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contra la pandemia. La estadística ubica a México en el 
último puesto, de 53 naciones, por aumento de casos, tasa de 
mortalidad o pruebas aplicadas, escribe Eduardo Caccia.
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La 4T redujo en más de 80% el gasto en publicidad en 
relación con el último año del gobierno de Peña Nieto. La 
decisión es plausible, pero puede ser también para presionar 
a la prensa, dice el académico Rubén González.

8 SALUD
A falta de vacunas, el uso de CDS gana adeptos como 
alternativa anti-coronavirus. Especialistas de, al menos, 20 
países ya lo usan y miles de testimonios en México y el mundo 
avalan su efectividad. Sin embargo, la OPS y reguladores 
sanitarios exigen evidencia científica; advierten toxicidad.
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La renuncia de Miriam Esther Veras Godoy, responsable 
del plan de Vacunación Universal contra COVID-19, sugiere 
un desacuerdo con el gobierno federal por el modo de 
aplicarlo. Autoridades niegan tal percepción, aluden «razones 
meramente personales».
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Joe Biden asume la presidencia de Estados Unidos y hereda 
un país sumido en grave crisis institucional y víctima de la 
polarización. Donald Trump, abandona la Casa Blanca entre 
escándalos: dos impeachments a su cuenta y una tasa de 
aprobación del 29%, la más baja en su gobierno.

16 POLÍTICA
Con la vista puesta en las elecciones del 6 de junio, el 
gobernador Miguel Riquelme reparte candidaturas y cargos 
en el gabinete para anular al «moreirato» y evitar una 
desbandada priista hacia Morena. Destacan la postulación 
de José María Fraustro a la alcaldía de Saltillo y la de Jericó 
Abramo para diputado.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 

Retos formidables
L a alternancia entre los partidos Republicano y 

Demócrata ha sido consecutiva desde la presi-
dencia de George H. W. Bush, aunque solo él y Do-
nald Trump cubrieron un solo periodo. Bill Clinton, 
George W. Bush y Barack Obama, fueron reelectos. 
De las seis elecciones comprendidas en ese periodo 
(1988-2020), tres resultaron controvertidas, sobre 
todo la última. Bush y Trump consiguieron menos 
votos populares que Al Gore y Hillary Clinton, pero 
ganaron con votos electorales. Los perdedores, ex-
cepto Trump, aceptaron su derrota y el país pagó 
las consecuencias.

El proceso del 3 de noviembre pasado fue uno de 
los más complejos y exhibió las grietas del sistema 
electoral estadounidense, así como el deterioro de 
la democracia en el imperio que se jactaba de ser el 
campeón de las libertades y la justicia. Trump ex-
cedió con creces los pronósticos de una presiden-
cia infame. Demostró, contra el criterio común, la 
existencia de algo peor que un político embriagado 
de poder en la Casa Blanca: un empresario racista, 
lunático y mitómano. Sin embargo, Trump, en Esta-
dos Unidos; Boris Johnson, en Reino Unido; Andrés 
Manuel López Obrador, en México; y Jair Bolsonaro 
(exmilitar), en Brasil, son producto de la realidad po-
lítica, cultural, económica y sociales de sus respecti-
vos países. También de sus pulsiones.

El ascenso al poder de populistas de izquierda y 
de derecha es consecuencia del agotamiento de los 
partidos tradicionales, de la falta de visión y sensi-
bilidad de una clase política anquilosada y corrup-
ta, de la decepción democrática y de la impaciencia 
e indignación ciudadanas por la concentración de 
la riqueza y la falta de oportunidades para las ma-
yorías. La democracia en el pasado no era tan exi-
gida porque el mundo marchaba a otro ritmo, pero 
la globalización y las tecnologías de la información 
abrieron ventanas a la inconformidad.

Los populismos han demostrado ser igual de 

nocivos que el neoliberalismo tecnocrático, so-
bre todo en América Latina, pero, a diferencia de 
este, venal, predador y excluyente, aplican políticas 
orientadas a lograr crecimiento económico y justi-
cia social, muchas veces fallidas por ilusorias o mal 
implementadas. Cuando, en una gira por Canadá, 
Peña Nieto quiso atacar a Andrés Manuel López 
Obrador por pertenecer a esa corriente, Barack 
Obama lo atajó: «Yo soy un populista», pues el po-
pulismo —dijo al iletrado— busca apoyar al pueblo, 
y en especial a la clase obrera. Trump acusó a Oba-
ma y a Biden de ser socialistas.

Para los comicios presidenciales de este año en 
Chile, Ecuador, Honduras Nicaragua y Perú, y le-
gislativas en México y Argentina, «hay un creciente 
consenso en círculos financieros y diplomáticos de 
que este ciclo electoral podría inclinar a América 
Latina hacia el populismo de izquierda», dice el pe-
riodista Andrés Oppenheimer. El multipremiado 
autor duda que tal cosa suceda, pero, de ocurrir, 
«sería una mala noticia para el presidente Joe Bi-
den», pues tendría en la región un clima «menos 
amigable con Estados Unidos» (Reforma, 18.01.21).

El presidente Biden afronta retos formidables. 
No llega al Despacho Oval con la aureola victoriosa 
de Obama, sino con el estigma de la ilegitimidad 
fabricado por su rival republicano, que legiones dan 
por cierta, según se observó en el asalto al Capitolio 
del 6 de enero. La democracia y la sede legislati-
va de Estados Unidos no fueron dinamitadas con 
explosivos, como ocurre en la ficción, sino con los 
misiles de la verborrea y la ira de un demagogo in-
cendiario. La primera tarea de Biden, y acaso la más 
ardua, consiste en reconciliar al país y devolverle 
la grandeza y el respeto fincados en la libertad, la 
democracia y la tolerancia, no en el supremacismo 
y en la fuerza. Tener mayoría en el Congreso es un 
alivio, pero la corriente trumpista intentará por to-
dos los medios descarrilar su presidencia.
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L a base de un gobierno democrático debería ser el acceso al po-
der mediante elecciones libres y justas. En un escenario ideal, 
las elecciones deberían llevar a los representantes a enfocarse 
en el bien público. Sin embargo, el deseo de asegurar su futuro 

político y la perspectiva de reelección conduce a algunos a una rendición 
de cuentas que a veces puede ser una ficción.

Hay razones sistemáticas por las que cometen cierto tipo de errores 
una y otra vez. Una de ellas es su adicción al poder y la poderosa fuerza 
motivadora en este entorno es la presión por esa reelección, un tema 
vetado en México por casi un siglo. Sin embargo, hace algunos años se 
permitió regulada, aplicable solo a alcaldes, diputados federales y loca-
les. La premisa era clara, se permitía una sola reelección y hasta ahí.

Sin embargo, en Coahuila la ambición de seguir en el poder más allá 
de eso, los llevó a desafiar esa norma y de manera vergonzosa los ma-
gistrados del Tribunal Electoral del Estado aprobaron una segunda re-
elección de alcaldes. Para intentar dar legitimidad a esa aberración, el 
Tribunal local llamó a la opinión de «expertos» en la interpretación de la 
constitución y cuyas aptitudes con toda seguridad están siendo desapro-
vechadas por la Suprema Corte de Justicia o la Corte Penal Internacional 
y sin embargo están aquí, con minucias como las de Coahuila y dijeron 
que lo más recomendable era permitirla.

Pero el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación opinó lo 
contrario y dio marcha atrás a este atropello. Fin del asunto. Y aunque él 
aseguraba no estar persiguiendo una segunda reelección y no aparecía 
públicamente en los juicios electorales que dieron pie a esta vergüenza 
nacional, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez acusó recibo de la deci-
sión del Tribunal Federal y declaró «Nosotros trabajamos como un gran 
equipo ante las gestiones en contra en torno a la reelección que hacen a 
nivel federal». En resumen, le dolió.

Pero fue más allá al decir: «Hay la posibilidad de que amigos y compa-
ñeros que forman parte de este grupo político se unan a la contienda» y 
que la conformación del «Bloque Saltillo», una vez conformado en su to-

talidad, podrá garantizar el triunfo total en el próximo proceso electoral.
Estoy seguro de que Riquelme escuchó como una llamada de aten-

ción eso del «Bloque Saltillo». Y para ello aclaremos que el candidato 
del partido en el gobierno a la presidencia municipal de Saltillo será 
José María Fraustro, que ha transitado desde el montemayorismo hasta 
el gobierno actual y que no forma parte del grupo de Manolo Jiménez.

En ese mismo caso se encuentra Jericó Abramo, exalcalde de Saltillo y 
dos veces diputado federal, antagónico de los intereses políticos de Ma-
nolo al igual que Fernando de las Fuentes y Enrique Martínez Morales, 
que han llegado a posiciones en el gobierno estatal y que no juegan con 
el grupo del novel alcalde saltillense. En todo caso, estos cuatro políticos 
saltillenses observaron con atención la intentona sin éxito de Manolo de 
querer quedarse con todo y también sufrieron ataques que provenían del 
círculo operador que despacha desde la presidencia municipal.

¿Existe entonces ese «Bloque Saltillo»? La evidencia nos dice que no y 
que cada uno de estos actores juega por su lado. Que el grupo de Manolo 
Jiménez está integrado por sus funcionarios púbicos, algunos funcio-
narios estatales y que es apoyado por los hijos de algunos empresarios 
connotados de Saltillo, dirigentes de empresas en donde sus padres aún 
tienen la decisión final.

Partiendo de sus propias declaraciones, pudiéramos especular que, a 
excepción de Manolo, los otros actores políticos de Saltillo están jugan-
do con un grupo que si existe y es el Grupo Laguna que encabeza Miguel 
Riquelme y al que le siguen Eduardo Olmos, Miguel Mery y Verónica 
Martínez, laguneros que encabezan por primera vez en la historia el po-
der ejecutivo, legislativo y judicial.

El gobernador Riquelme pasó entonces de tener solo una opción 
para su sucesión a contar con al menos siete perfiles. Pero examine-
mos algo que no puede soslayarse: Los laguneros se tardaron 50 años 
en volver a despachar en Palacio de Gobierno. ¿Alguien en su sano 
juicio, cree que regresarán la candidatura y el poder a un saltillense 
seis años después?

¿Bloque Saltillo?

L ópez Obrador dijo que el desempeño de México ante la crisis 
por COVID sería ejemplo en el mundo. ¿A partir de qué datos 
hizo el pronóstico? La realidad le ha dado razón al mandatario, 
somos ejemplo, sí, nada más que de lo que no se debe hacer. Las 

cifras sobre el manejo de la pandemia demuestran que, incluso cuando 
aquí tengamos una cepa endémica del virus, el desempeño del país es 
lamentable en relación a otras naciones; los datos de organismos mun-
diales revelan que nuestro gobierno ha tomado malas decisiones.

El Ranking de resiliencia COVID, de Bloomberg, evalúa economías de 
más de 200 mil millones de dólares, en 10 métricas clave: crecimiento de 
casos, tasa de mortalidad, pruebas aplicadas, acuerdos de suministro de 
vacunas, capacidad del sistema sanitario, impacto de las restricciones, en-
tre otras. Al 21 de diciembre pasado, de 53 países, estamos en el lugar 53. 
Si añadimos el dato de que tenemos el peor récord de profesionales de la 
salud fallecidos, la situación es patética.

Estas preguntas son de interés, incluso, de seguridad nacional: ¿Cómo 
toma decisiones el presidente López Obrador? ¿Quién en su gabinete le 
hace contrapeso, alguien reta sus datos y le muestra otros?

Les preguntaron a varios académicos de Harvard: Si pudieras cam-
biar una sola cosa que está mal en el mundo, ¿cuál sería y por qué? El afa-
mado psicólogo, estudioso del lenguaje, la mente y la naturaleza humana 
Steven Pinker respondió: «Demasiados líderes e influyentes, incluyendo 
políticos, periodistas, intelectuales y académicos, se rinden al sesgo cog-
nitivo de evaluar el mundo a través de anécdotas e imágenes, en lugar 
de datos y hechos». Dicho de otra forma, tomamos malas decisiones 
porque nuestra lectura de la realidad es deficiente, está impregnada de 
prejuicios e ideologías.

Muchos no piensan vacunarse. Han visto información que les ha ge-
nerado miedo, desde respuestas adversas a la vacuna (por cierto, que 
una persona tenga reacciones negativas es noticia, que millones no, no 
es nota), hasta teorías de conspiraciones mundiales. La gente tiene mie-
do de viajar en avión, pero no de hacerlo en automóvil, siendo que el 

riesgo de un accidente en un trayecto de Boston a Los Ángeles es el mis-
mo que el de manejar durante 19 kilómetros. La mayoría de las personas 
sufrimos de anumerismo, algo así como ser iletrados en materia de pro-
babilidad, estadísticas y datos.

Necesitamos políticos que tomen decisiones con la evidencia de los 
datos y no de su ideología. Esto evitaría cancelaciones de inversiones 
productivas y evitaría promover otras que, según muestran los datos, 
son inviables. Pinker sugiere adentrarse en la obra de Hans Rosling, 
Factfulness, un libro que exhibe que nuestra incapacidad para tomar de-
cisiones basadas en datos y hechos comprobables hace que tengamos 
una distorsión de la realidad y una visión pesimista del mundo.

Rosling ha puesto a prueba a públicos de diversa índole, estudiantes, 
científicos, premios Nobel, periodistas, políticos, empresarios, activistas 
y más. La mayoría responde mal a cuestionamientos sobre la realidad del 
mundo en materia de desarrollo económico y social. Factfulness eviden-
cia que, al tener una mala lectura, tomamos malas decisiones.

¿Cómo resolver problemas si nos basamos en malos juicios y no tene-
mos buena información? Si el gran tomador de decisiones del país consul-
tara datos certeros, vería que no estamos divididos entre liberales buenos 
y conservadores malos, vería que en el periodo del «régimen neoliberal» 
hubo progreso económico y social en varios rubros, vería que la corrup-
ción no es una partida presupuestal que se borra por decreto, entendería 
que sacar a gente de la pobreza implica apoyar la creación de empresas y 
empresarios para que estos generen empleos mejor pagados, entendería 
que sumar el poder político con el poder económico (luchando contra la 
corrupción, no contra esta mancuerna per se) multiplica efectos positivos; 
¡eso dicen los datos! Ignorarlos (o equivocarse, usando otros) y basarse en 
anécdotas y suposiciones es como conducir con los ojos cerrados.

¡Somos el peor país para vivir en tiempos del COVID! El piloto va a 
tientas y sus ayudantes le siguen como ovejas. Aunque en algo más acierta 
AMLO, y los datos lo avalan: López-Gatell no tiene similar en el mundo.

FUENTE: REFORMA

¡Buenos datos, presidente!
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LOS RECORTES PUEDEN SER PARA PRESIONAR A LA PRENSA, DICE ACADÉMICO DE LA BUAP

Presidencia reduce al mínimo
el gasto en publicidad oficial

El gobierno federal ejerció 
en 2020 la quinta parte 
del presupuesto que Peña 
Nieto destinó a medios de 
comunicación y columnistas 
afines en su último año de 
gestión. Sin embargo, prevalece 
la concentración de recursos

EDGAR LONDON

S i en 2019 el gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador (AMLO) redu-
jo a la mitad el gasto en publicidad 
oficial, en 2020 el recorte fue aún 

mayor. En el último año de su gestión, Enri-
que Peña Nieto destinó 7 mil 849 millones de 
pesos (mdp) a los medios de comunicación, 
periodistas y empresas informativas afines, 
en un intento por atenuar las críticas que ge-
neró su desastroso paso por Los Pinos y en-
salzar, con más adjetivos que sustantivos, sus 
logros discutibles. Apenas se realizó el tras-
paso de poder y la abultada cifra se redujo a 
3 mil 245 mdp en el primer año morenista, 
para caer a mil 515 mdp, menos de una quin-
ta parte de lo ejercido por Peña.

La relación entre el gobierno y los princi-
pales medios de comunicación, en el sexenio 
priista, llevó a López Obrador a poner en tela 
de juicio la función de la prensa, así como su 
compromiso ético y profesional. A muchos 
aún los califica de «fif í» —todavía usa y de-
fiende el término— y los acusa de ser porta-
voces de sus opositores, a quienes también 
suele tildar de conservadores o neoliberales.

Para confirmar su teoría, el presidente 
reveló en mayo de 2019 una nómina de 
36 comunicadores que, entre 2013 y 2018, 
se beneficiaron con recursos públicos por 
concepto de publicidad, comunicación so-
cial y asesoría por más de mil 081 millones 
de pesos. A la cabeza de todos marchaba 
Joaquín López-Dóriga, otrora titular del 
noticiero estelar de Televisa, quien recibió 
más de 251 mdp.

Le seguía el medio digital SDPNoticias, 
cuyo director es Federico Arreola, con con-
tratos superiores a los 153.5 mdp; y en tercer 
puesto, las editoriales Clío y Letras Libres 
del historiador y ensayista Enrique Krauze, 
con más de 144 mdp. En la lista figuraban los 
periodistas Óscar Mario Beteta (74 mdp), 
Beatriz Pagés (57 mdp), Raymundo Riva Pa-
lacio (31 mdp), Ricardo Alemán, autor de la 
columna «Itinerario Político» (28.1 mdp), y 
Adela Micha (24 mdp), entre otros.

Quizá la presión y el asenso de empre-
sas y comunicadores para obtener contratos 
millonarios en tiempos del PRI, expliquen el 
recelo del presidente, cuyas denuncias por el 
gasto excesivo y la actitud de medios de co-
municación y columnistas hacia su gobierno, 
no deben echarse en saco roto. Sin embargo, 
AMLO no ha ocultado su intolerancia ante 
las críticas y sube a la arena a quienes se atre-
ven a poner en entredicho su labor.

VIEJAS MAÑAS
El drástico descenso en los gastos de co-
municación responde a una promesa de 
campaña, relacionada con la «austeridad 
republicana» del gobierno de la 4T. López 

Obrador la acaba de ratificar en su confe-
rencia de prensa del 4 de enero. «Yo soy 
partidario de que se reduzca el gasto del go-
bierno, porque aun con la austeridad repu-
blicana todavía hay mucho gasto superfluo 
en el gobierno, hace falta reducir más. Que 
no cueste tanto al pueblo», expresó.

Las recortes han afectado de manera di-
recta a los medios de comunicación, acos-
tumbrados por años a que el gobierno sea 
su principal anunciante y fuente de ingresos. 
No falta incluso la suspicacia de ver una es-
trategia de coacción, en lugar de un método 
de ahorro y voluntad por minimizar la inyec-
ción de recursos a los medios informativos.

Así lo considera Rubén González, aca-
démico de la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla. «Si el objetivo del pre-
sidente es regular este flujo de inversión 
en publicidad oficial, yo lo celebraría, pero 
tampoco me sorprendería que los recortes 
al gasto también sean una medida de pre-
sión a la prensa” (Forbes, 23.10.2019).

Las causas pueden debatirse, pero el re-
corte es innegable y favorece al propósito 
de fortalecer otras áreas, fundamentalmen-
te las sociales. Lo que AMLO no ha podido 
hacer es cambiar una vieja práctica al repar-
tir dinero entre pocas empresas.

En 2019, el 30% del gasto de comunica-
ción se destinó a tres medios, de un total 
de 564 registrados. Televisa recibió 360 
mdp; TV Azteca, 347 mdp y La Jornada, 
más de 251 mdp. La reducción del pre-
supuesto de comunicación fue mayor en 
2020, pero se repitió la misma fórmula. Los 
mismos medios acapararon idéntico valor 
porcentual, ahora con contratos por 147, 
144 y 141 mdp, respectivamente, según re-
porte de Mexicanos Contra la Corrupción 
y la Impunidad (MCCI).

El bajón a gastos del gobierno no será 
tan efectivo si, al final, son las mismas em-
presas las que se llevan la mayor tajada. Es 
una observación que deberían atender los 
defensores de la 4T en aras del equilibrio y 
de alentar la pluralidad informativa. E4

López-Dóriga va por lana
y Armendáriz lo trasquila
P arece que a Joaquín López-Dóriga no 

le bastó ser excluido de Televisa, lue-
go de que la influyente empresaria María 
Asunción Aramburuzabala acusara, pri-
mero, a la esposa del periodista de intento 
de extorsión, en agosto de 2015; y luego, 
al propio comunicador, por amenazarla 
con difamar su imagen en el noticiero del 
cual era entonces titular.

El escándalo se originó por el su-
puesto chantaje de Teresa Adriana Pérez 
Romo, cónyuge de López-Dóriga, quien 
exigía cinco millones de dólares a cam-
bio de no entorpecer el desarrollo de un 
complejo de departamentos por parte 
de la inmobiliaria Abilia, propiedad de 
Aramburuzabala, quien estuvo casada 
con el exembajador de Estados Unidos 
en México, Tony Garza. El tema escaló 
inmediatamente en los medios y termi-
nó en los tribunales.

López-Dóriga ha vuelto a las andadas 
y a la polémica. Esta vez, por confrontar 
a Patricia Armendáriz, directora de Fi-
nanciera Sustentable y consejera de Gru-
po Banorte, por una foto que publicó en 
Twitter el pasado 6 de enero. La imagen 
muestra un bonito atardecer, acompaña-
da de la frase: «La foto de hoy es especial 
de Reyes. Ojalá sea un buen augurio», 
refiriéndose al inicio de este 2021.

Fuera de propósito, el periodista 
cuestionó: «Y del intento del golpe del 
amigo Trump ni una palabra. Y todo por 
una cena en la Casa Blanca. Pero sí, qué 
bonita foto de reyes. Habrá que esperar 
que dice YSQ. Saludos».

El reproche de López-Dóriga es por 

el «silencio» de la empresaria frente a 
los disturbios de ese día en el Capito-
lio, después de haber asistido, en junio 
de 2020, a una cena en la Casa Blanca, 
ofrecida tras la reunión de los presi-
dentes Donald Trump y Andrés Ma-
nuel López Obrador.

La réplica de Armendáriz fue fulmi-
nante: «@lopezdoriga es capaz de prosti-
tuir hasta un buen deseo de día de Reyes, 
con tal de seguir lamentando un cambio 
de régimen que lo sacó de su modus vi-
vendi. Ya supéralo por favor @lopezdo-
riga para que aprovechemos tu otrora 
talento periodístico».

A López-Dóriga, como a otros ases 
del periodismo nacional, le fue mal con 
el ascenso de Morena a la presidencia de 
la república. En su caso, perdió contratos 
millonarios, los cuales, en la administra-
ción de Enrique Peña Nieto, le permi-
tieron adquirir al menos dos yates y seis 
propiedades inmobiliarias de lujo, según 
una investigación de la revista Proceso 
(No. 2030). Nada mal para un profesio-
nal de la información. E4

MEDIOS PREFERIDOS. Tres empresas se llevan la mayor tajada

«Yo soy 
partidario de 
que se reduzca 
el gasto del 
gobierno, 
porque aun con 
la austeridad 
republicana todavía hay 
mucho gasto superfluo 
en el gobierno, hace falta 
reducir más». 
Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de México

EL PERIODISTA Y LA EMPRESARIA
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Médicos, empresarios, alcaldes 
de distintos partidos y artistas 
avalan la eficacia del protocolo C,
pero la Organización 
Panamericana de la Salud lo 
impugna. Es un «producto 
milagro de alto riesgo»: 
FDA y Cofepris. La Coalición 
Mundial Salud y Vida los refuta 
y avala el tratamiento

JAVIER MARISCAL

L a COVID-19 ha cobrado ya más de 
dos millones de vidas en el mun-
do y el número de infectados se 
acerca a los 100 millones desde 

el primer brote en Wuhan, China, hace 14 
meses. Un protocolo para el uso de dióxi-
do de cloro (CDS, por sus siglas en inglés) 
como alternativa «más rápida y eficaz» que 
las vacunas gana fuerza a escala internacio-
nal, pero es combatido por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).

La Coalición Mundial Salud y Vida (Co-
musav), formada por más de 4 mil científi-
cos, médicos, biólogos, químicos y farma-
céuticos de 20 países, promueve el uso del 
CDS contra el virus SARS-CoV-2, causante 
de COVID-19, con base en innumerables 
testimonios y la experiencia de sus agremia-
dos y pacientes.

Sin embargo, la OPS ha emitido una ad-
vertencia: «No se recomienda utilizar pro-
ductos a base de dióxido de cloro, clorito de 
sodio o hipoclorito por vía oral o parenteral 
—intravenosa, intraarterial, intramuscular 
y subcutánea— en pacientes con sospecha 
o diagnóstico de COVID-19, porque no hay 
evidencia científica de su eficacia. Su in-
gesta o inhalación podría ocasionar graves 
efectos adversos». En México, «hasta ahora 
el IMSS o el ISSSTE no han reportado nin-
guna intoxicación por consumo intencional 
de dióxido de cloro, producto que sí se dis-
tribuye y se consume en territorio nacio-
nal» (Animal Político, 16.01.21).

