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6 MESA REVUELTA
Escuchar del obispo de Ciudad Victoria, Antonio González, 
que usar cubrebocas «es no confiar en Dios», no ayuda 
a detener la COVID-19. Otras figuras públicas, como el 
presidente López Obrador, López-Gatell y el cardenal emérito 
Juan Sandoval, deberían cuidarse más al expresarse sobre el 
tema, dice Eduardo Caccia.

7 MEDIOS
Una pifia de la ASF provoca un nuevo enfrentamiento entre 
AMLO y la prensa. Los informadores refutan las críticas del 
presidente por infundadas. El líder de la 4T dice pugnar por 
un periodismo donde los medios tradicionales, «echados a 
perder», dejen de tener el mismo peso.

8 REPORTAJE
La reelección de Salvador Hernández Vélez como rector 
de la UAdeC parecía un formulismo, pero uno de cada tres 
universitarios votó por repetir el proceso. El aumento de 
cuotas de inscripción y el acoso sexual en Jurisprudencia ya 
habían prendido la mecha de la inconformidad.

11 LUCES Y SOMBRAS
El movimiento femenil y social «presidente, rompa el pacto», 
terminará por dejar fuera de la elección para gobernador de 
Guerrero a Félix Salgado Macedonio, aun cuando el Tribunal 
Electoral le permita volver a participar en el proceso interno 
de Morena para nombrar candidato.

12 PANDEMIA
Mientras 10 países acaparan el 75% de las vacunas contra la 
enfermedad por el coronavirus, 130 no han recibido una sola 
dosis, lo cual, para la ONU, es «tremendamente desigual e 
injusto». A la par surgen nuevas cepas potencialmente más 
contagiosas y letales.

16 POLÍTICA
El activismo de escritores, artistas y sindicalistas 
comprometidos permitió derribar dictaduras en Europa 
y América Latina, y arraigar las libertades. En México 
los partidos, sin ideología ni liderazgo, echan mano de 
celebridades para ganar votos. La política también es un 
espectáculo, solo que menos serio.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 

EDITORIAL

E l proceso legislativo contra el gobernador de 
Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de 

Vaca (PAN), iniciado a petición de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), sienta un precedente 
sano en un país donde los ejecutivos locales siem-
pre han tenido inmunidad. «Desde el mandato de 
Manuel Cavazos Lerma (de 1993 a 1999) —acusado 
de lavado de dinero y a quien un líder de Los Zetas 
lo señaló en un juicio por reunirse con un cartel ri-
val— hasta Cabeza de Vaca, no hay un solo gober-
nador de la entidad que no haya sido marcado por 
posibles nexos con el crimen organizado», dice una 
nota del periódico El País (25.02.21).

La periodista Elena Reina cita a «Tomás Yarr-
ington (de 1999 a 2004), detenido en 2017 —en Flo-
rencia, Italia, con un pasaporte falso— y a la espera 
de juicio en Estados Unidos por narcotráfico; Euge-
nio Hernández (de 2005 a 2010), acusado de lava-
do de dinero y encarcelado —también en proceso 
de extradición a Estados Unidos—; y Egidio Torre 
Cantú (de 2011 a 2016), denunciado por encubri-
miento y delincuencia en 2017». Yarrington figu-
ró entre los aspirantes del PRI a la presidencia en 
2006, por parte de Todos Unidos contra Madrazo. 
La candidatura del Tucom, acrónimo del grupo, la 
obtuvo Arturo Montiel —tío de Enrique Peña Nie-
to—, pero declinó al ventilarse parte de su fortuna, 
acumulada como gobernador de Estado de México.

A finales del sexenio de Felipe Calderón, la Pro-
curaduría General de la República investigó a Ca-
vazos, Yarrington y Hernández por lavado de di-
nero, delitos fiscales y enriquecimiento ilícito. En 
2005, Cavazos coordinó la campaña de Humberto 
Moreira Valdés para gobernador. La relación del 
gobierno de Coahuila con Los Zetas, denunciada 
en cortes de Texas, se atribuyó al representante del 
PRI. Hombre cercano al expresidente Salinas de 
Gortari, Cavazos recibió inmunidad como senador, 
en la presidencia de Peña Nieto.

Tamaulipas también es de los estados donde la 
violencia política ha escalado hasta la cima. El 28 
de junio de 2010 el aspirante del PRI al gobierno, 
Rodolfo Torre Cantú, y cuatro miembros de su 
equipo fueron asesinados por un comando arma-
do mientras se dirigían al aeropuerto de la capital 
para viajar a Matamoros. El PRI nombró candida-
to sustituto a Egidio Torre, hermano de la vícti-
ma. Cavazos y Yarrington —incluido por la revista 
Forbes entre los «Diez mexicanos más corruptos 
de 2013» junto con Moreira— han sido investiga-
dos por el homicidio.

Ahora toca el turno de ser investigado al pri-
mer gobernador no priista de Tamaulipas, Fran-
cisco Javier García Cabeza de Vaca. La FGR lo 
acusa de lavado de dinero, delincuencia organi-
zada —contrabando de combustibles en la fron-
tera de México y Estados Unidos—, operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal. 
Cabeza de Vaca —miembro del bloque de gober-
nadores contrarios al presidente Andrés Manuel 
López Obrador— niega los cargos y acusa «guerra 
sucia». Yarrington y Hernández también se decla-
raron inocentes. Hoy están entre rejas.

El Congreso no desaforaba a gobernadores 
ladrones debido a que el PRI, PAN y PRD, cuyas 
cúpulas controlaban las cámaras de Diputados y 
de Senadores, tenían pactos de impunidad para 
protegerse mutuamente. Por primera vez, el fiscal 
general de la República pide retirar la inmunidad 
a un ejecutivo local. Cabeza de Vaca recurrió al 
viejo truco de acarrear simpatizantes para mos-
trar fuerza y presentarse como víctima. Un gober-
nador de Coahuila —en el sexenio de López Por-
tillo— y otro de San Luis Potosí —en el de Salinas 
de Gortari— que llenaron plazas para aferrarse 
al poder, al poco tiempo renunciaron. El proce-
so contra el de Tamaulipas es distinto: primero la 
destitución y luego la cárcel.

Gobernador en capilla
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Cabeza de vaca
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P arecía que todo marchaba de maravilla, que todo le salía bien. 
Poseía el boleto ganador de la lotería y él y su equipo cercano 
se encargaron de gritarlo, de asumirse triunfadores y empe-
zaron a despreciar a quienes no pertenecían a su grupo. Se 

llenaron de vanidad, se sentían infalibles, genios de la política.
La suya era una carrera meteórica en donde solo subía, ignorando 

los fundamentales de la f ísica. Su siguiente parada era la gubernatura 
y sus principales funcionarios se asumían ya como secretarios del go-
bierno estatal. 

Se llenaron de soberbia que suele ser pésima consejera y la inexperien-
cia política y falsa seguridad de sentirse el elegido, lo llevaron a cometer 
errores. Una mezcla de arrogancia y actitud compulsiva, rasgos dif íciles 
de eliminar en quien se siente predestinado a la grandeza, surgieron. Su 
primer error fue intentar reelegirse de nuevo como alcalde, a pesar de que 
era constitucionalmente imposible. Pero para ellos cualquier aduana era 
transitable, un mero trámite decían. Eso ocasionó fricciones con otros po-
líticos de su propio partido que tenían aspiraciones de participar, pero que 
decidieron esperar a que los Tribunales federales tumbaran ese disparate. 
Cuando sucedió, intentó desesperado imponerle al gobernador a su pro-
pio candidato a alcalde. El resultado es conocido por todos. 

Luego se inventó una presunta candidatura plurinominal a diputado 
federal por el PRI lo que lo mantendría en los reflectores. De nuevo se 
equivocó y se hizo de enemigos muy poderosos.

Después, desesperado por no perder el poder y control de Saltillo, 
se quiso asumir como el jefe político y de campaña del candidato del 
PRI a la presidencia municipal y organizó una reunión ex profeso donde 
se asegura que Chema vivió momentos incómodos, al darse cuenta que 
el exjoven maravilla intenta seguir gobernando Saltillo. Incluso existen 
versiones sin confirmar, de que habría ofrecido a sus principales funcio-
narios la promesa de que repetirían en sus puestos.

Como moderno Ícaro, se elevó a límites prohibidos y sintiéndose 
capaz de tocar el Sol, olvidó que sus alas habían sido pegadas con 

cera, que no eran reales y que cuando aumentó la temperatura, la cera 
se derritió y las plumas se despegaron, cayendo al fondo del mar. La 
ambición fue su perdición.

El resultado ha sido que ahora, Manolo Jiménez alcalde de Saltillo, 
enfrente días dif íciles, oscuros. Acostumbrado al reflector y a escu-
char que todo lo hace bien, hoy se le nota distante, su rostro desenca-
jado en actos oficiales. Ya no es más la estrella, y ahora ocupa un lugar 
lejano en la mesa de honor.

Eso lo detectaron sus cercanos y algunos de ellos, funcionarios me-
nores y los regidores de su grupo político a la que llamaron «Fuerza M», 
buscan refugio en otros proyectos políticos. Otros más, empezaron a 
desmarcarse y su círculo más cercano como es el caso del secretario del 
ayuntamiento Carlos Robles Lostanau y Andrés Garza, director de de-
sarrollo urbano, se dice buscan acercarse a los políticos del futuro que 
diseña Riquelme. El más cuestionado como es Andrés Garza Martínez, 
busca desesperado cualquier tipo de ayuda con el riquelmismo para po-
der aparecer en la planilla del candidato a alcalde. Quizás desconoce que 
en una reunión de José María Fraustro Siller con un grupo de empresa-
rios de Saltillo, se quejaron de él hasta el cansancio y revelaron su pre-
sunta participación en actos indebidos que podrían acarrearle responsa-
bilidades y de plano pidieron al candidato su salida del cargo.

Estamos probablemente ante lo que dicen los expertos de la vida 
pública: Que un líder lleno de soberbia, siempre estará en enemis-
tad con otras personas y no puede ser una figura unificadora. Que en 
Coahuila, ahora más que nunca se requiere de capacidad de curar y 
humildad y que la soberbia en cambio, es vengativa y carga siempre su 
lista de agravios y enemigos. Aun así, no podemos negar que Manolo 
sigue en la carrera por la gubernatura de Coahuila, pero ya no en el 
primero o segundo sitio, está formado esperando lo que decida su jefe 
político. Y quién sabe, quizás pero solo quizás para Manolo Jiménez 
esta sea la oportunidad de entender, más a fuerza que con gusto, a la 
más democrática de las leyes… la Ley de la gravedad.

La más democrática de las leyes 

U na forma de entender el desempeño de los países en asuntos 
tan importantes como el combate a la pandemia o a la co-
rrupción es escuchar y analizar el discurso de las voces influ-
yentes dentro de su cultura, personajes que, por su posición 

o por su relevancia simbólica, tienen influencia en el comportamiento 
de los habitantes. Estas voces moldean conductas, son modelos a seguir. 
Cuando se equivocan, producen un gran daño en la sociedad.

Antonio González Sánchez es más que un sacerdote católico, es obis-
po de la diócesis de Ciudad Victoria, es decir, un puesto relevante dentro 
de la jerarquía de la Iglesia Católica. Hace unos días, bajo los hábitos de 
su investidura y en plena homilía, declaró que «El famoso cubrebocas es 
no confiar en Dios...»; momentos después quizá recordó su mortal con-
dición y remató: «Me parece, obviamente puedo estar equivocado, me 
parece que nos está faltando fe, una fe que nos impulse a pedirle a Dios 
que esto se acabe». Sin menosprecio de lo que es la fe para millones de 
creyentes, una declaración de esta naturaleza, en el contexto de nuestro 
país, es como para decirle (por lo menos) «no me ayudes, compadre»; es 
una declaración que, para el código cultural dominante de la población 
en México, proclive a tomar decisiones en función de su ideología reli-
giosa, no ayuda a detener los contagios.

En la biograf ía del doctor Hugo López-Gatell dice que «es un médi-
co epidemiólogo, investigador, profesor...», que cursó estudios formales 
en prestigiadas universidades como la UNAM y cuenta con un flaman-
te posdoctorado en epidemiología por la Bloomberg School of Public 
Health de la Universidad Johns Hopkins. En marzo pasado una reporte-
ra le cuestionó sobre si el presidente de la República pudiera ser porta-
dor del virus SARS-CoV-2 y contagiar a otras personas, el subsecretario 
de Salud respondió: «La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza 
de contagio, en términos de una persona, un individuo que pudiera con-
tagiar a otros». Este funcionario tiene un rol preponderante en la salud 
de los mexicanos, aun así se negó inicialmente a usar cubrebocas y en 
múltiples ocasiones fue exhibido sin usarlo en lugares públicos. Recien-

temente dijo: «...el riesgo no es para mí, ni para el presidente ni para 
el gobierno, el riesgo de que repunte la epidemia es para todas y todos 
ustedes». Pues algo salió mal dentro de los cálculos del epidemiólogo, el 
presidente se contagió y él también. Por cierto, deseo que se esté recu-
perando satisfactoriamente.

Quien no parece recuperarse bien es el propio país. Con cifras de 
contagios y muertos que han excedido los peores pronósticos, buena 
parte de la sociedad mexicana escucha voces como las de Juan Sandoval, 
cardenal emérito de Guadalajara: «Todos los días (dicen) ponte el cubre-
bocas, no salgas de tu casa, guarda la distancia, están friegue y friegue 
todo el tiempo y la gente cree; yo tengo ocho o nueve meses sin usar cu-
brebocas y saludo a medio mundo», «Si te llegas a enfermar de COVID, 
con un tecito de guayaba o con dióxido de cloro te lo curas muy bien...». 
Hace poco estuvo hospitalizado, en terapia intensiva, le colocaron un 
terrenal marcapasos y, según entiendo, su salud evoluciona favorable-
mente. Ignoro si él mismo guió a los médicos con algunos consejos.

Desde candidato opositor y ahora como presidente opositor (parece 
que se opone al progreso de México), Andrés Manuel López Obrador se 
propuso erradicar la corrupción de México. Hace unos días declaró: «...
la mayor riqueza de México está en la honestidad de su pueblo. Si no hay 
corrupción, salimos...». En su imaginario, el presidente considera que la 
corrupción es nada más un acto del gobernante. Independientemente de 
que no ha podido erradicarla (ni podrá), quizá deba saber que México 
ocupa lugares nada honrosos en diversos índices mundiales que miden 
la honestidad de los ciudadanos. Su sobrevaloración moral del pueblo 
es entendible, es una postura populista, muy alejada de la realidad. Ade-
más, su «detente» no le funcionó para evitar el contagio.

Cuando uno escucha estas declaraciones o la del venezolano Nico-
lás Maduro, en la que da a conocer al mundo las «goticas milagrosas» 
para curar el COVID-19, entiende que lo triste, lo dramático, es que 
hay quienes les creen.

FUENTE: REFORMA

Goticas y homilías

Eduardo Caccia
Empresario, escritor y editorialista
@eduardo_caccia

Marcos Durán Flores
Editorialista
@marcosduranf
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M E D I O S

PIFIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN SOBRE EL NAIM «ATRAE A ZOPITOLES»

AMLO-prensa, guerra sin cuartel
La nueva embestida, fuera de 
lugar, replican comunicadores. 
El presidente apela a un  
periodismo fresco para que  
los medios tradicionales, 
«echados a perder», dejen de 
tener el mismo peso

EDGAR LONDON

E l despliegue mediático del infor-
me de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) sobre el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de Mé-

xico (NAIM), según el cual la pérdida real 
por la cancelación del proyecto superaría 
los 331 mil millones de pesos —desmentido 
por el propio órgano fiscalizador—, crispó 
la de por sí tensa relación entre el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador y los me-
dios de comunicación.

Lo curioso es que la molestia del líder de 
Morena no se debió siquiera a la pifia de la 
ASF sino al modo en que las distintas pla-
taformas informativas abordaron la noticia. 
En su mañanera del 26 de febrero, AMLO 
dejó en claro que los medios «estaban es-
perando» las cifras de la auditoría y lanzó 
la pregunta de si no pudieron constatar o 
revisar la información antes de publicarla.

Las reacciones no se hicieron esperar. 
«Si el Sistema Meteorológico Nacional 
pronostica que mañana lloverá, no vamos 
a esperar a ver que mañana llueva para in-
formar sobre esa posibilidad. Si mañana no 
llueve no es culpa de los medios, es respon-
sabilidad del SMN. Por lo mismo, está fuera 
de lugar la nueva embestida del presidente 

López Obrador contra los medios de comu-
nicación que sólo informaron lo que la ASF 
encontró en la cuenta pública 2019», res-
pondió el diario veracruzano Libertad bajo 
palabra, ese mismo día.

Los periodistas Mónica Uribe, Bernardi-
no Esparza, Venus Rey Jr. y Juan Key se unie-
ron a Eduardo Ruiz Healy, en su programa 
radiofónico de Grupo Fórmula, una de las 
empresas más criticadas por AMLO. Nadie 
puede constatar los números que brindan las 
dependencias públicas del gobierno federal, 
máxime cuando son estas las encargadas de 
aportar la información oficial, replicaron. 
Por tanto, no se puede acusar a los medios 
de engañar al pueblo, apuntaron.

TIEMPOS DE ZOPILOTES
«La ASF da un informe y entonces a los 
que son defensores del antiguo régimen 
corrupto les significa un festín, porque son 
tiempos de zopilotes; todo lo que sea ata-
car al gobierno es moda», expresó López 
Obrador en Palacio Nacional, a quien no 

«La ASF da un informe 
y entonces a los que son 
defensores del antiguo 
régimen corrupto les 
significa un festín, porque 
son tiempos de zopilotes; 
todo lo que sea atacar al 
gobierno es moda». 
Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de México

COLMENARES. Auditor en la picota

le faltan motivos para sentirse constante-
mente acosado por la prensa.

Con la llegada de Morena a Los Pinos, co-
lumnistas, periodistas y agencias de noticias 
vieron truncados, de la noche a la mañana, 
los contratos multimillonarios que mante-
nían, año tras año, con las administracio-
nes anteriores. Para demostrarlo, en mayo 
de 2019, el gobierno publicó una lista de 36 
comunicadores que, entre 2013 y 2018, ob-
tuvieron recursos del erario por concepto de 
publicidad, comunicación social y asesoría 
por más de mil millones de pesos.

López Obrador aboga por las nuevas ge-
neraciones en el ejercicio periodístico, en 
aras de contrarrestar lo que él llama grupos 
al servicio del régimen neoliberal. «Ojalá 
surja un nuevo periodismo, ya hay nuevas 
formas de hacer periodismo, sobre todo con 
las redes sociales, muchísimos nuevos pe-
riodistas con sus páginas, de manera muy 
sencilla, pero profesional, están haciendo 
trabajo de comunicación con mensajes de 
ida y vuelta. Esto es lo que tiene que ter-

minar de consolidarse para que haya una 
prensa alternativa, que esta prensa conven-
cional, echada a perder, ya no tenga el mis-
mo peso», dijo el presidente.

COLMENARES SE AFERRA AL CARGO
Luego que la ASF reconociera que hubo 
un error de metodología para calcular las 
pérdidas por la cancelación del Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de México, la Comi-
sión de Vigilancia de la Cámara de Diputa-
dos analizará el proceso de fiscalización que 
se llevó a cabo.

AMLO ha sido muy puntual en la necesi-
dad de investigar las causas de la millonaria 
pifia porque sospecha una actitud politique-
ra por parte del organismo auditor que busca 
dañar la imagen de su gobierno con la pre-
sentación de un informe «tendencioso y fal-
so» sobre el manejo de los recursos públicos 
durante el primer año de su administración.

El titular de la ASF, David Colmenares, 
afirmó que no renunciará a su puesto a me-
nos que haya una causa legal o fundamen-
tal. «No tengo por qué (renunciar). No me 
siento culpable de nada. Al contrario (...) Yo 
fui electo para hacer bien las cosas, no para 
hacer politiquería y no para dañar a ninguna 
administración y menos a la actual», declaró 
en entrevista a Joaquín López-Dóriga. E4

Respeto al pueblo 
E s imposible ignorar la confrontación que algunos 

dueños de periódicos sostienen contra el presidente 
de la república, Andrés Manuel López Obrador, utili-
zando a los periodistas y los periódicos de circulación 
nacional que editan para trastocar la verdad. Durante los 
dos años que tiene este gobierno, algunos medios se han 
dedicado a desorientar, mentir y predisponer a los lec-
tores utilizando la libertad de prensa que gozan ahora.

La prensa que ataca al presidente es aquella que re-
cibía cientos de millones de pesos de los gobiernos an-
teriores por vía de «publicidad», «notas pagadas», «ser-
vicios de información» y todos aquellos nombres que se 
habían inventado para encubrir la corrupción que existía 
entre prensa y acciones de gobierno. Había un pacto no 
escrito entre los funcionarios, los dueños de los medios 
y los periodistas para mentirle a los lectores, para olvidar 
la objetividad, transcribir una realidad a gusto del gober-
nante y fabricar una imagen idílica de los funcionarios. 

La única oradora en el acto solemne para recordar 

el asesinato del presidente Francisco I. Madero fue la 
doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, 
quien leyó algunos fragmentos del libro del historiador 
don Federico González Garza, publicado en 1936, donde 
se refiere al triste y vergonzoso papel que jugó la prensa 
de principios de siglo XX, desde la caída del porfirismo 
hasta el asesinato del apóstol de la libertad. González 
Garza, en su texto, afirma que Madero no tuvo enemigo 
más cruel, más despiadado, más perverso, más vil, más 
infame que el grupo de periodistas que antes había sido 
admirador y miserable lacayo de la dictadura. Los pe-
riodistas de esa época, leyó la señora Gutiérrez Müller, 
fueron débiles cobardes y serviles con quienes los hu-
millaba, se tornaron altaneros e insolentes con quien les 
respetaba su vida y los dignificaba. En el discurso desta-
có que el régimen de Porfirio gastaba la suma anual de 
101 mil 820 mil pesos para corromper a una prensa ser-
vil y que Francisco I. Madero suspendió esa erogación. 

En la mañanera del 26 de febrero el presidente mani-

festó: «Hago un llamado a los dueños de los medios de 
información, a los dueños de las televisoras, con todo 
respeto, para que se ponga por delante la ética y no se 
engañe, no se manipule, no se tergiverse la realidad y que 
se le tenga respeto al pueblo».

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo 
esta solicitud al pronunciarse por la consolidación de la 
prensa alternativa y subrayar la importancia de que los 
medios de comunicación se mantengan distantes de los 
poderes económico y político:

«Que no trafiquen con la libertad de expresión, por-
que no la ejercen para causas justas, utilizan la libertad de 
expresión como mecanismos para mantener privilegios».

