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6 MESA REVUELTA
Marcos Durán dedica su columna a Javier Villarreal Lozano, 
primer director de Espacio 4, fallecido el 24 de octubre. «Su 
Ítaca idealizada y gloriosa, fue el viaje que lo estimuló a 
navegar y aprender en el camino, convencido de que la vida 
es solo un viaje y no un destino».

7 MEDIOS
El asesinato del profesor Samuel Paty (47 años) por usar 
caricaturas del profeta Mahoma en clase de civismo y libertad 
de expresión, lanza a los franceses a la calle en señal de 
protesta. El presidente Macron promueve una iniciativa 
contra el separatismo islamista. 

8 REPORTAJE
En Coahuila, lo mismo que en Chihuahua, productores 
agrícolas defienden el agua. Ciudad Derramadero, el corredor 
Parras-General Cepeda y la siembra de melón ponen en 
riesgo a comunidades indefensas. El enojo contra los 
depredadores puede salir de control.

11 LUCES Y SOMBRAS
El sonorense Raúl Ariel Durán le da a México el primer lugar 
en el concurso de robótica de Japón. En Saltillo, un niño es 
asesinado por la Policía Municipal.

12 ELECCIONES
Donald Trump y Joe Biden protagonizan una de las 
elecciones más polarizadas. Estados Unidos decidirá entre 
cuatro años más de nacionalismo extremo o una riesgosa 
ideología de izquierda. México está atado al destino de su 
vecino del norte.

16 POLÍTICA
Los comicios del 18 de octubre, marcados por el 
abstencionismo, prefiguran una competencia entre el PRI 
y Morena en 2023 por la gubernatura. Miguel Riquelme 
recupera el control del Congreso, pero el partido guinda 
podría ser la piedra en el zapato. El PAN se desvanece.
 
21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 

L a próxima legislatura estatal volverá a tener 
mayoría femenil: 15-10, una más que la actual 

(14-11). Sin embargo, es poco gratificante que la 
presencia de las mujeres en el Congreso se des-
taque por su número y no por sus resultados. Las 
políticas en favor del género mayoritario son in-
suficientes y poco efectivas. El mando lo ejercen 
los hombres. Se acabaron las «Juanitas» postula-
das por los partidos para simular equidad, pues 
tan pronto rendían protesta cedían su lugar a un 
varón, pero en la mayoría de los casos persiste el 
sometimiento al gobierno y a la partitocracia.

Si la LXII legislatura sigue los pasos de la actual, 
así tuviera 20 diputadas, las cosas para las víctimas 
de violencia f ísica y otras formas de abuso seguirán 
igual o peor. De acuerdo con el Secretariado Na-
cional de Seguridad Pública (SNSP), entre enero 
y septiembre de este año se cometieron 2 mil 150 
homicidios dolosos de mujeres y 724 feminicidios. 
Estado de México, con una población de 16 millo-
nes de habitantes, lidera —desde la época de Peña 
Nieto como gobernador— la estadística muertes 
violentas por razones de género. En los primeros 
nueve meses del año ocurrieron 106.

En el lapso analizado por el SNSP, Coahuila, 
cuya población roza los tres millones de habitan-
tes, registró 20 feminicidios; y dos más en los pri-
meros días de octubre. Justo durante las campañas 
para diputados, Alondra y Claudia fueron asesi-
nadas en Saltillo, y Bertha en Piedras Negras. Los 
casos provocaron indignación y protestas frente al 
Palacio de Gobierno para demandar la renuncia 
de autoridades estatales y municipales. La captu-
ra de los supuestos feminicidas ocurrió en medio 
una fuerte presión social.

Era el momento para que las 138 candidatas 
a diputadas formaran un frente único en deman-
da de justicia y para comprometerse a elaborar, 
cualquiera que fuera el resultado de las eleccio-

nes, una agenda clara y contundente en favor de 
las mujeres. Por respeto y en solidaridad con las 
víctimas y sus familias, las aspirantes al Congreso 
debieron suspender sus campañas. La respuesta 
a la insensibilidad política fue un abstencionismo 
del 60 por ciento. La señal es clara, las feministas 
mantendrán su movimiento al margen de parti-
dos que las ignoran y de un Congreso en el cual 
no se sienten representadas.

Los congresos federal y locales necesitan ejem-
plos de mujeres que inspiren, no solo que ocupen 
escaños para perderse en el inmenso mar de la 
mediocridad o para votar cualquier iniciativa del 
presidente o de los gobernadores. Es el caso de 
Alexandria Ocasio-Cortez, conocida por sus ini-
ciales AOC, la integrante más joven (31 años) de 
la Cámara de Representantes de Estados Unidos. 
La activista de ascendencia puertorriqueña se ha 
convertido en un fenómeno político. Después de 
la Convención Nacional Demócrata en la cual fue 
derrotado su mentor Bernie Sanders, El País cali-
ficó su participación como «una nota discordante 
“en el espíritu del pueblo”».

AOC coordinó la campaña presidencial de 
Sanders en las primarias de 2016. Antes de ser 
elegida dos años más tarde, esta extrabajadora de 
un bar y de una taquería recorrió en coche Esta-
dos Unidos. Defensora de los derechos humanos 
y voz de la izquierda que «llegó para quedarse», 
AOC dijo en una entrevista: «antes sentía que la 
única forma efectiva de presentar una candidatu-
ra política era disponiendo de riqueza, influencia 
social y poder». Sin embargo, en Dakota del Nor-
te, al ver a otros «poniendo todas sus vidas y todo 
lo que tenían en juego para proteger a su comuni-
dad», encontró la inspiración para trabajar por los 
demás (Wikipedia).

Una sola AOC bastaría para que un Congreso 
con mayoría de mujeres valiera la pena.

Mayorías inútiles
EDITORIAL
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E scritor, historiador, académico, funcionario público, periodis-
ta, amigo de sus amigos, y por supuesto mi padrino. La vida 
de Javier Villarreal Lozano fue la del hombre, el periodista ex-
traordinario y hombre de letras y de historia universales; la del 

amante de las formas literarias tradicionales y el recreador inagotable 
del lenguaje por sobre todas las cosas.

Fue un hombre que en todas sus actividades como aseguraba el sevi-
llano Antonio Machado, al volver la vista atrás, vio la senda que jamás se 
ha de volver a pisar, pero con la seguridad de que hizo camino al andar. 
Un hombre de bien y honesto que dio lustre y prestigio a las institucio-
nes que presidió. Fue en dos ocasiones director del instituto Estatal de 
Bellas Artes, predecesora de la hoy Secretaría de Cultura. Fue presidente 
fundador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y dirigió has-
ta su lamentable muerte el Centro Cultural Vito Alessio Robles.

Director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Ua-
deC y maestro de toda una generación de reporteros y periodistas 
de Coahuila. Colaboró en el Excélsior de Scherer, en Unomásuno de 
Manuel Becerra, en Sol del Norte, Vanguardia, Zócalo, el Diario de 
Coahuila, y aquí mismo en Espacio 4. Dirigió los periódicos Heraldo 
de Saltillo, El Coahuilense y el Tiempo de Monclova, lugar en donde 
forjó una hermandad con una joven periodista, mi madre, María Gua-
dalupe Durán. Hablo de una amistad que se remonta a más de 50 años 
y tan entrañable que mi madre le pidió fuera mi padrino y él aceptó. 
Lo recuerdo riendo hasta las lágrimas comentando la anécdota del día 
en que me llevaron a la iglesia y Javier Villarreal le dijo a mi madre: 
¿Comadre, no tienes un hijo que pese menos?

Javier Villarreal Lozano fue un escritor que retrató la grandeza y el 
pasado de Coahuila y los coahuilenses. Su literatura está ahí para salvar 
la materialidad de las cosas y también su realidad. Fue un fiel creyente de 
que la realidad está siempre amenazada y que necesitamos de la literatu-
ra para salvarla y así lo hizo.

Destaco de forma arbitraria solo algunas de sus obras: La letra sin 

sangre entra, Los ojos ajenos. Viajeros en Saltillo, 1603-1910, Cartas 
de Querétaro. Saltillenses en la caída del Segundo Imperio, Venustia-
no Carranza. La experiencia regional, Tiempos de tormenta. La vida en 
Monclova, Coahuila; Ciudad Victoria y Matamoros, Tamaulipas, 1833 
y 1834/Diario de Benjamín Lundy, El Triunfo del Constitucionalismo 
(coautor), Plan de Guadalupe y Mi querido Salvador Novo.

Coahuila reconoció su vida, trabajo y méritos que lo hicieron me-
recedor de la Medalla Miguel Ramos Arizpe al Mérito Universitario, 
del Premio Estatal de Periodismo, Premio IMARC al Mérito Cultural 
y la Presea Saltillo.

Pero Javier Villarreal Lozano fue sobre todo amigo de sus amigos. 
Su consejo oportuno me lleva a recordar el día que mi madre renun-
ciaba a su trabajo en un periódico local y preocupada por su futuro 
laboral acudió a él para recibir su consejo y la respuesta de mi padrino 
fue: «No te preocupes comadre, hay más periódicos que periodistas». 
Fue ese tipo de amistad a toda prueba que lo colmaron de afectos. Yo 
en lo personal admiré al genio creador, al hombre que no tuvo celo en 
compartir sus conocimientos.

Uno de sus últimos libros lleva como nombre La inalcanzable Íta-
ca, una obra dedicada exclusivamente a sus amigos. Al leerlo, enten-
dí su viaje eterno en la búsqueda de su Ítaca personal. Comprobé la 
aventura del Ulises que navegó con éxito, pero sobre todo con humil-
dad y sencillez, el dif ícil oficio del periodista, al promotor cultural y 
conocí aún más al historiador.

Su Ítaca idealizada y gloriosa, fue el viaje que lo estimuló a navegar 
y aprender en el camino convencido de que la vida es solo un viaje y no 
un destino y que la utópica isla de Ítaca no es fin ni principio, es tan solo 
una odisea, un viaje sin regreso en donde la literatura, es ese barco desde 
donde como escribió el gran Jorge Luis Borges «Ulises, harto de prodi-
gios, lloró de amor al divisar su Ítaca verde y humilde». Javier Villarreal 
Lozano alcanzó al fin, las suaves playas de su idealizada y gloriosa Ítaca. 
Buen viaje querido padrino.

Javier Villarreal Lozano y su inalcanzable Ítaca

S amuel Paty, 47 años, profesor universitario de historia y geo-
graf ía en Francia. ¿Su delito? Mostrar las caricaturas de Maho-
ma en su clase donde se discutía sobre libertad de expresión. 
¿Su suerte?: decapitado a plena luz del día, al grito de «¡Allahu 

Akbar!» (¡Dios es el más grande!), por un joven de origen checheno.
Juan Díaz Mazadiego, funcionario público de carrera, director gene-

ral de Facilitación Comercial y Comercio Exterior de la Secretaría de 
Economía. ¿Su delito? Haber trabajado en ese puesto durante dos sexe-
nios. ¿Su suerte?: «decapitado» en plena homilía mañanera por un pre-
sidente de la República de origen tabasqueño, al grito de «Si estuvo en 
el sexenio de Calderón y en el sexenio de Peña, en ese cargo, y está en el 
sexenio nuestro con ese cargo... pues no puede estar».

Fanatismo ideológico, cerrazón, impulso por exterminar sin escuchar, 
sin entender al otro, sin darle la oportunidad de defenderse siquiera. Las 
posturas ideológicas extremas tienen un común denominador: erradicar 
a quienes consideran sus adversarios. Los seguidores de la autollamada 
Cuarta Transformación dirán que exagero al comparar las dos decapita-
ciones, están en su derecho. En el fondo, la condición humana comparte 
motivaciones similares, si bien los actos materiales en Conflans-Sainte-
Honorine y la fatwa ordenada en Palacio Nacional son distintos. En uno 
se usó un filoso cuchillo de carnicero, en el otro la palabra lapidaria del 
profeta, empeñado en cortar, dividir y refrendar su profunda intoleran-
cia. En ambos casos se le niega al otro el derecho a estar.

Conste: no estoy defendiendo al funcionario a quien AMLO le ha 
cercenado la vida pública. No lo conozco. He leído referencias de que 
su trabajo era bueno. Lo grave es que el presidente le cortó la carre-
ra por haber trabajado en dos sexenios anteriores, ¿está eso tipifica-
do como delito? (Sospechosamente, no pensó lo mismo con Manuel 
Bartlett). Además, el señalamiento sobre el funcionario viene de un 
periodista, durante la conferencia de prensa. Lo prudente sería que, 
si hay sospecha o averiguación en proceso (el propio presidente dice: 
«se está haciendo un trabajo de investigación»), se considere la pre-

sunción de inocencia. Si resultase culpable, que se le aplique la ley.
El fanatismo, como la Inquisición, disfruta el linchamiento público 

donde basta la sospecha para armar el cadalso y llamar al verdugo. No 
hay espacio para la duda. ¿Qué tal si el funcionario público señalado ha 
ocupado el cargo tantos años por ser muy bueno y especializado en lo 
que hace? Consideremos otro ángulo del tema.

¿Qué tal que López Obrador vaya en un avión y le diga un periodista 
puntilloso: «Oiga, f íjese que el piloto de esta nave fue piloto de Calde-
rón»? Supongo que el mandatario no exigiría que, durante el vuelo, el pi-
loto dejara su puesto y lo sustituyeran por alguien sin experiencia, aun-
que leal. Eso es lo que ha estado ocurriendo en muchas dependencias de 
gobierno. Atravesamos tiempos de turbulencia económica, social y de 
salud, ¿quiénes son los pilotos?, ¿bajo qué criterios se escogieron? Me 
temo que no son buenas noticias saber que el fanatismo ideológico no 
considera los méritos, sino el dogma de quien manda. El maniqueísmo 
de las ideas ha puesto al frente del avión no a los más capaces sino a los 
más ciegos, obedientemente ciegos.

Los países del mundo luchan por salir de la crisis económica, social y 
de salud, nosotros además tenemos la autollamada Cuarta Transformación 
cuyo líder ideológico descabeza aeropuertos en construcción, plantas de 
inversión trasnacional multimillonaria también en construcción, reformas 
de modernidad energética; decapita fideicomisos, apoyos sociales que fun-
cionaban bien, y todo esto no bajo un criterio racional de análisis costo-
beneficio económico y social, sino a la luz del tamiz ideológico político.

El fanatismo ideológico no admite la posibilidad del otro, lo extermi-
na con el sable del verdugo o la lengua inapelable de la sentencia. Acudo 
a Umberto Eco en El nombre de la rosa: «Huye, Adso, de los profetas y 
de los que están dispuestos a morir por la verdad, porque suelen provo-
car también la muerte de muchos otros, a menudo antes que la propia, y 
a veces en lugar de la propia».

Epitafio para los decapitados: «No puede estar».
FUENTE: REFORMA

Decapitaciones

Eduardo Caccia
Empresario, escritor y editorialista
@eduardo_caccia

Marcos Durán Flores
Editorialista
@marcosduranf
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Este nuevo caso de extremismo 
islamista, en un país que 
defiende el laicismo a ultranza, 
presiona al presidente Macron. 
El gobierno galo promueve 
reformas para proteger a la 
población de nuevos atentados

JAVIER MARISCAL

S amuel Paty (47 años), un profesor de 
Historia y Geografía que impartía 
clase de educación cívica sobre li-
bertad de expresión en el College du 

Bois d’Aulne, en París, usó unas caricaturas 
sobre el profeta Mahoma para explicar sus 
ideas. Poco después, un extremista cheche-
no lo decapitó en represalia.

El hecho sacó a los franceses a las calles 
para repudiar el atentado contra el Estado lai-
co y secular y la libertad religiosa establecido 
por la constitución.

Paty ya había usado imágenes similares 
para ilustrar el debate sobre la libertad de 
expresión, comentaron algunos de sus estu-
diantes al periódico Le Monde.

El contexto es relevante, pues las leccio-
nes de Paty coincidieron con el juicio contra 
los presuntos cómplices del ataque al sema-
nario Charlie Hebdo en 2015, el cual conti-
nuará hasta noviembre.

En el ámbito internacional de los derechos 
humanos, la libertad de «creer» pesa lo mis-
mo que la de «no creer». Manifestar una u 
otra postura sin temor a represalias es un de-
recho. Desde ese ángulo, los atentados terro-
ristas o de cualquier índole son inadmisibles.

El debate genera una tensión política 
particular en Francia, sobre todo en lo re-
lativo a libertad de expresión y modalidades 
de arte, literatura, retórica y otros temas 
considerados «sacrílegos» o «blasfemos» 
por una parte de la población.

La misma situación se manifiesta en 
múltiples controversias y conflictos alre-
dedor del mundo entre quienes consideran 
«retrógradas» las leyes que castigan la blas-
femia, por considerarlas atentatorias de la 
libertad de expresión y los derechos huma-
nos; y quienes demandan protección legal 
para sus creencias religiosas.

No puede separarse el tema de la religión 
como fuente de poder político. En muchas 
sociedades, blasfemar no es solo una ame-
naza a las creencias, sino también al orden 
político. En estos casos, el castigo institu-
cional y la respuesta popular a la blasfemia 
tienden a ser más severos y violentos.

El mundo registra numerosos incidentes 
por actos de supuesta blasfemia. Los efectos 
han sido: pánico moral, protestas públicas, 
persecuciones, llamamiento al asesinato y 
otras formas de represión política.

Uno de los casos más sonados ocurrió 
en 1989, cuando el ayatolá iraní Ruhollah 

EXTREMISTA ASESINA A PROFESOR POR USAR CARICATURAS DE MAHOMA EN CLASES

Francia protesta contra la barbarie y defiende 
las libertades de culto, conciencia y expresión

ABOUYEZIDOVITCH

RELIGIONES. En Francia, 48% de la población es católica; 34% es atea; 3% son islamistas

SAMUEL PATY EMMANUEL MACRON

Reforma antiseparatista
El ataque a Samuel Paty se produjo en 
medio de una reforma a la ley de cultos 
en Francia presentada por el presidente 
Macron con particular emfoque contra el 
separatismo islámico. La iniciativa afronta 
al extremismo religioso que ha cobrado 
en ese país la vida de decenas de perso-
nas en la última década. Propone aplicar 
controles a las prácticas religiosas, en 
especial las que provienen del islam. Este 
ha sido un objetivo de los presidentes 
franceses desde la década de 1980.
Los franceses exigen un «cambio pro-
fundo» para evitar nuevas tragedias.
El proyecto de Macron será presentado 
el 9 de diciembre en la Asamblea. Busca 
reforzar el «laicismo y el respeto a los 
principios republicanos» a través de una 
serie de medidas:
	■ Ampliar la prohibición del hiyab 
—pañuelo usado por las mujeres mu-
sulmanas— y supervisar las normas 
contra la laicidad francesa, como los 
horarios en piscinas para mujeres y 
para hombres.
	■ Controlar las asociaciones islámicas 
para verificar su financiamiento.
	■ Reformar el sistema de educación 
en el hogar, limitado a quienes 
estrictamente necesiten este  
servicio por cuestiones de salud.  
La tradición musulmana es educar a 
los hijos en casa.
	■ Modificar la formación islámica de 
sus autoridades. Plantea que los 
imanes (guías) musulmanes, por 
ejemplo, se certifiquen en Francia. 
Los formados en el exterior pueden 
propagar «ideas extremistas», lo cual 
representaría un peligro.
	■ Crear un «instituto científico de 
islamología» encargado de investigar 
la civilización musulmana para enten-
der su cultura, su historia y el idioma 
árabe; y no permitir «la adhesión del 
islam a debates ideológicos y exclusi-
vamente políticos».
	■ Macron pretende reforzar la presencia 
del Estado en las ciudades. Propone 
más presencia de jueces y de la policía 
con mayor proximidad a los ciudada-
nos para evitar discriminación. E4

Jomeiní condenó a muerte al escritor indio-
británico Salman Rushdie por «blasfemar» 
contra Mahoma en su novela Los versos sa-
tánicos. Un empresario iraní ofreció 3 millo-
nes de dólares a quien ejecutara la sentencia.

Varios eruditos islámicos siguieron el 
ejemplo. Ofrecieron fetuas —pronuncia-
mientos legales hechos por un muftí—. La 
muerte de Jomeiní en 1989 dio carácter per-
manente a la sentencia. El traductor italiano 
de Los Versos fue golpeado y apuñalado en 
Milán. Hitoshi Igarashi —traductor japonés 
del libro— fue asesinado en 1991 en la uni-
versidad donde enseñaba en Tsukuba. La 
misma suerte corrió el editor noruego Wi-
lliam Nygaard. En Sivas, Turquía, 37 perso-
nas que escuchaban a Aziz Nesin —editor y 
traductor de algunas partes del libro— pere-
cieron cuando el hotel sede fue incendiado.

«Desde 2012 se han producido 36 atenta-
dos llevados a cabo por una minoría de mu-
sulmanes en Francia. Sin embargo, en lugar 
de abordar las causas fundamentales del fenó-
meno —que algunos, incluido el propio Ma-
cron, han argumentado que incluyen la alie-
nación social—, el Estado centra su atención 
en todos sus ciudadanos musulmanes, sin di-
rigir la misma energía hacia los supremacistas 
blancos y nazis del país» (mor.bo, 26.10.20).

Los comentarios de Macron en torno a 
una reforma a la ley de cultos que va con-

tra el separatismo islamista en Francia se 
considera provocadora; los activistas se-
ñalan que el gobierno debería invertir más 
esfuerzos en abordar la marginación de los 
musulmanes franceses.

CAMPAÑA DE ODIO
«Las lecciones (de Paty) eran divertidas. Él 
contaba chistes. Se compenetraba con el 
tema», dijo una de sus colegas. «En ningún 
momento quiso ser irrespetuoso, eso es lo 
que me dijo mi hijo», señaló uno de los pa-
dres de los estudiantes (Le Monde, 19.10.20).

El problema es que las lecciones no agra-
daban a los musulmanes. El 7 de octubre, 
el padre de una alumna de Paty publicó un 
video en Facebook, «muy enojado por lo 
sucedido». Su hija —comentó— había sido 
«disciplinada por expresar su disgusto».

El rechazo no quedó en las redes. El ofen-
dido se quejó con al director del colegio y di-
vulgó un segundo video para manifestar su 
indignación. De allí prendió la campaña de 
odio contra el profesor. Cinco días después, 
el 12 de octubre, el padre de otra estudiante 
acusó al presidente Emmanuel Macron de 
incitar al odio hacia los musulmanes.

Abdoullakh Abouyezidovitch, migrante 
musulmán checheno de 18 años, fue al Co-
llege du Bois d’Aulne. Pidió a los estudiantes 
señalar a Paty y abandonar el salón. Fue di-

rectamente hacia el profesor y lo decapitó. 
El asesino subió la fotograf ía a Twitter. La 
policía lo abatió poco después.

Trece días después, el 29 de octubre, en 
otro atentado con tintes religiosos, al grito de 
«Alá es grande», un terrorista atacó y mató 
con arma blanca a tres personas en la basílica 
de Notre Dame en Niza, Francia. El atacante 
fue gravemente herido al ser arrestado. E4
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LA DESINFORMACIÓN CONVIERTE UN ASUNTO TÉCNICO EN PUGNA SOCIOPOLÍTICA: SÁNCHEZ

Tratado de Aguas Internacionales:
la otra cara del conflicto fronterizo
En nuestro estado, lo mismo 
que en Chihuahua, productores 
agrícolas defienden los 
recursos hídricos. La Ciudad 
Derramadero, el corredor 
vitivinícola Parras-General 
Cepeda y la siembra de melón 
ponen en riesgo a comunidades 
enteras; el enojo social puede 
salir de control

JAVIER MARISCAL

E n términos geopolíticos, el agua 
será en este siglo lo que el petróleo 
representó en el precedente: moti-
vo de conflagraciones. La escasez 

de este recurso se traducirá en violencia, su-
giere la «tesis de las guerras por el agua». No 
hace mucho, el papa Francisco planteó: «Me 
pregunto si en medio de este gran conflicto 
que vivimos “a pedacitos”, ya nos dirigimos 
hacia la gran guerra mundial por el agua».

El escenario no se ha cumplido, pero el 
mundo da pasos agigantados en esa direc-
ción. En algunos países y fronteras se libran 
batallas cada vez más intensas. El caso de 
Chihuahua es un ejemplo. El Tratado Inter-
nacional de Aguas de 1944 ha derivado en 
una ola de manifestaciones que ya dejó dos 
víctimas mortales.

Afectados por la sequía y enojados por 
el desfogue de la presa La Boquilla para de-
rivar agua hacia Estados Unidos, agriculto-
res arrojaron cócteles molotov y piedras a 
tropas nacionales de seguridad, ocuparon la 
zona y cerraron las compuertas.

