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C O N T E N I D O
EL CARTÓN 2 Monsi

EDITORIAL

P ara ponderar la supuesta superioridad mo-
ral propia y de su movimiento, así como para 

distinguir su gobierno de los del PRI-AN y de los 
poderes fácticos, el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador tiene un cliché: «no somos iguales». 
Si del PRI se decía que no era «revolucionario ni 
institucional», Morena también se refuta a sí mis-
mo. Regenerar significa, en la primera acepción del 
Diccionario de la lengua española: «Dar nuevo ser 
a algo que degeneró, restablecerlo o mejorarlo»; y 
en una segunda: «Hacer que alguien abandone una 
conducta o unos hábitos reprobables para llevar 
una vida moral y f ísicamente ordenada».

López Obrador puede no ser amigo de la trans-
parencia, pero tampoco ha hecho fama de corrup-
to, al contrario de la mayoría de sus predecesores, 
en especial Peña Nieto. Sin embargo, no se puede 
decir lo mismo de su equipo. Morena, como el PRI 
y el PAN, lidia con sus propios vicios y fantasmas, 
pero ocupar el poder y tener como activo princi-
pal a un presidente legitimado en las urnas y que, 
aun con sus errores, mantiene buenas calificaciones 
pese al bombardeo mediático, le da ventaja.

Pero cuando la pretendida autoridad moral cho-
ca con el muro de la impunidad y, peor aún, de la 
soberbia, la esperanza se desvanece y asoma la frus-
tración. La candidatura de Félix Salgado Macedo-
nio para el gobierno de Guerrero es una aberración 
y, por lo tanto, debería ser revocada por la Comi-
sión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 
«responsable de la atención, sanción y reparación 
del daño en los casos de violencia política contra 
las mujeres». El abuso f ísico y sexual está tipificado 
y es aún más deleznable.

Después del espectáculo de Donald Trump en 
la democracia más «sólida» del mundo, postular 
a un patán acusado de abuso sexual parece haber 

dejado de ser moralmente inaceptable. En otro 
tiempo sería suicida, equivaldría a perder las elec-
ciones de antemano. En 1988, la estrella política 
del aspirante demócrata a la presidencia de Esta-
dos Unidos, Gary Hart, eclipsó al ventilarse sus 
devaneos con una modelo. Visto como la reencar-
nación de John F. Kennedy —en cierto sentido lo 
era—, el senador por Colorado negó la infidelidad, 
pero cometió el error de desafiar a la prensa. El 
National Enquirer publicó en portada una foto-
graf ía de la pareja —ella sentada en su regazo—, y 
él quedó fuera de combate.

En el caso de Salgado Macedonio cabría esperar 
que el castigo no dictado por los tribunales lo im-
pongan las urnas, pero las maquinarias electorales, 
como la justicia, están del lado del poder, no de las 
víctimas. El mensaje al país, y en particular a los 
jóvenes, es terrible. La respuesta de los gobiernos 
federal y estatales a la espiral de violencia contra 
las mujeres es el desdén, cuando no la descalifica-
ción. En Saltillo, el acoso contra Jackie Campbell, 
activista de derechos humanos y asesora del obispo 
emérito Raúl Vera, tiene ribetes de venganza por 
defender su género y exhibir a las autoridades.

¿De qué vale tener el primer gabinete paritario 
en México —en puestos clave y no de ornato— si 
en las calles, en sus trabajos e incluso en sus ho-
gares, las mujeres no están seguras? El presidente 
López Obrador, fundador y jefe de Morena, debe 
utilizar su autoridad política y moral, no solo para 
retirar a Salgado Macedonio, sino también para 
encausarlo. Si no existe otro candidato competi-
tivo, sería preferible perder la elección en vez de 
defraudar la confianza de sectores que han dado 
muestras sobradas de paciencia y respaldo a un 
presidente cuyo gobierno no se distingue precisa-
mente por sus resultados.

¿Superioridad moral?
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6 MESA REVUELTA
El desarrollo de empresas responsables es imprescindible en 
el combate a la pobreza, porque producen empleos, aportan 
salarios y pagan impuestos. Sin embargo, el gobierno federal 
no genera confianza para la inversión. Pensar en los pobres 
destruyendo a las clases medias es suicida, alerta Caccia.

7 MEDIOS
La Ley Monreal desata polémica sobre el control de redes 
sociales. En teoría, aspira a evitar que los propietarios de las 
plataformas virtuales puedan ejercer censura indiscriminada. 
Defensores de la libertad de expresión alegan, en cambio, 
que es una pantalla para aumentar el poder del gobierno.

8 JUSTICIA
La detención del exgobernador de Puebla, Mario Marín, 
significa una victoria parcial para la periodista Lydia Cacho y 
las causas que defiende. Aún falta dar con los cómplices del 
Góber Precioso y desmontar las estructuras de poder que 
cobijaron la red de prostitución infantil denunciada.

11 LUCES Y SOMBRAS
El nuevo apagón afectó a 4.6 millones de usuarios en varios 
estados norteños. Las causas apuntan a insuficiencias en el 
suministro de gas natural para las generadoras de la CFE. Los 
opositores aprovechan el caso para atacar al gobierno y, con 
las elecciones en puerta, llevar agua a su molino.

12 SOCIEDAD
La pandemia deja al descubierto las ineficiencias del modelo 
económico neoliberal. El informe The Inequality Virus, 
publicado por Oxfam Internacional, señala que mientras los 
poderosos cuentan con mejores opciones de sobrevivencia, 
los pobres son más propensos a fallecer por COVID.

16 ELECCIONES
La coalición Va por México se da un tiro en el pie al postular 
candidatos «impresentables». Una corriente del PRI pide 
la renuncia de Alejandro Moreno; en el PAN, los Calderón 
vuelven a cobrar protagonismo. La nominación de Félix 
Salgado al gobierno de Guerrero pone a Morena en 
el ojo del huracán.
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Algoritmo presidencial

D esconozco si existe algo como la Teoría de las Prioridades, 
un marco conceptual lógico en la toma de decisiones, que 
ayude a definir a qué debemos ponerle atención y en qué 
orden realizar ciertas acciones, para lograr un resultado. 

Cuando uno estudia matemáticas le enseñan que el orden de los factores 
no altera el producto (propiedad conmutativa). La química se ríe de ese 
postulado. En las recetas de cocina, el sabor y la consistencia son celosos 
de la secuencia, si uno la cambia, afecta el resultado final.

La vida se parece a las fórmulas y las recetas, alterar una serie de 
acciones modifica el destino. Para lograr ciertos fines no sólo importa lo 
que hacemos, también el orden del proceso. Esto, que suena lógico, es 
casi tan obvio como la frase de Goethe: «Las cosas que importan más, 
no deben supeditarse a las cosas que importan menos». A pesar de lo 
irrefutable de esta expresión, en ocasiones definimos bien el objetivo, 
pero erramos la secuencia. No es lo mismo decir que algo es «lo más 
importante» a decir que es «lo primero» que debe hacerse.

En los deportes donde se enfrentan dos equipos, es verdad de Perogrullo 
que «la mejor defensa es el ataque», aun así, no todos lo practican. Muchos 
equipos pierden por ser incapaces de atacar, más que por ser incapaces 
de defenderse. Daré más ejemplos. Cuando mis hijos cursaban primaria y 
secundaria, el colegio convocó a una «Escuela para padres». La primera re-
acción es «yo ya pasé por las aulas, quienes necesitan clases son los hijos». 
La lógica de la institución detrás de este inusual llamado es que, si lo más 
importante son los alumnos, primero deben ser educados los padres, luego 
los maestros y finalmente los educandos. Tener mejores padres y maestros 
facilita tener mejores alumnos. Invertir la secuencia tiene sentido.

En las empresas, los accionistas buscan recuperar y acrecentar su ca-
pital. Parece entonces disruptivo y un contrasentido pensar que primero 
deben ser los clientes, luego los colaboradores y finalmente los accionis-
tas. Enfocar la cadena de prioridades y acciones de esta forma hace que 
toda la organización trabaje para la persona más importante: el cliente, 

circunstancia que presupone que, a mejores servicios y productos, me-
jores ventas (no es así de simple, pero ayuda mucho) y si hay un buen 
manejo operativo y financiero, seguramente habrá mejores utilidades.

No se trata de debatir la importancia de algo, sino la secuencia para 
lograrlo. Algo así como tener el mejor algoritmo posible para obtener 
un resultado. Estoy convencido de la máxima «Por el bien de México, 
primero los pobres». Ahora, aplicando el enfoque algorítmico vale cues-
tionarnos: si lo más importante es sacar gente de la pobreza y generar 
bienestar, ¿qué debería ser primero?, ¿cuál es la mejor secuencia? En mi 
opinión, hay que replantear el postulado: «Por el bien de México, lo más 
importante los pobres», por ende, ¡primero las empresas y el desarro-
llo de nuevos empresarios! Empresas genuinamente responsables, que 
otorguen buenos salarios, que generen empleos, que paguen todos sus 
impuestos, que derramen bienestar social, etcétera.

En México hay varias empresas así, a pesar de que el ambiente que ha 
propiciado el actual gobierno federal no es pro-empresarial, no genera 
confianza ni certidumbre para la inversión y en casos puntuales hasta 
actúa en contra de ésta.

No hablo de una apología de la empresa como receta mágica para los 
problemas nacionales, me refiero a cultivar una clase media próspera (des-
tino de quienes abandonen la pobreza), socialmente sensible, que sea mo-
tor —junto con el gobierno— para sacar del subdesarrollo a millones de 
personas. Pensar en los pobres destruyendo a las clases medias es suicida, 
equivale a defender sin atacar, es tratar de generar buenos alumnos con 
malos padres y maestros, es querer utilidades maltratando a los clientes.

Lo complicado llega cuando en un sistema político como el nuestro, 
brutalmente presidencialista, es necesario que una persona entienda 
que, si quiere lograr una transformación y trascender en la historia, debe 
invertir la secuencia, debe darle importancia a temas que hoy desprecia.

Necesitamos un algoritmo en la Presidencia, para que quede claro: la 
carreta no jala al buey.

El misal de Constanza
¿ Puede siquiera imaginar qué hubiera sucedido si Isaac Newton no 

hubiera documentado e impreso su estudio acerca de la gravedad?; o 
a Hipócrates sin sus tratados de medicina, y a Galileo sin el Diálogo 
sobre los principales sistemas del mundo. La difusión del conocimien-

to es tan importante como su propia creación, y muchos siglos antes de la 
invención de la imprenta y los libros tipográficos, se reproducía en forma 
oral o en grabados en arcilla, madera, piedra, hueso, metal, piel y en los 
papiros egipcios, griegos, romanos y chinos que inventaron el papel.

Se cree que los primeros libros fueron elaborados por los romanos 
que cosían papel doblado entre tapas de madera, lo que llamaron códi-
ces. Siglos después, los libros se escribían a mano, lo que impulsó la vida 
cultural, científica e intelectual en Europa, aunque con fuertes limitacio-
nes, debido a los bajos volúmenes y escasos libros disponibles solo para 
reyes y gente con recursos económicos. Las bibliotecas se contaban con 
las manos, destacando la de Alejandría, que ardió, según la leyenda, a 
manos de los musulmanes alrededor del año 646.

Pero en 1449, una gran innovación tecnológica cambió el curso de la 
humanidad, cuando Johann Gutenberg montó la primera imprenta e im-
primió el primer libro tipográfico de la historia: «El Misal de Constan-
za». Desde entonces, los libros provocaron una gran revolución cultural y 
científica, pues los grandes tirajes facilitaron a un mayor número de per-
sonas acercarse al saber que dejó de ser un privilegio de ricos y poderosos.

El conocimiento acumulado por siglos, tuvo entonces un acelerado 
proceso de divulgación, lo que motivó acelerados cambios en el desarro-
llo de la humanidad, y los libros fueron —como muchos años después 
hizo referencia Kafka— el «hacha que rompió nuestra mar congelada».

Se estima que antes de la imprenta, existían alrededor de 30 mil libros 
en toda Europa y 50 años después de su invención la cifra alcanzó los 12 
millones. Antes del año mil 500, tres cuartas partes de todos los libros 
estaban escritos en latín, cifra que se revirtió rápidamente cuando se 
imprimieron, en italiano, La Divina Comedia, de Dante, y, en inglés, Los 

Cuentos de Canterbury, de Chaucer. La impresión en idiomas locales 
provocó la disminución del uso del latín y el Vaticano lo vio como un 
desaf ío. La censura llegó cuando el papa Inocencio VIII impuso su apro-
bación a cada libro antes de su publicación.

Pero Roma poco pudo hacer para controlar la impresión de libros en 
toda Europa, e incluso el éxito de la revolución de Lutero jamás pudo 
haber triunfado sin la invención de la imprenta.

Los libros derrumbaron mitos y muros permitiendo que millones de 
personas descubrieran La Ilíada y La Odisea, de Homero. El mundo cono-
cido descubrió a través de la literatura y la imaginación el Lejano Oriente 
por los viajes de Marco Polo, y El Libro del millón; Sherezada y Oriente 
Medio con Las Mil y Una Noches, y Bernal Díaz del Castillo contaba lo 
sangrienta que fue la Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva Es-
paña. Mientras tanto, Cervantes y su Quijote soñaban y luchaban contra 
gigantescos molinos de viento al tiempo que Shakespeare relataba gran-
des romances y tragedias y 200 años después, el hombre descubrió por 
Darwin la brutal selección natural en El origen de las especies. Fue gra-
cias a la imprenta de Gutenberg que gran parte del mundo pudo conocer 
la vida y muerte de un carpintero de Nazareth, contada en La Biblia, el 
segundo libro impreso de la historia que imprimió el mismo Gutenberg.

Arruinado económica y socialmente, Gutenberg moriría un tres de 
febrero de 1468. Su cuerpo fue encontrado a orillas del río Rin en la ciu-
dad alemana de Maguncia y por días nadie lo reconoció, así como por 
años tampoco nadie reconocería la huella que dejaba el hombre cuya 
profunda innovación impulsó las posibilidades infinitas en la difusión 
del conocimiento.

Leer, aprender, descubrir y conocer, se convertirían en la gran posibi-
lidad de cambiar nuestra realidad y dejar atrás la oscuridad, buscando a 
través del conocimiento el remedio en contra de esa terrible enfermedad 
a la que hizo alusión Sócrates como origen del mayor mal del mundo y 
origen también de todos las demás: la ignorancia.

Eduardo Caccia
Empresario, escritor y editorialista
@eduardo_caccia

Marcos Durán Flores
Editorialista
@marcosduranf
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LEY MONREAL ATIZA LA POLÉMICA SOBRE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE COMUNICACIÓN

Control de redes sociales: choque de poderes
El presidente López Obrador 
se manifiesta en contra de la 
propuesta para regular los 
medios virtuales. La iniciativa 
del senador no elimina la 
censura en Internet, solo cambia 
la naturaleza del censor: R3D

EDGAR LONDON

L a propuesta del presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política del Se-
nado, Ricardo Monreal (Morena), 
para regular las redes sociales, se ha 

convertido en tendencia y es tema de debate 
dentro y fuera del país. Tanto, que aún sin ser 
oficial ya se le conoce como Ley Monreal.

En un bando están quienes ven impres-
cindible acotar el poder excesivo de los due-
ños de las plataformas digitales de comunica-
ción. Las empresas gozan hoy del privilegio y 
los recursos para eliminar publicaciones a sus 
anchas o cancelar cuentas de usuario como 
hicieron a Donald Trump, cuando aún era 
presidente de Estados Unidos, por violar las 
políticas de Twitter, Facebook e Instagram.

En el otro bando se atrincheran los defen-
sores a ultranza de la libertad de expresión, 
quienes no ven con buenos ojos regular las 
redes sociales para salvaguardar este derecho 
humano. A su juicio, la estrategia no pasa de 
ser una pantalla para trasladar la censura de 
manos del sector privado al gobierno.

Regular no es sinónimo de censurar, ad-
vierte Monreal en defensa de su iniciativa. 
Busca proteger el derecho de los usuarios a la 
libertad de expresión y al acceso a la informa-
ción. «La pugna entre la libertad de expresión 
y derecho a la información en redes sociales 
requiere de un marco jurídico claro. En diver-
sos lugares del mundo están transitando de la 
libertad libérrima a la libertad monitoreada 
y acotada», publicó en su cuenta de Twitter.

El borrador, que se presentará al Senado 
en un par de semanas, recoge una serie de 
condiciones que las empresas dedicadas a la 
comunicación en entornos virtuales deberán 
cumplir en territorio nacional, así como los 
requisitos que pueden avalar la suspensión 
de una cuenta o la eliminación de contenidos.

Entre los puntos más polémicos está la 
imposición del Instituto Federal de Teleco-
municaciones (IFT) como árbitro de redes 
sociales. Sería el encargado de autorizar y 
establecer normas para la prestación de 
servicios a las redes sociales que superen el 
millón de usuarios. Asimismo, establecería 
los requisitos para suspender cuentas y eli-
minar contenidos —algo que ya recogen las 
políticas de uso y privacidad que un usuario 
debe aceptar al registrarse en cualquier red 
social—. Además, si las plataformas digita-
les incumplen con las condiciones impues-
tas por el órgano regulador, habrá de pagar 
multas que pueden alcanzar hasta los 4 mi-
llones 500 mil dólares, dependiendo de la 
violación cometida (CNN, 09.02.21).

En cualquier caso, el documento deja 
abierta la posibilidad de ejercer el derecho 
de impugnación a los dueños de las cuentas 
suspendidas o que sufran la eliminación de 
contenido sin autorización previa. El sena-
dor morenista dio tres semanas para que los 
interesados en el tema descarguen el docu-
mento y opinar sobre el mismo. Todos los 
comentarios se analizarán en aras de enri-
quecer o modificar la propuesta antes de que 
se presente oficialmente en la Cámara alta.

MISMO PERRO, DIFERENTE COLLAR
El presidente López Obrador se mostró en 
desacuerdo con la propuesta del senador 
Ricardo Monreal. Asegura que no es parti-
dario de la censura ni de la regulación de 
los medios de comunicación, sin importar 
la plataforma que utilicen.

«Que en las redes hay ataques, hay boots, 
sí, pero todos tienen derecho de expresarse, 
de manifestarse», expresó. Su posición su-
pone un traspié para la iniciativa de Mon-
real quien, no obstante, reivindicó su apre-
cio por el mandatario y dejó en claro que 
ambos hacen uso de su autonomía.

Empero, no se trata solo del presidente. El 
11 de febrero la Red en Defensa de los Dere-
chos Digitales (R3D), organización mexicana 
que vela por el acceso al conocimiento y la 
cultura libre, publicó una solicitud para pe-
dir apoyo de otras entidades y debatir, juntos, 
la Ley Monreal pues «presenta múltiples y 
graves deficiencias conceptuales y regulato-
rias, las cuales plantean una amenaza directa 
al derecho a la libertad de expresión e infor-
mación en el entorno digital».

El comunicado enumera los puntos más 
problemáticos de la iniciativa conforme a las 
normas y principios constitucionales e inter-

nacionales de derechos humanos. Advierte, 
por ejemplo, que «en ningún país democrá-
tico es aceptable que una plataforma deba 
solicitar autorización al Estado para ofrecer 
sus servicios en Internet». También llama la 
atención sobre el peligro que subyace en los 
condicionamientos que el IFT impondría a 
las plataformas digitales pues constituyen un 
mecanismo de censura previa.

A criterio de R3D, el legítimo interés 
por defender las publicaciones en redes so-
ciales no debe usarse como pretexto para 
impulsar medidas que, a la larga, pudieran 
resultar adversas y añadirían nuevas res-
tricciones a las ya existentes. Los usuarios 
—y sus libertades— quedarían bajo un do-
ble candado o, en el mejor de los casos, es-
tos verían cómo un censor, representante 
del sector privado, es sustituido por otro 
proveniente del gobierno.

«Bajo el pretexto de combatir la censu-
ra privada, la iniciativa abre las puertas a la 
censura estatal, al exigir que las plataformas 
digitales cuenten con políticas y procedi-
mientos expeditos para censurar», señala 
R3D. A la fecha, 43 organizaciones y 22 ac-
tivistas independientes han firmado el co-
municado. E4

India fuerza a Twitter a suspender cuentas de usuarios
El gobierno amenazó 
con multar y encarcelar a 
ejecutivos de la compañía si 
no acataban sus órdenes

Todavía no se apagan las críticas por la 
suspensión que las principales redes 

sociales le impusieron a las cuentas del ex-
presidente Donald Trump, cuando, en la 
India, Twitter bloquea a otro conjunto de 

usuarios, esta vez bajo presión del gobierno.
La medida polémica —que ya amenaza 

con convertirse en una práctica común— 
tuvo lugar en medio de las protestas de miles 
de campesinos a las afueras de Nueva Delhi. 
Los manifestantes se pronunciaron contra 
la aplicación de leyes agrícolas que afectan 
sus ingresos. Si bien las primeras muestras 
de inconformidad se limitaron a marchas 
pacíficas, el 26 de enero un grupo tomó por 
asalto un fuerte de la capital hindú.

Tras el estallido de los actos vandálicos, 

el gobierno ordenó a Twitter bloquear una 
lista de cuentas que, supuestamente, di-
seminaban información falsa e incitaban 
a la violencia. El bloqueo, al inicio, tuvo 
un carácter temporal, pero luego de que 
los ejecutivos de la red social fueran ame-
nazados con multas y penas de cárcel, la 
compañía accedió a llevar la eliminación 
definitiva de algunos usuarios.

Ajay Prakash Sawhney, uno de los res-
ponsables del ministerio de Tecnologías 
de la Información de la India, se mostró 

inconforme con la manifiesta lentitud del 
gigante de Internet y aclaró que «la liber-
tad de expresión no es absoluta» pues está 
sujeta a los intereses del orden público 
(Infobae, 10.02.2021).

La empresa mediática, por su parte, 
defendió su postura. «Con base en nues-
tros principios de defensa de la libertad 
de expresión, no hemos adoptado ningu-
na medida contra las cuentas de grupos 
mediáticos, periodistas, activistas y políti-
cos», manifestó. E4

«Soy partidario de que no se regule lo 
que tiene que ver con los medios de 

comunicación (…). No acepto la censura y 
menos de particulares». 

Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de México.

