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El desarrollo de la ciencia y la tecnología ha permitido que 
el ser humano mejore en muchos ámbitos de su existencia. 
Vacunas, alimentos transgénicos, energías limpias y hasta 
modificaciones genéticas pasan de la utopía a la realidad. 
¿Será posible crear un gen institucional que ayude a 
evolucionar la agenda de México?, pregunta Eduardo Caccia.
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Mientras avanza el proceso de desafuero que la FGR pidió para 
Francisco García Cabeza de Vaca, quien debe responder por el 
origen de una fortuna meteórica de 951 mdp, el gobernador 
de Tamaulipas asegura ser víctima de la «saña mediática» y una 
persecución política gestada en Palacio Nacional.

8 JUSTICIA 
Santiago Nieto, titular de la UIF y cancerbero de la 4T, desglosa 
las principales causas de corrupción de administraciones 
pasadas y los peligros que enfrenta la actual. La Alianza 
Federalista, ejemplifica, exige más recursos para sus estados, 
pero los quiere sin controles interinstitucionales.
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Un nuevo incendio en la Sierra de Arteaga devasta más de 
2 mil hectáreas y fuerza la evacuación de 400 habitantes. Las 
autoridades consideraban, inicialmente, causas naturales 
como origen del siniestro, pero la filtración de un audio en 
redes sociales apunta, otra vez, a negligencia humana. 
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En su encuentro virtual con Joe Biden, López Obrador 
propuso retomar las bases del antiguo Programa Bracero, lo 
cual podría oxigenar la economía de ambos países y aliviar las 
tensiones en la frontera.
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El nuevo régimen que propone AMLO no puede limitarse 
al ámbito federal. Si no hay cambios en los estados con 
gobernadores que actúan como césares y controlan recursos, 
empresas y medios de comunicación, su proyecto fracasará. 
Las elecciones del 6 de junio medirán su avance. 
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EDITORIAL

S ecuela de la sucesión presidencial de 2018, po-
cas elecciones intermedias han llamado tanto 

la atención, al menos mediáticamente, como las 
del 6 de junio. No solo por la cantidad de cargos 
en disputa, más 21 mil, lo cual las convierte en las 
de mayor cobertura y complejidad en la historia del 
país. También porque serán un plebiscito sobre el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En la 
época dorada del PRI, las votaciones de medio pe-
riodo eran de mero trámite. Las cosas cambiaron 
con un estadista de talante democrático, Ernesto 
Zedillo, cuya reforma electoral permitió, en 2000, 
la primera alternancia en Los Pinos.

Zedillo heredó una de las peores crisis econó-
micas y debió tomar medidas antipopulares para 
afrontarla. Una de ellas consistió en aumentar 
50% el IVA, cuya celebración en la Cámara de Di-
putados agravió aún más a los mexicanos. En los 
comicios de 1997, el PRI perdió por primera vez 
la mayoría en el Congreso y la Ciudad de Méxi-
co, donde la izquierda gobierna desde entonces 
(primero con el PRD y ahora con Morena). En las 
elecciones intermedias de 2003, 2009 y 2015, los 
partidos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enri-
que Peña también fueron derrotados.

El turno de ser juzgado en las urnas toca ahora 
a Andrés Manuel López Obrador, el presidente más 
fuerte de los últimos tiempos, pues el voto negado 
a sus predecesores para controlar las cámaras de 
Diputados y de Senadores, también se le concedió 
abrumadoramente al candidato de Morena. Vistos 
los resultados de sus dos primeros años de gobierno, 
la decisión de entregar todo el poder a un solo hom-
bre parece equivocada. De ese tamaño era el enfado 
ciudadano con las administraciones del PRI y el PAN 
por favorecer a sus burocracias, privilegiar a las élites 
y regodearse en la corrupción.

El presidente y su partido han perdido simpa-
tizantes, y los sectores antagónicos a López Obra-
dor no votan por Morena, tampoco lo hicieron en 
2018, sino por el PAN y el PRI. Sin embargo, el 
equilibrio en la Cámara de Diputados no se logra-
rá con denuestos, sino con votos. Para obtenerlo, 
los opositores al régimen deben acudir en masa a 
las casillas electorales el primer domingo de junio, 
pero aun así su solo sufragio será insuficiente para 
modificar la composición del Congreso. Es preci-
so persuadir a los decepcionados y a los absten-
cionistas a presentarse en las urnas y cruzar las 
papeletas por las oposiciones, a pesar de su flema 
y de la pésima calidad y antecedentes de muchos 
de sus candidatos.

A diferencia de Peña, Calderón y Fox, cuyas ad-
ministraciones y ellos mismos llegaron debilitados a 
sus respectivas elecciones intermedias, hoy ocurre 
un fenómeno curioso: el gobierno de López Obra-
dor está reprobado, mas no él como persona. Si el 
partido en el poder, Morena, fuera evaluado en las 
urnas por sus pifias, sería castigado. Pero si la figura 
de AMLO se antepone, seguramente conservará la 
mayoría en la Cámara Baja y también se hará con el 
mayor número de las gubernaturas en disputa.

Jamás una elección intermedia para renovar el 
Congreso federal, compuesto por 500 diputados, 
había concurrido con procesos en todos los esta-
dos. El 6 de junio se nombrarán 15 gobernadores, 
30 legislaturas locales y casi dos mil ayuntamien-
tos. Si las encuestas aciertan, Morena ganará la 
mayoría de los cargos, quizá no con la contunden-
cia de 2018, pero sí para afianzarse como primera 
fuerza política nacional y mantener el proyecto 
de la 4T. La condición para evitarlo es colmar las 
casillas, pero con opciones tan pobres en el PRI, 
PAN y PRD, el milagro parece imposible.
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E n el museo de arte de la ciudad de Kiev, en Ucrania, existe un 
cuadro que data del Siglo VII el cual muestra a dos personas 
que se unen en matrimonio. En medio de ellos, se observa la 
figura de Jesús en actitud de lo que los antiguos romanos lla-

maban como pronobus, el padrino de la boda. Los novios eran dos hom-
bres, San Sergio y San Baco, soldados romanos convertidos en mártires 
por entregar su vida a la causa del cristianismo. De ambos se cree fueron 
homosexuales unidos bajo un antiguo rito conocido como adelphopoie-
sis, palabra griega que significa creación de hermanos.  En el libro Las 
bodas de la semejanza, el matrimonio entre personas del mismo sexo en 
la Europa premoderna, John Boswell (1947-1994), profesor de historia 
en la Universidad de Yale, revela una investigación que parecería increí-
ble pero que está asentada en documentos encontrados en los propios 
archivos vaticanos: La Iglesia llegó a celebrar en algunas ocasiones, cere-
monias litúrgicas entre personas del mismo sexo.  En el pasado, y antes 
de la influencia cristiana, culturas como la mesopotámica, la griega, los 
indios americanos y los pueblos germánicos y escandinavos, aceptaban 
la homosexualidad como expresión válida de la diversidad humana. No 
existía aún la persecución feroz y el odio que por siglos han sufrido y lle-
vado como estigma.  Pero siglos después, al imponerse el cristianismo, 
llegó la tortuosidad de la Summa Theologiae de Tomás de Aquino, loza 
que declaró al homosexualismo como algo contra natura. Se proscribió 
la libre sexualidad y cualquiera que fuera no procreativa fue considerada 
como anormal y abominable. Con el tiempo, las creencias religiosas se 
convirtieron en leyes civiles.

Eso recién se confirmó hace unos días, cuando el Vaticano decre-
tó que la Iglesia católica no puede bendecir a las parejas homosexuales 
porque Dios «no puede bendecir el pecado». La Congregación para la 
Doctrina de la Fe, respondió formalmente el lunes a una pregunta sobre 
si los religiosos católicos podían bendecir las uniones entre personas del 
mismo sexo y la respuesta fue una explicación de dos páginas publicada 

en siete idiomas y autorizada por el papa Francisco, fue «negativa».
El decreto distinguía entre la aceptación en la Iglesia y las bendicio-

nes a los homosexuales, que mantuvo, y las bendiciones a sus uniones, 
que rechazó. El comunicado agregó que Dios «no bendice ni puede ben-
decir el pecado: Bendice al hombre pecador, para que pueda reconocer 
que forma parte de su plan de amor y permita ser transformado por Él». 
En resumen, ellos hablan por Dios.

Se trata de una declaración, en donde no podemos encontrar algún 
argumento válido de carácter científico, ni siquiera.

En el mundo, sociedades progresistas como Noruega, Finlandia, Di-
namarca, Alemania, Canadá y 28 países más, han aprobado el matrimo-
nio igualitario y todos tienen un común denominador: Son naciones que 
comparten un pasado con fuertes raíces cristianas. Aquí mismo, en Méxi-
co, varias entidades como Coahuila y la Ciudad de México han aprobado 
legalmente estas uniones con la base del reconocimiento al principio de 
universalidad de los derechos humanos, al derecho a la igualdad ante la 
ley de todas las personas y a la prohibición de discriminar por cualquier 
causa o condición incluida la orientación sexual y la identidad de género.

La ciencia ha probado que, en el reino animal, existen numerosos 
ejemplos de actos homosexuales en mamíferos, hecho documentado por 
premios Nobel como Konrad Lorenz. Además, la ciencia del comporta-
miento, ha echado abajo cualquier creencia y demostrado con hechos, que 
los matrimonios entre personas del mismo sexo son más estables y dura-
deros que los heterosexuales y a la hora de adoptar, no violan a sus hijos 
o los convierten en «inadaptados sociales».  John Boswell escribió que, en 
algún momento del siglo XIII, empezó a cambiar la opinión respecto a la 
homosexualidad y al matrimonio igualitario. El propio Tomás de Aquino 
dijo que «Debido a la diversidad de la condición humana, sucede que algu-
nos actos son virtuosos para algunas personas, mientras que inapropiados 
e inmorales para otras». Las leyes del hombre y la ciencia, ya se han expre-
sado al respecto. Lo demás es intolerancia, dogma y prejuicio.

Las bodas de la semejanza

A lo largo de la historia, el ser humano ha sido testigo de descu-
brimientos y avances que han cambiado su forma de vida. La 
agricultura convirtió a los nómadas en sedentarios, el fuego 
permitió cocer alimentos y mitigar el frío, la rueda facilitó mu-

chas labores, el vapor y la revolución industrial cambiaron nuestra forma 
de producir y consumir bienes, el automóvil hizo más cómodos los trayec-
tos, el avión acortó el planeta, el teléfono y la televisión redefinieron el con-
cepto de distancia —no es casual que su raíz etimológica sea la misma—, 
la ciencia de la información y la computación modificaron el trabajo, la 
internet potenció nuestra capacidad colaborativa, el teléfono celular cata-
pultó todo lo anterior, y en temas de inteligencia artificial andamos cuando 
la pandemia nos tomó por sorpresa, dejando un nuevo avance científico en 
la puerta, presagio de un salto cuántico para la humanidad y sus progresos.

La búsqueda de una vacuna —gran parte del planeta ya encontró las 
ansiadas inyecciones, no así la mayoría de los mexicanos que seguimos 
esperándolas— aceleró una herramienta de la biología molecular que 
existe hace unos pocos años y es ahora este nuevo avance humano: el 
CRISPR, que, para decirlo en forma llana, es una metodología que per-
mite editar ciertos genes. Imagina que tu historial biológico ya está es-
crito en una página, es decir, tu herencia genética. Mucho de lo que te 
suceda o no en la vida, en relación con la fisonomía de tu cuerpo y las 
enfermedades que tengas, está predispuesto en esa «hoja» escrita que 
heredaste de tus antepasados. Imagina que alguien tiene el poder de 
cambiar palabras o renglones de esa historia. La edición de genes es toda 
una realidad y promete enormes avances para prevenir y remediar enfer-
medades que hoy no tienen cura o bien son muy dif íciles de combatir.

La edición genómica no está exenta de polémica, grandes cuestiona-
mientos éticos y morales deberán responderse para ir a la par con el pro-
greso, de modo que la humanidad pueda aprovechar sus ventajas y limi-
tar sus potenciales implicaciones nocivas. El factor ideológico será otro 
de los obstáculos en el camino de estos avances. Las reacciones conser-
vadoras se oponen a los cultivos con semillas mejoradas genéticamente 

—el presidente de México, dentro de esos conservadores, por cierto—. 
Pronto, gran parte de los alimentos que comamos tendrán este tipo de 
innovaciones en aras de una mejor calidad de vida. Alimentos con más 
nutrientes, asequibles a la población, deberá ser una de las metas.

Los avances del CRISPR no se circunscriben únicamente a la medici-
na. Se especula que también funcionarán para crear alimentos libres de 
factores alergénicos, registrar el historial celular de una persona, producir 
granos de café descafeinados —les doy mi pésame de antemano—, produ-
cir energías más limpias —imagino aquí el Nahle-berrinche—, erradicar 
plagas, cosechar tomates picantes, pescados más nutritivos, caballos de 
carreras más rápidos y hasta revertir algunas especies extintas —bueno, 
aquí hay que darle crédito a la autollamada Cuarta Transformación, ya lo 
hacen— y más.

La misma analogía que funciona para editar una secuencia genética 
funciona en un grupo social. Por ejemplo, no es descabellado hablar de 
la «genética de una empresa» o su DNA, el conjunto de atributos que 
la constituyen. Lo interesante es que así como el CRISPR edita un gen, 
plantear una «genética empresarial deseada» implica implantar en la 
cultura organizacional ciertas conductas con el fin de que se conviertan 
en parte de la compañía.

Lo mismo es posible en términos de un país. ¿Qué edición cultural po-
dría tener la clase política mexicana para mejorar su desempeño? Imagine-
mos, aunque suene utópico, que tuviéramos un líder que busque desarro-
llar otros líderes, no sólo desarrollar más seguidores. El primero quiere ser 
sucedido, el segundo quiere ser necesitado. Imaginemos que pudiéramos 
editar el gen caudillo-mesías para implantar el gen institucional, de modo 
que la agenda del país no fuera producto de un pastor matutino sino de 
la visión colegiada de un grupo de personas capaces y libres de ideología.

Los avances humanos parecen, al principio, ciencia ficción. Con la 
ingeniería genética no está de más recordar a Jean-Luc Picard: «Todo es 
imposible, hasta que deja de serlo».

FUENTE: REFORMA

La gran edición

Eduardo Caccia
Empresario, escritor y editorialista
@eduardo_caccia

Marcos Durán Flores
Editorialista
@marcosduranf
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LA APROBACIÓN DEL GOBERNADOR SE DESPLOMA TRAS DENUNCIAS DE LA FGR

Cabeza de Vaca enfilado 
al matadero por desafuero
Al tamaulipeco le imputan 
951 millones de pesos, 
producto de actividades ilícitas. 
El mandatario asegura que es 
víctima de una caza de brujas 
gestada en Palacio Nacional. 
La Alianza Federalista, sin 
consenso, dice y se desdice

EDGAR LONDON

L a opinión pública y los medios 
de comunicación ganan prota-
gonismo en medio del proceso 
de desafuero que enfrenta el go-

bernador de Tamaulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca. El mandatario asegura 
ser víctima de un linchamiento mediático 
provocado, a su vez, por una persecución 
política que se fraguó desde Palacio Nacio-
nal. Mientras tanto, convoca mítines y mo-
vilizaciones sociales para demostrar que 
cuenta con el apoyo de la ciudadanía. Sin 
embargo, son periódicos como El Mañana 
los que sufren hostigamiento sistemático 
ante la imposición de demandas. 

El resultado de una encuesta telefónica 
llevada a cabo por Indermec y publicada el 
15 de marzo, muestra al gobernador de Ta-
maulipas con un índice de aprobación del 
33.3% cuando encuestas anteriores lo ubi-
caban con el 65%, lo cual significa una caída 
de casi 33 puntos porcentuales.

No hay dudas de algo. Puede que el ve-
redicto de este caso se sirva desde los tri-
bunales, pero es ahora que se cuece en la 
calle y la prensa.

PUBLICACIÓN Y CENSURA
El 23 de febrero la Unidad Especializada en 
Investigación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita y de Falsificación o 
Alteración de Moneda, adscrita a la Fisca-
lía General de la República (FGR), solicitó 
el desafuero a partir de las acusaciones que 
se le imputan al gobernador panista por los 
delitos de delincuencia organizada, opera-
ción de recursos de procedencia ilícita y de-
fraudación fiscal equiparada.

La FGR asegura que Cabeza de Vaca 
acumuló en cuatro años una fortuna de 951 
millones de pesos producto de actividades 
ilegales. En la carpeta de investigación que 
integraron la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera y el Ministerio Público se acredita que, 
tan solo entre abril y diciembre de 2019, se 
realizaron triangulaciones financieras que 
le reportaron ingresos por 42 millones de 
pesos de una empresa fantasma, la cual 
no cuenta con empleados, capital ni an-

tecedentes de declaraciones (La Jornada, 
05.03.21). Además, a los bienes declarados 
oficialmente por el mandatario —alrededor 
de 50 millones de pesos— se han de sumar 
varios restaurantes, residencias, galerías de 
arte y ranchos que le pertenecen.

El gobernador panista tildó de «especu-
laciones» las publicaciones del Grupo Re-
forma que hicieron rápido eco de la noticia 
y alentó a la sociedad a no dejarse llevar por 
filtraciones que pretenden manchar su nom-
bre. «Lo publicado en El Norte y Reforma son 
especulaciones que nada tienen que ver con 
la solicitud de desafuero. De nueva cuenta, 
filtraciones dolosas para crear percepciones 
de culpabilidad. Exijo seriedad a las autori-
dades en el manejo de este asunto», expresó.

El problema es que mucho antes de 
que la FGR solicitara el desafuero, ya otros 
medios de comunicación alertaban sobre 
los turbios negocios de Cabeza de Vaca. 
En su columna «Vaca y Toro» (Reforma, 
11.03.21), el periodista Guadalupe Loe-
za advierte sobre el periódico El Mañana: 
«No hay duda que fue el primer diario en el 
estado de Tamaulipas en denunciar al go-
bernador panista, porque todo el mundo le 
tiene pavor por vengativo. Desde que inició 
la campaña para gobernador del estado, en 
2016, la primera plana de El Mañana del 8 
de mayo, decía: “Candidatos del PAN tienen 
líos con la ley”, después de hacer un análisis 
muy acucioso de siete candidatos panistas».

Otro ejemplo refiere a las repercusiones 
negativas que sufrió el mismo diario luego 
de publicar investigaciones en torno a un 
presunto desvío de recursos públicos del 
gobierno municipal de Nuevo Laredo con 
respaldo del gobierno del estado. El trabajo 

contaba con el sustento de contratos publi-
citarios a empresas fantasma y contratos 
públicos entregados a familiares y amigos 
del círculo del entonces alcalde Enrique Ri-
vas. «El municipio de Nuevo Laredo empie-
za a hostigar sistemáticamente al diario con 
una serie de demandas por supuesto daño 
moral con un valor de 60 millones de pe-
sos», señala Loeza en la misma publicación.

Finalmente, tras presiones ejercidas por 
organizaciones internacionales como Artí-
culo 19 y Reporteros sin Fronteras, el perió-
dico fue integrado al Mecanismo de Protec-
ción para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas.

«PERSECUCIÓN POLÍTICA»
Cabeza de Vaca asegura ser víctima de una 
cacería de brujas orquestada desde Los Pi-
nos. El gobernador de Tamaulipas es uno 
de los integrantes de la autodenominada 
Alianza Federalista, compuesta por 10 man-
datarios estatales que se oponen al autori-
tarismo del presidente y demandan mayores 
partidas presupuestales para sus entidades. 

«Estas denuncias que hoy en día se están 
presentado a la Cámara de diputados no son 
producto de la casualidad, son producto de 
una persecución política dadas directamente 
de Palacio Nacional», expresó durante una 
conferencia en la Cámara de diputados.

Sin embargo, aunque al inicio los inte-
grantes de la Alianza Federalista se pro-
nunciaron dispuestos a apoyar a Cabeza 
de Vaca, pronto quedó demostrado que no 
había unidad entre ellos. «Los gobernadores 
de la Alianza federalista expresamos nuestro 
absoluto respaldo al gobernador Francisco 
García Cabeza de Vaca y no permitiremos 

que se usen a las instituciones del Estado 
mexicano para someter a adversarios políti-
cos», dijo el gobernador de Michoacán, Sil-
vano Aureoles (PRD) (Forbes, 26.02.21). Más 
tarde, ese mismo día, el gobernador de Jalis-
co, Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano) 
publicaba en Twitter: «Siempre defenderé 
la idea de que la ley se tiene que aplicar sin 
distingos. Creo que el fiscal Gertz Manero es 
un hombre serio que no se prestaría al uso 
político de la institución que preside. Confío 
en que este asunto se resuelva con apego a 
legalidad y al Estado de derecho». El gober-
nador de Chihuahua, Javier Corral (PAN), 
terminaría por confirmar que la agrupación 
no llegó a un consenso sobre el caso.

El 28 de febrero, el PAN convocó a una 
marcha para que los seguidores de Cabeza 
de Vaca salieran a las calles y mostraran 
su apoyo. Así lo hicieron miles de perso-
nas provenientes de distintos municipios 
de Tamaulipas que, en medio de la crisis 
sanitaria y sin respeto a la sana distancia o 
al uso generalizado de cubrebocas, se con-
gregaron en la Plaza Juárez, Ciudad Victo-
ria, portando carteles con consignas como 
«Con Tamaulipas no se juega» y «Estamos 
con nuestro gobernador». 

No obstante, pronto fue puesta en duda 
la voluntariedad de los manifestantes. Cho-
feres de Ciudad Mante denunciaron que 
habían sido coaccionados para formar parte 
del evento. «Fuimos obligados a asistir, de no 
hacerlo, nos retirarían el permiso de circula-
ción», señalaron (El Financiero, 28.02.21).

TRANSPARENCIA LIMITADA 
El expediente del proceso de desafuero solo 
puede ser consultado por la fiscalía, el go-
bernador de Tamaulipas y los integrantes 
de la Sección Instructora de la Cámara de 
diputados. La razón, aduce el presidente 
de esa instancia legislativa, Pablo Gómez 
Álvarez, se debe a la naturaleza de los fun-
damentos vertidos en dicha documenta-
ción pues datos personales acompañan a las 
pruebas presentadas.

Las audiencias, en cambio, sí serán públi-
cas. Por lo que a cualquier testigo dispuesto 
a ofrecer testimonio se le programará una 
cita de la misma forma que se procede con 
cualquier audiencia común. Así lo dictami-
nó la Sección Instructora y de inmediato, 
Javier Lozano, vocero del gobernador, de-
claró que con ello se trataba de ejecutar un 
linchamiento mediático. «El efecto corrup-
tor se hace presente. Violan el debido pro-
ceso. La Sección Instructora no es juez ni 
el desafuero es juicio. A falta de sustancia, 
linchamiento mediático vs @fgcabezadeva-
ca en la víspera del proceso electoral. Caja 
china para esconder que #UnVioladorSiSe-
raGobernador», posteó Lozano. E4

«Lo publicado en El Norte y Reforma son especulaciones 
que nada tienen que ver con la solicitud de desafuero.  

De nueva cuenta, filtraciones dolosas para crear 
percepciones de culpabilidad». 

Francisco Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas
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LA UIF ERA USADA COMO ARMA PARA EXTORSIONAR O PARA EL GOLPETEO POLÍTICO DE ADVERSARIOS

Santiago Nieto, el largo brazo de la 4T
El titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera 
considera al Ministerio Público 
inoperante, a gobernadores 
fuera de control y a organismos 
de seguridad minados por el 
narco como consecuencias de 
la corrupción de gobiernos 
pasados. Hoy, la Alianza 
Federalista exige más recursos, 
pero sin regulaciones, advierte

JAVIER MARISCAL

L a dura embestida que la maqui-
naria gubernamental dio a San-
tiago Nieto Castillo en el sexenio 
pasado por ejercer con imparcia-

lidad su función como titular de la Fisca-
lía Especializada para la Atención de los 
Delitos Electorales (FEPADE) evidenció la 
manipulación de las instituciones del Es-
tado por parte de quienes ostentan el po-
der político en México.

El conflicto partió de informes publica-
dos por las ONG de investigación perio-
dística Mexicanos Contra la Corrupción y 
la Impunidad (MCCI) y Quinto Elemento 
Lab, que acusaban a Emilio Lozoya Austin 
de triangular, en 2012, millones de dólares 
en sobornos de la constructora brasileña 
Odebrecht hacia la campaña presidencial 
de Peña Nieto. La polémica aumentó cuan-
do Nieto Castillo comunicó al diario Refor-
ma que Lozoya Austin lo había presionado 
para declarar públicamente su inocencia 
sobre tales señalamientos.