Autoridades sanitarias de, al menos, 
nueve países de América, incluida la Admi-
nistración de Alimentos y Medicamentos 
de Estados Unidos (FDA) y la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) respaldan la posición 
de la OPS y califican al CDS como «produc-
to milagro de alto riesgo». Pues, afirman, es 
corrosivo en la cavidad bucal, el esófago y el 
estómago; además, su asimilación sistémica 
daña el hígado y el riñón.

El dióxido de cloro (ClO2) es un gas ob-
tenido artificialmente. Es conocido por su 
uso como desinfectante de alimentos —
principalmente verduras— y material qui-

Dióxido de cloro, el «aliado» anti-COVID
que las autoridades prefieren ignorar

EL RECHAZO GENERA TEORÍAS CONSPIRATIVAS CUYO CENTRO SON LOS GIGANTES FARMACÉUTICOS

rúrgico. También se emplea como activo 
en plantas tratadoras de aguas residuales 
y para blanquear papel, pero no para tratar 
enfermedades. A falta de estudios clínicos y 
químicos formales para explicar cómo ac-
túa el CDS contra el SARS-CoV-2, los argu-
mentos de la Comusav se desechan bajo el 
argumento de que es necesaria «evidencia 
científica comprobable y repetible, no la 
simple difusión que hacen los doctores o los 
propios pacientes de beneficios en la expe-
riencia empírica personal».

La efectividad del tratamiento es expe-
riencia no científica, admite la Comusav, 
pero advierte que los miles de resultados 
que sus agremiados constatan a diario no 
deben ser ignorados. «Nadie sugiere que 
la población se automedique» ni desea 
generar confusión. «Debemos ser enfáti-
cos en que el tratamiento no es con clori-
to o hipoclorito de sodio, porque esas son 
substancias totalmente diferentes. Es como 
confundir el agua con el agua oxigenada. 
Tampoco se trata de inhalar directamente 
el ClO2. Nosotros usamos una fórmula de 
dióxido de cloro disperso en agua a muy 
bajas concentraciones, obtenido en un pro-
cedimiento certificado y lo administramos 
bajo protocolo C como preventivo o como 
tratamiento de enfermos de COVID-19 y 

otras enfermedades», dice el organismo.
El protocolo C consiste en: 1) diluir 10 

ml de CDS concentrado a 3 mil partes por 
millón, en un litro de agua; 2) 10 tomas de 
esa substancia, aproximadamente, una cada 
hora hasta terminar el líquido; y 3) en caso 
de enfermedad grave o de peligro para la 
vida, la dosis se podría aumentar lenta y 
progresivamente hasta llegar a 30 ml por li-
tro de agua. En todo caso, la concentración 
de ClO2 es apenas la mitad del límite consi-
derado riesgoso, observa la Comusav.

En dosis inadecuadas el CDS también 
puede ser tóxico, como ocurre con cualquier 
substancia o medicamento, apunta. Cita a 
modo de ejemplo que, «con la dosis correcta, 
incluso la nitroglicerina que se usa para pro-
ducir explosivos puede tratar padecimientos 
cardíacos». Sobre intoxicación por dióxido 
de cloro, históricamente solo hay dos casos 
publicados en artículos internacionales, pero 
en ambos fue por sobredosis, aclara. Por tan-
to, pide a la OPS no validar con ellos su ar-
gumentación detractora. Además, «ya se ha 
descifrado parte del mecanismo de acción 
contra el virus, y se han iniciado estudios para 
constatarlo en SARS-CoV-2».

Con respecto a las recientes muertes de 
cuatro personas en Argentina —dos muje-
res, un hombre y un niño—, atribuidas al 

uso de CDS, los especialistas apuntan que 
no hay autopsia que lo certifique. Acerca 
de su determinación de tratar a pacientes 
COVID-19 sin el aval de las autoridades de 
salud, la Comusav se acoge a la Declaración 
de Helsinki de la Asociación Médica Mun-
dial, según la cual «en situaciones extraor-
dinarias y con el consentimiento informado 
del paciente, para salvarle la vida y con base 
a su experiencia, el médico puede usar me-
canismos alternativos no comprobados. Eso 
estamos haciendo».

LUZ VERDE EN CAMPECHE
El empresario lagunero Pedro Luis Mar-
tín Bringas asegura haber vencido la CO-
VID-19 gracias al dióxido de cloro y ofreció 
10 millones de pesos a quien le demuestre 
que, usada bajo el protocolo C, esta substan-
cia es dañina y que su consumo ha causado 
la muerte de alguna persona en el mundo.

Eduardo González Madero, undécimo 
regidor de Torreón (PAN), manifiesta en 
Facebook «a título personal» que, «como 
católico», desea compartir que su familia 
conoce este producto desde hace muchos 
años y lo emplean contra varias enferme-
dades. «Nos ha funcionado bien. Ahora lo 
usamos para prevenir COVID. En quienes 
lo empezaron a tomar ya contagiados les 

«Hay grandes empresarios 
laguneros, e incluso 

funcionarios públicos de 
todas partes que ya lo toman 

y a quienes les consta su 
efectividad».

Doctor Jonathan Ávalos, alcalde 
de Francisco I. Madero, Coah.

«Yo superé la COVID-19 
gracias al CDS. Ofrezco 10 

millones de pesos a quien me 
demuestre que esta substancia 

ha causado la muerte de 
alguien en el mundo».

Pedro Luis Martín Bringas, 
empresario

«Mi familia conoce este 
producto desde hace muchos 

años y nos ha funcionado 
bien. Ahora lo usamos 

para prevenir o combatir la 
COVID-19».

Eduardo González Madero,  
undécimo regidor de Torreón
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Semáforo COVID-19
Estados en rojo por el alto nivel de 
contagios. La recomendación de la 
Secretaría de Salud es no salir de 
casa excepto en casos «estrictamente 
necesarios», estará vigente al menos 
hasta el 31 de enero. 

evitó enfermar, si estaban enfermos aligeró 
síntomas y trajo pronto alivio», afirma.

González reconoce que el consumo lo 
hacen al margen de la regulación sanitaria, 
«pues la aprobación del CDS puede tar-
dar años o quizás nunca se autorice». Por 
esa razón, felicitó al alcalde de Francisco I. 
Madero, doctor Jonathan Ávalos (Morena), 
quien ha manifestado su intención de ofre-
cer la substancia a la población, «por las 
agallas de anteponer la vida humana a las 
leyes y permisos, y desafiar a instancias de 
gobierno que intentan frenarlo».

En la misma línea están los alcaldes 
Antonio Arámbula (PAN), de Jesús María, 
Aguascalientes, y Eliseo Fernández Montú-
far (MC), de Campeche. Para sustentar su 
tesis se acompañan de médicos que avalan 
la efectividad del CDS contra el coronavi-
rus. Es el caso de Patricia Tinoco, quien, 
asegura, ha tratado con éxito a más de 175 
aguascalentenses.

En Campeche, el descenso de casos de 
COVID-19 se debe al uso de esa sustancia, 
asegura Fernández en redes sociales. Según 
el emecista, médicos militares le explicaron 
sobre los beneficios del dióxido de cloro. 
«Quedé sorprendido, por eso decidimos 
otorgarlo a la población. Estamos pensan-
do seriamente en montar una planta en el 
municipio de Campeche para producir esta 
substancia» (Animal Político, 24.11.20).

El subsecretario de Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell, ha declarado que no exis-
te evidencia científica para respaldar el 
beneficio del CDS en el tratamiento de 
la COVID-19, pero reconoce que el mu-
nicipio de Campeche fue el primero del 
país en entrar a «semáforo verde», donde 
permanece hasta la fecha. Fernández lo 
atribuye al uso del dióxido de cloro. La Se-
cretaría de Salud de Campeche, estado go-
bernado por el PRI, rechazó la afirmación 
en un comunicado y desautorizó el uso del 
CDS contra el coronavirus.

El alcalde maderense Jonathan Ávalos 
tomó la decisión de distribuir el dióxido de 
cloro, como médico, a partir de su propia ex-
periencia con pacientes. «Hay grandes em-
presarios de la región e incluso funcionarios 
públicos de todas partes que ya lo toman y 
a quienes les consta su efectividad» (Milenio 
Laguna 30.11.20). La intención es ofrecerlo 
de manera gratuita, dice: «En primer lugar, 
no es caro, pero además ni siquiera tendría 
que recurrir a las arcas municipales para 
adquirirlo, porque muchos de esos mismos 
empresarios, incluido Pedro Martín Bringas, 
han ofrecido fondear el ejercicio».

Sobre el exhorto de la Comisión de los 
Derechos Humanos de Coahuila para sus-
pender la promoción del dióxido de cloro 
y retractarse de sus declaraciones, remite al 
delegado internacional de Derechos Huma-
nos miembro de la Comusav. «Me comentó 
que no pueden coartarle a nadie su derecho 
a la libre opinión… sobre todo cuando se 
vive una situación de emergencia mundial. 
La respuesta se apoya en artículos de tra-
tados internacionales, de la Constitución 
mexicana y la coahuilense», replica.

Alberto Salas, representante de la Mesa 
de Salud en La Laguna, declaró al mismo 
diario que hasta ahora no hay estudios 
formales que respalden la conveniencia 
de usar CDS para combatir COVID-19. 
Aconsejó al edil «no perder el piso» y ape-
garse a los tratamientos avalados por las 
instancias sanitarias reguladoras naciona-
les e internacionales.

No obstante la oposición al uso médi-
co del dióxido de cloro (CDS) bajo el 

protocolo C, Karina Acevedo Whitehouse, 
investigadora de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), defiende esa alterna-
tiva para tratar a enfermos de COVID-19.

Graduada de veterinaria, Acevedo 
basa su carrera científica en la ecología 
molecular. La especialidad le ha permiti-
do desarrollar en animales investigación 
de laboratorio previa a las etapas en hu-
manos. También ha realizado análisis 
para constatar cómo actúa el dióxido de 
cloro contra virus como el SARS-Cov-2.

«Sí existe evidencia publicada de que 
el dióxido de cloro puede ser aplicado 
de manera segura para contrarrestar di-
versas infecciones, entre ellas algunas 
virales», declaró al canal de la UAQ. En 
el caso concreto de la COVID-19, preci-
sa que «si bien se ha realizado de manera 
no controlada —por el apremio de buscar 
soluciones a la pandemia—, sí hay prue-
bas de la efectividad en escenarios hospi-
talarios y clínicas».

Existe evidencia publicada de que el 
dióxido de cloro puede ser usado de mane-
ra segura para contrarrestar diversas infec-
ciones, incluidas las virales en seres huma-
nos y animales. «Una de 1981 incluso ya 
determina cuál es el umbral de riesgo o la 
dosis letal para las personas, la cual se re-
toma en 2007 para reevaluar esas conclu-
siones. También hay otra de 2019 donde se 
analiza un virus respiratorio en cerdos».

En general, explica Acevedo, el virus es 
por naturaleza ácido y requiere un medio 
del mismo tipo para subsistir. Por eso su 
agresividad contra la circulación del oxíge-
no, elemento fuertemente alcalinizante en 
el organismo. La alcalinidad es lo opuesto 
a la acidez; un tejido alcalino tiene 20 veces 
más oxígeno que los tejidos ácidos.

El dióxido de cloro es una molécula 
[ClO2 (dos átomos de oxígeno y uno de 
cloro)] que reacciona con residuos de 
proteínas. En este caso, el cloro va hacia 
tres aminoácidos presentes: cisteína, tiro-
sina y triptófano. El SARS-Cov-2 tiene 40 
residuos de cisteína, 54 de tirosina y 14 de 
triptófano en las espículas que forman la 
corona y en la membrana —cápside— que 
envuelve su material genético (ADN).

Cuando el cloro topa con los aminoáci-
dos del virus, los modifica —desnaturali-
za— y rompe la cápside, por lo cual su ADN 
queda expuesto y el oxígeno lo descompone 
en el proceso de oxidación. Así el virus es 
aniquilado antes de entrar a la célula.

Acevedo plantea una pregunta retórica: 
«¿Por qué no nos afecta a nosotros, si tam-
bién nuestras células tienen esos aminoá-
cidos?... Lo primero es la dosis, que debe 
ser mínima; y segundo, el ser humano 
también tiene glutatión, otro aminoácido 
acumulado en torno a las células, el cual 
reacciona más rápido que la cisteína con 
el cloro. Además es un antioxidante que 
neutraliza al oxígeno, por eso el dióxido de 
cloro no afecta a las células humanas, pero 
sí al virus, que no cuenta con glutatión, de 
modo que el CDS se enfoca a desactivar el 
virus —también hongos y bacterias—, y 
esa inactivación se da en cuestión de ho-
ras, lo cual es una gran ventaja, porque un 
solo virus activo que entra a la célula puede 
replicarse de 10 mil a 100 mil veces en un 
día, por eso nos enferma tan rápido».

Incluso, desde 1984, por orden sani-
taria internacional, a las bolsas de sangre 
para transfundir se les aplica solución de 
CDS para combatir la presencia de virus 
del VIH o de hepatitis. Ante la afirmación 
de que ese cloro resulta tóxico, Acevedo 
explica: «Debe entenderse que administra-
do a bajísimas concentraciones no alcanza 

grado de toxicidad en humanos, y el cloro 
que queda como radical libre después de 
este proceso, se liga al sodio existente en el 
plasma sanguíneo, con el cual forma clo-
ruro de sodio (NaCl; sal), perfectamente 
desechable por la orina o sudor. El oxígeno 
restante se combina con carbono y forma 
CO2, gas que expelemos al respirar».

El permiso del sector salud para que 
los médicos administren el CDS evitaría 
el riesgo de consumirlo de forma inde-
bida, dice la investigadora. Actualmente 
muchas personas lo usan por cuenta pro-
pia porque la substancia no es patentable 
y sus componentes se encuentran en el 
mercado. En tal situación, prácticamente 
cualquier persona la puede producir, dis-
tribuir o consumir sin vigilancia. «Ese y la 
muerte por COVID-19 son el verdadero 
riesgo», concluye. E4

Mecanismo de cloro y oxígeno
para combatir al SARS-CoV-2

TESTIMONIOS Y TEORÍAS
El conductor de televisión Ernesto Chavana 
comenta en Facebook que sus médicos lo 
disuadieron de usar CDS cuando enfermó 
de COVID. «Me recetaron medicamentos 
en extremo caros e inefectivos que solo in-
flaron la cuenta. Otro compañero de Multi-
medios Televisión que enfermó y tenía to-
das las comorbilidades, quien sí lo tomó, se 
alivió en tres días a un costo ínfimo».

por qué las autoridades sanitarias le niegan 
este tratamiento alternativo a la población. 
«Supongamos que no funciona, pero tam-
poco es nocivo (…) la autoridad lo sabe 
porque no hay evidencia científica que 
constate que administrado bajo el protoco-
lo C ha causado intoxicación o daño alguno 
a las personas», plantean.

«¿Cuál es, entonces, el argumento que 
nos hace falta —cuestionan— para que en-
tiendan que aquí lo realmente riesgoso para 
la salud es su consumo clandestino y sin 
asesoría médica?».

Ante la falta de respuestas claras se recu-
rre a la especulación sobre «un poder supe-
rior oscuro detrás del cual podrían estar las 
grandes farmacéuticas internacionales», ter-
cer poder económico global después de las 
industrias armamentista y de petroquímicos. 
El tratamiento de CDS por persona, según la 
Comusav, no supera los cuatro dólares. En 
México costaría menos de 80 pesos. «Una di-
ferencia del suelo al cielo» comparado con los 
gastos de hospitalización, ventilación, intu-
bación y otros servicios necesarios para aten-
der a un paciente con COVID-19, anota. E4

En redes sociales, Twitter y Youtube 
censuran y bloquean prácticamente a todos 
quienes respaldan o promueven el uso de la 
substancia para combatir la enfermedad por 
coronavirus. Facebook no lo hace. Twitter 
bloqueó la cuenta del cantante Miguel Bosé 
por felicitar a quienes la utilizan. «En un 
mundo donde la religión es someternos a co-
tos internacionales de poder, optar por el mi-
lagro de la medicina alternativa parece una 
herejía», comentó en su cuenta de Facebook.

Convencidos de la efectividad del CDS 
bajo el protocolo C y de su inocuidad en 
humanos, los líderes de la Coalición Mun-
dial Salud y Vida (Comusav) no se explican 

	■ CDMX
	■ Coahuila
	■ Estado de México
	■ Guanajuato
	■ Hidalgo

	■ Jalisco
	■ Morelos
	■ Nuevo León
	■ Querétaro
	■ Tlaxcala

«Esta substancia (CDS) es de 
amplio uso en México. Un 

ejercicio de preguntar en redes 
sociales personales “¿quién la 

consume?” evidencia que no es 
nueva para los amigos».

Comusav

«Negar el permiso a que la 
sociedad acceda al consumo 

de CDS con vigilancia médica 
en canales formales la expone 
a charlatanes que no sabemos 
qué producto ofrecen. Ese sí 

es un verdadero riesgo».
Doctora Karina Acevedo W.
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E l tema del populismo no es de la exclusividad de 
América Latina, pero donde se arraiga el daño 
que genera es inconmensurable. En su libro 
Twenty-First Century Populism: The Spectre of 

Western European Democracy, los autores Albertazzi y 
McDonnell lo conceptúan como «una ideología que en-
frenta un pueblo homogéneo y virtuoso contra un con-
junto de elites y «otros» dañinos, que se describen como 
quienes privan —o intentan privar— al pueblo soberano 
de sus derechos, valores, prosperidad, identidad y voz». 
Hay tres preguntas básicas, que apuntan los autores, y a 
las que se responde desde la perspectiva populista: ¿Qué 
salió mal? El gobierno y la democracia, que al ser ocupados 
por elites corruptas los distorsionan y los explotan. ¿Quién 
es culpable? Las élites y «los otros». ¿Cómo se soluciona? 
Devolviéndole al pueblo su voz y su poder a través de un 
líder populista. Los autores, y en esto hago hincapié, se 
refieren al fenómeno vivido en Europa posterior a 1989, 
cuando concluyó el «enamoramiento comunista». En el 
populismo no se bordan utopías, lo que se plantea es el re-
torno a una comunidad imaginaria, no existen proyectos a 
futuro, si no la vuelta al pasado… ¿Cómo? Despertando las 
emociones más profundas de la población… Y es que se-
gún los cánones, «todo tiempo pasado fue mejor…» En la 
versión populista del siglo XX esta vinculación «dirigida» 
se mezcló con el nacionalismo exacerbado, así nacieron los 
totalitarismos, como el fascismo de Mussolini… «vamos a 
recuperar la grandeza de Roma»… El nazismo de Hitler… 
«Somos la raza aria», y más bananeras, el peronismo ar-
gentino y el cardenismo mexicano. En todas esas «perlas» 
se inventó una «saga» nacional y un enemigo externo… 
Nomás revise la historia, generoso leyente.

El de este siglo, tiene otra explicación. Es la respuesta a 
la desaparición del estado de bienestar y de la economía in-
dustrial que propició que un padre de familia, con estudios 
que podían ser solo hasta el grado de secundaria, pudiera 
proveer sustento a su familia, en el que la mamá podía tra-
bajar para tener un poquito más, si así lo decidía. Se llegaba 
a la vejez con pensión que permitía llevar una vida tranqui-
la… ¿Y qué pasó? Que hoy las personas viven más y que 
con tantas raterías de los gobernantes y la indiferencia de 
sus habitantes, como es el caso de México, no hay dinero 
que alcance para cubrirlas. Eso modifica el sistema de salud 
público, transforma la vida entera del país, los jóvenes tam-
poco tienen el nivel de vida con el que soñaban, aumenta la 
inseguridad pública… todo lo que vivimos hoy día. Se co-
lapsa por supuesto el sistema de partidos políticos, los par-
tidos tradicionales pierden espacios y surgen movimientos, 
frentes… que prometen y prometen, aunque luego no pue-
dan cumplir la ristra de «prodigios» que ofrecen durante las 
campañas, ejemplo de ello esta Podemos en España, Syriza 
en Grecia… Morena en México. El populismo es sin duda 
una reacción política explicable frente a una transformación 
de fondo que se requiere a gritos, pero también ante la irres-
ponsabilidad y desvergüenza de gobernantes como los que 
aquí hemos consentido que desgracien la vida nacional. La 
llegada de López Obrador, pues, a la presidencia de la repú-
blica, no es fortuita. Se amasó con marginación material e 
intelectual, complicidad y la más repugnante de todas, indi-
ferencia de los mexicanos.

Hoy los mexicanos tenemos a cargo del país a un hom-
bre que ejerce un liderazgo demagógico, surgido del har-
tazgo, del desencanto, de la desesperanza, del resentimien-
to de millones de mexicanos y también de personas que 
genuinamente creyeron que él era el indicado para sacar 
adelante al país. Líderes como López Obrador los ha habi-
do en todos los tiempos y en diferentes confines de la tierra, 
sin importar como fue el caso de Alemania, el nivel cultural 
de su población. Se trata de individuos que se hacen del go-
bierno invocando al pueblo, ante el que se presentan como 
sus representantes «verdaderos». Al respecto, Enrique 
Krauze apunta que no es deseable que impere la voluntad 
de un solo individuo como tampoco la voluntad popular 

sin límites, porque resultan dañinos para cualquier demo-
cracia, contimás para una tan anémica como la nuestra. La 
politóloga Flavia Freindenberg, refiriéndose a lo mismo, 
expresa que el «…estilo de liderazgo populista se caracteri-
za por la relación directa, personalista y paternalista entre 
líder-seguidor, en la que el líder no reconoce mediaciones 
organizativas o institucionales, habla en nombre del pueblo 
y potencia discursivamente la oposición de éste con “los 
otros”; donde los seguidores están convencidos de las cua-
lidades extraordinarias del líder y creen que gracias a ellas 
y/o al intercambio clientelar conseguirán mejorar su situa-
ción personal o la de su entorno. [...] El vínculo entre líder 
y seguidor puede basarse tanto en una fuerte identificación 
emotiva o puede ser resultado de las evaluaciones que éstos 
realizan y le hacen elegirle como mejor opción de represen-
tación política y de sus intereses específicos. La manera en 
que los seguidores perciban al líder y a la relación que man-
tienen con él, en tanto que supone la maximización de sus 
beneficios individuales y/o colectivos —ya sean objetivos 
o subjetivos—, resulta clave para comprender las razones 
que les motivan a apoyarle».

El populismo se caracteriza, pues, por ser producto de 
una sociedad que muchas veces ni siquiera conoce cuáles 
son sus derechos, con instituciones públicas enclenques y 
una pobrísima observancia a la división de poderes; por la 
presencia de un líder que «habla» en nombre del pueblo y 
denomina a la oposición como «la élite» —el de aquí los lla-
ma fif ís, conservadores—; basa su fuerza en el apoyo popu-
lar que proviene de su labia manipuladora y de sus políticas 
clientelares. Se presenta como la vía ad hoc para solucionar 
problemas económicos y de representación, que terminan 
llevando a la población al voladero. Esta es la ruta por la que 
López Obrador lleva a México. Y no es secreto, la exhibe 
todos los días. La polarización es el eje de su estrategia po-

lítica, machaca a mañana, tarde y noche la existencia de los 
que están con él o contra él; el estribillo de los liberales y los 
conservadores es parte de su discursiva cansina. Responde 
a la estructura mental y política típica del populista. Sus lla-
mados al «pueblo bueno y sabio», los «de abajo y los de arri-
ba», a los «desposeídos» les «fabrica» una especie de aura 
de «valor moral supremo». Es enfático en la negación de la 
sociedad plural y a fuerza la quiere reducir a la existencia 
de dos bandos. El discurso del populista es simplista, el de 
López Obrador lo es. No hay propuestas de políticas públi-
cas viables para la solución de la problemática que agobia al 
país, el hombre inventa historias, ha construido un México 
paralelo en su imaginación y es el que «vende». Opera des-
de un manual preconcebido, como todos los populistas que 
acceden al poder. El patrón es el mismo, sea un populista 
de derecha, como Bolsonaro, o de izquierda, como López 
Obrador. López Obrador no tiene ideología, es un hombre 
autoritario decidido a ejercer el poder sin contrapesos. Sí 
es una amenaza a la convivencia social porque la polariza-
ción que está alimentando es el instrumento ad hoc para su 
supervivencia. Sus hechos lo pintan de cuerpo entero. No 
tiene ni idea de lo que significa gobernar y administrar un 
país. La pandemia, en vía de ejemplo, la negó y la minimizó, 
mostró su ineptitud para manejarla, empezando por el re-
chazo a las recomendaciones sanitarias. Y hoy su capricho 
a no permitir que la iniciativa privada pueda adquirir va-
cunas y la deleznable exhibición electorera de sus «siervos 
de la nación» lucrando con una tragedia. Asimismo su falta 
de apoyo a las micro, medianas y pequeñas empresas, las 
más afectadas en esta crisis económica que hoy atravesa-
mos. Cuando esto escribo se publica con datos duros del 
Inegi el aumento de la desigualdad social por la caída del 
empleo de los trabajadores de menores ingresos en un 44%, 
en comparación con el 8% de los que reciben mayores sa-
larios. ¿Primero los pobres? Y el desbarajuste en política 
internacional, la relación que empieza con el pie izquierdo 
con los vecinos del norte, al que le guste o no estamos vin-
culados por geograf ía y negocios, etc., el pésimo manejo del 
tema de Cienfuegos… Su capricho de gobernar de manera 
unipersonal, mandando al carajo las instituciones, como lo 
ha venido haciendo, con la complicidad de su mayoría en 
el Poder Legislativo… De verdad que si el 6 de junio de este 
año no acudimos a votar informados y en conciencia, a este 
país se lo va a cargar la trampa. Y todos seremos responsa-
bles de semejante hecatombe.

