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Con la presencia de Secretarios del gabinete estatal, 
en el mes de enero quedaron formalmente instaladas 
las Comisiones del Congreso del Estado de Coahuila, 
donde cada diputado coordinador y sus integrantes 
hicieron el compromiso de trabajar en coordinación 
con las dependencias de cada rubro, en busca de 
mejores resultados al atender los asuntos que llegan 
a las comisiones, principalmente los que tengan que 
ver con la pandemia por COVID-19. 

El Presidente de la Junta de Gobierno, Eduardo Ol-
mos Castro, dijo que la prioridad de estas comisiones 
será el trabajo legislativo que impulse y coadyuve con 
el gobierno del estado, los municipios y la federación 
en la creación de políticas públicas que generen in-
versión, desarrollo y empleo para los Coahuilenses.

Apuntó que ante las afectaciones que deja la pan-
demia, esos temas son cruciales, como lo es facili-
tar y agilizar el proceso para que lleguen empresas a 
Coahuila que generen empleos y crecimiento.

Otra de las prioridades es coadyuvar desde el ám-
bito legislativo con los tres órdenes de gobierno para 
la eficacia y eficiencia en las políticas de salud.

Prioridad para Congreso del Estado 
empleo y salud de los Coahuilenses
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puntos; con Peña tenía 4.8.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 

EDITORIAL

En el pasado el gobierno federal creaba comisio-
nes o fiscalías «especiales» para afrontar situa-

ciones graves y aplacar la ira social. Era un artificio, 
una apuesta al olvido, pues al final las cosas seguían 
igual o empeoraban y los resultados, cuando los ha-
bía, no hacían sino confirmar las peores sospechas. 
Un ejemplo es el del cardenal Juan Jesús Posadas 
Ocampo cuyo magnicidio, en 1993, se debió, según 
el gobierno de Salinas de Gortari, a un error de si-
carios que lo confundieron con el narcotraficante 
Joaquín «el Chapo» Guzmán. Otro caso es el de 
Luis Donaldo Colosio. Tras un desfile de fiscales e 
hipótesis contradictorias, el asesinato del candidato 
presidencial del PRI (1994) se atribuyó a un tirador 
solitario, cuando todas las miradas apuntaban ha-
cia Los Pinos.

En Coahuila, el exgobernador Rubén Moreira 
llegó al colmo del descaro cuando en uno de sus 
informes finales, presionado por un diputado del 
PAN, ofreció crear una comisión especial para in-
vestigar la deuda de 36 mil millones de pesos en-
dosada por su hermano Humberto al pueblo de 
Coahuila. Hoy una diputada del PRI, del mismo 
gremio magisterial, tiene la insolencia de pedir a 
otros integrantes del Congreso «lavarse la boca» 
antes de hablar del clan. ¿Merecen una pizca de res-
peto quienes mancillaron al estado y envilecieron 
sus instituciones?

Debido a que la división de poderes en Méxi-
co siempre ha sido un mito, después de las co-
misiones, las fiscalías y los fideicomisos, algunos 
creados con los propósitos más disparatados, vi-
nieron los órganos constitucionales autónomos 
para atarle las manos a presidentes con ínfulas de 
césar. En ese rango figura una de las institucio-
nes más sólidas y prestigiosas del país: el Banco 
de México, fundado en 1925, pero cuya autono-
mía obtuvo casi 70 años más tarde, en 1993, para 

mantener el valor de la moneda y evitar crisis eco-
nómicas y financieras.

En la misma década de los 90, el Instituto Fe-
deral Electoral (hoy INE) y la Comisión Nacional 
de la Defensa de los Derechos Humanos fueron la 
respuesta del Estado a un país enardecido por los 
fraudes electorales y la violencia contra disidentes, 
opositores al régimen y ciudadanos comunes. En 
las últimas décadas surgieron también, por manda-
to constitucional, otros organismos autónomos de 
segunda generación como el Instituto Nacional de 
Estadística y Geograf ía y el Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa, convertido ahora en Centro 
Nacional para la Revalorización del Magisterio y la 
Mejora Continua de la Educación.

De esa misma generación forman parte el Ins-
tituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión 
Federal de Competencia, el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política Pública, el Instituto Na-
cional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, y la Fiscalía Ge-
neral de la República. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha esbozado la idea de desaparecer 
a los más cuestionados, por onerosos e inútiles, de 
acuerdo con su punto de vista. Pero el fondo puede 
ser otro: concentrar más poder y liberar a su go-
bierno de todo control.

Algunos órganos cumplen su función a medias o 
fallan por completo en su encomienda, pero otros, 
como el banco central y el Inegi, la satisfacen con 
creces. La solución no consiste en desaparecer a los 
«innecesarios» o «corruptos», según la visión del 
presidente, sino en someterlos a una revisión pro-
funda y actuar en consecuencia. Así lo dicta la ra-
zón. Donde la Cuarta Transformación puede meter 
tijera y ahorrarle al país carretadas de dinero es en 
los órganos autónomos de la administración públi-
ca. En ellos está la principal fuga de recursos.

Afinar la puntería
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E n 1928, un acontecimiento fortuito cambió el curso de la histo-
ria. En un pequeño laboratorio del hospital St. Mary’s en Lon-
dres, Alexander Fleming descubrió la penicilina, observando 
cuando una placa inoculada con estafilococos se había conta-

minado con un moho. El jugo de moho, como él lo llamó, había inhibido 
el crecimiento bacteriano a su alrededor, mostrando una zona de inhibi-
ción. Con la ayuda de Frederick Ridley, que tenía algunos conocimientos 
de química, descubrieron que el jugo del moho mataría las bacterias, 
pero no el tejido humano.

En 1940, en Oxford comenzaron a probar su eficacia clínica y en 
1941, la primera persona en recibir penicilina fue un policía que pre-
sentaba una infección grave a la que se le administró penicilina con 
una sorprendente mejoría en su condición después de 24 horas. Sin 
embargo, el suministro se agotó antes de que el policía pudiera ser tra-
tado por completo, y murió. En agosto de 1942, Fleming obtuvo parte 
del suministro del grupo de Oxford y trató con éxito a un paciente 
que estaba muriendo de meningitis. Cuando el paciente se recuperó, 
el acontecimiento fue objeto de un importante artículo en el periódico 
The Times de Gran Bretaña, que mencionaba a Oxford como la fuente 
de la penicilina. Sin embargo, ni Florey ni Fleming fueron reconocidos 
en el artículo, un descuido corregido por sir Almroth Wright su jefe 
que escribió una carta al Times exponiendo el trabajo de Fleming y 
sugiriendo que merecía una «corona de laureles».

A pesar de ello, las compañías farmacéuticas en Inglaterra no podían 
producir penicilina en masa debido a la Segunda Guerra Mundial. Sin 
embargo, el gobierno de los Estados Unidos y varias compañías farma-
céuticas la produjeron en masa, lo que transformó la industria farma-
céutica para siempre, por lo que hoy podemos decir el profundo impacto 
que tuvo la penicilina para salvar millones de vidas.

Respecto a la patente de la penicilina, Fleming y sus colegas de Oxford 
decidieron que obtener una patente era poco ético para un medicamen-
to que salva vidas. De hecho, la penicilina desafió la noción básica de una 

patente, considerando que era un producto natural producido por otro 
microorganismo vivo.

La opinión predominante en Gran Bretaña en ese momento era que 
el proceso podía patentarse, pero el producto químico no. Merck y An-
drew Jackson Moyer presentaron cada uno patentes, pero solo sobre el 
proceso de producción de penicilina. La producción de penicilina resul-
tó ser más que de interés histórico y, sin ningún conflicto de patentes, su 
comercialización finalmente aumentó y disminuyó los precios.

Sus efectos llevaron a que, en 1945, se otorgara a Fleming y sus co-
legas Chain y Florey el Premio Nobel de Medicina. Los tres pasaron a 
la historia como seres humanos que prefirieron el bien común y la sal-
vación de millones de vidas antes que su propia seguridad económica.

Menciono todo esto porque a medida que se ponen en marcha las cam-
pañas de vacunación contra la COVID-19 con una velocidad que podría 
describirse como mortal por su lentitud, aumenta la preocupación por 
que miles de millones de personas no la recibirán, un hecho que pone a 
la comunidad mundial en riesgo de prolongar esta pandemia y sus devas-
tadores efectos. La escasez en su suministro, junto con lo que podríamos 
llamar ya el «nacionalismo de las vacunas», significará que la gran mayoría 
de las personas en países pobres no podremos acceder a una vacuna en 
2021, y posiblemente durante varios años más. De acuerdo con los exper-
tos, 3 millones de personas más morirán antes de que se pueda garantizar 
un acceso rápido y equitativo a las vacunas en todo el mundo.

Estamos pues ante el milagro de la vacuna, creada en tiempo récord, 
pero también ante la tragedia del lucro económico de las farmacéuticas 
y los países poderosos que las controlan. Con algo de generosidad, las 
fórmulas de las diferentes vacunas podrían considerarse como un bien 
público mundial, para que los países con capacidad de producción pue-
dan distribuirlas antes de que muera más gente. La fórmula está ahí, 
pero no vamos a poder acceder a ella. Ya lo había escrito en 1651 el 
filósofo inglés Thomas Hobbes: «homo homini lupus», el hombre es el 
lobo del hombre.

El hombre es el lobo del hombre

E n su clásico de principios de siglo, The Tipping Point, Malcolm 
Gladwell describe un hecho que influyó en la Guerra de Inde-
pendencia de Estados Unidos. En abril de 1775, un joven de 
Boston escuchó de un oficial británico que algo importante su-

cedería al día siguiente. Alarmado, fue a avisarle al platero, Paul Revere, 
quien ya había escuchado rumores de una invasión británica; la adver-
tencia del joven lo puso en acción, tomó su caballo y durante la noche 
enfiló hacia Lexington y Arlington, para prevenir a las fuerzas america-
nas. Este episodio se conoce como «el viaje de media noche» y es uno de 
los pasajes más honrados por el patriotismo norteamericano. El rumor 
del ataque británico se esparció de boca en boca, como epidemia. Glad-
well analiza que los mensajes que se propagan son aquellos donde inter-
vienen personas con capacidad para amplificar, les llama «conectores».

Durante muchos años vivimos con la idea de los «seis grados de sepa-
ración», esas seis personas que nos separan de cualquier otro habitante 
de la tierra. La evidencia muestra que, a partir del poder de conectividad 
de las redes sociales, esos seis grados son menos.

Analicemos un evento reciente. Las acciones de la empresa GameStop 
—minorista de juegos de video más grande de EU, con más de 5 mil 500 
puntos de venta en varios países— subieron exponencialmente luego de 
que muchos pequeños compradores se pusieron de acuerdo para que la 
emisora subiera de precio. ¿Cómo fue posible esta perfecta coordinación 
de personas que en su mayoría no se conocen? En la red social Reddit, di-
gamos una plaza pública digital, se dio la arenga revolucionaria (tal cual, el 
Grito de Dolores amplificado) por parte de un grupo llamado WallStreet-
Bets, quienes empezaron a comprar masivamente títulos de GameStop. No 
sólo generaron enormes ganancias para muchos, también enormes pérdi-
das para los«fondos bajistas», aquellos que debían acciones de GameStop 
y esperaban comprarlas a precio más bajo. En medio del pánico, los fondos 
de inversión salieron a comprar acciones para detener sus pérdidas, iróni-
camente esto alimentó la demanda y provocó más fuerza en el alza.

El punto es que, como dice mi buen amigo Max, muchos Davides 

derrotaron a pocos Goliats. Hoy, como nunca, experimentamos la fuer-
za de lo que Gladwell llama «La ley de los pocos», un micropoder con 
posibilidades de hacerse macro en cualquier momento. El viejo dicho «la 
unión hace la fuerza», nunca como ahora es tan cierto. Como dice Yu-
val Noah Harari, el Sapiens sobrevivió al Neandertal no por su tamaño 
f ísico sino por su capacidad para coordinarse con sus semejantes y (yo 
apunto) orquestar acciones conjuntamente y crear un futuro comparti-
do. Tal cual lo que sigue necesitando la especie humana para salir ade-
lante de la pandemia que sufrimos y otros retos a escala mundial, como 
el calentamiento global y la pobreza alimentaria y educativa.

Hace no muchos años era común leer advertencias en los comercios: 
«No se admiten cambios ni devoluciones». Actualmente es raro el negocio 
que tiene esta anacrónica política. Vivimos un mercado donde el poder ha 
pasado a los compradores quienes, a través de las plataformas digitales, 
tienen la posibilidad de coordinarse para actuar en masa; sus críticas o 
aplausos condenan o encumbran marcas. Su micropoder es enorme.

Pienso que los estacionamientos de los centros comerciales deberían 
ser gratuitos para los clientes que compren. Sé que cuesta mucho man-
tener un buen estacionamiento y operarlo bien. Los locatarios deberían 
absorber el costo de aquellos clientes que les compren. Si los consumi-
dores nos pusiéramos de acuerdo, al estilo WallStreetBets en Reddit, 
para dejar de ir a determinado centro comercial hasta que cambie sus 
políticas de cobro de estacionamiento, lo lograríamos.

Un científico, matemático e inventor que vivió antes de Cristo, Arquí-
mides, es recordado por sus brillantes pensamientos, particularmente 
«Denme un punto de apoyo y moveré al mundo». Las revoluciones, los 
cambios sociales, los disturbios bursátiles son más posibles que antes 
gracias al micropoder.

Tenemos ese punto de apoyo. El alcance de las nuevas «plazas pú-
blicas del pueblo», las redes sociales, es uno de los más emocionantes 
fenómenos que nos toca vivir. Cualquiera puede «dar el grito».

FUENTE: REFORMA

Micropoder

Eduardo Caccia
Empresario, escritor y editorialista
@eduardo_caccia

Marcos Durán Flores
Editorialista
@marcosduranf
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Aunque fueron miles de entrevistas 
las que realizó durante su extensa la-

bor periodística, en las que conversó con 
figuras polémicas como el presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez; su homólogo 
iraní, Mahmoud Ahmadinejad; y el presi-
dente de Rusia, Vladimir Putin, hubo un 
político al que nunca logró acercarse: el lí-
der de la revolución cubana, Fidel Castro.

A pesar de que viajó a la mayor de las 
Antillas e intentó establecer las conexio-
nes necesarias con las autoridades del 
país, no fue posible concertar una cita. 
Para King, el interés por esta personali-
dad estaba fundamentado desde el 8 de 
enero de 1959, cuando Castro entró a La 
Habana y oficializó la victoria de su mo-
vimiento revolucionario, obtenida una 
semana antes. King conducía en ese justo 
momento su programa matutino en Mia-
mi y anunció el acontecimiento.

El paso de los años no hizo otra cosa 
que validar sus motivaciones. «Fue un 
hombre que ha manejado a un país du-

rante 50 años… así que es una figura in-
trigante. Siempre quise entrevistar a Fidel 
porque ha sido un revolucionario exitoso 
y Estados Unidos nació de una revolu-

ción», confesó en 2013, tras ser cuestio-
nado por Ismael Cala, casualmente un pe-
riodista de CNN, canal de televisión que 
lo cobijó por un cuarto de siglo. E4

M E D I O S

SUS PRESENTACIONES EN CNN ALCANZARON EL MILLÓN DE SEGUIDORES DIARIOS

Larry King, una vida dedicada al 
periodismo auténtico y honesto
Este genio deja un ejemplo 
difícil de emular para las 
generaciones venideras; 
su sencillez y buen tino al 
momento de entablar un 
diálogo le permitieron cruzar 
palabras con todo tipo de 
personalidades

EDGAR LONDON

L a muerte de Larry King, el pasado 
23 de enero, a la edad de 87 años, 
representó un golpe severo no solo 
para sus familiares y amigos, sino 

también para millones de seguidores que 
por generaciones estuvieron pendientes de 
su programa a lo largo de 63 años. Deja por 
herencia una manera muy personal de ha-
cer periodismo, sobre todo al momento de 
conducir una entrevista, ejercicio que de-
sarrolló con singular pericia y que terminó 
por hacerlo famoso alrededor del mundo.

Parapetado con unos lentes gruesos de 
marco negro y corbatas estrafalarias, King ja-
más abandonó su papel de comunicador. Lo 
hizo desde la primera oportunidad, en 1957, 
cuando trabajaba como practicante en una 
pequeña cadena emisora de Miami Beach —
WAHR, actualmente WMBM— y el conduc-
tor de un programa nocturno no se presentó. 
«El gerente de la estación me llama y me dice 
“El tipo de toda la noche está enfermo, ¿le 
gustaría reemplazarlo esta noche?” ¡Claro, no 
hay problema!». La anécdota la rememoraría 
a través de los años en infinidad de ocasiones.

Desde entonces, ya fuera en radio, te-
levisión o sitios web, el micrófono sería su 
principal aliado al entrevistar a multitud de 
personalidades. Los cálculos no son preci-
sos —imposible cuando se trata de una labor 
desarrollada durante más de medio siglo—, 
pero los entrevistados por King se estiman 
en cerca de 50 mil. Políticos, artistas, líderes 
mundiales, estrellas de la farándula, deportis-
tas, asesinos confesos, colegas de profesión, 
empresarios, dictadores, incluso un perro 
—protagonista de la película The Artist— 
departieron con el habilidoso presentador. 
Destacaron, sin duda, las intervenciones del 
máximo impulsor de la perestroika, Mijaíl 
Gorbachov; el Dalai Lama; el actor Marlon 
Brando —a quien besó en la boca al cierre 
de la charla—; el fundador de Microsoft, Bill 
Gates; el líder sudafricano, Nelson Mandela, 
el campeón mundial de pesos pesados, Mike 
Tyson; y el vocalista de la banda The Rolling 
Stones, Mick Jagger, entre otros muchos.

En cuanto a presidentes de Estados Uni-
dos, comenzó con Gerald Ford y siguió con 
cada uno de sus sucesores hasta Barack 

Obama. Nota especial para Richard Nixon 
con quien alcanzó a cruzar palabras años 
después de su renuncia. A Donald Trump 
no lo entrevistó como mandatario, pero 
habían dialogado en 1999 cuando todavía 
no se enfilaba para ocupar la Casa Blanca 
y, posteriormente, en 2005, tras la boda del 
magnate con Melania. Algo similar ocurrió 
con Joe Biden en 1987. El actual presidente 
era entones senador, pero ya revelaba sus 
intenciones de escalar al puesto más alto.

La fama internacional tocó a su puerta 
gracias al talk show «Larry King Live» trans-
mitido por la CNN durante 25 años. Llegó a 
tener una audiencia de un millón de segui-
dores diarios. Su manera de entrevistar a los 
invitados se convirtió en su sello personal. 
Nada de aprovechar la ocasión para ganarse 
los reflectores. Al contrario, para King las es-
trellas del espectáculo siempre debían ser las 
personas con quienes compartía micrófono. 
Por eso evitaba los cuestionamientos dif íciles 
y apostaba por un diálogo diáfano, donde las 
preguntas fueran breves, sencillas y directas.

DEL SUELO AL CIELO
No todo fueron aplausos. La vida también le 
asestó a King reveses de los cuales tuvo que 
aprender a levantarse para seguir adelante. 
El 20 de noviembre de 1971 fue arrestado 
bajo el cargo de latrocinio debido a un acuer-
do turbio con un exsocio comercial, Louis 
Wolfson. Finalmente, el cargo de latrocinio 
fue abandonado debido a que el estatuto de 

limitaciones se venció, pero la acusación ya 
había dañado la imagen del periodista. Por 
ello pagó tres años alejado de los micrófonos.

El 27 de febrero de 1987, King sufrió un 
infarto y se sometió a una cirugía quíntu-
ple de bypass. El suceso resultó sorpresivo, 
pero en modo alguno improbable. El comu-
nicador fumaba alrededor de tres paquetes 
de cigarrillos diarios. Posteriormente aban-
donó el tabaco y se sumó a las campañas 
para reducir el riesgo de enfermedades car-
diovasculares. Su decisión tardía no lo salvó 
de una cirugía por cáncer en los pulmones 
en septiembre de 2017 y de una angioplastia 
coronaria en abril de 2019.

No obstante, los impactos más dolorosos 
los recibiría el año pasado, tras la muerte de 
dos de sus cinco hijos, con apenas tres sema-
nas de diferencia entre uno y otro. Él mismo 
dio a conocer la causa de los decesos. «Andy 
falleció inesperadamente de un ataque al co-
razón el 28 de julio a sus 65 años, y Chaia mu-
rió el 20 de agosto a sus 51 años, poco tiempo 
después de haber sido diagnosticada con cán-
cer de pulmón». Fue una de las contadas oca-
siones en que el veterano presentador pidió 
tiempo y privacidad para sobrellevar el dif ícil 
momento. «Ningún padre debería enterrar a 
sus hijos», publicó en redes sociales.

PELEÓ HASTA EL FINAL
El incansable conductor no dejó de traba-
jar luego de ponerle punto final a su exitoso 
programa televisivo «Larry King Live», el 

La entrevista que nunca llegó a realizar

CON HUGO CHÁVEZ. Algunos dictadores también pasaron por su programa

16 de diciembre de 2010. Lejos de eso, se 
asoció con el empresario mexicano Carlos 
Slim para fundar la productora Ora TV y, 
gracias a ella, transmitir los programas «La-
rry King Now» y «Politicking with Larry 
King» en los cuales trabajó hasta su muerte.

Inicialmente los medios de comunica-
ción achacaron la causa del deceso a la CO-
VID-19. En efecto, King estuvo internado 
en un hospital de Los Ángeles por haberse 
contagiado de esta enfermedad, pero no fue 
el coronavirus el motivo de su muerte, sino 
una septicemia que se extendió por todo su 
cuerpo y que los médicos no fueron capaces 
de controlar.

Así lo confirmó Shawn King, su séptima 
esposa y madre de dos de sus hijos. «Estaba 
listo para marcharse, eso puedo decirlo con 
certeza. No quería dejarnos, pero su peque-
ño cuerpo había sufrido tanto y por tantas 
razones que, cuando escuchamos la palabra 
“coronavirus”, sentimos una gran angustia, 
pero lo superó, consiguió superarlo, aunque 
le pasó factura, y una infección no relaciona-
da fue lo que finalmente nos lo arrebató. Y no 
se marchó sin pelear, vaya que no», comentó 
Shawn al portal Entertainment Tonight.

Su muerte, sin embargo, no opacará una 
vida pletórica de trabajo. El estilo peculiar 
con que conducía sus programas obliga a 
rescatar la sencillez y naturalidad que pa-
recen perdidos entre los comunicadores 
modernos y reencontrar en la humildad la 
grandeza de los profesionales. E4



8 

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

E L E C C I O N E S

GABINETES ESTATALES, DOMINADOS POR HOMBRES; EL FEDERAL ES PARITARIO POR PRIMERA VEZ

Levantan veda a mujeres para
ser gobernadoras; solo hay dos
Forzados por el INE, los partidos 
deberán postular candidatas 
para contender en siete de 
los 15 estados que renovarán 
el cargo el 6 de junio. La lista 
nominal de electores tiene 
mayoría femenina, 
pero en una sociedad 
conservadora se vota más por 
los hombres, dice analista

JAVIER MARISCAL

E n un país con más de 126 millones 
de habitantes, de mayoría femeni-
na (51.2%) y 32 estados, solo dos 
mujeres son gobernadoras. Para 

hacer efectiva la paridad de género, el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) obligó a los 
partidos a postular a siete mujeres para los 
comicios del 6 de junio en los cuales se re-
novarán, entre otros cargos, 15 gubernatu-
ras. El Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) había revocado el 
acuerdo del INE, pero terminó por validarlo.

El paso es significativo, pues la fórmula 
se aplicaba solo para alcaldías y diputacio-
nes —locales y federales y senadurías—. El 
principio cuestiona la lógica androcéntrica 
en la participación política y pone a debate 
la necesidad de que el ejercicio del poder 
sea practicado democráticamente por mu-
jeres y hombres en condiciones de igualdad.

