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C O N T E N I D O
EL CARTÓN 2 Monsi

6 MESA REVUELTA
Arrasar y construir a partir de las ruinas es la estrategia de 
gobierno que ha establecido López Obrador, a juicio de 
Eduardo Caccia. Se trata, explica, de ofender y crear división 
social en lugar de ser fuente de unión. Urge que deje a un 
lado los resentimientos y se dedique a presidir.

7 MEDIOS
Régimen de Xi Jinping cierra el puño sobre la reportera 
ciudadana Zhang Zhan y la condena a cuatro años de cárcel 
tras divulgar las atrocidades cometidas por el gobierno 
durante la cuarentena decretada en Wuhan. La comunidad 
internacional reacciona y exige justicia para ella.

8 SOCIEDAD
El padre Pantoja, sin respaldo gubernamental ni recursos 
financieros, logró defender la dignidad e integridad de los 
migrantes mucho más que la Academia Interamericana de 
Derechos Humanos, portadora de un millonario presupuesto 
y que solo desempeña un «activismo de pipa y guante».

11 LUCES Y SOMBRAS
La vacuna contra la COVID-19 de AztraZeneca-Oxford, con 
todas las ventajas que acarrea, espera el visto bueno de la 
Cofepris. Sin embargo, algunos funcionarios, como el director 
del Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos, se saltan los 
protocolos para beneficiar a familiares y allegados.

12 REPORTAJE
Con la reforma para desaparecer los OPLES al acecho y por su 
polémico desempeño en los comicios de 2017, la credibilidad 
del Instituto Electoral de Coahuila se desploma. Para más inri, 
pugnas internas, negocios turbios y denuncias de acoso han 
convertido la presidencia de Gabriela de León en un infierno.

16 POLÍTICA
La alternancia en Los Pinos dio rienda suelta al poder de los 
gobernadores, muchos de los cuales heredaron el cargo a 
edades tempranas y convirtieron sus administraciones en 
caldo de cultivo para la delincuencia organizada. El asesinato 
de Aristóteles Sandoval se le atribuye hoy al Cartel Jalisco 
Nueva Generación.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 

F I R M A S
6 EDUARDO CACCIA
6 MARCOS DURÁN FLORES
10 ESTHER QUINTANA SALINAS
14 JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA 
14 FEDERICO BERRUETO
15 ROSA ESTHER BELTRÁN
19 EDGAR LONDON
19 ABRAHAM ÁLVAREZ
20 JAIME TORRES MENDOZA
20 CARLOS AGUILAR
21 KIM ADDONIZIO
22 JAVIER MARISCAL
23 GABRIEL PEREYRA
24 RENATA CHAPA
25 GERARDO MOSCOSO
25 SERGIO ARÉVALO
25 PATRICIA VARGAS BRYAN
26 NOÉ LEONARDO RUIZ
27 IGNACIO ESPINOSA
27 CARLOS MANUEL VALDÉS
28 JUAN LATAPÍ O.

Por ignorar la máxima del ex primer ministro 
inglés Benjamín Disraeli según la cual «Ningún 

gobierno puede mantenerse sólido sin una formida-
ble oposición», muchos regímenes se dan contra la 
pared y no pocos sucumben. Peña Nieto fusionó al 
PRI, PAN y PRD en el Pacto por México y después 
se autoimpuso el título de salvador de la patria, tal 
como lo presentó la revista Time en su portada del 
24 de febrero de 2014. Irónicamente, ese año mar-
có el derrumbe de la administración peñista y, para 
efectos prácticos, el fin del sexenio. Los signos por 
los cuales su presidencia será recordada son la vio-
lencia contra la sociedad civil y la corrupción, ca-
racterizadas por la desaparición de 43 estudiantes 
de la Normal de Ayotzinapa y la compra de la casa 
blanca, en siete millones de dólares, al proveedor 
consentido de Peña desde sus tiempos de goberna-
dor de Estado de México.

Desprovisto el país de una auténtica oposición 
y borradas las fronteras entre los principales parti-
dos, Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena) llenó el vacío y apenas en cuatro años ganó 
la presidencia y la mayoría en el Congreso. Ernes-
to Zedillo —en la segunda parte de su gobierno—, 
Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto encabe-
zaron gobiernos divididos. Pero en vez de generar 
oposiciones formidables, las cúpulas partidarias se 
regodearon y se dedicaron a medrar. Castigados en 
las urnas y cruzados de brazos en espera del desplo-
me de Andrés Manuel López Obrador, los residuos 
de las siglas hermanadas en el Pacto por México se 
han vuelto a reunir en una alianza electorera sin 
posibilidades de éxito.

El adormecimiento de las oposiciones sirvió al 
gobierno, cuyos cañonazos millonarios actuaron 
como soporíferos para domesticar a los partidos 
y aprobar las reformas sin debate en el Congreso. 
Empero, como advertía el conde de Beaconsfield, 

uno de los motes de Disraeli, sin fuerzas contrarias 
que pusieran a prueba sus cimientos, el gobierno se 
debilitó y juntos le abrieron a Morena las puertas de 
la presidencia. El mal desempeño de López Obra-
dor no ha hecho mella en el ánimo de los electores, 
pues la mayoría lo apoyan a él y a su partido para las 
elecciones de este año. La situación confirma dos 
cosas: 1) el desapego ciudadano a los partidos tra-
dicionales; y 2) el repudio hacia una clase política 
corrupta y divorciada de la sociedad.

La hibernación de las oposiciones, cuya som-
nolencia contagió a medios de comunicación, 
intelectuales y liderazgos sociales y empresaria-
les, hace ver la crítica a gobiernos venales, cuyos 
atropellos continúan impunes, como algo revo-
lucionario. Muchos de los males de México y de 
Coahuila provienen de la falta de debate parla-
mentario y del sometimiento de los congresos al 
presidente o al gobernador de turno. La denuncia 
del diputado panista Rodolfo Walss, en la insta-
lación de la LXII legislatura, por la megadeuda, 
el colapso del sistema sanitario y la falta de in-
versión, derivados del quebranto, pues el pago 
acumulado de intereses redujo en más 34 mil mi-
llones de pesos la capacidad financiera del estado, 
fue motivo de censura.

Llevar a la tribuna del Congreso un clamor ig-
norado por las legislaturas previas no convierte a 
Walss en héroe, pues no hace sino cumplir su deber 
como representante popular. Si llama la atención, 
se debe, justamente, a que la mayoría prefiere mirar 
para otro lado. Pedir al gobernador Miguel Riquel-
me claridad sobre su lealtad —con Coahuila o con 
los Moreira— verbaliza un sentimiento de muchos 
ciudadanos que el propio gobernador conoce. En 
vez de asustar o de poner sordina a las voces discre-
pantes, deben celebrarse, pues en lugar de vulnerar 
al gobierno, lo consolidan.

Visos de oposición
EDITORIAL
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E l derecho a elegir, al parecer, no es un derecho como cualquier 
otro. Es posible que no esté usted de acuerdo con el aborto, 
pero el punto clave aquí, es sobre quién va a imponer sus creen-
cias personales a otros. Pocos temas generan una división tan 

apasionada como este, sin opción fácil entre el derecho de un nonato y 
la vida y derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Las opiniones 
suelen llenarse de estereotipos que florecen en la ignorancia e intoleran-
cia, o que se apoyan en ideologías políticas altamente predictivas y en 
puntos de vista basados en literalismos bíblicos. Los más informados, 
opinan basados en los dichos científicos, que para este caso no se basan 
en la ciencia a la cual dejan de lado, sino en sus creencias personales.

La ciencia ya ha dicho que el desarrollo del cerebro y la conciencia em-
piezan después de las 12 semanas de la concepción. Durante este tiempo, 
no hay duda científica de que el feto es incapaz de cualquier forma de 
conocimiento consciente. Son esas mismas 12 semanas en que se realizan 
el 75% de los abortos (legales o no legales) en el mundo. Pero si el debate 
se torna moralino, y su opinión es que la vida comienza en el momento 
de la concepción, entonces no lo voy a convencer con ningún argumento.

Y es que en un mundo ideal nadie tendría un aborto y la anticoncep-
ción sería siempre utilizada con éxito y cada niño sería un hijo deseado. 
Pero las estadísticas superan al mundo ideal. Estudios realizados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) dicen que el aborto es seguro en 
los países en los que es legal, pero peligroso en los que ha sido declarado 
ilegal y se realiza clandestinamente y que a nivel mundial, el aborto repre-
senta el 13% de las muertes de mujeres durante el embarazo y el parto.

El doctor Paul Van Look, director del departamento de Salud Repro-
ductiva de la OMS dijo que las leyes no influyen en la decisión de una 
mujer a tener un aborto. Hay embarazos no planeados y abortos sin im-
portar si la ley es restrictiva o liberal. La prohibición del aborto no afecta 
las tasas para llevarlo a cabo. Pero si está prohibido, aumentan sensible-
mente los peligros de muerte para las mujeres. «Por lo general, donde el 
aborto es legal será provisto de una manera segura», dijo el doctor Van 

Look. Y lo contrario: donde es ilegal, se realiza en condiciones de riesgo.
¿Entonces, estamos o no a favor de la vida? Lo digo por lo dramático 

que es un aborto clandestino. El estudio de la OMS, demostró que hay 
20 millones de abortos inseguros al año y que en ellos, 67 mil mujeres 
mueren y eso sucede ahí donde el aborto es ilegal. Si le sumamos el pe-
nalizar la práctica, entonces se perpetúa el desastre que vivimos. El argu-
mento de dar a esos niños en adopción —para mí, la muestra más grande 
de amor— en la práctica, tampoco resuelve el problema.

Así es en Argentina, que al cierre de 2020 votó a favor del aborto legal 
como oportunidad para dar a las mujeres mejores condiciones psicológicas 
y médicas para que puedan evitar los peligros de la clandestinidad al mo-
mento de tomar la decisión de interrumpir un embarazo. Hace dos sema-
nas, apenas el 2 de enero, en Corea del Sur el aborto ya no es una practica 
ilegal y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que antes solo 
se aceptaba a las víctimas de violación o en casos de riesgo para la salud.

Mientras esperamos a que la ciencia encuentre una forma perfecta de 
control de la natalidad, olvidémonos de la abstinencia y hasta de la educa-
ción sexual que han demostrado no funcionar. Si realmente están a favor 
de la vida, apoyemos una cruzada sobre cómo usar anticonceptivos y cómo 
evitar que más mujeres mueran practicándose un aborto clandestino.

Pero en este debate, hemos dejado de lado a sus protagonistas: las mu-
jeres. Oprimidas desde el inicio de los tiempos, victimizadas y violentadas 
por cada civilización y en cada época, llámense sumerios, persos, fenicios 
y hebreos, pasando por griegos, romanos, la edad media y hasta nuestros 
tiempos, el dominio de los hombres ha sido tan abrumador, que no pue-
den elegir y cuando lo hacen, en muchas ocasiones lo hacen basadas en 
una educación dogmatizada y orientada a dar gusto a los hombres.

Así que después de escuchar y leer opiniones a favor y en contra del 
legítimo derecho de las mujeres a abortar y de despenalizar esta prác-
tica, hoy me queda claro que si los hombres pudiéramos quedar emba-
razados, entonces el aborto estaría aprobado en todos los países y hasta 
incluido en los textos bíblicos como un sacramento.

¿Sí a la vida?

D entro de la larga lista deficitaria del país, sería muy recomen-
dable atender la división social, alentada, tristemente, desde 
lo más alto del poder, por quien se autonombra pacifista. La 
voz más influyente, desde la primera tribuna del país, debería 

ser fuente de unión, ejemplo de respeto y congruencia entre el dicho y el 
hecho. No es así. Cuando desde el púlpito presidencial las palabras se usan 
para ofender en lugar de instar al respeto, destruir en lugar de construir, 
disolver esfuerzos en lugar de sumarlos, cuando eso sucede, el primer 
mandatario juega con fuego y de paso falta a su palabra en aquel juramen-
to constitucional con el que se le dio la mayor investidura pública de Mé-
xico; ese día en que tomó posesión del cargo, en vez de hacer un llamado 
de unidad, aprovechó para lanzar ataques. Su lógica es la del conquistador 
español (del que ha renegado): arrasar y construir a partir de las ruinas.

Y aunque es justo reconocer que la división social no inició este se-
xenio, sí se ha exacerbado intencionalmente. ¿Tendremos otra oportu-
nidad perdida? Con un nivel de apoyo social alto, el presidente podría 
unir al país en pro de sus causas y no lo ha hecho. Nos toca, a quienes sí 
queremos un México unido, hacer lo nuestro.

La película libanesa El insulto debería ser vista en todas las escuelas y en 
todas las empresas como una vacuna a la sustancia que se emana todas las 
mañanas desde Palacio Nacional. Esta cinta multipremiada cuenta una his-
toria muy simple: en un barrio de palestinos en Beirut, un incidente menor, el 
chorro de agua desde un balcón hacia la calle, salpica al jefe de una cuadrilla 
de trabajadores. Viene una discusión entre el refugiado palestino y el cristia-
no libanés. Una situación en donde ninguno tiene culpa escala y se complica 
innecesariamente. Estamos ante una situación cotidiana, un altercado veci-
nal, de esos que suceden con mucha frecuencia en cualquier sociedad.

Como suele sucedernos a todos, los protagonistas de la anécdota es-
tán marcados por eventos de su pasado. Se trata, sin embargo, de dos 
buenas personas a quienes aparentemente les falta muy poco para en-
tenderse, aunque les sobra carga ideológica y prejuicios. Tony, el cris-

tiano, es sobreviviente de la masacre de Damour. Yasser, el palestino, 
quedó impactado por el llamado «Septiembre negro», en Jordania. Estos 
sucesos condicionan su forma de ver y significar al otro.

La cinta aborda varios ángulos. La incapacidad para pedir una disculpa 
a tiempo, la ausencia de un diálogo constructivo, la falta de formación 
emocional para enfrentar un conflicto, el odio racial aprendido por años, 
los prejuicios y la falta de empatía para ver las cosas desde el ángulo del 
otro, el encono, el resentimiento y el fanatismo. Las sociedades enferman, 
como las personas, y requieren tratamiento. Ver la película, analizarla en 
el salón de clases, tener foros y debates al respecto, podría hacernos cons-
cientes de lo que significa estar afectados de resentimiento y eventual-
mente detener el contagio que permanentemente cultiva la Presidencia.

Mucho del rencor se genera en pequeños eventos que no fueron sana-
dos y con el tiempo crecieron hasta formar abismos. Me gustaría entender, 
confieso, de dónde se ha nutrido el irracional resentimiento que el presi-
dente de México tiene contra tantos actores de la vida política y social. Un 
resentimiento que contagia, como virus, a propios y extraños. Me gustaría 
viajar en el tiempo para ver en qué momento se fraguó su visión en la que 
para transformar a México es necesario fracturarlo socialmente, generar 
odio todas las mañanas, apuñalar con palabras al adversario en turno.

La división clasista del país no es obra de López Obrador. Él es conse-
cuencia de un país donde la segregación racial es marcada. Claro, lo que 
menos necesitamos es un presidente vengativo, sino uno conciliador. La 
complejidad del momento exige pedirle al mandatario que deje de ser lo 
que sabe ser, un beligerante opositor que se beneficia del enfrentamiento 
y contagia el odio, para actuar como lo que no ha sabido o no ha querido 
ser, el presidente de todos los mexicanos que llame a la unidad y la prospe-
ridad de la unión, sumando esfuerzos a partir de nuestras coincidencias.

Que deje de ser el oresidente del resentimiento para ser el presidente 
de México.

FUENTE: REFORMA

Otro virus
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M E D I O S

La abogada es sentenciada, 
en un juicio a modo, a cuatro 
años de prisión por «provocar 
disturbios». Su verdadero 
«delito»: exhibir los abusos del 
gobierno de Wuhan con motivo 
de la pandemia

EDGAR LONDON

O tra vez el gobierno de China 
revela su faz dictatorial y el uso 
de mano dura contra la libertad 
de expresión. Ahora le tocó a 

Zhang Zhan, exabogada y periodista ciuda-
dana, pagar las consecuencias de enfrentar 
la censura en su propio país, luego que se 
dedicara a publicar la dif ícil situación que 
vivieron los habitantes de Wuhan durante 
las primeras etapas de la pandemia provo-
cada por el virus SARS-CoV-2.

Zhang Zhan fue acusada de «provoca-
ción de disturbios», la divulgación de «in-
formación falsa mediante textos, videos y 
otros medios», principalmente en Twitter, 
YouTube o Wechat (el WhatsApp chino), 
y haber aceptado «entrevistas de medios 
extranjeros como Radio Free Asia y el pe-
riódico Epoch Times». En pocas palabras, la 
culpan de «buscar pelea y crear problemas» 
por entregar noticias sobre el brote del virus 
y denunciar irregularidades por parte de las 
autoridades al momento de combatirlo.

Y sí, el régimen del presidente Xi Jinping 
tiene razones para estar preocupado por esta 
activista, quien ya había sido detenida en 
2019 por apoyar las protestas en Hong Kong. 
Esta vez Zhang Zhan no se limitó a poner en 
entredicho el discurso oficial de Pekín, que 
gritaba a los cuatro vientos su victoria sobre 
la enfermedad tras una rápida respuesta al 
brote y el uso de una correcta estrategia de 
enfrentamiento, sino que dejó en evidencia 
los abusos a que fueron sometidos los habi-
tantes de Wuhan durante la pandemia.

Ya el mundo está al tanto de la opacidad 
con que el gobierno chino intentó ocultar la 
gravedad del problema, su tardía reacción 
para implementar las primeras medidas de 
seguridad y el excesivo tiempo que se tomó 
para alertar sobre el riesgo de una pande-
mia a la comunidad internacional. A pesar 
de que los primeros contagios por CO-
VID-19 se detectaron a inicios de diciem-
bre de 2019 —algunas fuentes aseguran que 
desde noviembre—, no fue hasta el 31 de 
diciembre que se comunicó el primer caso a 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y todavía el gobierno chino esperó al 23 de 
enero para decretar en cuarentena a Wuhan 
y sus alrededores. 

Aquellos pocos médicos que se atrevie-
ron a comentar sobre la aparición de un 

ZHANG ZHAN CUBRIÓ LOS PRIMEROS CASOS DE COVID-19; LA ACUSAN DE «BUSCAR PELEA»

Repudio contra gobierno chino
por encarcelar a periodista civil

nuevo virus, letal y muy contagioso, fue-
ron citados por la policía bajo la sospecha 
de «propagar rumores». Uno de los que 
más levantó la voz resultó ser Li Wenliang, 
doctor del Hospital Central de Wuhan, en 
la provincia de Hubei, quien sugirió en un 
chat grupal que se debían tomar medidas 
sanitarias más estrictas ante la aparición 
de esta nueva cepa de coronavirus y el pe-
ligro epidemiológico que representaba. De 
inmediato el gobierno lo obligó a firmar 
una carta donde se le acusaba de difundir 
«mensajes falsos» que causaban «pánico» y 
alteraban el orden. A principios de febrero, 
Li Wenliang perdía la vida por COVID-19.

Esta combinación de acallar al personal 
médico y demorar la aceptación de una en-
fermedad de alto riesgo, ambas justificadas 
siempre por la exigencia de mantener todo 
en el mayo secreto posible, muy al estilo co-
munista, terminó por cobrar en la nación 
oriental, tan solo de enero a mayo del pasa-
do año, 4 mil 634 víctimas mortales, de las 
cuales, cerca de 4 mil correspondían única-
mente a Wuhan.

Zhang Zhan develó otros detalles no me-
nos escabrosos y hasta ese momento desco-
nocidos tanto para la comunidad interna-
cional como para el resto de las ciudades de 
China. Denunció, por ejemplo, que durante 
el confinamiento de casi tres meses que fue 
impuesto en Wuhan, sus habitantes recibie-
ron alimentos en mal estado y fueron obliga-
dos a pagar impuestos para hacerse pruebas 

del coronavirus. Con imágenes y videos de-
mostró los ataques que la policía perpetró en 
contra de los ciudadanos que se mostraban 
inconformes —personas que perdieron sus 
empleos, negocios o familiares inclusive— e 
informó sobre las detenciones y desaparicio-
nes de colegas suyos que se dedicaban a pu-
blicar el desarrollo de los acontecimientos, 
los cuales diferían de la versión oficial.

JUICIO MADE IN CHINA
Finalmente, la propia Zhang Zhan fue dete-
nida en mayo y, luego de pasar varios meses 
en prisión, el 28 de diciembre se le impuso 
una condena de cuatro años de privación de 
libertad, de los cinco que enfrentaba como 
máximo a petición de la fiscalía.

El juicio resultó ser más un requisito for-
mal a cumplir que un proceso de indagación 
y verificación de la verdad a partir de las 
pruebas de inocencia presentadas por la de-
fensa. De hecho, el juicio se convocó durante 
fin de año porque los medios de comunica-
ción le prestan mucha atención a las fiestas y 
celebraciones de la temporada y así el proce-
so podía evitar ser centro de mayores reflec-
tores. Se adelantaba, además, a la llegada este 
mes de una misión de la OMS a China para 
investigar los orígenes de la epidemia.

De cualquier manera, no faltó el tironeo 
entre las fuerzas de seguridad y los simpati-
zantes de Zhang Zhan en las inmediaciones 
del tribunal de Shanghái, donde estos últi-
mos fueron repelidos.

Tampoco se permitió la entrada a la sala 
de audiencias a los periodistas y al cuerpo 
diplomático extranjero que pretendía ates-
tiguar el correcto desarrollo del proceso 
judicial.

Desde que fue arrestada, la periodista ciu-
dadana inició una huelga de hambre, lo cual 
ha deteriorado mucho su salud — sufre mi-
grañas, mareos, dolor de estómago y episo-
dios de insomnio— a pesar de que las autori-
dades, para evitar el escándalo, la han estado 
alimentando a la fuerza mediante una sonda. 

Uno de sus abogados, Zhang Keke, con-
firmó el deseo de su cliente de continuar 
con esta huelga. «Si me imponen una con-
dena fuerte, rechazaré cualquier alimento 
hasta el final», le confesó Zhang Zhan, una 
semana antes del juicio.

Al menos otros tres periodistas ciudada-
nos chinos han sido víctimas de represalias 
similares por denunciar violaciones a los 
derechos humanos en Wuhan. Es el caso 
del empresario Fan Bing (de quien se des-
conoce su paradero desde febrero), del abo-
gado Chen Qiushi y del reportero Li Zehua, 
arrestado a principios de 2020 y posterior-
mente puesto en libertad en abril.

RECHAZO INTERNACIONAL
El fallo en contra de Zhang Zhan ha desata-
do una ola de rechazo entre organizaciones 
no gubernamentales y altas autoridades de 
algunos gobiernos. El Committee to Protect 
Journalists (CPJ) fue uno de los primeros en 
exigir la inmediata liberación de la periodista 
china, aun antes de recibir el veredicto final.

Apenas al día siguiente de hacerse públi-
ca la condena, la Unión Europea (UE) solici-
tó que Zhang Zhan fuera puesta en libertad, 
junto con una decena de abogados y defen-
sores de los derechos humanos que actual-
mente también se encuentran en prisión en 
China. «La UE pide la liberación inmediata 
de la señora Zhang Zhan», dijo el portavoz 
del alto representante de la UE para la Polí-
tica Exterior, Josep Borrell.

Por su parte, la oficina del Alto Comisio-
nado de Naciones Unidas para los derechos 
humanos utilizó su cuenta de Twitter para 
manifestarse «profundamente preocupada» 
por esta condena. «Hemos mencionado el 
caso a las autoridades a lo largo del año 2020 
para ilustrar la represión excesiva de la liber-
tad de prensa vinculada al #covid-19 y conti-
nuamos pidiendo su liberación», indicó.

Incluso el secretario de Estado de Esta-
dos Unidos, Mike Pompeo, se pronunció 
sobre el caso: «Instamos (...) a liberarla in-
mediata e incondicionalmente» y agregó 
posteriormente que «ante las mentiras del 
Partido Comunista Chino, los reportes sin 
censura de la periodista ciudadana Zhang 
Zang desde Wuhan le dieron al mundo 
una ventana muy necesaria al brote de CO-
VID-19. Debería ser celebrada por su cora-
je, no encerrada». E4

ZHANG ZHAN. De reportera improvisada a ejemplo de rebeldía mundial

«Ante las mentiras del Partido Comunista 
Chino, los reportes sin censura de la 
periodista ciudadana Zhang Zhan desde 
Wuhan le dieron al mundo una ventana muy 
necesaria al brote de COVID-19. Debería ser 
celebrada por su coraje, no encerrada». 
Michael Richard Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos
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S O C I E D A D

SU OBRA ES TESTIMONIO DE UNA LUCHA INQUEBRANTABLE POR LOS DERECHOS HUMANOS

Pedro Pantoja, el sacerdote que afrontó 
a los poderosos para cobijar al migrante
«Quien no acompaña en el 
campo a sus defendidos no 
interioriza las penurias que 
atraviesan y toda la  
sensiblería pregonada en los 
discursos no es más que de 
dientes afuera»

JAVIER MARISCAL

P ara los migrantes, México no es 
un país amigable, así se constata 
a diario; primero, por los retenes 
que intentan frenar su ingreso por 

la frontera sur; segundo, por las inenarra-
bles penurias que padecen quienes atravie-
san el largo corredor de la muerte en que se 
ha convertido este país. También por la res-
puesta ruin de autoridades que, o hacen de 
vista gorda, o extravían las demandas y re-
clamos por agresión, secuestros y asesina-
tos de migrantes en largas tramitologías con 
las que justifican su adhesión a protocolos 
internacionales de derechos humanos, dijo 
a Espacio 4 el presbítero Pedro Pantoja —
fallecido el 18 de diciembre pasado—, en 
entrevista realizada en febrero de 2020.