¡Qué tragedia la nuestra!, pasamos de un gobierno de 
tecnócratas al de un histrión de reality show… para decirlo 
de manera educada. Disculpen los anglicismos pero si lo 
digo en castellano… No… así se queda…

La misma piedra: Populismo

El populismo es producto de 
una sociedad que muchas veces 

ni siquiera conoce cuáles son 
sus derechos, con instituciones 

públicas enclenques y 
pobrísima observancia a la 

división de poderes

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

CON MUCHA PREOCUPACIÓN RECIBIÓ  
la sociedad mexicana la renuncia al Centro Nacional 
para la Salud de la Infancia y Adolescencia (Censia) de 
la doctora Miriam Esther Veras Godoy, responsable 
del plan de Vacunación Universal contra la COVID-19 
en el país, y con no menos recelo acogió la explicación 
de las autoridades de Salud que, advierten, dicha 
renuncia se debió a «razones meramente personales». 
De inmediato, en redes sociales se justificó la salida 
de Veras por un supuesto desacuerdo con la puesta 
en práctica que el gobierno federal ha hecho del 
esquema de vacunación, del cual ella fue coautora. 
Este planteamiento fue refutado por Ricardo Cortés 
Alcalá, director general de Promoción de la Salud, 
quien aseguró que «Veras Godoy toma esta decisión 
personal y no tendrá un impacto significativo en la 
operación del operativo Correcaminos para la vacuna 
de la COVID». Sin embargo, no es la primera vez 
que el gobierno despacha a un funcionario y luego 
lo presenta como una renuncia. En el caso de Veras, 
llama la atención el retraso que lleva el plan de 
vacunación y la preocupación de la ciudadanía por la 
implementación de la segunda fase.

LA DESATENCIÓN DEL ESTADO MEXICANO  
a sus cárceles y los altos grados de corrupción que 
imperan en las mismas se hacen notar a lo largo y 
ancho del país. Así lo denuncia la agrupación civil 
Reinserta que, para corroborar su opinión, pone de 
manifiesto la notable diferencia que prevalece entre 
el costo de mantenimiento de un reo y los recursos 
que, en la práctica, le son asignados. «Condenamos 
enérgicamente que exista corrupción a tal grado de 
cobrar 6 mil 400 pesos al día por interno cuando las 
condiciones de vida y alimentación no superan los 
500 pesos al día», indicó. En este sentido, el gobierno 
federal se pronunció a favor de cancelar los contratos 
millonarios multianuales que la administración 
de Felipe Calderón estableció, bajo el esquema de 
asociación público-privada, con proveedores de 
servicios para penales federales. Tales acuerdos se 
firmaron entre 2010 y 2011, cuando Genaro García 
Luna fungía como secretario de Seguridad federal, 
y todavía el pasado año le costó a la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana 15 mil 562 
millones de pesos, 68% del presupuesto que ejerció 
en Prevención y Readaptación Social.

LA SOCIEDAD COAHUILENSE, PRIMERO, Y 
el resto de la nación, después, reaccionaron con 
rapidez e indignación luego que dos cazadores se 
tomaran una foto junto al cadáver de un bisonte 
y la compartieran en redes sociales. El animal fue 
presuntamente abatido en Coahuila, en el Rancho 
Cinegético Buena Vista, ubicado en el municipio de 
San Buenaventura y la acción provocó el repudio 
de los cibernautas que terminaron por llamar la 
atención de las autoridades. Pronto la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales dio a 
conocer que no se ha emitido ningún permiso de 
aprovechamiento cinegético del bisonte americano 
en Coahuila. «El bisonte fue cazado ilegalmente», 
sentenció la titular de este organismo en el estado, 
Eglantina Canales Gutiérrez. El caso ya se turnó a 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
que se encargará de revisar los permisos del rancho 
en que sucedieron los hechos y si éste opera acorde 
a las especificaciones que establece la ley. En caso de 
haber incurrido en alguna irregularidad, como se 
sospecha, se procederá a tomar las medidas legales 
pertinentes y sancionar a los culpables.

LOS TRABAJADORES DE LA SECCIÓN 47  
del sindicato petrolero, con sede en Ciudad del 
Carmen, Campeche, se hartaron de los abusos de sus 
dirigentes y optaron por romper el silencio. Así que 
un grupo de ellos denunció ante la Fiscalía General 
de la República a su líder local, Víctor Kidnie, y al 
exsecretario general del gremio, Carlos Romero 
Deschamps —¡aún activo en la nómina de Pemex!—, 
por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, 
extorsión, agresiones físicas y venta de plazas. «Hemos 
sido objeto de abusos, represalias, amenazas por parte 
de los denunciados, ya que por casi 30 años se han 
dedicado a venderles sus plazas que por derecho les 
corresponden a los trabajadores», argumentan en su 
denuncia. El presidente Andrés Manuel López Obrador 
debería tomar cartas en el asunto pues se trata de 
un conflicto en el seno de una de las piezas claves de 
su gobierno. Recordemos que, desde su período de 
campaña electoral, AMLO se ha dedicado a defender a 
capa y espada a la empresa petrolera, al punto de darle 
la espalda a cualquier otra opción de generación de 
energía, así sea limpia y renovable. 

POCO A POCO SE CIERRA EL CERCO  
sobre el exdirector del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 
David Penchyna, quien acaba de ver cómo dos de sus 
funcionarios más cercanos durante su período al frente 
de esta dependencia fueron detenidos por la Fiscalía 
General de la República. Se trata de Omar Cedillo 
Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, 
exsecretario general y excoordinador general jurídico 
del Infonavit respectivamente. Ambos deben responder 
ante la justicia por delincuencia organizada y estar 
implicados en la firma de un convenio, en 2017, que 
obligó al Infonavit a pagar 5 mil 088 millones de pesos 
a la empresa Telra Realty como indemnización por 
daños y perjuicios por la terminación anticipada de 
un contrato sobre Movilidad Hipotecaria. Habrá que 
esperar si en las averiguaciones subsiguientes no aparece 
involucrado el nombre de Penchyna, a quien ya antes 
el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusó de haber 
aceptado sobornos mientras fue senador por Hidalgo, 
para aprobar la reforma energética de 2013, promovida 
por Enrique Peña Nieto.

AUN CUANDO EL ANTIGUO PRESIDENTE  
de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira 
Elizondo, se negó por años a reconocer los 200 millones 
de dólares derivados del sobrecosto por la venta 
irregular de Agro Nitrogenados a Pemex en 2013, los 
nuevos inversionistas de la siderúrgica, encabezados por 
Julio Villarreal, parecen comprometidos a pagar esta 
suma. Así lo hizo saber el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien aseguró haber recibido una 
carta —cuyo remitente no reveló— donde se exponía 
la posibilidad de concretar dicha devolución. Si la 
Fiscalía General de la República determina que es legal 
un acuerdo entre el gobierno y AHMSA para aceptar 
ese monto, el dinero iría a las arcas del Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado. Posteriormente, esta 
misma dependencia se encargaría de encaminar los 
recursos en beneficio de comunidades marginadas con 
obras, becas y bienes específicos. Sin embargo, una 
pregunta queda en el aire. ¿Con la retribución de esta 
suma, se desestimarán las acusaciones por el delito 
de operaciones con recursos de procedencia ilícita 
imputados a Ancira Elizondo?
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TRUMP DEJÓ AL PAÍS AL BORDE DEL ABISMO DESPUÉS DEL ASALTO AL CAPITOLIO

Renace con Biden el sueño americano,
pero EE. UU. está dividido y malparado

EDGAR LONDON

J oe Biden acaba de ser investido como 
cuadragésimo sexto presidente de Es-
tados Unidos y, desde mucho antes, su 
nación y la comunidad internacional 

habían depositado en él sus esperanzas para 
que una de las democracias más antiguas 
del mundo recupere su solidez y se le ponga 
fin a la polarización que ha sumido al país 
en una de sus peores crisis institucionales. 

A ello hay que sumarle una fuerte deses-
tabilización económica; descontento social, 
provocado por los abusos cometidos contra 
la población de raza negra y latina; un pé-
simo manejo de la pandemia, causante de 
más de 400 mil muertes en el país; y no ol-
videmos el carpetazo que el exmandatario, 
Donald Trump, le dio a la lucha contra el 
cambio climático por considerarla una pér-
dida de tiempo y recursos.

Consciente de su responsabilidad y con 
vasta experiencia en política, Biden aprove-
chó su primer discurso para hacer un llama-
do a la unidad y empezar a marcar diferencias 
con respecto a su predecesor. «Hoy prevalece 
la democracia [...]. Somos una nación indi-
visible y desde hace más de 200 años hemos 
hecho una transición pacífica del poder, al es-
tilo estadounidense, atrevido, optimista, con 
la visión de la nación que podemos llegar a 
ser y que debemos ser». Para dejar claro que 
con él las transformaciones sí son posibles, 
señaló como ejemplo a su vicepresidenta, Ka-
mala Harris, la primera mujer en ocupar ese 
cargo en Estados Unidos, hija de inmigrantes 
—madre india, padre jamaicano— y de raza 
negra. «No me digan que las cosas no pueden 
cambiar», sentenció el demócrata. 

La ceremonia de sucesión tuvo lugar en 
condiciones singulares. Sin la presencia del 
mandatario saliente que prefirió abandonar 
la ciudad en horas tempranas de la mañana, 
luego de emitir un breve discurso de des-
pedida desde la base militar Andrews, en 
Washington. Acudieron, en cambio, tres 
expresidentes, los demócratas Barack Oba-
ma y Bill Clinton, acompañados por el repu-
blicano George W. Bush.

Tampoco asistió la habitual muchedum-
bre al evento, a causa de la pandemia y de 

las fuertes medidas de seguridad que impi-
dieron el acceso de las personas. En su lugar 
se colocaron 200 mil banderas. Lo que no 
faltó fueron elementos de la Guardia Nacio-
nal pues 25 mil efectivos se desplegaron por 
las calles perimetrales de un Capitolio blin-
dado hasta los dientes para disuadir —más 
que enfrentar— cualquier posibilidad de 
nuevos disturbios. 

Fiel a su palabra, Joe Biden se puso a 
trabajar de inmediato y firmó 17 decretos 
que buscan, en primer lugar, ponerles freno 
a algunas de las disposiciones más contro-
vertidas de Trump. Entre las órdenes recién 
implementadas destacan el uso obligatorio 
de mascarilla en instalaciones de propiedad 
estatal, detener la construcción del muro 
fronterizo con México, reforzar el progra-
ma de Acción Diferida para los Llegados en 
la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), 
revertir las restricciones impuestas a titula-
res de pasaportes de siete países de mayoría 
musulmana para ingresar a Estados Unidos, 
y la reincorporación al Acuerdo de París.

NECESIDAD DE CAMBIO
Hace cuatro años, la sociedad estadouni-
dense, harta de una clase política anqui-
losada e improductiva, votó por la figura 
antisistema que personificaba el exitoso 
magnate neoyorkino, Donald Trump. El 
experimento terminó por costarle caro a 
la nación norteamericana que a muy poco 

estuvo, en dos ocasiones, de ver cómo des-
tituían a su presidente. Acusado, primero, 
de abuso de poder y de obstrucción al Con-
greso y, posteriormente, por incitación a la 
insurrección que desencadenó el asalto al 
Capitolio, el 6 de enero.

Hoy, los estadounidenses optan por vol-
ver al canon político occidental y dan la 
bienvenida en La Casa Blanca Joe Biden. El 
cambio de presidente —después de cortar 
en las urnas las aspiraciones reelectorales de 
Trump— implica también un troque de par-
tido y deja en claro a qué aspira la mayoría de 
los ciudadanos en Estados Unidos: Un cam-
bio radical en la forma de gobierno.

El daño que Donald Trump le causó a la 
credibilidad del país pesará por varios años 
y su resarcimiento ya figura entre los prime-
ros capítulos de la agenda de gobierno que 
proponga Joe Biden.

Después del fatídico asalto al Capito-
lio donde se atentó en contra del consenso 
normativo que mantiene en equilibrio la in-
tegración de la clase política, las institucio-
nes y la sociedad civil, Biden está obligado 
a agregar, entre sus actividades prioritarias, 
una profunda labor de unificación en el país 
y de fortalecimiento de su propia democra-
cia so pena de perder el respeto frente al 
resto de las naciones del mundo.

En palabras de Emma Ashford, politólo-
ga e investigadora del centro de estudios es-
tadounidense Atlantic Council: «No es po-

sible construir una coalición de democracia 
para promover los derechos humanos y va-
lores liberales si no puedes hacer eso mismo 
en tu propio país». 

¿MOTÍN FINANCIADO?
Poco a poco, pero de manera cada vez más 
contundente, se resquebraja la imagen de 
un grupo de ciudadanos inconformes que 
toma el Capitolio, en Washington D.C., 
para manifestar su desacuerdo con los re-
sultados electorales de noviembre de 2020. 
En su lugar, comienzan a florecer acuerdos, 
financiamientos y complicidades que con-
vierten el supuesto mitin en un complot 
para desestabilizar el proceso de sucesión 
presidencial y cuyos objetivos puntuales to-
davía son motivo de indagación. 

Así lo ha dado a conocer el trabajo de in-
vestigación que llevan a cabo varias agencias 
federales, encabezadas por la oficina del FBI 
y el Departamento de Justicia. Según el fiscal 
interino de EE.UU. para el Distrito de Co-
lumbia, Michael Sherwin, el propósito de los 
asaltantes a la sede del Congreso era «secues-
trar y asesinar a legisladores». Por tal razón, 
además de portar armas, se apertrecharon 
con esposas y amarres de plástico. Conocían 
a detalle el plano del complejo del edificio y 
se movieron con rapidez y precisión hacia 
oficinas claves, como la del vicepresidente 
Mike Pence, que apenas un minuto antes 
había sido trasladado a un lugar seguro por 
elementos de las fuerzas de seguridad. 

La congresista demócrata por Nueva 
Jersey, Mikie Sherrill, fue más allá y sugirió 
que otros congresistas republicanos pudie-
ran estar coludidos con los asaltantes para 
brindarles información o facilitarles el acce-
so al Capitolio, aunque no se animó a pro-
nunciar nombres.

CEREMONIA INÉDITA. Joe Biden asumió la presidencia frente a pocos invitados por la pandemia de coronavirus

El demócrata asume la 
presidencia en condiciones 
críticas después de cuatro años 
de dislates de su predecesor. 
Tener control de ambas cámaras 
le permitirá avanzar su agenda, 
pero los retos que tiene por 
delante son enormes; el primero 
consiste en reconciliar a su país 
y afianzar la democracia

«Tenemos que tratarnos con dignidad... con respeto. 
Tenemos que vernos no como adversarios sino como 

vecinos, y calmar los ánimos en aras de la unidad, 
porque si no, no habrá progreso».

Joe Biden, presidente de Estados Unidos
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FINAL BOCHORNOSO
Trump asumió su cargo convencido de que 
haría cosas sin precedentes y lo logró de la 
peor manera. Abandona la Casa Blanca como 
el único presidente en la historia de Estados 
Unidos bajo dos impeachments y con apenas 
29% de aprobación, según una encuesta de 
Pew Research Center, la más baja del período.

Anteriormente, solo dos mandatarios 
—demócratas— enfrentaron un juicio polí-
tico. El primero, Andrew Johnson, en 1868 
fue impugnado por despedir al secretario 
de Guerra, Edwin Stanton, en violación a la 
Ley sobre la Permanencia en el Cargo. El se-
gundo, Bill Clinton, en 1998 por el escánda-
lo de su relación extra marital con la becaria 
Monica Lewinsky, y se le acusó de perjurio 
y de obstrucción de la justicia al intentar 
ocultar los hechos. A la postre, los dos fue-
ron absueltos. Todavía, un tercer presiden-
te —esta vez republicano— Richard Nixon, 
estuvo a punto de ser llamado para un im-
peachment, en 1974, luego que explotara el 
caso Watergate, pero prefirió dimitir y así 
evitar ser procesado.

La actual situación de Trump es mu-
cho más bochornosa. No es uno, sino dos, 
los juicios políticos que le habrán exigido 
al término de su mandato. El primero fue 
solicitado por los demócratas el 24 de sep-
tiembre de 2019, tras conocerse que había 
detenido un paquete de ayudas militares a 
Ucrania y así poder presionar a su gobier-
no en aras de investigar a su rival político 
Joe Biden y el hijo de éste, Hunter, por los 
negocios que el último mantenía en aquel 
país. Se le acusó de abuso de poder y de 
obstrucción al Congreso, en búsqueda de 
beneficio electoral. Ambos cargos fueron 
negados por el mandatario quien se auto-
denominó víctima de una cacería de brujas. 
Finalmente, el 16 de enero se llevó a cabo 
el impeachment y, apenas 20 días después, 
el 5 de febrero, el Senado emitió su absolu-
ción, con los votos de la mayoría republica-
na. Solo un integrante de esa facción, Mitt 
Romney, senador de Utah, se pronunció en 
contra. «El presidente es culpable de un te-
rrible abuso de la confianza pública», dijo. 
Hasta la fecha, es el único senador estadou-
nidense que ha apoyado la destitución de 
un presidente de su propio partido. 

El segundo llamado a un juicio político 
se hizo tras los disturbios en el Capitolio, el 
6 de enero, que puso en entredicho la soli-
dez de la democracia de Estados Unidos. La 
Cámara de Representantes aprobó, con 232 

Redes sociales imponen su política de restricción
No importa si eres el presidente de Es-

tados Unidos. Cualquiera que viole 
los términos y condiciones de una red so-
cial, debe pagar por ello. Ese es el mensaje 
que Twitter, Facebook, YouTube y Snap-
chat, entre otras plataformas, enviaron al 
mundo luego que bloquearan las cuentas 
de Donald Trump en una medida que pre-
tende frenar las incitaciones de violencia 
publicadas por el ahora exmandatario.

La decisión tomada por las principales 
redes sociales fue mayormente aplaudida 
por la comunidad internacional. Sin em-
bargo, también llamó la atención sobre el 
poder que detentan los propietarios de es-
tas plataformas de comunicación virtuales 

y la facilidad con que pueden silenciar a 
usuarios indeseados, aun cuando se escu-
den tras las cláusulas establecidas en sus 
términos y condiciones de contrato.

Algunos líderes de gobierno se pro-
nunciaron en contra de la restricción a 
estos medios que, finalmente, representan 
un canal para hacer uso del derecho uni-
versal a la libertad de expresión. «La de-
cisión de las plataformas estadounidenses 
de internet de bloquear las cuentas del jefe 
de Estado se puede comparar con una ex-
plosión nuclear en el ciberespacio», publi-
có en Facebook, Maria Zajarova, portavoz 
de la diplomacia rusa. 

Por su parte, Bruno Le Maire, ministro 

de Finanzas francés, se consideró estupe-
facto. «Lo que me sorprende es que Twitter 
sea quien cierra su cuenta. La regulación 
del mundo digital no puede ser realizada 
por la oligarquía digital», expresó.

Otros, como Eduardo Bolsonaro, hijo 
del presidente de Brasil, fue más allá y 
puso en duda la imparcialidad de las re-
des sociales al momento de establecer la 
medida y cuestionaba los criterios en que 
se basan para definir cuándo alguien inci-
ta o no a la violencia. Para ello establecía 
una comparación entre las acusaciones en 
contra del entonces presidente estadouni-
dense y el actual mandatario venezolano. 
«Twitter es autoritario. Un mundo en el 

que (Nicolás) Maduro está en las redes 
sociales, pero Trump está suspendido no 
puede ser normal», sentenció.

Incluso el presidente de México, López 
Obrador, se mostró en desacuerdo con las 
restricciones impuestas. «Esto que hicieron 
hace unos días en Estados Unidos es una 
mala señal, es un mal presagio, que deciden 
empresas particulares silenciar, censurar, 
eso va en contra de la libertad», afirmó el 
mandatario, quien también es asiduo a uti-
lizar Twitter cuando le interesa promover 
sus mensajes, y aprovechó los bloqueos im-
puestos a Trump para adelantar que haría 
un planteamiento al respecto en la próxima 
reunión del G20. E4

congresistas a favor y 197 en contra, la reso-
lución para acusar a Trump de «incitación a 
la insurrección» por ese ataque.

Esta causal encaja con el final del artícu-
lo II sección 4 de la Constitución de Estados 
Unidos que dicta: «La Constitución le otorga 
al Congreso la autoridad para hacer un jui-
cio político y retirar del poder al presidente, 
vicepresidente y todos los cargos civiles del 
gobierno federal de EE.UU. por traición, so-
borno u otros altos crímenes y delitos».

Al mandatario se le responsabiliza del 
asalto —que devino delito y causó la muer-
te de cinco personas— a raíz de su tajante 
negación a reconocer la derrota en los co-
micios del 3 de noviembre de 2019. Un in-
forme elaborado por el personal del Comité 
Judicial de la Cámara baja hace eco de su 
postura antidemocrática. «El presidente 
Trump llevó a cabo un esfuerzo prolonga-
do para revertir los resultados de la elección 
presidencial de 2020 y mantenerse en el po-
der», dice el texto y luego, en relación con el 

discurso provocador que sirvió para reunir a 
sus seguidores frente a la sede del Congreso 
el día fijado para el recuento de los votos del 
Colegio Electoral, advierte que sus exhorta-
ciones «incitaron directamente a un ataque 
violento contra el Capitolio que amenazó la 
seguridad y las vidas del vicepresidente, la 
líder de la mayoría de la Cámara de Repre-
sentantes y el presidente pro tempore del Se-
nado, los primeros tres individuos en la línea 
de sucesión a la presidencia».

La gran diferencia entre el primero y este 
segundo impeachment radica en la falta de 
respaldo republicano. En esta ocasión, fue-
ron diez los congresistas republicanos que 
estuvieron de acuerdo con el bando demó-
crata y votaron a favor del juicio político. 
Otra señal de que Trump, al final de su ad-
ministración, se encontraba cada vez más 
solo y ya ni siquiera contaba con el soporte 
incondicional de su partido.

Si bien la mayoría de los especialistas no 
cree que sea posible determinar la culpabi-

lidad de Trump, sí consideran importante, 
en cambio, que no se pase por alto la tras-
cendencia de este juicio pues urge enviar un 
mensaje sólido —en términos de justicia— 
tanto a la sociedad estadounidense como a 
la comunidad internacional.

Se necesita una mayoría de dos tercios 
en el senado para emitir un dictamen con-
denatorio, algo dif ícil de obtener para los 
demócratas por sí solos, quienes ocupan la 
mitad de la Cámara Alta —sumando a los 
independientes que les son partidarios— y 
tendrían que esperar por el espaldarazo 
de, al menos 16 republicanos, justo cuan-
do la bancada paquidérmica prefiere pasar 
lo más rápido posible la página y así ganar 
tiempo para lamerse las heridas.

De todas maneras, aun si se confirmara 
la culpabilidad de Donald Trump, la prin-
cipal consecuencia del impeachment no 
tendrá lugar a sabiendas de que ya no es 
presidente de Estados Unidos y, por tanto, 
no hay cargo que abandonar. No obstan-
te, la condena lo inhabilitaría para ocupar 
cargos públicos en el futuro —incluyendo 
una posible postulación presidencial— y le 
impide gozar de los beneficios que sí tienen 
sus predecesores: pensión, seguro médico, 
presupuesto para viajes de hasta un millón 
de dólares y medidas de seguridad personal. 
Eso, sin contar el agravio a su imagen pues 
se convertiría en el primer mandatario es-
tadounidense en ser declarado culpable du-
rante un juicio político. E4

SEGUNDO JUICIO. ¿Otra absolución? PRIMEROS DECRETOS. Freno al muro

Relación con México bajo la lupa
Quizás México ya no tenga que pagar 

por el muro fronterizo con su vecino 
del norte, pero todavía Estados Unidos le 
puede cobrar su apoyo incondicional al 
expresidente Donald Trump.

