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6 MESA REVUELTA
El acuerdo entre el gobierno de México y el sector 
empresarial para regular el tema de la subcontratación, quedó 
empañado en el comunicado final donde muestran a los 
patrones como seres abusivos. En pleno proceso electoral, bien 
harían los líderes cupulares en resarcir el papel de la empresa y 
la dignidad que la caracteriza, advierte Eduardo Caccia.

7 MEDIOS
La infodemia aviva la discordia entre los gobiernos 
estatal y federal. Con elecciones en puertas, autoridades 
y partidos tratan de llevar agua a su molino con las vacunas 
contra la COVID-19.

8 REPORTAJE
Prender fuego a zonas forestales para abaratar los predios 
y cambiar el uso de suelo puede ser la razón de algunos 
incendios en Arteaga. En Coahuila, las autoridades analizan 
posible «dolo» en sus líneas de investigación.

11 LUCES Y SOMBRAS
México inició la fase 1 en humanos de la vacuna nacional 
anti coronavirus, la cual podría estar lista para aplicaciones 
de emergencia a finales de año. Mientras, la OMS denuncia 
el marcado desequilibrio en la distribución de los antivíricos 
contra la enfermedad en el mundo.

12 ELECCIONES
En Saltillo, Torreón y otros municipios soplan vientos de 
cambio. La competencia en la capital es entre Morena y el 
PRI. El resultado de los comicios del 6 de junio marcará la 
sucesión estatal de 2023.

16 CRÓNICA
En su reciente visita a Torreón, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador incluyó el proyecto Agua Saludable para La 
Laguna entre las joyas de la 4T, junto con el Tren Maya y el 
aeropuerto Felipe Ángeles. Con ese motivo supervisará la obra 
cada tres meses, anunció.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 

El turno de la Fepade
EDITORIAL

L as elecciones de junio próximo serán las nú-
mero cuatro celebradas en Coahuila en los 

cinco últimos años. La calidad de los gobiernos y 
congresos dista mucho de estar no solo a la altura 
de las circunstancias y de las expectativas ciuda-
danas, sino también del gasto multimillonario y 
del agotamiento social implícitos. En nuestro es-
tado coincidirán por primera vez los comicios de 
alcaldes y diputados federales; a escala nacional se 
renovará casi el 50 y el 95 por ciento de las guber-
naturas y los ayuntamientos, respectivamente, así 
como la totalidad de los congresos locales, excep-
to los de Coahuila e Hidalgo.

Los partidos realizan campaña atenidos a sus es-
tructuras, al desgaste del adversario y en no pocos 
casos al apoyo de fuentes ilegítimas para comprar 
votos y silencio. Financiados por el Estado con ca-
rretadas de dinero mientras a sectores prioritarios, 
como el de salud, se les recortan presupuestos en 
tiempos de pandemia, los membretes partidarios, 
aún somnolientos y en la hamaca, estiran la pape-
leta a los ciudadanos para que crucen sus escudos 
sin merecer su voto; luego extraña el alto absten-
cionismo. Con candidatos reciclados y propuestas 
fantasiosas y etéreas, ¿quién les hace caso?

En el plano nacional, la probabilidad de que 
el presidente Andrés Manuel López Obrador re-
tenga el control del Congreso, enerva y pone la 
piel de gallina a quienes no pudieron detenerlo en 
2018 y ahora suponen que la crítica sin acción ni 
liderazgos políticos basta para cambiar el curso 
de la historia. Morena es el partido a vencer a pe-
sar de las pifias del gobierno, de sus conflictos tri-
bales y de una larga campaña de desgaste contra 
la Cuarta Transformación, la cual ha debilitado 
más a sus patrocinadores y voceros que al cau-
dillo, forjado en la resistencia mientras las oposi-

ciones vegetaban y se repartían el país cual botín.
En Coahuila al partido en el poder le espera 

una elección competida, a diferencia de la previa, 
la cual, como en cada proceso para nombrar dipu-
tados locales en solitario, el desafecto ciudadano 
por legislaturas anodinas y apéndices del goberna-
dor de turno y partidos de oposición desdibujados 
y anodinos le permitió al PRI hacer carro com-
pleto y declarar su victoria como proeza nacio-
nal cuando en realidad es un anacronismo. Pocos 
meses bastaron para medir los alcances y limita-
ciones del actual Congreso, reacio a investigar la 
megadeuda, pero aquiescente para autorizar deu-
da disfrazada de asociaciones de inversión público 
privadas. Al partido tricolor no solo le resultará 
dif ícil recuperar los municipios perdidos en 2019, 
sino también conservar la capital, donde la alter-
nancia esta vez podría ser con Morena.

Si el Instituto Nacional Electoral ha jugado 
un papel protagónico en el proceso, al cancelar 
candidaturas de Morena e invadir funciones co-
rrespondientes al Congreso, en un impulso tardío 
de celo institucional, falta ver la actuación de la 
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, un 
ente caracterizado en el pasado por su inutilidad. 
Su actual titular, José Agustín Ortiz Pinchetti, 
hombre comprometido con la justicia y libertad, 
militó a finales de los sesenta del siglo pasado en 
la corriente democratizadora del exlíder priista 
Carlos A. Madrazo. Hoy tiene la responsabilidad 
de terminar con la simulación en la Fepade, some-
ter a los partidos a la ley y vigilar el cumplimiento 
del Acuerdo Nacional por la Democracia suscrito 
por el presidente y los gobernadores, innecesario 
donde se respete el Estado de derecho, pero in-
dispensable en un país donde la compra de votos 
pervierte las elecciones.
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H ace unos días se anunció con bombo y platillo que el go-
bierno de México y el sector empresarial habían llegado a 
un acuerdo para regular el tema de la subcontratación. De 
un lado líderes sindicales, secretarios de Estado, consejeros 

jurídicos, representantes del Poder Legislativo y otros funcionarios de 
alto nivel más, por supuesto, el presidente de la República, del otro lado 
los líderes cupulares del sector empresarial.

Ambos bandos emitieron su propio comunicado. Coinciden en los 
acuerdos. Nada más que el comunicado del gobierno termina con este 
párrafo: «Dichos acuerdos contribuyen a saldar una deuda histórica en 
favor de las mujeres y hombres que por años han trabajado bajo la figura 
de la subcontratación y han visto vulnerado (sic) sus derechos...».

Conozco varios empresarios que se sienten indignados y no repre-
sentados por la alusión generalizada que, de un plumazo, cachetea al 
sector empresarial, siendo que, como sucede en todos los ámbitos de la 
vida, hay personas buenas, cumplidoras y también abusivos. Para de-
cirlo claro, los líderes empresariales cupulares fueron chamaqueados 
desde que no lograron (ya sea que no quisieron o no pudieron) un co-
municado conjunto que evitara este madruguete y golpe a la dignidad 
y prestigio empresarial.

