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EDITORIAL

E l Congreso en funciones tiene mayoría femenil: 
14 de 25 escaños son ocupados por mujeres. 

Sin embargo, una legislatura con tal composición 
es irrelevante en vista del compromiso y de los re-
sultados en favor del género: ninguno. Mientras la 
mayoría de las diputadas respondan a los intereses 
espurios del clan que mantiene secuestrado al esta-
do, las mujeres coahuilenses sin dinero, padrinaz-
gos políticos ni influencia en los círculos de poder 
serán objeto de desprecio y continuarán expuestas 
a la vesania criminal y a la ceguera de las autorida-
des responsables de brindarles seguridad y de pro-
curar justicia.

En un país donde el sistema protege al criminal 
y no a la víctima, y más del 90% de los delitos no 
se castiga, ninguna mujer puede estar segura; ni en 
su casa ni en la calle. En un sexenio no tan remoto, 
la presidenta de un DIF municipal viajó a Parras, 
con signos de haber sido atacada, para denunciar a 
su esposo ante el gobernador. Como se trataba de 
un asunto de pareja, quedó en familia. El episodio 
se repitió cuando el marido despachaba en otra 
sede. En ambos casos, las autoridades y la prensa 
miraron para otro lado. El conflicto se zanjó con un 
divorcio amigable y, seguramente, con un acuerdo 
económico sustancioso. ¿Y la dignidad y el decoro? 
Su inexistencia no es condición ni estigma de todas 
las consortes. En la política, donde las preferencias 
íntimas se enmascaran, la mujer, muchas veces, no 
pasa de ser un accesorio, una coartada.

El feminicidio de Alondra Gallegos García —el 
número 20 en el estado en lo que va del año— ocurre 
en el contexto de un proceso para elegir Congreso. 
La circunstancia ofrece a las 138 candidatas de todos 
los partidos la oportunidad de demostrar su indig-

nación con acciones drásticas y no retórica vacua y 
electoralista. Si en el pasado los aspirantes del PRI 
ocultaban las siglas de su partido por vergüenza, hoy 
algunos de sus retoños prescinden del apellido para 
simular un cambio y ocultar juegos futuristas de 
agentes que reproducen, con cargo al erario público, 
modelos probadamente corruptos y ruinosos para el 
estado. Lo que «Natura non da», como se vio con los 
Moreira, «Salamanca non presta».

Si las candidatas desean enviar un mensaje irre-
futable de solidaridad con las víctimas y sus fami-
lias; de repudio a las autoridades, a los partidos y 
a la legislatura por ignorar sistemáticamente el 
clamor de justicia de las mujeres; de indignación 
y empatía con una sociedad enfadada e indefensa, 
deben suspender inmediatamente sus campañas, 
elaborar una agenda común, organizar una marcha 
y plantarse frente al Palacio de Gobierno como ya 
lo hicieron jóvenes y adultos el 27 de septiembre en 
memoria de Alondra. Si en otros países los partidos 
se unen por causas superiores, ¿por qué en Coahui-
la no ante la epidemia de feminicidios?

Hay vientos que desatan tempestades y el femi-
nicidio de Alondra es uno de ellos. La sociedad, aci-
cateada por mujeres de todas las edades, pero sobre 
todo jóvenes, se empieza a movilizar y a demandar 
no solo atención, sino la renuncia de autoridades 
estatales y municipales responsables de la seguri-
dad y de la procuración e impartición de justicia 
cuyo desempeño reprueban. El crimen ha sacudido 
campañas vacías de contenidos. Las candidatas y 
los partidos que entiendan el momento y se pongan 
del lado de este movimiento, serán reconocidos. El 
malestar y la indignación deben expresarse en las 
urnas sin abandonar las calles ni las plazas.

El efecto Alondra
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L a tarde del pasado lunes 21 de septiembre, Alondra Gallegos 
García, de apenas 20 años, salió a prestar servicios de limpieza 
en unas habitaciones en la colonia Lamadrid en Saltillo. Por la 
noche de ese mismo día sus padres empezaron a preocuparse 

porque Alondra no contestaba su teléfono móvil y siguieron insistiendo 
al siguiente día. La mañana del miércoles iniciaron la locura burocrática 
y el ya clásico deambular de oficina en oficina de gobierno buscando que 
alguien les hiciera caso. Finalmente, denunciaron su desaparición en la 
Fiscalía de Coahuila. Luego de horas se emitió la alerta Ámber y empezó 
la tortuosa búsqueda de Alondra, aunque sus padres insistían en que 
revisaran el domicilio de la colonia Lamadrid. Nadie les hizo caso.

Y mientras la familia de Alondra moría de angustia sin saber de ella, 
la misma tarde en que denunciaron su desaparición, el gobernador de 
Coahuila, Miguel Riquelme, se declaraba en sesión permanente junto a 
la llamada Alianza Federalista, un grupo de 10 gobernadores desespera-
dos porque se les escapan de las manos el 5.5% de los recursos del gasto 
federalizado para 2021. La sede de este encuentro fue un lujoso hotel de 
la avenida Reforma en la Ciudad de México.

Mientras tanto, acá en Saltillo, «la mejor ciudad para vivir», el cuerpo 
de Alondra llevaba ya 48 horas pudriéndose. Finalmente, el pasado sába-
do por la tarde se recibió un reporte al 911 para denunciar olores fétidos 
provenientes de un domicilio… en la colonia Lamadrid, en donde fue 
encontrada el sábado sin vida envuelta en bolsas de plástico.

Según el reporte del forense, la causa de muerte fue asfixia por es-
trangulamiento y, una vez sin vida, el presunto agresor le infirió heri-
das con un arma punzo cortante, el deceso se habría registrado el día 
de su desaparición.

Había terminado la esperanza de encontrarla con vida. Fueron cinco 
días terribles para sus padres, sus rostros anochecidos por el dolor, sus 
desvelos y sus noches eternas esperando saber algo. Sus almas sin sosie-
go, solo alcanzaban a preguntar «¿dónde está?» «¿está viva?».

El domingo circuló la versión de que el presunto asesino, José «N», 

se iba a entregar a las autoridades, aunque la Fiscalía luego, en un acto 
parecido a la inauguración de un evento social, anunció su detención. En 
ese evento, el fiscal fue cuestionado acerca de las declaraciones de la fa-
milia de Alondra sobre negligencias en la investigación del caso, a lo que 
el fiscal Márquez Guevara aseguró que se realizará una investigación y 
que se castigará cualquier responsabilidad. Claro.

El de Alondra es un feminicidio más, un número más, un dato para 
la estadística de asesinatos de mujeres en Coahuila que a nadie impor-
ta, mucho menos a sus autoridades. Desde el año pasado, hemos de-
nunciado que Coahuila enfrenta una crisis mucho más grave de femi-
nicidios que la de la propia Ciudad de México. Le explico: en la capital 
del país, con una población de casi 9 millones de habitantes, los datos 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
indican que de enero a agosto de este año se han cometido 48 femini-
cidios, mientras que Coahuila, con una tercera parte de la población se 
han perpetrado 20.

Luego vino lo de siempre, el gobernador de Coahuila declarando su 
indignación y preocupación por este hecho y asegurando que personal-
mente se iba a encargar de que el delito se clasificara como feminicidio 
para que en su caso el presunto asesino de Alondra alcance la máxima 
condena. Lo mismo que ha dicho antes.

Mientras tanto y sin ninguna clase de empatía, Manolo Jiménez, al-
calde de Saltillo, al tiempo en que se anunciaba que podría haber sido 
encontrado el cuerpo de Alondra, él publicaba en sus redes sociales su 
beneplácito porque cuatro casas vitivinícolas de Coahuila habían sido 
premiadas en un concurso Mundial de Bruselas. No tiene remedio.

Que quede claro, la muerte de Alondra no es un hecho aislado, pues 
la violencia y el sometimiento de la mujer en Coahuila es una norma 
sociocultural profundamente arraigada. Un estado en donde las mujeres 
sufren la perpetuación de la violencia y las desigualdades. Y mientras 
escribo esto, la violencia de género es un acto tan común como los pre-
suntos actos de corrupción que también quedan impunes.

Coahuila y la perpetuación de los feminicidios

O tra pandemia recorre el mundo, «el virus» del «qué dirán». Las 
redes sociales nos transforman. Demandan habilidades inédi-
tas, abren puertas hasta hace un tiempo inimaginables. Han 
expandido nuestra realidad y en ello nos han dado un alcance 

inmediato del mundo. ¿Cómo entenderlas? El enfoque cuantitativo expresa 
que, si algo existe, debe poder medirse; el cualitativo dice que si algo existe 
debe de tener un significado; el de las redes sociales diría que, si algo existe, 
debe estar en las redes —y se nutre de la aprobación de los otros—. Nuestra 
nueva prueba de realidad es la pantalla, no lo que sucede fuera de ella.

Hace unos días, la diputada de Morena Valentina Batres Guadarrama 
participaba virtualmente en una de las sesiones del Congreso de la Ciudad 
de México. De pronto se «desdobla»: se levanta, pero su imagen queda fija 
en la pantalla. El hecho se propagó en las redes sociales como una simula-
ción de la legisladora, crear una realidad a partir de lo que vemos en la pan-
talla. La aludida explicó que todo se debió a un error técnico y a su impe-
ricia en el entorno digital. Podemos o no creerle. Me cuesta trabajo pensar 
que el error le salió tan bien que dejó un fondo de pantalla donde luce en 
actitud de poner atención. El punto va más allá de un acto de ilusionismo, 
hemos pasado al culto de la representación digital como forma de ser.

Mario Vargas Llosa alude a Guy Debord en La civilización del espectá-
culo —el segundo escribió un ensayo similar: La sociedad del espectáculo— 
y reconoce su coincidencia en que hemos pasado de vivir a representar. La 
vida contemporánea vista como un gran escenario donde nosotros somos 
los actores y (yo añado) administramos la realidad que queremos mostrar 
al mundo. La verborragia presidencial matutina es una muestra de ello.

Nunca como ahora la sociedad está más comunicada. Compartimos 
más información en un día que la que se llegó a compartir en décadas. 
Las redes sociales son un vehículo a través del cual experimentamos 
mucho del poder de la tecnología en nuestra vida diaria. Para millones, 
esto ha constituido la formación de nuevos hábitos que han llegado a la 
adicción. De ello se ocupa el documental The Social Dilemma, en el que 
varios excolaboradores de grandes empresas tecnológicas confiesan su 

preocupación por haber desatado una bestia sin control.
El documental subraya que las redes sociales están destruyendo el 

tejido social y han provocado, con sus noticias falsas, la polarización, el 
encono, sin que los individuos afectados sospechen. Presenta también un 
mundo donde la realidad es construida para cada persona, para cada gru-
po social, desde ordenadores centrales con inteligencia artificial, con fines 
egoístas de ganar dinero, a partir de un profundo conocimiento de nuestra 
información, gustos y fobias. Un modelo perverso que cada día es más 
preciso y una sociedad a merced de fines no siempre éticos. La fragilidad 
humana expuesta en todo su esplendor. ¿Qué hay de cierto en esto?

Conversé con Alejandro Servín, experto en el tema. «Nada nuevo 
bajo el sol», me dice, «estos amigos (los del documental) se fusilaron la 
tesis del libro Social Media is Bullshit, de B. J. Mendelson», editado hace 
ocho años. The Social Dilemma alerta a la gente de lo que parece ser el 
«efecto de la aguja hipodérmica» de los 70, en la que se dramatizaba la 
posibilidad de manipular masas con propaganda, como si a la sociedad 
se le inyectara una sustancia poderosa.

Sin menoscabo de la fuerza persuasiva de las redes sociales, no es-
tamos indefensos, contamos con «poder de agencia», entendido en el 
ámbito de la filosof ía y la sociología como la facultad que tenemos las 
personas que interactuamos en un sistema social para tomar decisiones 
más allá de una tecnología determinista e hiperpoderosa. Nuestra gene-
ración y las venideras tienen el reto de que el mundo representado en 
el espectáculo de las redes sociales no opaque al mundo. Considerando 
que ya no hablamos de universos «real» y «digital», de «on-line» y «off-
line» sino un nuevo «on-life», el reto no es menor.

El hombre primitivo creó herramientas de piedra y máscaras para 
representar mundos. De ellas se valió para hacer acciones que generaron 
consecuencias (deseables o no). Las redes sociales nos regresan a esa 
posibilidad cavernaria.

No es el instrumento, es el uso.
FUENTE: REFORMA

Dame like

Eduardo Caccia
Empresario, escritor y editorialista
@eduardo_caccia

Marcos Durán Flores
Editorialista
@marcosduranf
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EL PRESIDENTE ES ALÉRGICO A LAS CRÍTICAS Y BUSCA DIVIDIR AL PAÍS: THE ECONOMIST

Guerra de firmas «por la libertad»
Los intereses políticos detrás 
de los desplegados a favor y 
en contra de López Obrador 
desdibujan la «defensa»  
de la libertad de expresión 
que hacen ambos bandos. La 
4T castiga a Nexos y endurece 
ataques contra Krauze

GERARDO MOYANO

« Relaciones soterradas o vergonzan-
tes entre los intelectuales y el po-
der», así describió el fundador de 
Proceso, Julio Scherer, el caso de los 

cheques por más de 3 mil millones de pe-
sos que recibió el periodista Héctor Aguilar 
Camín en el sexenio de Carlos Salinas de 
Gortari (1988-1994).

Lo menciona en su libro La Terca Memo-
ria —Random House Mondadori, 2007— 
cuando rememora la portada de la edición 
1268 de Proceso (18.02.01) bajo el título 
«Dolorosa situación de Aguilar Camín. 
La ronda al príncipe, degradante y a veces 
mortal: Poniatowska». En ese momento, 
Scherer dirigía la revista y Aguilar era su 
amigo y colaborador.

El reportaje —firmado por Rafael Ro-
dríguez Castañeda— se basó en un artículo 
publicado días antes por el periodista Mi-
guel Badillo en El Universal (09.02.01) don-
de exhibió facturas, recibos e incluso cartas 
que comprobaban los pagos y atenciones de 
«Don Carlos» al entonces director de la re-
vista Nexos. Badillo recibió los documentos 
—emanados de la «partida secreta» de la 
Presidencia— de un ayudante de Salinas, lo 
que supone una venganza del exmandatario 
luego de que Aguilar se deslindara de él en 
entrevistas y columnas.

Tanto Badillo como Scherer y Rodríguez 
revelan los intentos de Aguilar de detener 
los reportajes. «Muy enojado, Aguilar Ca-
mín buscó primero negociar con el dueño 
del periódico para impedir la publicación; 
y de principio lo había logrado (…) porque 
había hablado con el licenciado (…) Días 
después, el mismo subdirector llamó para 
decirme que habían cambiado de opinión», 
cuenta Badillo.

Por su parte, Scherer recuerda el diálogo 
«violento» con el director de Nexos. Agui-
lar no solo le recordó que eran amigos, sino 
que le dijo que se «arrepentiría» de «per-
judicarlo». Con Castañeda, la conversación 
devino en amenaza: «Órale, publícalo (…) 
Ponle ventilador a la mierda (…). Y vaya que 
el ventilador de Proceso es poderoso (…)», 
dijo Aguilar.

La porquería manchó la reputación del 
escritor, pero Nexos no dejó de recibir con-
tratos millonarios del gobierno federal has-
ta la llegada de la 4T, tal como lo reveló el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) en mayo de 2019.

«Lo anterior ayuda a explicar por qué 

este intelectual orgánico (Aguilar) está tan 
enojado con López Obrador, no por sus 
cambios en las políticas públicas, econó-
micas y sociales, sino porque ya no hay 
contratos ni cheques que cobrar en Pre-
sidencia, como ya tampoco el presidente 
despacha en Los Pinos», escribe Badillo 
(Contralínea, 09.06.20).

La firma de Aguilar Camín encabeza la 
lista de los 30 intelectuales que el pasado 15 
de julio publicaron el documento «Contra 
la deriva autoritaria y por defensa de la de-
mocracia», en el cual denuncian la concen-
tración de poder en manos de AMLO y lla-
man a crear una alianza opositora para las 
elecciones de 2021 (Espacio 4, 640).

Entre los «abajofirmantes» destaca tam-
bién el historiador Enrique Krauze, cuyo 
nombre vuelve a aparecer con los de 650 in-
telectuales (dos se deslindaron) en un des-
plegado similar, ahora titulado «En defen-
sa de la libertad de expresión» (18.09.20). 
En el documento, aseguran que la libertad 
de prensa está bajo asedio y le advierten a 
AMLO que el «odio» que alimenta podría 
llegar al río.

El 20 de septiembre, el cartonista Rafael 
Barajas «El Fisgón» encabezó la réplica en 
un texto titulado «Por la libertad, contra los 
privatizadores de la palabra», que recolectó 
más de 40 mil firmas de apoyo. 

«En los más de 21 meses transcurridos 
desde el 1 de diciembre de 2018 nadie ha 
sido presionado al silencio por el Ejecutivo 
Federal, ningún informador u opinador ha 
sido hostigado, despedido, detenido, pro-

cesado, torturado, desaparecido o asesina-
do por consigna de la Presidencia», señala 
el desplegado.

«Estamos, pues, ante un exhorto que su-
puestamente llama a defender la libertad de 
expresión y que es, en realidad, un llamado 
a amordazar al mandatario más legítimo 
que ha tenido México desde hace muchas 
décadas», concluye.

¿TEMOR O VENGANZA?
El presidente atiza el fuego desde sus confe-
rencias mañaneras. «Deberían ofrecer dis-
culpas porque se quedaron callados cuando 
se saqueó al país», «deberían dar clases y vivir 
de forma austera», «se dedicaron a aplaudir y 
a quemarle incienso a los gobiernos neolibe-
rales», son algunas de sus expresiones.

AMLO dijo el 8 de septiembre que como 
Krauze dejó de recibir «subsidios» ahora 
«está enojado». Destacó que entre 2006 y 
2018, su revista Letras Libres acumuló 90 
millones de pesos, no solo por contratos de 

publicidad, sino por la compra mensual de 
revistas, libros y «servicios de todo tipo». 
Clío, otra empresa de Krauze, recibió 185 
millones de pesos en el mismo período por 
la producción de documentales y adquisi-
ción de libros.

El mandatario informó además que en el 
mismo lapso Nexos recibió 87 millones de 
pesos por publicidad, pero sus ingresos ge-
nerales sumaron más de 140 millones por 
subscripciones de 7 mil ejemplares y «con-
tratos de capacitación», entre otros servicios.

El 25 de septiembre AMLO elevó la 
apuesta: expuso con nombres y apellidos 
a los articulistas que opinaron de manera 
«positiva», «neutral» y «negativa» sobre su 
gobierno el día anterior. Según la medición, 
el 66% del contenido publicado en los ocho 
periódicos analizados fue «negativo», con 
Reforma a la cabeza —ningún artículo po-
sitivo–. Sin incluir La Jornada —que «nos 
trata bien», destaca AMLO—, el contenido 
«negativo» sube a 75%.

En este sentido, el periódico británi-
co The Economist —el mismo que dijo de 
Peña: «no entiende que no entiende»—, se 
pregunta «por qué el presidente mexicano 
le teme a un par de diarios de poca circula-
ción» (24.09.20).

«Hay dos razones aparentes. Una es que 
es temperamentalmente alérgico a las críti-
cas. La otra es que está siguiendo una estra-
tegia populista de dividir a su país entre el 
pueblo y los reaccionarios. No importa que 
tanto Krauze como Aguilar Camín hayan 
sido feroces críticos de gobiernos anterio-
res», señala la nota titulada «La guerra de 
AMLO contra la intelectualidad».

Pero la reacción de AMLO ha ido más 
allá de las palabras. El pasado 20 de agosto, 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
inhabilitó a la editorial Nexos Sociedad, 
Ciencia y Literatura, a la cual pertenece la 
revista Nexos, por «falsear información» 
en un contrato de publicidad con el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
hace dos años.

La revista acusó que la sanción «es 
sintomática de la atmósfera de hostilidad 
contra los medios críticos que impera en 
el gobierno». 

La 4T también ha endurecido los ata-
ques contra Krauze, quien según una in-
vestigación de Eje Central (14.03.19) fue la 
mente maestra de la «Operación Berlín», 
una campaña de desprestigio contra AMLO 
en las elecciones de 2006. La habrían finan-
ciado empresarios como Francisco Agustín 
Coppel Luken (Coppel), Alejandro Ramírez 
Magaña (Cinépolis) y Ricardo Rojo (Exper-
tia), entro otros.

El 10 de septiembre, Paco Ignacio Taibo 
II, director del Fondo de Cultura Económi-
ca, aconsejó a Krauze y Aguilar guardar si-
lencio o irse del país. «Sugeriría a los hijos 
de la Operación Berlín y el baile intermina-
ble de la lana, que más les vale que se que-
den en su esquina o que vayan cambiando 
de país», dijo en el programa radial «Los 
Periodistas». «No me iré nunca», respondió 
Krauze en Twitter. La novela continúa. E4

NEO-OFICIALISMO VS. NEOLIBERALISMO. AMLO exhibe «ataques» a la 4T en periódicos

AGUILAR-SALINAS. Partida secreta

«EL FISGÓN». Cuarenta mil firmas

KRAUZE. Seiscientos 50 y dos arrependitos

Edgar London
Resaltado
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INDIGNADAS DE SALTILLO PLANTAN CARA A LAS AUTORIDADES: PIDEN JUSTICIA Y EXIGEN RENUNCIAS

Alondra: el feminicidio convertido
en movimiento juvenil antipoder

JAVIER MARISCAL

A londra Elizabeth Gallegos García, ma-
dre de una niña de cuatro años, salió 

de su casa en la colonia La Herradura, el 21 
de septiembre. Confiada, acudió a encon-
trarse con quien sería su asesino. José «N», 
de 21 años, le ofrecía empleo de limpieza en 
unas habitaciones en la colonia La Madrid. 
Tiempo atrás le había rentado uno de esos 
cuartos. Ahí se conocieron. Desocupada y 
con necesidades, aceptó el trabajo.

Como la joven no regresaba a casa, su 
padre la reportó como desaparecida el 23 
de septiembre. La ficha fue divulgada por la 
Unidad de Búsqueda Inmediata de la Fisca-
lía General del Estado (FGE). Familiares y 
amigos difundieron su imagen en redes so-
ciales y en cuestión de minutos se viralizó a 
escala nacional.

Sin avances en la investigación, la fa-
milia denunció en plataformas digitales 
la indolencia de las autoridades mientras 
buscaban a Alondra por cuenta propia. 
Desde el segundo día avisaron que podía 
estar en el domicilio donde finalmente fue 
encontrada. El pretexto para no actuar fue 
la falta de una orden de cateo.

Sobre el hallazgo del cuerpo corren dos 
versiones. Una, que la tarde del sábado 26, 
el presunto feminicida decidió entregarse 
y confesar dónde estaba el cadáver. Por su 
parte, el fiscal del Estado, Gerardo Már-
quez, refirió que fueron vecinos del lugar 
quienes llamaron al 911 para reportar que 
percibían olores fétidos, y de inmediato 
acudieron unidades policiacas a acordonar 
el área. Efectivamente ahí estaba.

De acuerdo con el funcionario, «al su-
mar este caso a los demás feminicidios 
ocurridos en Coahuila en lo que va del año, 
Alondra sería la número 20». José «N» fue 
retenido inicialmente por presunta po-
sesión de drogas, mientras se realizaba la 
necropsia. El análisis arrojó que Alondra 
había sido asfixiada y acuchillada; poste-
riormente, atada de pies y manos y, en po-
sición fetal, fue introducida en una bañera 
de metal, narró Márquez. Irónicamente, 
Alondra fue privada de la vida frente a un 
domicilio del que cuelga una manta con la 
leyenda «Para Seguir Seguros», lema de 
campaña del PRI para las elecciones de di-
putados locales del 18 de octubre, en me-
dio de la pandemia de COVID-19.