La demora de López Obrador para feli-
citar a Joe Biden por su victoria en las elec-
ciones del año pasado seguramente será 
tenida en cuenta por este último, máxime 
cuando su predecesor lo acusó larga y fal-
samente de haber cometido fraude. El de-
mócrata, viejo lobo dentro de la política 
estadounidense, valorará el peso de esta 
falta de cortesía que, en términos diplomá-
ticos, puede ser considerada una afrenta a 
la institución que hoy representa.

La relación entre ambas naciones 
cuenta con amplia solidez histórica y son 
muchos los intereses que están en juego a 
ambos lados de la frontera. Por tal moti-
vo, México tampoco tiene por qué espe-
rar una reprimenda directa desde Wash-
ington. Sin embargo, dif ícilmente volverá 
a ser premiado con regalos como el re-
tiro repentino de cargos al próximo alto 
funcionario o renombrado militar que 
sea arrestado en suelo estadounidense, 
tal cual sucedió con el general Salvador 
Cienfuegos y que constituyó a todas luces 
un pago de consolación por la fidelidad de 
López Obrador a la causa Trump. 

Asimismo, deberían preocuparle al-

gunas condescendencias que Estados 
Unidos aún mantiene con México en el 
sector energético y pudieran desapare-
cer en cualquier momento. Falta ver, por 
ejemplo, si con Biden al mando —defensor 
de alternativas limpias y renovables para 
obtener energía— Estados Unidos seguirá 
absorbiendo los 250 mil barriles diarios del 
recorte que la OPEP le impuso a México 
para evitar un desplome de los precios del 
petróleo en el mercado internacional.

Atención especial requiere el T-MEC, 
negociación que, a la fecha, se presume 
como el mayor logro económico del país 
y que Biden pudiera volver a poner bajo 
la lupa. E4
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El INE, la Corte y el presidente
E l presidente López Obrador actúa a partir de 

mitos y fijaciones cultivadas en su trayectoria 
de opositor. No es una persona de estudio; sus 
intervenciones espontáneas dan cuenta de ello. 

Lo suyo son la intuición, la sensibilidad hacia lo popular y 
una singular persistencia. Por su distancia de la escuela se 
pronuncia que sus colaboradores tengan tan solo 10% de 
conocimiento o experiencia.

El presidente no tiene libertad de expresión, ya que es 
un derecho de los gobernados, no de las autoridades. Los 
gobernantes tienen restricciones y obligaciones en el tema 
comunicacional. La publicidad está limitada y se impide 
durante los procesos electorales. Pero, más que eso, las au-
toridades tienen la obligación de informar bajo criterios de 
objetividad, veracidad e imparcialidad, haya o no elección 
de por medio. No hay espacio para la opinión, mucho me-
nos para atacar a terceros.

Los gobernantes populistas se han desentendido del 
criterio de que el jefe de Estado debe representar a todos 
y apegar su conducta a la ley. El escándalo del presidente 
Trump por azuzar a sus seguidores, lo que desencadenó 
en la toma del Capitolio es consecuencia de un régimen 
incapaz de contener los excesos de su presidente.

Es a la Corte, no al INE, a la que le corresponde precisar 
los límites de un presidente sin autocontención, a grado tal 
que confunde propaganda con información. No se puede 
insultar, acusar y sentenciar a medios, particulares o ad-
versarios desde la tribuna presidencial. Nada tiene que ver 
con su investidura, mucho menos con que una autoridad 
haga uso de la calumnia y del denuesto como forma regu-
lar de expresión.

Al respecto, la Segunda Sala de la Corte ha señalado 
—Libro 54, mayo de 2018, Tomo II— que la información 
emitida por el Estado, sus instituciones o funcionarios 
debe ser de relevancia pública, veraz, objetiva e imparcial, 
esto es, «se requiere que carezca de toda intervención de 
juicios o valoraciones subjetivas que puedan ser conside-

radas propias de la libertad de expresión y que, por tanto, 
no tengan por fin informar a la sociedad sino establecer 
una postura, opinión o crítica respecto a una persona, gru-
po o situación determinada».

El INE tiene que aplicar una ley que es restrictiva de la 
libertad de expresión de los ciudadanos y de la comunica-
ción institucional de las autoridades. Lo grave es lo prime-
ro, no lo segundo. Esta regresión fue resultado del senti-
miento de culpa del desenlace de la elección presidencial 
de 2006. Quien ahora se resiste fue en muchos sentidos 
promotor de tal restricción. Al INE le corresponde apli-
car la ley, al presidente acatarla, así de simple. La ley no 
se vota, por lo que una consulta popular no tiene sentido.

Ha llegado el momento en el que la SCJN haga valer la 
inconstitucionalidad del activismo mediático del presiden-
te. No es una cuestión electoral, es mucho más relevante: 
la obligación de las autoridades de respetar la dignidad de 
las personas y someter su conducta a la ley.

INSTALADOS EN EL CINISMO
Ni a cuál irle: al senador ahora virtual candidato a goberna-
dor de Guerrero, Félix Salgado Macedonio o al doctor Hugo 
López-Gatell, responsable gubernamental contra la pande-
mia. Ellos no son excepción, sino justa medida de la degra-
dación de la política a la que ha llevado la polarización. A 
manera de blindaje, el presidente López Obrador y su mo-
vimiento se han instalado en el cinismo. Acontecimiento 
inaudito: la defensa que hiciera el presidente de un funcio-
nario documentadamente responsable de que el país sea el 
peor caso en el manejo de la pandemia. La tasa de letalidad 
habla por sí misma, aunque el presidente tenga otros datos.

Sobre el flamante candidato a gobernador pesa la acusa-
ción de violación. Una ininterrumpida trayectoria de arbi-
trariedades y excesos la vuelve creíble. Que haya ganado la 
encuesta del Morena para la selección de candidato —resul-
tado creíble— revela que el cinismo también es la vía para 
la popularidad. No son tiempos de mesura ni prudencia. La 

pregunta no es qué hará el presidente y su partido una vez 
que Salgado Macedonio sea gobernador, sino qué habrán de 
hacer los guerrerenses, de por sí golpeados por la pobreza y 
la criminalidad. Lo que ocurre en Morelos con Cuauhtémoc 
Blanco no es consuelo. Una vista a lo que fue la gestión de 
Salgado Macedonio en la alcaldía de Acapulco daría cuenta 
de la calidad del personaje como autoridad. Las aguas re-
siduales en lo que es una de las más hermosas bahías del 
mundo son metáfora de lo que vendría.

Del doctor López Gatell se ha dicho todo. Hasta en el 
mismo gobierno enfrenta reserva. El canciller Marcelo 
Ebrard y Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de Ciudad 
de México, tienen que soportarle en su soberbia, desplan-
tes e incompetencia. El respaldo que goza del presidente, 
aunque incomprensible es real y frente a esa voluntad más 
vale acomodarse. La biograf ía no da tanto para calificarlo 
funcionario mundialmente ejemplar, aunque para quien le 
protege se vuelve todo un dato el que haya sido virtual-
mente defenestrado por el presidente Felipe Calderón. 
Como quiera que sea, a los funcionarios se les juzga no por 
sus antecedentes, sino por sus acciones y particularmente 
por los resultados.

El doctor López Gatell requerirá de inmunidad legisla-
tiva. Su futuro después de 2024, si el presidente persiste en 
protegerlo, será diputado o senador. De otra forma es muy 
probable que enfrente una acción legal por su responsabili-
dad criminal en el manejo de la pandemia. Así de sencillo. 
Nada para sorprender si ya se está instalado en el cinismo.

Desde ahora se advierte la debacle política y moral del 
proyecto lopezobradorista. En todos los sentidos el país 
acabará peor de lo que lo dejó el gobierno más corrup-
to de la historia reciente. La polarización ha llevado a la 
pérdida de proporción sobre los límites en el servicio pú-
blico y en la política. Para 2024 México será más corrup-
to, más pobre, más desigual, más violento y ciertamente 
mucho más infeliz. Legado de la incompetencia acompa-
ñada de la soberbia.

H asta hace seis años no existía el nombre de 
ninguna mujer en el Muro de Honor del Con-
greso local. Y hasta la fecha no existe ninguna 
mujer en la Rotonda de los Hombres Ilustres 

del Panteón de Saltillo, que sigue siendo de puros varones 
aunque le hayan cambiado el nombre por el de las «Perso-
nas Ilustres», un pequeño avance contra la misoginia an-
cestral y casi perenne que aún ronda por este país.

En 190 años de la historia de este Congreso local no 
hubo el nombre de ninguna mujer inscrito con letras do-
radas en el Muro de Honor del salón de sesiones de este 
Poder del Estado. Fue hasta 2014 que se develó el de la 
poetisa Enriqueta Ochoa como mujer con méritos para 
acceder a tal reconocimiento. ¿No hay más?

Un asunto que puede cambiar ahora que las féminas 
son mayoría en esta LXII Legislatura compuesta por 15 
diputadas y 10 diputados. Más aún cuando ha sido elec-
ta una mesa directiva conformada por puras mujeres para 
conducir los trabajos de este Congreso estatal.

El hecho de que sólo exista una mujer en el Muro de 
Honor tiene un oscuro fondo misógino y excluyente por el 
predominio de los hombres en la vida pública de México.

Inscribir a más mujeres en el Muro de Honor coahui-
lense es un acto de equidad y reconocimiento para el 
género femenino, más no una labor por la que deba tras-
cender esta Legislatura.

Aunque por algo se empieza, y si acaso llegan más mu-

jeres al homenaje de las letras doradas será de plena justi-
cia y reconocimiento.

Hace algunos años recordamos la trayectoria de la pe-
riodista Magdalena Mondragón Aguirre (1913-1989). Una 
admirable mujer.

Y en verdad que fue admirable la Mondragón. Aquí al-
gunos matices publicados con anterioridad.

Magdalena fue la primera reportera de policía a nivel 
nacional. Excelente reportera. Lo que nunca ha podido ser 
ni será este columnista que admira a los reporteros que 

tienen los atributos carentes en el suscrito: una intuitiva 
sagacidad, reflejos de cazador, movilidad incansable y un 
olfato finísimo para seguir las huellas de la información. 
Doña Magdalena fue en La Prensa la versión femenina de 
Eduardo «el Güero» Téllez, pero nunca reconocida en ese 
género que hasta la fecha es casi exclusivo de los hombres.

En el sexenio de Miguel Alemán sufrió un atentado 
perpetrado por los pistoleros de Jorge Pasquel, sexenio en 
que su libro Los presidentes dan risa fue confiscado por los 
esbirros del represor.

Magdalena Mondragón es reconocida a nivel mundial 
como la primera directora de un periódico en México, en 
años en que las mujeres ni siquiera tenían derecho al voto.

Hoy existe un premio nacional de periodismo que lleva 
su nombre. Y en la UAdeC un premio de ensayo y cuento 
en su memoria.

En 1983 recibió el Premio Nacional de Periodismo de 
manos de Miguel de la Madrid. Desafió al presidente al ir 
vestida de negro: «Vengo de luto porque para mí, la liber-
tad de expresión ha muerto».

Al año siguiente mataron a su amigo y director Manuel 
Buendía. Ahí está Bartlett en la 4T que sabe todo al res-
pecto. Ella, presagiando la impunidad, escribió el ensayo 
La muerte no se detiene.

Magdalena Mondragón Aguirre, oriunda de Torreón, 
merece estar en el Muro de Honor del Congreso local. A 
ver si lo valoran nuestras feministas diputadas.

Mondragón para el Muro de Honor

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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E n el año de 2010, durante el sexenio de Felipe Cal-
derón, cuando la guerra contra el narco estaba en 
su apogeo, el país bañado en sangre y las cárceles 
colmadas de maleantes, por medio del Secretario 

de Seguridad Pública, Genaro García Luna, la presidencia 
privatizó ocho cárceles, entre ellas una de Coahuila, el ob-
jetivo era impedir la sobrepoblación de reos federales en 
prisiones estatales.

El panorama era grave, de los 44 mil 991 presos por de-
litos federales en ese momento, casi 82% se encontraba en 
prisiones a cargo de los estados, el incremento de reos se 
tradujo en gran presión para todo el sistema penitenciario 
nacional, de ahí que la participación del capital privado se 
vio como una urgente solución. 

La administración panista mandó construir ocho pena-
les público-privados, con un costo de 4 mil millones de 
pesos cada uno para asumir la custodia de todos los reclu-
sos federales. Seis empresas ganaron las licitaciones, entre 
ellas ICA, Homex y Tradeco (Expansión). La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público aprobó un presupuesto neto 
de 199 mil 476 millones 600 mil pesos a pagar en un perio-
do de 20 años a las empresas.

En la conferencia de prensa del día 14 de enero, el pre-
sidente de la República informó que los contratos eran un 
verdadero caos de corrupción que los convirtieron en algo 
insustentable; advirtió que en los contratos firmados con 
la IP el Estado mexicano perdía sumas multimillonarias.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Se-
guridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que la 
4T investigará cómo se hicieron los negocios con la IP al 
amparo del poder público, la funcionaria sostuvo que tan 
solo en el 2020 se pagaron 15 mil millones de pesos a los 
reclusorios privados. El costo mensual por cada interno se 
estimaba en 114 mil 588 pesos, y en promedio al día, un 
poco más de 3 mil pesos, casi como estar en un hotel de 
buena comodidad; el erario nacional sufrió una afectación 
de 15 mil 563 millones de pesos tan sólo en el año pasado, 
en ocho entidades donde están estas cárceles. 

En nueve años de implementación, el gobierno de Mé-
xico sólo ha pagado el 36% de la deuda contratada, lo que 
equivale a 75 mil 662 millones de pesos. Es decir, existe un 
monto de adeudo de 190 mil 639 millones de pesos.

El presidente indicó que en las revisiones realizadas 
se encontró que de los cientos de miles de millones que 
se han pagado, sólo seis empresas acapararon ese capital. 
Exi Quantiums S.A. de C.V. tiene contrato con Sonora y 
Guanajuato; GIA S.A. de C.V. firmó en el estado de Oa-
xaca; Dip. Concesionaria duranguense de infraestructura 
penitenciaria S.A. de C.V. tiene trato con Durango; Capital 
Inbursa S.A. de C.V. cerró trato con Chiapas y Morelos; 
Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Mi-
choacán S.A. de C.V. firmó con Michoacán; y Black Rock 
S.A. de C.V. también firmó con Guanajuato.

La prisión de Coahuila se ubica en Mesillas, municipio 
de Ramos Arizpe y es operada por la empresa Black Rock, 
S. A. de C. V. En ella mil 746 reos cumplen condena y el 
costo por la manutención de cada reo es de 108 mil pesos 
al mes (SSPC), no se midió la Black Rock.

Se puede decir que la privatización de los Centros de 
Readaptación Social no necesariamente es mala, lo repro-
bable es la discrecionalidad y opacidad del proceso, ya que 
la mayoría de los contratos fueron otorgados por adjudica-
ción directa o sin concurso público de por medio, el esque-
ma levanta dudas porque aparentemente las licitaciones 
pudieron ser amañadas.

Además, preocupa que las empresas privadas realmen-
te mantengan el cumplimiento de los derechos humanos 
de los reclusos y el trato en materia de aislamiento, el cual 
se ha recrudecido con la pandemia. En el caso del Cefereso 
de mesillas la pregunta es, cómo pueden las familias visi-
tar a los convictos, se sabe muy poco del funcionamiento 
interno de esa cárcel. 

Conviene recordar que al cerrar el penal de las Islas Ma-

rías se reubicaron más de 525 convictos de mediana peli-
grosidad en el Cefereso 18 en Coahuila, el hecho es extraño 
estando aún sin terminar ese centro penitenciario (según 
los informes de diversos organismos públicos y de prensa). 

Lo importante es que la caja de pandora se abrió y que 
la corrupción será barrida para ahorrar recursos econó-
micos y llegar hasta una reforma del sistema penitenciario 
del que se sabe está al servicio de las mafias del poder eco-
nómico y no de una verdadera readaptación de las perso-
nas privadas de la libertad. 

La última información revelada por el presidente de 
México fue que los cuñados del expresidente Salinas de 
Gortari son beneficiarios de los contratos con penales pri-
vados que cuestan al gobierno mexicano 16 mil millones 
de pesos al año.

LA CRISIS DEL PROGRESO
En diciembre de 2020, el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo, (PNUD) publicó un informe sobre el 
nuevo índice experimental que propone una nueva visión 
del progreso humano combinando el combate a la des-
igualdad y la pobreza con la urgente necesidad de aliviar 
la presión que ejerce la humanidad sobre el planeta ya que 
vivimos un tiempo sin precedentes en la historia humana.

El programa expone que los desequilibrios planetarios 
-que son peligrosos para todas las formas de vida- y los 
desequilibrios sociales se agravan mutuamente y el con-
texto de fragmentación social dificulta la acción colectiva 
en todos los ámbitos, desde la pandemia de COVID-19 
hasta el cambio climático. 

Desde hace tiempo se han encendido luces de alarma 
para las sociedades y el mundo, la pandemia del CO-
VID-19 es la consecuencia más reciente y aterradora de 
esos desequilibrios generalizados, en los que la interacción 
entre los seres humanos la fauna y la flora silvestres están 
provocando cada vez con mayor frecuencia el surgimiento 
de patógenos desconocidos, esa interacción ha aumentado 
en intensidad provocando una presión elevada en los eco-

sistemas y el surgimiento y propagación de virus mortales, 
el coronavirus no será el último de no haber modificacio-
nes radicales en nuestra relación con el planeta.

La pérdida de biodiversidad es acelerada, inundaciones 
e incendios que han provocado devastaciones inmensas, los 
expertos creen que estamos al borde de una extinción masi-
va de especies, la primera causada por el ser humano, esa es 
la nueva normalidad que está en vías de crecimiento, deja-
mos atrás la era del holoceno que comenzó hace aproxima-
damente 12 mil años cuando aparecieron los seres humanos 
y entramos al Antropoceno en la que la humanidad es la 
fuerza dominante de la que depende el futuro del planeta.

La incógnita es ¿qué haremos?, ¿cuál es el rumbo que 
nos marca el poscoronavirus, si es que lo hay? Buscar for-
mas de aliviar la destrucción del planeta o volver a la nor-
malidad anterior al 2020.

No hay que darle muchas vueltas, nuestros valores e ins-
tituciones nos han llevado a la destrucción de la única casa 
que tenemos, los desequilibrios son producto de la rigidez 
de nuestros modos de vida, el consumismo desenfrenado, 
el confort, el individualismo exacerbado, muy poca gente es 
consciente de los grandes problemas que tenemos enfrente. 

Pensar en el desarrollo sustentable con una visión críti-
ca, en beneficio del planeta y de las personas, en particular 
las formas en las que se distribuye y ejerce el poder, hasta 
ahora está fuera de mira. 

Hoy, el desarrollo económico supone enfrentar a las 
personas con la naturaleza, porque el medio ambiente ha 
sido infravalorado sistemáticamente y se ha maximizado 
la importancia del crecimiento económico, que cierta-
mente es importante porque es crucial elevar los niveles 
de vida de las personas que viven en pobreza, pero ahora 
se considera el desarrollo humano como contrapunto de 
las visiones miopes del desarrollo. 

Dos dimensiones trascendentales del desarrollo humano 
son: la capacidad de actuar, de participar en la toma de de-
cisiones y de que cada persona pueda decidir por sí misma, 
prestando una atención especial a nuestras interacciones 
con la naturaleza, a nuestra gestión del planeta (PNUD).

La pandemia de 2020-2021 ha sido un duro golpe para 
el mundo y puede haber sumido a unos 10 millones de per-
sonas en la pobreza extrema, un retroceso enorme regis-
trado para esta generación.

Es sorprendente la superficialidad con la que algunas éli-
tes económicas y políticas hablan de nueva normalidad, son 
opiniones que en realidad reflejan una ignorancia que deja 
ver la falta de conciencia de lo que se nos viene encima. 

La supervivencia nos induce a movilizarnos, a luchar, 
a buscar a otros que también buscan, aprenden y luchan; 
la normalidad globalizante no sirve, quedó atrás, pero lo 
nuevo aún no nace y lo viejo aún no muere. 

Ya barren escaleras de arriba a abajo

La administración panista de 
Calderón mandó construir ocho 
penales público-privados bajo 

contratos que son un verdadero 
caos de corrupción, señaló el 

presidente López Obrador

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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CANDIDATURAS Y CARGOS EN EL GABINETE PARA GANAR LEALTADES Y ANULAR AL «MOREIRATO»

Riquelme se acoraza para afrontar a
Morena y preparar la sucesión del 23
Exgobernadores, juniors, 
organismos empresariales 
y medios de comunicación, 
alineados. La candidatura 
de José María Fraustro para 
la alcaldía de Saltillo evitará 
divisiones en el PRI; y la 
postulación de Jericó Abramo 
para diputado, desbandada. 
La concurrencia de elecciones 
para ayuntamientos y diputados 
federales juega en contra

GERARDO HERNÁNDEZ G.

M iguel Riquelme se ha blinda-
do para afrontar a Morena 
en las elecciones de diputa-
dos federales y alcaldes del 

6 de junio próximo con vistas a retener la 
gubernatura en 2023. El lagunero ya tiene 
el control del Congreso y del Tribunal Su-
perior de Justicia, así como la aquiescencia 
de los organismos empresariales y de los 
medios de comunicación, en algunos casos 
solo de dientes afuera. Los exgobernadores 
están alineados; y los Moreira, sujetos a in-
vestigación, tampoco representan un ries-
go. El repudio social por la corrupción y el 
daño causado a varias generaciones, princi-
palmente a los pobres, forzó su exilio.

Para evitar la sangría de cuadros del PRI 
al movimiento del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, como ha ocurrido en 
Coahuila y otros estados, el gobernador re-
partió candidaturas y puestos en el gabinete 
a distintos grupos. Jericó Abramo Masso, 
quien aspiraba a ser alcalde de Saltillo por 
segunda ocasión, será candidato a dipu-
tado por el distrito 4. Enrique Martínez y 
Morales —hijo de exgobernador y uno de 
los exiliados por el «moreirato»—cubrió la 
vacante de Abramo en la Secretaría de Vi-
vienda y Ordenamiento Territorial. Manolo 
Jiménez, cuya pretensión para un tercer pe-
riodo en la presidencia capitalina la frustró 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al revertir la resolución oficio-
sa del «tribunalito» estatal, ha quedado de 
momento en el limbo, pero podría ser can-
didato plurinominal. En tal caso, dejaría a 
un interino para concluir el trienio.

La nominación del exsecretario de Go-
bierno, José María Fraustro Siller, para la al-
caldía de Saltillo amplía la baraja sucesoria 
de 2023. En las elecciones de 2011, el exrec-
tor de la Universidad Autónoma de Coahui-
la era uno de los favoritos del gobernador 
Enrique Martínez, pero la guerra sucia de 
otro aspirante del mismo PRI, lo disuadió 
de seguir en la carrera. En las intermedias 

de este año, el preferido de la Presidencia 
Municipal era el exdiputado local Jaime 
Bueno, colaborador de Carolina Viggiano 
en la administración de su esposo Rubén 
Moreira. Como premio de consolación, será 
candidato por el distrito 7, el cual compren-
de General Cepeda y Parras —gobernados 
por el PAN y Morena, respectivamente— y 
una parte de Saltillo.

El sustituto de Fraustro, nombrado por 
Riquelme, es el exalcalde Fernando de las 
Fuentes, hijo del exgobernador José de las 
Fuentes. Un movimiento desafortunado 
por los antecedentes del funcionario, sobre 
todo cuando fungió como presidente de la 
Junta de Gobierno del Congreso local. En 
2011 le estalló el escándalo de la megadeu-
da por 35 mil millones de pesos contratada 
ilegalmente en el gobierno de Humberto 
Moreira. De las Fuentes regresó a la arena 
política en 2013 para contender de nue-

vo por la alcaldía de Saltillo. La elección la 
ganó Isidro López Villarreal (PAN), quien, 
en un debate, lo cuestionó al priista sobre el 
origen de su fortuna y las propiedades regis-
tradas a su nombre en los últimos meses del 
gobierno de su padre.