La lucha por la equidad y paridad de géne-
ro es añeja. En 1917, una de sus precursoras, 
Hermila Galindo (Lerdo, Durango, 1886-
1954), secretaria particular del presidente 
Venustiano Carranza, envió al Constituyente 
un documento para abogar por «los dere-
chos políticos de las mujeres». Consideraba 
de estricta justicia que la mujer tuviera voto 
en la elección de autoridades, «porque si te-
nemos las mismas obligaciones que el varón 
ante la sociedad, razonable es que también 
tengamos los mismos derechos».

Han pasado más de 100 años desde en-
tonces. En ese lapso, arduo y fatigoso, no solo 
se consiguió el voto femenino, sino también 
que las mujeres pudieran postularse a cargos 
públicos. Galindo fue la primera en compe-
tir por una diputación; no ganó, pero des-
pués de ella habría legisladoras, alcaldesas y 
unas cuantas gobernadoras. Y aunque no se 
ha conseguido la alternancia de género en la 
presidencia, seis mujeres han sido candidatas.

HAZAÑA PENDIENTE
Una encuesta de De las Heras Demotecnia 
sobre las elecciones del 6 de junio refleja el 
contexto machista en nuestro país. Aunque 

el 45% de la muestra considera conveniente 
que las mujeres tengan mayor participación 
en la política, sólo el 11% acepta que sea en 
cargos importantes.

La empresa señala que, si bien para el 60% 
la participación femenil en campos como la 
ciencia es útil y necesaria, la mayoría (94%) 
considera que su prioridad debe ser la aten-
ción a la familia y el cuidado del hogar.

Tal mentalidad también permea en las 
urnas. El 6 de junio próximo se elegirán 
500 diputados federales, 15 gobernadores, 
30 congresos locales y cerca de dos mil al-
caldías. En todos los casos habrá mayor 
presencia femenina en las boletas. Al 22 de 
enero, de los 94 millones de posibles votan-
tes, 48.5 millones son mujeres (52%).

Si se toman en cuenta las elecciones pre-
sidenciales, ¿por qué no ganan las mujeres? 
«Vale la pena preguntarnos si los resultados 
se deben simplemente al hecho de que las 
candidatas son mujeres o hay otros factores 
que determinan el resultado... con las cifras 
vigentes, si fuera una cuestión exclusiva-
mente de género, tal vez ya se hubiera logra-
do la hazaña», comentó la analista Xóchitl 
Pimienta Franco (Forbes, 25.04.18).

Este año, igual que en 2018, con el 52% 
de mujeres en la lista nominal, será posible 
ratificar o rectificar la preferencia por quie-
nes aspiran a un cargo de elección popular. 

Sin embargo, los lastres políticos influyen y 
no distinguen género. Pimienta deduce que 
nuestra sociedad «es aún conservadora, lle-
na de miedos, de vicios y prejuicios por los 
cuales la causa feminista es muchas veces 
despreciada por las mismas mujeres».

Llama la atención la diferencia entre 
las dos gobernadoras en el país: Claudia 
Sheinbaum (Morena) en Ciudad de México 
y Claudia Pavlovich (PRI) en Sonora. Mien-
tras la primera tiene más mujeres (11) en su 
gabinete que hombres (9), la segunda mar-
gina a su género, pues las 14 secretarías o su 
equivalente las ocupan hombres. La única 
mujer es su jefa de oficina.

La misma tónica se observa en la ma-
yoría de los estados, sin importar el signo 
del partido gobernante. En el gabinete del 
gobernador Miguel Riquelme (PRI), la pro-
porción es de dos a uno. En Jalisco (Mo-

vimiento Ciudadano), 19 secretarías las 
ostentan hombres, y siete, mujeres; en Chi-
huahua la brecha se ahonda: 12/4, pero en 
Nuevo León es mayor de seis a uno (13/2).

En cambio, el gabinete del presidente 
Andrés Manuel López Obrador es el prime-
ro donde las mujeres tienen un papel rele-
vante. No solo por su número —nueve se-
cretarias de Estado, apenas una menos que 
los hombres—, sino por la responsabilidad: 
Gobernación, Educación, Seguridad, Ener-
gía, Economía, Trabajo, Función Pública, 
Medio Ambiente y Cultura.

PADRINAZGOS POLÍTICOS
México eligió en 2018 un Congreso paritario, 
lo cual se consideró un hito. El hecho es re-
sultado de una serie de reformas que permi-
ten postular a un mayor número de mujeres. 
Se trata de una corriente mundial para impo-

SHEINBAUM-PAVLOVICH. Ciudad de México y Sonora son gobernados por Morena y el PRI, respectivamente

«Con las cifras vigentes, 
si (elegir a una mujer 
presidenta) fuera una cuestión 
exclusivamente de género, 
tal vez ya se hubiera logrado 
la hazaña».

Xóchitl Pimienta Franco

«Hay décadas y décadas de 
evidencia de que a menos 
que tengan que hacerlo, los 
partidos no eligen candidatas 
mujeres o no la cantidad que 
nos gustaría».

Susan Franceschet

El 6 de junio se elegirán:
	■ 500 diputados federales
	■ 1,063 diputados de 30 congresos locales
	■ 1,926 ayuntamientos y juntas municipales
	■ 15 gubernaturas. Cada partido deberá 
postular al menos a siete mujeres. 48.5

Mujeres

Padrón electoral 2021
(millones de votantes registrados)

45.5
Hombres
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E L E C C I O N E S

E l presupuesto federal 2021 para te-
mas de paridad de género y contra 

la violencia hacia las mujeres es por 128 
mil millones de pesos. El monto es 20% 
mayor en términos reales respecto a 2020 
sin descontar la inflación. No obstante, la 
mitad del gasto «para mujeres» está den-
tro de un programa que no es exclusivo 
para ellas. Se plantea entregarlo de mane-
ra directa a las beneficiarias (subsidio) y 
no como parte de una política pública.

De acuerdo con el Instituto de las Mu-
jeres, un presupuesto público pro equidad 
de género no tiene por qué ser específico 
para mujeres, sino que debe constituirse 
en un programa que reconozca:

1). Las construcciones de género como 
normas que rigen las relaciones sociales.

2). Las diferentes posiciones y condi-
ciones que mujeres y hombres tienen en la 
sociedad como producto de las relaciones 
genéricas.

3). La existencia de desigualdades eco-
nómicas, sociales, políticas y culturales 
entre hombres y mujeres, resultantes de 
las relaciones genéricas.

4). Las diferentes necesidades de bienes 
y servicios públicos en mujeres y hombres 

por sus posiciones y condiciones desigua-
les, generalmente desfavorables a ellas.

Eufemia Basilio Morales, analista del 
Instituto de Investigaciones Económicas 
de la UNAM, plantea en un estudio que, si 
bien los subsidios no son negativos, «mu-
chos de los programas asistencialistas no 
tienen reglas de operación y no se enfocan 

en aminorar las desigualdades de género». 
Lo que más se necesita, añade, son políti-
cas públicas, y que, como parte de la trans-
versalidad de la perspectiva de género, en 
la elaboración del presupuesto se conside-
ren acciones que promuevan la igualdad 
en todas las secretarías de Estado.

En 2021 la bolsa más grande en térmi-
nos de género se la lleva la Secretaría de 
Bienestar, con 71 mil 800 millones de pe-
sos (56% del total). Y de ese monto, 59 mil 
200 millones son para el programa de Pen-
sión para el Bienestar de Personas Adultas.

Para pagar los apoyos económicos a 
las personas adultas, se destinará un 46% 
del presupuesto total supuestamente des-
tinado para acciones de género, dice Basi-
lio. «Lo mismo pasaba en el presupuesto 
de egresos de 2020, en el que 7 de cada 
10 pesos fueron a programas sociales sin 
enfoque exclusivo en mujeres, tales como 
Jóvenes Construyendo el Futuro o el Pro-
grama de Becas Elisa Acuña. También, el 
programa Sembrando Vida fue agregado 
por primera vez al apartado de género, 
con más de 8 mil 500 millones de pesos, 
donde 7 de cada 10 beneficiarios de estos 
programas son hombres», explica. E4

ner un cambio en el mapa político y acercarse 
cada vez más a la igualdad de género.

En general, casi todos los países han 
registrado un incremento en el número 
de parlamentarias desde 1997, cuando la 
Unión Interparlamentaria (IPU, por sus si-
glas en inglés) empezó a llevar registro. En 
Estados Unidos, un año después de la de-
rrota de Hillary Clinton frente a Trump, en 
2016, hubo más mujeres en competencia 
por puestos en el gobierno.

Salvo excepciones, la mayoría de los 
países nunca han sido gobernados por una 
mujer. En México seis candidatas —una 
de ellas en dos ocasiones— han buscado 
la presidencia sin conseguirla desde hace 
más de 30 años.

La primera en postularse para la presi-
dencia, en 1982, fue Rosario Ibarra de Pie-
dra, abanderada del Partido Revolucionario 
de los Trabajadores. Solo consiguió el 1.7% 
de los sufragios frente al priista Miguel de 
la Madrid Hurtado, quien obtuvo el 71%. 
En 1988 repitió el intento por el mismo 
partido, pero no completó ni el 1%. Tras la 
victoria de Carlos Salinas de Gortari, ella se 
sumó a las acusaciones de fraude.

Cecilia Soto González (PT) y Marcela 
Lombardo Otero (PPS) compitieron en 1994. 
Captaron el 2.7% y el 0.47% de votos respec-
tivamente, frente al 48% de Ernesto Zedillo 
(PRI). En 2006, Patricia Mercado (PAS) re-
cibió el 2.7% de la votación frente al 35.9% 
de Felipe Calderón (PAN). En 2012, Josefina 
Vázquez Mota (PAN), quien tenía posibilida-
des de ganar, quedó en tercer lugar con 25.6% 
de votos, lejos de Peña Nieto (38.2%, PRI). 
Margarita Zavala (independiente) no llegó a 
la elección de 2018, pues renunció.

De acuerdo con el Centro de Investigación 
Pew, en 2017, 56 de 146 países estudiados por 
el Foro Económico Mundial tuvieron una jefa 

Presupuesto con sentido de género
DEL DICHO AL HECHO…

de gobierno o de Estado por lo menos un año 
en la última mitad de siglo. En 31 de estos ca-
sos, las mujeres se mantuvieron en el cargo 
por cinco años o menos; y en 10, solo uno.

Angela Merkel es actualmente la jefa de 
gobierno que más tiempo ha estado en el 
cargo. La canciller alemana dirige las rien-

Pro-equidad
Gasto 2021 con etiqueta «de 
género» en millones de pesos
	■ Secretaría del Bienestar: 71 mil 779
	■ Secretaría del Trabajo: 10 mil
	■ Prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra 
las mujeres: 51
	■ Construcción y equipamiento  
de centros de Justicia para las 
Mujeres: 122
	■ Instituto Nacional de  
las Mujeres: 830

Fuente: PEF 2021

das de su país desde 2005, pero no se pre-
sentará para las elecciones de este año.

Susan Franceschet, directora de Ciencias 
Políticas de la Universidad de Calgary, en 
Canadá, cree que hay «décadas y décadas 
de evidencia de que a menos que tengan que 
hacerlo, los partidos no eligen candidatas 

mujeres o no la cantidad de mujeres que nos 
gustaría». Las cuotas tienen, según Frances-
chet, un «efecto contagio», porque si un par-
tido lo hace los otros se sienten obligados a 
hacer lo mismo para no verse rezagados.

Mientras una mujer asume la presidencia 
por la vía del voto, su acercamiento indirecto 
como secretaria de Gobernación, en el caso 
de Olga Sánchez Cordero, en México, o vice-
presidenta, Kamala Harris en Estados Unidos 
—ambas las primeras en ocupar ese cargo—, 
abre una gran oportunidad para que el elec-
torado se familiarice con una figura femenina 
a ese nivel y considere la posibilidad de votar 
por una mujer, apunta. «A ello contribuirá lo 
muy bueno o malo de su desempeño. Aun así, 
luce dif ícil que una candidata gane la presi-
dencia en estos países sin “padrinos políticos” 
o sin el trabajo permanente de las organiza-
ciones de mujeres», concluye.

¿POLÍTICA FEMINISTA?
El mayor avance consiste en haber con-
seguido que la actual legislatura federal 
(LXIV) sea la más paritaria de la historia. El 
49.2% de la Cámara de Diputados está com-
puesto por mujeres. En el Senado, la pro-
porción es de 51/49% en favor de ellas. En 
otros ámbitos también hay progresos.

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario 
de Relaciones Exteriores (SRE), declara 
que México se encuentra a la cabeza en 
la participación de la mujer en política. El 
canciller compartió en su cuenta de Twitter 
una gráfica sobre el porcentaje de mujeres 
legisladoras y ministras en los países de la 
Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE). La imagen la 
acompañó con la leyenda: «Política feminis-
ta, México es el número uno».

En la clasificación de la OCDE, Suecia, 
Finlandia, España, Noruega y Alemania 
superan el promedio. Australia, Israel, Po-
lonia, Estonia, Canadá y Estados Unidos 
están por debajo. La publicación de Ebrard 
no pasó desapercibida. Usuarios de Twitter 
replicaron que la participación de la mujer 
en cargos públicos no es suficiente para ga-
rantizar sus derechos.

«El número de mujeres en política no 
equivale al alcance de conquistas feminis-
tas. Lo dice una mexicana feminista que 
vive en Finlandia», contestó la usuaria @
nadianava12 al canciller. «La estadística se 
refiere al número de mujeres parlamenta-
rias y en ministerios, lo cual no tiene una 
relación directa con políticas y prácticas de 
equidad de género», agregó.

Cristina Salmerón, colaboradora en 
ONU Mujeres, señaló que casos como el de 
la senadora Lilly Téllez, tránsfuga de More-
na y ahora militante del PAN, no aportan 
al objetivo y suponen un retroceso para el 
feminismo en México. «Es bueno que haya 
más mujeres en la política, pero mejor se-
ría que actuaran con perspectiva de género. 
Con legisladoras como Lilly Téllez se pier-
den derechos y hay retroceso en las batallas 
ganadas», escribió.

Camila Martínez, cuyo video sobre las 
casas de campaña del Frente Nacional Anti 
AMLO (Frenaaa) vacías en el Zócalo se hizo 
viral, considera que, si bien la participación 
de las mujeres en política es un logro im-
portante, el esfuerzo no es suficiente. «Es 
necesario entender que llegar a un cargo 
público no debe ser para beneficio personal, 
sino para el de las y los votantes; no es para 
quejarse, sino para actuar contra lo que to-
das nos quejamos». E4

OLGA SÁNCHEZ
Gobernación

ROCÍO GARCÍA
Energía

LUISA MA. ALCALDE
Trabajo y Prev. Social

ROSA RODRÍGUEZ
Seguridad 

TATIANA CLOUTHIER
Economía

DELFINA GÓMEZ
Educación

MA. LUISA ALBORES
Medio Ambiente

IRMA SANDOVAL
Función Pública

ALEJANDRA FRAUSTO
Cultura

Poder femenino en la 4T; nueve secretarias
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C uando se presenta una Iniciativa de ley con 
la que se pretende modificar sus contenidos, 
en el caso específico de la reforma Energética, 
se transformaría el marco regulatorio de las 

normas que administran el mercado de la generación y 
distribución de la energía. La reforma constitucional y 
posteriormente la de las leyes secundarias estuvo impul-
sada por motivos tan relevantes como la eficiencia eco-
nómica, la protección del consumidor, todo bajo la vi-
sión del desarrollo sustentable, partiendo de la premisa 
de que se trataba de una reforma integral, y observando 
los múltiples convenios signados por México, como el 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), que está comprometido con la sostenibilidad 
del planeta.

Haciendo un poco de historia, no olvidemos que 
fue en 1938 cuando tuvo lugar en nuestro país la ex-
propiación petrolera y se fundó Pemex como la única 
operadora de hidrocarburos. La estrategia de desarrollo 
en aquel entonces partía de una visión eminentemente 
nacionalista traducida en la protección del mercado in-
terno, a través de barreras arancelarias y no arancelarias 
que mantuvieron al aparato productivo virtualmente 
aislado de la competencia internacional. En los ochen-
tas ese modelo dejó de funcionar porque el mundo ha-
bía cambiado y fue durante la presidencia de Miguel de 
la Madrid cuando inicia la venta y privatización de em-
presas estatales. Se signa bajo el gobierno de Salinas de 
Gortari el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). Durante el mandato de Ernesto Zedi-
llo se permite la participación de capital privado en los 
ámbitos de comunicación y ferrocarriles, bajo el mismo 
formato de sus antecesores. Vicente Fox quiso presentar 
una reforma en materia energética, pero sin mayoría en 
el Congreso no fue posible. Se va a dar hasta el sexenio 
de Peña Nieto.

En diciembre de 2013, derivado de esta reforma se 
abre la inversión privada en el sector energético, de tal 
suerte que las empresas estarían en posibilidades de ge-
nerar y suministrar energía y competir con Comisión Fe-
deral de Electricidad, asimismo para invertir en infraes-
tructura para traer gas natural más barato desde Estados 
Unidos, y adquirir mejor tecnología para el suministro 
eléctrico frente a los costos ofrecidos por CFE. Se manejó 
que el costo de la luz para el sector industrial iba a bajar 
de manera significativa, ya que habría apertura para que 
las compañías eligieran el mejor proveedor eléctrico, con 
menores precios. No sería lo mismo, y hay que apuntar-
lo para el caso de los hogares porque CFE se mantenía 
como el único proveedor. Luís Serra, analista del CIDAC, 
en su momento, declaró que: «Es muy dif ícil que para los 
residenciales baje la luz». Hizo hincapié en que ya existía 
un fuerte subsidio para casi el 98% de los hogares mexi-
canos sobre la luz, y que si disminuía sería por aumentar 
el apoyo, y no por la eficiencia de la CFE. Es fecha que 
seguimos pagando los mexicanos el servicio de energía 
eléctrica de cuantos trabajan en CFE. ¿Por qué eso no se 
reforma? Es un abuso desvergonzado.

La Reforma preveía que al participar el sector privado 
abiertamente en dos eslabones de la cadena productiva, 
como son la generación y la comercialización de energía 
eléctrica, se incentivara el mercado de generación eléc-
trica con el desarrollo de más y mejores proyectos. Lo 
que se requeriría para esta participación sería un per-
miso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía. 
La idea era tener un esquema regulatorio más flexible. 
Ahora bien, derivado de esto, se vislumbraba la genera-
ción de un impacto significativo en el sector de las ener-
gías renovables. Con un esquema más flexible se podría 
generar y entregar energía libremente a personas f ísicas 
y morales. En aquel momento la participación de ener-
gías renovables en la matriz energética nacional era del 
8%, y la estimación era que sería mayor a partir de los 

nuevos esquemas implementados en forma definitiva. 
Para reforzar este espíritu se había incluido el concep-
to de sustentabilidad en el artículo 25 constitucional. El 
sector eléctrico pasaba de ser una cadena de actividades 
verticalmente integrada, a un sector parcialmente libera-
lizado, abierto a la participación privada, aunque al CFE 
conservara la rectoría de la industria. Nosotros, porque 
yo era legisladora en ese momento, empujamos de ma-
nera importante para que así sucediera, toda vez que la 
iniciativa del EPN no lo contemplaba así. No era lo ideal 
que el Estado siguiera manteniendo la rectoría del siste-
ma eléctrico nacional, a través de la SENER, debió haber 
sido un organismo autónomo. El piso no estaría parejo 
para los competidores.

Lo de hoy es que el Presidente López Obrador envía 
una iniciativa con carácter de preferente para reformar 
una ley secundaria: la Ley de la Industria Eléctrica, que 
pasa por encima de la propia Constitución y de tratados 
internacionales, que están al mismo nivel jerárquico de 
la Carta Magna, con la que pretende una expropiación 
indirecta que se traducirá por un lado, en otorgarle ma-
yores subsidios a una empresa como CFE, que ya no es 
rentable, y por el otro en electricidad más cara y de ribe-
te, contaminante. Asimismo generará un aumento en el 
precio de todos los productos y servicios que se consu-
men en este país.

También vulnera de manera importante la certeza jurí-
dica, regulatoria y por supuesto la de contratación, con los 
consecuentes impactos ambientales y económicos muy gra-
ves. Le da, para decirlo en términos coloquiales, en toda la 
torre a la confianza que los inversionistas nacionales e inter-
nacionales deben tener para elegir a nuestro país.

¿Qué anima a López Obrador a atentar de esta ma-
nera contra la libre competencia en el sector energético 
nacional? ¿Qué lo lleva a vulnerar derechos básicos de la 
libre concurrencia? ¿Por qué quiere provocar semejante 
caos en un momento tan dif ícil como el que hoy esta-
mos viviendo, sin duda agravado por la pandemia? Envía 
una iniciativa que por elemental sentido común debió 
de haberse platicado con los sectores que van a resultar 
perjudicados, y no lo hizo. Hay inversiones muy fuertes 
de particulares que se las va a cargar la trampa si esta 
Iniciativa prospera, y puede prosperar porque cuenta con 
la mayoría morenista en las cámaras. Además se trata de 
una ley secundaria, que ni siquiera requiere para su apro-
bación mayoría calificada.

Estamos hablando prácticamente de una expropiación 
indirecta de las plantas privadas, en detrimento de lo es-
tablecido en la propia Constitución de la República. Se 
va contra acuerdos comerciales vinculados con la protec-
ción de inversiones y del medio ambiente. Va a provocar 
denuncias, procesos de paneles y arbitrajes internacio-
nales. ¿Por qué? ¿Para qué? Violenta de manera flagrante 
el principio de la no retroactividad de la ley en perjuicio 
de las personas. Pone al Estado Mexicano frente al daño 
de tener que pagar indemnizaciones a empresas que in-
virtieron en el sector, partiendo de que legalmente era 
posible hacerlo.

Bueno, va contra ejecutorias de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, el órgano de más jerarquía del Po-
der Judicial, que ya anuló los elementos centrales de la 
Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Cali-
dad en el Sistema Eléctrico Nacional por «violar el marco 
constitucional en materia de libre competencia, susten-
tabilidad, operación de la industria eléctrica y transición 
a energías limpias» ¿No le dijo nada de esto su secretaria 
de Energía, la Sra. Nahle?

¿Qué quiere López Obrador? ¿Qué pulula en su men-
te? ¿Por qué esta agresión tan mezquina a su propio país? 
¿Qué lo impulsa a querer imponer a costa del propio 
bienestar de los mexicanos sus caprichos, obsesiones, o 
como se llame este empeño reiterado de demostrar que 
la razón la trae inmersa en su persona? Su necedad es 
enfermiza. México ya tuvo dos dictadores y 70 años de 
hegemonía partidista. Ya no queremos más.

Regreso al pasado más oscuro…

«Deberíamos tratar de ser los 
padres de nuestro futuro, en 
lugar de los descendientes de 

nuestro pasado» 
Miguel de Unanumo

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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OTRO FEMINICIDIO HA ESTREMECIDO  
al país. Se trata ahora del asesinato de la joven 
Mariana de Lourdes Sánchez Dávalos, estudiante de 
la Facultad de Medicina Humana de la Universidad 
Autónoma de Chiapas (Unach). La víctima fue 
hallada en su cuarto el jueves 28 de enero en Nueva 
Palestina, municipio de Ocosingo, de ese mismo 
estado, donde llevaba a cabo su servicio social. La 
necropsia de ley determinó que la causa de muerte 
es asfixia mecánica secundaria por ahorcamiento. 
El caso adquiere mayor relevancia porque meses 
antes, Sánchez había denunciado una agresión 
sexual en esa comunidad. De los hechos tomaron 
nota la Fiscalía de Chiapas y la Secretaría de Salud 
del estado, pero la investigación no llegó a ningún 
lado. Tampoco le permitieron que continuara sus 
obligaciones en otra localidad. Colectivas feministas 
afirman que, en realidad, la denuncia fue ignorada 
por las autoridades. La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, comentó que este trágico 
acontecimiento representa un ejemplo de que todavía 
falta un largo camino por recorrer en el combate a la 
violencia contra las mujeres.

