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C O N T E N I D O
EL CARTÓN 2 Monsi

EDITORIAL

E l año saliente puso a prueba a todo el mundo. 
Nadie esperaba un sacudimiento tan severo y 

prolongado. Al cierre de 2020, la pandemia de co-
ronavirus SARS-Cov-2 habrá afectado a unas 80 
millones de personas y provocado la muerte de casi 
dos millones. Un auténtico cataclismo. Siempre ha 
existido el riesgo de epidemias planetarias, pero 
pocos países —esa es una de las verdades expuestas 
por la COVID-19— están lo suficientemente pre-
parados para afrontarlas.

En el mundo somos siete mil 700 millones de 
personas. ¿De cuántos hospitales, camas y especia-
listas se dispone para atender el peor pico de una 
enfermedad letal y las que en el futuro se presen-
ten? Por elevado que sea el número, sin separar a 
países ricos y pobres, es insuficiente. Los sistemas 
de salud están diseñados para demandas normales, 
y cuando plagas como la actual los exceden, sen-
cillamente colapsan. Los Estados reaccionaron de 
manera diferente frente a la primera emergencia sa-
nitaria del siglo, y diseñaron su propias estrategias. 
Unas fueron más eficientes que otras. Al final, cada 
gobierno será recordado por sus resultados.

Para encubrir los pogromos durante su dicta-
dura, Josef Stalin ironizaba: «Una única muerte es 
una tragedia, y un millón de muertes es una estadís-
tica». Sin embargo, detrás de cada vida segada en 
guerras, linchamientos o epidemias, existe una his-
toria imposible de ignorar. El impacto emocional de 
la COVID-19 ha sido enorme por varias razones, 
además de la consabida fragilidad humana. Aisló a 
un mundo hipercomunicado, pero abstraído de an-
temano por la tecnología y las redes sociales.

El coronavirus también despertó sentimientos 
solapados u olvidados como la solidaridad con los 
más vulnerables y el respeto y admiración hacia de-
terminados agentes, en particular por el personal 
sanitario cuya función se valora más en situaciones 

críticas. Empero, se trata de un sector marginado a 
la hora de asignar presupuestos, no solo para me-
jorar la infraestructura hospitalaria, sino también 
sueldos y condiciones generales de trabajo. Reco-
nocer de dientes afuera, en medio de la pandemia, 
a quienes tienen la responsabilidad de salvar vidas, 
con más corazón que con apoyo institucional y ciu-
dadano, resulta oportunista e hipócrita.

Existe una propensión natural a buscar culpa-
bles. Los gobiernos están obligados a proteger a 
la población, pero no lo pueden todo ni lo pueden 
solos. Sin la participación y el compromiso social, 
todo está perdido. Los políticos han tomado en la 
pandemia decisiones equivocadas e irresponsables, 
negado la realidad aun frente a la evidencia científi-
ca y procurado réditos electorales. Por ello deberán 
ser juzgados. Los ciudadanos también hemos falla-
do y puesto a los demás en riesgo al no acatar las 
medidas sanitarias y de distanciamiento necesarias 
para frenar la propagación del virus.

Sin embargo, en vista del periodo de investiga-
ción, ensayo y aprobación de las vacunas —menos 
de un año cuando para otras enfermedades han 
tardado lustros e incluso décadas— y del registro 
actual de infectados y fallecimientos con respecto 
a la población del planeta, la ciencia hizo su parte 
y la generalidad de las personas también. El cie-
rre parcial o total de espacios de convivencia ha 
generado protestas, la economía cruje y muchos 
gobiernos no han estado a la altura del reto, pero 
el mundo se mantiene en pie. No hay lugar para 
el fatalismo ni para el triunfalismo, sino para la 
reflexión. La COVID-19 sigue entre nosotros. La 
vacunación para inmunizar a la mayoría tardará 
meses o años. Debemos estar preparados y recor-
dar que, si no respetamos a la naturaleza ni obser-
vamos sus leyes, nuevos virus vendrán para cobrar 
nuestros agravios.

COVID-19: otro balance
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6 MESA REVUELTA
El tiempo es uno de los mayores misterios en la naturaleza, 
siempre presente aunque intangible. Lo extraño es que nos 
hemos vuelto expertos en medirlo, pero no en aprovecharlo, 
comenta Marcos Durán.

7 MEDIOS
La llegada de AMLO a la presidencia no disminuyó los 
asesinatos de periodistas en el país. Ya van 17 en su 
administración. La gravedad del asunto impacta más allá 
de las fronteras nacionales. Medios de comunicación y 
organizaciones foráneas se unen para señalar la impunidad 
que impera en México.

8 GOBIERNO
La veintena de frentes transformadores abiertos que presume 
el presidente López Obrador no pasan de ser una cortina 
de humo para ocultar sus errores, a juicio de la oposición. 
Mientras la retórica oficial impacta en su popularidad, las 
polémicas que genera la 4T sirven de caldo de cultivo para el 
descontento social.

11 LUCES Y SOMBRAS
El 2020 pasará a la historia como el año de la pandemia. 
Los estragos provocados por la COVID-19 dejan su pavorosa 
huella en el deceso de más de un millón de personas y 
pérdidas económicas que comprometen la estabilidad de 
naciones enteras. Sin embargo, también ha puesto a prueba 
nuestra capacidad de superación como seres humanos y nos 
obliga a crecernos.

12 REPORTAJE
La fe de los creyentes no decae ante las dificultades y, para 
sostenerla, la Iglesia se adapta a los tiempos, marcados por 
la pandemia de COVID-19 y el riesgo latente de contagio. 
Mascarillas, misas virtuales y certificados de Protección Civil, 
se acatan para no interrumpir su labor evangélica.

16 POLÍTICA
La alianza pactada por PRI, PAN y PRD, lejos de convencer 
a la ciudadanía, genera burlas, desdén o rechazo. El 
reagrupamiento de partidos, históricamente contrarios, deja 
entrever la desesperación por sacar a Morena de Palacio 
Nacional y evitar que gane más poder en 2021.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 
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Tiempo nuevo
M uchos creemos saber qué es el tiempo. Es el tic-tac de un 

reloj, el sonido de una alarma, el calendario en la pared. 
Su concepto nos parece evidente, una hora se compone 
de minutos, un día de horas y un año de días. Pero rara 

vez pensamos en su naturaleza fundamental y pocas veces nos hacemos 
la pregunta de ¿qué es lo que los relojes están midiendo? Miden algo 
invisible y que va siempre hacia adelante con una fuerza constante que 
jamás se detiene, una especie de río en donde no se puede tocar la misma 
agua dos veces, porque el flujo que ha pasado nunca pasará de nuevo.

El tiempo es uno de los mayores misterios en la naturaleza, una ilu-
sión que sabemos que está ahí pero que no podemos ver, sentir, sabo-
rear, tocar ni oler; aunque experimentamos su paso naciendo y viviendo 
constantemente empujados y tirados por él.

Entonces, ¿cómo es que ejerce tal poder sobre nuestras vidas? La res-
puesta sigue siendo imposible de contestar.

Pero, ¿es quizá algo que sólo se mide en nuestra mente? Hasta ahora, 
la ciencia no ha encontrado el área del cerebro dedicada a la percepción 
del tiempo. Así que cuando usted lea esto, probablemente piense que este 
momento exacto —el ahora— es lo que está sucediendo y es real y que por 
mucho que podamos recordar el pasado o anticipar el futuro, vivimos en el 
presente. Así es el tiempo y lo que leyó hace unos momentos ya es el pasado.

Así de escalofriante es esta búsqueda, este viaje de implicaciones alu-
cinantes, que nos confirma que seguimos sin comprender el mundo que 
nos rodea y que seguimos en una insondable oscuridad.

Pero en un intento por hacerlo, los humanos hemos creado calen-
darios y relojes para contar los días y las horas, elementos del espacio-
tiempo que nos dan acaso un poco de conciencia acerca del propósito 
que tenemos en este planeta; un esfuerzo por entender esta aparente 
eternidad, aunque nada es para siempre, ni siquiera el tiempo.

Lo extraño es que nos hemos vuelto expertos en medir el tiempo pero 
no en aprovecharlo.

Por eso sentimos que la vida se nos va en un suspiro, y los años y las épo-

cas las vemos pasar en un instante. Esta percepción aumenta con los años, 
cuando la vida nos da menos nuevas experiencias y más rutina. Y como 
los humanos sentimos que vivimos construyendo futuros recuerdos como 
modo para medir el tiempo, tenemos la sensación de que el tiempo vuela.

Es por eso que tarde, muy tarde nos damos cuenta que el tiempo avan-
za y que en su marcha inexorable, no hay vuelta atrás. Imposible volver 
sobre nuestros pasos para enmendar errores y excesos, tampoco para dis-
frutar de triunfos y alegrías del pasado, quizás sólo para añorarlos. Hoy, el 
futuro devora al pasado y se nos hace tarde, y en este complicado entra-
mado, resta disfrutarlo al máximo ya que cada día que vivimos, es también 
uno menos de vida. Así que lo razonable sería aprovechar nuestro corto 
paso por aquí y vivirla con intensidad, pues le aseguro que de esta no sal-
dremos vivos. Así que, como escribiera el soñador de pelo largo: «Prefiero 
querer a poder, palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar 
y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, 
tomar a pedir. Antes que nada soy partidario de vivir».

En mi caso, sé que ha transcurrido ya más de la mitad de mi vida, así 
que no dispongo de más tiempo para nada ni para nadie que no suponga 
nuevas emociones, amor, lealtad e interés mutuo y que este sea honesto, 
libre y sincero. No puedo perder más mi tiempo con nada ni con nadie 
que signifique frialdad, indiferencia o mentiras, tampoco para frivolida-
des ni nada que comprometa mi ser.

El 2020 ha sido uno terrible para la humanidad, pero si usted esta le-
yendo esto demos gracias a la vida pues significa que esta vivo y por lo 
tanto vale la pena más que nunca dar gracias la vida. El 2021 requerirá de 
todo nuestro esfuerzo, responsabilidad y cuidados para poder prevalecer, 
y para ello se necesitara de todo nuestro esfuerzo y dedicación y paciencia.

Al final, lo único que sé es que tengo clara la misión de nuestra per-
manencia en este lado del cosmos: ser libres.

Les deseo a todos por estas latitudes lo que alguna vez escribiera el 
gran Mario Benedetti: «Que la gente viva feliz aunque no tenga permi-
so». Que el 2021 sea de verdad un buen año.

E n su brillante libro Sapiens: una breve historia de la humanidad, 
Yuval Noah Harari argumenta la razón por la cual el neandertal 
se extinguió y el Homo sapiens sobrevivió, a pesar de que el pri-
mero era f ísicamente más fuerte y contaba con un cerebro más 

grande. El sapiens tuvo la habilidad de generar mayor cooperación entre 
su especie. La facultad de colaborar entre pares es lo que nos tiene sobre 
la faz de la Tierra. Concertar acuerdos para el futuro implica creer en los 
otros y cumplir las promesas. Sin las posibilidades que da el lenguaje, esto 
no sucedería. Somos creadores y consumidores de narrativas.

No solamente hacemos crónica de lo que consideramos es la realidad, 
también inventamos el sentido de la realidad, creamos ficciones para ex-
plicar el mundo. Antes de saber que el fuego es el conjunto de partículas 
o moléculas incandescentes de materia combustible, capaces de emitir 
calor y luz visible, producto de una reacción química de oxidación ace-
lerada, el hombre creó un dios del fuego. Lo mismo hizo con otros fenó-
menos sin explicación científica. La capacidad narrativa del sapiens abre 
puertas insospechadas para todo tipo de creencias.

A diferencia de los animales, los humanos somos proclives a creer 
historias con débil o nulo sustento. Esta facultad lúdica ha dado cabida, 
entre otras cosas, a las teorías conspiracionistas, dentro de las cuales la 
reina es la de los terraplanistas, personas que afirman que la Tierra es 
plana y que nos han estado ocultando la verdad.

Aunque vivimos la era de mayor difusión de información en la his-
toria, el gran flujo de datos ha servido para fortalecer el sesgo de confir-
mación, un proceso cognitivo que reafirma nuestras creencias previas y 
descarta la evidencia contraria. Tendemos a ver aquello que esperamos 
ver, favorecemos ciertas opiniones, descalificamos a priori otras.

Una firma especializada en antropología digital hizo un estudio y 
confirmó la tesis de la socióloga Zeynep Tufekci: «A medida que hace-
mos clics y clics, nos dejamos llevar por la emocionante sensación de 
descubrir más secretos y más “verdades” profundas. YouTube lleva a los 
espectadores a un “rabbit hole” de extremismo, mientras que Google 

acumula ventas de anuncios». El experimento mostró que el algoritmo 
te sugiere más de lo que quieres ver y que hay una relación directa entre 
los temas ligados a «la Tierra es plana» con aquellos relacionados a «an-
tivacunas», de modo que las creencias de ambos se ligan en asuntos que 
caen dentro de la misma categoría.

Esta circunstancia es especialmente útil cuando pensamos en que la 
red se pretende ver como un canal de influencia para ciertos fines, desde 
comerciales hasta políticos. Explica por qué las diferentes ideologías po-
líticas se alimentan de más de lo que quieren oír y ven sólo aquello que 
creen, es como nuestro eco dentro de la cueva. El asunto implica un di-
lema mayúsculo, la red crea realidades a la medida de las creencias de 
los espectadores y de los objetivos comerciales de las empresas —como 
YouTube—. Un Estado manipulador puede aprovechar esto para sus fines.

Debemos al astrónomo francés Camille Flammarion una de las gran-
des revelaciones científicas en su L’Atmosphere. Météorologie Populaire 
(París, 1888), donde aparece una bella imagen en materia de astronomía. 
Se trata de un grabado que muestra a un explorador medieval saliendo 
de la atmósfera terrestre para explorar la bóveda celestial. Represen-
ta al observador que es capaz de ver allende su horizonte, profundiza, 
trasciende, es un ser inconforme, incrédulo. Ésa es la habilidad que re-
querimos ante tanta información falsa y tendenciosa —como los «otros 
datos», que se convierten en los datos de muchos—.

Ser críticos y escépticos es hoy una habilidad fundamental. No basta una 
imagen. Un video editado hace maravillas para simular e inventar realida-
des. Mientras nuestros antepasados nada más tenían que haber sido testigos 
de algo, para creerlo, la postverdad demanda otro tipo de comprobaciones.

Cuando te extrañe que haya personas que votan por alguien a quien 
nunca le darías tu voto, individuos que creen narrativas ideologizadas y 
manipuladoras, piensa que existen los terraplanistas. Así de frágil es la 
condición humana.

Y es que todo mal es neoliberal y el hombre nunca llegó a la Luna, ¿vedad?
FUENTE: REFORMA

Tierra plana
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M E D I O S

Los asesinatos de profesionales 
de la información no cesan en 
el país y llama la atención más 
allá de sus fronteras. Mientras 
medios de comunicación 
extranjeros se unen al clamor de 
justicia, la impunidad campea 
por sus fueros en el país

EDGAR LONDON

U no de los episodios más espe-
luznantes de la Odisea queda 
descrito cuando el héroe griego 
atraviesa con su nave un estrecho 

canal, franqueado por dos monstruos: Escila 
y Caribdis. Salirse de la frágil línea media en 
el trayecto significaba muerte segura. Esta es-
cena representa con sobrado acierto la labor 
de los periodistas en México, siempre en ries-
go de ser devorados por el gobierno o caer en 
las fauces del crimen organizado.

Solo del año 2000 a la fecha, según la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), 165 periodistas han sido asesina-
dos. Súmese al menos 54 atentados contra 
instalaciones de medios de comunicación 
en los últimos 14 años. La responsabilidad 
se reparte entre las autoridades de los dis-
tintos niveles de gobierno —tanto políticos 
como representantes de las dependencias 
de seguridad— y los cárteles de la droga.

Cuando un reportaje, una noticia, una 
foto inclusive, resulta inconveniente para 
la élite del poder o el narcotráfico, sobre-
viene el acallamiento forzado. Los métodos 
para ejercer censura en México suelen venir 
acompañados de tortura, secuestros, extor-
siones, cárcel, intimidación, chantajes, hosti-
gamiento personal o a familiares y, en los ca-
sos más graves, la desaparición o la muerte. 

Esto implica que los profesionales de la 
comunicación vivan en un constante estado 
de incertidumbre y quienes no asuman una 
actitud nómada, que emigren de un lugar a 
otro para protegerse, terminan por asumir 
la autocensura, por evitar temas relaciona-
dos con la corrupción, el tráfico de armas, 
la trata de blancas, el comercio de estupefa-
cientes o la violencia que, tratados en con-
junto, representan la punta de lanza entre 
los flagelos que más laceran al país.

Quienes no flaqueen y asuman el riesgo 
de la profesión, lo hacen conscientes de que 
rara vez contarán con respaldo judicial si son 
víctimas de una agresión. Para confirmarlo, 
el 28 de octubre, dentro de su Índice global 
de impunidad, el Comité de Protección a Pe-
riodistas (CPJ por sus siglas en inglés) ubi-
có a México en el sexto lugar dentro de los 
países con más asesinatos de comunicadores 
que permanecen sin ser resueltos. 

«El CPJ ha descubierto que la corrup-
ción, la debilidad de las instituciones y la 
falta de voluntad política para llevar a cabo 
investigaciones sólidas son factores que 
explican la impunidad en estos países, que 
incluyen a Pakistán, México y Filipinas», 
publicaron en un comunicado.

Otro organismo, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) asegura 
que de los 93 asesinatos de periodistas re-

LA LLEGADA DE AMLO NO DISMINUYÓ LAS AGRESIONES CONTRA LOS COMUNICADORES

Periodismo en México, 
entre Escila y Caribdis

gistrados entre 2010 y 2019 sólo se resolvie-
ron 14 casos, o sea, apenas el 85%.

«Cuando las agresiones a los periodistas 
se mantienen impunes, se envía un mensaje 
negativo, es decir, cuando se cuentan verda-
des o expresan opiniones indeseadas puede 
poner en problemas a las personas que ejer-
cen esta profesión, pero también a indivi-
duos que no ejercen el periodismo, quienes 
son víctimas por expresar sus opiniones», 
advierte la organización.

El arribo de Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO) a la presidencia no mejoró la 
situación. Todo parece indicar que la Cuarta 
Transformación no incluye en sus estatutos 
proteger el ejercicio periodístico. Durante 
su mandato, ya van 17 ataques mortales en 
contra de comunicadores y, en torno a ello, 
el CPJ hace un llamado de atención sobre la 
creciente laxitud con que la Fiscalía General 
de la República (FGR) le da seguimiento a 
las carpetas que se relacionan con el tema. 
«[La FGR] está asumiendo nuevos casos 
con menos firmeza desde que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador asumió el 
poder, lo cual enturbia las perspectivas de la 
búsqueda de justicia en estos dos casos y en 
los de otros periodistas», asegura el comité.

La situación es tan grave que ha llama-
do la atención más allá de las fronteras na-
cionales. El 29 de octubre el diario español 
El País hizo eco de la publicación del libro 
Romper el silencio, que reúne historias y 
testimonios de 22 periodistas mexicanos, 
marcados por el acoso, la censura y el hos-

tigamiento que sufren a diario. «Este libro 
quería escuchar las historias de los reporte-
ros de los estados, que los teníamos o los te-
nemos un poco olvidados y se hizo con una 
carga emocional muy fuerte, con el riesgo 
que implicaba hacerlo todo tan rápido», 
confesó Emiliano Ruiz Parra, periodista que 
labora en la capital del país. 

En el volumen no se recogen únicamente 
las agresiones y sus lamentables consecuen-
cias, también se revelan las pésimas condi-
ciones de trabajo a que están sometidos los 
comunicadores, los bajos salarios, la falta de 
recursos, de seguridad social, los retos de 
desigualdad de género, el cierre de medios 
locales y el contubernio entre las grandes 
empresas de la información y la élite del po-
der para replicar contenidos a modo.

Otro periódico extranjero, el francés Le 
Monde, publicó el reportaje «En México, el 
silencio o la muerte para los periodistas», 
donde se describen los lazos que se esta-
blecen entre los narcos y el gobierno para 
silenciar la labor periodística.

Por su parte, el equipo de Forbidden Sto-
ries, compuesto por integrantes de Repor-
teros sin Fronteras y Freedom Voices Net-
work, han seguido de cerca las agresiones 
cometidas contra periodistas en Veracruz 
durante las administraciones de Fidel He-
rrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa —de 
2004 a 2016—. La selección de este lapso y 
la locación responden a un motivo justifi-
cado. Acorde al CPJ, Veracruz se convirtió 
en la región más peligrosa para ejercer esta 

profesión. En ese periodo, marcado por la 
corrupción y la censura, se recoge la mayo-
ría de los 28 asesinatos y ocho desaparicio-
nes contadas desde el 2000 en la entidad.

Hay que mencionar también el trabajo de 
investigación The Cartel Project en el cual 
participaron 60 periodistas de 18 países y que 
le prestaron especial atención al homicidio 
de la corresponsal Regina Martínez, ocurrido 
en abril de 2012. Sobre este suceso el propio 
AMLO ha mostrado interés. «Lo de Regina, 
estoy de acuerdo, es mi compromiso, que se 
busque reabrir el caso. Regina me acompañó 
en el éxodo por la democracia, cubrió todo 
nuestro andar en Veracruz en 1990 como re-
portera de Proceso, una periodista incorrup-
tible, profesional», expresó el presidente.

Realmente escasean las buenas noticias 
cuando se trata de impartir justicia a favor 
de un periodista. La más reciente, quizás, se 
relaciona con nuevas órdenes de aprehensión 
liberadas contra el empresario José Kamel 
Nacif, el exgobernador de Puebla, Mario Ma-
rín y el exsubsecretario de Seguridad Pública 
del mismo estado, Adolfo Karam, por el de-
lito de tortura en contra de Lydia Cacho. Sin 
embargo, son acontecimientos que se remon-
tan al 2005, cuando salió a la luz el libro Los 
demonios del Edén, sobre una red de prosti-
tución infantil. Los principales implicados si-
guen sin procesar y ya algunos personajes de 
menor rango, que sí recibieron sentencia por 
este delito, han salido de la cárcel, como el 
excomandante de la Policía Ministerial, José 
Montaño Quiroz, quien abandonó el penal, 
luego de purgar cinco años y tres meses. Ape-
nas al día siguiente, como si se tratara de un 
recordatorio de que todo se mantenía igual, 
era asesinado a balazos el fotoperiodista Jai-
me Daniel Castaño Zacarías, tras informar el 
hallazgo de dos cadáveres en Zacatecas.

Las primeras investigaciones apuntan a 
represalias por parte del crimen organiza-
do, pero la sociedad no descarta la mano 
negra del gobierno. Otra vez, Escila y Carib-
dis hacen de las suyas, solo que en México 
los Odiseos no siempre regresan a casa. E4

JAIME CASTAÑO. La más reciente víctima 

«Cuando las agresiones a los periodistas se mantienen 
impunes, se envía un mensaje negativo, es decir, cuando se 
cuentan verdades o expresan opiniones indeseadas puede 

poner en problemas a las personas que ejercen esta profesión, 
pero también a individuos que no ejercen el periodismo, 

quienes son víctimas por expresar sus opiniones». 
UNESCO

17 comunicadores asesinados 
durante este sexenio
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RETÓRICA OFICIAL IMPACTA EN LA POPULARIDAD Y FUTURO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN FEDERAL

Pifias y polémicas de la 4T;
el riesgo del polvorín social
A dos años de gobierno, 
AMLO celebra haber abierto 
más de una veintena de «frentes 
transformadores». La oposición 
considera que la actual 
administración encamina al país  
directo a la ruina

JAVIER MARISCAL

E n el actual sexenio, el presidente 
tiene prisa. Respecto a la teoría ci-
tada por analistas como el doctor 
Lorenzo Meyer de que «las accio-

nes de gobierno deben concentrar la ener-
gía y maquinaria del Estado en resolver un 
único asunto y solo hasta superarlo pasar al 
siguiente», la actual administración federal 
hace oídos sordos. Con más de una veintena 
de frentes abiertos en los que la austeridad 
republicana, el combate a la corrupción y a la 
inseguridad son los paradigmas promotores, 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se 
dice «dispuesto a tumbar el avispero a garro-
tazos», pues desde su arribo al poder, sus po-
líticas han trastocado numerosos conflictos 
de interés de opositores cuya reacción tran-
sita entre la virulencia y la rabia.

En su primera acción, la iniciativa de Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servido-
res Públicos, si bien se centra en que «nadie 
debe ganar más que el presidente», en aras 
de la prometida austeridad republicana, la 
intención es moderar los altos sueldos que 
los propios funcionarios se han autorizado, 
principalmente dentro de los sectores élites 
del gobierno.

