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EDITORIAL

E ste mes se cumplen diez años del mayor atraco 
sufrido por Coahuila en su historia: el morei-

razo cuya consumación ocurrió en 2010 cuando 
Humberto Moreira se despidió de la gubernatura 
para ocupar poco después, de manera ef ímera, 
la presidencia de su partido. El PRI renegó de su 
exlíder y lo expulsó en 2017, no por la deuda mo-
numental contratada en forma irregular, ni por los 
agravios contra los coahuilenses y los casos de co-
rrupción ventilados en España y Estados Unidos, 
sino por haberse postulado por unas siglas satélite 
sin lograr su propósito de ser diputado local.

Moreira ocultó la deuda para presentarse como 
un político exitoso, cuando en realidad se trataba 
de un embustero. En 2010, según algunas encues-
tas, era el gobernador «mejor calificado del país», 
muy por encima de Peña Nieto; el político al cual la 
mayoría de los mexicanos «le confiarían las llaves 
de su casa». Cuando presentó en Torreón su quinto 
informe la deuda registrada en Hacienda rondaba 
los 8 mil 300 millones de pesos, sin embargo, la real, 
incluidos los vencimientos con proveedores, era 
cinco veces superior. De ese tamaño es el atropello.

En el «Análisis de la Deuda Pública de las En-
tidades Federativas y Municipios» de 2012, la Au-
ditoría Superior de la Federación (ASF) advierte: 
«En el periodo 2011/2008, se identificaron ocho 
entidades con muy altos niveles de crecimiento real 
en su deuda, con tasas que se ubican en un rango 
de 2,420.5% hasta 199.1%». Coahuila era el segundo 
lugar (1,639.2%) después de Campeche (2,420.5%), 
también gobernada por el PRI. Entre las nueve en-
tidades «altamente endeudadas y en situación críti-
ca», Coahuila ocupaba el primer lugar.

En cuanto al saldo de obligaciones financieras 
con respecto a las participaciones federales, nues-

tro estado ostentaba el primer lugar. En este punto, 
la ASE encendió las alarmas: «(…) en dos entida-
des federativas, Coahuila y Quintana Roo, el saldo 
de la deuda representa más del doble y el triple de 
las participaciones (federales), respectivamente…». 
Asimismo, Coahuila alcanzó el liderato en deu-
da no registrada: 23 mil 643.8 millones de pesos. 
El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero 
identificó los pasivos ocultos a través de «fuentes 
secundarias, como instituciones bancarias y la Bol-
sa Mexicana de Valores».

Al cierre del periodo 2008-2011, Coahuila regis-
traba el mayor incremento absoluto en la deuda con 
34 mil 667 millones de pesos. En 10 años del morei-
razo el estado ha pagado una cifra equivalente por 
concepto de intereses mientras los pasivos ascien-
den a 36 mil 444 millones de pesos. Para mantener 
impune el atraco era vital la sucesión entre her-
manos. Rubén Moreira se hizo con el poder para 
bloquear cualquier investigación sobre la deuda 
espuria con la participación, en ambos gobiernos, 
del Congreso local, al cual primero se ignoró para 
contratar los créditos y luego se le humilló para «le-
galizar» la megadeuda. Algunos de los diputados de 
la infamia volverán a serlo el año próximo.

El moreirazo se consumó en 2010, se recono-
ció un año después y terminará de amortizarse en 
24 años o más. Coahuila ha pagado caro las con-
secuencias de un par de gobiernos nefastos cuya 
prioridad fue el beneficio propio. La sombra de la 
venalidad, la violación sistemática de los derechos 
humanos, los crímenes de lesa humanidad denun-
ciados ante la Corte Penal Internacional por las ma-
sacres en Allende y Piedras Negras y los millares de 
desaparecidos, la ineptitud y la soberbia cubrió al 
estado y lo acompañará siempre.

Sombra imborrable
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D esde las primeras civilizaciones, remontándonos en la his-
toria a la antigua China, Babilonia y, por supuesto, a griegos 
y romanos, el alcohol y otras drogas han estado presentes 
entre los humanos que han buscado en estas sustancias, una 

especie de liberación al sufrimiento del cuerpo y del alma. Se trata de 
una condición humana

En la historia se ha documentado que 3 mil años antes de la era ac-
tual, en Asia se utilizaban opiáceos y cannabis, y en América la hoja de 
coca y el peyote, con fines analgésicos y lúdicos, pero también como 
vehículo para la creación cultural y científica.

Ahí están los casos de José Martí, que dedicó una poesía al hachís; 
Rubén Darío, quien en su cuento «El Humo de la Pipa» describe un via-
je alucinante, o Edgar Allan Poe que las utilizaba, según sus palabras, 
para «enfrentar una sensación de soledad insoportable». Juan Rulfo es-
cribió Pedro Páramo sumido en el alcoholismo. En la lista están Nietzs-
che, Shakespeare, Faulkner, Fitzgerald, Baudelaire, Wilde y los premios 
Nobel de Literatura Samuel Beckett y Hemingway, alcohólicos o depen-
dientes del hachís.

Hombres de ciencia como Freud, Richard Feynman, Premio Nobel 
de Física, Jobs, Edison y Carl Sagan, que escribió un ensayo bajo el seu-
dónimo de «Mr. X.» cuyo título es Marijuana Reconsidered que inicia 
diciendo: «Ojalá que el momento de la legalización no esté muy lejano; 
la ilegalidad es un despropósito».

Pero ¿qué dice la ciencia acerca del uso de la mariguana? Un estudio 
de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard señala que «To-
das las sustancias psicoactivas son causa, por definición, de modificacio-
nes en el cerebro».

Las drogas recreativas como la mariguana, estimulan el sistema de 
recompensa, inducen la liberación de dopamina en el núcleo accumbens 
y generan experiencias placenteras. Por ese motivo se recurre a ellas. El 
aumento de actividad dopaminérgica alterará de forma sutil el cerebro, 
pero incluso jugar a la lotería con asiduidad puede producir tal cambio».

El mismo estudio dice que como cualquier droga, provoca dependen-
cia en alrededor del 10% de las personas y merma en algunos casos fun-
ciones cognitivas. Esa misma dependencia la provoca el alcohol, azúcar 
y la comida chatarra. 

¿Pero las drogas nos hacen mejores personas? No, pero tampoco peo-
res. ¿Recomiendo el uso de las drogas? No. ¿Me gustaría que mis hijos 
se drogaran? No. ¿Las drogas destruyen? Sí, como cualquier exceso en 
la vida.

Se trata de una decisión que debería ser personalísima y libre, en la 
cual no debería opinar el Estado, cuya función debería ser desalentar su 
consumo y combatir las adicciones, no perseguir a quien las utiliza.

Por eso celebro el viraje de la mayoría en el Senado de la república por 
aprobar una nueva política donde se permitirá a los consumidores de 
mariguana portar hasta 28 gramos y su uso medicinal, científico y hasta 
comercial. Luego de 50 años de guerra contra las drogas, México como 
pocos países, ha sufrido el poder del crimen organizado, vinculado al 
narcotráfico y la respuesta bélica del Estado solo ha servido para aumen-
tar la espiral de violencia, cárceles llenas de consumidores, corrupción, 
muerte y excusas para violar los derechos humanos. Ah, y lo olvidaba, 
también ha sido un extraordinario negocio para proveedores y gober-
nantes compradores de patrullas, vehículos especiales, armas, torretas, 
cámaras, uniformes, capacitación y todo lo que ellos llaman «nuestra 
seguridad». Cientos de miles de millones de pesos han fluido hacia los 
gobiernos durante años y las muertes solo aumentaron.

Celebro también la posibilidad de que puedan quedar en libertad los 
miles de mexicanos presos por portar cantidades de mariguana inferio-
res a 28 gramos. En muchos casos, los pobres entre los pobres que sin 
posibilidad de pagar un abogado o una fianza. Se trata, pues, del princi-
pio del fin del sistema prohibicionista y punitivo que ha demostrado su 
fracaso. El siguiente paso sería avanzar en una regulación efectiva que 
elimine los mercados ilegales, una condición que hasta ahora solo ha 
beneficiado a los criminales y criminalizado a los consumidores.

El principio del fin de la prohibición

Para Fernando, que tiene Filotimo.

S in las ventiscas de Michigan, este artículo no sería posible. Las pa-
labras son representaciones de conceptos culturales, convenciona-
lismos entre personas que comparten una nacionalidad, una forma 
de ver el mundo. Hay expresiones que no tienen traducción literal, 

esto es, una palabra equivalente en otro idioma, y nos dicen mucho de la 
cultura donde fueron creadas. Tal es el caso de Filotimo y otras más.

Resulta que un mexicano, muy querido, admirado y cercano a mí, 
dirige una oficina en Estados Unidos donde convergen individuos de va-
rias nacionalidades. Una mujer —bajo su mando— de apellido Haralam-
popoulos (sí, ya le atinaron a la nacionalidad) se quedó sin energía eléc-
trica en casa por los fuertes vientos que derrumbaron un transformador. 
Sin calefacción en una zona de fuerte frío, con hijas pequeñas, tuvo que 
mudarse temporalmente a un hotel. Justificadamente solicitó dos días a 
cuenta de vacaciones para solventar la emergencia familiar. El jefe tomó 
la solicitud y la rompió frente a ella, le dijo que tomara esos días sin car-
go. La griega agradeció de forma muy sentida y luego envió un mensaje 
a nuestro compatriota con este remate: «tienes Filotimo».

Para los griegos, Filotimo (de filos, amigo, y timo, honor) es un vo-
cablo antiguo que sigue vigente, es la máxima expresión de las virtudes 
personales, una constelación de conceptos: orgullo, hacer lo correcto 
(aun en contra de los intereses personales), sentido de justicia, cumpli-
miento con el deber, sacrificio personal, compasión, generosidad, empa-
tía, amor por la familia, la sociedad y el país, vivir para algo más grande 
que tú, motivación por hacer el bien, solidaridad. ¿Cómo traducir todo 
esto en una palabra? ¿Cuál es la palabra en México que podría competir 
con Filotimo? No tengo una respuesta, mis candidatas se quedan cortas.

Para los judíos, Mensch es una persona de alta integridad y honor, alguien 
noble, que tiene rectitud, decoro, decencia, motivo de ejemplo. Los japone-
ses buscan el ikigai, un punto donde han de confluir cuatro elementos: lo que 
aman hacer, aquello para lo que son buenos, lo que les pagan por hacer, y lo 

que el mundo necesita. Encontrar tu ikigai produce felicidad y satisfacción.
Estas palabras dicen mucho de los habitantes de esas culturas. Ha-

blando de Japón, con prácticamente igual número de habitantes que 
México, pero viviendo en un territorio mucho más pequeño, acumulan 
menos de 2 mil muertos por COVID-19, contra los más de 100 mil en 
nuestro país. Mucho tiene que ver la cultura del respeto por los demás y 
la disciplina de usar cubrebocas. Ubuntu, en Sudáfrica, es un principio 
ético que promueve la lealtad entre la comunidad para influir y mejorar, 
una especie de «yo soy porque nosotros somos», un espíritu de solidari-
dad, pensar más allá de uno.

¿En México qué palabra nos distingue? Se dice que los mayas usaban 
el vocablo «In Lak›ech» para decir «yo no existo sin ti, tú no existes sin 
mí» o «tú eres mi otro yo». ¿Por qué no adoptamos (al menos esta tem-
porada) una palabra para significar la solidaridad que nos caracteriza 
en momentos dif íciles? Les propongo algo. Ahí viene (5 de diciembre) 
el Teletón, que debería significar «el poder de ayudar, cerca o a distan-
cia». Los invito a que mostremos el Filotimo que tenemos dentro, ser ese 
Mensch que los demás admiren y vivir el Ubuntu por el bien de todos. A 
falta de una palabra que encapsule toda una serie de virtudes, podríamos 
decir «tienes Teletón» para significar a la persona noble que ayuda a los 
demás (aun en un año muy complicado para todos).

Vi un video donde tres gatos adultos esperan un cachorro para que 
brinque una barda. Ante la imposibilidad del pequeño, uno de los tres 
mininos baja, lo toma con el hocico y brinca con él. Ese felino, con per-
dón de griegos, judíos, sudafricanos y mi querido «Chobi» Landeros, 
tiene Filotimo, es un Mensch, practica Ubuntu y Teletón.

Somos lo que hacemos por los demás; somos las palabras que usa-
mos, ellas representan nuestras creencias, la oferta para los otros, un 
estándar de vida. Hay muchos mexicanos con Filotimo, incontables 
Mensch y gente que cree en Ubuntu y Teletón. Nombrarlos con un vo-
cablo será, algún día, el camino de la recuperación moral que ansiamos.

FUENTE: REFORMA

Filotimo

D I R E C T O R I O

DIRECTOR GENERAL

Gerardo Hernández G.

EDICIÓN 

Javier Mariscal

DISEÑO

Alicia Farías

CORRECCIÓN

José Pedro Ramírez

CARICATURISTA

Monsi

CONSEJO EDITORIAL 

Jaime Torres Mendoza

Renata Chapa

Rosa Esther Beltrán

Esther Quintana

PRODUCCIÓN 

Ernesto Hernández 

Gerardo Hernández

Iván Vanegas

VENTAS

(844) 416-7913

(844) 416-6437 

CORREO ELECTRÓNICO

espacioeditorial@gmail.com 

DIRECCIÓN

Chihuahua 506

Colonia República Poniente

Saltillo, Coahuila

CP 25265

Registro ante la Dirección 

de Reservas de Derechos 

de Autor: 

04-2008-071720051700-

102. SEP

Eduardo Caccia
Empresario, escritor y editorialista
@eduardo_caccia

Marcos Durán Flores
Editorialista
@marcosduranf



7

 facebook espacio4 ◆ @espacio4mx ◆ www.espacio4.mx

M E D I O S

SER MUJER Y CRÍTICA DEL GOBIERNO, LOS PECADOS DE SABINA BERMAN

Canal Once premia misoginia
Luego de ejercer acoso laboral 
contra su compañera de 
conducción en el programa 
John & Sabina, Ackerman es 
recompensado con su propio 
espacio de debate. El IPN 
prefiere mirar para otro lado

EDGAR LONDON

G uardar silencio o denunciar el 
acoso laboral. Esa era la opción 
de Sabina Berman en Canal 
Once… y optó por la segunda. 

Lo que comenzó como simples diferencias 
de criterio entre dos conductores televisi-
vos —cuyos argumentos bien podrían ha-
ber nutrido los debates del programa John 
& Sabina— terminó con ataques misóginos 
de John Ackerman en contra de su compa-
ñera, a veces solapados, a veces abiertos, 
que la audiencia pudo percibir durante las 
transmisiones en vivo y que se extendieron 
después en redes sociales e intervenciones 
de los involucrados en otros medios de co-
municación. Al final, los desplantes y ofensas 
de Ackerman terminaron por forzar la can-
celación del programa, aunque el destino de 
sus protagonistas pinta muy diferente.

Mientras Canal Once ya anunció que 
contratará al estadounidense nacionalizado 
mexicano para iniciar un programa de opi-
nión el año próximo, con respecto a Berman 
solo se barrunta la posibilidad de un acerca-
miento en aras de amarrar cierta coproduc-
ción todavía por definir. Así de endeble.

¿Qué pecados cometió la escritora y dra-
maturga mexicana para ser víctima de aco-
so laboral por parte de su compañero y de 
censura por parte de Canal Once? Solo dos: 
Atreverse a criticar al gobierno y ser mujer.

HAZ LO QUE YO DIGO…
«Yo acudí a Canal Once para decirles “oi-
gan, esto ha llegado a extremos muy graves, 
John ya no me deja hablar, se apoderó de la 
conducción editorial del programa. Ya no 
puedo opinar sobre a quién invitamos ni 
sobre los temas que tratamos”». Con estas 
palabras Berman intentó encontrar apoyo 
entre los directivos del canal y dejar en evi-
dencia que su compañero de trabajo, ante 
las cámaras y detrás de ellas, la bloqueaba 
en el desempeño de sus labores.

Sin embargo, ni el defensor de la Au-
diencia del Canal Once ni los representan-
tes de los organismos públicos encargados 
de tutelar los derechos humanos escucha-
ron sus reclamos. Por si no fuera suficien-
te, Ackerman utilizó su cuenta de Twit-
ter para denigrarla y comenzar a enviarle 
mensajes misóginos.

La indiferencia mostrada por los encar-
gados de garantizar el respeto a los dere-
chos humanos en el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), al cual pertenece el canal, 
resulta insultante cuando la propia Comi-
sión de los Derechos Humanos define a la 

serie de comportamientos hostiles en el 
ambiente laboral que tienen «el objetivo 
de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar 
o consumir emocional o intelectualmente 
(o moralmente)» a un compañero de tra-
bajo con la misma jerarquía ocupacional 
como «acoso laboral horizontal». Justo lo 
que ocurría en el programa John & Sabina.

En tal sentido se pronunció la diputada 
perredista, Claudia Reyes Montiel: «Este 
silencio nos habla de complicidad y com-
pleto desprecio a los colaboradores del 
Instituto, al menos de aquellos que no es-
tán alineados con el presidente».

Pero el bloqueo frente a las cámaras 
apenas era el comienzo. También en Twit-
ter, la cuenta de la dramaturga fue satu-
rada por mensajes que cuestionaban su 
dignidad y su competencia para el papel 
que por varios años había desempeñado. 
«Que mejor se dedique a escribir que ya 
no participe en programa de debates siem-
pre algo la va a molestar y va otra vez a, 
[sic] recurrir a la violencia de género» es 
uno de los ataques que se pueden encon-
trar. Las constantes publicaciones en su 
contra llevaron a la escritora a preguntar 
públicamente: «¿Quién paga los bots que 
han llenado mi cuenta?».

Lo más irónico de este escándalo es que 
tenga lugar justamente en el canal por an-
tonomasia del IPN. Al tratarse de un cen-
tro educativo, se encarga de fomentar va-
lores positivos entre sus estudiantes y velar 
por la integridad de todos sus empleados. 
Muestra de ello es el «violentómetro» que 
allí, como en muchas universidades —la de 
Coahuila, entre ellas— puede encontrarse 
en forma de una tabla donde se les asignan 
valores a distintos hechos de violencia, el 
mayor de ellos: la muerte.

Sin embargo, en la práctica, todo pare-

ce indicar que los mensajes del instituto no 
van de la mano con las acciones de Canal 
Once, aun cuando lo representa. Y recuer-
da lastimosamente aquella frase de «Haz lo 
que yo digo, pero no lo que yo hago».

PECADO DE SER MUJER
El machismo sigue vigente en México y 
frente a las cámaras suele ser bastante ob-
vio. En comparación con la cantidad de pro-
gramas informativos que actualmente son 
conducidos por hombres, son pocos los que 
tienen a una figura femenina en el rol prin-
cipal. Si se trata de parejas de conductores, 
tanto peor. La mujer suele servir de imagen 
decorativa y se limita a apoyar, de vez en 
cuando, las afirmaciones de su compañero.

Lo sucedido en el programa de John & 
Sabina es apenas una muestra de un fenó-
meno bastante común en muchos espacios 
televisivos. La diferencia radica en el valor 
mostrado por Berman para no quedarse en 
silencio. «Pensé, soy franca, en mis sobri-
nas o en las mujeres jóvenes que pasan en 
sus trabajos acosos laborales idénticos o 
presiones iguales. Y decidí muy conscien-
temente regalarles una imagen para re-
cordar en esos momentos dif íciles. Decidí 
volver todo evidente, decidí parar el acoso 
laboral», confesó la escritora.

El caso despertó voces en el seno de los 
movimientos feministas y sus seguidores, 
que se han sumado para denunciar, una 
vez más, la desigualdad de género prevale-
ciente en la sociedad mexicana y cuán po-
bres e insulsas han sido las iniciativas que 
se han presentado en el Congreso en aras 
de eliminar la brecha económica y social 
que separa a hombres de mujeres.

Al respecto, apunta Reyes Montiel: 
«Mucho hemos luchado desde la Cámara 
de Diputados para que mujeres y hombres 
tengan las mismas oportunidades y con-
diciones y no podemos tolerar que desde 
un espacio público se ataque a las mujeres 
por su forma de pensar, por sus posicio-
nes ideológicas, que se mine su libertad de 
expresión y derechos bajo el amparo y la 
complacencia del poder».

PUGNAS INTERNAS EN LAS 4T
La llegada de Morena a Los Pinos y su anun-
cio de transformar al país bajo el estandarte 
de la Cuarta Transformación (4T), ha dejado 
abierto muchos espacios que piensan ganar-
se los más radicales dentro del movimiento 
y, de camino, desplazar a las élites que aún 
sobreviven de administraciones anteriores.

Les llaman los «golpeadores» y confor-
man un subgrupo en el seno de la 4T que 
busca polarizar la izquierda para favorecer 
sus propios intereses. Berman asegura que 
John Ackerman —casado con Irma Sando-
val, titular de la Secretaría de la Función 
Pública— es uno de estos golpeadores y no 
le tiembla el pulso para sacar del camino a 
quien entorpezca o cuestione su intención 
de obtener más poder, al margen de posi-
cionamientos políticos o ideologías.

A juicio de Ackerman, Sabina Berman se 
había convertido desde hace tiempo en una 
de esas personas molestas. Especialmente, 
porque en varias ocasiones ella se mostró 
crítica ante algunos cuestionamientos del 
gobierno de López Obrador. Así que, dentro 
de su proyecto personal para ascender en es-
calafón, la declaró enemiga y la llegó a acusar 
de haberse infiltrado a la 4T con el objetivo 
de minarla desde adentro.

«El oportunismo de @LillyTellez se 
queda corto frente al de @sabinaberman, 
quien se vistió con piel de “anti-neoliberal” 
para colarse a la #4T pero ahora encuentra 
su verdadera casa junto a @DeniseDres-
serG», tuiteó Ackerman.

Ante las constantes acusaciones, la es-
critora contestó: «Me parece delirante. La 
4T presuntamente es la transformación de 
México, entonces si vivo en México ya es-
toy en la 4T y ¿dónde está ese lugar que 
llama la 4T? ¿A qué se refiere? No tengo 
la menor idea porque no soy ni quiero ser 
política ni funcionaria».

Afanes políticos a un lado, la contienda 
entre ambos intelectuales deja en claro el 
desbalance que prima en Canal Once, donde 
las mujeres suelen llevar las de perder, máxi-
me si son críticas y cuentan con argumentos 
y valor para defender sus opiniones. E4

PURA FACHADA. Agresiones y bloqueos, realidad cotidiana en el programa del Poli

«La solución fue hacerlo 
público, ponerle nombre y 

evidenciarlo». 
Sabina Berman
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R E P O R TA J E

La subcontratación de personal 
no es una mala práctica, 
pero hay empresas que la 
usan para obtener ventajas 
al violar derechos laborales: 
especialistas. Se ha convertido 
en comercio ilegal de trabajo, 
acusa el gobierno federal

JAVIER MARISCAL

C on la iniciativa para regular la 
forma en que las empresas se va-
len de otras para reclutar perso-
nal —outsourcing—, el gobierno 

federal pretende evitar que la modalidad 
se aproveche para abusar del trabajador al 
mantener deprimido su ingreso y prestacio-
nes laborales.

La estrategia puede leerse como un tiro a 
dos bandas. Poner lupa sobre el tema de las 
contrataciones de personal implica identifi-
car a las compañías que recurren a la simu-
lación de la tercerización para eludir o ami-
norar sus cuotas ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) o el Infonavit, o el 
ISR laboral que reportan a la Secretaría de 
Hacienda, hechos que el Ejecutivo identifica 
como «defraudación fiscal», aunque aceptó 
reconsiderar la intención de catalogar estas 
prácticas como «crimen organizado».

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO) dijo que también reconsidera 
desistir de su plan de eliminación absoluta de 
la subcontratación, para enfocarse más bien 
en «“poner orden” a una práctica que afecta a 
más de 4 millones de trabajadores».

La intención es regular tres líneas: la 
subcontratación de personal, los servicios y 
obras especializadas, y las agencias de co-
locación. «El interés apunta a que las em-
presas se apeguen al Estado de derecho. Si 
cumplen con la ley no habrá nada qué per-
seguir», aseguró el presidente.

Luisa María Alcalde, secretaria del Tra-
bajo (STPS), indicó que para conseguirlo la 
propuesta incluye modificaciones a la Ley 
Federal del Trabajo, la Ley del Seguro So-
cial, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal, la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley del 
Impuesto sobre el Valor Agregado.

