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Eduardo Caccia comparte el extraño caso de un auto que no 
encendía cuando su dueño compraba helado de vainilla. La 
respuesta de General Motors es referente de cómo se debe 
escuchar al cliente y tomarlo en cuenta en sus decisiones.

7 MEDIOS
Legisladores de la 4T apoyan a Sergio Aguayo para impedir 
que gobernadores como Humberto Moreira perviertan las 
demandas por daño moral. En sentido opuesto, el diputado 
Eleazar Rubio propone revivir las penas por difamación e 
impedir investigaciones periodísticas.

8 SOCIEDAD
La escalada de crímenes de odio contra mujeres y la falta de 
respuesta de las autoridades atizó el radicalismo entre un 
sector del movimiento feminista. Blanca Martínez desmiente 
el discurso oficial: la toma de oficinas en la CNDH en varias 
entidades no responde a intereses políticos.
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Mientras miembros del sector salud son reconocidos con 
la presea «Miguel Hidalgo» por su entrega, dedicación y 
excelencia profesional al hacer frente a la pandemia del 
coronavirus, los consejeros del Instituto Coahuilense de 
Acceso a la Información son puestos en evidencia por su 
opacidad y mal desempeño.

12 ELECCIONES
El efecto AMLO sigue vivo pese al desgaste de la imagen 
presidencial. Morena lidera la intención de voto para los 
comicios del año próximo, en los cuales se renovarán 15 
gubernaturas, la Cámara de Diputados, 30 congresos locales 
y 1,926 alcaldías. La oposición sigue sin levantar cabeza; su 
única esperanza, una megaalianza.
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Sin fuerza para afrontar al presidente López Obrador, la 
Conago y la Alianza Federalista quedan atrapadas en el 
laberinto de la austeridad impuesto por la 4T. La cuestión 
es: ¿federalismo o «feuderalismo»? En ese contexto surge un 
bloque opositor plural contra el autoritarismo.
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E l monopolio del poder ejercido por el PRI du-
rante 70 años tuvo altos costos para el país. 

Uno de los más notorios es la mala calidad de la 
democracia. El término se repitió en cada elección 
nacional y local, pero era un engaño, un mito; por 
esa razón se desgastó y perdió sentido. Pascual Or-
tiz Rubio asumió la presidencia en 1930 entre acu-
saciones de fraude. El atentado que sufrió el mismo 
día de su toma de posesión y la omnipresencia de 
Plutarco Elías Calles le obligaron a renunciar a la 
mitad de su mandato. Los siguientes mandatarios 
fueron impuestos por la maquinaria del Estado; 
casi todos —hasta llegar a Peña Nieto— entre se-
ñalamientos de irregularidades en las casillas y en 
los tribunales.

En ese proceso, el candidato Luis Donaldo Colo-
sio fue asesinado por disputas de poder dentro del 
mismo PRI. El conflicto propició la elección de uno 
de los mejores presidentes: Ernesto Zedillo, quien 
salvó al país de la crisis económica incubada en el 
gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que estuvo 
alejado de escándalos familiares o de corrupción. 
Su mejor legado político consistió en generar con-
diciones para la primera alternancia; como exjefe 
de Estado, su comportamiento también ha sido 
digno. Vicente Fox desaprovechó la oportunidad 
histórica de ser el primer presidente emanado de 
un partido de oposición.

Antes y después de la Revolución, la mayoría 
de las elecciones se ganaron con trampas, algunas 
a balazos y sin excepción con recursos públicos al 
margen de los cauces legales. La delincuencia de 
cuello blanco y los carteles de la droga también 
contribuyeron. México tuvo como resultado una 
sucesión de presidentes sin legitimidad en las ur-
nas. Algunos suplieron el déficit con terror y mano 

dura; otros, con dinero. Pero a medida que la de-
mocracia se consolidaba en el mundo; la sociedad 
se volvía más exigente; el robo y la manipulación 
del voto empezaban a fallar; los márgenes de vic-
toria se estrechaban; iniciaba el primer ciclo de go-
biernos divididos y los ejecutivos federales cedían 
más poder a los grupos de presión, el Estado y las 
instituciones se vaciaron e incluso dejaron de cum-
plir su función o la cubrían a medias.

En ese contexto, Andrés Manuel López Obrador 
ganó la presidencia con una de las votaciones más 
nutridas. Traicionados sexenio tras sexenio, en me-
dio de corrupciones galopantes —el fenómeno al-
canzó categoría de política de Estado en el gobierno 
de Peña Nieto—, con partidos burocratizados y una 
elite cómplice del poder e indiferente a las necesi-
dades de las clases medias y de los pobres, la ciuda-
danía le entregó a AMLO todo el poder. Vistos los 
resultados, muchos de quienes votaron por el líder 
de Morena quizá hoy se arrepientan, pero aun así la 
popularidad del presidente es alta. Las elecciones 
intermedias dirán si la mayoría lo aprueba todavía 
o le retira su apoyo.

Si Fox tiró por la borda la legitimidad de las 
urnas y pasó como un presidente anodino, López 
Obrador abusa de ella, y las consecuencias pueden 
ser aún peores. Los mexicanos siguen agraviados 
por la corrupción de la clase política, la oligarquía 
transexenal y el saqueo indiscriminado e impune 
de las arcas públicas. El desaf ío de acabar con la 
hidra es monumental y requerirá varios sexenios 
para dejar de figurar en la lista de la infamia de 
Transparencia Internacional. El empeño no se debe 
abandonar, sino aplicarse también a las administra-
ciones de Morena. Lo urgente es deponer el revan-
chismo como forma de gobierno.

EDITORIAL

Gobierno revanchista
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R eza Pankhurst es un ciudadano egipcio preso por criticar el 
régimen del dictador Hosni Mubarak y liberado por presiones 
de Amnistía Internacional. Es especialista en temas del Medio 
Oriente y movimientos islámicos, y obtuvo el grado de doc-

tor en relaciones internacionales por la London School of Economics. 
Pankhurst es autor del libro El califato inevitable, un término que hoy 
nos evoca imágenes negativas, en especial a la luz de la brutalidad con 
que actúan movimientos como los del autodenominado «Estado Islámi-
co» o Al Qaeda.

El libro de Reza Pankhurst es una lectura esencial para cualquiera 
que pretenda entender la historia y la política islámica, sus ideales y los 
deseos de imponer un califato mundial. Como usted sabe, el último de 
los califatos fue el poderoso Imperio Otomano que cayó tras la Primera 
Guerra Mundial. Antes, y en los periodos más brillantes de los califatos, 
éstos se extendieron a tres continentes y su poderío llegó hasta España, 
país que ocuparon por 800 años. 

Córdoba y Granada eran las bases de los musulmanes de la España 
ocupada y su herencia fue tan fuerte, que el propio Agustín Lara lo des-
cribe en su canción «Granada» cuando dice «Tierra ensangrentada en 
tardes de toros. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros». Las 
razas terminaron mezclándose.

Eso es lo que promovía, por ejemplo, el Estado Islámico que im-
pulsa el ISIS —Estado Islámico de Irak y el Levante, por su nombre 
en inglés—, establecer unilateralmente un nuevo califato en las áreas 
que controla en Irak y Siria, asegurando que su dominio se extendería 
desde Alepo, en el norte de Siria, hasta la provincia de Diyala en el 
este de Irak, donde regirá la estricta interpretación que el grupo tiene 
de la ley islámica y que incluye decapitaciones, torturas, violaciones, 
desmembramiento y toda clase de locuras para aquellos que no se 
apeguen a su ley. En ese tiempo, el califa Ibrahim demandó a todos 
los musulmanes «jurar lealtad» al nuevo gobernante del flamante ca-

lifato y «rechazar la democracia y otra basura de Occidente».
Una aberración y una salvajada sin ninguna duda, pero nada alejada 

de lo que hizo el propio cristianismo al evangelizar América cuando se 
masacraba, asesinaba, amputaba y torturaba a los pobladores originales 
que se negaban a dejar a sus dioses paganos. Fue una guerra de terror en 
donde por poco desaparecen a los millones de indios que habitaban por 
estas tierras.

Lo mismo hizo la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, pues 
persiguió a quien pensara diferente. En una época de oscuridad, por 
cerca de 800 años, tan sólo en Europa, más de 50 mil personas fueron 
acusadas de herejía y brujería para luego ser torturadas y ejecutadas con 
métodos tan imaginativos y crueles que harían palidecer de vergüenza a 
cualquier sicario de la actualidad. Fueron los tiempos en los que la Igle-
sia Católica gobernaba el mundo con jerarcas como los Borgia, Richelieu 
y Torquemada, que iniciaron su guerra santa para imponer al cristianis-
mo, eran los yihadistas del medievo.

La llamada a un califato islámico o cualquier movimiento religioso 
de tendencias extremistas es terrible, y hoy se enmarca en lo que llaman 
como la «guerra contra el terror». Pero por otra parte, entre los mu-
sulmanes la instalación de un califato es solo un símbolo de la unidad 
islámica y no una amenaza para la humanidad, se trata más bien de la 
última esperanza contra el imperialismo occidental. Por otra parte, sus 
detractores afirmaban que era un símbolo de una civilización cuyo tiem-
po había pasado, incluso antimoderna, totalitaria y terrorista; una que 
utiliza la violencia para imponerse.

¿Es inevitable un califato? No lo sé. Lo que sí es inevitable es que de 
nuevo los seres humanos nos vamos a matar por intentar imponer una 
fe sobre otra, como ya lo hemos hecho por milenios. Hasta ahora, todos 
los dioses, todas las religiones y todos los libros sagrados han sido malin-
terpretados por los hombres como un modo para odiarnos y matarnos, 
jamás para amarnos.

¿El califato inevitable?

« Esta es la segunda vez que les escribo, y no los culpo por no res-
ponderme. Sé que sueno un poco loco...» Es el inicio de una car-
ta —la historia es real— que recibió General Motors, en la que 
un cliente explicaba una tradición familiar: ir a comprar helado 

después de la comida. El sabor variaba. La misiva continúa: «...Reciente-
mente compré mi nuevo Pontiac, y desde entonces mis idas a la tienda 
tienen un problema». Finalmente, el emisor va al grano: «...cada vez que 
compro helado de vainilla, el carro no enciende».

Seamos honestos, la mayoría de nosotros hubiera tomado este men-
saje como una broma, al menos como puntada locuaz. El candidato a lu-
nático remata: «Quiero que sepan que soy muy serio sobre esta pregun-
ta, sin importar lo tonta que suena: ¿Qué hay en el Pontiac que hace que 
no encienda cuando compro helado de vainilla, y arranca sin problema 
cuando compro otro sabor?».

En buena medida debo esta reflexión a don Guillermo O., un amable 
lector de Monterrey, con quien he intercambiado reflexiones alrededor 
de lo que debería ser una mayor sensibilidad y atención de las empresas 
por escuchar al cliente y tomarlo en cuenta en decisiones de negocio 
que le impactan, como los odiados laberintos auditivos que fastidian. Él 
sugiere la existencia de un Consejo Asesor compuesto por clientes, que 
apruebe diseños de productos, sistemas y procesos.

General Motors envió a un colaborador para revisar el caso. Como 
buen ingeniero, el representante de la compañía fue con la misión de reco-
lectar datos para resolver el dulce misterio. El hombre acompañó al cliente 
a comprar helado. Fue de vainilla y, efectivamente, el Pontiac no encendió. 
Otros días, cuando el sabor era otro, el motor accionó sin problema. Intri-
gado, el ingeniero hizo observaciones y juntó datos de todo tipo, horarios, 
clase de combustible, ruta, etcétera. Así, descubrió un patrón en los días 
de falla: el tiempo en que el conductor tardaba en regresar al vehículo lue-
go de la compra del helado era menor con el sabor de vainilla. ¿Por qué? Al 
ser un sabor de alta rotación, la empresa lo despachaba en una ventanilla 
aparte, no había que caminar más para entrar a la tienda.

A partir de aquí, cambió la pregunta inicial de ¿por qué el carro no 
enciende cuando se compra helado de vainilla?, a ¿por qué el carro no 
enciende cuando el conductor tarda menos tiempo en regresar al auto? 
Bajo el nuevo enfoque, la respuesta se reveló: un bloqueo provocado por 
el vapor de combustible que no alcazaba a disiparse con el motor calien-
te. Esto permitió que GM hiciera las correcciones necesarias. Se dice 
que incluso regaló un nuevo Pontiac al cliente.

Las empresas, organizaciones, partidos políticos, que son sensibles 
tienden a ver las cosas desde la óptica del cliente o persona a la que 
sirven —por cierto, Grupo Reforma lo hace con sus consejos editoriales 
ciudadanos—. Para esto las técnicas etnográficas son superiores a otras 
formas de estudiar al consumidor.

Aquí es donde un Consejo Asesor de Clientes es relevante. Hay di-
ferencia entre ser «Data driven» o guiado por datos, y ser «Data infor-
med» o apoyado por datos. En el primer caso los datos se toman como 
información incuestionable; en el segundo, son parte del contexto, pue-
den ser retados y completados con la intuición.

Me recordó al caso de la exitosa silla ejecutiva que la empresa Herman 
Miller decidió lanzar a pesar de haber sido rechazada por los potenciales 
consumidores en los grupos de enfoque —guiada por datos fue «rechaza-
da», apoyada por datos fue «aprobada»—. En Star Wars, Luke deja la com-
putadora en un momento decisivo, usa «la fuerza» para dar en el blanco.

El caso del «automóvil alérgico al helado de vainilla» sugiere que un en-
foque para resolver problemas implica no saltar a conclusiones anticipada-
mente; tener información cualitativa, no sólo cuantitativa; ver las cosas desde 
el lado del cliente entendiendo sus hábitos, donde todo es una posible pista, y 
usar el conocimiento y la intuición para decidir y llegar a conclusiones.

Ahora que está de moda el valor de los datos, es oportuno retar su 
importancia para tomar decisiones. Hombres de negocio, profesionistas 
en general, líderes, políticos inclusive, harían bien en recordar que no 
somos datos, somos personas.

FUENTE: REFORMA

El auto alérgico

M E D I O S

«LEY RUBIO» CONTRA LA LIBERTAD DE PRENSA, SIN FUTURO

Aguayo denuncia perversión de leyes
Mientras Morena apoya la 
iniciativa para impedir que se 
desvirtúen las demandas por 
daño moral, un diputado de 
CDMX busca revivir penas 
por «difamación»

GERARDO MOYANO

S i la 4T se ha caracterizado por ser 
un gobierno de contrastes, en lo 
que refiere a libertad de expresión 
es simplemente contradictorio.

Las disculpas públicas a Lydia Cacho o 
los avances en investigaciones en casos em-
blemáticos como el asesinato de Miroslava 
Breach (Espacio 4, 648), por ejemplo, se ven 
empañados por los ataques que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador lanza a dia-
rio contra comunicadores que discrepan de 
sus ideas. Quienes coinciden son premiados, 
como la polémica columnista Isabel Arvide, 
a quien el Ejecutivo nombró cónsul en Es-
tambul, Turquía (Espacio 4, 646).

A esto se suma una iniciativa de Eleazar 
Rubio Aldarán, diputado de la Ciudad de 
México por Morena, la cual no solo busca 
revivir las penas por difamación contra pe-
riodistas y medios, sino que además prohíbe 
investigar hechos delictivos para que la pren-
sa se limite a informar sobre los hallazgos de 
las autoridades.

La llamada «Ley Rubio» busca abrogar la 
Ley de Responsabilidad Civil para la Protec-
ción del Derecho a la Vida Privada, el Ho-
nor y la Propia Imagen, promulgada en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal del 19 de 
mayo de 2006 para despenalizar los delitos 
de injuria, calumnia y difamación.

El legislador morenista argumenta que 
los periodistas pueden perjudicar delibe-
radamente a una persona con la difusión 
de noticias falsas. Por tanto, propone tipi-
ficar tal acto como delito de «difamación», 
con una pena de entre dos y cinco años de 
prisión y una multa de 600 a 1,000 veces la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
equivalente a 86 mil pesos.

En lo que respecta a la investigación de 
delitos, Rubio Aldarán plantea reformar los 
artículos 214 y 215 del Código Penal de la 
Ciudad de México para impedir que los pe-
riodistas realicen pesquisas. «Su labor es ex-
clusiva de informar, no realizar investigacio-
nes o diligencias para resolver una carpeta de 
investigación (...) Su trabajo es el de investi-
gar lo que hace la representación social en la 
carpeta e informarlo, siempre y cuando no 

afecte la investigación, y la información debe 
ser veraz», señala la iniciativa presentada el 
pasado 26 de agosto.

La propuesta fue rechazada por la jefa 
de gobierno de la Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum (Morena), quien se ha pues-
to del lado del académico Sergio Aguayo en 
el caso de la demanda por «daño moral» in-
terpuesta por el exgobernador de Coahuila, 
Humberto Moreira.

La Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso, 
luego de que Aguayo apeló la sentencia que 
lo obligaba a pagar 10 millones de pesos al 
exmandatario por escribir que éste despe-
día un «hedor corruptor».

La defensa del columnisgta de Refor-
ma argumenta que el magistrado Fran-
cisco José Huber Olea Contró, quien falló 
en su contra, debió haberse excusado del 
caso por conflicto de intereses, pues su 
hermano Jean Paul obtuvo una notaría en 
Coahuila en noviembre de 2017, durante la 
administración del gobernador Rubén Mo-
reira, hermano del demandante.

Aguayo presentó una queja ante el Con-
sejo de la Judicatura, la cual fue respaldada 
por legisladores de Morena.

«Recibí muchísima solidaridad. Tres 
diputadas federales: Rocío Barrera y Tatia-
na Clouthier, de Morena, y Martha Tagle, 
de Movimiento Ciudadano —respaldadas 
por Mario Delgado—, exploraron la posi-
bilidad de que la Cámara de Diputados se 
pronunciara. Luego pensaron que ayudaría 
más si lo hacía el Congreso capitalino. Hizo 
su aparición el diputado de Morena Jesús 
Ricardo Fuentes Gómez —que sustituyó 
al inolvidable periodista Virgilio Caballero 

cuando éste murió— como vicepresidente 
de la Comisión de Protección a Periodis-
tas», señala Aguayo en su columna titulada 
«El magistrado» (Reforma, 10.09.20).

«Fuentes logró que el 28 de enero el 
Congreso capitalino aprobara un exhorto al 
Consejo de la Judicatura y al Tribunal Supe-
rior de Justicia capitalinos para que investi-
garan el “posible conflicto de intereses” de 
Olea Contró y de los “demás jueces y magis-
trados”. El Consejo de la Judicatura no invo-
có su autonomía, reaccionó favorablemente 
y declaró “procedente” la petición y le abrió 
un “expediente administrativo”», agrega.

«El magistrado Olea Contró se excusó 
de conocer del caso el 13 de febrero de este 
año (debió hacerlo el 25 de noviembre de 
2017; un día antes, su hermano recibió la 
notaría). En su escrito, me acusa de hacer 
“comentarios [sobre él] que entrañan aver-
sión, rechazo y repugnancia”. Se equivoca. 
Con evidencia demostré su parcialidad (…). 
Corresponde al Consejo de la Judicatura 
decidir quién tiene la razón», apunta.

Aguayo adelanta que «el reconocimien-
to de la parcialidad del magistrado también 
fortalecería la petición formal que presen-
taré —con el respaldo de buena parte del 
gremio periodístico y de organismos civiles 
e internacionales— ante los Congresos de 
la Unión y la capital para reformar las leyes 
vigentes e impedir la perversión de las leyes 
que regulan las demandas por daño moral. 
Los poderosos las usan para presentar de-
mandas frívolas y millonarias para hostigar 
judicialmente y desgastar anímica y finan-
cieramente a periodistas y defensores de 
derechos humanos». El «hedor corruptor» 
llega hasta Coahuila. E4

AGUAYO. Hedor corruptor hasta Coahuila

O ctavio Paz, maestro de Enrique Krauze, mane-
jó siempre su soberbia y expresión de hombre 
libre. Afirmó que por la libertad vale la pena 
arriesgar la vida. Como dijera el Quijote.

Sobre esa premisa, Krauze nos vendió la imagen del in-
telectual libre, capaz de arriesgar la vida por la libertad, 
por ser independiente. Su concepto de libertad era cues-
tionado, porque parece que la libertad que él defendía era 
la de los gobiernos neoliberales, una libertad burguesa y 
no la libertad como valor universal.

Desde que Andrés Manuel López Obrador aparece en 
el escenario como un competidor fuerte para ocupar la 
presidencia de la república, Krauze lanza una serie de ata-
ques que, para mí, redefinen su concepto de libertad: ésta 
es para los neoliberales, pero no para los que piensan de 
una manera distinta.

Las fobias de Krauze se acentúan a medida que cre-
ce la popularidad de AMLO. Junto a las extraordinarias 
crónicas y artículos que publica, a las conferencias que 
pronuncia con voz engalanada y con una puntuación 
perfecta, lanza dardos de todo tipo contra un supuesto 
autoritarismo de un hombre que, para su desgracia, re-

presenta la esperanza de millones de mexicanos.
Más tarde, nos enteramos de que de su oficina salen las 

líneas generales de ataques al gobierno de la Cuarta Transfor-
mación. El gran amante de la libertad es también el gran críti-
co y detractor de la libertad de 30 millones de mexicanos que 
votaron por la filosofía y el programa del actual presidente.

Enrique tiene un pensamiento claro, aplica adjetivos 
certeros que se quedan en la conciencia colectiva y que 
festejan amigos y enemigos. Hasta ahí todo bien. En un 
país plural, se vale la disidencia, la crítica, aunque llegue al 
comentario personal, mordaz y agresivo y no se mantenga 
en el juego de las ideas. Esa es una característica de una 
joven democracia como la nuestra.

Todo iba bien con las voces disidentes de Krauze y Héc-
tor Aguilar Camín, que son intelectualmente respetables 
por los trabajos que han hecho y publicado, por sus revistas 
y por el impulso que le han dado a la difusión de las ideas 
del país —máxime hoy que estamos viviendo un clima de 
libertad absoluta y lo menos que se puede hacer es dar la 
bienvenida a la crítica—, pero he aquí que la ética y moral de 
estos dos intelectuales tan prestigiados no obedecía a una 
disidencia ideológica, sino a una disidencia económica.

Ambos recibían un estipendio de varios millones de 
pesos, sus revistas eran adquiridas mayoritariamente por 
el gobierno como una vía de subvención, les compraban 
cursos, libros, conciencias. Tenían como comprador y 
subvencionista mayoritario al gobierno federal.

Cuando llega el gobierno que preside AMLO se suspen-
den este tipo de ayudas y negocios que se proporcionaban 
a diversos e importantes periodistas, entre ellos a Enrique 
Krauze y Aguilar Camín. Al suspender las subvenciones y 
beneficios arreciaron las críticas para, como en la mejor 
de las épocas, doblar al presidente y lograr que les siguiera 
manteniendo su situación privilegiada en lo económico.

De manera que en los asuntos de política interna y de 
gobierno, las opiniones y juicios de Enrique Krauze y Héc-
tor Aguilar Camín estaban tamizadas por una cuantiosa 
cantidad de dinero que les daban las administraciones de 
Peña Nieto y Felipe Calderón. Vil conducta de estos inte-
lectuales, vendedores de la cultura, la cual, utilizan para 
lucrar varios millones de pesos.

Eso los hace intelectuales orgánicos y voceros del po-
der. No pensadores independientes. También demuestran 
la gran capacidad de negociación y corrupción que tienen. 