AMLO empezó consigo mismo. Para su 
primer año en funciones (2019) se programó 
un sueldo neto que, con prestaciones inclui-
das, ascendió a 138 mil 578 pesos mensuales, 
prácticamente la mitad respecto al último 
salario de su antecesor. Enrique Peña Nieto 
percibía 259 mil 627 pesos netos al mes.

No obstante, senadores de oposición no 
dejaron prosperar la iniciativa. Promovie-
ron una acción de inconstitucionalidad que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
avaló sin tardanza. «El presidente no puede 
discrecionalmente adjudicarse un salario y 
con base en eso coartar el del resto de los 
funcionarios públicos», esa es la discusión 
principal. Curiosamente, los ministros de la 
Corte son los que perciben los sueldos más 
altos del país vía presupuesto federal —269 
mil 215 pesos mensuales netos en 2018—, 
de modo que, anticipándose a evitar que su 
ingreso se vea pulverizado, motu proprio los 
magistrados acordaron, en enero de 2019, 

reducir sus salarios en un 25% (67 mil 304 
pesos menos), a 201 mil 911 pesos mensua-
les, «como señal de apoyo a las políticas de 
austeridad» del ejecutivo; pero advirtieron 
que, «de acuerdo con el Artículo 94 consti-
tucional, la remuneración que perciban, así 
como los magistrados de circuito, jueces de 
distrito y consejeros de la Judicatura Fede-
ral, o los magistrados electorales, no podrá 
ser disminuida durante su encargo».

A dos años de haber sido propuesta, el 
debate sobre esa ley no ha concluido. El pla-
zo que vencía el 15 de diciembre para que el 
Congreso legisle al respecto se amplió hasta 
el 30 de abril de 2021, «debido a la situación 
derivada de la emergencia sanitaria por la 
COVID-19, así como por la necesidad de 
que la Cámara de Senadores cuente con el 
tiempo necesario para ejercer atribuciones».

LA EXPECTATIVA PRESIONA
Asumir la presidencia de la República con 
altas expectativas —como en su momento 
ocurrió con Vicente Fox— presiona a López 
Obrador. Analistas atribuyen a ello sus po-
lémicas maneras de encarar los retos o in-
cluso su estilo para ignorarlos.

En abril de 2019, durante una conferen-

cia, una periodista le preguntó si estaba de 
acuerdo con la declaración del expresidente 
de Estados Unidos, Barack Obama, «la gen-
te que tiene miedo construye muros» —en 
referencia al presidente Donald Trump—. 
La respuesta de AMLO fue: «Lo que diga mi 
dedito», y agitaba su índice derecho de lado 
a lado en señal de negación, luego cambió el 
tema sin tapujos. Quienes lo apoyan consi-
deran carismática esa actitud, pero sus de-
tractores la descalifican y la tachan de «sali-
da facilona y cínica»; aun así, su aprobación 
hasta este 2020 ha girado en torno al 60%.

Entre sus decisiones y posturas más po-
lémicas —al grado de influir en su populari-
dad— se encuentran:

Las «mañaneras». Al llegar a la presi-
dencia aplicó una estrategia de comunicación 
que probó cuando fue jefe de gobierno de la 
Ciudad de México (2000-2005): ofrecer todos 
los días, a las siete de la mañana, una confe-
rencia de prensa. La duración de las «maña-
neras» se extendió poco a poco, igual que 
las confrontaciones con la prensa, a la que 
califica de «fifí» y «conservadora». Así, un 
ejercicio que supone transparencia y marca 
la agenda política del país, se volvió polémico.

Política migratoria. A inicios de 2019, 

cada vez más centroamericanos cruzaban el 
país rumbo a Estados Unidos, dada la pro-
mesa obradorista de una estrategia de «bra-
zos abiertos» a migrantes. No obstante, el 
presidente estadounidense Donald Trump 
amagó con aranceles y frenar el T-MEC si 
no se paraban las caravanas. México asu-
mió entonces en la frontera sur una política 
migratoria más estricta que fue rechazada 
incluso por Porfirio Muñoz Ledo, diputado 
federal de Morena.

Aeropuerto cancelado. Uno de los 
mayores proyectos de infraestructura de 
América Latina promovido por Peña Nieto 
murió en enero de 2019. El actual gobierno 
canceló la construcción del aeropuerto in-
ternacional en el lecho del antiguo lago de 
Texcoco. Entre otras cosas, la multimillona-
ria indemnización que eso involucra abonó 
a un notable rechazo social.

Santa Lucía y el Tren Maya. Sus dos 
proyectos de infraestructura prioritarios 
fueron sometidos a las polémicas consultas 
ciudadanas, en las que supuestamente la 
mayoría de los mexicanos aprobaron tanto 
la construcción del nuevo aeropuerto inter-
nacional en el campo militar de Santa Lucía, 
como el Tren Maya en el sureste del país. 

«No voy a fallarles. Habrá transformación. Me desespera porque a veces quisiera que 
avanzáramos más a prisa, pero me dejaron un toro viejo, echado, reumático y mañoso».

 Andrés Manuel López Obrador, presidente

AEROPUERTO SANTA LUCÍA PANDEMIA

AVIÓN PRESIDENCIAL
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Ambos están en marcha pese a señalamien-
tos de altos costos e impacto ambiental.

Combate al huachicol. AMLO anunció 
una estrategia para acabar con el robo de 
hidrocarburos dentro y fuera de Pemex, la 
cual marcó sus primeros días de gobierno 
con la explosión de una toma clandestina en 
Tlahuelilpan, Hidalgo, que dejó un saldo de 
135 muertos. Además, la estrategia provocó 
desabasto de combustible en varios estados.

Reforma educativa. Una de las trans-
formaciones propuestas desde marzo de 
2019 tuvo por objeto la reforma educativa 
de su antecesor. La nueva legislación elimi-
nó al Instituto Nacional de Infraestructura 
Física Educativa (Inifed), la asignación au-
tomática de plazas a los egresados de las 
normales y la eliminación de las evaluacio-
nes a docentes.

Humanismo. Mientras cientos de muje-
res exigían en distintas regiones del país un 
alto a la violencia de género, López Obra-
dor las llamó a hacerlo «pacíficamente, sin 
destrozar negocios o monumentos». En dos 
años, la exigencia feminista no ha cesado, y 
lejos de reconocer la situación, el presiden-
te desestima las cifras que dan cuenta del 
aumento de la violencia de género, aunque 
dice abogar por el humanismo.

Evo Morales. En noviembre de 2019, el 
expresidente de Bolivia, Evo Morales, llegó 
a México tras dimitir a su cargo. La oposi-
ción mexicana criticó que se le diera asilo 
político a quien ellos consideran dictador. 
López Obrador expuso que era por «razo-
nes humanitarias» y que aceptaría a más 
exfuncionarios bolivianos.

Ovidio Guzmán. El 17 de octubre de 
2019, las fuerzas federales detuvieron, solo 
por unas horas, a Ovidio Guzmán, hijo del 
Chapo, pero se le liberó para evitar una ma-
tanza en Culiacán, ciudad sitiada por inte-
grantes del cartel de Sinaloa. En junio de 
2020, AMLO afirmó que él ordenó soltarlo.

El BOA. También en junio pasado expu-
so un documento de procedencia descono-
cida que involucraba a empresarios, insti-
tuciones, organizaciones civiles y políticos 
opositores que pretendían «sacar ventaja 
para las elecciones de 2021». Era el Bloque 
Opositor Amplio (BOA), asunto del que 
se deslindaron los supuestos involucrados: 
INE, Tribunal Electoral federal y hasta Vi-
cente Fox y Felipe Calderón. El tema llegó 
a la autoridad electoral por constituir po-
sibles actos anticipados de campaña y uso 
indebido de recursos.

El avión que «ni Obama tenía». Entre 
sus principales promesas estaba deshacer-
se del avión José María Morelos y Pavón 
que Peña Nieto tuvo a su servicio. La ae-
ronave voló a California, EE.UU., a bus-
car comprador sin conseguirlo. Regresó 
a México y se propuso rifarlo a través de 
seis millones de «cachitos» de la Lotería 
Nacional. Al final, el sorteo se realizó, pero 
todos los premios eran dinero en efectivo, 
no el avión. Esa decisión ha sido de las más 
criticadas en su gestión.

Outsourcing. El gobierno pretende 
controlar la práctica de la subcontrata-
ción laboral, conocida como outsourcing, 
mediante reformas que eviten los abusos 
laborales y la defraudación fiscal. Aunque 
la propuesta fue aprobada a principios de 
diciembre, una negociación posterior con 
empresarios, líderes sindicales y funciona-
rios derivó en la firma de un acuerdo para 
ampliar la discusión y mejorar la estrategia 
aprobada en 2021.

Masacres. El primer año de este gobier-
no estuvo marcado por 13 ataques violen-
tos, entre los que destacan el de Minatitlán 
(13 víctimas), Coatzacoalcos (30), Nuevo 
Laredo (8) y Bavispe (9). En lo que va de su 
segundo año, ya se contabilizan otros como 
el de Zacatecas (15 muertos), San Mateo 
del Mar (15), Colima (7), Huetamo (12) y en 
el penal de Puente Grande (7). Las críticas 
provenientes de diferentes sectores sociales 
a la política de seguridad nacional no cesan.

Pandemia. Cuando a principios de 2020 
se confirmó el primer caso de COVID-19, 
AMLO afirmaba que no había por qué alar-
marse, que «el gobierno está preparado 
para enfrentar la enfermedad». Un mes más 
tarde llamaba a obedecer las medidas de la 

El interés del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador (AMLO) por ver 

avances en el proceso de transformación 
del país deriva en iniciativas apresuradas 
que sacuden la inercia política, económi-
ca y social de un status quo que él consi-
dera construido desde hace décadas para 
beneficio de unos cuantos.

«No va a ser en vano. No voy a fallar-
les. Habrá transformación. Me desespera 
porque a veces quisiera que avanzáramos 
más a prisa, pero me dejaron un toro vie-
jo, echado, reumático y mañoso. Tenemos 
entre todos que pararlo y empujarlo para 
que camine, y eso no es fácil porque hay 
muchos intereses creados, mucha gente 
que sacaba provecho del antiguo régimen 
y que no quieren dejar de robar, pero se 
van a ir acostumbrando. Vamos a acabar 
con la corrupción e impunidad. Me can-
so ganso», aseguró en conferencia ante 
pueblos de Xochistlahuaca, Guerrero, en 
marzo de este año.

En julio, durante el segundo aniver-
sario de su triunfo electoral y, posterior-
mente, en diciembre durante su segundo 

informe de gobierno, el presidente cele-
bró haber abierto más de una veintena de 
«frentes transformadores» que han im-
pactado en su popularidad y decisiones 
de gobierno.

AMLO considera que dos años bastan 
para afirmar que «ya se comprende mejor 
y se siente como una realidad» la línea di-
visoria con la que pretende marcar distan-
cia sobre los gobiernos anteriores, su auto-
denominada Cuarta Transformación (4T), 
cuyas bases estima que «ya están asenta-
das gracias a políticas públicas fincadas en 
la moralidad».

No obstante, los opositores llaman 
«bandazos y ocurrencias» a estas inicia-
tivas y califican al mandatario de ser «un 
genio para levantar cortinas de humo» 

con las que distrae a la población de los 
grandes problemas nacionales en un país 
encaminado hacia la ruina.

El vocero del Grupo Parlamentario del 
PRI en la Cámara de Diputados, Héctor 
Yunes Landa, considera «las movidas» 
de López Obrador «cortinas de humo o 
vil demagogia para ocultar tantos errores 
que está cometiendo en muchos otros ru-
bros» (Infobae, 03.02.20).

Su polémica «austeridad republicana» 
es tema que también le implica enfrenta-
mientos entre amplios sectores sociales, e 
intenta acallarlos al exhibir su ahorro en 
compras y contratos de 1.3 billones de pe-
sos. «Gobernar sin lujo ni frivolidad nos 
permite no endeudar más al país, no subir 
los impuestos ni el precio de los combus-
tibles», apunta AMLO.

En general, el presidente encara las crí-
ticas con referencias constantes a la ho-
nestidad, a su batalla contra la corrupción 
y las reformas que endurecen las penas a 
delitos de malversación, cohecho, fraude 
electoral o incluso con su intención de 
imponer límites el fuero presidencial. E4

Secretaría de Salud. Sin embargo, él reanu-
dó en mayo sus giras por el país y no usa 
cubrebocas. Hasta la fecha, la falta de efec-
tividad de la estrategia de salud es otro de 
los asuntos más cuestionados.

Fideicomisos. Entre lo más reciente, el 
Senado le cumplió al presidente, tanto en 
comisiones como en el Pleno aprobó la eli-
minación de 109 fideicomisos, la mayoría de 
ellos relacionados con el Conacyt, pero tam-
bién con protección a periodistas, a defenso-
res de derechos humanos, al arte, al cine y al 
fondeo preventivo contra las catástrofes. Las 
protestas de sectores diversos abundaron.

Los autónomos. En 2019 lanzó varias 
críticas contra organismos autónomos como 
el INE, la Comisión Reguladora de Energía 

(CRE), el Instituto Nacional de Acceso a la 
Información (INAI) y hasta la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos (CNDH), al 
señalar que solo son una «simulación cos-
tosa para el país». En junio de este año, in-
cluso amagó con desaparecer a más de 100 
de estos órganos a través de una reforma a la 
Constitución. A mediados del actual mes de 
diciembre pidió revisar la factibilidad de esos 
institutos. Los acusa de «alcahuetes al hacer-
se de la vista gorda» y dice que «sin ellos se 
ahorrarían miles de millones de pesos que 
podrían distribuirse a los pobres».

La lista no para ahí, incluye también su 
decisión de mudarse a Palacio Nacional, en 
lugar de quedarse a vivir en Los Pinos; el sa-
ludo a la mamá del «Chapo»; la creación del 
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; 
la anexión de Manuel Bartlet como comisio-
nado federal de electricidad, e igualmente la 
permanencia de Sanjuana Martínez como 
directora de Notimex, o el caso de los bots 
en el cual vinculó a reporteros, al exsecre-
tario de Educación, Aurelio Nuño; el coor-
dinador de los diputados federales del PAN, 
Juan Carlos Romero Hicks, y hasta al hijo del 
expresidente Felipe Calderón.

Además, están las renuncias. En dos 
años de administración, más de una trein-
tena de funcionarios ya rompieron filas en 
la 4T. De cara a las elecciones del 2021, la 
preocupación en Morena se centra en que 
cada renuncia (van 35) refuerza la idea —
tan popular entre sus detractores— de que 
el presidente es un acaparador que toma to-
das las decisiones por encima de los exper-
tos y margina a quien opine diferente. 

Al final, la crisis económica del país pue-
de exacerbar esta polarización y crear una 
situación política inmanejable. Hasta ahora 
no hay ningún país de América Latina que 
no haya sucumbido a los vendavales de la 
economía, con sistemas políticos débiles y 
con hondos e históricos resentimientos so-
ciales, que forman un polvorín siempre a 
punto de estallar. E4

Gobierno de «bandazos y ocurrencias»

¿Populismo autoritario?
En la antesala del 2021, en lugar de dismi-
nuir, durante esta administración federal la 
polarización política tiende a expandirse en 
el país y se nutre de irritación en diversos 
sectores de la sociedad, donde califican de 
populista y autoritario al presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Entre sus opositores priva la sensación 
de que el país pierde el rumbo y que, 
justamente, para impedir que la población 
lo vea con claridad, el presidente atiza el 
fanatismo y la polarización, fortalece la 
ignorancia y promueve el enfrentamiento.

A dos años en la presidencia, López 
Obrador ya tiene muchas confrontaciones 
sociales abiertas. A Peña Nieto, a los dos 
años, en 2014, le estalló el problema de 
los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa 
que no supo atender y terminó lastrando a 
su gobierno.

En la actualidad, entre los conflictos 
que pueden agravarse durante el mandato 
obradorista se encuentran:

	■ El movimiento feminista y colectivo  
contra los feminicidios crece  
y se fortalece.
	■ Los 10 gobernadores que conformaron la 
Alianza Federalista al dejar la Conago.
	■ El creciente enfrentamiento con medios 
de comunicación.
	■ La batalla abierta contra los intelectuales 
orgánicos y académicos que firmaron un 
desplegado con 650 nombres.
	■ El resurgimiento de grupos delincuencia-
les en regiones y estados del país.
	■ El ineludible problema de la pobreza.
	■ El estancamiento de la economía para 
casi todo el sexenio, con el particular des-
plome del PIB de entre 9 y 10% para este 
2020 y lo que ello representa en pérdida 
o generación de empleos.
	■ El plantón de Frenaaa en el Zócalo de la 
Ciudad de México.
	■ Los conflictos internos de Morena por el 
cambio de la dirigencia.
	■ La reaparición de políticos como Ricardo 
Anaya en el escenario nacional.

«Las movidas (de López 
Obrador) son cortinas de 
humo o vil demagogia 
para ocultar tantos 
errores». 
Héctor Yunes Landa, 
diputado
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M ileto fue una importante ciudad griega de la 
antigüedad. Geográficamente estaba situa-
da en la costa occidental de la península de 
Anatolia, hoy Turquía. Los inicios de la cul-

tura griega se dieron en esta zona precisamente, alrededor 
del primer milenio a. C. Fue el sitio donde arrancaron los 
griegos el proceso de colonización de Asia Menor, en par-
ticular en las islas del mar Egeo, territorio conocido enton-
ces como Jonia. Todas las polis griegas que surgieron en 
Anatolia, como Mileto, Delos, Kos, Priene, se convirtieron 
en un centro de convergencia de las culturas de Grecia, 
Egipto y Cartago con la persa y la hindú. Mileto fue clave 
para el inicio de la filosof ía en las ciudades griegas, ahí na-
cieron tres de los más renombrados filósofos de la época, 
Tales, Anaximandro y Anaxímenes.

Mileto destacaba por su planeación urbana, producto 
del genio de Hipodamo, que concibió construirla dando 
una función específica a cada espacio de la misma. A la 
distancia de los siglos que la separan de nuestro tiempo, 
todavía es posible caminar por sus calles bien trazadas, las 
mismas por las que transitaron los ilustres intelectuales 
del pasado. En la zona de la antigua polis destacan aun los 
vestigios del gran anfiteatro en el que cabían 15 mil almas, 
los tradicionales baños romanos del siglo primero d. C., el 
ágora, corazón de la ciudad, sitio en el que se congregaban 
los ciudadanos. Asimismo, en la parte norte destacan el 
santuario Delfineo y su gimnasio.

En esa ciudad nació hacia el año 470 a. C., Aspasia, mo-
tivo y razón de estas líneas que hoy comparto con usted 
apreciado leyente. Su nombre significa «la bella bienveni-
da». Hija de Acilia, una hermosa cortesana, y de Axíoco, 
un hombre de familia adinerada, lo que sin duda permitió 
que Aspasia recibiera una educación esmerada. Las niñas 
y niños en las ciudades jonias asistían a la escuela públi-
ca, de modo que las clases que recibían eran en plano de 
igualdad. Desde muy joven leyó las obras de filósofos y 
poetas, particularmente las de Pitágoras, de modo que de 
él aprendió que el cosmos es número y armonía. 

Sofrón, un antiguo arconte que visitó Mileto, conoció 
a Aspasia. Tenía ella 20 años. Quedó deslumbrado con la 
inteligencia de la joven, quien además era hermosa f ísica-
mente. Decían, quienes la conocieron, que tenía el «soplo» 
de Afrodita, la diosa de la belleza, y de Atenea, la deidad 
de la sabiduría, una combinación muy afortunada. Sofrón 
le habló de Atenas, le dijo que era la ciudad más avanza-
da de su tiempo y que las mujeres hetairas que vivían allá 
gozaban de un gran poder y de libertad, que había todo 
un campo para desarrollar sus conocimientos culturales y 
políticos, igual que los hombres. Aspasia marchó a Atenas, 
con el bagaje de su inteligencia prodigiosa y su vasta cul-
tura, para convertirse en la mujer que se atrevió a romper 
los rígidos paradigmas femeninos, en una época en que 
aquello ni siquiera era puesto a consideración.

El nombre de Aspasia no destaca en los anales de la his-
toria de su tiempo, ni tampoco se le alude gran cosa en los 
actuales… ¿Por qué? Por su género, como se dice hoy día…
En la sociedad de la época en que le tocó vivir, las muje-
res estaban destinadas de manera exclusiva al cuidado del 
hogar. En las casas de las familias con medios, había un lu-
gar exclusivo para ellas, lo llamaban gineceo, donde acos-
tumbraban pasar el día junto a sus sirvientas y sus hijos 
pequeños. Pero había otras a las que se les conocía como 
hetairas. Se trataba de mujeres que recibían una educación 
privilegiada, expertas en filosof ía, en matemáticas, en ora-
toria, etc., para que atendieran a los varones. No eran con-
cubinas, pero tampoco esposas de aquellos. Gozaban de 
independencia económica y pagaban impuestos. Aspasia 
había sido educada para ello.

Cuando llegó a Atenas abrió una escuela de filosof ía y 
declamación para jóvenes. Se hizo de prestigio y fama. La 
dama de Mileto era una maestra en retórica. Su casa era 
frecuentada por los más afamados intelectuales. Contribu-
yó de manera importante al florecimiento de la vida cultu-
ral de la polis. Asimismo, brilló como científica y médica, 

sus investigaciones en ginecología y obstetricia le permi-
tieron diagnosticar y prevenir embarazos de alto riesgo. 
Tanto así que Aelius, el médico particular del emperador 
Justiniano I, escribió una enciclopedia médica partiendo 
de lo escrito por Aspasia. Fue una mujer tan talentosa y 
preparada que estuvo a la altura de Pericles y Sócrates, por 
sus grandes aportaciones a la política, a la filosof ía y a la 
ciencia, pero… pero la Historia no le ha dado el sitial que 
le corresponde.

Su vida se vincula más a la historia de amor que vivió 
con Pericles, su amante, su esposo más tarde. El político 
más representativo de los años de gloria de la Atenas que 
iluminó el mundo de su tiempo y se convirtió en cuna 
de la cultura de occidente. Plutarco contaba que Pericles 
se mantuvo como el principal político de Atenas durante 
cuarenta años. Luchó día a día por mantener su privaci-
dad y ser un modelo para sus conciudadanos. Su calma 
y autocontrol eran proverbiales, igual que su honestidad 
en el manejo del dinero público. Fue un gobernante con 
gran influencia en la sociedad ateniense. Tucídides, his-
toriador y coetáneo, lo llamó «el primer ciudadano de 
Atenas». Sin duda que el mundo occidental debe su mo-
delo democrático a la experiencia que desarrolló Pericles 
en el siglo V a. C. Y a su lado estuvo una gran mujer, As-
pasia de Mileto.

No fue miel sobre hojuelas para Aspasia ser la compa-
ñera de Pericles, con su condición de hetaira. Y no obstan-
te fue esa condición precisamente la que le permitió incor-
porarse a los círculos masculinos de la sociedad ateniense 
y destacar como la mujer brillante, inteligente, talentosa, 
culta, que fue. Tanto ella, como Pericles fueron objeto 
de inquina, de acusaciones sin fundamento, de burla, de 
cuanto se les ocurre a los sapos lanzar porque su envidia 
les hace aborrecer a las luciérnagas.

Aspasia convivió con los hombres más notables de la 
época de oro de Atenas, con Fidias, Anaxágoras, Jenofon-
te, Plutarco. También las mujeres acudían a oírla, eran ins-
piradoras sus disertaciones, su manera de expresarse y de 
compartir lo que sabía, contaba además con una voz me-
lodiosa. Sócrates y Platón la reconocieron como su maes-
tra. Fue una mujer también, y lo subrayo, muy criticada, 
llegaron a decir que dominaba a Pericles y que él hacía lo 
que ella le mandaba. Después de la guerra de Samos, en 
el año 440 a. C., se ensañaron con ambos sus enemigos 
políticos, alegando que a instancia suya Pericles había ac-
cedido a que Atenas participara, y eso les costó la vida a 
muchos atenienses. La acusaron también de corruptora 
de las mujeres atenienses para satisfacer las perversiones 

de su marido. La llevaron a comparecer ante un tribunal 
compuesto por mil 500 ciudadanos atenienses. No había 
elementos que probaran tamaña mentira. Aspasia se de-
fendió con ecuanimidad y estoicismo y Pericles pronunció 
uno de sus discursos más sentidos y apasionados para sal-
var a su mujer. El asunto fue desechado.

Vista a la distancia de los siglos y de las transforma-
ciones que han ocurrido, Aspasia tuvo un papel relevante 
en el ámbito cultural de la democracia ateniense, toda vez 
que ejerció un rol sustantivo para el advenimiento de la 
emancipación de las mujeres a través de sus enseñanzas 
a la juventud ateniense, que abrieron la ruta a la futura 
participación femenina en la cosa pública, así como en las 
piezas que escribía a Pericles en las que se alentaba de ma-
nera sutil el reconocimiento a la dignidad de la mujer y a 
su derecho a ser parte activa en los asuntos de su comuni-
dad. No me cabe duda que la presencia activa de Aspasia, 
aunque la Historia le escatime ese reconocimiento, permi-
tió por primera vez percibir lo femenino en un terreno de 
exclusividad masculina.