SIMULACIÓN NOCIVA
Aunque algunas modalidades de subcontra-
tación laboral ya operaban en el país desde 
años atrás, el outsourcing como figura for-
mal existe en México desde 2012, cuando 
fue incluido en la ley laboral para apoyar a 
las compañías que no tienen experiencia en 

COMO TODO EN EL GOBIERNO DE AMLO, LA REFORMA A LA TERCERIZACIÓN DIVIDE OPINIONES

Endurece 4T la regulación
y vigilancia del outsourcing

temas fiscales, de reclutamiento de perso-
nal o de seguridad social.

Sin embargo, a los pocos años de imple-
mentarse, la débil supervisión derivó «en 
el surgimiento de firmas que fingen cum-
plir con la ley», según refiere la Asociación 
Mexicana de Capital Humano (Amech), 
organización que afirma que se han detec-
tado, al menos, 900 compañías que evaden 
las obligaciones legales a través del «co-
mercio laboral».

En la exposición, Luisa María Alcal-
de compartió uno de los hallazgos que el 
grupo interinstitucional encargado de la 
reforma encontró en Cancún, Quintana 
Roo. «En un hotel con una plantilla de 802 
trabajadores solo dos de ellos estaban re-
conocidos como empleados directos de la 
empresa, los otros 800 estaban subcontra-
tados a través de 14 tercerías».

En los detalles del caso, señaló que 762 
empleados estaban registrados con salario 
mínimo falso, «pues mediante bonos, segu-

ros y prestaciones alternas se incrementaban 
sus ingresos reales». Además, 40 de ellos ni 
siquiera estaban dados de alta ante el IMSS, 
lo cual los define como informales, y ningún 
empleado conocía o reconocía el nombre de 
la empresa que pagaba su salario.

«Cuando no sabes qué empresa te tiene 
contratado, ¿a quién acusas si no te pagan o 
te corren sin justificación? En una posible 
demanda resulta que la empresa o no tiene 
patrimonio o no existe, porque son empre-
sas “fantasma” que se crean y desaparecen 
para evadir responsabilidades», abundó.

La funcionaria dijo que los empleados 
de ese hotel eran obligados a recontratarse 
cada tres meses con una empresa distinta, 
así no acumulaban antigüedad. «La reforma 
se hace necesaria porque hay una gran can-
tidad de empresas que, al operar del mismo 
modo, afectan al fisco, pero principalmente 
al trabajador».

Añadió que la implementación de la re-
forma ayudará incluso al sector empresarial 
a equilibrar la competencia, pues las com-
pañías que operan en la legalidad y cumplen 
con sus obligaciones se ven en desventaja.

López Obrador apuntó que se apegarán al 
principio vigente en la ley de que «el trabajo 
es un derecho y un deber social, no una mer-
cancía». Dijo confiar en que las modificacio-
nes sean aprobadas, tras lo cual la STPS de-
berá expedir las reglas y, una vez publicadas, 
los empleadores que presten servicios espe-

cializados tendrán seis meses para conseguir 
la autorización de la dependencia.

De acuerdo con cifras del Economic Re-
port edición 2018, elaborado por la World 
Employment Confederation (WEC), la tasa 
de penetración de trabajadores de outsou-
rcing en México es de 0.9%. La asociación 
afirma que, hasta ese año, en el país existían 
unas 900 empresas que ofrecían el servicio 
de tercerización de personal, pero solamen-
te 100 estaban registradas ante las autorida-
des. Agrega que Estados Unidos es el país 
que posee un mayor número de empleados 
subcontratados al sumar 15 millones 600 
mil trabajadores. Le sigue China, con ocho 
millones 680 mil empleados. Y en tercer lu-
gar Japón, con 2.6 millones.

VOCES A FAVOR
La iniciativa de outsourcing de López Obra-
dor busca combatir la simulación y quitar 
los «vicios» en el uso de ese esquema de 
contratación, pero permitirá a las empresas 
recibir servicios especializados y contratar 
personal que se justifique, dijo el abogado 
laboralista Arturo Alcalde, padre de la se-
cretaria del Trabajo.

«Esa es la esencia de la reforma, por-
que la evasión de las obligaciones se ha 
vuelto algo que crece día a día. Es una ini-
ciativa que pone orden. Sólo deben preo-
cuparse los que violan la Ley» (El Financie-
ro,12.11.20), comentó.

4.6 200 mil 200 mil mdp
millones de trabajadores operan bajo alguna 

figura de subcontratación en México.
empleos subcontratados se añaden 
anualmente a economía nacional.

es la evasión de impuestos que calcula el 
gobierno por «mala subcontratación».

«El interés apunta a que  
las empresas se apeguen al  

Estado de derecho. Si  
cumplen con la ley no habrá 

nada qué perseguir».
Andrés Manuel López Obrador, 

presidente de México
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L a contratación de empresas para que 
realicen un servicio o produzcan una 

parte de lo que elabora otra empresa, 
constituye un outsourcing.

En ese tema el ejemplo más claro son 
las maquiladoras, y aunque las más co-
nocidas son las fábricas de ropa, también 
son maquiladoras la gran cantidad de 
plantas que producen en México com-
ponentes de automóviles que se fabrican 
y venden en Estados Unidos. Esta indus-
tria evitó la quiebra que sobrevendría 
al verse obligada a pagar altos salarios 
—medida impuesta por el sindicato de 
trabajadores en EE.UU.— gracias a este 
esquema de trabajo, pues transfirió su 
producción a México para producir au-
topartes más baratas.

Si bien con la tercerización gana la in-
dustria automotriz estadounidense, tam-
bién lo hace la economía mexicana, pues 
aquí se crearon miles de empleos. Aun-
que los salarios locales son menores a los 
conseguidos por la United Auto Workers 
(UAW), son mayores en comparación con 
los imperantes en el promedio de la indus-
tria nacional.

Sin maquiladoras, los autos ameri-
canos subirían de precio y en México se 
perderían puestos de trabajo, además de 
lacerar una importante fuente de ingresos 
de divisas que ayuda a mantener la estabi-
lidad cambiaria.

A pesar de ello, esta industria no es 
ajena al manejo irregular que se ma-

nifiesta a nivel interno en el tema de 
subcontratación de personal. En Salti-
llo, cuya zona conurbada es sede de ar-
madoras de General Motors, Chrysler y 
Daimler, además de la gran cantidad de 
proveedores que sus procesos producti-
vos encadenan, también han proliferado 
oficinas de reclutamiento que facilitan 
tanto la anexión como el desprendimien-
to de fuerza laboral, en consonancia con 
los vaivenes del proceso productivo.

De ese modo no le fue dif ícil recor-
tar personal cuando se recrudecieron los 

problemas derivados de la pandemia de 
COVID-19 que orillaron a la población a 
un confinamiento obligatorio.

De acuerdo con datos del Seguro So-
cial, de los 780 mil 716 trabajadores re-
gistrados ante la institución en febrero 
de 2020, la cantidad bajó a 737 mil 772 
en julio; es decir, durante los meses más 
crudos de la primera ola de contagios de 
COVID-19, en Coahuila se recortaron 42 
mil 994 empleos formales, la mayoría de 
ellos recién contratados entre el cierre de 
2019 y principios de 2020.

Esa cifra de despidos no tiene prece-
dentes, menos al tratarse de un recorte de 
personal en un tramo del año en el que el 
ciclo estadístico suele registrar su mayor 
tendencia de contrataciones.

En su discurso, el presidente López 
Obrador aseveró que «el mecanismo de 
outsourcing ilegal» no debería existir 
por los múltiples abusos que se pueden 
cometer bajo esa figura. «La subcontra-
tación facilita los abusos. Despiden a los 
trabajadores en diciembre para no dar-
les prestaciones, aguinaldos, reparto de 
utilidades y los vuelven a contratar en 
enero o febrero», acusó.

«Lo mismo ocurrió con la pandemia, 
donde el outsourcing simulado les facilitó 
a las empresas el despido masivo de perso-
nal sin que les implique un alto costo. Si no 
los dejan acumular antigüedad, a la hora 
de despedirlos no tienen que indemnizar-
los como realmente les corresponde». E4

R E P O R TA J E

Expuso que el planteamiento separa el 
concepto de subcontratación del de servicios 
especializados. «Cuando se trate de servicios 
u obras especializadas que no tengan que 
ver con la actividad económica esencial de la 
empresa sí será permisible, tal como se lleva 
a cabo en otros países», apuntó.

Por su parte, Carlos Alberto Jiménez 
Bandala, jefe del doctorado en Adminis-
tración e investigador de la Facultad de 
Negocios en la Universidad La Salle, señaló 
que «se trata de una muy buena propuesta 
en un área que requiere atención urgente, 
pues hay una gran cantidad de trabajadores 
bajo esta modalidad, los cuales padecen la 
precarización de sus condiciones laborales» 
(Expansión, 17.11.20).

El especialista indicó que actualmente en 
México el 17% de los trabajadores formales 
no depende de la empresa donde presta sus 
servicios, y especificó que «de ese 17%, el 
80% está en condiciones precarias de traba-
jo, sin alguna prestación laboral o de segu-
ridad social, y permanece en el segmento de 
salarios bajos. Podemos inferir que el 80% 
de quienes están en outsourcing se encuen-
tran en estas prácticas perversas».

Respecto al tema, en un comunicado del 
Instituto para el Desarrollo Industrial y Cre-
cimiento Económico (IDIC), si bien su direc-
tor, José Luis de la Cruz, enfatiza que «debe 
evitarse la generalización de que el outsou-
rcing es malo», también apoya la idea de 
«hacer un análisis puntual para ubicar a las 
“empresas fachada” que incumplen la ley».

INCERTIDUMBRE EMPRESARIAL
De cara al planteamiento, los organismos 
patronales del país refieren que la propuesta 
implica una prohibición tácita del outsou-
rcing. Señalan que su aprobación no sola-
mente afectaría la generación de nuevo em-
pleo, sino que ampliaría el recorte del que 
ya existe, y eso agravaría el debilitamiento 
de la economía a raíz del confinamiento so-
cial por la COVID-19.

La secretaria Alcalde enfatizó que la mi-
tad de las masas laborales contratadas a tra-
vés de tercerías, que ven vulnerados sus de-
rechos de antigüedad, a indemnización por 
despido o a bajas maternales o por accidente, 
trabaja en compañías con plantillas de más 
de 150 trabajadores, principalmente en la in-
dustria manufacturera o el sector servicios.

López Obrador reprochó directamente 
a la firma mexicana Alsea, que opera cafés 
Starbucks en México y otras marcas como 
Burger King, por haber despedido a trabaja-
dores durante la pandemia del coronavirus, 
aunque no dio detalles sobre las reclama-
ciones de los empleados.

En respuesta, el presidente de la Confe-
deración Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), Gustavo de Hoyos, criticó en 
Twitter el proyecto: «La iniciativa de reforma 
al mecanismo de la subcontratación presenta-
da por el @GobiernoMX traiciona el compro-
miso de construir un cambio legal a partir del 
consenso con el sector privado» (12.11.20).

Ya desde diciembre pasado, Carlos Sa-
lazar, presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, pidió no «criminalizar» el 
outsourcing, al conocerse que el partido ofi-
cialista Morena pretendía lanzar una refor-
ma con ese «perfil represor».

En otro pronunciamiento, los industria-
les de la transformación instaron a que el 
sector privado y el gobierno negocien un 
consenso previo al fallo que emita el Con-
greso, porque implementar la modificación 

como va, y en un contexto en el que toda 
producción local compite en el mercado 
global, pondría en desventaja a la industria 
instalada en México frente a otros países 
con regulación de outsourcing más flexible.

Juan Manuel Chaparro, presidente de la 
Comisión de Fomento Industrial de la Ca-
nacintra, reconoció que la subcontratación 
legal permite reducir costos laborales, acer-
carse a fuentes de tecnología e innovación 
para sus productos y tener personal espe-
cializado o con experiencia, «por eso debe 

prevalecer para todos, incluido el gobierno; 
ya que incentiva la generación de empleos 
formales y fortalece la competitividad y 
productividad a las empresas». Advirtió que 
eliminarlo desalentaría la inversión privada 
en nuestro país (El Economista, 19.11.20).

No obstante, Salvador Saavedra, pre-
sidente de la Rama Industrial 105, Fabri-
cantes de Remolques y Semirremolques de 
Canacintra, asegura que «todos los empre-
sarios honestos estamos en contra de que la 
subcontratación se use para eludir o evadir 

obligaciones fiscales o laborales... Urgimos a 
las autoridades y congresistas a estudiar las 
causas que han dado origen a esta forma de 
relaciones laborales para hacerlas más efi-
cientes con una mejor regulación, sin que en 
ello medie su prohibición» (T21, 17.11.20).

Bajo ese contexto, de acuerdo con una 
publicación de Staffing Industry Analysis 
(SIA) (20.11.20), la Confederación Mundial 
del Empleo (CME) ofreció su ayuda a Mé-
xico en la redacción de una legislación que 
apoyaría a la industria y al país «a combatir 
a las empresas rebeldes».

En una carta dirigida al presidente Ló-
pez Obrador y a otros funcionarios del go-
bierno, se apunta que «una solución crucial 
para esto es la creación de un marco legal 
que reconozca y regule los contratos de tra-
bajo y los servicios de trabajo de agencia. 
«Eso distinguiría a los actores del mercado 
legal de los deshonestos y crearía una elec-
ción basada en la calidad, tanto para las em-
presas como para el trabajador».

La Confederación Mundial del Empleo 
señaló que la mayoría de los países desa-
rrollados tienen esa legislación. «Reconoce-
mos los desaf íos que presenta el mercado 
laboral mexicano, con sus altos niveles de 
informalidad y una cantidad importante 
de proveedores deshonestos», dijo Bettina 
Schaller, presidenta de la CME.

En la carta, Schaller expresa su apoyo a la 
lucha contra los jugadores deshonestos y se 
ofreció a «aportar sus 50 años de experiencia 
en la industria para redactar un marco regu-
latorio apropiado que sirva al pueblo mexica-
no, al mercado laboral y a la economía». E4

780,716
Trabajadores registrados al mes de febrero

737,772
Cifra actualizada al cierre de julio

Los puntos que más endurecen la figura 
del outsourcing en la iniciativa presen-
tada por el Ejecutivo son:
	■ Con excepciones específicas, se prohíbe 
la subcontratación de personal que con-
siste en que una persona física o moral 
proporcione o ponga a disposición traba-
jadores propios en beneficio de otra.
	■ Sólo se permite la prestación de servicios 
especializados o ejecución de obras 
especializadas, que no forman parte del 
objeto social o actividad económica de la 
empresa beneficiaria de los mismos.
	■ Las empresas o patrones que recurran a 
la prestación de servicios especializados 
con un contratista que incumpla las 
obligaciones con sus trabajadores, serán 
responsable solidario de trabajadores.
	■ A las empresas que presten servicios 
especializados deberán solicitar autori-

zación a la Secretaría del Trabajo (STPS), 
y renovarla cada tres años. Quedarán 
inscritas en un padrón público.
	■ Quedan permitidas las agencias de 
colocación, pero sólo en el proceso de 
contratación (reclutamiento, selección, 
entrenamiento y capacitación) y en nin-
gún caso se considerarán como patrones.
	■ La violación a las nuevas disposiciones 
implicará multas de 2 mil a 50 mil veces 
la Unidad de Medida y Actualización; 
para este 2020, esos valores van de los 
173 mil 760 pesos hasta los 4 millones 
344 mil pesos.
	■ Los pagos por subcontratación de 
personal no tendrán efectos fiscales de 
deducción o acreditamiento; además, las 
irregularidades se procesarán como un 
delito de defraudación fiscal.

Fuente: Gobierno de la República

En Coahuila, 43 mil despidos en cinco meses

Fuente: IMSS
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E ste es un párrafo de la intervención del senador 
Damián Cepeda en la tribuna del Senado de la 
República, el día que se aprobó por parte de este 
órgano del Estado mexicano, la legalización del 

consumo de mariguana: «Solo el 2% consume mariguana 
en México, ¿por qué generalizar el consumo? En EUA se 
le preguntó a la gente si estaban a favor de que se abra 
el mercado de las drogas. Lo medicinal ya está aprobado. 
Este cambio es para el que se quiera echar un churro por 
diversión. Ya tiene el derecho de fumar en privado. No pe-
nalizan hasta cuatrocientos churros».

El uso de la mariguana se inició hace 4 mil años, según 
los estudiosos del tema. La mariguana pertenece a la fami-
lia Cannabaceae, de la que es parte el género Cannabis, su 
nombre proviene del Persa kannab (cáñamo). Este género 
de plantas Cannabis está conformado por tres grupos, la 
Cannabis sativa, la Cannabis indica y la Cannabis rudera-
lis, cuyas diferencias están en su tamaño y componentes 
químicos. Son originarias de Asia. Todas se obtienen del 
cáñamo, la de mayor rendimiento es la Cannabis sativa, 
cuyo nombre común es mariguana. Llegó a América en las 
naves de los conquistadores españoles. Se trata de la droga 
recreativa más usada en el mundo. Se trata de una droga 
«gancho», porque facilita el consumo, más tarde, de otro 
tipo de estupefacientes, más destructivos por supuesto. En 
2007 un estudio afirmó que 160 millones de personas de 
entre 15 y 64 años habían consumido mariguana en 2006. 
«La vía de administración más común es la inhalatoria 
porque es con la que los efectos se presentan más rápido. 
Los efectos aparecen aproximadamente a los 30 minutos 
de fumarla, duran una a dos horas e incluyen (no en todos 
los usuarios) euforia, distorsión en la percepción visual y 
auditiva, aumento del apetito, disminución o aumento de 
la náusea, hilaridad, ansiedad o relajación. Su inhalación 
crónica genera bronquitis e inflamación y puede vincular-
se al padecimiento de cáncer en los pulmones. Por otro 
lado, en un estudio realizado en Estados Unidos se asoció 
con infarto al miocardio» (Reece, 2009).

Cuando se consume a edades muy tempranas, produce 
adicción y dependencia f ísica. El síndrome de abstinencia 
por falta de mariguana conlleva ansiedad y estrés, que son 
los síntomas que orillan a consumirla de nueva cuenta. No 
obstante lo más grave son los efectos que tiene en funcio-
nes cognitivas que interfieren con el aprendizaje. Hay pér-
dida de memoria, de concentración, de motivación e inca-
pacidad para resolver problemas. Es factible, aseveran los 
expertos, que la alta susceptibilidad del adolescente a los 
efectos crónicos de la mariguana en funciones cognitivas 
se deba a que su cerebro está todavía en desarrollo y por 
ende es más sensible. El uso de esta droga en adolescentes 
se asocia a pérdida de la coordinación y no sólo a acciden-
tes automovilísticos, sino también a la gravedad de estos 
accidentes y sus consecuencias, en los que se incluye la 
muerte. Infortunadamente se trata de una droga muy usa-
da por adolescentes y ahora tristemente, hasta por niños...

El senador morenista Julio Menchaca Salazar, presiden-
te de la Comisión de Justicia del Senado, consideró como 
una decisión histórica la aprobación, en lo general y en lo 
particular, del dictamen que regula el Cannabis para usos 
recreativo, científico, médico e industrial. Declaró que con 
esa aprobación se «establece el piso para poder meter a 
un ámbito legal, una prohibición de más de 100 años». A 
mí lo que me queda más que claro es que con la droga no 
hay concesión que valga. Las drogas son un cáncer invasor, 
siempre impactan de manera nociva a la sociedad, sin duda 
a quienes tienen la desgracia de consumirlas, y a su familia 
la arrastran en su vorágine. Esta aprobación que festinan 
con bombo y trompeta los legisladores del partido de Ló-
pez Obrador y sus anexos, viene a ratificar la incapacidad 
de respuesta de la administración en turno para combatir el 
narcotráfico, y claro, es más simple proponer la legalización. 
Es mezquino pretender solventar el problema colocando a 
los jóvenes como rehenes. El gobierno sabe que las víctimas 
principales de este veneno, que pronto estará a disposición 

de quien quiera, como si se tratara de refrescos o frituras, 
son los jóvenes. A esa edad las personas somos más vul-
nerables de transitar por rutas equivocadas. Es deleznable 
que quien tiene el deber de garantizar la seguridad de los 
gobernados, hoy les esté dando a través del poder que hace 
las leyes, un empujón al voladero.

No se legisla para garantizar a todos los mexicanos, sin 
excepción, un servicio de salud de primer mundo, siendo 
que el derecho a ella es reconocido en la Constitución de 
la República, a lo que se limita el hombre a cargo de la 
Presidencia es a decir que lo recibieron en pésimas condi-
ciones, y no le falta razón, pero hoy está peor que nunca, 
hay faltantes, verbi gratia, en medicamentos y en vacunas, 
que están arruinando a millones de derechohabientes. Y ni 
que decir de los millones de desempleados, de otros tantos 
que integran el sector laboral informal, de los marginados 
urbanos con ocupaciones precarias, de personas de la ter-
cera edad, que no tienen acceso a ningún servicio de salud, 
ni público ni privado. Ni tampoco he escuchado debates 
en las Cámaras en los que se discuta como mejorar la edu-
cación en este país con propuestas claras y aterrizables a 
la realidad nacional. Para lo único que ha servido esa ma-
yoría nefasta a la que le pagamos con nuestros impuestos 
sus dietas y compensaciones, es para desmadrar al país. 
¿Legalizar el uso de la mariguana? Diría mi amiga Laurita: 
«Que falta de progenitora de semejantes vividores».

¿Prohibir o legalizar el uso de la hierba?... ¿Ese es el 
dilema que acaban de «solucionar»? La solución requie-
re educación, salud, cohesión familiar, valores, deporte…
pero de eso chitón. Y lo más desesperanzador es que esa 
legalización no va a solventar los problemas que arrastra 
el consumo de la mariguana, como son violencia, corrup-
ción, narcotráfico, etc. Hay además una claudicación ética, 
porque su legalización es una degradación de los princi-
pios que le dan razón y sentido a la vida de las personas, 
pulveriza límites y manda un mensaje errado a la juventud, 
una juventud en la que abundan los huérfanos con padres 
vivos. ¿Legalizar la mariguana reducirá las actividades del 
narcotráfico, evitará el acceso a drogas más duras? No nos 
hagamos, y sobre todo sabiendo de los amarres$$$$$ tan 
«sustanciosos» entre funcionarios y delincuentes. El mer-
cado del narco se mantendrá por asunto de costos y con-
vivirá con el mercado legal, es más, pueden quintuplicar la 
producción de drogas sintéticas. Asimismo, la legalización 
disminuye la percepción de riesgo y cuando esto sucede, 
no porque lo diga yo, si no los expertos en el tema, crece el 
consumo. El adicto con mariguana «legalizada» en su po-
der se convertirá en un agente de promoción del consumo 
o en el peor de los casos, en un dealer.

Los efectos de la mariguana son tóxicos. Lo subrayo, 
genera intoxicación, dependencia, riesgos síquicos, tras-

tornos de personalidad, crisis de pánico, baja las defen-
sas sobre todo en pacientes terminales. Daña la Salud, 
está probado. El registro no impide la venta libre, no hay 
controles que digan quién sí puede adquirirla y quién no. 
¿Tenemos la infraestructura para lidiar con todo eso? ¿Hay 
cobertura nacional en materia de salud? Habrán localida-
des y regiones el país que se las verán más negras que en 
otras para enfrentar el problema. El dictamen aprobado 
por Morena y asociados, crea el Instituto Mexicano para la 
Regulación y Control del Cannabis como un órgano des-
concentrado de la Secretaría de Salud, que será la instancia 
encargada de otorgar licencias y controlar el proceso de 
producción de la Cannabis…¿Tendrá presupuesto? ¿Esta-
rá a cargo de personal especializado? Pregunto, porque ya 
sabe usted cómo se las gastan. Con lengua se pueden decir 
muchas cosas y verterlas en leyes, al cabo que en este país, 
muchas leyes son letra muerta... Además la actual admi-
nistración federal es afecta a colocar personas proclives al 
régimen, aunque no sepan ni jota sobre la encomienda, y 
si saben, que sepan también declinar y decir «si señor», 
aunque sea una barbaridad lo que se les instruya. Esta de-
claración del senador morenista me dejó sin palabras: «Las 
licencias —se refiere a las que se otorgarán para sembrar 
mariguana— serán de una hectárea y al sector más vul-
nerable, a los campesinos más marginados y que han sido 
perseguidos precisamente por la prohibición, se podrá 
ampliar hasta ocho licencias —una por hectárea— hasta 
ocho hectáreas», con el fin de evitar que los campesinos 
estén sujetos a quienes deseen adquirir hectáreas y mo-
nopolizar el mercado. La intención, es que el beneficio 
económico primero llegue a los más vulnerables». De ver-
dad que se necesita ser un ca... redomado para atreverse a 
esto. De modo que esa es la manera de resarcirlos de tanta 
marginación a la que por siglos han estado expuestos. Que 
«generosidad» tan grande... Bueno, es que el eslogan del 
caudillo es «primero los pobres».