La familia y los amigos de Alondra su-
pieron de su muerte el sábado 26 por los 
medios de comunicación, y no por las au-
toridades, cuando se dirigían a una primera 
manifestación pacífica frente al Palacio de 
Gobierno para exigir su localización.

Mónica, prima de Alondra, recrimina 
frente a medios que transmitían por Face-
book: «Nadie se comunicó con mi tío. Na-
die nos dio un informe. Estábamos llegando 
aquí —a Plaza de Armas— cuando vimos 

Frente a la escalada de violencia de género (20 asesinatos en nueves meses), mujeres ocupan la 
Plaza de Armas, tapizan la fachada del Palacio de Gobierno con carteles de protesta por la falta de 

seguridad, refutan el triunfalismo oficial y anticipan castigo en las urnas

« Saltillo una de las cinco mejo-
res urbes para vivir», publicó El 
Diario de Coahuila el 27 de sep-
tiembre con base en un estudio 

del portal Lamudi, dedicado a la compra 
venta de residencias y pisos de lujo. Uno 
de los factores tomados en cuenta es «la 
percepción de alta seguridad». Ese mis-
mo día, los medios de comunicación da-
ban cuenta y razón del asesinato de una 
joven saltillense. «¡Justicia para Alondra! 
Fue brutalmente asesinada por supuesto 
“amigo”», consigna la nota de ocho co-
lumnas de Zócalo Saltillo.

Dos textos refutan en la misma por-
tada la versión de la ciudad casi perfecta: 
«Niño de 12 viola a niña de 6. La víctima, 
grave». «Ebrio se pasa alto e impacta y 
mata a médico. Es detenido». La infante 
fue atacada «en los tejabanes (…) de la 
colonia Mirasierra», cuya existencia, con 
toda seguridad, Lamudi ignora. La víc-
tima del choque fue Antonio Luis Feria 
Velasco, de 74 años, reconocido por su 
altruismo, dice la información. Entre un 
texto y otro aparece una fotograf ía del al-
calde con la llamada: «Modelo Saltillo se 
replica exitosamente. Policía Ambiental».

Sobre el caso de Alondra Elizabeth 
Gallegos García (20 años), cuya desapa-
rición se reportó el 21 de septiembre, la 

periodista Estefanía González advierte: 
«(…) desde los primeros días (los fa-
miliares) notificaron que la joven había 
estado en los departamentos donde fue 
asesinada, sin embargo las autoridades 
no hicieron nada al respecto». La noticia 
del vigésimo feminicidio en el estado, 
en un lapso de nueve meses, llegó a la 
plaza del Palacio de Gobierno donde se 
organizaba una protesta. Ernesto Acosta 
describe el ambiente: «No hubo procla-
mas, no hubo entrevistas. Habló el silen-
cio» (Zócalo, 27.10.20)

El domingo, decenas de mujeres se re-
unieron frente a la sede del poder ejecuti-
vo para exigir justicia. El crimen «desató 
ayer inéditas manifestaciones (…) que 
exigieron la renuncia de funcionarios, en-
tre ellos el fiscal estatal», escribió Rolan-
do Chacón (Reforma, 29.10.20). Esta vez 
sí hubo arengas, canciones de protesta, 
velas encendidas, luto en el vestido y en 
las almas… pero sobre todo rabia en los 
corazones. Por eso el encarando en las 
baldosas de la plaza —por la sangre de 
Alondra y de tantas víctimas— y de las 
huelles palmares impresas en las paredes 
del Palacio. Los vidrios quebrados y las 
ventanas abiertas tienen otro simbolis-
mo, no el de la violencia. La demanda es 
romper con pasados ominosos, ventilar 

un sistema viciado y hacer que las autori-
dades gobiernen en función de realidades 
y no de percepciones.

La fachada del edificio representativo 
del poder se tapizó con carteles, la mayo-
ría con dedicatorias y recriminaciones al 
alcalde Jiménez Salinas; otros se referían 
a sus aspiraciones políticas. La protesta 
fue un mentís a la autoridad municipal y 
a la cacareada percepción de «alta seguri-
dad»: «En Saltillo me cuidan mis amigas 
#Saltillo no es seguro...», «Yo no muero a 
mi me matan. Justicia para todas», «(…) 
tu policía montada es un adorno», «Esta-
do feminicida».

Una leyenda —tomada del 15-M espa-
ñol y adaptada por las feministas a su cau-
sa— enmarca a todas y anticipa un movi-
miento de mayor alcance, producto de la 
indignación contenida y de la arrogancia 
gubernamental: «Nos quitaron tanto que 
acabaron quitándonos el miedo». Se ha 
dicho de Saltillo que es una ciudad ador-
mecida, pero algunas clases son más bien 
farisaicas. (Un empresario de 79 años 
acusa a su hijo de agresión y el influyen-
te junior responde con una campaña in-
famante.) Las mujeres —jóvenes, sobre 
todo— plantan cara al poder y empuñan 
la antorcha de la libertad y la justicia. Es 
por Alondra, es por todas. (GHG)
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JUSTICIA, CAIGA QUIEN CAIGA
Al clamor «¡Que arda Coahuila, tierra femi-
nicida!», familiares de Alondra, colectivos 
feministas y otros indignados se concen-
traron el domingo 27 en la Plaza de Armas. 
«Exigimos que no le den —a José “N”— be-
neficios por haberse entregado», era la de-
manda de Mónica. Anunció la creación del 
«Colectivo Alondra Gallegos» y sus prime-
ras demandas.

«Demandamos la destitución del Fiscal 
General del Estado de Coahuila, Gerardo 
Márquez Guevara, por su pésimo ejercicio 
de investigación y búsqueda, por su lenta 
acción y las trabas puestas a la familia. 

»Hacemos responsables a quienes lleva-
ron la investigación, a Beatriz Vázquez, di-
rectora de Homicidios Violentos y a Agustín 
Mercado, comandante, porque la familia les 
avisó que había testigos, vecinos que infor-
maron que la vieron ese día ahí, y uno más 
quien la vio entrar al domicilio. Pero hicie-
ron caso omiso. No catearon la casa desde 
el martes, cuando tal vez aún vivía.

»También pedimos la renuncia del go-
bernador del Estado de Coahuila, Miguel 

Ángel Riquelme Solís, quien en ningún 
momento se preocupó y en todo su man-
dato no ha hecho nada por la seguridad de 
nuestras niñas, hermanas, madres y amigas, 
y por ser omiso a todas las protestas e injus-
ticias padecidas. ¿Cómo puede ser posible 
que sigan esperando 48 horas para comen-
zar una búsqueda? ¿Cómo tienen el descaro 
de pedirnos paciencia y no entrometernos 
en las investigaciones?».

En febrero pasado, el ayuntamiento de-
mandó a la activista Jackie Campbell por un 
mural de Daniela Pérez, en la fachada de su 
domicilio, contra los feminicidios (Espacio 
4, 635). En pancartas, las feministas tam-
bién exigieron la renuncia del alcalde de 
Saltillo, Manolo Jiménez. Además, las asis-
tentes tiñeron de rojo el agua de la Fuente 
de las Ninfas y realizaron pintas sobre las 
paredes del Palacio de Gobierno… «por 
Alondra y por todas las demás».

INTIMIDACIÓN Y AUDIENCIA
De acuerdo con mensajes de WhatsApp que 
circularon entre colectivos feministas, el 
grupo que permaneció frente al Palacio de 

Gobierno reportó que mientras preparaban 
una velada por Alondra, patrullas de la Poli-
cía Civil de Coahuila, Fuerzas Especiales, de 
Acción y Reacción y de la Agencia de Inves-
tigación Criminal rodearon la plaza.

En la calle de Zaragoza, en la esquina 
norte de Plaza de Armas, se estacionaron 
cinco camionetas de diferentes cuerpos 
de seguridad. Una de Fuerzas Especiales y 
cuatro de Policía de Acción y Reacción. De 
las últimas bajaron elementos para dirigir-
se a la sede del poder Ejecutivo. Algunos se 
acercaron a las manifestantes.

En la esquina que hace el callejón San-
tos Rojo con la calle de Hidalgo se estacionó 
una camioneta de la Agencia de Investiga-
ción Criminal. Tres elementos con armas 
largas descendieron. Pasadas las 19:30, otra 
unidad de Acción y Reacción se detuvo en 
la calle de Juárez. Dos agentes caminaron 
hacia la puerta de Palacio. La camioneta se 
estacionó en la acera de la Plaza de Armas, 
a la altura de lo que fuera la entrada al Ico-
cult. Los policías cubrían sus rostros con 
capuchas y la mayoría de los vehículos esta-
ban sin placas. Por calles aledañas también 
se apreciaron patrullas municipales. Las 
manifestantes optaron por retirarse.

El lunes 28, a las 8:00 horas, la Fiscalía Ge-
neral del Estado presentó formalmente a José 
«N» como presunto feminicida de Alondra 
en el Centro de Reinserción Social (Cereso) 
varonil de Saltillo. «Se le fincarán varios deli-
tos», dijo el fiscal Gerardo Márquez en con-
ferencia de prensa frente al penal.

«Derivado de las investigaciones, se es-
tablece que el 21 de septiembre, aproxima-
damente entre las 18:30 y 22 horas, José “N” 
se encontraba en el domicilio ubicado sobre 
la calle Federico García Lorca No. 1280 de 
la colonia La Madrid, al sur de Saltillo, don-
de privó de la vida a Alondra Elizabeth. Tan 
solo por los delitos de feminicidio y oculta-
miento de cadáver se le puede sentenciar a 
80 años de cárcel», declaró.

Mientras tanto, en Twitter, durante el in-
greso de José al Cereso, el gobernador Mi-
guel Riquelme publicó la noticia de la apre-
hensión y expresó su solidaridad a la familia 
de la víctima. Las manifestantes replicaron 
que el homicida se entregó, no fue detenido 
por la policía. El caso lo lleva la jueza Gri-
selda Elizalde Castellanos.

Agentes del Ministerio Público informa-
ron sobre la necropsia: Alondra presentaba 
múltiples lesiones producidas por arma blan-
ca en el cráneo, cuello y mandíbula; casi había 
sido decapitada. Murió asfixiada por estran-
gulamiento. Tenía las manos atadas con un 
alambre y colocada en un contenedor.

En la audiencia participó el padre de 
Alondra, Mauricio «N» en calidad de víc-
tima indirecta. La madre, Adriana «N», 
rompió en llanto por tanta sevicia. La 
defensa de José «N» solicitó protección 
para los padres del acusado. «Han recibi-
do amenazas a través de redes sociales por 
parte de familiares de Alondra y colecti-
vos». La jueza la concedió.

El padre del detenido, también de nom-
bre José «N», declaró haber colaborado con 
la Fiscalía. «Para cuando llegaron los agen-
tes a solicitar el paso al domicilio, ya había-
mos hablado con un abogado. Yo les permití 
entrar», expresó.

El indiciado prefirió hacer uso de su de-
recho a permanecer en silencio. Se man-
tendrá en prisión preventiva oficiosa. Fue 
vinculado a proceso el 30 de septiembre 
por feminicidio. E4

Alba, el protocolo que todos ignoran
E l caso de Alondra es semejante al de 

Gabriela, otra víctima de feminicidio, 
dice Juan Enrique Martínez Requenes, 
abogado del Centro de Derechos Huma-
nos Fray Juan de Larios. «Resulta preocu-
pante observar muchos paralelismos entre 
ambos casos. Hace un año, en la colonia 
Valencia, de Saltillo, desapareció Gabriela, 
joven de edad similar a la de Alondra.

»Los familiares acudieron a las autori-
dades a pedir que se investigara el domi-
cilio del sujeto, pero el Ministerio Públi-
co no atendió la petición. En el caso de 
Gabriela tardamos 15 días en encontrar 
su cuerpo en el lugar en el que la familia 
presentía que podría estar.

»En ambos casos se aplicaron criterios 
que van en contra de la debida diligencia 
y en desatención al Protocolo Alba, que es 
específico para la búsqueda de mujeres y 

niñas. Demanda actuar de inmediato, sin 
supuestos plazos perentorios de por me-
dio, y ofrece una “guía paso a paso” de lo 
que se debe hacer, incluso establece cómo 
debe comportarse la autoridad al atender 
a los familiares de las probables víctimas.

»Aquí, ni los propios agentes del Mi-
nisterio Público lo conocen. Eso es su-

mamente preocupante porque varias 
oficinas de la Fiscalía aseguraban que ya 
dominaban esa herramienta. Los hechos 
los contradicen. Incluso algo que parece 
tan simple, como tramitar la orden de ca-
teo a un domicilio, se les complica. Ade-
más, es cuestionable la falta de coordina-
ción con la Comisión local de Búsqueda 
de Desaparecidos», apunta Martínez.

La falta de capacitación se constituye 
en violencia institucional. Martínez con-
sidera inaceptable recibir como primeras 
respuestas: «A lo mejor al rato regresa. 
Venga después. Debemos esperar 72 ho-
ras. Tal vez anda con el novio».

Eso ya debería estar superado, «porque 
en las crisis de desapariciones las primeras 
horas son cruciales, sobre todo cuando se 
tiene la esperanza de que la persona a la 
que se busca aún esté con vida». E4

«Yo no muero a mi me matan. Justicia para todas».

MARTÍNEZ. «Violencia institucional»

que salió la nota. Le marqué a mi tío para 
ver si sabía algo. Dijo que no».

Los días previos también fueron un infier-
no. Personas anónimas ofrecían informes a 
cambio de dinero. «Por teléfono nos decían: 
“hablamos desde la cárcel. Está en el Hospital 
General”. Recibimos un chingo de llamadas. 
Mi primo andaba consiguiendo mil pesos, le 
dijeron que estaba en Monterrey, que la es-
taban prostituyendo, dijeron que le habían 
pintado el pelo», describió Mónica.

En la misa dominical del 27 de sep-
tiembre, el obispo Raúl Vera se refirió al 
caso y pidió por la víctima. Los familia-
res de la joven —dijo— demandaban su 
localización inmediata. «Esa es también 
nuestra petición por todos los desapareci-
dos. En este momento el pueblo de Saltillo 
está indignado por esta niña, Alondra, a 
quien encontraron una semana después, 
ya muerta y con signos de haber sido vio-
lentada». Vera López deploró: «desgracia-
damente, la búsqueda de desaparecidos no 
es atendida de inmediato por las autorida-
des, y por eso la sociedad se acostumbra a 
la impunidad».
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H ace unas semanas apenas, el gobierno que 
preside López Obrador determinó por la vía 
del decreto extinguir una serie de fondos y fi-
deicomisos. Y va por más a través de su holga-

da mayoría en el Poder Legislativo de la Unión. Su partido 
acaba de presentar una iniciativa para finiquitar el resto. 
El dictamen reforma 19 leyes y abroga dos: la que crea el 
Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social 
para Extrabajadores Migratorios Mexicanos y la del Fidei-
comiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento 
de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de 
Apoyo a sus Trabajadores. 

Es irresponsable, para decirlo de manera educada, 
valerse del pretexto para la mitigación de las consecuen-
cias lamentables de COVID-19, a lo que se suma su pési-
ma gestión de gobierno, para acabar con 45 fideicomisos 
públicos, alegando que necesita los recursos destinados 
a ellos, y de ribete en la absoluta opacidad y libertad en 
el manejo del despojo. Lo que sí está bien claro es que la 
reactivación económica no es el objetivo, toda vez que 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación se refleja 
todo lo contrario. O cómo se explica usted la desapari-
ción del Fideicomiso para promover el acceso al finan-
ciamiento de las MIPYMES y Emprendedores, movien-
do 100 mil millones de pesos a las obras número uno de 
la obsesión presidencial.

Me voy a permitir compartirle el listado de los Fideico-
misos con los que se atienden diversas necesidades del país, 
de su población, y que fueron razón para crearlos en su 
momento: Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la 
Industria Energética, Sustentabilidad Energética, Fomento 
y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en Bio-
seguridad y Biotecnología, Mejoramiento de los Medios 
de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras, 
Seguridad para Cruces Viales ferroviarios, Apoyo Social 
para Ex Trabajadores migratorios mexicanos, Fortaleci-
miento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Présta-
mo y de Apoyo a sus Ahorradores. Fondos federales como 
el Fondo Metropolitano y el Fondo Regional, Desarrollo 
de Zonas de Producción Minera, Promover el Acceso al 
Financiamiento de Mipymes y Emprendedores, Programa 
de Cooperación Energética para Países de Centroaméri-
ca y el Caribe, Protección de las Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas, Prevención de Desas-
tres Naturales y la Atención a la Población Rural Afectada 
por Contingencias Climatológicas. Fondo de la Financiera 
Rural, Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, 
Deporte de alto rendimiento, FIDECINE, etc.

Con esta disposición mezquina, propia de un gobierno 
como el que hoy desgracia a México, se dejará de apoyar 
a la ciencia y tecnología del país, a los emprendedores, a 
los defensores de derechos humanos, a los damnificados 
por desastres naturales, deportistas de alto rendimiento y 
la industria del cine mexicano. 

Lo que está a la vista, salvo para quien no quiera ad-
vertirlo, es que el gobierno de López Obrador quiere ese 
dinero para financiar sus proyectos faraónicos y no para 
atender la economía de millones de mexicanos que lo ne-
cesitan. Se niega a entender que hay una cantidad enorme 
de personas a las que está dañando en su patrimonio, en su 
modus vivendi, en su tranquilidad.

Hoy es impertivo detonar el crecimiento y el desarro-
llo en nuestro país a través de las Mipymes, ya que son 
las que generan la mayoría de los empleos, son las que 
empujan como ninguna otra industria la vanguardia y la 
innovación. Son las que le dan de desayunar, de comer y 
de cenar a esta nación. Así de importantes y significativas. 
Siete de cada diez empleos nacen de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, por eso es fundamental incentivarlas. 
Ya este gobierno de cuarta le dio en la ídem al Instituto 
Nacional del Emprendedor, y con ello se llevó a su vez el 
Fondo Nacional del Emprendedor ¿Por qué ese ataque em-

pecinado a la productividad nacional y al desarrollo? 
¿Cómo pretende acabar con el Fondo para la Protec-

ción de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas? ¿Por qué desaparecer los recursos para pro-
teger a quienes informan y promueven la protección a los 
derechos humanos? Se trata de una tarea esencial, huma-
nitaria. La inseguridad y la violencia son dos cánceres que 
están pudriendo la vida de este país. Todos los días vemos 
sus escarnios. Es enfermiza la actitud de un hombre que 
se dedica cada mañana a denostar a la prensa libre, está 
empeñado en matar la libertad de expresión. Y aquí está la 
evidencia, quiere eliminar el presupuesto cuyo destino es 
darles protección.

Por otro lado, pero en el mismo tema, va contra los 
defensores de los derechos humanos. No llenó con la im-
posición de su esbirra, Rosario Piedra, en la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos, cuya incapacidad es ma-
nifiesta, es fecha que siguen tomadas las instalaciones del 
organismo que preside por víctimas y sus familiares. ¿Con 
qué recursos se van a proteger los defensores de estas in-
fortunadas personas? Está cerrando todas las puertas. 

También va contra el Fondo de Prevención de Desas-
tres Naturales y el Fondo para la Atención de la Población 
Rural Afectada por Contingencias Climatológicas. ¿Por 
qué? Cada año hay miles de compatriotas que sufren los 
embates de la naturaleza, y se enfrentan no solo a las con-
secuencias devastadoras del fenómeno natural, sino al de 
asimilar y recuperarse de las pérdidas materiales en su pa-
trimonio y en sus comunidades. Hay una falta de sensibi-
lidad manifiesta, una negativa perversa a reconocer una 
realidad que atosiga a la población dañada, por parte un 
gobierno que todos los días se da baños de pureza y prego-
na sus compromisos con la gente.

Va asimismo contra el deporte de alto rendimiento. La 
necesidad de apoyar el deporte mexicano es sustantiva, 
no solamente porque promueve espacios y actividades 
que son buenas para la salud y la disciplina interior, sino 
por el efecto multiplicador que tiene en la salud pública 
y en el fortalecimiento del tejido social. Por otra parte, el 
deporte nacional de alto rendimiento enaltece el orgu-
llo de ser mexicano y nos da identidad y nombre a nivel 
internacional. México necesita deportistas mexicanos 
de excelencia, profesionales, comprometidos con las di-
versas disciplinas que amalgama ¿Qué parte no entiende 
López Obrador?

También se lleva a FIDECINE. La industria del cine 
mexicano es de larga data, ha liderado a escala interna-
cional con reconocimientos mundiales. Constituye un mo-
dus vivendi para millones de personas, directa e indirec-
tamente, entre actores, actrices, productores, directores, 
trabajadores en general de esa actividad ¿Por qué quitarle 
oportunidades a quienes están interesados en que perviva?

Desaparecer el Fideicomiso para la Investigación Cien-
tífica y Desarrollo Tecnológico, no tiene nombre. Los lo-
gros de la ciencia y la cultura son necesarios para mejorar 
el nivel de vida y bienestar de la población ¿Por qué irse 
contra el fortalecimiento de la ciencia y la cultura? Si esta 
barbaridad se aprueba en el Congreso dejarán al garete los 
centros públicos de investigación, cuya nefasta consecuen-
cia será el grave rezago de la ciencia en México ¿Por qué 
frenar el progreso y el desarrollo que aportan la ciencia y 
la tecnología? ¿Por qué aplaudir la tecnología del trapiche? 
¿Por qué ese empecinamiento de estancarse en el pasado?

El gobierno de López quiere mantener una política 
energética de los años 70. Pretende que se acabe con el 
Fondo Sectorial CONACYT —sustentabilidad energéti-
ca—. Es un absurdo desde cualquier mente racional estar 
en contra de las energías verdes y sustentables y montarse 
en el macho de generación de energía a través del com-
bustóleo y la construcción de una refinería costosa que 
quedará obsoleta al poco tiempo de iniciar su operación. 
Las energías limpias son más económicas y no dañan el 
medio ambiente ¿Por qué no quiere ver esto el “iluminado” 
de Palacio?

Si se sale con la suya —con su holgada mayoría en la 
Cámara de Diputados y los que convenza$$$ en el Senado 
es muy factible— le va a dar el tiro de gracia a cualquier 
viso de esperanza para este país, se va a cargar no solo el 
presente, sino el futuro.

Otra más del gobierno de cuarta…

¿Por qué desaparecer 
los recursos para proteger 

a quienes informan y 
promueven la protección 
a los derechos humanos? 

Se trata de una tarea 
esencial, humanitaria...

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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A LOS 88 AÑOS DE EDAD,  
el 30 de septiembre falleció Joaquín Salvador Lavado 
Tejón, mejor conocido como Quino. Destacado 
humorista gráfico argentino creador de Mafalda, 
una de sus obras más importantes, cuya primera 
historieta se publicó el 29 de septiembre de 1964 
en el semanario Primera Plana de Buenos Aires. 
Joaquín Lavado descubrió su vocación por el dibujo 
de la mano de su tío Joaquín Tejón y, aunque 
inició estudios de Bellas Artes en su ciudad natal, 
Mendoza, los abandonó en 1949 para «dedicarse a las 
historietas y al humor». En 1954 publicó su primera 
página, pero el reconocimiento llegaría diez años 
después con Mafalda, a quien dibujó inicialmente 
para una campaña de publicidad que finalmente no 
se realizó. Mafalda, una fan de los Beatles y enemiga 
acérrima de la sopa conquistó Sudamérica y luego 
al resto del mundo; en Europa la calificaron como 
«heroína iracunda». La fama y el interés de Mafalda 
trascendió, sus libros se reimprimen y tiene serie 
de dibujos animados, incluso se ha adaptado a las 
nuevas tecnologías, aunque Quino dejó de dibujarla 
en 1973.