Tras ventilar el tema en la prensa, Nieto 
Castillo fue removido de su cargo el 20 de 
octubre de 2017. La razón oficial: transgre-
dir lo dispuesto en el Código de Conducta 
de la Procuraduría General de la República 
(PGR) al violar el sigilo de carpetas de in-
vestigación y la presunción de inocencia del 
investigado. En su defensa, Nieto Castillo 
sostuvo que su destitución constituyó una 
decisión arbitraria para proteger tanto a Lo-
zoya como a la imagen del presidente Peña 
Nieto. «Se me acusaba de violar el sigilo de 
carpetas de investigación, con lo cual no 
estoy de acuerdo, porque creo que en una 
democracia los derechos a la libertad de ex-
presión y a la información pública son pre-
ferentes ante la presunta comisión de una 
conducta delictiva por parte de un servidor 
público» (El Financiero, 26.02.20).

Un año después de tener que abandonar 
su puesto la situación daba un giro de 180 
grados. El 3 de septiembre de 2018 —día 
del último informe de Peña Nieto— San-
tiago Nieto Castillo era anunciado por el 
entonces presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, como titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF, dependen-
cia de la SHCP), cargo que ostenta hasta 
la fecha y desde el cual ha dado cauce a la 

judicialización de, al menos, dos de las de-
nuncias interpuestas contra Lozoya; una, la 
relacionada con el caso Odebrecht, y otra, 
la venta fraudulenta de Agro Nitrogenados 
a Altos Hornos de México (AHMSA).

EJE DE LA CORRUPCIÓN
En el libro Dinero bajo la mesa. Financia-
miento y gasto ilegal de las campañas polí-
ticas en México (Grijalbo, 2018), María Am-
paro Casar y Luis Carlos Ugalde concluyen 
que «hay seis veces mayor flujo de efectivo 
en las entidades que desarrollan un pro-
ceso electoral». Para Nieto Castillo eso es 
indicador de lavado de dinero y corrupción 
política, así lo señala en su libro Sin filias 
ni fobias. Memorias de un fiscal incómodo 
(Grijalbo, 2019), en el cual plantea la tesis 
de que «la corrupción surge de los procesos 
electorales, y eso nos lleva a la necesidad de 

actuar para blindarlos... por eso entre el ins-
tituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) firmamos 
un convenio de colaboración para inter-
cambiar información».

Con la mira puesta en la ruta moneta-
ria, según comenta en su publicación, lo 
lamentable es que el lavado de dinero sea 
un delito que prescribe a los 10 años, por-
que eso deja fuera del alcance de la UIF 
y de otras dependencias mucha informa-
ción respecto a fraudes cometidos durante 
el gobierno de Fox, parte del de Calderón y 
sexenios anteriores.

Para evitar que se repitan y dejar en evi-
dencia cómo se realiza el lavado de dinero 
a través de los procesos electorales, sugie-
re conformar una «comisión de la verdad», 
algo similar a lo que hicieron las naciones 
sudamericanas al salir de sus dictaduras mi-

litares, aunque allá se enfocaron en las gra-
ves violaciones de derechos humanos. Seña-
la que en México se revisarían los procesos 
de corrupción política, para conocer cómo 
y quiénes desviaron recursos hacia la com-
pra de votos, y la forma en que miembros 
de la clase política, tanto del PRI, del PAN o 
del PRD, constituyeron empresas fachada y 
factureras para sacar dinero y llevarlo a pa-
raísos fiscales alrededor del mundo.

De acuerdo con el informe Evaluación 
Nacional de Riesgo 2020, elaborado por 
la UIF, los temas vinculados a corrupción 
consumen un 6.8% del PIB nacional, y el 
lavado de dinero abarca entre 5.5 y 7% del 
PIB. Se apunta que gracias a los mecanis-
mos de monitoreo y control de flujo de 
dinero desde el gobierno de la 4T hacia 
instancias de menor jerarquía se ha conse-
guido, entre otros aspectos, avanzar en la 
recatalogación de México entre los países 
más corruptos del planeta, al pasar del lu-
gar 138, en 2019, al 130, en 2020.

El reporte puntualiza que la evasión de 
pagos al SAT bajo la pantalla de la genera-
ción de empleos y de desarrollo, junto con 
las pérdidas por defraudación fiscal, as-
cendían a 354 mil millones de pesos anua-
les. Un método común comprendía el uso 
de facturas falsas o de empresas fantasma 
—que incluso el propio Estado mexicano 
creaba—, sin las cuales ni la Estafa Maes-
tra, ni la Operación Safiro o parte del caso 
Odebrecht o el peculado electoral en algu-
nas entidades, como Nayarit o Coahuila, 
entre otras, se podrían entender.

SEGUIDORES. Honesto y carismático son calificativos que el público adjudica en redes sociales a Santiago Nieto al calce de sus entrevistas

6.8%
costo de la corrupción 
anual respecto al PIB

354 mil mdp
pérdida nacional anualizada por fraude fiscal 

y empresas fantasma

¿Presidenciable?...
	■ Claudia Sheinbaum 34%
	■ Marcelo Ebrard 33%
	■ Tatiana Clouthier 12%
	■ Gerardo Fernández N. 10%
	■ Santiago Nieto 9%

Sondeo de sinembargo.com (11.03.21)

«En caso de efectuarse una consulta para decidir  
si se investiga o no a los expresidentes con fines de 

enjuiciamiento, yo sería el primero en firmar por el sí».
Santiago Nieto Castillo, 

titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
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ROBO EN DESPOBLADO
En entrevista concedida al canal de TV 
UNAM (15.09.20), Santiago Nieto declaró 
que, en administraciones anteriores, el tra-
bajo de la Unidad de Inteligencia Financiera 
servía para extorsionar.

«Utilizaban la información de la UIF y de 
la Subprocuraduría Especializada en Inves-
tigación de Delincuencia Organizada (SEI-
DO) para amedrentar a grandes o pequeños 
empresarios que incurrían en delitos finan-
cieros, y su castigo era el embargo de dinero 
en efectivo. “Era un robo en despoblado”.

»Otra cosa que hacían era investiga-
ciones con fines políticos, para pegarle a 
los adversarios en turno. Cuando se habló, 
por ejemplo, de que John Ackerman era un 
agente ruso, era con base en información de 
la UIF; igualmente cuando se difundió que 
Josefina Vázquez Mota había recibido cierta 
cantidad de dinero.

»Debido a que México tenía que cum-
plir compromisos internacionales adopta-
dos como integrante del Grupo de Acción 
Financiera sobre el Blanqueo de Capitales 
(Gafi), se generó una UIF que en realidad 
operaba al servicio de un grupo del Estado 
de México, para fines de naturaleza políti-
ca o empresarial.

»En otro tema, hubo un caso en que des-
bloquearon injustificadamente 922 cuentas 
en un día, 46 de las cuales eran del cartel 
de Sinaloa. Eso refiere que el crimen orga-
nizado realmente infiltró al Estado y operó 
a sus anchas, porque esas cuentas deberían 
seguir congeladas, puesto que a través del 
dinero es como contienes al crimen organi-
zado, y nadie lo hizo», precisó.

Nieto Castillo dijo a TV UNAM que 
entre los documentos hallados al tomar 
posesión de su oficina se incluía un listado 
en una tabla de excel con nombres de to-
das las personas que habían sido investi-
gadas, año tras año, incluido el suyo, el de 
López Obrador, la ministra Sánchez Cor-
dero y al secretario de Seguridad, Durazo, 
entre muchos otros.

«Hay que recordar, todos lo sabemos, 
que venimos del gobierno más corrupto 
y más irresponsable de la historia moder-
na de México, que fue el de Enrique Peña 
Nieto», enfatizó.

Como estrategia de control del narcotrá-
fico, el titular de la UIF sugiere combatir a 
sicarios y a sus estructuras financieras para 
detener su flujo de capitales, porque lavan 
dinero en muchas operaciones comerciales 
comunes y corrientes.

Pero también insta a enfrentar la corrup-
ción, porque señala que los grupos delincuen-
ciales no surgen por generación espontánea, 
sino a partir de acuerdos, intimidación o ame-
nazas, principalmente a las autoridades mu-
nicipales, para controlar el trasiego.

De las 19 organizaciones criminales de 
alto impacto detectadas, muchas se fortale-
cieron durante el sexenio anterior, donde el 
Cartel Jalisco Nueva Generación es la más 
importante y supranacional, pero Nieto 
Castillo indica que todos surgen de com-
ponendas, algunas de las cuales implican 
participación federal, sin las cuales no se 
explica lo hecho por García Luna.

Señala que otro aspecto es la corrupción 
judicial ministerial que los protege median-

te los juicios de amparo. Apunta que la co-
rrupción del Ministerio Público opera a tra-
vés del no ejercicio de la acción penal.

Por otro lado, en entrevista para Sin 
Censura TV (10.08.20), puntualiza que vi-
vimos un proceso en que la generación de 
gobernadores que se liberaron de ciertos 
controles desde la federación se convirtie-
ron en virreyes locales. Eso debilitó los po-
deres judiciales y órganos autónomos de sus 
entidades, y propició la corrupción masiva.

Comenta que en el caso de los 10 gober-
nadores rebeldes queda claro que quieren 
más recursos para sus estados, el problema 
es que los quieren sin controles interinsti-
tucionales, y eso es algo que no mencionan.

Dice que en el país hay temas que le des-
piertan suspicacias, como el de la presa La 
Boquilla, en Chihuahua, donde nota que 
todos los actores políticos involucrados 
tienen algún tipo de cabecera de distrito de 
riego o participaciones en empresas agríco-
las; o en el caso de energía eólica observa 
que los panistas impugnan las decisiones 
de la Secretaría de Energía porque algunos 
de ellos generaron intereses directos en ese 
ramo industrial, del mismo modo que lo 
hicieron en empresas para venta de todo 

tipo de cultivos, por lo cual paralelamente 
impulsaron la legalización de la mariguana.

Además, considera que apoyar directa-
mente a las personas durante la pandemia 
ha permitido mantener estabilidad y paz, y 
que si se hubiera respaldado a las grandes 
empresas con exenciones fiscales y recursos 
para generar empleos, el dinero no habría 
llegado aún a la gente.

Santiago Nieto se dice convencido de 
que estamos obligados a avanzar en la cons-
trucción y consolidación de nuestro estado 
constitucional de derecho y, sobre todo, que 
debemos combatir la impunidad. La meta 
será alcanzada en la medida en que los res-
ponsables lleguen ante los tribunales, y que 
esos responsables sean los de alto nivel.

Considera inconveniente sancionar a un 
jefe de departamento que incurre en delitos 
por cumplir instrucciones de un superior 
que obtendrá beneficios o ganancias ilega-
les sin enfrentarse a tribunales, y señala que 
eso justifica el caso «por omisión» contra 
Rosario Robles, pues los niveles de corrup-
ción a los que llegó Sedesol y Sedatu, sin 
que ella firmara nada, no tuvieron paran-
gón en la historia reciente de México, y la 
Estafa Maestra finalmente generó una con-
dición de desventaja para las universidades 
y la proliferación de empresas fachada que 
le robaron a la población mexicana.

Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto 
tampoco quedan libres de sospecha bajo la 
perspectiva crítica del titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera. La lógica, en-
fatiza Santiago Nieto, impide creer que el 
expresidente panista no estaba enterado de 
las operaciones de su secretario de Seguri-
dad Pública, Genaro García Luna; y menos 
aún que Peña Nieto ignoraba las activida-
des del director general de Pemex, Emilio 
Lozoya, o de la secretaria de Desarrollo 
Social, Rosario Robles. Por tal motivo, ma-
nifiesta, en caso de efectuarse una consulta 
para decidir si se investiga a expresidentes 
con fines de enjuiciamiento, él sería el pri-
mero en firmar por el sí. E4

Policías de Cabeza de Vaca, asesinos

Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador panis-
ta de Tamaulipas, tiene responsabilidad en la masa-
cre de los migrantes guatemaltecos cuyos cuerpos 
acaban de ser repatriados a su país, donde se ha 

decretado luto nacional de tres días por su muerte a manos 
de policías estatales al mando del gobernador del PAN, el 
mismo que también está acusado por los delitos de lavado 
de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.

Y es que Tamaulipas es un Estado fallido donde ningún 
régimen, ni federal ni estatal, ha podido mantener la go-
bernabilidad frente a los poderes fácticos de la delincuen-
cia organizada que gobierna con milicias armadas, que 
cobra impuestos, que sostiene aduanas, controles migra-
torios, que patrulla carreteras y que opera cárceles clan-
destinas. Un Estado dentro del estado. Así de vulnerable 
es el entramado institucional de Tamaulipas.

Vea usted al inútil gobernador tamaulipeco ladrando a 
la Federación para tratar de ocultar su incompetencia y sus 
corruptelas. Y es que Francisco García es un gobernador 
fallido incapaz de proteger a los habitantes de su entidad e 
incapaz de mantener el imperio de la ley.

La bonanza extrema de su economía personal y la del 
primer círculo familiar es sintomática de los beneficiarios 
privilegiados por una economía de guerra, como la que 
hoy devasta a Tamaulipas y donde tanto han progresado 
los García Cabeza de Vaca. Y conste que no es el único. Los 
gobernadores priistas que le antecedieron de igual forma 
fracasaron en gobernanza y también resultaron inmensa-
mente ricos: Manuel Cavazos, Tomás Yarrington, Eugenio 
Hernández y Egidio Torre Cantú.

El juicio mediático que actualmente protagoniza el go-
bernador de Tamaulipas es otra de las fantochadas de la 
4T que pronto acabará en impunidad. Lo mismo destapó 
Manlio Fabio Beltrones en 2016, cuando reveló que Cabe-
za de Vaca estaba fichado en Texas como delincuente, cosa 
cierta que el gobernador panista actualmente soslaya.

Lo más grave es que Cabeza de Vaca resulte impune 
por la terrible masacre de guatemaltecos cometida por 
agentes policíacos bajo su mando, y que ha provocado 
una crisis internacional.

Resulta ofensiva la bonanza económica del goberna-
dor y su familia contrastada con la miseria de los dolien-

tes que, como vimos, han recibido los cuerpos desmem-
brados y calcinados de sus familiares que sólo buscaban 
trabajo para subsistir.

Da grima ver la carita azorada de los niños mirando 
los ataúdes de sus padres asesinados. Causa pesar la an-
gustia, el dolor, el sufrimiento de esposas, madres y her-
manos en esa erosión trágica e irremediable de lesa hu-
manidad. Mientras el maldito gobernador de Tamaulipas 
contrata el bufete de abogados más caro de México para 
defenderse. Mientras contrata al vocero más infame y es-
tridente, Javier Lozano Alarcón, para contestar las pullas 
de la 4T. Mientras los panistas alegan persecución polí-
tica en su contra.

Claro, los panistas van a decir que Cabeza de Vaca no es 
culpable de la masacre cometida por sus policías. También 
dijeron que Felipe Calderón no fue culpable de los delitos 
cometidos por Genaro García Luna ni de la masacre de los 
72 migrantes de San Fernando.

Tamaulipas es hoy el mejor ejemplo del Estado fallido 
donde la ley de la delincuencia organizada ya rebasa por 
mucho al imperio de la ley.

Líneas de acción 
de la Unidad 
de Inteligencia 
Financiera

	■ Robo de 
hidrocarburos.
	■ Trata de 
personas y 
tráfico ilícito de 
migrantes y de 
órganos.
	■ Viabilidad de 
fideicomisos.
	■ Narcotráfico.

	■ Personas y es-
tructuras jurídi-
cas o empresas 
fachada.
	■ Factureras.
	■ Outsourcing.
	■ Control de 
secuestros.
	■ Fraudes 
financieros 
cibernéticos.
	■ Pornografía 
infantil.

Fuente: SHCP

«La corrupción surge de los 
procesos electorales, y eso nos 
lleva a la necesidad de actuar 

para blindarlos».
Sin filias ni fobias. Memorias  

de un fiscal incómodo

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com
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C uando nos referimos a la oposición aludimos a 
un rasgo constitutivo de la democracia contem-
poránea que sólo fue posible alcanzar después 
de un largo proceso histórico en el que se com-

batió a la autocracia y a la exclusión política; este derecho 
cobró realidad una vez que se reconoció la legitimidad del 
disenso. De esta manera, el consenso, que es resultado del 
diálogo racional y el convencimiento entre interlocutores 
políticos, tiene en el disenso libre su contraparte lógica. 

Una oposición fuerte y organizada es de desearse, toda 
vez que a través de ella se puede controlar la acción del 
gobierno y solicitar periódicamente explicación sobre las 
políticas que se implementan desde el ámbito del poder 
Ejecutivo. Asimismo, es factible realizar propuestas a tra-
vés de la Cámara de Diputados, partiendo de que son los 
representantes de la ciudadanía. 

La oposición política es la función crítica que ejercen 
los partidos y los movimientos políticos que no son parte 
del gobierno en turno. Cuando la crítica se institucionaliza 
se pueden plantear y desarrollar alternativas políticas so-
bre las acciones del Ejecutivo. En un país como el nuestro, 
socavado por el presidencialismo debiera ser prioritario 
para quienes aquí vivimos utilizar un instrumento de esta 
naturaleza, que infortunadamente solo existe en el papel, 
toda vez que el grueso de los mexicanos ni en el mundo 
lo hacen, y otros, aunque lo conocen, no lo usan. Si usted, 
apreciado lector, lectora, tiene interés en saber de estas 
vías, por favor lea los artículos 6, 7, 8, 9, 35 y 36, entre 
otros, inscritos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Los encuentra en un santiamén en 
www.diputados.gob.mx

La oposición política es un derecho fundamental, sirve 
para consolidar una democracia con pesos y contrapesos. 
Tenemos que entender quienes aquí vivimos que el des-
acuerdo, la fiscalización y la crítica son la base para gene-
rar propuestas que promuevan la alternancia en el poder, 
propia de las democracias maduras. Una democracia no 
sólo necesita elecciones justas; requiere también de parti-
cipación ciudadana, cultura política, gobiernos funcionales 
y, por supuesto, garantías para el ejercicio de la oposición.

La oposición es el resultado del ejercicio de libertades 
y derechos como la libre expresión, asociación y reunión 
y, por cierto, de sufragio. Así de simple. «El populismo ne-
cesita enemigos, la democracia requiere oposición», dice 
el politólogo alemán Jan-Weiner Müller. Y tiene toda la 
razón. Ser oposición no recae exclusivamente en los par-
tidos políticos, entendámoslo de una vez por todas, es un 
derecho que tenemos todos los mexicanos. Es lo que le 
hace falta a este país para romper con un sistema políti-
co obsoleto, cargado de arcaísmos que ya no funcionan en 
este siglo veintiuno. Tenemos que aprender a ser oposi-
ción participativa. Ya basta de jugar el papel de mirones de 
palo, de ver pasar las cosas y enojarnos y mentar madres 
entre cuatro paredes, eso es absolutamente estéril. 

Cabe destacar que el término oposición no solo es per-
tinente para referirse al desacuerdo o al conflicto, también 
sugiere la posibilidad de conciliar intereses y valores distin-
tos, mediante la existencia y participación de organizacio-
nes políticas que representan esta diversidad. Desde esta 
perspectiva la oposición es un factor central para asegurar 
la convivencia armoniosa en sociedades complejas. Cito de 
nueva cuenta a Weiner Müller: «La democracia requiere 
pluralismo y el reconocimiento de que es necesario encon-
trar términos justos para convivir como ciudadanos libres e 
iguales, pero también irreductiblemente distintos». La idea 
del pueblo único, homogéneo y auténtico es una fantasía; en 
palabras del filósofo Jürgen Haber mas, «el pueblo» solo se 
presenta en plural. Y es una fantasía peligrosa, porque los 
populistas no solo prosperan en el conflicto y alientan la po-
larización: a cualquiera que se les interponga en el camino 
lo tachan de «enemigo del pueblo».

Lo que hoy vivimos en México es un régimen que a toda 
costa quiere imponer un discurso hegemónico que para lo 

único que sirve es para agravar la decadencia de un sistema 
político que está muy lejos de aspirar al fortalecimiento de 
la democracia, la oposición, por tanto, debe decidir si con-
tinuará acompañando la debacle, o asume de una vez por 
todas su investidura ciudadana, y enfrenta unida e inteligen-
temente el embate de quien hoy detenta el poder. 

Hay diferentes formas en las que un gobierno que cuenta 
con el mayor número de espacios en el poder, lo ejerce, una 
puede ser la de la «tiranía de la mayoría» —como lo está 
haciendo el gobierno actual— la otra, el reconocimiento 
de las minorías como interlocutores permanentes y hasta 
como protagonistas de las políticas gubernamentales. Y me 
viene a la mente aquella reflexión de Nelson Mandela: «Si 
quieres hacer la paz con tu enemigo tienes que trabajar con 
él. Entonces se convierte en tu compañero.» Claro que para 
eso se requiere alma grande. En la democracia no se trata de 
insultar y o excluir a las minorías, sino de salvaguardar sus 
derechos políticos, entre otros el de la posibilidad de trans-
formarse en mayoría. En la democracia, el poder político 
se gana y legitima mediante procesos institucionales, y su 
ejercicio debe estar sujeto a las críticas de los ciudadanos y 
a la prueba periódica de las elecciones, en las que se ratifica 
o no el respaldo de los electores. Por ello debemos de ir a 
votar el próximo 6 de junio.

Resulta pertinente subrayar que con el término oposi-
ción no solo se alude al desacuerdo o al conflicto, también 
es viable para referirse a la conciliación de intereses y va-
lores distintos, mediante la existencia y participación de 
organizaciones políticas que representan esa diversidad. 
De tal suerte que desde esta perspectiva la oposición se 
convierte en un factor central que coadyuva a la conviven-
cia civilizada en sociedades compuestas, como lo es, por 

individuos que tenemos diferentes maneras de pensar, de 
ser, de vivir. Tenemos que entender que esta es la vía para 
que cambie nuestro país a favor de quienes aquí vivimos, 
al margen de filias y fobias partidistas.

El problema que hoy tenemos en México estriba en que 
la oposición está desdibujada, los partidos políticos que son 
a los que les toca de manera señalada serlo, no gozan de 
las simpatías, para decirlo de manera suave, del electorado. 
No obstante, la democracia los requiere para transitar. De 
modo que el reto que tenemos es que se acrediten en sus he-
chos, en su vinculación con la ciudadanía, y esto es urgente, 
porque a través de ellos se camina hacia los contrapesos po-
líticos necesarios para la existencia de una democracia sana, 
no anémica como la nuestra. Pero también, y lo enfatizo, 
necesitamos de una ciudadanía que asuma de una vez por 
todas, su investidura, su adultez cívica a plenitud.

Hoy estamos viendo ciudadanos agrupados en orga-
nismos propios, intermedios, sin filiaciones partidistas 
pero vinculadas por valores comunes y principios rectores  
claros. Su voz va cobrando fuerza, y esto es de aplaudirse, 
parece que después de décadas de indiferencia, finalmente 
va surgiendo el patriotismo y si los partidos políticos se 
hacen sordos a esas voces, casi puedo asegurar que estarán 
cavando su propia extinción. 

La sociedad civil va avispándose, destaco, e inician al-
gunos de sus sectores, principalmente los clasemedieros, 
movimientos como FRENNA, como SI por México, para 
poner dos ejemplos, porque hay más, para ir presentan-
do posicionamientos en contra de las políticas que se han 
ido implementando en este gobierno por el que votaron 
32 millones de mexicanos, pero al que a todas luces se le 
olvida que el resto de los electores no votamos por ellos y 
algunos ni a votar se presentaron, pero que aquí estamos 
compartiendo espacio y tiempo, y también tenemos dere-
cho a opinar, a proponer, a disentir, a dialogar y a llegar a 
acuerdos que nos beneficien a todos. Pongámosle un hasta 
aquí a la vandalización orquestada desde la presidencia de 
la República contra las instituciones creadas para frenar 
la dependencia que ha mantenido postrados a millones 
de compatriotas, verbi gratia, la reforma educativa, entre 
otras barbaridades.

Esta es la hora de los ciudadanos, asumamos nuestra 
investidura de dueños de la casa, que es México, con res-
ponsabilidad. Y con las políticas del gobierno en turno que 
no estemos de acuerdo, unámonos para combatirlas, pero 
con cordura y generosidad, con grandeza de quien ama su 
tierra y quiere lo mejor para ella. Es el momento para que 
la política sea ejercida por los ciudadanos, como se hace 
en las naciones que tienen una democracia consolidada.