Hay más consideraciones que hacer al respecto, pero 
por ahora baste con estas. Termino apuntando que el Go-
bierno —porque es el gobierno, la mayoría legislativa son 
sus mozos de espada— está empujando al país a una si-
tuación muy compleja, porque México no está preparado 
para ello. No somos Holanda. Que pena que hoy día, cuan-
do la pandemia nos está mostrando las enormes carencias 
que arrastramos, los senadores de la República estén más 
interesados en la legalización de una hierba que envilece 
a quienes la consumen y les pudre la vida a cuantos los 
rodean, a más de todo el daño colectivo que aporta. 

En la Cámara de Diputados, también pasará. Morena y 
sus apéndices tienen mayoría. Allá los electores el próxi-
mo año si votan por la misma... Usted ponga el calificativo, 
estimado leyente.

¿Por qué legalizar un daño a la salud?...

Esther Quintana Salinas
Académica y expresidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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LOS FEMINICIDIOS NO CESAN EN MÉXICO. 
Ahora fue Fresnillo, Zacatecas, el escenario donde 
una niña de 12 años fue asesinada. La menor 
fue reportada como desaparecida desde el 11 de 
noviembre. Todo indica que dejó su hogar luego 
de que un presunto profesor la citara para revisar 
tareas de la escuela. Las labores de búsqueda no 
tuvieron éxito hasta el día 22 del mismo mes, 
cuando policías municipales dieron con el cadáver. 
Investigaciones posteriores determinaron que, 
antes de morir, Sofía sufrió torturas y violación 
sexual. El hecho indignó a la sociedad y, en especial, 
a los grupos feministas, cuyos representantes 
montaron guardia e hicieron protestas frente 
al ayuntamiento de Fresnillo para, finalmente, 
prenderle fuego. Los asesinatos perpetrados contra 
mujeres son causa de cólera e irritación, pero si, 
además de ser mujer, la víctima también resulta ser 
menor de edad, tanto más se despierta la furia entre 
los pobladores. El secretario de Seguridad Pública 
del Estado, Arturo López, aseguró que trabajaba en 
coordinación con las autoridades para dar con los 
responsables. Falta ver si lo consigue.

MIENTRAS EN LA CAPITAL COAHUILENSE  
se anunciaba el aumento salarial a la policía del 
estado, en el municipio limítrofe, Ramos Arizpe, se 
encontraba un elaborado túnel destinado al robo 
de combustible. La obra se construyó en un predio 
privado, muy cerca de la zona centro. Y aunque 
el hallazgo llamó la atención de los Ministerios 
Públicos Federales, la Policía Federal Ministerial, 
la Guardia Nacional y personal de Petróleos 
Mexicanos y Protección Civil, no trajo consigo 
detención alguna y las autoridades se limitaron 
a informar que se llevarán a cabo las pesquisas 
correspondientes para dar con los culpables. Ya 
antes se había dado aviso de otra toma clandestina 
en el municipio de General Cepeda, al sureste de 
Coahuila. El «huachicoleo» es uno de los delitos 
más comunes en México y se extiende a lo largo 
y ancho del país. Al término de su primer año de 
mandato, López Obrador anunció que había reducido 
en 91% esta práctica, pero al menos en Coahuila, 
este año —aun sin concluir— ya superó al 2019 en la 
cantidad de expedientes abiertos por esta causa.

EL 19 DE NOVIEMBRE MÉXICO SUPERÓ  
las 100 mil muertes por COVID-19. Con ello se 
mantiene como la cuarta nación en el mundo 
con más víctimas mortales y la segunda en 
Latinoamérica, solo superada por Brasil. A pesar de 
que el gobierno insiste en que hace un buen trabajo, 
la estrategia de los semáforos por entidad federativa 
todavía no convence y los principales protocolos de 
salud —mantener la distancia física entre personas, 
desinfectar periódicamente manos e instrumentos 
comunes y el uso de cubrebocas— siguen sin ser 
respetados por buena parte de la sociedad, incluido 
el presidente de México. Es de esperar que los niveles 
de contagio no cambien porque tampoco cambiará 
la estrategia implementada por la federación para 
combatirlo. Así lo dejó claro López Obrador al ser 
cuestionado sobre ese punto: «¿Por qué cambiar? 
¿Nada más porque a los que robaban no les gusta 
lo que estamos haciendo, o no quieren vernos en 
el gobierno?». Mientras el manejo de la pandemia 
sea un instrumento político, mal pinta el futuro de 
México en el sector salud. Los decesos por COVID 
seguirán cuesta arriba.

LA CARRERA POR OBTENER UNA VACUNA 
contra el COVID-19 sigue avanzando con buen paso 
y los resultados, cada vez, son más prometedores en 
cuanto a su eficacia y, lo que resulta también muy 
importante, en cuanto a la rapidez con que se pudiera 
obtener y distribuir el fármaco. A los grandes avances 
ya publicados por los laboratorios de Pfizer/BioNTech 
y Moderna, se suma ahora su contraparte británica 
AstraZeneca y la Universidad de Oxford que asegura 
haber obtenido una eficacia media del 70% luego de 
practicar ensayos en más de dos mil personas, de las 
cuales solo 131 contrajeron la enfermedad, con picos 
satisfactorios de hasta 90% en aquellos casos a los que 
se les aplicó primero media dosis y, un mes después, 
una dosis completa. De esta forma, se mantienen 
firmes los laboratorios más destacados en la búsqueda 
de una cura, al punto que en Estados Unidos el doctor 
Moncef Slaoui, asesor especial de la Casa Blanca sobre 
el coronavirus, anunció que las primeras dosis de la 
vacuna de Pfizer empezarán a suministrarse el 11 de 
diciembre en ese país.

CON EL FIN DE PREVENIR Y REDUCIR  
la transmisión de COVID-19 en el estado, los diputados 
de Zacatecas decretaron una ley que establece la 
obligatoriedad del uso de cubrebocas sanitarias en 
vías y espacios públicos, cerrados o al aire libre; en 
el interior de establecimientos, ya sea de comercio, 
industria o servicios, así como en transporte de 
pasajeros, centros de trabajo y lugares de culto religioso. 
La aprobación de esta ley fue por unanimidad y quedó 
sellada el 19 de noviembre. A quienes no cumplan 
con el nuevo dictamen le esperan multas de hasta 
868 pesos, aunque en caso de reincidencia, la cifra 
puede ser el doble. También están propensos a sufrir 
arrestos administrativos —que nunca sobrepasarán 
las 12 horas— o sanciones de trabajo comunitario. La 
medida ha sido calificada por algunos como «extrema» 
pero la realidad confirma que recurrir a sanciones 
puede llegar a ser efectivo cuando la sociedad no se 
muestra dispuesta a cooperar por conciencia. El ejemplo 
más claro para demostrarlo es el uso del cinturón de 
seguridad en los conductores de vehículos. Esperemos 
ahora que las autoridades den el ejemplo y también 
cumplan con la ordenanza.

EL TRABAJO DE LA POLICÍA EN COAHUILA 
fue reconocido por el gobernador Miguel Riquelme 
luego de que éste anunciara un significativo aumento 
a sus salarios. Se estima que pasará de 12 mil a 18 
mil pesos mensuales aproximadamente, sin contar 
que la cifra puede crecer por años de servicio o 
grados alcanzados. No hay duda de que se trata de 
una importante mejora para quienes arriesgan la 
vida a diario como parte de su labor. El mandatario 
aprovechó la oportunidad para destacar que, de esta 
forma, la percepción salarial de los uniformados en 
el estado se catapulta del lugar 19 al cuarto, a nivel 
nacional. Se espera que con ello, además de mejorar el 
estándar de vida de los policías, disminuya el número 
de deserciones, se incrementen las solicitudes de 
ingreso a las filas y se eviten las tentaciones que causan 
los sobornos. No obstante, falta comprobar que los 
agentes correspondan con mayor profesionalismo a este 
estímulo. La percepción por parte de la sociedad dista 
de ser la mejor cuando se le cuestiona por la eficiencia 
de la policía en Coahuila y muchos confiesan sentirse 
con miedo, en lugar de seguros, al estar cerca de un 
agente del orden.
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CASO CIENFUEGOS: TRIUNFO DIPLOMÁTICO, PERO Y LA JUSTICIA ¿DÓNDE QUEDA?

La liberación insólita del general
y el extraño tándem AMLO-Trump
Durante los últimos cuatro 
años, Los Pinos ha coincidido 
con la estrategia energética de 
Washington, pero no sucederá 
lo mismo a partir de enero. 
Por otra parte, el interés que el 
presidente electo de Estados 
Unidos dedica a la pandemia 
contrasta con la apatía de su 
homólogo mexicano

EDGAR LONDON

E l regreso a México del exsecreta-
rio de la Defensa, Salvador Cien-
fuegos, luego de que la jueza de 
Nueva York, Carol Bagley, deses-

timara los cargos penales en su contra, re-
presenta, sin duda alguna, un acuerdo polí-
tico falto de sustento jurídico. 

Solo de esta forma puede entenderse. La 
hipótesis de un caso mal armado que la Fis-
calía de Estados Unidos no sería capaz de 
sustentar en los tribunales ha sido desecha-
da por completo. En cambio, la tozudez del 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
de no reconocer la victoria electoral de Joe 
Biden, deja al descubierto su comprometi-
miento con Donald Trump que, en buena 
medida, puede haberle premiado su com-
portamiento con la liberación del general 
retirado, sobre quien recaen acusaciones 
graves: tres por narcotráfico y una por lava-
do de dinero.

La jueza Bagley aseguró que Cienfue-
gos estará bajo disposición del gobierno 
mexicano para que las investigaciones ini-
ciadas en Estados Unidos —al militar lo 
acompaña un amplio repertorio de pruebas 
que buscan sustentar los cargos— sigan su 
curso en su país de origen. Sin embargo, es 
improbable que esto realmente suceda. El 
descontento de las fuerzas armadas tras la 
detención de quien fuera su líder máximo 
durante el sexenio de Enrique Peña Nieto 
quedó de manifiesto y pronto el Ejecutivo 
sintió la presión de los uniformados. Así 
que buscará contentarlos lo antes posible.

En el mejor de los casos, se desarrollará 
una investigación a modo bajo todos los re-
flectores propagandísticos que, lógicamen-
te, terminará por declarar la inocencia del 
exsecretario de la Defensa.

A la corta, López Obrador contentará al 
Ejército Mexicano y se librará de sus presio-
nes. A la larga, deja en evidencia su vínculo 
con Trump y una administración que ya va 
de salida mientras la nueva, que muy pron-
to habrá de incorporarse, toma nota de su 
conducta y empieza a barajar sus cartas.

AMLO Y BIDEN EN LAS ANTÍPODAS
La eminente salida de Donald Trump de la 
Casa Blanca puede ser aplaudida por la ma-
yoría de los mexicanos. Sin embargo, en Los 
Pinos, AMLO tendrá que rehacer la agenda 
política y económica si no quiere agudizar 
sus diferencias con el presidente electo Joe 
Biden. El demócrata defiende una estrategia 
completamente diferente a la del morenista 
en temas tan sensibles como el manejo de la 
pandemia provocada por el coronavirus y el 
desarrollo energético.

Todo ello sin contar que, en Washington, 
pueden tomar muy mal la demora del pre-
sidente mexicano para felicitar al ganador 
de las elecciones estadounidenses. Gesto 
diplomático que ejecutaron con rapidez la 
canciller alemana, Angela Merkel; el presi-
dente francés, Emmanuel Macron; el primer 
ministro británico, Boris Johnson y el primer 
ministro canadiense, Justin Trudeau. Inclu-
so el papa Francisco llamó personalmente a 
Biden para extenderle sus congratulaciones.

La excusa de ser «respetuoso de la au-
todeterminación de los pueblos», esgrimida 
por López Obrador parece bastante endeble 
ante la comunidad internacional. Máxime 
cuando Washington parece haberlo pre-
miado con la liberación del exsecretario de 
Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, en 
un hecho inédito para la Fiscalía General de 
Estados Unidos.

A pesar de las agresiones verbales y los 

desplantes de Trump, la verdad es que, has-
ta hoy, la estrategia política y económica del 
presidente mexicano ha logrado amoldarse 
a la de su homólogo estadounidense. En tér-
minos prácticos, se logró consolidar el Tra-
tado entre México, Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC) y, cuando parecía inminente 
una debacle a raíz del pacto propuesto por 
la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) que la delegación mexica-
na no estaba dispuesta a firmar, Washington 
dio el paso al frente y absorbió la mayor par-
te de los recortes que México debía aceptar.

Esta relación bilateral, siempre tensa, 
pero por el momento benéfica, puede sufrir 
graves transformaciones a partir del 20 de 
enero, cuando Joe Biden preste juramento 
como el cuadragésimo sexto presidente de 
Estados Unidos de América. Queda por par-
te del gobierno mexicano hacer los ajustes 
imprescindibles y adaptarse a los cambios 
que, sin duda, esperan al doblar la esquina.

ENERGÍA NUEVA VS. PETRÓLEO
Es en el sector energético donde se presenta 
la principal diferencia de enfoque de desarro-
llo entre López Obrador y Biden. Mientras el 
presidente mexicano sigue aferrado a impul-
sar y acrecentar la extracción de combustibles 
fósiles, con el levantamiento de una costosa 
refinería en Dos Bocas como punta de lanza 
de su proyecto, Biden ha sido enfático, du-
rante su campaña electoral, en los beneficios 

de imponer un cambio en su país y apostar a 
favor de energías renovables que, además, no 
resulten nocivas para el medio ambiente.

Es imposible olvidar que, en 2018, cuan-
do Ricardo Anaya todavía pugnaba por 
ganar Los Pinos, calificó de «disparate» el 
plan de levantar más refinerías, defendido 
por el líder de Morena, a pesar de que el 
mundo entero enfilaba sus pasos hacia otras 
alternativas —principalmente la eólica y so-
lar— para generar energías limpias.

Desde que se colocó la banda tricolor, 
AMLO no ha cedido un ápice en sus propó-
sitos. Insiste en fortalecer Pemex, sin impor-
tarle que se trata de la empresa más endeu-
dadas del mundo con 106 mil 191 millones 
de dólares al iniciar octubre —para más inri, 
hoy también una de las petroleras con más 
muertes de empleados por COVID-19— y 
que no consigue salir del atolladero en que 
se encuentra a causa de la crisis en el precio 
de hidrocarburos, pero también por los altos 
índices históricos de corrupción en el seno de 
la compañía.

López Obrador destinó a Tabasco 8 mil 
millones de dólares con el objetivo de llevar 
adelante su más ambicioso proyecto —la re-
finería en Dos Bocas— y no ha perdido opor-
tunidad para reafirmar públicamente su posi-
ción. «Vamos a seguir invirtiendo en mejorar 
la capacidad de producción de las refinerías. 
La próxima gira que haga, una vez que pase 
la emergencia, será a las seis refinerías», dijo 

PUENTE DE PLATA. El exsecretario de la Defensa ya duerme en casa
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en una conferencia de prensa, en abril de este 
año, cuando ya resultaba inminente la crisis 
económica por causa del coronavirus.

Joe Biden piensa dirigir los pasos de 
su nación por un camino diametralmente 
opuesto. Una de las mayores inversiones 
anunciadas por el demócrata se destinará a 
la obtención de energía renovable durante 
los siguientes cuatro años. Serán dos billo-
nes de dólares, con los cuales Estados Uni-
dos podría retomar el camino a favor de la 
protección del medio ambiente y, a la par, 
sortear los vaivenes que sufren los precios 
del petróleo a nivel mundial.

«Todos los grupos laborales saben que el 
futuro está en que seamos capaces de respi-
rar, y saben que hay buenos trabajos que nos 
llevan allí. Y, por cierto, la industria de más 
rápido crecimiento en Estados Unidos es la 
energía solar y la eólica», afirmó Biden en 
uno de sus debates con Donald Trump.

Para el presidente electo, estimular tecno-
logías de generación limpia también ayudará 
a fomentar empleos y ya lo ha convertido en 
el futuro centro de desarrollo económico del 
vecino del norte. Su actitud, además, viene 
reforzada por la intención de otorgarle me-
nor impulso al fracking —que las últimas 
administraciones de Coahuila insisten en 
acoger y promocionar de forma entusiasta— 
e incluso prohibir que se ponga en práctica 
en terrenos federales. También buscará rein-
corporarse al Acuerdo de París sobre el cam-
bio climático. Una noticia que ha sido bien 
recibida por la mayoría de las naciones.

En contraste, cuando a AMLO se le men-
ciona la posibilidad de que México se sume 
con mayor énfasis a la producción de energía 
eólica, por ejemplo, responde con sarcas-
mos. «Aquí se expresa la falta de sensibilidad 
de los gobernantes. Autorizaron esos “ven-
tiladores” para producir energía eólica. Mi-
ren cómo afecta el paisaje, la imagen natu-
ral. ¿Cómo se atrevieron a dar permiso para 
instalar estos “ventiladores”? Pueden decir 
que se genera energía eléctrica. ¡Muy poco!», 
se quejó en un video publicado en sus redes 
sociales mientras completaba una visita a La 
Rumorosa, Baja California. 

Su reticencia a adoptar esta estrategia de 
desarrollo energético preocupa a organis-
mos como la Agencia Internacional de Ener-
gía que ve cómo México dificulta o impide la 
emisión de permisos a otras empresas para 
generar energía eléctrica sin importarle que 
estas sean de fuentes renovables y libres de 
subsidios. «La incertidumbre regulatoria [en 
México] obstaculiza las previsiones previas 
de la inversión privada en todos los segmen-
tos fotovoltaicos», se lee en el documento 
Renovables 2020, Análisis y Previsiones ha-
cia 2025, publicado por la agencia.

Si México, hasta ahora, se ha mantenido 
a flote en medio de la debacle que sufre el 
sector petrolero ha sido, curiosamente, gra-
cias a Donald Trump y no a la implemen-
tación de un buen sistema de mercadeo. 
Fue el actual presidente de Estados Unidos 
quien decidió absorber la mayor parte del 
recorte que la OPEP le exigía a México para 
llevar a cabo un pacto que buscaba reducir 
significativamente la producción de crudo y 
así evitar un desplome todavía mayor en los 
precios del combustible.

Acuciado por los altos índices de conta-
gios del coronavirus que hizo disminuir de 
golpe la demanda de hidrocarburos, junto 
con la guerra de precios que se había enta-
blado entre Arabia Saudita y Rusia —facto-
res, estos dos, que amenazaban con llevar 

a la bancarrota a buena parte de los acto-
res del negocio petrolero— la Casa Blanca 
prefirió hacerse de cargo del recorte de 250 
mil barriles diarios a nombre de México, 
ante la obstinación del gobierno de López 
Obrador de reducir a 100 mil barriles de su 
producción, en lugar de los 400 mil que le 
exigía la OPEP.

Sólo así se salvó un pacto que, a la pos-
tre, logró que los integrantes de la Organi-
zación de Países Exportadores de Petróleo y 
aliados redujeran la producción mundial de 
crudo, aproximadamente, un 10%, cantidad 
nunca antes alcanzada. Y si bien, Trump 
—igual que sucede con el muro fronteri-
zo— aseguró que México de alguna manera 
pagaría por este apoyo luego de la contin-
gencia sanitaria, la verdad es que el propio 
AMLO reconoció el respaldo de su homó-
logo. «Aprovecho para agradecer al presi-
dente Trump por su intervención, porque 
fue una negociación bastante tensa. En esta 
ocasión fue acertada la intervención del go-
bierno de Estados Unidos», dijo.

Con Biden en la Casa Blanca habría que 
ver si Estados Unidos sigue absorbiendo 
este significativo recorte en la producción 
de barriles diarios de petróleo. Y, de conti-
nuar haciéndolo por el tiempo convenido, 
dif ícilmente sea un gesto que se repita por 
parte del gobierno estadounidense.

S i algo podemos decir a favor de la irri-
tante personalidad de Donald Trump 

es que siempre ha sido constante. Desde 
el primer día que asumió la presidencia 
de Estados Unidos —incluso antes, du-
rante la campaña electoral— hasta su tar-
día aceptación de la derrota en los comi-
cios de este año, ni la megalomanía, ni el 
despotismo, ni la más enconada autarquía 
lo abandonaron nunca.

Tanto es así que, tras casi dos sema-
nas de berrinches —donde no faltaron las 
acusaciones de fraudes infundadas, los 
reclamos a la prensa por apoyar unilate-
ralmente a su contrincante, los desplantes 
en público ni las demandas contra el es-
tado de Pensilvania por contar votos tar-
díos— cuando al fin se decide a aceptar su 
resultado adverso en las urnas, el magna-
te neoyorkino le agrega la coletilla de que 
se debió a un proceso falaz. 

«Ganó [Biden] porque la elección fue 

amañada. No se permiten observadores u 
observadores de voto, voto tabulado por 
una empresa privada de izquierda radical, 
Dominion, con una mala reputación y un 
equipo de mala calidad que ni siquiera 
podía calificar para Texas (¡que gané por 
mucho!), los medios falsos y silenciosos, 
¡más!», publicó, como es habitual, en su 
cuenta de Twitter.

Falta aún comprobar si el republicano 
le extenderá una invitación al presiden-
te electo para reunirse en la Casa Blanca. 
Una formalidad —no oficial— que se ha 
mantenido desde hace muchos años como 
parte del protocolo final de la contienda 
electoral. Al menos, Trump ya instruyó a 
su equipo para que coopere con Biden en 
la transición, gesto al que se había negado 
durante los 20 días que siguieron a la jor-
nada electoral.  

De cualquier manera, este cambio, de 
mano con la aceptación a regañadientes 
de su derrota —Trump insiste en impug-
nar los comicios— sirve para despejar los 
miedos de algunos que ya comenzaban a 
esbozar conjeturas nefastas acerca del fu-
turo de la democracia en Estados Unidos si 
el actual presidente se negaba a abandonar 
su puesto. Algo que no ha ocurrido jamás 
en la historia de ese país y que, al menos en 
esta ocasión, no tiene por qué suceder. E4

GUERRA DE CUBREBOCAS
«Me voy a poner un tapaboca… ¿saben 
cuándo? Cuando no haya corrupción ya». 
La frase de López Obrador, tras ser cuestio-
nado sobre por qué no usaba cubrebocas, se 
ha hecho tristemente célebre pues resume 
la actitud del mandatario ante el flagelo de 
la pandemia y su total ausencia de respe-
to por los protocolos de salud que se han 
aconsejado alrededor del orbe.

Más allá del debate acerca de si el pre-
sidente, debe o no dar el ejemplo, la rea-
lidad es que México es hoy el cuarto país 
con más muertes por coronavirus —el 19 
de noviembre ya había rebasado las 100 
mil— y el segundo de América Latina, 
solo superado por Brasil. El manejo de la 
pandemia por parte del gobierno federal 
deja mucho que desear. Al igual que Do-
nald Trump, AMLO ha insistido, una y 
otra vez, en minimizar los peligros de la 
enfermedad y sus consecuencias.

Esta forzada actitud de «todo está bien», 
cuando el número de contagios asciende 
constantemente y, con ello, también la ci-
fra de víctimas mortales, lejos de ayudar 
a calmar la sociedad, la incomoda y crea 
mayor desconfianza. Las conferencias ma-
ñaneras ni consuelan, ni esclarecen la si-
tuación de salubridad en el país. Al contra-
rio, crean desconcierto. Los mensajes son 

confusos cuando no francamente contra-
dictorios. El mejor ejemplo lo representa la 
llamada curva de contagios que, en más de 
una ocasión se ha presentado por parte de 
las autoridades como «plana» para, al día 
siguiente, mostrar un pico. La figura del 
subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell, que ha 
fungido como vocero del gobierno en este 
tema, ha perdido credibilidad. En buena 
medida a causa del propio López Obrador. 
¿Qué sentido tiene seguir las recomenda-
ciones de López-Gatell cuando la persona 
a quien representa no las cumple?

Ante la falta de congruencia en las in-
dicaciones emitidas por las autoridades, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
llegó a pedir a los líderes en América que 
enviaran «mensajes consistentes desde el 
gobierno nacional y subnacional». Luego 
de que AMLO pidiera no temerle a la en-
fermedad y salir a las calles para evitar un 
golpe a la economía, Mike Ryan, encarga-
do de emergencias de la OMS, dijo: «Creo 
que estamos viendo alrededor del mundo 
que nuestros ciudadanos se confunden 
mucho si ellos perciben, escuchan dife-
rentes mensajes de diferentes partes del 
sistema y nosotros realmente necesitamos 
alinear el mensaje». 

