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6 MESA REVUELTA
La liberación de las primeras vacunas contra el coronavirus 
en el mundo y el anuncio de que México podría comenzar 
a aplicarlas a principios de 2021, no significa que debamos 
bajar la guardia ni que regresaremos de inmediato a la 
«normalidad». Nuevos fármacos protectores no garantizan 
que baje la transmisión, advierte Marcos Durán.

7 MEDIOS
Otra vez AMLO muestra su descontento por la forma en que 
los medios de comunicación tratan el tema de la pandemia. 
Considera amarillismo compartir los datos de COVID y la 
emprende contra el diario El País por resaltar los 100 mil 
fallecidos en México.

8 FIDEICOMISOS
La 4T arremete contra los fideicomisos en su cruzada 
anticorrupción. Las cámaras de Diputados y Senadores dan 
luz verde para eliminar 109 cuentas, la mayoría relacionadas 
con ciencia y tecnología. Eso destruye una herramienta del 
Estado que apoya actividades relevantes: Coparmex.

11 LUCES Y SOMBRAS
Ni la crisis, ni la pandemia ni los exhortos de austeridad han 
llegado a la Cámara baja, donde ya se prepara una bolsa 
de 164 millones de pesos. Cada diputado recibirá 328 mil 
pesos. Mientras, AMLO se despreocupa por datos negativos 
del Inegi; él tiene otra información, asegura.

12 REPORTAJE
El contrato de compraventa entre Grupo Acerero del Norte y 
Villacero busca salvar de la quiebra a la mayor siderúrgica del 
país y sella el fin de la dinastía Ancira en AHMSA. Más de 20 
mil empleos directos en el estado dependen de la aprobación 
final de la Cofece.

16 POLÍTICA
Miguel Riquelme calienta motores para asegurar la sucesión 
en 2023. Perseguido por la sombra de los Moreira y el 
descontento ciudadano tras los resultados de su elección, 
el mandatario invierte tiempo y esfuerzo para mantener su 
gobierno a flote. Un error suyo podría suponer el fin del PRI 
en Coahuila y abrir la puerta a la alternancia.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 

L a sociedad entre el PRI y el PAN es de larga 
data: empezó en 1988, cuando el segundo 

avaló la elección fraudulenta de Carlos Salinas de 
Gortari. La maquinaria del Estado pasó por enci-
ma de Cuauhtémoc Cárdenas, postulado por una 
coalición de izquierda bajo el paraguas del Frente 
Democrático Nacional (precedente del PRD), y 
Manuel de Jesús Clouthier, el célebre Maquío, ex-
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, 
quien representó las siglas del partido fundado 
por Manuel Gómez Morín en 1939 para plantar 
cara al presidente Lázaro Cárdenas y detener su 
proyecto socialista.

Clouthier jamás reconoció el triunfo de Salinas e 
incluso formó un gabinete alternativo del cual sur-
giría años más tarde el primer presidente no priista, 
Vicente Fox. En su libro La Cruzada por la Salva-
ción de México, Maquío denuncia un fraude previo 
en Sinaloa (1986) para imponer a Francisco Labas-
tida, con quien compitió por la gubernatura. El 1 
de octubre de 1989, el excandidato presidencial y 
el diputado Javier Calvo Manrique murieron pren-
sados por un tráiler en un sospechoso accidente en 
la carretera México-Nogales. Ambos se dirigían al 
cierre de campaña de Humberto Rice Rodríguez, 
quien ganó la alcaldía de Mazatlán.

El PAN legitimó a Salinas y su voto en las cá-
maras de Diputados y de Senadores posibilitó las 
reformas neoliberales para privatizar el ejido, la 
banca y decenas de empresas públicas, entre ellas 
Teléfonos de México y Altos Hornos de México; re-
anudar las relaciones Iglesia-Estado y eliminar del 
artículo 82 constitucional la prohibición según la 
cual los hijos de extranjeros no podían ser postula-
dos para la presidencia. Sin esa concesión al PAN, 
Fox no habría ocupado el cargo.

Salinas de Gortari recompensó generosamen-
te a Acción Nacional, a los grandes capitales, a las 
iglesias y a las televisoras por hacer la vista gorda 
en el fraude de 1988. Un año después, el sistema 
reconoció la primera victoria del PAN en un estado 
(Baja California) luego de los fraudes en Chihua-
hua (1986) y San Luis Potosí (1991) donde postuló 
a Francisco Barrio y a Salvador Nava, también ob-
tuvo gobiernos por concesión del presidente, como 
el de Guanajuato, donde Carlos Medina duró en el 
poder más tiempo que varios gobernadores del PRI 
electos en las urnas.

En la sucesión de 2006, Vicente Fox quiso elimi-
nar de la carrera al jefe de Gobierno del Distrito Fe-
deral, Andrés Manuel López Obrador, con un juicio 
de procedencia, pero el tiro le salió por la culata, 
pues su partido estuvo a punto de perder la presi-
dencia. Felipe Calderón pudo haber pactado votos 
con el entonces gobernador de Estado de México, 
Enrique Peña Nieto. Seis años después le pagaría el 
favor con una candidata del PAN débil y sin apoyo, 
Josefina Vázquez Mota.

La alianza PAN-PRI la vemos ahora en el terre-
no electoral, con la suma del PRD. Los tres parti-
dos firmaron con Peña Nieto el Pacto por México 
para negociar, fuera del Congreso, pero sí con el 
aval de «sus» diputados y senadores, las reformas 
energética, laboral y educativa. La primera se lo-
gró mediante sobornos a legisladores de Acción 
Nacional y de otros partidos, según declaraciones 
del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. La trin-
ca intentará arrebatarle a Morena el control del 
Congreso en las elecciones intermedias y evitar su 
avance en los estados, 15 de los cuales nombrarán 
gobernador. Fracasar sería la palada final a la tum-
ba de la partitocracia.

Alianza: última llamada
EDITORIAL
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Publicación catorcenal de Espacio 
Editorial Coahuilense SA de CV, 
impreso en sus talleres. 

L as noticias de esta semana nos hicieron saber que una primera 
generación de vacunas COVID-19 empezaría a aplicarse a fines 
de este sombrío año 2020 o a principios del 2021. De inmedia-
to y luego de los anuncios de algunas empresas farmacéuticas, 

empezó a respirarse una especie de suposición popular del regreso a la 
«normalidad» anterior al COVID-19.

Sin embargo, estas múltiples vacunas que se encuentran casi listas y 
que cumplen con la recomendación de la OMS, no están evaluando el 
impacto de las mismas sobre la infección y, por lo tanto, la transmisión. 
Incluso si las vacunas pudieran protegernos en contra de la enfermedad, 
es posible que no reduzcan la transmisión de manera similar.

Lo menciono con un ejemplo muy claro: las vacunas antipoliomielí-
ticas son eficaces para proteger de la enfermedad, pero tienen un efecto 
menor sobre la reducción en la diseminación de la poliomielitis y por 
tanto posiblemente en la transmisión.

Estas observaciones, nos permiten sugerir que no podemos asumir 
que las vacunas COVID-19, incluso si se demuestra que son eficaces 
para reducir la gravedad de la enfermedad, reducirán la transmisión del 
virus en un grado comparable.

Los estudios hasta el momento han mostrado ser muy eficaces para 
atacar la patología, los síntomas y la carga viral en el tracto respiratorio 
inferior, pero no en las vías respiratorias superiores. Además, la preva-
lencia y la duración de las respuestas de anticuerpos después de la infec-
ción natural, quedan por definir y es muy importante que usted lo sepa, 
de que en caso de que alguna vacuna llegue en algún momento del año 
2021 a inyectarse en su brazo, su protección en contra del temido CO-
VID-19, durará menos de un año.

Además, existe una consideración importante, que es la estrategia 
de asignación de la vacuna las cuales determinarán su asignación. De 
entrada, le informo, que las primeras serán para personas con riesgo de 
morbilidad y mortalidad graves, trabajadores esenciales y de empleados 

de la salud, así como los maestros de escuela. El resto de la población, 
que es el grupo más numeroso quedaría fuera en estas primeras etapas.

Pero a pesar de esto, las vacunas COVID-19 son necesarias, incluso 
si tienen un impacto mínimo en la transmisión y a pesar de los desaf íos 
de su asignación entre la población en general. Es muy probable que no 
se logre la inmunidad colectiva y si es así, las estrategias sobre cómo 
usamos dichas vacunas tendrían que basarse en otras consideraciones.

Y es que vacunas como la de la influenza, son menos efectivas en pobla-
ciones de mayor edad que en poblaciones más jóvenes, en parte debido a la 
esencia inmune, lo que podría afectar de manera similar a las vacunas CO-
VID-19. Si éstas tienen una eficacia aceptable para reducir la morbilidad y 
la mortalidad en grupos de alto riesgo, tendrían un papel importante, inde-
pendientemente del impacto en la transmisión e inmunidad poblacional.

Si las poblaciones de alto riesgo pueden protegerse mediante la va-
cunación, las medidas de control de COVID-19 podrían reformularse 
y pudiera iniciar un cierto regreso a la «normalidad». Sin embargo, las 
actividades de algunos políticos han sido incompatibles con la ciencia y 
corren el riesgo de erosionar aún más la confianza en las vacunas entre 
el público en general. El caso en Coahuila de las reuniones de los Sub-
comités regionales de Salud son el ejemplo de lo absurdo: Reuniones 
presenciales en lugar de sesiones en línea, que en el caso del de Saltillo, 
solo se justifica para poder rentar el salón de los amigos del alcalde.

Fundamentalmente, será importante que los políticos y el público en 
general entienda que las vacunas de primera generación son solo una 
herramienta en la respuesta al COVID-19 y es poco probable que sean 
la solución definitiva que muchos esperan, y que esa ansiada inmunidad 
inducida por la vacuna COVID-19 que permitirá un retorno a la «norma-
lidad» anterior a COVID-19, podría basarse en suposiciones ilusorias. Así 
que si usted está esperando regresar a su vida pre-COVID-19, ármese de 
paciencia que esto tardara un buen tiempo. Mientras tanto el cubrebocas, 
sana distancia y responsabilidad son de momento nuestra única vacuna.

La vacuna y el regreso a la «normalidad»

D e los exámenes escolares tengo recuerdos encontrados. Tuve 
un gran maestro de matemáticas, Jáuregui, que nos hacía re-
solver problemas en el pizarrón y nos exigía hablar en voz alta 
el razonamiento. Recuerdo también aquella vez cuando, du-

rante el último semestre de la carrera, entró al salón, en pleno examen, 
uno de los funcionarios de la facultad, para revisar el «pelo largo» (equiva-
lente a tener la oreja cubierta). Usar barba era una afrenta mayor, y yo traía 
una barba incipiente; eran los inicios de diciembre y quería aprovechar las 
vacaciones. «¿Qué significa esa barba?», me preguntó el directivo univer-
sitario. Mi respuesta arrancó la risa del grupo (y también mi examen, pues 
quedó con una marca de invalidado, o algo así): «Voy a participar en una 
pastorela». Entre el eco de las carcajadas, el inspector de pelos y barbas 
remató: «Si le interesa más el teatro, dedíquese al teatro».

Esta semana tuve la oportunidad de ser jurado en un examen singu-
lar, para el curso de Liderazgo (ontológico), convocado por el ingeniero 
Carlos Perelman, profesor de la Facultad de Ingeniería de una promi-
nente universidad. Ocho alumnos hicieron su exposición a través de la 
pantalla, en la que hablaron de su situación anterior al curso, su visión 
actual y su proyección. Recibí un formato para calificar, en el que los 
conceptos me sorprendieron (sintetizo): «Libre del pasado», «Rumbo», 
«Inclusión» (centrarse en el bien del otro), «Gobierno de sí mismo» y 
«Mi experiencia con este alumno». El profesor nos dio claves para eva-
luar cada concepto. Uno de ellos llamó poderosamente mi atención: 
«Brillo de ojos y serenidad», ¿en serio? Me dio mucho gusto ser parte 
de un ejercicio donde se evalúan aspectos no del conocimiento (muchos 
exámenes califican la memoria) sino la actitud y el carácter de la perso-
na, algo congruente con un curso sobre liderazgo.

El evento me recordó la película La sociedad de los poetas muertos, 
donde un catedrático de mirada chispeante rompe la rigidez educativa 
del colegio en aras de provocar en sus alumnos un aprendizaje que les 
durará toda la vida. En una escena memorable, el profesor Keating (Ro-
bin Williams) se para sobre su escritorio; ante el asombro de los alum-

nos, les explica el motivo: «recordarme que debemos ver las cosas de 
manera diferente», luego los insta a que ellos hagan lo mismo, «justo 
cuando crees que sabes algo, debes verlo de manera distinta». Así, que-
brando la ritualidad de la tradición, un maestro llevó a sus alumnos a 
convertirse en entes pensantes, no meros repetidores de conocimiento y 
datos, actores en vez de simples receptores de información, los provocó, 
los estimuló y despertó el interés por aprender (algo muy distinto a sim-
plemente «enseñar»).

Todo esto reflexioné mientras el profesor Perelman se dirigía a sus 
alumnos con la pasión del chef que tiene cariño por sus ingredientes, 
una mezcla rara de matemático y humanista en busca de que las perso-
nas que salen de su clase tengan una vida más significativa y sean actores 
que influyan en sus circunstancias. Evoqué también el curso más popu-
lar en la historia de Harvard, la clase de Tal Ben-Shahar, sobre cómo ser 
feliz, donde abarca temas como autoestima, empatía, amistad, amor, lo-
gro, creatividad, música, espiritualidad y humor, un cóctel de psicología 
positiva que persigue no solo la felicidad del alumno sino de aquellos que 
lo rodean. De hecho, también es sobre liderazgo.

Ahora que por la pandemia el mundo ha reconfigurado mucho de sus 
estructuras, es oportuno preguntarnos cómo debe cambiar la educación 
para formar personas que influyan positivamente en su entorno, más 
allá de reglamentos rígidos y a veces estúpidamente ideológicos. Buena 
parte de la respuesta está en entender el impacto y la popularidad de las 
clases de Tal Ben-Shahar y Carlos Perelman.

Noté en los alumnos que califiqué una sensibilidad para pensar en los 
otros, condición sine qua non del líder. Mientras escuchaba hablar a Car-
los, en mi pantalla hice un acercamiento en su luminosa mirada. Parecían 
los ojos de Jáuregui cuando desarmaba, incontenible, una ecuación o se 
lanzaba en una derivada. Por alguna razón, el recuerdo de Jáuregui me 
emociona, humedece mi vista. Tuve entonces un hallazgo significativo, los 
alumnos reflejan en su pupila el brillo de los ojos del maestro.

FUENTE: REFORMA

Brillo en los ojos
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M E D I O S

EL MANDATARIO ARREMETE CONTRA EL DIARIO ESPAÑOL EL PAÍS Y LO TACHA DE INMORAL

Amarillismo, compartir
datos de COVID: AMLO

De nueva cuenta el presidente 
es reacio a publicar las cifras de 
contagios y decesos en México 
causadas por la pandemia

EDGAR LONDON

E l presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, no pierde 
oportunidad de agredir a la prensa, 
bajo el pretexto de que ya a ningún 

periódico, noticiero, programa radial o líder 
de opinión se le pagan millones de pesos 
como en administraciones anteriores. En la 
conferencia mañanera del 4 de diciembre 
dejó en claro su descontento por la publica-
ción de cifras relacionadas con la pandemia 
del coronavirus y relacionó el uso de esta 
información con intenciones «amarillistas».

«Sobre las cifras y los datos, es una si-
tuación muy dolorosa, diría no agradable, 
porque no son números, son personas, son 
familias, es sufrimiento, y se presta mucho 
al amarillismo, en nuestro país, y en la ma-
yoría de los países del mundo», advirtió.

Solo que, esta vez, se extendió más allá 
de las fronteras mexicanas y se quejó del 
tratamiento que la prensa extranjera —es-
pecíficamente El País— hizo de los 100 mil 
muertos por COVID en la nación. 

«Es muy dif ícil ubicar la situación de 
México sobre otros países porque de ma-
nera inmoral El País, de España, hace un 
artículo, que supongo lo hicieron con anti-
cipación, para esperar que pasáramos de los 
100 mil fallecidos… para sacar el artículo 
y hablan que son muchos los fallecidos en 
México, titulan “país roto”, cuando en Es-
paña proporcionalmente a la población son 
más los fallecidos que en México, es ver la 
paja en el ojo ajeno y no la viga en el pro-
pio», argumentó el mandatario.

Luego explicó que el motivo de esa pu-
blicación es porque se encuentra financia-
da por empresas que «hicieron su agosto» 
durante la etapa que el mandatario califica 

«PAÍS ROTO». El titular de la discordia que levantó pústulas en el gobierno

[…] Ahora sí, rienda suelta al análisis. ¿Está 
bien? ¿Es libertad de expresión por encima 
de todo, sin escrúpulos morales, sin ética?».

Meses antes, en octubre de 2019, tampo-
co fue especialmente amable con la prensa 
luego de que fallara el operativo para dete-
ner a Ovidio Guzmán —hijo de Joaquín «El 
Chapo» Guzmán— en Culiacán. Después 
de ser criticado por el fracaso, ripostó: 
«¿Saben qué llegó a decir Gustavo Made-
ro? (…) Dice en un discurso: “Le muerden 
la mano a quien les quitó el bozal”» en lo 
que significó una clara falta de respeto a los 
profesionales de la comunicación. No es de 
extrañar que, en los años que le quedan en 
la presidencia, surjan muchos más ataques 
de esta índole —o peores— bajo el consabi-
do pretexto de la 4T. E4

Se disparan despidos en los medios de comunicación
Los medios de comunicación no se sal-

van de la afectación económica gene-
rada por la COVID-19, así lo reflejan los 
numerosos despidos registrados en esta in-
dustria en el mundo, y no solo en países en 
vías de desarrollo. Ahora mismo, Estados 
Unidos está por superar su récord históri-
co, fijado en 28 mil 803 durante la crisis de 
2008, por la debacle del sector inmobiliario. 

Challenger, Gray & Christmas, Inc., 
consultora especializada en transición la-
boral, con sede en Chicago, reporta que, 
en lo que va de año, 28 mil 637 empleados 
de distintos medios de comunicación es-
tadounidenses han sido cesados. Apenas 
166 abajo de su máximo histórico, que su-
peraría ampliamente en diciembre.

Si la comparación se establece con los 
15 mil 474 recortes de nómina registrados 
en 2018 o los 10 mil de 2019, la brecha es 
más notable. Por supuesto, el detonante ac-

tual es la pandemia. La gráfica de despidos 
en 2020 muestra sus principales picos en 
mayo, tras la primera ola de contagios en 
Estados Unidos y luego, durante el verano, 
por las aglomeraciones frecuentes y las me-
didas de contención que quedaron a deber.

Las empresas más afectadas son las 
que no cuentan con un respaldo de comu-
nicación en soporte electrónico. Las nue-
vas generaciones son reacias a consumir 
medios impresos y quienes usualmente lo 
hacen, ahora se limitan más al respetar las 
medidas de confinamiento. La prensa di-
gital impone su sobrevivencia.

Un llamado de atención para México, 
donde los medios virtuales todavía no 
ocupan un espacio tan destacado. Así lo 
evidencia la publicidad tan presente en el 
papel y no en las pantallas.

La ola de despidos no se limita a peque-
ñas y medianas empresas. Gigantes como 

Viacom CBS, con sede en Nueva York y 
al cual pertenecen Paramount Pictures y 
CBS Entertainment Group, ya recortó 450 
puestos en un solo mes. Peor le fue a AMC 
Networks que despidió aproximadamente 
10% de su personal en solo una semana. 
NBC Universal, que opera cadenas de te-
levisión, canales de cable y productoras de 
películas, se deshizo del 5% de sus emplea-

dos en áreas de televisión y transmisión, y 
prevé cesar al 10%. Igual sucede en Com-
cast, Disney y AT&T. En el viejo continen-
te, The Guardian, con 180 despidos, y The 
Economist, con 90, ambos del Reino Uni-
do, engrosan la lista de despidos.

La paradoja es que la misma consulto-
ra Challenger, Gray & Christmas, Inc. ad-
vierte que este año, en contraste con 2019, 
también se han incrementado las solicitu-
des de contratación de profesionales de la 
comunicación. «La industria ha publicado 
mil 586 anuncios de contratación en 2020 
hasta el momento, más del doble de los 
622 de igual período en 2019».

Pese a todo, los medios están lejos de 
ser los sectores más afectados. En Estados 
Unidos al menos, esta crisis la lidera la in-
dustria del entretenimiento (845 mil 945), 
seguida por los minoristas (179 mil 520) y 
los transportistas (159 mil 674). E4

de neoliberal, cuando se dedicaban a sa-
quear al país «y como ahora no se permite 
porque México no es tierra de conquista, 
hay toda una campaña de desprestigio en 
contra del gobierno de México».

Sin embargo, la causa bien puede ser 
otra. El mandatario morenista dif ícilmente 
le perdonará al diario ibérico el modo en 
que trató su victoria presidencial luego de 
haber fracasado en las contiendas de 2006 y 
2012. En aquella ocasión, una vez conocidos 
los resultados finales y su aplastante triun-
fo, El País manejó como titular: «Obrador 
es un lastre». El periódico pretendía dar a 
entender que el candidato ganador, tras dos 
derrotas consecutivas y sin presentar ideas 
frescas en un lapso de 12 años, represen-
taba un lastre para la izquierda mexicana, 

que sin duda podía haber optado por polí-
ticos más competitivos entre sus filas. Sea 
cual fuese la interpretación que hizo Obra-
dor, no resultó de su agrado.

No es la primera vez que el manejo de la 
información sobre el COVID por parte de la 
prensa hace rabiar al presidente. A Reforma 
lo ha tachado de «fif í» y conservador. En 
abril fustigó la portada de la edición 2269 
del semanario Proceso, donde se muestra a 
un equipo funerario que introduce un ca-
dáver a un crematorio. En el encabezado 
se lee: «Fase 3. La pesadilla». Al respecto, 
comentó el mandatario: «Lo siento mucho 
pero lo tengo que exhibir, es como metien-
do un cuerpo […] a un crematorio… miren 
eso, me va a decir que es censura ¡No! Y 
ofrezco disculpas, pero no lo puedo omitir 

AMC. Redujo el 10% de su personal



8 

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

F I D E I C O M I S O S

PEÑA NIETO GASTÓ 3.6 BILLONES DE PESOS DE MANERA DISCRECIONAL Y ERRÁTICA: ASF

Fideicomisos, cirugía a machetazos
en aras de «extirpar» la corrupción
Las cámaras de Diputados y 
Senadores, controladas por 
Morena, avalan la eliminación 
de 109 cuentas, la mayoría 
relacionadas con la ciencia y la 
tecnología. La medida, basada 
en una visión «draconiana 
y maniquea», destruye una 
herramienta del Estado creada 
para apoyar actividades 
relevantes, dice la Coparmex

JAVIER MARISCAL

L a iniciativa del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para «or-
denar» los fideicomisos, conside-
raba originalmente la extinción 

de 55, pero al final fueron 109 los que desa-
parecieron. El Senado aprobó la propuesta 
el 21 de octubre con 65 votos a favor y 51 
en contra. Diferentes sectores manifesta-
ron su rechazo. Para el líder de la Confede-
ración Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, 
la eliminación «de los (fideicomisos) que sí 
han dado rendimientos al país», corta una 
línea presupuestaria en sectores relevantes 
como la investigación científica y el auxilio 
a la población en casos de desastres.

«La erradicación se basa en una visión 
draconiana y maniquea con la que se destru-
ye una herramienta del Estado para apoyar 
actividades relevantes para el país... Los cor-
tes a machetazo nunca son estratégicos y eso 
es lo que ocurre ahora», advierte De Hoyos 
en un comunicado. El secretario de Hacien-
da, Arturo Herrera Gutiérrez, replica en un 
video que no todos los fideicomisos se han 
eliminado. «En el decreto sobre la extinción 
de fideicomisos, mandatos y análogos públi-
cos, como fuente de financiamiento del go-
bierno federal se especifica que al cierre de 
2019 había 339 fideicomisos (56 estatales, 29 
privados y 254 con aporte federal exclusivo o 
combinado).

»El recorte aplicado cae solo sobre 109, 
que en inversiones abarcan 68 mil millones 
de pesos (mdp), apenas 9.35% de un total de 
727 mil 065.3 mdp comprendidos en esas 254 
cuentas», precisa el funcionario. Entre los 
contratos eliminados, 91 eran del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
incluidos los Fondos Mixtos (Fomix) con cada 
entidad federativa y con algunos municipios. 
La cancelación no es para reintegrar dinero 
a la Secretaría de Hacienda —aclara—, pues 
la mayoría continuará como está programa-
da. Solo algunas de las partidas que no se han 
movido por años se tomarán para reforzar el 
combate a la pandemia de COVID-19.