LA FAMILIA VERDUZCO BERLANGA  
ventila conflictos internos en la prensa, las redes 
sociales y hasta en anuncios panorámicos. La 
memoria de los tiempos en que este apellido de 
empresarios saltillenses era encumbrado —«por ser 
promotores del desarrollo y la generación de empleos 
en Coahuila…», en un libro de la serie Nuestra 
Gente, editado por el gobierno estatal en honor a 
Sergio Verduzco Rosán— se hunde en una maraña de 
reclamos entre padre e hijos. El caso ha provocado 
acusaciones, querellas por agresiones físicas y 
amenazas. Después de que Verduzco responsabilizó 
a sus hijos Alberto y Alejandro «de lo que pase 
con mi vida, y ahora también con mi libertad», 
surgió una denuncia en su contra —asentada en 
Cancún, Quintana Roo— por la supuesta violación 
de una menor de edad ocurrida… hace ocho años. 
A través de un video en Facebook, Sergio acusa a 
sus hijos de intentar asesinarlo. En días pasados, 
a un costado de una vialidad se pudo observar un 
anuncio espectacular con la frase «Cría cuervos y 
te sacarán los ojos» con la firma de Sergio Verduzco 
Rosán, quien ronda los 80 años y al parecer padece 
hipertensión. El caso, si no se aclara y se atiende 
por los cauces legales, puede derivar en un conflicto 
mayor, perjudicial para todas las partes.

BAJO CLIMA DE INCERTIDUMBRE,  
se aprobó en lo general el dictamen con proyecto 
de decreto para suprimir 109 fondos y fideicomisos 
que financiaban programas en áreas de ciencia, 
cultura y desarrollo. El interés es obtener unos 
68 mil millones de pesos que, según el Ejecutivo 
nacional, fortalecerán el sistema de salud mexicano 
ante la crisis sanitaria por COVID-19. Fue en la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados donde, con 20 votos a 
favor, 15 en contra y una abstención se aprobó el 
dictamen. Entre los proyectos a eliminar se enlistan 
65 de ciencia y la investigación, 26 de la academia a 
través de Centros Públicos de Investigación (CPIs); 
el de la industria cinematográfica (Fidecine); los 
de defensores de derechos y periodistas; el del 
Patrimonio Antropológico (Fideinah); el de cultura y 
arte (Fonca); el de desastres naturales (Fonden); el de 
deportistas y atletas de alto rendimiento (Fodepar). 
Legisladores de diferentes partidos acusaron una 
«simulación» en los foros de parlamento abierto, 
convocados antes de la discusión del tema.

EL ESTUDIANTE MEXICANO TOMÁS CANTÚ 
Rodríguez, de la Ciudad de México, ganó medalla de oro 
en Olimpiada Internacional de Matemáticas 2020 (IMO, 
por sus siglas en inglés). Esta fue la cuarta medalla de 
oro en la historia para México en este campeonato que 
se celebra anualmente desde 1959. Este año, la IMO fue 
de forma virtual debido a la pandemia de COVID-19, 
por lo que el anfitrión, Rusia, realizó las pruebas a 
distancia a través de sedes para aplicar los exámenes en 
cada país; éstas contaron con rigurosa vigilancia para 
evitar trampas. Además, cuatro integrantes del equipo 
nacional obtuvieron bronce: Ana Paula Jiménez, de 
CDMX; Pablo Alhui Valeriano, de Nuevo León; Omar 
Farid Astudillo, de Guerrero; Carlos Emilio Ramos, de 
Sinaloa, y Daniel Alejandro Ochoa, de Tamaulipas, tuvo 
mención honorífica. México se colocó en la posición 
45 de 105 países. China fue el primer lugar, seguido 
de Rusia y Estados Unidos. El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, reconoció el esfuerzo del 
equipo mexicano: «Un Oro, cuatro medallas de bronce 
y mención honorífica para México. ¡Reconocimiento 
al Instituto de Matemáticas de la UNAM que los 
entrenó!», publicó en Twitter.

EL GOBIERNO FEDERAL PIDIÓ  
al Consejo de Administración del Infonavit eliminar 
el bono de 80 mil pesos que dan a consejeros por 
participar en las sesiones mensuales del organismo. El 
Consejo está formado por 10 representantes sindicales, 
10 de gobierno y 9 empresarios. En la 121 Asamblea 
General Ordinaria del Infonavit, realizada de manera 
virtual, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, 
propuso que, a más tardar en diciembre, se establezca 
que la participación en el Consejo sea honorífica y 
no haya pago. «Ya quisiera cualquier trabajador que 
aporta al Fondo de Vivienda recibir estos montos de 
más de 80 mil pesos por cada una de las reuniones 
de Consejo», expuso. Aceves del Olmo pidió que la 
decisión sea tomada de manera individual y no por 
una orden. «Yo puedo tomar una decisión personal, no 
por otras personas que están en la condición que usted 
nombra y que han estado así durante mucho tiempo; 
no quiere decir que eso esté bien, pero tampoco que 
esté mal», dijo. El dirigente, quien ha faltado a varias 
reuniones pero ha cobrado el bono, argumentó que sus 
ausencias han sido por motivos de salud, pero eso no lo 
exime del pago.

POR IMPLEMENTAR EL ETIQUETADO 
frontal de advertencia en alimentos y bebidas, 
considerado como uno de los mejores del mundo, 
México fue reconocido por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y otros organismos, como la Unicef 
y la FAO. Consideran que es una acción importante 
como mecanismo útil para combatir enfermedades 
no transmisibles como las cardiovasculares, cáncer, 
respiratorias y diabetes. Cristian Morales Fuhrimann, 
representante en México de la OPS/OMS, aclaró que 
este etiquetado no pretende promover la prohibición 
de alimentos, sino de hacer conciencia para una mejor 
alimentación. «Los sellos no se inventan ni se definen 
por caprichos, están basados en los lineamientos de 
la OMS», aclaró el funcionario de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). Explicó que la 
diferencia del etiquetado mexicano es que «el umbral 
de los sellos se basa en el perfil de nutrientes de la OMS 
y recoge la especificación de cuándo debemos alertar 
con un sello un producto que tiene un exceso de grasa 
saturada, sodio, grasas trans o edulcorantes». 
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LA «VERDAD HISTÓRICA» SE CONSTRUYÓ A BASE DE TORTURAS Y SIMULACIONES JURÍDICAS: INFORME

La cloaca y el crimen de Estado
El gobierno de Peña Nieto ocultó 
evidencias y fabricó pruebas 
para encubrir la participación de 
la Policía Federal y del Ejército 
en la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa. 
AMLO ofrece disculpas, pero 
los padres mantienen sus 
demandas: paradero, castigo y 
verdad

GERARDO MOYANO

C ámaras apagadas, radios fuera 
de servicio, tortura de testigos, 
siembra de huesos y jueces so-
bornados. Funcionarios, policías 

y militares encubiertos, pruebas fabricadas, 
expertos maniatados, simulaciones jurídi-
cas y mediáticas… Sobre esos cimientos se 
construyó la «verdad histórica» acerca del 
destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche 
del 26 al 27 de septiembre de 2014.

¿Por qué la extinta Procuraduría General 
de la República (PGR) a cargo de Jesús Mu-
rillo Karam montó una farsa para decretar 
que los estudiantes habían sido calcinados 
y sus cenizas arrojadas a un río? En parte, 
por la presión política para que el gobierno 
de Enrique Peña Nieto resolviera el caso, 
pero… ¿a quién se trataba de proteger real-
mente?, ¿hasta qué nivel llegaba la infiltra-
ción del crimen organizado en la estructura 
del gobierno federal?

El informe del caso Ayotzinapa, pre-
sentado el 26 de septiembre en Palacio 
Nacional, arroja algunas luces, pero no 
aclara la cuestión más importante, la que 
tiene en ascuas a los familiares de las víc-
timas desde hace seis años: ¿Dónde están 
los jóvenes?

La nueva investigación arroja, en casi 
dos años, los siguientes resultados: 80 per-
sonas detenidas, 14 policías destituidos, 
30 búsquedas, 245 cuerpos recuperados y 
más de 80 millones de registros telefóni-
cos analizados, entre otras diligencias. Sin 
embargo, solo un estudiante ha sido iden-
tificado por sus restos: Christian Alfonso 
Rodríguez Telumbre.

La presencia de ADN fue confirmada 
en julio pasado entre un centenar de restos 
óseos localizados el 20 de noviembre de 
2019 en la barranca La Carnicería, a 800 
metros del basurero municipal de Cocula. 
Según el gobierno anterior, en ese vertede-
ro habían sido incinerados los cuerpos de 
los 43 estudiantes, y sus cenizas arrojadas 
al río San Juan.

Las irregularidades en las indagatorias 
que respaldaban la teoría de la PGR, ad-
vertidas por el Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GIEI) en 2016, 
han sido confirmadas y forman parte de 
las pruebas presentadas ante los tribunales. 

Éstas derivaron en órdenes de aprehensión 
contra funcionarios públicos.

Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la 
Agencia de Investigación Criminal, ejecutó 
el montaje con las bolsas de cenizas teórica-
mente arrojadas al río San Juan, así como el 
supuesto hallazgo de los restos de Alexan-
der Mora Venancio en la misma zona, el 24 
de octubre de 2014.

La agente ministerial Blanca Alicia Ber-
nal Castilla firmó las actas de las pesquisas, 
pese a que ese día se encontraba en la Ciu-
dad de México. Bernal está detenida y Ze-
rón se encuentra prófugo en Israel.

También se han librado órdenes de apre-

hensión contra elementos de la Policía Fe-
deral y del Ejército, quienes participaron o 
encubrieron a policías municipales de Igua-
la en la entrega de los normalistas al crimen 
organizado.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) se disculpó en nombre 
del Estado y ofreció reparar el daño a los 
familiares de las víctimas.

Pero si el fin último de la justicia es la 
paz, el gobierno mexicano falla en garanti-
zarla a los padres de los estudiantes, quie-
nes se mantendrán en pie de lucha hasta co-
nocer el paradero de sus hijos y se castigue 
a los responsables del crimen.

PACTO DE SILENCIO
El informe presentado por el presidente y 
el subsecretario de Derechos Humanos de 
la Secretaría de Gobernación (Segob), Ale-
jandro Encinas, fue calificado por las auto-
ridades como «una ruptura del pacto de si-
lencio» sobre lo ocurrido hace cuatro años 
en Iguala. El fiscal general Alejandro Gertz 
Manero; el titular de la Unidad Especial de 
Investigación y Litigación del caso Ayotzi-
napa, Omar Gómez Trejo; y Francisco Cox 
Vial, del GIEI, participaron por vía remota.

La reconstrucción de los hechos aún no 
concluye por el encubrimiento de los partici-
pantes y la obstaculización de las pesquisas.

NUEVA NARRATIVA. De la verdad histórica de la PGR a crimen de Estado encubierto por el gobierno de Peña Nieto

Los avances de la 4T en el caso Ayotzinapa

80 1 8070 34 14 30 245
detenidos 
en 2 años

estudiante 
identificado

millones 
de registros 
telefónicos

órdenes de 
aprehensión

arrestos 
desde marzo

policías 
suspendidos

acciones 
de búsqueda

cuerpos 
analizados

«El hallazgo de 
Christian Rodríguez 
Telumbre nos confirmó 
que la versión del río 
y del basurero fueron 
una invención para 
acallar voces (…) para 
esconder una verdad 
que no existió».
Omar Gómez Trejo
Unidad Especial del caso AyotzinapaZERÓN. Premio multimillonario MURILLO. Pacto de silencio
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«Las autoridades locales y federales tu-
vieron conocimiento a través del sistema 
de comunicación C-4 que debió registrar 
lo que estaba ocurriendo, lo cual permitía 
identificar a quienes coparticiparon y pre-
senciaron lo ocurrido, así como también 
pudo registrar las detenciones ilegales, 
sus traslados a las oficinas públicas y a los 
centros de justicia y otros lugares donde 
comenzó la tortura para que después estos 
jóvenes fueran entregados al grupo delin-
cuencial que estaba coludido con esas auto-
ridades», señaló Gertz Manero.

«Y ahora (…) resulta que las cámaras de-
jaron de funcionar parcialmente y los radios 
se apagaron en diversos momentos, lo cual 
implica responsabilidades que no pueden 
quedar impunes (…) Las autoridades judi-
ciales locales ocultaron videos que testimo-
nian los hechos ocurridos en el palacio de 
justicia estatal en Iguala», agregó.

El fiscal acusó al gobierno de Peña Nie-
to de ser «el operador de un encubrimien-
to generalizado, para lo cual detuvieron y 
torturaron masivamente a miembros de 
corporaciones locales, consignándolos ile-
galmente para que después se vinieran aba-
jo todos esos procesos por sus violaciones 
masivas a los derechos humanos que tenían 
por objeto encubrir a los policías y a las au-
toridades federales».

Alejandro Encinas, quien también presi-
de la Comisión por la Verdad y el Acceso a 
la Justicia del caso Ayotzinapa, destaca que 
el análisis de 80 millones de registro de co-
municaciones telefónicas de 2014 a 2018, 
realizado por un grupo interinstitucional, 
«evidencia científicamente que la verdad 
histórica carece de respaldo comprobable y 
demuestra que en ningún momento los 43 
estudiantes estuvieron juntos».

Entre los autores materiales e intelec-
tuales de la desaparición forzada, señala a 
integrantes del cartel Guerreros Unidos, 
policías municipales, integrantes de las 
fuerzas armadas y de seguridad pública, 
así como autoridades y servidores públi-
cos que por acción, omisión o complicidad 
también participaron.

Encinas fustigó la actuación de los jue-
ces Samuel Ventura Ramos, por liberar a 
77 personas, y Gabriel Domínguez Barrios 

Antes de iniciar su gobierno, el presi-
dente López Obrador se comprome-

tió a reabrir el caso de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, en 
2014. El compromiso asumido con los fa-
miliares de las víctimas iba en consonan-
cia con lo dispuesto por el Primer Tribu-
nal Colegiado de Tamaulipas. El 4 de junio 
de 2018, consideró que existían indicios 
suficientes para presumir que las declara-
ciones de testigos que sustentaron la «ver-
dad histórica» de la PGR fueron obtenidas 
mediante tortura.

En ese momento, los padres de los 
estudiantes comenzaron a ver una luz al 
final del túnel, pero no abandonaron sus 
marchas para exigir la verdad sobre el pa-
radero de sus hijos.

A 21 meses de iniciada la nueva in-
vestigación, la esperanza se ha tornado 
en angustia. «Nosotros queríamos llegar 

hoy con algo más, entiéndanos, ya seis 
años y no tenemos nada (….) Nos dolió 
que el año pasado estuvieron saliendo 
varios (procesados) libres, llevándose 
información, nos da coraje (…) le dijo a 
AMLO María Martínez Ceferino, madre 
de Miguel Ángel Hernández Martínez, 
en la ceremonia del 26 de septiembre en 
Palacio Nacional.

La única reparación de daño que bus-
can los padres es la verdad. «Lo que es-
tamos exigiendo no es nada material, es 
nuestro derecho (…) Dicen que a nuestros 
muchachos se los entregaron a la delin-
cuencia, a nosotros no nos interesa eso, 
se los llevaron los policías, participaron 
militares, hubo videos, hubo fotograf ías, 
operaron el C-4. ¿Dónde están todas esas 
pruebas?», dijo en representación de los 
familiares de las víctimas.

Hernández advirtió al mandatario que 

seguirán en las calles el tiempo que sea ne-
cesario y que su reputación está en juego. 
«Si no les gusta vernos en las calles, no les 
gusta que estemos bloqueando, pues en-
tréguennos lo que queremos y con gusto 
nos retiramos (…) No nos defraude (...) 

Tápeles la boca a esas personas que ha-
blan mal de usted», dijo al entregarle ta-
petes bordados por las madres de los es-
tudiantes. «No es un regalo, son mensajes 
para que (…) se acuerde que nos faltan 
nuestros 43 y miles más», aclaró.

En este sentido, el representante en 
México de la Oficina del Alto Comisiona-
do para los Derechos Humanos (NU-DH), 
Guillermo Fernández Maldonado, señaló 
que el éxito de la cooperación de institu-
ciones mexicanas con expertos interna-
cionales en este caso debería impulsar «la 
investigación de más de 75 mil desapari-
ciones registradas en el país».

Los avances, dijo, «constituyen un po-
sitivo mensaje de esperanza a todas las 
familias de las personas desaparecidas 
de que es posible avanzar en la búsqueda 
de sus seres queridos y en la sanción a los 
responsables». E4

Tápele la boca a sus críticos; dé resultados: madre a AMLO

quien, a cambio de una multa de 10 mil pe-
sos, excarceló a Marco Antonio R., recaptu-
rado tras su deportación de Estados Unidos. 
También acusó a un secretario de acuerdos 
del Estado de México por recibir un sobor-
no para otorgar la libertad a otro detenido, 
«lo que afortunadamente no sucedió».

Para el funcionario, «la investigación se 
encuentra en la etapa más compleja, esta-
mos en el momento de la judicialización de 
las investigaciones y de la ruptura del pacto 
de silencio para esclarecer un crimen de Es-
tado a seis años de distancia».

VERDAD COLAPSADA
El 28 de octubre de 2014, Agustín García 
Reyes, detenido por su presunta participa-
ción en la desaparición de los estudiantes, 
fue trasladado en helicóptero desde los se-
paros de la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia Organi-
zada (SEIDO), en Ciudad de México, al río 
San Juan, en Guerrero, por Tomás Zerón, 
revela el informe.

El detenido fue torturado y obligado a 
señalar el lugar donde supuestamente ha-
bía arrojado las bolsas con las cenizas de 
los estudiantes. Más tarde, en otro punto, se 

«encontraron» restos óseos, supuestamen-
te de Alexander Mora, manipulados sin la 
presencia de Ministerio Público. Las actas 
fueron firmadas por la agente ministerial 
Blanca Bernal.

Basándose en estas diligencias, el 28 de 
enero de 2015, el procurador Jesús Murillo 
Karam aseguró que la «verdad histórica» era 
que los 43 normalistas «fueron privados de 
la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al 
río San Juan». García Reyes salió en libertad 
el 26 de octubre de 2018, junto a otros dos 
detenidos del caso, «por falta de elementos 
para procesar, con reservas de ley».

El GIEI siempre rechazó la teoría del 
procurador. Con la 4T, el caso tomó un nue-
vo giro. El 3 de diciembre de 2018, el presi-
dente López Obrador creó la Comisión para 
la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso 
de Ayotzinapa, la cual comenzó a desmara-
ñar la red de mentiras.

Se recurrió a la tortura para sostener 
la versión oficial. El fiscal Gertz sostiene 
que Zerón fue recompensando por la ma-
nipulación del caso. «No lo hizo gratuita-
mente, (…) cobró y se robó más de 1,000 
millones de pesos del presupuesto de la 
entonces PGR (...) con la anuencia de sus 

superiores. Como pago de sus infamias y 
para proteger su impunidad, la institución 
puso a su disposición cerca de 50 agentes 
policiacos y todo el aparato administrativo 
para cuidarlo y facilitarle ese saqueo», de-
talló en el informe.

Zerón huyó a Canadá, pero las gestiones 
para extraditarlo fracasaron. Ahora se le 
ubica en Israel, donde se intenta detenerlo 
para traerlo a México. «Hemos pedido a Is-
rael todo su apoyo porque (...) saben muy 
bien lo que significan las violaciones a los 
derechos humanos y las responsabilidades 
de verdugos y torturadores», indicó.

DISCULPAS Y COMPROMISO
Luego del estribillo sobre su legitimidad y 
del apoyo que aún tiene en las encuestas, 
López Obrador reveló que existen órdenes 
de aprehensión contra miembros de la ex-
tinta Policía Federal y militares.

«Escuchaba yo, cuando estaba en cam-
paña, que se decía que (…) se tenía que 
proteger al Ejército, porque se afectaba a 
esa institución si se demostraba que habían 
participado en los hechos de Iguala. (…) 
Desde entonces sostenía que si se aclaraba 
de que habían participado militares se tenía 
que decir, saber y castigar a los responsa-
bles, y eso en vez de debilitar a las fuerzas 
armadas, fortalecía a la institución», señaló.

«Es lo que estamos haciendo, no solo se 
están autorizando (…) órdenes de aprehen-
sión contra ministerios públicos o el señor 
Zerón, también detenciones de integrantes 
de la antigua Policía Federal y (…) contra 
militares», dijo.

Según el mandatario, «existen condi-
ciones inmejorables para saber sobre el 
paradero de los muchachos», pero precisó 
que «no por la prisa o por presiones vamos 
a fabricar otra falsedad, otra llamada ver-
dad histórica».

El mandatario ofreció «disculpas en 
nombre del Estado, porque estamos ante 
una gran injusticia cometida por el Estado 
mexicano. (…) Y por eso ahora el Estado 
tiene que reparar el daño y tiene que aclarar 
lo que sucedió, y tiene que entregar buenas 
cuentas y tiene que haber justicia. Y ese es 
nuestro compromiso», apuntó. 

La paciencia se agota. E4

MARTÍNEZ. No nos defraude

«Agradecerles a ustedes y ofrecerles mis disculpas, y 
ofrecer disculpas en nombre del Estado, porque estamos 

ante una gran injusticia cometida por el Estado mexicano».
Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México
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S i algo se puede decir del presidente López Obra-
dor por la manera como tomó la renuncia del 
doctor Jaime Cárdenas al Instituto Nacional para 
Devolver al Pueblo lo Robado, es ingratitud y mez-

quindad. No se equivocó en designarlo titular de una de-
pendencia fundamental para el proyecto político en curso. 
Un hombre probo, preparado y auténticamente compro-
metido como pocos en la propuesta transformadora.

El presidente no entiende las consecuencias de la re-
nuncia. Que la haya hecho pública el doctor Cárdenas, 
acompañada de sus razones muestran valor y un sentido 
de lealtad a la causa que sería deseable que otros colabora-
dores tuvieran presente. La lealtad no es hacia la persona, 
sino al proyecto y sus principios. Pero también hacia la ley, 
tema incomprensible para López Obrador, queda claro.

La renuncia y los hechos a los que alude son un llamado 
de atención para enmendar el camino. Contrario a lo que 
dice, predica y hace el presidente, no se puede prescindir 
de la ley para actuar. Invocar que la justicia debe prevalecer 
sobre la legalidad es inaceptable en una democracia. Si así 
fuera, habría que empezar por cambiar los términos del ju-
ramento presidencial para prescindir de la observancia de la 
Constitución y de sus leyes. Queda claro que el presidente 
invoca la legalidad a conveniencia, no como fórmula de in-
variable aplicación. La justicia le es terreno cómodo, porque 
su definición es la que él mismo hace. No así con la ley.