«Esa es parte de la lucha diaria que nos 
toca enfrentar», apuntó y agregó que de eso 
tenía «ejemplos contundentes».

En un documental del canal Casa en 
Tierra Ajena, declara que el colectivo de ac-
tivistas pro derechos humanos al cual per-
tenecía, en 2009 tenía documentados 9 mil 
700 secuestros en el país, los cuales habrían 
dejado ganancias en torno a los 25 millones 
de dólares al crimen organizado.

El sacerdote puntualiza: «Cuando le lle-
vamos esos datos al presidente Calderón 
en el informe Bienvenidos al infierno del 
secuestro, el gobierno reclutó académicos 
“de altos vuelos” para que nos respondie-
ran, y ellos nos desacreditaron al calificar 
nuestro informe con la sentencia: “Carece 
de metodología científica”. Además, a tra-
vés de un representante, Calderón nos dijo: 
“Nueve mil 700 secuestros son muy pocos 
para que el Estado pueda hacer algo por los 
migrantes. Tráigame más”. Meses después 
(24.08.10) sucedería en San Fernando, Ta-
maulipas, la masacre de los 72. En cuanto 
pudimos, contactamos a ese mismo funcio-
nario para decirle: “¿quiere más?”».

LUCHADOR SOCIAL
Pedro Pantoja Arreola, psicólogo con espe-
cialización en sociología y sacerdote dioce-
sano formado bajo los preceptos de la teo-
logía de la liberación, dejó constancia de su 
vida y obra a través de publicaciones de la 
Diócesis de Saltillo, organismos nacionales 
e internacionales de derechos humanos y 
de los galardones que recibió por su labor 
humanitaria. Asimismo, existe un acervo 

audiovisual sobre su trabajo y experiencias.
En lo tocante a su lucha en favor de los 

migrantes en Saltillo, en 2002 se sumó al es-
fuerzo de un par de religiosas que desde un 
año antes ofrecían apoyo a los centroame-
ricanos que pasaban por Saltillo en su ruta 
hacia Estados Unidos. La iniciativa, con res-
paldo de la Diócesis, aspiraba a desarrollar 
un albergue. Pantoja venía de Ciudad Acuña, 
donde fundó la Casa Emmaús para atender, 
principalmente, a migrantes mexicanos.

Fue el obispo Raúl Vera quien lo llamó, 
pues requería de su experiencia y prepara-
ción para apoyar a los migrantes víctimas de 
secuestro, extorsión o vejaciones. También 
para implementar medidas que evitaran más 
asesinatos. En ese año, Delmer Alexander 
Pacheco Barahona y José David «El More-
no», hondureños de 16 años fueron acribilla-
dos por el soldado Ricardo Olvera Venegas 
mientras dormían junto a las vías del ferro-
carril; un año después, el hondureño Ismael 
de Jesús Martínez Ortiz (34 años) fue ape-
dreado por guardias del tren, hasta matarlo.

Bajo ese contexto, a Pantoja le desconcer-
taba lo dif ícil que era despertar la solidaridad 
saltillense cuando urgía edificar y acondicio-
nar el albergue. Aseguraba que el recelo so-
cial era particularmente instigado desde las 

clases altas, por los potentados, empresarios 
locales considerados líderes de opinión con 
influencia tanto social como política.

Y aunque reconoció que él personal-
mente tenía antecedentes de no aceptación 
local por su compromiso histórico con las 
luchas sociales —manifiesto desde 1974, 
cuando apoyó la huelga gigantesca de Cin-
sa y Cifunsa—, no esperaba que el rechazo 
persistiera después del año 2000.

En una reunión «sumamente borrasco-
sa», comentó a Casa en Tierra Ajena, «un 
grupo de saltillenses —empresarios que pre-
sumían su vivencia católica—, dijeron sin ta-
pujos: “De ninguna manera vamos a colabo-
rar con usted. Los migrantes no pueden ser 
sujetos sociales de una asociación civil. Son 
gente invasora y violadora del Estado”».

La réplica de Pantoja fue tajante: «Bueno, 
¿todos ustedes son creyentes?, ¿son verdade-
ros cristianos?... Pues yo les voy a contestar 
en una forma realmente agresiva. Recordan-
do el capítulo 12 del libro del Génesis, cuan-
do Abraham es llamado por Yahvé para ser 
migrante y lo manda a formar pueblos nue-
vos, le dice: “Bendeciré a los que te bendigan 
y maldeciré a los que te maldigan”. De modo 
que, señores empresarios, ¡están malditos! 
Les dejo una maldición».

ACCIÓN PROVIDENCIAL
A lo largo de 20 años, la posada del mi-
grante ha padecido carencias en muchos 
sentidos, sobre todo de infraestructura. 
Solía ser una bodega, y una parte del te-
rreno se convertía en un lodazal cuando 
llovía, pero, «la Providencia siempre re-
suelve», decía Pantoja.

Respecto a la infraestructura, narra que 
un día recibió una llamada de Francisco Ge-
rardo Aguirre Hernández, quien, tras salu-
darlo, le preguntó

—¿No te acuerdas de mí?
—No, no me acuerdo.
—Tú y yo fuimos compañeros en la 

escuela primaria, en Parras de la Fuente. 
Ahora soy director de la Facultad de Ar-
quitectura de la Universidad Autónoma 
de Coahuila (UAdeC). Con mis alumnos y 
con el fondo de la Facultad, te queremos 
reconstruir esa casa.

Al proyecto se sumó el Alto Comisio-
nado de la Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR), organismo que convocó 
a los alumnos de la institución a participar 
en el concurso «Construcción del Albergue 
para Refugiados dentro de la Casa del Mi-
grante Saltillo».

Durante su participación en el evento 
de premiación a los alumnos que ganaron 
el concurso, el padre Pantoja expresó: «con 
esto entramos a una nueva dimensión his-
tórica. Este diseño representa una vivienda 
revolucionaria acorde a nuestras circuns-
tancias y necesidades actuales».

«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».
Obispo Raúl Vera
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A lo largo de 20 años, con Pedro Pantoja 
como asesor, el albergue Belén, Posa-

da del Migrante enfrentó al sistema de jus-
ticia del estado y el país al denunciar a las 
policías y fuerzas del orden, incluidos los 
militares, que abusan de los centroameri-
canos en su trayecto hacia Estados Unidos.

En medio de la guerra contra el narco 
durante los gobiernos de Felipe Calderón 
y Enrique Peña Nieto a nivel federal, y de 
Humberto y Rubén Moreira en Coahuila, 
Pantoja fue el primero en hablar sobre la 
forma en que el crimen organizado utiliza 
a los migrantes como carne de cañón, pero 
también de la forma en que desde las insti-
tuciones de gobierno como el Instituto Na-
cional de Migración, las policías estatales y 
municipales y el ejército se tienden nexos 
con bandas criminales que secuestran, vio-
lan, asesinan y desaparecen a migrantes.

Ese tesón y la convicción obtuvo el re-
conocimiento y respeto de organismos 
internacionales —ignorados por las au-
toridades estatales y municipales—. Los 
galardones demuestran que las carencias 
no son impedimento para ofrecer ayuda 
cuando la voluntad es real.

RECONOCIMIENTOS
En 2011, Belén, Casa del Migrante y su di-
rector Pedro Pantoja recibieron el Premio 
Internacional de Derechos Humanos Lete-
lier-Moffitt, del Institute for Policy Studies 
en Washington, como reconocimiento a 
su trabajo por la defensa integral de los de-
rechos humanos de las personas migrantes 
centroamericanas en tránsito por México.

Joy Olson, directora ejecutiva de la 
Oficina en Washington para Asuntos La-
tinoamericanos (WOLA, por sus siglas en 

inglés), señaló: «El abuso que sufren los 
migrantes en México representa una crisis 
humanitaria. El compromiso del albergue 
de Saltillo al protegerlos, pese a las ame-
nazas que ponen al voluntariado al mismo 
nivel de las víctimas, es lo que se reconoce 
a nivel internacional con este galardón».

«Este reconocimiento nos llega en el 
momento en que estamos más golpeados y 
criminalizados y cuando el nivel de riesgo 
e inseguridad de los defensores es el mis-
mo que el de las víctimas migrantes, de las 
cuales somos compañeros y hermanos, y 
con esta conciencia recibimos el premio, 
no como caudillos o caciques o expertos 
académicos en la lucha por los derechos 
humanos», dijo Pantoja.

En 2014, en su papel de coordinador 
de la Región Noreste de la Red de Ca-
sas del Migrante y Centro de Derechos 
Humanos, Pantoja recibió el Premio por 
la Igualdad y la No Discriminación, en 
su categoría Institucional, por parte del 
Consejo Nacional para Prevenir la Dis-
criminación (Conapred).

En 2018, el rector de la UNAM, Enri-
que Graue Wiechers, le impuso al padre 
Pantoja la medalla Alfonso García Robles, 
«Padre del desarme nuclear en América 
Latina» y Premio Nobel de la Paz 1982, 
para distinguirlo como personalidad so-
bresaliente por su defensa, promoción, 
protección y garantía de los derechos hu-
manos y civiles de los migrantes. E4

S O C I E D A D

ACOSO CRIMINAL
Con su vida consagrada a la defensa de los 
derechos humanos, Pedro Pantoja tenía cla-
ro el peligro que enfrentaba, «pues el crimen 
organizado cubre un amplio abanico de ac-
tividades económicas a través de las cuales 
“lava” el dinero mal habido y, al amparo de 
una colusión política que le permite operar 
a la sombra, teje sus negocios». Deploraba 
que la delincuencia hubiera encontrado en 
los migrantes una fuente redituable, ya sea a 
través de la trata de blancas, las extorsiones 
o el reclutamiento forzado de jóvenes.

Con todo eso encima, no solo pasaba 
apuros para conseguir lo básico al momen-
to de ofrecer alojamiento y comida a los 
migrantes, también afrontaba el acoso y los 
ataques hacia el incipiente albergue Belén, 
Posada del Migrante.

Si bien la desconfianza y el rechazo a los 
centroamericanos por parte de los vecinos 
de la casa se diluía poco a poco, las rondas 
de la delincuencia organizada en torno a las 
instalaciones —pues veían a los migrantes 
como mercancía—, consiguieron intimidar 
a brigadistas internacionales que prestaban 
apoyo voluntario en el lugar, situación que 
terminó por provocar su retirada.

Habría de pasar más de un lustro de 
penurias y ataques para que la ciudadanía 
diera muestras de aceptación y solidaridad. 
Jóvenes universitarios se acercaron para 
ofrecer su ayuda, y las familias empezaron 
a donar alimentos, zapatos y ropa nueva o 
en buen estado. En correspondencia, como 
labor social, los migrantes eran invitados 
a participar en campañas de donación de 
sangre o a realizar labores de remozamien-
to y reparaciones en escuelas. Después 
empezaron a ser ocupados en trabajos de 
jardinería y albañilería.

Sin embargo, esto no duraría mucho. 
Luego vendrían años más aciagos, cuando 
el cartel de los Zetas sentó sus reales en 
Coahuila y se infiltró en los cuerpos policia-
cos municipales y estatales.

Durante el mandato de Humberto Mo-
reira (2006-2011) y de Felipe Calderón 
(2007-2012), la ola de secuestros aumentó 
y proliferaron las desapariciones. Las fosas 
clandestinas en Coahuila y otros estados se 
multiplicaron. Los restos de cientos de ca-
dáveres podrían no ser solo de migrantes, 
sino también de mexicanos.

Moreira y Calderón se fueron, pero la 
violencia, no. En 2012 la Red Todos los 
Derechos para Todas y Todos (Red TDT), 
que agrupa a decenas de organizaciones de 
la sociedad civil, informó que miembros de 
Belén, Posada del Migrante eran objeto de 
nuevas agresiones.

En diciembre de ese año, a Pantoja le 
robaron documentos confidenciales, y un 
desconocido amenazó vía telefónica con 
atentar contra sus colaboradores, e incluso 
aunque ya contaban —desde abril de 2010— 
con medidas cautelares, denunciaron que 
«el Estado era ineficiente al implementarlas, 
pues las agresiones eran recurrentes».

En cuanto a asesinatos de migrantes en 
Saltillo, sigue impune el del hondureño Mar-
co Tulio Perdomo Guzmán (29 años), ocurri-
do el 31 de julio de 2019. El joven recibió dis-
paros de un elemento de la Fiscalía del Estado 
de Coahuila, el cual, con la complicidad de 
sus compañeros, le sembró droga y armas a 
la víctima para justificar alegatos de legítima 
defensa, según pesquisas de la Comisión de 
Derechos Humanos de Coahuila (CDHEC) y 
de la propia Fiscalía General del Estado.

CONTRASTES
Frente al desempeño de Belén, Posada del 
Migrante, y de otros organismos civiles, 
cuyo trabajo es discreto y eficaz, institucio-
nes como la Academia Interamericana de 
Derechos Humanos (AIDH) fueron creadas 
para el lucimiento de su autor (el exgoberna-
dor Rubén Moreira) y de su muñidor (Luis 
Efrén Ríos). Mientras aquellos viven de la 
solidaridad, la AIDH tiene un presupuesto 
anual de 40 millones de pesos anuales.

De acuerdo con el exdiputado panista 
Marcelo de Jesús Torres Cofiño, «la AIDH 
tiene más presupuesto que otras depen-

dencias de mayor trascendencia, como el 
Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Esta-
tal Anticorrupción, la Procuraduría para 
Niñas, Niños y la Familia, y el Centro de 
Justicia y Empoderamiento de las Muje-
res. Es evidente que fue creada para darles 
más espacios a personas incondicionales 
del exgobernador» (Vanguardia, 13.10.18). 
Luis Efrén Ríos Vega, exasesor electoral del 
PRI y del gobierno de Rubén Moreira, fue el 
director fundador de la AIDH.

De acuerdo con el columnista Juan An-
tonio García Villa, la naturaleza jurídica de 

la AIDH «es extrañísima, porque la ley la 
define como autónoma y la adscribe a otro 
órgano autónomo, como es la UAdeC. Es 
decir, goza de autonomía al cuadrado. Una 
vacilada, pues».

Lo que no es una burla es el presupues-
to que entre 2018 y 2020 se ha destinado a 
la AIDH y que, según precisa García Villa, 
asciende a 118 millones 771 mil 500 pesos. 
La pregunta es si su actuación los desquita.

En el caso de Belén, Posada del Migran-
te, sin presupuesto del Estado o del Ayunta-
miento, la presión económica es constante. 
De hecho, hasta sus últimos días, Pantoja 
debió lidiar con un adeudo por el servicio 
de agua potable. El monto reclamado por 
Agsal —socia del ayuntamiento— era de 
casi medio millón de pesos.

La solución a ese adeudo llegó días des-
pués del fallecimiento de Pantoja, a través 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
quien ordenó al Congreso «modificar la Ley 
de Aguas para los Municipios, e incluir a 
los migrantes como grupo vulnerable, entre 
cuyos derechos están la condonación par-
cial o total de adeudos por agua».

Para Pedro Pantoja Arreola, la defensa 
social desde el escritorio es mero «activis-
mo de pipa y guante, pues quien no acom-
paña en el campo a sus defendidos no inte-
rioriza las penurias que atraviesan y toda la 
sensiblería pregonada en los discursos no es 
más que de dientes afuera». E4

Logros del albergue...
Hasta 2020, de acuerdo con un 
recuento de avances concretados  
por el voluntariado que opera la 
Posada del Migrante:

	■ Más de 80 mil personas habían  
recibido apoyo.
	■ Concienció a la ciudadanía local  
sobre el dolor de la migración para 
que se solidarizara con ellos.
	■ Avanzó en la incidencia política y 
legislativa a favor del migrante.
	■ Cruzó las fronteras internacionales 
para articular organizaciones y leyes 
para la defensa de los migrantes.
	■ Promovió una Iglesia con liturgia y 
perspectiva de migración.

	■ Innovó la atención humanitaria tera-
péutica a tortura y secuestro.

Sin alardes, la casa Belén recibe premios

PASTORAL MIGRANTE. «En ustedes vemos reflejada la historia de Jesús»

GALARDÓN ALFONSO GARCÍA ROBLES
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M éxico es independiente desde el siglo XIX 
y, sin embargo, no ha alcanzado a fortale-
cer su institucionalidad, y esta fragilidad 
ha agudizado la pobreza, la desigualdad y 

la exclusión social de millones de habitantes. Y si a esto le 
agregamos las constantes crisis económicas que se dan a 
nivel internacional y que de una u otra manera influyen en 
la vida nacional, se perjudican severamente los procesos 
de desarrollo. Hoy vivimos una pandemia que agobia salud 
y economía y tenemos un gobierno incapaz de enfrentar-
la con soluciones sostenibles, y esto ya está repercutiendo 
porque daña los niveles de crecimiento y tendremos que 
afrontar por los próximos años un retroceso que se refle-
jará en más pobreza y abonará con ello a la alza de los ín-
dices de inseguridad que de suyo ya traen en jaque al país.

Partiendo de este contexto, hoy estamos entrando a una 
vorágine de desequilibrio entre el nivel de las demandas 
sociales y la capacidad de atenderlas, por parte del gobier-
no, de manera legítima y eficaz. Y esto podría solventarse 
si tuviéramos al frente del país a un estadista ocupado en 
generar políticas públicas de inclusión y participación de 
todos los sectores y actores de la sociedad. Este binomio 
es lo que hoy se reconoce como gobernabilidad democrá-
tica. Infortunadamente está ocurriendo todo lo contrario, 
tenemos al país inmerso en una polarización nunca antes 
vista, impulsada por el mismo presidente de la República.

México ha tenido avances importantes en materia de li-
bertades públicas, derechos humanos, sin que esto signifi-
que que somos el numen en la materia, pero a esta goberna-
bilidad democrática se la han ido carcomiendo la conducta 
ayuna de ética de muchos integrantes de la clase política, 
aunada a la corrupción en la labor ministerial, por un lado, 
y a la deficiente y hasta amañada impartición de justicia. 
Es este entramado, la legitimidad otorgada en las urnas, 
se pierde —como hoy ocurre en México con la transfor-
mación de cuarta de López Obrador— ante la incapacidad 
de los representantes para bien gobernar y satisfacer las 
necesidades de sus mandantes. Y esto lo vemos todos los 
días en los informativos que dan cuenta del desbarajuste 
de las autoridades de aquí y acullá. Y esto se va acentuando 
de manera alarmante en los municipios a los que la «aus-
teridad» lópezobradorista está dejando encuerados y a la 
intemperie, alegando corrupción y dispendio, que no les 
falta razón, porque las raterías son típicas de un régimen 
podrido en corrupción, como el mexicano, pero que po-
dría solventarse con un sistema de seguimiento estricto y 
aplicación irrestricta de la ley a los sinvergüenzas, como 
ocurre en otras latitudes. La consecuencia es que esto es-
tanca las agendas municipales en aspectos emergentes y se 
descuidan aquellas con trascendencia futura, y actual, en 
perjuicio de la población. Esto a su vez, genera desencanto 
por cuanto tenga que ver con asuntos públicos, con polí-
tica, y la gente se retrae. Y personas con genuino espíritu 
de servicio, porque las hay, prefieren participar desde el 
ámbito de las organizaciones no gubernamentales. Este es 
el precio del desaseo gubernamental, traducido a descon-
fianza generalizada y sustento al dicho de que «todos los 
políticos son iguales, rateros y sinvergüenzas».

Hoy estamos viviendo un fenómeno que alienta mi 
esperanza como mexicana y como ciudadana y también 
como apasionada de una disciplina, como es la política, 
con la que se puede generar tanto bien común, si se ejerce 
por personas capaces y honestas —y pensar así me ha aca-
rreado burlas de quienes están convencidos de que eso no 
es posible, y que ahí está un listado de vividores que se han 
dedicado a ella, que han robado hasta la ignominia dinero 
público, que viven como sátrapas, que no han sido jamás 
castigados, e incluso son idolatrados—, porque las hay en 
este país, e incluso son más que la caterva de forajidos y fo-
rajidas; el evento inusual al que me refiero, es la presencia 
de agrupaciones como FRENNA y como Sí por México, 
que están diciendo que ya estuvo suave de tanta prepo-
tencia venida del recalcitrante gobierno que hoy campea, 

y le van a manifestar desde las urnas que no comparten su 
visión y acciones de estado absolutista.

Hoy el gran desaf ío de la gobernabilidad para perfec-
cionar las instituciones democráticas, como bien lo expre-
sa el académico argentino Antonio Camou, es partir de 
«…una serie de acuerdos básicos entre las elites dirigentes, 
grupos sociales estratégicos y una mayoría ciudadana…» 
En la misma tesitura, Osvaldo Hurtado, político ecuato-
riano, subraya el papel que tienen los partidos políticos en 
el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, como 
los instrumentos principales a través de los que se deciden 
agendas, calidad representativa y control cuando son opo-
sición. Advierte asimismo que: «Si la política, como tal, no 
se recupera moral y profesionalmente, no será posible que 
los mejores ciudadanos se interesen en ella y se inscriban 
en los partidos, lo cual es un paso necesario para que pue-
da mejorar su calidad, pues las instituciones generalmente 
son el reflejo de lo que son sus integrantes».

Son tiempos para la reflexión, es momento de cuestio-
namientos por parte de aquellos que tengan inclinación 
por participar en el ejercicio del poder público. ¿Cuáles 
son los motivos que los llevan a tomar una decisión de esta 
naturaleza? ¿El deseo auténtico de servirle a su comuni-
dad, a su país, o el de servirse a sí mismos? Si es lo segun-
do, se trata precisamente de lo que ha podrido la política 
y la ha vuelto motivo de rechazo, de repudio, o de espacio 
idóneo para que se enriquezcan a sus anchas una caterva 
de vivales con nombre y apellido a quienes no tocan ni con 
el pétalo de una rosa, o utilizan hoy día el gobierno more-
nista para sacarles la sopa y que despotriquen y exhiban 
toda la podredumbre de la que fueron parte, con tal de 
salvar el pellejo, de apellidos Zebadua, Lozoya, Robles y el 
largo etcétera que falta. Pero el grueso sigue libre como el 
viento y viviendo de cuanto se robaron. Aquí en Coahuila 
tenemos varios pájaros de cuenta, que es fecha que siguen 
protegidos por su mantra de intocables. Si a esto no se le 
pone un hasta aquí por parte de la ciudadanía la política 
continuará desvirtuándose y no cumplirá con su objetivo 
toral de ser instrumento para generar bien público.

El ser humano es político naturalmente, fue diseñado 
para convivir con otros, para ser parte de, es un indivi-
duo dotado de inteligencia y voluntad y de libre albedrío. 
Asociarse con otros, negociar para alcanzar el bien común 
es inherente a su naturaleza gregaria. Eso conlleva a in-
teractuar para vivir en armonía, de ahí la importancia de 
crear una infraestructura que contenga la comunidad, que 
le imprima dirección y le de fortaleza, para eso es la polí-
tica. La política es pasión. Es pasión para buscar el bien, 
para amar y luchar por la sociedad de la que somos parte, 
para corresponsabilizarnos de cuanto nos atañe por ser in-
tegrantes de la misma, para generar lo que sea bueno para 
todos, con la maravilla del apoyo mutuo. 

No más soberbia de quienes ocupen un cargo público 
desde cualquiera de los tres poderes. El país no necesita 
egocentrismo, ni desmesura, ni mandatarios ocupados en 
destruir cuanto no embone en su delirium de iluminados. 
Hacer política desde la soberbia, como sinónimo de fuer-
za, no es lo que necesitamos en el siglo XXI. Hoy lo que se 
requiere es un poder colegiado, resultado del dialogo, del 
consenso, de la madurez de sus hacedores, de su responsa-
bilidad ciudadana y de su compromiso con México, no con 
sus intereses particulares, ni de grupo.