LA OPACIDAD ES EL PROBLEMA
La decisión de cancelar fideicomisos se 
tomó con base en el nivel de opacidad y la es-
tructura del comité administrador de cada 
cuenta. «En general, el problema es que se 
trata de instrumentos financieros que se 
prestan a encubrir la manera en que son ad-
ministrados», declara Herrera.

En todos los casos —explica—, se pue-
de conocer quién y cuándo crea la cuenta 
o cuánto se aporta y de dónde procede el 
recurso, pero tan pronto ingresa al siste-
ma financiero, la Ley General de Bancos 
entra en el juego: «la información referida 
a los depósitos y captaciones que reciban 

los bancos debe ser mantenida en secreto 
y sólo se pueden dar a conocer a los due-
ños de ese dinero y a quienes ellos hayan 
autorizado». Lo anterior dificulta conocer 
el monto acumulado, si las entregas llegan 
al destino preestablecido o a dónde van a 
parar los rendimientos que se generan du-
rante el tiempo en que esos fondos no se 
tocan, entre otras cosas.

Para David Ángel Balderas Puga, profe-
sor investigador del Instituto Tecnológico 
de Querétaro, la oposición gubernamental 
que enfatiza la utilidad de los fideicomi-
sos para canalizar apoyos a los diferentes 
sectores poblacionales y de la economía, 

desestima el tema de la discrecionalidad. 
«Ser necesarios y útiles no los exime de ser 
discrecionales, hecho que propicia que se 
presten a malos manejos, como lo ha de-
nunciado ya desde hace más de 10 años 
la propia Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF)», comentó el catedrático en 
rueda de prensa.

La ASF publicó en 2007 un trabajo de 
Irma Eréndira Sandoval, actual secretaria 
de la Función Pública, titulado Rendi-
ción de cuentas y fideicomisos: el reto de 
la opacidad financiera, con información 
desde 2004. En el capítulo Lagunas de la 
rendición de cuentas de fondos y fideico-
misos, señala:

«Estudios recientes documentan que los 
fideicomisos no han mostrado fidelidad a 
los principios rectores de la transparencia. 
Los problemas parten desde los consejos de 
administración, cuando son conformados 
por los propios beneficiarios».

El caso de a Lotería Nacional (Lotenal) es 
paradigmático. Durante la administración 
pasada, el secretario de Hacienda era inte-
grante del consejo de administración y al 
mismo tiempo la autoridad responsable de 
aplicar la regulaciones a la institución.

La historia es típica: un fideicomiso 
público se funda con dinero del erario y el 
comité técnico se integra con personas alle-
gadas al funcionario en cuestión. Los incen-
tivos oscuros surgen cuando los consejeros 
pertenecen a alguna organización civil y el 
comité les otorga donativos generosos.

«Toda esta problemática 
surge a raíz de la necesidad 
de trasparentar la 
información, y como todos 
los fideicomisos fueron 
creados con base en la 
misma ley, entonces se hace 
necesario aplicar ajustes. 
Cancelarlos es un primer 
paso, y eso no necesariamente implica que el  
dinero no seguirá llegando a quienes ya son 
beneficiarios, sí lo hará, pero esta vez a través de un 
canal institucional totalmente auditable».

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

ÁNIMOS CALDEADOS. Entre empujones, patadas y acusaciones, diputados aprueban desaparición de 109 fideicomisos
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seño de los fideicomisos que permite que el 
dinero sea usado para fines distintos a los 
establecidos, o que facilita que se desco-
nozca su destino», apunta Fundar. Especi-
fica que la confidencialidad prevalece en el 
33% de ellos y atribuye la opacidad al marco 
jurídico, pues solo contempla a los fideico-
misos constituidos desde las entidades pú-
blicas con recursos del erario y presta poca 
atención a los que surgen de entes privados.

Según Fundar, una cantidad ingente de 

recursos públicos se ejerce a través de fidei-
comisos destinados principalmente al Fon-
do de Ingresos de las Entidades Federativas 
(FEIEF), al Fondo Nacional de Infraestructu-
ra (Fonadin) y al Fondo de Inversión y Estí-
mulos al Cine (Fidecine), parte del cual se usó 
para financiar películas de Eugenio Derbez.

Los fideicomisos sí han ayudado, pero 
no a tantos sectores como podrían debido 
al manejo discrecional de los recursos. Ade-
más, la injerencia de los beneficiarios en la 

Un fideicomiso no es por sí mismo un 
mal instrumento, como tampoco lo 

es tener una cuenta de ahorros ni inver-
tir en infraestructura, equipo médico o 
en apoyos a la cultura, el arte, la ciencia 
o el deporte.

Para María Elena Álvarez-Buylla Ro-
ces, directora del Conacyt, en el tema de 
los fideicomisos se debe reconocer que 
cuando el gobierno federal hace la tota-
lidad o parte de las aportaciones, está en 
todo su derecho de conocer, junto con 
la ciudadanía, quién y cómo administra 
esos fondos, por tratarse de dinero de los 
contribuyentes.

«La importancia de saber quiénes son 
los que conforman el comité administra-
dor es para ubicar si en él hay amigos, 
“compadres”, subordinados o presta-
nombres» que pudieran confabularse 
para favorecer a alguien en particular, 
comentó en conferencia de prensa en 
Palacio Nacional.

De los 109 fideicomisos cancelados, 91 
eran del Conacyt. Álvarez-Buylla informa 
que en el sexenio anterior (2013-18), del 
Programa de Estímulos a la Innovación 
(PEI) se transfirieron 41 mil 624 millones 
de pesos. Parte de los fondos beneficiaron 
a empresas como Intel, Whirlpool, Vo-
lkswagen, Mabe, Honeywell, IBM, Kim-
berly Clark, Bayer, Monsanto, Femsa Lo-
gística y Bimbo. Es decir, se usaron para 
pagar a investigadores nacionales que 
resolvían problemas a empresas privadas, 
algunas de ellas extranjeras, lo cual cons-
tituye un subsidio injustificable.

En el caso de los Fondos Mixtos (Fo-
mix), mezcla de recursos del Conacyt y los 
estados, apenas el 17% sirvió para apoyar 
proyectos de desarrolladores de ciencia e 
innovación tecnológica o investigadores. 
La mayor proporción (80%) fue a parar a 
infraestructura que debería haberse pro-
gramado vía presupuestal. Para empeorar 

el caso, 46 de esas obras quedaron en «ele-
fantes blancos» en los estados: edificios 
inconclusos, en obra negra, sin equipa-
miento o espacios subutilizados. Es decir, 
si ese 80% se hubiera dedicado a financiar 
el trabajo de más científicos, y esa fuera la 
norma en cada sexenio, el nivel de desarro-
llo del país hoy debería ser otro.

Al final, apunta Álvarez-Buylla Roces, 
queda claro que el objetivo de los fidei-
comisos es buena, pero se vuelve un pro-
blema cuando lo corrompen funcionarios 
públicos, empresarios o los propios benefi-
ciarios. Incluso se detectaron fideicomisos 
«hechos a modo» para beneficiar a fami-
liares. Puso de ejemplo el caso del propio 
exdirector del Conacyt, Enrique Cabrero, 
en cuya administración se creó el consor-
cio Centromet en Querétaro, donde se 
gastaron 392 millones 581 mil pesos y se 
nombró como gerente a su esposa.

La vida del Centromet resultó ef ímera: 

se presentó en 2017 y se cerró en 2018. En 
los detalles destaca el dispendio en viajes 
injustificados y onerosos al extranjero 
para el personal administrativo.

En otro caso, un fideicomiso creado en 
2009 (sexenio de Felipe Calderón) con el 
objetivo de fondear los Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe Veracruz 
2014, para construir, desarrollar y remo-
delar infraestructura deportiva en la en-
tidad. Con Scotiabank como fiduciario, 
aunque el gobierno federal aportó mil 
877 millones de pesos (96%), el ejercicio 
y control del gasto se cedió indebidamen-
te al gobierno de Javier Duarte, que solo 
aportó 80 millones (4%).

No hay documentación que indique el 
destino de 44% del presupuesto. La ma-
yoría de las obras quedaron inconclusas; 
algunas villas nunca se usaron y muchos 
atletas, entrenadores e invitados fueron 
instalados en hoteles de paso. E4

administración facilita la triangulación de 
fondos a otros temas sin rendir cuentas so-
bre su destino.

Para el presidente López Obrador, «toda 
esta problemática surge a raíz de la necesi-
dad de trasparentar la información, y como 
todos los fideicomisos fueron creados con 
base en la misma ley, entonces se hace nece-
sario aplicar ajustes. Cancelarlos es un pri-
mer paso, y eso no necesariamente implica 
que el dinero no seguirá llegando a quienes 
ya son beneficiarios, sí lo hará, pero esta vez 
a través de un canal institucional totalmen-
te auditable».

La propuesta sobre los fideicomisos con-
siste en enviarlos a los cauces de la Admi-
nistración, dice Gibrán Ramírez Reyes, po-
litólogo y militante de Morena. «Cualquier 
figura pública fuera de los fideicomisos es 
más transparente. A quienes solicitan que 
haya un periodo de transición más largo con-
viene decirles que en esa dinámica gradualis-
ta hemos estado en los últimos 30 años, y en 
el ínter la fuga de cientos de miles de millones 
de pesos retorna al canal de la no transparen-
cia. En eso se justifica la decisión presidencial 
de “aplicar machete”», enfatiza. E4

¿Qué es un fideicomiso?
	■ Es un instrumento financiero equi-
parable a una cuenta bancaria en la 
que se deposita cierta cantidad de 
dinero con una finalidad específica. 
Se puede implementar con fondos 
de los sectores público —municipal, 
estatal o federal— o privado o una 
mezcla de ambos. Puede ser, entre 
otras muchas cosas, para fondear el 
desarrollo de una obra específica o 
apoyar la ciencia, el deporte y el arte; 
también para resguardar dinero en 
caso de contingencia, como temblo-
res, inundaciones
	■  Los de carácter público funcionan 
como mecanismos financieros para 
resguardar fondos y que los cambios 
de administración en los tres niveles 
de gobierno no afecten su ejecución.

El Conacyt y el fraude a ciencia cierta

GASTO ERRÁTICO Y DISCRECIONAL
Algunos casos emblemáticos del manejo 
opaco de recursos públicos son el Fondo 
Bancario de Protección al Ahorro (Foba-
proa), la empresa Integradora de Servicios 
Operativos (ISOSA), el Fideicomiso de 
Apoyo para el Rescate de Autopistas Con-
cesionadas (FARAC), el Fideicomiso para 
Apoyar el Cambio de Administración del 
Ejecutivo Federal y otros correspondientes 
a los Poderes Judicial y Legislativo. Todos 
hacen uso del secreto fiduciario y estratage-
mas para mantener la opacidad en la admi-
nistración de fondos, apunta Balderas.

En un informe de 2019, el titular de la 
ASF, David Colmenares, indica que el ex-
presidente Enrique Peña Nieto empleó 5.6 
billones de pesos, «de los cuales 3.6 billo-
nes (60%) se ejercieron de manera discre-
cional y con una tendencia errática».

Con datos hasta octubre de 2018, el re-
porte motivó 933 promociones de respon-
sabilidad administrativa sancionatoria, con 
base en las cuales podrían presentarse de-
nuncias, señala el auditor.

Destacan irregularidades en materia de 
pensiones y jubilaciones del fideicomiso 
Fondo Nacional de Infraestructura (Fona-
din), cuya situación es preocupante; también 
en el ISSSTE, que reportó pérdidas por tres 
mil 981 millones de pesos, de los cuales el 
23% corresponden a una operación irregular 
del Superissste, intermediario en las adquisi-
ciones del instituto.

También se detectaron anomalías en el 
Fondo para la Protección de Personas De-
fensoras de Derechos Humanos y Perio-
distas, así como en el fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares que 
dejó 25 mil 883 acciones de vivienda in-
conclusas y sin reintegrar un solo peso a la 
Tesorería de la Federación.

PROBLEMA DE DISEÑO
Fundar, organización civil plural e indepen-
diente dedicada a la realización de análisis 
e investigación sobre corrupción, derechos 
humanos y otros temas, elaboró su propio 
estudio con respecto a la administración de 
los fideicomisos. Las conclusiones aparecen 
en el informe Fideicomisos en México; el 
arte de desaparecer dinero público, publica-
do el 9 de mayo de 2018.

«Existe un problema desde el propio di-

«A través del PEI se transfirieron 41 mil mdp, parte de 
los cuales beneficiaron a empresas privadas nacionales y 

extranjeras».
María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt

145 quedan vivos
De los 254 fideicomisos del gobierno fe-
deral cuya masa era de 727 mil 065 mdp
se cancelaron 109, los cuales adminis-
traban 68 mil mdp (9.35% del total). La 
mayoría de las cuentas eliminadas (91) 
corresponden al Conacyt. Algunas de las 
18 restantes se relacionan con:
	■ Cambio climático
	■ Ayuda, asistencia y reparación integral
	■ Infraestructuras metropolitanas

	■ Minería (Fondo Minero)
	■ Promoción del acceso al financiamiento de 
MiPymes y emprendedores
	■ Protección de defensores de derechos 
humanos y periodistas
	■ Desastres naturales
	■ Financiera Rural
	■ Seguridad en cruces viales ferroviarios
	■ Deporte de alto rendimiento
	■ Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine)

Fuente: Decreto federal
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L a fragilidad del ser humano queda manifiesta en 
el evento de nuestro nacimiento, es la prueba 
reina de la dependencia que nos retrata como 
homo sapiens, es la rúbrica precisa de nuestra 

condición. Que pena que a lo largo de nuestra existen-
cia no lo tengamos siempre presente, me parece que nos 
permitiría conservar una virtud que le daría cohesión y 
fortaleza a la naturaleza gregaria de que hemos sido inves-
tidos, me refiero a la humildad. En el espacio común, ese 
por el que transitamos en el día a día, sin tener conciencia 
de ello —lo que es lamentable— se gestan una serie de 
interacciones que le dan fisonomía a los hechos del hom-
bre, entre otros a la acción política, esa que resulta de la 
implicación entre lo que se dice y lo que se hace. Y es que 
son la palabra y la acción las que definen el poder como 
la esencia propia de lo político, son la expresión materia-
lizada de la capacidad que se tiene para actuar de manera 
concertada y plural. El ejercicio del poder como resultado 
de esta vinculación es el ingrediente más importante de la 
pluralidad, elemento esencial de la democracia. Ergo, la 
pluralidad es la savia de la que se nutre la condición polí-
tica, esa que se requiere para impedir el advenimiento de 
los totalitarismos, de esos regímenes en los que prima la 
violencia de la coacción descarada o embozada, y que han 
condenado cuando se les tolera a las horas amargas del 
oscurantismo, porque no solo vulneran la libertad sino 
despotencializan la acción humana. 

La condición política requiere de la acción de cada 
quien, de sus singularidades y de sus diferencias, de la 
apertura para manifestarlas y para escucharlas. México 
hoy necesita repensar su condición política en función 
del poder de la igualdad humana, cuyo objetivo sine qua 
non es el respeto a las particularidades que nos diferen-
cian a quienes conformamos esta gran nación, toda vez 
que el verdadero poder siempre es consecuencia de una 
acción conjugada en plural en un espacio y tiempo deter-
minados por hombres que se saben distintos, pero igua-
les. Esto es sin duda la contribución más significativa de 
la modernidad, porque es en el espacio público donde se 
propicia el encuentro entre la grandeza y la fragilidad de 
la humanidad, para construir regímenes democráticos, no 
dictaduras. Implica, y disculpe estimado, estimada leyen-
te, que sea reiterativa, pero es que es una maravilla que 
me deslumbra, la circunstancia de que vaya a ocurrir un 
fenómeno de esta naturaleza, en nuestros días, en tiempos 
en que la acción política, la política en sí, en nuestro país, 
es más repudiada que la sarna, que se abra la posibilidad 
de entender, que la única forma de ponerle un freno al dic-
tador con disfraz de presidente que hoy tenemos, es con-
certando entre diferentes nuestras diversidades para llegar 
a un gran acuerdo a favor de la única patria que tenemos, 
denominador común: México.

Hoy nos necesitamos, así en plural, más allá de las es-
timaciones vitales de cada quien. Hoy tenemos que des-
plegar nuestra capacidad de interlocución, de discusión, 
de concertación; este es el momento para demostrar en 
los hechos de qué estamos hechos. Hannah Arendt lo dice 
magistralmente: «El poder nunca es propiedad del indi-
viduo, pertenece a un grupo y sigue existiendo mientras 
este grupo se mantenga unido… El poder corresponde a la 
capacidad humana, no simplemente para actuar, sino para 
actuar concertadamente.»

El sábado 5 de diciembre tuvo lugar la sesión del Con-
sejo Nacional del PAN, entre los puntos a tratar por nues-
tro órgano colegiado estaba la puesta a consideración a 
sus integrantes, de si el partido podía ir en alianza con 
otras fuerzas políticas en los comicios federales del 2021, 
es decir para la elección de diputados federales. Hay una 
responsabilidad ineludible que tiene Acción Nacional, no 
de ahora, si no desde el momento en que nació a la vida 
pública en 1939. Por décadas millones de mexicanos vie-
ron en el partido fundado por don Manuel Gómez Morín, 
una oposición seria y creíble frente al avasallamiento del 

PNR y su hijo el PRI. Fuimos la primera alternancia demo-
crática en un país en el que era impensable que el tricolor 
perdiera la presidencia de la República, pero tuvieron que 
pasar 70 años de hegemonía priista para que esta se diera. 
Doce años de alternancia y el retorno del priato en el 2012, 
Y en el 2018 el arribo de la izquierda morenista de López 
Obrador, la segunda alternancia.

Sin ánimo de ser repetitiva de lo que es público y no-
torio, resumo diciendo que estamos viviendo una polari-
zación sin precedentes, el Jefe del Ejecutivo ha dedicado 
cada minuto de su gestión a promover el separatismo en-
tre mexicanos, y no tiene empacho alguno en alimentar-
lo, típico de los déspotas y dictadores. Por otro lado, su 
incompetencia va alcanzando niveles preocupantes que 
se reflejan en los altos índices de inseguridad pública, tra-
ducida en que su primer año de gobierno ha sido el más 
violento de la historia reciente. Se mantiene la tendencia 
al alza en los homicidios dolosos, el robo a negocios, el 
empoderamiento de la delincuencia organizada. 

Y en el ámbito de la economía, tampoco hay buenas 
cuentas para dar. La deuda pública no ha disminuido, el 
gobierno de López Obrador ha venido endeudando dia-
riamente a los mexicanos en 3 mil 621 millones de pe-
sos en términos reales. El incremento de la contratación 
de deuda neta es de un billón 451 mil 545 millones de 
pesos, lo que significa una tasa acumulada de 13.4%. La 
inversión productiva, el motor de crecimiento de toda 
economía, cayó 2 billones 300 mil millones de pesos, es 
decir 14% del PIB. Asimismo, la fuga de capitales repre-
senta una disminución de 368 mil 608 millones de pesos 
o el 2.2% del PIB. Y la inversión extranjera directa bajó 
5 mil 875 millones de dólares. La pérdida de empleos es 
alarmante, 555 mil empleos formales en los 23 meses de 

gobierno y 710 mil en la pandemia de marzo a octubre de 
2020, con una pérdida de 2 mil 447 empresas. Hay 12 mi-
llones de personas que ya no pueden ni siquiera acceder 
a la canasta básica. Por otro lado, con su bandera falsa de 
la austeridad republicana y con el embozo de programas 
sociales, que no es más que propaganda electorera, no ha 
tenido empacho en poner en jaque derechos fundamen-
tales como la salud y la educación… ¿Qué no? Tiene 17 
programas con un financiamiento de 296 mil 972 millo-
nes de pesos, sin reglas de operación. El listado es largo, 
no hay espacio suficiente. México ha tenido gobiernos 
deleznables, y este, el de López Obrador, que prometió 
erradicar corrupción e impunidad, es un amasijo de men-
tiras e incompetencia, y va por la libre, no hay ningún 
contrapeso institucional que lo frene.

De ahí la decisión de hacer una gran alianza con todos 
los partidos políticos que quieran sumarse, para generar 
ese equilibrio desde la Cámara de Diputados. El país nece-
sita corregir el rumbo mediante la unidad nacional. El de-
bate en el seno del Consejo Nacional del PAN fue acalora-
do y finalmente se dio el sí para llevarla a cabo. Lo relevante 
es que la próxima Legislatura del Palacio de San Lázaro no 
se dedique, como lo está haciendo la actual, a destruir las 
instituciones del país. La sociedad civil organizada hoy, lo 
está exigiendo a los partidos políticos. Y ya es hora de que 
estos respondan a los mexicanos que a todas luces están 
despertando del letargo en que se mantuvieron por déca-
das en calidad de espectadores, teniendo todo el derecho 
a ser protagonistas por mandato de ley. Se requieren re-
presentantes al servicio de sus representados, cuyo com-
promiso se vea reflejado en sus iniciativas y votaciones. El 
bien mayor tendrá que ser siempre el de México. Por ello 
es indispensable que quienes vayan a ser los candidatos y 
candidatas de la alianza, sean personas preferentemente 
con experiencia parlamentaria o con liderazgo o trayecto-
ria ciudadana en lo social, académico, etc., que garanticen 
su capacidad para legislar, para analizar, para deliberar y 
para comunicarse eficazmente con los otros legisladores 
y sobre todo con sus representados. Y por supuesto, gente 
honesta, «sin cola que le pisen»…porque esas conductas 
huérfanas de ética y principios son las que han contribuido 
a que la política y los políticos sean sinónimo de inmun-
dicia. De ahí la desconfianza y la falta de credibilidad. En 
esos términos se condicionó el sí a favor de la coalición en 
el Consejo Nacional del PAN. No más impresentables en 
los cargos de elección popular.

Los partidos políticos que presumiblemente irán en esa 
alianza son el PAN, el PRI y el PRD, aunque esta se ha de-
jado abierta. Los tres son institutos políticos de larga data, 
más los dos primeros. Sus dirigentes y su militancia, en 
su mayoría, están conscientes de que esta elección del 6 
de junio no solo es trascendental por el objetivo toral que 
la motiva, como ya lo hemos expresado, si no porque es 
la oportunidad de demostrar en los hechos que se puede 
hacer política pública con grandeza y sin mezquindades 
partidistas, que generar el bien común desde el Poder Le-
gislativo es posible, que la División de Poderes puede de-
jar de ser letra muerta y esto obrará en beneficio de los 
mexicanos porque con ello se le dará un golpe de muerte 
a la corrupción y a la impunidad. Y también que actuar de 
otra manera será la caída irremisible del PAN, del PRI y 
del PRD. Convencer a los electores de que esto es posible 
es el verdadero desaf ío de los aliancistas. Sus dirigencias 
nacionales, estatales y municipales se tienen que hacer 
cargo del mismo. De modo que la selección de candidatas 
y candidatos deberá hacerse con lupa. Y cuidado con lo 
que prometen, los mexicanos están hartos de falsedades.

Es momento de demostrar que es más lo que nos une 
que lo que nos separa y que somos capaces de acordar, de-
jando a un lado nuestras diferencias.

Aprovecho para desearles una feliz Navidad en el amor 
de Cristo. Que haya paz, serenidad, alegría y mucha salud. 
Abrazo grandote.

¿Juntos por México?...

«Los rostros privados, en 
lugares públicos, son más bellos 
y sabios que los rostros públicos 

en lugares privados».
W. H. Auden

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx



11

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

L U C E S  Y  S O M B R A S

OTRA VEZ EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL 
López Obrador deja en evidencia que vive en un 
México distinto al del resto de sus ciudadanos. 
Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía diera a conocer que de las 4.9 millones 
de empresas micro, pequeñas y medianas que había 
en 2019, hoy sobreviven 3.85 millones, es decir, 
un millón 10 mil 857 establecimientos, o el 20.8% 
tuvieron que cerrar sus puertas —afectando al menos 
a tres millones de personas— el mandatario aseguró 
en una de sus mañaneras que estaba tranquilo 
porque él tiene «otros datos» que demuestran lo 
contrario. Si bien no compartió esos supuestos 
datos, al preguntársele si estaba preocupado por 
la situación, respondió: «No, porque yo tengo 
información de que no se nos ha caído el consumo, 
de que estamos recuperando los empleos, no tenemos 
escasez de alimentos, no hay carestía de la vida, no 
hay devaluación del peso, no nos hemos endeudado, 
no han aumentado los impuestos». Su actitud 
recuerda aquella otra en que, ante la caída del PIB en 
México, dijo que él se guiaba por otra estadística más 
importante: la del bienestar social.