Para Deirdre McCloskey, profesora universitaria de economía, his-
toriadora, analista social y autora de importantes libros y artículos, el 
desarrollo económico y social que las naciones han tenido a lo largo de la 
historia no se debe tanto a temas materiales como el comercio exterior o 
la inversión, sino a las ideas y lo que la gente cree. Porque lo que el pue-
blo cree es lo que el pueblo habla y actúa. Y dice McCloskey: «Cuando 
se habla mal de los empresarios, se aplica un impuesto al progreso en 
perjuicio de los más necesitados». Cuando la retórica es que la actividad 
empresarial está mal, de que no hay una contribución social cuando se 
sataniza el lucro (parte de la ideología de la autollamada Cuarta Trans-
formación), se atenta contra la actividad creativa y benéfica del empresa-
rio y sus empresas. Esta dignidad, dice la autora de La Dignidad Burgue-

sa, es un fenómeno social, los países se desarrollan cuando se habla bien 
de los empresarios (y claro, cuando estos son socialmente responsables, 
¡como hay muchos en México!, al parecer no para el gobierno).

El término «burgués» ha caído en desgracia. La retórica marxista 
fue bastante hábil para que «burguesía» fuera sinónimo de acumula-
ción abusiva de capital en detrimento del proletariado. Originalmente 
la burguesía se refería a una clase social que no pertenecía a las élites 
dominantes (clero y nobleza) sino a los comerciantes, mercaderes, aque-
llos que progresaban económicamente con el producto de su trabajo y 
de arriesgar su patrimonio, también quienes por esta actividad creaban 
fuentes de trabajo. No dudo que hubo burgueses abusivos y magníficos 
burgueses. La retórica marxista los satanizó a todos.

La movilidad social que ha experimentado México (no es un fenóme-
no generalizado) en las últimas décadas (el que los nietos o hijos tengan 
mejor posición social que sus antepasados) es gracias al crecimiento de 
la burguesía: la clase media del país. Son los comerciantes prósperos 
de un tianguis, los dueños de un modesto taller, los empresarios de las 
Pymes, los profesionistas que ganan bien por su capacidad y talento. 
Todos ellos también son empresarios. Todos salen embarrados por la 
visión ideológica del gobierno que, lejos de fomentar más clase media 
próspera, parece decidido a crear más ciudadanos pobres en situación 
de necesidad (para tener más clientela electoral).

Al filósofo chileno Fernando Flores le he escuchado decir que «Las 
organizaciones son conversaciones», para referirse al valor de las pala-
bras (base de la retórica) que, finalmente, son hechos sociales, son ma-
teria prima para coordinar esfuerzos en aras de objetivos compartidos. 
Las palabras, la conversación, cambian la realidad de manera dramática. 
¿Hacia dónde? Pues depende de la retórica. Por ello es fundamental de-
fender la dignidad empresarial. En pleno proceso electoral, bien harían 
los líderes cupulares en resarcir el rol de la empresa y la dignidad empre-
sarial, ejemplos sobran. Le conviene a todo México.

FUENTE: REFORMA

Dignidad empresarial

Todos están muertos

A lgunas personas odian estar solas en el universo. Les gusta 
pensar que hay alguien o algo por ahí, más allá de los confi-
nes de nuestro Sistema Solar. Para responder a esto, en 1950 
el f ísico italiano Enrico Fermi, Premio Nobel de Física, dijo 

que teniendo en cuenta la edad del Universo y la probabilidad estadística 
de vida en él, entonces, ¿dónde está todo el mundo? Si existen miles de 
millones de posibilidades de que haya civilizaciones inteligentes, ¿Por 
qué ninguna ha contactado todavía con nosotros? Conocida como la 
«Paradoja de Fermi», la pregunta continúa persiguiéndonos.

El Universo está probablemente lleno de planetas habitables, por lo 
que mucha gente, incluyendo a científicos, podrían pensar que solo por 
probabilidad estadística, debería existir alguna forma de inteligencia ex-
traterrestre. Para poner esto en perspectiva, consideremos algunas cifras 
de un informe publicado en 2013 por la Academia Nacional de Ciencias 
de Estados Unidos, que indicó que, con base en datos de la misión Ke-
pler, podría haber hasta 40 mil millones de planetas y que 11 mil millo-
nes de ellos pueden estar orbitando estrellas similares al Sol.

En función de eso, y tomando en cuenta que algunos científicos esti-
man que el Universo tiene más de 13 mil millones de años, entonces ha 
pasado ya suficiente tiempo para que alguna civilización extraterrestre 
evolucionara, y con tecnología adecuada para encontrarnos o contactar.

Y es que si hay miles de millones de sistemas estelares en nuestra ga-
laxia, y en muchas existen las condiciones necesarias para la vida, ¿dón-
de están todos los extraterrestres? Una nueva respuesta vino hace unos 
días de investigadores del Instituto de Ciencias Planetarias de la Univer-
sidad Nacional de Australia que apareció en la revista Astrobiology y que 
afirma con contundencia: Todos están muertos.

A esta teoría la llaman «Cuello de botella de Gaia», que afirma que la 
vida es tan frágil que la mayor parte de ella simplemente no sobrevivió. 
De acuerdo con el doctor Aditya Chopra, autor principal del artículo, 
el proceso evolutivo conlleva una serie de obstáculos. «Al igual que en 

la Tierra, los primeros años de cualquier planeta fueron frágiles y nada 
pudo evolucionar lo suficientemente rápido como para sobrevivir, pues 
la mayoría de los ambientes planetarios al inicio fueron inestables».

Para producir un planeta habitable, las formas de vida necesitan los 
elementos para regular los gases de efecto invernadero, como el agua y 
el dióxido de carbono para mantener las temperaturas de la superficie 
estable y no congeladas o ardiendo. 

Considere a la Tierra, que tuvo y tiene todo para dar origen a la vida 
tal como la conocemos. Agua líquida en su superficie, una atmósfera 
para proteger este ambiente y no está expuesta a demasiada radiación.

Como tal, la Tierra es el único lugar de nuestro Sistema Solar, donde 
la vida prosperó. Todos los demás como Venus y Marte luego de miles de 
millones de años, se volvieron calientes, fríos, hostiles, secos y llenos de 
gases mortíferos, nada ahí puede o pudo sobrevivir. Lo mismo sucedió 
con otros planetas en otros sistemas que primero estuvieron calientes y 
luego sufrieron cataclismos que arrasaron con cualquier forma de vida.

Así que la posibilidad de vida en el gran cosmos, más allá de las es-
tadísticas, tiene que ver con si la vida pudo persistir con suficiente rapi-
dez. Una predicción intrigante es que en la gran mayoría de los meteo-
ritos, hay evidencia fósil de bacterias similares a algunas conocidas en la 
Tierra, pero son de vida microbiana extinta, no especies multicelulares 
como dinosaurios o humanos que requirieron miles de millones de años 
para evolucionar.

Esa pudiera ser la razón de porque hasta ahora, las búsquedas de in-
teligencia extraterrestre a cargo del SETI o del telescopio espacial no han 
tenido éxito. No encuentran nada, porque no hay nada que encontrar, no 
existe evidencia de que exista o existiera civilización alguna que se haya 
desarrollado allá afuera. 

