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C O N T E N I D O
EL CARTÓN 2 Monsi

EDITORIAL

En un país polarizado, sin liderazgos sociales, 
con oposiciones raquíticas y elecciones en 

puertas, se buscan salvadores de la patria hasta por 
debajo de las piedras para plantarle cara a un pre-
sidente cuyo poder lo abarca todo. A río revuelto, 
muchos quieren trepar al pedestal de la historia, 
pero la mayoría tiene pies de barro. El expresidente 
de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, lanza misiles 
retóricos desde su escritorio y emplea conceptos 
fuera de propósito como el de «guerra total», sobre 
el cual incluso expertos en el tema, de la talla del 
militar e historiador Carl von Clausewitz y el ge-
neral Erich Ludendorff, prusianos ambos, tuvieron 
puntos de vista divergentes. En vez de teorizar, De 
Hoyos debería bregar en la arena de la política. El 
ejemplo lo tiene en Manuel J. Clouthier.

Si los ídolos de ayer fueron, en algunos sectores, 
un juez, por conceder suspensiones contra los cam-
bios a la Ley de la Industria Eléctrica; y un exminis-
tro de la Corte, por defender al Poder Judicial de 
los embates presidenciales, hoy son los consejeros 
del Instituto Nacional Electoral (INE) por anular 
las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl 
Morón, postulados por Morena para los gobiernos 
de Guerrero y Michoacán. La falta —no comprobar 
gastos de precampaña— puede considerarse «me-
nor» y la sanción «desmedida», pero si responden 
a la norma, deben aplicarse por igual a todos los 
partidos. Sin embargo, no siempre ocurre así.

Envuelto en el lábaro patrio, el presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, se ha amparado para im-
pugnar el presupuesto de egresos 2021 y el manual 
de remuneraciones de los servidores públicos para 
no sujetar su salario al del ejecutivo federal. La re-
muneración mensual neta de los consejeros del ins-
tituto es de 178 mil 324 pesos, y el de AMLO de 
112 mil 122. La diferencia es de 66 mil 202 pesos. El 
órgano electoral, como otras entidades constitucio-

nales autónomas, está en el punto de mira de la 4T. 
Su nombre y estructura actuales son resultado de 
dos elecciones presidenciales cuestionadas: las de 
Felipe Calderón y de Peña Nieto. La primera, debi-
do al supuesto fraude contra AMLO; y la segunda, 
por haber sido el dinero al margen de ley, prove-
niente de distintas fuentes, quien la decidió.

Antes de cancelar las candidaturas de Salgado 
—acusado de acoso y violación sexual—, Morón y 
más de 40 aspirantes de Morena a diputados fede-
rales y alcaldes, y del pacto por la democracia fir-
mado por AMLO y los gobernadores, al cual no fue 
invitado, el INE había aprobado nuevos criterios 
para asignar las diputaciones plurinominales con el 
argumento de evitar, bajo el paraguas de las coali-
ciones, la sobrerrepresentación del partido mayo-
ritario. La decisión, celebrada por la alianza Va por 
México (PRI-PAN-PRD) echó más leña al fuego de 
la polarización. No por improcedente, sino por ex-
temporánea. El acuerdo pudo haberse tomado hace 
uno o dos años y no con las elecciones encima.

Tanto el INE como el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, donde se resolve-
rán las impugnaciones por las candidaturas can-
celadas a Morena, están sujetos a presiones polí-
ticas. En 2017, el presidente Peña Nieto inclinó 
la balanza por el PRI para impedir la anulación 
de los comicios para gobernador en Coahuila y 
Estado de México por haber excedido el tope de 
gastos de campaña. La mayoría de los consejeros 
del INE se nombró en legislaturas dominadas por 
el PRI, PAN y PRD; y cuatro de los once, por la 
actual, controlada por Morena y sus aliados. En 
la clasificación de las instituciones más confiables 
del país de 2020, el presidente López Obrador tie-
ne 7.1 puntos y el INE 6.7 (Consulta Mitofsky). El 
choque entre ambas no le augura nada bueno al 
país ni a la democracia.

INE: más leña al fuego
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6 MESA REVUELTA
México ocupa el segundo lugar de la OCDE con más 
habitantes en condiciones de obesidad o sobrepeso. El 
confinamiento por la COVID agravó la situación: el año 
pasado 15 millones de personas murieron por esta causa 
alrededor del mundo. Urgen campañas de prevención, 
advierte Marcos Durán.

7 MEDIOS
Australia sacó adelante una ley para que los propietarios de 
las redes sociales retribuyan a los medios de comunicación 
por el uso que hacen del contenido periodístico. Es la primera 
medida que pone coto a los gigantes de Internet y pronto 
podría ser adoptada en otros países.

8 FINANZAS 
Abrir la puerta a las Asociaciones Público Privadas en 
un estado endeudado como Coahuila puede traer más 
problemas que beneficios. La experiencia de asociarse con 
particulares permite a los gobiernos operar sin transparencia.

11 LUCES
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México recibió 
el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos Gilberto 
Bosques 2021 por su apoyo a familiares de desaparecidos. 
El obispo emérito Raúl Vera y Yésica Sánchez Maya, directora 
del Consorcio Oaxaca, recibieron mención honorífica.

12 REPORTAJE
Los incendios forestales arrasan con miles de hectáreas de 
vegetación en México y demandan millonarios recursos 
para su extinción que bien podrían ser invertidos en labores 
preventivas. En Arteaga al menos 23 viviendas quedaron 
calcinadas; vacaciones restringidas.

16 POLÍTICA
El poder acumulado por los gobernadores, desde la primera 
alternancia en Los Pinos, ha fortalecido el autoritarismo en 
los estados y hoy les permite dominar instituciones públicas 
locales, medios de comunicación, así como arreglar a su 
antojo los procesos electorales. El enfrentamiento con un 
presidente dispuesto a acotarlos resulta inminente.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural
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A l atestiguar la explosión de una bomba atómica similar a la que 
semanas después fue lanzada sobre Hiroshima y Nagasaki, el 
f ísico Robert Oppenheimer, líder del proyecto Manhattan, 
citó un antiguo texto sagrado hinduista, el Bhagavad Gita que 

dice: Ahora me he convertido en la muerte, destructora de mundos. Hoy 
una nueva especie de bomba arrasa con una fuerza aún más poderosa y 
destructiva, pues ni todas las guerras y los accidentes juntos se le acercan a 
la hora de matar gente. Es la nueva peste negra, una epidemia de tal mag-
nitud que ni siquiera la locuaz imaginación de Nostradamus la previó. Es-
tamos, sin darnos cuenta, en medio de una nueva guerra mundial, la cual 
por cierto vamos perdiendo, aunque en esta ocasión el enemigo ahora no 
es el nazismo, sino uno más peligroso y mortal: la obesidad y el sobrepeso.

Esta conflagración mundial, ha cobrado la vida de millones de perso-
nas en los últimos años. El año pasado, 15 millones de personas murie-
ron por esta causa, de ellos en México fueron 55 mil y este año morirán 
aún más. Pero el enemigo avanza y el problema crece y engorda. Un 
informe publicado hace unos días por investigadores del Instituto para 
la Métrica y Evaluación Sanitaria de la Universidad de Washington dice 
que cerca del 30 por ciento de la población mundial, 2 mil 100 millones 
de personas, somos obesos o tenemos sobrepeso. El estudio revela que 
desde el año 1980, el incremento ha sido superior en un 50 por ciento, 
así que imagine lo que sucederá en las siguientes tres décadas. Hasta 
ahora los Estados Unidos encabezan la lista de los 10 países con mayor 
número de obesos, pero los mexicanos nos esforzamos día a día por ob-
tener ese lugar y ya lo hemos conseguido en obesidad infantil. Hoy día, 
la tasa de obesidad en México alcanzó el 32 por ciento de la población 
total, la segunda más elevada entre los países miembros de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Estamos 
solo detrás de los Estados Unidos que tiene un 36.5%. Pero cuando ha-
blamos de sobrepeso, unos cuantos kilos antes de la obesidad, esto se 
eleva a casi el 70% de los mexicanos.

Pero en este México bipolar, que también sufre de desnutrición y 
hambre, la obesidad como dice el cliché, no respeta raza, edad ni po-
sición social. A los años que siguieron a la crisis económica en donde 
uno pensaría que se reduciría la cantidad de ingesta calórica, sucedió lo 
contrario ya que las familias de escasos recursos económicos sustituye-
ron alimentos como frutas y verduras por otros con más calorías. Las 
consecuencias sociales y económicas son dramáticas. Los mexicanos 
con enfermedades como diabetes, cardiovasculares y cáncer llenan los 
hospitales y a esos sume los que no saben, no aceptan o no les importa 
sufrir de obesidad o sobrepeso, porque entonces el caos sería total.

Todo esto sucede, a pesar de que los gobiernos han invertido millo-
nes de dólares en combatirla con resultados poco satisfactorios pues la 
obesidad se incrementó y usted sabe cómo ha ido al país con el COVID 
asociado a la obesidad. Por eso, al ritmo que vamos, algunos especialis-
tas creen que durante los próximos años, esta guerra nos costara entre 5 
mil a 7 mil millones de dólares y lo más triste, con los mismos resultados.

Hasta ahora, ningún país, ni una sola política pública ha conseguido 
reducir las tasas de obesidad. Algunas naciones la han logrado detener, 
nadie la ha conseguido reducir. En México, por el contrario, seguimos en-
gordando, como también lo hacen los bolsillos de los dueños de compa-
ñías de alimentos y bebidas chatarra y de las empresas farmacéuticas que 
ofrecen medicamentos para bajar de peso, está claro que sin éxito. A largo 
plazo, lo más recomendable es seguir gravando con grandes impuestos a 
las bebidas altas en azúcar y la comida chatarra. Por supuesto, también el 
ser consecuentes entre el decir y el hacer, dar el ejemplo para seguir impul-
sando campañas de prevención e incrementar la actividad f ísica. No hay 
otro camino, no hay soluciones fáciles ni mágicas, tampoco atajos.

En el mismo texto hinduista, Bhagavad Gita se puede encontrar una 
cita escrita hace más de 5 mil años que dice: Que las personas tengan 
moderación al comer, al divertirse y al ser activos, que no duerman mu-
cho ni estén despiertos demasiado.

La cuarta guerra mundial

L a historia de la humanidad ha dejado de manifiesto que sobre-
vivir es posible gracias a nuestra capacidad de colaboración. 
Coordinar esfuerzos en aras de un futuro compartido es tam-
bién una definición de gobernar una empresa o un país. Esta 

capacidad se hace fundamental en momentos de crisis. En los hechos, la 
capacidad de coordinación del gobierno federal está por debajo de la exi-
gencia ante la emergencia sanitaria, particularmente en la estrategia de 
vacunación, cuyo ritmo debe acelerarse si queremos salir mejor librados 
del COVID-19 y sus múltiples consecuencias.

He escuchado varios testimonios de adultos mayores cuando han ido 
a vacunarse. Debo decir que son historias de claroscuros, a unos les ha 
ido muy bien, en el sentido de que su espera no ha sido larga, la orga-
nización de los brigadistas es buena, el trato humano y empático. La 
mayoría, sin embargo, han vivido un vía crucis. Adultos mayores que 
tienen que pernoctar en la calle y formarse en líneas kilométricas, por 
varias horas, para que de pronto les digan que ya no hay vacunas, que 
regresen al siguiente día —y se tengan que volver a formar—. La caza de 
las vacunas está provocando que las personas vayan a puntos alejados de 
su domicilio, donde reciben la primera dosis. El tema de la segunda dosis 
apunta para ser más caótico.

Conversé con el doctor Simón Goldbard, experto en inmunología 
con más de 30 años de experiencia, sobre qué necesita hacer el gobierno 
federal para acelerar el proceso de vacunación.

Tiene que haber transparencia. Debe aclararse si se habla de dosis o 
de vacunas, cuántas vacunas hay, cuántas personas vacunadas van, cuál 
es la meta para qué fechas. La opacidad en estos temas ha confundido a 
la población y a los expertos. En materia de claridad de información se 
requiere mejorar mucho. Ninguna de las personas con quienes hablé me 
comentaron que, después de su registro, hubieran recibido una llamada 
telefónica de «tu servidor de la nación», el trámite parece haber sido inútil.

Debe ampliarse la capacidad de vacunación, más lugares y más per-
sonas vacunando. El gobierno debería coordinarse con la iniciativa pri-

vada para que pueda haber vacunación en cadenas de farmacias y en 
los Oxxos. ¡Ah, pero esperen! Tenemos un presidente que en lugar de 
formar alianzas con un actor de amplia cobertura territorial como Oxxo, 
ha decidido pelearse con él, reclamándole que no paga debidamente la 
energía eléctrica. ¿Vamos entendiendo el problema de México? Quien 
debería coordinar esfuerzos, detona relaciones. Una capacidad amplia-
da, gracias a una mejor coordinación, no sólo aceleraría el ritmo de va-
cunación, haría posible que hubiera, en casos de adultos mayores con 
problemas para salir de casa, vacunas a domicilio en todo el país —tal 
como los laboratorios clínicos han ampliado sus servicios y cobertura—.

Habría que hacer vacunaciones masivas en automóvil en lugares ad 
hoc como estacionamientos de estadios. Es necesaria una campaña na-
cional de información donde con claridad se le expongan a la gente los 
beneficios de vacunarse y se aclaren las dudas y rumores para disminuir 
la desconfianza en las vacunas. Urge una coordinación entre la Federa-
ción y los gobiernos estatales, donde estos últimos tengan injerencia y 
control en las estrategias de vacunación locales. México, en años pasa-
dos, era un buen ejemplo mundial de capacidad de vacunación nacional. 
El enemigo de esto es el voraz apetito controlador y centralista de An-
drés Manuel López Obrador, quien además ha privilegiado la lealtad a 
su ideología política sobre la capacidad técnica de los funcionarios. Del 
uso electorero de las vacunas, luego hablamos.

Tengo amigos «vacunacionistas» que, ejerciendo su derecho y obliga-
ción a procurar su salud y la de sus familias, se han vacunado en el extranje-
ro. Sus experiencias son envidiables. Y si bien México no es Estados Unidos 
ni Inglaterra ni Israel, como para tener información certera y transparente, 
esperas de cuatro minutos para vacunarte, o llegar a un bar donde además 
de cócteles te ofrecen la vacuna, lo que más nos daña es la incapacidad de 
un líder que en su afán centralista, estatista y populista, prefiere aumentar 
su poder a tomar medidas que nos lleven a un mejor futuro.

La incompetencia, el odio y las malas decisiones también matan.
FUENTE: REFORMA

Vacunas: vía crucis

Eduardo Caccia
Empresario, escritor y editorialista
@eduardo_caccia

Marcos Durán Flores
Editorialista
@marcosduranf
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«La normativa garantizará 
que las empresas de medios 
de comunicación reciban 
una remuneración justa por 
el contenido que generan, 
ayudando a mantener el 
periodismo de interés público».
Josh Frydenberg, ministro de Finanzas de Australia

M E D I O S

IMPONE CONTROL EL CÓDIGO DE NEGOCIACIÓN DE MEDIOS DE NOTICIAS Y PLATAFORMAS DIGITALES

Aprietan las clavijas a Google y FB;
pagarán por el uso de contenidos
Australia logra dar un paso 
importante para que los 
gigantes de Internet dejen 
de escamotear ingresos a 
periódicos y agencias de 
noticias. La regulación atrae 
las miradas de Estados Unidos, 
la Unión Europea, Canadá y 
Reino Unido

EDGAR LONDON

A regañadientes, dos de las com-
pañías tecnológicas más pode-
rosas —Google y Facebook— 
acordaron el 25 de febrero los 

términos necesarios para compartir sus 
ganancias con los medios de comunicación 
australianos. Se trata de un arreglo sin pre-
cedentes que muy pronto será imitado por 
otras naciones alrededor del mundo. Las 
mismas que están hartas de ver cómo se 
ahogan sus empresas periodísticas mien-
tras las plataformas virtuales incrementan 
sus ganancias a costa de la información que 
aquellas generan.

La ley de pagos por contenidos perio-
dísticos fue elaborada tras la investigación 
que desarrolló la Comisión Australiana 
de Competencia y Consumo. El resultado 
de este estudio evidenció un desbalance 
significativo entre los ingresos que por 

tralia las noticias de los medios como me-
dida de presión. Sin embargo, cuatro días 
después levantó la restricción cuando el 
gobierno australiano aprobó una serie de 
modificaciones al proyecto de ley original. 
Durante ese impasse 18 millones de usua-
rio se vieron afectados. 

El forcejeo llegó a su fin con la implanta-
ción del Código de Negociación de Medios 
de Noticias y Plataformas Digitales, mediante 
la cual Facebook y Google podrán —y debe-
rán— acordar retribuciones a los medios de 
comunicación que les proporcionen noticias. 
En caso de no llegar a un acuerdo, las partes 
involucradas se someterían a arbitrajes vincu-
lantes, todo supervisado o bajo la disposición 
de un árbitro gubernamental independiente.

«La normativa garantizará que las em-
presas de medios de comunicación reciban 
una remuneración justa por el contenido que 
generan, con lo cual se ayudará a mantener 
el periodismo de interés público», expresa-
ron en declaración conjunta el ministro de 
Finanzas, Josh Frydenberg, y el de Comuni-
caciones, Paul Fletcher (El País, 25.02.21).

La regulación, pionera de su tipo, llamó 
la atención del gobierno de otros países 
como Estados Unidos, la Unión Europea, 
Canadá y Reino Unido que muy pronto 
pueden implementar medidas similares al 
interior de sus fronteras.

Por el momento, Facebook ya se com-
prometió a invertir mil millones de dólares 
entre los editores de todo el mundo durante 
los próximos tres años. Google, por su par-
te, había anunciado una cifra idéntica en 
octubre de 2020. E4

BAJO PRESIÓN. Redes sociales acatan regulaciones financieras

concepto de publicidad recibían las com-
pañías tecnológicas en comparación con 
los medios de comunicación tradicionales.

El anuncio de esta legislación no fue 
bien recibido por los representantes de las 

redes sociales pues, según su perspectiva, 
las empresas informativas son las primeras 
interesadas en usar los espacios virtuales 
para obtener mayor audiencia. El 19 de 
febrero Facebook llegó a bloquear en Aus-

Microsoft: ¿Judas disfrazado de Mesías?
M icrosoft, el gigante informático crea-

do por Bill Gates y propietario del 
popular sistema operativo Windows, tam-
bién se ha enrolado activamente en la dis-
cusión sobre el pago de servicios noticiosos 
por parte de las redes sociales. Sin embargo, 
contrario a Google y Facebook, este empo-
rio cibernético se muestra abiertamente de 
acuerdo con crear sistemas por los que las 
empresas tecnológicas paguen a los edito-
res por la publicación de contenidos.

Pero no solo eso. Acusó a Google de 
haber «estrujado los beneficios» de los 
medios de comunicación y anunció que si 
luego de ponerse en marcha en Australia 
el Código de Negociación de Medios de 
Noticias y Plataformas Digitales, la red so-
cial al mando de Sundar Pichai se negaba 
a ofrecer los servicios de su famoso bus-
cador en la nación continente, Microsoft 
invertiría más para que su buscador Bing 

sea comparable al de sus competidores y 
llene el vacío que deje Google.

«Aunque es importante reconocer que 
el envío de tráfico online tiene valor, mone-
tizar ese tráfico se ha vuelto cada vez más 
dif ícil para los medios de noticias porque 
la mayoría de los beneficios son estrujados 
por parte de Google», señaló Brad Smith, 
presidente de Microsoft (Forbes, 12.03.21).

Asimismo, estableció una relación di-
recta entre la tendencia creciente de los 
ingresos por publicidad del buscador con 
la caída en picada de los ingresos por el 
mismo concepto de los medios. «Google se 
ha convertido en la primera página para las 
noticias, se ha apropiado de la relación con 
los lectores y ha relegado los contenidos de 
noticias en su propiedad a una simple mer-
cancía», aseguró Smith (Forbes, 12.03.21).

Google no tardó en contestar estas 
acusaciones y acusó a su homólogo tecno-

lógico de recurrir a viejas mañas y atacar a 
sus rivales para obtener regulaciones que 
beneficien sus propios intereses.

«Ahora están haciendo afirmaciones 
egoístas e incluso están dispuestos a rom-
per la forma en que funciona la web abier-
ta en un esfuerzo por socavar a un rival. Y 
sus afirmaciones sobre nuestro negocio y 
cómo trabajamos con los editores de noti-
cias son simplemente erróneas», respon-
dió la empresa mediante un comunicado 
(Hypertextual, 12.03.21).

El directivo de Google fue todavía más 
allá y describió la polémica creada por Mi-
crosoft como una cortina de humo para 
desviar la atención de los problemas de 
seguridad que presenta la empresa tras el 
ciberataque a SolarWinds.

Microsoft estaba usando SolarWinds 
Orion, el software de administración re-
mota que fue víctima de un hackeo el 13 de 

diciembre de 2020 y tras lo cual sus pro-
ductos Azure y Active Directory se vieron 
comprometidos. Todavía no se define el 
autor de este sabotaje informático, pero se 
calcula que la información de, al menos, 18 
mil empresas pudo ser violada, entre ellas 
las que forman parte de la lista de Fortune 
500 y organizaciones gubernamentales de 
Estados Unidos como la NASA, las fuerzas 
aéreas y el Pentágono. E4

«Google se ha convertido en la primera 
página para las noticias, se ha apropiado 
de la relación con los lectores y ha relegado 
los contenidos de noticias en su propiedad 
a una simple mercancía».
Brad Smith, presidente de Microsoft
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APLANADORA DEL PRI EN EL CONGRESO AUTORIZA SECRETARÍA PARA OPERARLAS

Apuesta Coahuila por APP
para mitigar el «moreirazo»

Niegan que inversiones 
endeuden más al Estado, pero 
el riesgo existe. El esquema 
sería positivo si se usara como 
excepción, pero crear un ente 
para administrar las Asociaciones 
Público Privadas anticipa que se 
volverán de uso común: Walss 
Aurioles. Analistas perciben alto 
potencial de corrupción

JAVIER MARISCAL

A partir de la experiencia de opa-
cidad y corrupción registrada 
en México a través de Asocia-
ciones Público Privadas (APP), 

el sobrecosto que representa acceder a re-
cursos a través de este mecanismo para de-
sarrollar infraestructura o prestar servicios, 
y por su posibilidad de convertirse en canal 
alterno de endeudamiento público, a decir 
de Marco Antonio Pérez Valtier —especia-
lista en estudios de economía y finanzas pú-
blicas—, «era de esperarse que la propuesta 
del gobernador Miguel Ángel Riquelme, de 
crear una secretaría especializada en APP 
en Coahuila, enfrente recelos y rechazo».

El 16 de marzo, con 18 votos a favor 
—16 del PRI, uno del Partido Verde y uno 
de UDC—, la aplanadora oficialista pasó sin 
problema sobre sus opositores —Morena 
con 4 votos y el PAN con 3— y dio paso li-
bre, sin cambio alguno, a la propuesta del 
gobernador para reformar tanto la Ley Or-
gánica de la Administración Pública como 
la de Asociaciones Público Privadas para el 
Estado de Coahuila, contexto bajo el cual 
se dio origen a la Secretaría de Inversión 
Pública Productiva (SIPP), con Gerardo 
Berlanga Gotés como titular. La finalidad 
es implementar en la entidad «modelos del 
mercado financiero que potencialicen las 
inversiones públicas, y permitan incremen-
tar la oferta de infraestructura y servicios 
públicos, dentro de los que se encuentran 
las asociaciones público privadas», según 
dicta el decreto.

Pérez Valtier dijo a Espacio 4 que el re-
chazo es entendible si se asume a las APP —
exclusivamente—, como un canal de endeu-
damiento alterno, sobre todo en una entidad 
como Coahuila, con tan profunda deuda ad-
quirida de forma tan oscura, considera que 
la megadeuda limita la capacidad estatal de 
inversión pública en obras y servicios, y eso 
orilla a buscar alternativas de acceso a recur-
sos que, aunque no sean etiquetables como 
deuda, no significa que no lo sean.