Antes había señalado la distorsión de las noticias por 
un grupo de periodistas defensores del neoliberalismo, 
que ahora orienta sus columnas a deformar la realidad. 
El presidente señaló la necesidad de una prensa ética que 
informe con honestidad y objetividad a la nación. Espe-
ramos que así sea. E4

Gabriel Pereyra
Escritor y editorialista
ggpereyra@hotmail.com
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EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL COAHUILENSE LE PONE EL CASCABEL AL GATO

Pasa la rebelión en la UAdeC, 
mas no los barruntos de tormenta
La reelección de Salvador 
Hernández Vélez parecía un 
formulismo, pero uno de  
cada tres universitarios votó  
por repetir el proceso. La 
reducción de cuotas, solo del 
8.3%, y el acoso sexual en 
Jurisprudencia prendieron la 
mecha de la inconformidad

JAVIER MARISCAL

L a elección para rector de la Uni-
versidad Autónoma de Coahui-
la (UAdeC) resultó plebiscitaria, 
pues, al presentarse como único 

candidato, el lagunero Salvador Hernández 
Vélez fue votado para un segundo periodo 
(2021-2024). Sin embargo, las protestas en 
Saltillo, Torreón y Piedras Negras mostra-
ron el agotamiento del sistema y las fisuras 
en la antes monolítica UAdeC. Bajo la pro-
clama de «Somos estudiantes, no crimina-
les», alumnos de las tres unidades deman-
daron repetir el proceso.

Protagonistas, en otro tiempo, de cam-
bios políticos y sociales, los estudiantes 
salen, de tanto en tanto, de su letargo para 
denunciar violaciones a sus derechos y de-
mandar oportunidades, justicia y democra-
cia. Estallidos como el ocurrido en la UA-
deC los provocan el hartazgo y descontento.

En julio de 2020, bajo el argumento de 
la crisis económica y los estragos de la 
COVID-19, la UAdeC aumentó las cuo-
tas de inscripción a 4 mil 893 pesos para 
alumnos de nuevo ingreso y a 4 mil 326 
para los de reingreso. También cobra una 
cuota adicional según la preparatoria, es-
cuela o facultad. Los estudiantes de prepa-
ratorias no incorporadas pagan alrededor 
de 9 mil pesos por la revalidación de mate-
rias. Esa es la educación pública y gratuita 
en Coahuila.

Las alzas dieron origen al Movimiento 
Estudiantil Coahuilense (Moesco), con-
trapeso de la oficialista Confederación de 
Estudiantes de la UAdeC (Coes), la cual, 
sin consultar a la comunidad universitaria, 
avaló el aumento de tarifas autorizado por 
el Consejo Universitario.

Moesco realizó su primera marcha del 27 
de julio. Más de 300 jóvenes protestaron en 
la explanada de la rectoría y presentaron un 
pliego petitorio de 11 puntos, entre los cua-
les destacan: a) una disminución del 80% de 
las cuotas; y b) respeto a la dignidad de las 
alumnas y alto al acoso sexual. (En 2019, al 
menos 36 estudiantes de la Facultad de Juris-
prudencia denunciaron ser víctimas de aco-
so sexual por parte compañeros y profesores. 
Moesco demanda procesar a los culpables.)

Los manifestantes consiguieron que el 
rector dialogara con ellos en la explanada y 
recibiera sus demandas, incluida una sesión 
virtual extraordinaria del Consejo Universi-
tario, el 3 de agosto, para analizarlas. Ade-
más de la problemática por la pandemia de 
la COVID-19, el rector Salvador Hernández 
Vélez atribuyó el aumento de cuotas a la in-
flación y a un faltante de «420 millones de 
pesos para subsidiar la colaboración que 
toca a la casa de estudios respecto al pago 
de pensiones», (Vanguardia, 27.07.20).

Cinco de las 11 peticiones fueron auto-
rizadas en la sesión de agosto, pero no la 
principal, relacionada con las cuotas, pues 
de la pretendida rebaja de 80% solo se lo-
gró un 8.3%. Moesco acusó a los conseje-
ros universitarios de «seguir línea» y de 
no tener voluntad de diálogo. En protesta 
abandonaron la conferencia y realizaron 

un plantón frente a rectoría. El movimiento 
advirtió que mantendrá bajo observación la 
transparencia de la UAdeC y el respeto a los 
derechos humanos en las facultades. «Son 
las primeras acciones para lograr cambios 
necesarios en favor de la comunidad uni-
versitaria», dijeron sus líderes.

POR NUEVAS ELECCIONES
Moesco evoca otros movimientos estudianti-
les como el denominado Pro-dignificación de 
la Universidad Autónoma de Coahuila, el cual 
creció rápidamente a partir de unas «movili-
zaciones tímidas» iniciales, dice Jaime Martí-
nez Veloz, el Jimmy, en su libro UAC: Crónica 
de una Utopía (Gernika, 2009).

El movimiento estudiantil de 1973 lo-
gró la autonomía universitaria, recuerda el 
hoy aspirante a la alcaldía de Tijuana por el 
PRD. También permitió diseñar una arqui-

tectura institucional en la que estudiantes 
y profesores pudieran participar en la elec-
ción de las autoridades escolares. Una dé-
cada después (1984), la marcha a la Ciudad 
de México, para protestar por la imposición 
de rector de la UAdeC, quien terminó por 
renunciar, fue uno de los últimos referentes 
de este tipo en el país.

En aquellos años, la fortaleza de los es-
tudiantes provino de «alumnos y maestros 
cuyo núcleo era la Facultad de Arquitectu-
ra... con la intención de perfilar una univer-
sidad más cercana a los intereses sociales y 
más responsable en sus funciones de docen-
cia, investigación científica, compromiso 
social y difusión de la cultura», dice el autor.

En esa línea se ubica el Movimiento Es-
tudiantil Coahuilense. Conocida la reelec-
ción de Hernández Vélez, el 11 de febrero, 
Moesco de Saltillo manifestó su rechazo. 

DISIDENCIA UNIVERSITARIA. Manifestación en la explanada de la rectoría. El rector aparece al centro

ENTRE LAGUNEROS. Riquelme en la toma de protesta a Hernández VélezMOESCO. Fuerte y claro
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En la Unidad Torreón, un grupo de jóvenes 
tomó las instalaciones de la Coordinación 
con pancartas donde se leía: «Somos estu-
diantes, no criminales», «En la escuela hay 
una farsa, en la rectoría hacen tranza».

«La elección estuvo manipulada y se usó el 
entorno de la pandemia para favorecer al can-
didato único», denunciaron. «Hubo maestros 
que chantajearon a sus alumnos para que vo-
taran por la reelección del funcionario» (Mi-
lenio, 15.02.21). En consecuencia, demanda-
ron «nuevas votaciones sin irregularidades».

La opción «nuevas elecciones» recibió 
una tercera parte de las papeletas. Algo in-
édito. En Saltillo, casi el 50% de las escuelas 
(12 de 26) votaron por repetir el proceso. 
En números absolutos, Hernández Vélez 
obtuvo 14 mil 222 (72.72%) sufragios en la 
unidad capitalina; 10 mil 616 (85.48%) en la 
de Torreón y 4 mil 390 (79.27%) en la Norte.

«CAJA CHICA DEL GOBERNADOR»
Las principales fuentes de financiamiento 
de la UAdeC proceden de los gobiernos fe-
deral y estatal, de acuerdo con el presupues-
to 2020, aprobado por la Comisión General 
Permanente de Planeación. Cada uno aportó 
mil 457 millones de pesos. Sumados ingresos 
propios por 308.3 millones de pesos por ins-
cripciones, reinscripciones, cuotas y otros, el 
monto ascendió a 3 mil 223 millones.

En el mismo ejercicio fiscal, Saltillo —el 
municipio más poblado y con el mayor pre-
supuesto de Coahuila— ejerció 2 mil 748 
millones de pesos; 475 millones menos que 
la UAdeC.

Según Rosa Ofelia Garza (Columnas de 
México), la elección, sin contrincante, de 
Salvador Hernández Vélez, fue un «simula-
cro total». La universidad —dice— ha sido 
saqueada siempre.

«De todos es sabido que (la UAdeC) fun-
ciona como la caja chica del gobernador en 
turno y de sus mismos rectores que se han 
servido, y muy bien, de ella... Por eso se ro-
lan el puesto entre los mismos. Ya se saben 
muy bien el camino para desviar dinero, al 
fin que entre cuates no pasa nada, aunque 

la Auditoría Superior del Estado (ASEC) 
le haga observaciones al gasto por hasta 2 
mil 800 millones sin comprobar, como fue 
el caso del reelegido rector» (columnasde-
mexico.com, 18.02.21).

Garza sostiene que «todos los rectores 
son palomeados por el gobernador actual o 
por quien sigue moviendo los hilos de la po-
lítica tras bambalinas, como es Rubén Mo-
reira. A dichos rectores se les pueden señalar 
los millonarios desvíos, pero solo como mero 
protocolo de la simulación de transparencia 
por parte de la Auditoría Superior del Esta-
do, pero no pasa de ahí, están blindados».

INTERVENCIÓN POLÍTICA
Si bien los movimientos por la dignificación 
y autonomía universitaria promovidos entre 
los 60 y 80 del siglo pasado buscaban evitar 
que los poderes económicos, políticos y re-
ligiosos tuvieran injerencia o penetraran la 
vida interna de las universidades estatales o 

nacionales, «la verdad es que esta premisa 
nunca se cumplió a cabalidad, y exhibe tro-
piezos por la constante intervención de la 
autoridad estatal o federal en turno», advier-
te Antonio Castro (Polemon.mx, 29.08.20).

Tal situación propicia una clase política 
dentro de las universidades aparentemente 
autónomas, origina actores políticos para 
escalar a puestos públicos o de represen-
tación popular y olvida el deber ético ins-
titucional que es la universalidad del cono-
cimiento, el pensamiento libre, el fomento 
al deporte o la cultura, asienta el analista.

La Universidad Autónoma de Coahuila 
—afirma— no escapa a este proceso de des-
mantelamiento sistemático, donde grupos de 
poder o «mafias» dictan su funcionamiento, 
como ahora la reelección de Hernández Vé-
lez. Señala que tampoco es de extrañar que 
dos exrectores hayan ocupado cargos públi-
cos estatales. Uno de ellos es el exsecretario 
de Gobierno y ahora candidato a la alcaldía 

de Saltillo, José María Fraustro Siller; otro es 
Blas José Flores Dávila, que se mantiene en 
un puesto estratégico de primer nivel: la Se-
cretaría de Finanzas.

Hernández Vélez también ha ocupado car-
gos en los gobiernos federal y local. Ha sido 
diputado federal y local y presidente del PRI 
en Coahuila. Presidió la Fundación Colosio y 
se desempeñó como secretario de Finanzas de 
la CNC. Sobre la defenestración de Humber-
to Moreira como líder del CEN tricolor, por el 
escándalo de la megadeuda, declaró: «Morei-
ra Valdés renuncia con dignidad a la dirigen-
cia nacional del PRI». Además, le agradecía 
que dejara un partido ganador (territoriode-
coahuilaytexas.com, 02.12.11).

Curiosamente, dice Castro, «todos los 
exrectores tienen —o han tenido— un 
mayor interés político y mucha afinidad al 
PRI, por lo cual dejan de lado el propósito 
de la Universidad, que es la formación de 
profesionistas». E4

Posicionada en el lugar 41 de la clasifi-
cación de calidad educativa entre 59 

universidades públicas mexicanas ana-
lizadas en 2020 —de acuerdo con el QS 
México Ranking—, la Universidad Autó-
noma de Coahuila permanece rezagada 
en la formación de jóvenes en ciencias y 
humanidades.

La Clasificación Mundial de Univer-
sidades QS es una ordenación anual que 
abarca 800 instituciones, jerarquizadas 
por el Quacquarelli Symonds, cuyos estu-
dios independientes llegan a conclusiones 
distintas a las que aportan otras clasifica-
ciones globales.

El cálculo para listar a las universida-
des Quacquarelli Symonds toma en cuen-
ta seis factores:

1.- Reputación académica (40%)
2.- Reputación del empleador (10%)
3.- Relación estudiante-facultad (20%)
4.- Citaciones por facultad (20%)
5.- Catedráticos internacionales (5%)
6.- Estudiantes internacionales (5%)
En 2018, primer año del rectorado de 

Salvador Hernández Vélez, el QS anali-
zó 65 instituciones y ubicó a la UAdeC 
en el lugar 31; en la clasificación de 
2019, con una muestra de 50, la univer-
sidad estatal cayó a la posición 44, y en 
2020 subió al puesto 41 entre 59, por de-
bajo de la media.

La última evaluación la exhibe reza-
gada en la aspiración a convertirse en 
un espacio para el debate de las ideas, el 
aprendizaje y el desarrollo del conoci-
miento científico, o para comprender los 
procesos histórico-políticos de Coahuila 
y las distintas realidades de su entorno.

De acuerdo con Antonio Castro, ese 
progreso limitado, en perjuicio de los uni-
versitarios, obliga a cuestionar la admi-
nistración de recursos económicos, pues 
las cuotas son excesivas.

«Por años se ha manifestado que la uni-
versidad es la “tapadera que encubre la co-
rrupción” del gobernador en turno, como 
fue el caso de los señalados desvíos de 
recursos a través de “empresas fantasma” 
por más de 400 millones de pesos», lo cual 

derivó en «maquillaje de las cuentas y falta 
de trasparencia, además de denuncias de 
maestros y funcionarios que cobran doble 
plaza» (Polemon.mx, 29.08.20).

Castro califica de «despilfarro terrible 
los sueldos como el del rector, quien per-
cibe un ingreso neto mensual de 111 mil 
248 pesos», prácticamente lo mismo que 
el presidente López Obrador, quien, con 
todo y los aumentos autorizados por el 
Congreso en junio de 2020, percibe 111 
mil 990 pesos netos al mes.

La raquítica rebaja de 8.3% en las cuo-
tas escolares, acordada por el Consejo 
Universitario en la asamblea extraordi-
naria del 3 de agosto, «sólo demuestra el 
corporativismo y control que se tiene del 
Consejo —alumnos y maestros—, y de los 
espacios democráticos de la máxima casa 
de estudios de Coahuila… la Autónoma 
de Coahuila esconde la perversidad de las 
viejas prácticas del Partido Revoluciona-
rio Institucional: corrupción, manipula-
ción, amenazas a la oposición y hostiga-
miento a las voces que discrepan de su 
lógica de funcionamiento, a tal grado de 

violentar su integridad académica, laboral 
y privada», acusa.

BAJO LA LUPA DE AUDITORES
El informe de revisión a la cuenta pública 
2019 de la Auditoría Superior del Estado 
(ASE), desvela que la UAdeC gastó 406 
millones de pesos más de lo autorizado 
para nómina.

El presupuesto aprobado era de 2 mil 
543 millones de pesos, de los cuales 2 mil 
246 millones (88%) eran para pagar suel-
dos, pero el año cerró con un gasto de 2 
mil 652 millones por el mismo concepto.

En servicios generales se erogaron 312 
millones de pesos, 58 millones por enci-
ma de lo autorizado. Las observaciones de 
la ASEC totalizan 867 millones de pesos.

Por su parte, la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) también emitió un 
reporte para señalar irregularidades en la 
misma cuenta pública 2019, «principal-
mente en materia de servicios personales, 
así como del Convenio de Apoyo Finan-
ciero de Recursos Públicos Federales y 
Estatales Extraordinarios No Regulariza-
bles, los cuales generaron probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por 92 millo-
nes de pesos, que representan el 6.8% de 
la muestra auditada».

La ASF señala que la UAdeC envió una 
aclaración el 15 de enero de 2021, firmada 
por el contralor general, Luis Farías Val-
dés, para desvirtuar las observaciones. 
Sin embargo, apunta que, «derivado del 
análisis efectuado por la Unidad Audi-
tora a la información y documentación 
proporcionada por el ente fiscalizado, se 
advierte que ésta no reúne las caracterís-
ticas necesarias de suficiencia, competen-
cia y pertinencia que aclaren o justifiquen 
lo observado, por lo cual el resultado se 
considera como no atendido».

En su informe, el auditor estatal 
(ASEC) indica que «la Universidad Au-
tónoma de Coahuila deberá solventar sus 
observaciones o se dará vista a las auto-
ridades competentes para que se realicen 
procedimientos sancionadores de acuer-
do con las leyes aplicables». E4

Rezagos y cuentas por solventarVOTACIONES...
Con un padrón electoral universitario 
conformado por maestros y alumnos 
de las tres unidades en el estado, 
Saltillo, Torreón y Norte, de 42 mil 26 
electores solo 32 mil 178 universita-
rios (76.57%) emitieron su voto vía 
remota y presencial.

	■ En la Unidad Saltillo, integrada por 
26 instituciones, el padrón total es 
de 19 mil 555 votantes; 14 mil 222 
(72.72%) sí lo ejercieron: 8 mil 713 
(61.26%) por la reelección; 5 mil 509 
(38.73%) por nuevas elecciones. Se 
anularon 19 (0.1%) votos.

	■ En Torreón, de 15 mil 124 votantes en 
19 escuelas, participaron 12 mil 418 
(82.10%). 10 mil 616 (85.48%) por el 
candidato único, y mil 802 (14.50%) 
en contra; 28 (0.2%) nulos.

	■ Para la Unidad Norte había 7 mil 347 
votantes registrados en 14 planteles; 
5 mil 538 (75.37%) votaron; 4 mil 390 
(79.27%) por Hernández Vélez y mil 
148 (20.73%) para nuevas elecciones.

	■ En revisión a la cuenta pública 2019 
de Coahuila, la Auditoría Superior 
del Estado señala a la UAdeC como 
la entidad con más observaciones. 
Detectó mal manejo de 867 
millones de pesos, a lo cual se 
suman 92 millones señalados por la 
Auditoría Superior de la Federación.
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Con motivo de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer

C onmemorar el Día Internacional de la Mujer na-
ció a finales del siglo XIX, después de la Revolu-
ción Industrial. Se trata de un periodo histórico 
que transformó la economía y el modo de traba-

jo imperante desde el siglo XVIII y principios del XIX. Y, no 
obstante, si aquello favoreció a los varones, no se dio igual 
para las mujeres, muchas de ellas seguían siendo explotadas 
y no había ley que las protegiera. En 1857 las obreras que la-
boraban en la industria textil, las «garment workers», como 
las llamaban en inglés, organizaron en la ciudad de Nueva 
York una huelga. ¿Se imagina las que pasaron? Cuanto har-
tazgo y coraje debían de haber sentido, para romper con el 
paradigma del silencio y lanzarse a pelear para tener salarios 
más justos y condiciones de trabajo más humanas. Como 
era de esperarse, las detuvo la policía, pero la lucha siguió y 
dos años más tarde tuvieron su primer sindicato para exigir 
el reconocimiento de sus derechos.

Aquello fue solo el principio, 51 años después, el 8 de 
marzo de 1908, 15 mil mujeres se armaron de valor y vol-
vieron a salir a la calle a reclamar un aumento de sueldo, 
menos horas de trabajo, su derecho al sufragio y la prohi-
bición del trabajo infantil. «Pan y Rosas», era la frase que 
utilizaron para emblematizar su movimiento. Pan porque 
representaba la seguridad económica y rosas por su aspira-
ción a un mejor nivel de vida. Exigían el sufragio femenino 
universal, la proclamación del derecho al trabajo, a ocupar 
cargos públicos, a formación profesional y a la no discrimi-
nación laboral por su condición femenina. Nada del otro 
mundo, simple y llanamente demandaban su desarrollo in-
tegral como personas. El 28 de enero de 1909 se celebró por 
primera vez en Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer, 
escogieron el último domingo de febrero. En 1911 en varios 
países europeos y en Estados Unidos, el día Internacional de 
la Mujer. Eligieron el 19 de marzo para ello.

Cabe destacar que Nueva Zelanda fue el primer país del 
mundo que reconoció el derecho de votar a las mujeres en 
1893. Acá en México fue hasta 1955.

Una tragedia enlutó al mundo de entonces. El 25 de 
marzo de 1911, más de 100 trabajadoras textiles, inmigran-
tes de Europa del Este e Italia en su mayoría, perdieron la 
vida en un incendio en la fábrica de Triangle Shirtwaist 
en Nueva York, 123 trabajadoras y 23 hombres fallecieron. 
Heridos fueron 70, la víctima más grande tenía 43 años y 
la más joven 14. De modo que la lucha tuvo que seguir. En 
otras latitudes también tuvieron las mujeres que tomar la 
bandera de la huelga para exigir vivir como lo que eran, 
seres humanos. En Rusia se les concedió el derecho a votar 
el 8 de marzo, según el calendario gregoriano. 

Fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que 
más países se unieron y comenzaron a conmemorar el Día 
de la Mujer. En el año de 1975, las Naciones Unidas cele-
braron por primera vez el Día Internacional de la Mujer 
el 8 de marzo. La lucha aún continúa en nuestros días, la 
brega por erradicar la violencia de género y alcanzar una 
real igualdad entre mujeres y varones, sigue en pie. Toda-
vía hay mentes obtusas que se niegan a reconocer que el 
mundo necesita que sus dos alas, la femenina y la mascu-
lina sean igual de fuertes. Cada generación tiene el deber 
de luchar por los derechos de las que vendrán mañana. Se 
demanda un esfuerzo conjunto y prolongado en el tiempo.

En México se han dado avances importantes en este tó-
pico, se cuenta ya con una reforma constitucional en mate-
ria de paridad de género que reafirma el compromiso con 
los derechos políticos y electorales de las mujeres, lo que 
se va reflejando, sobre todo, en el ámbito del Poder Legis-
lativo. Pero todavía andamos cortos de presencia femenina 
en los espacios públicos en que se toman decisiones tras-
cendentales para nuestro país y en los que resulta impres-
cindible el liderazgo y la visión de las de nuestro género. Y 
esto lo afirmo sin arrogancia.

Va cristalizando el exhorto del Comité para la Elimina-
ción de la Discriminación contra la Mujer de la CEDAW, 
en el sentido de «armonizar la legislación estatal a fin de 
reconocer como delito la violencia política contra las mu-
jeres, estableciendo responsabilidades claras en materia de 
prevención, apoyo, enjuiciamiento y sanción para las au-
toridades federales, estatales y municipales». De tal suerte 
que, por primera vez a nivel federal, la violencia contra las 
mujeres en el espacio político se encuentra definida y re-
gulada expresamente, lo que permite tener no solamente 
el fundamento jurídico, sino definido el radio de compe-
tencias para los distintos niveles de gobierno, en la preven-
ción, atención, sanción y reparación.

Las reformas aprobadas son esenciales para que las 
mujeres mexicanas podamos ejercer nuestros derechos 
políticos electorales en condiciones de paridad y libres de 
violencia. Sin duda que son el resultado del compromiso 
asumido por los legisladores, mujeres y varones, magistra-
dos y magistradas, autoridades electorales administrativas, 
organizaciones de la sociedad civil nacionales y extranje-
ras, la academia, movimientos de mujeres, mujeres políti-
cas. Por cuanto a la prevención es de subrayarse que todos 
tenemos que esforzarnos por eliminar los estereotipos que 
afectan los derechos de las mujeres, y en esto tienen un 
papel sustantivo los partidos políticos, toda vez que siguen 
siendo los que preponderantemente tienen a su cargo la 
selección de aspirantes a los diferentes cargos públicos y 
a la integración de sus órganos directivos, para hacerlo de 
manera equitativa. Y no se diga los gobiernos de los tres 
niveles cuando conforman sus equipos de trabajo tanto en 

lo político como en lo administrativo. La armonización de 
leyes estatales con las federales es también relevante para 
garantizar la aplicación de la legislación.