Desde una perspectiva histórica, Vicente 
Sánchez, catedrático del Colegio de la Fron-
tera Norte (Colef ), expone en un video que 
gran parte del conflicto se genera del lado 
mexicano. «Una mala gestión del recurso 
hídrico impide el equilibrio entre demanda 
y disponibilidad». Argumenta:

a) En el ámbito agrícola, con la vista fija 
en la selección de cultivos más rentables, se 
ignora la elevada demanda de agua en zonas 
donde no abunda.

b) El problema aumenta en la misma 
proporción en que se incrementa sin con-
trol la frontera agrícola.

c) Aunque el riego rodado o por grave-
dad es claramente obsoleto y con gran pér-
dida por evaporación, aún se practica en 
grandes extensiones de cultivo.

d) La cuenca mexicana del Bravo no solo 
irriga a Chihuahua, sino también a los es-
tados que se ubican río abajo —Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas—, donde la se-
quía es recurrente; y

e) En todas las entidades, además de 

agua para el campo, una parte se dispone 
para consumo humano en comunidades ri-
bereñas que crecen sin control y con siste-
mas de distribución poco eficientes.

Sánchez apunta que por esta problemá-
tica, incluso aunque el Tratado de Aguas 
calendariza en ciclos quinquenales el flujo 
que México debe transferir a Estados Uni-
dos, los adeudos de agua persisten pese al 
aporte de otras presas, como la Falcón, de 
Tamaulipas, y La Amistad, de Coahuila.

Sobre las protestas que defienden el 
agua de La Boquilla, en el cauce del río 
Conchos, comenta que la cuestión es defi-
nir e informar con claridad si son legítimas 
o no, pues la desinformación actúa como 
catalizador que convierte en problema so-
ciopolítico una cuestión que puede ser me-
ramente técnica.

Bajo esa lógica, el presidente López Obra-
dor advierte en las protestas «un interés po-
lítico comandado por líderes locales oposi-
tores» a su gobierno. En respuesta, envió a 
la Guardia Nacional para que el acuerdo con 

Estados Unidos se cumpla sin sabotajes.
Sánchez rememora: «esto es algo que se 

arrastra desde finales de los noventas, cuan-
do hubo una gran sequía que generó no solo 
un retraso en la entrega de agua a Estados 
Unidos, sino que incluso México se vio en 
la necesidad de pedirle agua “prestada” a ese 
país, y cuando llegó el momento de pagar 
hubo necesidad de tomar agua de presas 
que el tratado no incluye, y aun así la deuda 
no quedó en ceros».

En un intento por aligerar la situación 
se apoyó a los productores mexicanos con 
una minuta al tratado para crear una línea 
de financiamiento del Nadbank. La idea era 
modernizar el distrito de riego del Conchos 
en la zona de Delicias, Chihuahua. El agua 
ahorrada en cada ciclo sería para saldar 
deuda y cumplir con las entregas regulares 
a Estados Unidos. Con el tiempo «se olvi-
dó» ese objetivo y los usuarios mexicanos 
aprovecharon para extender su frontera 
agrícola, lo cual elevó aún más la demanda.

Con la ampliación de las cosechas, los 

chihuahuenses han utilizado el 71% del agua 
del río Conchos. El tratado autoriza solo el 
62% para dejar que el resto fluya al Bravo.

El comportamiento de México provocó 
otro diferendo en la manera como cada país 
interpreta el tratado en el tema de los adeu-
dos. «Desde el lado mexicano se plantea 
que al interior de cada quinquenio la deuda 
de un año se puede saldar al siguiente, y que 
al cierre quinquenal se aplica un “borrón 
y cuenta nueva”. Por el contrario y por los 
recurrentes retrasos, pro ductores texanos 
alegaron que esto último no procede, y que 
lo que se adeude se pague no más allá de un 
segundo quinquenio», explica Sánchez.

Tras el anuncio de que se abriría La 
Boquilla para derivar agua a Tamaulipas 
y Nuevo León para consumo humano, los 
agricultores de Chihuahua llamaron a la po-
blación para oponerse. Un grupo de norma-
listas se ha sumado.

En ese contexto, el 24 de octubre cerró 
el ciclo 2016-2020. Pese a los argumentos a 
favor y en contra, México estaba obligado 
a cumplir, pues el tratado regula la esco-
rrentía de los ríos fronterizos considerados 
aguas internacionales.

Al margen de los conflictos locales, el ries-
go de una pugna internacional era el proble-
ma más grave. México podría verse más per-
judicado si el tratado se revisaba o, peor aun, 
si se cancelaba, apunta Sánchez. Finalmente 
el adeudo se cubrió en el plazo esperado.

«En las protestas existe 
un interés político 
comandado por líderes 
locales opositores a mi 
gobierno».

Andrés Manuel  
López Obrador

«La desinformación actúa 
como catalizador que 
convierte en un proble-
ma sociopolítico a una 
cuestión que puede ser 
meramente técnica».

Dr. Vicente Sánchez

PRESA LA BOQUILLA

CHIHUAHUA COAHUILA
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«Qué terrible es pensar que nos enca-
minamos hacia la gran guerra por el 

agua», dijo el papa Francisco durante una 
intervención en la sesión de clausura del 
seminario internacional sobre el derecho 
humano al agua, organizado por la Pontifi-
cia Academia de las Ciencias en la Casina 
Pio IV del Vaticano.

El pontífice apuntó que «las cifras que 
las Naciones Unidas (NU) revelan son des-
garradoras y no nos pueden dejar indife-
rentes: Cada día mil niños mueren a causa 
de enfermedades relacionadas con el agua 
y millones de personas aún consumen 
agua contaminada».

Los datos son muy graves —dijo— y pi-

dió frenar e invertir esta situación. «No es 
tarde, pero es urgente tomar conciencia de 
su valor esencial para la humanidad».

Francisco llamó a la comunidad inter-
nacional para garantizar el acceso univer-
sal al agua segura y de calidad. «De nuestra 
parte, en este compromiso de dar al agua 
la importancia que le corresponde, hace 
falta una cultura del cuidado. Nuestro de-
recho al agua es también un deber con ese 
recurso. Del derecho que tenemos a ella se 
desprende una obligación que va unida y 
no puede separarse», reflexionó.

El papa instó a fomentar una cultura 
del encuentro en una causa común de to-
das las fuerzas necesarias de científicos y 

empresarios, gobernantes y políticos. Es 
«imprescindible la acción de cada Estado 
como garante del acceso universal al agua 
segura y de calidad», advirtió.

Es ineludible anunciar y defender este 
derecho, «igual que actuar de forma con-
creta, asegurar un compromiso político y 
jurídico, porque este recurso decide el fu-
turo de la humanidad».

Consideró prioritario «evitar que el 
ánimo de buscar soluciones se hunda en la 
sequía». Hizo un llamado a actuar, ya. «No 
olvidemos los datos y las cifras de Nacio-
nes Unidas, no olvidemos que cada día mil 
niños mueren por enfermedades relacio-
nadas con el agua», concluyó. E4

COAHUILA: GUERRA POR EL AGUA 
EN GESTACIÓN

En la Región Sureste del estado, los custo-
dios del arrollo San Miguel lo tienen claro: 
«Urge aplicar estrategias locales preventi-
vas que frenen el desabasto de agua. Para 
tomar conciencia de lo importante que es 
cuidar y defender el agua, un primer paso 
es percatarnos de que somos habitantes del 
desierto», observa Juan Gamboa, uno de los 
coordinadores de este grupo.

El desierto de Chihuahua es una extensa 
franja territorial que abarca desde el sur de 
Arizona, Nuevo México y Texas, en Estados 
Unidos, desciende hacia México y cubre la 
mayor parte de Chihuahua y Coahuila. La 
precipitación media anual, de 300 milíme-
tros, lo ubica en el rango de desiertos más se-
cos y con vegetación peculiar por su altitud.

Para ambientalistas como Luis Aguirre y 
Gloria Tobón, la dinámica del problema es 
tan compleja que cada día cobra mayor ac-
tualidad. «Se explica desde un contexto que 
comprende tanto sustentabilidad ambiental 
como impacto económico».

Para Gamboa «es incomprensible que, 
conociendo la limitada precipitación plu-
vial de la región, en lugar de desarrollar pro-
yectos que propicien la recarga hídrica, la 
autoridad vea como solución perforar más 
hondo y “alargar el popote”».

Considera preocupante que «al cobijo de 
un discurso que las define como progreso, 
en Coahuila se promueva sin mesura la am-
pliación de la frontera agrícola y la descon-
trolada expansión demográfico-industrial 
de las ciudades». Añade que ambas cues-
tiones constituyen una amenaza ecológica 
porque se erradica la vegetación nativa, se 
depredan los cerros y se secan los depósitos 
de agua más superficiales.

Como habitante de Jalpa, comunidad 
con cerca de 80 familias cuya actividad eco-
nómica gira en torno de la agricultura, la 
ganadería de traspatio y la explotación de 
lechuguilla, comenta que por ese motivo 
existe hay una coordinación de ejidos cuya 
lucha consiste en oponerse a todo aquello 
que amenace la disponibilidad del líquido.

En el ámbito urbano, el grupo de custo-
dios del agua mantiene bajo observación el 
avance de Ciudad Derramadero, proyecta-
da en la zona industrial de Saltillo colindan-
te con General Cepeda. La primera etapa 
habitacional consta de cinco mil viviendas.

«Nos afecta porque, para abastecerlo, 

Aguas de Saltillo se ha “inventado” un es-
tudio que asegura que no habrá problema si 
se extrae el recurso del Acuífero Saltillo Sur 
(ASS), un depósito profundo que pudiera 
estar comunicado con los de Parras y Gene-
ral Cepeda», apunta.

Aguirre y Tobón lo ratifican en un 
estudio: «Ante la perspectiva de carecer 
de agua para Saltillo y para la anunciada 
construcción de Ciudad Derramadero a 
mediano y largo plazo, la intención muni-

cipal de disponer de 31 mil 536 millones 
de metros cúbicos del ASS sí podría afec-
tar la disponibilidad de agua en Parras y 
General Cepeda».

Explican que «la presunción de inter-
conexión de los acuíferos municipales 
pone en alerta a pobladores de toda la 
región y predispone enfrentamiento de 
intereses por el agua, dado el riesgo de 
que se imponga el despojo del líquido a 
las comunidades de la zona, mediante una 

Que el ánimo de buscar soluciones no se hunda en la sequía

solución autoritaria avalada por la Comi-
sión Nacional del Agua».

La ampliación desmedida de la frontera 
agrícola es otro asunto que se debe contro-
lar, dice Gamboa. Menciona dos ejemplos: 
la producción melonera y el creciente co-
rredor vitivinícola.

«El cultivo de melón que los productores 
de Matamoros y San Pedro de las Colonias 
extienden hacia territorio de Paila es posi-
ble gracias a la perforación de pozos para 
riego, como si esa zona recibiera recarga de 
los ríos Aguanaval y Nazas. Varios pozos 
del entorno ya se han secado», precisa.

Por otro lado, considera preocupante la 
demanda de agua que implica el desarrollo 
del corredor vitivinícola entre Parras y Ge-
neral Cepeda. Su crecimiento ya ha empe-
zado a secar pozos de las comunidades. La 
fuerte inyección de recursos privados y el 
respaldo del gobierno del Estado y del ayun-
tamiento de Saltillo complican frenarlo.

«Vincular un plan turístico a la produc-
ción de uva para vinos es la estrategia de 
Manolo (Jiménez, alcalde de Saltillo) y del 
gobernador Miguel Riquelme para justifi-
car su apoyo a la plantación de viñedos», 
acusa Gamboa. Considera «sospechosa» la 
coincidencia de que a la par de la campa-
ña regional denominada «Vinos y Dinos», 
viñedos como el de la hacienda La Florida, 
que inició actividades apenas en 2011 bajo 
la batuta de Salomón Abedrop López, ya 
haya desbancado a vinos europeos en con-
cursos internacionales.

Abedrop señala que actualmente solo tres 
de cada 10 botellas de vino que se consumen 
en México son producidas en el país, «… y 
eso hace indispensable el apoyo del gobier-
no para incentivar la producción de vino». 
Argumenta que «nuestra industria genera 
empleos bien remunerados y ataca el proble-
ma número uno en México que es el de la 
pobreza y la falta de ocupación en el campo. 
Así como se apoya al maíz, se podría apoyar 
el cultivo de la uva» (Milenio, 09.10.19).

Juan Gamboa exige a la autoridad 
centrar su atención en la sobrecarga que 
desde diversos ámbitos se ejerce sobre la 
disponibilidad de agua regional, y no ol-
vidarse de la existencia de las más de cien 
comunidades rurales en el tramo de Pa-
rras a General Cepeda que dependen de 
ella. «Nuestras protestas son para hacer 
notar que aquí estamos, ¿o es que acaso 
somos invisibles». E4

«Las cifras de Naciones Unidas son 
desgarradoras y no nos pueden  

dejar indiferentes: cada día mil niños 
mueren a causa de enfermedades 

relacionadas con el agua».
Papa Francisco

«Para tomar conciencia 
de lo importante que 
es cuidar y defender el 
agua, un primer paso es 
percatarnos de que somos 
habitantes del desierto».
Juan Gamboa

Fue firmado entre México y Estados Unidos 
(EE.UU.) para regular la administración 
conjunta del caudal de los ríos Colorado, 
Bravo y Tijuana.

	■ Establece que EE.UU. aportará mil 850 
millones de metros cúbicos (Mm3) 
anuales de la cuenca del río Colorado. 
México entregará un mínimo de 431 
Mm3 anuales del río Bravo.
	■ Así, México recibe tres veces más agua 
del Colorado de la que entrega del Bravo.
	■ México no debe incurrir en adeudos por 
dos quinquenios consecutivos.
	■ Para cumplir el tratado en la cuenca del 
río Bravo se aprovechan seis afluentes: el 
río Conchos, arroyo Las Vacas, San Diego, 
San Rodrigo, Escondido y el Salado.
	■ De dichos cursos hídricos dependen 
también 1.2 millones de habitantes en 
Coahuila y Tamaulipas.

	■ México reitera el compromiso de cumplir 
con el Tratado de Aguas, sin afectar las 
concesiones a los productores agrícolas 
del lado mexicano.

En el ciclo 35 (2015-2020) cerrado el 
24 de octubre, las entregas de agua a 
Estados Unidos por afluente fueron:

Afluente Estado Mmc.
Río Conchos (Chih.) 848.01
Arroyo Las Vacas (Coah.) 29.09
Río San Diego (Coah.) 284.20
Río San Rodrigo (Coah.) 189.29
Río Escondido (Coah.) 65.84
Río Salado (Tamps.) 337.91
Otros afluentes 107.68
Total de entrega 1,862.02

Fuente: Secretaría Desarrollo Rural

Tratado internacional de aguas de 1944...
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D esde la perspectiva de la representación, las 
elecciones se conciben como el proceso en 
virtud del cual los electos, vía el sufragio, ad-
quieren responsabilidad frente a sus represen-

tados, y esta deberá traducirse en la rendición de cuentas 
de las funciones y facultades otorgadas por mandato de 
ley. Acabamos de tener comicios locales en Coahuila para 
integrar la Cámara de Diputados de la entidad federativa. 
Como es del conocimiento público, el PRI se llevó las 16 
diputaciones de mayoría; de las nueve de representación 
proporcional cuatro se adjudicaron a Morena, tres a Ac-
ción Nacional, y las dos restantes a la UDC y al Verde Eco-
logista, respectivamente.

Como es tradición, triste tradición, fue una elección 
desdeñada por el 60% de los mandantes. Solo el 40 acudió 
a ejercer su derecho y a cumplir con su obligación ciuda-
dana. Esto no es fortuito, obedece a un número importan-
te de razones, entre las que destacan la ausencia de cultura 
cívica, la incapacidad del órgano electoral y por supuesto 
la de los partidos políticos, para impulsar en el ánimo de la 
población en edad de votar el participar en la vida públi-
ca de Coahuila, haciéndose cargo, en el caso particular, de 
elegir en conciencia al poder en el que se produce la mayor 
representación política de la voluntad popular, es decir, el 
Legislativo.

Coahuila cuenta con una población de 2 millones 954 
mil 915 habitantes, de los cuales 2 millones 234 mil 151 
están dentro del padrón electoral y de ellos, 2 millones 227 
mil 413 integraron la lista nominal de electores habilitados 
para participar en la elección para diputados locales del 18 
de octubre de 2020. Votaron por el PRI 436 mil 635, por 
Morena 170 mil 854; por el PAN 86 mil 612; por la UDC 31 
mil 106 y por el PVEM 25 mil 916. Los demás participan-
tes no alcanzaron el 3% de la votación que se requiere para 
asignación de diputados de representación proporcional. 
Hay partidos locales que pierden su registro y nacionales 
que pierden el financiamiento público estatal. ¿Por qué a 
los mexicanos, en general, no les interesa la integración de 
uno de los órganos constitucionales del Estado que osten-
ta, por un lado, la representación popular más grande y es 
el generador de las normas con rango de ley, además de ser 
el fiscalizador y controlador de la acción del gobierno? Es 
la esencia del Estado de derecho, sin que con esto quiera 
decir que los otros dos no la constituyan también. En los 
tres poderes del Estado recae la gobernabilidad del mismo, 
desde sus diferentes ámbitos de actuación. 

En México padecemos infortunadamente el mal de pre-
sidencialismo, esa deleznable preeminencia del Poder Eje-
cutivo sobre el Legislativo y el Judicial. Y es fecha que no se 
erradica, incluso si tuviéramos que hablar de las caracte-
rísticas del sistema político mexicano, es ineludible señalar 
este fenómeno que arrastra absolutismo, prepotencia, au-
toritarismo, debilitamiento de las potestades de los otros 
dos, y que contribuye grandemente a la anemia perniciosa 
que padece nuestra democracia. En mucho se acentúa se-
gún el perfil del titular, vuelva usted la vista al desempeño 
del que actualmente está a cargo del gobierno federal.

En México tenemos un sistema de partidos políticos 
para acceder a los puestos de elección popular, y recien-
temente se reconoció el poder hacerlo desde la sociedad 
civil con el carácter de independiente. Pero son contadí-
simos los casos de independientes que resultan ganado-
res. Tenemos pues, heredada desde el siglo XVIII la re-
presentación política, evolucionada porque la dinámica 
social así lo determina, para proponer y escoger a quie-
nes queremos que sean nuestra voz y actúen a nombre 
nuestro desde los escaños del Congreso, local o federal. 
De ahí la importancia de que actuemos en ese marco re-
conocido por la ley para que a través del voto designemos 
a quienes consideremos los más idóneos, en el caso de las 
legislativas, para que sean nuestros diputados locales o 
federales y senadores, atendiendo a la oferta partidista o 
al que se lance por la vía independiente.

Esto debiera obligarnos como ciudadanos a compro-

meternos políticamente, a participar en política, a votar. 
En política no debe haber espacios vacíos, por eso no se 
vale quedarse parado viendo las cosas pasar y limitarnos a 
mentar madres y decir que estamos hasta la ídem de ser-
vidores públicos bandidos, y no hacer nada para que sea 
distinto. Está en las manos de cada ciudadano la posibi-
lidad de tener mejores mandatarios. Y absteniéndose con 
la cantaleta de que «todos son iguales» o yendo a votar sin 
conciencia, seguiremos inmersos en la bazofia de la que 
tanto nos quejamos.

La democracia se construye desde la ciudadanía, con el 
ejercicio permanente de la participación del pueblo. ¿Que-
remos un país democrático? Hagámoslo. ¿Soñamos con un 
país democrático? 

En un país democrático todos los habitantes están suje-
tos al imperio de la ley. Es requisito sine qua non que prive 
el Estado de pleno derecho, y esto quiere decir también 
que sin importar lo grande que una mayoría política sea, 
ésta no puede llevar a cabo una acción ilegal o prohibi-
da. Los despotismos no garantizan nada de esto. Aquí en 
Coahuila tenemos 80 años consecutivos de abuso reitera-
do. La larga permanencia en el poder de un solo partido 
político ha hecho consuetudinaria la práctica de la dádi-
va a los más pobres, porque es la manera más efectiva de 
mantenerlos cautivos y dependientes, la complicidad de 
los que se hacen ricos a la sombra del dragón, y la indife-
rencia de una clase media cuya «mansedumbre» es la más 
insultante de las pasividades. El domingo 18 de octubre, en 
Coahuila, ratificaron su condición.

En un estado democrático los poderes políticos gozan 
de legitimidad, entendiéndose por ésta la adecuación de 

un acto o un poder público respecto a los basamentos le-
gales de una nación, establecidos en la Constitución de la 
República y recogidos en la local. Si así fuera, verbi gratia, 
ya estaría juzgado y sentenciado aquel bajo cuya adminis-
tración se robó a Coahuila, y a nivel nacional, lo de Ayotzi-
napa no habría sido contado como la «verdad histórica», 
ni tampoco se seguiría lucrando con el dolor de los fami-
liares de los mineros sepultados en Pasta de Conchos. La 
impunidad es uno de los mayores factores de riesgo para 
la democracia. En una democracia, ningún poder públi-
co puede pasar por encima de la normatividad jurídica 
sin hacerse ilegítimo en el proceso y perder su potestad. 
En un país democrático las elecciones son genuinamen-
te libres, universales y secretas. No hay coacción del voto 
bajo ninguna forma, ni velada ni descarada. Hay confianza 
en las instituciones encargadas y también en los gobier-
nos porque éstos son respetuosos de aquéllas. En un país 
democrático, los gobiernos no se quedan callados cuando 
el presidente del país vecino insulta a sus nacionales lla-
mándoles con todos los epítetos despreciables que le da 
su gana, ni acostumbran rendirle pleitesía con visitas «de 
Estado» y sobre todo con la cobardía de su silencio, ahí se 
le quita lo camorra y se convierte en tapete de angora.

En un país democrático la justicia es trasparente. En 
un país democrático no se insulta ni se persigue a quienes 
piensan distinto al mandamás en turno. Se respeta la liber-
tad de expresión en todas sus manifestaciones, cuya única 
limitante es el respeto a la libertad del que se tiene enfren-
te y el no actuar con violencia. El listado es larguísimo, lo 
que quiero subrayar es que tenemos muchas asignaturas 
pendientes que pueden irse resolviendo con un poder Le-
gislativo que sí asuma el papel de contrapeso del poder 
Ejecutivo que le otorgó el poder Constituyente, y que en 
nuestro país no lo vemos por ningún lado, ni en el plano 
nacional, ni en el local.

El domingo 18 de octubre, la mayoría que fue a sufragar 
en Coahuila para elegir diputados locales y también quie-
nes decidieron no ejercer su derecho, volvieron a cometer 
el error de siempre, le entregaron a un solo partido político 
la mayoría parlamentaria. El Poder Ejecutivo tiene manos 
libres, sus diputados pertenecen al mismo partido político, 
y en ese partido político la disciplina es férrea, se gobierna 
para la permanencia en el poder, no en beneficio de quienes 
pagan sus dietas y sus privilegios. Lo que aquí apunto no es 
de oídas, me consta. Por eso siento una profunda tristeza 
por mi tierra. Lo viví como parte de esa minoría que subía a 
tribuna y antes en Comisiones, para argumentar que no era 
viable tal o cual reforma, porque se violentaban preceptos 
jurídicos, porque se solapaban injusticias y arbitrariedades, 
porque se tapaban raterías… y no valía ningún razonamien-
to. Llegaron a gritarme cuando debatía para convencer: 
«Cuéntate Quintana —aludiendo al número de diputados 
panistas que éramos—… No pasa». Y eso fue lo que eligie-
ron de nueva cuenta el domingo, para Coahuila. No le haga-
mos lo mismo al país entero el año que entra.

Si se educara de otra manera se le haría un bien incon-
mensurable a nuestra patria, a la grande y a la chica. Si 
se formara a las nuevas generaciones con valores de rai-
gambre moral y ética nuestro país sería distinto. Para tener 
un concepto positivo de la vida hay que enseñarles a los 
niños a respetarse a sí mismos, porque si no lo haces en 
primera persona dif ícilmente se lo tendrás a los demás. 
Tenemos que volver a ocuparnos de fomentar el amor a la 
patria y a la familia, las traemos en jaque a las dos. Nece-
sitamos enseñar a los niños y a los jóvenes que no son lo-
bos esteparios, que son parte de una sociedad y por ello la 
solidaridad, la colaboración, la tolerancia, la cooperación, 
la confianza, la amistad, son parte esencial para fortalecer 
nuestra vida en común. 

Le hemos permitido a lo superfluo, a lo intrascendente, 
a lo irrelevante, que crezca, estamos invadidos de super-
ficialidad… y eso ha sido causa, y la historia da cuenta de 
ello, de la caída de grandes civilizaciones. A ver si somos 
capaces de hacer reconsideraciones

Seguimos en las mismas… a ver si en 2021

En Coahuila tenemos 80 años 
de abuso reiterado. La larga 
permanencia en el poder de 
un partido político ha hecho 
consuetudinaria la práctica 

de la dádiva a los más pobres, 
para mantenerlos cautivos

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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L U C E S  Y  S O M B R A S

EL PRI QUE PRESIDE ALEJANDRO MORENO 
propuso al Gobierno mexicano pagar del erario 
a los abogados del exsecretario de la Defensa 
Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, durante 
su juicio en Estados Unidos. La petición se hizo 
vía exhorto ante la Cámara de Diputados. Pablo 
Angulo Briceño presentó el punto. De acuerdo 
con la iniciativa, se exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que «intervenga 
para garantizar la protección institucional del Gral. 
de Div. D.E.M. Salvador Cienfuegos Zepeda, en 
estado de retiro, esto a efecto de que se sufraguen 
los gastos legales de su proceso jurisdiccional en 
los Estados Unidos Unidos de América en tanto no 
sea declarado culpable por la justicia mexicana». 
El legislador señaló que Cienfuegos «sirvió al 
Estado mexicano con profesionalismo y honor 
en el Ejército Mexicano». Aseguró que si eso no 
pasa, los funcionarios de la defensa y seguridad 
nacional «quedarán en el desamparo, expuestos a 
ser víctimas de represalias por parte de organismos 
policiacos y de inteligencia extranjera».