«Es necesario encontrar una manera de 
regular las redes sociales para proteger la 
democracia y la libertad de expresión y 

manifestación». 
Ricardo Monreal, 

líder de los senadores de Morena.
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LYDIA CACHO LE GANA EL PULSO AL GÓBER PRECIOSO QUE ORDENÓ TORTURARLA

Mario Marín, un demonio caído
del edén; los demás siguen libres

JAVIER MARISCAL

L a detención de Mario Marín, gober-
nador de Puebla en el periodo 2005-
2011, tardó 14 años. Al más puro 
estilo de Carlos Salinas de Gortari, 

el sistema de justicia de México no vio ni es-
cuchó a la periodista Lydia Cacho, quien acu-
só al priista de tortura después de ordenar su 
detención ilegal en Cancún, en 2005. La his-
toria se inició con la publicación del libro Los 
demonios del edén: el poder que protege a la 
pornografía infantil (Grijalbo). La periodista 
se convirtió en símbolo de las luchas por la 
defensa de los niños, las mujeres, los dere-
chos humanos y la libertad de expresión.

Los demonios… devela una trama inter-
nacional encabezada por el empresario li-
banés, naturalizado mexicano, Jean Succar 
Kuri, dedicada a la trata y explotación se-
xual de niñas y niños de entre cuatro y 14 
años. La red actuaba con el conocimiento 
y protección de políticos y empresarios, 
dice la autora. Además de Marín, cita a Mi-
guel Ángel Yunes Linares (PAN) y a Emi-
lio Gamboa Patrón (PRI), quienes después 
serían gobernador de Veracruz y líder del 
Senado, respectivamente, así como a Kamel 
Nacif Borge, el Rey de la Mezclilla.

Cuando el libro salió al mercado, Succar 
Kuri estaba preso en Chandler, Arizona, por 
delitos de pornografía infantil y abuso sexual 
de menores. En 2006 fue extraditado a Méxi-
co a petición de la Procuraduría General de la 
República (PGR) que también lo investigaba 
por lavado de dinero. Actualmente purga 112 
años en una cárcel de Quintana Roo.

Nacif Borge demandó a Cacho «por di-
famación y calumnias». La periodista fue 
detenida en 2005, en Cancún, y trasladada a 
Puebla, meses después de la toma de pose-
sión de Marín, quien ya había sido antes al-
calde de la capital. El 14 de febrero de 2006, 

el periódico La Jornada difundió una de las 
charlas más abyectas en los anales de la po-
lítica nacional, reproducida en noticiarios 
de radio y televisión. Mario Marín (MM) 
recibe una llamada de un Kamel Nacif (KN) 
exultante por el éxito de la operación.

MM.- Quiúbole, Kamel.
KN.- ¡Mi góber precioso!... Tú eres el hé-

roe de esta película, papá.
MM.- Pues ya ayer acabé de darle un 

pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le 
dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no 
hay impunidad...

La periodista denunció que, en las 20 ho-
ras que duró su traslado en auto y al ingre-
sarla a la cárcel, fue víctima de tortura psico-
lógica, tocamientos y amenazas de muerte.

En conversación con un amigo —a quien 
identifica por Hubert (H), de acento fran-
cés—, Nacif comenta sobre una «recomen-
dación» que hizo para agredir a la detenida 
cuando entre a prisión.

H.- ¿Y la van a traer a Puebla?
KN.- ¡Claro! (...) Les dije «la traen en 

carro, a la hija de p... Esposada. Si quiere 
mear, que se mee».

H.- Incroiable... (Increíble).
KN.- Ya le dije a Naked —Hanna Naked, 

cómplice, con talleres de costura en el penal 
de Puebla, quien negoció con directivos del 
reclusorio—: «la pones con las locas y las tor-
tilleras para que la violen»... Que aprenda, a 
ver si vuelve a escribir esta hija de su re...

Cacho fue protegida por algunas inter-
nas y con ayuda de su entonces pareja —el 

periodista Jorge Zepeda Patterson— trami-
tó su libertad bajo fianza. Enseguida pre-
sentó una demanda por detención ilegal y 
tortura. Durante los años que duró el proce-
so, enfrentó a los poderosos que cobijan la 
impunidad. Orillada a vivir en el exilio por 
los constantes ataques y amenazas, Cacho 
dio seguimiento al caso desde el extranjero.

DOBLE MORAL
El asunto llegó a la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación en febrero de 2006. Al año 
siguiente, el ministro Juan Silva Meza pro-
puso un proyecto donde argumentaba: «sí 
existió concierto de autoridades para violar 
derechos fundamentales de la periodista… 
Sí existió violación en perjuicio de menores 
de edad. Lydia Cacho se quedó corta con su 
libro Los demonios del edén». Sin embargo, el 
proyecto se desestimó por seis votos a cuatro.

La entonces ministra Olga Sánchez Cor-
dero —actual secretaria de Gobernación—, 
reconoció: «hubo violaciones que ocurren en 
procesos penales», pero que «no habían sido 
graves y eran reparables mediante el juicio de 
amparo». Su voto ayudó a desechar el caso 
y permaneció estancado durante el sexenio 
de Felipe Calderón, sin ningún procesado ni 
reparación de daños. Cacho calificó la pos-
tura de Sánchez Cordero como una traición 
a su propia causa feminista. «Decir que yo sí 
había sido torturada, pero “no lo suficiente”, 
es inaceptable en una ministra que constru-
yó su carrera judicial alrededor de discursos 
feministas pro equidad de género».

En octubre de 2014, Artículo 19 —orga-
nización no gubernamental defensora del 
periodismo y la libertad de expresión— y 
Cacho presentaron una petición al Comité 
de Derechos Humanos de las Naciones Uni-
das (ONU) para revisar el asunto debido a la 
pasividad del Estado mexicano. Dos meses 
después, la PGR ejerció acción penal contra 
dos de los policías judiciales de Puebla que 
participaron en la tortura. Uno de ellos, José 
Montaño, fue sentenciado a cinco años y tres 
meses de prisión —salió libre el 8 de diciem-
bre de 2020—; el otro sigue prófugo.

El 31 de julio de 2018, la ONU emitió una 
resolución contra el Estado mexicano y a fa-
vor de Lydia Cacho. No obstante, fue hasta 
enero de 2019, recién iniciado el sexenio de 
Andrés Manuel López Obrador cuando, en 
cumplimiento a la resolución de la ONU, se 
ofreció una disculpa pública a la periodista.

Tres meses después, un tribunal de 
Quintana Roo liberó órdenes de aprehen-
sión contra Mario Marín, Kamel Nacif y el 
exdirector de la Policía Judicial de Puebla, 
Hugo Adolfo Karam Beltrán.

Nacif huyó al Líbano, su país de origen. El 
gobierno mexicano solicitó la detención del 
Rey de la Mezclilla para procesarlo como au-
tor intelectual de la tortura a Cacho Ribeiro. 
México y el Líbano no poseen acuerdo de ex-
tradición, pero se apela a otros tratados bila-
terales entre ambos para cumplir el objetivo.

La captura del Góber Precioso, el pasado 
3 de febrero, regresó el tema a las primeras 
planas y a las redes. «La @FGRMexico me 
avisó en cuanto detuvieron al exgobernador 
#MarioMarin escondido en Acapulco (...) Se 
vuelven a reunir los cómplices. Ya no hay fies-
ta ni lujo, tampoco niñas víctimas en manos 
de los pederastas. El periodismo es el camino 
hacia la justicia. Vamos por todos», publicó 
Cacho en su cuenta de Twitter (03.02.21).

«El exgobernador lucía displicente y se-
guro. Dice que no quiere abogados, que él 

La red de pornografía infantil, denunciada por la periodista en 
2005, es apenas la punta de un negocio inmundo en el cual 

políticos de diversos partidos y empresarios comparten 
intereses y se protegen. Aún falta mucho para desmontar las 

estructuras de poder impune

LYDIA CACHO

SUCCAR KURI

MARIO MARÍN

OLGA SÁNCHEZ ÁNGEL YUNES

KAMEL NACIF

FELIPE CALDERÓN

EMILIO GAMBOA

JOSÉ MONTAÑOADOLFO KARAM
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llevará su propia defensa, pero detrás sigue 
la red de abogados del poder aliado a Kamel 
Nacif y Gamboa», asegura la activista (La 
Jornada de Oriente, 11.02.21). No obstante, 
el Juzgado Segundo de Distrito de Quintana 
Roo le dictó a Marín auto de formal prisión, 
medida cautelar para evitar que huya.

COMPLICIDADES
En un video en su página de YouTube, el 
analista Alfredo Jalife —mexicano de as-
cendencia libanesa—, comenta: «Nosotros 
somos muy tribales, nos movemos por fa-
milias... y así es fácil darnos seguimiento. 
Por ejemplo, Succar Kuri, que viene a Mé-
xico huyendo porque en Líbano cometió los 
mismos delitos que acá, llega con sus fami-
liares de Guanajuato, quienes eran socios de 

los Fox Quesada, y de ahí viene el poder que 
este personaje cobra en el sexenio foxista, 
cuando los hijos de Martha (Sahagún) ne-
cesitaban prestanombres».

En cuanto a Kamel Nacif, Jalife men-
ciona que a los 15 años robó un cheque y 
falsificó la firma de su papá. Lo corrieron 
de casa y con el tiempo halló cobijo en el 
contrabando de telas, el lavado de dinero, la 
narcopederastia y el mundo del juego.

La relación entre Emilio Gamboa (EG) y 
Kamel Nacif, destapada por Cacho, se co-
rroboró en septiembre de 2006, cuando se 

«Succar Kuri llega 
(a México) con 
sus familiares 
de Guanajuato, 
quienes eran 
socios de los Fox 
Quesada, y de ahí viene el 
poder que este personaje cobra 
en el sexenio foxista, cuando 
los hijos de Martha (Sahagún) 
necesitaban prestanombres».

Alfredo Jalife

La prensa funciona como contrapeso del 
poder. Por tal motivo, es víctima de ataques 
y amenazas constantes. En el combate a los 
crímenes contra periodistas, la Organiza-
ción de Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco) exhorta a 
las autoridades a garantizar su protección y 
a respetar la libertad de expresión.
El representante de la Oficina de la Unesco 
en México, Frédéric Vacheron, advierte: 
«Cuando las agresiones a los periodistas 
se mantienen impunes, se incrementa el 
riesgo de quienes ejercen esta profesión o 
de quienes son víctimas por expresar sus 
opiniones».
La Unesco registró 93 periodistas asesina-
dos en México, entre 2010 y 2019, con una 

tasa de impunidad del 85%. Es decir, solo 
14 del total de homicidios fueron resueltos, 
dice Vacheron.
Los comunicadores mexicanos son asesi-
nados por investigar casos de corrupción, 
trata de personas, delitos políticos, así 
como violaciones de derechos humanos y 
ambientales.
La muerte no es el único riesgo que vulnera 
la integridad de periodistas, también 
hay altos índices de amenazas, acoso, 
secuestros, encarcelamientos y despidos 
injustificados, apunta, de modo que, «si 
bien en 2019 se registró el menor número 
de muertes de periodistas en la década, 
otro tipo de ataques aumentan a un ritmo 
alarmante». E4

En México, no solo los periodistas son 
asesinados o amenazados por inves-

tigar casos de corrupción, narcotráfico, 
trata de personas y otros delitos. Tam-
bién los defensores de derechos huma-
nos son víctimas de atentados, advierte 
un informe de Amnistía Internacional.

En Saltillo, la organización civil Nue-
va Constituyente Ciudadana Popular 
(NCCP) denunció que en la madrugada 
del 3 de febrero —día de la detención de 
Mario Marín—, nuevamente fue alla-
nado el domicilio de la activista Jackie 
Campbell, asesora del obispo emérito 
Raúl Vera López en temas de derechos 
humanos y comunicación.

Es la tercera ocasión que el equipo 
del prelado y la Diócesis de Saltillo su-
fren intromisiones ilegales en oficinas 
del Obispado en menos de un mes.

«Urgimos a las autoridades del es-
tado a investigar el allanamiento (…) al 
domicilio particular de nuestra compa-
ñera Jackie Campbell Dávila, (en) cuya 
fachada (se) denuncian los feminicidios 
en Coahuila», señala la organización en 
un comunicado.

Campbell denunció la invasión ante la 
Fiscalía General de Justicia. Desconoci-
dos rompieron la ventana de una puerta 
del segundo piso para ingresar al domi-
cilio. Encontró su oficina desordenada, 
pero ningún objeto de valor fue robado.

«Es una intimidación más hacia mi 
persona por el trabajo realizado en 20 
años de señalamientos contra injusticias 

y violaciones de derechos humanos y de-
nuncias contra empresarios y funciona-
rios», acusa Campbell.

Los ataques contra la activista se 
agudizaron en diversos medios de co-
municación estrechamente relacionados 
con el gobierno de Coahuila, desde que 
se anunció la renuncia del obispo Vera 
López, dice la Nueva Constituyente y 
agregó que el Mecanismo de Protección 
de Defensores de Derechos Humanos y 
Periodistas del gobierno mexicano ofre-
cerá protección a Jackie Campbell e in-
vestigará los hechos. E4

Campaña contra Campbell

«Es una intimidación más 
(…) por el trabajo realizado 
en 20 años de señalamientos 

contra injusticias y 
violaciones de derechos 

humanos y denuncias contra 
empresarios y funcionarios».

Jackie Campbell

L a detención de Marín ocurrió el 3 de 
febrero en Acapulco, Guerrero, 

donde Morena formalizó la candida-
tura de Félix Salgado Macedonio al 
gobierno del estado, quien está denun-
ciado por violación y acoso sexual.

De acuerdo con el informe Impuni-
dad en homicidio doloso y feminicidio 
en México: Reporte 2020, de la organiza-
ción Impunidad Cero, Guerrero es el se-
gundo estado con más alto porcentaje de 
impunidad en feminicidios (93.8%), solo 
superado por Baja California Sur (100%).

Los gobiernos del PAN y el PRI pro-
tegieron a Marín; el de López Obrador 
lo puso entre rejas. Sin embargo, a un 
presunto violador, su partido lo defien-
de contra viento y marea.

Casi medio millar de mujeres, entre 
legisladoras, políticas, artistas, simpati-
zantes y militantes de Morena rubrica-
ron una carta en la que piden recapaci-
tar «sobre la desafortunada decisión de 
esa candidatura».

Las primeras firmantes son seis dipu-
tadas morenistas de diferentes entida-
des, la séptima es presidenta del Institu-
to Nacional de las Mujeres, y ya son más 
de quinientas:

1. María Wendy Briceño Zuloaga
2. Sandra Paola González Castañeda
3. Lorena Villavicencio Ayala
4. Rocío del Pilar Villarauz Martínez
5. Adriana Bustamante Castellanos
6. Paula Adriana Soto Maldonado
7. Nadine Gasman Zylbermann 

¿Qué dice López Obrador? Es des-
prestigio en tiempos de elecciones, un 
asunto partidista, replica el presidente. 
«Mientras Félix Salgado mantenga sus 
derechos políticos, él es nuestro candi-
dato, no hay ninguna sentencia de nin-
guna autoridad que acredite que haya 
cometido algún delito. Denuncias puede 
haber muchas», sentencia Mario Delga-
do, líder nacional de Morena.

En esta narrativa es protagónico el 
pacto de silencio entre los hombres, un 
pacto patriarcal, el mismo que protegió 
en el pasado a Mario Marín y ahora cobi-
ja la candidatura de Salgado Macedonio, 
con políticos, empresarios y hombres en 
el poder que lo protegen, que no dicen 
nada en su contra y que su legitimación 
es, desde ya, un atentado al derecho de las 
mujeres a no ser ignoradas otra vez, de-
nuncian las mujeres de Morena. E4

Aplica Morena doble rasero

difundieron grabaciones de una conversa-
ción en la que el empresario ordena al sena-
dor detener una iniciativa de ley para regu-
lar hipódromos y casas de apuestas.

EG: ¿Dónde andas, mi rey?, porque hablo 
todo el día bien de ti, pero te pierdes.

KN: Pues ando chingándole...
EG: Vamos a sacar la reforma del hipó-

dromo, cabrón...
KN: No, no la chingues.
EG: Entonces lo que tú digas, cabrón, por 

allí vamos...
KN: Dale pa’trás, papá.

EG: Pos entonces va pa’trás. Esa chinga-
dera no pasa en el Senado.

En México se vive una narcocracia, dice 
Jalife. «Es más fácil entender aquí los gru-
pos por los carteles que por los partidos». 
Nacif fue por mucho tiempo una caja desde 
la cual se financiaron campañas políticas a 
cambio de encubrimiento, acusa.

Cuando Felipe Calderón era aspirante a 
la presidencia, sacaba «tarjeta roja» a Ma-
rín durante sus mítines en Puebla, y junto 
con diputados locales del PAN, presentó en 
el Congreso de mayoría priista una deman-
da de juicio político contra el gobernador. 
En un mitin en Huejotzingo, reiteró: «Exi-
gimos que al gobernador Mario Marín se 
le juzgue por haber violado los derechos 
humanos, no de una periodista, no de una 
mujer nada más, sino los derechos huma-
nos que en México no permitiremos que se 
sigan violando. Por eso vamos a decir que 
¡Mario Marín está expulsado! ¡Fuera del 
gobierno!». Como presidente se olvidó del 
asunto y a lo largo del sexenio era frecuente 
verlos uno al lado del otro.

Para salvar el pellejo, Marín habría nego-
ciado con el PAN cederle diputaciones y el 
gobierno del estado en la siguiente elección. 
«La aprehensión de Mario Marín a 15 años 
de la ilegal detención de Lydia Cacho viene 
a exhibir la inmundicia del PAN, que lucró 
electoralmente con el llamado Lydiagate y 
obstaculizó la aplicación de la justicia. Tuvo 
que llegar al poder la 4T para que se pudiera 
llevar a juicio al exmandatario poblano» (La 
Jornada de Oriente, 04.02.21). E4

Impunidad de 85% en crímenes contra periodistas
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E l origen etimológico de la palabra austeridad vie-
ne del latín, del adjetivo austerus, que es sinóni-
mo de «áspero o dif ícil» y del sufijo «itas», que 
significa cualidad. De tal suerte que quien es aus-

tero suele ser sobrio, moderado, no acostumbra alardear y 
observa con rigor las reglas de la moral. Hoy día, porque 
parece que se acentúa en estos tiempos, los padres suelen 
mimar a sus hijos en exceso, pareciera que quisieran darles 
lo que ellos no pudieron tener. Se esmeran en facilitarles 
cuanto se les antoja, ropa de marca, juegos electrónicos, 
ya más grandes, motos, coche. Craso error, les hacen creer 
que todos se lo merecen nomás porque sí. Y esto, como 
afirman los estudiosos del tema, es sin duda el camino más 
corto para generar una sociedad indiferente, insolidaria, 
por su ausencia de virtudes, de valores, y el culto al indivi-
dualismo. La austeridad no significa ser tacaño, codo, pie-
dra, como se dice en estos tiempos, sino todo lo contrario, 
sus vínculos son con el desprendimiento y la generosidad. 

Me puse a leer sobre el tema y me encontré diez puntos 
para educar con austeridad a los hijos, se los transcribo, 
me parecen espléndidos:

1. Austeridad en la comida. En casa o en los restauran-
tes. El despilfarro de dinero y de comida es un mal ejem-
plo que los padres damos a los hijos cuando no ponemos 
normas sobre la cantidad, calidad y precio que los hijos 
pueden consumir. 

2. Austeridad en las compras. De lo necesario y de lo su-
perfluo. A veces ponemos demasiado énfasis en las marcas, 
en la moda y en el aparentar. «La austeridad nos pide que 
agotemos la vida útil de las cosas que usamos antes de pen-
sar en sustituirlas. La austeridad, es la antítesis del “usar y 
tirar”. Tenemos que huir de comprar cosas que se fabrican 
para que duren poco tiempo». Austeridad, «no significa 
siempre comprar al menor precio, ni las cosas peores. Mu-
chas veces lo barato sale caro, porque es de mala calidad 
y se estropea antes. También la austeridad es comprar lo 
bueno antes que lo barato. La persona austera cuida las 
cosas propias y ajenas que usa, para que duren más». 

3. Austeridad en el endeudamiento. Cuesta demasiado 
caro endeudarse. Las familias tienen que darse cuenta que 
comprar sin austeridad supone, la mayoría de las veces, 
endeudarse con unas cuotas de intereses altísimas. 

4. Austeridad en la imagen proyectada, propia o fami-
liar. «Muchos quieren aparentar, ser o tener más que los 
demás, por eso no dudan en gastar incluso lo que no pue-
den. El antiguo dicho de “que según te vean, así te tratan” 
no hay que aplicarlo solamente en el de la vestimenta. Hay 
otros conceptos en cada una de las personas, en los que ver-
daderamente la sociedad se fija y valora». 

5. Austeridad en los gastos ostentosos. «Excesivamente 
utilizados en las celebraciones familiares, religiosas, civi-
les o amistosas, para intentar demostrar una abundancia 
económica que no siempre es real, por lo que las familias 
pueden quedar endeudadas durante mucho tiempo para 
pagar las deudas, y teniendo que sustituir en el futuro las 
compras necesarias por el pago de la deuda». 

6. Austeridad al comprar cosas innecesarias. «Los pa-
dres tienen que dar un primer paso para desembarazarse 
de este impuesto y asumido estilo de vida de Occidente, 
en el que al consumo compulsivo se le llama “nivel de 
vida” y a la posibilidad de conseguirlo se le llama “bien-
estar”. Cada persona y cada familia debe decidir libre-
mente el grado de austeridad, severidad y rigidez en la 
forma de obrar o vivir, incluso para que sirva de ejemplo 
a otras personas o grupos sociales». 

7. Austeridad al comprar cosas que no son de estricta 
necesidad. «Los padres deben moderar el consumo y uso 
de artículos y aficiones que no son necesarias para vivir. 
Resistir al consumismo significa vivir un estilo y sentido 
de la vida diferente. Hay que estar bien enraizados en los 
valores de la sencillez. La austeridad les hará solidarias 
con personas y sociedades menos desarrolladas. Así podrá 
compartir con justicia, pues tiene que tener una lucidez es-

peranzada para discernir entre lo que se necesita verdade-
ramente y lo qué se puede prescindir». 