La capacitación juega un papel importante para el for-
talecimiento institucional, debe de ser pareja, sin distingo 
alguno, partiendo de que el talento no es asunto de géne-
ro, si no de personas. Hay mucho que abonar todavía en 
este ámbito, y si desde casa y la escuela se coadyuva, sin 
duda que tendremos un país más equitativo en todos los 
ámbitos del quehacer humano. Los gobiernos deben con-
templar en sus políticas públicas la generación, sistema-
tización y uso de datos e información en materia de vio-
lencia contra las mujeres en política. Este es un aspecto 
en el que se necesita más concientización. Asimismo, el 
acompañamiento que han dado las organizaciones civiles 
ha sido fundamental para los avances alcanzados, por tan-
to, deben continuar, de ahí la relevancia de esta práctica 
de gobiernos abiertos que van permeando en el colectivo 
nacional, ya que implica el que la autoridad escuche a sus 
gobernados, escuche, ojo, no nada más que los oiga.

En la medida que las de nuestro género nos preparemos 
día a día para participar en todos los espacios de la activi-
dad humana, y el político lo es sin duda alguna, sobre todo 
por la trascendencia que tiene en la vida de la nación, este 
país será infinitamente mejor, porque estarán en sintonía 
las dos visiones de quienes la componemos, hombres y 
mujeres. El machismo tenemos que abatirlo con concien-
cia, con preparación, con respeto, con diálogo, como lo ha-
cen los seres dotados de inteligencia y de buena voluntad. 
Y esto está en nuestras manos alcanzarlo. 

Los individuos que violentan a las mujeres, están en-
fermos de ignorancia, de vacíos interiores, de complejos 
de inferioridad, huérfanos de principios y valores. Y las 
mujeres que permiten ser tratadas como el ras del suelo 
también padecen una ausencia de amor a sí mismas, por 
eso hay que educarlas y sobre todo formarlas para que des-
cubran la maravilla de lo valiosas que son y aprendan a vi-
vir con la conciencia de que son personas dignísimas y por 
ende deben de ser tratadas de acuerdo a esa condición. Y a 
los varones también hay que formarlos en este entendido, 
no funciona de otra manera.

La dignísima condición humana

Nueva Zelanda fue el primer 
país del mundo que reconoció el 
derecho de votar a las mujeres 

en 1893. Mientras que en 
México fue hasta 1955

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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OTRA VEZ SE DESTAPAN ACUSACIONES  
por abuso sexual en contra de un funcionario 
mexicano. Ahora el escándalo alcanzó al escritor, 
diplomático y filántropo, Andrés Roemer, quien acaba 
de ser separado de sus actividades como embajador 
de Buena Voluntad de la UNESCO. Lo que comenzó 
siendo una denuncia aislada, por parte de la bailarina 
Itzel Schnaas, se ha convertido en una docena de 
testimonios presentados por igual número de mujeres 
que aseguran haber sido, de un modo u otro, víctimas 
sexuales de Roemer. El primer señalamiento fue a 
través de las redes sociales y, de inmediato, el escritor 
se declaró inocente de las incriminaciones. «Niego 
rotundamente el supuesto abuso que señala Itzel 
Schnaas. Lo hablamos en una reunión en Saks San 
Ángel el 14 de febrero. Es falso también que la Unidad 
de Género de Grupo Salinas se haya pronunciado 
sobre el caso, que declaró improcedente», escribió 
en su cuenta de Twitter. La Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México ya abrió una carpeta 
de investigación en su contra y la UNESCO advirtió 
que Roemer no volverá a ostentar su mandato en el 
organismo hasta que se esclarezca la situación.

PEMEX CERRÓ 2020 CON PÉRDIDAS  
por 480 mil 966 millones de pesos, un 38% más del 
déficit que registró en 2019. Estos números rojos 
son los peores publicados por la petrolera en toda 
su existencia. Súmese a ello que la empresa está 
reconocida, en su sector, como la más endeudada 
del mundo con 110 mil millones de dólares. Su 
director, Octavio Romero, culpó a la pandemia por 
el desastre productivo y financiero. «Pemex no fue 
ajeno a esta situación mundial y enfrentó la peor 
crisis de su historia», reconoció en conferencia con 
inversionistas. La desvencijada imagen de la empresa 
no ayuda al objetivo de alcanzar la independencia 
energética enarbolado por el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador. De poco ha servido, hasta 
el momento, los incentivos que la administración 
morenista ha implementado a favor de Pemex —y la 
Comisión Federal de Electricidad— con la reducción 
de impuestos y la aportación de recursos. A pesar 
de ello no se espera un cambio de estrategia por 
parte de Obrador que continuará apostando por el 
desarrollo de Pemex y la CFE, en detrimento de la 
iniciativa privada.

FÉLIX SALGADO MACEDONIO CONFIRMÓ,  
vía Twitter, su decisión de mantenerse en la contienda 
por la gubernatura de Guerrero, luego que el Tribunal 
Electoral de ese estado desechara la impugnación 
que interpuso en su contra Basilia Castañeda 
Maciel, una de sus presuntas víctimas de violación. 
Sin embargo, el exalcalde de Acapulco, acusado de 
haber cometido al menos tres delitos sexuales, está 
muy lejos aún de cantar victoria. El movimiento 
femenil y social «Rompa el pacto, presidente» 
puede dejarlo fuera de las boletas si mantiene la 
presión en las calles y redes sociales. Con el hashtag 
#UnVioladorNoSeráGobernador, activistas, escritoras 
y artistas exigen que Salgado no sea considerado entre 
los aspirantes al cargo estatal. La diputada morenista, 
Laura Imelda Pérez Segura, ya hizo pública la decisión 
de pedirle al presidente nacional del partido, Mario 
Delgado, y a la Comisión Nacional de Encuestas 
de este que reconsideren la inclusión de Salgado 
Macedonio en la nueva encuesta que realizarán para 
definir a su próximo representante. «Esta persona 
no cumple con los criterios para ser candidato de 
Morena, ese es mi personal punto de vista», señaló.

EL MEXICANO RICH ZAPATA ROSAS  
fue premiado en la Venture Cup Sweden, la competencia 
más importante en Suecia para early-stage startups, 
que permite poner en contacto a expertos del mundo 
empresarial con nuevos emprendedores. Zapata es 
egresado de la Licenciatura de Ingeniería en Logística, 
de la Universidad de las Américas Puebla. Su proyecto, 
titulado «Lucero: guiding single-cells», es una aplicación 
que permite manipular y analizar células individuales 
en una muestra, al integrar principios básicos como 
pinzas ópticas, inteligencia artificial y pequeños chips de 
microfluidos. En el evento se presentaron 380 aplicaciones 
destinadas a diversos ámbitos. La de Zapata quedó 
entre las mejores 20 ideas en disputa a nivel nacional y 
entre las cinco primeras en la región oeste de Suecia. «A 
través de nuestra tecnología, basada en óptica, podemos 
automatizar y facilitar diferentes experimentos que 
pueden ser usados en áreas como oncología o virología 
y ampliar oportunidades de investigación», explicó el 
mexicano. Este logro servirá de inspiración a jóvenes 
emprendedores que sueñan con desarrollar sus propios 
negocios, especialmente en el área de la tecnología.

EL PAÍS ABRIÓ EL MES DE MARZO  
sin tener una sola entidad federativa con su semáforo 
epidemiológico en rojo, lo cual implica una significativa 
mejora en los resultados de la lucha contra la 
COVID-19. A finales de febrero todavía existían dos 
estados —Guanajuato y Guerrero— en el máximo 
nivel de riesgo y solo uno en el nivel mínimo, Chiapas. 
Ahora Campeche también se pinta de verde y son 20 las 
regiones administrativas de amarillo, con 10 en naranja. 
Asimismo, la curva de contagios diarios va en franco 
descenso desde el 21 de enero y aunque ha presentado 
picos aislados la tendencia sigue siendo a la baja. En el 
renglón de casos estimados, se registró una disminución 
del 22% entre las semanas cinco y seis del año. El 
programa de vacunación se mantiene activo y a pesar 
de que demoró más de lo previsto en implementarse, 
motivo de la lentitud que acusa la población, se espera 
que para final de este mes se haya podido vacunar a 
todos los adultos mayores del país. Sin duda, son buenas 
noticias, pero no significa en modo alguno que podamos 
bajar la guardia, por lo que resulta imprescindible seguir 
respetando las medidas de seguridad sanitarias.

LA RED MEXICANA DE AFECTADOS  
por la Minería mostró su apoyo incondicional a la 
defensora de derechos humanos, Jaqueline Campbell 
Dávila, cuya vivienda fue allanada en dos ocasiones —el 
2 y el 14 de febrero— para despojarla de los archivos 
digitales que forman parte de su trabajo e intimidarla 
con el afán de que ponga freno a su labor. Por más de 
dos décadas Campbell ha denunciado las situaciones de 
violencia contra las mujeres, los migrantes, la comunidad 
LGBT, los obreros y las minorías que son pisoteadas por 
las élites del poder. En el sector minero, ella acompañó 
siempre a Raúl Vera cuando este fungía como obispo de 
Saltillo y veló por que se garantizaran las condiciones 
laborales y las libertades de los obreros. Su faena conjunta 
permitió declarar al municipio de Guadalcázar, en 
San Luis Potosí, territorio libre de minería y frenar 
la instalación de la planta de cianuro de Chemours 
en Durango. Ahora, como gesto de reciprocidad, son 
sus defendidos quienes alzan la voz para exigir que se 
garantice la integridad física y laboral de Campbell. 
«Exigimos a las autoridades del Gobierno del Estado de 
Coahuila, a su Fiscalía y a la Secretaría de Gobernación, 
garantizar la protección de nuestra querida compañera», 
se lee en el documento.
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DIEZ PAÍSES ACAPARAN EL 75% DE LOS ANTIVÍRICOS; ALGUNOS EMPIEZAN A HACER DONACIONES

Vacunación global, la historia
se repite: primero los ricos
La aparición de nuevas cepas 
obliga a acelerar el proceso 
de inmunización. Mientras 
las potencias adquieren más 
dosis de las necesarias, 130 
naciones no han recibido una 
sola. Iniciativas como 
el mecanismo COVAX ayudan, 
pero no se dan abasto

EDGAR LONDON

L a distribución desigual de vacunas 
contra la COVID-19 alrededor del 
mundo, donde los países podero-
sos se llevan la mejor tajada mien-

tras los pobres esperan por las migajas, de 
la mano con la aparición de nuevas cepas 
—más contagiosas y letales—, hacen que la 
lucha contra la pandemia causada por el co-
ronavirus se torne dif ícil y sus resultados de-
pendan más de la colaboración internacional 
que de los adelantos en el área de salud.

Cuando la mayor parte de la sociedad si-
gue de cerca el comportamiento del plan de 
inmunización contra el virus SARS-Cov-2, 
expertos llaman la atención sobre el surgi-
miento y proliferación de mutaciones que 
pueden poner en riesgo la efectividad de los 
antivíricos hasta ahora administrados.

Científicos británicos calculan que la 
variante del coronavirus detectada en Rei-
no Unido podría ser entre un 35 y 71% más 
letal que la versión original. Si se trata de 
su nivel de contagio, el aumento oscila en-
tre un 30 y un 50%. Todavía se desconoce 
sus orígenes, pero no se descarta un pro-
ceso de recombinación con las variantes 
de Sudáfrica o Brasil, común con los virus 
de la influenza y raro con los coronavirus, 
según el profesor y virólogo clínico de la 
Universidad de Leicester, Julian Tang.

Si bien las primeras señales de alarma 
por la rápida transformación del SARS-
Cov-2 se hicieron presente en Reino Unido, 
Sudáfrica y Brasil, no son las únicas regio-
nes que han reportado el descubrimien-
to de nuevas cepas. Una variante inédita 
apareció en noviembre pasado, en Estados 
Unidos, y ya es responsable del 12% de los 
casos activos (Infobae, 25.02.21). El equipo 
de investigación encargado advierte que al 
parecer la cepa puede ser capaz de evadir 
la respuesta del cuerpo a las vacunas y te-
rapias con anticuerpos.

México no escapa a esa tendencia. El jefe 
de la Unidad de Desarrollo Tecnológico e In-
vestigación Molecular del Instituto de Diag-
nóstico y Referencia Epidemiológicos, José 
Ernesto Ramírez González, informó sobre la 

detección de una nueva rama de coronavirus 
en el país que cuenta con dos importantes 
mutaciones, capaces de hacer el virus más 
transmisible (Excélsior, 26.02.21). El experto 
aclara que no se trata de una «variante mexi-
cana», pero acorde a las muestras estudiadas 
se estima su aparición en territorio nacional 
desde octubre del año pasado. 

El 28 de enero, la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) daba a conocer 
que al menos 14 países de América habían 
hallado nuevas variantes del virus y no se 
descartaba el surgimiento de otras antes de 
que terminase la pandemia. «Las mutacio-
nes son esperadas como parte de la propa-
gación de cualquier virus. Es por ello que 
instamos a las autoridades nacionales y lo-
cales a que continúen fortaleciendo las ac-
tividades enfocadas al control de la enfer-
medad, incluyendo el monitoreo cercano 
de la COVID-19», dijo Sylvain Aldighieri, 
gerente de incidentes de la OPS.

En paralelo con la aparición de nuevas 
cepas empieza a causar alarma el llamado 
COVID persistente, del cual aún se cono-
ce muy poco, pero «la carga es real, y es 
significativa», indicó el doctor Hans Kluge, 
director de OMS en Europa, quien ya ins-
tó a los legisladores a hacer más por aten-
derlo. La COVID larga o persistente puede 
provocar fatiga grave, dolor en el pecho, 
inflamación del corazón, dolor de cabeza, 
problemas de memoria, depresión, pérdi-

da del olfato, fiebre recurrente, diarrea y 
pitidos en los oídos.

DISTRIBUCIÓN DESIGUAL
El secretario general de las Naciones Uni-
das (ONU), António Guterres, aseguró el 
17 de febrero en una sesión de alto nivel de 
este organismo, que apenas diez naciones 
concentran el 75% de las inmunizaciones 
aplicadas hasta esa fecha, mientras que más 
de 130 países no habían recibido una sola 
dosis de vacunas contra la COVID-19.

El funcionario calificó de «tremendamen-
te desigual e injusto» el proceso de distribu-
ción del fármaco y alertó sobre los riesgos 
que esta tendencia conlleva pues «si se per-
mite que el virus se propague como la pól-
vora en el sur global, mutará una y otra vez» 
(Naciones Unidas México, 17.02.21). Por tal 
motivo instó a formar un grupo de trabajo de 
emergencia que elabore un plan mundial de 
inmunización y movilice su financiamiento.

Mientras tanto, las naciones más pode-
rosas ya han comprado la mayor parte de 
los antivíricos. En algunos casos, incluso, 
por encima de sus necesidades reales. ONE, 
organización mundial que lucha contra la 
pobreza extrema y las enfermedades pre-
venibles, denunció que Estados Unidos, la 
Unión Europea, Reino Unido, Australia, 
Canadá y Japón han pactado 3 mil millones 
de dosis cuando solo necesitan 2 mil 060 
millones. En contraste, los países pobres lu-
chan por obtener al menos la cantidad de 
dosis mínima que les permita cubrir los sec-
tores vulnerables de su población.

Este desequilibrio pone en riesgo el 
proceso de inmunización global porque 
las regiones adonde no llega el proceso de 
vacunación se convierten en caldo de culti-
vo para el surgimiento de nuevas cepas del 
SARS-Cov-2. Dichas mutaciones pueden 
dar al traste con las medidas preventivas en 
las zonas desarrolladas, haciendo obsoletas 
las fórmulas que ahora mismo se están ad-

RIESGO LATENTE. Dejar en manos de pocos la mayoría de las dosis puede generar el efecto búmeran

«Si se permite que el virus se 
propague como pólvora en el 
sur, mutará una y otra vez».
 António Guterres, secretario 
general de Naciones Unidas
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ministrando. Laboratorios y farmacéuticas 
estarían obligados, entonces, a recomenzar 
las labores de investigación en busca de fár-
macos que se ajusten a las nuevas caracte-
rísticas de la cepa. El ciclo, planteado así, se 
hace eterno y desconsolador.

Algunas naciones de medianos o bajos 
ingresos, como Cuba, prefieren apostar por 
la creación de su propia vacuna. El gobierno 
de La Habana ha desarrollado en paralelo 
varios prototipos y uno de ellos, denomina-
do Soberana 2, acaba de entrar en fase final 
de pruebas, un paso crucial hacia la aproba-
ción regulatoria que, de tener éxito, podría 
permitirle a la mayor de las Antillas no solo 
inocular a su población entera sino también 
a empezar a exportar a finales de año.

Sin embargo, otros países subdesarro-
llados siguen en el limbo, sin posibilidades 
de acceder a los altos costos que exige el 
mercado farmacéutico ni de soñar siquiera 
con la elaboración de una vacuna propia. 
En esta situación se encuentran Haití, Cam-
bodia y Uganda —por citar tres ejemplos— 
cuyos gobiernos no han recibido ni una sola 
dosis y están sujetos a la buena voluntad de 
otras naciones que opten por hacerles llegar 
excedentes en calidad de donación.

Noruega es uno de los países que ha 
dado el paso al frente en este sentido y ya 
declaró que donará dosis en paralelo con el 
lanzamiento de su antiviral. Canadá, Reino 
Unido y el bloque de la Unión Europea se 
sumaron al gesto de buena voluntad, mani-
festando su compromiso de entregar gra-
tuitamente sus remanentes a otros países. 
Aunque por el momento, es Israel quien 
marcha a la cabeza tanto en la aplicación de 
su vacuna —con una tasa de 11.55 dosis por 
cada 100 habitantes (BBC)— como en el 
apoyo a otras naciones. Cisjordania, Hon-
duras, Guatemala, República Checa y Hun-
gría fueron beneficiadas con la donación del 
país hebreo de la vacuna de Moderna.

A pesar de ello, no todos están de acuer-
do con esta práctica. Los propios israelitas 
le exigieron a su primer ministro, Benjamin 
Netanyahu, que cesara con la ayuda inter-
nacional hasta tanto no se terminara de 
aplicar las dos dosis necesarias a la totalidad 
de la población. El asunto llegó al ministe-
rio de Justicia que de inmediato congeló la 
distribución de excedentes. El sentimiento 
nacional —y no solo en Israel— apunta a 
resolver primero los problemas de casa y, 
después, las dificultades ajenas.

A ese paso, los pronósticos para los paí-
ses pobres son poco alentadores. El Duke 
Global Health Institute, organismo com-
prometido con la búsqueda de la equidad 
global en salud, advierte que la mayoría de 
las personas en los países pobres van a tener 
que esperar hasta el año 2024 para vacunar-
se contra la COVID-19 si no cambia la acti-
tud de los gobiernos más ricos.

COVAX AL RESCATE
Ante la injusticia que representa esta distri-
bución desigual en el mundo, la Organiza-
ción Mundial de la Salud impulsó COVAX, 
una coalición conformada por 172 países 
para apoyar la investigación, el desarrollo y la 
fabricación de una amplia gama de candida-
tos a vacuna anti COVID-19 y negociar sus 
precios con antelación. Además, promueve 
donaciones por parte de gobiernos que ha-
yan acaparado más antivirales de los necesa-
rios. Su objetivo es lograr que 2 mil millones 
de dosis se puedan repartir equitativamente 
antes de que termine el año.

Para aumentar las posibilidades de éxito, 
COVAX generó una cartera grande y diver-
sa de este tipo de inmunización, con nueve 
vacunas candidatas ya en desarrollo y otras 
tantas en evaluación. Las naciones que for-
man parte del mecanismo —México lo es 
desde el 25 de febrero—, independientemen-
te de sus niveles de ingresos, tendrán el mis-
mo acceso a las vacunas una vez que estas se 
hayan desarrollado completamente.

El 24 de febrero Ghana se convirtió en 
el primer país que se beneficia con esta ini-
ciativa. Recibió 600 mil dosis de la vacuna 
desarrollada por AstraZeneca y la Universi-
dad de Oxford, y producida por el Instituto 
Serum de India. 

A propósito de este hecho histórico, 
Henrietta Fore, directora ejecutiva del Fon-
do de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) expresó: «Hoy es un momento 
histórico que hemos estado planeando y por 
el que hemos estado trabajando muy duro. 
Con el primer envío de dosis podemos cum-

plir la promesa de la iniciativa COVAX para 
asegurar que la gente de países menos ricos 
no se queda atrás en la carrera por las vacu-
nas que salvan vidas».

Aun así, el mecanismo no da abasto para 
cubrir las necesidades de las naciones po-
bres. Sus integrantes no pueden competir 
contra los grandes contratos que gobiernos 
de países ricos firman con las farmacéuticas 
y ponen en riesgo el abastecimiento de las 
vacunas. «Ahora, algunos países todavía es-
tán buscando acuerdos que comprometerán 
el suministro de COVAX. Sin duda», dijo el 
asesor principal de la OMS, Bruce Aylward.

MÉXICO AVANZA
El gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor aseguró la compra de más de 234 millones 
de dosis de cinco prototipos diferentes: As-
traZeneca, Pfizer, Sputnik V, Sinovac y Can-
Sino. Todavía negocia nuevas opciones pues 
requiere garantizar las dos aplicaciones nece-
sarias para más de 120 millones de personas.

De acuerdo con datos de la Secretaría de 
Salud, hasta el 25 de febrero en México se 
habían administrado más de dos millones de 
vacunas. De estas, 694 mil 981 se destinaron 
a trabajadores sanitarios, de los cuales 526 
mil 412 ya recibieron también la segunda do-
sis. Asimismo, han sido inmunizados 14 mil 
463 miembros del sector educativo y alrede-
dor de 849 mil 957 adultos mayores.

La demora de más de un mes que se ex-
tendió, a inicios de año, entre el anuncio del 
arranque del plan de vacunación y su pues-
ta en marcha, causó molestias y desaliento 
entre la población. Sin embargo, la entrada 
en vigor de su aplicación masiva en adultos 
mayores hizo recuperar de inmediato la es-
peranza en muchos. Completar la inmuni-
zación —al menos con la primera vial— de 
15 millones de personas mayores a 60 años 
para fines de marzo, sería un mensaje posi-
tivo en un país que ya supera los 2.07 millo-
nes de contagios y los 184 mil fallecidos por 
el virus SARS-Cov-2. E4

S egún el epidemiólogo e investigador 
de la Universidad de Yale, Nicholas 

Christakis, una vez terminada la pande-
mia, las personas buscarán crear interac-
ciones sociales extensas y es de esperar 
periodos positivos en el ámbiwto econó-
mico y social. Así ha sucedido durante los 
dos últimos milenios, apunta, con cada 
crisis sanitaria que ha sacudido al mundo.