Lo que acontece es un golpe severo al proyecto. La ho-
nestidad valiente deriva en simulación, hipocresía y arbi-
trariedad. Quien señala en esta ocasión no puede ser ca-
lificado por el presidente como conservador, Cárdenas es 
hombre de valor e íntegro, uno de esos casos extraños: un 
jurisconsulto de izquierda. El presidente no puede eludir la 

realidad: la corrupción está presente en su nuevo gobierno.
Es dif ícil que lo entienda. Su cruzada está más próxima 

a lo religioso que a lo político. Por eso exige a los suyos 
lealtad ciega y al resto, sometimiento. Hay que estudiar 
la ponencia del ministro Luis María Aguilar, respecto a la 
consulta para enjuiciar a los expresidentes para entender 
lo lejos que está el presidente del sentido de legalidad.

La mezquindad con la que actúa el presidente habla de 
sus insuficiencias personales y posiblemente sea una ma-
nera de proyectar el desencanto por el rumbo que lleva 
su gobierno. Su honestidad queda en entredicho, por más 
que su refugio sea la austeridad. La lucha contra la corrup-
ción debe hacerse con la ley en la mano, al denunciar a los 
corruptos y tener el valor para hacerlo público.

PRESIDENTE PENDENCIERO
El presidente siente apremiao. Hace bien, el sexenio se va 
más rápido de lo que parece. En su caso, la toma de pose-
sión del sucesor o sucesora habrá de darse el 1 de octubre, 
dos meses menos por la reforma que acortó el periodo en-
tre la elección y el inicio del gobierno. Todos los presiden-
tes llegan muy tarde a comprender la fluidez de todo.

Esta preocupación lleva al presidente a la irracionalidad 
en la entrega de obras. Es posible, por la disciplina propia 
del sector castrense, que el aeropuerto Felipe Ángeles sea 
lo único que se opera en tiempo, lo cual es prácticamente 
imposible para la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya.

A esa obsesión se debe la mezquindad del gobierno en 
programas para reactivar la economía o aliviar a la sociedad 
por la pandemia y su secuela. La ausencia de pragmatismo 
presupuestal tiene mucho que ver con las fijaciones. Aun 
así, obras y proyectos importantes no verán feliz término.

Debe otearse el futuro, al menos el de la gestión. Por la 
mala experiencia que le tocó, Ernesto Zedillo previó desde 
el inicio cómo quería dejar al país. Fue la primera sucesión 
presidencial sin crisis en la historia nacional.

La prospectiva individual de López Obrador es su histo-
ria de vida. Las opiniones valen si le acomodan, aunque sea 
franca mentira y manipulación como han sido los dichos y 
acciones del doctor López Gatell. El futuro que le viene le 
debería inquietar. Quizá su apuesta sea la historia como él la 
entiende, pero la que vale no la escribe él ni los suyos y por 
lo ocurrido, dif ícilmente saldría bien librado él quienes le 
acompañaron, los complacientes y la inepta oposición.

¿Cuál será la situación del país al terminar este gobierno? 
López Obrador ha impuesto su sello. Su persistencia casi 
necia significa que hacia delante habrá más de lo mismo. El 
sucesor no será a modo, aunque gane Morena la elección 
presidencial, porque la exigencia de cambio, cambio autén-
tico, será abrumadoramente mayor que el de continuidad. 
Como con todos los populistas, su ocaso trágico está escrito.

Los poderes fácticos se le alinean. En eso el México de 
la democracia no ha cambiado. Pero de la misma forma, es 
predecible que conforme avance el tiempo el obsequioso e 
interesado aplauso ceda al reclamo. Quizás el presidente 
no lo advierta, pero su gobierno, como ninguno, ha sido de 
abuso recurrente. Hay temor y miedo en muchos (menos 
en los delincuentes), pero eso también al final desaparece.

México será al término de este gobierno más pobre, des-
igual, violento, injusto y vulnerable. Seguramente la corrup-
ción no estará en el presidente, pero mucho será su asombro 
cuando advierta su persistencia. Entender esto no requeriría 
de mucho y haría del presidente una persona menos sober-
bia, más asertiva en lo positivo y mucho menos pendenciero.

D urante algún tiempo sufrí el asedio y rencor de 
un grupo de jóvenes periodistas que cuando no 
tenían de qué escribir publicaban una serie de 
agresiones convertidas en maquinazos. Con el 

tiempo dejé de leerlos y preocuparme por lo que escribían. 
«Búscalos, invítalos a comer, siempre tienen hambre, dales 
dinero, es lo único que quieren» me decían mis compañeros 
de trabajo. Nunca lo hice. Dejaron de importarme.

Cuando dejé ese trabajo, que me dejó grandes satisfaccio-
nes y logros, escribí una propuesta para que el gobierno de la 
República creara un organismo semejante a la Comisión de 
Derechos Humanos, un defensor de las víctimas de noticias 
falsas o calumnias. Estaría integrado por periodistas y repre-
sentantes del Poder Judicial y el Ejecutivo, lo llamé «Defen-
soría del lector», para cuando los periodistas son verdugos 
que se confabulan contra la imagen de una persona. 

Publiqué el estudio y lo mandé a la Cámara de Diputa-
dos, algunos amigos lo vieron con simpatía; sin embargo, 
en esa época, como ahora que priva el embuste y el arreglo 
en lo oscurito, mi propuesta no siguió adelante. 

Las cosas no han cambiado. López Obrador presentó un 
análisis sobre el contenido de periódicos. Expuso cómo se 
ejerce la libertad de expresión. Nunca se había atacado a un 
presidente como lo hacen con él. El ejercicio de la libertad 
es pleno. Los que antes callaban ante el saqueo, ahora gritan. 
Mostró un análisis de los artículos y las columnas de ocho 
periódicos. El Financiero publicó una columna positiva, tres 
neutrales y nueve negativas. En El Universal no hubo nin-
guna positiva, sólo dos neutrales y diez negativas. En El Eco-
nomista una columna positiva, una neutral y siete negativas. 

En La Jornada cinco positivas, tres neutrales y cero negati-
vas. En Excélsior dos positivas, cinco neutrales y 11 negati-
vas. En El Heraldo una positiva, cinco neutrales y siete nega-
tivas; en Milenio hubo una columna positiva, dos neutrales 
y 12 negativas. En Reforma cero positivas, cero neutrales y 
siete negativas. De 148 textos revisados, 95 fueron acerca de 
la 4T; hubo 11 columnas positivas, 21 neutrales y 63 negati-
vas. En porcentajes, indicó que el 64.2% de columnas hablan 
de la 4T, de ellas el 10.6% son positivas y el 63.3% negativas. 
Los números exhiben los millones de pesos pagados a los 
medios y a periodistas los gobiernos neoliberales.

Jaime Cárdenas, excelente constitucionalista, pone sobre 
la mesa política el concepto de lealtad. En una carta renuncia 
donde revela su incapacidad para la función pública, dijo que 
su lealtad no era ciega. Con la libertad que tenemos ahora se 
busca redefinir qué tipo de lealtad damos, una lealtad ciega, 
absoluta y total o una condicionada, como si no supieran que 
no hay ni más, ni menos lealtad, se es leal o no.

El presidente pide «lealtad a ciegas, para llevar a cabo 
un gobierno austero, sobrio, para hacer justicia. Eso es 
lealtad al pueblo, básicamente, no a mi. La lealtad a las per-
sonas se convierte, nuchas veces, en abyección, en servi-
lismo. Nosotros queremos lealtad al proyecto de nación».

La lealtad a ciegas no existe, se llama dogmatismo. Ya ol-
vidamos que los presidentes exigían a sus subordinados y en 
general a la sociedad una lealtad absoluta, completa, total.

En el pasado se acuñó la frase cuando el presidente pre-
guntaba: «¿Qué horas son?... Las que usted mande señor 
presidente. A esos niveles de abyección llegaban sus co-
laboradores. Esta incondicionalidad de funcionarios ante 

los presidentes del viejo PRI hizo mucho daño a la nación.
Ahora, bajo otro clima de libertad y dignidad, le condi-

cionan al presidente el tipo y cantidad de lealtad. Él ha dicho 
que pide lealtad absoluta a los principios de renovación de 
la 4T. Lealtad, dice el diccionario de la Real Academia, es 
el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y 
las de honor y hombría de bien. Nunca se habla de que hay 
lealtades ciegas, a medias o en partes.

Lamentablemente la lealtad se fue perdiendo, olvidan-
do o dejando a un lado. La lealtad personal y a grupos es 
hoy casi antítesis de la ambición política y amor al dinero. 
Son pocas las lealtades personales, y mucho menos en la 
política neoliberal, donde la ambición y el dinero son dio-
ses a los que tienen todo tipo de lealtades. Estas actitudes 
son herencia profunda y dolorosa de los neoliberales.

A casi dos años de gobierno, aún se habla de lealtades; 
tema debía estar superado desde los primeros días.

La lealtad a ciegas no tiene cabida en la política o el 
servicio público. Por ello es saludable que los funcionarios 
y quienes duden o se sientan incapacitados ante el reto que 
plantea esta etapa de gobierno, renuncien.

Las transformaciones son verdaderas, requieren gran 
dosis de convicción y lealtad. No hay que olvidar que otra 
forma de mostrar la lealtad es quedarse callado. 

ANAYA 
Ricardo Anaya vuelve a la vida pública para que cuando lo 
llamen a declarar sobre el caso Lozoya y los seis millones 
que le tocaron —por lo cual deberían meterlo a la cárcel—, 
pueda decir que es perseguido por su activismo político.

Mezquindad

El cuarto poder y la lealtad

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com

Gabriel Pereyra
Escritor y editorialista
ggpereyra@hotmail.com
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E l mundo sostiene un gran debate, ¿acaso el sis-
tema económico y político de las últimas cuatro 
décadas, el neoliberalismo, el que ha sido puesto 
en cuestión por la pandemia mundial del coro-

navirus, debe terminar de destruirse y dar lugar a la in-
tervención del Estado democrático a fin de que detenga la 
extinción de la humanidad y el planeta?

El pasado mes de mayo, 40 intelectuales de todo el 
mundo, entre los que se encuentran Noam Chomsky, Nao-
mi Klein, Yanis Varoufakis, Fernando Haddad y otros, fun-
daron la Internacional Progresista (IP), ellos afirman que 
ante la crisis sanitaria y la subsecuente crisis económica es 
necesario y urgente que las fuerzas progresistas del mun-
do se unan para apoyar y sostener un Estado de bienestar, 
que defienda los derechos laborales, la cooperación entre 
países y pugne por la consolidación de un mundo más de-
mocrático, igualitario, ecologista y pacífico, en el que pre-
valezca la economía colaborativa.

Exponen los fundadores de la Internacional Progresista 
que ahora, como nunca, es necesaria la solidaridad mun-
dial que ha sido la gran ausente en esta etapa de pande-
mia, y mientras las potencias de la derecha y sus aliados 
corporativos, los especuladores financieros y las empresas 
transnacionales sacan provecho, actúan y avanzan en su 
agenda de explotación, intolerancia y xenofobia, las fuer-
zas mundiales de izquierda se mantienen irresolutas, sin 
una infraestructura que las cohesione, mientras el capita-
lismo de desastre va en aumento, golpeando enérgicamen-
te a los más pobres.

David Adler, coordinador general de la Internacional 
Progresista expone que la idea fuerza es simple: «fomen-
tar la unión, la coordinación y movilización de activistas, 
asociaciones, sindicatos, movimientos sociales y partidos 
en defensa de la democracia, la solidaridad, la igualdad, la 
sustentabilidad y frenar el avance del autoritarismo».

Se enfatizan los efectos y problemas fatales que ha 
creado la hiperglobalización, tales como la erosión del 
poder del Estado y su reducción a Estado mínimo; el fra-
caso del sistema de producción «Justo a Tiempo»; la ca-
tástrofe de las instituciones públicas por el impulso a la 
privatización generalizada por casi 50 años. El descuido 
y las omisiones interesadas, deliberadas y discrecionales 
en las instituciones de salud y educación son el ejemplo 
perfecto. La erosión del sector salud ha sido aniquilador 
para enfrentar la pandemia.

La IP pretende implantarse en donde activistas y or-
ganizadores del mundo se unan para compartir recursos, 
intercambiar herramientas, organizar acciones que tras-
ciendan las fronteras y trabajar por una solidaridad firme 
y vigorosa.

Los valores que promueve la IP para un nuevo mundo 
son: democracia, con la que las personas puedan dar for-
ma a sus instituciones. Descolonización, que cada nación 
decida el destino colectivo sin opresión. Ecología, para que 
los humanos vivan en armonía con su hábitat. Poscapita-
lismo, que elimine el culto al trabajo y recompense todas 
las formas laborales, además que sea libre, justo, igualita-
rio, sustentable, entre otros. 

La humanidad ha traspasado los límites planetarios. 
Hemos alterado los ciclos del carbono (emisiones de 
CO₂ y otros gases de efecto invernadero), los ciclos de 
fósforo y nitrógeno (debido a su uso excesivo como fer-
tilizantes), hemos contaminado los sistemas terrestres, 
acuáticos y la atmósfera, entre otros efectos perjudicia-
les de nuestra actividad.

Hemos alterado el 55 % de los ecosistemas terrestres, 
además hemos llenado de basura la superficie de una 
parte de los ecosistemas oceánicos, el plástico inunda la 
tierra y los mares.

Cualquiera que se interese por mantener la vida de 
nuestro hogar común puede pertenecer a la IP, inscribién-
dose en su web. La sobrevivencia y avance será posible gra-
cias a los donativos voluntarios de los miembros. 

MUJERES GENIALES, ENHEDUANNA
Enheduanna es una de las primeras mujeres notables de 
quien se tiene memoria, se estima que vivió en los años 
2,200 antes de nuestra era, nacida en Acadia. Es una de 
las mujeres sobresalientes registrada en la historia, fue 
princesa, sacerdotisa, poeta y escritora, su nombre se in-
terpreta como «adorno del cielo», sus obras se conservan 
en la que se cree fue la primera forma de escritura, la cu-
neiforme, un sistema de marcas con forma de cuña que se 
grababan en tabletas de arcilla.

En 1927, en las arenas del desierto de Irak, los arqueó-
logos encontraron fragmentos de tablillas que incluían 
imágenes de una mujer que tenían inscrito el nombre de 
Enheduanna y contenían himnos, poemas, canciones e 
historias; ella es prístina como sacerdotisa y su existencia 
ha sido probada por los estudiosos de la historia y la ar-
queología, su vida y obras reflejan el tema de la educación 
femenina en la antigua Mesopotamia. 

Eduardo Galeano escribió en su obra Los hijos de los 
días: «Enehuana vivió en el reino donde se inventó la es-
critura, ahora llamado Irak, y ella fue la primera escritora, 
la primera mujer que firmó sus palabras, y fue también la 
primera mujer que dictó leyes, y fue astrónoma, sabía de 
estrellas, y sufrió pena de exilio, y escribiendo cantó a la 
diosa Inanna, la luna, su protectora, y celebró la dicha de 

escribir, de lo que dijo, ‘es una fiesta, como alumbrar, dar 
nacimiento y concebir el mundo’».

Enheduanna escribió numerosas obras literarias, entre 
ellas dos himnos dedicados a Inanna, la diosa mesopotá-
mica del amor. Sus escritos son profundamente personales 
y contienen numerosos datos biográficos. Además, se le 
atribuye la autoría del mito de Inanna y Enki, una colección 
de 42 himnos. La obra de Enheduanna conocida como los 
himnos del templo concluye con una afirmación sobre su 
originalidad: «El compilador de las tabletas fue Enheduan-
na. Mi rey, se ha creado algo que nadie ha creado antes».

Que Enheduanna sea identificada como la autora de 
esas obras es significativo debido al anonimato que ro-
deaba frecuentemente las creaciones de otros autores 
anteriores. Las tradiciones de la escritura en el mundo 
antiguo son a menudo consideradas una labor exclusiva-
mente de hombres, pero la obra de Enheduanna es una 
parte fundamental de la rica historia literaria de la anti-
gua Mesopotamia.

En sus himnos, la sacerdotisa comenta los desaf íos de 
encapsular las maravillas divinas en el mundo de la pala-
bra. Describe las prolongadas horas que pasaba trabajando 
sobre sus composiciones durante la noche para que fueran 
interpretadas en el día. Los frutos de su trabajo están de-
dicados a la diosa del amor. Su poesía tiene una calidad re-
flexiva que enfatiza las cualidades superlativas de su musa 
divina, mientras también resalta las habilidades que se ne-
cesitaban para las composiciones escritas (BBC).

Los estudiosos de la biograf ía de la princesa Enhe-
duanna consideran que la alabanza a las deidades celes-
tiales ha sido un reconocimiento en el campo de la astro-
nomía moderna 

Las descripciones de las medidas estelares, se conside-
ran posiblemente como las primeras observaciones cien-
tíficas del cielo. De hecho, en 2015 un cráter en Marte fue 
bautizado con el nombre de la sacerdotisa. 

La obra de la escritora y poetiza ha legitimado su exis-
tencia como una mujer de ciencia, es la primera autora 
literaria con nombre propio, una personalidad poderosa, 
su devoción y alabanza a los dioses del amor continúa te-
niendo eco a través de los tiempos, 4,000 años después de 
que ella lo escribiera en unas tablas de arcilla.

POSDATA
Me uno al grito de las mujeres de Coahuila y de México: 
«JUSTICIA PARA ALONDRA. NI UNA MÁS».

La Internacional Progresista

«Fomentar la unión, la 
coordinación y movilización 
de activistas, asociaciones, 

sindicatos, movimientos 
sociales y partidos en 

defensa de la democracia, la 
solidaridad, la igualdad, la 
sustentabilidad y frenar el 
avance del autoritarismo».

David Adler

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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E L E C C I O N E S

LOS MOREIRA MUEVEN FICHA, AHORA CON ALVARITO, PARA MANTENER EL CONTINUISMO

GERARDO HERNÁNDEZ G.

L as llaman «huérfanas» por despre-
ciadas. Son las elecciones de di-
putados. Nadie las acompaña, ex-
cepto el abstencionismo, algunas 

sombras ominosas y una autoridad comicial 
deslegitimada. Las votaciones de alcaldes y 
gobernadores, en cambio, generan expecta-
tiva, despiertan ambiciones, empujan pac-
tos —algunos visibles, otros clandestinos, 
pero casi siempre dañosos para el estado—, 
pues implican presupuesto y estructuras 
político-administrativas. El poder permite 
repartir dinero, contratos entre amigos y 
empresas fantasma, puestos públicos, pre-
bendas y protección, incluso a carteles.

Los responsables directos del despre-
cio ciudadano hacia el poder legislativo son 
los diputados por abdicar de su función de 
contrapeso para ponerse al servicio del go-
bernador de turno, de sus partidos y de in-
tereses personales en vez de desempeñarse 
como representantes populares. En sentido 
amplio, el aforismo del dictador Antonio Ló-
pez de Santa Anna según el cual «mientras 
tengamos Congreso no habrá progreso», en 
Coahuila se cumple a pie juntillas. Las cua-
tro legislaturas de los Moreira, integradas 
por acólitos, juniors, empresarios y dueños 
de medios de comunicación, sobresalen por 
abyectas: legalizaron una deuda espuria, ava-
laron reformas autoritarias, hicieron la vista 
gorda frente a asesinatos masivos y desapa-
riciones forzadas y boicotearon todo inten-
to por investigar tanto el desvío de recursos 
como casos flagrantes de enriquecimiento.

El veredicto ciudadano por 12 años de 
corrupción, nepotismo y desgobierno se 
dictó en las urnas el 4 de junio de 2017. La 
votación del PRI cayó 33% con respecto a 
2011. Miguel Riquelme ganó la gubernatura 
por un margen de 2.5%, pero perdió muni-
cipios importantes —excepto Saltillo, por 
una alianza político-empresarial— y el con-
trol del Congreso. La tendencia se mantuvo 
en 2018, cuando su partido fue desplazado 
de las alcaldías de Piedras Negras, Mata-
moros y Francisco I. Madero donde jamás 
había habido alternancia. También perdió 
las elecciones de senadores y cinco de siete 
diputaciones federales.

Las oposiciones desaprovecharon su 
condición de mayoría en la actual legisla-
tura —el PAN, UDC, Morena, PRD y dos 
independientes suman 15 diputados con-
tra 10 del PRI— al ser cooptadas como 
las precedentes. Otras tuvieron un papel 
menos mediocre. Es el caso de la 58, con 
menor presencia opositora, pero con más 
agallas. Humberto Moreira dejó de acudir 
al Congreso después de ser interpelado por 
la bancada del PAN. A partir de entonces 
canceló los informes de gobierno y los sus-
tituyó por «informes de resultados» ante 
públicos. Actos grotescos de ilusionismo y 

Congreso: votaciones desairadas
de un poder devaluado por servil

El clan alteró el calendario El clan alteró el calendario 
electoral para hacerse con electoral para hacerse con 

el control de los diputados, el control de los diputados, 
ocultar y legalizar la ocultar y legalizar la 
deuda y bloquear las deuda y bloquear las 
investigaciones. Pese investigaciones. Pese 

al abstencionismo, al abstencionismo, 
los comicios del 18 de los comicios del 18 de 

octubre derivarán en una octubre derivarán en una 
legislatura sin una mayoría legislatura sin una mayoría 

clara. Las diputaciones se clara. Las diputaciones se 
dividirán entre PRI, PAN, dividirán entre PRI, PAN, 

Morena y UDCMorena y UDC
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culto a su persona para encubrir la deuda 
por más de 40 mil millones de pesos con 
bancos y proveedores.

Es la segunda vez —en 90 años— que 
un gobernador carece de mayoría en el 
Congreso. La primera data de 1996, en las 
elecciones intermedias de Rogelio Monte-
mayor, cuando el PRI perdió más del 50% 
de los distritos y las alcaldías de Saltillo, To-
rreón, Monclova y Ramos Arizpe. Para salir 
del brete, el gobierno compró diputados; 
otros eran satélites del PRI. Patricia Vargas, 
expresidenta de Participación Ciudadana 
29, recapitula: «Por décadas (...) esperamos 
contar con un congreso más plural, que 
representara un verdadero contrapeso 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 diputados 
que las necesidades de los habitantes del 
estado. Y la próxima legislatura no parece 
representar un gran avance» («¿Merecemos 
a esos candidatos?», Espacio 4, 649).

¿EL ESTADO MÁS PRIISTA?
Coahuila suele presentarse como «el estado 
más priista de México», cual si fuese timbre 
de orgullo y no motivo de ignominia. Es el 
PRI de los Moreira, responsables de la quie-
bra financiera y del envilecimiento político 
e institucional de la patria de Ramos Arizpe, 
Madero y Carranza. La entidad «más priis-
ta», junto con Hidalgo, alineada al Grupo 
Atlacomulco y al presidente más inepto, 
corrupto y manipulable por el moreirato. 
El PRI superado por el PAN y Morena en 
las dos últimas elecciones. El PRI contra 
el cual, dos días después de las votaciones 
de 2017, decenas de miles de coahuilenses 
se manifestaron por las calles de Saltillo y 
frente al Palacio de Gobierno para deman-
dar democracia y expresar su rabia: «¡Frau-
de electoral!», «¡Fuera los Moreira!».

Coahuila supera en partidos al Estado 
de México cuya lista nominal de elec-

tores es casi cinco veces y media superior 
(11.9 millones contra 2.2). La entidad más 
poblada del país no tiene partidos locales, 
pero la nuestra —número 16 en habitan-
tes a escala nacional— registra cuatro, la 
mayoría reciclados luego de perder su re-
gistro en 2017 por no haber alcanzado el 
mínimo de votos. Las 11 siglas partidistas 
con representación en el estado recibirán 
168.2 millones de pesos este año, equiva-
lentes al 43% del presupuesto del Instituto 
Electoral de Coahuila (IEC).