Estamos solos, irremediablemente solos. Todo es de noche y la oscu-
ridad es tan sombría que nos envuelve por completo. Así que lo único 
que resta es arrodillarnos ante ella y venerarla.

Eduardo Caccia
Empresario, escritor y editorialista
@eduardo_caccia

Marcos Durán Flores
Editorialista
@marcosduranf
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INVENTAN EN TORREÓN LA MUERTE DE UN ADULTO MAYOR; SALUD DESMIENTE LA NOTICIA

Infodemia provoca efectos secundarios
en los medios y ridiculiza a la CDHEC
Diarios locales y nacionales, 
lo mismo que autoridades 
regionales, cuestionan el plan 
de vacunación implementado 
por la 4T y atizan la discordia del 
estado con la federación

EDGAR LONDON

E l inicio de la vacunación contra la 
COVID-19, en Coahuila, llamó la 
atención de múltiples empresas in-
formativas no solo de la región, sino 

también a escala nacional. Buena parte de los 
mass media se dedicó a darle seguimiento a la 
«desorganización» del gobierno federal du-
rante la aplicación de las dosis, especialmen-
te entre los adultos mayores, donde incluso 
llegó a reportarse la «muerte» por infarto de 
un anciano que, en realidad, sobrevivió.

El bombardeo noticioso, donde no fal-
taron los titulares alarmistas, terminó por 
opacar la importancia de llevar a cabo la in-
munización de la ciudadanía para sublimar 
el desacuerdo que los gobiernos estatal y 
municipal mantienen con la administración 
federal. El 5 de abril, el periódico Zócalo 
desplegaba una nota donde el gobernador 
Miguel Riquelme califica de equivocada la 
estrategia de vacunación de la 4T.

«Tras señalar que el estado y los muni-
cipios están dispuestos a seguir colaboran-
do con la campaña de vacunación contra el 
COVID-19, el gobernador Miguel Riquel-
me Solís volvió a señalar que la estrategia 
es completamente errónea, y cuestionó que 
los adultos mayores estén teniendo qué for-
marse por horas para recibir sus dosis.

»“Es una falta de respeto y además también 
debemos atender a los derechos humanos de 
todos, hay gente que ha hecho filas hasta de 
tres horas o de cuatro horas. Eso nunca se 
había visto en un proceso de vacunación, el 
año pasado vacunamos 900 mil coahuilenses 
de influenza. ¿Quién se dio cuenta?, ¿cuándo 
vieron filas ustedes?, nunca”.

»Riquelme Solís dijo que los municipios 
y el estado están colaborando hasta donde 
se los permite el Gobierno federal, pero 
cuestionó la desorganización que ha priva-
do en ello, lo que ha dejado en la incerti-
dumbre a las personas que debían recibir la 
segunda dosis desde hace tiempo».

Ese mismo día, otros medios de comuni-
cación hacían eco del deceso de un ciudada-
no de la tercera edad que sufrió un infarto 
en el módulo del Tec Laguna de Torreón 
mientras esperaba en la fila para ser aten-
dido por el personal médico que le aplicaría 
su vacuna anti COVID. 

El Universal publicó al respecto: «Una 
persona de edad avanzada murió cuando 
hacía fila y esperaba su turno para ser va-
cunada contra el COVID-19 en la ciudad de 

Torreón. Además, tres se desmayaron en un 
lapso de dos horas por estar bajo el sol por 
presunta negligencia de la delegación del 
gobierno federal, responsable de la aplica-
ción del biológico».

La noticia que, a la postre, resultó ser 
falsa, se regó como pólvora tanto en publi-
caciones oficiales como en redes sociales 
y llegó a oídos de la Comisión de los De-
rechos Humanos del Estado de Coahuila 
(CDHEC). Expedito y celoso, como no lo 
ha sido en casos reales de violaciones gra-
ves a los derechos de emigrantes, ciudada-
nos y activistas, el organismo llevó a cabo 
una investigación oficial e incluso inició 
una queja de oficio.

El mentís vino de la Secretaría de Salud 
estatal: «No falleció. Sí le dio un infarto. Es-
tuvo grave. Cuando esperaba su turno para 
vacunarse se sintió mal en el módulo del 
Tec Laguna. Ahora está estable» (Proceso, 

convirtió la jornada de vacunación en Sal-
tillo por la mala organización del gobierno 
federal, que se negó a recibir ayuda de los 
gobiernos estatal y municipal; ante los re-
clamos y conatos de bronca, incluso entre 
ciudadanos, se cerró uno de los puntos ha-
bilitados, en tanto que el Subcomité Regio-
nal determinó intervenir en la logística para 
salvaguardar a la población».

Otro diario, Más Información, había do-
cumentado cómo grupos de mujeres —las 
llamadas lideresas del PRI— irrumpieron 
en diferentes sedes de la campaña de va-
cunación en Saltillo y ocasionaron la sus-
pensión momentánea de la jornada. Sin 
embargo, las declaraciones de las personas 
vacunadas que publicó ese mismo medio 
coincidían en que valía la pena aguardar por 
su turno para recibir el antivírico, más allá 
de las molestias que caracterizan las filas y 
los prolongados tiempos de espera. E4

06.04.21). También advirtió que la persona 
afectada no llegó a recibir su vacuna.

Puesta en ridículo, la CDHEC, a cargo del 
expanista Hugo Morales Valdés, se desmintió 
a sí misma. «En nuestras investigaciones ini-
ciales se habló del fallecimiento de una perso-
na, sin embargo se precisa en este momento 
que no hubo tal, se trató de una persona que 
fue trasladada a un centro hospitalario en 
donde se le estabilizó luego de presentar un 
cuadro crítico. No murió en la fila, pero sí se 
infartó y no deja de ser importante y grave. La 
Comisión interviene cuando se hace público 
un hecho», afirmó (Milenio, 06.04.21)

SALTILLO, OTRO TANTO
La cabecera del estado tampoco escapó de 
la infodemia. El 7 de abril, Capital, un me-
dio de Grupo Región, identificado con el 
«moreirato», tituló: «Caótica vacunación». 
Entre otras pestes, dijo. «En un caos se 

Coqueteo presidencial con vacuna anti COVID
Andrés Manuel López Obrador trae 

vuelta y vuelta a los medios de co-
municación con el anuncio de su posible 
vacunación anti COVID. El 31 de marzo 
anunció públicamente que la semana si-
guiente a esa fecha se aplicaría su dosis 
para evitar que el asunto se convirtiera en 
un «espectáculo». 

Sin embargo, llegado el momento (5 de 
abril), se retractó porque luego de consul-
tar una segunda opinión médica y a partir 
del resultado de los estudios de anticuer-
pos que le hicieron, el doctor le indicó 
que podía esperar.

«Revisaron mis estudios y llegaron a 
la conclusión de que tengo suficientes 

anticuerpos y que no es indispensable 
que me vacune por ahora», comentó 
(Forbes, 05.04.21).

Apenas 24 horas más tarde, durante 
su conferencia de prensa matutina desde 

Palacio Nacional, el mandatario volvía a 
recular. Entonces compartió la noticia de 
que sí se aplicaría su dosis dentro de 15 o 
20 días. 