Considerado por la revista Times 
como una de las 100 personas más in-
fluyentes del mundo y uno de los 100 
mejores pensadores globales, Christakis 
aborda en su libro La flecha de Apolo: el 
impacto profundo y duradero del coro-
navirus en la forma en que vivimos los 
efectos del virus SARS-CoV-2 en la hu-
manidad y prevé un escenario bastante 
esperanzador de libertades y relajamien-
to una vez finalizada la crisis. «Si miras 
lo que ha pasado en los últimos dos mil 
años, cuando las pandemias terminan 
hay una fiesta. Es probable que veamos 
algo similar en el siglo XXI», asegura.

El académico establece una compara-
ción con lo sucedido en los años 20 del 
siglo pasado, recién terminado el azote 
de la Gripe Española, que mató alrede-
dor de 50 millones de personas entre 
1918 y 1920, cuando las personas aba-
rrotaron clubes nocturnos, restaurantes, 

eventos deportivos, recitales y se eviden-
ció una etapa de gran interacción social y 
derroche económico.

Sin embargo, antes de llegar a esa eta-
pa de bonanza, la humanidad tendrá que 
enfrentar las secuelas sociales, psicoló-
gicas y económicas que este virus ya está 
causando. Afortunadamente, hace notar el 
académico, por primera vez en la historia 
estamos en condiciones de responder con 
medicamentos eficaces a un nuevo brote 
epidemiológico. Por un lado, contamos 
con la generación de vacunas; por otro, 

poseemos un desarrollo superior en me-
dicina, con relación a épocas previas. La 
combinación de ambos factores ayudará a 
acelerar el final de la pandemia.

Christakis calcula que, si las vacunas 
son efectivas y su distribución se lleva a 
cabo adecuadamente, los primeros sig-
nos de recuperación continua se comen-
zarán a percibir en 2023, pero no será 
hasta el año siguiente que las personas 
pierdan el temor a la exposición e inte-
gración social y la economía comience 
un repunte progresivo y estable. E4

Vida posCOVID-19 y riesgos por secuelas

Según la estrategia de vacunación 
presentada por el gobierno federal, 
estamos en la segunda de cinco 
etapas, las cuales fueron divididas 
por sector y rango de edad  
de la siguiente manera:

	■ Primera: Diciembre de 2020 a 
febrero 2021. Personal de salud de 
primera línea de control de COVID-19.

	■ Segunda: De febrero a abril. Para el 

personal de salud restante y gente de 
60 años y más. 

	■ Tercera: De abril a mayo. Enfocada a 
personas de 50 a 59 años.

	■ Cuarta: De mayo a junio. Para adultos 
de 40 a 49 años.

	■ Quinta: Junio de 2021 a marzo 
2022. Para el resto de la población.

Fuente:Segob

Estrategia de vacunación
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E n su art. 49, la Constitución General de la Repú-
blica establece: «El Supremo Poder de la Fede-
ración se divide para su ejercicio en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial». Por lo que hace al segun-

do de los mencionados, el art. 80 dispone: «Se deposita al 
ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un 
solo individuo, que se denominará “Presidente de los Esta-
dos Unidos Mexicanos”». Y por lo que se refiere al Legisla-
tivo, la Ley Suprema dice que «se deposita en un Congreso 
general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados 
y otra de senadores» (art. 50).

Se tiene entonces que de los dos Poderes cuyos inte-
grantes se eligen mediante voto popular directo, uno, el 
Ejecutivo, es de carácter unitario y el otro, el Legislativo, es 
colegiado, por estar compuestas ambas Cámaras por una 
pluralidad de integrantes: la de Diputados por 500 miem-
bros (art. 52) y la de Senadores por 128 (art. 56).

Seguramente por el carácter unipersonal del Ejecutivo 
y toda vez que la vigente Constitución de 1917 suprimió 
la figura del vicepresidente, que en buena medida resolve-
ría el problema que adelante se plantea, es que aquélla se 
ocupa minuciosamente de la forma, modo y tiempos como 
ha de cubrirse la «falta absoluta» (por fallecimiento, in-
habilitación, incapacidad f ísica o mental, o revocación de 
mandato) del presidente de la República. Pero nada dice la 
Carta Magna respecto de la «falta absoluta» de cualquiera 
o ambas Cámaras, en el caso de no llegar a integrarse.

En efecto, la Constitución previene varias hipótesis en 
relación con la «falta absoluta» del presidente. Por lo que 
hace al tiempo en que esta falta se produce, distingue la 
Carta Magna tres posibilidades: 1. Si es resultado de que 
al inicio de un periodo constitucional no estuviere hecha 
o declarada válida la elección del nuevo presidente; 2. Si 
ocurre en los dos primeros años del periodo, y 3. Si dicha 
falta se presenta en los últimos cuatro años del sexenio.

Desde otro ángulo, habrá que considerar si la «falta 
absoluta» del Ejecutivo se presenta estando reunidas —o 
no— en periodo de sesiones las Cámaras del Congreso, a 
fin de determinar la solución aplicable (arts. 84 y 85).

De la combinación de uno y otro conjunto de supues-
tos, la Constitución establece las figuras de Presidente 
Provisional, Presidente Interino y Presidente Sustituto. 
Pero carece de respuesta a la falta completa de una o am-
bas Cámaras del Congreso, salvo en los casos en que se 
trate de uno o varios legisladores sin que el número de és-
tos sume la mayoría de su respectiva Cámara, solución que 
se encuentra en la figura del suplente de cada diputado (art 
51) y del suplente de cada senador (art. 57), toda vez que 

estos cargos legislativos se eligen por fórmula de propieta-
rio y suplente.

Tanto los diputados federales como los senadores de 
la República son electos para ejercer el cargo durante un 
periodo determinado, fijo e improrrogable de tiempo. En 
el caso de los diputados es de tres años (art. 51 constitu-
cional) y en el de los senadores es de seis años (art. 56). 
Esto implica que antes de terminar su función los que van 
de salida, ya deben estar declarados electos quienes los ha-
brán de reemplazar.

Pero bien puede suceder que lo anterior no sea así, a 
pesar de que el tiempo que media entre el día en que se 
efectúan las elecciones federales, que es el primer domin-
go de junio, y la fecha en que deben tomar posesión del 
cargo los nuevos legisladores electos, o reelectos en los 
casos en que así sea, que es el 1° de septiembre, es —este 
lapso— de casi noventa días (o de casi 60 días cuando 
las elecciones de diputados y de senadores van juntas, 
caso en el que su toma de posesión ocurre el 1 de agosto), 
tiempo que parece suficiente para llevar a cabo la elec-
ción si por alguna razón (sismos, inundaciones o alguna 
catástrofe similar en buena parte del territorio nacional) 
no se realiza. ¿Y si tal margen de 60 a 90 días —entre el 
día de las elecciones y la fecha de toma de posesión de 
los legisladores— no es suficiente, qué pasa? La Consti-
tución no tiene respuesta.

Remoto, pero posible, es el caso en el que por moti-
vo de alguna pandemia todo —o casi todo— el territorio 
nacional permaneciera en «semáforo rojo», digamos que 
desde finales de mayo y hasta los últimos días de julio, 
en unos comicios en que se elijan diputados y senadores, 
para poner la hipótesis más factible. ¿En tal caso qué su-
cedería? La Constitución guarda silencio. Pero existe al 
menos una salida posible, jurídica y políticamente viable. 
Ciertamente la hay.

¿Y si las elecciones de junio no se celebran?

Tribunal de oro y bronce

R esulta inútil exigirle a nuestro obeso sistema de 
procuración e impartición de justicia precisa-
mente eso, justicia, en un país donde predomina 
la impunidad.

Y es que nuestra justicia «pronta y expedita» se encuen-
tra entrampada en aparatos burocráticos muy corruptos, 
donde rige de manera fatal el aforismo de Kafka: «El verda-
dero camino de la justicia va por una cuerda que no ha sido 
tendida en lo alto, sino apenas sobre el suelo. Parece desti-
nada más a hacer tropezar que a que se camine por ella».

Así lo reconoce el propio presidente de la Suprema 
Corte, el ministro Arturo Zaldívar, quien ha declarado 
que el Poder Judicial de la Federación (PJF) es un enfermo 
grave, donde existen juzgadores corruptos que no mere-
cen estar en ese poder porque tienen nexos con el crimen 
organizado, algo de todos conocido, pero nunca revelado 
por un ministro de la Corte.

Al ras del suelo se encuentran nuestros leguleyos, tanto 
los que procuran como los que imparten justicia, y ambas 
instancias son la principal fuente de impunidad en este 
país. Y es que aquí no hay jueces parecidos a los de Berlín, 
aquellos que elogió Federico «El Grande» cuando recibió 
de ellos una orden judicial acotando su poder. Tampoco 
tenemos a magistrados como Giovanni Falcone y Paolo 
Borsellino, leyendas que ofrendaron su vida al acorralar a 
la mafia siciliana. Tampoco a un Baltasar Garzón en guerra 
constante contra genocidas, terroristas, banqueros y po-

líticos corruptos, y menos aún tenemos a esos fiscales y 
jueces que en el Perú han encarcelado a tres expresidentes 
por el caso Odebrecht y que provocaron el suicidio de otro 
exmandatario cuando ya le esperaba la cárcel.

En cambio tenemos que este país es el paraíso de la 
impunidad gracias a jueces, fiscales y leyes a modo dise-
ñadas por el poder legislativo. No olvide usted que el que 
hace la ley hace la trampa. Por eso México es el país más 
impune de América donde 9 de cada 10 homicidios se 
quedan sin castigar.

Aquí es famosa la «puerta giratoria» bien aceitada de 
las prisiones de donde salen todos aquellos delincuentes 
que pueden pagar la impunidad. El caso más emblemático 
es el de Elba Esther Gordillo, cuyo expediente de corrup-
telas se «perdió» en la Fiscalía General de la República, y 
ella no solo está libre, sino que le han devuelto sus bienes, 
le otorgaron un amparo para no pagar deudas fiscales y le 
han autorizado un partido político pagado con nuestros 
impuestos. Y eso que se estaba muriendo.

Y así por el estilo van hacia la impunidad los casos 
Lozoya, Ancira, Javier Duarte, César Duarte, Sandoval, 
Deschamps, Collado, Robles y todos los involucrados en 
la Estafa Maestra, los casos, Oceanograf ía, Odebrecht, 
OHL, Panama Papers, Braskem, Fertinal, Agronitroge-
nados, Casa Blanca, Línea 12, Bansefi, megadeuda, In-
fonavit y Ficrea.

Y aunque no hay patrones idénticos de corrupción 
existe la coincidencia del enriquecimiento ilícito, el 
ejercicio abusivo del poder y la maldita impunidad. A 
un simple juez del PJF en Torreón, Luis Jerezano, se le 
detectaron decenas de millones sin justificar. Vea us-
ted el lujo insultante de nuestros magistrados locales. 
Placas de bronce que indican el estacionamiento de sus 
Audi, Mercedes y BMW. Bronce para sus carros, oro 
para sus bolsillos.

¿Y nuestro fiscal anticorrupción? Omiso y cobrando sin 
resolver. Eso también es corrupción.

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

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com



15

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

R ecientemente varias organizaciones ciudadanas 
se unieron para emitir el Acuerdo de Glasgow 
(AG, nominación que obedecer a que el acuerdo 
se concertó en esa ciudad de Escocia) el obje-

tivo es salvar el clima del planeta, recuperar la iniciativa 
de los gobiernos y las instituciones internacionales y crear 
herramientas alternativas, ya que los miembros de las or-
ganizaciones estiman que los políticos aplican decisiones 
muy tímidas para hacer frente a la crisis climática, a pesar 
de los Acuerdos de París.

Greenpeace y otras organizaciones que luchan por 
la justicia climática buscan avanzar en esa cruzada sin 
verse atrapados en los enredos de la política interna-
cional. Pretenden crear otras opciones de acción y de 
colaboración para el movimiento ecologista que hasta 
ahora se ha centrado, ante todo, en presionar a los go-
biernos para que tomen medidas sobre el clima o im-
pulsar acuerdos internacionales dentro del marco de las 
Naciones Unidas.

El problema es que, las emisiones siguen aumentan-
do y la biodiversidad agoniza. Por ello, el AG propone 
que la sociedad civil realice su propio plan de acción. 
Participar de este acuerdo significa fortalecer las alian-
zas con organizaciones y movimientos sociales, además 
de construir un contrapoder para detonar acciones rea-
les, disruptivas, descentralizadas y coordinadas a nivel 
mundial para hacer frente a la crisis climática y dete-
nerla, en lugar de esperar a que los gobiernos y las ins-
tituciones internacionales actúen con la ambición y la 
urgencia requerida. 

El AG se propone utilizar una amplia gama de estrate-
gias y tácticas, incluida la desobediencia civil, para lograr 
la disminución de emisiones y contener el aumento glo-
bal de la temperatura en no más de 1.5 grados centígrados 
para el año 2100, la meta parece dif ícil porque los gobier-
nos son lentos en entender y actuar.

Greenpeace declaró que no es posible esperar a que 
los gobiernos y el proceso de Naciones Unidas nos salven, 
no lo harán, exponen que es necesaria una alianza de jus-
ticia climática que reclame e impulse la iniciativa de los 
gobiernos y las instituciones internacionales para abordar 
el cambio climático y crear un instrumento alternativo, 
aunque eso no implica abandonar lo hecho, en cuanto a la 
incidencia en las políticas públicas.

Ante este panorama un tanto desalentador, el AG pro-
pone, además: construir relaciones sólidas y estratégicas 
con grupos de justicia climática; colaborar en la creación 
de un inventario que identifique a los peores contamina-
dores y actores responsables de las emisiones en su terri-
torio y crear de manera colectiva una «agenda climática» 
para acabar con la raíz de este problema de dimensiones 
globales que trasciende generaciones. 

En México se avanza en las siguientes líneas de ac-
ción: articulando el trabajo de 30 organizaciones en tor-
no al tema del agua y la adaptación al cambio climático 
enfocados en la CDMX; señalando las inconsistencias 
entre la política energética y los compromisos climáti-
cos adquiridos por el país, así como a los sectores que 
mayormente ocasionan el problema —eléctrico, mine-
ro y transporte— y sensibilizando al público en torno 
a cómo modificar los hábitos de consumo excesivos, lo 
cual puede complementar medidas de carácter colecti-
vo, nacional e incluso internacional para disminuir la 
huella climática.

Hace más de 30 años que se inició la batalla para 
recuperar el clima del planeta, en ella participaban un 
grupo pequeño de investigadores y activistas, ahora el 
tema es del dominio público y está presente en múlti-
ples agendas de trabajo ciudadano y político, así, el tema 
se diversifica y crece de manera que ahora son más de 
130 las organizaciones integrantes de esta iniciativa de 
reciente creación llamada Acuerdo de Glasgow (Gusta-
vo Ampugnani, Greenpeace).

ASILO PARA LOS MIGRANTES
La salida de Donald Trump de la presidencia estadouni-
dense y la orden de Joe Biden de detener la construcción 
del muro fronterizo encendieron la llama de la esperanza 
y, con ella, multitudes de centroamericanos esperan en las 
ciudades fronterizas mexicanas para cruzar hacia su so-
brevivencia, más que el sueño americano es la búsqueda y 
solución de las causas profundas de su emigración.

Cabe destacar que, en su primer día como presidente, Bi-
den firmó un decreto para detener la construcción del muro 
con México y para anular el veto migratorio que impide la 
entrada a los EE. UU. a los ciudadanos de 11 países, una lla-
ma de esperanza para los migrantes, cientos de ellos buscan 
llegar a los Estados Unidos mediante un asilo humanitario.

El muro ha sumado mil 489 kilómetros de construcción 
que ahora ha detenido Biden. Bill Clinton (1993-2001) 
construyó 100 kms. Por su parte, George W. Bush (2001-
2009) elaboró 781 kms. Barack Obama (2009-2017) realizó 
222 kms y Trump (2017-2020), 386 kms. 

Además, Biden tiene previsto la supresión del programa 
«Remain in Mexico», que obliga a los solicitantes de refugio 
en Estados Unidos a esperar su trámite en México, lo que ha 
dejado varados a miles de migrantes en la frontera.

En efecto, se reanudó ya el trámite de solicitudes de asi-
lo de las personas registradas en el programa eufemística-
mente denominado Protocolos de Protección Migratoria 
(MPP, por sus siglas en inglés), más conocido como, «Qué-
date en México», cerca de 25 mil personas tienen casos 
abiertos en ese programa, creado por el expresidente Do-

nald Trump para obligar a todos los refugiados a perma-
necer al sur del Río Bravo en espera de que sus solicitudes 
fueran procesadas.

Hay personas que esperan desde hace casi dos años 
para realizar sus trámites de asilo y permanecen en los pa-
sos fronterizos, padeciendo ahora las gélidas temperaturas 
que se han presentado en este invierno, con voluntad de 
acero para escapar de la violencia que pone en peligro sus 
vidas y la de sus familias, huir del hambre y de las infames 
condiciones insalubres que son el pan de cada día en Cen-
troamérica y en las regiones marginadas de México. 

Las mujeres migrantes son conscientes de que po-
drían enfrentar violencia sexual extrema y violación, 
además de estar expuestas a la trata y al feminicidio, los 
hombres pueden ser forzados a laborar para los grupos 
de la delincuencia organizada y los jóvenes inducidos a 
vender drogas o ser secuestrados, mas todos los riesgos 
son considerados menores que los de la vida diaria en 
sus regiones, por ello esperan cruzar la frontera para 
encontrarse con sus hermanos u otros familiares que los 
ayudarán al cruzar la línea.

Recientemente el gobierno de Estados Unidos admitió 
a los primeros 25 solicitantes de asilo con citas para com-
parecer ante un tribunal, poniendo fin a su larga espera en 
México y marcando un hito en el desenlace de una política 
migratoria que Biden espera revertir; se espera que Esta-
dos Unidos acepte a 25 migrantes al día en San Diego. 

Con todo, cabe dar un voto de confianza, a fin de que 
el audaz y diligente plan de reforma migratoria presentado 
recientemente por el presidente Joe Biden logre rebasar 
la obcecación y el empecinamiento xenófobos del partido 
Republicano, de manera que ese país cuente con una ley 
migratoria a la medida de su historia que es la de la migra-
ción que lo constituyó. 

Por parte de las autoridades y la población mexicanas, 
lo menos que se puede pedir es la solidaridad con los mi-
grantes mientras esperan que sus solicitudes de asilo sean 
atendidas, ofrecer ayuda a estas personas en tránsito, trato 
digno y a quienes les sea posible, brindar recursos econó-
micos que aseguren su sustento y el de sus familias.

A favor de la justicia climática

Hay personas que esperan 
desde hace casi dos años para 
realizar sus trámites de asilo y 
permanecen del lado mexicano 

en los pasos fronterizos

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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P O L Í T I C A

INTELECTUALES, EMPRESARIOS Y PERIODISTAS TIRAN PIEDRAS CONTRA SU PROPIO TEJADO

Renuncia ciudadana a la política
pasa factura; ganan cleptócratas
El activismo de escritores, 
artistas y sindicalistas 
comprometidos permitió 
derribar dictaduras en Europa 
y América Latina y arraigar 
las libertades. En México los 
partidos, sin ideología ni 
liderazgo, echan mano de 
celebridades para ganar votos. 
La política también es un 
espectáculo, solo que 
menos serio

GERARDO HERNÁNDEZ G.

L a postulación de artistas, cantan-
tes, luchadores, reinas de belleza y 
otras celebridades, para goberna-
dor, alcaldes y diputados, escan-

daliza a medio mundo, como si la política 
no formara parte del show business desde el 
declive de los partidos y las ideologías, a es-
cala global. Un caso paradigmático es el de 
Donald Trump, cuya plataforma para ganar 
la presidencia de Estados Unidos no fue el 
parlamento o la experiencia de gobierno, 
sino los platós de la NBC donde grababa el 
programa de telerrealidad El aprendiz.

Ronald Reagan se cuece aparte. Este 
descendiente de irlandeses fue comenta-
rista deportivo de radio y televisión, líder 
del Sindicato de Actores de Cine y por-
tavoz motivacional de General Electric, 
pero desde joven se decantó por la políti-
ca. Decepcionado del Partido Demócrata, 
cambió al Republicano para combatir el 
comunismo. Gobernó California en dos 
periodos consecutivos, el primero, cuando 
tenía 55 años, y a los 70 derrotó a Jimmy 
Carter, y después a Walter Mondale, para 
ocupar ocho años el Despacho Oval. En 
tándem con la primera ministra inglesa 
Margaret Thatcher puso fin a la Guerra 
Fría e implantó el modelo neoliberal.

Reagan figura entre los presidentes me-
jor calificados en los anales de Estados Uni-
dos. Iwan Morgan, especialista en historia 
de EE. UU. de la Universidad Colegio de 
Londres, y David C. Eisenbach, experto en 
la historia presidencial de la Universidad 
de Columbia, colocan en los tres primeros 
sitios a Franklin D. Roosevelt, Abraham 
Lincoln y George Washington. En las posi-
ciones cuatro y cinco difieren. Para Morgan, 
esos lugares corresponden a Harry S. Tru-
man y a Ronald Reagan. Eisenbach propone 
a Theodore Roosevelt y a John F. Kennedy 
(BBC News, 06.11.16).

En el caso de Barack Obama, el primer 

presidente afroamericano de Estados Uni-
dos, los historiadores prefieren esperar 
hasta tener una perspectiva más clara de su 
legado, pues incluso el retiro de tropas de 
Afganistán e Irak, considerado uno de sus 
mayores éxitos, no ocurrió «en condiciones 
que permitieran a EE. UU. cantar victoria 
en forma inequívoca», dice Morgan. Oba-
ma «será recordado como un presidente 
muy bueno, pero va a tomar tiempo para 
Estados Unidos y el resto del mundo apre-
ciarlo en su totalidad», dice Eisenbach.

Los peores presidentes, de acuerdo con 
la misma evaluación, son George W. Bush, 
debido a la guerra contra Afganistán; An-
drew Johnson, cuyo deseo era «preservar 
al sur como el país del “hombre blanco”», 
también fue el primero en ser acusado de 
violar la ley por deponer funcionarios sin 
autorización del Congreso, pero la falta de 
un voto en el Senado lo libró de ser juzgado; 
James Buchanan, por no evitar que «Caro-
lina del Sur declarara su separación de la 
Unión, uno de los momentos que precedie-
ron la Guerra Civil»; y John Tyler, por llevar 
«su agenda propia hasta convertirse en un 
confederado activo en 1861».

Si el tiempo será quien le asigne a Barack 
Obama —Premio Nobel de la Paz 2009— su 
lugar en la historia de Estados Unidos, Do-
nald Trump se ganó a pulso el suyo entre los 
peores líderes de su país y del mundo. Los 
adeptos del showman neoyorkino lo equipa-
ran a Reagan, pero es otro quien pudo haber 

sido su verdadera inspiración. No solo por 
supremacista, sino también por infringir la 
ley. Pero ni Andrew Johnson llegó al extre-
mo de generar una crisis institucional como 
la del 6 de enero por el asalto al Capitolio.