8. Austeridad y modestia. «El verdadero sentido de la 
austeridad sólo se conoce cuando se enlaza con la modes-
tia. La modestia es rehusar lo innecesario, desde el momen-
to en que lo innecesario nada significa». 

9. La austeridad de vida debería ser «una exigencia 
ética». «Como exigencia ética obliga preferentemente a 
quienes están al frente de la cosa pública en sus diversos 
niveles y a los que en el ámbito privado están situados en 
posiciones privilegiadas, como los padres maestros y otras 
personas influyentes en la sociedad, a actuar». 

10. Austeridad en las relaciones económicas con los 
hijos. Es en este punto, «cuando se suele abandonar la 
obligación de la responsabilidad familiar de la educa-
ción en las virtudes y valores humanos, algunos padres 
prefieren apostar por la satisfacción inmediata de qui-
tarse los problemas de encima, por eso los regalos y pre-
mios injustificados a los hijos».

Estas ausencias, estos excesos, estos lavarse las manos 
a la Poncio Pilatos, repercuten por supuesto en la cultu-
ra de un pueblo. Por eso somos como somos, pensamos 
como pensamos y actuamos como actuamos. Hoy estamos 
inmersos en una crisis económica severa, en el país ya la 
veníamos arrastrando, pero se ha acentuado con la pande-
mia que nos agobia. De ahí que los gobiernos de diversas 
latitudes hayan decretado la austeridad económica. Con el 
claro objetivo de mejorar la situación financiera, aunque 
en muchos casos no se alcancen los resultados esperados. 
Aquí en México la austeridad republicana, como llama 
López Obrador a las medidas que ha implementado para 
«moralizar» al país, estriban, por ejemplo, en recortar re-
cursos de manera severa a dos ámbitos sustantivos desde 
los que se genera bienestar para el presente y sobre todo 
para el futuro, como son la educación y la salud pública. 
No se ven por ningún lado, para acabarla de rematar, ni 
la inteligencia ni la eficiencia en su administración, y no 
se ven porque no existen en su compendio de políticas 
públicas estos dos ingredientes que son los que hacen la 
diferencia entre un gobierno que si se ocupa y otro que 
finge que se ocupa. Austeridad no es sinónimo de caren-
cias, de falta de… Va dejando un Estado que ya no tiene 
recursos para atender a los niños con cáncer, pero si tiene 
para destinar con la complicidad de sus acólitos morenos 
en el Congreso de la Unión, millonadas para sus obras fa-

raónicas, como son el tren maya, la refinería de Dos Bocas 
y el dizque aeropuerto de Santa Lucía, o para repartir a 
discreción sin seguimiento de por medio, un billetal, verbi 
gratia, al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Tam-
poco hay recursos para combatir el cambio climático y de 
ribete su reforma energética, con la que le da el tiro de gra-
cia al futuro ambiental de México. La austeridad republi-
cana, como bien apunta Enrique Krauze debiera reflejarse 
en el manejo impecable de las finanzas públicas. La opa-
cidad en las cuentas públicas durante su mandato como 
jefe de gobierno, fueron absolutamente turbias, de modo 
que no es una cualidad en su desempeño, aunque alardee a 
mañana, tarde y noche, de que es más puro que la Inmacu-
lada. Más del 78% de los contratos de obra y adquisiciones 
del gobierno federal hoy, se otorgan por adjudicación di-
recta, según estudio de Mexicanos contra la Corrupción. Y 
ya se le puso desaparecer al INAI. Dice que por austeridad, 
igual que ha hecho con otros órganos autónomos. Pero na-
die ha ido a la cárcel de los que acusa como corruptos de 
esos organismos. Nomás los desapareció, obviamente con 
el «apoyo» de sus compinches en las Cámaras.

La Comisión Económica para América Latina y el Cari-
be (CEPAL) destacó en un informe que la austeridad fiscal 
no es una respuesta adecuada para atender los retos que se 
enfrentan por la crisis sanitaria, «porque estos deben de ir 
acompañados de una mayor movilización de recursos ex-
ternos, a través del acceso a fuentes accesibles de financia-
miento en condiciones favorables, tanto en los mercados 
internacionales como por parte de las instituciones finan-
cieras internacionales». El gobierno lópezobradorista va 
en sentido opuesto. Subraya también que: «Para avanzar 
hacia una recuperación económica sostenida y que pue-
da apoyar la construcción de un Estado de bienestar y el 
fortalecimiento del sector productivo será necesario man-
tener políticas fiscales y monetarias expansivas». Tampo-
co. Por otro lado, pero en la misma tesitura, destaca que 
«las remesas, fuente importante de ingresos para algunas 
naciones, están golpeadas por las crisis de las economías 
emisoras. Y que las secuelas que esto dejará en términos 
de desempleo y pobreza entre los migrantes y sus familias 
en sus países de origen hará que se requieran años para 
recuperar los niveles anteriores a la pandemia». 

¿Y sabe que es lo peor? Que López Obrador no escucha 
a nadie, salvo a sí mismo. Y nosotros, los mexicanos, va-
mos a pagar semejante delirium tremens.

¿Austeridad?

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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LA MUTACIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2, 
conocida como E-484k y que fue hallada por primera 
vez en Reino Unido, ya hizo su aparición en San 
Luis Potosí dentro de un grupo de 156 muestras 
que resultaron positivas entre el 15 de diciembre 
y el 15 de enero. Aunque no se trata de ninguna 
de las peligrosas cepas identificadas en Brasil y 
Sudáfrica, esta versión resulta preocupante porque 
«podría ayudar al virus a sortear la protección 
inmunitaria adquirida por una infección anterior 
o por la vacunación», según el doctor François 
Balloux, del University College de Londres, citado 
por el organismo británico Science Media Centre. 
En términos generales, este tipo de variaciones son 
comunes y aparecen con el tiempo, a medida que el 
virus se desarrolla. En opinión del doctor Andreu 
Comas García, investigador adscrito a la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, el hallazgo se 
corresponde con los elevados índices de contagio 
que presentó México a finales del pasado año por lo 
que volvió a insistir en la necesidad de respetar las 
medidas sanitarias, especialmente las asociadas con 
el uso de mascarillas y el distanciamiento social.

LOS PROLONGADOS PERÍODOS  
de cuarentena, el riesgo a ser despedido del trabajo 
por la pandemia, las cifras de muerte que se agravan 
a causa de la COVID-19, a veces nos hacen olvidar 
otros peligros que en México siguen muy latentes 
y acechan por doquier. Basta echar una ojeada a 
Jalisco, que comenzó el año liderando el número de 
homicidios dolosos, por encima de entidades que 
históricamente han llevado la vanguardia de esa 
estadística, como Michoacán o Edomex. El 11 de 
febrero, en el municipio de Zapopan, se hallaron 18 
bolsas que contenían restos humanos. Personal del 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trasladó 
los envoltorios a sus instalaciones para determinar 
con exactitud cuántos cuerpos contenían. El 
hallazgo no hace más que confirmar la situación de 
extrema violencia que sufre por estos días la zona 
metropolitana de Guadalajara y regiones aledañas, 
donde se han hecho comunes las balaceras, los 
secuestros y las ejecuciones. De acuerdo con datos 
de la Comisión Nacional de Búsqueda, Jalisco ocupa 
el primer lugar en el número de cuerpos exhumados 
de fosas clandestinas con 897 víctimas extraídas 
entre 2006 y 2020.

JORNADAS DE TRABAJO, CLASES EN LÍNEA 
y hasta las sesiones del Congreso local en Monterrey 
fueron suspendidas por el apagón masivo que afectó 
a los estados norteños de Nuevo León, Coahuila, 
Tamaulipas y Chihuahua. Se calcula que al menos 
4.7 millones de usuarios quedaron temporalmente 
sin servicio energético. Durante su conferencia de 
prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador indicó que el apagón fue originado por 
el mal clima. Reportes posteriores indicaron que 
se presentó un desbalance en el sistema eléctrico 
ocasionado por la salida de algunas centrales que 
no cuentan con suficiente gas natural y la falta 
de elementos en la red de transmisión. El Centro 
Nacional de Control de Energía aconsejó bajar el 
consumo eléctrico. Los usuarios no perdieron tiempo 
para mostrar su descontento y, apenas pudieron hacer 
uso de sus redes sociales, intercambiaron críticas 
y hasta algunos memes. Tampoco los opositores 
del gobierno dejaron pasar la oportunidad. El 
expresidente Felipe Calderón publicó en su cuenta de 
Twitter: «Cuarto gran apagón en amplias zonas del 
país en menos de dos años».

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
Social (IMSS) respalda con cifras el optimismo 
mostrado a inicios de año por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador cuando anunció que ya se 
notaba la creación de nuevos empleos formales y que 
los despidos a causa de la COVID-19 iban en picada. 
«[Es] una lucecita que indica que vamos a salir del 
túnel» había dicho el mandatario. Acorde a las cifras 
del IMSS, durante el mes de enero se recuperaron casi 
48 mil empleos formales y para el cierre de ese mes 
se tenían registrados 19 millones 821 mil 651 puestos 
de trabajo, de los cuales el 85.7% son permanentes y 
el 14.3% eventuales. Los estados con mejor índice de 
recuperación son Baja California, Tabasco y Chihuahua. 
El instituto también señala que, en ese mismo período, 
el salario base promedio mostró un incremento anual 
nominal de 8.2%. Esta curva positiva llega en buen 
momento pues la sociedad necesita recuperarse cuanto 
antes de los embates económicos provocados por la 
pandemia. Sin embargo, la cifra todavía está muy lejos 
de cubrir los 668 mil 746 puestos de trabajo que se 
perdieron durante el pasado año. 

AL MENOS 25 MIL MIGRANTES BUSCARÁN 
ingresar legalmente a Estados Unidos luego que el 
gobierno de Joe Biden iniciara un proceso para regular 
el caos que causó el Programa de Protección de 
Migrantes (MPP) o «Quédate en México». Este sistema, 
acordado por el expresidente Donald Trump y Andrés 
Manuel López Obrador en diciembre de 2018, formó 
parte del conjunto de medidas que implementó la 
anterior administración estadounidense para detener la 
afluencia de migrantes hacia su país. Como resultado, 
a más de 70 mil personas se les obligó a permanecer 
en territorio mexicano. Aquellas que mantienen su 
caso abierto ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de 
Inmigración, serán las primeras beneficiadas. El resto 
deberá esperar por nuevas instrucciones. «Como 
ha dejado claro el presidente Biden, el gobierno 
de los Estados Unidos está comprometido con la 
reconstrucción de un sistema de inmigración seguro, 
ordenado y humano», expresó el secretario de Seguridad 
Nacional, Alejandro Mayorkas. Se trata de una gestión 
que se llevará a cabo gradualmente, pero estimula a 
quienes llevan más de un año en espera de ser atendidos.

EL REPORTE DE LA ORGANIZACIÓN 
Mundial de la Salud sobre los contagios y decesos 
provocados por el coronavirus, correspondiente a 
la primera quincena de febrero puede calificarse de 
esperanzador. Según las estadísticas del organismo 
internacional, el 9 de ese mes sumaron 315 mil 
529 nuevos casos, la cifra más baja desde que el 13 
de octubre pasado se contabilizaran 297 mil 140 
infecciones. Si bien se trata de una baja puntual 
y no implica necesariamente una tendencia de 
comportamiento, no deja de representar un aliciente 
para la humanidad que fue testigo, los primeros días 
del actual año, de una media que rondaba los 800 mil 
casos diarios. El número de decesos reportados en esa 
misma fecha resultó de 8 mil 300. Para encontrar una 
jornada con índice inferior a ese hay que remontarse al 
28 de diciembre de 2020, cuando se anotaron 7 mil 435 
muertes. Por su parte, las redes sanitarias nacionales 
indicaban que las dosis de vacuna contra el SARS-CoV-2 
administradas en el mundo superaban los 152 millones: 
43 millones de ellas en Estados Unidos, 40 millones 
en China, casi 18 millones en la Unión Europea y 13 
millones en Reino Unido.
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CRISIS SANITARIA EXHIBE LAS GRIETAS DEL MODELO NEOLIBERAL: KRISTALINA GUEORGIEVA

La pandemia pone a la humanidad
en la frontera de un mundo nuevo
Las fortunas de los 
milmillonarios volvieron a 
sus niveles previos a la plaga 
en apenas nueve meses, pero 
las personas en condiciones 
de pobreza extrema tardarán 
hasta 10 años en recuperarse, 
advierte Oxfam

EDGAR LONDON

L a pandemia por coronavirus no 
solo ha segado la vida de más de 
2.4 millones de personas, también 
ha puesto de relieve las profundas 

desigualdades sociales que minan a la po-
blación mundial. La inequidad del sistema 
económico permite que, en medio de la 
emergencia por la crisis sanitaria, los más 
poderosos cuenten con mejores opciones 
de sobrevivencia y recuperación. En tanto, 
los sectores históricamente vulnerables son 
víctimas del virus y de la falta de oportu-
nidades para acceder a un empleo o a una 
adecuada atención médica. Esta circuns-
tancia resulta más letal que la COVID-19.

El informe The Inequality Virus, publi-
cado por Oxfam Internacional en enero 
pasado, apunta al respecto: «El hecho de 
que grupos de identidades concretas se en-
frenten a una mayor vulnerabilidad se debe 
a la injusta estratificación histórica que con-
tinúa presente en la actualidad. El racismo, 
el sexismo y otras formas de discriminación 
no se basan simplemente en prejuicios irra-
cionales, sino en mecanismos estratégicos 
con fines de explotación y expolio que han 
perdurado en el tiempo y que han beneficia-
do a ciertas personas a expensas de otras».

El coronavirus dejó al descubierto las te-
rribles consecuencias del mal manejo de los 
recursos en el sistema de salud público, reba-
sado de la noche a la mañana por el elevado 
número de pacientes junto con el desabasto 
de medicinas. Su contraparte privada tam-
poco ha sido capaz de cubrir el vacío, pues el 
acceso a sus servicios se mantiene inaccesi-
ble para la mayor parte de la población.

Es entonces que la mercantilización de los 
sistemas de salud, de la mano con la falta de 
acceso a agua potable y saneamiento, la preca-
riedad del empleo, la ineficacia de los progra-
mas de protección social y la imposibilidad de 
acceder en tiempo y forma a los medios de co-
municación, crean una barrera infranqueable 
para las comunidades pobres que permane-
cen en constante estado de indefensión, tanto 
por su dificultad para alcanzar los insumos 
mínimos indispensables como para estar co-
rrectamente informados sobre lo que sucede 
y las maneras de afrontarlo.

El fenómeno no es nuevo. Ha permane-

BRECHA ECONÓMICA. Doscientos millones más de pobres en el mundo

Las mil fortunas más grandes del mundo 
solo tardaron nueve meses en recuperar su 
nivel de riqueza previo a la pandemia. Para 
las personas en situación de mayor pobreza, 
la recuperación podría prolongarse más de 
una década.

La fortuna acumulada por los 10 mil 
millonarios más ricos del mundo, desde el 
inicio de la crisis, es suficiente para evitar 

que ninguna persona se vea sumida en la 
pobreza a causa del virus, así como para 
financiar la vacunación contra la COVID-19.

A escala mundial, las mujeres están 
sobrerrepresentadas en los sectores eco-
nómicos más afectados por la pandemia. 
Si la presencia de hombres y mujeres en 
tales sectores fuese totalmente equitativa, 
112 millones de mujeres dejarían de tener 

un riesgo elevado de perder sus ingresos 
o empleos.

El Banco Mundial calcula que, si los 
países empiezan a adoptar ya medidas para 
reducir la desigualdad, la pobreza volvería a 
los niveles previos a la crisis en tan solo tres 
años, en lugar de tardar más de diez.

Fuente: The Inequality Virus. Oxfam International

Desbalance extremo

Fo
to:

 Cr
ea

tiv
e C

om
m

on
s/L

ilia
na

 Sa
eb



13

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

S O C I E D A D

cido, por siglos, subyacente en el acontecer 
diario de cualquier nación. El problema es 
que el impacto de la pandemia potenció la 
brecha que separa a ricos de pobres. Al tra-
tarse de un acontecimiento simultáneo y 
global, todos pudieron voltear a un lado y 
descubrir que su vecino enfrentaba dificulta-
des idénticas; que viven bajo las mismas fal-
sedades promovidas por políticos y dueños 
de emporios; que no han escapado del estig-
ma del racismo y la xenofobia, que el llamado 
libre mercado no es capaz de proporcionar 
asistencia sanitaria a todos por igual y que 
si bien la COVID-19 no distingue géneros, 
etnia, razas ni clases sociales, suelen ser las 
mujeres, los indígenas, las personas de raza 
negra y quienes viven en la miseria los más 
expuestos a sus consecuencias nefastas.

Las estadísticas se globalizaron y, con 
ellas, el número de pobres, de desemplea-
dos, de enfermos y fallecidos. Pero, tam-
bién, se evidenció que existe una minoría 
capaz de acaparar no solo las riquezas de 
una nación, sino del mundo entero, y que 
las desigualdades generadas por las políti-
cas neoliberales solo han servido como ins-
trumento para mantener inamovible esta je-
rarquía económica y social. Apunta Oxfam 
que «las fortunas de los milmillonarios han 
recuperado el nivel previo a la pandemia en 
tan solo nueve meses, mientras que para 
las personas en mayor situación de pobreza 
del mundo esta recuperación podría tardar 
más de una década en llegar».

Irónicamente, si tan solo el incremento 
de la fortuna de los primeros diez milmillo-
narios se destinara a enfrentar la pandemia, 
bastaría para financiar una vacuna universal 
contra la COVID-19 y aún quedarían recur-
sos para evitar que alguien más cayera en la 
pobreza a causa de la pandemia.

DESBALANCE LETAL
El reporte de desigualdad publicado en 2018 
por el centro de investigación World Inequali-
ty Lab advierte que en los últimos 40 años «el 
1% de la población con mayores ingresos a es-
cala global, recibió el doble de ingresos que el 
50% más pobre». En cambio, tan solo durante 
2020, con el impacto del coronavirus, se esti-
ma que el número de personas en situación de 
pobreza podría haberse incrementado entre 
200 y 500 millones de personas.

En el compuesto de pobreza extrema —
quienes sobreviven con menos de 1.90 dóla-
res diarios— las cifras tampoco son alenta-
doras. En el lapso del mismo año, el Banco 
Mundial calcula un aumento de entre 88 mi-
llones y 115 millones de personas en estado 
de indigencia grave, y para finales de 2021 es-
pera que el número escale a 150 millones. Un 
grave retroceso si se considera que en 2017 
la población mundial en pobreza extrema 
era 689 millones y ahora ronda los 729 mi-
llones. Este pico estadístico rompe una curva 
descendente que se había extendido sin inte-
rrupción por más de dos décadas.

El desbalance cobró factura inmediata 
con la aparición de la COVID-19. La ma-
yoría de quienes contaban con un empleo 
ni siquiera estaba lista para afrontar una 
situación tan extrema. A inicios de 2020 
«más de 3 mil millones de personas ca-
recían de acceso a atención médica, tres 
cuartas partes de los trabajadores y traba-
jadoras no contaban con mecanismos de 
protección social como la prestación por 
desempleo o la licencia por enfermedad, y 
más de la mitad se encontraban en situa-
ción de “pobreza laboral” en los países de 

renta baja y renta media-baja», señala el 
reporte de Oxfam.

Esta situación no es privativa de los 
países en vías de desarrollo. En Estados 
Unidos, por ejemplo, el 90% de la plantilla 
laboral que se encuentra en el cuartil con 
más ingresos tiene derecho a licencia re-
munerada por enfermedad, mientras que 
apenas el 47% de quienes ocupan el cuartil 
con menores ingresos puede hacer uso de 
ese derecho.

No significa tampoco que la élite com-
puesta por los más acaudalados haya per-
manecido ilesa. El hundimiento de los mer-
cados bursátiles, en los primeros meses de 
la pandemia, provocó pérdidas importantes 
entre accionistas y grandes empresarios. 
Pero a la postre no pasó de ser un susto, 
pues paulatinamente se han recuperado.

El escenario es muy diferente para las 
clases baja y media que han visto desapa-
recer 895 millones de plazas laborales (Ob-
servatorio de la OIT: Covid-19, 5ta. edición) 
junto con el cierre de pequeños y medianos 
negocios. Sin contar que servicios asociados 
a la construcción y la manufactura —donde 
ambas clases están muy presentes— son 
sectores en los que la actividad económica 
se ve más afectada por los confinamientos, 
las restricciones a la movilidad y la imposi-
ción del distanciamiento social.

Con el objetivo de proyectar el com-
portamiento de la distribución de recursos 
mientras dure la crisis sanitaria, Oxfam rea-
lizó una encuesta a 295 economistas de 79 
países. El 87% prevé que la desigualdad de 
ingresos aumente en sus respectivas nacio-
nes y el 78% opina lo mismo sobre la dispa-
ridad en la repartición de la riqueza. El dato 
no es inocuo porque implica un aumento 
en el número de quienes menos tienen, y la 
probabilidad de fallecer por COVID-19 es 
considerablemente mayor para las personas 
que viven en situación de pobreza. Según 
estimaciones iniciales, al menos 6 mil per-
sonas, como promedio diario, podrían ha-
ber muerto de hambre a finales de 2020 a 
causa de los estragos de la pandemia.

SECTORES VULNERABLES
No se trata únicamente de pobreza. La pan-
demia ha resultado especialmente dañina 
entre mujeres, personas negras y afrodes-
cendientes, pueblos indígenas y otras co-
munidades que sufren discriminación. 

Las féminas, y más las de piel oscura, tie-
nen más probabilidades de perder su empleo 
mientras persista el azote del coronavirus. 
Así le sucedió al 19% de las mujeres negras 
de Estados Unidos, entre febrero y abril de 
2020. México no escapa al estigma: El 21% de 
las mujeres que trabajaban en la informalidad 
dejaron de hacerlo para mayo de 2020, frente 
al 15% de los hombres en el mismo sector.

Esta tendencia echa por tierra años de 
avances en términos de igualdad de género 
y obliga a establecer una política antisexista 
que reduzca la brecha entre los ingresos de 
hombres y mujeres, e impulse las opciones 
laborales donde ellas han sido histórica-
mente desplazadas.