El especialista señala que, visto como úl-
tima opción de financiamiento estatal, este 
instrumento no es malo per se, pero acep-
ta que se le sataniza por los escándalos de 
corrupción con los que se le ha vinculado. 
Apunta que la creación de esa secretaría en 
Coahuila es un paso necesario si a través de 
ella se anticipa el tipo de proyectos a ejer-
cer, si se aclara que la licitación será un paso 
obligatorio, si se explica cómo operarán los 
proyectos, el tipo de empresas con las que 
se harán las asociaciones y, sobre todo, qué 
nivel de transparencia habrá.

«A todos debe quedarnos claro que, al 
asociarse con particulares para cualquier 
proyecto, lo que un ente público consigue es 
la posibilidad de operar a la sombra del secre-
to del que goza la iniciativa privada: secreto 
fiscal, secreto corporativo, secretos tecnoló-
gicos, bancarios o fiduciarios, entre otros, y 
al amparo de estos no hay ley que obligue a 
revelar información financiera», precisó.

Cabe observar que el nuevo decreto 
coahuilense no modifica esa premisa, pues 
ratifica el hecho de que debe hacerse públi-
ca la información de programas y proyectos 
bajo APP, siempre y cuando «no sea consi-
derada de carácter reservado».

Además, de acuerdo con la Ley de Trans-
parencia y de Libertad de Información, sólo 
los organismos públicos y las autoridades 
son responsables de proporcionar la in-
formación pública a los ciudadanos, pero 
cuando el dinero público es manejado por 
una entidad privada, esta obligación desa-
parece y la opacidad hace su juego.

OPACO Y CARO
A escala internacional, una investigación 
comisionada por el Parlamento Europeo en 
2014, mostró que las APP son la forma más 
cara disponible a los gobiernos para desarro-
llar infraestructura. Según la investigación de 
Maximilien Queyranne del Departamento de 
Finanzas Públicas del FMI, los riesgos fiscales 
de las APP son «potencialmente mayores», 

ya que pueden ser utilizadas para «sacar el 
gasto fuera del control presupuestario» y 
«mover la deuda fuera de balance y con ello 
crear contingencias y pasivos futuros».

Una revisión del Bretton Woods Project 
—proveedor de información para influir en 
políticas del Banco Mundial—, indica que 
el costo para un gobierno al usar APP en la 
inversión suele ser mayor que si solicitara un 
préstamo directo. Apunta que «esto se debe a 
que el endeudamiento del sector privado pue-
de costar más, y a eso se suma que los contra-
tistas siempre exigirán un beneficio significa-
tivo, al margen de los intereses públicos».

Para Irma Eréndira Sandoval —actual 
secretaria federal de la Función Pública—, 
«los ejemplos clásicos de APP se relacio-
nan con obras viales, los cuales, a falta de 
información mientras se desarrollan, solo al 
comparar los tramos concluidos y sus cos-
tos finales puede inferirse si hubo buen o 
mal manejo de recursos».

En un análisis que Sandoval realizó en 
2016, titulado Corrupción y desaf íos orga-
nizacionales en un mundo de asociaciones 
público-privadas, muestra un listado de 
ocho vialidades. Con datos de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes en 2011, 
sobre proyectos en diferentes partes del país, 
observa que el más caro en ese periodo fue el 
que comprende el Libramiento Norponien-
te de Saltillo y la autopista a Monterrey, que 
con una extensión de 95.1 km costó 3 mil 

391 millones de pesos, mientras la autopis-
ta Amozoc-Perote, que es 27 km más larga, 
costó mil millones de pesos menos.

Además, apunta Sandoval, los proyectos 
desarrollados al amparo de la LAPP no están 
obligados a sujetarse a los mismos controles 
de rendición de cuentas que existen sobre los 
proyectos presentados por el gobierno.

Sandoval explica que la LAPP permite 
crear contratos de largo plazo (hasta por 
40 o 50 años) con compañías privadas na-
cionales o extranjeras que reemplazarán 
las tradicionales concesiones con joint-
ventures, lo cual implica todavía menos 
obligaciones y compromisos que garanti-
cen el interés público. «Por todas las ven-
tajas de secrecía de que gozan las inversio-
nes de la iniciativa privada, la ley incluso 
establece que los proyectos públicos bajo 
sus disposiciones no se sujetarán a la Ley 
de Adquisiciones y Arrendamientos del 

Proyecto Longitud
(km) MDP

Libramiento 
de Matehuala 14.2 428.4

Obras de proyectos carreteros asigna-
dos a través de APP y concesiones

Amozoc-Perote 122.5 2,357.0
Libramiento de 
Mexicali 41.0 793.1

Tepic-
Villa Unión 237.8 3,042.0

Morelia-
Salamanca 83.0 1,752.0

Libramiento
Norte CDMX 223.0 7,015.0

Libramiento
de Tecpan 4.3 196.0

Mty-Saltillo y 
Libramiento
Norponiente 
de Saltillo

95.1 3,391.5

Total 820.9 18,975
Fuente: SCT (2011); MDP: millones de pesos
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Sector Público, la Ley de Obras Públicas, 
ni otras leyes diseñadas para garantizar un 
nivel mínimo de transparencia y que pre-
venga los conflictos de interés».

En adición, mientras en el pasado el sector 
público era responsable de ubicar la necesi-
dad y urgencia para desarrollar proyectos de 
inversión, en la actualidad el sector privado 
puede tomar la batuta. Tal como está regla-
mentado, comenta Sandoval, las empresas 
privadas tienen la facultad de presentar pro-
puestas no solicitadas (PNS) para el desa-
rrollo de proyectos de APP, y si las entidades 
gubernamentales lo consideran viable, pre-
sentar a concurso el desarrollo del proyecto. 
Al respecto, la ley coahuilense también consi-
dera y regula las propuestas de este tipo.

EN OBRAS, «TALÓN DE AQUILES»
En el marco de las APP, de acuerdo con el 
estudio México: Anatomía de la Corrupción 
(IMCO-CIDE, 2015), este fenómeno puede 
dividirse en 1) la corrupción que se da al in-
terior o en connivencia entre entes privados 
y 2) la que se da al interactuar con el sector 
público. En el primer caso, las empresas pri-
vadas aprovechan su ventaja de no ser audi-
tables por entes públicos para confabularse 
o subadjudicar proyectos directamente: en 
el segundo operan los «compadrazgos». En 
ambos casos el problema es que los costos 
de los proyectos se pueden inflar a conve-
niencia o, para abaratarlos y maximizar 
las ganancias, la calidad de los materiales 
usados es menor; en cualquier escenario 
el perjudicado es el ciudadano que, al final, 
pagará las cuentas, bien sea a través de im-
puestos o, por ejemplo, en autopistas con 
disparadas cuotas de peaje.

Por otro lado, según el estudio Las aso-
ciaciones público-privadas en México: co-
rrupción estructural, subcontratación y en-
deudamiento, publicado por la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (2018), 
las APP son el esquema privatizador que 
ha permeado el sector público en México, 
se ha valido de las reformas económicas 
implementadas desde los ochenta y noven-
ta que se consolidan en la actualidad, sobre 
todo desde la Ley de Asociaciones Público-
Privadas de 2012.

El documento señala que «las APP son 
los nuevos esquemas privatizadores en Mé-
xico, a través de los cuales las inversiones 
privadas logran participar en sectores eco-
nómicos como el financiero, la construc-
ción, telefonía y energético, entre otros, con 
la agravante de que a las relaciones público-
privadas las caracteriza la corrupción».

Consideradas la panacea en diversas 
funciones públicas que corresponderían al 
Estado mexicano, las APP se han visto en-
vueltas en corrupción estructural. Un caso 
conocido es el de Odebrecht, constructora 

brasileña que en 2013 ganó una licitación 
para obras en una refinería de Tula, Hidal-
go, aliada con la compañía local Construc-
ciones Industriales Tapia.

La problemática legal de Odebrecht es 
tema vigente aún, debido a que incurrió en 
sobornos a funcionarios del gobierno de 
Peña Nieto, principalmente a Emilio Lo-
zoya, quien habría recibido 10 mdd para 
influenciar a los miembros del consejo de 
administración de Pemex para la contra-
tación de esta empresa brasileña. Los so-
bornos habrían comenzado en marzo de 

las fases de la obra a modo de cobro adelan-
tado de tramos sin construir que se realiza-
rían años después.

Al final, el estudio de la Universidad de 
Puebla apunta que, al amparo de la opa-
cidad y fortalecida por la impunidad, la 
corrupción que absorbe a las APP se for-
talece como uno de los más grandes pro-
blemas estructurales de México. «Sin una 
ciudadanía que activamente vigile y cues-
tione el actuar de sus autoridades y gobier-
nos es imposible pensar que este problema 
tenga solución», advierte. E4

En claro rechazo a la iniciativa de crea-
ción de la Secretaría de Inversión Públi-

ca Productiva en Coahuila, que servirá para 
administrar la implementación de Asocia-
ciones Público Privadas (APP), al ocupar el 
estrado el 16 de marzo, el diputado Rodolfo 
Gerardo Walss Aurioles fue enfático:

«Hablaré en tres aspectos de esta ini-
ciativa: la forma, el fondo y la persona. 
No podemos dejar de citar esa muy tri-
llada, pero no menos cierta frase de Re-
yes Heroles: “la forma es fondo”.

»Alguien debería aconsejarle al señor 
gobernador (Riquelme) que lea a Reyes 
Heroles. Resulta que hace exactamente 
cuatro semanas, a las siete de la tarde me 
subo a mi vehículo y, como casualidad de 
la vida, estaba (en la radio) una entrevista 
del señor gobernador donde anunciaba la 
creación de la secretaría de Inversión Pú-
blica Productiva, cuando el Congreso to-
davía ni siquiera la dictaminaba.

»Peor aún, (también) anunció al nuevo 
secretario de una secretaría que, es más, 
hoy en día no existe, porque este Congre-
so “libre, soberano e independiente” no 
ha votado a favor.

»Decía Maquío, una frase muy dura y 
cruel, pero muy cierta: “Lo importante no 
es cambiar de amo, sino dejar de ser perro”.

»Será muy el señor gobernador, pero 
yo no permito que ningunee a este Con-
greso. No tiene ninguna facultad para 
pasarnos por encima. En sus manos está 
permitirlo o no. Por elemental dignidad, 
yo digo que no. No puede anunciar una 
secretaría que el Congreso no le ha auto-
rizado, y mucho menos al secretario.

»Y lo más grave no es el insulto al 
Congreso, que ya de suyo es bastante 
grave, lo más grave es el insulto al pueblo 
de Coahuila, y eso me lleva a hablar del 
fondo de la iniciativa, y me dirijo directa-
mente al señor gobernador con el debido 
respeto, en su calidad de quien suscribe 
esta iniciativa. La leo y no puedo concluir 
más que una de dos cosas: o usted, señor 

gobernador, o sus asesores, o son muy 
ignorantes o son muy mentirosos, y en 
cualquier caso, el pueblo de Coahuila no 
tiene por qué pagar por su ignorancia ni 
tragarse sus mentiras.

»En la iniciativa —y aquí la tengo si 
alguien quiere que le indique exactamen-
te dónde—, tres veces niegan, como hizo 
Judas (sic), que se vaya a crear más deuda 
con este proyecto y, sin embargo, preten-
den crear una secretaría cuyo único ob-
jetivo, y subrayo, “como único objetivo” 
tiene contratar más deuda.

»¿No les basta con que ya debemos 
más de 43 mil millones de pesos? ¿Quie-
ren más deuda para Coahuila? Porque 
esta será conocida como «la secretaría de 
la deuda de Riquelme». La función que 
le asignan a esta nueva secretaría es ad-
ministrar el llamado esquema de las APP 
(Asociaciones Público Privadas), así lo 
dice la reforma (a la ley), esa es la función 
que le van a dar a esta secretaría.

»Por ley, las APP son deuda. No impor-
ta que en su iniciativa, por ignorancia o 

por mentirosos, digan que no van a crear 
más deuda, las APP son deuda porque así 
lo dice la ley y punto. Les aconsejo, si al-
guien lo duda, que lean la Ley de Discipli-
na Financiera de las Entidades y los Muni-
cipios, Artículo 2, Fracción 29; Artículo 22, 
segundo párrafo; Artículo 49, segundo pá-
rrafo, entre otros, claramente señalan que 
las APP son deuda; que, por cierto, yo no 
estoy en contra de las APP, me parece un 
esquema positivo, siempre y cuando se uti-
lice como excepción, siempre y cuando se 
utilice ocasionalmente, pero si el goberna-
dor quiere crear una secretaría de Estado 
únicamente para administrar las APP, es 
claro que no está pensando usarlas como 
excepción, es claro que piensa usarlas 
como regla general, y crear, de esa manera, 
más deuda para el estado de Coahuila.

»Ahora hablando de la persona a quien 
el señor gobernador propone (como se-
cretario), que es Gerardo Berlanga. Us-
tedes me dicen por dónde quieren que 
empecemos (muestra un legajo), porque 
podemos pasarnos toda una sesión plati-
cando de él. Pero aquí hay diputados de 
Torreón, que lo conocen muy bien, al igual 
que yo. Yo quiero que alguno de ustedes 
se suba a esta tribuna y me diga que Ge-
rardo Berlanga es una persona honorable 
y recta. Súbase alguien a decirlo, por favor, 
los invito, sobre todo a mis compañeros 
de Torreón. ¿Alguien quiere discutir so-
bre Gerardo Berlanga? Tenemos aquí un 
expediente completo, de hace años, desde 
que trabajaba, por cierto, en la adminis-
tración de Humberto Moreira, el gober-
nador que inició y heredó la deuda.

»De manera que, queda claro que, en 
la forma, el señor gobernador se pasó por 
alto a este Congreso; en el fondo, por ig-
norancia o por mentir, nos dice que no es 
deuda, cuando sí lo es y, sobre la persona, 
propone a alguien que definitivamente no 
tiene la calidad moral para ocupar el pues-
to (de secretario), y de hecho no la tiene 
para el puesto que actualmente ocupa». E4

Será la secretaría de la deuda del sexenio

¿No les basta con que ya 
debemos más de 43 mil 

millones de pesos? ¿Quieren 
más deuda para Coahuila?

Rodolfo Walss Aurioles, 
diputado (PAN)

Según datos de la consultora 
Deloitte, con presencia en 150 
países, los sectores productivos  
más proclives a prácticas de 
corrupción son:

	■ Industria de la construcción
	■ Los que impactan al medio ambiente
	■ Sector farmacéutico
	■ Exploración de minas y yacimientos
	■ Retail (minoristas)

Fuente: Deloitte (2018)

«Al asociarse con 
particulares para cualquier 
proyecto, lo que un ente 
público consigue es la 
posibilidad de operar a la 
sombra del secreto del que 
goza la iniciativa privada».
Marco Antonio Pérez Valtier, especialista

«Los ejemplos clásicos de APP se 
relacionan con obras viales, los cuales, 
a falta de información mientras se 
desarrollan, solo al comparar los 
tramos desarrollados y sus costos 
finales puede inferirse si hubo buen o 
mal manejo de recursos».
Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública

2012, cuando Peña Nieto estaba en cam-
paña por la presidencia.

Otro caso emblemático es el de la cons-
tructora española Obrascón Huarte Lain 
(OHL) y el Circuito Bicentenario Mexi-
quense, donde varias grabaciones filtradas 
dan cuenta de que la empresa soborna a au-
toridades, magistrados y jueces.

Las conversaciones apuntan a aumentos 
de 30% en el peaje del viaducto, sobrecostos 
de cientos de millones de dólares y falsas 
imputaciones de gasto. Hubo sobrecostos 
de 4 mil a 9 mil millones de pesos en una de 
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El pasado 18 de octubre tuvimos elecciones en 
Coahuila y se llamó al voto útil. Los resultados us-
ted los conoce, el PRI tuvo carro completo. Todos 
los escaños del Congreso local por el principio 

de mayoría relativa, valga la redundancia, la mayoría del 
39.44 % que acudió a las urnas, se los entregó al partido 
que desde siempre ha dominado en el poder legislativo del 
estado. El 60.56 % del electorado declinó el ejercicio de su 
derecho y el cumplimiento de una obligación cívica. Ganó 
el abstencionismo una vez más. Hubo un reacomodo en el 
tablero político, en el que Morena se ubicó en el segundo 
lugar con un 20.13 % de la votación y el PAN al tercer sitio 
con un 10.21%. Al margen de esta conformación, que sin 
duda afectó al partido albiazul, que por décadas mantuvo 
una segunda posición en Coahuila, la realidad es que se-
guimos sin la generación de contrapesos en el ejercicio del 
poder público. El Ejecutivo estatal y la mayoría parlamen-
taria continúan bajo el dominio absoluto del tricolor. ¿Qué 
trajo el voto útil a favor de la democracia en Coahuila?

¿Qué es el voto útil? El diccionario Panhispánico del es-
pañol jurídico lo define así: «Voto que ante una decisión se 
emite a favor de una opción que, aun no siendo la preferida, 
tiene mayores posibilidades de derrotar a otra cuyo triun-
fo no se desea». El voto útil se centra en ganar la elección 
evitando dispersiones del mismo. Por lo general el voto útil 
polariza la elección. Lo acabamos de vivir en Coahuila. Y lo 
hemos vivido en otras elecciones del ámbito federal.

Hay quienes están a favor y otros en contra, como es 
lógico. Los pro, tienden a destacar el aspecto colectivo 
del voto y la relevancia de concentrarlo para obtener re-
sultados. Quienes aparecen, partidos y candidatos, como 
receptores de las mayores adhesiones suelen llamar a los 
indecisos a votar por ellos ofreciéndoles tener la solución 
a problemas específicos, como por ejemplo, alcanzar un 
objetivo político largamente acariciado o sacar del poder a 
un gobernante con quienes muchos no están de acuerdo. 
También se recurre a él como una manera de captar votan-
tes que no son voto duro de un partido político, partiendo 
del miedo de que gane un tercero.

Y quienes lo cuestionan apuntan que el voto útil sirve 
para fortalecer a partidos que ya son poderosos. Subrayan 
también que se trata de un voto emitido sin convicción, 
simplemente responde al llamado de un interés particu-
lar. Como sucedió en Coahuila el 18 de octubre del 2020. 
Frenar a Morena. Y entregarle como siempre, al partido 
hegemónico, en charola de plata, el destino de una entidad 
federativa a la que se le ha agraviado per secula seculorum 
con los consabidos flagelos de la corrupción e impunidad, 
al amparo de la desmemoria endémica que mantiene do-
minados al grueso de los coahuilenses.

Y pretende repetirse el fenómeno, llamar a votar por el 
partido mejor posicionado en la entidad para lograr una 
mayoría legislativa en la Cámara de diputados que conten-
ga a la que ahora sirve a los intereses del caudillo. ¿Se vale? 
¿Es lo único que importa? ¿Integrar una mayoría numérica 
sin importar el perfil de quienes arriben? Señores y seño-
ras, se trata del poder de esa organización llamada Estado 
que tiene a su cargo funciones sustantivas que gran parte 
de la población desconoce, y de las que depende la prospe-
ridad de una nación. Y es que como reza el viejo adagio el 
que no sabe es como el que no ve. Y así nos hemos mante-
nido, fieles a la infausta costumbre de enterrar la cabeza y 
seguir ignorando lo que nos ha hecho daño… como si esa 
fuera la manera de solventarlo.

Hoy más que nunca es crucial para los mexicanos que 
elijamos en conciencia, que nos demos el tiempo de ocu-
parnos de conocer vida y milagros de quienes pretenden 
convertirse en nuestros representantes en la Cámara de 
diputados federal, que no le permitamos a cualquiera que 
ocupe un escaño en un sitio desde el que se toman decisio-
nes trascendentales para nuestro país. Es importantísimo 
que frenemos el descarrilamiento hacia el que nos lleva 
una mayoría como la que hoy cobra en San Lázaro.

El voto razonado hoy se convierte en imperativo. Es 
asunto de vida o muerte que lleguen los más capaces a la 
Cámara de diputados, aquellos cuyos hechos, no su lengua, 
ni la mercadotecnia electoral, demuestren que son perso-
nas cabales, cuyo testimonio reflejado en su actuar hablen 
del compromiso y el alto sentido de responsabilidad que le 
han impreso siempre a sus tareas, y de su apego a princi-
pios y valores éticos. La defensa del Estado de Derecho, de 
los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta 
Magna, de la democracia como forma de vida, de la re-
activación económica, de la lucha contra la delincuencia 
organizada, de la solución a la crisis de salud y educación, 
del combate genuino a la violencia hacia las mujeres y de 
la defensa al medio ambiente y la sustentabilidad, no debe 
quedar en manos de cualquiera. Desde el ámbito de las fa-
cultades y funciones otorgadas al Poder Legislativo, todo 
esto se puede solventar, siempre y cuando elijamos con 
inteligencia. Los mexicanos aborrecen a los diputados y 
los tienen catalogados como lo más despreciable e inútil 
que existe en este país, por un lado, porque desconocen 
sus funciones y por el otro, porque no es una elección a la 
que le otorguen la importancia que tiene, y con ello han 
permitido que llegue cualquiera, hasta los salidos de una 
tómbola. Ya es hora de que entendamos quienes tenemos 
una credencial de elector, la responsabilidad que esto con-
lleva. Si queremos a los mejores, elijamos informados y en 
conciencia. Es urgente ponerle un contrapeso al poder Eje-
cutivo. Es necesario por el bien de esta nación.

Votar razonadamente debe convertirse en un llamado 
generalizado, movilicemos a la ciudadanía para que se 
haga cargo de ir a sufragar en estos términos. Movamos 
la voluntad de los indecisos para que acudan a decidir en 
conciencia el 6 de junio lo que quieren para México. Una 
nación dividida es muy vulnerable. No le permitamos al 
actual gobierno que lo siga promoviendo, pongámosle un 
hasta aquí integrando un Congreso con mayoría pensan-

te, comprometida con los intereses de los mexicanos.
Necesitamos cambiar la dinámica política que se está 

viviendo en la presente Legislatura y eso solo lo vamos a lo-
grar acudiendo a votar todos y con conocimiento de la hoja 
de vida de los aspirantes. Revisemos el desempeño de los 
actuales, de los que fueron electos en el 2018, eso los pinta 
de cuerpo entero. Llame a cuentas a los partidos políticos 
que los propusieron, con la contundencia de un sufragio 
ponderado. Analice, asimismo, a donde nos ha llevado el 
voto comprado con dinero, con programas asistencialistas 
o presiones políticas, hay 70 años de historia que lo retratan 
más los dos con tres meses de esta administración. Pondere 
también lo que genera también el voto hecho con el estó-
mago, ese que nace de tres emociones que nublan el enten-
dimiento, como son el odio, el miedo y la decepción, que 
tristemente dominaron el sufragio del 2018.

Vuélquese por el voto reflexivo, el que analiza opciones, 
historias de vida, necesidades, y en base a ello se emite. 
Convenza a parientes, amigos, vecinos, compañeros de 
trabajo, para que sufraguen con este antecedente.

Como ciudadanos tenemos el deber de estar informa-
dos, tener presente que nuestro voto es libre, secreto y so-
bre todo importante, por estas razones debe ser reflexivo 
y consciente. Veamos pros y contras de los candidatos, 
evitemos votar nomás porque nos «caen bien». Votar sin 
estar plenamente convencidos del candidato, el partido o 
la plataforma política es ser coparticipe de una simulación.

Si usted está hasta la ídem de una clase política que jue-
ga descaradamente a la simulación democrática, de un sis-
tema en donde las agendas políticas se diseñan y se pactan 
a sus espaldas por una élite supuestamente representativa 
que discurre en una realidad distinta a la suya, de una bur-
buja hinchada de incompetencia, de soberbia, de corrup-
ción y de impunidad que les vale una pura y dos con sal los 
reclamos sociales y le apuestan al olvido colectivo, vaya a 
votar este 6 de junio informado y en conciencia. Que su 
voto sea razonado.