La soberbia inmoviliza a la política, porque la vuelve 
estéril, preñada de egoísmo y de la soledad del poder que 
desprecia la división en su ejercicio. La tarea esencial de 
un líder político es ser guía social y ejemplo a replicar. La 
política requiere de prudencia, de mesura y de humildad. 
Principios que reflejan una manera de vivir la democracia, 
de sentirla y enriquecerla con los ingredientes preciosos 
del humanismo. México no necesita políticos envenados 
por la soberbia, de esos que cuando llegan al cargo asumen 
que ya nadie ni nada los merece; lo que requerimos son 
hombres y mujeres que no leviten y que tengan la inteli-
gencia y la humildad de entender que el cargo se lo deben a 
los mexicanos, que son empleados temporales y a cambio 
de un sueldo que sale del bolsillo de sus patrones. Por favor 
reflexionemos sobre esto, para que el próximo 6 de junio 
vayamos a decidir en conciencia que queremos para nues-
tro país. Analicemos con lupa la trayectoria de los aspiran-
tes a las diputaciones federales y a la integración de los 38 
cabildos —alcaldes, síndicos y regidores—, analizando sus 
perfiles, el de cada uno. Ya basta de votar a ciegas. No per-
mita que gane el abstencionismo, en la elección local del 
pasado mes de octubre, el 60% de los electores coahuilen-
ses decidió no participar. No se vale, es México lo que nos 
ocupa, y en ese México que somos todos, están las perso-
nas que más amamos en el mundo. No es de mexicanos 
que nos valga sorbete su presente y su futuro.

¡Feliz año nuevo! Venturoso 2021 para todos. Yo les deseo 
salud, salud y más salud. Sin ella, y espero que todos lo haya-
mos aprendido, la vida deja de ser luminosa. Dios los bendiga.

Necesitamos políticos que no leviten…

México ha tenido avances 
importantes en materia de 

libertades públicas, derechos 
humanos, sin que esto 

signifique que somos el numen 
en la materia, pero a esta 

gobernabilidad democrática 
se la han ido carcomiendo 
la conducta ayuna de ética 
de muchos integrantes de 
la clase política, aunada 

a la corrupción en la labor 
ministerial…

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



11

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

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

TURBIO SE PRESENTA EL PANORAMA 
electoral nacional para este 2021 que el 6 de junio, 
verá disputarse los 500 escaños que conforman la 
Cámara Baja junto a 15 gubernaturas. Por primera 
vez en la historia del país, la ciudadanía tendrá 
que aceptar la alianza «Va por México», compuesta 
por tres fuerzas políticas usualmente opuestas, 
si quieren debilitar la posición predominante de 
Morena. El abrazo estratégico entre PRI, PAN y 
PRD no tiene parangón y es aceptado con resabio 
entre sus seguidores y visto con recelo entre los 
escépticos y aquellos que todavía no deciden a quién 
entregar su voto. Los analistas más optimistas lo 
consideran una estrategia de último minuto que 
difícilmente resultará efectiva y que provocará 
un elevado índice de abstencionismo a falta de 
transparencia en sus propuestas. Por su parte, el 
gobierno aprovecha para comenzar a denostarla. 
«Ellos mandaron, ellos dominaron en los últimos 
40 años, lo hicieron simulando que eran distintos… 
ahora se quitan las máscaras, se abrazan y se 
agrupan para defender al antiguo régimen», 
argumentó el presidente López Obrador durante 
una de sus últimas mañaneras del pasado año.

APENAS COMIENZA A APLICARSE  
en México la vacuna contra la COVID-19 y ya surgen 
los problemas. De los casi ocho mil profesionales 
de la salud que han pasado por este proceso en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
22 presentaron reacciones adversas leves y una 
trabajadora sí fue catalogada de grave, aunque 
pudo reponerse luego que se le aplicara un 
antihistamínico. En realidad, el porciento resulta 
bastante bajo y ya se ha informado a la población que 
no se descartan efectos secundarios perecederos. 
En cambio, sí es imperdonable que un funcionario 
se aproveche de su cargo para sacar provecho propio 
del sistema de vacunación. Así lo hizo el doctor 
José Rogel Romero, director del Centro Médico Lic. 
Adolfo López Mateos en el estado de México, quien 
no perdió la oportunidad para aplicar el fármaco en 
dos de sus familiares. Autoridades de la Secretaría 
de Salud mexiquense hicieron eco del suceso para 
recalcar «que la vacuna en esta primera etapa de 
su aplicación, solo se le proporcionará al personal 
médico del Estado de México, que se encuentra en la 
primera línea de atención a pacientes afectados por 
la COVID-19».

LA CAPITAL DEL PAÍS COMENZÓ ESTE AÑO 
con paso firme en la lucha contra la contaminación 
del medio ambiente. Desde el primer día de 2021 se 
prohibió la venta, distribución y entrega de tenedores, 
cuchillos, cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes 
o pajitas, bastoncillos para hisopos de algodón, globos 
y varillas para globos, vasos y sus tapas, charolas 
para transportar alimentos, aplicadores de tampones, 
fabricados total o parcialmente de plásticos, diseñados 
para su eliminación después de un solo uso, excepto 
los que sean biodegradables. A juicio de Ornela Garelli, 
especialista de la organización ambiental Greenpace, 
«la medida requiere el apoyo de la ciudadanía por las 
prohibiciones más allá de evitar que podamos adquirir, 
comprar o aceptar estos productos nos invitan a 
transformar nuestros hábitos de consumo y transitar 
hacia estilos de vida más sustentables». Esta iniciativa 
se suma a otras que ya estaban vigentes, del mismo 
tipo, como la no comercialización de bolsas de plástico 
desechables. Vale destacar que, en México, al menos 20 
de las 32 entidades federativas de un modo u otro han 
contribuido a este propósito.

A PESAR DE LA CRISIS ECONÓMICA Y 
sanitaria que impacta en ambos lados de la frontera 
por la pandemia del coronavirus, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que México 
inicia el año 2021 con unas finanzas públicas sanas. 
Para ello se basa en el comportamiento positivo del 
cierre del año anterior. En noviembre, por ejemplo, los 
ingresos tributarios aceleraron su crecimiento, con un 
aumento real anual de 7.6% en el mes y de 0.1% en el 
periodo enero-noviembre. Los tres principales rubros 
de ingresos tributarios, Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto General 
de Importaciones y del Derecho del Trámite Aduanero 
(IEPS), también mostraron mejoras reales anuales en 
noviembre: 5.7%, 14.7% y 1.4%, respectivamente. Se 
espera, asimismo, un repunte de la economía luego que 
se ejerzan los diversos estímulos fiscales aprobados 
por el gobierno para las fronteras norte y sur del país. 
La medida busca atraer mayores inversiones foráneas 
en la región cuando los representantes de negocios 
comprueben la reducción del IVA, del ISR, así como la 
exención del IEPS.

CADA VEZ PARECE ESTAR MÁS CERCA  
la aprobación en México de la vacuna contra 
la COVID-19 elaborada por los laboratorios de 
AztraZeneca-Oxford. Así lo ha hecho saber Marcelo 
Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), quien ya anunció que «es inminente» el visto 
bueno de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios. Se trata del mismo fármaco que el 
Reino Unido autorizó emplear en su territorio. Entre 
las mayores ventajas que presenta este preparado, en 
comparación con su homólogo de Pfizer/BioNTech, 
destaca la facilidad de almacenamiento pues puede 
mantenerse en una nevera común y no a temperaturas 
de 70 grados centígrados bajo cero. Además, esta 
versión de la vacuna se producirá en América Latina, 
por laboratorios de México y Argentina con apoyo de 
la Fundación Slim. Por si no bastara, Ebrard confirmó 
que el gobierno ya efectuó la precompra de 77.4 millones 
de dosis. Ante el pronunciamiento de su funcionario, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, felicitó 
la labor llevada a cabo por la SRE en este aspecto. «Ha 
hecho muy buen trabajo» al mantenerse en constante 
comunicación con las farmacéuticas, indicó.

LA DEMOCRACIA ESTADOUNIDENSE VIO 
mermada su solidez y credibilidad el 6 de enero, 
en Washington, cuando extremistas simpatizantes 
del presidente Donald Trump asaltaron la sede del 
Congreso y provocaron el caos en el centro gestor 
político del país. Los agresores interrumpieron el 
proceso de certificación de los votos de las elecciones 
del 3 de noviembre de 2020. Durante el asalto, 
que se prolongó por más de tres horas, al menos 
cuatro personas perdieron la vida. La manifestación 
recuerda lastimosamente una de las estrategias más 
frecuentadas por los politicastros de Latinoamérica 
que acuden a un golpe de estado auto infligido 
para evitar salir del poder. Y aunque Trump pidió 
a sus seguidores que regresaran a casa, no perdió 
la oportunidad para recalcar que los comicios 
habían sido amañados con tal de favorecer al bando 
demócrata. Sin embargo, lo peor no será este nuevo 
desplante del magnate neoyorkino sino el duro 
impacto que, a ojos de la comunidad internacional, 
ha recibido uno de los sistemas democráticos más 
promulgados en el mundo, referente para naciones 
en desarrollo y cuya efectividad, después de estos 
sucesos, queda en entredicho.
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PENDIENTE LA REFORMA PARA DESAPARECER LOS OPLES; AHORRARÍA 14 MMP ANUALES: MORENA

IEC, árbitro de paja: entre
el escándalo y el dispendio
Lastrado por los comicios de 
2017 y por la influencia del 
exgobernador Rubén Moreira, 
el Instituto Electoral de Coahuila 
vive en el ojo del huracán. 
Negocios turbios, favoritismo, 
denuncias de acoso y violencia 
de género han convertido la 
presidencia de Gabriela de León 
en un infierno 

EDGAR LONDON

M ucho se ha hablado del Ins-
tituto Electoral de Coahuila 
(IEC)… pero de bueno, poco 
o nada. La elección de 2017 

borró la poca credibilidad de un organismo 
cuya «autonomía» depende del Palacio de 
Gobierno. La mayoría del consejo general 
adolece de doble moral en temas de igualdad 
y no discriminación, austeridad e imparciali-
dad. Además, la presidenta Gabriela de León 
Farías —nombrada en 2015 por el Instituto 
Nacional Electoral (INE), pero dúctil a los 
dictados del entonces gobernador Rubén 
Moreira— es objeto de señalamientos por 
concertar negocios de dudosa rentabilidad.

Morena presentó en 2019 una iniciativa 
de reforma constitucional para suprimir los 
32 institutos estatales electorales, conoci-
dos también como Organismos Públicos 
Locales, y que el INE termine de asumir sus 
funciones. La medida le ahorraría al país 
más de 14 mil millones de pesos anuales, de 
acuerdo con el diputado Sergio Gutiérrez 
Luna (Animal Político, 70.03.19).

Cuando bien le va, el árbitro comicial es 
tachado de parcial y deficiente. ¿Quién no 
recuerda las consignas del expresidente del 
PRI, David Aguillón, vía teléfono celular, al 
consejero Alejandro González, quien presi-
de, justamente, la Comisión de Igualdad y 
no Discriminación? El sueldo de 93 mil 971 
pesos netos que mensualmente se embolsa 
cada consejero —sin contar aguinaldos y 
otras prestaciones— representan una bofe-
tada, más en tiempos marcados por la pan-
demia y la crisis económica.

No extraña entonces que los excesos ter-
minen por llamar la atención, primero de la 
ciudadanía, luego de los medios de comu-
nicación y, tarde o temprano, de la guadaña 
de la Cuarta Transformación. A la par crece 
la inconformidad en un IEC sofocado. Los 
encontronazos en las sesiones ya no se pue-
den ocultar; los cuestionamientos sobre el 
uso de los recursos se multiplican; empie-

zan a surgir deserciones dentro de la nómi-
na y la presidenta siente el peso de un timón 
que jamás ha llevado.

FORCEJEO INTERIOR
La relación en el consejo del IEC dista de 
ser miel sobre hojuelas. La reciente fricción 
la provocó Juan Antonio Silva Espinoza, 
nombrado por el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) el 18 de julio de 2018, quien, 
acaso por estar fuera de la órbita oficial, se 
ha convertido en el compañero incómodo 
de la presidenta Gabriela de León y de otros 
consejeros, pues al parecer no le tiembla la 
mano para señalar irregularidades.

En una de las últimas sesiones de 2020, 
puso en tela de juicio la calidad ética de la 
presidenta de un comité municipal, cuya 
identidad no traspasó las puertas de la sala 

de reuniones. Su apreciación fue mal recibi-
da por el resto de sus colegas. Le advirtieron 
a Silva que se trataba de «chismes», que sus 
señalamientos implicaban «suposiciones 
peligrosas» e incluso que podía estar incu-
rriendo en violencia de género.

Si la intención era acallar una voz críti-
ca, el tiro salió por la culata. Sugerir ame-
nazas o recurrir a la violencia de género no 
pasó desapercibido. J. Alfredo Reyes, en su 
columna «Reflexiones» cuestiona: «¿Por 
qué los adjetivos de farsantes, patéticos, 
cínicos, cacasenos e hipócritas? Porque 
es una farsa dentro del instituto eso de la 
defensa de la mujer. Todos ellos (excepto 
el consejero Silva) incluyendo a la recién 
nombrada magistrada del tribunal electo-
ral, Karla Verónica Félix, han sido acusa-
dos por una trabajadora del IEC de lo que 

tanto presumen combatir: violencia de gé-
nero, discriminación, acoso, hostigamien-
to y persecución» (Vanguardia, 27.12.20).

El columnista Luis Carlos Plata advierte: 
«Desde su creación, en noviembre de 2015, 
a la fecha, [el IEC] no ha resuelto ningún 
procedimiento de queja o denuncia por vio-
lencia política por razón de género pese a 
ser su bandera política, ni ha organizado al-
gún ejercicio vinculatorio como plebiscito, 
referéndum, consulta popular o cualquier 
tipo de participación ciudadana. Su labor 
es autómata, de una pobreza intelectual no-
table, simbolizada en actividades públicas 
como concursos de canto y carreras de bo-
targas» (Zócalo, 07.06.20).

La crítica de Silva —o cualquier otra 
voz— no debe ser anulada, sino estimulada, 
pues no la dirige a una presidenta manipula-

AUTONOMÍA FICTICIA. El consejo del instituto ha actuado por consignas del gobierno, acusan partidos de oposición

Súper sueldos de consejeros 
Mensual bruto 133,456.79 
Aguinaldo 40 días de sueldo bruto mensual
Ayuda para despensa mensualmente
Ayuda escolar (hijos en edad de 3 a 15 años) anual
Mensual después de impuestos 93,971.88

Fuente:Instituto Electoral de Coahuila (2018); cifras en pesos.

$162,111
Sueldo mensual del presidente de México

$111,900
después de impuestos

Para comparar...
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E l trabajo del IEC siempre ha generado 
discusión y polémica, por su falta de 

transparencia, imparcialidad e ineficacia, 
según han denuncido los partidos de opo-
sición y algunos sectores de la prensa. Su 
intervención más cuestionable tuvo lugar 
en 2017, cuando Miguel Ángel Riquelme 
(PRI) y Guillermo Anaya (PAN) se dispu-
taron la gubernatura.

Aunque entonces el Instituto Nacional 
Electoral (INE) ya era responsable de las 
actividades sustantivas en términos de 
capacitación y organización, con base en 
el artículo 41 de la Constitución, el IEC 
no pudo desempeñar bien la (práctica-
mente única) tarea que le correspondió: 
operar el Programa de Resultados Electo-
rales Preliminares (PREP).

El instituto debía recibir los paquetes 
electorales en los consejos distritales, res-
guardarlos, realizar las sesiones de cómputo 
y entregar las constancias de mayoría y no 
fue capaz de hacer eso correctamente.

El Frente Ciudadano por la Dignidad 
de Coahuila —conformado por el panista 
Guillermo Anaya; el representante de Mo-
rena, Armando Guadiana; José Ángel Pé-
rez, del Partido del Trabajo; y los candida-
tos independientes, Javier Guerrero y Luis 
Horacio Salinas— descubrió que al menos 
20% de los paquetes electorales fueron vio-
lados mientras estaban en resguardo. Para 
demostrarlo, presentaron videos y fotogra-
f ías donde se apreciaba la manipulación de 
los sellos y las cintas que debían garantizar 
la integridad de los paquetes.

Pronto se compartió en diversas pla-
taformas digitales la intervención de la 
policía estatal y Fuerza Coahuila —la 
cual cambió de nombre sin haber dado 
respuesta a 290 quejas presentadas en su 
contra ante la Comisión de Derechos Hu-

manos del Estado— que se encargaron de 
«secuestrar» paquetes electorales en Pie-
dras Negras y otras ciudades.

Pero eso no fue todo. El PREP capturó 
menos del 72% de las casillas. El conteo se 
detuvo justo cuando el resultado ponía en 
la delantera al PAN por apenas un punto 
porcentual, a pesar de que el conteo rápi-
do de la madrugada anterior le había dado 
la victoria a Guillermo Anaya.

Cuestionada al respecto por Denise 
Maerker para el noticiario En Punto, la 
presidente del IEC, Gabriela de León, ar-
gumentó que «no hubo la posibilidad» de 
alimentar los datos al 100%. «El día de la 
elección y durante la madrugada del día 
ayer recibimos 2 mil 609 paquetes [71.91% 
del total] con su acta, los cuales fueron de-
bidamente contabilizados, y es la informa-
ción que aparece en el PREP», mencionó.

La suma de irregularidades llevó a 
cuestionar la validez de la elección. El 
Frente Ciudadano por la Dignidad de 
Coahuila acusó de traición al IEC por 
transformarse en el «brazo armado del 
[entonces] gobernador Rubén Moreira», 
desconoció los resultados de la elección y 

exigió la nulidad de todo el proceso.
«No reconocemos los resultados de la 

elección de gobernador y solicitaremos 
que se vuelva a celebrar el proceso elec-
toral bajo la dirección del INE y con la 
participación de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales», 
anunció Guillermo Anaya.

Al final, fue el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación el encar-
gado de emitir el fallo conclusivo a favor 
del candidato priista. La resolución pro-
vocó la mayor marcha ciudadana que se 
hayan registrado en la capital coahuilense 
como muestra del descontento social.

Sin embargo, Miguel Riquelme no fue el 
único ganador aquel 2017. Ese mismo año, 
en su declaración patrimonial, De León re-
portó una cuenta bancaria en el extranjero, 
la cual no tenía cuando asumió la presiden-
cia del IEC, en 2015, ni durante el ejercicio 
fiscal 2016, pero que al cierre de 2019 aún 
conservaba (Zócalo, 07.06.20).

De León ha logrado mantenerse a flo-
te, no obstante los señalamientos que se 
le imputan, pero tanto va el cántaro a la 
fuente… E4
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ble y condicionada, sino al aparato que repe-
senta. El consejero, quien forma parte de la 
Comisión de Transparencia, observó incon-
sistencias en la aprobación de cuenta pública 
de 2019, como la no devolución de ahorros 
del instituto al presupuesto estatal y, en su 
lugar, fingir la existencia de pasivos para evi-
tar los reintegros a las arcas. De acuerdo con 
Silva, entre el Avance de Gestión Financiera 
y la Cuenta Pública de ese mismo año existía 
una diferencia por más de seis millones de 
pesos. Además, denunció un sobrecosto por 
casi 1.5 millones de pesos en la consturcción 
del edificio del IEC.

Gabriela de León rechazó las imputa-
ciones y adujo errores de interpretación: el 
presupuesto del edificio se extendió para in-
cluir la adquisición de equipo de seguridad; 
y el capital que debía reintegrarse al erario 
ya se había comprometido con otro contra-
to para la construcción del inmueble, dijo. 
Mientras se aclara si son peras o son man-
zanas, el IEC no deja de ser blanco de acusa-
ciones sobre su actuación como garante de 
elecciones justas y su transparencia.

SOBRECOSTOS POR DOQUIER
Otro punto controvertido es la compra de 
materiales por 39 millones pesos para las 
elecciones del 6 de junio próximo (Zócalo, 
15.03.20). El contrato se otorgó a Formas Fi-
nas y Materiales, de la Ciudad de México, la 
cual proveerá cajas de votación, mamparas, 
marcadores, cintas de seguridad, borrado-
res y otros consumibles.

Empresas que ofrecieron los mismos ser-
vicios a menores precios fueron descartadas. 
Grupo Manufacturero de Materiales Elec-
torales cotizó 11.5 millones de pesos. Si te-
nemos en cuenta que se instalarán 3 mil 863 
casillas, basta un par de cálculos para com-
probar que, con Formas Finas, cada una le 
costará al IEC aproximadamente 10 mil 104 
pesos, mientras que, de haberse contratado 
al Grupo Manufacturero, el costo unitario 
habría sido de dos mil 996 pesos. Los datos 
corresponden a la licitación pública nacional 
IEC/002/2020. La pregunta se impone: ¿por 
qué rechazaron la oferta más económica si 
ofrecía los mismos productos? ¿La diferencia 
de calidad de los marcadores o de las cajas 
de votación justifica un margen millonario?

No es el único caso. En marzo pasado, el 
IEC llegó a un acuerdo con Aldavis Comer-
cializadora y Servicios para el suministro 
de equipo de cómputo para el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP). 
Sí, el programa que se quedó «colgado» en el 
72% del escrutinio en las elecciones de 2017, 
versión coahuilense de la «caída del sistema» 
de 1988 que llevó a Carlos Salinas al poder.

En esa ocasión el IEC pagó 2.3 millones 
de pesos por alrededor de 100 laptops, mo-
nitores de respaldo, cableado de red y artí-
culos informáticos diversos de menor esca-
la. Cualquiera con experiencia en el ramo 
de la computación sabe que por menos de 
la mitad de ese monto puede armarse un 
laboratorio funcional. O el Instituto Elec-
toral no cuenta con personal administrativo 
y contable capacitado o falta por responder 
adónde va a parar el dinero excedente.

No son los primeros señalamientos al IEC 
por contratos que incumplen las normas o 
son desventajosos para el estado. En 2019 le 
pidieron cuentas por otorgar la licitación pú-
blica de su nuevo edificio —presupuestado 
inicialmente en 74.6 millones de pesos— al 
contratista Efrén Miguel Ayala de la Garza, 
uno de los empresarios más beneficiados por 

obras de construcción en la administración 
de los Moreira y, especialmente, cuando Ma-
ría Esther Monsiváis era secretaria de Infraes-
tructura con Rubén Moreira. Vale recordar 
que Monsiváis renunció luego que se le vin-
culara con una empresa fantasma, de nombre 
Rivera Álamo, que había recibido al menos 
24 millones de pesos en 2015 y una cantidad 
similar en 2016 de parte de la Secretaría de Fi-
nanzas del Estado (Proceso, 08.11.2016). Para 
más inri, fue el único contratista que acudió a 
las reuniones previas a la adjudicación, cuan-
do, para una inversión de tal envergadura de-
ben acudir mínimo, tres empresas o declarar-
se desierta la convocatoria.

Ahí no acaba todo. Según al acuerdo 
IEC/CG/003/2019, el presupuesto para el 
edificio era de de 35 millones de pesos. Así 
consta en su capítulo 6000 de Inversión 
Pública. ¿De dónde salieron los otros 40 
millones? Vale aclarar que en la misma ta-
bla presupuestal, pero correspondiente al 
acuerdo IEC/CG/007/2020, ni siquiera se 
incluye el capítulo destinado a Inversión 
Pública. Tampoco, por supuesto, la conse-
cuente partida de Edificaciones. El IEC ha 
ignorado los exhortos del presidente Ló-
pez Obrador para evitar gastos superfluos 
y que la corrupción se extienda entre los 
organismos gubernamentales.

DE LEÓN. Presidenta sin autoridad SILVA. Voz discrepante entre acólitos

Cicatrices de 2017: pifias y protestas

EFECTO CHAPULÍN
«Si las barbas de tu vecino ves arder, pon 
las tuyas en remojo», advierte —varian-
tes más, variantes menos— un refrán que 
parece haber interpretado bien Karla Ve-
rónica Félix Neira, exconsejera del IEC 
y hoy magistrada del Tribunal Electoral 
de Coahuila, coto de poder del consejero 
aúlico y magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia, Luis Efrén Ríos. Félix Neira se 
incorporó al consejo del IEC el 3 de no-
viembre de 2015 y debió permanecer en el 
puesto hasta el 2 de noviembre de 2021, 
pero decidió pasarse al Tribunal. Al pare-
cer, los juramentos y compromisos éticos 
han dejado de importar.

Dato curioso: Con la llegada de Félix 
Neira al Tribunal Electoral la composición 
de género entre los magistrados fue de dos 
mujeres (Elena Treviño Ramírez y Karla 
Verónica Félix Neira) y un hombre (Sergio 
Díaz Rendón). Al mismo tiempo, se des-
equilibró este renglón en el IEC, donde 
quedan actualmente, entre los consejeros, 
dos mujeres (Gabriela de León y Beatriz 
Rodríguez) y el doble de hombres (Gustavo 
Espinosa, Alejandro González, Juan Anto-
nio Silva y Juan Carlos Cisneros). El asiento 
de Félix Neira será ocupado por otra mujer. 
La convocatoria respectiva fue publicada 
por el INE. E4
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E l 18 de noviembre, como ya comenté en la an-
terior edición de Espacio 4, el gobernador de 
Coahuila, Miguel Riquelme, presentó al Congre-
so una extensa iniciativa de ley. En ésta propone, 

en materia de derechos humanos, la adición de 28 nuevos 
artículos y la reforma de otro, a la Constitución local.