Igual rechazo persigue a todo aquel que 
represente una minoría étnica, racial, reli-
giosa e incluso estigmatizada por sus pre-
ferencias sexuales. «En América Latina, la 
población afrodescendiente y los pueblos 
indígenas, que ya experimentaban una si-
tuación de exclusión, se han visto más afec-
tados que el resto de la sociedad: tienen más 
probabilidades de morir a causa del virus, y 
también de verse carentes de todo recurso 
para salir adelante», indica Oxfam.

Tan solo en México se estima que, a causa 
de la COVID-19, el porcentaje de personas 
indígenas que viven con menos de 5.50 dóla-
res al día podría incrementarse en entre 5.4 y 
5.7 puntos porcentuales, hasta llegar al 71%.

AÚN HAY ESPERANZA
«A lo largo de la historia, las pandemias 
han obligado a los seres humanos a rom-
per con el pasado. Esta no es diferente. Es 
un portal, una puerta entre el mundo de 
hoy y el siguiente», asegura la periodista 
y activista india, Arundhati Roy. Depende 
del trabajo conjunto entre sociedad y go-
bierno establecer y seguir un camino que 

SISTEMA SANITARIO. Hospitales públicos y privados se encuentran rebasados

nos prepare para las futuras contingencias.
La crisis sanitaria provocada por el virus 

SARS-CoV-2 nos demostró que el actual 
modelo económico resulta ineficiente para 
afrontarla porque antepone los beneficios 
empresariales en detrimento de las perso-
nas. Fortalece los principios del neolibera-
lismo y a la élite representante del patriar-
cado y el supremacismo blanco, obligando 
al resto a subsistir en desventaja.

En muchos países este desequilibrio ha 
llegado al límite y provoca frecuentes en-
frentamientos entre las fuerzas del orden y 
grupos civiles que abogan por la igualdad. 
El movimiento Blacks Lives Matter es un 
ejemplo representativo, pero dista mucho 
de ser el único. Las calles también han sido 
tomadas por mujeres que exigen el respeto 
a sus derechos o indígenas en busca de me-
jores oportunidades de desarrollo.

Urge un cambio de fórmula por parte de 
los líderes de las naciones. En lugar de ha-
cer llamados a una austeridad insostenible 
que solo afecta a los más pobres, se deben 
preparar las bases para construir un sistema 
económico que promueva la igualdad, pro-
teja el planeta y acabe con la miseria.

El estudio COVID-19 and Public Sup-
port for Radical Policies, publicado por el 
Centro de Cooperación Internacional de la 
Universidad de Nueva York, pone de mani-
fiesto la inconformidad social con el actual 
sistema económico. Asimismo, su interés 
por establecer un cambio en las estrategias 
de gobierno al término de la pandemia, im-
pulsando políticas radicales cuyo principal 
objetivo sea transformar la sociedad. Entre 
sus conclusiones más notables destacan:

El 86% de la población de 27 países de 
renta media y alta preferiría que el mundo 
evolucionara hacia un modelo más justo y 
sostenible, en lugar de volver a la situación 
anterior a la pandemia.

El 71% de la población europea adopta-
ría la renta básica universal como forma de 
sistema de seguridad social.

El 70% de la población del Reino Unido 
apoya establecer un límite a los salarios.

En Argentina, ocho de cada diez Pymes 
optan por establecer un impuesto a la riqueza.

En países como la India, México, China, 
Brasil y Sudáfrica, al menos el 80% de la po-
blación está de acuerdo con una recupera-
ción económica «verde».

Todavía hay tiempo. El Banco Mundial 
considera que si los países toman medidas 
inmediatas para reducir la desigualdad, la po-
breza volvería a los niveles previos a la crisis 
en tan solo tres años, en lugar de tardar más 
de una década, como hoy se tiene estimado. 
La solución está en nuestras manos. E4

«(La pandemia) tendrá un impacto 
profundo (…) el incremento de la 
desigualdad generará agitación social 
y económica, dando lugar a una 
generación perdida en la década de 
2020; las consecuencias de todo ello 
perdurarán en las décadas siguientes». 
Kristalina Gueorgieva, 
directora general del FMI
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D os coahuilenses son personajes sobresalientes 
en la historia mexicana del siglo XX. Habiendo 
compartido en su época el mismo escenario 
político, ambos llegaron al cargo de presidente 

de la república. Se trata de Francisco I. Madero y de Ve-
nustiano Carranza. Pero la trayectoria de uno y otro en la 
vida pública fue muy diferente. Un perspicaz observador 
consideró en su tiempo que la relación personal entre am-
bos llegó a adquirir «vivos términos de acritud». Cierta-
mente no fueron —y menos aún parecieron ser— feroces 
enemigos, pero jamás se tuvieron confianza uno al otro.

Un hecho histórico poco conocido, más bien hasta 
cierto punto ocultado por la historiograf ía oficial, es que 
Carranza fue senador porfirista a lo largo de quince años. 
Bajo este cargo, el 25 de marzo de 1909 escribió una carta 
a Porfirio Díaz —a quien se dirige con el tratamiento de 
«Respetable señor Presidente y amigo»— para decirle que 
como representante de Coahuila se ha permitido interve-
nir ante la Secretaría de Fomento en la importante cues-
tión que en ésta se ventila sobre el reparto de aguas del río 
Nazas, en la Laguna, asunto en el que está involucrada la 
compañía extranjera del Tlahualilo.

En la parte medular de su escrito, Carranza le dice a 
don Porfirio: «He arreglado con el sindicato de ribereños 
se retire la representación que en él tiene el señor Francis-
co I. Madero, quien pudiera aprovechar esta circunstancia 
para agregar un nuevo elemento en la campaña que contra 
el gobierno de usted tiene emprendida...».

En tono lisonjero, agrega Carranza en su carta que es-
pera que esa labor suya sea de la «respetable aprobación» 
de don Porfirio «y prueba —le dice— de mi invariable ad-
hesión a la buena marcha de su gobierno, hoy criticada por 
persona de ninguna significación política», refiriéndose 
obviamente a Madero. Y se despide reiterándole al viejo 
dictador su «particular aprecio e incondicional adhesión».

Casi siete años después, el 29 de noviembre de 1915, 
en un discurso pronunciado por Carranza en Matamo-
ros, Tams., afirmó: «El origen de la guerra —es decir, de 
la Revolución—, conocido para todos, ha sido la tiranía de 
treinta años, un cuartelazo y un asesinato», en alusión al 
régimen porfirista, al cual condena como «el que en la his-
toria de México ocupará el lugar más señalado como una 
de las más grandes tiranías», pero al que antes con singular 
fervor le expresaba su «incondicional adhesión».

Y para confirmar su absoluta incongruencia y total 
oportunismo, en el informe que leyó al Congreso de la 
Unión, el 15 de abril de 1917, ya promulgada la Consti-
tución de Querétaro, Carranza se pronunció contra «la 
dictadura militar que resultó del Plan de Tuxtepec —el de 
Porfirio Díaz— y que durante tantos años pesó sobre el 
país», al tiempo que calificó de «ilustre apóstol» a Madero. 
Sí, al mismo al que anteriormente se refirió como «perso-
na de ninguna significación política», y que ya para enton-
ces le parecía un ilustre personaje.

Lo anterior viene a cuento con motivo de que el viernes 
19 de febrero se cumplieron 108 años del referido cuar-

telazo de Victoriano Huerta, que vino a terminar con el 
gobierno legítimo de Madero y luego con su vida y la del 
vicepresidente Pino Suárez, por el felón asesinato del que 
ambos fueron víctimas.

Por asociación de ideas, imposible no tener hoy pre-
sente que la inmensa mayoría —prácticamente la casi to-
talidad— de los personeros del actual régimen de More-
na, empezando por su caudillo, tuvieron como origen al 
priismo, del que ahora abominan. A la manera de como 
sucedió con Carranza respecto del porfirismo.

Existen no pocos indicios y testimonios según los cuales 
lo que realmente ocurrió fue que Victoriano Huerta, con su 
cuartelazo, se le adelantó a Carranza, que también en esas an-
daba. El cuartelazo se completó con el asesinato de Madero. 
Por cierto, no deja de ser irónico que el cartel propagandístico 
del gobierno de Morena traiga su figura. Más propio sería que 
incluyera la de Carranza. Porque no cabe duda, como algu-
nos sostienen, que la historia es cíclica. Tiende a repetirse.

Sirva lo anterior para hacer una propuesta: Se inte-
gre un grupo de análisis que tenga como tarea, apenas 
concluya el registro de candidatos para la que será la 
elección más grande en la historia de nuestro país, que 
tenga como tarea, decía, rastrear la procedencia, buscar 
la huella genética, el ADN de su origen partidario, de 
cada uno de los candidatos de Morena. A muchos quizá 
sorprenderá el resultado de este ejercicio. Pero para no 
pocos sólo vendrá a confirmar, numéricamente, lo que 
desde siempre ha sido obvio.

La trazabilidad de los candidatos de Morena

A López Obrador no lo va a derrotar la pandemia, 
la crisis económica, la inseguridad o la debacle 
de Pemex. Al presidente no lo va a derrotar la 
Corte, el Congreso o los gobernadores. Al pre-

sidente no lo va a derrotar el empresariado, los medios, las 
redes, la Iglesia, el narco, los grupos de interés o la mafia 
en el otrora poder. Al presidente no lo va a derrotar Joe Bi-
den, la DEA, Wall Street o el FMI. Al presidente no lo van 
a derrotar los expresidentes Calderón, Salinas, Peña o Fox. 
Al presidente tampoco lo van a derrotar los resultados ad-
versos, lo avieso del Morena o el pasado o presente ominoso 
de algunos de sus candidatos. Aunque pierda el Morena el 
Congreso, al presidente no lo va a derrotar la oposición o la 
corrupción. Al presidente López Obrador lo va a derrotar el 
tiempo. Igual que a Carlos Salinas, popular por su abuso y 
desplantes autoritarios; igual que a él, al final, 20 años des-
pués, un final ominoso, ojalá exento de tragedia. 

Analistas y encuestadores afirmaban que la popularidad 
de López Obrador se vendría abajo por el desencanto por 
los predecibles malos resultados. No ocurrió así pese a que 
el fracaso ha tocado lo más sensible: salud, seguridad y el 
bolsillo. Persisten en que la pandemia, el fiasco de la vacu-
nación y el agravamiento de los problemas mermarán la alta 
aceptación —no aprobación— de AMLO. Los agoreros de 
su desgracia seguirán esperando, y más vale que no se pro-
cediera a la revocación del mandato, ahí el presidente juega 
en su cancha. Es discutible la tesis de que la sociedad tiene 
el gobierno que merece. Lo que sí es que las elites tienen la 
autoridad que merecen. Un pasado vergonzoso ha abierto 
la puerta grande a un gobierno ostensiblemente desastroso, 
intolerante y autoritario. Empresariado, clase política, me-
dios, iglesias y organizaciones civiles, con visibles excepcio-
nes, optan por el silencio y que otros les hagan el trabajo. La 
demolición de las realizaciones de gobiernos pasados —que 

las hubo— no las defienden ni sus promotores ni sus be-
neficiarios. El silencio es hijo del temor y la culpa. El ciclo 
del poder es ineludible. López Obrador está en su plenitud. 
Por razones propias de la dinámica local es dif ícil que repi-
ta la mayoría absoluta en el Congreso; allí empezaría una 
nueva circunstancia. La revocación de mandato, si ocurre, 
le dará nuevo impulso y quizás le lleven a enfrentarse con la 
Cámara. Las dificultades mayores no estarían en el balance 
negativo de lo que será su gobierno y algunos escándalos de 
la cúpula gobernante, sino en la puja interna por la candida-
tura presidencial. Ya se anticipa la ruptura, aun con su muy 
probable intervención. El presidente enfrentará el dilema 
entre la expectativa de continuidad —solo expectativa— u 
optar por un proyecto diferente al propio. Cualquiera de los 
dos caminos lo conducen, ahora sí, a su verdadera derrota, 
gane o pierda el Morena.

COARTADAS Y ARREBATOS
En democracia no hay coartadas para la ejecución de un 
proyecto político votado. Este sistema es de reglas, pesos, 
contrapesos e instituciones. Lo que vivimos en México es el 
gobierno a partir de coartadas, de medidas ejecutivas de sen-
tido personal alejado de las normas, instituciones, acuerdos, 
espacios vedados a la discrecionalidad gubernamental.

El gobierno de López Obrador tiene un sentido auto-
crático. No concibe la coexistencia de la diversidad y una 
presidencia acotada por la ley, el tiempo y otros órganos 
del Estado. Su idea es la del asalto al poder, no hay otro 
proyecto válido que el propio. Gobierna como si hubiera 
llegado a quedarse sin observancia de reglas, límites y 
valores democráticos.

No es exacto que haya una centralización del poder polí-
tico. Lo que se vive es el ejercicio personalísimo del poder. Se 
pretende que no haya contrapesos ni órganos autónomos, 

que no haya transparencia; en donde manda el presidente 
no hay gabinete, no hay distribución funcional del gobierno, 
ni siquiera existe la oficina de la presidencia. El gobierno es 
él, el Estado es él. La realidad es él. Nadie más, nada menos. 
Exegeta único de lo que el pueblo quiere y piensa. 

AMLO consiguió imponer su forma de ser y visión de 
país, por élites que operan de manera acomodaticia y se 
han desentendido de lo que les es común. Por salvar o 
cuidar lo propio, comprometen lo que sustenta a todos. 
La oposición formal también tiene buena parte de res-
ponsabilidad. Así ha ocurrido porque la corrupción del 
pasado llegó a muchos, casi a todos, y eso los ha anulado. 
El sometimiento resulta no de los cañonazos de dinero, 
sino del temor de que el pasado trascienda o tenga con-
secuencias en tribunales, en el SAT o en alguna filtración 
de la UIF. Parte importante de la sociedad participa en el 
estado de cosas, mejor la fantasía de un presidente que 
prometa a uno que cumpla.

El futuro inmediato no invita al arreglo de lo descom-
puesto, aún con mayoría opositora en el Congreso, sino a 
que la situación se agrave. Hay un sensible y generalizado 
deterioro de la vida pública. Se miente con descaro y cinis-
mo. La polarización es recurso de uno y otros. El oportunis-
mo por el voto es común. Hay luces que alientan como es la 
crítica en medios o decisiones valientes de la Corte. Sin em-
bargo, no hay debate de los temas fundamentales. Lo más 
dramático, como son las mujeres asesinadas o los cientos 
de miles fallecidos directa o indirectamente por COVID, se 
vuelven parte del paisaje y un acumulado más al fatalismo 
de siempre. La sociedad, su mayoría, avala y se acomoda 
con el gobierno de coartadas y arrebatos, mientras la inse-
guridad, la pobreza, la incertidumbre y hasta la muerte ga-
nan terreno. Lo menos que se puede desear es que pronto, 
muy pronto, la tragedia nacional haga que se toque piso

La derrota de AMLO

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

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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D espués de dos semanas de padecer el contagio 
de coronavirus y superarlo, el presidente An-
drés Manuel López Obrador reapareció, tras 
el confinamiento el mandatario venció la en-

fermedad prácticamente asintomático, salvo por una lige-
ra fiebre y dolor de cabeza al inicio; explicó que estaba ahí 
porque tiene que trabajar como millones de mexicanos y 
no se saltó la fila de la vacuna contra el coronavirus, no se 
vacunará hasta que sea su turno; igualito que los funciona-
rios públicos del gobierno estatal y sus familias así como 
algunos municipales que fueron de los primeros en inocu-
larse, a la par que el personal médico a los que sí les tocaba; 
¿quién dijo que en Coahuila hay corrupción?

AMLO regresó y agradeció los saludos y buenos de-
seos de los jefes de Estado y de los mexicanos que se 
preocuparon por su enfermedad. Regresó de su recupe-
ración con toda la enjundia y contundencia de siempre, 
reapareció en el escenario, en la controversia y tomó el 
timón de la política nacional, sin embargo, esto no hizo 
que cambiara su postura sobre los cubrebocas, confirmó 
que no los utilizará.

Enfatizó el presidente: «Vamos a seguir luchando por la 
transformación del país, porque la crisis sanitaria y la cri-
sis económica, las vamos a vencer, las dos crisis, y no solo 
eso, vamos a consumar la obra de la transformación de 
México, porque podemos acabar con la corrupción, para 
que de esta manera se moralice nuestro país y podamos vi-
vir con bienestar, con felicidad»; agradeció «a la ciencia, a 
la naturaleza y al creador», por salir bien de la enfermedad 
que ha causado más de 170 mil muertes en México.

El presidente aseguró que tiene en su mente a los que 
han perdido la vida a causa de la pandemia y a quienes 
se han contagiado y están internados, así como a los que 
están en recuperación en el poscovid, etapa que puede 
ser dif ícil, ofreció su solidaridad a éstos y a todos los fa-
miliares de las víctimas.

AMLO describió cómo fue su proceso de enfermedad 
atendido por un equipo de médicos de instituciones pú-
blicas coordinados por el doctor Jorge Alcocer, Secretario 
de Salud del gobierno federal, los doctores le propusieron 
que participara en un proceso de investigación que realiza 
el Instituto de Nutrición, él aceptó y gradualmente su or-
ganismo se fue recuperando y salió negativo en la última 
prueba, aunque el equipo médico seguirá monitoreándolo.

López Obrador habló del proyecto de la 4T e insistió 
en que es el objetivo fundamental de su gobierno, la lucha 
en contra de la otra peste, la corrupción que ha dañado y 
dado al traste con todo en este país, destruyó el sistema 
de salud pública y es la causa principal del quebranto de 
los hospitales y del desabasto de medicinas, además de la 
desigualdad social y de la pobreza, dijo. Por ello, a los con-
servadores que han obtenido sus privilegios mediante me-
canismos de influyentismo y corrupción, les indigna que 
se derribe su status quo, a los que no pagaban impuestos 
les molesta que sus grandes corporaciones deban pagarle 
al fisco; que desaparezcan las empresas que les elaboraban 
sus facturas falsas. Empresas extranjeras que contratan a 
expresidentes o exfuncionarios públicos para formar par-
te de sus consejos de administración con tal de aumentar 
sus ganancias, detener los abusos y el saqueo los revienta, 
quieren paso libre para seguir ganando dinero a manos lle-
nas, pero eso ya se acabó, con la 4T no van.

AMLO anunció que iniciará giras por Oaxaca para es-
tar en las conmemoraciones por los 200 años de la Inde-
pendencia nacional, los programas de bienestar continua-
rán y no se detendrán los de apoyo a los más pobres que les 
llegan directamente a ellos.

Igualmente agradeció a los migrantes porque sus apor-
taciones alcanzaron más de 40 mil millones de dólares, 
contribución sin precedente que va para las familias de 
esos trabajadores que dan ejemplo de solidaridad. Este 
es un presidente que trabaja, que no descansa para llevar 
bienestar al pueblo, bien por él.

UNA BATALLA TENAZ E IMPARABLE
El día de la conmemoración de la Constitución mexicana 
en el que se celebraban 104 años de la promulgación de 
la que conocemos como la Carta Magna, esa semana, la 
primera de febrero después de 14 años de batalla sin freno 
para alcanzar justicia, por fin la conjura y los actos ilegales 
de los que ha sido objeto Lydia Cacho podrían esclarecerse 
y conseguir justicia.

Con la detención del ex gobernador de Puebla, Mario 
Marín, apodado el Góber Precioso, quizá se avance hacia 
el oasis de la justicia en la vida social, especialmente frente 
a la proliferación de la violencia sexual y de género contra 
las mujeres, el mal radical del siglo XXI.

Con lujo de ilegalidades Lydia fue arrestada en Cancún, 
a causa de la publicación del libro de su autoría, Los demo-
nios del edén, fue detenida por los delitos de difamación y 
calumnias —diciembre de 2005—, entonces ella residía en 
aquel puerto turístico y desempeñaba su actividad profe-
sional de periodista, además defendía los derechos huma-
nos de niños y mujeres que sufrían violencia; tras detener-
la fue trasladada a Puebla por un destacamento policiaco 
de cinco autos —un viaje de 20 horas en el que fue hosti-
gada con agresividad— como si se tratase de la detención 
de un peligroso capo del narcotráfico. Le dieron la libertad 
después de pagar una fianza de 70 mil pesos. Fue un «se-
cuestro legal», narra Cacho en su autobiograf ía.

En 2006 se hicieron públicas las grabaciones telefónicas 
entre el industrial poblano Kamel Nacif Borge y el gober-
nador Mario Marín, en donde quedaba clara la colusión 
para la detención de Lydia Cacho; la periodista denunció 
ante la Procuraduría General de la República al goberna-
dor de Puebla y al empresario Nacif Borge, también fueron 
denunciadas la procuradora de Puebla, Blanca Villena y la 
Jueza Rosa Celia Pérez González por los delitos de cohe-
cho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, tentativa de 
violación y falsedad de declaraciones. Lydia reveló la exis-
tencia de una red de explotación sexual infantil y sacó a la 
luz la complicidad de empresarios y funcionarios públicos 
para acallar este caso de pederastia.

El 10 de julio de 2020, el gobierno mexicano informó la 
localización del empresario Kamel Nacif Borge, en Líbano, 
la Fiscalía General de la República solicitó al gobierno de ese 
país la extradición de Nacif, pero aún es prófugo de la justicia. 

La SCJN, en audiencia pública con siete votos a favor 
y tres en contra, determinó ampliar la indagación sobre la 
violación de derechos sufrida por Lydia (8.28.2006). 

El abogado de la organización, Artículo 19 quien re-
presenta legalmente a la periodista, Leopoldo Maldonado, 
informó que hay tres policías acusados y procesados por la 
tortura: uno fue sentenciado, otro se encuentra prófugo y 
uno más fue capturado y lleva su proceso en prisión.

Desde noviembre de 2018, detalló el abogado, se suma-
ron tres órdenes de aprehensión contra tres policías más 
quienes no han sido capturados. Hasta ahora hay entre 
ocho y 10 personas que deben ser responsabilizadas, desde 
policías que ejecutaron la violencia hasta quienes dieron la 
orden de detener y torturar a Lydia.

El abogado explicó que una orden de aprehensión por 
tortura no prescribe porque se trata de una violación grave 
a Derechos Humanos y es un delito de lesa humanidad. En 
este caso, dijo es claro que se echó a andar una maquinaria 
para castigar a la periodista por sus publicaciones. Hicie-
ron todo para dañar y amagar no sólo a una periodista, 
sino a las víctimas y a toda aquella persona que se atreviera 
a hacer cumplir la ley. Quienes se pusieron del lado de la 
verdad, fueron castigadas de distintas formas.