Los berrinches del magnate neoyorkino

TRUMP. A regañadientes

JOE BIDEN. Defensor de los protocolos de saludLÓPEZ OBRADOR. Aferrado a los combustibles fósiles
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F R O N T E R A

E n 2021, ya tan próximo, habrá un gran proceso electoral 
en México. Y eso que sólo se trata de las elecciones fede-
rales de medio término, es decir, únicamente para dipu-
tados y no para presidente de la República y senadores. 

Pero las habrá también en la misma jornada para cargos locales en 
la totalidad de los estados, en casi todos para congresistas estatales 
y ayuntamientos y en quince para gobernador. Por eso ya se le lla-
ma la «madre de todas las batallas electorales».

Por la conformación que ahora tienen las fuerzas políticas del 
país, en términos generales éstas integran dos grandes bandos. De 
un lado el partido gubernamental Morena y sus partidos aliados 
(PT y Verde, más los de nuevo registro); y del otro, los que mantie-
nen una posición opositora, a saber: Acción Nacional, PRI, PRD y 
Movimiento Ciudadano.

A través de diversos medios, una agrupación de organizaciones 
ciudadanas integrada por cientos de asociaciones cívicas de la más 
diversa índole, que se identifica con el nombre de Sí por México, 
más otra con el mismo objeto y permanece innominada (salvo que 
sea la misma, pero no es posible saberlo), se han dirigido —con 
mucha intensidad y fuerza— a la opinión pública para plantear que 
el bloque opositor vaya en una gran alianza electoral en los comi-
cios para diputados federales del año próximo. 

El propósito de la propuesta es claro. Se trata de evitar que Mo-
rena y sus aliados, vale decir el presidente de la República, conti-
núen teniendo no sólo la mayoría calificada (las dos terceras par-
tes del total de diputados) sino ni siquiera la mayoría absoluta o 
simple en la próxima legislatura de la Cámara de Diputados. En el 
primer caso, como se sabe, permite a ese bloque oficialista, por sí 
solo, reformar la Constitución y tomar decisiones trascendentes, y 
con la mayoría simple aprobar las leyes ordinarias y el presupuesto 
anual de egresos de la Federación.

Aparentemente tiene sentido el objeto de esa gran coalición 
electoral opositora. Sin embargo —aparte de lo dif ícil, complejo y 
arduo que resultaría a los dos principales partidos, PAN y PRI, que 
durante más de ocho décadas han sido en México irreconciliables 
rivales ir ahora en alianza—, hay una serie de requisitos que la le-
gislación en la materia establece para que tal eventual alianza se 
pueda concretar. Entre otros, los siguientes:

En primer lugar, que los partidos políticos definan qué tipo de 
coalición pretenden formar. La ley prevé el siguiente menú: Coa-
lición «total» si postulan las mismas fórmulas de candidatos a di-
putados federales en los 300 distritos electorales; «parcial» si par-
ticipan en al menos 150 y hasta 299 distritos, y «flexibles» si ello 
ocurre en un mínimo de 75 distritos.

Cualquiera que sea la modalidad que decidan, deben partici-
par sus candidatos que vayan en alianza «bajo una misma plata-
forma electoral».

Respecto del punto anterior cabe precisar que los partidos in-
tegrantes de la coalición tienen no sólo el derecho sino también 
la obligación de tener y presentar por separado ante la autoridad 
electoral para registro su propia plataforma partidista, que contenga 
obviamente su respectiva agenda legislativa, toda vez que por defi-
nición de la ley al concluir el proceso electoral termina la coalición 
y cada partido forma en la Cámara su propio grupo parlamentario.

Adicionalmente, los partidos que resuelvan ir en alianza deben 
suscribir un convenio de coalición que llevarán para su registro 
ante la autoridad electoral, el INE, y acreditar que la decisión fue 
tomada por el respectivo órgano estatutario facultado para ello. 
Esto último puede no resultar fácil cuando menos en uno de los 
dos partidos mencionados.

Y todo lo anterior, a más tardar el próximo 9 de diciembre. Es 
decir, se está ya prácticamente al cuarto para las doce. 

Las complicaciones de una 
eventual alianza electoral

Resquicio de justicia
S i es verdad que «quien pierde la vergüenza, no sabe lo que 

gana», entonces la utilidad de quienes jamás la tuvieron 
debe ser inconmensurable. En Coahuila hay ejemplos re-
cientes. A un amigo lagunero, hombre bueno, le entró el 

gusanillo de la política. Dejó la vida empresarial y lo perdió todo o 
casi todo después de ser alcalde en tierra de caciques. Formar parte 
de la segunda hornada se convirtió en un suplicio: empezaron por 
armarle campañas infamantes y cuando el acoso se volvió insopor-
table e incluso peligroso, optó por refugiarse en Estados Unidos. 
Al cabo regresó a los negocios, pero sin el esplendor de antaño. La 
política, en su caso, significó su ruina.

En uno de los momentos álgidos de su presidencia, nos reuni-
mos. Acudió armado de carpetas, informes y estados financieros, 
planos, croquis. «Todo lo que dicen sobre la obra tal son mentiras, 
puedo demostrarlo», me dijo. «Estás acorralado, tocaste intereses, 
desafiaste a los mandones del pueblo y el gobernador no quiere 
problemas», fue mi respuesta. «Te anticipo la respuesta a tu defen-
sa: “lo acusamos de corrupto, no de tonto”, apuntarán con índice 
flamígero». La réplica es muy manida, pero infalible. A partir de 
allí, la administración entró en barrena.

Al Capone, uno de los gánsteres más celebres de la historia, 
hizo fortuna con la ley seca (1920-1933) y la protección de una red 
de políticos y policías. Sin embargo, este «vendedor de antigüeda-
des», como se presentaba, fue puesto entre rejas, como bien es co-
nocido, no por temas relacionados con el alcohol ilegal, las drogas 
o por la masacre del día de San Valentín de 1929 en Chicago, sino 
por evasión de impuestos. Tras 11 años en prisión, el sucesor de 
Johnny Torrio murió en su casa de Florida, víctima de neumonía.

Coahuila recibe una buena noticia después de una serie inter-

minable de malas nuevas, iniciada con la elección de Humberto 
Moreira y la sucesión entre hermanos: la investigación, por parte 
de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobierno de 
Rubén Moreira por el ejercicio indebido de 400 millones de pesos 
del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), antes Pro-
grama de Contingencias Económicas. Vista desde una perspectiva 
macro, la suma es una bicoca frente a la megadeuda de 36 mil mi-
llones de pesos, la mitad de los cuales se esfumaron de las arcas del 
estado y aparecieron en cuentas privadas.

El presidente Andrés López Obrador ofreció que la FGR de Ale-
jandro Gertz Manero llevará el caso «hasta las últimas consecuen-
cias». Causas existen de sobra. En la columna «Elefante blanco» 
(21.11.20) cito un caso: «El Metrobús Laguna es una obra encan-
tada de mil 500 millones de pesos (…) en la mira del presidente 
López Obrador». Pero hay más, en la investigación «Frontera de 
papel: Desvíos de empresas fantasma en el norte de México», el 
Hub de Periodismo de Investigación documenta el desvío de otros 
680 millones de pesos en los cuatro últimos años del gobierno de 
Rubén Moreira (Espacio 4, 645).

Por su parte, la Auditoría Superior del Estado denunció penal-
mente el desvío de 675 millones de pesos a 13 empresas fantasma, 
también durante la gestión de Rubén Moreira. Una de las firmas 
es Riviera Álamo, vinculada a María Esther Monsiváis, operadora 
estelar del clan. Los políticos, como la esposa del César, no solo 
deben ser honestos, sino parecerlo. Mi amigo exalcalde lagunero 
lo era, pero sus adversarios le crearon mala fama; Capone, no, y 
menos lo parecía. Y de los Moreira, ni que decir tiene. Si AMLO 
y Gertz cumplen, abrían un resquicio para la justicia en un estado 
tan agraviado como escéptico.

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx

El uso de «semáforos» para que cada 
estado asuma sus propias medidas sanita-
rias y de contingencia, al inicio, fue pre-
sentada como una estrategia necesaria a 
causa de las diferentes características y los 
distintos grados de contagio de cada en-
tidad federativa. A la larga, sin embargo, 
se ha convertido en una herramienta para 
poder trasladar la responsabilidad de los 
fracasos a los gobernadores y deslindar de 
toda culpa al gobierno federal.

Esto ha traído consecuencias políticas 
directas. Lo que comenzó como un redu-
cido grupo de gobernadores que no com-
partían la forma en que se estaba tratan-
do la pandemia y optó por crear su propio 
cerco sanitario, terminó con la creación 
de la Alianza Federalista, compuesta por 
10 dirigentes estatales que ahora, además 
de cuestionar las medidas para enfrentar 
la emergencia sanitaria, también acu-
sa de «centralismo» a AMLO, se opone 
al presupuesto 2021 aprobado por los 
diputados y exige crear una agencia de 
promoción económica de sus entidades a 
nivel internacional.

En Estados Unidos, con Donald Trump 
al mando, la situación tampoco pinta me-
jor. Solo que, además, el mandatario es-
tadounidense sufrió en carne propia los 
efectos de la pandemia cuando salió po-
sitivo —junto a su esposa Melania— tras 
una prueba de COVID-19. Esta circuns-
tancia la aprovechó Biden, en medio de la 
carrera por la Casa Blanca, para reforzar 
sus mensajes sobre la necesidad del uso de 
cubrebocas como uno recurso fundamen-
tal para evitar el contagio.

Ahora, en su papel de presidente elec-
to, no ha cambiado de postura. «Renuevo 
mi llamado a todos los estadounidenses, 
independientemente de dónde vivan o 
por quién votaron, para que den un paso 
al frente y hagan su parte en el distancia-
miento social, el lavado de manos y el uso 
de cubrebocas», indicó el demócrata.

De igual modo, Biden se apresuró en 
anunciar a los integrantes de un equipo 
que estará a cargo de enfrentar la crisis 
sanitaria durante su gobierno. En la nó-
mina se encuentran expertos en salud 
pública, vacunas y enfermedades infec-
ciosas que incluso ya han colaborado con 
otros gobiernos.

El demócrata también se ha mostrado 
cauto con la posibilidad de encontrar una 
cura. Si bien calificó de excelente las noti-
cias sobre una próxima vacuna dejó claro 
que no se debe bajar la guardia ni crear 
falsas expectativas y que, en caso de apro-
barse el uso del nuevo fármaco «pasarán 
muchos meses más antes de que haya una 
vacunación generalizada en este país».

Lo que sí ha dejado claro es su inten-
ción de ordenar el uso de cubrebocas en 
todo el país, reincorporarse de inmediato 
a la OMS, contratar a miles de trabajado-
res sanitarios para implementar progra-
mas de rastreo de contactos y capacitar a 
los Centros de Control de Enfermedades 
con el fin de que ofrezcan lineamientos 
basados en recomendaciones de expertos, 
ampliar las pruebas de COVID-19, y lo 
más importante, garantizar que tanto las 
pruebas diagnósticas como cualquier fu-
tura vacuna sea gratis para todos, cuenten 
o no con seguro médico.

Por supuesto, esos son sus planes. Antes 
habrá que esperar por la posición del Con-
greso para aprobar tales iniciativas. E4

Juan Antonio García Villa
Político y editorialista
 jagarciav@yahoo.com.mx
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S on numerosos los filósofos que en sus observa-
ciones sobre la evolución de la humanidad y de 
la vida del planeta tierra plantean que ante la si-
tuación de la vida aquí, éste y la especie humana 

podrían desaparecer.
Enumeran al menos cuatro causas presentes que indu-

cen a un posible desenlace de esas dimensiones: la escasez 
de agua que es un bien natural vital insustituible y común, 
sin ella ningún ser orgánico puede sobrevivir, luchar por el 
agua es una lucha por la vida y su diversidad.

Otra amenaza presente que puede llevar a una catás-
trofe fatal, son las armas de destrucción masiva, sean nu-
cleares, químicas o biológicas, ellas pueden destruir de 15 
formas diferentes a toda la humanidad y lastimar profun-
damente la biosfera.

Una causa más que avanza sin pausa es el calentamien-
to global, cuyos efectos ya estamos padeciendo, de conti-
nuar como hasta el presente muchos seres vivos no po-
drán adaptarse y desaparecerán, de hecho los organismos 
del suelo, las especies de mamíferos, peces, aves, reptiles, 
anfibios y plantas han disminuido 68% de 1970 a 2016; 
en América Latina y el Caribe la pérdida es más grave, 
aumentando a la fecha a un 94%, señala un estudio de la 
World Wildlife Fund, es una verdadera devastación.

El consumo de los recursos renovables de la tierra, a lo 
cual llaman: «La sobrecarga de la Tierra», causado por del 
consumo inmoderado actual, de manera que, le quitare-
mos lo que ya no puede dar o reemplazar.

La sobrecarga de la tierra se expresa en sequías, inunda-
ciones, deshielos que producen aumentos de los océanos; la 
sobreexplotación proviene del exceso de explotación de los 
bienes y servicios naturales buscando la mayor acumulación 
posible, llegando a los límites de la voracidad, de manera que 
el 1% de la humanidad es dueña de la riqueza mientras que el 
99% es excluida y vive en pobreza, lo que esconde un mar de 
sufrimiento por lo que mueren niños prematuramente, eso 
es una injusticia perversa, injusticia estructural que ofende a 
todos los que creemos en el derecho a la igualdad.

En enero de 2015, en la prestigiada revista Science,18 
científicos publicaron: «Los límites planetarios. Una guía 
para un desarrollo en un mundo cambiante». Ahí expo-
nen nueve elementos para la continuidad de la vida, a 
saber: el agua, los suelos, la fertilidad, las fibras, el equili-
brio de los climas, el mantenimiento de la biodiversidad, 
la preservación de la capa de ozono y el control de la aci-
dificación de los océanos.

Se producen anualmente 36 billones de toneladas de 
bióxido de carbono, pero los sistemas forestales y los océa-
nos solo pueden procesar 20 billones de toneladas.

Todos los elementos están erosionados, aunque son dos 
los de mayor degradación, están en los «límites fundamen-
tales», el cambio climático y la extinción de las especies, 
estas dos fronteras fundamentales, con su ruptura pueden 
llevar al colapso de la civilización, por ello se dice que es-
tamos ante una emergencia planetaria.

El Antropoceno es la actual era geológica que conlleva 
a una extinción masiva que se acelera por la agresión sis-
témica a los ecosistemas por parte de la acción humana, 
ávida de acumulación de bienes materiales que conduce a 
una implacable devastación.

En el Antropoceno el riesgo para la vida procede prin-
cipalmente del ser humano, como el Satanás de la tierra 
que provoca el gemido de la Pachamama unido a los gemi-
dos de los abandonados del mundo, el ritmo de consumo, 
desperdicio y contaminación del medio ambiente supera 
las posibilidades del planeta, de manera que esta ruta nos 
conduce inexorablemente a la catástrofe.

El conocimiento y la ciencia constatan, anuncian, pero 
no pueden mover a la acción, es preciso sentir, conmover-
nos ante los gritos de la tierra y de los pobres. Amemos a la 
tierra, porque eso somos, dejémonos conmover por la com-
pasión, la solidaridad, el amor, la ética, sólo ellos nos pueden 
conducir al compromiso de salvar la vida y la casa común.

ATAQUE INEXCUSABLE
Uno de nuestros orgullos como mexicanos son personajes 
como el de Ofelia Medina, que a lo largo de su vida ha mos-
trado un amor sin barreras hacia los pueblos originarios.

Ofelia es dueña, no solo de un gran talento, posee un 
profesionalismo excepcional y una pasión que acompaña 
todos sus actos. Ella comenzó su vida artística como bai-
larina de ballet a los ocho años, siguió como actriz y con 
más de 40 años de carrera es capaz de interpretar todos los 
géneros literarios, escritora, directora, dramaturga y acti-
vista social, posé una calidad histriónica de desempeñar 
varias de esas actividades al mismo tiempo; monumenta-
les trabajos y personajes forman parte de su éxito, uno de 
ellos inolvidable es Frida (1984).

Ofelia nació en Mérida, Yucatán, ahora tiene 70 años y 
acompaña a las etnias originarias. Ella misma narra que en 
1985 fundó el «Comité de Solidaridad con grupos étnicos 
marginados», primera organización mexicana por la de-
fensa de los Derechos Humanos de los indios de México, 
que empezó con un seminario acerca del hambre en nues-
tro país, y después por la defensa de presos indígenas en 
las cárceles de México, así como actividades culturales con 
comunidades indias. En 1990 ella y sus amigos fundaron el 
Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de Mé-
xico, A.C. al que por cariño llaman, Fideo. Desde entonces 
comenzó a padecer amenazas por su actividad en pro de 
los derechos humanos en México.

Esta semana, cuando se realizaba una entrega de 
ayuda humanitaria en la comunidad de Tabak, Aldama, 
de la etnia tzotzil en Chiapas, un pequeño grupo de Cá-
ritas y miembros de Fideo, la brigada fue atacada con 
balazos de alto calibre y resultó herida gravemente una 

religiosa dominica muy conocida en las comunidades.
Ofelia comentó que las balaceras son continuas en esa 

comunidad de desplazados forzados de los que la actriz 
declaró que están en una urgentísima emergencia humani-
taria, a la que se agrega la pandemia, añadió que nunca los 
habían agredido tan gravemente (La Jornada).

El terrorismo en Chiapas no tiene tregua, los paramili-
tares persiguen, hieren y asesinan sin freno a las etnias que 
se ven obligadas a huir sin reposo posible, es indignante 
que quienes sólo se ocupan de hacer el bien que no hace 
el Estado, corran riesgo de muerte, lo menos que podría 
esperarse es que las autoridades desarmen a esos grupos 
criminales, cuyas acciones delictivas perfilan un escenario 
como el de la matanza de Acteal.

En julio pasado, el Centro de Derechos Humanos Fray 
Bartolomé de Las Casas, del que es presidente, fray Raúl 
Vera López, y el Fideicomiso para la Salud de los Niños 
Indígenas de México (Fisanim-Fideo) en una carta al presi-
dente López Obrador manifestaron su «alta preocupación 
por los hechos de violencia y la urgencia en la que viven las 
personas en situación de desplazamiento interno forzoso 
de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó» 
(Cuarto Poder).

La preocupación y empeño de Ofelia Medina por los 
niños indígenas la han impulsado a dejar incluso su papel 
de actriz, después de cinco décadas de ejercerla para po-
nerse tras la cámara y elaborar documentales basados en la 
vida real, el primero será, «se construyen sueños».

El humanismo de Ofelia es inmenso, su amor por los 
pueblos originarios navega contracorriente, pero para ella 
es una gran satisfacción constatar que el derecho a la ali-
mentación de los niños indígenas se cumple, ella insiste en 
que trabajar por el bienestar de los demás suma bienestar a 
quien lo da, porque el sentirse útil aleja la soledad, te da op-
timismo y hasta nuestra salud se acrecienta y se regenera.

POSDATA
Fray Raúl Vera, termina su cargo como obispo de la Dió-
cesis de Saltillo y lo sucede Hilario González, quien ejercía 
como obispo de Linares, Nuevo León. El Señor Vera deja 
un legado fecundo en su ejercicio, se ocupó de la funda-
ción de albergues para migrantes promovidos en Ciudad 
Acuña, «Casa Emaús», ahora bajo la responsabilidad de la 
Diócesis de Piedras Negras y en Saltillo, «Belén Posada del 
Migrante» , así como el Centro «Fray Juan de Larios» que 
realiza la defensa de los Derechos Humanos, con presen-
cia a nivel nacional e internacional, fueron grandes acier-
tos. Gracias fray Raúl.

Desaparecer

El cambio climático y la 
extinción de las especies, estas 
dos fronteras fundamentales, 

con su ruptura pueden llevar al 
colapso de la civilización, por 
ello se dice que estamos ante 
una emergencia planetaria.

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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RECORTES FEDERALES Y CORONAVIRUS AGRAVAN LA CRISIS FINANCIERA, HERENCIA DE LOS MOREIRA

Coahuila paga $36 mil millones al servicio
de la deuda y el moreirazo no se mueve
El estado sufre las consecuencias 
de un docenio marcado por 
la corrupción, la impunidad 
y el manejo discrecional de 
los recursos públicos. En 
las condiciones actuales, la 
megadeuda terminaría de 
pagarse a mediados del presente 
siglo, dice el Consejo Cívico de 
las Instituciones Laguna

GERARDO HERNÁNDEZ G.

I mposible pasar página a la deuda y a 
los atropellos del moreirato. Cada que 
la administración renegocia con los 
bancos para tomar un respiro, la rea-

lidad financiera lo rebasa, exhibe sus flaque-
zas y desnuda la corrupción del «docenio 
trágico», solapada por Peña Nieto y olímpi-
camente ignorada por el presidente López 
Obrador. En los gobiernos de Humberto 
y Rubén Moreira, el gasto en propaganda 
e imagen superó con mucho la inversión 
en salud y otros sectores prioritarios. Para 
más inri, entre 2015 y 2016 se desviaron 65 
millones de pesos destinados a la compra 
de medicamentos, de acuerdo con una de-
nuncia de la Auditoría Superior del Estado 
presentada 2018, la cual permanece conge-
lada junto con otras de ejercicios anteriores. 
Coahuila figura hoy entre los estados más 
afectados por el coronavirus.

Reestructurar la megadeuda al principio 
de su gobierno le permitió a Miguel Riquel-
me liberar 411 millones de pesos anuales. 
Sin embargo, la pandemia de COVID-19 
sacudió las frágiles finanzas estatales. Según 
Riquelme, el gasto para afrontar la emergen-
cia sanitaria ronda ya los mil millones de pe-
sos, más del doble del «ahorro» derivado de 
la refinanciación. Pero los pasivos, en vez de 
bajar, aumentan. Para finales de este año, la 
deuda flotante y consolidada, llegará a los 43 
mil 661 millones de pesos (5 mil 943 millo-
nes con proveedores y 37 mil 718 bancaria) 
de acuerdo con el estudio «Finanzas Públicas 
de Coahuila… del dicho al hecho», dado a 
conocer por el Consejo Cívico de las Institu-
ciones Laguna (CCIL) el 10 de junio pasado.

Coahuila tardará 24 años más en pagar 
el moreirazo, equivalente al 4.8% de su Pro-
ducto Interno Bruto. «La deuda per cápita ha 
crecido tanto en los últimos años, que actual-
mente un coahuilense debe el triple (12 mil 
179 mil pesos) de lo que un mexicano prome-
dio (4 mil 252 pesos)», dice el análisis. La he-
rencia de los Moreira pesa sobre los hombros 
del gobierno y de los ciudadanos, máxime de 
los más pobres. La deuda es criminal, pues 
ha costado vidas por la falta de servicios —
principalmente de salud—, cuya insuficiencia 
pone de relieve la pandemia.

contratación de deuda con bancos y pro-
veedores», expone el CCIL.

Mientras Coahuila tiene la soga en la gar-
ganta, el autor de la megadeuda —«legaliza-
da» por el Congreso local de mayoría priista 
en 2011— hace relaciones públicas para la-
var su imagen. El exgobernador Humberto 
Moreira informó el 31 de octubre que la 
Audiencia Nacional Española cerró el expe-
diente por el cual fue detenido en Madrid, 
el 15 de enero de 2016, bajo los cargos de 
blanqueo de capitales y delincuencia orga-
nizada. Grupo Reforma consultó el mismo 
día las resoluciones del órgano jurisdiccio-
nal, pero no halló la del coahuilense. Mo-
reira permaneció una semana en el penal 
madrileño de Soto del Real. Su liberación se 
atribuyó al presidente Peña Nieto.

Sin embargo, el problema del exlíder del 
PRI no radica en España, sino en Estados 
Unidos. La justicia de ese país ya tiene entre 
rejas al exgobernador de Tamaulipas, To-
más Yarrington, en espera de sentencia; al 
exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, condena-
do a 20 años por participar en una red inter-
nacional de narcotráfico; y al exsecretario 
de Seguridad Pública, Genaro García Luna, 
bajo cargos de lavado de dinero y vínculos 
con el narcotráfico. Por los mismos presun-
tos delitos la DEA detuvo al exsecretario 
de la Defensa, Salvador Cienfuegos, quien 
posteriormente fue regresado a México. La 
justicia, para Coahuila, vendrá del norte.

DÉCADAS DE VACAS FLACAS
A la pandemia de COVID-19 se añade otro 
conflicto: el recorte al presupuesto de 2021 
aprobado en el Congreso por los diputados 
de Morena y sus aliados. Javier Díaz Gon-
zález, administrador fiscal, vislumbra un 
panorama oscuro para las finanzas estata-
les: «El impacto será sumamente drástico 
(…), nos espera un año 2021 (…) dif ícil sin 
los recursos de convenios y subsidios. (…) 
Coahuila recibiría tres mil millones de pe-
sos menos» (Zócalo Saltillo, 12.11.20).