Oposición participativa

Opositores fuertes y 
organizados son de desearse, 

toda vez que a través de 
ellos se puede controlar la 

acción del gobierno y solicitar 
periódicamente explicación 

sobre las políticas que 
implementa el Ejecutivo

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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DE NUEVA CUENTA LA SIERRA DE ARTEAGA, 
en Coahuila, es devastada por un incendio forestal 
que, al momento de escribir estas líneas, seguía 
activo y ya había arrasado con más de dos mil 
hectáreas. Aunque no se han reportado personas 
con lesiones, seis viviendas sí fueron calcinadas y al 
menos 400 habitantes de San José de las Boquillas 
tuvieron que ser trasladados a albergues temporales 
por parte de elementos de Protección Civil para 
resguardarlos de las llamas.

Según investigaciones preliminares, el origen del 
siniestro tuvo lugar en la comunidad La Pinalosa, Ca-
ñón de Rancho Nuevo, la tarde del 16 de marzo, pero 
las condiciones climatológicas —altas temperaturas, 
vientos leves y una humedad prácticamente nula— 
propició que las llamas avanzaran con velocidad has-
ta los límites de la sierra de Santiago, en Nuevo León.

Más de 150 brigadistas, provenientes de distin-
tas dependencias de Coahuila y Nuevo León, con el 
apoyo de 160 efectivos del Ejército Mexicano, 30 de 
la Guardia Nacional, varios helicópteros y un grupo 
de voluntarios, se coordinaron para intentar apagar 
el fuego y salvaguardar a la población circundante. 

«Helicópteros de Coahuila y Nuevo León sobre-
vuelan las zonas afectadas en #Arteaga y #Santiago. 
Estamos redoblando esfuerzos para terminar con este 
incendio lo antes posible», publicó el gobernador de 
Coahuila, Miguel Riquelme, en su cuenta de Twitter.

Por su parte, su homólogo de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez Calderón, argumentaba otro tanto: 
«Tengan por seguro que no escatimaremos esfuer-
zos ni recursos para sofocar el incendio en Arteaga, 
Coahuila, que hoy afecta también a nuestro estado, 
en San José de las Boquillas, en Santiago».

Sin embargo, la topograf ía del lugar, de dif ícil 
acceso, entorpece las labores de los brigadistas. La 
posibilidad de que el fuego se expanda aún más es 
amplia y se analizan diferentes estrategias de con-
tención. Las enormes columnas de humo resultaban 
visibles desde Saltillo y Monterrey. En esta última 
metrópoli, además, se reportó caída de ceniza.

No es la primera vez que la sierra de Arteaga es 
víctima de este tipo de sucesos, lo cuales general-
mente son provocados por negligencia humana. 
Sobre las causas del actual, en primera instancia 
las autoridades manejaron la hipótesis de posibles 
motivos naturales, quizás un rayo. Sin embargo, 
pronto comenzó a circular en redes sociales el 
audio de un poblador de Arteaga que asegura que 
el fuego inició en la comunidad de La Pinalosa por 
cenizas de una carne asada. «De hecho el encargado 
de ahí es amigo mío y dijo “no wey, aquí el incendio 
empezó porque los habitantes de esta cabaña […] 
aventaron las brasas. Haz de cuenta que hicieron 
una carne asada, aventaron el carbón, lo dejaron 
expuesto y no se apagó. Empezó a soplar el viento y 
ahí empezó todo”». 

Esta segunda versión no ha sido confirmada, pero 
las autoridades ya iniciaron las investigaciones.

AFECTADOS EXIGEN REGRESAR
Las llamas todavía están lejos de extinguirse, pero 
muchos de los habitantes que tuvieron que aban-
donar o no pudieron llegar a sus propiedades por el 
incendio exigen que se levante el retén que les impide 
volver a sus predios.

«Tengo animalitos, tengo a mi hijo allí que no 
tiene qué comer, tengo a mi nuera; yo tenía gente 
preparada para que fuera a trabajar, a hacer brechas, 
a hacerle un cortado, y no anda nadie», se lamentaba 
Tomás Cerrero, uno de los ejidatarios.

El gobernador Miguel Riquelme aseguró que ya se 
preparaba el censo para calcular los daños y gestio-
nar la ayuda necesaria. Asimismo, se le iba a permitir 
regresar a los lugareños apenas se comprobara que no 
había peligro en el perímetro. El retorno, además, se 
haría con la asistencia de elementos de seguridad.

11S O M B R A

OTRA VEZ LA INCURIA SE ASOMA TRAS LOS INCENDIOS DE ARTEAGA

Evolución del incendio del 16 al 17 de marzo cerca de San José de las Boquillas, NL, frontera con Coahuila



12 

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

R E P O R TA J E

AMLO apuesta por una mayor 
participación legal de mano de 
obra mexicana en la economía 
estadounidense. De lograrlo, el 
país aumentaría sus ingresos 
por concepto de remesas. Sin 
embargo, hay que evitar la 
privatización de la migración 
laboral, advierte Evy Peña

EDGAR LONDON

E l encuentro virtual que sostuvie-
ron los presidentes de México, 
Andrés Manuel López Obrador, y 
de Estados Unidos, Joe Biden, el 1 

de marzo, sirvió ante todo para medir qué 
temperatura guardaba aún la relación entre 
ambos gobiernos, luego que AMLO fuera 
uno de los últimos mandatarios de la región 
en felicitar a su homólogo por la victoria 
obtenida en las disputadas elecciones pre-
sidenciales del 5 de noviembre, a la postre 
ratificada por el Congreso tras el violento 
asalto que ejecutaron a su sede los seguido-
res de Donald Trump.

La demora, en apariencia al menos, no 
provocó ningún roce diplomático pues am-
bos líderes se mostraron comprometidos en 
trabajar juntos para combatir la pandemia de 
COVID-19, cooperar en materia de seguri-
dad, atender las tensiones provocadas en la 
frontera por la administración de Trump, ex-
plorar áreas de colaboración frente al cambio 
climático y revitalizar la cooperación econó-
mica, donde la posibilidad de incentivar el 
uso legal de mano de obra mexicana en suelo 
estadounidense resultó la primera propuesta 
de peso por parte de AMLO.

Extender el número de visas de trabajo 
temporal concedidas a mexicanos que pre-
tendan laborar en Estados Unidos ayudaría 
a sostener un control más efectivo del mo-
vimiento migratorio entre ambas naciones y, 
de camino, apoyar a la economía en ambos 
lados de la frontera. Mientras los mexicanos 
encuentran una fuente de ingresos que no 
poseen en suelo patrio, los negocios esta-
dounidenses tendrían a disposición recur-
sos humanos menos onerosos y dispuestos 
a ocupar las plazas —sobre todo en las áreas 
de manufactura y servicios— que histórica-
mente son desechadas por los connacionales. 
Asimismo, permite establecer una colabo-
ración conjunta entre gobiernos para velar 
por el respeto a los derechos humanos de los 
trabajadores. Antes habría que desarrollar un 
análisis por parte de ambas administraciones 
donde se determine cuánta fuerza de trabajo 
requiere la economía estadounidense y cuán-
ta mano de obra México puede proporcionar.

«Es cosa de ordenar el flujo migratorio 
¿cuántos trabajadores vamos a requerir, 

WASHINGTON REFUERZA LA FRONTERA MIENTRAS ANUNCIA «NUEVO ENFOQUE» MIGRATORIO

Programa Bracero II atrae oportunidades,
pero también despierta viejos fantasmas

a necesitar? ¿y por qué tienen que llegar a 
Estados Unidos de manera irregular, su-
friendo, padeciendo hasta de violación de 
sus derechos humanos? de ahí el plantea-
miento de que se puedan ampliar las visas 
de trabajo temporal, de que se amplíen con-
siderablemente a partir de un estudio, y que 
todo esto sea este ordenado, porque es muy 
doloroso que en el tránsito hacia Estados 
Unidos migrantes pierdan la vida», explicó 
López Obrador.

La iniciativa recuerda al Programa Bra-
cero —oficialmente: Mexican Farm Labor 
Program— que, de 1942 a 1964, patrocinó 
el cruce legal y temporal de 4.5 millones de 
trabajadores provenientes de México a Es-
tados Unidos. La puesta en marcha de este 
acuerdo binacional provocó un cambio ra-
dical del patrón migratorio de aquellos años 
pues redujo considerablemente la contrata-
ción irregular de los «espaldas mojadas» y 
fortificó el reclutamiento lícito y organiza-
do de fuerza laboral productiva, orientada 
entonces al sector rural. De tal forma, se 
reconocía oficialmente la existencia de un 
mercado de trabajo binacional, lo cual apor-
tó beneficios directos y exclusivos a México, 
frente a otras naciones que se regían única-
mente por las disposiciones generales que 
Estados Unidos disponía en cuanto a mi-
gración. Otra ventaja del Programa Bracero 
fue su carácter temporal pues con ello se 
garantizaba el flujo continuo de personas, 
al tiempo que se evitaba la permanencia 
indefinida de extranjeros en suelo estadou-
nidense con la consecuente proliferación de 
indocumentados y indigentes.

Sin embargo, un acuerdo de este tipo no 
está exento de graves problemas. Evy Peña, 
directora de comunicaciones y desarrollo 
en el Centro de los Derechos del Migrante, 
advierte que de no priorizarse un proceso 
de admisión adecuadamente regulado y su-
pervisado por ambos gobiernos que prohíba 
las cuotas de reclutamiento y la discrimina-
ción, la propuesta de López Obrador con-
tribuiría a la privatización de la migración 
laboral, donde los empleadores estadouni-
denses, en lugar de los gobiernos, terminen 
por controlar los estándares laborales.

Si esto sucede, se da paso a que recluta-
dores abusivos se aprovechen de los traba-
jadores interesados para cobrarles cuotas 
a cambio de ingresarlos en el programa. 
Mujeres y personas mayores, además, ten-
drían menos oportunidades de ser acepta-
dos que los hombres. Las condiciones de 
discriminación se acentuarían, los salarios 
acordados serían irrisorios y, de nueva 
cuenta —tal cual sucedió con el Progra-
ma Bracero original— más temprano que 
tarde los estadounidenses terminarían por 
quejarse de que los mexicanos les roban los 
empleos o abaratan demasiado los salarios.

Pero lo más importante, apunta Peña, 
«las visas ligan a los trabajadores a su em-
pleo. Si dejan su trabajo, aunque sea por 
abandonar condiciones abusivas o insegu-
ras, pierden su estatus migratorio y hasta su 
hogar y acceso a servicios que habitualmen-
te están provistos por el empleador».

A pesar de estos inconvenientes, la his-
toria ha demostrado que las contrataciones 
de mexicanos en Estados Unidos si no se 

establecen de manera legal, se dan igual-
mente de forma irregular. Ello trae como 
consecuencia un exacerbamiento de la xe-
nofobia alrededor de la frontera, el coyotaje, 
la trata de personas, la persecución de indo-
cumentados por parte de agentes del orden 
y grupos extremistas, la separación forzo-
sa de familias, la violación de los derechos 
humanos de los migrantes y, en no pocas 
ocasiones, el asesinato de quienes van tras 
el sueño americano.

Por tanto, es de prever que si ambos go-
biernos ponen de su parte y llegan a un arre-
glo satisfactorio donde México vele por los 
derechos de la mano de obra que ofrece —en 
términos de legalidad, contratación, selección 
de los trabajadores y comunidades involucra-
das— mientras Estados Unidos apoya los in-
tereses de sus empresarios, ambas naciones 
pueden verse mutuamente beneficiadas.

MIGRADÓLARES EN ACCIÓN
La puesta en marcha de visados de trabajo 
temporal a gran escala reforzaría aún más 
la entrada de divisas a México por concepto 
de remesas, una práctica que se ha mante-
nido al alza durante el último lustro. Los 24 
mil 785 millones de pesos que se ingresaron 
en 2015 por esta vía, ascendieron hasta 40 
mil 607 millones al cierre de 2020, según 
datos del Banco de México (Banxico). Du-
rante el lapso que los ocupa, la inyección 
financiera recibida por remesas cada nuevo 
año fue superior al anterior.

Según el economista para América La-
tina de Goldman Sachs, Alberto Ramos, 
este comportamiento se debe a «las gene-

«Esto es lo que sé, Estados 
Unidos y México son  
más fuertes cuando  

estamos juntos». 
Joe Biden,  

presidente de Estados Unidos

«Independientemente de la automatización, del avance 
tecnológico, de la robótica, se va a requerir mayor  
fuerza de trabajo y nosotros tenemos una fuerza  

de trabajo joven, muy creativa». 
Andrés Manuel López Obrador,  

presidente de México
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rosas transferencias fiscales de apoyo a los 
salarios-ingresos en Estados Unidos, así 
como al competitivo diferencial cambiario 
y la percepción de un deterioro de las con-
diciones de las familias de origen en México 
ante la contracción económica y pérdida de 
empleo» (El Economista, 02.02.2021).

Los efectos negativos de la COVID-19 
en el ámbito productivo también jugó un 
papel significativo pues las variadas políti-
cas de apoyo económico que se implemen-
taron en Estados Unidos para paliar el azote 
de la pandemia fueron aprovechadas por los 
migrantes mexicanos que ya cuentan con 
ciudadanía estadounidense, quienes desti-
naron parte de los recursos ofrecidos por el 
gobierno a sus familiares en su país natal.

Una propensión importante resalta el uso 
de las transferencias electrónicas que ha des-
plazado casi en su totalidad el envío de efec-
tivo o especies. Datos de Banxico muestran 
que el 98.9% de las remesas —40 mil 606 mi-
llones de pesos— llegaron por vía electróni-
ca, en buena parte debido a la facilidad para 
realizar la transacción y por el auge del mo-
vimiento migratorio en las nuevas genera-
ciones, más familiarizadas con la tecnología.

RECURSOS Y FRONTERA
Antes de que se celebrara el encuentro 
Obrador-Biden, ya el secretario de Re-
laciones Exteriores de México, Marcelo 
Ebrard, había sondeado el camino en tér-
minos de cooperación con su contraparte 
estadounidense, Antony Blinken, a quien 
instó a retomar el Plan de Desarrollo In-
tegral, creado hace dos años, y del cual 
Donald Trump, cuando aún fungía como 
presidente, poco o nada se ocupó.

En esencia, se trata de una estrategia de 
trabajo donde participan, además, Guate-
mala, Honduras, El Salvador y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) y que tiene como principal objeti-
vo disminuir el flujo de mexicanos y centro-

americanos hacia Estados Unidos aplicando 
políticas que permitan hacer llegar recursos 
a las naciones involucradas, ayudándolas a 
fomentar empleos, combatir la violencia y 
así disminuir las principales causas de éxo-
do en la región.

Entre las recomendaciones específicas 
incluidas en el Plan de Desarrollo Integral 
se contempla «una fiscalidad progresiva, 
para priorizar inversión pública y eliminar 
privilegios fiscales, así como un fortale-
cimiento de la administración tributaria; 
elevar la inversión total a una meta del 25% 
del PIB; potenciar las remesas para que sean 
motores de inclusión productiva y desarro-
llo local; mayor integración y facilitación 
del comercio, con énfasis en energía, logís-

tica, infraestructura y digitalización regio-
nal» (CEPAL, 15.01.20)

Blinken aprovechó el tema para insistir 
en la necesidad de que los indocumentados 
—mexicanos, centroamericanos y del Cari-
be— no intenten ingresar a Estados Unidos 
de forma irregular porque Washington hará 
cumplir estrictamente sus leyes migrato-
rias. En una reunión con funcionarios de 
las ciudades fronterizas, el canciller esta-
dounidense ya había anunciado la adopción 
de «un nuevo enfoque para la migración 
regional. Eso incluye trabajar con otros go-
biernos de la región, incluidos México y los 
países de Centroamérica, para abordar las 
desgarradoras razones por las que las per-
sonas están arriesgando sus vidas y seguri-

Trump echa pestes contra la política migratoria de Biden
Donald Trump volvió a hacer de las su-

yas y no perdió tiempo para criticar 
los primeros días de administración de su 
sucesor, Joe Biden, por el manejo que ha 
hecho de la pandemia y su política en ma-
teria de migración. Asimismo, dejó entre-
abierta la posibilidad de un regreso suyo 
a la próxima contienda por la presidencia 
de Estados Unidos, a celebrarse en 2024. 

En su reaparición, el 28 de febrero, en 
la Conferencia de Acción Política Conser-
vadora de Orlando, el expresidente repu-
blicano insistió en que fue víctima de un 
robo durante los pasados comicios —otra 
vez, sin presentar pruebas— y calificó de 
«desastroso» el inicio de Joe Biden en la 
Casa Blanca, quien se ha dedicado a re-
vocar buena parte de los dictámenes pro-
movidos por su antecesor. «El primer mes 
más desastroso de cualquier presidente 
en la historia moderna», aseveró Trump 
con respecto al trabajo del demócrata 
e hizo hincapié en los presuntos riesgos 
que corre Estados Unidos de aprobarse 
el plan de reforma migratoria que Biden 
presentó en el Congreso pues, a su juicio, 
abre las puertas del país a «delincuentes y 

miembros de los cárteles de droga».
Tampoco tuvo reparos en señalar las 

deficiencias que el actual gobierno su-
puestamente padece por la forma en que 
enfrenta la crisis sanitaria, al no permitir 
la reincorporación de los alumnos a clases 
presenciales. «La administración de Biden 
está afectando a la educación de nuestros 
niños americanos, al mantener las escue-
las cerradas. No tienen la educación que 
merecen. Ellos no van a regresar a la es-
cuela de inmediato», indicó.

Respecto a su propia agenda política, 
Trump dijo que «nuestro movimiento de 
patriotas estadounidenses orgullosos y 
trabajadores recién está comenzando, y 
al final ganaremos» y, aunque sin confir-

marlo, no descarta la posibilidad de volver 
a contender por la presidencia. «Quién 
sabe, quién sabe. Podría incluso decidir 
vencerlos por tercera vez», dijo en refe-
rencia a la posibilidad de presentarse en 
las elecciones presidenciales de 2024. Algo 
que no pinta fácil luego de los desastrosos 
acontecimientos que tuvieron lugar en 
Washington al término de su gobierno. El 
asalto a la sede del Congreso, el 6 de enero 
de 2021, costó la vida de cinco personas y 
todavía se discute hasta qué punto el dis-
curso incendiario de Trump, horas antes, 
alentó estos actos de violencia. Además, 
haberse convertido en el único mandata-
rio estadounidense con dos impeachments 
sobre sus espaldas, limita bastante sus po-

sibilidades de optar nuevamente por otro 
período presidencial. 

A pesar de ello se mantendrá activo 
dentro del Partido Republicano y conf ía 
en que uno de sus integrantes ganará en 
los próximos comicios presidenciales. 
«Un presidente republicano regresará a la 
Casa Blanca», aseveró frente a una mul-
titud que, con vítores y aplausos, eviden-
ció su simpatía por el excéntrico magnate 
neoyorkino. Sin embargo, en un sondeo 
informal que se llevó a cabo entre esos 
mismos asistentes, poco antes de iniciar 
el discurso, solo el 55% afirmó que vota-
ría por Trump si se presentaba en 2024. 
Aun así, la cifra lo separa bastante del 21% 
que le otorgaron al gobernador de Florida, 
Ron DeSantis, quien ocupó el segundo lu-
gar en las preferencias.

Lo único que sí dejó en claro el expresi-
dente es que no piensa crear ninguna otra 
facción política, como ya se rumoraba. 
«No estamos comenzando nuevos parti-
dos. Tenemos el Partido Republicano. Va 
a estar unido y será más fuerte que nunca. 
No voy a comenzar un nuevo partido», 
sentenció al respecto. E4

dad para llegar a Estados Unidos a cualquier 
costo» (Excélsior, 27.02.21).

La realidad es que mientras ese «nuevo 
enfoque» se materializa, el gobierno de Biden 
ya envió más agentes para controlar el flujo 
de migrantes al área del Valle del Río Gran-
de, en Texas. En esta zona se ha detectado 
un aumento significativo en la cantidad de 
familias y niños no acompañados que buscan 
cruzar la frontera. La Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en 
inglés) se negó a ofrecer el número exacto 
o la ubicación de los elementos que se han 
desplegando para cubrir los 88 mil kilóme-
tros cuadrados que abarca este sector «por la 
sensibilidad de la información».

Según datos proporcionados por la pro-
pia CBP en su sitio web oficial U. S. Cus-
toms and Border Protection, la cifra men-
sual de personas detenidas en la frontera de 
Estados Unidos se disparó 28% en febrero, 
cuando se reportó el aseguramiento de 100 
mil 441 migrantes, de ellos 44 mil 099 mexi-
canos. El director interino de la CBP, Troy 
Miller, adjudicó esta súbita afluencia a «la 
inestabilidad económica en América Cen-
tral, la pandemia, un huracán, la violencia 
persistente y el desempleo […] Si se ponen 
todos estos asuntos juntos uno entiende que 
la gente busque una vida mejor», advirtió.

Vale agregar también que la política de 
blindaje fronterizo promovida por Donald 
Trump durante los últimos cuatro años 
representó una barrera casi infranqueable 
para las aspiraciones migratorias de mu-
cha gente que ahora, tras asumir Biden la 
presidencia, considera abiertas las puertas 
del país más poderoso del mundo. Y eso 
es un error. Para demostrarlo basta seña-
lar que de los 100 mil 441 migrantes seña-
lados por la CBP en febrero, apenas 3 mil 
467 —3.5% aproximadamente— recibieron 
autorización para ingresar a territorio esta-
dounidense, mientras que 96 mil 974 fueron 
expulsados. E4

«Estamos en medio de una 
 lucha histórica por el futuro  
de Estados Unidos, la cultura de 
Estados Unidos, las instituciones 
de Estados Unidos, las fronteras 
y los principios más preciados». 
Donald Trump

24,785
2015

26,993
2016

30,291
2017

33,667 36,439 40,607
2018 2019 2020

Ingresos anuales por remesas
(en millones de dólares)

Fuente: El Economista con cifras de Inegi, Banxico y SHCP
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N adie, con un mínimo de seriedad, puede negar 
que el gobierno mexicano actúa con demora, 
lentitud y evidente ineficacia en la gestión de 
la pandemia de COVID-19. Desde el inicio así 

se ha observado. Sólo un necio puede sostener lo contra-
rio. Quien sobre este asunto haya seguido las noticias se 
habrá quedado con la impresión que desde el principio el 
gobierno minimizó el problema y luego no supo qué hacer. 
Peor aún: sistemáticamente se ha negado a reconocer sus 
errores y a corregir el rumbo. Como sí lo hicieron Suecia 
e Inglaterra, por ejemplo. Un punto tan elemental como lo 
es el simple uso del cubrebocas ilustra esta cadena de pi-
fias, mentiras y engaños. Que ya ha costado la vida a cien-
tos de miles de mexicanos.

Como prueba de lo anterior está el señalamiento pú-
blico, en realidad un vergonzoso regaño ante todo el pla-
neta, que el director general de la Organización Mundial 
de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo a nuestro 
país a principios de diciembre del año pasado por el cre-
ciente número de contagios y decesos por COVID-19, al 
declarar: «Cuando ambos indicadores se duplican, creo —
dijo— que es un problema bastante grave. Le pedimos a 
México que sea más serio». ¡Tómala!

Un mes antes, en noviembre de 2020, el llamado índice 
de resiliencia COVID, estudio elaborado y publicado por 
Bloomberg, colocó a México en el último lugar, es decir, 
como el país menos exitoso, el que ha tenido el peor des-
empeño en el manejo de la pandemia. Seguramente nadie 
dudará que esta posición corresponde a la dura y terca 
realidad que, quien más quien menos, todos hemos visto.

Fiel a su pobre estrategia de culpar siempre a terceros o 

al pasado de sus propios errores, que es la estrategia segui-
da por el actual gobierno, ha de preguntarse a éste por qué 
razón tardó tanto en reaccionar ante la pandemia y cuando 
lo hizo fue de manera errática y torpe, si justo gobiernos 
anteriores le habían dejado pauta y  programa precisos 
para hacer frente a una pandemia.

En efecto, en el Diario Oficial de la Federación del 19 de 
julio de 2006 aparece publicado el «Acuerdo por el que se 
establecen las actividades de preparación y respuesta ante 
una pandemia de influenza», dictado el día 4 del mencio-
nado mes de julio de 2006 por el Consejo de Salubridad 
General (CSG) presidido entonces por el secretario de Sa-
lud Julio Frenk, en cuyo numeral Sexto se ordena: «Notif í-
quese al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para 
efectos de lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley General 
de Salud». Vale la pena remarcarlo, dice: Notif íquese al 
Presidente, porque así lo acuerda el CSG.

¿Se imagina, amable lector, al actual secretario de Sa-
lud, de cuyo nombre nadie quiere acordarse, sencillamente 
porque nadie logra siquiera retenerlo, procediendo como lo 
hizo Julio Frenk hace tres lustros, con fundamento en lo es-
tablecido por la fracción XVI del artículo 73 constitucional?