Y esto lo recogieron en sus obras Eurípides y Aristó-
fanes, en su Medea y Lisístrate, respectivamente. Es en el 
teatro en el que se inaugura, por decirlo de alguna manera, 
el movimiento emancipador de las mujeres de Atenas. As-
pasia jugó un rol determinante en ello, siempre instaba a las 
mujeres a mandar a paseo sus complejos de inferioridad y 
a hacer florecer sus talentos intelectuales, f ísicos y sexua-
les, porque esa era la manera de sentirse felices y realizadas 
como personas. Coincidirá usted conmigo en que fue una 
mujer fuera de serie, adelantada al tiempo en el que le tocó 
vivir. Tenía agallas, determinación, coraje, reciedumbre, fe 
en sí misma, entusiasmo, capacidad y una pasión por ser y 
hacer, características de los grandes líderes.

Supe de Aspasia de Mileto a mis 16 años, cuando leí, 
no, cuando me bebí, la novela escrita sobre su vida, por 
una de mis autoras favoritas, Taylor Caldwell: Gloria y Es-
plendor. Hace tiempo que quería escribir sobre ella. La ad-
miro profundamente. Vale la pena leer sobre ella, su vida 
es inspiradora. Las mujeres que aman la política, debieran 
conocer su historia. Es el prototipo del ser humano que 
no se sabe dar por vencido y siempre, persigue su estrella 
hasta poder alcanzarla.

Les deseo que hayan pasado una Navidad hermosa, 
colmada de alegría y esperanza. La conmemoración del 
advenimiento del hijo de Dios siempre viene acompañada 
de cuanto nuestro Padre Celestial sabe que necesitamos 
para ser felices, y su magnanimidad, igual que su amor por 
nosotros, es infinita. Abrazo grande, desde el corazón.

Aspasia de Mileto, una mujer extraordinaria

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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EL 2020 SERÁ TRISTEMENTE RECORDADO 
como el año de la pandemia. Los estragos causados 
por la enfermedad COVID-19 han sido numerosos y 
profundos. No hay área de interés para la existencia 
humana moderna que haya salido incólume de sus 
efectos, empezando, claro está, por el recurso más 
importante: la vida. Si bien la primera persona 
contagiada por el virus SARS-CoV-2 —nueva cepa 
de coronavirus— se detectó en noviembre de 2019, 
en la ciudad china de Wuhan, no fue hasta el 11 de 
enero del siguiente año que se confirmó la primera 
muerte por tal motivo. Desde entonces, el mundo 
entero ha reportado más de 77 millones de seres 
humanos contagiados y 1.7 millones de víctimas 
mortales. Estados Unidos, India y Brasil son las tres 
naciones más golpeadas por la pandemia mientras 
que México marcha en el puesto 13 en cuanto a 
personas contagiadas con 1.7 millones y ocupa el 
cuarto escaño si de muertes por coronavirus se trata 
con 114 mil decesos. Incluso si la aplicación de las 
vacunas fuera completamente efectiva en todos los 
países, la demora propia en su producción, de la 
mano con la logística de distribución y las campañas 
de comunicación y convencimiento para que las 
personas accedan al fármaco harán muy tardado el 
proceso de contención. Por lo tanto, es de esperar 
otras miles de muertes antes de que nos podamos 
considerar medianamente a salvo.

Pero no se trata únicamente de incidencias negati-
vas en el sector salud. Dentro del mundo de las finan-
zas, la banca mundial califica la contracción económi-
ca sufrida a nivel global como la peor recesión desde 
la Segunda Guerra Mundial y es la primera vez, desde 
1870, en que tantas economías experimentan una dis-
minución del producto per cápita al mismo tiempo. 
En México 13 millones 157 mil empleos formales e 
informales se perdieron por causa de la pandemia y 

epidemia. Primero intentó minimizar su impacto y, 
posteriormente, cayó en una serie de contradicciones 
que terminaron por confundir a la sociedad. El siste-
ma de semáforos por entidades federativas, a la larga, 
fue olímpicamente ignorado y las estrategias de con-
tención nunca se respetaron a cabalidad. Ni siquiera 
entre los propios políticos se pusieron de acuerdo, al 
punto que un grupo de gobernadores formó la Alian-
za Federalista para enfrentar las decisiones del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador. Así de caótico 
cierra este año. 

la mayoría de quienes no fueron cesados tuvieron que 
acostumbrarse a sobrevivir con menos ingresos. En el 
caso de las micro y pequeñas empresas, muchas tu-
vieron que cerrar sus puertas. Ante esta calamidad la 
gente se vio obligada a escoger entre el cumplimiento 
de las normas de confinamiento que podrían salvarles 
la vida o exponerse a potenciales fuentes de contagio, 
pero tener acceso a la obtención de recursos con que 
mantener a sus familias. Una decisión dif ícil que se 
convirtió en algo habitual para muchos hogares.

El sistema educativo también sufrió las consecuen-
cias de la pandemia. El cierre de escuelas obligó hacer 
uso de medios virtuales para que no se viera truncado 
el ciclo escolar en curso. Sin embargo, no todos los 
docentes contaban con las habilidades básicas para 
emigrar a plataformas digitales ni tampoco todos los 
estudiantes acogieron esta alternativa con agrado. 
Muchos padres de familia tuvieron que dejar sus tra-
bajos para ocuparse de los más pequeños o, peor, car-
gar con ellos a los negocios para no dejarlos solos. Sin 
embargo, quizás sea en el ambiente político donde se 
obtuvieron los peores resultados. El gobierno de Mé-
xico demostró total incapacidad para hacer frente a la 

LA APARICIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2  
y la epidemia global en que finalmente derivó, contrario 
a lo que muchos pudieran pensar, también trajo 
aparejadas consecuencias positivas. La primera de ellas 
fue tomar verdadera conciencia de nuestra mortalidad. 
Experimentar en carne propia la certidumbre de que 
nuestro paso por la vida es efímero y que nos urge 
aprovechar cada día al máximo. Ya no porque lo leímos 
en una novela o lo percibimos al final de una película, 
sino porque el compañero de trabajo con quien reíamos, 
el vecino que nos brindó un poco de sal o el tío divertido 
que, pensábamos, nunca iba a morir, de pronto dejaron 
de acompañarnos. Es entonces que aceptamos la 
posibilidad de, mañana, ocupar su lugar. Asidos a esta 
realidad muchas personas aprovecharon la cuarentena 
para, en lugar de quejarse por las condiciones de 
confinamiento, compartir más con su familia y seres 
queridos. Una práctica desplazada generalmente por las 
tribulaciones en la oficina o la incesante búsqueda de 
mejoras materiales para nuestra existencia.

Asimismo, se comprobó con beneplácito que la tecno-
logía y, en especial, las redes sociales, pueden ser aprove-
chadas para algo más que compartir caritas felices, pre-
sumir éxitos o estar al tanto de la vida de los demás. La 
modalidad home office ganó popularidad y demostró la 
importancia de mantenernos conectados, pero ahora sí, 
para generar un producto valedero. Se trata de producir 
en lugar de consumir. Escuelas, medios de comunicación, 
empresas, organismos gubernamentales y otras depen-
dencias tuvieron que asumir la virtualidad como parte 
de sus labores cotidianas y servirse de ellas so pena de 
hundirse a causa de las limitantes impuestas por causa de 
la pandemia.

Las naciones, por primera vez, tuvieron que dejar a 
un lado sus ideologías, religiones e intereses económi-
cos para unir fuerzas en contra de un enemigo común. 
La solidaridad estuvo presente en los equipos científicos 

desprecio por las cubrebocas sanitarias o respetar el dis-
tanciamiento social terminaron por costarle su lugar en 
la Casa Blanca. Y sí, es innegable que los decesos pasan el 
millón a nivel mundial y que todavía no estamos cerca del 
fin de esta epidemia, pero justo por tal motivo, es necesa-
rio seguir luchando y no dejar morir la esperanza.

interdisciplinarios que se crearon para hallar una vacuna 
contra la enfermedad. Y si bien los resultados no fueron 
positivos desde el inicio, hoy ya son varios los países —
México incluido— que dieron luz verde a la aplicación del 
nuevo fármaco y se espera que, al menos en el país, para 
septiembre de 2021, toda la población esté vacunada.

Por otro lado, descubrimos que los verdaderos héroes 
ni vuelan ni usan capa, aunque sí parecen tener súper po-
deres. Lo comprobamos en el personal de salud que, día y 
noche, trabaja sin descanso en los hospitales para atender 
a los contagiados, a riesgo —y, en ocasiones, a costa— de 
su propia vida. Reconocer el sacrificio de doctores y en-
fermeras es lo menos que puede hacer la sociedad, y es-
perar que el gobierno haga otro tanto una vez terminada 
la crisis por la pandemia.

Pero no se trata solo de economía o salud. En Estados 
Unidos, la COVID-19 sirvió de instrumento político para 
convencer a los votantes de qué presidente debería guiar-
los durante los próximos cuatro años. El demócrata Joe 
Biden logró manejar el tema del coronavirus y las medi-
das de seguridad para proteger la vida mucho mejor que 
su contrincante Donald Trump, cuyos desplantes y total 
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«LA EVANGELIZACIÓN NO SE DETIENE YA QUE ES UNA NECESIDAD Y EXIGENCIA ESPIRITUAL»

Fe en tiempos de pandemia
La Iglesia se ajusta a las 
condiciones impuestas por 
la lucha contra la COVID-19 
para mantener viva su labor 
eclesiástica. Cubrebocas, 
misas virtuales, certificados de 
Protección Civil, son algunas 
de las medidas con las que 
buscan alcanzar hoy su objetivo 
prioritario: brindar apoyo 
incondicional a los feligreses

EDGAR LONDON

L a pandemia causada por la CO-
VID-19 ha ralentizado la econo-
mía alrededor del mundo, ha ce-
rrado negocios, quebrado planes 

familiares, cancelado inversiones, viajes, 
proyectos y, sin duda lo más doloroso, pues-
to fin, hasta el momento, a más de 1.7 millo-
nes de vidas. En el caso de México la cifra 
supera los 118 mil decesos… y contando.

Sin embargo, hay algo que no ha logrado 
detener o siquiera hacer disminuir: la fe de 
los creyentes. Ese último hálito de esperan-
za al cual millones de personas se aferran 
para sortear los riesgos del día a día y que 
hoy van mucho más allá de mejorar el patri-
monio familiar o no ser víctima de la violen-
cia que azota la región. Padres rezan, literal-
mente, para conservar su plaza laboral —se 
calcula que, ha causa del coronavirus, en el 
país se perdieron 12 millones de trabajos 
informales y un millón 157 mil puestos for-
males registrados ante el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS)—, algo similar 
hacen las madres para que ninguno de sus 
hijos de positivo al virus o, en una súplica 
común con los habitantes del resto de las 
naciones, para que los ensayos de vacuna-
ción arrojen resultados positivos y así salir, 
de una vez por todas, de este castigo.

Para el padre Roberto Carlos Robledo 
Sifuentes, vicario de la parroquia Santa Te-
resita del Niño Jesús, en Saltillo, no es raro 
que las personas busquen apoyo divino 
durante los momentos más dif íciles de su 
existencia. Cuando el hombre «es tocado en 
su trascendencia, cuando sabe que es vulne-
rable a la inexistencia […] es ahí cuando se 
le pide a Dios su auxilio», advierte. 

A su juicio, esta pandemia, a pesar de 
su devastadora mortandad, nos ha servido 
para recordarnos la importancia de mante-
nernos unidos espiritualmente pues todos 
somos vulnerables a esta enfermedad, con-
tar con la ayuda del prójimo y «nos ha re-
cordado que el egoísmo es la dolencia más 
devastadora que el hombre padece cuando 
se aleja de Dios». 

Mediante una entrevista virtual, el padre 
Roberto explica a Espacio 4 cómo la Iglesia, 
consciente de la enorme importancia que 
tiene brindar apoyo en tiempos dif íciles, ha 

buscado la forma de acoplarse a las nuevas 
circunstancias, sobre todo haciendo uso de 
la tecnología, para garantizar el sustento es-
piritual que buscan y requieren sus devotos.

Entre contagios, muertes y necesidades 
económicas, hoy, como nunca antes, 
la sociedad necesita de un bálsamo 
espiritual. ¿Se ha preparado la Iglesia, 
de alguna forma especial, para servir de 
sostén a sus fieles en estos tiempos tan 
azarosos?

 » La iglesia se ha preparado siempre espi-
ritualmente, antes y ahora en esta contin-
gencia. Se impartieron cursos por parte de 
especialistas para atender a los feligreses 
durante la pandemia. Las iglesias se certi-
fican por medio de Protección Civil para 
poder abrirse y seguir protocolos para la 
atención de los feligreses. De entre los agen-
tes pastorales se les capacita a algunos de 
manera especial para que se pueda atender 
a la feligresía. 

La iglesia siempre estará abierta y lista 
para responder a las necesidades que la feli-
gresía necesita y necesitará.

Por siglos, la Iglesia ha convivido muy 
estrechamente con sus feligreses. ¿De 
qué forma se las arregla ahora para 
seguir en contacto con ellos, sin poder 
congregarlos ni tener contacto f ísico?

 » En estos tiempos críticos de pandemia ha 
aumentado el interés por los medios de co-
municación, pues a través de ellos nos po-
demos acercar a nuestra gente que necesita 
de la vida espiritual. 

Se celebran misas en plataformas virtua-
les en nuestra diócesis, especialmente para 
las personas más vulnerables: niños y adul-
tos mayores.

Para los que sí han podido acompañar-
nos f ísicamente en las misas, se hace de ma-
nera muy especial con su respectiva seguri-
dad que nos marca nuestro sistema de salud 
y Protección Civil. 

La evangelización no se detiene ya que 
es una necesidad y exigencia espiritual. Y la 
atención espiritual está siempre presente a 
quien lo necesita. Ahora, gracias a la tec-
nología tenemos la manera de llegar a las 
personas más vulnerables pues requieren 
de una atención especial.

El azote de la pandemia nos ha 
obligado a adoptar nuevas costumbres, 
especialmente sociales y de salubridad. 
¿Cómo se acoplan los representantes de 
la Iglesia a esta nueva realidad?

 » Esto es nuevo para todos, nos hemos 
estado ajustando conforme avanzan la si-
tuación. Nos acoplamos a las necesidades 
de la parroquia, necesidades personales y 
necesidades pastorales. Nadie estaba lis-
to para esto y más aún por un tiempo tan 
prolongado. 

Como ya he mencionado, la Iglesia, a 
través de la historia, iluminada por el Es-
píritu Santo, ha sabido responder siempre 
ante cambios inesperados, ha sabido man-
tenerse con fe, aunque los vientos soplen 
contrarios. «Y ya la barca estaba en medio 
del mar, azotada por las olas; porque el 
viento era contrario», Mateo 12,24.

Escuché a una persona asegurar que 
la gente muere más por miedo a la 
pandemia, que por la pandemia misma. 
¿Puede la Iglesia intervenir de forma 
satisfactoria en esta relación?

 » Nadie muere solo por miedo. El miedo 
es un mal signo, nos paraliza, no nos deja 
avanzar. 

Con respecto a la pandemia, quizá sea 
consecuencia de un encierro tan prolon-
gado que ha suscitado desequilibrio emo-
cional y psicológico dentro de las familias, 
al no estar ni siquiera con un poco de au-
tocontrol y, lo más crítico, no contar con 
una mínima preparación espiritual. Aña-
damos, además, el no percatarnos de la 
gravedad de la situación que vivimos y que 
no nos cuidamos con las recomendacio-
nes mínimas. No salgas, quédate en casa, 
usa cubrebocas…

Impacta sobre todo en el centro de la 
ciudad con gran afluencia de personas, 
con niños, y sin el cuidado necesario. No 
sé si no crean o le toman poca importan-
cia. Fiestas entre familias, reuniones de 
jóvenes. Si ellos no son capaces de dimen-
sionar el peligro, seguramente vendrán las 
consecuencias. De ahí el gran número de 
personas contagiadas como lo estamos 
viviendo. Hemos pedido dentro de las 
reflexiones que seamos conscientes, pero 
creo que no se ha entendido. 

¿Considera que el hombre, al ser víctima 
de este flagelo, se acerca más a Dios o 
reniega de Él?

 » Lamentablemente se acerca a Dios cuan-
do es tocado en su trascendencia, cuando 
sabe que es vulnerable a la inexistencia, y 
es ahí cuando se le pide a Dios su auxilio. 
Si no se puede liberar de esta enfermedad u 
otras, entonces se crea la imagen de un Dios 
que es malo, de un Dios que no existe, de 
un Dios que no sabe escucharnos. Cuando 
nuestra subsistencia está de por medio, en-
tonces sí nos acordamos de Dios.

Y lo más maravilloso es que nuestro Dios 
no guarda rencor en su corazón, porque es 
un Dios de misericordia, y cada momento 

PADRE ROBERTO. Son tiempos de mostrar solidaridad con el prójimo
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E l nuevo año traerá un nuevo obis-
po a la diócesis de Saltillo, luego de 

que se cumplan los dos meses que, como 
máximo, el Derecho Canónico le conce-
de a la persona que ocupará el cargo para 
cumplimentar sus preparativos. Ya sea 
a mediados o finales de enero, se espera 
que fray José Raúl Vera López acompañe 
a monseñor Francisco Villalobos Padilla y 
ambos sean los dos obispos eméritos de 
la capital coahuilense, aunque el primero 
permanecerá en el rol de administrador 
diocesano hasta que se formalice el reem-
plazo. «Siempre tiene que haber una ca-
beza, seré el administrador de aquí a que 
llegue el nuevo obispo», comentó Vera al 
dar la noticia de que el papa Francisco ha-
bía aceptado su renuncia.

A cargo de la diócesis quedará enton-
ces Hilario González García, quien hasta 
el momento ha sido obispo de Linares, 
Nuevo León, estado donde nació hace 55 
años. Como dato curioso, vale destacar 
que antes de recibir la ordenación sacer-
dotal el 15 de agosto de 1995, González 
García ya se había graduado de Ingeniería 

en Computación Administrativa y duran-
te sus prácticas llegó a ocupar el puesto 
de analista de sistemas y maestro de ma-
temáticas a nivel preparatorio.

La designación papal seguramente lo 
obligará a dejar Monterrey, ciudad en la 
que ha radicado toda su vida, para trasla-
darse a Saltillo y ocuparse de los asuntos 
que deja pendientes Raúl Vera. El com-

promiso es grande y seguramente reque-
rirá de esfuerzo.

Resulta harto conocido la posición de 
Vera, a quien llegaron a catalogar como el 
obispo rojo o el revolucionario de la Igle-
sia por sus repetidos encontronazos con 
el poder. Comprometido con las causas 
sociales y políticas, Vera ya era conocido 
por su labor de pacificación en Chiapas, 
tras el levantamiento del movimiento za-
patista, cuando arribó a Coahuila a fina-
les de 1999. Inmediatamente unió su voz 
a la de los más desfavorecidos y su lucha 
otra vez alcanzó notoriedad al unirse a 
las familias de los mineros atrapados en 
las minas de Pasta de Conchos. Desde 
entonces ha sido un crítico feroz del go-
bierno y es común su presencia cuando 
se trata de denunciar casos de secuestro, 
desigualdad de género, maltrato a los tra-
bajadores, violencia contra las mujeres o 
corrupción entre las autoridades.

Muy pronto los problemas de la co-
munidad saltillense pondrán a prueba al 
nuevo obispo, Hilario González García, y 
el tiempo juzgará su proceder. E4

del hombre en situación crítica es también 
una ocasión en recordar que tenemos un 
Padre bueno, un Padre que nos esperará con 
los brazos abiertos, cerrando su mirada ante 
nuestras injusticias y que siempre nos amará.

Finalmente, ¿considera que Dios tiene 
algún plan concebido a partir de esta 
pandemia?

 » Claro que detrás de esta pandemia y de 
toda la historia de la humanidad Dios tiene 
una pedagogía exclusiva para cada uno de 
nosotros.

Hemos descubierto que no hay exclusi-
vidad en quién se contagia y quién no. Aquí 
no importa si eres profesionista, religioso, 
técnico o líder político, todos somos vulne-
rables a esta pandemia. 

Esto nos ha direccionado nuevamente 
nuestra mirada hacia Dios, nos ha recorda-
do que el egoísmo es la dolencia más devas-
tadora que el hombre padece cuando se ale-
ja de Dios, y en estos tiempos de pandemia 
nos ha recordado que todos necesitamos de 
todos, haciendo a un lado el interés perso-
nal y dando lo mejor de mí a aquellos que 
lo necesiten. Y cuando, sin merecer las res-
puestas generosas de quien menos espera-
mos o de quien hemos descuidado por múl-
tiples razones, nos hace sentir agradecidos, 
es momento de revalorar a los que tenemos 
a nuestro lado. E4

Las estrategias trazadas por 
las autoridades no mejoran 
la precaria situación de una 
sociedad que, sin hallar otra 
salida a corto plazo, busca en 
remedios divinos, brujos y 
curanderos la solución 
a sus problemas

E l 12 de diciembre, los medios de co-
municación compartieron imágenes 

inéditas de la Basílica de Guadalupe. Don-
de el año pasado, en esa misma fecha, se 
calculó la visita de aproximadamente 10 
millones de personas venidas de todos los 
estados de la República y no pocos que ha-
bían cruzado la frontera, se descubría de 
pronto un lugar prácticamente vacío. Algu-
nos fieles que se aventuraron a quebrantar 
las medidas de confinamiento establecidas 
y decenas de elementos de seguridad que 
patrullaban la zona para garantizarlas, eran 
los únicos personajes a la vista. La propia 
jefa de Gobierno de Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, agradeció a los devo-
tos de la Virgen de la Guadalupe su disci-
plina. En su cuenta de Twitter compartió 
un video tomado al reciente el día anterior, 
acompañado por el mensaje: «La Basílica 
de Guadalupe en 11 de diciembre de 2020. 
Gracias a todos los fieles y al esfuerzo com-
partido para mantenernos en casa. #Jun-
tosVamosASalirAdelante».

Aunque ni el agradecimiento de la fun-
cionaria ni el buen comportamiento de-
mostrado por la mayoría de fieles, peregri-

nos y presuntos turistas evitó que, apenas 
tres días después, la capital del país llegara 
a las 4 mil 498 personas hospitalizadas por 
COVID-19, cifra que superó a la registra-
da siete meses atrás cuando los picos por 
contagios se empezaban a disparar.

«Estamos justamente en el límite que 
estuvimos en mayo y por eso es esta in-
sistencia a la ciudadanía, este llamado, y 
por eso le llamamos emergencia por CO-
VID-19», aseveró la jefa de gobierno. 

Está claro que las estrategias pautadas 
por los gobiernos, en cualquiera de sus ni-
veles, no han servido para amainar el em-
bate de la enfermedad ni para controlar 
los comportamientos riesgosos de la gente 
que sigue asistiendo a fiestas, reuniones y 
usan las mascarillas sanitarias un día sí y 
el otro tal vez. ¿Consecuencias? Los con-
tagios van al alza, los decesos otro tanto, la 
percepción económica en el seno familiar 
cae en picada, la falta de credibilidad en 
el gobierno se ha generalizado y el regreso 

a la supuesta nueva normalidad —dentro 
de aquellas entidades federativas que lo 
anunciaron— no convence a nadie.

No en vano cada vez más personas 
buscan alivio para sus males en portentos 
divinos en lugar de esperar una reacción 
positiva a partir de las medidas que pro-
mueve el gobierno. Basta darse una vuelta 
por las zonas rurales para comprobar que 
las consultas a videntes, brujos y curande-
ros se multiplican a medida que la situa-
ción empeora.

En Paredón, por solo citar un ejemplo, 
las visitas a la niña Adriana —que ya dejó 
de ser una niña hace bastante tiempo— se 
han incrementado. Si bien no la conside-
ran una figura santa, dentro de los cánones 
preestablecidos, ninguno de los que acude 
a su encuentro pone en duda su capacidad 
para canalizar las plegarias a Dios o hallar, 
según la combinación de insumos y rezos 
prescrita, la curación del mal que aqueja al 
afligido. No se trata solamente de achaques 

f ísicos, en conversación con algunos de 
sus fieles que —vale aclarar— respetan las 
medidas de seguridad sanitaria impuestas 
en el lugar, podemos descubrir requeri-
mientos de toda índole. Los más comunes, 
además de la salud, son la conservación u 
obtención de un empleo, la prosperidad 
de los negocios o alcanzar la paz familiar. 
También los hay más raros. Una joven, re-
cién llegada de Texas, esperaba lograr, en-
tre otros asuntos que prefirió reservarse, la 
salida de Donald Trump de la Casa Blanca. 
Al menos esa solicitud va bien encaminada. 