EL ASESINATO DE CUATRO MUJERES  
en el ejido San Ignacio, de San Pedro, podría ser 
tipificado de feminicidio, dijo el fiscal Gerardo 
Márquez. La cifra por este tipo de crímenes se 
elevaría a 26 hasta octubre, para superar los 24 
casos registrados en 2019. Las víctimas son María 
(abuela, 84 años), Elvira (madre, 58), Wendy 
y Rosa (hijas, 37 y 32 años respectivamente), 
quienes vivían en el mismo domicilio. El presunto 
asesino, José Cruz «N» (45 años), aprehendido en 
Matamoros, era esposo de Rosa Elvira; estaban 
separados. En Saltillo, mientras tanto, un policía 
fue detenido por la Fiscalía acusado de matar a 
Juan Pablo «N» (14 años) de un disparo en la nuca. 
Primero se culpó a otra persona, pero testigos 
desmintieron la versión y culparon a la policía. 
El hecho evoca al de los ministeriales que el 31 
de julio de 2019 mataron a balazos en Saltillo 
al emigrante hondureño Marco Tulio. Frente a 
la presión mediática, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Coahuila dictaminó: «Le 
sembraron droga y un arma».

EN DÍAS EN QUE LA DIÓCESIS DE SALTILLO 
informó que el obispo José Raúl Vera López dio 
positivo a COVID-19, el repunte de casos en 
Coahuila puso a la entidad al borde del «semáforo 
rojo». La Diócesis indicó que el obispo está bien y 
trabaja desde casa, como generalmente ha hecho 
durante la pandemia. Confirma que continuará al 
pendiente de los asuntos pastorales y de derechos 
humanos que le atañen. «Si hubiera alguna novedad 
sobre su salud, lo informaremos. Se agradecen las 
oraciones y atenciones hacia su persona», se lee 
en un comunicado. Con 33,416 casos registrados 
hasta el 28 de octubre, Coahuila se ubicaba en la 
décima posición entre las entidades federativas con 
más contagios. Las autoridades de Salud federal 
reportaron el 23 de octubre que Coahuila,  
Durango y Nuevo León  corren riesgo de  
pasar a semáforo rojo en la actualización que se 
realizará el viernes 6 de noviembre. El riesgo obliga 
a los estados a considerar medidas sanitarias más 
estrictas para evitar el retorno al cierre de negocios 
y actividades económicas, lo que frenaría la lenta 
recuperación registrada.

EL INGENIERO RAÚL ARIEL DURÁN 
Jiménez ganó el primer lugar en la 38 edición del 
Concurso de Robótica Japonesa. En el Instituto Kyutech 
de Japón, diseñó un robot blando con «piel inteligente» 
en forma de pinza. Usó una hoja de papel adherida para 
lograr la sensación que brinda al tacto la piel humana. 
Con esto, el egresado del Tecnológico Nacional de 
México (TecNM), campus Hermosillo, hizo un aporte 
a la investigación de inteligencia Artificial y Robótica 
Asistida. En la competición virtual organizada por la 
Sociedad de Robótica de Japón (RSJ) participaron 40 
estudiantes —del país sede, China, Filipinas y México— 
(vía Zoom). El sonorense, quien se convirtió en el 
primer mexicano en ser reconocido en la competencia 
desarrollada en el país asiático, obtuvo en 2019 la beca 
Monbu-kagakusho (MEXT) que otorga el Gobierno 
de Japón. «Fue una experiencia de gran aprendizaje; 
afortunadamente tuve el apoyo de mi asesor, doctor 
Tomohiro Shibata y mi compañero de equipo, 
Matsumara Naoki», reconoció.

CERCA DE 400 ORGANIZACIONES  
de la sociedad civil lanzaron el movimiento «Sí por 
México», para incluir en la agenda de partidos y 
gobiernos temas de democracia, seguridad, economía, 
pobreza, salud y equidad. Piden al presidente López 
Obrador no verlas como oposición, pues también 
quieren «la paz, la justicia y el desarrollo del país». 
Aclaran que antes había otros movimientos, pero se 
hacían en torno a un político, como el de Cárdenas, Fox 
y el del propio López Obrador. «No somos versión de 
otros (referencia a Frena), aunque coincidimos en estar 
incómodos, molestos, preocupados de cómo el país se 
cae a pedazos. Queremos verdaderos estadistas como 
gobernantes», apuntó Luis Asali, de Célula Madre, 
una de las organizaciones, entre las cuales están la 
Coparmex, Frente Nacional por la Familia y Futuro 21. 
También activistas y empresarios, como Claudio X. 
González Guajardo, el ex candidato presidencial Gabriel 
Quadri, el economista Ricardo Pascoe y Juan F. Torres 
Landa, secretario general del Consejo de México Unido 
Contra la Delincuencia.

EL GOBIERNO FEDERAL GARANTIZA  
el acceso y tránsito libre en playas de todo México, de 
acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF). Eso implicó modificar diversas 
disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, se 
establece que «el acceso a las playas marítimas y la zona 
federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser 
inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado 
a nadie, salvo en los casos que el reglamento defina». 
La sanción por incumplir llegará a la revocación si se 
reincide: «Para el caso de titulares de concesiones, 
permisos, autorizaciones y acuerdos de destino respecto 
del aprovechamiento de la zona federal marítimo 
terrestre, en caso de reincidencia, además de la sanción, 
se revocará la concesión, autorización o permiso»,  
se lee en el documento. Otra modificación señala que en 
caso de que no haya vías o accesos a las playas desde el 
espacio público, los propietarios deben permitir el libre 
acceso a la misma, por medio de las vías que se acuerden 
con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).



12 

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

E L E C C I O N E S

PANDEMIA, ECONOMÍA Y MIGRACIÓN: PUNTOS ÁLGIDOS PARA EL INQUILINO DE LA CASA BLANCA

Trump vs. Biden, del pulso a las urnas
Estados Unidos acude a 
elecciones para decidir entre 
cuatro años más de 
nacionalismo extremo o una 
riesgosa ideología de izquierda; 
México atento y atado a cuanto 
sucederá en su vecino del norte

EDGAR LONDON

H oy, como nunca, las elecciones 
de Estados Unidos son puestas 
bajo la lupa. Las tensiones co-
merciales con China, los agra-

vios a México, el temor a la imposición de 
una ideología de izquierda, el irrespeto por 
los acuerdos climáticos internacionales y, 
por supuesto, el azote de una pandemia al-
rededor de todo el orbe, convierten los co-
micios de este 3 de noviembre en un asunto 
de crucial importancia. No es secreto para 
nadie que el futuro político de la nación 
más poderosa del mundo trasciende sus 
fronteras e impacta en la agenda de muchos 
gobiernos, especialmente en el de México, 
cuya economía lleva décadas amarrada a los 
vaivenes del vecino del norte. 

No es de extrañar entonces que, desde 
Los Pinos, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador contrapese los pros y con-
tras de cada uno de los candidatos. Por un 
lado, Donald Trump, defensor de una po-
lítica radical, antisistema e impulsor del 
proteccionismo económico. Su eslogan 
America first lo conmina a recrudecer la 
salvaguardia de su frontera sur, donde la 
construcción del famoso muro sigue como 
pilar y estandarte del nacionalismo a ultran-
za que representa. Por el otro lado se yergue 
Joe Biden, mucho más moderado en sus pro-
puestas e inclinado a la izquierda, si bien no 
de manera tan extrema como Bernie San-
ders, su exrival por la nominación demó-
crata. Está claro que Biden busca ganarse 
la simpatía de los propietarios de pequeños 
y medianos negocios, a quienes ha prome-
tido apoyos para fomentar el empleo. En 
cambio, ha anunciado aumentar impuestos 
a las personas que ganen más de 400 mil 
dólares por año. Sin embargo, lo más inte-
resante para México es su posición ante el 
fenómeno migratorio, pues amenaza con 
darle un giro de 180 grados a la estrategia 
implementada por su rival republicano.

Quien quede como inquilino de la Casa 
Blanca tendrá que enfrentar junto a los 
retos de siempre —economía, política ex-
terior, calentamiento global, migración— 
una variable completamente nueva en esta 
ocasión: el manejo de la pandemia causa-
da por la COVID-19.

Si bien las encuestas señalan a Biden 
como posible ganador e incluso, poco a 
poco, se agrandó la ventaja de éste —co-
menzó con cuatro puntos, y poco antes de 
los comicios oscilaba entre siete y 10 pun-
tos, de acuerdo con diversas fuentes— no 
debemos olvidar que en 2016 la amplia fa-

vorita era Hillary Clinton y, a la postre, el 
vencedor resultó ser el magnate neoyorki-
no, a pesar de su discurso xenófobo y sus 
desplantes que, en más de una ocasión, le 
valieron el calificativo de payaso.

EMPLEO Y REDADAS
Las propuestas sobre política migratoria 
representan un tema que ambos candidatos 
manejan con mucho cuidado. Y no es para 
menos. Este 2020 alrededor de 32 millones 
de latinos están capacitados para votar y, al 
menos, 54% de ellos están extremadamen-
te motivados para hacerlo, según Mark H. 
López, demógrafo del Centro de Investiga-
ción Pew. Si bien el número de latinos en 
Estados Unidos es muy superior —casi 59 
millones— y no todos pueden asistir a las 
urnas, aquellos que no están habilitados sí 
pueden influir en el resto.

Donald Trump, a sabiendas de que su 
discurso xenófobo no es popular en el seno 
de la comunidad latina y de los que testi-
monios de familias separadas con videos de 
niños en jaulas no le favorecen en absoluto, 
hace hincapié en la generación de empleos 
y deja en claro que no pretende cerrar el 
país a los migrantes. De hecho, fomenta la 
posibilidad de inmigrar legalmente al país a 
partir de un sistema de méritos.

Aun así, pesan mucho más sus iniciativas 
nacionalistas. Prevé aumentar las deportacio-
nes de los indocumentados. Seguirán las reda-
das en centros de trabajo, hospitales, escuelas 
y sitios religiosos. Amenaza con incrementar 
el precio de las visas e incluso con cambiar 
la Constitución para negar la ciudadanía por 

derecho de nacimiento. Se trata de propues-
tas que rechaza la mayoría de los migrantes 
residentes en Estados Unidos, pero son muy 
populares dentro del resto de la comunidad 
votante que la respalda para «descontaminar» 
al país de la competencia extranjera.

Tan solo el pasado año el número de de-
tenciones en la frontera superó las 800 mil, 
más del doble de las que se registraron en 
2018, acorde a los datos ofrecidos por la 
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 
de Estados Unidos. Ello, a pesar de la crea-
ción de la Guardia Nacional en México que, 
desde sus inicios, se ha comportado como 
filtro migratorio en el límite con Guatemala 
y Belice y achica la posibilidad de que cen-
troamericanos atraviesen territorio nacio-
nal para llegar a suelo prometido.

La construcción del muro en la frontera 
sur, en cambio, hoy se comporta como un 
arma de doble filo. Ha sido la batuta de Do-
nald Trump desde que se postulara en 2016 
y todavía hoy afirma que lo va a terminar y, 
¡claro!, que México ya lo está pagando. El pa-
sado 28 de agosto, durante un mitin en New 
Hampshire, recién terminada la Convención 
Nacional Republicana, Trump compartió la 
cifra de 300 millas construidas (aproximada-
mente 480 kilómetros). El problema es que ese 
número no representa con exactitud el avan-
ce real de nuevas edificaciones. Acorde con la 
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 
de Estados Unidos, con datos de septiembre 
de 2020, solo se han levantado 56 kilómetros 
de muro nuevo. El resto corresponde a sus-
tituciones o reparaciones de estructuras ya 
existentes que estaban deterioradas.

DACA REFORZADO
Al America first de Trump, Biden contra-
pone su «Batalla por la nación». Un con-
junto de propuestas que, entre otros mu-
chos acápites, busca el aseguramiento los 
valores de Estados Unidos «como nación 
de inmigrantes».

En buena medida, el demócrata inten-
taría rescatar algunas de las iniciativas 
esgrimidas por Barack Obama y aportar 
otras de su propia cosecha. Dentro del 
primer escenario marcha a la vanguardia 
el restablecimiento del programa de Ac-
ción Diferida para los Llegados en la In-
fancia (DACA) —actualmente motivo de 
una batalla judicial iniciada por Trump 
que busca eliminarlo— y así apoyar a los 
dreamers agregando incluso otras mejo-
ras al programa.

En esta misma línea, como parte de sus 
promesas de campaña, Biden asegura que 
terminará con la separación de las familias 
y el enjuiciamiento de migrantes que ha-
yan sido detenidos por infracciones meno-
res y buscará rescindir las prohibiciones de 
viaje vigentes, por las cuales se han visto 
afectadas naciones como Irán, Irak, Libia, 
Siria, Somalia, Sudán, Yemen, Nigeria y 
Birmania, entre otras.

Con Biden se intentaría aumentar el lí-
mite anual de admisión de refugiados que 
actualmente es de 18 mil hasta los 125 
mil. Sin duda, uno de sus retos más am-
biciosos y de dif ícil consecución. De igual 
modo se revisarían los acuerdos migra-
torios con México, Canadá, El Salvador, 
Guatemala y Honduras.

«Creo que nadie ha hecho más 
por los hispanos y por la comunidad 

hispana que yo».
Donald Trump,  

presidente de Estados Unidos

«Quiero mantener unidas a las familias, 
proteger a los dreamers y restaurar nuestros 

valores en el sistema de inmigración».
Joe Biden, candidato demócrata  

a la presidencia de Estados Unidos
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EXPORTACIONES Y REMESAS
De acuerdo con datos de la Oficina del Censo 
estadounidense, apenas durante la primera 
mitad de 2019 el total de exportaciones e im-
portaciones de bienes entre Estados Unidos 
y México alcanzó los 361 mil 107 millones 
de dólares. Buena parte de este intercambio 
económico se debe al auge de la industria 
automotriz en México, donde Coahuila man-
tiene su liderazgo. Para apoyar este dato vale 
destacar que durante el pasado año, México 
logró ventas al mercado internacional por 170 
mil 847.4 millones de dólares, una cifra récord 
para un sector que ha visto crecer sus expor-
taciones de manera ininterrumpida desde el 
2009 (Espacio 4, 651).

De ahí la atención que despiertan en 
México las estrategias económicas de Trump 
y Biden. El primero mantuvo en alza la eco-
nomía estadounidense, al grado que, hasta la 
llegada de la pandemia, el gigante del nor-
te mostró números crecientes por 11 años 
consecutivos. El salario típico de un estadou-
nidense logró aumentar a razón de tres por 
ciento anual y la confianza de los consumi-
dores de mano con la de los negocios se ha 
mantenido alta. De igual modo se registró un 
incremento favorable en el sector manufac-
turero tras el recorte a los impuestos.

Aunque amenazó con echar por la borda 
el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), se logró echar adelante 
el T-MEC, que, con algunas diferencias, le 
permite a México conservar diversos pri-
vilegios en el comercio y el proceso de in-
versiones con Estados Unidos y Canadá. Si 
Donald Trump se mantiene en el gobierno 
no hay por qué temer que esto cambie, al 
menos en un corto plazo.

La visión de Biden parece un poco más 
idílica y justifica su tendencia izquierdista. 
Ha prometido salvar al país con un paquete 
de medidas que pretenden potenciar todavía 
más el empleo y minimizar la brecha salarial 
entre diferentes razas. Bajo su mandato, se 
incrementarían las inversiones en la rama 
tecnológica y manufacturera. También po-
tenciaría la compra de bienes y servicios na-
cionales por parte del gobierno federal. Ade-
más, busca promover políticas tributarias 
que ayuden a pequeños y medianos negocios.

El mayor problema es que no se ve muy 

nante tras el asesinato del afroamericano 
George Floyd a manos de la policía.

Justamente, el repudio que causan los 
desplantes de Donald Trump es la máxima 
ventaja que puede aprovechar Joe Biden. Su 
carácter moderado despierta mayor simpa-
tía y, para muchos, cuatro años de «proba-
dita» antisistema con Trump han sido más 
que suficientes.

Irónicamente, esa misma imagen reflexi-
va y en ocasiones reposada, también causa 
inseguridad dentro del electorado. Mientras 
que su rival suele mostrarse temerario, va al 
grano y busca siempre agarrar al toro por 
los cuernos —aun cuando ya le ha propina-
do más de una cornada— no son pocos los 
que temen que Biden no sea capaz de tomar 
decisiones críticasa cuando el país necesite 
de una mano firme.

Si a eso le sumamos que Biden es bien 
conocido por sus errores verbales, al punto 
que hace un par de años él mismo se defi-
nió como «una máquina de descuidos», las 
probabilidades de hacerse con el triunfo y, 
de obtenerlo, mantener seguro el timón de 
Estados Unidos, disminuyen notablemente. 
Nadie quiere un presidente que sea capaz de 
afirmar en público que «los niños pobres son 
tan brillantes y tienen tanto talento como los 
niños blancos». Algo que hizo el demócrata 
en un discurso ante la Coalición Asiática y 
Latina en Iowa, en agosto de 2019.

Salvando las distancias, Joe Biden pu-
diera convertirse en la versión estadouni-
dense de Vicente Fox.

BURROS Y ELEFANTES
No importa quien resulte ganador. Todos los 
analistas coinciden en un aspecto trascen-
dental que no solo influirá sino que termina-
rá por decidir la aplicación o no de las pro-
puestas de ambos contendientes cuando uno 
de ellos se consolide en la Casa Blanca. Se 
trata de contar con la mayoría de su partido 
en el Senado y la Cámara de Representantes.

El equilibrio de poderes en Estados Uni-
dos es uno de los baluartes de su sistema 
democrático. Trump ya lo ha aprendido a 
las malas y con Biden pudiera suceder lo 
mismo si no logra que, durante su potencial 
estancia, en ambas cámaras se sienten más 
burros que elefantes. E4

entusiasmado por promover grandes acuer-
dos internacionales. De hecho, ha dejado 
claro su intención de depender menos de 
mercados foráneos, con China en primer 
lugar. Tampoco es que vaya a darle la es-
palda al mundo, pero México podría sufrir 
fluctuaciones con su principal socio econó-
mico. Etapas de bonanzas que alternarían 
constantemente con etapas desfavorables.

Sería sensato que López Obrador ya ba-
rajara opciones de comercio diversas que se 
puedan acomodar a las dos versiones econó-
micas en ciernes, tanto en el sector indus-
trial como el agrícola o manufacturero. Asi-
mismo, promover nuevas facilidades para la 
recepción de remesas, una de las principales 
inyecciones financieras que nutren al país. 
Así lo demuestra una estimación de BBVA 
que calcula en 39 mil 500 millones de dólares 
el total de remesas provenientes de Estados 
Unidos para finales de este año. De alcanzar-
se tal cifra, se logrará un crecimiento anual 
de 8.4%... con todo y pandemia.

A FAVOR Y EN CONTRA
Donald Trump es aún el presidente de Esta-
dos Unidos y cada acción que acomete pue-
de usarla a favor de su candidatura. A pesar 
del embate provocado por la pandemia, los 
estadounidenses reconocen que su labor en 
el sector económico ha sido positiva para el 
país. Sus desplantes ultra patrióticos refuer-
zan el sentimiento nacionalista que muchos 
consideraban perdido y sigue personificando 
una figura antisistema, desapegada del pro-
totipo político tradicional. Además, los re-
sultados electorales en la historia reciente de 
Estados Unidos parecen avalar sus intencio-
nes pues, desde 1980, cuando Ronald Reagan 
ganó la Casa Blanca, solo un presidente, sin 
importar el partido, no ha podido salir reelec-
to. Fue George H. W. Bush, en 1988.

Más dif ícil le será convencer a los es-
tadounidenses que es el mejor candidato 
para lidiar con la pandemia del coronavi-
rus y sobreponerse a las protestas contra 
la injusticia racial que tuvo su mayor deto-

Si bien no se trata de una práctica nueva 
en Estatos Unidos, en esta ocasión, a 
causa de la pandemia, el voto anticipado 
cobró mayor relevancia, al punto que 
12 días antes de los comicios ya la cifra 
de participantes era de 47 millones y 
con eso superaban a todos los que lo 
utilizaron en 2016.
Los también llamados «votos en  
ausencia» se realizan enviando su  
boleta mediante el correo. Aunque  
para ello se utilizó la Official Ballot  
Drop Box, una caja donde las personas 
pueden dejar anticipadamente su 
papeleta. En determinados casos, a los 
votantes se les envió automáticamente 
su boleta por correo.
No se trata solo del número de votantes, 
también se alcanzó una cifra histórica 
en la cantidad de estados que dieron luz 
verde a esta opción, con un total de 12. Y 
si bien los analistas consideran que esta 
tendencia no significa necesariamente 
que habrá una mayor concurrencia 

ciudadana en los comicios, sino que 
sencillamente participarán de manera 
diferente, al menos se espera que pueda 
ayudar a agilizar el sistema de conteo 
que, cada año, a pesar del incremento de 
la tecnología no alcanza a cumplir con 
las expectativas de obtener un dictamen 
rápido. E4

Registra récord el número de votos anticipados

E L E C C I O N E S

COVID-19: Factor inédito para las elecciones
El efecto de una pandemia y 
las propuestas para enfrentarla 
están presentes por primera 
vez en la intención del voto  
en Estados Unidos

Con casi 9 millones de casos de co-
ronavirus reportados y, al menos, 

227 mil 109 muertes confirmadas por 
tal causa —al momento de escribir estas 
líneas—, Estados Unidos lidera ambas 
estadísticas fatales a escala mundial. No 
es de extrañar entonces que el manejo de 
la pandemia juegue un papel importante 
en las elecciones presidenciales. Algo que 
no tiene precedente en la historia políti-
ca reciente del vecino del norte y que, al 

mismo tiempo, representa un instrumen-
to de persuasión que los contendientes 
por la Casa Blanca utilizaron para hacer-
se con la mayoría de los votos.

Desde el inicio de los contagios, Donald 
Trump ha culpado a China de ser respon-
sable del virus, a la par que se ha mostra-
do escéptico respecto a la enfermedad y su 
postura constantemente ha sido la de mini-
mizar sus efectos. Repite una y otra vez que 
la vacuna está cerca y ha preponderado a 
toda costa el interés económico por encima 
de la salud. Una decisión que ha generado 
mucha controversia, aunque resulta correc-
to afirmar que se mantiene en línea con su 
interés de levantar la economía nacional.

Sin embargo, la noticia de que tanto él 
como su esposa, Melania Trump, se con-
tagiaron con COVID-19 significó un duro 
golpe a su imagen de líder invulnerable, 

apenas días antes de que se celebrara el 
segundo debate presidencial en Florida, 
para más inri, un estado clave en la con-
tienda a causa de la importancia del voto 
latino. La primicia terminó por provocar 
la cancelación del evento.

Por el contrario, Joe Biden aprovechó 
cada una de sus apariciones para promover 
las medidas de salud, desde el uso de mas-
carillas de protección hasta la posibilidad 
de quedarse en casa si no es indispensable 
salir. Asimismo, compartió en su cuenta de 
Twitter los resultados negativos para el vi-
rus en la prueba que se le practicó a él y su 
esposa. Una manera sutil de propinarle un 
codazo al actual mandatario y lanzarle un 
aviso al mundo: «Yo tenía razón».

Pero no queda ahí. Con intenciones 
mucho más pragmáticas, el aspirante de-
mócrata acusa a su oponente de no contar 

con un plan real para abordar el virus que 
«está devastando a las familias y negocios 
latinos» y, de camino, Biden ha enfocado 
buena parte de su discurso en las personas 
mayores de 65 años por dos motivos funda-
mentales: Primero, en el caso de los latinos, 
porque se trata de un sector poblacional 
indeciso —están los arraigados a Estados 
Unidos que siguen a Trump, pero también 
los que pugnan por mayores concesiones 
migratorias y depositan sus esperanzas en 
Biden—. Segundo, sin importar raza, etnia o 
nacionalidad de origen, todos conforman un 
grupo con factores de riesgo que los hacen 
más propensos a contagiarse de COVID-19 
y buscan un líder que los mantenga a salvo.

Así las cosas, durante las elecciones 
este virus pudiera tener más repercusio-
nes en el ámbito político que en el sector 
salud. Las urnas decidirán cuánto. E4 
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L a detención en Estados Unidos del general Sal-
vador Cienfuegos es un grave acontecimiento. 
No deben anticiparse sentencias, menos con un 
militar del más alto rango. Sin embargo, indepen-

dientemente de lo que resulte del juicio, lo que ocurre ha 
sido responsabilidad de los civiles y más específicamente 
de los tres últimos presidentes.

Al Ejército se le han asignado tareas que no le corres-
ponden, resultado del fracaso en materia de seguridad pú-
blica, por la incapacidad de las policías bajo mando civil. 
Asimismo, los presidentes abandonaron —por ignorancia 
o sentimiento de culpa— la debida relación con agencias y 
áreas de inteligencia norteamericanas.

