticos haciendo lo de siempre: La simulación y el poder por el poder. 

 

El fideicomiso de El Colef 
9 de octubre, 2020 

Como El Colegio de la Frontera Norte es una institución cercana a mi corazón, iba a 
escribir con el hígado una defensa ante el dicho del presidente de son ladrones quienes 
manejaban fideicomisos. No dudo que muchos hayan servido para labrar fortunas de 
políticos, pero el de El Colef ha sido manejado con una transparencia ejemplar. El 
presidente, en eso, es mentiroso y calumniador. Iba a preguntar: ¿Por qué, si la 
presidencia de la república ha sido la principal fuente de corrupción desde la 
Independencia, no la elimina como a los fideicomisos o como las guarderías para niños 
pobres? 

También iba a decir que los diputados son lacayos, vividores, baquetones, 
sinvergüenzas e ignorantes y que no les importa hacer daño con tal de satisfacer los 
deseos de su jefe… Pero de pronto me encuentro este artículo de Ivabelle Arroyo que 
dice lo mismo, pero con elegancia y contundencia. 

 

Los héroes 
12 de octubre, 2020 

En la Historia (así con H mayúscula), ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan 
malos. Vistos desde el presente, son personas que hicieron lo que sus tiempos les 
compelían a hacer. No entraré en la discusión de si la historia la hacen los héroes o son 
el producto inexorable de las condiciones materiales, pero lo que sí se puede decir es 
que son cosas juzgadas. Hay interpretaciones, desde luego, pero un gobierno y un 
pueblo no pueden desparecer a unos y dejar solamente a los héroes con los que creen 
coincidir. En la historia del México actual, tanta influencia tienen Cuauhtémoc, 
Moctezuma, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Juárez, Madero, Zapata y Villa, como Colón, 
Cortés, Iturbide, Maximiliano y Don Porfirio. 

Siempre, en las confrontaciones humanas, hay triunfadores y derrotados, pero para los 
mexicanos actuales, el proceso de formación de la nación no fue triunfo ni derrota, sino 
el doloroso nacimiento del pueblo mestizo, como reza la placa en la Plaza de las Tres 
Culturas. 

Eso de andar tumbando estatuas o exigiendo perdones no pasa de ser una catarsis 
incitada por gobiernos incapaces de cambios sustanciales y radicales… 
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Cree que nos hace creer que cree... 
14 de octubre, 2020 

Así como nos hizo creer que creía que solamente había un tipo de guarderías para niños 
pobres: las corruptas, con el afán de desaparecerlas y dejar en el desamparo a muchas 
madres trabajadoras, ahora el presidente también nos quiere hacer creer que cree que 
solamente hay un tipo de fideicomiso público: los rateros, pero el único afán es 
desaparecerlos y concentrar el manejo del presupuesto.  

Él sabe bien que en realidad hay tres tipos de fideicomisos: los honestos (de los cuales 
la actual directora del Conacyt se benefició ampliamente), los rateros (verdaderos 
fondos de enriquecimiento de políticos) y los del Ejército… 

 

Y entonces, ¿cuál es la diferencia? 
15 de octubre, 2020 

La confesión de Víctor Toledo (exsecretario de Semarnat) me recuerda un hecho muy 
estilo Luis Echeverría. 

El 9 de septiembre de 1976 (día en que, por cierto, murió Mao Tse-Tung), René 
Vidaurrázaga, Eusebio Valdez, Gilberto Reyna y yo, nos trasladamos a Obregón porque 
queríamos hablar con el presidente.  

Llegamos a la Plaza 18 de Marzo, donde sería el mitin con campesinos, y vimos a uno 
de traje que cargaba folders y que se movía nervioso entre la gente dando instrucciones. 
Pensamos que sería alguien importante y nos dirigimos a él para decirle que queríamos 
hablar con el presidente.  

Nos preguntó el motivo y el Serra, engallado, le dijo que ya muchas veces Echeverría 
nos había prometido un camión para “viajes de estudio” del CETA 26 de Vícam y que 
no nos había cumplido. Así que –concluyó con energía– dígale que venimos a exigirle 
que nos cumpla la promesa.  

El burócrata montó en cólera y le dijo al Serra, gritándole y poniéndole el dedo casi 
contra la nariz: “Al señor presidente no se le exige, se le suplica…”. 

 

 

Cienfuegos y la cadena de mando 
17 de octubre, 2020 

La detención de Salvador Cienfuegos, ex Secretario de la Defensa Nacional, tiene por lo 
menos las siguientes dos implicaciones. 

Primera: que el Ejército en pleno debe ser revisado porque es muy improbable que 
solamente el General estuviera implicado en el crimen organizado. Eso se infiere de la 
existencia, por un lado, de la cadena de mando y, por otro, de que nadie invocó el 
Reglamento General de Deberes Militares. 

La cadena de mando impide que un oficial de la clase (excepto el cabo) le dé órdenes 
directas a la tropa. Se entiende que eso de que lo acusan los gringos (apoyo a bandas 
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criminales, lavado de dinero y traficó drogas a los Estados Unidos), el General no lo 
pudo hacer solo.  

El Reglamento General de Deberes Militares prohíbe que den órdenes contrarias a las 
leyes (artículo 4), pero los miembros del Ejército tienen el deber de rehusar todo 
compromiso que implique deshonor (artículo 43). Ningún militar invocó el artículo 43. 

La segunda implicación es que los gringos no le tienen ni la más mínima confianza a los 
mexicanos. Las investigaciones contra el General empezaron en agosto de 2019 y el 
Gobierno de México se enteró el día de la captura. Así que por ningún lado que se le vea, 
esa captura se puede atribuir a la 4T. Incluso, creo que los tomaron por sorpresa. 

 

Una propuesta de buena fe 
19 de octubre, 2020 

Se debería de elevar a rango constitucional (ya ve que para todo se cambia la 
Constitución) un requisito para elegir a los políticos: que antes de las elecciones, los 
candidatos se echen una vueltecita por los Estados Unidos (podríamos hasta permitir 
que el INE lo financiara, si se hace con la respectiva austeridad republicana).  

Los más celosos de su deber, podrían anunciar el viajecito en sus redes sociales. …  

Si regresan al país, sabremos que los 4,252 elegidos (un presidente, 32 gobernadores, 
500 diputados federales, 1124 diputados locales, 128 senadores y 2467 presidentes 
municipales), más los 19 secretarios de estado, están libres de cargos de enrolamiento 
en el crimen organizado y que son personas probas… por lo menos ante la justicia 
americana. 

 

Digo Lázaro para que lo entienda Andrés  
20 de octubre, 2020 

Allí, parado frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas 
le dijo que el General Lázaro Cárdenas “fue respetuoso de la oposición, como se puede 
constatar ante los persistentes y viscerales ataques de las oposiciones, respondiendo a 
ellos con su labor política y conducta cívica, pues sabía qué y quiénes la movían y 
quiénes las representaban, con la convicción que no significaban riesgo alguno a la obra 
de la revolución y menos a los principios que normaban su proceder, sino que se 
fortalecían éstos respetando a esas oposiciones que, por tronantes y agresivas que 
fueran, solamente ejercían su derecho constitucional a la disidencia”. 

Julio Hernández López, periodista (El Astillero) que, siendo crítico, ha estado al lado 
del movimiento denominado 4T desde la primera hora, se pregunta: ¿Lo dijo a 
propósito de Lázaro, para que lo escuchara Andrés? 

 

La conjura de los necios 
3 de noviembre, 2020 

¿Cómo hemos llegado a un mundo gobernado por imbéciles? La posible respuesta es 
estremecedora: es la consecuencia de un mundo donde los humillados, acicateados por 
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la desesperación y el rencor, han tomado conciencia de que son mayoría y han decidido 
poner en su representación a un supuesto igual…  

Pero a esa mayoría no le importa ni la democracia ni la libertad, como tampoco les 
interesa a la minoría rapaz y explotadora, y los personajes que eligen son incapaces de 
imaginar un mundo mejor para todos porque son incapaces de dejar de verse a sí 
mismos. 

John Kennedy Toole escribió una novela titulada en inglés “A confederacy of dunces” 
(una confederación de tontos), pero que fue traducida al español (con mayor propiedad) 
como “La conjura de los necios”. En ella, Ignatius J. Reilly es un tipo desproporcionado, 
idealista, pobre, con ínfulas de grandeza, ignorante, conservador, abusivo, flojo, tragón 
y que lucha por lograr un mundo mejor desde el interior de su habitación (desde las 
redes sociales, diríamos ahora). 

Pues ese Ignatius J. Reilly, que para John Kennedy Toole era un antipersonaje, se ha 
reproducido para convertirse en el personaje protagónico de la vida política actual. 

 

Biden y Harris 
8 de noviembre, 2020 

En mi nombre, y nada más que en mi nombre (ya que quien me representa, no lo hace 
y no quiero que después digan que todos los mexicanos somos mal educados), envío una 
calurosa felicitación a Joe Biden y a Kamala Harris por el triunfo electoral obtenido en 
los Estados Unidos. Les agradezco profundamente que echen de la Casa Blanca a un 
sujeto como Trump, sátrapa abusivo, racista, mentiroso, ignorante y generador de odio. 
Espero que su trato con México y nuestro presidente no sea para humillarnos, 
sobajarnos, mangonearnos y utilizarnos, como hizo el que por fortuna se va... 

 

La derecha conservadora y la populista 
11 de noviembre, 2021 

Resulta que se han unido PRI, PAN, PRD, Coparmex y las organizaciones agrupadas en 
torno a México Sí. Dice la Rayuela de La Jornada: "Ahora sí está claro: ya sabemos 
quiénes integran la nueva derecha en México". Y uno se queda dubitativo y un tanto 
estupefacto: ¿Qué acaso los evangélicos del PES, los sinvergüenzas del Verde, los 
vividores del PT no son también de la derecha?  

Y, con su falta de respeto a los derechos humanos, el uso de símbolos religiosos en los 
asuntos de estado, la negativa a legalizar los matrimonios entre personas del mismo 
sexo, su rechazo a despenalizar el aborto, el desdén a la ciencia y las artes, la simulación 
de combatir la desigualdad repartiendo dinero que, aunque alivia los sufrimientos, no 
sacará a nadie de la pobreza, y con el ansia insaciable de votos ¿no es Morena también 
un bastión de la derecha? 

Lo que tenemos es un espectáculo escalofriante: la verdadera izquierda, cada vez más 
marginada, viendo el enfrentamiento entre la derecha conservadora y la derecha 
populista. 
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El sacrificio de los damnificados 
16 de noviembre, 2020 

Después de una despiadada andanada de críticas, Andrés Manuel fue a visitar a los 
damnificados de Tabasco. En un arranque de sinceridad que mucho se le agradece, dijo: 
“Tuvimos que optar entre inconvenientes: no inundar Villahermosa y que el agua saliera 
por el Samaria, por las zonas bajas; desde luego, se perjudicó a la gente de Nacajuca, 
zonas chontales, los más pobres, pero teníamos que tomar una decisión”. 

Quizá el presidente tomó su justificación, paradójicamente, de su odiado rival, Felipe 
Calderón que, en sus memorias, dice: “Cuando las decisiones son entre una cosa 
evidentemente buena y otra claramente mala, cualquiera se apresura a decidir. Decidir 
por el bien y alzarse con facilidad con el mérito de hacerlo es muy sencillo… El verdadero 
problema viene cuando, en una decisión, todas las alternativas son negativas. Cuando 
todas las opciones, todas, de alguna u otra manera tendrán alguna consecuencia 
negativa, para una o varias personas…” 

 

El infierno 
21 de noviembre, 2020 

Yo, que soy buena gente, y viendo el encono que en la patria impera, quiero advertirles 
que, en el octavo círculo del infierno (canto XXVIII), arden los sembradores de 
discordias en medio de castigos innombrables. Dante Alighieri lo describe así: 

“Más que un tonel sin duelas, vi un fulano, 
Y entre todos por roto el tal destaca, 
roto y maltrecho del mentón al ano; 
colgábale entre piernas la petaca 
del mondongo y, con él, el triste saco 
que lo que engulle lo transforma en caca”. 
 

Si hay algún sembrador de discordias, que cada mañana esparza el odio por la república 
mientras jura que ni el odio ni la venganza son sus fuertes, no diga que no se lo advertí 

  

La corrupción 
24 de noviembre, 2020 

La Jornada dice en La Rayuela: “Vergonzoso sainete el de la ex secretaria Robles”. 
Ampliando esa limitada visión se puede decir: “Vergonzoso sainete la lucha contra la 
corrupción del gobierno de la 4T. Todo ha regresado a la simulación". 

Vea la historia. López Portillo, metió a la cárcel a Félix Barra y a Méndez Docurro; 
Miguel de la Madrid, a Jorge Díaz Serrano y al Negro Durazo; Salinas, a la Quina; 
Zedillo, a Raúl Salinas; Fox, a Mario Villanueva (intentó meter a AMLO, pero le falló); 
Calderón, a ninguno; Peña Nieto, a Elba Esther Gordillo y a los gobernadores Andrés 
Granier, Guillermo Padrés, César Duarte, Jesús Reyna, Flavino Ríos y Tomás Borge. 
(Ahora va a resultar que Peña ha encarcelado más políticos que los demás). 
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En la 4T, con corruptos en el gobierno bien identificados y exonerados, y con un show 
bien montado y lucrativo, una sola persona está prisionera: Rosario Robles, y está a 
punto de seguir el camino de Emilio Lozoya, cómodamente instalado en su casa, 
declarando muy a gusto, aunque mucho menos de lo que ha declarado López Obrador. 

 

Guía ética  
27 de noviembre, 2020 

Con la publicación de la Guía Ética (8 millones de ejemplares) del Gobierno Federal, se 
me vienen una observación y dos preguntas: 

Observación: “Imponer normas morales a la sociedad es muy inmoral” (Sarmiento) 

Pregunta 1: ¿No es muy inmoral derrochar dinero para promover una visión particular 
de la ética y la moral en tiempos de austeridad republicana? 

Pregunta 2. En la 4T están Bartlett y los Ackerman-Ballesteros (duchos en el arte de 
acumular propiedades con el sueldo de burócratas y profesores, amén de que el primero 
fue el artífice del fraude electoral de 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas y a favor de 
Carlos Salinas) y se alían con impresentables como el partido verde (al que lo único 
verde que le interesa es el de los dólares). ¿Cómo ayuda eso a la transformación moral 
de la sociedad? (¡Ah caray!, Eso sonó muy priista-delamadridista). 

 

Dos años 
1 de diciembre, 2020 

Valoro los aciertos del gobierno (tratar de elevar el ingreso de los más pobres, el 
combate a la evasión fiscal y el fin del derroche gubernamental), pero no veo la 
prometida transformación. Observo, en cambio, el regreso al autoritarismo y a la 
simulación. Simulan ser laicos, republicanos y liberales, pero en realidad son religiosos, 
presidencialistas y conservadores. La concentración del poder en manos del presidente 
(que exige servilismo y lealtad a ciegas) lo hace actuar con una insensibilidad pasmosa 
que se nutre de un narcisismo patológico. 

Me hubiera gustado que el gobierno se concentrara solamente en dos proyectos: 

1) Restitución del estado de derecho y el imperio de la ley como mecanismo para acabar 
con la impunidad, la corrupción, el dispendio, el abuso, el crimen y la violencia.  

2) Un programa integral de atención a la infancia a través de escuelas de tiempo 
completo que proporcionen educación de calidad, alimentación y salud a la niñez. 
Además de ser un subsidio directo y más efectivo a los más pobres, el proyecto 
eliminaría la desigualdad de oportunidades, única estrategia de largo plazo para salir de 
la pobreza. 

Quitando eso, no le veo más fallas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

 

Notas marginales al decálogo anticovid de AMLO 
4 de diciembre, 2020 
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1. Si no tenemos nada verdaderamente importante qué hacer, no salgamos a la calle. 
NOTA: Tampoco te vayas de gira política porque, en última instancia, las giras no 
arreglas nada que no pueda arreglar una videoconferencia. 
2. Si salimos a la calle, guardemos la sana distancia. NOTA: Añade un cubre-bocas, 
aunque los políticos populistas hayan hecho de la ausencia de dicho trapo un símbolo 
del machismo inmunológico. 
3. Evitar visitas. Comuniquémonos por teléfono o video llamada. NOTA. Otra vez: no 
te vayas de gira política que al fin y al cabo que allá los problemas no los arregla una 
visita.  
4. Reunirse sólo entre habitantes de la misma casa. NOTA: ¿Eso incluye las 
Mañaneras? 
5. No realizar fiestas ni reuniones con familiares o amigos. NOTA: Ya párale a los 
informes, que de todas maneras no hay nada bueno qué informar. 
6. Si presentas síntomas de Covid-19, llama a Locatel o al 911. NOTA: Ya que te canses 
de que nunca te contesten, vete a dar vueltas por la ciudad con tus enfermos a ver si 
encuentras un hospital que los quiera recibir. 
7. Si se presentan síntomas, hacerse la prueba. NOTA: Si no encuentras dónde, 
agradece que eres parte del 25% de la población que puede pagarla. Si no, pues ni modo, 
le daremos a tu familia los 11 mil pesos para tu funeral. 
8. De ser necesario, acudir al hospital más cercano en busca de atención. NOTA: Es 
muy probable que no encuentres uno que te quiera recibir, pero con intentarlo nada 
pierdes (quizá nada más la vida). 
9. En Navidad, regala afecto, cariño, amor, no lo compres. NOTA: Anuncio 
patrocinado por el pueblo bueno que tiene 70 millones de pobres que nunca han tenido 
nada que regalar, aparte de afecto y amor… y a veces no eso. 
10. El gobierno ampliará el número de camas, equipo, enfermeras, doctores. Es 
mejor prevenir que lamentar. NOTA: Bueno, los 110 mil que ya están muertos, “pues 
ya están muertos”, pero si te encierras en tu casa, aunque no comas, ayudarás a no 
saturar los hospitales.  

 

Politiquería 
17 de diciembre, 2020 

Yo puedo decir que los políticos (desde el presidente de la república hasta el último 
presidente municipal) son politiqueros e irresponsables. Puedo decir, además, que 
viven del presupuesto que es de todos, que les interesan más los votos que el país y que, 
muchos de ellos, son sinvergüenzas, baquetones y vividores. Pero eso lo puedo decir yo, 
que no represento a nadie más que a mí mismo. Pero que el presidente le diga 
politiqueros e irresponsables a políticos que, aunque adversarios suyos, son sus 
homólogos de otros poderes, rompe con todos los protocolos de respecto y convivencia, 
polariza innecesariamente al país y genera un encono que lo único que le puede acarrear 
son votos para su partido (aunque a lo mejor eso es lo único que quiere)… 

 

Cinco tacos y una Coca-Cola 
20 de diciembre, 2020 
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Juan Manuel Valdez (a quien en el CBTA apodábamos el Selva) me guio hasta una loma 
donde yacían los restos de cinco cadáveres. De ellos sólo quedaban las ropas y los huesos 
ya blanqueados por el sol. Tanta fue nuestra indiferencia (la costumbre cauteriza la 
capacidad de asombro) que, apuntando hacia los montes de Huírivis, donde pastaba el 
ganado, me dijo: todo esto lo he hecho con mi esfuerzo y gracias a la tribu yaqui. A los 
políticos no les debo nada… Bueno –titubeó– casi nada. 