Tal iniciativa propone, además, la expedición de tres 
«Cartas Fundamentales de Derechos». Estas cartas son 
una especie de anexos a la Constitución estatal y sus pre-
ceptos tienen jerarquía constitucional.

Lo anterior significa que cualquier modificación que 
se pretenda introducir a dichas Cartas exigirá seguir el 
mismo procedimiento —rígido, según los tratadistas— es-
tablecido para las reformas a la Constitución. Es decir, la 
aprobación del Congreso por las dos terceras partes, cuan-
do menos, de los diputados presentes al momento de vo-
tarse, y de un mínimo de veinte ayuntamientos del estado.

Las tres Cartas Fundamentales de Derechos que, por 
lo pronto, se proponen son: 1. La de derechos civiles, con 
242 artículos; 2. La de derechos políticos, con 68 artícu-
los, y 3. La de derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales, que contiene 136 artículos. Los tres ordena-
mientos con jerarquía constitucional denominados Cartas 
Fundamentales suman 446 artículos. Las Cartas que en el 
futuro se agreguen, para formar el denominado «bloque 
de la constitucionalidad local», complica anticipar el nú-
mero que llegarán a ser.

Veintiséis de los nuevos artículos que se pretende aña-
dir a la Constitución local van como chipote del artículo 
7°, y comprende del numeral 7°-A al 7°-Y. ¿Qué son y qué 

dicen? Son algo así como una especie de exégesis, un pe-
queño tratado del artículo 1° de la Constitución Federal, y 
son a todas luces innecesarios.

Sin embargo, algunos llegan a excesos. Como el «Artí-
culo 7°-F: Los tribunales competentes de la entidad están 
comprometidos a desarrollar e interpretar los derechos 
humanos siguiendo los más altos estándares nacionales e 
internacionales en la materia».

Otro: el «Artículo 7°-J: Los actos de los particulares 
podrán ser justiciables por violación de los derechos 
humanos…».

Uno más, el «Artículo 7°-Ñ: En los casos de lagunas 
legislativas, los jueces colmarán las omisiones de dere-
chos y garantías, bajo el principio de interpretación con-
forme al principio pro persona o la construcción jurídica 
de las normas».

Un último, el «Artículo 7°-T: Todas las autoridades 
—¿hasta las administrativas?— estarán obligadas a ejercer el 
control difuso local para proteger los derechos humanos de 
esta Constitución, las Cartas de Derechos y sus Protocolos».

Ahora sí el último: «Artículo 7°-U: La interpretación de 
las normas que realice la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos será precedente vinculante en el ámbito local».

Además de otros que quedan en el tintero, cada uno de 
los cinco artículos transcritos total o parcialmente, y que el 
gobernador pide agregar a la Constitución local, amerita un 
amplio comentario crítico, que no cabría en este espacio.

No obstante, están muy claros los excesos de esa inicia-
tiva; entre otros, que los jueces hagan las veces de legislado-
res; que interpreten los derechos humanos «siguiendo los 

más altos estándares» internacionales —¿determinados por 
quién y por qué razones?—; los constriñe —a los jueces— a 
aplicar la interpretación que de las normas haga la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos —¿con fundamen-
to en qué?), amén de que obliga a todas las autoridades, se 
supone que hasta las administrativas, «a ejercer el control 
difuso local» en materia de derechos humanos, etc.

Y por lo que hace a las Cartas Fundamentales de Dere-
chos, tres por lo pronto, con 446 artículos, que serán como 
la Constitución misma, se trata de sendos corpus jurídicos 
sobre la materia que cada una comprende. En realidad, no 
son otra cosa que la transcripción, casi siempre literal, de 
disposiciones contenidas en la amplia legislación secun-
daria. Es decir, se trata de una legislación paralela, que sin 
duda hará muy complicada y confusa la aplicación de las 
normas jurídicas. ¿Es eso lo que se quiere?

¿A quién se le ha ocurrido todo esto? A la llamada 
«Academia Interamericana de Derechos Humanos» de la 
Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), creada por 
ley publicada el 29 de agosto de 2017. Su naturaleza jurídi-
ca es extrañísima, porque la ley la define como autónoma y 
la adscribe a otro órgano autónomo, como es la UAdeC. Es 
decir, goza de autonomía al cuadrado. Una vacilada, pues.

Atribuir la autoría de esta iniciativa a la llamada «Acade-
mia Interamericana» no es mera especulación o hipótesis. 
El propio gobernador lo reconoce expresamente en la expo-
sición de motivos. Lo que vale la pena señalar es que a esta 
academia se le han asignado, entre 2018 y 2020, recursos 
presupuestales por 118 millones 771 mil pesos. ¿Realmente 
se justifican? ¿Con esta iniciativa los están desquitando?

C omo la de pocos gobernantes, la confianza po-
pular hacia el presidente López Obrador es muy 
alta. Es elevada si se consideran los precedentes 
y más si se advierten los pobres resultados de su 

gobierno y, especialmente, la reserva que hay en las élites, 
en especial la económica. La inclinación estatista y la recu-
rrente hostilidad del presidente a la generación de riqueza 
dificultan la confianza de los inversionistas sobre el futuro 
del país para lo que resta de su gobierno. 

Ser aceptado por el pueblo y rechazado por los adinera-
dos habla del desencuentro social con sus élites y particu-
larmente con el modelo económico, tema que antecede al 
arribo de López Obrador a la presidencia. Los ricos se ocu-
paron de ganar dinero, tergiversaron el sentido de libertad y 
usufructuaron su condición de poderosos. Obviaron legiti-
mar el modelo, dif ícil empresa por la exclusión de muchos 
del bienestar y la presencia de la corrupción. Hoy el populis-
mo cobra vida precisamente por ese sentimiento de agravio. 

El populismo remite a una paradoja: gana el poder bajo 
la expectativa de una mayor equidad social, pero el resulta-
do lleva a lo contrario: mayor desigualdad y concentración 
de la riqueza. La baja en el crecimiento genera más desem-
pleo y la informalidad gana terreno, con todos sus efectos 
perniciosos, ilegalidad e impunidad cobran relieve. 

El populismo es propicio a la retórica, pero pierde en 
la realidad. Eso significa que el tiempo corra en su contra. 
Tarde o temprano la pobreza y la inseguridad aumentan, el 
y el desencanto se torna en disgusto. López Obrador cuen-
ta con muchos recursos para eludir la realidad, pero ésta 
acabará por imponerse. Más que pérdida de legitimidad, 
se acentuará la polarización política y social. 

En amplia perspectiva el tema no es López Obrador, sino 
lo que venga después. La sucesión desde ahora es campo mi-
nado y la escisión en el grupo gobernante es lo que se avizora. 

La legitimidad del sucesor, el que sea, obliga un giro drástico 
de sobrevivencia; una dificultad mayor del (la) ungido (ungi-
da). López Obrador tendrá a mucha gente, pero no la razón, 
lo que significa adhesión hasta el momento de la elección, si 
se ganara de allí en delante vendría el distanciamiento. 

Aunque no prevaleciera Morena en la elección presiden-
cial, el regreso al pasado es imposible. López Obrador ha 
ganado varias batallas propias y de muchos: la austeridad es 
una de ellas, también la aspiración de terminar con la vena-
lidad y la inseguridad, aunque son predecibles al final del se-
xenio los escándalos de corrupción de la 4T y una sensación 
de fracaso, eso aumentará el anhelo de un proyecto político 
alternativo a este y el pasado. El relevo generacional es insu-
ficiente y tal como sucedió con López Obrador, la opción es 
lo disruptivo, un movimiento apartidista y mucho más en 
función de la persona y lo que ésta represente o simbolice.

LA ATERRADORA CRISIS SANITARIA
El país y el mundo ha vivido una aterradora experiencia por la 
inesperada crisis sanitaria. Muchos han padecido el contagio 
y en nuestro país miles de hogares han perdido a uno de los 
suyos. Ni una injusta guerra provoca el costo humano vivido.

Se quisiera pensar que con el nuevo año inicia el princi-
pio del fin. No será así. Incluso puede ser que lo peor venga 
en los próximos meses. La inmunidad es un proceso deses-
perantemente lento, más con las insuficiencias que en nues-
tro país se padecen y, sobre todo bajo el criterio estalinista 
del Dr. López Gatell anunciado hace semanas. El gobierno 
debe hacer todo para que arriben las vacunas y propiciar 
que la infraestructura médica, social y privada haga su parte.

Desde el arribo del nuevo coronavirus, el gobierno torpe 
se ha resistido a hacer su parte para contener el problema. 
Sin fundamento alguno se presumió ser ejemplo, cuando 
ahora las cifras mismas acusan y condenan. Un líder médico 

que renunció a su oficio para volverse parte de la demago-
gia. Un recurrente ejercicio de regatear la realidad y some-
ter la acción a la lógica de la política demerita la ciencia.

Hay responsabilidad criminal. La estrategia fue un error 
que ha costado la salud y la vida de muchos. Actuar a tiempo, 
realizar pruebas en suficiencia o recomendar el uso del cu-
brebocas no requería mucho. Seguramente lo primero se de-
cidió para manipular las cifras del contagio y de los decesos, 
es dif ícil creer en otra razón. Lo del cubrebocas es necedad 
de quien manda y criminal obsecuencia del supuesto hom-
bre de ciencia. Ojalá hubiera oportunidad para una investi-
gación a cargo de la ciencia médica, con consecuencias no 
por venganza, sino como sanción ejemplar para no reincidir.

Como sucede con las personas, así habrá de acontecer 
con los países. La enfermedad habrá de superarse, pero no 
sus efectos, su secuela. Llevará mucho tiempo alcanzar la 
situación que existía previamente a la crisis. Muchas pro-
mesas habrán de posponerse, México habrá de ser más 
pobre y desigual, no solo por la pandemia, sino también 
por lo errático de la conducción económica del gobierno 
nacional. Pero el régimen de las otras cifras dif ícilmente 
acusará recibo de lo que dicte la realidad. El engaño se ha 
instalado no solo en el encuentro mañanero del Presidente 
con los medios, sino en las mentes y corazones de muchos 
mexicanos, ávidos de esperanza gratuita, esto es, de un 
mejor mañana sin pagar el precio para que así sea.

En eso estaría la solución a muchos de los problemas 
nacionales, que cada cual cumpliera a plenitud su parte, 
desde el espacio que a cada cual correspondiera. Se puede 
pensar que lo que ahora ocurre es una dolorosa experiencia 
para entender que el autoritarismo y paternalismo, propio 
del pasado no es camino para nada bueno, ni siquiera para 
una mejoría transitoria. Es deseable que el dolor que ahora 
agobia sea el tránsito a una auténtica y digna ciudadanía.

Más sobre la intentona de reforma constitucional

La paradoja de la confianza

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

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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U n año apocalíptico para el mundo fue el 2020; en 
México, el surgimiento del coronavirus en febre-
ro y hasta la fecha, la devastación de la econo-
mía, el desempleo, los contagios, los decesos y la 

modificación de la vida cotidiana a causa del confinamiento, 
el cierre del sistema escolar, la multiplicación sin pausa de las 
actividades virtuales, el trabajo desde casa; la pandemia nos 
arrojó al mundo virtual, diluyendo la interacción humana. 
2020 cerró con un balance de números rojos.

Estamos frente a una realidad nunca vista por los que 
tenemos vida —el antecedente más conocido de pande-
mia es la gripe española de 1918 que costó millones de 
vidas— a partir de esta pandemia, para el mundo entero 
nada será igual.

El gobierno federal de este país puso en marcha el sis-
tema universal de salud para asegurar la atención de todos 
los que lo requieran; las vacunas que ya se aplican abrieron 
una puerta a la esperanza, las predicciones son que el 2021 
continuará como ahora con la pandemia encima, porque 
será lenta la aplicación de la vacuna a toda la población del 
plan que terminará hasta 2022. 

Hay que tomar en cuenta que, la lucha en contra de la 
corrupción por parte del gobierno federal ha sido una prio-
ridad, reduciendo al mínimo el robo de combustibles, dis-
minuyendo drásticamente la defraudación fiscal, eliminan-
do malas prácticas que en el pasado había en la hacienda 
pública e impulsando la austeridad republicana, estas po-
líticas públicas han hecho posible la recuperación de miles 
de millones de pesos que son abonados a los programas de 
salud y del bienestar de la población más vulnerable. 

En 2020, con la elección en los Estados Unidos llegó a 
su fin la era Trump, el presidente que nos humilló al acusar 
a los migrantes mexicanos de ser criminales y violadores, 
nos degradó durante cuatro años, pretendió construir un 
muro que separara nuestra frontera de su país y, según él, 
los mexicanos lo pagaríamos; su mayor vileza fue separar 
a los niños de sus padres migrantes y encarcelarlos en jau-
las de alambre en condiciones sanitarias insalubres; fue un 
presidente feroz, que quizá sea juzgado por probables irre-
gularidades en los pagos de impuestos y fraudes fiscales de 
sus lucrativas empresas (New York Times), la decadencia 
del imperio gringo está en curso y en ese escenario la mi-
gración desesperada se incrementará notablemente bus-
cando un lugar para sobrevivir.

La situación en los Estados Unidos es horrenda, el país 
más poderoso de la tierra tiene unas cifras de muertes y 
contagios enormes por la pandemia, las más altas del 
mundo atribuibles en gran medida a la ignorancia, al dog-
matismo y la soberbia de Trump.

México terminó el 2020 con la peor crisis económica 
que haya padecido en 100 años y el número de pobres po-
dría elevarse hasta 10 millones, así que el panorama para 
2021 no es nada halagüeño. 

La capacidad de prever el mañana se escapa y es dif ícil 
saber cómo será el 2021 y qué nos espera, lo que predomi-
na es la incertidumbre, y lo cierto es que tenemos encima 
el ecocidio y el cambio climático y no se vislumbra mayor 
preocupación para enfrentarlos.

Sí, de lo que la humanidad «moderna» es autora es de 
la destrucción del reino animal y vegetal, de suelos y agua, 
una devastación aterradora e irresponsable de corporacio-
nes y gobiernos que sostienen modelos de consumo y mo-
dus vivendi incompatibles con la vida humana, conductas 
suicidas y criminales que se enfrentan a los que resisten los 
horrores que nos acosan y reparan los daños que se hicieron 
en todas las dimensiones de la realidad, por eso, volver a la 
normalidad es una amenaza latente más que una real recu-
peración, es continuar con la destrucción de la naturaleza 
provocado por un modelo de producción depredador per se.

Lo que es seguro es que los grandes ganadores serán 
las élites de siempre, la industria farmacéutica que hará un 
gran negocio vendiendo vacunas y los que le invirtieron 
para lograrlas, así como los 10 hombres que poseen los 

grandes capitales financieros que mueven al mundo serán 
los triunfadores, es la lógica del sistema. 

Sin embargo, necesitamos fundar y aumentar la con-
ciencia de reinventarnos creativamente como sociedad, lo 
cual se ha vuelto condición de supervivencia general, es 
nuestra obligación pensarlo y hacerlo para así generar la 
fuerza colectiva con el ánimo y las capacidades suficientes 
que abarquen el tamaño de los desaf íos que nos esperan.

Es inaplazable rehacer y reforzar las redes y organiza-
ciones civiles de solidaridad, de colaboración y sustentabi-
lidad, la segunda década del siglo 21 debiera ser del destie-
rro de la inversión económica en las guerras para invertirlo 
en la paz, una paz fraterna en la que nadie sea desposeído 
de sus derechos como persona ni discriminado por el color 
de su piel o su pertenencia a las etnias originarias.

Como la ONU propone en uno de sus últimos informes: 
«nos encontramos en un momento sin precedentes en la his-
toria, en el que la actividad humana se ha convertido en una 
fuerza dominante que afecta a los procesos clave del planeta. 
Estos efectos interactúan con las desigualdades existentes y 
amenazan con revertir el desarrollo de manera significativa. 
Para cambiar esta trayectoria se requiere una gran transfor-
mación en nuestra forma de vivir, trabajar y cooperar».

La crisis climática, el colapso de la biodiversidad, la acidi-
ficación de los océanos y una larga lista que crece sin pausa, 
es la normalidad que lleva consigo la destrucción ambiental, 
esa normalidad implica la muerte. Ni más ni menos.

¡DELIREMOS UN POCO!
«¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para 
adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo 
veneno que no proceda de los miedos humanos y de las 
humanas pasiones. En las calles los automóviles serán 
aplastados por los perros. 

»La gente no será manejada por el automóvil, ni será 
programada por la computadora, ni será comprada por 
el supermercado, tampoco será mirada por el televisor, el 
televisor dejará de ser el miembro más importante de la 
familia y será tratado como la plancha o la lavadora.

»Se incorporará a los códigos penales el delito de estu-
pidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en 
vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber 
que canta o como juega el niño sin saber que juega.

»En ningún país serán presos los muchachos que se 
nieguen a cumplir el servicio militar, será voluntad de los 
que quieran cumplirlo, nadie vivirá para trabajar, pero to-
dos trabajaremos para vivir.

»Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de 
consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de co-

sas; los cocineros no creerán que a las langostas les encan-
ta que las hiervan vivas.

»Los historiadores no creerán que a los países les en-
canta ser invadidos, los políticos no creerán que a los po-
bres les encanta comer promesas, la solemnidad dejará de 
creer que es una virtud y nadie, nadie tomará en serio a 
nadie que no sea capaz de tomarse el pelo.

»La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y 
ni por defunción ni por fortuna se convertirá al canalla en 
virtuoso caballero. La comida no será una mercancía ni la 
comunicación un negocio, porque la comida y la comuni-
cación son derechos humanos.

»Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de in-
digestión; los niños de la calle no serán tratados como si 
fueran basura, porque no habrá niños de la calle y los ni-
ños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque 
no habrá niños ricos; la educación no será el privilegio de 
quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de 
quienes no puedan comprarla.

»La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condena-
das a vivir separadas volverán a juntarse, bien pegaditas, 
espalda contra espalda. En Argentina, las locas de la plaza 
de mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se 
negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. 

»La santa madre iglesia corregirá algunas erratas de las 
tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará, feste-
jar el cuerpo, la iglesia también dictará otro mandamiento 
que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de 
la que formas parte. 

»Serán reforestados los desiertos del mundo y los de-
siertos del alma, los desesperados serán esperados y los 
perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron 
de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. 

»Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los 
que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia, ha-
yan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido cuando 
hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras 
del mapa ni del tiempo.

»Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá 
siendo el aburrido privilegio de los dioses, pero en este 
mundo, en este mundo chambón y jodido, seremos capa-
ces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche 
como si fuera la última».

Eduardo Galeano, es el poeta de las utopías y de los 
sueños, él escribió esta invitación a «Delirar un poco», y 
nos invita a ir más allá del océano del individualismo, a 
superar el vértigo apocalíptico en el que toda posibilidad 
de diálogo desaparece, aún es posible revertir el abandono 
y la masacre de la pandemia.

Los desafíos del 2021

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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SIN UN PRESIDENTE QUE LOS CONTUVIERA, LOS MANDATARIOS SE VOLVIERON ABSOLUTOS

Gobernadores jóvenes: crónica 
de una generación envilecida

GERARDO HERNÁNDEZ G.

A ristóteles Sandoval, asesinado 
el 18 de diciembre en un bar de 
Puerto Vallarta, es el epítome de 
la generación de gobernadores 

treintañeros que llegaron al poder después 
de la alternancia en Los Pinos, impuestos, 
en la mayoría de los casos, por sus prede-
cesores. Los distinguió el afán excesivo de 
riquezas, la megalomanía, la frivolidad y la 
incompetencia. A sus gobiernos los marcó la 
corrupción, el endeudamiento, la violación 
de los derechos humanos, la violencia siste-
mática, las desapariciones forzadas, las fosas 
clandestinas y los vínculos con la delincuen-
cia organizada. La muerte de Sandoval se 
atribuye al Cartel Jalisco Nueva Generación.

Esa camada —y algunos de mayor edad— 
ascendió a la más alta responsabilidad polí-
tica en sus estados por la vía rápida. El des-
empeño de quienes pasaron por el Congreso 
federal destacó por su grisura y ninguno so-
bresalió en los cargos previos. A ese grupo 
pertenecen, además de Aristóteles Sando-
val, Enrique Peña Nieto (Estado de Méxi-
co), Humberto y Rubén Moreira (Coahuila), 
Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge 
(Quintana Roo), César Duarte (Chihuahua), 
Rodrigo Medina (Nuevo León), Roberto 

Sandoval (Nayarit) y Miguel Alonso Reyes 
(Zacatecas), todos del PRI. El expresidente 
Peña es investigado en México por el caso 
Odebrecht; y en Estados Unidos, por un su-
puesto soborno a Pemex, de acuerdo con au-
toridades y fuentes periodísticas.

Humberto Moreira es acusado en Texas 
por supuestos vínculos con el cartel de Los 
Zetas, lavado de dinero, organización crimi-
nal y otros presuntos delitos, de acuerdo con 
informaciones de El País, Chicago Tribune, 
Proceso, Telemundo, Aristegui Noticias y Ani-
mal Político. El exgobernador de Coahuila es-
tuvo internado en el penal de Soto del Real de 
Madrid, España, del 15 al 22 de enero de 2016. 
Su liberación la facilitó el entonces presidente 
Peña Nieto, según El País. En Coahuila exis-
ten denuncias (congeladas) contra el gobierno 
de Rubén Moreira por el desvío de 475 millo-

nes de pesos a empresas fantasma, y la Fiscalía 
General de la República lo investiga por «gas-
tos ilegales» por más de 400 millones de pesos 
del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
(Reforma, 23.11.20).

Funcionarios y empresarios cercanos 
a Humberto Moreira, claves en su gobier-
no y en la trama para triangular recursos 
«robados del erario de Coahuila» a bancos 
extranjeros y paraísos fiscales, han sido 
procesados en Cortes de Texas. Javier Villa-
rreal —exsecretario de Finanzas—, Rolando 
González Treviño —dueño de estaciones de 
radio y televisión— y Luis Carlos Castillo 
Cervantes, el Rey de los Dragones, se decla-
raron culpables de los delitos de lavado de 
dinero, pago de sobornos, fraude bancario 
y cohecho. Para ser liberados, entregaron al 
gobierno de Estados Unidos decenas de mi-

llones de dólares en cuentas, propiedades y 
negocios. —Herminia Martínez de la Fuen-
te, suegra de Moreira, cedió una residencia 
en San Antonio, la cual fue subastada en el 
equivalente a 10 millones de pesos—.

Villarreal y el exgobernador interino Jorge 
Torres López, extraditado el 29 de octubre de 
2019 a Corpus Christi, Texas, todavía espe-
ran sentencia. Según una nota de la agencia 
Apro, Torres «etiquetado como uno de los 
más buscados por la DEA (…) fue utilizado 
por su antecesor Humberto Moreira para 
depositar fondos saqueados del erario estatal 
en paraísos fiscales y bancos de Texas. Docu-
mentos liberados por la Corte del Distrito de 
Texas sobre procesos judiciales contra Torres 
López y el exsecretario de Finanzas, Javier Vi-
llarreal Hernández, señalan que ambos fue-
ron cómplices de Moreira en la transferencia 
de unos 35 millones de dólares a Bermudas y 
bancos texanos», dice la información de Pa-
tricia Dávila y Juan Alberto Cedillo.

Esta generación de gobernadores heredó 
a sus estados corrupción, deudas impaga-
bles, nepotismo, crisis institucional y défi-
cit de servicios. Coahuila debe desde 2011 
alrededor de 40 mil millones de pesos a la 
banca y ha dedicado más de 34 mil millo-
nes al pago de intereses. Protegido por el 
Congreso y la Procuraduría General de Jus-

El asesinato de Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco, pone 
de relieve el poder de la delincuencia organizada en los estados. 

Poco a poco se rompe el cerco que protege a los jefes políticos 
locales; al menos dos serán procesados en Estados Unidos, dos se 
encuentran presos en México y otros investigados por delitos de 

corrupción y vínculos con carteles de la droga
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ticia, Moreira jamás rindió cuentas a nadie. 
Hoy mismo las denuncias por un paquete 
de créditos desviados, por 4 mil millones de 
pesos, duermen el sueño de los justos.