Tras el fracaso de la Alianza Federalis-
ta por mantener las participaciones en los 
niveles de este año, el gobernador Miguel 
Riquelme acusó el golpe: «Lo digo claro y 
con todas sus letras, porque no podemos 
ocultar que será un mal año el 2021 gracias 
a la aprobación de este presupuesto». Una 
de las salidas para afrontar la situación con-
siste en buscar «toda la coordinación con 
los ayuntamientos (y) los mejores métodos 
de financiamiento para poder adecuar (las 
finanzas) sin endeudarnos».

El moreirazo condenó al estado a 36 años 
de vacas flacas… y de impunidad. Coahuila 
dedica desde 2012 cantidades industriales 
de dinero para pagar a los bancos y al mis-
mo tiempo deja de invertir en salud, educa-
ción, infraestructura, seguridad y servicios 
esenciales. De los 4 mil 104 millones de 
pesos destinados este año para el «servicio 
de la deuda» (equivalentes al 9% del presu-
puesto), 3 mil 375 millones corresponden a 

«¿Cuáles son nuestras fortalezas? (…) Somos el primer lugar 
nacional con menor porcentaje de gasto destinado a la deuda».

(Humberto Moreira, quinto informe, 04.11.10)

«La distribución de la riqueza también está en un mejor sistema 
de salud. (…) construimos cuatro hospitales».

(Rubén Moreira, sexto informe, 06.11.17)

«No podemos ocultar que será un mal año el 2021  
gracias a la aprobación de este presupuesto».

(Miguel Riquelme, 13.11.20)

El manejo irresponsable de las finan-
zas estatales en el moreirato eriza la piel. 
«El financiamiento total solicitado como 
deuda en la administración 2005-2011 (co-
rrespondiente a Humberto Moreira) fue de 

58 mil 850 millones de pesos». Con Rubén 
Moreira ascendió a 8 mil 190 millones de 
pesos y con Miguel Riquelme a mil 950 mi-
llones. «Para hacer frente a sus gastos, el 
gobierno estatal ha tenido que recurrir a la 
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Cinco centavos a salud por cada peso gastado entre 2006 y 2017
La inversión en el sector 
equivale al 60% de la deuda 
contratada en el gobierno de 
Humberto Moreira

Humberto y Rubén Moreira ejercie-
ron 418 mil 720 millones de pesos en 

doce años, incluida la megadeuda. De ese 
caudal, manejado discrecionalmente con 
la complicidad del Congreso, dominado 
por el PRI, en teoría 20 mil 213 millones 
de pesos fueron para el sistema de salud. 
Sí, solo el 5% del presupuesto para atender 
a más de dos millones de habitantes (aho-
ra son 2.7 millones). Otro dato explica la 
situación de Coahuila en materia sanitaria 
en medio de la pandemia de COVID-19: 
la inversión en salud, en el periodo 2006-
2017, equivale al 60% de los 34 mil millo-
nes de pesos pagados a la banca en el lapso 
de 2012 a 2020, principalmente por con-
cepto de intereses.

El 4 de noviembre de 2010, Humberto 
Moreira presentó su quinto informe ante la 
plana mayor del PRI y quien sería su can-
didato presidencial, Enrique Peña Nieto, 
en el Coliseo Centenario de Torreón. En 
un escenario más apto para un espectácu-

lo que para una ceremonia oficial, Moreira 
dijo sin tapujos: «Quiero iniciar mi infor-
me hablando de lo que es un tema de vital 
importancia para mi gobierno, como es el 
tema de la salud. Hemos hecho una inver-
sión sin precedentes en el tema de salud, 
casi dos mil millones de pesos».

Los números, sin embargo, no cuadran. 
De acuerdo con los presupuestos compren-
didos entre 2006 y 2010 —aprobados por el 
Congreso—, el gasto en salud debió ser de 
6 mil 227 millones de pesos. «Mientras en 
Coahuila aplicamos el 22.4 (sic) de nuestro 
presupuesto en salud —remarcó el gober-
nador— el promedio nacional se ubica en 
el 17.2». Las cifras dicen otra cosa: Moreira 
ejerció 116 mil 484 millones de pesos en el 
quinquenio. El 22% equivale a 25 mil millo-
nes de pesos, y la inversión real representa 
menos del 5%.

Si Moreira tiró el Distribuidor Vial Re-
volución de Torreón por defectos que no 
ameritaban la demolición total, por qué 
desaprovechar la oportunidad para exhibir 
a su exjefe Enrique Martínez ante el futu-
ro presidente de México (Peña Nieto) y la 
prensa del país. «¿Cómo nos encontramos 
con respecto a cuándo arranqué mi gobier-
no? Hemos logrado, se oye fácil, no lo es, 
triplicar las camas censables en Coahuila, 

es decir, crecer tres veces lo que teníamos 
en los servicios de salud. Además hemos 
logrado mejorar, equipar, modernizar, am-
pliar, los 123 centros de salud: 14 en la Re-
gión Norte, 10 en la Carbonífera, 12 en el 

Desierto, 17 en la Región Centro, 26 en la 
Sureste y 44 aquí en la Comarca Lagunera».

Si estábamos tan bien, ¿por qué 
Coahuila pasa las de Caín, no solo por la 
pandemia de coronavirus, sino también 
para atender las demandas de salud de la 
población, sobre todo de la más pobre? 
Moreira y los suyos crearon su propio El 
Dorado. En el colmo del paroxismo, puso 
en duda la existencia de la deuda cuando 
el servicio de este año (4 mil 100 millones 
de pesos) equivale a dos tercios de la in-
versión en salud en sus cinco años de ges-
tión. Los pasivos por 36 mil millones de 
pesos los mantuvo ocultos con la aquies-
cencia del Congreso.

«En 2012, los coahuilenses tendrán 
que pagar más por nacer, casarse, mo-
rirse, por tener coche o bicicleta y aho-
ra hasta empezarán a pagar por entrar 
al parque o al museo, pues este año, la 
legislatura local —en control del PRI— 
aprobó por mayoría esta serie de incre-
mentos a la Ley de Ingresos, que reper-
cute directamente en lo que pagan los 
ciudadanos por concepto de impuestos 
y servicios», publicó Animal Político 
(05.12.11) cuando Moreira ya había sido 
destituido de la presidencia del PRI, del 
cual más tarde sería expulsado. E4

Presupuesto en el moreirato
SALUD %

2006  18,622,170  940,089 5.1
2007  18,651,400  820,800 4.4
2008  24,532,328  1,149,486 4.6
2009  24,968,800  1,110,644 4.4
2010  29,711,856  2,208,154 7.4
2011  31,165,062  2,208,197 7.1
2012  32,296,330  1,185,043 3.6
2013  35,161,034  1,956,779 5.5
2014  38,166,441  2,075,870 5.4
2015  41,806,642  2,643,549 6.3
2016  43,763,068  1,890,312 4.3
2017  43,697,944  2,029,373 4.6

TOTAL 382,543,075 20,218,296 5.2
Fuente: Presupuesto de Egresos de Coahuila (miles de pesos)

intereses y solo 277.7 millones a capital; el 
resto será para pagar adeudos anteriores y 
costos por coberturas.

Por cada peso ejercido para atender la 
emergencia sanitaria por la COVID-19, el 
gobierno gasta cuatro en el moreirazo. La 
pandemia tomó mal parado a Coahuila, y 
sin dinero al gobierno. Esa confluencia de 
factores aumenta la presión sobre la ad-
ministración de Riquelme. Al segundo tri-
mestre de 2020, tres estados de la Alianza 
Federalista registraban la mayor deuda per 
cápita del país: Nuevo León (14 mil 706 pe-
sos), Chihuahua (12 mil 935.5) y Coahuila 
(11 mil 947.3). Las entidades con menor 
deuda por habitante no pertenecen a ese 
bloque: Puebla (1 mil 34.2 pesos), Guerrero 
(831.2), Querétaro (155.8) y Tlaxcala (22), 
de acuerdo con el Instituto Belisario Do-
mínguez del Senado (Excélsior, 17.10.20).

Las acusaciones del PRI, PAN y PRD se-
gún las cuales Morena, el partido del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, 
«traicionó» a los estados con la aproba-
ción del presupuesto 2021, son retóricas e 
insostenibles. Las deudas de Nuevo León, 
Chihuahua y Coahuila se originaron en las 
administraciones priistas de Rodrigo Me-
dina, los Moreira y César Duarte. El único 
ejecutivo local que ha emprendido acciones 
para paliar la crisis económica mediante la 
recuperación de propiedades adquiridas 
con dinero del erario es el chihuahuense Ja-
vier Corral (PAN). 

El exgobernador Rubén Moreira, in-
vestigado por la Fiscalía General de la Re-
pública por el desvío de 400 millones de 
pesos de fondos federales, se ha montado 
en esa ola oportunista y llora lágrimas de 
cocodrilo: «Es muy lamentable que los di-
putados de Morena hayan dado la espal-
da a los coahuilenses». Entre 2014 y 2017, 

Moreira distrajo más de 680 millones de 
pesos a empresas fantasma, denuncia el 
Hub de Periodismo de Investigación en el 
reportaje «Frontera de papel: desvíos de 
empresas fantasma en la frontera norte de 
México… Y más» (Espacio 4, 645).

GOBERNADOR MITÓMANO
La disciplina presupuestaria se rompió en el 
gobierno de Humberto Moreira, un profe-
sor sin experiencia administrativa, técnica 
o empresarial, a diferencia de sus últimos 
predecesores. Óscar Flores Tapia no poseía 
título universitario, pero además de realizar 

una vasta obra pagó pasivos heredados por 
más de 500 millones de pesos. Eliseo Men-
doza saneó las finanzas y Enrique Martínez 
liberó al estado de obligaciones bancarias. 
Moreira, cuyo populismo y ambición no co-
nocen límites, legó a Coahuila el deshonro-
so primer lugar nacional en deuda pública 
por su acumulación en tiempo récord y el 
sinf ín de irregularidades para contratarla, 
de espaldas al Congreso dominado por el 
PRI y sin informar a la ciudadanía: en dos 
años (2009 y 2010), el débito se disparó a 
36 mil millones de pesos. Justo cuando los 
gobernadores competían por apadrinar la 
candidatura presidencial de Enrique Peña 
Nieto con fondos públicos.

El exalcalde de Saltillo debió ser genero-
so, pues recibió como premio la presidencia 
nacional del PRI, su imaginario trampolín 
para la presidencia de la república. Inclu-
so, ante las torpezas de Peña Nieto, espar-
ció la especie de ser el plan B de su partido. 
El gusto le duró menos de un año. Peña lo 
defenestró el 2 de diciembre de 2011, por 
el escándalo de la megadeuda, un día des-
pués de haber asistido a la toma de posesión 
de su hermano y sucesor Rubén Moreira, 
quien boicoteó los débiles intentos del PAN 
para investigar y castigar la deuda.

En su informe de despedida (4 de no-
viembre de 2010), antes de abandonar el 
cargo para presidir el PRI, Moreira presu-
mió ante Peña Nieto, uno de sus invitados 
en el Coliseo Centenario: «¿Cuáles son 
nuestras fortalezas? Economía diversifica-
da, indicadores superiores a la media nacio-
nal, condiciones de bienestar social favora-
bles, incremento en los niveles de inversión 
y deuda pública manejable. Somos el pri-
mer lugar nacional con menor porcentaje 
de gasto destinado a la deuda».

La bomba explotó siete meses después, 

323,196
Enrique Martínez y Martínez

2005

35,746,025
Humberto Moreira Valdez

2011

36,006,122
Rubén Moreira Valdez

2017

37,558,000
Miguel Riquelme Solís

Primer trimestre de 2020

Deuda coahuilense 
en millones de pesos...

al conocerse el monto real de la deuda. En 
vísperas de la siguiente Navidad, la revista 
Forbes le dio un «regalo sorpresa»: el sép-
timo sitio en la lista de «Los 10 mexicanos 
más corruptos de 2013». Un lugar por deba-
jo del exgobernador de Tamaulipas Tomás 
Yarrington «acusado (…) por cargos de cri-
men organizado y lavado de dinero en Texas. 
Según las acusaciones en su contra, habría 
recibido sobornos de los principales grupos 
del narcotráfico en Tamaulipas, entre ellos el 
Cartel del Golfo». ¿Vecindad geográfica es 
destino? Las Cortes de Texas lo dirán.

La megadeuda comprometió las finan-
zas del estado e incluso el impuesto sal-
vavidas: el de Nóminas, creado por Eliseo 
Mendoza hacia el final de su sexenio. El 
producto de ese gravamen ha sido utili-
zado para todo en las últimas administra-
ciones, excepto para su función original: 
invertirlo en obras e infraestructura en los 
municipios donde se genera. La «deuda 
manejable» presumida por Moreira tiene 
a Coahuila en precariedad financiera. La 
reducción de fondos federales para 2021, 
provocada por la caída de ingresos a causa 
del coronavirus, empeorará la situación.

Las secuelas del moreirazo son infinitas. 
Un informe de la Cámara de Senadores, pre-
sentado el 22 de agosto, advierte que al pri-
mer trimestre de este año: «Los estados que 
presentaron una mayor relación de su deuda 
con respecto a sus participaciones federales 
fueron: Nuevo León con 178.4%, Chihuahua 
con 177.7%, Quintana Roo con 170.7%, y 
Coahuila con 166.6%». En las antípodas es-
tán: «Guerrero con 18.2%, Puebla con 16.5%, 
Guanajuato con 14.8%, Querétaro con 2.2% 
y Tlaxcala con 0.4%». Tres de los estados de 
la Alianza Federalista, entre ellos el nuestro, 
tienen el agua a la boca. El virus de la deuda 
es la herencia de los Moreira. E4
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El líder del PAN responsabiliza 
a los Moreira de la quiebra 
del sistema sanitario estatal. 
Riquelme lo recibió en coma

D iez palabras dedicó Rubén Morei-
ra, en su último informe, al tema 

que para su predecesor y hermano era 
de «vital importancia». «Juntos construi-
mos cuatro hospitales, la mayor cifra en 
nuestra historia», dijo con grandilocuen-
cia ante el secretario de Salud, José Narro 
Robles. No mencionó cuáles eran ni dón-
de se ubicaban; tampoco habló de costos, 
para qué, si no le hablaba al Congreso, 
sino a su megalomanía. Dos de las insta-
laciones sanitarias —el Hospital Materno 
Infantil y el Oncológico de Saltillo— las 
inauguró poco antes de terminar su sexe-
nio, sin estar terminadas.

Aquel 6 de noviembre de 2017, Morei-
ra agradeció al presidente Peña Nieto el 
hospital del IMSS de Acuña —una de las 
250 unidades médicas abandonadas por 
los gobiernos federal y estatales en el se-
xenio anterior— inaugurado apenas el 24 
de octubre por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. El gobierno de Mo-

reira II debió invertir 11 mil 778 millones 
de pesos en salud, según los presupuestos 
aprobados por «sus» diputados, pero la 
infraestructura no los refleja. El goberna-
dor cambió de secretarios de Salud como 
de calcetines. Uno de ellos, que ya había 
ocupado el cargo en otra administración, 
renunció por el «ambiente corrupto».

El diputado Jesús de León Tello (PAN) 
desinfló el triunfalismo del clan desde la 
tribuna del Congreso, donde fijó la posi-
ción de su partido con respecto a «la do-
cena trágica del moreirato». El gobernador 
había ofrecido escuchar a las oposiciones, 
pero tampoco cumplió. «Rubén dejó a 
Coahuila peor de como lo dejó su herma-
no Humberto. Es importante destacar los 
problemas que heredarán muchas gene-
raciones y que sin duda el gobernador no 

tocará en este informe (…), como siempre, 
le da la vuelta a estas preguntas; por eso los 
diputados del PAN no estaremos presentes 
cuando venga a este acto de simulación».

Frente a un Congreso asfixiado por 
el PRI y sus adláteres, De León llevó al 
salón de plenos el sentimiento de legio-
nes. «¿Qué pasó con la deuda pública? 
Hemos pagado más de 24 mil millones 
de pesos en intereses, pero debemos 
más que cuando Rubén Moreira inició 
su periodo, las cuentas no salen; ahora 
debemos 37 mil millones de pesos (…). 
La corrupción y la impunidad son el sello 
de este gobierno. En esta administración 
nacieron las empresas fantasma, con 
más de 500 millones de pesos asignados 
a empresas de exfuncionarios (…)».

El legislador lagunero y actual líder 

del PAN en el estado atribuyó la quiebra 
del sistema de salud al desastre financiero 
del «moreirato». «No hay medicamentos, 
no hay materiales, no hay siquiera una 
aspirina en los hospitales. Es un crimen 
desviar millones de pesos a empresas fan-
tasma —la Auditoría Superior del Estado 
denunció irregularidades por más de 475 
millones de pesos en tres de los ejercicios 
de Rubén Moreira, acento del reporte-
ro— y no atender la salud de las familias; 
es un crimen desviar recursos públicos a 
campañas políticas, derrochar millones 
para intentar imponer a Riquelme mien-
tras los pacientes esperan por días para 
recibir atención, o tienen que pedir pres-
tado para comprar medicamentos».

El 21 de enero pasado, cuando la pan-
demia de COVID-19 todavía no trasto-
caba al mundo, el gobernador Miguel Ri-
quelme reconoció ante la embajadora de 
Francia en nuestro país, Anne Grillo, ha-
ber recibido un sistema de salud en coma. 
«Si les contara… pero ya está de nuevo en 
pie». No dijo más. Para medio reanimarlo, 
el Estado invirtió 8 mil 980 millones de pe-
sos en los tres últimos años, incluidos mil 
millones no presupuestados para afrontar 
la emergencia sanitaria. La deuda es para 
Riquelme lo que la roca para Sísifo. E4

P O L Í T I C A

Visita indeseable de la COVID

Rubén resultó peor que Humberto: De León Tello

SIMULACIÓN POLÍTICA. Entrega de hospitales sin terminar y sin equipamiento

E ste espacio no ha sido ni será para ventilar asuntos 
personales, por dramáticos, urgentes o relevantes 
que parezcan. Ahora es así porque hay una ense-
ñanza de por medio ante un riesgo mortal más 

próximo de lo que se piensa. Todos estamos expuestos. 
Días de temperatura y molestia confundidos con re-

acción a vacuna de influenza y un PCR negativo falso de 
afamado laboratorio —quizás por lo temprano de la infec-
ción— y las más de 48 horas de la entrega de resultado 
hicieron bajar la guardia. Los cuidados preventivos eran 
razonables, contacto social a distancia y mínimo. En algún 
momento un descuido, un error, la confianza que mata.

Una semana más, la fiebre persiste, el cuadro se com-
plica. No hay dolencias propias de COVID. Tras 10 días 
con la salud en deterioro una nueva prueba, laboratorio 
distinto, reporte más oportuno, ocho horas: positivo. Un 
neumólogo de excelencia ordena un angiotac pulmonar: el 
virus ha atacado severamente los pulmones que registran 
inflamación generalizada. Dificultades para respirar, se opta 
por tratamiento en casa con oxigenación asistida. La medi-
cina tiene sólidas pistas de qué hacer, el neumólogo receta 
una medicación a la altura de la crisis. El escenario próximo; 
intubación en hospital. La ciencia, tés, mantras y plegarias 
hacen su parte. Cuatro días después el virus se va, el daño 
queda. La disciplina y fortaleza invertida desde hace tiempo 
en compañía de mi mujer Ana Luiza y la motivación de ver 
crecer a mi bebé dan resultado; recuperación pronta y plena.

No me perdono el riesgo de contagiar a quienes más 
amo, los únicos con quienes realmente convivía. El virus es 
letal. Combatirlo requiere oportunidad, suerte e infraes-
tructura médica costosa, escasa y a la que es muy dif ícil 
acceder. Fui de los privilegiados. No hay de otra: prevenir. 
Es una locura exponerse al contagio. La suerte de la fatali-

dad sea uno de 10 (en México) o uno de 30 (mundial), es la 
ruleta rusa que uno convoca al contagiar a los demás, casi 
siempre a los que uno más ama.

Creo que el responsable oficial de la lucha contra la pan-
demia, López-Gatell, actúa de modo francamente criminal. 
No lo digo por enojo, sino por su evidente negligencia ante 
el tamaño de la amenaza y a su secuela. Su resistencia a las 
pruebas es criminal, así como su ambigüedad sobre el uso del 
cubrebocas. Es deseable que el presidente, en el dolor propio 
en el que le acompaño por el deceso de su única hermana, le 
haga reflexionar y lo remueva a la brevedad. Ha dispensado 
mal la generosa confianza que le ha concedido. Sobra ciencia 
en casa para acometer un reto de tal magnitud.

TIEMPOS INCIERTOS
Los tiempos hacia delante, como pocas veces revelan incerti-
dumbre. Los temas de la economía por sí mismos son preo-
cupantes, más si se advierte la magnitud de la crisis sanitaria 
y su aterradora secuela. Lo mismo puede decirse del tema de 
la inseguridad. La impunidad persiste como signo de nues-
tros tiempos, mientras que el presidente ha resuelto atrin-
cherarse en él y los suyos. La intolerancia va en aumento y no 
hay reserva para que las instituciones del Estado como la UIF 
y el SAT sean empleadas para amedrentar a los adversarios 
o a los críticos del gobierno, como ocurrió en días pasados al 
referirse al trabajo de la organización civil Mexicanos Con-
tra la Corrupción. El presidente López Obrador resiente en 
exceso las opiniones distintas, algunas ni siquiera críticas. Es 
menester que se aparte de ese sentimiento de guerra, el país 
le necesita en su condición de presidente de todos los mexi-
canos. La incondicionalidad y el sometimiento poco tienen 
que ver con la coexistencia, ya no digamos la civilidad polí-
tica. Vivimos en un país polarizado bajo un consenso frágil 

por la exclusión implícita y la calidad de las adhesiones. Los 
resultados son los que importan, la retórica más pronto que 
tarde sale sobrando. El presidente se equivocó en no salu-
dar al candidato demócrata Joseph Biden por su triunfo en 
la elección. Afortunadamente para México y su gobierno, es 
el caso de un político de un extraordinario talento, temple y 
sentido de la prudencia, como lo ha mostrado en estos dif í-
ciles días, ante la actitud pendenciera y arrogante de Donald 
Trump. Las dificultades no estarán en la relación personal 
de los presidentes, sino en las diferencias que existen en 
muchos temas de la agenda propia y que anticipan tensión. 
López Obrador ha mostrado flexibilidad y pragmatismo en 
la relación bilateral, seguramente continuará por esa vía. El 
arribo de la vacuna contra el COVID-19 está en el horizonte. 
Con ello el país habría de regresar a la normalidad después 
de una dolorosa pausa de más de un año y que al momento 
ha llevado a la muerte a casi 100 mil personas, según cifra 
oficial. Un manejo criminal por el Dr. Hugo López-Gatell. 
Los números de la tragedia se acumulan día a día. México no 
solo esta en los primeros lugares de fallecimientos, tiene la 
tasa más elevada de letalidad, lo que mucho dice de la mala 
calidad de la infraestructura hospitalaria.

En breve el país habrá de transitar al periodo electoral. 
La disputa se anticipa intensa y habrá de centrarse más que 
en la mayoría en la Cámara de Diputados, en las elecciones 
de gobernador y de alcaldes. Las oposiciones en algunos 
estados se perfilan a ir en alianza. Lo relevante será que 
la contienda tenga lugar en el marco de la legalidad y sin 
interferencia indebida por parte de las autoridades. El INE 
tiene una responsabilidad muy relevante. Empero, la ame-
naza mayor proviene del crimen organizado. Será respon-
sabilidad de todos, particularmente de los partidos y las 
autoridades, mantener a raya el crimen.

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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¿ Qué fue primero, realidad o ficción? Alguien pudiera 
decir que, lógicamente, la realidad, porque, a fin de 
cuentas, desde que abrimos los ojos, ésta nos rodea. 
Sin embargo, la interpretación de nuestra supuesta 

realidad bien puede justificarse desde un plano menos 
pragmático y más imaginativo. O qué explicación le da un 
bebé al vuelo de una mariposa… por no decir, de un avión.

Pero no es mi intención polemizar sobre la naturaleza 
filosófica de las cosas o el pensamiento humano. Nada de 
eso. De hecho, propongo hablar de literatura, o a propó-
sito de literatura, que, de cierta forma, es la manera más 
artística que se me ocurre para nombrar a la realidad.