PARA LOS 500 DIPUTADOS  
de la 64 Legislatura del Congreso de la Unión no 
hay crisis ni pandemia que les impida embolsarse 
este año 328 mil pesos, dividido en los conceptos 
de aguinaldo, dieta mensual, asistencia legislativa, 
atención ciudadana y no podía faltar, un bono de 
atención ciudadana. Con el fin de garantizar que 
no les falte un centavo, la Cámara Baja ya tiene 
lista una bolsa de más de 164 millones de pesos 
que deberá repartirse antes del 15 de diciembre. La 
magna suma equivale a dos mil 666 veces el salario 
mínimo vigente en el país, una verdadera falta de 
respeto en medio de la hecatombe financiera que 
afecta a la mayoría de los mexicanos, muchos de 
los cuales han perdido su trabajo este año y no 
encuentran la forma de llevar un pan a la mesa. Sin 
duda, el llamado a vivir con austeridad y no abusar 
de los recursos públicos, proclamado a los cuatro 
vientos por el presidente López Obrador, no llega 
a oídos de los legisladores federales. Y si bien la 
entrega de estos enormes aguinaldos se repite, año 
tras año, en la cúpula del poder, este 2020 resulta 
todavía más infame a causa de la pandemia que 
obliga a destinar mayores recursos al sector salud y 
apoyo económico a los desempleados.

SER MUJER EN MÉXICO SIGUE 
representando una condición de alto riesgo. Los 
feminicidios no cesan y los secuestros contra las 
féminas contienen una larga lista de causales 
que las hacen ser muy buscadas. Una de las más 
recientes víctimas fue América Vianet Hernández 
Morales, conductora de Uber, Didi y Corner Shop, 
cuyo cadáver se encontró dos meses después haber 
sido reportada como desaparecida en el municipio 
de Chimalhuacán, en el Estado de México. Vianet 
era madre de dos menores y —algo cada vez más 
frecuente— el principal sospechoso de su muerte 
es su expareja sentimental. En Saltillo, por otro 
lado, se emitió una ficha de búsqueda para dar 
con el paradero de otra mujer, también madre de 
dos menores. Se trata de Araceli Domínguez Ruíz 
de quien no se ha tenido noticias desde el 5 de 
diciembre. Sin embargo, en este caso, no se descarta 
que la señora haya huido de manera voluntaria, 
luego de que un juez le diera luz verde a su expareja 
para ver a sus hijos y compartir con ellos una 
vez por semana. Aun así, la Fiscalía de Personas 
Desaparecidas ya tomó las riendas del caso y la 
comunidad espera que se le encuentre, en compañía 
de sus hijos, todos sanos y salvos.

QUE EL 3 DE DICIEMBRE VOLVIERAN  
a liberarse órdenes de aprehensión contra el empresario 
Kamel Nacif, el exgobernador de Puebla, Mario Marín, 
y el exdirector de la entonces Policía Judicial del estado 
poblano, Adolfo Karam, por el delito de tortura en 
agravio de Lydia Cacho en diciembre de 2005, ha sido 
bien recibido por la ciudadanía que, de inmediato, hizo 
sentir su apoyo a la periodista a través de las redes 
sociales. Esta vez fue la magistrada del Primer Tribunal 
Unitario, María Elena Suárez Préstamo, la encargada 
de no dejar olvidado el atropello que sufrió la autora 
de Los Demonios del Edén. Si bien, los Tribunales 
que ya otorgaron anteriormente amparos pueden 
revisar y determinar si las nuevas órdenes cumplen 
con los parámetros necesarios, la noticia significa una 
bocanada de esperanza para la deteriorada justicia 
mexicana. Así lo hizo notar la propia Lydia Cacho en 
su cuenta de Twitter: «Catorce años después de que me 
mandaran secuestrar y torturar para proteger a red de 
#TrataDeNiñas nos hemos enfrentado en los juzgados, 
ellos con sus influencias y poder corruptor, nosotras 
con la razón. La valiente magistrada que no se dejó 
corromper y busca justicia».

LA PROMESA DE USAR UNA VACUNA 
contra la COVID-19 se ha convertido en realidad, al 
menos para los británicos. Reino Unido se convirtió en 
el primer país en autorizar la aplicación del fármaco 
entre sus ciudadanos. «El gobierno ha aceptado 
hoy la recomendación de la Agencia Reguladora de 
Medicamentos y Productos Sanitarios de aprobar el uso 
de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech, tras 
meses de rigurosos ensayos clínicos y un exhaustivo 
análisis sobre los datos por parte de los expertos 
de la MHRA», explicó el Ministerio de Sanidad de 
dicha nación. No es casual que Reino Unido asuma 
este riesgoso paso. Al interior de sus fronteras se han 
contabilizado, hasta la fecha, 1.7 millones de contagios 
y más de 60 mil muertes. Para comenzar, el primer 
ministro Boris Johnson solicitó 40 millones de dosis 
con el fin de aplicársela a 20 millones de personas pues 
se necesitan dos inyecciones para lograr la correcta 
inmunización. Aunque Pfizer-BioNTech ya anunció 
que los test masivos mostraron una eficacia del 95%, 
sobra decir que el mundo estará a la expectativa de los 
resultados y, de ser positivos, seguir el ejemplo británico.

CUANDO TODOS LOS NÚMEROS  
en el sector económico parecen estar por debajo de cero, 
encontrar estadísticas que señalen lo contrario siempre 
son bien recibidas, pero más aún si éstas forman parte 
de la rama automotriz que, hoy en día, representa para 
México el 6% del PIB nacional y el 18% de la producción 
de manufactura. Según datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) en noviembre el país 
ensambló 312 mil 184 automóviles, 1.4% más que en igual 
periodo de 2019. Este incremento se debió a una mayor 
demanda de unidades en el exterior, principalmente de 
Estados Unidos que sigue a la delantera como el mejor 
socio comercial. En cuestión de marcas, BMW fue la de 
mayor aumento en su producción, mientras Ford obtuvo 
el mejor rendimiento de exportación. El problema es 
que si comparamos las mismas cifras, pero durante los 
primeros once meses de cada año. En 2020 se exportó 
23.6% menos que en 2019. Es decir, un total de dos 
millones 406 mil 725 unidades. Esperemos, entonces, 
que el pico positivo de noviembre signifique el inicio de 
mejoras a largo plazo en el ramo automotriz.
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R E P O R TA J E

EL FUTURO DE LA ACERÍA DEPENDE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA Y DE VILLACERO

AHMSA: el gigante dormido
y el fin del reinado de Ancira
Acuerdo entre Grupo 
Acerero del Norte y Alianza 
Minerometalúrgica 
Internacional busca salvar a la 
mayor siderúrgica de México y, 
de paso, más de 20 mil empleos 
directos. López Obrador 
anuncia que el holding resarcirá 
200 mdd, pero voceros de la 
siderúrgica lo desmienten

EDGAR LONDON

D eclarada en suspensión de pagos 
desde 1999 en la Bolsa Mexi-
cana de Valores, el futuro de 
AHMSA, la mayor siderúrgica 

del país, depende ahora de que la Comisión 
Federal de Competencia Económica (Co-
fece) apruebe el contrato de compraventa 
recién firmado entre el Grupo Acerero del 
Norte (GAN) y la empresa Alianza Minero-
metalúrgica Internacional, donde se barajan 
mucho más que factores económicos.

La negociación estuvo enrarecida por 
visos políticos y no faltó quien insinuara el 
fantasma de la expropiación en el traspaso 
de poderes. La relación de Alonso Ancira 
Elizondo (expresidente de AHMSA) con el 
salinismo se contraponen a la afinidad de 
Julio Villarreal (líder de Villacero y Alianza 
Minerometalúrgica Internacional) con el go-
bierno de Andrés Manuel López Obrador a 
quien, supuestamente, apoyó con 50 millo-
nes de pesos en la elección de 2012 y, de ser 
cierto, debió aumentar el aporte durante la 
causa morenista de 2018. La acusación que 
pende sobre Ancira por la venta irregular 
de Agro Nitrogenados a Pemex en 2013 y la 
exigencia del gobierno federal para que se 
devuelvan al erario 200 millones de dólares 
derivados del sobrecosto de dicha operación, 
sin duda dificultaron la rapidez del acuerdo. 

AHMSA tuvo un impacto negativo de 
350 millones de dólares en el último año, en 
buena medida por las cuentas que le conge-
ló la Unidad de Inteligencia Financiera de 
la Secretaría de Hacienda. Además, debe 
300 millones de pesos a proveedores locales 
que esperan recuperar progresivamente sus 
inversiones. Para solventar estos problemas 
y recibir la tan necesitada inyección finan-
ciera, los Ancira aceptaron renunciar a sus 
acciones en la empresa y no interponerse 
en las negociaciones entre GAN y posibles 
aliados. Quizás con la esperanza de que, si 
se llega a completar un acuerdo en buenos 
términos, la Fiscalía General de la Repúbli-
ca retire las demandas y acciones punitivas 

en contra de Alonso Ancira Elizondo.
Las negociaciones, aunque lentos, logra-

ron un paso importante tras la firma de un 
contrato de compraventa con la empresa 
Alianza Minerometalúrgica Internacional. 
Hecho confirmado el 9 de diciembre por 
AHMSA vía comunicado a la Bolsa Mexica-
na de Valores. «Un grupo de accionistas de 
Grupo Acerero del Norte, sociedad controla-
dora de Altos Hornos de México, celebraron 
un contrato de compraventa con la empresa 
Alianza Minerometalúrgica Internacional, 
S.A. de C.V., para la venta del 55% de las ac-
ciones de GAN, quedando la operación suje-
ta al cumplimiento de diversas condiciones, 
entre ellas la obtención de las autorizaciones 
correspondientes por parte de las instancias 
competentes, incluyendo la de la Comisión 
Federal de Competencia Económica».

DE MÁS A MENOS
Empresario exitoso y hombre de extensa vi-
sión para reconocer oportunidades de nego-
cio, Harold Robert Pape entendió, en 1942, 
que la Segunda Guerra Mundial emitía más 
de un mensaje al mundo, y no todos eran 
bélicos. La necesidad de acero en grandes 
cantidades apremiaba en las naciones. Ese 
mismo año fundó Altos Hornos de México.

Escogió Monclova, en Coahuila, por los 
enormes recursos que se podían encontrar 
en las minas de hierro y carbón de la región, 
además de su cercanía con Estados Unidos, 
constante acaparador de minerales.

En sus inicios no pudo irle mejor, en cua-
tro años (de 1944 a 1948) la producción pasó 
de 40 mil a 100 mil toneladas anuales de ace-
ro líquido. En 1960 ya ascendía a dos millo-
nes. En la década siguiente tocaron récord de 
3.75 millones. Luego, llegaron los problemas.

A finales de los 70 se comenzaban a ges-
tar las condiciones que derivarían en la cri-

EN JAQUE. La fundidora necesita de una fuerte inyección de capital si quiere escapar de la quiebra

ALONSO ANCIRA. Rey sin corona

sis económica nacional de 1982. Las huelgas 
obreras pululaban y la empresa siderúrgica 
líder de México también fue escenario de 
algunas de las más severas. En medio de su 
proceso de modernización —ya se había in-
augurado una segunda planta— el presiden-
te Luis Echeverría Álvarez consideró ideal 
dar un golpe mediático y populista. En 1978 
AHMSA pasó a formar parte del grupo si-
derúrgico paraestatal Sidermex, con lo cual, 
el gobierno tomaba el control de la acería.

El cambio no resultó para bien y durante 
más de una década la empresa sufrió vaivenes 
productivos, entonces afectada por la baja 
demanda nacional de acero que obligó a bus-
car nuevos mercados allende las fronteras. 
Muy pronto los despidos aumentaron y los 
números se pintaron de rojo. El gobierno no 
tuvo más remedio que asumir los pasivos de 
AHMSA, algo que no hizo con Fundidora de 
Monterrey —también parte de Sidermex— 
que dio paso a su liquidación. La diferencia 
de actitud con relación a una y otra compañía 
se justificaba por la cantidad de municipios 
que afectaría su cierre y, no menos importan-
te, porque el sindicato de AHMSA era más 
manipulable que el regiomontano.

De todas formas, cargar con dos mil 500 

millones de dólares de pasivos no era fácil 
para el gobierno, menos aún lidiar con una 
entidad improductiva, así que, en 1991, otro 
presidente, Carlos Salinas de Gortari, buscó la 
salida fácil. Vender AHMSA. Y lo hizo al Gru-
po Acerero del Norte —en el que participaban 
las familias Ancira y Autrey— que obtuvo la 
empresa por el ridículo precio de 145 millo-
nes de dólares. Una ganga en comparación 
con el pasivo a compensar. La justificación 
oficial de ese acuerdo tan desequilibrado, dio 
a entender que los precios del acero estaban 
deprimidos y no había mejor comprador.

A la postre, la privatización del holding 
prometía más de lo que logró. A pesar de 
ajustarse a los nuevos estándares de calidad 
e invertir en la mejora e incorporación de 
plantas, no pudo sortear la crisis financiera 
mundial y en 1999 se acoge a la protección de 
la ley mexicana de quiebras y suspensión de 
pagos e inicia negociación de pasivos con los 
acreedores. Desde entonces su situación no 
ha mejorado y ha llegado, incluso, a trabajar 
al 30% de su capacidad. Muy pronto los ac-
cionistas del GAN notaron que les urgía capi-
talizar la empresa o terminarían por cerrarla.

Entonces apareció Julio Villarreal a la ca-
beza de la empresa Alianza Minerometalúr-
gica Internacional.

«NOSOTROS NOS SALIMOS»
La negociación no fue inmediata ni estuvo 
exenta de especulaciones y recelo entre am-
bos bandos. La aprehensión de Alonso An-
cira en España, acusado de corrupción tras la 
venta de la planta de Agro Nitrogenados a Pe-
mex, y la supuesta cercanía de Julio Villarreal 
López Obrador dificultaban el desenlace.

Tras varios sondeos, encuentros y des-
encuentros, finalmente el 9 de diciembre 
el Grupo Acerero del Norte hizo público el 
contrato de compraventa con Alianza Mine-
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ALEJANDRO DÁVILA 
Y MIRIAM VALDÉS*

L as vicisitudes económicas y políticas 
de Altos Hornos de México (AHMSA), 

sidwerúrgica y empresa ancla de la Región 
Centro de Coahuila, así como los vaivenes 
de las carboeléctricas de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), en Nava, Coahui-
la, tienen a la minería de carbón en México 
contra la pared. Y el 99% de la oferta nacio-
nal de este combustible fósil se genera en el 
noreste de Coahuila, en los cinco munici-
pios de su región carbonífera (Sabinas, San 
Juan de Sabinas, Múzquiz, Juárez y Progre-
so) y en Piedras Negras, municipio fronte-
rizo que debe su nombre a ese mineral. 

En solo cinco años (entre 2014 y 2019), 
se perdieron tres mil 065 empleos de nueve 
mil 487 que había al inicio del quinquenio 
(-32.7%). Y el valor de su producción, cuyo 
monto en pesos constantes fue de 20 mil 
199 millones en 2014, a partir de entonces 
se contrajo cada año a tasas reales del -6.1%, 
perdiendo el 27% de su valor, para ubicarse 
en 14 mil 740 millones de 2019 (Inegi).

En una comunidad más grande y eco-
nómicamente diversificada, como Piedras 
Negras, la contracción de esta industria 
la compensaría el dinamismo en otros 
sectores, pero en los cinco municipios de 
la carbonífera, donde el último censo de 
población reportó que había 52 mil 379 
viviendas con 180 mil 734 habitantes, con 
el 44% de la población ocupada laboraba 
en el sector industrial, una caída de esta 
magnitud arrastra al resto de la economía.

Sin variaciones de sus inventarios, el 
45.2% del valor del carbón mexicano se 
destinó a generar electricidad; el 43.2%, a 
la fabricación de coque para producción 

de acero en AHMSA; el 10.2%, a la indus-
tria petroquímica; y el 1% restante se con-
sumió al interior de la propia actividad.

Durante los últimos cinco años, se ob-
serva una clara tendencia a la baja en gene-
ración de electricidad con carbón [Obser-
vatorio de Transición Energética, https://
obtrenmx.org/, portal de datos que pone a 
disposición de la sociedad, la información 
pública disponible sobre la operación del 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN)].

Lo mismo ocurre en producción de car-
bón de coque, insumo indispensable para 
fabricar acero primario. En México hay dos 
siderúrgicas que se ocupan de esta actividad: 
AHMSA en Monclova, y ArcelorMittal en 
Lázaro Cárdenas, Michoacán. Esta última 
lo importa de Colombia y Estados Unidos, 
principalmente. Desde 2017 toda la produc-
ción nacional se realiza en Coahuila, donde 
se pasó de un millón 824 mil 028 toneladas 
en 2014, a 990 mil 979 en 2019 (-45.7%).

En comunicado a la Bolsa Mexicana de 
Valores, AHMSA informó que la asamblea 

de accionistas del Grupo Acerero del Nor-
te (GAN, holding que controla AHMSA) 
autorizó, en reunión del 26 de noviembre 
del año en curso, las negociación para ven-
der el paquete accionario de los Ancira en 
GAN a accionistas encabezados por Julio 
Villareal, presidente del Grupo Villacero. 
La aprobación de la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece), se alla-
naría el camino a una eventual recapitaliza-
ción de AHMSA, que le permita recuperar 
sus niveles históricos de producción. 

Las perspectivas para las carboeléctri-
cas de Nava son aún más inciertas. Entre 
los compromisos firmados por México en 
la COP21 de París, nuestro país se obligó a 
elevar la participación de energías limpias 
en generación eléctrica al 25% en 2018, 30% 
en 2021, 35% en 2024 y 43% en 2030. Este 
porcentaje alcanzó el 23.2% en 2018 y, pese 
a una gran caída del consumo eléctrico en 
2020, las tendencias anticipan que tampoco 
se alcanzará la meta intermedia de 2021. En 
el Programa de Desarrollo del Sistema Eléc-
trico Nacional (Prodesen 2018-2032), publi-
cado el último año de la administración de 
Peña Nieto, se develó un programa indica-
tivo para la construcción y retiro de plantas 
eléctricas. En el caso del carbón, y específi-
camente para Nava, se contempló incorpo-
rar en 2019 otra planta con capacidad de 
129 MWh (Megawatts hora) y el retiro, en 
el 2029, de las cuatro unidades de Carbón II, 
que generan mil 400 MWh. 

Al margen de la historia, el progreso téc-
nico y el cambio climático, el gobierno de 
la 4T no deja de manifestar su inclinación 

ideologizada por los combustibles fósiles. 
Y, sin embargo, la generación de electrici-
dad con carbón coahuilense aún disminuye. 
Puede ser que las convicciones ideológicas 
atemperen sus fiebres cuando la CFE reci-
be las facturas por los costos de las energías 
para su despacho a sus clientes. Resulta que 
los costos nivelados (valor actual del precio 
de producción de electricidad durante la 
vida útil de una planta, incluida la construc-
ción, operación, mantenimiento y costos de 
combustible) de las plantas de gran escala 
con energía solar y eólica, son más bajos 
que las operadas con los combustibles fó-
siles más económicos (carbón y gas natural 
para las centrales de ciclo combinado). 

Y Coahuila es un claro ejemplo del 
gran potencial de las energías solar y eóli-
ca. Como resultado de las tres subastas de 
largo plazo realizadas entre 2015 y 2017, 
en solo cinco años se han desarrollado 
plantas eléctricas con una capacidad ins-
talada de mil 877 MWh, es decir, casi tres 
cuartas partes de la capacidad de genera-
ción de las carboeléctricas de Nava. 

Pero en lugar de fincar políticas claras, 
escenarios y metas transparentes, el desti-
no de esas tres industrias (minería carbón, 
generación eléctrica y producción de acero 
básico) en Coahuila y en México, se juega 
tras bambalinas, en donde las fuerzas polí-
ticas y económicas que «parten el queso del 
poder» se disputan, de espaldas a los ciuda-
danos, su futuro. Tomando prestado el título 
del libro del padre de la microhistoria, don 
Luis González; tienen al pueblo en vilo. E4
*Investigadores nacionales del Conacyt, 
adscritos al Centro de Investigaciones So-
cioeconómicas de la Universidad Autóno-
ma de Coahuila. Con la colaboración de  
Ylsel Gutiérrez
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La vie en noir

Negocios entre Pemex y 
AHMSA afectaron al país, 
en beneficio propio y de la 
constructora brasileña ligada a 
sobornos de políticos

L a Fiscalía General de la República (FGR) 
investiga actualmente cuatro transfe-

rencias realizadas en 2012 por un monto de 
3.4 millones de dólares que Altos Hornos 
de México destinó a las cuentas de Tochos 
Holding, empresa ligada al exdirector gene-
ral de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio 
Lozoya, quien fuera detenido en España por 
su presunta implicación en los sobornos de 
la constructora brasileña Odebrecht y, más 
tarde, extraditado a México.

Este movimiento se relaciona con la 
posterior compra que Pemex llevó a cabo 
para hacerse con la planta de fertilizantes 
Agro Nitrogenados —entonces propiedad 
de AHMSA— y también adquirir Grupo 
Fertinal, por un total de 11 mil millones 
de pesos aun cuando todos los especialis-
tas, en esa fecha, advirtieron que se trata-
ba de un negocio poco rentable.

En efecto, años después, investigacio-
nes revelaron que durante la adquisición 
de Agro Nitrogenados —bajo el pretexto 
de reactivar la industria nacional de fer-
tilizantes— se incurrió en un supuesto 
sobreprecio de poco más de 200 millones 
de dólares que fueron a parar a las arcas 
de AHMSA y que ahora intenta recupe-
rar el gobierno federal, pero que la acere-
ra se niega a reconocer. De acuerdo con 

la Auditoría Superior de la Federación, la 
transacción se efectuó «en condiciones 
desfavorables, con costos de reparación 
irrecuperables y bajo supuestas sinergias 
que no se han alcanzado».

Pero eso no es todo. Se demostró que 
la compra de Agro Nitrogenados formaba 
parte de un combinado de transferencias 
de recursos a empresas offshore, utilizadas 
por Odebrecht para financiar su esquema 
de sobornos. El dato adquiere relevancia 
luego que se diera a conocer que AHM-
SA transfirió más de tres millones 700 mil 
dólares a las cuentas de Grangemouth 
Trading Company, una firma offshore 
propiedad de la constructora brasileña y 
desde la cual se distribuyeron millones de 
dólares para sobornar a políticos en dis-
tintos países, México incluido. E4

Agro Nitrogenados y la sombra de Odebrecht
rometalúrgica Internacional —integrada por 
empresarios mexicanos de la Ciudad de Mé-
xico, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Yuca-
tán y Texas, — y así proceder con el traspaso 
del 55% de las acciones de AHMSA una vez 
que lo apruebe la Cofece. El movimiento de-
berá incluir el paquete correspondiente a los 
Ancira y a Carlyle Technologies Corporation, 
controlada por la misma familia —45% y 10% 
respectivamente— el resto seguirá en manos 
de otra familia: la de Xavier Autrey Maza.

La asamblea de accionistas del GAN acor-
dó trasladar ese 55% de títulos a un fideico-
miso mientras se completa el pago. La fecha 
límite para el depósito el 14 de diciembre. Al 
concluir el movimiento, la participación de 
Alonso Ancira como máximo representante 
de la siderúrgica pasaría a manos de Julio Vi-
llarreal. La entrega apareja la salida de Anci-
ra tanto del GAN como de AHMSA.

El vocero de la empresa, Francisco Or-
duña, explica que los Ancira se mostraron 
dispuestos a cooperar en todo lo posible 
con tal de revitalizar la empresa.

Acorde con sus declaraciones, la posición 
de la familia fue «si nosotros somos obstácu-
lo para recapitalizar Altos Hornos de México 
y volverla a la normalidad, nos salimos». 

Hoy, tan solo a la proveeduría local le 
deben más de 300 millones de pesos y se es-
pecula inyección financiera no menor a mil 
500 millones de dólares a cargo de Alianza 
Minerometalúrgica Internacional. La ma-
yor parte de ese recurso se orientará al res-
cate de la compañía, y gradualmente se irá 

aportando a las deudas locales y foráneas. 
Se espera que, con esta compra, Alianza 

Minerometalúrgica Internacional aproveche 
la sinergia entre AHMSA y la empresa Lámi-
na y Placa Comercial (de Grupo Villacero). La 
primera aportaría experiencia en producción 
y comercialización de acero; la segunda sus 
expertiz técnico en distribución, comerciali-
zación, transportación y logística acerera.

MONEY BACK
Otro problema a resolver es la devolución 
de 200 millones de dólares al gobierno fede-
ral por parte de AHMSA, por el sobreprecio 
detectado en la compra de Agro Nitrogena-
dos que Pemex hizo a la siderúrgica. Las 
contradicciones se multiplican y el discurso 
del presidente no entra en sintonía con la de 
los voceros de la compañía acerera.