Algunos comparten sus pedidos con 
la niña Adriana, otros directamente con 
la imagen del niño Fidencio, ya fallecido 
y predecesor de esta práctica, pero todos, 
tarde o temprano, pasarán por el dispen-
sario que está ubicado en la misma casa 
que los acoge. Allí comprarán los produc-
tos que le fueron encomendados según el 
ritual a seguir. Desde imágenes de santos, 
pomadas para el cuerpo, lociones, tés de 
diferentes sabores, bálsamos, veladoras, 
hasta oraciones impresas.

Esta tendencia, antiguamente reservada 
para ranchos, pueblos pequeños y, con mu-
cho, zonas periféricas metropolitanas, cada 
vez es más frecuente en el corazón de las 
ciudades donde las tiendas de productos 
milagrosos —no confundir con productos 
milagros, si bien ambos carecen de susten-
to científico— se difunden a gran velocidad 
y ganan adeptos. Especialmente allí, en las 
regiones donde vivir se ha convertido en 
un ejercicio de pronóstico reservado y las 
autoridades no logran desempeñar correc-
tamente sus funciones. A falta de un buen 
gobierno, no es de extrañar que muchos 
apuesten por un mejor milagro. E4

Combaten con milagros la ineptitud del gobierno

ALTERNATIVA DIVINA. Cada vez se consumen más productos milagrosos

Nuevo año trae nuevo obispo a Saltillo 

HILARIO GONZÁLEZ. Relevo eclesial
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E l texto original del artículo 194 de la Constitu-
ción Política de Coahuila, promulgada el 19 de 
febrero de 1918, decía así: «Artículo 194. El Es-
tado no reconoce más ley fundamental para su 

Gobierno interior, que la presente Constitución y ningún 
Poder ni Autoridad, puede dispensar su observancia».

En junio de 2005, es decir, 87 años después de haber 
entrado en vigor la Constitución, el Congreso recibió una 
iniciativa de reformas a diversos preceptos de la misma, 
en materia de acceso a la justicia. La iniciativa propuso la 
modificación de quince artículos y adiciones a otros cinco. 
Por cierto, tal iniciativa se presentó al Congreso suscrita 
por los tres Poderes del estado. Tenga por favor presente el 
lector este dato, por lo que comentaré al final.

Agotado el proceso previsto por la propia Constitución 
para su reforma, las enmiendas quedaron incorporadas a 
su texto. Entre éstas la adición de tres párrafos a su artículo 
194, que ya me permití citar arriba. El primero de esos tres 
párrafos añadidos está redactado así:

«Esta Constitución, las Cartas de los Derechos Fun-
damentales Locales y demás leyes fundamentales locales, 
serán parte de la Ley Suprema Coahuilense. Este bloque 
de la constitucionalidad local se conformará y modificará 
bajo el mismo procedimiento, previsto en el artículo 196 
de esta Constitución».

Una auténtica locura, en la que de momento nadie re-
paró y si alguien cayó en la cuenta de ese agregado sin pies 
ni cabeza, prefirió guardar silencio. De entrada, cabe seña-
lar que el párrafo adicionado ninguna relación guarda con 
el objeto de la reforma hecha a la Constitución, que como 
se dijo fue en materia de acceso a la justicia.

Pasó el tiempo y dos años después, en 2007, el entonces 
diputado de Acción Nacional José Máynez Varela, con funda-
mento en el párrafo agregado al artículo 194 constitucional, 
presentó una iniciativa para crear la «Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Niñez». El correspondiente dictamen 
determinó que la iniciativa era inviable. Al discutirse en el 
Pleno, el 6 de marzo de 2007, se suscitó un interesante debate 
al que vale la pena hacer referencia, así sea brevemente.

Intervinieron, desde mi punto de vista muy bien, dos 
legisladores priistas para apoyar con buena argumenta-

ción —creo— el desechamiento de la iniciativa que propo-
nía expedir la «Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Niñez». Ellos fueron los diputados Horacio del Bosque 
Dávila y Sergio Reséndiz Boone.

El primero de los mencionados, ya fallecido, según 
consta en el Diario de los Debates dijo: «…nunca podre-
mos conocer en esta tribuna y en ningún lado, cuál fue el 
espíritu del legislador que motivó a modificar el artículo 
194 de la Constitución local, para darle cabida a esta ex-
presión de los derechos fundamentales».

Agregó a continuación Del Bosque: «Miren ustedes, si 
nos damos a la tarea de revisar, de analizar, de estudiar con 
seriedad la iniciativa de reforma que presentaron los tres 
poderes, hace aproximadamente dos años, a mediados de 
2005, en materia jurídica… podemos darnos cuenta que en 
la exposición de motivos jamás se hace referencia, jamás 
se hace un análisis, por mínimo que sea, a la figura de las 
cartas de los derechos… a esa especie de chipote…» incor-
porado a la Constitución del estado.

El discurso de Del Bosque no tiene desperdicio. Siguió 
diciendo así: «yo tengo la sospecha, personalísima… que 
más bien en forma subrepticia se quiso tener esta pincela-
da, en un tema totalmente opuesto o diferente o que nada 
tenía que ver con el tema de la justicia».

El orador remató su intervención diciendo: «…tene-
mos que reconocer que [la de las Cartas Fundamentales] 

es una figura que no está sustentada, que no está razona-
da… (lo cual) es un asunto muy serio y muy grave, porque 
un cambio tan radical a la Constitución, no motivarlo, no 
fundamentarlo, no sustentarlo pues queda simple y senci-
llamente al garete…»

Vale la pena señalar que Del Bosque encabezaba al gru-
po de diputados priistas de esa legislatura, la 57, de la que 
formaba parte el actual gobernador Miguel Riquelme.

¿A qué viene lo anterior? A que precisamente Riquelme, 
el 18 de noviembre, presentó al Congreso una iniciativa de 
reformas y adiciones a la Constitución local, curiosamente 
como hace 15 años también suscrita por representantes 
de los otros dos Poderes y ahora hasta por el subsecretario 
de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, 
Alejandro Encinas.

Dicha iniciativa, en realidad un larguísimo e infumable 
mamotreto, propone la adición de 28 nuevos artículos a la 
Constitución del estado y la reforma de otro.

Propone además la expedición de tres Cartas Funda-
mentales de Derechos (1. Civiles, 2. Políticos y 3. Económi-
cos, Sociales, Culturales y Ambientales), que integrarían el 
llamado «bloque de la constitucionalidad local». Las tres 
Cartas suman nada menos que 446 artículos, todos con 
el carácter de constitucionales. Aunque parezca increíble, 
eso se está proponiendo.

El tema da para más, mucho más.

Infumable mamotreto pro derechos humanos 

Sobre la reelección

D espués de una burda campaña de inducción 
directa y triangulada en favor de proyectos 
personalistas, el Tribunal Electoral de Coahui-
la —conocido por su diminutivo debido a su 

estulticia y escasa entidad— resolvió que los alcaldes de 
Coahuila pueden reelegirse por tercera ocasión conse-
cutiva. Para el presidente del organismo, Sergio Díaz, la 
elección de 2017 no tuvo carácter de «ordinaria» (Zócalo 
Saltillo, 16.12.20). Sin embargo, lo fue, pues las constitu-
ciones federal y local señalan cuando son extraordinarias.

En 2019, Jaime Bonilla (Morena) fue elegido goberna-
dor de Baja California para un periodo de dos años «no 
reelegibles en ningún caso». Una vez en el poder pretendió 
cambiar las reglas, en complicidad del Congreso, median-
te una reforma que extendía a cinco años su mandato. La 
Suprema Corte de Justicia de la Nación votó por unanimi-
dad contra el atropello. Para el presidente del máximo tri-
bunal constitucional, Arturo Zaldívar, la denominada Ley 
Bonilla representaba «un verdadero fraude a la Constitu-
ción, un efecto corruptor de rango constitucional que se 
llevó a cabo (…) usando las herramientas de la democra-

cia para minar la democracia» (El Financiero, 11.05.20).
Los alcaldes electos en Coahuila en 2017, junto con los 

cargos de gobernador y diputados, lo fueron «para un año 
con posibilidad de reelección para el periodo inmediato». 
No más. Quienes ya lo han sido dos veces no pueden serlo 
una tercera, así lo diga el tribunalito. Por tanto, cualesquie-
ra que hayan sido sus motivaciones, su fallo lo revertirá el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ser-
gio Díaz y Luis Efrén Ríos, actual magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia y exasesor electoral del PRI y de los 
Moreira, responden al mismo cacicazgo.

Los promotores de la reelección —visibles y embo-
zados— tomaron la declaración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador —«si está en la ley pueden ha-
cerlo»— como una victoria. La ley fundamental dice al 
respecto: «Las Constituciones de los estados deberán 
establecer la elección consecutiva para el mismo cargo 
de presidentes municipales, regidores y síndicos, por “un 
periodo adicional” (énfasis del columnista), siempre y 
cuando el periodo de mandato de los ayuntamientos no 
sea superior a tres años… (artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I).
El texto de la Constitución local sobre el tema es farra-

goso, pero igual acota la reelección: «Los presidentes muni-
cipales, regidores y síndicos de los Ayuntamientos, electos 
popularmente por elección directa, así como las personas 
que por elección indirecta, por nombramiento o designa-
ción de alguna autoridad desempeñen las funciones propias 
de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se 
les dé o las que integren un Concejo Municipal, podrán ser 
electas para el periodo inmediato» (artículo 30).

Algunas columnas políticas se hacen tanto eco del pen-
samiento el poder e incluso de burócratas anodinos, que re-
producen la misma directriz ya no solo con puntos y comas, 
sino hasta con los mismos errores. En el asunto de la reelec-
ción de alcaldes, se envió un mensaje a los futuristas a través 
de la columna Verdades y Rumores: «Dicen que el que sabe 
que la trae no la anda buscando y el que se desespera come-
te errores. (…) en la “capirucha” del pan de pulque, que es un 
importante bastión priista y en total oposición a la Cuarta 
Transformación, está más que claro hacia dónde apunta el 
“dedo milagroso”» (El Siglo de Torreón, 16.12.20).

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

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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E l neoliberalismo se instauró en la década de los 
ochenta con los gobiernos priistas, entonces to-
davía hegemónicos. En el ámbito laboral la doc-
trina de ese régimen era, disminuir los derechos 

laborales para asegurar las ganancias empresariales; desde 
hace 40 años se presentó una caída acelerada de los sala-
rios y de su poder adquisitivo, esa política pública no en-
traba en deliberación o debate, simplemente se explicaba 
que para lograr el crecimiento económico era necesario 
mantener los salarios bajos y así evitar el aumento de la 
inflación, no generar desempleo y mantener las inversio-
nes extranjeras, pero en el sexenio de López Portillo y De 
la Madrid la inflación subió a un promedio de 100% cada 
año, el empleo informal creció a 20% entre 1983-1985, y se 
alcanzó el 3,100% de devaluación del peso.

Durante los 40 años de neoliberalismo el salario llegó a 
perder más del 70% de su poder adquisitivo, el salario mí-
nimo de 87 pesos diarios, poco más de 3 mil pesos al mes, 
no alcanzaba para cubrir el costo de la canasta básica para 
la sobrevivencia del trabajador y por otro lado estaban las 
personas que ganaban o ganan 350 mil pesos o más men-
suales, por ello la brecha de la desigualdad es inmensa. 

Un ángulo más que muestra la importancia del salario 
es que en estos 20 años en los que la delincuencia organi-
zada apareció en todas las áreas, invitando a los jóvenes 
a conseguir dinero fácil, ellos se involucraron llevando a 
amplias zonas al conflicto armado.

La 4T está impulsando un cambio en la política laboral 
con el cual se propone dignificar el salario, para ello en 
2019 se dio un aumento salarial de 16 % a nivel general y 
de 100% en la zona fronteriza con los Estados Unidos, este 
2020 el aumento fue de 20% y se espera que el año próximo 
el incremento llegue a 15%, es lo que se está negociando y 
aplicará a partir del 1 de enero del 2021 para llegar a un 
piso mínimo de bienestar, es una lucha contra la desigual-
dad mediante el fortalecimiento del mercado interno, la 
capacidad de consumo, el crecimiento de la economía des-
de abajo y algo destacado es que los incrementos al salario 
han sido muy importantes frente a la pandemia.

La mejora salarial refleja el respeto a los derechos labo-
rales, el que viene acompañado de una política de negocia-
ción del salario mínimo y del salario contractual, buscando 
un equilibrio. 

En este país se ha pregonado que al llegar el PAN al 
gobierno en el 2000-2006 y el PRI en 2012 se alcanzó la 
normalidad democrática, mas eso se construyó, sobre la 
miseria del ingreso y lo más golpeado ha sido el salario 
y las condiciones precarias de trabajo, eso no cambió, al 
contrario se reforzó con prácticas como el outsourcing 
o subcontratación.

La Reforma Laboral, aprobada el 1° de mayo de 2019 va 
en contra de los contratos de protección, los que ascienden 
a medio millón en México y son una fachada, se firman, en-
tre representantes sindicales y empresarios para revisar las 
condiciones de trabajo, pero no son un instrumento real de 
negociación, se imponen a los trabajadores que están total-
mente fuera de toda intervención y defensa de sus intereses.

La actual Reforma, exige a las organizaciones sindicales 
que los dirigentes sean electos mediante el voto libre, di-
recto y secreto, lo cual va contra las formas actuales en las 
que los líderes se eligen a mano alzada, las cúpulas charras 
presentan a los dirigentes y los trabajadores sólo acatan; 
pero ahora pueden participar y decidir con la herramienta 
del voto libre y secreto, para ello los contratos colectivos 
pasan por un proceso de revisión y consulta a todos los 
sindicalizados quienes tienen derecho a recibir de mane-
ra f ísica el contrato y así se recupera el poder de decisión 
de los sindicalizados —que son quienes dan la legitimidad 
contractual, esto era inexistente, pero ya comenzó, aunque 
la pandemia detuvo el avance—.

Este es uno de los grandes cambios de la 4T; en lo que se 
refiere al outsourcing que ha sido una herramienta abusiva 
para evadir las responsabilidades laborales; el mecanismo 

funciona mediante grandes despachos que manejan las 
nóminas de empresas para proveerles personal, esa figura 
creció aceleradamente en el país, eximiendo a las empre-
sas de cualquier responsabilidad laboral, es una práctica 
que perjudica a los trabajadores, pero también se evaden 
impuestos hay defraudación fiscal, lo cual daña a la hacien-
da pública y se pega duro a las instituciones de seguridad 
social, así es la evasión de responsabilidades empresariales 
y la defraudación fiscal, lo cual daña a las empresas que sí 
cumplen con la ley.

Como puede verse este es un tema complejo, que atañe 
a nuestra la vida cotidiana, a los que vivimos del trabajo 
diario, algo que no podemos dejar de lado y sobre el que 
seguiremos informando. 

UN HECHO EXTRAÑO
En los diarios europeos se publicó una noticia insólita, 
rara, el hecho se refiere a una crisis producida por un 
hermoso animalito, el visón, el que aparentemente, al 
contraer el virus del COVID-19, éste muta en otros ti-
pos de virus también mortales, hecho que ha obligado 
al gobierno socialdemócrata de Dinamarca a decretar el 
sacrificio de al menos 17 millones de visones lo que ha 
indignado a la población.

Lo criaderos de estos animales son numerosos entre los 
daneses, ya que sus pieles son codiciadas para la fabrica-
ción de prendas de vestir que están en auge, a pesar de que 
han surgido organizaciones sociales contra la violencia 
hacia los animales que exigen que se detenga esa industria 
que produce chaquetas, gorras, abrigos, zapatos, bolsos 
estolas, entre otras prendas.

Dinamarca no es la única, en los Países Bajos y España 
también existen criaderos de visones y se han propagado 
los contagios del nuevo virus causando la muerte de más 
de 200 personas.

No son sólo los visones, la organización protectora de 
animales estima que también son criados conejos, zorros, 
mapaches y otras especies cuyas pieles son codiciadas y 
pueden llegar hasta 95 millones de presas, esto sucede en 
Europa sobre todo en los países escandinavos, esa parte 
del planeta que presume de ser la más «civilizada».

Los protectores de animales aducen que es urgente 
poner fin a la industria de pieles, porque los peleteros 
mantienen a sus presas, amontonados en jaulas, están 
condenados a la inmovilidad. Vegetan y desarrollan des-

órdenes de comportamiento que pueden incluso llevar 
a la automutilación o al canibalismo. Aunque hay que 
aclarar que en varios países europeos se han prohibido 
las granjas para la producción de pieles, es el caso de 
Austria, Eslovenia, Gran Bretaña, Croacia, Bosnia y Her-
zegovina, Alemania y Suiza, han promulgado duras re-
glamentaciones que hacen que la cría de visones, zorros 
o mapaches sea económicamente inviable.

China es el país más importante del mundo en cuanto 
a criaderos de animales, los mantiene en condiciones de-
plorables y no existe ahí ninguna norma que los proteja. 

Los industriales peleteros se defienden con el argu-
mento de que las pieles son un material de alta susten-
tabilidad, es duradera y biodegradable y contra ese ar-
gumento los protectores de animales sostienen que la 
sustentabilidad es gracias a los dañinos tratamientos quí-
micos a las que son sometidas. 

Se visualizan los argumentos encontrados de los pele-
teros y los protectores de animales, no obstante, las pieles 
de serpientes, de cocodrilos y lagartos siguen cotizándose 
muy alto en el mercado, a pesar del daño que provoca su 
posible desaparición, ya que cumplen un papel importante 
en la naturaleza, contribuyen a la biodiversidad y al equili-
brio de los ecosistemas. 

Es importante señalar que el virus mutante del coro-
navirus lo llaman Cluster 5 y ha causado alarma entre la 
población danesa porque tiene potencial, hay 13 casos 
de contagiados por ese virus por lo que las autoridades 
están actuando con celeridad para que la población con-
tagiada no aumente.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de 
Enfermedades (ECDC), desde abril de 2020, cuando se in-
formó de la primera infección por SARS-CoV-2 en los Paí-
ses Bajos en un visón y posteriormente en un trabajador 
agrícola de visones, ha establecido que puede producirse 
la transmisión de humano a visón y de visón a humano. 
Desde entonces, se han notificado infecciones en visones 
en Dinamarca, Italia, España, Suecia y Estados Unidos, 
sostiene el Centro de Previsión.

El ECDC aduce que la cantidad de infecciones que pue-
den ocurrir en una granja de pieles implican que, «el virus 
puede acumular mutaciones más rápidamente en los viso-
nes». Estos hechos nos colocan frente a problemas y situa-
ciones imprevistas que el coronavirus puede provocar, las 
autoridades de salud deben estar alertas.

Justicia laboral

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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LA COALICIÓN GENERA CRÍTICAS EN VEZ DE ENTUSIASMO; MORENA LIDERA LA INTENCIÓN DE VOTO

Alianza PRI, PAN y PRD, intento
desesperado por frenar a AMLO
El reagrupamiento de los 
partidos aliados con Enrique 
Peña Nieto en el Pacto por 
México le cae como anillo al 
dedo a López Obrador, cuya 
popularidad aumentó al 61% 
en medio de la pandemia, de la 
crisis económica causada por la 
COVID-19 y de la presión de un 
grupo de gobernadores

GERARDO HERNÁNDEZ G.

L os partidos del Pacto por México 
(PRI, PAN y PRD) despertaron de 
un letargo de casi tres años para 
fundirse en una coalición electo-

ralista. Bajo esa careta pretenden atraer el 
voto ciudadano —cuya preferencia es por 
otras siglas— para restarle poder en el Con-
greso a un presidente popular y frenar el 
avance de Morena en los estados. Los par-
tidos fundados por Plutarco Elías Calles, en 
1929, y Manuel Gómez Morín, en 1939, hoy 
son una caricatura. Dif ícilmente la suma 
de fracasos, escándalos, crisis de liderazgo 
y miedo a la Cuarta Transformación puede 
arrojar buenos resultados.

Los analistas políticos han reacciona-
do con escepticismo; los agentes políticos, 
con recelo y la ciudadanía mira a la alianza 
con desdén. El PAN de Tamaulipas, Jalisco, 
Morelos y Querétaro no lo apoyan. Ernes-
to Ruffo, primer gobernador de oposición, 
protestó: «(En Baja California) para nada 
queremos ir a apoyar al PRI. Ese PAN que 
entonces ya parece que se consolida como 
el PRIAN, el PAN de los acuerdos con el 
PRI es distinto al que queremos». En cam-
bio, el expresidente Vicente Fox, celebró 
en su cuenta de Twitter: «Bravo bravísimo 
PAN y Panistas. PAN es el único, verdade-
ro y mejor partido en MX. Ha sabido ser 
oposición. Ha sabido ser Gobierno y ahora 
demuestra saber que es lo mejor para MX 
en este momento negro de nuestra histo-
ria. Saber ser humilde, saber ser generoso, 
eso es el PAN».

Con igual convicción y generosidad, Fox 
se decantó por Enrique Peña Nieto en 2012. 
En plena campaña declaró que su corazón 
estaba con Josefina Vázquez Mota y con el 
PAN, pero que «solo un milagro» evitaría el 
triunfo del partido tricolor. Es el PRI quien 
«ni de milagro» volverá a Los Pinos, refutó 
Ricardo Anaya, entonces candidato a dipu-
tado federal. El gobierno de López Obrador 
canceló la pensión vitalicia y la seguridad 
a los expresidentes. La medida le ahorra al 
país 40 millones de pesos anuales.

Anaya era el único candidato capaz de 
plantarle cara a López Obrador en 2018. 
Aun sin ganar, pudo haber evitado que el 
fundador de Morena se hiciera con la pre-
sidencia y la mayoría de las cámaras de Di-
putados y de Senadores con tanta facilidad. 
Sin embargo, el PAN se dividió y el PRI 
recurrió a la guerra sucia para acusarlo de 
lavado de dinero. El favor no salvará a Peña 
Nieto de la consulta popular del año próxi-
mo, propuesta para enjuiciar a los expresi-
dentes por delitos de corrupción. (El PRI 
tiene miedo, se subordina al PAN).

Federico Berrueto Pruneda, maestro 
en Artes de Gobierno por la Universidad 
de Essex y exdirector de planeación de las 
campañas de Luis Donaldo Colosio y Ernes-
to Zedillo, anticipa el fracaso de la coalición 
opositora. Pues al «hacer de Morena el par-
tido a vencer caen en el terreno de mayor 
debilidad, esto es, una contienda nacional 
con referencia a López Obrador». Morena, 

el PRI y el PAN «no advierten la magnitud 
de su descrédito (…). Insisten en un amoral 
pragmatismo en búsqueda de cargos». En 
ese escenario, «lo único seguro será prolon-
gar la crisis y el descontento», apunta.

Crítico tenaz de AMLO, el juicio de 
Berrueto sobre el «PRI nacional» es igual-
mente implacable: «apesta a corrupción. 
Como en el pasado, recurre al tiempo para 
desentenderse de sus pecados. Mientras 
el tricolor no defina postura respecto a 
Carlos Salinas y Peña Nieto, dif ícilmen-
te habrá de representar algo digno en la 
política nacional». El PRI, en el momento 
más crítico, está en las peores manos: las 
de un líder incompetente, Alejandro Mo-
reno Cárdenas, y una secretaria general 
ambiciosa, Carolina Viggiano, quien desde 
ahora pretende imponerse como candida-
ta al gobierno de Hidalgo bajo la tutela de 
su esposo Rubén Moreira, con quien com-
partió el poder en Coahuila.

RENDICIÓN PACTADA
El PRI afronta una situación desesperada. 
No es la primera vez que, tras perder la pre-
sidencia, cae al último lugar entre las prin-
cipales fuerzas políticas. Ya pasó en 2006. 
Sin embargo, en el Congreso nunca había 
estado por debajo de partidos marginales 
como el PT y Encuentro Social, ni gober-
nado el menor número de entidades: 12, 
frente a 10 del PAN y siete de Morena. Las 
votaciones del 6 de junio próximo serán de 
alto riesgo para el partido que durante siete 
décadas representó la «dictadura perfecta» 
(Mario Vargas Llosa, dixit), pues podrían 
significar la puntilla y, ahora sí, la ansiada 
jubilación del dinosaurio.

La estructura electoral del PRI, basada 
en el corporativismo, es un mito. Los sec-
tores obrero, campesino y popular dejaron 
de endosarle «sus» votos y de ser tomados 
en cuenta a la hora de repartir candidaturas 
para ayuntamientos, congresos y gobiernos 

«El PRI o el PAN no advierten la magnitud de su descrédito (…). Insisten en un amoral 
pragmatismo en búsqueda de cargos. (Así) lo único seguro será prolongar la crisis y el 
descontento. (…) (Al) hacer de Morena el partido a vencer caen en el terreno de mayor 

debilidad, esto es, una contienda nacional con referencia a López Obrador».