La soberanía nacional pasó al cajón de la retórica. Los 
espías y policías norteamericanos se despacharon con la 
cuchara grande al investigar a Cienfuegos. Al mismo tiem-
po, los servicios de inteligencia nacionales —no solo el Ci-
sen— perdieron la eficacia requerida. Los altos funciona-
rios, todos, deben sujetarse a observación y por lo delicado 
de la materia solo el presidente de la república debe ser el 
responsable. La confianza no es discrecional, es producto 
de un método y forma de trabajo del jefe de Estado.

La lucha contra el crimen organizado requiere cola-
boración entre gobiernos de países vecinos. Relación que 
debe tener lugar con apego al marco legal y atendiendo un 
principio de igualdad entre los estados. No ha ocurrido así.

Tres errores básicos de los pasados presidentes ahora con-
vergen en sus efectos: que las fuerzas armadas realicen labor 
de policías bajo mando civil, la insuficiencia judicial para aba-
tir la impunidad, y la falta de cuidado en la relación con las 
agencias e instituciones de seguridad norteamericanas.

El fracaso de los civiles ha llevado al país a la peor situa-
ción: inseguridad rampante, drogas sin control, violencia 
extrema, fuerzas armadas expuestas al poder corruptor 
del crimen, y un sistema de justicia en el que conspicuos 
funcionarios están en el banquillo de los acusados, en un 
juzgado en Nueva York, por sus delitos en México.

Debe revertirse el proceso de descomposición que vie-
ne de 20 años atrás, agravado por el desmantelamiento de 
las fuerzas policiacas civiles bajo mando civil y la preva-
lencia de la impunidad. De participar en ese objetivo, el 
presidente recibiría el respaldo total de los mexicanos y de 
la diversidad política e institucional, además del apoyo leal 
de las fuerzas armadas.

LA CRISIS DE LOS PARTIDOS
Los partidos en el mundo viven su mayor descrédito, espe-
cialmente los más próximos al poder. El problema mayor 
tiene que ver con la indebida relación con el dinero. Los par-
tidos viven de los votos y éstos cuestan. Una organización 
política moderna y con alcances nacionales no puede estar 
sujeta al espontaneismo y a la improvisación; sin embargo, 
los grandes partidos son maquinaria burocrática compleja 
y costosa que generan una  oligarquía, la que se impone res-
pecto a la necesidad de adecuación a un entorno cambiante 
y a los procesos de inclusión y democratización.

Los partidos requieren de mucho dinero y sus recurren-
tes escándalos se deben a ello, con frecuencia desvían re-
cursos desde el gobierno. En 1996 hubo una reforma para 
robustecer el financiamiento a partidos. En ese entonces 
López Obrador, dirigente del PRD, dijo que lo destinaría 
a libros y víctimas de la represión salinista; no ocurrió así. 

También el PAN con Felipe Calderón presentó reserva, 
pero los recursos públicos fluyeron y se volvieron parte del 
paisaje, adicionalmente hubo dinero para las campañas 
que con frecuencia los partidos se apropian y consecuen-
temente los candidatos tienen que conseguir dinero.

En EE.UU. se ha optado por la transparencia. En México 
hay topes de gasto y fiscalización sofisticada sin resultados. 
En que en las campañas hay mucho más dinero del oficial con 
supervisión marginal. Es imposible que partido alguno, como 
queda claro en el video de Pío López Obrador, no esté afecta-
do por el financiamiento irregular, ilegal o de origen criminal, 
según el caso. Las campañas dependen del gasto. En materia 
de finanzas de campañas en México hay simulación; en Esta-
dos Unidos, cinismo. Mejor lo segundo que lo primero.

Los partidos, a pesar de su descrédito, son indispensa-
bles. Se resisten a la regulación y la democracia interna es 
un problema recurrente. Nadie se asombra por lo que su-
cede en Morena al renovar su dirigencia, pero debe preo-
cupar la debilidad institucional de un partido con tal fuer-
za. El PRI vive una crisis mayor, el éxito en las elecciones 
de Coahuila puede ser engañoso. El PAN tiene mejor cir-
cunstancia. El PRD está muy disminuido pero tiene base, 
presencia y proyecto. Los pequeños y los de registro re-
ciente no alcanzaron el 3% de votos. Perdieron su registro.

El sistema de partidos restringe la libertad de asocia-
ción y por tal el derecho a ser votado. La ley debería con-
dicionar a los partidos con acceso a las prerrogativas, pero 
no el derecho a ser votado. Es lamentable que México Li-
bre no estuviera en la boleta, era opción obligada como 
oposición, por decisión judicial cuestionable por la inclu-
sión de las opciones funcionales al grupo en el poder.

E n días recientes se realizaron, de manera extraor-
dinaria por la pandemia, elecciones en Hidalgo y 
Coahuila; en este último se renovó el Congreso 
local. La nota del día fue el triunfo en la tota-

lidad de los distritos (16) que obtuvo el PRI. Por ello, el 
presidente del comité nacional de dicho partido y diversos 
actores políticos anticiparon un resurgimiento nacional 
priista, cosa que dudamos por lo siguiente.

Un análisis estadístico de las cuatro últimas eleccio-
nes de diputados locales muestra que el PRI en Coahuila 
ha mantenido su votación gracias al voto duro. Veamos 
un ejemplo: en La Laguna el promedio de votos por dis-
trito en Torreón son 25 mil, que sumados corresponden 
al promedio que obtiene en las elecciones municipales. 
En esta elección de 2020, el municipio de Matamoros —
gobernado por un alcalde de Morena-PT— sorprendió a 
propios y extraños con el mayor números de votos a favor 
de un candidato priista.

Al sumar el total de votos del PRI en los cuatro distri-
tos de Torreón vemos que en este 2020 obtuvo 82 mil 253. 
En ese mismo municipio, en 2018, durante la elección 
municipal captó 87 mil 430 votos —5 mil 177 menos—. 
Si descartamos la algarabía del partido por su supuesto 
resurgimiento, los datos confirman que el PRI ganó en 
Torreón y en todo el estado por su voto duro, porque la 
gente del PRI sí salió a votar, no así la que simpatiza o 
milita en Morena, PAN y UDC.

Morena, por su parte, sorprendió en municipios 
como Torreón y Acuña donde obtuvo el segundo lugar 
pese a ser considerados «bastiones del PAN y la UDC», 
respectivamente. Ahí dichos partidos cayeron al ter-
cer lugar. Se prenden, eso sí, las alarmas en el PAN y la 

UDC, que apenas lograron mantener su registro con el 
3.5% del total de votos válidos emitidos.

Otros factores registrados fueron los errores de las 
administraciones panistas en Torreón y Monclova. En el 
primero, los señalamientos al entonces director de Via-
lidad y su tardía separación; en Monclova, las acusacio-
nes de corrupción y enriquecimiento contra el alcalde, 
su tesorero y su secretario del Ayuntamiento, por parte 
de un regidor independiente.

Por otro lado, Acuña y la mala administración de Rober-

to de los Santos empieza a cobrar factura a los udecistas, 
además de que Lenin Pérez ya entendió que él solo no pue-
de con la carga de sacar adelante al partido, que necesita 
de más líderes y equipo, y que su imagen ya no vende lo 
suficiente para ganar adeptos al norte del estado.

Mientras PAN y UDC lamentan los resultados, y Mo-
rena está en lucha interna por la presidencia nacional, y 
contras las hermanas que tenían el poder del partido en 
Coahuila y que tanto daño le hicieron, al ganarles nue-
vamente a partidos que no se ponen de acuerdo y traen 
luchas internas, El PRI festejó el domingo su triunfo y el 
lunes inmediatamente le dio vuelta a la página para poner-
se a trabajar en las elecciones de 2021.

Civiles y militares

Voto duro sostiene al PRI; Morena avanza
2017 2020 Prom.%

PRI 432,642 415,691 —6.00

PAN 366,325 83,469 —78.00
Morena 134,810 163,061 19.34

Distrito 8

PRI 18,031 26,400 68.30
PAN 26,565 9,834 —63.00
Morena 7,643 9,083 16.00 

Distrito 9

PRI 30,457 26,827 —12.00
PAN 34,154 10,904 —68.0
Morena 8,690 12,370 16.00

Distrito 10

2017 2020 Prom.%

PRI 23,070 28,612 24.00
PAN 29,075 8,661 —70.00
Morena 8966 9,783 9.00

Distrito 11

PRI 22,446 24,414 8.00
PAN 27,957 6,398 —75.00
Morena 10,292 10,719 4.14

Fuente: Instituto Electoral y de Participación ciudadana del Estado de Coahuila de 
Zaragoza. Instituto Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza (IEC). Elecciones 
2017 Y 2020.
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E l voto es la fórmula utilizada en la mayor parte del 
planeta Tierra para decidir quién gobernará. El 
acto de votar, hecho que individualmente no lle-
va más de un minuto y que podría juzgarse como 

algo muy simple, tiene un impacto definitivo en la construc-
ción de las relaciones políticas de las naciones modernas. 

El vocablo voto tiene una connotación religiosa, ya que 
remite al sentido de ofrenda o promesa y ese significado 
subsiste hasta hoy; aunque también es definido como opi-
nión emitida por cada una de las personas que votan.

Si nos referimos a los atributos del voto electoral re-
conocemos que es universal, es decir, a ningún ciudadano 
mayor de edad se le puede excluir del derecho de votar, 
más allá de las diferencias económicas, educativas, reli-
giosas e ideológicas.

El voto es secreto, no admite presiones de ningún tipo, 
solo el que lo emite puede conocer su sentido. El voto es 
directo, no admite mediación. Es libre, debe ejercerse a 
conciencia sin que su emisión se vea condicionada. Es in-
transferible porque el ciudadano debe votar directamente, 
nadie puede ejercer el voto por otro.

Acudimos a las urnas a ejercer el sufragio para elegir 
a la Sexagésima Segunda Legislatura local y el proceso de 
promoción del voto libre y secreto se vio —como ya es tra-
dición— inducido por las dádivas del partido gobernante, 
el PRI, personificado en el gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme y en Saltillo por el alcalde Manolo Jiménez Salinas; 
en esta ciudad, unos días antes de la elección el presidente 
municipal hizo un trabajo intenso de reparto de paquetes 
a cada hogar en las colonias populares con un litro de gel 
antibacterial, un paquete con 10 cubrebocas, un litro de 
sanitizante y dos litros de antibacterial para pisos, además 
de uno para superficies, un gel antibacterial personal y una 
bolsa ecológica, este mes no hubo despensa completa, el 
paquete sanitizante las suplió, aunque les dieron dos tapas 
de huevo y cuatro litros de leche. Con estos obsequios se 
indujo el voto a favor del PRI. 

Las coordinadoras y lideresas del PRI, resucitaron y se 
esmeraron en recorrer casa por casa revisando la vigencia 
de los empadronados y mostraron que no son una especie 
en extinción, como algunos pensaron, cuando en la elección 
de 2018 el presidente López Obrador ganó con un triunfo 
aplastante, ellas siguen vivitas y ofreciendo obsequios, la cri-
sis sanitaria les vino como anillo al dedo, el día de la elección 
mostraron que siguen teniendo autoridad moral y después 
de votar, regalaron a cada ciudadano, un cubrebocas, un gel 
y en algunas colonias medio litro de menudo (Satélite Sur).

¿Por qué no? Para eso no falta el dinero, para eso Mi-
guel Ángel N reclama más recursos a la federación y ame-
naza con crear otra república con 10 estados.

Ellas, las liderezas son un emblema de la micropolítica, 
su discurso dinámico y ágil enaltece a los políticos y a los 
candidatos más representativos de la corrupción, como 
son los del moreirato. Ellas son las picapiedras; son las que 
trabajan duro enalteciendo a los candidatos del todavía 
partido hegemónico de Coahuila, son imprescindibles, el 
PRI las necesita, son la llave, el picaporte de la puerta de 
entrada a todos los puestos políticos.

Estas mujeres u hombres —que los hay en minoría— 
son los gestores de las necesidades colectivas en las áreas 
urbanas o suburbanas y la condición de su estatus es arras-
trar multitudes y trabajar por la lealtad política al partido 
tricolor. Ellas dicen, nosotras somos las bases del PRI, de 
manera que la ciudadanía vale gorro, ellas inducen y res-
guardan la lealtad del voto por el partido oficial. 

La eficacia en su trabajo las puede llevar a alcanzar una 
regiduría en el cabildo, aunque el bajo nivel de su educa-
ción las demerita como funcionarias del ayuntamiento, 
hay muchos casos en los que ellas no están al nivel de la 
problemática que debe resolver el cabildo, pero el presi-
dente municipal las arropa y encubre. 

Las elecciones de diputados locales han traído varias 
sorpresas, en parte a causa de la pandemia, como le advir-

tieron varios ciudadanos y organizaciones civiles a Riquel-
me en una carta en la que le solicitaron que suspendiera 
los comicios del 18 de octubre y los pasaran al 2021, por 
supuesto que se rehusó porque sabía que el próximo año se 
arriesgaba a perder, tenía más probabilidades de no ganar 
y ya le había invertido mucho dinero al 18 de octubre para 
ganar y logró el carro completo para el PRI.

El abstencionismo llegó al 60% de la lista nominal, 
muy alto, a eso le apostó el gobernador, lo que augura un 
congreso con muy baja legitimidad, pero eso, en Coahui-
la al partido en el gobierno no le importa, si no alcanza 
mayoría, la compra.

LA DERROTA
Las elecciones para diputados locales fueron el paradigma 
de una guerra desigual, mientras la mayor parte de la opo-
sición partidista peleaba con palos y piedras, el PRI apos-
tado en sus trincheras con artillería pesada, los derribaba 
dejándolos fuera de batalla.

La campaña del PRI, comandada por el gobernador 
desde antes que la contienda comenzara arrasó con sus 
contrarios, el resultado era previsible.

Coahuila ha sido priista y panista, desde hace décadas, 
durante todo el siglo 20 la izquierda no pintaba; el PAN en 
Coahuila ha sido una oposición que ha gobernado diver-
sos municipios, ha ganado diputaciones locales y federa-
les, así como senadurías, pero no ha logrado arrebatarle la 
gubernatura al PRI, pese a que en la elección de 2017 para 
gobernador, el PRI llevó los resultados hasta el Tribunal 
Electoral de la Federación en donde tiene aliados y ahí le 
ganó a Acción Nacional con un mínimo porcentaje. 

El PAN es parte importante de la historia electoral en 
el estado conservándose como segunda fuerza electoral 
desde finales de la década de los setentas del siglo pasado. 
Ahora sorprende que el PAN haya caído en la elección del 
Congreso local al 3er. lugar, obteniendo 83 mil 469 votos 

que representan el 9.90%, siendo desplazado por Morena, 
partido que logró 163 mil 61 sufragios que representan el 
19.34%, a pesar de no ganar ningún distrito de mayoría rela-
tiva, Morena alcanzó cuatro diputaciones de representación 
proporcional, colocándose en el 2º lugar, después del PRI.

La coyuntura que está viviendo el partido Morena en 
este momento es explicable, se trata de una organización 
partidista que cuenta con menos de seis años de competir 
como tal, y la cultura priista está impregnada en el ADN de 
la población y ahora ganó ayudado por las dádivas a los vo-
tantes, por ello vemos que los chapulines PRIAN en gran 
medida se fueron a Morena, hay pocos auténticos y éstos 
son en parte los que han trabajado con AMLO desde 2005.

Morena enfrentará en 2021, las más grandes elecciones 
de la historia nacional y los resultados en esta elección de 
diputados locales no pueden verse como una derrota, por-
que, aunque durante todo el siglo 20 y el 21 el PRI ha sido 
gobierno, Morena va para adelante, pésele a quien le pese. 

También llama la atención el costo económico de la 
elección que se elevó aproximadamente a una inversión de 
120 millones de pesos, que pudieron haberse ahorrado si 
el INE y el gobernador hubiesen aceptado que, la pande-
mia era una razón más que suficiente —cuidar la salud de 
los ciudadanos— para trasladar la elección al 2021; Riquel-
me lloriquea por la austeridad en las participaciones del 
presupuesto federal, pero ya mostró que dinero no falta, 
además, la cuestión es que Coahuila tiene casi un 40% de 
población con carencias sociales y de ingresos y un 4.5 en 
pobreza externa (Coneval, 2018), a ellos no los ve.

Por otra parte, conviene atender que Morena, aún no 
llega a los seis años de fundada, y ahora su representación 
en el Congreso será prácticamente simbólica, porque con 
el mayoriteo el PRI arrollará a toda la oposición.

Morena en estas elecciones superó al PAN, aunque 
bajó levemente su votación fue suficiente para quedar en 
segundo lugar. Es importante enfatizar que como lo ex-
presó el senador Armando Guadiana, la dirigencia estatal 
de Morena se alió con los adversarios, esto es inaudito, 
pero todos los militantes que quieren verlo lo reconocen. 
Morena resurgirá, no está derrotada, si los infiltrados son 
priistas o panistas, oportunistas ellos, serán echados fuera. 

Por lo pronto, Coahuila continuará siendo el estado 
de un solo hombre, el gobernador, sin división de pode-
res como establece la ley. Los ciudadanos no son cons-
cientes de que el poder unipersonal pisotea la pluralidad 
natural de la sociedad, los gobernadores son como el 
dios de la mitología, Cronos, que devoraba a cada uno 
de sus hijos para que no le quitaran el poder, así ellos 
devoran la libertad ciudadana.

El voto leal e inducido

Las coordinadoras 
y lideresas del PRI, 

resucitaron. Se esmeraron en 
su recorrido casa por casa 

y mostraron que no son una 
especie en extinción

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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LA PRUEBA DE FUEGO PARA EL REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL SERÁN LAS ELECCIONES DE 2021

PRI y Morena, ¿finalistas para
la sucesión estatal de 2023?
La ciudadanía castigó a los 
partidos el 18 de octubre con 
su ausencia de las urnas: seis 
de cada diez coahuilenses 
se abstuvieron de votar. El 
gobernador Riquelme recupera 
el control del Congreso, pero 
el partido guinda, con cuatro 
diputados, podría ser la 
piedra en el zapato. El PAN se 
desvanece en el estado

GERARDO HERNÁNDEZ G.

U na elección conduce a otra, pero 
nunca reproduce sus resultados. 
La regla aplica a todos los parti-
dos. El PRI hizo carro completo 

en los comicios para diputados de 2014, y 
tres años después estuvo a punto de ser defe-
nestrado. La estadística del proceso del 18 de 
octubre, en la cual se renovó el Congreso lo-
cal, prefigura una competencia entre el PRI y 
Morena por la gubernatura en 2023, a menos 
que en el PAN se vuelva a realizar el milagro 
de la multiplicación de los votos. Morena, 
aun dividido y sin liderazgos ni estructura, 
tendrá cuatro diputados en la LXII legislatu-
ra contra 16 del PRI, tres de Acción Nacional, 
uno de Unidad Democrática y uno del Verde.

Acción Nacional fue reducido a polvo. 
Alcaldías que suponía seguras, como las 
de Torreón y Monclova, ahora están en 
riesgo y en 2021 podrían ganarlas el PRI o 
Morena. El partido del presidente Andrés 
Manuel López Obrador no obtuvo ninguna 
diputación de mayoría relativa, pero en 15 
de los 16 distritos ocupó el segundo puesto 
con el 20.3% de los votos. La ventaja de Mo-
rena para crecer y la confianza del PAN para 
recuperarse es que el año entrante la parti-
cipación ciudadana rebasará por mucho el 
39.3% del mes pasado. En la jornada del 6 
de junio próximo, Coahuila elegirá ayunta-
mientos y diputados federales.

El Congreso es prioritario para López 
Obrador, pues de su composición dependerá 
el futuro de su agenda política. La intención 
de voto favorece al partido del presidente. La 
encuesta electoral de Reforma del 1 de sep-
tiembre distribuye así las preferencias: Mo-
rena 43%, PRI 21% y PAN 20%. La medición 
de Massive Caller registra algunas variacio-
nes: Morena 40%, PRI 11.8% y PAN 24.2%. 
Morena es mayoría en la legislatura actual 
con 252 diputados, seguido por el PAN (77), 
PRI (48) y PT (46). El resto de los 500 esca-
ños corresponden a Movimiento Ciudadano, 
Encuentro Social, PRD y Verde.

E l carro lleno del PRI en Coahuila en-
tusiasmó a tirios y troyanos. Líderes 

y simpatizantes lo ven como el «renacer» 
del partido tricolor. El optimismo es ex-
plicable después de la felpa de 2018 que lo 
redujo a tercera fuerza política nacional. 
Echar las campanas al vuelo es prema-
turo, pues dos golondrinas tampoco ha-
cen verano. El futuro del Revolucionario 
Institucional dependerá de los resultados 
electorales de 2021: si gana la mayoría del 
Congreso federal y retiene los ocho es-
tados que ahora gobierna, entonces sí: el 
dinosarurio habrá regresado. Hoy todavía 
está en cuidados intensivos.

Miguel Riquelme superó a su homó-
logo de Tamaulipas y compañero de la 
Alianza Federalista, el panista Francico 
Javier García, quien casi le hizo «zapato» 
al partido del presidente López Obrador. 
En las elecciones del 2019, Acción Nacio-
nal ganó 21 de las 22 diputaciones locales 
y Morena solo una. También en 2012, José 
Rosas Aispuro frenó la ola guinda en Du-
rango al conservar la mayoría de los mu-
nicipios; el PRI quedó en segundo lugar. 
Morena se hizo con Gómez Palacio, donde 
nunca había habido alternancia, y Otáez.

La victoria del PRI en tierras coahui-

lenses es meritoria desde el punto de vista 
partidista. Su estructura funcionó y repitió 
el carro completo de 2008 y 2014 —elec-
ciones intermedias de Humberto y Rubén 
Moreira— cuando Felipe Calderón y Peña 
Nieto eran presidentes. El PAN registró la 
peor votación en su historia en procesos 
locales (10.2%) y Morena la mejor (20%). 
No es la primera elección en la cual Acción 
Nacional se desploma, pero sí en la que ob-
tiene el resultado más pobre.

El triunfo del PRI se ha magnificado por 
el contexto político nacional, pues se toma 
como una derrota para Andrés Manuel 
López Obrador, quien minimizó el resul-
tado, aunque en términos estrictos no lo 
sea. Que su partido ganara otro congreso 
local no le habría venido mal, pero su aten-
ción está puesta en los comicios interme-
dios. Según una máxima de la «dictadura 
perfecta», «las legislaturas locales son del 
gobernador» y la federal, «del presidente».

López Obrador ganó en Coahuila la 
elección presidencial, las dos senadurías 
de mayoría relativa y tres diputaciones, 
a la cual se sumó una del PAN por la re-
nuncia de uno de sus legisladores. More-
na gobierna cuatro municipios: Piedras 
Negras, Matamoros, Francisco I. Madero 

—donde no se conocía la alternancia— y 
Parras. En la LXII legislatura será la se-
gunda fuerza política con cuatro escaños, 
dos por encima del PAN. Los resultados 
no son malos para un partido dividido, 
sin estructura ni liderazgos.

El carro completo le da al gobernador 
Riquelme un respiro. Un Congreso de ma-
yoría opositora —máxime de Morena— 
hubiera convertido la segunda mitad de su 
administración en un infierno. Sin embar-
go, el triunfo puede ser engañoso, pues solo 
votó el 39% de la lista nominal de electores. 
La ciudadanía decidió esperar al 2021 para 
nombrar alcaldes y diputados federales.

Extrapolar los resultados de Coahuila 
e Hidalgo al segundo mayor proceso elec-
toral en México, después del presidencial, 
puede devenir en frustración. Morena 
no está en su mejor momento, pero tam-
poco el PRI y el PAN tienen la suficiente 
fortaleza para revertir la derrota de 2018. 
Quienes podrían hacer la diferencia son los 
movimientos sociales contrarios a López 
Obrador. Sin embargo, si el desahogo no se 
convierte en votos el 6 de junio próximo, 
Morena volverá a ganar. Quizá no con la 
contundencia de hace tres años, pero triun-
fo al fin. Hoy la moneda está en el aire. E4

Carro completo y cuentas galanas
CARRERA SUCESORIA. Después de la elección de alcaldes de 2021 vendrá la de gobernador

De acuerdo con diversas pesquisas, en 
los 15 estados donde se elegirá gobernador, 
30 congresos locales y mil 900 ayuntamien-
tos, el voto en cascada favorecería a More-
na como ocurrió en 2018. Las circunstan-
cias son distintas, pues el presidente López 
Obrador tendrá entonces dos años y medio 

de desgaste, acentuado por la incapacidad 
de su gobierno para afrontar los problemas 
de violencia, inseguridad y salud, así como 
por el nulo crecimiento económico.

El hándicap del PRI son los escándalos de 
corrupción del sexenio de Peña Nieto. El más 
reciente se destapó con la detención del ex-

secretario de la Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos, en Los Ángeles, California, acu-
sado por la DEA de vínculos con el narcotrá-
fico. El PAN adolece del mismo vicio, pues 
Genaro García Luna, secretario de Seguri-
dad Pública de Felipe Calderón, es procesado 
en Estados Unidos por los mismos delitos. 
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La crisis en ambos partidos la profundiza el 
déficit de liderazgo y de apoyo ciudadano.