López Obrador anunció en una de sus 
mañaneras que sí regresaría ese importe a 
las arcas, según comentarios de un «nuevo 
accionista» no identificado. De concretarse, 
sería tomado como resarcimiento del daño 
patrimonial al Estado mexicano y una victo-
ria política sobre la pasada administración, 
encabezada por Enrique Peña Nieto.

CONTINÚA: PÁGINA 14
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D os angustias me agobian. La primera, lo arduo 
del asunto que nos ocupa. Y la segunda, los es-
casos cuatro minutos de que disponemos para 
abordar el tema. Apelo a su comprensión.

Por ya haberla discutido en el pasado, la cuestión no 
es nueva para este Consejo Nacional. Hemos ido en alian-
za electoral numerosas veces, y si se toman en cuenta las 
coaliciones celebradas en los estados, prácticamente con 
todos los partidos (salvo los de reciente registro), hemos 
ido en alianza. Excepto con dos: el PRI y Morena.

Ese es el problema. Aceptar como aliado al PRI. Nuestro 
adversario irreconciliable de siempre, a nuestro tradicional 
y desleal adversario, antidemocrático por antonomasia, el 
más importante autor y actor de las principales desgracias 
de México, autoritario y vertical por definición, fuente viva 
de la corrupción e impunidad. Este es, amigos consejeros, 
el perfil exacto del PRI. Así lo hemos conocido y visto en 81 
años. Pero ¡cómo estarán las cosas en la Patria que hoy aquí 
y ahora, con toda seriedad, consideramos la posibilidad de 
hacerlo nuestro aliado en las elecciones federales de 2021! 
¿Qué cómo están? Peor que nunca, y podrían empeorar.

Sirva lo anterior a manera de premisa mayor en el ra-
zonamiento riguroso que hoy debemos hacer para llegar a 
una conclusión lógica y válida.

Antes, vale la pena señalar, como lo dijo con lucidez 
Aminadab Pérez Franco: «Aliarse no significa mezclarse». 
O como bien expresó un simpatizante panista de Torreón 
(nieto, por cierto, de uno de los fundadores del PAN en La 
Laguna): «Aliarse no es igual a fusionarse, en este caso con 
el PRI. No equivale a perder nuestra identidad».

Vamos a la premisa menor. Si la mayor es válida, ¿cómo 
llegamos a una conclusión razonada y lógica?

Procede pues analizar la cuestión desde al menos tres 
ángulos: 1. El ético; 2. El jurídico y 3. El histórico-político.

Por la angustia del tiempo, lo haré de modo telegráfico.
El aspecto ético. Un principio dice que «el fin no justi-

fica los medios». No se propone, con la alianza, llegar a un 
fin bueno a través de un medio intrínsecamente perverso. 
Las alianzas electorales no son en sí malas y no creo que 
haya alguien que aquí afirme lo contrario.

El mismo análisis se puede hacer bajo el esquema del 
principio moral del doble efecto; pero no lo haré. 

Desde el punto de vista jurídico, la figura de las coali-
ciones está en la ley. Los partidos llegan a acuerdos con 
vistas en una determinada elección, acuerdos que plasman 
en un convenio y éste se lleva ante la autoridad electoral 
para su registro, y si el convenio contiene alguna irregula-
ridad, la autoridad previene.

No se trata pues, no debe tratarse, de acuerdos vergon-
zosos, oscuros, perversos, clandestinos o conspirativos. 
Finalmente son públicos.

Más todavía: Frente al argumento infantil de que «el 
agua y el aceite no se juntan», cuando no se trata de unión 
sino de coalición, qué bueno que la ley ahora dispone que 
cada partido de la coalición debe tener su propia platafor-
ma electoral, y la coalición también por separado su pla-
taforma electoral común. Así pues no hay forma de que el 
votante sea engañado.

Finalmente, el aspecto histórico-político. Éste lo ex-
pondré aún más telegrafiado:

En nuestro caso, el PAN debe tener muy claro qué quie-
re, no sólo para estas elecciones, también para el futuro.

Y por último, tres, tres condiciones:
1. Ningún priista o filo priista debe ir como candi-

dato en una sola de las cinco listas regionales plurinomi-
nales del PAN. La ley de hecho ordena que cada partido 
registre sus propias listas plurinominales, es decir, que és-
tas no son objeto de coalición. Cada partido debe tener sus 
propias listas.

2. Derecho de veto: ningún priista de los llamados 
impresentables debe jugar como candidato del PAN en los 
distritos en los que al PRI le corresponda postular, y

3. Que no nos suceda lo que ocurrió cuando nues-
tra dirigencia suscribió el llamado “Pacto por México”, en 
que debió haber exigido al PRI que reconociera su error de 
no haber aprobado las reformas cuando los gobiernos del 
PAN las propusieron y luego, de repente, les parecieron 
maravillosas.

Así ahora, ha de reconocer el PRI tan explícitamente 
como sea posible, que su corrupción de campeonato, en 
particular la de la administración inmediata anterior, pavi-
mentó el camino que hizo llegar al poder al grupo populis-
ta, demagogo, autocrático y de ribete corrupto, que se ha 
propuesto destruir a México.

En conclusión, es procedente esta coalición con las 
condiciones apuntadas. Gracias.

(Intervención del autor en la sesión del Consejo Nacio-
nal del PAN celebrada el sábado 5 de diciembre de 2020, 
al discutirse el proyecto de Acuerdo de Coalición Electoral 
para los comicios federales de 2021).

Alegato a favor de una alianza cuestionada

No obstante, como respuesta, AHMSA 
publicó un desplegado para desmentir las 
palabras del mandatario. «Señor presidente, 
hemos escuchado en repetidas ocasiones el 
señalamiento de un sobrecosto de 200 millo-
nes de dólares. Sin embargo, no encontramos 
en la empresa ningún documento, demanda 
o solicitud legal o extrajudicial de sustento a 
dicho señalamiento», señaló.

Además, lejos de acoplarse a las declara-
ciones del presidente, AHMSA indicó que 
el supuesto sobreprecio no cuenta con una 
base legal pues la valuación del complejo pe-
troquímico de Agro Nitrogenados se fijó en 
293 millones de dólares al momento de pre-
pararse la transacción y que esa valuación la 
llevó a cabo el propio gobierno pues otros es-
tudios privados estimaban montos mayores.

«Señor presidente, no está en el ánimo 
de Altos Hornos de México polemizar sobre 
un tema que ha generado grave inestabili-
dad en la empresa, en la cadena industrial 
que de ella depende y un fuerte impacto 
económico negativo en numerosas comu-
nidades ligadas a la actividad minera y si-
derúrgica. Por el contrario, nuestra actitud 
es resolver esta situación en forma positiva 
y regresar a la brevedad a la normalidad», 
destacó la empresa.

DELITOS COMUNES
Mientras se decide el destino de AHMSA, 
el expresidente de la compañía, Alonso An-
cira Elizondo, no ha tenido suerte con los 
múltiples y variados artilugios legales pre-
sentados por sus abogados para librarlo, 
tanto de la orden de aprehensión que pesa 
en su contra en la causa penal 211/2019, 

por el delito de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, relacionado con el caso 
de la planta de Agro Nitrogenados, como 
para zafarse de la orden de extradición que 
pretende sacarlo de España, donde fue de-
tenido por la Interpol en mayo de 2019, y 
traerlo de vuelta a México para ser juzgado.

En este juego, la más reciente movida la 
hizo el Juzgado Octavo de Distrito de Am-
paro en materia Penal del primer circuito, 
que le negó a Ancira la suspensión defini-
tiva de su orden de aprehensión, así como 
la elaboración, suscripción y publicación 
de la búsqueda internacional con fines de 
detención —ficha roja— relacionada con el 
expediente A-5897/5-2019.

Antes, el 11 de agosto de 2020, un juez le 
había otorgado dicho amparo y protección 
contra esa misma orden de aprehensión, de-
bido a la prescripción del delito por el que se 
le acusaba y, posteriormente, el 9 de octubre 
el Tercer Tribunal Colegiado en materia Pe-
nal concedió otro amparo similar.

A raíz de tales resoluciones, el 6 de no-
viembre, el empresario solicitó a la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores (SRE) cancelar 
el procedimiento de extradición pues que-
daba insubsistente la orden de aprehensión 
librada en su contra. Sin embargo, el recur-
so quedó anulado tras este nuevo dictamen 
de Luz María Ortega Tlapa, titular del Juz-
gado Octavo, que lo sujeta a la condición de 
acusado por su probable responsabilidad en 
el delito de lavado de dinero.

No es la primera vez que el rey del ace-
ro busca librarse de las acusaciones en su 
contra. En marzo rechazó ser extraditado a 
México, «un país que no tiene leyes» según 

sus palabras, argumentando que se trataba 
de un linchamiento con fines políticos y de-
nunció al presidente Andrés Manuel López 
Obrador de estar moviendo los hilos del 
proceso. Su defensa lo respaldó al declarar 
que las acusaciones relacionadas con la ma-
nipulación de recursos de procedencia ilíci-
ta no tenían sustento legal.

Sin embargo, las autoridades españolas no 
mordieron el anzuelo. La Audiencia Nacio-
nal de España descartó que Ancira pueda ser 
considerado perseguido político pues los he-
chos imputados se relacionan con delitos co-
munes, así que el Pleno de la Sala de lo Penal 
desestimó el recurso de súplica y confirmó su 
entrega a las autoridades mexicanas al consi-
derar que los hechos por los que se le persi-
gue también son delito en España y concurre 
por ello el principio de doble incriminación.

EMPLEOS EN RIESGO
El mayor peligro dentro de la complicada tra-
ma de esta historia no amenaza a los accio-
narios, políticos, funcionarios y corporativos 
que intentan llevar a feliz término —según 
sus intereses— la reactivación de AHMSA, 
sino a los más de 20 mil empleados que la 
hacen trabajar a diario, de la mano con otros 
70 mil que, de forma indirecta, se mantienen 
ligados al gigante acerero.

Toda la región carbonífera de Coahuila 
depende, de un modo u otro, de este com-
plejo siderúrgico, cuyo desplome impac-
taría directamente en la vida de los pobla-
dores de, al menos, cinco municipios de la 
región centro del estado.

Legisladores locales y alcaldes siguen de 
cerca el curso de las negociaciones entre el 

Grupo Acerero del Norte y Grupo Villa-
cero, y abogan por evitar a toda costa un 
cierre del complejo. Ya en varias ocasiones 
han recurrido al gobierno federal para equi-
librar la producción de la compañía.

«Necesitamos el apoyo del gobierno fe-
deral para estabilizar la producción. Nece-
sitamos que AHMSA no se apague; estamos 
haciendo un gran esfuerzo para que siga 
operando, con el dueño que la quiera com-
prar o con el que se quiera asociar», expresó 
Gerardo Bortoni, presidente de la Unión de 
Organismos Empresariales.

En marzo, el senador Armando Guadia-
na (Morena) anunció un acuerdo con la CFE 
para la compra de 735 mil toneladas de car-
bón, que serviría de bálsamo a la deplorable 
situación en que se encuentra la siderúrgica 
desde hace casi dos décadas. Apenas tres 
meses después era la CFE quien notificaba 
a Minera del Norte, filial de AHMSA, sobre 
la cancelación de los contratos de suministro 
de carbón para las centrales termoeléctricas 
José López Portillo y Carbón II, localiza-
das en Nava, Coahuila. La empresa federal 
justificó su decisión por la existencia de un 
sobrecosto que limitaba las posibilidades de 
competir en el Mercado Eléctrico Mayorista.

Dicho y hecho. La cancelación provocó 
la liquidación de dos mil obreros, empleados 
en México, y 400 en Texas, junto con cinco 
mil trabajadores de empresas proveedoras.

El alcalde de Monclova, Alfredo Paredes 
López, advierte que más de 167 mil perso-
nas están en la incertidumbre. El futuro de 
cada uno de ellas, hoy, depende de la suerte 
de AHMSA. El gigante que todos, al norte 
de México, desean ver despertar. E4

Juan Antonio García Villa
Político y editorialista
 jagarciav@yahoo.com.mx
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N o hay duda, la 4T opera, no en un cambio de 
gobierno, este es un cambio del régimen que 
surgió de la Revolución Mexicana en las pri-
meras décadas del siglo 20, es una transforma-

ción intensa, aguda del sistema político en sus prácticas, 
tradiciones y rutinas, especialmente las del sistema neo-
liberal que significó la minimización del Estado, el predo-
minio de las fuerzas del mercado; muchos no alcanzan a 
verlo y afirman, «este es un sistema patito».

El gobierno federal de López Obrador comenzó con 
cerrar Los Pinos, la casa presidencial en la que los gobier-
nos del PRIAN gozaban todo tipo de lujos, se dispensaban 
costumbres suntuosas sin rienda ni control. Hoy es la casa 
del pueblo de México. Igual el ostentoso avión presidencial 
fue inhabilitado; además, canceló el Estado mayor presi-
dencial, órgano técnico-militar que databa del siglo XIX 
y se componía de 2 mil 021 elementos que cuidaban la se-
guridad del presidente y cuyo presupuesto anual llegaba 
a 624 millones de pesos (2015) AMLO declaró que él no 
necesitaba que lo cuidaran, que su guardián es el pueblo.

Ahí está la transformación en contra de los abusos ile-
gales antes apadrinados por las más altas esferas del poder 
federal en beneficio de sus cuates, cómplices de los presi-
dentes y secretarios de Estado, como la condonación de 
impuestos a los más ricos dueños de grandes empresas; 
la detención de las factureras que fabricaban facturas fal-
sas para evadir al fisco; la discrecionalidad en el funciona-
miento de los fideicomisos; la cancelación del outsourcing, 
subcontratación laboral que optimizaba las ganancias em-
presariales en contra de los derechos de los trabajadores y 
que defraudaban al fisco. 

La pandemia evidenció a un sistema de salud pública 
saqueado, de manera que este gobierno federal en tiempo 
record reconstruyó más de 300 hospitales inconclusos y 
rehabilitó otros tantos, además del terrible abandono de la 
salud pública sin políticas de prevención ni de alimenta-
ción, resultado, se tienen los primeros lugares mundiales 
en diabetes, obesidad y sobrepeso seguidos de enferme-
dades cardiovasculares, hipertensión, contubernios con 
las empresas refresqueras que promueven hábitos alimen-
ticios nocivos para la salud, en esencia para la niñez y la 
juventud, en general una problemática que complica la 
curación del Coronavirus, todo esto no lo quieren admitir 
los Frenaaa ni el PRIAN.

El obradorismo está en un proceso de recuperación del 
poder presidencial, el que fue abandonado desde la presi-
dencia de Vicente Fox que dio a los gobernadores dinero 
del petróleo a manos llenas, de lo cual Coahuila sabe bas-
tante, ahora, con la austeridad que impone un Estado fe-
deral saqueado —penetrado en algunas zonas por la delin-
cuencia organizada— AMLO está recuperando el poder 
presidencial, que estaba suelto, lo cual está provocando 
malestar, ante todo en los que disfrutaban de las dádivas y 
de los privilegios de la corrupción, que no son pocos. 

El presidente López Obrador tuvo la valentía y la sen-
sibilidad de referirse en su 2° informe a las áreas en dónde 
su administración no ha tenido los resultados esperados, 
como en el combate a la pandemia, la que ha sido el mayor 
obstáculo para el avance de la 4T.

Por otra parte, se ha informado que existe la posibilidad 
de que el gobierno adquiera, más de 34 millones de vacu-
nas para combatir al COVID-19 lo que en verdad podría 
ser el principio de, ahora sí, una nueva normalidad. 

Lo que es claro es que, por el momento, el control pre-
sidencial es necesario para poner orden en la casa; mien-
tras el poder Legislativo recupera un equilibrio entre las 
fuerzas políticas, lo cual no parece que será inmediato, 
y el Judicial igual alcanza la fuerza legal necesaria en el 
contrapeso de la Ley que por ahora no tiene a causa de 
la corrupción que arrastraba; que el presidente tome las 
riendas para dar rumbo al cambio debe verse como natural 
y necesario, porque el camino del PRIAN se anuló a sí mis-
mo, basta ver su poco peso en el poder Legislativo.

Hay graves asuntos pendientes, como el de la seguri-
dad, que avanza a paso muy lento, la violencia se arraigó 
con mucha fuerza y el avance para combatirla se ve pau-
sado, porque nada ocurre de un día para otro y la 4T va.

¿LA CIENCIA, INSTRUMENTO NEUTRAL?
Ahora que el mundo libra una lucha sin tregua en contra 
de la pandemia global del COVID-19, epidemia sin prece-
dentes, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pro-
puso enfocar especialmente la atención en la ciencia para 
y con la sociedad, por ello propuso reforzar las colabora-
ciones científicas mediante tres pilares, la promoción de la 
investigación científica internacional, asegurar el acceso al 
agua y apoyar la recuperación ecológica.

La UNESCO reconoce que la cooperación entre cientí-
ficos y gobiernos es débil, cuando los frutos de la investiga-
ción —incluso las vacunas— debieran ser compartidas, lo 
cual está lejos de ocurrir, al contario, hay una competencia 
internacional feroz por colocar en el mercado las posibles 
fórmulas de curación y medicamentos. 

En efecto, las farmacéuticas están en guerra para al-
canzar resultados tangibles, más para vender primero sus 
vacunas que para curar a las colectividades, la meta es ven-
der, vender, vender, ahí no hay compromiso social alguno.

La Ciencia para la Paz y el Desarrollo debería ser una 
divisa de la humanidad, recordar y trabajar por el compro-
miso asumido en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, 
que se celebró en Budapest en 1999, a fin de hacer hincapié 
en el uso responsable de la ciencia para el beneficio de las 
sociedades, y no para el mercado y las ganancias moneta-
rias, en particular debiera servir para la erradicación de 
la pobreza y el exterminio de las enfermedades que estos 
segmentos de la población padecen. 

La Ciencia para el Desarrollo también debiera concien-
tizar a la población acerca de que la ciencia es una actividad 
social y para la sociedad; la ONU reconoce que a partir de 

este compromiso se han generado muchos proyectos, pro-
gramas y fondos concretos para la ciencia en todo el mundo. 

La labor social de la ciencia ha contribuido a fomen-
tar la cooperación entre científicos que viven en regiones 
marcadas por conflictos, como por ejemplo la creación 
de la Organización de la Ciencia Israelí-Palestina (IPSO), 
apoyada por la UNESCO.

Es evidente que ante la pandemia nos encontramos en 
una situación de interdependencia creciente y que nuestro 
futuro es indisociable de la preservación de los sistemas de 
sustentación de la vida en el planeta y de la supervivencia 
de todas las formas de vida. 

Los países y los científicos del mundo deben tener con-
ciencia de la necesidad apremiante de utilizar responsa-
blemente el saber en todos los campos de la ciencia para 
satisfacer las necesidades y aspiraciones del ser humano 
sin emplearlo para la destrucción. 

La ONU promueve la colaboración activa de todos los 
campos del quehacer científico: las ciencias naturales, las 
ciencias f ísicas, biológicas y de la tierra, las ciencias biomé-
dicas y de la ingeniería y las ciencias sociales y humanas. 

El marco general de acción hace hincapié en las prome-
sas y el dinamismo de las ciencias naturales, así como en sus 
posibles efectos negativos y en la necesidad de comprender 
sus repercusiones en la sociedad y en sus relaciones con ella. 

Todas las culturas pueden aportar conocimientos cien-
tíficos de valor universal. Las ciencias deben estar al ser-
vicio del conjunto de la humanidad y contribuir a dotar a 
todas las personas de una comprensión más profunda de 
la naturaleza y la sociedad, así como de una mejor calidad 
de vida y un medio ambiente sano y sostenible para las 
generaciones presentes y futuras.

El saber científico ha dado lugar a notables innovacio-
nes sumamente beneficiosas para la humanidad. La espe-
ranza de vida ha aumentado de manera considerable y se 
han descubierto tratamientos para muchas enfermedades. 
La producción agrícola se ha incrementado enormemente 
en numerosos lugares del mundo para atender las crecien-
tes necesidades de la población. 

Está al alcance de la humanidad el liberarse de los tra-
bajos penosos gracias al progreso tecnológico y a la explo-
tación de nuevas fuentes de energía, que también han per-
mitido que surgiera una gama compleja y cada vez mayor 
de productos industriales. 

Mas, frente a este «progreso» tenemos desastres natu-
rales inconmensurables y todavía imposibles de superar, de 
manera que lo que ahora está en juego es la vida humana y 
la vida de la naturaleza, así que el primer compromiso de la 
ciencia es forjar el desarrollo social y la paz.

Quien quiera ver, que vea

La 4T es un proceso 
transformador que va contra 

los abusos ilegales antes 
protegidos desde las más altas 

esferas del poder federal en 
beneficio de sus cuates

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr



16 

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

P O L Í T I C A

SIN AUTORIDAD MORAL NI RESPALDO SOCIAL, EL MOREIRATO ESTÁ DE SALIDA

Riquelme, siempre en el filo de la navaja;
2021 enciende los motores de la sucesión
La sombra del clan persigue 
al gobernador lagunero, pero 
los satélites de Humberto y 
Rubén Moreira en el gabinete, 
el Congreso y el Tribunal 
Superior de Justicia dejaron de 
representar un peligro. «Hay 
muchas formas de demostrar 
quién ejerce el poder», declara a 
Zócalo Saltillo

GERARDO HERNÁNDEZ G.

E mpezó con el pie izquierdo al 
perder con el panista Jesús Flores 
Morf ín la diputación por el dis-
trito 10, en 1999. En otra oportu-

nidad le sacaron la candidatura de la bolsa. 
Repuesto del doble traspié, en 2006 ingresó 
al Congreso. La noche del 7 de julio de 2013 
se despidió de su equipo con la idea de ha-
ber perdido la alcaldía de Torreón frente a 
Jesús de León (PAN), lo cual significaba el 
fin de su carrera, y así se lo comunicó al go-
bernador Rubén Moreira, pero en el último 
minuto rescató la elección con un margen 
de apenas medio punto porcentual. Tres 
años después estuvo a punto de convertirse 
en el Francisco Labastida de Coahuila —el 
panista Guillermo Anaya llegó a estar arriba 
en el cómputo de votos—, pero ganó la gu-
bernatura por los pelos en un proceso im-
pugnado por las oposiciones. Una semana 
antes del cambio de gobierno, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) resolvió a su favor. El triunfo, obte-
nido por una diferencia de 2.5%, le costó a 
Miguel Riquelme sangre, sudor y lágrimas.

El paso del primer gobernador lagunero 
de este siglo por la LXI legislatura federal 
se recuerda por su combatividad. En una 
ocasión, mientras enviaba y recibía men-
sajes de texto, puso contra las cuerdas al 
secretario de Hacienda Ernesto Cordero, 
quien más tarde destaparía la megadedua 
de Coahuila. El presidente de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, Luis Vi-
degaray, intervino para serenar los ánimos. 
El coordinador de los diputados coahui-
lenses era Rubén Moreira, y el gobernador, 
su hermano Humberto. Videgaray fungía 
como cabildero de Enrique Peña Nieto, a 
la sazón ejecutivo de Estado de México.

Riquelme, como los Moreira, ocupaba 
entonces la esquina de los rudos en términos 
«luchísticos». Subordinados de candidatos 
impuestos desde el centro o por «consulta 
directa a las bases» (Enrique Martínez), es-
tos operadores electorales se apoderaron de 
la estructura territorial del PRI para hacerse 
con el poder y desplazar a las elites. La expe-
riencia resultó desastrosa, pues Humberto y 
Rubén Moreira hundieron al estado en la cri-

sis financiera más profunda y duradera de su 
historia. Fue un gobierno de 12 años marcado 
por la corrupción, la impunidad y la arrogan-
cia. El nombre de Coahuila, asociado con el 
clan, es sinónimo de venalidad y desprestigio.

La sombra del pasado persigue al exal-
calde de Torreón. «Lo dije en campaña, 
yo soy Miguel Riquelme y no me apellido 
Moreira», declaró el gobernador electo a 
Magda Guardiola (El Financiero, 11.06.17) 
antes de ser confirmado por el TEPJF. «A 
partir del primero de diciembre, una vez 
que nombre gabinete, una vez que nombre 
a los hombres y mujeres con los que voy a 
colaborar, entonces iniciará una nueva eta-
pa, en la que buscaré ganarme la confianza 
de la ciudadanía». La elección de 2017 fue 
la primera en la cual los candidatos de opo-
sición superaron en votos al PRI: 60/30 en 
términos porcentuales. La alternancia estu-
vo a menos de 34 mil sufragios.