PRIVILEGIOS Y CONTROL
Antes de la alternancia en el poder ejecu-
tivo federal también existía corrupción en 
los estados, pero el presidente la frenaba. 
Los gobernadores ajenos a su círculo sa-
bían a qué atenerse en caso de excederse. 
Quienes cayeron en desgracia no lo fueron 
por delinquir, sino como escarmiento o por 
venganza política. Luis Echeverría reformó 
la Constitución de Sonora para permitirle a 
Carlos Armando Biebrich ser elegido a los 
34 años. En el mismo año (1975), el Congre-
so federal removió al guerrerense Israel No-
gueda Otero junto con los demás poderes. 
Óscar Flores Tapia renunció al gobierno de 
Coahuila en 1982 tras una campaña mediá-
tica orquestada desde Los Pinos, cuyo in-
quilino era José López Portillo.

La alternancia PRI-PAN terminó con la 
costumbre de nombrar gobernadores desde 
el centro. El método tenía ventajas, pues los 
candidatos adquirían experiencia y forma-
ción en el gabinete y en las cámaras de Di-
putados y de Senadores, lo cual les permitía 
relacionarse y regresar a sus estados foguea-
dos y no en pocos casos con historias de 
éxitos y fracasos. Las decisiones locales, sin 
embargo, en vez de crear condiciones de-
mocráticas, dar cumplimiento a la separa-
ción de poderes y fortalecer a las entidades, 
generaron cacicazgos y mayor corrupción 
y sometimiento de los órganos legislativo y 
judiciales incluso de entes supuestamente 
autónomos a los gobernadores. Revertir esa 
situación es uno de los temas pendientes del 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

Permitir a los gobernadores —jefes rea-
les de sus respectivos partidos, antes lo era 
el presidente— nombrar sucesor empeoró 
las cosas. La relación con los carteles de la 
droga, antes exclusiva de la federación, se 
dispersó. Las autoridades estatales empe-
zaron a negociar territorios y plazas con la 
delincuencia organizada, y la violencia se ex-
tendió por todo el país. La decisión del pre-
sidente Felipe Calderón de asignar tareas de 
seguridad al Ejército obedeció a la corrup-
ción de las policías federales y locales. Quiso 
afrontar al narcotráfico y a los gobernadores, 
pero sin mayoría en los estados ni en el Con-
greso el empeño fracasó y devino en baño de 
sangre. Perdió la partida por las malas.

Ya sin la espada presidencial sobre sus 
cabezas, los gobernadores dieron rienda 
suelta a su talante autoritario, antidemocrá-
tico y feudal. En Estado de México, Arturo 
Montiel impuso como sucesor a su sobrino 
Enrique Peña Nieto, quien lo absolvió de 
los delitos de corrupción documentados 
por la oposición; en Nuevo León, Natividad 
González a Rodrigo Medina; en Tamauli-
pas, Tomás Yarrington nombró a Eugenio 
Hernández; en Veracruz, Fidel Herrera se 
decantó por un corrupto de su talla: Javier 
Duarte. Pero ninguno llegó al extremo de 
heredarle el cargo a un hermano como ocu-
rrió en Coahuila. Rubén Moreira sucedió a 
Humberto para cubrirle las espaldas por la 
megadeuda de 40 mil millones de pesos con 
bancos y proveedores y otros atropellos. El 
rastro de Rubén también fue de corrupción.

La Cuarta Transformación ha encontra-
do resistencia en los estados, no solo por los 
recortes presupuestarios, sino también por 
el riesgo de perder privilegios y control. La 

El presidente Zedillo retiró la 
impunidad a gobernadores, sin 
hacer alarde. Mario Villanueva 
inauguró la pasarela

Además de cumplir la promesa de es-
tablecer con su partido una «sana 

distancia» y de impulsar la reforma políti-
ca que abriría las puertas a la alternancia, 
el presidente Ernesto Zedillo encarceló a 
Raúl Salinas de Gortari, hermano de su 
predecesor, por delitos de corrupción, y 
retiró la impunidad política al goberna-
dor de Quintana Roo, Mario Villanueva, 
uno de los consentidos del «salinato», 
acusado de colaborar con el cartel de Juá-
rez. Tampoco protegió a su amigo Rubén 
Figueroa, quien renunció al gobierno de 
Guerrero por la masacre de campesinos 
en Aguas Blancas.

Investigado por la Procuraduría Gene-
ral de la República, Villanueva huyó antes 
de entregar el poder a Joaquín Hendricks, 
también del PRI. En mayo de 2001 fue 
detenido en Cancún y posteriormente 
extraditado a Estados Unidos, donde se 
declaró culpable de lavar dinero del nar-
cotráfico. Una Corte de Nueva York lo 
sentenció a 11 años por facilitar el envío 
de cocaína. El político regresó a México 
en 2017 para purgar una condena de 22 
años por el mismo delito. Desde el 10 de 
junio de 2020, Villanueva cumple la pena 
en prisión domiciliaria por tener más de 
70 años, 19 de los cuales los ha pasado en 
distintas prisiones.

Las siguientes detenciones de exgo-
bernadores ocurrieron más de una déca-
da después: Narciso Agúndez (PRD/Baja 
California Sur) por peculado, en 2012; 
Andrés Granier (PRI/Tabasco), quien 
presumió en una fiesta tener 400 pares 
de zapatos, mil camisas, 400 pantalones y 
300 trajes en sus casas de Miami, Cancún, 
Ciudad de México y Villahermosa, por 
desviar más de mil 900 millones de pesos 
de programas sociales y evasión fiscal por 
más de 8 millones, en 2013. Guillermo 
Padrés (PAN/Sonora) se entregó el 9 de 
julio de 2015 para ser enjuiciado por los 
delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y evasión fiscal.

La captura del exgobernador de Ta-

maulipas, Tomás Yarrington, el 10 de 
abril de 2017 en Florencia, Italia, por la 
Interpol, bajo los cargos de delitos con-
tra la salud, delincuencia organizada y 
operaciones con recursos de proceden-
cia ilícita, provocó un terremoto en el 
gobierno de Peña Nieto. La PGR recla-
mó, sin éxito, su extradición a México. 
Enseguida de Yarrington cayeron, cual 
fichas de dominó, los exgobernadores 
priistas Javier Duarte (Veracruz), el 15 
de abril, en Guatemala; Roberto Borge 
(Quintana Roo), un mes más tarde, en 
Panamá; y Eugenio Hernández (Tamau-
lipas), el 6 de octubre, en Ciudad Vic-
toria. Todos bajo cargos de corrupción. 
Yarrington, quien aspiró a la presidencia 
de la república en 2006, fue extraditado 
el 20 de abril de 2018 a Estados Unidos, 
donde espera sentencia.

El temor del gobierno peñista era que, 
como ocurrió con Humberto Moreira en 
España y con Yarrington en Italia, Duar-
te y Borge también fueran solicitados por 
Estados Unidos. En el caso de Moreira, su 
rápida liberación impidió su extradición. 
La captura del exgobernador César Duar-
te (PRI/Chihuahua) se produjo el 8 de 
julio de 2020 en Miami, Florida, durante 
una entrevista de los presidentes López 
Obrador y Donald Trump en Washing-
ton. Se le acusa de estafar 6 mil millones 
de pesos al estado y de desviar 250 millo-
nes al PRI, por medio de la «Operación 
Safiro», para las campañas electorales de 
2015. Solo falta concretar un intercambio: 
el de Eugenio Hernández a Estados Uni-
dos y el de César Duarte a México. E4

Bloque peñista, el más corrupto

VILLANUEVA. 19 años en prisión

CONTINÚA: PÁGINA 18

Alianza Federalista es una de esas expre-
siones. Sin embargo, el cambio de régimen 
propuesto por el presidente López Obrador 
estará incompleto si no reforma las estruc-
turas de poder en las entidades, donde los 
gobernadores todavía son amos y señores.

ATONÍA Y SILENCIO
Organizaciones ciudadanas, medios de 
comunicación independientes del país y 
la prensa extranjera hicieron el trabajo de 
congresos y partidos de oposición: poner 
bajo la lupa a gobernadores venales que hoy 
están entre rejas en México y Estados Uni-
dos o son investigados, como los hermanos 
Humberto y Rubén Moreira. Otro factor 
que atizó la inquina social, determinante, 
en algunos casos, para lograr la alternancia 
donde el PRI había gobernado por 80 años o 
más, fue la ostentación de políticos llegados 
al poder para cambiar de estatus y conver-
tirse, en un sexenio o menos, en dueños de 
fortunas, ranchos, fraccionamientos, me-
dios de comunicación y otros negocios.

La corrupción no es monopolio de los go-
bernadores del PRI. Pablo Salazar (Chiapas) 
y Narciso Agúndez (Baja California Sur), del 
PRD, así como Luis Armando Reynoso Femat 
(Aguascalientes) y Guillermo Padrés (Sono-
ra), del PAN, también han estado en prisión 
por delitos de corrupción. Sin embargo, frente 
a los desmanes de los Duarte de Veracruz y 
Chihuahua, los Moreira de Coahuila, los Me-
dina de Nuevo León y los Borge de Quintana 

Roo, parecen párvulos. En estas entidades, la 
deuda y la violencia se dispararon significati-
vamente, pero solo en la nuestra se contrata-
ron créditos de manera ilegal.

La advertencia del presidente Andrés 
Manuel López Obrador según la cual los 
poderes público y económico se confabu-
laban para obtener beneficios mutuos de la 
corrupción se cumple cabalmente en los es-
tados, donde esas estructuras permanecen 
intocadas. La atonía de las cámaras empre-
sariales y el silencio de algunos sectores de 
la prensa lo suplieron, en el caso de Coahui-
la, organizaciones como Participación Ciu-
dadana 29 (PC29). Previo a las elecciones 
de 2017, en las cuales el estado estuvo a un 
paso de la alternancia, PC29 realizó planto-
nes frente al Palacio de Gobierno y la Casa 
de Gobierno de Torreón en protesta contra 
la corrupción del «moreirato».

A escala nacional, Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad (MCCI) denun-
ció la Estafa Maestra por la cual la exsecre-
taria de Desarrollo Social, Rosario Robles, 
tiene más de un año en el penal de Santa 
Marta Acatita. El expresidente Peña Nieto, 
el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, 
y el excandidato presidencial José Antonio 
Meade podrían ser encausados por el mis-
mo caso. La trama para desviar recursos 
públicos a campañas del PRI, con la partici-
pación de universidades públicas y secreta-
rías de Estado, le costó al país más 7 mil 760 
millones de pesos.

En la investigación «Megadeuda en 
Coahuila: Justicia Simulada» (2019), desa-
rrollada por Lucía Pérez Paz y Magda Guar-
diola, MCCI desnudó el sistema de procura-
ción y administración de justicia del estado, 
donde el «moreirato» tiene todavía algunos 
peones como los magistrados Homero Ra-
mos Gloria (exprocurador), Luis Efrén Ríos 
(muñidor electoral del PRI) e Iván Garza 
(exsecretario de Rubén Moreira):

«Desde hace ocho años, cuando en 
Coahuila hubo un histórico endeudamien-
to por 35 mil millones de pesos se abrieron 
investigaciones oficiales. Una de ellas, la 
impulsada por la Fiscalía estatal, fue una 
farsa: no incluyeron la prueba principal. La 
posibilidad de castigar a los culpables se 
vino abajo. Esto no fue un yerro cualquie-
ra, los magistrados que atendieron este 
caso calificaron como “incomprensibles” 
esos errores. Esto sucedió durante el go-
bierno interino de Jorge Torres, del círculo 
político del controvertido exgobernador 
Humberto Moreira».

El clan premia a sus leales. «Adrián Gon-
zález, el juez que absolvió a los involucra-
dos, dejó su cargo en el Juzgado Segundo en 
Materia Penal del Distrito de Saltillo para 
ser nombrado el 10 de mayo de 2017 ma-
gistrado a propuesta del gobernador Rubén 
Moreira Valdés, hermano de Humberto y 
sucesor en el cargo», dice MCCI. E4
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Sandoval llegó al poder a 
los 39 años y a los 46 fue 
asesinado por la espalda en un 
bar de Puerto Vallarta

L a carrera política de Aristóteles San-
doval, como la de otros contemporá-

neos suyos, fue vertiginosa. Llegar al go-
bierno de Jalisco —el estado con el cuarto 
mayor PIB nacional— le tomó apenas 
nueve años, cuando en el viejo PRI, en 
cualquier caso, tardaba décadas. Antes 
fue diputado local y alcalde de Guadala-
jara. En Coahuila, a los Moreira les lle-
vó menos tiempo: seis años a Humberto 
y tres a Rubén. El síndrome de hibris, el 
abuso del poder y dejar el mando aún 
cuarentenos, les pasó factura y debe ser 
motivo de crisis existenciales; y por re-
moto que parezca, aun morales.

Asumir una responsabilidad de esa 
envergadura sin sabiduría suficiente —lo 
que ha habido son complejos de clase— 
ni un carácter fraguado en éxitos y fra-
casos, concluirla con fortunas fabulosas 
y estar bajo investigación o entre rejas, 
puede llevar a pozos de depresión y aun 
a la locura. Peor que robar al erario, con 
la seguridad, en la mayoría de los casos, 
de no ser castigado, es haber pactado con 
la delincuencia organizada, cuyo dinero, 
sobre todo en los últimos sexenios, ha 

servido incluso para comprar votos.
Ese pudo ser el caso Sandoval, asesi-

nado por la espalda en un bar de Puerto 
Vallarta el 18 de diciembre, al parecer por 
sicarios del Cartel Jalisco Nueva Genera-
ción. Si para un mortal cualquiera, visitar 
un club nocturno en ese destino turísti-
co, disputado por carteles de la droga, es 
riesgoso—apenas el 22 de noviembre fue 
plagiado y asesinado el empresario inmo-
biliario José Tomé Velázquez al salir del 
restaurante Sonora Grill—, para el exgo-
bernador de un estado asolado por la de-
lincuencia organizada, puede ser fatal.

Sandoval había renunciado a un cargo 

menor en un PRI podrido por la corrup-
ción y sin futuro. Pensaba regresar a la 
política convertido en crítico. «A lo largo 
de su carrera, Jorge Aristóteles Sandoval 
Díaz fue señalado de tener nexos con la 
delincuencia organizada; algunos de sus 
colaboradores y un amigo fueron ataca-
dos o asesinados por la misma. Detrás del 
homicidio del político (…) puede ocultar-
se algo similar», escribe Gloria Reza en 
un reportaje titulado «Más oscuros que 
claros en la trayectoria de Aristóteles 
Sandoval» (Proceso, 19.12.20).

El gobernador recibió el primer aviso 
nueve días después de haber tomado po-

sesión. El 9 de marzo de 2013, la camio-
neta donde viajaba su amigo José de Jesús 
Gallegos Álvarez, secretario de Turismo, 
fue acribillada en Zapopan. El secretario 
de Gobierno, Arturo Jiménez, relacionó el 
asesinato con las actividades empresaria-
les de la víctima, quien fundó la compañía 
operadora de los Hoteles Maya Resort. 
George Trayson, experto en México y pro-
fesor del College of William and Mary ofre-
ció su punto de vista al Houston Chronicle: 
«Como secretario de Turismo, Gallegos 
hubiera desempeñado un papel clave en 
la toma de decisiones que pueden generar 
fortunas, o hacerlas desaparecer, en el ru-
bro de la construcción de hoteles, muelles y 
otros proyectos en terrenos de la costa del 
Pacífico. Pero los proyectos de desarrollo 
económico en México tienden a tener un 
lado oscuro» (Animal Político, 15.05.13).

Según declaraciones ministeriales de 
Jonathan García, uno de los presuntos 
asesinos, Gallegos lavaba dinero para Los 
Caballeros Templarios, razón por la cual 
Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del 
Cartel Jalisco Nueva Generación, orde-
nó su muerte (Milenio, 02.06.14). Esta 
misma organización atentó contra el se-
cretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera, 
cuando salía de un restaurante de Gua-
dalajara. El funcionario sobrevivió y más 
tarde fue ascendido a fiscal general del 
estado, pero en el ataque murieron dos 
personas y 15 resultaron heridas. E4

Carreras meteóricas, finales aciagos; el caso Aristóteles

SANDOVAL. Bajo la sombra del narco, se especula nexo con la delincuencia

Violencia en el sexenio de 
Calderón, por no seguir la 
estrategia de los «presidentes 
fuertes», dice exgobernador

E l cambio de partido en la presiden-
cia de la república, después del mo-

nopolio priista de 71 años, no solo libe-
ró fuerzas políticas locales devenidas 
en cacicazgos, sino también otras que 
devastaron al país: las del crimen orga-
nizado, antes concentradas en un puñado 
de estados como los del triángulo dorado 
(Durango, Chihuahua y Sinaloa), Jalisco, 
Guerrero, Michoacán y Tamaulipas. En 
una conferencia en la Facultad de Juris-
prudencia de la Universidad Autónoma 
de Coahuila, el exgobernador de Nuevo 
León, Sócrates Rizo, atribuyó el desbor-
damiento de la violencia urbana, en el 
gobierno de Felipe Calderón, a la cance-
lación de acuerdos que los presidentes 
del PRI tenían con el narco para señalar 
las rutas de la droga. Acaso por sentirse 
aludido, el expresidente Carlos Salinas lo 
refutó de inmediato.

Rizo, quien formó parte de los círcu-
los de estudios espartaquistas inspirados 
en el marxismo-leninismo, a los cuales se 
vinculó con la guerrilla urbana de Mon-

terrey, renunció a la gubernatura el 18 
de abril de 1996 bajo la presidencia de 
Ernesto Zedillo, en medio de escándalos 
de corrupción agravados por el asesina-
to del controvertido abogado Leopoldo 
Real. El 23 de abril de 2011, el político 
explicó así la relación Estado-narco en 
los tiempos del PRI:

«(Antes) se tenía resuelto el proble-
ma del tránsito, pero (entonces) había 
un control (…) había un Estado fuerte y 
un presidente fuerte y una Procuraduría 
fuerte y había un control del Ejercito fé-
rreo. De alguna manera les decían (a los 
capos): “Tú pasas por aquí, tú por aquí, tú 
por aquí”, pero no me toques estos luga-
res». Según el exlíder del PRI en Nuevo 
León, la «paz» se rompió cuando Vicen-
te Fox y Felipe Calderón no siguieron la 
misma estrategia ni tomaron en cuenta 
consejos y experiencias del viejo régi-
men, lo cual provocó que se «aflojaran los 
mecanismos de disciplina y de control, 
por lo que ahora vemos los resultados» 
(Proceso, 23.04.11).

El vacío lo llenaron los gobernadores. 
Liberados de la férula presidencial, abrie-
ron sus estados a los carteles de la droga 
y empezaron a recibir dinero para lavarlo, 
financiar campañas políticas y acrecentar 
sus propios caudales, a cambio de protec-
ción e impunidad. En el caso de Coahuila, 

el cartel dominante durante el «moreira-
to» fue el de Los Zetas. Así lo consigna un 
análisis de testimonios en juicios contra 
integrantes de Los Zatas en San Antonio, 
Austin y Del Río Texas titulado «Con-
trol… Sobre todo el estado de Coahui-
la». El estudio, elaborado por la Clínica 
de Derechos Humanos de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Texas, con-
tó con la colaboración del Centro para los 
Derechos Humanos Fray Juan de Larios de 
Coahuila, fundado por el obispo Raúl Vera 
López. El trabajo se presentó en Estados 
Unidos el 6 noviembre de 2017.

Quince días después, el académico Ser-
gio Aguayo y Jacobo Dayan, profesor en 
materia de Genocidio y Crímenes de Lesa 
Humanidad en la Universidad Iberoame-
ricana, dieron a conocer, en el Colegio de 
México, la investigación El Yugo Zeta en 
el Norte de Coahuila, 2010-2011. Promo-
tores de los derechos humanos, Dayan y 
Aguayo describen las masacres en Allende 
y en Piedras Negras, ocultadas por el Go-
bierno del estado. «…el penal de Piedras 
Negras era un virtual campo de extermi-
nio. A ello se sumaba que el gobierno es-
tatal era omiso y, algunos de sus funciona-
rios, incluso cómplices. La Federación se 
mostraba indiferente y displicente, en un 
ambiente en que la mayoría ignoraba a las 
víctimas» (Proceso, 21.11.17). E4

Control del narco en los tiempos del PRI, según Sócrates

«(Antes) se tenía resuelto 
el problema del tránsito (de 
drogas). De alguna manera 
les decían (a los capos): “Tú 
pasas por aquí, tú por aquí”».
Sócrates Rizo, exgobernador 
de Nuevo León (23.04.11)
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U na de las aparentes contradicciones que enfren-
ta un cubano emigrante cuando regresa a su 
país —generalmente, de visita— se agazapa en 
la frase «el cuartico está igualito». Para quienes 

no están familiarizados con las canciones de Panchito Ri-
set, esas cuatro palabras conforman una línea de bolero tan 
vieja como popular. Puede que su mensaje original aborda-
ra la tristeza de un amor perdido, algo bastante predecible 
porque, a fin de cuentas, estamos hablando de un bolero, 
pero en la actualidad se utiliza, al interior de la mayor de las 
Antillas, para un sinf ín de propósitos y circunstancias que, 
curiosamente, encajan bien su significado.

Si ese hipotético paisano aterriza en La Habana, por 
ejemplo, después de pasarse años entre las nieves de Suiza 
o bajo el calor sofocante del desierto de Sonora y pregunta 
«¿cómo está la cosa?», la respuesta que recibe puede ser 
exactamente esa: el cuartico está igualito. Acompañada de 
un gesto de incredulidad que su hablante intentará, por 
todos los medios, hacer evidente y que, no pocas veces, 
rematará con una onomatopeya para evocar el sonido de 
la manteca hirviendo. El conjunto puede resumirse en otra 
frase no menos popular: «no te hagas el extranjero».

Y sobre esta base, harto conocida, el cubano emigran-
te se sumerge luego de un tiempo indefinido e inevitable-
mente largo en el maremágnum de calles, rostros, sonidos 
y hasta olores que, poco a poco, su cerebro intenta acomo-
dar como piezas de lego, en aquellos espacios vacíos que 
le sugiere un pretérito remoto, ahora reforzado por los co-
lores y las sensaciones que su cuerpo recoge con avidez a 
cada vuelta de rueda. Redescubre avenidas repletas de ve-
hículos antiguos, los edificios semiderruidos, el vaivén de 
caderas femeninas por las aceras, niños jugando en patios 
vacíos, la esquina en que le ofrecían guarapo y la cafetería, 
nostalgia pura para ese instante, donde se tomó la primera 
cerveza comprada en moneda dura. Entonces ya no puede 
más, la añoranza lo vence y pide que, por favor, detengan 
el auto un minuto apenas. Promete no demorar más que 
eso. Lo obedecen. Se apea, va hasta el mostrador y busca 

la marca de su bebida nacional preferida —imaginemos, 
Bucanero— entre el laterío que adorna la vidriera del local.

Más o menos así, tampoco pretendo ser del todo exac-
to, pueden emerger las primeras señales de incongruencia 
porque, dice Riset y los familiares que fueron por él al ae-
ropuerto, que el «cuartico está igualito» —así fue, con ges-
to y onomatopeya incluida— y, sin embargo, no encuentra 
una sola cerveza que comprar.

«No, loco», le advierte alguien al descubrir su expresión 
de incredulidad. «La cerveza está perdida, cualquier marca. 
Si la encuentras es, a veces, en negocios particulares y ca-
rísima». El detalle, descubrirá más tarde, es que no se tra-
ta solamente de la cerveza. Tampoco aparece la malta, el 
refresco ni jugos de facturación nacional o internacional. 
Productos antes visibles, aunque rara vez accesibles por 
sus precios, ahora se han vuelto invisibles. De cierta for-
ma, la mercancía más plebeya ganó un puesto en la aris-
tocracia y, con el salto, alcanzó el grado de misterio y ex-
clusividad que antaño solo estaba reservado para la carne 
de res o la langosta, siempre deseadas, rara vez alcanzadas. 
¿Será acaso que la idea de igualdad proletaria proyectada 
hacia los hombres derivó en igualdad aristocrática entre 
bebidas y comestibles?

Cuando apenas concebía la idea del viaje, seis meses atrás, 
amistades le recomendaron a nuestro cubano emigrante que 
podía dejar allá los 200 o 300 pesos cubanos que cargó al 
salir porque eso, cito, «no servía pa’ na». Que trajera pesos 
convertibles si acaso, al abandonar el país, se había llevado 
alguno. Pero tampoco, transcurridos tres o cuatro meses 
desde aquel consejo primigenio, le dijeron que mejor no. 
Que trajera dólares porque ya no eran dos monedas las que 
circulaban en el país —así era cuando él se marchó— sino 
tres, y la carita de Washington les ganaba a todas. Aunque, 
en realidad, esa carita con bucles dieciochescos tampoco la 
vería mucho porque el dólar se usaba mediante tarjetas, no 
con efectivo, y el peso convertible ya iba en picada. 

Tanto, que terminó por estrellarse, le informaron cuan-
do casi tenía un pie en el avión. De nuevo había una mone-

da, la nacional, la primerita y maltratada. De los tiempos 
en que él era un chamaco que vendía botellas vacías en la 
bodega para comprarse un vaso de refresco instantáneo a 
medio. Pero cuidado, porque los precios y los salarios ha-
bían cambiado y con un medio, una peseta o un peso, no 
iba a poder comprar nada.