El acuerdo dictado por el CSG desde 2006 dispone la 
instrumentación de un «Plan Nacional de Preparación y 
Respuesta ante una Pandemia de Influenza», cuya ejecu-
ción será coordinada por el Comité Nacional para la Segu-
ridad en Salud, presidido por el secretario del ramo.

El Plan se estructura en seis apartados, los cuales inclu-
yen 33 acciones específicas perfectamente determinadas. 
Esos seis apartados o capítulos son: Difusión y Movilización 
Social; Coordinación; Vigilancia Epidemiológica; Atención 

Médica; Reserva Estratégica, e Investigación y Desarrollo.
Imposible mencionar aquí cada una de esas 33 acciones 

específicas, pero vale la pena dar cuenta de al menos un 
par de ellas. En el capítulo de Difusión y Movilización So-
cial, una de éstas consiste en: «Desarrollar una estrategia 
de difusión y orientación a la población, que contemplen, 
entre otros: Reducción del contacto social, limitación de 
movimiento de personas y bienes, medidas básicas de hi-
giene como lavado de manos, uso de cubrebocas, etc.».

Y en los apartados de Vigilancia Epidemiológica y Reser-
va Estratégica se contempla, respectivamente, contar con 
«suficiencia de reactivos para el diagnóstico e insumos para 
laboratorio» y «la adquisición de manera inmediata para in-
tegrar una reserva estratégica que permita instrumentar (al 
menos) la respuesta inicial». ¿Que no hay dinero? Al efecto, 
con las facultades amplísimas que la Constitución confiere 
al CSG, éste ordena en el numeral Quinto del Acuerdo que 
«se deberán otorgar los recursos necesarios a las institu-
ciones —que específicamente se señalan— responsables de 
llevar a cabo las acciones». Y punto, porque con la salud de 
la población cuando corre riesgos graves no se juega ni es 
dable pensar en falsos o mal entendidos ahorros.

No faltará quien diga: «Ah, pero ese programa fue ela-
borado en previsión de una pandemia de influenza y no de 
COVID-19, como ahora es el caso». Bueno, pues a reserva 
de abordar el punto en un siguiente artículo, procede seña-
lar, por lo pronto, que aquél fue diseñado «de acuerdo con 
los modelos matemáticos y las estimaciones calculadas», 
considerando que en tal pandemia podría enfermarse en 
nuestro país entre un 15% y 35% de su población, es decir, 
entre 14 y 34 millones de personas hace quince años.

Pandemia, imprevisión e improvisación

Prensa y gobierno

L as relaciones prensa-gobierno han tenido altas 
y bajas y varían a través de los años. La prensa 
surge como una necesidad de informar a la po-
blación, intercomunicarla y señalar las tareas de 

los gobernantes, que cuando no responden a las deman-
das populares, la prensa es mecanismo de crítica y señala-
mientos que hostigan al gobernante. Desde que se inventó 
la escritura y la imprenta, las palabras son combustible 
de cambios sociales bajo el binomio prensa crítica-movi-
miento social. La Iglesia católica, cuando era poder omní-
modo junto con soberanos como Isabel la Católica, revisa-
ba todo libro o publicación antes de hacerlo público.

Los gobiernos mexicanos del siglo XX negociaron pagos 
a la prensa hasta corromperla. Canalizaron a los periodistas 
dinero en efectivo y a los dueños de periódicos subvencio-
nes onerosas para que «cambiaran» la realidad, ignoraran 
errores y destacaran aciertos. Don Porfirio destinó a eso 101 
mil 820 pesos de su tiempo. Un error, visto desde la distan-
cia, de don Panchito Madero cuando llega al poder, fue sus-
pender esa erogación. Queda como símbolo de esa época de 
represión la tarea que lleva a cabo en contra de la dictadura 
el periódico de Don Germán Venegas, El hijo del Ahuizote, 
que con los grabados de Posada y textos de los Flores Magón 
y de Nicolás T. Bernal, incendiaron al país en 1910.

Aunque siempre hubo periodistas no corruptos, otros 
llegaron a niveles inauditos, como Carlos Denegrí en una 
época de abierta y pública corrupción de editores y perio-
distas que hicieron de la prensa uno de los más grandes 
negocios. En nuestros días sobresale Joaquín López-Dóri-
ga, que industrializó la información en los últimos treinta 
años y amazó una de las más grandes fortunas individuales 
a base de «información». En las principales ciudades de 

los estados proliferaron empresas periodísticas que pros-
peraron más que cualquier industria o negocio comercial y 
forman parte de la pequeña elite de poderes locales.

Con Andrés Manuel López Obrador, lo primero que 
cambió fue la relación con la prensa. Se redujo el gasto en 
publicidad de 12 mil millones de pesos a 2 mil millones, 
y se acabó el vínculo económico turbio o secreto con los 
reporteros, y no solo eso, también reveló cuánto se pagaba 
anualmente a periodistas en anteriores gobiernos. Se con-
firmaron contratos millonarios con al menos 36 periodis-
tas. Destaca López-Dóriga, quien a través de Ankla Comu-
nicación, Astron Publicidad, Plataforma Digital Joaquín 
López-Dóriga y Premium Digital Group cobró al gobierno 
federal, de 2012 a 2018, 290 millones de pesos; también 
a Óscar Mario Beteta, quien a través de Comentaristas y 
Asociados SC, vendió cada mención por 15 mil pesos más 
IVA; el total de acuerdos fue 74.6 millones de pesos. La 
empresa de Martha Debayle cobró 8 millones 243 mil 761 
pesos. Otros beneficiados fueron el periódico digital Sen-
dero, de Federico Arreola (152 millones); o Editorial Clío, 
de Enrique Krauze (61.6 millones).

Exhibirlos causó serios enfrentamientos con la nueva ad-
ministración. Los cuestionamientos han subido para «do-
blar» al presidente y a su proceso anticorrupción. «Apriéta-
le la tuerca a ver si afloja», dicen los dueños de medios. En 
este primer trimestre vivimos otra confrontación de medios 
contra López Obrador, pero él, en sus «mañaneras», ejerce 
su derecho de réplica y tunde a quienes lo critican.

Un momento significativo de respuesta de la 4T fue al 
recordar el sacrificio de don Francisco I Madero. La única 
oradora, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del pre-
sidente, leyó algunos fragmentos del libro del historiador 

Federico González Garza (1936), sobre el vergonzoso papel 
de la prensa de principios de siglo XX, desde la caída del 
porfirismo hasta el asesinato del «apóstol de la democracia». 
González Garza afirma que «Madero no tuvo enemigo más 
cruel, más despiadado, más perverso, más vil, más infame 
que el grupo de periodistas que antes habían sido admirado-
res y miserables lacayos de la dictadura». Los periodistas de 
esa época, leyó Gutiérrez Müller, que fueron débiles, cobar-
des y serviles con quien los humillaba, se tornaron altaneros 
e insolentes con quien respetaba su vida y los dignificaba. 
Como corolario de esta etapa, el viernes pasado el presidente 
en la «mañanera» manifestó: «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».

López Obrador solicitó fortalecer una prensa alternativa 
y subrayar la importancia de que los medios de comunica-
ción se mantengan distantes de los poderes económicos y 
políticos. «Que no trafiquen con la libertad de expresión, 
porque no la ejercen para causas justas, utilizan la libertad 
de expresión como mecanismos para mantener privilegios».

Antes había señalado la distorsión de noticias por pe-
riodistas defensores del neoliberalismo, que ahora orienta 
sus columnas a deformar la realidad. El presidente señaló 
la necesidad de una prensa ética que informe con honesti-
dad y objetividad a la nación.

Los gobiernos estatales no se han pronunciado al respecto, 
mantienen es status quo para llevar la fiesta en paz. La prensa 
tiene ahora libertad absoluta para publicar lo que quiera, pero 
tal parece no le interesa, parecen estar dispuestos a sacrificar 
parte de su libertad en beneficio de sus negocios. Fin.

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

Gabriel Pereyra
Escritor y editorialista
ggpereyra@hotmail.com
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L a organización Fuerzas Unidas por Nuestros 
Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) inició la 
semana pasada una actividad más de búsqueda 
de las personas desaparecidas en el estado, esta 

es una labor en extremo dif ícil y profesional, se trata de 
exhumar los restos de cuerpos localizados en el panteón 
municipal 2 de Torreón, hace una semana iniciaron la ex-
ploración en 30 fosas comunes en las que se espera recu-
perar 118 cuerpos y de ahí transitar a la identificación de 
personas desaparecidas en la Región Laguna. 

Actualmente se cuenta con un registro de 2 mil 779 
personas desaparecidas en el estado que siguen sin ser 
localizadas. Las acciones de búsqueda se realizan en los 
panteones de Torreón porque el 60% de las denuncias por 
desaparición se encuentran concentradas en esa región. 

Han sido siete colectivos los que han exigido a las au-
toridades de la Fiscalía de Personas Desaparecidas en 
Coahuila, la que preside José Ángel Herrera Cepeda llegar 
a esta acción extrema, colaboran también el Centro Regio-
nal de Identificación Humana de Coahuila (CRIH) a cargo 
de Yezka Garza Ramírez en el que se encargan de tomar la 
muestra del ADN a los familiares de desaparecidos. Hasta 
el fin de semana pasado se habían recuperado 49 cuerpos. 

Los colectivos y las dependencias oficiales trabajan des-
de las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde diaria-
mente. Según un desplegado emitido por Fuundec, las au-
toridades han sido en extremo omisas y burocráticas ya que 
hay casos como el de Cosme Humberto Alarcón Balderas de 
16 años, desaparecido, las denuncias datan de hace 10 años 
o 14 y en algunos los expedientes desaparecieron, lo cual 
demuestra la inoperancia e irresponsabilidad de la Fiscalía.

Fuundec lleva 10 años trabajando en la búsqueda de 
personas desaparecidas y acusan a las autoridades de pro-
longar, con su actuación negligente el dolor de las familias. 

Las exhumaciones que ahora se verifican son parte del 
Plan Estatal de exhumaciones e identificación Forense que 
es fruto de las exigencias de las familias coordinadas con 
organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos 
humanos, principalmente el Centro de Derechos Huma-
nos Juan de Larios (CDHJL) que esperan reconocer al me-
nos 800 cuerpos sin identificar.

Hasta ahora una cantidad incuantificable de más de 100 
mil fragmentos localizados en lugares de exterminio.

Los dirigentes del CDHJL expresan que en la búsqueda 
iniciada en 2017 a la fecha se han efectuado 23 jornadas de 
trabajo en panteones municipales en los que se han cavado 
62 fosas y exhumado 97 cuerpos, identificándose 13, de 
los cuales 12 fueron entregados a los familiares y uno está 
pendiente de reconocer. Hasta el lunes pasado se habían 
recuperado 49 cuerpos, el trabajo para los que participan 
en las exhumaciones es agotador, ya que laboran todo el 
día en la interacción con las familias. 

Fuundec exige al gobierno de Coahuila se realice una 
investigación exhaustiva que establezca la verdad y se ga-
rantice la justicia por la desaparición de Cosme Humber-
to Alarcón Balderas cuyo expediente fue extraviado y su 
familia estuvo sometida a la tortura por dos procesos de 
exhumación en los que el cadáver no fue localizado. 

Además, demandan que mediante los resultados de la 
exhumación de cuerpos sin identificación, así como los de 
restos en lugares de exterminio, se inicien procesos penales 
en contra de los funcionarios que por acción u omisión ha-
yan violado los derechos humanos de miles de personas; que 
se garantice el presupuesto para el Centro Regional Integral 
de Identificación Humana (CIIH), se contrate un mayor nú-
mero de peritos forenses con perfiles acordes a las normas 
internacionales y se actualicen los convenios colaborativos 
con el Equipo de Antropología Argentino Forense.

Se exige también la renuncia del Fiscal José Ángel 
Herrera Cepeda y que se le investigue por responsa-
bilidad administrativa y/o penal por actos de omisión 
y aquiescencia por las desapariciones de más de 2 mil 
personas en Coahuila. 

Así trabaja el CDHJL y otros colectivos que lo apoyan. 
Es el arduo trabajo en pro de la justicia, no una labor de 
escritorio o de banqueta como los que se mantienen del 
presupuesto público, años ahí sin ningún resultado. 

MUJERES INSIGNES DE COAHUILA
No voy a recurrir a las heroínas históricas de la entidad 
que generalmente están detrás de un hombre, no, a las que 
me referiré será a mujeres que dejaron o están dejando un 
legado para las generaciones coahuilenses, ellas, las que 
son casi ignoradas o poco tomadas en cuenta en cuanto a 
sus aportaciones para hacer de Coahuila un estado de paz 
y mejor para la posteridad. 

Recurriendo a la acertada obra del Prof. Arturo Berrue-
to González, en su Diccionario biográfico de Coahuila, 
tomo 1, y a otros documentos y relatos a mi alcance y en el 
marco del Día Internacional de la Mujer hago un recono-
cimiento a estás mujeres coahuilenses.

Enriqueta Ochoa Benavides (1928-2008), nació en To-
rreón, estudió en la normal y fue maestra en varias univer-
sidades del país. Conozco a Enriqueta Ochoa por sus poe-
mas. Su obra literaria me deslumbra, fue una maestra de 
las palabras, el Instituto Nacional de Bellas Artes le otorgó 
la medalla de oro en reconocimiento a su labor literaria. 
Sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, alemán 
y japonés. Le fue otorgada la Placa de Oro como Hija Pre-
dilecta de Coahuila.

Nancy Cárdenas Martínez, (1934-1994) nativa de Pa-
rras, dramaturga, periodista, locutora radiofónica, pionera 
de la defensa de los derechos humanos de la comunidad 
LGBTQ en México. Poeta, doctora en Filosof ía y Letras 

por la UNAM, con estudios de cine y artes escénicas en 
la prestigiosa Universidad de Yale y estudios de lengua y 
literatura polaca en Lodz, Polonia. En las marchas del 68, 
arriesgó su vida al estar presente en la plaza de Tlatelolco 
al momento de la masacre. Rompió con los esquemas con-
servadores de la sociedad mexicana.

Aurora Aranda Esquivel, originaria de Francisco I. Ma-
dero, fue la primera alcaldesa de su municipio 1985-1987. 
Una mujer muy activa, construyó la Casa de la Cultura, 
la Escuela de Educación Especial, el Gimnasio Municipal, 
la unidad habitacional FONHAPO, pavimentó calles y la 
villa alcanzó el rango de ciudad.

Magali Sánchez Cuéllar (1938-2020) nacida en Salti-
llo, estudió lengua y literatura españolas en la Benemérita 
Escuela Normal Superior, cursó letras hispanoamericanas 
en la UNAM, fue catedrática en diversas universidades de 
Coahuila. Escritora y pionera feminista en Saltillo, en ese 
entonces ciudad hermética a todo lo que se percibiera como 
defensa de los derechos de las mujeres. Escribió poesía, 
fundó revistas, fue periodista y maestra. Polémica y siempre 
distinguida, fue promotora e integrante del primer grupo 
pro defensa de los derechos humanos en Saltillo. Mujer po-
lifacética, fue candidata a senadora por el PRD.

María Morales Cadena (1905-1980), destacada maestra 
que durante 50 años. Ejerció la docencia en Múzquiz su 
tierra natal, estudió en la Escuela Normal del Estado, as-
cendió a la dirección de diversas escuelas en su ciudad, fue 
condecorada con la Medalla Ignacio Manuel Altamirano, 
máximo reconocimiento a la labor magisterial; defensora 
del magisterio regional de la Sección 38 del SNTE.

Magdalena Guzmán Garza (1931-2015) saltillense, 
conocida popularmente como Magda, comenzó su ca-
rrera a los 10 años, relevante actriz de cine, televisión y 
teatro, estudió actuación en Bellas Artes y en la Acade-
mia de Arte Cinematográfico. En el cine actuó al lado de 
estrellas de la talla de Silvia Derbez, Lilia Prado y Ana 
Luisa Peluffo. Filmó películas con Pedro Infante, Ernesto 
Alonso, Andrés Soler, Pedro Armendáriz y Héctor Suá-
rez; en televisión trabajó para Televisa en telenovelas de 
mucho éxito, como Bodas de odio, La usurpadora y Rosa 
salvaje, entre muchas otras. 

Llama la atención que en el Diccionario biográfico del 
profesor Arturo Berrueto González, muy bien hecho, por 
cierto, en sus dos tomos predominan las figuras masculi-
nas, las femeninas están en su mayoría en el área educati-
va, cosa de los tiempos. 

POSDATA
Maestra Berenice de la Peña, elegida para dirigir la Facul-
tad de Psicología de la UAdeC, esa facultad te merece, tu 
profesionalismo académico la llevará adelante.

La búsqueda intensa

Fuundec demanda  
que mediante los resultados 
de la exhumación de cuerpos 
sin identificación... se inicien 

procesos penales en contra  
de los funcionarios que  

por acción u omisión hayan 
violado los derechos humanos 

de miles de personas

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

GOBERNADORES PONEN SUS BARBAS A REMOJAR POR LOS CASOS CABEZA DE VACA Y BELTRONES

Se abre resquicio para investigar 
el moreirazo y empresas fantasma
Si las estructuras de poder se 
mantienen inalterables en los 
estados, donde los ejecutivos 
lo controlan todo, incluidos los 
medios de comunicación, el 
cambio de régimen emprendido 
por el presidente López Obrador 
estará condenado al fracaso. 
Las elecciones del 6 de junio 
decidirán al ganador

GERARDO HERNÁNDEZ G.

L a declaración de procedencia de 
la Cámara de Diputados contra el 
gobernador de Tamaulipas, Fran-
cisco Javier García Cabeza de Vaca 

(PAN), acusado por la Fiscalía General de la 
República (FGR) de delitos de corrupción, 
delincuencia organizada y defraudación fis-
cal equiparada; la orden de un juez federal 
para detener al exgobernador de Nayarit, 
Roberto Sandoval Castañeda (PRI), bajo 
cargos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita; y la investigación de la 
FGR contra el exlíder del PRI, Manlio Fa-
bio Beltrones, y su hija, la senadora Sylvana 
Beltrones, es un mensaje indubitable de la 
Cuarta Transformación a los ejecutivos lo-
cales —en funciones o en retiro—: «pongan 
sus barbas a remojar».

En el primer caso, porque el Congreso 
reasume una facultad cedida al presidente 
de turno, quien la utilizó arbitrariamente 
para castigar o vengarse de gobernadores 
contrarios a sus intereses (Carlos Sali-
nas de Gortari separó del cargo a 17). En 
el segundo, porque abre la posibilidad de 
encausar a Humberto y Rubén Moreira 
Valdés, acusados de corrupción y vínculos 
con la delincuencia organizada por Ar-
mando Guadiana, fundador de Claridad y 
Transparencia, y el exsenador panista Luis 
Fernando Salazar. Y en el tercero, porque 
reabre expedientes cerrados por la Pro-
curaduría General de la República en los 
gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto 
para obstruir la justicia y proteger a dos 
exlíderes del PRI (Moreira y Beltrones, 
exgobernadores de Coahuila y Sonora).

La pugna del sindicato de gobernado-
res (cinco del PAN, dos del PRI, uno del 
PRD, otro de Movimiento Ciudadano y 
uno independiente) con el presidente An-
drés Manuel López Obrador aparenta ser 
por mayores presupuestos y en defensa 
del federalismo, pero su alcance y profun-
didad son mayores. De un lado, la Cuarta 
Transformación (4T) se propone romper 
las estructuras de poder, corrupción e im-
punidad en los estados, cosa que Vicente 

Fox no pudo, y Felipe Calderón y Enrique 
Peña ni siquiera intentaron, por debilidad y 
falta de legitimidad; y de otro, una minoría 
de gobernadores busca no solo preservar el 
«feuderalismo», sino consolidarlo. El mo-
delo ha sido bastante rentable para ellos y 
sus adláteres, pues les permite mantener 
el control político, económico y social, de-
signar candidatos para todos los cargos y 
decidir sus propias sucesiones, pero resulta 
sumamente ruinoso para las entidades.

El temor de que López Obrador reins-
taure la «presidencia imperial» (autoritaria) 
que le permitió al PRI monopolizar el po-
der y ejercerlo sin contrapesos, es fundado. 
Sin embargo, ante la falta de una autoridad 
superior que los someta, como antes de la 
alternancia era el presidente, los goberna-
dores son césares en sus estados. Su miedo 
consiste en perder privilegios y el control 
para tener en un puño no solo a los poderes 
legislativo y judicial, sino también a los me-
dios de comunicación, al sector empresarial 
y a órganos cuya autonomía solo es nomi-
nal, pues quedarían expuestos. Los sistemas 
estatales anticorrupción protegen el flagelo 

en vez de combatirlo. La autodenominada 
Alianza Federalista (AF) trata a toda costa 
de amurallar cada una de sus islas.

Los comicios del 6 de junio dirán si la 4T 
avanza su agenda para limitar las guberna-
turas imperiales o si estas ganan la partida 
e imponen condiciones sin sacrificar nada 
a cambio, lo cual parece poco probable. La 
permanencia en la Conago de 15 mandata-
rios del PRI y el PAN, algunos de regiones 
clave como Estado de México y Querétaro, 
debilita a la AF y favorece al presidente. Los 
siete gobernadores de Morena, entre ellos 
los de Ciudad de México, Veracruz y Pue-
bla, han cerrado filas con López Obrador.

El desdén de 22 gobernadores hacia la 
AF no es de balde. Morena encabeza la in-
tención de voto y no desean exponerse a ser 
investigados. Incluso críticos pertinaces y 
severos de AMLO, como Jorge Suárez-Vélez, 
Luis Rubio y Sergio Sarmiento (Reforma), 
aceptan a regañadientes que Morena podría 

ganar no solo el Congreso, sino la mayoría 
de las 15 gubernaturas, los 30 congresos y 
los casi 2 mil ayuntamientos en disputa. El 
triunfo del partido guinda no solo significa-
ría el fracaso de la AF, sino el eventual enjui-
ciamiento de algunos de sus integrantes. La 
lista la encabeza Cabeza de Vaca.

JUSTICIA, NO CAZA DE BRUJAS
El papel de los gobernadores en la primera 
alternancia lo desempeñan hoy los medios 
de comunicación, pues la Conago funcio-
nó con presidentes débiles (Vicente Fox, 
Felipe Calderón y Peña Nieto). Mientras a 
escala federal un amplio sector de los mass 
media es adverso a Andrés Manuel López 
Obrador, quien los descalifica y confronta 
en sus ruedas de prensa matutinas, la rela-
ción prensa-gobierno en los estados está a 
partir de un piñón.

Fox y Calderón nunca tuvieron mayoría 
en las cámaras de Diputados y de Senadores 
ni en los estados. Para aprobar reformas, le-
yes de ingresos y presupuestos, dependían 
del PRI. Los gobernadores de esas siglas 
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aprovecharon el momento, no solo para 
conseguir ventajas económicas, políticas e 
impunidad, sino también para sentar a uno 
de los suyos en la «silla del águila» (Enrique 
Peña Nieto). Eso les permitió a los ejecuti-
vos de todos los partidos acumular mayor 
poder y ejercerlo a su arbitrio.

El bloque de gobernadores del PRI nun-
ca desafió a Fox como lo hizo con Calderón. 
La legitimidad del primero y el aura de ha-
ber vencido al «ogro filantrópico» que so-
metió al país durante 71 años, los contuvo. 
Pero a medida que Fox dilapidaba su capital 
político y exhibía sus limitaciones, los je-
fes políticos de los estados reproducían en 
sus feudos el viejo modelo presidencial. El 
cambio de partido en Los Pinos los liberó de 
todo tipo de ataduras y controles.

El desencanto con la alternancia PRI-PAN 
se manifiesto en las urnas. El viraje hacia la 
izquierda, acicateado por el fracaso del neoli-
beralismo frente a la pobreza, la inseguridad 
y la corrupción, parecía inminente en 2006. 
Empero, el cambio lo frustró el supuesto 
fraude para imponer a Felipe Calderón. La 
diferencia de medio punto porcentual entre 
el primero y el segundo lugar y las denuncias 
del candidato opositor, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, dieron por resultado uno de los 
gobiernos más débiles y condicionados.

Calderón asumió el poder políticamen-
te endeudado con algunos gobernado-
res —entre ellos Peña Nieto, de Estado de 
México— y caciques sindicales como Elba 
Esther Gordillo (SNTE). Sin mayoría en el 
Congreso, con el fantasma del fraude elec-
toral sobre sus espaldas y la recesión eco-
nómica de 2008-2009, aunada a la epidemia 
de gripe A(H1N1), el segundo presidente 
emanado del PAN resultó presa fácil para 
los gobernadores del PRI. La táctica del 
desgaste, en este caso, funcionó: Calderón 
fue acusado del baño de sangre de la guerra 
contra la delincuencia organizada, cuando 
los gobiernos locales son los responsables 
de la seguridad pública y la mayoría de los 
asesinatos corresponden al fueron común 
(estatal). Aun así, el panista terminó con 
una aprobación del 49%, de acuerdo con 
una encuesta de BGC-Excélsior. Peña Nie-
to cerró con el 24% (Mitofsky).