Intelectuales orgánicos

Gabriel Pereyra
Escritor y editorialista
ggpereyra@hotmail.com
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S O C I E D A DS O C I E D A D

566 CRÍMENES DE ODIO CONTRA MUJERES EN SIETE MESES; 16 OCURRIERON EN COAHUILA

Impunidad en feminicidios
enciende activismo radical
La toma de oficinas de la CNDH 
ha desatado un acalorado 
debate en torno al movimiento 
feminista. «Quienes difunden 
discursos moralinos o ven 
intereses políticos (…) no 
perciben que el problema es que 
a la violencia generalizada se 
le ha sumado la institucional», 
advierte Blanca Martínez

JAVIER MARISCAL

E l feminicidio es la suma de todas 
las violencias. Su definición como 
«crimen de odio contra las muje-
res por el hecho de ser mujeres» 

tardó varias décadas en ser aceptada. En el 
proceso se engendró también su antítesis: el 
feminismo radical.

Ante la eterna sordera de las autoridades, 
las activistas que buscan frenar este flagelo 
han perdido la paciencia y añaden cada vez 
más furia a sus reclamos.

«La toma que un grupo de mujeres 
hizo de la sede de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) en la Ciu-
dad de México no es más que otra mues-
tra del hartazgo que ahoga a familiares de 
las víctimas —de violencia de género—», 
dice Blanca Martínez, directora del Centro 
Diocesano para los Derechos Humanos 
Fray Juan de Larios.

En entrevista con Espacio 4, Martínez 
señala que, por los casos que atiende, le 
queda claro que ese hartazgo se cimienta 
en la ineficacia y desinterés del gobier-
no para atender las demandas de justicia. 
«Levantar un acta y aplicar un folio de 
conocimiento de caso es lo único que sue-
len hacer. Ahí concluyen muchos procedi-
mientos», acusa.

De seguir así, lamenta, se puede espe-
rar que «la acción civil que se generalice 
sea hacer justicia por propia mano, como 
hiciera al padre que asesinó al presunto 

violador de su hija en León, Guanajuato».
Si bien la Comisión Interamericana de 

Mujeres (CIM) indica que el feminicidio es 
un fenómeno presente en todo el mundo, la 
ONG advierte que los índices más altos se 
registran en países con arraigado machis-
mo, menor desarrollo educativo, nodos de 
narcotráfico, guerrillas, migración y trata de 
personas. «México cumple con ese perfil», 
asegura Martínez.

Sin embargo, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador (AMLO) insiste en 
calificar a las feministas como «un movi-
miento del cual se ha apropiado la oposi-
ción conservadora, la cual usa sus grandes 
medios de comunicación para magnificarlo 
y así perjudicar a mi gobierno».

Para el cronista Armando Fuentes Agui-
rre, Catón, «Los reprobables actos de van-
dalismo cometidos por las mujeres que 
tomaron el edificio de la calle de Cuba, 
demeritan grandemente su protesta, dan 
idea del talante extremista y radical de esas 

personas, que dif ícilmente se avendrán a 
cualquier forma de diálogo o conciliación, 
y más cuando su movimiento es tildado de 
político por el Presidente, que en todas par-
tes ve moros con tranchete conservador o 
neoliberal» (Reforma, 09.09.20).

Blanca Martínez rechaza ambos puntos 
de vista. «Quienes difunden discursos mo-
ralinos de que somos violentas, o que ven 
intereses políticos en el trasfondo de nues-
tras marchas y manifestaciones, no perci-
ben que el problema es que a la violencia 
generalizada del país se le ha sumado la 
institucional, por inacción y no-garantía de 
protección de nuestros derechos».

La toma de las oficinas de la CNDH en 
la capital, explica, «es una acción social 
desarticulada, lo cual demuestra que a las 
compañeras las mueve el dolor y la frustra-
ción, no el interés político de terceros. No 
deberían satanizarlas».

De acuerdo con el reporte más reciente 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema na-

cional de Seguridad Pública (SESNSP), de 
enero a julio de este año se han registrado 
566 feminicidios en todo el país —16 de 
ellos en Coahuila—, lo cual equivale a 81 
casos mensuales.

DÍAS DE FURIA
El símbolo de la toma de las oficinas de la 
CNDH en la Ciudad de México, que inició 
los primeros días de septiembre, es el des-
garrador grito de Yesenia Zamudio, madre 
de «Marichuy», de 19 años, quien falleció 
en 2016 al caer de un quinto piso. Esa noche 
había salido con un compañero de escuela y 
un profesor, quienes estaban en su habita-
ción a la hora de su muerte.

Si bien en un principio las autoridades 
calificaron el caso como suicidio, las inda-
gaciones determinaron que se trató de un 
homicidio doloso. Sin embargo, han pasado 
cuatro años de la tragedia y los presuntos 
responsables siguen en libertad.

En febrero de este año, Yesenia unió su 

voz a la de las feministas con una frase vi-
ralizada en las redes sociales: «Tengo todo 
el derecho a quemar y a romper. No le voy a 
pedir permiso a nadie, porque yo estoy rom-
piendo por mi hija. Y la que quiera romper 
que rompa. La que quiera quemar que que-
me y la que no ¡que no nos estorbe!».

La toma de oficinas de Derechos Huma-
nos se extendió a varias entidades de la Re-
pública, en respuesta al desalojo violento de 
la sede de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México (Codhem), el 11 
de septiembre. El grupo de feministas había 
ocupado pacíficamente las instalaciones de 
la Visitaduría General.

Un grupo de encapuchadas protestó 
el 11 de septiembre en la Codhem por la 
represión contra las mujeres, pero fueron 
agredidas y detenidas por la policía. Más 
tarde, las manifestantes causaron destro-
zos e incendiaron las instalaciones y algu-
nos archivos.

En Puebla, Tabasco y Michoacán, colec-
tivos feministas se manifestaron frente a las 
sedes de Derechos Humanos federal y esta-
tales. En Tampico, las protestas ocurrieron 
a las afueras del palacio municipal.

En los disturbios se dañaron pinturas de 
algunos próceres nacionales. El presidente 
López Obrador se dijo consternado por el 
trato a las imágenes de Juárez y Madero. 
«Lo triste es que le importe más un cua-
dro que el dolor por la agresión a nuestras 
hijas», respondieron las manifestantes, las 
cuales han rechazado el diálogo con fun-
cionarios de la CNDH, pero el 9 de sep-

tiembre se reunieron con la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Blanca Martínez considera que el femi-
nismo radical es una «reacción a la lógica 
patriarcal y machista de usar, violentar o 
matar a las mujeres o a miembros de la co-
munidad lésbico-gay, simplemente por su 
identidad de género. Eso es intolerable».

«Al ser mujeres las más violentadas, 
se asume como un crimen de odio (…) así 
que es de esperarse que sean ellas las que al 
proceso de reclamar por los feminicidios le 
agreguen los reclamos por maltrato infantil, 
infanticidios, violencia sexual o desapari-
ciones forzadas», añade.

EL CASO COAHUILA
De acuerdo con monitoreos del Centro 
Fray Juan de Larios, las denuncias de vio-
lencia intrafamiliar, que incluyen femini-
cidios, han aumentado en los últimos dos 
años en Coahuila.

De las regiones con mayor cantidad de 
casos de desaparición forzada, feminici-
dios y crímenes de alto perfil, en Saltillo 

es donde menos apoyo reciben del alcalde. 
Los otros puntos críticos son Torreón y 
Piedras Negras.

«El grado de atención que recibimos de-
pende tanto de quien dirige el ayuntamien-
to como del momento político-partidista 
por el que pasa. En Torreón, en el trienio 
anterior que estuvo (Miguel) Riquelme, sí 
nos apoyó con el tema de los memoriales 
para los desaparecidos, proyecto que ac-
tualmente incluso (Jorge) Zermeño respal-
da, aparte de otros temas, igual como hace 
Claudio Bres en Piedras Negras», señala.

«Pero en Saltillo, Manolo (Jiménez) no 
tapa un hoyo. ¿Cómo esperar atención ha-
cia los casos de desaparecidos o feminici-
dios si incluso en pleno centro de su ciudad 
descuida la seguridad o ignora la falta de 
inversión urbanística en la derruida perife-
ria? Y todo por tener la mente ocupada en 
una campaña por la gubernatura que pa-
rece haber iniciado desde antes de asumir 
como alcalde (…) Aun así, hay que reco-
nocer que también hay municipios peores, 
como el de Monclova, sin gobierno, donde 

CDMX ESTADO DE MÉXICO PUEBLA TABASCO MICHOACÁN TAMAULIPAS

Los usos y costumbres 
«normalizan» la violencia
Los feminicidios, sobre todo cuando 

se trata de niñas, siempre conmo-
cionan a la opinión pública. De acuerdo 
con el estudio «Violencia feminicida en 
México. Características, tendencias y 
nuevas expresiones en las entidades fe-
derativas (1985-2010)», el origen de la 
violencia tiene su expresión en los actos 
cotidianos.

El estudio expone que el feminicidio 
es la más extendida violación de dere-
chos humanos y trae graves repercusio-
nes en la salud, la libertad, la seguridad 
y la vida, lo cual «socava el desarrollo 
de los países, genera inestabilidad en las 
sociedades e impide el progreso hacia la 
justicia y la paz».

En México, el ambiente de impuni-
dad, sumado a insensibilidad y ausencia 
en la rendición de cuentas por parte de 
las autoridades judiciales, hace sinergia 
con la violencia y la discriminación siste-
mática que padecen las mujeres.

«Eso deriva de estructuras patriarca-
les y machistas todavía muy asentadas en 
prácticas, valores, normas e incluso dis-
posiciones jurídicas», afirma el reporte.

A escala mundial, la lucha contra la 
violencia hacia la mujer tiene un atra-
so considerable, pues no fue sino hasta 
1993 cuando se acuñó el término femi-
nicidio; es decir, la mujer pasó al menos 

dos siglos sin que se le reconocieran sus 
derechos en las que son consideradas 
como las primeras sociedades occiden-
tales modernas.

«La discriminación femenina es, 
pues, estructural a la constitución de 
las sociedades modernas; también es 
sistemática en tanto se ha producido 
y reproducido mediante prácticas, va-
lores y normas formales e informales, 
mismas que conforman lo que hoy co-
nocemos como régimen de género», 
concluye el estudio.

Aunque a paso lento por la oposición 
persistente, la larga lucha feminista ha 
logrado atraer la atención internacional. 
Ya tiene el reconocimiento de que sus de-
rechos —civiles y políticos— son cons-
tantemente suprimidos o pisoteados, y 
que la violencia contra ellas es ejercida 
desde diversos ámbitos y formas.

La batalla sigue y se ensancha. En la 
actualidad, más allá de la defensa exclu-
sivamente de mujeres en los colectivos, 
la lucha se transforma en el combate de 
un concepto más amplio: «la violencia 
basada en el género».

La solidaridad con la defensa de indi-
viduos de diferentes preferencias sexua-
les surge al reconocer que a ambos se les 
castiga socialmente con patrones cultu-
rales y tradicionales muy similares. E4

nunca puedes hablar con nadie», añade.
Un caso sonado, ocurrido a finales de 

agosto en Saltillo, involucró al director del 
Instituto Municipal de Cultura, Iván Már-
quez Morales, quien irrumpió en una fiesta 
de un grupo de teatro, acosó sexualmente a 
uno de los asistentes varones y agredió con 
ofensas sexuales a una de las actrices.

El grupo emitió una carta abierta con los 
pormenores de la agresión, y tras ganar el 
respaldo de la comunidad artística regional, 
sumaron firmas para demandar al alcalde 
Manolo Jiménez la destitución de Márquez 
Morales y exigir una disculpa pública.

Márquez Morales negó los hechos en 
un comunicado y se dijo víctima de «gol-
peteo político». Por su parte, Jiménez con-
sideró el tema como «un asunto privado, 
entre particulares».

De acuerdo con un estudio de ONU Mu-
jeres, no debería desestimarse ningún caso 
de violencia de género, «aunque ocurra en 
el ámbito privado, porque eso actúa en fa-
vor de invisibilizar la violencia de género 
como problema social, «normaliza» la cul-
tura patriarcal y «autoriza» al varón a im-
ponerse contra una mujer a la que se quiere 
«corregir», además de reforzar la impuni-
dad sobre un hecho que en menor o mayor 
medida constituye un delito».

JUSTICIA SELECTIVA
Blanca Martínez llama a evitar sucesos 
como el de un funcionario de Seguridad 
Pública en Jalisco, Luis Alonso «N», quien 
atacó sexualmente a una menor de 10 años 
de edad, «y salió libre por la mentalidad 
moralina, machista, patriarcal y violenta 
de un juez al que no le importó que la víc-
tima era una niña y el atacante miembro de 
la autoridad».

La activista advierte que este tipo de jus-
ticia es el que genera rabia «y nos condena a 
ver cada vez más violencia en el país contra 
menores o contra mujeres todos los días».

Hizo votos por la mujer, en su legítimo 
derecho a defenderse, «que la maduración 
de sus acciones las lleve a desarrollar pro-
cesos organizativos con agendas claras que 
fuercen a una apertura de las instituciones, 
y que eso beneficie a todos».

Lo primero que las autoridades deben 
procurar es apegarse a la obligación de pro-
teger a la ciudadanía, no abusar de su jerar-
quía ni amedrentar al ciudadano.

En este contexto, el periodista Ricardo 
Rocha advierte que explicar que los críme-
nes de género se asocian con la descom-
posición de valores morales y familiares, 
producto de la deshumanizada sociedad 
de consumo, ya no es útil para el presiden-
te López Obrador. «Lo que indigna es que 
no se le vea indignado. Lo que conmueve es 
que no parezca conmovido. Lo que ha des-
atado la furia es que no se muestre furioso» 
(Twitter, 19.02.20). E4

«Es un movimiento del 
cual se ha apropiado la 
oposición conservadora, la 
cual usa sus grandes medios 
de comunicación para 
magnificarlo y así perjudicar  
a mi gobierno».
Andrés Manuel López Obrador

«Los reprobables actos de 
vandalismo cometidos por 
las mujeres que tomaron el 
edificio (de la CNDH) de la 
calle de Cuba (en la Ciudad 
de México), demeritan 
grandemente su protesta».
Armando Fuentes Aguirre

«Es una acción social 
desarticulada, lo cual 
demuestra que a las 
compañeras las mueve 
el dolor y la frustración, 
no el interés político. No 
deberían satanizarlas».
Blanca Martínez

Rasgos principales de 
la violencia de género:
1) Invisibilidad. Las pautas culturales 
hacen que la violencia intrafamiliar o de 
pareja y los abusos sexuales se perciban 
como eventos del ámbito privado 
donde los demás —incluso las autori-
dades— no deben inmiscuirse.

2) Normalidad. La cultura patriarcal 
justifica o «autoriza» al varón a ejercer 
violencia contra la mujer cuando su 
objetivo es «corregir» comportamientos 
o cuando ésta «desafía» las fronteras 
culturales del género.

3) Impunidad. Si la violencia se 
justifica como «natural» o como «asunto 
privado», no puede ser juzgada como 
violación a ningún derecho y, por lo 
tanto, no es sancionable. A menudo es 
justificada cuando es ejercida sobre una 
mujer «transgresora». 
Fuente: ONU Mujeres
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EL CASO DE PRESUNTO ACOSO SEXUAL Y 
agresión por parte de Iván Márquez contra artistas 
saltillenses sigue en el limbo. El 2 de septiembre, 
la actriz Andrea Galindo publicó en Facebook que 
ya había formalizado la entrega a la Secretaría del 
Ayuntamiento de Saltillo de una «denuncia por 
el delito de discriminación por odio, vejación o 
exclusión en la modalidad de vejación» en contra de 
Márquez, quien funge como director del Instituto 
Municipal de Cultura. Al respecto, el alcalde Manolo 
Jiménez dijo sentir que esa era una cuestión de 
índole «personal» del funcionario público, pero 
que, «como una atención», solicitó al secretario 
del Ayuntamiento escuchar las versiones y ver con 
Márquez qué fue lo que pasó, porque él no tiene los 
elementos para opinar. Hasta el momento, Márquez 
Morales sigue en funciones. Los demandantes, con 
fuerte respaldo de colectivos de artistas, exigen 
«destituir al agresor de su cargo (…) No aceptaremos, 
de ninguna manera, ser representados por una 
persona que comete actos de discriminación y 
vejación, que no cuenta con una perspectiva de 
género y que se ve continuamente envuelta en casos 
de violencia y acoso sexual».

EL INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO  
a la Información Pública (ICAI) contribuye a 
perpetuar la impunidad en el estado. «Dependencias 
de los tres poderes del Estado, órganos autónomos y 
el mismo ICAI evaden posibles sanciones al obstruir 
el derecho a la información en temas tan sensibles 
como la deuda pública, las desapariciones forzadas 
y la violencia en Coahuila», señala un análisis del 
Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera 
Norte. En mayo de 2019 se emitió negativa y «reserva 
contundente» a una solicitante que buscaba conocer 
el destino de la deuda pública adquirida durante 
la administración estatal de Humberto Moreira. 
La solicitante llevó el caso ante la sede nacional 
de ese organismo (INAI), lo cual puso reflectores 
sobre las resoluciones de la filial coahuilense. El 
INAI obligó al ICAI a aceptar públicamente que no 
procedió conforme a derecho y a modificar acuerdos 
en los que avaló la reserva de información. Esto 
evidenció cómo ha operado el ICAI por más de una 
década. De 720 casos en los que se emitió dictamen 
para entrega de información, 615 estaban cerrados 
como «cumplidos», pero en 369 no había prueba de 
respuesta de las dependencias.

UN TRIBUNAL DE QUINTANA ROO  
giró una orden de aprehensión en contra del 
empresario saltillense Sergio Alfonso Verduzco 
Rosán, acusado de violar a una menor de edad. 
Un informe de Vanguardia (16.09.20) indica que 
la jueza Gina Daniela Canul, con sede en Cancún, 
lleva el caso desde el 3 de septiembre en la carpeta 
administrativa 508/2020. La víctima fue identificada 
como A.C.B. Esto sucede mientras en redes sociales 
se ventila un fuerte conflicto familiar: «Como es 
de todos conocido, el pasado 8 de agosto intentó 
asesinarme mi hijo Alberto Verduzco Berlanga en 
complicidad de su hermano Alejandro Verduzco 
Berlanga. Los quiero hacer responsables de lo que 
pase con mi vida, y ahora también con mi libertad. 
Asimismo, quiero hacerlos responsables de lo que 
le pase a mi hija Irma, a mis nietos, a mis abogados 
y a los funcionarios de la empresa…», señala Sergio 
Verduzco Rosán en Twitter (14.09.20). En el Código 
Penal de Quintana Roo, el delito de violación se 
castiga con 10 a 25 años de cárcel, o de 25 a 50 años si 
la víctima es menor de edad.

LA CFE SERÁ LA ENCARGADA DEL RESCATE 
de cuerpos de la mina Pasta de Conchos. A 14 años 
de la explosión que dejara 65 cuerpos atrapados, 
el gobierno federal asignó a la Comisión Federal 
de Electricidad las tareas de rescate. La institución 
aprovechará para extraer carbón para su consumo y 
con ello financiar parte del costo del personal, equipo 
y maniobras a realizar. «Haremos todo lo posible 
para dar resultados en tres años», dijo el presidente 
López Obrador. Estimaciones oficiales señalan que el 
costo aproximado será de 75 millones de dólares. El 
subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación, Alejandro Encinas, recordó que la 
mina ha estado parada desde el 19 de febrero de 2006. 
«La CFE realizará el estudio de ingeniería como primer 
paso para el rescate», dijo. Aunque también se ha 
ofrecido una indemnización de más 3 millones de pesos 
a cada familia de las víctimas y la edificación de un 
momumento-memorial, el colectivo de afectados señala 
que considerarán que se ha hecho justicia cuando dé 
inicio el rescate.

VARIOS HOSPITALES DEL PAÍS,  
incluido el Hospital Militar de Torreón, ganaron algún 
premio de la «rifa del avión presidencial». Fue el Insabi 
la institución federal que adquirió y repartió 1,051 
«cachitos» a cada uno de los 951 hospitales públicos que 
participan en la atención de pacientes de COVID-19. 
Con el número 4718493, el Hospital Regional Militar 
de Torreón, dirigido por el coronel médico cirujano 
Juan José Díaz Ramírez, obtuvo uno de los premios de 
20 millones de pesos. Habrá una ceremonia especial 
en la Ciudad de México para la entrega de los cheques 
correspondientes, dinero que deberá destinarse a 
mejorar la infraestructura de los nosocomios. Otros de 
los beneficiados fueron el Hospital General Regional del 
IMSS de Charo, Michoacán, y la clínica del ISSSTE en 
Fresnillo, Zacatecas. Vía Twitter, la representación del 
IMSS en Michoacán dijo que «el premio se destinará a 
la instalación de una sala de hemodinamia». Del total de 
100 números premiados, 24 no se vendieron, por lo que 
el dinero se canalizará al Insabi.

LA LABOR DEL PERSONAL MÉDICO 
mexicano durante la pandemia de COVID-19 fue 
reconocida con la presea «Miguel Hidalgo», la cual fue 
entregada en el marco del tradicional desfile militar 
por el 210 aniversario del Día de la Independencia. 
Los 58 trabajadores del sector salud que recibieron el 
reconocimiento fueron postulados por pacientes que 
superaron la enfermedad y por otros empleados del 
sector salud, lo cual «hace de este reconocimiento algo 
especial, pues ha sido concedido por otros mexicanos, 
porque, sin importar el tiempo, sus necesidades, 
arriesgando su vida, derrocharon solidaridad y empatía 
en la atención de la enfermedad. Son mexicanos 
y mexicanas de excelencia», dijo la secretaria de 
Gobernación y presidenta del Consejo que entrega la 
condecoración, Olga Sánchez Cordero. La funcionaria 
destacó que «son, sin duda, héroes y heroínas del 
siglo XXI (…) en esta crisis sanitaria, la más grande y 
retadora de la historia reciente de la humanidad, por 
ello la nación reconoce su heroico compromiso».

H oy día existen canales institucionales y un 
marco legal para que los particulares tenga-
mos injerencia en las políticas gubernamen-
tales y no obstante que hay un número impor-

tante de personas que sí los utilizan activamente, es mayor 
el número que no lo hacen.

En fin, la baja participación de los ciudadanos y el poco 
interés en los asuntos públicos se puede confirmar con los 
datos que arrojó la última Encuesta Nacional sobre Cultu-
ra Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) del 2012 —no 
ha habido otra—, donde el 84% de la población dijo estar 
poco o nada interesado en la política, o un 62% contestó 
estar poco interesado en los problemas de sus comunidad; 
asimismo, el 71% dijo que nunca ha asistido a reuniones 
que tienen por objeto resolver problemáticas de su colonia 
o la comunidad en general.

También arrojó que las manifestaciones en contra del 
gobierno no las veían como opción con resultados. De en-
tonces a la fecha han sucedido muchas cosas. Actualmente 
vemos que se han reavivado, tenemos las de las feministas 
y las últimas, de Frena (Frente Nacional AntiAMLO). No 
obstante, el índice de injerencia de la ciudadanía en la cosa 
pública, aún es bajo y la pregunta obligada es a qué obede-
ce esa situación.

Hay cuatro condiciones básicas que promueven la par-
ticipación ciudadana: el derecho a la información, el respe-
to a los derechos fundamentales del hombre, la confianza 
en las instituciones democráticas del país por parte de los 
gobernados y la existencia de canales institucionales y el 
marco jurídico que rija la participación. Si pasamos lista a 
estas condiciones, pues a cual más deja mucho que desear. 