Detalló que su decisión la tomó des-
pués de debatirlo con sus médicos y tam-
bién «para disipar dudas, sobre todo para 
los que tuvieron COVID, como yo, no es-
peren tanto tiempo y dar ese ejemplo para 
que se protejan, por eso me voy a vacu-
nar» (Forbes, 06.04.21).

De acuerdo con el secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, AMLO recibirá el biológi-
co de AstraZeneca. México supera ya los 
2 millones 300 mil casos y las 209 mil 500 
muertes. E4

«[Tomo la decisión] para 
disipar dudas, sobre 
todo para los que tuvie-
ron COVID, como yo, no 
esperen tanto tiempo 
y dar ese ejemplo para 
que se protejan, por eso me voy a vacunar». 
Andrés Manuel López Obrador, presiden-
te de México
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PRESIÓN INMOBILIARIA SERÍA CAUSAL DE AFECTACIÓN DOLOSA PARA ABARATAR PREDIOS

Lucro, el posible trasfondo en incendios 
forestales; Fiscalía de Justicia investiga
Con apenas un 0.09% del 
Presupuesto de Egresos de 
2021, la Secretaría del Medio 
Ambiente es la dependencia 
con menos apoyo del Estado 
para cumplir su función. Sin 
recursos para protegerlo, no es 
de extrañar que la fragilidad del 
ecosistema silvícola se acentúe 
año tras año, dicen analistas

JAVIER MARISCAL

B ajo un contexto mercantilista, 
es totalmente racional tomar en 
cuenta que, en predios foresta-
les, todo aquello que se considera 

modernidad podría obtenerse si se planifica 
el cambio de uso de suelo meramente eco-
lógico o «silvícola ocioso» por otro «renta-
ble» —inmobiliario, industrial, agrícola o 
pecuario—; el problema es evitar que, para 
forzar o acelerar ese cambio, los particula-
res se vean tentados a recurrir a incendios 
arbitrarios que se descontrolan y arrasan 
extensiones imprevistas.

En Coahuila, saber que la autoridad judi-
cial incluyó entre sus líneas de investigación 
la posibilidad del «dolo» o «intencionalidad 
criminal con fines económicos», entre las 
causas que dieron origen al incendio forestal 
en La Pinalosa, de Arteaga, despierta sus-
picacias: ¿cuán posible es que eso sea cier-
to?; ¿son los incendios forestales dolosos un 
mecanismo recurrente —por ejemplo, en el 
sector inmobiliario— para acceder a predios 
protegidos como reserva ecológica?

Según analistas, eso podría no estar le-
jos de la realidad. «Aunque parece absurdo 
pensar que alguien en su sano juicio atente 
contra aquello que nos es necesario para vi-
vir —como los bosques que son pulmones 
de la naturaleza—, en términos de mercado 
es “aceptable”», señala Luis Ignacio Román 
Morales, analista del Tecnológico de Mon-
terrey (El Diario NTR, 05.04.21).

La fragilidad de la supervivencia de un 
ecosistema silvícola aumenta —plantea 
Román Morales— cuando enfrenta presio-
nes inmobiliarias y corrupción que propi-
cia un crecimiento urbano caótico, cuando 
escasea el recurso público para proteger al 
medio ambiente, cuando hay irresponsabi-
lidad social, descuidos y abandono frente 
a un mercado que considera «eficiente» el 
uso intensivo del suelo y recursos naturales 
cuando deja ganancias económicas, aun-
que solo sean para unos cuantos.

De hecho, que autoridades regionales 
participen en presuntas corruptelas para en-
cubrir o acelerar trámites de cambio de uso 
de suelo forestal no es tema desconocido. 

En una publicación, el periodista Luis Car-
los Plata señala que «en plena pandemia, el 
Ayuntamiento de Arteaga convirtió 760 hec-
táreas en la sierra adquiridas a bajo costo y, 
mediante trámites exprés, incrementaron la 
plusvalía de sus terrenos para convertirlos en 
parques industriales y desarrollos inmobilia-
rios» (Zócalo Saltillo, 26.07.20).

En los detalles sobre reuniones del cabil-
do presidido por el alcalde Everardo Durán 
Flores, Plata describe cómo desde mayo de 
2020 se inició la certificación apresurada «del 
cambio de uso de suelo de agropecuario a in-
dustria ligera sobre un predio de 75 mil 522 
metros cuadrados, en un terreno inspeccio-
nado f ísicamente por el director de Desarro-
llo Urbano, Alejandro Treviño Medrano».

En su publicación, el periodista conside-
ra de llamar la atención, además, la ausen-
cia en actas de ingresos municipales vincu-
lables a esos trámites y cuestiona: ¿dónde 
quedó la ganancia?, ¿quién fue el beneficia-
do con la aceleración de trámites?

Por otro lado, de acuerdo con versiones 

del periodista Plácido Garza, la Fiscalía de 
Coahuila investiga la posibilidad de que el 
incendio en la sierra de Arteaga haya sido 
provocado para abaratar el costo de hectá-
reas colindantes a La Pinalosa.

En su sitio de noticias Detona.com, Gar-
za señala que «el asunto está muy enrareci-
do, porque hay una propiedad de 20 hectá-
reas que colinda con La Pinalosa en donde 
uno de los colonos ha manifestado interés 
por comprarlo desde hace mucho tiempo, y 
la deducción que se obtiene de todo esto es: 
si 20 hectáreas verdes te cuestan 10 millo-
nes de pesos, ¿cuánto te cuestan 20 hectá-
reas después de un incendio?».

Garza publicó el 17 de marzo que el si-
niestro empezó en una cabaña en el paraje 
La Pinalosa, del cañón de Los Lirios, pro-
piedad de un regiomontano y que fue pro-
vocado por brasas de carbón usado para 
una carne asada, información que confirmó 
la Fiscalía General de Coahuila.

«Aunque podría parecer que fue un ac-
cidente y se les podría acusar de negligencia 

criminal y cerrar el caso con las sanciones 
correspondientes, me consta que están in-
vestigando la línea de incendio intencional 
y, de comprobarse, modificaría las acciones 
de tipo penal», precisó.

Como una manera de pasar de conjetu-
ras a afirmaciones, los especialistas sugieren 
analizar la tendencia espacio-temporal del 
cambio de cobertura del suelo periurbano y 
contrastarlo con la ocurrencia de incendios 
forestales a través de cruces de imágenes sa-
telitales, así se podría establecer si hay o no 
un vínculo entre periodos de incendios fores-
tales y los de desarrollos habitacionales o in-
dustriales en las regiones, eso permitiría ubi-
car posibles zonas que demuestren el uso del 
fuego como agente informal de planificación.

Mientras tanto, de cara a las recientes 
áreas siniestradas, se sugiere legislar de in-
mediato para evitar que los cabildos locales 
autoricen inadecuados cambios radicales 
de uso de suelo sobre esas áreas y que, por el 
contrario, se promueva la recuperación con 
planes intensivos de reforestación.