El único partido local con vida pro-
pia es Unión Democrática de Coahuila 
(UDC), fundado por el exlíder sindical 
Evaristo Pérez Arreola. En las elecciones 
legislativas de 2017 ganó tres distritos; y 
un año después, las alcaldías de Acuña, 
Allende y Sabinas; y en coalición con el 
PAN, las de Abasolo y Sacramento. El res-
to de los membretes son satélites: Unidos 
(antes Partido Joven), de la Revolución 
Coahuilense (conserva el mismo nombre), 
y Emiliano Zapata, la Tierra y su Producto 
(en el pasado, de la Revolución Coahui-

lense), cuyos líderes son Rubén Humber-
to Moreira —el nombre lo dice todo—, 
Abundio Ramírez y José Luis López.

Como una refutación de que en 
Coahuila existe nepotismo —su tío Álvaro 
es candidato del PRI por el distrito 16—, 
Rubén Humberto Moreira no figura en las 
listas de Unidos para el Congreso. O acaso 
se abstuvo para evitarse la vergüenza de su 
padre, quien, en las elecciones de 2017, no 
obtuvo votos suficientes para ser diputado 
por el Partido Joven. En cambio, Ramírez 
y López se incluyeron por partida doble. 
El primero es candidato por el distrito 7 
y el segundo, por el 16; ambos aparecen 
en el segundo lugar en las fórmulas de re-

presentación proporcional, pero ninguno 
será legislador e incluso corren el riesgo 
de volver a perder el registro.

En 2017, Unidos, Zapata (bajo otras 
siglas) y el de la Revolución Coahuilense 
formaron con el PRI y otros tres partidos 
la coalición Por un Coahuila Seguro para 
postular a Miguel Riquelme. El lagunero 
estuvo a punto de perder la gubernatura; 
quizá no tanto por él, sino por los Morei-
ra. Fue la primera elección en la que, pro-
porcionalmente, el PRI obtuvo menos vo-
tos en 91 años de historia: 38.9%, apenas 
dos puntos y medio por encima del PAN. 
Los opositores Guillermo Anaya, Arman-
do Guadiana y Javier Guerrero captaron 

en conjunto el 56.6% de la votación.
Históricamente, la competencia en 

Coahuila había sido entre el PRI y el PAN, 
tanto en procesos locales como federales. 
Morena estuvo muy por debajo de Acción 
Nacional en 2017, pero en las elecciones 
del año siguiente rompió el bipartidismo: 
ganó la presidencia con López Obrador, 
las dos senadurías de mayoría relativa y 
tres diputaciones (de siete) bajo el mis-
mo principio. En 2018 obtuvo sus cuatro 
primeras alcaldías: Piedras Negras, Mata-
moros, Francisco I. Madero (donde no se 
conocía la alternancia) y Parras.

Si en las listas de Morena para diputa-
dos se buscan figuras, quizá no se encuen-
tren —si acaso, alguna lacra asociada al 
exgobernador Humberto Moreira—, pero 
tampoco juniors, embajadores de aspiran-
tes prematuros al gobierno del estado o 
secuaces del moreirato que legalizaron la 
megadeuda por 36 mil millones de pesos. 
La fuerza de Morena le viene del presiden-
te López Obrador. El 18 de octubre se verá 
si ese activo, sumado a los programas so-
ciales, le sirve para ganar otro congreso o, 
al menos, aumentar su presencia. E4

Coahuila, paraíso de partidos; el IEC revive siglas fantasma

ÁRBITRO ELECTORAL. Deslegitimado y sin autoridad

CONTINÚA: PÁGINA 18

E l Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) volvió a 

salvar al PRI. La primera vez fue hace tres 
años, cuando validó el triunfo de Miguel 
Riquelme impugnado por el PAN; y la se-
gunda, el 14 de agosto pasado al confirmar 
el acuerdo del Instituto Nacional Electoral 
(INE) para celebrar elecciones de diputados 
en Coahuila y de alcaldes en Hidalgo, el 18 
de octubre, las cuales se habían pospuesto 
a causa de la pandemia. El PAN y Morena 
presionaron para empatar los procesos con 
los de 2021 bajo el argumento de no expo-
ner a los votantes a contagios.

Diferir las elecciones no implicaba ma-
yor problema. En el caso de Coahuila, la 
solución era ampliar por seis meses el pe-
riodo de la actual legislatura; y en Hidal-
go, crear concejos municipales mientras 
se nombran los nuevos ayuntamientos. El 
PRI insistió desde el principio en celebrar 
las votaciones este año con apego a las 
medidas de prevención pertinentes. Lle-
varlas hasta el 6 de junio próximo, cuando 
se elegirán alcaldes y diputados federales, 
además de 15 gubernaturas y 20 congre-
sos locales, implicaba riesgos por una vo-
tación en cascada por los candidatos de 
Morena, como sucedió en 2018.

El partido del presidente, sin embar-
go, no es imbatible. Dos gobernadores 
de la Alianza Federalista, escisión de la 
Conago, lo vencieron el año pasado. En 
Tamaulipas, el panista Francisco Javier 
García casi hizo carro completo: ganó 21 
distritos electorales y Morena uno. El PRI 
desapareció. En Durango, José Rosas Ais-
puro, también del PAN, frenó la ola more-
nista al obtener 18 ayuntamientos, entre 

ellos el de la capital; el PRI se hizo con 16. 
Morena venció en Gómez Palacio, segun-
do municipio en importancia del estado, 
donde jamás había habido alternancia, y 
Otáez. A los panistas les ayudó ser los pri-
meros gobernadores no priistas.

En un despliegue de optimismo, el líder 
del comité estatal del PRI, Rodrigo Fuen-
tes, ha cantado carro completo por anti-
cipado. Ese ánimo no lo comparten ni los 
priistas más entusiastas. Sobre todo, por 
la repetición de candidatos vinculados con 
los Moreira. Son los casos de Jesús María 
Montemayor (distrito 3), Jorge Abdala (4) 
—acusado de desviar recursos a inversio-
nes personales cuando fue alcalde de San 
Pedro—, María Guadalupe Oyervides (5), 
Raúl Onofre Contreras (7), Eduardo Olmos 
(9), Shamir Fernández (10), Martha Loera 
(15) y el mismísimo Álvaro Moreira (16).

Ningún partido tiene mayoría en la ac-
tual legislatura, compuesta por 25 dipu-
tados. El PRI ocupa 10 escaños, el PAN 9, 
UDC y Morena empezaron con tres y dos, 

respectivamente, y el PRD uno. Sin em-
bargo, en la elección previa, el PRI ganó 
todos los distritos por las artimañas del 
gobernador Rubén Moreira. Los asientos 
de representación proporcional se asigna-
ron al PAN (cuatro) y a Primero Coahuila, 
Nueva Alianza, UDC y Socialdemócrata 
Independiente (uno cada uno).

La fuerza del PRI radica en Saltillo y la 
del PAN en La Laguna. Pocos gobernado-
res han salido bien librados de las eleccio-
nes intermedias. La prueba de Miguel Ri-
quelme será el 18 de octubre. El pronóstico 
es que la LXII legislatura también tendrá 
una composición plural, sin una mayoría 
clara. Falta poco para conocer qué pesará 
más en las urnas: el desgaste del gober-
nador y del presidente López Obrador o 
la eficacia de los programas sociales de la 
Cuarta Transformación coordinados por 
el superdelegado Reyes Flores Hurtado, 
exlíder del PAN. Igualmente se sabrá si la 
decisión de celebrar votaciones en medio 
de la pandemia fue la más sensata. E4

Riego por el virus y la quimera del carro lleno

ABSTENCIONISMO. Coronavirus, otro disuasor del voto

Edgar London
Resaltado

Edgar London
Resaltado



18 

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

E L E C C I O N E S

H asta ahora, en menos de dos años que van del 
sexenio, no son pocos los funcionarios de me-
diano y alto nivel que le han renunciado al pre-
sidente López Obrador. Alguien lleva por ahí la 

numeralia. Los casos que se contabilizan van desde la titular 
de la Semarnat, que se vio obligada a dimitir por haber forza-
do la demora de un vuelo de avión comercial para poder ella 
abordarlo, hasta la de su sucesor en la misma Secretaría por 
el escándalo que causó el audio, filtrado por algún malicioso, 
en el que se le escucha hablar de los conflictos y la lucha feroz 
que al interior del gabinete de AMLO se viene dando.

Además está la renuncia, aparentemente por una cau-
sa menos pedestre, del secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Javier Jiménez Espriú. Ésta se debió, según 
se dijo, al diferendo en un asunto de política pública con el 
presidente, respecto del control de los puertos ahora por la 
Secretaría de Marina. Pero ha habido otras renuncias por 
razones radicalmente diferentes.

Al menos han sido tres en las que se han planteado 
cuestiones más de fondo, incluido el espinoso tema de la 
corrupción, de la que se cree exento el actual gobierno. Por 
orden cronológico han sido los siguientes:

El 21 de mayo de 2019, Germán Martínez Cázares pre-
sentó su renuncia a la dirección general del IMSS. Entregó 
al efecto una extensa carta al Consejo Técnico de ese or-
ganismo, en la que hace durísima crítica a los funcionarios 
de la Secretaría de Hacienda por la «injerencia perniciosa» 
de éstos en el IMSS, que lo obliga al trato deshumanizado e 
insensible que da a sus derechohabientes.

Pero no solo eso escribió en su carta Germán Martí-
nez. Dijo también «que la calidad y eficacia en muchos 
servicios del IMSS dejan mucho que desear… (en razón de 

que el) IMSS tiene retos, desaf íos, extravíos y una enor-
me corrupción». Muy prudente, buen cuidado tuvo en no 
abundar en este punto, del cual seguramente sobre mucho, 
porque en otro pasaje de su documento hace referencia de 
nuevo a la necesidad de «erradicar la maldita corrupción» 
que aflige al IMSS.

Dicho lo anterior, el renunciante cómodamente regresó 
al Senado y no se sabe que haya pasado algo en relación 
con las denuncias que hizo, salvo que su sucesor ha sido 
señalado, así como algunos de sus familiares, de incurrir 
precisamente en prácticas corruptas, a las que hizo refe-
rencia Germán Martínez.

Posteriormente, mes y medio después, el 9 de julio de 
2019, presentó su renuncia como secretario de Hacienda 
el doctor Carlos Urzúa. En lacónica carta que al efecto 
hizo llegar al presidente, le plantea que fueron discrepan-
cias en materia económica las que le hicieron tomar tal de-
cisión. Y agrega: «Aunado a ello, me resultó inaceptable la 
imposición de funcionarios que no tienen conocimientos 

de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes 
influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de 
interés». Con todo y lo grave del señalamiento, absoluta-
mente nada —que se sepa— ha sucedido.

Más recientemente, el 21 de septiembre, el doctor Jai-
me Cárdenas Gracia, por cierto coahuilense (de Parras), 
también mediante extensa carta presentó al Ejecutivo su 
renuncia al cargo de director general del llamado «Insti-
tuto para Devolver al Pueblo lo Robado» (INDEP). En su 
escrito, denuncia: «Encontramos al inicio de nuestra fun-
ción —dice— probables irregularidades administrativas, 
procedimientos de valuación que no garantizan los prin-
cipios del artículo 134 constitucional —el mayor beneficio 
para el Estado—, mutilación de joyas, contratos favorables 
a las empresas y no al INDEP, y, conductas de servidores 
públicos contrarias a las normas».

Agrega que «por la manipulación de distintas piezas 
de joyería hemos presentado denuncias penales a la Fis-
calía General de la República». En otro pasaje da cuenta 
de la revisión a los sistemas informáticos y tecnológicos 
del INDEP «a fin de detener la manipulación que de ellos 
se hacía a favor de unas personas», asunto que está ana-
lizando el Jurídico para presentar las correspondientes 
denuncias penales.

¿Cómo reaccionó el presidente ante los señalamien-
tos de corrupción en esa dependencia de nombre tan 
exótico como folclórico, y ahora cruelmente sarcástico? 
Descalificando de alguna forma al denunciante (que 
está fatigado, que el servicio público no es lo suyo, que 
no le entró al problema). Pero de combatir la corrup-
ción, nada. Hasta parece es ésta una definida política 
pública del lópezobradorismo.

Corrupción e impunidad como políticas públicas

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

El clamor no se olvida. Resuena en la con-
ciencia de legiones, pero los Moreira no se 
han ido. Están en el gabinete, en el Congreso, 
en el Tribunal Superior de Justicia, en el Sis-
tema Estatal Anticorrupción, en el sindicato 
magisterial, en columnas políticas y de opi-
nión, en la dirección de periódicos, estacio-
nes de radio y canales de televisión. Y para 
más inri, el 18 de octubre volverán a estarlo 
en las boletas para diputados bajo el nombre 
de Alvarito. El benjamín del clan compite por 
el distrito más cómodo para el PRI. Pase au-
tomático para contentar a los hermanos. A 
menos que Sergio Hernández y Ana Isabel 
Hernández, candidatos del PAN y de More-
na, saquen el pecho y los ciudadanos voten.

Cuando la suerte les cambia, algunos po-
líticos de medio pelo emulan aficiones que 
antes abominaban por no estar fuera a su al-
cance. Unos se inclinan por el golf. Alvarito 
prefirió el tiro con arco y tuvo de instructor 
al director del Deporte. Si Coahuila paga sin 
chistar cuatro mil millones de pesos anua-
les de intereses por la deuda, por qué fijarse 
en cacahuates. Cuando Humberto Moreira 
era gobernador recordó una anécdota en 
la inauguración del Instituto Tecnológico 
Don Bosco: el dinero que su madre le en-
tregó para llevar a Alvarito al peluquero, lo 
gastó en helados. El dinero de la deuda debe 
sufragar compras mayores.

Alvarito encabeza el bloque moreirista de 
la próxima legislatura. En la lista de candi-
datos figuran alcaldes, funcionarios y dipu-
tados de Humberto y Rubén, algunos de los 
cuales encubrieron la deuda ilegal, la aproba-
ron y han obstruido su investigación. La mis-

ma gata, pero sin revolcar. ¿No tiene el PRI 
nuevos cuadros? ¿Pesa más el compromiso 
con el clan que la necesidad de reconciliar 
unas siglas decadentes con la ciudadanía? 
Existe un incentivo para acudir a las urnas en 
los 16 distritos: convertir en votos las protes-
tas poselectorales de 2017 y el enfado social 
contra el moreirato. El Congreso sí importa, 
por más que los diputados lo denigren.

El poder legislativo ha sido dominado his-
tóricamente por el PRI con la complicidad de 
las autoridades electorales y de las oposicio-
nes. Pero los Moreira lo pusieron al servicio 
de sus intereses para tapar deudas, empresas 
fachada y otras cloacas. Además de comprar 
votos, sobornaron a diputados de todos los 
partidos, acosaron a los críticos, rentaron 
siglas y torcieron leyes para tener mayorías 
calificadas que les permitieran cometer cual-
quier tipo de atropello, vulnerar instituciones 
públicas y sociales como la familia y prohibir, 
en un ataque de ira, las corridas de toros.

IEC: PEÓN DEL MOREIRATO
Las elecciones de diputados en Coahuila no 
siempre fueron «huérfanas». Cada seis años 
iban junto con las de gobernador y alcaldes; 
y cada tres, con las de ayuntamientos. Sin 
embargo, para evitar riesgos a la hora de re-
visar las cuentas públicas, neutralizar a los 
partidos de oposición, bloquear investiga-
ciones e imponer una agenda continuista, 
Humberto y Rubén Moreira necesitaban 
monopolizar el Congreso. Con ese propósi-
to alteraron el calendario electoral median-
te la ampliación de los periodos de presi-
dentes municipales a cuatro años.

Uno de los primeros movimientos del 
tándem para perpetuarse en el poder con-
sistió en infiltrar los organismos comiciales. 
El encargado de esa tarea fue el mayor de 
los hermanos, burócrata gris en sus inicios 
y megalómano en la etapa final de su carre-
ra, además de anodino. Cuando Humberto 
asumió la gubernatura en 2005, Rubén ya 
era el mandamás del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana [IEPC hoy Institu-
to Electoral de Coahuila (IEC)]. Desde el co-
mité estatal del PRI, mangoneó al Congreso 
para imponer consejeros y presidentes. La 
servidumbre del extitular del IEPC, Home-
ro Ramos Gloria, al proyecto transexenal la 
premió con la Secretaría de Gobierno. Con 
ese movimiento, Rubén eliminó a Óscar Pi-
mentel —su antiguo jefe en la alcaldía de Sal-
tillo— de la sucesión estatal reservada para 
él. Con la misma rudeza impuso heredero.

Moreira cedió la presidencia del Instituto 
Electoral a Leopoldo Lara Escalante, y para 
cerrar la pinza impuso a Valeriano Valdés en 
la jefatura del Tribunal Electoral del Estado 
(TEE), siempre con el aval del Congreso. 
Para liberar a los organismos electorales de 
la férula de los gobernadores, las oposiciones 
representadas en la Cámara de Diputados lo-
graron una reforma en 2014, pero resultó in-
útil. La facultad de nombrar consejeros pasó 
al Instituto Nacional Electoral (INE), pero 
Rubén Moreira y su muñidor en el PRI, Da-
vid Aguillón, mantuvieron el control del IEC.

Con una presidenta inexperta y sin auto-
ridad como Gabriela de León y el consejero 
Alejandro González —a quien el Senado ve-
taría para el TEE por su adicción al PRI— en 

funciones de caballo de Troya, los Moreira 
pudieron manipular las elecciones. El IEC 
perdió legitimidad en los comicios de 2017. 
El triunfo de Miguel Riquelme estuvo en vilo, 
pero finalmente el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación lo ratificó. El 
presidente López Obrador y la mayoría de 
Morena en el Congreso pugnan por desapare-
cer los organismos públicos locales, según se 
denomina a los equivalentes del INE en cada 
estado, debido a su inutilidad y alto costo.

El ejecutivo y las bancadas de Morena y 
sus aliados también pugnan por reducir el 
financiamiento público a los partidos en un 
50%. Este año, a pesar de no haber eleccio-
nes federales, recibirán 5,239 millones de 
pesos. Mientras se decide el futuro financie-
ro de la partitocracia y de los 38 institutos 
locales, AMLO se ha declarado custodio de 
las elecciones. «Vamos a estar pendientes 
para que no haya fraude electoral, me voy a 
convertir en guardián para que se respete la 
libertad de los ciudadanos para elegir libre-
mente a sus autoridades», dijo el 22 de junio 
en rueda de prensa. La intención es obvia: 
atarle la mano a los gobernadores.

Coahuila e Hidalgo son los estados más 
expuestos a la mirada presidencial y del fis-
cal en Delitos Electorales, José Agustín Or-
tiz Pinchetti, pues son los únicos que acu-
dirán a las urnas este año (18 de octubre). 
El primero elegirá 25 diputados (16 de ma-
yoría relativa y 9 de representación propor-
cional) y el segundo, 84 ayuntamientos. El 
calendario de 2021 cubre todo el territorio: 
los 300 distritos federales, 15 gubernaturas, 
20 legislaturas locales y 1,926 alcaldías. E4
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N o considero descabellado afirmar que el im-
pacto del coronavirus ha dividido a la huma-
nidad en tres grandes grupos. El primero, te-
meroso, presa siempre de la aprensión, que ve 

peligros por doquier y restringe su vida de tal forma que 
limita incluso sus propias ganas de vivir. El segundo, atado 
a un pesimismo quizás más insano que el pavor de los an-
teriores. Ellos no tienen miedo, no. El problema es que no 
tienen nada. Se han convertido en marionetas cuyos hilos 
son movidos por los informes del gobierno, las especula-
ciones de la prensa o los chismes del vecino. Da igual. Ellos 
simplemente esperan por el final de este desastre, pero no 
mueven un dedo para adaptarse a las nuevas circunstan-
cias. Por último, el tercer grupo se arriesga a innovar, a 
buscar opciones de supervivencia, de ser posible también 
de mejoras, dentro de este espantoso entorno. No signi-
fica, aunque el tono lo sugiera, que a los terceros les vaya 
mejor que a los dos primeros. En ocasiones las invencio-
nes no funcionan, pero algo es seguro: tienen la conciencia 
más tranquila porque el tan solo intentar salir adelante ya 
implica un alto grado de esperanza. 

La dicotomía salud-economía causa más inseguridad 
en el seno familiar que los números con que se sustentan 
las muertes por la pandemia o las gráficas negativas de 
la situación financiera nacional por separado. Y advier-
to, no me refiero a la suma de las cifras apocalípticas de 
uno y otro lado que, por supuesto, asfixia a cualquiera 
que pueda percatarse del dilema sino del ahogo que la 
certeza sobre la existencia de esta dupla causa en la con-
ciencia individual y colectiva.

Para avanzar no hay de otra. Tomar medidas que no for-
man parte de nuestro día a día obliga a establecer transfor-

maciones. Quizás siempre hemos estado acostumbrados a 
proteger nuestra casa de ladrones, pero no a mantener dis-
tanciamiento social. Sin embargo, hoy es imprescindible 
hacerlo. Eso y muchas otras cosas más. Constantemente 
nos mencionan las obvias. Además de la sana distancia, es-
tán el uso de las mascarillas quirúrgicas, la desinfección… 
y a propósito de desinfección y evolución, hasta el idioma 
pretende transformarse porque ¿alguien podría indicarme 
de dónde sacaron el término «sanitización»?, hoy tan usa-
do por los medios de comunicación, porque al menos el 

Diccionario de la Real Academia Española no lo contiene.
En realidad, las medidas van más allá. El desempleo 

provocado por la pandemia ha llevado a muchos a forzar 
la creatividad hasta extremos inimaginables. Especialmen-
te entre las mujeres que, según las estadísticas, se han visto 
afectadas al doble que los hombres en este sector. Nunca 
como ahora la humanidad comprueba, de primera mano, 
que (en palabras de mi madre) la necesidad hacer parir ge-
melos. Es de la contradicción que se genera la evolución. 
Por eso surgen, aquí y allá, negocios nuevos. Y mañas 
nuevas que se suman a las viejas pululan asimismo por 
doquier, con mayor o menor éxito… casi siempre menor, 
seamos sinceros, pero no importa.

El reto no es fácil. Preservar la salud y la economía 
son dos desaf íos que tratamos de ganar a cualquier cos-
ta. Si a esto le agregamos las medidas que algunos go-
biernos implementan para, supuestamente, menguar los 
efectos del COVID-19, tanto peor se dibuja el panorama. 
Por ejemplo, en La Habana, Cuba, se ha establecido un 
toque de queda, efectivo desde las siete de la noche has-
ta las cinco de la mañana. Las multas superan por seis 
veces el salario promedio mensual del cubano común. Y 
sí, alguien puede opinar que es una buena medida para 
proteger la salud de los ciudadanos, pero no olvidemos 
que, al margen de las inmensas carencias que prevalecen 
en el archipiélago caribeño, se recrudece de esta manera 
la ausencia de libertades… y con una excelente facha-
da. En pocas palabras, mientras países como México se 
enfrentan al monstruo de dos cabezas —salud y econo-
mía— otras naciones han de lidiar con una hidra de no 
menos de tres cabezas —salud, economía y libertad—. 
Entonces, no nos quejemos. Luchemos.