Existe un instituto a escala nacional (INAI) y las enti-
dades federativas cuentan con los suyos para promover y 
difundir el derecho de acceso a la información, y sin em-
bargo no ha sido suficiente para que la ciudadanía pueda 
estar informada y de esta manera influya en las políticas 
gubernamentales. Si esto funcionara, los índices de co-
rrupción e impunidad irían a la baja, pero no ocurre así. 
Son deleznables las irregularidades que se registran en el 
manejo de fondos públicos, como pérdida constante de 
bienes, pagos realizados con fines distintos para los que 
fueron aprobados, pagos indebidos a personal y a renglo-
nes de obra pública, pagos por obras no realizadas, falta de 
documentación probatoria, y un largo etcétera. Y lo más 
frustrante es que se sanciona a muy pocos, por no decir 
que a casi nadie.

Y ojalá terminara ahí la ratería, pero muchos de esos 
sinvergüenzas siguen enquistados o enquistan a su paren-
tela para continuar medrando. Aquí en Coahuila tenemos 
ejemplo vivo de semejantes conductas. 

Asimismo, en muchas ocasiones, sobre todo en las en-
tidades federativas, hay medios de comunicación coopta-
dos$$$$$$ por los propios gobiernos depredadores de la 
hacienda pública, para que callen y solo informen lo que 
se les ordena. O el otro extremo, a quienes osan ejercer 
su libertad de expresión en el contexto periodístico, son 
víctimas de agresión, algunos hasta han sido privados de la 
vida, y en la absoluta impunidad. Además, en el marco de 
la guerra contra el narcotráfico, se han perpetrado viola-
ciones graves a los derechos humanos. Hay denuncias acu-
muladas de detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos, 
abusos de autoridad, que permanecen sin resolverse. Esto 
en nada ha abonado a la confianza que la población debie-
ra tener en sus autoridades, y explica, en parte, la apatía 
ciudadana. Pero tampoco la política implementada hoy día 
por López Obrador, de abrazos y no balazos, da un saldo 
positivo, ahí está el incremento de la inseguridad pública, 
traducida en homicidios y robos a la alza.

En la encuesta que mencioné en párrafos anteriores, 
la del 2012, todas las instituciones políticas, en promedio 
fueron calificadas por debajo de 6, en la escala del 0 al 10, 
en la que 0 es «no conf ío NADA» y 10 «conf ío mucho». 
Esta ponderación, sin duda obedece a la pobrísima trans-

parencia y falta de honestidad de los propios funcionarios.
No es fácil participar en estas condiciones, como ya 

hemos destacado, la violación a derechos fundamentales, 
la ausencia de información, transparencia y rendición de 
cuentas por parte de la autoridad, no dan condiciones para 
que la gente se involucre en una tarea que es fundamental 
para el bienestar generalizado de una nación. Y es que re-
sulta verdaderamente indignante cómo el propio sistema 
justifica, protege solapa, ampara y, en el peor de los casos, 
hasta premia a los políticos que infringen la ley.

El servicio público debiera darle al ciudadano certeza 
de su actuar conforme a lo que dispone el estado de De-
recho, pero en este país es sinónimo de trinquetes, robo 
desvergonzado y sin castigo. La bandera asumida por el 
actual gobierno denominado por su titular como de la 
Cuarta Transformación, ha resultado tan funesto como 
los anteriores, aunque todos los días se dé baños de pureza 
mañanera. La tolerancia debiera ser cero para cualquier 
funcionario que incurra en prácticas deshonestas.

Y no obstante este escenario descorazonador, los mexi-
canos debemos participar en los asuntos de nuestra comu-
nidad, empezando por el de la colonia en la que vivimos, 
ocupándonos de que la autoridad competente cumpla con 
las obligaciones que por mandato de ley le han sido asig-
nadas. Nuestra falta de solidaridad, salvo honrosísimas ex-
cepciones, vecinal, es vergonzosa. Pero el problema es más 
de fondo, en la casa y en la escuela, hoy día, se han lavado 
las manos para desarrollar ese sentido de solidaridad.

En la familia, muchos padres, tristemente, se han 
desafanado de una enseñanza básica para un individuo 
que por naturaleza intrínseca fue diseñado para vivir en 
comunidad, y en la escuela han contribuido de igual ma-
nera, para que el individualismo en grado superlativo prive 
en la psique de los educandos. Y vaya que cada día las ge-

neraciones se vuelven más pegadas de sí mismas, más cen-
tralizadas en el yo, en lo mío, en el mi… y los demás que se 
rasquen con sus propias uñas. Y mire usted qué resultados 
obtenemos. Cada vez hay más ínsulas y cero continente.

El egoísmo, la soberbia y la arrogancia fortalecen su im-
pronta en la mentalidad de niños y jóvenes, y los de mi ge-
neración vamos viendo cómo se desmorona el sentido de 
pertenencia, de identidad, de vinculación con los demás 
del todo del que somos parte. El país no va a ser mejor con 
un amasijo de leyes, el país va a ser nación cuando cambie 
nuestra conciencia. Y es precisamente lo que no cambia. Y 
al parecer a muy pocos importa.

No pueden haber prosperidad, ni justicia, ni paz, ni ar-
monía, en un país en el que cada mexicano rece nada más 
para su santo, la participación ciudadana en conjunto es 
requisito sine qua non para que haya una transformación 
de fondo en nuestro sentir, en nuestro pensar, en nuestro 
actuar. Si estamos hasta la ídem de desigualdades en el mo-
dus vivendi y esto provoca resentimientos y odios entre 
habitantes del mismo espacio, tenemos que empezar por 
influir en el arribo de las autoridades encargadas de hacer 
leyes y ejecutarlas; es decir de los encargados que el país 
funcione como tal desde el ámbito público.

La educación es un desastre, no forma personas para 
el siglo XXI, no enseña lo que se requiere en un mun-
do dominado por la tecnología. Quieren que la escuela, 
verbi gratia, siga operando bajo parámetros ya obsoletos, 
empezando por la preparación académica del profesora-
do; se necesita, primero, que sean egresados de una Li-
cenciatura, no ya de una Escuela Normal —que fue útil 
en su momento— y que sean los méritos, los esfuerzos, la 
entrega de los maestros, los que determinen, sobre todo 
en la escuela pública, sus ingresos, ascensos y avances en 
número de horas, no el parentesco o el padrinazgo con el 
liderete sindical. Ahí es donde se necesitan legisladores 
que transformen esta realidad y un poder ejecutivo casa-
do con lo mismo.

Y quien elige a esos legisladores, a ese presidente, a ese 
gobernador, a ese alcalde, es el ciudadano. Esa es una par-
ticipación que debe estar respaldada por el conocimiento 
de la trayectoria de los aspirantes al cargo público. Usted, 
ciudadano, tiene que ocuparse de que llegue el que cuente 
con la preparación que demanda el puesto que se paga del 
bolsillo de usted, vía impuestos, y que además sea honesto. 
El país está podrido de corrupción, por eso hay millones 
de parias en México, porque no hay dinero que alcance 
para cambiar las condiciones que le permitan a todos los 
mexicanos vivir como personas, porque a cual más roba y 
se embolsa lo que no es suyo… ¿Y sabe por qué?

Porque no se castiga al sinvergüenza, porque en este 
país ya nos acostumbramos a ver corrupción e impunidad 
como algo normal y a quedarnos de brazos cruzados, por-
que en México la corrupción se ha convertido en modus 
vivendi de millones de compatriotas, porque no solo pudre 
el sector público, sus semillas ya permearon a la sociedad 
en general. De modo que lo que se requiere es cirugía ma-
yor y usted puede, con su participación razonada e infor-
mada, empezar a hacerla.

Si usted no participa así seguirán las cosas de nefastas, 
y eso es lo que se transmitirá a las nuevas generaciones. Si 
usted no se ocupa llegarán más mercachifles, vendedores 
de ilusiones, mentirosos redomados, mesías y salvadores, 
iluminados que creen que la razón la traen inmersa a su 
persona, manipuladores profesionales.

Yo no quiero eso para nuestro país y estoy segura de 
que usted tampoco. Participemos, volvámonos influyen-
tes eligiendo con inteligencia a quienes queremos diri-
giendo a nuestra comunidad desde el Congreso y desde 
el Poder Ejecutivo.

No deje de ir a votar, no se permita semejante acto de 
desamor a México, a Coahuila. Piense en sus descendien-
tes, no se vale entregarles semejante despropósito. Piense 
en usted. El amor empieza por uno mismo.

Un derecho tan nuestro… ¿y?

«Cuando el deber 
se ve con claridad, 

dudar sobre la línea 
de conducta que se 

debe seguir, es ya caer».
Víctor Hugo

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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E L E C C I O N E SE L E C C I O N E S

EN JUEGO: CÁMARA DE DIPUTADOS, 15 GUBERNATURAS, 30 CONGRESOS Y 1,926 ALCALDÍAS

2021: el efecto AMLO y
la aplanadora morenista
Sin una alianza entre PRI, 
PAN y sus satélites, todos 
los escenarios favorecen a 
Morena para las elecciones del 
próximo año. Si la votación 
fuera hoy, la 4T haría carro 
completo. El tricolor, el que 
más tiene que perder

GERARDO MOYANO

¿ Quién se beneficiará del naufragio 
priista en las elecciones del año próxi-
mo que anticipan las encuestas? La 
debacle del PRI plantea diversos esce-

narios para el reparto del poder entre Mo-
rena y la oposición encabezada por el PAN. 
Si bien las circunstancias favorecen al par-
tido en el poder, un avance opositor en la 
Cámara de Diputados y en entidades clave 
podría amortiguar el «efecto AMLO» para 
las presidenciales de 2024.

El pasado 7 de septiembre, inició el pro-
ceso electoral «más grande (y costoso) de 
la historia de México», en el que estarán en 
juego más de 21 mil cargos populares. Entre 
ellos, los derivados de la renovación de la 
Cámara de Diputados (500 curules), 15 gu-
bernaturas, 30 congresos estatales y 1,926 
alcaldías. Un proceso cuya organización 
será aún más complicada por una emergen-
cia sanitaria que no tiene visos de finalizar 
antes del 6 de junio, día de los comicios.

¿Cómo arrancan los diferentes partidos? 
Aunque Morena sufre el desgaste por los 
efectos de la pandemia de COVID-19 y atra-
viesa una lucha feroz por la dirigencia na-
cional, aún cuenta con su activo más impor-
tante: el apoyo popular al presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO). La imagen 
del mandatario ha caído, pero aún cuenta 
con una aprobación de entre 56% (Reforma, 
31.08.20) y 65% (El País, 30.08.20).

De ahí que Morena sueñe con el mejor 
escenario posible: ganar 14 de las 15 guber-
naturas, mantener el control de la Cámara de 
Diputados y continuar su ascenso en las legis-
laturas estatales y las alcaldías. Pero no podrá 
lograrlo solo. Su alianza con el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) —otrora saté-
lite priista—, el Partido del Trabajo (PT) y el 
Partido Encuentro Solidario (PES) antes En-
cuentro Social será clave para dar continui-
dad a la Cuarta Transformación (4T).

Por su parte, el PAN podría salir bene-
ficiado no solo por la crisis del PRI, sino 
también por el fracaso de Margarita Zavala 
y el expresidente Felipe Calderón al no lo-

¿CARRO COMPLETO?
Si hoy fueran las elecciones, Morena arrasa-
ría, pues aun en las encuestas donde la ima-
gen de AMLO registra un mayor retroceso, 
la intención de voto favorece al partido en 
el poder. 

El pasado 1 de septiembre, Reforma publi-
có un sondeo en el que advierte que pese a 
haber perdido 14 puntos de respaldo, More-
na lidera las preferencias electorales para la 
elección de diputados federales: 43% (en con-
traste con el 57% de marzo de 2019).

En la encuesta, aplicada a 1,200 ciuda-
danos entre el 19 y el 24 de agosto, el PRI 
(21%) y el PAN (20%) prácticamente empa-
tan, aunque más de 20 puntos por debajo 
de Morena. «A nivel estatal y municipal los 
mexicanos quieren alternancia en sus go-
biernos», señala Reforma.

Esto último lo confirma la pesquisa 
de El Financiero, según la cual Morena 
ganaría la mayoría de las gubernaturas. 
De acuerdo con tres sondeos publicados 
por el mismo diario entre el 24 y 28 de 
agosto, además de Baja California, donde 
gobierna, el partido de AMLO lidera las 
preferencias en todos los estados priistas 
(Campeche, Colima, Guerrero, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zaca-
tecas) con suficiente margen para ganar. 
También lidera la intención de voto en 
Nuevo León, gobernada por el indepen-
diente Jaime Rodríguez.

El PAN solo tendría asegurado Queréta-
ro, pues el partido de AMLO lo supera en 
Baja California Sur, Chihuahua y Nayarit. Así 
las cosas, por lo que respecta a las guberna-
turas, los morenistas aspiran al 14-1, con lo 
cual sumarían 19 estados para convertirse en 
la primera fuerza electoral de México.

Morena cree factible este escenario por 
el «efecto AMLO», pues según sus cálcu-
los, la aprobación presidencial de 68% sube 
a 70 entre jóvenes y adultos mayores, y la 
oposición carece de líderes de renombre 
(Emeequis, 01.09.20).

Si Morena sumara más congresos loca-
les —ya controla 20— y mantuviera el con-
trol absoluto de la Cámara de Diputados 
—hoy ocupa 251 curules, más 46 del PT y 

Los estados de Coahuila e Hidalgo tie-
nen varias cosas en común, notable es 

que no conocen la alternancia, pues am-
bos han sido gobernados por el PRI desde 
su fundación en 1929.

La exdiputada federal y hoy secretaria 
general del CEN del PRI Carolina Viggia-
no, quien es esposa del exgobernador y 
hoy diputado federal Rubén Moreira, des-
de el año 2010.

El próximo 18 de octubre, ambas en-
tidades serán las primeras del país en 
acudir a las urnas en plena pandemia de 
COVID-19. En Coahuila, para renovar el 
Congreso local (25 diputados), y en Hidal-
go, para elegir 84 presidentes municipales. 
Un cuñado de Moreira, José Juan Viggiano 
Austria, es candidato priista a la alcaldía 
de Tepehuacán de Guerrero.

Lejos de ser un termómetro de lo que 
ocurrirá en las elecciones del año próxi-
mo, los procesos en estos estados sí se-

rán un laboratorio en lo que respecta a las 
medidas sanitarias para evitar contagios 
de SARS-CoV-2. Éstas incluyen desde lí-
mites de asistencia a eventos de campaña 
hasta votación a través de urnas electróni-
cas, así como por debates virtuales.

Si bien se espera un alto abstencionismo 
por la emergencia sanitaria, en Coahuila 
podría ser aún mayor, a juzgar por el escaso 
interés de la ciudadanía en el primer debate 
virtual entre candidatos a diputados, trans-
mitido vía Youtube el pasado 6 de septiem-
bre (apenas 480 lo vieron en vivo y el video 
suma poco más de 2 mil vistas).

El Congreso de Coahuila está forma-
do hoy por 10 diputados del PRI, 9 del 
PAN, 3 de la UDC, 1 de Morena, 1 del 
PRD y un independiente. 

Aunque las encuestas del PRI sugieren 
que ganará la mayoría de los 16 distritos, 
la proyección bajó a 14 en marzo, a 12 en 
agosto y a 10 en septiembre (Vanguardia, 
13.09.20).

Sin embargo, una indagación de Massi-
ve Caller de febrero pasado le daba a Mo-
rena la mayor intención de voto en todos 
los distritos, salvo en el 16 (Saltillo), donde 
el priista Álvaro Moreira (hermano de los 

exgobernadores Humberto y Rubén) le 
llevaba una ventaja de 12 puntos a cual-
quier candidato morenista. La candidata 
de Morena al Distrito 16 es Diana Isabel 
Hernández Aguilar, mientras que por el 
PAN compite Sergio Hernández Sainz.

Otro sondeo elaborado en agosto por 
Encuestas México para Atiempo.TV tam-
bién muestra una mayor preferencia elec-
toral hacia Morena, pero al comparar can-
didatos, los del PRI sacan ventaja.

«Llama la atención que en la intención 
de voto por el partido Morena se encuen-
tra en primero o segundo lugar en 14 de 
los 16 distrito locales, pero al comparar 
partidos y candidatos, Morena pierde to-
dos los distritos de Coahuila», señala.

No obstante, Alfonso Ramírez Cuéllar, 
presidente nacional interino de Morena se-
ñaló que según las encuestas en su poder, 
su partido «será mayoría en el Congreso del 
estado» (Zócalo, 13.99.20). Al tiempo. E4

Coahuila e Hidalgo: laboratorio en la pandemia

24 del PES—, consolidaría su condición de 
partido hegemónico.

El sondeo de aprobación del presidente 
más reciente de El Financiero ubica a AMLO 
con un 59% de respaldo en agosto, un pun-
to más que en julio. De ahí que el periódico 
resalte que la «Aprobación de AMLO resiste 
la crisis económica y la pandemia» (01.09.20)

LOS OTROS ESCENARIOS
Si el PAN lograra aliarse con el PRD y MC, 
Morena se llevaría 10 estados y los panistas 
5. En esta proyección, la coalición le permi-
tiría al PAN conservar Baja California Sur, 
Chihuahua y Querétaro, y desplazar al PRI 
Campeche y San Luis Potosí.

Un escenario contrario para Morena 
sería una alianza —poco probable— entre 
PRI y PAN. Pero aun así, Morena obtendría 
8 entidades y la oposición 7. En este escena-

rio, además de Campeche y San Luis Potosí, 
el PAN sumaría Sonora y Nuevo León.

En Campeche, para derrotar a Layda 
Sansores (Morena), el priista Christian 
Castro Bello tendría que declinar a favor 
del panista Eliseo Fernández Montufar. En 
San Luis Potosí, la única manera de vencer 
al morenista Esteban Moctezuma sería que 
el priista José Ramírez Díaz declinara a su 
virtual candidatura y llamara a votar por el 
panista Xavier Nava Palacios.

En Sonora, el eventual candidato de More-
na, el secretario de Seguridad Pública Alfonso 
Durazo, perdería ante el priista Ernesto Gán-
dara Camou si éste se aliara con el panista Ja-
vier García Gándara. En Nuevo León, la úni-
ca opción para derrotar a Tatiana Clouthier 
(Morena), sería que la oposición cierre filas 
ante Felipe de Jesús Cantú (PAN), Adrián de 
la Garza (PRI) o Samuel García (MC).

La única «derrota» para Morena sería 
que la oposición unida sumara un estado 
más, es decir ocho contra siete. Ese esta-
do podría ser Sinaloa, donde Rubén Rocha 
Mora (Morena) podría perder ante una 
eventual alianza entre Jesús Valdez Palazue-
los (PRI) y Gerardo Vargas Landeros (Redes 
Sociales Progresistas).

EL CONTROL DE SAN LÁZARO
En cuanto a la elección de diputados, sucede 
algo similar: solo si el PAN, PRI, PRD y MC 
compiten unidos, podrían conseguir hasta 
268 escaños en la Cámara Baja, dejando a 
Morena y sus aliados con 232, según una 
encuesta de Massive Caller (05.06.20). Éste 
sería el mejor escenario para la oposición.

Sin embargo, si las oposiciones conten-
dieran en alianzas similares a las que se 
dieron en 2018, PAN, PRD y MC sumarían 
166 diputados; el PRI competiría solo y 
ganaría 31 curules, mientras que Morena, 
PT y Verde obtendrían 302. En este caso, 
los morenistas ya no tendrían capacidad 
de concretar reformas constitucionales sin 
votos de la oposición.

El poder de la 4T se dimensiona al pro-
yectar un escenario donde todos los par-
tidos contendieran solos: Morena se haría 
con 329 curules; PAN, 116; PRI, 33; MC, 8; 
PT, 6; PRD, 5; y Verde, 3.

En este sentido, la encuesta destaca el 
«abrumador» respaldo que tienen Morena 
y AMLO el sureste del país (en particular 
en Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y 
Quintana Roo), así como en Sinaloa y Baja 
California (noreste) y en Zacatecas, Hi-
dalgo y Tlaxcala, donde las victorias están 
«aseguradas». El PAN registraría ventaja en 
Aguascalientes, Baja California Sur, Gua-
najuato, Jalisco, Querétaro y Yucatán. La 
contienda sería competida en Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Duran-
go y San Luis Potosí.

No obstante, Massive Caller advierte «El 
apoyo al presidente es considerable, pero 
seguramente el destino de la batalla electo-
ral se dirimirá en los enormes padrones del 
Estado y Ciudad de México, así como Pue-
bla y el extenso Veracruz». E4

Gobernadores salientes por partido 
Baja California Jaime Bonilla Valdez Coalición Juntos Haremos 

Historia (MORENA, PT y PES)
Baja California Sur Carlos Mendoza Davis PAN
Campeche Carlos Miguel Aysa González PRI (sustituto)
Chihuahua Javier Corral Jurado PAN

Colima José Ignacio Peralta Sánchez Coalición del PRI, PVEM, 
PANAL y PT

Guerrero Héctor Antonio Astudillo Flores PRI
Michoacán Silvano Aureoles Conejo PRD

Nayarit Antonio Echevarría García Coalición “Juntos por Ti” 
(PAN, PRD, PT y PRSN)

Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón Independiente
Querétaro Francisco Domínguez Servién PAN
San Luis Potosí Juan Manuel Carreras López PRI
Sinaloa Quirino Ordaz Coppel PRI
Sonora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano PRI
Tlaxcala Marco Antonio Mena Rodríguez PRI
Zacatecas Alejandro Tello Cristerna PRI

grar la autorización de México Libre como 
partido. El pasado 5 de septiembre, el INE 
le negó el registro por irregularidades finan-
cieras en la recaudación de fondos que hizo 
a través de la plataforma digital CLIP, la cual 
no ofrece información detallada sobre las 
aportaciones. Zavala impugnó la decisión 
ante el INE el 13 de septiembre. Si el dic-
tamen se revierte, lo cual luce poco proba-
ble, México Libre le restaría votos al PAN.
El mejor escenario para Acción Nacional 
consiste en retener los cuatro estados que 
ahora gobierna (Baja California Sur, Chi-
huahua, Nayarit y Querétaro) y ganar tres 
al PRI. Si además avanza en el Congreso, en 
las legislaturas locales y en los municipios, 
se consolidaría como la única fuerza oposi-
tora capaz de hacerle contrapeso a Morena.

Pero tampoco puede lograrlo solo. En 
este sentido, además de invitar a los Cal-
derón a reintegrarse al partido, le ha pro-
puesto una alianza al PRD y a Movimiento 
Ciudadano. El primero gobierna Michoa-
cán —renueva gubernatura—, y el segundo, 
Jalisco con Enrique Alfaro. Además, MC 

tiene alguna posibilidad en Nuevo León, 
hoy gobernada por el independiente Jaime 
«Bronco» Rodríguez.

El PRI tiene que perder, pues se juega 
el control de 8 de las 15 gubernaturas. De 
confirmarse las tendencias y sin su tradi-

cional aliado PVEM, podría perder en to-
das las entidades.

Sin una alianza con el PAN, su única 
esperanza es aumentar su representación 
en la Cámara de Diputados, lo que le daría 
margen de negociación. Otra posibilidad 
que barajan analistas es que el PRI apoye a 
candidatos de Morena a cambio de impuni-
dad para los gobernadores que entreguen la 
batuta. El famoso PRIMOR.

Los estados que renuevan gubernaturas 
son: Baja California (gobernada por More-
na), Baja California Sur, Chihuahua, Naya-
rit y Querétaro (PAN), Campeche, Colima, 
Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sono-
ra, Tlaxcala y Zacatecas (PRI), Michoacán 
(PRD) y Nuevo León (independiente).