La tercera renuncia en el gabinete fue la 
de Román Cepeda González, otro exdiputa-
do del «moreirato». El exsecretario del Tra-
bajo competirá por la alcaldía de Torreón, en 
poder del PAN. En 2017, el nieto del exgober-
nador Román Cepeda perdió la diputación 
del distrito 10 con la panista Blanca Eppen. 
Riquelme ha respetado las cuotas: cubrió las 
plazas de Fraustro y de Abramo con saltillen-
ses, pero el grupo dominante es lagunero. La 
mayoría de los aspirantes del PRI a la guber-
natura son capitalinos; sin embargo, el amigo 
de Riquelme es el nuevo líder del Congreso, 
Eduardo Olmos. Las ruedas de la sucesión ya 
se han echado a andar.

VAN POR GOBIERNO DIVIDIDO
El reagrupamiento del PRI en Coahuila 
obedece a la necesidad de recuperar espa-
cios en el Congreso federal y conservar el 
poder. El primer objetivo le permitiría a los 
gobernadores incidir en la agenda legisla-
tiva, controlada hoy por Morena; y el se-
gundo, evitar la emigración de liderazgos a 
otros partidos. La postulación de expriistas, 
por parte de Morena o del PAN, habría di-
ficultado aún más el escenario para la elec-
ción de alcaldes y diputados. La operación 
política de Miguel Riquelme conjuró por 
ahora ese peligro.

Los gobernadores perdieron influencia 
en el Congreso en 2018, cuando Morena 
se hizo con la mayoría en las Cámaras de 
Diputados y de Senadores. La apuesta de 
la alianza Va por México, formada por el 
PAN, PRI y PRD, que no incluye a Coahuila,  

El líder del Congreso que 
legalizó la megadeuda en 
2011 recibe un nuevo premio: 
la Secretaría de Gobierno

Coahuila ya tiene su Manuel Bart-
lett, el secretario de Gobernación a 

quien, en funciones de presidente de la 
Comisión Federal Electoral, se le cayó el 
sistema de cómputo de votos cuando el 
candidato presidencial del Frente Demo-
crático Nacional, Cuauhtémoc Cárde-
nas, aventajaba a Carlos Salinas de Gor-
tari, del PRI. El incidente dio carta de 
naturalidad al fraude electoral de 1988. 
Bartlett recibió como premio la Secre-
taría de Educación Pública y la guberna-
tura de Puebla. Después de renunciar al 
PRI, fue senador plurinominal por el PT 
y desde diciembre de 2018 dirige la Co-
misión Federal de Electricidad.

El Bartlett coahuilense es Fernando 
de las Fuentes, flamante secretario de 
Gobierno y aspirante eterno a la guber-
natura. A él, como presidente de la Junta 
de Gobierno de la LVIII legislatura, no se 
le cayó el sistema, sino la de por sí pre-
caria dignidad del Congreso. El estigma 
de Bartlett es el fraude del 88; y el de De 
las Fuentes, haber legalizado la megadeu-
da de 35 mil millones de pesos adquirida 
irregularmente en el gobierno de Hum-
berto Moreira, cuando su responsabilidad 
era justamente la contraria: fiscalizarlo y 
denunciar el asalto a las arcas del estado.

Para más inri, la mayor parte de los 
pasivos se contrataron a espaldas del 
Congreso. Se falsificaron firmas, sellos 

y decretos. Moreira también ignoró a la 
legislatura —dominada por el PRI— a la 
hora de gastar cantidades industriales de 
dinero. La deuda no solo causó la más 
profunda y prolongada crisis económica, 
sino también el descrédito del estado. La 
legislatura solapó el atraco. De las Fuen-
tes, como Bartlett, fue recompensado 
con fuero por el sistema y por sus jefes. 
En 2012 regresó al Congreso federal 
mientras Coahuila empezaba a pagar los 
intereses de la megadeuda, cuyo monto, 
10 años después, mantiene los mismos ni-
veles. Al mismo tiempo, la inversión y los 
servicios públicos, sobre todo el de salud, 
entraban en barrena.

En 2013, Rubén Moreira nombró a De 
las Fuentes candidato a la alcaldía de Sal-
tillo. La ofensa se cobró en las urnas. El 
empresario Isidro López Villarreal (PAN), 
profano en política, no solo derrotó al 
entendido, sino también lo dejó fuera de 
la sucesión estatal de 2017 y, provisio-
nalmente, de la política. En 2018, el PRI 
—por influencia de Moreira— lo postuló 
por tercera ocasión para diputado federal 
por el distrito 7, el más cómodo de los dos 
con cabecera en Saltillo.

Si algo ha distinguido a los diputados 
coahuilenses en el actual Congreso fe-
deral —sin excepción de partido— es su 
grisura. En ese tono destacan Rubén Mo-
reira y Fernando de las Fuentes, a quienes 
la posición les garantiza fuero. El mega-
lómano buscará repetir como plurino-
minal, pues la investigación de la Fiscalía 
General de la República por el desvío de 
más de 400 millones de pesos, durante 
su gobierno, podría ser la punta del ice-
berg. El año electoral le brinda a la Cuarta 
Transformación la oportunidad de hacer 
un guiño de justicia al estado de Madero.

La designación de De las Fuentes para 
ocupar la Secretaría de Gobierno, por 
parte del gobernador Miguel Riquelme 
—como la de Bartlett para dirigir la Co-
misión Federal de Electricidad, hecha por 
el presidente López Obrador— no solo 
constituye un desacierto, sino un agra-
vio para los coahuilenses a quienes trai-
cionó por haber legalizado la megadeu-
da. Un cargo que en el pasado ocuparon 
abogados prestigiosos —Óscar Villegas 
Rico, Roberto Orozco Melo, José Fuentes 
García y Felipe González— lo ostenta hoy 
un mercenario. E4

De las Fuentes, el Bartlett de Coahuila

CARGO DEVALUADO. De las Fuentes estrena puesto

CONTINÚA: PÁGINA 18
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Walss al gobernador: «Bote a los Moreira», clamor popular
El diputado panista pide al 
ejecutivo definir lealtades y 
le recuerda que el clan es su 
mayor lastre. «Coahuila merece 
justicia», recalca

L as reacciones por el discurso del dipu-
tado Rodolfo Walss Aurioles (PAN), 

en la instalación del nuevo Congreso, son 
el caso típico donde se fusila al vocero sin 
explicar las causas de la ejecución ni re-
futar el mensaje. El lagunero verbalizó un 
sentimiento de legiones de coahuilenses 
sistemáticamente ignorado por los legis-
ladores de todos los partidos, entendible 
en el PRI, mas no en las oposiciones: la 
indignación contra el «moreirato» por la 
megadeuda impune y los efectos pernicio-
sos que tendrá en al menos 30 años, de los 
cuales han transcurrido apenas diez.

En una sesión a puerta cerrada en aca-
tamiento a las medidas sanitarias, Walls 
apuntó hacia el presídium, compartido por 
los tres paisanos suyos que, por primera 
vez, presiden los poderes públicos del es-
tado: «Aún ante el complicado entorno, no 
podemos dejar de lado lo que pasa en lo es-
trictamente local (…) se ha cumplido el ter-
cer año del periodo del gobernador y (…) 
la pandemia le ha servido como una enor-
me nube para ocultar la falta de logros de 

su gobierno y para justificar la escasa, casi 
nula obra pública… no porque estemos en 
pandemia, sino por la simple y sencilla ra-
zón de que no hay dinero».

Antes de que el diputado fijara la po-
sición de su partido en la tribuna, el pre-
sidente de la Junta de Gobierno del Con-
greso, Eduardo Olmos, le susurró algo 
al gobernador Miguel Riquelme. Ambos 
formaron parte del ayuntamiento 2009-
2013 de Torreón: Olmos en calidad de al-
calde y Walss, de regidor. Sabía lo que ve-
nía. «En Coahuila no hay obra porque… 
está en quiebra técnica (…) la culpa no es 
suya, señor gobernador…, (pero) tampo-
co puede escudarse en ella mientras no 
haga nada al respecto».

Por fin un representante popular deja-
ba la cómplice y anodina corrección po-

lítica instalada en el Congreso desde el 
«moreirato», pero en vez de reseñarse así, 
Walss fue arrojado a la hoguera mediática. 
El silencio se compensó en las redes socia-
les, donde el mensaje del diputado circuló 
profusamente. «A tres años de distancia 
de su toma de posesión —le dijo al gober-
nador—, sigue siendo cierto que usted les 
debe la silla, y se encuentra ahí sentado, 
gracias a los hermanos Moreira… quienes 
impunemente saquearon a Coahuila hasta 
la saciedad, pero esos que le heredaron la 
silla, y a quienes les debe su gubernatura, 
hoy son también su mayor lastre». Una de 
esas rémoras escuchaba desde la bancada 
del PRI: Álvaro Moreira, el menor del clan.

Walls ya había anticipado que no llega-
ría al Congreso para echarse en la hamaca, 
sino para ser opositor, algo que su partido 

olvidó, en algunos casos por aliarse con el 
PRI. El 1 de noviembre publicó un desple-
gado bajo el título «El largamente anhelado 
gobernador lagunero, ha sido, hasta hoy, 
una total decepción para La Laguna». Al 
día siguiente, el empresario Carlos Manuel 
Herrera Ale, también en un aviso pagado, 
reprobó «contundentemente las declara-
ciones», difirió «completamente de su pun-
to de vista» y anunció el despido de Walss 
como su abogado personal. También se 
deslindó de futuras opiniones del panista.

Pues las hubo, y esta vez desde la más 
alta tribuna del estado. «Deberle la guber-
natura a los hermanos Moreira, estoy se-
guro, señor gobernador, le genera un serio 
conflicto de lealtad. La duda es: ¿con quién 
está su lealtad hoy en día? ¿Sigue estando 
con los hermanos Moreira o está con el pue-
blo de Coahuila? Porque hasta le fecha su 
silencio y su falta de acción en temas como 
la megadeuda no ha hecho más que abonar 
a la duda… el pueblo… sigue exigiendo y 
reclamando una cosa: justicia. Coahuila 
quiere, merece y necesita, como se dice co-
loquialmente, darle bote a los Moreira».

Walss volvió a la carga el 14 de enero 
con un video en Facebook donde denun-
cia el abandono, por parte del Gobierno 
del estado, del Metrobús Laguna. El pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
canceló el proyecto en la parte de Duran-
go, por corrupción… en Coahuila. E4

«Esos a quienes les debe 
su gubernatura, hoy son 
también su mayor lastre. (…) 
Coahuila necesita darle bote 
a los Moreira para demostrar 
que no somos el hazmerreír 
de nadie y dar vuelta a la 
página del agravio»
(Diputado Rodolfo Walss)
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consiste en regresar a la fórmula de gobier-
no dividido para limitar al presidente López 
Obrador. El PRI detentó el monopolio del 
Congreso durante 68 años y lo perdió en las 
elecciones intermedias de Ernesto Zedillo 
(1997), cuando las oposiciones sumaron 
más diputados. El esquema se repitió en 
las administraciones de Vicente Fox, Felipe 
Calderón y Peña Nieto.

Sin embargo, aun con la coalición tri-
partita, las encuestas favorecen a Morena 
todavía. Esta será la primera vez que en 
Coahuila, en unas elecciones intermedias, 
coincidan las de diputados federales y de al-
caldes. En el caso de las legislativas, el PRI, 
por regla general, recuperaba los distritos 
perdidos en las presidenciales. En estados 
como el nuestro, la norma sigue vigente: en 
2017, el partido gobernante perdió la ma-
yoría en el Congreso local y el año pasado 
volvió a hacer «carro completo».

El problema reside ahora en que el PRI, 
el PAN y los gobernadores llegarán a la 
elección de junio sin la fuerza ni el respal-
do suficiente para afrontar a un presidente 
cuya prioridad es ganar el Congreso para 
consolidar su proyecto político, económi-
co y social. Si fracasa, la sucesión de 2024 
y el cierre del sexenio se le complicará. 
En 2018, Morena ganó las senadurías y la 
mayoría de los distritos de Coahuila. Más 
que por su desempeño como oposición, re-
probado en las encuestas, el PRI y el PAN 
fundan su esperanza de lograr un buen re-
sultado en los comicios intermedios en el 
desgaste del presidente y en las divisiones 
del partido guinda.

Extrapolar el «carro completo» del 18 de 

octubre pasado a los comicios del 6 de ju-
nio próximo es un error, pues apenas votó 
el 40% de la lista nominal. La elección de 
diputados la decidieron las estructuras par-
tidistas. La del PRI funcionó, la de Morena 
brilló por su ausencia y el voto duro del 
PAN disminuyó. Sin embargo, en procesos 
para nombrar alcaldes y diputados federa-
les, la participación ronda el 55%. Si el des-
contento con el presidente y la intención de 
no votar por el PRI se expresa en las urnas, 
el PAN podría volver a dar signos de vida.

En cuanto a alcaldías, Acción Nacional 
y Morena ganaron las más importantes en 
2018, excepto la joya de la corona: Salti-
llo, donde el PRI arrasó en las dos últimas 
elecciones. Empero, un resultado adverso 
en la competencia entre José María Fraus-
tro Siller y Armando Guadiana Tijerina, de 
Morena, podría cambiar la relación de fuer-
zas no solo en la capital, sino en el estado. 
El gobernador Miguel Riquelme superó el 
primer escollo: evitar que el PRI se dividie-
ra. Falta el segundo: ganar el 6 de junio el 
mayor número de posiciones en un entor-
no presionado por la pandemia, la falta de 
recursos y un país polarizado cuya figura 
dominante es hoy por hoy AMLO.

LA MANO DE RIQUELME
La candidatura de José María Fraustro Siller 
para la alcaldía de Saltillo la decidió Miguel 
Riquelme, como todas y en cada caso con 
sus riesgos. El destape lo precedió una cam-
paña para hacer creer a los incautos que la 
segunda reelección era posible, cuando 
a toda luz era inconstitucional. El «carro 
completo» del año pasado subió los bonos 

del gobernador en un PRI nacional desahu-
ciado y a la deriva. La intentona reeleccio-
nista sirvió para medir fuerzas y distraer a 
la galería. La instigó un experto en forjar 
quimeras jurídicas, «reformas avanzadas» y 
endulzar el oído del jefe de turno. Al ante-
rior —igual de megalómano— le vendió la 
idea de una nueva constitución local, por 
encima de la federal, embaucamiento que el 
exmagistrado Óscar Nájera desvaneció en 
un solo discurso.

Fuera del «Tribunalito» Electoral del 
Estado, donde oficia de presidente uno de 
sus secuaces, la influencia del magistrado 
Luis Efrén Ríos en el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación la anuló el 
ascenso de Morena al poder y la recompo-
sición de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. Sin embargo, el embeleso por el 
defensor del PRI y asesor de los Moreira, 
incorporado a la nómina por el exsecreta-
rio de Gobierno, Raúl Sifuentes, continúa. 
Además del «Tribunalito», maneja otras 
instituciones igualmente inútiles.

El plan B de Riquelme fue siempre 
Fraustro, quien le coordinó la campaña 
para gobernador. Nunca existió plan C 
—Jaime Bueno, promovido desde la alcal-
día—, ni D —Jericó Abramo—, el aspirante 
más competitivo, de acuerdo con algunas 
encuestas. Fraustro es un funcionario dis-
creto, serio, sin carisma ni dotes de orador, 
pero con una trayectoria sólida, tanto es-
tatal —rector de la Universidad Autóno-
ma de Coahuila, secretario de Educación 
con Rubén Moreira, presidente de la Junta 
de Gobierno del Congreso y secretario de 
Gobierno con Riquelme— como federal —

subsecretario de Educación Pública en el 
gobierno de Vicente Fox—.

Alejado de los escándalos y conciliador, 
los vínculos de Fraustro con el sector em-
presarial de Saltillo y La Laguna, su relación 
con los exgobernadores de Coahuila y su 
trato con líderes del PAN y otros partidos, 
abonan su candidatura. Una decisión con-
traria hubiera polarizado al PRI y puesto en 
riesgo la elección. Fraustro no tiene el triun-
fo como en la bolsa, pero cualquier ruptu-
ra en el PRI la habría capitalizado Morena, 
cuyo candidato, Armando Guadiana, será 
un rival de cuidado.

La salida que se le dio a Jericó Abramo, 
postularlo para diputado por el distrito 4, 
mantendrá unido al PRI y le sumará votos 
a Fraustro. El mismo papel lo desempeñó 
en las elecciones de 2018, pero cometió el 
error de aceptar ser el segundo de la fórmu-
la para el Senado, y al ganar Morena, quedó 
fuera. Como la traición es moneda corrien-
te en todos los partidos, algunos agentes 
aprovechan las elecciones para eliminar a 
adversarios potenciales. En este caso de la 
sucesión por la gubernatura, la cual tiene 
cada vez más corredores en la pista.

Fraustro ha experimentado la guerra 
sucia en carne propia. En 2002, cuando su 
nombre empezó a barajarse para la alcal-
día, se pintaron bardas en su contra con 
leyendas infamantes; algunas, en insta-
laciones de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, de la cual había sido rector. Para 
mal del estado, el elegido fue otro. De las 
mismas manos habrían sido las pintas que, 
años más tarde, acusaban de dipsómano al 
presidente Calderón. E4

E l 6 de junio de este año se celebrarán comicios 
para elegir a los 500 miembros que integrarán la 
próxima legislatura de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión. El Senado no se re-

nueva, sólo la llamada Cámara baja. Para que ésta pueda 
sesionar válidamente, se requiere esté presente la mayo-
ría de quienes la forman, es decir, al menos 251 diputados 
para que haya quórum.

Salvo que la Constitución disponga otra cosa, para que 
una ley o decreto sea aprobada se necesita que en cada 
Cámara, la de diputados y la de senadores, de ser el caso, 
la vote favorablemente la mayoría de los legisladores pre-
sentes en la respectiva sesión. Si hablamos de la Cámara 
de diputados y estuvieren presentes sus 500 miembros, si-
tuación que nunca se presenta —yo no he sabido jamás de 
una sola ocasión—, se necesitaría la aprobación de tal ley o 
decreto por parte de 251 diputados, cuando menos.

Otro ejemplo: Si en una sesión estuvieren presentes 400 
legisladores, se requeriría la aprobación de cuando menos 
201 diputados. Y si apenas se cumpliera el requisito para 
integrar quórum, que como dije se forma con 251 dipu-
tados, entonces la aprobación de una ley o decreto sólo 
requerirá el voto de 126 de los presentes.

Convencionalmente esa mayoría se conoce como «ma-
yoría absoluta» y popularmente se le llama «mayoría sim-
ple». Más claramente se entiende si se explica como «la 
mitad más uno». Mayoría absoluta, pues.

Ahora bien, en casos excepcionales, en asuntos que se 
supone son de gran importancia, la Constitución exige 
una votación superior conocida como «mayoría califica-
da». Ésta se logra, en la Cámara de diputados, mediante 

la aprobación de las dos terceras partes de los legisladores 
presentes en la sesión. Para el efecto de determinar si se al-
canza —o no— cualquier mayoría, ya sea absoluta o califi-
cada, siempre se considera sólo a los diputados presentes. 
¿Por qué sólo los presentes? Muy sencillo: los ausentes, al 
no estar, no votan.

Así, si se encontraren presentes los 500 diputados se 
necesitaría —para alcanzar mayoría calificada— el voto 
aprobatorio de cuando menos 334 de ellos, cifra equiva-
lente a las dos terceras partes de 500. Lo cual significa que 
si 167 diputados no dan su voto aprobatorio, impiden que 
los otros 333 alcancen mayoría calificada.

La Constitución General de la República señala expresa-
mente 21 tipos de asuntos cuya resolución exige «mayoría 
calificada», de los cuales 12 corresponden a facultades ex-
clusivas del Senado, cinco a la Cámara de diputados, una 
a la Comisión Permanente —que es la convocatoria a se-
siones extraordinarias— y tres que requieren la aprobación 
por dicha mayoría calificada de ambos órganos legislativos.

Los tres últimos casos señalados son: 1. Sin duda el 
más importante, la aprobación de adiciones y reformas a 
la Constitución (art. 135 de ésta; en lo sucesivo todas las 
citas que se hacen corresponden a preceptos de la Carta 
Magna), 2. La superación del veto presidencial (art. 72-C) 
y 3. La creación de un nuevo estado dentro de los límites 
de los existentes (art. 73-III, inciso 5°), que exigen mayoría 
calificada de las dos Cámaras.

Los cinco casos que requieren sólo mayoría calificada 
de la Cámara de diputados, por corresponder a facultades 
exclusivas de ésta, de acuerdo con su importancia según 
mi criterio, son:

La designación del titular de la Auditoría Superior de la 
Federación (art. 79).

El nombramiento del presidente y los otros 10 integrantes 
del consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE).

La designación del titular del órgano interno de control 
del INE (art. 41-V, Apartado A, en éste y en el caso anterior).

El nombramiento de los titulares de los Órganos Inter-
nos de Control de los organismos con autonomía constitu-
cional reconocida (art.74-VIII), y

La designación del presidente y los seis consejeros del 
Coneval (art. 26-C).

De acuerdo con la actual conformación de la Cámara 
de Diputados, Morena cuenta con 251 legisladores, lo cual 
le permite aprobar las leyes y decretos que requieren ma-
yoría absoluta, y con sus aliados dispone del número sufi-
ciente de diputados que le hace posible alcanzar también 
mayoría calificada.

Para las elecciones del próximo 6 de junio, una primera 
meta de la oposición debe ser acreditar en la próxima le-
gislatura un mínimo de 167 diputados, que cancele la ma-
yoría calificada que hoy tienen Morena y sus aliados. Será 
un gran avance.

Y mejor aún, obtener la oposición 251 o más diputados 
que le quitarían a Morena, es decir, al presidente, la fuerza 
legislativa para aprobar a contentillo, como ahora sucede, 
cualquier ley secundaria según su propósito o capricho. 
Y en particular, que el presupuesto anual de egresos de la 
Federación, cuya aprobación corresponde a una facultad 
exclusiva de la Cámara de diputados, no quede sólo en 
manos de los diputados de Morena. Un reto enorme, pero 
posible de superar.

Dos números mágicos a la vista: 167 y 251

Juan Antonio García Villa
Político y editorialista
 jagarciav@yahoo.com.mx
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S upongo que cada generación debe atravesar un 
período dif ícil en la vida, cuando elementos ex-
ternos condicionan su existencia y prolongan el 
reto no por días, sino por años. Ambas circuns-

tancias —la imposición, primero; la demora, después— 
cargan de fatalidad la durabilidad de ese lapso aciago y 
obliga a la adaptación so pena de sucumbir ante el fracaso 
y, de camino, rendir nuestra propia existencia a los pies del 
destino, divino o no, ¿qué importancia tendría ya?

Supongo que, para no desencajar con esta hipótesis, los 
abuelos de nuestros abuelos mencionarán la hambruna y el 
desabasto que durante mucho tiempo marcaron a millones 
de personas e hizo desaparecer a otras tantas al otro lado del 
mundo, hasta que los bolcheviques se salieron con la suya y 
no… no eliminaron las carencias, quizás hasta las acentua-
ron, pero la muerte del zar Nicolás II y el asesinato de toda 
su familia por parte de los revolucionarios rusos propició 
el advenimiento del comunismo e insufló esperanzas a mu-
chos porque, al final, toda esperanza se erige sobre la posi-
bilidad de un cambio que los conduzca a una realidad mejor.

Supongo que los hijos de esos abuelos, bisabuelos nues-
tros pues, saltarían de inmediato para decir que a ellos les 
fue peor. Seis años de guerra. Vale decir sangrienta, encar-
nizada, brutal, que son atributos propios de casi todas las 
guerras. Las enciclopedias estiman entre 40 millones y 100 
millones las víctimas mortales que pagaron ese conflicto. 
Se trata de una diferencia enorme —prueba de que las es-
tadísticas no sirven para medir la desdicha humana— y, a 
la par, insignificante. Lo primero no requiere explicación. 
Lo segundo, sí. Su insignificancia se justifica por nuestra 
incapacidad para percibir más o menos dolor frente a nú-
meros que sobrepasan nuestros sentidos. No lloraremos 
sesenta millones de veces más. Los números pueden ser 
muy exactos en la ciencia pero resultan completamente 
inútiles frente a la congoja. Un millón de muertos. Dos mi-
llones de muertos. Sabemos que no es lo mismo, pero nos 
da igual. Sin deje peyorativo. Tomada la frase tal cual. No 

podríamos fraccionar nuestras emociones y hacer corres-
ponder la proporción correcta a cada difunto. Antes, nos 
acogeremos a la norma de John Donne y tampoco noso-
tros preguntaremos por quién doblan las campanas.