Ahora, cuando de dinero se trata, las cifras se manejan en 
decenas, cientos o miles. Te pongo un ejemplo, le dicen. ¿Te 
acuerdas de la balita de gas que le comprabas a 7 pesos a la 
abuela María? Pues ahora cuesta 213. Saca cuentas tú solo.

¡Ah!, y en el aeropuerto, ojo y paciencia, porque ya no 
distinguen cubanos de extranjeros. A todos les están pa-
sando las maletas y hasta las nalgas por los rayos X. Y adre-
de, se demoran y se demoran. Que no buscan droga, ¡claro 
que no! Lo que buscan es un paquete de jabón, blúmeres 
o calzoncillos, champú, lo que sea que puedan quitarte y 
ellos usar o, si quieres salir rápido, suelta dinerito para que 
te dejen tranquilo de una vez. ¿Pesos cubanos? No, ¿que 
de verdad no entiendes, mijo? ¡Dólares! Sí, ya sé que te di-
jimos que se quedó la moneda nacional, pero con un dólar, 
aunque el cambio oficial está a 24, hay quien te ofrece has-
ta 40 pesos cubanos. Así que, si vas a sobornar, que sea con 
billetes verdes. Pero verde oscuro.

Y todavía, al regresar al carro —sin cerveza y con des-
encanto— el emigrante cubano siente que alguien le pone 
una mano en el hombro, un poco por respaldo y otro poco 
por cariño, y le confirma: «si te digo que este país no cam-
bia nunca, hermano». Y eso termina por aturdir más al 
paisano, antes ciudadano, ahora turista, porque ya olvidó, 
entre las montañas heladas de Suiza o bajo el sol ardiente 
de Sonora, que la miseria en Cuba se perpetúa de muchas 
formas distintas, como el camaleón cuando cambia de co-
lor o el presidente de nombre. Y aunque, al principio, sien-
te que Panchito Riset lo engañó descaradamente porque 
el cuartico que ahora ve no se parece en nada al que, años 
atrás, habitó, no tardará en percatarse de que apenas han 
cambiado la ubicación de los muebles, pero el polvo y la 
tristeza no se han marchado de allí.

U na sacudida que no se veía venir estremeció al 
mundo, a México y a cada uno de nosotros. La 
vacuna llegó a nuestro país y a nuestro estado. 
En medio de la ignorancia y la soberbia, pese a 

los llamados de los gobiernos federal y local, habitantes de 
nuestro Estado y de la ciudad en la que vivo, desaf ían a la 
pandemia ocasionada por el coronavirus y organizan fies-
tas y reuniones clandestinas. El año 2020 lo puedo resumir 
en tres palabras: pandemia, fiesta y miseria política.

A principios de año, la pandemia llegó para irse cuan-
do le venga en gana. El tratar de volver a la «normalidad» 
—algo que ya no va ser— con incertidumbre y decisiones 
dif íciles la afrontamos todos los días. La reactivación eco-
nómica, la convivencia social, el ocio en espacios públicos 
son complicaciones que son parte del vivir hoy. Con me-
didas de distanciamiento parcial, en donde las autoridades 
exhortan a salir solo lo indispensable se vive en nuestro 
país. Inclusive, personal médico de las instituciones públi-
cas del país, ya no solo hicieron un llamado, sino un ruego 
para que la población realmente aplique y ponga su contri-
bución —no salir— para ralentizar la enfermedad.

Considero que de alguna manera, si se hubieran endu-
recido las medidas, existiera un mejor control. Pero con el 
son de «abrazos no balazos» se baila hoy, y cualquier me-

dida restrictiva, hoy tiene olor a imposición. Todo sea por 
el libre albedrío. A pesar de lo que se diga que ningún país 
sabe cómo reaccionar a ciencia cierta, —caso Austria, Es-
tados Unidos, Francia, Italia— ahora sabemos que si algo 
tenemos en nuestra sangre es la negligencia. Da igual si 
existe un tema de salud pública, salgamos de vacaciones 
y frecuentemos y promovamos nidos de COVID. Qué im-
porta si es en patios de casa, departamentos, espacios de 
uso común, balcones; aglomerémonos y no respetemos las 
medidas de contención impuestas por los gobiernos.

Por otro lado, estados como Nuevo León y Veracruz 
exhiben a sus políticos en su lado más miserable y se 
ostentan o al menos así lo hacen ver, como inmunes a 
las medidas anticovid. Nuevo León solo presume de ins-
taurar medidas, pero las cifras de fallecidos y de casos 
activos muestran otra cosa y los partidos políticos en lo 
particular, han mostrado una férrea voluntad de hacer 
campañas con miras a la elección de 2021. El estado de 
Veracruz dejó de cumplir con rigor las medidas y la pri-
mera en dar la nota fue la clase política, ya que nunca 
respetaron, y con fiesta y acarreos políticos rompieron 
los protocolos para poder alimentar al hombre clientelar 
de gente. Las estrategias son demasiado susceptibles a la 
presión del poder económico y político.

Hoy, la pandemia puede esperar, el ir y venir en esta 
época es constante. Personas abarrotaron a finales del año 
2020 centros comerciales, aeropuertos y centrales de auto-
buses. Qué importa el índice de mortalidad de casi el 40%.

En este nuevo año iniciaremos con una gran merma de 
sociabilidad, aumentarán los prejuicios y considero que 
crece una rara sensación en donde nos estorbamos unos 
a otros. No quiero sonar fatalista, pero estrategias como 
la Alianza va por México es una herramienta que no tiene 
pies ni boca. Dif ícil mezclar el agua con aceite en donde 
solo alimenta el bicho de la polarización y la crispación. 
Es muy dif ícil voltear a uno mismo, reconocerse y sacar 
el barco a flote, así que esta idea sacada de una chistera 
vieja en nada es herramienta ciudadana. A pesar de los 
desaciertos de la administración federal actual, no lo con-
sidero suficiente para medidas desesperadas.

Aunque suene a cliché y con el dolor de las ausencias, 
las secuelas de la COVID y la precariedad económica, 
empecemos por rescatar todo lo bueno del 2020 y deje-
mos de atizar el odio y el miedo que solo generan más 
violencia y terminan por deshumanizarnos. Termine-
mos de exorcizar nuestros demonios y desterrar lo que 
dejaron. Nada es verdad ni mentira, todo depende del 
cristal con que se mira.

El cuartico se jodió

Lo que el viento se llevó

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com
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D esde el pasado 23 de diciembre iniciaron en 
México las actividades de precampañas para el 
Proceso Electoral Federal 2020-2021 en el que 
se renovarán gubernaturas, alcaldías, congre-

sos locales y diputados federales, etapa con una duración 
de 40 días, que entre otras cosas tiene como objetivo, que 
los precandidatos realicen actividades proselitistas al inte-
rior de sus partidos.

El proceso permitiría, al menos en la teoría, que el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) estableciera espacios pu-
blicitarios en radio y televisión para quienes aspiran a una 
candidatura, ya que los comerciales incluían anteriormen-
te la máxima de que el mensaje iba dirigido a los militantes 
del partido que se promocionaba.

Sin embargo, INE y partidos tomaron la decisión de 
omitir la posibilidad de que precandidatos se dieran a co-
nocer de esa forma, pues seguramente el número de aspi-
rantes rebasaba la capacidad intelectual, f ísica y material, 
así como de organización para la distribución justa, equi-
tativa y sobre todo sectorizada de cada comercial.

Partidos y organismos electorales se fueron por la fácil, 
y hasta el próximo 31 de diciembre decidieron de pluma-
zo, bombardear a los electores y ciudadanos con mensajes 

que solo promocionan a los más de 10 partidos políticos 
que participan en el proceso sin incluir nombres, propues-
ta o perfiles de quienes serán sus candidatos.

Es decir que dejan por sentado que los candidatos de-
berán apoyar las limitadas propuestas que aparecen en los 
spots de los partidos sin que puedan establecer diferencias 
con sus propios contrincantes de instituto político y así es-
tablecer desde un principio, entre los electores, cuáles son 
los mejores, o ya por lo menos, los peores perfiles.

Además, hay que destacar que los contenidos de los 
spots versan principalmente en la descalificación de sus 
partidos como oponentes y con honrosas excepciones las 
propuestas solo versan en no hacer lo que hacen gobier-
nos, partidos y políticos de oposición.

Incluso algunos partidos rayan en el descaro y se dedi-
can a promocionar a los presidentes nacionales de los par-
tidos para establecer, nuevamente, figuras individuales y 
mesiánicas que siguen lejos de constituir perfiles positivos 
y diferentes para los electores.

En el caso de Coahuila la precampaña de publicidad 
electoral en radio y televisión se les juntó con la anterior 
que aún publicita por lo menos a dos partidos que per-
dieron su registro en la elección del año pasado, pero que 

mantienen presencia en medios electrónicos gracias a la 
burocracia electoral de nuestro país.

Al menos en la precampaña el INE alcanzó a corregir 
un spot, que hay que reconocer, tenía algo de ingenio, muy 
poco, por cierto, en el que el partido político en el poder 
nacional denostaba la alianza de tres partidos de oposición 
y los colocaba como lo peor incluso con descalificativos 
que muchos podría compartir, pero otros tantos rechazar.

El descanso de publicidad de partidos sólo será durante 
2 meses, tiempo en el que seguramente los mensajes del 
INE y sus contrapartes estatales, se mantendrán con un 
nivel bajo de ingenio y creatividad, con repetición desme-
dida, sin sectorización y tropicalización de los mensajes 
para cada municipio y estado del país.

Hay que acostumbrarse porque al parecer, las dispo-
siciones de publicidad electoral no cambiarán en nuestro 
país porque partidos políticos y organismos electorales a 
nivel federal y estatal, continuarán por la libre y la fácil, 
sin organizar a fondo los criterios de la publicidad incluso 
para promover el voto entre los ciudadanos, con mensajes 
tradicionales, viejos, sin creatividad o inventiva, que de-
muestran tristemente la forma en la que se subestima a 
los electores.

E n 1646 John Milton, extraordinario humanista, 
poeta, ensayista e intelectual inglés, escribió su 
memorable Discurso acerca de la libertad de im-
presión, sin licencias, al Parlamento de Inglate-

rra. La obra, conocida hoy como areopagítica, en alusión 
al nombre que llevara el sumo tribunal ateniense que se 
reunía en el Areópago, una colina dedicada al dios de la 
guerra, y que servía a los jueces para juzgar delitos come-
tidos por ciudadanos atenienses.

En el Areópago, por ejemplo, fue juzgado el filóso-
fo presocrático Protágoras, por sostener que el hombre 
era la medida de todas las cosas y expresar sus dudas 
respecto de la existencia de los dioses. Por ese acto fue 
sentenciado duramente y sus libros fueron destinados, 
sin más, a la hoguera.

En la obra ya referida, Milton evoca directamente el 
Areópago para rebatir una orden parlamentaria emitida el 
14 de junio de 1643, que requería licencias para imprimir 
cualquier libro.

El trasfondo de esa ordenanza es la censura de una de 
las mayores libertades del ser humano y el más importante 
de sus derechos civiles: la libertad de expresión y comuni-
cación de sus ideas en cualquier circunstancia sin que sea 
coartado el más mínimo de sus rasgos.

Ante el pleno del Parlamento inglés, Milton sostuvo 
una apasionada, como profunda, reflexión en torno a las 
implicaciones de dicha orden. Entre otras cosas dijo que 
la ordenanza tenía implicaciones de excusa para injuriar 
y perseguir a hombres honrados y laboriosos. Añadía el 
humanista que esa intención dictatorial provocaría un 
notable desaliento y paralización de la verdad pues me-
llaba las facultades en lo ya conocido sino acotando ulte-
riores descubrimientos que pudieran llevarse a cabo en 
sabiduría civil.

Cuando habló de libros, el humanista sostuvo su dis-
curso en un nivel de exigencia extrema. Dijo que los libros 
no son cosas muertas, sino algo muy vivo pues contienen 
una potencia de vida que los hace tan activos como la 
inteligencia viviente que los engendró. Matar un libro es 
casi matar a un hombre. Quien mata a un hombre, quita 

la vida a una criatura racional; pero quien mata un libro, 
mata la razón misma.

Un libro —y eso mismo puede decirse de un artículo, 
una nota o un reportaje— es la preciada vitalísima sangre 
del espíritu magistral donde se originó.

Bueno, he dado todo este rodeo porque, lector como 
soy, me ocupo diariamente por atender los diarios y al-
gunos otros medios que me permiten mantenerme infor-
mado. Pues bien, en esas actividades leo con atención la 
prensa de todos los días.

Y fue ahí, precisamente, donde encontré una nota casi 
perdida entre muchas otras más cuyo contenido aludía 
a algo que por años ha sido recurrente en México: so-
mos primer lugar entre los países latinoamericanos con 
mayor riesgo para los periodistas a la hora de ejercer su 
función de informar. Eso decía la nota, que nuestro país 
cerraba el 2020 siendo el país más inseguro para los pro-
fesionales de la información.

Inevitablemente asocié esta nota con la obra de Mil-
ton, ya referida líneas arriba. La obra tan lejana en el 
tiempo resulta, sin embargo, de una actualidad y vigen-
cia incuestionables.

¿Por qué?, me pregunté. La respuesta hay que rastrearla 
desde el pasado y, por supuesto, muy ligado a los estatutos 
políticos de aquellos años. El periodismo del siglo XIX se 
distinguió por una combatividad a toda prueba donde la 
crítica ocupó un lugar preponderante. 

Sin concesiones, el periodismo de entonces mantenía 
un ojo crítico y un pensamiento agudo en torno a las reali-
dades de su tiempo que proponía el discurso político. Hoy, 
esta herencia resulta insoslayable. 

A pesar de que han cambiado los tiempos, en una parte 
del periodismo mexicano son vigentes esas mismas carac-
terísticas que lo distinguen como valores esenciales de una 
práctica cotidiana que mantiene en alto, tanto la honorabi-
lidad como la credibilidad de esta profesión.

Sólo reflexiono, no acuso, pero me parece que esa in-
seguridad, y peligrosidad, no es gratuita. Sexenio tras se-
xenio, el Estado mexicano ha sostenido una sutil práctica 
de acotamiento para la expresión de las ideas: otorgando 

dádivas, corrompiendo a las dirigencias de los medios in-
formativos, premiando a los periodistas, arropándolos en 
los brazos del poder y, en casos particulares, la supresión 
de este derecho civil y esta importante libertad humana, a 
un costo muy alto para algunos: la vida.

Las dirigencias que han gobernado, y que gobiernan a 
México, no han entendido que la crítica es un privilegio de 
las democracias pues permiten ampliar los horizontes de 
visión en torno a los problemas que atañen a una sociedad.

Las intolerancias contra la libertad del individuo para 
expresar su pensamiento son históricas. Pero en ningún 
sexenio como en el presente, se había tenido una clara 
confrontación con los profesionales de esta actividad. El 
presidente de la república se ha vuelto un profesional del 
acotamiento de esta libertad, seguida después por el coro 
servil encabezado por el partido en el poder.

De ninguna manera digo que el presidente sea el cul-
pable de que hoy ocupemos ese nada honroso sitio en la 
gráfica de los países peligrosos para el ejercicio del perio-
dismo. Pero resulta claro que la continuada confrontación 
con la prensa y algunos periodistas, pudiera alentar la vio-
lencia con que los trabajadores del medio informativo se 
ven obligados a confrontar.

En ese ejercicio profesional de leer la prensa cotidiana, 
me he encontrado con artículos donde se hace una profun-
da reflexión en torno a problemas vitales para México y no 
he visto ni mala fe ni ofensas gratuitas; he testificado sobre 
reportajes que ofrecen un panorama objetivo de situacio-
nes que se viven en el país; y, naturalmente, he revisado 
muchas notas del día informando creíblemente sobre los 
acontecimientos de hoy.

Cuando el presidente de la república, el rebaño a su 
servicio y la clientela que recibe la asistencia económica 
a cambio del futuro voto electoral, desoyen la voz del pe-
riodismo nacional y se confrontan abiertamente con esa 
conciencia que piensa, se cierra toda posibilidad de com-
prender que lo que está en juego no es la opinión distinta, 
sino la irrenunciable ejecutoria del hombre por alcanzar 
esa utopía llamada verdad que pasa por la libertad, sin que 
medie entre una y otra el permiso de una autoridad.

2021: Publicidad electoral de precandidatos sin presencia

Libertad amenazada

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

Carlos Aguilar
Periodista
@calditoaguilar
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El Pez EN EL AGUA

Esta mañana la lluvia cae
 sobre la última nieve
y la limpiará. Huelo otra vez
 la hierba y las hojas caídas
que se mezclan con el barro. 
Los pocos amores que pude
conservar duermen aún
 en la Costa Oeste. Aquí en Virginia
camino por los campos con la única 
compañía de unas pocas vacas jóvenes.
De hueso ancho y tímidas, 
son como las chicas que recuerdo
de Secundaria, las que nunca
 hablaban, las que tenían la cabeza

agachada y los brazos cruzados sobre 
sus pechos nuevos. Esas chicas
tienen ya casi cuarenta años. Como yo, 
seguro que a veces se detienen
de noche ante una ventana, a mirar
 el patio silencioso, una
silla oxidada y los muros 
de las casas de otra gente.
Habrá tardes en que se acuesten 
y lloren amargamente por quien
las hiciera más felices, 
y se pregunten cómo sus vidas
las han llevado tan lejos sin jamás
explicar nada. No sé

 por qué estoy aquí fuera
con mi abrigo cada vez más oscuro
 y mis botas que se hunden y se levantan
con un leve ruido de ventosa
 que me gusta escuchar. Me da igual
dónde estén ahora esas chicas. 
Sea lo que sea lo que hayan logrado,
que se lo queden. Hoy no quiero
 solucionar nada.
Sólo quiero caminar 
un rato más bajo la fría
bendición de la lluvia, 
y alzar mi rostro hacia ella.

Día de Año Nuevo

KIM ADDONIZIO
(1954, Washington, D.C., Estados Unidos) Cursó en San Francisco una licenciatura y una maestría en la 
Universidad Estatal de San Francisco. Ha sido docente en dicha universidad y en el Goddard College. Ha 
recibido numerosos premios por su trabajo, incluidas becas de la Fundación Guggenheim y el National En-
dowment for the Arts, un premio Pushcart y el premio John Ciardi Lifetime Achievement Award. La poesía 
de Addonizio es conocida por sus valientes narradores callejeros y su perverso sentido del ingenio.

22 NECROLÓGICA
Pianista, compositor, arreglista y 
cantante, Armando Manzanero hizo 
de todo en la música, pero lo principal 
fue enamorar al público con su piano 
y sus poemas hechos canción.

23 OPINIÓN
Todos pensamos que el 2020 sería 
un año con número cabalístico para 
bien, el mundo se llenó de violencia, 
crisis, protestas, incendios forestales 
incontrolados, crisis políticas y, 
además, la pandemia.

24 IMAGINARIO COLECTIVO
La comunicación digital, 
hiperdemandada en el confinamiento, 
ya no solo aplica para mostrarnos 
felices, o al menos vivos, la epidemia 
ha hecho que el recuadro con listones 
negros amenace alcanzarnos.

25 OPINIÓN
Soul confronta al ser humano con 
algunas cuestiones que parece 
desconocer, cómo es alimentado el 
espíritu y cómo el individuo debe 
enfocarse en lo que importa de esta 
vida, nos cuenta Arévalo.
El consumismo y su cultura 
son capaces de explicar lo 
más característico de la última 
transformación en los usos y 
costumbres, en los valores y en las 
canciones. Moscoso habla del tema.
El mapa inédito de la pluralidad 
partidista que trazaron las elecciones 
del 2018 a nivel nacional, comenta 
patricia Vargas, ha puesto en marcha 
nuevas formas de gobernar, de 
disentir, de comunicar y organizarse.

26 IGLESIA
A decir de activistas pro LGBT+, 
en cuanto a la aceptación en la 
Iglesia Católica, las palabras del 
papa Francisco: «¿Quién soy yo para 
juzgarlos?», alientan a la pastoral de 
la Diócesis de Saltillo que pugna por 
erradicar la discriminación.

27 SALUD
Los efectos nocivos de los derivados 
de la cortisona usada para «prevenir» 
COVID son tan reales como la crisis 
sanitaria, advierte el doctor Espinosa.

27 OPINIÓN
El «síntoma de la cabaña», que 
consiste en la dificultad de regresar 
a una vida normal luego de un largo 
periodo de aislamiento nos hace 
preguntarnos ¿qué pasará después 
de la pandemia?, plantea Carlos 
Manuel Valdés.
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«Nos ha dejado, no sin haber 
hecho de toda su obra un 
himno universal al amor»: 
Angélica María

JAVIER MARISCAL

S u música es un mundo abierto a la 
ensoñación, al corazón meloso de 
damas sentimentales, es nido de 
poemas, puerto de ilusiones de pa-

rejas furtivas que risueñas se abrazan y una 
tarde de amor, allá, en aquel rincón con ve-
las sobre la mesa, escuchan al pianista y el 
corazón se entregan.

El romanticismo fue la herramienta con 
la que el cantautor Armando Manzanero 
Canché —quien falleció el pasado 28 de 
diciembre víctima de un paro cardíaco aso-
ciado a COVID-19— se abrió paso en la es-
cena musical durante una década marcada 
por ritmos muy diversos.

Llegó a Ciudad de México en 1957, 
cuando prevalecía la música ranchera, con 
Cuco Sánchez, José Alfredo Jiménez y To-
más Méndez cantándole al amor, al trago 
y las cantinas. Mientras, el bolero ranche-
ro ganaba impulso, así como los tríos. De 
noche, el mambo y el chachachá llenaban 
los salones.

Nació en Mérida, Yucatán, en 1934, en 
el seno de una familia de artistas. Su padre 
era cantante y había hecho carrera en Es-
tados Unidos antes de conocer a su madre, 
bailarina de folclor yucateco y costurera que 
intercambió una máquina de coser por un 
piano envejecido, a la postre su gran tesoro.

En la vida y en la música Manzanero fue 
un joven precoz y prolífico. Comenzó a es-
tudiar piano a los ocho años y a vivir de ello 
poco después. Se quejaba de que en casa lo 
pusieran a limpiar la hierba, a regar plantas 
y a preparar naranjas para irlas a vender con 
sal y chile. «Es un trabajo muy noble, pero 
no me gustaba», dijo en entrevista a la re-
vista Quién. En cambio «tocar un piano y 
que me paguen por eso, es el cielo».

Desde 1951 comenzó su actividad pro-
fesional como pianista y un año después 
aceptó el puesto de director musical de CBS 
Internacional. En ese tiempo acompañó al 
piano a cantantes de la altura de Lucho Ga-
tica, Pedro Vargas y José José. Además, fue 
promotor de casas disqueras. Se convirtió 
en productor musical de cine y de cantantes 
como Sonia López y Angélica María.

Eran los años del último tirón de la Épo-
ca de Oro del Cine Nacional, con los actores 
y cantantes Jorge Negrete y Pedro Infante 
representando aún el prototipo de la mas-
culinidad, siempre enfundados en sus botas 
con espuelas, prestos a cabalgar, las voces 
bien definidas y, por supuesto, expertos en 
besar. Pero este chaparrito de 1.5 metros 
de estatura supo hallar su espacio en ese 
ambiente. Lo suyo era el romanticismo de 
ritmo acompasado, de la armonía estudiada 
que se descifra al piano, muy lejos del ma-

chismo de quienes carraspeaban sus notas 
con tequila, esos mismos que al final de los 
cincuenta, con su bravura y todo, termina-
ron por entonar sus canciones.

SUS AMORES
Cuando todavía era un adolescente conoció 
al primer amor de su vida, María Elena Ar-
jona, con quien se casó a los 22 años. Según 
comentó a Gustavo Adolfo Infante, su pa-
dre le había advertido de que no lo hiciera, 
pues su existencia iba a ser «viajar y salir 
por las noches». Reconoció el error. «A esa 
edad uno no sabe nada de la vida», señaló. 
Con ella tuvo sus primeros cuatro hijos: Ar-
mando, Diego, Martha y María Elena.

En lo que duró ese matrimonio —hasta 
los setenta—, publicó 10 discos y compuso 
más de 100 canciones, la mayoría de ellas 
grandes éxitos de su carrera. «Un día que 
regresé de gira metí la llave y ya no abrió. Mi 
mujer había cambiado la cerradura».

Poco después conoce a Cristina Blum al 
hacer un programa de televisión. A esa rela-
ción llega con dos hijos, Mainca y Rodrigo, 
gemelos que tuvo unos años antes con una 
modelo peruana. Blum concibe al séptimo, 
Juan Pablo. Se separaron 18 años después. 
Luego conoció a una empleada de un banco, 
María Teresa Papiol, y se casaron en 1991. 
Se divorcian en 1998. En 2000 se encuentra 
a Olga Aradillas, quien, cuatro años después, 
tras divorciarse, lo denunció por violencia de 
género. La demanda no prosperó, pero supu-
so un escándalo que nunca lo abandonó.