(Federico Berrueto Pruneda, analista político)
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estatales. Antes tenían cuotas fijas, pero la 
tecnocracia las asignó a sus nuevos socios. 
Los triunfos de octubre en Coahuila e Hi-
dalgo quisieron presentarse como el «re-
surgimiento» de unas siglas decadentes. En 
realidad, fueron resultado de la operación 
política de gobernadores (Miguel Riquelme 
y Omar Fayad) de estados caciquiles donde 
jamás ha tenido lugar la alternancia.

Las elecciones de junio serán cruciales 
para los partidos, pues se disputarán 500 es-
caños de la Cámara de Diputados y 15 esta-
dos. El PRI gobierna ocho: Campeche, Co-
lima, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, 
San Luis Potosí y Zacatecas; el PAN, cuatro: 
Baja California Sur, Chihuahua, Querétaro 
y Nayarit; el PRD, uno: Michoacán; y More-
na, otro: Baja California; el de Nuevo León 
es independiente. En 30 estados se elegirán, 
además, mil 920 ayuntamientos e igual nú-
mero de legislaturas.

La concurrencia de procesos —lo mismo 
que la pandemia de coronavirus— le viene 
como «anillo al dedo» a Andrés Manuel 
Obrador, pues puede consolidar el proyecto 
político y social de la Cuarta Transforma-
ción. Las condiciones favorecen el voto en 
cascada que en 2018 le permitió arrasar en 
las urnas y obtener, junto con la silla del 
águila, el Congreso y la mayoría de las gu-
bernaturas: atonía de las oposiciones, po-
pularidad presidencial y desinterés por la 
alianza entre el PRI, PAN y PRD.

En esa tesitura, el PRI, descendien-
te de generales y caciques, prefirió rendir 
las armas y aliarse con sus otrora «enemi-
gos históricos»: el PAN, al cual se asimiló 
desde la presidencia de Salinas de Gortari; 
y el PRD, producto de la escisión de 1988 
contra la imposición de Salinas, liderada 
por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Mu-
ñoz Ledo, Ifigenia Martínez y cuadros lo-
cales como Andrés Manuel López Obrador.  

Acción Nacional, la opción opositora
La alianza tripartita necesita 
una agenda ciudadana y 
una votación masiva para 
equilibrar fuerzas con la 4T en 
la Cámara de Diputados

P ese a la transición fallida en el gobier-
no de Vicente Fox, al fracaso de la 

guerra contra los carteles de la droga de 
Felipe Calderón, a las alianzas con Salinas 
de Gortari y Peña Nieto, a los escándalos 
de corrupción y a las pugnas internas, la 
coyuntura le brinda al PAN la oportuni-
dad de ser el contrapeso de Andrés Ma-
nuel López Obrador. Acción Nacional es 
la segunda fuerza política en las cámaras 
de Diputados y de Senadores y gobierna 
10 estados, dos menos que el PRI y tres 
por encima de Morena. En las presiden-
ciales de 2018, Ricardo Anaya superó al 
priista José Antonio Meade por más de 
dos millones de votos.

Esa ventaja le permite al PAN no solo 
liderar la coalición con el PRI y PRD para 
las elecciones del 6 de junio próximo, sino 
también establecer condiciones para even-
tualmente salvarlos: al primero, de un re-
troceso mayor en el Congreso y los estados; 
y al segundo, de su extinción. Se trata, a 
toda luz, de un pacto de supervivencia cuya 
prioridad consiste en derrotar a AMLO y 
a Morena. Para lograrlo, la alianza necesi-
ta: 1) elaborar una agenda junto con la so-
ciedad y no anteponer sus intereses, como 
siempre ha sido; y 2) concitar una alta par-
ticipación ciudadana en las urnas.

Los críticos de la Cuarta Transforma-
ción se identifican más con la derecha 
mediática y la ultraderecha representadas 
por el PAN. Sin embargo, la estrategia del 
presidente López Obrador, basada en la 
confrontación, ha sido más eficiente. Las 
encuestas lo reflejan así: entre agosto y 
diciembre, la popularidad del presidente 
subió del 56 al 61% y la intención de voto 
por Morena duplicó a la del PAN y el PRI 
juntos (Reforma, 01.12.20). La muestra 
se levantó en el periodo más crítico de la 
pandemia de COVID-19, de sus efectos 
sobre la economía (cierre de empresas, 
desempleo y mayor pobreza) y del endu-
recimiento de un bloque de gobernadores 
contra las políticas de AMLO.

La coalición de fuerzas previamente 
derrotadas no garantiza su éxito en las 

elecciones intermedias, ni sumará los vo-
tos obtenidos por el PRI, PAN y PRD en 
2018. Pero incluso cuando así fuera, tam-
poco alcanzaría para vencer a Morena. 
Además, el anuncio de la alianza triparti-
ta produjo poco impacto entre los electo-
res. Para restarle poder al presidente en el 
Congreso, el frente propondrá candidatos 
comunes en 150 distritos. Hace dos años 
y medio, los partidos del frente ganaron 
56 de un total de 300 demarcaciones: 39 
el PAN, 10 el PRI y siete el PRD.

La alianza tampoco ha generado en-
tusiasmo entre analistas y medios de 
comunicación. Carmen Morán Breña 
la presenta como «una fórmula vacía 
para vencer al enemigo común» (El País, 
08.12.20). «La mayoría que atesora López 
Obrador en las Cámaras y los altos índices 
de aprobación que conserva entre el elec-
torado, a decir de las encuestas, se alza 
todavía como una barrera infranqueable 
para cualquier aventura de la oposición, 
que se lanza de forma desesperada en esta 
alianza». Sin embargo, advierte, «un fren-
te común, en todo caso, siempre es temi-
ble y el partido del presidente, Morena, se 
apresura a criticar un conglomerado (PRI, 
PAN y PRD) que le parece “perverso” y 
con un solo objetivo: seguir manteniendo 
las cotas de poder que perdieron».

Esta coalición prefigura otra mayor 
para las elecciones presidenciales de 2024 
con un candidato del PAN. Si el resultado 
de las intermedias es favorable, Acción 
Nacional se atribuirá el mérito; en caso 
contrario, culpará al PRI del fracaso y la 
gente le creerá. E4

El tricolor, partido a la deriva con siglas secuestradas
La renuncia de cuadros 
valiosos, provocada por la 
imposición de Alejandro 
Moreno, terminó de vaciar al 
PRI de liderazgos

Monopolizar el poder durante 71 
años incapacitó al PRI para ser 

oposición. Todas las expresiones disiden-
tes y autocríticas internas —y en algu-
nos casos también externas— las sofocó. 
Incluso la muerte de dos expresidentes 
de ese partido, que en su momento re-
presentaron un riesgo (Carlos Madrazo 
y Luis Donaldo Colosio), se atribuyó al 
Estado. La derrota aplastante de 2018, 
frente a un exmilitante, le brindó la oca-
sión de asumir un nuevo papel, pero la 
tiró por la borda al optar por un dirigente 
anodino como Alejandro Moreno.

La imposición del exgobernador de 
Campeche, investigado por la Fiscalía Ge-
neral de la República por enriquecimiento 
ilícito, provocó renuncias en cascada. El 
primero en arrojar la toalla fue José Narro 
Robles, exrector de la UNAM y secretario 

de Salud de Peña Nieto. El coahuilense era 
el líder que el PRI necesitaba para afrontar 
la emergencia poselectoral, reunificarlo 
y oponerse al presidente López Obrador. 
Sin embargo, un perfil así resultaba in-
conveniente para quienes secuestraron las 
siglas, y en su lugar nombraron un títere.

Narro renunció a su aspiración a pre-
sidir el PRI y a una militancia de 46 años. 
«Existe un preferido de la cúpula del PRI, 
el candidato oficial de los gobernadores y 
de quien fue, hasta recientemente, el jefe 
político del partido. Por si eso fuera poco, 
son groseros los indicios de intervención 
del gobierno federal en la misma direc-
ción». En la carta de dimisión, fechada el 
19 de junio de 2019, Narro demanda que 
las decisiones del PRI deje de tomarlas el 
presidente de turno. Si López Obrador 
manda en el PRI, entonces la alianza con 
el PAN es una trampa.

La elección de Moreno, para Narro, fue 
una farsa. «La trampa está en el padrón, 
en el crecimiento desmedido en Coahuila, 
Ciudad de México, Campeche y Oaxaca. 
Ellos serán llevados a votar por quienes 
llenarán de vergüenza al partido». Uno 
de los operadores de ese PRI es el exgo-

bernador Rubén Moreira. Ivonne Ortega, 
exgobernadora de Yucatán y aspirante a la 
presidencia del PRI, lo denunció por ame-
nazarla si visitaba Coahuila. Ortega tam-
bién renunció al partido.

La columna «Templo Mayor» exhibe a 
un PRI al garete: «Por los rumbos de In-
surgentes Norte se preguntan si Alejan-
dro “Alito” Moreno ya abdicó en favor de 
Carolina Viggiano… o si la hidalguense ya 

se fue por la libre. Y es que, comentan los 
priistas, la secretaria general del partido ya 
se siente la dueña del priismo en Hidalgo, 
al grado de que anda prometiendo candi-
daturas, quiere decidir la estrategia para el 
próximo año y ya hasta anda diciendo que 
no descarta ser ella misma candidata…» 
(Reforma, 04.12.20).

Narro advirtió el riesgo: «La democra-
cia sin oposición real es degradada y deja 
de servir». El PRI jamás será oposición. 
No está en su ADN. Mientras el PAN abre 
las puertas a Vicente Fox y Felipe Calde-
rón para afrontar al presidente más pode-
roso de los últimos tiempos, al PRI dif ícil-
mente regresarán cuadros valiosos como 
la periodista Beatriz Pagés y el exgober-
nador de Coahuila, Rogelio Montemayor, 
quienes apoyaban a Narro.

«Es inaceptable que se haya decidido 
entregar el partido a @lopezobrador», 
publicó Pagés en su cuenta en Twitter. El 
mensaje ciudadano al PRI, a sus dirigentes 
y a sus representantes con poder político 
es «muy fuerte: basta de corrupción, im-
punidad e inseguridad; basta de soberbia 
y desapego a las necesidades populares», 
acusó Montemayor. E4

CONTINÚA: PÁGINA 18

«La democracia sin oposición real 
es degradada y deja de servir».

(José Narro Robles en su carta  
de renuncia al PRI, 19.06.19)

«Nacimos para combatir el autoritarismo 
que estamos viendo con Morena. (...) 

Hay que corregir el rumbo, 
es una decisión patriótica».

(Marko Cortés, presidente del PAN)
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D el presidente López Obrador se tiene una idea 
errónea. Así es, porque en el juicio de muchos 
es el que aflora de sus singulares mañaneras. 
Coincido en buena parte con la idea que de 

esto tiene Jorge Zepeda, y especialmente en la de que el 
presidente sí atiende a lo que se dice en los medios.

El presidente lee o escucha a sus críticos, pero lo hace 
de manera diferente. Le sirven de impulso para promover 
su proyecto. La confrontación con los periodistas es para 
acreditar su propuesta y alertar a los suyos y no tan suyos de 
la inquina y perversidad de los adversarios, quienes utilizan 
los medios en la defensa de sus aviesos intereses. La verdad 
no cuenta, sí y mucho lo creíble, terreno en el que se maneja 
con singular habilidad el ahora presidente, como también lo 
ha hecho su par Donald Trump, a quien la mayoría de sus 
votantes le creen que la elección le fue robada.

Buena parte de los editorialistas, alejados de un sentido 
de cuerpo hemos perdido hasta hoy la batalla de la opinión 
pública. Así es porque la información pesa mucho más que 
la opinión, también porque el presidente no pierde oca-
sión para hacer valer su interpretación de lo que ocurre y 
así va construyendo su realidad, que es también la de mu-
chos otros. No es la realidad de la reflexión rigurosa, tam-
poco la de los datos, sino la que se desea decir y escuchar. 
Es la verdad que absuelve de responsabilidad, condena al 
pernicioso y da esperanza al gobernado, seguramente in-
fundada, ilusoria, pero al fin esperanza.

Las palabras se degradan; las del poder y las de la crí-
tica. No valen por sí mismas, sino por lo que el receptor 
esté dispuesto a convalidar. Mientras el país naufraga por 
un gobierno que privilegia la adhesión pública a contrapelo 
de las buenas razones y obligadas cuentas, objetivo que se ve 
plenamente cumplido en lo bueno (la opinión que favorece), 
pero sobre todo, en lo malo (el desastre de los resultados).

De la misma manera con la que el presidente da cuenta 
de los opinadores, lo hace con la historia. Lo de él no es 
una lectura para aprender, conocer o entender, sino para 
confirmar, para validar lo que ya se cree y encontrar una 
razón superior de destino manifiesto, originario. Superfi-
cial sí, maniquea también, pero consistente con el propó-
sito de legitimar el proyecto con la historia.

El tiempo pasa y el ciclo del poder se va cumpliendo. 

La madre de todas las batallas será la elección de diputa-
dos. El partido gobernante en lo nacional ganará muchas 
gubernaturas, perderá muchos ayuntamientos y segura-
mente quedará corto de la anhelada mayoría absoluta de 
la Cámara. Por eso las alianzas cuentan, porque la lógica 
que imponen las cifras de la democracia se cotejan con 
el pragmatismo al que obliga la aritmética no solo de las 
elecciones, sino también del ejercicio de poder y el de su 
contención, arena que habrá a darse en el pleno legislativo 
y sus procesos, con el voto de sus legisladores.

LOS PARTIDOS EN LO MISMO
A los partidos —todos— se les dificulta entender a la so-
ciedad a la que dicen representar. Lo mismo el Morena, el 
PAN o el PRI no advierten la magnitud de su descrédito y 
su disfuncionalidad. Insisten en un amoral pragmatismo 
en la búsqueda de cargos. No hay lectura rigurosa de lo 
que ocurrió en 2018, tampoco de lo que deja la pandemia. 
Están en lo de siempre, lo único seguro será prolongar la 
crisis y el descontento.

El partido gobernante hace todo, igual que el PRI en el 
pasado, para cumplirle al presidente ganar la mayoría en la 
Cámara de diputados. De todo se valen, lo mismo postular 
candidatos ajenos al proyecto político, que suscribir aso-
ciaciones con quienes son la negación de lo más elemental 
del sentido ético del lopezobradorismo.

El PRI y el PAN cayeron en la tentación de conformar 
electoralmente un bloque opositor. Al menos no fue una 
coalición total. Hay que insistir, en la lógica política y arit-
mética de la integración de la Cámara de diputados; si ese 
fuera el objetivo, la mejor manera de evitar que el bloque 
gobernante se hiciera de la mayoría absoluta sería tras-
ladar la contienda al ámbito local y a una competencia a 
partir de la pluralidad. Hacer al Morena el partido a vencer 
caen en el terreno de mayor debilidad, esto es, una con-
tienda nacional con referencia a López Obrador.

Las coaliciones debieron ser selectivas. Se entiende la 
de Sonora y más con la candidatura de Ernesto Gándara, 
quien se perfila para ser el ganador de la elección en sus 
propios términos. También la fortaleza de Clara Luz Flores 
en Nuevo León, quien por sí misma lleva ventaja impor-
tante desde el inicio. Los dos casos son ilustrativos de que 
es la candidata o el candidato quien genera fortaleza y esto 
ocurre a partir de lo local, no de lo nacional.

El PRI tiene una deuda con el PAN. No es pecado 
propio, pero sí fue copartícipe, aunque no beneficiario. 
Esto es, el haber utilizado las instituciones del Estado 
para intentar sacar de la contienda presidencial a Ricar-
do Anaya. El daño fue mayúsculo y esa pretensión llevó 
a que López Obrador arrollara en la elección y que se 
hiciera de una sólida mayoría parlamentaria. El PRI na-
cional apesta a corrupción. Como en el pasado, recurre 
al tiempo para desentenderse de sus pecados. Mientras 
que el tricolor no defina postura respecto a Carlos Sali-
nas y Peña Nieto, dif ícilmente habrá de representar algo 
digno en la política nacional.

Las fijaciones de los partidos —del gobernante obse-
quiarle la mayoría absoluta de la Cámara al presidente y 
del bloque opositor evitar que esto ocurra— los hace igno-
rar la razón de su origen y el sentido de su causa. El voto 
es un medio, no es un fin, así como la elección es una obli-
gada aduana para avanzar en el proyecto que se postula. 
Mientras, el deterioro y la degradación de las instituciones 
de la política habrán de continuar. Por un lado, el caudi-
llismo, por el otro la oposición sin proyecto qué defender 
que no sea ganar para frenar. Por mucho que se quiera, es 
insuficiente, en especial, para la oposición, y la necesidad 
de evitar la devastación en curso.

El presidente lector

El escaso entusiasmo ciudadano por la 
alianza obedece, entre otros factores, a la 
relación de sus miembros con Peña Nieto y 
al silencio que guardaron frente a la corrup-
ción de su gobierno.

Firme en su rechazo a Salinas de Gortari 
por el fraude para imponerlo en Los Pinos, 
el excandidato presidencial del PAN, Manuel 
Clouthier, exhortaba a defender la democra-
cia y la libertad sin abdicar de los principios: 
«Solo está derrotado aquel que ha dejado de 
luchar». Hoy, la coalición del PAN con su 
«peor enemigo» le «revuelve el estómago» a 
Cecilia Romero, pero la abraza para «evitar 
un mal mayor». Las encuestas electorales 
ven las cosas de otro modo. Para la mayoría, 
el enemigo es el «prianato». El PRD, sin sus 
líderes originales, dejó de pintar.

UN «SÍ» A REGAÑADIENTES
Manuel Gómez Morín, hijo y homónimo del 
fundador del PAN, se opone a la alianza con 
el PRI, pero la acepta. Lo ideal sería ir solos, 
pero se trata de una «necesidad forzada» por 
el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, «quien se ha asumido como amo, dueño 

y señor de este país». De haber escuchado a 
la oposición, a las distintas expresiones de la 
sociedad y tomado en cuenta sus puntos de 
vista, no estaríamos en esta situación, decla-
ró después de participar en el consejo nacio-
nal de su partido el 6 de diciembre.

El éxito de la coalición depende de no 
postular «candidatos impresentables», de 
ofrecer una agenda mínima sobre federalis-
mo y democracia y de convencer a los elec-
tores de que sus propuestas son las mejores, 
advierte Gómez Morín, quien le disputó a 
Marko Cortés la presidencia del PAN. Las 
puertas están abiertas para Felipe Calderón y 
su esposa Margarita Zavala —dice—, pero las 
condiciones las debe fijar el partido, no ellos.

Calderón renunció al PAN tras la elec-
ción de Marko Cortés, el 11 de noviembre 
de 2018. En una carta dirigida al presidente 
interino Marcelo Torres, expone: «El PAN 
ha dejado de ser el instrumento de partici-
pación ciudadana para la construcción de 
un México mejor que pensaron sus funda-
dores; la camarilla que controla el partido 
ha abandonado por completo los princi-
pios fundamentales, las ideas básicas y las 

propuestas del PAN, y no le interesa soste-
nerlos, actualizarlos o fortalecerlos; (…) la 
elección interna solo corrobora ese control 
envilecedor, siendo la propia dirigencia una 
fiel expresión de la corrupción, la mediocri-
dad y la manipulación que la ciudadanía ha 
castigado severamente en las urnas».

Los Calderón pretendían la candidatu-
ra del PAN para Margarita Zavala, quien 
llegó a superar a López Obrador en algu-
nas encuestas, pero Ricardo Anaya utilizó 
la estructura partidista para imponerse al 
tándem. Zavala renunció a su militancia el 
7 de abril de 2017. «Hace dos años anuncié 
mi intención de buscar la presidencia de la 
República (…). Durante dos años pedí un 
método democrático, transparente y claro 
(…). La respuesta siempre fue una evasiva», 
le reprocha a Anaya, entonces líder de Ac-
ción Nacional.

Zavala se postuló como candidata inde-
pendiente, pero abandonó la contienda dos 
meses antes de los comicios por «las condi-
ciones de inequidad» y la falta de segunda 
vuelta. Sin PAN u otras siglas, jamás repre-
sentó un peligro para López Obrador. Los 

Calderón dedicaron los últimos años a or-
ganizar el partido México Libre. El Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
le negó el registro el 15 de octubre pasado 
por no acreditar el origen de aportaciones 
en efectivo. Su única opción ahora es regre-
sar al PAN a cambio de posiciones y acaso 
de protección. La consulta popular para en-
juiciar a los expresidentes está programada 
para el 1 de agosto próximo.

En ese contexto, la negativa de Gómez 
Morín a aceptar condiciones de Calderón y 
Zavala parece compartirla la mayoría de la 
comisión permanente del PAN. La pareja no 
goza del mejor ambiente por el daño causa-
do en las elecciones de 2018 y por el trato de 
Calderón a los cuadros del partido cuando 
fue presidente. Gómez Morín también cues-
tiona la falta de deliberación en el PRI sobre 
la coalición. «No sabemos con qué PRI nos 
estamos aliando», pero de entrada es un ne-
gativo, pues, de acuerdo con una encuesta, el 
40% de los ciudadanos jamás votaría por ese 
partido» (Reforma, 01.12.20). Quizá porque 
apesta a corrupción y remite a Peña Nieto y a 
Salinas de Gortari. E4

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

N o describiré todas las combinaciones posibles 
porque las permutaciones son demasiadas y, 
lejos de esclarecer el panorama, terminaría 
por enturbiarlo todavía más. Citaré, en cam-

bio, tres ejemplos que considero significativos. Todos, 
asociados al activismo político antes y después de la expe-
riencia migratoria.

a) Hay quien no criticaba viviendo en Cuba y lo co-
mienza hacer afuera.

b) Hay quien criticaba viviendo en Cuba y lo sigue ha-
ciendo afuera.

c) Hay quien criticaba viviendo en Cuba y lo deja de 
hacer afuera.

El primer inciso es el caso que justifica este artículo. 
Personas que permanecían calladitas en La Habana, Cien-
fuegos o Guantánamo y, de pronto, apenas pisan suelo fo-
ráneo se convierten en acérrimos opositores del gobierno 
cubano. No pocos de ellos hacen incluso carrera política 
—llamémosle así— y se presentan en redes sociales desa-
rrollando su rol libertario, conceden entrevistas ad hoc, 
lanzan su propio sitio web o publican libros —mientras 
más rimbombante el título, mejor— y, efectivamente, pue-
den llegar a deslumbrar a algunos, si bien otros le descu-
bran bajo su capa de paladín, la mancha del oportunismo y 
su conveniencia financiera.

A pesar de la ingrata existencia de sujetos así, ningún 
cubano debería coartar la libertad de expresión de otro 
por el simple hecho de residir en el extranjero. Hay quie-
nes, sencillamente, no encontraron el valor o el espacio 
para hacerse escuchar en Cuba y ahora lo hacen desde el 
exterior. Tampoco falta quien, ganado el pan, hace su pro-
pio verso. Contestatario, fustigador, a salvo, ¿qué más da?, 
si es sincero, bienvenido sea.

Tal vez muchos aplaudan el compromiso y la franqueza 
explícitos en el segundo inciso. Aquellos que criticaban al 

gobierno viviendo en el monstruo, es decir, bajo la proxi-
midad de sus fauces, y lo continúan haciendo desde otros 
horizontes. Es válido, sí. Es loable, sí. Pero cuidado, esa 
continuidad no está exenta de matices. Pienso —y piensan 
muchos— en el nombre de Yoani Sánchez, por ejemplo. 
La Yoani de hoy dista mucho de aquella bloguera de sem-
piterno rostro demacrado que pugnaba por viajar fuera del 
país y las autoridades le negaban, una y otra vez, su sali-
da. La actual directora del diario 14ymedio, presentadora 
en el canal de televisión por suscripción latinoamericano 
DW Español , columnista de El País, todavía se presenta 
como residente en La Habana y sigue su labor crítica y tes-
timonial, pero francamente está a años luz de cautivarnos 
y mantenernos en vilo con sus vicisitudes como lo hacía 
cuando era una ciudadana de a pie. Justamente aquella 
imagen humilde despertaba nuestra empatía y nos sentía-
mos identificados con sus tribulaciones porque eran las 
mismas tribulaciones que sufríamos muchos de nosotros. 
De eso, ya queda muy poco, por no decir nada. Y, expongo 
una acotación importante, no se trata de estar jodido para 
ser creíble sino de dejar en evidencia que la continuidad de 
una tarea no garantiza el éxito de la misma, sin importar 
si se ejecuta dentro o fuera de las fronteras de una nación. 