Para ilustrarlo, me platicó que cierta tarde, cansado y con hambre, llegó a una conocida 
taquería de la calle Miguel Alemán, en Ciudad Obregón. Las mesas allí son largas, de 
madera, con bancas a los lados, como para seis u ocho personas. El Selva se sentó en un 
extremo y pidió unos tacos.  

Ya estaba comiendo cuando en el otro extremo de la mesa se sentaron Eduardo Bours 
(que entonces era el gobernador de Sonora) y otras tres personas. Lo saludaron y se 
enfrascaron en una plática que ahora no viene al caso relatar.  

Cuando terminó de comer, Juan Manuel se levantó y se despidió de sus circunstanciales 
acompañantes. En la caja, dijo a la empleada encargada de cobrar que Eduardo pagaría 
lo que se comió… Muerto dela risa, concluyó: 

“Yo, a ese cabrón, lo único que le debo son cinco tacos y una coca cola”. 

 

La fábula de la rana hervida 
23 de diciembre, 2020 

Está en marcha la militarización del país. Aparte de la seguridad nacional, se les dio la 
seguridad interior con la Guardia Nacional (que es asunto de policías y no de soldados), el 
control de puertos y aeropuertos, del tren maya y después vendrán las aduanas… La fuerza 
económica que están adquiriendo va a debilitar el control civil sobre las fuerzas armadas… 
Entre los especialistas en el tema, las decisiones que ahora se están tomando tarde o 
temprano las lamentaremos. 

La fábula de la rana hervida dice que, si usted mete una rana en agua hirviendo, el batracio 
saltará de inmediato. Pero si la pone en agua fresca y a fuego lento, la rana se irá 
acostumbrando poco a poco al calor y cuando el agua hierva será demasiado tarde porque 
se habrá cocinado. 

¿No será que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos está acostumbrando poco a 
poco al control militar para que en 2024 él se pueda quedar en el poder con el apoyo de las 
fuerzas armadas sin que podamos decir ni pío? 

 

Diálogos de sordos 
24 de diciembre, 2020 

Un querido amigo publicó, indignado, una imagen de la alianza PAN-PRI-PRD, y le dije que 
la de MORENA-VERDE-PT-PES no era menos contrahecha. Agarró monte y, olvidándose 
del tema, me salió con que AMLO era el grano de arena honrado en el desierto de corruptos. 

Le enlisté la corrupción de la 4T (Pío, la Prima Felipa, los Ackerman-Ballesteros, Bartlett y 
muchos más) y entonces me salió con que el INE y la SCJN eran un estorbo para la 
transformación. 
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Dejé la coherencia a un lado y le pregunté si él también, como el presidente, añoraba aquel 
priismo profundo, donde Bartlett era el rey del fraude y la voluntad del presidente era ley. 

Me pudo decir que Tutankamon había sido peor, pero me salió con la original frase de que 
con los anteriores nunca fui crítico. Y remató (como viendo hacia el interior de mi alma) 
que se me notaba que suspiraba por los regímenes anteriores... Me levanté y me salí al patio 
a platicar con el Firulais.  

¡¡Feliz Navidad a todos!! Aprovechemos para transformar el mundo. 

 

26 años después, como el primer día 
1 de enero, 2021 

El 1 de enero de 1994 fui a buscar algún periódico que se editara ese día. Allí, en primera 
plana, estaba el Sub Comandante Marcos, cuyo Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
había tomado San Cristóbal de las Casas. La declaración de guerra (Primera Declaración de 
la Selva Lacandona) decía: 

“Somos producto de 500 años de luchas… (en la que) surgieron Villa y Zapata, hombres 
pobres como nosotros a los que se nos ha negado la preparación más elemental para así 
poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin 
importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin importarles 
que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, 
ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a 
nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros 
y nuestros hijos. Pero nosotros HOY DECIMOS ¡BASTA!”. 

Con todas las desgracias que entonces se conocieron, pensé que era inconcebible que no se 
hubieran revelado antes… 

 

Apasionada defensa de dos errores  
Enero 2021 

En estos tiempos de jolgorio patrio proponer la “ciudadanía” de dos errores ortográficos 
parece un despropósito que, por lo demás, vendrá a profundizar el ya de por sí 
pronunciado deterioro de la lengua española. En lugar de eso, me dirán algunos, sobre 
todo los letrados, debería proponer la lectura concienzuda de la lograda obra del muy 
erudito Antonio Alatorre, titulada Los 1001 años de la lengua española o, ya de perdida, 
la Apasionada defensa del idioma español del peninsular Alex Grijelmo.  

Lo hago, sin embargo, dentro del más puro espíritu revolucionario y justiciero. Estoy 
convencido que la superación de la pronunciada desigualdad en la distribución del 
ingreso, con todo y que parece una obra monumental que permanecerá por mucho 
tiempo a pesar del muy sincero propósito de la clase política mexicana de sacrificarse 
por la patria, no es nada comparada con la desigualdad cultural que se está 
ensanchando y que será en el futuro la principal base de distinción entre las clases 
sociales. En la sociedad del futuro habrá dos sectores de la población claramente 
diferenciados: los cultos y los incultos. Luego contrataremos un equipo de filósofos que 
definan con precisión lo que eso quiere decir, pero por lo pronto tengan la seguridad de 
que esa será la realidad del mundo. Desde luego que el ingreso tiene un papel muy 
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importante qué cumplir en el financiamiento de tales diferencias, pero no negarán que 
la gente común y corriente (tenga dinero o ande en las últimas) detesta la cultura, la 
lectura, la escritura y todas esas prácticas que tanto nos diferencian del chango. Si se 
me permite una explicación matricial, diré que habrá dos clases sociales: los cultos y los 
incultos, pero dentro de cada una habrá ricos y pobres. Sin embargo, y aquí viene lo 
principal de la tesis que sostengo, habrá más  semejanzas entre los cultos (sean ricos o 
pobres) que con sus respectivos pares en ingresos.  

Aquí cabe una nota importante: tener un título universitario no es sinónimo de cultura. 
Sé de buena fuente, y porque así lo dice el dicho, que lo doctor no quita lo pendejo. Hay 
entre mis “amigos” de Facebook personas con títulos académicos que escriben sin usar 
un solo acento, un signo de interrogación y menos de admiración, que confunden el 
continente con el adverbio de dirección (“asia” con “hacia”), el ver para creer (“a ver” y 
su error más próximo, “aver”) con “haber”, las existencias (“ay para todas”) o los lugares 
(“ay les caigo”) con el “ay” de la exclamación de dolor o pena. El catálogo de barbarismos 
(o de barbaridades) es extenso, pero sirvan los anteriores ejemplos para ilustrar el punto 
de que entre los que no saben hay muchos que tendrían obligación de saber. 

Bueno, volvamos al asunto revolucionario. Así como el Progresa o el Prospera, que 
reparten dádivas para paliar la miseria aunque no la resuelvan, yo quiero “ciudadanizar” 
dos errores ortográficos para que la diferencia entre los ignaros y los cultos no sea tan 
abismal.  

En primer lugar llamo a comparecer al verbo “repunar” y su correspondiente adjetivo 
“repunante” para ver si podemos admitirlo en la república de las letras. Lo correcto es 
“repugnar” y “repugnante”, que significan que algo o alguien ocasionan un acentuado 
sentimiento de asco, desagrado, disgusto y rechazo; se escribe con una g después de la 
u y eso la convierte en altamente ofensiva y sólo en casos extremos debe aplicarse a una 
persona. “Repunar” y “repunante”, en cambio, no deberían ser un error ortográfico 
porque su significado es muy diferente ya que se usa como calificativo leve para alguien 
que es pesado, enfadoso, mentiroso, hablador y poco simpático. La palabra “repunante” 
es casi un sinónimo de enfadoso, como de modo cariñoso se le dice a algunas personas. 
En Vícam, en Navojoa y en puntos circunvecinos, la gente suele decirle a los que, por 
ejemplo, se resisten a hacer algo: “¡Ándale, no seas repunante!”. Aquí debo admitir que 
no sé si sea un regionalismo de todo Sonora o solamente del sur del estado, pero lo que 
sí sé es que se usa profusamente en la conversación coloquial. 

La otra reforma que deseo proponer a la alta consideración de la Real Academia de la 
Lengua Española y a la Academia Mexicana de la Lengua es que se distinga entre “ahí” 
(con acento) y “ahi” (sin acento). Tengo entendido que esta forma se usa solamente en 
México (pero mi percepción puede ser el producto de mis escasos viajes al extranjero y 
de mi desconocimiento de los idiomas), pero lo que también sé de cierto es que esas dos 
palabas (con y sin acento) tienen por lo menos connotaciones diferentes. Permítase 
explicarlo con unos ejemplos. Cuando dos personas se despiden, sin plan específico para 
verse de nuevo, se dicen “ahi nos vemos”. En cambio, cuando antes de la despedida se 
acuerda una nueva entrevista en un lugar específico ya entendido a la hora del despido, 
se dice “ahí nos vemos”. Otro ejemplo es el siguiente: “Ahi me avisas” dice uno cuando 
queda abierta la posibilidad de que te avisen o no. En cambio “ahí me avisas” significa 
que la notificación se hará en el lugar o evento acordado de antemano. Me han dicho 
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que para hacer esa distinción está la palabra “allí”, pero queda un detalle: en las 
despedidas sin plan específico no dice uno “allí nos vemos”. 

Argumentado suficientemente, creo yo, la pertinencia de que sean admitidos en la 
lengua estos dos errores ortográficos, me despido no sin antes pedirles a los altos 
eruditos de las academias mencionadas que no sean repunantes y que consideren mis 
propuestas. A la raza que tuvo la paciencia de leerme, nomás les digo ahi nos vemos.  

 

Vivir frente a la pantalla 
3 de enero, 2021 

La Posibilidad de una Isla (2006) es, en mi opinión, la mejor novela de Michel 
Houellebecq… El protagonista es Daniel, el de ahora y el de dentro de cuatro mil años, 
que es el mismo.  

En el futuro, la atmósfera anaranjada por la contaminación, hizo imposible la vida 
humana en su versión evolucionada. Los neo-humanos, el resultado de la evolución de 
quienes sobrevivieron y que se clonan a sí mismo cuando el cuerpo pierde sus funciones, 
no necesitan oxígeno y su sistema digestivo ha desaparecido y se alimentan de potasio 
y sodio, elementos que pueden obtener casi de cualquier parte, además del agua salada 
que queda de los casi desaparecidos océanos.  

Esos neo-humanos carecen de sentimientos como la amistad, la empatía, la solidaridad, 
el amor… Daniel rompe un poquitito con ese diseño deshumanizado: intercambia de 
vez en cuando mensajes con una neo-humana a la que nunca ha visto y ha clonado a su 
perrito durante milenios para tener una compañía… 

Esos neo-humanos viven aislados unos de otro, su contacto con los demás es mínimo y 
sólo de manera virtual; su vida trascurre frente a una pantalla… 

 

 

El dilema 
7 de enero, 2021 

Un dilema es una situación difícil en que hay dos posibilidades de actuación igualmente 
buenas (o malas). Sócrates, en los Diálogos de Platón (El Dilema de Eutifrón), se 
pregunta: “¿Es el bueno amado por los dioses porque es bueno, o es bueno porque es 
amado por los dioses?”.  

No es el típico caso de un desacuerdo de opiniones resuelto por Voltaire: "Podré no estar 
de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo". 

Donald Trump azuzó a sus hordas a tomar el Capitolio y llamó a la sedición. Facebook, 
WhatsApp, Instagram y Twitter lo bloquearon. 

Si no lo bloquean, el pérfido gordinflón hubiera hecho mucho más daño que el que hizo, 
pero al bloquearlo, se violó su libertad de expresión (por más que se invoquen algunas 
reglas rotas).  
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Lo grave es que con eso se puede abrir la puerta para acallar otras opiniones cuyos 
objetivos y métodos no coincidan con esas poderosas redes sociales.  

Debo confesar que el bloqueo de las redes sociales me alegró profundamente, pero luego 
me pregunté: ¿No es eso un precedente para limitar la libertad de expresión? 

 

 

Quien domina la mente lo domina todo 
9 de enero, 2021 

De niño, viví en Singapur, pueblito cercano a San Ignacio Río Muerto. Cada lunes, el 
autobús llegaba de Obregón con las revistas del momento. Los chamacos corríamos a 
formarnos a la única tienda del pueblo para rentar, en 20 centavos, la Revista Kalimán.  

En esos tiempos, el Hombre Increíble (cuyo lema era “quien domina la mente lo domina 
todo”) tenía como archienemigo a Humanón, un científico que experimentaba con 
personas y animales (su mascota era un perrito con cabeza humana).  

El científico loco había secuestrado a genios famosos a los que les cortaba la cabeza y la 
mantenía viva en una especie de pecera conectada a aparatos. Con frecuencia, el 
desquiciado solía tener largas conversaciones con esas sabias cabezas.  

Debido al encierro por la pandemia, se me ocurrió que antes de morir nos podrían cortar 
la cabeza y conservarla viva frente a una computadora operada mentalmente, conectada 
a las redes sociales. Al fin de cuentas, eso es lo que hemos hecho durante meses. 

 

El psiquiatra marciano 
10 de enero, 2021 

Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury, fue escrito en 1946 y trata de un futuro remoto 
(1999) en que la guerra orilla a la humanidad a abandonar el planeta para para ir a 
colonizar Marte.  

En una de sus maravillosas historias, los terrícolas llegan a marte y le explican a una 
marciana, que barre su patio, que vienen de la Tierra. Les dice que va a avisarle a su 
marido y les pregunta: “¿Y cuál es el asunto?”  

El esposo los lleva al manicomio porque cree que están locos. El psiquiatra marciano 
exclama ¡Nunca conocí ejemplo más increíble de alucinación sensorial y sugestión 
hipnótica! Su alucinación puede materializar sus fantasías hasta en los más mínimos 
detalles. ¿Me permite que lo felicite? ¡Es usted un genio psicópata! ¡Su demencia es 
hermosísimamente completa!  

Antes de matarlos, porque su mal era incurable, les promete que relatará su 
metamorfosis biológica a través del desequilibrio psicológico en la Academia Marciana 
de Psiquiatría.  

Cuando la invasión se consumó, los humanos destruyeron las ciudades milenarias y 
caminaban oyendo el sonido, como hojas secas, del polvo al que los marcianos habían 
sido reducidos por las enfermedades llevadas alá por los humanos… 
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La relación 
18 de enero, 2021 

Ojalá que Joe Biden esté convencido de hacer todo al contrario de lo que hizo Donald 
Trump. 

Porque si se le ocurre imitarlo en cuanto a la relación con México, entonces que Andrés 
Manuel empiece a ponerse diclofenaco en las rodillas…  

Trump amenazó con poner aranceles a México si no detenía la migración y se convertía 
en un “tercer país seguro” (lo que quiere decir ser sala de espera o patio trasero). México 
“negoció” con los gringos, pero aceptó todo lo que se le impuso. No conformes, en un 
acto de indignidad monumental, le dieron las gracias al energúmeno. 

A pesar de los insultos recibidos por los mexicanos, Andrés Manuel empezó a dar 
señales impúdicas de su admiración por el sátrapa yanqui y hasta lo defendió cuando 
mandó a atacar el Congreso. Además, no desaprovecha oportunidad para agraviar a Joe 
Biden. 

Pero Biden ya sabe el caminito, por si quiere usarlo. Lanza una amenaza y al ratito van 
a irse a postrar a Washington. Como dijera el ídolo de las multitudes: pero qué 
necesidad… 

 

 

Torcer la realidad 
25 de enero, 2021 

Las personas tuercen la realidad para hacerla coincidir con lo que creen… Por ejemplo, 
José Agustín Ortiz Pinchetti, inteligente luchador social cercano a López Obrador y 
actualmente titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, cree (aunque 
usted no lo crea) “que lo deseable sería un sistema bipartidista… porque hay dos 
tendencias claras y contrapuestas (una), la que está en el poder (liberal y 
socialdemócrata) y, enfrente de ella, un fuerte núcleo conservador” 
(https://www.jornada.com.mx/2021/01/24/opinion/008o1pol). 

En el afán de darle verosimilitud al enfoque dicotómico del presidente (buenos contra 
malos), Don Agustín quiere ignorar que en el obradorismo hay más conservadores que 
en el campo crítico y opositor, y que entre los críticos hay más liberales que en la P4T 
(la presunta cuarta transformación). Además de que salen reprobados en igualdad de 
género, protección a las mujeres, derechos humanos, matrimonios entre personas del 
mismo sexo, aborto, eutanasia, contrapesos al poder, ingreso mínimo universal y 
honestidad, el obradorismo (incluyendo al presidente) no entienden el laicismo, la 
separación entre el estado y las religiones. 

 

Aunque usted no lo crea…  
31 de enero, 2021 

https://www.jornada.com.mx/2021/01/24/opinion/008o1pol?fbclid=IwAR165mZtNvXT2Tz8cDQZJwO_DwmRj_y1VTfqv_tgPP2mzyrs1a4PouaQm5M


Alejandro Valenzuela                                                                                    Vícam Switch 

262 
 

Este año (se supone que de austeridad) se destinarán 211 mil millones de pesos al 
Ejército, la Marina y Seguridad Ciudadana, y 40 mil millones de pesos para Diputados, 
Senadores, Partidos y elecciones. Son 250 mil millones de pesos sólo en “seguridad” y 
política.  

El primer gasto es inútil porque ¿para qué tanto si la violencia, el crimen, la impunidad 
y la corrupción van para arriba? 

El segundo es inmoral porque así financia su elevado tren de vida la clase política, que 
sigue viviendo en la opulencia cuando hay 15 millones de mexicanos que no tienen ni 
para comer. 

¿Imagínese lo que se podría hacer con esa cantidad que significa, ni más ni menos, que 
unos 700 millones de pesos diarios? 

 

Tampoco hay que azotarnos contra el suelo 
3 de febrero, 2021 

Que la contra-reforma energética de López Obrador nos va a llevar al priismo profundo. 
Falso. La verdadera esencia mexicana jamás ha abandonado el espíritu de ese priismo 
profundo.  

He dicho (http://www.cronicasonora.com/de-todo-y-sin-medida) que México, como dice ese 
gran filósofo llamado José José, ha sido de todo y sin medida, desde imperio hasta 
república populista y, a pesar de eso, sigue siendo el mismo de siempre. Los proyectos 
más maravillosos y las catástrofes más estremecedoras han terminado en nada. No hay 
propuesta que no naufrague en las aguas heladas de ese barroquismo nacional que hace 
que todo sea fuego de artificio. 

¿Entonces –me pregunto–, si la reforma corrupta-neoliberal de Peña Nieto no hizo que 
avanzaran las energías limpias, porqué la contra-reforma habría de llevarnos a un país 
peor al actual? 

La tragedia nacional no radica en la carencia o exceso de leyes. Radica en la muy 
profunda idiosincrasia mexicana. 

 

¿Cinismo o psicopatía? 
16 de febrero, 2021 

En febrero del 2020, Juan Pérez Hernández fue al velorio de su víctima, Marbella 
Valdez, allá en Tijuana. Vestía, el criminal, una camiseta con la foto de Marbella y una 
leyenda que rezaba: “Ni una mujer más”, rematado en un moño negro… 

En febrero del 2021, Félix Salgado Macedonio, acusado de violación por cuatro mujeres, 
entre ella una menor de edad (sobre lo que hay, en la fiscalía de Guerrero, muchas 
pruebas que el gobernador ordenó ocultar), dijo en su toma de protesta como candidato 
del presidente (Morena es sólo el instrumento) a gobernador de Guerrero: “La mujer 
guerrerense es el pilar de la cuarta transformación”… 

 

http://www.cronicasonora.com/de-todo-y-sin-medida?fbclid=IwAR1wNMa3f5EazI5cKO4W2fvBnyd69JBt5Hqu6CE6ko3X7bRSDGetQ7XGR1o
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Le faltó decir que también es violador  
20 de febrero, 2021 

Félix Salgado Macedonio (el candidato de Andrés Manuel López Obrador al gobierno 
de Guerrero) dijo a un programa de radio en 2017: “Soy incorregible; árbol que crece 
torcido jamás su tronco endereza… Todo lo que digan de mí es cierto”. 