49,746
2020

52,676
2021

Asignados

56= 0.11%
Asignados

51= 0.09%

Presupuesto de Egresos, Gobierno de Coahuila (mdp) 
 Total estatal S. del Medio Ambiente

	■ Por monto asignado 
para el ejercicio 2021, el 
presupuesto de la Secretaría 
de Medio Ambiente (SMA) 
de Coahuila es el tercero más 
bajo entre las secretarías de 
Estado. El mayor monto se 
asigna a Educación, con 21 
mil 281 millones de pesos 
que equivalen al 40% del 
presupuesto anual total.

DEVASTACIÓN. El incendio en La Pinalosa arrasó con 3,660 hectáreas de hábitat, flora y fauna; imperdonable si inició de modo intencional

	■ 2011 162
	■ 2012 90
	■ 2013 20
	■ 2014 55
	■ 2015 32
	■ 2016 99

	■ 2017 110
	■ 2018 88
	■ 2019 68
	■ 2020 73
	■ 2021 12*

Fuente: Comisión Nacional 
Forestal. *Datos ene-mzo.

Número de incendios forestales 
registrados por año en Coahuila...
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PRESUPUESTO FÚTIL
En términos generales, una manera de de-
terminar el nivel de importancia que las 
autoridades dan a las secretarías que con-
forman una estructura de gobierno es el 
presupuesto que les asignan. En Coahuila, la 
Secretaría de Medio Ambiente, con Eglanti-
na Canales en su tercer sexenio como titu-
lar, claramente no está entre las principales.

Para el ejercicio 2021 a esta dependencia 
se le asignó el tercer presupuesto más bajo 
del Estado (51 millones de pesos; 4.6 millo-
nes menos que en 2020), apenas por encima 
de la Secretaría de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas (47 millones) y de la de Vivienda 
y Ordenamiento Territorial (45 millones).

A decir de Román Morales, «con fre-
cuencia se señala en medios empresariales 
que los egresos públicos deberían orientarse 
más a la inversión y menos al gasto corriente; 
postura contraria a la del ámbito académico, 
que plantea que destinar gasto a protección 
ambiental debería considerarse tan benefi-
cioso como el recurso que se canaliza a las 
dependencias prioritarias, aunque eso a los 
gobernantes no parece importarles».

Frente al total anual de Presupuesto de 
Egresos Programado para 2021 en Coahuila, 
que asciende a 52 mil 676 millones de pesos, 
mientras la Secretaría de Educación es la que 
absorbe más gasto (21 mil 281 millones de 
pesos o 40%), los 51 millones asignados a la 
Secretaría de Medio Ambiente representan 
un ínfimo 0.09%, lo cual explica la incapaci-
dad de respuesta estatal expedita, por ejem-
plo, a las contingencias forestales.

Un cálculo no oficial apunta que los 
costos de ese incendio en el cañón de Los 
Lirios, en la sierra de Arteaga, superó con 
facilidad los 51 millones de pesos progra-
mados como gasto para esa secretaría.

De un total de 18 días que se tardaron en 
sofocar el incendio al 100%, tan solo en los 
primeros seis el gasto ascendió a 27 millo-
nes de pesos, según informe de la Secretaría 
del Medio Ambiente, y si a eso se le suma el 
costo de un millón de dólares (20 mdp) ero-
gado para la contratación del avión DC 10 
Air Tanker con que finalmente se aniquiló el 
siniestro, la cifra ya es considerable, aunque 
parte del gasto lo absorbió la federación.

Respecto al lento y tortuoso control del 
incendio iniciado en La Pinalosa, el gober-
nador Miguel Ángel Riquelme hizo un com-
parativo para dimensionar la magnitud, que 
al final quedó en que las 3 mil 660 hectáreas 
que arrasó este siniestro equivalen al 63% del 
total de hectáreas forestales afectadas por 
incendios durante todo el año pasado (5 mil 
800) en Coahuila, según los últimos datos.

Lo preocupante es que la conflagración 
en La Pinalosa abarcó una gran proporción 
de árboles adultos, mientras el total de área 
siniestrada durante 2020 incluye una gran 
proporción de matorral y pastos secos.

PESQUISA Y MÁS INCENDIOS
En un informe en el que la Fiscalía de 
Coahuila manifestó que los ocupantes de 
la cabaña donde se originó el incendio en 
la Sierra de Arteaga están identificados, el 
fiscal Gerardo Márquez Guevara dijo que 
aún trabajan en la consolidación de la car-
peta de investigación en tanto los presuntos 
responsables atienden al llamamiento ante 
la ley, para lo cual han solicitado el apoyo de 
las autoridades de Nuevo León, por tratarse 
de ciudadanos de esa entidad.

«El hecho de que los indiciados sean de 
Nuevo León no los exime de los cargos en 

Coahuila», precisó el fiscal y dijo que, aun-
que la evidencia ubica vestigios de fuego en 
tres viviendas de la zona cero, solo una de 
ellas fue determinada como el lugar en que 
iniciaron las llamas, de acuerdo con entre-
vistas realizadas a vecinos del lugar, quienes 
intentaron sin éxito contener el incendio.

Mientras se determina si hubo dolo o 
no —detalle que agravaría la sentencia— la 
imputación de culpabilidad por acción ne-
gligente podría significar entre 3 y 15 años 
de cárcel para los responsables.

Por otro lado, mientras la Fiscalía res-

guarda detalles de los presuntos culpables 
y el caso no se ha cumplimentado, ya se han 
registrado otros incendios regionales, uno 
más en Arteaga y dos en Saltillo.

En Arteaga, según testigos, la tarde del 
sábado 10 de abril explotó un transformador 
de la Comisión Federal de Electricidad ubi-
cado en el complejo turístico Monterreal.

Al tratarse de un predio urbanizado y con 
vigilancia, el combate al fuego inició más rá-
pido. Aún así, su extinción tardó más de tres 
días. La Secretaría del Medios Ambiente re-
portó afectación de al menos tres hectáreas 

de arbolado adulto y matorral submontano.
Por otro lado, el 12 de abril, en Saltillo 

se reportaron dos incendios en zonas de 
los ejidos Carneros y El Recreo; en ambos 
la vegetación afectada es matorral rosetó-
filo, pastizal y, en menor consideración, 
arbolado adulto.

Si bien el ejido El Recreo se encuentra 
en una parte montañosa, donde existen 
pastizales y flora del desierto o matorra-
les, en sus cercanías hay arbolado adulto 
en los ejidos boscosos Jagüey de Ferniza y 
Cuauhtémoc, hacia donde se evitó que el 
siniestro se extendiera.