Curiosamente, el tercer inciso es el más criticado. Los 
frenéticos activistas cubanos que, una vez conocida la bo-
nanza de otras latitudes, renuncian a críticas, entuertos y 
acusaciones para echarse a holgazanear y vivir, en fami-
lia, su personal cuento de hadas. Y sin embargo, ¿saben 
qué?, podremos llamarlos egoístas, pero se me antoja in-
justo tratarlos de doble moral, posiblemente su calificativo 
más socorrido. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de 
ellos luchaban por una vida mejor. Y la encontraron para 
sí. Insistir en la parafernalia del compromiso político con 
el prójimo, cuando no te rugen las tripas ni sientes, verda-
deramente, el dolor del otro, sería hacer exactamente lo 
mismo que busca el gobierno cubano, cada vez que exi-

ge apoyo a una ideología de la cual muy pocos se sienten 
partidarios. Se hace por obligación. Se hace por falta de 
elecciones. ¿Cuántos no participamos en la farsa de los 
comicios nacionales para evitarnos problemas? ¿Cuántos 
no asistimos a un desfile político porque hacia allí nos 
llevaban? Pues, ¿adivinen qué?, la principal ventaja de 
una sociedad democrática es contar con la posibilidad de 
elegir. Y una elección puede ser perfectamente vivir cada 
quien su vida como le dé su regalada gana. Es duro, lo sé. 
Es cruel, lo acepto. Egoísta, sin duda. Pero no por ello te-
nemos el derecho de exigirle al que se fue, que defienda al 
que se quedó.

Y dejo, a modo de opción extra, especie de mención es-
pecial, otro caso muy común. Existe quien despotrica con 
furor viviendo en Cuba, pero porque no ha podido salir 
de allí. A estos, la frustración de su malograda situación 
suelen tornarlos más violentos que los demás y rozan posi-
ciones extremas. Encauzan sus diatribas lo mismo contra 
el gobierno de Castro o Díaz-Canel que contra el artista 
que triunfa en el extranjero, el atleta que deserta, el mé-
dico que regresa o el paisano que es pasivo por no hacer 
nada estando afuera o el otro paisano que dice mucho jus-
tamente porque está a salvo allá afuera. Personas así abun-
dan, víctimas de una situación que no pueden evadir y que 
termina por convertirlos en inquisidores de realidades y 
quimeras. Tampoco los llamaría buenos patriotas.

Entonces, me pregunto, ¿dónde está realmente la cande-
la? La candela está justo ahí, donde la sintamos y hagamos 
arder. En la geograf ía más dispersa. Llámese Centro Habana 
o los Alpes suizos. No serán las coordenadas de un mapa las 
que califiquen nuestra labor y compromiso político sino el 
efecto de nuestro trabajo. Un mambí no siempre pelea en la 
manigua. Lo hace en las calles, en la prensa, en la clandesti-
nidad, en una marcha, en donde se pueda. A fin de cuentas, 
si de mambises se trata, mucho más logró hacer José Martí 
en Nueva York que en Dos Ríos.

No te rindas, aun estas a tiempo de alcanzar y comenzar 
de nuevo,aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, 
liberar el lastre, retomar el vuelo.
No te rindas que la vida es eso,continuar el viaje…

Mario Benedetti

C uando termina un año, suceden dos cosas: la 
alegría de comenzar un nuevo ciclo, pero tam-
bién la melancolía de ver que no terminamos 
todo lo que nos propusimos. Sin embargo, los 

grandes proyectos requieren de un trabajo constante. Las 
grandes obras se componen de pequeños esfuerzos que se 
realizan todos los días. 

En este año que está por finalizar, si especulamos en la 
generalidad y tratamos de hacer un recuento, el simple he-
cho de la pandemia de COVID-19 que no da tregua, parece 
dar a entender que todo salió de mal en peor. Error, el ser 
humano aprende mejor de sus errores que de sus éxitos.

A pesar de sonar idealista y sí, creo que todavía cir-
cundan dentro de mi mente las ideas de bienestar colec-
tivo, hoy apuesto por las felicidades públicas. Deseo por 
ejemplo que este nuevo año tengamos un gobierno más 
claro y menos corrupto, que los migrantes no sean aban-
donados —tristeza que el prócer Pantoja camina otros 
rumbos— y dejen de ser maltratados, que la temperatura 
del planeta no suba tanto como las predicciones lo indi-

can, que no asesinen a una sola mujer más —tristeza que 
el maltrato sigue sin ceder—, que desaparezca la pobreza 
en la población infantil…

Por otra parte, sería importante y saludable, concen-
trarse mejor en las pequeñas cosas, en celebrar la vida, por 
dura que sea, un día tras otro. Disfruten del amor de los 
suyos, de la compañía de sus amigos, compren solamente 
lo que necesitan —espero—. Ahorren energía para la pri-

mavera y conserven la salud para disfrutarla; porque como 
dice mi padre: «primero el uno, luego el dos». Para poder 
lograr lo colectivo debemos de estar bien con nosotros 
mismos; no ascéticamente, sino solo bien.

De igual manera, si no fue ayer, puede ser hoy, el dedi-
car un breve espacio entre nosotros para hacer una revi-
sión de todos los proyectos e ideas que emprendimos, y 
que sepamos lo que es el inicio de lo incierto, de algo que 
nos llena de esperanza y que siempre nos revitaliza con 
grande entusiasmo. 

Considero que es importante sentarse a meditar qué 
queremos lograr y hacia dónde esperamos ir. Si no tene-
mos la constancia y la lucha diaria de construir las cosas 
grandes con pequeños detalles, nos quedaremos colocan-
do primeras piedras, pero no acabaremos nuestras obras. 

En lo personal, seres queridos se fueron y terrenalmen-
te ya no platican más conmigo, ni están aunque sea en la 
distancia. Sin embargo, pesa, pero creo que es algo para 
bien. Finalmente, dejo un pequeño extracto de un antiguo 
y sabio libro, que considero imperdible ahora que no nos 
detenemos, y mucho menos, procuramos al prójimo:

«No hagan sus buenas acciones en público para que los 
demás los admiren (…) no hagas lo que hacen los hipó-
critas que tocan las trompetas en las calles para llamar la 
atención a sus actos de caridad (…) que no sepa tu mano 
izquierda lo que hace tu derecha».

¡Oye, oye!, la candela es aquí

Polvo en el viento

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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L as elecciones del próximo año 2021 en México 
y sus resultados serán dignas de análisis y eva-
luaciones para gobiernos, partidos y ciudadanos, 
sin embargo, las estrategias previas pueden ser 

un laboratorio perfecto para evaluar a quienes detentan 
el poder y buscan mantener sus cuotas de poder político, 
económico y social.

Después de los comicios en Coahuila e Hidalgo, durante 
este año 2020, con sus resultados incluso inesperados para 
propios y extraños, para ganadores y perdedores segura-
mente hay enseñanzas y reflexiones que podrían ser utiliza-
das en el proceso del próximo año para renovar el congreso 
federal, gubernaturas, alcaldías y congresos locales.

La muy delgada, estéril y débil oposición partidista 
contra el gobierno federal y el movimiento político que 
sostiene y encabeza el presidente de México, decidió es-
cuchar la voz de algunos empresarios y ciudadanos, para 
anunciar alianzas y evitar al menos triunfos en el Congreso 
de la Unión y gubernaturas.

El objetivo de uno de los colectivos «Sí por México», 
tenía mucha lógica al realizar un llamado a los partidos 

de oposición para unirse y competir en bloque contra la 
Cuarta Transformación en las elecciones del próximo año, 
sobre todo en cuanto los nuevos diputados federales para 
establecer un verdadero equilibrio legislativo.

La respuesta casi mediata de los presidentes de al me-
nos tres partidos políticos (PAN, PRI y PRD) permitía su-
poner que por fin se generaría una verdadera oposición, 
no sólo en el discurso, sino también en las urnas y, por 
consecuencia, en el Poder Legislativo para dar contrape-
so a un poder presidencial que puede generar riesgos de 
gobernabilidad.

Sin embargo, ni los partidos ni los colectivos pasaron la 
primera prueba para ponerse de acuerdo, y el caso Nuevo 
León desnudó que todo era un discurso para los partidos 
y que serían incapaces, como en la última elección para la 
gubernatura, que, divididos como oposición, nuevamente 
lograran perder y que, en los comicios del próximo año, 
gane el proyecto presidencial con mejor posicionamiento, 
apoyo oficial y sobre todo sin división.

Las últimas encuestas, antes de publicar la colaboración, 
señalan que el proyecto presidencial para gobernar Nuevo 

León registra un 31% en las preferencias, después el PRI con 
un 26%, PAN con 25% y Movimiento Ciudadano 15% y sola-
mente queda sin respuesta un 3% de los encuestados.

No hay que ser un experto en aritmética electoral para 
observar que la división es evidente y que justamente eso 
es lo que determinará, anticipadamente a ganadores y per-
dedores, lo que puede ser altamente riesgoso para la reno-
vación legislativa que se antoja dif ícil para coalición con 
los tres o cuatro partidos de oposición.

Si se sumaran los números PRI, PAN, Movimiento Ciu-
dadano y PRD, no sólo sería fácil ganar el Congreso federal 
y algunas gubernaturas, sino que se podría aplastar políti-
camente un proyecto político que arriesga demasiado con 
su apabullante mayoría legislativa que hasta ahora no ge-
nera programas, proyectos y realidades de crecimiento y 
mejora en el país.

Por ahora la única oposición político-electoral que el 
presidente y su movimiento tienen son los resultados de 
dos elecciones durante este año donde los gobernadores 
de la Alianza Federalista podrían ser el factor para deter-
minar el balance del poder político.

No vale nada la vida,
la vida no vale nada…
José Alfredo Jiménez

L a virtud, de la pandemia que hoy azota con fie-
reza a nuestro país y al mundo entero, si es que 
la tuviere, es revelarnos la fuerza destructora de 
esa cuchilla filosa, además de misteriosa, que 

llamamos muerte.
En teoría, para todas las personas, la muerte es un ele-

mento sumamente familiar; está en casa, en la calle. Es una 
sensible compañera en la existencia cotidiana de los seres 
humanos. Entre todos nosotros, ella no es un personaje 
enmascarado ni una entidad al acecho; tampoco es una 
sorpresa que se nos presente a traición, sino la trama sutil 
que se va tejiendo en torno a todos para cerrar el ciclo vital 
de una persona.

Cuando se percibe la vida como frágil, como contingen-
te, como algo que está a merced de algo tan inasible como 
la muerte, se constata el sentido increíblemente absurdo 
de la existencia. Hasta tal punto es esta sensación que se 
recibe a la muerte como un alivio, como un consuelo a una 
larga estadía de pesadumbres.

La muerte es de todos y es indefinible, cierto. Pero hay 
algo que se puede hacer al abordarla desde su contraparte: 
la vida. Porque, evidentemente, el problema de la muer-
te plantea una interrogante sobre la vida. Es, de hecho, la 
cuestión máxima sobre la vida. La muerte emerge desde la 
vida, germina en ella y termina por devorarla.

Cuando la filosof ía reflexiona sobre la muerte se dice 
que ésta rompe el arco de la totalidad, entendiendo con 
esta metáfora que una vida sin muerte equivale a disponer 
de un puente siempre abierto a la eternidad; una vida sin 
muerte es como escuchar una melodía sin fin, un tren sin 
una estación de llegada o un rodar permanente en el vacío 
más impúdico posible.

Y a veces, ante esa certeza, surgen preguntas de ca-
rácter casi ontológicas, como por ejemplo, ¿qué impor-
tancia tiene la lucha, el esfuerzo, la ilusión de vencerla si 
al final, inexorablemente, la muerte emerge con la victo-
ria definitiva?

No es una pregunta menor porque vida y muerte se en-
trelazan en una constante paradoja; no se da la una sin la 
otra. La paradoja se expresa en la sanción de Epicuro, el 
filósofo griego que, hace muchos años, descubrió la con-
tradicción: «El mal más terrible —refiriéndose a la muer-
te— no nos atañe».

Esta visión resulta interesante porque si cambiamos 
de óptica y hacemos la afirmación desde el lado opuesto: 
La vida no nos atañe. Cuando lo hacemos de esta manera 
entonces se nos presenta con toda claridad el escenario 
mexicano frente a la pandemia de COVID-19.

El presidente de México, a través de sus acciones en 
torno a esta emergencia sanitaria, parece tener una visión 
deshumanizada de la vida. Frente a esta contingencia, la 
vida de los mexicanos, pletórica de jóvenes, se ve segada 
por intereses egoístas y ambiciones inhumanas del pre-
sidente, de los legisladores de Morena y de toda la clase 
servil que sostiene a todo el sistema político y económico 
de mi patria.

Lo anterior revela todo el drama de la irracionalidad 
humana. En efecto, tal parece que para el Estado mexi-
cano la vida no es algo que deba estar en sus políticas 
públicas. Por eso, como parte de esas políticas públicas, 
se prefiere pagar la ofensiva cantidad de 11 mil pesos por 
la muerte de cada persona que cae vencida ante el CO-
VID-19. Y eso representa una renuncia a luchar por la 
vida. En su estructuración conceptual es la postura más 
cómoda, es una respuesta fácil y hasta ofensiva que no 
valora a las personas en el acto más maravilloso de su 
expresión: vivir.

¿No hubiera sido más sensato destinar la suma de todos 
esos pagos a crear una verdadera infraestructura de salud 
capaz de atender a los miles de personas que hoy saturan 
los hospitales contagiados de COVID-19? Es decir, dotar al 
sistema de salud de insumos, médicos, medicinas y todos 
los elementos necesarios para enfrentar la magnitud de la 
crisis de salud que se padece, apostar por una investiga-
ción científica que aporte soluciones.

Aunque sepamos que vamos a morir, es mejor abrazar 
la vida para poder darle un sentido a la muerte. Me parece 
que esta visión de otorgar supuestos apoyos económicos 

—por lo demás tan magros— es sólo un discurso retórico 
y vacuo de un gobierno que no alcanza a ver más allá de 
sus propios intereses.

El problema plantea toda una reflexión metaf ísica que 
ni el presidente de la república, ni los siervos que lo ro-
dean, se sentarán a hacerla. Pero eso no quita que su acti-
tud represente el hundimiento definitivo de la vida al qui-
tarle su sentido a la hora de la muerte.

Ningún ser humano puede negar su aspiración, que 
además es fundamental, a seguir existiendo. El anhelo más 
profundo de la existencia humana es la sobrevivencia para 
llevar a cabo la realización plena de su proyecto de vida 
que compromete, por cierto, su porvenir.

La opción no es ponerle precio a la vida de los mexi-
canos. El gran camino por recorrer era la búsqueda de los 
fundamentos de la esperanza para seguir viviendo antes 
de precipitarse en una respuesta tan intrascendente como 
desvalorizadora de la vida.

En esa espera el mexicano que experimenta la pande-
mia puede encontrar una explicación del mundo que lo 
rodea, una explicación de sí mismo y también de los otros 
que comparten su entorno. Encontrando esa explicación, 
no tendrá que recurrir a un «presidente-dios» que cree te-
ner todas las respuestas.

En esa esperanza el mexicano que experimenta la pan-
demia podrá fundamentar positivamente el núcleo de to-
das sus explicaciones. Cuando lo logre podrá afianzarse en 
la absoluta esperanza, como fundamento último del espe-
rar radical del hombre donde se encuentre con la vida para 
que, en efecto, tenga sentido su muerte.

Me parece que los poco más de 11 mil pesos que el 
gobierno mexicano paga por la vida de sus ciudadanos, 
constituye uno más de los fracasos que la administración 
gubernamental ya arrastra desde hace un buen tiempo: 
migración, crecimiento económico, feminicidios, desem-
pleo, violencia.

El futuro habrá de valorar las soluciones históricas que 
hoy se dan a los problemas del país. Por lo pronto habrá 
que reconocer la voz profética del compositor del pueblo 
José Alfredo Jiménez cuando estableció en una canción el 
imperativo de que la vida (en Mécxico) no vale nada.

Nuevo León y el fracaso de las alianzas

Renunciar a la vida

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

Carlos Aguilar
Periodista
@calditoaguilar
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El Pez EN EL AGUA

Si empezara con cualquier línea,
si empezara.
Diría que al marcharte
en el lomo de aquel amanecer
escapabas de las húmedas manos de la noche,
del latir del arroyo en franco celo,
su deseo indiscreto de mirarte.
Quizá debas saber que aunque te vayas,
las tardes de ese abril
bajo el sordo sonido de la lluvia
y su galope de animal azabache
que hacía tañer los cascos en el lodo,
el aroma de limoneros y naranjos
y tu voz de relámpago en los cerros, 

son las cosas privadas que ahora quedan,
al custodio de niños aprendices
del arte de guardar siempre silencio.
Te podrás ocultar a la mirada,
y al tacto —puede ser—
de esta necia manera de buscarte
entre caminos, ríos,
incluso en el rumor del puerto más cercano,
pero el tiempo que es nuestro,
y es moneda corriente de navíos,
te ha de sacar a flote
como la imagen oculta entre los libros, 
la línea, la palabra, 
la soledad con que quiso iniciar este recado.

Apunte para un recado de viaje

JOSÉ LANDA
Editor, gestor educativo, narrador, poeta, periodista y pintor. Fundador y presidente de la Sociedad de es-
critores campechanos. Colaborador de Cultura sur, Diálogo cultural entre las fronteras de México y Tierra 
adentro. Premio de Poesía José Gorostiza 1994. Premio Nacional de Poesía de San Román y de la Universidad 
Autónoma de Campeche 2004. Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón, 2010. Premio In-
ternacional de Poesía Luys Santamarina 2019. Premio Internacional de Poesía Ciudad de Alcalá 2020.

22 SOCIEDAD
La capacidad de salvar una vida será 
siempre lo más valioso que puede 
realizar una persona. Que una mujer 
policía haya rescatado a un hombre 
de tirarse de un puente en Saltillo la 
enaltece, plantea Pereyra.

23 NECROLÓGICA
La incesante lucha del padre Pedro 
Pantoja en pro de los derechos 
humanos, especialmente de los 
migrantes, deja un legado poderoso 
de amor al prójimo.

24 IMAGINARIO COLECTIVO
Solo quien reconoce y valora el 
sentido mágico de identificar una 
letra, de leer, sabe que ese es un 
tesoro cuyo valor se potencia si 
se comparte. Renata Chapa ha 
madurado un esfuerzo altruista a 
través de IDÍLEO, en Torreón.

25 OPINIÓN
De la próxima legislatura local en 
Coahuila, con la mayoría de escaños 
ocupados por políticos del partido del 
gobernador, se espera un desempeño 
obsequioso, comenta Francisco Aguirre.
El «temor aprendido» desde niños 
a la hora de enfrentarse al reto del 
aprendizaje de las asignaturas que 
los adultos consideran complicadas 
podría ceder un poco si se recurre a 
este libro: De ciencias, educación y 
algo más, recomienda Sergio Arévalo.

26 REFLEXIÓN
En términos generales, el año que 
concluye no fue bueno, y al margen 
de otros pesares, la crisis sanitaria lo 
alteró todo, dice Perla Hernández.

27 SALUD
Entre las varias falacias surgidas a 
raíz de la pandemia de COVID-19, 
se divulga que perder el olfato o el 
gusto es un síntoma inequívoco de 
contagio. Ignacio Espinosa lo aclara.

27 OPINIÓN
Cuando una persona muere, siempre 
es una tragedia para los deudos, 
pero más trágico es «normalizar la 
muerte», como parece ocurrir en el 
país después de rebasarse los 100 
mil fallecimientos, comenta Carlos 
Manuel Valdés.

28 OPINIÓN
La falta de continuidad a proyectos 
de cultura cuando cambian las 
administraciones afecta el objetivo 
de las dependencias del ramo, señala 
Gerardo Moscoso.
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S O C I E D A D

GABRIEL PEREYRA

La fotograf ía de Karla Anguiano, ten-
diéndole la mano a Carlos Rafael 
Heredia, desde lo alto del puente 
vial El Sarape, lugar que éste había 

escogido para quitarse la vida, es una ima-
gen que debemos conocer todos e internarla 
en nuestra personalidad. El valor de la jo-
ven oficial, la voluntad de salvar una vida, el 
cumplir con su responsabilidad y su calidad 
humana se impusieron sobre el peligro que 
existía. El supuesto suicida tenía un cuchillo 
en las manos y amenazaba a todo aquel que 
se le acercaba. Karla demostró decisión y va-
lor, logró cambiar una tragedia en alegría.

En su actitud y valentía hemos encontrado 
el valor del ser humano, la capacidad protec-
tora de madre y amiga, su seguridad de cum-
plir con su deber. Todo para ella fue sencillo, 
natural y alegre. Para convencer al suicida 
de seguir viviendo lo invitó a «comer unos 
tacos», en lo que meditó el ofrecimiento, le 
tomó del brazo firmemente y ya no lo dejó 
morir. Para ella significó solo cumplir con su 
deber. Lo comenta naturalmente, sin exage-
rar sobre la pasión que representa salvar a un 
ser humano. Lo hizo como parte de su oficio 
de vivir. Como si leyera un libro, o hiciera un 
guiso, y como si nos dijera, sin decirlo, que 
conoce los entresijos del alma humana. El va-
lor de Karla permanecerá siempre en la ima-
gen de esos actos cotidianos heroicos que no 
se olvidan y después forman parte de tantas 
historias y leyendas urbanas que se cuentan 
en todos los tonos. Gracias Chinita.

Saltillo es una de las ciudades donde hay 
una mayor cantidad de suicidios en la repú-
blica mexicana, exceptuando la ciudad de 
México. De la cifra de 5.4 suicidas por cada 

100 mil habitantes, nos toca una proporción 
a la que hay que ponerle atención. Siempre 
que ocurre una nueva tragedia, se publican 
estadísticas, se buscan explicaciones sobre 
los motivos para tomar la decisión de dejar 
este mundo por voluntad propia. Se publi-
can en partes las cartas que normalmente se 
dejan sobre «no se culpe a nadie de mi…», 
pero no se hace nada más; hasta que vuelve 
a presentarse otra tragedia de este tipo y se 
desempapelan las estadísticas.

La causa principal de los suicidios es un 
problema personal, intrínseco, individual. 
Pero, sin duda, influye en el individuo la falta 
de solidaridad social y familiar. Saltillo es una 
ciudad cuya gente no se caracteriza por su 
solidaridad, son más bien retraídos, reserva-
dos, mantienen las distancias. Las bajas tem-
peraturas en esta época del año hacen más 
solitarios los espacios. Pero lo mismo pasa en 
verano. Es comprensible, Saltillo es un paraí-
so, como dice Catón, cuyos habitantes vivie-
ron en la autarquía hasta la década de 1960, 
no hubo emigraciones de ningún tipo hasta 
que llegó la empresa General Motors. Por 

ello, es posible que parte de sus habitantes 
sean reservados, cuidadosos de sus relacio-
nes. Ahora con las nuevas empresas indus-
triales que han llegado, con un crecimiento 
económico de más de 5 puntos, con un nivel 
de educación sobresaliente de la media na-
cional, y con las riquezas naturales que tiene, 
la sociedad se ha vuelto más cosmopolita y se 
encuentran espacios universales.

El suicidio tiene especial relevancia por-
que implica que el individuo que lo lleva a 
cabo ejerce una forma extrema de violencia 
contra sí mismo. Tiene profundas implica-
ciones sociales porque quien toma esta de-
cisión, ha llegado a extremos existenciales 
que colocan esta forma, como la única sa-
lida a una situación angustiosa. En los úl-
timos 50 años, el fenómeno ha tenido una 
dinámica creciente en México, sobre todo 
entre los niños y jóvenes en edades activas 
y entre los hombres ancianos. Mientras, los 
delitos y la violencia habían descendido, a 
excepción de los últimos 15 años, los suici-
dios no han dejado de aumentar.

Según los datos del Inegi cada 90 minu-

tos una persona se quita la vida en nuestro 
país. De 2010 a 2017 ocurrieron casi 48 mil 
casos, de los cuales ocho de cada 10 fueron 
hombres. La tasa de suicidios se duplicó en 
25 años. Pasó de 2.4 incidentes por cada 
100 mil habitantes en 1990, a 5.4 sucesos 
en 2015, ahora por la pandemia habrá que 
esperar un aumento preocupante por los 
problemas sociales y de salud pública que 
implica esta tragedia mundial.

El suicidio es la segunda causa de muerte 
de adolescentes de 15 a 19 años de edad y la 
quinta para aquellos que oscilan entre los 10 
y 14 años. Poco más de la mitad de las 6 mil 
559 personas que se quitaron la vida en 2017 
tenían de 15 a 34 años de edad (Inegi). Diver-
sas son las causas para tomar este camino, 
en primer lugar, los problemas emocionales 
propios del desarrollo de los niños y adoles-
centes, el segundo la salud mental, y ahora, 
han descubierto los científicos que la ciber-
nética con sus nuevas tecnologías produce 
una serie de desajustes mentales que provo-
can suicidios.

Los números se han rebasado por la pan-
demia que ha puesto en situación desespe-
rada a muchos mexicanos. Si bien es cierto 
la tasa de suicidios en México es menor que 
la de otros países con similar o mayor nivel 
de desarrollo que el nuestro, eso no sirve de 
ningún consuelo. La atención a las causas 
de los suicidas es, sin duda alguna, de las 
menos atendidas. Incluso hay teorías que lo 
justifican como un acto de suprema libertad 
y propiedad sobre la vida y la muerte.