No es casual que el gobernador más agre-
sivo contra Calderón haya sido el de Coahui-
la, Humberto Moreira, a quien Peña Nieto 
premió con la presidencia nacional del PRI. 
Menos de un año después lo defenestró por 
el escándalo de la deuda por más de 36 mil 
millones de pesos. Todavía prevalece la idea 
de que una parte de los fondos fue desvia-
do a la campaña peñista, cuyo costo rondó 
los cinco mil millones cuando el tope legal 
era de 350 millones. Con Peña en Los Pinos 
y un PAN adosado al PRI, los gobernadores 
hicieron su agosto. La 4T empieza a abrir 
las cloacas en los estados. No es una caza 
de brujas, como acusa el tamaulipeco Fran-
cisco Javier García Cabeza de Vaca, sino un 
acto de justicia largamente pospuesto. Por el 
mismo rasero deberá medirse también a los 
gobernadores de Morena.

RELACIÓN PRENSA-GOBIERNO
La influencia de los gobiernos estatales en 
los medios de comunicación proviene de la 
publicidad. «Cada administración tiene sus 
preferidos», dice Jorge Espejel, de «Red es 
Poder». Las empresas con mayor grado de 
independencia y compromiso social —cada 
vez menos— dependen menos de ese influ-
jo. A escala federal sucedía lo mismo. Desde 

la presidencia de la República se orquesta-
ban boicots contra medios «incómodos» e 
«irreverentes» como el periódico Excélsior 
de Julio Scherer, depuesto de la dirección 
por Luis Echeverría.

López Portillo también arremetió contra 
el semanario Proceso, fundado y dirigido 
por Scherer, premio María Moors Cabot 
(1971): «No pago para que me peguen», 
amagó en la «celebración» del Día de la 
Libertad de Prensa de 1982 a sus críticos. 
La revista se vació de publicidad oficial y 
privada, pero subsistió gracias a los anun-
ciantes fieles —incluidos algunos gobiernos 
estatales— y al ejercicio de un periodismo 
libre y plural. López Portillo figura entre los 
presidentes más repudiados, junto con Car-
los Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, 
quien gastó 60 mil 237 millones de pesos en 
propaganda (Artículo 19), a pesar de lo cual 
su imagen terminó por el suelo.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador recortó drásticamente el gasto 
en prensa, radio y televisión. El gobierno 
y otros sectores atribuyen los embates de 
los medios de comunicación, columnistas 
e incluso intelectuales, a la cancelación de 
contratos. AMLO es de los jefes de Esta-

Si el candidato de Morena 
es favorito para ganar la 
gubernatura de Guerrero, 
también se debe al PRI, PRD  
y PAN, por no ser oposición

L a soberbia del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador terminó por im-

poner a Félix Salgado Macedonio como 
futuro gobernador de Guerrero. El triun-
fo del candidato de Morena y exalcalde de 
Acapulco, quien dice «tener la conciencia 
tranquila» y al cual precede una cauda de 
escándalos, dos denuncias de acoso se-
xual y tres de violación, puede darse por 
descontado cuando aún faltan dos meses 
para las elecciones del 6 de junio. Las ra-
zones son variadas, poderosas y en algu-
nos casos irrefutables:

1. La falta de una oposición real y la 
cobardía e incapacidad del PRI, PAN y 
PRD para plantar cara al presidente Ló-
pez Obrador, derivadas, entre otros fac-
tores, de la corrupción y su rendición a 
Peña Nieto en el Pacto por México. Las 
cúpulas partidarias, cuyas bancadas en el 
Congreso aceptaron sobornos para apro-
bar un paquete de reformas —desmante-
lado parcialmente por AMLO—, aprove-
charon el acuerdo para medrar.

2. Las hondas diferencias sociales, po-
líticas, económicas y culturales entre los 
estados del norte (Nuevo León, Coahuila, 
Chihuahua) y algunos del centro y el Bajío 
(Ciudad de México, Querétaro, Guanajua-
to) con los del sur y la costa (Oaxaca, Chia-
pas, Guerrero). A pesar de que casi todos 
han tenido gobiernos de distinto signo par-
tidista, en la mayoría prevalecen los vicios 
del sistema autoritario y venal previos a la 
alternancia. Los congresos, tribunales de 

justicia, órganos supuestamente autóno-
mos e incluso medios de comunicación, 
están sometidos al gobernador de turno.

3. El movimiento femenil contra el 
«pacto patriarcal» tiene más eco en las 
metrópolis y en los estados considerados 
«ricos». Incluso las protestas del 8 de mar-
zo en Ciudad de México, en el marco del 
Día Internacional de la Mujer, tuvieron 
menos participación que otros años. La 
violencia frente a Palacio Nacional —don-
de el fuego alcanzó a mujeres policías— 
envió al país un mensaje equivocado. La 
agresión no borró la afrenta por las vallas 
para resguardar la sede el poder ejecutivo, 
pero en cierta medida le dio la razón a las 
autoridades federales y capitalinas.

4. Para un líder como López Obrador, 
formado en la escuela del PRI autoritario, 
«el presidente siempre tiene la razón; y si 
se equivoca, vuelve a mandar». Cambiar 
de candidato en Guerrero pudo haber 
subido los bonos de AMLO en sectores 
donde tiene pocas simpatías y escasos 
votos. Pero ceder habría significado una 

muestra de «debilidad», como Carlos Sa-
linas de Gortari la tuvo cuando defenes-
tró al gobernador de Tabasco, Salvador 
Neme (PRI), para aplacar al «Éxodo por 
la Democracia» encabezado por el candi-
dato que denunció fraude electoral: Ló-
pez Obrador. Bajo esa lógica, si el líder de 
la 4T sacrificaba hoy a Salgado, mañana, 
bajo presión, debería cambiar a cualquier 
candidato o funcionario.

La presunción de inocencia es una ga-
rantía universal, pero los antecedentes de 
Salgado bastaban para no postularlo. Aho-
ra corresponde a los guerrerenses resolver 
su futuro. En el editorial «¿Superioridad 
moral?», nuestro periódico plantea: «ca-
bría esperar que el castigo no dictado por 
los tribunales lo impongan las urnas, pero 
las maquinarias electorales, como la justi-
cia, están del lado del poder, no de las víc-
timas. El mensaje al país, y en particular a 
los jóvenes, es terrible. La respuesta de los 
gobiernos federal y estatales a la espiral de 
violencia contra las mujeres es el desdén, 
cuando no la descalificación». E4

Salgado y la arrogancia presidencial

PACTO PATRIARCAL. Salgado, contra viento y marea

do mexicano más denostados. La sección 
editorial de los diarios de Grupo Reforma 
parece estar dedicada al líder de la 4T. Sin 
embargo, existen bases suficientes para la 
crítica, pues no ha cumplido las expectati-
vas. No solo eso: AMLO reta casi a diario 
a los mass media y a los periodistas y escri-
tores antagónicos, cuyos pagos —durante la 
administración de Peña Nieto— ventiló en 
una conferencia mañanera.

Los gobernadores, en cambio, tienen 
buena prensa. Esta situación les permite 
contrastar sus gestiones con la del presi-
dente y salir bien librados. El «villano» es 
siempre AMLO, a quien se culpa de todos 
los problemas, incluso de los que compe-
ten a las autoridades locales. El fenómeno 
lo acentúan la pandemia de COVID-19 y 
las elecciones del 6 de junio en las cuales 
se nombrará nuevo Congreso, 15 goberna-
dores, más de mil 900 alcaldías y 30 legis-
laturas locales.

En los sexenios de Humberto y Rubén 
Moreira (Coahuila) la relación con la pren-
sa tomó otro giro. Como la sola influencia 
en la línea editorial de la mayoría de los 
medios de comunicación no bastaba, por 
temporal y tener demasiados trapos sucios 

que esconder, se pasó a la compra de esta-
ciones, canales y publicaciones. Cadenas de 
radio y televisión, así como periódicos na-
cionales y extranjeros —basados en confe-
siones de empresarios mediáticos, juzgados 
en Texas— han señalado a exfuncionarios 
estatales que desviaron recursos del erario 
para adueñarse de negocios y concesiones 
en complicidad con gente del medio y a tra-
vés de prestanombres. Las operaciones no 
estuvieron exentas de conflictos y deman-
das. Incluso la habitación de pánico de uno 
de los exsocios del «moreirato» fue allanada 
por la PGR, en el gobierno de Peña Nieto.

Entre las debilidades del presidente Ló-
pez Obrador destaca su mala relación con la 
prensa, en la cual estriba, paradójicamente, 
la principal fortaleza de los gobernadores. 
La explicación es que una parte significativa 
de los medios de comunicación regionales 
dejó de pertenecer a sus dueños originales 
para pasar al control de políticos y merce-
narios, quienes los utilizan para presionar, 
proteger intereses y permanecer impunes. 
El cambio de régimen emprendido por 
AMLO fracasará si no modifica las estruc-
turas de poder en los estados. E4

CONTINÚA: PÁGINA 18
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El final y la aduana

E l tiempo, y más el de la política, pasa con singular 
rapidez. Días largos y años cortos, se ha dicho. Así 
ha sido siempre, más para quienes están en el po-
der que para quienes lo padecen. Se viven tiempos 

singulares, la experiencia lopezobradorista —sueño o pesa-
dilla— es irrepetible. Ya se avizora la mitad de un gobierno 
y su inevitable aduana, la elección intermedia. Al impulso 
destructivo de la primera etapa y el empecinamiento que la 
acompaña, seguirá la impaciencia de ver el final más próxi-
mo de lo que se pensaba, obras en proceso y proyectos o 
programas gubernamentales inconclusos o malogrados.

Dif ícil que la elección intermedia conceda los asien-
tos legislativos que requiere la coalición gobernante para 
actuar con comodidad en la segunda mitad, a pesar de los 
errores y las limitaciones de las oposiciones. La cerrada 
competencia en las elecciones locales y los malos gobiernos 
locales de Morena contribuyen a la dispersión del voto. Una 
mayoría opositora complicaría el cierre del gobierno.

Sería un error mayúsculo promover la revocación de man-
dato. López Obrador ganaría y con ello mandato para doblar a 
la oposición en el Congreso y empoderar su cierre de gobier-
no, el peor escenario posible para propios y extraños.

El reto de AMLO sería conducir la sucesión. Por ahora 
Claudia Sheinbaum lleva mano, apoyada en su buen mane-
jo de la vacunación contra la COVID. A Marcelo lo afecta el 
fiasco de la «misión cumplida» en la adquisición de las me-
dicinas. Monreal crece en territorio, pero persiste sobre él 
la duda de pertenencia pese a su mérito y lealtad a la causa.

En un sentido superficial, lo evidente es que López Obra-

dor luce inmune a los malos resultados, incluso a la corrupción 
en su entorno, el desprecio al movimiento feminista o el res-
paldo a Salgado Macedonio. En el fondo se sabe que algo está 
podrido y crecerá la convicción de fracaso en quienes animó 
esperanzas de un gran cambio. Su poder está sujeto a término.

La impaciencia será el signo del cierre. De quienes gobier-
nan, por la cortedad de las realizaciones y advertir que deja-
rán al país peor de lo que lo recibieron; de quienes pretenden 
continuar con el proyecto, por la incertidumbre propia de la 
sucesión y de los opositores formales, por su prisa por regre-
sar. Con la polarización política, poco bueno puede esperar-
se. El presidente será parte del problema, no de la solución. 
La conducción de la lucha por el poder será plausible según 
transite por las instituciones, tan desdeñadas por él.

AUNQUE ESO INDIGNE
Un accidente, si se quiere ver así, y la mayor movilización 
social cumplen un año. La pandemia y el reclamo de las 
mujeres contra un sistema cómplice de la violencia que pa-
decen. Un año sin nada para celebrar. México como el peor 
ejemplo en la gestión institucional de la pandemia y un re-
troceso en la de por sí adversa situación de las mujeres. Para 
rematar, un presunto depredador sexual es candidato al go-
bierno de Guerrero con abierta protección presidencial.

En estos dos años, la política excede el estrecho cauce ins-
titucional. Los resultados no importan, son irrelevantes ante 
la memoria del régimen corrupto del pasado y la inexistencia 
de un debate público sobre los temas fundamentales.

No puede haber debate si quien ostenta la mayor respon-

sabilidad pública descalifica al independiente, ya no se diga a 
quien disiente. Exige a propios y extraños absoluto someti-
miento; es traición participar de la causa de los enemigos de 
la patria. Rechazar al candidato de Guerrero o exigir respeto 
a la dignidad de la mujer se considera conspiración.

La libertad de expresión está condicionada por el cauce 
empresarial sobre la que fluye. La resistencia aislada tiene 
poca fuerza en una sociedad desinformada, sujeta cotidiana-
mente a manipulación por propaganda del poder; una opo-
sición sometida al silencio por miedo o culpa. Los resultados 
son desastrosos en cualquiera de los frentes. La pandemia no 
da ni para una contabilidad razonablemente confiable de los 
fallecimientos. Los otros datos se imponen porque más valen 
las intenciones que la penosa realidad.

La pandemia frenó la movilización callejera de mujeres 
resueltas a exhibir sus heridas por un sistema opresivo. Una 
lucha desesperada por la dignidad y el derecho a la vida. El 
presidente reclama el monopolio de la indignación de acuer-
do a sus intereses, tiempos y prioridades. Por eso las rechaza.

El sentido libertario, genuinamente social e independien-
te de la lucha de las mujeres contra el poder que las some-
te, lastima y reprime se contrapone a la lógica presidencial, 
como coludida con el enemigo, como se muestra en el caso 
de Guerrero. De poco o nada sirve un gabinete paritario o 
que por primera vez haya una dama en Gobernación o mu-
chas en los poderes públicos. De lo que se trata es de luchar 
contra el sistema opresor, violento y machista. En eso, como 
en muchas otras cosas no hay cambio, los de ahora son igua-
les que los de ayer, aunque eso indigne y sí que indigna.

El clan ha evadido la justicia, 
pero su suerte podría terminar 
pronto. Crímenes de lesa 
humanidad, denunciados ante 
la CPI, los persiguen

L a orden de captura contra Cuauhté-
moc Martínez, expresidente del PRI 

en Ciudad de México, por los delitos de 
trata de personas en las modalidades de 
explotación sexual agravada en grado de 
tentativa, así como de publicidad falaz y 
asociación delictuosa, hizo pensar que el 
siguiente paso sería cancelar la candida-
tura de Félix Salgado Macedonio para el 
gobierno de Guerrero, en atención a las 
mujeres y para demostrar que la justicia se 
aplica sin distingo de partido.

Sin embargo, el golpe de efecto fue al 
revés: Morena ratificó al senador con li-
cencia. Según algunas notas de prensa, el 
movimiento para nombrar otro candidato, 
de preferencia mujer, secundado por dipu-
tadas federales y otros sectores del partido 
guinda, aumentó la «popularidad» de Sal-
gado, a quien AMLO ha defendido a capa 
y espada, y cuyo triunfo el 6 de junio parece 
inevitable. Las posibilidades de Mario Mo-
reno, de la coalición PRI-PRD, y de Irma Li-
lia Garzón, candidata del PAN, son mínimas.

Pero mientras la atención mediática 

se reparte entre Salgado; el gobernador 
de Tamaulipas, Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca (PAN), en proceso de ser 
desaforado por cargos de corrupción y de-
fraduación fiscal, fincados por la Fiscalía 
General de la República; el exgobernador 
de Nayarit, Roberto Sandoval, prófugo 
de la justicia por delitos de delincuencia 
organizada; y Cuauhtémoc Martínez, a 
quien la Unidad de Inteligencia Financiera 
le congeló cuentas y pronto será también 
buscado por la Interpol, escándalos más 
graves y de alcance internacional, entre 
cuyas víctimas hubo hombres, mujeres y 
niños, son ignorados olímpicamente.

Humberto y Rubén Moreira Valdés no 
solo permanecen fuera de los reflectores de 

la prensa, sino que el segundo es candida-
to del PRI a diputado federal plurinominal, 
junto con su esposa Carolina Viggiano. Go-
bernadores de Coahuila entre 2005 y 2017, 
los hermanos fueron denunciados ante la 
Corte Penal Internacional (CPI) «por su 
presunta complicidad en los atroces críme-
nes cometidos durante sus gobiernos con-
tra la población civil, con base en declara-
ciones de narcotraficantes ante tribunales 
de Estados Unidos» (Proceso, 08-07-17).

La Academia Interamericana de Dere-
chos Humanos ha guardado un ominoso si-
lencio sobre las matanzas en Allende y Pie-
dras Negras, acaso por deber su creación y 
patrocinio al exgobernador Rubén Moreira, 
quien la usó de parapeto y para desviar la 

atención y salvar las apariencias. Además 
de involucrar a «altos funcionarios» de la 
administración de los Moreira, los testi-
monios de exintegrantes de Los Zetas en 
Texas, también «revelaron (…) que la co-
rrupción imperante en Coahuila permitió 
que se cometieran entre 2005 y 2012 atroci-
dades contra la población civil que pueden 
configurar crímenes de lesa humanidad».

En julio de 2017, el obispo de Saltillo, 
Raúl Vera López, el subdirector del Cen-
tro Diocesano de Derechos Humanos Juan 
Fray de Larios, Michael Chamberlain; Jime-
na Reyes, de la Federación Internacional de 
Derechos Humanos; y Ariana García del 
Bosque, del colectivo Familias Unidas en 
Busca de Personas Desaparecidas, viajaron 
a La Haya, Países Bajos, para presentar ante 
la CPI la comunicación «México: Asesina-
tos, desapariciones y torturas en Coahuila 
de Zaragoza constituyen crímenes de lesa 
humanidad». El expediente se apoya en el 
informe «Control… sobre todo el Estado de 
Coahuila. Un análisis de testimonios en jui-
cios contra integrantes de Los Zetas en San 
Antonio, Austin y Del Río, Texas».

Una oportunidad de oro para el fiscal 
general Alejandro Gertz Manero, pero 
más para el presidenciable canciller Mar-
celo Ebrard, pues la embajadora mexicana 
Socorro Flores Liera acaba de rendir pro-
testa como jueza de la CPI para el periodo 
2021-2030. E4

Los reflectores apuntarán hacia los Moreira Valdés

CORTE PENAL. Reyes, Chamberlain, Vera y García en La Haya

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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U na de las imágenes más polémicas tras las ma-
nifestaciones que tuvieron lugar en Ciudad de 
México, el 8 de marzo, muestra una estatua de 
José Martí siendo ultrajada por un grupo de 

mujeres. No creo que escogieran la efigie del mártir cu-
bano ex profeso, máxime cuando este siempre las defen-
dió en hechos y obras. Es más, estoy convencido de que 
la mayoría de sus asaltantes ignoraba quién era ese poeta 
extranjero que andaban pintarrajeando, pero esto no evitó 
el encontronazo —en redes sociales, como suele suceder 
por moda y comodidad— entre feministas y martianos.

El maltrato contra las mujeres en México no es asunto 
que deba tomarse a la ligera. Se trata de un cáncer social 
que cuesta la vida de muchas féminas, cada día, y no se res-
tringe, como piensan en otras naciones, a Ciudad Juárez o 
zonas fronterizas. El cáncer ya hizo metástasis y pudre a 
todas las entidades federativas. Urge obligar a las autori-
dades a tomar cartas en el asunto.

El problema es cómo hacerlo. Siempre que a una mujer 
manifestante se le pregunta por qué en sus protestas se co-
menten actos vandálicos —romper vidrieras, rayar pare-
des, manchar estatuas, incendiar negocios— la respuesta 
suele ser más o menos la misma: «necesitamos hacer ruido 
para que se nos escuche». 

Sin embargo, considero imprescindible que ese ruido, 
primero, venga respaldado por un mensaje alto y claro, y 
segundo, que tal mensaje lo escuchen las personas con el 
poder necesario para promover los cambios que el país 
requiere. Sinceramente, no creo que ninguna de las dos 
cláusulas se cumpla.

En teoría, tomar las calles busca crear conciencia sobre la 
terrible situación que viven las mujeres y llamar la atención 
del gobierno para que no permanezca de brazos cruzados. 
Los actos delincuenciales, en cambio, lejos de ayudar, des-
vían el foco de atención. Basta revisar las notas de prensa al 
día siguiente y, en mejor medida, las reacciones en redes so-
ciales, donde no existe un filtro editorial. Del cien por ciento 

que nos mostramos de acuerdo con la urgente necesidad de 
erradicar el feminicidio, una buena parte se cuestiona los 
métodos y otra su efectividad. Más se comenta sobre las co-
sas que rompieron, que la razón por la que lo hicieron. Y lo 
peor, la comunidad se empieza a preguntar si son víctimas 
o malhechoras porque, en esta última ocasión, incluso una 
fotógrafa de El Universal y mujeres policías que resguarda-
ban el Palacio Nacional, fueron alcanzadas por bombas mo-
lotov. Nadie se moleste entonces cuando se pone en duda la 
coherencia de esos actos. 

Otra frase que suele esgrimirse para justificar los daños 
contra el patrimonio cultural es: «Al gobierno le interesan 
más sus monumentos que las mujeres». Error. Al gobier-
no no le interesan ni las mujeres ni sus monumentos. Solo 
los utilizan como referencia para demostrar la naturaleza 
delictiva de algunas manifestaciones sociales. En primera 
instancia, se trata de un elemento mediático persuasivo 
que las protestantes le entregan —sin querer y sin saber, 
que es peor— en bandeja de plata. De hecho, puedo apos-
tar a que más de la mitad en uno y otro bando no tiene idea 
del valor, no solo ornamental, sino simbólico y práctico de 
aquello contra lo que atentan. Figuras históricas que de-
fendieron a la mujer son víctimas de atentados igual que 
pequeños negocios —que el gobierno ni siquiera sabe que 
existen— pero que son regentados por mujeres trabajado-
ras para mantener a su familia.

El feminicida no va a detenerse porque perjudiquen el 
patrimonio de la ciudad. De hecho, le importa un bledo 
cuántos vidrios quiebren o cuántas efigies mutilen. Él va 
a seguir acosando, matando y violando como parte de un 
universo donde, cada día más, la violencia es el pan nuestro 
de cada día. Ya sea para agredir o para exigir que no agre-
dan. Y el gobierno, que es el encargado de tomar medidas 
pragmáticas y efectivas en aras de enfrentar la desigualdad 
de género y los feminicidios, y al cual, supuestamente, es-
tán destinadas todas esas manifestaciones, las va a tratar 
como una banda de delincuentes y no como mujeres que 

luchan por un ideal. En pocas palabras, le están regalando 
la excusa perfecta para ignorarlas.

Si en lugar de ubicar a personajes como Cuauhtémoc 
Blanco en una gubernatura o a Paquita la del Barrio y Ge-
raldine Ponce en diputaciones —todos no pasan de ser ma-
rionetas que patean, cantan o modelan según los intereses 
de los partidos que los postulan y manipulan— lograran 
llenar con mejores propuestas los cargos públicos desde 
donde realmente se pueden ejecutar cambios políticos y 
sociales, entonces las mujeres estarían mucho mejor re-
presentadas y sus energías, sin duda, mejor encaminadas. 
El día que repleten alcaldías, gubernaturas, diputaciones 
y senadurías con personas que realmente representen los 
intereses de las féminas y hagan escuchar sus reclamos en 
las instancias donde el gobierno no puede voltear a otro 
lado, mucho camino a su favor habrán recorrido.

Pero si no pueden hacerlo, porque las posiciones de 
poder siguen cooptadas por el patriarcado, entonces ates-
ten los medios de comunicación, que sean las mujeres las 
que escriban, hablen o se muestren de primera mano, no 
como sucede tras las protestas callejeras, en que sus actos 
son referidos, con la mejor de las suertes, desde ecos pe-
riodísticos de dudoso comprometimiento moral. Valor y 
disposición les sobran para hacerlo, pero requieren de or-
ganización, de una guía que vaya más allá de convocatorias 
en redes sociales para salir a «hacer ruido».

Lo más doloroso es que el problema ni siquiera reside en 
el vandalismo per se, sino en la estupidez que lo precede y 
justifica. Cuando la ignorancia se abona con ideologías, no 
tarda en surgir el extremismo. A partir de ahí ya no habrá 
posibilidad de diálogo ni resquicio para debates. Solo existirá 
una razón y una única forma de defenderla: con violencia.

Habrá que recordar entonces las palabras de Mahatma 
Gandhi, «ojo por ojo y el mundo acabará ciego», o mejor, 
más acorde al tema, tanto ruido —con sentido, pero sin 
dirección— terminará por dejarnos sordos a todos y en-
tonces ya no quedará nadie para escuchar.