H ace alrededor de 10 meses, escribí en este me-
dio sobre la tolvanera negativa encaminada a 
la sumisión, desprestigio y violencia en todos 
los sentidos —de manera directa e indirecta— 

hacia la mujer.
El año pasado, un 25 de noviembre, un poderoso per-

formance llamado «Un violador en tu camino», del colec-
tivo Lastesís intervino el espacio público en Santiago de 
Chile y con el himno Y la culpa no era mía, ni dónde esta-
ba, ni cómo vestía… marcaron un antes y un después sobre 
la protesta contra el Estado, la sociedad y todas las insti-
tuciones que la conforman. Un grito desesperado de las 
mujeres por el respeto, su valor y su emancipación. Esto se 
replicó en ciudades como México, Francia, España y Co-
lombia, provocando una onda expansiva que no ha muer-
to. Los esfuerzos no son en vano, pero desgraciadamente, 
los feminicidios van en aumento.

No me parece ocioso escribir sobre esto, pero provo-
ca una sensación de impotencia al saber que parece una 
«nueva normalidad» el que México esté siempre de luto. 
En estos últimos días causó escozor la noticia de los femi-
nicidios de Jessica de 21 años, Alondra de 20 y Alexandra 
de 18. Al parecer, los tres cuerpos fueron encontrados con 
signos de violencia.

Una constante que se vuelve costumbre, es que a las 
mujeres las reportan como desaparecidas días antes de sus 
asesinatos y después aparecen sin vida.

Desde la pandemia, uno pudiera pensar que ante el 
encierro en casa, mayor interrelación entre familiares y 
quizá, con mayores «cuidados», esto pudiera disminuir, 

pero la cosa no es distinta. Entre enero y finales del mes 
pasado —en tiempo de COVID-19— se han registrado 
alrededor de 626 víctimas de feminicidio, de acuerdo con 
datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

En general, estos meses, han registrado una tendencia 
a la alza en violencia de género. Hoy, Ciudad Juárez, Chi-
huahua y Monterrey, Nuevo León, son los lugares donde 
más mujeres han sido víctimas.

Alondra Elizabeth Gallegos García se reportó des-
aparecida; sin dejar rastro, con 20 años y una menor a 
su cargo, cinco días después fue encontrada muerta con 
evidentes huellas de violencia al sur de Saltillo, Coahuila. 

Esto es solo un reflejo de lo que sucede en nuestro en-
torno; recordemos que esto es un problema de antaño. 
Desde 2016, esta realidad ha ido en aumento. El gobier-
no del sexenio anterior no logró disminuir los índices de 
violencia contra la mujer y tal parece que el actual circula 
por el mismo camino.

Los diferentes movimientos feministas de nuestro país 
se han reactivado por medio de diferentes manifestacio-
nes, en las que inclusive tomaron las instituciones de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Ciu-
dad de México.

No importa la elaboración de las leyes si solo se simula 
y disimula y se convierte en letra muerta. La solución de la 
violencia contra la mujer tiene que ser una tarea comparti-
da, con la participación de la gente; de una forma holística, 
y no solo con la acción del Estado, en donde se actuá de 
manera clientelar y paternalista.

Es preciso construir una comunidad distinta, una so-
ciedad distinta con nuevos valores y axiomas, en donde se 
origine una nueva comunidad, sociedad y de este modo, 
resolver —de forma paulatina— un problema tan sentido, 
que ha provocado heridas en la gente, principalmente y de 
manera particular, a las mujeres.

En conjunto, podemos romper con una ideología he-
gemónica falocéntrica. Procuremos dar una lucha perma-
nente que no dé tregua. Creo que ya no hay marcha atrás y 
la rabia de las mujeres, crece y se manifiesta en todo lados. 
La mujer ha conseguido liberarse. Ya es libre. Realizarse 
pone a la mujer frente a un nuevo horizonte, más complejo 
pero igual, apasionante.

Aprensión, resignación, evolución

La nueva pandemia se llama feminicidio

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com
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C andidatos y partidos políticos que participan en 
el actual proceso electoral para renovar el po-
der legislativo de Coahuila no aprovecharon el 
tiempo que ofreció la contingencia y su apuesta 

a la publicidad electoral fue la misma promoción sin gran-
des visos de creatividad en mensajes y formas de conven-
cer a los ciudadanos para votar el próximo 18 de octubre.

Las autoridades electorales del estado y la federación 
tampoco se aplicaron mucho en eso de la creatividad de 
los mensajes y sus producciones, pero eso no sorprende 
pues sus objetivos no se concentran en la cantidad de vo-
tantes que participen en los comicios, sino en la certidum-
bre de sus resultados.

Pero sí llama la atención que con tanto tiempo dete-
nido por la pandemia y con esa posibilidad de planear y 
organizar mejores contenidos y producciones con más 
creatividad e impacto, los partidos políticos y sus candi-
datos apostaron a lo que se había realizado en procesos 
anteriores, incluso sin crear nuevos spots comerciales de 
televisión y radio.

Es lamentable y triste, de nuevo, que los protagonistas 
de las próximas elecciones sigan sin tener claro y preciso 
que los impactos para televisión y radio deben ser dife-
rentes, porque son dos medios de comunicación total-
mente distintos.

El humilde escribiente aún desconoce si la acción o 
inacción es premeditada o se basa en la ignorancia e in-
cluso en una posición de avaricia, para no pagar más ya 
que los creativos diseñarán dos productos diferentes para 
dos medios que tienen características y logros diferentes 
para las audiencias.

En el análisis realizado en la anterior colaboración, se 
ventiló la esperanza de que la nueva etapa de promoción 
incluyera más a los protagonistas, es decir que los electo-
res conocieran identidades, fisonomía y voces de los más 
de 200 aspirantes a ganar una diputación.

No más de tres, de los diez partidos políticos parti-
cipantes, son los que muestran los rostros y las voces 
de sus representantes en la contienda y mucho menos 
ofrecen mensajes diferentes que proyecten las que pue-
den ser verdaderas propuestas de solución que requiere 
la sociedad para enfrentar los próximos años de crisis 
económica, social, y por consecuencia, política que vie-
nen para Coahuila y México.

La estrategia mostrada al momento y su etapa en desa-
rrollo, al menos para el presente servidor, subestiman una 
vez más a un electorado cansado, nuevamente decepcio-
nado y molesto porque no se percibe sinceridad y hones-
tidad en los mensajes que se incluyen en la publicidad de 
radio y televisión.

Las breves, estériles y poco creíbles propuestas en los 
mensajes, hasta el momento, prometen situaciones que di-
f ícilmente se van a cumplir a través de la creación y apro-
bación de una ley.

Hoy lo que el país necesita son ideas, programas y 
proyectos viables que requieren presupuestos y volunta-
des; México es el país de las mil y una leyes y ese no es el 
problema, porque ya redundan, se contraponen e incluso 
chocan entre sí; el meollo es que no se aplican y cuando se 
hace en ocasiones es de forma discrecional.

La creatividad en los mensajes de campaña no debe 
confundirse con mentir y prometer lo que no se puede ni 
se va a cumplir, la originalidad reside en dejar ideas, men-
sajes, eslóganes, jingles que relacionen a los candidatos 
con frescura, honestidad, trabajo, compromiso y respon-
sabilidad, justo con ellos con los ciudadanos, no con gru-
pos de poder.

No hay que ser pitoniso o adivino para saber que la 
elección será entre tres partidos: uno le apuesta a su me-
sías nacional, el otro a su estructura local y de gobernanza 
y el tercero a una oposición frágil, endeble y con poca de-
cisión, justo así se repartirán las curules con inclusiones de 
la chiquillada de partidos que podrían darle algo de diver-
sión y comicidad a un Poder Legislativo ya de por sí muy 
mermado en su imagen pública.

¡Qué habilidades hay perdidas por ahí!
¡Qué genios arrinconados!
¡Qué de virtudes menospreciadas!
Don Quijote, II
Miguel de Cervantes Saavedra

M e reconozco artista y académico; mi vida 
ha estado rodeada de gente de talento, de 
imaginación creadora, de férrea disciplina 
para el trabajo, que va por el mundo con 

la frente muy en alto esperanzada en la certeza de que su 
quehacer contribuye genuinamente al engrandecimiento 
de este país convertido en casa.

Los hechos de la vida social y política de nuestros días, 
sin embargo, se oponen a esa esperanza. 

Desde aquel ya lejano 1810, que sentó las bases de un 
orden político distinto para nosotros, la vida indepen-
diente de México ha ido de dificultad en dificultad. Más 
de doscientos años de historia «libre» han ido procreando 
un nido de intrigas y políticas de bandos —por no decir de 
bandoleros— verdaderamente sufribles.

La trama de nuestra historia pone en evidencia muchas 
malas cosas: por ejemplo, los enfrentamientos de grupos 
donde las ambiciones personales sobresalen como una 
constante de mal talante.

Esto refleja, sin duda, la confrontación entre maneras 
diferentes de entender la política, lo cual no es, en princi-
pio, algo negativo. Pero el hecho insoslayable es que esas 
visiones opuestas crearon una creciente burocratización 
hasta esclerotizar totalmente al sistema político mexicano.

En un sistema de horrible fisonomía, el mexicano co-
mún, el de a pie, ha visto con frustración creciente de por 
medio, que las habilidades, los méritos, las virtudes, el co-
nocimiento, la inteligencia, no sirven de nada en un Méxi-
co empobrecido; empobrecido, no sólo económicamente, 
sino en buena parte de su patrimonio de valoración. 

En efecto, un México débil, esclerótico y magro en el 

que los cargos, los nombramientos para formar parte de 
la burocracia política, se siguen vendiendo al mejor pos-
tor y en el que el trabajo manual e intelectual, no sólo 
no es reconocido, sino que se considera un lastre porque 
ha sido sustituido por el falso plafón del oportunismo, lo 
chafo, la mugre, la basura que se luce como un mérito de 
dorada brillantez.

México hoy da nombre a una geograf ía en la que abun-
dan los tramposos insertados en las burocracias de parti-
do, los truhanes desvergonzados revestidos de resonancias 
mesiánicas cultivadas en la más extrema pobreza intelec-
tual, en la burocracia multitudinaria que teje su poder des-
de el partido, desde el Estado, desde donde sea cualquier 
parte del poder.

A ellos hay que sumarle los parásitos inscritos en los pro-
gramas asistenciales del gobierno y que hoy constituyen la 
garantía de permanencia y continuidad de un sistema políti-
co incapaz de transformar nada de verdadero fondo.

Hoy, como ya lo señaló Cervantes a principios del siglo 
XVII, se recela de los talentos y se desprecian las capaci-
dades de los otros mexicanos —perdónese la expresión, 
pero me dejé llevar por el divisionismo promovido desde 
palacio nacional—, a los que se les echa en cara su derecho 
de pensar diferente y, por eso, se tiran por la borda sus 
habilidades, su talento, su originalidad y su disciplina para 
el trabajo.

Sí, por esos derroteros marcha el México que nos salu-
da todas las mañanas con un monólogo perpetuo de tim-
bre adormecedor, quizá para que no se escuche el ruido 
de las instituciones y las garantías que se derrumban una 
tras otra, dejando al mexicano a merced de una sola visión 
política pretextando como origen la democracia.

La gran demostración de fuerza que el presidente y sus 
aliados —mandos militares y el ejército de holgazanes le-
gisladores del partido de moda— despliegan, es un gesto 
propagandístico con el que se pretenden tapar los fracasos 
en el frente de sus políticas públicas.

Los sueños de cruzada del presidente quedan diluidos 
en la sucia burocracia que defrauda la esperanza de los 
mexicanos que esperaban a alguien capaz de gobernar, no 
a alguien que ha declinado esa vocación en el vulgar e irre-
frenable deseo de vengar agravios del pasado.

El llamado del pensamiento no sólo está encaminado 
a garantizar la libre expresión de las ideas; en el trasfondo 
está implícito un llamado a la cordura que permita atender 
los grandes problemas nacionales: educación, salud, jus-
ticia, crecimiento, desarrollo. Es decir, superar el abismo 
educativo que la emergencia sanitaria ha profundizado 
más; reconstruir un sistema de salud que terminó de des-
truirse con la puesta en marcha de inventos e improvisa-
ciones que no tienen asiento en la realidad; transformar 
de manera radical el sistema de justicia para poder com-
batir la impunidad y la violencia que azotan al territorio 
nacional; la búsqueda incansable de fuentes de empleo que 
propicien el crecimiento económico; darle oportunidad al 
pensamiento y a la inteligencia ampliar el conocimiento 
para abrir umbrales al desarrollo.

Como artista y como académico, veo con escepticis-
mo el presente que me ofrece el sistema político, donde 
las oportunidades y los sueños del presidente se proyectan 
débilmente contra el telón de la realidad. 

De este México nuestro se ha apropiado la burocracia 
de todo pelaje. Cuando miro hacia el futuro, sólo veo miles 
de sueños en franca confrontación con una realidad que se 
empeña en su negación porque esa actitud beligerante de 
quien debiera, por su investidura, ser conciliador, no per-
mite ver que en México no sólo existen pobres a quien hay 
que asistir (bien por eso), sino que también hay sectores de 
avanzada intelectual que pueden iluminar los rumbos por 
donde pudiera marchar el país.

Solo escuchar los coros de ángeles adulatorios que gi-
ran en torno al panal de las delicias, significa adoptar una 
actitud de desprecio por aquellos que pueden ser capaces 
de proponer otras maneras de percibir la realidad.

Publicidad electoral: más de lo mismo

Desprecio a la inteligencia

Carlos Aguilar
Periodista
@calditoaguilar

Jaime Torres Mendoza
Escritor y editor
jaime_torresmendoza@yahoo.com.mx 
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El Pez EN EL AGUA

Tal vez otro día me hubiera puesto a dormir
pero cada quien sabe cómo se olvida un suplicio
cada uno sabe como sobrellevar 
la máscara que cae al suelo y se destroza
me ha dolido el cuerpo de pronto
como si toda la vejez del mundo se me juntara
no quise ver el cielo y sus funerales
no escuchar músicos con sus demonios dentro
me quedé esperando nada más
a ver si el tiempo se hundía por sí solo
lúgubre luz de las resignaciones
rendija de la pérdida y la salvación

no me dormí ni apague la lámpara
porque el mundo debe vivirse con todas sus piedras y abismos
hay un principio en el calabozo de la noche
pero lo hay también al quedarse quieto
los ojos están aquí y en todas partes igual al péndulo
—ese agujero que se traga a la vida—
unos y otros
como los hombres
como las historias que cuentan al hombre
y que los hombres cuentan a sus descendientes
no me dormí ni apagué la lámpara
para decir que había vivido

El cuaderno de las resignaciones
(Fragmento)

MIGUEL ÁNGEL ORTIZ 
(Durango, México, 1984). Docente, poeta, crítico literario. Ha ganado importantes reconocimientos, como 
el Premio Nacional de Poesía Joven «Elías Nandino» (2005) y el Premio Nacional de Poesía «Amado Nervo» 
(2008), entre otros. Ha publicado Cuaderno de las resignaciones y mantiene varios libros inéditos. Actual-
mente dirige un taller literario en el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) y preside la Sociedad de 
Escritores de Durango.

22 PATRIMONIO
El Proyecto Integral del Complejo 
Cultural Bosque de Chapultepec 
concentra brutalmente los recursos 
federales de ese rubro en la CdMx, no 
es malo pero es injusto porque va en 
total detrimento del resto del país.

22 HISTORIA
La promulgación de la primera 
Constitución Mexicana, el freno a la 
ambición europea de establecer su 
imperio en América, y la expropiación 
petrolera como mecanismo de 
nuestra liberación del yugo 
económico extranjero son verdaderos 
hitos de nuestra historia, comenta 
Gabriel Pereyra.

23 OPINIÓN
El reclamo que 650 «intelectuales» 
hace al presidente por libertad de 
expresión y de cátedra es legítimo, 
dice Carlos Manuel Valdés, pero 
ver entre ellos «no menos de cien 
nombres de dudosa ética y mala 
reputación» lo hace rechazarlos.

24 IMAGINARIO COLECTIVO
Para quien ha recurrido al home 
office obligado a raíz de la pandemia, 
«una manera de fortalecer el 
pulso atencional es el cambio de 
roles, cuenta Renata Chapa, quien 
recomienda recurrir a los cursos on 
line de lo que a cada quien le interese 
para superar el trance.

25 OPINIÓN
¿Evolución o fenómeno?… El cambio 
de discurso en el cine, de aquel que 
otrora recurría a historias de princesas 
desvalidas por otras donde son ellas 
las que nos rescatan, gana espacio en 
las pantallas de todos los tamaños, 
nos cuenta Sergio Arévalo.
Entre muchas otras razones, «nuestro 
largo entrenamiento en apalear gatos, 
perros y demás animales, hace difícil 
que nos desprendamos del perfil de 
sociedad que somos: «intolerantes y 
despreciativos de la naturaleza que 
nos acuna», deplora Moscoso.
La indefinición en que se encuentra la 
posibilidad de que Manolo se reelija 
por segunda vez, complica avizorar 
desde ahora la elección las opciones 
de candidatos para el 2021. Aguirre 
hace un primer esbozo.

27 SALUD
La ventilación mecánica es una 
importante herramienta para 
combatir la insuficiencia respiratoria, 
como en los casos de COVID, pero no 
es garantía de salvación, el 90% de 
los intubados no sobrevive, explica el 
doctor Ignacio Espinosa.



22 

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

PAT R I M O N I O

La 4T destinará 3 mil 508 
millones de pesos para impulsar 
el desarrollo del Proyecto 
Integral del Complejo Cultural 
Bosque de Chapultepec.  
Es un proyecto para otro país  
u otro tiempo, no para el México 
de 2020: Volpi

REDACCIÓN

D e acuerdo con el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración (PEF) 2021, presenta-
do por la Secretaría de Hacienda 

a la Cámara de Diputados, el gasto general 
para cultura se estima en 14 mil 830 millones 
de pesos, aunque el monto destinado solo al 
ramo 48, que engloba a la instituciones cul-
turales, es de 13,985.1 millones de pesos.

De ahí, se destinarán 3 mil 508 millones 
de pesos para impulsar el desarrollo del 
Proyecto Integral del Complejo Cultural 
Bosque de Chapultepec, es decir, 25% del 
monto total destinado al sector cultural.

Este proyecto del sexenio del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador recibirá 
más recursos que el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura, al que le piensan 
destinar 3 mil 206 millones de pesos.

Este es «Un proyecto que sería ideal para 
otro país o acaso para otro tiempo, pero no 
para el México de 2020», dice Jorge Volpi.

EL PROYECTO CHAPULTEPEC, UNA TRAICIÓN A LA AGENDA PROGRESISTA 

Centralismo cultural

«Justo cuando el sector cultural se re-
vela como uno de los más afectados por la 
pandemia, un proyecto de esta envergadura 
—y este costo— no encuentra justificación 
alguna. En un país rico, donde ya se han 
equilibrado las desigualdades, la economía 
cultural es sana y diversa, los artistas disfru-
tan si no de una vida confortable, al menos 
de un entorno profesional seguro, y cada 
región cuenta con una infraestructura ade-
cuada, un proyecto así sería no solo loable, 
sino necesario. Lamentablemente, ese país 
no es el nuestro», enfatiza.

La justificación que se da es que se trata 
de un proyecto de 800 hectáreas que abar-
ca: tres secciones del Bosque de Chapulte-
pec, más el Campo Militar F-1 entre la zona 
conurbada de Sotelo, Estado de México y la 
Ciudad de México, que se convertirá en la 
Cuarta Sección del Bosque.

De acuerdo con lo que se expone: El 

proyecto buscará detonar una obra de in-
fraestructura para el bienestar que permita 
la creación de empleos y generar ingresos 
públicos producto de la administración de 
los activos históricos y culturales; así como 
de la mayor demanda turística que se gene-
re a partir de la reingeniería de la oferta de 
los museos que integran el mayor circuito 
cultural y artístico de México.

A grandes rasgos, con el desarrollo del 
Proyecto Integral del Complejo Cultural 
Bosque de Chapultepec, se propone posi-
cionar a la Ciudad de México como el prin-
cipal destino turístico y como una de las 
ciudades con el mayor patrimonio artístico, 
cultural e histórico del país.

Por otra parte, el documento plantea que 
el fomento a la cultura es un medio para la 
transformación que abre oportunidades 
para la convivencia y la recuperación de la 
paz, por lo que la presente administración 

se compromete a «promover la preserva-
ción y difusión del patrimonio cultural apo-
yando la creación artística, la vinculación 
con instituciones educativas y culturales de 
los tres niveles de gobierno, la educación 
artística de niñas, niños y jóvenes, así como 
el pleno aprovechamiento y conservación 
de la infraestructura cultural del país».

Asimismo, se plantea que, a través del 
programa de Protección y Conservación 
del Patrimonio Cultural, se llevarán a cabo 
acciones de preservación, investigación, 
protección, promoción de su conocimiento 
y apropiación a través del INAH y el INBA, 
por lo que a este rubro se destinarán mil 
960.4 millones de pesos.

En tanto que mil 192.8 millones de pesos 
será para los servicios educativos, culturales 
y artísticos, con la finalidad de fomentar la 
música, las artes plásticas, las artes dramáti-
cas, la danza y las bellas artes en la población 
estudiantil, desde el nivel inicial, hasta los ni-
veles de educación media superior y superior.

México es uno de los países más desigua-
les del planeta y la pandemia no ha hecho 
sino acentuar estas desigualdades: hoy, el 
Proyecto Chapultepec representa una trai-
ción a cualquier agenda progresista y una 
afrenta tanto a los trabajadores de la cultura 
como a los mexicanos que no viven en la ca-
pital. Como incontables artistas y colectivos 
lo han exigido, en estos tiempos de zozobra 
sus desorbitados recursos deberían rediri-
girse a un fondo de emergencia que atienda 
al devastado sector cultural en vez de a un 
proyecto tan brillante como superfluo, es-
grime Volpi. E4

GABRIEL PEREYRA 

Para Rafael de la Lanza.
Un auténtico hombre de de izquierda.

E n la historia de México, hay tres fechas que mar-
can de manera definitiva nuestro destino. Son 
esos jalones los que definieron el rumbo del país 
y nos hicieron independientes y libres.

El primero de ellos es cuando el generalísimo don José 
María Morelos y Pavón convoca al Congreso de Anáhuac 
en Chilpancingo, elaboran la primera Constitución y se 
promulga. México sería a partir de esa fecha un Estado 
de derecho. La Constitución de Apatzingán es sin duda el 
documento más puro de nuestra historia. En ella no hubo 
intereses bastardos, estaba solo el interés de la patria y de 
hacer de los mexicanos hombres libres.

Morelos es sin duda una de las figuras ecuménicas 
de América, el gran estratega político y militar que la 
patria requería en esos momentos, lleno de grandeza y 
de ideales reunió a algunos de los hombres más lúcidos 
cercanos a él y se propuso crear un Estado de derecho 
independiente y soberano. Nunca en la etapa de la inde-
pendencia brillaron más fuertes los ideales de esos hom-
bres alucinados por el amor a la patria y a la libertad.

El segundo momento histórico definitivo para el país es 
cuando Don Benito Juárez, el presidente de México, fusila 
en el Cerro de las Campanas en Querétaro a Maximiliano, 
ese hombre que concretaba las ambiciones de Napoleón 
Tercero para establecer un imperio dominado por Europa 
en el continente americano.

La muerte de Maximiliano pone fin a la ambición de los 
europeos de tener colonias en América. La certeza del hom-
bre de Guelatao de que le asistía el derecho de una nación 
independiente y de un estado laico fueron definitivos; su-
mados a la terquedad de defender la patria, los valores y la 
soberanía nacional triunfaron sobre uno de los mejores ejér-
citos del mundo, como se hacía llamar el ejército francés. Ese 
es sin duda otro momento que define nuestro destino. En el 
que triunfa el patriotismo de un grupo de liberales soñado-
res, Estado laico que se acababa de crear y la reciedumbre de 
Juárez que nos devuelve la independencia y la soberanía que 
había sido tan ultrajada por los traidores que fueron a Mira-
mar a ofrecer nuestro país a un príncipe europeo.