Sean como sean las causas del suicidio, 
debemos de alegrarnos porqué en Saltillo, el 
valor y la decisión de una joven oficial res-
ponsable de su trabajo y solidaria con sus se-
mejantes salvo la vida de un desesperado. E4

El difícil oficio de vivir

Día Internacional contra la Corrupción
A ntónio Guterres, secretario general de las Na-

ciones Unidas (UN), envió un mensaje a pro-
pósito del Día Internacional contra la Corrup-
ción, que se conmemora cada 9 de diciembre:

«La corrupción es criminal e inmoral, y representa la 
máxima traición a la confianza pública. Es aún más perju-
dicial en tiempos de crisis, como está ocurriendo ahora en 
el mundo con la pandemia por el COVID-19. La respuesta 
al virus está creando nuevas oportunidades para explotar 
la supervisión débil y la transparencia inadecuada, des-
viando recursos que debían estar destinados a personas 
que se encuentran en su momento de mayor necesidad».

Sabemos que la corrupción no es un fenómeno exclusi-
vo de México ni los comportamientos delictivos son marca 
registrada de los mexicanos. Sin embargo, al escuchar el 
mensaje de Guterres, no podemos dejar de pensar en lo 
que hemos visto y lo que tal vez jamás veremos que está 
ocurriendo con los recursos públicos en nuestro país y 
nuestro estado durante estos meses de pandemia.

Tanto instituciones federales como estatales y municipa-

les, se han visto en la obligación de destinar recursos para la 
emergencia por COVID-19 pero también en la posibilidad 
de hacerlo por adjudicaciones directas gracias al decreto de 
«acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo 
el territorio nacional en materia de salubridad general». 
El argumento de las autoridades ha sido la escasez a nivel 
mundial de algunos de estos insumos y el encarecimiento de 
los equipos, materiales y medicamentos. Pero hemos visto 
también el trabajo de organizaciones de la sociedad civil que 
ha revelado que se trata de pretextos, para cometer actos 
por lo menos deshonestos en este momento en que la co-
rrupción, como dice Guterres, es criminal e inmoral.

Por parte del gobierno federal, este 2020 se perfila para 
llegar a ser el año con más adjudicaciones directas en más de 
una década, según un estudio de Mexicanos Contra la Co-
rrupción. Además, las instituciones con más contratos dados 
por adjudicación directa son Diconsa, Canal 11 y la Secre-
taría de Cultura, entre otras. Esta tendencia sugiere que las 
malas prácticas prevalecen aún en dependencias que no es-
tán relacionadas de manera directa con la atención a la salud.

Los estados han tenido la misma puerta abierta para de-
signar recursos y hacer compras en esta modalidad, a pre-
cios altos y con empresas de dudosa procedencia. Desgra-
ciadamente, la información real sobre lo que están gastando 
será dif ícil de conseguir inmediatamente para su análisis y 
publicación en medios, y por parte de otros organismos que 
dedicamos esfuerzos al combate a la corrupción.

La ONU dedica un día específico para recordarle a go-
biernos y ciudadanía de todo el mundo sobre la importan-
cia de vigilar, participar y construir instituciones y proce-
sos para hacer frente al cáncer de los negocios personales 
con dinero público.

Recordemos también que no se trata de casos aislados 
ni de buenas o malas personas en el servicio público y las 
empresas privadas con las que operan; la corrupción es, 
siempre, una red extensa de personas que operan bajo el 
amparo de un sistema de impunidad generalizada en Mé-
xico, que han nacido y se cultivan en un caldo que cul-
turalmente cada vez los señala más y les permite menos 
políticamente al ser descubiertos.

O P I N I Ó N

Patricia Vargas Bryan
Participación Ciudadana 29 Laguna A.C.
@pc29laguna
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N E C R O L Ó G I C A

«Dios nos dio una señal 
impresionante al llevárselo 
justamente en el Día 
Internacional del Migrante; 
con eso nuestro Señor nos dijo: 
“Este hijo mío va a ser ante mi 
un intercesor por los migrantes 
del mundo”»: Raúl Vera

JAVIER MARISCAL

D e los sacerdotes y las monjas 
que se han volcado a la defen-
sa de migrantes en México, 
el presbítero Pedro Pantoja 

Arreola fue quizás el de mayor prepara-
ción política e intelectual. En su hoja de 
vida se indica que estudió Psicología en la 
Universidad Autónoma de Coahuila. A los 
veintiséis años se inscribió en el Instituto 
Teológico Pastoral para América Latina 
(Itepal), en Quito, Ecuador, en donde fue 
alumno de los fundadores de la Teología de 
la Liberación —Gustavo Gutiérrez y Enri-
que Dussel— y del pedagogo Paulo Freire. 
Al regresar a México, concluyó una maes-
tría en Sociología en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM). Luego 
viajó a Nanterre, Francia, a la Facultad de 
Ciencias Sociales en París, para una espe-
cialización en Sociología.

Según él mismo narra en un video, acep-
tar como propios los fundamentos de la 
Teología de la Liberación le dio significado 
a su lucha por los migrantes, con quienes se 
identificaba porque él mismo sufrió las pe-
nurias de tener que cruzar la frontera hacia 
Estados Unidos, donde trabajó en las pizcas 
de diferentes cultivos.

Pedro Pantoja alternó durante décadas 
la vida de párroco y de dirigente social. Por 
años asesoró a obreros, mineros y trabaja-
dores de la maquila en el noreste de México. 
En 1974, mientras era vicario de la catedral 
de Saltillo, estalló la primera rebelión la-
boral importante del norte del país, en las 
compañías Cinsa y Cifunsa, donde apoyó al 
comité de huelga y participó en casi todas 
las decisiones estratégicas del movimiento 
que, sin embargo, terminó en la traición de 
los líderes sindicales.

Dos décadas después, fue al obispo Fran-
cisco Villalobos a quien Pantoja le externó, 
en 1996, su interés por crear una pastoral de 
los migrantes, y se le concedió abrir el pri-
mer albergue de Coahuila, en Ciudad Acu-
ña, donde permaneció hasta 2002, cuando 
el nuevo obispo, Raúl Vera, lo requirió en 
Saltillo al ver que se recrudecía localmen-
te la problemática de los migrantes cen-
troamericanos, por lo que era urgente que 
alguien experimentado reforzara a Belén, 
Posada del Migrante, estancia que dos reli-
giosas habían abierto.

Desde esa trinchera enfrentaría luego la 
inseguridad del sexenio de Humberto Mo-
reira (2005-2011), exgobernador que, ade-

ORGANISMOS MEXICANOS E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS LAMENTAN SU DECESO

Todos somos migrantes: Pantoja

más de la megadeuda, dejaría un lastre más 
trágico: la penetración del crimen organiza-
do a la vida política y social de la entidad, 
años en que la Diócesis de Saltillo docu-
mentó en poco tiempo 200 casos de desapa-
riciones forzadas, incluidas las de personas 
que no eran migrantes, sino mexicanos.

Pantoja decía considerar al crimen or-
ganizado como «una empresa perfecta que 
cubre todos los estamentos de la sociedad: 
política, empresas, el campo, comercios, 
bancos y autoridades gubernamentales», y 
para evadirlo en su trayecto hacia Estados 
Unidos, los migrantes recurren a la caridad 
de los albergues ubicados principalmente 
en los pueblos donde hay estación de trenes.

En ellos, los religiosos que los atienden 
ven reflejada la historia de Jesús. Al entrar a 
Belén, Posada del Migrante, lo primero que 
se ve es una pintura que muestra a seis indo-
cumentados con las manos atadas, detenidos 
por la Border Patrol. Uno de ellos lleva la tú-
nica blanca y el cabello largo como el Naza-
reno. Ahí se les admitía hasta por tres días, 
como en la mayoría de los albergues, hasta 
que —de la mano de la Organización de las 
Naciones Unidas—, cambió su perfil para 
convertirse también en refugio de los solici-
tantes de asilo, de modo que ya no sería solo 
una casa de resguardo y reparación temporal.

En entrevista para Espacio 4 en febrero 
de este año con motivo de la pastoral social 
del obispo Raúl Vera, el padre Pantoja co-
mentó: «como he declarado anteriormente, 
nuestra esperanza es que esa gente salga de 
la victimización. Si llegaron como víctimas 
individuales, que salgan como defensores 
de la sobrevivencia colectiva. Bajo ese ideal, 
la aspiración es que los migrantes recons-
truyan Centroamérica como políticos, al-
caldes, diputados, ministros. Eso es lo que 
el albergue conceptualiza como un modelo 
alternativo de sociedad».

Dijo que, siempre apegados a los pre-
ceptos de los derechos humanos, «en la 
casa Belén priva la flexibilidad para que los 
migrantes decidan si cruzarán la frontera, 
regresarán a su país o quieren quedarse 
en México. Todo operado en armonía con 
la pastoral social de don Raúl, que es mi 
superior y a quien le interesa despertar en 
ellos una conciencia que los transforme de 
víctimas a protagonistas de su propia li-
beración, porque, al final, en este mundo 
todos estamos de paso, todos somos mi-
grantes que algún día habremos de volver 
a casa... a la casa del Padre».

Diez meses después, víctima de un paro 
cardiaco tras una semana de haber sido in-
ternado por COVID-19 en un hospital de 

Saltillo, el padre Pedro Pantoja Arreola fa-
lleció a los 76 años de edad, el 18 de diciem-
bre, Día Internacional del Migrante. Tanto 
organismos mexicanos como internaciona-
les defensores de derechos humanos lamen-
taron su deceso.

Durante una misa homenaje realizada el 
día 20 se le reconoció como apóstol de los 
migrantes. Se recordó que él consideraba 
ángeles a las personas que llegaban a los al-
bergues, porque solía decir que «son men-
sajeros de esperanza que nos evangelizan; 
nos demuestran que están más dispuestos a 
enfrentar el martirio de la migración que a 
sumarse a las filas de la criminalidad».

En su homilía, el obispo Raúl Vera se-
ñaló: «Dios nos dio una señal impresio-
nante al llevarse al padre Pedro justamen-
te en el Día Internacional del Migrante. 
Con eso nuestro Señor nos dice: “Este hijo 
mío va a ser ante mí un intercesor por los 
migrantes del mundo”». 

Durante los años de trabajo en Belén, 
Casa del Migrante, Pantoja contribuyó a 
brindar apoyo a más de 100 mil personas, 
apuntó Vera, luego enfatizó: «No cabe duda 
de que el padre Pedro fue un apóstol que 
nos enseñó que sí vale la pena gastar la vida 
por cambiar el mundo». E4

Reconocimientos
	■ Fue el segundo mexicano en recibir 
el Premio Internacional de Derechos 
Humanos Lettelier-Molfit (2011). El 
primero fue el obispo Samuel Ruiz.
	■ Reconocimiento Alfonso García 
Robles en la UNAM, por su destacada 
defensa de los derechos humanos y 
civiles de personas migrantes.
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I M A G I N A R I O  C O L E C T I V O

IDÍLEO: el puerto del libro y las artes
Discurso de inauguración, 
transmitido por Zoom el 20 
de diciembre de 2020, con 
motivo de la inauguración 
de este proyecto altruista, 
familiar y ciudadano en la 
Comarca Lagunera

RENATA CHAPA

M uy buenas noches a todas, a 
todos: 

Muchas gracias por co-
nectarse desde lo que, antes 

de la contingencia de salud mundial, pudi-
mos considerar distintos «municipios, es-
tados y países». Hoy, en medio de un vasto 
caudal de esquelas y del desconcierto que 
nos ocasiona ser, en cualquier momento, 
un nuevo blanco de la COVID-19, también 
existen relatos luminosos. Uno de ellos lo 
estamos experimentando en este preciso 
instante, al estar unidos en línea, porque 
hemos ganado lo que jamás pudimos ima-
ginar: sentir que pertenecemos a una sola 
comunidad y reconocernos humanos —por 
fin— en el precisa angustia o en la puntual 
alegría de otra persona que respira el mis-
mo aire que nosotros. 

Pero, ¿qué lo de amar al prójimo no ha-
bía sido escrito miles de siglos atrás? ¿Qué 
destino han tenido las montañas de páginas 
impresas dedicadas a la equidad, a la justicia, 
a la gratitud? ¿Dónde quedaron los párra-
fos de hombres y mujeres que, al expresar-
nos su sentir auténtico y sus sabidurías, nos 
dejaron el más contundente de sus abrazos 
pegado a nuestros cuerpos? A veces, quizá, 
la sacudida en el alma amerita ser profunda. 
Vivir muertes, morir en vida. Renacer en una 
conversación interior distinta y tomar deci-
siones más nobles, más valientes, más leales. 
Hoy, tú, él, ella, nosotras, nosotros, ustedes, 
ellas, ellos y yo, estamos aquí, con los ver-
bos conjugados en presente perfecto y con 
los complementos de nuestros pasados que 
nunca se irán del todo. 

Un «idilio», según la RAE, es un «colo-
quio amoroso». Y este «IDÍLEO» nuestro, 
por lo que veo y siento, así lo demuestra. La 
RAE también dice que un idilio es una rela-
ción entre enamorados y yo me enamoré de 
la palabra a mis cinco años, en una calle que 
cruza el canal Chuvíscar, en el centro de la 
ciudad de Chihuahua. Iba en la parte trase-
ra de un emblemático «bochito» blanco que 
mi abuelo conducía con entercada locura y 
con el escape en permanente explosión. En 
un semáforo en rojo que él ya no se pudo 
pasar, un coche frente a nosotros le impidió 
uno más de sus actos kamikaze al volante. 
Mientras esperábamos el cambio de luz, re-
cuerdo que, de pie y agarrada de las dos ca-
beceras de los asientos del piloto y copiloto, 
comencé a decir en mi mente las letras y los 
números de la placa de aquel auto vecino. 
Lo que sentí en ese instante, sin exagerar, 
me cambió la vida. Aún ahora que trato de 
explicar lo que se me reveló al leer por pri-
mera vez, no lo puedo describir con adjeti-
vos. Desde esa mañana soleada en adelante, 

como dicen, «se me hizo vicio» descubrir, 
por ejemplo, qué decía el periódico que mi 
papá leía con tremendo porte y disciplina en 
las mañanas. O saber qué novedad había en 
los anuncios gigantes callejeros o en los de 
letras chicas del canal 2 de televisión. Y ni 
cómo olvidar las historietas de Periquita, de 
Archi, de Don Gato o de mi tierno Ricky Ri-
cón. Pero donde realmente me daba vuelo, 
sin tener un gramo de consciencia del por-
qué de ese arsenal mágico en mis días, era 
con los libros que mi mamá tenía en casa. 
Como yo fui la hija menor, llegué cuando ya 
había un tanto de libros infantiles y juveni-
les a mi total merced. Mi papá y mi mamá 
leían lo suyo; y yo, lo mío. Pero ella, la ver-
dad, sí era un caso aparte. Conforme crecí, 
mi mamá, delgadita y sentada en uno de los 
lados de la cama, leía siempre. Combinaba 
sus revistas y libros con sus otras pasiones, 
la cocina y la anfitrionía. Que si un café, que 
si tal autor; que si un postrecito, que si tal 
novela. Unos y otros antojos nunca faltaron 
en casa, como tampoco invitados o visitas 
todos los días. Mi mamá era dadora y lecto-
ra empedernida por naturaleza. 

Con esos referentes de padre y madre 
fui construyendo destino. Tuve la oportu-
nidad de dejar mi casa a los 18 años para 
continuar con mi preparación y ejercicio 
profesionales. En ese sentido, la de hoy es 
una noche para recordar cuatro experien-
cias educativas en específico, creadas con 
la confianza y ayuda comunitarias, y sin 

ese rigorismo de figuras fiscales que tien-
den a ser monstruosamente embrolladas y 
desmotivantes. Dentro de la Casa Paterna 
Divina Providencia, de la Casa Hogar de 
Niñas Elena Domene de González, del pasi-
llo de pediatría de la Clínica 16 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y del Centro 
de Readaptación Social de la ciudad donde 
nacieron mis tres hijas _Torreón, Coahui-
la_ abrí espacios para que la educación, la 
ciencia y la tecnología también fueran al-
bergados. En innumerables vueltas a esos 
cuatro sitios, pierdo la cuenta de los tantos 
libros, computadoras, muebles, accesorios 
que fueron ubicados, y de las maestras y 
maestros voluntarios que donaron sus co-
nocimientos. Pero lo que sí no olvido era 
lo que sucedía cuando tocaba el timbre del 
albergue y oía a un niño gritar, «¡Ya llegó ‘La 
Rana’!», y el bullicio que hacían los demás. 
Tampoco se me borran los correos electró-
nicos de los colegas que respondían con un 
«sí» a la invitación a dar clases gratis en el 
penal. O la cara de un papá que, luego de 
pasar la noche en vela en una silla rígida, 
al lado de la cama de su hijo internado en 
el Seguro Social, se pasaba a uno de los re-
posets de nuestro centro de estudios y caía 
dormido en dos segundos mientras su pe-
queño hojeaba libros hermosos o aprendía 
computación por vez primera. 

Los años pasaron y, en cada institución 
y en cada uno de los voluntarios, las diná-
micas internas tomaron otros cursos, espe-

cialmente, por el despunte de inseguridad a 
nivel nacional. En aquel entonces, toda pro-
porción guardada a lo que sucede en este 
tiempo de pandemia, también era necesa-
rio extremar precauciones dentro y fuera 
de casa, y cuidarnos la vida. Pero, gracias 
a los logros cultivados en esos cuatro oasis 
de la responsabilidad social, las donaciones 
de libros no cesaron. Todos los ejemplares 
los fui recibiendo en mi casa. Con mis pro-
pios libros y con los que iban llegando me 
fue creciendo y creciendo la familia biblio-
gráfica. A mis tres hijas, mis tres Renatas  
—Iberia, Aitana e Ivana— les tocó vivir esta 
metamorfosis de su espacio vital durante 
su infancia, su adolescencia y su juventud 
y, preguntarse, por supuesto, «hasta cuán-
do». Pues hoy, día del aniversario de bodas 
de sus abuelos maternos y del cumpleaños 
de su abuela Olga, es una primera fecha con 
especialísima dedicatoria para ellas tres, a 
manera de entrega de legado en vida, y mi 
reconocimiento a su asunción de esta otra 
realidad hogareña que, por decir lo menos, 
provocó que declinaran abrir las puertas de 
su casa para otras personas o, incluso, para 
ellas mismas, porque su mamá la ha estado 
usando, por valiosos años del crecimiento 
de las tres, como búnker del conocimiento. 

Mi padre falleció en marzo de 2006; y 
mi mamá, diez años después, en junio de 
2016. Como ya lo decía, puede ser clave 
ver pasar la muerte de cerca, acaso volver-
la muy nuestra, para tomar nuevos bríos 
y avanzar. Gracias al legado de los dos, y 
luego de años de intentos sostenidos en 
la promoción educativa y voluntariado 
en otras instituciones públicas y privadas, 
hoy, diciembre 20 de 2020, con una emo-
ción que apenas creo real, puedo darles la 
bienvenida a la sala, comedor y estancia de 
nuestra casa, la primera sede de IDÍLEO, el 
puerto del libro y las artes. 

De Chihuahua capital, he trasladado y 
colocado en entrepaños de madera, mil qui-
nientos ejemplares de la biblioteca personal 
de mi mamá y doscientas de sus revistas. 
Entre los libros he encontrado algunos que 
pertenecían a su hermana Gracia y a su her-
mano Pilarico; a sus primos, Livia, Esperan-
za y Benjamín; a su entrañable amiga, casi 
segunda madre, mi tía Lola, y de su esposo, 
Lázaro; uno de su suegro, mi abuelito Teo-
doro, de inicios del siglo pasado, y los libros 
de mi padre que ella, por supuesto, tomaba 
por amoroso asalto. Sus gustos lectores fue-
ron muy variados tanto cuando los firmaba 
con su nombre de soltera como de casada. 
Novelas negras como novelas rosas; clási-
cos y premios Nobel como escritores nova-
tos; biograf ías de iconos de la historia uni-
versal al igual que de graciosos personajes 
de la farándula. Revistas de cocina, revistas 
de viajes, revistas de decoración, revistas 
de modas y revistas de política. Y un tanto, 
también, de folletería, manuales y libros que 
apenas me vine a enterar que existían: los de 
altruismo distintos tipos de obras sociales. 

A partir de hoy, 20 de diciembre de 2020, 
un visitante virtual o presencial de este pri-
mer puerto del libro y las artes, IDÍLEO, po-
drá constatar lo que acabo de platicarles y 
disfrutar su lectura. También están listos ya, 
a sus órdenes, todos los libros que he adqui-
rido en librerías y en la Feria Internacional 
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Legislatura local y cheque en blanco

A l parecer muy seguramente la obsecuencia 
será la norma que siga la próxima legislatu-
ra local, pues el acaparamiento total de es-
caños pertenecientes al partido político del 

gobernador los hará seguir su línea aunque se diga lo 
contrario, en el sentido de que su trabajo parlamentario 
no asemeja una garantía parecida a un documento tipo 
bancario con características propias que le sea reditua-
ble, al aceptar que lo que llegue al Congreso del estado 
con sello palaciego sea aprobado en forma expedita. 

La línea que une a los dos poderes, desde la domina-
ción priista, ha tenido una consistencia de manera que 
no sea cortada, por lo que la normatividad pretendida 
por el centro político del estado, al llegar al recinto par-
lamentario recorra el camino de la tramitología en for-
ma ágil y sin obstáculos y se logre su aprobación, ya que 
el trazo marcado por el gobernador es una definición 
que la han seguido los legisladores que pertenecen a su 
establo, por lo que la vía legislativa caminará al ritmo 
que le marquen.

Para el que será el presidente de ese poder no le será 
dif ícil dirigir al cuerpo parlamentario, pues la gran ma-
yoría corresponde a su casa política, lo que se traduce 
en que la falta de oficio legislativo no requiere de una 
dirección estudiosa, pues solo le corresponderá seguir 
los caminos que le marquen. 

Los electores y la ciudadanía en general actualmente 
poseen una madurez política que no fácilmente los ma-
tizan con actitudes encubiertas con apariencias de ver-
dad, por lo que es conveniente dejar de lado frases que 
no convencen y que al externarlas dañan la inteligencia, 
sobre todo, de los que son aptos para emitir el sufragio 
durante las jornadas electorales.

La legislatura local debe trabajar como una unidad, es 
decir, es unicamaral y en el caso de Coahuila se facilitará 
su operación con mayor facilidad cuando se trata de par-
lamentarios cuyo sello es igual, situación que favorecerá 
su labor, pues los opositores, que representan la minoría, 

ayudarán al desahogo de los asuntos legislativos basados 
en una reciprocidad de compañeros de club.

Se supone que los diputados constituyen una instan-
cia de negociación política, poniendo frenos y contrape-
sos, en donde deliberan las fuerzas políticas que fueron 
escogidas por los electores y a quienes les deben rendir 
cuentas de los trabajos que se discutan en el Congreso 
del estado, y que los resultados deben poseer caracte-
rísticas de justicia a fin de que el Ejecutivo del estado 
los promulgue y la ciudadanía los cumpla, camino que 
sabiamente instituyó Montesquieu para evitar las supre-
macías de alguno de los poderes.

Con la legislatura que empiece sus trabajos en enero 
del 2021 será la última con la que termine su adminis-
tración pública el gobernador Riquelme y cuya califica-
ción seguramente será aprobatoria por parte de los di-
putados, y que en honor a la verdad, si sigue trabajando 
como hasta ahora, no les faltará razón para darle el visto 
bueno, pues ha logrado despejar el camino de avanza-
da a pesar de los inconvenientes, sobre todo en materia 
presupuestal, por parte de la federación pero que im-
plementando estrategias con amarres y desamarres en 
los renglones que componen el presupuesto de egresos 
y utilizando los ingresos derivados del Impuesto sobre 
nóminas, ha logrado proyectar para el siguiente año las 
erogaciones primordialmente necesarias para cumplir 
con los compromisos más apremiantes que le ha deman-
dado el progreso de Coahuila. 

El próximo año se realizará la elección para constituir 
la Cámara baja, sépase escoger a los próximos candida-
tos a diputados federales que representarán a nuestra 
entidad, pues éstos deberán tener la fuerza suficiente 
para defender a nuestra entidad de los efectos nocivos 
por parte de la federación, ya que han saltado algunos 
nombres para estos puestos que están revestidos de un 
color desvaído que a la hora de las confrontaciones se 
hacen como que no los ven. 

Se lo digo en serio.