Ganar el Congreso de Coahuila no salva 
al PRI. La prueba de fuego será en el 2021 
cuando exponga 8 de las 11 gubernaturas 
que hoy ocupa: Colima, Campeche, Guerre-
ro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala 
y Zacatecas. Perder la mitad sería un colapso, 
pero si Morena se hace con todas, como pro-
nostican las encuestas, sería el final del par-
tido fundado por Calles. Solo le quedarían 
Coahuila, Estado de México e Hidalgo. Las 
otras entidades donde también habrá cambio 
de gobierno son Baja California (Morena), 
Baja California Sur, Chihuahua, Querétaro, 
Nayarit (PAN), Michoacán (PRD) y Nuevo 
León (independiente), en las cuales la inten-
ción de voto favorece a Morena.

SATÉLITES FUERA DE ÓRBITA
La elección de diputados del 18 de octubre 
resultó un fiasco en términos de participa-
ción y por la calidad de los diputados. Los 
antecedentes y el perfil de los candidatos del 
moreirato —encabezados por el benjamín 
del clan, Álvaro Moreira— ofrecían la opor-
tunidad para castigar a los responsables de la 
megadeuda, las empresas fantasma y otros 
desmanes, pero la ciudadanía volvió a darle la 
espalda a las urnas y el abstencionismo llegó 
al 60%. La jornada se desarrolló con el semá-
foro epidemiológico COVID-19 en naranja, 
cuya recomendación era quedarse en casa. 
Días después, Coahuila registró un rebrote 
que podría cambiar la luz a rojo.

En el ánimo de los coahuilenses pesó más 
la historia de un poder legislativo abyecto y 
sometido al gobernador de turno, que la posi-
bilidad de nombrar un Congreso representa-
tivo. ¿Cómo lograrlo con partidos divorciados 
de la sociedad? La mayoría de los candidatos 
no garantizaban autonomía ni independen-
cia, sino subordinación. El abstencionismo es 
otra forma de protesta, pues resta legitimidad 
a las elecciones y a sus resultados.

Los 843 mil votos emitidos en los 38 
municipios apenas representan el 39.3% 
de la lista nominal de electores compuesta 
por poco más de 2.1 millones de hombres 
y mujeres. De haberse pospuesto los comi-
cios para el 6 de junio próximo, cuando el 
país elegirá nueva Cámara de Diputados y 
Coahuila ayuntamientos, la participación 
habría sido mayor y quizá otros los resulta-
dos. La mayoría priista en la LXII legislatura 
local (16-9) le restará presión a Miguel Ri-
quelme en el último tramo de su gobierno.

El PAN retrocedió de nueve a tres asien-
tos y Morena subió de dos a cuatro —en 
ambos casos, todos plurinominales— para 
convertirse en la segunda fracción parla-
mentaria. Acción Nacional perdió los cua-
tro distritos de Torreón y el PRI conservó 
los suyos en Saltillo. Unión Democrática de 
Coahuila fue derrotado en Acuña y Sabinas 
y apenas alcanzó un escaño de representa-
ción proporcional. El Verde tendrá también 
un asiento. Los partidos satélites perdieron 
su registro: Unidos —del exgobernador 
Humberto Moreira—, de la Revolución 
Coahuilense y Emiliano Zapata.

Para Morena, el partido del presidente, los 
resultados representan un fracaso, aun cuan-
do su votación haya aumentado casi al 20%. 
Significa, entre otras cosas, que los progra-
mas sociales de la 4T y la entrega de apoyos 
directos a jóvenes, personas de la tercera edad 
y demás grupos vulnerables, operados por el 
«superdelegado» Reyes Flores Hurtado, no 
surtieron efecto en las urnas. Las políticas de 

El tándem Riquelme-Olmos y la sucesión
E l gobernador Miguel Riquelme no 

habría podido armar a su gusto el ta-
blero sucesorio ni mejorado la posición de 
sus alfiles sin las seis diputaciones de To-
rreón, San Pedro y Matamoros. Ingresar al 
Congreso por la puerta trasera significa un 
contratiempo para cualquier aspirante a la 
gubernatura, aun con el apoyo de su aliado 
político. Frente a una eventual derrota con 
el panista Fernando Izaguirre, Olmos tenía 
una red de protección: segundo lugar en la 
lista de candidatos plurinominales del PRI. 
No hizo falta, pues el exalcalde lagunero 
ganó con más del 53% de los votos.

El tándem Riquelme-Olmos se formó 
en la burbuja del exsecretario de Gobier-
no Raúl Sifuentes desde la elección de En-
rique Martínez. La mayor parte del grupo 
fue asimilado por Rubén Moreira e inte-
grado a la campaña de su hermano Hum-
berto Moreira. Riquelme dependía de Ol-
mos, a quien le correspondía ser primero 
alcalde de Torreón. El PRI lo postuló en 
2005, pero el panista José Ángel Pérez lo 
derrotó. Previamente, Olmos y Riquelme 
habían perdido como candidatos a dipu-
tados locales en procesos separados.

Humberto Moreira rescató a Olmos y 
lo nombró secretario de Obras Públicas. 
Para recuperar Torreón, creó exprofeso la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional en La 
Laguna, cuyos operadores fueron Olmos y 

Riquelme; el primero volvió a ser candidato 
en 2008 y recuperó la alcaldía al vencer al 
panista Jesús de León. El sucesor de Olmos 
fue… Riquelme, quien antes ocupó la Se-
cretaría de Gobierno con Rubén Moriera y 
una diputación federal. Olmos estuvo tres 
años en la congeladora, pero en uno de los 
viajes del gobernador a China se decidió su 
futuro. Por lo pronto, presidirá la Junta de 
Gobierno de la próxima legislatura.

El PRI —ya se ha visto— puede ganar la 
gubernatura sin La Laguna, como pasó en 
las tres últimas elecciones, pero sin ella el 
riesgo de perder aumenta cada seis años. 
En 2017, Riquelme ganó por un margen de 
apenas 2.5%. Con mayoría en el Congreso 
a partir del 1 de enero próximo, Riquelme 
tendrá mayor margen de maniobra para la 
sucesión estatal, en cuya pista ahora corre 
solo el alcalde de Saltillo Manolo Jiménez. 
Una vez afianzado en la Comarca Lagune-

ra, así haya sido con el voto de la estructura 
partidista, el gobernador puede equilibrar 
fuerzas con la capital del estado.

La oportunidad será el año entrante 
cuando se elijan alcaldes. De la nómi-
na de nuevos diputados surgirán varios 
candidatos, algunos de ellos derrotados 
en 2018. Saltillo parece seguro, pero un 
desliz podría modificar radicalmente el 
escenario sucesorio en 2023. Si los grupos 
políticos y los poderes fácticos ganan la 
apuesta por el continuismo, Morena, sin 
figuras de peso en el horizonte, podría 
nominar para la presidencia municipal 
a un disidente del PRI con experiencia, 
buena imagen y bien posicionado en las 
encuestas. Ganar la capital le permitiría 
al partido del presidente López Obrador 
no solo alterar el estatu quo, sino poner 
un pie en Palacio de Gobierno.

Para ampliar la baraja sucesoria y sol-
tar amarras, Riquelme necesitaba un la-
gunero en el Congreso. Marcelo Torres 
Cofiño atrajo los reflectores como pre-
sidente de la Junta de Gobierno, pero es 
del PAN. Para el gobernador, Olmos era el 
indicado. Juntos recorrerán los próximos 
tres años, los más dif íciles. La sucesión 
no está decidida todavía por nadie. Sin 
embargo, La Laguna no ha ligado dos se-
xenios en el Palacio de Gobierno. El mo-
nopolio lo ha ejercido Saltillo. E4

AMLO con respecto a AHMSA y la suspen-
sión de compras de carbón por parte de la 
CFE provocaron crisis y animadversión hacia 
su gobierno en las regiones de Monclova, Sa-
binas y Piedras Negras.

La LXII Legislatura, cuya instalación 
será el 1 de enero próximo, presentará po-
cas caras nuevas. Regresa Eduardo Olmos 
(PRI), quien no solo se perfila como líder 
de la Junta de Gobierno, sino también para 
la gubernatura. Olmos es el tándem de Mi-
guel Riquelme, como Rubén Moreira lo fue 
de su hermano Humberto. El Congreso será 
la plataforma para las elecciones de 2023. 
La Laguna llegó al poder después de más de 
medio siglo de no despachar en el Palacio 
de Gobierno e intentará permanecer otros 
seis años. La sucesión estatal está en mar-
cha, pero antes deberán pasar las elecciones 
de alcaldes y diputados federales de 2021.

LOS CONGRESOS Y LA ALIANZA
Las maquinarias electorales se mueven con 
dinero. Y como el financiamiento público no 
alcanza para el acarreo, el reparto de dádivas 
y la compra de votos, siempre se ha recurri-
do a otras fuentes; privadas, en algunos ca-
sos, y delincuenciales, en otros. En procesos 
altamente desairados, como los del 18 de 
octubre, los partidos con mayor estructura 
territorial siempre tendrán la mesa servida, 
así propongan a los peores candidatos, pues 
la abstención mayoritaria les permite ganar 
con sus bases. En cambio, cuando la parti-
cipación ciudadana excede el techo electoral 
de los partidos, el clientelismo político se 
neutraliza y el poder se distribuye de mejor 
manera. No hay carros llenos.

En un entorno económico y político cada 
vez más dif ícil, tener mayoría en el próxi-

mo Congreso será vital para el gobernador 
Miguel Riquelme. Primero, porque le per-
mitirá transitar los tres últimos años de su 
administración con diputados del PRI que 
le cuiden las espaldas, sobre todo a la hora 
de revisar las cuentas públicas y cuando haya 
necesidad de mantener a raya a los alcaldes 
de otros partidos. Y segundo, porque una 
legislatura dominada por la oposición, pero 
crítica y combativa, lo expondría aún más 
frente a un presidente como López Obrador, 
dispuesto a someter a los gobiernos locales.

Con mayoría de Morena y sus aliados en 
21 legislaturas locales, la Cuarta Transforma-
ción pende sobre la cabeza de los gobernado-
res cual espada de Damocles. Ello explica por 
qué la Alianza Federalista contra AMLO no 
ha pasado de 10 miembros. Cuatro de ellos, 
Javier Corral (Chihuahua/PAN), José Igna-
cio Peralta (Colima/PRI), Silvano Aureoles 
(Michoacán/PRD) y Jaime Rodríguez (Nuevo 
León/independiente) terminarán sus gestio-
nes en menos de un año. Las encuestas seña-
lan a Morena como favorito en esos cuatro 
estados y en otros de los 11 donde también 
habrá elecciones el 6 de junio próximo.

Por esa razón, el peor escenario para Ri-
quelme era perder el Congreso con Morena, 
pues con el PAN se entiende y puede nego-
ciar. Así pasó con la bancada liderada por 
Marcelo Torres Cofiño, virtual candidato 
panista para la alcaldía de Torreón. Acción 
Nacional ha obtenido posiciones en el Tri-
bunal Superior de Justicia y en otros ámbitos 
de gobierno. El diputado Juan Antonio Gar-
cía Villa, quien preside la Comisión Guber-
namental y Cuenta Pública, ha sido la voz 
discordante. Votó contra la designación de 
magistrados sin carrera en el Poder Judicial, 
apoyados por su partido, e impugnó los in-
formes de la Auditoría Superior del Estado.

Miguel Riquelme salvó el escollo de las 
elecciones intermedias —solo de diputa-
dos—, pero en 2021 le espera un proceso 
competido y complicado. La concurrencia 
de comicios para alcaldes y diputados fe-
derales subirá la participación ciudadana al 
60% o más. La apuesta del presidente Ló-
pez Obrador es conservar la Cámara baja 
y la intención del voto favorece a Morena. 
El riesgo para el PRI es que el voto por el 
partido de AMLO sea en cascada. Si lo es, 
se colocará en la antesala de la gubernatura.

Para avanzar en esa ruta, el presidente y 
Morena tienen a Saltillo en el punto de mira, 
donde la alternancia siempre ha sido con el 
PAN. Sin embargo, la postulación de un can-
didato débil y manipulable por parte del PRI 
y la nominación de una figura política, inclu-
so extraída de otro partido, podría inclinar la 
balanza en favor de Morena. Lo mismo puede 
suceder en Ramos Arizpe y en otros munici-
pios. No obstante el carro lleno, el PRI no ha 
podido detener la fuga de votos provocada por 
la corrupción, el nepotismo y el despilfarro en 
los gobiernos de Moreira y Peña Nieto. E4
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D esde el punto de vista cívico —entendiendo 
aquí lo cívico como participación ciudada-
na—, las elecciones de Coahuila para renovar 
el Congreso local efectuadas el 18 de octubre 

fueron un gran fracaso, claramente previsto y hasta anun-
ciado. Porque así lo quiso a sabiendas el oficialismo estatal 
y lo toleramos la inmensa mayoría de los coahuilenses.

¿En qué consistió tal fracaso? En que sólo votó el 39.4% 
de los empadronados. Igual que ocurrió seis años antes, en 
2014, cuando participó el 39.6%, y 12 años atrás —en 2008— 
cuando sólo fue a las urnas el 39.9% de potenciales votantes. 
Si observamos, parece imposible superar el umbral del 39%. 
Y ahora con mayor razón por la pandemia de COVID-19.

¿Siempre es así en Coahuila cuando se eligen diputados 
locales? Categóricamente no, siempre que en la misma 
jornada se vote también al gobernador del Estado. O sea, 
cuando las elecciones para legisladores y ejecutivo local son 
simultáneas, el índice de participación se eleva notoriamen-
te. Así lo confirman los resultados de las elecciones de 2005 
(52.7% de participación), de 2011 (61.4) y de 2017 (60.9).

Lo anterior significa que en esta ocasión sólo por ha-
ber sido únicamente comicios para diputados, el índice de 
participación disminuyó en poco más de 20 puntos por-
centuales. Es decir, se abstuvo de acudir a las urnas por ese 
simple hecho, plenamente enmendable, uno de cada cinco 
electores, que en números suma medio millón de ciudada-
nos. De ese tamaño es la abstención inducida.

Al menos en un par de ocasiones tal situación enmen-
dable se propuso corregir. La primera fue a principios de 
septiembre del año pasado, cuando en mi carácter de di-
putado presenté al Congreso una iniciativa de ley en ma-
teria electoral para que los comicios de diputados locales 
se empataran con las elecciones federales del año próximo. 

Esta reforma implicaba una Legislatura de transición de 
un año y por supuesto una gubernatura asimismo de tran-
sición con duración de cuatro años.

La iniciativa enfureció al actual gobernador. Cuando vio 
que empezó a ser bien recibida y comentada positivamente 
por agrupaciones cívicas, ciertos medios de comunicación 
y articulistas de opinión, incluida una declaración favora-
ble del presidente del INE, Lorenzo Córdova, el gobernador 
Miguel Riquelme llegó al extremo de decir a la prensa que 
daría instrucciones a los diputados de su partido de que la 
votaran en contra, con el endeble argumento de que él había 
recibido una gubernatura de seis años y la tenía que entre-
gar también de seis «para no violar la Constitución».

Seguramente el gobernador ignora que la Constitución 
federal fue reformada en febrero de 2014, para establecer 
que los estados del país deben orientar sus elecciones loca-
les hacia una fecha única coincidente con los comicios fe-
derales. Desconoce seguramente que por esta razón algunas 
entidades han tenido gobernadores de un año o poco más, 
como Miguel Ángel Yunes en Veracruz, de dos como Boni-
lla en Baja California, o de cinco años como «El Bronco» y 
Javier Corral en Nuevo León y Chihuahua, respectivamente. 
¿En dónde está pues la violación a la Constitución? Al con-
trario, de lo que se trata es de cumplir con su letra y espíritu.

Luego vino la pandemia y el proceso electoral se suspen-
dió cuatro meses (de abril a julio), algo nunca antes visto en 
la historia electoral de México. Y la verdad se convocó con 
gran irresponsabilidad para que los comicios se llevaran a 
cabo el pasado 18 de octubre, precisamente en el punto en 
que los contagios y decesos por COVID-19 estaban —y es-
tán— a todo lo que dan, particularmente en Coahuila.

De nueva cuenta en este espacio y ante el Congreso —
aunque no mediante iniciativa de ley—, me permití propo-

ner con argumentos jurídicos, políticos e históricos que la 
actual legislatura continuara en ejercicio —lo que alguna vez 
ya sucedió en Coahuila, en 1923) hasta que tomen posesión 
de sus cargos los diputados de la nueva 62 Legislatura, que 
resultaren electos en los comicios del 6 de junio de 2021.

Hay un dato relevante adicional. En la década que va 
de 2020 a 2030, Coahuila tendrá procesos electorales en 
ocho de esos años. Con la propuesta que hice sólo serían 
cuatro años con elecciones en el estado (2021, 2024, 2027 
y 2030). Es decir, la mitad de las que habrá si se aprueba la 
reforma, con las ventajas adicionales de que estimulará la 
participación ciudadana y generará un ahorro presupues-
tal en la década de al menos 600 millones de pesos, a valor 
presente. ¿Hay derecho a continuar con el alocado calen-
dario electoral de Coahuila hoy vigente? Obviamente no.

Más temprano que tarde, las elecciones en México ten-
drán que ser generales, es decir, a celebrarse cada tres y 
seis años en una misma fecha, tanto para cargos federales 
como locales. Así ocurre en los principales países demo-
cráticos del mundo.

Sin embargo, en Coahuila operan poderosas resis-
tencias que lo impiden, sin argumentos, por supuesto. 
Principalmente la del grupo priista que le apuesta a la 
conservación del poder así sea a cambio de una raquítica 
participación ciudadana, que en realidad poco le importa. 
Para ese grupo lo relevante es continuar con el saqueo del 
estado y la impunidad de la que hasta ahora ha gozado.

Este análisis, sobre la cuestión de fondo que originó 
el fracaso en participación ciudadana, en modo alguno 
implica que la oposición —la verdadera, por supuesto— 
no deba hacer un examen, muy riguroso y crítico, de sus 
fallas y omisiones que han tenido como consecuencia que 
cada seis años estos resultados se repliquen.

La opción del oficialismo fue la abstención electoral

S eguramente que el general Salvador Cienfuegos 
que todo lo planea por su carácter de militar, pen-
só que se habían olvidado de él. Si en dos años no 
había pasado nada, ya podía pasear tranquilamente 

por el mundo, por eso decidió visitar con sus familiares Dis-
neylandia y los Estudios Universal, como plato fuerte de su 
estancia en Los Ángeles. No fue así. Desde que compró los 
boletos y se etiquetó en el vuelo, los agentes de la DEA en 
los EU se prepararon para esperarlo y darle una imprevista 
recepción. La sorpresa debe haber sido mayúscula. Él, hom-
bre duro, soberbio, intocado en México, que paró investi-
gaciones y tomó decisiones importantes en tareas naciona-
les, cuya carrera ascendió en el Ejército, era detenido como 
cualquier delincuente al entrar a Estados Unidos. 

Su apresamiento confirma lo que sabíamos, que en las 
administraciones anteriores estábamos gobernados, como 
dijo AMLO, «si no podemos decir que era un narcoestado, 
hablamos de un narcogobierno o, por lo menos de un go-
bierno de mafiosos». Desde cualquier ángulo, lo ocurrido es 
muy grave. Nos exhibe como pueblo de corruptos. Donde 
los principales funcionarios trabajan para los mafiosos y 
narcotraficantes. Tan pronto como el ahora excanciller Mar-
celo Ebrard lo informó, las redes sociales se inundaron con 
la noticia. Los noticieros nocturnos que ya estaban hechos, 
modificaron sus entradas y textos. Circularon amplias no-
tas que detalla la participación de Cienfuegos con los nar-
cotraficantes. Se le acusa de proteger a un grupo del cartel 
de Sinaloa que dirigían los hermanos Beltrán Leyva, llamado 
el H2, que dirigía José Antonio Belmont, que introducía la 
droga colombiana por Chiapas. Cienfuegos era un hombre 
duro, defendió los actos arbitrarios del Ejército y frenó las 

investigaciones sobre la implicación de militares en casos 
como Tlatlaya y Ayotzinapa. En Chiapas fue comandante 
de la VII Región Militar, donde traficó drogas, armas y seres 
humanos. El general, dice el informe de la DEA, no se limitó 
a recibir dinero, sino que presentó a una serie de personajes 
ubicados en puestos estratégicos para que recibieran dinero.

Toda una joya, operador y defensor del sistema corrup-
to. Acostumbrado a la impunidad. Cienfuegos representa-
ba como pocos toda la fuerza y corrupción de este grupo 
que, por primera vez se enfrenta a una corte junto con otro 
personaje del hampa mexicana, Genaro García Luna, exdi-
rector de Seguridad Pública. La iglesia en manos de Lutero. 
Los narcos saben a quién corrompen, cómo y cuándo. Di-
f ícil resistir la tentación del dinero. Esta es la primera vez 
en la historia de México que se detiene a un secretario de la 
Defensa Nacional, y esperamos que sea la última.

ROBO O PROVOCACIÓN
A unas semanas del robo de medicamentos para niños con 
cáncer, ni la empresa argentina Kemex SA de CV, ni su filial 
mexicana Novag Infancia SA de CV, encargada de almace-
nar, distribuir y resguardarlos aceptan hablar del robo de 37 
mil 954 productos oncológicos.

El hecho suscita una dudas y especulación. Al parecer 
fue realizado no solo como una acto delictivo, sino como ac-
ción política, para hacer más daño. Puede tener el fin políti-
co de enfrentar al gobierno de López Obrador con los papás 
de los niños con cáncer, poner al gobierno en la línea de gol-
peteo de los activistas que ya no ven quién se las hizo, sino 
quién se las pague. El desabasto de esa medicina es punto 
sensible. Otro objetivo es desaparecer un lote de medicinas 

descompuestas que vendió un laboratorio corrupto. Resulta 
que había sido dado de baja en Argentina por estar en mal 
estado. El laboratorio lo recogió y así lo vendieron a México. 
Las medicinas fueron trasladadas por los canales normales 
de esta empresa argentina que tiene su filial en México y 
fueron guardadas en sus bodegas. Al desaparecer se termi-
na con las pruebas de una compraventa fraudulenta y se in-
tenta cubrir la corrupción del laboratorio y la tontería de un 
gobierno que no revisa lo que compra.

El tema de la falta de medicinas para los niños con cáncer 
es best seller de redes sociales. Constantemente hay padres 
indignados porque, según ellos, no se aplican regularmente 
las medicinas a sus hijos. Las instituciones médicas capean 
el temporal y afirman que se ponen en tiempo y forma.

Preguntas sin respuesta: ¿Por qué se guardaban en la 
colonia Santa Isabel Industrial, en Iztapalapa, los medica-
mentos del sector salud federal? Cuando la Novag, señala 
en un video que ese lugar es para medicamentos del sector 
privado, e indica otra bodega en Tlalpan para productos del 
gobierno. ¿Por qué se cambió el medicamento a Iztapalapa, 
donde había un solo vigilante?

La comedia de equivocaciones apenas empieza. Afor-
tunadamente para los infractores tanto el gobierno y las 
instituciones están en plena transformación para evitar 
hechos como estos. Los acontecimientos y noticias se su-
ceden cada hora y vuelven obsoletos hechos que tienen 
verdadera trascendencia.

Para colmo de males, cuando escribo esta nota veo en 
la televisión que aparecieron tiradas las medicinas dentro 
de unas bolsas, en una colonia de la ciudad de México. ¿Al-
guien puede darnos alguna explicación?

No llegaron a Disneylandia

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

Gabriel Pereyra
Escritor y editorialista
ggpereyra@hotmail.com
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L a brecha que siempre ha mantenido el presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) entre su 
discurso y la realidad se ha convertido en abismo. 
Aunque, desde el inicio de su administración, 

muchos periodistas, organizaciones no gubernamentales 
y representantes de la sociedad civil le han reprochado el 
divorcio entre lo que dictan sus palabras y lo que muestran 
los hechos —algo que ya no puede tomarse por accidente 
y debe asumirse en calidad de estrategia premeditada— al 
mandatario no parece importarle. Su reacción sigue sien-
do la misma, a quien no está con él le dedica una nota de 
descrédito o alguna burla. Sin embargo, asegurar pública-
mente que «con la crisis afortunadamente se mantuvieron 
la mayoría de las empresas, no hubo mortandad de nego-
cios, como también se pronosticaba; o hubo, pero no en la 
cantidad que se pensaba» parece ser también una burla… 
y de muy mal gusto.

México atraviesa uno de los momentos económicos 
más aciagos de su historia reciente debido a la pandemia. 
Y, por supuesto, no es el único. La COVID-19 ha impacta-
do de manera negativa en las finanzas y negocios del orbe 
entero, pero eso no justifica que el máximo representante 
de una nación edulcore la gravedad de la situación al grado 
de trocar optimismo con la más burda mentira.

En el caso de México, no deja de ser llamativo que mien-
tras AMLO asegura que «vamos bien» dos organismos es-
pecializados en economía pronostican todo lo contrario. 
El Fondo Monetario Internacional augura para el país una 
recesión del Producto Interno Bruto (PIB) de -9%. El Ban-
co Mundial, por su parte, empeora la cifra al llevarla hasta 
-10%. Ninguno de los dos pronósticos alcanza siquiera el 
-7.9% que se espera para América Latina.