Sin embargo, se declaraba férreo defen-
sor del matrimonio tradicional. «La gente 
que tiene suerte en la vida se casa una sola 
vez», afirmaba.

A principios del 2009, presentó ante los 
medios a Gloria Caballero como su nueva 

esposa, tras haber celebrado una boda en 
secreto. Solo durarían siete meses.

Su último gran amor fue Laura Elena Vi-
lla, 35 años menor que él y que le acompañó 
desde 2014 hasta el final de sus días. A ella 
le dedicó el tema «Nada personal», que se 
utilizó para una telenovela de Tv Azteca.

CADENA DE LOGROS
Es a partir de los años sesenta cuando, en 
el ámbito profesional, su vida se transforma 
en un rosario de éxitos. En 1962 obtiene el 
quinto lugar en el Festival de la Canción en 
México. En 1965 el primer lugar del Fes-
tival de la Canción en Miami con el tema 
«Cuando estoy contigo». En 1966 Carlos 
Lico pone en primeras posiciones de radio 
su canción «No».

Es así como en 1967, animado por un 
ejecutivo de la filial mexicana del sello RCA 
Víctor, graba su primer disco, titulado Mi pri-
mera grabación, con canciones propias don-
de acentúa el romanticismo que sería su sello.

En 1970, el cantautor estadounidense Sid 
Wayne, quien componía canciones para Elvis 
Presley, versionó su canción «Somos novios» 
en inglés, con el título «It’s impossible».

En 1978 obtiene el primer lugar del Fes-
tival de Mallorca con el tema «Señor amor». 
En 1982, la canción «Corazón amigo» se lle-
va los honores en el Festival Yamaha.

En su incursión como productor, se des-
taca al realizar los álbumes Romance I y II de 
Luis Miguel, editados a principios de los no-
venta, en los que incluyó algunas de sus can-
ciones —«Te extraño» y «No sé tú»—. En 
1993 la revista Billboard le otorgó el Premio 
a la Excelencia por su trayectoria artística.

En 2001 ganó el Latin Grammy al mejor 
dúo o grupo pop vocal por Duetos, en que 
canta con los artistas Olga Tañón, Alejan-

dro Sanz, Ricardo Montaner, Lucero y Mi-
guel Bosé, entre otros. Nueve años después, 
recibió el Premio a la Excelencia Musical 
de la Academia Latina de la Grabación, que 
entrega los Latin Grammy.

Fue en septiembre de 2010, tras la muer-
te de Roberto Cantoral, cuando asumió la 
presidencia del comité directivo de la Socie-
dad de Autores y Compositores de México.

En 2011, el legendario cantante nortea-
mericano Tony Bennett grabó con el es-
pañol Alejandro Sanz una versión bilingüe 
de «Esta tarde vi llover», titulada en inglés 
«Yesterday I heard the rain».

En 2013, participa en la grabación de la 
segunda parte del disco Gracias a vosotros 
de la legendaria cantante española María 
Dolores Pradera, donde interpretan a dúo 
«Esta tarde vi llover».

Armando Manzanero se convirtió el 
sábado 27 de enero de 2014 en el primer 
mexicano en recibir un Premio Grammy 
honorífico por su trayectoria, el cual le fue 
otorgado por la Academia Nacional de Ar-
tes y Ciencias de la Grabación (The Recor-
ding Academy) de Estados Unidos.

«Solo un bolero basta para entregar 
el corazón», decía. Compuso más de 400 
en 70 años de carrera, y una larga lista de 
cantantes los reviven con frecuencia. E4

N E C R O L Ó G I C A

Solo un bolero basta para 
entregar el corazón: Manzanero

Inolvidables
De entre su repertorio con más  
de 400 creaciones, estas son, sin 
orden cronológico, apenas una 
muestra de las más recordadas. 
	■ Somos novios
	■ Adoro
	■ No sé tú
	■ Te extraño
	■ Nos hizo falta 
tiempo
	■ No

	■ Esta tarde vi 
llover
	■ Contigo aprendí
	■ Nada [ersonal
	■ Como yo te amé
	■ Por debajo  
de la mesa

En 2014 fue el primer mexicano en recibir  
un Premio Grammy honorífico por su  

trayectoria musical
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P ara los que somos de alto riesgo, la lucha es llegar 
a que nos pongan la vacuna sin contagiarnos an-
tes, nos faltan dos meses aproximadamente. Esta 
es una situación de vida o muerte.  Es una reali-

dad que no entiende mucha gente y sigue saliendo, con-
tagiándose y permitiendo que la vacuna galope entre los 
humanos, sin importar que pase, morirán los más débiles. 
Nunca habíamos enfrentado una situación de este tipo y 
ahora no sabemos qué hacer. Los gobiernos, las institu-
ciones científicas están asombradas y asustadas, tratan-
do de no cometer errores y hacer más aciertos. No creo, 
ni es posible, que algún gobierno actué de mala fe, haga 
las cosas mal a propósito o por ignorancia. Todos los paí-
ses ponen sus mejores esfuerzos, sus mejores gentes, los 
más preparados.

Están mal los críticos a las acciones emprendidas por las 
administraciones estatales. Nadie estaba preparado para un 
acontecimiento totalmente desconocido y de esta dimen-
sión. Cualquier acción que se emprendiera iba a tener erro-
res y a causar horrores, las tareas fueron de acierto y error.

El año 2020 se denomina en el calendario chino el año 
de la rata. Nombre que tomó un nuevo sentido ahora que 
la pandemia como una rata pretende mordernos e infec-
tarnos a todos. Desde los primeros meses del 2020, cuan-
do todos pensamos que era un número cabalístico para 
bien, el mundo se llenó de violencia, crisis, protestas, in-
cendios forestales incontrolados, crisis políticas. Repen-
tinamente nos enteramos en México que unos paseantes 
en Vail, Colorado, se habían contagiado de un nuevo virus 
que salió de China, donde un hombre con hambre o mu-
cho espíritu de investigación se comió un murciélago. No 
sabemos si lo cocino o se lo almorzó crudo.  Ese murciéla-
go en el estómago del chino que lo transformó en comida 
se convirtió en un veneno para todo el mundo. Cambio el 
destino de humanidad. En pocos meses, en abril en Méxi-
co, el planeta estaba inundado de una peste llamada pan-
demia y el causante era la COVID-19. Todos los humanos 

estábamos en peligro, para algunos el peligro era mortal.
No había un lugar adonde ir fuera de nuestra casa, por-

que todos estaban infectados por un virus que parecía tener 
alas para expandirse. Nuestro lenguaje cambió, la vida so-
cial también, bautizos, bodas, reuniones, hasta las mismas 
olimpiadas pasaron a un mejor momento. Se prohibieron 
las reuniones de más de 10 personas. Las que no aceptaron 
la recomendación se expusieron a un grave contagio. Como 
nos puede pasar a todos nosotros si no tenemos cuidado y 
no tomamos precauciones.

Llegamos a esta Navidad llenos de angustias y esperan-
zas. Manuel Vicent, ese extraordinario escritor español nos 
dice de esta época que «terminada la sementera a final del 
otoño los primeros romanos, que eran labradores, celebra-
ban las fiestas saturnales del nacimiento de la nueva luz con 
banquetes familiares en los que los esclavos sentados a la 
mesa eran servidos por sus amos y entre ellos se intercam-
biaban regalos, dulces y pequeñas figuras de barro, adquiri-
das en mercadillos montados en el foro. 

»Con el tiempo se estableció en Roma el culto de Mitra, 
el dios persa de la luz y la sabiduría, que había nacido de 

una virgen y que también moría y resucitaba. A este rito 
ancestral asimilado por los cristianos llamamos Navidad. 
Pero nunca como en el solsticio de este año habrá estado 
tan presente la vida y la muerte, esa suerte con que se jue-
ga a cara o cruz nuestro destino. En el 2021 que empieza 
no será el sol, sino la aguja de una simple jeringuilla car-
gada con esa pócima celeste de la vacuna contra la peste, 
la que ilumine el horizonte. La descubrieron una pareja de 
inmigrantes turcos, Sahin y Türeci. Ellos son esta vez los 
magos de Oriente».

Esta temporada no habrá intercambio de regalos, ni 
abrazos, ni palmadas de felicidad. Los parabienes serán le-
janos, por teléfono y WhatsApp, algunos por correo postal. 
Otros miles de familias pensaran que no corren riesgos y 
hasta organizarán una fiesta, o acudirán a esas reuniones 
tumultuarias que organizan los inconscientes que juegan a 
la lotería y de repente les sale la muerte, otros, los conscien-
tes, obedecerán las recomendaciones de quedarse en casa, 
no salir y mantener cuidados excesivos de limpieza, con la 
esperanza de que este virus engendrado con un murciélago 
no vuele cerca de nosotros y nos ataque.

No hay que perder la esperanza, recordemos que aun-
que Armando Manzanero y el «Caifan» Óscar Chaves, nos 
dejaron hace algunos meses, mientras haya vida y cuidados 
hay esperanza. La COVID se está llevando a los poetas, a 
los cantores, a esos seres amados que nos alegraron la vida, 
que nos permitieron enamorar y enamorarnos. Se lleva 
también a seres amados y queridos cercanos.

Así como la naturaleza ha renacido, los pastos son más 
verdes, los animales más libres y el agua más limpia, así es-
peramos que esta pesadilla pase, y aunque no seamos los 
mismos, seguiremos viviendo, volveremos a reírnos, a con-
versar en grupos, a bailar dándonos fuertes abrazos disi-
mulados por el ritmo musical; a los grandes banquetes y 
comilitonas, a las carnes asadas, a los moles acompañados 
de arroz y frijoles, convencidos de que la vida de generación 
en generación es inmortal.

La vida, una ilusión

Gabriel Pereyra
Escritor y editorialista
ggpereyra@hotmail.com
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I M A G I N A R I O  C O L E C T I V O

TWITTER: @RENATACHAPA

Esta pandémica condición del 
«solo saber que nada sabemos» 
abona al desquiciamiento 
individual y social

RENATA CHAPA

E ntró el 2021 con su sello de iden-
tidad. Es un año que arranca con-
tagiado de la COVID-19. Durante 
sus doce meses, la contingencia 

sanitaria continuará o quizá llegue un cierto 
día en que la «normalidad» tenga luz verde 
y volvamos a dar la cara completa en las ca-
lles, a ofrendarnos a abrazos y a reconfortar 
los afectos en besos.

Esta pandémica condición del «solo saber 
que nada sabemos» abona al desquiciamien-
to individual y social, así como a sus múlti-
ples manifestaciones. A diario emergen for-
mas cada vez más complejas de lidiar.

En un acto de desesperación o de es-
cepticismo radical, algunos recibieron el 
primer día de este enero salvados del coro-
navirus —ya fuera porque aún no han sido 
contagiados o porque libraron, a su mane-
ra, la batalla inmunológica— y corrieron a 
la playa, a la montaña, al centro histórico, 
a zonas comerciales, a urbes cosmopoli-
tas, a restaurantes, bares y cantinas. Fue-
ron y vinieron en aviones, en autobuses, 
en trenes, en automóviles. Seleccionaron 
habitaciones de hoteles, hostales, moteles, 
departamentos alquilados o compartieron 
cuartos en casas de familiares. Acudieron 
a restaurantes, consumieron alimentos y 
bebidas en platos, vasos y con cubiertos no 
desechables. Utilizaron baños tanto de uso 
público como el compartido por distintos 
miembros de alguna familia. 

Muchos de estos otros boletos vacacio-
nales que fueron comprados a ciegas —con 
francas probabilidades de sufrir contagios 
y de contagiar a otros del coronavirus— 
fueron difundidos en las redes sociales en 
innumerables fotograf ías. Parejas, familias 
pequeñas, medianas y grandes, grupos de 
amigos. Directivos, subalternos. Emplea-
dos y desempleados. Conocidos y desco-
nocidos. Bebés, jóvenes, abuelos. Mujeres 
y hombres. Novios, comadres, cuates, her-
manos. Persona por persona. Sin distingo 
de nacionalidades. El desaf ío a las recomen-
daciones de salubridad mundial, por parte 
de ellas y ellos, fue radical, una decisión a 
la que es posible encontrar un sinnúme-
ro de interpretaciones. Podría ser que los 
divertidos vacacionistas caigan enfermos 
días después; o también podría ser que no. 
Ambas opciones son factibles en el enrare-
cido ambiente que respiramos. O también 
podría ser que ni siquiera manifiesten sin-
tomatología grave, pero, igualmente, pue-
den volverse focos de contagio. E, incluso, 
el escenario extremo, también más muertes 
elevarían los índices de dolor global, como, 
igualmente, puede ser que la salud resulte 
absolutamente victoriosa.

Zozobra y más zozobra. Conductas pola-
rizadas. La pandemia, para otros, aún equi-
vale a encierros, desinfectantes, soledad, 
mascarillas, depresión, distanciamientos, 

Fúnebre Facebook

más precauciones sanitarias, histeria econó-
mica y una espera que, así como anquilosa, 
también ha curtido e inyectado la resiliencia 
necesaria para sobrevivir. En este otro grupo 
también llevan su narrativa a cuestas los que 
han convivido, de habitación a habitación —
ya sea en las del hogar o las de hospitales— 
con familiares menguados por la COVID-19, 
sus distintos cuadros de gravedad y sus fina-
les. Aquí es necesario considerar a los que 
aún viven para contarlo y los que vivieron en 
cuenta regresiva, pero ya no están. Y ellos, 
los que se quedan con una o varias partes 
desmembradas de sus relaciones familiares o 
de amistad, en esa mismísima red social don-
de los vacacionistas y paseantes hoy colocan 
sus fotograf ías llenas de luz y sonrisas, nos 
dan a conocer esquelas y el quebranto que 
solamente ellos pueden dimensionar como 
víctimas de la COVID-19.

En una revisión aleatoria de apenas unos 
cuantos minutos de una cuenta de Face-
book cualquiera es muy posible corroborar 
lo hasta aquí describo. Los usuarios están 
expuestos, de una publicación a otra, a esca-
lofriantes contrastes. Vida y muerte desfilan 
en robótica democratización. Sentimientos 
de esperanza y de desahucio cohabitan en la 
misma pantalla, entreverados con «memes», 
reflexiones de superación personal, solicitu-
des de «puntitos mitoteros» en los grupos de 
Lady multitask, fotos de perritos sin dueño, 
anuncios de los webinars de moda. 

Un mismo «click» puede ser, con la mis-
ma facilidad, un «Me encanta» o un «Me 
entristece». Así de simple y así de vertebral, 
a la vez. En menos de un segundo, un usua-
rio de la red social tiene la posibilidad de 
convertirse en el hermano digital del disfru-
te o de la tristeza del remitente del mensaje. 
Así como aplaude la gracejada de Juanito, 
así le da ánimos a Pedrito en medio de la 
tristeza publicada. Con mínimo de esfuer-
zo, alguien puede vitorear el bronceado de 
las chicas gozosas del mar caribeño, a son-
risa abierta y sin cubreboca de por medio, 
como escribirles a los familiares de alguna 
de ellas, por ejemplo, que avisan, con una 
imagen de un listón negro, el fin del cal-
vario del enfermo de coronavirus en casa. 
Más redundancia en automático. Más indo-
lencia ante las muertes, siempre y cuando 
sean ajenas. Más «estoy contigo» «Face» to 
«Face», pero con la hueca evidencia en los 
hechos frente a frente. 

Irónico resulta —amén de macabro— 
que esos mismos rostros, otrora radiantes, 
de fiesta en fiesta, como si el coronavirus 
fuera una patraña, días después pueden 
conectarse en la misa, vía Facebook live de 
cierta iglesia, unidos por la memoria de uno 
de sus afectos cercanos, fallecido por la CO-
VID-19. Lo fúnebre, en Facebook, adquiere 
otra significación que bien vale medir para, 
luego, aplicar la sana autoevaluación.

Ocho años atrás de la actual pandemia, 

Mario Vargas Llosa, en La civilización del 
espectáculo (Alfaguara, México, 2012), ex-
plicaba la popularidad de lo «light» en las 
sociedades posmodernas. «La literatura 
light, como el cine light y el arte light, dan 
la impresión cómoda al lector y al especta-
dor de ser culto, revolucionario, moderno, y 
de estar a la vanguardia, con un mínimo de 
esfuerzo intelectual. De este modo, esa cul-
tura que se pretende avanzada y rupturista, 
en verdad propaga el conformismo a través 
de sus manifestaciones peores: la compla-
cencia y la autosatisfacción» (p. 37). Con 
este contexto nos fuimos enraizando cada 
vez más en las redes sociales. Facebook, la 
protagonista en esta ocasión, fue el paraíso 
para millones de lecturas, escrituras e inter-
cambios de imágenes light. Hoy, rinde sus 
polémicos frutos.

Corremos, pues, en el primer mes de 
2021, y con poco más de una década de 
entrenamiento en los terrenos digitales de 
Zuckerberg. La comunicación digital es hi-
perdemandada en medio del confinamien-
to. Muerte y vida aparecen dentro de recua-
dros en los «Face» a juicio de sus autores y 
a la caprichosa valoración de los lectores. A 
lo light ahora es sumada, con rabiosa fuerza, 
la volatilidad de los contenidos, y la cruel, 
pero insistente relatividad de la historia de 
vida de un ser humano ahogado, a mano su-
cia, por la COVID-19.
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S in duda alguna, la llamada 4T ha trastocado las 
esferas de lo político y sus formas en todos los rin-
cones de México. El mapa inédito de la pluralidad 
partidista que trazaron las elecciones del 2018 a 

nivel nacional ha puesto en marcha nuevas formas de go-
bernar, de disentir, de comunicar y de organizarse al inte-
rior de los partidos, cámaras empresariales, organismos de 
la sociedad civil y entre la ciudadanía en general.

La manifestación en noviembre de alcaldes y alcaldesas 
a las afueras de Palacio Nacional, es una muestra clara de 
esas formas que aún no encuentran canales eficaces para 
oponerse al gobierno federal o colaborar de manera or-
denada, con argumentos contundentes o denuncias con-
gruentes con la nueva realidad.

Es indudable que el recorte al presupuesto de estados 
y municipios ha sido de las medidas que han generado 
mayor molestia y preocupación, especialmente entre go-
biernos municipales y estatales de partidos opositores a 
Morena. Es legítima la preocupación también, de quienes 
han señalado desde la sociedad civil, por el destino de los 
recursos que se estarían «ahorrando» tras dichos recor-
tes presupuestales.

Alrededor del reacomodo político, seguiremos tam-
bién atestiguando una laxitud de principios políticos en-
tre aquellos que nos tienen acostumbrados al chapulineo. 
«Que los pongan donde hay» seguirá siendo la vara con la 
que midan su acomodo laboral algunos, y las contradiccio-
nes que este contexto subirá hasta los congresos seguirán 
siendo evidentes. Sin embargo, la ciudadanía contamos 
con herramientas útiles para observar estos procesos des-
de miradas sistemáticas, objetivas y positivas en el ánimo 
de ir desenmarañando y continuar proponiendo.

Al centro del caos aparente, debemos apostar por 
mantener y consolidar las críticas y señalamientos en los 
mismos términos que, como ciudadanos y organizacio-
nes, hemos utilizado en administraciones federales y lo-
cales anteriores. En PC29 sostenemos con claridad que la 
transparencia, y sobretodo la rendición de cuentas clara y 
oportuna, son la clave para conocer, analizar, criticar y/o 
proponer cualquier acción de gobierno o política pública.

De tal manera que, para apoyar o rechazar un acto 
como el protagonizado por los alcaldes en la CDMX, 
contemos con información clara de cuál es la solicitud 

específica que llevan, de qué montos hablaremos en los 
recortes que señalan de los que serán objetos sus mu-
nicipios, cuál es el impacto en términos de servicios 
para la ciudadanía de esos municipios, de qué manera 
se gasta actualmente el presupuesto municipal y cuáles 
son las prioridades de cada gobierno. Por otro lado, po-
dríamos conocer de manera clara y directa, qué planea 
hacer el gobierno federal con los recursos que ahorraría 
tras estos recortes, a qué programas se destinan, cuáles 
mecanismos medirán el impacto de dichos programas y 
cuáles serán sus reglas operativas.

Sin información clara, la ciudadanía seguirá siendo 
arrastrada al debate público polarizado que en este mo-
mento permea en las calles y las redes, y que lamentable-
mente no abona a la construcción de un estado mexicano 
democrático, ni de municipios o entidades soberanas y efi-
cientes. Nuestra invitación es por la vía de la participación 
ciudadana para construir espacios dentro de la vida políti-
ca del país donde sean tomadas en cuenta, primero y sobre 
todas las demás cosas, las necesidades de la ciudadanía.

Eficiencia ante la austeridad

D e puberto cantaba con mucho sentimiento y, 
sintiéndome entonado (jamás lo he sido), bajo 
la privacidad de mi recámara o la regadera 
«solo quédate en silencio cinco minutos…» 

soñando que la persona que me gustaba en algún momen-
to me haría caso y viviríamos un amor como los de «Rebel-
de», eso nunca pasó, pero sigo cantando. 

El 2020 no nos dio muchas alegrías en ninguno de los 
sentidos, pero una de las cosas que sí merece la pena desta-
car el primer año en toda la historia de Pixar que podemos 
ver dos nuevas películas de este aclamado estudio de cine 
animado. La primera fue Onward y la segunda y más recien-
te es Soul, el gran estreno de Disney+ que llegó en diciembre.

Soul confronta al ser humano con algunas cuestiones 
que parece desconocer, cómo es alimentado el espíritu y 
cómo el individuo debe enfocarse en lo que importa de 
esta vida. Mediante una trama bastante innovadora para el 
estudio que consigue aterrizar para la completa compren-
sión, el director y guionista Pete Docter Itacito (Intensa-
mente) explora los mecanismos que hay adentro de nues-
tras mentes y corazones, el toque que anima la creatividad, 
la sensibilidad y la espiritualidad en los seres humanos.

¿Y la animación? Calidad pura. Las imágenes demues-
tran la firma de la casa. La trama, si bien es ágil y accesi-
ble, desde mi visión es un tanto abstracta, y dif ícilmente 
podrá ser comprendida por menores de 12 años. Siendo 
un poco más claros, la pueden ver, se van a reír en algunos 
momentos, pero podría generarle ciertas dudas o bien no 
van a captar por qué estás llorando en ciertos momentos 
mientras ellos esperán el siguiente chiste o algo más entre-
tenido y divertido. 

Esta posiblemente es la película que va a restructurar 
la opinión sobre el rol que juegan las películas animadas 
en la industria. Soul es una aventura del corazoncito, que 
aplaude la creatividad y propone que el arte es un traba-
jo como cualquier otro. Un apapacho para todos aquellos 
que alguna vez han sentido que la familia, amigos, cono-
cidos y desconocidos hacen menos sueños y aspiraciones 
por dedicarse a alguna actividad relacionada con el arte y 
no dedican su vida en algo más «serio».

Cuántas veces con un café a solas o con la cabeza en la 
almohada no nos hemos preguntado ¿Cómo nos gustaría 
que nos recordaran? ¿De dónde vienen nuestros sueños? 
¿Nuestra pasión? ¿De verdad tratamos de ser nosotros 
mismos? ¿Queremos dejar algo diferente en el mundo? 
Esta película es una sacudida de no obsesionarse por una 
meta. Una muestra que el arte nos recuerda lo bello que es 
vivir, me recordó un momento a El Principito. 

La última entrega de Pixar es buena para empezar el 
año, una película con energía, va más allá de un Piolín de 
tía o un audio motivacional. Sigamos cantando bajo la re-
gadera disfrutando de la vida en su cotiniadidad en sus 
más sensibles detalles. 

«Las almas no se dañan aquí, para eso está la Tierra» 
(Soul, 2020).

Soul
A unque parezca superficial a muchos, el con-

sumismo es una de las cosas más importan-
tes que le han sucedido a la sociedad mexi-
cana en las últimas décadas. El consumismo 

y su cultura son capaces de explicar lo más caracterís-
tico de la última transformación en los usos y costum-
bres, en los valores y en las canciones, en las maneras de 
amar o de divertirse.

El patrón cultural que ha instaurado la era del consu-
mo, ha ido sustituyendo la trascendencia por la más gran-
de permanencia; el compromiso por la desvergüenza, y la 
larga espera, por la máxima inmediatez.

La condición de la adolescencia, que sirve en cada épo-
ca como fachada de lo novedoso, se va manifestando en 
una fuga confusa, metaf ísica. Mientras que el noventa y 
tantos por ciento se declaran católicos, en la práctica, me-
nos de la mitad se siguen adhiriendo a la iglesia católica en 
sus ceremonias. Y no porque se adscriban al protestantis-
mo, al budismo o al Islam, sino porque cada vez se sienten 
más defraudados en lo que fue su fe.