A todas las personas que harán el siglo XXI, les decimos con 
afecto: crear es resistir; resistir es crear.
Stéphane Hessel

L a resistencia francesa es conocida como una serie 
de corrientes que, organizadamente, se opusie-
ron frontalmente a la ocupación nazi de Francia 
durante los años que comprendió la Segunda 

Guerra Mundial. Esa fortaleza es reconocida por la unidad 
ante la invasión, juntos se proclamaron y enaltecieron los 
valores de una Francia combatiente.

La resistencia francesa tuvo dos divisiones: al exterior, 
organizada por el general Charles de Gaulle entre el vera-
no de 1940 y la primavera de 1941 y, al interior, instaurada 
de manera clandestina por un conjunto de redes de ciu-
dad y del campo comúnmente llamadas maquis. De Gau-
lle reconoció en este movimiento patriótico un grupo de 
principios y valores en los que hoy se sostiene la moderna 
democracia del pueblo francés.

La lucha del pueblo consistió en espionaje, sabotaje y 
combates militares en contra de la ocupación de los alema-
nes y de lo que se conoció como el régimen de Vichy. Por 
otra parte, La resistencia era más bien un conjunto de actos 
civiles y no violentos como la prensa clandestina, las mar-
chas, la distribución de panfletos y la organización de huel-
gas. El motor principal de la resistencia era la indignación.

¡Indignaos! es un pequeño manifiesto redactado a fina-

les del 2010 por Stéphane Hessel, veterano de la resistencia 
francesa. Ese documento tiene como principal motor in-
citar a la sociedad en general, pero particularmente a to-
dos los jóvenes, a levantarse de la dejadez del mundo en el 
que hoy vivimos, a unirse como sociedad civil para poder 
construir un mundo mejor.

Indignez-vouz, en francés, como fue redactado principal-
mente, invita a todos a saber y reconocerse que son dueños 
del destino de la historia, de su propio destino, que por más 
adverso que parezca, el destino lo decidimos nosotros. In-
vita e incita también a colocar hoy en alza los valores que 
se encuentran amenazados y que han costado décadas de 
lucha y sacrificio y que hoy están siendo olvidados: libertad, 

igualdad, legalidad, derechos humanos, compromiso… Re-
sulta ofensivo que hoy en día estemos perdiendo valores que 
costaron batallas cruentas en todas partes del mundo.

Actualmente vivimos en un mundo globalizado y po-
larizado lleno de desilusión, de inestabilidad; y México 
parece ser uno de los mejores ejemplos. Solo refleja indig-
nación el adormecimiento profundo de la mayor parte de 
la sociedad, angustiados principalmente por las insípidas 
preocupaciones que resultan ser triviales frente a proble-
mas de inseguridad y falta de desarrollo económico, por-
que, a mi entender, «progreso no es aceleración, sino ten-
der a un mundo mejor».

La indiferencia que vivimos hoy en México es la peor de 
las actitudes que hoy padecemos. De manera desolada, es ver 
cómo se violenta al ser humano en México, principalmente 
en temas de derechos y accesos como el derecho a un trabajo 
justo, el derecho a una vida digna, el maltrato en sus dere-
chos y libertades —en todos los sentidos— a la mujer, una 
discordancia demasiado evidente en temas de desigualdad 
en general… —que gran parte de los que viven en México la 
sobrellevan—. Vivimos alienados mentalmente sin darnos 
cuenta, producto de factores que antes nos hicieron entender 
como normales. Como ciudadanos, debemos exigir a nuestro 
Estado, a las organizaciones civiles, a los partidos políticos, a 
los políticos, a los empresarios y a nosotros mismos, verdade-
ras apuestas que apelen a un desarrollo, a reconocer nuestra 
libertad de ser sujetos de nuestro propio destino.

Con tanto ruido, terminaremos sordos

Indígnate tú

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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L as manifestaciones que se realizaron en Méxi-
co para conmemorar el Día Internacional de la 
Mujer dejaron un mensaje, que para quienes lo 
escucharon y lograron entender, el objetivo de 

las protestas e incluso los actos de violencia, lograron su 
intención, pero desafortunadamente quienes debían com-
prender y respaldar, no lo hicieron y, por el contrario, se 
empeñaron en aumentar el odio y el rechazo a través de 
actos de provocación.

A diferencia de años anteriores y en el entorno de una 
pandemia mal manejada por gobernantes y ciudadanos, la 
manifestación de las mujeres fue prácticamente igual que 
las anteriores: las demandas siguen igual, protección del 
género, castigo ejemplar a agresores de las féminas y exigir 
que se detenga la indiferencia gubernamental a la grave y 
creciente violencia contra la mujer mexicana.

La novedad de las manifestaciones de este año, es que 
el gobierno federal, ofreció la oportunidad a las mujeres 
de confirmar que la autoridad no entiende el mensaje y 
el objetivo y por consecuencia sus actos de provocación 
pudieron confirmar a muchos, mujeres y hombres, que la 
nueva forma de gobierno está alejada del feminismo y del 
combate al patriarcado.

La colocación de una valla o muro metálico para blin-
dar Palacio Nacional, fue observado como una clara pro-
vocación que el movimiento feminista, previo a los actos 
del 8 de marzo, aprovechó para convertir un símbolo del 
patriarcado en un objeto para recordar a las miles de mu-
jeres mexicanas víctimas de la violencia.

Además, en una clara provocación al movimiento fe-
minista el cual es apoyado por miles de hombres mexica-
nos, el nuevo presidencialismo mesiánico decidió mante-
ner su postura para que un hombre acusado de al menos 
cinco abusos sexuales contra mujeres se convierta en 
candidato a la gobernatura del estado de Guerrero y que 
por consecuencia tiene una alta probabilidad de ganar el 
cargo de elección popular.

Seguramente el sujeto en mención podría ganar la 
elección y con ello alimentar el ego político de quien se 
empecinó en mantenerlo a pesar de la animadversión del 
gremio femenino de su propio partido, sin embargo, el 
rechazo a la decisión de provocación sin duda tendrá un 
costo general, es decir una reacción negativa en las elec-
ciones que se realizarán a nivel nacional y donde la cabeza 
del nuevo movimiento político populista busca mantener 
el control del Congreso Federal.

Parece que quien debía entender el movimiento femeni-
no del 8 de marzo, se olvida que el actual padrón electoral 
es conformado primordialmente por mujeres, es decir de 
cada diez votantes, seis son mujeres, por lo que la reacción 
y el resultado de ambas provocaciones pudiera ser negativo 
para los intereses del nuevo grupo de poder político federal.

No era tan dif ícil entender el movimiento y en su mo-
mento hacer mutis o culpar al pasado de que nada se quie-
re o se puede hacer, pero provocar siempre tiene sus costos 
y más en un país como México donde la democracia es 
muy caprichosa y engañosa.

Hoy no sólo son los grupos radicales feministas que re-
pudian la respuesta, si no que hay jovencitas y niñas que 
ya empezaron a protestar y exigir se respete su vida y se 
respete a su género para evitar más actos de violencia con-
tra las mujeres, que, si bien en cierto con las protestas y 
los desmanes no disminuye, si se despierta cada vez más la 
conciencia de más mujeres y hombres en el país.

Quien debía entender por su propio bien y el de su 
proyecto, no sólo no entendió, sino que además provocó, 
quienes ya entendimos y respetamos ahora nos toca apo-
yar y respaldar las decisiones de las feministas en la próxi-
ma oportunidad de elegir el destino del país.

H oy por hoy pareciera que «tener una cultura 
general» es una extravagancia y una rareza. 
Para muchos, «saber algo de muchas cosas» 
es una inutilidad. A pesar de eso hay quienes 

tienen una cultura general muy bien fundada. ¿Qué han 
hecho, quienes están en esa condición, para poseer una 
cultura general? La respuesta es simple: leer, solo eso. Leer 
de  todo lo que por consenso o avalado por especialistas se 
considera excelente o decoroso.

La observación hace pertinentes algunas preguntas. 
¿Sabemos lo que significa capacidad lectora? ¿Sabemos 
qué aborda la filosof ía? ¿Sabrá alguien que existe una co-
rrelación muy fuerte entre sociología y biología; entre an-
tropología y economía? ¿Sabremos lo que es pasar de un 
saber a otro? ¿Podemos transitar de una disciplina a otra?

Hablar de pertenencia a un espacio y solo cumplir con 
las exigencias mínimas para conservar el estatus es  irres-
ponsable. En un espacio social donde  el cine —terror, cien-
cia ficción, thrillers, comedias— se divorcia de los proble-
mas nacionales; donde las cadenas de televisión gozan de 
una penosa frivolidad; donde un porcentaje significativo usa 
las redes sociales como entretenimiento y no como vía para 
el conocimiento; en condiciones así, es evidente que aquel 
que puede hacer el tránsito entre la diversidad de saberes, es 
más capaz de comprender el mundo de hoy, tan complejo, 
escenario donde el hombre debe cumplir su desarrollo.

Res publica res populi, decía Cicerón. Sí, en efecto, el 
más clásico significado de república es este dado por Ci-
cerón, entendiéndola como aquello que pertenece a todos.

No obstante, una distinción, también prefigurada por 
Cicerón. La definición se refiere, más bien, a una sociedad 
organizada que se fundamenta en el cumplimiento de la 
justicia y la comunidad de intereses en iguales condiciones.

Pues bien, los que saben de política en el sentido más ri-
guroso del término, afirman que la república es la forma de 
Estado más perfecta basada en la virtud de los ciudadanos 
hacia el acto solidario más puro con la patria.

La construcción más importante de una sociedad es una 
república por voluntad civil de hombres y mujeres que as-
piran a vivir con dignidad y que, sabiendo que no cabe vida 
digna en una comunidad que se distinga por corrupta, hacen 

todo lo posible por servir a los deseos libertarios comunes.
Una sociedad de virtudes civiles es aquella donde sus 

integrantes desarrollan hasta el límite su profesión, bajo 
la conciencia más clara y comprometida que frene la ten-
tación de obtener ventajas ilegítimas ni sacar provecho de 
la necesidad o debilidad de los otros; donde sus miembros 
viven la vida familiar fincada en el respeto recíproco, de 
tal modo que su hogar es la réplica exacta de una peque-
ña república, donde se asumen los deberes cívicos sin que 
medie el más mínimo asomo de docilidad.

En una sociedad de virtudes civiles, cada ciudadano es 
capaz de movilizarse, por ejemplo, para impedir que se 
apruebe una ley que no beneficia a todos, o para presionar 
a un gobierno a que afronte los problemas fundamentales 
ateniéndose al interés común y no a los de índole privado 
que tanto pervierten a la democracia.

En una sociedad de virtudes civiles, sus miembros son 
muy activos en organizaciones, asociaciones y grupos de 
trabajo, atentos a las vicisitudes del quehacer político, para 
aprender, conocer, discutir y reflexionar sobre la memoria 
histórica de la república que han forjado.

El mundo académico —el crítico— sostiene que una so-
ciedad de virtudes civiles se mueve gracias al compromiso, 
mismo que le viene de un sentido moral de rectitud in-
quebrantable y rechazo contundente de la discriminación, 
corrupción y autocomplacencia que llama a la indolencia.

En una sociedad de virtudes civiles, prevalece un sen-
tido de decencia y decoro a toda prueba en los que le dan 
vida porque son seres movidos por intereses legítimos dis-
persos en cada evento cotidiano: calles seguras, parques de 
acogedora calidez, plazas públicas en perfecto estado de 
conservación, monumentos respetados, escuelas conver-
tidas en espacios del saber, verdaderos hospitales donde el 
paciente no pierda su cualidad de gente y policías con un 
sentido de la rectitud incontrovertible.

Bueno, todo esto no es una virtud civil de realidad im-
posible de concretar en la vida ordinaria. De hecho, cual-
quier ciudadano es capaz de citar el nombre de muchas 
personas que se corresponden con esta descripción por-
que están dotados de un formidable sentido de la respon-
sabilidad civil traducido en bienes para la comunidad.

Y destacar estas virtudes civiles resulta de verdadera 
valía para salirle al paso a la indiferencia y apatía política 
que hoy dominan en todas partes, a fin de que podamos 
encontrar la formulación de una idea de república, enten-
dida en su justa dimensión como comunidad libre, de ciu-
dadanos que viven bajo el amparo de un gobierno que se 
fortalece con las leyes que cumple y hace cumplir.

Pero para que eso se cumpla en cada uno de sus tér-
minos, se requiere que haya ciudadanos militantes en las 
virtudes civiles, porque sólo ese sujeto es capaz de analizar 
críticamente conceptos y problemas, obtener lecciones de 
ello e incitar a los conciudadanos a la acción, irritar, con-
mover y exhortar a la resistencia.

Eso es importante porque una sociedad de virtudes ci-
viles jamás habría permitido que, en el único planeta que 
tenemos para vivir, se lleven a cabo prácticas depredado-
ras con tal voracidad, irresponsabilidad y odio por la vida; 
tampoco hubiera permitido la creación de un escenario 
donde uno de sus inquilinos más extraordinarios sea ex-
plotado, humillado, vejado impidiendo su pleno desarro-
llo. Me refiero al ser humano, claro.

El bien común —propósito fundamental de un Estado en 
pleno ejercicio de sus responsabilidades— consiste en pro-
piciar el bien de aquellos que quieren vivir en común, sin 
dominar a nadie, pero también sin permitir ser dominados. 

El mundo sigue lejos de esa realidad. Nuestra sociedad 
civil es aún pequeña, frágil y de extrema vulnerabilidad. A 
pesar de eso, mantengo mi confianza en que, un día, ma-
dure al punto de ser en verdad una sociedad de virtudes ci-
viles en pleno ejerció de sus derechos y responsabilidades 
para permitirle al mexicano de hoy alcanzar su pleno desa-
rrollo en un presente que lo prepare para arribar al futuro.

Después de todo ese rodeo, sólo quiero decir que me 
considero un ciudadano de cultura general; mi saber es 
interdisciplinario y me gustaría vivir en una sociedad de 
virtudes civiles. Esa es mi aspiración porque una sociedad 
de virtudes civiles tendría que sospechar de ese bajón en 
las cifras de la pandemia en México, tan favorables y opor-
tunas para las fechas electorales que están por llegar.

Como decía mi tía Beba, la sabia, se me hace muy picu-
do pa’ paloma.

8M: molestia con indiferencia…

Sospechoso

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

Carlos Aguilar
Periodista
@calditoaguilar



21

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

El Pez EN EL AGUA
22 ENTREVISTA
Gracias a su gran pasión por los libros, 
Renata Chapa celebra consolidar su 
proyecto IDÍLEO, suerte de centro 
cultural en su propio domicilio, en 
Torreón, Coahuila.

24 IMAGINARIO COLECTIVO
¿Se ha planteado el lector, alguna 
vez, abrirse a la sorpresa de ver una 
película sin referencias previas, sin 
haber leído reseñas? ¡Aventúrense!, 
nos dice Renata Chapa, quien narra su 
jubilosa experiencia al descubrir Una 
mujer fantástica.

25 OPINIÓN
Dicen que en la guerra y el amor todo 
se vale, y por lo visto en las redes 
sociales también. Esa es la premisa de 
la película Guerra de likes, de la cual 
comenta Sergio Arévalo.
Todos vivimos nuestras vidas enfrente 
de los otros; crecemos con testigos. 
Se trata de una hazaña solitaria 
que se realiza en público, 
reflexiona Moscoso.
Con Mery Ayup y Eduardo 
Olmos como custodios de los 
poderes Judicial y Legislativo 
respectivamente, el ejecutivo Miguel 
Riquelme prepara una transferencia 
tersa hacia su sucesor, comenta 
Francisco Aguirre.

26 OPINIÓN
Patricia Vargas escudriña los sectores 
desde los cuales la sociedad hace 
política en México, luego dirige 
su análisis hacia la participación y 
aportes particulares de las mujeres en 
este campo.

27 CUENTO
«Cuatro pasos hacia el alma», por 
Perla Hernández

27 LITERATURA
Con ejemplos de escritores que 
aprovecharon encierros obligatorios 
a raíz de alguna enfermedad, el 
historiador Carlos Manuel Valdés 
propone un examen de conciencia 
para analizar qué tanto hemos 
aprovechado el confinamiento por la 
actual pandemia.

28 SALUD
En seguimiento al tema de los 
«negacionistas», el doctor Espinosa 
debate los argumentos sobre 
premisas que ya deberían estar 
superadas. «No es posible que a estas 
alturas haya quien niegue que hay 
enfermedades que se transmiten 
—de ida y vuelta— entre personas y 
animales», plantea.

Escribo desde mi piel, 
documento su 
memoria de soles 
y relámpagos.
Desde mis huesos 
que acumulan recuerdos
en cortezas de lluvia.
Mis cabellos 
son silencios largos,
mis sonrisas
cortas frases amables.
Atesoro verbos 
en mis músculos

Bailar – en las rodillas.
Volar – en los pies.
Soñar – en el deseo. 
Reír – en la mirada.
Nostalgia
abiertos horizontes,
vientos dorados, 
sobre el verano de mi piel.
Escribo sobre el temor
que invade la ciudad 
y se instala en las terminaciones
de mis nervios, 
sobre las numerosas injusticias 

que tensan mis ligamentos.
Mi cuerpo pronuncia
graves vocablos, 
sordas conjugaciones…
mis células palpitan.
A pesar del mal tiempo
mi corazón 
atisba nuevos mundos.
Marítimas memorias
cuentan mi historia
de mujer 
habitada de palabras.

Mujer habitada de palabras

GUISELA LÓPEZ
(Guatemala 30 de agosto de 1960) Doctora en Género, Feminismos y Ciudadanía por la Universidad Inter-
nacional de Andalucía. Comunicóloga y Especialista en Estudios de Género por la Universidad Nacional Au-
tónoma de México UNAM y Fundación Guatemala. Investigadora y docente Universitaria. Recibió mención 
honorífica en la categoría Estudios de la Mujer del premio Casa de las Américas, Cuba 2014. Manifiesta su 
sororidad en poemarios como, Postales de Ciudad (2010) y Voces urgentes (2012).
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Los afanes de Renata Chapa 
y su IDÍLEO en Torreón

EDUARDO CRUZ VÁZQUEZ*

U stedes entienden. Son de esos 
golpes ¡pum! Aún recuerdo sus 
giros, la docilidad brillante de 
su ser surcando los espacios del 

Teatro Alberto M. Alvarado, en Gómez Pa-
lacio, aquella noche de 2012. Renata Chapa 
dirigía entonces el Instituto Municipal de 
Cultura. La inquietud se me atragantó.

Al impartir un curso gracias a la invita-
ción de mi querida amiga More Barrett, di-
rectora del Teatro Nazas de Torreón, asistí 
a la vez al nacimiento de una complicidad y 
cariño que perduran. Ya de vuelta a territo-
rio coahuilense, durante la cena en el res-
taurante La Garufa, el aprendizaje común 
se conectó. Vinieron otros encuentros y 
diálogos con oleajes impregnados de lo pro-
pio y de lo ajeno envueltos en algunas pá-
ginas de la obra del español Manuel Cruz.

Uno de esos momentos, por demás alu-
cinante, fue cuando Renata intentaba armar 
nuevos paradigmas de política cultural como 
directora del Instituto Municipal de Cultu-
ra de Torreón. Visitamos la colonia Nuevo 
México, cuya denominación en esos días de 
2014 era honrada con su situación de colonia 
fantasma. Vaya, diré que al ver las casas en 
abandono, saqueadas, coléricamente seña-
ladas en sus paredes, sentí el fuetazo de la 
violencia. En ese punto urbano víctima del 
narcotráfico, Renata Chapa ideaba levantar 
un espacio cultural. Adopté la ilusión enlo-
quecidamente entusiasmado. No se pudo.

A la oriunda de Chihuahua la vida le lle-
vó a otras tareas, privándose hasta ahora el 
desarrollo cultural de Coahuila de sus gran-
des virtudes para el servicio público. Una de 
ellas, su pasión por la música con la Cátedra 
José Hernández, dedicada a la salvaguarda 
de la música de mariachi (así es, ella sabe 
cantar ¡muy bien!). Otra, cursar su docto-
rado en investigación de procesos sociales. 
Y por demás en la médula de su cuerpo e 
inteligencia, al venir de padres apasionados 
por los libros, se fue a fondo con todo lo re-
lacionado al mundo de la lectura.

Con este acervo que le da consistencia  
—en el que también ocupa un lugar su labor 
como periodista, del cual Paso libre se ha be-
neficiado— Renata Chapa abrió IDÍLEO en 
su casa. Sí: Ren-Ata —como le digo— desde 
el 20 de diciembre de 2020 ha convertido su 
hogar, al lado de sus tres hijas, en un espacio 
abierto a la lectura, a la recreación de la cul-
tura librera y al goce artístico.

Les dejamos esta celebración en diálogo 
en el Día Internacional de la Mujer.

—¿Comarca lagunera y de lectores?
—¿A qué te remite la palabra «laguna»? 

Quizá al frescor y la tranquila amplitud de 
un escenario acuífero. A sus matices del tur-
quesa y el zafiro en humedad. Pues bien, La 
Laguna —como también es conocida la nor-
teña zona metropolitana conformada por las 
ciudades de Torreón, en Coahuila, y las de 
Gómez Palacio y Lerdo, en Durango— es de-
sierto abrumador. Terregales rudos. Sequías 

entercadas. Acaso algunos verdes le crecen 
gracias a la compasión de la madre naturale-
za o a esa artificialidad que el señor empresa-
rio bien ha sabido cultivar. La contradicción 
es, entonces, impronta de la triada municipal 
donde hoy radico y rondo.

Entre las llamativas antítesis de la Co-
marca Lagunera (otra de sus denominacio-
nes geográficas), destaca una relacionada 
con la educación formal. Torreón cuenta, 
por ejemplo, con poco más de cincuenta 
instituciones educativas de nivel superior, 
públicas y privadas. Gómez Palacio y Ler-
do añaden las suyas en menor cantidad. En 
teoría, con lentes de la sociedad de la infor-
mación, podríamos afirmar que, aquí, en 
esta Laguna nuestra, la sed del conocimien-
to es saciada «de más». Con tanta academia 
atracada, preguntar por el perfil lector se-
ría insultante. Una necedad. Sin embargo, 
la paradoja no nos sorprende: los niveles y 
hábitos de lectura no distan de los que pue-
des encontrar en puñados de coordenadas 
esparcidas por la república mexicana.

La adicción a leer cierto tipo de textos de 
simple y sensiblero calado en los celulares, 
por mencionar la práctica lectora más evi-
dente, volvió del Facebook, del WhatsApp, 
del Instagram, ese hipnótico edén que, en su 
momento, fue la televisión. El confinamiento 
por la pandemia mundial de salud y la acele-
rada alfabetidad digital para la impartición-
recepción de clases, en lugar de abonar al 
ejercicio lector de calidad, en cantidad y 

calidad, para muchos derivó en viacrucis. 
Por tanto, si las redes sociales y sistemas de 
mensajería instantánea ya traían la delante-
ra, hoy se anotan triunfos innegables como 
educadores informales. ¿Que si la Comarca 
Lagunera es una comarca de lectores? Sí. Por 
supuesto. Miles y miles ansiosos por leer los 
fragmentarios contenidos que, a través de 
sus pantallas… apantallan.

—Las motivaciones familiares, tu pasión 
por el libro y la lectura ¿han sido suficien-
tes para crear IDÍLEO en tu casa, cuando la 
realidad nos dice todo lo contrario?

—Puedo errar en las otras respuestas de 
esta entrevista; aquí, no. Tengo completa 
certeza de lo que te voy a relatar.

Si mi madre y mi padre estuvieran vivos 
y hoy les preguntaras si las razones o mo-
tivaciones familiares les fueron suficientes 
para crearme un espacio de libros, con ellos 
y conmigo como lectores, así como una vida 
cultural en nuestra casa en Chihuahua, ante 
la despiadada realidad de todo lo contrario, 
te darían un sí contundente. Su justificación 
sería parca, modesta. Y, de pronto, te cam-
biarían el tema sin que tú te dieras cuenta. 
Luego, te reconocerías ya integrado en la 
mesa de nuestro comedor, con bebida y co-
mida muy bien servidas, en medio de una 
plática cerrada con ambos sobre tal escritor, 
sobre algún relato histórico, sobre equis cua-
dro, sobre la de ocho columnas del día, so-
bre crónicas de la ciudad, sobre invenciones 
gastronómicas, sobre beis y básquet, sobre 

tal novela policiaca. El libro de la vida misma 
abierto en par a través de sus presencias.

Raíz, pasta y asidero van más allá de la 
suficiencia.