Donde se nombrarán nuevos congre-
sos y alcaldes es en Ciudad de México, 
Chiapas, Estado de México, Guanajuato, 
Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabas-
co, Veracruz y Yucatán. Quintana Roo y 
Tamaulipas solo elegirán ayuntamientos y 
Aguascalientes, Coahuila, Durango e Hi-
dalgo, solo diputados locales.

Cámara baja morenista*

329 116
33

8 6 5 3

*Si los partidos compitieran sin hacer alianzas. Fuente: 
Massive Caller (05.05.20)

Fuente: INE

25
Diputaciones  

se renovarán en 
Coahuila

84
Presidencias 
municipales 

renovará Hidalgo

GUBERNATURAS: 15
CONGRESOS ESTATALES: 30
1,910 diputados
ALCALDÍAS: 1,926
75% del total del país
CÁMARA DE DIPUTADOS: 500 CURULES
(300 de mayoría relativa y 200 plurinominales)

De acuerdo con las encuestas, Morena ganaría hoy 14 de 
las 15 gubernaturas y la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

FECHAS CLAVE DEL PROCESO
23 de diciembre al 31 de enero

Precampañas a diputados federales
4 de abril al 2 de junio

Campañas a todos los cargos
6 de junio

Día de la elección

¿Qué se elejirá?

Mapa político basado en sondeos de El Financiero y Emeequis.
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E l mes pasado, el grupo de gobernadores que pug-
nan por un nuevo pacto federal, los que tomaron 
la denominación «Alianza Federalista», declara-
ron que no pueden enfrentar solos la atención a 

la pandemia. Ellos gobiernan 10 estados y plantean que su 
situación de liderar la crisis de la pandemia es insostenible, 
que no pueden hacerlo solos, por eso conforman la Alian-
za Federalista.

Las demandas de los gobernadores de la Alianza, pa-
recen muy congruentes: el fortalecimiento de los sistemas 
estatales de salud. Reactivar la recuperación económica a 
fin de recuperar los empleos perdidos, también analizar 
el pacto fiscal a fin de que la redistribución de la hacien-
da pública obedezca a criterios de justicia y, con ello, se 
reduzca la desigualdad; no obstante, ellos eluden que son 
situaciones que le corresponden a cada entidad de la fe-
deración, para eso reciben las aportaciones del gobierno 
federal y lo que recaudan localmente, que no es poco, el 
gobierno de la república no ha dejado de proporcionarles 
los recursos que les corresponden.

Ya sabemos que los intereses de la megadeuda son muy 
altos y que el gobierno del Estado, al no contar con recursos 
económicos extras, ha seguido endeudándose para salir ade-
lante con mil millones de pesos cada año a partir de 2017, 
por lo que actualmente la deuda asciende a 43 mil 661 millo-
nes de pesos, lo que hace de Coahuila el estado que más años 
tardará en pagar la deuda pública que dejó el moreirato (El 
Financiero), los especialistas en finanzas estiman que serán 
al menos cuatro sexenios más en los que se seguirá pagando 
la mega deuda. Son sólo 24 años más, no se asuste, usted, 
sus hijos, nietos y tataranietos cargarán a sus espaldas estos 
pagos y sus implicaciones, no a las obras pública, carreteras, 
caminos rurales, educación, salud, etcétera.

Por eso es perfectamente explicable que el señor Ri-
quelme exija más dinero, solo no puede, pero tal vez sus 
antecesores, el de 2005 y 2011 accedan a ayudarle. El go-
bierno federal ha cumplido; aunque es comprensible que 
la doble crisis, la económica y la de salud, hayan obligado 
a una dirección de austeridad, porque no hay para dónde 
hacerse, la pandemia indujo a la crisis de salud y ésta a la 
económica y la de desempleo.

Los gobernadores protestantes decidieron renunciar 
a su participación en la Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago), lo cual levantó mucho polvo, pero en 
realidad, éste ha sido clasificado como un tema electoral, 
las elecciones de este año en Coahuila y las de 2021 que ya 
iniciaron, son un paquete grueso y dif ícil para los partidos 
políticos y los gobiernos de los estados; por eso es expli-
cable que Riquelme desacredite todos los días al gobierno 
federal. No quiere perder el Congreso local en octubre de 
este año, ni los ayuntamientos en 2021. Es lamentable que 
los gobernadores disidentes muestren que no son autóno-
mos y que pidan que papi gobierno les arregle todo.

La Conago es una entidad informal, creada por gober-
nadores del PRI para neutralizar al gobierno panista de 
Vicente Fox, con el fin de generar una instancia de interlo-
cución que contrarrestara a un poder omnímodo, todopo-
deroso, que actuaba y daba línea al margen de los gobier-
nos estatales. Era una época en la que había mucho dinero 
de por medio y los gobernadores vieron su oportunidad 
para atraer recursos.

Ahora el PRI y el PAN, con sus gobernadores nadan de 
muertito para dar una imagen de fuerza y para no verse tan 
golpeados lanzan esta estrategia de disidentes en la Cona-
go, estableciendo como grupo de presión ante la presiden-
cia federal, y el gobierno de AMLO considera que, si no 
quieren unirse, allá ellos; entre más divididos mejor. 

LA ANARQUÍA Y LA INDEFENSIÓN
Vivimos en la época del caos. La cruel pandemia ha desa-
tado la ingobernabilidad. El que puede arrollar al débil, lo 
hace. Todos estamos a merced del abuso del más poderoso 
y al margen de cualquier defensa.

El transporte público manda al diablo los protocolos 
establecidos por las autoridades de salud y del mismo 
gobierno estatal, la norma dictada para el transporte co-
lectivo es que deberá operar al 50% de su capacidad, no 
obstante, circulan abarrotados, saturados, atiborrados de 
pasajeros, quienes tras largas esperas, hacen lo que sea 
por llegar a su trabajo y evitar sanciones o bien llegar a 
su casa para continuar con la jornada del hogar y atender 
a sus hijos.

El comentario anterior no es nada nuevo. Al menos en 
Saltillo, a nadie sorprende que los operadores y sus jefes, 
los concesionarios, hagan exactamente lo que les viene en 
gana, lo que les ofrece mayor ganancia y las autoridades 
municipales, simplemente dan la espalda.

Según el Plan Municipal de Desarrollo: «Una ciudad in-
teligente es aquella que coloca a las personas en el centro 
del desarrollo y de la planificación, de acuerdo con una vi-
sión de largo plazo. Es aquella que coloca en el centro de la 
planificación al sistema de transporte público»…(p. 216). 
El mandato que se autoimpuso el actual Ayuntamiento ha 
resultado ficticio.

Los protocolos establecidos entre las autoridades mu-
nicipales y los concesionarios del transporte no se cum-
plen: Que los autobuses podrían operar únicamente al 50% 
de su capacidad, mentira. Que habría inspectores para 
verificar que se cumplan las normas acordadas, mentira. 
Que en los taxis y autos privados los usuarios y operadores 
harían uso del cubrebocas, guardarían la sana distancia, 
que ofrecerían gel antibacterial, mentira. Las unidades 

de transporte de personal de trabajadores, solo cumplen 
con la exigencia del uso de cubrebocas, el resto lo omiten, 
agréguele otra mentira. 

Lo mismo o aún peor hacen los bancos, los clientes se 
ven obligados a acudir temprano, una o hasta 3 horas an-
tes de la apertura, hacer fila y permanecer bajo el ardiente 
sol o la lluvia y mantenerse hasta 3 ó 4 horas para llegar a 
las cajas, las que son atendidas por solo 2 cajeras o a ve-
ces una, las que ante las quejas responden, «yo no mando 
aquí», y es cierto, las gerencias han enviado a su casa a 
cientos de empleados y explotan impunemente a los que 
resultaron elegidos para continuar ocupados.

El abuso de los bancos es doble, manejan el dinero de 
sus clientes y los atienen mal, cada vez peor, ahí las auto-
ridades no vigilan que se apliquen los protocolos en favor 
de los clientes, la nueva normalidad es sacrificar a los que 
los mantienen.

Por otro lado, los estudiantes ejidales, pasan las de 
Caín para realizar sus estudios de primaria y secundaria 
o simplemente no los hacen; los que viven en los ejidos 
de Ramos Arizpe y Saltillo por no mencionar los de otros 
municipios, no podemos más que imaginar que muy pro-
bablemente perderán el año escolar, sin maestros, sin in-
ternet lo más seguro es que detengan sus estudios.

Los padres de familia en los ejidos son tan pobres que 
les es imposible pagar trasporte o darles de comer está fue-
ra de su alcance, pero ni los gobiernos municipales ni el 
estatal se hacen cargo de ellos; está sucediendo en Piedras 
Negras, en donde una madre de familia, abandonada por 
su pareja, suplicó a las autoridades que recogieran a sus 
hijos de 5, 3 y 2 años, la mujer de 20 años denunció que 
el padre de los niños se fue desde que la pandemia inició.

Como puede verse, la situación es dramática, la crisis es 
cruel con los invisibles. La gente muere, si no por contagio 
del COVID-19 por hambre u otras enfermedades. 

POSDATA
Los dirigentes del sindicato de la sección 38 no dejan de 
idear maniobras, algunas de ellas totalmente fuera de la 
ley, como la de conformar un nuevo esquema de aporta-
ciones de los sindicalizados para sostener el servicio mé-
dico de los trabajadores de la educación, algo, lo que sea 
que les permita eludir los fallos de SCJN. Lo cierto es que 
no encuentran una fórmula con la que puedan eludir la 
sentencia, la cuestión es que lo que inventen será para sos-
tener la corrupción y las deudas que ellos han contraído.

¿Saben lo que quieren?

Vivimos en la época del caos. 
La cruel pandemia ha 

desatado la ingobernabilidad. 
El que puede arrollar al 

débil, lo hace. Todos estamos 
a merced del abuso del más 

poderoso y al margen de 
cualquier defensa...

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr

PATRICIA VARGAS BRYAN

F inalmente iniciaron las campañas de candidatos a 
diputados locales en Coahuila. Históricamente se 
trata de las elecciones que registran mayor abs-
tencionismo en la entidad, y no es gratuito.

La ciudadanía, en general, desconoce las atribuciones 
de sus representantes en el poder legislativo, tanto de sus 
diputados como de regidores a nivel municipal. Por lo tan-
to, la observación y el seguimiento que se da al trabajo de 
los mismos, también es escaso.

Sin embargo, en el trabajo de cabildos y congresos lo-
cales recaen tareas fundamentales para mejorar la calidad 
de vida de la ciudadanía. Son las y los diputados quienes 
proponen, modifican y aprueban las leyes que rigen nues-
tra vida diaria; también es obligación de los integrantes del 
Congreso fiscalizar a las instituciones del gobierno estatal; 
es decir, vigilar y solicitar cuentas de todas las secretarías 
y sus dependencias para evitar actos de corrupción y ga-
rantizar que lleven a cabo sus planes y programas. Otra 
atribución muy relevante de la Cámara de Diputados es 
revisar y aprobar el presupuesto del Estado.

La explicación de la baja participación ciudadana en 
las elecciones de diputados, sin duda obedece a múlti-
ples factores. No se trata de un desinterés cultural por 
participar en la vida pública, como podemos constatar 
en el número de partidos nuevos en Coahuila —en es-
tas elecciones participan 11 partidos—, o en los foros de 
discusión y noticias que se comparten en redes sociales. 

Se trata más, estoy convencida, de un desinterés provo-
cado intencionalmente por las mismas instituciones del 
Estado, porque les representa el beneficio de la oscuridad 
para sostener su maniobra a favor de intereses partidistas 
o privados. No se nos olvide que fue el Congreso el que 
legitimó una deuda ilegal en Coahuila por la que pagare-
mos por generaciones.

El Congreso falla, como institución, en comunicar 
adecuada y oportunamente sus labores. Los diputados 
promueven su imagen individualmente pero dif ícilmente 
comunican a detalle sus tareas en el Congreso. Las autori-

dades electorales, que además deben encargarse de promo-
ver la participación ciudadana, no implementan programas 
y proyectos eficaces con este último objetivo. Los partidos 
utilizan al Congreso como la cancha donde se reparten 
prebendas y hacen tratos para beneficiar a sus amigos con 
contratos, o aumentar sus presupuestos designados.

Por décadas, en Coahuila esperamos contar con un 
Congreso más plural, que representara un verdadero con-
trapeso y balance al poder del ejecutivo estatal. Esta última 
legislatura prometía serlo, pero la avaricia y las luchas de 
poder fueron más importantes de librar para los diputa-
dos que las necesidades de los habitantes del estado. Y la 
próxima legislatura no parece representar un gran avance.

Para este proceso las opciones para ciudadanía son 
paupérrimas: exalcaldes o regidores involucrados en gra-
ves escándalos de corrupción durante sus administracio-
nes; diputados que buscan su reelección sin haber ofreci-
do un solo resultado positivo durante su gestión; cuadros 
jóvenes sin experiencia en política o siquiera laboral de 
algún otro giro; influencers y exfutbolistas.

La propuesta de los partidos en Coahuila es un reflejo 
fiel de su visión de política: una vía para acceder al po-
der y al dinero público. Pero es un reflejo también de lo 
que, como ciudadanos, hemos permitido y facilitado. ¿Se 
imaginan a esos candidatos en Suiza? Y no es que en paí-
ses democráticos desarrollados no existan la corrupción 
o los intereses privados, sino que la ciudadanía ha com-
prendido el valor de su participación y el costo tan alto 
de no involucrarse.

¿Merecemos a esos candidatos?
O P I N I Ó N  I N V I TA D A

A raíz de la detención de Emilio Lozoya y la acu-
sación que hace éste de que una parte del dine-
ro fue destinado a campañas electorales, cabe 
advertir que esto no es nuevo, pero primero 

hagamos aclaraciones y distinciones.
Primeramente, el financiamiento paralelo ilegal a las 

campañas electorales en México no es nuevo. Segundo, el fi-
nanciamiento ilegal tiene al menos tres fuentes reconocidas:

a) El desvío de recursos públicos para financiar cam-
pañas, como ejemplo está el caso del estado de Chihua-
hua donde César Duarte desvió recursos públicos del 
erario a favor de las campañas del PRI —cabe advertir 
que es el único caso—.

b) El financiamiento proveniente de empresarios en 
favor de determinado partido o candidato, cosa que les 
permite tener un importante flujo de dinero y financiar es-
tructuras, tal es el caso de los «Amigos de Fox», en el año 
2000, la campaña que implementó la Coparmex y empre-
sas como Jumex, Bimbo y otros empresarios a favor de la 
campaña de Calderón en el 2006.

c) El dinero proveniente del narcotráfico a favor de 
campañas que no solo aportan dinero proveniente de acti-
vidades ilícitas, sino que apoyan con la estructura criminal 
que intimida a la oposición o bien opera el día de la jorna-
da electoral, este último caso se ha dado en diversas cam-
pañas sin que se haya sancionado a la fecha, pero a manera 
de ejemplo tenemos el financiamiento ilegal proveniente 
del narcotráfico en las campañas electorales en el estado 
de Veracruz, donde Francisco Colorado Cessa declaró 
ante una corte en los Estados Unidos haber financiado las 
campañas de los candidatos y posteriormente gobernado-
res Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, y don-
de se habla de que recibió al menos 12 millones de dólares 
el primero de éstos.

Mención aparte merece el financiamiento ilegal que no 
tuvo mayor trascendencia en el caso del hoy gobernador 
Miguel Riquelme y la Fundación Colosio, donde se rebaja-
ba la nómina a los trabajadores del municipio de Torreón, 
Coahuila, e iba a parar a las arcas de dicha fundación, el 
error, haber expedido cheques del municipio a favor de, y 
haber dejado evidencia que todavía el año 2019 se estaba 
llevando el juicio oral.

Dicho lo anterior es lamentable que, pese al financia-
miento que reciben con recursos públicos, los partidos 
políticos y sus respectivos candidatos sigan recurriendo a 
prácticas ilegales para financiar sus campañas electorales. 
Son exageradas las cantidades que reciben anualmente de 
prerrogativas los partidos políticos por parte del INE, ello 
sin contar con las prerrogativas que además del INE reci-
ben a nivel estatal. A manera de ejemplo este año 2020, el 
financiamiento público federal para los partidos políticos 

nacionales en el ejercicio 2020 corresponde al importe to-
tal de $5,239,001,651 (cinco mil doscientos treinta y nueve 
millones mil seiscientos cincuenta y un pesos M.N.) —
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral por el que se determina el financiamiento público 
de los partidos políticos nacionales para el ejercicio 2020. 
DOF: 29.08.19—.

A esa cantidad súmele lo que reciben los partidos en 
cada entidad federativa (32), y por si fuera poco, cuando hay 
elecciones se les da otro financiamiento para puras campa-
ñas electorales, que equivale al 50% del financiamiento que 
reciben anualmente para actividades ordinarias.

Ya se tienen pruebas con base en una investigación por 
parte del INE, que la campaña del expresidente Enrique 
Peña Nieto recibió un financiamiento paralelo de al menos 
mil millones de pesos, aquí lo lamentable es que no hay 
consecuencias legales. ¿Cuáles pudieran ser las sanciones? 
Si se detecta a tiempo, destituir del cargo público a quien 
gane la elección y se llame a nuevas elecciones. Otra op-
ción y una verdadera sanción sería la pérdida de registro 
de los partidos políticos involucrados. Sanciones adminis-
trativas y penales. 

Por último, hay otro financiamiento ilegal que se realiza 
en las campañas electorales y que no se mencionó, y es el 
que reciben los medios de comunicación como televiso-
ras, periódicos, medios de internet. Medios que se dedican 
a desprestigiar al contrario político, oposición, candidatu-
ras, y hablar bien del gobierno en turno y de los candidatos 
afines a dicho gobierno. El mal de la corrupción no es ex-
clusivo de los partidos políticos. 

*Doctor en Derecho. Maestro en Amparo, Derecho Electo-
ral y Derechos Humanos. Especialista en justicia constitu-
cional. Catedrático e investigador.

Campañas políticas: financiamiento ilegal

Luis Enrique Coronado
Catedrático e investigador
@AsesorElectoral
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P O L Í T I C AP O L Í T I C A

LA CONAGO Y LA ALIANZA FEDERALISTA, SIN FUERZA PARA PLANTAR CARA A LÓPEZ OBRADOR

Gobernadores, atrapados
en el laberinto de la 4T

GERARDO HERNÁNDEZ G.

L a Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago) y la Alianza Fe-
deralista eran impensables bajo la 
férula de la presidencia imperial, 

cuando el jefe de Los Pinos mandaba tam-
bién en los estados, todos gobernados por el 
PRI. El presidente nombraba a los «virreyes» 
y podía removerlos a su arbitrio: por ven-
ganza política, por algún escándalo e incluso 
por quítame allá estas pajas. La sombra pre-
sidencial pendía sobre ellos cual espada de 
Damocles. Después de Plutarco Elías Calles 
y Lázaro Cárdenas, Carlos Salinas defenes-
tró al mayor número de gobernadores, en 
algunos casos para contentar al PAN. El 26 
de septiembre de 1991 asistió a la toma de 
posesión de Fausto Zapata (San Luis Potosí), 
a quien ofreció apoyos sin precedente. Me-
nos de dos semanas después, nombró en su 
lugar a Gonzalo Martínez Corbalá.

Para lavar la cara de su presidencia y repa-
rar su orgullo herido, marcados por el fraude 
electoral y el escarnio social, Salinas buscó 
culpables. Empezó por los estados donde 
Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente 
Democrático Nacional, lo humilló en las ur-
nas. Luis Martínez Villicaña, gobernador de 
Michoacán y excompañero de Salinas en el 
gabinete de Miguel de la Madrid, pidió licen-
cia el 3 de diciembre de 1988 para asumir un 
cargo burocrático: la dirección de Caminos y 
Puentes Federales de Ingreso.

La venganza salinista continuó en Baja 
California, donde el triunfo de Cárdenas 
también había sido arrollador. El 5 de enero 
de 1989, Xicoténcatl Leyva Mortera renun-
ció a la gubernatura para ocupar un puesto 
de membrete: «negociador de la deuda ex-
terna». El 11 de septiembre del mismo año, 
Salinas despidió del gobierno del Estado de 
México a Mario Ramón Beteta. El presiden-
te destituyó a gobernadores de la vieja guar-
dia priista, por quienes tenía animadversión 
por considerarlos «corruptos» o para ocul-

tar negligencias de la federación. Guillermo 
Cosío Vidaurri (Jalisco) fue obligado a re-
nunciar debido a las explosiones del 22 de 
abril de 1992 en Guadalajara, por las cuales 
se culparon mutuamente autoridades esta-
tales y funcionarios de Pemex.

Mientras los presidentes perdían fuerza, 
pues la alternancia trajo consigo gobiernos 
divididos, los «virreyes» se liberaban del 
yugo centralista, acumulaban poder y daban 
forma a su propio sistema: el «feuderalismo». 
Como jefes de las bancadas de sus respecti-
vos territorios en la Cámara de Diputados y 
en el Senado, empezaron a imponer condi-
ciones a la federación y a reproducir a escala 
local el modelo de presidencia imperial. Así 
pudieron mangonear a Vicente Fox y a Felipe 
Calderón, pero sobre todo a Enrique Peña. 

Al primero, 
por no tener su-

ficientes gobernadores del 
PAN y por dedicarse a banalidades en 

vez de fijar controles en los estados; al segun-
do, por falta de legitimidad, derivada de una 
elección fraudulenta; al tercero, por deberles 
a los ejecutivos del PRI el cargo; y a todos, 
por no tener mayoría en ninguna de las cá-
maras legislativas.

Las elecciones de 2018 dieron un giro 
copernicano en la relación de los goberna-
dores con la presidencia de la república. El 
futuro de la Conago pende de un hilo por 
la debilidad de sus integrantes y la fuerza 
de Andrés Manuel López Obrador, cuyo 
partido, además de ser mayoría en el Con-
greso, controla 20 legislaturas locales. La 

Alianza Federalista, escisión de la 
Conago, pretende plantar cara al 
presidente, pero solo agrupa a un 

tercio de los ejecutivos locales, al menos 
tres de los cuales (Colima, Michoacán y 
Nuevo León) podrían ser relevados por 
Morena el año entrante.

EL CASO ZÁRATE-ATLACOMULCO
La Conago y la Alianza Federalista tienen 
un antecedente remoto. Sin embargo, el 
movimiento lo sofocó el asesinato de su 
promotor Alfonso Zárate, gobernador del 
Estado de México, el 5 de marzo de 1942. 
Así lo cuenta Álvaro Arreola Ayala en el 
libro Los gobernadores. Caciques del pasa-
do y del presente, coordinado por Andrew 
Paxman (Grijalbo, 2018). El crimen cerró 
la etapa cardenista en la entidad y propi-
ció la fundación del Grupo Atlacomulco, 
del cual surgiría uno de los presidentes 
mejor recordados: Adolfo López Mateos, 

y su antítesis Peña Nieto, el más corrupto.
El frente de gobernadores liderado por 

Zárate incluía a Bonifacio Salinas Leal, de 
Nuevo León; Benecio López Padilla, de 
Coahuila, y Enrique Fernández Martínez, 
de Guanajuato, entre otros. El país se halla-
ba en un proceso de consolidación y el Par-
tido de la Revolución Mexicana (anteceden-
te del PRI) en su apogeo. Maximino Ávila 
Camacho, cacique poblano y hermano del 
presidente Manuel Ávila Camacho, conde-
nó la iniciativa: «las juntas de gobernadores 
sólo provocan intranquilidad social y sus 
resoluciones bien podrían invadir facul-
tades reservadas a la Federación», escribe 
Arreola, historiador e integrante del Siste-
ma Nacional de Investigadores.