Para lograr la impunidad que les ha cobijado durante 
años se urdió el poder político y económico, se instrumen-
talizó a las instituciones e incluso a las leyes para dañar y 
mantenerse intocables. No deja de ser sorprendente que 
Mario Marín y los políticos que se sirvieron del poder que 
tenían para encubrirse y encubrir a sus cómplices, se hayan 
mantenido impunes por casi 14 años sin dar señales de su 
paradero y protegidos por funcionarios ligados al poder en 
los regímenes del PRIAN, sin voluntad política para captu-
rarlo o detenerlo, es su siniestro legado, capítulo negro rea-
bierto ahora, los que lo creyeron olvidado reaparecen.

Pese a todos los escándalos que provocó el conocerse 
las llamadas de colusión entre el empresario Kamel Nacif 
Borge y el Góber Precioso para detener y preparar la viola-
ción de Lydia Cacho, Marín, con 10 meses de gobierno en 
2005, concluyó su mandato como si nada en 2011.

Incluso se mantuvo como actor político unos años más. 
Tan es así que estuvo presente en la precampaña de Enri-
que Peña Nieto en 2012 cuando éste visitó Puebla. Incluso 
en 2015 el Comité Estatal del PRI reconoció a Marín por 
su liderazgo político.

Estos son solo algunos antecedentes que ha enfrentado 
esta valiente periodista que no se da por vencida, de ella 
mucho hay que aprender.

De pie y en lucha

AMLO regresó y agradeció 
los saludos y buenos deseos 

de los jefes de Estado y de los 
mexicanos que se preocuparon 

por su enfermedad

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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E L E C C I O N E S

REVUELTA EN EL PRI POR CANDIDATURAS CUPULARES; LISTAS DEL PAN, «NEGOCIO DE GRUPOS»

La coalición Va por México
hace agua antes de zarpar
Los partidos de la alianza, 
convocada por intelectuales 
opuestos al presidente López 
Obrador, tenían mayor intención 
de voto solos que en bloque. 
Morena los supera hoy por casi 
30 puntos, según una encuesta 
de Reforma. Acción Nacional 
se reagrupa, el tricolor se 
desvanece y el PRD se despide

GERARDO HERNÁNDEZ G.

L os partidos de la coalición Va por 
México (PAN, PRI y PRD) han fal-
tado a su palabra de postular can-
didatos «presentables». El mismo 

nombre de la alianza es un apaño: no los 
mueve el país, sino intereses de sus cúpulas. 
La tríada decepcionó a la ciudadanía y a sus 
propias militancias. Los electores no han 
picado el anzuelo, pues la intención de voto 
por Morena aumentó en vez de disminuir, 
según encuestas. Para tratar de ponerse en 
pie, Acción Nacional recurre a quienes ayu-
daron a hundirlo en las elecciones de 2018 
—Felipe Calderón y Margarita Zavala—, y 
el partido del sol azteca llegará a las urnas 
desahuciado el 6 de junio.

Sin embargo, el peor espectáculo lo ha 
dado el PRI. En la nómina de candidatos a 
diputados plurinominales aparece su pre-
sidente, Alejandro Moreno, acusado de co-
rrupción por Ulises Ruiz, líder de la corrien-
te Democracia Interna; el exgobernador de 
Coahuila, Rubén Moreira, cuya administra-
ción desvió más de 680 millones de pesos a 
empresas fantasma, de acuerdo con el Hub 
de Periodismo de Investigación de la Fron-
tera Norte, y su esposa Carolina Viggiano, 
también aspirante al gobierno de Hidalgo.

Las listas incluyen a Pablo Gamboa, hijo 
de Emilio Gamboa Patrón, allegado a los ex-
presidentes Salinas de Gortari y Peña Nieto, 
a quien la periodista Lydia Cacho cita en su 
libro Los Demonios del Edén. El poder que 
protege a la pornograf ía infantil, por el cual 
fue acosada y torturada. Otro junior pluri-
nominal es Eduardo Murat. Su padre José 
Murat, exgobernador de Oaxaca, ha sido 
involucrado por el exdirector de Pemex, 
Emilio Loyoza, en el caso Odebrecht. El fa-
voritismo provocó una revuelta para exigir 
la renuncia de Alejandro Moreno, el líder 
del PRI más anodino.

El movimiento Democracia Interna del 
PRI cuestiona en un comunicado: «¿Nos pre-
tenden tomar por idiotas, por inocentes o 

por borregos? Dos familias, la de José Murat 
(cuñada e hijo) y la de Moreira-Viggiano (es-
posos), disponen de cuatro lugares entre 50 
que pudieran, hablando con optimismo, lle-
gar a ocupar una curul en la legislatura. A eso 
debemos sumarle a varios hijos e hijas de los 
mismos de siempre entre los que destacan las 
candidaturas de los hijos de Emilio Gamboa, 
del gobernador de Campeche y de Jorge Car-
los Ramírez Marín, la hija de Hernández De-
ras, que va por mayoría mientras él (aparece) 
como plurinominal, así como el sobrino de 
Carlos Aceves del Olmo —líder de la CTM—. 
El PRI convertido en partido familiar».

Democracia Interna, cuya cabeza, Ulises 
Ruiz, no es precisamente demócrata, dista 
mucho de ser una fuerza significativa den-
tro del PRI, como la corriente liderada por 
Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz 
Ledo a finales de los ochenta, pero lo retra-
ta: «Sin compromiso con los mexicanos, sin 
ideología, sin rumbo, ausente de los proble-
mas nacionales y en manos de un puñado de 
delincuentes». El grupo anticipa otra debacle 
el 6 de junio, cuando se renueven la Cámara 
de Diputados, 15 gubernaturas y casi dos mil 
ayuntamientos. Las listas plurinominales es-
tán plagadas de «parientes, socios, cómplices 
y prestanombres». Dejar fuera a la militancia 
provocará «enojo, frustración y el abandono 
de las urnas», dice el texto.

Como número dos en la lista de candi-
datos de representación proporcional de la 
segunda circunscripción, Rubén Moreira 
tiene asegurado otro periodo en el Con-
greso; igual su esposa Carolina Viggiano, 
quien encabeza la quinta división electoral, 

a menos que el PRI rectifique. Sin embargo, 
la preferencia por Moreira deja en zona de 
riesgo a aspirantes identificados con el go-
bernador Miguel Riquelme, quien logró co-
locar dos lugares debajo de su predecesor, al 
presidente del PRI estatal, Rodrigo Fuentes.

CORRIENTES PANISTAS
Mientras los despojos del PRI se reparten 
entre esposos, juniors e «impresentables», 
el PAN se ha pertrechado mejor para las 
elecciones legislativas del 6 de junio. A di-
ferencia del otrora «partido invencible», 
vaciado por la fuga de cuadros y liderazgos, 
Acción Nacional integró sus listas de can-
didatos a diputados plurinominales con fi-
guras de distintas corrientes. Entre ellas, las 
de los expresidenciables Margarita Zavala, 
esposa de Felipe Calderón, y el exsecretario 
de Gobernación, Santiago Creel.

El líder panista Marko Cortés no cometió 
el error de incluirse en la nómina de aspiran-
tes como lo hizo su homólogo priista, Ale-
jandro Moreno. En cambio, Zavala, quien 
renunció al PAN en 2017 para buscar la pre-
sidencia en calidad de independiente, será 
candidata por partida doble: competirá por 
el distrito 10 de Ciudad de México y ocupa 
el segundo lugar en la lista de representación 
proporcional de la quinta circunscripción, lo 
cual le garantiza un asiento en la próxima le-
gislatura. Los puestos dos y tres se asignaron 
a Jorge Romero —diputado en funciones— y 
a Creel, respectivamente.

Además de Zavala y Creel, quienes ya fue-
ron diputados, el PAN incluyó en sus nómi-
nas de plurinominales a otros perfiles con ex-

periencia legislativa como Héctor Larios, su 
actual secretario general; Cecilia Romero, ex-
presidenta interina del CEN; y Armando Te-
jera, cercano a Marko Cortés, uno de los artí-
fices de la coalición Va por México, formada 
con el PRI y el PRD. Empero, en las listas 
también hay «caciques locales, burócratas, 
familiares y amigos de los dirigentes de las 
cúpulas nacional y estatales», advierte el pe-
riodista Álvaro Delgado (Proceso, 03.02.21).

El PAN le abrió las puertas a los Calde-
rón, pero se las cerró a su militancia. Juan 
Miguel Alcántara, exdiputado federal y 
exfiscal de Guanajuato, acusa: «Fueron lis-
tas cerradas. Fue un negocio de grupos. La 
Comisión Permanente nos evidenció que no 
es el órgano de libre discusión en el que los 
asuntos fundamentales del partido se discu-
ten en voz alta y a la luz pública para cuidar 
al partido. Esa sesión se convirtió en asam-
blea levantadedos» (Reforma, 09.02.21).

El excandidato Ricardo Anaya ha pre-
ferido recorrer el país con vistas a las pre-
sidenciales de 2024, en las cuales pretende 
competir de nuevo, antes que encerrarse en 
el Congreso. Por tal razón declinó la pos-
tulación para diputado plurinominal, pero 
su excoordinador de campaña, Santiago 
Creel, y su exsecretario particular, Luis An-
tonio Rangel, sí están en las listas. Además, 
¿cómo compartir bancada con Margarita 
Zavala, quien lo confrontó cuando era jefe 
del PAN y aspirante a la presidencia?

Anaya advierte, en un video difundido en 
redes sociales: «mi papel debe ser otro para 
ayudar a que las cosas mejoren. La elección 
de este año es muy importante, pero la pre-

LÍDERES ECLIPSADOS. Alejandro Moreno (PRI), Marko Cortés (PAN) y Jesús Zambrano (PRD)
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sidencial de 2024 será crucial. (…) 
por eso quiero dedicarme de tiem-
po completo a volver a recorrer el 
país, no estar en una tribuna o en 
una oficina, sino en la calle, en la 
comunidad, con la gente» (Reforma, 
19.01.21). La misma fórmula de Ló-
pez Obrador, quien ganó la presiden-
cia en su tercer intento. Sin embargo, 
en la próxima carrera por la «silla del 
águila», Anaya volverá a toparse con 
Margarita Zavala y Felipe Calderón, 
cuyos bonos políticos no son hoy los 
mejor cotizados. Menos con Genaro García 
Luna preso en Estados Unidos.

FRENTE DESINFLADO
En los gobiernos de Luis Echeverría y José 
López Portillo la oposición al sistema pro-
vino del sector privado. El representante 
por antonomasia de esa corriente, Manuel 
J. Clouthier, quien antes había liderado la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), dejó los ne-
gocios para competir por la presidencia 
contra Carlos Salinas de Gortari. El fraude 
electoral de 1988 sembró la semilla de la al-
ternancia, cosechada 12 años después por 
otro empresario afiliado al PAN: Vicente 
Fox. Hoy no hay personajes de esa talla en 
la arena política y las elites económicas, que 
a partir de Salinas compartieron el poder a 
cara descubierta, pero sin pagar los costos, 
prefieren ver los toros desde la barrera.

En ese contexto, Claudio X. González 
Guajardo reunió al PRI, PAN y PRD en la 
coalición Va por México, cuyo nombre es un 
calco de la iniciativa Sí por México, encabeza-

Figura polémica, el fundador 
de Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad 
se enfrenta ahora al 
monopolio del poder

Operación Safiro (2018), La Estafa 
Maestra (2019) y Megadeuda de 

Coahuila: justicia simulada (2019) figu-
ran entre las investigaciones más sonadas 
de Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad (MCCI), fundada en 2015 por 
el empresario Claudio X. González Gua-
jardo. La primera trata sobre el desvío 
de 650 millones de pesos de los gobier-
nos de Chihuahua, Sonora, Colima, Du-
rango y Estado de México para financiar 
campañas del PRI a través de empresas 
fantasma. La segunda pesquisa dejó al 
descubierto la trama para «desaparecer», 
mediante el mismo esquema y para los 
mismos fines, 7 mil 760 millones de pe-
sos del erario federal durante el gobierno 
de Enrique Peña Nieto. Y la tercera, única 
impune en su totalidad, exhibe el sistema 
de justicia en el estado.

MCCI ha sido igual o más incisiva 
con el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador e incluso ha promovido amparos 
contra algunas de sus decisiones. En 2018 
ganó los premios Ortega y Gasset, del dia-

rio El País; el Nacional de Periodismo —
por La Estafa Maestra— y a la Excelencia 
Periodística. Parte de su financiamiento 
procede de la Confederación Suiza, de las 
Fundaciones Ford y MacArthur, así como 
de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID, por 
sus siglas en inglés).

Cuando la coalición Va por México se 
hallaba en gestación, la revista Proceso pu-
blicó el reportaje «Los padrinos de Claudio 
X. González» de Álvaro Delgado. «El Con-
sejo Mexicano de Negocios (CMN) es lla-
mado “la cúpula de cúpulas” del sector pri-
vado porque agrupa a los empresarios más 
ricos y poderosos de México. Varios de sus 
expresidentes y miembros financian Mexi-

canos Contra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI), la plataforma sobre la cual Clau-
dio X. González ha construido el proyecto 
político-electoral antagónico al presidente 
Andrés Manuel López Obrador».

Antes de crear MCCI, González Gua-
jardo —expresidente de la Fundación 
Televisa— fundó Bécalos, Aprender Pri-
mero y la asociación Mexicanos Prime-
ro, la cual apoyó la reforma educativa del 
expresidente Peña Nieto, derogada por 
AMLO. De acuerdo con el medio de co-
municación de negocios EL CEO, Gonzá-
lez fue funcionario en las secretarías de 
Agricultura y del Trabajo, sin precisar en 
qué gobiernos. El texto de Delgado pone 
en duda una de las causas de MCCI: la 

transparencia. «Maneja con opacidad las 
donaciones que recibe —casi todas pro-
venientes de la élite empresarial mexica-
na— y en algunos casos éstas no cuadran 
con los documentos a los que Proceso 
tuvo acceso y que identifican a los bene-
factores y sus aportaciones».

Acerca de la coalición PAN, PRI, PRD, 
el periodista advierte: «La corrupción de 
esos partidos y sus personajes parece no 
importarle al impulsor de Sí por México». 
Entre los mecenas de MCCI cuyas apor-
taciones promedian los 70 millones de 
pesos anuales, cita a Valentín Diez Moro-
do, del Consejo Empresarial Mexicano de 
Comercio Exterior, y del Instituto Mexi-
cano para la Competitividad (IMCO). En 
2019, Juan Pardinas dejó la titularidad de 
ese centro de investigación para asumir la 
dirección editorial del periódico Reforma.

González participó en las campañas de 
Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Ze-
dillo, dice Delgado en su nota. El fundador 
de MCCI tiene hoy otra meta: quitarle al 
presidente el control del Congreso. El 9 de 
junio de 2020, AMLO denunció la forma-
ción de un Bloque Opositor Amplio cuyo 
objetivo «es promover el desplazamiento 
de Morena de la mayoría de la Cámara de 
Diputados en 2021, y revocar el mandato 
presidencial en 2022». Cinco meses des-
pués surgió Sí por México. No es BOA, 
pero su propósito es el mismo. E4

da por él. La organización se presenta como 
«una gran comunidad de personas y organi-
zaciones que creemos que otro México Sí es 
posible (…) la participación ciudadana es el 
mejor camino (…) para lograr el cambio que 
el país lleva buscando desde hace décadas». 
En realidad, se trata de un frente opositor al 
presidente López Obrador: «…tenemos que 
ponerle un hasta aquí al populismo y al auto-
ritarismo de la 4T. Por el voto llegaron, por el 
voto se tienen que ir», publicó González en su 
cuenta de Twitter el 2 de noviembre pasado.

Desde su primera convención, el 9 de no-
viembre, hasta el 10 de febrero, Sí por México 
registraba 569 organizaciones y 59 mil 951 
afiliados. La coalición electoral la propusie-
ron 30 intelectuales, a mediados de julio pa-
sado, en un aviso titulado «Contra la deriva 
autoritaria y por la defensa de la democra-
cia». La única manera de corregir el rumbo 
y recuperar el pluralismo político y el equili-
brio de poderes, advierte, «es mediante una 
amplia alianza ciudadana que, junto con los 
partidos de oposición, construya un bloque 

que, a través del voto popular, reestablezca el 
verdadero rostro de la pluralidad ciudadana 
en las elecciones parlamentarias de 2021», 
dice el desplegado. Héctor Aguilar Camín, 
Enrique Krauze, Jorge Castañeda y Gabriel 
Zaid, figuran entre los firmantes.

La Coparmex, entonces presidida por 
Gustavo de Hoyos, y González Guajardo 
acusaron recibo y en octubre iniciaron la 
formación de Sí por México. Un mes más 
tarde, la plataforma pidió al PAN, PRI y 
PRD «construir la unidad más amplia» —
una coalición— para «evitar un escenario 
catastrófico en donde la dispersión del voto 
y la operación gubernamental permitan 
nuevamente el triunfo —de Morena y sus 
aliados—». El bloque sugerido por los escri-
tores y académicos cobró forma en la coa-
lición parcial Va por México, registrada el 
23 de diciembre ante el Instituto Nacional 
Electoral para competir en 176 distritos fe-
derales —el número se amplió en febrero a 
219— y en 11 de los 15 estados que también 
elegirán gobernador el 6 de junio.

Sin embargo, Va por México no ha ge-
nerado expectativas. Antes de formalizar 
la alianza, el PAN y PRI empataban en in-
tención de voto con 18 puntos porcentua-
les cada uno, los cuales, sumados a los cin-
co del PRD, totalizaban 41 contra el 44% 
de Morena, de acuerdo con una encuesta 
de Reforma publicada el 1 de diciembre 
pasado. Un mes después, la preferencia 
por el partido del presidente López Obra-
dor subió al 53% y la coalición tripartidista 
Va por México tenía el 24%. Las siglas por 
las cuales «nunca» votaría la muestra son 
el PRI (40%), Morena (16%) y PAN (12%), 
según las pesquisas del mismo grupo. E4

Claudio X. González, el empresario omnímodo

«¿Nos pretenden tomar por idiotas, por 
inocentes o por borregos? Dos familias, la de 
José Murat y la de Moreira-Viggiano disponen 
de cuatro lugares…».

«(El PRI) es un partido sin compromiso con los 
mexicanos, sin ideología, sin rumbo, ausente 
de los problemas nacionales y en manos de un 
puñado de delincuentes».

Ulises Ruiz,
democracia interna del PRI

SÍ... ¿POR MÉXICO?. González (der.) con sus aliados políticos
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«No sé que me horroriza 
más: si la ratificación de 
un presunto violador o la 
indiferencia de las voces 
masculinas. (…) 

«De continuar con la 
candidatura y en el posible 
escenario que colocara a 
Félix Salgado Macedonio como gobernador 
(…), se sentaría un precedente criminal: 
violar está permitido».

Alma Delia Murillo (Reforma, 05.02.21)

E L E C C I O N E S

La candidatura del morenista 
para el gobierno de Guerrero, 
acusado de violación, enfurece 
a las mujeres y pone en 
jaque al presidente

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador asestó un par de golpes a la 

«mafia del poder» con la extradición de 
Alonso Ancira, presidente de Altos Hor-
nos de México, y la captura del exgoberna-
dor de Puebla Mario Marín, el 3 de febre-
ro, cuando aún convalecía de COVID-19. 
Los casos confirman la tesis de AMLO 
según la cual, durante el neoliberalismo, 
el gobierno estaba al servicio de los due-
ños del dinero. En un país agraviado por la 
corrupción —donde financiar campañas 
políticas se premia con impunidad y nego-
cios—, someter a los poderosos al impe-
rio de la ley es bien visto, y la recompensa 
puede cobrarse en las urnas.

Morena necesita votos para conservar 
la mayoría en la Cámara de Diputados y 
ganar el mayor número de gobiernos es-
tatales, congresos locales y ayuntamien-
tos el 6 de junio. El auto de formal pri-
sión contra Marín, el 10 de febrero, por 
el delito de tortura contra la periodista 
Lydia Cacho, fue celebrado por la orga-
nización Artículo 19: «La justicia no será 
plena hasta que el exgobernador sea con-
denado y, junto con él, todos los autores 

intelectuales que permanecen prófugos. 
Además de ser garantizada la reparación 
integral de los daños para Lydia Cacho y 
su familia».

El infierno de Cacho —ignorado por 
tres presidentes (Fox, Calderón y Peña 
Nieto)— empezó en 2005 cuando denun-
ció, en el libro Los demonios del Edén, un 
entramado de explotación sexual infan-
til. «Además de darle voz a las víctimas, 
lo más importante fue poder explicar 
cómo funcionan estas redes. Había sena-
dores, diputados, gobernadores, empre-
sarios multimillonarios vinculados con 
la explotación sexual de niños y niñas, y, 

por otro lado, el lavado de dinero», de-
claró a BBC News (04.02.21).

Sin embargo, las luces por la deten-
ción del Góber Precioso, a quien el em-
presario Kamel Nacif trató como títere 
en una conversación telefónica, difun-
dida por La Jornada el 14 de febrero de 
2006, las apagó Morena. El partido del 
presidente López Obrador se obstina en 
la candidatura de Félix Salgado Macedo-
nio para el gobierno de Guerrero, no obs-
tante ser acusado de violación por cinco 
mujeres. El caso ha provocado repulsa 
social e indignación incluso en las filas 
del movimiento «amlista».

En el video titulado #NingúnAgreso-
rEnElPoder, difundido el 6 de febrero, 
artistas y activistas demandan a Morena 
retirar la candidatura de Salgado. En la 
columna Fuente ovejuna y el candida-
to, la escritora Alma Delia Murillo pide 
romper el pacto de impunidad del «ma-
chismo sistémico y violento». «Yo les 
pregunto, diputados, senadores, legisla-
dores, escritores, estudiantes, hermanos, 
amigos, ciudadanos, hombres: ¿a ustedes 
no les indigna que un presunto violador 
sea candidato para gobernar un estado de 
este país que se nos incendia en las ma-
nos?, ¿por qué no se pronuncian?, ¿por 
qué lo permiten?» (Reforma, 05.02.21).