LA COVID-19 HA DEMOSTRADO  
que no respeta rangos ni jerarquías. Un vistazo 
alrededor del mundo sirve para comprobarlo. 
Nadie está a salvo, así sea el jefe de Estado de una 
nación. Boris Johnson, primer ministro de Reino 
Unido, en abril de 2020 se vio en la necesidad de 
ceder temporalmente el mando al frente de la 
potencia británica, pues se recuperaba de esta 
enfermedad. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil y 
uno de los mayores escépticos sobre la pandemia, 
tampoco escapó de esta. ¿Y qué decir de Donald 
Trump? Otro que minimizaba los embates del virus 
SARS-Cov-2. El magnate neoyorkino y su esposa se 
contagiaron cuando aún vivían en la Casa Blanca. La 
noticia resultó un duro golpe para sus seguidores. 
En México, el 24 de enero, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador hizo público que se había 
contagiado de la enfermedad. Y en Coahuila, el 
rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, 
Salvador Hernández Vélez fue internado en las 
instalaciones del Hospital Universitario en la ciudad 
de Saltillo, luego de presentar síntomas relacionados 
a la COVID. Una prueba PCR posterior confirmó las 
sospechas al arrojar un resultado positivo.

PROFUNDA INDIGNACIÓN HA CAUSADO, 
especialmente en la comunidad femenina, la 
postulación de Félix Salgado Macedonio como 
candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. 
El político ha sido acusado de violación, al menos, 
en dos ocasiones y de abuso sexual, otras tres. La 
primera supuesta violación tuvo lugar en 1988 contra 
una menor de edad; la segunda, en 2016, y la víctima 
fue una trabajadora de La Jornada de Guerrero, 
donde Salgado era el director. Años antes, en 2007, 
la entonces coordinadora de Servicios Públicos 
del Ayuntamiento de Acapulco, Angelina Mercado 
Carbajal, lo había denunciado por acoso sexual, 
abuso de autoridad, intimidación y falsa acusación. 
En ninguno de los casos el senador ha tenido que 
responder por los cargos que se le imputan. Desde 
que se conoció su postulación, grupos de mujeres 
han protestado fuera de la sede de Morena en 
Ciudad de México y frente a la Fiscalía de Guerrero 
en Chilpancingo. La última palabra la tiene todavía 
el Comité Ejecutivo Nacional de Morena que debe 
avalar la postulación. 

EL PAPA FRANCISCO NO CESA  
en su esfuerzo por impulsar cambios que ayuden a 
modernizar las operaciones de la Iglesia, sin afectar 
sus principios divinos y estructura básica. Una de sus 
más recientes modificaciones tuvo lugar en el artículo 
230, párrafo 1 del Código de Derecho Canónico, para 
permitir que las mujeres puedan ejercer el ministerio 
estable de lector y acólito, un papel reservado 
exclusivamente para los hombres, hasta la fecha. El 
sumo pontífice explicó que su decisión se debe a un 
«desarrollo doctrinal» que se ha dado en los últimos 
años. «Los ministerios laicos, basados en el sacramento 
del Bautismo, pueden confiarse a todos los fieles 
que sean idóneos, masculinos o femeninos», declaró 
Francisco. Curiosamente, Latinoamérica marcha a la 
vanguardia cuando se trata de constatar la participación 
de las féminas en celebraciones eucarísticas. Asia y 
África, por su parte, son más cerradas a tales prácticas. 
Se espera que la iniciativa de Bergoglio sirva para que 
estas y otras regiones se sumen a la inclusión de mujeres 
en roles de mayor envergadura dentro de la Iglesia.

LYDIA CACHO TIENE MOTIVOS  
para sentirse apoyada por la justicia mexicana luego 
que la Fiscalía General de la República detuviera al 
ex gobernador del estado de Puebla, Mario Marín, 
en Acapulco, Guerrero. El gober precioso tendrá que 
responder por el delito de tortura cometido contra 
la periodista en 2005. Ese año, policías al servicio de 
Marín, retuvieron durante más de veinte horas a Cacho 
y la torturaron física, psicológica y sexualmente. Fue la 
manera que encontró el ex mandatario para intentar 
convencerla de no seguir con la investigación publicada 
en su libro Los demonios del Edén, que reveló una 
enorme red de prostitución infantil en México, bajo 
la complicidad de servidores públicos de alto nivel. 
Gracias a este trabajo, Jean Succar Kuri, empresario 
mexicano nacido en el Líbano y uno de los principales 
involucrados en el negocio de pornografía infantil, fue 
condenado a 112 años de prisión. La activista aprovechó 
la noticia de la reciente captura para compartir 
su emoción: «Llevo 14 años buscando justicia por 
haber sido torturada por este cómplice de redes de 
#PornografíaInfantil Vamos por todos.», publicó en 
Twitter.

AUNQUE EL COMBATE A LA PANDEMIA  
por coronavirus dista mucho de haberse ganado, es una 
buena noticia conocer que en las últimas dos semanas 
de enero, se registró una disminución del 20% en los 
casos estimados por COVID-19, según reportaron 
autoridades de Salud. Asimismo, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció que México se 
encuentra en nuevas negociaciones con farmacéuticas 
con el objetivo de obtener otras 12 millones de dosis de 
vacunas para marzo. La intención del líder de Morena 
es haber vacunado, al menos con la primera de dos 
aplicaciones, a todos los adultos mayores del país para 
finales de ese mismo mes. La cifra incluye productos de 
distintas farmacéuticas y gestores. Está AstraZeneca 
—con una compra fuera del acuerdo por el cual México 
producirá vacunas—; Pfizer, con la que debe obtenerse 
un adelanto de 1.5 millones de dosis; otros 1.8 millones 
bajo el mecanismo COVAX, avalado por la ONU, y 
también se esperan los fármacos rusos Sputnik V. 
Punto y aparte merecen las negociaciones alrededor de 
la vacuna CanSino, la cual sigue en evaluación, pero el 
presidente ya habló con el embajador de China, para 
obtener 6 millones de dosis el mes actual.
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EXISTEN MÁS DE 200 QUE LE CUESTAN AL PAÍS MEDIO BILLÓN DE PESOS ANUALES: AMLO

Debate sobre los órganos autónomos:
¿austeridad o más poder al presidente?
La mayoría de los que tienen 
carácter constitucional, como el 
Banco de México, el Inegi,  
la CNDH y el INE, y los 
vinculados con el T-MEC (IFT 
y Cofece) están seguros. 
Otros podrían revisarse para 
corregir desviaciones y casos de 
corrupción, pero desaparecerlos, 
solo por economía, 
comprometería la democracia

EDGAR LONDON

L a austeridad a ultranza del gobier-
no federal pone en riesgo los con-
trapesos que sostienen la demo-
cracia en el país. Al menos cuando 

se trata de eliminar algunos de los organis-
mos autónomos constitucionales que el Eje-
cutivo considera onerosos e improductivos, 
creados por administraciones del periodo 
que él denomina «neoliberal» para simular 
un combate a la corrupción que, en la prác-
tica y a su juicio, nunca se llevó a cabo.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha insistido que la administración 
debe ajustar sus estructuras para adaptarse a 
la nueva realidad. «Soy partidario de que se 
reduzca el gasto del gobierno porque aún con 
la austeridad republicana todavía hay mucho 
gasto superfluo (…), hace falta reducir más el 
gasto (…), que no le cueste tanto al pueblo. 
Porque si hay menos aparatos burocráticos se 
liberan fondos para el desarrollo, para educa-
ción, para la salud, para el bienestar del pue-
blo», dijo en su conferencia del 4 de enero.

La eliminación de algunos organismos 
autónomos —sumados los constituciona-
les y los que pertenecen al ramo adminis-
trativo— puede ayudarlo en este propósi-
to. El presidente sostiene que existen más 
de 200 entidades de este tipo, las cuales 
consumen alrededor de 500 mil millones 
de pesos al año. Una cifra nada desprecia-
ble que podría destinarse a sectores vulne-
rables y proyectos sociales.

El problema de este plan de siega es que 
atenta contra la precaria estabilidad democrá-
tica porque eliminaría controles y aumentaría 
el poder presidencial. Algunos organismos 
se crearon para garantizar decisiones que no 
respondan a intereses políticos sino a criterios 
técnicos y especializados. Surgen, pues, de un 
reclamo ciudadano para evitar que todo el po-
der se concentre en el Ejecutivo y las depen-
dencias supeditadas a su gobierno.

En principio, los órganos autónomos 
sirven para contrarrestar los excesos y la 
corrupción que campan por sus fueros en 
los distintos niveles de gobierno y, aunque 
ciertamente gozan de autonomía, no están 

libres de control constitucional. Por tanto, 
si alguno no funciona, lo procedente sería 
ponerlo bajo escrutinio y corregir las de-
ficiencias. No se corta la cabeza de un pa-
ciente por adolecer de migraña.

Por otro lado, el estudio de estos or-
ganismos debe implicar un ejercicio pro-
fundo y meticuloso pues hay casos donde, 
a todas luces, sería contraproducente su 
eliminación. El Instituto Nacional Electo-
ral (INE), por ejemplo, representa uno de 
los casos más delicados y controvertidos. 
Partiendo de que el gobierno no puede ser 
juez y parte, resulta imprescindible un or-
ganismo independiente para organizar y 
velar por el correcto desarrollo de las elec-
ciones. En teoría, su naturaleza autónoma 
garantiza la imparcialidad de los comicios 
y evita que el presidente de turno o su par-
tido dispongan de mayores ventajas, con lo 

cual se blinda el ejercicio de los derechos 
político electorales de la ciudadanía.

Sin embargo, el INE es, al mismo tiem-
po, uno de los órganos más costosos. Este 
año ejercerá 26 mil 800 millones de pesos, 
pues coincide con el proceso más comple-
jo. El 6 de junio se elegirán 500 diputados 
federales, 15 gubernaturas, 30 congresos 
locales, además de mil 926 ayuntamientos 
y juntas municipales.

López Obrador está consciente de que 
desaparecer al instituto electoral sería mal 
recibido porque hiere una de las piezas 
claves de la democracia en México y va en 
contra de los principios que él mismo pro-
mueve. Tampoco propone —por el mo-
mento, al menos— una segmentación de 
sus funciones, acaso temeroso de regresar 
a los tiempos del extinto Instituto Federal 
Electoral (IFE), pero sí es enfático cuando 

se trata de recortarle recursos. «¿Qué hacer 
con los gastos electorales? Lo mismo, tiene 
que haber una reducción, pero eso corres-
ponde a los partidos, no es posible que se 
reciba tanto dinero en el INE (…), es de 
los organismos electorales que más dinero 
consume en el mundo y el sistema también 
de representación proporcional, buscar dis-
minuir gastos en todo», advirtió durante la 
primera conferencia matutino de este año.

EN LA MIRA
Es de esperarse que, en el transcurso del año, 
el gobierno decida el futuro de determinados 
organismos autónomos. Comenzarán por 
revisarse los creados por decreto presiden-
cial que no requieran reforma legal. Algunos 
podrían ser eliminados y otros modificados 
en su estructura o funciones. Los hay que ya 
sufrieron recortes presupuestarios, y tampo-
co se descarta la completa o parcial absor-
ción de varios de ellos por parte de depen-
dencias gubernamentales.

Los órganos en riesgo de desaparecer son 
los que le cuestan más al gobierno, desempe-
ñan trabajos que el Ejecutivo considera inne-
cesario, han sido marcados por la corrupción 
o tienen responsabilidades redundantes, es 
decir, que son similares a las que desempe-
ñan las secretarías del gobierno.

De acuerdo con esa premisa, AMLO 
cuestiona la operatividad del Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones (IFT), cuando 
ya existe la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). La Comisión Federal de 

«Todos estos aparatos administrativos se crearon para simular que se combate a la 
corrupción, simular que voy a transparentar, simular que no había impunidad, todo fue una 
farsa y al mismo tiempo era para darle trabajo a los allegados de los funcionarios públicos». 

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

	■ Banco de México
	■ Instituto Nacional Electoral
	■ Comisión Nacional de Derechos Humanos
	■ Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática
	■ Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación*
	■ Comisión Federal de Competencia 
Económica

	■ Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
	■ Instituto Federal de Telecomunicaciones
	■ Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos
	■ Fiscalía General de la República

* Ahora es Centro Nacional para la Revalorización del 
Magisterio y la Mejora Continúa de la Educación
Fuente: Diario Oficial de la Federación y Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Órganos constitucionales autónomos
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Competencia Económica (Cofece), indicó, 
podría pasar a la Secretaría de Economía. El 
Instituto Nacional de Transparencia, Acce-
so a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), sostiene, está rebasado 
por la Secretaría de la Función Pública y la 
Fiscalía Anticorrupción —dentro de la Fis-
calía General de la República— y la Audi-
toría Superior de la Federación como parte 
del Poder Legislativo.

Todos estos forman parte de los órga-
nos constitucionales autónomos, pero no 
son los únicos. Asimismo, emparenta al 
Sistema Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) 
con el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de las Familias (DIF), una de las 
mancuernas que más polémica ha causado. 
Frente a la resistencia de la oposición, de 
los organismos autónomos y de otros sec-
tores, la pregunta del presidente es siempre 
la misma y no está exenta de lógica: «¿Para 
qué tantos aparatos si podemos ahorrar?».

EL CASO COFECE
No se trata únicamente de lograr ese ahorro 
erradicando la duplicidad de funciones. Hay 
organismos que son fuertemente criticados 
por sus pobres resultados. Así lo hace notar 
Darío Celis en su columna “Señor presiden-
te, mejor sí desaparezca la Cofece” (El Finan-
ciero, 25.01.21) donde califica de perdón y no 
de castigo la resolución de la Cofece, luego 
de que este organismo investigara por 10 
años a siete bancos y 11 personas f ísicas que 
se coludieron para manipular el precio de 
deuda del gobierno. La multa de 30 millones 
de pesos dista mucho de una pesquisa simi-
lar que en 2015 llevó a cabo la Reserva Fe-
deral de Estados Unidos y que concluyó con 
una sanción por 5 mil 775 millones de dó-
lares a Citigroup, JPMorgan, Bank of Ame-
rica y Barclays. «Son tan bajas las multas a 
los bancos que la misma Cofece encontró 
culpables, que hasta parecería que gastaron 
más el regulador en investigar 10 años, y los 
agentes en su defensa y en allegarle la infor-
mación», advierte el periodista. «Lo peor 
es que su resultado va a encender las voces 
radicales de la 4T, incluida por supuesto la 
de López Obrador, que piden la desaparición 
de ese órgano autónomo al que califican de 
oneroso, neoliberal e inútil».

La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos tampoco escapa de los señala-
mientos. El periodista César Martínez hizo 
eco de ello al ventilar una serie de supues-
tos despidos injustificados por parte de la 
CNDH. «En su proceso de reestructura-
ción, a empleados con decenas de años se 
les obligó a firmar su carta de renuncia con 
sólo tres meses de sueldo base como com-
pensación, y recientemente despidió sin 
previo aviso y sin indemnización a otros 
trabajadores» (Reforma, 15.06.20). 

La panista Kenia López Rabadán, presi-
denta de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Senado, criticó el uso de los recur-
sos de la CNDH al darse a conocer el gasto 
de 1.9 millones de pesos para «actividades 
culturales, deportivas y de ayuda extraor-
dinaria» realizadas entre enero y marzo de 
2020. «Gastar en actividades recreativas 
contrarias a su naturaleza es inmoral. La 
CNDH debe reorientar sus prioridades, eli-
minando los gastos superfluos como son los 
cortes de carne, las actividades en parques 
de diversiones y los eventos injustificados 
en medio de una pandemia», señaló la sena-
dora (La Razón, 04.01.21). 

Posteriormente, el 27 de enero de 2021, 
López Rabadán, intervino en la sesión vir-
tual de la Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión para echarle más sal a la 
herida. Criticó el pobre desempeño del or-
ganismo porque «durante 2020 no se emitió 
ninguna recomendación para que se reali-
zaran pruebas de detección de COVID-19, 
[y] cerró los ojos ante la falta de insumos en 
infraestructura en los hospitales».

PUNTO Y APARTE
Consideración especial requieren los or-
ganismos autónomos relacionados con el 
sector energético, dentro del ramo adminis-
trativo, que el presidente nunca ha visto con 
buenos ojos por representar un obstáculo 
para sus áreas consentidas y piedra angu-
lar de la Cuarta Transformación: Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE). 

A ojos del líder de Morena, estos órganos 
fueron creados para responder a los intere-
ses de la élite neoliberal de administracio-
nes pasadas y facilitarles la venta de energía 
eléctrica a la CFE. La animadversión se hizo 
evidente en 2019 tras los encontronazos con 
el presidente de la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, 
a quien acusó de conflicto de interés luego 
mostrarse en desacuerdo con las ternas pro-
puestas por AMLO para ocupar las vacantes 
en la CRE. La discrepancia pudo ser una res-
puesta sutil de García Alcocer a la reducción 
del 31% en el presupuesto asignado ese año al 
organismo. Luego de varios meses de force-
jeos, el titular de la CRE renunció por razones 
personales y no por cuestiones externas.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) también pende de un hilo. Creada en 

2008, durante el sexenio de Felipe Calderón, 
inicialmente se limitaba a regular y supervisar 
la exploración y extracción de combustibles. 
Con la llegada de Peña Nieto a Los Pinos, sin 
embargo, sus facultades se ampliaron gracias 
a la reforma energética y ahora regula la par-
ticipación de entidades privadas nacionales y 
extranjeras en los distintos segmentos de ex-
ploración y producción de petróleo, gas, elec-
tricidad, combustibles y energías renovables.

La CRE y la CNH ejercerán este año 253 
y 219 millones de pesos, respectivamente. 
El desembolso, aunado a la duplicidad de 
funciones, pone en jaque su futuro. «¿Por 
qué tener además de la Secretaría de Ener-
gía, 10 organismos autónomos? ¿Qué fun-
ciones desempeñan? Y son unas arañas sus 
estructuras administrativas, sus organigra-
mas», advirtió Obrador.

Algunos organismos autónomos pueden 
respirar tranquilos. Son los vinculados al Tra-
tado entre México, Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC). En este grupo se encuentran el 
IFT —que López Obrador ya había señalado 
con funciones redundantes— y la Cofece —
autora de la polémica sanción contra bancos 
que manipularon el precio de deuda del go-
bierno—. La secretaria de Economía, Tatiana 
Clouthier, aseguró, tras reunirse con el pre-
sidente, que estos órganos no serán tocados.

ARGUMENTOS EN CONTRA
Organismos públicos y personal académico 
alertan sobre los riesgos que conlleva el sesgo 
indiscriminado de los órganos autónomos. 
Para ello echan mano de dos razones funda-
mentales. Primero: el grado de especializa-
ción que muchos poseen y que desaconseja 
el ser suplantados por otras dependencias 
administrativas. Segundo: el contrapeso que 

establecen frente al gobierno, dentro del 
seno democrático de cualquier nación.

Para el Instituto Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas (IMEF), de llevarse a cabo la 
eliminación de estas entidades, el supuesto 
impacto favorable en el ámbito presupues-
tario no compensa las pérdidas que aca-
rrearía dejar de contar con los aportes que 
actualmente generan y, a la larga, se crearía 
un ambiente de incertidumbre en futuros 
proyectos de inversión.

Fernando Ojesto Martínez, catedrático 
de la facultad de derecho de la UNAM, ad-
vierte sobre las consecuencias que en mate-
ria democrática pudiera acarrear. «Los ór-
ganos autónomos en México son relevantes 
porque sirven como un mecanismo de con-
trol y equilibrio del poder público. Lo que 
se intentó hacer con ellos desde inicios de 
los 90 fue democratizar la función pública 
y especializarla» (Reporte Índigo, 07.01.21).

La alianza Uniendo Esfuerzos por la Ni-
ñez acusa falta de conocimientos por parte 
del gobierno al momento de sustentar su 
plan. Pone de ejemplo la similitud que Ló-
pez Obrador establece entre el SIPINNA 
y el DIF y con la cual se muestran en des-
acuerdo. «El SIPINNA protege con enfo-
que de derechos de la niñez a 40 millones 
de niñas, niños y adolescentes, y articula la 
política nacional para esos fines. El DIF no 
tiene estas atribuciones, ya que su labor es 
la asistencia social», señala la alianza. Expli-
ca, además, que el este último se enfoca en 
la ejecución de la Ley de Asistencia Social 
dentro de las poblaciones vulneradas, pero 
no cuenta con «las facultades para articular 
a dependencias e instituciones clave en ma-
teria de los derechos de la niñez y adoles-
cencia» (Animal político, 05.01.21).

El Grupo Parlamentario del PAN en el 
Senado va más allá y ve un instrumento po-
lítico en la iniciativa del gobierno. Para los 
blanquiazules el verdadero objetivo es des-
truir órganos que pueden criticar la labor 
de Morena en la presidencia y, de camino, 
poner en entredicho el proclamado éxito 
de la actual administración. «Le estorban, 
le incomodan porque Morena está demos-
trando ser un gobierno más corrupto, más 
opaco e ineficiente que los gobiernos an-
teriores», sostuvieron los senadores en un 
comunicado de prensa (08.01.21). E4

IEC y Academia de DH, pozos sin fondo
M ientras la federación se hace bo-

las para lograr mayor austeridad y 
apunta los cañones hacia los organismos 
autónomos, en Coahuila esto no parece 
preocuparle mucho al gobierno estatal que 
sigue financiándolos a pesar de la inoperan-
cia de algunos. De igual modo hace oídos 
sordos ante el reclamo de una ciudadanía 
que ve cómo se despilfarra el dinero en un 
estado lacerado por una deuda que supera 
los 43 mil millones de pesos tras más de una 
década de haberse contraído.

Un rápido vistazo al presupuesto estatal 
de 2021 basta para encontrar al Instituto 
Electoral de Coahuila (IEC) ubicado en 
segundo puesto entre los mayores depre-
dadores presupuestarios de Coahuila, con 
poco más de 499 millones de pesos, solo 
superado por la Fiscalía General del Esta-

do. Esta cifra rebasa por casi 110 millones 
la partida que le asignaron el año pasado. 
El incremento responde, sin duda, a los 
comicios del 6 de junio… responde, pero 
dif ícilmente justifica.

Cabe preguntarse si el trato privilegia-
do no condiciona la imparcialidad tantas 
veces cuestionada al instituto electoral o 
si no forma parte de una tácita muestra 
de agradecimiento por parte del actual 
gobierno después de las polémicas elec-

ciones de 2017, cuando se detuvo repen-
tinamente el conteo del Programa de Re-
sultados Electorales Preliminares (PREP) 
—con menos del 72% de las casillas— 
mientras llevaba la delantera el candida-
to panista, Guillermo Anaya, y que poco 
después, en un giro sorpresivo, le otorga-
ron la victoria al representante del PRI.

Otro organismo autónomo e inexpli-
cable es la Academia Interamericana de 
Derechos Humanos, creada por el exgo-
bernador Rubén Moreira el último año de 
su gobierno. Goza de una curiosa doble 
autonomía pues se trata de un organismo 
académico sectorizado a la Universidad 
Autónoma de Coahuila. A esta singular 
academia le corresponden 26.5 millones 
de pesos del presupuesto estatal. Vaya us-
ted a saber en qué los gastan. E4

«Hay temas muy específicos que requieren 
de expertos, por lo tanto, se buscó crear 
órganos conformados por funcionarios 
especializados que no tienen vínculos 
o afinidades políticas con el objetivo de 
garantizar que se tomen en el país decisiones 
de manera técnica y no política». 
Fernando Ojesto Martínez Manzur, catedrático 
de la facultad de derecho de la UNAM
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E l 20 de enero pasado se cumplieron sesenta años 
de la fecha, en el ya remoto año capicúa de 1961, 
en que asumió por primera vez un católico el 
cargo de presidente de los Estados Unidos, que 

fue John F. Kennedy. Y en esta ocasión el segundo, Joseph 
Biden. El primero, hasta donde sé, el más joven en la his-
toria de ese país en ocupar tan importante cargo, y ahora 
el de mayor edad. Este último era apenas un joven de die-
ciocho años cuando aquél se convertía en presidente de 
la nación más poderosa del mundo. Uno y otro, católicos.