El voto útil no genera nada de esto. No es suficiente 
con sacar a Morena, necesitamos representantes que si les 
importe el bienestar de los coahuilenses. Repetir el carro 
completo de la elección del 18 de octubre del 2020 llaman-
do al voto útil en estas elecciones federales, es seguir man-
teniendo empoderado al PRI, partido que le ha hecho un 
daño inconmensurable a nuestra entidad federativa. Que-
remos equilibrios en San Lázaro y no hemos sido capaces 
de construirlos en el edificio de Coss. No desperdiciemos 
esta oportunidad.

¿Voto útil en Coahuila? ¿Para quién?

El voto razonado hoy se 
convierte en imperativo. 

Es asunto de vida o muerte 
que lleguen los más capaces a 

la Cámara de Diputados...

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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ron casas, negocios y secuestraron a familias enteras, ase-
sinando a buena parte de ellas. Todo bajo el conocimiento 
y la complicidad tácita de las autoridades municipales. El 
número de desaparecidos sigue sin ser precisado. Mien-
tras las autoridades registran 42, los pobladores aseguran 
que fueron alrededor de 300. Al año siguiente, en enero, 
al menos 150 personas fueron ejecutadas por células del 
crimen organizado dentro del Centro de Readaptación 
Social de Piedras Negras. La penitenciaría fungió como 
un enclave criminal controlado por Los Zetas bajo la 
anuencia del gobierno del estado de Coahuila. Hasta la 
fecha, ningún político de alto nivel ha sido procesado por 
tales atrocidades.

Yésica Sánchez es, desde hace 22 años, abogada con 
enfoque en el feminismo y actualmente es directora de 
Consorcio Oaxaca. Se dedica a defender a integrantes 
de grupos sociales criminalizados y víctimas de viola-
ciones a sus derechos humanos.

EL MOVIMIENTO POR NUESTROS 
Desaparecidos en México fue condecorado el 26 de 
marzo con el Premio Franco-Alemán de Derechos 
Humanos Gilberto Bosques 2021. El reconocimiento 
lo recibieron Hermelinda Ruiz, Lucía Díaz y Virginia 
Garay en nombre de la organización y de manos de los 
embajadores de Francia, Jean-Pierre Asvazadourian 
y de Alemania en México, Peter Tempel. Asimismo, 
se extendieron menciones honoríficas para el obispo 
emérito Raúl Vera López por su obra de vida en favor de 
los derechos humanos, y para Yésica Sánchez Maya y el 
Consorcio Oaxaca por su defensa de los principios de 
igualdad hacia las mujeres.

El movimiento galardonado se inició en 2015 y agrupa 
a más de 72 colectivos de familiares de personas desa-
parecidas en el país. Su principal objetivo es asistir con 
herramientas jurídicas y apoyo psicológico a dichas fami-
lias, pero también intenta obtener una respuesta jurídi-
ca, institucional y política al fenómeno de los secuestros, 
como la Construcción del Mecanismo Extraordinario de 
Identificación Forense.

«Lo que está en juego es la memoria de los desapareci-
dos, así como el derecho de sus familias a vivir con digni-
dad y con conocimiento de la verdad. Y es un mérito que 
hay que reconocer al Movimiento por Nuestros Desapa-
recidos», expresó Asvazadourian durante la ceremonia.

El obispo emérito Raúl Vera, por su parte, siempre 
ha velado por que se respete a las minorías y que los 
gobiernos —junto a los grandes poderes económicos— 
no abusen de los más pobres. Su voz se hizo sentir con 
fuerza en la tragedia de Pasta de Conchos, donde 65 mi-
neros perdieron la vida y que el prelado calificó de «cri-
men oculto» (Proceso, 18.02.2013). También denunció 
al gobierno de Coahuila frente a la Corte Penal Inter-
nacional con el informe «México: Asesinatos, desapari-
ciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen 
crímenes de lesa humanidad», el 6 de julio de 2017, por 
los abusos cometidos durante las administraciones de 
los hermanos Humberto y Rubén Moreira.

En ese período aciago tuvo lugar la masacre de Allen-
de, cuando en marzo de 2011 grupos armados incendia-

EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
Obrador ha visitado Coahuila quizá más que ninguno 
de sus predecesores inmediatos, pero su preferencia por 
La Laguna es evidente. Lázaro Cárdenas fue quien más 
tiempo e inversiones dedicó a la zona donde concurre 
nuestro estado con Durango, por ser estratégica en el 
reparto agrario y en su programa social. Carlos Salinas 
de Gortari, su hermano Raúl, Hugo Andrés Araujo y 
otros activistas pasaron temporadas en Francisco I. 
Madero donde desarrollaron proyectos colectivistas 
como el ejido Batopilas (1976), resultado de un conflicto 
obrero-patronal con Bodegas de Batopilas, dedicada a la 
vitivinicultura.

En su campaña presidencial (1988), Salinas fue repu-
diado por los campesinos laguneros, cuyo corazón y voto 
estaban con el «hijo del general», Cuauhtémoc Cárdenas, 
postulado por el Frente Democrático Nacional. Para la-
var la afrenta y desaparecer al cardenismo, Salinas creó 
el Plan Nueva Laguna y nombró, como enlace, a uno de 
los líderes empresariales más combativos y antisistema: 
Alejandro Gurza. La relación entre ambos se rompió tras 
el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Los sexenios sucesivos fueron de sequía para La La-
guna en términos de inversión pública y privada. Ernes-
to Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña 
se desentendieron de una región azotada primero por el 
cambio de modelo productivo, y en las últimas décadas 
por el «moreirato» y los carteles de la droga. AMLO co-
noce la estructura socioeconómica y los problemas de la 
comarca. El más grave es el desabasto de agua para con-
sumo humano, la sobreexplotación y contaminación de 
los mantos freáticos. Pero también existe corrupción en 
el manejo de derechos de agua del río Nazas.

En su gira del pasado 26 de agosto por La Laguna, el 
presidente López Obrador presentó el proyecto Agua 
Saludable para suministrar 200 millones de metros cú-
bicos a una población de 1.6 millones de habitantes de 

HERMELINDA RUIZ, LUCÍA DÍAZ Y VIRGINIA GARAY

MENCIÓN HONORÍFICA. Yésica Sánchez Maya y obispo emérito Raúl Vera López

Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, Viesca y San 
Pedro, Coahuila; Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo y Ma-
pimí, Durango. La visita del 27 de marzo fue para iniciar 
las obras cuya inversión rondará los 10 mil millones de 
pesos. También realizó actividades en San Pedro y Cuatro 
Ciénegas, donde acaba de estar, por cierto, el excandidato 
presidencial del PAN, Ricardo Anaya.

AMLO viaja sin grandes comitivas y entre sus pocos 
invitados no incluye a senadores ni diputados. Solo acude 
el gobernador y el alcalde del estado o municipio respec-
tivos. Las ciudades tampoco se detienen, como en el pa-
sado, cuando el Estado Mayor (ya desaparecido) marcaba 
espacios, tiempos y barreras para mantener al presidente 
alejado de manifestaciones y protestas e incluso de quie-
nes simplemente deseaban saludarlo de lejos. La cerca-
nía de López Obrador le reditúa en las encuestas y en las 

urnas. Agua Saludable para La Laguna atiende un pro-
blema secular y salda una deuda histórica. La cesión de 
derechos por 50 millones de metros cúbicos de Lala, para 
cubrir el 25% del programa, la anima el mismo espíritu.

Se trata de un acto de justicia largamente pospues-
to. Los laguneros han consumido por décadas agua 
contaminada con arsénico, a causa de lo cual varias 
generaciones han enfermado. Las demandas de aten-
ción fueron ignoradas. Las autoridades locales no po-
dían acometer una obra de envergadura y la federación, 
proclive a los intereses económicos, prefería mirar para 
otro lado o brindaba paliativos, pero nunca soluciones 
de fondo. Agua Saludable abatirá rezagos y disparará el 
crecimiento justo y equilibrado de La Laguna, donde el 
sentimiento de abandono, de parte de los gobiernos de 
Coahuila y Durango, se ha profundizado.
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INCENDIOS FORESTALES: LECCIONES QUE NO SE HAN APRENDIDO

JUGAR CON FUEGOMás de 3 mil 550 hectáreas 
devastadas, 70 familias 
remitidas a albergues, al menos 
23 viviendas calcinadas y un 
período vacacional que verá 
mermados sus ingresos por 
las restricciones al turismo en 
la zona serrana de Arteaga, 
primeras consecuencias de la 
conflagración en La Pinalosa

EDGAR LONDON

L os incendios forestales siguen en-
sañándose con particular encono 
en las sierras de Coahuila, aunque 
tampoco dejan de constituir un 

peligro en otras regiones de México donde 
la laxitud de las autoridades para establecer 
y hacer cumplir acciones preventivas, de 
mano con la negligencia de turistas —o de 
los propios lugareños— terminan por cau-
sar siniestros de consideración que arrasan 
con la flora y fauna del lugar, incineran pro-
piedades, ponen en peligro la vida de sus 
habitantes y siempre terminan generando 
gravosas facturas a las dependencias que 
combaten las llamas y sus estados.

Tan solo el 17 de marzo, la Comisión Na-
cional Forestal reportó 41 incendios activos 
en 16 entidades que afectaban —en ese mo-
mento— alrededor de 4 mil hectáreas. De 
ellos, ocho tenían lugar en Áreas Naturales 
Protegidas como el sitio sagrado natural Wi-
rikuta, en Villa de Guadalupe, en San Luis 
Potosí; en la Reserva de la Biosfera Mariposa 
Monarca, en San José del Rincón, en el esta-
do de México; en el Corredor Biológico Chi-
chinautzin, en Huitzilac, Morelos; así como 
en la Reserva de la Biosfera-La Sepultura, en 
Jiquipilas y en el Parque Nacional Cañón del 
Sumidero, Chiapa de Corzo, en Chiapas.

El mismo organismo resume que México 
padeció mil 684 incendios forestales del 1 
de enero al 11 de marzo, con una afectación 
total de 29 mil 559 hectáreas, la tercera su-
perficie más extensa en una década.

Sin embargo, ninguno alcanzó las pro-
porciones del que surgió en La Pinalosa, 
Cañón de Rancho Nuevo, en la sierra del 
municipio de Arteaga, y que se extendió 
hasta la sierra de Santiago, en Nuevo León. 
Sus columnas de humo resultaron amplia-
mente visibles en Saltillo y Monterrey. 

En Coahuila, al menos 447 brigadistas 
participaron en las labores de extinción y 
contención del fuego, así como en la sal-
vaguarda de los ejidatarios y sus familias. 
Múltiples dependencias y organizaciones 
se sumaron a esta tarea para brindar, ade-
más de personal, conocimientos, recursos 
materiales y apoyo logístico. Allí estuvie-
ron la CONANP, BR Lirios, PC Arteaga, 
CONAFOR, CRMF, SMA, bomberos, Fuer-
za Civil, PC Estado, Amigos de la Sierra, 
Brigada Rural Piedra Blanca y Brigada de 
Múzquiz, además de voluntarios. No falta-
ron elementos de la Secretaría de Salud, por 
si alguien salía lesionado, y el gobernador, 
Miguel Riquelme Solís, agradeció especial-
mente el apoyo del Ejército Mexicano y la 
Guardia Nacional. 

Sin embargo, aun con la asistencia de 
casi medio millar de personas, 71 vehículos 
en tierra, 6 bulldozer, varios helicópteros 
y un avión DC-10, tras 14 días de trabajo 
continuo más de 3 mil 550 hectáreas habían 
sido consumidas por las llamas. La titular 
de la Secretaría de Medio Ambiente del Es-
tado, Eglantina Canales Gutiérrez, informó 
que se tenía controlado un 85% del sinies-
tro y 75% había sido completamente liqui-
dada. El incendio en la Sierra de Santiago, 
Nuevo León, por su parte, mostraba 80% 
de contención, pero había devastado 8 mil 
500 hectáreas (La Jornada, 30.03.21). En 
cambio, Bocanegra, Carbonera y Carneros 
reportaban de 90 a 100% de extinción.

El fenómeno terminó por llegar a oí-
dos del presidente Andrés Manuel López 
Obrador que aprovechó su visita a Torreón 
—donde daría inicio a las obras del proyec-
to Agua Saludable para la Laguna— para 
manifestar su apoyo a las labores de com-
bate de los brigadistas.

«Desde que inició el incendio en Artea-
ga, el gobierno federal ha estado presente, 
nueve instituciones del gobierno federal, 
fundamentalmente la Secretaría de la De-

fensa Nacional; hay elementos suficientes, 
hay equipo, hay helicópteros, y vamos a 
seguir apoyando hasta apagar ese incendio. 
Vamos a seguir ayudando al gobierno de 
Coahuila, a los gobiernos municipales, tan-
to de Coahuila como de Nuevo León» (Tele-
visa.NEWS 27.03.21), declaró el presidente.

LLAMAN A LA CABALLERÍA
Tras más de una semana combatiendo las lla-
mas en Arteaga, las autoridades de Coahuila 
optaron por solicitar refuerzos y para ello 
contrataron, el 26 de marzo, una aeronave 
DC-10 con capacidad para almacenar hasta 
45 mil litros de agua o retardante, los cuales 
se expulsan en menos de 10 segundos sobre 

una superficie de 1.5 kilómetros de largo por 
50 metros de ancho aproximadamente.

El avión fue contratado por 30 horas a la 
empresa 10 TANK, a un costo superior a un 
millón de dólares. El gobernador Miguel Ri-
quelme Solís explicó que la nave se prepara 
en Laredo, Texas, con una mezcla de agua y 
solución retardante que se utiliza específica-
mente para evitar la propagación continua 
del fuego, y de allí hace los vuelos necesarios 
sobre la sierra, en una operación que requie-
re de mucha habilidad y coordinación. 

«El avión carga en Laredo, viene y des-
carga directamente a la Pinalosa y se regre-
sa. La mezcla es compleja, la que hacen ellos 
sirve de retardador. Son químicos que tie-

AVISO EXTREMO. Los incendios son consecuencia de un trabajo preventivo ineficiente
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Del 1 de enero al 25  
de marzo en México  

se registraron:

«Vamos a seguir ayudando  
al gobierno de Coahuila, a  
los gobiernos municipales, 
tanto de Coahuila como  
de Nuevo León».
Andrés Manuel López Obrador,  
presidente de México
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nen también mucha capacidad de apoyo y 
en ese sentido se hará toda la recarga en La-
redo y posteriormente se hará la descarga en 
Coahuila, para que ellos regresen a recargar 
y realizar varias descargas en el transcurso 
del día», concluyó (MNIA, 26.03.21).

Con anticipación, directivos de la em-
presa 10 TANK, propietaria de la aerona-
ve, fueron trasladados al campamento de 
operaciones del siniestro para supervisar el 
área y elaborar el plan de maniobras. Todo 
el tiempo los acompañó el director de Ae-
ronáutica del Gobierno del Estado, Carlos 
Alberto Porter Cabrera.

La empresa 10 TANK Albuquerque, 
Nuevo México, y es considerada líder en el 
sector de combate a incendios mediante el 
uso de aeronave con ala fija. Cuenta con casi 
20 años de experiencia y ha participado en 
3 mil 657 misiones durante 710 incendios 
forestales. Registran operaciones en 14 es-
tados de la Unión Americana y dos países 
más fuera del territorio norteamericano.

Sin embargo, ni la experiencia del per-
sonal 10 TANK ni las excepcionales condi-
ciones de la aeronave lograron que los vue-
los previstos para el sábado 27 de marzo se 
realizaran porque no se completó un trámite 
burocrático. Y tampoco fue posible el do-
mingo siguiente porque la nubosidad resultó 
ser demasiado densa e impedía la correcta 
visualización de las zonas en llamas. Hubo 
que esperar al tercer día para que el DC-10 
llevara a cabo sus labores. La aeronave hizo 
siete descargas en territorio coahuilense y 
luego dos en Nuevo León.

AFECTACIONES MÚLTIPLES
La magnitud del desastre provocó que el 25 
de marzo el Gobierno de Coahuila emitiera 
una declaratoria de emergencia para Artea-
ga. Al menos mil personas resultaron afec-
tadas y 23 viviendas fueron totalmente con-
sumidas por el fuego. De tres comunidades 
—San José de Boquillas, Rancho Nuevo y 
El Baratillo— 70 familias tuvieron que ser 
evacuadas y se brindó atención a otras 120 
de San Rafael, El Alto, El Letrero, Lirios y La 
Escondida. A quienes todavía permanecen 
en albergues o con familiares, el gobierno 
los apoya con la entrega de alimentos.

Sin embargo, no se trata únicamente de 
las afectaciones directas a los pobladores y 
la devastación de las tierras. Un incendio 
forestal trae consigo otros perjuicios dif í-

ciles de percibir. En términos económicos, 
la pérdida de productos forestales merma 
el potencial comercial. Se reduce el valor 
recreativo de las zonas siniestradas. La des-
trucción de volúmenes de madera impacta 
en el patrimonio de los propietarios. Sin 
contar, además, los costos del combate de 
incendios que incluye la manutención de 
los brigadistas, inversión en recursos ma-
teriales, contratación de maquinaria pesada 
y aeronaves. Sin olvidar, el desembolso que 
requerirán las futuras obras de reforesta-
ción y rehabilitación.

Algunos de estos impactos negativos tie-
nen efecto inmediato. Para Semana Santa, 
el gobernador Miguel Riquelme adelantó 
que se implementará una estrategia de mo-
vilidad porque está prohibido el ingreso a la 
zona siniestrada. Esto disminuirá la afluen-
cia de público pues solo se permitirá acce-
der a regiones de la sierra que no fueron 
afectadas por el fuego ni cuentan con po-
sibilidades de ser alcanzadas por las llamas 
que siguen activas.

Todo ello se podría evitar si las autori-
dades invirtieran los recursos necesarios 
en materia de prevención y capacitación, 
asignando zonas de explotación turística, 
equipos de vigilancia y entrenamiento ade-
cuado para el personal encargado de pre-
servar las zonas ecológicas.

¿NEGLIGENCIA O PREMEDITACIÓN?
Las causas del incendio en La Pinalosa si-
guen siendo parte de una investigación que 
apenas da sus primeros pasos. Inicialmen-

te, las autoridades manejaron la hipótesis 
de posibles motivos naturales, quizás un 
rayo; luego, a partir de un audio que co-
menzó a circular por Internet, se manejó la 
posibilidad de que haya sido consecuencia 
de un error humano y, recientemente, un 
trabajo periodístico deja abierta la conje-
tura de un plan, elaborado con intereses 
mercantiles, para abaratar el costo de la 
tierra en ese sector. Ninguna de las tres, 
hasta la fecha, ha sido confirmada.

La primera de las opciones fue acogida 
con recelo por parte de los lugareños pues, a 
partir de la experiencia acumulada por años, 
es conocido que muy pocos incendios en la 
sierra son provocados por causas naturales.

La segunda, en cambio, despertó el inte-
rés de la sociedad y de las autoridades. La pu-
blicación en redes sociales de una grabación 
donde se escucha a un poblador de Arteaga 
asegurar que el fuego inició por cenizas de 
una carne asada se viralizó rápidamente.

Luego que peritos acudieron al lugar 
para obtener evidencias, la Fiscalía Gene-
ral de Coahuila anunció que se localizaron 
tres viviendas con evidencia del fuego y 
una de ellas fue señalada como el lugar en 
que iniciaron las llamas. Vecinos del lugar 
donde se hallaron los vestigios aseguraron 
que ellos, en compañía de otras personas, 
intentaron sofocar allí el incendio, pero no 
les fue posible.

A partir de esta línea, el fiscal Gerardo 
Márquez Guevara aseguró que habían dado 
con la identidad de los ocupantes de la ca-
baña y se preparó una carpeta de investiga-
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COSTOSO Y TARDÍO. El DC-10 demoró tres días para iniciar su trabajo

Obispo de Saltillo celebra misa en zona siniestrada
E l obispo de la diócesis de Saltillo, Hila-

rio González García, visitó a las fami-
lias de las comunidades de la Sierra de Ar-
teaga, perjudicadas por el incendio, para 
brindarles apoyo espiritual. A ellos y a los 
brigadistas que combaten el fuego dedi-
có una misa que, inicialmente, había sido 
planificada para que se llevara a cabo en 
la parte más dañada de la sierra, pero las 
condiciones climáticas no lo permitieron.

Fue la tarde del 23 de marzo que el obis-
po se presentó en la plaza principal del eji-
do Los Lirios, municipio de Arteaga, frente 
a la capilla San Juan de los Lagos, y desde 
allí celebró la homilía frente a un grupo de 
personas que asistieron para sumar sus ple-
garias a las oraciones del clérigo.

«Que el Señor auxilie a las personas 
de estas comunidades que se han visto 
afectadas, que no pierdan la fe, que no 
pierdan la esperanza, que no pierdan la 
caridad (…). Le seguimos pidiendo al 
Señor por ustedes, por los que están tra-

bajando en el combate a este incendio», 
manifestó González García.

Además de los mensajes de apoyo, el 
obispo agradeció las muestras de solidari-
dad que muchos pobladores habían lleva-
do a cabo al aportarles víveres y alimentos 
a los integrantes de las brigadas que traba-
jaban para sofocar el incendio. El propio 
González García compartió platillos de 
comidas con los asistentes, al tiempo que 
recalcaba la necesidad de incluir en las 
oraciones tanto a los perjudicados por el 
siniestro como a quienes lo combatían.

La visita, argumentó, le servía para 
conocer de primera mano la situación en 
que se hallaba la región y reforzar la fe en-
tre los pobladores para combinar los tra-

bajos de las personas con el auxilio divino.
«Hay que hacer las dos cosas, los es-

fuerzos humanos que es todo el control, 
brigadistas, voluntarios, toda la cues-
tión de achicar el fuego y hay que hacer 
también lo divino, pedirle a Dios que nos 
conceda algo de manera rápida que sería 
la lluvia, sería una muy buena ayuda para 
sofocar el incendio», agregó.

El 29 de enero Hilario González García 
hizo su juramento de fidelidad y profesión 
de fe para convertirse así en el séptimo 
obispo de la Diócesis de Saltillo. Su antece-
sor, fray Raúl Vera López, quien ostentó el 
cargo por 21 años, permanece como obispo 
emérito —junto a Francisco Villalobos— y 
administrador apostólico de Saltillo. E4

ción contra los posibles responsables. Ante 
la eventualidad de que los mismos sean ha-
bitantes de Nuevo León, Márquez Guevara 
advirtió que eso no los exime de los cargos 
que se les imputen en Coahuila y, si son de-
clarados culpables, enfrentarían una sen-
tencia de 3 a 15 años.

Asimismo, agregó que aún falta por re-
caudar información y se trabaja en la acu-
mulación de pruebas circunstanciadas de la 
mano de personal de servicios periciales y 
peritos químicos con especialidad. Puntua-
lizó que no se tiene evidencia de que haya 
existido una conducta dolosa o intencional 
al provocar el incendio, sino una falta de 
prevención, aunque aún es imposible de-
mostrarlo con certeza. 

«En este momento no es posible afirmar 
que la conflagración se haya dado a través de 
una conducta dolosa, lo que advertimos has-
ta ahora es que se trata de una falta de cuida-
do, sin afirmar», indicó (Milenio, 25.03.21). 

Sin embargo, la teoría conspirativa que 
sugiere el periodista Plácido Garza ha aca-
parado algunos reflectores. El autor de la 
columna «Irreverente» se hace acompañar 
de un equipo de investigación con el apoyo 
de peritos especializados en incendio con 
experiencia en Estados Unidos y, advierte 
que la Fiscalía de Coahuila no descarta la 
hipótesis sobre la provocación premeditada 
del fuego para abaratar el costo de la tierra 
que uno de los colonos quiere comprar en 
una zona limítrofe con La Pinalosa.