Zárate convocó una reunión de la for-
malmente denominada Oficina de Infor-
mación de Asuntos Económicos de los Go-
biernos de los Estados y Territorios, para 
el 17 de marzo de 1942 en Coahuila, con 
delegados de las cámaras de comercio. El 
presidente Ávila Camacho y «un poderoso 
grupo» de gobernadores afines crearon una 
organización contraria. «Desde la perspec-
tiva avilacamachista, México no era el país 
elemental y primitivo donde el gobierno en 
turno aceptara presiones de poderes caci-
quiles», dice Arreola.

El mexiquense entendió el mensaje y en 
una carta publicada por El Universal el 4 de 
marzo negó encabezar la coalición. Salinas 
Leal y Fernández Martínez desmintieron 
que la reunión en Coahuila fuera contraria 
a la política de unidad nacional «que con 
tanto tino» dirigía el presidente Ávila Ca-
macho. El mismo día de la declaración, el 
gobernador del Estado de México murió de 
un balazo en el abdomen. «Coincidencia o 
no, —apunta Arreola— lo cierto es que, al 
mismo tiempo que se daba a conocer el in-
cidente fatal, desaparecía de la política na-
cional el famoso bloque de gobernadores. 
El 8 de marzo, los gobernadores de Sonora, 
Coahuila, Guerrero y San Luis Potosí, anun-
ciaron su salida».

El asesino de Zárate, Fernando Ortiz Ru-
bio, era hijo del expresidente Pascual Ortiz 
Rubio y se desempeñaba como jefe de Trán-
sito de Toluca y líder del Congreso local al 
mismo tiempo. Recibió una sentencia de 15 
años de prisión, pero la Suprema Corte de 
Justicia resolvió, en un juicio de amparo, que 
el homicidio había ocurrido en una riña pro-
vocada por el gobernador. Ávila Camacho 
eligió de interino al diplomático Isidro Fabe-
la, exsecretario de Relaciones Exteriores de 
Venustiano Carranza. Fabela debía convocar 
elecciones y un grupo de diputados locales 
lo presionó para cumplir ese precepto. Sin 
embargo, para no contrariar la voluntad pre-
sidencial, la Constitución fue reformada.

Fabela dejó de sucesor a Alfredo del 
Mazo Vélez y así nació el Grupo Atlaco-
mulco. Conocedor de esa historia, de la 
suerte de Zárate, de su propia fragilidad y 
del riesgo de afrontar a un presidente fuerte 
(ayer Ávila Camacho y hoy López Obrador) 
el gobernador de Estado de México, Alfre-
do del Mazo Maza —nieto de Vélez—, ha 
desairado a la Alianza Federalista. Dos años 
después del asesinato de Zárate, el goberna-
dor de Coahuila Ignacio Cepeda Dávila se 
suicidó tras una discusión con el presidente 
Miguel Alemán, por exigir un trato fiscal 
justo de la federación. Las disidencias ya no 
prenden ni se apagan a tiros, sino con votos. 
Las elecciones intermedias decidirán el fu-
turo de los aliancistas.

F rente a la crisis de la partitocracia y la 
concentración de poder en manos del 

presidente López Obrador, más de me-
dio millar de exdiputados y exsenadores 
de toda la república y de distintas fuerzas 
políticas decidieron unirse en busca de 
equilibrios. Para conseguirlo, incitan a los 
partidos a dar «una señal incontrovertible 
de disposición a colaborar entre ellos en 
las modalidades permitidas por la ley», 
y a expresar «su voluntad de incluir can-
didatos y candidatas no militantes para 
puestos de elección con perfiles idóneos 
que además de su modo honesto de vivir, 
aporten a la integración de la representa-
ción popular nacional».

¿Cuál es el mensaje en términos llanos? 
Que para ser competitivos, reconciliarse 
con la sociedad y estar en condiciones de 
frenar a Morena en las elecciones federa-
les del año próximo, los partidos necesitan 
reconocer sus debilidades, formar coalicio-
nes y postular candidatos ciudadanos mo-
ralmente solventes en fórmulas comunes o 
individuales. En fecha próxima propondrán 
una agenda legislativa.

El grupo hizo su presentación con un 
«Exhorto ciudadano a organizaciones y 
partidos políticos», publicado en Excél-
sior y Animal Político el 6 de septiembre. 
Entre los firmantes figuran 11 exgober-
nadores de seis estados, entre ellos el 
coahuilense Rogelio Montemayor, quien 
renunció al PRI por la imposición de Ale-
jandro Moreno en la presidencia de ese 
partido; las excandidatas presidenciales 
Cecilia Soto, Josefina Vázquez Mota y 
Margarita Zavala; los exsecretarios de 
Gobernación Santiago Creel y Francisco 
Ramírez Acuña; y la periodista Beatriz 
Pagés, una de las críticas más tenaces de 
AMLO, también exmilitante del PRI.

Sin las orejeras de la Alianza Federalis-

ta de gobernadores, el colectivo de excon-
gresistas del PAN, PRI, PRD, Movimiento 
Ciudadano e independientes plantea en 
su exhorto:
 ◗ La democracia se fortalece y es eficaz a 
partir de gobiernos incluyentes y abier-
tos al diálogo.

 ◗ Los gobiernos con mayorías legislativas 
(…) deben promover el equilibrio y la 
separación de poderes para no caer en 
el autoritarismo.

 ◗ Aun cuando cada proceso electoral es 
de singular importancia, la elección (de) 

2021 destaca porque será una elección in-
termedia muy relevante en la historia de 
México, luego de diversas alternancias.

 ◗ La coyuntura por la que transita el país 
debe procurar que la competencia par-
tidista gire en torno a un fin común, y 
no al debate sin puntos de encuentro. 
(…) No se trata de colaboración entre 
afines, sino entre contendientes razona-
bles en búsqueda de coincidencias para 
el bien colectivo.

 ◗ Que los partidos y (la) ciudadanía se 
comprometan a desarrollar una agenda 
política que responda de mejor manera 
a los grandes desaf íos que la pobreza, 
la corrupción y la violencia representan 
para nuestro país.
El documento lo suscriben 14 coahui-

lenses; entre ellos: Esther Quintana, Ri-
cardo García Cervantes, Blanca Eppen, 
Juan Antonio García Villa y Carlos Bra-
cho (PAN); Hilda Flores, exsecretaria del 
Organismo Nacional de Mujeres Priis-
tas, el líder cetemista Tereso Medina, y 
el exalcalde y actual director del Institu-
to Municipal de Saltillo, Óscar Pimentel 
(PRI). ¿Para Coahuila no aplica el prin-
cipio según el cual «los poderes Legisla-
tivo y Judicial (…) asumen su verdadero 
rol en la democracia plena ejerciendo su 
autonomía» (punto cuatro del exhorto)?

De cara a los comicios para diputa-
dos locales del 18 de octubre, la condi-
ción de que los candidatos tengan un 
«modo honesto de vivir» (punto 13) es 
cuestionable al menos en los casos de 
Álvaro Moreira —benjamín del clan res-
ponsable de la ruina financiera del esta-
do— y Shamir Fernández, quien, como 
legislador, validó la megadeuda contra-
tada a espaldas del Congreso. Esa es otra 
historia, pero ¿cómo recuperar así la 
confianza ciudadana? E4

Bloque plural contra el autoritarismo

ALIANZA DESAIRADA POR EL PRI
Como jefe de Gobierno de Ciudad de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obrador desde-
ñó a la Conferencia Nacional de Goberna-
dores (Conago) y ahora, como presidente, 
atestigua su extinción. En esa ruta, «no ve 
nada extraño» que 10 de sus integrantes 
hayan abandonado el foro para oponérsele 
desde la Alianza Federalista. La coalición 
está compuesta por cinco gobernadores 
del PAN, dos del PRI, uno del PRD, otro de 
Movimiento Ciudadano y el único indepen-
diente. De ese grupo, los mandatarios de 
Colima, Chihuahua, Michoacán y Nuevo 
León terminarán su gestión el año próximo.

La ruptura se oficializó el 7 de septiem-
bre, en Chihuahua, bajo el argumento de 
que la Conago había dejado de cumplir sus 
objetivos para convertirse en un «espacio de 
simulación». Según el gobernador anfitrión, 
Javier Corral, el país vive momentos críticos 
por el asomo de «una concentración de po-
der inadmisible» y de un «autoritarismo que 
vulnera la democracia». Los gobernadores 
no están obligados a pertenecer a la Cona-
go, dijo el presidente López Obrador un día 
después, en rueda de prensa. «Salen porque 
están ejerciendo su derecho, su libertad».

El ejecutivo federal atribuyó los señala-

mientos según los cuales es él quien pone en 
riesgo la democracia y polariza al país «a los 
medios de información… que pertenecen al 
agrupamiento conservador y quisieran que 
se mantuviera el mismo régimen de corrup-
ción, de injusticia, de privilegios. Entonces, 
es legítimo que me acusen». Respecto de 
los gobernadores de la Alianza afines a esa 
corriente, resaltó: «en México se garantiza 
el derecho a disentir… eso es la democra-
cia». Empero, advirtió, «hay diferencias, 
nosotros llegamos aquí porque queremos 
llevar a cabo (…) una transformación de la 
vida pública en contra de quienes querían 
mantener el mismo sistema».

Enseguida apuntó hacia el padrino por 
antonomasia. «Imagínense si va a estar de 
acuerdo (Carlos) Salinas con nosotros, si él 
es padre de la desigualdad moderna. Fue él 
quien inició la entrega de bienes nacionales, 
la entrega de empresas, de bancos que eran 
propiedad de la nación a particulares, a sus 
allegados. (…) a partir de entonces, ese gru-
po no solo siguió haciendo jugosos nego-
cios al amparo del poder público, sino (que) 
se convirtió en un grupo político poderosí-
simo. Ellos eran los dueños de México, los 
que mandaban».

La Alianza Federalista «es un nuevo 

espacio para el diálogo republicano verda-
dero, no para la simulación. Cada goberna-
dor tendrá que asumir la responsabilidad 
histórica respecto a la posición que están 
tomado», arguye el jalisciense Enrique 
Alfaro. Sin embargo, bajo la careta del fe-
deralismo se oculta el juego futurista. Al-
faro y el panista Diego Sinhue Rodríguez 
(Guanajuato) son los únicos miembros del 
frente cuyo mandato terminarán en 2024. 
Ambos aspiran a la presidencia, pero el 
PAN tiene mayoría en la Alianza, y el úni-
co gobernador de Movimiento Ciudadano 
es el de Jalisco.

Si en los años 40 del siglo pasado el pre-
sidente Ávila Camacho sofocó una inci-
piente disidencia de gobernadores con un 
grupo más fuerte, López Obrador podría 
crear el suyo después de las elecciones de 
2021 en las cuales se renovarán 15 man-
dos estatales. Otra alternativa consiste en 
revivir la Conago, donde la mayoría de los 
gobernadores conserva sus asientos. Entre 
ellos, los tres de las entidades más pobladas: 
Estado de México (PRI), Ciudad de México 
y Veracruz (Morena). De ese grupo, Claudia 
Sheinbaum (CDMX), es una de las cartas de 
AMLO para la sucesión de 2024 junto con 
el canciller Marcelo Ebrard. E4

Coahuila también participó en 
el primer frente opositor contra 
un presidente (Ávila Camacho), 
pero el movimiento fue 
sofocado con el asesinato de su 
líder Alfonso Zárate, de Estado 
de México. Dos años después, 
el gobernador Ignacio Cepeda 
se suicidó tras una disputa con 
Miguel Alemán

«(…) la elección (de) 2021 destaca 
porque será una elección intermedia 
muy relevante en la historia de Méxi-
co, luego de diversas alternancias».

«No se trata de colaboración entre 
afines, sino entre contendientes razo-
nables en búsqueda de coincidencias 
para el bien colectivo».

ANTES

HOY
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P O L Í T I C A

L a falta de información nos apalea, y en grande. Es 
un fenómeno que se ha acrecentado con el uso 
y abuso de los medios de comunicación digita-
les, pero que siempre ha sido un cáncer social. La 

aparición de la pandemia de COVID-19 y la necesidad de 
mantenernos al día con estadísticas, testimonios, pronós-
ticos y novedades científicas, viene a demostrar lo poco 
informado que, en realidad, estamos.

En este ámbito se han gestado y fortalecido creencias 
que debemos extirpar de inmediato o modificar acorde a la 
etapa que vivimos para aceptarlas tal cual son. Por ejemplo:

Más publicaciones no implican más conocimiento. Sí, 
es verdad que Internet permite crear un colchón de textos, 
imágenes, videos, incluso elementos interactivos que, 
supuestamente, pretenden instruirnos, pero justamente 
esa facilidad para que cualquiera acceda a la red de 
redes, abre un portal por donde circulan, junto con el 
conocimiento, la estupidez y la falsedad.

En efecto, ni siquiera Wikipedia está exenta de deslices. 
Es verídico que la información que comparte la famosa enci-
clopedia digital es revisada, pero el tiempo que demoran sus 
organizadores en iniciar esta revisión, junto con el otro tiem-
po que se tarda en validar el contenido, suele afectar a millo-
nes de usuarios. Sin contar que, muchas veces, ni siquiera los 
compiladores se ponen de acuerdo para emitir un veredicto. 

Cualquiera puede publicar lo que sea en Internet. Basta 

escribir algo en redes sociales, abrir un blog, crear una pági-
na web o, más sencillo aún, usar algunas de las miles de pla-
taformas que existen justamente con este propósito: com-
partir criterios y experiencias. Sin embargo, que esté visible 
para el público no certifica su valía. A pesar de sus vínculos a 
supuestas fuentes fidedignas o las fotografías que pretenden 
certificar su autenticidad. Parafraseando a Abelardo Castillo, 
«que esté bonito, no significa que esté bien». A diferencia de 
un libro impreso, que pasa antes por un consejo editorial —
no implica garantía, lo acepto, pero algo es mejor que nada— 
los textos que aparecen en la nube pueden arrastrarnos a la 
ignorancia en lugar de al conocimiento.

Y esos casos son los menos peligrosos. Las fake news pue-
den ser mucho más efectivas en conducirnos hacia el error. 
¿Por qué? Pues usualmente se reconoce más fácil una estupi-
dez que un engaño. El segundo suele estar mejor elaborado y 
responde explícitamente al propósito de desorientarnos. De 
ahí que este nuevo concepto —nuevo en el ámbito cibernéti-
co, advierto, porque en la humanidad ha existido siempre— 
llame tanto la atención y hasta cursos se desarrollan para 
reconocer dónde radica la falsedad de una primicia.

Por lo tanto, y a modo de resumen. Así como reza el 
dicho: «no todo lo que brilla es oro», pues tampoco todo 
lo que en Internet se publica resulta veraz.

Otro elemento que suele enceguecernos: las estadísticas, 
con sus gráficas, columnas de datos y tempestades de ci-

fras. Es un gran espejismo porque, así solos, los números 
no son nada. Se necesita saber interpretarlos y, en ese caso, 
volvemos a carecer de información, de análisis deductivo. 
Sin contar que, al menos cuando de consultas se trata, la 
muestra donde se ejerce tal consulta influye directamente 
en los resultados. ¿Creen que es igual preguntar a un par-
tidario de Morena que a un opositor por la capacidad del 
presidente para dirigir el país? Bueno… quizás el ejemplo no 
sea el más claro, porque como van las cosas en México, no 
me extrañaría que ya ni los morenistas apoyen a Obrador.

¿Y los medios de comunicación oficiales? Es decir, los pe-
riódicos y revistas establecidos, que no le deben únicamente 
a la iniciativa de una persona que instala una webcam en su 
computadora para hacerse visible al mundo. Pues, enten-
damos algo: El avance de la tecnología no cambia algunas 
costumbres. Los medios oficiales responden a una agenda 
que, a su vez, suele organizarse acorde a los intereses de las 
grandes empresas y los gobiernos. Por lo tanto, si antes no 
eran confiables, ahora no tienen por qué serlos.

¿Solución? No es dejar de leer. Al contrario, leer todo y 
de todos. Nosotros tenemos que agudizar nuestro intelecto 
y nuestro sentido crítico para que las interpretaciones que 
arriesguemos, agarrando un poco de aquí y otro poco de 
allá, logren abrirnos el camino del conocimiento. No hay 
otra forma de sobrevivir, ni en este siglo, ni en ningún otro. 
Tengámoslo siempre presente: conocimiento es poder.

C onsidero que las fechas y mo-
mentos no son coincidencias. 
En estos momentos el pueblo 
chileno —como muchas veces 

poniéndonos el ejemplo— se encuentra en 
una situación histórica y coyuntural.

A Chile lo gobierna Sebastián Piñera por 
segunda ocasión —gobierno de derecha—. 
A Piñera se le conoce más por ser multimi-
llonario que como político. Así, en dos oca-
siones, se enquistaba la derecha de Chile en 
la presidencia por la vía democrática.

Protestas estudiantiles por el detri-
mento de la educación pública, mineros 
atrapados, terremoto que dejó muertos 
por un mal control de riesgos, fueron 
desaciertos en su primer gobierno. Para 
el pueblo, Piñera representaba —y repre-
senta— los intereses corporativos de los 
más ricos engendrados en el régimen mi-
litar de los 70 y 80.

En su segundo periodo fue excesiva-
mente pragmático, destrozó algunos lega-
dos de Michelle Bachelet —como la legali-
zación al aborto bajo tres causales—. Con 
un cristianismo férreo, Piñera ha derechi-
zado al gobierno y la política, o viceversa.

Lejos de la ideología, hoy ha optado 
por acciones prácticas, por lo que en su 
gobierno se encuentran defensores de vio-
laciones a los derechos humanos, desazón 
con el problema de migración —por decir 
lo menos—. Su gabinete ve al aborto como 
asesinato y pretende profundizar un mo-
delo neoliberal —casi comprobado como 
fallido— como segregacionista.

Por las circunstancias y heridas históri-
cas que dejó de la nefasta dictadura de Pi-
nochet, desde hace tiempo, en las comunas 

y ciudades, se producen manifestaciones 
de jóvenes y barricadas callejeras, muestra 
de una crisis social detonada desde 2019 
por el desempleo, la desinformación y su 
«nueva normalidad» de sanidad precaria.

Hoy, los chilenos reflexionan diversas 
razones para aprobar o no la redacción de 
una nueva Constitución que oriente las 
decisiones y las acciones del Estado. Hoy, 
todo queda entregado a las decisiones 
económicas de empresarios privados y ex-
tranjeros, de la oferta y la demanda».

La campaña que definirá la suerte de 
la Constitución que ahora los rige —re-
dactada por la dictadura de Pinochet—, 
considero, será una de las elecciones más 
relevantes del país y sus alrededores en 
los siguientes decenios. Se aprobará vía 
referéndum si desean o no reemplazar su 
Carta Magna, y decidir quiénes la redac-
tarán. Creo que es la mejor apuesta insti-
tucional; conducir la molestia ciudadana 
que explotó en octubre del año pasado. 
A pesar de que el cambio tiene mayoría, 
enfrenta alta abstención.

Con una sociedad organizada, el do-
mingo 19 de enero, se realizó un Manifies-
to del Comando Chile Digno «Por un Chile 
Donde Valga la Pena Vivir». En América, 
la esperanza sigue viva porque invita a no 
dejar la calle, vive por la movilización, por 
la fuerza y por la organización.

Sin entrar en disertaciones, apoyos 
y posturas, lo que hace Chile debe ser 
ejemplo para los mexicanos. Porque estoy 
cierto es de que hoy se están rompiendo 
paradigmas del quehacer público en noso-
tros; sean buenos o no, siempre es bueno 
un distinto rumbo y no soltar las amarras.

E l presidente López Obrador con-
sidera que para su causa todo lo 
vale. El apoyo no sólo viene de la 
base social, también hay un sec-

tor calificado de la sociedad convencido 
del proyecto y la necesidad de hacerlo va-
ler a toda costa. La tesis, quizás válida en 
la oposición, se ha vuelto veneno para la 
democracia mexicana. Creer desde el po-
der que todo debe someterse deviene en 
intolerancia, autoritarismo y en la fractu-
ra del edificio institucional que sustenta a 
la democracia.

Para el presidente no hay términos 
medios, se está con él o en contra. Al de 
casa, justicia y gracia, sobre todo gracia; 
al de enfrente, insulto y descalificación, y 
en casos emblemáticos, persecución por 
los suyos, como ha sido el bloquear cuen-
tas sin sustento ni derecho de audiencia. 
Ha pasado mucho tiempo y no ha habido 
cambio en las formas y debilidades del pre-
sidente. Él considera que va por el camino 
correcto al destino deseado, más aún, los 
inesperados problemas le hacen mostrarse 
impaciente y a disgusto.

La corrupción es dolorosa realidad. El 
régimen actual llegó al poder con el man-
dato de combatirla. Limpiar la casa requie-
re de determinación y firmeza más allá de 
las palabras y las intenciones. Se precisa de 
combatir la impunidad —la del pasado y la 
del presente— con la ley en la mano. No ha 
ocurrido así. Justicia selectiva no es justi-
cia. El combate a la impunidad o al crimen 
requiere observar la igualdad ante la ley, 
la presunción de inocencia y el cuidado al 
debido proceso.

Las palabras del presidente conectan 

con los mexicanos en el afán de acabar con 
la venalidad. Sin embargo, como en muchos 
asuntos, los resultados son otra cosa. Las 
palabras por sí mismas no resuelven, pero 
sí tienen un potencial corruptor al proceso 
legal, además de que el denuesto a particu-
lares afecta derechos y deteriora la credi-
bilidad y confianza en las instituciones. La 
personificación del justiciero que mucho 
denuncia de palabra y poco actúa por la vía 
judicial, envilece la lucha contra la corrup-
ción y dispara expectativas que habrán de 
derivar en un nuevo desencanto.

El presidente no advierte que sus pala-
bras intimidan y generan efectos de per-
secución política, quizás sin pretenderlo. 
La FGR, la Fepade, el SAT, la UIF, la SFP, 
etc. actúan a partir de los señalamientos y 
acusaciones presidenciales. Afortunada-
mente, en las dos primeras instituciones 
ha prevalecido la prudencia y el cuidado.

El poco comedimiento —por decir lo 
menos— en el mensaje presidencial del 12 
de septiembre, en el que se refiere al INE y 
humilla a su adversario favorito es una ra-
diograf ía del estilo personal de gobernar. 
La generosidad y la grandeza no existen en 
el diccionario de la 4T. 

El Tribunal Electoral tendrá ahora la 
determinación final sobre la legalidad del 
proyecto de partido que promueven Felipe 
Calderón y su esposa. El fallo debe aten-
der a estrictas razones jurídicas. Para tales 
efectos, las palabras del presidente no de-
bieran existir.

Andrés Manuel López Obrador debie-
ra entender que sus palabras no son de un 
ciudadano más, sino las del hombre más 
poderoso.

Ida y vuelta del chisme a la ignorancia

Chile: por un mejor paísLas palabras y sus efectos

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

E l lunes 7 de septiembre se publicó en medios 
nacionales un documento que considero muy 
importante, suscrito por más de medio millar 
de exlegisladores federales —525, si se pide 

exactitud—, que formaron parte de una u otra Cámara 
del Congreso de la Unión postulados por algunos de los 
siguientes partidos: Acción Nacional, PRI, PRD y Movi-
miento Ciudadano.

De acuerdo con una apreciación gruesa, más o menos 
el 60% de los firmantes es panista, y el resto de las otras 
tres formaciones políticas mencionadas. De todos los es-
tados hay firmantes. En el caso de Coahuila somos quince: 
diez panistas y cinco priistas, incluido un exgobernador.