Una de las cosas que más me descon-
certaban de niño, cuando acompañaba a mi 

abuelo Eulalio a las funciones de lucha libre 
en la plaza de Toros de Torreón, era ver a un 
técnico pasarse al bando de los rudos. Ri-
quelme tomó la ruta contraria cuando asu-
mió el poder ante un Congreso dominado 
por la oposición y empezó a reconstruir los 
puentes dinamitados por los Moreira, sobre 
todo por Rubén. Riquelme entendió el men-
saje de las urnas. Después de navegar tres 
años en un río de aguas profundas y en con-
diciones extraordinarias por la megadeuda 
y la pandemia de coronavirus, acaso su lo-
gro mayor consiste en haber mantenido el 
gobierno a flote.

AMLO CONTRA LOS «VIRREYES»
Los comicios de 2018 invirtieron la fórmula 
«presidentes débiles» igual a «gobernado-
res fuertes» iniciada con Ernesto Zedillo 
tras el sexenio de Carlos Salinas de Gorta-
ri, quien defenestró sin miramientos a 16 
«virreyes». Nadie se preocupó entonces de 
la soberanía de los estados. En ese río re-

vuelto, el PAN, con Diego Fernández como 
capitán de pesca, ganó gubernaturas en las 
urnas y aun fuera de ellas. Sin embargo, en 
la campaña presidencial de 1994, cuando el 
jefe Diego parecía estar en la ante sala de 
Los Pinos, Salinas le apagó los reflectores o 
pactaron para dejarle a Zedillo —beneficia-
rio del voto sentimental por el asesinato del 
candidato original Luis Donaldo Colosio— 
el campo abierto.

El descontento acumulado contra las ad-
ministraciones del PRI, PAN y PRD fue uno 
de los detonantes del triunfo abrumador de 
Andrés Manuel López Obrador. El presi-
dente utiliza su fuerza para imponerse a los 
gobernadores y debilitarlos políticamente. 
Su amplía mayoría en el Congreso le permi-
tió pasar sin cambios un presupuesto auste-
ro para 2021. Los estados recibirán 87 mil 
157 millones de pesos menos con respeto al 
año en curso por concepto de participacio-
nes, aportaciones, convenios y subsidios. La 
Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inte-

«Villa Unión fue una muestra de cómo los coahuilenses respondemos (…). Con el mismo 
espíritu entraríamos (…) a lo que es, sin duda, la crisis más grande que ha enfrentado  

México y Coahuila: la pandemia de COVID-19».
(Miguel Riquelme Solís, 30-11-20)
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La crisis en el país es innegable, 
acusan gobernadores. El líder 
de la 4T concluye su segundo 
año de ejercicio con una 
aprobación del 61%

Antes de ganar la presidencia en su 
tercer intento, Andrés Manuel Ló-

pez Obrador fue candidato al gobierno de 
Tabasco en 1988 y 1994. Primero enfrentó 
a Salvador Neme Castillo y después a Ro-
berto Madrazo Pintado, del PRI. En ambos 
casos denunció fraude y para destituirlos 
encabezó el «Éxodo por la Democracia» 
y «Caravana por la Democracia». Neme 
dejó el cargo tres años antes de concluir-
lo y Madrazo fue «invitado» a renunciar 
por el presidente Zedillo, pero el entonces 
secretario de Gobernación, Esteban Moc-
tezuma, no pudo persuadirlo.

El Éxodo y la Caravana reunieron a 
miles de personas en la Plaza de la Cons-
titución de Ciudad de México, pusieron 
a AMLO bajo los reflectores y lo convir-
tieron en el líder antisistema por antono-
masia. El tabasqueño ocupó la «silla del 
águila» sin haber sido gobernador, como 
Vicente Fox lo fue de Guanajuato, pero sí 
jefe de Gobierno del Distrito Federal. Por 
ese puesto, el segundo más importante 
del país, desfilaron presidenciables como 
Javier Rojo Gómez, Ernesto P. Uruchurtu, 
Carlos Hank González, Manuel Camacho, 

Cuauhtémoc Cárdenas y Marcelo Ebrard, 
actual secretario de Relaciones Exteriores.

López Obrador ve en la mayoría de los 
gobernadores a representantes del viejo 
régimen, al servicio de las oligarquías lo-
cales y en algunos casos incluso de la de-
lincuencia organizada, lo cual explica la 
expansión de los carteles de la droga en 
casi todos los estados. En Coahuila pasó 
durante el moreirato. El desafecto es mu-
tuo, pero 10 ejecutivos locales —menos 
de un tercio del total— lo convirtieron en 
bandera en el contexto de la pandemia de 
la COVID-19, la reducción de participa-

ciones, la eliminación de fideicomisos y 
las elecciones intermedias.

El 1 de diciembre, justo cuando las en-
cuestas registraban un repunte en la popu-
laridad del presidente López Obrador (61% 
según Reforma; 71% de acuerdo con Gober-
nación), la Alianza Federalista desaprobaba 
en un mensaje digital la gestión del líder de 
la 4T: «El saldo es de innegable crisis y retos 
por delante; sin embargo, (…) reiteramos 

nuestra disposición a trabajar juntos. No 
podemos seguir en pleitos interminables 
cuando México reclama seriedad, solucio-
nes y unidad (…) es su turno al bat».

Interrogado al respecto y sobre el re-
proche del líder del PAN por su falta de 
voluntad para reunirse con las oposiciones 
y revisar la agenda nacional, AMLO ase-
guró que su gobierno «avanza en el propó-
sito de transformar al país». El ejecutivo 
federal guardó las distancias con los alian-
cistas (cinco del PAN, dos del PRI, uno del 
PRD, uno de Movimiento Ciudadano y un 
independiente): «No voy a permitir… que 
se utilice la institución presidencial con 
propósitos políticos, con propósitos elec-
torales. No lo voy a aceptar».

En su turno al bat de la retórica, al que 
fue invitado por la Alianza para pasar «del 
manejo de la crisis a la administración 
de las soluciones», el presidente replicó 
«Tenemos diferencias, son públicas, son 
notorias. Considero que no tienen razón, 
que tomaron todas estas acciones porque 
es temporada electoral, hay elecciones. 
Pero querían utilizarnos… venir aquí… 
tener reuniones y luego salir y declarar. 
Publicidad. Eso no, no es serio». La apro-
bación presidencial tuvo un «rebote» de 
cinco puntos porcentuales en diciembre 
con respecto a la encuesta de agosto de 
Reforma, a pesar de la pandemia la inse-
guridad y del desplome de la economía. 
Según el diario, «la imagen (de AMLO) 
blinda (al) mal gobierno». E4

ligencia Financiera también hacen su parte 
para poner a raya a los ejecutivos estatales.

El gasto público «se repartía en el pasa-
do como botín (…). Porque la función del 
gobierno no era beneficiar al pueblo, sino 
facilitar el saqueo de unos cuantos, que 
eran los hijos predilectos del régimen. (…) 
El presupuesto era para tener contentos a 
todos los del gobierno y que hicieran la vis-
ta gorda para que a sus anchas unos cuan-
tos se beneficiaran de los bienes del pueblo 
y de la nación. (…) Antes no importaba lo 
que se hacía con el presupuesto (…) se des-
tinaba para tener a la llamada clase política 
y a los traficantes de influencia contentos, 
y se “maiceaba” a todos», declaró el presi-
dente López Obrador en una gira por Baja 
California, realizada del 27 al 29 de noviem-
bre. Esta es la única de las 15 entidades que 
nombrarán gobernador el 6 de junio próxi-
mo, con bandera de Morena.

La mayoría de los gobernadores son inde-
fendibles, otros adolecen de ilegitimidad y 14 
de ellos, conscientes de que el año próximo 
podrían ser relevados por un representante 
de la Cuarta Transformación, prefieren tener 
la fiesta en paz para no exponerse a ser inves-
tigados por delitos de corrupción o de dis-
tinta índole. Sin embargo, nadie les garantiza 
impunidad. El plan del presidente consiste 
en centralizar más el poder para aplicar en 
los estados los programas sociales, el comba-
te a la venalidad y la eliminación de privile-
gios bajo los criterios de la 4T.

En Ensenada, el presidente se refirió a los 
comicios de 2021 y a la orientación electoral 
del gasto público: «el presupuesto se usaba 

Alianza quiere publicidad por elecciones: López Obrador

«El saldo es de innegable 
crisis y retos por delante; 
(…) reiteramos nuestra 

disposición a trabajar juntos.
(Alianza Federalista, 01.12.20)

«Tomaron todas estas 
acciones porque es 

temporada electoral. (…) 
querían venir aquí…  

y luego salir y declarar. 
Publicidad. Eso no».

(Andrés Manuel  
López Obrador, 02.12.20)

para comprar lealtades, conciencias, votos, 
había partidas de moches para todos». La 
alternancia política en los estados se inició 
en Baja California en 1989 con el PAN. Vein-
tinueve años después, Morena acordó carro 
completo. Hoy Acción Nacional negocia con 
el PRI ir juntos en las elecciones intermedias. 
«Imagínense eso», advirtió López Obrador, 
«se están quitando las máscaras los que en-
gañaban que eran distintos. Qué bien que 
esto esté pasando, que no haya simulación, 
que no haya hipocresía». El partido con más 
gubernaturas en juego es el PRI (ocho), se-
guido por el PAN (cuatro). En Nuevo León, 
la alianza PRIAN no prosperó.

CLAVES PARA LA SUCESIÓN
En circunstancias normales el cuarto año 
marca el inicio del juego sucesorio y el decli-
ve del gobierno, pero en las condiciones de 
Coahuila puede acelerarlos. En ese punto, el 
presidente o el gobernador de turno mue-
ven ficha y los aspirantes toman posición 
para su eventual ungimiento. Eliseo Men-
doza pasó de la Subsecretaría de Energía 
a la presidencia de la Cámara baja; Rogelio 
Montemayor, del Senado a la coordinación 
de Solidaridad en el estado; Enrique Martí-
nez, de sus empresas al Congreso; Humber-
to Moreira, de la Secretaría de Educación a 
la alcaldía de Saltillo; Rubén Moreira, de la 
presidencia del PRI a la Cámara de Dipu-
tados; y Miguel Riquelme, de la legislatura 
federal a la presidencia de Torreón.

Humberto dejó de sucesor a su hermano 
Rubén y este a Miguel Riquelme. El escenario 
para 2023 es distinto. Hace cuatro años el PRI 

estuvo en un tris de perder la gubernatura e 
incluso la victoria de Riquelme, por un mar-
gen de poco más de 30 mil votos, pudo haber 
sido anulada, pero el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación salvó la elec-
ción. El gobernador dice tener una relación 
cordial y de respeto con sus predecesores. 
Con respecto a quien, para un sector, aún 
influye en ciertas decisiones, o al menos de 
eso se jacta, acota. «Si yo hubiera visto que en 
este caso el exgobernador (Rubén Moreira) 
u otro expolítico quisiera meter mano a mi 
gobierno, hubiera hecho lo mismo que ellos 
hicieron… (¿no tolerarlo?, énfasis del repor-
tero). Entonces, no hubo necesidad (…)» (Zó-
calo Saltillo, 29.11.20).

Riquelme sabe lo que se piensa acerca 
de cómo y por quién obtuvo la guberntura. 
«Aunque hubiera salido y les hubiera dicho: 
“oigan, yo soy diferente, yo soy Miguel Ri-
quelme y voy a gobernar”, la gente te hubie-
ra dicho: “no, estás loco cab…”. La verdad es 
que eso se tenía que demostrar. Ha costado, 
porque cuando lo haces a pulmón (…), pues 
tiene un mayor grado de complejidad. Hay 
muchas formas de demostrar que tú eres 
el gobernador. Yo nunca he optado por esa 
línea. Mi línea ha sido demostrar (…) que 
tengo capacidad para llevar las riendas…».

Los principales cargos de la administra-
ción de Riquelme los ocupan exfunciona-
rios de Rubén Moreira; algunos, incluso, la 
misma cartera. En el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, convertido en reducto 
del clan, sucede lo mismo. Empero, el mo-
reirato está de salida. Sin autoridad moral ni 
respaldo social por la estela de corrupción 

de la megadeuda, las empresas fantasma, 
las masacres en Allende y Piedras Negras, 
las desapariciones forzadas y otros atrope-
llos, la marca es objeto de repudio y de nue-
vas investigaciones. Sus acólitos, incluido el 
menor de la tribu, dejaron de representar 
un peligro y se han plegado al poder para 
no exponerse a una de las «muchas formas 
de demostrar» quien manda.

En la entrevista con Leopoldo Ramos, 
Néstor González y Sergio Cisneros, Riquel-
me fija los tiempos de la sucesión: «termi-
nado el cuarto año es cuando empiezan a 
calentarse los motores». No, los corredores 
ya están en la pista y las máquinas, a punto. 
Él mismo anticipa cambios en el gabinete 
por los comicios del 6 de junio. El PRI nom-
brará al candidato, dice, pero el PRI es él. 
Lo demostró en las elecciones de diputados 
con un «carro completo» rotundo. A escala 
nacional, el PRI es un fiambre.

En el ámbito de su partido, Riquelme da 
una clave para la sucesión de 2023 con vi-
sos de compromiso: «Que (al gobierno) no 
llegue alguien que venga a destruir nuestra 
entidad o las instituciones que hemos crea-
do…». ¿Una parodia de los Moreira? Impen-
sable. Riquelme recibió un estado en ruinas 
en términos financieros, institucionales y de 
credibilidad. El futuro gobernador no se ele-
girá en su despacho, sino en las urnas, pero 
lo que sí está en sus manos es la postulación 
de un candidato atractivo y confiable para los 
ciudadanos. Si el PRI —o sea él— se equivo-
ca, las puertas para la primera alternancia se 
abrirán de par en par. E4

CONTINÚA: PÁGINA 18
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¿ Cuál es la razón de la fuerza de López Obrador? Es una 
constante el respaldo que la población desde que era 
dirigente partidista o candidato. Ahora, ante el fraca-
so de su gobierno prácticamente en todos los frentes 

que inciden en la calidad de vida de los mexicanos, intriga 
todavía más el indiscutible apoyo de la mayoría de ellos, un 
blindaje que lo mismo ofrece inmunidad e impunidad social.

Los que suponen que las personas son racionales aportan 
explicaciones consecuentes. Dos son a las que más se recu-
rre: primero, el efecto de los programas sociales, esto es, un 
clientelismo abrumador sería la causa; o segundo, su dominio 
de la comunicación acompañado de la complacencia de los 
medios que solo de manera muy estrecha realizan su tarea de 
escrutinio al poder, especialmente en la sección editorial que 
muy poco impacto tiene sobre el lector o el auditorio y que 
AMLO ha aprovechado para neutralizar a la crítica. 

Los afines a López Obrador igualmente exponen razo-
nes. El valor de la congruencia y la persistencia; su com-
promiso con los que menos tienen; su lucha frontal contra 
la corrupción, el agravio histórico de los mexicanos. Los 
malos resultados vienen del pasado, preferentemente el re-
ciente. La crítica es una forma embozada de resistencia de 
los enemigos de México y del pueblo.

Es dif ícil que los beneficios de los programas sociales 
tengan un potencial tal, el PRI nunca hubiera perdido. Pri-
mero, los programas no llegan a todos, ni siquiera a la ma-
yoría; segundo, su operación es muy deficiente y ha provo-
cado inconformidad por su insuficiencia. La comunicación 
sí tiene impacto, pero no por su racionalidad, sino por su 
capacidad de mover emociones y, especialmente, crear un 
vínculo emotivo entre el líder y la población.

No es la ignorancia la razón del respaldo, como muchos 
creen; es un asunto que tiene que ver con la psicología y, 
por lo mismo, las explicaciones son más complejas y pro-
fundas. Es el terreno de las creencias a las que aludía el 

poeta Paz, y el líder ha construido un vínculo con la socie-
dad en ese espacio. Tampoco es cuestión de subdesarrollo 
político o déficit de ciudadanía, sino de la manera como la 
interpelación populista mueve y convence. Ejemplo, tres 
cuartas partes de los votantes de Trump le compró la pa-
traña de que el triunfo le había sido robado.

Se cree lo que se quiera o necesita creer. Las necesida-
des de amplios segmentos de la población incluyen, ne-
cesariamente la dimensión emocional, la que se recrea de 
manera colectiva con las fijaciones y creencias de sí mismo 
y del poder. El agravio concreto, desde luego, juega su par-
te. Más cuando remite a las formas e instituciones con-
vencionales de la política. Tal parece que el México de hoy 
día está más en cobrar a quien la debe, que en construir 
un régimen que compense lo racional y lo emocional. Allí 
estaría una de las razones de la fuerza de López Obrador.

ENTRE LA TRAGEDIA Y LA ESPERANZA
Tres inercias conspiran contra la salud de los mexicanos. 
Las tres contribuyen a que la sociedad baje la guardia frente 
a la amenaza que representa a la vida la pandemia del nue-
vo coronavirus: la proximidad del arribo de las vacunas, las 
fiestas decembrinas y la indolencia gubernamental federal.

Aunque es posible que antes de que acabe el año inicie la 
vacunación, lo previsto es que lleguen solo 250 mil. Llevará 
mucho tiempo, quizás todo 2021 para que la mayor parte de 
la población esté inmunizada. Sí se espera que haya una baja 
en las tasas de contagio y decesos conforme se vaya avan-
zando, pero esto llevaría de tres a cuatro meses.

La población se agota por lo que han sido casi nueve me-
ses de alteración de la vida cotidiana. Las cifras de contagio 
recientes son aterradoras; diciembre será el peor mes, sin 
embargo, en muchas personas no hay el mismo sentimiento 
de alerta de los primeros meses de la pandemia. La muerte 
entrará por la puerta grande de una sociedad cansada de las 

restricciones a la libertad. Las fiestas navideñas pueden ser 
el inicio de la tragedia personal o familiar. 

Las autoridades sanitarias federales, especialmente el 
Dr. López-Gatell han sido extremadamente irresponsables 
en el manejo de la pandemia. Hay una conducta claramen-
te criminal. La política de pocas pruebas y la ambigüedad 
sobre el uso de cubrebocas cobra factura en contagio y 
muerte. México tiene la más elevada tasa de letalidad en 
el mundo, además de que realizar pocas pruebas significa 
que las cifras de contagio y fallecimientos estén eviden-
temente subestimadas, como lo han mostrado diversos 
estudios que atienden al incremento de los fallecimientos.

La indolencia gubernamental o social es criminal. La 
llamada de atención pública a México de Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, autoridad máxima de la OMS, merecería el 
cese inmediato del Dr. López-Gatell y un sentimiento de aler-
ta generalizado. La respuesta oficial ha sido elusiva, patética 
y complaciente. La sociedad tampoco actúa en consecuencia.

Diciembre plantea un escenario trágico. La esperanza 
sobre la proximidad de las vacunas es ficción para el corto 
plazo; las fiestas pueden llevar a la muerte y la actitud de 
las autoridades de minimizar el riesgo hace que muchos 
no adviertan la proximidad de la fatalidad.

El gremio médico y las autoridades locales han sido, 
en mayor o menor grado, más sensibles a la situación. Los 
medios de comunicación deben participar mucho más y 
romper con la postura que hace de la muerte de cientos de 
miles como algo inevitable o como parte del paisaje.

El país se debate entre una tragedia que ya llegó y segu-
ramente aumentará y una falsa esperanza, un espejismo que 
inhibe entender lo grave de la situación. No se requiere del 
llamado de la OMS para entenderlo, sino un balance en las 
familias y en el círculo cercano para identificar lo que ya ha 
acontecido y que sin las providencias para evitar o contener 
el contagio, la esperanza habrá de volverse tragedia.

La fuerza de López Obrador

Riquelme contrasta el manejo 
de la pandemia entre su 
gobierno y el del presidente 
López Obrador; en Coahuila 
«total transparencia»

E sta vez no fueron ráfagas de fusil las 
que eclipsaron el informe de Miguel 

Riquelme, como ocurrió en 2019 cuando 
una célula del cartel del Noreste irrum-
pió en Villa Unión y convirtió al pueblo 
norteño en infierno, según testigos. Los 
enfrentamientos del 3 de noviembre y los 
días subsiguientes provocaron la muerte 
de, al menos, 24 personas entre policías, 
sicarios y civiles. Cuatro meses después 
apareció un enemigo más peligroso y letal, 
además de ubicuo e invisible: el coronavi-
rus. La pandemia fue el tema del tercer 
informe. El 30 de noviembre, mientras el 
gobernador daba cuenta del estado de la 
administración ante el Congreso, Coahui-
la registraba 42 mil 339 contagios de CO-
VID-19 y 3 mil 167 decesos.

En su analogía sobre ambos sucesos 
—el primero controlado en pocos días 

y el segundo apenas en la primera etapa 
de vacunación para personal sanitario—, 
Riquelme ponderó la unidad del pueblo 
ante la adversidad: «Villa Unión fue una 
muestra de cómo los coahuilenses respon-
demos (…). Con el mismo espíritu entra-
ríamos (…) a lo que es, sin duda, la crisis 
más grande que ha enfrentado México y 
Coahuila: la pandemia del COVID-19».

No hubo menciones al presidente An-
drés Manuel López Obrador, pero sí crí-
ticas oblicuas por la forma de atender la 

emergencia sanitaria desde su inicio. El 31 
de julio, nueve gobernadores de la Alianza 
Federalista demandaron la renuncia del 
subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell, por el 
«manejo errático» de la plaga. En la con-
tingencia —dijo Riquelme—, el gobierno 
estatal «se ha conducido con total trans-
parencia. Coahuila ocupa el lugar núme-
ro uno en todo México por ser el estado 
que más exámenes realiza en proporción 
al número de habitantes. Esto nos permite 
detectar contagios y una mejor conten-
ción del virus».

Otro dardo lanzado desde la tribuna 
del Congreso a la Cuarta Transformación 
fue por la ausencia de un plan de estí-
mulos para afrontar el paro económico 
forzado por el virus SARS-CoV-2. Cito 
a Riquelme: «Durante el confinamien-
to logramos un amplio acuerdo con los 
sectores productivos (…) para lograr que, 
al menos, el 25% de las empresas perma-
necieran trabajando (…), de otra manera 
hubieran cerrado sus puertas definitiva-
mente o cambiado su ubicación a otro 
país (…) En Coahuila no dejamos solos a 
los emprendedores».

Pese al desplome de la economía —del 
8 al 10% este año—, «en Coahuila se con-
certaron 17 proyectos de inversión por un 
monto de mil 600 millones de pesos», dijo 
el gobernador, razón por la cual «es uno 
de los estados que más rápidamente se ha 
está levantando». De los 46 mil empleos 
perdidos por el coronavirus, se han recu-
perado la mitad, aseguró. Los estímulos 
fiscales a empresas y particulares y el gasto 
para atender la pandemia suman 2 mil 500 
millones de pesos. El servicio de la mega-
deuda —herencia del moreirato—absor-
berá 4 mil 100 millones de pesos este año.

Riquelme denunció «un trato injus-
to» del gobierno federal hacia la Alianza, 
cuyas estados aportan «mayores recur-
sos», pero no reciben «lo suficiente para 
atender y resolver las necesidades de la 
ciudadanía». Insistió en la demanda de 
«un nuevo pacto fiscal más justo y equi-
tativo (…) para que nuestra entidad re-
ciba lo que le corresponde». El tema lo 
cerró con un golpe de efecto: «Mi obli-
gación como gobernador es defender a 
los coahuilenses, y honraré este compro-
miso en cualquier escenario y ante cual-
quier instancia». E4

Informes eclipsados: entre Villa Unión y el coronavirus

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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PRIMERA DE DOS PARTES

E s, por mucho, una de mis frases favoritas de las 
historietas de Elpidio Valdés, que no es poco 
decir. No solo por la cantidad de expresiones 
chistosas y picosas que abundan en los episodios 

del principal dibujo animado de Cuba, sino porque se ha 
convertido en una expresión que se usa, frecuentemente, 
desde el Cabo de San Antonio hasta Punta de Maisí por las 
más disímiles razones.

No es de extrañar entonces que me la tope en una publi-
cación de Facebook, como parte de un meme —esa expre-
sión ciberpopular que, poco a poco, empieza a desplazar 
a las caricaturas profesionales— para criticar a quienes, a 
su vez, critican al gobierno cubano desde la seguridad y 
comodidad del exilio.

«¡Oye, oye!, la candela es aquí», advierte el cubano que 
vive al interior de su fronteras cuando lee que en Miami 
o Estambul otros cubanos promueven, lo mismo, impedir 
las recargas telefónicas a su país de origen que organizar 
una invasión armada al archipiélago.

Una primera lectura de la frase nos incita, inmedia-
tamente, a comprometernos con su mensaje implícito. 
Supongo, además, que usada a modo de meme, ese, y no 
otro, sea su principal objetivo. Lograr un impacto directo 
y jocoso en la conciencia del lector que, probablemente, le 
rinda una sonrisa y hasta comparta la publicación. 