Y dijo más el torvo sujeto: “Yo tengo más negativos que positivos… (Soy) mujeriego, 
parrandero, jugador, borracho”… (https://bit.ly/3qBz8r2). 

Basilia Castañeda, violada por Macedonio cuando era adolescente, le dice al presidente: 
“Le pido al presidente López Obrador que sea serio, que se ponga en el lugar de la 
víctima; no puede defender a un violador porque a mí me ha jodido la vida”…  

¿Cuántos Salgados Macedonios (pedófilos y violadores de niñas y mujeres, a las que 
narcotizan para abusar de ellas) habrá en todos los partidos políticos y entre los 
candidatos por los que votaremos este año?  

Y, perdida la vergüenza y el prurito de embarrarse, el presidente sale con que “es un 
asunto partidista”.  

Pensarlo da escalofríos. 

 

Perder-perder... 
25 de febrero, 2021 

Con el informe original de la ASF, el gobierno de Andrés Manuel quedó como corrupto 
(para sus adversarios) y como víctima (para sus apoyadores). El auditor, que fue puesto 
con el apoyo de Morena, apareció como héroe y como villano. 

Con la reculada del auditor, el gobierno de Andrés Manuel siguió quedando como 
corrupto (para sus adversarios) y como víctima (para sus apoyadores), pero el auditor 
quedó como un imbécil. 

 

La hormiguita y el elefante 
26 de febrero, 2021 

― ELLAS (Las feministas): “¡Rompe el Pacto!”, “¡Rompe el Pacto!”… 

― ÉL (El presidente): “¿El qué?"  

― ELLA (La esposa del presidente): "El Pacto Patriarcal. Es el pacto que existe entre 
muchos hombres, que se apoyan entre sí en el asunto de la violencia contra las mujeres". 

― ÉL (El presidente): "Ah, pues yo ya romí el pacto. Acuérdate que rompí el Pacto por 
México, que era un pacto contra México, ideado por mis adversarios los neoliberales 
para saquear el país…". 

 

Política ficción  
1 de marzo, 2021 

https://bit.ly/3qBz8r2?fbclid=IwAR24CWZfeyaOQ5jKf8Dq5l3bUrS_BA5zifyZZ9cA89ZzB-UI-0YbzeoXyEE
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Ya ve usted que Paquita la del Bario quiere ser diputada. Puesta en esa carrera, muy 
bien podría llegar a ser presidente de la república. En su mañanera y dado el encono y 
el odio instaurados como política de estado, no sería nada difícil imaginarse su 
respuesta ante las críticas de quienes no piensen como ella: 

PERIODISTA: Señora presidente, su estrategia está muy mal. 

LA PRESIDENTE: El odio no es mi fuerte, pero usted es una Rata inmunda, animal 
rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, 
maldita sabandija, alimaña, culebra ponzoñosa, deshecho de la vida, rata de dos patas, 
maldita sanguijuela, maldita cucaracha, hiena del infierno, bicho rastrero… Comparado 
conmigo te quedas muy chiquito. 

 

La grosería como distinción de clase 
2 de marzo, 2021 

Amoroso diálogo padre-hijo amparado en las nuevas categorías sociológicas: 

HIJO: Padre ¿Qué es la burguesía? 

PADRE: Como bien lo dice el presidente, los burgueses son personas que se caracterizan 
por decir muchas y muy crudas groserías, a diferencia del pueblo, sobre todo de los de 
muy abajo, que jamás emiten palabra altisonante. 

HIJO: ¿Y la pequeña burguesía? 

PADRE: Igual que los primeros, pero sus groserías son menos crudas, menos rústicas, 
lo que muestra que les falta dinero para desclocharse... 

 

¡Hijuela! 
4 de marzo, 2021 

WASHINGTON, D.C.- "Veinte congresistas demócratas de EU pidieron este jueves al 
Gobierno del presidente Joe Biden que revise parte de la ayuda de seguridad a México, 
al considerar que la militarización en el país vecino ha resultado en abusos de derechos 
humanos sin conseguir debilitar a los cárteles de la droga".  

"En una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, los 19 
legisladores expresaron su preocupación por el uso del Ejército para tareas de orden 
doméstico en México y por las declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, atacando a defensores de derechos humanos y periodistas". 

 

Invocan el debido proceso, pero se olvidan de la decencia 
6 de marzo, 2021 

Para impulsar la defensa de las áreas verdes de Residencial Sacramento y la Colonia 
Jesús García, teníamos una reunión con la diputada Yumiko Palomares. La esperamos 
40 minutos, pero nos dejó plantados…  
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En lo que la esperábamos, platicamos con una mujer que dijo ser asesora de la fracción 
de Morena en el Congreso Local. Abordamos sin más el tema del día: la postulación del 
“presunto” violador Macedonio a la gubernatura de Guerrero.  

Nos dijo algo que dicen todos los morenistas (hombres y mujeres) que defienden al 
impresentable personaje: que no tenía sentencia en su contra, que el debido proceso... 
Desde luego, como todos los morenistas que lo defienden (desde le presidente para 
abajo), se olvidó de la moral, de la ética y, sobre todo, de la decencia.  

Yo, trabado de coraje (aunque aparentando calma) le pregunté: ¿Y entonces porqué el 
obradorismo ha atacado como rateros y corruptos a Salinas, a Peña Nieto, a Calderón, 
a Diego y a tantos más, si no hay proceso en su contra? Ahora son capaces de defender 
a Mario (el gober Precioso) Marín, acusado de tortura y pederastia. 

 

Por una ley clara y sin ambages 
7 de marzo, 2021 

A los políticos les encanta enredar las cosas. Por ejemplo, el concepto de feminicidio en 
el Código Penal Federal hay siete precisiones para determinarlo: violencia sexual, 
degradación al atacar, antecedentes de violencia, relación previa entre víctima y 
victimario, amenazas, incomunicación de la víctima y exposición del cuerpo.  

En el corrupto sistema de justicia, que se basa en la ley del menor esfuerzo y del máximo 
soborno, nunca se molestan en investigar.  

Por ello, ley debería decir, simplemente, “la violación de una mujer o una niña se castiga 
con cincuenta años de cárcel; su asesinato, con cadena perpetua”. Punto. 

 

La Niña sin miedo contra El Toro 
8 de marzo, 2021 

Frente al Toro (ubicado en Wall Street, en New York), símbolo actual y brutal del 
machismo, la misoginia y la violación (donde confluyen desde los partidos opositores 
hasta el Presidente y muchos morenistas, que nunca respetaron la ley y el debido 
proceso, hasta ahora que lo han puesto por encima de la decencia mostrando con creces 
que mienten al decirse liberales y progresistas), está la Niña sin Miedo (frente al Toro), 
símbolo de la valentía de las mujeres en su lucha por la igualdad y por el respeto… 

 

¡Me estás perdiendo! 
11 de marzo, 2021 

Andrés Manuel López Obrador está a un tris de perderme como su partidario… Ya les 
dijo a las mujeres que son violentas, provocadoras, manipuladas y conservadoras, sin la 
más mínima sensibilidad por la violencia de género, las más de 50 violaciones diarias y 
por las 11 mujeres y niñas asesinadas cada día en México… 

Su defensa del violador raya no sólo en la estulticia, sino en la complicidad. Las pocas 
cosas buenas que hace no le alcanzan para garantizarle mi apoyo. 
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Una cosa sí les digo. Yo tengo tres nietas, una esposa, una nuera, una hermana, 8 
cuñadas, 12 sobrinas y un número grande de amigas queridas. Así que toda persona que 
se acerque a mí buscando mi voto, deberá presentarme evidencias concretas y públicas 
(si no quiere irse a chingar a su madre) de su deslinde del Macedonio, borracho, 
parrandero y violador. 

 

Un reclamo 
12 de marzo, 2021 

Me llamó por Messenger doña Ana Federico, a quien no conozco, para reclamarme por 
haber dicho que la defensa que hace López Obrador del violador Macedonio raya no 
sólo en la estulticia, sino en la complicidad. La doña no me dejó hablar. Me preguntó 
que si cómo me atrevía a decir eso de un presidente que se parte el lomo trabajando por 
México, que lucha en contra de los corruptos, los conservadores, los rateros y los 
neoliberales. 

Hasta aquí, nada extraordinario. Tan sólo estaba blandiendo el manual para ser un buen 
obradorista sin estresar la neurona. 

Lo que hace a la doña parte de lo peor de la sociedad mexicana es lo que me dijo a 
continuación: que las feministas violentas no la representaban a ella porque querían la 
legalización del aborto para asesinar a niños inocentes, que las mujeres violadas y 
asesinadas tenían la culpa, ellas y sus madres por no enseñarles valores y educación 
sexual, y que los que querían matrimonios igualitarios eran personas anormales y 
enfermas… Le colgué. 

 

Un ejemplo del pacto, para los que no lo entienden  
(O que lo entienden como les da la gana)… 

14 de marzo, 2021 

Fernández Noroña, que se atrevió a amenazar públicamente a una diputada con 
“pegarle una chinga” (luego se disculpó porque así se lo ordenó el tribunal electoral y 
porque ama el hueso más que la dignidad) ha hecho prolongado escarnio de Felipe de 
Jesús Calderón Hinojoza (así dice él) por ser un borracho… 

Ahora que Morena ha postulado a Félix Salgado a la candidatura para gobernador de 
Guerrero (por voluntad y complicidad del Presidente), el ruin sujeto (por lo pronto me 
refiero a Noroña) no ha dicho ni pío, y eso que Macedonio, además de borracho, es 
violador… 

 

 

Del dicho al hecho… o todos son iguales 
15 de marzo, 2021 

MORENA:  



Alejandro Valenzuela                                                                                    Vícam Switch 

267 
 

El dicho. “Morena promoverá y luchará por la igualdad real entre hombres y mujeres”. 
(Declaración de Principios, punto 8).  

El Hecho. Morena impone (por órdenes del presidente) a Salgado (el violador) 
Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero. 

PRI 

El Dicho: “Por una sociedad en donde la equidad de género sea una realidad que 
contribuya al establecimiento de una cultura de respeto e inclusión entre los hombres y 
las mujeres” (Declaración de principios, punto 26). 

El Hecho: Los priistas Mario Marín, Gamboa Patrón y Cuauhtémoc Gutiérrez (el Rey de 
la Basura), han sido acusados o procesados por pederastia y trata de mujeres, y el PRI 
como si nada. 

PAN  

El Dicho: “Levantada convicción/ de justicia y de verdad/ varonil resolución/ nuestra 
lucha inspirarán” (Himno del PAN).  

El Hecho. Congruentes con su himno, y con eso de "varonil resolución", ahí están el 
“viejerío” de Diego Fernández de Ceballos, “las lavadoras de dos patas” de Vicente Fox 
y el voto en contra para legalizar los matrimonios igualitarios… 

 

 

Mercado y cultura  
16 de marzo, 2021 

El neoliberalismo radical, que cree que todo debe ser dejado al mercado (a las aguas 
heladas del cálculo egoísta), debería de reflexionar en lo que dijo Michel Serres (un gran 
filósofo francés fallecido en 2019 a los 88 años de edad): si usted tiene un pan y yo tengo 
un dólar, y yo voy y le compro el pan, yo tendré un pan y usted un dólar, y ambos 
contentos. Este es, pues, un equilibrio perfecto. Eso es el mercado. 

Pero si usted tiene un soneto de Verlaine y el teorema de Pitágoras, y yo no tengo nada, 
y usted me los enseña, al final de ese intercambio yo tendré el soneto y el teorema, pero 
usted los habrá conservado. Esto es cultura y crecimiento. 

 

¿Por qué te recordarán? 
18 de marzo, 2021 

A LÓPEZ OBRADOR. Lo bueno: por poner en el ambiente público el desprecio a la 
corrupción, el aumento del salario mínimo y por privilegiar, en el discurso, a los pobres. 
Lo malo: por echar a la basura la enorme esperanza de la transformación con su regreso 
al echeverrismo, el uso del poder para ajustar cuentas con sus enemigos, adversarios y 
críticos y por su complicidad con Salgado (el Violador) Macedonio. 

A PEÑA NIETO, por la Casa Blanca, símbolo de la corrupción.  

A CALDERÓN, por la guerra del narco. 
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A FOX, por locuaz, inseguro, frívolo, mandilón y corrupto. 

A ZEDILLO, junto con Salinas, por “el error de diciembre”. 

A SALINAS, por ser el villano favorito y jefe neoliberal.  

A DE LA MADRD, por gris y timorato. 

A LÓPEZ PORTILLO, por su megalomanía populista. 

A ECHEVERRÍA, por su megalomanía populista.  

A DÍAZ ORDAZ, por ser el asesino del 68. 

A LÓPEZ MATEOS, por la estatización de la industria eléctrica. 

A RUIZ CORTINES, por gris e intrascendente.  

A ALEMÁN, por institucionalizar el enriquecimiento sexenal. 

A ÁVILA CAMACHO, por ser el último militar en la presidencia. 

A CÁRDENAS, por la expropiación petrolera. 

 

El control criminal de México 
20 de marzo, 2021 

El General Glen Van Herk, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, aseguró en 
conferencia de prensa que “de 30 a 35 por ciento del territorio mexicano es controlado 
por organizaciones criminales… que operan de manera regular en áreas sin gobierno de 
México”. 

El gobierno de México protestó de inmediato y dijo que eso no era cierto.  

Yo no sé si sea cierto o falso, pero sé de un pueblito, feo y polvoriento, de cuyo nombre 
no quiero acordarme (como dijera Cervantes Saavedra en Don Quijote refiriéndose a un 
lugar de la Mancha), que sí está controlado por las bandas criminales: venta de drogas, 
de cerveza, de cigarros, bailes, bloqueos en la carretera… Ellos son la autoridad y están 
sobre las autoridades formales, tanto civiles como tradicionales, a quienes tienen a su 
servicio. 

 

El subdesarrollo no es económico, sino moral 
23 de marzo, 2021 

Como prueba de ello, vea usted el siguiente sainete en dos escenas: 

ESCENA UNO  

PRIMER ACTO. La ley establece que se prohíbe cualquier cosa que obligue o coaccione 
el voto de la ciudadanía. El presidente de la república y los gobernadores de los estados, 
al asumir el cargo juran cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella 
emanen. 

SEGUNDO ACTO. Hay una gran reunión en Palacio Nacional del presidente y los 
gobernadores para firmar un pacto ¡donde se comprometen a respetar el voto! 
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ESCENA DOS 

PRIMER ACTO. El artículo 54, párrafo IV de la Constitución dice que un partido político 
no podrá contar con un número de diputados que exceda en ocho puntos a su porcentaje 
de votación nacional emitida. El INE les informa a los partidos que no permitirá la 
sobrerrepresentación. 

SEGUNDO ACTO. Morena acusó al INE y se inconforma en el Tribunal Electoral por 
eso que considera una extralimitación en las funciones del instituto. 

 

Violación y pornografía infantil 
25 de marzo, 2021 

¿Habrá una tendencia en estos hechos? 

HECHO 1. Importantes diputados y senadores de Morena (entre ellos Martí Batres) 
consiguieron el Palacio de Bellas Artes para que allí hiciera una fiesta Naasón Joaquín, 
líder de la iglesia la luz del mundo, hoy bajo proceso en una Corte de California acusado 
de tráfico de mujeres, de violación y pornografía infantil. 

HECHO 2. Morena (por instrucciones del presidente) nombró candidato al gobierno de 
Guerrero a Salgado Macedonio, acusado de múltiples violaciones muy bien 
documentadas, de las que se libró por su poder político. 

HECHO 3. Clara Luz Flores, ayer priista, hoy candidata de Morena al gobierno de Nuevo 
León, aparece en un video con Keith Raniere (de la secta NXIVM), sentenciado a 120 
años de cárcel en los Estados Unidos por tráfico sexual y pornografía infantil. Ella lo 
había negado, pero es instructora de “cursos” que tomó incluso Mario delgado, 
presidente de Morena. 

¿A poco a los auténticos morenistas (ahora desplazados por el prianismo morenizado) 
no les causa por lo menos inquietud tantas coincidencias? 

 

Jorge Bustamante 
26 de marzo, 2021 

Jorge fue mi profesor en la maestría. Era realmente entretenido. Un día nos contó que 

al iniciar el segundo periodo de Ronald Reagan, el gobierno creyó que habría una 

deportación masiva de mexicanos. Se prepararon poniendo albergues a lo largo de la 

frontera norte con mantas que decían: “bienvenido paisano, estás en casa” o algo así. 

Por intermedio Carlos Salinas, les explicó con información técnica que no habría tal 

deportación. Le llamó el presidente Miguel de la Madrid y le dijo: “te voy a hacer caso, 

pero pobre de ti que falles”. Sucedió tal y como Bustamante decía. 

Para aprobar el curso pidió un ensayo. Podíamos elegir el tema que quisiéramos, pero 

debíamos escribir como si fuéramos Marx, Weber o Durkheim. Yo elegí ser Marx y escribí 

sobre el libre comercio. Eran los tiempos en que México se resistía a formar parte de las 
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organizaciones del comercio mundial y apenas a regañadientes había ingresado como 

oyente al GATT. 

Concluía yo que a México le convenía firmar un tratado de libre comercio con los Estados 

Unidos y Canadá. Bustamante me dio apenas una calificación de ochenta y escribió en la 

portada del trabajo: “Esa propuesta solamente se puede sostener bajo una lógica trotskista-

reaganiana”. Sin embargo, dos años después fue incorporado por el presidente Carlos 

Salinas a un comité de asesores para asuntos del tratado de libre comercio.  

Le gustaba tener el control absoluto de todo, pero usaba ese poder con generosidad, como 

un patriarca que cuidaba de su comunidad con esmero. A todos oía y todo le solucionaba a 

esa pequeña comunidad de investigadores y estudiantes. Entonces, él tenía 50 años de edad 

y los demás (con excepción de Roberto Ham Chande) andábamos en los treinta. 

Su generosidad se extendía incluso a la vida privada. Cuando murió la Gloria, mi madre, 

me iba a ir en autobús, pero la Rita Arteaga me informó que Jorge Alonso Estada (entonces 

era coordinador de la maestría) me había pagado el vuelo por instrucciones de 

Bustamante. Esa fue la primera vez que viajé en avión. 

Joseph Hodara, recién llegado de la CEPAL, describiría a El Colef de Bustamante como 

una  organización  africana, en la que el jefe de la tribu se establece en el mejor lugar frente 

al río; a los lados, los personajes principales y, el resto de la tribu, hacia atrás, en los 

montes. La oficina de Bustamante tenía una espectacular vista al mar. Sus principales 

amigos también miraban hacia el mar; los amigos a secas miraban al cerro y, los demás, 

tenían cubículos sin ventanas en el centro de los edificios.  