LUCRAR SIN RIESGOS
El desprecio por los partidos aleja de la are-
na política a ciudadanos libres, comprome-
tidos y honestos. Sin embargo, la repulsa y 
la comodidad de ver los toros desde el an-
damio los mantiene atrapados en el círcu-
lo vicioso de la partitocracia. Pues al que-
dar las decisiones trascendentes en manos 
de las cúpulas, los problemas se agravan y 
eternizan. Las burocracias partidistas son 
las menos interesadas en modernizar sus 
estructuras, abrirse a la sociedad y postu-
lar perfiles sin ataduras con grupos o mafias 
del poder. Las candidaturas independientes 
parecen diseñadas para desalentar la parti-
cipación política, dado el cúmulo de requi-
sitos y la falta de financiamiento.

La atonía de los partidos y la cobardía 
para afrontar a quienes lucran con siglas 
vacías de contenido y sin respaldo social, 
ha provocado una crisis profunda de lide-
razgos en el PRI, PAN, PRD y Morena; las 
demás fuerzas son satélites o, como Movi-
miento Ciudadano, expresiones regiona-
les con los mismos vicios. La deserción de 
cuadros no ha servido para crear nuevas 
corrientes políticas, pues se han sumado a 
la fuerza dominante (Morena), actúan aisla-

dos o han regresado al punto de partida con 
la coalición Va por México.

Los promotores de la alianza, empresa-
rios e intelectuales contrarios al régimen, 
tampoco están dispuestos a «ensuciarse» 
en la política ni a asumir los riesgos de 
participar desde dentro para fortalecer la 
democracia y las libertades, o para lograr 
los cambios que proponen desde espacios 
protegidos, acaso porque entre bastidores 
ganan más. En otros países, poetas, artistas, 
escritores y académicos han vencido prejui-
cios y comprendido que, sin su participa-
ción, las cosas seguirán igual o peor.

Así lo comprendió el dramaturgo y escri-
tor Václav Havel, cuyo apoyo a la Primavera 
de Praga y a la Revolución de Terciopelo fue 
crucial. Encarcelado en múltiples ocasiones 
por oponerse al régimen comunista y defen-
der los derechos humanos, jamás se arre-
dró. El autor de El poder de los sin poder se 
convirtió en 1989 en el último presidente de 
Checoslovaquia tras décadas de lucha políti-
ca y acoso; y tres años después, en el primero 
de la República Checa, cargo que ejerció por 
una década. Este país parlamentarista es hoy 
el más democrático de Europa.

Mas no es preciso ser escritor, político, 
guerrillero o proceder de una familia acau-
dalada como la de Havel para derrumbar 
dictaduras —en la Guerra Fría fueron las 
comunistas; los signos de las actuales son la 
mentira, la corrupción y el populismo—. El 
líder del sindicato Solidaridad, Lech Wale-

«El crecimiento inmoderado del 
Estado facilita la corrupción, sin 
duda, pero, en nuestros días, acaso 
la razón primordial por la que ha 
alcanzado la magnitud que tiene (…) 
es el desplome de los valores morales 
(…) que en el pasado daban fuerza 
a la legalidad y que hoy día son tan 
débiles y minoritarios que, en vez de 
atajarla, estimulan la transgresión de 
las leyes en razón de la codicia».

(Mario Vargas Llosa,  
La llamada de la tribu)
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«Dicen que la política es 
la segunda profesión más 
antigua. Me estoy dando 
cuenta de que cada vez se 
parece más a la primera».

«Las mejores mentes no están 
en el Gobierno. Si hubiera 
alguna, el sector privado se las 
habría robado».
(Ronald Reagan, presidente  
de Estados Unidos, 1981-1989)

sa, lo consiguió en Polonia y también llegó 
a la presidencia. En América Latina, el can-
tautor y activista Rubén Blades, quien desde 
joven abandera las causas de la justicia so-
cial y la liberación política, ha sido candida-
to a la presidencia de Panamá (1994) y mi-
nistro de Cultura (2004-2009). A él se debe 
una frase irrefutable, sobre todo en países 
como el nuestro: «El poder no corrompe, el 
poder desenmascara».

En Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien 
desde el sindicalismo combatió la dictadura 
militar, fue dos veces presidente y colocó 
a su país entre las economías emergentes 
más exitosas junto con Rusia, India, China y 
Sudáfrica (los BRICS). El pasado guerrillero 
y la cárcel tampoco impidieron a los socia-
listas Dilma Rousseff (Brasil) y José Mujica 
(Uruguay) ser presidentes e impulsar cam-
bios profundos, fortalecer la democracia y 
ser reconocidos en el mundo.

DESPLOME DE LOS VALORES
Mario Vargas Llosa dice en La llamada 
de la tribu (Alfaguara, 2018) acerca de la 
corrupción: «(es) uno de los fenómenos 
que más debilita el Estado de Derecho 
y, en general, el funcionamiento de una 
democracia; también, por supuesto, del 
mercado libre». El ensayo trata sobre los 
pensadores cuyas ideas afianzaron el espí-
ritu liberal del autor, cuando, en la última 
década de la Guerra Fría, los intelectua-
les de su generación todavía simpatizaban 
con la izquierda. En el capítulo dedicado al 
economista y filósofo austriaco Friedrich CONTINÚA: PÁGINA 18

August von Hayek, crítico de la economía 
planificada y del socialismo, debido a su 
deriva totalitaria, el escritor peruano-es-
pañol expone las causas de un fenómeno 
en auge a escala mundial, al cual México 
se incorporó en el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

«El crecimiento inmoderado del Estado 
facilita la corrupción, sin duda, pero, en 
nuestros días, acaso la razón primordial por 
la que ha alcanzado la magnitud que tiene 
—algo que comparten países desarrollados 
y subdesarrollados, democráticos y autori-
tarios— es el desplome de los valores mora-
les, sustentados en la religión o laicos, que 
el pasado daban fuerza a la legalidad y que 
hoy día son tan débiles y minoritarios que, 
en vez de atajarla, estimulan la transgresión 
de las leyes en razón de la codicia. La última 

crisis financiera que ha sacudido a los Esta-
dos Unidos y a Europa desde 2018 resulta 
en buena parte de esa voluntad de lucro que 
llevó a bancos y empresas a groseras viola-
ciones de la ley».

Décadas atrás, Vargas Llosa escuchó 
no la llamada de la tribu, sino la de su país 
para salvarlo de la crisis económica, la co-
rrupción rampante y las políticas estatis-
tas de Alan García. El Frente Democrático 
lo postuló para la presidencia del Perú en 
1990. Sin embargo, en el ánimo de los elec-
tores pesó más la desconfianza en los parti-
dos que la perspectiva de un cambio real y 
profundo. Vargas Llosa era amplio favorito, 
pero Alberto Fujimori, de Cambio 90, tan 
marginal y desconocido como su candidato, 
lo venció en segunda vuelta.

Perú se volvió a «joder». Apenas en el 

segundo año de su presidencia, Fujimori 
orquestó un autogolpe de Estado: disolvió 
el Congreso e intervino el Poder Judicial y 
otros órganos constitucionales apoyado en 
las fuerzas armadas. La dictadura populista, 
el saqueo y la violación sistemática a los de-
rechos humanos duraron 10 años. Fujimori 
huyó del país y renunció vía fax en 2000; dos 
años después fue extraditado de Chile. El ex-
presidente acumula sentencias por más de 
40 años por homicidio calificado, peculado 
doloso y apropiación de fondos públicos por 
cientos de millones de dólares.

Los sucesores de Fujimori —Alejandro 
Toledo, Alan García, Ollanta Humalla y 
Pedro Pablo Kucyknski—, algunos de los 
cuales fueron apoyados por Vargas Llosa 
después de haberlos criticado en campañas 
previas, terminaron entre rejas o renuncia-
ron por el escándalo de Odebrecht. García 
se suicidó el 17 de abril de 2019 para evitar 
su detención.

Vargas Llosa cuenta su experiencia en 
sus memorias Como el pez en el agua (Alfa-
guara, 1993), en cuya portada aparece bajo 
una lluvia de confeti. En 2010 ganó el Pre-
mio Nobel de Literatura. «En América Lati-
na todo está por hacerse, la democracia no 
está allí para quedarse. En ese contexto, el 
intelectual tiene la obligación de intervenir 
en el debate cívico. El debate fundamental 
es el de las ideas», declaró el autor de La 
civilización del espectáculo (El Heraldo de 
Colombia, 22.09.16). E4

De Pellicer y Jaime Sabines a Paquita la del Barrio
«Dos son los factores que han 
impedido el auténtico progreso 
de México: la falta de una 
verdadera educación cívica 
y el desencanto en que han 
caído las masas por causa de la 
corrupción», advertía 
el poeta tabasqueño

Cuando la política era oficio serio —no 
de la farándula— y estaba dotada de 

contenido histórico, ideológico e incluso 
moral, el PRI candidateaba a escritores y 
poetas para ganar adeptos fuera de los sec-
tores cautivos. Incorporar voces respetadas 
e independientes oxigenaba al partido de 
Estado mientras las demandas de demo-
cracia sacudían al país. En 1976, los poetas 
Carlos Pellicer y Jaime Sabines ganaron las 
elecciones para senador y diputado federal 
por Tabasco y Chiapas, respectivamente; el 
primero, como candidato externo.

Andrés Manuel López Obrador se in-
corporó al PRI para colaborar en la cam-
paña de su paisano, Premio Nacional de 
Literatura y Lingüística (1964). Pellicer 
falleció poco después de haber asumido 
el cargo y su lugar en el Senado lo ocupó 
Antonio Ocampo Ramírez. «Dos son los 
factores que han impedido el auténtico 
progreso de México: la falta de una verda-
dera educación cívica y el desencanto en 

que han caído las masas por causa de la 
corrupción», decía el poeta, quien regresó 
al país para apoyar al candidato presiden-
cial José Vasconcelos.

«El momento histórico es de combate», 
advertía Pellicer. «Estamos acercándonos a 
una gran transición en la historia humana, 
para que las mayorías dejen de ser víctimas 
de la explotación. Nunca he creído en la 
perfección, pero siempre he pensado que 
las cosas no solamente deben, sino que 
pueden cambiar hondamente para que 
unos cuantos no sigan viviendo en jardines 
suspendidos, mientras casi todos viven en 
el sótano». Perteneciente a la generación de 

Los Contemporáneos, el poeta de América 
fue sepultado en la Rotonda de las Personas 
Ilustres el 16 de febrero de 1977 por acuer-
do del presidente José López Portillo. Ecos 
de su voz resuenan en el discurso de su dis-
cípulo, López Obrador.

Jaime Sabines volvió a ser diputado por 
el PRI en 1988, esta vez de representación 
proporcional, por el Distrito Federal. Si 
en 1976 López Portillo —único candidato 
presidencial— obtuvo el 100% de los vo-
tos, 12 años después México dio un paso 
hacia la «gran transición» vaticinada por 
Pellicer. Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel 
J. Clouthier colmaron calles y plazas en 

protesta por el fraude para imponer a Car-
los Salinas de Gortari en la presidencia 
con una votación poco creíble: 50.3%. En 
su poema Estoy metido en la política, Sa-
bines no solo admite su reincidencia, sino 
también saberse utilizado.

La postulación de luchadores, cantan-
tes —Paquita la del Barrio—, actores, una 
boxeadora —Mariana «la Barbie» Juárez— 
y la ex Miss Universo, Lupita Jones, refleja 
unos tiempos caracterizados por la ba-
nalización de la política, el arte, la cultura 
y el periodismo, pero, sobre todo, por un 
profundo menosprecio ciudadano hacia la 
clase gobernante, los partidos y sus buro-
cracias. Ciudadanos como cualquiera y con 
el mismo derecho a ser votados, estos mexi-
canos no son políticos de oficio, pero preci-
samente por distinguirse de ellos gozan de 
aprecio y credibilidad, pues son auténticos.

La precandidata de Movimiento Ciu-
dadano a diputada local por el distrito de 
Misantla, Veracruz, Francisca Viveros Ba-
rradas, confiesa sin ambages: «Estoy aquí 
por amor, porque así me nace. Yo no sé 
a qué vengo aquí, ¿me entendieron?». La 
mayoría de los políticos, a quienes acomo-
da mejor el tema Rata de dos patas, son 
tanto o más ignorantes, pero fingen eru-
dición; a ellos no los aplaude el público, 
sino la prensa. Si quienes se escandalizan 
por ver en las boletas a profanos, tuvieran 
valor para participar en la política, ade-
centarla y elevarla, como en el pasado lo 
hicieron Pellicer y Sabines, este país sería 
mejor, menos desigual, menos injusto. E4

Estoy metido en política otra vez. 
Sé que no sirvo para nada, pero me utilizan. 
Y me exhiben.
«Poeta, de la familia mariposa-circense,
atravesado por un alfiler, vitrina 5».
(Voy, con ustedes, a verme)
Jaime Sabines 
(Estoy metido en la política)

«Estoy aquí por amor, 
porque así me nace. 
Yo no sé a qué vengo aquí, 
¿me entendieron?».
Francisca Viveros Barradas, 
Paquita la del Barrio 
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Cazador cazado
E s posible que David Colmenares, titular de la Au-

ditoría Superior de la Federación (ASF) no haya 
medido las consecuencias del error en la estima-
ción del costo de la cancelación del aeropuerto 

de Texcoco. Su renuncia en nada resolvería el enorme daño 
que recibe la institución más relevante en el escrutinio del 
gasto público federal. Es inaceptable que una entidad fun-
damental de la Cámara de Diputados, autónoma, con todos 
los elementos técnicos y recursos humanos haya cometido 
una pifia de tal tamaño, particularmente porque la previsible 
respuesta hostil del presidente.

Colmenares es un funcionario reconocido, respetado y 
respetable, además, con amplia experiencia en el sector ha-
cendario. El reporte de la auditoría dado a conocer atiende 
aspectos fundamentales y, por lo mismo, era necesario un es-
tudio impecable, verificado y a prueba de ácido. No fue así, al 
menos en un tema fundamental y eso hace que pierda valor 
del todo. Ese descuido es inexplicable.

El presidente López Obrador está en su derecho de de-
fender a su gobierno y de disputar a quien le audite, sea 
institucional —ASF, Inegi, INE— o provenga de la socie-
dad civil. El informe de la ASF es una llamada severa de 
atención al gobierno. El lamentable incidente resta fuerza 
y credibilidad a observaciones que demuestran que no hay 
un debido ejercicio del gasto público y en especial en los 
programas y obras emblemáticas del presidente. En otras 
palabras, las cosas no han cambiado de manera significa-
tiva en cuanto al ejercicio presupuestal, que los de ahora 
y los de ayer son iguales, aunque eso caliente y sí que ca-
lienta al ser cierto.

La entidad y este informe deben ser evaluados. No po-
líticamente, sino con estricto criterio técnico contable. En 
el pasado la institución ha cometido errores y ha afectado 
a particulares, hechos que no han trascendido porque se 
han resuelto en el discreto trabajo administrativo o judi-
cial. La situación ahora es distinta y al margen de la estri-

dencia o de la presión política, deberá auditarse al auditor.
Lo acontecido es muy lamentable porque lo que más 

requiere el actual gobierno son contrapesos. Sin duda, 
el control horizontal de la administración a cargo de la 
Cámara de Diputados es un muy preciado recurso para 
mejorar la calidad del gobierno, aunque sus reportes sean 
opinables y sí, recurrentemente incómodos para los au-
ditados. El daño es mayor no sólo a la institución, sino 
al modelo de gobernabilidad democrática y control de la 
administración pública federal.

Lo acontecido es un retroceso para el buen gobierno, aun-
que eso beneficie al Presidente. Es posible que el auditor haya 
pensado que con el reconocimiento del error las cosas baja-
rían de intensidad respecto al gobierno. Ocurrió lo contrario, 
ahora el Presidente va a la caza del cazador. Como es común 
en él, es un empeño sin concesión, lucha por la dignidad dice 
él, hasta lo último, incluso, más allá de la rendición de quien 
él ve como enemigo, que para efectos prácticos sucedió al 
momento del error y su público reconocimiento.

LA APROBACIÓN Y LOS RESULTADOS
Llama la atención de la realidad política actual, el divorcio 
entre la positiva aprobación presidencial y los malos resul-
tados del gobierno. El tema no se remite al presidente, sino 
a la sociedad; el país transita a una forma de cinismo social, 
esto es, una mayoría que aprueba al presidente a pesar de que 
no le crea, que le parezca irrelevante no sólo que él mienta, 
sino que falle en lo fundamental como gobernante, incapaz 
de proveer lo básico: seguridad y bienestar.

Estamos ante un presidente que se refugia en las prome-
sas ante los magros resultados. Una sociedad ávida de fácil 
esperanza y negada a hacer su parte para superarse. Uno que 
corteja con engaño deliberado, y otra que cede por debilidad, 
por el deseo de creer, de mejorar sin trabajar, a la espera de 
que alguien más le haga la tarea.

La aprobación no pasa por el engaño, sino por el inasi-

ble mundo de las creencias y emociones. López Obrador 
es el gran seductor de la patria de hoy día. En perspectiva 
está el juicio severo al mandatario, a quienes le acompaña-
ron, a la oposición y a la sociedad complaciente, en espe-
cial, a sus élites, incapaces hasta de velar por sus intereses. 
Hablar, opinar y en su caso criticar se vuelve un elemental 
acto de vergüenza.

La pandemia ha sido una catástrofe mundial. Un do-
loroso paréntesis de muerte y penuria para muchos. El 
manejo de las autoridades mexicanas ha sido cruel en 
extremo. Sin empatía frente a la tragedia y sin capacidad 
de reconocer errores e insuficiencias. El presidente y su 
incondicional López Gatell se han arrogado una responsa-
bilidad que en mucho los excede, al margen de la Consti-
tución que obliga a la presencia del Consejo de Salubridad 
General. Las cifras prueban la pésima gestión de la crisis 
sanitaria. Lo mismo ocurre con el programa de vacuna-
ción, México muy atrás en la carrera por la salud y conse-
cuentemente para el anhelado regreso a una normalidad.

Los problemas vienen desde antes de la pandemia en 
todos los frentes: salud, educación, seguridad, Estado de 
derecho y economía. La recuperación será lenta y afectará 
más a los que menos tienen si se sigue por la senda de la 
falta de certeza de derechos, el desastre se extenderá más 
allá de esta generación.

Se descarta un cambio en el gobierno pese a los malos 
resultados. Si el Dr. López-Gatell es soportado y aplaudido 
por su jefe, nada se espera que cambie. Si el impresentable 
Salgado Macedonio es apoyado por el Presidente, ya se sabe 
el piso ético para lo que viene. Inútil esperar cambio.

La apuesta de muchos son las elecciones próximas. Sí hace 
diferencia que el presidente cuente con una Cámara a modo, 
pero no hay que sobredimensionar la capacidad política de 
la oposición para representar lo que el país requiere, como 
resolver el divorcio entre aprobación y resultados. Se espera 
más fango, inmovilidad, cooptación, chantaje y polarización.

Los ídolos populares están fuera de los partidos
L a elección, en 2018, de un futbolista 

marrullero como Cuauhtémoc Blan-
co para «gobernar» uno de los estados 
más conflictivos del país (Morelos) da una 
idea no solo de la salud de la democracia 
en nuestro país, sino también de la calidad 
de ciudadanos que votaron en masa por 
un bufón. El caso confirma el aforismo de 
André Malraux, autor de La condición hu-
mana y secretario de Estado y de Cultura 
en el gobierno de uno de los estadistas más 
grandes de la historia: Charles De Gaulle, 
líder de la resistencia contra Hitler.

Los paisanos de Emiliano Zapata, quien 
sobre la silla presidencial dijo a Francisco Vi-
lla: «está embrujada y quien se sienta pierde 
la razón y el sentido», probaron con todos 
los partidos. Setenta y un años con el PRI, 
dos sexenios con el PAN y uno con el PRD. 
Y no se piense que Blanco, postulado por el 
Partido Encuentro Social (PES, satélite de 
Morena), ganó, en términos futboleros, por 
«la mínima diferencia», sino por goliza. No 
de balde es el tercer anotador histórico de la 
Selección Nacional con 38 tantos.

Las encuestas siempre dieron por favo-

rito al exáguila, con márgenes inexplicable-
mente amplios, no obstante su desastrosa 
gestión como alcalde de Cuernavaca. Blan-
co venció con el 52.6% de los votos a tres 
políticos profesionales: Víctor Caballero 
(PAN) obtuvo el 14%; Rodrigo Gayosso 
(PRD, entonces en el poder), el 11.6; y Jorge 
Meade (PRI), el 6. Montado sobre los hom-
bros de Andrés Manuel López Obrador, 
cualquiera hubiera arrasado.

La coalición de AMLO —Juntos hare-
mos historia— fue la misma que apoyó al 
exfutbolista, pero más amplia, pues ade-
más de Morena, PT y PES sumó en More-
los al mercenario Partido Verde Ecologista. 
Morena ganó en la misma jornada las gu-

bernaturas de Ciudad de México, Chiapas, 
Tabasco y Veracruz; y en 2019, las de Baja 
California y Puebla para totalizar siete. Este 
año habrá cambio de poderes en 15 esta-
dos, la mayoría gobernados por el PRI. El 
partido del presidente podría hacerse al 
menos con la mitad.

Cuauhtémoc Blanco ha sido un fiasco, 
como la mayoría de los gobernadores. Mo-
relos es un estado a la deriva y el vacío de 
poder agrava los problemas, pero el Partido 
Encuentro Social vestirá con su camiseta a 
otros exfutbolistas para competir para di-
putados: Adolfo «el Bofo» Bautista y Fran-
cisco Javier «el Abuelo» Cruz. El Verde 
Ecologista seguirá su ejemplo con los ex-
porteros Jorge Campos y Adolfo Ríos, quie-
nes serán sus candidatos para las alcaldías 
de Acapulco y Querétaro, respectivamente. 
El PAN se decantó por el clavadista Rom-
mel Pacheco —oro y plata en los Paname-
ricanos de Toronto y Río de Janeiro— para 
legislador por Yucatán.

El gobernador de Coahuila, Humberto 
Moreira, bailaba cumbias en estadios y ce-
remonias oficiales y se ponía máscara de lu-

chador. Lupita Jones (Miss Universo 1991) 
y Manuel Negrete (máximo goleador de los 
Pumas) respetarán más la investidura si ga-
nan las gubernaturas de Baja California y 
Guerrero, donde fueron postulados por la 
coalición PAN-PRI-PRD y Fuerza México, 
respectivamente.

Sobre las aspiraciones políticas de fi-
guras del espectáculo, el presidente López 
Obrador fijó postura: «De acuerdo a la 
Constitución, tenemos el derecho de votar 
y ser votados. No descalifiquemos a priori. 
Dejemos que el escrutinio, que la decisión 
quede en manos del pueblo; no estemos 
pensando que el pueblo es menor de edad, 
que necesita tutela».