«El asunto está muy enrarecido porque 
hay una propiedad de 20 hectáreas que 
colinda con Pinalosa, en donde uno de los 
colonos ha manifestado interés en com-
prarlo desde hace mucho tiempo, y la de-
ducción que se obtiene de todo esto es: si 
20 hectáreas verdes te cuestan 10 millones 
de pesos, ¿cuánto te cuestan 20 hectáreas 
después de un incendio?», refiere Garza 
(Vanguardia, 27.03.21).

A 300 metros de la cabaña donde pre-
suntamente se inició la quema se descubrió 
un depósito de troncos que ocupa un área 
de aproximadamente 10 metros cuadrados. 
Según el periodista, las cenizas que se en-
contraron en ese depósito de troncos eran 
más recientes y se habían consumido antes 
que la supuesta cabaña original. El hecho 
sugiere que el origen pudo ser ese y no los 
restos de una carne asada como apunta la 
primera línea de investigación. E4
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Rehén de sí mismo
L a arrogancia es mala, peor la ignorancia, y combi-

nadas son fatales para conducir la función pública. 
La suma conduce a ser cruel sin serlo y autorita-
rio sin pretenderlo. La retórica presidencial de las 

mañaneras lo lleva a eso: falta de empatía con causas ajenas. 
Exacerbada intolerancia a voces independientes o críticas. 
Reiterada inclinación al pleito quienes no le son afines.

Las dificultades del país llaman por un gobierno sen-
sible, que escuche y que entienda el momento nacional. 
La mayor parte de las dificultades y problemas nacionales 
vienen del pasado, no son acreditables al gobierno en fun-
ciones. Pero lo que se hace complica y agrava el panorama 
nacional, además se destruye mucho de lo bueno. El presi-
dente López Obrador ha renunciado a representar el todo 
y con el poder que tiene se regocija en la polarización y el 
enfrentamiento. Así es y nada hay que indique que vaya a 
cambiar. El Presidente ha declarado estado de guerra y el 
enemigo es quien no se someta incondicionalmente, toda 
vacilación entre los propios es traición.

La popularidad no es un fin, sino un medio preciado y 
escaso para gobernar mejor. ¿Cuántas muertes se hubie-
ran evitado si el Presidente hubiera sido ejemplo en el uso 
del cubrebocas? Una muestra de lo que la arrogancia y la 
ignorancia conllevan y que han conducido a una tragedia 
nacional con una cuota de muerte atroz, quizás la más ele-
vada del mundo si atendemos a expertos.

El Presidente no se conmueve y lo hace ver cruel en ese 
y otros temas. El Presidente es contradictorio en extremo, 
un caso para el diván. Afirma ser liberal y es conservador 
e intolerante. Dice respetar las libertades y como ningún 
otro mandatario las compromete, especialmente la más 
sublime de ellas, la de expresión. Señala que lo suyo no es el 
rencor y los hechos lo contradicen. Su sentido republicano 
es claramente monárquico con fuertes tintes absolutistas. 
No hay república sin respeto a los jueces, a la pluralidad 
política y a la diversidad social; sin un Congreso que re-

presente, sin un poder desconcentrado, autorregulado por 
la transparencia y fiscalización autónoma e independiente.

El drama que se viene es que el juicio de estos tiem-
pos sobre el gobierno, las élites y la oposición no derivará 
de las intenciones sino de los resultados. Desde ahora se 
advierte que el país estará considerablemente peor al mo-
mento que concluya la presente administración. Incluso 
en los dos temas de mayor fortaleza y credibilidad —lucha 
contra la pobreza y la corrupción— las cuentas no darán 
para salvar cara, no se diga para presumir.

El legado de la 4T habrá de refugiarse en los propósitos 
y en la desgastada farsa de culpar al pasado por las fal-
tas propias. Queda la duda de cuántos mexicanos estarán 
decididos a continuar en la fiesta del engaño. Tres años 
con popularidad presidencial frente a los malos y trágicos 
resultados anticipan que no serán pocos. La popularidad 
hace al Presidente rehén de sí mismo.

SOBRERREGULACIÓN VS. REPRESENTATIVIDAD
Es un acierto del INE interpretar la norma para evitar el 
fraude a la ley. La pluralidad determinó en la Constitución 
que ninguna fuerza puede obtener diputados en una pro-
porción mayor a 8 puntos porcentuales respecto a la pro-
porción de votos y que ningún partido tenga más de 60 por 
ciento de los legisladores. El tema es fundamental en dos 
sentidos: primero, evitar que una fuerza minoritaria con 
capacidad para ganar muchos distritos no tuviera un acce-
so igualitario a la representación proporcional y así gene-
rar una desproporción en su representación; segundo, un 
tema de democracia, que cambiar la Constitución o ganar 
votaciones calificadas sea un tema de la pluralidad y no de 
un partido o coalición.

Hay quienes prefieren la gobernabilidad de la sobrerre-
presentación a la representatividad propia de la pluralidad. 
Es una deformación de los sistemas bipartidistas, como In-
glaterra y el norteamericano. En los sistemas de pluralidad 

no se puede sacrificar lo segundo en aras de lo primero.
Mario Delgado, dirigente de Morena, y el presidente Ló-

pez Obrador han visto en el acuerdo del INE una embestida 
ilegítima para desvirtuar la voluntad ciudadana en su favor. 
Justo lo contrario, el fraude a la ley de las pasadas elecciones 
conspira no solo contra el sufragio sino con lo establecido en 
la Constitución. Corregirlo es de elemental responsabilidad.

El país ha perdido la perspectiva visionaria de Reyes He-
roles cuando se resolvió reconocer como partidos, fuerzas 
políticas para integrarlas a la Cámara de Diputados. Las 
reformas recientes se han hecho, más que todo, con una 
perspectiva de corto plazo y a veces con la vista atrás. Efec-
tivamente, el país pudo transformar con acierto su sistema 
de representación por décadas. Este proceso se vio inte-
rrumpido en 2007, cuando se promovió una reforma que 
restringía las libertades políticas y el reconocimiento de 
nuevos partidos, además, se dio término a la obligación de 
los partidos a democratizarse y minó la autonomía del IFE.

El sistema vigente no es perfecto. Debe modificarse. Ma-
yor representatividad es mejor. Al menos igualar la integra-
ción de diputados de mayoría y los de representación. Asi-
mismo, incorporar la propuesta planteada por la Presidencia 
Moderna de Liébano Sáenz, ya hace más de 20 años, de abrir 
al votante la lista de diputados de representación para que sea 
el sufragio, y no las oligarquías partidistas, el que determine 
qué candidatos de representación deben llegar a la Cámara. 
La sobrerrepresentación debe eliminarse. Se debe aprender 
a vivir en la pluralidad, justo lo que los partidos dominantes, 
como el PRI antes y ahora Morena, pretenden evitar.

Aunque el INE hizo lo correcto, la solución es jurídica-
mente discutible. Queda en el Tribunal Electoral enmendar, 
si así lo estima, lo mal hecho y recuperar el sentido origina-
rio del constituyente de impedir que una fuerza política esté 
sobrerrepresentada más allá de 8% y, además, hacer materia 
de la pluralidad la potestad de cambiar la Constitución. Lo 
peor sería que el Tribunal revertiera lo avanzado.

Previo al arranque del período ordina-
rio iniciado en marzo, los diputados 
locales del grupo parlamentario del 
PRI “Miguel Ramos Arizpe”, sostuvie-
ron una serie de capacitaciones, entre 
las cuales recibieron al Doctor Roge-
lio Montemayor Seguy, especialista en 
el tema, quien afirmó que una política 
energética correcta consiste en tener 
un abasto seguro, precios competiti-
vos y minimizar el impacto ambiental. 

En ese sentido, el especialista desta-
có que Coahuila es un gigante energéti-
co, pues tiene grandes reservas de gas, 
que constituyen la forma más económi-
ca de producir electricidad, además de 
que la entidad posee gran capacidad de 
generar energías renovables, como la 
solar y la eólica, que no causan un gran 
impacto en el medio ambiente, pero no 
están siendo aprovechadas al máximo. 

Así mismo, sugirió oportunas recomen-
daciones a los diputados presentes, so-
bre cómo impulsar estas energías desde 
la tribuna del Poder Legislativo para el de-
sarrollo y beneficio del país y de Coahuila. 

El presidente de la Junta de Gobierno 

del Congreso del Estado y coordinador 
del grupo parlamentario, Eduardo Olmos 
Castro, manifestó que los diputados del 
PRI participarán activamente durante esta 

LXII Legislatura en un tema que además 
de ser fundamental para el crecimiento 
de Coahuila, hoy se ha convertido en un 
referente de grandes oportunidades para 

todo el país si se logran gestionar, aportar 
e impulsar diversos mecanismos legales 
que corrijan el rumbo de la actual política 
energética nacional. 

Diputados del PRI se capacitan para 
participar en problemática energética

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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L as elecciones para diputados locales de 2020 de-
jaron grandes lecciones que debemos tomar en 
cuenta para las de junio de este año de alcaldes y 
diputados federales. 

En primer lugar, fuimos testigos de una voltereta que 
nos llevó hacia el pasado, hasta el siglo XX con elecciones 
plagadas de mecanismos fraudulentos que aseguraban el 
carro completo del priismo, comicios mediante los cuales 
el PRI masacró, explotó y exprimió a nuestro país por más 
de 80 años y ahora, sin el menor pudor ni decencia el go-
bierno estatal revive las prácticas electorales promiscuas, 
convirtiéndonos en ciudadanos de segunda, meros espec-
tadores de la violación del voto libre y secreto a través de 
una estrategia demagógica que asegura la presencia del 
partido que, «cuando no gana arrebata» en los puestos de 
la administraciones pública. 

Los «mapaches» resucitaron o en realidad nunca se 
fueron, ellos son los ejecutantes que se encargan de toda 
la logística para que la operación electoral funcione inte-
gralmente a favor del PRI y, a su vez, hay una coordinación 
con otros «mapaches» situados en la mesa de votación. En 
realidad, aquí son en su mayoría «mapachas» personifica-
das en las lideresas, ellas definen el voto, pero ¿cuántas al-
canzan puestos importantes en la administración pública? 
Migajas es lo que el gobierno les avienta. 

En la elección de 2020, cuando Riquelme lloriqueaba 
por los «recortes» presupuestales federales, echó mano 
del presupuesto de Sedesol (mil 113 millones de pesos) 
para la compra de despensas y pagar sus estipendios a las 
ahora gestoras sociales, a eso súmele además las prerroga-
tivas del PRI que solo para esa elección ascendieron a 54 
millones 132 mil 269 pesos, ¡bara pal pueblo! 

Las gestoras sociales tenían tan sólo en Saltillo, una 
flotilla de mil 500 taxis y autos particulares, para mover 
«a su gente», el acarreo en toda su plenitud, ¿quién pagó? 
Usted y yo estimado lector, pero no se altere, ahora tene-
mos un Congreso local unánime, exactamente lo contrario 
a lo justamente democrático, un panorama cabalmente su-
rrealista, por tres años el control sin cortapisas del Ejecu-
tivo estatal, funcionamos otra vez bajo un solo poder, el 
Ejecutivo, henchidos de promiscuidad política.

El papel que juegan las lideresas en las elecciones es 
denigrante, el gobierno «las usa», puede decirse, como de-
lincuentes electorales, que violan el derecho al voto libre y 
secreto, es voto comprado e inducido y su trabajo se ejerce 
en los sectores económicamente más vulnerables de la po-
blación, de manera que éstos también son vilipendiados, 
ofendidos por el gobierno y discriminados por ser indu-
cidos a renunciar a su derecho de elegir libremente y en 
secreto a sus dirigentes públicos. 

El proceso está en marcha con la tarjeta la Mera-Mera, 
la entrega de despensas y quizá hasta la entrega de mate-
rial de construcción, como siempre ha sido.

El gobierno del estado no se anda por las ramas, la pla-
neación de la compra e inducción del voto es minuciosa, 
no hay resquicios. Los candidatos del partido oficial son 
los beneficiarios de esta práctica delincuencial de la que 
el PRI se llevó en 2020 (elección de diputados locales) 415 
mil 691 votos, un 49.31% del total.

Pero déjeme le cuento que recientemente el señor Ri-
quelme, sin el más mínimo pudor afirmó que votará por el 
PRI y señaló la línea que seguirá su partido en estas elec-
ciones: «aquí no cabe la prudencia ni la sana distancia, es 
de frente y con convicción», léase compra e inducción del 
voto e intervencionismo absoluto.

LA COALICIÓN REGRESA
El siglo XXI en Coahuila ha sido el de una batalla sin freno 
de los trabajadores de la educación de la Sección 38 del 
SNTE, los de la UAdeC y la UAAAN para rescatar y pre-
servar sus derechos a la seguridad social (pensión y ser-
vicio médico) establecido en la Constitución (art.123) el 
Estado tiene la responsabilidad de garantizarla, porque es 

un derecho humano, por ello es, irrenunciable, inalienable 
e imprescriptible, (no pierde vigencia ni validez). Las leyes 
del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación 
(1960) y la Ley de Pensiones (1961) están protegidos y ads-
critos al régimen de seguridad social. 

Los trabajadores de la educación se unieron en coa-
lición cuando el gobierno del estado (2011) a cargo de 
Rubén Moreira Valdés envió al Congreso local una ini-
ciativa de ley en la que se aprobaba un Instituto Esta-
tal de los Trabajadores de la Educación y su Seguridad 
Social que resultaba lesivo a sus derechos a la salud, la 
Legislatura aprobó esa ley, pero gracias a la lucha de los 
trabajadores fue abrogada, aunque en 2012 los trabaja-
dores iniciaron de nuevo una batalla para exigir calidad 
en el servicio médico de las Clínicas del Magisterio y 
en septiembre de 2015 Moreira II, volvió a presentar al 
Congreso oootra iniciativa, igualmente ultrajante para 
los derechos de los trabajadores, por lo que ellos han 
presentado sus propias propuestas de ley, que por su-
puesto, fueron desatendidas.

En febrero de 2016 la CNDH interpuso ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación la demanda de acción de in-

constitucionalidad en contra del gobernador de Coahuila 
y del Congreso local, demanda que fue ganada por la coa-
lición, pero además en mayo 2020 la SCJN declaró incons-
titucionales los cobros extras a los maestros.

En abril de 2016 la Coalición decidió instalarse en un 
plantón permanente en la Plaza de Armas de Saltillo y en 
la Plaza Mayor de Torreón, los plantones se extendieron 
durante 70 días, el ahora exgobernador accedió a firmar 
compromisos que no cumplió.

Por todos estos agravios, esta semana los miembros 
de la Coalición de Trabajadores de la Educación, realiza-
ron una protesta pública a fin de exigir que se atiendan 
los problemas que se presentan en la Clínicas del Ma-
gisterio, en la Dirección de Pensiones, en el Fondo de la 
Vivienda, en el pago de las pólizas de Seguro y Retiro, 
además de la falta de pago del fondo de defunción a los 
beneficiarios de fallecidos.

Hasta la fecha los reclamos han sido imparables a fin 
de escabullirse de las garras de los esbirros priistas, que 
mediante leyes abusivas y espurias han pretendido contro-
larlos y exculparse de sus obligaciones legales. 

Las desviaciones de pagos son reiteradas y los recursos 
de las diversas cuentas son orientadas a otras áreas, lo peor 
es el deplorable servicio en las Clínicas del Magisterio, que 
ya ni son clínicas ni son del magisterio, pero las cuotas a 
los derechohabientes se cobran sin falta y sin pausa.

Esta es la gobernanza del PRI, todos los dirigentes de 
los servicios de seguridad social del magisterio de la Sec-
ción 38 son priístas, servidores del gobierno estatal y en 
particular de Miguel Ángel Riquelme, como antes lo fue-
ron de los Moreira. 

Colegas y trabajadores de la Sección 38, estamos en 
tiempo de elecciones y un servidor del Moreirato preten-
de ser alcalde de Saltillo, él es José María Fraustro Siller 
en manos de quién estuvo la aprobación de una nociva 
reforma a la Ley del Servicio Médico y de Pensiones de-
tenida por la Coalición; ¿votarán por quien ha sido el ver-
dugo del magisterio de la Sección 38, de los de la UAdeC 
y la UAAAN? Ni un voto al PRI.

Elecciones de ayer y de mañana

Los «mapaches» 
resucitaron o en realidad 

nunca se fueron, ellos son los 
ejecutantes que se encargan 

de toda la logística para 
que la operación electoral 

funcione integralmente 
a favor del PRI

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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Regresión autoritaria en los estados;
prensa regional, sometida al poder
Entre la primera década 
posalternancia y el momento 
actual, la situación política en 
las entidades no ha cambiado: 
los gobernadores acumulan 
mayor poder y, en casos como 
Coahuila, el partido dominante 
(PRI) controla las elecciones. 
La diferencia es que ahora 
lidian con un presidente 
dispuesto a acotarlos

GERARDO HERNÁNDEZ G.

L as transiciones democráticas na-
cionales han fortalecido «los au-
toritarismos» en los estados, de 
acuerdo con el artículo Goberna-

dores sin contrapesos. El control de los me-
dios de comunicación locales, publicado por 
SciELO (Biblioteca Científica Electrónica 
en Línea) en septiembre de 2016, cuando el 
gobierno de Enrique Peña Nieto había en-
trado en barrena y los ejecutivos locales os-
tentaban mayor poder. El estudio se enfoca 
en Querétaro, bajo la gestión de José Calza-
da Roviroza (PRI), pero aplica a la mayoría 
de las entidades, de las cuales solo en cinco 
(Campeche, Coahuila, Colima, Estado de 
México e Hidalgo) no ha habido alternancia.

El texto de Germán Espino Sánchez, 
profesor investigador de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro, muestra 
«cómo el gobernador (…) domina al resto 
de los poderes e instituciones públicas loca-
les, con énfasis en su control sobre los me-
dios de comunicación». El mismo modelo 
—advierte— se observa en otros estados. 
«En México la democracia se ha instalado 
en el nivel federal, sin embargo, esto no ha 
sucedido exitosamente en el plano subna-
cional (…) los mandatarios estatales han 
logrado ganar poder en la esfera nacional, 
pero han perdido contrapesos en el nivel 
local durante el periodo de la transición po-
lítica»*, concluye.

En los estados se desarrollan «regíme-
nes que tienen características de democra-
cia, pero también de autoritarismo», cita el 
estudio. Esta dualidad choca con las teo-
rías tradicionales, admite, pero se basa en 
múltiples y profundas investigaciones. A 
los gobiernos subnacionales con estas ca-
racterísticas se los denomina «regímenes 
híbridos», «semidemocracias» o más gene-
ralmente «autoritarismos subnacionales». 
Entre las contradicciones conceptuales para 
llegar a una conclusión satisfactoria sobre el 
tema, se mencionan:

«1) Es dif ícil afirmar que un Gobierno 

subnacional puede ser autoritario en el con-
texto de una democracia nacional; 2) en las 
entidades se realizan elecciones libres y a 
veces competitivas, pero, a menudo, estas 
elecciones están controladas por un partido, 
por lo que este partido gana muy frecuen-
temente, o siempre, y a veces con victorias 
aplastantes que rondan el 80% en los casos 
más extremos; 3) los gobernadores de estas 
entidades, a pesar de ser electos democrá-
ticamente, no desarrollan una poliarquía 
(poder ejercido por muchos) como forma de 
gobierno, sino que someten al resto de los 
poderes públicos y, en ocasiones, transgre-
den el marco constitucional de manera im-
pune, lo cual los acerca más a un Gobierno 
de corte autoritario que a uno democrático».

En los estados sin alternancia en el po-
der ejecutivo es dif ícil «hablar de elecciones 
competitivas porque estos registran más de 
ochenta y cinco años con Gobiernos emana-
dos del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI); no obstante, los reportes hablan de 
que en estas entidades sí se celebran eleccio-
nes libres. (…) Los investigadores latinoame-
ricanos coinciden en que este tipo de regí-
menes caería en la clasificación de sistemas 
de partido hegemónico (…), regímenes no 
democráticos, debido a que tienen una lar-
ga historia de elecciones controladas por un 
partido y, por ello, poco competitivas».

Espino admite que «la regla general es 

que los gobernadores en México surgen de 
procesos electorales legales y de eleccio-
nes más o menos libres». Sin embargo, el 
problema de fondo es «que en la mayoría 
de los estados de la república aún se vive 
una concentración de poder en la figura 
del Ejecutivo local. Este “gran actor” su-
bordina al resto de los poderes del estado: 
legislatura, Poder Judicial, medios de co-
municación y grupos empresariales, etc.». 
El patrón se repite en la mayoría de los es-
tados, donde el gobernador «concentra el 
poder y domina el espacio público».

Contra ese monopolio apunta el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, 
pero los gobernadores no están dispues-
tos a perderlo. Menos en los estados que 
todavía no conocen la alternancia. En las 
elecciones del 6 de junio podría haberla en 
Campeche y Colima.

GOBIERNOS SIN CONTRAPESOS
«La acumulación de poder en manos de los 
gobernadores (…) ha sido uno de los cam-
bios más significativos del sistema político 
mexicano» en la primera década de este 
siglo, advierte Germán Espino Sánchez en 
el texto difundido por SciELO. La acumula-
ción excede incluso a «la que tenían durante 
el régimen autoritario». El investigador de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 

cita el caso de Francisco Garrido, quien re-
petidamente le disputó al presidente Felipe 
Calderón el control del PAN, la mayoría de 
las veces con éxito.

En el mismo periodo, comprendido en-
tre los sexenios de Vicente Fox y Calderón 
(PAN), «los gobernadores procuraban que en 
las elecciones locales se consolidara una ma-
yoría legislativa de su partido, o negociaban 
con la oposición el control (del Congreso). 
Con esta mayoría (…) les era posible contro-
lar la elección de los magistrados del Poder 
Judicial». También nombraban consejeros 
electorales y a los presidentes de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos y de la Comi-
sión Estatal de Acceso a la Información.

Espino señala que, «claramente, los go-
bernadores dominaban a su partido en el ni-
vel local, e incluso designaban a su sucesor 
durante esta primera década». En Coahui-
la, Humberto Moreira llegó al extremo de 
imponer a su hermano Rubén. La situación 
empeoró en la segunda década del siglo, 
pues Enrique Peña Nieto, en deuda con los 
gobernadores del PRI por haber apadrinado 
y financiado su campaña, toleró todo tipo 
de abusos. La corrupción se disparó a escala 
federal y estatal.

El escenario analizado por Espino —pri-
mera década del siglo XXI—, cuando los 
gobernadores de turno controlaban «a los 
principales actores del espacio público (…), 

«La acumulación de poder en manos de los gobernadores (…) ha sido uno 
de los cambios más significativos del sistema político mexicano».

Germán Espino Sánchez, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas  
y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro
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Coahuila. Hasta la fecha se ignora el destino 
de 18 mil millones de pesos, equivalente a 
la mitad del pasivo registrado en 2011. Las 
demandas para investigar el «moreirazo» 
han sido sistemáticamente bloqueadas por 
los diputados del PRI, entre ellos Álvaro 
Moreira, integrante de la actual legislatura.

En el tema de derechos humanos, las 
masacres en Allende y Piedras Negras, las 
desapariciones forzadas y otros abusos de-
nunciados en los sexenios de Humberto y 
Rubén Moreira, tampoco ha habido justicia. 
La Corte Penal Internacional tiene dos de-
nuncias al respecto. La primera la presentó 
el empresario Armando Guadiana (senador 
con licencia y candidato de Morena a la al-
caldía de Saltillo), el 13 de julio de 2016; y 
la segunda, el obispo de Saltillo, Raúl Vera 
López, en la comunicación «México: Asesi-
natos, desapariciones y torturas en Coahui-
la de Zaragoza constituyen crímenes de lesa 
humanidad», el 6 de julio de 2017.

entre los que destacaban los grupos empre-
sariales y los medios de comunicación loca-
les», tampoco se ha modificado. La prensa 
dependía «económicamente de la publici-
dad que pagaba el Gobierno del estado, así 
como de la información oficial generada 
por las dependencias estatales. (…) El man-
datario (…) lograba cooptar a la mayoría de 
los medios de comunicación para que fun-
cionaran dentro de la estrategia de propa-
ganda gubernamental».