Quizás el presidente sigue aferrado a su estadística 
alternativa: el bienestar social. Recordemos que, incluso 
antes de que nos impactara la pandemia, ya despotricaba 
contra las evaluaciones de las agencias financieras y mini-
mizaba las fluctuaciones del PIB para preponderar la im-
portancia de la felicidad del pueblo.

El problema reside en que es justamente el pueblo, 
dentro de sus sectores más pobres, el que sufre. De mano 
ahora con la clase media, no los grandes empresarios. No 
se necesita ser economista para entender el precario en-
torno financiero que nos rodea. Hoy todos conocemos a 
alguien que perdió su trabajo. Todos vemos cómo el peso 
se deprecia contantemente frente al dólar, a pesar de que el 

dólar tampoco esté viviendo su mejor momento. Entonces 
pregunto, ¿qué felicidad mide el presidente?

Cuando AMLO dice que «los empresarios de México 
están ayudando en el desarrollo nacional porque perma-
nentemente, cotidianamente mantienen sus actividades 
productivas» parece excluir a las micro y pequeñas em-
presas. Por amplio margen, las más afectadas durante este 
aciago período que nos ha tocado compartir.

El presidente, advierto, no es culpable de la pandemia, 
tampoco de las recesiones que sufre el mercado mundial, 
en cambio, sí está a cargo del manejo que se haga de esta 
pandemia así como de las estrategias que se implementen 
internamente para afrontar el desgaste financiero global.

Pero sobre todo y por encima de cualquier otro elemen-
to, el presidente es el máximo responsable de mantener 
informada a la nación. Tratar de hipnotizarlo —idiotizarlo 
es un mejor término— compartiendo sus propias egola-
trías resulta nefasto y no ayuda a nadie. Ni al pueblo, ni a 
él mismo. Enemistarse con la prensa ya representa de por 
sí un grave problema, a sabiendas de que los medios de 
comunicación comparten esta responsabilidad informati-
va y, no lo olvidemos, los periodistas también somos parte 
del pueblo y del estrato más afectado por la crisis actual.

Por lo tanto, si la táctica consiste en mirar hacia otro 
lado y hacer como que nada ocurre o echar mano de una 
alternativa que, según las palabras del propio presidente, 
«va a medir crecimiento, sí, pero también bienestar, tam-
bién grados de desigualdad social (...) y otro ingrediente en 
este nuevo paradigma (será) la felicidad del pueblo», vuel-
vo entonces a preguntar: ¿de qué felicidad habla, presiden-
te? Porque no la vemos más allá del Palacio de Gobierno y 
sus mañaneras.

E n el argot de la política se utilizan palabras ele-
gantes, altisonantes, finas y unas carentes de 
escrúpulos para denostarla; pero realmente no 
se denigra con palabras, ciertamente la política 

mexicana está llena de todo lo que no se debe de hacer. 
Nada de lo que trazaron los griegos o los romanos, tam-
poco lo que se pensó en la república francesa se aplica en 
nuestro país ni en sus entidades federativas, son pretexto 
de la autonomía, de libre y soberano hacen de sus ocurren-
cias una práctica, como pequeñas repúblicas bananeras.

Ejemplos existen muchos desde el «gober precioso» 
hasta Elba Esther Gordillo con posiciones privilegiadas en 
la revista Forbes en un listado de las personas más corrup-
tas de México. En ese mismo lenguaje, me llama la aten-
ción los pseudónimos que usan muchos políticos —me 
da pena usar esa palabra para referirme a ellos— para no 
descubrirse, como si nuestra ingenuidad fuera tanta —así 
lo piensan— que no lo dedujéramos o no lo pensáramos. 

Y por si fuera peor, existe ya un binomio política-
delincuencia organizada que pareciese que dentro de su 
complicidad —que es una realidad— van en contubernio, 
en una misma bolsa, sus apodos. Tenemos por ejemplo a 
«el Azul», «el Chapo», «el Maldito», «el Grande»; pero en 
particular «la Chiva Loca» y «el Padrino».

Javier Lozano Alarcón, expriista y expanista es un 
miembro —o exmiembro— de la plutocracia mexicana. 
Un personaje sobrevalorado quizá, un tipo con mucha 
suerte, o simplemente, un hábil charlatán que ocupó pues-
tos de representación popular, pero nunca ganó una elec-
ción. Lejos está de que yo lo califique, pero lo considero, 

un tipo carente de calidad moral y política, además que, 
dentro del sector público, ha estado involucrado, en asun-
tos  excesivamente, vergonzosos, como por ejemplo en el 
caso del «copelas o cuello» del empresario farmacéutico 
Zhenli Ye Gon. Pero lo más indignante, cuando la política 
debiese ser un medio para transformar realidades, para el 
bien común, para hacer a las personas sujetos de su propio 
destino, orquesta como secretario del Trabajo, —en el go-
bierno de Calderón— el despido de más de 42 mil emplea-
dos de la compañía Luz y Fuerza del Centro, a quienes dejó 
en la calle, sin importar las familias afectadas. Tampoco 
tuvo remordimiento al quebrar a la empresa Mexicana de 
Aviación. Bonita figurita de colección. Finalmente, qué de-

cir, que fue uno de los orquestadores del descarado fraude 
electoral para imponer en los pinos a «Fecal».

Por otra parte, y con más actualidad, tenemos al jefe del 
ejército con Peña Nieto: el Padrino de narcos. Desgracia-
damente y con su pretexto del destino manifiesto, Salvador 
Cienfuegos Zepeda fue capturado en los Estados Unidos en 
la denominada Operación Padrino. El gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador no fue notificado hasta el momento 
del arresto del general. Ignorando todo, el general viajó a 
los Ángeles y se puso en charola de plata para ser detenido 
por orden de un juez federal y a pedido de la DEA. Bajo esa 
operación, desde hace dos años, la agencia yankee lo inves-
tigó, y descubrió los tentáculos de la Sedena bajo el mando 
de Cienfuegos, quien a cambio de pagos millonarios, ayu-
dó a operadores del cartel de Sinaloa a introducir a Esta-
dos Unidos, toneladas de todo tipo de drogas. La DEA sabe 
que los altos mandos militares han estado coludidos con la 
delincuencia organizada, desde gobiernos de Zedillo, Fox, 
Calderón y Peña Nieto. Pasando por Vicente Zambada, el 
Vicentillo y el Chapo. No solo él, otros altos mandos milita-
res estuvieron coludidos —no valen la pena sus nombres—. 
Todos, además de los anteriores se pusieron a su servicio y 
al de los Zetas y los Carrillo Fuentes.

El arresto de Cienfuegos en el extranjero significa 
trastocar las estructuras de una de las instituciones más 
secretas de México: el Ejército. Genaro García Luna —
que a la luz pública no se conoce su seudónimo— es la 
otra parte de la pinza que se cierra con amistades entre 
la delincuencia organizada y políticos fincadas en el pago 
de millones de dólares.

¿Qué felicidad mide el presidente?

De la Chiva Loca al Padrino

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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T erminaron las elecciones en Coahuila para re-
novar el Poder Legislativo para el año 2021, y 
las sorpresas sí se presentaron, algunas antici-
padas, pero otras inesperadas, que generarán 

muchas reflexiones, enseñanzas y lecciones para los pro-
tagonistas, los gobernantes y los ciudadanos.

La primera sorpresa es el nivel de participación ciuda-
dana que casi alcanzó el 40%, con 875 mil 947 personas 
que salieron a votar en una elección por naturaleza floja y 
en medio de una pandemia que ya costó la vida de más de 
2 mil personas en la entidad.

Los pronósticos de analistas, autoridades, partidos po-
líticos y los propios ciudadanos, no esperaban ni por mu-
cho que el porcentaje de votación llegara siquiera al 30% 
del total del padrón, cantidad que supone solo a la estruc-
tura de los partidos en cada ciudad.

La otra sorpresa fue el carro completo del PRI, que 
incluso para el mismo partidazo fue un resultado inespe-
rado, pues en sus propias mediciones al menos perderían 
dos distritos de los 16 ganados; sin embargo, el triunfo 
aplastante mostró que no sólo su estructura salió a votar.

El otro segmento que seguramente votó por el PRI, 
fueron aquellos ciudadanos que valoran los resultados 

de gobiernos locales emanados del partido y la situación 
económica, social y política que priva en el estado y sus 
38 municipios.

Otra parte de los votos que recibió el tricolor, son aque-
llos que perdió el presidente y su partido (Morena) que 
designó candidatos sin arraigo, desconocidos y con poco 
contacto en campaña con los electores.

No cabe duda que el presidente aún tiene arrastre y 
que, aunque los números no son malos para Morena, 
porque ahora logró cuatro curules, no fueron ganadas 
en las urnas de cada distrito, sino que es resultado del 
aún posicionamiento muy aceptable de su líder moral a 
nivel nacional.

Sin embargo, Morena y su liderazgo deben entender 
que la elección de Coahuila fue un laboratorio de los comi-
cios del próximo año, que será la intermedia para el actual 
gobierno federal y será determinante para la continuidad 
de un proyecto que no termina de arrancar y que no ofrece 
los resultados prometidos.

El perdedor absoluto y de forma estrepitosa, fue el 
PAN, que más allá de su posicionamiento nacional como la 
única oposición al régimen actual, más estéril y débil que 
efectiva y contundente, demuestra que eso aún no alcanza 

para convencer primero a sus militantes y después al voto 
flotante, que al menos en Coahuila alcanzaría el 30% del 
padrón total que supera los 2 millones de electores.

Sin embargo, el esfuerzo de los candidatos del albiazul 
fue insuficiente y en algunos casos superado por Morena, 
gracias a la falta de dirección y en momentos con cierta 
soberbia de un dirigente estatal que más bien parece pactó 
la derrota de su partido para garantizar en el futuro su po-
sibilidad de ser candidato a diputado federal.

La chiquillada, los partidos que solo son negocio para 
algunos cuantos, ya de plano no podrán participar en la 
elección de alcaldes del próximo año, siete de los 11 parti-
dos de los comicios de este año, y en la federal cuatro que 
no alcanzaron el 3% de la votación total.

Los que ganaron deberán aprender del triunfo y de 
mantenerlo, porque aún las cifras de votos no son garan-
tía para el próximo año; los que medio ganaron con muy 
poquito, deberán ordenarse y no confiarse en una figura 
mesiánica que poco a poco pierde fuerza y el resto enten-
der nuevamente que la democracia es muy caprichosa y de 
alto riesgo, sobre todo la incipiente democracia mexicana, 
que nos guste o no, es la única forma civilizada que tene-
mos para tratar de salir adelante.

E n efecto, es una cuestión de liderazgos no de di-
rigentes, porque esto último es de muy fácil rea-
lización; basta apelar a una supuesta democracia 
para que, incluso a través de unos cuantos sufra-

gios, podamos tener un dirigente. Asunto mayor es la apa-
rición de un líder; ese no necesita votos, porque su nivel 
de influencia es tal que el sufragio pasa a segundo plano.

En mi colaboración anterior afirmé, según mi percep-
ción, que se le había ido el país al presidente. Mi afirma-
ción se basó en los hechos de todos los días, pues la suma 
de todos ellos constituyen la confirmación de tan grande 
catástrofe para los que todavía mantenemos la confianza 
de que México es la casa común y que los gobernantes 
pueden contribuir genuinamente a convertirla en refugio, 
centro de identidades comunidad reunida en torno a un 
proyecto constructivo que nos lleve al desarrollo a partir 
de sus logros en la administración. 

Mi afirmación partía de la más visible obviedad. Se le 
fue el país al presidente porque ha sido incapaz de con-
cebir políticas públicas para atender los problemas de 
Estado que un país tan complejo como el nuestro genera 
a diario; se le fue el país porque la disolución de las insti-
tuciones que garantizan el Estado de derecho es una rea-
lidad probada —piense en las decisiones de la Suprema 
Corte o en las Cámaras de Diputados y Senadores—; se le 
fue el país porque la carrera imparable de la violencia ha 
alcanzado la meta que perseguía el crimen organizado; 
se le fue el país porque los feminicidios sin investigar se 
han convertido en crímenes de Estado; se le fue el país 
porque el Insabi destruyó el sistema de salud y eso ha de-
jado a todos en la más absoluta vulnerabilidad; se le fue 
el país porque las decisiones burocráticas transformaron 
a millones de estudiantes y profesores en rehenes de una 
educación que hoy está en el abismo más profundo de su 
historia; se le fue el país porque el descontento social se 
desencadenó en una realidad que ya no puede ser enmas-
carada; se le fue el país porque el repudio generalizado de 
una parte de los ciudadanos es ya inocultable; se le fue el 
país porque el abismo de la pobreza más aguda está a un 
milímetro de todos, porque la economía no avanza, por-

que el desempleo ha emprendido una carrera imparable 
ya, porque las promesas incumplidas sólo han corrobo-
rado un comportamiento semejante al pasado que tanto 
desprecia el presidente —a no ser que sea la devolución 
del penacho de Moctezuma—.

Andrés Manuel no tiene estatura de líder, pero no está 
obligado a tenerla; a lo que sí está obligado, sin embargo, es 
a tener estatura de presidente y la fórmula es muy simple: 
apoyarse en el liderazgo democrático de la colectividad, 
porque esa colectividad constituye la arteria por donde 
circulan todos los principios que le dan vida a una socie-
dad, una sociedad que tiene conciencia de sí misma y que, 
por ello, puede exhibir sin recato sus responsabilidades, 
sus derechos; al mismo tiempo puede también proclamar 
sus garantías y libertades. 

Pero carecemos de liderazgos y, en cambio, padecemos 
de dirigencias. En el fondo es una cuestión de ética en la 
cual subyace una filosof ía de la sospecha. El rechazo que 
desde hace muchos años viene expresándose sobre la ac-
tuación de los políticos mexicanos, no ha sido una lección 
para ellos. No han aprendido nada.

El comportamiento de las dirigencias en este país, ha 
arrojado una fuerte dosis de recelos bien fundados y sospe-
chas y dudas concretadas en la realidad donde el discurso 
de los dirigentes no encuentra ninguna correspondencia.

El origen de estas dudas y sospechas que recaen en las 
dirigencias de este país tienen un denominador común: la 
mentira. En el fondo, los guardianes y defensores de la ver-
dad, la libertad, la justicia, el trabajo disciplinado a favor 
de la colectividad, son unos auténticos mentirosos que en-
cubren sus engaños con dádivas insultantes que también 
dañan la integridad y la dignidad de los favorecidos con 
esos aparentes beneficios.

Encubierta bajo la máscara de buenos sentimientos re-
forzados por creencias religiosas epidérmicas, se encuen-
tra una práctica política sumamente corrompida. Ahí, los 
valores éticos se esquematizan en aparentes argumentos 
de razón para defender los propios intereses, que no nece-
sariamente son los que dicen públicamente.

Con la ingenua ilusión —quiero pensar que es inge-

nua ilusión— de obedecer a unos principios y valores 
éticos sostenidos en púbico, en realidad se defiende una 
realidad deshonesta y entonces, esa actuación, en lugar 
de ser un grito de protesta contra los grandes males, se 
convierte en mentira y alienación pues lo que en verdad 
se busca es conservar el orden establecido para su pro-
pio provecho.

Golpeada una y mil veces por los problemas y dificul-
tades de la vida, la gente sueña con un futuro donde se le 
ofrece todo lo que la realidad presente le niega. Y ninguna 
forma de cultura gratifica tanto como la ilusión.

Y los dirigentes de este país saben que la mayoría de los 
mexicanos son un pueblo ilusionado por un mejor orden. 
Por eso la mentira de su clase dirigente se magnifica, por-
que ellos saben de antemano que las promesas no pueden 
ser cumplidas.

Si tuviéramos un líder sabríamos la verdad de todos 
los problemas que nos agobian. No es cuestión de opti-
mismo cuando se nos dice que se va domando la pande-
mia, cuando se cantan a los cuatro vientos la creación de 
algunos miles de empleos, cuando se asegura que resca-
tarán los cuerpos de los mineros coahuilenses muertos 
en Pasta de Conchos, cuando se proclama que los pobres 
son lo primero. Eso no es optimismo, sino una extraordi-
naria irresponsabilidad.

Pero es algo que no debe extrañarnos. Todas esas afir-
maciones son verbalizaciones de un dirigente, no de un 
líder. Los dirigentes son elegidos mediante voto, los líderes 
surgen ante la necesidad de abanderar movimientos rei-
vindicatorios para —sin retórica de por medio— el pueblo.

Pero cuidado porque los líderes surgen cuando se ha 
preparado un caldo de cultivo propicio para que emerjan 
con toda su arrebatadora fuerza. Y el caldo de cultivo lo 
constituyen los desaciertos de la clase dirigente, la falta de 
políticas públicas para atender los problemas, el descon-
tento social, los reclamos en masa, los bloqueos de las vías 
de comunicación, las voces divergentes que se han resis-
tido a caer en la tentación de los programas asistenciales 
surgidos de las acciones de un dirigente, no del líder que 
necesita este país.

Elecciones Coahuila 2020: Sorpresas y reflexiones…

Cuestión de liderazgos

Jaime Torres Mendoza
Escritor y editor
jaime_torresmendoza@yahoo.com.mx 

Carlos Aguilar
Periodista
@calditoaguilar
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El Pez EN EL AGUA

Un misterioso baile hay en el mundo de lo que nace y muere, ¡ay! tan profundo. 
Se marchitan las flores mas su perfume se conserva en el fruto del sol de octubre.
Los pájaros emigran en el invierno, vuelven en primavera rasgando el cielo.
La luna mece el agua de un lado a otro, mi sangre sube y baja ¡Feliz retorno!
Serán polvo mis huesos, caerá la sombra, germinará en la tierra la bella aurora.
Y al olor de la gleba humedecida a danzar, nos impulsa la nueva vida.

Canción para cantar de nuevo

DIANA DEL ÁNGEL 
(México, D.F., 1982). Maestra en Letras Mexicanas por la UNAM. Actualmente becaria dentro del progra-
ma de formación para jóvenes escritores de la Fundación para las Letras Mexicanas en poesía. Pertenece al 
Taller de Poesía y Silencio. Vasija (2007), fue publicado en una plaquette, algunos de estos poemas se han 
publicado en revistas. En 2017, Procesos de la noche (Almadía), crónica sobre el asesinato del normalista 
Julio César Mondragón. Un año después vio la luz Barranca(FETA).

22 CRÓNICA
La participación de la masonería en 
diferentes momentos de la historia 
está demostrada durante dos siglos y 
medio, nos cuenta Luis García Valdez.

23 SOCIEDAD
«¿Sabemos realmente lo que ven 
nuestros hijos en la Internet y de qué 
hablan en WhatsApp?» Javier Garza 
retoma el caso del Colegio Cervantes.

23 NECROLÓGICA
Saltillo está de luto. El 24 de octubre 
falleció Javier Villarreal, un gran 
impulsor del periodismo, historiador 
y promotor cultural.

24 IMAGINARIO COLECTIVO
Para Renata Chapa, rememorar el 
caso del feminicidio de Marisela 
Escobedo Ortiz a través de un 
documental divulgado en Netflix, trae 
también a la víscera la sensación de 
vergüenza, ira y desconsuelo.

25 OPINIÓN
A 29 años del fallecimiento de Nazario 
Ortiz Garza, la historia y los hechos lo 
muestran como un hombre visionario. 
Sergio Arévalo repasa algunos datos.
El teatro, como espejo de la 
problemática social en donde se 
desarrolla, denuncia, integra 
y crea conciencia, nos cuenta 
Gerardo Moscoso.
La experiencia guardada del actual 
régimen federal, en estos dos años 
de gobierno, ha mostrado, según 
datos del INEGI, del Banxico y 
algunos organismos nacionales e 
internacionales, que nuestro país no 
avanza, analiza Francisco Aguirre.

26 OPINIÓN
En Saltillo, el agua es la que dio 
cauce a la historia regional. Sin 
ese elemento no se subsiste; así lo 
entendieron n uestros antepasados, 
¿por qué nosotros no?, reflexiona 
Carlos Manuel Valdés.
En materia de combate a la 
corrupción, los procesos, organismos 
y mecanismos son costosos y hasta 
ahora prácticamente inservibles, 
plantea Patricia Vargas .

27 SALUD
Si se prescribe en forma 
indiscriminada, como se ha hecho 
en casos de prevención o combate 
de la COVID-19, la cortisona puede 
desencadenar complicaciones que 
empeorarían el padecimiento, explica 
el doctor Espinosa.
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C R Ó N I C A

Influencia de la masonería 
en el mundo

En el transcurso de la historia 
puede advertirse que  esta 
supuesta «sociedad secreta» 
ejerce una influencia 
omnipresente en el mundo

LUIS GARCÍA VALDEZ*

D esde el siglo XVIII se cree que 
existe un poder paralelo que 
controla, desde el anonimato, 
las decisiones macroeconómi-

cas, diseña el modelo de relaciones interna-
cionales y planifica el orden mundial. Crea 
y destruye estados, derroca e instaura go-
biernos y dirige el destino ideológico de los 
pueblos. Esta es la omnipresente influencia 
que se supone a la masonería. ¿Qué papel 
juega hoy en el gobierno de Estados Unidos 
y en la creación de la Unión Europea? ¿Has-
ta qué punto fuerza la corrupción política 
en Latinoamérica?

Siempre se ha relacionado a los masones 
con la orden del temple o templarios reco-
nociéndolos como descendientes de dicho 
grupo. Lo que pasó es que, tras la prohibi-
ción de la orden del temple por la Iglesia 
católica, algunos templarios habrían sobre-
vivido en Escocia y en otras partes de Euro-
pa fueron aceptados junto a otros ocultistas 
en agrupaciones o logias de constructores 
o «albañiles» libres o francos —free-masons 
o franc-masons— previstas de un conteni-
do esotérico que ya habían plasmado en las 
grandes construcciones medievales. Tras el 
derrumbe de la cultura medieval, el arte sa-
cro de la construcción quedó reducido a su 
mínima expresión, estas logias «operativas» 
pasaron a ser «especulativas», conservaron 
solo los aspectos filosóficos y simbólicos de 
la que había sido su elevada meta: la cons-
trucción en la tierra del templo de Dios, 
donde el ser humano era la piedra bruta 
y llena de impurezas que podía ser tallada 
mediante la «palabra perdida» hasta permi-
tir la construcción del templo interior en el 
corazón de cada persona.

Existía otra forma de interpretar este pro-
pósito «operativo» con el que habían sido 
creadas las logias, y eran contribuir al per-
feccionamiento del mundo para que todo él 
se transformase en un templo dedicado a la 
gloria del «gran arquitecto del universo»; eso 
implicaba una transformación humana y so-
cial, a la que se entregaron numerosos franc-
mason que desde hace cuatro siglos apoya-
ron cuantos cambios políticos permitiesen 
restar poderes a las monarquías totalitarias, 
así como al papado, lo cual contribuyó al ad-
venimiento de regímenes más liberales.

Diversas logias masónicas participaron 
en la revolución francesa y en la indepen-
dencia norteamericana, y en las décadas 
sucesivas fueron infiltradas por corrientes 
racionalistas y agnósticas, opuestas a sus 
principios originales, lo que provocó una 
confrontación directa con la Iglesia. Nume-
rosos masones acabaron convirtiéndose en 

promotores y dirigentes de toda una serie 
de corrientes públicas y revolucionarias que 
marcaron profundamente la historia y tras-
tocaron el orden mundial.

Durante el último siglo han jugado un 
papel muy activo en multitud de aconte-
cimientos históricos mezclándose en toda 
clase de instituciones y utilizando las logias 
para alcanzar fines ajenos a los propios de la 
masonería. Todo esto ha dado lugar a que se 
piense en una conspiración masónica para 
instaurar un nuevo orden mundial, en cola-
boración con las altas finanzas, con ciertas 
instituciones trasnacionales y con el sionis-
mo. En Estados Unidos, la masonería tiene 
un peso político determinante más que en 
ningún país occidental; en el parlamen-
to europeo y en el consejo de Europa solo 
mantiene poder e iniciativa.

Históricamente la masonería norteame-
ricana nunca ha perdido el ritmo de la po-
lítica y la sociedad de su tiempo y siempre 
ha logrado situar a sus miembros en pues-
tos clave de la administración. El 75% de los 
presidentes norteamericanos han sido ma-
sones o han estado vinculados a la masone-
ría en los últimos años. Han sido masones 
Lyndon B. Jhonson, Gerald Ford y George 
Bush; Bill Clinton pertenece a la orden de 
Molay, integrada por hijos de masones.

Ronald Reagan apoyó su administración 
en las nuevas fortunas capitalistas —lo que 
se llama «dinero nuevo»— que surgieron 
durante los setenta con el establishmente li-
beral del este —los Rockefeller, los Morgan 
y los círculos mundialistas—, pero no dudó 
en rodearse de conocidos masones como su 
vicepresidente Bush.

Uno de los centros de poder donde la 
masonería siempre ha estado comodamente 
representada es el Pentágono; el 80% de los 
altos oficiales del ejército, casi como en los 
tiempos de Washington, pertenecen a algu-
na de las 50 grandes logias —una por cada 
uno de los estados de la unión— en las que 
está dividida la masonería en los EE.UU. 
También son masones los generales que di-
rigieron en 1991 las operaciones en la guerra 
del golfo Collin, Powel y Zchwarzkopf.