Ubicados en el fondo de la tabla de con-
fianza en las instituciones (Mitofsky), con 
5.3 puntos (Espacio 4, 660), los partidos 
necesitan votos… y la política, espectácu-
lo, el cual, muchas veces, resulta más serio, 
respetable y responsable. Los ídolos del 
pueblo no están en los gobiernos ni en los 
congresos, sino en las canchas y en los es-
cenarios, donde no hacen daño. Peor sería 
tenerlos en los carteles de la droga. E4

BLANCO. Malo como cualquier gobernador

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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U n vistazo a la gráfica sobre el comportamiento 
de los contagios diarios por COVID-19 eviden-
cia que Cuba y México —por razones obvias 
las dos naciones que más de cerca sigo— se en-

cuentran en las antípodas, al menos en cuanto a tendencias 
de propagación de la enfermedad y el modo de tratarla.

Si me atengo a los números duros y puntuales, el pico 
más alto de nuevos contagios reportado en la mayor de las 
Antillas no llega siquiera a la mitad de la cifra más baja de 
México. Exactamente, mil 044, el 2 de febrero en Cuba, 
contra 2 mil 252, el 22 de febrero, en tierras aztecas. Estas 
cifras, advierto, solo cubren del 1 de enero al 1 de marzo, 
un día antes del momento en que escribo estas líneas. Es 
decir, los dos primeros meses del año.

El problema es que la interpretación de los números 
por sí solos, y fuera de contexto, puede resultar engañosa. 
Para empezar, la comparación se establece entre naciones 
con una desproporcionada diferencia poblacional. Mien-
tras México supera los 126 millones de habitantes, Cuba 
apenas roza los 12 millones. La proporción es aproximada-
mente de 10 a 1. Ese cero extra no debe pasarse por alto al 
momento de medir el estado de salubridad de un país con 
respecto al otro.

Pero vayamos a otro elemento no menos importante. 
Donde mencioné picos —favorables y desfavorables— 
ahora sitúo tendencias. La curva de contagios en Méxi-
co va en franco declive; la de Cuba, por el contrario, se 
ha disparado al alza. ¿Qué falló entonces en una nación 
que históricamente ha presumido su excelente atención 
médica? El gobierno de Díaz-Canel carga los dados para 
justificar los contagios por la llegada de extranjeros porta-
dores del virus. La excusa es endeble porque a los visitan-
tes foráneos se les aplican pruebas de PCR apenas ponen 
un pie en territorio nacional y permanecen aislados por el 
tiempo que las autoridades estimen. Sin embargo, tampo-
co está exenta de lógica cuando hablamos de un país don-
de el sector de servicios, a causa del turismo, aporta más 
del 68% del Producto Interno Bruto anual, según datos 
de Business Insider. O sea que la presencia de extranjeros 
—sin compararse con la de un par de años atrás— sigue 
siendo bastante común con todo y pandemia.

De cualquier modo, resulta dif ícil creer que sean ellos 
—yumas, gallegos, mochileros y un largo etcétera— los ca-
talizadores en este rebrote epidemiológico. La transmisión 
acelerada del SARS-Cov-2 ya no solo en La Habana sino 
también en el resto de las provincias se debe, ante todo, a la 
falta de control sobre las medidas de contención plantea-
das por las autoridades. Me consta que los medios de co-
municación —especialmente la radio, a la que tengo mejor 
acceso por Internet— emiten constantemente mensajes 
de alerta y concientización para que la ciudadanía respe-
te las normas de prevención sanitaria, pero la realidad ha 
demostrado que la disciplina social tiende a relajarse con 
el paso del tiempo y estos llamados de atención distan mu-
cho de ser suficientes. Para muchos cubanos, lo que antes 
se consideraba aviso, pronto se convierte en cantaleta.

Afortunadamente, Cuba todavía está en condiciones de 
ingresar en un hospital a quienes dan positivos a la CO-
VID-19. En eso difiere mucho de las capacidades hospita-
larias y la estrategia de enfrentamiento a la enfermedad que 
sostiene México donde, la escasez de camas libres, obliga a 
recibir solamente aquellos pacientes que presentan sínto-
mas graves. Quizás eso promueva los malos augurios que 
comparten personas de clase media y baja —la mayoría de 
la población, por supuesto— más o menos convencidas de 
que, si entras a un hospital por COVID-19, es poco pro-

bable que salgas con vida. Vale aclarar que, acorde a las 
cifras proporcionadas por Bloomberg, la tasa de muertes 
en México por este virus es de 59.2 por millón, primera en 
América Latina y décimo quinta en el mundo.

En general —porque las excepciones nunca faltan— ser 
internado en un hospital cubano, pinta bastante diferente. 
Y puedo asegurar que, así seas asintomático te encontra-
rán un lugar. En México, a los asintomáticos los mandan 
de regreso a casa y allí deberán sanar como puedan. En 
Cuba, de inmediato comienzan a reforzar el sistema inmu-
nitario del paciente con inyecciones de Interferón alfa-2b, 
sin duda uno de los mejores fármacos logrado en los la-
boratorios del archipiélago y que ya cuenta con más de 30 
años de probada eficacia. No es un antídoto. No. Pero es 
una buena alternativa para inhibir la propagación del virus 
a las células no infectadas del organismo. Para contar con 
un antídoto los cubanos residentes tendrán que esperar 
por la aprobación de la Soberana-2 —¡que hasta el nom-
bre de una vacuna tiene que politizarse!— o por alguna de 
las otras vacunas que se están desarrollando internamente 
porque ya quedaron muy atrás los tiempos en que la extin-
ta Unión Soviética ayudaba a su república más querida y 
menos reconocida.

En ese aspecto —el sistema de vacunación— México le 
lleva la delantera. A fuerza de billetazos ha acordado millo-
nes de dosis con distintas farmacéuticas y, aunque con atra-
sos como suele ser marca distintiva en casi todas las nacio-
nes al sur del Río Bravo, ha logrado echar a andar su plan de 
inmunización. Casi todo el personal médico de la salud que 
atiende la COVID-19 y buena parte de los adultos mayores 
en el país ya recibieron, mínimo, la primera de las dos dosis 
necesarias. Se espera que para finales de junio la población 
mayor de 40 años haya sido vacunada. La meta es ambiciosa, 
pero aun si no se cumpliera a cabalidad, al menos un por 
ciento elevado del sector más vulnerable estaría protegido.

Así las cosas, no determinaré yo cuál de las dos nacio-
nes representa un mejor escenario para evitar o sobrelle-
var este angustioso avatar epidémico. Dejo que cada quien 
elija dónde vivir… en tiempos de pandemia, aclaro, porque 
en tiempos normales todavía no conozco un mexicano que 
agarre una balsa para irse a vivir a Cuba.

«Sin utopía la vida sería un ensayo para la muerte».
J.M. Serrat

C on los cambios tan vertiginosos que se pre-
sentan en nuestra actualidad como principal 
pretexto, considero que resulta necesaria una 
reconfiguración de las sociedades en el mun-

do actual. Estas son un punto de confluencia, un punto 
siempre móvil, son como un juego interactivo que siempre 
pretende encontrar respuesta. Nuestra época requiere dar 
solución a desaf íos viejos pero a su vez vigentes, si quere-
mos rescatar lo humano de nuestra humanidad.

Resulta paradójico que el sistema de sociedad (liberal-
capitalista) que se mostraba —y se nos muestra— como 
una realidad moderna, democrática e igualitaria, como el 
mejor bálsamo, parece no concordar con lo que la circuns-
tancia actual nos demuestra. Este sistema en la realidad 
prueba que no es justo con los seres humanos, por el con-
trario, ha generado mayor desigualdad, trato de semejante 
y realmente cada día crecen más las diferencias entre ricos 
y pobres, hombres y mujeres, por generalizar.

Proyectos alternativos de sociedad han existido en el 

mundo con triunfos, retrocesos y derrotas. Latinoamérica 
no es la excepción y de manera particular tiene luchas co-
munes de reivindicación. Tenemos ejemplos recientes en 
el Ecuador, en el Salvador, en Bolivia, Argentina y en Mé-
xico que presentan aproximaciones en muchos aspectos.

Poco antes de la pandemia, un grupo de luchadores socia-
les e ideólogos, confluyeron en la circunstancia en donde la 
lucha y el exilio los identificó e hicieron una serie de reflexio-
nes colectivas y de autocrítica que culminaron en un libro 
llamado Construir poder transformador Debate latinoameri-
cano. Los participantes de diferentes países, principalmente 
para los casos de Bolivia, Ecuador, El Salvador y México, a 
lo largo de siete meses y con las experiencias personales de 
formación y de lucha bajo el brazo, construyeron consensos 
con la idea de profundizar en lo positivo, en los cambios, pero 
con una visión autocrítica de sus omisiones y acciones, con-
feccionaron este nuevo libro de izquierda que constituye, a 
toda vista, un referente para construir un nuevo socialismo.

En lo particular, un capítulo habla sobre el patriarcado 
como sistema de opresión. Creo que es importante resal-
tar este tópico porque considero que es una desigualdad 
que silenciosamente permea y vive en nuestras sociedades, 

además de que es el resultado de un sistema de sociedad 
impuesto y alevosamente hecho al surgir el poder del Es-
tado bajo un arquetipo hasta teológico en donde, natural-
mente, si pretendemos ser iguales, algo no funciona bien. 
El libro mencionado aborda distintas experiencias y diver-
sas visiones de lucha de mujeres en Latinoamérica.

Sin ahondar en el concepto de feminismo, llama la 
atención entender que existe un feminismo que le es to-
talmente funcional al sistema capitalista, y esto implica 
quizá, una incompatibilidad. De manera alterna, aquí se 
aborda al nombrado feminismo popular. El patriarcado es 
consecuencia del sistema liberal capitalista. 

Existen muchas brechas, un gran desconocimiento y 
además, una gran pretensión de politizar este tema para 
demeritar esta reivindicación o contrapoder. Considero 
que las reformas legales no son suficientes y tampoco lo 
es, la elaboración de políticas públicas. Creo que la lucha 
debe de ser constante y forma parte de la construcción de 
una nueva sociedad, diferente, en donde no solo se ocupe 
lo legal y lo institucional, sino lo formativo desde todos 
los lugares, para poder construir un poder diferente, in-
cluyente, formativo y emancipatorio para todos por igual.

Cuba o México: ¿Dónde te la juegas con la COVID?

El patriarcado como sistema de opresión

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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A punto de cumplir un año de la declaratoria 
oficial de pandemia por COVID-19 de la Or-
ganización Mundial de la Salud, hoy el mundo 
enfrenta no sólo la pérdida de cientos de mi-

les de vidas y millones de personas contagiadas, pérdidas 
millonarias por cierres de negocios y suspensión de acti-
vidades, también se enfrenta la crisis de las vacunas, que 
aunque ya existen, ahora no son suficientes para evitar que 
la pandemia ingrese a su segunda oleada mortal, incluso 
con mutaciones más contagiosas y, por consecuencia, con 
mayor grado de mortandad.

Para algunos, cuando no había vacuna en el mercado, 
estamos menos peor, que ahora cuando ya circulan cuatro 
marcas y se aplican de emergencia en grandes países para 
intentar atenuar el efecto mortal y altamente contagioso que 
priva de todos tamaños y con economías débiles y fuertes.

Pfizer, AstraZeneca, La Moderna, Sputnik V y Cansino, 
son dosis que se aplican en países como Estados Unidos, 
Rusia, China, Alemania y Gran Bretaña, con altos niveles de 
cobertura en poco tiempo y aparente organización y planea-
ción que permite avances considerables de inmunización.

Hay que recordar que la creación y prueba de las vacu-
nas inició en forma intensiva a mediados del año pasado 
2020 y estos países apostaron con recursos económicos 
para incluso financiar los trabajos de investigación y prue-
bas de las dosis contra el virus.

Por ejemplo el gobierno de Estados Unidos invirtió 
en forma anticipada casi 2 mil millones de dólares con 
diversas farmacéuticas para poder asegurar que las pri-

meras dosis fueran distribuidas en la Unión Americana.
Por eso no es casualidad que en el país del Tío Sam en 

la actualidad ya se vacunaron a poco más de 70 millones de 
personas en menos de tres meses, lo que significa un poco 
menos de la tercera parte de la población total, con meno-
res de edad incluidos que serán inmunizados el próximo año 
cuando ya las vacunas se apliquen sin estatus de emergencia.

En China, el gobierno decidió inmunizar primero a 
los integrantes de su ejército, por cierto el más grande del 
mundo, sin importar que pudiera arriesgar la vida de quie-
nes garantizan la perpetuidad de su modelo de gobierno 
y control poblacional, pero además su principal fuerza de 
combate y defensoría ante los embates de otros países.

En Gran Bretaña, un presidente contagiado y que estuvo 

internado en terapia intensiva, apostó por financiar a su uni-
versidad modelo y apoyar con recursos a una farmacéutica 
que le garantizó con papeles firmados que sus primeras do-
sis serían para la población inglesa, situación que cumplió.

En Alemania no sólo se financió el proceso, también se 
preparó infraestructura especial para aplicar las dosis con 
orden y una organización que no cuestione de ninguna ma-
nera la inmunización de los ciudadanos en formas gratuitas.

En México, pues no, no se financió nada antes, tam-
poco gobernantes y empresarios  buscaron alianzas con 
farmacéuticas ni países para asegurar las primeras dosis 
y tampoco se realizó una organización incuestionable en 
lo político y económico con transparencia y sin reclamos 
públicos por falta de transparencia y equidad.

No quiere decir que en otros países no sucede que polí-
ticos se aplicarán la vacuna antes que los ciudadanos o que 
se intentara lucrar con padrones para establecer compromi-
sos políticos-electorales con los ciudadanos, pero al parecer 
México ya es ejemplo y modelo internacional para ocupar el 
top tres de países reprobados en el manejo de la pandemia.

Hoy en México ni siquiera se llega a los 3 millones de 
personas vacunadas y sigue incierto el cumplimiento de 
las promesas de vacunar a mitad del año al menos a un 
poco menos de la población total de los mexicanos.

Efectivamente en México estábamos mejor, cuando es-
tábamos peor, y las vacunas no significaron en términos 
reales y altos colectivos la posibilidad de reactivar una muy 
golpeada economía y una herida credibilidad ciudadana 
en los gobernantes y políticos.

La crisis de las vacunas…

En diversas sesiones de la Diputación Permanente, por 
una parte, el diputado del PRI Jesús María Montemayor 
Garza, exhortó a través de un punto de acuerdo a la Se-
cretaría de Bienestar del Gobierno Federal, para que ins-
truya de manera inmediata el retiro de los trabajadores 
denominados “Servidores de la Nación” de las brigadas 
de vacunación en el Estado de Coahuila y de esta mane-
ra evitar poner en riesgo la coordinación y operatividad 
del plan de vacunación contra el Covid-19.

Montemayor dijo que la injerencia de los denomina-
dos “Servidores de la Nación” es innecesaria, y solo 
propicia querer politizar la aplicación de las vacunas y 
darles a estas un contexto electoral de cara a las elec-
ciones del mes de junio, por ello es fundamental evitar 
a toda costa entorpecer las labores de vacunación. 

Aunado a la anterior, la diputada del PRI María Gua-
dalupe Oyervides Valdez, exhortó a través de un punto 
de acuerdo al secretario del despacho de la Secretaría 
de Salud para que atendiendo a las recomendaciones 
de la OMS y diversos organismos públicos y privados, 
inicie un programa para persuadir sobre la problemáti-
ca de falsificación de vacunas Covid-19, medicamen-
tos y materias primas, a fin de reducir la demanda y el 
consumo de los mismos.

Considerando que la OMS sugiere especial aten-
ción de las autoridades sanitarias nacionales y de las 
partes involucradas en la cadena de suministro con la 
intención de prevenir la aplicación, uso y distribución 
de medicamentos, vacunas y equipos alterados o fal-
sificados. 

Ante problemática de vacunas, Congreso 
local no quita el dedo del renglón

“No se debe permitir por ningún motivo, 
que un bien tan preciado como la salud de miles 

de personas pueda estar sujeta a un control político 
e intereses partidistas”.

Diputado Jesús María Montemayor.

“Bajo la premisa de que la mejor ofensiva es una 
buena defensa, como dicen, cuanto más podamos 

educar a la gente, más podremos reducir la 
demanda de medicamentos falsificados”.

Diputada Guadalupe Oyervides 

O P I N I Ó N

Carlos Aguilar
Periodista
@calditoaguilar
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El Pez EN EL AGUA

Un puente, dos orillas.
Aquí, un precipicio.
Baluarte natural,
collage de espinas.
Aún no ha pasado el tiempo 
que pula sus recuerdos,
que suavice la incógnita
de todas las tormentas
que no pudo vencer,
que todavía anticipa.
Al otro hay una playa.
Mosaico diminuto
de un náufrago empeñado

en contar historias
como granos de arena.
Ha pasado por ella
inadvertido el tiempo
que dejó entre sus manos
la ansiedad del vacío.
Historias parecidas
que trazaron diferentes paisajes,
La posibilidad de los océanos
o que la sed entierre
la memoria del agua:
coser en nuestra piel
sus dos orillas.

Dos orillas

PAULA BOZALONGO
(Granada, España, 1991) Con 14 años ya estaba involucrada en el Festival Internacional de Poesía de Grana-
da. Obtuvo el premio Hiperión de poesía con un libro titulado Diciembre, y nos besamos. Entre los ganadores 
anteriores se encuentran poetas como Benjamín Prado, Luis Muñoz o Luisa Castro. Paula Bozalongo estudió 
Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid. 

22 HISTORIA
En más de un siglo de existencia de 
Torreón y con el sesudo y prolífico 
esfuerzo de investigadores e 
historiadores, decir que «no tiene 
memoria» solo evidencia incoherencia 
y carencia de ella en quien así lo 
afirma, asegura Isabel Saldaña.

23 OPINIÓN
«La palabra “pobres” que aparece 
en más de una ocasión en los cuatro 
Evangelios, no se refiere ni particular 
ni exclusivamente a quienes padecían 
privaciones económicas, aunque sí los 
incluye», diserta Jaime Torres.

24 IMAGINARIO COLECTIVO
La fuerza, el sentimiento, la magia de 
las palabras manejadas con maestría 
suelen ser, para quien las lee, motivo 
de atesoramiento, artículo heredable; 
en la apreciación de Renata Chapa, los 
textos de Pessoa son así.

25 OPINIÓN
La gente que toma como indicadores 
importantes de la felicidad el dinero, 
la edad, el género, la educación o el 
trabajo, tienen una limitada satisfacción 
de vida, reflexiona Moscoso.
Para aprovechar el juego de la 
nostalgia y las ventajas del streaming, 
Tom y Jerry regresan a las pantallas 
con una película que enfrenta duras 
críticas, de eso habla Arévalo.
Por lo que acontece en la UAdeC, 
estos no son sus mejores tiempos. 
Rezago académico y mal manejo 
financiero no abonan a la armonía 
anhelada, comenta Francisco Aguirre.

26 OPINIÓN
En México, las leyes no escapan 
a la contradicción moral, y un 
ejemplo sucede en esta temporada 
de destapes y postulaciones para 
contender en el proceso electoral que 
se aproxima, señala Patricia Vargas.

27 SALUD
Contra las afirmaciones de los 
negacionistas, de que los virus no 
causan enfermedades, dice el doctor 
Espinosa: «No hay mejor argumento 
que la mortalidad tan fuera de lo 
común que se registra en el mundo».

27 OPINIÓN
En un país que ha tenido pocas 
oportunidades de vivirla, un simple 
«hablar de democracia» no basta para 
implantar en la práctica el pretendido 
logro de la participación ciudadana; 
hay que ser más proactivos, plantea 
Carlos Manuel Valdés.



22 

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

H I S T O R I A

DOCUMENTOS, BIBLIOGRAFÍA Y MONUMENTOS

Torreón y su memoria histórica
MARÍA ISABEL SALDAÑA

L a ciudad de Torreón y sus habi-
tantes siempre han luchado contra 
un semidesierto, un sol abrazador, 
agua escasa que tienen que cuidar. 

Sin embargo, desde mediados del siglo XIX, 
cuando Leonardo Zuloaga y Juan Ignacio 
Jiménez compraron la tierra a los Sánchez 
Navarro para posteriormente dividirla: Juan 
Ignacio se quedó con la parte de arriba de 
La laguna y Zuloaga con la de abajo. Tra-
bajaron duro para hacer los tajos, canales, 
presas y traer el agua a los campos. Y la 
tierra empezó a dar sus frutos, atrayendo 
a miles de inmigrantes de otros estados del 
país y del mundo. Cada uno hizo su trabajo. 
Sembraron algodón, floreció el comercio, 
la minería tuvo un auge, también estaba 
el guayule y compañías extranjeras arriba-
ron a Torreón. Pero la vida era dura, llena 
de sacrificios. Los extranjeros, excepto los 
españoles, tuvieron que aprender el idioma 
y las costumbres. Aun así hubo escuelas en 
la ciudad y en las haciendas, estas últimas 
financiadas por los hacendados. La escuela 
Comercial Treviño enseñó la profesión de 
contador a múltiples generaciones. La pri-
mera preparatoria de Torreón la impulsó 
Jesús del Bosque, el padre de nuestro histo-
riador Homero del Bosque.

El periodista Luis García Abusaíd escri-
bió un artículo en Milenio titulado Torreón 
sin memoria. En ese artículo presenta a 
nuestra ciudad como un pueblo perdido en 
el desierto, y comenta que los torreonenses 
y laguneros no hemos hecho nada para la 
recuperación de nuestra memoria histórica. 

El artículo comienza con una frase desa-
fortunada: «Torreón es una ciudad profun-
damente porfirista, que ama la revolución 
con ardor de quinceañera», del escritor Julián 
Herbert, un libro de literatura, sin rigor histó-
rico y sin fuentes fidedignas, una obra a modo, 
que sigue una política de Estado en contra de 
uno de los grandes empresarios y mecenas de 
Torreón: Ramón Iriarte. Este libro se ensaña 
contra él, ya que donó la casa que había sido 
del Dr. Lee, de la comunidad china, para que 
se hiciera el Museo de la Revolución.

En Torreón, la Universidad de Coahuila 
llegó en los años 50. Hombres y mujeres la-
guneros empezaron a escribir la historia de 
la ciudad, y la suya propia, desde la ultima 
década del siglo XIX, el siglo XX y XXI.

Este año 2021, el 15 de septiembre, To-
rreón cumplirá 114 años como ciudad; sin 
embargo los procesos sociales, económicos 
y políticos para la conformación de lo que 
sería la ciudad se gestaron desde la mitad 
del siglo XIX.

Nombraré una amplia bibliograf ía y 
aclaro que es sólo una muestra. Hay mu-
chos otros historiadores que por espacio no 
los nombré, pero que han contribuido a la 
memoria de la ciudad.