Entre 2004 y 2008, el ejecutivo de Que-
rétaro, Francisco Garrido Patrón, gastó casi 
50 millones de dólares en publicidad oficial, 
dice Espino en el artículo «Gobernadores 
sin contrapesos. El control de los medios de 
comunicación locales». Enrique Peña Nieto 
(Estado de México), otro mandatario de la 
época, también estuvo en el ojo del huracán 
por los contratos exorbitantes celebrados con 
grupos nacionales y locales. Como presiden-
te, el mexiquense destinó un promedio de 5 
mil millones de pesos anuales en anuncios e 
imagen, sin incluir el pago a columnistas.

La disputa entre Andrés Manuel López 
Obrador y los gobernadores se da en los 
medios de comunicación. Sin embargo, el 
presidente sabe, por experiencia propia, 
que el gasto elevado y desequilibrado en 
una prensa complaciente y acrítica, es la 
peor inversión. Peña Nieto llenó de dinero 
los bolsillos de sus aliados mediáticos, apa-
drinó grupos —uno de ellos, Capital Media, 
de Estado de México, con renovada presen-
cia en Coahuila (Espacio 4, 646)—, castigó 
a las publicaciones y espacios radiofónicos 
independientes, y al final su partido perdió 
la presidencia. El ganador fue AMLO, y en 
la circunstancia actual también lo es. Así lo 
dicen las encuestas y la intención de voto 
para las elecciones del 6 de junio.

CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
Entre los gobernadores a quienes la excesi-
va concentración de poder les permitió to-
mar «decisiones arbitrarias, e incluso que 
(…) muchos actos ilegales quedaran impu-
nes», aparece Humberto Moreira Valdés, 
de Coahuila. El estudio Gobernadores sin 
contrapesos. El control de los medios de co-
municación locales… cita, entre los mayores 
escándalos de la primera década del siglo: 
«1) las excesivas deudas que contrajeron es-
tados y municipios; 2) las flagrantes violacio-
nes a los derechos humanos; y 3) los casos 
de enriquecimiento inexplicable y actos de 
corrupción de gobernadores, así como de su 
gabinete o de su familia» (SciELO, 2016).

La Revista Científica Electrónica en Lí-
nea, en cuya red participan 12 países, en-
tre ellos Brasil, Chile, España, Sudáfrica y 
México, pone de relieve los casos de Hum-
berto Moreira (Coahuila), Andrés Granier 
(Tabasco), Mario Marín (Puebla), Fausto 
Vallejo (Michoacán), Eugenio Hernández 
(Tamualipas) y Luis Armando Reynoso 
(Aguascalientes). Los cinco primeros mili-
taban en el PRI y el último en el PAN. Gra-
nier y Moreira ocupan los lugares cinco y 
siete de «Los 10 mexicanos más corruptos 
de 2013» de la revista Forbes.

Coahuila encabeza la lista de los 14 es-
tados con mayor deuda adquirida en el pe-
riodo 2008-2012 (cuatro correspondientes 
al gobierno de Humberto Moreira y uno al 
de su hermano Rubén), por encima de Ve-
racruz, Nuevo León y Jalisco. Sin embargo, 
ninguno de los tres últimos contrató crédi-
tos con documentos y decretos falsos y sin 
la autorización del Congreso como lo hizo 

El Gobierno admite presiones 
financieras por el moreirazo. 
Proyectos desarrollados por 
particulares los pagará el 
Estado o la población

L a aplanadora del PRI en el Congreso 
aprobó, sin cambiar una coma, las 

reformas a las leyes: 1) Orgánica de la 
Administración Pública; y 2) de Asocia-
ciones Público Privadas para el Estado de 
Coahuila, propuestas por el gobernador 
Miguel Riquelme. En ese marco nació la 
orwelliana Secretaría de Inversión Públi-
ca Productiva (SIPP), cuyo titular será el 
lagunero Gerardo Berlanga Gotés, actual 
titular de Infraestructura. Los proyectos 
se desarrollarán «sin incurrir en deuda 
pública adicional», dice el dictamen de 
las comisiones de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de Justicia, aprobado 
en la sesión del 16 de marzo con 18 votos 
a favor (16 del PRI, uno del Partido Verde 
y otro de UDC) y siete en contra (cuatro 
de Morena y tres del PAN).

La exposición de motivos remite al 
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, se-
gún el cual el «crecimiento sostenido de 
la economía (…) permitirá generar los 
empleos productivos (…) el mejor me-
dio para erradicar la pobreza». Frente al 
riesgo de «un amplio estancamiento» en 
la inversión pública productiva, un esce-
nario de «crisis financiera» nacional cau-
sada de los «acontecimientos en materia 
de salud» y la baja en la distribución de 
recursos federales participables, la res-
puesta son las Asociaciones de Inversión 
Público Privadas (APP) y la SIPP.

Sin embargo, la crisis financiera estatal 
y la falta de inversión preceden a la pan-
demia de COVID-19 y su origen es el mis-
mo: el «moreirazo» por 36 mil millones 
de pesos. Entre 2012 y 2021, más de 38 
mil millones de pesos pudieron invertirse 
en infraestructura, obras y servicios, pero 
se dedicaron mayormente al pago de in-
tereses, a pesar de lo cual la deuda ronda 

todavía los 40 mil millones de pesos. El 
propio Gobierno admite, entre sus con-
sideraciones: «La provisión tradicional 
de infraestructura y servicios públicos» 
es insuficiente, entre otros factores, por 
las «múltiples presiones a las finanzas 
públicas, “principalmente por el endeu-
damiento”» (énfasis del reportero).

La salida son las APP, cuyo objeto es 
«la inversión en el desarrollo de obra pú-
blica, infraestructura, provisión de equi-
pamiento… o la prestación de servicios 
públicos, “a un plazo no menor a cinco 
años y no mayor a cincuenta”, en virtud de 
lo cual el sector privado aporta la inver-
sión o infraestructura de manera parcial o 
total y la entidad pública “paga una con-
traprestación con los recursos que corres-
pondan” (ídem)».

El gobierno de Miguel Riquelme tran-
sita su cuarto año, todavía sin grandes 
obras ni realizaciones. La deuda lo ma-
niata y la reducción de fondos federales 
asfixia aún más las finanzas. La propuesta 

del auditor superior del estado, Armando 
Plata, para reimplantar el Impuesto sobre 
Tenencia y Uso de Vehículos y reformar 
la Ley Federal de Juegos y Sorteos para 
crear loterías estatales, como una forma 
de allegarle recursos a las finanzas loca-
les, la descartó el gobernador.

Sin embargo, contra la versión oficial, 
las APP aumentarán el endeudamiento 
por otras vías; sobre todo a largo plazo 
e incluso más oneroso que el bancario, 
pues los inversionistas, cuyo propósito es 
la utilidad, pagan intereses más elevados. 
Y, como siempre, los riesgos los correrá 
el estado. Coahuila no recurre a la banca 
por razones políticas y porque agotó su 
capacidad de crédito. Las reestructuras 
tampoco le dieron oxígeno suficiente. Los 
pasivos futuros podrán no reflejarse en 
los estados financieros ni transparentarse, 
mas no por ello dejarán de ser una carga 
para los coahuilenses. Habrá obras y ser-
vicios que el estado terminará de pagar en 
el transcurso del próximo medio siglo. E4

Sobre los desafueros y la corrupción im-
punes en estados como Coahuila, el estudio 
de Germán Espino Sánchez señala: «Desde 
el sexenio del presidente Zedillo hasta el 
de Felipe Calderón, ni los presidentes ni la 
Legislatura federal, ni siquiera la Suprema 
Corte, han podido destituir a un gober-
nador que incurra en flagrantres actos de 
corrupción, ni siquiera en los casos más 
sórdidos…». Lo anterior lo explican varios 
factores: a) la fuerza de los gobernadores en 
las cámaras de Diputados y de Senadores; 
b) la debilidad de los presidentes en la etapa 
comprendida entre Zedillo y Peña Nieto; y 
c) el control férreo de los ejecutivos locales 
sobre los congresos y tribunales de justicia. 
Pero el más determinante es la prensa.

Mientras los estados registran una «re-
gresión autoritaria», a escala federal «se 
estableció una democracia más o menos 
funcional». Espino describe «cómo en el ni-
vel nacional se ha desarrollado un sistema 

plural de medios, mientras que en el nivel 
subnacional (estados) sobrevive un sistema 
de medios sometidos al gobernador». Con 
base en estudios de análisis, contenido y 
entrevistas, el investigador de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro muestra 
«cómo los gobernadores controlan los me-
dios regionales, tal como se hacía en tiem-
pos del autoritarismo priista».

El poder de los ejecutivos locales se exa-
cerbó en el sexenio de Peña Nieto. La lucha 
del presidente López Obrador para acotar-
los apenas empieza. El primer paso lo dio 
con la cancelación de fondos federales a los 
estados, los cuales eran manejados discre-
cionalmente. Regresar al Congreso la facul-
tad para desaforar a gobernadores acusados 
de corrupción y otros delitos (caso Fran-
cisco Javier Cabeza de Vaca, Tamaulipas) 
apunta en la misma dirección. E4

Las APP, el último salvavidas… con deuda

«La provisión tradicional de infraestructura y servicios 
públicos se enfrenta a múltiples retos:
(…)
• Disponibilidad limitada de recursos presupuestarios.
• Múltiples presiones a las finanzas públicas, 
principalmente por el endeudamiento».

CONTINÚA: PÁGINA 18
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El gobernador panista de 
Tamaulipas, lastre para la 
coalición Va por México y el 
sindicato de ejecutivos locales 
anti López Obrador

O chenta y siete años tardó el PAN en 
ser gobierno en Tamaulipas y en solo 

seis podría perderlo. No tanto por anodino, 
incapaz o por acosar a medios de comuni-
cación críticos como El Mañana, sino por 
haberse echado en brazos del flagelo que 
denunció por décadas —la corrupción— 
con ansias de recuperar el tiempo perdido. 
El gobernador Francisco Javier García Ca-
beza de Vaca sigue atrapado en su propio 
estercolero, mientras en la Cámara de Di-
putados avanza el proceso para retirarle la 
inmunidad y someterlo a juicio.

«El “caso Cabeza de Vaca” amenaza 
con abrir las primeras grietas en el bloque 
opositor. La investigación por corrupción 
y delincuencia organizada contra el gober-
nador panista de Tamaulipas ilustra los 
precarios equilibrios de la alianza Va por 
México» (El País, 09.03.21). Los tumbos 
de la coalición reducen las posibilidades 
del PRI-PAN-PRD para la elección del 6 
de junio, la de mayor cobertura y comple-
jidad. La alianza Juntos Haremos Historia, 
integrada por Morena, PT y Partido Ver-
de, tampoco navega a velamen desplega-

do, pero su posición en las encuestas le 
augura mejores resultados.

El patrimonio de Cabeza de Vaca exce-
de en 900 millones de pesos el declarado 
al inicio de su gestión, en 2016. Sin em-
bargo, entre los ranchos, negocios, cuen-
tas bancarias y propiedades en Reynosa y 
McAllen, Texas, el hallazgo de un depar-
tamento en Bosques Santa Fe, Ciudad de 
México, adquirido por más de 42 millones 
de pesos, agrava la situación del goberna-
dor, pues la operación se realizó a través 
de una sociedad vinculada a organizacio-
nes dedicadas al tráfico de drogas.

Según el titular de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF) de la Secretaría 
de Hacienda, Santiago Nieto, la Sociedad 

Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) 
«recibió recursos de dos empresas facha-
da identificadas como parte de siete en-
tidades mercantiles relacionadas con el 
cartel de Sinaloa. También forman parte 
de un esquema de empresas dedicadas a la 
venta de facturas apócrifas generadas con 
el objeto de lavar activos para el cartel de 
Sinaloa y el cartel de Colombia», dijo en 
una conferencia de la sección instructora 
de la Cámara de Diputados transmitida el 
19 de marzo por YouTube.

Cabeza de Vaca no solo pone en aprie-
tos a la coalición Va por México, sino tam-
bién al bloque de gobernadores que ha 
plantado cara al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, todavía sin éxito. El 

fiscal general de la República, Alejandro 
Gertz, y Santiago Nieto lo tienen contra 
las cuerdas. La PGR y la UIF se dedicaron 
en los gobiernos precedentes a cubrir las 
apariencias. El año pasado, una investiga-
ción de Aristegui Noticias, denominada 
Operación Hermes, reveló que poco antes 
de las elecciones de 2018, el entonces titu-
lar de la UIF, Orlando Suárez López, liberó 
alrededor de mil 100 millones de pesos y 
18 millones de dólares a personas y em-
presas ligadas a los carteles de Sinaloa, 
Jalisco Nueva Generación y a otras orga-
nizaciones delincuenciales.

El ejecutivo de Tamaulipas afrontará el 
juicio de las urnas antes que el de los tri-
bunales. El 6 de junio, el estado elegirá, en 
medio del escándalo, nueve diputados fe-
derales, 36 locales y 43 ayuntamientos. Si 
el PAN pierde el Congreso y las alcaldías 
más importantes, también podrá despe-
dirse de la gubernatura. Cabeza de Vaca la 
obtuvo en 2016 al derrotar al priista Bal-
tazar Hinojosa, apadrinado por Luis Vide-
garay, a la sazón secretario de Hacienda. 
Pero en vista de los acontecimientos y de 
la alianza PRI-PAN para sacar adelante 
la reforma energética de Peña Nieto, no 
extrañaría que el triunfo del panista haya 
sido producto de una negociación. E4

*Fuente: Espino Sánchez, Germán. 
(2016). http://www.scielo.org.mx/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1665-
05652016000300091&lng=es&tlng=es.

La UIF pone a Cabeza de Vaca contra las cuerdas

OVEJA NEGRA. Cabeza de Vaca con los aliancistas

E n la década de los 80 del siglo pasado, un es-
tudioso del tema afirmó que en lo que hasta 
entonces iba del siglo XX se habían publicado 
alrededor de sesenta mil libros sobre la vida de 

Jesús de Nazareth. Es decir, un promedio de dos títulos 
por día. Sin embargo, opina otro especialista, «no mu-
chos de ellos dedicaron atención especial al juicio de Je-
sús y solamente unos pocos fueron escritos por juristas y 
desde el punto de vista jurídico».

¿Qué delito le fue imputado a Jesús que lo llevó a la 
muerte de cruz? ¿Cómo se desarrolló el proceso penal 
instruido contra él? ¿Cuáles fueron las disposiciones jurí-
dicas, ya del derecho hebreo ya del derecho romano, que 
le fueron aplicadas? ¿Se dio debido cumplimiento a las 
normas procesales previstas para el caso? Según los espe-
cialistas se trata de un tema poco explorado por juristas, 
razón por la cual uno de éstos ha escrito: «Este hecho 
sorprende, ya que no existe en toda la historia del Dere-
cho, a través de todas las épocas y en todos los lugares, 
otro juicio que haya tenido consecuencias tan concretas 
y reales como éste».

Entre la bibliograf ía existente sobre el tema y disponi-
ble en español, destacan un par de libros, ambos escritos 
por juristas judíos, uno de origen alemán de nombre Jaím 
Cohen y otro checo Paul Winter, naturalizado británico. 
El primero, Cohen, quien llegó a ser ministro de justicia 
en Israel y juez de su Corte Suprema, publicó hacia 1985 

su obra con el título El juicio a Jesús el Nazareno, que en 
español se editó en Colombia 13 años después.

El otro, Winter, con estudios en filosof ía, experto en 
lenguas antiguas y quien después de ser abogado exitoso 
se dedicó de lleno durante las últimas dos décadas de su 
vida, llevando por cierto una existencia frugal, al estudio 
del Nuevo Testamento, en particular lo relativo al juicio 
a Jesús, tema que desde joven le subyugó y sobre el cual 
publicó su estudio en 1974, editado en México en español 
en el año 2000 con el título de El proceso a Jesús.

Tanto la obra de Cohen como la de Winter son de gran 
erudición. Sin embargo, en una y otra se advierte clara-

mente el propósito de atribuir al gobernador romano, 
Poncio Pilato, la sentencia que condenó a Jesús y exone-
rar al Sanhedrín, el tribunal judío. Así, Cohen escribe: «El 
Sanhedrín hizo todo lo posible para salvarlo y fracasó por-
que Jesús no estuvo dispuesto a colaborar con él. Lo que el 
Sanhedrín no puedo hacer, fue impedir que el gobernador 
romano cumpliera su cometido» (ob.cit., pág. 113). Por 
su parte Winter sostiene que el Sanhedrín no condenó a 
muerte a Jesús sino que sólo «decidió que había un caso 
a resolver, pero no juzgó», es decir, formalmente no dictó 
sentencia contra Jesús (pág. 53 de su libro). 

En México el célebre jurista Ignacio Burgoa publicó en 
Porrúa, el año 2000, un librito sobre el tema, que casi cada 
año se reedita, con el título El proceso a Cristo. Monograf ía 
jurídica sinóptica, estudio que es meramente de divulga-
ción. Por increíble que parezca, la mitad de este opúsculo 
la destina Burgoa, con pasmosa ingenuidad, a transcribir 
la defensa que supuestamente hizo Nicodemus de Jesús 
durante su proceso, y que a su vez toma de una especie 
de novela del siglo XIX escrita por J. Pallés, publicada en 
nuestro país en 1879.

Un estudio más serio es el de Francisco Monroy Cam-
pero, abogado mexicano, publicado con el título de El 
proceso contra Cristo, conforme a las normas del Derecho 
hebreo y romano, aparecido en 1974 (el mismo año en 
que Paul Winter publicó el suyo), y del cual haré una re-
seña en otra ocasión.

Estudios sobre el juicio contra Cristo

Juan Antonio García Villa
Político y editorialista
 jagarciav@yahoo.com.mx
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L a sectarización social es la plaga del mundo mo-
derno. Y pido disculpas, de antemano, por em-
plear un término que nuestro diccionario aún no 
recoge, pero no encuentro mejor palabra para 

dar a entender este proceso —¿evolutivo?— en el que se 
dividen y subdividen, sin límite ni pausa, los grupos huma-
nos a partir de una infinidad de criterios, pero que, sin im-
portar cuáles sean estos, no ofrecen como resultado sim-
ples colectivos, núcleos o sectores, sino verdaderas sectas 
con la consabida dosis de exclusivismo, impenetrabilidad 
y celo que las caracterizan.

Lo que ha funcionado tan bien en áreas científicas y 
de producción —la especialización del conocimiento y la 
división del trabajo son los mejores ejemplos para cada 
uno— está minando la sociedad, descomponiéndola desde 
su interior como un cáncer que hace metástasis en con-
flictos raciales, migratorios, ambientalistas, religiosos, 
nacionalistas, xenofóbicos, de género y cuanta dimensión 
humana nos diferencie y sirva de pretexto para implantar 
pequeños feudos donde rige siempre el mismo principio 
de exclusión: si no estás conmigo, estás en mi contra.

No en balde hoy se habla tanto sobre la dictadura de 
las minorías. Células sociales que imponen sus criterios a 
modo de verdades absolutas y que suelen cubrir su esencia 
extremista con un leve barniz de justificación histórica, sal-
picado por la necesidad de cambio. Esto último representa 
una ficha por la que se puede apostar, sin mucho riesgo, en-
tre las generaciones más jóvenes y funciona de maravillas 
como la flauta de Hamelín guiando a ratas embelesadas por 
un sonido que las atrae, pero no comprenden.

Esa constituye la principal fuerza de los caudillos secta-
rios. Hacerse escuchar con verdadero escándalo en medio 
de una comunidad pasiva que espera por el mesías capaz 
de salvarlos de su condición de borregos. La ignorancia, 
sin embargo, no le permite a la manada diferenciar a líde-
res verdaderos de payasos, fanáticos y charlatanes. No se 
percatan —no pueden— que quienes los exhortan e inten-
tan convencerlos a toda costa, no tienen la razón, tienen el 
micrófono. Nada más.

Sin embargo, contar con la capacidad de hacerse escu-
char en el seno de una sociedad falta de educación, conoci-
miento y criterio propio ya les ha causado réditos. Algunos 
verdaderamente absurdos.

En la liga nacional de futbol americano (NFL por sus siglas 
en inglés), los propietarios de los Pieles Rojas de Washington 
accedieron a cambiar el nombre del equipo para no parecer 
racistas. A pesar de que por 87 años usaron ese calificativo 

como muestra de homenaje hacia los primeros pobladores 
de Estados Unidos y los nativos, tras varias encuestas, dije-
ron no sentirse ofendidos en lo absoluto. Pronto salió a la 
luz la verdad. La presión no tenía corte racista sino comer-
cial. El patrocinador de su estadio, la empresa de mensajería  
FedEx, impuso realmente la medida so pena de abandonar-
los y arrastrarlos a la banca rota.

Algo similar había ocurrido ya con la conocida marca 
mexicana Negrito. De un día para otro —el 18 de noviem-
bre de 2013, para ser exacto— se convirtió en Nito. Así la 
empresa Bimbo se adelantaba a posibles cuestionamientos 
acerca de la igualdad y los derechos humanos.

De vuelta en Estados Unidos, la tierra de las libertades, 
manifestantes contra el racismo y la xenofobia destrozaron 
estatuas de Cristóbal Colón en las ciudades de Massachu-
setts, Minnesota, Florida y Virginia por considerarlo un 
símbolo de los abusos cometidos por los conquistadores 
contra los pueblos indígenas.

Las cosas se ponen aún peores. Disney+ bloqueó va-
rios dibujos animados clásicos por contener imágenes que 
también podrían ser consideradas racistas. Los Aristoga-
tos, Dumbo, Peter Pan, El libro de la selva y La dama y el 
vagabundo, entre ellas. En algunos casos se les agregaron 
cintillos, a modo de alerta, al inicio de la cinta. «Este con-
tenido incluye representaciones negativas o tratamiento 
inapropiado de personas o culturas. Estos estereotipos 
eran incorrectos entonces y lo son ahora», se puede leer.

En un mundo de absurdos, la estupidez cobra lógica. Solo 
por eso, ante la amenaza de la castración cultural, prefiero 
el uso de mensajes de advertencia —o persuasivos, según 

convenga al lector (del mensaje, no de esta columna)— por-
que con ello se complace a los extremistas y, con el tiempo, 
llega a pasar inadvertido para las personas comunes. Más 
o menos lo mismo que sucede con el lema «El abuso en el 
consumo de este producto es nocivo para la salud» en las 
botellas con bebidas alcohólicas. Es decir, nada.

No sé si Pepe Le Pew, cuya cabeza está ahora bajo la 
guillotina de la censura, tendrá la suerte de salvarse con 
uno de esos mensajes. El famoso zorrillo está acusado de 
fomentar el acoso, la violación y el abuso sexual entre ni-
ños y niñas. De cualquier forma, no sé qué opción resulta 
menos agresiva y ominosa. Si decapitarlo de una vez o pa-
searlo por las pantallas, antecedido por su condición. Más 
o menos lo mismo que hicieron los nazis con los judíos, a 
quienes obligaron a usar un estandarte con la estrella de 
David para identificarlos.

¿Qué debemos esperar en el futuro? Quizás en las gran-
des ligas de béisbol, los Indios de Cleveland también cam-
bien su nombre. O lo haga la cerveza mexicana. Supongo 
que, para ser consecuente, así como pretenden linchar a 
Pepe Le Pew, habría que hacer desaparecer a Betty Boop, 
Jessica Rabbit o Holli Would por ser responsables de pro-
yectar una imagen lasciva de las mujeres y hacerlas ver —
perdonen el lugar común— objetos sexuales. Si creen que 
exagero, comprueben las transformaciones a que fue so-
metida Lola Bunny en la nueva película Space Jam: A New 
Legacy, para no desatar la ira de las minorías.