El documento, de cuidada y buena prosa, incluye nue-
ve consideraciones y cuatro exhortaciones, dirigidas estas 
últimas tanto a los partidos políticos como a ciudadanos 
en general, así como a organizaciones de la sociedad civil.

Seis consideraciones que a continuación se transcriben, 
perfilan los temas y el tono del documento, y aun los tiem-
pos del mismo, por lo menos uno de esos tiempos referi-
do a «las próximas semanas». Dicen así: «La democracia 
se fortalece y es eficaz a partir de gobiernos incluyentes y 
abiertos al diálogo». Otra: «Los gobiernos con mayorías 
legislativas, aun surgidos de gobiernos legítimos y legales, 
deben promover el equilibrio y la separación de poderes, 
para no caer en autoritarismos.

»Los poderes Legislativo y Judicial, como otros órga-

nos autónomos, asumen su verdadero rol en la democracia 
plena, ejerciendo su autonomía, nunca en gobiernos auto-
ritarios», dice otra.

Una más: «El diálogo constante, el debate respetuoso, 
la colaboración entre fuerzas políticas distintas, y los mis-
mos balances y contrapesos en las acciones de gobierno, 
son prácticas que enriquecen la agenda pública, y permi-
ten mejores programas de gobierno, en último término, 
generan mayor bien social»

Otra plantea: «La coyuntura por la que transita el país 
debe procurar que la competencia partidista gire en torno 
a un fin común, y no al debate sin puntos de encuentro. 
Nadie tiene la solución única para las complejidades que 
enfrenta el país. No se trata de colaboración entre afines, 
sino entre contendientes razonables en la búsqueda de 
coincidencias para el bien colectivo».

Y una sexta, de las nueve que comprende el documento, 
plantea la que sin duda pudiera ser como la conclusión de 
las otras ocho. Dice así: «Aun cuando cada proceso electo-
ral es de singular importancia, la elección de 2021 destaca 
porque será una elección intermedia muy relevante en la 
historia de México, luego de diversas alternancias».

¡Vaya que si serán relevantes! Serán esas elecciones hito 
y parteaguas, marca y señal, para bien o para mal, en la his-
toria de nuestro país. Y particularmente cierto el énfasis 
que se pone en las elecciones intermedias, que serán las de 
diputados federales, y no tanto —sin restarles su impor-

tancia— los comicios que en la misma fecha habrá para 
elegir quince gobernadores y casi dos mil ayuntamientos. 
Ni remotamente se comparan en importancia con la reno-
vación de la llamada Cámara baja.

Establecido lo anterior, los más de quinientos exlegisla-
dores federales de cuatro diferentes partidos exhortamos 
a: «Que los partidos y ciudadanos se comprometan a desa-
rrollar una agenda política que responda de mejor manera 
a los grandes desaf íos que la pobreza, la corrupción y la 
violencia representan para nuestro país».

También a: «que ciudadanas, ciudadanos y las organi-
zaciones de la sociedad civil desplieguen su actividad cívi-
ca con intensidad, e impulsen a los partidos políticos y al 
gobierno a colaborar entre sí y con ella para lograr proce-
sos de alta participación».

Y la exhortación que tal vez sintetiza todas: «Que los 
partidos, candidatas y candidatos a diputados al propo-
nerse ser mayoría en la Cámara de Diputados, garanticen 
equilibrio entre los poderes públicos, razonabilidad en 
el presupuesto, y prioricen el gasto en salud, educación, 
seguridad pública, cultura y fomento económico. Pro-
pondremos —dice— una agenda legislativa al respecto en 
próximas semanas».

Tremendo reto proponer tal agenda en las próximas 
semanas. Ojalá sea posible a pesar de las distintas visio-
nes y matrices culturales de este medio millar de mexi-
canos. Veremos.

Convocatoria a partidos y ciudadanos 

Juan Antonio García Villa
Político y editorialista
 jagarciav@yahoo.com.mx

Tener mayoría en el Congreso 
le permite al presidente 
López Obrador avanzar su 
proyecto político e impulsar los 
programas sociales de la 4T

S i la intención de la Alianza Federalista 
al separarse de la Conferencia Nacio-

nal de Gobernadores (Conago) era tor-
cerle el brazo a Hacienda, topó con una 
doble muralla: el coronavirus y la «auste-
ridad republicana» impuesta por la Cuarta 
Transformación. Los estados recibirán el 
año próximo 108 mil 500 millones de pe-
sos menos con respecto a las asignaciones 
del ejercicio en curso (5.5% en términos 
reales), de acuerdo con el proyecto de pre-
supuesto de egresos de 2021. El recorte es 
consecuencia de la crisis económica por la 
pandemia y sus efectos en la recaudación 
de impuestos y los ingresos petroleros.

Las transferencias a estados y muni-
cipios bajarán de 1.97 billones a 1.86 bi-
llones de pesos. Los recortes más drásti-
cos serán en las participaciones (62,694 
millones de pesos) y en los convenios de 
descentralización (30,210 millones). El 
desplome de la recaudación federal par-
ticipable afectará sobre todo a Campeche 
(–10.5%), Tabasco (–7.9), Nayarit (–7.8), 
Coahuila (–7.6) y Sonora (–7.6), de los 
cuales solo el penúltimo forma parte de 
la Alianza Federalista. De este grupo, tres 

estados son gobernados por el PRI, uno 
por Morena y otro por el PAN. Coahuila 
dejaría de recibir 3,414 millones de pesos.

La distribución del gasto federal parti-
cipable responde a criterios económicos y 
no políticos, pero en otros conceptos del 
presupuesto por 6.2 billones de pesos de 
2021 se refleja la fuerza del presidente Ló-
pez Obrador para avanzar su agenda polí-
tica y sus proyectos insignia. Pues si bien 
las tijeras de la 4T también trasquilarán 
a las secretarías de Hacienda, Trabajo y 

Energía, a las de la Defensa, Salud y Turis-
mo les abrirá la billetera. Los programas 
sociales recibirán más de 336 mil millones 
de pesos, equivalentes al 17% de las asig-
naciones a los estados y municipios.

Los gobernadores, en cambio, per-
dieron fuerza en el Congreso donde se 
votará el paquete económico. Con 78 di-
putados el PAN y 48 el PRI, los ejecutivos 
locales poco pueden hacer para negociar 
mayores recursos para sus estados. La 
comisión de Presupuesto y Cuenta Pú-

blica, controlada antes por ambos parti-
dos, ahora la preside el morenista Eras-
mo González, cuyo partido ocupa ocho 
secretarías, tres Acción Nacional y dos 
el Partido Verde. El PRI, PT, Movimiento 
Ciudadano y Encuentro Social solo tie-
nen un asiento cada uno.

La comisión de Hacienda y Crédito 
Público la encabeza la panista Patricia 
Terrazas, pero Morena tiene ocho se-
cretarías, una la ocupa el lagunero Luis 
Fernando Salazar; el PAN tres y el PRI 
solo una, igual que el resto de las fuerzas 
representadas en la Cámara baja. El pre-
sidente y su partido tienen la sartén por 
el mango. Vicente Fox, Felipe Calderón y 
Peña Nieto no tenían mayoría en el Con-
greso y debían ceder a las presiones de los 
gobernadores, quienes eran los líderes de 
facto de las bancadas opositoras.

Los mandatarios agrupados en la 
Alianza Federalista no están en condicio-
nes de empujar un nuevo pacto fiscal. La 
presión ejercida en el contexto de la pan-
demia de coronavirus tampoco ha dado 
resultados según se aprecia en el presu-
puesto de egresos. Para volver a incidir en 
decisiones federales, los gobernadores de 
oposición necesitan tener presencia en la 
Cámara de Diputados. Sin embargo, la in-
tención de voto para los comicios de 2021, 
en los cuales se elegirán 500 diputados y 
15 gobernadores, favorecen al partido del 
presidente. Si la tendencia se mantiene, 
habrá 4T para rato. E4

Alianza Federalista y gasto 2021: el tiro por la culata

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com

Gasto federalizado 
(millones de pesos del 2021)

2020P 2020A 2021P var. (%)P var.(%)A

Total ¹ 1,969,685 1,975,860 1,867,338 -5.0 -5.5
Participaciones (R. 28) 976,667 984,097 921,403 -5.7 -6.4
Aportaciones (R. 33) 785,437 785,826 777,843 -0.1 -1.0
PASEBNTA ² 59,325 59,325 58,254 -1.8 -1.8
Convenio ³ 127,730 130,904 100,693 -21.2 -23.1
Ramo 23 4 15,526 15,707 9,146 -41.1 -41.8

P= proyecto, A=aprobado
1. Incluye aportaciones ISSSTE
2. Previsiones y aportaciones sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de adultos
3. No incluye los recursos que transfieren al Secretaría de Agricultura y Desarrollo rural, en virtud de que se trata de 
asignaciones cuya distribución se conoce una vez que se firman os respectivos convenios.
4. Se refiere a los recuros correspondientes al FEIEF, así como Fondo Metroplitano, Fondo Regional y otros sub-
sidios que se enetregan a las edentidades federativas para impulsar el desarrollo regional.
Fuente: SHCP
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El Pez EN EL AGUA

¿ Cómo rebatirle al destino tu descara-
da incursión? Si eres el fantasma de los 
amores subyugantes, vetados; un largo 
sorbo de café caliente, el corcho de una 

botella de sorpresas.
¿Una coincidencia universal? ¡Diablos! No 

lo sé. Es como tararear tu canción favorita y 
de pronto la escuchas en la radio. Es como te-
ner ganas de gritar y de abrir los brazos y justo 
se desata un aguacero de aquellos. De volverse 
locos de libertad, saltar sobre los charcos y al-
zar la vista al cielo para ver cada gota de lluvia 
caernos encima. 

Es una lucha contra el razonamiento lógi-
co, porque han dicho que la fantasía no existe 
y mi corazón es una centrífuga de hadas lu-

minosas, estrellas y microcosmos de colores. 
Es encontrar girasoles en medio de una tierra 
triste, que conmueve al cielo y le obsequia 
agua con moñitos brillosos. 

Y es que mientras todos conocen las ca-
ricas de las manos, tú y yo descubrimos otro 
idioma, ese que nos habla quedito, despacio, 
casi en susurro. La brújula de tu cuerpo me 
lleva al sur, irremediable; travesía desconoci-
da. Patria andina.

Qué tal si dejamos despiertos los sueños, 
mientras nuestras almas duermen con sus 
pestañas jugando a las miradas de amores que 
conspiran.

Aquí nadie gana, nadie pierde; es un juego 
interminable y cíclico, sin llegadas a meta o 

salidas en falso. Los momentos son sólo eso, 
momentos… El presente se vuelve pasado y 
futuro al mismo tiempo, porque no hay conju-
gaciones complicadas ni verbos innecesarios. 

¡Al carajo con el mañana! Vivo como un 
maldito desahuciado; con las emociones do-
rándose en un sartén de aceite hirviendo, sin 
pensar cuánto tardan en tocar el suelo las bur-
bujas de jabón, cuántos minutos son en 365 
días o cuántos cabellos tienes.

Me bastan tus ideales, tus ojos arcoíris, tu 
capacidad para duplicar sentimientos; tu boca 
tan dispuesta a la mía y tu silueta estrecha 
descansando sobre mi cuerpo, febril, ansioso. 
Me basta una hora o lo que lleve recorrerte; 
me bastas tú…

A contrarreloj
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22 CRÓNICA
Tras una revisión de textos bíblicos, 
Luis García intenta establecer 
parangón entre lo que se narra y lo 
que actualmente sucede. 

23 OPINIÓN
Carlos Manuel Valdés comenta sobre 
su consternación al percibir que 
en el actual gobierno federal crece 
el pesimismo social. ¿Por qué los 
políticos nos han de arrastrar siempre 
hacia la incertidumbre?, cuestiona.

24 IMAGINA0RIO COLECTIVO
En la línea que dicta el confinamiento 
social y la educación a distancia, no 
todos los jóvenes podrán continuar 
sus estudios, comenta Renata Chapa.

25 OPINIÓN 
Al analizar la nueva serie de Netflix, 
Kobra Kai, Sergio Arévalo plantea que 
ninguna historia puede contarlo todo 
y ahondar en ellas puede hacernos 
cambiar las percepciones, ni todos los 
personajes son totalmente buenos, ni 
todos totalmente malos.
Aunque a las dos se les teme 
socialmente, locura y maldad implican 
riesgos diferentes, la primera no 
siempre es agresiva, la segunda 
siempre daña. ¿Qué preocupante 
es no saber a cuál de los dos tipos 
pertenecen aquellos que nos 
gobiernan, señala Gerardo Moscoso,
La designación de diputaciones 
plurinominales, las que se deciden 
«por dedo» suelen ser cuestionables. 
¿Estarán realmente preparados los 
legisladores así designados para 
la alta encomienda que reciben? 
Cuestiona Francisco Aguirre.

26 RELIGIÓN
La crisis que vivimos a causa de 
la pandemia golpea a todos… 
Saldremos mejores de allá si todos 
buscamos el bien común, en lugar de 
buscar el beneficio personal, dice el 
papa Francisco.

26 NECROLÓGICA
Aunque nunca negó su terruño, «Don 
Roger» vivió en Saltillo por 69 años. El 
conocido voceador con un kiosco en 
en Coss y Acuña pasó a mejor vida el 
pasado 7 de septiembre.

27 SALUD
Los ventiladores mecánicos no 
garantizan la salvación de los 
pacientes con COVID-19. De hecho 
en el 90% de los casos, quienes son 
intubados fallecen, apunta el doctor 
Ignacio Espinosa.

E n la última década, el humilde escribiente cono-
ció por lo menos a tres directores de la Facultad 
de Ciencias de la Administración (FCA) de la 
Universidad Autónoma de Coahuila que fueron 

víctimas del mareo político, el cual les dejó consecuencias 
irreversibles en su futuro universitario.

El más reciente ejemplo de esta circunstancia es la ac-
tual directora y su esposo —exdirector de la institución— 
quienes protagonizaron un penoso y reprobable episodio 
que marcará la historia de esa facultad y de la propia Uni-
versidad, en plena pandemia, donde al menos en Coahuila 
ya hay más de mil 600 muertos por el coronavirus.

A todas luces, organizar una ceremonia de entrega de 
graduación constituye, no sólo un desafío a la sociedad y por 
consecuencia a las autoridades de los tres niveles de gobier-
no, con un toque de soberbia y de quien supone no recibirá 
reprimenda o castigo alguno por acción ilegal e incorrecta, 
es también una muestra de la ambición de poder de alguien 
que sueña y seguirá soñando con ser rector de la universidad.

Jesús Montalvo —exdirector y actual funcionario de la 
UadeC— mostró con su actitud y declaraciones a medios 
la noche de la graduación en instalaciones oficiales, sus 
argumentos —baratos y sin conocimiento verdadero— 
con frases como «derecho humano a una graduación»; el 
evento se hizo «porque los estudiantes se los pidieron»; 

«autoridades de la Universidad y del gobierno ya fueron a 
bodas»; «vamos ahora a revisar antros, bares y restauran-
tes», en «Nuevo León ya se abrieron casinos y cines».

Jesús Montalvo desconoce cuáles son los derechos hu-
manos de las personas. También responsabilizó a los es-
tudiantes de la organización del evento y justificó su error 
reconocido, porque otros también cometieron el error de 
organizar y asistir a eventos multitudinarios.

La soberbia del matrimonio feliz de la FCA y la UAdeC, 
no terminó con su reto ante Protección Civil de Saltillo y 
la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana, sino 
que amenazó con acudir acompañado de estudiantes para 
cuestionar al alcalde de la capital sobre las disposiciones 
sanitarias y las sanciones a quienes incumplan.

La esposa de Jesús Montalvo, quien ostenta un docto-
rado, la directora de la FCA, Yazmín Cervantes, fingió y 
denunció en redes sociales ser víctima de presunto abuso 
policiaco y publicó una fotograf ía donde se encontraba 
en un hospital con lesiones: «esguince y moretones»; pre-
sunto abuso de autoridad que hasta este momento no es 
denunciado penalmente, cuando debería hacerlo como un 
deber cívico y social de una profesionista que representa a 
una institución de educación superior.

Las imágenes de su salida del recinto en una camioneta 
con chofer, colocado a un costado del escenario y escolta-

da por guardias privados de seguridad —bueno al menos 
eso parecían, pues actuaban como tales—, hizo recordar 
el episodio a los matrimonios como los Abarca —presos 
por el caso Ayotzinapa— o como a los Kirchner que go-
bernaron Argentina. Para muchos la comparación pudiera 
parecer muy ambiciosa, pero al parecer ésos pudieran ser 
los modelos del matrimonio mandamás en la FCA.

Los hechos solo dejan claro que dirigir una universidad 
de al menos 2 mil 600 estudiantes y docentes, no es fácil. 
Es una tentación para cometer abusos e irregularidades y 
sentir con poder para retar a la sociedad.

Es lamentable cómo acudieron más de la mitad de los 
convocados y pusieron en riesgo su salud; algunos de ellos 
encararon a los policías y a medios de comunicación por 
cuestionar la realización del evento; el humilde escribiente 
se pregunta si alguna empresa, negocio o institución pública 
contrataría a un recién egresado que se aferró a acudir a re-
cibir un documento y puso en riesgo su vida y la de otros. Es 
pregunta, que conste, como dice el maestro «Catón».

La sanción dentro de la UAdeC parece para muchos 
solo un estirón de orejas y no un castigo ejemplar, ahora 
las autoridades podrían aplicar una multa de hasta 42 mil 
pesos, pues la disculpa «pública» con oficio firmado por 
cuatro personas no fue suficiente ante el juicio de la vox 
populi que no perdona y no justifica acciones como esta.

E n la perspectiva de la historia moderna pode-
mos encontrar que el siglo XVIII europeo perdió 
todo interés por las especulaciones metaf ísicas, 
pues las ideas no se consideraban en el ámbito de 

valoración como ideas abstractas, sino procesos del pen-
samiento donde se forjaban las armas para la gran lucha 
política que nuevas circunstancias planteaban como exi-
gencia y que, naturalmente, deberían ser eficaces.

Eon el Romanticismo en el siglo XIX, los adeptos encau-
zaron una concepción idealizada de la historia y, en buena 
medida, espiritualizaron el pasado; con ese sólo hecho, la 
historia, el arte y la poesía, pasaron a derivar del mito hacién-
dolo objeto de veneración adjudicándosele el título de ser la 
fuente de la cultura humana. Los románticos, pues, dieron al 
mito un lugar preponderante en la historia humana.

Ya en el siglo XX, Cassirer le dio al mito un aborda-
miento fundado en el culto al héroe que propone el filó-
sofo escocés Thomas Carlyle, la teoría de la superioridad 
racial propuesta por Arthur de Gobineau, la influencia de 
la filosof ía de Hegel en el desarrollo político de la moder-
nidad. Con esos apoyos Cassirer expone la técnica de los 
mitos políticos de la actualidad.

En su espléndida obra Los héroes, Carlyle plantea que 
la historia la hacen los grandes hombres, grandes por su 
actuación, ideas, liderazgo. Por consiguiente el culto al hé-
roe era el elemento social y cultural más antiguo y firme. 
Sin esos hombres no habría historia sino estancamiento, 
cuya significación en la vida práctica es la muerte.

El héroe entonces aparece como un dios, como un pro-
feta, sacerdote, cuyas principales facultades y virtudes son 
el intelecto, la hondura y el poder visionario.

El héroe verdadero debía manifestar equilibrio entre su 
acción, fuerza de voluntad y carácter. Por eso con Carlyle 
todos los héroes son profundos y auténticos pensadores.

Carlyle encontró que lo que constituye el carácter del 
héroe es la unión de todas las fuerzas creadoras y cons-
tructivas del hombre, donde la moral es primordial. El cul-
to al héroe es en realidad un culto a la fuerza moral.

Para efecto de este artículo esta parte es la que me inte-
resa, porque si se traslada esto a la nación encontraríamos 
que su grandeza reside en la intensidad y hondura de su vida 
moral y creaciones intelectuales, y no en aspiración política.

De Gabineau, Cassirer tomó su teoría racista que im-
pugnaba la unidad biológica del linaje humano, afirmaba la 
superioridad de la raza aria, al considerar que era la única 
con voluntad, poder para elaborar una vida cultural y la 
historia surgía únicamente del contacto entre ellos, negán-
dole a otras razas vida propia, voluntad y energía.

La raza aquí es el todo omnipotente, el verdadero sobe-
rano, la forma suprema de culto. Bajo esa consideración, 
los hombres no son grandes, nobles, virtuosos por sus ac-
ciones, sino por su sangre. En virtud de ese enfoque los 
grandes hombres surgen de su suelo nativo donde tienen 
sus raíces y sus cualidades son las de su raza y a la única 
prueba a la que deben someterse es la de sus antepasados.

En cuanto a la influencia de Hegel y su filosof ía, Cassi-
rer toma en cuenta que en el desarrollo del pensamiento 
político moderno se ha puesto en evidencia que la concep-
ción del estado deriva de la historia. El estado es la escuela 
de la vida política e incluye la producción de la historia en 
el progreso mismo de su propio ser.

Pero en el siglo XX se ha experimentado un cambio ra-
dical en las formas del pensamiento político y el carácter 
más importante —y posiblemente el más alarmante que 
ofrece este desarrollo— es la aparición del pensamiento 
mítico y su preponderancia sobre el pensamiento racional. 
Esto resulta ya manifiesto en los políticos actuales, razón 
por la que, creo, la vida política moderna ha retrocedido 
bruscamente hacia formas que ya parecían olvidadas.

Dice abiertamente Cassirer que «los nuevos mitos polí-
ticos no han surgido libremente, no son frutos silvestres de 
una imaginación exuberante, sino que han sido medidas 
desesperadas a las que recurre el hombre al enfrentar si-
tuaciones peligrosas; por consiguiente, son cosas artificia-
les, fabricadas por expertos y habilidosos artífices».

Por supuesto, si nos atenemos a los mitos del pasado, 

existe el tipo primitivo de sortilegio, la adivinación por la 
suerte; ya no se observa el vuelo de aves ni se inspeccionan 
entrañas de animales muertos. Eso ya no existe porque se ha 
producido un método de adivinación mucho más refinado y 
elaborado con pretensiones de ciencia y de filosof ía.

En efecto, los políticos saben muy bien que a las gran-
des masas las mueve más fácilmente la fuerza de la imagi-
nación que la f ísica, de ahí que se conviertan en una espe-
cie de adivino, siendo la profecía el elemento esencial de la 
nueva técnica de mando, pues se hacen desde las promesas 
más improbables hasta las más imposibles.

Para ello se hizo necesario dar un cambio en la función 
del lenguaje, justo ahí porque es donde el empleo mágico 
de las palabras precede a la palabra semántica. Esto ha per-
mitido a los políticos convertirse en maestros del arte de 
la propaganda al expresar verbalmente las actitudes y sen-
timientos vagos de la gente, a la que dota de signos comu-
nicativos que, repetidos y difundidos, estimulan la acción 
y a su vez utiliza mitos, leyendas y un catálogo de sucesos 
recientes para suscitar emoción e instigar a la acción.

Los caudillos políticos han tomado a su cargo todas 
aquellas funciones que en las sociedades primitivas co-
rrespondían al mago, que tenía el poder absoluto para 
prometer y curar todos los males.