C uando niños o adolescentes al inicio de un ci-
clo escolar, uno pensaba en estrenar los útiles 
y las materias que recibiría en clase, aunque en 
la mayoría de los casos el pensar en las cien-

cias exactas provocaba una angustia, reprobar el examen 
de ciencias naturales o quedarte hasta tarde haciendo la 
tarea de geograf ía, hasta que papá o mamá se rindieran y 
optaran hacerla por ti y mandarte a dormir.

De ciencias, educación y algo más, nos invita a perderle el 
miedo a estudiar y aprender que la filosofía es necesaria para 
tener una visión global de la cultura y conocer nuevos pensa-
dores. Se divide en cinco partes que facilitan leer lo que más 
nos interese: I. Algo sobre educación y capacitación, II. Algo 
de matemáticas, III. De filosofía y filósofos, IV. Personajes y 
disruptores, V. ¿Cómo y dónde irrumpen las ciencias? 

Es un libro que atrapa desde un principio. Primero con 
la ilustración de Jorge A. González que nos bombardea de 
espacio, tiempo, redes sociales. ¡Todo! La edición y cuida-
do de Iván Vartán, y el detallado diseño de Rosario Contre-
ras hacen amable y ágil la lectura la lectura.

Salvador Hernández Vélez, en su libro lleva a la prácti-
ca lo que menciona Alain Ducasse, «Lo mejor que se puede 
compartir es el conocimiento». En cada apartado ofrece una 
reflexión puntual con filósofos tradicionales y otros contem-
poráneos, matemáticos, f ísicos, líderes de opinión, además 
de una reflexión por parte de miembros de instituciones 
académicas como de la Universidad Autónoma de Coahuila.

De ciencias, educación y algo más llega en el momento 
preciso. En un año donde hemos valorado la vida, la sa-
lud, el dar un abrazo sin miedo al contagio, sobre todo la 
ciencia, misma que como nunca le pedimos a quienes la 
practican que rápidamente encontrarán la cura. 

El nuevo libro de Salvador, se debe de leer. Con una 
buena taza de café y, ¿por qué no?, dos buñuelos por aque-
llo de la temporada.

De ciencia, educación 
y algo más...

del Libro en Guadalajara, así como los que 
me han obsequiado en algún cumpleaños o 
por el mero gusto de darme un libro. Mis 
ejemplares están entreverados con los que 
han donado familias e instituciones educa-
tivas. Lectoras y lectores serán bienvenidos 
con un café robusto o un vino fresco a la 
salud de autoras y autores de libros sobre 
sicología, pintura, economía, música, reli-
giones, museos, salud integral, medios de 
comunicación, arqueología, relaciones hu-
manas, poesía, administración, tecnologías, 
meditación, feminismo, resiliencia, antro-
pología, cuentos y novelas, y, en un sitio 
especial, los que explican la trascendencia 
de los verbos leer y escribir. En pequeña es-
cala, estas mismas disciplinas del saber y del 
sentir, también tienen desde esta noche, su 
propia recámara: un cuarto completo para 
bienvenir a niños y niñas con un acervo pre-
cioso que también se combina con los libros 
que fueron míos, cuando niña, con los de la 
infancia de mis hijas, y ordenados por Jessy 
y Jesús Lugo, dos de mis queridos alumnos 
de nuestro proyecto lectomusical, la «Or-
questa Sinfónica de los Pequeños Lectores».

En otros espacios de IDÍLEO aguar-
dan por sus libreros, con sabia paciencia 
y silencio, las extraordinarias donaciones 
póstumas de las bibliotecas del siquiatra e 
investigador, Víctor Albores y la de su pa-
dre; la del economista y gestor social, José 

Elías García; y la del Instituto Francés de La 
Laguna, acompañada por más libros míos y 
por más libros donados, gracias a Dios, y a 
los votos de confianza otorgados. 

Para continuar la labor de sostenibilidad, 
acondicionamiento y potencial crecimiento 
de IDÍLEO tomé la decisión de fundar IDÍ-
LEO Editorial e inyectar, de esta manera, 
recursos al proyecto. En el momento en que 
di ese paso, entre pilas de libros colocados 
en el piso, editaba uno de los capítulos de la 
primera persona que me solicitó que fuera 

su editora. Julio Villalobos, que en paz des-
canse, me dijo un día, «¡Ya encontré quién 
va a escribir mis memorias!», gracias a una 
entrevista biográfica que sobre él me enco-
mendó realizar Enrique Sada, quien también 
ha creído, junto con su padre Enrique, en mi 
trabajo editorial y de responsabilidad social. 

A partir de ese banderazo dado por Julio, 
y que equivaldrá a la primera de las futuras 
placas de testimonio de gratitud a lo lar-
go de los libreros, me he acercado a varias 
personas para compartirles la idea de que 
publiquemos sus libros, o bien, he tenido el 
honor de ser solicitada para acompañarlos 
en tan bella labor. Cada autora, cada autor, 
independientemente de los avances de sus 
escritos, o también, de haber abierto una 
justa pausa en su proceso de edición y pu-
blicación, han sido herencias de altísimo 
valor para IDÍLEO y para IDÍLEO editorial: 
Aurora Luna, José Hernández, Cristina Na-
varro y Oscar Fernández, Sergio Raúl Gar-
cía, Alejandro Rodríguez, Andrea Monroy, 
Adrián Gutiérrez, Luisa Cueto, Luis Meza, 
Salvador Hernández, Luis Manuel López, 
Carmen Tabares, Alfredo Papadópulos, 
Flor Rentería, Edmundo Mesta, José Elizon-
do, Alejandra Galindo, Emilio Torres, Ri-
cardo Acosta, Anuar Reza y Dimas Maciel, 
muchas gracias. También, de las más dis-
tintas maneras, varias amigas y amigos han 
apoyado la defensa del acondicionamiento 

de este sitio y la calidad de los servicios que 
nos han prestado, así como la seguridad 
y salud de su servidora, de mis hijas y los 
tesoros que cohabitan con nosotras. Gui-
llermo Chaire, Gustavo Iracheta, Próspero 
Hernández, Fernando Sánchez, mil gracias. 

IDÍLEO, el puerto del libro y las artes, en 
su primera sede, ubicada en la Comarca La-
gunera, les vuelve a dar la bienvenida en me-
dio de un mar de ideas y con las más bellas 
olas para navegar a través de la educación. La 
visión de la brújula de IDÍLEO apunta para 
distintas ciudades de la República Mexicana. 
Una empresa, un restaurante, un municipio, 
un hotel, una escuela, un hospital, un ran-
cho, un bar, un centro deportivo o, por qué 
no, también una casa bien podrían ser las 
nuevas sedes para los tan necesarios puertos 
IDÍLEO. Entre todas y todos podemos crear 
una nueva cartograf ía mexicana, un nuevo 
mapa global, a favor del aprendizaje, de la 
resiliencia, del libro y las artes. 

Que la sala principal de IDÍLEO reciba 
esta noche el nombre de mis padres, Er-
nesto y Olga Chapa, es apenas un suspiro 
de gratitud para ambos por haberme dado 
cuidados, por haberme dado escuelas y por 
mantenerme de pie hoy, en medio de un 
legendario 2020, con la absoluta certeza de 
saberme querida —aún— y por siempre to-
mada de sus manos tan generosas. 

TWITTER: @RENATACHAPA

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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R E F L E X I Ó N

La pandemia de la ansiedad, hipocondría y emociones
PERLA YADHIRA HERNÁNDEZ

¿ Qué puedo resumir de estos 12 me-
ses? Fue como subirse a un juego 
mecánico de emociones. Tomé con 
bastante (y sorprendente) calma el 

aislamiento social. Era una situación atípi-
ca, desconocida, incierta. No obstante, me 
sentí a gusto haciendo home office; pude or-
denar cosas en casa, deshacerme de papeles 
y artículos que ya no necesitaba; pinté, quité 
y puse. Me alegró atender pendientes que, 
por falta de tiempo, dinero o por desidia, 
había postergado. Los primeros meses del 
aislamiento transcurrieron sin sobresaltos. 
Procurar mi estabilidad emocional pareció 
funcionarme. Después de una decepción 
amorosa, al fin recuperaba la calma interna; 
me sentía en paz. Este proceso no lo hice 
sola, una amiga se convirtió en mi confiden-
te y yo en la suya; me ubicaba cuando me 
salía de contexto y sus puntos de vista me 
asomaron a una realidad que quizá no que-
ría o no podía ver. Fue una ayuda y moti-
vación mutua. También ella sufrió altibajos. 
Nos fortalecimos.

Sobraron horas para las reflexiones per-
sonales, a veces, muy íntimas; de la vida, del 
romance, de la familia, de amigos, de la salud 
y, obviamente, de la muerte. Precisamente 
esto último fue lo que más me estrujó. La 
sola posibilidad que alguien de mi familia fa-
lleciera me sacó de la estabilidad emocional 
que creía tener. Y es que uno de mis sobri-
nos, que vive con mi mamá y con su madre, 
Lety, mi hermana la mayor, empezó con los 
síntomas del Coronavirus en el último tri-
mestre del año. Para agravar la situación, mi 
madre, de 89 años, ese día se había caído y 
cortado de una mano, y también presentó 

fiebre alta. Temí lo peor. Fueron días y se-
manas dif íciles. Sin saberlo (para no preocu-
parla) mi mamá recibió medicamento y casi 
de inmediato se recuperó; batalló más con 
algunos síntomas mi joven sobrino. Gracias 
a Dios mi madre es un roble; hace unos años 
mi hermana y su hijo enfermaron de Influen-
za en dos ocasiones y en ambas, ella jamás 
se contagió. Cuando pensaba que lo peor era 
historia, un domingo en la tarde, el mero día 
de las elecciones en Coahuila, Lety se sintió 
muy mal y fue a dar a urgencias en la clínica 
del IMSS de Castaños, donde residen. Otra 
vez la preocupación. Caí en desesperación y 
angustia por la salud de mi familiar. Se hizo 
pruebas y resulta que era dengue.

De todos modos, el tema de la muerte es-
taba presente en esta contingencia, aunque lo 
guardé unos meses, hasta que ya no pude más. 
Era un asunto que, de hecho, había suprimido 
por 30 años, cuando mi padre murió en 1990, 
precisamente un mes de diciembre. Tenía yo 
17 años. Al fin decidí ir con mi psicóloga.

Hacia finales del 2020, mi amiga y confi-

dente dio positivo a COVID. Con diabetes, 
recientemente diagnosticada, padeció el 
virus con gran malestar y dolor, aunque no 
hubo necesidad de hospitalizarse ni de apo-
yo respiratorio. Me compartía sus molestias 
diarias que fueron desde lo que creyó al prin-
cipio era un resfriado y una nariz mormada, 
hasta la pérdida de olor y sabor y el agota-
miento f ísico. Conocí de primera mano el in-
fierno que viven. El tema de la muerte retum-
bó de nueva cuenta en mis pensamientos. 
Una de mis hermanas mayores es diabética 
y tiene 60 años. Sólo de imaginar que un día 
se contagie del virus y los malestares que po-
dría sufrir, y la expectativa si lo soportará su 
salud, me quebró. Lloré como nunca lo había 
hecho durante la contingencia sanitaria. Ha-
cía unas semanas que esa hermana enfermó 
y se sentía muy mal. Pensamos lo que todo 
mundo pensamos en estos tiempos: que era 
COVID. El examen de sangre indicó que era 
dengue. De hecho, yo también enfermé de 
dengue en el mes de octubre. En mi colonia 
días antes se registró un caso y la calle de la 

vecina afectada fue fumigada por las autori-
dades de Salud. Andaba el mosquito trans-
misor cerca. Sin embargo, cuando empiezas 
con las molestias crees que es COVID y más 
si en días recientes conviviste con un posi-
tivo. Esta pandemia quebranta también los 
nervios. Llegué a suponer que tenía el virus. 
Igualmente me hice una prueba de COVID y 
salí negativa, fue entonces que me practiqué 
la del dengue, pues seguía con algunos ma-
lestares, y dio positivo.

Estos últimos meses han sido de subi-
das y bajadas emocionales, de estremeci-
mientos repentinos y brotes de hipocon-
dría, de buenas y malas noticias, de amigos 
o conocidos que perdieron la batalla ante 
este virus tan mortal como cambiante, y de 
otros que, con mucho dolor, pero afortu-
nadamente, la superaron. 

Para cuando escribo estas líneas, el go-
bierno ha anunciado el arribo a Coahuila 
este mismo mes de diciembre de las vacu-
nas. En una primera etapa, serán inmuni-
zados los médicos que están en la primera 
línea de atención COVID; posteriormente 
la población civil en riesgo y luego el resto 
por rango de edades.

La historia de esta pandemia que nos tocó 
vivir y se empezó a escribir hace más de un 
año en un lugar tan distante y exótico como 
China, aún no tiene un final, ya no digamos 
feliz (vamos a restarle adjetivos) simplemen-
te un final y punto. Quizá estemos en las 
últimas páginas de ese libro maldito, que se 
va redactando casi al momento y que es de 
pronto como una espiral o una historia re-
torcida. No imaginamos el remate porque ni 
siquiera sabemos con qué nos encontrare-
mos mañana. Es una edición inédita y segu-
ramente también así será su epílogo. E4
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S A L U D

Pérdida del olfato y el gusto

U no de mis dos lectores y medio, de la revista 
quincenal: https://espacio4.mx, me describió su 
estado clínico: «Inicio de fuerte gripa de media-
dos a fines de diciembre de 2018. Tratamiento: 

antibióticos como Azitromicina, inyecciones, Cataflam, y 
Sensibit D. A mediados de enero de 2019 empieza a ceder la 
gripa, pero no del todo. Y empiezo con la manifestación de la 
pérdida de los sentidos del gusto y olfato. Me atendió por mi 
médico de toda la vida y confianza. Luego fui con una doc-
tora otorrino y me dice que la gripa fue tan fuerte como in-
fluenza, y que en el tratamiento pudo faltar un desinflamante 
fuerte. Me dio Tamiflú, previo radiografía de senos parana-
sales o nasales que indicaban aún inflamación. Y también me 
recetó Diprospan. Fue quien me dijo que el nervio olfativo 
se había destruido. Se controló inflamación y gripa, pero no 
los sentidos perdidos, así que recurrí a medicina alternativa 
como acupuntura, imanes, microdosis, herbolaria y tengo 
seis meses con homeopatía. Y hasta la fecha sin resultados».

Todos los compuestos químicos ambientales necesa-
rios para la vida entran en el organismo por nariz y boca. 
Los sentidos del olfato (olfacción) y del gusto (sabor) vigi-
lan esos compuestos, determinan el sabor y la palatabili-
dad y alertan de peligros como incendios, contaminación 
del aire, fugas de gas natural y alimentos cargados de bac-
terias. Cuando estos sentidos son disfuncionales, pueden 
tener consecuencias f ísicas o psicológicas adversas.

La capacidad para oler depende de factores, como 
edad, género, salud general, nutrición, tabaquismo. Exis-
ten decrementos notables en la capacidad para oler en más 

del 50% de la población de 65 a 80 años, y en 75% de los 
sujetos de 80 años y más. Esto ayuda a explicar por qué 
muchos ancianos refieren que la comida tiene poco sabor, 
un problema que puede generar trastornos nutricionales. 

Aparte del envejecimiento, las tres causas identificables 
más frecuentes de hiposmia prolongada o permanente son, 
en orden de frecuencia, infecciones respiratorias superiores 
graves, traumatismo encefálico y rinosinusitis crónica.

Las infecciones respiratorias superiores, como resfria-
do común, influenza o VIH, pueden dañar de forma di-
recta y permanente el epitelio olfativo. Ojo: la pérdida o 
disminución del olfato y el gusto, no son específicos de 
COVID. No se dejen «apanicar».

Un estudio indicó que los pacientes con hiposmia —
disminución del olfato— pueden mejorar con olores fuer-
tes —aceite de eucalipto— antes de acostarse y al desper-
tar durante varios meses. Puede ayudar el aumentar la 
condimentación de los alimentos con especias y hierbas 
aromáticas: menta, albahaca, orégano, romero, tomi-
llo, laurel, hinojo, ajo, zumos y pieles de cítricos, sal, con 
cuidado de no echar medio salero. Elegir sabores fuertes, 
como el queso curado o el jamón, y mezclarlos con cremas 
o verduras para potenciar su sabor. Elegir alimentos tem-
plados o calientes. Algunos estudios concluyen que aque-
llos alimentos con sabor dulce, amargo o umami podrían 
verse potenciados si se consumen en caliente. Además, si 
nos basamos simplemente en la termodinámica, en calien-
te, los alimentos aumentan la liberación de compuestos 
volátiles y eso potencia el componente olfativo del sabor.

h t t p s : / / w w w. l a v a n g u a r d i a . c o m / c o m e r / a l -
dia/20200415/48503019363/consejos-culinarios-funda-
cion-alicia-perdida-gusto-olfato-covid-19.html

h t t p s : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / v i v o / s a -
lud/20170118/413442325111/trucos-para-mejorar-olfa-
to.html.

Mis conclusiones para este lector son:
La causa de la pérdida del sentido del gusto y el olfato, fue 

la infección viral que lesionó los sensores de nariz y lengua. 
Lo más frecuente es que la mayoría de los casos de in-

fecciones virales respiratorias tienen el riesgo de alterar el 
gusto y el olfato en forma leve y pasajera, y muy pocas ve-
ces en forma permanente, como este caso, con dos años de 
evolución. Es decir, es una secuela (lesión permanente) de 
la infección viral que ya es historia.

El manejo y estudio de este caso fue adecuado y cumple 
con los lineamientos esenciales de diagnóstico y tratamien-
to, sin evidencia de negligencia o mala práctica médica.

Nosotros los médicos, curamos, muy pocas veces, ali-
viamos con bastante frecuencia pero siempre debemos 
confortar. Mientras este hombre intenta estimular sus sen-
tidos con olores fuertes, además debe imaginarse el sabor 
de unos burritos norteños de carne seca, así como ilusio-
narse el seco y fuerte sabor de un mezcal, recomendable 
para todo mal y para todo bien, también.

En otras palabras: si tu mal tiene remedio, ¿para qué te 
preocupas?, toma mezcal. Y si sabes que no hay remedio 
para tu mal, ¿para qué te preocupas? Toma mezcal.

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

A hora que se empieza a ver la luz por una rendi-
ja llamada vacuna, parece importante dar una 
opinión acerca de esta tragedia mundial que 
todo lo ha transformado. Las grandes desgra-

cias, como una guerra, aparecen en un momento dado y 
dejan tras de sí un cúmulo de tribulaciones que se man-
tendrán en las mentes durante años. Para las 100 mil fami-
lias que han perdido un ser querido este virus les será un 
duro recuerdo. Y no es que uno vaya a vivir para siempre, 
sabemos que no, pero nos parecería más normal morir 
de enfermedades, de accidentes o a manos de malévolos 
despiadados. Claro que cada una de esas posibilidades 
contiene en sí misma un género de tristeza. Los 170 mil 
asesinatos del crimen organizado no podrán ser pensados 
de manera «normal», menos aún cuando las familias de los 
ausentes no tienen la certeza de que su familiar esté real-
mente muerto. Morir de cáncer, del corazón o de diabetes 
parecería inaceptable, pero nos hemos acomodado a esa 
contingencia y lo está nuestra imaginación. Algunos pade-
cimientos se toman como parte de la normalidad.

Hablé de luz porque el anuncio de la llegada de las va-
cunas iluminó el ambiente tan saturado de malas noticias. 
Me ha sucedido que al ojear a algunos periodistas leo úni-
camente la primera y la última frase porque sé de ante-
mano lo que van a decir. Algo parecido me ocurre con las 
noticias en televisión, pero de otra manera: me aburre de-

masiado que las crónicas «nacionales» sean las de la Ciu-
dad de México. Aún más, Claudia Sheinbaum parecería 
ser la vicepresidenta de la República pues tiene más luces 
que el mismo Donald Trump o Joe Biden, esto a pesar de 
que no ha logrado la más mínima victoria respecto a la 
terrible pandemia. Y a un columnista de todo mi respeto, 
Raymundo Riva Palacio, ya no es necesario leerlo, sabes 
qué va a decir, es monotemático: lleva más de 700 días ha-
blando mal de López Obrador.

Las notas sobre la pandemia han dado un tema de 
coyuntura que libera al escritor y al lector mismo de un 
nuevo aprendizaje o un término de comparación. Se in-
siste que hay culpables de esa desgracia general y que es 
preciso condenarlos. El filósofo Paul Ricoeur dice que 
tenemos necesidad de atribuir a alguien la culpa de nues-
tras desgracias («Finitud y Culpabilidad») por lo cual 
debemos atacar con vehemencia al maligno. Esto resultó 
muy conveniente a Adolfo Hitler, José Stalin o, incluso, 
a Donald Trump: «los mexicanos son bad hombres que 
vienen a asesinarnos y a violar a nuestras mujeres». Ha-
biendo un chivo expiatorio todo avanza; sobre todo en 
política. Aquí, el chivo sería López-Gatell.

Regreso a la dura realidad, de la que es imposible esca-
par: está muriendo mucha gente que no necesariamente 
habría muerto. La vida le deparaba todavía no pocas opor-
tunidades. Eso sí es incomprensible e inaceptable. Viene 

al recuerdo la frase de príamo, rey de Troya, cuando tie-
ne que incinerar a su querido hijo Héctor: «son los hijos 
quienes deberían enterrar a los padres y no lo contrario». 
Nada qué decirle a una madre que despide a un hijo en 
estos días.

No tengo muy clara la idea tan comentada de que AMLO 
es el culpable de tantas muertes. ¿Qué dirán en Italia, Es-
paña e Inglaterra de sus dirigentes? No defenderé a López 
Obrador, él lo intenta día tras día, solo trato de poner en 
un lugar la conciencia y en otro el rencor. Estamos ante un 
drama del mundo y nosotros somos un pedacito. De otra 
manera deberíamos utilizar el consejo de Homero cuando 
escribe: «háblame, oh musa, de la cólera de Aquiles», es de-
cir, dedica uno de los libros más bellos al furor salvaje de 
un héroe. ¿Queremos ser los promotores de la misma reco-
mendación?, hombre, ¡han pasado 2 mil 800 años!

Duele el fallecimiento de tanta gente. Tal vez debamos 
enfrentar un lapso no tan corto como parecen evocarlo 
quienes promueven las vacunas. Es el negocio del siglo y 
México deberá gastar en ese remedio lo que hace falta en 
muchos otros campos, como lo son la educación, la salud o 
la vivienda. Ni modo, primero está la vida. Mas, no parece 
que todos nuestros gobernantes de los tres niveles, de los 
tres poderes, tengan una claridad meridiana sobre el asun-
to. También la indisciplina de los mexicanos ha venido a 
problematizar la cuestión.

O P I N I Ó N

Comentarios sobre la pandemia

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.

Participamos con pena profunda 

del dolor de nuestro amigo

Alejandro 
Gurza Obregón

y su familia por el deceso 

de su esposa y compañera de vida

Sra. Leticia 
Finck

luz que iluminaba todo.

Gerardo y Chilo de Hernández

L a cultura es el cuarto pilar del de-
sarrollo sostenible, por lo que es 
indispensable hacer un diagnós-
tico certero a partir del análisis 

económico para concebir proyectos con 
impacto social y con calidad. Es el mode-
lo de cultura paternalista de cuates adula-
dores lo que no genera comunidad, por lo 
que es necesaria una gestión que escuche a 
todos y tenga una gran pasión como centro 
del proceso cultural liberador.

Yo pregunto, después de muchos años 
dedicados a la creación y promoción de la 
cultura, específicamente de las artes escé-
nicas, ¿existen compromisos indispensa-
bles en políticas culturales cada vez que 
hay cambios de responsables de la cultura, 
cuando hay alternancia política en los mu-
nicipios, estados o la federación, para darle 
continuidad al impulso de las estrategias 
transformadoras para combatir el rezago 
creativo? Pues claro que no, ¿verdad, «da-
mas de la cultura regional»? 

Somos buenos los laguneros para divi-
dirnos, pero no para ejercer una responsa-
bilidad de carácter ético a partir del diálo-
go, el encuentro y el aprendizaje mutuo. Si 
no hay un proceso colectivo, por lo menos 
en la cultura, no hay resultados. 

La pobreza más cabrona es la que no 
permite soñar, entonces, ¿cómo podemos 
reorientar el rumbo? Porque se trata de re-
tomar el camino, no de inventarlo. No en-
tender el cambio de administración como 
un rechazo indiscriminado a lo que otros 
en la gestión cultural anterior hicieron 
bien, aunque el gobierno saliente fuese del 
mismo o de otro partido político.

Abordar lo general desde lo local; esta-
blecer mecanismos para el uso y disfrute de 
los espacios públicos para la convivencia 
comunitaria aumentando el capital social 
basado en la confianza y la cohesión social. 
Para ello, además, es indispensable, por lo 
menos en cultura, que el equipo y quién lo 
encabeza, tengan capacidad.

El paternalismo 
no genera comunidad

Gerardo Moscoso Caamaño
Director de teatro y actor
@lonxedaterra
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