En política, por un tiempo, los partidos funcionaron 
como sectas, solo que la corrupción y el desplome de los 
principios que los crearon han permitido una flexibilidad 
que ya raya en el descaro. Por eso es tan fácil ver cómo 
sus integrantes saltan de un partido a otro argumentando 
razones —literalmente— increíbles.

¿Qué sucederá cuando la sectarización haga escala en 
la política y, por consiguiente, en los sistemas de gobierno? 
Se impondrá con mayor fuerza en las naciones el autori-
tarismo, las ideologías forzadas y la penalización de pen-
samientos divergentes. Ya ha ocurrido antes, solo que ayer 
se erigían sobre la memoria de mártires, causas religiosas 
o principios rebuscados en los anales de la historia. Maña-
na, en cambio, se fundarán a partir del oportunismo y la 
defensa ciega de conceptos arreglados a medida. Será otra 
vez la ignorancia —y no la igualdad o la justicia que pre-
tenden enarbolar algunos— la que nos termine pasando 
factura. El odio ganará terreno y habremos creado para en-
tonces una nueva Torre de Babel, donde todos hablaremos 
el mismo idioma, pero aun así no podremos entendernos.

La polémica no puede reducirse a la guerra contra la 
mariguana o la permisividad. Hay que tomar el toro por 
los cuernos: cómo puede implementarse la legalización 
para poner fin a una guerra inútil, perniciosa y egoísta 
que los países consumidores, infligen a los productores.
Gabriel García Márquez

F ue mucho el tiempo en el que la marihuana ha 
sido demonizada, marcada como algo muy por 
encima de lo dañino. A las pruebas me remito, 
creo que su prohibición ha provocado más daño 

de lo que su uso podría llegar a causar. Por citar, en Esta-
dos Unidos, principal país promotor de la guerra contra 
las drogas, tiene a 11 estados que han firmado leyes per-
mitiendo su consumo recreativo.

Para nuestro país, después de una decisión de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, exigió a los le-
gisladores su regulación, en donde su prohibición, ha 
persistido desde 1920. Los defensores de la legalización 
argumentan que el daño por su consumo se esfuma en 
comparación con otras sustancias como el alcohol. Por 
otro lado, sus aplicaciones médicas parecen ser promete-
doras, en particular para dar tratamiento a pacientes con 
cáncer o con epilepsia. 

Un argumento de los defensores en nuestro país, rela-
ciona a que a los agricultores y a los productores de bajo 
rango se les daría un camino hacía la legalidad, esto podría 
ayudar a disminuir el poder del crimen organizado en las 
zonas de producción y adicionalmente, se reduciría algu-
nos de los ingresos de la llamada narco economía.

Existen muchos riesgos que se pueden afrontar con una 
legislación inteligente. Considero imprudente dejar pasar 
esto, tanto por parte de los legisladores, como por falta de 
compromiso del gobierno federal. 

El debate sobre la legalización o no, de la mariguana, 
puede servir como catalizador para una nueva política 
integral en donde en los Estados más violentos del país, 
se puedan limpiar las instituciones estatales y proteger a 
los civiles del crimen organizado y ofrecerles alternativas 
a actividades ilícitas.

Escuchar a las personas que viven en las regiones más 
afectadas por los conflictos y la violencia, debe ser prio-
ridad y no considerar así al interés del puñado de empre-
sarios que desean desarrollarse en ese sector ni tampoco 
al de los consumidores.

Sectas que derribarán gobiernos

Legalización de la marihuana

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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E n los últimos 30 días en México no sólo se regis-
traron incendios forestales en zonas serranas y 
boscosas del país —más de 80 en 23 estados con 
una afectación de casi 30 mil hectáreas—, hechos 

lamentables que además colocan en estado de alerta a la na-
ción pues no hay presupuesto para el Fonden (Fondo Na-
cional de Desastres) y para la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) que también sufrió recorte del techo financiero 
para enfrentar los gastos de combate a incendios forestales.

Decisiones mesiánicas que proyectan la falta de interés y 
el cumplimiento del deber constitucional y humano de la go-
bernanza, hoy encienden otros incendios de tipo político y 
de estado de derechos que generan reacciones no solo de risa 
y lástima, si no cada vez más, de coraje y reclamo que segura-
mente podrían reflejarse en las urnas el próximo 6 de junio.

El segundo incendio provocado en Coahuila y Nuevo 
León, no se registró en la sierra o en el bosque, lo provocó 
el poder soberbio, la ignorancia y la falta de capacidad de 
gobernar con sensibilidad, al declarar que no se acude a la 
atención para tomarse la foto y venir a decir que se trabaja, 
pero que si se acepta venir, por ejemplo a Coahuila, para 
tomarse la foto del cuestionado programa de apoyo a jó-
venes que ni estudian ni trabajan o que encabezó un even-

to de agua cuando no ha podido cumplir un compromiso 
de dotación de agua para la región lagunera y que por el 
contrario se enfrenta a empresas lecheras y cerveceras por 
usar el agua para fabricar productos que generan empleos.

Para eso si hay foto, pero no la hubo para visitar a fa-
milias que perdieron sus humildes viviendas en la sierra de 
Arteaga y Nuevo León, o bien para decirles a los comba-
tientes —brigadistas y soldados— que no hay dinero por-
que no hay Fonden y se recortaron en más de un 70% los 
recursos para Conafor.

Ese incendio sin duda prendió la conciencia, el dolor, 
y la molestia de los ciudadanos a la indiferencia y falta de 
tacto para decir y actuar en la gobernanza en medio de 
un clima de incertidumbre y enojo porque las vacunas 
contra el COVID-19 se aplican literalmente a cuenta go-
tas para la población.

Con promesas falsas y fechas que caducan o de plano no 
llegan, sin la coordinación de los tres niveles de gobierno, 
las autoridades federales no informan a la población que se 
confunde y observa cómo se politizó y sobre todo se hace 
campaña electorera a través de un programa de vacuna-
ción que ni es programa ni es nacional y que sólo proyecta 
la falta de capacidad en el manejo de la pandemia que hoy 

mantiene a México en el top 3 del mundo por muertos de 
COVID-19 y en el top 13 de contagios durante la pandemia.

El otro incendio presidencial es la reacción a la determi-
nación del máximo órgano electoral de organización y san-
ción de los procesos de elección de gobernantes a través del 
voto, que determinó suspender candidaturas de aspirantes y 
partidos que incumplieron con requisitos que se aplican en 
los procesos desde hace más de 10 años y que además son 
parejos para todos los que participan en una elección.

Ahora con una clara estrategia de descalificación del INE 
(Instituto Nacional Electoral) el partido y el grupo político 
y económico en el poder federal, pretenden denostar no un 
trabajo institucional si no una decisión que solo tiene que ver 
con el incumplimiento de una regla previamente establecida 
que si fue acatada por otros candidatos y sus partidos.

En fin los incendios no solo consumen la flora, fauna y 
superficie forestal-turística del país, también la lumbre ca-
lienta el ambiente político, electoral y de gobernanza para 
los mexicanos que en algunos casos no alcanzan a ver la 
realidad de las cosas por el humo que flota en la superficie 
y que además nubla también la visión de algunos gober-
nantes que seguramente después del 6 de junio confirma-
rán que el país ya está en llamas.

U mberto Eco, más conocido por su novela El 
nombre de la rosa, esconde sin embargo un es-
pléndido currículum filosófico de valía incues-
tionable. Sus aportaciones, en múltiples áreas 

del saber, han contribuido a la humanidad con iluminacio-
nes en torno a diversos temas del pensamiento.

De todo ese cúmulo de sabiduría, en esta ocasión, me 
apoyo en una vertiente filosófica también abordada por 
Eco. Me refiero a la semiótica, una disciplina que se her-
mana con la hermenéutica, aunque con algunas sutiles di-
ferencias, en cuanto que ambas se ocupan de interpretar.

Para Umberto Eco, la semiótica es una herramienta que 
permite conocer los procesos de significación en una so-
ciedad. A partir de las representaciones simbólicas es po-
sible entender los factores clave de la cultura que los origi-
na. La semiótica es, por tanto, un acto de cultura que tiene 
que ver con todo lo que le atañe a esa sociedad.

Eco propone ver los fenómenos de cultura como pro-
cesos de comunicación. La propuesta no es una mera ocu-
rrencia sino, por el contrario, constituye todo un hallazgo 
metodológico porque si se ven como procesos de comuni-
cación, entonces se pueden desentrañar en toda su mag-
nitud descodificando, es decir descomponiéndolo en cada 
uno de sus signos.

El preámbulo es pertinente porque es, precisamente, 
desde la semiótica que me propongo abordar un aconteci-
miento sin sentido, pero interesantísimo desde la perspec-
tiva que nos propone la semiótica.

El acontecimiento al que me refiero es la firma del acuer-
do por la democracia firmado por los gobernadores —con 
excepción de dos— y el presidente de la república, mismo 
que sólo tiene interés desde el punto de vista de la significa-
ción. El acuerdo en sí resulta totalmente irrelevante.

Primero, en efecto, resulta totalmente irrelevante por-
que, ¿para qué firmar un acuerdo que ya está en la ley? 
¿Por qué se necesita esa firma para garantizar las ordenan-
zas ya contempladas en la ley? Resulta incomprensible. Es 
un sinsentido. Y bajo esa perspectiva es una pérdida de 
tiempo ocuparse de él.

En cambio, si se le aborda desde la semiótica, ese acto 
de comunicación revela más de una cosa por demás inte-
resante. De hecho el acontecimiento, que de entrada era 
irrelevante, adquirió una relevancia de tintes extraordina-
rios. Veamos por qué. Analicemos tres signos.

Lo primero que llama la atención de esta escenificación, 
fue la disposición de los actores cuyo sitio fue demarcando 
las jerarquías inalterables en un orden de poder, inconce-
bible en una auténtica democracia. El presidente arriba, en 
un estrado inviolable que, por ello, dejó claro quién tenía el 
mando. Es el protagonista principal.

Luego, en perfecto orden de sumisión, los goberna-
dores en la parte inferior, sentados también en perfecto 
orden, como una escuelita —dicho esto con toda inten-
ción— en la que el discípulo siempre ve a su interlocutor 
desde abajo y, desde ahí así, ve el mundo que lo rodea. Son 
personajes secundarios; muy secundarios.

Después el silencio de los gobernadores. Ninguno dijo ni 
pío —tal vez para evitar la concordancia con el nombre del 
familiar incómodo del patrón—. Ni una palabra. Ni una ex-
presión de enojo. Ni una finta de resistencia. Ni un amague 
de divergencia. Ni un asomo de personalidad. Nada. Redu-
cidos todos a la más mínima expresión de poder.

¿A qué y por qué fueron? No hay manera de saberlo. 
No fueron a nada, eso es cierto, pues no llevaban ninguna 
representación ciudadana de sus respectivas entidades. A 
qué fueron; eso es más fácil dilucidar. Fueron a aclamar 
públicamente la figura de un mesías, un reyezuelo, un 
dirigente —ciertamente legítimo, pero de una fragilidad 
intelectual dominado por la ceguera para gobernar— que 
emergió como la más sólida figura de una política que nos 
está llevando a todos al abismo.

Se mostraron medrosos ante un llamado que bien hu-
bieran podido pasar por alto sin menoscabo de la figura 
presidencial. Se vieron mansitos, sumisos, miedosos y, por 
ello, perdieron la oportunidad de alzar la voz. Me refiero 
particularmente a llamada Alianza Federalista que se ha 
cansado de quejarse en torno a los recortes presupuestales 
para sus Estados desde el gobierno federal; que han puesto 

el grito en el cielo ante el abandono del centro para la aten-
ción de los problemas estatales.

¡Caramba! Tanto ruido para tan pocas nueces. Se hu-
bieran amarrado los pantalones y declinar la orden de su-
misión pública para plantearle con claridad y fortaleza sus 
reclamos. La democracia los autoriza para elevar la voz. 

Ante esto se abren mil preguntas: ¿acaso el voto popu-
lar no les dio el gobierno legítimo de sus Estados? ¿Es falsa 
esa llamada alianza? ¿Qué es lo que realmente buscaban al 
establecerla? De un plumazo Andrés Manuel los borró del 
mapa. Hoy son el hazmerreír de los otros corderitos que 
los acompañaron. Gatitos; eso es lo que son. Serviles de 
alguien a quien fueron a refrendarle su sumisión.

La escenificación plantea una realidad de fondo. Visto 
desde el exterior, frente a problemas tan cruciales como 
los temas fronterizos, el aumento crudísimo de la violen-
cia por parte de los grupos criminales, el desafortunado e 
irresponsable manejo de la crisis sanitaria, el desabasto de 
medicinas para el quebrado sector salud, el desempleo en 
constante aumento, la fractura en la educación y el nulo 
crecimiento económico, por citar sólo algunos de los desa-
f íos que enfrenta el país, el gobierno del presidente mexi-
cano se ha mostrado timorato e indeciso. Un fracaso en 
términos de respuesta.

Pero hacia el interior, después de haber visto esta obra 
teatral, Andrés Manuel ha salido fortalecido; su figura se 
ha engrandecido en la medida en que sus vasallos se han 
empequeñecido sin haber entendido que dejar en claro las 
diferencias de pensamiento es uno de los mejores atribu-
tos de la democracia.

Diferir con un interlocutor, en términos de la demo-
cracia moderna, no significa pelearse ni percibirse como 
enemigos irreconciliables. De hecho eso es, precisa-
mente, la confirmación de que detrás de la democracia 
hay un ciudadano que está ejerciendo su libertad para 
pensar y manifestarlo públicamente. Ese es el valor de la 
democracia, no otro.

Bueno, así se ve desde la semiótica un evento como el 
que hemos aludido en este artículo.

Incendios presidenciales

Temerosos y sumisos
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El Pez EN EL AGUAEl Pez EN EL AGUA

Rota sobre el arcoiris,
descubro que la lluvia
es mi única coraza.
De noche se me forman
piscinas en el hombro,
mientras cuento mis pecas.

De mañana, imagino
que buceo en ellas:
que mi nuez es esponja,
que escribo mis poemas
con la ruina de nadie.
En el fondo de todo
—cuyo cielo es trapecio—
mi cuello de botella

se empequeñece y ríe,
con un mensaje dentro:
salir jamás de aquí,
hormiga a pata coja.

O tumbada en añil:
mi barbilla es cruel
y araña el imperdible
que sujeta mis botas,
o me arranco de cuajo
el punzón que me aferra
al balcón, y me asomo.
He estado ahí abajo.
Golpeo el techo y llueve.
Diluvia mi cabello:

la lluvia es mi defensa;
éste, mi himno acuático.

He estado ahí abajo.
Abajo, más profunda.
Donde puedo estar sola.
Incluso más abajo,
incrustada en el fondo
del agua o de la tierra.
Trenzas destartaladas:
soy muñeca de sucio
trapo, pisoteada,
rota sobre el arcoiris.

Candy 

ELENA MEDEL
(Córdoba, España, 1985). Poeta y crítica literaria. Forma parte del equipo coordinador de La Bella Varsovia 
y colabora como articulista en diversos suplementos literarios de la prensa española. Su obra, contenida en 
los poemarios Mi primer bikini, Premio Andalucía Joven 2001, Vacaciones en 2004, Tara en 2006, el cuader-
no Un soplo en el corazón, en 2007 y Cuentos eróticos de San Valentín, en 2007. Ha sido traducida al árabe, 
inglés, italiano y portugués, y publicada en algunas antologías.

22 CRÓNICA
Amenazas o promesas, las dos 
vertientes que puede comprender 
una profecía atraen el interés de 
muchos. En una segunda entrega, 
el cronista de Abasolo, Luis García, 
comparte nuevos temas.

23 IGLESIA
Con la bendición a una nueva 
obra: la Escuela Catequística en el 
templo Padre Nuestro, el obispo de 
Saltillo y el presbítero Humberto 
González concelebraron el Día de 
San José, a quien se considera el 
primer catequista de Jesús y al cual 
encomendaron los nuevos salones.

24 IMAGINARIO COLECTIVO
«Leer, en su forma básica, en un nivel 
elemental, necesita cerebro». 
Renata Chapa comparte sus 
reflexiones respecto a esta 
actividad que lo engrandece todo: 
la mente, el alma y la fe.

25 OPINIÓN
En alusión al Día Mundial del Teatro 
(27 de marzo), Sergio Arévalo 
rememora tradiciones, obras y la 
labor de entusiastas de esta actividad 
en Coahuila.
Gerardo hace del amor el centro de 
su disertación en esta entrega: «Es la 
única energía del universo que el ser 
humano no ha aprendido a manejar a 
su antojo», plantea.
Para Francisco Aguirre, si bien Saltillo 
—nuestra ciudad de un millón de 
habitantes—, puede ostentarse como 
urbe destacable en muchos aspectos, 
aún hace falta trabajo para evitar 
que existan zonas de un contraste 
verdaderamente desventajoso.

26 HISTORIA
Orgulloso de la región en que vive, 
Carlos Manuel Valdés comenta y 
ofrece detalles sobre la producción 
manzanera local, con «manzanas más 
sabrosas que las de Estados Unidos y 
Chile», y argumenta por qué.

27 SALUD
¿Aplicarse o no la vacuna contra la 
COVID? El doctor Espinosa nos 
explica qué es una vacuna, sus 
beneficios y la conveniencia de 
aplicársela, pero también los riesgos 
cuando son elaboradas.

27 OPINIÓN
Para Alfredo Reyes, el hecho de que 
candidatos de Morena se ostenten 
como la «opción de futuro» es 
muestra de que andamos mal.
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C R Ó N I C A

Profecías para el tercer milenio (2)
Consideradas mensajes 
inspirados por Dios, se asumen 
como revelaciones dirigidas a los 
profetas para ser transmitidas al 
resto de las personas

LUIS GARCÍA VALDEZ*

C on la seguridad de que las pro-
fecías ya publicadas en la en-
terior entrega relacionada con 
este tema, la mayoría se están 

cumpliendo en la actualidad, otras ya se 
cumplieron y otras se relacionan con el 
futuro. Basado en eso, he decidido ofrecer 
una segunda parte de estas profecías. Esco-
gí aquellas que considero se cumplen en la 
sociedad actual, y otras relacionadas con lo 
que sucede en el Medio Oriente, sobre todo 
en países que están en conflicto por causas 
políticas y religiosas, como sería el caso de 
Siria, Irak y Afganistán.

Algunas de estas profecías escritas hace 
mil años, quizás sean un poco crudas o 
fuertes, pero desgraciadamente están pa-
sando en nuestra sociedad actual como el 
siguiente caso:

«Cuando empiece el año mil que sigue 
al año mil, el padre buscará el placer en su 
hija, el hombre en el hombre, la mujer en 
la mujer, el viejo en el niño impúber, y eso 
será a los ojos de todos, pero la sangre se 
hará impura; el mal se extenderá de lecho 
en lecho; el cuerpo acogerá todas las po-
dredumbres de la tierra, los rostros serán 
consumidos, los miembros, descarnados; 
el amor será una peligrosa amenaza para 
aquellos que se conozcan solo por la carne».

Este último párrafo se refiere a las enfer-
medades de transmisión sexual y sobre todo 
al sida.

En lo relacionado a lo del padre con la 
hija desde hace varios años salieron noticias 
de que esto estaba sucediendo en la socie-
dad americana y en el caso de México tam-
bién hay casos publicados que se refieren a 
padres que abusan de su hija.

La siguiente profecía se refiere sobre to-
das las cosas a la contaminación del medio 
ambiente y de las aguas de los ríos por algu-
nas empresas, dice así:

«Cuando empiece el año mil que sigue 
al año mil, el hombre habrá cambiado la faz 
de la tierra; se proclamará el señor y sobe-
rano de los bosques y de las manadas; habrá 
surcado el sol y el cielo y trazado caminos 
en los ríos y en los mares, pero la tierra es-
tará desnuda y será estéril, el aire quemará 
y el agua será fétida; la vida se marchitará 
porque el hombre agotará las riquezas del 
mundo, el hombre estará solo como un 
lobo, en el odio a sí mismo».

Y lo que es peor que hombre hará esto en 
el nombre del progreso. 

En este trabajo voy a incluir una profecía 
que al leerla me produjo un impacto muy 
grande en mi alma y espíritu que hizo que 
me invadiera una emoción y un sentimiento 
muy grande provocando que mis ojos se lle-
naran de lágrimas, la profecía dice así: 

«Cuando empiece el año mil que sigue 
al año mil, el fragor de la muerte provocada 
avanzará como la tormenta sobre la tierra; 

los bárbaros se mezclarán con los soldados 
de las ultimas legiones; los infieles vivirán 
en el corazón de las ciudades santas; todos 
serán por turnos, bárbaros, infieles y salva-
jes, no habrá orden ni normas; el odio se 
extenderá como la llama en el bosque seco; 
los bárbaros masacraran a los soldados, los 
infieles degollarán a los creyentes; el salva-
jismo será cosa de cada uno y de todos y las 
ciudades morirán.

»Los judíos y los hijos de Alá no dejarán 
de enfrentarse y la tierra de Cristo será su 
campo de batalla;

»Pero los infieles querrán defender en 
todo el mundo la pureza de su fe y ante ellos 
no habrá más que duda y poder; enton-
ces, la muerte avanzará por todo el mundo 
como el estandarte de los tiempos nuevos».

En lo referente a esta profecía creo que 
todos vimos algunos videos pasados por la 
televisión hace ya algunos años como el esta-
do islámico grabó y publicó la decapitación 
de algunos creyentes americanos y europeos.

En lo que se conoce relacionado con 
esto es que algunos conflictos entre judíos 
y musulmanes, que siempre los ha habido, 
se convirtieran en conflictos internacio-
nales y mundiales ya que las naciones más 
poderosas del mundo algunas están de un 
lado y otras están del lado contrario ha-
biendo la posibilidad de convertirse en un 
conflicto mundial.

Quizás sean pocas la personas que co-
nozcan realmente la situación de la actual 
Jerusalén una ciudad que está dividida por 
un barrio judío y al otro lado un barrio mu-
sulmán y también hay algunos cristianos y 
los tres reconocen la existencia de un Dios 

único, pero que tienen diferentes maneras 
de ver las cosas y por lo tanto expresan su fe 
en un Dios único de diferente manera.

La ciudad de Jerusalén con su sepulcro 
santo para los cristianos, o la mezquita 
construida por los musulmanes precisa-
mente donde estaba el templo construido 
por Salomón y el muro de los lamentos 
donde se reúnen los judíos a orar a su Dios. 
Estos tres lugares han dado lugar a muchos 
conflictos y muertes a lo largo de la historia 
y a que Jerusalén en diferentes épocas ha es-
tado en poder de los musulmanes.

Quisiera incluir en este trabajo una pro-
fecía de tiempos mejores y que según se está 
viendo ya empezaron los principio de esos 
nuevos y mejores tiempos ya que algunos 
gobiernos del mundo sobre todo el gobier-
no americano ha empezado a hacer cam-
bios en el uso de las energías fósiles empe-
zando a utilizar las energías limpias como la 
energía solar, la eólica y otras.

En el mundo ya se ha empezado por con-
trolar y desechar las energías fósiles como 
son la gasolina, el diésel, el combustóleo y 
el carbón que son las que están provocando 
el sobrecalentamiento de la Tierra y pro-
vocando un cambio climático violento. Es-
peramos que México no se quede atrás de 
estos cambios con su contra reforma eléc-
trica propuesta por el presidente que según 
parece con esa reforma él pretende seguir 
usando las energías fósiles que son las que 
están contaminando al mundo.

La siguiente profecía de tiempos mejores 
dice así:

«Llegados plenamente al año mil que 
sigue al año mil, los caminos irán de una 

punta de la tierra y del cielo a la otra; los 
bosques serán de nuevo frondosos y los de-
siertos habrán sido irrigados; las aguas ha-
brán vuelto a ser puras.