Por la ubicación geográfica de Coahui-
la y su clima, los incendios forestales ocu-
rren en la primera mitad del año, princi-
palmente de marzo a junio. De acuerdo 
con la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, un 90% son causados 
por influencia de personas y el acerca-
miento de asentamientos habitacionales 
a zonas silvestres. Debido a eso, las cam-
pañas permanentes de prevención son 
la estrategia obligatoria, como dicta el 
Programa Estatal de Protección Contra 
Incendios Forestales y Manejo del Fuego 
en Coahuila, implementado desde 2018 y 
cuya inoperancia no beneficia a nadie, así 
como tampoco es benéfico que lo estipu-
lado en el Plan Estatal de Desarrollo sobre 
este tema sea letra muerta. E4

Contrario a lo que señalan algunos 
editorialistas, en el sentido de que se 

ha extinguido el Fondo de Desastres Na-
turales (Fonden), y que eso deja sin apoyo 
federal a los estados y municipios ante 
emergencias asociadas a contingencias y 
fenómenos de la naturaleza, como el re-
ciente incendio en las sierras de los esta-
dos de Coahuila y Nuevo León, lo cierto 
es que solo se extinguió el fideicomiso, 
pero no el propio fondo.

A decir del analista Marco Pérez Val-
tier, «de hecho, además del Fonden, hay 
otro fondo en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, dedicado a la prevención 
de desastres naturales, el Foreden, que 
aún opera normalmente», y para 2021, les 
fueron asignados 8 mil 727.3 millones de 
pesos, y 200 millones de pesos respecti-
vamente, consignados en el Ramo 23 de 
Provisiones Salariales y Económicas.

Para entender bien esta situación, dice el 
especialista, es conveniente explicar la me-
cánica operativa de los recursos asignados 
presupuestalmente, y el papel de los fidei-
comisos en este contexto, ya que por dispo-
sición presupuestal, si no llega a devengarse 
parte de lo asignado a un objeto de gasto, 
dicho recurso se cancela, y si ya se les hu-
bieran transferido a las unidades adminis-
trativas, estas deben reintegrar tal fondo a 
la Tesorería de la Federación (Tesofe).

Por dicha razón, afirma Pérez Valtier, 
la figura del fideicomiso se hizo muy po-
pular, como un mecanismo que evitaba 
que se «perdieran» recursos presupuesta-
les no gastados, pues con el solo hecho de 
transferirlos a un fideicomiso se conside-
ran «devengados» y, consecuentemente, 
no se desechan, quedan disponibles para 
ser erogados aún en otro ejercicio fiscal.

Por la naturaleza de los apoyos del Fon-
den, los cuales solo se erogan si ocurren si-
niestros que dañen la infraestructura f ísica 
en Estados y municipios, este mecanismo 
es idóneo, incluso, para constituir una re-
serva que abone a los gastos superiores a 
los presupuestados en un año.

De ese modo, si en un año no se regis-
tran siniestros a los cuales asignar el pre-
supuesto de Fonden, los recursos no gas-
tados se transfieren al Fideicomiso Fonden 
(constituido en 1999) y se hace un ahorro 
para poder enfrentar emergencias en años 
futuros, las cuales podrían superar el mon-

to de recursos aprobados para ese período.
A fines de 2020, según el reporte co-

rrespondiente a los fideicomisos públicos, 
incluido en el informe de las finanzas pú-
blicas al cuarto trimestre de ese año, los 
recursos remanentes en el Fideicomiso 
Fonden eran 27 mil 602.2 millones de pe-
sos, y esos recursos regresarían al gobierno 
federal al extinguirse dicho fideicomiso.

Ciertamente, los estados y municipios 
perderían el acceso a esos fondos federa-
les «ahorrados» en caso de presentarse 
emergencias de desastres naturales, pero la 
cobertura contemplada en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, de casi 9 mil 
millones de pesos para este año 2021, sigue 
disponible, explica el especialista.

Queda de manifiesto que al eliminarse 
el Fideicomiso Fonden, ya no habría un 
mecanismo de «ahorro» para conservar 
los recursos presupuestales no gastados, 
en un ejercicio en particular, y necesaria-
mente tendrían que ser reintegrados a la 
Tesorería de la Federación.

RECOMENDACIONES
De acuerdo con Pérez Valtier, se debe 
proponer a la Secretaría de Hacienda 
que modifique las actuales reglas de ope-
ración del Fonden para evitar la pérdida 
de estos recursos en caso de subejerci-
cios. En diciembre de cada año se podría 
distribuir el remanente entre las entida-
des federativas, bajo cierto criterio aún 
por definir, y evitar que se regresen a la 
Tesorería de la Federación.

Otra alternativa sería que con tales 
recursos se paguen los seguros de daños 
catastróficos. Así se amortigua el impac-
to en las finanzas locales, ocasionado por 
desastres naturales. E4

El Fonden no desapareció, cambió formato

«Además del Fonden, hay 
otro fondo en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, 

dedicado a la prevención 
de desastres naturales, el 
Foreden, que aún opera 

normalmente».
Marco Pérez Valtier,  

especialista

CARNEROS. 12 de abrilMONTERREAL. 10 de abril
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Tantos escándalos de corrupción de 
personajazos de todos los colores, 
en una exhibición desvergonzada de 
miseria humana son razón clara de la 
falta de confianza del electorado ante los 
candidatos, ¿cómo es que la labor de  
los políticos ha llevado al ciudadano  
hasta ese punto de hartazgo?

A partir del 4 de abril iniciamos campaña quie-
nes aspiramos a una diputación federal en la 
LXV Legislatura. Estar en la calle y dialogar 
con las personas es la mejor encuesta que exis-

te para conocer el sentir de quienes decidirán a quiénes 
les otorgan su confianza en las urnas. Tocar una puerta y 
que te la abran, en tiempos de pandemia, es el gesto más 
patriota y generoso de los ciudadanos. Te encuentras cara 
a cara, en el caso particular, con el rostro de los saltillen-
ses y los arteaguenses, que desde que los ves a los ojos te 
cuentan una historia completa de su sentir ante alguien 
que va a entregarles un volante en el que están escritas las 
propuestas que les pides que lean y la solicitud respetuosa 
de que acudan a votar el 6 de junio.

La queja es la misma, están hartos de la ausencia de 
autenticidad de los políticos, de su deshonestidad, de sus 
promesas cuando piden el voto y de su cinismo ante su 
incumplimiento, y también de su incompetencia para 
resolver los problemas cotidianos que los aquejan. No 
se explican por qué deben seguir existiendo los partidos 
políticos, si no «aportan nada a nuestro favor», me dice 
un señor y veo en su mirada el enojo y la desesperanza. 
¿Cómo recuperar su confianza? ¿Cómo hemos podido 
llevar a los mexicanos a ese punto de hartazgo? Tantos 
escándalos de corrupción de personajazos de todos los 
colores, en una exhibición desvergonzada de miseria hu-
mana, que ha generado una desafección por la política 
de tantos mexicanos, en perjuicio de la democracia que 
sigue anémica en nuestro país. Hoy estamos pasando 
momentos muy dif íciles, agravados por la pandemia, que 
ha puesto al desnudo el sistema de salud pública, con to-
das sus carencias, sus ineficiencias, que ha cobrado mu-
chas vidas del personal médico, enfermeras, camilleros, 
y cuantos están en la primera línea de combate al mortal 
virus. No existe en el esquema un seguro de vida para 
todo ese personal, y se mueren, y sus familias quedan no 
solo con el dolor de la pérdida del ser querido, sino con la 
angustia del cómo van a salir adelante, porque vivir cues-
ta. Habría para eso y más si la corrupción y la impunidad 
estuvieran acotadas por la observancia irrestricta de la 
ley. Pero en México ese imperio normativo no existe, el 
deporte favorito es brincársela y que no te pase nada.