—IDÍLEO ¿la designación hará marca?
—Hagamos la prueba y que ellos decidan.
En la casa en donde vivimos dos de mis tres 

hijas, mi perra y yo consumimos agua, luz, gas, 
Internet y mandado. Barremos, trapeamos, la-
vamos ropa y platos. Cocinamos. Estudiamos. 
Dormimos siestas. Tenemos dos baños algo 
despintados y con pisos muy viejos, pero a las 
tres nos gusta poner música cuando abrimos 
las llaves de la regadera. Cada una tenemos 
nuestra recámara donde hemos visto pasar 
navidades, cumpleaños, días de muertos, gra-
duaciones a lo largo de casi dos décadas. Y 
también cohabitamos con miles de libros.

Desde hace 17 años, aquí, en nuestra 
casa, fui llenando los pasillos de ejempla-
res donados. Comencé con una entrega 
voluminosa por parte del Tec de Monte-
rrey Campus Laguna que luego canalicé al 
Cereso de Torreón, sitio donde opté por no 
nada más entregar el embarque bibliográfi-
co y escabullirme. Abrí mi primer proyecto 
educativo resiliente con un acervo de tres 
mil libros y muchos profesionistas volunta-
rios para dar cursos a internas e internos. 
Lo mismo sucedió en el área de pediatría 
del IMSS 16 y en dos albergues para niñas y 
niños. Los cuatro sitios fueron un oasis para 
la formación de los públicos en vulnerabili-
dad de esas instituciones con el libro como 
bandera. Pedir donaciones de libros y mate-
riales didácticos fue mi leit motif.

Los años pasaron con motivante fortuna 
en aquellos Centros Interactivos Multime-
dia IMAGO hasta que el crimen organiza-
do, en 2010, marcó un primer confinamien-

20 DE DICIEMBRE DE 2020. Tres veces veinte en la pandemia. Renata Chapa, en la apertura del IDÍLEO, vía Zoom, en su casa de Torreón. 
Sus padres, abrazados, le admiran. (Fotografías, cortesía de Renata Chapa e Ivana Muñoz Chapa)

 Una casa convertida en santuario de los 
libros, la lectura y las actividades culturales. 
Ciudadanía, comunidad, legado en la 
región lagunera
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to personal. Tuve que creer, con bucólica fe, 
que los líderes de las comunidades podrían 
resguardar o tomar las riendas administra-
tivas de los Centros IMAGO.

De aquellos cuatro esfuerzos monumen-
tales, solo el recuerdo quedó, como dice la 
canción, pero en el imaginario colectivo las 
donaciones de libros seguían llevando mi 
nombre y apellido.

Mis padres fallecieron y la muerte de cada 
uno fue un punto y aparte en mis días. Al 
quedarme sola, sin su respaldo y lealtad irre-
vocables, la muy agria sensación de orfandad 
me llevó a atesorar de una manera diferente 
aquellos casi dos mil libros que conforma-
ban la biblioteca personal de mi madre. Fue 
una tarea de suyo desgastante, dolorosísima, 
muy hiriente, cristalizar el traslado de aquel 
acervo de Chihuahua a Torreón. Pero una 
vez que coloqué la última caja dentro de mi 
casa en La Laguna, y al ver las montañas de 
los otros tantos libros donados a lo largo de 
los años por familias comarcanas, fui yo la 
primera necesitada en verlos ordenados. A 
merced. Al imaginar que pudiera vivir ro-
deada de miles y miles de ejemplares, pro-
pios y ajenos, que podría no sólo cuidarlos, 
sino consultarlos 24/7/365 y, además, com-
partirlos con quienes quisieran venir a visi-
tarnos, me volvió a prender la imaginación.

La sensación perenne de muerte provo-
cada por la COVID-19 me llevó a acelerar el 
paso. A tener, para empezar, la sala y el come-
dor ya habilitados, al igual que el cuarto para 
el acervo infantil. Era inminente una fuerte 
inversión económica personal y armarme de 
paciencia con los prestadores de servicios y 
sus tantos caprichos e incumplimientos.

Reitero: mis hijas, mi perra y yo vivimos 
en nuestra casa en Torreón pero, oficial-
mente, desde el 20 de diciembre de 2020, 
también es casa de la comunidad. Esa 
noche, día del cumpleaños de mi mamá 
y aniversario de bodas de mis padres, 
fue la inauguración virtual, vía Zoom, de 
IDÍLEO: el puerto del libro y las artes. La 
casa de una familia de mujeres, acompa-
ñadas de casi siete mil libros, fue puesta al 
servicio de fotógrafos, músicos, poetisas, 
científicos, enólogos, bailarines, deportis-
tas, profesores, dramaturgos, médicos. Es 
hogar de niñas, niños y adolescentes, sin 
duda, al igual que de adultos mayores que 
quieren venir a leer, a estudiar, a exponer, 
a enlazarse por Internet, a dar conferen-
cias. La convocatoria fue, y sigue siendo, 
ancha y límpida. La comunidad necesi-
ta saber que aquí honramos al libro, a la 
lectura y que, en lo individual, en grupo, 
en colectivo, los espacios de IDÍLEO son 
compartidos. Ese es su llamado y ya tu-
vimos al primer grupo musical en vivo, 
grabando su participación para el Laguna 
Power Fest, primer festival en Torreón de 
grupos musicales de distintas partes de 
México presentados por videostreaming.

—Si el IDÍLEO hace marca ¿la casa que 
le hospeda impulsará un enclave cultural 
y facilitará, por ejemplo, permisos como 
el cambio de uso de suelo de la zona para 
alentar experiencias similares?

—Leo la pregunta y, aunque se leería un 
valiente afán emprendedor si te dijera que 
sí a ambas suposiciones —y hasta le podría 
subir más a la visionaria canasta— por aho-
ra su identidad es dar estos primeros pasos, 
precisamente, «desde casa», muy al interior. 
Sin angustias relacionadas con trámites, pa-
peleos, funcionarios, gobiernos, solicitudes, 
raterías, caras largas, caras chicas. La marca 

IDÍLEO avanza a paso libre, con mi innega-
ble fatiga del caso, pero también con la sana 
parsimonia de quien te puede servir un café 
caliente o un tequilita blanco para mostrar-
te el acervo de la sala maestra Ernesto y 
Olga Chapa en IDÍLEO.

—Si la casa, si el IDÍLEO genera consu-
midores del rumbo y de otros puntos de la 
comarca ¿cuándo se mantendrá solo?

Quizá cuando yo recobre fuerza y foco 
para realizar fondeos, campañas, citas, car-
tas, actividades de recaudación, anuncios, 
entrevistas, programas. Cuando me re-
ponga de solicitar tantas ayudas (gratuitas 
y pagadas) y no llegar a ver los resultados 
esperados, o hasta tener que correr riesgos 
innecesarios, desgastantes. Puede ser que 
IDÍLEO se mantenga no sólo de mi bolsillo 
cuando una o dos personas clave, casi mági-
cas, sepan comprender, desde una trinchera 
en común, la inmensa necesidad de auxilio 
que para mí representa el crecimiento de 
IDÍLEO, y procedan en inteligente, respe-
tuosa y solidaria consecuencia. Sin cliché 
de por medio: de corazón. Así sé trabajar.

—Si no se mantendrá solo el IDÍLEO ¿cómo 
pasará la prueba de los meses de arranque?

IDÍLEO no está a prueba. Como nació 
dentro de nuestra casa, IDÍLEO es parte 
viva de y en ella. Sus permanentes visitan-
tes somos mis hijas y yo, así como las per-
sonas que, al día de hoy, hemos convocado 
a que nos acompañen a desayunar, comer o 

cenar aquí y experimenten la combinación 
de esos momentos alrededor de la mesa de 
nuestro comedor, al lado de la cocina, y la 
lectura comentada de alguno de los cuatro 
mil ejemplares distribuidos alrededor.

Ahora bien, en el caso del contexto de 
contingencia compartida, todas las clases, ta-
lleres y conferencias que imparto o que tomo 
de manera virtual tienen este espacio como 
escenario. Siempre aprovecho para presentar 
a nuestro puerto del libro y las artes, y reiterar 
el sentido de pertenencia compartido.

—Libros, lectores, cultura, ¿también una 
editorial?

—IDÍLEO Editorial es una de las activi-
dades más significativas para obtener recur-
sos y afianzar la marca IDÍLEO. Opté por 
esta alternativa al iniciar 2019 y en 2020 fue 
publicado el primer libro con el sello de esta 
mi otra casa, pero editorial.

Quienes me han solicitado este servicio 
son enterados del afán del proyecto rector y 
trabajamos unidos para que su nuevo libro 
sea lanzado con calidad y con una intere-
sante optimización de recursos. Saben que 
sus aportaciones económicas van directa-
mente a la compra de entrepaños, equipo, 
materiales de limpieza, accesorios.

Yo me encargo de casi todo el proceso de 
edición. A veces edito textos ya redactados, 
o bien, escribo los capítulos luego de entre-
vistar a quienes sí desean publicar un libro, 
pero no tienen tiempo, ánimo o herramien-

tas para hacerlo. Aún sigo en el afán de lo 
más engorroso: conseguir los ISBN, códigos 
de barras, distribuciones en Amazon. Veré 
cómo lograrlo, también.

—¿Llevas datos, cifras, cuentas, para dar 
solvencia a tus quehaceres o mera intuición?

—Algunos de ellos, nada más. Ciertos 
gastos (y desgastes) se volvieron imborra-
bles, al igual que las donaciones póstumas 
y ejemplares emblemáticos obsequiados. En 
algún otro momento, con probabilidad, me 
sentaré a armar registros. Pero volvemos al 
mismo tenor arriba comentado: la parte rí-
gida y angustiante de ciertas formalidades 
no la tengo, por lo pronto, en la agenda del 
puerto del libro y las artes. IDÍLEO, de cre-
cer, prenderá sus propios focos de alerta. Ya 
los conozco. He pasado por esta experiencia 
como ex titular de las direcciones de Cul-
tura municipales tanto de Gómez Palacio, 
Durango, como de Torreón, Coahuila.

—Háblame de ti, de otros desvelos o pa-
siones que no sean de cultura…

—Desvelos, desde años atrás. Los altos 
grados de estrés provocados por buscar y 
conservar trabajos, así como varias pérdidas 
familiares y de amistades (muertes, violenta-
ciones y distanciamientos), mermaron mi sa-
lud y mi economía de una manera que jamás 
imaginé. Para comprender mejor lo que su-
cedía en mi cuerpo, comencé a estudiar otro 
tipo de disciplinas humanísticas. También 
quise entender, de otra manera, la práctica 
deportiva: ya no como el ejercicio que te reta 
a subir tus límites diarios hasta casi dejarte 
exhausta y garantizar la disminución de peso. 
Comencé a ejercitarme para generar quími-
cos en mi sangre y modificar mis patrones de 
percepción y conducta. La resiliencia, desde 
distintas plataformas, ha sido una fuente para 
investigar más y practicar, por ejemplo, min-
dfulness y breathwork. La pandemia y el en-
cierro me han retado, pero también han abo-
nado a la constante autoevaluación. Avanzo 
lento, pero no he desistido. Aquí sigo de pie.

Actualmente, también cuento con el fi-
nanciamiento del Conacyt para desarrollar mi 
primera investigación-intervención con ellos 
y con un equipo multidisciplinario de trabajo. 
Es una pasión académica muy satisfactoria.

—¿Te importa el qué dirán los que no 
pierden oportunidad de ver el costado dón-
de fregar?

—Sí me importa. No sólo porque tengo 
que cuidar mi salud y la integridad de mi 
persona, la de mis hijas, la de mis proyectos. 
Saber de dónde y cómo vienen los arpona-
zos me ayuda a dimensionarlos y a cons-
truirme la más sana «ruta tiburón» hasta el 
puerto del libro y las artes. Pero también es 
verdad que, con las cantidades y variedad 
de tareas que tengo en estos momentos, su-
pongo que el golpeteo no ha sido tan tras-
cendental en mi día a día.

Renata Chapa llegó a los 18 años a 
Torreón para cursar la Licenciatura 
en Comunicación. En 1996 se radicó 
definitivamente. Después estudió la 
Maestría en Educación Superior. El IDÍLEO 
cuenta con la rama editorial. Aquí el 
primer título Colores primarios. Arteterapia, 
de Aurora Luna Walss

 EL APAPACHO ENTRE LECTORES. 
(Fotografía, Karla Rodríguez de León)

Una de las zonas 
metropolitanas más 
grandes de México es la que 
conforman Ciudad Lerdo y 
Gómez Palacio, Durango, 
y Torreón, Coahuila, la 
comarca lagunera. (Imagen 
Google maps)

SOBRE EL AUTOR
Eduardo Cruz Vázquez, periodista, 
gestor cultural, exdiplomático cultural, 
formador de emprendedores culturales 
y ante todo arqueólogo del sector cultu-
ral. Estudió Comunicación en la UAM 
Xochimilco, cuenta con una diversidad 
de obras publicadas entre las que des-
tacan, bajo su coordinación, Diploma-
cia y cooperación cultural de México. 
Una aproximación (UANL/Unicach, 

2007), Los silencios de la democracia 
(Planeta, 2008), ¡Es la reforma cultural, 
Presidente! Propuestas para el sexenio 
2018-2024 (Editarte, 2017) y Antología 
de la gestión cultural. Episodios de vida 
(UANL, 2018), así como Sector cultu-
ral. Claves de acceso (Editarte/UANL, 
2016). En 2017 elaboró el estudio Re-
tablo de empresas culturales. Un acer-
camiento a la realidad empresarial del 
sector cultural de México.

* Entrevista publicada con la 
autorización de Paso Libre del 
Grecu: www.pasolibre.grecu.mx
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TWITTER: @RENATACHAPA

Entrar «a ciegas» a ver una 
película, sin referencias previas, 
es un ejercicio en desuso pero 
recomendable; abrirse a la 
aventura de dejarse sorprender 
podría, tal vez, llevarnos a una 
experiencia maravillosa

RENATA CHAPA

N o consulte. No indague. No pre-
gunte. No caiga en la facilona 
tentación de ir tras la sinopsis. 
Es lo último que le recomenda-

ría. Si por afanes de la sicología inversa usted 
sí decide investigar, dejo aquí la constancia: 
se habrá perdido del profundo impacto sor-
presa causado por una película extraordina-
ria que, precisamente, apostó a la capacidad 
de asombro de un receptor casual, quizá 
despistado, sin contexto, que llega a la sala de 
cine con el ánimo  de ver «algo bueno». Así 
me sucedió. Salí con la memoria emocional 
cargada de una historia inolvidable. Cómo 
me agradaría que muchos recibieran el rega-
lo de una experiencia f ílmica sobresaliente al 
seguir el consejo dorado: por favor no busque 
de qué se trata la película Una mujer fantásti-
ca (Lelio, Maza: Chile, 2017). Sólo vaya a ver-
la con un voto de fe. Lo más probable es que 
su vivencia será, para su suerte y la mía, con 
válida redundancia, fantástica.

Si la trama de Una mujer fantástica que-
da, así entonces, vedada, no es posible rese-
ñarla tal y como el género lo solicita. Pero, 
en sustitución, recapitulo algunas de las 
más fantásticas experiencias relacionadas 
con mi vivencia f ílmica:

1. Fantástica opción la de ir al cine en 
soledad, todas las precauciones de higie-
ne guardadas. Atención por completo en la 
pantalla y comodidad plena en el silencio en-
tre butacas. Atender el hilo de la historia, al 
igual que su espléndida selección musical, es 
de otro calibre bajo esta particular intimidad. 
Una a la que, por cierto, no todos se atreven.

2. Fantástica suerte al toparme con un 
complejo de salas de cine que contaba con 
una catalogada como «de arte». Quise co-
nocer qué podía tener diferente aquel espa-
cio. Era esa mi intención. Entré directo, sin 
saber incluso el nombre de la película. Nada 
relevante en la infraestructura, al contrario 
de la pieza cinematográfica proyectada.

3. Fantástica sensación, a pesar del inten-
so dolor soportado, al momento de ver y oír 
los créditos finales. Jamás imaginé que una 
película me reventaría en imparable llanto 
conforme avanzaban las líneas con los nom-
bres del equipo creador de Una mujer fan-
tástica. Nombres, apellidos y cargos avanza-
ban y mis oídos y mis ojos se conectaron en 
el presente, en el pasado. Iban y venían. Ni 
el aire ni el agua salada alcanzaron. El cine, 
como género artístico, cumplió con medalla 
sus funciones multisensorial e intelectual.

4. Fantástica claridad en los parlamen-
tos. Tanta así que una cree comprenderlo 
todo. Sin un ápice de aburrimiento, pasé 
de una escena a otra. Hasta que la máxima 
transparencia del relato me indicó que, en 
verdad, yo no había entendido nada. Cau-
tivante impacto. Lección exprés de humil-

dad. Galardón seguro para el guionista.
5. Fantástica empatía en la presentación 

de estereotipos. La cosmovisión chilena de 
los creadores de Una mujer fantástica es una 
calca de la geograf ía ideológica de millones 
de mexicanos. Lo sucedido allá, en aquellos 
espacios chilenos, retratados sin tanta pom-
pa o alharaca audiovisual, clonan lo que es 
sentido y ejecutado en otros tantos puntos 
del planeta cuando de encasillamientos de 
roles sociales se trata. 

6. Fantástica selección de actores. Tino 
de calidad al elegir a los protagónicos, sobre 
todo. La representación de los personajes, a 
partir de sus características f ísicas, es uno 
de los primordiales pasaportes de esta pro-
ducción. La lleva, directo, a la credibilidad 
del público, su principal cómplice.

7. Fantástica aventura al pasado. Si bien, 
Una mujer fantástica está plagada de esce-
nas de estremecimiento sostenido, una de 
ellas, toda proporción guardada, yo la había 
llevado en mi imaginación, algo así como 
una visión indeleble, desde marzo de 2006. 
Esa imagen fue el tema de la primera publica-
ción de mi columna, «Imaginario colectivo». 
Tampoco encuentro las palabras precisas 
para describir la sensación de encontrármela 
en pantalla y regresar a uno de los momen-
tos más tristes en mi recuerdo familiar, pero 
caracterizado por un relato completamente 
distinto. Impensable. Y, por ello, fantástico.

8. Fantástica fotograf ía de la miserabili-
dad y misericordia humanas. Dos variables, 
a la vez y de frente, según la manera que cada 

uno de nosotros tiene de amar. De aquí po-
drían abrirse seminarios de análisis semióti-
cos, sicológicos, antropológicos, históricos, 
económicos, sociológicos, etnográficos te-
niendo a «una mujer fantástica» como objeto 
de estudio en torno a la definición de «amor».

9. Fantástica —y más— la canción tema. 
Sin exagerar, esa pieza mutó en un enquis-
tado «gusano cerebral», como los llamaba el 
neurólogo Oliver Sacks, desde que la escu-
ché en la sala de cine. La letra, notas musi-
cales, cadencia, interpretación, amén de su 
época e idioma, han provocado que tan solo 
de escuchar sus primeros acordes, me pase 
de corrido y en cámara lenta las vivencias de 
la fantástica mujer de la película, al igual que 
cada uno de los anecdotarios a su alrededor.

10. Fantástica lista de premios para Una 
mujer fantástica. En 2017, Premios Oscar: 
Mejor película de habla no inglesa; Fes-
tival de Berlín: Mejor guión; Globos de 
Oro: Nominada a Mejor película de habla 
no inglesa; Premios Goya: Mejor película 
hispanoamericana; Premios «Independent 
Spirit»: Mejor película extranjera; «Natio-
nal Board of Review» (NBR): Mejores pe-
lículas extranjeras del año; «Critics Choice 
Awards»: Nominada a Mejor película de 
habla no inglesa; Asociación de Críticos 
de Chicago: Nominada a Mejor película 
extranjera; Premios Fénix: Mejor película, 
dirección y actriz (Daniela Vega); Festival 
de La Habana: Premio Coral Especial del 
Jurado y Mejor actriz (Vega). Y en 2018: 
Premios Platino: nueve nominaciones in-
cluyendo mejor película, dirección y guion.

Será fantástica decisión que usted se 
acompañe de «una mujer fantástica». Tómela 
de la mano. Respétela. No dude en seguir el 
consejo de oro. Vayan por ahí y disfrútense.

Fantástica
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¿ Qué estarías dispuesto hacer por un «me gusta»? No 
es novedad que el ego en las redes sociales se hace 
presente, ya sea en «papá» Facebook o el nuevo «so-
brino» TikTok. La foto, el meme, la información que 

compartimos tiene dentro de nosotros el deseo de generar 
cierto número de interacciones, algunos soñando que se 
alineen los astros y se vuelva viral y saltar a la fama.

Una película que hable sobre las interacciones en re-
des sociales no es nada nuevo, lo vimos en algo tan básico 
como Emoji (2017). Y ahora la plataforma Amazon Prime 
Video nos trae una nueva entrega, protagonizada por dos 
actrices ya con renombre, sobre todo en la pantalla chica, 
Regina Blandón y Ludwika Paleta.

Guerra de Likes se llama esta nueva entrega. Dicen 
que en la guerra y en el amor todo se vale, y por lo visto 
en las redes sociales también. Esa es la premisa de la pe-
lícula, el estreno más reciente de Amazon Prime Video. 
Colocando a Paleta en el ojo de las audiencias en dos pla-
taformas digitales.

No podemos negar que Amazon está haciendo su tra-
bajo, produciendo películas para abrir nuevos mercados. 
Prime Video ha creado ya una estrecha relación con Mé-
xico para producir varias comedias mexicanas, pues mes 
con mes en la pandemia han estrenado varias produccio-
nes que, fuera de que sean buenas o malas —eso lo dejo a 
su consideración—, están en boca de los consumidores y 
en las redes sociales. 

Por ejemplo, se encuentra la serie De brutas, nada, la 
película Locas por el cambio, y la no tan favorable entre-
ga de Home Office, un especial inspirado en la película de 
Mirreyes contra Godínez, Cómo sobrevivir soltero, el ya 
icónico De viaje con los Derbez o una de sus entregas más 
candentes, según la opinión publica, El juego de las llaves.

Pero veamos un poco más a fondo, ¿de qué trata Gue-
rra de Likes? Para avanzar en su carrera en el mundo de la 
publicidad, Raquel (Regina Blandón) intenta reunirse con 
su amiga de la secundaria Cecy (Ludwika Paleta), quien se 
ha convertido en la reina de las redes sociales. Pero a dife-
rencia de los seguidores, las amistades no llegan instantá-
neamente. La meta de Raquel es tener 10 mil seguidores en 
Instagram como mandato de su empresa, de lo contrario, 
será despedida. ¿Les ha pasado algo similar?

Las primeras impresiones del público señalan que la co-
media mexicana es entretenida y disfrutable, se enfoca en 
su título y lo desarrolla de forma decente. Refleja el hecho 
de la importancia del por qué para muchas personas es 
tan importante tener likes en sus publicaciones. Además, 
te hace reflexionar sobre la vida virtual en la pandemia.

Guerra de likes consigue, de forma ligera y entreteni-
da, abordar esa penosa, pero evidente, necesidad de afec-
to digital que existe en redes sociales. Si estás en busca 
de una alternativa que te haga reír y pasar un buen rato a 
costillas de los influencers, Guerra de Likes es una buena 
opción a considerar.

Quizás es cierto que no sea una cinta que se quede 
contigo más allá de unos cuantos días. Dejando todavía la 
pregunta en el aire: ¿qué le está pasando al cine nacional? 
¿Comedia y clichés es lo único qué podemos hacer?

Dame like

E ntender nuestra propia vida, aceptarla, asumir-
la, saber lo que somos, aclarar lo que queremos, 
aceptar con serenidad lo que ha de venir inevita-
blemente. Éstas sí que son metas increíbles pero 

no imposibles de alcanzar. Las distancias más dif íciles de 
recorrer son siempre las interiores. El asunto es que cada 
quién va creciendo y haciendo lo que puede con sus días. 
Hay que vivir la infancia lo mejor posible, y luego la ado-
lescencia, y luego la juventud, después la madurez, y luego 
la vejez, y después, al fin, la muerte.

Todos vivimos nuestras vidas enfrente de los otros; to-
dos crecemos con testigos. Se trata de una hazaña solitaria 
que se realiza en público. Aunque solo fuera por eso, debe-
ríamos esforzarnos, de verdad, en vivir nuestras vidas con 
un mínimo de respetabilidad y honradez.

Con frecuencia cavilo en esto cuando descubro esa 
enorme presión de nuestra sociedad, de nuestra familia, 
de nuestro trabajo y, en pocas palabras, de nuestro en-
torno, para que seamos más ricos, más «exitosos», más 
«triunfadores». ¡Qué estupidez basar el éxito únicamen-
te en lo público, en lo profesional, en lo palpable... en 
el dinero! ¿Qué mayor triunfo y éxito puede haber que 
el de vivir la vida con modestia, con congruencia, con 
vocación de servicio y conscientes de nuestra naturaleza 
de ser sabiendo crecer y envejecer y en un futuro morir 
tranquilo, sereno y con dignidad?