Cuando me titulé, el Dr. Bernardo González Aréchiga me invitó a coordinar la maestría en 

economía industrial. Hasta entonces yo había tenido un trato marginal con Bustamante, 

pero pronto me adoptó en su círculo favorito y me dio un cubículo con vista al mar. 

La coordinación de la maestría me dio acceso a los archivos y allí, sin buscarlo, me llevé 

una sorpresa. Para ingresar a la maestría, además del examen de conocimientos había que 

tener una entrevista con un investigador. Me entrevistó Tonatiuh Guillén. Me preguntó 

por mis intereses académicos, mi visión de futuro, etc., y al final me preguntó si había leído 

a algunos autores. No tuve problemas, hasta que llegamos a Friedrich Katz. No lo había 

leído. ¿Y cuándo piensas leerlo? –me preguntó. Yo, entonces un poco desafinado de la 

humildad, le contesté que Katz ocupaba el lugar 500 de una lista de posibles lecturas… Me 

fui muy contento sin saber que en mi hoja de admisión, Tonatiuh había escrito “inelegible”. 

Leí en los archivos que se había dado una gran discusión en el consejo técnico de la 

maestría porque ¿cómo iba a ser inelegible si había hecho el mejor examen de admisión? 

Por votación dividida, fui admitido. 

A Joseph Hodara lo corrió Bustamante por eso de la organización africana y por otras 

críticas. Fue un momento muy incómodo porque en una gran reunión, en la que había 

investigadores y funcionarios llegados de la Ciudad de México, de los Estados Unidos y de 
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Canadá, Hodara tomó la palabra y se puso a criticar la producción académica del Colegio, 

que se hacían puros refritos y que las publicaciones no pasaban los estándares de calidad 

académica. Al final de su alocución, dijo: “espero que no me vayas a despedir por esto, 

Jorge”. Jorge le contesta: “¡Que buena idea!, estás despedido”. Se hizo un silencio mientras 

Bustamante, con la mano a la altura de la cintura, con la palma hacia arriba, hizo ese 

movimiento que invita al corrido a levantarse e irse. Salió Hodara y yo me sentí tan 

conmovido que lo acompañé al estacionamiento para que no saliera solo. 

Salir con Hodara en ese momento era temerario, pero lo que no sabían los demás es que 

yo tenía un pacto con Bustamante.  

Cuando me iban a nombrar coordinador de la maestría, se me invitó a una reunión de 

Consejo Técnico para que me hiciera una idea del asunto. Allí vi, con horror, cómo 

Bustamante regañaba a gritos a un investigador como si fuera un chamaco.  

Saliendo de la reunión, me fui a pedir audiencia y Endy, hoy su viuda, me dejó pasar, 

platicamos un rato viendo hacia el mar y le dije a lo que iba: que estaba seguro que yo no 

me podría aguantar si me gritaba como le había gritado al investigador. Han de haber 

estado muy urgidos de que alguien coordinara esa maestría porque me prometió que no 

me gritaría en ninguna circunstancia.  

Aprovechando ese acuerdo, hice y deshice. Le cambie el nombre y la llamé Maestría en 

Economía Aplicada, desaparecí muchas materias que estaban de relleno (le dejé 

básicamente las que tiene ahora) y participé en el diseño del logo que ahora usa El Colegio. 

Como nunca falta, un estudiante puso una demanda en mi contra porque lo había yo 

hecho estudiar un programa que no era el de la convocatoria. Poco antes de esa 

demanda, el Alex se enfermó de los riñones por un estreptococo mal atendido y lo 

tuvimos que internar en el Hospital Infantil de la Ciudad de México. Como el médico 

encargado nos dijo que los pronósticos eran reservados (como se dice cuando alguien se 

puede morir de un momento a otro), me quedé allá. Bustamante me dijo que no me 

preocupara, que si necesitaba dinero nada más le dijera y que, en la medida de lo posible, 

atendiera la coordinación de la maestría por teléfono (entonces nadie usaba correo 

electrónico ni había celular). Afortunadamente, Bety Montijo, mi asistente, hizo lo que 

normalmente hacía: resolver los problemas con una eficiencia extrema.  

Un día le llamé por teléfono a Bustamante, nada más para reportarme. Me informó lo 

de la demanda y me dijo que tenía que ir a Tijuana a atender el asunto. Había formado 

una comisión que juzgara los hechos. Entre los miembros estaban el gran economista 

Noé Fuentes Flores, Eliseo Mendoza Berrueto, que había sido gobernador de Coahuila, 

y que entonces era investigador en El Colef, Gustavo del Castillo, otro investigador 

extraordinario de El Colef, fallecido el año pasado y Eduardo Zepeda, un personaje 

extraordinario que suele ver los problemas sin dramatismo. Me absolvieron, regresé a 

México y, por fortuna, me encontré con que el Alex se estaba recuperando. “Quiero unos 

chilaquiles con huevo estrellado, como los de Tijuana”, me dijo en cuanto me vio. 
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Jorge Bustamante fundó, casi de la nada, El Colegio de la Frontera Norte, obtuvo el 

Premio Nacional de Ciencias 1988, era profesor emérito de El Colef y de la Universidad 

de Notre Dame, Investigador Nacional Emérito del Conacyt, Relator de Derechos 

Humanos de la ONU, miembro de la junta directiva del Centro de Estudios Migratorios 

de la UCSD y miembro del staff de profesores del Kellogg Institute for International 

Studies. 

La mañana del 26 de marzo, me despertó una llamada del Alex para comunicarme la 

infausta noticia. Se la comuniqué a Rubí y sentimos, juntos, un estremecimiento como 

de fin de los tiempos y un vacío por la ausencia en el mundo de una persona tan 

extraordinaria como el Dr. Jorge Bustamante. 

 

 

INE: la doble moral 
29 de marzo, 2021 

Atacar al INE es de una desvergüenza y una doble moral desmedidas porque todos los 
partidos y todos los políticos contribuyeron a su actual composición y las únicas 
elecciones presidenciales organizadas por este INE son las del 2018, donde nadie 
reclama fraude. 

Los ataques al INE evocan al priismo profundo y un cierto diseño totalitario cuyo fin 
último es que haya un solo poder, un solo partido y un solo medio de comunicación. No 
buscan su rediseño, su ajuste, su mejora, sino su desaparición.  

El INE está lejos de ser una entidad ideal. Ha sido botín de los políticos, funciona con 
una pesada burocracia que se mueve a punta de miles de millones de pesos y, en su seno, 
representa no a la sociedad, sino el conflicto de los partidos. 

Si los críticos del INE quisieran una verdadera democracia, como decían en la campaña, 
buscarían que fuera realmente autónomo, que los partidos no puedan intervenir en su 
constitución, desaparecerían los tiempos oficiales en radio y televisión y eliminarían el 
subsidio a los partidos para evitar negocios familiares promovidos por políticos 
sinvergüenzas, baquetones, malvivientes, vividores y corruptos. 

 

La unanimidad 
30 de marzo, 2021 

¿Habrá alguna limitación cerebral en quien quisiera escuchar una sola tonada de entre 
la infinita cantidad de tonos y sonidos; o un solo color dentro la gama completa de 
colores que proporciona la naturaleza; o un solo sabor en la enorme variedad de 
sensaciones que los alimentos pueden causar; o en los que prefieren una sola voz, una 
sola opinión, un solo lado de la inmensa variedad que ofrece la diversidad, el respeto y 
la solidaridad?  

Lo pregunto porque veo que esa es la tendencia del mundo y, en particular, de México. 
Cada vez se oyen más voces contra la pluralidad y la diversidad y en favor de la 
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unanimidad. Cada vez más, la ira y el odio se apoderan de la discusión pública, a tal 
grado que cuando esto pase, nos miraremos unos a otros como extraños, sin reconocer 
nuestras singularidades… 

 

Los 2387 
31 de marzo, 2021 

Recordé una anécdota sobre doña Blasa Ruelas mientras leía un desplegado que 
publicaron 2387 personajes en defensa del INE y alertando del peligro que significa el 
regreso a aquellos años del priismo profundo en que Manuel Bartlett organizaba las 
elecciones, contaba los votos y, si el resultado no le convenía, tumbada el sistema. 

Sucedió que una noche de fuerte tempestad (como lo cuenta de manera magistral Daniel 
Camacho en el Vícam Switch No. 37 de junio de 2010) llegó a la fonda de doña Blasa 
(por allá por los años cincuenta) un viejo camión de redilas lleno de hambrientos 
beisbolistas. Tocaron a la puerta en repetidas ocasiones hasta que la buena mujer gritó: 
“No estén chingando”. Insistieron, hasta que se asomó por la ventana, y Jesús Corral 
Ruiz, manager del equipo y dueño del Diario del Yaqui, le dijo: “Doña Blasa, soy yo”. ¿Y 
cuántos son? –preguntó ella, como condescendiendo. Somos veinte. “Pues los veinte se 
me van a chingar a su madre”.  

Creo que lo mismo o algo peor les van a decir a los 2387. 

 

¡Prepárese! 
5 de abril, 2021  

Empieza formalmente las campañas políticas. Prepárese para 56 días de abusos, 
acarreos, afiliaciones, alianzas (aunque sean contranatura), amnesias, ataques, 
arrastres del verbo arrastrarse, arrepentimientos, balazos, baquetonadas, besamanos, 
billetazos, calumnias, cinismo, contraataques, concentraciones, contubernios, 
crímenes, cultura del esfuerzo (financiada apropiadamente por dinero público), 
delincuencia, declaraciones, deslindes, definiciones, descubrimientos, deslealtades, 
desperdicio, desvelos, dinero (muchos dinero), elecciones, estupideces, falsedades, 
fidelidades, gastos, guerras sucias, hedores, idioteces, infidelidades, insultos, 
insomnios, jilgueros, lame botas, lodo (mucho lodo), mafias (de antes y de ahora), 
mentiras, muerte, nepotismos (sobre todo nepotismos), ñoñerías, olvidos, odios, 
patriotismo, peticiones, preocupaciones, pendejadas, populismos, promesas (muchas 
promesas), reivindicaciones, reclamos, repeticiones, revisiones, sacrificios (por la patria 
y por el pueblo, desde luego), sinvergüenzadas, suspiros (por más y mejores huesos), 
sospechas, trabas, traiciones, tonterías, verborrea, violencia, visión de futuro (mientras 
miran al pasado), zalamerías y zafios personajes queriendo convencerlo de que 
representan un mundo mejor, cuando representan, simple y sencillamente, lo mismo 
de siempre. 

 

Nepotismo 
De abril, 2021 
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¿O sea que el movimiento por el que voté en el 2018, PORQUE YO SÍ ASPIRABA 
SINCERAMENTE A LA REGENERACIÓN NACIONAL, ha caído en el más burdo de los 
NEPOTISMOS, exactamente igual que el PRI y el PAN, que por décadas han vivido de 
la patria repartiéndose, no sólo el dinero público, sino también los cargos entre la 
familia (y los compadres y los amigos) de los poderosos? 

 

¿Qué horas son? las que usted diga, señor presidente 
8 de abril, 2021 

Uno quisiera criticar a la caterva de sinvergüenzas y vividores (PRI, PAN, PRD, Verde, 
etc., etc.) que dejaron a México en el lamentable estado económico, social y moral en 
que se encuentra, pero los de la pasmada cuarta transformación no dejan pasar un día 
sin aventarse un nuevo motivo de crítica, enojo o risa franca. 

Le pregunto a mis muchos amigos dentro de la pasmada cuarta transformación (gente 
inteligente, equilibrada, sensata, prudente y reflexiva) si no les da vergüenza oír esas 
perlas de la sumisión (esa abdicación del conocimiento) producto, supongo, de la 
denigrante fidelidad absoluta. Vea usted: 

Irma Eréndira Sandoval (SFP): “El pueblo sabe más y es más sabio que todos los 
doctores del mundo”. 

Hugo López Gatell: “El presidente no es una fuerza de contagio. Es una fuerza Moral”.  

Jorge Alcocer: “La buena respuesta inmunológica del presidente no fue gratuita, no la 
compró, se la regaló el pueblo cuando lo visitó durante no sé cuántas veces”. 

 

¡Hay niveles! 
11 de abril, 2021 

INE: "Hay que acatar la Constitución". El Violador Macedonio: "Si no soy yo, no es 
nadie".  

Pero, la Encuesta de Cultura Cívica del INEGI reporta que del total de la ciudadanía en 
México:  

El 59.6 por ciento tiene confianza en el INE. 

El 52.5 por ciento confía en el presidente 

El 22.9 por ciento confía en los senadores y diputados federales. 

 

Si no es amenaza, ¿será advertencia? 
13 de abril, 2021 

“Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, con su actuar parcial a favor del PRIAN, están 
convirtiendo al INE en una cueva de ladrones” (Mario Delgado, presidente de Morena). 

"¿No quieren saber dónde vive Lorenzo Córdova?... Se murió Lorenzo”. (Salgado, el 
Violador, Macedonio). 
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“No estamos amenazando. No somos iguales. Pero ya basta de simular que son 
demócratas” (López Obrador, refiriéndose al INE). 

 

Desaparecer la presidencia 
14 de abril, 2021 

Los siguientes hechos son una evidencia contundente de la veracidad de dos dichos muy 
sabios. El primero es que no hay loco que coma lumbre. El segundo, el muy mexicano 
que dice que se haga justicia, pero en los bueyes de mi compadre… 

Desde que México es independiente, la presidencia de la república (con muy pocas 
excepciones) ha sido fuente de todo tipo de latrocinios: amenazas, ajustes de cuentas, 
autoritarismos, abusos, campañas electorales con cargo al erario, caprichos, 
concentración de poder, corrupción desmedida, desvaríos, engaños, enriquecimiento 
ilícito, fraude electoral, hurto, imposición, mentiras, ocurrencias, robo, saqueo a la 
nación, vejaciones, represión. 

Apenas el pasado 13 de abril, defendiendo a Salgado (el Violador) Macedonio, el 
presidente dijo que no confía en el INE (aunque el INE de ahora es el que contó los votos 
y validó su triunfo en el 2018) porque ha sido víctima de esa institución, que le ha hecho 
fraude y que es casi como el comité central del conservadurismo. Por tanto, la propuesta 
es desaparecer al INE. 

Yo pregunto, si la presidencia de la república ha sido la fuente de tantos males 
nacionales, ¿Por qué no también la desaparecemos? 

 

Los más ínclitos deseos 
15 de abril, 2021 

Los argumentos en contra del INE, atizados por la presidencia de la república y que no 
es más que la defensa del Salgado (el Violador) Macedonio, se pueden agrupar en tres: 

1) Los del INE son  corruptos y fraudulentos. Si acaso López Obrador y Morena ganaron, 
lo hicieron por la avalancha de votos y en contra del intento de fraude. 

2) Si el INE (antes IFE) se hizo de la vista gorda en los tiempos del PRI-PAN, que 
también se haga de la vista gorda con Morena. 

3) Sí se violó la ley, pero poquito. 

Hay una cosa que no está explícitamente en los argumentos, pero está en el fondo del 
embate: que se regrese a tiempos de la Comisión Federal Electoral (comandada por 
Manuel Bartlett que, con toda comodidad, tumbaba el sistema si los resultados no se 
ajustaban a sus deseos)… Aunque a lo mejor quieren que se regrese a los tiempos en que 
el presidente solito en Palacio decidía quién ganaba y quién perdía. 

 

Ambiciosos vulgares  
18 de abril, 2021  
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Los presidentes de los principales países del mundo están afanados en vacunar a todos 
(sin la mezquindad de distinguir entre públicos y privados), en apoyar a los millones de 
empresas que están quebrando o que ya quebraron, en ayudar a los millones de nuevos 
pobres causados por la pandemia y en ver cómo superan la estrepitosa caída de la 
economía. 

En México, la oposición añora ese pasado discriminador, corrupto, ratero, inmoral, 
desigual e insensible y dice que quiere tumbar al gobierno por el bien de la patria, una 
patria que jamás les interesó si no era para saquearla.  

El presidente, su gobierno y su movimiento, por su parte, se afanan en concentrar el 
poder al ritmo de una canción muy sonada que dice que “no somos iguales ni somos 
ambiciosos vulgares”… 

Dice Sabina Berman (El Universal, 18 de abril, 2021) que mientras el mundo libra una 
guerra contra un ser invisible y letal, en México el debate gira en torno al afán del 
presidente por defender a un violador que quiere ser gobernador. 

 

¿Y luego yo? 
22 de abril, 2021 

Un amigo mío, cuyo nombre no mencionaré porque ahora es un alto funcionario, me 
dijo en 1993 algo que retrata lo nuevo como viejo y lo viejo como resucitado.  

Teníamos una acalorada plática sobre la efectividad de los programas sociales del 
gobierno. Mi argumento era que los subsidios no sacaban a nadie de la pobreza.  

Mi amigo, que entonces trabajaba para el programa Solidaridad de Carlos Salinas de 
Gortari y que ahora es funcionario del gobierno que busca la cuarta transformación 
poniendo, dicen, primero a los pobres, sacó un argumento irrebatible. Me preguntó: 

“¿Cómo que Solidaridad no ha sacado a nadie de la pobreza? ¿Y luego a mí?” 

 

Fuero y justificación 
24 de abril, 2021 

Me pregunto, con estremecimiento: ¿Cuántos violadores y pederastas habrá en la clase 
política mexicana? 

Un tal Mier da, refiriéndose a otra cosa, la justificación. Dijo: “Los conservadores optan 
por el derecho. Los libertarios (con cinismo se refería a los de su partido) optan por la 
justicia”, y lo dijo como si ignorara que el Estado de Derecho está reglamentado, 
mientras que la justicia es interpretada como le da la gana a cada quien.  

A eso se atienen el Violador Macedonio (Morena); Octavio García (Pan), que agredió a 
su esposa en clase; Cuauhtémoc Gutiérrez (PRI), dedicado a la trata de mujeres; Samuel 
García (MC), el imbécil que le dijo a su mujer que se tapara las piernas; Clara Luz Flores 
(Morena), que fue miembro de Nxivm, la secta sexual de Raniere; David Monreal 
(Morena), cuyo poder es tan grande que la misma víctima lo disculpó; y Saúl Huerta 
Corona (Morena), que atacó sexualmente a un menor de edad (uno entre muchos otros), 
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detenido en flagrancia, liberado por el fuero y de allí se fue a votar por la extensión de 
mandado en la SCJN, como se los ordenó el presidente. 

 

El karma 
26 de abril, 2021 

El Karma es una palabra en sánscrito cuya definición formal trata de la energía liberada 
por las acciones. Su traducción podría ser: “toda acción tiene una reacción” o también: 
“Lo que haces se te regresa”…  

Los turbulentos tiempos electorales que vivimos me hicieron recordar que había un 
presidente que usaba los recursos de la nación para hacer campaña a favor de su partido. 

Es un absurdo que la ley prohíba a alguien, incluyendo al presidente, hacer campaña 
política, pero la presidencia de la república y sus recursos son propiedad de la nación y 
deberían ser usados exclusivamente para gobernar para todos, y no para esos fines 
personales.  

Al presidente aquel eso lo tenía sin cuidado. Al fin y al cabo, desde que México es un 
país independiente, la presidencia se ha usado como si fuera patrimonio personal del 
presidente. Pero había un fiero opositor que lo puso en su lugar diciéndoles: “¡Ya cállate, 
Chachalaca!”... 

El Karma, pues. 

 

El malagradecido 
27 de abril, 2021 

El presidente, que no tienen nada importante que atender, dijo que había hecho un 
recuento de los intelectuales de renombre que lo apoyan.  