Supongo que nuestros abuelos —así a secas, sin prefi-
jos— tampoco se quedan atrás pues les tocó otra guerra, 
reticente y fría, como ira de mujer, que por años obligó a 
desconfiar del amigo, del vecino y hasta del familiar. En un 
gesto, en una llamada telefónica, en un chiste fuera de lugar, 
podría sobrevenir la inculpación explícita o el chivatazo so-
lapado. Las cacerías de brujas eran el pan nuestro de cada 
día y, donde el pan escaseaba, se llenaban con consignas e 
ideologías los platos vacíos. Quizás no se evidenciaba la es-
trategia bélica ni cayeron bombas del cielo ni se comerciali-
zó carne de niños en latas, pero todos estaban al tanto de los 
mil y un planes de guerra que jamás se hicieron y sabían a 
qué refugio correr cuando las bombas que tampoco llegó a 
soltar el enemigo cayeran en suelo patrio y las latas de con-
serva se abrían con cuidado y se revisaban con recelo antes 
de ser ingeridas no fuera a ser que, de pronto, apareciera 
entre la carne molida el ojo o el diente de un infante.

Supongo que a nuestros padres, acá, al sur del Río Bra-
vo, en las Américas de colores vivos, indios sempiternos y 
mujeres que echan a volar envueltas en sábanas, también 
les hicieron pagar su cuota de años dif íciles cuando las re-
voluciones empezaron a hacer de las suyas y convirtieron 
la promesa de un futuro mejor en pieza clave para derrocar 

gobiernos. El totalitarismo y la autocracia se diseminaron 
por doquier. Los asesinatos se hicieron llamar ajusticia-
miento; los golpes de estado, reclamo social, y los dicta-
dores, presidentes. Todos defendían la democracia así que 
la democracia, para quedar bien, pasó a ser la prostituta 
que llenaba la fantasía de quien la poseyera y cambiaba de 
forma según las disposiciones del lugar y el momento. La 
gente, que siempre le ha temido a la muerte, empezó a te-
merle a la policía y al ejército que, por esos años, fungían 
como emisarios de la parca (y aún lo hacen).

Supongo que, a nosotros, en cambio, nos toca este raro 
castigo que, por más que lo presenten con sustantivos mé-
dicos, se me sigue antojando capricho divino. El enemigo es 
pequeño y mortal. Ha logrado infiltrarse en nuestro día a 
día y, con idéntico acierto, lo ha logrado modificar. No car-
gamos un arma a la cintura, pero debemos protegernos con 
mascarillas. Hoy, también, nuestra pareja, nuestra madre, 
nuestros hijos, pueden llegar a traicionarnos y mandarnos 
al hospital o al cementerio, sin que la ingenuidad que pre-
cedió al contagio —el afecto en la calidez de un abrazo o la 
belleza emotiva de un beso— logre menguar la culpa que, 
desde ese día y hasta el último que les corresponda, habrán 
de cargar en su conciencia. La disciplina capaz de salvarnos 
tiene mucho de exigencia militar. Sin cuartel ni sargento, 
pero cuyo incumplimiento podría resultar mortal. No hay 
enemigo tangible. No hay dictador a quien culpar. Y esa, 
quizás, sea la parte más dif ícil. Porque corremos el riesgo 
de morir sin verle la cara a nuestro agresor.

Supongo, sin embargo, que no hay por qué quejarse. Lle-
vamos poco más de un año de pandemia y hay otros, en este 
mundo que desconocemos y compartimos, batallando por 
más de medio siglo con hambre, abusos y miserias. Palabras 
que, escritas, poco valen, pero convertidas en vivencias, hie-
ren y hartan. Entonces, digo, tratemos de encontrar el modo 
de sobrevivir y, de ser posible, superarnos, porque asumir el 
milagro de la vida para entregarla al sinsentido y la muerte, 
no tiene razón de ser. O, al menos, eso supongo.

E l destino manifiesto es una creencia —hoy por 
demás absurda— de que los Estados Unidos de 
América es la única elegida por potestad divina, 
para cuidar los intereses de todo el continente 

americano. En otras palabras, es una idea para justificar el 
expansionismo y la adquisición territorial yankee.

So pretexto de tener consentimiento de la autoridad di-
vina, han invadido Argentina, Chile, Cuba, Nicaragua, Pa-
raguay, Uruguay, por mencionar algunos… en 1630 John 
Cotton, un ministro puritano afirmó que «ninguna nación 
tiene el derecho de expulsar a otra, si no es por un designio 
del cielo, a menos que los nativos obraran injustamente 
con ella (…) en este caso tendrán que librar una guerra con 
ellos y a someterlos».

No fue sino hasta con James Monroe y John Quincy 
Adams que esta «doctrina» tomaría más notoriedad. En 
un principio como oposición al colonialismo europeo y 
en la fase del proceso de imperialismo norteamericano, 
se expresó de manera altisonante y con recursos militares 
que comenzaban a poseer, iniciaron una fase de invasión 
en países americanos. Una especie amorfa de protectora-
do somos todos. Como consecuencia se dieron después 
numerosas intervenciones en Latinoamérica ocasionadas 
por la «discapacidad» de los gobiernos locales de resolver 
asuntos internos, desde el punto de vista de su gobierno y 

protegiendo los intereses de sus ciudadanos y, lógicamente 
de sus empresas establecidas en dichos países. Histórica-
mente tenemos los casos de los gobiernos impuestos a lo 
que ellos llamaron repúblicas bananeras, invasiones por 
el petróleo, cobre y minerales hasta posicionamientos por 
circunstancias geopolíticas.

El miércoles 6 de enero, el sonido de la turba resonó 
en el capitolio. Con un mensaje ennegrecido, el senador 
Mitch McConell advirtió a sus colegas republicanos qué 
en vista de no poder revertir la elección, la democracia es-
tadounidense se sumiría en un espiral de muerte. Lo que 
aparentaba ser una escena ejemplo de valores democráti-
cos, en donde se declararía formalmente presidente elec-

to a Joseph Biden, se convirtió en una escena de caos y 
violencia. El miedo se apoderó del Senado y se detuvo el 
conteo de los votos electorales.

Los manifestantes a favor de Trump, atravesaron las 
barricadas y violaron la seguridad del edificio. Los legis-
ladores se aprestaban a salir, en vista de que la cámara no 
era un lugar seguro. La turba paseaba por todo el Capitolio 
como si estuviesen en sus casas. La noche cayó y el distrito 
de Columbia estaba bajo toque de queda.

Si Usted desea creer que los Estados Unidos de Nor-
teamérica es un país excepcional, siga en su rosa burbuja. 
El corazón político gringo enfermo, nos demuestra que el 
enemigo más fuerte de ese país se encuentra en casa. En 
un país multicultural, se tienen heridas que aún no sanan. 
Inverosímil e infantil, es un acto que demuestra la podre-
dumbre de aquel lugar. Ahora dif ícilmente podrán presu-
mir a su país en el mundo como ejemplo de democracia, 
cuando sus cimientos —que venían desmoronándose— 
ahora ya no existen.

Dif íciles serán los planes de Biden para restaurar el lide-
razgo de ese país en la escala mundial. El país que se osten-
taba como cuasi perfecto, ya no puede hablar de la defensa 
de los derechos humanos ni de promover la democracia. 
Estados Unidos en ese contexto ya no es útil, si es que algún 
día lo fue. Espero que sea el fin del destino manifiesto.

De suposiciones y otros espantos

El rey ha muerto, ¡viva el rey!

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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L a relación política entre México y Estados Uni-
dos en los últimos 30 años se caracteriza por la 
serie de errores y muy pocos aciertos de una re-
lación bilateral que demuestra en temas torales 

que como vecinos ambos países no son los mejores y que 
la constante de una de las partes es lograr el sometimiento 
y la otra obedecer a regañadientes y sin estrategia definida 
de mediano, corto y largo plazo.

La interacción se registra entre diversas fuerzas políti-
cas, ya que en ambos casos se generó, en México, entre tres 
partidos diferentes: PAN, PRI y MORENA, y en el caso de la 
unión americana entre demócratas y republicanos.

En el sistema político mexicano se experimentó, el se-
xenio pasado, un gobierno priísta que debía negociar con 
un mandato demócrata que finalizaba y un «republicano» 
que iniciaba y que rompía con todos los protocolos y las 
formas de la política tradicional.

La amenaza de Donald Trump, para muchos un gober-
nante populista, de construir un muro fue constante y parte 
de su frecuente campaña gubernamental y electoral, con 
amenaza de que sería financiado por los propios mexicanos.

El actual presidente mexicano durante su eterna cam-
paña política como aspirante, primero denostó, rechazó y 

juzgó la postura del gobernante norteamericano, pero cu-
riosamente al llegar a la presidencia no solo se desdijo, sino 
que no volvió a abordar el tema y en un acto de sumisión 
(ya antes vista en otros presidentes) sacó la vuelta al tema 
sin mencionarlo nuevamente e incluso desplegando fuer-
zas militares y federales en las fronteras mexicanas para 
evitar el paso de migrantes centroamericanos por México 
para llegar a la unión americana.

El sometimiento fue evidente y lógico ante la amenaza 
expresa y en los hechos de aumentar aranceles e impuestos 
de manufacturas mexicanas con capital extranjero, para 
presionar a las factorías a que regresarán al vecino del nor-
te y que el gobierno mexicano acatara todas las exigencias 
en materia migratoria y de seguridad.

Ya se observó que uno de los presidentes fracasó en su 
intento y aunque logró sus objetivos mediatos, la estrategia 
no permitió una continuidad de su política y la permanen-
cia de sus grupos de poder en el gobierno norteamericano; 
el otro presidente parece avanza en caída libre a la misma 
suerte, pero incluso, con más daños y perjuicios para su 
proyecto político porque decidió apoyar al candidato equi-
vocado y pelear con el candidato ganador.

La cereza en el pastel, ahora para la relación, es la lejanía 

que existe en la relación de los dos presidentes, porque el ca-
pricho de este lado de no reconocer al menos, el triunfo del 
demócrata, redundará en una nueva estrategia que segura-
mente será diferente a la anterior y que además podría ace-
lerar una nueva alternancia en el poder federal mexicano.

A todas luces las formas y procedimientos de ambos 
gobiernos, demuestran, por ejemplo, con la liberación 
americana y la exoneración mexicana de un secretario de 
la defensa nacional, que los dos gobiernos se equivocaron 
y tarde o temprano pagarán sus errores ante los electores 
de ambos países que ni siquiera en la pandemia fueron ca-
paces de cuidarse el uno al otro y al menos en américa se 
encuentran en el top tres de países con más muertos y en 
el top quince con más contagios.

El futuro es interesante porque ahora el gobierno mexi-
cano tendrá que capotear, torear y tolerar en lo político los 
embates de un nuevo presidente norteamericano diferente 
al anterior en todo y que buscará un nuevo equilibrio en la 
relación con la prioridad de su conveniencia y la de mitigar 
el agravio para de paso generar una alternancia que sería 
el golpe maestro en política y relación bilateral para lograr 
un nuevo sometimiento de los vecinos sobre los naciona-
les, aquí y de aquel lado del charco.

A penas se piensa y, de manera inevitable, el con-
cepto de nación supera con mucho el carácter 
jurídico del concepto. Si bien es cierto que el 
reconocimiento legal de los derechos para to-

dos aquellos que nacen en un determinado territorio con-
cluye en la protección íntegra de todas y cada una de las 
condiciones que hacen del individuo parte de la nación.

En realidad, la relación hombre-territorio es mucho más 
honda y no se reduce sólo al ámbito jurídico. Conceptos que 
resultan claves en este entramado son: suelo y comunidad. 
Lo que constituye el suelo patrio abarca toda la geograf ía 
circundante, resulta determinante porque ella contribuye a 
forjar las categorías del pensamiento y las afinidades de sen-
timiento de los individuos que forman la nación.

Es tan importante que el lenguaje utilizado para refe-
rirse a la geograf ía está cargado de fundamentales símbo-
los que se van perpetuando de generación en generación 
hasta constituir una constante que se repite en todas las 
variantes históricas y determinan lo fundamental para in-
tegrar esta realidad a la idea de nación.

Por su parte la comunidad alude a la convivencia que, 
de manera natural, se realiza unos con otros y que com-
parten las mismas vivencias, el mismo pasado y, por su-
puesto, el mismo origen por lo cual llegan a construir la 
noción de patria.

Como entidad viva que es entre los que se despliegan 
en una geograf ía, la nación les revela a su vez, la noción 
de identidad colectiva y, al mismo tiempo, les otorga una 
vitalidad única. Esa identidad es percibida con fuerza in-
controvertible, da vida, seguridad y otros muchos valores 
porque los vincula con una estirpe de larga trayectoria que 
alienta a una nación para perpetuarse y abrir perspectivas 
para el futuro.

El concepto de nación, pues, rebasa con mucho el cam-
po jurídico para convertirse en algo mucho más vital que 
responde a realidades más profundas y trascendentes que 
las meras normas de orden legal.

No es, pues, lo jurídico, ni la economía, ni el comercio, 
ni la moneda u otros órdenes de igual importancia, sino lo 

«hondo» que aglutina la identidad de los pueblos. Ese es 
su motor para luchar y hacer historia salvaguardando la 
expresión de su propia identidad. De aquí surge el coraje 
de una nación para ser ella misma.

La identidad nacional es una entidad natural e imper-
ceptible que sólo se tematiza cuando surgen transforma-
ciones y amenazas. Este tema sólo resalta sobre el fondo de 
peligros de diluirse en procesos de transculturación o por 
la vía del vaciamiento cultural.

A estas alturas del presente artículo bien podríamos 
preguntarnos, ¿cuáles son las características de lo mexi-
cano en función de su identidad? Y la respuesta tendría 
qué ser la siguiente: hay rasgos visibles de identidad, cons-
tatables en todo momento, como la fisonomía. Pero hay 
otros que no son pasajeros sino de condensaciones y sedi-
mentaciones que son producto de un largo proceso que ha 
discurrido a lo largo de su historia.

Lo mexicano se nutre de una afirmación de la existen-
cia que no tiene otras pretensiones más que de mantenerse 
a flote tratando de salvar lo necesario: la supervivencia de 
la familia, la expresión de su alegría en las múltiples for-
mas que le permite la vida y la confrontación exitosa con 
lo adverso. Fuera de esta línea vertical, que se remonta a lo 
tribal, todo es relativo.

Este ingenuo flotar sobre condiciones adversas y hu-
millantes, se vive jugando; es decir, se juega a la vida por-
que se asume privada de toda dimensión trágica. En la 
vida del mexicano hay indecisiones, cambios de posición, 
un ir y venir entre el intento —muchas veces fracasado— 
de penetrar la novedad y el casi siempre retorno a lo en-
teramente conocido.

En cierta medida México es una cultura desfondada, 
que no conoce el verdadero fondo de lo trágico y sus con-
diciones, por eso juega a vivir destacando lo menos tene-
broso de las cosas. Sabe sonreír ante la mala pasada que 
la vida le reserva y de eso saca el aspecto positivo de una 
adaptación flexible a un estado de lucha contra un enemi-
go mucho más poderoso que él.

Por eso también México está justificado en el «Cielito 

lindo», en el «Viva México», en el 15 de septiembre, en el 
día de muertos y en el tronadero de cohetones el último 
día de cada año. El mexicano es un hablador con fondo 
musical porque en ese hablar continuo busca reproducir 
la escena, comunicar lo visto y convertirse en mediador 
entre el hecho aludido y los ausentes que forman también 
su propio vacío.

En una frase de Rómulo Gallegos, podríamos resumir la 
identidad del mexicano que sufre y espera. Somos un pue-
blo manso. Esa mansedumbre y dulzura es la que se observa 
en su humanitarismo benéfico y humano, en su no resistir 
de frente al enemigo sino saber flotar y sobrevivir sin de-
mandar mucho a la vida reduciendo a un mínimo sus exi-
gencias; asumiéndose, pues, a la palestra de la existencia.

Cierto, es una mansedumbre tenue que está, sin pre-
tenderlo, dotada de una altísima dosis de astucia.

Al definir así la identidad del mexicano, pudiéramos qui-
zá encontrar una alternativa integradora de tono humani-
tario que no sea el frío y pobre papel integrador que hasta 
ahora ha realizado el presidente de la república en sus afa-
nes de desvarío y poca cordura para construir un México 
autónomo, fuerte y, sobre todo, con proyección de futuro.

Porque a la identidad no contribuye su afán polariza-
dor en los núcleos sociales que constituyen la sociedad 
mexicana, tampoco su esfuerzo sostenido por desarticu-
lar a todos los organismos autónomos, que son un leve 
atisbo de democracia; no le abona nada sus mentiras co-
tidianas a temprana hora del día sobre temas cruciales 
para el desenvolvimiento de este país. Me refiero, por 
supuesto, al abordamiento con datos casi de ficción, de 
la pandemia, de la violencia del crimen organizado, de 
los feminicidios, de la pérdida de empleos, de la econo-
mía en apuros, de la pobreza, de la educación, de la apli-
cación de la justicia…

Quizá habría que pedirle al presidente que se integre 
a la identidad nacional. Integrarse significa humanizarse 
frente a un pueblo para poder enriquecerse con una cultu-
ra que hoy necesita verdades, sólo verdades, no mentiras 
como el caso del general Cienfuegos.

Relación a prueba de mil fuegos

Identidad nacional en tiempos de la 4T

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

Carlos Aguilar
Periodista
@calditoaguilar
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El Pez EN EL AGUA

Casas que te hacen esto.
Te agobian, te embrutecen.
Hay casas así.
Nadie sabe lo que ha sucedido antes en ellas.
Casas como ésta,
en la que deambulan voces de viejos
que siempre han estado en cama,
que siempre han sido viejos;
casas con crujidos
del mar abriendo las montañas,
de viento mostrando su ruido
de alma indefinida.
Casas donde el cuerpo del cautivo
estará solo,

absorto en el ritual del corazón
y en la memoria.
Pero en la rutina de cuidar
que el estómago no se digiera a sí mismo,
que una idea no se confunda
con una evocación,
que soñar no sea confuso,
siempre se puede estar a solas,
porque todos tienen miedo
de entrar en casas como ésta:
habitadas, por ejemplo,
por una niña triste
y por una muerta en llamas.

Amnio

CLYO MENDOZA
(Oaxaca, 1993), la más joven en ser galardonada en la modalidad de poesía con el Certamen Internacional de 
Literatura Sor Juana Inés de la Cruz (2017), ya se convirtió en una de las voces más destacadas de la poesía 
mexicana con su primer poemario Anamnesis (Cuadrivio, 2016), una verbalización de la violencia que separa 
el cuerpo y la mente. Escribe en su poemario Silencio (2018) sobre la violencia de género.

22 IMAGINARIO COLECTIVO
En tiempos de vacas flacas, el ritual 
de besar el pan que cae al suelo para 
devolverlo a la canasta es sublime 
y respetable siempre. Almudena 
Grandes retoma la extinta tradición 
española para contarnos sobre las 
tristezas de la posguerra.

23 MEMORIA
El paso del padre Leonardo Pius 
Paskus por comunidades de San 
Pedro, Torreón, Matamoros 
y Viesca sirvió para mejorar la vida  
de muchos y reforzar la fe entre  
quienes lo conocieron y las 
generaciones posteriores.

24 SOCIEDAD
El nacimiento de FUUNDEC y su 
interés por resolver el problema 
de las desapariciones forzadas 
encuentra apoyo en la pastoral social 
que promueve monseñor Vera. Falta 
mucho por hacer, pero hay avances.

26 OPINIÓN
Incluir en futuras campañas la cultura 
y las artes como un tema articulado en 
los planes sectoriales de educación, 
desarrollo social y economía políticas 
es una exigencia impostergable, 
plantea Gerardo Moscoso. 
Lupin es la serie de estreno de Netflix 
para darle la bienvenida al 2021 con 
el pie derecho. La historia, que supera 
a otras como Cobra Kai o Bridgerton, 
retoma versiones que no serán del 
todo desconocidas para el espectador, 
comenta Sergio Arévalo.
La rebatinga por la tajada de poder 
en la toma de decisiones respecto 
a quién se enfilará hacia el Palacio 
Rosa en Coahuila ya moviliza a las 
tribus. En Torreón, Saltillo y las 
cúpulas federales se empiezan a 
mover los hilos, comenta  
Francisco Aguirre. 

27 SALUD
El doctor Espinosa cuestiona a su 
gremio por la poca profesionalidad en 
que muchos han incurrido. 
«Hay casos de diagnósticos errados 
incluso si se tiene tiempo de sobra 
para analizar», plantea. 

27 OPINIÓN
Para como corren los tiempos, la 
negativa a una tercera reelección de 
alcaldes no abre espacio a quejas. 
El juego de los reacomodos en el PRI 
es no dejar a nadie sin la oportunidad 
de ocupar puestos donde cobrar, 
señala Carlos Manuel Valdés.
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TWITTER: @RENATACHAPA

La decisión de ponerle título 
a un libro conlleva mucho 
más que inspiración artística, 
sin duda debe satisfacer dos 
aspiraciones: la del autor por ser 
leído y la de la editorial por que 
el «producto» sea comprado. 
Almudena Grandes lo consigue

 
RENATA CHAPA

C uentan que nuestro José Alfredo 
Jiménez tenía una máxima. Si al 
comenzar a escribir la letra de 
una canción no lograba que la 

primera frase punzara en el alma, rompía la 
hoja e intentaba otra tantas veces como fuera 
necesario hasta quedar satisfecho. Así nacie-
ron oraciones acaso más conocidas que los 
mismos títulos de las piezas. «Solamente la 
mano de Dios podrá separarnos», «No vale 
nada la vida», «Tómate esta botella conmi-
go», «Se me acabó la fuerza de la mano iz-
quierda», «Te vas porque yo quiero que te 
vayas», «Estoy en el rincón de una cantina» 
y la grandiosa «Yo sé bien que estoy afuera» 
son algunas evidencias que, seguramente, al 
leerlas reavivan más de una tonada.

Cuando este efecto sacudidor es logrado 

Comer a besos el pan
al titular un libro, un buen tranco se avanza 
rumbo al convencimiento del lector poten-
cial. Si el nombre de la obra atrapa y es co-
bijado por otros elementos gráficos de por-
tada, aumentan las posibilidades de lectura. 
Si de ahí lo que sigue es buscar la sinopsis 
en la contraportada —con la fe de encontrar 
un contenido tan cautivador como el título— 
vamos de gane. Si después del escrutinio de 
la cuarta de forros el paso siguiente es la 
compra, la victoria está casi cantada. Porque 
es el último filtro donde el lector define si, 
a su juicio, existe congruencia entre forma y 
contenido. Cuando la lectura de las primeras 
cuartillas logra sostener la emoción, esa ter-
ca provocadora de los milagros de la compra 
del libro y el ánimo de leerlo, es el triunfo. 
Autor, editores y libreros pueden declarar 
fiesta y celebrar con una buena tanda maria-
chera de canciones de José Alfredo. 

Los besos en el pan es su título. Ni cómo 
evitar probarlo, primero, a miradas. Un nom-
bre de cinco palabras que provocan antojo 
imaginario. Sabor y tersura como ingredien-
tes de una cocina fusión. La frase cuenta con 
una bien amasada cualidad: su rico menú de 
significados e imágenes. La pregunta «¿qué 
significa “besos en el pan”?» es el aperitivo 
perfecto. Ya desde ahí, al leer el nombre, la 
gana de comer el libro aprieta en el estómago.

Editado por TusQuets México en noviem-
bre de 2015, Los besos en el pan presenta en 
portada una fotograf ía impresionante logra-

da por Samuel Bouget. Un aderezo icónico 
que vuelve superlativa el ansia de probar sus 
interiores. La foto es el retrato de una niña de 
supremos ojos claros y alargadas pestañas. 
Su enigmática apacibilidad combinada con 
su manecita derecha en un vidrio rociado de 
lluvia atrae al lector. «¿Qué tiene que ver esta 
pequeña con los besos en el pan?». 

Primer bocado: «¿Qué puede llegar a ocu-
rrirle a los vecinos de un barrio cualquiera en 
estos tiempos dif íciles? ¿Cómo resisten, en 
pleno ojo del huracán, parejas y personas so-
las, padres e hijos, jóvenes y ancianos, los em-
bates de esta crisis? Los besos en el pan cuen-
ta, de manera sutil y conmovedora, cómo 
transcurren varias vidas (…). En la peluque-
ría, en el bar, en las oficinas o en el centro de 
salud, muchos vecinos, protagonistas de esta 
delicada novela coral, vivirán momentos agri-
dulces de una solidaridad inesperada, de in-
dignación y de rabia, pero también de ternura 
y tesón». El remate atrapa sin escapatoria: «Y 
aprenderán por qué sus abuelos les enseña-
ron, cuando eran niños, a besar el pan».