La mejor manera de vencer los miedos que uno tiene 
en la imaginación es enfrentándose con la realidad por-

que si no, uno  fabrica o le siembran temores en la cabe-
za y nos movemos  impulsados por ellos y vivimos auto 
engañándonos. Hay que ser valientes e investigar como 
son las cosas. Qué maravilla es poder desenmascarar a los 
hipócritas, a los ambiciosos y enseñar a quién no conoce  
las circunstancias  de verdad. El miedo provocado por los 
chismes y las calumnias,  es un monstruo terrible tan fre-
cuente en nuestra sociedad,  que hay que enfrentarlo para 
no caer en sus garras. La felicidad duradera tampoco es la 
ausencia de problemas. Hay que ser conscientes de que la 
ley de causa y efecto es ineludible.

Desenmascarar al hipócrita

A lgunas inquietudes riquelmistas se han acen-
tuado, pues dígase lo que se diga, los aires del 
pasado no se han difuminado del todo de las 
estructuras políticas y administrativas dentro 

de la esfera estatal, de manera que su actuación adquiere 
dificultades para caminar holgadamente, por lo que todo 
parece indicar que de aquí al futuro serán del mismo talante 
hasta la conclusión de la presente administración estatal.

Los enjuagues políticos son tan perversos que los más 
glotones imponen su predominio carnívoro pues, según 
Maquiavelo, «el político debe ser un zorro astuto y un 
león que muestra su fuerza, disimula sus acciones, es 
hipócrita, mentiroso, niega e incumple con su palabra», 
hasta aquí el florentino.

Creo que tenemos ejemplos muy claros que hoy en día 
vivimos, pues existen intromisiones que permean en nues-
tra atmósfera, ya que, siguiendo con Maquiavelo, «el arte 
de la política significa conservar el poder».

El señor Riquelme, gobernador de nuestro Estado y 
viendo hacia el futuro, ha construido un cerco designando 
como titulares de los dos poderes restantes, a funcionarios 
cuya confianza le proporciona la seguridad de que al final 
de su periodo la entrega se lleve en forma tersa al siguiente 
gobernador, y si no, mire usted, en el caso del Poder Judi-
cial impuso a Miguel Mery Ayup, elemento que lo lleva por 
caminos que lo han dignificado, transformándolo en un 
ente de cristal al imponer reformas que le han dado pulcri-
tud y, sobre todo, transparencia, además de una atención 
adecuada a los asuntos que son de su competencia.

Otro adlátere es el que se refiere a la cabeza del otro 
poder, el Legislativo, cuyo dirigente, no hay duda, goza de 
la confianza del Ejecutivo del Estado, pero cuyo liderazgo 
puede ahuyentar la seguridad que los ciudadanos pudie-
ran descubrir en él, ya que su actuación refleja por demás 
ser un aprendiz, pues su ascenso en esas lides se basan en 

la amistad antes que en la posesión de un discernimien-
to técnico que justifique su puesto en la dirección de ese 
poder, aunque no se le dificulte conducirlo con el apoyo 
que la mayoría parlamentaria de su partido y el afecto del 
gobernador estén de su lado, a fin de que todo se deslice 
como miel sobre hojuelas.

En la repartición de las comisiones del Congreso se 
procedió en forma por demás astuta, pues en la presiden-
cia de la Comisión de Juicio Político se autoproclamó, sin-
tomáticamente, Eduardo Olmos, para que en caso necesa-
rio acepte la línea perceptible desde palacio.

En algunas otras ocasiones pasadas he comentado en el 
sentido de que dentro de toda la estructura política y admi-
nistrativa del Gobierno del Estado existe un desequilibrio 
de fuerzas políticas atribuibles al gobernador, ya que con la 
ausencia de una sensibilidad equitativa, eligió a los titulares 
de los otros poderes provenientes de una sola región, discri-
minando a las otras, y que en contrapartida, es de compren-
derse, ofrecen tácitamente su incondicionalidad.

Al tratar de ponderar los equilibrios políticos, éstos no 
deben incomodar la participación, en éste caso, de las re-
giones que conforman al Estado, pues el conjunto de las 
partes territoriales aspiran al crecimiento, no solo econó-
mico, sino a la calidad de vida que sus habitantes deben 
disfrutar en condiciones favorecidas por un trabajo que 
abarque a todos los municipios, no solo aquellos en donde 
se tienen las complacencias.

Al acceder a un terreno que construyan otras manos de 
una manera planeada para la conducción de una respon-
sabilidad mayor, y bajo discretas sugerencias que en forma 
subyacente dictan voces en off, obliga a realizar un trabajo 
bajo presión que solo beneficia a otros, pues recordemos 
que las imposiciones exigen seguir la línea que le marquen, 
incluso evaporar las cosas sucias.

Se lo digo en serio.

Riquelme y la perversidad política

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

Gerardo Moscoso Caamaño
Director de teatro y actor
@lonxedaterra

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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Las mujeres y el movimiento apartidista

C uando nos referimos a participación política, 
con frecuencia la relacionamos exclusivamen-
te con la dinámica partidista y las luchas por 
el poder gubernamental. Sin embargo, vale la 

pena señalar de nuevo que «la política» es un concep-
to mucho más amplio de participación y que engloba a 
todas las actividades orientadas a la toma de decisiones 
que afectan a un grupo en la sociedad. En ese sentido, 
entonces, no sólo se hace política desde los gobiernos, y 
en definitiva tampoco se reduce a una opción laboral. Las 
organizaciones de la sociedad civil también hacemos po-
lítica, los movimientos sociales también construyen po-
lítica, las empresas privadas también delimitan políticas 
institucionales, etc.

Las mujeres llevamos décadas luchando en este país 
por el reconocimiento de nuestros derechos políticos, 
como el de votar y ser votadas, el de organizarnos y ser 
escuchadas, en contra de un sistema que ha sido contro-
lado por varones y partidos diseñados para aprovechar la 
capacidad organizativa de las mujeres en las bases, pero 
que limita el acceso de ellas a puestos de toma de decisión 
al interior y en la conformación de gobiernos. 

En México no existe un marco normativo que regule la 
violencia política contra las mujeres; sin embargo, diversas 
instituciones en materia electoral y de atención a víctimas, 
se reunieron para trabajar desde el 2015 un Protocolo para 
la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en 
razón de Género. Otros mecanismos legales y triunfos 
en esta lucha por nuestros derechos han dado cuenta de 
avances significativos, por ejemplo, desde las reformas 
constitucionales de paridad. 

Desde luego, el cambio de paradigma legal no implica 
cambios en la cultura de la sociedad en lo inmediato. Para-
lelo a la lucha en los congresos locales y el federal, avanza 
también el movimiento de las mujeres feministas, que se 
manifiestan de maneras muy diversas cada 8 de marzo y 
trabajan desde sus espacios para erradicar las violencias 

que lastiman a nuestras comunidades de manera profun-
da, como los abusos sexuales, el acoso, las desapariciones 
y el feminicidio. Se trata de un trabajo que nos toca a todas 
y todos, en nuestras relaciones personales pero también 
laborales y sociales en general. 

Las manifestaciones del 8M se han intensificado en 
los últimos años, en gran medida porque ese trabajo ha 
recorrido cada vez más espacios y hemos logrado visibi-
lizar el impacto del machismo en nuestras vidas diarias. 
Las expresiones de hartazgo ante la indiferencia de las 
autoridades, los ministerios públicos, las provocaciones 
al movimiento desde los puestos gubernamentales, etc, 
se han tornado también más visibles por las pintas a mo-
numentos y edificios históricos, las marchas multitudina-
rias en las que también caminan grupos de choque y se 
han generado intensos debates sobre las formas «correc-
tas» de exigir derechos.

Al margen de la opinión personal que tengamos sobre 
este movimiento y sus expresiones, los gobiernos sí tie-
nen una obligación intrínseca de escuchar y atender las 
demandas del pueblo. Y en las formas en que han reac-
cionado los actores más mediáticos al movimiento femi-
nista podemos también conocer sus formas de percibir la 
realidad del país, estados y municipios, y por lo tanto, su 
interés por resolver estas problemáticas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha deci-
dido enfrentar a las mujeres desde sus conferencias ma-
ñaneras. Optó por descalificar a un movimiento legítimo 
que lo precede por muchos años, y del que en algún mo-
mento tuvo apoyo de algunas fracciones que le veían como 
una opción electoral progresista, que acompañaría sus 
luchas desde la presidencia. No ha sido así. El presidente 
que tampoco ha sido capaz de ver de frente a las demás 
víctimas del país en el tema de desaparecidos y otras vio-
laciones graves a los Derechos Humanos, colocó una valla 
para proteger al Palacio que habita, en lugar de una mesa 
de diálogo con las colectivas de mujeres. 

El exalcalde Jorge Zermeño tampoco tuvo claro que 
el tema de las mujeres y nuestros derechos es un movi-
miento que no le crea conflicto electoral a su partido, 
sino que demanda la construcción de acuerdos políticos 
con organizaciones sociales y todas las fracciones al inte-
rior del cabildo. En el 2020 trascendió una manifestación 
en la Plaza Mayor en la que los elementos de la Dirección 
de Seguridad Pública detuvieron a siete jóvenes y fueron 
acusados por ellas de uso excesivo de la fuerza. El enton-
ces alcalde descalificó a las afectadas como «exageradas». 
Tras cada manifestación anterior y posterior a esa fecha, 
Zermeño fue omiso y displicente con las mujeres durante 
su administración.

En contraste, el alcalde interino Sergio Lara anunció el 
pasado martes 9 de marzo un saldo blanco tras las ma-
nifestaciones en Torreón. Explicó que su administración 
«ponderó que no hubiera lesionados ni alguna situación 
que pusiera en riesgo su integridad f ísica». Agregó que las 
pintas «son expresiones de impotencia por no ser atendi-
das debidamente», que se pueden limpiar y ya. 

¿Después de las declaraciones de Lara se convirtió To-
rreón en un oasis de paz para las mujeres? Desde luego que 
no, porque el éxito en la comunicación y la empatía de sus 
mensajes no se traduce de inmediato en políticas públicas 
para eliminar las violencias por razón de género. Pero sin 
duda este tipo de reacciones abren la puerta para entablar 
diálogos e iniciar procesos de construcción de acuerdos 
entre ciudadanía organizada y el gobierno para resolver 
juntos los problemas.

Las mujeres que participamos en PC29 hemos en-
contrado nuestra voz y, como dicen las jóvenes ahora, 
no estamos dispuestas a regalar nuestro silencio nunca 
más, para consecuentar actos de corrupción en nuestros 
municipios y estados. Todas, desde nuestras trincheras, 
hemos construido una asociación en la cual nos reúne el 
objetivo de construir ciudadanía, muy al margen de nues-
tras preferencias electorales.

Patricia Vargas Bryan
Participación Ciudadana 29 Laguna A.C.
@pc29laguna
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C U E N T O

L I T E R AT U R A

Pasar el examen de pandemia

Me impresionó mucho que Yan Lianke, cé-
lebre escritor chino —y crítico del sistema 
político de la China actual—, haya declara-
do que en sus inicios no lograba desarro-

llarse como escritor. A los 20 años no había leído libros 
que no fuesen de autores chinos, influenciado por la 
revolución cultural maoísta. A los 30 se enfermó y leyó 
«Pedro Páramo», de Juan Rulfo, y «fue mi mayor influen-
cia». De ahí pasó a otros escritores latinoamericanos has-
ta forjarse un estilo y una carrera exitosa. No es el único 
marcado por Rulfo. Cuando Gabriel García Márquez in-
tentaba escribir «Cien años de Soledad», del cual tenía 
la idea, pero no el estilo, su gran amigo Álvaro Mutis lo 
encontró abrumado y desesperado y le aventó dos libritos 
en la mesa: «tenga para que aprenda a escribir»; eran los 
dos textos de Rulfo. Gabo siempre dijo que esa literatura 
lo había transformado. Luego terminó su obra más leída 
y citada. Eduardo Galeano escribió que Rulfo dijo lo que 
tenía que decir y luego guardó silencio. Otros muchos 
tomarían a Rulfo como maestro, libro de cabecera o mo-
delo. Otra cosa es que Rulfo es inimitable, como todos los 
grandes (Kafka, Borges).

Yan Lianke no es el primero que en una enfermedad 
logra superarse. Otros lo hicieron desde la cárcel. En el 
primer caso colocaríamos a San Ignacio de Loyola, que en 
una batalla contra los franceses, en Pamplona, recibió una 

metralla en una pierna: guardó cama un año. La aburrición 
lo llevó a leer todo lo que caía en sus manos, en especial 
novelas de caballería —las que condujeron a don Quijote 
a la locura—, pero su hermana le colocó en su buró vidas 
de santos y los cuatro evangelios; y los leyó. Loyola chue-
queó toda la vida, pero creó la Compañía de Jesús. Tras el 
año de cama escribió su famoso Ejercicios Espirituales. En 
el caso de los que escribieron durante su estancia en pri-
sión o al ser liberados, está San Juan de la Cruz, Cervantes, 
Dostoievski, Álvaro Mutis, Luis González de Alba, Primo 
Levi y cien más.

El tema me parece corresponder a la situación por la 
que pasamos a causa de la COVID-19. Tenemos un año 
de encierro, represión, autocensura, formas de senti-
mientos de soledad, cierta depresión y búsqueda de ac-
tividades en lo que podría pasar por ambas experiencias: 
enfermedad y reclusión.

¿Qué hemos hecho en esta pandemia dado que no te-
níamos las libertades que acostumbramos o la quietud 
para plantearnos un programa de superación? La respues-
ta es personal, además es dif ícil saber lo que hicieron otros 
puesto que no teníamos la posibilidad de escucharlos —ni 
ellos a nosotros—. De entrada, rechazo la palabrería que 
se ha instalado en la sociedad mexicana acerca del virus y 
sus retos. Se dedicó demasiado tiempo a describir lo que 
pasa o a criticar lo que se hizo o dejó de hacerse. Cierto 

que en la computadora aparecieron no pocos textos be-
llos, críticos, analíticos sobre la evolución de la sociedad, 
textos elaborados en Sudamérica, España, Italia y Estados 
Unidos. En México la «reflexión» sobre el coronavirus 
casi siempre tuvo un tufo de politización. Puedo decir que 
en este año de encierro nunca escuché a Televisa, Tele-
visión Azteca, ni siquiera para criticarlas. Los canales de 
la UNAM, el Politécnico y CNN (Aristegui) me bastaron, 
aunque a veces me fastidiaban. Ese era el mecanismo para 
dejar la pantalla y volver a los libros. Leí mucho. Leí libros 
que tenía guardados.

No tengo idea de cómo ocuparon otras personas este 
año de pandemia, misma que nos obligó a guardar casa, 
cancelar relaciones sociales, salir a comprar alimentos 
temprano para no encontrar demasiada gente. Algo in-
usual y siempre con temor.

En lo que toca a mis clases a universitarios de 6°, 7° y 
8° semestres, considero que ha sido una experiencia in-
valuable —para mí, aunque puedo afirmar que también 
para ellos—. Hace un año, cuando me dijeron que debería 
impartir las asignaturas por medio de una pantalla, sentí 
que mi vida magisterial llegaba a su fin. ¿Cómo puedes ex-
presarle a un aparato los temas que van construyendo una 
teoría, un análisis, un comentario a un escrito que ellos 
aún no leen? Pues, para mi sorpresa, logré conectar con 
placer con los estudiantes.

PERLA YADHIRA HERNÁNDEZ

E s la dama del paso silente, a pau-
sas, donde todo transcurre bajo su 
tiempo y espacio, a capricho con-
cedido. Descansa en el extremo de 

la cama. Su pelaje blanco y negro en forma 
de yin-yang recibe la suave brisa de una tar-
de de lluvia por el ventanal; sus párpados 
agotados, bigotes como soldados caídos, su 
rostro resignado de batallas perdidas y ga-
nadas. Duerme como el alma de los vaga-
bundos, profunda, sin plazos, en un mismo 
lugar o donde sea.

Bostezo perpetuo y alma cazadora que 
obsequia pájaros y ratones. Fantasma que 
sorprende al pie de la escalera, que pasea 
sobre el comedor y el centro de entreteni-
miento, que se oculta debajo de la estufa y 
en las cajas de cartón. Sombra a contraluz 
que observa hacia la calle por la ventana, sin 
nada que la inquiete salvo el ave que se ha 
posado en el barandal tan ajeno al vouyeris-
mo felino, casi hipnótico, del que es objeto.

Mi gata es el guardián que recorre la casa 
a oscuras ahuyentando espíritus que sólo ella 
percibe; trepa a la cama, satisfecha del ron-
dín nocturno, se arrellana junto a los pies en 
un movimiento de perfecto acoplamiento 
como un ingeniero que ha calculado circun-
ferencias y la profundidad de espacios.

Ella vive una especie de confinamiento 
desde mucho antes que apareciera el CO-

VID-19. Esterilizada años atrás aún conser-
va destellos de coqueteos de hembra con 
los michos de la cuadra, quienes le hacen 
ronda por la cochera y el patio, persistentes. 
Sale a su encuentro, los seduce y se refugia 
nuevamente en casa; escucha, sin inmutarse, 
maullidos lastimeros de sus conquistas re-
chazadas. Indolente, los olvida y come y bebe 
y se echa a descansar en el piso fresco de la 
sala. En dos o tres días, resurgirá el deseo por 
aquel injusto juego y sus pretendientes cree-
rán que ahora sí, lo van a conseguir. Ilusos.

Las noticias en televisión hablan de la 
contingencia sanitaria, del coronavirus, de 
los enfermos y fallecidos, de la desespera-
ción creciente de las personas por salir y 
hacer una vida normal. Para mi gata la vida 
no ha cambiado, las horas transcurren igual 
hoy, ayer y muchos días atrás; duerme con 
la misma tranquilidad de antes de la pan-
demia. Nada parece inquietarla. Contemplo 
su figura enroscada, pequeña, tan calma, 
parece no respirar dada su quietud. Quisie-
ra robarle una vida de su cotidianidad, sin el 

estrés que los humanos nos hemos impues-
to por minucias o estupideces. 

En ocasiones me acompaña en el home 
office, al lavar los platos o al hacer ejercicio 
en casa; sólo me dispensa unos minutos, 
porque ella tiene su propia vida, su propia 
rutina: dormir ¡Carajo, no molestar!

Los gatos marcan pauta con sus hábitos 
y manías. Son enigmáticos, impredecibles, 
tiernos, pero con límites para que no olvi-
demos el legado salvaje de sus ancestros. 
Deciden y no hay marcha atrás: se permi-
ten recibir o rechazar una caricia, ignorar-
te, presionar para que salgas del sanitario o 
para que les pongas atención. Entran y salen 
de casa, deciden entrar nuevamente y luego 
salir, una vez y cuántas veces más quieran, y 
tú, amo y señor de ellos, obedeces cual por-
tero fiel, sin protestar.

Con los gatos se forja una relación más 
intimista que con otras mascotas. Es como 
si conocieran nuestros secretos. Y es que 
han sido testigos de llantos en soledad, de 
decepciones amorosas, de tristeza, ale-
grías o de enojo. Son cómplices callados 
de conquistas y visitas clandestinas; com-
pañeros de encierro. El vínculo con tu gato 
es tan cercano (como cuando los tienes 
encima del pecho o abdomen) y tan único, 
que parecen ser una versión tuya en ani-
mal. Se convierten en un alma espejo tal, 
que cuando lo pierdes, ese espejo queda 
hecho añicos. E4

Cuatro pasos hacia el alma

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

COVID y los «negacionistas» (2)
C ontinuamos la controversia sobre las posturas 

de Olivia, una «negacionista» a la que expongo 
mis puntos de vista. Las mutaciones naturales 
hacen que un virus animal sí llegue a infectar 

a un humano. Según Oliva, «no es posible que un virus 
de murciélago sea “leído” por un humano si no está mo-
dificado genéticamente, por una barrera transespecie que 
protege estos cruces». Sugiere, sin pruebas, que la COVID 
fue «creada» (https://www.thelancet.com/journals/lancet/
article/PIIS0140-6736(20)30418-9/fulltext).

Hay enfermedades zoonóticas: que se transmiten entre 
animales y humanos, debidas a virus, bacterias, parásitos y 
hongos. Algunas son muy frecuentes: tuberculosis, salmo-
nelosis (fiebre tifoidea) o brucelosis, entre otras.

De hecho, según institutos de salud de Estados Unidos, 
casi 16% de las muertes en el mundo pueden atribuirse a 
enfermedades infecciosas; las zoonóticas representan 60% 
de las conocidas y 75% de las emergentes. Los autores de 
este artículo https://virological.org/t/the-proximal-origin-
of-sars-cov-2/398, indican que «la evidencia genómica no 
apoya la posibilidad de que el nuevo coronavirus haya sido 
“creado”». Este estudio: https://academic.oup.com/nsr/arti-
cle/7/6/1012/5775463 indica que el origen del SARS-CoV-2 
fueron mutaciones, selección natural y recombinación del 
SARS-CoV, capaz de infectar a animales como el murciélago.

Por último, este estudio https://www.thelancet.com/
journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30251-8/full-
text, publicado en The Lancet, indica que el nuevo coro-
navirus difiere lo suficiente del SARS-CoV como para ser 

considerado un nuevo tipo, capaz de infectar humanos. 
«Nuestro análisis filogenético —parentesco entre espe-
cies— sugiere que los murciélagos podrían ser el huésped 
original de este virus», indican los autores.

Las medidas de prevención sí son útiles para minimizar 
el riesgo de contagio de COVID-19.

Además, Oliva critica varias de las medidas de preven-
ción del riesgo de contagio, entre ellas el uso de mascarilla o 
el distanciamiento social. «¿Desde cuándo una supuesta pa-
tología respiratoria mejorará si se impidiendo respirar aire 
puro? ¿Desde cuándo alguien mejorará encerrado en casa, 
sin tomar el sol, de estar en la naturaleza, sin abrazar a sus 
personas queridas [...]?», pregunta durante la entrevista.

Sin embargo, la evidencia indica que estas medidas sí 
son eficaces. Es un virus respiratorio que se transmite tan-
to por las gotículas que se emiten al hablar, toser o estor-
nudar, y que permanecen en el aire. La mascarilla previene 
el contagio al filtrar el aire y dificultar que el virus entre en 
contacto con nuestras vías respiratorias.

Además, el distanciamiento con la gente alrededor y si 
disminuimos el número de personas con las que nos re-
lacionamos, se minimiza la posibilidad de toparnos con 
individuos contagiados y el contacto con el virus.

Oliva también refiere al sistema inmune: «¿Por qué 
nadie ha insistido en cómo mejorar tu sistema inmune? 
¿Acaso no conocen su relación con la carencia de Vita-
mina D, con el miedo, con el sedentarismo?», plantea. 
Sin embargo, el sistema inmune ha sido uno de los más 
mencionados desde el inicio de la pandemia. De hecho, 

es el blanco de la futura vacuna que pretende protegernos 
contra el patógeno al reforzar el sistema inmunitario para 
combatir el virus antes de que éste nos enferme.

Con respecto a la vitamina D, ya explicamos que no son 
necesarios los suplementos para evitar la infección, salvo 
que se presente déficit de la misma. Por el momento, nin-
guna medicina, vitamina o suplemento previene o curar la 
COVID-19. La información disponible permite señalar me-
didas que reducen el riesgo —mascarillas, distancia social, 
lavado de manos—, pero ninguna incluye tomar suplemen-
tos vitamínicos. Aunque aquí en México lo diga la secretaria 
de Gobernación, abogada de profesión. Sin agraviar.

El problema del virus actual existe. Las muertes ahí es-
tán, infladas o desinfladas con fines políticos o de lucro, in-
cluso inesperadas en muchos trabajadores de la salud. Y no 
hay prevención específica demostrada, esto está por verse; 
además, tampoco hay tratamiento específico alguno a pesar 
de muchas afirmaciones de que la ivermectina de 100 pesos, 
o el rendesivir de un millón hayan prevenido o curado. Las 
muertes siguen, a pesar incluso de la intubación. Y hasta el 
momento en algunos países como Australia y Costa Rica, 
por ejemplo, han logrado cero COVID, sin vacuna o medi-
camentos, pura estricta sana distancia.

La explicación parcial del rebrote de COVID en nuestro 
país, es que en Navidad, seguramente hubo «intercambio 
de virus». Muy complejo que 130 millones de parranderos 
mexicanos, sean conscientes de la sana distancia. Cuestión 
de idiosincrásica y cultura social.

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

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