La autora de Cuentos de maldad (y uno 
que otro maldito) [Alfaguara], reflexiona: 
«No sé qué me horroriza más: si la rati-
ficación de un presunto violador o la in-
diferencia de las voces masculinas ante 
semejante escándalo. Rompan el pacto, 
señores. (…) De continuar con la candida-
tura y en el posible escenario que colocara 
a Félix Salgado Macedonio como gober-
nador de Guerrero, se sentaría un prece-
dente criminal: violar está permitido».

Como presidente de México y líder mo-
ral de Morena, López Obrador no puede 
guardar silencio ni permanecer al margen 
de un asunto que lastima a la sociedad y 
pone a prueba su palabra. Ordenar un pro-
ceso para sustituir a Salgado, no sería un 
acto de debilidad ni de intromisión, sino de 
justicia y de congruencia elemental. E4

Caso Marín: Salgado le quita reflectores a AMLO
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N o existe mejor generador de energías y opor-
tunidades que la necesidad. Aseguraba el gran 
Horacio Quiroga, en uno de sus cuentos de la 
selva, que el perro a más hambre, más olfato. 

Dudo que la aseveración del escritor uruguayo esté sus-
tentada por bases científicas, pero en términos metafóri-
cos podemos asegurar que con los seres humanos sucede 
exactamente igual. Basta sentirnos acuciados por una ur-
gencia vital para afrontar los desaf íos más grandes, a sa-
biendas de que no hay lugar para la derrota. Es entonces 
cuando nos crecemos. Es ahí cuando nos redescubrimos. 
En situaciones extremas suele aflorar nuestra verdadera 
naturaleza. Aprendemos quiénes realmente somos. A ve-
ces para bien, a veces no tanto.

Los libros de autoayuda, tan en boga por estos tiempos, 
echan mano de esta relación necesidad-esfuerzo y suelen 
citar múltiples ejemplos, supuestamente reales, de personas 
que sin tener nada, llegaron a tenerlo todo. Es esta también la 
base del sueño americano: El migrante que arriba al país de 
las oportunidades, cargando una mochila raída, los bolsillos 
vacíos, y al cabo de ciertos años se pavonea con el auto últi-
mo modelo por su país de origen. En uno y otro escenario las 
historias de éxito siempre van de la mano con la obligatorie-
dad del sacrificio. Los protagonistas se hallan sumidos en el 
fondo —económico o emocional— y no tienen más remedio 
que escalar hacia la cima si quieren salir de su atolladero. 

Sin embargo, a veces tanto o más mérito tienen aquellos 
que se esfuerzan al máximo sin tener necesidad de hacerlo. 
Son seres raros, portadores de una ambición pura y, en mu-
chas ocasiones, acreedores de una imagen romántica —den-
tro del contexto decimonónico— muy bien justificada. Co-
nocí un personaje así en Cuba, delf ín de una familia bastante 
acomodada, ocupada de lleno a negocios de bienes raíces —
permítanme llamarlo así, aunque tratándose de Cuba el ca-
lificativo parece más licencia poética— y que decidió y logró 
estudiar la carrera de Medicina, con sus seis años básicos de 
asistencia universitaria, guardias en hospitales, noches car-
gadas de libros en lugar de fiestas y otra serie de quijotadas 
propias de una profesión tan absorbente como demandante.

Aun así, este ejemplo no es tan llamativo como el que 
acabo de descubrir, junto a millones de personas más que 
aman el tenis, bajo el nombre de Jessica Pegula. Es una jo-
ven estadounidense, de 26 años, que acaba de ser derro-
tada por Jennifer Brady, compatriota suya, en los cuartos 
de final del Abierto de Australia, uno de los cuatro tor-
neos de Grand Slam del deporte blanco. En dicha ronda 
el ganador aseguraba nada menos que 525 mil dólares. 
Buena parte del mundo estuvo al tanto del partido por 
dos razones. La primera, Pegula ya hacía historia al ser 
una de las pocas no preclasificadas que lograban llegar a 
una instancia tan avanzada del torneo; segunda, Pegula 
es heredera de 4 mil 500 millones de dólares, centavos 
más, centavos menos, pues es una de las hijas de Te-
rrence Pegula, para mayores referencias, el dueño de los 
Buffalo Bills, equipo profesional de la NFL.

No en balde, buena parte de los diálogos entre los co-
mentaristas intentaba encontrar un motivo que justificara 
la presencia de aquella muchacha en el tenis profesional. 
Por un lado, resulta evidente que los gastos para mante-
nerse en forma o la posibilidad de contratar a un buen en-
trenador no debe haber representado un problema para 

ella. Mientras algunos de sus compañeros de profesión 
batallaron mucho en sus inicios para costearse el equipa-
miento deportivo o trasladarse a los eventos, Pegula pudo 
haberse aparecido en limusina si lo hubiese querido. Por 
otro lado, el entrenamiento f ísico y psicológico en su caso 
es tan fuerte como el de cualquier otro. No puedes com-
prar agilidad, técnica, músculos ni tiempo para desarro-
llarlos. Si se somete a arduas sesiones de entrenamiento 
con tal de mejorar su rendimiento sobre la cancha no es 
por ir detrás del dinero: motivo número uno para la in-
mensa mayoría de los deportistas profesionales. Lo hace 
por gusto, por el deseo de alcanzar su propósito de vida.

Y, en efecto, no va a llegar a semifinales y los 525 mil 
dólares de la ronda que perdió irán a parar al bolsillo de su 
contrincante. Pero no será la imposibilidad de ganarse ese 
dinero lo que le duela sino la aceptación de que el trofeo, al 
menos este año, no será suyo. Algo más podemos apostar. 
Nadie la verá ir a llorar al regazo de su papá multimillonario. 
Si acaso lo hará en la cancha, junto a su entrenador, antes 
de comenzar su preparación para el próximo torneo porque 
a los héroes se les reconoce de inmediato por el lugar que 
alcanzan en la vida, no por el lugar de donde salieron. 

«Decir la verdad es revolucionario».
Gramsci

L a libertad de expresión es el derecho que se tiene 
a pensar y sobretodo, compartir con otras perso-
nas mis ideas, reflexiones y opiniones. Es el dere-
cho a razonar y dar a conocer lo que pienso y lo 

que conozco. Por otra parte, este derecho incluye la liber-
tad de buscar, recibir y difundir opiniones e información 
por cualquier medio y hacía cualquier persona (inclusive 
de cualquier otro país). La primera vez que se celebró en 
México fue en el año de 1951.

Antonio Gramsci (1891-1937) fue intelectual, acti-
vista revolucionario y dirigente comunista que siempre 
tuvo pasión por contribuir a la libertad de expresión y lo 
hizo de diversas formas y en diferentes momentos. Por 
ejemplo, fue fundador del periódico L Unità, periódico 
oficial del Partido Comunista de Italia, en donde fungió 
como jefe de redacción.

En su corta vida, su primer texto lo público en L’Unione 
Sarda; de hecho, su capacidad intelectual y de abstracción lo 
llevaron a escribir alrededor de 1700 artículos, hasta que fue 
detenido por el fascismo en 1926. Mucho de lo que escribió, 

se ve reflejado en su obra máxima: Cuadernos de la cárcel.
La pluma de Gramsci se centraba principalmente, en 

el compromiso con las luchas sociales y la renovación 
política y la cultura. Como buen periodista, fue absolu-
tamente libre y nunca vendió su pluma a quien paga me-
jor. Como parte de la organización de la cultura en sus 
cuadernos de la cárcel, realizó tácticas de acción para la 
lucha de clases y proponía rechazar la alienación y el con-
formismo. Por medio de la cultura se rompe ese ciclo, en 

la búsqueda de la libertad y la humanización de la vida.
En sus etapas de madurez periodística y en su lucha por 

la libertad de expresión, Gramsci afirmaba que el proceso 
revolucionario debe de ir más allá de las dimensiones eco-
nómicas y políticas. Por ejemplo, expandir a la cultura den-
tro de la lucha de clases, a través de medios de difusión y de 
acciones pedagógicas que fueran tan fuertes, que pudieran 
denunciar lo excluyente que es, la sociedad capitalista.

En suma, en su apartado de la organización de la cul-
tura en los cuadernos de la cárcel pretendía profundizar 
—por medio de la cultura— la conciencia de la sociedad 
(de los trabajadores en particular) para exigir una trans-
formación radical de las relaciones sociales de producción.

Pues bien, desafortunadamente hoy en México se siguen 
dando agresiones y asesinatos a periodistas. Asesinato tam-
bién a la información, a las ideas y a la cultura. Los periodis-
tas y los defensores de la libertad de expresión deben traba-
jar en un entorno seguro. En ocasiones la gente tiene miedo 
de culturizar y ser culturizado, tiene miedo de la verdad y de 
difundirla. No seamos alienados. Finalmente, recuerdo una 
parte de los cuadernos de la cárcel en donde Gramsci decía 
que es, con una férrea paciencia, como se puede soportar el 
dolor que produce decir la verdad.

Héroes por gusto y convicción

Gramsci y L’Ordine Nuovo

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com
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L a postulación de precandidaturas destinadas a 
artistas, cantantes, deportistas y comunicadores 
para el proceso electoral más grande en la historia 
del país, puede proyectar dos elementos funda-

mentales; el primero: la falta de capacidad, cuadros e inteli-
gencia de los partidos políticos y, segundo: que esos perso-
najes públicos activos y retirados de actividades lejanas a la 
política y gobernanza, no tienen trabajo por la pandemia y 
buscan una alternativa financiera para subsistir.

El humilde escribiente lamenta de corazón, no contem-
plar la mínima posibilidad de buenas intenciones, deseos 
y proyectos de buena gobernanza entre los partidos y sus 
suspirantes famosos, pues hasta el momento ninguno de 
los más de 26 personajes populares a nivel macro, media-
no y local, presentaron una propuesta que destaque como 
nota nacional para que los militantes de partidos y electo-
res puedan voltear a ver su perfil.

Adicional a la percepción fallida que contraviene el 
discurso increíble y soñador de partidos y aspirantes, que 
en la historia reciente de la política y gobernanza mexi-
cana —últimos 50 años—, ninguno de los personajes del 
mundo de la farándula y los deportes, incrustados en el 

sector gubernamental, sea por elección popular o dedazo, 
destacaron como personajes cuyas acciones y trayectorias 
provocaron pronosticar que es en este sector poblacional 
donde podemos encontrar la solución a la crisis mexicana 
que se vive en las últimas 5 décadas.

Por el contrario, hay ejemplos claros y recientes, como 
el del gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc 
Blanco, que dirige los destinos de una entidad sumida en 
la inseguridad y presa de la delincuencia organizada, que 
perdió su arraigada y bien ganada vocación turística, por-
que las personas tienen miedo, por ejemplo, de vacacionar 
en Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera.

Sin contar además los múltiples escándalos de corrup-
ción en los que se involucra al ex ídolo de Tepito, entre los 
que se cuentan demandas del propio partido que lo postuló 
a la alcaldía de Cuernavaca o la investigación que se le siguió 
a su representante legal, que es un extranjero venido a me-
nos y convertido en un hombre millonario, además de las 
denuncias por nepotismo e influyentismo porque el «Cuau» 
tiene en la nómina estatal a varios de sus familiares.

Es decir, los ejemplos no son muchos y los que hay, 
pues no son los mejores, por el contrario, dejan claro que 

personajes como Sergio Mayer —actual diputado fede-
ral— y que busca reelección, son individuos que no mar-
can pautas de mejoría para la situación apremiante que 
vivimos los mexicanos.

Además de que no hay casos de éxito, las decisiones 
deben ser muy dolorosas, por ejemplo, para militantes de 
partidos grandes como MORENA, PRI y PAN, que segura-
mente luchan con su trabajo y participación para ser con-
siderados en una candidatura que ahora se designa para 
alcanzar votos, mantener registros y hasta en una de esas 
colar puestos de elección popular.

Decisiones como ésta evidencian la pérdida de credi-
bilidad, oficio político e intención verdadera de mejorar 
las cosas, primero para los partidos, después para los 
personajes y, por consecuencia, para los ciudadanos que 
prefieren a quienes sin experiencia y por su fama pública 
generan conocimiento y una confianza ef ímera.

La estrategia, para muchos —incluido el humilde escri-
biente—, solo genera reflexionar y confirmar que la política 
y la gobernanza, también en México, como en otros países, 
se convierte en circo, maroma y teatro, tal y como sucede 
con artistas, deportistas y el mundo de la comunicación.

N ingún supuesto teórico, ni siquiera el pensa-
miento filosófico más agudo, coincide con la 
realidad real, sujeta siempre a las circunstan-
cias que la constituyen, a las presiones que la 

modifican, y a la influencia de acción de los imponderables.
Todo el pensamiento que en la historia ha sido, así haya 

surgido de la filosof ía, de la ciencia, de la religión o del sen-
tido común más simple, constituye un núcleo de verdad 
hecho a base de la lógica más incontrovertible, de la razón 
pura en términos kantianos y de las expectativas de espe-
ranza más profundas basada en la ética, en la moral y en 
los aspectos antropológicos abordados desde la sociología.

En más de una ocasión, la realidad construye el universo 
de lo absurdo, porque confluyen ahí los intereses políticos 
más obscenos, la urdimbre de la trama de una sociedad que 
está hecha a la medida de los grupos que disputan el poder y 
que terminan por estructurar un universo donde el atrope-
llo al derecho de terceros es ley de tremendas dimensiones.

En buena medida a esos parámetros se ajusta la reali-
dad mexicana de hoy, que ha elaborado su propia lógica, 
en donde queda muy claro que el capital, además de rique-
za, genera poder, impunidad, gracia, perdón, grandeza y, 
ya en el colmo de lo inconcebible, hasta santidad.

En efecto, desde múltiples perspectivas, ese parece ser 
el rostro de los grandes ricos del país a quienes sus pesos 
les han generado otro tipo de ganancia: poder, que tradu-
cido a la práctica deviene siempre en impunidad, aunque 
hayan agotado el catálogo de crímenes que la más perver-
sa de las mentalidades hubiera concebido jamás, aunque 
eso no importe porque, al fin y al cabo con tanto dinero y 
poder, hay gracia para alcanzar el perdón y construir una 
grandeza que desemboque en la santidad frente a los otros 
que están bajo el dominio de la pobreza.

Junto a ellos están los otros, los muchos que por ser 
tantos no parecen tener rostro y permanecen en el anoni-
mato más sombrío; ellos son los depositarios de todos los 
males puestos en práctica por los del poder.

Pero, inevitablemente también, cuando a diario contem-
plo este escenario, asocio toda esta dimensión del mal, a la 
necesidad de un proyecto de humanidad promovida y reali-
zada desde el gobierno autodenominado Cuarta Transforma-
ción (4T), porque éste se ha distinguido, más bien, por poner 

en los escenarios de realidad experiencias de inhumanidad y 
deshumanización, mismos que han sido los más atroces por 
los que grupos humanos hayan pasado en nuestro país.

En esta experiencia de la insensibilidad, señalo en pri-
mer lugar, el problema de los migrantes, cuya dimensión 
de gravedad encierra algo mucho más de fondo que los in-
tereses de frontera. En realidad es una cuestión de libera-
ción, es una cuestión humana que exige la dinámica de un 
proyecto social que considere metas como las siguientes, 
aunque parezcan una utopía.

Cualquier gobierno, incluso el de la Cuarta Transfor-
mación, debería imponerse, como obligación de Estado, 
luchar por construir una sociedad donde la libre reali-
zación de cada persona sea condición de la libre realiza-
ción de la comunidad a fin de hacer realidad los valores 
de justicia y libertad de una sociedad movida por aspira-
ciones de igualdad.

En el conjunto de acciones de una autoridad guberna-
mental, impuestas como norma de práctica común, debiera 
ser, en efecto, la libertad de los ciudadanos, aunque estén en 
condición de tránsito porque, si no, se corre el riesgo de con-
vertirse en una dictadura burocrática del partido gobernan-
te. Y frente a ello, todo lo que se oponga a sus intereses care-
ce de valor, incluida la libertad, en su sentido más teórico y 
general hasta su expresión más práctica en la vida cotidiana.

En una visión mucho más sensible, resulta claro que si 
el migrante ha decidido abandonar su lugar de origen, se 
debe a que en su experiencia de felicidad, de plenitud y de 
sentido, han perdido vigencia tanto su presencia práctica 
como su repercusión en la conciencia humana. Es decir, 
ya no son nada, por tanto, no hay significación que lo re-
integre a la libertad para ser en la existencia. Es necesario 
formularse otras metas. Y su formulación, por cierto, im-
pacta en las decisiones de los gobiernos y exige una aten-
ción equilibrada, mesurada y normada por la inteligencia.

La exigencia no es menor si se considera que son las 
únicas que al hombre le merecen el nombre de humanas. 
En todo caso, la exigencia permite decir que todo el es-
fuerzo hacia la construcción de una sociedad y un hombre 
nuevos, es el lugar que se merece la historia de la sociedad 
y del hombre contemporáneo.

A la posibilidad de alcanzar esa meta, debiera ajustarse 

la aspiración de todo gobierno. Ese impulso creador de-
biera ser el gran motor que eche a andar las acciones del 
gobierno que dice perseguir la Cuarta Transformación. Y 
debiera serlo, porque le es necesario a los pobres, esa masa 
amorfa y anónima a la que con frecuencia se refiere el pre-
sidente desde las mañaneras.

Pero, regodeándose en la autocontemplación y el autoha-
lago, el presidente y su corte, mantienen el espejismo de una 
realidad sostenida por otros datos, totalmente ajenos a los 
acontecimientos que tejen la trama de una realidad cotidiana 
llena de dramas y terrores y, por eso, muy cercana a una di-
mensión del mal. Esa es la realidad cotidiana de los migrantes.

Pero, por primera vez en su historia, el Estado mexica-
no bajo el mando de Andrés Manuel, se convirtió en perse-
guidor implacable. Sus políticas de Estado para granjearse 
la simpatía del gobierno norteamericano, convirtieron a 
México en el matón de la película.

Por primera vez tenemos campos de concentración en 
territorio mexicano, por primera vez se creó un cuerpo 
policial, llamado Guardia Nacional, para detener el paso 
de los migrantes, además de la indiferencia de las autori-
dades de todos los niveles, incluido el presidente mismo, 
quien encabeza la postura de no responsabilizarse de estas 
acciones y dejársela a los propios migrantes.

No, el asunto migrante no es una cuestión de fronteras, 
de poder político y económico, es una cuestión humana. 
Si es humana, entonces es sagrada. La liberación humana, 
en efecto, posee aspectos de salvación divina. Vista así, es 
posible reformular los argumentos políticos, económicos 
y de poder en torno a los migrantes y verlos como parte de 
la realización de la comunidad humana en el seno mismo 
de la comunión divina.

El gobierno de la cuarta transformación está lejos de 
pensar el bienestar para todos, aunque a diario promulgue 
este discurso que suena ahora tan vacío y falto de humani-
dad, sobre todo cuando pensamos en los migrantes recien-
temente encontrados calcinados en Camargo, Tamaulipas, 
y ante cuyos hechos el presidente mexicano y el gobierno 
que representa se ha limitado a pedir a los migrantes que 
no viajen a Estados Unidos, lo que significa ponerse una 
venda en los ojos y no tomar la responsabilidad que le co-
rresponde como jefe del Estado mexicano.

Candidaturas de «circo, maroma y teatro»

La dimensión del mal

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

Carlos Aguilar
Periodista
@calditoaguilar
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El Pez EN EL AGUA

I
No hace falta, no intentemos la palabra
ni los gestos hacia el ánimo,
solo podéis acompañarme
como yo os acompaño a vosotros.
Que ya nadie prometa una mano junto a otra,
el universo es una mano que tiembla a solas.

II
Demos presencias a la intimidad
como se llena un abismo.

Demos los pájaros en fuga de los significados,
la mirada oscura de lo que aguarda.
Demos a lo cercano nuestro perfil de roca.
Precipitemos promesas, ecos, turbulencias.
Abramos la mano y cifremos el mundo.

III
Una mano escribe su soledad de hombre,
la igual cada de sus distintos,
el vértigo de ser
en otros.

Tríptico de la caída

JAVIER VICEDO ALÓS
(Castellón, 1985) es autor de los libros Ventanas a ninguna parte (Ed. Pre-textos, 2010), La última distancia 
(Ed. Puerta del Mar, 2010) y El azul silencio del hombre (Ed. Aula de Poesía, 2008). Ha obtenido el premio de 
Poesía Joven RNE (2010) y el premio de poesía Bancaja (2007). Durante el 2008 fue residente de la Sexta pro-
moción de la Fundación Antonio Gala. Libros suyos han sido traducidos al francés y al italiano. Fue galardona-
do con el Premio de Teatro para Autores Noveles Calderón de la Barca 2014 por su obra Summer evening.

22 CRÓNICA
La capacidad de profetizar, designa 
un tipo de experiencia en la que 
se llega al grado máximo de unión 
del alma humana y lo sagrado. Luis 
García comenta sobre el Libro de las 
profecías y su experiencia personal.

23 MEMORIA
La muerte de un amigo sirve a 
Pereyra para hacer introspección 
sobre el apego y desapego «hacia 
las personas con quienes uno va 
construyendo su existencia».

24 IMAGINARIO COLECTIVO
La incomprensión que afrontan 
aquellos que son, por naturaleza, 
intelectuales superdotados en 
un mundo de «normales», puede 
complicarles la existencia. Renata 
Chapa reseña el libro ¿Demasiado 
inteligente para ser feliz?

25 OPINIÓN
El arte de vivir requiere 
conocimiento, pero también 
humildad. Por eso la ciencia es una 
de las actividades humanas más 
nobles y relevantes, diserta 
Gerardo Moscoso.
De cara a las próximas elecciones, el 
PRI debe dejar de lado la parsimonia 
con la que actúa. Simular ya no es 
suficiente, plantea Francisco Aguirre.
En una reseña de lo que el cine 
representa para el arte y la cultura, 
y las salas de exhibición como punto 
de convivencia familiar y social, 
Arévalo aprovecha para «despedirse» 
de Cinemex, por su reciente cierre.

26 FOTONOTA
La lente de Perla Hernández 
capta parte de las penurias de los 
migrantes. La calidad humana de 
algunos les impide abandonar a las 
mascotas en su país de origen.