Mencionó a Elena Poniatowska, a Enrique Galván, a Pedro Miguel, a Epigmenio Ibarra 
y a tres caricaturistas (Hernández, Helguera y el Fisgón). Cuando se dio cuenta que eran 
tan poquitos, dijo: “Hay mucho desbalance”.  

El malagradecido del presidente no mencionó a esos hijos de Vícam, obradoristas de 
hueso colorado, que si bien no reciben chayote, como los que sí mencionó, son capaces 
de llegar a la ignominia para defenderlo, como el Charo Duran, el Tito Corvera y el 
Güero Chintolas, entre otros que no menciono porque luego se quieren agarrar a las 
trompadas, pero que también son hijos de esta tierra olvidada de Dios, del gobierno, de 
la ley, del presupuesto y ahora hasta de la tribu yaqui. 

De verás que no hay derecho… 

 

El alazán tostado 
29 de abril, 2021 

El presidente dijo que los órganos electorales “fueron creados para que no haya 
democracia”, ignorando, con cinismo, que el IFE se creó para evitar las trapacerías de 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100059023009243&__cft__%5b0%5d=AZXjVM8qHP_FD4Qb1_1Gzew3EKVxPGJLN0Gd-ZX4S9FERyfoIt9nr0JX2crU2jClk6DCWq9SyOKjTUK4C5N2BD8XZgB0PQPKraYszl_Mw_qbOAs1ZHNx8g-7HS7j_bov8Co&__tn__=-%5dK-R
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gente como su amigo, el salinista Manuel Bartlett, autor de “la caída del sistema” para 
consumar el peor fraude electoral de la historia. 

José Woldenberg rescató de las Memorias de Gonzalo N. Santos, arquetipo del cacique 
priista, unas frases donde parece que el pasado es el que dicta el programa de la 4T: 

“Las elecciones son libres -decía el cacique-, pero el recuento de votos lo hacemos 
nosotros… Para no andar con hipocresías, yo vine a gobernar y no a que me 
gobernaran… Mi compromiso es con la Revolución y no con una pinche ley electoral que 
nosotros mismos hemos hecho y por lo tanto no tiene nada de sagrada”. 

 

En un pueblito polvoriento 
1 de mayo, 2021 

Hay un pueblito feo y polvoriento, dejado de la mano de Dios, donde los que mandan 
son los delincuentes. Tienen a su servicio a las diversas autoridades porque, aunque 
usted no lo crea, hay diversas autoridades… 

En la muy gustada estrategia del presidente, que consiste en sacarle la vuelta al 
conflicto, el gobierno deja que los delincuentes hagan lo que les dé la gana porque, según 
esto, el gobierno está inaugurando una nueva etapa en la que se busca atender las 
causas.  

Preguntémonos: ¿Y si la pobreza no es la causa de la delincuencia y el diagnóstico está 
equivocado? ¿Qué será peor, la estrategia del baño de sangre o la pasividad 
irresponsable? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Y si la estrategia correcta fuera la 
simple y llana aplicación de la ley? O sea que si la cosa falla, como se ve que está fallando 
¿ya nos chingamos? 

 

Se calman o lo hago peor 
2 de mayo, 2021 

Dice mi hermano Julián que Eladio, personaje de Vícam borracho y escandaloso, llegó 
a su casa como de costumbre, agrediendo a la familia. Ese día estaba peor que nunca 
porque se quitó la ropa y, completamente desnudo, salió a la calle para vergüenza de los 
suyos, que sufrían el escarnio de los vecinos que, divertidos por el espectáculo, se 
empezaron a congregar. Sus hijas le gritaban con angustia que ya le parara, pero él les 
contestaba: “Ya, hijas de la chingada, se calman o lo hago peor”… 

Difícilmente uno se puede imaginar algo peor que el triste espectáculo que está dando 
Morena al nombrar a Juanita Salgado, hija del violador Macedonio, como candidata en 
Guerrero usando como justificación la misteriosa encuesta que usan como sustituto del 
dedazo priista. Si los órganos electorales fueron omisos o cómplices del PRI y del PAN, 
el morenismo pide ahora, no reformarlos para bien de la democracia, sino que se les 
permita a ellos también violar la ley y torcer las cosas o, como Eladio, “lo hacen peor”. 

 

Así que ganó la hija, ¿eh? 
3 de mayo, 2021 
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“Designar al hijo de Murat como candidato del PRI de Oaxaca demuestra que en vez de 
república, existe una monarquía hereditaria y corrupta” (AMLO, enero 2016). 

“En mi gobierno no habrá nepotismo ni ninguna de esas lacras de la política” (AMLO, 
enero 2018)… 

“Eres dueño de tu silencio y esclavo de tus palabras… Si tienes que hablar, que sean 
palabras dulces (sabias), porque no vaya a ser que te las tengas que tragar” (Proverbio 
chino). 

Se me dirá que Juanita Salgado (hija del Violador Macedonio), ganó la misteriosa 
encuesta de la que nadie conoce su metodología, ni sus resultados ni a qué hora se 
aplicó.  

Pero vean esto: el Dr. Enrique Dussel, él sí reconocido intelectual que a sus 87 años es 
el encargado de la educación de los militantes de Morena, dice que esa encuesta (que él 
nunca ha visto) constituye el instrumento con que una minoría maneja al partido y es 
la forma actual del famoso dedazo priista. 

 

La monarquía hereditaria  
4 de mayo, 2021 

En 2016, López Obrador dijo que México era “una monarquía hereditaria y corrupta” 
porque un político impuso a su hijo como gobernador. 

Roderic Camp (1986) analiza las relaciones familiares en la política mexicana basado en 
una muestra de altos funcionarios. Encuentra, primero, que el 35% de los políticos 
tenían alguna relación de parentesco; segundo, que a pesar de levantamientos, 
invasiones y revoluciones, las familias en el poder se han mantenido estables desde la 
Independencia; tercero, que con Lázaro Cárdenas hubo tanto nepotismo como con 
Miguel Alemán o con López Portillo; cuarto, que entre los políticos que provenían de 
clases medias o bajas, los parentescos bajaban al 25% y, quinto, que la familiaridad 
entre los políticos de origen adinerado se disparaba hasta el 59%. 

Quitado el detalle de que el obradorismo dijo que sería diferente, el nepotismo en el 
actual gobierno es exactamente igual que en el pasado. 

 

Título de la obra: yo y sólo yo 
6 de mayo, 2021 

Personajes: el presidente y tres botargas 

Escenario: un elegante salón de Palacio y al fondo una imagen con tres zopilotes (PAN, 
PRI y PRD) de cuando fueron a tratar de medrar con la tragedia… 

EL PRESIDENTE: Condolencias para los deudos (por la caída del metro de la Línea 12). 
Es tiempo de zopilotes; el partido conservador utiliza la tragedia para atacarme, porque 
yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo 
yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo 
yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo 
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yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo 
yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo… 

 

La ambicioncilla ruin 
8 de mayo, 2021 

Hace más de 100 años, Martín Luis Guzmán escribió en “La Querella por la Nación” 
estos párrafos que vienen como anillo al dedo a la situación actual: 

“Nuestro desorden económico, grande como es, no influye sino en segundo término, y 
persistirá en tanto que nuestro ambiente espiritual no cambie… padecemos penuria del 
espíritu”. 

Nos definen “nuestras contiendas políticas interminables; nuestro fracaso en todas las 
formas de gobierno; nuestra incapacidad para construir… Vano sería buscar la salvación 
en alguna de las facciones que se disputan ahora el dominio de México”. 

“Las fuentes del mal están en los espíritus débiles e inmorales de la clase directora y del 
pueblo... en la vida interna de los partidos [en los que] vive la misma ambicioncilla ruin, 
la misma ceguera, el mismo afán de lucro; en una palabra: la misma ausencia del 
sentimiento y la idea de la patria". 

 

La diferencia 
12 de mayo, 2021 

POLÍTICA: Abrir procesos judiciales a políticos opositores por tratar de armar fraudes 
y comprar votos. 

JUSTICIA: Abrir procesos judiciales a todos los políticos por tratar de armar fraudes y 
comprar votos, incluyendo al partido en el gobierno. 

ANTES: El partido en el poder tenía expedientes judiciales de todos los políticos para 
meterlos en cintura si era necesario. 

AHORA: El partido en el poder tiene expedientes judiciales de todos los políticos para 
meterlos en cintura si es necesario. 

 

El alma justiciera 
13 de mayo, 2021 

En las películas de la época de oro del cine mexicano (donde siempre destacaba Alfonso 
Bedoya, ese gran actor, paisano nuestro, originario de Casas Blancas, aquí cerquita de 
Vícam) los malos eran tan malos como en el resto del mundo, pero los buenos tenían 
que actuar al margen de la ley para imponer justicia. El Zorro, el Látigo Negro o el Siete 
Machos fustigaban a los malos porque las autoridades (jueces, comisarios y policías) 
eran corruptas y vendidas. Recurrir a la ley era una pérdida de tiempo, así que el bueno 
de la película hacía justicia por propia mano, mientras era vitoreado por el pueblo. 

Todos los presidentes mexicanos han sentido ese encanto del justiciero. Van por el país 
“haciendo el bien” sin reparar en leyes o presupuestos. 
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Y esa ansia de que alguien haga justicia, aunque viole le ley, como lo hicieron El Zarco 
y Chucho el Roto, pervivirá en el alma mexicana mientras no construyamos un sistema 
institucional donde la ley esté por encima de todo y de todos. 

 

La imprudencia 
14 de mayo, 2021 

En los noventa, una universidad me invitó con gastos pagados a un evento para discutir 
su reforma. El evento se convirtió en una reunión anual y yo todavía disfrutaría del 
paradisiaco destino si no hubiera cometido una imprudencia.  

En la reunión, mientras desfilaba una larguísima lista de oradores, platiqué con quien 
estaba a mi lado. La democracia –le dije, criticando la reunión– se vuelve en su 
contrario cuando todos deben decidir todo porque eso significa que solamente vale la 
voluntad de uno. 

Si el rector quisiera reformar a la universidad –concluí–, hubiera citado a una pequeña 
comisión, y no este circo donde hay cientos de ideas distintas… 

Mi interlocutor se me quedó viendo como pensando qué responderme, pero el maestro 
de ceremonias dijo: “Tiene la palabra el señor rector de la universidad”. Se encogió de 
hombros y me dijo: “Ni modo, me llaman”. 

Creo que todavía se siguen reuniendo, pero a mí nunca más me volvieron a invitar. 

 

Justicia vs ajusticiamiento 
20 de mayo, 2021 

Todos los políticos mexicanos (si hemos de atender la sapiencia policial de Fernando 
Gutiérrez Barrios) tienen un expediente donde se consigna algún crimen, corrupción, 
nepotismo o abuso de autoridad… 

La política de siempre ha sido seguirle proceso a unos cuantos políticos (no ha todos, 
porque eso sería justicia), suficientes para ganar las elecciones y mantener el poder. El 
argumento es que el fin (la gran idea del gobernante) justifica los medios (incluyendo el 
abuso, la ignominia y la abyección). 

¡Qué tiemblen los políticos corruptos del PRI, del PAN, del PRD, del Verde, MC, RSP y 
FSM porque la temporada de caza está abierta! Pero si hubiera algún riesgo de perder 
las elecciones, hasta los propios, como Bartlett, la prima Felipa, el hermano Pío, los 
Ackerman-Sandoval, el violador Macedonio y el mismo Ebrard, podrían ser subidos a 
la piedra de los sacrificios para celebrar la Cuarta Fundación Lunar. 

Reconforta saber que ahora somos diferentes… 

Un símil 
25 de mayo, 2021 

¿Recuerda usted los casetes? Suponga que usted vive a finales de los años noventa y que 
a un gobernante se le ocurre que, dado que la única diversión del pueblo es escuchar 
música, el país debe producir los casetes porque se gasta mucho en importación.  



Alejandro Valenzuela                                                                                    Vícam Switch 

282 
 

El gobierno emprende la construcción de una costosa planta, pero un día, el gobernante 
anuncia que ha comprado una fábrica en Texas. En tono triunfal, el gobernante dice que 
ya no se importarán tantos casetes. Según la información proporcionada, el costo de la 
compra es del 10% de lo que costará la que se está construyendo en México. 

Aquí hay dos cosas muy relevantes. Primera, no es cierto que se importarán menos 
casetes porque, aunque sea propiedad de México, la planta está en los Estados Unidos 
y eso cuenta como importación. Si no entiende esto, lea un manual de Macroeconomía. 

La segunda cosa que hay que entender es que si alguien te vende algo en el 10% de su 
valor, es que pronto, muy pronto, será un bien muerto. Parecía imposible, pero ¿quién 
oye ahora música en casetes? 

 

De la ciencia económica 
28 de mayo, 2021 

La tan injustamente vilipendiada Ciencia Económica tiene enseñanzas que rebasan el 
ámbito económico para instalarse en el entendimiento de hechos cotidianos. Por 
ejemplo, los conceptos de rendimientos marginales y costos marginales se pueden 
aplicar a los siguientes ejemplos. 

Ejemplo 1. Comer el primer taco de carne asada puede ser fácil si traemos mucha 
hambre, pero comerse el último, sobre todo si nos hemos excedido, cuesta trabajo.  

Ejemplo 2. Cada vez nos asombramos menos por la sangre tan profusamente 
derramada en el país… Por el contrario, el costo del asombro es cada vez mayor: 
tendrían que matar a alguien muy cercano para que nos consternemos.  

Ejemplo 3. El efecto positivo de los rollos políticos es cada vez menor y cada vez les 
creemos menos. Por el contrario, el descrédito aumenta y el costo de creerles es que 
seamos fanáticos de ellos y abdicar de nuestro propio raciocinio. 

 

La fiesta de la culpa 
30 de mayo, 2021 

Dice Irene Vallejo: Buscar culpables resulta más apasionante que buscar soluciones… 
Los psicólogos afirman que no soportamos la incertidumbre, el caos, la imprevisible 
complejidad de lo real. El pensamiento mágico cree que, señalando nombres y rostros, 
el mal quedará exorcizado... 

En un episodio de Los Simpson, Homero asesora con cinismo a sus compañeros de 
trabajo: “Si algo va mal en la central nuclear, culpen al tipo que no habla inglés”... 

En tiempos de desgracia, es preciso mantenerse alerta, auscultar los errores, esgrimir 
la crítica: ser capaces de tender la mano y vigilar desmanes. Pero la convivencia se 
enfanga si intentamos aliviar el dolor azuzando la cólera contra el diferente, el que nos 
cae mal, esa gente perversa que no es o no piensa como yo... (Milenio, 30 de mayo, 
2021). 
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Una humilde sugerencia 
3 de junio, 2021 

En Memorias de Adriano (1951), Marguerite Yourcenar le hace decir al último 
emperador de Roma: “Quería el poder para imponer mis planes, ensayar mis remedios, 
restaurar la paz, pero sobre todo lo quería para ser yo mismo antes de morir”. 

Pero le hace decir también estas perlas de sabiduría. Dice Adriano:  

“Toda persona, hasta la más miserable, emite alguna luz”.  

"Nuestro gran error es intentar obtener de cada uno las virtudes que no tiene, y 
desdeñar el cultivo de las que posee”. 

"En todo combate entre el fanatismo y el sentido común, pocas veces logra este último 
imponerse”.  

Digo yo, basado en esas enseñanzas: No confíes en quien no ve una sola virtud en sus 
adversarios, pero tampoco en  quien no ve un solo defecto en sus partidarios. 

 

Pero no somos iguales 
4 de junio, 2021 

Pedro Miguel (La Jornada de hoy), uno de los escasos 10 intelectuales de la 4T 
enlistados por López Obrador, dice refiriéndose a opositores y críticos: “Ustedes son 
salinistas, zedillistas, foxistas, calderonistas y peñistas, y no por convicción ideológica, 
sino por añoranza financiera. Extrañan las presidencias que les otorgaron jugosos 
contratos”. 

Y efectivamente, los gobiernos del PRI-PAN, corruptos hasta la médula, saquearon a 
México, incrementaron la desigualdad y la pobreza a niveles demenciales y fomentaron 
la impunidad, la inseguridad y la violencia… 

Pero no se nos olvide que los complacidos oyentes de Pedro Miguel son Manuel Bartlett, 
Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Manuel Espino, Germán Martínez, Gertz Manero, el 
PT y el Verde en pleno, los Hermanos Pío y José Ramiro, la Prima Felipa, la Célida López 
y una nutrida multitud de Panistas y Priistas que ahora militan en las filas de Morena 
haciendo como que olvidan que eran salinistas, zedillistas, foxistas, calderonistas y 
peñistas… 

 

Lección para mañana 
5 de junio, 2021 

México siempre ha sido el coto privado donde la casta político-burguesa ha saqueado al 
país, depredado sus recursos naturales y marginado a la inmensa mayoría de la 
población.  

El ejemplo paradigmático de esa casta depredadora es Carlos Hank González, profesor 
rural nacido en 1927, que llegó a acumular (según la revista Forbes) una fortuna valuada 
en 2500 millones de dólares. A cualquier (otro) profesor rural, ahorrando hasta el 
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último centavo de un sueldo medio, le hubiera tomado 200 mil años (100 veces la era 
cristiana) juntar esa cantidad. 

Pero seguimos votando por ellos, creyéndoles que buscarán el desarrollo sustentable, el 
estado de derecho, la justicia, la igualdad y el bienestar… No aprendemos de la 
verdadera sabiduría popular. Porque sí existe. Pongo un ejemplo. Tengo un hermano, 
Moisés, vaquero de toda la vida, con muy poca escolaridad, que un día andaba buscando 
como loco la credencial de elector para hacer un trámite. No la encontró. “Chingada 
madre –explotó en su lenguaje rústico y procaz– ¿Dónde vergas pondría yo la credencial 
para elegir rateros?". 

 

No es lo que parece 
7 de junio, 2021 

Por si fallaba el aforismo que dice que “la moral del adulterio es la discreción”, uno de 
mis compañeros de maestría, allá en El Colegio de la Frontera Norte, hacía esta solemne 
recomendación: “Si un día tu mujer te atrapa con otra, tú niégalo y di que no es lo que 
parece. Si es necesario, échale la culpa y di que no sabes qué está haciendo allí esa mujer 
desnuda”.  

La enseñanza no es menor, sobre todo para aquellos que se la llevan rabiando porque el 
presidente dice que “todo va bien, requetebién” y que está "feliz, feliz, feliz".  

¿Y qué querían que dijera? ¡Imagínese usted que el presidente saliera despeinado, 
pálido, cansado, ojeroso y sin ilusiones, diciendo que todo va mal! 

No, señores, sería el caos. El presidente debe salir tranquilo y sonriente, aunque la 
pobreza esté creciendo, la economía no logre despegar, el país esté en un baño de 
sangre, la clase política batiéndose por el presupuesto público y Morena perdiendo la 
Ciudad de México, el bastión de la izquierda. 

Y si de plano es necesario, hay que echarles la culpa a los demás… 

 

Pregunta pertinente 
10 de junio, 2021 

Hubo un escándalo porque Peña Nieto simplemente compró los votos para su reforma 
energética. La clase política se mostró como lo que es: corrupta, vendida, hipócrita, 
vividora e interesada en sí misma. 

Ahora que el presidente López Obrador quiere comprar los votos del PRI (porque no le 
alcanza con la compra del Verde y del PT, que tienen el nada honroso título de lo peor 
de las lacras que nos gobiernan), ¿Cómo se diferencia esta compra de aquella? 