El tercer momento que encuentro en la historia, en el 
cual se juega la independencia económica y política de 
nuestro pueblo, es cuando Lázaro Cárdenas, el presidente 
patriota, firma el decreto de la expropiación petrolera y 
nos libera del yugo de las famosísimas Siete Hermanas, las 
compañías petroleras Shell, Exxon, Texaco, etc. 

Al devolvernos la explotación del petróleo y las ganan-
cias que producía el oro negro, Lázaro Cárdenas permite 
que el país cuente en el mediano plazo con este estratégico 
combustible que le permite sobrevivir en lo económico y 
negociar en lo político. En todo el siglo XX y lo que va 
del XXI, las principales guerras han sido por garantizar el 
abastecimiento de combustibles para los países desarrolla-
dos. A Irak lo invaden no por las torres gemelas, lo invaden 
para quedarse con los yacimientos de petróleo más ricos 
del Golfo Pérsico y asegurar el abastecimiento de energéti-
cos de los Estados Unidos.

Estos son para mí momentos positivos y cruciales de 
la historia de México. Hubo muchos otros actos, el Grito 
de Independencia que ahora conmemoramos, la firma 
del Plan de Guadalupe, la derrota de Victoriano Huer-
ta. Existieron también actos hostiles contra la patria, 
como la derrota de la Gran Tenochtitlán, la venta que 
hace Antonio López de Santa Ana de nuestro territorio, 
las invasiones americanas y europeas, el golpe de estado 
que da Victoriano Huerta y el asesinato de Francisco I 
Madero o la reforma energética que se aprobó este año 
y que nos devuelve a la condición de espectadores de la 
explotación del petróleo mexicano y siervos de las «sie-
te hermanas». Así es la historia llena de claroscuros, de 
luces y sombras.

Las cimas o las simas de la patria
H I S T O R I A
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L os humanos somos seres vivos que manejamos 
la palabra, dijo Aristóteles. Es nuestra diferencia 
con el resto de los animales y el origen de nues-
tras discrepancias. La capacidad de hablar ori-

gina la de disentir. Esto es verdad en cuanto se trata de 
comunicarse, pero se complica al ingresar a determinados 
campos. Se dice que hablar de religión y de política es me-
terse en un berenjenal del que dif ícilmente se sale ileso. 
Por los días que corren parece más peligroso ingresar en 
el campo de la política. Todo está a flor de piel y es casi 
imposible lograr un acuerdo mínimo, aunque sólo fuese el 
de adoptar un vocabulario.

Los sucesos recientes sobre la libertad de expresión me 
llaman la atención. Las dos cartas que se contradicen, una 
firmada por 650 «intelectuales», la otra por 40 mil mexica-
nos son importantes. Deseamos libertad de expresión, de 
cátedra, de movimiento. En esto no hay diferencias. La de 
los 650 hace ver, o es lo que desea, que no existe o que está 
siendo amenazada por el Presidente. La escritora Sabina 
Berman dijo que la de los 650 le sugería que, en resumen, 
quieren libertad para sí y amordazar a López Obrador.

Puedo declarar que no sólo he sido libre en mis artículos 
periodísticos, y no nada más ese tipo de libertad, sino que 
jamás me han siquiera sugerido decir o callar algo. No todos 
somos así. Existe una gran cantidad de «coincidencias» que 
aparecen en artículos que no serían creíbles si sucedieran 
una vez, no cien. Cada quien su conciencia. Tampoco me 
quejaré de la libertad de cátedra, pues la ejercí hace muchos 
años en UANE y desde hace veinte en la UAdeC. Aun cuan-
do impartía la cátedra de Historia de la Iglesia en el ISER 
del padre Usabiaga, éste jamás me dio orientación alguna, 
aunque conocía de sobra mi revisión crítica de ese pasado.

Me llamó la atención encontrar entre los 650 a no pocos 
que durante años sirvieron fielmente al poder sin críticas 
—y sin rasguños—. No olvido que cuando Mario Vargas 
Llosa afirmó que el PRI era la dictadura perfecta y Enri-
que Krauze lo apoyó, Octavio Paz tronó contra Enrique y 

públicamente lo regañó. Krauze ni pío dijo y Paz se plegó 
a Carlos Salinas. En la lista también aparece un señor que 
ha dicho desde hace décadas que es de izquierda. Estuvo 
en Punto Crítico, luego en el PSUM y fue asesor de un po-
lítico; recibió una opípara beca para doctorarse en París y 
regresó tras varios años a disfrutar de su mano izquierda 
en la UNAM. ¿Qué puede decir sobre libertad?

Lo anterior no implica una defensa de AMLO, que a 
través de su cargo domina la esfera pública de forma evi-
dente e impone a los que puede, los que trabajan con él, sus 
categorías, sus datos, sus verdades. De que el Presidente 
es libre no hay duda; sus colaboradores no lo son tanto. Es 
evidente. Considero que las mutuas acusaciones pierden 
mucho de su fortaleza mientras queden en ataques gene-
rales, técnicos y conceptuales.

Si tuviera que escoger elegiría el grupo mayoritario y 
no el de los 650, entre los cuales hay no menos de cien 
nombres de dudosa ética y mala reputación. Y desapruebo 
lo que hace Andrés Manuel día con día en sus mañaneras. 

El abuso del lenguaje, los despiadados adjetivos, los rega-
ños, su lentísima exposición de cada tema… me dan flojera 
y a veces molestia. Eso se resuelve apagando la televisión 
—pero no, no se resuelve—. Lo último es el cruel ataque 
hacia uno de sus mejores colaboradores: Jaime Cárdenas, 
de una honestidad a toda prueba. ¡No tiene derecho!

Regresando a Aristóteles y acogiendo su definición 
añado la que Martín Heidegger anota en su «Carta sobre 
el Humanismo» y dice que el lenguaje es la casa del ser 
humano. Ambos filósofos arrostran una peligrosa defini-
ción a la que no hay manera de negarse. En el lenguaje es 
donde nos refugiamos o donde lo hacen quienes se con-
tradicen o los que se aman u odian. Y un tema como el de 
la libertad otorga toda la libertad de decir lo que a cada 
cual le convenga o le acomode. Recuerdo que los gran-
des intelectuales como Paz, Fuentes, Garibay y Sabines se 
acomodaron bien ante el poder con Salinas y Echeverría. 
Era su libertad, tenían ese derecho. Pero hubo otros que 
críticamente la ejercieron.

La comprensión y la libertad de decir

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

Conf ín sinf ín 
RENATA CHAPA

S on cinco los libros que, en estos mo-
mentos, distintas personas me han 
confiado. Sus próximos lanzamien-
tos en f ísico, en línea y como audio-

libros son un interesante reto profesional.
Al frente de IDÍLEO, mi editorial inde-

pendiente —e irreverente— subsistir en 
el confinamiento no es algo nuevo. Lo he 
sorteado, como dijera Marx, sin conciencia 
de clase, con la asunción de cuatro paredes 
como espacio finito y apetecible. Al abrazar 
una profesión académica, tuve que probar y 
habituarme a otro tipo de dieta en lo inte-
lectual, en lo emocional, en lo económico. 
Fue necesaria una alimentación diaria de 
agridulces silencios, servidos y adereza-
dos en cuartillas, monitores, bocinas. Ese 
menú, como llanera solitaria de las letras, lo 
tengo servido en una muy larga mesa desde 
hace más de cuatro décadas.

La edición de los capítulos de un libro 
solicita descansos intermitentes para que 
el foco no desista. El cerebro debe oxigenar 
esas zonas dedicadas a identificar cacofo-
nías, redundancias, abusos de gerundios, 
yerros de tildación y más. 

Una manera de fortalecer el pulso aten-
cional es la del cambio de roles. El confina-
miento me ha abierto la puerta al autodi-
dactismo virtual. Novedosos cursos ahora 
forman parte de mis más ricos antojos. Ten-
go varias clases en línea a lo largo del día. 
Hoy, por ejemplo, inicio a las siete de la 
mañana con una sesión remota de yoga im-
partida por un fenómeno de maestro, Ser-
gio Sosa, radicado en Torreón, Coahuila. 
Después, ajusto el horario para no olvidar, 
precisamente, mi diplomado «Películas y 
memoria» desde la Universidad Wesleyana 
en Middleton, Connecticut. Estoy por ter-
minar el taller «Neurodidáctica» ofertado 
por la Fundación Telefónica en España en 
vinculación con la Secretaría de Educación 
Pública. Y es Santa Mónica, California, la 
ciudad a la que me conecto, también, para 
experimentar, con ochocientos interesados 
alrededor del mundo, la técnica de la respi-
ración holotrópica en sesiones de «Neuro-
dynamic Breathwork», impartidas por Mi-

chael Stone. Y todas mis clases son gratis. 
Pero aquí platicaré de una más que, sin chis-
tar, provocó que hiciera a un lado mi temor 
de los pagos en línea. Al verla, me inscribí 
de inmediato y comencé a estudiar.

Casi 35 años atrás, en el Colegio de Ba-
chilleres No. 3, la escuela donde estudié mi 
preparatoria en la ciudad de Chihuahua, a 
mí y a muchos nos gustaba cantar y bailar 
buena parte del día. «La bohemia» era una 
práctica arraigada en los chavos de aque-
llos tiempos con cierto perfil. De hecho, 
yo formaba parte de la estudiantina y de 
un quinteto musical representativo del Co-
bach. En los concursos de canto, las de «Los 
Panchos», las requinteadas por Chamín 
Correa, las de «Los tres ases», entre otras 
tantas del mismo estilo, formaban parte de 
nuestro repertorio para el combate musical.

En esos menesteres conocí a especiales 
cómplices de generación. Platicábamos ca-
chos de nuestras aventuras de adolescentes, 
pero ya con estatura y gestos de universita-
rios. En cada pausa, echábamos el suspiro y 
cantábamos una pieza con alguna guitarra 
que siempre aparecía por ahí. Así es como 
me he acordado, por décadas, de uno de mis 
amigos del Bachilleres tres, Mario Arvizu.

Ocurrente, chistosísimo, cantador y, cla-
ro está, un apasionado de las baladas. Así era 
Mario. Yo tomaba fotograf ías y, con el voza-
rrón que él tenía, cuando los dos íbamos a 
pescar a artistas que llegaban a presentar al-
gún concierto a Chihuahua, él los abordaba 
en el lobby del hotel sede. Se movía con una 

seguridad envidiable basada en los poderes 
de su garganta y actitud corporal. Les pedía 
que pararan un poco para que su servidora 
pudiera dar los «clicks» del recuerdo. Y, una 
vez pasado el momento, los famosos subían 
a lujosos coches rumbo a equis auditorio. 
Mario y yo, con los autógrafos, plumas y cá-
mara en mano, nos reíamos, encantados de 
habernos salido con la nuestra a los 16 o 17 
años de la arrojada edad.

También tengo presente una noche 
bohemia en la que Mario y yo nos dimos 
cuenta que a ambos nos gustaba tanto —
muchísimo más que otros cantantes de 
moda— Ricardo Montaner. ¡Nos sabíamos 
todas las canciones de aquel LP que incluía 
la canción «Ojos negros»! Y no sólo nos en-
tonamos todas ésas con el acompañamiento 
de su guitarra, sino que continuamos el re-
pertorio con las de otros discos del cantante 
venezolano, nuestro ídolo en común. 

En fin: hace unos días, luego de no haber 
oído y visto por años a Mario Arvizu, en me-
dio de este contexto septembrino 2020, aún 
de confín sinfín, él se me apareció, así como 
así, en el ciberespacio. En la pantalla de mi 
«lap». En un anuncio de su curso de locución. 

Sin dudarlo ni hacer cuentas, adquirí sus 
clases a ojos cerrados, pero con la ilusión 
muy abierta. Renovada. Supongo que digité 
los números de mi tarjeta con la misma ca-
rita que yo ponía cuando me juntaba con él 
para la cantada y para andar por las calles de 
nuestra tierra tarahumara, según esto, como 
ocurrentes reporteros de espectáculos. 

Ahora vuelvo a aprender, a reír y a ima-
ginar locurillas con Mario. En cada una de 
sus sesiones virtuales en la plataforma «Cre-
hana» tengo la compañía de mi amigo. De 
alguien a quien estimo de verdad y que, con 
su presencia en línea, me regresa a tiempos 
y espacios en los que cantar, bailar, crear, 
coincidir sí eran asunto imperdible de todos 
y cada uno de nuestros días preparatorianos. 
Sin reparos ni agendas. Sin poses ni máscaras. 
Sin el «qué dirán» ni el «ya no estoy para eso».

¿Y quién es Mario Arvizu hoy? En su 
página web, marioarvizu.com, él se presenta: 
«Mi voz se escucha en radio, televisión, cine, 
internet y eventos públicos. Tengo la ca-
pacidad de emplear el matiz y la tonalidad 
que mis clientes necesitan para cada evento 
o proyecto y que son específicos para cada 
ocasión. Mi área de cobertura abarca todo 
México, a Centroamérica, Sudamérica y los 
Estados Unidos de América. Soy la voz ins-
titucional de marcas y compañías de renom-
bre como Nivea Men, Fábricas de Francia-
Liverpool, Jack Daniel’s, 88.1 RED FM de 
Grupo Radiocentro, el canal Glitz de Turner 
Broadcasting, The Home Depot en Estados 
Unidos, Cinépolis, Lucas, GenommaLab; 
Radio Farra 101.3 y POP 93.3, ambas en Pa-
raguay, por nombrar algunos ejemplos. Las 
producciones son tanto en español como 
en inglés. En el campo del doblaje he teni-
do particulares intervenciones prestando mi 
voz para interpretar a personajes en películas 
como Shrek 2, 3 y 4, Robots, Cars, Una mente 
brillante, Star Wars 2 y 3, La caída del Hal-
cón Negro, Madagascar, Bambi 2, Los cuatro 
fantásticos 1 y 2, Superman returns, Planes 
2, 300, Thor, Mr. Peabody and Sherman, 
Avengers 2, Intensamente. También he sido la 
voz narrativa de las películas Los Duques de 
Hazzard y La Tierra (Earth) de Walt Disney 
Nature y muchas otras más».

Sinceridad y sentimientos de buena lid: 
las mejores pastillas para una felicidad de 
liberación prolongada. 

Muchas gracias, Mario. Aunque no sé 
si llegues a leer este texto, te cuento que lo 
redacto en el mes de los locutores a manera 
de celebración compartida. Pronto te envia-
ré mis tareas. Y un virtualísimo abrazo.

Don José, las risas y la vida en el crucero
REDACCIÓN

E l crucero del V. Carranza e Hino-
josa en Saltillo está de luto. Su más 
distinguido habitante, don José 
Alfaro Padilla, ha partido. Queda 

ahí su cómplice más fiel: el semáforo del flujo 
vehicular sur-norte cuyo tic de guiños rojos 
le avisaban del momento en que podía ini-
ciar su consuetudinario trueque de sonrisas 
por monedas. Acompañado a lo largo de los 
últimos 20 años por «su hijo Beto» —un mu-
ñeco de ventrílocuo hecho por él mismo—, 
verlo acercarse al vehículo solía ser grato 
tanto para niños como para adultos.

No obstante, la mañana del 22 de septiem-

bre la rutina cambió. Después de arrastrar 
problemas cardíacos por 14 años, un dolor 
en el pecho lo llevó al hospital. El desenlace 
ya no fue feliz. Murió a causa de un infarto.

«Beto» no había sido su único «hijo». 
Hace 40 años don José había comprado un 
muñeco de ventrílocuo en 200 pesos, el cual 
le fue robado un año después. Decidió enton-
ces aprender a fabricarlos él mismo. Así pa-
saron por su vida «Poncho», «Mario» y «Me-
mín», pero «Beto» fue con el que más duró.

Fueron cuatro décadas en las que don José 
regaló momentos agradables a los conducto-
res. Solía cantar, contarles chistes o hacerles 
alguna broma cuando abrían la ventanilla del 
auto para ofrecerle una moneda.

Llegó a cumplir 76 años. Era popular y 
apreciado por los saltillenses por un asunto 
que lo hacía un personaje interesante: jun-
taba el dinero que recolectaba cada día, y al 
final de mes hacía «morralitos» de 500 pe-
sos que personalmente entregaba a niños y 
jóvenes en situación vulnerable. Les pedía 
seguir estudiando o comprar medicina si 
estaban enfermos.

En esas becas —como las llamaba— se 
iba del 70 al 90% de su ingreso. Cuando se 
casó, antes de tener sus propios hijos, lle-
vó a vivir con él a cuatro niños que sufrían 
violencia familiar. De esa madera estaba he-
cho. Ahora dueme, en compañía de «Beto», 
el sueño de los justos. E4

N E C R O L Ó G I C A

MARIO ARVIZU
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P arte importante de la educación de las niñas y 
los niños se da en la escuela, pero lo que ven y les 
enseñan en la casa no dejará de ser vital para su 
formación. En los últimos años se ha visto cómo 

empresas como Disney cambian el discurso de esperar al 
príncipe para ser completamente feliz. Ahora muestran 
personajes femeninos más independientes, pero Enola 
Holmes da un mensaje directo: no solamente de nosotros 
mismos depende la felicidad, sino que también se da gra-
cias al acompañamiento de los adultos en casa. 

La película Enola Holmes no solo ha dado de qué ha-
blar por el hecho de que Millie Bobby Brown, la adoles-
cente que se hizo famosa por su papel de «Eleven» en 
Stranger Things, es la protagonista. Tal como se esperaba, 
todos hablan de la chica Holmes. La película original de 
Netflix trae a la pantalla la adaptación de los libros de 
Nancy Springer, donde la protagonista es ni más ni me-
nos que la hermana menor de los famosos investigadores 
Sherlock y Mycroft Holmes. 

Enola Holmes es una película colorida, fresca y diverti-
da que, si bien tiene sus imperfecciones, es una adaptación 
con una actriz carismática, ritmo ágil, y una temática ad 
hoc a los tiempos actuales. Se inserta directamente en esa 
nueva ola de cine feminista donde las protagonistas son 
heroínas sin capa ni espada que subvierten los roles de gé-
nero más rancios y patriarcales y empoderan a la mujer. 
Ellas no van ni en busca de pusilánimes príncipes azules ni 
persiguen conejos blancos en países de maravillas: tratan 
de salvar a la humanidad o resolver misterios igual que lo 
hacían aquellos “«caballerosos» y masculinos hombres del 
Hollywood clásico. Un cine que habría sido imposible hace 
cincuenta años.

El filme es un interesante cambio en el terreno familiar 
de «Sherlock Holmes» que agradará tanto a grandes y chi-
cos. Sin ser una película revolucionaria, presenta un buen 
inicio para lo que podría ser una nueva franquicia. Y aun-
que estas esperanzas quizás nunca se cumplan debido al 
contexto actual y su inusual salida en los servicios de strea-
ming, la película al menos vale dos horas de tu tiempo.

Enola introduce debates contemporáneos sobre la 
igualdad de género y los enmarca en un período de la his-
toria muy particular: en Inglaterra, a finales del siglo XIX, 
cuando se discutía un proyecto de ley de reforma que años 
después allanó el camino para lograr el sufragio femenino.

«Sola»

S urge una disyuntiva, una trifurcación en la que 
se encuentra el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) para poder analizar la candidatura a 
la Presidencia Municipal de Saltillo, una vez que 

el Tribunal Electoral del estado de Coahuila de Zaragoza 
(TECZ) defina legalmente si el actual alcalde puede reele-
girse por un periodo más, o de lo contrario pronunciarse 
por un candidato que pueda hacer frente a la contienda 
que se llevará a cabo en junio de 2021.

Los rumores que en medio de un vaivén cuyo movi-
miento alternativo anuncian por quién se inclinaría la 
balanza para jugar la candidatura el próximo año apare-
cen cotidianamente, nada más que una vez que se decida 
si puede haber reelección, en cuyo caso el actual alcalde 
podría optar por seguir, y continuar de manera que dé el 
paso de la muerte y embonar con los tiempos para definir 
si peleará por la gubernatura.

Hay otro prospecto que lo han subido al carrusel, él es 
Fernando de las Fuentes quién ya ocupó la silla principal 
de la Presidencia de Saltillo y que después lo seleccionaron 
para ocupar la Presidencia del Congreso del Estado con 
el fin de salvar mediante documentos apócrifos, la autori-
zación de créditos solicitados por el Gobierno del Estado, 
cuyos recursos fueron utilizados para destinos que no pre-
cisamente eran obras de infraestructura o pago de deuda. 
El manejo de ese poder lo llevó en forma por demás frívola 
y demagoga como lo hizo en la comuna.

Su inclusión en la lista de posibles candidatos por la 
alcaldía nuevamente, es una falta de respeto para la ciuda-
danía, pues no es posible que nos represente alguien que 
ya pasó por ese lugar con no muy buenas calificaciones, 
habiendo otros perfiles, pues recordemos que la Auditoría 
Superior del Estado destacó observaciones que pusieron 
en duda la claridad en los números.

También se habla de Jericó Abramo, expresidente mu-
nicipal que luchó contra la adversidad que provenía de 
políticos con influencias pero que trabajó obteniendo, 
aunque les duela a algunos, activos que ya quisieran otros.

Existe otro político que se ha mencionado, José María 

Fraustro, secretario de Gobierno que pudiera acceder al 
mando en la alcaldía de la capital coahuilense, pues su ex-
periencia y capacidad demostrada sería una garantía de que 
caminará con facilidad por la vía que ha ido recorriendo el 
actual presidente municipal e incluso con un valor agregado.

Esperemos pues que el Tribunal Electoral de Coahui-
la defina si la reelección procede, o que para la contienda 
electoral acepte otros candidatos distintos a los actuales y 
a los mencionados los deje en libertad de ir a buscar otros 
refugios que les proporcione influencias para transitar por 
vías que sirvan de apoyo a su partido político y, sobre todo, 
a los ciudadanos que conf íen en ellos.

Hasta el momento solo han salido a la palestra esos 
miembros del PRI quienes esperan en palco proscenio la 
señal del arranque de parte de los que tienen la facultad 
de regular las diferencias electorales que existan en las 
jornadas donde se eligen a las autoridades que dirigen las 
acciones del gobierno. 

Una vez que se pronuncie el Tribunal Electoral en un 
sentido u otro, esperemos que su resultado conduzca a 
los partidos políticos tener la inteligencia de escoger a 
los candidatos que realmente sean persona que luchen 
por sus ciudadanos. 

Ya es tiempo que los políticos dejen de pensar en ellos 
y finquen su trayectoria en acciones que favorezcan a la 
ciudadanía, dejando atrás las actitudes que tomaban los 
políticos antiguos que entraban a batallas que solo les be-
neficiaba a ellos. 

Estos puestos públicos que ahora se discuten tienen 
en su sustancia el compromiso de velar por las causas que 
benefician a una ciudadanía que confió en ellos, no los 
defrauden ya que los coahuilenses no queremos que nos 
dirijan elementos que sean elegidos como antiguamente se 
elegían, en el sentido de que los ponían en puestos impor-
tante solo porque eran familiares o recomendados, aunque 
fueran personas incapaces para dirigir una ciudad.

Sépase pues elegir a quien dirigirá a nuestra ciudad, el 
que tendrá que hacer sinergia con todas las fuerzas de la ciu-
dad que lleve por caminos de progreso. Se lo digo en serio.