Estoy a punto de terminar la lectura de una preciosa 
trilogía llamada Falcó (Falcó, Eva y Sabotaje). Se trata de 
tres novelas escritas por Arturo Pérez-Reverte, quien no 
necesita mayores presentaciones y mucho menos que yo 
promueva sus creaciones. El argumento, aquí y hoy, es lo 
de menos. Ni siquiera vale la pena hablar de la maestría del 
escritor español con la pluma —o el teclado—, presente en 
estas pequeñas joyas literarias.

Lo que me interesa es demostrar cómo la ficción puede 
influir en —¿conducir a…?— su propio creador al punto 
de convertirlo a él mismo en personaje, pero un personaje 
que se mueve en este entorno que nosotros llamamos y 
reconocemos como nuestra realidad.

Resulta que Falcó es un espía que manifiesta sus habili-
dades y hace alarde de sus peripecias en la España herida 
por la guerra civil. No se trata de ninguna novedad. Es un 
recurso bastante socorrido, especialmente en la literatura 
producida desde mediados del siglo pasado y que ha tenido 

muchísima aceptación comercial en la centuria presente.
Combinar datos históricos con elementos ficticios es 

una receta que rara vez falla dentro de una novela. Cuando 
se hace bien, claro está. Y Pérez-Reverte cuenta con el ta-
lento y la experiencia necesarias para prepararla y sacar de 
ella un platillo narrativo exquisito.

Lo curioso es que, en cierta entrevista —pública en 
YouTube— el novelista confesó que no había estado inte-
resado en escribir sobre la Guerra Civil Española, pero que 
las circunstancias actuales y la manipulación que se hace 
de la misma con fines políticos acomodaticios terminó por 
llevarlo a contradecirse a sí mismo y de ahí surgió su más 
reciente obra: Línea de fuego.

La justificación oficial —permítanme decir «real»— es 
esta. Sin embargo, ¿cuán absurdo sería afirmar que su in-
mersión en la trilogía Falcó y toda la imaginería que hubo 
de fomentar en su cerebro para crearla no terminó por 
adueñarse del escritor, del artista, del ser humano?

¿Un poco loco? Puede ser que sí. Sin embargo, más de 
un psicólogo pudiera estar de acuerdo conmigo o, para 
sonar menos presumido, pudiera sustentar con teorías 
mi conjetura.

Por supuesto, que sea válida la aclaración, seleccionar a 
Pérez-Reverte no pasa de ser un ejercicio caprichoso y me-
dio arbitrario de mi parte. Se pueden encontrar ejemplos 
más convincentes. Pero es que, no lo niego, me gustó —me 
está gustando— la trilogía Falcó y si en ella la realidad se 
combina con la ficción, por qué no aceptar que la ficción 
también puede minar nuestra realidad.

De esta forma aquello que tomamos por milagros, fe-
nómenos paranormales, brujería inclusive, podría encon-
trar una respuesta más simple y al alcance de todos los 
seres humanos.

Pero como no pretendo aportar soluciones, sino com-
partir mi hipótesis, vuelvo a repetir mi pregunta. ¿Qué fue 
primero, realidad o ficción?

C asi siempre, la palabra poder la asociamos a la 
capacidad o posibilidad de obrar, de producir 
efectos, en referencia ya sea a individuos o gru-
pos humanos o a objetos o fenómenos de la na-

turaleza. En el terreno social, esto se precisa y se convierte 
en la capacidad del hombre para determinar la conducta 
del hombre. Por otra parte, la calumnia, la podemos en-
tender como un tipo de mentira que consiste en atribuir 
con falsedad y malevolencia a alguien. Suelen ser palabras, 
hechos o intenciones con el propósito de hacer daño y que, 
por lo general, no son atribuibles a la persona calumniada, 
o que ésta nunca dijo, hizo o manifestó tales propósitos.

El ejemplo más palpable y práctico para el poder es el 
Estado; ya que como organización política, es el único que 
detenta el poder legítimo de ejercer la fuerza para obtener 
la obediencia de sus mandatos y fundamentalmente, para 
respetar y hacer respetar el derecho y la facultad de cada 
individuo de hacer o no hacer, sin invadir la esfera de su 
autonomía y derecho individual. El poder político es un 
dominio que se asienta en la violencia. Su lugar o preemi-
nencia se da en una relación de fuerzas. 

Foucault admite de hecho la existencia de una amplia 
red de poderes que se localizan de distinta forma y lugar: 
el trabajo, escuela, iglesia, familia, hospitales, etcétera, que 
sirven para que el poder estatal no pierda su lugar central, 
y que por el contrario sirvan para elevarlo y, por medio de 
esta red, se socialice hasta penetrar por todos los poros del 
cuerpo sociedad y así prevalecer sobre todos los poderes.

Por otra parte, Nicolás Maquiavelo —el autor de El 
príncipe— fue realista: no hay poder sin fuerza, un poder 
que no domina no es poder. El poder solo existe si domi-
na y sólo domina si es obedecido. Necesita la obediencia 

como elemento esencial y, por ello, la genera y reclama 
ya que es la garantía de su existencia. Esta obediencia 
también es histórica al adoptar formas que van desde la 
obediencia generalizada que imponen los regímenes des-
póticos o los autoritarios contemporáneos, hasta la obe-
diencia legalizada y regulada, característica de las demo-

cracias actuales que con sus libertades formales, abren 
cierto espacio a la desobediencia.

Volviendo a Maquiavelo, la calumnia es un poderoso 
recurso en manos de los ambiciosos. Creo que en tér-
minos prácticos, suele ser una amenaza para la ciudad. 
Las acusaciones públicas son beneficiosas, las calumnias 
envenenan al Estado. Su diferencia radica en que el ca-
lumniador no requiere de testigos ni pruebas en lo que 
dice, en cambio, en la acusación requiere de pruebas y 
evidencias que se sustenten.

Creo que la calumnia y el poder —en distintas face-
tas— revelan una cierta relación. Por ejemplo, un Estado 
que hace caso omiso a su papel de centinela de las leyes y 
las instituciones, para convertirse en el gran calumniador 
deja de lado a la libertad y a sus ciudadanos. Generalmen-
te, esto ocurre cuando utiliza de manera facciosa su poder 
coercitivo, renunciando también a procedimientos judi-
ciales ordinarios y por el contrario, hace de la difamación 
su método de elección. Creo que esto lo podemos señalar 
en el pasado y el presente de distintas esferas de gobierno.

Finalmente, al poder tampoco le basta que el indi-
viduo proclame su obediencia, ya que no solamente es 
un asunto discursivo, aunque muchas de las veces vaya 
acompañado del discurso correspondiente. El gobernan-
te puede expresar su dominio a través del discurso. La 
fuerza simbólica siempre es avalada por la fuerza real. 
Marx sostuvo que al poder no se llega fuera de él sino a 
través del poder mismo; el hablaba de un poder revolu-
cionario, una vez que se destruye el poder constituido, 
pero creo que, no solo se trata de acceder al poder y de 
hacer uso de su función represiva, sino de poner fin al 
poder mismo como cuestión de dominio. 

Realidad, ficción y trasfondo

Poder y calumnia

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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E l abrupto regreso del General Salvador Cienfue-
gos a México después de que la Fiscalía de los Es-
tados Unidos retirara los cargos por narcotráfico, 
será un capítulo interesante y sin precedentes en 

la historia de la política mexicana que deja afectaciones para 
todos, para los gobiernos mexicano y norteamericano, para 
el Ejército Mexicano y para los presidentes de ambos países, 
pero fundamentalmente para los ciudadanos que observa-
mos como la justicia se negoció, una vez más, por la política.

Demostrar la inocencia del sujeto en cuestión, acusado 
por la DEA (Administración para el Control de Drogas), 
de conspiración para el tráfico de drogas y lavado de di-
nero, será una misión imposible para el militar en retiro, 
para la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) y para 
la Fiscalía General de la República en México (FGR).

Que el organismo número uno en el mundo encargado 
de perseguir el tráfico de drogas te acuse, no es cosa fácil 
ni tampoco casual o simulada por presiones políticas, es 
decir, que la inocencia de Cienfuegos es altamente cuestio-
nada y si en México resulta exonerado de todos los delitos, 

la lógica dicta que el General podría y debería demandar 
a la DEA y al Gobierno Norteamericano por difamación y 
daño moral, delitos que en la unión americana se castigan 
con altas sumas de dinero.

A ver qué pasa en la FGR, de Gertz Manero, que con esta 
investigación y su resultado, podría tener dos escenarios 
que marcarán su débil e inconsistente futuro como servidor 
público, consignar a Cienfuegos por narcotráfico o exone-
rarlo y dejar a la DEA y a los americanos como mentirosos.

Cualquiera de los dos estatus del final de la investigación 
generarán consecuencias negativas para el Presidente de 
México, que no hay que olvidar, fue quien propuso a Gertz 
Manero en la FGR y a quien ya se le vinieron «abajo» varias 
consignaciones contra políticos y funcionarios del pasado.

El nuevo gobierno de Joe Biden encontró, sin querer-
queriendo, como el chavito del ocho, un buen punto de 
presión constante para el gobierno mexicano en la lucha 
contra el narcotráfico y además una buena revancha por 
la falta de diplomacia común y corriente para reconocer el 
triunfo del presidente electo del país del norte.

Es decir, si AMLO ya tenía problemas para la relación 
con Biden, ahora con el tema Cienfuegos parece que el agua 
le sigue subiendo y no bajará en los próximos cuatro años, 
situación que dificulta aún más las posibilidades de reelec-
ción y continuidad de un proyecto de gobierno sin funcio-
nar, y un proyecto político que se debilita poco a poco.

Los políticos y gobernantes, en la mayoría de los casos, 
apuestan a la desmemoria y el olvido de hechos como éste, 
y en algo tienen razón, pero quienes no olvidarán son los 
ciudadanos que piensan, reflexionan y generan posturas 
para ellos y sus círculos cercanos.

La afectación mayor es para el Ejército Mexicano, que 
junto a la Marina Armada de México, eran las dos últimas 
instituciones públicas del país que gozaban de la menos 
peor imagen ante los ciudadanos.

La detención y liberación de Cienfuegos, es un fuego 
para la Sedena y sus elementos, que se sabe hay muchos 
honestos y entregados a su trabajo, pero que ahora ten-
drán que cargar con este incendio que marcará sin duda la 
historia del Ejército Mexicano.

N o abordaré hoy el tema del General Cienfue-
gos y su inesperado e insólito desenlace por-
que está lleno de conjeturas, sospechas y otras 
lindezas; tampoco girará mi artículo en torno 

a la apocalíptica cifra de los cien mil fallecimientos por 
COVID-19 que a las autoridades de salud y a la presiden-
cia de la república les gusta minimizar; evito para esta co-
laboración ocuparme de la violencia imparable que todas 
las fiscalías —el gobierno federal a la cabeza— se regodean 
en la insistencia de que han logrado abatir; desisto de inda-
gar sobre la desarticulación del sistema de salud y la falta 
de medicamentos y que, otra vez el gobierno federal, no ha 
podido atender satisfactoriamente aunque el impacto en 
los enfermos sea dolorosamente lamentable. No, no abor-
daré ni una sola palabra en torno a esos temas.

Hoy llamaré la atención sobre otro hecho que parece 
haber pasado desapercibido pero que es tan impactante 
como los anteriores. Los desastres en Tabasco y Chiapas.

Al ver los resultados de los desastres y su duración pro-
longada, no pude evitar asociarlo a lo que, hace muchísimos 
años, le ocurrió a mi pueblo. Eternamente abandonado a su 
suerte, sin que nadie se ocupara de aliviar su pobreza y los 
estragos que ésta produce, sin que nadie tampoco se conmo-
viera un poco de su tragedia cotidiana, San Juan del Cohete-
ro, mi pueblo, pasó por mucho de este dolor por el que hoy 
pasan los tabasqueños y los chiapanecos, mexicanos todos; 
todos también sumidos hoy en el abandono y la miseria.

Mire usted la semejanza de lo acontecido en mi pueblo 
en 1910 con lo que ocurre en estas entidades en 2020.

Sin caminos que comunicaran al rancho con el resto 
del territorio de la república, sin escuela para instruirse 
aunque fuera en el oficio de hacer cuentas, ni templo para 
sentir la apabullante cercanía de Dios, el mundo se reducía 
a la gran llanura sin ganas de acabarse y a la lejanía azul de 
la sierra de la Paila, y sólo por el dicho de los varilleros que, 
de vez en cuando, llegaban como por descuido hasta San 
Juan del Cohetero, rumores de un levantamiento social 
que se había echado a andar quien sabe por qué.

Pero la gente de mi pueblo sólo sabía eso de oídas, igual 

que sabía de la existencia de otros ranchos más allá de la 
llanura: Jalpa, El Porvenir, La Esperanza, San José de la joya, 
La rosa y Seguín; también de oídas sabía de la existencia de 
pueblos grandes, una cabecera municipal, una capital del 
Estado y, como un eco lejano, que gobernaba al país con 
mano dura, desde hacía unos buenos años, un tal Porfirio 
Díaz, un antiguo héroe con grado de general surgido de la 
guerra contra los franceses. No más, ni para bien y para mal.

Los mismos personajes de comercio, fueron a contar la 
historia de unos hermanos Serdán oriundos de Puebla y de 
un respetable señor Madero, rico en haciendas y dinero, 
originario de Parras de la Fuente, que algo se traían con-
tra ese hombre de Dios,  que se echó a cuestas la tarea de 
conducir los destinos del país desde hacía ya muchos años. 

Después las noticias fueron más concretas y contunden-
tes: Madero  llamó a la nación entera a levantarse en armas 
para el 20 de noviembre de 1910 y los hermanos Serdán 
fueron  masacrados en su propia casa, por andar en los mis-
mos asuntos; también les hablaron de los primeros  levan-
tamientos armados, con triunfo y todo, en Ciudad Guerrero 
y Pedernales, Chihuahua, inicial embestida formal de los 
revolucionarios contra el régimen de Porfirio Díaz.  

Sólo eso, resonancias de eventos que ocurrían lejos, 
muy lejos de la gran llanura donde se asienta San Juan del 
Cohetero y a donde sólo llegaban como un eco apenas au-
dible entre el rumor del viento y que no alcanzaba para 
bien entender  la causa de toda aquella revuelta.

Por la cabeza de la gente de mi pueblo, no pasaba que la 
presión despótica ejercida por autoridades locales al entrar 
en contacto con los proletarios vía presiones arbitrarias y 
múltiples formas de hostilidad así como el entorpecimiento 
de la libertad de trabajo, eran uno de sus motivos; que la es-
clavitud de hecho en que se encontraba el peón debido a los 
privilegios de que gozaba el hacendado, era otro; tampoco 
que la competencia ventajosa ejercida por la gran propiedad 
rural llamada hacienda sobre cualquier otra  a la sombra de 
la desigualdad, así como el predominio y la competencia 
ventajosa ejercida también por los extranjeros a través de 
una desmedida protección por parte de las autoridades y 

una injerencia directa de los representantes diplomáticos, 
sobre los nacionales, acentuaba los motivos para la alzada. 

Ignoraban que de aquellos acontecimientos surgieron 
los primeros hombres al frente de contingentes dispuestos 
a la lucha armada: Abraham González, Pascual Orozco y 
Francisco Villa, en Chihuahua. Luego, como en cascada, 
le siguieron Domingo, Eduardo, Mariano, Andrés y José, 
todos Arrieta por parte de padre, y León, por parte de ma-
dre, en Durango; Ramón F. Iturbe, en Culiacán; Cándido 
Aguilar y Rosendo Garnica, en Veracruz; Cesáreo Castro 
y Francisco Coss, en Coahuila. Nombres de los primeros 
guerrilleros que trazaron con claridad el mapa conceptual 
de que aquello no era obra aislada ni de levantiscos impro-
visados llevados a cabo por bandidos y forajidos, sino de 
una guerra en forma, con gente organizada que sabía bien 
lo que quería en las batallas y que intuía un horizonte de 
bienes al final de aquel azoro de balas.

Pero que conste, en San Juan del Cohetero, sólo sabían 
esto de lejecitos, sólo oían sus rumores y, por eso, aquello 
los perturbaba poco.

Bueno, he recordado esto porque los acontecimientos 
de Tabasco y Chiapas, sumidos en el agua de los desastres 
naturales, al presidente sólo le llegan de lejecitos, como ru-
mores inconexos que la molesta televisión conservadora y 
neoliberal lleva a la audiencia sólo para estorbar la buena 
marcha de la 4T.

Así lo vimos desde acá cuando ya, sin remedio, tuvo que 
ocuparse de aquello. Pero lo hizo bajo el signo de la insen-
sibilidad: tarde y en helicóptero, quizá para no mojarse los 
zapatos. Es cierto, el gobierno federal no es culpable de la 
grave contingencia; es parte de un proceso de la naturaleza.

Pero, si bien eso es  verdad, su reacción tardía para 
atender eso lo vuelve criminal, sobre todo si se conside-
ra que sabían de la gravedad del acontecimiento pues era 
una decisión directa del presidente —según lo reconoció 
él mismo— para desalojar agua de una presa.

Por esta vez el presidente cumplió su promesa: primero 
los pobres, que se inunden así, sin más, al cabo que son 
aguantadores. Que la nación se lo demande.

Cienfuegos para el ejército... 
¿y para López Obrador?: también

De lejecitos… porque hay agua

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

Carlos Aguilar
Periodista
@calditoaguilar
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El Pez EN EL AGUA

Las primeras mariposas pasan
por la sombra intocada
que derrama el aire.
Un pilar de piedras
de negror abandonado
sostiene un cauce de aguas
que el sol de las montañas devoró.
Ramas de tierra transparente
se revuelven y estallan
en trozos mínimos cansados
como un lejano fuego.
Sobre el móvil camino
los viajeros tocan
sus cambiados rostros
con dedos de piel que se quiebra.
¿En qué punto central
de todas las tormentas
en qué víscera vacía
de las nubes del Norte
hubo un gesto

de vientres alargados ayuntándose?
...
¿En qué momento de un cielo
sin ninguna palabra
aquel frágil animal
empezó el exilio circular
que así ahora alrededor
del polvoriento viajero continúa?
Solamente el silencio
está aquí
posándose como un vibrante océano
en medio de los altos
bosques de este invierno.
Solamente las alas
viven y penetran
el mismo sitio de oxígeno
donde otras alas y otros nervios
desataron todos los incendios.
Solamente los abetos
fugándose hacia el rojo

las prímulas sutiles
las sabrosas azucenas
los helechos de raíz ensombrecida:
sólo sus húmedos olores
donde cada mariposa despliega
los labios agudísimos
que no cesan de beber.
Solamente una muchacha
parece estar aquí
sola en estas regiones
de antenas trituradas
y de impalpables cuerpos
que el polvo de los cerros maceró.
Solamente esta niña
que ahora camina dentro del regreso
viajera desde siempre
por los rumbos que terminan
y respiran en el mar.

(Fragmento)

Una mariposa monarca para Itzel

SAÚL IBARGOYEN 
(1930-2001) Integrante de la llamada «Generación de la crisis», formada por escritores uruguayos que 
publicaron sus principales obras en los años 50 y 60 del sigloXX. En 1976 se trasladó a vivir a México, 
donde vivió hasta su muerte. Trabajó como docente en la Escuela de Escritores de la Sociedad General 
de Escritores de México. Fue jefe de redacción y subdirector de la revista Plural y editor de la Revista de 
Literatura Mexicana Contemporánea.

22 ENTREVISTA
Forzada por las circunstancias, la 
periodista Camelia Muñoz se ha visto 
obligada a adentrarse en la defensoría 
gremial, de ella misma y de aquellos 
que enfrentan dificultades para 
ejercer su profesión.

23 NECROLÓGICA
Político honrado y funcionario capaz 
son dos figuras que rara vez se 
encuentran en una sola persona en 
la actualidad, como fue el caso de 
Juan de Dios Castro, lo cual hace más 
lamentable su pérdida.

25 OPINIÓN
Bajo el contexto de El baile de los 41, 
la nueva película dirigida por David 
Pablos, Arévalo hace una recopilación 
de la forma en que evoluciona 
el ideario colectivo en torno a la 
percepción de la diversidad sexual.
«Sentirse ateo o antirreligioso no 
conlleva necesariamente a no creer 
en nada, pero, cada vez, se cree con 
menor convicción…», reflexiona 
Gerardo Moscoso.
Como reverencia a la vida del 
sacerdote Humberto González 
Galindo, Francisco Aguirre celebra 
su reciente cumpleaños dedicándole 
un texto en el que rememora su 
crecimiento pastoral y personal.

26 IGLESIA
Monseñor Hilario González García, 
nuevo obispo de Saltillo, recibirá 
de fray Raúl Vera una diócesis 
comprometida con la ayuda a los 
migrantes, los trabajadores, las 
mujeres y otras causas sociales.

26 OPINIÓN
Mientras se esperan cuentas de lo 
invertido por el gobierno coahuilense 
por la crisis de salud, lo que sí se 
conoce es el gasto de 416 millones de 
pesos en publicidad y comunicación 
en los primeros nueve meses del año, 
comenta Patricia Vargas.

27 SALUD
Por la experiencia que ha dejado 
la COVID-19, si algo queda claro es 
que las secuelas en salud no derivan 
solamente del nocivo virus, sino 
también de la medicación errónea en 
que se incurre, dice el doctor Espinosa.

27 OPINIÓN
A manera de reclamo por lo poco o 
nada que las autoridades hacen por 
salvaguardar los cauces o depósitos 
acuíferos de Coahuila, así como las 
reservas ecológicas, Carlos Manuel 
Valdés vuelve a poner el tema a 
debate sobre la mesa.
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E N T R E V I S TA

En Coahuila, los convenios de 
publicidad son usados como 
herramienta para silenciar a 
los medios de comunicación: 
Camelia Muñoz

JOSÉ PALACIOS

PARTE II

En entrevista concedida por la pe-
riodista Camelia Muñoz Alvarado, 
después de reflexionar concluye 
que las autoridades locales y es-

tatales han encontrado que la manera más 
efectiva de conseguir que los medios de 
comunicación se ciñan a la difusión de lo 
que les conviene es a través de contratación 
de publicidad en paquete. Eso contribuye 
a crear un gran «pulpo» con tentáculos en 
casi todas las oficinas públicas.

José Palacios (JP): ¿Este «pulpo» alcan-
za hasta la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos?

Camelia Muñoz Alvarado (CMA): 
Lo que he visto es que sí. Por experiencia 
propia, en las dos denuncias que presenté 
contra el Municipio (Saltillo), el actuar de 
la CEDH ha sido catastrófico, se compor-
ta como oficina de partes y representación 
legal del propio Ayuntamiento. Los conve-
nios de difusión de lo que hace un funcio-
nario público tácitamente se silencia a las 
voces críticas, aun cuando las situaciones 
de corrupción sean evidentes o tenga la 
autoridad conflicto de interés con el me-
dio. Y aunque existe una reglamentación al 
respecto, el solo hecho de hacerlo público 
lo exime de toda responsabilidad y permite 
otorgar nuevos convenios publicitarios.

Con el dedo índice de su mano izquier-
da, Camelia señala hacia el costado sur del 
Palacio de Gobierno como el «gran pul-
po» cuyos tentáculos abarcan a todas las 
instituciones «autónomas»: la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía 
General, el Instituto Coahuilense de Acce-
so a la Información Pública, la Comisión 
Estatal de Atención a Víctimas, y la Aca-
demia Interamericana de Derechos Huma-
nos, entre otras más.

CMA: En 18 años de cobertura del que-
hacer del gobierno estatal me he enteran-
do del control ejercido por medio de esos 
tentáculos. Ahora sé de dónde viene Luis 
Efrén Ríos —extitular de la Comisión de 
Atención a Víctimas y de la Academia In-
teramericana de Derechos Humanos—. Él 
era af ín de Raúl Sifuentes, excolaborador 
cercano del entonces gobernador Eliseo 
Mendoza Berrueto y secretario de Gobier-
no del también gobernador Enrique Martí-
nez y Martínez, y cuando Sifuentes estaba 
en la terna del proceso interno para próxi-
mo candidato a la gubernatura, se decide 
por apoyar a Humberto Moreira, hacién-
dole diversos favores políticos, mismos 
que fueron «pagados» posteriormente.

Estos y otros señalamientos han hecho 
que las autoridades en turno «veten» la 

labor que hacen diversos periodistas, des-
de el régimen de los Moreira en lo estatal, 
hasta en lo local con el actual alcalde (Ma-
nolo Jiménez). Por ello, Camelia ha ideado 
estrategias solidarias entre sus compañe-
ros —sobre todo con las mujeres— para 
organizarse, obtener la información y di-
fundir sus notas.