La pregunta es: ¿Tiene razón el portador del mensaje? 
Sí, pero…

El fenómeno de la migración, cuando se le analiza auna-
do a su compromiso político puede generar las más vario-
pintas posiciones. Especialmente, en el caso de Cuba, don-
de Estados Unidos, desde los tiempos de la Guerra Fría, lo 
ha manejado como un éxodo provocado por la amenaza 
comunista mientras que La Habana insiste en presentarlo 
como una reacción provocada por la deplorable situación 
económica de mano con la propaganda imperialista.

Sin duda, los que escaparon durante el año 1959, cuan-

do el triunfo de la Revolución Cubana era un hecho consu-
mado, pero aún quedaba por comprobarse sus consecuen-
cias prácticas e, incluso, me atrevería a extender el período 
hasta el momento en que se llevó a cabo la huida masiva 
por el puerto del Mariel, en 1980, lo hicieron por estar en 
desacuerdo con el régimen castrista y su adhesión al siste-
ma comunista de la Unión Soviética.

Sin embargo, el desplome del bloque de naciones so-
cialistas en Europa Oriental y, de camino, el finiquito de 
las consideraciones y privilegios económicos que el mis-
mo le brindaba a Cuba, a cambio de su lealtad política —
sumisión, podría ser un término más acertado— arrastró 

al archipiélago a una crisis terrible a inicios de la década 
de los noventa. Crisis, vale aclarar, de la cual Cuba jamás 
ha logrado salir realmente y que a ratos —como sucede 
ahora mismo— se agrava, a pesar del impulso que se le 
otorgó al turismo o al apoyo que ha obtenido sistemáti-
camente de Venezuela.

A partir de entonces el factor económico ha influido 
mucho más que el régimen político o las consideraciones 
ideológicas al momento de decidir escapar de la nación. 
En otras palabras, llámese Fidel Castro, Raúl Castro o 
Miguel Díaz-Canel, al cubano promedio de hoy no le im-
porta quién esté en el poder ni qué sistema de gobierno 
representa —que en los tres nombres mencionados son 
todos lo mismo—, lo que quiere, lo que exige, es alguien 
capaz de proveerles el alimento que necesita para vivir 
con dignidad y condiciones decentes de existencia. Si 
mañana, Fulano o Mengano fuera presidente de la repú-
blica y lograra resolver estos derechos humanos básicos, 
estoy seguro, a muy pocos les importaría si promueve 
un modelo democrático, neoliberal, comunista, impe-
rialista, parlamentario o monárquico inclusive. Ya, con 
el estómago lleno, podríamos sentarnos a discutir sobre 
la democracia o el calentamiento global. Es por ello que 
el hambre se ha convertido en el mejor instrumento de 
opresión en Cuba. Donde hay hambre nunca habrá vo-
luntad política, solo instinto de supervivencia. Derrocar 
un régimen siempre costará mucho más tiempo, organi-
zación y esfuerzo que llevar migajas a nuestra mesa. La 
prioridad impone su modelo de juego.

El detalle es que, usualmente, cuando alguien abando-
na el archipiélago, logra hallar un poco más que migajas 
para satisfacer los estómagos y es ahí cuando se adop-
tan o modifican nuestras posiciones políticas y, con esa 
transformación, también mutan nuestras disposiciones 
políticas, que suena parecido, pero no es igual. Lo prime-
ro, apunta a un pensamiento teórico; lo segundo, a una 
intención práctica.

«El arma más potente en manos del opresor, es la mente 
del oprimido».
Steve Biko

L os derechos humanos surgieron a partir de una 
idea, que más que práctica, se acercaba a una 
utopía, para tener un proyecto de sociedad me-
jor y más justo. Sabemos que muchas veces se 

difuminan y suelen ser conceptos impotentes o carentes 
de efectividad desde el punto de vista de la práctica. Desde 
hace algunas décadas, algunos hablaban de la inexisten-
cia de las condiciones históricas necesarias para que estos 
conceptos funcionen o bien, porque siendo legítimos sus 
fines, los medios o las personas a las que se recurre para su 
realización son —o fueron— inadecuados, ineficaces. Qui-
zá, a estos conceptos les falta la madurez teórica necesaria 
porque muchas de las condiciones históricas necesarias ya 
suceden desde hace tiempo.

Pero, ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos 
del hombre se han elaborado por teorías discutidas por fi-
lósofos, teólogos y juristas; la doctrina de los derechos del 
hombre puede ser considerada la racionalización póstuma 
del estado de cosas, al que ha llevado, especialmente en In-
glaterra muchos siglos antes a la lucha entre la monarquía 
y las demás fuerzas sociales, concluida con la concesión de 

la Carta Magna por parte de Juan sin Tierra (1215), donde 
las facultades y poderes que serán llamados en los siglos 
posteriores «derechos del hombre» son reconocidos con 
el nombre de «libertad», o sea, de esferas individuales de 
acción y posesión de bienes protegidas ante el poder coac-
tivo del rey.

El hecho de mencionar la palabra derecho nos obliga 
a pensar en su opuesto, obligación. Estas nociones tra-
ducidas en «realidades» convenientes nos llevan a los 
derechos humanos, nos habla por naturaleza propia de 
la conformación de una comunidad, de la composición 
de una sociedad, de la constitución de un Estado y preci-
samente, su orden básico derecho-obligación. Podemos 
afirmar que el concepto de derechos humanos como lo 
conocemos, no existiera sin la presencia actual de regí-
menes llamados liberal-democráticos o de democracia 
liberal. En la actualidad, hablar de derechos humanos su-
pone hablar de modernidad, de diversidad, de multiplici-
dad y de características que parecen ser tópicos de moda; 
se dice que esto es lo que define hoy al mundo globaliza-
do después del universo bipolar que se vivía posterior a la 
segunda guerra mundial. 

Actualmente, los riesgos que deben tomar en cuenta 
las nuevas generaciones de derechos humanos son funda-
mentalmente la pobreza masiva y la vulnerabilidad de las 

personas de caer en pobreza, debido a gastos catastróficos 
en salud, o por la pérdida de un jefe o jefa de familia, la 
ausencia de políticas de cuidado de la salud, la violencia, 
la desprotección jurídica e institucional, la discriminación, 
el cambio climático… estos nuevos riesgos deben de ser 
parte prioritaria de una agenda de derechos humanos.

Los derechos humanos establecen las reglas mínimas 
de convivencia que son el resultado de una superación de 
conflictos y que aspiran a alcanzar una cooperación a tra-
vés del consenso que éste supone la libre aceptación de 
principios para justificar acciones y actitudes. Más que 
moral, en terrenos prácticos podemos hablar de una au-
tonomía personal. Antes de partir a problemas sociales 
de índole imperativo debemos de esclarecer y sembrar la 
libertad personal. Este principio es distintivo de la concep-
ción liberal de la sociedad.

El 10 de diciembre, se conmemora el día de los derechos 
humanos, desde el año de 1948 (fecha en que la asamblea 
general de la ONU, adoptó la declaración). En Coahuila 
de Zaragoza, sus tres poderes que le dan vida al Estado 
mismo y que se deben a la gente, caminan de la mano con 
los derechos humanos, y luchan por la consecución, el res-
peto y la justicia. Desde la esfera de la autonomía y la au-
torrealización personal, se transita hacia el respeto de los 
derechos de todos los coahuilenses.

¡Oye, oye!, la candela es aquí

La odisea de los derechos humanos

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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L a posibilidad de que en las últimas semanas de 
este 2020 inicie la vacunación contra la CO-
VID-19 en el mundo es cada vez más alta y su 
continuidad en 2021 significará uno de los retos 

más grandes para los gobernantes y gobernados para lo-
grar una campaña efectiva con el objetivo de disminuir ra-
dicalmente el número de contagios y muertes por el virus.

Hay al menos en el mundo tres vacunas cuya efectivi-
dad científica está entre el 95 y el 100% para evitar más 
contagios y por consecuencia el número de ingresos hos-
pitalarios de pacientes graves, son tres compañías que se-
guramente tienen sus sistemas de producción en acción 
las 24 horas del día y ya preparan sus protocolos de dis-
tribución que están probados incluso sin la ayuda oficial.

Después de casi 8 meses de pandemia la noticia sobre la 
obtención de las fórmulas de la vacuna y sus pruebas oficiales 
ante las autoridades, seguramente las farmacéuticas con sus 
científicos y administradores, prepararon también el plan de 
producción y distribución no solo para atenuar el impacto 
del virus sino también para lograr que la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) levante la declaratoria de pandemia.

Dicho levantamiento de la declaratoria mundial permi-
tirá a las farmacéuticas vender las dosis en mejores y más 
altos precios, tanto a gobiernos como ciudadanos y será 

ahí donde las inversiones de este año, repercutirán en altos 
rendimientos económicos para dichas farmacéuticas.

Los gobiernos de todos los países deberán prever di-
cho escenario y destinar importantes cantidades de sus 
presupuestos para lograr una vacunación masiva gratuita, 
primero para evitar nuevos contagios, hospitalizaciones y 
sobre todo mejorar la productividad y sus economías.

Algunos países, como Estados Unidos, Reino Unido y 
Alemania, decidieron invertir recursos públicos en las eta-
pas de investigación y producción para garantizar precios 
y número de dosis con el fin de administrarlas lo más rá-
pido posible, al mayor número de ciudadanos y sobre todo 
en forma gratuita y a precios razonables.

Dentro de esa preparación debieron incluir un acuerdo 
con las farmacéuticas: estrategias, protocolos, e infraes-
tructura para todos los procesos, para que en el futuro no 
se inviertan más recursos en gastos hospitalarios y funera-
les y la tranquilidad vuelva a las familias para que puedan 
producir nuevamente.

En México, el panorama no es el mejor y el optimismo 
oficial es cuestionable por dos sucesos que se registraron 
durante la pandemia y la reacción de los ciudadanos segu-
ramente generará reclamos y fallas para los gobernantes.

La primer falla, fue la campaña de vacunación contra 

la influenza, que fue exhibida ciertamente por una alta de-
manda de la sociedad que preocupada por el COVID-19, 
decidió aplicarse la dosis contra la influenza para evitar 
mayores complicaciones de salud.

Las vacunas fueron anunciadas con bombo y platillo 
por el gobierno federal y por el director del IMSS, sin em-
bargo las dosis llegaron 10 o 15 días después a los estados 
y municipios, hecho que reflejó la falta de planeación y so-
bre todo pronósticos de respuesta ciudadana.

La segunda acción que deja dudas, son las declaracio-
nes del secretario de Hacienda del gobierno federal, al re-
conocer que la vacunación masiva en México será casi im-
posible porque no hay personal, insumos e infraestructura 
suficiente para lograrlo en los próximos 3 meses.

Su declaración fue el 26 de noviembre y la posibilidad de 
cambiarla un mes después es muy remota, pues los secreta-
rios de Salud y Relaciones Exteriores ya reconocieron que 
solo podrían llegar a México en los próximos tres meses 30 
millones de vacunas que no alcanzarían más que para perso-
nal médico y administrativo del sistema mexicano de salud.

La noticia, la buena nueva de la vacuna, para México 
será a mediano y largo plazo y si no pues a juntar dinero 
para lograr obtenerla en el sector privado ya que será la 
única forma de lograr un mejor avance.

S i pensamos que la moral es una disciplina que se 
enfoca en los valores que orientan e iluminan la 
conducta para que el ser humano se realice como 
persona, estamos en lo correcto. Pero este proce-

so no se consigue dejándose llevar por leyes instintivas, 
como en el reino animal.

Nada de eso. Antes bien su evolución en la vida de un 
individuo, se obtiene a través de otro proceso más amplio, 
más profundo y de mayor significación: el aprendizaje. La 
razón es casi una simpleza. Y es como sigue: el individuo no 
está programado por la naturaleza para alcanzar tales fines.

El comportamiento ético, que exige a una persona a ac-
tuar de acuerdo con ciertas pautas, tiene, pues, un origen ex-
terno: la cultura que ha sido capaz de desarrollar una socie-
dad pues sólo en ella un individuo aprende que no se puede 
hacer lo que le apetece a cada quien según sus gustos, sino lo 
que es justo para todos los miembros de una sociedad.

Históricamente, la ética siempre ha exigido la supre-
sión de lo espontáneo escondido en un deseo irrefrenable 
e incontrolable, para reconocer, y reconocerse, en el privi-
legio de la realidad del otro que no es él mismo.

Así pues, todo se reduce a una dimensión educativa que 
pase por un proceso de formación que, de ninguna manera, 
es corto. Y esta educación no es posible sin una buena dosis 
de sacrificio. Este imperativo opera para que una persona 
no se deje llevar por el capricho inmediato, a la vez que obli-
garse a tener en cuenta los derechos de otras personas.

La sociedad moderna, anclada en la civilización con-
temporánea, impone una serie de renuncias, entendidas 
quizá como exigencias necesarias para vivir armoniosa-
mente. Eso sería suficiente.

El anterior largo preámbulo viene a cuenta porque a 
razón del tema, el presidente de la república acaba de im-
poner (por más que él diga que es voluntaria) una guía éti-
ca, misma que se suma a la cartilla moral publicada antes. 
Con ambos documentos el gobierno pretende que la so-
ciedad mexicana alcance las virtudes necesarias para una 
vida feliz basada en un comportamiento correcto.

Más allá de que la guía ética sea una extensión del pen-
samiento mesiánico del presidente (no cuestionable, por 
supuesto. El presidente es libre de profesar la religión que 
quiera y llevarla a cabo como mejor le convenga), el docu-
mento se presta para reflexionar, en efecto, sobre la ética 
que debería privilegiar la vida ordinaria de la política que 
se practica precisamente desde la administración pública, 
encabezada por el propio presidente.

Lo digo porque todo ese conjunto de normas, imperati-
vos, prohibiciones y pautas de conducta no deberían pasar 
por el lenguaje, deberían ser aceptadas y experimentadas a 
través de un proceso de interiorización en la conciencia ciu-
dadana de los individuos que forman la sociedad mexicana.

Yo no veo la mencionada guía como una ocurrencia 
ingenua que ha motivado en muchos el esbozo de una 
sonrisa burlona por un desliz que se ha cometido. Mi per-
cepción es otra. Pienso que es un mecanismo orquestado 
para llegar a convertirse en un eco exacto de la autoridad 
externa que la promueve.

Es también un mecanismo de control que apela a la 
obediencia cuando ya se ha pasado del proceso de ideali-
zación en que la autoridad fue revestida de los atributos y 
cualidades perfectas, sin ninguna posibilidad de crítica de 
por medio. Porque hoy, cuando esa figura ha empezado 
a desmoronarse (a pesar de que la popularidad que dicen 
revelar las encuestas), se hace necesario que las órdenes se 
planteen ahora como una exigencia de sumisión.

A partir de ahora quien no obedezca no alcanzará el 
premio de las becas y los apoyos económicos emanados 
del gobierno. La recompensa de los programas asistencia-
les se verá limitada a los siervos. Y en un país de pobres, 
los siervos son inagotables. Obediencia será ahora la única 
forma de alcanzar el premio y la aprobación del presidente.

Vislumbro en ciertos documentos de este tipo una 
acción política de alcances superiores que beneficiarán 
al grupo en el poder. Se busca una especie de regazo ma-
terno único donde el individuo pueda sentirse seguro y 
protegido. Por eso se busca la obediencia sumisa; el pre-

mio será quedar bajo el amparo de la fuerza del poder.
La virtud de una estructura así, es la sumisión absoluta, 

que anula no sólo la crítica y el disentimiento, sino tam-
bién la posibilidad misma de dudar.

En toda sociedad es común encontrar personas felices al 
obedecer a la autoridad, y otras que disfrutan rebelándose. 
Pero cuando la subordinación está sostenida por sentimien-
tos epidérmicos de miedo, cariño, admiración, seguridad, 
hacen que el subalterno renuncie con gozo a su propia au-
tonomía para convertirse en un instrumento del superior, 
cuya voluntad decide por el otro en forma definitiva.

La famosa guía ética, me parece, encierra el peligro de 
una pseudomoral de la autoridad que la genera. Busca que 
el individuo sea bueno por decreto y que cumpla con unas 
determinadas normas que se le dictan desde el exterior.

Mi opinión es que la educación ética debería orientar, a 
lo largo de todo el proceso evolutivo de un individuo, hacia 
una conducta autónoma, madura; no infantilizada. De nada 
sirve la guía ética si no trasciende el mero acto del lenguaje. 

La guía se inutiliza cuando es el propio presidente 
quien le pone el ridículo precio de once mil pesos a la vida 
de las personas afectadas por la pandemia. ¿No hubiera 
sido más sensato destinar esa inversión al sistema de salud 
para garantizar mejores resultados? Los apoyos son una 
obligación del Estado, no una dádiva.

La guía no sirve cuando es el propio presidente quien 
nos miente cada mañana y se regodea con las cifras de 
ahorro de la austeridad republicana desmantelando fidei-
comisos que tenían una razón de ser y que no se sabe a 
dónde fueron a parar.

La guía ética se desmantela sola es el propio presidente, 
no los conservadores, quien se muestra tan insensible a la 
tragedia (provocada por la propia autoridad gubernamental) 
de los tabasqueños y chiapanecos, o los feminicidios, o la vio-
lencia que ha sumado una incontable cantidad de muertos.

En fin, si bien la guía ética debe empezar con el lengua-
je, debe operar con hechos para que éstos se constituyan 
en aprendizaje para todos. Pero de eso aún estamos lejos.

Vacunas listas, ¿gobiernos?...

Los peligros de una pseudo-moral

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

Carlos Aguilar
Periodista
@calditoaguilar
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El Pez EN EL AGUA

Nunca me desprendí de los amores,
pienso en el abandono
como un pretexto para volver,
para que el tiempo haga del pecho
un páramo de esperanzas abiertas.
Pienso en el abandono
como una noche de tres puntos suspensivos
que abre la ventana del llanto.
Las personas que me amaron
me veían como una casa alta,
de tres pisos

la cual puedes abandonar,
se fueron dejando las cerraduras abiertas
porque saben que no tengo
la fuerza de cerrar puertas.
Siempre fui el preludio
para que ellas encontraran el amor,
el sitio donde concurrían llorando,
el lugar en donde envolvían su corazón,
y cuando se marcharon,
también quise deshabitar mi persona.

Oración del abandono

RICARDO PLATA 
(Ciudad de México, 1994) Estudió Letras hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha publi-
cado en revistas como Circulo de poesía, Punto de partida, Mood Magazine, Revista Asalto, Nido de poesía. 
En 2018 publicó el poemario Para habitar mi sombra bajo el sello editorial Literalia. Es director general de 
Cardenal Revista Literaria y del Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes de la UAM.

22 SOCIEDAD
Al aceptar el caso Pasta de Conchos, 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos pone luz 
sobre un tema que los gobiernos 
mantenían a la sombra.

23 OPINIÓN
Lectores y escritores suelen ser 
cómplices en un acuerdo de buena 
voluntad: unos intentarán entender 
y otros convencer, narra Pereyra.

24 IMAGINARIO COLECTIVO
¿Cuántos de los quejosos de la 
educación en México actúan en 
consecuencia? La tecnología lo 
facilita, describe Renata Chapa.

25 OPINIÓN
Usar las palabras como instrumento 
de combate no es nuevo. 
«Defiéndeme con la espada y yo 
te defenderé con la pluma», dijo 
Ockham al emperador Luis IV; así los 
intelectuales que se venden al poder.
La primera serie sobre Selena, en 
Netflix, fue poco celebrada por la 
crítica. Esta parte narra la etapa de 
éxitos de la cantante, dice Arévalo.

26 HOMENAJE
Por el gran legado que dejó, el 
lagunero Juan De Dios Castro 
resultó motivo de homenaje 
póstumo entre sus correligionarios 
panistas. «Fue un hombre de 
verdades» dijo el expresidente 
Felipe Calderón.

26 LEGADO
De cara a la fatal pandemia de 
COVID-19, celebrar la longevidad 
es caso de excepción, así ocurre a 
Alanís Alimentos, que cumplió en 
noviembre su primer centenario.

27 SALUD
Por apegarse solo a lo que dictan los 
libros o a la experiencia, en ocasiones 
los médicos se equivocan. Lo 
conveniente es una combinación de 
ambos, explica el doctor Espinosa.

27 HISTORIA
Si bien Coahuila es un desierto, no 
es uno de arena o en abandono, 
sino con vida intensa. Carlos Manuel 
Valdés desglosa el tema.

28 OPINIÓN
Aunque el gobernador Riquelme 
lo niega, conservar la mayoría de 
miembros del gabinete legal del 
sexenio pasado privilegió una «línea 
de actuación inercial», comenta 
Francisco Aguirre.
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S O C I E D A D

Tres administraciones federales 
han ignorado las consecuencias 
del desastre y, en Coahuila, los 
Moreira se apuraron a echar 
tierra sobre el tema; Riquelme, 
por su parte, se mueve según 
sopla el viento

FAMILIA PASTA DE CONCHOS  
Y CENTRO MIGUEL AGUSTÍN 

PRO JUÁREZ

D esde el 19 de febrero de 2006, 
las familias de los mineros atra-
pados en Pasta de Conchos han 
emprendido un largo caminar 

por el rescate de sus seres queridos. 
En este andar, las familias han realiza-

do un sinnúmero de acciones, tanto a nivel 
local como nacional o internacional, en las 
que han contado con el apoyo de personas 
solidarias, equipos pastorales y organiza-
ciones de defensa de los derechos huma-
nos, entre otros. 

El andar ha sido por demás doloroso, 
y lograron hacer de este dolor un fuerte 
motor para empujar su caso y sacarlo de 
la mina, de la Región Carbonífera y de 
Coahuila para volverlo de interés nacio-
nal. Cientos de boletines de prensa, eu-
caristías por años afuera de las oficinas 
principales de Grupo México, memo-
riales cada 19 de febrero, plantones por 
meses afuera de la Secretaría del Trabajo 
(STPS, 2007) y del corporativo de Grupo 
México (2008). Cientos de entrevistas, re-
portajes, documentales y obras de teatro, 
y ocho informes sobre este y otros casos, 
hasta llegar a un informe sobre toda la mi-
nería del carbón y, a partir de 2013, con 
sus defensoras/es iniciar la vigilancia de 
las minas de carbón que trajo como re-
sultado la disminución de un 97% de las 
muertes de mineros.

Y luego, en 2010 dieron otro gran salto 
al escalar el caso ante el Sistema Interame-
ricano de Derechos Humanos, y después de 
ocho muy largos años de litigio ante la Co-
misión Interamericana de los Derechos Hu-
manos (CIDH), que en febrero de 2018 dio 
la razón a las familias y publicó el Informe 
de Admisibilidad del caso, determinando 
que el Estado mexicano no había resuelto el 
caso de acuerdo con sus obligaciones.

En el momento de la admisión de caso, 
el Centro Miguel Agustín Pro Juárez y la 
Organización Familia Pasta de Conchos re-
presentaban a 48 de las 65 familias, y con 
esta Admisión se abría la posibilidad de una 
«Solución Amistosa», la cual las familias 

CIDH DA ESPALDARAZO TRAS PUBLICAR EL INFORME DE ADMISIBILIDAD SOBRE ESTE CASO

Las familias 
de Pasta de Conchos

plantearon considerar solamente si el Esta-
do Mexicano avanzaba en la obra del resca-
te en la mina y en esta admisión se suman 
11 familias más, para finalmente represen-
tar a 59 de las 65 familias.

Es decir, el «rescate no es la solución 
amistosa», sino la condición para una «po-
sible solución amistosa».

Mientras, los gobiernos federales del 
PRIAN, representados por Calderón y Peña 
Nieto, habían combatido a las familias de 
forma implacable para que la CIDH no ad-
mitiera el caso. 

Los gobiernos priistas de Coahuila, en 
los períodos de los hermanos Moreira, 
justificaban sus ilegales acciones y su pro-
pia negligencia argumentando, que era un 
«asunto federal». Sin embargo, Humberto 
Moreira emitió actas de defunción ilegales 
sobre cada minero en las que, estando bajo 
los escombros de la mina, asentaban la hora 
y causas de muerte, con lo que ayudó a Ja-
vier Lozano a tramitar las pensiones que se 
asignaron a las familias para que no pasaran 

hambre porque, en el mejor de los casos, 
debían vivir con tres mil pesos mensuales. 
Luego, Rubén Moreira ocultaría la investi-
gación que se abrió nuevamente por la en-
tonces PGR, para mantener la protección a 
la empresa. Ahora, Miguel Riquelme, quien 
un día dice que no se debe hacer el rescate, 
frente al presidente aplaude la decisión fe-
deral, sin investigar lo que los Moreira hi-
cieron a las familias.