Para empezar hablemos de los directo-
rios: el de Acosta y Mendívil de 1908; el de 
Jacobo Aguirre, Torreón 1887-1902; y luego 
vendría La Historia de Torreón, de Eduardo 
Guerra, en 1932, y la Historia de La Laguna, 

del mismo autor. Pablo C. Moreno: Torreón 
biograf ía de la más joven de la ciudades 
Mexicanas, 1955; José León Robles de la 
Torre: Cien años de presidentes municipales 
en Torreón, Coahuila 1893 a 1993; Home-
ro del Bosque: Aquel Torreón. 1915 a 1936, 
Este Torreón, 1937 a 1984, La casa del Ce-
rro, y muchos más. La revista El Puente, 
que editó Felipe Garrido en 1991 sobre las 
conversaciones grabadas de los principales 
personajes de Torreón en el programa His-

toria Oral, comandado por Sonia Salum. 
María Vargas Lobsinger escribió La Ha-

cienda de La Concha. Una empresa algodo-
nera de La Laguna 1883-1917, publicado 
en 1984, Formación y decadencia de una 
fortuna. Los mayorazgos de San Miguel de 
Aguayo y de San Pedro del Álamo, 1583-
1823; Gildardo Contreras Palacios: Leonar-
do Zuloaga fundador de Torreón, en 2003, 
Antecedentes históricos a la fundación de El 
Torreón, en 1992.

El archivo «Papeles de Familia» fue un 
concurso que se impulsó desde la Universi-
dad Iberoamericana Laguna y en donde yo 
fui la coordinadora con el apoyo del padre 
David Hernández S.J. Recopilamos más de 3 
mil expedientes y archivos, otro concurso que 
hicimos fue «Imágenes que iluminan la me-
moria», en donde también rescatamos más de 
3 o 4 mil imágenes. Imprimimos la Guía de 
Archivo Papeles de Familia y el libro Imágenes 
que iluminan la memoria en el 2004.

En la Perla de La Laguna, el esfuerzo de los 

historiadores para desvelar su pasado y proyectar 

su futuro ha sido enorme. Como aporte de los 

nuevos tiempos, procuremos la unidad lagunera 

como lo hicieron nuestros ancestros
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Mendigar me da vergüenza.
Lc. 16,3

C uando se quiere estudiar al ser humano en su 
contexto de cultura, resulta fácil ver que la 
verdadera e incuestionable historia de la hu-
manidad es, en realidad, una historia conti-

nua del sufrimiento.
La palabra «pobres» que aparece en más de una ocasión 

en los cuatro Evangelios, no se refiere particularmente, ni 
exclusivamente, a todos aquellos que padecían privaciones 
económicas, aunque, por supuesto, los incluye.

Los pobres eran, en primerísimo lugar, los mendigos, 
los enfermos y los que padecían alguna discapacidad y que 
por ello tenían la necesidad de la mendicidad. En el tras-
fondo de su condición estaba el elemento de la imposibili-
dad para encontrar algún trabajo y carecían de un pariente 
que estuviera dispuesto a sostenerlos.

Se entiende que en el tiempo en que se escribieron los 
cuatro Evangelios, no había hospitales, seguridad social o 
instituciones de beneficencia que pudieran paliar el sufri-
miento de los pobres; en esa condición, pues, tenían que 
mendigar el pan los ciegos, los sordos, los mudos, los co-
jos, los tullidos y los leprosos.

A todos ellos se les sumaban las mujeres y los niños que, 
en su condición de viudas y huérfanos, respectivamente, 
no tenían a nadie que se ocupara de ellos y, por tanto, no 
tenían modo de ganarse la vida. También se incluían los 
jornaleros no calificados que solían estar sin trabajo, a los 
campesinos que trabajaban en las granjas y a los esclavos.

Todos ellos vivían en condición de pobres y su principal 
sufrimiento era la vergüenza y la ignominia.

Estas primeras palabras sirvan como preámbulo para lo 
que quiero hablar en este artículo.

El ser humano realmente pobre, hoy, el que depende 
de los demás para los trámites más elementales de la exis-
tencia, se encuentra en el nivel más bajo de la sociedad. 
No posee dinero, no posee poder, no posee prestigio, no 

posee honor, no posee nada y, por eso, apenas sí es huma-
no. En medio de ese escenario su vida carece de sentido.

Un mexicano de hoy, gobernado por un presidente y 
un partido de original, por extraña, posición frente a los 
problemas vitales, experimenta esto como una pérdida 
de la dignidad humana. En buena medida por esto en la 
palabra «pobres» se puede incluir a todos los oprimidos, 
a todo el ejército de gentes que dependen, digamos, de la 
misericordia de otros. Y también por ello, hoy, el término 
puede extenderse a todos los que conf ían entera y ciega-
mente en la misericordia de un presidente y un partido 
que, sin embargo, los vulnera en lo más sagrado de sus 
componentes: ser personas.

Todos los males, infortunios, carencias y enfermedades 
constituyen un campo abonado para la esperanza y la su-
perstición. Y los políticos lo saben bien. El mundo oscuro 
y tenebroso en el que los desamparados ven amenazas por 
todas partes, los pobres están siempre a merced de indivi-
duos de mala calaña que los sitúan en calidad de propiedad 
privada que puede ser manejado o adquirido según la po-
lítica del momento lo requiera. 

Los pobres, los oprimidos, están siempre a merced de 
los que imponen cargas pesadas y no mueven un dedo para 
aliviar males, a no ser que puedan obtener algún beneficio 
por el que valga la pena el sacrificio de la ayuda.

Los pobres y los oprimidos constituyen el mundo de los 
pisoteados, los perseguidos, los cautivos. Son los deshereda-
dos, los condenados de la tierra; es la gente que no cuenta 
para nada pero que sirve muy bien para formar abrumadoras 
mayorías que votan, abrumadoras mayorías que son llama-
das para aclamar públicamente a los dirigentes de la políti-
ca, abrumadoras mayorías a quién vacunar masivamente y 
abrumadoras mayorías a las que se les pueden hacer transfe-
rencias de dinero, porque el beneficio a corto plazo siempre 
será mayor que el gasto requerido para sostener la simula-
ción de que se trabaja en favor de los pobres.

Las clases políticas mexicanas son enormemente ricas 
y viven rodeadas de gran lujo y esplendor. Entre éstas y los 

pobres de México, existe un inmenso abismo económico 
imposible que pueda ser salvado por la clase social de la 
más ínfima posición.

Andrés Manuel y toda la corte morenista que hoy go-
bierna, como antes fue la priísta, la panista y el resto de 
las dirigencias de los otros partidos, no es la excepción. El 
que hoy es presidente proviene de una clase de dirigentes 
políticos que siempre ha estado en una posición de privi-
legio donde se puede ver a México desde una altura en que 
sus más vitales problemas no lo tocan, aunque los conozca 
bien y los aproveche mejor para sus fines.

Quizá lo más sorprendente de Andrés Manuel es que, a 
pesar de pertenecer a esa clase política de privilegios, pueda 
mezclarse socialmente con los más débiles y hasta se identi-
fique con ellos. Pareciera que Andrés Manuel se hubiera he-
cho marginado voluntariamente, en virtud de una opción.

Pareciera también que el sufrimiento de los pobres y 
oprimidos le cauce gran afecto por ellos, a grado tal que son, 
en el discurso, la fuerza motora para poner en movimiento 
una respuesta al sufrimiento fundada en la compasión.

Sin embargo, una mirada cuidadosa sobre esta aparente 
opción, nos revela que detrás de todo ese discurso vacuo, 
fluye en realidad el hecho de una inminente catástrofe cu-
yos signos son visibles en el día a día que vive este país.

La catástrofe está en que este gobierno ha convertido a 
millones de mexicanos en profesionales de la pobreza. Cada 
cierto tiempo, por períodos más o menos regulares, todos 
estos mexicanos forman interminables filas para recibir su 
pago y continuar desempeñando el cargo de pobres.

Becas, becas y más becas, constituyen el mecanismo 
corruptor que ha convertido a la pobreza en la más indig-
nante y humillante de las profesiones en las que se anulan 
los potenciales críticos y de desarrollo de los beneficiarios.

Conocí a un servidor de la nación y su deslumbramien-
to ante la figura de Andrés Manuel y su apoyo irrestricto 
a morena, le han quitado la posibilidad de mirar el abismo 
que se abre ante sus pies y al que caerá, irremediablemen-
te, en el siguiente paso.

Los profesionales de la pobreza

En ese entonces iniciamos un progra-
ma para editar historia económica: Vascos; 
Agricultura y empresa en México; Rafael 
Arocena: la siembra comenzó en La Laguna, 
1999, lo coordinamos Mario Cerutti y yo y 
participaron Cerutti, Roberto Martínez y 
Sergio Corona. En el libro Francisco Martín 
Borque. Forjador incansable. La Soriana, en 
2001, fue coordinado por la que esto escribe 
y participaron Fernando Martínez, Roberto 
Martínez y Sergio Corona. En el texto de 
Elías Murra Marcos Historia de un esfuerzo: 
Cimaco, editado en 2005, también coordi-
nado por mí, participaron Roberto Martí-
nez, Fernando Martínez y Silvia Castro. 

María Isabel Saldaña: Pedro V. Rodríguez 
Triana. Un General de la Revolución en 
Coahuila; Páramo de espejos, en 2001. To-
rreón, Un relato de su historia en postales, 
2007 —las postales son de la colección de 
Antonio Méndez Vigatá—. Recuerdos y Sa-
bores de la Comarca Lagunera, 2014.

De Roberto Martínez García: Vida y 
obra de Santiago Lavín, 2005. Santa Ana de 
los Hornos y la Flor de Jimulco. Dos Hacien-
das Laguneras, 1997.

No podemos olvidar a Juan Puig con su 

O P I N I Ó N

libro Entre el río Perla y el Nazas que da 
cuenta de la comunidad china y el doloroso 
suceso de la matanza; Manuel Plana escribe 
El reino del algodón. La estructura agraria 
de La Laguna 1855-1810; y William K. Me-
yers Forja del progreso. Crisol de la Revuel-
ta. Los orígenes de la Revolución Mexicana 
en la Comarca Lagunera 1880-1910. De Ja-
vier Ramos Salas Entre el esplendor y el oca-
so lagunero, 2019. Domingo Deras también 
ha contribuido con ensayos sobre nuestra 
historia comarcana.

Milenio ha hecho un gran esfuerzo por 

rescatar y difundir la historia de la Comar-
ca Lagunera. He tenido el privilegio de ser 
coordinadora de los siguientes libros co-
lectivos en donde también participé como 
autora: Torreón, ciudad centenaria, An-
tecedentes, Fundación y desarrollo, 2006; 
Durango, Tierra de retos, 2009; Álbum de 
Postales. Ayer y Hoy del pasado al presente 
en La Laguna, 2012; Familias Centenarias. 
Pilares de la Laguna y de su historia, 2017. 
Por cierto, en ese aparece el abuelo de Luis 
García, Juan Abusaíd Chaya.

Lo que sí nos hace falta, por parte de la 

Universidad de Coahuila, en la Unidad To-
rreón, es la carrera de Historia y la maes-
tría que ayude a las nuevas generaciones 
a reflexionar e investigar. Aprovecho este 
artículo para pedirle a Salvador Hernán-
dez Vélez, amigo querido, enamorado de 
Viesca, su tierra, y de Torreón, para que 
nos ayude a lograr esta petición de los to-
rreones y laguneros.

Luis García Abusaíd menciona los mo-
numentos que han sido vandalizados o ro-
bados, y tiene razón. La mayoría de ellos 
fueron sustraídos cuando la ciudad de To-
rreón fue tomada por fuerzas desconocidas 
y la violencia era incontrolable. Ese periodo 
duró más de cuatro años, en donde la ciu-
dad, y no sólo los monumentos, decayeron 
de una manera vergonzosa. Ahora estamos 
saliendo de esa obscuridad. El recate de la 
ciudad va a tomar tiempo y esfuerzo. Ne-
cesitamos una sociedad civil fuerte que, en 
conjunto con el gobierno, logre restaurar a 
Torreón como en sus mejores épocas.

Pero, por favor, que no se diga que Torreón 
no tiene memoria. Sí la hay, y el esfuerzo ha 
sido enorme. Busquemos la unidad lagunera 
como lo hicieron nuestros ancestros. E4

RAMÓN IRIARTE. Donador de la casa para el Museo de la Revolución

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

Un pessoario
Aunque escritos a inicios del 
siglo pasado, los relatos  
de Fernando Pessoa son las 
heridas sociales y personales  
del tiempo ya corrido...

RENATA CHAPA

Olía a primavera. Había llegado la 
noche del aquel baile didáctico 
en la Plaza de Armas de Gómez 
Palacio. La idea de combinar 

escucha activa, danza y emotividad lectora 
solo la sabíamos el director de la agrupa-
ción musical contratada y yo.

Arrancó la primera tanda y, como era pre-
visible, la plancha de cemento fue completa-
mente cubierta por los asistentes. Las piezas 
seleccionadas por la legendaria Orquesta de 
Beto Díaz recibieron ovación cerrada.

A punto de ejecutar la última canción 
y proceder a la pausa primera, la voz del 
director musical, Beto Díaz, pidió dos mi-
nutos de atención a su público. Eran más 
de mil. Con estupenda interpretación, leyó 
varios fragmentos de poemas latinoame-
ricanos que fueron apareciendo, al mismo 
tiempo, en un par de pantallas gigantes. Lo 
que Beto leía en atril guardaba una relación 
directa, muy íntima, con la letra de la can-
ción de cierre, casi por interpretar.

Beto y yo habíamos trabajado previa-
mente en la preproducción de mi idea. Que-
ría lograr una sensibilización diferente en el 
público y sabía, con total certeza, el poder 
de convencimiento por parte de la orquesta 
legada por su querido padre. Música, canto 
y poesía serían entreverados con sutileza. 
Las olas de bailadores, casi sin querer, tam-
bién podrían convertirse en una marea alta 
de lectores espontáneos, sorprendidos y to-
mados en cuenta de manera creativa.

La ocurrencia didáctica fue aceptada por 
Beto gracias a su afanoso gusto por la lectura 
que yo desconocía. Larga era su lista de sus 
autores de respeto, dijo, porque lo llevan a 
otra dimensión; uno, sobre todo. Fernando 
Pessoa. Del escritor portugués me obsequió 
el Libro del desasosiego (Seix Barral, México, 
2012) con la sentencia de que no sólo debía 
leerlo, sino que ya no lo podría dejar a un 
lado. La pesadumbre del diario existir del 
autor y su manera de retratarla con palabras 
me iba a apresar, insistió Beto. «Quedarás de 
una pieza al leer a un narrador que, dolido de 
vivir, tiene una asombrosa manera de gritar 
su condición en el crudo silencio».

Quise saber el porqué de tanta venera-
ción a Pessoa y, con solo una lectura brin-
cada por algunas de sus páginas, supe que 
no era un escritor que ameritara un acerca-
miento casual. Debía quitarme a conscien-
cia los distractores y valerme de fortaleza 
sentimental. Sus relatos, aunque escritos a 
inicios del siglo pasado, son las heridas so-
ciales y personales del tiempo ya corrido. 
De los encierros y muertes que corren. De 
la esperanzada zozobra que, acaso, vendrá.

Beto atinó. Coincidimos ante la geniali-
dad del oriundo de Lisboa, nacido en 1888, 
un 13 de junio.

Fue tanto el estremecimiento provocado 

por Libro del desasosiego que paré a la pri-
mera treintena de páginas leídas. El correr 
de las frases lúcidas de Fernando Pessoa no 
me pasaba desapercibido. Sonaba a puño ce-
rrado. Sacudía fortísimo. La combinación de 
palabras eran retratos excepcionales de sus 
estados emocionales. De su alto nivel de cri-
ticidad. De su desahucio permanente. De su 
par de pasiones: leer y escribir. De su patria.

Para no extraviar ni la huella narrativa del 
ensayista ni su preciso contenido, de repente 
sentí la urgencia de calcarla. Tuve la necesi-
dad no de subrayar, sino de reescribir cada 
una de las frases inquietantemente lúcidas. 

Llegué a la papelería de la colonia y com-
pré un cuaderno al que en su primera hoja 
bauticé con tinta negra: «Pessoario». No sé 
si suceda, pero cuando ya no pueda acom-
pañar en vida a mis hijas, si ellas se llega-
ran a topar con mis notas del «Pessoario» 
conocerán, por mi propia letra, el íntimo 
tamiz de sus contenidos. Será una guía de 
recomendaciones firmadas a mano alza-
da. Citas textuales que, con suerte, les po-
drán revelar el porqué de leer a Fernando 
Pessoa con especial hermenéutica. Y quizá 
esta otra ocurrencia mía para la promoción 
lectora las encuentre a ellas, a mis tres Re-
natas, con libro, cuaderno y pluma en sus 
propias manos.

Estas son unas cuantas de las frases ya 
trascritas en mi «Pessoario». Aunque nunca 
serán equivalentes a leerlas en el desborda-
do fluir de Libro del desasosiego, contextua-
lizadas, cada una tiene su razón de trascen-
der, aquí, conmigo:

1. «El espíritu humano tiende natural-
mente a criticar porque siente y no porque 
piensa».

2. «La decadencia es la pérdida total de 
la inconsciencia; porque la inconsciencia es 
el fundamento de la vida».

3. «El corazón, si pudiera pensar, se pararía».
4. «Seamos contempladores iguales de 

las montañas y las estatuas, disfrutando de 
los días como de los libros».

5. «Si lo que deje escrito en el libro de los 
viajeros pudiera, releído un día por otros, 
entretenerlos, estará bien. Si no lo leyeran, 
ni entretuvieran, también estará bien». 

6. «Cuando nació la generación a la que 
pertenezco, encontró al mundo desprovisto 
de apoyos para quien tuviera cerebro y, al 
mismo tiempo, corazón».

7. «En la vida de hoy, el mundo sólo per-
tenece a los estúpidos, a los insensibles y a 
los agitados. El derecho a vivir y a triunfar 
se conquista hoy con los mismos procedi-
mientos con que se conquista el interna-
miento en un manicomio: la incapacidad de 
pensar, la amoralidad y la hiperexcitación».

8. «Si escribo lo que siento es porque así 
disminuyo la fiebre de sentir».

9. «Lo que confieso no tiene importancia 
porque nada tiene importancia».

10. «Una inteligencia aguda para des-
truirme, y un poder de ensueño ávidamente 
deseoso de entretenerme».

11. «En sueños soy igual al cargador y 
a la modistilla. Sólo me diferencia de ellos 
saber escribir. Sí, es un acto, una realidad 
mía que me diferencia de ellos. En el alma 
soy su igual». 

12. «La vida me disgusta como una me-
dicina inútil. Y es entonces cuando siento 
con visiones claras lo fácil que sería alejarse 
de este tedio si tuviese la simple fuerza de 
querer alejarlo de verdad».

13. «En la palabra está contenido todo el 
mundo».

14. «Hay prosa que danza, que canta, se de-
clama a sí misma. Hay ritmos verbales que son 
bailes en que la idea se desnuda sinuosamente, 
con una sensualidad translúcida y perfecta. Y 
hay también en la prosa sutilezas convulsas en 
que un gran actor, el Verbo, transmuta rítmi-
camente en su substancia corpórea el misterio 
impalpable del Universo».

15. «Todo se penetra. La lectura de los 
clásicos, que no distinguen ocasos, me ha 
vuelto inteligibles muchos ocasos, en todos 
sus colores. Hay una relación entre la com-
petencia sintáctica, por la que se distinguen 
los valores de los seres, de los sonidos y de 
las formas, y la capacidad de comprender 
cuándo el azul del cielo es realmente verde, 
y qué parte del amarillo existe en el verde 
azul del cielo».

16. «Sin sintaxis no hay emoción dura-
dera. La inmortalidad es una función de los 
gramáticos».

17. «Me gusta decir. Diré mejor: me 
gusta palabrear. Las palabras son para mí 
cuerpos tocables, sirenas visibles, sensua-
lidades incorporadas… Me estremezco si 
dicen bien. Tal página de Fialho, tal página 
de Chateaubriand, hacen hormiguear a mi 
vida en venas, me hacen rabiar trémula-
mente quieto de un placer inaccesible que 
estoy teniendo».

18. «Como todos los grandes enamora-
dos, me gusta la delicia de la pérdida de mí 
mismo, en la que el gozo de la entrega se 
sufre completamente.

19. «Muchas veces escribo sin querer 
pensar, en un devaneo exterior, dejando que 
las palabras me hagan fiestas, niño pequeño 
en su regazo».

20. «No lloro por nada que la vida traiga 
o se lleve. Hay sin embargo páginas de prosa 
que me han hecho llorar».

21. «Me acuerdo, como si lo estuviera 
viendo, de la noche en que, siendo todavía 
niño, leí por primera vez, en una antología, 
el célebre paso de Viera sobre el rey Salo-
món…Y seguí leyendo hasta el final, tré-
mulo, confuso; después rompí en un llanto 
feliz, como el que ninguna felicidad real 
me hará llorar, como el que ninguna tris-
teza de la vida me hará imitar. Aquel mo-
vimiento hierático de nuestra clara lengua 
majestuosa, aquel expresar las ideas en las 
palabras inevitables, correr de agua porque 
hay un declive, aquel asombro vocálico en 
que los sonidos son colores ideales; todo 
esto me embriagó instintivamente como 
una gran emoción política. Y, lo he dicho, 
lloré; hoy, al acordarme lloro. No es , no, la 
añoranza de la infancia, de la que no tengo 
añoranzas: es la añoranza de la emoción 
de aquel momento, el de la tristeza de no 
poder leer ya por primera vez aquella gran 
seguridad sinfónica».

22. «No tengo ningún sentimiento po-
lítico o social. Tengo, sin embargo, en un 
sentido, un alto sentimiento patriótico. Mi 
patria es la lengua portuguesa. No me pe-
saría que invadiesen o tomasen Portugal, 
siempre que no me molestasen personal-
mente. Pero odio, con odio verdadero, 
con el único odio que siento, no a quien 
escribe mal portugués, no a quien no sabe 
sintaxis, no a quien escribe en ortograf ía 
simplificada, sino a la página mal escrita, 
como a persona propia, a la sintaxis equi-
vocada, como a gente a la que golpear, a la 
ortograf ía sin ípsilon, como al escupitajo 
directo que me enoja independientemente 
de quien lo haya escupido».

23. «La ortograf ía también es gente». E4
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Un bocado 
de nostalgia

¿ Se acuerden del gato y el ratón? La nostalgia sigue 
dejando frutos. Ganadores de premios Oscar y con 
más de 50 años de carrera, Tom y Jerry regresan a la 
pantalla grande como en su mejor momento. ¿Quié-

nes son? Por aquellos que no los ubiquen son dos persona-
jes animados, un gato (Tom) y un ratón (Jerry), que pro-
tagonizaron un gran número de cortometrajes creados, 
escritos y dirigidos en su momento por el fabuloso y crea-
tivo par de William Hanna y Joseph Barbera.