»La tierra será como un jardín; el hom-
bre velará sobre todo lo que vive; purificará 
lo que ha contaminado, sentirá que toda la 
tierra es su hogar y será sabio y pensará en 
el mañana».

En los primeros decenios de este mile-
nio el hombre se enfrentó a ciertas situa-
ciones como que el desierto avanzaba, los 
suelos se consumían poco a poco y se iban 
transformando en la tierra estéril. Las ciu-
dades deformes con sus suburbios inmen-
sos, se habían convertido en lugares con-
taminados. Los enfermos se contaban por 
miles de millones. Los bosques estaban 
despoblados y el aire cargado de sustancias 
tóxicas. El cuerpo de los peces muertos se 
podía encontrar, incluso en las regiones 
polares cantidades mortales de mercurio. 
Las vistas de la Tierra envuelta en una at-
mósfera contaminada, transmitidas por los 
satélites fueron decisivos en el despertar 
de la opinión pública.

Una señal muy importante de que los 
tiempos están cambiando es que actual-
mente casi todos los fabricantes de au-
tomóviles en el mundo han empezado 
a fabricar autos eléctricos, ya que de esa 
manera se está tratando de evitar las emi-
siones contaminantes de la gasolina y del 
diésel de la misma manera se está empe-
zando a usar la energía solar tanto en au-
tos como en empresas. E4

*Cronista de Abasolo Coahuila
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Crece la obra de Dios
BENDICE MONSEÑOR HILARIO NUEVA ESCUELA CATEQUÍSTICA EN EL TEMPLO PADRE NUESTRO 

JAVIER MARISCAL

E n estos tiempos de tantas com-
plicaciones, dijo el papa Fran-
cisco, «la esperanza se aferra a la 
mano de Dios mientras las obras 

en la Iglesia, tanto espirituales como ma-
teriales, persistan».

El 19 de marzo, Día de San José en este 
2021, año dedicado a este santo, en el tem-
plo Padre Nuestro de Saltillo, ubicado en la 
esquina de la calle Abasolo y prolongación 
Veracruz, se bendijeron los salones que 
conforman la Escuela Catequística.

En misa concelebrada con el obispo Hi-
lario González García, el presbítero Hum-
berto González, rector del templo, dio la 
bienvenida a los asistentes y agradeció el 
acompañamiento de monseñor.

«Damos gracias a Dios por habernos 
regalado un pastor con corazón de padre, 
como lo ha mostrado en estos primeros 50 
días —desde que asumió como obispo de la 
diócesis de Saltillo—, nuevo Pentecostés de 
su labor episcopal, pues lo hemos sentido 
muy cerca de nosotros», manifestó el padre 
Humberto, quien se dijo abierto a sumarse 
a las intenciones del prelado y a sus proyec-
tos pastorales y añadió: «Lo hemos invitado 
para que nos ayude a dar gracias a Dios que 
es Padre bueno, y a nuestros bienhechores, 
por la terminación de los salones de la Es-
cuela Catequística de esta rectoría».

Después de participar en la eucaristía, 
acción de gracias por excelencia, se dio paso 
a la ceremonia de bendición de los nuevos 
salones, ubicados a otro extremo del atrio o 
patio principal, frente al templo.

Recordemos, dijo el padre Humberto, 
que bendecir un lugar significa y expresa 
varios sentimientos religiosos. «Dar gra-
cias a Dios por los bienes que nos regala, 
consagrarle nuestra obra como una ofren-
da y comprometernos a hacer buen uso de 
ese regalo al disponerlo para servicio de 
nuestros hermanos».

El agradecimiento se hizo extensivo a los 
bienhechores que día a día participan a tra-
vés de su apoyo y colaboración económica 
y amistosa, comentó y fue más allá: «Es un 
signo de justicia orar también por los que 
pusieron la primera piedra de este templo 
hace 43 años, evento al que asistió el señor 
obispo Villalobos a acompañar al padre 
Gonzalo Alonso Barragán, quien recibió el 
terreno de la familia de Miguel Cárdenas 
Stille y señora Lolita Dávila, y que contó con 
un gran Patronato dirigido por el doctor 
Antonio Ruiz Anguiano, y por el arquitecto 
Ricardo Ruiz Anguiano, a quien se le enco-
mendó la construcción del templo.

»Cuando murió el padre Alonso, fue 
nombrado párroco el presbítero Sotero Sil-
va Gallegos, y luego el padre Agustín Cer-
da Berlanga fue el primer rector del Padre 
Nuestro. Para todos ellos nuestro reconoci-
miento y nuestra gratitud y nuestra oración.

Fue en noviembre de 2005, hace 15 años, 
cuando el obispo Raúl Vera encomendó al 
padre Humberto González servir como rec-
tor en ese templo, quien comentó que con la 

fuerzo de imaginación y ternura filial».
Agradeció también la generosidad del 

ingeniero César Cantú Benavides, a quien 
se debe que en todas las ventanas se colo-
caran vitrales (39) con motivos y símbolos 
litúrgicos, bíblicos y catequéticos.

Todas las columnas se cubrieron con 
madera fina. Se colocó al centro la imagen 
del Santo Cristo, hecha a mano y en made-
ra italiana, donada por el ingeniero Ernes-
to López de Nigris y el ingeniero Fernando 
Rodríguez García.

El 19 de marzo de 2013, monseñor Vi-
llalobos consagró solemnemente el templo 
y el altar que fuera ungido con el santo cris-
ma, que lo muestran las pequeñas cruces 
blancas colocadas en los muros del templo.

Entre los grandes bienhechores men-
cionó también al ingeniero Fernando Cár-
denas Dávila y a su esposa Paty Villarreal, 
quienes regalaron el terreno para abrir la 
calle Veracruz —al frente del templo— y el 
atrio donde se construyó la casa rectoral y 
ahora los salones de la Escuela Catequísti-
ca «con la cual confiamos poder engran-
decer plenamente la misión profética de 
la Iglesia, pues la Escuela Catequística y 

ayuda de Dios y la generosa respuesta de los 
feligreses, fue posible continuar la forma-
ción de la comunidad y la construcción de 
los edificios necesarios para la vida pastoral 
en ese templo.

Mencionó que el 26 de octubre de 2008 
se bendijo el atrio, la casa rectoral y los sa-
lones adjuntos, y se terminó el templo en su 
parte superior. Todos estos trabajos fueron 
realizados por el arquitecto Donato Gutié-
rrez Murguía, «quien con mucho empeño 
se interesó por terminar artísticamente la 
construcción del templo y sus anexos».

En el jardín se colocaron dos esculturas, 
una de la Virgen «Dolorosa» en mármol de 
Carrara, donada por el licenciado Carlos 
Villarreal Zamora y su esposa María del So-
corro Santos Lara, y la otra de san José, que 
fue esculpida y obsequiada por el escultor 
saltillense Juan Antonio Lugo Villegas.

En 2009, en noviembre, se realizó una 
restaurar el interior del templo. El padre 
Humberto destacó que «el presbiterio se 
pudo remodelar, dando un lugar preferen-
cial a la espléndida imagen el Padre Eterno 
que utilizó San Juan Pablo II en el jubileo 
del año 2000. Esa pintura es un feliz es-

la familia son esenciales para transmitir el 
mensaje de Jesús», apuntó.

Dijo que es tan importante la Escuela 
Catequística, que en otras diócesis, especial-
mente en Estados Unidos, siempre se inclu-
ye en los proyectos de construcción junto a 
los templos parroquiales, para fortalecer la 
evangelización y el entusiasmo por llevar 
adelante las obras sociales y de caridad.

Con la participación de monseñor Hi-
lario, se consagraron las nuevas instalacio-
nes dedicándolas a san José, «a quien Dios 
le encomendó ser el primer catequista de 
Jesús, cuando se le indicó “le pondrás por 
nombre Jesús y le ayudarás a realizar en su 
vida el proyecto mesiánico que significa su 
nombre”. Eso es ser catequista», se precisó.

En este año de san José, dijeron ambos 
concelebrantes, monseñor Hilario y el pa-
dre Humberto, «deseamos que este sea un 
homenaje de gratitud a san José, pues por 
su intercesión hemos podido contar con la 
ayuda generosa de muchos bienhechores, 
para quienes pedimos que los bendiga en 
compañía de sus familias y empresas».

Antes de esparcir el agua bendita, se con-
sideró «un acto de justicia expresar profunda 
gratitud a los dos pilares de esta construc-
ción, que durante año y medio prestaron sus 
servicios para diseñar y desarrollar los pro-
yectos de la Escuela Catequística: el arqui-
tecto Rodrigo Ramos Espinoza y el contador 
Mario A. Guardiola González, que Dios los 
premie y los bendiga abundantemente». E4

En ceremonia concelebrada por el obispo de Saltillo
y el presbítero Humberto González, el complejo de salones 

fue consagrado a san José, «padre bueno que abrazó 
la encomienda de ser el primer catequista de Jesús»

ESCUELA CATEQUÍSTICA EN EL TEMPLO PADRE NUESTRO

OBISPO HILARIO GONZÁLEZ PRESBÍTERO HUMBERTO GONZÁLEZ
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TWITTER: @RENATACHAPA

Si el consumo de redes 
sociales ha llevado a millones 
de personas a leer, ¿por qué 
no experimentar otros 
caminos para diversificar 
los hábitos de lectura?

RENATA CHAPA

U n sencillo razonamiento. Leer, 
en su forma básica, en un ni-
vel elemental, necesita cere-
bro. Leer, en modalidades más 

complejas —lectura crítica, comprensiva, 
dialogal, contemplativa—, también necesi-
ta cerebro. Pero la diferencia para acceder a 
una o varias maneras de practicar la lectu-
ra, si de cerebro se trata, son las «tramas» o 
«entramados» neuronales. Es decir, el tipo 
de «árbol» que llevamos en el interior del 
órgano rector del sistema nervioso. 

Árboles enclenques, árboles frondosos. 
El cerebro viene dotado con la posibilidad 
de generar un árbol fantástico, pero esto no 
siempre sucede por fortuna genética, ni por 
mera añadidura. Son las experiencias o es-
tímulos cotidianos los que van abonando a 
que las ramas del árbol cerebral sean fuertes 
y variadas. Bella e inteligentemente interco-
nectadas. Dice una frase popular que cada 
quien es el arquitecto de su propio destino. 
Pues en materia de niveles de lectura, cada 
quien es el cultivador de su propio árbol. De 
su propia enramada neuronal.

Es cierto que los mediadores de la lectu-
ra influyen. Generan ambientes favorecedo-
res para leer, o como sucede con tantísima 
frecuencia, crean lo contrario. Maestros, 
familiares, conferencistas, amigos, bibliote-
carios son determinantes. Sin embargo, es 
el propio lector quien decide, inconsciente 
o conscientemente, lo que desea consumir 
o no. Es él de quien depende la cantidad y 
calidad del «abono» de estímulos informa-
tivos al leer. Lo lamentable es que sólo unos 
cuantos lo saben y actúan. 

De que hoy se lee, se lee. Porque ahí va 
aquél que lee los nombres de las calles, los 
anuncios espectaculares, el velocímetro del 
coche, el titular del periódico voceado en la 
esquina, el «mensaje de texto» del celular. 
Porque allá va aquélla que lee los precios del 
supermercado, las marcas de prendas, las 
instrucciones de un medicamento, los enca-
bezados de ciertas revistas, la receta práctica 
para la comida con los amigos, las frases que 
suenan en su WhatsApp. No son lectores ni 
buenos ni malos. Son lectores con un cierto 
nivel de lectura puesto en práctica a diario.

Los dos ejemplos anteriores, ¿son de lec-
tores sólo competentes para consumir sólo 
lo sencillo? Habría que ver las ramas de su 
árbol cerebral. Habría que seguir su pista en 
ése y otros momentos. Habría que definir si, 
por ejemplo, su lectura es estimulada, una 
y tantas veces más, únicamente por conte-
nidos cortos, rápidos, prácticos, sencillos, 
cómodos, de fácil digestión. Así tendríamos, 
entonces, su perfil lector. Volvemos a lo mis-
mo: ni bueno ni malo. Sólo apto para leer 
un tipo de contenidos en una determinada 
forma. O bien, sería pertinente revisar, si, 
por ejemplo, ese mismo lector, al consumir 
incluso lo sencillo, vuela. Imagina. Despega. 
Analiza. Crea. Si al leer algo más complejo, 
más variado, logra la introspección. Se con-
centra. Medita. Prende no uno, sino muchos 

que apelan mucho más a lo emocional que 
a lo intelectual. Que así sea, pues, el primer 
estímulo. La ruta está trazada con claridad.

Por atrevido que parezca, y con el res-
peto del caso, el siguiente ejercicio podría 
enamorar a «feisbukeros» y «tuiteros» de la 
obra de un gigante. Como si él se hubiera 
anticipado al fenómeno de la comunicación 
virtual, incluso siglos antes de lo que Nos-
tradamus predijera, su obra está práctica-
mente plagada de enunciados concretos. La 
elección temática del libro que nos ocupa es 
un impresionante zarandeo a las fibras sen-
sibles que va entreverando, con maestría 
mágica, riqueza verbal. Sintaxis de malicia 
creativa. Imágenes francamente formida-
bles. De presumirse. Antojables para la me-
morización y la crítica inagotables.

Van para el insistente lector digital de 2021, 
con especial dedicatoria, las siguientes ideas 
escritas alrededor de 1306. Hace 715 años, la 
pluma de Dante Alighieri legó a la humanidad 
un clásico resistente a tiempos, a espacios y 
a… redes sociales: La divina comedia. 

Poema épico, dividido en cantos, traduci-
do del italiano al español por otro titán, Jorge 
Luis Borges, en la edición ahora consultada 
(Ed. Océano, 4a. ed., México, 2012). Relata el 
viaje emprendido por el autor, acompañado 
del poeta Virgilio, al Infierno, Purgatorio y 
Paraíso, estadios que responden a la fe cris-
tiana, en apogeo en aquella época medieval 
y heredada por generaciones hasta llegar al 
imaginario de nuestros días. 

Para no perder la atención de un posible 
lector digital que haya llegado hasta aquí, en-
tremos con fuerza al mismísimo «Infierno» 
—Cantos primero y tercero—. Los tiempos 
obligan. Usted podrá reconocerse y reco-
nocer a otros en un tris literario. Se vale co-
piar, analizar, comparar, desmenuzar. Se vale 
dudar, enamorarse, sentir curiosidad e ir al 
libro. Se vale aplaudir y agradecer al poeta 
italiano que nos puso ante un espejo que, en 
realidad, es una pantalla más como la del ce-
lular y la de la computadora por donde des-
filan, por igual, miserabilidad y excelsitud. 
Así lo relatan Dante y Virgilio en sus primer 
encuentro y charlas al llegar al Infierno. Con-
versaciones íntimas entre ellos y, por supues-
to, usted, lector, y su propia historia:

1. «Hallábame a la mitad del camino de 
nuestra vida, cuando me vi en medio de una 
oscura selva, fuera de todo camino recto».

focos y sueña. Critica. Propone. Cuestiona. Y 
después regresa a ésa y otras lecturas con el 
mismo confort que, en su caso, pudo haber 
sentido el otro tipo de lector.

Aunque los árboles de ambos casos son 
distintos, los dos dependen por igual de la 
alimentación que reciban para crecer más 
en cuando a competencias lectoras. Otra 
frase conocida menciona que la educación 
jamás termina. Tampoco las oportunida-
des de robustecer las tramas neuronales. 
Cada lector es libre de optar, pero sin olvi-
dar que el pleno ejercicio de este derecho 
—el de leer o no leer, como señala Daniel 
Pennac— implica responsabilidades. Cos-
tos y beneficios, también.

Aún sumergidos en la contingencia de 
salud mundial provocada por la COVID-19, 
un tipo de lector cada vez más frecuente 
es el devorador ansioso de mensajes en las 
redes sociales. Lee en la mañana, a media 
mañana, a medio día, por la tarde, a la hora 
cero, en la noche, a medianoche, en la ma-
drugada y en sus correspondientes interva-
los con insistente frecuencia. El celular, de 
preferencia. Qué sería de ese lector digital 
si en lugar del teléfono móvil fuera un libro 
lo que tuviera en sus manos y frente a sus 
ojos. ¿Leería con la misma insistencia? ¿Se 
sentiría igualmente cómodo o necesitado 
de leer? ¿Qué tipo de árbol es el que cultiva 
en su cerebro cuando lee con tal frecuen-
cia las habituales publicaciones de Face-
book y Twitter? ¿Es roble? ¿Es bonsai? ¿Es 
pino? ¿Es sauce llorón? Habría que definir 
su perfil lector para conocer qué construye 
ese preciso lector de redes sociales con la 
información consumida. Hasta dónde eleva 
su razonamiento, cómo fortalece su juicio 
crítico, cuáles son las otras vetas creativas 
que produce a partir de sus permanentes 
visitas a Facebook y Twitter.

Aquí no se vale satanizar. Por el contrario, 
si el consumo de redes sociales ha llevado a 
millones de personas a leer —sí: ¡a leer!—, 
por qué no experimentar otros caminos para 
diversificar los hábitos de lectura. Bien lo 
vale la espectacularidad del árbol del cono-
cimiento. Las tramas neuronales del lector 
digital promedio están demasiado habitua-
das —para algunos autores, enviciadas— a 
leer textos cortísimos; frases de alto y rápi-
do impacto; oraciones breves, empáticas y 
«compartibles», «retuiteables»; contenidos 

2. «Vino a darme espanto una loba que, 
a pesar de su demacración, mostraba estar 
henchida de deseos insaciables y haber sido 
causa de que tantos vivan miserablemente. 
Ésta me infundió tal perturbación con el 
terror que de sus ojos fulminaba, que per-
dí toda esperanza de ganar la cima. Y a se-
mejanza del que consigue algo con mucho 
afán, y andando el tiempo viene a perder-
lo, y llora, y no discurre en su pensamiento 
cosa que no sea triste, tal me aconteció con 
la desasosegada fiera, que saliéndome al en-
cuentro, fue poco a poco empujándome ha-
cia el sitio donde el sol ya no resplandece».

3. «¿Con que tú eres Virgilio, eres la fuente 
que tan copioso raudal derrama de elocuen-
cia?, repliqué confuso. Gloria y lumbrera de 
los demás poetas: válgame el largo estudio y 
el grande afán con que he buscado siempre 
tus libros. Tú eres mi maestro, mi autor pre-
dilecto; tú el único de quien adquirí el her-
moso estilo que ha labrado mi reputación. 
Mira la fiera que me hace retroceder; líbrame 
de ella, ilustre sabio, porque están temblando 
mis venas y mi pulso late acelerado». 

4. «“A ti te conviene emprender otro 
rumbo”, contestó, viendo las lágrimas que 
vertía, “si quieres salir de este lugar salvaje, 
porque esta fiera que ha ocasionado tus gri-
tos, a nadie deja pasar por su camino… Es 
de condición tan malvada y ruin, que nunca 
ve satisfechos sus ambiciosos deseos, y des-
pués de comer tiene más hambre que antes. 
Muchos son los animales con que se une”».

5. «Yo seré tu guía y te sacaré de aquí, 
haciéndote pasar por un lugar eterno donde 
oirás desesperado griterío y verás las almas 
que de antiguo están padeciendo con qué 
ansia pide cual la segunda muerte».

 6. «Pero al separarme de ti habrá un 
alma más digna que yo para acompañar-
te. Te dejaré con ella, pues el Emperador 
que reina en aquellas alturas, por ser yo 
extraño a su ley, no consiente que me in-
troduzca en sus dominios. En todas partes 
manda. Pero allí impera».

7. «“Por mí se llega a la ciudad del llan-
to. Por mí a los reinos de la eterna pena y a 
los que sufren inmortal quebranto. Dictó mi 
Autor su fallo justiciero, y me creó con su 
poder divino, su supremo saber y amor pri-
mero. Y como no hay en mí fin ni mudan-
za, nada fue antes que yo, sino lo eterno… 
Renunciad para siempre a la esperanza”. 
Estas palabras vi escritas con letras negras 
sobre una puerta y exclamé: “¡Maestro! ¡Me 
espanta lo que dice ahí!”. Y él, como quien 
sabía la causa de mi terror, respondió: “Aquí 
conviene no abrigar temor alguno; conviene 
que no desmaye el corazón».

8. «Hemos llegado al sitio que te había di-
cho, donde verás las almas acongojadas de los 
que han perdido el don de la inteligencia».

9. «En medio de las tinieblas que ahí rei-
naban, se oían ayes, lamentos y profundos 
aullidos, que desde luego me enternecieron. 
La diversidad de hablas y horribles impre-
caciones, los gemidos de dolor, los gritos de 
rabia y voces desaforadas y roncas».

10. «Y yo repuse, “Maestro, ¿qué aflic-
ción es la suya que los obliga a lamentarse 
tanto?” Y él me contestó: “Te lo diré breve-
mente. Éstos no tienen ni aun la esperanza 
de morir: su oscura vida es tan abyecta que 
cualquiera otra suerte miran con envidia. El 
mundo no quiere que se conserve memoria 
alguna de ellos. La Misericordia y la Justicia 
les dan al olvido. No hablemos más de esos 
cuitados. Míralos, y pasa adelante».

Al infierno
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L a primera obra de teatro a la que recuerdo haber 
ido era una presentación de Plaza Sésamo en el 
Paraninfo del Ateneo Fuente. Recuerdo que me 
sentía contentísimo de ver a Elmo, Abelardo y, mi 

favorito, Lucas el «Monstruo come galletas», ¡Que padre! 
Que de verlos en la tele los estuviera viendo tan cerquita a 
todo color en el teatro.

El Día Mundial del Teatro se celebra el 27 de marzo de 
cada año y fue creado por Instituto Internacional del Teatro 
en el año 1961. Siendo su principal objetivo, dar a conocer 
lo que representa este arte para la cultura a nivel mundial.

El teatro es un movimiento cultural de trascendencia 
mundial caracterizado por una puesta en escena de un 
grupo de actores frente a un auditórium al que asisten los 
espectadores. Es, sin duda, una de las artes más importan-
tes, que conjuga una gran variedad de elementos y que al 
unirlos, dan como resultado un maravilloso espectáculo.

De allí nacen expresiones como «rómpete una pierna». 
Pareciera un deseo salvaje o de odio, pero que hace alusión 
a que en la época Isabelina —en la cual vivió Shakespeare, 
por ejemplo—, los actores teatrales tenían ciertas reglas 
respeto a las respuestas del público. Si al público le llegase 
a gustar, les aventaban monedas y les aplaudían; después 
de esto los artistas tenían que hincarse, la pierna derecha 
al frente y la izquierda casi en el suelo, esto en señal de 
agradecimiento. Desde ahí surgió esta frase, pues al aga-
charse y durar mucho tiempo en esta posición corrían el 
riesgo de llegar a romperse la pierna, por eso es sinónimo 
de desear buena suerte en cualquier espectáculo.

Otras forma de desear suerte en este mundo —y más 
empleada— es una un tanto asquerosa, dirían algunos: 
«mucha mierda». Esto hace referencia a que cuando las 
clases más adineradas acudían al teatro en coches de ca-
ballos. Cuanto mayor era la presencia de caballos, mayor 
era también el número de espectadores con recursos, que 
eran los que, al arrojar, como era costumbre, monedas al 
escenario, según les gustara más o menos la obra, incre-
mentaban el beneficio de actores y empresario. En defini-
tiva, a mayor número de excrementos de caballo, mayor 
recaudación. También habla de que los caballitos no se 
esperaban a llegar a su casa, fuchi.

El teatro ha dado también al cine y a las series de televi-
sión grandes producciones, como lo han sido clásicos como 
Un tranvía llamado deseo (1951); Bodas de sangre (1981), 
que hasta telenovelas a dado; la ya cliché Romeo y Julieta, 
Equus —¿Se acuerdan del actor de Harry Potter sin ropa?—, 
y un poco más modernas como El Método (2005) o Los chi-
cos, que se presenta actualmente vía streaming en México y 
que se puede encontrar la película también en Netflix.