«¿Por qué no se unen y se dejan de pleitos entre us-
tedes?» Me cuestiona un señor. Los mexicanos quieren 
unión para solucionar lo que nos afecta a todos, direc-
ta o indirectamente, porque vamos en el mismo barco. 
«¿Dónde están más empleos, dónde están las pensiones 
de los que ya nos jodimos trabajando, dónde está la mejor 
educación para los muchachos, el servicio médico bueno 
y para todos, los servicios públicos de calidad? ¿Cuándo 
van a ir al bote todos los ladrones que nos han robado? 
¿Cuándo van a devolver lo que se robaron? ¿Cuándo se 
los van a quitar?» Es un cuadro completo de cuanto tiene 
hasta la ídem a muchos mexicanos, y no le pongo que a 
todos, porque faltaría a la verdad. Hay millones que es-
tán callados y otros hasta lo celebran. «A mí con que me 
den…tan bueno que es este gobierno que da…» Oiga— le 
replico a la señora que está afanada haciendo gorditas en 
el localito en el que las vende— …pero si no le dan nada, 
el dinero es suyo, de sus impuestos…» «Pues como sea, 

pero me lo da, así que no me esté molestando que yo es-
toy trabajando, y voy a votar por los que me dan…» Esta 
es una práctica deleznable, y por décadas ha prevalecido 
y le ha rendido electoralmente «frutos» al PRI y ahora a 
Morena. A México no, todo lo contrario, lo ha dañado, 
ha mantenido a muchos compatriotas inmovilizados con 
la dádiva, secuestrados en la dependencia por generacio-
nes, tan arraigado está que constituye un modus vivendi. 
Está mentalidad no se cambia de la noche a la mañana y 
para acabarla de rematar, la educación, que sería el ins-
trumento para modificarla, no aporta nada… es parte 
medular del sistema político que prevalece; que ni siquie-
ra la alternancia de 12 años logró mover un centímetro, 
y se explica, se pactó con la lideresa que la abanderaba.

Le transcribo, estimado leyente un mensaje que me 
llegó a las redes: «Señora Candidata a la Cámara de Di-
putados, para recuperar la confianza en ustedes, primero 
tendrían que reconocer con humildad que muchos se han 
dejado comprar por hombres poderosos sin escrúpulos a 
quienes lo único que les importa es hacerse más ricos y 
repartir tajada con ustedes, segundo, revisar los sueldos y 
compensaciones que ustedes mismos se asignan, con rea-
justes que debieran darles vergüenza, después de estos dos 
actos de contrición legislativa, es factible que empezára-
mos a considerar la posibilidad de creerles que van a arre-
glarnos el desbarajuste que su forma indecente de ejercer 
la autoridad le ha traído a este país que es más nuestro que 
de ustedes. ¿Estará usted dispuesta?»

La gente reprocha y con razón la falta de honorabilidad 
de los políticos, y tristemente la generaliza y te dice ¿y por 
qué he de creerle a usted lo que viene a decirme si todos 

son iguales? La confianza se gana a diario, con contacto 
permanente con los representados, y se pierde en un se-
gundo, y recuperarla demanda mucho trabajo, compromi-
so y sobre todo hechos en pro del bien común. Les pido 
que me obsequien el beneficio de la duda, que me permi-
tan demostrarles que quiero servirles, que me ayuden a 
llegar a la Cámara de diputados con su sufragio y que voy a 
volver a rendirles cuentas. Que sé hacer el trabajo, que me 
permitan demostrarles con acciones los compromisos que 
encierran mis propuestas. Se me quedan viendo y yo hago 
lo mismo, directo a sus ojos.

Tenemos que dar un giro de 360 grados para transfor-
mar el significado del quehacer público, la idea es poner 
a la ciudadanía, a los mexicanos en el centro de las deci-
siones de las políticas públicas, partiendo de la máxima 
democrática de que son los ciudadanos los que mandan. 
¿Y cómo? Fomentando la cultura de la participación ciu-
dadana, abriendo las puertas para que la gente exprese 
su sentir y diga lo que piensa, dándole vida a figuras de 
la democracia directa, como la iniciativa ciudadana, ple-
biscito, referéndum, revocación de mandato, ratificación, 
planeación y presupuestos participativos con transpa-
rencia y rendición de cuentas, que ya hace tiempo están 
contempladas en la ley, pero que la gente no usa porque 
no se les ha enseñado a hacerlo. Volviendo obligatorio el 
contacto permanente de los diputados con sus represen-
tados… ¿Qué no se puede? Si se puede, solo hay sesiones 
dos o tres días a la semana en la Cámara. Ambas partes, 
representantes y representados se tienen que acostum-
brar a una práctica de esta naturaleza. Asimismo, debe 
de haber convenios con el sector educativo tanto público 
como privado para que los niños y los jóvenes se enteren 
de las funciones y facultades de los legisladores de viva 
voz y con diálogo de por medio, con visitas de carácter 
obligatorio a los centros educativos. Que se acabe ese 
desdén por la política y por el poder público, y que nazca 
el interés por el mismo en las nuevas generaciones.

Tengo seis semanas por delante para continuar dialo-
gando con los electores de mi distrito y, sobre todo, es-
cucharlos. Quiero devolverles la esperanza y convencer-
los de que la política no es un amasijo de porquería, sino 
el mejor instrumento para generar bien común, como 
afirmaba y con razón, un ilustre mexicano, don Manuel 
Gómez Morín.

Tocando puertas 

Estar en la calle y dialogar 
con las personas es la mejor 

encuesta que existe para 
conocer el sentir de aquellos que 
decidirán a quiénes les otorgan 
su confianza en las urnas en las 

próximas elecciones

La autora es candidata del PAN
a diputada por el Distrito 4

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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JAPÓN APROBÓ UN CONTROVERTIDO PLAN 
para liberar al mar 1.3 millones de toneladas 
de agua contaminada de la planta nuclear de 
Fukushima, la misma que fue destruida por un 
tsunami en 2011. Acorde a un anuncio del gobierno 
nipón, el vertimiento del líquido que fue empleado 
para enfriar combustible nuclear comenzará a 
ejecutarse en dos años. La medida ha causado 
pánico e indignación entre los habitantes del 
lugar y la industria pesquera. Los primeros temen 
ver afectadas sus vidas mientras los segundos 
consideran que ya nadie comprará los productos 
de esa región. Aunque el agua será tratada para 
que sus niveles de radiación permanezcan por 
debajo de los límites aceptables para el agua 
potable, esto no convence a grupos ambientalistas, 
como Greenpeace, que se ha opuesto en 
reiteradas ocasiones a la liberación de estas aguas 
contaminadas en el océano. La polémica ya adquirió 
tintes internacionales. «Para salvaguardar los 
intereses públicos internacionales y la salud y 
seguridad del pueblo chino, China ha expresado 
su gran preocupación a la contraparte japonesa a 
través del canal diplomático», expresó el portavoz del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de esa nación.