El discurso inaugural de Kennedy fue una pieza oratoria 
magistral. En plena Guerra Fría, fue un espléndido discurso 
reivindicatorio de la libertad del hombre, de la democracia y 
los valores fundamentales del humanismo. Aún se recuerda 
aquel magnífico cierre de su alocución: «No se pregunten 
los norteamericanos qué va a hacer su país por ustedes, pre-
gúntense qué van a hacer ustedes por su país».

Aunque por diversas razones no es posible comparar 
ambos mensajes, el discurso de Biden no va a la zaga del 
de Kennedy. Así han opinado sobre el punto por estos días 
varios conocedores. Cierto, no tuvo el de Biden —dicen— la 
elegancia y especial elocuencia de Kennedy, pero sí que dijo 
—bien y claro— lo que sus conciudadanos, víctimas de la 
discordia, y el resto del mundo, estaban esperando en estos 
calamitosos días que todos, todos, hemos estado viviendo.

Imposible hacer aquí, ni breve, un comentario sobre los 
diversos aspectos contenidos en el discurso inaugural de Bi-

den el 20 de enero. Pero como me llamó más la atención la 
enérgica y muy crítica –también prudente— declaración que 
ese mismo día hizo pública el presidente de la Conferencia 
de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus 
siglas en inglés), el arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, 
por cierto mexicano de nacimiento, sobre lo dicho en gene-
ral por Biden, opté mejor por rastrear y referir aquí las alu-
siones de tinte religioso, vamos a llamarlas así, incluidas en 
el discurso del recién estrenado presidente norteamericano.

Hallé seis referencias. La primera, al inicio del discurso, 
al recordar los violentos acontecimientos ocurridos dos 
semanas antes ahí, en el Capitolio, dijo: «comparecemos 
unidos ante Dios como una sola nación, indivisible, para 
llevar a cabo el traspaso pacífico del poder, tal como he-
mos hecho a lo largo de más de dos siglos».

En la siguiente alusión, quizá la más específica y categó-
rica, dijo así: «Hace muchos siglos, San Agustín, un santo 
de mi iglesia, escribió que un pueblo es una multitud defi-
nida por los objetos comunes de amor. ¿Cuáles son los ob-
jetos comunes que amamos y nos definen como estadou-
nidenses? Creo que lo sé: oportunidad, seguridad, libertad, 
dignidad, respeto, honor y, sí, la verdad». A continuación, 
hizo una aplicación de este último objeto de amor, la ver-
dad, a las situaciones de mentira que ha vivido su país en 
los últimos años «por motivos de poder».

La tercera mención, referida a los graves sucesos que 
enfrenta hoy el mundo y Estados Unidos no es por cier-

to la excepción, fue del tenor siguiente: «Debemos dejar 
de lado la política y enfrentarnos por fin a esta pandemia 
como nación. Y les prometo que, como dice la Biblia: “El 
llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá 
el grito de alegría”. Superaremos esto, juntos».

En otro pasaje y sobre el mismo punto, Biden dijo: «…
en mi primer acto como presidente, me gustaría pedirles 
que se unan a mí en un momento de oración silenciosa 
para recordar a todos aquellos que perdimos el año pasado 
por culpa de la pandemia».

En otra parte de su discurso inaugural, la número cua-
tro del recuento, el Presidente dijo: «en una canción que 
significa mucho para mí, llamada “Himno de América”, hay 
una estrofa relevante, al menos para mí, que dice así: “El 
trabajo y las oraciones durante siglos nos han traído hasta 
hoy”. Trabajo y oraciones», afirmó que es la fórmula como 
su país ha progresado.

Como quinta referencia, en una especie de variante de la 
anterior, Biden expresó: «Sumemos nuestro trabajo y nues-
tras oraciones a la historia en marcha de nuestra nación».

Y en una sexta y última, con la que concluyó su discur-
so, proclamó: «Que Dios bendiga a Estados Unidos y que 
Dios proteja a nuestras tropas».

Hasta aquí las frases encontradas sobre el tema. Proce-
de recordar al lector que lo arriba transcrito corresponde a 
lo dicho, en un momento de gran solemnidad, por el líder 
de una nación democrática y no de un Estado teocrático. 

En torno al discurso inaugural de Biden

«Sus vigías están ciegos, ninguno se entera; todos ellos 
perros mudos, no pueden ladrar»

Isaías, 56:10

L a Iglesia católica perdió legiones de fieles en la úl-
tima década, al pasar del 82 al 77 por ciento, de 
acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 
2020. El cristianismo protestante creció de 3.7 a 

11.2 puntos porcentuales y la proporción de personas arre-
ligiosas, de 3.4 a 8.1. El grupo más importante es el católico, 
con más de 97.8 millones de creyentes, pero su retroceso 
constante debe ser motivo de atención por parte de la jerar-
quía y los pastores de la Iglesia fundada por Cristo.

Monseñor Hilario González García asumió la Diócesis 
de Saltillo en el contexto de un mundo cada vez más des-
creído. Procede de Nuevo León donde en los últimos años 
se desempeñó como obispo de Linares, nombrado por el 
papa Francisco. Una chispa de su humor la tuvo con Rosalío 
González: «No soy de palo ni Kalimán», el superhéroe mexi-
cano de radio e historieta, famoso entre los 60 y 80 del siglo 
pasado (Zócalo Saltillo, 28.01.21). Definido por el reporte-
ro como austero y aficionado de los Rayados de Monterrey, 
la frase de este hombre de Dios según la cual «entre menos 
es mejor», refuta, en el ámbito coahuilense, el triunfalismo 
cínico del clan («más mejor») que financiera y moralmente 
arruinó al estado e incluso combatió a la Iglesia y sus valores.

Del obispo emérito Raúl Vera López no se puede espe-
rar menos que prosiga, con la misma fogosidad, su labor 
por la justicia social y la defensa de los derechos huma-
nos, siempre al lado de los pobres y marginados (comu-
nidades originarias, migrantes, obreros y víctimas de la 
violencia machista y criminal), la cual le hizo acreedor al 
Premio Rafto 2010. «Crítico intransigente del abuso del 
poder y defensor valiente de los inmigrantes, los pueblos 
indígenas y otros grupos en peligro». Así lo calificó la 
fundación, promotora de la libertad intelectual, política 

y económica, creada en memoria del activista sueco de 
derechos humanos Thorolf Rafto.

El premio cumple a cabalidad la función de escaparate 
para «voces independientes que debido a regímenes opre-
sivos y corruptos no siempre escuchan». Los adjetivos, in-

cluido el de sordo, casan a la perfección con el «moreirato» 
cuyos abusos denunció el obispo dominico, blanco de la 
insania del clan y sus adláteres 12 de los 20 años que estuvo 
al frente de la diócesis de Saltillo, mutilada para crear el 
distrito de Piedras Negras en 2003. Cuatro ganadores del 
Rafto (Aung San Suu, José Ramos-Horta, Kim Dae-jung 
y Shirin Ebadi) obtuvieron después el Premio Nobel de la 
Paz. Vera fue candidato en 2012, pero el Comité Noruego 
se decantó por la Unión Europea.

«De la diócesis rebelde (San Cristóbal de las Casas) a 
la diócesis dormida (Saltillo)», escribió el periodista Jesús 
Cedillo en Espacio 4 sobre el traslado de Vera, de Chiapas 
a Coahuila. El fraile despertó y movió conciencias, arrancó 
caretas y afectó intereses. Su nombramiento, hecho por el 
papa Juan Pablo II, provocó espasmos y escozor desde su 
anuncio. Vera fue un revulsivo. Sacudió las estructuras de 
la Iglesia y del poder. Se metió al desierto, a las minas, a la 
frontera y al campo depauperado.

También denunció corrupción y abusos de autoridad, 
pero ni las campañas bajunas, ni las amenazas del poder ni 
la invasión a su privacidad lo doblegaron. La comunicación 
«México: Asesinatos, desapariciones forzadas y torturas en 
Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humani-
dad», presentada por el obispo el 6 de julio de 2017 ante la 
Corte Penal Internacional, echó abajo el tinglado de Rubén 
Moreira para coronarse «paladín de los derechos humanos». 
Con el sacerdote Pedro Pantoja formó un tándem insupera-
ble en favor de los migrantes. Colaboradores suyos, como 
Jackie Campbell, hicieron temblar, con un simple mural de-
dicado a las víctimas de feminicidio, a autoridades cuya me-
jor táctica es la de avestruz y la de azuzar jaurías.

Como obispo emérito «no seré perro mudo», decla-
ró don Raúl al mismo Rosalío González (Zócalo Saltillo, 
10.10.20). La propia orden a la que pertenece, fundada 
por Santo Domingo, en cuya iconograf ía es común en-
contrar un perro pastor, jamás se lo permitiría.

Relevo pastoral

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

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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E n México los censos civiles decenales se levantan 
desde el siglo XIX, el de 1895 fue el primero y 
su objetivo era solamente contabilizar a la pobla-
ción, no contenía ningún otro tipo de informa-

ción; el Inegi cuenta ahora con una historia digital docu-
mentada de cada decenio del siglo XX hasta el presente y 
son en verdad un tesoro archivístico.

Sin duda el censo de 2020 es el más completo de los 
realizados hasta ahora ya que se incluyen datos sociode-
mográficos que los anteriores no contenían, uno de ellos es 
la incorporación de la población afromexicana que había 
sido ignorada, prácticamente no existía; en total 2 millo-
nes 576 mil personas entraron en este grupo, lo que equi-
vale al 2% de la población de México. 

La población mexicana es la onceava a nivel mundial, por 
debajo de Japón y encima de Etiopía. El censo muestra una 
desaceleración de 1.2% en el crecimiento de la población del 
país durante la última década; al tiempo que ésta también 
ha ido envejeciendo; mientras en el 2000 la edad media de 
los mexicanos era de 22 años; en 2020 fue de 29 años. 

En México se ha desacelerado la tasa de fecundidad de-
bido a varios factores, uno es el mayor acceso de las muje-
res a la educación, otro es la incorporación masiva de ellas 
a la economía laboral fuera del hogar.

El Inegi reportó que el año pasado la población hablan-
te de alguna lengua indígena ascendió a 7 millones 364 mil 
personas, 6.1% de la población total, es importante que 
este rubro no decline, es nuestra tradición originaria. 

Según el censo en 2020 se presenta un aumento en la 
escolaridad promedio durante los pasados 10 años ya que 
pasó de 8.6 a 9.7 años en la población general e impactó 
en el cierre de la brecha de género; en 2010, los hombres 
estudiaban en promedio 8.8 años y las mujeres 8.5; en 2020 
fueron de 9.8 y 9.6 respectivamente, la desigualdad edu-
cativa disminuye, lo cual es esencial para acceder a otros 
niveles de igualdad. En general, 4.7% de la población es 
analfabeta, menos del 6.9% de una década atrás.

En las viviendas habitadas del país hay un menor grado 
de hacinamiento; mientras en el 2000 vivían 4.4 personas 
en promedio por vivienda, en 2020 son 3.6 personas. Tam-
bién se han reducido las condiciones de precariedad en los 
hogares, en el censo anterior 3.5% de los hogares en México 
tenían pisos de tierra, y la misma proporción no tenía acce-
so a agua entubada, mientras 4.3% no contaban con drenaje.

En las características de los hogares hasta el censo de 
2010 se incorporó la figura de discapacidad y un dato pre-
ocupante del censo 2020 es precisamente a los discapacita-
dos captados: de 0 a 29 años serían un 4% de la población, 
de 30 a 59 llegarían al 3.9%, y de 60 años y más sobrepasan 
20.4%, o sea casi un 30% del total de los habitantes, por 
eso es tan acertado que el gobierno federal haya puesto el 
acento en la ayuda a los adultos mayores que junto a los 
infantes son verdaderamente más desvalidos. 

En cuanto a Coahuila; el censo 2020 establece que la 
población del estado representa el 2.5% de la población del 
país, de ella el 90% es urbana y 10% rural, además la enti-
dad aporta al PIB nacional el 3.4%. 

El bajo porcentaje de población rural tiene consecuen-
cias negativas para ese sector, el sector agrícola ha sido 
abandonado, desatendido por los gobiernos estatales y 
municipales, son dejados de lado, porque para qué volver 
la mirada a la población rural si después de todo es la in-
dustria manufacturera y la de servicios las que tiran del 
crecimiento económico y del «progreso» en la entidad. 

Otras informaciones del censo 2020 que son impor-
tantes para Coahuila resultan ser las que se refieren a las 
formas de vida de los coahuilenses, la unión libre crece y 
suple a los matrimonios civiles y religiosos: las parejas en 
unión libre, en el rango de la población de 12 años y más 
representaron un 15.5%, cuando en el censo de 2010 fue-
ron un 10.5%, el crecimiento en porcentaje fue de un 5.5 y 
por otra parte, lo enlaces matrimoniales civiles y religiosos 
en el rango de población citado fue de 40.5% en 2020 cuan-

do en el de 2010 alcanzó el 46.9 caída en este rubro resulta 
muy significativa ya que hay una disminución de 11% de 
personas casadas en 20 años. 

¿Qué lecturas pueden hacerse de esos cambios? Ese es 
el reto, las interpretaciones sociológicas que es necesario 
atribuir a estos hechos, el dato por sí solo dice muy poco, 
lo importante es encontrar las nuevas formas de vida de 
los coahuilenses en cuestión.

Hay mucho que decir y observar del censo 2020 para 
conocernos y tener una radiograf ía lo más cercana posible 
a lo que somos. 

MIGRACIÓN, PRIORIDAD 
DE LA COOPERACIÓN BINACIONAL

El mismo día de su toma de protesta, el presidente esta-
dounidense Biden firmó una serie de decretos para revo-
car un conjunto de medidas antimigrantes instauradas por 
Donald Trump durante su gobierno.

Ordenó detener la construcción del famoso muro de la 
vergüenza, prometió reforzar el DACA (por sus sigla en 
inglés, Deferred Action for Childhood Arrivals) —progra-
ma que ofrecería residencia y becas a los jóvenes México-
norteamericanos que llegaron en la infancia— y revocó la 
prohibición de la entrada de musulmanes, además ha ofre-
cido que se regularizará la situación de más de 11 millones 
de mexicanos que están como ilegales en los Estados Uni-
dos, lo cual tendrá implicaciones para el partido demócra-
ta, porque representan votos para las próximas elecciones, 
es una reforma razonable ya que esos connacionales no 
regresarán a México y lo sensato es legalizar y normalizar 
su estadía en aquel país.

Las caravanas de migrantes centroamericanos no se van 
a detener, por ello es un desaf ío que el gobierno de México 
haya propuesto desde hace más de un año cooperar con 
los gobiernos de Centroamérica y establecer un esfuerzo 
binacional con Estados Unidos para cambiar la situación 
de falta de opciones de desarrollo en esos países, opción 
que Trump no apoyó, en cambio Biden ofreció invertir 4 
mil millones de dólares para iniciar el plan binacional. 

La caravana que avanza desde Honduras es numerosa 
y agresiva porque esta infiltrada de grupos delincuencia-
les y las tropas que las han enfrentado son menos cuan-
tiosas, por lo que se vuelven casi incontenibles ya que los 

militares no pueden hacer uso de la fuerza porque sería 
un ataque y una violación a sus derechos humanos pues 
migrar es un derecho. 

Para la dimensión de los problemas, la cantidad ofreci-
da por el presidente norteamericano se queda corta, pero 
por algo se empieza y como lo propuso el presidente mexi-
cano: «la solución de fondo al fenómeno de la migración 
pasa por la promoción del desarrollo en las comunidades 
de origen», esta visión es compartida por Biden quien en 
lugar de criminalizar la migración con una visión punitiva 
como lo hizo su antecesor, mantiene una postura mucho 
más positiva y auténtica pero no se puede esperar que abra 
las fronteras indiscriminadamente. La cooperación bina-
cional, comprende también la seguridad y el combate a la 
pandemia COVID-19. 

En estas primeras semanas de gobierno el presidente 
norteamericano ha manifestado un rostro amable, pero 
no olvidamos que es el jefe del imperio y éste solo tiene 
intereses no amigos, de manera que habría que olvidarse 
de idealizar, aunque sí es evidente que es un hombre em-
pático, compasivo, muestra una actitud moral diferente a 
Trump, lo cual es muy probable que provoque un cambio 
de atmósfera en su gobierno y con eso el mundo gana. 

La propuesta de trabajar por la unidad del pueblo nortea-
mericano se antoja como una labor ardua dado el clima de 
polarización que dejó Trump. El supremacismo blanco que 
pretende el dominio sobre las otras razas, principalmente 
contra los afroamericanos y los hispanos son estereotipos 
impresos en el ADN de multitudes norteamericanas y es un 
reto que Biden ha asumido para buscar la unidad. 

México no puede desperdiciar la oportunidad de las 
propuestas de su socio estadounidense como el principal 
copartícipe colaborador y ser propositivo en todo lo que se 
refiere a la relación bilateral.

Además, el reconocimiento de nuestro idioma como 
una segunda lengua es una política de aceptación moral 
de la importancia del número de pobladores hispanos en 
esa nación.

Es probable que el nuevo presidente de Estados Unidos 
no gobierne tuiteando como lo hizo Trump el cual era su-
mamente visceral, pero aún no se sabe si Biden es afecto o 
no por las redes sociales. Hay mucha brecha por recorrer y 
es urgente tejer fino en esta relación.

La mejor fotografía

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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PESE A LAS PÁGINAS NEGRAS DE SU HISTORIA, ES LA INSTITUCIÓN MÁS CONFIABLE

El papel de las fuerzas armadas,
clave para la estabilidad del país
La clase política, incompetente 
y corrupta, es responsable de 
su propio descrédito. López 
Obrador estrecha su relación 
con el instituto armado, no 
obstante las advertencias sobre 
«militarización». Sin embargo, 
la presidencia y la milicia deben 
apegarse a sus funciones y no 
utilizarlas con otros fines

GERARDO HERNÁNDEZ G.

E l Ejército ha escrito páginas ne-
gras en su historia por su partici-
pación en la guerra sucia y en las 
masacres de Tlatelolco y Tlatlaya; 

el asesinato de los estudiantes Jorge Merca-
do y Javier Arredondo, en el Tec de Monte-
rrey, y la desaparición de 43 normalistas de 
Ayotzinapa, entre otros sucesos. El caso del 
exsecretario de la Defensa, Salvador Cien-
fuegos, detenido en Estados Unidos por 
supuestos nexos con la delincuencia orga-
nizada y absuelto en México por la Fiscalía 
General de la República, también lo puso en 
la picota. Sin embargo, el respeto y la credi-
bilidad ciudadana en las fuerzas armadas no 
han disminuido.

¿Es porque la institución armada auxi-
lia a la población civil en casos de desastre 
(inundaciones, terremotos, incendios), la 
asiste en campañas de vacunación y de di-
versa índole y muchas veces le ha sacado las 
castañas del fuego a la clase gobernante sin 
ser correspondida? ¿Es porque pesan más 
en la balanza sus aciertos? ¿Por qué el país 
sigue en pie por sus soldados? Para afrontar 
a la delincuencia organizada, el presidente 
Felipe Calderón recurrió al Ejército. La ta-
rea no podía encargarla a policías corruptas 
e infiltradas por los carteles de la droga. In-
cluso su exsecretario de Seguridad Pública, 
Genaro García Luna, está bajo proceso en 
Nueva York por recibir sobornos del cartel 
de Sinaloa, entre otros supuestos delitos. En 
México enfrenta cargos por lavado de dine-
ro y desvío de recursos.

La estrategia de Calderón (PAN), conti-
nuada por Enrique Peña Nieto (PRI) y pro-
fundizada por Andrés Manuel López Obra-
dor (Morena), no es la más popular ni ha 
resultado ser la más eficaz. Medida en vícti-
mas, es un fracaso: 121 mil 613 homicidios 
dolosos en el sexenio de Felipe Calderón, 
156 mil 437 en el de Peña Nieto y más de 70 
mil en los dos primeros años del gobierno 
de AMLO. Las regiones más violentas, de 
acuerdo con el Inegi, son Estado de México 
y Guerrero (PRI), Chihuahua y Guanajuato 
(PAN) y Jalisco (Movimiento Ciudadano). 

Coahuila se ubica en el puesto número 20.
Los responsables de la seguridad ciuda-

dana son los estados. Sin la colaboración 
de las fuerzas armadas, la situación sería 
hoy más grave. El plan del presidente Ló-
pez Obrador contra el crimen organizado y 
la violencia se basa en tres pilares: el Ejér-
cito, los programas sociales y la Guardia 
Nacional. La promesa de regresar a los mi-
litares a sus respectivos cuarteles no solo la 
incumplió, sino que, además de mantener-
los en las calles, les asignó nuevas tareas: la 
construcción del aeropuerto de Santa Lu-
cía y el Tren Maya y la administración de 
puertos mercantiles y aduanas marítimas, 
entre otras.

AMLO dice preferir las críticas de quie-
nes lo acusan de militarizar el país, que re-
petir el fracaso, con la Guardia Nacional, a 

cargo del general Luis Rodríguez Bucio, de 
la Policía Federal Preventiva, dependiente 
de García Luna en el sexenio calderonista. 
La intención de aprovechar a las fuerzas 
armadas para desarrollar infraestructura y 
participar en programas sociales, salta a los 
ojos: economizar y combatir la corrupción 
en los sectores público y privado, caracte-
rística de las administraciones precedentes, 
y exaltar la honradez del Ejército. Empero, 
el 90% de las obras del gobierno de AMLO 
se ha contratado por asignación directa e 
invitación restringida, lo cual, para la Con-
federación Patronal de la República Mexi-
cana, propicia opacidad y corrupción.

El presidente y el Ejército han resistido 
los embates de los sectores contrarios a las 
políticas de seguridad y al protagonismo 
de las fuerzas armadas, pero ambos man-

tienen altos niveles de aprobación. Las ma-
sacres en el país no han terminado, pero 
desde la perspectiva de AMLO sí, pues 
ahora no las provocan los soldados y tam-
poco se les utiliza para reprimir protestas. 
Moderar el uso de la fuerza se ha tomado 
como debilidad y en el caso de la liberación 
del narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo 
del Chapo, como una humillación. Quizá 
con el deseo de confrontar a los mandos 
castrenses con su comandante, pero hoy la 
relación entre ambos es más estrecha que 
nunca. Máxime después de la liberación 
del general Cienfuegos.

EQUILIBRAR LA BALANZA
La incompetencia, la venalidad y el divor-
cio de las autoridades civiles con la ciuda-
danía, así como la crisis de liderazgo, den-
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tro y fuera de los partidos, han revalorado 
al Ejército por sus servicios al país, pero 
debe ceñirse a los límites estrictos de su ju-
risdicción. Así lo reflejan las encuestas de 
confianza en las instituciones. Los índices 
de aceptación del presidente López Obra-
dor aún son altos. No implica que las fuer-
zas armadas estén exentas de corrupción e 
ineficiencias y que el líder de la 4T acierte 
en todas sus decisiones. Nada más alejado 
de la realidad. AMLO ha cometido errores, 
algunos de ellos garrafales, pero frente a la 
soberbia y los excesos de los gobiernos de 
Peña Nieto y Felipe Calderón, todavía se le 
ve con indulgencia y como un presidente 
«auténtico» y «honesto», aunque no todos 
en su gobierno lo sean.