Sentirse ateo o antirreligioso no conlleva necesaria-
mente a no creer en nada, pero, cada vez, se cree con 
menor convicción y se tiende por lo general al compro-
miso episódico, ocasional. Frente al consumismo que 
conduce a la instantaneidad, la antigua virtud burguesa 
del ahorro, si hubiese garantía de empleos, podría sig-
nificar una apuesta por el porvenir. Ahora los mucha-
chos no tienen confianza en ninguna de las instituciones 
políticas o religiosas, tampoco en el futuro o la suerte. 
Por otro lado, persiste la duda ante la posibilidad de po-
der alcanzar sus metas. ¿Hay ya profesiones para toda la 
vida?, ¿matrimonios, patrimonio, y casa para siempre? El 
destino es incierto.

El amor ha pasado a formar parte del mismo sistema 
de consumo. ¿Sufrir trágicamente por amor? Ahora ya no 
se sufre por amor a los extremos de un bolero. Todas esas 
músicas románticas son casi añoranzas gloriosas sobre un 
espacio más concurrido, escandaloso y resplandeciente.

El desvanecimiento de la imaginación es el síntoma po-
lítico paralelo al desorden en la idea del progreso.

Desvanecimiento de la imaginación

Gerardo Moscoso Caamaño
Director de teatro y actor
@lonxedaterra

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

Patricia Vargas Bryan
Participación Ciudadana 29 Laguna A.C.
@pc29laguna
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I G L E S I A

EL PAPA FRANCISCO ABRE LA POSIBILIDAD DE DISCUTIR EL TEMA SOBRE LA DIVERSIDAD DE GÉNERO

Casi dos décadas después de 
haber sido creada, la Comunidad 
San Aelredo sigue luchando 
por sostener y hacer valer 
los derechos de la población 
LGBTI+. Fortalecer los lazos con 
la sociedad, Iglesia y gobierno 
resulta imprescindible

NOÉ LEONARDO RUIZ  
MALACARA

C omunidad San Aelredo nace 
como un proyecto pastoral de la 
Diócesis de Saltillo, encabezada 
por Fray José Raúl Vera López 

en el año 2002, con ya poco más de 18 años 
de conformada sigue trabajando desde una 
perspectiva ciudadana, sin olvidar sus ini-
cios por los que fue creada y el carisma de 
ser católicas y católicos.

A lo largo de este tiempo emprendimos 
una lucha por ganar un lugar primeramente 
en la diócesis como grupo juvenil, logrando 
incorporar en el plan diocesano de pastoral 
un apartado en el que se habla de la diversi-
dad sexual en el 2010, pero también mantu-
vimos comunicación con varias pastorales 
para presentar nuestro trabajo espiritual 
para quienes asistían a nuestras reuniones 
semanales, y retiros espirituales en los que 
se reencontraban con ellas y ellos mismos.

A partir de 2007 no conformamos como 
una organización civil y en 2011 decidimos 
salir a trabajar fuera de la diócesis como A.C. 
establecida, pero con la firme convicción de 
dar mayor visibilidad a nuestra población, y 
sus intereses de derechos ante el Estado.

En 2020 se han logrado grandes cosas 
como la participación en las mesas de tra-
bajo para el Pacto Civil de Solidaridad (ju-
nio de 2006, aprobado en enero de 2007), 
después el Matrimonio (iniciativa presen-
tada en 2012, aprobación en septiembre de 
2014) y la identidad de las personas Trans 
y su acceso a una legalidad en sus docu-
mentos (iniciativa de San Aelredo en junio 
de 2017, retomada en 2018 y aprobada en 
este mismo año), con esto podemos decir 
que estamos del otro lado de los derechos, 
pero también nos representa un reto para 
humanizar las situaciones que se viven al 
interior del Coahuila, ya que aún existe re-
sistencia por parte de algunas funcionarias 
y funcionarios públicos al reconocer los 
avances en materia de leyes a nuestra po-
blación LGBTI+.

Con el reto pastoral creo que vamos 

Con el arcoíris más 
brillante que nunca

avanzando en cuanto a la aceptación en la 
Iglesia Católica, con las palabras del papa 
Francisco: «¿Quién soy yo para juzgarlos?» 
dio una entrada a que las personas pudie-
ran discutir el tema en sus casas, y con ello 
poner en la mesa de los debates cuál debe 
ser el papel de la Iglesia en el siglo XXI. 
Ahora, con el mensaje de la uniones civiles, 
nos muestra que debemos tener una orga-
nización en la que todas y todos cabemos 
sin importar nada más que la doctrina y el 
amor de Dios, pero también no es una per-
misividad que confiera a una religión sino 
un mensaje de aliento a que más legislacio-
nes en el mundo den la oportunidad al ma-
trimonio civil como una forma de derechos 
ante el Estado, no es que el Santo Padre dé 
permiso, sino que es quien puede hacer un 
ejercicio de sensibilización humana desde 
su puesto como máximo jerarca que repre-
senta en sus fieles una persona de avanzada 
y que la ideología debe cambiar y ser más 
inclusiva y no exclusiva. 

Ante el Estado de Coahuila, no solo 
el estar incluidos en el Plan de Derechos 
Humanos ha bastado para darle visibilidad 
al movimiento, nos hace falta campañas 
desde el mismo, de forma institucional, 
para que la resistencia de algunas perso-
nas a aceptar vaya cambiando, no es lo 
mismo que lo pongamos nosotros como 
organización civil a que, desde el gobierno 
del estado, se mande un mensaje fuerte y 
contundente en campañas acompañadas 
de sentido humano, y con el único fin de 
tener realmente un Coahuila incluyente, y 
que no quede solo en el papel. 

Hasta el día de hoy no se ha generado 
un pronunciamiento a favor de la identi-
dad de las personas Trans, no se generó 
uno a favor del matrimonio y mucho me-
nos a favor de los Derechos Civiles gana-
dos en nuestra entidad, estamos como un 
apartado del Plan de Derechos Humanos, 
pero no deseamos que quede en papel, 
sino darle realmente una buena difusión 

para involucrar a la sociedad en general y 
que se entienda que la población LGBTI+ 
es parte y somos parte fundamental del 
desarrollo de nuestro Estado.

El reto fundamental en estos días ya nos 
es si se obtienen más derechos, sino afianzar 
los ya existentes, llevar a todos los rincones 
del mismo la identidad Trans, el matrimo-
nio y sus derechos. Representa un reto ha-
cer entender a las y los coahuilenses que en 
materia de leyes, no podemos dar un paso 
atrás, que debemos avanzar y seguir traba-
jando en conjunto porque la afectación en la 
discriminación no solo es para quien la vive, 
sino también para quien está a su alrededor 
como amigas, amigos y familiares, hoy más 
que nunca debemos fortalecer los lazos con 
la sociedad, Iglesia y gobierno para mante-
ner una unidad y que la orientación sexual, 
expresión o identidad de género no sean un 
impedimento para el desarrollo personal de 
las personas que integramos la diversidad 
sexual en Coahuila de Zaragoza. E4

DEL PAPEL A LA CALLE. Falta lograr con acciones lo que se estipula por escrito
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S A L U D

Estreñimiento por confinamiento
U na mujer peruana, que ha leído mis comenta-

rios sobre efectos nocivos de los derivados de la 
cortisona usados para «prevenir» COVID, me 
envió un desesperado texto: «Tomé dexameta-

sona por casi un mes, de 40 mg dos veces al día, más anti-
bióticos dos veces al día, y una aspirina cardio al día, más 
paracetamol tres diarias, cuatro frascos de mucosolván en 
jarabe, todo por casi un mes, y al dejarlo desde hace casi un 
mes, me siento fatal, con ansiedad, sofocos, escalofríos. No 
sé cuándo terminará. ¿Alguien me puede ayudar?».

Sin duda hay nocivos efectos psiquiátricos de los de-
rivados de la cortisona, aunados al pánico natural por la 
COVID y la cobertura mediática confusa. Teóricamente, 
los medios de difusión deben ser informadores objetivos, 
veraces e imparciales para orientar, educar y mejorar la ca-
lidad de vida emocional y f ísica de la sociedad.

Veamos un caso clínico indirectamente afectado.
Recientemente, una mujer (60 años), con efecto de ple-

nitud abdominal, sensación de llenura que aumentaba al 
comer, disminución de apetito, baja de peso, náusea sin 
vómito. Le dijeron que era del estómago, que era «reflujo» 
y tenía un mes ingiriendo el clásico omeprazol que es muy 
bueno para gastritis, pero no para el reflujo, combinado 
con metoclopramida, medicamento muy bueno para el re-
flujo, pero no para su estreñimiento —evacuaba cada ocho 
días desde varios meses atrás—.

La palpación clínica de abdomen reveló un par de bolas 
duras, no dolorosas, movibles, del tamaño de unas toronjas 
en el bajo vientre hacia la izquierda y al centro del abdomen 
en la región umbilical. Como el estado general de la pacien-
te era en realidad bueno, de primera intención le dije que 

lo más probable era que se trataba de un cacoma (tumor 
benigno de caca), que se confirmaría fácilmente al tomar 
laxantes. Si una evacuación abundante desparecía las bolas, 
confirmaría el estreñimiento como causa de esos tumores. 

Obviamente, se planteó una hipótesis alternativa y era 
la de un posible cáncer (tumor maligno), pero esta posibi-
lidad solo se la mencioné a los familiares, como posibilidad 
remota, más no a la paciente. Pienso que a los enfermos 
no se les debe mencionar un diagnóstico tenebroso, hasta 
estar lo más seguro posible del diagnóstico, no antes, para 
no causar trastornos emocionales. 

Los enfermos buscan tranquilidad y nosotros, profe-
sionalmente, debemos satisfacer esa necesidad, incluso a 
pesar de confirmarse un diagnóstico con mal pronóstico.

La estrategia mencionada funcionó: se prescribieron 
laxantes, se logró destapar el «drenaje» y a los seis días 
de evacuar más de cuatro a cinco kilos de excremento, los 
tumores desaparecieron, lo que confirmó la primera hipó-
tesis, descartándose la segunda, un posible cáncer.

El rastreo con ultrasonido abdominal no mostró tumo-
ración residual alguna: miomas uterinos, tumor de ovario o 
tumor intrabdominal de tejidos blandos (liposarcoma), por 
mencionar algunos de los tumores relativamente frecuentes 
con los cuales hay que diferenciarlos del común “cacoma”. 

Se recomendó en adelante, prevenir el estreñimiento 
aumentando la ingesta de fibra, como el cereal de avena, 
frutas y verduras. 

Debo mencionar que por el confinamiento y el pánico 
social, los trastornos psicosomáticos, colitis nerviosa con 
estreñimiento, aumentan en frecuencia.

Regresamos a lo actual. Si en Poza Rica, al 14 septiem-

bre, por ejemplo, hubo 1504 casos registrados de COVID 
y la población aproximada es de unos 200 mil habitantes, 
resulta un 0.7% de población afectada. Al inicio del proble-
ma del COVID, allá en enero-febrero, nos informaron, por 
medio del secretario de Salud Nacional (López-Gatell) y la 
misma OMS, así lo definía: que una epidemia es cuando se 
afecta a un 5% de la población de un pueblo, una ciudad, un 
país o del mundo, y que una pandemia es cuando se afecta 
el doble, o más, es decir 10% de la población; significaría 
que en Poza Rica habría 10 mil casos confirmados para una 
epidemia o 20 mil confirmados para una pandemia. Y solo 
hay 1504 casos confirmados. ¿Qué está pasando?

Resulta que ahora las autoridades configuran una epi-
demia cuando se reportan enfermos de alguna enferme-
dad fuera de lo común y pandemia si esa enfermedad fue-
ra «rara» afecta muchos pueblos, ciudades o países. Ya no 
mencionan porcentajes. Al principio, López-Gatell, nos 
hizo una regla de tres simple con casos reportados, con un 
resultado de 0.00008%, y nos dijo: no se alarmen, esto es un 
brote de una nueva enfermedad, no es epidemia.

En septiembre, con 668 mil 381 casos confirmados en-
tre unos 128 millones de mexicanos, apenas se afecta un 
0.5% de la población, muy lejos del 5%, que serían 6 millo-
nes de casos confirmados.

Al margen del manejo político-económico que se use a 
escala mundial o nacional, como ciudadanos responsables, 
no debemos menospreciar la mortandad, y aceptar que 
hay una nueva enfermedad, y «no debemos bajar la guar-
dia». Debemos continuar con la sana ¿o ya insana?, distan-
cia, para estar a más de dos metros de posibles enfermos.

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

K arla Valdés, directora de la facultad de psicología 
de la UAdeC, mencionó en una publicación la 
existencia del «síntoma de la cabaña», del que yo 
no había oído hablar, consistente en la dificultad 

de regresar a una vida normal luego de un largo periodo de 
aislamiento. La cosa es que no sabrá uno si lo tiene antes de 
salir de nuevo a la calle. Padecer ese síndrome dependerá de 
las características personales tanto como de las perspectivas 
que se tengan en este ya largo confinamiento.

En artículos anteriores hablé de la experiencia de los 
prisioneros uruguayos que estuvieron en celdas diminutas 
durante ocho años. Los militares tenían la seguridad de 
que enloquecerían. Después de esa larga tortura, porque 
lo era, los presos, entre los que se encontraban el gran di-
rigente social Raúl Sendic y el ahora expresidente de Uru-
guay José Mujica, regresaron a la vida política de inmedia-
to, aunque no podían siquiera tenerse en pie. Sendic no 
pudo enderezarse cuando dio su primer discurso.

Otra experiencia que viene a la mente es la que viven 
los espeleólogos. Uno de éstos se metió en una cueva pro-
fundísima en el municipio de Acuña. Estuvo ahí abajo seis 
meses y salió feliz de la vida. Aclaremos que estaba prepa-
rado para eso, tenía un teléfono, comida, luz y libros, y lo 
hacía porque eso estaba estudiando. Pero para él no había 
día ni noche y llegó a tener «días» de 36 horas, porque sin 

sol no se advierte el tiempo acostumbrado. La tercera es 
la del ruso que se mantuvo en una cápsula espacial meses 
y meses. Claro que al regresar batalló para caminar, pero 
había estado en contacto con sus superiores y se la pasó 
leyendo y realizando experimentos.

Volvamos a lo nuestro: ¿si seguimos en confinamiento 
tendremos el síndrome?, puede que sí, puede que no, y de-
pende de las ideas que se tenga, de los proyectos de vida 
y de las relaciones interpersonales que se hayan cultivado. 
Me alegró escuchar que, en general, los niños y adolescen-
tes no se han dedicado a ver televisión en estos meses, sino 
que inventaron maneras de divertirse y de estudiar. Ignoro 
si el que lo informó tiene datos fidedignos, pero prefiero 
creerle. En mi caso, veo más televisión que antes (me re-
pugna) porque es una especie de descanso para mis ojos 
fatigados de leer o, peor aún, de la computadora. He visto 
programas muy bellos sobre animales, historia, ciudades 
o música. Escuché cinco maravillosas entrevistas a Carlos 
Monsiváis, cosa emocionante por su formidable memoria 
y el manejo de un español perfecto y sencillo. Recordé a 
Monsiváis en Saltillo en una feria del libro.

Alguien le hizo la pregunta de siempre: ¿qué piensas 
de Saltillo? Un poco juguetón, un tanto burlón, dijo cosas 
positivas y otras no tanto: ¡es una ciudad muy conserva-
dora!, y añadió: ¡tienen un gran obispo en la persona de 

Raúl Vera, cuídenlo! Y, en este periodo de encierro, leí su 
libro sobre 10 autores mexicanos. El capítulo que más me 
emocionó es el que dedicó a Julio Torri.

El encierro te lleva a donde no imaginas, por ejemplo, al 
recuerdo de hechos de infancia o adolescencia. Y no todos 
son felices. Algunos fueron dolorosos, pero los buenos son 
todavía un obsequio de la vida, como las primeras amista-
des, los aciagos enamoramientos, las atrevidas tomas de de-
cisión que forzaron a la existencia a dar un vuelco. En la me-
moria aparecen los buenos maestros a los que les debe uno 
tanto y los malos que nos ocasionaron daños innecesarios. 
Pero todo es parte del pasado, por lo tanto, del presente.

¿Qué pasará cuando se acabe el peligro del coronavirus?, 
¿quién podría saberlo? Lo que vemos es que algunos países 
han tenido políticas oportunas y que la gente regresa a la 
normalidad como si no contara con 30 mil muertos. El 
virus está resucitando en algunos lugares. Será importante 
llegar a aceptar que la vida ha cambiado. Y la idea tiene sus 
bemoles: decenas de artículos serios dicen que el mundo 
será distinto; otros lo contrario: nada cambiará porque 
el capitalismo neoliberal necesitaba al coronavirus para 
reafirmarse. Unos creen que deberíamos vivir sin tantos 
artículos de consumo, sin tanto ataque a la naturaleza, sin 
pobres. Nos queda un mundo qué inventar, aunque sea 
entre los más cercanos. Es posible y es necesario.

O P I N I Ó N

¿Qué pasará después de 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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E n Sesión Solemne, el 1 de enero 
dio inicio el Periodo de Instalación 
de la Sexagésima Segunda (LXII)

Legislatura del Congreso del Coahuila, 
integrada por 15 diputadas y 10 diputa-
dos, quienes rindieron protesta para un 
ejercicio de tres años, a concluir el 31 de 
diciembre de 2023. 

Al evento asistieron todas y todos 
los diputados electos: María Eugenia 
Guadalupe Calderón Amezcua, María 
Esperanza Chapa García, Jesús Ma-
ría Montemayor Garza, Jorge Antonio 
Abdalá Serna, María Guadalupe Oyer-
vides Valdez, Ricardo López Campos, 
Raúl Onofre Contreras, Olivia Martínez 
Leyva, Eduardo Olmos Castro, Shamir 
Fernández Hernández, Héctor Hugo 
Dávila Prado, Edna Ileana Dávalos Eli-
zondo, Luz Elena Guadalupe Morales 
Núñez, María Bárbara Cepeda Boehrin-
ger, Martha Loera Arámbula, Álvaro 
Moreira Valdés, Mayra Lucila Valdés 
González, Claudia Elvira Rodríguez 
Márquez, Tania Vanessa Flores Guerra, 
Lizbeth Ogazón Nava, Rodolfo Gerardo 
Walss Aurioles, Francisco Javier Cortez 
Gómez, Laura Francisca Aguilar Taba-
res, Teresa de Jesús Meraz García y Luz 
Natalia Vigil Orona.

Olmos Castro comunicó que por con-
senso se acordó una propuesta única de 
mesa directiva, la cual quedó integrada 
como sigue: presidente, Eduardo Olmos 
Castro; vicepresidenta Lizbet Ogazón 
Nava; vicepresidente Rodolfo Gerardo 
Walss Aurioles; secretaria Claudia Elvira 
Rodríguez Márquez; secretario Ricar-
do López Campos; secretaria Tania Va-
nessa Flores Guerra, y secretaria Marta 
Loera Arámbula.

Luego de verificarse el quórum le-
gal, se procedió a hacer la declaratoria 
de apertura del periodo de instalación, 
se conformó una comisión de protocolo 
para recibir al gobernador Miguel Ángel 
Riquelme y al magistrado Miguel Felipe 
Mery Ayup, presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado.

Una vez que Olmos Castro y el res-
to de legisladores rindieron protesta, se 
declaró legalmente constituido el nuevo 

Instalan la LXII Legislatura de Coahuila

Congreso del Estado e instalada la LXII 
Legislatura, de lo cual se emitió decreto 
mediante oficio para comunicarlo a los 
demás Poderes del Estado, de la federa-
ción y a los de las entidades federativas.

En tribuna, manifestaron sus posi-

cionamientos las diputadas Claudia 
Elvira Rodríguez Márquez, del Partido 
Verde Ecologista de México; Tania Va-
nessa Flores Guerra, del Partido Uni-
dad Democrática de Coahuila; Lizbeth 
Ogazón Nava, del Partido Morena; y 
los diputados Rodolfo Gerardo Walss 
Aurioles, del Partido Acción Nacional, 
y Eduardo Olmos Castro, del Partido 
Revolucionario Institucional. Después 
de que el gobernador pronunció un 
mensaje en el que los instó a dar cauce 
a todas las voces ciudadanas y hacer 
eco de las demandas de las minorías, 
procedió a retirarse, al igual que Mery 
Ayup e invitados especiales. 

Enseguida, por votación unánime se 
aprobó un dictamen con Proyecto de 
Decreto que otorgó licencia por más 
de 15 días y tiempo indefinido a María 
Teresa de Jesús Romo Castillón, para 
separarse del cargo de regidora de re-
presentación proporcional del Ayunta-
miento de Saltillo.

Finalizado lo anterior, Olmos Castro 
declaró concluida esta primera sesión.

En esta Legislatura son diputadas y 
diputados suplentes: María del Carmen 
Márquez Ávila, María del Pilar Valenzuela 
Gallardo, Rogelio Obregón Galarza, José 
Luis Fernández Hernández, Guadalupe 
Arana García, Rolando González Puente, 
Javier Saúl González Amador, Ana Luisa 
Cepeda Álvarez, Samuel González Pé-
rez, Mario Cepeda Ramírez, Olga Xóchitl 
Cepeda Rodríguez.

De igual modo, son suplentes Sonia 
Guadalupe García Elizondo, María Fer-
nanda Coppola Treviño, María de Je-
sús Martínez López, Yajaira Margarita 
Briones Aguilar, Oscar David Del Bos-
que Martínez, María Cristina de la Rosa 
Cabral, Claudia Leza Ortega, Yolanda 
Elizondo Maltos, Mayela Villareal Reyes, 
Remigio Ortíz Alvarado, Francisco Chin-
coya Carranza, Ana Cecilia Machado 
Navarro, Ofelia Montes Meza y Magda-
lena Sofía Luengo González.
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Así pasa... 2 Juan Latapí O.

Por unanimidad los integrantes del pleno 
del Tribunal Superior de Justicia designa-
ron hoy al Magistrado Miguel Mery Ayup 
como Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia por un período de 5 años.

Conforme a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Coahuila Sesión 
Ordinaria del Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia en la que como se establece 
en el artículo 13 del mismo ordenamien-
to, se llevó a cabo la elección de Pre-
sidente en la que el Magistrado Miguel 
Felipe Mery Ayup obtuvo unanimidad, 
siendo electo para el período 2021-2025.

Tras tomar la protesta de ley el Pre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura del Es-
tado de Coahuila de Zaragoza emitió un 
mensaje que pudo ser seguido a través 
de las redes sociales, en el cual desta-
có el proceso de innovación que está en 
marcha a partir de este año en el cual se 
trata de «poner la tecnología al servicio 
de la justicia y la justicia al servicio de 
las personas».

Además, el Magistrado, el Mtro. Mi-
guel Felipe Mery Ayup, reafirmó su com-
promiso de continuar trabajando en la 
consolidación de un nuevo modelo de 

justicia basado en la persona y su bien-
estar. En ese sentido, destacó la im-
portancia de mantener una innovación 
permanente, con la que deberán de me-
jorarse los procesos, en los que exista 
una reducción de costos y tiempos en 
pro de facilitar el acceso a la justicia a 
todas las personas. Aunado a esto, pidió 

a las y los juzgadores cambiar la actitud 
con la que se asume el servicio público, 
y no proteger inercias y privilegios. Invitó 
a todos los involucrados en la imparti-
ción de justicia a consolidar el modelo 
de justicia de Coahuila en un referente 
nacional innovador, moderno, trans-
parente y abierto. Por último, anunció 

dentro de los proyectos para hacer más 
accesible la impartición de justicia, un 
programa de justicia itinerante con un 
equipo integrado por jueces, mediado-
res y defensores, a las comunidades ru-
rales más apartadas del estado.

En la sesión, el Presidente puntua-
lizó los esfuerzos encaminados hacia 
la transformación del modelo de justi-
cia durante el año 2020, entre los que 
destacó la implementación de nuevas 
herramientas tecnológicas que hicieron 
posible un mayor acercamiento con la 
ciudadanía durante el nuevo desafío que 
significó la impartición de justicia en el 
contexto de una nueva normalidad.

Además resaltó la ejecución del plan 
de mejoramiento de infraestructura física 
en aras de dignificar, los espacios tanto 
para los justiciables como para quienes 
trabajan en este Poder Judicial, gracias 
a lo que el Centro de Justicia de Ciudad 
Acuña es hoy una realidad.

Asimismo, reiteró la disposición del 
Poder Judicial del Estado para seguir 
trabajando de forma coordinada con los 
tres niveles de gobierno, así como con 
organismos autónomos abonando a la 
mejora de nuestro Estado de derecho.

Consolidará Miguel Mery
el nuevo modelo de justicia
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Para mayor información contáctanos al (844) 438 3838 opción 6. 
Lunes a jueves de 9 am a 2 pm y viernes de 9 am a 1 pm
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