CMA: No podemos censurarnos. Una 
vez me preguntaron si había caído en la 
«autocensura» y me costó reconocerlo. 
Llegó un momento en que ya no quería 
broncas y no preguntaba; tal vez era in-
consciente lo que hacía, pero cuando 
me hicieron esa pregunta me percaté de 
que así era, y no quiero volver a hacerlo. 
Preguntaré sin buscar el enfrentamiento. 
Los funcionarios tienen una obligación, 
para eso se les paga, pero cuando creen 
que como reportero haces mal el trabajo 
—porque esa no es la dinámica a la que 
están acostumbrados o la que han esta-
blecido para los medios de comunica-
ción— entonces eres «el raro», y por con-
siguiente hay que «borrarte del mapa». Si 
me quedo cruzada de brazos, igual no va 
a pasar nada, y si hago mi trabajo seguiré 

engrosando mi expediente ante Derechos 
Humanos. No me importa.

El mesero rellena su taza de café… Ca-
melia precisa que no es por valentía lo que 
hace, sino para que se documenten estas si-
tuaciones contra las reporteras.

CMA: Yo no quiero que me digan que 
soy valiente; a veces me da mucho miedo, 
pero si no lo hago me sentiría peor. Si no 
documento las agresiones, la inexistencia 
del acceso a la justicia, que no me dejan 
ejercer libremente mi trabajo e investiga-
ción, yo me sentiría peor. Pero me satisfa-
ce tocar temas de interés social. La gente 
me ha tenido confianza, los familiares de 
víctimas me han abierto las puertas de su 
casa y su corazón, lloran y ríen, me com-
parten sus escritos, me piden consejos, 
aunque yo no los tenga. Me doy por satis-
fecha al escuchar «qué bueno que lo diste 
a conocer, porque estamos inconformes 
con lo que hicieron». Esto me hace pen-
sar que mi función social como reportera 
cumple su cometido.

En la actualidad sí hay un grupo de re-
porteros como Camelia, con un periodismo 
en forma distinta, aunque los medios de 

comunicación puedan ser distractores y ac-
tuar al servicio de la autoridad.

CMA: Hay voces que se suman desde 
la sociedad civil, como el Consejo Cívico 
de las Instituciones de Torreón o Partici-
pación Ciudadana 29 A.C., que empiezan 
a cambiar el «chip» y se interesan en pro-
poner leyes estatales de transparencia o 
para tener un buen proceso de acceso a la 
información. El ver concretadas acciones 
de la organización civil es también una sa-
tisfacción mía. Yo no busco reconocimien-
tos, pero el que me detengan en la calle 
las personas y me pregunten si soy la que 
documenté un tema de su interés y te lo 
agradezcan es lo más satisfactorio.

La música ambiental del restaurante y 
las infusiones en refill hacen efecto, Came-
lia admite algunos de sus temores. 

CMA: Mucha gente me ha preguntado 
si nunca le tuve miedo a Humberto Morei-
ra. Claro que le tenía miedo, pero nunca se 
lo demostré. Por las amenazas de que este 
personaje denunciaría a quien lo difamara, 
siempre tenía las pruebas de lo que escri-
bía y decía, por eso nunca me denunció. Yo 
siempre he respaldado a Sergio Aguayo —

Corrupción: cabeza del «pulpo»
«LOS PERIODISTAS NO DEBEMOS AUTOCENSURARNOS»
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N E C R O L Ó G I C A

Panista distinguido, político 
intachable y un constante 
defensor de la educación que él 
mismo practicó como docente

REDACCIÓN

P olítico honrado y 
funcionario capaz, 
son dos figuras que 
rara vez se encuen-

tran en una sola persona en la 
actualidad. Juan de Dios Castro 
Lozano logró ser ambas, por 
eso duele tanto su pérdida.

Afiliado al Partido Acción 
Nacional (PAN), Castro Loza-
no desarrolló, a lo largo de su 
vida, una fructífera carrera. Logró ser di-
putado federal en cuatro ocasiones, sena-
dor en dos legislaturas, subprocurador de 
Derechos Humanos, Atención a Víctimas 
y Servicios a la Comunidad de la antigua 
Procuraduría General de la República, aho-
ra Fiscalía General, y consejero jurídico del 
Ejecutivo federal en las administraciones de 
Vicente Fox y Felipe Calderón.

Lo curioso es que, a pesar de haber go-
zado de una trayectoria política y judicial 
exitosa, Castro Lozano siempre se sintió 
más identificado con el arte de la enseñan-
za. Así lo confirmó su hijo Israel Castro 
Muñoz al compartir en redes sociales una 
de las tantas anécdotas de su padre: «Una 
vez le preguntaron a mi papá cuál era el rol 

que le dio mayor satisfacción en su carrera 
profesional: político, abogado o maestro. Él 
contestó que su vocación era ser profesor».

Egresado de la Universidad Autónoma 
de Coahuila, donde se graduó con exce-
lentes calificaciones, constantemente se 
mantuvo vinculado a la educación. En aras 
de impulsarla fundó el Instituto Comercial 

Mexicano, en 1962; la Escuela 
Secundaria Vasco de Quiroga, 
en 1965 y la Escuela Preparato-
ria Vasco de Quiroga, en 1982. 
Todas en el municipio de Ler-
do.

Desafortunadamente, a los 
72 años de edad, Castro Lo-
zano no pudo superar el virus 
que ya ha cobrado más de 100 
mil muertes en el país. Su falle-
cimiento no pasó inadvertido 

en ninguno de los niveles donde logró plas-
mar su huella. Dirigentes del PAN, gober-
nadores y alcaldes lamentaron su partida. 
El propio expresidente Felipe Calderón, pu-
blicó en su cuenta de Twitter: «Me entero 
con profunda tristeza de la muerte de otro 
de los grandes constructores de democra-
cia: Juan de Dios Castro, lagunero, aboga-
do, juez, legislador, tribuno, hombre recto, 
maestro, gran ser humano. Mi más sentido 
pésame a su familia. Víctima del torpe ma-
nejo del COVID». 

Su condición de hombre recto superó con 
creces sus aciertos profesionales. Y aunque, 
debido a la contingencia sanitaria, su cuerpo 
no pudo ser velado, su memoria y acciones 
nos acompañarán siempre en el camino. E4

México despide a Juan 
de Dios Castro Lozano

en relación a la denuncia interpuesta por 
Humberto Moreira por daño moral por 
este periodista, al cual pidieron una in-
demnización por 10 millones de pesos—, 
lo conozco desde mi época de estudiante 
de sociología, y sé que es un excelente in-
vestigador. Es muy canijo que alguien haga 
un trabajo de investigación —y sobre todo 
en el área de derechos humanos— y des-
pués venga un político a decirte que está 
inconforme y que agrediste su honor… 
Aguayo señaló que olía a corrupción 
cuando Humberto tenía toda la familia 
metida en la nómina o cuando les entregó 
los proyectos ejecutivos de algunas obras 
a sus familiares… con estas acciones, defi-
nitivamente sí huele a corrupción.

JP: ¿Por qué consideras que estas prác-
ticas de control férreo por parte de la au-
toridad hacia los medios de comunicación 
—que datan desde Plutarco Elías Calles— 
se sigan reproduciendo en Coahuila y par-
ticularmente en Saltillo?

CMA: La mayor parte de los medios 
de comunicación han estado relacio-
nados directa o indirectamente con la 
política, han sido juez y parte, y no se 
pueden dividir: son complementarios. 
En Coahuila son parte de todo, hasta 
prestanombres existen, tejiéndose una 
red terrible de poder para proteger to-
dos los actos de corrupción de la cabeza 
del «pulpo», tienen sumido al estado en 
muchas broncas. Mi despido de Zócalo 
fue porque el gobernador no me que-
ría, hasta me ofrecían un contrato de 
exclusividad, o sea que renunciara a ser 
corresponsal de otras agencias, me con-
fesaron quiénes pidieron mi cabeza con 
amenazas de destruirme. Al no existir 
alternancia política, la gente no puede 
sacudirse de este pulpo y cree que este es 
un estilo de vida, aunque no tenga pro-

gramas sociales o estén controlados y les 
ofrezcan dádivas. 

JP: ¿Qué alternativa ves para el ejerci-
cio del periodismo?

CMA: Para tener la certeza de seguir 
trabajando es no aislarte, que exista gente 
que esté al tanto de ti y que los lectores 
estén interesados en buscar alternativas. 
Afortunadamente las plataformas digita-
les han permitido que en las redes sociales 
aparezca una nota y pueda captar la aten-
ción del lector. Creo en la formación de 
las nuevas generaciones de estudiantes, de 
que crean sus propios medios de comuni-
cación alternativos e ir escalando a un ni-
vel de redes, favorecer el «emprendeduris-
mo», tener alternativas y conocimientos 
en otras formas de hacer periodismo. Es-
pero que exista un cambio y espero verlo. 

Finaliza Camelia la conversación, al 
momento que el mesero trae la cuenta.

CMA: Soy una persona, y aunque no 
les guste a las autoridades lo que hago, es-
tán obligados a protegerme. Y ellos saben 
que no estoy sola. Siempre tengo presente 
a mi hermano periodista que ya falleció. 
Mi hermano Joel estaba enojado conmigo 
cuando iniciaba como reportera; al ver mi 
nombre en el periódico, me llamó y me 
dijo «me da muchísimo gusto leerte y lo 
único que te voy a decir es que tengas mu-
cho cuidado en lo que escribes, de lo que 
digas debajo de tu firma». Efectivamente, 
lo que escribas debajo de tu nombre no 
puede ser un chisme, ni una especulación, 
ni dar cabida a que alguien venga a recla-
marte por calumnias. Esto es mi vida, me 
apasiona, no me veo haciendo otra cosa. 
Y como bien dice el personaje de ficción 
y reportera de policiaca Olga Lavanderos: 
«a lo mejor alguien se tiene que ir, pero 
también alguien se tiene que quedar para 
terminar de contar la historia». E4
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A N I V E R S A R I O

Felicidades, mi querido 
Gerardo, por los resultados 
de tantos años de trabajo, a 
los que has invertido, junto 
con tu familia, una gran 
cantidad de tiempo para 
desarrollar tu trabajo con gran 
profesionalismo y ética. Con mi 
felicitación te envío un abrazo 
con gran afecto y respeto por 
la admirable labor social que 
conlleva el ejercicio periodístico. 
Por favor, comparte con tu familia 
esta felicitación y mi abrazo con 
mucho cariño.

Luis de la Rosa Córdova

Felicidades ahora y siempre. 
José Fuentes García

Muchas felicidades por el 
aniversario de Espacio 4.

Mario Gálvez

Que sigan los éxitos, amigo personal. 
Un fuerte abrazo fraternal y un beso 
para Chilo.

Óscar Wong

Felicidades por el aniversario. 
Reciban nuestro reconocimiento por esta 
celebración. Un fuerte abrazo.

Lucila Ruiz Múzquiz

Muchas felicidades por el 25 aniversario 
de este gran proyecto. Mis respetos y 
admiración a Espacio 4. Que siga este gran 
esfuerzo para informar a los coahuilenses y 
a los mexicanos.

Sergio Lara Galván

Muchas felicidades, Gerardo. Un muy 
fuerte abrazo.

Ruperto García Peña

Enorme abrazo.
Marco Zamarripa

Felicidades. Creo que al tiempo se han 
obtenido con creces los objetivos que se 
propusieron desde los inicios. Espacio 4 se 
ha convertido en un referente obligado de 
periodismo crítico y objetivo en el Estado y 
en el país. «Una bocanada de aire fresco».

Javier Guerrero García

Muchas felicidades por los 25 años de 
este proyecto vivo, que sean muchos más.

Pedro Luis Bernal

Muchas felicidades por la 
materialización y consolidación de este 
proyecto. Constituye un aporte sustancial 
para brindar a la comunidad una óptica 
equilibrada de sus acontecimientos más 
importantes. Fuerte abrazo a todos quienes 
hacen posible la existencia de Espacio 4, 
en particular a Gerardo Hernández y su 
familia.

Alejandro Dávila Flores

Mil felicidades, que vengan 100 años 
más de buena información, veraz y objetiva 
con análisis en favor de la comunidad.

Jericó Abrahamo

Un espacio sin filias ni fobias. ¡Que 
buen texto! Felicidades por esta travesía de 
25 años al capitán Gerardo.Un abrazo.

Gaby Nava Femat

Muchas felicidades. Enhorabuena y 
que vengan otros 25 años llenos de éxitos 
periodísticos.

Juan Gramillo Flores

Excelente artículo. Historia de un 
periodismo libre y responsable, referente 
en nuestros días de la maravillosa labor 
de comunicación que nos ofrece la 
oportunidad de reflexionar y analizar con 
criterios amplios con los que se expresan 
en Espacio 4 los colaboradores más 
prestigiados.

Antonio Flores Boardman

Muchísimas felicidades por otro 
aniversario de Espacio 4. 1995, vaya año 
para echar a andar un proyecto. Todos 
mencionan la gran crisis política pero ya 
pocos recuerdan que el dólar se fue de 
3 a 9, que las tazas crediticias llegaron a 
tres dígitos. Uuufff, se requería algo más 
que valentía… y la tuvieron. Me quito el 
sombrero.

Federico Sáenz Negrete

Felicidades por esta importante fecha, 
25 años se dicen fácil, pero exigen mucha 
constancia para seguir la línea original. 
Que continúen con éxito a futuro.

Gabriel Aguirre Barousse

Muchas felicidades por el aniversario de 
Espacio 4.

Mariano de Velasco

Felicidades por estos primeros 25 años 
de periodismo veraz. 

Alfio Vega

Felicidades por sus primeros 25 años. 
Se logra con dedicación, profesionalismo y 
constancia.

Maru Cázares

¡Enhorabuena! 
Carlos Muñoz Franco

Muchas felicidades a Espacio 4 por su 
perseverancia en estos 25 años. 

Juan Abusaíd Rodríguez

Muchas felicidades por este logro. 
Espacio 4 es un periódico honesto a 
carta cabal y que siempre leemos con 
mucho interés. Un abrazo, mi querido 
Gerardo, con mucho afecto para ti y tus 
colaboradores, en especial un saludo con 
mucho cariño de parte mío y de Nancy mi 
esposa para ti y para tu gentilísima esposa 
Chilo. Que siga el éxito de Espacio 4 por 
muchos años más. 

Jesús Raúl Villarreal González

Muchas felicidades a todo el equipo. 
Norma Mirna Gaona

Excelente escrito. Yo he sido testigo 
de la libertad que se respira y se trabaja 
en Espacio 4. Muchas felicidades, y que 
vengan muchos más. 

Carlos Bracho González

Muchas felicitaciones.
Óscar Nájera Davis

Felicidades a Espacio 4, líder de opinión 
en Coahuila. Con calidad moral. Un abrazo. 

Manuel de Jesús Landeros

Felicidades. Un gran esfuerzo y 
sacrificio para ser los mejores. Como 
siempre, mi admiración y apoyo; pero 
sobre todo, mi agradecimiento por 
permitirme ser parte de esta gran familia.

Carlos Aguilar

Muchas felicidades. 
Ernesto Valdés

Cordiales felicitaciones por mantener 
con el mismo espíritu y gallardía, durante 
25 años igual que el día inicial, este 
enorme esfuerzo periodístico, testimonio 
verificable de libertad.

Juan Antonio García Villa

Enhorabuena. 25 años de ser un 
referente de periodismo serio, objetivo, 
acreditado, confiable. 25 años de trabajar 
y sembrar al lado de una gran familia que 
han sabido sortear muchas tempestades 
y llegar a este esperado momento. 25 
años de caminar, trabajar, luchar y 
triunfar con el apoyo incondicional y 
fundamental de una gran mujer, Chilo. 
25 años de seguir obteniendo el respeto 
y reconocimiento de la sociedad, 
estimado amigo. Abrazo con  
mucho cariño... que vengan 
muchísimos años más.

Hilda Flores Escalera

Felicidades por estos primeros 
cinco lustros.
Delia Marta Villarreal Rodríguez

Algo digno de mencionar y felicitar 
públicamente. Larga vida a Espacio 4.

Joselo de Velasco

Muchísimas felicidades Gerardo, 25 
años de esfuerzo informativo continuo. 
Que vengan muchos más con éxitos.

Raúl López Gutiérrez

Felicidades sinceras por un año más 
de Espacio 4, plataforma plural de ideas y 
opiniones sobre la vida pública de Coahuila 
y del país.

Gerardo Pérez y Pérez

Muchísimas felicidades, mi Geras, 
por este gran logro de vida, de esencia, 
al lograr los 25 años de Espacio 4. 
Siempre los días de cumpleaños nos dan 
la oportunidad de reflexionar y soñar 
sobre logros hechos y logros por hacer y 
cumplir. Excelente crónica la de  
David Brondo. Me enseña mucho 
del origen de Espacio 4 y de la fuerza 
que desde su nacimiento tuvo. 
Autodeterminación. Te mando un 
abrazo y mis felicitaciones sinceras por 
el esfuerzo de estos 25 años, y por el 
prometedor futuro que a personas como 
ustedes sin duda les aguarda.

Roberto Villarreal Maíz

¡Felicidades! ¡Como pasa el tiempo! Un 
cuarto de siglo... Va un abrazo fraterno y 
cariñoso para todos.

Francisco Orduña

Gracias. Que gran reseña de este 
nacimiento. Felicidades.

Bernardo Dávila Cárdenas

Muchas felicidades. 
Herminio Rodríguez
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Padre Humberto González, una
vida de ejemplo y espiritualidad

L a iglesia católica como institución, es la madre 
generosa que mediante el aliento divino refuerza 
la vocación de pastores que llevados de su mano 
señalan el camino hacia Dios. 

Vivimos un mundo sacudido, pues todos los días las 
iniquidades, los latrocinios, los crímenes, los sistemas eco-
nómicos injustos y los gobiernos absolutistas nos asechan 
permanentemente minando a los hombres que luchan por 
sobrevivir.

El mundo con Dios es pesado, imaginemos como sería 
sin Él.

Dios o no Dios es la interrogante para los agnósticos 
que se ladean según su óptica.

La vocación religiosa lleva en su sustancia el don que 
solo Dios infunde y que el recipiendario lo acoge y hace 
que resida en su corazón, que rebosante lo arropa y del que 
emana la fe en la creencia y aceptación del designio divino.

Anticipo estos renglones para referirme a la vida sobre la 
tierra del sacerdote Humberto González Galindo, quien en 
su recorrer por los caminos de Dios desde joven lo fue nu-
triendo de una espiritualidad que hasta nuestros días lo en-
vuelve y la esparce al rebaño, dejando de lado la tranquilidad 
y la contemplación, pues su trabajo pastoral tiene prioridad.

Ese trabajo arduo no lo detiene ni la edad, que por es-
tos días acaba de celebrar 92 años de su existencia y que 
los cumple como antaño, pues su figura va de lado a lado, 
como levitando, en su templo que en este preciso mo-
mento hace que la infraestructura f ísica parroquial siga 
creciendo, pues la está dotando de varios espacios que 
servirán para las labores de catecismo que se impartirán a 
los infantes que exploran sus primeros años de vida, cum-
pliendo así con lo que dijo Jesús «id y predicar» acciones 
que en el pasado también las realizó en los ejidos.

Su labor ha sido tan extraordinaria que permanente-
mente ha recibido la admiración y cariño de gobernantes y 
feligreses, además de preseas y reconocimientos especiales 
como la presea Saltillo, y que a pesar de todo siempre ha 
conservado su serenidad y su humildad siendo un hombre 

sabio, pues desde sus altos estudios en la Universidad Gre-
goriana de Roma acrecentó su acervo cultural dominando 
varios idiomas como el latín, el italiano, el francés y el in-
glés y la extraordinaria oportunidad de impartir conferen-
cias en varias partes del mundo. 

Hombre que ha constatado que la fe mueve montañas 
ya que no solo se ha conformado con cumplir con su vida 
pastoral, pues ha logrado una vinculación con los secto-
res sociales de buena voluntad que al ver sus esfuerzos 
sacerdotales colaboran de buen grado con las acciones 
que emprende por el bien de la comunidad religiosa que 
le pertenece.

Su vida privada ha sido la de un ciudadano respetuo-
so cuya vida está dentro de los parámetros de la decencia 
para con sus conciudadanos, que jamás se ha visto inmis-
cuido en actos de deshonestidad, pues su vocación ha sido 
una armadura que no ha dado lugar a sucumbir a pesar de 
que, como dice Morris West, los sacerdotes «son hombres 
como todos los demás y que son sacerdotes por elección 
y célibes por legislación y que el poder que ejercen o la 
gracia que dispensan son independientes de sus méritos».

Sus homilías siempre están llenas de sabiduría y nun-
ca apartadas de los textos bíblicos, pues su experiencia 
la sustenta en sus estudios superiores recibidos en Roma 
en donde fue ordenado sacerdote y en donde tuvo la ben-
dición de celebrar su primera misa en la capilla que está 
junto a la tumba de San Pedro en la cripta vaticana, donde 
reposan los restos de Juan Pablo II.

Elevamos nuestras oraciones para que su transitar por 
esta tierra donde nació, le concedan la salud de la que aho-
ra disfruta, y nuestro deseo por seguir escuchándolo pre-
dicar la palabra que Dios ha puesto en sus labios. 

Dedicar esta entrega al padre Humberto González 
constituye un modesto reconocimiento al ser que ha sido 
un apoyo moral a múltiples laicos de nuestra ciudad, por lo 
que con justicia muchos de ellos en reciprocidad le ayudan 
a cumplir con los empeños en su quehacer pastoral. 

Se lo digo en serio.

«Yo solo 
cuento 41»

S alir del clóset es una cosa, pero salir a bailar con 
un hombre, ¡es otra! La primera vez que bailé una 
cumbia, donde me trataron de agarrar de donde 
se supone va la cintura, fue en la boda de Noé 

Ruiz y Pedro Gaytán, dos grandes activistas siempre en 
búsqueda de los derechos de la comunidad LGBT+, donde 
a pesar del ambiente de fiesta y alegría, no dejaba de vol-
tear por miedo de incomodar a terceros, el miedo es algo 
que te persigue a un en los momentos con más luz. 

Dirigida por David Pablos, El baile de los 41 es un 
filme basado en hechos reales de principios del siglo XX, 
donde una sociedad clandestina durante el Porfiriato se 
ve involucrada en una redada, lo que desataría poner a la 
homosexualidad en medio del debate público, una puer-
ta que estaba cerrada, la sociedad sabía que existía, pero 
no se mencionaba. 

A las tres de la mañana del domingo 18 de noviembre de 
1901, en la céntrica calle de La Paz, la policía interrumpe una 
reunión de homosexuales, algunos vestidos de mujer, donde 
danzaban unos con otros y miren que no había reguetón. 

¿Qué se conoce de la vida homosexual en México antes 
del escándalo social y policiaco del «Baile de los 41»? Des-
de la perspectiva gay se dispone del testimonio del escritor 
Salvador Novo en sus memorias, La estatua de sal. Novo 
refiere la historia de un «aristócrata», Antonio Adalid, hijo 
de un caballerango del emperador Maximiliano y ahijado 
de bautizo de los emperadores. Con el sobrenombre de 
Toña la Mamonera, Adalid, alma de las fiestas clandestinas 
de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. 

Otro ejemplo de que los homosexuales aristócratas bus-
caban casarse y tener hijos para guardar apariencia ¿Pen-
saban que lo del hijo de la vecina era algo nuevo? Tanto en 
las evidencias como en la película ...de los 41, se menciona 
a Ignacio de la Torre y Mier, hijo político del presidente en 
turno y Evaristo Rivas el número 42 de esa sociedad. 

Las pruebas históricas señalan que fueron arrestadas 
un total de 42 personas, pero al final el reporte quedó en 
41, se dice que la persona faltante era el esposo de Ama-
da Díaz, Ignacio. El caricaturista José Guadalupe Posada 
fue de los principales en darle seguimiento a los hechos, 
siempre presente en todos los chismes porfirianos y que 
seguramente en estos tiempos sería llevado al escrutinio 
público por muestras de homofobia.

Cabe resaltar que aunque en el código penal estaba 
inexistente el perseguir a los homosexuales, la justifica-
ción era que estaban cometiendo «daños a la moral», ese 
fue el discurso conque se persiguió el hecho, y empe-
zaría una «cacería» a la homosexualidad en la época y 
pareciera más de un siglo después presente en algunas 
partes del país y del mundo. 

El filme es una historia muy bien contada ahora en la 
pantalla grande, interesante, relevante para estos tiempos. 
Donde se lucha de manera diaria contra el tabú. El director 
David Pablos evita los estereotipos, humaniza los persona-
jes ¡Bravo! La película llega en un momento como anillo al 
dedo. Donde el discurso empieza ser amar a quien quieras 
amar, donde se lucha de manera diaria contra el machis-
mo que durante décadas ha construido closets al borde de 
convertirlo en criptas.