Almudena Grandes es la cocinera del libro 
que rememora en su título una costumbre 
española marinada, por décadas, de simbo-
lismos agridulces. En varias de sus entrevis-
tas que circulan por la virtualidad, explica 
que España siempre ha sido un país pobre. 
Sin embargo, en tiempos de posguerra, así 
como el hambre arreciaba, también herma-
naba. «La pobreza se llevaba con dignidad, 
no con vergüenza como hoy en día», comen-
ta. Con una sensibilidad muy diferente a la 
actual, en los treinta, los cuarenta, «cuando 
se caía un trozo de pan al suelo, los adultos 
obligaban a los niños a recogerlo y a darle un 
beso antes de devolverlo a la panera» (p. 16). 
Para la escritora, «el pan es la metáfora de la 
supervivencia». Besar el pan como un acto 
de valoración y gratitud a todas las almas que 
están detrás de y frente a cada pieza.

«Besar el pan» es un bello y, a la vez, cruel 
sinónimo de pobreza. Trasladada al tiempo 
que corre, el libro muestra varias caras de 
uno de los lastres más recurrentes y salva-
jes de la crisis económica: el desempleo. La 
forma en que el gobierno y sociedad navegan 
el tema y la manera en que ambos aspectos 
trastocan la cotidianidad de los personajes 
ubicados en un barrio clasemediero es cal-
cada por millones en el mundo. Las amena-
zas, riesgos, incertidumbres que aniquilan 
en vida sí que son democráticos. Grandes lo 
retrata al dedillo: cada quien tendrá que re-
solvérselas y nada asegura que la libren.

La escritora insiste que a las restricciones 
que impone la pobreza hay que sumarles 
actitudes indolentes, pueriles, hedonistas, 
ingenuas, sometidas, acríticas de los ciuda-
danos. Sus propias pobrezas espirituales. 

A pesar de que «besar el pan» ya no se 
costumbra en España, de una manera bas-
tante cercana el lector encontrará relatos 
donde podrá comprobar que el pan suyo y 
nuestro de cada día se come a besos. Alguno 
amargo, otro mágico, insufrible o vital. Entre 
mordidas voraces o apenas roces de cielo. Y 
es que, como comparte la autora, a ella no le 
agrada que sus personajes sólo se instalen en 
la tragedia. Sin excluir la desgracia porque, 
de hecho, es una de las vértebras de la obra, 
el común de los hombres y mujeres de Los 
besos en el pan es el de quienes, en lugar de 
amilanarse, eligen lo contrario. A su manera, 
quizá a rastras, con desmotivación alucinan-
te, pero algo sucede en ciertos casos cuando 
de a besos comen el pan. Toman vuelo y se 
desdoblan en unos auténticos «echados para 
adelante». Pero luego, el encontronazo con 
la realidad regresa y es necesario comenzar 
prácticamente de cero: «los vecinos de este 
barrio, más que arruinados, se encuentran 
perdidos, abismados en una confusión para-
lizante e inerme, desorientados como el niño 
mimado al que le han quitado sus juguetes y 
no sabe protestar, reclamar lo que era suyo, 
denunciar el robo, detener a los ladrones (...). 
Los españoles que durante muchos siglos su-
pimos ser pobres con dignidad, nunca había-
mos sabido ser dóciles. Nunca, hasta ahora 
(…). Y, entre tanto, pasa la vida» (pp. 18-19). 

Este comportamiento dual es parte del 
llamado entre líneas de Los besos en el pan 
al lector de 2016. «En España, hasta hace 
treinta años, los hijos heredaban la pobreza, 
pero también la dignidad de sus padres, una 
manera de ser pobres sin sentirse humillados, 
sin dejar de ser dignos ni de luchar por el fu-
turo. Vivían en un país donde la pobreza no 
era un motivo para avergonzarse, mucho me-
nos para darse por vencido… No hace tanto 
tiempo, en este mismo barrio, la felicidad era 
también una manera de resistir» (p. 17).

Si no punza la primera frase, no vale. No 
sirve. No llega. Tanta razón tenía José Al-
fredo. Los besos en el pan es un título que 
abraza demasiado fuerte a la primera. Enca-
mina de un tiro a la lectura. Y una vez ahí, en 
las páginas del reciente libro de Almudena 
Grandes, llega el recordatorio de su título 
contundente a través de cada vicisitud de los 
pobres pobres de la clase media. Torturados 
al ver la cósmica distancia que los separa los 
más ricos de los ricos y al sentir una vecin-
dad cada vez más próxima con los hundi-
dos. Esos pobres pobres toman aliento de la 
caridad y el perdón que llama al buen vivir. 
Transpiran confundidos por un pesar que 
cala en la médula y por unas cuantas alegrías 
repentinas, salvadoras ardientes. Pero todos 
los personajes, así como la misma autora y 
quienes la leen, están sentados en una misma 
mesa. Todos han sido convocados, sin saber-
lo siquiera, por una frase poderosa que les 
pide besar el pan caído de cada día. Una frase 
de lucha que busca convencernos de, por fin, 
animarnos a comer a besos el pan.

Expresa su pésame a la familia

Holguín 
de la Torre

por el fallecimiento de su querido

Eduardo 
Holguín Zehfuss

amigo entrañable de esta empresa.

Saltillo, Coahuila, enero de 2021
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M E M O R I A

GERARDO HERNÁNDEZ G.

E xiliado en su propio país, pues 
su corazón lo dejó en México, el 
sacerdote Leonardo Pius Paskus 
falleció el 7 de enero en Vaughn, 

Nuevo México, a los 85 años. El 11 lo se-
pultaron en el panteón de Pinos Wells. 
Lúcido y dedicado en cuerpo y alma al ser-
vicio de Dios y de la Iglesia, pudo vencer 
la COVID-19, pero no el cáncer, padeci-
miento que sobrellevó con dignidad y ja-
más quebrantó su espíritu. Don Leonardo 
fue uno de los amigos que marcaron mi 
vida. Mucho de lo que soy y de lo bueno 
que pueda ser, se lo debo a él. «¿Cómo va 
tu periódico? ¿No te has vendido al Go-
bierno?», era casi siempre su saludo inicial. 
Enseguida venía la risa.

Mi abuela Manuela me transmitió desde 
niño la fe católica y mis padres me incul-
caron el respeto a los demás, la disciplina y 
el amor al trabajo, pero mi padre espiritual 
es don Leonardo. El ejemplo fue su prédica. 
Hombre discreto, metódico, humilde y ge-
neroso, su huella en La Laguna es impere-
cedera. Tocadas por su palabra, cual gota de 
agua sobre la roca, comunidades de San Pe-
dro, Torreón, Matamoros y Viesca elevaron 
su condición de cristiana y cambiaron para 
ser mejores. El padre Paskus fue eso: un Pa-
dre, siempre a favor de los pobres. Como 
San Francisco, no solo erigió templos y ca-
pillas; también, desde su ámbito, reparó una 
Iglesia socavada y que aún amenaza ruina.

Don Leonardo, me consta, era visto con 
cariño y respeto por contemporáneos suyos 
y ministros jóvenes en los cuales despertó 
la vocación sacerdotal, llama que en mí no 
alcanzó la suficiente altura, por discrepan-
tes que fueran sus estilos y líneas pastorales. 
Pienso en Roberto García de León, a quien 

Adiós, padre Paskus

La condición de ciudadano estadouniden-
se —en México jamás se consideró extranje-
ro— y la falta de apoyo de algunos obispos 
de Torreón para arraigarlo definitivamente, 
lo obligaron a regresar a su país varias ve-
ces, pero siempre volvía, si no a La Laguna, 
a Chihuahua, donde llegué a visitarle con mi 
esposa Chilo y nuestros hijos Ana Cristina, 
Gerardo y Ernesto cuando tenía a mi cargo la 
dirección de Noticias de El Sol de La Laguna. 
El obispo Luis Martín Barraza Beltrán pudo 
cumplir el anhelo del padre Paskus de termi-
nar sus días y ser sepultado en su segundo re-
fugio —el primero fue New Haven, Connec-
ticut, donde nació—, pero por alguna causa 
inexplicable decidió retirarlo de la parroquia 
de Nuestra Señora del Refugio, en Matamo-
ros, y regresarlo a Estados Unidos. ¿Y la pie-
dad, virtud que inspira, por el amor a Dios y 
al prójimo, actos de amor y compasión? Obe-
diente hasta el extremo, don Leonardo hizo la 
maleta y se marchó, esta vez para no regresar.

El padre Paskus fue acogido de inmedia-
to en la parroquia de Saint Mary de Vaughn, 
en el condado de Guadalupe, Nuevo Méxi-
co. Pronto se ganó el corazón de la feligre-
sía, igual que en los poblados y rancherías 
de La Laguna donde mi hermano Francisco 
y yo le servimos de monaguillos, lectores 
y catequistas. Agradezco a Dios haberme 
bendecido con su amistad y su guía. Me 
quedo con su sonrisa, sus bromas, sus rega-
ños, las comidas dominicales en casa de mis 
padres y su música clásica. También con el 
recuerdo de su tía, la cual, en un viaje a New 
Haven que nos tomó varios días realizar en 
un coche con albedrío, pues le gustaba fallar 
en medio de las tormentas, me hacía comer 
avena por dos —«para que crezcas saluda-
ble», me repetía—; sus charlas con su perico 
«Lover»; y con la playa de New Haven don-
de conocí el mar por primera vez.

—nos contó a Armando Fuentes Aguirre, 
Catón y a mí—, el obispo de Saltillo, Luis 
Guízar Barragán, le decía que era de la tri-
bu de Isacar por la habilidad que tenía para 
«sacarle» dinero a los ricos. También en José 
Batarse Charur, encarcelado en el gobierno 
de Óscar Flores Tapia por su liderazgo y par-

ticipación en movimientos sociopolíticos, 
cuya expulsión a Chiapas, en vez de apagar 
su lucha por los desheredados, la avivó. Y en 
un tercer cura de la época del padre Paskus: 
José Rodríguez Tenorio, a quien se debe el 
santuario del Cristo de las Noas, concebido 
por el padre Manuel García Guajardo.



24 

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

S O C I E D A D

FUUNDEC NO CEDE EN SU ESFUERZO POR CONVERTIR A VÍCTIMAS EN SUJETOS DE CAMBIO

El caminar de la esperanza 
en medio de la incertidumbre

MICHAEL W. CHAMBERLIN

E l 19 de diciembre de 2009 un grupo 
de familiares de personas desapa-
recidas anunciaron la creación de 
FUUNDEC (Fuerzas Unidas por 

Nuestros Desaparecidos en Coahuila).Eran 
familias de diversas partes del país que lle-
gaban a lo largo de ese año a la Diócesis de 
Saltillo por el apoyo de monseñor Raúl Vera 
López, para localizar a sus seres queridos. 
Tenían en común el miedo, la estigmatiza-
ción y la esperanza de ubicar a sus familiares, 
cuyo último rastro estaba en Coahuila.

El entonces obispo Vera encargó al Cen-
tro Diocesano para los Derechos Humanos 
Fray Juan de Larios AC, una de las obras de 
su pastoral social, atender a estas personas. 
El fray Juan, como se le conoce, estaba en 
proceso de refundación y ese mismo año don 
Raúl había invitado como nueva directora a 
Blanca Martínez, anterior directora del Cen-
tro de Derechos Humanos Fray Bartolomé 
de las Casas, fundado por don Samuel Ruiz 
en Chiapas, donde tuve el privilegio de parti-
cipar por cinco años.

Tardaron poco tiempo en darse cuenta 
de que no eran casos aislados. Había un fe-
nómeno de violencia que amenazaba la paz 
de todos. Desde entonces el fray Juan se ha 
dedicado casi exclusivamente a acompañar a 
FUUNDEC, y a documentar desapariciones.

De esas 25 familias que aquel 19 de di-
ciembre de 2009 anunciaban su decisión de 
unirse para acompañarse en la búsqueda de 
sus seres queridos —organización de la espe-
ranza que contagió la escuela de don Samuel 
Ruiz—, FUUNDEC creció para acoger a más 
de 125 familias con igual desgracia.

FUUNDEC ha sido una fuerza social que 
ha obligado al Estado a atender la problemá-
tica de las desapariciones, muchas veces en 
contra de numerosas voluntades. En 2011, 
el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones 
Forzadas e Involuntarias de la ONU visitó 
México y Coahuila. Su informe preliminar ya 
reflejaba lo que el fray Juan señalaba en sole-
dad: «la desaparición de personas constituye 
una grave crisis de derechos humanos y no 
un mero “ajuste de cuentas” entre capos».

El arduo trabajo hizo que esa visita fuera 
parteaguas del modo en que sociedad y Esta-
do aprecian las desapariciones. La sociedad 
comenzó a escuchar a las víctimas, y los di-
versos niveles de gobierno, tarde o temprano, 
se vieron obligados a atender el fenómeno.

La cifra oficial de desaparecidos en Mé-
xico superó los 61 mil, la gran mayoría de 
2006 a 2019, solo de Coahuila son más de 
3 mil, según recuento de la Comisionada 
Nacional de Búsqueda de Personas, de ene-
ro de 2020. Es un subregistro, pero el único 
disponible. Se contabiliza a partir de averi-
guaciones abiertas en el fuero local y fede-
ral, pero al mismo tiempo sabemos de una 
cifra negra sin denunciar del 93%, según la 
Encuesta Nacional de Victimización y Per-

cepción sobre Seguridad Pública del Inegi.
Al mismo tiempo, en la mayoría de los 

estados se han localizado cientos de fosas 
comunes clandestinas con innumerables 
cuerpos sin identificar, además de miles de 
fragmentos óseos humanos, en su mayoría 
con diversos grados de calcinación, en «cam-
pos de exterminio» del crimen organizado.

ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA
Las recomendaciones del Grupo de Tra-
bajo sobre Desapariciones Forzadas e In-
voluntarias de la ONU fueron la base para 
que FUUNDEC demandara al gobierno de 
Coahuila una política de atención a esa pro-
blemática en la entidad. En septiembre de 
2012 se firmó el Acuerdo entre el goberna-
dor Rubén Moreira y FUUNDEC para crear 
el Grupo Autónomo de Trabajo (GAT), con 
cinco personas: una representación del go-
bierno de Estado, una de FUUNDEC, una de 
la Oficina en México del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos, una del fray Juan y una del Centro de 
Derechos Humanos Juan Gerardi.

Con ese mandato, en junio de 2013 se 
realizó el Foro Internacional sobre Desapari-
ciones Forzadas e Involuntarias de Personas 
en México, que arrojó acuerdos como el es-
tablecimiento de tres mesas permanentes de 
trabajo entre gobierno, víctimas y sociedad 
civil: la de Armonización Legislativa, la de 
Atención Humanitaria y la de Investigación 
y Búsqueda, monitoreados en audiencias bi-
mestrales entre familias y gobierno estatal.

Uno de los primeros resultados fue que 
para diciembre de 2013 se creara el Progra-

ma Integral de Atención a Familiares de Per-
sonas Desaparecidas (Profade), para atender 
los derechos a la salud, educación, trabajo, 
vivienda y justicia. Más del 80% de los desa-
parecidos en Coahuila son hombres jóvenes 
entre 17 y 35 años que dejan a esposas, hijos 
en edad escolar e hipotecas; se pierde el se-
guro social y el ingreso fijo familiar merma. 
La sobrecarga familiar en las esposas de los 
desaparecidos hace que el movimiento sea 
fundamentalmente de madres de las vícti-
mas. Además, según estudio de la Academia 
Interamericana de Derechos Humanos de la 
Universidad de Coahuila, en más del 60% de 
los casos los familiares desarrollan una enfer-
medad crónica después de la desaparición, 
como la deficiencia cardiaca o diabetes. El 
Profade, fue fundamental para tener un an-
tecedente de la Ley General de Víctimas y la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Más aún, en mayo de 2014 se aprobó el 
paquete de reformas a la Constitución del 
Estado para enfrentar la desaparición de per-
sonas, al Código Penal para la creación del 
tipo penal de desaparición de acuerdo con la 
ONU. Aunque las desapariciones forzadas 
en México existen desde hace 50 años, el de-
lito no existía en los códigos penales locales 
o no estaba armonizado; en el mejor de los 
casos se calificaba como secuestro, aunque 
no hubiese demanda de rescate.

En el mismo paquete de reformas de 
2014 se publicó la Ley de Declaración de 
Ausencia por Desaparición para dar acce-
so al patrimonio y prestaciones sociales y 
a otros derechos de las familias de los des-
aparecidos, sin necesidad de un juicio de 

presunción de muerte. Así, juicio civil de 
por medio, se puede mantener la seguridad 
social que proveía el desaparecido, acceder 
a sus cuentas bancarias o incluso registrar a 
un recién nacido sin la presencia del padre.

Todo lo anterior fue la base para que a fi-
nales de 2017 se publicara la actual Ley Ge-
neral en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

BÚSQUEDA Y JUSTICIA
No obstante la importancia de todo este 
proceso legislativo y de política pública, lo 
prioritario ha sido y será encontrar a los se-
res queridos y hacer justicia. Ha habido es-
fuerzos relevantes, aunque pocos resultados.

Desde enero de 2015, la Mesa de In-
vestigación y Búsqueda incluyó en su Plan 
Estatal de Búsqueda un capítulo forense. El 
estado de Coahuila contaba 458 cuerpos sin 
identificar en fosas comunes en panteones 
municipales y era importante identificarlos.

Con la asesoría de la delegación en Mé-
xico del Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), en noviembre de 2015 se pre-
sentó una propuesta de intervención foren-
se para la búsqueda de desaparecidos en 
Coahuila, para fortalecer las capacidades de 
las instancias del gobierno del Estado y de 
la sociedad civil, mientras se exhumaban e 
identificaban cuerpos.

En su primera etapa se abocó a 458 cuer-
pos inhumados en distintos cementerios. Se 
consideran cuatro momentos: 1) Análisis y 
gestión de información; 2) Procesamiento 
forense; 3) Obtención de información de los 
desaparecidos ante mortem, y; 4) Compara-
ción de información post mortem. Además 
de la creación de convenios para el cruce de 
información genética con Centroamérica, 
Estados Unidos y otros estados del país.

La Propuesta de Intervención Forense 

SALTILLO ACTIVO. La capital coahuilense exige respuesta de las autoridades

La desaparición de personas constituye una grave crisis 
de derechos humanos y no un mero «ajuste de cuentas» como 
alegan las autoridades; la impunidad: pilar de este azote social
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de la armonización legislativa, la Fiscalía 
Especializada de Personas Desaparecidas 
de Coahuila no tenía las herramientas más 
elementales, vehículos y gasolina, acceso a 
internet, papel para imprimir y tinta para 
copiadoras; que había privilegios, sueldos y 
bonos diferenciados entre el personal debi-
do al amiguismo, que desalientan el trabajo; 
falta de preparación y desinterés institucio-
nal por capacitar cuadros; que los policías 
tenían asignadas tareas distintas a las de su 
labor, como guardaespaldas de políticos, 
prácticas de corrupción, tortura y colusión 
con grupos criminales. Las recomendacio-
nes generadas no se aplican.

Paralelamente el propio fray Juan se abo-
có a investigar con apoyo de organizaciones 
y universidades, y se supo que las desapa-
riciones resultan del lucro inescrupuloso 

de redes criminales constituidas por cár-
teles de droga, políticos y empresarios; que 
tienen como fin la explotación y trata de 
quienes están vivos, y es castigo y amedren-
tamiento para familias y comunidades que 
pretendan oponerse al régimen de terror 
por el cobro de piso, despojo, trata y control 
de rutas de droga hacia el extranjero; que la 
impunidad permite reproducir ese mercado 
del horror; y que la podredumbre del apara-
to de justicia hará imposible encontrar una 
salida en el ámbito interno.

La atención atrajo el interés de diversos 
actores que a su vez publicaron sendos infor-
mes, quizá más que en cualquier otro lugar 
del país, para explicar el fenómeno: «Con-
trol… sobre todo el estado de Coahuila», 
«Informe especial para la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos», «Impuni-
dad que mata», «Anatomía de una masacre», 
«En el desamparo», «El yugo Zeta», «Méxi-
co: Asesinatos, desapariciones y torturas en 
Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes 
de lesa humanidad», «Captura del Estado, 
macro criminalidad y derechos humanos».

En julio de 2017, a sabiendas de la profun-
da corrupción detrás del sufrimiento y de la 
incapacidad de las instituciones para detener 
el problema, el obispo Raúl Vera y quien esto 
escribe, en representación del fray Juan, acu-
dimos a la Fiscalía de la Corte Penal Interna-
cional en La Haya, Holanda, para presentar 

una comunicación sobre las desapariciones 
en Coahuila. Solicitamos una investigación de 
esa fiscalía y la intervención de la Corte Penal 
Internacional. Por esta denuncia monseñor 
Vera sufrió persecución del poder político.

SUJETOS DE CAMBIO
Puedo resumir en tres los objetivos del acom-
pañamiento pastoral: contribuir a eliminar la 
práctica de la desaparición en México, reali-
zar todos lo posible para encontrar a los des-
aparecidos, y coadyuvar a la transformación 
de víctimas en sujetos de cambio.

Este tercer objetivo se centra en la base del 
trabajo cotidiano con las madres y familiares 
que se retroalimentan y planean, y reflexio-
nan sobre su fe en medio de la tragedia.

La angustia y la desesperación han hecho 
estragos en su salud. Han cobrado la vida de 
muchas de ellas sumidas en una gran triste-
za. FUUNDEC es de los colectivos de víc-
timas más viejos del país, a diez años de su 
caminar la transformación de las mamás es 
notable y esperanzadora.

Como señala monseñor Raúl Vera, «las 
madres de los desaparecidos ya no son víc-
timas: se han convertido en sujetos de la 
historia y de la transformación social. En 
ellas encontramos hoy al Cristo crucificado 
y resucitado; en ellas reside hoy la esperan-
za de una nueva ciudadanía y un futuro de 
esperanza y paz para México». E4

S O C I E D A D

que se realizó con el CICR, derivó en la pro-
mulgación, el 20 de diciembre de 2016, de la 
Ley de Localización, Recuperación e Identi-
ficación Forense de Personas del Estado de 
Coahuila, que permite exigir a la autoridad, 
que se siga el trabajo de exhumación e identi-
ficación de personas y fragmentos humanos. 

El programa forense cambió en las etapas 
propuestas por dos factores: conforme se 
abrieron fosas la cifra rebasó muy pronto los 
mil cuerpos en menos de la mitad de cemen-
terios previstos; lo que amplió la incertidum-
bre. La segunda es la falta de capacidades 
institucionales para procesar ágil y profesio-
nalmente la identificación de cuerpos. Se cal-
culaba que en 10 años se podrían procesar los 
cuerpos localizados, sin contar nuevos casos.

JUDICIALIZACIÓN
En materia de investigación penal, la deu-
da es mayor. De 63 averiguaciones que 
acompaña el fray Juan, sólo en tres hay un 
procesado, sólo dos vinculados a la desa-
parición per se y siempre policías muni-
cipales de la más baja jerarquía. No sobra 
decir que la desaparición forzada sigue en 
el país gracias a la impunidad.

FUUNDEC y el fray Juan de Larios bus-
caron, con el apoyo de Open Society Justice 
Initiative, asesoría internacional para dic-
taminar la falta de resultados de la procu-
raduría. El diagnóstico arrojó que a pesar 

CLAMOR SOCIAL. Marcha nacional 2020

A ntes, uno esperaba morirse de viejo o de acuer-
do con la historia de las enfermedades fami-
liares, en algunos casos de un accidente, pero 
ahora uno se muere casi sin darse cuenta. El nú-

mero de personas conocidas o familiares que han fallecido 
es tan amplio, como el dolor que nos producen los decesos. 
En este escenario la aparición de varias vacunas en el esce-
nario mundial como alternativa contra el COVID-19 ha lle-
nado al ser humano de esperanzas frente a la desesperación 
de una de las peores pesadillas del siglo XX y XXI.

La aparición del virus vino a acelerar todos los procesos 
sociales y económicos en el mundo, a destruir la economía 
de los pueblos, a terminar con las personas con problemas 
de salud, a matar a los adultos mayores, a terminar con los 
mecanismos de solidaridad social y a sacar lo mejor y lo 
peor del ser humano. Cada uno sacó lo que tenía. Los actos 
solidarios, las precauciones, las filias, los temores. Desgra-
ciadamente, también la irresponsabilidad, el importa-ma-
drismo, la falta de conciencia social y poca solidaridad con 
los otros seres humanos, de ahí la cantidad de contagios 
que se dan en el mundo.