Rodrigo González, Luis Falcón, Óscar Troyo, Jesús 
Cervantes, Martha Matamoros, Dona Wiseman, César 
Alonso Valdés, José Palacios y Mabel Garza son algunas de 
las personas que hoy por hoy ven por que en Coahuila se 
vea, se disfrute, ¡se goce! el teatro. Y han mostrado con la 
búsqueda de espacios o alternativas el querer hacer, vivir y 
presentar propuestas teatrales. ¿Cómo les podemos pagar 
a ellas y ellos? Fácil, asistiendo, compartiendo sus promo-
cionales, viviendo de estas diversas propuestas que por el 
momento son a petit comité, pero con el pago del boleto, 
ya sea para una presentación virtual o f ísica, hacemos latir 
el corazón de este arte.

En Coahuila se hace teatro, y se hace bonito. Se cuen-
ta con una serie de compañías que, pese a un sinnúmero 
de recortes presupuestales desde convocatorias interna-
cionales, federales, estatales y de su respectivo munici-
pio no han permitido que eso les quite las ganas de hacer 
las cosas y llevar el arte a la sociedad. ¡Que se abra el 
telón! ¡Tercera llamada!

No sé ustedes, pero no quiero ver nunca triste al 
«Monstruo come galletas» sin sus galletas de chispas de 
chocolate porque no fuimos al teatro.

Que se abra 
el telón

H ace unos pocos días, aprovechando el periodo 
por la sucesión de días inhábiles de marzo, que 
casi concluye, me propuse recorrer sectores de 
Saltillo para conocer por mí mismo las condi-

ciones en que se encuentra nuestra ciudad, y constatar lo 
que a diario nos insisten: que la capital de Coahuila es una 
gran ciudad que goza de una calidad de vida, derivada de 
la efectividad que le imprime la autoridad municipal, que 
figura en el top 10 como una ciudad mediana del futuro, con 
un potencial económico sustentado por el Financial Times, 
una ciudad segura, reconocida por los servicios que presta, 
y que por vía de comprobación realicé el camino.

Debo manifestar que nuestra ciudad de un millón de ha-
bitantes, efectivamente, disfruta de ese estatus, ya que di-
versas organizaciones públicas, privadas e internacionales 
le han otorgado una serie de reconocimientos, situándola 
en niveles de primacía frente a los demás municipios del 
país. Sin embargo, considero que debe complementarse con 
algunas acciones que, de seguro, deben ser remarcadas.

En una futura investigación hurgaré renglones de otros 
aspectos que deben englobar a una ciudad con un desa-
rrollo vertiginoso, considerando algunos apuntes basados 
en datos, incluso de nivel internacional, como la llamada 
proclamación que hizo la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) al declarar en 2013 al 31 de octubre como 
el Día Mundial de las Ciudades bajo el lema «Mejor ciu-
dad, mejor calidad de vida».

Por lo anterior es esencial poner en marcha algunos te-
mas para ir mejorando mediante aspectos como la equi-
dad, y desterrar hasta donde sea posible la segregación 
residencial, en el sentido de que algunos sectores tienen 
una cobertura parcial de servicios, pues todavía existen 
lugares con falta de urbanización. En cuanto a las plazas 
públicas, se lleva un gran porcentaje de ellas remodela-
das, lo cual contribuye a mejorar el medio ambiente. Por 
otro lado, debe obtenerse un mayor involucramiento de 

ciudadanos en la prevención de la seguridad pública.
Desgraciadamente carecemos de una priorización del 

peatón, que no abona en nada en una movilidad equitativa 
en la que influya el transporte público que posibilite una dis-
minución de tiempos de traslado. Una mejor ciudad debe dar 
como resultado una ciudad más preparada para contrarrestar 
los efectos del cambio climático, lo que nos obliga a pensar de 
una manera distinta la infraestructura urbana que tenemos.

Debemos insistir en la vivienda vertical, ya que nuestra 
ciudad se expande y aleja a los habitantes del núcleo en 
donde se concentran los servicios y comercios, que son vi-
tales para la obtención del sustento diario.

Un dato importante para Saltillo como ciudad de cultu-
ra, es que el Centro Mexicano del Instituto Internacional 
de Teatro, dependiente de la Unesco, otorgó un reconoci-
miento por los apoyos al renglón de la cultura, que es lo 
que nos distingue al ofrecer condiciones que propaguen 
nuestra raigambre por el gusto al arte.

Una mejor ciudad es también una ciudad transparente 
con mayor cercanía al ciudadano, pues somos una ciudad 
que forma parte de una zona metropolitana, lo que exi-
ge coordinarse en temas como el transporte, el agua, en 
la seguridad, áreas verdes, etcétera, pues estos problemas 
deben resolverse en conjunto, como ejemplo diríamos que 
no tiene sentido mejorar el transporte en una ciudad cen-
tral, como la nuestra, cuando un gran porcentaje de la gen-
te que allí trabaja viene de ciudades aledañas.

Es muy importante que no se piense en dar soluciones 
políticas a los problemas de las ciudades, sino en solucionar 
esos problemas para dar calidad de vida a los ciudadanos.

Por fortuna a Saltillo se le da la característica de ser 
una ciudad proactiva, ya que sus funciones básicas las 
realiza con firmeza, transparencia, eficacia y eficiencia. 
Tengamos presente que las personas son el objetivo fun-
damental del desarrollo.

Se lo digo en serio.

Saltillo y su estatus envidiable

Carta (fragmento) 
de Einstein a su hija

H ay una fuerza extremadamente poderosa para 
la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado 
una explicación formal. Es una fuerza que in-
cluye y gobierna a todas las otras, y que incluso 

está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo 
y aún no haya sido identificado por nosotros: es el amor.

Cuando los científicos buscaban una teoría unificada 
del universo olvidaron la más invisible y poderosa de las 
fuerzas. El Amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y 
lo recibe. El Amor es gravedad, porque hace que unas per-
sonas se sientan atraídas por otras. El Amor es potencia, 
porque multiplica lo mejor que tenemos, y permite que 
la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor 
revela y desvela. Por amor se vive y se muere. El amor es 
Dios, y Dios es amor.

Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas 
a la vida. Ésta es la variable que hemos obviado durante 
demasiado tiempo, tal vez porque el amor nos da miedo, 
ya que es la única energía del universo que el ser humano 
no ha aprendido a manejar a su antojo. Para dar visibili-
dad al amor, he hecho una simple sustitución en mi ecua-
ción más célebre. Si en lugar de E= mc2 aceptamos que la 
energía para sanar el mundo puede obtenerse a través del 
amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, 

llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuerza más 
poderosa que existe, porque no tiene límites.

Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de 
las otras fuerzas del universo, que se han vuelto contra 
nosotros, es urgente que nos alimentemos de otra clase 
de energía. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si 
nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si quere-
mos salvar el mundo y cada ser sintiente que en él habita, 
el amor es la única y la última respuesta. Quizás aún no 
estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un 
artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, 
el egoísmo, la envidia y la avaricia que asolan el plane-
ta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un 
pequeño pero poderoso generador de amor cuya energía 
espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y recibir 
esta energía universal, querida hija comprobaremos que 
el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede, 
porque el amor es la quinta esencia de la vida. Lamento 
profundamente no haberte sabido expresar lo que alber-
ga mi corazón, que ha latido silenciosamente por ti toda 
mi vida. Tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón, 
pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te 
quiero y que gracias.

A. Einstein, 24 de enero de 1954.

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

Gerardo Moscoso Caamaño
Director de teatro y actor
@lonxedaterra

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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Gerardo Dávila, el mejor productor de manzanos

S abemos que Arteaga produce manzanas más sa-
brosas que las de Estados Unidos y Chile. Igno-
ramos el aprecio que se tiene en muchos lugares 
por los manzanos producidos en Huachichil. 

Hasta el momento, el productor más buscado es Gerardo 
Dávila Flores, saltillense, ingeniero agrónomo por la Uni-
versidad Antonio Narro.

¿Cómo se transformó Arteaga de triguero a manzane-
ro? Se planeó un gran vivero pagado por el Grupo Indus-
trial Saltillo, atendido por un gringo. No persistió. Luego, 
Leonardo Dávila importó manzanos de la variedad Star 
Bros con otro americano. Gerardo ingresó al vivero como 
trabajador y aprendió a injertar: fue formado junto con eji-
datarios y campesinos de Huachichil. Después, él mismo 
se hizo productor. Empezó a sembrar manzanos en terre-
nos rentados, no en tierra propia, costumbre que ha guar-
dado durante 60 años —cambia de predio—. Hace cuentas 
y dice que ha vendido hasta ahora un millón 800 mil man-
zanos, pero que superará los 2 millones pronto porque un 
joven empresario chihuahuense y él hicieron un proyecto 
para producir 400 mil entre 2021 y 2022.

Sabemos que hubo muchos agricultores que no te-
nían ni idea de qué era un frutal, porque eran dentistas, 
abogados, políticos que, de pronto, viéndose ricos crea-
ron huertos de manzanos de las especies Golden y Red 
Delicious. Los primeros manzanitos llegaron el día 5 de 
marzo de 1935. Más tarde el gobernador Ignacio Cepeda 
los promovió en 1946; el químico García los vendía en 
La Aurora.

En un viaje a Nueva Zelanda, la princesa Margarita, 
de Gran Bretaña, disfrutó una manzana a la que llamaban 
Gala: le obsequiaron unos árboles. En Estados Unidos de-
sarrollaron esa variedad, que luego fue a Chile y a Artea-
ga. Usted puede encontrar en Saltillo manzana Gala de los 

tres países: la de Huachichil está muy por encima de las de 
EE.UU. o Chile en precio y sabor.

Durante décadas los manzaneros de Arteaga progre-
saron. Emergieron expertos que no sólo generaban fruta, 
también investigación, por su cuenta. El mejor ejemplo 
fue Agustín Rumayor, quien adoptó de Inglaterra la téc-
nica de clonales de las raíces, con lo que aseguraba la ca-
lidad de cada plantita.

En la huerta del padre de Gerardo, don Neftalí, apa-
reció, entre miles, un manzano con anomalías genéticas 
—mutaciones—: se adelantaba en la cosecha y tenía cier-
tas fortalezas sobre el resto de árboles entre los que estaba 

situado. De él se desarrolló una variedad que ha sido muy 
apreciada, sobre todo en Cuauhtémoc, Chihuahua. Es la 
variedad Golden Vigas, y le dieron ese nombre porque sa-
lió en Las Vigas, sierra de Arteaga.

Gerardo empezó a producir manzanos en Huachichil. 
Se impuso muy pronto gracias a la calidad de sus produc-
tos y porque siempre cumple los compromisos. Siembra 
las variedades locales en el suelo, no en cepellón —bol-
sa negra—, porque se adaptan a tierra ajena con rapidez. 
Traslada los manzanos, los siembra en el predio del com-
prador, espera su arraigo y los injerta. Esos casi 2 millo-
nes de manzanos los ha vendido en Chihuahua —la mayor 
parte—, Durango (Canatlán), Zacatecas (Fresnillo), Nuevo 
León (Santiago), Querétaro (Sierra Gorda), San Luis Poto-
sí (Río Verde) e Hidalgo, y en Arteaga, por supuesto.

De entre quienes han figurado como productores o 
especialistas destacan: César Cantú, Carlos Mery, José 
Valdés, Nacho González y Ernesto Enkerlin: todos ellos 
alumnos del experto parasitólogo alemán Dieter Enkerlin, 
su maestro en Monterrey.

Rita Favret Tondato ha sido la historiadora que publi-
có varios libros sobre los manzaneros de Arteaga. Libros 
que germinaron como producto de una investigación do-
cumentada en archivos y en visitas de campo. —Advierto 
que lo que aquí escribo surgió de entrevistas con Gerardo, 
pero recomiendo esas obras—.

Gerardo lleva a Chihuahua campesinos injertadores de 
Huachichil. Su trabajo es tan apreciado que les pagan bien: 
2.50 por manzanito, pero llegan a injertar hasta 2 mil en 
un día, así que ganan bastante, fuera de que les dan casa 
y comida. El problema es que esa labor sólo dura un mes.

Gerardo Dávila Flores es un ejemplo de inteligencia, 
perseverancia, estudio y experimentación; buen conversa-
dor y muy simpático.

Carlos Manuel Valdés
Investigador, académico e historiador
camaval@hotmail.com
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S A L U D

COVID-19, vacuna, dudas razonables
U na duda razonable no es una duda basada en 

compasión o prejuicio; en cambio, está basada 
en la razón y el sentido común. La duda razo-
nable está lógicamente conectada a la eviden-

cia o ausencia de evidencia. Probar más allá de una duda 
razonable no implica prueba hasta una certeza absoluta. 
¿Se debe aplicar a la vacuna COVID? Veamos.

¿Cuáles son los ingredientes de una vacuna?
Las vacunas contienen fragmentos minúsculos del orga-

nismo causante de la enfermedad, o las «instrucciones» para 
hacer esos fragmentos. Asimismo, contienen otros ingre-
dientes para mantener la seguridad y la eficacia de la vacuna. 

Cada componente de una vacuna cumple una finalidad 
específica, y cada ingrediente se somete a diversas pruebas 
durante el proceso de fabricación. En ese proceso se verifi-
ca la seguridad de todos los ingredientes.

Todas las vacunas contienen un componente activo 
—el antígeno— que genera una respuesta inmunitaria 
—anticuerpos defensivos—, o las instrucciones para pro-
ducir ese componente activo. El antígeno puede ser una 
pequeña parte del organismo causante de la enfermedad, 
por ejemplo, una proteína o azúcar, o bien el organismo 
completo atenuado o inactivado. 

He aquí el riesgo de una vacuna mal elaborada, puede 
producir la enfermedad, en vez de prevenirla. Me consta 
pues «lo vi con mis propios ojos»: aquí en México, allá por 
1973-74, por primera vez se vacunó para fiebre tifoidea, 
cuya aplicación produjo decenas de muertos de choque 
séptico con peritonitis por perforación intestinal; es decir, 
fiebre tifoidea, peor que antes de la vacunación. Se desechó 
esa vacuna. Políticamente se manejó que un drenaje conta-
minó al sistema de agua potable del DF y Edomex.

¿Cómo se desarrollan las vacunas? Al igual que todos 
los medicamentos, cada vacuna debe pasar pruebas am-
plias y rigurosas que garantizan su seguridad antes de in-
troducirla en un programa nacional de vacunación.

Ante todo, cada vacuna en desarrollo debe someterse 
a investigaciones y evaluaciones destinadas a identificar 
los antígenos que se deberían utilizar para generar una 
respuesta inmunitaria. Esa fase preclínica se realiza sin 
pruebas en seres humanos. Una vacuna experimental se 
prueba inicialmente en animales, con el fin de evaluar su 
seguridad y sus posibilidades para prevenir la enfermedad. 

Si la vacuna provoca una respuesta inmunitaria, se la 
prueba en ensayos clínicos con seres humanos, en tres fases.

Fase 1: La vacuna se administra a un pequeño núme-
ro de voluntarios (100) con el fin de evaluar su seguridad, 
confirmar que genera una respuesta inmunitaria y deter-
minar la dosis correcta. 

Fase 2: La vacuna se administra a unos 500 volunta-
rios, con el fin de evaluar más a fondo su seguridad y su 
capacidad para generar una respuesta inmunitaria. Gene-
ralmente, en esta fase se incluye un grupo al que no se le 
administra la vacuna, con miras a realizar comparaciones 
y determinar si los cambios en el grupo vacunado son atri-
buibles a la vacuna o se han producido por azar.

Fase 3: La vacuna se administra a miles de voluntarios y 
se realizan comparaciones con un grupo similar de perso-
na que no fueron vacunadas, pero recibieron un producto 
comparador, a fin de determinar si la vacuna es eficaz con-
tra la enfermedad y estudiar su seguridad en un grupo de 
personas mucho más numeroso. 

Durante los ensayos de fase 2 y fase 3 los voluntarios y 
los científicos que realizan el estudio no saben a qué volun-
tarios se les administra la vacuna y a quiénes se les admi-
nistra el producto comparador. Esto se conoce como «en-
sayo de doble ciego», y es necesario para asegurar que en 
sus evaluaciones de la seguridad o la eficacia de la vacuna, 
ni los voluntarios ni los científicos se vean influenciados 
por saber quiénes recibieron qué producto. 

Los expertos están de acuerdo con que una vacuna sería 
el arma definitiva frente al coronavirus, también afirman 

que no estaría disponible antes de 12 o 18 meses. El récord 
en desarrollar una vacuna completamente novedosa es de 
al menos cuatro años.

No obstante lo anterior, apenas llevamos unos 11 meses 
y ya nos están vendiendo la vacuna.

¿Cómo puede acortarse la aprobación por la FDA? La 
aprobación no es una mera formalidad y puede llevar un 
año entero durante el que los científicos y los comités ase-
sores revisan los estudios para estar seguros de que la va-
cuna es tan segura y efectiva como dicen sus fabricantes. 
El no revisar a detalle los documentos científicos puede 
conducir a una situación como la vivida en los cincuenta 
con la contaminación de un lote de la vacuna antipoliomie-
lítica inactivada con virus salvaje que provocó la muerte a 
varios niños. La cuestión que surge es: ¿por qué hay tantos 
equipos de investigadores que expresan unas predicciones 
tan optimistas, cuando la mayoría de los expertos se mues-
tran escépticos incluso para los 18 meses? 

Quizás porque no solo escuchan al público, sino tam-
bién a los que invierten millonadas de dólares en tales 
investigaciones.

Otro punto a considerar es el de las vacunas «novedo-
sas» que no han sido utilizadas en humanos hasta ahora. Y 
ahí surge el tema de la vacuna de ARN mensajero, a la que 
Bill Gates la ha calificado como una de las seis innovacio-
nes que pueden cambiar el mundo. La pregunta es: ¿puede 
funcionar?, según el Dr. Ledley de la Universidad Bentley 
«en términos de probabilidades de éxito, lo que dicen los 
datos es que los ensayos llevarán más tiempo y será menor 
la probabilidad de su comercialización».

Por todo lo anterior, yo no soy creyente, sino «dudan-
te», como dice Atahualpa Yupanqui, luego entonces, por el 
momento, no aceptaré que me vacunen, dudando razona-
blemente. La decisión es personal y no incito a que no se 
vacunen. Hacerlo, sería irresponsable. 
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O P I N I Ó N

Clara, Guadiana y Samuel, puro aserrín

A parecieron los bigotes en costosos espectacu-
lares cual mensaje subliminal. Luego salió don 
Armando bailando a fleco suelto en un antro 
de la ciudad sacudiendo la polilla. Después 

se nos apareció con Ricardo Mejía Berdeja, alto mando 
de Seguridad Pública Federal, para dar a entender que le 
apuesta a la protección ciudadana.

Y mire usted que esas son tretas electorales muy gasta-
das que solo demuestran cuán dif ícil resulta ser original.

Porque eso de los espectaculares que aparecen de la 
nada y que nadie sabe quién los paga es un recurso que 
hasta Isidro López empleó en su loca pretensión de ser go-
bernador. Pero al menos don Chilo es más carismático y 
candoroso que don Santana Guadiana.

Respecto al baile ni qué decir de Humberto Moreira 
que derrochaba gracia y vitalidad sin necesidad de las cos-
tosas hormonas de chango azul del Gabón que los caducos 
se inyectan para levantar el ánimo. En cuanto a la seguri-
dad pública hay que decir que es algo muy serio que Ricar-
do Mejía Berdeja no debe andar usando para hacer el caldo 

gordo a nadie. Perder el tiempo con Guadiana fue perder 
vidas humanas. Obvia decir que todas las horas, minutos 
y segundos en el reloj de Mejía Berdeja hieren y matan. 
En cada tic-tac se acumulan los feminicidios y las muertes 
violentas en todo el País. Es el sello ineluctable de Mejía 
Berdeja que lo perseguirá a cualquier candidatura política.

Pero Guadiana ni siquiera se inmuta. Ha perdido la me-
moria. Y recuerde usted que un político sin memoria es el 
más peligroso de todos los amnésicos, porque olvida todas 
las tragedias que antes combatía, como por ejemplo, al con-
vertir las masacres actuales en olvidos y lo que es peor, sin 
denunciarlas ante la Corte Penal Internacional de la Haya, 
como lo hizo con la masacre de Allende acusando a las auto-
ridades de entonces por omisión, como si hoy la política de 
«abrazos, no balazos» no fuera una evasiva criminal.

El hecho de que Armando Guadiana Tijerina se haga 
el omiso lo convierte en un sujeto sin objeto y sin sentido 
práctico para gestionar la solución de los problemas que 
agobian a la sociedad.

Y cierto es que hoy en el Senado tenemos odres viejos que 

no sirven en política, como Armando Guadiana, pero tam-
bién hay jóvenes inútiles como Samuel García, ambos sena-
dores con licencia, tan inútil el mozalbete como el veterano, 
pues por ambición política nada hacen para mitigar el infier-
no devastador en los bosques de Coahuila y Nuevo León.

Y es que el odre viejo y el joven son tan parecidos que 
sólo basta con escucharlos para comprobar su densidad 
política. Sus declaraciones pesan tanto como el aserrín 
que se tira en el piso de las cantinas para recibir el escupi-
tajo de los parroquianos.

Y lo mismo pasa con esa odre vieja llamada Clara Luz. 
La coahuilense ahora morena que nada aprendió de la or-
todoxia priista en 22 años de militancia. Acuérdate, Clari-
ta, lo dijo don Fidel Velázquez: «Si lo piensas, no lo digas; 
si lo dices, no lo escribas; si lo escribes, no lo firmes; si lo 
firmas, échate para atrás». Pero si te filman ya valió, agre-
garíamos nosotros.

Si Clara Luz, Guadiana y Samuel se ostentan como op-
ción de futuro entonces sí que estamos jodidos. Su credibi-
lidad vale tanto como el aserrín de las cantinas.

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

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com
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Así pasa... 2 Juan Latapí O.

Con motivo del Día Internacional de la 
Mujer, el Pleno del Congreso del Esta-
do de Coahuila tuvo a bien celebrar una 
Sesión Solemne presidida por la Mesa 
Directiva que por primera vez, está con-
formada sólo por mujeres diputadas, y 
donde una representante de cada fuer-
za política entregó la agenda legislativa 
para la igualdad y el acceso a una vida 
libre de violencia.

En el evento destacaron las inter-
venciones de las diputadas, Claudia 
Elvira Rodríguez Márquez, de la Frac-
ción Parlamentaria “Mario Molina Pas-
quel”, del Partido Verde Ecologista de 
México, Yolanda Elizondo Maltos del 
Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez 
Arreola”, del Partido Unidad Democrá-
tica de Coahuila, Luz Natalia Virgil Oro-
na, del Grupo Parlamentario “Carlos 
Alberto Páez Falcón”, del Partido Ac-
ción Nacional, Lizbeth Ogazón Nava, 
del Grupo Parlamentario “Movimiento 
Regeneración Nacional “, del Partido 
MORENA, Luz Elena Morales Núñez, 
del Grupo Parlamentario “Miguel Ra-
mos Arizpe”, del Partido Revoluciona-
rio Institucional.

“Hoy, en el Día Internacional de la Mu-
jer y todos los días en esta legislatura, 
nos comprometemos en lo individual y 
colectivo a hacer todo para promover y 
proteger los derechos de las mujeres”, 
destacó la diputada María Guadalupe 

Oyervides Valdez, presidenta de la Mesa 
Directiva, a nombre de la LXII Legisla-
tura, quien además habló de impulsar 
una agenda legislativa que promueva 
la igualdad de género, de incorporar la 
perspectiva en las acciones y activida-

des legislativas a fin de armonizar la le-
gislación estatal con los tratados inter-
nacionales favorables a la igualdad y la 
no violencia en contra de las mujeres, ni-
ñas y niños. Así como de crear la unidad 
de género del Congreso local. 

“Proteger derechos de las mujeres” 
prioridad del Congreso de Coahuila
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