Carlos Monsiváis, el desaparecido escritor y activista 
por los derechos de la diversidad sexual, definió el hecho 
histórico que implicó el tema ...de los 41 como «soy lo que 
me obligaron ser y a partir de allí y mezclando diversión y 
tristeza soy algo distinto», por ello se convirtió en un mo-
vimiento simbólico para la diversidad sexual en México, 
en su lucha por respeto y justicia, y demás cosas por hacer. 

Ante los grandes que perduran hasta nuestros días, es 
importante reflexionar sobre ellos, todavía faltan muchos 
capítulos por escribirse. Que salir a bailar solo, acompaña-
do, con hombre o mujer, no sea tema, a menos que sea de 
lo bonito del vestido o lo boleado de los zapatos, ¿bailamos?

Desaparición de la esperanza

E l amor ha pasado a formar parte del sistema de 
consumo. ¿Sufrir trágicamente por amor? Aho-
ra ya no se sufre por amor a los extremos de un 
bolero. Todas esas músicas románticas son casi 

añoranzas gloriosas sobre un espacio más concurrido, es-
candaloso y resplandeciente.

La desaparición de las ilusiones es el síntoma político 
paralelo al desorden en la idea del progreso. Aunque pa-
rezca superficial para muchos, el consumismo es una de 
las cosas más importantes que le han sucedido a la socie-
dad mexicana en las últimas décadas. El consumismo y su 
cultura son capaces de explicar lo más característico de la 
última mutación en los usos y costumbres, en los valores 
y en las canciones, en las maneras de amar o de divertirse.

El patrón cultural que ha instaurado la era del consu-
mo ha ido sustituyendo lo trascendente por la más grande 
frivolidad; el compromiso por la desvergüenza, y la larga 
espera, por la máxima inmediatez.

La condición de la adolescencia, que sirve en cada épo-
ca como fachada de lo novedoso, se va manifestando en 

una fuga metaf ísica. Mientras que el noventa y tantos por 
ciento se declaran católicos, en la práctica, menos de la 
mitad se siguen adhiriendo a la iglesia católica en sus ritos. 
Y no porque se adscriban al protestantismo, al budismo o 
al islam, sino porque cada vez se sienten más defraudados 
en lo que fue su fe. 

Sentirse ateo o antirreligioso no conlleva necesaria-
mente a no creer en nada, pero, cada vez, se cree con me-
nor convicción y se tiende por lo general al compromiso 
episódico, ocasional, simulador. Frente al consumismo 
que conduce a la instantaneidad, la antigua virtud bur-
guesa del ahorro, si hubiese garantía de empleos, podría 
significar una apuesta por el porvenir. Ahora, gran parte 
de los muchachos no tienen confianza en ninguna de las 
instituciones políticas o religiosas, tampoco en el futuro 
o la suerte. 

Por otro lado, persiste la duda ante la posibilidad de po-
der alcanzar sus metas. ¿Hay ya profesiones para toda la 
vida?, ¿matrimonios, patrimonio, y casa para siempre? El 
porvenir es incierto.

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf

Gerardo Moscoso Caamaño
Director de teatro y actor
@lonxedaterra

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo
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Y a llevamos ocho meses de pandemia en Coahuila 
(el primer caso positivo se confirmó justamente 
en Torreón) y es fecha que no hemos recibido 
cuentas claras de parte del estado en cuanto a sus 

gastos y estrategias para hacer frente a esta crisis de salud y 
economía que ya afecta a cientos de familias en la entidad.

Lo que sí vemos es al gobernador Riquelme, su fotogra-
f ía, spots, y declaraciones por todos lados. Y justamente an-
tes de las pasadas elecciones para renovar al Congreso del 
Estado, su figura fue mucho más visible y esto se refleja en 
el gasto: casi 416 millones de pesos en publicidad y comuni-
cación social en los primeros nueve meses del año. Según el 
presupuesto 2020, al gobernador le quedarían solamente 79 
millones para dosificar en los meses restantes del año.

Mientras la pandemia tuvo espacio para crecer en la en-
tidad, porque aún había camas disponibles en hospitales, los 
subcomités regionales se convirtieron en aparadores políti-
cos del gabinete de Riquelme en todo el estado. No asombra, 

pues, que recientes encuestas tomen ya en cuenta a Román 
Alberto Cepeda, secretario del trabajo, como posible candi-
dato a la alcaldía de Torreón. Antes del día de los comicios, la 
consigna parecía contener la alarma y permitir la apertura de 
todos los sectores económicos que representaban prebendas 
para el partido, en supuesto beneficio de la economía pero 
sin argumentos científicos sanitarios que lo respaldaran.

A nivel nacional, la figura más relevante alrededor del 
tema de la pandemia ha sido el Dr. López-Gatell, epidemió-
logo que ha desgastado su perfil como especialista por tomar 
posturas políticas respecto a ciertas decisiones. En Coahuila, 
por todo el estado se conoce el rostro de Román Alberto, y 
rara vez escuchamos siquiera una declaración del encargado 
de la salud de los coahuilenses, el Dr. Roberto Bernal Gómez.

De hecho, en las reuniones del Subcomité, el vocero 
oficial es el propio gobernador y no sabemos de la inte-
gración de comités o grupos de expertos para la toma de 
decisiones sanitarias.

Pertenecer y protagonizar la Alianza Federalista con el 
fin de reclamar más recursos federales para el estado, ha 
sido otra vitrina para promover la imagen del que segura-
mente aspirará a la presidencia del país por su partido. Sin 
embargo, el exceso en sus gastos publicitarios ha permi-
tido que los diputados federales de Morena cuenten con 
un argumento de descalificación casi inmediato, que a los 
ojos de la ciudadanía parece contundente: si el gobernador 
de Coahuila necesita más dinero para el desarrollo del es-
tado, que corte primero su gasto más innecesario.

No olvidemos que la rendición de cuentas es una obliga-
ción de todos los niveles de gobierno. En medio de una ca-
tástrofe como la que estamos viviendo, las autoridades esta-
tales que han estado en la mira por tejer redes de corrupción 
y endeudarnos, están especialmente obligados a informar 
no sólo en pesos y centavos, sino en razones y explicaciones 
más allá de toda duda razonable sobre las decisiones que se 
toman a diario, y nos afectan a todos los ciudadanos.

JAVIER MARISCAL

C on el nombramiento de mon-
señor Hilario González García 
como nuevo obispo de Saltillo, 
esta es la segunda vez que en la 

diócesis se cuenta con tres sacerdotes que al 
mismo tiempo ostentan la misma potestad 
apostólica de obispo, aunque no de autori-
dad; además, cabe observar que en ambos ca-
sos participa monseñor Francisco Villalobos.

Junto a González García, la triada actual 
la complementan el obispo emérito Francisco 
Villalobos Padilla (99 años de edad), y el obis-
po emérito y ahora administrador diocesano 
Raúl Vera López (75 años). La ocasión ante-
rior en que esta diócesis también contó con 
tres obispos vivos fue entre los años de 1969 a 
1972, periodo en que monseñor Luis Guízar 
Barragán tuvo el apoyo de dos auxiliares: Ma-
nuel Samaniego y Francisco Villalobos.

En una transmisión a través del canal de 
Facebook de la Diócesis de Saltillo realiza-
da en junio pasado, cuando Raúl Vera hizo 
público que ya había enviado su renuncia al 
papa Francisco —en cumplimiento a lo que 
establece el derecho canónico para todo 
obispo que cumple 75 años de edad—, a la 
curiosidad de su audiencia que le preguntó 
si era posible que en la diócesis hubiera dos 
obispos eméritos, respondió: «¡Hasta tres!… 
A mi me ha tocado ver que a las reuniones 
del Episcopado llegan tres obispos eméritos 
de una sola diócesis tan frescos y rozagan-
tes. La cantidad de obispos eméritos en una 
diócesis solamente la determina la longevi-
dad que Dios nos regale a cada quien».

En otro aspecto, según datos de la Dió-
cesis de Saltillo, fue precisamente un obispo 
de Linares el primero que gobernó a esta fe-

ligresía coahuilense, hace 159 años. Se trató 
del canónigo don Santiago Garza Zambra-
no, quien, igual que González García, tam-
bién nació en Monterrey.

En cumplimiento a una orden del enton-
ces papa León XIII, fue el 30 de octubre de 
1891 cuando monseñor Garza Zambrano 
ejecuta la erección de la Diócesis de Saltillo y, 
desde luego, en esa misma fecha la entonces 
parroquia de Santiago Apóstol, ubicada en el 
centro de la ciudad, se convirtió en catedral.

Tras su designación, Hilario González 
García se convierte en el séptimo obispo lo-
cal, los anteriores fueron:
	◗ Santiago De La Garza Zambrano, nació 
en Monterrey el 31 de octubre de 1837, 
asumió el 30 de octubre de 1891.
	◗ José María de Jesús Portugal, nacido en la 
Ciudad de México el 24 de enero de 1838, 
y tomó posesión el 4 de abril de 1899.
	◗ Monseñor Jesús María Echavarría, nació 
en Bacubrito, Sinaloa, en 1858, obispo lo-

cal desde el 27 de marzo de 1905, estando 
en funciones hasta 1954
	◗ Luis Guízar Barragán, de Cotija, Michoa-
cán, quien fue nombrado coadjutor en 
1938, y ejerció como titular de 1955 a 1975.
	◗ El 28 de octubre de 1975 tomó posesión 
Monseñor Francisco Villalobos Padilla, 
nacido en 1921 en Guadalajara.
	◗ El 20 de marzo del 2000 fue consagrado 
obispo local fray Raúl Vera López, quien 
nació en Acámbaro, Guanajuato.
Hilario González García, nació el 19 de 

junio de 1965. Es Ingeniero en Computa-
ción Administrativa por la Universidad de 
Monterrey. Ingresó al Seminario de la Ar-
quidiócesis de su ciudad en agosto de 1986. 
En la Universidad Pontificia de México ob-
tuvo el Bachillerato en Teología y la licen-
ciatura en Filosof ía. Se ordenó sacerdote el 
15 de agosto de 1995 en Monterrey.

Tan pronto como le informaron del 
nombramiento del obispo que lo supliría en 

funciones en Saltillo, monseñor Vera mani-
festó su beneplácito y le dio la bienvenida. 
«Oremos por el #ObispoElecto #Hilario-
GonzálezGarcía, para que el Señor lo ilumi-
ne y le llene el corazón de todas las virtudes 
que necesitará para ser pastor de la Diócesis 
de Saltillo, pide Monseñor Raúl Vera, obis-
po emérito de Saltillo» (22.11.20), se publi-
có en la cuenta de Twitter de la Diócesis.

Vera López deja a su sucesor una provin-
cia con una gran pastoral social comprome-
tida con la migración, los trabajadores y las 
mujeres. Al final de su misa el domingo pa-
sado, fray Raúl dijo a los presentes: «...pues 
yo sí les voy a decir, ahora sí con mucha in-
sistencia, recen por mí, para que Dios me 
ilumine; yo quiero seguir sirviendo a la Igle-
sia de Cristo… que yo sepa hacer las cosas 
que Dios quiere que haga… Recen por mí».

González García, quien viene a gober-
nar una provincia de un millón y medio de 
pobladores después de estar al frente de la 
de Linares con 300 mil habitantes, comentó 
a Zócalo Saltillo (22.11.20) que «se define 
como “un norestense de corazón”, y la cul-
tura de esta región es casi la misma en todas 
las ciudades. Entonces, me gustará.

»Saltillo será un reto porque proven-
go de una diócesis rural y pequeña que no 
cuenta con todas las pastorales que tiene 
Saltillo, pero no me preocupa porque tengo 
el compromiso de aprender».

Su arribo a esta ciudad se ha anunciado 
para enero de 2021, una vez que concluya el 
proceso de entrega y recepción en Linares. 
Dijo que sus primeras palabras para los sal-
tillenses son «de cariño, porque quiero que 
juntos conozcamos qué es lo que Dios quie-
re para la Diócesis y para mí. Quiero estar 
pronto allá y conocerlos». E4

La imagen por encima del desastre

La segunda triada de obispos en Saltillo

«Mis primeras palabras para Saltillo son de cariño, porque quiero que 
juntos conozcamos qué es lo que Dios quiere para la Diócesis y para 

mí. Quiero estar pronto allá y conocerlos».

Monseñor Hilario González García

FRANCISCO VILLALOBOS P. RAÚL VERA LÓPEZ HILARIO GONZÁLEZ G.

O P I N I Ó N

FRANCISCO VILLALOBOS, RAÚL VERA E HILARIO GONZÁLEZ

Patricia Vargas Bryan
Participación Ciudadana 29 Laguna A.C.
@pc29laguna
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S A L U D

Secuelas por COVID
D espués de unos ocho meses de vivir mundial-

mente a diario con este fenómeno biológico-
médico, social y mediático de la COVID, fluye 
información sobre las complicaciones y posi-

bles secuelas en los pacientes que se recuperan. Comentaré 
respecto a la mínima experiencia que he vivido con algunos 
casos de los que tengo información directa o indirecta.

Se sabe que aproximadamente un 40% de los casos de 
COVID-19 desarrollan síntomas leves, otro 40% síntomas 
moderados, un 15% complicaciones clínicas graves con neu-
monía, y 5% desarrolla complicaciones graves con insuficien-
cia respiratoria, septicemia —infección de la sangre— y cho-
que séptico; tromboembolias y alteraciones de coagulación; 
falla de órganos vitales: corazón, hígado, riñones y cerebro. 

Puesto que la enfermedad predomina en adultos mayo-
res, con padecimientos crónicos por problemas degenera-
tivos como diabetes, arterioesclerosis senil, enfisema pul-
monar, es incuestionable que por si mismo, el virus no es el 
único responsable de la mortalidad y las secuelas posibles.

También se han documentado complicaciones atribui-
das a los procedimientos invasivos (ventiladores) y no in-
vasivos (medicamentos) realizados o prescritos durante el 
tratamiento de estos casos.

Las principales complicaciones, además de las relacio-
nadas con el aparato respiratorio, son las neurológicas: 
incluyendo delirios y encefalopatía, accidente vascular ce-
rebral, meningoencefalitis, crisis de ansiedad y depresión 
y trastornos del sueño.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), abun-
da recientemente sobre este tema (12 agosto 2020) https://
www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-com-
plicaciones-secuelas-por-covid-19-12-agosto-2020.

Si el punto directo de ataque es el sistema respiratorio y 
la mayoría son adultos con capacidad funcional respiratoria 
disminuida por fibrosis pulmonar senil, fácil es compren-
der lo susceptible de este órgano al ataque viral que mer-
ma la función pulmonar por edema alveolar, con lesión de 
membranas de los alveolos, cuya cicatrización se traduce en 
fibrosis y empeoramiento del intercambio de oxígeno (ins-
piración) y CO2 (espiración). Se debe agregar que en pa-
cientes intubados aumenta el riesgo de lesiones alveolares 
por la dificultad de ajustar la presión ventilatoria artificial, a 
los parámetros de presión de gases que realmente necesita 
el cuerpo. Resultado: ruptura de alveolos, fibrosis, empeora-
miento y muerte provocada por los ventiladores y en los que 
sobreviven, aumenta la fibrosis pulmonar propia de la cica-
trización. Lo anterior, explica parcialmente la disnea (falta 
de aire) y la fatiga que experimentan los sobrevivientes.

Desde antaño se sabe que hay virus que provocan insu-
ficiencia cardiaca por lesión del músculo cardiaco (miosi-
tis), con secuelas de insuficiencia cardiaca de bombeo por 
debilidad del músculo del corazón, semejante a las secue-
las de la poliomielitis, en estos casos, el corazón se dilata 
(miocardiopatía dilatada), pierde la fuerza para bombear 
sangre suficiente. Bien puede el virus lesionar al corazón 
(miocarditis) en pacientes con arterioesclerosis senil.

Y lo que con frecuencia estoy observando en mi limita-
da experiencia, son las secuelas neurológicas más psiquiá-
tricas (funcionales) que anatómicas. 

Puesto que cualquier infección, viral o bacteriana leve o 
grave, provoca una reacción sistémica o general con fiebre, 
ésta, por sí sola, aumenta el metabolismo, consume gran 
cantidad de calorías hasta provocar desnutrición, según la 
duración de la enfermedad y, si hay respuesta inflamatoria 

a la invasión viral, centrada en vías respiratorias y otros ór-
ganos como el cerebro, uno de los órganos más sensibles a 
cualquier lesión, parece fácil entender las posibles compli-
caciones y secuelas del sistema nervioso, con o sin hemo-
rragias y con y sin trombosis cerebrales evidentes. De ahí 
los diversos trastornos psiquiátricos que se observan: cam-
bios de humor, crisis de psicosis, falta de aire con crisis de 
hiperventilación, disfunción neuromuscular con fatiga cró-
nica, estados de ansiedad, crisis de depresión, irritabilidad, 
trastornos del sueño, disfunciones sexuales, colitis nerviosa 
y otros síntomas psiquiátricos más evidentes en pacientes 
que superaron la etapa grave, hospitalizados en terapia in-
tensiva, intubados, desnutridos, y sobre todo, si antes de en-
fermarse sufrían ciertos trastornos psiquiátricos. 

Además, en todos los casos graves prescriben deriva-
dos de cortisona —prednisona, dexametasona, betame-
tasona—, incluso a muchos pacientes con cuadros leves 
de vías respiratorias, el pánico social y de los médicos y 
pacientes, provoca que se automediquen con derivados de 
la cortisona, uno de cuyos efectos secundarios frecuentes, 
según la dosis, son precisamente los cuadros psiquiátricos 
mencionados. De esto no hacen mención «los expertos».

He visto pacientes sanos ingerir o inyectarse esos y 
otros medicamentos, prescritos o automedicados, para 
«prevenir» COVID, y si no sirven para curarlo, mucho 
menos para prevenir, lo único que logran es empeorar su 
ansiedad y miedos y hasta hipocondríacamente empiezan 
a sentir y vivir todos los síntomas de COVID. 

Los derivados de cortisona producen verdaderos cuadros 
de psicosis, me consta desde hace más de 50 años, cuando 
empecé, como se dice irónicamente, a «matar sanos».

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

O P I N I Ó N

El futuro de Saltillo: agua y bosque

C asi todas las poblaciones de Coahuila de buen 
tamaño están situadas junto a un río o son be-
neficiadas por alguno, aunque esté lejos. Es el 
caso de Torreón, Viesca y San Pedro. Esas ciu-

dades tuvieron sus propios manantiales, lagos, lagunas y 
ciénegas que les dieron vida durante siglos. Hoy en día las 
tres sufren de escasez y en el caso de Torreón el agua que 
consumen es pésima: difunde un tipo de cáncer de piel 
que ha atacado notoriamente a los habitantes de ejidos 
marginales de La Laguna. Hace no menos de cuarenta 
años que se ha denunciado la existencia de arsénico en el 
agua, pero no hay poder en la tierra que logre un alto a la 
extracción brutal.

Hace cosa de días, Andrés Manuel López Obrador lle-
gó a la frontera de Coahuila y, aunque no tuvo relaciones 
con «el Pueblo», los defensores del río San Rodrigo se co-
laron y le entregaron 54 mil firmas para su conservación y 
la del medio ambiente destruido sistemáticamente por los 
dueños de pedreras. En épocas pasadas cuando Rosendo 
Villarreal era senador intentó arreglar el asunto y no logró 
nada. Rubén Moreira se comprometió a protegerlo: no su-
cedió. Ahora Miguel Riquelme ha dado indicaciones que 
nadie parece escuchar. Nuestros diputados y senadores de 
todos los partidos están durmiendo. ¿A qué se dedican? A 

votar y firmar lo que los poderosos proponen, nada más. 
El río San Rodrigo es uno de los pocos, a nivel nacional, 
donde aún hay castores. Quedan muy pocos. Un castor no 
puede vivir sin los elementos siguientes: agua corriente (en 
movimiento), árboles y peces. Los empresarios de Piedras 
Negras han destruido casi todo: están por terminar con 
una evolución de millones de años. Y parece que lo van 
a lograr. La lucha por el San Rodrigo la encabeza una fa-
milia, los Terry; Waldo, en especial. ¿Hará algo AMLO?, 
hasta el día de hoy lo dudo.

Los Cinco Manantiales son irrigados por manantiales 
cuya agua viene de las montañas. Se dice que esa agua es 
muy especial: del mejor sabor, calidad y pureza. Peña Nie-
to la entregó a las cerveceras extranjeras.

Parras, General Cepeda y Saltillo no tienen ríos, pero 
sí manantiales o agua en el subsuelo. Unos cuantos em-
presarios vitivinicultores están acabando con el agua 
que ha pertenecido a los campesinos. Se habla de que el 
derecho al agua es uno de los derechos humanos. Men-
tira. El derecho es de los que tienen el poder político y 
económico. Hay datos claros, pero se han ocultado. Todo 
se reduce a acabar con el campesinado para obligarlo a 
migrar hacia las ciudades y entregar su mano de obra a 
las empresas extranjeras.

Anuncié el caso «Saltillo». Se ha hablado demasiado 
del agua. La ciudad no tiene ríos y ahora quedan pocos 
manantiales. Los habitantes estamos a merced de la Sie-
rra de Zapalinamé y de otras recargas que vienen de las 
lluvias que caen en Parras. Desde hace muchos años, 
creo que ya suman 33, un grupo de ciudadanos creó una 
sociedad protectora de Zapalinamé: Profauna. Ha tenido 
mucho éxito, pero el crecimiento salvaje de la ciudad, 
promovido por unos cuantos gobernadores, tiene a la 
ciudad en peligro. 

En apoyo a ese maravilloso trabajo de Profauna se ha 
creado una asociación, también de ciudadanos, que tiene 
por objetivo rescatar Zapalinamé para los saltillenses (y 
cualquiera otro que se interese). Se nombran «Asociación 
San Lorenzo», tomando el nombre del Cañón de San Lo-
renzo. Está liderado por dos empresarios, Alejandro Ariz-
pe y Juan Carlos López. Ellos pretenden reunir dinero para 
ir comprando partes de la sierra y crear ahí un lugar de 
recreo, descanso, protección de flora y fauna y, claramen-
te, recuperación del agua de lluvia, porque ese es nuestro 
único recurso para el futuro. Me dicen que siempre hablo 
mal de los ricos. Lo hago con aquellos que medran sin im-
portarles la vida de los demás. Los dos millonarios nom-
brados están encabezando algo transcendental.

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

Carlos Manuel Valdés
Investigador, académico e historiador
camaval@hotmail.com
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Así pasa... 2 Juan Latapí O.

El Canal del Congreso de Coahuila tiene 
definida ya su programación semanal, 
con contenidos variados dirigidos a todos 
los sectores de la población, hasta el mo-
mento han participado en las grabaciones 
distintos representantes de organizacio-
nes civiles, sector empresarial, académi-
co y el público en general en general.

El Director de Comunicación Social 
del Congreso, Edgar González dio al-
gunos detalles de esta programación, 
indicó que el martes se transmitirá  
“Leyes para Ti”, con entrevistas, y sec-
ciones de vinculación con la sociedad, 
como la de “Niños en Tribuna” donde 
se busca que desde niños comprendan 
el trabajo legislativo. 

Otra sección es la de “Voces” donde 
darán a conocer la postura y peticiones 
de las cámaras empresariales, artistas, 
deportistas, universidades, además se 
tiene contemplado hacer un trabajo de 
vox populi o buzón ciudadano para re-
coger de manera directa algunas suge-
rencias y quejas de la sociedad.

Agregó que el miércoles, tienen con-
templado un programa especial “Desde 
Tribuna” con la transmisión de la Sesión 

Ordinaria y enlaces en vivo sobre los te-
mas en la agenda de los diputados y en 
general del orden del día. 

El jueves habrá  mesas de discusión 
con temáticas de la problemática de 
Coahuila, adicionalmente se manejarán 
cápsulas con datos importantes, bus-
cando siempre dando a conocer cómo 
impacta en la sociedad, la entrada en vi-
gor de las iniciativas aprobadas.

Es así que avanza este proyecto, que 
fue una iniciativa del Diputado Emilio De 
Hoyos con el respaldo de las y los di-

putados, con el objetivo de vincular al 
Congreso con todos los sectores del es-
tado, privilegiar la opinión pública, me-
jorar la confianza y la percepción que la 
ciudadanía tiene de las y los diputados, 
así como garantizar, sobre todo, la trans-
parencia y participación ciudadana con 
plena libertad y tolerancia.

El Canal del Congreso es un órgano 
de comunicación de estado en platafor-
ma digital, abierto y de servicio al públi-
co, con independencia editorial y auto-
nomía de gestión.

Define Canal del Congreso 
de Coahuila su programación
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