En todos estos años, las familias han 
aprendido a llevar el proceso por cuen-
ta propia, porque han sabido sobrevivir, 
de manera organizada, a tres presidentes, 
—Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto—; tres gobernadores —Hum-
berto y Rubén Moreira, y Miguel Ángel 
Riquelme—; y un sinf ín de alcaldes, em-
presarios, diputados locales y federales, se-
nadores, periodistas y hasta sectores de la 
Iglesia que las combaten, descalifican, nin-
gunean o ignoran.

Pasta de Conchos es ahora toda la Car-
bonífera. La presencia de las familias y de 

sus defensores demuestra que lo sucedido 
en la mina hace tantos años, es resultado 
de la renuncia de las facultades del Estado 
Mexicano frente a los empresarios y re-
cuenta la historia de la minería del carbón 
en Coahuila.

Durante el siglo pasado, murieron más 
de tres mil mineros del carbón, y hasta el 
momento, aunque demostremos que es 
debido a la negligencia de las empresas, 
no se castiga a nadie, porque la vida de los 
mineros y sus familias no les importa, les 
son sacrificables en aras de sostener la ex-
tracción del mineral al menor costo, para 
que las ganancias sean repartidas entre los 
distintos poderes.

Desde 2012, en un mitin del ahora pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, 
doña Trini —madre de Raúl Villasana Can-
tú—, logró subirse al templete y mostrán-
dole una foto de su hijo, le preguntó que si, 
«de llegar a ser presidente, haría el rescate 
en la mina Pasta de Conchos», y dijo que 
sí. De ese compromiso somos testigos en 
todo Coahuila y todo México. Significa que, 
por primera vez, al abrir la mina Pasta de 
Conchos, podremos abrir todo lo que han 
hecho y les han hecho a los mineros y sus 
familias, no solo en esta mina, sino en toda 
la región carbonífera, aún más, como dijo 
la CIDH en el informe de admisión, se han 
violado los derechos económicos sociales y 
culturales, no solo de los mineros de Pasta 
de Conchos y de la minería del carbón, sino 
de todos los mineros del país.

Salimos de la mina para llevar el caso 
fuera del control de la Carbonífera y del 
Estado de Coahuila. Lo hicimos un tema 
nacional, y al acudir a la CIDH, es ahora 
un tema internacional, para después de 
15 años volver a la mina y que desde ahí 
se restablezcan las facultades del Estado 
Mexicano en el control del modelo extrac-
tivo de las empresas, de modo que la vida 
de los mineros del carbón y de todos los 
mineros del país, se respete y valore por 
encima de las ganancias.

No hemos terminado. Aún caminamos 
para evitar que en cuevas y pozos de car-
bón peligrosos y precarios a los que la Co-
misión Federal de Electricidad les compra 
carbón —de la misma manera que lo hacía 
el Gobierno de Coahuila—, dejen de ope-
rar de manera definitiva. El camino que 
debemos recorrer aún se ve largo, pero 
como dicen las familias, estamos alcan-
zando un final que, aunque hay días que 
parece alejarse, tenemos la fuerza y volun-
tad para no claudicar.

El rescate va, como dicen las familias, y 
con ello, esperamos que también se rescate 
la región carbonífera de Coahuila y, espera-
mos, nos sigan acompañando. E4

INCANSABLES. Madres y esposas no cesan en su clamor de justicia

ALTO RIESGO. Mineros se juegan la vida a diario

han transcurrido 
desde la tragedia

63
cuerpos
siguen sin ser 

rescatados

14 
años
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C ada semana me siento a escribir y recuerdo una 
foto de Ernest Hemingway, en algún lugar de 
Cuba o de su casa en Ketchum, Idaho, en los 
Estados Unidos, donde corrige o escribe un 

texto. Hemingway es sin duda el escritor más famoso del 
mundo. En esa foto se ve en pleno proceso de creación del 
escritor por excelencia. Sintetiza sin duda él en plenitud 
la expresión el mito «Todos quisiéramos ser Hemingway», 
como «todos quisiéramos ser Maradona». Finamente los 
que empuñamos como arma y defensa la escritura, y tene-
mos conciencia de ello, nos enfrentamos a ese momento 
de íntima relación con el texto, donde con toda la humil-
dad debemos de aceptar que no tenemos la palabra pre-
cisa, que no está bien construida la frase, que la idea es 
incompleta. Ese es un instante de soledad del proceso de 
creación al que nos sometemos. ¿Que escribimos?, ¿Para 
quién? Entre los lectores y los escritores se establece una 
complicidad, un acuerdo de buena voluntad en el que unos 
tratamos de entender y aprehender y el escritor trata de 
enseñar y convencer. 

«¿Qué es un escritor?», le pregunté una vez a Juan José 
Arreola y me dio una respuesta que a él le había dado don 
Alfonso Reyes. Un escritor es el que escribe. Puede ser 
Cervantes o un tendemaquinas como algunos periodistas. 
Es él que toma conciencia de que escribe para transmitir 
una emoción, una idea o un mensaje, ese es un escritor. 
Los periodistas somos sin duda alguna, escritores de un 
tono menor, pero escribimos. ¿Para quién escribimos? Mi 
amigo «Catón» Armando Fuentes Aguirre, dice que es-
cribe para cuatro lectores. Como no quiero caer en una 
falta de precisión sobre cuántos lectores tiene, le pregun-
té. Esta fue su respuesta: «Mi muy querido amigo Gabriel: 
Según datos de mis editores me leen diariamente cerca de 
2 millones de personas, tanto en medios impresos como 
digitales. Eso me aterroriza: si antes de empezar mi jorna-
da cotidiana pensara que lo que voy a escribir lo leerá tal 
número de personas, no sería capaz de escribir una sola 

línea. Por eso inventé lo de “mis cuatro lectores”, como una 
especie de mecanismo de defensa contra ese pensamiento 
paralizador. Espero con mucho interés tu artículo y te en-
vío, con mi agradecimiento, un abrazo lleno de afecto. Tu 
amigo Armando Fuentes Aguirre, Catón». Eso sin contar 
los libros que publica y las transmisiones de sus columnas 
que se hacen a partir de las síntesis o envíos personales 
cuando deseamos compartir sus textos llenos de picardía 
y buen humor. 

La escritura no está exenta de emociones y pasiones, de 
complicidades en el buen sentido de la palabra. Y aunque 
en México no contamos con los millones de lectores que 
tienen otros países, los cuatro lectores de Catón se con-
vierten en dos o tres lectores de nosotros. Es evidente que 
todos lo hacemos con la misma responsabilidad, coraje y 
pasión que los grandes, grandes. 

¿Cuántos lectores participan de esa complicidad y 
emoción de la que hablamos hoy?  Naciones Unidas y la 
agencia NOP World, realizó un trabajo de investigación 
para determinar cuántas horas dedican las personas de 

diferentes países a la lectura. En ese apasionante mundo 
los asiáticos lideran el ranking. América Latina, Europa y 
los Estados Unidos no figuramos entre los pueblos con nu-
merosos lectores. Ahí parece que los medios audiovisuales 
han capturado a la audiencia.  

El lapso de la muestra es una semana y el primer puesto 
lo ocupa India, en promedio, su público lector dedica 10.7 
horas semanales a la lectura. El segundo puesto es para 
Tailandia, que dedica 9.4 horas; el tercer puesto es para 
China, que dedica 8 horas, el cuarto lugar es para Filipinas, 
que dedica 7.6 horas semanales. Egipto, 7.5 horas, la Repú-
blica Checa: 7.4 horas; Rusia, 7.1 horas, Suecia, 6.9 horas 
a la semana; Francia, 6.8 horas a la semana y Hungría, 6.8 
horas a la semana.

En América Latina los argentinos son los mayores lec-
tores de libros en la región, seguidos de los chilenos y 
los peruanos. México ocupa el sexto lugar en América. 
El índice de lectura en México es de 2.9 libros por año, 
lo que representa un mínimo de lectores. España sigue 
estando a la cabeza en los países de habla hispana con 
10.3 libros leídos por año. En México muy poca gente lee 
por placer, la mayoría de los mexicanos leen para obtener 
conocimientos generales, mientras en España y Argenti-
na, con 10.3 y 4.5 libros anuales se lee principalmente por 
placer, 70% y 85% respectivamente. Países como Brasil y 
Chile, leen por exigencia académica y para obtener cono-
cimientos generales. 

Y, si preguntamos ¿por qué la gente no lee? Encontra-
mos que por falta de tiempo y por desinterés, la gente no 
lee porque simplemente no le gusta. Por otra parte, la in-
vasión de los medios audiovisuales radio y televisión cada 
vez ocupan más el uso del tiempo libre para la diversión.

Todo esto lo escribí porque me compré el libro Tiempos 
Recios, de uno de los autores más importantes del Perú, 
excelente escritor y pésimo político, a quien su conserva-
durismo lo pierde en las declaraciones cotidianas, Mario 
Vargas Llosa, y lo leí en un día.

La lectura y los lectores

Gabriel Pereyra
Escritor y editorialista
ggpereyra@hotmail.com



24 

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

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

Bajo el imperio del menor 
esfuerzo, no cualquiera tiene 
la virtud de juzgar, primero, a 
su propio proceder, y después 
actuar en consecuencia

RENATA CHAPA

Q uejarse tiene un valor específico. 
Quejarse y actuar constructiva-
mente es invaluable. 

Lo fácil, lo seductor, lo de 
casi todos es hablar con ansia viperina y 
por sistema. Lo de otros es el señalamiento 
ácido, según evidencias, pero no cualquie-
ra tiene la virtud de juzgar, primero, a su 
propio proceder, y después evaluar a otros 
con ecuanimidad, con fundamento y, como 
consecuencia, con acciones útiles. Acciones 
de progreso. Aportes inmediatos.  

Cuántos señalan lo que, en efecto, es el 
resultado de interminables disfunciones de 
los sistemas educativos públicos y privados. 
La maraña de problemas en el tema es muy 
espinosa. Sin embargo, una pregunta llama 
al doble razonamiento: cuántos de los que-
josos del pésimo nivel educativo en México 
buscan educarse y educar. Maneras existen 
en abundancia, mas no, así, la voluntad. Ni 
el ánimo. Menos la fe. Sintomatología cró-
nica de la posmodernidad. El imperio del 
menor esfuerzo y una desilusión sin orillas.

Por fortuna, la dialéctica nos subraya 
que es inevitable, siempre, la contraparte. 
O, en otras palabras, como tiernamente 
fue escrito por León Gieco en su canción 
«Vida», interpretada a dúo con Gianni Mo-
randi: «Ma la sofferenza tocca il limite e cosi 
cancella tutto e rinasce un fiore sopra un 
fatto brutto/ «El sufrimiento tiene un límite. 
Dios cancela todo. Hace brotar flores sobre 
barro y lodo». Es decir: de frente a la falta 
de oportunidades educativas tuvo que apa-
recer una antítesis. Un horizonte formativo 
amplio, fresco, casi increíble. 

Con la misma tecnología que puede en-
torpecer nuestras capacidades intelectuales 
y emocionales —los temas de la ciberadic-
ción y la infoxicación son obligados— sí es 
posible nutrir la criticidad y elevar la calidad 
del espíritu sensible. En ese mismo espacio 
virtual donde millones extravían su poten-
cial creativo, otros pueden reencontrarlo. Es 
cierto, y muy lamentable, que cada vez son 
más los usuarios obnubilados por Internet. 
Pero ahí están otros, los usuarios que sí son 
liberados por y gracias a la Red. Son los hu-
manistas de este tiempo de severa contin-
gencia de salud mundial —amantes del saber 
de cepa— los que sienten en neurona y piel 
propias, y actúan con firme consecuencia. Ni 
un paso menos. Es parte de su autenticidad 
académica. De su profundo respeto por el 
otro y por el ejercicio del conocimiento.

Estudiar en Harvard ya no es para la 
«élite de élites». Tampoco sucede eso al 
pensar en el Massachusetts Institute of 
Technology, (MIT). Estos dos titanes de la 
educación a nivel superior decidieron com-
partirse al mundo, a nuestro planeta, cada 
vez más marginador y en riesgo. Vieron el 
ciberespacio como lugar idóneo para edu-

car a nivel intercontinental. Sumaron poder 
y resignificaron el proceso de enseñanza-
aprendizaje tradicional, presencial, a través 
de la fundación edX. (www.edx.org).

Sin pago de inscripciones, sin pago de 
colegiaturas. Necesario repetirlo y, quizá 
así, convencer a varios de ingresar. Es real: 
Harvard y el MIT sin pago de inscripciones, 
sin pago de colegiaturas. Una lap top o ta-
bleta, energía eléctrica y las competencias 
del usuario son los tres elementos base. 
Quizá el último, incluso el año pasado, 
2019, hubiera sido el más dif ícil de dispo-
ner. Hoy la COVID-19 es escrita con «C» de 
ciencias de la computación.

La puerta virtual de la educación de ca-
lidad está abierta en las dos universidades 
fundadoras y su alianza tiene múltiples ra-
mificaciones. Otras instituciones de educa-
ción superior y varios organismos educati-
vos, públicos y privados, fortalecen la oferta 
de cursos virtuales. No están incluidas ca-
rreras o posgrados por completo, pero, al 
ver los alcances de los temas en edX, no es 
dif ícil creer que ese paso será una obligato-
riedad en el marco de la Enseñanza Remota 
de emergencia (ERE). 

Aclara la página de Internet de edX: 
«Creemos en la educación de alta calidad 
tanto en línea como en el salón de clases. 
EdX fue creada para estudiantes e institu-
ciones que buscan transformarse a través de 
tecnologías de punta, pedagogías innovado-
ras y cursos rigurosos. A través de nuestros 
compañeros institucionales, el “xConsor-
tium”, a través de otros miembros que son 
líderes globales, presentamos lo mejor en 

materia de educación en línea, ofreciendo la 
oportunidad a cualquiera para alcanzar sus 
metas, desafiarse y crecer. Nuestros obje-
tivos, sin embargo, van más allá de ofrecer 
cursos y contenidos. Nos dedicamos a inves-
tigar todos aquellos temas que nos permitan 
entender cómo aprenden nuestros estudian-
tes, cómo la tecnología puede transformar el 
aprendizaje y las mejores formas de enseñar 
dentro y fuera de nuestros campus. Somos 
innovadores y nos dedicamos a experimen-
tar. Por eso queremos compartir lo que des-
cubrimos. La plataforma edX está disponi-
ble como fuente abierta. (…) Nuestra meta 
es ser una fuente de conocimiento líder para 
estudiantes y para el aprendizaje alrededor 
del mundo expandiendo el acceso a la edu-
cación para todos, mejorando la educación y 
el aprendizaje en nuestros campus y en línea, 
y mejorar los procesos de enseñanza-apren-
dizaje a través de la investigación. Nuestros 
principios son cuatro: ser una organización 
sin fines de lucro, una plataforma virtual 
abierta, colaborativa y financieramente sus-
tentable. EdX tiene su base en Cambridge, 
Massachusetts y está dirigida por MIT y 
Harvard» (https://www.edx.org/about-us).

Actualmente, son más de mil los cursos 
ofertados por edX. Cualquier usuario de 
Internet puede acceder a ellos. La mayo-
ría son ofrecidos en inglés, pero también 
existen alternativas en español, francés, 
turco y mandarín. Algunos ejemplos son 
los siguientes: Vía Berkley, «La ciencia de 
la felicidad», «Interfases electrónicas», «In-
teligencia artificial». Vía Harvard, «Intro-
ducción a las ciencias de la computación», 

«Fundamentos de neurociencia», «La re-
volución de Einstein», «Poesía americana: 
Emily Dickinson». Vía Cornell, «La éti-
ca de la alimentación». Vía Notre Dame, 
«Aprendiendo a amar a la estadística». Vía 
Tsinghua, «Inglés conversacional», «Intro-
ducción a la sicología». Vía Austin, «Álge-
bra lineal». Vía Pekín, «Gramática china». 
Vía Smithsonian, «Objetos que definen a 
América». Vía Bombay, «Termodinámica». 
Vía MIT, «Mecánica clásica y avanzada», 
«Circuitos y electrónica», «Desaf íos de 
la pobreza global», «El sueño americano 
para la siguiente generación». Vía Louvain, 
«Principios financieros». Vía Universidad 
de Chicago, «Temas críticos de la educa-
ción urbana». Vía Universidad de Valencia, 
«Valoración de futbolistas con el método 
AHP», «Dispositivos móviles para la ges-
tión del territorio». Vía Universidad de 
Washington, «Ayuda a los niños a través 
de conductas positivas», «Introducción a 
la comunicación en público». Vía Kyoto, 
«La química de la vida». Vía Adelaide, «El 
mundo del vino: de la uva a la copa». Cabe 
destacar que, Vía la Universidad Autónoma 
de México, actualmente está disponible en 
edX con el curso «Trasplante de órganos: 
desaf íos éticos y jurídicos». 

Los antecedentes de edX no datan de 
mucho tiempo atrás. Comienzan con el 
maestro Dave Cormier en la Universidad 
de Utah, en 2007, «cuando el número de 
inscritos a su curso “Connectivism and 
connective knowledge” aumentó a casi 2 
mil 300 estudiantes» y tuvo la necesidad de 
acuñar el término MOOC («Massive Open 

edX
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Como la flor…

Hay que recobrar el lenguaje primero

V ivimos tiempos en que se desarrolla una mutación del 
deseo; grupos cada vez más nutridos y numerosos de 
ciudadanos abandonan sus valores, sus reglas del jue-
go. El sistema, de seguir así, se verá cercado por una 

red de insurrecciones periféricas cada día más frecuentes.
«Defiéndeme con la espada y yo te defenderé con la pluma», 

cuenta la leyenda que eso dijo el franciscano y escritor londinense 
Ockham, —refugiado en Pisa el 8 de junio del año 1328, cuando 
huía de Aviñón a causa de una controversia teológica contra el 
pontífice Juan XXII—, al emperador Luis IV «el Bávaro». Y, desde 
entonces, legiones de intelectuales han puesto su pluma al servi-
cio de los poderosos o se han consumido en un enfrentamiento 
estéril con el poder.

Carlos Marx fundió la pluma y la espada, y Lenin, Trotski, Sta-
lin, Mao, siguieron ese camino. Durante un tiempo, la lucidez y la 
fuerza caminaron juntas. Hoy los intelectuales revolucionarios se 
instalan como pueden, o se marchitan en la resistencia marginal 
a aparatos burocráticos. Otra vez condenados a ser meramente 
críticos: mientras los aparatos y el sistema están controlados por 
hombres de estatura teórica cada vez más escasa y penosa.

Miseria del intelectual, pero también miseria de nuestra época. 
Pensar y escribir no cambiará el mundo, «me lo decía mi abuelita, me 
lo decía mi mamá». ¿Qué hacer? Sólo se puede salvar el lenguaje, res-
catarlo de la prostitución publicitaria en espera de tiempos mejores. 
Y mientras tanto, fundirnos con los demás compañeros en las luchas 
cotidianas: en el trabajo, en la escuela, en la colonia, en la escena.

Salvar el lenguaje es evitar que caiga en manos de la autoridad, 
de los mercenarios de la comunicación, del poder. Si autorizamos 
a la autoridad nos haremos sus autores. La crítica es una perma-
nente desautorización de la autoridad, un permanente poner a 
la autoridad fuera de la ley. Podemos ceder sobre los hechos, no 
sobre las palabras. Neruda dijo al morir que nunca el poder le 
arrancó una palabra.

Superar la apatía, la banalidad, la vulgaridad. Si perdemos el 
lenguaje ya no tendremos nada con qué orientarnos en el mundo. 
Para recobrar la realidad, habría que recobrar el lenguaje.

TWITTER: @RENATACHAPA

R ecuerdo un pay de zarzamora, mi malteada, una video-
casetera y mi hermana y madre llorando por la muerte 
de una cantante. Aparte de un plato vacío y barriga lle-
na, recordaba algo así de una «Selina con ese» y a una 

señora muy alterada, encerrada en un carro, que se roba dinerito, 
dispara una pistola y lastima a la cantante. Tiempo después en-
tendí que era la película biográfica de la Reina del Tex-Mex y que 
sería la película que lanzaría a la fama a Jennifer Lopez.

Se escuchaba, se esperaba. «Selena, la serie» por fin llegó a 
Netflix el primer viernes de diciembre. En ésta, la trayectoria de 
la máxima exponente del tex-mex será contada en dos partes en 
las que se abordarán diversos temas importantes en la vida de la 
cantante asesinada en marzo de 1995.

¿Qué puedo esperar? Esta primera temporada no muestra toda 
la historia, por lo que el desenlace que ya nos sabemos lo podre-
mos apreciar en la segunda entrega. Se debe destacar que esta ver-
sión de Selena se encuentra autorizada por la familia Quintanilla. 
¡Que fuerte! ¿O no? Igual esto para algunos ojos pierda objetivi-
dad y nos haga falta ese saborcito de drama familiar.

El estreno de Selena sin duda revivió los momentos más icóni-
cos de la artista, quien inició en la escena musical con tan sólo seis 
años, algo así como salir en «Pequeños Gigantes» —broma—. La 
cantante se consolidó como una de las mejores artistas latinas de 
todos los tiempos; sin embargo, no se puede hablar de su éxito sin 
mencionar la influencia de sus hermanos, Suzette y A.B. Quinta-
nilla, sí, el ex de Alicia Villarreal.

¿Cómo le ha ido? En redes sociales se ha visto varias publi-
caciones a favor de este nuevo producto. Sin duda mueve a la 
nostalgia, peeeeero las críticas de expertos no han sido buenas, 
un ejemplo es que en el sitio especializado Rotten Tomatoes, los 
críticos le dieron una calificación de 38%, mientras por parte del 
público alcanzó una aprobación de 60%; pero recuerden que para 
criticar hay que ver cada quien.

Algo que ha provocado mucho ruido es la falta de similitud en-
tre la actriz y Selena. Soy más de la idea que la protagonista, aun-
que f ísicamente no se parece tanto, la actuación permite capturar. 

Es simpática, contagia con su energía y se muestra muy humana. 
Lo que permite nos mostremos cercanos a ella, como un miembro 
más de nuestra familia, muy de la mano con estos tiempos navi-
deños familiares.

¿Mensaje feminista? No, y se agradece que no fuercen el men-
saje. La serie dibuja brevemente otros deseos de la desaparecida 
cantante: ser diseñadora de modas y grabar en su primer idioma 
(inglés), pero se ve ahogada por la personalidad dominante de 
Abraham Quintanilla, —sin hacer ver al padre de los Quintanilla 
como el malo del cuento, como pasa con Luisito Rey en la serie de 
Luis Miguel—.

Sin duda, la cantante del tex-mex rompió barreras entre Esta-
dos Unidos y México, abrió camino a muchos artistas de descen-
dencia latina, no solo J-Lo le debe estar agradecida, sino también 
muchos artísticas que le siguieron y a quienes les sirvió de inspi-
ración. Su historia es ejemplo de que con disciplina, esfuerzo y 
constancia se logran los éxitos. Una serie digna de una malteada 
con un pay de calabaza, por aquello de la temporada navideña.

Online Course», traducido al español como 
CEMA, «Curso en línea masivo y abierto»). 
En 2011, en la Universidad de Stanford, 
otro esfuerzo similar de educación abier-
ta matriculó a 160 mil personas. Hoy en 
día, Iberoamérica cuenta con propuestas 
importantes en Argentina, España, Brasil. 
México, como fue expuesto, se suma de 
manera paulatina (http://es.wikipedia.org/
wiki/MOOC).

Un comentario más. Vía Georgetown 
es ofrecido por edX el curso «La divina 
comedia: el viaje de Dante a través de la 
libertad». Parte de sus contenidos fueron 
no sólo materia para la elaboración de esta 
columna, sino de las tres anteriores. El ni-
vel de producción de contenidos escritos 
para el curso, sus videos, sus audios, las 
imágenes son sobresalientes. Un claustro 
de especialistas en la obra de Dante acom-
paña al usuario, mientras que la matrícula 
de casi mil estudiantes alrededor del mun-
do cuenta con plataformas de interacción 
social permanentes. El nivel de dificultad 
es elevado y, por ello, congruente con el 
prestigio de la institución educativa que lo 
certifica. No es posible avanzar sin haber 
leído. Las herramientas de reconocimiento 
del aprendizaje están diseñadas de manera 
puntual. El nivel de discusión así lo ameri-
ta. Y es una delicia. 