27 SALUD
La objeción de conciencia es la 
decisión individual del médico 
para dejar de realizar las actividades 
que le competen en su actividad 
profesional cuando asume que su 
vida se encuentra en alto riesgo, 
comenta el doctor Espinosa.

27 OPINIÓN
Aunque con frecuencia se toma 
a los saltillenses por mezquinos, 
dice Carlos Manuel Valdés, 
también hay en esta tierra gente 
que sin tanto cuestionamiento 
tiende la mano para ayudar. 
Narra un ejemplo.
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C R Ó N I C A

Profecías para 
el tercer milenio

En un antiguo manuscrito  
se advierte sobre el porvenir. 
Mientras el futuro próximo se 
asoma sombrío, los días más 
lejanos irradian luz

LUIS GARCÍA VALDEZ*

E l manuscrito en que están basa-
das estas predicciones fue escrito 
entre los años 1117-1119 bajo el 
nombre: Libro de las profecías, y a 

partir de entonces el documento ha pasado 
por muchas cosas increíbles y fantásticas, 
recorrió un camino subterráneo y miste-
rioso para que pudiera llegar hasta nuestros 
días. Se dice que el autor es un monje de 
la Edad Media y muchas palabras que usa 
o emplea están relacionadas con el mundo 
de la caballería de aquella época. El autor 
participó en la conquista de Jerusalén en 
1099, vivió en esa ciudad durante 20 años, 
tiempo en el que escribió estas profecías. 
De Jerusalén podemos decir que es uno de 
los puntos de confluencia de las corrientes 
sagradas que recorren la humanidad desde 
sus orígenes. Se dice también que Jerusalén 
es uno de los nudos iniciáticos y simbólicos 
del universo; allí convergen las fuerzas espi-
rituales, se acumulan en una superposición 
irradiante las ruinas de los grandes templos, 
las tumbas de los iniciados, las reliquias de 
los templos sagrados.

Aproximadamente en 1550, Michel Nos-
tradamus, médico y astrólogo, publicó sus 
predicciones, dos volúmenes de las centu-
rias sirviéndose para escribirlas de este ma-
nuscrito de las profecías.

Este libro fue encontrado en 1941, en 
Varsovia, en una de las bibliotecas de la co-
munidad judía con el nombre de Protoco-
lo Secreto, y de allí fue transferido a Berlín 
por los alemanes, de allí en adelante las SS 
—la policía secreta de Hitler— ostentaba la 
propiedad del manuscrito. Parece ser que 
Hitler tuvo conocimiento de estas predic-
ciones, y tan es así que este documento fue 
encontrado por los rusos al tomar Berlín en 
el búnker de Hitler.

En efecto, el único ejemplar del Libro de 
las profecías se encontraba en los archivos 
de la KGB —policía secreta rusa—, depo-
sitados en su mayor parte en Lubianka, la 
famosa cárcel de Moscú.

Los orígenes del manuscrito fueron per-
fectamente determinados gracias a la minu-
ciosidad que caracterizaba a la policía polí-
tica de Stalin. Formaba parte de un lote de 
archivos incautados en Berlín, en el mismo 
búnker de Hitler.

La mayoría de las profecías se refieren a 
lo que pasará en el tercer Milenio, pero al-

gunas tratan cosas que ya pasaron a finales 
del segundo milenio. En ese manuscrito se 
advierte sobre lo que está por venir. Es som-
brío por lo que se refiere al futuro próximo y 
luminoso respecto al futuro más lejano.

Son 40 profecías y una de ellas dice así: 
«Cuando empiece el año mil que sigue al 

año mil —se refiere al año 2000— el hom-
bre comerciará con todo; todas las cosas 
tendrán precio, el árbol, el agua y el animal; 
nada más será realmente dado, todo será 
vendido. Pero el hombre, entonces, no val-
drá más que su peso en carne; se comerciará 
con su cuerpo como ganado en canal; toma-
rán su ojo y su corazón; nada será sagrado, 
ni su vida ni su alma; se disputarán sus des-
pojos y su sangre como si se repartieran ca-
rroña». Aquí, sobre todo, aborda la venta de 
órganos humanos para trasplantes, lo cual 
ya sucede.

Otra profecía afirma lo siguiente:
«Cuando empiece el año mil que sigue 

al año mil, todos intentarán disfrutar tanto 
como puedan; el hombre repudiará a su es-
posa tantas veces como se case y la mujer irá 
por los caminos umbríos tomando al que le 
plazca, dando a luz sin poner el nombre del 
padre. Pero ningún maestro guiará al niño y 
cada uno estará solo entre los demás; la tra-
dición se perderá; la ley será olvidada como 
si no se hubiera anunciado y el hombre vol-
viera a ser salvaje».

Creo que esta profecía está muy clara, 
porque todo sucede en la actualidad, como 

es el caso de las madres solteras que crían a 
sus hijos sin la figura paterna que los dirija, 
tan necesaria para los niños.

La siguiente predicción se refiere a las 
drogas que con facilidad circulan en nues-
tros días, tanto en forma inyectada, inhala-
da y las llamadas tachas, éxtasis, cocaína y 
heroína, crack, anfetaminas y sus derivados, 
con las consecuencias que esto trae.

Y dice así: «Cuando empiece el año mil 
al que sigue al año mil, el hambre oprimirá 
el vientre de tantos hombres y el frío ateri-
rá tantas manos, que éstos querrán ver otro 
mundo y vendrán mercaderes de ilusiones 
que ofrecerán el veneno. Pero éste destruirá 
los cuerpos y pudrirá las almas; y aquellos 
que hayan mezclado el veneno con su sangre 
serán como bestias salvajes cogidas en una 
trampa, y matarán, violarán, despojarán y ro-
barán y la vida será un apocalipsis cotidiano».

Recordando que estas profecías fueron 
escritas desde hace mil años, el autor en una 
parte de ellas comenta:

Veo la inmensidad de la tierra. Conti-
nentes que Heródoto no nombró sino en 
sueños, se añadirán más allá de los grandes 
bosques de los que habla Tácito, y en el le-
jano final de mares ilimitados que empiezan 
después de las columnas de Hércules. Aquí 
se anuncia el descubrimiento de América y 
evoca los océanos, más allá de Gibraltar.

En otra parte dice así:
«Mil años habrán pasado y el hombre 

habrá conquistado el fondo de los mares y 

de los cielos, y será como una estrella en el 
firmamento.

»Habrá adquirido el poder del sol y se 
creerá dios, construyendo sobre la inmensi-
dad de la tierra mil torres de babel».

Aquí, sin duda se anuncian las conquis-
tas técnicas del espacio y de la energía nu-
clear, y también en el desarrollo de las ac-
tuales ciudades como Nueva York, Dubái y 
otra torre en la China actual.

Por lo pronto, para terminar este texto 
quisiera decir que al principio de este mi-
lenio las cosas son un poco sombrías, pero 
conforme pase el tiempo irán cambiando, y 
se ven a lo lejos, no muy retirado, mejores 
tiempos y muy diferentes a los actuales y 
voy a incluir una profecía de estos tiempos, 
luminosa, y que está de acuerdo con pensa-
mientos míos que ya se han publicado bajo el 
título Nacer de nuevo. Escrito por mí antes 
de conocer estas profecías, y dice así: «Llega-
mos plenamente al año mil que sigue al año 
mil, el hombre conocerá un segundo naci-
miento; el espíritu se apoderará de las gentes, 
que comulgarán en fraternidad; entonces se 
anunciará el fin de los tiempos bárbaros.

»Será el tiempo de un nuevo vigor de 
la fe; después de los días negros del ini-
cio del año mil que viene después del año 
mil, empezarán los días felices. El hombre 
encontrará el camino de los hombres y la 
tierra será ordenada». 

Las siguientes palabras están relacio-
nadas con estas predicciones: «existía la 
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M E M O R I A

E ntre los maravillosos amigos que tengo en Saltillo 
había uno especial. Era mesero y poseía una gran 
cultura acerca de las comidas, vinos, la atención 
y todo lo que debe saber una persona de su oficio. 

Era generoso y noble.
Decidió adoptarme como su amigo y llevamos una 

amistad fraterna y solidaria. En estos últimos años cuidó 
con dedicación a su mamá hasta su muerte. Al poco tiem-
po él enfermó gravemente. Siempre mantuvimos esa amis-
tad, incluso durante su larga e invalidante enfermedad. El 9 
de febrero su muerte me produjo un dolor intenso, porque 
era una amistad desinteresada, enriquecedora y afectuosa, 
teníamos más de 20 años de conocernos en el antiguo Res-
taurante Cherokee.

La muerte de José Amado Niño Torres, «Mayito», ade-
más de provocarme una sensación de pérdida irreparable, 
me hizo reflexionar acerca del apego y desapego hacia las 
personas y lugares donde uno va construyendo su existen-
cia. Donde entrega sus esfuerzos y donde hace su historia. 
Cada persona guarda, finalmente, las emociones, los senti-
mientos que se despiertan y que nos acompañan.

Mayito era un ser noble, tranquilo, confidente discreto 
y gran consejero, trabajaba en el área de los restauran-

tes y estaba acostumbrado a atender y escuchar. Nuestras 
pláticas eran conversaciones sobre la vida cotidiana, los 
enamoramientos momentáneos, los logros del trabajo. 
Hablábamos de recetas de cocina, de las diferentes for-
mas de asar la carne, de los vinos y sus maridajes para 
acompañar los manjares que ofrecía. Excelente compañe-
ro de mesa siempre recomendaba y ofrecía lo mejor que 
tenía, incluida su amistad.

Ante la muerte reflexionamos cómo hemos vivido, 
cómo se integran a nuestra vida las personas y los lugares 
por los que transitamos, dónde se vive, dónde se trabaja y 
dónde hace uno su historia. Como en forma cotidiana se 
acumulan emociones traducidas en afectos y costumbres, 
mimetizándose con los espacios, fundiéndose en ellos has-
ta formar una parte sustancial y descubrir que lo que antes 
eran ajenos, hoy son propios. Como la gente desconocida, 
ahora es nuestro prójimo y en qué forma lo cotidiano se 
convierte en la historia personal. La vida hoy tan amena-
zada por la COVID-19, adquiere otra dimensión ante las 
pérdidas, no por naturales menos dolorosas. Finalmente, 
con la muerte de un ser querido se nos quedan pedazos de 
él y él se lleva pedazos de nosotros.

Hasta siempre Mayito. Fin.

Mayito

EDNA FRIGATO

Benditos sean los que llegan a nuestra vida en silencio, con pasos suaves para no despertar 
nuestros dolores, no despertar nuestros fantasmas, no resucitar nuestros miedos.

Benditos sean los que se dirigen con suavidad y gentileza, hablando el idioma de la paz para 
no asustar a nuestra alma.

Benditos sean los que tocan nuestro corazón con cariño, nos miran con respeto y nos acep-
tan enteros con todos nuestros errores e imperfecciones. 

Benditos sean los que pudiendo ser cualquier cosa en nuestra vida, escogen ser generosidad.

Benditos sean esos iluminados que nos llegan como un ángel, como flor o pajarito, que dan 
alas a nuestros sueños y que, teniendo la libertad para irse, escogen quedarse a hacer nido.

La mayoría de las veces llamamos a éstas personas «amigos».

muerte, el miedo, la impotencia ante el 
sufrimiento. Existía la esperanza de otro 
mundo después de la muerte, pues la 
creencia en la posibilidad de cambiar la 
vida que, en la tierra, se había derrumba-
do. En las ciudades la fe cristiana casi había 
desaparecido, las iglesias estaban vacías y 
las vocaciones eran raras. La idea de que 
había soluciones políticas a las desgracias 
había muerto al final del segundo milenio. 
Las creencias que se extendían aunaban a 
las gentes alrededor del odio, y las guerras 
religiosas y tribales se multiplicaban. ¿Qué 
respuesta dar a los fanáticos que pedían la 
muerte de los “infieles”? La muerte hubo 
entonces al inicio del Tercer Milenio, tiem-
pos de violencia, tiempos de muerte.

»Después de una vez inmersos en el 
año mil que viene después del año mil, las 
circunstancias y las actitudes fueron cam-
biando poco a poco. Los hombres y las 
mujeres regresaban como iluminados de 
sus estancias en los planetas huecos, que 
habían construido en el espacio y donde se 
habían creado miles de vidas tranquilas y 
exultantes. Eran como predicadores, y los 
misioneros tenían otra manera de conce-
bir la vida y el mundo. “La tierra es una” 
repetían por todo el mundo. Se les veía 
hablando la nueva lengua y predicaban la 
fraternidad a través de las pantallas de todo 
el mundo. Quizá era por haber estado so-
metidos a una gravitación diferente, pero lo 
cierto es que parecían más tranquilos que 
los humanos terrestres. Decían que habían 
vivido, lejos de la tierra, un segundo naci-
miento y que habían descubierto que eran 
ciudadanos de una sola patria, el universo, 
y creyentes de una sola fe, la vida en todas 
sus formas, y preconizaban el respeto a los 
demás, la salvaguardia de las especies vi-
vas, cuales quiera que fueran.

»Y la gente acudía alrededor de esos 
“pioneros”, de esos “colonos” del espacio; 
la muchedumbre quería escucharles, partir 
también hacia esas colonias espaciales. En 
un encuentro entre los representantes de 
las diferentes religiones, se decidió que era 
necesario reunir a todos los creyentes bajo 
una misma fe, en la que cada uno conserva-
ría sus ritos, pero en la que todos recono-
cieran que solo hay un dios, un único espí-
ritu, que penetra y orienta todo el universo. 

»Entonces los hombres se sintieron 
realmente unidos y después de algunos 
años, las guerras locales, los odios entre 
pueblos y entre creyentes cesaron. El uni-
verso parecía tan inmenso, que la energía 
de los hombres se desplegó y dejó de servir 
a la auto destrucción.

»El hombre había alcanzado por fin ese 
momento en el que habitaba todo el uni-
verso y toda su vida, a gusto en su cuerpo 
y en el tiempo, sin luchar contra el mundo, 
sin alzarse contra él, sino acurrucándole en 
sus profundidades, pues al fin había com-
prendido que no era más que un elemento 
en la gran sinfonía polimorfa: la vida. Así 
mismo había adquirido la certidumbre de 
la eternidad, pues residía en la vida, en el 
mismo principio de la vida, que podía co-
nocer muchos estados, pero que siempre 
estaría presente, ya fueran en un estallido 
de la materia o en una vibración de onda. 
Finalmente, había comprendido que no hay 
que destruir, sino crear.

»Que morir no es dejar de ser, sino cam-
biar para renacer». E4

*Cronista de Abasolo, Coahuila

Benditos sean

Gabriel Pereyra
Escritor y editorialista
ggpereyra@hotmail.com
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TWITTER: @RENATACHAPA

RENATA CHAPA

«Qué relaciones tan curiosas. ¿Acaso el 
pensamiento extremo y el sufrimiento 
extremo abrirían el mismo horizonte? ¿Es 
que sufrir sería, al fin y al cabo, pensar?»

Maurice Blanchot, 
El libro por venir

T ambién los de inteligencia y sen-
sibilidad distintas —y no las «más 
elevadas» ni «las mejores»— son 
un desaf ío para la nación. 

Estamos en la segunda década del siglo 
XXI y la palabra «superdotado» sigue remi-
tiendo, prácticamente, a los llamados «ge-
nios». A los del cociente intelectual (CI) de 
alto puntaje. 

Mientras las ciencias y las humanida-
des avanzan en el tema, miles de personas 
brillantes caminan solas por el lógico —e in-
justo— retraimiento que provoca su manera 
de sentir, pensar y obrar. El impresionante 
potencial del superdotado padece un boicot 
colectivo que, hasta por defensa propia, el 
agraviado minimiza. Busca porqués en una 
maraña de sentimientos e inferencias. La 
salud mental es puesta en jaque.

El superdotado es contradictorio. La mez-
cla de sentimientos siempre en ebullición de 
frente a sus competencias intelectuales finas 
entra en crisis. Por ésta, entre otras tantas ra-
zones, la mujer o el hombre de «capacidades 
diferentes» siente incomodidad en lo priva-
do y en lo público. Existe un «algo» que evita 
la comunicación fluida con el otro, así como 
con su voz interna. La confusión nubla y da 
por hecho el «sin remedio». 

Infancia, adolescencia, juventud y adul-
tez en conflicto cuando llega el momento 
en el que las y los superdotados se cuestio-
nan, «¿cuál fue el sentido de nacer al tener 
que sobrevivir? 

El superdotado hasta aquí descrito no 
tiene ni peregrina idea de ser eso, un super-
dotado. El término no le cuadra. Cómo va a 
ser ese tipo de persona si los demás se han 
encargado de definirle de manera verbal y 
no verbal que es una presencia complicada, 
no grata. Sin embargo, tiene certezas para 
aferrarse. Una de ellas es percibir, construir 
y lograr lo que los otros nunca antes han 
podido. Está consciente de lo que puede 
generar en cuanto le dan un respiro. Eso es 
lo que busca. Aire, espacio, expresión. Pero 
apenas da unos pasos y regresa el torbellino. 

La editorial Paidós, una de las más presti-
giadas en divulgación científica, tiene en cir-
culación el libro ¿Demasiado inteligente para 
ser feliz? Su autora, Jeanne Siaud-Facchin, 
comparte en varias páginas testimonios de 
gratitud de lectores que se sintieron libera-
dos al leer justificaciones de sus comporta-
mientos desde la óptica del superdotado. 

La maestra Siaud-Facchim, según es re-
ferida en el libro, «es sicoterapeuta y una 
de las expertas europeas en los problemas 
que provoca el exceso de inteligencia. En 
Aviñón, Francia fundó el primer centro de 
diagnóstico y tratamiento de los problemas 
de aprendizaje escolar (‘Cogito’Z’). Pos-
teriormente abrió otros centros en París y 
Marsella. En todos trata los problemas de 
los adultos superdotados». 

Sí, superdotado

Un párrafo es clave para acercarse sin 
miedo ni pena a ¿Demasiado inteligente para 
ser feliz?: «¿Cómo puede alguien creerse su-
perdotado si ve su vida como una sucesión 
de fracasos y de sufrimiento? Incluso para 
los que aceptan su cotidianidad tal como es, 
con sus dificultades y sus placeres, o los que 
la consideran ‘plena’, el calificativo superdo-
tado resulta inquietante: ‘¿Superdotado yo? 
¿Qué relación tiene esto con mi vida? Si soy 
superdotado, ¿qué mi vida no debió haber 
seguido otro rumbo?» (p. 19).

Página a página, los contenidos cauti-
van. Destacan conceptos como el pensa-
miento arbóreo del superdotado. Son tan-
tas las tramas neuronales que desarrolla el 
cerebro del superdotado —como las de un 
frondoso árbol— que un estímulo se mul-
tiplica en demasiados pensamientos. Esto 
provoca que su comunicación oral parez-
ca torpe, atropellada, complicada. Ante los 
demás, una respuesta de este tipo es de un 
incompetente y jamás de un superdotado. 
No obstante, el planteamiento de la autora 
es inverso. Sin que ello signifique que toda 
persona con problemas de expresión oral es 
sin duda superdotada, el argumento a de-
fender es simple. Los superdotados tienen 
problemas de comunicación por el revuelo 
mental que generan a diario en su mente y 
que es, en ellos, lo normal. 

La naturaleza dotó a las personas su-
perdotadas de ciertas competencias y re-
accionan de acuerdo a ellas. Quienes los 

rodean no comprenden los porqués de sus 
conductas y lejos están de buscar alternati-
vas para optimizar la comunicación: «Ahí 
radica una fuente de cansinos malentendi-
dos y de intrincados conflictos que el su-
perdotado encuentra en todos los estadios 
de la vida y en todos los ámbitos: en el co-
legio, el niño está “fuera de su elemento” 
o no responde a preguntas en apariencia 
sencillas; con sus padres hace exactamen-
te lo contrario de lo que se le pide; para el 
adulto, en el medio profesional, surge una 
rivalidad con un jefe o un compañero; en la 
pareja, las discusiones se disparan» (p. 40). 
La ruptura se da con facilidad; le siguen 
la marginación y el repliegue en soledad: 
«un superdotado piensa primero con el co-
razón y luego con la cabeza (gracias a) su 
hiperreactividad emocional» (p.41). 

¿Qué significa ser superdotado? Prime-
ro y ante todo —defiende con vehemen-
cia la escritora de ¿Demasiado inteligente 
para ser feliz?— es «una manera de ser 
inteligente, un modo atípico de funciona-
miento intelectual, una activación de los 
recursos cognitivos cuyas bases cerebrales 
son diferentes y cuya organización mues-
tra particularidades inesperadas. (…) Un 
superdotado combina un alto nivel de re-
cursos intelectuales, una inteligencia fue-
ra de los límites, una inmensa capacidad 
de comprensión, de análisis y de memo-
rización junto con una sensibilidad, una 
emotividad, una receptividad afectiva, una 

percepción de los cinco sentidos y una cla-
rividencia cuya amplitud e intensidad in-
vaden el ámbito del pensamiento. Ambas 
facetas están siempre entrelazadas» (p. 16).

Los individuos superdotados son un 
enorme reto para la nación. Vale la pena 
reiterarlo. Pero antes es un reto a enfren-
tar personalísimo. Al igual que sucede con 
enfermedades que no son ni diagnosticadas 
ni atendidas, ser superdotado y no saberlo 
provoca consecuencias severas. Un primer 
paso para atender esta condición, en tiempo 
y forma, puede comenzar con la búsqueda 
de ¿Demasiado inteligente para ser feliz?. 
Puede ser marcada, así, una sana diferencia. 

«No tener en cuenta las particularidades 
funcionales del superdotado en estas dos 
vertientes —la intelectual y la afectiva—, 
que van a formar toda su personalidad y a 
marcar todas las etapas de su desarrollo y 
la construcción de toda su vida, equivale 
a desatender a una parte de la población 
amparándose en ideologías anticuadas y en 
desconsideraciones. Ser superdotado no es 
ni una oportunidad insolente ni una ben-
dición de los dioses ni un don privilegia-
do ni un envidiable exceso de inteligencia. 
Se trata de una personalidad singular con 
múltiples recursos intelectuales y afecti-
vos cuyo potencial solo podrá encuadrarse 
como una fuerza positiva en el conjunto de 
la personalidad si y solo si ese potencial es 
conocido, comprendido y reconocido. La 
integración es la posibilidad de construir 
una vida que nos conviene, en la que nos 
sintamos bien y a la que todos aspiramos. 
Rehuirla o, peor aún, negarla, supone co-
rrer el peligro de pasar al lado de uno mis-
mo, sumido en un profundo sentimiento de 
carencia e inmadurez. O, en la forma más 
grave, asumir la dolorosa desadaptación 
social, así como una serie de inquietantes 
problemas sicológicos» (pp. 16-17).