Si hacemos una relectura actualizada de la propuesta de 
Cassirer, encontramos que el político moderno está dotado 
de una promesa extraordinaria y un triunfo potencialmen-
te seguro de ganar, que obtendrá un amplio apoyo, será 
lo mejor para el partido y para el país. Esta importancia 
simbólica persiste en nuestro sistema político mexicano.

Nuestro presidente es la reencarnación del mito. Es 
un héroe, es un ser superior que invoca su propia historia 
frente a los pobres que cada mes reciben la asistencia del 
héroe que desborda dones aunque en el fondo es un men-
tiroso, un vengativo, un sordo y un ciego sostenido por 
promesas que se van al vacío.

Cuidado, porque eso es el principio de un mito que está 
en proceso de derrumbe.

FCA: maldición de poder y soberbia

El mito que se derrumba

Carlos Aguilar
Periodista
@calditoaguilar

Jaime Torres Mendoza
Escritor y editor
jaime_torresmendoza@yahoo.com.mx 
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El inevitable pesimismo; turbio el régimen actual

D e manera involuntaria tengo tendencia al op-
timismo y me parece que lo transmito, al me-
nos eso creen mis alumnos y algunos amigos. 
De ahí que me haya sorprendido una idea que 

ronda mi mente acerca de lo irremediable que parece el 
futuro que nos espera una vez que pasen los tiempos que 
corren. Todo mundo se muestra enojado, afirma que las 
cosas van mal y cree firmemente que es algo que no existía 
y que el único culpable de nuestras desgracias, incluido el 
coronavirus, se apellida López Obrador.

Así que el pesimismo ronda la mente y se siente la obli-
gación de expresarse de manera negativa para explicar lo 
que sucede en el campo social, el cultural o el moral. No 
creo haber hecho ninguna apología de López Obrador, 
pero sí un reproche ácido hacia el pasado inmediato y el 
anterior. Conversaciones sobre la epidemia, la economía, 
la educación mediática u otros temas son comentados con 
acidez por todo mundo. Tengo la mala práctica de decir 
a algunas personas: «No recuerdo haberte oído condenar 
con tal fuerza a Peña Nieto, Calderón, Moreira y demás. 
Fueron doce ofensivos años y hasta ahora te das cuenta de 
que andamos mal… Un poco distraído, ¿no?».

Sucede que no logro entender el malestar generalizado 
y una sensación de que la lógica mía y la de los demás no 
andan en el mismo camino. ¿Qué pasará? La pregunta vie-
ne al caso porque tenemos una realidad que se ha ido ex-
tendiendo a través del tiempo y el análisis está restringido 
a los últimos meses. Veamos lo que viene.

Supongamos que usted tiene 30 años: está en la mejor 
edad de la vida. Tiene o va a tener hijos y éstos tendrán 
otros y ellos lo harán a su vez. Usted paga cada día una 
partecita de la deuda inmensa de treinta y seis mil millo-
nes, misma que seguirán pagando sus bisnietos. ¿No le 

duele?, ¿le parece justo? Pagamos a los banqueros ratas 
miles de millones cada año como abono a intereses, no 
a capital, lo que significa que no disminuye. Esto en re-
ferencia a Coahuila, pero a nivel nacional es igualmente 
grave. Peña Nieto y sus amigos se llevaron el tesoro de la 
nación a paraísos fiscales. De ahí mi apoyo irrestricto al 
combate a la corrupción.

Lo de la inevitabilidad del pesimismo es porque en el 
régimen actual tampoco están las cosas muy claras. Por 
poner un ejemplo solo menciono la salida del gabinete 
presidencial de Víctor Manuel Toledo, secretario del Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales. No soy dueño de nin-

gún predio y no tengo mayor acceso al agua que la que 
sale de las llaves, pero tenía puesta mi esperanza en Toledo 
porque tenía los conocimientos científicos y legales sobre 
el gravísimo problema de las aguas nacionales. En especial, 
creía que con él vendría la posibilidad de salvar a Cuatro 
Ciénegas, a los ejidos de General Cepeda, al río San Ro-
drigo, al Nadadores y a La Laguna toda. Ahora quedará 
el agua a merced de los chacales, varios de ellos exgober-
nadores, y de sus hijos. La directora de Conagua, Blanca 
Jiménez, no tiene más proyecto que servir al jefe.

No me gustó la manera en que AMLO despidió a Tole-
do: dijo, más o menos, que estaba viejo y enfermo, que se 
cansaba, que no soportó la presión ni el estrés. Ofensa que 
no merecía. En cambio, el presidente sostiene a la pobre 
señora encargada de Derechos Humanos cuyo único méri-
to es haber sufrido la pérdida de su hermano y tener como 
madre a una gran mujer.

Regreso a la primera frase y vuelvo a preguntar por qué 
los políticos nos arrastran a la incertidumbre y al pesimis-
mo. ¿Será el destino? No lo creo, siempre he estado en con-
tra de la idea de destino de Martín Lutero de que todo está 
definido y hay que acatarlo. ¿Está destinado México al fraca-
so? No. Hace unos años se mencionó una encuesta mundial 
sobre los pueblos más felices. Entonces aparecían los mexi-
canos entre los primeros lugares, junto a los colombianos: la 
gente declaraba tener los elementos para decirse feliz, como 
la familia, los amigos, las creencias, la esperanza.

Termino con una frase del maravilloso guatemalteco 
Augusto Monterroso: «No quisiera ser de ese tipo de pe-
simista que no cree que la realidad contemporánea se 
puede cambiar por una mejor. Claro que se puede. Lo 
que no sabemos es qué va a pasar tres generaciones des-
pués. Es triste».

Carlos Manuel Valdés
Investigador, académico e historiador
camaval@hotmail.com

La maravilla de los manuscritos 
antiguos y los secretos que 
guardan pueden revelarnos que 
de una u otra forma la historia 
se repite, hacer las cosas mal 
siempre tiene consecuencias

LUIS GARCÍA VALDEZ

C omo historiador y cronista 
siempre me ha gustado inves-
tigar y conocer cosas nuevas, 
al mismo tiempo interesantes y 

que puedan servir de algo a las personas. 
Al investigar me encontré una historia 
muy antigua que a mí me parece increíble, 
basada en un manuscrito muy antiguo que 
se encuentra en la biblioteca del arsenal en 
Francia y relata una historia que comienza 
en el principio de los tiempos: con Adán 
y Eva, hasta la crucifixión de Cristo. Esta 
historia forma parte de las tradiciones de 
la cábala judía y empieza así: «Adán tuvo 
dos hijos: Caín, que significa la fuerza bru-
ta y Abel, el tipo inteligencia y amable. Era 
imposible que concordaran. ¡Se mataron 
mutuamente! Me imagino que uno murió 
f ísicamente y el otro espiritualmente y su 
herencia pasó al un tercer hijo llamado 
Seth». He aquí el conflicto de dos fuerzas 
opuestas desviadas para beneficio de una 
fuerza sintética y unida.

«A Seth, que era justo, le estaba permi-
tido acercarse hasta la entrada del paraíso 
terrenal, sin que le amenazase el querube 
de espada flamígera». Seth representaba la 
iniciación prístina. Enseguida de esta his-
toria viene algo fantástico y mágico que. 
De ser así las cosas, conocerlas explica 
muchas otras. 

Por ejemplo, la salida de Adán y Eva del 
edén fue para que no comieran del árbol de 
la vida y vivieran para siempre, pero esta 
historia dice lo siguiente: «Sucedió que Seth 
vio el árbol del conocimiento y el árbol de la 
vida asociados de tal manera que formaban 
un solo árbol donde armonizaban ciencia y 
religión en la cábala trascendental, y el án-
gel le dio tres semillas que contenían el po-
der vital de dicho árbol». 

Cuando Adán murió, Seth, acatando las 
directivas del ángel, puso las tres semillas 
en la boca de su padre como prenda de vida 
eterna. Los brotes de aquéllas se convirtie-
ron en la zarza ardiente, en medio de la cual 
Dios comunicó a Moisés su nombre eterno 
en hebreo antiguo —que significa «El que es 
y El que vendrá». 

Moisés arrancó una rama triple de la zar-
za sagrada y la usó como su vara milagrosa. 
Aunque separada de su raíz, la rama vivía 
y florecía, luego fue preservada en el arca. 

El rey David plantó la rama en el monte 
Sion y Salomón tomó madera de cada par-
te del triple tronco para construir los dos 
pilares, Jachin y Boaz, que fueron ubicados 
a la entrada del templo. Los cubrieron con 
bronce y la tercera parte fue insertada en 

el umbral de la puerta principal como ta-
lismán que impedía que las cosas inmun-
das penetrasen, pero ciertos inicuos levi-
tas (sacerdotes) quitaron durante la noche 
este obstáculo para su libertad impía y, 
cargado de piedras, lo arrojaron al fondo 
del depósito de agua del templo. De allí en 
delante un ángel de Dios agitó las aguas del 
estanque, impartiéndoles valor milagroso, 
para que de ese modo los hombres se dis-
trajesen y no buscasen el árbol de Salomón 
en el fondo. 

En la época de Jesucristo el estanque 
fue limpiado y los judíos, al hallar el tron-
co, que para sus ojos parecía inútil, lo lle-
varon fuera de la ciudad y lo cruzaron so-
bre el río Cedrón. Nuestro Salvador pasó 
por este puente, luego de ser arrestado 
por la noche en el huerto de los olivos. 
Sus verdugos le arrojaron de allí al agua; 
luego, en su precipitación para preparar 
el instrumento principal de su pasión, se 
llevaron el tronco de tres maderas, y con 
él formaron la cruz.

En este documento dice lo siguiente:
La primera consecuencia del pecado 

de Eva es la muerte de Abel. Al separar el 
amor del entendimiento, ella también lo 
separó del poder y éste, reducido a la ce-
guera y en la esclavitud de los deseos terre-
nales, se tornó celoso del amor y lo mató. 
Los hijos de Caín perpetúan el crimen de 
sus padres; las hijas que trajeron al mundo 

fueron desastrosamente bellas, pero vacías 
de amor.~ Nacieron para condenación de 
los ángeles y escándalo de los descendien-
tes de Seth. Ya habíamos visto en otro tex-
to que estas mujeres al unirse los ángeles, 
fueron enseñadas por ellos en los secretos 
de la magia divina que se convirtió en bru-
jería al hacer uso de ella para dañar a otras 
personas. Es muy delgada la línea que divi-
de lo bueno de lo malo. Llegará el tiempo 
en que ciertos personajes profetizados en 
la Biblia engañen a la gente con prodigios 
y señales que harán pensar que son de 
Dios, sin serlo. Esto sucederá al final de los 
tiempos. Se dice también que ha llegado 
el tiempo conocer ciertas cosas, que hubo 
sucesos que provocaron el diluvio. Se dice 
que los nefilim, (gigantes) hijos de los án-
geles caídos con las hijas de Caín—, cono-
cían secretos de la naturaleza y empezaron 
a usarlos para beneficio personal. Dones 
que proporciona Dios a ciertas personas o 
predicadores o ministros que los utilizan 
para beneficio o enriquecimiento personal. 
Alguna vez escuché a una persona decir 
que tenía el don de curar y no cobraba por-
que «la palabra de Dios», dice, es «dad de 
gracia lo que recibiste de gracia». También 
de los nefilim se dice que empezaron a usar 
secretos muy ocultos de la naturaleza, lo 
cual no debían usar sin sabiduría y santi-
dad. Pero lo que hicieron afectó de alguna 
manera la armonía de la naturaleza y pro-

vocó el diluvio. En otras partes se habla del 
diluvio como un castigo por los crímenes 
cometidos contra la naturaleza.

Al relacionar eso con lo que pasa en la 
actualidad desde que inició la pandemia del 
coronavirus, se dijo que la contaminación 
era propicia para propagar el virus, y todo 
empezó en los lugares más contaminantes 
del mundo —China, Nueva York, San Pa-
blo, Rusia— y, principalmente, en Estados 
Unidos, ya que su gobierno se oponiendo a 
un control en el cambio climático, utiliza 
energías fósiles en lugar de energías lim-
pias, como la solar y eólica. Quizás así se 
rompe el equilibrio de la naturaleza, la cual 
reacciona en forma violenta. En 2017, al-
guien pronosticó que sucedería lo que aho-
ra pasa, y esta persona dijo lo que iba a su-
ceder en 2020, ya que 20 + 20 es igual a 40, 
los 40 días de descanso para la naturaleza 
que ya vivimos con playas y aire limpios o 
ríos sin contaminación. El confinamiento 
urbano permitió que los animales se pa-
searan por las calles que alguna vez fueron 
sus terrenos.

En otras palabras: la contaminación 
ambiental rompió el equilibrio natural y 
el clima de descontrola de manera violen-
ta. Ya no se habla de huracanes, sino de 
súper huracanes, y mientras las naciones 
más poderosas no se esfuercen en contro-
lar la contaminación ambiental, las cala-
midades seguirán. E4

C R Ó N I C A

Crímenes contra la naturaleza, 
origen de violencia doméstica
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N o es nada nuevo atribuir las faltas morales a 
trastornos mentales. Se piensa muchas veces 
que las personas que cometen atrocidades no 
tienen otra explicación que el haber perdido la 

razón. Que deben estar locas.
A los ojos de los medios de información o del cine, el 

enfermo psiquiátrico se ha convertido en el actor ideal es-
pléndido de los crímenes más crueles y espectaculares que 
vemos cotidianamente en las películas o en los noticieros 
y programas de TV.

El asunto es que estos estereotipos negativos, basados 
en una premisa falsa, dejan una huella indeleble a los hom-
bres y mujeres que sufren estas dolencias, y también, a sus 
familiares. El miedo de la peligrosidad del enfermo mental 
es el factor que más contribuye a su discriminación y a su 
rechazo social.

Pero esta situación generalizada adquiere tintes verda-
deramente trágicos y funestos cuando la conspiración de 
los mediocres e iletrados llegan al poder; cuando la cultura 
y el discernimiento están amordazados por el predominio 
de esa runfla de vividores que ocupan espacios públicos.

Los verdaderos protagonistas de este tipo de agresiones 
no son producto de la locura, sino consecuencia de la mal-

dad, de la marginación, y de la miseria. Muchas veces se 
trata de personas insatisfechas, resentidas, desmoralizadas 
e incapaces de sentir culpa o remordimiento. Matan y no 
sienten nada. Alienados, perturbados, sin lazos afectivos, 
ni valores, ni esperanza de futuro, terminan sus vidas con 
una muerte violenta.

Esto suele suceder principalmente cuando durante la 
infancia no se les enseña a los niños el aprecio por la vida y 
los valores éticos y morales; la compasión para con las per-
sonas y animales; la piedad para con todos los seres vivos y 
con la naturaleza, condiciones indispensables que nos per-
miten situarnos con serenidad en las circunstancias más 
adversas durante nuestro tránsito por esta existencia.

Y a desvelaron algunos nombres de presuntos di-
putados plurinominales al Congreso local por 
partidos políticos asentados en el estado para las 
elecciones que se votarán en octubre próximo.

Ellos son elementos ya vistos en otros sitios políticos, 
unos con posiciones obtenidas basados en una obediencia 
que los ha hecho seguir en el ambiente público, viviendo 
con roces oficiales que los hace gozar de una influencia 
que acapara intereses con los que disfrutan lucros, como 
puestos en los gobiernos para sí, para amigos o familiares o 
conseguir concesiones y rapidez en los trámites.

Algunos de esos nombres se los iré contando. Empeza-
mos con José Refugio Sandoval, cuya adhesión al Partido 
Verde le valió ser admitido en los juegos oficiales del que 
no se ha desprendido, y una designación como procurador 
de medio ambiente en Coahuila, y que con su presencia y 
trabajo se envolvió como si fuera un desgarrón de niebla, 
ya que en esa posición no fue una figura relevante que hi-
ciera sumar la labor importante que tenía entre sus manos.

Otro miembro es el presidente y fundador del Parti-
do de la Revolución Coahuilense (PRC) Abundio Ramí-
rez Vázquez, cuya presencia en las lides partidistas le ha 
servido para adquirir cierta influencia política, y tener la 
capacidad de poder descifrar al partido con el que haga 
alianza y gozar de las prerrogativas que bondadosamente 
les entrega el órgano electoral provenientes de los impues-
tos que recauda el Estado.

Otro presunto es José Luis López Cepeda, dirigente de la 
Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y presi-
dente del partido político estatal Emiliano Zapata, conocido 
activista luchador de las clases menesterosas, quien con esa 
oportunidad que ahora le llega ojalá y no se olvide de luchar 
por los desposeídos y empujar leyes que les favorezcan, pues 
sus seguidores ya hicieron su parte de prestarse para apo-
yarlo y ahora le corresponde a él luchar para beneficiarlos, 
de manera que no se sientan que fueron usados para que 
obtuviera una posición solo para su provecho.

Otro que se menciona es Raúl Sifuentes Guerrero, 

quien se recupera de COVID -19, y que fuera secretario 
de Gobierno en la administración estatal que encabezó 
Enrique Martínez, y como zorro y falto de lealtad que le 
debía al gobernador durante el tiempo que ejerció como 
segundo a bordo, ya que trabajó para él mismo y capitalizó 
ese puesto al formar segmentos de la población que lo apo-
yaran para su futuro político, pero que a fin de cuentas no 
lo pudo cristalizar a pesar del tiempo y la información pri-
vilegiada que tenía, por lo que optó por otro partido para 
su postulación a la gubernatura e hizo punta en el Partido 
Movimiento Ciudadano por el que ahora pelea una dipu-
tación plurinominal.

También sale a la luz pública para otra plurinominal, 
Mary Telma Guajardo, apuntalada por el desdibujado Par-
tido de la Revolución Democrática y que le ha servido solo 
para conseguir puestos dentro de los niveles de gobierno, 
primordialmente en lo referente a los legislativos, pero que 
también le ha servido para adquirir compadres de renombre.

Los anteriores mencionados como posibles legislado-
res, al parecer fueron escogidos por los partidos políticos 
que sirvieran para inclinar la balanza hacia un lado u otro, 
dependiendo de lo que les pueda representar, haciendo a 
un lado su identidad ideológica y alejados del interés de 
trabajar con decoro y justicia basados en un estado de de-
recho, que cobije sobre todo a los desheredados que au-
mentan cada vez más.

Estos probables diputados plurinominales verdadera-
mente ¿estarán preparados académicamente para aprobar, 
en su caso, con conocimientos, las leyes que les envíe el 
Ejecutivo del Estado una vez que la normatividad pase el 
examen de frenos y contrapesos? Ya lo veremos. 

En fin, por lo que se ve en el horizonte, la próxima legisla-
tura estatal será un poder que además de estar bajo la férula 
del gobernador con los «elegidos» —los diputados de mayo-
ría— por el pueblo no se vislumbra ningún problema, por 
mínimo que sea, que no se pueda resolver favorablemente y 
termine su sexenio caminando por una vía tersa.

Se lo digo en serio.

¿Qué nos pasa?¿El café negro 
o con leche?

La obtención de diputaciones 
plurinominales conseguidas sin esfuerzo

Gerardo Moscoso Caamaño
Director de teatro y actor
@lonxedaterra

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

M e encanta el aroma y sabor del café con leche 
y azúcar, me recuerda a los domingos con la 
abuela cuando cocinaba su riquísimo pan de 
huevo, o cuando sacaba un paquete de galle-

tas Marías para acompañar el café, sin temor al azúcar o que 
el pantalón no cerrara, uno las chopeaba tranquilamente al 
escuchar la anécdota familiar. He escuchado más de una vez 
cómo algunos juzgan porque alguien le pone leche, azúcar 
o algún endulzante artificial a su bebida, porque «el café se 
toma solo», sin nada, si no, tú no sabes tomar café… ¿Quién 
dice? Los expertos en esta bebida lo recomiendan, pero no 
hay motivo para sentirse más o superior.

Recientemente la plataforma Netflix adquirió dentro de 
sus filas la serie web Kobra Kai. ¿Les suena ese nombre? 
Es el dōjō que buscaba vencer dentro y fuera del torneo 
de karate a Daniel Larusso y el Señor Miyagui. Hace más 
de 30 años se nos vendió que todo lo que representaba ese 
dōjō, con una cobra como símbolo era malo, salvaje, sin 
escrúpulos, donde el sensei con rasgos rusos era la men-
te maquiavélica —propaganda contra la Unión Soviética 
¿Dónde?—, y el joven migrante con raíces italianas repre-
sentaba la bondad, dos extremos sin tintes grises.

La serie Kobra kai, basada en la trilogía de Karate Kid, 
nos pone en escenario a dos hombres que enfrentan sus 
demonios del pasado y resuelven las frustraciones del pre-
sente al practicar karate. Es una serie más realista. Muestra 
que nadie es perfecto, que cada persona tendrá su versión 
de los hechos y no por cometer ciertas acciones debes ser 
marcado de por vida.

En el libro de El Club de los Indeseables, escrito por 
Malcom Tero y Santi Giménez, se nos muestra el lado in-
deseable de personajes que cierto público o sector ha ido-
lotrado a través de los años. ¿Ustedes han llegado admirar 
a Mahatma Gandhi, Albert Einstein o Thomas Edison? 
Seguramente los nombres les suenan, han visto alguna 
película que hace referencia a su vida y en la escuela les 
hablaron lo relevantes que pudieron ser en su época, sin 
indagar en su vida personal, sin tocar gustos, fobias o pen-
samientos que formaban parte de su carácter.

Cuántos «heroés», según la opinión pública, no caerían 
por mostrar evidencias de pensamientos machistas, homo-
fóbicos o xenofóbicos. Puede ser o no relevante según el en-
foque que demos, podría prestarse a discusión y el café se 
nos podría enfriar al tratar de llegar a un acuerdo. Pero tan-
to la serie, como en el libro, al igual que algunas series que 
han salido en los últimos años, muestran que los personajes 
históricos, líderes sociales, f íguras públicas, son primera-
mente humanos que tienen éxitos, errores y aprendizajes.

El suizo Roussea decía: «El hombre es bueno por na-
turaleza, es la sociedad la que corrompe», mientras Ma-
quiavelo menciona: «El hombre es malo y perverso por 
naturaleza a menos que precise ser bueno». No les diré 
que pensemos en el hombre o mujer como personas aje-
nas a nosotros, pensemos en nosotros, en nuestras vidas. 
¿Hemos hecho cosas buenas? ¿Hemos hecho cosas malas? 
¿Cuáles son las más recurrentes? Si hicieran una serie de 
televisión ¿Qué predomina?

Ahora bien, el café negro, se disfruta, con azúcar tam-
bién, con leche igual ¿Cómo lo quieres? Tú tomas la decisión.

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf

I M A G I N A R I O  C O L E C T I V O

RENATA CHAPA

ROSY, CITLALI Y LA MAESTRA

« La maestra le manda las tareas por 
el WhatsApp, pero no tenemos ce-
lular y tampoco Internet», cuenta 
Rosy. A sus 42 años, ella es mamá 

de tres, abuela de dos y tía cuidadora de 
un puñado de sobrinas y sobrinos que van 
desde los meses de nacidos a los siete años 
de edad. Algunos sí son sus familiares de 
sangre; otros, como si lo fueran. Los atiende 
igual. Y es que Rosy acostumbra a volver tan 
propios los dilemas de terceros que su cuer-
po le ha cobrado factura en forma de diabe-
tes y presión alta. Carece de seguro médico 
y le sobran razones para trabajar por la libre. 
Vender tacos de hígado en su rancho y, a ve-
ces, dos días de aseos domésticos en colo-
nias urbanas, en algo ayudan a la economía 
de su casa. Su marido es velador, por ahora. 
El trabajo anterior, el que les reportaba una 
mejor entradita de dinero, también entró en 
confinamiento desde marzo de 2020.