La masonería está representada en los 

cuerpos de seguridad, no solo estadouniden-
ses —CIA y FBI—, sino también británicos 
—Scotlan Yard—. E inflitrada en los italianos.

En 1993 el fiscal italiano Agustino Cordo-
ba denunció que la masonería estaba infiltra-
da entre los carabineros y la policía. Afirmó 
que este era el motivo por el que resultaba 
imposible investigar a las logias y sus lazos 
con la mafia y el poder político. Córdoba es-
taba considerado el fiscal que mejor conocía 
a la mafia calabresa y afirmó que la masone-
ría era «el tejido conjuntivo del poder eco-
nómico, político y administrativo de Italia».

Quizás de todas las naciones del mundo 
donde la masonería ha dejado más huellas 
es en los Estados Unidos, pues sus señales 
y marcas figuran en el billete de un dólar, 
donde aparece una pirámide con un ojo en 
medio y que todos lo identifican como un 
símbolo masónico. Aparte de las palabras 
en latín debajo de la pirámide que significan 
«hacia un nuevo orden mundial, por los si-
glos de los siglos», o sea como un gobierno 
mundial. Algunas religiones hablan de un 
gobierno universal, que supuestamente está 
profetizado en la Biblia y que en teoría hacia 
allá se dirigen las cosas. Quizá así sea, pero 
también se dice que primero será una imi-
tación del verdadero gobierno de Dios y que 
mucha gente será engañada por el gobierno 
no de Dios, sino de parte del maligno. El ver-
dadero gobierno de Dios será después del 
gobierno engañoso.

1776: De los trece firmantes del acta de 
independencia americana, nueve son maso-
nes; asimismo, los 13 firmantes de la consti-
tución son masones, al igual que la mayoría 
de los congresistas que ratifican estos docu-
mentos y casi la totalidad de los generales 
de la nueva nación.

1789: Estalla la revolución francesa, pre-
parada intelectualmente por los enciclope-
distas, algunos de los cuales eran masones, 
como D’Alembert, Montesquieu, Rousseau, 
Condorcet, Voltaire.

Los más destacados líderes revoluciona-
rios son igualmente masones —Desmoulis, 
Saint-Just, Herbert, Fouché, entre otros— o 
iluminados —el propio Napoleón se adhiere 
a la logia Hermes—.

1806: El franc-masón Francisco de Mi-
randa intenta apoderase de Venezuela con 
apoyo inglés. Tras su fracaso, viaja a Lon-
dres a unirse con el también masón Simón 
Bolívar y reemprender su proyecto inde-
pendentista. La emancipación de las colo-
nias españolas es obra de la masonería.

1810: El masón Miguel Hidalgo inicia el 
proceso de independencia de México.

1815: El virrey francés de España, José 
Bonaparte —hermano de Napoleón Bona-
parte— es gran maestro de la masonería y 
de sus introductores en España.

1917: Estalla la revolución rusa, irrealiza-
ble sin la etapa previa de la duma dirigida por 
el masón Kerenski, quien había debilitado el 
regimen zarista. Masones son algunos pro-
minentes miembros del partido bolchevique, 
como el jefe del Ejército Rojo León Trotsky.

1918: Se funda la logia Thule, rama báva-
ra de la orden de los germanos de la que 
emanara un año después el partido Nazi, 
estos grupos intentan construir una maso-
nería aria.

1957: Se firma el Tratado de Roma, que 
da origen a la actual Unión Europea. La ma-
yoría de los firmantes pertenecen a las gran-
des logias nacionales, la masonería pronto 
se hará hegemónica en el Consejo y el Par-
lamento Europeo.

El papel histórico de la masonería ha per-
mitido abrir el camino a las democracias li-
berales a partir de la revolución americana. 
Pero esta no fue la tarea para la que se creó y 
que reza una de sus máximas, según la cual 
sería una institución que permitiría el per-
feccionamiento del ser humano y la práctica 
de la filantropía. Curiosa contradicción, ha-
blar de política y de religión está prohibido 
en las logias, pero la participación de la ma-
sonería en diferentes momentos de la his-
toria está demostrada durante dos siglos y 
medio. La masonería ha dudado entre llevar 
a la práctica su bagaje esotérico e iniciático 
o convertirse en el ariete de determinadas 
ideas e influencias políticas. Hoy todavía la 
polémica no está resuelta, nada asegura que 
el papel positivo jugado por la masonería en 
la construcción de Europa se traduzca lue-
go en corruptelas, tráfico de influencias y de 
información privilegiada.

En lo referente a México, lo único que 
se sabe es que una gran parte de los presi-
dentes de México han sido masones, desde 
Guadalupe Victoria, Benito Juárez y alguno 
de los últimos. En el estado de Coahuila lo 
mismo, una gran parte han sido masones y 
algunos han trabajado muy bien.

Para terminar quisiera dejar unas pala-
bras muy acertadas relacionada con esto: 
Si algo caracteriza hoy a la masonería es 
la ausencia de homogeneidad y un enfren-
tamiento entre sus numerosas corrientes. 
Nada impide que lo que fue creado como 
una herramienta de Dios haya sido instru-
mentalizado por el diablo, pero conviene 
reconocer que con excesiva frecuencia Dios 
escribe derecho con líneas torcidas. E4

* Cronista de Abasolo, Coahuila
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S O C I E D A D

En las horas que siguieron a los 
nueve disparos que José Ángel 
hizo en el patio de su escuela, la 
búsqueda de explicaciones llenó 
las redes sociales; teorías sobre 
Columbine, videojuegos o la 
afición a las armas eran opciones

JAVIER GARZA RAMOS*

« A ver cuándo estrenamos lo que te 
conseguí Tec-9, dos escopetas re-
cortadas, 9mm y 99 bombas de pro-
pano, dos que vamos a poner en las 

entradas y una bomba en cada salón».
El mensaje que un niño de sexto de prima-

ria le envió por WhatsApp a un compañero de 
salón me estremeció la primera vez que lo leí.

Dos niños de 11 años hablaban de armas 
de alto poder con una familiaridad terrorífi-
ca a la luz de lo que pasó después.

Esta era una conversación que tuvo José 
Ángel Ramos Betts cuatro días antes de lle-
var a su escuela, el Colegio Cervantes de 
Torreón, dos pistolas que disparó en el patio 
cuando mató a una maestra e hirió a cinco 
alumnos y otro maestro antes de suicidarse, 
el 10 de enero de 2020.

Este mensaje y los que siguieron, una 
cadena entre José Ángel y un amigo de su 

salón, me han rondado en la cabeza des-
de que los encontré en las investigaciones 
para mi libro Nueve Disparos, una crónica 
del tiroteo que conmocionó al país en los 
primeros días del año.

Tras el asombro al leerlos, tuve la con-
vicción de que el tiroteo en el Cervantes 
pudo haberse evitado si algún adulto hu-
biera revisado estos mensajes, que no pue-
den sino encender luces de alarma en cual-
quier padre o madre de familia que ve a su 
hijo o hija de 11 años hablando de armas 
con esta desenvoltura.

Eran dos amigos fantaseando sobre re-
crear un tiroteo al estilo de la masacre de 
Columbine ocurrida en Estados Unidos en 
1999, un evento con el que estaban pro-
fundamente familiarizados: las armas y las 
bombas que mencionan en el mensaje fue-

ron las que usaron Eric Harris y Dylan Kle-
bold cuando inauguraron la era moderna de 
los tiroteos escolares.

En las horas que siguieron a los nueve 
disparos que José Ángel hizo en el patio de 
su escuela, la búsqueda de explicaciones 
llenó las redes sociales con teorías sobre 
Columbine, videojuegos, o la afición a las 
armas del niño.

Un aspecto que pasó desapercibido fue 
su consumo de contenidos digitales y sobre 
todo la falta de supervisión por parte de un 
adulto sobre lo que José Ángel estaba nave-
gando en Internet y compartiendo en men-
sajes con su amigo.

Pero esta discusión va mucho más allá 
de un niño y de una escuela. ¿Sabemos real-
mente qué están viendo nuestros hijos en 
Internet y de qué hablan en WhatsApp?

En las investigaciones se determinó que 
el niño sufría un abandono emocional. Su 
madre había muerto casi seis años antes, 
su padre había estado los últimos tres años 
en la cárcel y vivía con sus abuelos pater-
nos quienes sólo le daban cuidados mate-
riales básicos, pero no estaban al tanto de 
su estado emocional.

Para el amigo, quien ya no estudia en el 
Colegio Cervantes ni participó en los hechos, 
las conversaciones eran un juego de imagina-
ción, una fantasía imposible de realizar por la 
simple dificultad de transportar el armamen-
to que comentaban en los mensajes. Ignoraba 
que José Ángel corría en una pista paralela en 

la que sí tenía la intención de recrear en su 
escuela el tiroteo de Columbine.

De todas formas, los mensajes pasaron 
desapercibidos para sus padres. De haber 
estado al tanto, quizá les hubiera llamado la 
atención que hablara de pistolas 9 milíme-
tros o que José Ángel le pedía llevar cuchi-
llos y él respondía que «lo quiero hacer con 
guns». —Los padres entregaron el teléfono 
de su hijo a investigadores cuando el niño les 
dijo lo que había platicado con José Ángel—.

El impacto del tiroteo en el Cervantes y 
el destilado de sus lecciones fue frenado por 
la llegada de la COVID-19, pero es precisa-
mente un efecto de la pandemia lo que debe 
obligarnos a retomarlo. Miles de niños han 
aumentado el uso de dispositivos electróni-
cos, que ahora usan para clases a distancia, 
pero no sólo para eso. Si el esparcimiento 
antes de la pandemia era cada vez más digi-
tal, ahora la tendencia se ha acelerado.

El tiempo dedicado a navegar Internet y 
a conversar con amigos en mensajería digi-
tal moldea la mente de un niño que no tiene 
la madurez para digerir ciertos contenidos 
con criterio y juicio, y en muchas ocasiones 
los padres no estamos al tanto. Esa es una 
lección que debemos sacar de una tragedia 
que pasó en el mundo pre-pandemia, pero 
que todavía es muy actual. E4

*El autor es periodista en Torreón, 
Coahuila. Este texto fue publicado origi-
nalmente en Reforma (27.10.20). 

¿Dónde navegan los niños?

Javier Villarreal, 
nuestro primer director
¡ Ay, Saltillo!, si tus calles hablaran... El 

título de este libro, que salió a la luz en 
2017, viene bien para evocar la memo-
ria de su autor, cuando la gente que las 

camina menciona su nombre. Javier Villa-
rreal Lozano —primer director de Espacio 
4— falleció el 24 de octubre.

Periodista, académico y escritor, Villa-
rreal (83 años) legó una vasta obra literaria. 
Formador de periodistas, dirigió El Heraldo 
de Saltillo (1964), El Tiempo de Monclova 
(1965-1975), El Coahuilense (1975-1979) y 
nuestro catorcenario (1995-1998).

Ejerció como docente en varias institu-
ciones. Fue fundador, director y decano de la 
Escuela de Ciencias de la Comunicación de 
la UAdeC. Formó parte del Consejo Editorial 
de la revista Relatos e historias de México, 
del Colegio Coahuilense de Investigaciones 
Históricas y dirigió el Centro Cultural Vito 
Alessio Robles (1999-2020).

Publicó incontables artículos en revistas 
y periódicos. Entre sus más de 20 libros, des-
tacan: Coahuila, semblanza histórica (1990), 
Los ojos ajenos. Viajeros en Saltillo, 1603-
1910 (1993), Venustiano Carranza. La expe-
riencia regional (2007), Diario y memorias 
de Vito Alessio Robles (2013). 

Obtuvo la Medalla Miguel Ramos Ariz-
pe al Mérito Universitario, otorgada por la 
Universidad Autónoma de Coahuila; el pre-
mio nacional del certamen «Vida y Obra de 
Venustiano Carranza» y el premio «José C. 
Valadés 2018, a la trayectoria en Rescate de 
Memorias y Testimonios», concedido por 
el Instituto Nacional de Estudios Históricos 
de las Revoluciones de México (INEHRM), 
adscrito a la Secretaría de Cultura. Fue 
miembro corresponsal en Coahuila de la 
Academia Mexicana de la Historia, corres-
pondiente de la Real de Madrid, A.C.

Su fallecimiento causó consternación y 
manifestaciones de reconocimiento por su 
calidad humana y trayectoria destacada. ¡Des-
canse en paz nuestro amigo y exdirector! E4

Lamenta el fallecimiento de

Javier  
Villarreal 

Lozano
Periodista destacado y primer director 

de este catorcenario.

Nuestras condolencias a su familia.

Octubre, 2020

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

TWITTER: @RENATACHAPA

El de Marisela Escobedo, otro 
feminicidio que mira de frente  
la manera en que las 
autoridades son sobrepasadas 
por ríos de sangre de mujeres 
y hombres, de inocentes 
y culpables, entremezcla 
indolencia e incompetencias

RENATA CHAPA

E l jueves 16 de diciembre de 2010, 
alrededor de las 21 horas, a Ma-
risela Escobedo Ortiz le dieron 
un balazo en la cabeza. Cayó —y 

calló— a unos pasos de la puerta principal 
del Palacio de Gobierno del Estado de Chi-
huahua. Siete días después, el jueves 23 de 
diciembre, yo llegué a la ciudad de Chihua-
hua, sola, casi a las cero horas, luego de ma-
nejar por carretera desde Torreón. De ma-
nera intencionada, pasé exactamente por el 
mismo punto donde la activista fue asesina-
da. Líneas de veladoras por las banquetas, 
fotograf ías, flores, frío y más soledad. Al día 
siguiente, en teoría, era fecha para celebrar 
la Noche Buena y Navidad. Ironía ácida.

Este relato, encapsulado de tanto dolor y 
miedos en mi recuerdo, irrumpe una década 
después. Apenas unas cuantas noches atrás, 
de nuevo a solas, frente a la pantalla de tele-
visión, atenta a los contenidos del documen-
tal «Las tres muertes de Marisela Escobedo», 
distribuida por Netflix y dirigida por Carlos 
Pérez Osorio —Vice Studios Latin America, 
Scopio, México, 2020—, sentí una profunda 
vergüenza. Ira y desconsuelo. Los contenidos 
me recontextualizaron y, el mensaje final, el 
escrito sobre fondo negro, fue absolutamen-
te desconsolador. Un marrazo.

Después de maldormir, la mañana si-
guiente busqué en mis archivos aquella co-
lumna que escribí en la ciudad de Chihuahua, 
con motivo del atroz feminicido de Marisela 
y más asesinatos provocados por el abyecto 
poderío del crimen organizado y su barbarie.

«Ya no, muchachos» fue el título que le 
di a mi sentimiento por escrito, de frente 
a la manera en que las autoridades eran 
sobrepasadas por esos podridos océanos 
de rojo quemado. Sangre de distintas eda-
des, de mujeres y hombres, de inocentes 
y culpables entremezclada con indolencia 
e incompetencias. Hoy vuelvo al caso de 
Marisela con una mirada distinta: la mi-
sión periodística fue azuzada por todas las 
voces que aparecen en «Las tres muertes 
de Marisela Escobedo». Me queda claro, 
con especial énfasis en esta etapa de mi 
vida, que con una sola vez no basta para 
denunciar y pedir justicia. Aquí, de nuevo, 
y las ocasiones que sean necesarias, repe-
tiré el mensaje de éste y todos mis textos 
dedicados a la construcción de la paz, del 
perdón y la reconciliación.  

«YA NO, MUCHACHOS
»La disculpa tiene que abrir este texto. Es 
sincera y necesaria. Escribir una columna, 
como lo he expresado en otras ocasiones, 

Océanos de rojo quemado
supone experto a su autor. Demanda un ejer-
cicio periodístico que le permite opinar con 
suficiente luz. Exige conocimiento de causa 
para plantar las palabras con certitud. Y tam-
bién con valentía. Por eso, dicen, al colum-
nista no le debe temblar la mano para redac-
tar. Pero, hoy, detrás de este escrito, además 
del pulso, tiritan la lógica y la sangre. 

»No sé siquiera por dónde comenzar. 
Todas las aristas del caso son dolorosas y 
nublan. Sacuden varios recuerdos indignan-
tes presentados aquí mismo: las ausencias 
de Benjamín LeBaron y Luis Carlos Wid-
mar asesinados en Galeana, Chihuahua; la 
de Luis Manuel Armendáriz Galdeán y los 
doce estudiantes masacrados en Creel; las de 
Marcos y José Luis, los hijos de Luz María 
Dávila muertos en Villas de Salvácar en Ciu-
dad Juárez; la del abogado Ernesto Rábago 
asesinado en su oficina en la ciudad de Chi-
huahua. Cada historia tiene su propio matiz, 
pero la impunidad es constante. El triunfo de 
la injusticia se repite como si estuviéramos 
condenados a padecer ese destino.

»Ahora, la pérdida de la joven de 16 años, 
Rubí Marisol Frayre Escobedo, asesinada en 
Ciudad Juárez, y la de su madre, Marisela Es-
cobedo, acribillada esta semana en las puer-
tas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, 
lugar donde se manifestaba para exigir justi-
cia en torno a la muerte de su hija, repiten el 
mensaje que nos azota hasta el hartazgo: im-
punidad e incompetencia ganan las batallas 
y cada vez abofetean más duro. Aumentan 
su nivel de atrevimiento y cinismo. Como si 
el objetivo fuera probar hasta dónde llega la 
estoica resistencia del chihuahuense.

»El 29 de agosto de 2008 Marisela vio 
por última vez a su hija. A partir de ese día 
dedicó su vida a buscarla por las calles de 
Ciudad Juárez, Chihuahua. Así se enteró 
que fue asesinada y su cuerpo arrojado a 
un basurero donde depositan desperdicios 
de cerdo. Supo que Sergio Rafael Barraza 
Bocanegra, pareja sentimental de Rubí, era 
el responsable del crimen y que su nieta, la 
hija de ambos, estaba al cuidado de la mamá 
del homicida. (…) Esas penas y su lucha por 
alcanzar la justicia para sus seres queridos 
fueron relatadas por Marisela Escobedo a 
El Universal desde la segunda semana de 
mayo, quince días después de presenciar el 
juicio oral en el que el asesino de su hija fue 
absuelto por un tribunal, tras dos horas de 
deliberación en las que los juzgadores deci-
dieron que el Ministerio Público no presen-
tó pruebas suficientes para acreditar la cau-
sa de muerte de la joven (www.eluniversal.
com.mx/nacion/182624.html).

»En todos los niveles de gobierno se 
multiplican las evidencias de lo fallido, sin 
olvidar que la ciudadanía también tiene su 
grado de corresponsabilidad. Apenas y se 
avanzan unos milímetros en materia de se-
guridad pública cuando el retroceso suma 
kilómetros. Así de abismal es la diferencia. 
Así de monumentales son las tragedias. Así 
de arraigado está el problema. Pese a todo, 
las familias de las víctimas arremeten con-
tra el enemigo. Su duelo se transforma en 
una extenuante participación social que 
encara a quien sea y como sea con tal de es-
clarecer lo que tampoco a ellos les resulta 
claro. Dignificar la muerte de los suyos está 

detrás de esa metamorfosis que les llena de 
un valor inaudito. Ése que pone en jaque su 
propia vida y la de los demás.

»Aquí también, hace varios años, re-
produje la carta íntegra que Nelson Var-
gas, padre de la joven plagiada y asesinada, 
Silvia Vargas Escalera, dirigió a la comuni-
dad mormona de los Lebaron con motivo 
de la respetable y admirable forma en que 
ellos buscaron resolver el caso del plagio 
de uno de los suyos, Erick LeBaron, pero 
que derivó en el asesinato de Benjamín Le-
Baron, líder de la comunidad, y su cuñado, 
Luis Carlos Widmar. Recordé esta publi-
cación cuando leí la reciente declaración 
de Alejandro y Juan Manuel Frayre, hijos 
de Marisela Escobedo, hermanos de Rubí. 
Ambos han comentado que la lucha por la 
justicia se acabó. No más enfrentamientos. 
Se quedan con las muertes de su hermana 
y de su madre como evidencia de lo po-
drido del sistema mexicano. Tienen claro 
que son los familiares sobrevivientes más 
cercanos de Heidi, su sobrina de tres años, 
hija única de su hermana Rubí. 

»Lo que Nelson Vargas escribió aquel 
verano de 2009 con base en su trágica expe-
riencia vivida en 2007, casi al finalizar este 
2010 sigue vigente: “Indignación y frustra-
ción me ha causado el asesinato del activis-
ta antisecuestros Benjamín LeBaron y de 
su cuñado Luis Carlos Widmar. Me da tris-
teza que hayan dejado morir solos a gente 
tan valiente y decidida; siento indignación 
porque presentí que iba a suceder este la-
mentable hecho y no puedo creer que la au-
toridad y las organizaciones civiles que los 
asesoraban no lo hayan intuido. Desde que 
supe las acciones de la comunidad mormo-
na, cuando hace mes y medio liberaron a su 
hermano Érik, después de acordar no pagar 
el rescate del millón de dólares que exigían 
sus secuestradores, sabía que podía suceder 
una penosa tragedia, ya que, aunque todo 
mundo aplaudió su valentía, las consecuen-
cias vinieron después. Me da tristeza que la 
autoridad y algunas organizaciones sociales 
exhorten a la gente a que se organice y de-
nuncie, cuando no se cuenta con la protec-
ción adecuada, lo que sucumbe en una tra-
gedia como la que le sucedió a esta familia. 
Es inaudito que después de las denuncias 

que hizo la comunidad mormona y que diri-
gieron a la detención de 25 delincuentes no 
se le haya dado la protección que se reque-
ría para cuidar de su integridad y la de sus 
familias, cuando eran evidentes las posibles 
represalias y que los delincuentes buscarían 
vengarse en los dirigentes de los LeBaron. 
Mi petición es que no se siga exhortando a 
la sociedad a denunciar abiertamente a la 
gente que sabe son delincuentes porque van 
a correr el mismo riesgo. No puede haber 
una denuncia de esa naturaleza sin una es-
trategia, sin un sistema de protección ade-
cuado. En el caso de los LeBaron no hubo 
una protección posterior a sus denuncias. 
Yo que he vivido en carne propia el asesi-
nato de un familiar por secuestro, como fue 
el caso de mi pequeña Silvia Vargas Escale-
ra. Le pido a la autoridad y a las ONG que 
sean congruentes; que tengan un plan de 
acción para cuando se llama a la sociedad 
a que se inconforme públicamente, porque 
de otra manera se observarán venganzas 
como ésta, con gente inocente. Lo sucedido 
en Chihuahua es tremendo, un insulto para 
la ciudadanía. La gente que hace este tipo 
de denuncias requiere protección, ya que de 
otra forma, cuando una persona decida al-
zar la voz y vea que está desprotegida junto 
con su familia, desistirá de denunciar posi-
bles casas de seguridad, movimientos extra-
ños de sus vecinos, nombres de delincuen-
tes. Tragedias como la sucedida a Benjamín 
LeBaron pueden hacer que la gente decida 
callar por temor; desde mi experiencia, po-
siblemente hacerlo de una manera anónima 
es lo más adecuado ante la falta de un apa-
rato que de verdad proteja a las personas 
que están haciendo las denuncias (impreso.
milenio.com/node/8605873)”. 

»Los años siguen pasando. La lista de víc-
timas no frena. La violencia no es una, sino 
varias cabezas de Medusa. Las serpientes se 
reproducen por millones. Como mencionó 
Nelson Vargas, es increíble cómo ante la in-
minente presencia del peligro, dejen morir 
solos a quienes buscan, en pleno ejercicio 
de sus derechos, respuestas justas por parte 
de la autoridad. Sí, inverosímil, pero cierto. 
Ésa es la realidad que va más allá de lo que 
muestran los videos. Ahí está enfrente de 
nosotros. Nos rodea. Marisela es una vida 
más que se pierde, desafortunada e inne-
cesariamente. Su lucha y asilenciamiento 
duelen hasta la médula, pero mientras no 
exista un sistema fiable de protección a las 
víctimas, es necesario pensar dos o más ve-
ces qué tan pertinentes son las estrategias 
de manifestación abrazadas. 

»Respeto y me solidarizo con la deci-
sión de los hermanos Alejandro y Juan 
Manuel Frayre. Decir “ya no”, muchachos, 
no siempre significa claudicación total. 
Menos aún cobardía. El recogimiento tam-
bién es necesario para analizar los alcances 
y límites propios, y, en esa medida, los aje-
nos. Crecer sí es posible en medio de la paz 
que ofrece el silencio. Si la violencia tiene 
millones de caras distintas, es necesario 
enfrentarla con la misma cantidad de op-
ciones. Una de ellas consiste en decir “ya 
no” y poder transitar con la frente erguida 
hacia otros caminos no menos dignos».
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L a lucha que Miguel Riquelme como gobernador 
ha emprendido con nueve gobernadores más que 
constituyen la Alianza Federalista, una vez que se 
desprendieron de la Conago, se ve que no ha te-

nido, al menos hasta la fecha, un peso que pueda debilitar 
los argumentos del gobierno federal para proveerlos de más 
recursos económicos para emprender obras prioritarias en 
los estados, otorgándoles solo las participaciones federales 
que, de acuerdo con la normatividad, les corresponde.