El usuario, en el caso del curso de «La 
divina comedia», así como en cientos más, 
tiene la posibilidad, si así lo desea, de contar 
con un diploma certificado por la univer-
sidad que lo recibió como alumno virtual. 
Pero también le brinda la libertad de estu-
diar, con mentalidad abierta y evoluciona-
da, por el mero placer de hacerlo. Los an-
tecedentes de los maestros que intervienen 
en el curso son de peso global. Todos ellos 
están al alcance de un correo electrónico, 
de un mensaje en los canales de edX. En el 
curso de «La divina comedia», unos maes-
tros son especialistas en etnomusicología 
medieval; otros, en asuntos de cultura ita-
liana de la etapa oscurantista; aquel más, es 
maestro de coro invitado en Georgetown 
gracias a su acentuación en los cantos de la 
obra de Alighieri; varios profesores, exper-
tos en literatura, cultura y sociedad. Todos 
en línea, en videos finamente producidos, 
con tecnología de primer nivel. Contenidos 
que parecen ser parte de un auténtico cuen-
to de hadas escolar.

Quejarse de los alcances de la oferta 
educativa en México es comprensible. Las 
otrora deficiencias de los sistemas educati-
vos, en no pocos casos, han derivado en un 
«apruébalos como sea», «todos tienen que 
pasar el curso», «ningún profesor se conec-
ta», «los alumnos boicotean las sesiones en 
línea», pero no todo va a la deriva. Al caos le 
acompaña el orden; a la pérdida, ganancia; 
al señalamiento sin sustento, la evaluación 
con acción fundamentada. Tomar un curso 
en edX es una alternativa accesible, atracti-
va, diversa, de calidad. Otra vez: sin cobro 
de inscripciones y sin cobro de colegiatura. 
Fórmula casi mágica de ganar-ganar.

Alguien comentaba, «¿Quieres ser un 
león? Entrena con leones». ¿Queremos fie-
ras en la educación? Tengamos valor y de-
mos el click más contundente. Como feroz 
rugido que retumba por el ciberespacio y 
reverbera en la tierra. 

A ver. Actúa. Aquí y ahora mismo. Cli-
quea y marca la diferencia: www.edx.org. 

Gerardo Moscoso Caamaño
Director de teatro y actor
@lonxedaterra

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo
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H O M E N A J E

La empresa fundada por 
los hermanos Benjamín, 
Fidelio, Francisco y Manuel, 
es reconocida por la Lotería 
Nacional con un sorteo  
especial. Hoy la administra  
la cuarta generación

REDACCIÓN

Para un año tan fatídico por la 
pandemia de COVID, celebrar la 
longevidad se vuelve caso de ex-
cepción, tanto en personas como 

en empresas. Empacadora Alanís tuvo en 
noviembre un doble motivo de celebración. 
Primero por el hecho de cumplir cien años; 
segundo, por hacerlo con la fortaleza para 
enfrentar la complicada crisis sanitaria.

Tal hazaña no pasó desapercibida en el 
país, pues su celebración fue realzada con la 
emisión de un billete de la Lotería Nacional 
en el que se muestra una histórica imagen 
de sus inicios acompañada de su producto 
estrella: el chorizo Selecto.

De acuerdo con la historia que se narra 
en la página de internet alanisalimentos.
com, el nacimiento de esta empresa se re-
monta a 1920, cuando los hermanos Ben-
jamín, Fidelio, Francisco y Manuel Alanís, 
todos originarios de El Cercado, Nuevo 
León, radicaban en Ramos Arizpe, donde 
contaban con una tienda de abarrotes.

En un accidente de tren en la estación Los 
Bosques, ubicada entre Ramos Arizpe y Sal-
tillo, dos vagones llenos de cerdos se volca-

ron. El dueño de los animales optó por bus-
car quién se los pudiera comprar, fue guiado 
por los vecinos hacia la tienda de los Alanís.

Los hermanos vieron entonces la oportu-
nidad de hacer negocio al comprar los cer-
dos para procesar la carne y elaborar chorizo 
y chicharrón. Después elaborarían jamón, 
producto que no abundaba regionalmente, y 
lo harían gracias al acercamiento del alemán 
Nicolás Vonrroson, quien se ofreció a com-
partir la técnica de preparación.

Así empezaron a vender ese tipo de 
productos alimenticios, hecho asentado 
el 22 de junio de 1920 en el decreto 181 
del Congreso del Estado, donde se puede 
leer: «Luis Gutiérrez, Gobernador Cons-
titucional del Estado Independiente, Libre 
y Soberano de Coahuila de Zaragoza, a 
sus habitantes, sabed: Los señores Alanís 
Hermanos o la compañía que organicen, 
se comprometen a establecer en esta ca-
pital una fábrica empacadora de carnes, 
en la cual deberán un capital no menor de 
$30,000.00 oro nacional» (sic).

La formalización del negocio fue el 29 
de noviembre de 1920 bajo la razón social 
Alanís Hermanos, que posteriormente se 
convirtió en Empacadora Alanís, S.A. de 
C.V. bajo el nombre comercial de Alanís 
Alimentos. Veinte años después ampliaron 
su cobertura a escala nacional y en 2019 
inició su exportación hacia Estados Unidos.

En este 2020, parte de la cuarta gene-
ración familiar, también cuatro hermanos: 
Jorge, Francisco, Javier y Alfredo Alanís Ve-
rástegui, supervisados por su padre Jorge 
Alanís Canales, y un equipo de trabajo de 
150 personas, fortalecen a esta empresa con 
sello empresarial coahuilense. E4

Alanís Alimentos: cien años de empacar éxitos

REDACCIÓN 

L os expresidentes Vicente Fox y 
Felipe Calderón participaron en 
el homenaje presencial y virtual, 
transmitido por Facebook, para re-

conocer la trayectoria de Juan de Dios Castro 
Lozano, fallecido el 24 de noviembre pasado.

En la transmisión del 28 de noviembre 
también intervinieron el gobernador de Du-
rango, José Rosas Aispuro, y el líder nacional 
del PAN, Marko Cortés. Castro Lozano na-
ció en Torreón, pero radicaba en Lerdo. Mi-
litaba en Acción Nacional desde 1963. Murió 
a los 78 años a causa de la COVID-19.

Castro Lozano estudió Derecho en la 
Universidad Autónoma de Coahuila, donde 
también concluyó una maestría en Dere-
cho Laboral. También cursó un diplomado 
en Derecho Penal por la Universidad Ibe-
roamericana, Plantel Laguna.

Desarrolló una importante labor educa-
tiva en Durango. En 1962 fundó el Instituto 
Comercial Mexicano (ya desaparecido); en 
1965, la Escuela Secundaria «Vasco de Qui-
roga»; y en 1982, la Preparatoria «Vasco de 
Quiroga», todas en Lerdo.

Ocupó diversas posiciones en el Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN. Fue diputado 
federal plurinominal en cuatro ocasiones. 
Durante el primer periodo de la LIX Legisla-
tura (2003) presidió la Cámara de Diputados. 
Como senador de la República por Durango, 
de 1994 a 2000, representó a México ante el 
Parlamento Alemán y ante la Interparlamen-
taria Mundial en Santiago de Chile.

Vicente Fox lo designó consejero jurídico 
de la Presidencia de la República, cargo que 
dejó al ser electo diputado en 2003, pero re-

Castro Lozano, «hombre de verdades»: Calderón

L E G A D O

tornó a él en 2005 y lo desempeñó hasta el 
final del sexenio.

Felipe Calderón, lo designó subprocu-
rador de Derechos Humanos, Atención a 
Víctimas y Servicios a la Comunidad de la 
Procuraduría General de la República.

Pese a su destacada trayectoria política, 
Castro se asumía como «docente de cora-
zón», y así lo declaró: «Mi vocación prin-
cipal, estoy absolutamente convencido que 
fue, ha sido y sigue siendo hasta la fecha, la 
de maestro. Porque me hace sentir realiza-
do. Soy otro cuando doy clases a los alum-
nos» (Milenio, 25.03.20).

Juan de Dios Castro Lozano falleció el 24 
de noviembre víctima de COVID. Así lo con-
firmó su hermana María del Rosario, actual 
titular de la Coordinación General del Gabi-
nete del gobierno de Durango. «Con profun-
do dolor les comparto el fallecimiento de mi 

hermano el Lic. Juan de Dios Castro Loza-
no que ha sido llamado a la Mesa del Señor. 
Maestro de generaciones, doctrinario de gran 
trayectoria en Acción Nacional, parlamenta-
rio y escritor. Elevemos nuestras oraciones 
por el eterno descanso de su alma», dijo.

En el homenaje, el expresidente Calderón 
criticó a su expartido, pese a que a través de 
México Libre negocia candidaturas con el 
PAN. Subrayó el deterioro del blanquiazul 
por haber perdido la costumbre del debate. 
En protesta, dijo, «Castro Lozano dejó de ir 
a las reuniones» del consejo nacional. Juan 
de Dios —dijo— fue «pieza fundamental de 
la transición política y el ejercicio de la vida 
democrática del país que implicó una mística 
de sacrificio» como regidor, legislador y juez. 
Enfatizó que era un «hombre de verdades» y 
polémico, «que no se andaba por las ramas».

Calderón criticó aprovechó para criticar 

también al gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. Consideró «torpe, irrespon-
sable, negligente y a veces hasta criminal 
el manejo de la pandemia», pues supera las 
100 mil muertes y el millón de contagios. 
Agregó que ese manejo es el que tomó la 
vida de su amigo.

El líder del PAN, Marko Cortés, reveló 
que por conducto de una amiga, el exdiputa-
do Castro Lozano le reclamó por no haberlo 
invitado a participar en la negociación con 
México Libre. Destacó su papel como «uno 
de los máximos tribunos que ha tenido Mé-
xico y deja una profunda huella en la vida 
política del país. «En el Poder Legislativo fe-
deral sobresalió su estilo de oratoria firme, 
elegante y también utilizando el sarcasmo», 
dijo. Expuso que hacía aproximadamente 
mes y medio dialogó con él y quedaron de 
verse una vez que pasara la pandemia, «la-
mentablemente ya no pudo ser».

Vicente Fox puso énfasis en el apego de 
Castro Lozano a los principios de la legali-
dad. «Es un día triste, pero a la vez de gloria 
porque se reconoce la labor de un formi-
dable político, ejemplar padre de familia y 
catedrático», apuntó.

El gobernador José Rosas Aispuro Torres 
definió a Castro Lozano como «un gran du-
ranguense, un gran tribuno y un gran padre, 
que trabajó en la transición política en una 
época en que era un pecado capital ser de 
un partido de oposición». También se refi-
rió al homenajeado como un «crítico de la 
mentira y de la impunidad».

Israel Castro Muñoz advirtió que su pa-
dre pudo compaginar su rol de cabeza de 
familia con su desempeño político y acadé-
mico que tanto se le reconoce. E4
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S A L U D

Medicina de enciclopedia

El desierto

E n ocasiones los médicos cometemos deslices 
tanto por aplicar estrictamente lo que dicen los 
libros, o por lo contrario, al valernos exclusiva-
mente de nuestra experiencia. Lo ideal sería un 

criterio médico que combine ambos.
Los libros nos hablan de enfermedades, describen la fre-

cuencia, epidemiología, causas, síntomas y signos; los datos 
de laboratorio y gabinete, las complicaciones, el tratamiento 
para tal o cual padecimiento, pero no describen al enfermo 
como ser humano. No es lo mismo tratar la diabetes como 
enfermedad, que tratar a «Juan Pérez Jolote», enfermo de 
diabetes, sujeto social que sufre, llora o ríe. La diabetes 
como enfermedad es la misma en cualquier parte del mun-
do, pero cada diabético, de los millones que hay en el mun-
do, es diferente a todos y cada uno de los demás. No hay 
dos gemelos idénticos, no hay dos diabéticos iguales, hay 
semejanzas, pero nunca son iguales. En esta premisa básica 
puede radicar gran parte del éxito o el fracaso en el cuidado 
de un enfermo, cualquiera sea el mal que lo aqueja.

Si a un enfermo se le diagnostica amibiasis intestinal 
aguda que se caracteriza por evacuaciones frecuentes, do-
lorosas, con moco, sangre, urgencia para evacuar, y pujidos 
para lograrlo y se le indica tratamiento para las amibas por 
un año, se comete una injusticia ya que esos tratamientos 
actualmente son de un solo día, hace unos 25 años eran de 
tres días, y antes de esos 25 años eran de 10 días. Sin embar-
go, todavía se usan los de 10 días pese a los avances logrados. 
Parece inexplicable que a alguien se le indique un tratamien-
to durante un año. Cuando dejamos de informarnos de las 
novedades que existen en el diagnóstico y tratamiento de los 
padecimientos más comunes que aquejan a nuestra socie-
dad, podemos cometer esas acciones perjudiciales.

También los médicos podemos caer en el error de indi-
car antibióticos potencialmente nocivos que pueden causar 
anemia grave, con el cloramfenicol, por ejemplo, cuando se 
reportan reacciones febriles positivas para fiebre tifoidea y 
se prescriben antibióticos sin que el paciente padezca fiebre 
certificada con termómetro clínico. Este fenómeno es muy 
frecuente en pacientes que se quejan de dolores de cabeza. 
Es cierto que uno de los síntomas de la fiebre tifoidea es do-
lor de cabeza, pero este no es exclusivo de ese padecimiento, 
la causa principal y más frecuente de cefalea es la tensión 
nerviosa o estrés. Dolor de cabeza sin fiebre confirmada con 
termómetro, no debe etiquetarse como fiebre tifoidea, no se 
debe diagnosticar ni tratar a un paciente como fiebre tifoi-
dea, sin la fiebre, este concepto parece bastante comprensi-
ble. La clave para evitar este tipo de pifias es tomar en cuenta 
los datos clínicos directos del enfermo, los estudios de labo-
ratorio deben coincidir con los síntomas de los pacientes.

Un día se presentó a consulta una paciente por dolor en 
la base del tórax del lado derecho, al nivel de las costillas, 
la paciente pensó que era el hígado o la vesícula, consultó 
con un médico, le solicitaron un ultrasonido, la vesícula y el 
hígado eran normales, le indicaron calmantes del dolor pero 
la paciente no sabía a qué se debía el dolor, solo recibió in-
formación de que el hígado estaba bien; es decir, sabía que 
no tenía nada en el hígado, pero no sabía a qué se debía el 
dolor. Otro médico le sugirió que podría ser una infección 
por virus, el herpes virus, pero ya tenía varias semanas con 
el dolor, tampoco era posible que fuera el herpes puesto que 
esta enfermedad causa dolor pero a los pocos días aparecen 
unas vejigas en la piel, como las de la varicela, que confirman 
la infección viral. Esta mujer nunca presentó estas lesiones, 
luego entonces tampoco era esta la causa de su dolor. El pro-

blema se aclaró tomando en cuenta que era obesa, había au-
mentado considerablemente de peso en los últimos meses, 
contaba con 35 kilogramos de exceso de peso en correlación 
con su edad, su estatura y conformación corporal. No ha-
bía cambiado talla de los sostenes mamarios, el sostén tenía 
una barra rígida en el borde inferior, esto hacía una presión 
exagerada sobre la piel engrosada por la grasa, se había in-
flamado, la piel estaba roja en el sitio de la presión, esta in-
flamación le causaba el dolor. La receta fue, bajar de peso, o 
cambiar la talla del sostén, y que este fuera sin borde rígido. 
De esta forma se resolvió el caso del brasier agresivo.

Algunos sucesos de la práctica de cualquier actividad, 
ejercida con o sin títulos académicos o nobiliarios, no se 
describen en los libros correspondientes a cada área del co-
nocimiento. He aquí la importancia de redactar los casos 
clínicos raros, o conservarlo en la memoria de tal forma que 
en un mañana próximo, nos pueda servir como ejemplo o 
comparación con otros casos nuevos que se nos pueden 
presentar y que no hemos tenido oportunidad de leer en las 
publicaciones de otros autores. De hecho, la mayoría de los 
médicos son escritores, puesto que durante el entrenamien-
to escolarizado y hospitalario, se nos exige redactar histo-
rias clínicas de los pacientes con la técnica del interroga-
torio y exploración f ísica, método que se aplica a todas las 
áreas del conocimiento, no tan solo de la medicina.

Basta con seguir cultivando esta actividad que nos per-
mite hacer una relación pormenorizada de los eventos que 
se presentan en cada caso clínico en que tenemos oportu-
nidad de participar y de esta forma superar y mejorar la 
calidad del servicio que ofrecemos que es el cuidado de la 
salud de nuestros semejantes.

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

D e manera no muy clara se insiste que Coahuila 
es un desierto; al menos un semidesierto. Tal 
clasificación es correcta cuando se la coloca 
dentro de un enorme territorio. Pertenecemos 

al desierto chihuahuense, de eso no hay discusión. Debe-
mos repensar el concepto puesto que tiene aspectos que 
demandan reflexión o, si se quiere, una mirada histórica 
(para el pasado) y otra ecologista (para el presente).

Los padres de la Compañía de Jesús se apropiaron de las 
lagunas (Mayrán y Parras) porque esa región, irrigada por 
dos ríos, preveía suficiente comida para asegurar el éxito de 
sus misiones. Y les fue de maravilla, tanto que buscaron ex-
tender su dominio sobre los indígenas de otros lugares. Avi-
saban a sus superiores, en Roma, que entrarían a «las cuatro 
ciénegas» para fundar una misión de 2 mil almas. Buscaban 
el agua. Con aquellos indios fracasaron. Intentaron ingresar 
a «Quavila» hacia 1596 y la describieron como lugar de es-
pinas, de sequedad, de animales ponzoñosos, donde domi-
na el demonio (el padre Pérez de Ribas transcribió la carta). 
El desierto era abominable. Es increíble que un sacerdote en 
pleno Renacimiento fuera tan torpe como para no tomar en 
cuenta lo que él mismo afirmaba: que en esa zona habitaban 
miles de indios. Entonces, ¿era desierto?, ¿desierto de qué? 
Además del diablo había personas, ¿lo advirtió?

A esa región (hoy Monclova y sus alrededores, hasta 

Santo Niño de Peyotes) llegaron franciscanos a partir de 
1602 y les fue muy mal. Tiempo después, a partir de 1673, 
fray Juan Larios fundó misiones y pueblos perennes. Acep-
taron el medio y su clima como era y a los indios tal cual 
eran: nómadas. Cierto que de pronto tenían problemas 
para sobrevivir. Fray Francisco Peñasco estuvo a punto 
de morir de hambre cuando intentó fundar una misión al 
norte de Monclova. No sabía que estaba rodeado de co-
mida. Si al lector le interesa el tema consulte mi texto «El 
desierto como interpretación y como vivencia. Visiones de 
militares y religiosos de la región árida del Centro Norte 
mexicano entre los siglos XVI y XIX».

En efecto, y paso a un segundo plano, nuestro desierto 
no es lugar de arena, sin vegetación o en abandono, sino 
que tiene una vida intensa. La cantidad de cactáceas que 
hay en el desierto chihuahuense, en el que se sitúa Coahui-
la, tiene más de 450 que son comestibles, lo que supera la 
oferta de la selva húmeda. Ver Gary Nabham, Gathering 
the Desert. En este sistema la vida es abundante y genero-
sa, tanto que pudo sostener la vida personal y colectiva de 
miles de indígenas durante 11 mil años. Puede consultar a 
Héctor Hernández, La Vida en los Desiertos Mexicanos, o 
mi libro La Gente del Mezquite.

El concepto que se tiene del desierto es curioso. Leyendo 
la Biblia encontramos que Yahvé castigó al pueblo hebreo 

por su traición haciéndolo errar en el desierto del Sinaí 40 
años (¡claro que es una metáfora!) Es decir que es conside-
rado lugar de castigo. El diablo tentó a Jesús en el desierto.

Tales imágenes se contradicen con la experiencia de los 
cristianos primitivos que se iban a vivir al desierto del Alto 
Egipto para perfeccionarse. Entre los años 350 y 400 llegó 
a haber 4 mil eremitas, hombres y mujeres, que buscaban 
estar en contacto con Dios sin distracciones. Un soldado 
romano converso, San Pacomio, creyó que eran incon-
gruentes con el Evangelio y promovió la creación de con-
ventos: debían formar comunidades para dar hospedaje al 
peregrino y ejemplo a los no creyentes. (Burton-Christie, 
La palabra en el desierto. La escritura y la búsqueda de la 
santidad en el antiguo monaquismo cristiano).

No dejaré de lado la sublime opinión de quien situó no 
pocos de sus textos literarios en el desierto: Antoine de 
Saint-Exupéry, obviamente en El Principito y, también, en 
Ciudadela. Él subrayó que esos vastos territorios «desha-
bitados» no hablan de la pequeñez del hombre sino de su 
grandeza: Tierra de hombres.

Estamos aferrados a desertificar Coahuila. Viesca era un 
edén, hoy es un páramo. Lecheros y hoteleros están acaban-
do con Cuatro Ciénegas. Saltillo y General Cepeda penden 
de un hilito por el proyecto Derramadero. Antes se llamaba 
Valle de las Labores, hoy Ramos Arizpe es un erial.

H I S T O R I A

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.

E n Coahuila estamos empezando la segunda 
mitad del gobierno que le tocó encabezar a 
Miguel Ángel Riquelme en que los sabores del 
pasado se han ido diluyendo pero que todavía 

quedan rescoldos. 
El primer año transcurrió, como se dice, a tientas, —no 

es lo mismo manejar un carro compacto que un tráiler—. 
Llegó al puesto empujado por una conveniencia del PRI 
y un soporte para la administración Pública que dejaba 
Rubén Moreira de un sexenio en el que caminó en medio 
de exigencias que le ajustaban a su provecho.

Así lo reveló el ambiente político prevaleciente en ese 
entonces, pues dentro de la ciudadanía imperaba una re-
pulsa al partido en el poder, por una administración ca-
rente de pulcritud que produjo un distanciamiento en la 
gobernanza afectando a grupos sociales y cuya impunidad 
prevalece hasta nuestros días.

Pero no solo la última administración tuvo el sello de 
manejar el dinero fiscal en forma por demás discrecional, 
sino que tomó como enseñanza las líneas fraternales que 
lo antecedieron, quienes como miembros de una monar-
quía instituida por ellos mismos, acumularon una deuda 
descomunal que ya pisando el 2021 no ha podido dismi-
nuir por los intereses bancarios derivados del préstamo 
que ya rebasa los cuarenta mil millones de pesos, mismos 
que habrán de pasar todavía muchos años para que sean 
liquidados y que dejen de representar cargas dif íciles de 
soportar y poder dedicar esos montos para poder solven-
tar las necesidades. 

Durante la lectura del tercer informe el gobernador dio 
a entender que en su gobierno no hubo la necesidad de 
impedir la intervención de agentes exógenos que le impu-
sieran opiniones como una forma de gobernar al Estado 

ya que siempre se mostró respeto a su manera de llevar las 
cosas del gobierno, sin embargo considero que fue total-
mente innecesario haberlo dicho, al contrario su mención 
dio lugar a pensar que sí pudo haber intromisiones que 
reflejaron puntos de vista que pudieron cambiar las inten-
ciones de su gobierno, ya que se puede pensar que con el 
solo hecho de conservar a la mayoría de miembros del ga-
binete legal del sexenio pasado, se privilegió una línea de 
actuación muy definida por lo que es natural que siguieran 
trabajando en forma inercial. 

La segunda y última mitad del gobierno riquelmista 
será una oportunidad para reforzar su estructura admi-

nistrativa y política, pues la bancada que representará su 
partido en el Congreso Federal deberá contribuir, junto 
con los diputados de los demás estados del país, a mi-
nimizar la presencia de los legisladores de Morena, y al 
mismo tiempo afianzar su salida del Gobierno del Estado, 
no sin antes proclamar a quien lo sustituirá como ejecuti-
vo estatal, que de seguro por estos días tiene su candidato 
in péctore y que por medio de su parido lo dará a conocer 
en su momento apropiado.

Hace tres años, cuando llegó a Palacio de Gobierno 
se encontró con la mesa no del todo bien servida, y con 
esfuerzos ha ido vistiéndola para dejarla en forma orde-
nada para el siguiente inquilino y salir por la puerta de 
enfrente con el deber cumplido de conducir al Estado 
por caminos más seguros de progreso como los que ha 
caminado hasta ahora.

El informe que pronunció a los coahuilenses se percibió 
bien estructurado, pues su narración constituyó una se-
cuencia de hechos que fueron conformando una vía con-
gruente, en la que fue basando su trabajo para que diera 
resultados que solucionaran los problemas actuando lim-
piamente, dejando atrás el ejemplo de posiciones absolu-
tistas y la tolerancia de acciones de allegados que actuaron 
con medro personal en perjuicio del erario y que hasta la 
fecha sus actos siguen impunes.

¿Cómo van las líneas de acción relativas al Programa 
Estatal de Desarrollo?, pues al principio del sexenio se hizo 
hincapié en que se cumpliera como lo marca el documento.

 Esperemos que ésta mitad de trabajo que le falta para 
concluir la presente administración estatal, la lleve por 
vías que constituyan un avance en todos los renglones del 
quehacer del Estado. 

Se lo digo en serio.

Sobre el tercer informe de Riquelme

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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