¿Exactamente qué quieren decir cuando dicen "no somos iguales"? 

 

¿Y entonces, pues? 
16 de junio, 2021 

Andrés Manuel López Obrador decía en junio del 2015: 



Alejandro Valenzuela                                                                                    Vícam Switch 

285 
 

“El Partido Verde es un partido de júniors; son los hijos o nietos de los que han sido 
gobernadores del PRI; ahí está el que le dicen 'niño verde', nieto de un gobernador del 
PRI de Tamaulipas; ahora será diputado federal el hijo del exgobernador del PRI en 
Veracruz, Fidel Herrera, y el diputado local de Tabasco del Verde será el hijo del 
exmandatario de Tabasco, Roberto Madrazo. 

“Sacan los votos de la zona más pobre y ellos se quedan con las tajadas más grandes del 
presupuesto… Así es como lo hace el gobernador de Chiapas (Manuel Velazco Coello, 
del Partido Verde), conocido como 'El Güero', quien es un mañoso y corrupto”. 

 

Nuestros Poncios Pilatos  
17 de junio, 2021 

Los peritajes de la empresa danesa sobre el accidente de la Línea 12 del metro, allá en 
la Ciudad de México, apuntan a que los culpables son quienes la construyeron y quienes 
no le dieron mantenimiento, es decir, Carlos Slim, Marcelo Ebrard, Miguel Mancera y 
Claudia Sheinbaum.  

Ellos les echarán la culpa a la constructora y a los funcionarios responsables de la obra. 
La constructora y los funcionarios culparán a sus mariscales de campo; éstos verán 
quién realizó los trabajos y, al final, meterán a la cárcel a los verdaderos culpables de la 
tragedia: el maistro, el soldador y los supervisores de la obra en el tramo colapsado… 

Entonces, el presidente esparcirá a los cuatro vientos que en su gobierno sí hay justicia 
y los modernos Poncios Pilatos se podrán dedicar a gusto, uno a acumular más millones 
y, los otros, a la grilla palaciega. 

 

El primer predicador 
23 de junio, 2021 

Si uno tiene un cerebro con las conexiones básicas para ejercer la autonomía individual, 
cada vez es más difícil seguirle el paso al presidente en su cruzada por una nueva religión 
de Estado.  

El Ejecutivo ha abdicado de la responsabilidad de poner todos los medios del Estado (la 
violencia legítima, si es necesario) para garantizar la seguridad de la población, y está 
empeñado en convertirse en el Primer Predicador de la nación... 

 

La costosa faramalla 
30 de junio, 2021 

La consulta dizque para juzgar a los expresidentes es un show que busca elevar la 
disminuida popularidad del presidente. 

Mire usted la pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones 
pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de 
esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores 
políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?". 



Alejandro Valenzuela                                                                                    Vícam Switch 

286 
 

¿Quién definirá las acciones pertinentes?” 

¿Quiénes son los actores políticos que serán juzgados, los expresidentes, otros 
funcionarios o los chivos expiatorios, como siempre? 

¿Quién decidirá qué decisiones políticas serán juzgadas, los ingresos y los egresos de 
cada año, la construcción de obras, la firma del TLC (ahora T-MEC), la privatización, 
haber sacada al ejército a las calles? 

¿Cuándo empiezan los años pasados y dónde terminan, de 2020 a 1492? 

¿Quién determinará quiénes son las víctimas y cómo se les garantizará la justicia? 

Si esta faramalla le parece un acto de justicia (que costará 520 millones de pesos), 
entonces usted está dispuesto a apoyar al gobierno sin la más mínima crítica… 

 

¿Quién es quién en las mentiras? 
3 de julio, 2021 

Quien leyó la verídica novela de Enrique Serna titulada El vendedor de silencio, sabe 
que en el periodismo hay lealtades y traiciones, honestidad y corrupción… Atacarlo en 
bloque es tan rústico como decir que el pueblo es bueno o malo… 

¿Es el presidente inconsciente de su responsabilidad? Con sus ataques, azuza a sus 
fanáticos incrementando el riesgo del periodismo en este país donde ser periodista es 
una actividad de riesgo extremo. 

Ahora abrió una sección en la Mañanera titulada “Quién es quién en las mentiras”. El 
arranque fue en falso: denunció un reportaje de la Revista Forbes donde dice que el 
gobierno de México espía a los periodistas… El punto es que en Palacio Nacional no se 
dieron cuenta que la nota es de ¡2017!, y que el gobierno denunciado era el de Enrique 
Peña Nieto…  

Ahora que el mismo AMLO podría incluirse en la sección porque, como a Donald 
Trump, le llevan la cuenta de las mentiras que ha dicho: 56,181, es decir 88 diarias… 

 

Si yo fuera presidente (o el valor de la autocrítica) 
4 de julio, 2021 

Desde Peña Nieto sabemos que cualquiera puede ser presidente, pero si la vida me 
pusiera en esa lamentable situación, me negaría porque tengo defectos que, considero, 
ningún presidente deber tener: 

1) Para mí, la gente es buena (si me apoya) o mala (si me critica). 

2) Hablo y hablo y andaría siempre como en campaña. 

3) Aunque digo que el odio y la venganza no son mi fuerte, ataco con saña a quien me 
critica. 

4) Me gusta que las cosas se hagan como yo digo, aunque falle.  
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5) Sueño con la grandeza y me comparo con Hidalgo, Juárez, Madero, el Indio Osuna, 
el Man Pándura, Pepe Pitavino, Pascasio Cinco Moroyoqui y con Marcial Guerrero 
Tosalcawi. 

6) Aunque me aviento una que otra cosa buena, terminaré simulando que combato los 
grandes males nacionales… 

7) Si no tengo ni idea de cómo hacerle, le echo la culpa a los demás…  

Moraleja: si te gusta mucho el alcohol, no tomes porque vas a terminar alcohólico; si te 
gusta mucho el poder, pero tienes esos defectos, hazle un bien a la humanidad: no lo 
busques. 

 

El satrapita tropical 
5 de julio, 2021 

En el curso de la revolución sandinista, los jóvenes revolucionarios nos levantábamos 
antes del amanecer para conseguir un ejemplar del UnomásUno, en aquel entonces el 
único periódico de izquierda en México (además de los clandestinos).  

Leíamos con avidez las noticias sobre el avance del FSLN sobre Chinandenga, Jinotega, 
León, Masaya y el asalto final al Bunker del dictador Anastasio Somoza en Managua 
aquel 20 de julio de 1979.  

Celebramos a los héroes del momento: Daniel Ortega, Moisés Haasan, el sinaloense 
Víctor Tirado, Eden Pastora (el comandante cero), Bayardo Arce, Jaime Wheelock, el 
poeta y sacerdote Ernesto Cardenal, al legendario Tomás Borge, al escritor Sergio 
Ramírez y tantos otros que formaban parte destacada de ese movimiento. 

Ahora, uno de aquellos héroes, Daniel Ortega, se ha convertido en un satrapita tropical, 
convirtiendo a Nicaragua en un claro ejemplo de cómo una dictadura puede 
establecerse por medios electorales y cómo la ley puede hacerse al gusto del dictador, 
como lo describe Sergio Ramírez en este ilustrativo artículo. 

 

¿Qué le dices? 
6 de julio, 2021 

LEO SIN SORPRESA eso a lo que ya estamos acostumbrados: matan a 19 personas al 
azar en Tamaulipas; 13 muertos en enfrentamientos entre bandas criminales en 
Zacatecas; aumenta el número de mujeres desaparecidas en Ciudad Obregón; la 
delincuencia organizada aterroriza por el control del territorio; Aguililla, Michoacán, 
secuestrada por el Cartel Jalisco; 88,241 personas desaparecidas en México, según 
datos oficiales; 5,452 infantes robados en el país; se cometen en México 11 feminicidios 
al día; la violencia criminal causa en promedio 100 asesinatos al día en el país; el Índice 
Global de Impunidad dice que en México, los delitos no castigados son del orden del 
95% (99% dice Amnistía Internacional)... 

LO QUE SÍ ME HORRORIZA es que el presidente diga, con una sonrisa en los labios, 
que en México ya no hay impunidad y que su estrategia de abrazos, no balazos seguirá 
aunque se enojen… 
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¿QUÉ LE CONTESTAS A ESO? ¿Qué le puede decir un ciudadano cualquiera, sometido 
al terror de la violencia cotidiana, a un hombre regodeado de su incapacidad, orgulloso 
de sus errores y satisfecho de que ayer no mataron a 100, sino solamente a 97? 

 

Aunque se burlen 
7 de julio, 2021 

“Aunque se burlen, seguiré diciendo que abrazos, no balazos” –dijo otra vez el 
presidente. 

En realidad no me da risa, ni me burlo. Me aterra que el presidente equipare la violencia 
criminal que ahora existe con el uso legítimo de la fuerza (coadyuvante de la justicia). 
El presidente ignora que hay cosas como la “inteligencia”, la investigación, el llamado 
preventivo a rendirse, antes de empezar a soltar balazos y usar el poder de fuego del 
estado mexicano, muy superior al de los criminales (nada más es cosa de que lo quieran 
usar).  

¿Qué le dice ese mensaje a las casi 300 mil familias que tienen algún ejecutado (muchos 
de ellos inocentes que tuvieron la mala suerte de tener un conflicto menor y fueron 
levantados y degollados por esos criminales refractarios a los abrazos), alguna mujer 
asesinada por ser mujer, algún ser querido desaparecido, un infante robado? 

 

La entrega del territorio 
8 de julio, 2021 

“No soy Calderón” –dijo el presidente para justificar su “estrategia” de abrazos, no 
balazos.  

El presidente está desenfocado. Lo que se le debe criticar a Calderón no es que haya 
decidido emprender la guerra contra el narco, sino la forma en que lo hizo. Primero, que 
puso al frente de esa guerra (hoy se sabe) a personajes que eran parte del crimen 
organizado, por lo que el baño de sangre se da porque las fuerzas del orden estaban al 
servicio de uno de los bandos criminales. Segundo, que no se emprende una verdadera 
guerra sin “inteligencia”, investigación, sin táctica y estrategia… ("La habilidad no 
reside en ganar batallas, sino en no necesitarlas" (Sun Tsu). 

La Constitución no dice que la disyuntiva sea combatir el crimen o entregarles el 
territorio. Dice que es obligación del gobierno imponer el estado de derecho y la 
disyuntiva (que depende de los criminales) es por las buenas o por las malas. Eso no es 
represión, sino impartición de justicia. Qué habrá sangre, sin duda, pero es la 
consecuencia a la que se tienen que enfrentar los criminales al violar las leyes. Punto. 

 

Dos hipótesis 
12 de julio, 2021 

David León es el operador de Manuel Velazco, el ex gobernador de Chiapas por esa 
mafia política conocida como el Partido Verde, el nuevo y muy impresentable aliado de 
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Morena. Ese partido es, ahora, el consentido de Palacio Nacional. Lo que sí no sé es si 
ese consentimiento es obligado o voluntario. 

Mi hipótesis es que es obligado, un chantaje, porque si no, estaríamos hablando de que 
el presidente ha abdicado de todo aquello por lo que lo llevamos a la presidencia: la 
decencia, la honradez, el deseo de privilegiar por primera vez a los pobres. 

Sería una abdicación de todo eso porque (y hay que tener en cuenta ese dicho que dice 
“dime con quién andas y te diré quién eres”) el Verde representa todo lo contario de 
aquellos principios. 

Si se han publicado dos videos donde el mencionado David León les entrega fajos de 
billetes a dos hermanos del presidente, ¿cuántos videos tendrá guardados para sacarlos 
en caso de ser necesario? 

 

¿Dónde está la diferencia? 
14 de julio, 2021 

¿Por qué –se preguntará el ciudadano despierto– la corrupción de Rosario Robles y de 
Ildefonso Guajardo es peor que la de Pío y Martín López Obrador? 

Yo solamente veo una diferencia: unos son adversarios y otros son hermanos del 
presidente de la república… 

No sé si Lázaro Cárdenas, pero todos los presidentes han metido a la cárcel a personajes 
de la política buscando reconocimiento o simple venganza, pero no justicia.  

Benito Juárez daba a sus enemigos, por lo menos, justicia a secas, aunque reservara la 
justicia y la gracia para sus amigos. Pero todos los demás gobernantes han aplicado la 
venganza para sus enemigos y la impunidad para sus amigos y familiares…  

¿Dónde radicará entonces ese mantra tan conocido que dice "no somos iguales"? 

 

Rogelio Ramírez de la O 
17 de julio, 2021 

El nuevo Secretario de Hacienda del presidente López Obrador, Rogelio Ramírez de la 
O, es un economista muy sólido, que obtuvo su doctorado en la Universidad de 
Cambridge, el baluarte principal, sin duda, de la tradición keynesiana en el mundo, 
paradigma teórico que consideraba que los mercados no siempre se pueden regular 
solos y necesitan de la intervención del Estado. 

Su maestro en Cambridge fue el doctor Redvers Opie que, junto con John M. Keynes, 
formó parte de la delegación inglesa a la reunión donde se fundaron el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial. 

Opie se nacionalizó mexicano en 1976 y fundó la empresa Economic Analysis (Ecanal), 
una de las consultorías económicas más influyentes del mundo por el prestigio de su 
fundador y por su acceso privilegiado a las instancias de poder. 

Ramírez de la O se hizo socio de Opie y cuando su maestro falleció en 1984 quedó como 
socio único de Ecanal, consolidando su influencia en el mundo empresarial mexicano. 
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Ahora es quien dirige, si lo deja el presidente, las finanzas del gobierno de México. 

 

La mentira 
17 de julio, 2021 

“Lo que está viendo el mundo sobre Cuba es una mentira”, dijo Díaz Canel, el actual 
presidente, sobre las manifestaciones en curso. La pregunta lógica es: ¿Por qué entonces 
mandó a desconectar el Internet? 

La Habana es una ciudad que se está cayendo. Se suele decir que en eso radica su 
encanto… pero solamente para los turistas. En las calles hay miles de personas tratando 
de sacarles algo de dinero a los visitantes por todos los medios (excepto el robo).  

Fuera de La Habana Vieja el encanto se acaba y la pobreza se recrudece, pero en el 
Vedado (y dicen que en Varadero), los extranjeros (generalmente de las embajadas) y la 
burocracia no se ve que vivan mal.  

Los mercados donde los cubanos hacen válidas sus tarjetas de racionamiento (ellos 
están en eterno racionamiento) están en estado lamentable. Siendo un país tropical, uno 
se pregunta cómo pueden comerse esa fruta, esa verdura y esa carne de aspecto casi 
incomible. 

Aún hoy en día, los cubanos son tratados como personas de segunda. La empleada de 
una tienda le dijo a un muchacho que iba a comprar agua para los turistas de su bici 
taxi: “Oye chico, tú no puedes comprar aquí” y lo sacó sin más ni más. Luego, unos 
amigos nuestros no nos querían acompañar a ver un hotel de cinco estrellas por temor 
a que no los dejaran entrar.  

Es cierto que existe una responsabilidad por el bloque de los Estados Unidos, pero ese 
bloqueo es, en realidad, un conjunto de impedimentos legales que prohíben a sus 
ciudadanos y a sus empresas hacer negocios con Cuba (excepto en alimentos y en 
medicinas). El resto del mundo es libre de comprarles y venderles… El problema es que 
para poder comprarle al mundo, es necesario venderle, y lo único que cuba tiene para 
venderle es el turismo, hoy en el suelo por culpa del coronavirus. 

Lo que Cuba vive es efectivamente una mentira, pero es la mentira de la parasitaria 
burocracia que mantiene un sistema sin libertades a punta de cárceles y torturas. La 
falta de bienestar y de libertad no se puede mantener a punta de antiimperialismo ni 
prendida a esa idea totalitaria, cada vez más envejecida, del hombre nuevo. 

 

Lo que quieren ver… 
18 de julio, 2021 

La Jornada, periódico proclive al régimen cubano (y parte de esa izquierda incapaz de 
ver el socialismo más allá del estatismo burocrático) dice hoy, ufana: “Este sí es el 
malecón cubano” refiriéndose a una manifestación multitudinaria convocada por el 
régimen.  

Se le olvida a este periódico que la gesta por la democracia y las libertades en México 
fue una cosa parecida a la actual oposición cubana. Recuerdo que el miércoles 6 de julio 
de 1988 por la noche, en medio de fuertes rumores de que se había consumado el fraude 
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en favor de Salinas de Gortari, en la plataforma de un tráiler frente a la Secretaría de 
Gobernación, estaban aquellos precursores del triunfo del 2018, Cuauhtémoc Cárdenas, 
Rosario Ibarra de Piedra y Manuel Clouthier. A su alrededor habíamos no más de 100 
personas (entre ellas Rubí, el Jano y yo) con la convicción de que ese pequeño número, 
algún día, se convertiría en millones... 

El gobierno priista, con todo el poder de acarreo, apabullaba con mítines 
multitudinarios para hacer creer que eran poderosos e indestructibles y siempre 
echándole la culpa a los emisarios del pasado y al imperialismo… Eso es lo que ahora 
quiere ver La Jornada. 

 

¡Ah, que La Jornada! 
22 de julio 2021 

 

La Jornada (antes progresista y hoy financieramente beneficiaria de la 4T) se empeña 
en destacar solamente la versión del régimen: 

"En Cuba no hay desaparecidos ni torturados" (Víctor Álvarez, Dirección General de 
Investigación Criminal del Ministerio del Interior).  

Siguiendo esa lógica periodística (prístino ejemplo de la hemiplejía moral de que 
hablaba Ortega y Gasset), habría que creer en lo que dicen los siguientes personajes: 

“En México no se tortura a nadie” (Genaro García Luna, SSP del gobierno del presidente 
Felipe Calderón). 

“En México nadie es perseguido por el ejercicio de sus derechos políticos y el disfrute 
de sus libertades” (Luis Echeverría, presidente de México en 1970-1976). 

La Jornada olvida la regla básica del oficio (que destacó en sus propias páginas apenas 
el 6 de febrero del 2018 con motivo de la película sobre el enfrentamiento del 
Washington Post con el Pentágono y la Casa Blanca): “La prensa debe estar al servicio 
de los gobernados ¡y no de los gobernantes! (Corte Suprema de Justicia de Estados 
Unidos)”. 

NOTA: Felicidades reina de mi corazón… 

 

La hemiplejía, de nuevo 
23 de julio, 2021 

 

Persona 1. En Cuba el pueblo tiene el poder y vive en paz y tranquilidad; no hay tortura 
ni represión y la violencia común es prácticamente inexistente. Si tiene males, son culpa 
del imperialismo. Incluso los muertos por covid19 son muy poquitos como en 
Venezuela, Nicaragua, Vietnam y Corea del Norte.  

Persona 2. Cuba es una dictadura donde todo es único: la ideología, los medios y el 
partido. La violencia común casi no existe, pero es porque hay un estado policiaco de 
terror y delación. La gente es obligada a quedarse, como si estuviera prisionera.  
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¿Qué no habrá manera de construir una real alternativa, no como las aldeas 
autosustentables que suelen imaginar los que ven la modernidad en blanco y negro, sino 
una alternativa para sociedades complejas de cara, no al pasado, sino al futuro de la 
humanidad, que combine justicia, libertad e igualdad para que la gente goce de los 
derechos humanos básicos? 