Las dudas y precauciones continúan, los anti-ciencia 
no creen que exista la COVID, mucho menos creen en la 
vacuna, los adversarios políticos de AMLO que se convier-
ten en enemigos buscan argumentos para poner en duda 
la acción gubernamental y la tarea de los científicos y los 
mecanismos para empezar aplicar la vacuna. Lamentable-
mente en nuestro país existen grupos que quieren politizar 
la campaña de vacunación olvidando la gran responsabili-
dad social que demanda esta emergencia.

La pandemia aceleró los procesos y trajo nuevas cala-
midades para la sociedad. La economía mundial quedó 
devastada, los cuadros laborales destruidos y la educación 
sufrió uno de los peores descalabros de que se tenga me-
moria. La cuarta transformación tuvo que replantearse sus 
prioridades ya que lo importante era salvar la vida de los 

humanos, cubrir los déficits de salud: médicos, camas de 
hospital, respiradores, medicinas y todo aquello que de-
jaron de hacer los gobiernos neoliberales, que entre otras 
cosas buscaban privatizar la medicina.

Si bien la pandemia transformó el escenario existencial 
y frenó gran parte de actividades, la vida ha tenido que se-
guir con sus ajustes del cubrebocas, la sana distancia, la 
higiene constante, suplir a los que se han muerto y crear 
nuevas rutinas de trabajo inimaginables. Ahora el trabajo 
desde casa no solo se permite, sino que se estimula, los 
directivos de una institución bancaria, aconsejados segu-
ramente por sus psicólogos, les pidieron a sus empleados 
que se llevaran a su casa las sillas y sillones donde trabaja-
ban para que sigan labrando con comodidad y mantengan 
sus ritmos de rendimiento. La vida se ha reinventado se 
han creado rutinas y otras actividades han desaparecido.

El 2021 será un año complicado, aparecerán los estra-
gos financieros, materiales, sociales, emocionales y psico-
lógicos producidos por la pandemia, tenemos además una 
de las elecciones más grandes de México.

Los enemigos de antes son los hermanos ahora, se re-
conocen y aceptan que jugaban a que eran distintos. La 
lógica humanitaria y social sería que, en estos momentos 
de emergencia sanitaria, económica y social, todas las 
fuerzas políticas camináramos en unidad para enfrentar-
la y superarla, sin lucrar ni perseguir beneficios económi-
cos o electorales, sin embargo, grupos de interés y perso-
nas de los sectores conservadores tratan de acentuar los 
problemas para politizar la situación del país, incluida la 
campaña de vacunación.

El esfuerzo del gobierno es encomiable, por la forma de 
distribución, de aplicación y sus beneficios y porque de-
muestra claramente respeto y honestidad a los planes de 
inmunización. AMLO se enfrenta a uno de los mayores 
retos a su gobierno acompañado de una campaña frontal 
de ataque como nunca se ha visto a un presidente de la 

República. Afortunadamente la gran mayoría de mexica-
nos espera su turno con la esperanza de que, como en las 
guerras, no le toquen las últimas balas perdidas que matan 
a los optimistas y descuidados.

Desacreditar las vacunas y el proceso de vacunación en 
estos momentos es criminal. Afortunadamente se inició el 
proceso que nos devuelve la esperanza de un futuro donde 
cada uno se muere de lo que quiere y cuando quiera.

Hay países en los que el pasado nunca muere, ni siquie-
ra es pasado, como escribió William Faulkner, esto ocurre 
ahora en México cuando los grupos conservadores preten-
den volver al poder.

CARLOS ARMANDO BIEBRICH
Carlos Armando Biebrich, fue el político más importan-
te de la etapa de gobierno de don Luis Echeverría. Fue su 
secretario particular durante la campaña presidencial, al 
iniciar el sexenio lo nombra subsecretario de Gobernación 
la dependencia más importante de aquella época de donde 
habían salido los últimos presidentes de la república. Era 
sin duda, más fuerte políticamente que algunos secreta-
rios de Estado, cuando no hablaba con el presidente dos 
veces al día, hablaba tres.

Cuando llegó el momento, don Luis hizo que se modifi-
cara la Constitución del Estado de Sonora para que a pesar 
de su juventud Carlos Armando pudiera ser mandatario de 
aquella entidad. Su carrera terminó cuando en la sucesión 
presidencial siguió apoyando a Mario Moya Palencia. Des-
pués de conocerse el «destape» afirmó que podía levantar 
a un grupo de gobernadores a favor de Moya. Fue destitui-
do como gobernador y se le persiguió, durante varios años. 
Vivió fuera de México.

Hombre carismático, excelente orador, estudioso del 
derecho electoral, maestro, político de tiempo completo. 
Volvió a México y se dedicó a trabajar en el Partido Revo-
lucionario Institucional. Descanse en Paz. Fin

De la desesperación a la esperanza

Gabriel Pereyra
Escritor y editorialista
ggpereyra@hotmail.com
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A ño nuevo, propósitos, dieta, de todo un poco. 
¿Y de programación en las plataformas? Cada 
empresa hace lo suyo por cautivar un mayor 
número de audiencia, pero existe una en par-

ticular que escala de forma discreta, pero rápida: Lupin. 
Esta serie se ha convertido en el primer gran éxito de Net-
flix en 2021 y para conseguirlo apenas ha necesitado cinco 
episodios, que se van como agua, dirían las abuelas. Como 
es lógico, los amantes de la serie se han quedado con ganas 
de más, por lo que no es de extrañarnos que los rumores 
de una segunda temporada abuden en las redes. 

Lupin parecía llamada a convertirse en la gran serie 
francesa de Netflix hasta la fecha, pero es que a la hora de 
la verdad arrasa hasta tal punto que compite de tú a tú con 
las grandes producciones internacionales de la plataforma 
y de sus competidoras como HBO y Disney Plus. 

La serie original francesa de la gran N, se perfila como 
un buen arranque de año. En tan solo unos días desde su 
llegada al catálogo ha logrado lo que pocas: convertirse en 
la serie más vista en distintos países donde la compañía 
tiene presencia.

Aunque Netflix no ha revelado el número de reproduc-
ciones, es notable su ascenso y permanencia en los pri-
meros puestos durante largos días, derrotando a recientes 
estrenos como es el caso de la tercera temporada de Cobra 
Kai o Bridgerton. 

¿Pero de dónde viene esta idea de serie? El personaje en 
que se inspiró Lupin, nace de la herencia de ladrones ca-
balleros franceses surgidos en el siglo XIX, como Rocam-
bole, de Pierre Alexis Ponson du Terrarl; o Fantômas, de 
Marcel Alain y Perdre Souvestre, cuya versión mexicana 
en las historietas se hizo muy popular en Latinoamérica. 
Que no dudaría que más de un productor se aviente un 
clavado para pedir los derechos y tratar de imitar el éxito 
de esta serie al ver que las audiencias la han aceptado con 
mucho agrado. 

Cuenta con un extenso universo de aventuras, las cua-
les han sido ampliadas por otros autores y existen más de 
20 películas, por lo menos cinco series de televisión, co-
mics y videojuegos donde aparece Lupin como personaje 
principal. Por lo que tampoco les extrañe que al ver la serie 
les haga referencia de alguna película que vieron durante 
la infancia en la televisión abierta.

La serie plasma las referencias de la literatura de Lupin. 
Al tener una referencia fuerte del personaje, algunas de sus 
aventuras no podían quedarse fuera de la trama. Para su 
realización se utilizaron referencias directas e indirectas 
de la literatura, entre las que destacan —para aquellos que 
son fans de corazón—: Escapar de prisión como en La fuga 
de Arsenio Lupin, robar el collar de María Antonieta en 
El collar de la reina o visitar La aguja, o el acantilado de 
Étretat como en La aguja hueca.

Lupin es un ejemplo más de que lo bien hecho perdura, 
y que evoluciona de las letras a la pantalla grande. Sin duda 
un buen inicio para la plataforma de streaming.

Lupin
L a cultura no tiene partido y es un derecho de 

todos los Mexicanos de acuerdo con la Consti-
tución. Es motor de bienestar, fuente de identi-
dad, otorga sentido de pertenencia y es un factor 

esencial para la gobernabilidad y para restablecer el tejido 
social en un País golpeado por la violencia y la improvisa-
ción de sus actuales gobernantes.

Ante la pobreza de propuestas de las campañas electo-
rales vistas hasta ahora respecto a la cultura, deberíamos 
exigir a quienes asuman los puestos de elección popular 
durante los próximos años, el desempeño de las siguientes 
propuestas: Incluir a la cultura y las artes como un tema 
común, articulado en los planes sectoriales de educación, 
desarrollo social, economía, salud, turismo, medio am-
biente, comunicación y seguridad pública.

Quienes resulten próximamente ganadores tendrán 
la impostergable responsabilidad y la obligación de dar 
un giro a la política cultural en los municipios y estados 
donde va a haber elecciones, acertar con la persona (más 
dif ícil que hallar una aguja en un pajar), que sea inclu-
yente, que promueva y que respete escrupulosamente 
las culturas de las comunidades, las culturas populares 

y reconocer sus derechos a gestionar su patrimonio cul-
tural, para lo cual es necesaria la creación de fondos de 
inversión e innovación y una legislación que les otorgue 
personalidad jurídica que les permita su defensa y apro-
vechamiento. Por ejemplo, bajarle tres rayitas a la «even-
titis aguda» donde se derrochan recursos y subirles otras 
tantas a la detección, capacitación, difusión y estímulo de 
los creadores locales.

Asumir que la cultura es también un sector remunera-
dor, productivo, y por ello, debe tener acceso a créditos, es-
tímulos económicos y fiscales diseñados de acuerdo con sus 
propias características, atendiendo prioritariamente a los 
colectivos juveniles, a la micro, pequeña y mediana empresa 
y organizaciones culturales civiles. La diversa industria cul-
tural puede generar mayores beneficios sociales y económi-
cos si se le da acceso a nuevas formas de gestión, a redes de 
intercambio, coproducción y cooperación; es decir, si se pro-
picia la intervención de diversos actores culturales, no solo 
de los cuates y aduladores en turno y que el gobierno deje de 
ser el único (o muy principal) promotor en este ramo.

Asunto dif ícil en tiempos culturalmente menesterosos 
en nuestro México.

Tiempos culturalmente menesterosos

D entro de las filas del PRI ya se empiezan a no-
tar miembros de grupos políticos que lucha-
rán por alcanzar la fuerza donde sobresalgan y 
aventajar en las elecciones por la gubernatura 

de Coahuila.
Además del peso de los grupos de Saltillo y Torreón re-

cordemos que también existen otros actores pertenecien-
tes a esos grupos cuya influencia es de primera línea en la 
política nacional, y que la opinión que puedan dar es de 
suma importancia para ayudar a inclinar la balanza, ya que 
su fuerza política tiene el peso específico que representa el 
acceso al plano cupular del partido, lo cual puede influir en 
la toma de decisiones.

Otros grupos políticos son los que lideran los exgober-
nadores que pertenecen a un factor real de poder y que su 
influencia es efectiva, pues ellos navegaron por las entra-
ñas de la política local, nacional e incluso internacional de 
las que salieron curtidos.

Al parecer los grupos políticos ya ostentan la divisa 
que representa los intereses de los grupos hasta ahora más 
fuertes y que pretenden obtener el poder estatal en el futu-
ro, si no mire usted:

El grupo Torreón que por naturaleza y fidelidad enca-
beza el gobernador, aglutina a políticos como Eduardo Ol-
mos que dirige el Congreso del estado, a Miguel Mery que 
es cabeza en el Poder Judicial y que junto con Riquelme 
ocupan las tres columnas que sostienen la estructura del 
gobierno del estado. Aquí lo importante es que al término 
de sus respectivas responsabilidades sea evaluado el saldo 
que entreguen, pues el séptimo año es cuando se abre la 
caja de pandora y se constata si la oportunidad que tuvie-
ron en el desempeño fue realmente cumplida de manera 
que no le reste poder al grupo.

De igual manera conforman ese grupo José Antonio 
Gutiérrez Jardón cuyo modesto cargo como enlace en La 
Laguna, le fue otorgado por el gobernador como conso-
lación a sus intentos fallidos a la candidatura a la Presi-
dencia municipal de Torreón. Asimismo está agrupada 
Verónica Martínez García a quién se le reconocen sus 
empeños como senadora. Dentro de ese grupo también 
se encuentra Román Alberto Cepeda González, quién 

recién dejó el puesto de Secretario del Trabajo dentro 
del gabinete del Ejecutivo Estatal, para contender como 
candidato a la Presidencia municipal de Torreón que no 
sabemos si pueda triunfar, pues recordemos que es un 
feudo panista.

Hasta donde se sabe ese es el grupo que comanda Mi-
guel Riquelme y que pelearán en las elecciones de gober-
nador con pretendidos visos de triunfo.

El grupo Saltillo está conformado y trabajando, pues 
según trascendió, hace días se efectuó una reunión en te-
rrenos de Manolo Jiménez alcalde de Saltillo, lo que hace 
suponer que puntea al grupo, y cuyo peso específico lo ha 
adquirido derivado de su trabajo al frente de la comuna 
que le ha merecido calificaciones de excelencia por orga-
nismos nacionales.

Dentro del grupo Saltillo hacen mano cadena perso-
najes revestidos de presencia e influencia en las bases de 
su partido y en la ciudadanía coahuilense, como Chema 
Fraustro quién ha caminado dentro de una carrera de ser-
vicio público de gran calibre que le ha dado experiencia 
dentro de la cosa pública y la administración de los asun-
tos gubernamentales. Jericó Abramo Masso cuyo papel 
como alcalde de la capital del Estado fue sobresaliente 
que le valió la diputación federal. Fernando de las Fuen-
tes Hernández alcanzó la alcaldía y las diputaciones local 
y federal. Jaime Bueno diputado local y funcionario pulcro 
con garantía en el quehacer público. Enrique Martínez y 
Morales joven político con un talento propio que no se le 
regatea y de cuya savia política paterna se nutrió, lo que 
le ha dado la oportunidad de recorrer por su cuenta los 
caminos públicos y los privados.

Es importante sopesar la penetración de estos gru-
pos, ya que es una variante que puede dar la seguridad 
de garantizar el triunfo del candidato que se escoja, pues 
si se falla en la designación representará una caída, ya 
que se debe actuar con absoluta madurez sin preferen-
cias solo por ser compañeros de club y prescindir de po-
líticos experimentados cuyo trabajo ha sido avalado por 
la ciudadanía. Si la opinión falla se dejará lo que no se 
debe abandonar, el poder.

Se lo digo en serio.

La lucha por la gubernatura

Gerardo Moscoso Caamaño
Director de teatro y actor
@lonxedaterra

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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S A L U D

Falsa neumonía

T odos los médicos nos equivocamos, pero hay 
distintos grados de error, con repercusiones 
también disímbolas.

De un hospital no muy lejano, un sobrino al 
borde de la histeria, me habló porque le tomaron una ra-
diograf ía de pulmones y le dijeron que tenía neumonía por 
COVID. Envió una foto de la placa. Los pulmones lucían 
completamente normal; aun así la mostré a un especialista 
en radiología. Coincidió: «No veo neumonía», me dijo.

Mi pariente, trabaja en una compañía a donde llegó un 
lunes muy temprano. Su jefe lo oyó toser intencionalmente 
tratando de expulsar flemas de la garganta y le dijo que 
fuese mejor al hospital para revisión por posible inicio de 
COVID. Todo razonable en las circunstancias actuales. 

No tenía ni fiebre, ni verdadera tos, ni estornudos u 
otros síntomas de enfermedad respiratoria aguda. El día 
anterior estuvo «conbebiendo» y cantando. Despertó con 
sensación leve de garganta irritada y flemas. Con esos da-
tos, no era necesaria la solicitud de radiograf ía, sino reco-
mendar vigilancia y tomar precauciones de sana distancia.

Visto así, la posibilidad de una neumonía aguda era 
nula porque, con todo respeto para quien le dijo que ra-
diológicamente había neumonía, ésta, se caracteriza por 
síntomas graves de insuficiencia respiratoria, con más de 
40 respiraciones por minuto (normal 20), tos continua con 
abundantes flemas, fiebre mayor a 38 grados y gran ataque 
al estado general, síntomas que se presentan incluso antes 
de que la placa muestre la lesión radiológica neumónica, 
que es posible apreciarla solo varias horas después de ha-
ber iniciado los síntomas. Este es un dato conocido desde 
siempre en relación al diagnóstico y evolución clínica y ra-
diológica neumónica. La neumonía radiológica sigue a la 

neumonía clínica, nos decía el neumólogo Montes Bazán, 
en la escuela de medicina; así como el dos siempre sigue al 
uno, excepto en el 21, como aclara el filósofo de Güemes.

Sugerí a mi pariente retirarse del hospital y aprovechar 
la incapacidad para quedarse en casa y vigilar la evolución, 
que seguramente superaría. Lamentablemente, su salario 
es bajo y la incapacidad no lo cubre al 100%. 

¿Tanto es el pánico que afecta el juicio de nosotros los 
médicos o hay consigna política económica fuera del pa-
trón normal, para inflar las cifras de COVID? 

Pasando a otro tema. Una mujer de unos 40 años, se 
presentó a consulta en silla de ruedas, con una gran tu-
moración abdominal que simulaba un embarazo de unos 
siete meses. Traía sonda vesical porque en los últimos 15 
días de su evolución presentó retención completa de ori-
na. Durante un año estuvo en tratamiento por traumató-
logos especialistas, por dolor sugestivo de ser ciático, el 
que empieza en la cintura y se irradia como toque eléctrico 
hacia la pierna derecha. En unas radiograf ías se reportaba 
degeneración de vértebras lumbares y en ese lapso reci-
bió múltiples tratamientos a un costo no menor a 300 mil 
pesos, sin resultado, por lo que le propusieron cirugía de 
columna y le solicitaban 100 mil pesos de depósito inicial. 

En los últimos seis meses de evolución y a cargo de los 
traumatólogos, empezó con estreñimiento que retardó la 
evacuación de un día, lo que empeoró progresivamente 
hasta que un año después. Cuando la consulté por pri-
mera vez, tenía 20 días sin evacuar satisfactoriamente. 
Lo extraordinario es que a pesar de haber sido internada 
en un hospital de alto «rango» en una lejana ciudad del 
norte del país, nunca tomaron en cuenta este simple y 
evidente dato clínico.

La palpación del abdomen reveló una gran masa dura, 
poco dolorosa, lobulada que rebasaba el ombligo hacia 
arriba. Cierto, parecía un embarazo avanzado. ¡Veinte días 
sin evacuar! Y varios meses se omitió este evidente dato. 
Se indicaron laxantes, se destapó unos cinco días después. 
En dos días se calcularon mas de cinco kilos de excremen-
to. El vientre disminuyó un 50% su volumen. Pero no desa-
pareció una gran bola dura, no dolorosa. Esto es un tumor 
seguramente maligno. Pensé. Un ultrasonido confirmó el 
tumor macizo, cuyo comportamiento sugería malignidad: 
obstruir colon por 20 días y retención completa de orina, 
anemia de 8 gramos de hemoglobina y gran ataque gene-
ral, sugerían malignidad. Una TAC abdominal, reconfirmó 
la gran masa que incluso lesionaba las vértebras lumbares. 
Seguramente ahí empezó el cáncer, puesto que su queja 
principal era el dolor ciático y las radiograf ías reportaban 
«degeneración de vértebras lumbares».

Se operó. Tumor inextirpable, quirúrgicamente. Se 
tomo muestra del tumor para estudio histopatológico. Se 
hizo colostomía, derivación de colon izquierdo, hacia una 
bolsa externa recolectora de excremento. 

La biopsia reportó: tumor neuroectodérmico primitivo, 
lesión muy rara que representa una de las neoplasias ma-
lignas más indiferenciadas y agresivas. Se manifiesta por 
una complicada diversidad histológica, con datos clínicos 
muy diversos y siempre malignos; se informan casos en 
diferentes órganos. El pronóstico es mortal a corto plazo.

¿Qué clase de quehacer médico ofrecemos? A una per-
sona sana se le «fabrica» neumonía potencialmente mortal 
en un «santiamén» y en seis meses no diagnosticamos una 
gran tumoración abdominal con 20 días de estreñimiento. 
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O P I N I Ó N

De lo local a lo internacional
V ivimos un inicio de año un tan convulso como 

lleno de contradicciones que no logramos 
comprender a profundidad. 

Empiezo por lo local. El dictamen sobre la 
proscripción de una tercera reelección de varios alcaldes 
echó abajo el sueño de quedarse en la silla del poder; tan 
enamorados estaban del municipio que su único deseo era 
seguir disfrutando de su amor irrestricto por los ciudada-
nos. ¿De veras? Sin embargo, el PRI reaccionó sin quejas e 
impuso desde la cumbre a los suplentes. Y a los que que-
daron volando los acomodó en puestos donde cobrar. En 
México la política es una de las mejores empresas, tanto 
que en Coahuila algunos millonarios la prefieren en vez de 
arriesgarse en trabajos en que hay competencia.

A nivel del Estado de Coahuila tenemos la lucha del go-
bernador Miguel Riquelme que se ha unido a otros en una 
alianza federalista contra el poder centralista de Andrés 
Manuel López Obrador. ¿No deberíamos aplaudirle noso-
tros que somos los herederos del creador del pacto federal 
Miguel Ramos Arizpe? Tal vez lo haríamos si hubiera en 
esos gobernadores un palmo de coherencia. Unirse para 
exigir las participaciones federales es algo admirable. Sé 
que el presidente ha destinado la mayor parte de los re-
cursos al sureste, a la Ciudad de México y a tres proyectos 
personales. Creo que el sureste ya merecía la atención del 

gobierno, cosa que no veo clara en el apoyo desmedido a 
la señora Sheinbaum: solo la ampliación de Chapultepec 
se lleva más recursos que muchos proyectos de Coahuila. 
Pero si Riquelme está tan enojado con el centralismo debe-
ría empezar por limpiar la casa.

Hace dos domingos leí un excelente artículo de Francis-
co J. Rodríguez sobre la deuda de Coahuila. Hemos abona-
do a los bancos por concepto de intereses la cantidad de 48 
mil millones de pesos. Riquelme continúa pagando más de 
3 mil millones cada año, ¿no tiene al menos una pregunta 
sobre de dónde viene la deuda? Rubén Moreira pagó 25 
mil millones de la deuda de su hermano y nos dejó exac-
tamente la misma cantidad (46 mil). Cierto que la mega-
deuda no la generó Riquelme, pero por eso mismo debería 
rechazar el pago y averiguar qué sucedió con tanto dinero. 
No lo hará: Riquelme fue impuesto por Rubén, Rubén por 
Humberto y Humberto por Enrique Martínez. Cada 3 mil 
500 millones que pagamos privan a los coahuilenses de 
bienes que les son propios. Me decía un empresario que 
con lo que corresponde al pago de un mes a los bancos se 
comprarían 710 tractores, mismos que elevarían la pro-
ducción de comida y el nivel de vida del campesinado, al 
otro mes se construirían hospitales, al tercero se harían 
obras de cultura... ¡No sucederá!

Conecto lo anterior con otro magnífico artículo que 

me alarmó. Enrique Abasolo publicó la intervención del 
diputado panista Rodolfo Walss en la Cámara de Dipu-
tados. éste se dirigió directamente al gobernador y le 
preguntó ¿con quién está su lealtad?, ¿con Moreira o con 
Coahuila? Un buen comienzo del instituto en que ser bo-
rrego es lo más productivo. Hace tiempo que quise pu-
blicar —y no lo hice— que en la Cámara —la que recién 
concluyó— hubo un solo diputado, el panista Juan Anto-
nio García Villa. Nada más él señalaba errores, proponía 
arreglos, pedía enderezar lo chueco, criticaba al poder 
fáctico. Todos los demás, incluidos panistas, morenistas 
y, evidentemente, priistas nada más platicaban y obede-
cían los dictados del soberano. Espero que Walss no se 
rinda ni se venda —ni siquiera al mismo PAN—.

Una tragedia tuvo lugar en la toma del Capitolio en 
Washington por las turbas azuzadas por Donald Trump. 
Algo jamás imaginado. De tragedia pasó a comedia cuan-
do el presidente en funciones se dio cuenta que al exaltar 
a los anarquistas a impedir la confirmación del triunfo de 
Joe Biden había violado la constitución que juró respetar 
y hacer respetar. Se mostró sumiso y arrepentido. Esta 
actitud le duró un cuarto de hora, luego continuó atacan-
do. Ahora sabemos que nadie está exento de la regresión. 
Sin embargo, hubo quienes tomaron la dif ícil tarea de 
enjuiciarlo, y estamos a la espera.

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

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



S E C C I Ó N 29

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



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



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



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