A los coahuilenses nos importa, claro, Coahuila. Por lo 
que considero que el jefe del Ejecutivo estatal ha empeza-
do ese forcejeo junto con los otros gobernadores, huérfano 
del apoyo, de los que con el pago de impuestos representan 
una fuerza importante, pues son lo que con su participación 
constituyen la base del poder económico de nuestro Estado.

De igual forma de los colegios de profesionistas, los 
grupos de intelectuales, los partidos políticos y un grupo 
fuerte políticamente como el de los exgobernadores que 
deben ser motores de impulso al gobernador en sus afanes 
en pro del Estado. Si el jefe del Ejecutivo no los convoca, 
esos entes deben mostrarle su confianza, ya que ha sido 
evidente que realmente trabaja, hasta donde se puede, por 
el bien de los ciudadanos.

Asimismo, señor Gobernador ¿no considera usted 
que es conveniente que se acerque con los que constitu-
yen los factores reales de poder como los líderes de los 
sindicatos poderosos, con los hombres de poder econó-
mico, con los diputados federales y los senadores e in-
cluso tal vez en forma subterránea con la Iglesia que es 
de excelente convocatoria, ahora que el propio presiden-
te «olvida» que el Estado mexicano es aconfesional, pero 
que de repente se enfrasca en menciones sobre la Biblia, 
lo cual denota ignorancia?

En la orfandad es dif ícil lograr acciones fundamentales, 
vitales, benéficas, ya que se requiere el peso específico de 
todas las fuerzas que construyen la armadura que prote-
ge los interese de la población, que nos enfilan al progre-
so, por lo que se deben manifestar voces equilibradas de 

protesta sin tomar en cuenta la posición presidencial del 
valemadrismo recalcitrante, basado en una actitud de un 
absolutismo que provoca inestabilidad al país. 

La experiencia guardada de este régimen federal, en es-
tos dos años de gobierno, ha mostrado, según datos del 
INEGI, del Banco de México y algunos organismos nacio-
nales e internacionales, que nuestro país no avanza y que, 
de continuar así, el populismo presidencial nos seguirá lle-
vando a estadios de incertidumbre que puedan dar paso a 
empobrecernos más todavía.

No se piense que el apoyo, en su caso, que se le dé al 
gobernador sea para enfrentar al gobierno federal, pues se 
pudieran crear vientos de fronda, sino que en discusiones 
civilizadas se llegue a soluciones que sean base para reci-
bir los soportes necesarios para solventar las necesidades 
prioritarias y los ciudadanos reciban una mejor calidad 
de vida. Que se entienda que no son caprichos, caprichos 
son las obras faraónicas que se construyen, como el Tren 
Maya, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto Santa Lucía, 
además de sus programas sociales, con apariencias elec-
torales, en los que se erogan miles de millones de pesos.

Por lo tanto, y con la prudencia política por delante, no 
hay que bajar los ánimos de insistir en que las demandas 
de los coahuilenses requieren, y en algunos casos, de in-
minente solución, como la venta del carbón en la Región 
Carbonífera, el apoyo para destrabar lo de Altos Hornos 
en Monclova, como solucionar definitivamente el asunto 
del arsénico en el agua en la Región Lagunera, y en la parte 
sureste del estado, concretamente en la capital, Saltillo, las 
terribles inundaciones en donde las lluvias hacen destro-
zos en casas habitación, a veces con pérdida casi total.

Esperemos que el presidente pueda entender el apre-
mio que representa la solución de esos problemas que 
nos agobian y que en algunos casos el riesgo es tal que 
pone en peligro la vida.

Creemos todavía que López Obrador es una persona 
buena; es decir, con una recta intención. 

Se lo digo en serio.

¿López Obrador es una persona 
con una recta intención?

L a expresión cultural de un pueblo la caracteriza su 
identidad y tiene un profundo significado. Es una 
expresión poderosa de los sentimientos más pro-
fundos y que dan sentido a la vida. Si prospera y 

florece, también prospera y florece la vida cultural. La falta 
de recursos económicos no es sinónimo de pobreza cultural.

La sabiduría es uno de los aspectos centrales de la ex-
periencia humana, es un principio importante que influye 
en la conducta y en la estructura social, es la voz formada y 
reformada por los efectos acumulados de dicha conducta 
y estructura. La identidad cultural es la representación del 
patrimonio colectivo de un grupo determinado, su histo-
ria, sus valores estéticos, creencias, anhelos, conocimien-
tos, opiniones por medio del lenguaje, símbolos, acciones 
y manifestaciones como la danza, la música, el canto, le-
yendas, arquitectura, la literatura y el teatro.

El teatro si bien no es inmune ni contrario a la globali-
zación trata al mismo tiempo de mantener su patrimonio 
cultural. Por ello es de suma importancia impulsar y di-
fundir al Teatro Comunitario, expresión con gran arraigo 

en nuestro país, que sirve para reflejar la problemática de 
la sociedad en donde se desarrolla, y que es un teatro que 
denuncia e integra y crea conciencia de los problemas, 
implantando una fuerte identidad entre los participantes 
y los espectadores, reflejando sus propios valores cultu-
rales basados en las tradiciones heredadas de sus ante-
cesores, lo cual hace que el arraigo del mismo tenga un 
importante valor cultural. 

En Coahuila, la UAdeC creó la carrera de actuación a ni-
vel de licenciatura, en donde se aspira a formar actores con 
una preparación imprescindible, autorizada por un grupo 
de docentes de sólida formación profesional y trayectoria, 
para que mejoren la calidad de las puestas en escena y pue-
dan surgir nuevos valores en la actuación, dramaturgia, es-
cenograf ía, vestuaristas, técnicos y directores, empresarios 
y productores del arte dramático en la Entidad.

¿Es el internet, las tabletas, el celular, etcétera, el sitio de 
intercambio global capaz de reemplazar el arte tradicional? 
No lo creo. Yo reafirmo la esperanza de promover el teatro 
presencial en beneficio de la humanidad.

Escuela de Arte Dramático 
de la UAdeC

¿ No les pasa que ya no ponen atención a lo que pasa 
en su día a día? Que damos por hecho muchas cosas, 
como el que las calles tienen nombre de cosas, núme-
ros y personas de renombre. Sabemos cómo llegar 

a ellas, hemos pasado por ellas pero ¿Sabemos el por qué 
de ellas? ¿Nos lo hemos preguntado? Lo mismo pasa con 
el nombre de las escuelas, cursamos en ellas nuestros estu-
dios, le hacemos altar de muertos pero nunca profundiza-
mos el qué hizo o por qué es merecedor de tal distinción.

Por ejemplo tenemos escuelas, boulevares y hasta home-
najes a Nazario Silvestre Ortiz Garza ¿Pero quién fue o por 
qué tiene hasta una asociación? Ortíz Garza nació un 31 de 
diciembre, estudió dentro de las aulas del Ateneo Fuente, 
fue presidente municipal interino, senador, gobernador del 
Estado de Coahuila y secretario de Agricultura en el gabine-
te del presidente Miguel Alemán; es decir, que no solamente 
fue reconocido su trabajo dentro y fuera del estado, desta-
cando como gran planeador, gestor y mediador.

Por si lo vivieron o sus parientes se los contaros, Na-
zario, durante su mandato pavimentó calles y dio aten-
ción a los edificios públicos, como quien dice, les dio su 
manita de gato. Inauguró la construcción del «Estadio 
de la Revolución» con capacidad para 20 mil personas, 
siendo además, el primero en América Latina con insta-
laciones de alumbrado eléctrico para juegos nocturnos, 
además de brindarle al Ateneo Fuente su emblemático 
edificio a los daneses, hoy parte de la Universidad Autó-
noma de Coahuila.

La verdad es que a 29 años del fallecimiento de Na-
zario Ortiz Garza —murió a los 97—, la historia y los 
hechos lo muestran como un hombre visionario, como 
dicen por allí, hombre adelantado a su tiempo, con la 
mirada puesta en el futuro. Es por esto y más que por 
ejemplo Casa de Coahuila A.C. tiene una medalla que 
entrega a coahuilenses destacados recibiéndola el pasado 
10 de octubre el rector de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, Salvador Hernández Vélez.

Don Nazario es más que un boulevard, pero quién 
conoce su historia así como la conoce el rector de la 
máxima casa de estudios, el cual sabe que Nazario marcó 
camino para que más coahuilenses vean su ejemplo y ha-
gan lo propio, no dejando pasar los días como agua, sino 
trazando poco a poco el cambio por dejar todo un mundo 
mejor a como lo encontramos.

Permitámosnos que el mundo no nos deje de sorpren-
der, o demos por hecho cosas y que la curiosidad nos in-
vada. ¿Por qué nos llamamos como nos llamamos? ¿Qué 
se come donde vivo? ¿Por qué las tradiciones llegaron a 
convertirse en tales? ¿Qué hizo grande a Nazario Ortiz 
Garza y por qué es un orgullo tener una medalla con su 
nombre? Meditémoslo con una buena taza de café y un 
pan de muerto, ñam ñam, ya es temporada.

La importancia de 
llamarse Nazario 

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf

Gerardo Moscoso Caamaño
Director de teatro y actor
@lonxedaterra

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo
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Historia del agua de Saltillo

L a pregunta es si el agua tiene historia y la respuesta 
es que no. Los estudios de la formación de la tierra 
son geología. Durante millones de años en que los 
elementos forjaron el planeta nadie estuvo presen-

te. Gracias al agua existimos. Y nosotros sí tenemos historia.
La historia es la sucesión de hechos interesantes que 

se han dado entre los hombres. A través de millones de 
años se formó el agua en el Valle de Saltillo. Apareció la 
vida. Los seres humanos llegaron tarde. ¿Tarde?, llegaron 
cuando llegaron; antes no estaban. Los arqueólogos preci-
saron presencia humana en Coahuila por el hallazgo de un 
coprolito en una cueva del río Bravo: la persona que lo de-
fecó había consumido tunas y sotol. Lo fecharon en 8 mil 
años antes de Cristo. ¿Cuándo llegaron al Valle de Saltillo?, 
pudo ser en 100 años o en días. Podían trotar hasta 100 
kilómetros diarios; y 35 si se desplazaban con ancianos, 
mujeres, niños pequeños y enfermos. Precedieron a los es-
pañoles en Coahuila por nueve milenios y medio.

Empezaría una historia si tuviésemos datos. No cono-
cemos lo que sucedió, pero podemos afirmar que los in-
dios tuvieron historia; otra cosa es que no la conozcamos. 
El ser humano es histórico porque recibió una cultura, una 
teología, técnicas, una lengua y una organización social. 
Su aprovechamiento de los recursos naturales lo sabemos 
por la arqueología o por manuscritos coloniales. Eso es 
historia. Cuando una sociedad encuentra los recursos para 
reproducirse es que tiene atrás una tecnología, una tradi-
ción y, por tanto, un pasado. Si se reprodujeron biológica y 
culturalmente son seres históricos.

No hubieran estado ahí sin que el agua les diera vida. 
¿Qué hacían? Buscar comida, procrear niños, organizarse 
para resolver problemas. Así que el agua fue la que dio pie 
a una historia, aunque debamos ser cautelosos y no inven-
tarla. Los siglos sirvieron para conocer las posibilidades que 
ofrecía el medio. En el Valle encontraron lo que se requiere 
para vivir: proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y mi-
nerales. La alimentación aseguraba vida y cultura. Al llegar 
los europeos había dos bandas indígenas: cuachichiles y ra-

yados. Los primeros estaban presentes en casi todo el desier-
to; los rayados pertenecían a la tribu coahuileña, la más nu-
merosa del actual noreste. Aprovecharon el medio, pero sin 
transformarlo radicalmente. Se conformaban con lo que la 
naturaleza ofrecía. No significa que fuesen ecologistas. De-
predaban a su manera, pero sin poner en peligro el ecosiste-
ma. ¿Eran los indios parte de la naturaleza?, no, eran cultura.

Al llegar los fundadores había un bosque con manan-
tiales y ciénagas. Eso los atrajo. Al formar parte del im-
perio español Saltillo desarrolló una vocación agrícola y 
ganadera; el agua era fundamental. La agricultura se de-
sarrolló al llegar los tlaxcaltecas en 1591, lo que implicó 
desmontes, barbecho e introducción de plantas extrañas. 
Ante los abusos de los dueños de los manantiales los al-
caldes reglamentaron los usos del agua, horarios de riego 
y derechos de las mujeres a lugares para lavar o abrevar.

La llegada de empresas de hilados y tejidos en el siglo 
19 fue un reto tanto por la apropiación del agua como por 

la necesidad de leña para las calderas. Saltillo empezó su 
desertificación imparable. El ferrocarril fue el golpe final al 
talar miles de árboles para usarlos como durmientes.

En 1896 el alcalde mandó hacer un estudio de plantas 
y árboles, así como de animales en peligro de extinción. 
Fundó «El día del árbol» y propició el primer esfuerzo de 
reforestación de que se tenga memoria. La primera idea 
sobre el tema la había expuesto un fraile en 1777 sugirien-
do que los saltillenses deberían sembrar árboles para que 
no les faltara madera. Nadie le hizo caso.

El hombre ha dependido siempre del agua para sub-
sistir. Sin ese elemento no lo hubiera logrado. La historia 
de Saltillo está ligada al líquido vital. No es creíble que en 
2020 haya saltillenses más ignorantes que los nómadas, los 
españoles y los tlaxcaltecas: se está montando un proyecto 
de extracción de agua que acabará con el Valle y sus habi-
tantes. El provecho será para unas cuantas familias: ellos 
serán la antihistoria

PATRICIA VARGAS BRYAN

E scribo esto a unos días de que cierre la convoca-
toria de un nuevo proceso para designar a la que 
será la nueva consejera del Consejo de Participa-
ción Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrup-

ción en Coahuila. Cada vez que abordo este tema sobre un 
aspecto en particular, creo necesario recordar el contexto de 
lo que ha significado la participación ciudadana en la con-
formación de estos costosos, y hasta ahora prácticamente 
inservibles, mecanismos de combate a la corrupción:

Tanto el Sistema Nacional, como los locales, son pro-
ducto de una lucha de varios años de organismos de la so-
ciedad civil en todo México para abordar la problemática 
que sigue siendo un cáncer para el desarrollo de nuestro 
país. Al dar un paso organizado y lograr que se aprobaran 
leyes como la 3 de 3 o todo el sistema de leyes nuevas y re-
formas que constituyen el marco legal de los sistemas, nos 
topamos con estrategias perfectamente articuladas de los 
gobiernos y sus maquinarias políticas para proteger sus in-
tereses y encontrar vacíos legales para ocultar información 
pública, escapar de procesos administrativos y penales y, 
por supuesto, evitar consecuencias políticas y electorales 
de los malos manejos y actos de corrupción.

En Coahuila, el estado en el que hemos participado ac-

tivamente como PC29 durante todo este tiempo, las es-
tructuras del gobierno estatal junto a sus aliados del sec-
tor privado, han blindado perfectamente al Sistema para 
evitar que logren colarse perfiles de ciudadanos eficientes 
y adecuados para realizar con eficacia las funciones que 
le corresponden, especialmente, al CPC. Desde la inte-
gración de la Comisión de Selección podemos darnos una 
idea de lo que podemos esperar de los procesos de selec-
ción de miembros del CPC local.

Tras una primera convocatoria que fue declarada de-
sierta, para luego agregar requisitos a la segunda —cuan-
do la lógica indicaría que el segundo proceso debía sim-
plificarse para convocar a más participantes—, la «nueva» 
comisión de selección quedó prácticamente idéntica a la 
primera que ocasionó el desastre. Se armó de su sofista 
estrella para asegurar entrevistas a modo y de personajes 
que se han aliado al gobierno del Estado para proteger sus 
intereses gremiales o personales. Funcionarios y exfuncio-
narios enviados para encajar con calzador a los requisitos 
que prevé la ley para ocupar esos espacios, se encargan de 
impedir sistemáticamente la llegada de ciudadanos con ca-
pacidades y convicción de servir a los verdaderos objetivos 
de esta red de instituciones, que debe aceitarse desde el 
Consejo para prevenir, investigar y castigar actos de co-
rrupción en nuestro Estado.

La avalancha de indignación provocada por la confor-
mación de la alianza anticorrupción, ha sido desinflada 
exitosamente por el equipo reunido para ese propósito por 
parte del gobierno. En cada convocatoria se vuelve más di-
f ícil encontrar ciudadanos dispuestos a participar en los 
procesos; y no se trata de falta de capacidad o de perfiles, 
sino de un desencanto natural que ha sido provocado, y el 
temor de activistas y otros profesionales de ser señalados, 
hostigados o simplemente descalificados sin fundamentos 
en las distintas etapas del proceso.

El llamado que quiero hacer en esta reflexión es para 
las organizaciones sociales de todo el estado. La desilu-
sión es natural, pero no puede convertirse en el balde 
de agua fría que apague nuestra legítima intención de 
participar, de buscar mejores formas, de acompañar y 
seguir convocando a la ciudadanía a tomar parte acti-
va en las decisiones del gobierno. Las transformaciones 
que anhelamos no sucederán de un día para otro, ni de 
la mano de un líder mesiánico. Debemos construirlas 
todos los días, con carácter y determinación, pero so-
bre todo con la certeza de que hemos conquistado espa-
cios importantes, aunque aún no nos ha sido permitido 
ocuparlos. Nuestra fuerza está en la unión, la comuni-
cación, el diálogo y la suma de nuestras herramientas, 
recursos y capacidades.

Mecanismos anticorrupción, caros y sin resultados
O P I N I Ó N  I N V I TA D A

Carlos Manuel Valdés
Investigador, académico e historiador
camaval@hotmail.com
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S A L U D

Víctimas de la cortisona

E l Dr. David Kershenobich, médico internista 
de reconocida fama académica nacional e in-
ternacional, advierte y comenta que los deri-
vados de la cortisona, como la dexametasona, 

pueden ser de gran apoyo en casos específicos y bien 
seleccionados de COVID, pero si se prescribe en forma 
indiscriminada y sin las precauciones necesarias, pue-
den desencadenar complicaciones incluso con empeo-
ramiento de COVID y la muerte. Ver enlace.
https://www.forbes.com.mx/noticias-dexametasona-peli-
grosa-pacientes-no-graves-covid19/ 

Y a las pruebas me remito.
Apoyo por teléfono a un paciente masculino de unos 60 

años de edad, hombre fuerte, trabajador del campo, sin an-
tecedentes de enfermedad crónica alguna como diabetes o 
hipertensión. Por fiebre de 38 grados, tos y síntomas res-
piratorios agudos y pensando en COVID, le prescribieron 
toda una farmacia:

1) Diprospan. Una ampolleta cada 24 horas. Este fár-
maco contiene betametasona, derivado sintético de la 
cortisona cuya aplicación intramuscular está diseñada 
para aplicarse cada ocho días. 2) Le indicaron meticor-
tén, contiene prednisona, otro derivado sintético de la 
cortisona, en tabletas de 50 miligramos, cuya dosis máxi-
ma es de unos 100 miligramos en casos extremadamente 
graves y agudos. Le indicaron 150 miligramos diarios. 
3) Además, prescribieron los medicamentos «de moda» 
para COVID: ivermectina, cloroquina, oseltamivir, ibu-
profeno y aspirina. Ninguno de estos siete medicamen-
tos está autorizado para uso generalizado en tratamiento 
de COVID porque no ha sido comprobada su efectivi-
dad (OMS). 4) además, prescribieron otros tres fárma-
cos diferentes para el tratamiento del asma: salbutamol, 
fluticasona —otro derivado de cortisona— e ipratropio. 
Total: 10 medicamentos y ninguno tiene efecto antiviral.

Su cuadro respiratorio era leve, porque la fiebre se 
controlaba con paracetamol, la tos se calma con cual-
quier jarabe, sus respiraciones nunca rebasaron de 25 —
normal de 15 a 25, o 30 cuando mucho—. No contaba con 
el popular oxímetro, pero las respiraciones por minuto, 
son bastante confiables para evaluar la gravedad de la fal-
ta de oxígeno. Es decir, nunca tuvo un cuadro grave de 
insuficiencia respiratoria que ameritara, ni siquiera siete 
de los medicamentos mencionados.

Pues bien, a los ocho días con este tratamiento, me 
habló que tenía mucha sed, mucha orina, estaba bajando 
de peso y que se sentía muy mal, más que con la fiebre y 
la tos, molestias que ya habían desaparecido. Y que tres 
días antes el médico que lo trataba le solicitó estudio y le 
encontró 250 miligramos de azúcar en la sangre (normal 
hasta 110), que tenía diabetes y le prescribió un potente 
medicamento para el azúcar, combinación de glimepirida 
4 miligramos (muy potente) con metformina de 1000 mi-
ligramos (Glimetal 4-1000). Llegó a tomar solo dos table-
tas y 24 horas después, por necesidad tenía que manejar 
una vieja camioneta en las brechas de su pueblo, durante 
el trayecto de su pueblo a su parcela de cítricos, sintió su-
dor frío, mareos, sensación de desmayo, estuvo a punto de 

salirse de la brecha hacia el monte. Tuvo tiempo de frenar 
para no «enmontarse» entre los árboles.

Con esta descripción, me fue relativamente fácil infor-
marle que los dos primeros medicamentos, el diprospan 
con betametasona y el meticorten con prednisona, ambos, 
a dosis por encima de las máximas recomendables, le ha-
bían desencadenado una diabetes esteroidea responsable 
del aumento de orina y baja de peso, el glimetal 4-1000, 
indicado para 250 miligramos de azúcar, también fue ex-
cesivo y le provocó un, por demás, peligroso bajón brusco 
de azúcar, con riesgo tan mortal como el supuesto COVID, 
para el que injustificadamente se le habían indicado los 10 
medicamentos mencionados.

Le recomendé retirar todos los medicamentos inclu-
yendo por supuesto el del azúcar. El problema respira-
torio ya había sido resuelto, si fue o no COVID no era 
relevante saberlo. También le comuniqué que la diabetes 
esteroidea provocada por los derivados de la cortisona 
generalmente se controlan al retirar los medicamentos y 
una proporción pequeña de esos casos, con el tiempo, 
pueden evolucionar hacia una diabetes definida para la 
cual hay buenos tratamientos y que la conducta a seguir 
era la vigilancia de la evolución del azúcar.

Un mes y medio después, su azúcar está bien controla-
da sin medicamentos, se sugiere hacer su vida normal, sin 
excesos y vigilar en meses azúcar en sangre.

Cuide su salud, no acepte innecesariamente tratamien-
to para COVID, con medicamentos para los cuales no está 
aceptada su indicación generalizada, porque no está com-
probada su eficacia. Recordemos que el 90% de los casos de 
COVID, se recuperan realmente en forma espontánea y que 
las populares curas milagrosas con tal o cual remedio o pro-
ducto farmacéutico, son coincidencia o asociación, pero no 
se puede hablar de una relación causa-efecto demostrable.

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

Ignacio Espinosa Solís
Médico especialista en medicina interna
dockiskesabe@msn.com 
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Así pasa... 2 Juan Latapí O.

Como muestra del compromiso del 
Poder Legislativo de contar con un 
Parlamento Abierto, se aprobó la ini-
ciativa del Diputado Emilio De Hoyos 
Montemayor, Presidente de la Junta de 
Gobierno para establecer nuevas obli-
gaciones en materia de transparencia y 
hacer más fácil para el ciudadano el ac-
ceso a la información relacionada con 
el Congreso del Estado.

Es así que las y los diputados vota-
ron a favor de reformar el artículo 26 de 
la Ley de Acceso a la Información para 
el Estado de Coahuila, iniciativa que 
fue presentada dentro de un conjunto 
de reformas en materia de Parlamento 
Abierto, y que busca que el Congreso 
publique de manera proactiva la mayor 
cantidad de información posible.

Por ello se establecen en las obli-
gaciones en materia de transparencia: 
La publicación de las leyes, decre-
tos, acuerdos aprobados, puntos de 
acuerdo presentados y exhortos de las 
sesiones ordinarias y extraordinarias, 
tanto del Congreso en Pleno, como 
por la Diputación Permanente.

También se publicarán las observa-
ciones emitidas por el Gobernador a 
acuerdos y decretos aprobados por el 
Poder Legislativo y un listado de todos 
los documentos que recibe el Congre-
so en el ejercicio de sus funciones.

Emilio De Hoyos explicó que por 
lo que respecta al Poder Legislati-
vo, el Congreso de Coahuila, es uno 
de los mejor evaluados en materia de 
transparencia gubernamental y parti-
cipación ciudadana, y en esta iniciati-
va aprobada se pretende incidir en el 
rubro de información a que hace re-
ferencia la Alianza para el Parlamento 
Abierto, que está entre los estándares 
nacionales e internacionales que sir-
ven como referencia para mejorar la 
actividad del poder legislativo.

“Transparentar es una forma de re-
cuperar esa confianza que se ha per-
dido con el paso del tiempo derivado 
de las malas prácticas legislativas y la 
opacidad; es una forma de demostrar 
el compromiso de este Poder Legis-
lativo de contar con un Parlamento 
Abierto”, agregó 

Refrenda Congreso del Estado su 
compromiso con la transparencia y 

rendición de cuentas: Emilio De Hoyos
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