Para el periodista René Delgado, decir 
que el país se ha militarizado es una des-
mesura, «cuando solo en el ámbito de la se-
guridad pública puede hablarse al respecto. 
Terreno, por lo demás, donde la oposición 
aprobó abrir la puerta a los militares, aun 
cuando luego quiso matizar su postura. (…) 
Fuera de ese ámbito, las nuevas tareas asig-
nadas a las fuerzas armadas no implican, 
necesariamente, el empoderamiento de los 
militares a costa de los civiles» («Sobreavi-
so», Reforma, 26.12.20).

Voz ecuánime en un diario declara-
damente anti-AMLO, Delgado advierte: 
«Con una fuerza administrativa (burocrá-
tica) anquilosada, sin clara vocación de 
servicio y en buena medida corrompida, 
valerse del Ejército y la Armada, en tanto 
fuerza institucional organizada y discipli-
nada, con clara cadena de mando, capa-
cidad logística e implante nacional y, a la 
vez, subutilizada, no es descabellado». La 

Universidades, Guardia 
Nacional, Iglesia, redes 
sociales, CNDH y Presidencia, 
entre las instituciones más 
confiables de México,  
revela encuesta

L as fuerzas armadas encabezan la clasi-
ficación de confianza en las institucio-

nes, de acuerdo con la encuesta en vivien-
da de Mitofsky levantada en diciembre 
pasado, con una calificación de 8 puntos. 
Le siguen las universidades y la Guardia 
Nacional con 7.7. Dentro de la misma 
franja de «confianza alta» están la Iglesia 
y las redes sociales (7.4), las estaciones de 
radio (7.2), la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, los medios de comu-
nicación y la presidencia de la república 
(7.1). Tres de las instituciones más cues-
tionadas por la comentocracia (Ejército, 
Guardia Nacional y presidencia) son las 
mejor calificadas por los mexicanos.

No obstante que el caso del exsecre-
tario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, 
permaneció en los medios de comuni-
cación varias semanas, el Ejército regis-
tró el mayor crecimiento en términos de 
confiabilidad en el periodo 2019-2020, al 
pasar de 7 a 8 puntos, según Mitofsky. El 

rango de «confianza media» lo ocupan los 
empresarios, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, las cadenas de televisión, 
los bancos, el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) y la policía, cuyas puntuaciones 
van de 6.8 a 6 unidades. En el fondo de la 
tabla están los senadores, los sindicatos y 
los diputados. Los peor calificados son los 
partidos políticos con apenas 5.9 puntos.

Las universidades y el Ejército han 
mantenido las mejores calificaciones en 
los 17 últimos años. En 2007, cuando el 
presidente Felipe Calderón lanzó la guerra 
contra la delincuencia organizada, obtu-
vo 7 puntos. Con Peña Nieto, las fuerzas 
armadas bajaron a 6.8, pero después em-
pezaron a recuperar terreno. La presi-

dencia registró las valoraciones más bajas 
con Peña, cuya credibilidad tocó fondo en 
2017 al conseguir solo 4.8 unidades. La 
confianza subió a 7 y 7.1 en los dos años 
siguientes. Los partidos siempre han esta-
do reprobados, salvo en 2006.

Los segmentos para los cuales el Ejér-
cito supera en confiabilidad al resto de las 
instituciones son los de grado universitario 
o superior; y por rango de edad, los hom-
bres y mujeres de 18 a 29 años y los de 50 
o mayores. El apoyo a la Guardia Nacional 
procede sobre todo de las mujeres y los 
adultos de entre 30 y 50 años. Las califi-
caciones altas las recibe de personas de 50 
años y más y con formación universitaria.

«Recuperar la confianza de los ciuda-

danos en las instituciones es fundamental 
para retomar una senda de crecimiento in-
clusivo y de mayor bienestar para todos en 
América Latina y el Caribe», advierte el es-
tudio Perspectivas Económicas de América 
Latina 2020, publicado bajo la responsabi-
lidad del secretariado general de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). En la región, «tres 
de cada cuatro ciudadanos tienen poca o 
ninguna confianza en sus gobiernos. Y al-
rededor del 80% creen que la corrupción 
está extendida en las instituciones públicas. 
(…) La desconfianza ciudadana crece y está 
llevando a una desconexión entre sociedad 
e instituciones públicas, poniendo así en 
riesgo la cohesión social y debilitando el 
contrato social».

El gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador adolece de vicios, anacronismo 
y contradicciones, pero en un país donde 
la clase política y las élites se han servido 
históricamente del poder para hacerse con 
la riqueza nacional, su discurso contra la 
corrupción y el sistema de privilegios co-
necta con la mayoría. Eso le ha permitido, 
a pesar de dos años de bombardeo mediá-
tico y en las redes sociales, mantener altos 
niveles de popularidad y de confianza, se-
gún se desprende de la encuesta de Mito-
fsky. La estrategia de las oposiciones y de 
los sectores desafectos al presidente, ba-
sada en el desgaste, no ha funcionado. E4

«Con una fuerza administrativa 
(burocrática) anquilosada, sin clara 
vocación de servicio y en buena medida 
corrompida, valerse del Ejército y la Armada 
(…) no es descabellado».

René Delgado (Reforma, 26.12.20)

Califican con 8 al Ejército; partidos reprueban: Mitofsky

estrategia presidencial, apunta, responde a 
tres propósitos: transformar la función de 
las fuerzas armadas, fortalecer su vínculo 
con la sociedad, constreñido por dedicarse 
más a combatir al crimen, y resolver pro-
blemas que ante «la disfunción de la buro-
cracia, abrían espacio a negocios privados 
con elevado costo para el Estado».

Sin embargo, la desafección hacia la cla-
se política y el aprecio por el Ejército, sin 
ser en sí mismo negativo, comporta riesgos 
para la democracia. Las fuerzas armadas se 
han mantenido leales al presidente de tur-
no y al resto de las instituciones aun a costa 
de su prestigio y de ser abandonadas a su 
suerte en la mayoría de los conflictos. Para 
equilibrar la balanza, los gobiernos, congre-
sos y partidos necesitan ser eficientes y con-
fiables, alinear sus agendas con la sociedad 
y hacer realidad el Estado de derecho; pero, 
ante todo, ser y parecer honestos.

Los mismos gobernantes, para cubrir su 
incapacidad, falta de legitimidad e incluso 
sus transgresiones, se han refugiado en el 
Ejército. El mensaje es obvio: «solos no po-
demos». Esa actitud debilita aún más a las 
autoridades surgidas de las urnas (presiden-
tes, gobernadores, alcaldes). Las fuerzas ar-
madas no suplantan ni ocupan espacios aje-
nos al suyo: los civiles los ceden. Y a la hora 

de las medallas, los políticos se las cuelgan. 
Como en La Laguna, donde el mando único 
(con cabeza militar) pacificó la zona des-
pués de que el gobierno les abrió las puertas 
a los carteles de la droga.

Algo que no han sopesado las autori-
dades políticas locales en la circunstancia 
actual, modificada por la 4T, es que el co-
mandante supremo de las fuerzas armadas 
es el presidente. Abrazar por un lado a los 
mandos militares para aparentar fortaleza, 
y por otro golpear a su jefe, tarde o tem-
prano tendrá consecuencias. Apoyar al 
Ejército y no solo escudarse en él, como lo 
hicieron Calderón y Peña Nieto, es una de 
las mejores jugadas de AMLO, siempre y 
cuando cada uno tenga claras sus funcio-
nes, se apegue a ellas y no las utilicen para 
otros propósitos.

LA CRISIS QUE NO LLEGÓ
El 15 de octubre de 2018, el Pentágono y 
la Casa Blanca condecoraron a los secreta-
rios de la Defensa y de la Marina, Salvador 
Cienfuegos y Vidal Soberón, con la Legión 
al Mérito en grado de Comandante por su 
«excepcional trabajo» y por haber contri-
buido «a una mayor cooperación entre las 
fuerzas armadas de ambos países». Dos 
años después, la DEA detuvo a Cienfue-

gos en el aeropuerto de Los Ángeles por 
narcotráfico y lavado de dinero. El 17 de 
noviembre, el gobierno de Estados Unidos 
retiró los cargos por gestiones del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, mientras 
padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos en 2014 protestaban frente a 
la Corte de Brooklyn.

«No podemos admitir, sin elementos, 
que se socaven nuestras instituciones fun-
damentales. Además, México es un país, 
que no se olvide, libre, independiente, so-
berano», declaró el presidente López Obra-
dor tras la liberación del exsecretario. Sin 
embargo, antes había equiparado el caso de 
Cienfuegos con el de Genaro García Luna, 
preso en Nueva York por recibir sobornos 
del cartel de Sinaloa y otros delitos. «Son 
muestra inequívoca de la descomposición 
del régimen neoliberal, la peste que tanto 
daño ha hecho al país». Incluso ofreció sus-
pender y consignar a los mandos involucra-
dos con el general.

Una de las hipótesis para explicar el 
giro copernicano y la intervención del se-
cretario de Relaciones Exteriores, Marce-
lo Ebrard, para lograr el desistimiento del 
Departamento de Justicia, fue la presión de 
las fuerzas armadas sobre el presidente. Sin 
embargo, aun cuando, según la jueza Carol 
B. Amon, las imputaciones contra el divi-
sionario eran graves, la DEA no se ha dis-
tinguido precisamente por respetar la sobe-
ranía de los Estados ni fundamentar todas 
sus investigaciones.

La captura, entrega y exoneración de 
Cienfuegos provocó reacciones. En el pri-
mer caso, por sorpresiva y contradictoria 

CONTINÚA: PÁGINA 18
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Los generales perdieron 
su cuota de gobernadores. 
El último de ellos, Absalón 
Castellanos, fue juzgado por 
un tribunal zapatista

E l sector militar del PRI desapareció 
en 1946, después de su incorporación 

al Partido de la Revolución Mexicana en 
el gobierno de Lázaro Cárdenas, pero 
conservó una cuota de gobernadores. El 
general Absalón Castellanos (Chiapas, 
1982-1988) cerró ese ciclo. Acusado por 
las comunidades indígenas de fanático, 
represivo y de haber utilizado el cargo 
para enriquecerse, el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZNL) declaró 
prisionero de guerra a Castellanos des-
pués de haberlo capturado el 1 de enero 
de 1994 en su finca El Momón.

Un tribunal militar zapatista conde-
nó a Castellanos a vivir «hasta el último 
de sus días con la pena y la vergüenza de 
haber recibido el perdón y la bondad de 
aquellos a quienes tanto tiempo humilló, 
secuestró, despojó, robó y asesinó» (Wi-
kipedia). El 16 de febrero, el EZLN lo en-
tregó al comisionado Manuel Camacho y 
al obispo de San Cristóbal de las Casas, 
Samuel Ruiz, para «favorecer la disten-
sión en la zona de conflicto durante la 
realización del diálogo para la paz con 
dignidad». El exgobernador falleció el 10 
de marzo de 2017 a los 93 años.

El paso de los militares por la política 
ha estado marcado por la corrupción y los 
abusos, con algunas excepciones. Máxi-
mo Ávila Camacho (Puebla) y Gonzalo 
N. Santos (San Luis Potosí) acrecentaron 

esa fama. Uno de los generales que se 
apartaron de la norma fue Raúl Madero 
González, gobernador de Coahuila en el 
periodo 1957-1963. Más tarde, el subse-
cretario de la Defensa, Juan Antonio de la 
Fuente Rodríguez, parecía perfilado para 
la sucesión de 1981, pero murió el 13 de 
diciembre de 1979 al desplomarse su he-
licóptero en una gira debido al mal clima.

Un caso similar ocurrió en Baja Cali-
fornia en 1977. El general Hermenegildo 
Cuenca, secretario de la Defensa en el 
gobierno de Luis Echeverría, falleció a la 
mitad de su campaña. El PRI lo reemplazó 
con Roberto de la Madrid. A los 18 años, 
Cuenca había sido uno de los cadetes del 
Colegio Militar que escoltaron al pre-
sidente Venustiano Carranza a Aljibes, 
Puebla, antes de su asesinato en Tlaxca-
lantongo, el 21 de mayo de 1929. Con el 
tiempo, los conflictos sociales rebasaron 
a los gobernadores castrenses. Uno de los 
últimos casos fue el de Graciliano Alpu-
che (Yucatán), quien renunció en 1984 
para ser sustituido por Víctor Cervera.

El Partido de la Revolución Mexicana, 
sucesor del PNR y precedente del PRI, se 

formó en 1938 con cuatro sectores: obre-
ro, campesino, militar y popular. «La in-
corporación del sector militar al nuevo 
partido fue la más discutida, ya que se 
temía que la participación formal en la 
política del Ejército nacional crearía divi-
siones a su interior, poniendo en riesgo la 
estabilidad del país» (Del partido de grupo 
al partido de masas. La transformación 
del PNR al PRM, Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de las Revoluciones 
de México). El presidente Ávila Camacho 
dio los primeros pasos para apartar a las 
fuerzas armadas de la política.

Con Ávila Camacho terminó la era de 
los presidentes militares, cuando el PRM 
postuló a Miguel Alemán. «De ese modo 
comenzó la desincorporación castrense 
de las actividades políticas —que de ma-
nera definitiva se presentó en 1945 con 
el decreto que impedía cualquier partici-
pación política de militares en activo—, 
reservándole exclusivamente las tareas 
propias de la milicia y la salvaguarda de 
la soberanía nacional» («Crisis política de 
1938 y nuevo rumbo de la Revolución», 
Alfredo Corona Fernández, 2002). E4

después de haber sido condecorado ha-
cía apenas dos años; en 2017 se habrían 
grabado conversaciones y mensajes de 
integrantes del cartel H-2, residuo de la 
organización de los Beltrán Leyva, en los 
cuales se referían al secretario de la De-
fensa como el Padrino. En el segundo, por 
inédita. Y en el tercero, por no haberse 
ejercido acción penal contra el general. 
¿Estados Unidos hubiera regresado a Mé-
xico a una figura de alto perfil acusada de 
narcotráfico bajo la presidencia de Peña 
Nieto o de Felipe Calderón?

Grupo Reforma, siempre a la caza de 
los errores del gobierno de AMLO, algu-
nos de los cuales exagera y otros desvirtúa, 
quiso tomar el pulso de los mexicanos so-
bre el tema. El 77% opinó que Cienfuegos 
no es inocente y el 69% que no pisaría la 
cárcel. Jorge Castañeda, canciller en el go-
bierno de Vicente Fox y excolaborador del 
diario, apostilla: «Conviene aclarar que se 
trata de una encuesta telefónica —mitad 
celular y mitad fija—, con una muestra 
muy pequeña. Seguramente encierra un 
sesgo hacia la clase media, urbana, joven 
informada. Pero ese es el sector que forma 
opinión en México, y sus puntos de vista 
terminan por permear al resto de la so-
ciedad» («Cienfuegos: ¿a quién le cree la 
gente?», Letras Libres, 20.11.20).

La crisis vaticinada por unos y deseada 
por otros, no ha llegado. AMLO aprovechó 
la coyuntura para dar una vuelta de tuerca 
y endurecer las reglas sobre la operación de 
agentes extranjeros en nuestro país. Quizá 
sea cuestión de tiempo, mientras el flaman-
te presidente Joe Biden toma el control, para 
que Estados Unidos responda. Mientras 
tal cosa sucede, si ocurre, López Obrador 
desagravió a su aliado principal, no solo en 
temas de seguridad, sino también de gober-
nabilidad. Si la intención era socavar a las 
fuerzas armadas y al presidente, el objetivo 
fracasó. Incluso los partidos de oposición 
apoyaron la estrategia del gobierno para de-
fender al general. E4

Cuando la milicia era tercer sector del PRI

PERDÓN Y BONDAD. Samuel Ruiz y Manuel Camacho reciben al general

Guadiana, una amenaza para Saltillo

L a pretensión de Santana Armando Guadiana Ti-
jerina de convertirse en el próximo alcalde de 
Saltillo representa un gran peligro para nuestra 
capital. La razón es simple; el caos de Morena 

convertiría en un campo de batalla al Cabildo de Saltillo, 
justo lo que hoy sucede en Parras de la Fuente donde, de 
plano, los ediles de Morena son los más acérrimos opo-
sitores del alcalde Ramiro Pérez Arciniega, emanado de 
su propio partido exigiendo su cabeza ante el Congreso 
local. Un desastre democrático con una severa crisis de 
representatividad.

Y no son pocos los municipios gobernados por Morena 
que a nivel nacional andan en las mismas. Regidores de 
Morena piden juicio político contra la alcaldesa de Navo-
joa, Rosario Quintero, de su propio partido. También los 
ediles morenistas de Ixtac, Veracruz, han demandado a su 
propio alcalde. Y en Villa Sola de Vega, Oaxaca, con la soga 
al cuello, hace unos días vimos cómo el pueblo casi lincha 
al alcalde de Morena, Esaú Núñez Calvo.

Y es que en las filas de Morena no existe la unidad, la 
cohesión, el espíritu de cuerpo, ni el orden y menos la 

disciplina. Recuerde usted cómo en la Legislatura pasa-
da desapareció la bancada guinda en el Congreso local 
cuando la diputada Elisa Villalobos y su par Benito Ra-
mírez se tornaron enemigos. La misma discordia de las 
hermanas Sánchez Galván contra ese hombre legendario 
de la izquierda que viene del Partido Comunista, José 
Guadalupe Céspedes.

En el estado de Guerrero el canibalismo dentro de Mo-
rena se da entre Félix Salgado Macedonio y Pablo Amíl-
car Sandoval. En Morelos, Cuauhtémoc Blanco, postulado 
por el PES y Morena, niega haber ganado por el empuje 
de AMLO, se pelea con Morena y se convierte en el peor 
gobernador que ha tenido esta entidad. En Baja California, 
dentro de las filas de Morena, Jaime Martínez Veloz contra 
Jaime Bonilla. El Peje se inclina por el gringo republicano y 
nuestro paisano, el popular «Jimmy», abandona las filas de 
Morena. Hoy Bonilla está peleado a muerte con el alcalde 
morenista de Tijuana, Arturo González. Poco futuro tiene 
Morena en esa entidad.

A nivel nacional Morena tiene pugnas internas irrecon-
ciliables, y así podríamos irnos estado por estado anali-

zando el caos de ese partido en cada entidad: guerra entre 
tribus y perredización.

La izquierda adolece de un mal que la lleva al fracaso 
cuando adquiere cierta presencia y poder, el sectarismo. 
El Partido Popular de Vicente Lombardo Toledano fue una 
buena opción de izquierda ante la derechización del PRI. 
Fracasó por el divisionismo polarizante de Lombardo que 
nunca llegó a unificar a la izquierda mexicana.

Pero en el caso de la izquierda de AMLO es peor. Hay 
casos tan aberrantes como el de Jaime Bonilla, militante 
del partido Republicano gringo, un empresario que aho-
ra, como gobernador, quiere expropiar el campo de golf 
de Tijuana. Su similar en Coahuila es Armando Guadiana, 
empresario minero y taurómaco que, paradoja increíble, 
ahora milita en Morena al igual que Manuel Bartlett, Ri-
cardo Salinas, Esteban Moctezuma, Alfonso Romo y otros 
más de esa clase conocida como la izquierda-caviar. Gua-
diana en Saltillo sería el caos total.

Y a propósito de Bartlett. A ver, don Santana, ¿ya lo in-
vitó a Tampa al Super Bowl del próximo domingo? Invítelo 
como invitó a Moreira y a Riquelme, no sea «zacatón».
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L a necesidad hace parir gemelos, reza el dicho, 
pero en México —y buena parte del mundo— 
por más que pujan, las autoridades sanitarias no 
logran dar a luz una noticia que resulte, mínimo, 

esperanzadora. Por cualquier ángulo que se le enfoque, la 
muerte siempre acecha. Es más, si acoplamos nuestra ma-
nera de lidiar con la COVID-19 a las cinco fases del duelo 
propuesta por la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross —nega-
ción, ira, negociación, depresión y aceptación— es posible 
que estemos pasando por la cuarta etapa. 

Muy atrás quedó ya la idea de que todo es una farsa, 
cuando volteábamos hacia otro lado con la ilusión de que 
se desvanezca por sí sola la amenaza de la pandemia. El 
enojo tuvo lugar con la cuarentena, los despidos, el manejo 
abusivo de salarios por parte de algunos patrones, hasta 
por el uso de mascarillas y la adopción de medidas sanita-
rias que tildábamos de incómodas, ridículas o inoperantes. 
La negociación, sospecho, constituyó la fase más fugaz. La 
absurda idea de llegar a un «arreglo» con la enfermedad se 
deshizo rápidamente. No hubo trucos ni formas de creer 
que todo iba a seguir igual si hacíamos esto o aquello. La 
mayor esperanza sigue siendo la vacuna y esta, para la in-
mensa mayoría de la población mundial, todavía no pasa 
de las noticias a nuestro torrente sanguíneo, donde debe-
ría estar. A la aceptación —la última fase— nos quieren 
llevar los médicos, los especialistas y hasta los medios de 
comunicación, pero ese estado de calma, pieza clave para 
justificar nuestro estado, y que sugiere Kübler-Ross, dista 
mucho de ser alcanzado.

Entonces nos encontramos atascados en la depresión. 
Más de uno ha colgado los guantes, se ha sentado en su 
esquina de combate y espera porque su manager tire la 
toalla al ring para dar por perdida la pelea contra el co-
ronavirus. Es comprensible. A pesar de las enormes di-

ficultades que representa, no se compara perder un em-
pleo con la pérdida de un familiar, por citar el ejemplo 
más claro. Otros se decepcionan tras recibir la noticia de 
que están contagiados, a pesar de que han respetado to-
das las medidas sanitarias conocidas. Es comprensible, 
repito, pero no aceptable.

Quedarnos de brazos cruzados, no salir de nuestra zona 
de confort, pensar que un remedio mágico —la vacuna, sí, 
sí, la bendita vacuna— va a llegar de la nada a solventar 
nuestras dificultades y disipar nuestros miedos, es no va-
lorar correctamente el milagro de la vida ni comprender 
que no hay una última meta para nuestra lucha diaria. Po-
demos, y debemos, trazarnos objetivos constantemente. 
Alcanzarlos y seguir con el siguiente. Cada uno es un paso. 
Y con cada paso, avanzamos. Desde mi particular punto de 
vista, a eso, más o menos, yo le llamo vida.

Claro, resulta más fácil decirlo que hacerlo. Suele suce-

der. Sobre todo, si no tenemos donde apoyarnos o, tanto 
peor, nos apoyamos sobre el hombro equivocado. La ma-
yoría —también me incluyo, aunque pugno por salir— es-
tamos demasiados concentrados en las noticias sobre la 
COVID-19, el número de enfermos, de recuperados, de 
fallecidos, de camas disponibles en los hospitales, cuáles 
poseen ventiladores y cuáles no. Pero, en el fondo, no lo ha-
cemos para mantenernos realmente informados sino para, 
de alguna enrevesada manera, convertir el conocimiento en 
esperanza. En soporte vital. A veces, según nos sintamos de 
optimistas al despertar, desechamos o nos hacemos la vista 
gorda con las primicias que no nos convienen y atesoramos 
aquella noticia que se nos antoja positiva. No importa si 
al día siguiente la desmienten o, confesémoslo, a pesar de 
ello. En lo personal —y me consta que no soy el único— las 
curvas en las gráficas mostradas por los expertos terminan 
por marearme más que las de una montaña rusa. Por eso he 
dejado de atarme a ellas. Y atención, no hablo de ignorarlas. 
Me refiero a que no puedo condicionar los días que me que-
dan por vivir, sean pocos o muchos, a las predicciones de un 
funcionario público. Merecemos algo mejor.