 

Cuba: un pronóstico 
26 de julio, 2021 

Hoy, aniversario del asalto al cuartel Moncada, que dio inicio a la Revolución Cubana, 
mi pronóstico es que tarde o temprano, las estatuas de Fidel Castro en Cuba caerán 
como cayeron las de Lenin, Stalin, Hitler, Franco, Mao, Ceausescu, y como caerán las 
del tenebroso clan formado por Kim Ill Sung. 

Creo que a Castro, como a todos los revolucionarios, lo movía el auténtico deseo de 
liberar a Cuba de una tiranía pro yanqui que hacía de los cubanos ciudadanos de 
segunda e, incluso, de tercera, pero pronto el vicio del poder se impuso (¿Si había 
llegado por las armas, porqué se iría por unas elecciones?) e instauró, con el pretexto 
del embargo, un régimen de terror y delación que ha eliminado todas las libertades en 
Cuba, hasta la de irse a otro país.  

Esa caída sucederá porque, como dice Leonardo Padura (escritor cubano que vive en La 
Habana y ejerce su libertad de crítica): “Nadie puede engendrar tanto odio sin correr el 
riesgo de que en algún momento se le desborde encima el recipiente”.  

UN DESEO: Que en Cuba no se genere, como en Rusia, otra tiranía basada en el 
capitalismo depredador, sino (si no es mucho pedir) que el pueblo Cubano tenga el 
genio de combinar justicia, igualdad y libertad. 

 

El acarreo 
29 de julio, 2021 

Durante el priismo profundo, el Estado contaba con cinco millones de burócratas, era 
dueño de tres mil empresas, repartía tierras, daba subsidios, ponía y quitaba precios de 
garantía y dominaba a los sindicatos, que tenían una cláusula la exclusión que decía que 
si querías trabajar, tenías que afiliarte al sindicato. Así que en asuntos de acarreo, todos 
dependíamos del gobierno. No había con que a ver si voy. Ibas porque ibas, porque de 
eso dependía el empleo.  

La mayoría en Morena son priistas y panistas (aliados ahora con lo peorcito de la 
política: el Verde y el PT), así que llevan en el corazón el acarreo; pero la izquierda, ¿Por 
qué se presta a la justificación de esa vieja práctica del autoritarismo? 

Un periodista a quien nadie ha desmentido, citando fuentes de adentro del gobierno, 
dice que por instrucciones del presidente, el Coordinador General de Programas para el 
Desarrollo, Carlos Torres Rosas, tiene la encomienda de movilizar el voto para esa 
faramalla y le ha impuesto a los municipios morenistas una cuota mínima de acarreados 
para el próximo domingo 1 de agosto. 
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Relámpagos de agosto 
30 de julio, 2021 

En Los Relámpagos de Agosto, de Jorge Ibargüengoitia, donde el protagonista habla 
siempre elogiosamente de sí mismo, se lee un párrafo que adaptado al presente diría: 
“Me despedí de los brazos de mi querida esposa (espejo de mujer mexicana), dije adiós 
a la prole, dejé la paz del Palacio Nacional y me dirigí a Badiraguato… si el Cartel de 
Sinaloa domina esa tierra es por culpa de los gobiernos anteriores a los que yo soy ajeno; 
si saludé a la mamá del Chapo fue nada más por pura cortesía producto de mi refinada 
educación; si he ido tres veces al Triángulo Dorado a supervisar una carretera, es porque 
así me lo permiten mis altos conocimientos técnicos; si le pedí perdón al Chapo por 
llamarlo Chapo y no don Chapo y si dejé libre a su hijo cuando ya lo habían agarrado, 
no fue porque yo apoye al narco, sino porque quiero detener a los suyos con abrazos, no 
con balazos… Así que la cosa se reduce a un chisme sin importancia de los que he sido 
víctima toda mi vida por parte de los conservadores, debido a la envidia que causan mis 
ideales transformadores”. 

 

El embrujo del chayote 
31 de julio, 2021 

Los periodistas financieramente beneficiarios de la 4T dicen que las élites se oponen a 
la consulta porque han perdido sus privilegios. Imagínese usted: ¡que las élites han 
perdido sus privilegios! Pero Pedro Miguel rebasa los límites incluso del fanatismo. 
Enlista 61 “delitos” como “razones” para ir a votar (La Jornada, 30 de julio, 2021). 
Muchos de ellos son verdaderos crímenes y no me explico por qué la FGR no los ha 
investigado de oficio, sin necesidad de consulta, pero otros son verdaderas joyas del 
extravío. Él va a ir a votar para que se castigue: 

1. “El golpe de estado institucional del 6 de julio de 1988”. Olvida que ese delito lo 
cometió Manuel Bartlett, el consentido del presidente. 

2. “La alternancia”. Cínico reconocimiento de que prefieren el dominio de un solo 
partido, como en el priismo. 

3. “El sometimiento a Washington”. ¡No puede ser! ¿No fue al gobierno de López 
Obrador al que Trump humilló y obligó a hacer del estado la border patrol off shore de 
los gringos? 

4. “El odio a los habitantes de la ciudad capital”. ¿De veras este es un delito que hay que 
castigar? 

5. “El gigantismo burocrático”. No se burle, por favor. Don Pedrito no se dio permiso 
(mental) de saber que el “gigantismo del estado” es un “delito” por el que habría que 
enjuiciar a López Portillos (post mortem) y a Luis Echeverría (casi post mortem), 
porque a los neoliberales se les acusa de haber desmantelado el Estado. 

Y todavía termina su artículo diciendo que por todas esas “razones” va a ir a votar por 
el sí mañana domingo... 
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No perderé mi tiempo 
1 de agosto, 2021 

 

Un amigo mío iba a ser funcionario federal en los ochenta… Estaba a punto de asumir 
su nuevo cargo cuando llegó la contraorden. En su expediente, en la Secretaría de 
Gobernación, aparecía con un pasado turbio: había militado en las organizaciones de 
izquierda (cuando la izquierda era de verdad). 

Fernando Gutiérrez Barrios había creado la tradición de abrir expedientes a todos. Si 
Gobernación tenía información sobre un amigo mío nacido en Vícam, ¡imagínese usted 
si no tendrá información de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto!  

Si hay pruebas de los delitos cometidos por estos personajes, el único que las puede 
conocer es el gobierno. Por tanto, si el presidente quisiera enjuiciarlos, ya hubiera 
presentado esas pruebas a la FGR y nos hubiéramos ahorrado 550 millones de pesos. 

Así que hoy no iré a votar en esa faramalla de consulta popular hecho para garantizar la 
impunidad de los expresidentes y para acrecentar la popularidad del presidente y los 
suyos…  

Si los enjuician sin necesidad de consultas, contarán con todo mi apoyo… Pero no 
participaré en ese acarreo que lleva el sello indeleble del nuevo priismo. 

 

La derrota 
2 de agosto, 2021 

 

El 8% de los ciudadanos quiere que el estado “emprenda un proceso de esclarecimiento 
de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”. 

Es un fracaso, pero está en marcha esa cultura nacional que tan bien describe el 
estribillo infantil que dice “yo no fui, fue Teté, pégale, pégale que este fue". Teté, desde 
luego, es el INE y, ahora, el pueblo. 

Uno de esos individuos que usan los grupos de Whatsapp para hacer pasar su ideología 
por verdades inamovibles, compartió un melodramático mensaje donde le pregunta al 
presidente por qué trabaja tanto por un pueblo tan malagradecido, ingrato y 
deshonesto, que quiere la miseria de donde el presidente lo quería sacar. 

Termina, con lágrimas en los ojos, diciendo que entiende que el presidente trabaja así 
por su naturaleza “humilde y paternalista".  

Nada más le falto preguntarse por qué el pueblo no pone en cada esquina una manta 
que diga, como en los viejos tiempos del priismo: “GRACIAS SEÑOR PRESIDENTE”. 

 

Drogas y armas: el mundo al revés 
7 de agosto, 2021 
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El número 24 de la edición impresa del Vícam Switch (2 de mayo, 2009) escribí un 
artículo cuya vigencia es sorprendente. Lo sustancial de lo que allí digo es: 

Cada país debe vigilar lo que entra del extranjero, pero resulta que aquí la cosa anda al 
revés. Los Estados Unidos quieren que México impida el tráfico de drogas a su territorio 
y México quiere que los Estados Unidos eviten el comercio de armas hacia acá. ¿Qué no 
son los Estados Unidos los que deben impedir que las drogas entren a su territorio y los 
mexicanos los que deben cuidar que las armas no crucen las fronteras? 

Entran a los Estados Unidos miles de toneladas de droga al año, cantidad que no puede 
llegar por el tráfico hormiga. Entran por las aduanas, puertos y aeropuertos de los 
Estados Unidos, y eso no se entiende más que por la corrupción, incluso en los altos 
niveles del gobierno.  

Por otro lado, miles de armas y municiones cruzan al año por las fronteras, los puertos 
y los aeropuertos de México, verdaderos nidos de malvivientes, y eso no se entiende más 
que por la corrupción, incluso en los altos niveles de gobierno. 

Sabiendo que, debido a la primera enmienda, está condenada al fracaso, ¿qué realidad 
querrá tapar la cortina de humo de demanda por el tráfico de armas de los Estados 
Unidos a México? 

 

Considerandos sobre el acueducto independencia 
8 de agosto, 2021 

Primero, el acueducto y la presa del Novillo están fuera de los linderos de las 
comunidades yaquis y desvía menos del 1% del agua captada por esa cuenca. 

Segundo, su operación perjudica a los agricultores de Cajeme (ellos financiaron el 
primer bloque de la carretera contra el acueducto), pero no a las comunidades yaquis. 
El beneficio para Hermosillo es enorme.  

Tercero, las comunidades yaquis deben recibir, por decreto presidencial, la mitad del 
agua captada por la presa de la Angustura (250 millones de metros cúbicos de los 500 
millones que capta al año en promedio). 

Cuarto, las comunidades yaquis reciben ahora la mitad del agua a la que tienen derecho, 
es decir, unos 120 millones de metros cúbicos al año, porque el canal no tiene más 
capacidad. 

Quinto, la tribu yaqui debe llegar a un acuerdo que privilegie sus intereses: Que la 
condición para autorizar el acueducto sea que reciba el total del agua que le 
corresponde, una parte, como siempre, por el canal de riego, y la otra por el río yaqui 
para restablecer el ecosistema, degradado por la falta de agua ocasionada por el sistema 
de presas. 

 

El interés de la tribu por delante 
9 de agosto, 2021 

Un sujeto del Movimiento Ciudadano por el Agua, a falta de argumentos y en defensa 
de los agro titanes de Cajeme, llamó “estúpida” a nuestra propuesta de que lo que la 
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tribu yaqui debe exigir es el total del agua que le corresponde: 250 millones de metros 
cúbicos en promedio anual para que el río yaqui vuelva a correr y se restablezca el 
ecosistema, degradado por el sistema de presas. Es evidente:  

Primero, que el río está reseco porque desde hace décadas los agro titanes se han estado 
llevado al valle la mitad del agua de la tribu. No defendemos el acueducto, que irá a 
beneficiar a los ricos de Hermosillo y causará trastornos ecológicos como todo trasvase; 
simplemente que nos gusta la verdad. 

Segundo, que los ricos agricultores de Obregón, como no querían asolearse, utilizaron 
a los yaquis para bloquear la carretera aprovechando el miedo que les tiene el gobierno.  

Tercero, que una vez cumplidos los intereses del MCA, el agua de la tribu seguirá siendo 
llevada para el valle del yaqui, como ha pasado por décadas. Por eso, la tribu yaqui debe 
defender sus intereses, no los intereses de los ricos agricultores del valle. 

 

Los chivos expiatorios 
11 de agosto, 2021 

¿O sea que la responsabilidad de la tragedia de la línea 12 del metro caerá en personal 
de segundo y tercer nivel? 

¿O sea que ni hablar de la responsabilidad de Marcelo Ebrard, que hizo la obra a la 
carrera para poder inaugurarla, y de Mancera y de la Sheinbaum, que se ahorraron miles 
de millones de pesos en mantenimiento, y la de Carlos Slim, el dueño de la constructora? 

¿O sea que se usó como siempre la vieja e inédita frase (nunca antes dicha) que dice (y 
que dijeron): no habrá impunidad, se irá hasta las últimas consecuencias, caiga quien 
caiga, tope donde tope? 

Lo bueno es que ahora son diferentes... 

 

500 años 
13 de agosto, 2021 

La caída de Tenochtitlán marcó el nacimiento de la nación mexicana. Como todas, esa 
guerra fue cruenta, pero qué pueblo en la tierra no está construido, como decía 
Churchill, sobre sangre, sudor y lágrimas. Que los españoles fueron crueles con los 
indios, sí es cierto; pero los mexicas no eran mejores con las naciones vecinas.  

Los mexicanos nos hemos quedado 500 años lamentándonos de ese doloroso 
nacimiento de nuestro pueblo prendidos a un indigenismo trasnochado que desprecia 
a los indios, pero se dice “nos conquistaron". Nos horrorizamos con los conquistadores, 
pero a nadie le falta una (falsa) historia sobre la bisabuela de ojos azules. 

Los mexicanos deberíamos hacer un tremendo esfuerzo y revalorar nuestras raíces 
porque seguir como hasta ahora nos condena los traumas nacionales que tanto nos 
limitan.  

Unos antepasados esclavizaron a otros antepasados nuestros, pero nosotros somos el 
pueblo que surgió de ese proceso. 



Alejandro Valenzuela                                                                                    Vícam Switch 

297 
 

Reconciliarnos con nuestras raíces y con nuestro pasado empieza por reconocer el papel 
de Colón y de Cortés junto al de Moctezuma y de Cuauhtémoc. 

 

Los otros datos de la realidad 
14 de agosto, 2021 

El presidente López Obrador dijo en julio pasado: “Que no se tome el camino de la 
violencia… Aunque se burlen, seguiré diciendo que abrazos, no balazos”… 

Pero parece que la realidad tiene otros datos. Vea lo que dicen niños autodefensas de la 
comunidad de Ayahualtempa, Guerrero: 

Luis Morales (12 años): “Quisiera estudiar pero aquí no hay donde. Antes caminaba 
para ir a la secundaria, pero me tuve que salir porque el grupo delictivo tomó el control 
de Hueycaltenango. Yo no le tengo miedo a nada y ando armado porque nunca sabe uno 
qué se va a encontrar”. 

Clemente Rosendo (10 años). “A nosotros nos enseñaron a usar las armas y andamos 
con los adultos cuidando el pueblo para que no nos vengan a matar”. 

Eroncio González (9 años): “Yo iba para cuarto año, pero como los maestros dejaron de 
venir por la violencia, ya no pudimos estudiar… Como no tengo arma, entreno con palos, 
pero yo no tengo miedo que me maten”. 

 

El plomero 
15 de agosto, 2021 

Las agencias donde se pueden contratar plomeros han sido siempre unas cuevas de 
bandidos. Teniendo que contratar uno, me aventuré por una agencia nueva que decía 
que lo suyo era la honestidad. Lo contraté, pero pronto empecé a notar que el mentado 
personaje no hace lo que dijo que sabía hacer; se pasa los días echándole la culpa a los 
anteriores plomeros, se le va la mañana en explicaciones y ocurrencias (eso sí, es 
dicharachero y tiene encantada a la mayoría de la familia porque es bueno para 
“maicear”); dice que hará lo que no se ve que haga; algunas cosas de plano no las quiere 
hacer y otras son simples parches, que alivian el problema pero que no lo solucionan; 
ahora le ha dado por decir que no sirven las herramientas que hay y, lo peor, es que ya 
se fue la mitad del contrato y las reparaciones no avanzan. 

El plomero dice que concluido este contrato piensa retirarse (¡bien!, que se vaya a la 
chingada), lo que obligará a contratar a otro… La nueva agencia de colocaciones resultó 
tan desvergonzada como las agencias que ya existían, pero me manda mensajes para 
que vuelva a contratar uno de los suyos… Estoy desesperanzado porque es una 
verdadera tragedia que no hay ni de dónde escoger… 

 

El talibán  
17 de agosto, 2021 

La caída de Kabul precipita el abandono de las tropas de los Estados Unidos de 
Afganistán… El Talibán ha vuelto al poder, y con ellos la imposición de una religiosidad 
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fanática que somete y maltrata, más que a nadie, a las mujeres y a las niñas… Las 
escenas de gente cayendo de los aviones en vuelo, tratando de escapar de la dictadura 
teocrática (tan alejada del modernismo, tanto de sus virtudes como de sus defectos), 
muestra lo que se viene.  

Lo más curioso es que el movimiento feminista de todo el mundo y sus apoyadores, esos 
que se enojan porque uno no habla en femenino o en neutral; los liberales, que se pasan 
la vida hablando de la libertad y los derechos humanos y las demás religiones, que tanto 
pregonan la bondad, no está organizando protestas en todo el mundo.  

Ya se sabe que el Talibán, con protestas o sin ellas, destruirá todo lo que le parezca 
pagano, que prácticamente es toda la cultura, y seguirá ejecutando a mujeres y niñas 
que por descuido hayan enseñado en público el huesito, pero por lo menos deberíamos 
exigir a nuestros gobiernos y a las Naciones Unidas una firme reacción contra la 
barbarie… 

 

La reforma del estado 
19 de agosto, 2021 

Me encontré a don José en el Boulevard Ganadero y de la nada me platicó que en la 
carretera a Bahía de Kino se paró para orinar en el monte, pero tuvo la mala suerte de 
que pasara una patrulla municipal. Le dijeron que estaba prohibido, se puso a alegar, 
llegó otra patrulla y le sembraron droga. Le pidieron 20 mil pesos para dejarlo ir, se 
negó y se lo llevaron. En los juzgados, el precio subió a 40 mil porque el juez se unió a 
los extorsionadores. Recurrió a la familia y, como pudieron, juntaron la cuota. 

Así que tiene razón el presidente López Obrador al decir que “el sistema judicial está 
podrido”, pero debería reconocer que también están podridos y que requieren cambios 
profundos otros órganos del Estado. Cito tres: el CONGRESO DE LA UNIÓN, que gasta 
a manos llenas por no hacer nada por el país; el SISTEMA DE PARTIDOS, cuevas de 
malandrines que viven como reyes del dinero público; y la misma PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA, que ha eliminado los contrapesos y no hay nada que la ponga a trabajar 
y que deje de atender sus asuntos personales, ideológicos o de grupo. 

 

El diagnóstico 
22 de agosto, 2021 

Veo con preocupación que la fuerza y la popularidad del presidente, y de su partido, han 
disminuido. Percibo cinco causas:  

Una, el extravío de la verdadera transformación (impunidad, corrupción, crimen, 
desempleo y pobreza se han agravado). 

Dos, los desastres, como la pandemia y la caída de la línea 12 del metro (en las que, 
como siempre, se exoneró a los verdaderos culpables)… 

Tres, el sistemático ataque de la oposición que, en reciprocidad a los insultos, no está 
dispuesta a reconocerle ni un solo mérito al gobierno de la 4T… 
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Cuatro, la sustitución de la política por el ataque, el insulto, la descalificación, los 
caprichos y el jugueteo autoritario.  

Cinco, los dichos y hechos estúpidos: los pobres como mascotas, el pueblo sabe más que 
todos los doctores del mundo, leer por placer es consumismo capitalista, las 
universidades más prestigiadas del mundo sólo enseñan a robar, que se nos pida perdón 
por la Conquista, mentir para justificar incapacidades, intentar reescribir la historia 
para que cuadre a su gusto, las ofensas a las mujeres feministas, el apoyo a violadores 
porque sus fechorías son asuntos personales cometidas en sus horas libres… 

 

El circo 
25 de agosto, 2021 

Desde acá desde las gradas, el circo de la política resultaría muy divertido si no fuera 
porque está financiado por el dinero público y porque, mientras los payasos ensayan 
sus comedias de situaciones, dejan que la nación vaya al garete amenazando con 
estrellarse en más desempleo, más pobreza, más violencia, más impunidad, más encono 
y más corrupción (la corrupción de acá abajo, donde la gente vive el día a día). 