¿De qué va? Esta nueva versión de acción real de la 
clásica serie de dibujos animados cuenta la historia del 
travieso ratón Jerry cuando se instala en el mejor hotel 
de Nueva York en la víspera de la «boda del siglo», lo que 
obliga a Kayla (Chloë Grace Moretz) a contratar a Tom 
para que se deshaga de él. No es la gran trama, pero más 
de uno querrá recordar esos domingos de caricaturas pe-
gados al televisor. 

A tenor de lo que dicen los críticos, probablemente sea 
mejor ceñirse a la serie de televisión original, ya que la pe-
lícula ha sido calificada de todo, desde «poco imaginati-
va» hasta «catástrofe»... aunque algunas críticas fueron un 
poco menos duras, pero ¿qué esperaban de dos personajes 
que en su mayoría del tiempo fueron mudos? El truco aquí 
está en una palabra: nostalgia.

Para muestra, vamos a los números. Cuando Warner 
Bros. anunció su plan de estrenar todas sus producciones 
de 2021 simultáneamente en salas de cine y en la plata-
forma de streaming HBO, fueron muchas las voces que 
se alzaron con no poco alarmismo. ¿Cómo se les ocurre?, 
clamando que esta estrategia podría suponer poco menos 
que un nuevo clavo en el ataúd para un modelo de distri-
bución tradicional suficientemente dañado.

No obstante, un vistazo rápido a la taquilla estadou-
nidense de este fin de semana nos permite disipar buena 
parte de ese discurso agorero, porque Tom & Jerry ha de-
butado como el segundo mejor estreno de un largometraje 
desde que estallase la pandemia de coronavirus, cosechan-
do 13.7 millones de dólares; una cifra únicamente supe-
rada por Wonder Woman 1984, que amasó 16.4 millones. 
Entonces, el dueto vuelve a hacer de las suyas y demues-
tran que siguen siendo redituables.

Tom y Jerry es una oferta adecuada, con un reparto in-
teresante, una banda sonora chispeante y diversión oca-
sional. Es una lástima que estos personajes, a menudo, 
parezcan como ideas de última hora en su propia pelícu-
la, y que no tengan mucho más qué hacer que servir a la 
historia de otros.

E stos días no han sido benevolentes para la Uni-
versidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y su 
rector, por un lado la gran mayoría de los estu-
diantes de las escuelas y facultades del Campus 

Saltillo no emitieron el voto a favor de su reelección, y 
por el Campus Torreón algunos se adhirieron a un movi-
miento para que las autoridades actuales no siguieran en 
funciones por otro periodo más, debido al desacuerdo 
con la conducción del rector, por lo que la resistencia 
era para lograr que en la elección no se llevara el triunfo 
y continuar por otros tres años más, al frente de la casa 
de estudios.

Por otro lado la Auditoría Superior del Estado (ASE) 
publicó el último estado financiero de la universidad y en 
él recalca que ese ente, en los últimos tres años, hubieron 
irregularidades que representan el 30% de toda la cuenta 
pública en Coahuila, lo que refleja que los indicadores 
de gestión constituyeron anomalías, por lo que no hay 
que tomarlas en cuenta para ejercicios futuros hasta que 
sean subsanadas, ya que esas irregularidades demuestran 
una gran incapacidad de los que manejan esos rubros que 
denotan un desaseo con presuntas miras a remar en una 
barca que les proporciona seguridad financiera propia, 
o a menos que sean totalmente inexpertos de realizar 
un trabajo profesional, y si es así cual es la razón de que 
sigan laborando en esos puestos que acarrean una gran 
responsabilidad, y porqué el rector los sigue aceptando, o 
si al presentarle los papeles contables no los entiende, lo 
que denotaría desconocimiento de algo que mínimamen-
te debe comprender. 

En cuanto al renglón académico, acaba de publicarse 
el ranking nacional sobre la calidad de los estudios que 
imparten las universidades públicas y privadas, y nuestra 
universidad no ocupa un lugar del que nos sintiéramos 
orgullosos los ciudadanos coahuilenses, que es mantenida 
por recursos derivados del esfuerzo en el pago de impues-
tos y que los resultados son tan medianos que es necesario 

que esa institución sea manejada por personas capaces de 
llevarla por caminos de excelencia, ya que las actuales au-
toridades la conducen de la mano por impulsos inerciales 
que no logran avances que logren prestigio.

Es una necesidad imperiosa que se den resultados sa-
tisfactorios en la calidad educativa, en la investigación, en 
estudios que sean empáticos con la vertiginosa carrera de 
los actuales tiempos, en contar con un aparato adminis-
trativo con una estructura completa con perfiles capaces y 
honestos, pero sobre todo con una dirección general que 
marque los tiempos sin perder el ritmo, que sea conduci-
da por un académico, un intelectual sin acudir a alguien 
que se asemeje a un objeto fractal, si así fuera no hubiera 
necesidad de otros contrincantes durante la contienda pa-
sada en la que un gran número de votos se inclinaron por 
nuevas elecciones. 

¿A qué se refieren cuando se habla que la universidad 
es autónoma? Pues esa independencia la han sustraído y 
ella se dejó sustraer al aceptar la imposición de un rector 
cuya estructura idónea adolece para dirigirla por cami-
nos esperanzadores de una identidad que la ciencia de-
manda. Se necesita un rector con prosapia académica sin 
ser un elemento acomodado en ese sitio derivado de una 
amistad política.

Los ciudadanos queremos sentirnos orgullosos de nues-
tra Universidad Autónoma —es un decir— de Coahuila, 
nada más que en estos tres años últimos nos hemos senti-
do con vergüenza por la forma en que se están conducien-
do las cosa en el seno de la casa de estudios.

Impúlsese reformas que lleven a la institución hacia la ex-
celencia, con personal calificado en cada área, no por amigos 
recomendados y recompensados con salarios que no justifi-
can su trabajo, empezando por la punta de la pirámide.

Les dejo una frase de Unamuno que en este caso puede 
ser propio que se aplique.

«Lo que natura non da, Salamanca non presta».
Se lo digo en serio.

Irregularidades en la UAdeC

L a publicidad explota nuestra predisposición a 
compararnos con las imágenes de los otros a los 
que parece que les va mejor, y por lo tanto «pa-
recen» más felices que nosotros. Nos muelen con 

imágenes de personas con modos de vida «nueva», extra-
vagante, con cuerpos esbeltos, bellos, etc. que apresuran la 
envidia, la avaricia y la estupidez, aumentan nuestra órbita 
de comparaciones y despiertan nuestro apetito por lo que 
otros poseen. Se utiliza esta insatisfacción prefabricada 
como anzuelo para que compremos el ingrediente «que 
nos falta» para ser felices. La gente que toma como indi-
cadores importantes de la felicidad el dinero, la edad, el 
género, la salud, la raza, la educación, el trabajo o la geo-
graf ía, tienen una mínima incidencia de satisfacción en la 
vida. Por muy sorprendente que parezca las circunstancias 
tienen poco que ver con la felicidad.

«El problema se agrava, por la tendencia a comparar-
nos con otros en función de estos modelos artificiales, 
aparentes que aumentan el sentimiento de insatisfacción 
constante que acelera la infelicidad. Nos esforzamos por 
alcanzar a los demás porque parecen más felices que no-
sotros. Pero tal vez en todos los perfiles de comparación, 
probablemente no lo sean. El problema es que creemos 
que lo son. Y esta falsa idea es lo que crea la verdadera 
infelicidad cuando antes no estaba».

Generalmente también se cree que seríamos más felices 

si tuviéramos menos problemas, pero casi nunca ocurre 
así. Al problema resuelto lo sustituyen otros nuevos pro-
blemas y a este pensamiento se le identifica también con 
la infelicidad. Una vida ausente de problemas no existe. La 
felicidad duradera no es la ausencia de problemas, el chiste 
está en no dejarse alterar por los obstáculos. Conozco a 
gente con grandes problemas que es feliz y a otras per-
sonas que teniéndolo todo son desdichadas. La filosof ía 
budista encuentra la felicidad en medio de los problemas 
porque el conocimiento te permite entender con sereni-
dad lo inevitable: La enfermedad, la vejez y la muerte. Así 
de sencillo, preciso y concluyente.

Reflexiones en la pandemia

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

Gerardo Moscoso Caamaño
Director de teatro y actor
@lonxedaterra

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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Fraudes morales avalados por leyes electorales

L a legalidad no es una medida inequívoca de justi-
cia o de moralidad. Así circulan ejemplos en re-
des sociales sobre las acciones más atroces que 
han sido posibles en la historia de la humanidad 

bajo el amparo de las leyes vigentes en el momento: el ho-
locausto, la esclavitud, la segregación racial, etc.

Las leyes en nuestro país no escapan a esta contra-
dicción moral, y un ejemplo sucede en esta temporada 
de destapes y postulaciones para contender en el proce-
so electoral que se aproxima. Las leyes electorales loca-
les y federales prevén la posibilidad de que un servidor 
público en funciones presente una solicitud de licencia 
definitiva o determinada para contender por otro cargo 
de elección popular; sin embargo, moralmente, estas li-
cencias son percibidas por la ciudadanía como una es-
pecie de fraude a la voluntad expresada en las urnas en 
procesos anteriores, como el caso del actual presidente 
municipal en Torreón, quien el día de ayer (jueves 18 de 
febrero) le fue aprobada en la sesión de cabildo dicha li-
cencia para contender por su partido en las elecciones 
para diputado federal.

Hace apenas unos meses ocurrió también que el dipu-
tado electo Shamir Fernández, del PRI en Coahuila, solici-
tó licencia a tan solo cinco días de asumir su cargo como 
diputado local, para contender por su partido para la dipu-
tación federal. En la misma sesión del Congreso local, Va-
nessa Flores Guerra también fue autorizada por sus pares 
para jugar el mismo juego de las sillas y aspirar por una en 
el Congreso de la Unión.

Las leyes electorales y de la Función Pública de nues-
tro país y sus estados, también permiten a esos diputa-
dos cambiar de asiento político una vez que han tomado 
posesión de su cargo. No son pocos los casos como el de 
José Ángel Pérez, actual aspirante a la candidatura por la 
presidencia municipal de Torreón, que llegan a un cargo 
de elección popular bajo el cobijo de un partido y una vez 
en la curul deciden representar a otro. Lilly Téllez prota-

gonizó también en 2020 una de estas polémicas «chapuli-
nadas», cuando pasó de la bancada morenista a las filas del 
PAN tras importantes desacuerdos con el partido que la 
llevó al servicio público.

Revisar las leyes electorales, sin la intención de negar 
o limitar derechos políticos, es una tarea a la que pocos 
o quizá ningún partido esté dispuesto a entrarle. Pero sin 
duda es una gran deuda con una sociedad que participa 
cada vez menos en las urnas, especialmente en procesos 
locales. ¿Qué resultados puede ofrecer un diputado que 
ejerció cinco días su cargo? ¿Qué pendientes deja un al-

calde con la ciudadanía cuando las promesas y expectati-
vas eran tan grandes? ¿Cómo han planteado los partidos 
solucionar esta crisis de credibilidad frente a la sociedad 
cuando siguen postulando celebridades o francamente 
puro material de reciclaje?

Participar desde la ciudadanía debe dejar de percibirse 
como un momento preciso en el transcurso de los proce-
sos electorales. La ciudadanía debe y puede subir temas de 
interés público a la agenda partidista; sobre todo, debemos 
exigir que el compromiso que asumen las y los funcionarios 
electos, sea cumplido, por lo menos, en forma y tiempo.

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



27

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

S A L U D

COVID y los «negacionistas»

Lo democrático

H ace unos días uno de mis lejanos lectores, de la 
región de los sarapes más famosos de México, 
me envió un video sobre COVID. No coinci-
do en la esencia de su postura, pero comenta 

algunas cuestiones con las que coinciden mis publicacio-
nes desde hace meses en que vivimos esta novedad que 
ha alterado notablemente la convivencia social y nuestro 
entorno mental y emocional.

Investigué a la autora (Ana María Oliva) del video y en-
contré que se define como doctora en biomedicina, máster 
en ingeniería biomédica y es de la corriente «negacionista 
del COVID», partidaria de la electromagnética (https://
www.energiahumana.es/unidades-salut-energetica#) y de 
la homeopatía (pseudociencias). Cree que existe una cons-
piración mundial para controlar al mundo mediante una 
guerra biológica. No ejerce medicina clínica y no está en re-
lación directa con la atención humanista médico-enfermo 
(https://www.anamariaoliva.es/home).

Además encontré una entrevista a este controversial 
personaje (https://maldita.es/malditaciencia/20210201/
las-afirmaciones-falsas-y-negacionistas-de-ana-maria-
oliva-sobre-el-sars-cov-2-y-la-pandemia-por-covid-19/):

1 -El virus SARS-CoV-2 sí tiene que ver con la enfer-
medad COVID.

AMO, niega la existencia de COVID y dice que no tiene 
nada que ver con la salud, y que los virus no causan enfer-
medad. Ya comenté que los coronavirus, como causales de 
enfermedades respiratorios, existen desde antes de Cristo 
—viejos los coronavirus en: www.kiskesabe.com) y que aho-
ra una nueva cepa provoca una infección aguda respiratoria 
muy agresiva (virulenta) y con una mortalidad fuera de lo 
común y esto es incuestionable a pesar de que algunos apun-

tan que no existe tal enfermedad, o que la gente se muere por 
otras causas, o que «inflan» las cifras de mortalidad por el 
citado virus o que se minimizan las cifras; o que es un virus 
modificado que por accidente o intencionalmente se disemi-
nó en la población. El problema existe y es nuevo. (https://
www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(20)32153-X/fulltext)

2.- EL pH del cuerpo o el nivel de toxinas no influyen 
en la enfermedad. AMO afirma lo contrario.

En diversas partes del cuerpo tenemos, ya en simbiosis o 
parasitismo, a hongos, bacterias o virus, incluyendo los coro-
navirus, sin enfermarnos. Por cambios evolutivos naturales 
o artificiales, biológicos individuales y propios del entorno 
geográfico, atmosférico y social, en determinado momento 
se puede romper el equilibrio y determinada bacteria, hon-
go o virus, nos invade, provocando una enfermedad leve o 
grave, o ningún síntoma si nuestro cuerpo desencadena otras 
defensas naturales, para mantener la homeostasis (equilibrio) 
interna. Visto así, las toxinas o el pH internos, cierto, pueden 
cambiar, pero a consecuencia o efecto de una lesión, más no 
como causa determinante para contagiar o enfermar. Es la 
sana distancia lo esencial para prevenir o enfermar.

Lo anterior, tiene relación con la propalada recomenda-
ción de ingerir limón, mango o ajo para modificar el pH y 
con ello prevenir COVID, hecho no demostrado.

3.- La prueba de PCR, es la más confiable, aunque 
no absoluta para certificar los casos activos de COVID. 

La entrevistada afirma que la prueba de PCR no es con-
fiable y pide autopsias para certificar COVID, prueba defini-
tiva para el diagnóstico. Esto surge de una información que 
se hizo allá por abril de 2020, al realizar algunas autopsias 
en Italia, corriendo el rumor de que se trataba mal a los en-

fermos porque no morían por neumonía, como se afirmaba, 
sino por trombosis, lo cual confundió a legos y profanos. 

En un tema (coronavirus, neumonía o neumonitis www.
kiskesabe.com) aclaré que las infecciones graves por virus 
o bacterias pueden dejar lesiones semejantes en diversos 
órganos, incluyendo pulmones, ya por trombosis micro o 
macroscópicas o neumonía, y que estos hallazgos son ines-
pecíficos y solo muestran los efectos, no verifican la causa 
directa. Para verificar presencia de bacterias o virus deben 
cultivarse tejidos de una autopsia, y en virus es sumamen-
te complejo su cultivo en tejidos. Por lo anterior, intentar 
autopsias y cultivos de virus para certificar la causa exacta 
de muerte, en las circunstancias actuales, es poco práctico, 
cualquier sistema de salud del país más avanzado entraría 
en crisis total.

4- Los fallecidos por COVID-19 no mueren por iatro-
genia (acto médico involuntario), dice el entrevistador.

La entrevistada aún niega que el virus SARS-CoV-2 
cause muertes. Refuto esa negación. Sin aclararlas, dice 
que: «mueren por otras causas, entre ellas la iatrogenia».

5 -En cuanto a la iatrogenia, daños y muerte por 
tratamientos y acciones médicas, parcialmente sí tiene 
razón la entrevistada. 

Casos clínicos de severos daños e incluso la muerte, 
desencadenados por efectos colaterales de medicamentos, 
como los derivados de la cortisona (inmunosupresores), y 
se ha comentado que los ventiladores podrían acelerar la 
muerte por el riesgo frecuente de baro trauma y otras com-
plicaciones propias del procedimiento. Ver: ventajas y des-
ventajas de los ventiladores, daños colaterales, víctimas de 
cortisona, tratamientos peligrosos en www.kiskesabe.com. 

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

T odo mundo habla de democracia en un país que 
ha tenido pocas oportunidades de vivirla y sa-
borearla. De alguna u otra manera, no logramos 
implantar en la práctica el pretendido logro de la 

participación ciudadana. Se nos asegura que las elecciones 
son libres y que ahí está la democracia. Es un atrevimiento 
declararlo, más en el caso de Coahuila, donde se nos ha im-
puesto sistemáticamente el dominio de un partido que, por 
supuesto, no es el más democrático a presumir.

Cuando declaré que voté por López Obrador no faltaron 
burlas y la pregunta de si yo no veía la debacle de México. 
Una primera respuesta es que no hubiera podido votar por 
José Antonio Meade, por orgullo y por ética. En otra elec-
ción voté por Vicente Fox porque hacerlo por Francisco La-
bastida no alcanzaría perdón. Y Fox resultó un fraude.

El candidato más votado en Coahuila ha sido Rubén 
Moreira. Ese es nuestro problema. El Partido Revolucio-
nario Institucional está cerca de cumplir un siglo de poder 
omnímodo, de ahí que el actuar del Partido Acción Nacio-
nal sea imperdonable porque cuando tuvo la oportunidad 
de arreglar algunas cuestiones no lo hizo. Ni las cámaras 
de diputados federal y estatal sirvieron para gran cosa.

Cuando decimos que la democracia nació en Grecia de-

beríamos saber que ese logro se dio cuando las ciudades del 
Mediterráneo experimentaban el imperio de un conjunto 
de tiranos, algunos positivos y la mayoría despóticos. Platón 
dejó un concepto tan claro que es casi comisión. Claro que 
él pensaba que los filósofos y los intelectuales deberían ser 
los dirigentes de un pueblo. No andaba tan errado, pero en la 
práctica era ir al fracaso. Si regresamos al PRI tendríamos que 
asumir que ha logrado conservar la paz, si con esto nos refe-
rimos a los golpes de estado realizados por militares. Ahora 
vemos que esta nueva etapa está sellada por el dominio de 
criminales armados, de grupos con la violencia como mé-
todo y forma de autoridad. Me dirán, quizás, que fue con el 
PAN de Felipe Calderón que México perdió la paz. Es verdad 
o una media verdad porque aquí en Coahuila el PRI es el que 
propició y promovió a los grupos criminales: la masacre de 
Allende, el caos de La Laguna, la cárcel de Piedras Negras y 
las balaceras de Saltillo tuvieron lugar bajo gobiernos priistas.

Un buen amigo me envió un recadito curioso. Uno de 
los grandes historiadores del siglo 20, el inglés Eric Hobs-
bawm, escribió una «Historia del Siglo XX», pero en sus 
más de 800 páginas solo dedica un renglón a México en 
el que nombra «al incombustible PRI». ¡Vaya mención! Y 
acá, bajo el látigo de Salinas de Gortari, el novelista Ma-

rio Vargas Llosa declaró ante la televisión nacional que «el 
PRI era la dictadura perfecta». Fue expulsado del país.

¿A qué viene el recordatorio? A que algo está sucediendo: 
el candidato de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salga-
do Macedonio, que contaba con la bendición del Presidente, 
fue rechazado por decenas de miles de mujeres, de periodis-
tas e intelectuales. El resultado es una democracia a la inversa 
de lo acostumbrado. El pueblo se anotó un triunfo. Falta ver 
qué sucederá con el mandatario de Tamaulipas, el panista 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Los gobernadores 
que se manifiestan contra el presidente ya dieron veredicto: 
es inocente. Acusan a la fiscalía de persecución política. Nada 
más revise usted los desmanes de esa desgraciada entidad fe-
derativa en varias décadas y podrá opinar. Claro que sus ante-
cesores priistas están en la cárcel; debe acompañarlos.

Titulé el artículo con el artículo neutro «lo», para lograr 
separarlo del sentido inmediato en su acepción femenina 
«la» que nos proyecta a algo que no hemos alcanzado. Es 
evidente que la democracia actual nada tiene que ver con la 
griega, pero si nos referimos a apenas dos meses anteriores 
observaremos que la democracia se canceló en los Estados 
Unidos de manera brutal. La democracia es una utopía a la 
que aspiramos. La acabamos de probar, y nos gusta.

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.

“Ante la poca promoción y la nula 
generación de incentivos para la llegada 
de nuevas inversiones de este tipo en 
las entidades del país y cancelación de 
las existentes, los usuarios de la CFE 
seguiremos corriendo un alto riesgo”

En el Congreso local durante diversas sesiones de la 
Diputación Permanente, se ha llevado a cabo la presen-
tación de puntos de acuerdo, entre los que destaca el 
presentado por el diputado del PRI, Álvaro Moreira Val-
dés, quien exhortó a través de un punto de acuerdo al 
titular de la Secretaría de Energía para que dé a conocer 
los proyectos de inversión, estrategias y acciones que 
se instrumentan para brindar autosuficiencia de energía 
al país, que le permita hacer frente a las necesidades 
de consumo y el desarrollo de un mercado competitivo, 
garantizando además el abasto de gas natural.

“Nos encontramos ante un problema de seguridad 
nacional. Si consideramos que cada vez hay más de-
manda de gas natural y menos producción del mismo 
en el país, esta situación puede representar una cri-
sis en cierne al sistema eléctrico nacional, que podría 
derivar en más apagones y graves afectaciones a los 
sectores productivos, a la industria y a la economía na-
cional”, señaló el diputado.

Aunado a la anterior, la diputada del PRI, María Eu-
genia Guadalupe Calderón Amezcua, exhortó a través 
de un punto de acuerdo al Ejecutivo Federal para que 
reconsidere fortalecer la contratación con diferentes 

sectores y la utilización de energías limpias en el es-
tado, así mismo solicitó a los diputados federales y 
senadores por Coahuila construir una gran alianza y 
hacer un frente común para fortalecer la contratación 
de energías limpias.

“Ante la poca promoción y la nula generación de in-
centivos para la llegada de nuevas inversiones de este 

tipo en las entidades del país y cancelación de las exis-
tentes, los usuarios de la CFE seguiremos corriendo un 
alto riesgo, sin contar las grandes pérdidas económi-
cas para el comercio e industrias de todo el país. La 
producción de electricidad requiere básicamente de 
gas y de fuentes renovables de energía”, mencionó la 
diputada María Eugenia Calderón.

Estrategia clara para garantizar abasto de gas natural 
y energías limpias, demandan diputados locales
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