N o me cabe duda de que pertenecemos a una 
población incontrolada, hipócrita y cruel, que 
se desquita de sus desgracias con quienes es-
tán más próximos a él y a su servicio. Una gran 

parte de población es inculta, intolerante, desprecia a la 
naturaleza y animales improductivos, despreciativa de lo 
bello y de cuanto pueda pulir su inteligencia ya de por sí 
menor sin pulir, sin afecto. Los niños aquí, por lo general 
le parten a trozos las colas a las lagartijas y ardillas, le tiran 
piedras con la resortera a los chanates, tortolitas y cuanto 
animalito se cruza por su camino. Cazan mariposas para 
quitarles las alas, despanzurran libélulas y apachurran in-
sectos. Traemos un largo entrenamiento en apedrear gatos 
y perros, en apalear burros, mulas y caballos. Podemos tes-
tificar cotidianamente esta crueldad.

La «fiesta» brava, herencia de otro pueblo inhumano y 
atroz con los animales, el español, ha servido para exhibir 
parte de lo que comento. Al toro, el animal totémico, se le 
tortura en las corridas hasta el límite de sus fuerzas, desde 
el banderillero que le clava los aguijones de acero, pasando 

por el rejoneador que a base de puyazos castiga a la bestia 
hasta hacerla sangrar y ceder ante semejante persecución 
y suplicio; y para terminar con el espeluznante espectácu-
lo salvaje, si el animal tiene suerte, el matador le atraviesa 
con una espada su maltratado cuerpo. Es la cultura de la 
violencia. Ni caso tiene comentar las peleas de gallos, de 
perros y de «humanos».

La violencia eleva el nivel de audiencia en medios, pro-
porciona dinero. La ética en este sentido se relega a letra im-
presa en algún libro de texto de los viejos planes educativos 
de mi adolescencia, cuando las disciplinas filosóficas eran 
parte de las herramientas que una escuela aportaba a sus 
alumnos para la transformación social. Hace días, presencié 
cómo el chofer de un coche no hizo nada por esquivar o fre-
nar su auto para evitar atropellar a un perrito que no sabía 
cruzar la calle Comonfort y al que le separó la cabeza de un 
chingadazo dejándolo con convulsiones y moribundo cerca 
del boulevard Revolución. Urge impartir la enseñanza hu-
manista desde la secundaria, preparatoria, y en la enseñanza 
superior, de lo contrario, habremos hipotecado el futuro.

La importancia de saber escoger 
al próximo alcalde de Saltillo

La ética relegada

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

Gerardo Moscoso Caamaño
Director de teatro y actor
@lonxedaterra

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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S A L U D

Ventajas y desventajas de los ventiladores

L a ventilación mecánica constituye una importan-
te herramienta en el tratamiento de los pacientes 
en situación de insuficiencia respiratoria, como 
en los casos de COVID; sin embargo, su aplica-

ción no está exenta de riesgos ni de efectos adversos po-
tencialmente letales. Uno de los cambios conceptuales, 
quizá el de mayor importancia, que se ha producido en el 
manejo de los pacientes críticos, es que la propia ventila-
ción mecánica puede dañar al pulmón e inducir o perpe-
tuar la situación de lesión pulmonar aguda. Este fenóme-
no se produce tanto en los pulmones previamente sanos, 
como en aquellos ya previamente dañados. Es un dilema 
my grande decidir la intubación en pacientes con daño 
pulmonar agudo como en COVID.

Por otra parte, existe cada vez más evidencia de que la 
ventilación mecánica, además de lesión pulmonar aguda, 
produce aumento en la liberación de mediadores inflama-
torios que desde el tejido pulmonar dañado colaboran en 
el mantenimiento del daño inflamatorio pulmonar y en 
otros órganos vitales. Es decir, la intubación por sí misma 
tiene alto riesgo de empeorar la inflamación que ya esta 
presente en los pulmones, inflamación responsable de la 
baja oxigenación de la sangre, con el riesgo de empeorar el 
problema para el que se indicó la intubación.

Lo anterior, puede explicar porqué un 90% de los pa-
cientes intubados por COVID ya no se recuperan, dato 
bastante trascendente si suponemos que la ventilación 
mecánica es para salvar más vidas. De ahí la duda: ¿real-

mente los ventiladores salvan vidas?
Por otra parte, supongamos que la intubación ayuda a 

prolongar la vida. El tubo endotraqueal es un cuerpo ex-
traño que provoca reacciones inflamatorias locales con 
riesgo de estenosis traqueal, parálisis de la cuerdas voca-
les, reacciones inflamatorias con infección alrededor del 
tubo endotraqueal con infección que puede descender a 
los bronquios y a los alveolos y puede causar neumonía 
bacteriana, neumonía agregada a la neumonitis provocada 
por COVID que desencadenó la intubación.

Y en caso de que la intubación se prolongue por unos sie-
te días o más y que se decida retirarla, existe el riesgo de que 
al extraer el tubo endotraqueal, las lesiones mencionadas, 
sobre todo en tráquea, al retirar el tubo la tráquea simple-
mente se cierra, impidiendo la ventilación, por lo que se re-
curre a la traqueostomía: abrir la tráquea con una incisión en 
la cara anterior del cuello, debajo de la estenosis para lograr 
la ventilación y seguir prolongando artificialmente la vida.

Supongamos que se llegue a estas circunstancias, que 
pueden suceder en tiempo variable, siete, catorce días, du-
rante los cuales hubo necesidad de colocar sonda gástrica 
para alimentación, pero a pesar de esta agresiva medida, la 
nutrición se dificulta por la enfermedad de fondo, que con-
sume gran cantidad de energía de tal manera que el paciente 
entra en balance nitrogenado negativo, esto es, se empieza 
a desnutrir. La fiebre, por ejemplo, aumenta el metabolismo 
y el consumo de calorías, si se agotan las reservas de emer-
gía almacenadas en la grasa corporal, el cuerpo empieza a 
destruir las proteínas del los músculos para obtener ener-
gía, al destruir los músculos, la baja de peso es considera-
ble, los músculos se debilitan sobremanera e impiden una 
buena recuperación, la desnutrición aumenta y disminuye 
la formación de antricuerpos y el enfermo es fácil presa de 
otras infecciones, lo cual se convierte en un círculo vicioso 
negativo de consumo de energía y pérdida de la capacidad 
de recuperación. Muy rara vez los pacientes que llegan a ne-
cesitar traqueostomía sobreviven en las condiciones previa-
mente descritas, y la agonía puede prolongarse por semanas 
en pésimas condiciones para el enfermo y una pobre calidad 
de vida f ísica y emocional, si es que esta consciente y ya no 
se diga para la familia, cuya calidad de vida emocional tam-
bién se deteriora considerablemente. 

Sin menospreciar a los muertos y a los que sufren los 
estragos de esta contigencia biológica: ¿vale la pena la in-
tubación? ¡Vaya dilema! 

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

Ignacio Espinosa Solís
Médico especialista en medicina interna
dockiskesabe@msn.com 
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La Comisión de Selección del Sistema Anticorrup-
ción del Estado de Coahuila de Zaragoza (en ade-
lante “La Comisión de Selección”, o “La Comisión”), 
con fundamento en los artículos, 18, Fracción II de la 
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila 
de Zaragoza (en adelante “Ley Estatal” o “la Ley”), así 
como en el “Acuerdo de la Comisión de Selección del 
Consejo de Participación Ciudadana, del Sistema An-
ticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza por 
el que se establecen los criterios para garantizar, de 
forma permanente, la integración del Consejo de Parti-
cipación Ciudadana con acuerdo a la regla de paridad 
de género” y,

CONSIDERANDO QUE:
El 2 de septiembre de 2020 rindió protesta la ac-

tual Comisión de Selección para la designación de los 
miembros del Consejo de Participación Ciudadana, del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Za-
ragoza.

La Fracción II del Artículo 18 de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza se-
ñala que la Comisión de Selección “deberá emitir una 
convocatoria, con el objeto de realizar una amplia con-
sulta pública en el Estado dirigida a toda la sociedad, 
para que presenten sus postulaciones de aspirantes a 
ocupar el cargo” en el Consejo de Participación Ciuda-
dana del SEA Coahuila.

El día 5 de octubre de 2017 rindieron protesta los 
miembros de la primera integración del Consejo de 
Participación Ciudadana y, de acuerdo con el resolutivo 
segundo del “Dictamen de la Comisión de Selección 
por el que se designa a los integrantes del Consejo de 
Participación Ciudadana, del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Coahuila”, los períodos para los cuales 
fueron designados comenzaron a computarse a partir 
del momento de la toma de protesta.

El artículo tercero transitorio de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza es-
tablece que, al realizar la primera designación de los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana se 
designaría un integrante que duraría en el encargo cin-
co años; un integrante que duraría en el encargo cuatro 
años; un integrante que duraría en el encargo tres años; 
un integrante que duraría en el encargo dos años y un 
integrante que duraría en el encargo un año. Derivado 
de lo anterior, el próximo día 5 de octubre de 2020 con-
cluirá el período para el cual fue designada la consejera 
María de Lourdes de Koster López y, en consecuencia, 
es necesario convocar al proceso para designar a quien 
le reemplazará.

Uno de los criterios que la Comisión de Selección 
se obligó a respetar, al momento de realizar la primera 
designación de miembros del Consejo de Participación 
Ciudadana, fue la integración paritaria de dicho órgano, 
criterio que se ha considerado necesario garantizar de 
forma permanente, razón por la cual la Comisión de 
Selección aprobó, en sesión celebrada el día 9 de abril 
de 2018, los criterios para garantizar la integración del 
Consejo de Participación Ciudadana de conformidad 
con las reglas de paridad de género.

El “Acuerdo de la Comisión de Selección del Con-
sejo de Participación Ciudadana, del Sistema Antico-
rrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, por el 
que se establecen los criterios para garantizar, de for-
ma permanente, la integración del Consejo de Partici-
pación Ciudadana con acuerdo a la regla de paridad de 
género” fue publicado en el Periódico Oficial del Gobier-
no del Estado número 48, de fecha 15 de junio de 2018.

El acuerdo referido en el considerando anterior 
implica que, para garantizar la integración paritaria del 
Consejo de Participación Ciudadana, las convocato-
rias que anualmente se emitan para designar a un/a 
nuevo/a integrante de dicho órgano colegiado sean 
dirigidas exclusivamente a integrantes de un solo gé-
nero y, de acuerdo con el resolutivo tercero de dicho 
Acuerdo, la convocatoria que se emita en el año 2020 
debe ser dirigida exclusivamente a integrantes del gé-
nero femenino.

Las condiciones sanitarias derivadas de la pande-
mia del Coronavirus SARS-CoV-2 obligan a la obser-
vación de protocolos sanitarios estrictos que, por un 

lado, eviten exponer al riesgo de contagio a personas 
que forman parte de grupos vulnerables y, por el otro, 
reduzcan al mínimo la exposición al virus de las perso-
nas que participen de cualquiera de los procedimientos 
derivados de la presente convocatoria.

Por lo anterior, esta Comisión de Selección del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Za-
ragoza

CONVOCA:
A las ciudadanas, en lo individual, así como a las 

instituciones y organizaciones públicas, privadas, so-
ciales, académicas, empresariales, sindicales, profesio-
nales y demás organizaciones de la sociedad civil, a 
postular candidatas a integrar el Consejo de Participa-
ción Ciudadana, órgano rector del Sistema Anticorrup-
ción del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

El proceso de selección se realizará bajo las siguien-
tes bases:

BASE PRIMERA. Las aspirantes a integrar el Con-
sejo de Participación Ciudadana, de conformidad con 
los artículos 16 y 34 de la Ley Estatal deberán cumplir 
con los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadana mexicana, residente del Estado 
de Coahuila y estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles.

II. Tener experiencia verificable, de al menos cin-
co años, en materias de transparencia, evaluación de 
políticas públicas, fiscalización, rendición de cuentas, 
combate a la corrupción y promoción y/o defensa de los 
derechos humanos.

III. Tener más de treinta y cinco años de edad al 
día 4 de noviembre de 2020. IV. Poseer, al día 4 de no-
viembre de 2020, con una antigüedad mínima de diez 
años, título profesional de licenciatura y contar con los 
conocimientos y experiencia relacionadas con la mate-
ria de la Ley Estatal que le permitan el desempeño de 
sus funciones.

V. Gozar de buena reputación y no haber sido con-
denada por algún delito. 

VI. Llenar y entregar el formato de declaración de 
intereses.

VII. No haber sido registrada como candidata, ni 
haber desempeñado cargo alguno de elección popular 
en los últimos cuatro años anteriores a la designación.

VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo 
de dirección nacional o estatal en algún partido político 
en los últimos cuatro años anteriores a la designación.

IX. No haber sido miembro, adherente o afiliada a 
algún partido político, durante los cuatro años anterio-
res a la fecha de emisión de la convocatoria, y;

X. No ser secretaria de estado, ni Fiscal General de 
la República o Fiscal General del Estado, subsecretaria 
u oficial mayor en la Administración Pública Federal o 
Estatal, Gobernadora, Secretaria de Gobierno, Conse-
jera de la Judicatura, a menos que se haya separado de 
su cargo un año antes del día de la designación.

BASE SEGUNDA. La Comisión de Selección reci-
birá las postulaciones de las ciudadanas, así como de 
instituciones y organizaciones, las cuales deberán estar 
acompañadas por los siguientes documentos:

1. Carta de postulación por la o las instituciones u 
organizaciones promotoras, en caso de contar con ella. 

2. Hoja de vida que contenga nombre, fecha y lugar 
de nacimiento, nacionalidad, domicilio, teléfono(s) y co-
rreo electrónico de contacto.

3. Currículum Vitae que exponga su experiencia 
profesional y/o docente así como, en su caso, el listado 
de las publicaciones que tengan en las materias conte-
nidas en esta convocatoria. No se recibirán impresos de 
las publicaciones.

4. Una exposición de motivos, de máximo 5 mil (cin-
co mil) caracteres con espacios, escrita por la persona 
postulada, en la cual señale las razones por las cuales 
su candidatura es idónea y cómo su experiencia le cali-
fica para integrar el Consejo.

5. Copia certificada del acta de nacimiento y copia 
simple de la credencial de elector.

6. Una sola carta, bajo protesta de decir verdad, en 
la que manifieste lo siguiente:

a. No haber sido condenada por delito alguno.
b. No haber sido registrada como candidata ni des-

empeñado cargo alguno de elección popular en los 
cuatro años anteriores a la emisión de la Convocatoria. 

c. No haber desempeñado cargo de dirección na-
cional o estatal en algún partido político en los cuatro 
años anteriores a la emisión de la Convocatoria.

d. No haber sido miembro, adherente o afiliada, de 
algún partido político en los cuatro años anteriores a la 
emisión de la Convocatoria.

e. No haber desempeñado el cargo de secretaria 
de estado, ni Fiscal General de la República o Fiscal 
General del Estado, subsecretaria u oficial mayor en la 
Administración Pública Federal o Estatal, Gobernadora, 
Secretaria de Gobierno ni Consejera de la Judicatura, a 
menos que se haya separado de su cargo con un año de 
anticipación al día de la emisión de esta Convocatoria.

f. Que acepta los términos de la presente Con-
vocatoria.

g. Que autoriza, o no autoriza, de forma expresa, 
a la Comisión de Selección a que haga públicas las 
calificaciones que obtenga en las distintas etapas del 
proceso de selección, específicamente las relativas a la 
evaluación de su expediente personal y la entrevista a 
la que, en su caso, se le convoque.

7. Su declaración de intereses de conformidad con 
el formato descargable en la página: www.comisionse-
acoahuila.mx

BASE TERCERA. De conformidad con lo estable-
cido en el artículo 116 de la Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública, así como los 
artículos 67 y 68 de la Ley de Protección de Datos Per-
sonales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, los documentos señalados 
en los numerales 2, 5 y 7 de la BASE SEGUNDA serán 
tratados con el carácter de confidenciales. El resto de 
los documentos tendrá carácter público.

BASE CUARTA. Además de los requisitos indica-
dos en el artículo 34 la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Comisión de-
sarrollará una metodología para evaluar, desde el punto 
de vista curricular, el grado de cumplimiento de las can-
didatas en relación con los siguientes criterios:

Experiencia o conocimiento en el diseño, imple-
mentación, evaluación o análisis de políticas públicas.

Experiencia, conocimientos o reconocimiento en 
cualquiera de las siguientes materias:

a) Administración pública; transparencia; rendición 
de cuentas; combate a la corrupción; responsabilidades 
administrativas; procesos relacionados en materia de 
adquisiciones y obra pública.

b) Fiscalización; presupuesto; inteligencia financiera; 
contabilidad gubernamental y auditoría gubernamental.

c) Procuración y administración de justicia, en parti-
cular, en el sistema penal acusatorio.

d) Plataformas digitales; tecnologías de la informa-
ción; y sistematización y uso de información guberna-
mental para la toma de decisiones.

e) Diseño de indicadores y metodologías en las ma-
terias de esta convocatoria.

f) Vinculación con organizaciones sociales y acadé-
micas; específicamente en la formación de redes.

g) Coordinación interinstitucional e intergubernamental.
h) Funciones de liderazgo institucional o social.
i) Administración pública federal, estatal o local.

j) Participación en cuerpos colegiados o mecanis-
mos de participación ciudadana;

k) Defensa y promoción de los Derechos Humanos.

BASE QUINTA. Las postulaciones de las candida-
tas al Consejo de Participación Ciudadana, así como 
los expedientes respectivos, serán recibidos exclu-
sivamente por vía electrónica a través del formulario 
de postulación disponible en la página de la Comisión 
www.comisionseacoahuila.mx. Las postulaciones se 
recibirán a partir de la publicación de esta convocatoria 
y hasta las 24 horas del día el 18 de octubre del año 
en curso.

La Comisión podrá abrir, posterior a la emisión de 

esta Convocatoria, otros canales de recepción, mismos 
que hará públicos a través de su página web.

Además del proceso de remisión de los documen-
tos de las aspirantes, la Comisión dispondrá lo necesa-
rio para que solamente los procedimientos estrictamen-
te necesarios se desarrollen de forma presencial.

BASE SEXTA. Concluido el periodo de recepción 
de documentos, la Comisión de Selección integrará en 
expedientes individuales los documentos recibidos.

La falta de alguno de los documentos requeridos, o 
su presentación fuera del tiempo y forma establecidos, 
será motivo suficiente para tener como NO presentada 
la candidatura o postulación.

En cualquier momento, la Comisión de Selección 
podrá solicitar documentos adicionales para comprobar 
los datos curriculares y/o requerir precisiones a las pos-
tulantes respecto de la documentación remitida.

En las 72 horassiguientes a la conclusión del perío-
do de recepción de documentos se difundirá el listado 
de personas registradas a través de las plataformas 
digitales de la Comisión y los medios de comunicación.

BASE SÉPTIMA. El proceso de selección constará 
de tres etapas.

La Primera Etapa consistirá en la evaluación docu-
mental que permita determinar el cumplimiento de los 
requisitos de forma que establece la Ley Estatal. Res-
pecto de aquellas postulaciones que no cumplan con 
los requisitos de forma de la convocatoria se emitirá un 
dictamen de desechamiento que será público y se co-
municará vía electrónica a las interesadas.

Posteriormente, respecto de las candidatas que 
cumplan los requisitos de forma, la Comisión hará una 
evaluación documental y curricular para identificar a 
los mejores perfiles, de conformidad con los criterios 
contenidos en la Metodología que, para la valoración 
de los expedientes presentados, se encuentra dispo-
nible en la página web de la Comisión www.comision-
seacoahuila.mx

La Segunda Etapa consistirá en la publicación de 
los nombres de las personas que cumplieron los requi-
sitos de forma y fueron seleccionadas para el proceso 
de entrevistas, así como el calendario de entrevistas 
individuales con las candidatas.

La Tercera Etapa consistirá en la realización de 
entrevistas y en la deliberación de la Comisión para 
seleccionar a la nueva integrante del Consejo de Par-
ticipación Ciudadana del SEA.

La designación de la candidata seleccionada se 
hará en sesión pública. El resultado de esta sesión se 
comunicará de manera inmediata a la interesada, citán-
dole en ese mismo acto a la sesión en la cual tomará 
protesta del cargo.

BASE OCTAVA. Se harán públicas las listas de las 
aspirantes, así como de los documentos entregados, 
salvo aquellos que tengan carácter de confidencial, la 
metodología de evaluación, y el cronograma de entre-
vistas y audiencias.

BASE NOVENA. El procedimiento de selección se 
ajustará al calendario siguiente:

Publicación de la convocatoria: 18 de septiembre 
de 2020

Presentación de candidaturas: del 18 de septiem-
bre al 18 de octubre de 2020

Primera Etapa. Del 19 al 22 de octubre de 2020
Segunda Etapa: 23 de octubre de 2020
Tercera Etapa: Del 24 de octubre al 4 de noviem-

bre de 2020, a más tardar

BASE DÉCIMA. Los casos y circunstancias no 
previstas en esta convocatoria serán resueltos por la 
Comisión de Selección.

ATENTAMENTE

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL CONSEJO 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA 

DE ZARAGOZA

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UNA INTEGRANTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
(CPC) DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (SEA COAHUILA)
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Así pasa... 2 Juan Latapí O.

El Congreso del Estado de Coahui-
la está por consolidar el proyecto 
de un Canal del Congreso, con el 
cual esta LXI Legislatura dejaría un 
legado a los Coahuilenses, fortale-
ciendo la democracia, la vinculación 
con la sociedad al trabajo legislativo 
y la participación ciudadana, dio a 
conocer el Diputado Emilio De Ho-
yos Montemayor, Presidente de la 
Junta de Gobierno.

El pasado 04 de mayo, el Dipu-
tado presentó la iniciativa para la 
creación del Canal del Congreso del 
Estado de Coahuila, la cual se turnó 
a los integrantes del Comité de Ad-
quisiciones, quienes además revisa-
ron el proyecto del canal.

De Hoyos detalló que se identifi-
caron cuatro puntos estratégicos a 
desarrollar: confianza, credibilidad, 
trasparencia y rendición de cuen-
tas, pero sobre todo la vinculación 
con la sociedad para crear un nuevo 
acercamiento entre los Congresos y 
su trabajo legislativo hacia los ciu-
dadanos y con los ciudadanos.

El proyecto consiste en un órgano 
de comunicación de estado en pla-
taforma digital, abierto y de servicio 

al público, con independencia edi-
torial y autonomía de gestión, “No 
estamos hablando de un programa 
de televisión, estamos hablando de 
un canal de televisión con su pro-
pia programación, que cada uno de 
los programas abarque diferentes 
sectores de la población, involucrar 
escuelas, cámaras empresariales, 
colegios de abogados, clubes so-
ciales”, comentó.

Edgar González Arellano, Direc-
tor de Comunicación Social, precisó 
que uno de los principales objetivos 
es vincular al Congreso con todos 
los sectores del estado, privilegiar 
la opinión pública, mejorar la con-
fianza y la percepción que la ciuda-
danía tiene de las y los diputados, 
así como garantizar, sobre todo, la 
transparencia y participación ciuda-
dana con plena libertad y tolerancia.

Emilio De Hoyos añadió que es-
peran consolidar este proyecto en 
la presente legislatura, ya que los 
diputados de forma general lo vie-
ron muy bien y solo se revisan los 
últimos detalles por parte del Co-
mité de Adquisiciones y la Junta de 
Gobierno.

Por consolidarse el Canal del Congreso 
de Coahuila: Emilio De Hoyos
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