Haciendo lo que han hecho desde siempre, fingen que se atacan unos a otros para 
ganarse el aplauso del respetable. “Chueco, hipócrita, ladrón”, dice uno de ellos, 
mientras que el aludido le responde con sorna: “Acuérdate de tus hermanos, de tu prima 
y de los que te rodean, que vienen de circos anteriores, aunque se quieran hacer los 
nuevos”.  

Se retan mutuamente a presentarse a las barandillas, pero todo es fuego de artificio, 
diversión para el populacho que, muy hecho a la pobreza de siglos, recibe con alegría las 
migajas que les lanzan desde la pista ejecutiva, mientras que los payasos de las pistas 
judicial y legislativa hacen cabriolas de beneplácito o de desacuerdo, según le convenga 
a la comedia que representan. 

 

La indiferencia humana 
26 de agosto, 2021 

El pastor alemán Martín Niemöller (1892-1984) escribió este poema: “Primero vinieron 
por los socialistas, y yo no dije nada, porque yo no era socialista. Luego vinieron por los 
sindicalistas, y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los 
judíos, y yo no dije nada, porque yo no era judío. Luego vinieron por mí, y no había 
nadie para defenderme”… 

Así que no se sorprenda si un día empiezan a procesar como delincuentes a los 
profesores que imparten cursos de ese tipo de Economía que enseñan en las mejores 
universidades del mundo, en esas donde solamente se enseña a robar…  

Las pruebas que esgrimirá la muy autónoma Fiscalía General de la República serán los 
programas de las materias y las fotos del pizarrón donde aparezcan los modelos de 
minimización de costos y maximización de ganancias… 

 



Alejandro Valenzuela                                                                                    Vícam Switch 

300 
 

Nada más para el record 
28 de agosto, 2021 

Adán Augusto López Hernández (priista durante 27 años), el ahora Secretario de 
Gobernación, impulsó, como gobernador de Tabasco, las siguientes acciones, todas 
contrarias a la más elemental democracia:  

1) Recortar a la mitad los diputados plurinominales, lo que posibilita que el partido con 
mayoría relativa (Morena, en este caso, o como el PRI en el pasado) se haga de una 
representación muy por encima de su porcentaje de votación. (Esa propuesta, por 
cierto, está en línea con la reforma electoral que quiere impulsar el presidente de la 
república, lo que regresaría al país, de golpe, al priismo profundo anterior a 1977). 

2) Eliminar la elección por voto ciudadano de los delegados (comisarios) municipales, 
que ahora son designados directamente por los alcaldes. 

3) La ley que castigaba con cárcel la protesta social, ley que fue rechazada por la SCJN 
por evidentemente anticonstitucional. 

 

El informe 
2 de septiembre, 2021 

Los informes presidenciales han sido siempre un recuento de supuestos éxitos. El 
presidente en turno suele presentar el lado de la realidad que él considera amable, 
bonito y presumible. Sin embargo, en un análisis mesurado del tercer informe del 
presidente López Obrador, destaco un logro, una imprecisión y una mentira.  

El logro es el aumento del salario mínimo, que ha crecido un 45% real en su gestión. 
Antes, únicamente había caído. Todavía no recupera su nivel de 1975, pero ahí va y es 
un logro indiscutible. 

La imprecisión es atribuirse como un logro el aumento de las remesas. Sí alivian las 
desventuras de la economía nacional, pero son el resultado de que mucha gente se tiene 
que ir al extranjero a buscar el bienestar que no puede encontrar en México. Ahí hay 
mucho que lamentar y nada que celebrar. 

La mentira es que la deuda no ha crecido. La propia SHCP ha informado al Congreso 
los siguientes datos: que en noviembre de 2018 la deuda pública del gobierno federal 
era de 10.7 billones de pesos, el 46% del PIB, y que en julio de este año alcanzó los 12.4 
billones, es decir, el 49.7% del PIB. Es decir, ha subido en 3.7 puntos porcentuales. 

 

La popularidad 
4 de septiembre, 2021 

Discutiendo con un amigo mío, comprendí que la popularidad no tiene porqué basarse 
en resultados tangibles. Me dijo, como si nada: “A mí me puedes decir lo que quieras, 
pero mi fe en López Obrador seguirá intacta”… ¿Qué le dices a alguien cuya fe es 
inquebrantable? 

La gente se aferra a sus creencias sin importarle las evidencias en contra. No se puede 
entender de otra manera que, al tercer año de su gobierno, el presidente Fox tuviera una 
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aceptación del 56%; que Calderón tuviera 72% y que Peña Nieto 55%, siendo ellos ahora 
tan impopulares, tan corruptos, tan dueños de todos los defectos y ajenos a todas las 
virtudes.  

Por eso, aunque el desempleo, la pobreza, la inseguridad, el crimen, la impunidad y la 
corrupción están igual que antes, ¿por qué el presidente López Obrador no iba a tener 
71% de aceptación si, para rematar, usa un lenguaje sencillo y accesible, ha puesto a los 
pobres en el centro del discurso presidencial y ha dado el placer de la dulce venganza 
(aunque sólo sea verbal) contra los poderosos que siempre despreciaron al pueblo? 

 

Maquillar la historia 
9 de septiembre, 2021 

El presidente debería atender lo que dice su tío político, Agustín Gutiérrez Canet (tío de 
la esposa del presidente). Dice (Periódico Milenio de hoy): “Al sustituir la escultura de 
Colón, estando ya presente la de Cuauhtémoc, símbolos de nuestra cultura hispánica e 
indígena, ambos indisolubles de nuestra identidad nacional, no solo se afecta el 
equilibrio escultórico, sino que se recurre a una visión maniquea de la historia, como un 
instrumento político”. 

 

El príncipe y el mendigo 
11 de septiembre, 2021 

“Cuando yo sea rey, no solamente se les dará pan, sino también enseñanza, porque de 
poco sirve tener la tripa llena cuando el cerebro y el corazón están hambrientos” (Mark 
Twain, 1881, El Príncipe y el Mendigo).  

En Sonora hay 885 mil personas en la pobreza (30% de la población), muchos en 
pobreza extrema. Además, de los 570 mil niños que van a escuelas públicas, 250 mil van 
con hambre. Son cifras inaceptables. 

Conozco personalmente a Alfonso Durazo y a tres de sus secretarios, y sé de cierto que 
son personas honestas, inteligentes y con una sincera intención de transformar Sonora 
para que sea de todos y no nada más de las élites de las que ha sido. Para sentar las bases 
de esa transformación, sin embargo, deberían enfocar sus esfuerzos en las siguientes 
tres líneas de política:  

1) Un programa de atención integral a la infancia, con educación de calidad, salud y 
alimentación en las escuelas.  

2) Fomentar la instalación y el fortalecimiento de empresas, privadas y colectivas, para 
generar empleos e ingresos, y 

3) Restablecer y garantizar la seguridad y el estado de derecho. 

Sin eso, sinceramente, no hay transformación posible… 

 

La Mulah Sheinbaum 
15 de septiembre, 2021 
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No hay político autoritario (a candidato a serlo) que no sueñe con una reingeniería de 
la historia que se ajuste a sus prejuicios, a sus dogmas y a sus creencias. No se imaginan 
estos personajes que el mundo, por muy sangrienta que haya sido su historia, puede ser 
asiento de la tolerancia, el respeto y la diversidad. 

Dice el Mulah Omar: “Los talibanes queremos ser conocidos como destructores de 
ídolos paganos (como los Budas de Bamiyan, con 1500 años de antigüedad), porque el 
Islam prohíbe el uso de imágenes”.  

Dice Claudia Sheinbaum: “Mover la estatua de Colón y en su lugar poner la de una mujer 
indígena es un movimiento [por la] reivindicación de las figuras históricas que han sido 
las más olvidadas y violentadas... La transformación tiene que ser de raíz y por ello 
recolocamos la mirada histórica". 

 

La CELAC 
18 de septiembre, 2021 

El fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) 
es necesario para superar la debilidad de la región ante los países poderosos. A partir 
de esa unión, se puede impulsar un tratado comercial con Norteamérica con miras a un 
solo mercado americano, sobre una base de igualdad.  

La convivencia de sistemas democráticos y dictatoriales hace de la unión un reto 
enorme, pero se debe partir de la elección de un conjunto de principios generales: 

1. Una federación de sistemas republicanos y democráticos basados en elecciones 
generales que se funde en el respecto de los derechos humanos de libertad de 
asociación, expresión, religión, movilidad y actividad. 

2. Un sistema de mercado regulado a nivel regional para inducir el desarrollo y una 
mejor distribución del ingreso. 

3. Una política exterior conjunta para el resto del mundo.  

4. Una política de desarrollo económico conjunta para la comunidad. 

5. Trabajar por la meta de tener una política económica (fiscal y monetaria) conjunta 
para impulsar el mercado común. 

 

O sea que sí era faramalla 
19 de septiembre, 2021 

El 25 de mayo de 2017, Carmen Aristegui entrevistó a Andrés Manuel López Obrador y, 
a pregunta expresa, el ahora presidente le contestó: "Si alguien promete que va a meter 
a la cárcel a Peña Nieto, está mintiendo". 

Supongo que lo mismo sabe cualquier nuevo presidente del anterior en regímenes 
donde prevalece el acuerdo secreto, la componenda y la complicidad, como en el 
régimen mexicano. Así que ya sabía el presidente que la impunidad prevalecería.  
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Con razón la ciudadanía le dio la espalda a esa costosa faramalla (de 550 millones de 
pesos) donde se nos quería hacer creer que juzgarían a los “actores políticos del 
pasado”… 

 

La guerra, la paz y la ciencia 
22 de septiembre, 2021 

Pues resulta que no vienen a ganar una guerra, sino a lograr la paz. Si usted se detiene 
tantito, verá que es un despropósito, porque la paz también se puede lograr si se llega a 
un acuerdo en el que el gobierno deja a los delincuentes hacer lo que les dé la gana 
(abrazos, no balazos) a cambio de que lleven a cabo sus ilícitos negocios sin (mucho) 
derramamiento de sangre, cosa que, al parecer, esos delincuentes no han cumplido.  

Lo que sí es evidente es que a los delincuentes se les trata mejor que a los científicos. 
Caso 1. El proceso de la ineficiente Fiscalía contra 31 científicos, algunos de quienes le 
negaron a Gertz Manero la entrada al SNI por plagiario e irrelevante, aunque la 
directora del Conacyt le dio, sin más, el nivel más alto del SNI (“Tengan, para que 
aprendan”).  

Caso 2. En Culiacán, Ovidio Guzmán (hijo de Don Chapo y nieto de la amable viejita de 
Badiraguato) llega a un restaurante de lujo con un séquito de hombres armados a la 
vista de todo mundo, incluyendo la Guardia Nacional. 

 

El tipo de gobierno 
23 de septiembre, 2021 

¿Qué tipo de gobierno tenemos para el que un grupo de científicos (que actuaron de 
acuerdo con la ley que, aunque no nos guste, era la ley) son más peligrosos (se les quiere 
mandar al penal de alta seguridad de Almoloya) que reconocidos capos del crimen 
organizado, que se pasean por el país armados y con impunidad, que matan, 
extorsionan, secuestran, trafican y a los que se les dan abrazos, saludos, disculpas y todo 
tipo de consideraciones? 

 

La venganza 
25 de septiembre, 2021 

Como si no existieran Bartlett, Pío, Martín, la prima Felipa, los Ackerman-Ballesteros, 
Bejarano e Imáz (el ex esposo de Claudia Sheinbaum), el presidente pregunta, casi con 
inocencia: “¿El combate a la corrupción va a ser selectivo o va a ser parejo?”, 
refiriéndose a los académicos acusados, como si los narcos, asesinos, secuestradores, 
extorsionadores y traficantes no se pasearan por el país con toda impunidad ante la 
mirada cómplice de la Guardia Nacional. 

El combate a la corrupción es evidentemente selectivo y se dirige a quienes “ofenden a 
mi esposa”, a quienes rechazaron el intento de Gertz de entrar al SNI (por malo y 
plagiario) y a quienes se burlan de Álvarez Buylla por sus “teorías” sobre la ciencia 
neoliberal y la inutilidad del viaje a la luna”… 
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¡Qué bueno que la venganza no es lo fuerte de este régimen, que si no…! 

 

El insulto 
26 de septiembre, 2021 

En unas horas se hubiera olvidado el insulto a Beatriz Gutiérrez por un imbécil al que 
en Palacio Nacional quisieron hacer pasar por científico, si no hubiera sido porque el 
presidente lo proyectó y lo repitió sin pudor ante los ojos de nación. Como dice la 
Rayuela de ayer de La Jornada: “Siempre ha sido, es y será un error repetir el insulto”. 

Si la historia sirve de algo es para evitar que se cometan los mismos errores. En el año 
2000, el inútil de Vicente Fox insultó a Francisco Labastida y quedó en los anales del 
lodo de la política mexicana porque el mismo insultado los repitió. Me ha llamado –dijo 
Labastida– “chaparro, mariquita, mandilón y me ha dicho la vestida" (como distorsión 
burlesca de Labastida).  

Comete un error Andrés Manuel al embarcarse en esas reyertas de lavadero, pero todos 
deberíamos manifestar solidaridad a la esposa del presidente como mecanismo para 
mantener un nivel educado y respetuoso en la discusión pública. 

 

Paralelismos 
28 de septiembre, 2021 

1992: Un guardia de seguridad de El Colegio de la Frontera Norte dijo sobre el Dr. Tito 
Alejandro Alegría Olazábal, reconocido investigador de esa noble institución: “¡No hace 
nada! Se la pasa en su cubículo todo el día y toda la noche, se va a las 4 de la mañana, y 
no hace otra cosa más que leer”. 

2021: Un presidente de la república dijo sobre los científicos (algunos de ellos ahora 
acosados por un fiscal plagiario y advenedizo en el Sistema Nacional de Investigadores): 
“¿Qué han hecho? Nada, nada, coloquios, congresos, viajes al extranjero, viáticos”. 

A esa combinación de ignorancia e ideología, el trabajo rutinario de la ciencia, con sus 
verdades relativas y provisionales, le parece despreciable porque carece del tumulto 
recibiendo verdades eternas, únicas y supuestamente superiores… 

 

11 mil 600 millones de pesos 
29 de septiembre, 2021 

Que a los yaquis de la Loma de Bácum no hayan sido invitados a la ceremonia de Pueblo 
Vícam, es un síntoma de que se sigue haciendo lo que se hacía antes: que el gobierno 
elije a sus interlocutores… Ni son ocho autoridades ni representan a todos. 

El dinero se quedará en las manos de los de siempre y (apostamos doble contra sencillo) 
el número de pobres en las comunidades yaquis seguirá como hasta ahora. Por eso, 
aunque ya sabemos que repartir dinero (sobre todo si es poco) no saca a nadie de la 
pobreza, hubiera sido mejor que se repartiera entre las familias yaquis.  
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Como hay un aproximado de 6,000 familias, a cada una le hubieran tocado casi dos 
millones de pesos que, entregados en mensualidades de 10,000, vivirán 16 años 
recibiendo esa cantidad. 

¡Qué hermoso hubiera sido que hubiera un Plan de Justicia para la tribu yaqui!, más 
tierra de cultivo en manos de los yaquis y mejor repartida, agua potable en los pueblos, 
agua en los canales y en el río, empleos, transporte, educación de calidad, salud...  

Pero no va a haber nada porque el plan parte de un diagnóstico equivocado. 

 

De cómo se distorsiona una noticia 
30 de septiembre, 2021 

Preséntela de manera escandalosa: súmele años para que la cifra se vea enorme, 
acompáñela de una palabra que suene feo, como "medrar", y ponga enfrente algo 
superfluo, como “tintorería”. Deje lo importante, como lo salarios, para el final. Eso es 
lo que hicieron el presidente y Jesús Ramírez Cuevas (el que le pasa el micrófono): “Los 
científicos se gastaron 500 millones en 16 años, pero 400 en tintorería, comidas, viajes 
y salarios”. 

Pero el gasto real son unos 30 millones anuales, 2.5 millones mensuales. Aunque algo 
se haya gastado en tintorería y comidas, lo principal se gastó en administración del Foro 
y en salarios. Sacando cuentas, los académicos tuvieron que recibir salarios promedio 
de 40 mil pesos mensuales, “un sueldito”, como dijo Samuel García, el juniorcito que 
será gobernador de Nuevo León con la bendición del presidente. 

Con esa lógica, cualquiera puede decir (de mala fe, por supuesto): De los 7 billones del 
presupuesto del gobierno federal del 2022, el presidente se gastará el 80% en sus 
informes, en sus festejos, en sus celebraciones, en sus mañaneras, en sus viajes de fin 
de semana, en la administración pública y en salarios, y tan solo 3.4% en pensiones a 
adultos mayores... 

 

Las tres candidaturas priistas 
7 de octubre, 2021 

El tamiz del tiempo ha dejado en claro que en el 2018 no ocurrió un triunfo de la 
izquierda en México, sino un rescate del PRI. No del PRI como partido (que ese se está 
diluyendo), sino del PRI como cultura ajena a la democracia y la economía de mercado. 

Morena no sólo succionó a sus votantes, sino que está restituyendo el sistema de partido 
dominante, el paternalismo y, sobre todo, el presidencialismo. Como el viejo partido 
dominante (más parecido a un movimiento que a un partido), en Morena también han 
incubado las tres tendencias del PRI: izquierda, tradicional y neoliberal.  

La reconstrucción del dedazo, sin embargo, está a medias y los candidatos perdedores, 
al interior del partido del gobierno, no se someterán fácilmente al veredicto 
presidencial.  

La política siempre da sorpresas y, por eso, no se descarta que surja una cuarta opción 
pero, hasta donde se ve, en 2024 los tres candidatos relevantes serán Claudia 
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Sheinbaum, por el priismo de izquierda; Ricardo Monreal, por el del priismo 
tradicional, y Marcelo Ebrard, por el priismo neoliberal. 

 

Día de la Raza 
12 de octubre, 2021 

Dice el periódico del régimen (siempre hay periódicos que son del régimen): “Mal que 
le pese a los españolistas, hoy 12 de octubre, como escribió el entrañable Eduardo 
Galeano, las venas de América Latina siguen abiertas”. Lo curioso es que lo dice como 
si eso, las venas abiertas, fuera un triunfo. 

Como todo régimen que se supone superior a todos los demás (como el nazi-fascista y 
el soviético, pero también la democracia meramente representativa), hacen hasta lo 
imposible por reescribir la historia poniéndola a modo con tal de ganar votos y apoyos. 

Pues bien, mal que les pese (y ateniéndome a las evidencias: el español, la literatura, la 
cultura, la arquitectura colonial, la crueldad y las malas costumbres, el pasado indio, 
glorioso y cruel al mismo tiempo), para mí, las madres y los padres de la nación 
mexicana (con todas sus grandezas y sus miserias) son la Malinche, Sor Juana, Josefa 
Ortiz, Leona Vicario, Colón, Cortés, Moctezuma, Cuauhtémoc, Hidalgo, Morelos, 
Guerrero e Iturbide… 