«Se trata de una personalidad singular 
con múltiples recursos intelectuales 
y afectivos cuyo potencial solo podrá 
encuadrarse como una fuerza positiva en 
el conjunto de la personalidad si y solo si 
ese potencial es conocido».

Jeanne Siaud-Facchin
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¿ Recuerdan su primera visita al cine? Yo no recuerdo la 
primera, pero sí una vez que fui con mi familia y para 
ahorrar la compra de alimentos creyeron prudente 
llevar unas tortas, con su respectivos chilitos en rajas, 

su refresco de lata, para que a los demás en la sala se les an-
tojara a la hora de escuchar las latas abrirse, son memorias 
dentro de una sala de cine, que durarán para toda la vida.

La función esencial del cine es el arte, el séptimo como 
le dicen algunos, pero también es un hecho que su función 
es  entretener. El cine permite la reunión de grupos de per-
sonas de distintos estratos sociales en un mismo lugar, una 
sala acondicionada para que durante más de una hora veas 
algo distinto, te transportes a una aventura, que tu imagina-
ción vuele y te permitas disfrutar y gozar el momento. Esto 
ayuda al público a identificarse como un colectivo y a gene-
rar catarsis frente a los hechos que han marcado su historia.

En México somos aliados del cine, de acuerdo con el 
último Anuario del Cine Mexicano publicado por el Insti-
tuto Mexicano de Cinematograf ía (Imcine), en el año 2018 
se realizaron 155 festivales y eventos cinematográficos en 
el país, contando con el Festival Internacional de Cine 
UNAM, Ambulante, Pixelatl, Shorts México, por mencio-
nar algunos, aunque en el último trienio no ha sido su me-
jor momento, por los recortes presupuestales a los fondos 
en donde se involucraba la promoción, difusión y produc-
ción de cine. Un caso es el de los Premios Fénix, cuya últi-
ma edición ocurrió en 2018, y en abril de 2019, anunciaron 
el fin de esta entrega debido a la falta de recursos públicos.

Pero sus organizadores, pese a la nutrida y variada oferta 
que ofrecen los festivales de cine en México, luchan contra la 
incertidumbre de los tiempos y presupuestos de las entida-
des gubernamentales, y se las ingenian para concretar alian-
zas con la iniciativa privada e instancias en el extranjero.

Los  festivales de cine difunden y reconocen la función 
del cine, buscando propuestas autorales o que experimen-
tan con nuevas tecnologías y plataformas, que te saque una 
sonora carcajada o el chillido más profundo. Algunos se en-
foncan en el documental, otros en ficción y animación, así 
como en descubrir e impulsar nuevos talentos con platafor-
mas como el cortometraje. En muchos casos, los festivales de 
cine en México se han vuelto un complemento y una alter-
nativa académica para las nuevas generaciones de cineastas 
y espectadores, siendo una pena el recorte que sufre, además 
de la crisis que se ha desarrollado por la clausura de salas de 
cine como medida de prevención ante la COVID-19.

De acuerdo con las cifras preliminares de la Cámara Na-
cional de la Industria Cinematográfica (Canacine), el año pa-
sado la industria de exhibición cerró con 7 mil 606 unidades. 
El año pasado las exhibidoras de cine reportaron ingresos en 
taquilla por 3 mil 584 millones de pesos, ello significó una 
caída de 80 por ciento, en contraste con las cifras de 2019.

En días pasado Cinemex declaró su cierre, siendo esta 
una pérdida de trabajos importante, además de lugares 
donde exhibir cine. Algo que para los amantes de la fic-
ción, los documentales, cortometrajes y las palomitas sa-
ladas, es una pérdida relevante y simbólica. 

Cinemex, no porque alguna vez tuve una cita en tus sa-
las, o porque tus palomitas de caramelo eran mejores que 
los de tu más dura competencia, duele tu cierre porque 
cierras las puertas a millones de empleos, concluyen his-
torias de familias que formaron parte de tu historia y se ve 
lastimado un aliado del séptimo arte. ¡Larga vida al cine!

Me duele
tu adiós...

Libertad de opinión, 
síntoma de democracia

L os días van pasando y el mercado de opiniones se 
extiende cada vez más en el seno de los partidos 
políticos, de manera que sus puntos de vista pre-
tenden ser suficientes para convencer que sus can-

didatos son los que deben escalar los sitios que se ofertarán 
en las próximas elecciones de junio, en las que se jugarán las 
presidencias municipales y las diputaciones federales.

En cuanto a las diputaciones federales plurinominales 
que son de clase privilegiada, pues aparte de no luchar 
para persuadir a los electores para que les den su voto, tie-
nen el mismo poder que los de mayoría para empujar leyes 
y apoyar a candidatos para que ocupen puestos de elección 
popular y conseguir canonjías. 

Dentro de dos años, por estas fechas, los partidos an-
darán luchando para sentar al que será el próximo gober-
nador del Estado. Esperemos que el Ejecutivo estatal y el 
presidente del Comité Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) se inclinen para ofrecer a la ciudadanía 
al mejor candidato, cuyo sustento esté soportado con base 
en antecedentes de un trabajo de calidad realizado en el 
servicio público.

De la misma forma, los demás partidos políticos ha-
rán esfuerzos para ganar puntos en la carrera mediante el 
ofrecimiento de soluciones a los problemas que durante la 
campaña los ciudadanos les plantearán, lo que les repre-
sentará un nicho de oportunidad.

Saltillo y Torreón, las dos ciudades con mayor pobla-
ción en el estado, ya han subido el telón y presentado a los 
candidatos que el PRI enviará a la palestra en junio y lu-
char, en el caso de Torreón, con toda la fuerza que les dé la 
oportunidad para recuperar la alcaldía que está en manos 
del Partido Acción Nacional (PAN), cuyas calificaciones 
para el alcalde son salvables, por lo que el partido albiazul 
puede conservar el mando.

Para Saltillo, la capital de Coahuila, la contienda tiene 
visos seguros de su inclinación a favor del PRI, pues exis-
ten dos diques que soportarán los embates de la oposición. 
Uno de ellos es el candidato que ese partido ha escogido 

para el debate y que está basado en sus historiales parti-
distas y laborales dentro de los gobiernos estatal y federal, 
además de sus empeños exitosos en la plataforma acadé-
mica, donde ha dejado buenos recuerdos, lo que constitu-
ye un acierto su nominación.

El otro factor es, sin duda, la actividad de un priista, que 
como alcalde ha hecho de Saltillo una ciudad que puntea 
nacionalmente gracias a los excelentes indicadores de ges-
tión, y que por lo tanto la ciudad lo ve con buenos ojos, y que 
en estricta justicia debe posicionarse en un carril hacia un 
horizonte que redundaría en beneficios a los coahuilenses.

En tanto, en Torreón han surgido factores de desapro-
bación de alcaldes que hicieron que el PAN se trepara en 
la presidencia y que hasta la fecha la ciudad ha visto con 
agrado su actuación. Si el PRI desea ganar con su candi-
dato, apenas medianamente visible de unos pocos años 
para acá, es importante hacer un llamado de unidad a los 
priistas, que es el valor político que le da vida, y desechar 
el canibalismo que tiene a esa ciudad atrapada en una bur-
buja insular. Recordemos que el partido se vivifica cuando 
se nutre de los anhelos del pueblo. 

El instituto político priista debe dejar de lado la parsi-
monia con la que actúa pensando en que vivimos en los 
tiempos de dominación en los que las campañas políticas 
las realizaban como mero trámite, simulando un interés 
por los problemas ciudadanos y que a la hora de acceder 
al poder se volvían invisibles, hasta que el pueblo empe-
zó a despertar haciendo cambiar las cosas encaminadas a 
profesar una democracia más participativa y dejando atrás 
una democracia esfumada.

Elimínese la fama que ha envuelto al PRI en sus actua-
ciones de ficción, pues ello constituye una falta de respe-
to a los electores que todavía creen, salvo raras excepcio-
nes, en algunos candidatos que los presentan con caretas 
de excelencia.

Si el pueblo necesita y quiere democracia, el partido 
debe dar ejemplo claro de democracia.

Se lo digo en serio.

La noble ciencia
L a ciencia es una de las actividades humanas más 

nobles y relevantes, por eso siempre contaremos 
con voluntades geniales y persistentes que lucha-
rán por sobrepasar la sabiduría del momento, y 

por recordarnos la importancia de la modestia en una so-
ciedad decadente que va perdiendo la esencia humanista.

Freud, el padre del psicoanálisis, evidenció el poder 
extraordinario del inconsciente sobre nuestros deseos 
y comportamiento. Este descubrimiento destruyó para 
siempre la creencia de que somos dueños y señores de 
nuestra mente y de nuestros actos.

Todos estos logros de la ciencia nos enseñan que el arte 
de vivir requiere conocimiento, pero también humildad. 
Para superar los desaf íos que nos plantea la existencia es 
importante reconocer que somos una mera fracción del 
universo sujeta a un proceso imparable de selección na-
tural y evolución, que existen fuerzas desconocidas que 
no controlamos, pero que influyen poderosamente sobre 
nuestras actitudes y conductas, y que la visión del mundo 
es subjetiva y depende del punto de vista del observador.

El ser humano, responsable, con conocimiento, no 
actúa en virtud de razonamientos externos, ajenos a los 
estudios que ha realizado a manera de títere. No se deja 
manipular, actúa con independencia, discernimiento, en 
cuanto responde por sí mismo a los valores éticos que 
aprendió y que le permiten ajustar su vida a la realidad que 
le circunda. 

El arte dramático no debe ser independiente de la 
educación ni el cesto de la basura de las ocurrencias de 
funcionari@s en turno, porque una licenciatura en este 
arte dramático exige planeación y docentes preparados, 
con experiencia arriba de un escenario, que seduzcan a los 
alumnos a expresar sus talentos naturales y los capaciten 
para lograr sus metas.

Eso justifica que el actual Rector de la UAdeC, S. Her-
nández Vélez, haya resultado triunfador en la elección 
para Rector, por su trabajo incansable para seguir forta-
leciendo a la Universidad Autónoma de Coahuila como la 
ha venido haciendo en todas las Escuelas, en particular en 
la de Arte Dramático.

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

Gerardo Moscoso Caamaño
Director de teatro y actor
@lonxedaterra

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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F O T O N O TA

El migrante 
que viaja con 
sus mascotas

PERLA YADHIRA HERNÁNDEZ

A fuera de la Casa del Migrante de Saltillo, a finales del año pasado, extranjeros 
instalaron su propio campamento improvisado con cobijas, hules, palos, made-

ras y piedras. De acuerdo con directivos de las instalaciones, se les invitó a entrar a 
la casa; por así convenir a sus intereses personales, modo de vida o planes de viaje, 
optaron por permanecer en el exterior.

Chumi y Chintol son las mascotas que trae Carlos desde que salió de Honduras. No hacen ruido, 
fueron visibles hasta que el migrante abrió la cortina. Los perritos (una hembra y un macho) les 
hacen más llevadero el tiempo que pasan en el campamento. Los cuidan de extraños que mero-
dean el área y les dan calor en las noches; duermen todos juntos.

Así como llegan se van los migrantes; sin horarios forzados ni plazos fatales y sin importarles las 
condiciones congelantes. Nada detiene su eterna búsqueda del sueño americano.

Al caer la tarde y para prolongar la lumbre, un joven consigue en las 
inmediaciones troncos de madera.

Para mitigar el frío, encienden fogatas frente a la puerta de la Casa del 
Migrante.

Pasan hambre, frío, penurias, pero muchos, como este hombre, no pierden el estilo para vestir ni la actitud optimista ante 
la vida que eligieron vivir.

Al final del campamento, se ubica la “casa” de Carlos Castellanos, hombre de 30 años con esposa 
e hijo que lo acompañan. Me mostró un video en el que grabó la nieve que cayó la noche ante-
rior y que empapó cobertores que les protegían.
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S A L U D

Objeción de conciencia en medicina

De amistad y compromiso

V arios amigos médicos y paramédicos han 
muerto por COVID, la mayoría intubados, 
después de someterlos a protocolos médicos 
establecidos en donde los antinflamatorios 

derivados de la cortisona son los medicamentos conside-
rados como esenciales en el manejo, aunados a otros fár-
macos anticoagulantes, antiagregarios plaquetarios, anti-
bióticos y antivirales, sin que ninguno de estos fármacos 
se considere como tratamiento específico. 

Relatos hay de médicos que han solicitado permisos sin 
goce de salario para no trabajar en diversos hospitales. Por 
ahí circula en las redes sociales el relato de un colega al 
que no le autorizaron licencia sin goce de salario, siguió 
laborando y murió de COVID.

En este fenómeno entra en juego lo que se llama ob-
jeción de conciencia, que en medicina se define como la 
decisión individual que toma un profesional de la salud 
para dejar de realizar un acto médico científico y legal-
mente aprobado, según la lex artis médica, aduciendo la 
transgresión que dicho acto médico hace a su libertad de 
pensamiento, conciencia o religión —en otras palabras, 
sus principios morales y creencias religiosas—.

Como ejemplos: un médico que tiene contrato con 
una institución pública o privada, moral y legalmente 
tiene la obligación de antender a los enfermos derecho-
habientes. Pero, la objeción de conciencia le permite, le-
galmente, solicitar un permiso con o sin goce de salario 
para suspender el contrato, y esto es un derecho de un 
trabajador asalariado, contemplado en la Ley federal del 
Trabajo y en los contratos colectivos.

Por lo anterior, creo que el colega no supo defender sus 

derechos laborales. Tengo evidencia de otro que demandó 
a una institución para hacer valer este derecho.

En otro contexto: un médico privado, legalmente tiene 
obligación de atender a tal o cual enfermo, pero la obje-
ción de conciencia también le permite de una u otra for-
ma, negarse a dar atención a tal o cual enfermo: ejemplo: 
personalmente, yo estoy en mi consultorio y cuando un 
paciente solicita mis servicios le pregunto si tiene sínto-
mas respiratorios sugestivos de COVID —fiebre, tos y 
catarro evidentes—, si es así, le sugiero que se quede en 
casa y le ofrezco asesoría y apoyo como médico «legista» 
—atención de lejos, pero no lo abandono—, y puesto que 
la COVID en el 90% se recuperan con las medidas gene-
rales de un catarro, la recomendacion de las autoridades 
de salud es quedarse inicialmente en casa y vigilar cómo 
evoluciona, para sugerir en determinado momento acudir 
a un centro especializado de COVID, de acuerdo con los 
síntomas respiratorios de insuficiencia respiratorios que 
con bastante certeza, se pueden vigilar de lejos, contan-
do la frecuencia respiratoria en un minuto y midiendo la 
temperatura. Esto lo hago personalmente, y alguna vez su-
gerí: llévelo ya al hospital si quiere seguir adelante en su 
atención, porque si la frecuencia respiratoria rebasa las 40 
x minuto y no se normaliza y sigue aumentando, es dato 
de gravedad para otro tipo de asistencia: la oxigenación y 
posible intubación.

Pero, como de cada 100 pacientes intubados que se 
atienden en hospitales especiales, el 90% o más de todas 
formas se mueren, esto se los advierto con bastante cla-
ridad, y es el enfermo y sus familiares los que deciden si 
acudir o no a un centro especializado, porque además, 

cada persona tiene derecho legal y moral a decir si acepta 
o no medidas de resucitación —intubación— y el médico 
en estos casos tiene la obligación de respetar esa decisión 
y continuar la atención con los recursos que tenga a su dis-
posición, previo documento legal, el del consentimiento 
informado, mediante la firma de ambas partes —médico-
paciente— con lo cual se exculpa profesionalmente al mé-
dico si el enfermo fallece sin la intubación.

Y con todo respeto para los colegas que han muer-
to en las trincheras, no concuerdo en que a los médicos 
se nos considere santos o héroes por haber muerto en 
el ejercicio de la profesión, somos hombres de carne y 
hueso e individualmente, con defectos y virtudes propias 
del fenómeno humano. Como cualquier servidor público, 
nuestra responsabilidad es dar lo mejor en el desempeño 
de nuestro trabajo con el objetivo de servir a la sociedad, 
esencia de la solidaridad humanista y la felicidad, sin que 
se contamine con el fin de adquirir fama o excesivos bie-
nes materiales ni, religiosamente, morir para ser conside-
rado como un mártir.

Finalmente, es decisión de cada médico si, como suce-
de: decide atender enfermos por servir humanista y des-
interesadamente a los pacientes, a sabiendas del riesgo; 
o especular y ganar dinero, por ejemplo, al cobrar 150 
mil pesos por una cirugía de apendicitis cuyo costo justo 
es de unos 30 mil pesos; o para adquirir fama, y recibir 
diploma de héroe, o por hacerse mártir, si sus creencias 
religiosas así le exigen, mártir, si es que muere en la con-
tienda. En fin, son los valores individuales los que influ-
yen en la toma de decisiones.

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

E sta semana tuvo lugar un suceso digno de men-
ción. Sabemos que hay gente que critica a los sal-
tillenses como mezquinos, tacaños y agarrados: 
no les falta razón, porque de que los hay, los hay. 

Pero siempre he dicho que en Saltillo se encuentra uno con 
muestras de solidaridad, amor o compromiso que tienen 
lugar fuera del aplauso o de los rituales de los políticos y, 
en veces, de los de los eclesiásticos.

Sucede que, en la última semana, digamos entre sába-
do y sábado, tuvo lugar un acontecimiento que echa abajo 
esa imagen de cicateros. Un dirigente campesino tuvo un 
problema grave de salud. Llegó a la ciudad en condiciones 
de urgencia. El diagnóstico fue que debería someterse a 
una cirugía fuerte. ¿Qué hacer si no cuentas con dinero?, 
el enfermo había sido rechazado de dos clínicas y en una 
tercera le dieron un presupuesto inalcanzable —y no solo 
para un ejidatario—. Al fin, gracias a personas solidarias, 
se encontró un cirujano y un hospital que presentaron un 
precio accesible y sin condiciones. Accesible, pero no para 
la familia. De inmediato se lanzó una solicitud de ayuda 
solidaria: había que reunir 60 mil pesos. ¿Lo creería us-
ted?, en el primer día la familia los tenía en la mano.

En justicia debo mencionar la generosidad de la doc-
tora Evelyn Aburto por un prediagnóstico, la del director 
de La Rosita, Guillermo Cázares, quien lo aceptó cuan-

do aún no se reunía todo el dinero. No dejo de lado a 
otros que otorgaron ayuda —cada quien lo que pudo—: 
alumnos y maestros de la Escuela de Ciencias Sociales, 
dos investigadores de Comunicación Social, ejidatarios, 
un diputado de Morena, el dueño de un restaurante, un 
sacerdote y varios activistas sociales. Fue asombroso, por 
decir lo menos, cómo los estudiantes —siempre despro-
vistos de recursos— empezaron a enviar o a depositar 
100, 200 pesos, al mismo tiempo que campesinos del 
municipio de General Cepeda llegaban con su aporte. El 
sábado inicial yo los escuché decir afuera del hospital: 
«puedo vender una vaca», «tengo cuatro chivas».

Podríamos hablar de un milagro, aunque sea necesario 
advertir que la mención de milagro implicaría la interven-
ción divina: fue una muestra de traspaso de valores que, 
aunque en pequeños montos, se dio con rapidez inusitada. 
Nadie preguntó por las circunstancias; enviaron su dinero 
sin averiguación previa ni fotos ni propaganda.

Cuando pude hablar por celular con el recién operado, 
me dijo que es más dif ícil pedir que dar. Siempre nos re-
sistimos a la humildad, a decir a otros que los necesitamos. 
Tiene razón, pero, en el caso, los donadores revelaron una 
capacidad de resolver el problema sin elucubrar.

Juan Gamboa, campesino del ejido Jalpa, envió un 
breve mensaje que transcribo: «¡Hola, raza del rancho, 

saludos! Ya hace muchos años aprendí de Guillermo 
Silva, cura jesuita, algo que parece fuera de lógica, y es 
la resistencia a aceptar la ayuda. Esto es por considerar 
que pedir ayuda es estar derrotado. Sin embargo, pese a 
la resistencia y siendo consciente de esto hemos hecho 
campañas en el último año que han ayudado al menos a 
cinco compañeros que han tenido problemas de salud o 
siniestros, como el del compañero Manuel, al que se le 
quemó su casa: estos ejemplos de solidaridad por parte 
de un grupo muy grande de personas es la prueba de que 
otro mundo es posible».

En 1985, cuando tuvo lugar el gran terremoto de Mé-
xico, los chilangos demostraron que podían resolver sus 
problemas sin el gobierno. Carlos Monsiváis y Elena Po-
niatowska escribieron sendos libros sobre las formas de 
organización popular que se crearon de manera inmedia-
ta. Monsiváis habló de que la Comuna de París había teni-
do lugar en el Distrito Federal; Elenita reseñó la grandeza 
de la gente —incluyendo a señoras ricas de Las Lomas—.

De alguna manera acabamos de ser testigos de un hecho 
que nos redefine. Tenemos la capacidad de superar incon-
venientes fuertes sin andar mendigando o prometiendo 
fidelidad a un partido a cambio de una limosna —varillas, 
sacos de cemento, fertilizante o bolsas con comida—. El 
sujeto de la historia, aquí y siempre, es el pueblo.

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.

Teletón
Fundación

Centro de Rehabilitacion e Inclusión Infantil Teletón Coahuila

Servicio abierto a todas las personas 
con discapacidad de México

Servicios otorgados a distancia
Programa de Terapia en Casa

Atención médica
Asesorías

RECONVERSIÓN CRIT COAHUILA
Centro ambulatorio de toma  
de muestras COVID-19  
operado por la Secretaría  
de Salud Municipal.
Inicio de operación: 29 de junio
Pruebas realizadas: 4,718

Centro de atención pacientes 
COVID-19 en recuperación, ope-
rado por el Gobierno del Estado.
Inicio de operación: 6 de agosto
Pacientes atendido: 404
Pacientes dados de alta: 363
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