Desde hace cierto tiempo, cada vez que necesito llenar 
mis pulmones con un hálito de esperanza, lo busco en mi 
familia. En quienes comparten conmigo las cuatro pare-
des que pretenden protegernos. Tratamos de reír más, de 
inquietarnos menos y compartir lo que tenemos: a falta de 
otros recursos, nuestros corazones. ¿Quién sabe? A lo mejor 
es la estrategia adecuada para salir de esta cuarta fase tan 
desagradable y alcanzar la quinta y última. Si es que hay una 
última, verdaderamente. Y no creo que andemos tan erra-
dos. La propia Kübler-Ross nos ampara. A fin de cuentas, 
según ella: «Todas las teorías y toda la ciencia del mundo no 
pueden ayudar a nadie tanto como un ser humano que no 
teme abrir su corazón a otro». Esperemos que tenga razón.

Vamos por la cuarta, Kübler-Ross

E l sector más elaborado del lopezobradorismo pre-
senta la hipótesis sobre la necesidad de AMLO 
como catalizador de la inconformidad social. Algo 
así como que después de él, el caos. No es desde-

ñable el planteamiento. La polarización precede al triunfo 
de López Obrador. Suponer que con su salida resolvería los 
problemas de la vida pública es un error, podrían agravarse.

La polarización en Estados Unidos llevó a la mayor cri-
sis institucional. También la precedía la llegada de Trump 
a la presidencia, pero él se apoyó en ésta y la alentó desde 
el poder. Justo lo que ha hecho AMLO. La cuestión es do-
ble: por una parte, un sector social relevante conflictuado 
en extremo con el sistema; por la otra, un liderazgo que se 
sirve de las instituciones de la democracia para atacarlas.

La ausencia temporal del presidente por el contagio de 
COVID revela un vacío político preocupante. El riesgo de-
viene de lo que ha ocurrido en este régimen: una inédita 
personalización del poder. La secretaria Sánchez Cordero 
se muestra aislada, desinformada y deliberadamente ex-
puesta para sugerir que no hay quien pueda reemplazarlo.

Nadie, Ebrard, Sheinbaum o Monreal, es referente de co-
hesión. Así es porque Morena fue un proyecto político para 
llevar a López Obrador a la presidencia y mantenerlo allí. 
Su fragilidad política en perspectiva es extrema y el partido 
muestra fisuras y, más que eso, la ausencia de compromiso; 
vil y puro pragmatismo por votos. López Obrador es factor 
de cohesión y eso es un problema porque su investidura es 
temporal, su liderazgo no, como presumen sus apologistas.

Todo hace pensar sobre lo que habría de venir en la 

sucesión. Hasta antes de la crisis de vacunación Ebrard 
parecía imbatible; el fiasco de su negociación lo vulnera. 
Sheinbaum padece el dilema de la responsabilidad o la su-
misión. Monreal construye alianzas políticas y territoria-
les como nadie, pero la desconfianza de los duros persiste.

López Obrador ha dicho que al terminar su gobierno se 
retirará. La aspiración de todo caudillo. El retiro o el conti-
nuismo no es decisión sino efecto de su entorno en el mo-
mento de decidirlo. Carlos Salinas se inclinó por Colosio o 
Echeverría por López Portillo, con la expectativa de mante-
ner vigencia para «continuar sirviendo a la nación». Quien 
llegue a la candidatura de Morena tendrá la dificultad de 
conciliar dentro, especialmente dar espacio al presidente que 
concluye, y requerirá que el candidato represente no a quien 
lo promovió, sino a la causa trascendente que se presume, la 
credibilidad descansará en su independencia y distancia del 
promotor. La alternativa: regresar al régimen del caudillo.

LA DEA
Si por los resultados hay que juzgar a la agencia norteameri-
cana para combatir las drogas, se evidencia fracaso. Creada 
en los tiempos de Nixon, se ha impuesto la respuesta poli-
ciaca a un problema social. Combatir mal a las drogas, so-
bre todo, con la visión prohibicionista y represiva, genera 
violencia y generación de criminales cuyas condiciones de 
éxito son la intimidación, la corrupción y el exterminio.

El mundo ha carecido de imaginación, a pesar de que 
se ha perdido dramáticamente la guerra contra las drogas. 
Abatir el consumo requiere visión, comprensión del proble-

ma y una estrategia que integre la visión de salud pública.
La nueva administración y el Congreso deben evaluar el 

desempeño de la DEA. El incidente con el general Cienfue-
gos muestra lo que puede ocurrir sin control institucional de 
la agencia. La investigación que llevó a la mayor crisis en la 
relación bilateral y a que México transitara a una situación 
delicada en extremo revela su descomposición y falta de rigor.

López Obrador ha actuado con la determinación que se 
requiere, como igual Gertz Manero. No se puede actuar con 
con ambigüedad. Queda claro que no fue la negociación o 
el acuerdo diplomático lo que hizo regresar a Cienfuegos, 
sino la incapacidad de las autoridades para procesarlo por la 
deficiencia de los elementos probatorios de la DEA.

Fue un acierto que el gobierno de México difundiera el 
expediente entregado por las autoridades norteamericanas. 
Su análisis exhibe la incompetencia o la mala fe de la DEA. 
Además, de la evidencia de que actuaron ilegalmente en el 
país y traicionaron la confianza necesaria para la colabora-
ción entre los gobiernos en el combate al tráfico de drogas.

Debe replantearse con seriedad el modo de combatir 
las adicciones y el tráfico de estupefacientes. La iniciati-
va debe ser global y su espacio es la Organización de las 
Naciones Unidas. Es oportuno, más con una nueva admi-
nistración y un nuevo equilibrio en el Congreso norteame-
ricano, además de la presencia mexicana en el Consejo de 
Seguridad, que en voz del Dr. Juan Ramón de la Fuente so-
licite a la comunidad internacional la revisión de la política 
prohibicionista y policiaca en la materia que tanto daño ha 
provocado y tan pocos resultados ha mostrado.

¿Regreso del caudillo?

Edgar London
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correo@edgarlondon.com
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A utoridades electorales mexicanas denomina-
ron a las elecciones de este año 2021 como las 
más grandes y ambiciosas en la historia de la 
política mexicana por el número de puestos de 

elección popular en juego y en consecuencia establecieron 
41.5 millones de comerciales de publicidad electoral desde 
el primero de febrero y hasta el 5 de junio del año en curso 
para convertirse en los comicios también más publicitados 
en radio y televisión de la historia nacional.

En términos reales los mexicanos que acceden a la pro-
gramación de 2 mil 60 estaciones de radio y mil 371 cana-
les de televisión del país, estarán expuestos a 96 mensajes 
diarios en cada medio de comunicación que se repartirán 
entre partidos políticos y sus candidatos además de auto-
ridades electorales federales y estatales con sus respectivos 
tribunales y fiscalías especializadas.

La cantidad de mensajes se antoja única en comparación 
con países del mundo donde no se privilegia la repetición 
desmedida y donde se prioriza el hecho de no fastidiar, hartar 
y molestar a los ciudadanos con campañas sin creatividad y 
constantes ataques entre políticos, aspirantes y gobernantes.

Para algunos analistas la cantidad es correcta y la dis-
tribución para partidos y autoridades electorales es justa y 
equitativa de acuerdo a los resultados de los últimos comi-
cios federales y estatales.

Además para las autoridades y los partidos que parti-
cipan en los comicios, según su aprobación a la última ley 
electoral que regulará las elecciones de este año, son estra-
tegias que convienen para los participantes y que motivan 
la participación ciudadana.

En los análisis y evaluaciones de la ley, poco o nada se 
toma en cuenta a los medios de comunicación y a quienes 
miden el impacto que se registra en la audiencia con cada 
mensaje publicitario y con el posicionamiento de horarios 
y barras de los mismos en las programaciones diarias.

Más allá de la cantidad desmedida para el humilde es-
cribiente, hay algunos aspectos a cuestionar en la estrate-
gia que lejos de enriquecer la democracia nacional, alejan 
cada vez más a los votantes y los inundan de un sentimien-
to de reprobación y rechazo a campañas que en la mayo-
ría de los casos, al menos en los impactos electrónicos, no 
cumplen con el objetivo de presentar propuestas, de com-
promisos de gobernanza y de conocimiento de candidatos 
que cada vez más decepcionan a los electores.

El primer punto cuestionable es la falta de creatividad y 
originalidad de campañas que busquen verdaderamente po-
sicionar y dejar en la mente de los electores que un partido 
o candidato pueden ser la mejor opción para los electores.

La segunda, es una programación deficiente que pro-
yecta spots de candidatos y partidos que en ocasiones no 

corresponden a la zona demográfica de los participan-
tes en el proceso; es fácil ver en la programación de un 
canal de televisión o una radiodifusora, por ejemplo en 
Saltillo, spots de candidatos de la comarca lagunera o el 
norte del estado.

El tercero es la cantidad de candidatos que participan, 
en el caso de Coahuila, por alcaldías y diputaciones federa-
les, son demasiados como para conocerlos por lo menos, a 
través de un spot publicitario, mucho menos sus propues-
tas y compromisos.

El humilde escribiente entiende bien, que la estrategia 
de los comerciales electorales en radio y televisión, no es 
la campaña completa de partidos y candidatos, pero tam-
bién comprende, que es una estrategia deficiente y no con-
cuerda, pues se apuesta a la desmedida repetición sin una 
programación adecuada, con poca efectividad, que termi-
na por provocar que los televidentes y radioescuchas cam-
bien de estación o apaguen los transmisores para no seguir 
escuchando más de lo mismo.

A prepararse y «aguantar vara» como dicen en el Tu-
nal, porque serán 96 diarios durante los próximos 180 días 
para medios como la radio y la televisión serán junto a los 
ciudadanos para elegir a más de 3 mil funcionarios que 
aún no se sabe si responderán a las expectativas de cambio 
verdadero que requiere nuestro país.

L a falacia que representa la arrolladora victoria de 
Andrés Manuel López Obrador en el 2018 como 
simulación de una democracia que no contempla 
otros instrumentos de análisis más allá del voto, 

constituyen el planteamiento puesto sobre la mesa, con 
descaro y cinismo, de una serie de fallas y desaciertos que, 
de ninguna manera, pueden ser calificados como si hubie-
ran ocurrido por casualidad. 

Nada de eso; hay, por el contrario, un hilo conductor que 
permite ver el tejido de una trama sumamente compleja 
orientada hacia la consecución de un objetivo: la búsque-
da de un poder, a todas luces desmedido, aunque para ello 
se tuviera que ir minando poco a poco la capacidad de res-
puesta de los ciudadanos mexicanos, a través de múltiples 
estrategias —educativas, laborales, de impartición de justi-
cia, de acceso a la salud, medios de comunicación— que los 
fueron despojando de todos sus atributos que, se supone, 
tiene un ser humano haciéndolo dependiente, como un 
niño pequeño que necesita que lo lleven de la mano porque 
no alcanza a comprender el mundo que le rodea. 

En otras palabras, pues, haciéndolo un individuo que 
complementa un mecanismo que se mueve al gusto de los 
que pueden gobernarlo porque sólo es una pieza más de esa 
maquinaria; es decir, un individuo con ciudadanía incom-
pleta porque le falta lo mejor y más elevado: la conciencia.

Tengo muchos años a cuestas y más de medio siglo de 
vida me han dado la visión de un México tremendamente 
desgarrado por una serie de luchas internas que reflejan 
los estirones que se dan los distintos poderes que se dispu-
tan la supremacía de un poder mayor e irracional.

En ese estira y afloja terrenal, el pueblo mexicano ha 
sido perseguido, minado, humillado y depredado hasta de-
jarlo en la más absoluta de las indefensiones. Y todo eso ha 
hecho que hoy estemos en trance de disolución debido a la 
anarquía y al derrumbe moral de los hombres y las institu-
ciones en que se pretende cifrar su estabilidad y desarrollo.

He escrito este artículo porque me consume el miedo 
con el que desperté una mañana después de un mal sueño 

provocado por los signos de la violencia que sufre mi pa-
tria. Durante el tiempo que debiera estar consagrado a la 
paz y a la tranquilidad del descanso nocturno, una balace-
ra intensa había ocupado las horas de la madrugada dejan-
do una estela de pavor y de incertidumbre entre quienes 
fuimos testigos auditivos de ese evento del mal.

A partir de ese momento, la conciencia fue un agudo 
aguijón que llevó a mi atención a ocuparse de cada evento 
relacionado con la violencia derivada de las actividades del 
crimen organizado que golpeaba la paz y la tranquilidad 
de las familias de mi ciudad, de todas las ciudades de mi 
patria, a grado tal que ni los eventos de guerra cruciales 
en la historia de mi México, dejaron la estela de agónica 
incertidumbre como padece el hombre común de mi país 
por estos tiempos. 

Por eso escribí este artículo, porque no puedo perma-
necer indiferente ante esa máscara que se descompone 
frente a mí en distintos trazos de una realidad que dejó 
de ser digna de vivirse con alegría en un país a quien la 
retórica política le ha dado un giro sustancial poniéndola 
en el mismo plano de la escenograf ía teatral: es decir, fal-
sa. Puro espejismo que esconde el verdadero rostro de una 
nación que se derrumba creando un Estado fallido —más 
aún: de una ausencia de Estado— que ninguna democracia 
ha podido enderezar.

Y no puedo permanecer indiferente porque ante esos 
hechos, me duele mi país. A lo largo de varios años, he 
visto que, sin que nos diéramos cuenta, sus calles solas a 
hora temprana de la noche en las ciudades, se fueron con-
virtiendo en una cuchillada que ha cortado de cuajo las 
voces de algarabía que en otro tiempo remitían a la noción 
de tranquilidad y hacían pensar en la posibilidad de con-
cretar ese concepto tan difuso y confuso, por abstracto, 
como es la paz. 

Por eso, insisto, escribí este artículo, porque la contun-
dencia de esa máscara que se descompone frente a mí en 
diferentes trazos de una realidad que dejó de ser digna de 
vivirse, ha impuesto la desesperanza y la cancelación del 

futuro como formas sustanciales de estar en un mundo 
construido por una civilización; es decir, con instituciones, 
con orden, con derechos, con apego a leyes.

Este es un artículo de lamentos, de ecos impresos en la 
evocación de una memoria que recoge las voces hipotéti-
cas de los que han sido víctimas directas de la maldad que 
habita en cada rincón de mi patria, pero también de los 
que sufrimos la agonía de contemplar el desmoronamien-
to de esta casa de todos ante la complacencia del poder 
público que se regodea en la interminable autocontempla-
ción y el autohalago desmedido y, por ello, insultante.

Este texto es, en efecto, un artículo de lamentos, de 
lo que se esconde en cada signo de violencia de que dan 
cuenta, apenas someramente, los medios de comunica-
ción. Y lo que se esconde es el miedo, la desesperanza, 
la agonía lenta de una ciudadanía que se derrumba cada 
día porque su realidad concreta no se corresponde con la 
realidad construida desde el discurso oficial e impuesto a 
través de las instituciones.

País sin memoria, hoy nos vuelve a pasar. Los dieci-
nueve cuerpos calcinados en Santa Anita, municipio de 
Camargo en Tamaulipas, vuelve a ser el más contunden-
te de los argumentos que desmienten cualquier hermoso 
discurso oficial que pretenda decirnos que en cuestiones 
de seguridad todo está bien. Son acontecimientos fuera de 
equilibrio y de cordura desatados en la vorágine de mu-
chos años de terror en mi México contemporáneo, el que 
vivo, sufro y padezco a diario.

Experto en el despliegue de cortinas de humo para en-
cubrir los acontecimientos que ocurren con aterradora 
transparencia, el gobierno en turno que gobierna este país, 
no encontró mejor manera que manipular a su antojo el 
contagio de COVID del mandatario mexicano.

No. Resulta inadmisible tal bruma cuando tenemos 
una tragedia de dimensiones terroríficas concentrada en 
19 cuerpos calcinados. De esos hechos, hasta hoy, nadie ha 
dado cuenta con contenidos de verdad.

Así pues, No.

Propaganda electoral: ataque masivo en medios

No
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El Pez EN EL AGUA

Sin querer estás haciendo recuento
de las calles de cuando las manos de las horas
sobre todo de las horas
y te habías prometido no contarlas.
La línea está ahí y se acerca.
Lo sabes. La esperas.
Por eso y porque tú la has dibujado,
su filo es doble.

Empiezas a mirar en sellos
me llevo eso, eso también,
quizá un día me devuelva aquí.
Y que algo tan exacto esté tan lejos de la verdad.

Que existan gestos, por ejemplo, que se lean fronteras
a la vez que llega el taxi, un pasaje, un libro más en la maleta.
Vienen a invadir; no respetan.

Todo esto que construyes final 
todo signo
todo lo que hiere
esto también desaparecerá.
No hay duda y sin embargo has vuelto a mirar la hora 
y si no fuera la última
te dices
y si la noche no termina.
Como irte de un país.

Ocio (VI)

ISABEL CADENAS CAÑÓN
(Basauri, Bizkaia, 1982) es autora de los poemarios Irse y de También eso era el verano, que publicara en 2014 
la editorial Difácil. Ha recibido el XII Premio Internacional de Poesía Joven Martín García Ramos y el III 
Premio de poesía Caja de Guadalajara – Fundación Siglo futuro. Cursó un máster en Estudios Teatrales en 
la Universidad París, y un MFA en Creación literaria en New York University, donde realiza su doctorado. 
Vive en Brooklyn, Nueva York.

22 IGLESIA
Tras asumir el cargo como séptimo 
obispo de la diócesis de Saltillo, 
monseñor Hilario González García 
pide tiempo para conocer las 
pastorales que se han estado 
apoyando para decidir sobre ellas.

24 IMAGINARIO COLECTIVO
En el libro Cultura de paz se sostiene 
que, «el conflicto, desde un punto 
de vista positivo, es el motor del 
cambio social», Renata Chapa ofrece 
una reseña.

25 OPINIÓN
Cultura es una palabra que 
algunos leen como «amenaza de 
aburrimiento», pero sin duda la 
cultura nos da una identidad y nos 
ayuda a forjar el carácter, expone 
Sergio Arévalo.
¿Hasta qué punto la imaginación 
sería posible sin contar con la 
realidad? Gerardo Moscoso se abre a 
ese discernimiento.
Con la llegada de monseñor Hilario 
González, Saltillo gozará ahora de 
tres obispos que cumplen cada uno 
con responsabilidades diferentes, 
señala Francisco Aguirre.

26 OPINIÓN
Nuestra Constitución establece el 
derecho de todos los ciudadanos 
mexicanos a votar y ser votados en 
su artículo 35. Sin embargo, no son 
pocas las voces que han propuesto 
que se reformen los requisitos para 
ser candidatos en un país que está 
harto de ver que quienes están a 
cargo de tomar decisiones por todos 
frecuentemente no conocen ni las 
atribuciones de sus cargos, debate 
Patricia Vargas Bryan.
El contagio del presidente López 
Obrador; del ingeniero Carlos Slim 
y del arzobispo Norberto Rivera 
aumenta la preocupación social 
sobre si la COVID nos alcanzará a 
todos, plantea Gabriel Pereyra.

27 SALUD
Por si el temor a los síntomas que 
evidencian que se ha contraído 
COVID-19 y el peligro de muerte 
no fueran suficientes, ahora se 
suma otra preocupación: la de las 
secuelas, Analiza el doctor Espinosa.

27 OPINIÓN
El nuevo obispo, Hilario, deberá 
tener en cuenta que entre sus ahora 
feligreses existe toda una gama 
de intereses que son sumamente 
difíciles de conciliar. Carlos Manuel 
Valdés comenta al respecto.
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Escudo
El escudo episcopal de monseñor Hila-
rio González García muestra tres campos 
sobre fondo rojo, color característico de 
la caridad y de la entrega; tras el escudo 
se encuentra el báculo episcopal signo 
del servicio pastoral; en la parte de la 
derecha, encontramos un fondo ama-
rillo que nos habla de la humanidad, 
con sus rasgos de alegría y generosidad 
para los demás. El león es tomado del 
escudo del Seminario Arquidiocesano 
de Monterrey, y que también se encuen-
tra en el escudo del estado de Nuevo 
León. Una modificación que se le hizo 
fue sustituir el naranjo que representa-
ba a Linares, ahora lleva una corona del 
Santo Cristo de la Capilla de Saltillo.

Monseñor Hilario, yo he  
querido muchísimo a esta  
gente que ahora será 
su grey (...) son personas 
generosas y entregadas (...) 
que trabajan por un ideal de 
sociedad donde prevalezca el 
respeto a su dignidad: Vera

JAVIER MARISCAL

L a mañana del viernes 29 de ene-
ro de 2021 —año del señor San 
José—, los preparativos para la 
ceremonia de entrega del mando 

episcopal a monseñor Hilario González 
García, para fungir como séptimo obispo 
en la diócesis de Saltillo, tomaron curso en 
la Catedral. Afuera, un dispositivo de segu-
ridad policial resguardaba el templo.

Tras entregar las riendas del gobierno 
diocesano, fray Raúl Vera López asumió la 
categoría de obispo emérito, misma que os-
tenta monseñor Francisco Villalobos, quien 
también estuvo presente en el evento al que 
se dieron cita el nuncio apostólico Franco 
Coppola; el arzobispo de Monterrey, Rogelio 
Cabrera López; algunos obispos de otras dió-
cesis del país, sacerdotes y religiosas. Ade-
más, al frente de apenas un selecto centenar 
de fieles, el gobernador de Coahuila, Miguel 
Riquelme, y el alcalde de Saltillo, Manolo Ji-
ménez, ocuparon la primera banca ubicada 
al lado de la Epístola bajo la bóveda central.

Arteaga fue el municipio que el obispo 
González eligió como puerta de entrada a 
su nuevo territorio diocesano. «Hilario, 
amigo, Arteaga está contigo». Las porras 
del pequeño comité de recepción sonaron 
en la plaza ubicada frente al atrio del tem-
plo de San Isidro Labrador, donde el prela-
do escuchó palabras de bienvenida y recibió 
presentes por parte del alcalde Everardo 
Durán, de vecinos y gente de comunidades 
cercanas. Les agradeció, los bendijo y pro-
metió volver pronto.

De camino hacia Saltillo respondió des-
de el vehículo al saludo de quienes, al co-
nocer el trayecto que seguiría —difundido 
en redes sociales—, esperaron a verlo pasar. 

VERA «PIDE» QUEDARSE
En Catedral, Vera y González descendieron 
de una camioneta frente a la puerta del bau-
tisterio. Al interior, debido a la pandemia 
de COVID-19, el uso de cubrebocas y guar-
dar la sana distancia eran obligatorios; sin 
embargo, en las bancas no había espacios 
vacíos, la separación entre asistentes la lle-
naron los ausentes: fotos de los desapareci-
dos, de las muertas por feminicidios, de ac-
tivistas regionales defensores del agua y de 
la tierra ocuparon cada hueco. Así exponía 
Vera López a su sucesor parte de la pastoral 
social en la que invirtió 20 años.

Días atrás, en la misa dominical, Vera ha-
bía mostrado su indignación por la noticia 
de que 19 migrantes habían sido calcinados 

la sucesión, su intención es permanecer 
aquí «para ayudar en la casa del migrante 
o en lo que sea necesario», tal como hizo 
Villalobos, «quien fue de gran ayuda y un 
ejemplo para mí, lo cual me hace sentir 
obligado (...) Desaparecer y ya, de buenas 
a primeras, me parecería irresponsable».

HERENCIA PASTORAL
Lograr que su sucesor no revierta los avan-
ces conseguidos desde su oficina de Dere-
chos Humanos parece, de momento, su 
nueva batalla. A eso dirigió su discurso pro-
tocolar de bienvenida a don Hilario:

«A través del trabajo pastoral (...) lucha-
mos por la dignidad humana de quienes se 
les arrebata el derecho a la vida. Quiera y re-
ciba, monseñor, a los compañeros ejidatarios 
y sus familias, quienes luchan por el territorio 
y buscan la no privatización de su agua, que 
es un derecho humano fundamental y no una 
mercancía, comprometidos con el cuidado 
de la casa común, pelean contra megaproyec-
tos y basureros tóxicos ilegales para beneficio 
de los ejidos y las ciudades, tal como nos invi-
ta a luchar la encíclica Laudato si´.