Citlali, la hija menor de Rosy, egresó de 
su secundaria con promedio de 90. Estudió 
en una escuela rural, no tan alejada de casa, 
que cerró el ciclo escolar 2019-2020 con más 
caos que lo habitual. Quién sabe cómo, pero 
todos los de tercero de aquella escuela públi-
ca se graduaron, mas sólo un par de alumnas 
decidieron seguir con sus estudios de ba-
chillerato. A la gran mayoría de sus amigas 
y amigos de generación le urge trabajar, tra-
bajar, trabajar. En lo que sea, con o sin tapa-
boca, en jornadas interminables, con riesgos, 
por la paga que caiga, pero generar dinero. 
Citlali es una de las dos alumnas que optó 
por ser enfermera, su sueño a largo plazo. 

Rosy, lógico, está de acuerdo con lo de-
cidido por la más chica de sus hijos —entre 

niña aún y adolescente— y asume la res-
ponsabilidad educativa: «La maestra me 
está mande y mande Whats para que vaya a 
recoger los cuadernillos de Citlali. Cuestan 
sesenta pesos cada uno más el gasto de la 
ida y venida hasta la escuela. A veces creo 
que me hubiera costeado más que Citlali 
estudiara en la prepa que nos queda cerqui-
ta, en la que salen las clases por televisión. 
Está casi a la vuelta de la casa de nosotros. 
Es parecida a la telesecundaria, pero todos 
me dicen que los alumnos ahí se aburren 
mucho y que no aprenden nada. Que se 
quedan dormidos. Que los profes ni van o 
que ni atención les ponen. Ahora, con lo del 
coronavirus y todo eso, aparte me da miedo 
que se me enferme Citlali y luego nos en-
fermemos todos. ¡Ni lo mande Dios! Me-
jor, aunque tenga que gastar más, prefiero 
que estudie en esta otra prepa que está más 
retirada. Como a hora y media de camino. 
Pero se necesita el celular y el Internet para 
comunicarse con la maestra y mandar las 
tareas. Y no los tenemos».

ROSY, CITLALI Y LA VENDEDORA  
DEL MOSTRADOR

Palabras más, palabras menos, la historia 
relatada párrafos atrás es escuchada por 
Mayela. Es paciente y cortés. Trae el uni-
forme de la compañía de celulares a la que 
pertenece. Al lado de su computadora tiene 
un vaso de cartón, con café aún humeante, 
con el sello de uno de los tantos Starbucks. 

Mayela parece de la misma edad que 
Rosy, pero con oportunidades de género 
evidentemente distintas. «Yo también soy 
mamá y llevo meses escuchando este tipo de 
historias. Por aquí desfilan a diario alumnas 
y alumnos —ricos y pobres por igual— que 
necesitan celulares, el Internet, computado-
ras. Los maestros y directivos andan en las 
mismas. Cada quien trae su propia desespe-
ración. Todos los días estamos ofreciendo 
combinaciones de ventas de equipos que 
no sólo estén al alcance de lo que el usuario 
pueda pagar, sino que ofrezcan la posibilidad 
de usar el dichoso Whatsapp como medio 
de comunicación. Tenemos mapeadas las 
zonas rurales y podemos detectar cómo se 
comporta la señal de Internet en cada una de 
ellas para ofrecer la mejor opción».

Para atender la necesidad de telefonía y 
señal de Wi-Fi de Rosy y Citlali, la inver-
sión mínima, con garantía de que los men-
sajes sí lleguen en tiempo y forma, es de 
seis mil pesos. O van de contado o a plazos, 
pero son seis mil pesos, equivalentes a los 
ingresos íntegros de Rosy en un periodo de 
poco más de un cuatrimestre. Una alterna-
tiva inaccesible. Por tanto, a pedir ayuda. 
A pedir prestado. A pedir por el bienestar 
educativo de Citlali. 

ROSY, CITLALI Y EL INICIO DE CLASES
En plena semana de fiestas patrias, el pri-
mer grito dado en casa de Rosy fue el de 
Citlali. Fue tal su alegría al ver su celular 

nuevo, color blanco, «San sung», como ella 
dice, que la familia entera volvió a brillar 
por unos momentos. Con cara de gran 
asombro ven el aparato y quieren tocarlo, 
a la vez que le tienen un cierto miedo. Cit-
lali no deja de sonreír. «Anda bien volada», 
dice su mamá, ya con esa lápida menos so-
bre su espalda.

Sin embargo, al poco rato de haber 
abierto la caja del teléfono y encenderlo, 
comenzó otro relato no menos trascenden-
te. El del segundo grito, pero callado, con 
frustración. 

¿Cómo usar el celular? ¿Qué botones 
apretar? ¿Qué significan estas palabras 
como en inglés? ¿Para qué son estos cables? 
¿Quién me va a enseñar cómo hacerle para 
aprender rápido? Es la brecha digital la que 
ahora aparece en pleno y hace de las suyas 
en la casa donde Rosy y Citlali seguirán con 
un anhelo común, en forma de cofia. 

Llegó el segundo momento de la ver-
dad para Rosy y Citlali con el arranque 
de las clases de la prepa. Por fortuna, fue 
resuelta la necesidad de la infraestructu-
ra tecnológica. Celular en mano y saldo 
suficiente para tener señal de Internet vía 
4G. Pero ahora emerge el panorama de las 
competencias cibernéticas que no fueron 
enseñadas en las aulas. Ésas que hoy por 
hoy sí son demandadas —con absoluta 
urgencia— por el sistema educativo tanto 
público como particular.

Lo preocupante, en este caso, no será 
que, en un periodo breve, Citlali logre em-
parentar con las múltiples funciones de su 
celular nuevecito. Esta historia deberá con-
tinuar con el análisis de los contenidos en-
viados por Whatsapp y la calidad educativa 
resultante, en medio de la pandemia de sa-
lud global y con celular en mano. E4

Un celular para Citlali
Las complicaciones de la educacíon a distancia dejan a muchos 

estudiantes fuera del camino; dispositivos electrónicos, 
servicio de internet y falta de capacitación para manejar 

las nuevas tecnlogías se vuelven un obstáculo
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R E L I G I Ó N S A L U D

COVID 19, ¿ventiladores salvadores? 
U na de las fuentes de incertidumbre y miedo 

ante la nueva enfermedad viral de COVID, es 
la «tormenta» de información controvertida 
circulando en todo el mundo, principalmente 

relacionada con el tratamiento.
Los ventiladores o respiradores mecánicos, un pulmón 

artificial, son una de las aristas en el tratamiento en pa-
cientes graves. Si bien es cierto un 90% de casos de COVID 
se recuperan sin necesidad de respiración asistida, tam-
bién lo es que, de cada 100 casos, el 90% de los asistidos 
con un ventilador fallecen.

He aquí un dilema médico y ético: cuándo aplicar un 
ventilador a un enfermo grave. 

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/9-de-cada-
10-pacientes-con-covid-19-en-ny-que-utilizaron-ventila-
dores-murieron-dice-estudio.

https://politica.expansion.mx/mexico/2020/04/28/
secretaria-de-salud-muere-entre-el-60-y-80-de-pacientes-
intubados-por-covid-19.

Para considerar como aceptable una estrategia terapéu-
tica, cuando menos debe ser exitosa en más del 50% de los 
casos, pero si fracasa en 90%, el dilema consiste en definir 
si vale la pena su indicación. Ahora bien, si la ventilación 
asistida fuese inofensiva por completo, «jugársela» al 10 
ó 20% de posible éxito, podría valer la pena intentarlo, 
sin menospreciar el costo altísimo. Un ventilador de esos 
cuesta entre 300 y 450 mil pesos. Pero si tal o cual estrate-
gia terapéutica tiene el riesgo de provocar graves lesiones e 
incluso la muerte: he aquí el dilema, indicarla o no.

Ahora bien, veamos las complicaciones agudas: 
1).- Mala posición del tubo endo-traqueal puede pro-

vocar disminución de la oxigenación, atelectasia pulmonar 
—pulmón que no se expande— o neumotórax —ruptura 
del pulmón por aumento de la presión del ventilador al 
hacer entrar el aire—, ambas complicaciones pueden pro-

vocar la muerte inmediata, sobre todo en pacientes con 
COVID que ya tienen lesión pulmonar.

2).- Obstrucción del tubo por acodadura, mordedura o 
acumulación de sangre o secreciones que pueden empeo-
rar la insuficiencia respiratoria y desencadenar la muerte.

3).- Lesiones inducidas por la ventilación mecánica al 
introducir el aire con exceso de presión (barotrauma) o 
exceso de aire (volutrauma) que puede provocar aumen-
to de la inflamación alveolar, hemorragia, o ruptura de los 
alveolos pulmonares, donde se lleva a cabo el intercambio 
de oxígeno que debe entrar a la sangre, con dióxido de car-
bono que debe salir a los alveolos para ser expulsado del 
cuerpo. Lo anterior empeora la insuficiencia respiratoria y 
puede desencadenar la muerte.

4).- Todo lo anterior puede hacer fallar el bombeo del 
corazón y, con ello, empeorar aún más la distribución del 
oxígeno en todo el cuerpo.

5).- La sedación y relajación muscular farmacológica a 
que son sometidos estos pacientes para introducir el tubo 
en la tráquea para la ventilación asistida, pueden alterar 
la coordinación entre el enfermo y el ventilador, porque 
la sedación disminuye el esfuerzo respiratorio, adormila 
el centro respiratorio cerebral y puede empeorar la insufi-
ciencia respiratoria y desencadenar la muerte.

6).- La ventilación mecánica puede introducir bacterias a 
los alveolos pulmonares y a los 3-5 días, puede complicarse 
con infecciones bacterianas —neumonía— no menos noci-
vas que el virus, lo que aumenta el riesgo de muerte.

Y otro trauma no menos importante, lo emocional: en el 
momento que se toma la decisión de intubar, al paciente se 
le induce una anestesia general, pierde conciencia de todo 
contacto humano y con los médicos que lo tratarán como si 
fuese un robot, ¿o peor?, pues lo «vigilarán» por monitores 
digitalizados. Un intubado no puede decir si se siente bien 
o mal, si algo le duele o no, no puede comer, le introducen 

una sonda al estómago; no puede beber, le introducen un 
tubito en la vena; no puede disfrutar una micción, le intro-
ducen otro tubito en la uretra; bueno, intubado, en caso de 
no estar de acuerdo con estar intubado ya ni siquiera puede 
«mandarnos por un tubo» a los médicos tratantes.

Y he aquí otro dato, ciertas estadísticas mencionan que 
un 10% de los casos con intubación traqueal mueren a con-
secuencia nada más y nada menos que de las complicaciones 
agudas mencionadas en los seis incisos previos, y otras. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0210-56912007000100003.

Esto es válido en intubados por causas ajenas a enferme-
dades del pulmón, es decir con pulmones sanos, y si esto 
sucede en pacientes con pulmones sanos, qué se puede es-
perar en pacientes con COVID con los pulmones muy da-
ñados: mayor riesgo de complicaciones y muerte. Y es nece-
sario comentar las complicaciones tardías de la intubación.

Y ni duda, como médicos, somos responsables de orien-
tar, informar con objetividad, veracidad e imparcialidad 
para que cada enfermo y sus familiares tome la mejor deci-
sión de acuerdo con el entorno social, cultural, económico 
y religioso, en el que están insertos el médico y el enfermo.

Personalmente, comenté esto con mi familia: si llegara a 
estar inconsciente para tomar una decisión personal de in-
tubación o no por cualquier causa, mi respuesta es: No. No 
a maniobras de resucitación extrema, como lo es la intuba-
ción, y este es un derecho moral incuestionable de cada en-
fermo, lo que se denomina voluntad anticipada, o testamen-
to de vida, o muerte digna, con figura legal hasta el momento 
en 14 estados de la República Mexicana. Prejuicios políticos 
y religiosos de médicos y legisladores, esencialmente, impi-
den abordar este tema y otros como el aborto y la eutanasia.

https://www.gob.mx/inapam/articulos/ley-de-volun-
tad-anticipada-el-derecho-a-una-muerte-digna

Lo digo para que se sepa, no para que me crean.

Ignacio Espinosa Solís
Médico especialista en medicina interna
dockiskesabe@msn.com 

Su Santidad denuncia 
que la situación se aprovecha 
para fomentar divisiones, 
obtener ganancias políticas  
o económicas, y eso genera 
o aumenta los conflictos

REDACCIÓN

E l papa Francisco criticó el 9 de 
septiembre a quienes quieren 
apropiarse de las vacunas y sacar 
ventaja política y económica de la 

pandemia del coronavirus y pidió a políti-
cos y sociedades fomentar el bien común.

«La crisis que estamos viviendo a causa 
de la pandemia golpea a todos; podemos 
salir mejores si buscamos todos juntos el 
bien común. Si no, saldremos peor», dijo 
Su Santidad en su segunda audiencia de los 
miércoles en septiembre, evento que había 
suspendido por la pandemia, y que esta vez 
se celebró en el patio de San Dámaso, en 
el interior del palacio pontificio, y no en la 
plaza de San Pedro o en el Aula Pablo VI, 
como era antes.

«Lamentablemente, asistimos al surgi-
miento de intereses partidistas. Por ejemplo, 
hay quien quisiera apropiarse de posibles so-
luciones, como en el caso de las vacunas. Al-
gunos aprovechan la situación para fomentar 
divisiones: para buscar ventajas económicas 
o políticas, generando o aumentando conflic-
tos. Otros simplemente no se interesan por el 
sufrimiento de los demás, pasan por encima 
y van por su camino», añadió.

Señaló que «la respuesta cristiana a la 
pandemia y a las consecuentes crisis so-
cioeconómicas» debe basarse en un amor 
que fructifique «a las familias, las amistades 
y a las relaciones sociales, culturales, eco-
nómicas y políticas» para «construir una 
“civilización del amor”. Sin esta inspiración, 
prevalece la cultura del egoísmo, de la indi-
ferencia, del descarte», argumentó.

Justificó que «un virus que no conoce 
barreras, fronteras o distinciones culturales 

y políticas debe ser afrontado con un amor 
sin barreras, fronteras o distinciones» por-
que así se podrán construir «estructuras 
sociales» que animen a la gente a compartir 
y no a competir, a «incluir a los más vulne-
rables y no descartarlos».

El Papa apostó por valores como «la 
creatividad, la confianza y la solidaridad» 
y rechazó el egoísmo, «ya sea de perso-
nas, empresas o naciones», que no permi-
tirá al mundo salir «de la crisis humana y 
social que el virus ha resaltado y acentua-
do». Reconoció que «la política a menudo 
no goza de buena fama», pero alentó a las 
sociedades a no «resignarse a esta visión 
negativa, sino reaccionar demostrando con 
los hechos que es posible» y «necesaria una 
buena política, la que pone en el centro a la 

persona humana y el bien común».
El Pontífice animó a la comunidad in-

ternacional a proteger a estos alumnos y 
a garantizarles «ambientes seguros para 
su formación, sobre todo en situación de 
emergencia humanitaria».

AUDIENCIA CON PÚBLICO
En este evento, Su Santidad fue visto por 
primera vez con una máscara de protección 
que, sin embargo, se quitó rápidamente al 
salir del coche en que arribó. 

El sumo pontífice reanudó en septiem-
bre sus tradicionales audiencias de los miér-
coles en presencia del público, pero limitó 
la multitud a 500 personas al aire libre, en 
un patio cerrado del palacio apostólico.

Después de quitarse la mascarilla, el papa 

intentaba evitar el saludo de mano y besar 
a los niños, como solía hacer, pero adepto 
como es al contacto directo, se acercó con jo-
vialidad a los fieles, los cuales se aglutinaron 
a lo largo de una barrera en lugar de quedarse 
en sus sillas asignadas, algunos bajaron sus 
mascarillas para saludarlo mejor, otros le po-
nían algún regalo en las manos.

Antes de comenzar su catequesis y des-
pués de estrechar la mano a los prelados que 
participaban en la audiencia, Francisco reco-
mendó sonriendo a la multitud volver «cada 
uno a su silla» para «evitar contagios».

Desde el inicio de la epidemia, el papa pa-
rece poco ansioso por su propia salud. Apare-
ce sistemáticamente sin mascarilla al recibir a 
visitantes, aunque el Vaticano ha aclarado que 
recibe muchos menos grupos que antes. E4

«BUSCAR EL BIEN COMÚN DEBE SER NUESTRA RESPUESTA A LA PANDEMIA»

Sin amor prevalece el egoísmo: Francisco

FRANCISCO. El Papa fue captado por primera vez con cubrebocas; se lo retiró al iniciar la audiencia en San Dámaso

REDACCIÓN

Con un característico don de gentes, ese 
que hace a los cercanos celebrar la vida 

de quien lo posee, Rogelio Ruiz Ibarra «Don 
Roger» fue un entusiasta de vivirla hasta sus 
71 años, recién cumplidos el 8 de marzo; la-
mentablemente, seis meses después, los pri-
meros de septiembre serían sus últimos días.

Aunque era originario de Parras de la 
Fuente, se avecindó en Saltillo y vivió en esta 
ciudad por 69 años. De joven fue bolero y ac-
tivo deportista enfocado en el boxeo. En una 
cápsula difundida por el cronista Francisco 
Tobías Hernández se cuenta que fue «tres 

veces campeón de Saltillo, en los pesos Mos-
ca y Mosca Jr.; tres veces campeón estatal, 
ganador de los Guantes de Oro, compitió en 
tres ocasiones por el campeonato nacional: el 
primero en Tepic, Nayarit, contra «El Coste-
ñito» Morales, quien después fuera campeón 
mundial. Compañero de boxeo de Rubén «El 
Púas» Olivares. De manera profesional bo-
xeó en las arenas Obreros del Progreso, Sal-
tillo Oriente y en la sociedad Manuel Acuña 
en nuestra ciudad, pero sus puños llegaron 
allende las fronteras triunfando en las plazas 
de Nuevo Laredo y Monterrey».

Sería la responsabilidad que implicaba 
haber formado una familia la que lo llevó a 

buscar una fuente estable de ingresos. Fue 
en la venta de periódicos en un puesto de 
revistas donde encontró la ocupación a la 
que dedicaría décadas de trabajo.

Aunque nunca negó su terruño (Parras), se 
consideraba saltillense. Su trabajo en la venta 
de periódicos y revistas en el kiosco del bule-
var Coss y la calle Acuña fue el canal a través 
del cual llegó a ser conocido localmente.

Sabía hacer amigos y entre ellos contaba 
a los «políticos de moda», por la cercanía de 
su kiosco a oficinas de un partido, del ayunta-
miento y dependencias de gobierno. La ma-
ñana del 7 de septiembre llegaría su momen-
to de pasar a mejor vida. Descanse en paz. E4

«Don Roger», entre el boxeo y el voceo 
N E C R O L Ó G I C A

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/9-de-cada-10-pacientes-con-covid-19-en-ny-que-utilizaron-ventiladores-murieron-dice-estudio
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/9-de-cada-10-pacientes-con-covid-19-en-ny-que-utilizaron-ventiladores-murieron-dice-estudio
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/9-de-cada-10-pacientes-con-covid-19-en-ny-que-utilizaron-ventiladores-murieron-dice-estudio
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/04/28/secretaria-de-salud-muere-entre-el-60-y-80-de-pacientes-intubados-por-covid-19
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/04/28/secretaria-de-salud-muere-entre-el-60-y-80-de-pacientes-intubados-por-covid-19
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/04/28/secretaria-de-salud-muere-entre-el-60-y-80-de-pacientes-intubados-por-covid-19
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0210-56912007000100003
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0210-56912007000100003
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El Congreso del Estado de Coahuila está 
por consolidar el proyecto de un Canal 
del Congreso, con el cual esta LXI Le-
gislatura dejaría un legado a los Coahui-
lenses, fortaleciendo la democracia, la 
vinculación con la sociedad, al trabajo 
legislativo y la participación ciudadana.

El pasado 4 de mayo el Diputado 
Emilio De Hoyos Montemayor presentó 
la iniciativa para la creación del Canal 
del Congreso del Estado de Coahuila, la 
cual se turnó a los integrantes del Co-
mité de Adquisiciones, quienes además 
revisaron el proyecto del canal.

“Nosotros como Dirección de Comu-
nicación Social presentamos el proyecto 
del Canal de Congreso, que de acuerdo 
al resultado de una síntesis ejecutiva de 
estudios de opinión, pudimos identificar 
parte de la problemática de la cual los 
ciudadanos tiene una percepción bási-
camente negativa hacia los Congresos 
y de los legisladores”, explicó Edgar 
González Arellano, Director de Comuni-
cación Social del Congreso.

Mencionó que se identificaron cuatro 
puntos de oportunidad en los que hay 
que trabajar, que es la confianza, la cre-
dibilidad, la trasparencia y la rendición 

de cuentas, pero sobre todo la vincula-
ción con la sociedad para crear un nue-
vo acercamiento entre los Congresos y 
su trabajo legislativo hacia los ciudada-
nos y con los ciudadanos.

“Bajo estos puntos estratégicos tam-
bién vimos la oportunidad de la tecno-
logía, pudimos platicar con los diputa-
dos sobre los hábitos de los internautas 
mexicanos, su preferencia en los dispo-
sitivos, los horarios en los que se conec-
ta, la preferencia en redes sociales y que 
Coahuila esta entre los 12 estados con 
mayor internautas”, agregó.

Por ello se propuso la creación del Ca-
nal del Congreso del Estado de Coahui-
la como un órgano de comunicación de 
estado en plataforma digital, abierto y de 

servicio al público, con independencia 
editorial y autonomía de gestión, “No es-
tamos hablando de un programa de tele-
visión, estamos hablando de un canal de 
televisión con su propia programación, 
que cada uno de los programas abarque 
diferentes sectores de la población, in-
volucrar escuelas, cámaras empresaria-
les, colegios de abogados, clubes socia-
les”, detalló.

Se buscamos que esta LXI Legis-
latura inicie este Canal con un plan de 
trabajo, una estrategia, equipo humano, 
infraestructura técnica, con una figura 
jurídica y presupuesto para su operati-
vidad, con un objetivo muy claro, que 
es informar a la sociedad coahuilense el 
trabajo del Poder Legislativo, analizar y 

debatir de forma publica la problemática 
de Coahuila.

Otro objetivo es vincular al Congreso 
con todos los sectores del estado, privi-
legiar la opinión pública, mejorar la con-
fianza y la percepción que la ciudadanía 
tiene de las y los diputados, así como 
garantizar, sobre todo, la transparencia y 
participación ciudadana con plena liber-
tad y tolerancia.

“El estatus de nuestro proyecto está 
en la revisión jurídica, para nosotros 
poder garantizar que los contenidos y 
la producción y transmisión del Canal 
del Congreso garantice esa pluralidad y 
equidad entre poderes y diputados y no 
solo aquí, también equidad y pluralidad 
con los diferentes sectores de la socie-
dad”, dijo Edgar González.

Dijo que esperan consolidar este pro-
yecto en la presente legislatura, ya que 
los diputados de forma general lo vieron 
muy bien y solo se revisan los últimos de-
talles para que el Comité de Adquisicio-
nes y la Junta de Gobierno dictaminen 
sobre esta iniciativa, para su aprobación, 
que podría ser un proyecto estratégico y 
dejar un legado en esta legislatura para 
los Coahuilenses.

Por consolidarse el Canal 
del Congreso de Coahuila

Así pasa... 2 Juan Latapí O.



www.espacio4.com ◆ @espacio4.mx ◆ facebook espacio4  facebook espacio4 ◆ @espacio4.mx ◆ www.espacio4.com



www.espacio4.com ◆ @espacio4.mx ◆ facebook espacio4