»En esta, su diócesis, también se aplican 

Me siento en casa: González García

«Llego a una comunidad mucho mayor a aquella de la que provengo, 
con mayores desafíos y retos, pero confiando en el Señor, 
teniendo nuestra fe puesta en él, así como la esperanza y 

multiplicando la caridad, creo que podemos alcanzar esa dicha, 
ese gozo que el Señor nos ofrece».

Hilario González García, obispo de Saltillo

NO TENGO EXPERIENCIA EN ALGUNAS DE LAS PASTORALES QUE SE HAN APOYADO AQUÍ

en Tamaulipas y estalló ante los presentes: 
«¡Cómo puede ser que las autoridades no 
informen!... Les sacaban dinero para pa-
sarlos en la frontera, pero el grupo enemi-
go que no quiere que sus rivales ganen con 
ellos decidió matarlos e incinerarlos».

En conferencia de prensa virtual previa 
a la ceremonia de sucesión episcopal, Vera 
comentó que la ausencia del recién fallecido 
sacerdote Pedro Pantoja crea una situación 
delicada en la casa del migrante de Saltillo. 
«El día de ayer se instaló en la rectoría de la 
Santa Cruz al padre Gerardo García Pérez 
y le dije: “De la misma manera que el padre 

Pedro, quien desde esta rectoría y a través 
de la gente de este barrio blindó la casa del 
migrante, tú vas a trabajar siempre tenién-
dolo como referencia”».

Dijo haber hablado con su sucesor, con 
los consultores, vicarios y la mesa directiva 
de la casa para que se les respalde moralmen-
te. Aludió al interés que el papa Francisco 
pone en el tema de la migración para ofrecer 
su acompañamiento al refugio local, «por-
que ese es un proyecto de vital importancia».

Además, no sin reconocer que aho-
ra «lo primero es respetar que monseñor 
Hilario es el obispo», comentó que, tras 
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los cuatro verbos que dicta el Papa para 
atender a los migrantes: acoger, proteger, 
promover e integrar. Es lo que hacemos en 
torno al fenómeno migratorio y a la tragedia 
personal de cada refugiado.

»Permítase ser tocado por las personas 
privadas de libertad, quienes con tanta ma-
durez enfrentan su detención en diferentes 
prisiones (...) quienes buscan esperanza y 
luz, y también la oportunidad de compartir 
la riqueza de su interior.

»Mantenga dentro de su corazón a tan-
tas familias que cargan en sus espaldas el 
peso doloroso de sus seres queridos desa-
parecidos, debido a la impunidad con la que 
por muchos años han sido administrados 
tales casos, que en pocos años se han con-
vertido en miles.

»Tenga también en su corazón a las 
víctimas de los feminicidios porque, al ya 
exagerado número de mujeres que mueren 
por esta causa, se agregan los huérfanos 
que empiezan a vivir un sufrimiento que la 
crueldad del feminicida les impone.

»Mantenga bajo su mirada a tantos niños 
y jóvenes a quienes se les está negando un 
futuro digno, debido al empeño que tienen, 
a favor de unos cuantos, quienes manejan 
de manera egoísta los hilos de la economía 
y la política en México y el mundo.

»Monseñor Hilario, yo he querido mu-
chísimo a esta gente que ahora será su grey 
(...) son personas generosas y entregadas (...) 
que ayudan a nuestra Iglesia particular a de-
sarrollar nuestra pastoral, que procura que 
los valores proclamados por el Evangelio se 
encarnen en la vida de las personas, en sus 
comunidades. Esto les ha abierto el corazón 
a la esperanza y a la alegría, e impulsados por 
ellas, trabajan por un ideal de sociedad don-
de prevalezca el respeto a su dignidad.

«Que María Santísima, nuestra tierna y 
amorosa madre, lo acompañe siempre en la 

ardua tarea que le espera, y que el Santo Cris-
to de la Capilla de esta ciudad de Saltillo le 
confirme y le colme de fortaleza», concluyó.

Por su parte, preocupados por que la 
«jubilación» de Vera derive en el acalla-
miento de su voz, o en su retiro de los fren-
tes sociales abiertos, miembros de la socie-
dad le preguntaron a González García si 
aplicará cambios a la pastoral social en el 
tema de derechos humanos. 

El nuevo obispo respondió que «prime-
ro debo conocer bien qué se está haciendo 
y cómo (...) Creo que hay un sueño muy 
bueno (...) Me gusta mucho llegar en este 
momento del programa de renovación dio-
cesana, de la fase de la dignidad que se ha 
trabajado durante nueve o 10 años... y po-

der ayudar en todos estos temas sociales, 
políticos, culturales, económicos y, obvia-
mente, religiosos también, para consolidar 
un buen testimonio».

Dijo no tener experiencia en algunas de 
las pastorales que ha apoyado la diócesis de 
Saltillo, como la de los migrantes. «En ese 
tema soy nuevo. Yo vengo de una diócesis 
que produce migrantes, mi experiencia con 
ellos es procurar que vayan bien en el cami-
no, bien formados cristianamente para que 
el Señor los acompañe siempre».

¿Qué pasará con las pastorales de la co-
munidad gay, que es un tema que monse-
ñor Vera manejó?: «Bueno, si está dentro 
del programa de pastorales de la diócesis, 
incluidos como hijos e hijas de Dios para 

ser fraternos, para ser familia de Dios, habrá 
que trabajarlo de acuerdo con lo que se ha 
iniciado con monseñor Raúl Vera y con lo 
que se pueda hacer de ahora en adelante».

Para frenar los cuestionamientos, agre-
gó, «oigan, me siento como cuando a un 
novio en el banquete de bodas le pregun-
tan “¿y cómo va a pagar la renta?” Denme 
chance al menos de gozar la fiesta. “¿Y 
cómo le va a hacer cuando su esposa no lo 
quiera?” Nooo, pues no sé, yo ahorita estoy 
en las bodas, por favor».

Finalmente, a la pregunta de ¿cuál es su 
santo de devoción?, ¿a cuál santo se enco-
mienda?, respondió: «Pues mira, con el 
paquetote que recibo, creo que tendré que 
encomendarme a todos».

MISA DOMINICAL
Dos días después, más relajado, al concluir 
su primera misa dominical en Catedral, Hi-
lario González agradeció el recibimiento de 
la comunidad.

«Me siento en mi casa y eso para mí es 
una gran bendición. Me han recibido como lo 
había pedido, como un hijo, como un herma-
no (…). La primera misa dominical con gen-
te, me emociona, me llena de ánimo (…). Me 
siento en ese ánimo y en esa emoción de em-
pezar mi ministerio con ustedes», comentó.

Dijo que pronto comenzará a visitar las 
diversas áreas de la diócesis para familiari-
zarse con su funcionalidad e integrantes.

«Empezaré con seminarios, sacerdotes, 
vida consagrada. Espero poco a poco ir vi-
sitando movimientos de laicos, las vicarías, 
según lo permita la pandemia (…). El reto 
para mí es que sigamos avanzando en el 
programa que tenemos, estamos pasando 
la fase de la fraternidad, no nada más de 
sentirnos hijos de Dios cada quien, sino que 
nos sintamos hermanos, y como hermanos 
nos ayudemos unos a otros». E4

AUTORIDADES. Jiménez y Riquelme atestiguan la sucesión episcopal

DESAPARECIDOS. Los otros invitados a la investidura
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TWITTER: @RENATACHAPA

RENATA CHAPA

E s mediodía. Cielo nublado y aro-
ma a café. Cómo no llegar a la li-
brería, refugio imperdible. 

Luego de un vagabundeo por 
los pasillos, no sé por qué hoy, por prime-
ra vez, pedí ayuda del policía de la entrada. 
En lugar de hablar con uno de los libreros, 
algo me llevó a preguntarle por las mesas 
de novedades. «Están la de aquí y aquélla. 
Pero es allá donde va a encontrar el libro 
que busca». 

Al tono certero, de vendedor convenci-
do, correspondió la obediencia. Seguí las 
coordenadas oficiales hasta llegar a un exhi-
bidor ya prácticamente vacío. Unos cuantos 
discos, algunos rompecabezas y sólo dos 
libros. Uno de poesía en inglés, algo maltra-
tado. Y otro, el libro que, en efecto, buscaba. 

Un gran adhesivo circular de color ama-
rillo anunciaba que ese texto tenía el 80% 
de descuento. Título, Cultura de paz. Fun-
damentos y claves educativas (Ed. Desclée, 
Bilbao, 2004) escrito por José Tuvilla Rayo. 
Precio final, 20 pesos. Inusitado. 

La primera prueba de fuego fue la revi-
sión a saltos de su índice: Fundamentos de 
la cultura de paz —¿Paz o paces? Evolución 
del concepto; De la paz perpetua a la paz im-
perfecta; ¿Qué es la cultura de paz?— / Cul-
tura de paz y educación —Qué educación, 
para qué ciudadanía; modelos de educación 
para la Cultura de la Paz; Experiencias de 
educación y Cultura de Paz en América 
Latina; La Red de Escuelas Asociadas a la 
Unesco— / Claves para construir la cultura 
de paz en los centros educativos —Respetar 
la vida, rechazar la violencia, compartir con 
los demás, redescubrir la solidaridad—. 

El último filtro, el de la hojeada al azar, 
no sólo fue aprobado, sino aplaudido. Cul-
tura de paz es un libro que cumple con su 
género, el de la divulgación del conocimien-
to. A pesar del poco revuelo que quizá pudo 
haber causado en la librería, el tema y la for-
ma de presentarlo ameritan más atención. 

Muchos son los autores que tratan el 
tema de la construcción de paz desde dife-
rentes ópticas. Leonel Narváez, por ejemplo, 
con sus mayúsculas y asombrosas aportacio-
nes en el marco de las Escuelas del Perdón y 
la Reconciliación (ES.PE.RE) (fundacionpa-
ralareconciliacion.org), disponibles para su 
libre lectura en Internet y las conferencias en 
YouTube. O el psicólogo del New York Medi-
cal College, el dos veces doctor Jim Dincalci 
y su obra Cómo perdonar cuando no puedes 
(Ed. Vergara, México, 2013). 

José Tuvilla, miembro del Instituto Paz 
y Conflictos de la Universidad de Granada 
y de la Asociación Española de Investiga-
ción para la Paz, presenta un escrito bas-
tante didáctico para aprender el qué y los 
cómos de la cada vez más citada «cultura 
de paz»: «es una tentativa que se define 
como el conjunto de valores, actitudes, 
tradiciones, comportamientos y estilos de 
vida que inspiran una forma constructiva y 
creativa de relacionarnos para alcanzar la 
armonía del ser humano consigo mismo, 
con los demás y con la naturaleza. Convivir 
en paz es un derecho humano reconocido 
a través de un cuerpo jurídico sobre el que 

se sostiene la democracia y representa un 
gran desaf ío para la humanidad. La edu-
cación es, sin duda, el mejor instrumento 
para superar con éxito dicho reto. Esta 
obra presenta fundamentos y claves para 
construir la cultura de paz a través de la 
educación» (contraportada).

En una de las partes casi finales de la 
obra del doctor Tuvilla, el conflicto es ana-
lizado con particular detenimiento por ser, 
primero, inherente al individuo y, segundo, 
porque del choque, del enfrentamiento, del 
cruce de tesis y antítesis, las relaciones hu-
manas sí pueden ser robustecidas en mate-
ria de generación de ambientes de paz. 

El autor de Cultura de paz sostiene que, 
si bien, la tendencia cada vez más significa-
tiva de las personas o grupos que entran en 
conflicto es sostener, engrandecer y sumar 
más diferencias y buscar maneras de vio-
lentación que les aseguren su rol de vence-
dores o conquistadores, las escuelas están 
llamadas a marcar la contundente diferen-
cia. Al re-educar a su comunidad —alum-
nos, maestros, directivos, administrativos, 
padres de familia, patronatos, autoridades 
diversas— el conflicto puede ser analizado 
desde esas otras ópticas que ayudan a cons-
truir relaciones pacíficas. 

«El conflicto, desde un punto de vista 
positivo», agrega el investigador y activista, 

es el motor de cambio social. Sus efectos, 
siempre que sepamos gestionarlos, bien 
nos permiten establecer relaciones cada vez 
más cooperativas. De ahí que la negociación 
resulte imprescindible. Tanto el conflicto 
como la negociación constituyen un modo 
de relación rica y permanente de la vida co-
tidiana: personal, grupal y organizacional. 
Impulsar, por tanto, desde la educación la 
cooperación frente a la competición y la 
concertación frente al conflicto, subrayará 
el aspecto más enriquecedor y satisfactorio 
de las relaciones interpersonales» (p. 278). 

Casos de buenas prácticas en materia 
de cultura de paz y resolución de conflictos 
son los siguientes: 
	◗ Argentina: el Equipo Interdisciplinario 
Capacitador en Mediación educativa, Ei-
came (www.mediacioneducativa.com.ar).
	◗ Canadá: «Guía de formación en los com-
portamientos pacíficos» y «Embajadores 
y embajadoras de paz» (http://members.
lycos.fr/ambassadeurspaix) 
	◗ Francia: Instituto de Investigación y For-
mación del Movimiento por una Alterna-
tiva de la No Violencia y su propuesta en 
las aulas de escuelas primarias y secunda-
rias, «Afrontar la no violencia».
	◗ Finlandia: programa escolar para preve-

nir el maltrato entre iguales (http://user.
utu.fi/eijasal/).
	◗ India: Centro de Trabajo y de Investiga-
ción y el proyecto en más de cincuenta 
escuelas nocturnas, «Los pies descalzos», 
dirigido a comunidades escolares y sus fa-
milias (www.unesco.org/education/nved/
francais/tilonia.html). 
	◗ España: Fundación Catalana de Tiempo 
Libre y el programa pedagógico, «En cla-
ve de Paz» con jóvenes que desarrollan al-
ternativas de unión social en sus tiempos 
libres (www.esplai.org).
Varias son las recomendaciones y guías 

contenidas en Cultura de paz para que sea 
viable la implementación de programas de 
mediación de conflictos y generación de vín-
culos de paz en las aulas. Incluso, en el cierre 
del libro, son dedicados dos segmentos para 
orientar a los interesados en diseñar proyec-
tos de intervención educativa con conteni-
dos transversales a favor de la paz.

Imaginemos una escuela de música, de 
deportes, de cocina, de ingeniería, de me-
dicina, de matemáticas. Recordemos los 
niveles básico, medio, medio superior y su-
perior educativos en México. ¿Qué sería de 
ellos si implementaran, con un congruente 
convencimiento, la «cultura de paz» en su 
ser y quehacer formativos? Otro sería nues-
tro México inmediato. 

Antes de pensar a lo macro, vayamos 
a lo particular. Aquí, algunas de las suge-
rencias retomadas por el autor conforme 
a los trabajos de Kennedy, Bensom y Mc-
Millan (1982); de Fischer y Brown (1991) y 
de Pruitt y Carnevale (1993) en torno a las 
normas básicas de comunicación ante la ne-
gociación del conflicto en aras de la genera-
ción de paz. Todas resultan útiles. No sólo 
frente a un grupo de estudiantes, sino en 
un sinf ín de contextos: «a) Saber escuchar 
para comprender racionalmente las razo-
nes y evitar la intransigencia de posturas; b) 
No interrumpir para evitar gritos, faltas de 
respeto y tensiones; c) No atacar las ideas y 
sentimientos expresados por el otro y poner 
así en riesgo la negociación; d) Practicar la 
escucha activa realizando preguntas y res-
puestas constructivas para animar al con-
trario a expresar sus ideas y sentimientos; e) 
Utilizar la inducción para anticiparnos a la 
solución que la otra persona desea comuni-
car; f ) Evitar señales o gestos que impidan el 
acuerdo, favoreciendo aquellos movimien-
tos orientados a indicar a la otra persona 
que estamos dispuestos a ceder en nuestros 
intereses a condición de que este ceda tam-
bién en su postura» (p. 288).

Son 337 las páginas que conforman el 
libro hasta aquí reseñado. Sus enseñan-
zas, recibidas con apertura y humildad, 
pueden dirimir muchos conflictos que 
comienzan en nuestra comunicación in-
trapersonal: la que a diario sostenemos 
con nosotros mismos.

Aquel pacífico guardia de la librería tuvo 
razón. Me encaminó a una mesa de la libre-
ría donde me encontré —o me encontró— 
el libro que necesitaba. Fueron veinte pesos 
a cambio de una paz que, hoja por hoja, día 
tras día, no tiene precio. 

La paz cuesta veinte pesos

«Es una tentativa que 
se define como el 
conjunto de valores, 
actitudes, tradiciones, 
comportamientos y estilos 
de vida que inspiran una 
forma constructiva y 
creativa de relacionarnos 
para alcanzar la armonía del 
ser humano consigo mismo, 
con los demás y con la 
naturaleza».

José Tuvilla
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L legué a su oficina sabiendo poco de él. Leí algo 
en internet de sus años como diputado federal y 
local, conocía de oído que venía de la Región La-
gunera, que había escrito uno que otro libro, uno 

de matemáticas —¡Que miedo! Seguro es medio ñoño—, 
si empezaba a hablar de números me quedaría congelado 
como tlacuache de carretera, francamente no me esperaba 
una persona como la que me encontré. Una persona analí-
tica, devoradora de todo tipo de libros y verdadero aliado 
de la cultura y la promoción cultural. A Salvador Hernán-
dez Vélez le gusta la cultura y, como dicen por allí, le gusta 
bonito, no solo para la foto.

La cultura, una palabra que a algunos causa algo de 
roña o hace que voltees los ojos hacía arriba esperando un 
momento de aburrimiento, pero sin duda la cultura nos da 
una identidad y nos ayuda a forjar el carácter. Los valores 
compartidos a través de la comunidad o grupo social en el 
que estamos, nos dan un sentido de pertenencia. La cultu-
ra nos une y nos da una sensación de seguridad, libertad, y 
me atrevería a decir ¡felicidad!

¿Y Hernández Vélez qué tiene que andar promoviendo 
la cultura? Al entrar a su casa puedes ver un buen número 
de libros acomodado en su biblioteca, y claro usted dirá 
¡Así que chiste! Cualquiera puede acomodar una serie de 
libros sin haberlos leído con tal que se vean bonitos, la 
diferencia es que «Chava», como le dicen sus amigos, ha 
leído cada uno de ellos, les tiene un acomodo particular, 
además de atreverse a romper la regla que los libros no se 
prestan, le basta conque expreses tu interés por un libro 
para que te lo preste y acuerde contigo que cuando lo ter-
mines lo discutan. Preocupado no solo porque en su casa 
se dé el gusto por las artes, sino que en su trabajo, en este 
caso la UAdeC también. 

Además de contar con piezas de arte de artístas del 
estado en su casa, tiene en su círculo cercano de amigos 
escritores, promotores culturales y es gustoso de la música 
regional…¿Y por qué le interesa a Chava la cultura? Sabe 
que es importante para la formación integral, no solamen-
te de los universitarios, también de la formación propia 
del individuo.

Conoce y apoya que las distintas manifestaciones ar-
tísticas como la música, la danza, el teatro, etc. Las cuales 
son formas de exteriorizar o de contar nuestra historia, na-
rrar el contexto. Por esto la cultura también es un legado y 
sirve de base en una sociedad porque en ella se transmiten 
enseñanzas para las siguientes generaciones. 

Aunque suene muy trillado, la forma de vida y las expre-
siones de una sociedad determinan su cultura. La cultura 
que se compone por nuestras costumbres, nuestros códi-
gos, las normas, las tradiciones, y las distintas  expresiones 
artísticas, representan para el ser humano un hecho vital. 
Salvador ha demostrado su preocupación por dejar cui-
dar el legado que nuestros antepasados dejaron, apoyando 
exposiciónes artísticas en sus diveras áreas, fortaleciendo 
el trabajo de la Escuela de Ciencias Sociales y publicando 
libros para compartir tanto de lo que nos da la naturaleza 
como de la experiencia misma del diálogo con intelectua-
les o lecturas que han llegado a sus manos. 

¿Falta trabajo por hacer en la UAdeC en cultura? Cla-
ro, el trabajo nunca terminará, dar vida a la cultural no es 
cuestión de días ni de meses y Hernández Vélez lo sabe. 
Como también tiene conocimiento que no basta crear sino 
también difundir las creaciones que hace, apoyar a los ar-
tistas y promotores culturales que no solo buscan difundir 
y dar a conocer su trabajo sino a aliementar el mundo con 
arte y cultura, esas dos bocanadas de vida que le hacen 
muy bien al planeta. 

El contar con Hernández Velez en la Autónoma de 
Coahuila es contar con un amigo de las artes en todas sus 
expresiones, no lo ve solamente como un área que cumplir, 
sino algo que debe ser y existir.

La cultura, parte 
de la formación

Bienvenido, don Hilario

L os cambios siempre son purificadores e innova-
dores en nuestro caminar por la vida, algunos 
se requieren, otros se necesitan por determina-
da razón y otros más porque la normatividad lo 

exige, como ahora mismo que la Iglesia designa a un nue-
vo obispo al cuidado de la diócesis de Saltillo. 

Uno de los factores reales de poder es, sin duda, la 
Iglesia católica, pues ella aglutina en nuestro país un por-
centaje muy alto de fieles que la apoyan y que cooperan 
para que la barca pueda continuar su rumbo, por lo que 
su peso es soportado y otros poderes fácticos se unen 
para auxiliarla en su camino.

El cuidado hacia el humano, Cristo se lo confió a la 
Iglesia dentro de su doctrina social; sin embargo, dentro 
de la misma institución existen corrientes que se apartan 
de la filosof ía propia de la religión, excluyendo dogmas 
que, por su anacronismo, ya no encajan en esta época, 
pero imprimiendo la verdadera sustancia de la bondad 
que acuna el amor que emana de la doctrina que Jesús 
nos ha heredado.

Don Hilario González García, séptimo obispo de Sal-
tillo: las ciudades que conforman la diócesis que estará 
bajo su batuta las componen habitantes buenos, dedica-
dos a sus labores cotidianas, cada quien en su lugar y lo 
hacen arduamente para llevar el sustento a sus familias. 
Saltillo, junto con Arteaga y Ramos Arizpe, tienen un 
poco más de un millón de habitantes cuyo trabajo está 
muy diversificado, pero es preponderantemente indus-
trial y de servicios, y parte muy importante de estos pro-
ductos son exportados a varios países del mundo, sobre 
todo lo mayormente relacionado con la industria auto-
motriz que nos da fama y miles de empleos. 

Despidamos a monseñor Raúl Vera, que pasa a ser 
obispo emérito junto con monseñor Francisco Villalobos, 
quien por estos días ha cumplido 100 años de vida y to-
davía asistiendo a ceremonias religiosas, por lo que ahora 
Saltillo gozará de tres obispos cumpliendo cada uno con 
responsabilidades diferentes, pero ahora bajo la guía de 
monseñor Hilario González.

Monseñor González, dentro de la Iglesia también es 
saludable que existan vientos que higienicen las rela-
ciones extramuros e intramuros apoyados en un traba-
jo episcopal dentro de un ambiente menos estridente, 
pues siguiendo líneas equilibradas, ecuánimes, se logran 
acuerdos que beneficien el andar y se traduzcan en acti-
vos para todos.

Me encuentro redactando esta columna unas pocas 
horas antes de que tenga lugar la transición de un obispo 
a otro, la cual se está dando en medio de diferencias en el 
criterio para la logística de la ceremonia, lo que empaña 
la imagen de la Iglesia al imponer puntos de vista des-
iguales al equipo del nuevo obispo, en lugar de profun-
dizar en la mesura que debe proyectar, al tratarse de un 
pastor que conduce a sus ovejas por el camino del enten-
dimiento, de manera que la institución sea el refugio que 
alimente la paz interior.

Démosle la bienvenida al obispo González y ayudé-
mosle en la conducción de la diócesis, lo cual debe ser 
complicado en las ciudades y en el campo al lado de los 
desheredados que han sido los más abandonados y, por lo 
tanto, los más necesitados de ayuda, pues ahí se encon-
trará a los pobres, por lo que no hay que perder el con-
tacto con ellos, lo cual sería perder el contacto con Dios. 
El trabajo está afuera, en donde está la vida, y la palabra 
de Dios debe salir puertas afuera. Hay que ser prudentes 
como las serpientes y sencillos como las palomas, como 
dice el Evangelio.

Nacer en la iglesia es nacer en un sistema de órdenes 
y prohibiciones, la última orden partió del Vaticano para 
que viniera a esta tierra a conducir la barca por veredas 
que nos traigan la buena nueva, reforzándola en la pas-
toral donde se ubican los pobres abriéndoles las puertas 
del obispado diocesano de manera que sea la peana que 
fortifique la tesis de la Iglesia, es decir, que sea realmente 
un espíritu encarnado, y no un lugar, como dice Morris 
West, decorado con terciopelo y brocado, y querubines 
de oro desconchado sobre las cortinas. 

Se lo digo en serio.

Lo más importante, 
el conocimiento

P ensando como teatrista, ¿hasta qué punto la 
imaginación sería posible sin contar con la reali-
dad? La imaginación necesita conocimiento, da-
tos, tiene que apoyarse en hechos que están aquí 

o que ocurrieron alguna vez y se archivan en la memoria.
Para imaginar tengo que contar con el pasado y poner-

lo en relación con el presente. Lógicamente pienso mejor 
a medida que conozco la realidad que me rodea en toda 
su complejidad. Pero esta forma de conocimiento pasa-
do-presente, imprescindible, no se acerca todavía al paso 
creador, investigador, descubridor. Eso sucede cuando 
con todos los datos, imagino lo nuevo posible. Imaginar 
una ficción es una manera de abrirse camino en la reali-
dad, de intervenir en ella y modificarla, pero para ello, lo 
más importante es el conocimiento. Si los datos pasados 
y presentes son irrefutables, serios, entonces la imagina-
ción creará sobre bases sólidas para intervenir la realidad 
y modificarla. Eso sucede con Cervantes, Shakespeare, 
Moliére, Valle Inclán, Elena Garro….

Entonces habría que intervenir en la realidad de ma-
nera concreta, hacer emerger conciencias y transformar a 
simples consumidores de cultura en ciudadanos capaces 
de producir cultura, arte democrático, político y social. 
Como consecuencia de esta propuesta de arte comunita-
rio, se tendrían que buscar los medios para auxiliar a gru-
pos de marginales para liberarse de las ataduras estéticas a 
las que están sometidos y crear su propia estética —no ha-
blo del salón de belleza, queridas «Damas de la cultura»—, 
en donde los artistas se reconozcan y consigan expresarse.

Se trata de que las personas potencialmente creativas 
no queden reducidas, a la condición de espectadores. 
Que entiendan de una vez los políticos y funcionarios 
culturales, que el Arte, no es un adorno y que un funcio-
nario de cultura no debe ser por cuota de género, ni de 
partido. Cuando tengamos funcionarios en cultura sen-
sibles, con conciencia de la realidad en la que viven y de 
las maneras posibles de transformarla, surgirá una mejor 
sociedad indudablemente.

Gerardo Moscoso Caamaño
Director de teatro y actor
@lonxedaterra

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo
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O P I N I Ó N

Crisis partidista y candidaturas espectaculares

L a crisis es tal en los partidos que se disputan el 
poder político en México, que las candidaturas 
para este proceso electoral 2021 ya se encuentran 
a la venta en el mercado de la farándula. No se 

trata de una nueva estrategia, sino de una treta que ha fun-
cionado en repetidas ocasiones, y no sólo en México, sino 
en todo el mundo. En el 2018, partidos de todos los colores 
postularon a cantantes, actrices y actores, exfutbolistas, 
conductores de TV, modelos y boxeadores para contender 
por diputaciones locales y federales. 

Nuestra Constitución establece el derecho de todos los 
ciudadanos mexicanos a votar y ser votados en su artículo 
35. Sin embargo, no son pocas las voces que han propuesto 
que se reformen los requisitos para ser candidatos en un 
país que está harto de ver que quienes están a cargo de 
tomar decisiones por todos frecuentemente no conocen ni 
las atribuciones de sus cargos, mucho menos el contenido 
de las leyes que protestan cumplir y proponen reformar en 
los congresos.

El pasado martes, se anunció que nada menos que Pa-
quita la del barrio (Francisca Viveros) se registró como 
precandidata a diputada en Veracruz, por Movimiento 
Ciudadano. El mismo partido que alberga a personajes 
como Samuel García en Nuevo León y que nos ofreció las 
bufonadas de Ángel Manuel Gutiérrez Izquierdo en las pa-
sadas elecciones para diputados locales en Torreón. 

En la rueda de prensa donde Paquita anunció su pre-
candidatura está guardada para argumentos presentes y 
futuros de esta discusión, una declaración brutalmente 

honesta y francamente cínica e inolvidable: «No sé a qué 
vengo aquí... Yo sólo sé que hay personas atrás de mí que 
son las que me van a enseñar a cómo manejar este asunto».

Ahí está el meollo del problema: no se trata de poner a 
todas las celebridades en la misma canasta de deshones-
tidad, ignorancia o incongruencia, sino de señalar la ne-
cesidad de los partidos de recurrir a estas figuras mediá-
ticas para salvar sus registros, ocupar curules o controlar 
municipios y estados. No me cabe la menor duda de que 
en todos los partidos existan perfiles de militantes con am-
plia trayectoria política, con capacidad e integridad, con 
experiencia de trabajo y servicio; sin embargo, lo que sí 
es evidente, es que esos cuadros que ellos mismos prepa-
ran durante años, deberían sentirse los más defraudados 

cuando las cúpulas optan por candidatear personajes sin 
la menor idea del oficio y ejercicio de la función pública.

Otro síntoma de esta crisis o ceguera partidista será 
protagonista de las elecciones para alcalde en la ciudad de 
Torreón. El PAN parece que sólo lo integran cuatro o cinco 
personajes en el estado, tan desgastados como desacredi-
tados por la propia ciudadanía. El PRI en Coahuila conoce 
tan bien nuestras dinámicas electorales que lleva al menos 
toda la pandemia preparando a su Secretario del Trabajo y 
placeándolo en Torreón. Y en Morena, todo parece indicar 
que su discurso antineoliberal y ataques contra prianistas 
se disuelve en Coahuila como en todo México cuando 
reciben con los brazos abiertos a un cuadro claramente 
identificado con el PAN que ha tenido el suficiente arras-
tre para contender en la boleta disfrazado ahora de pejista.

Para todas las propuestas partidistas, por más increí-
bles que parezcan, existe un antídoto infalible: la partici-
pación ciudadana antes, durante y después de todos los 
comicios. Antes, participemos en las discusiones de lo pú-
blico, aprovechando que ahora las redes sociales permiten 
que nuestros mensajes lleguen directamente a las y los in-
volucrados. Durante, vayamos a las urnas y expresemos de 
manera contundente que no queremos ser representados 
por corruptos ni payasos. Después, exijamos que los elec-
tos cumplan sus promesas de campaña, hagamos marca 
personal de cada declaración, obra o proyecto que pongan 
en marcha a nombre de todos los ciudadanos, simpatizan-
tes u opositores, anteponiendo el bien de toda la ciudada-
nía a sus intereses de partido o personales.

E l número de contagiados y muertos parientes 
y conocidos, unido al contagio del presidente 
Andrés Manuel López Obrador; del ingenie-
ro Carlos Slim y del arzobispo Norberto Rivera 

Carrera, las tres cabezas visibles de los poderes del país, 
el Ejecutivo, el empresario más rico del país y una de las 
cabezas ideológicas y operativas importante de la iglesia 
católica introdujo en el análisis de los que estamos pen-
dientes y ocupados de la salud de la república nuevas 
preocupaciones. ¿Realmente está descontrolada la pande-
mia, nos dará tiempo de que nos vacunen, nos alcanzará 
el COVID-19? ¿Cuántos muertos más tendremos? Isabel 
Allende que vive en Estados Unidos publica una nota don-
de habla del tema, le preguntan del «principal miedo que 
conlleva el virus, que es la muerte, la escritora contó que 
desde que murió su hija Paula, hace 27 años, le perdió el 
miedo para siempre. “Primero porque la vi morir en mis 
brazos y me di cuenta de que la muerte es como el naci-
miento, es una transición, un umbral, y le perdí el miedo 
en lo personal, ahora, si me agarra el virus, pertenezco al 
grupo más vulnerable, la gente mayor, tengo 77 años y sé 
que si me contagio voy a morir entonces la posibilidad de 
la muerte se presenta muy clara para mí en este momento, 
la veo con curiosidad y sin ningún temor”» Ojalá y todos 
pudiéramos decir lo mismo.

La situación del país se contamina con la lucha brutal 
que tienen los enemigos de Andrés Manuel López Obra-
dor para no dejarlo gobernar y ponerle todas las trabas 
necesarias que sea posible. Entre ellas la capacidad de 

meter información falsa en todas las redes sociales y en 
los sistemas que funcionan entre diversos grupos. El vo-
cero presidencial publicó una nota que esperamos tenga 
algún efecto: «Convocamos a medios de comunicación y 
a la ciudadanía a evitar difundir versiones no confirmadas 
por el @GobiernoMX sobre la salud del presidente. Hay 
versiones de mala fe y desinformación con intenciones po-
líticas, que buscan dañar la imagen del mandatario. No a 
la infodemia. Atte.».

Por consejo de mi amigo Eliseo Mendoza Berrueto, veo 
el noticiero nocturno de Ciro Gómez Leiva, un excelente 
dramaturgo, que crea escenarios con tono melodramáti-

co, muy efectista. Seria sin duda un excelente director de 
telenovelas y fotonovelas, de esas que van capitulo por 
capitulo subiéndole el tono a las historias. Es un talento 
desperdiciado porque después del tercer noticiero uno se 
da cuenta de que es el mismo tono dramático, el número 
de noticias que da es muy limitado y todo su talento lo 
ocupa en atacar a los actuales funcionarios del Poder Eje-
cutivo. Es un caso típico de infodemia. Eso sin contar los 
pleitos que tiene con David Páramo, «el padre del análisis 
superior» en economía que trata de poner un toque de ob-
jetividad a su programa. Su tema de estos días es despres-
tigiar la vacuna rusa Sputnik V y asustar a la gente para 
que la rechace. Nadie puede creer que una de las primeras 
potencias mundiales que le ha ganado la carrera científica 
espacial a los Estados Unidos y a Europa comprometa su 
prestigio en una vacuna en este momento, que la atención 
mundial está centrada en las vacunas que se producen en 
todo el mundo.

Lógicamente la vacuna está probada y millones de ve-
ces probada, es una pena que la mala fe de los enemigos de 
siempre para la administración de la 4T, las secuelas del 
anticomunismo y la franca ignorancia utilicen armas de 
tan bajo nivel político, moral y científico. Estos países son 
serios. Nadie se va a jugar la vida de sus conciudadanos.

El escenario mexicano cambió con la aparición de 
AMLO en los medios con un mensaje a los mexicanos. 
Hay problemas, pero los hay en todo el planeta. Los planes 
ahora son de producir la vacuna y ponérsela al mayor nú-
mero de personas.

Reaparece AMLO

Patricia Vargas Bryan
Participación Ciudadana 29 Laguna A.C.
@pc29laguna

Gabriel Pereyra
Escritor y editorialista
ggpereyra@hotmail.com
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S A L U D

Secuelas por tratamiento de COVID

La santa trinidad: Francisco, Raúl e Hilario

H e visto recientemente muchos casos cuyos 
síntomas principales son mareo y decaimien-
to general, con signos vitales normales, estu-
dios básicos generales de sangre y orina nor-

males, tratados con diferentes medicamentos, calmantes 
del mareo y multivitamínicos sin resultados satisfactorios. 
Ah, y algunas de esas gentes temen que sea COVID-19.

La gran mayoría son de edad avanzada, pero también 
he visto adultos jóvenes con semejante sintomatología, en 
tiempos de canícula lo atribuí a dos fenómenos principa-
les: los tremendos calorones que producen varios grados 
de deshidratación con tendencia a disminuir la presión 
arterial y el flujo sanguíneo cerebral; y el pánico con ansie-
dad desencadenado por el confinamiento y a enfermar de 
COVID, o mejor dicho a «que lo enfermen», pues ahora 
con cualquier síntoma se diagnostica COVID.

Pero además hay casos clínicos que forman parte de la 
contingencia actual: las secuelas.

https://www.excelsior.com.mx/nacional/sanados-de-
covid-arrastran-secuelas-medicos-urgen-medidas-de-
atencion-a-recuperados/1409259

Sanados de COVID-19 arrastran secuelas. Médicos 
urgen medidas de atención a recuperados, reza la cabeza 
de nota de este diario nacional, y menciona algunos datos 
dignos de comentarse: «Los hospitalizados por coronavi-
rus que ya fueron dados de alta padecen daños a su sistema 
respiratorio, pero también a órganos como corazón, hígado, 
riñones y cerebro; estos efectos pueden incapacitar a los pa-
cientes durante meses o años, advierten expertos en salud».

¿Por qué hablan de meses o años si todavía no termina 
el problema y obviamente ningún recuperado de COVID 
tiene años con tales secuelas? Eso solo aumenta el pánico.

Continuamos con la nota: «Los expertos calculan que 
siete de cada diez recuperados padecen insomnio, dolor de 
cabeza, caída del cabello, debilidad, fatiga, disnea, proble-
mas de concentración o memoria. También hipertensión 
arterial pulmonar y, quizá, una inflamación persistente en el 
músculo cardiaco que podría derivar en muerte repentina».

Tal exageración aumenta el pánico. Aunque pudiera 
suceder, la mayoría de los muertos por COVID ya tenían 
alguna lesión predisponente: diabetes, arterioesclerosis 
senil, enfisema pulmonar por tabaquismo. Entonces, esas 
«secuelas» no son exclusivas de COVID.

Ahora bien, debo comentar que todos estos síntomas 
los veo casi a diario por mera ansiedad infundida en los 
pacientes, por síntomas psicosomáticos.

Aquí otra explicación: Todos los síntomas mencionados 
también se encuentran en numerosos pacientes a los que 
por sospecha de COVID y sin los síntomas típicos, los so-
meten a tratamiento «preventivo» con dosis exageradas de 
betametasona, dexametasona y prednisona, cuyos efectos 
colaterales son alteraciones al sistema nervioso, al músculo 
esquelético, y prácticamente de todos los órganos y sus fun-
ciones, síntomas que describen en pacientes que estuvieron 
graves de COVID, pero que observo en personas sin CO-
VID, y tal vez en casos sospechosos y leves, pero sometidos 
a tratamiento, que incluye derivados de la cortisona.

«Una paciente pensó que luego de los 61 días que pasó 
en el hospital, 49 en terapia intensiva, debatiéndose a ve-
ces entre la vida y la muerte, había pasado lo peor, pues ya 
había vencido al nuevo coronavirus, pero no fue así. Dos 
meses después de su regreso del hospital, aún se levanta 
cansada y con rigidez en piernas y manos. Su marcha aún 
es lenta. Con «dolor de los pulmones», dice esta mujer al 

periodista y esta queja la he oido a varios pacientes sin ha-
ber padecido COVID grave en terapia intensiva. 

¿Serán secuelas del COVID, de los medicamentos como 
la cortisona o de ambos?

Por cierto, los pulmones no duelen, aunque tengan una 
caverna tuberculosa llena de pus. Los pulmones no tienen 
fibras nerviosas sensitivas. El dolor de espalda se debe a 
dolor muscular y en esto influyen los derivados de la cor-
tisona que provocan inflamación y debilidad muscular 
(miositis) generalizada, que en parte explica la falta de aire.

¿Por qué la cortisona es tan tóxica? La explicación radi-
ca en conocer que la diferencia entre un veneno y un me-
dicamento es la dosis. La prednisona por ejemplo es cinco 
veces más potente que el cortisol y la dosis diaria varía de 
5 a 60 miligramos diarios y su acción dura de 12 a 36 horas.

La betametasona, es 25 veces más potente que el corti-
sol, la dosis diaria es hasta 8 miligramos y su duración de 
acción es prolongada de 36 a 72 horas (3 días)

La dexametasona también es 25 veces más potente que 
el cortisol, con 36 a 72 (3 días) de duración de sus efectos, 
con dosis diaria de 8 miligramos promedio.

Ahora bien, la dexametasona es la de más frecuente uso 
en estos casos. Se indican 8 miligramos diarios cada 24 
horas y su acción se prolonga por 72 horas, al cuarto día de 
aplicación fácilmente ya tiene tres veces la necesaria; debía 
aplicarse un día sí, y dos no. Igual con la betametasona. Y 
a muchos pacientes les aplican las dos ampolletas diarias. 
Fácilmente se deduce que reciben hasta cinco veces las do-
sis necesarias; lo cual provocará serios efectos colaterales, 
principalmente en nervios y músculo esquelético.

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

L a diócesis de Saltillo tiene tres obispos. Con sus 
100 años, don Francisco ha sido muy querido por 
la grey. Cuenta con un doctorado en historia, en 
Roma, y buena preparación teológica. Hay quie-

nes, comparándolo con don Raúl, opinan que es conserva-
dor. No lo creo, siempre estuvo al pendiente de los pobres 
y le tocó la posibilidad de apoyar a obreros, mineros y cam-
pesinos. Don Francisco tenía un hándicap que nunca dio a 
conocer. El papa polaco, ahora declarado santo, lo obligó a 
hincarse exigiéndole hacer un voto a la Virgen de que no se 
acercaría a ideas socialistas. No lo hizo, pero sí mostró su di-
lección hacia los desheredados y, por lo menos, permitió que 
los sacerdotes tuvieran sus propios compromisos y su inter-
pretación del Evangelio. Hombre de fe con una capacidad 
de comprensión muy rara. Sin ser discípulo de Voltaire, don 
Francisco siguió su «tratado de la tolerancia». Buen orador, 
a menudo alargaba sus discursos, sin embargo, era didáctico. 
Disfrutaba la conversación y, para no olvidar que era jalisqui-
llo, degustaba con placer un tequila. 

Don Raúl nos llegó de rebote. El presidente Ernesto Ze-
dillo presionó al mismo papa Juan Pablo II para que lo saca-
ra de la diócesis de San Cristóbal, Chiapas. De plano exigió 
que saliera después de la rebelión zapatista. El Papa cedió 

como siempre hizo frente a los poderosos —a diferencia del 
actual papa Francisco e, incluso, de Benedicto XVI—. Desde 
su llegada comentó que lo habían sacado por la fuerza y no 
le gustaba su nueva diócesis. Sin embargo, muy temprano 
inició aquí una pastoral que lo colocaría entre los obispos 
más avanzados. Hace veinte años la Iglesia no aceptaba ni 
por asomo un acercamiento a los homosexuales, cosa que 
tuvo lugar en esta diócesis —nada más había una pastoral 
de ese tipo en otras dos diócesis del mundo —España y Bra-
sil—. Hoy en día todos consideran normal esa relación an-
tes condenada. Pronto llegó a don Raúl la prueba de fuego: 
unos soldados violaron a varias prostitutas en Castaños: su 
condena fue inmediata, con el evidente enojo del Ejército. 
Paso a paso fue dejando saber que el Evangelio no estaba 
en venta y que era dif ícil seguir la pista al Nazareno, mas, 
había que hacerlo. Desde su llegada la diócesis ha estado en 
vilo. Él menciona siempre las enseñanzas de Jesús. Y sí, ese 
tal Jesús tenía una coherencia sin igual. Sólo un idiota o un 
perverso no lo entiende. Incrédulos, cristianos, campesinos, 
mujeres, académicos y otros grupos sociales admiran a don 
Raúl, aunque no siempre lo apoyen.

El nuevo obispo, Hilario, tiene que tener en cuenta que 
entre sus ahora feligreses existe toda una gama de intere-

ses que son sumamente dif íciles de conciliar. No hay duda 
de que, así como Zedillo impuso a don Raúl, el poderío 
regiomontano asignó a Hilario. El arzobispo de Monterrey 
antes había colocado al obispo de Piedras Negras. No ade-
lanto críticas porque tiene todo para ser un buen obispo de 
Saltillo. Es su oportunidad. Don Hilario es, por su cargo, el 
líder de los católicos: todo un reto.

Estoy leyendo a San Agustín, nombrado obispo de 
una diócesis africana por sus propios feligreses en el siglo 
cuarto. Fue un converso que ingresó a la Iglesia muy tarde. 
De personalidad polémica, gran inteligencia y excelente 
escritor, fue admirado y buscado en toda la cristiandad, 
desde Jerusalén hasta Roma o Alejandría. Se sentía gran 
pecador, por lo cual se retiró a vivir fuera de la ciudad. Los 
cristianos fueron a buscarlo y lo hicieron obispo por vota-
ción democrática. Sí, en la Iglesia existía la participación 
popular. Además de ser el gran filósofo de la cristiandad, 
Agustín tenía la suficiente humildad como para pedir opi-
niones, a veces sobre problemas teológicos. En carta a San 
Jerónimo, del año 415, le pedía lo iluminara en una cues-
tión teológica un tanto problemática. Cito una frase de la 
carta: «Contra los que creen saber lo que ignoran, somos 
sus maestros, porque no ignoramos nuestra ignorancia».

O P I N I Ó N

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.

Como un hecho histórico en Coahuila, el 
Congreso de Estado eligió a una Mesa 
Directiva conformada sólo por mujeres, 
quienes estarán al frente de los trabajos 
legislativos durante el primer año de ejer-
cicio constitucional de la LXII Legislatura. 

Esta elección fue aprobada por unani-
midad de votos y da muestra del nuevo 
rostro del Congreso de Estado, en el que 
destaca, como nunca antes la presencia 
de las mujeres.

“Es la primera vez en la historia de este 
Congreso y solamente en muy pocos 
Congresos se tiene una Mesa Directiva 
conformada únicamente por mujeres, en 
hora buena a las diputadas de Coahui-
la, en hora buena a esta Legislatura y en 
hora buena a este Congreso del Estado”, 
destacó ante el Pleno el Presidente de la 
Junta de Gobierno del Congreso del Es-
tado, Eduardo Olmos Castro.

De esta manera la Mesa Directiva 
quedó integrada por la diputada María 
Guadalupe Oyervides Valdez como Pre-
sidenta, las diputadas, Edna Dávalos Eli-
zondo y Teresa de Jesús Meraz García 

como Vicepresidentas, y las diputadas 
Mayra Lucila Valdés González, Martha 
Loera Arámbula, Yolanda Elizondo Mal-
tos y Claudia Elvira Rodríguez Márquez, 
como Secretarias.

Posteriormente, en rueda de prensa, 
la diputada Guadalupe Oyervides desta-
có la capacidad y experiencia de las in-
tegrantes de la Mesa Directiva, “Estamos 

muy orgullosas de hacer historia juntas 
por este gran estado y en este gran Con-
greso, así que estamos listos para estar 
trabajando… hoy todos los diputados y 
diputadas de todos los partidos se han 
sumado a favor de las mujeres”. 

Por su parte, el Presidente de la 
Junta de Gobierno, Eduardo Olmos 
Castro, dijo que esta elección fue una 

determinación importante, y que sien-
do congruentes a que la Legislatura 
tiene una composición mayoritaria de 
mujeres, la congruencia tenía que ver-
se reflejada en la composición de su 
Mesa Directiva, “Estamos claros que 
es el tiempo de la mujer, estamos cla-
ros que la participación de la mujer es 
fundamental”, expuso.

Dirigen mujeres Congreso, 
hecho histórico en Coahuila
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