EL DESEQUILIBRIO ALARMANTE QUE EXISTE 
en la distribución de las vacunas contra la COVID-19 
a nivel mundial ha provocado que la mayoría de los 
países no tengan suficientes dosis para inmunizar 
a su población —en muchos casos ni siquiera a sus 
trabajadores de la salud— y amenaza la eficacia 
de todo el proceso porque se corre el riesgo de 
que nuevas cepas contagiosas surjan en los países 
más pobres y terminen por hacer inoperantes los 
fármacos desarrollados hasta hoy para combatir la 
enfermedad. El director general de la Organización 
Mundial de la Salud, Tedros Ahanom Ghebreyesus 
indicó que, de las más de 700 millones de dosis 
administradas globalmente, el 87% ha ido a parar 
a naciones de renta alta o media alta, mientras que 
los gobiernos de bajos recursos solo han recibido el 
0.2% de las inyecciones. Un recuento de la asesora 
Bloomberg señala que 27 de los países más ricos 
abarcan el 40% de las dosis, mientras que 24 de los 
más pobres cuentan con el 1.7%. Iniciativas como 
COVAX, que busca ayudar a la inmunización de las 
naciones menos desarrolladas, no son suficientes si 
las empresas farmacéuticas siguen destinando sus 
productos a los más poderosos.

FÉLIX SALGADO MACEDONIO, ASPIRANTE 
por Morena a la gubernatura de Guerrero, aplicó 
otra vuelta de tuerca a sus presiones sobre el 
Instituto Nacional Electoral (INE) con tal de que 
le devuelva su candidatura. Si antes advirtió que 
no habría elecciones en su Estado si él no aparecía 
en las boletas, ahora amenaza con hacer pública 
información privada de los consejeros del organismo 
en caso de que no desechen su dictamen anulatorio. 
Frente a un pequeño grupo de seguidores en las 
inmediaciones del INE, Macedonio declaró: «Pero 
si no se reivindican… miren, se los digo de una vez: 
los vamos a hallar a los siete, los vamos a buscar y 
vamos a ir a ver a Córdova. ¿No le gustaría saber al 
pueblo de México dónde vive Lorenzo Córdova? 
¿No les gustaría saber cómo está su casita, de 
lámina negra, que cuando llueve se gotea y moja 
su cuerpo?». De inmediato, el consejero presidente 
respondió: «Sencillamente digo una cosa, en el 
INE a pesar de las campañas de amedrentamiento, 
estos consejeros y consejeras no nos vamos a dejar 
amedrentar, somos un árbitro que tiene una función 
constitucional y hemos tomado nuestras decisiones 
conforme a nuestros principios».

EN UN HECHO INÉDITO PARA LA HISTORIA  
de México, la Fiscalía Especializada en Investigación 
de los delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía 
General de la República (FGR) emitió una orden de 
aprehensión en contra de 30 elementos de la Secretaría 
de Marina (Semar) acusados de cometer violaciones 
graves a derechos humanos. El mensaje a la sociedad 
pretende ser claro: no hay dependencia ni uniforme que 
esté por encima de la ley. A los soldados se les vincula 
con la desaparición de José Luis Bautista Carrillo, de 
30 años, el 16 de mayo de 2018, a quienes capturaron 
mientras se encontraba en una fiesta. Desde entonces, 
no se ha vuelto a saber de él. La orden de aprehensión 
se solicitó el 9 de abril y al día siguiente se celebraron 
las audiencias iniciales de formulación de imputación. 
Jamás un número tan alto de soldados había sido 
reclamado por la justicia y menos enviado a la cárcel, 
aunque sea a la espera de si se los vincula a proceso. El 
hecho más parecido a este se remonta a julio de 2020, 
cuando un juez de Reynosa acusó a nueve marinos de 
desaparición forzosa pero no ordenó su detención.

MÉXICO PUDIERA CONTAR CON SU PROPIA 
vacuna para uso de emergencias a finales de este 
mismo año. La directora del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-
Buylla Roces, informó el 13 de abril en la conferencia 
de prensa del presidente Andrés Manuel López 
Obrador que se dará inicio a la fase 1 en humanos de 
la vacuna nacional contra COVID-19, la cual ha sido 
bautizada con el nombre de Patria. La funcionaria 
indicó que se reclutarán entre 90 y 100 voluntarios, 
personas saludables de entre 18 a 55 años y espera 
tener los resultados del ensayo antes de concluir mayo. 
Si no hay tropiezos durante el resto de las otras dos 
fases, el fármaco estaría sujeto a la aprobación de la 
Cofepris este mismo año. «Hoy estamos anunciando 
el inicio de la investigación clínica con pacientes 
voluntarios humanos. El ensayo clínico fase 1 podría 
decirse que ya inició. Los lotes de vacunas ya están 
producidos para este primer ensayo», detalló. Por su 
parte, López Obrador dijo que también se contempla 
exportar este biológico, pero que no se ha definido su 
precio, aunque, adelantó, será más barata que el resto 
de las ofertas en el mercado farmacéutico.

POR PRIMERA VEZ EN TODO EL MUNDO  
se logró realizar con aparente éxito un trasplante de 
tráquea. La operación la concibió y dirigió el doctor 
Eric Genden, presidente de otorrinolaringología y 
cirugía de cabeza y cuello en el Hospital Mount Sinai 
en Nueva York. La paciente, Sonia Sein, padecía graves 
dificultades para obtener oxígeno tras someterse a 
extensos tratamientos para el asma que terminaron 
por dañarle severamente este conducto respiratorio. 
El procedimiento quirúrgico fue posible gracias a 
30 años previos de investigación. Tuvo lugar el 13 de 
enero, demoró 18 horas y participaron 50 personas. 
Para evitar el principal obstáculo que impedía 
a los cirujanos acometer este tipo de proyecto 
—proporcionar flujo sanguíneo a la tráquea del 
donante— el equipo médico optó por trasplantar no 
sólo la tráquea del donante sino también el esófago 
en bloque (tubo de alimentación), la glándula tiroides 
y las arterias tiroideas. Tras varias semanas de 
recuperación, Sein se reincorpora paulatinamente a 
los avatares de su vida habitual, aunque semanalmente 
se realiza análisis de sangre y otros chequeos 
imprescindibles para monitorear su salud.

L U C E S  Y  S O M B R A S
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MORENA Y PRI ENCABEZAN LA INTENCIÓN DE VOTO EN LA CAPITAL, DICE ENCUESTA DE EL FINANCIERO

6J: Soplan vientos de alternancia
en alcaldías de Saltillo y Torreón
El 6 de junio el color guindo 
podría teñir buena parte de 
los municipios del estado si 
el hastío social a causa del 
«moreirazo» se refleja en las 
urnas. Los resultados de las 
elecciones intermedias servirán 
de termómetro con vistas a la 
próxima gubernatura en 2023

EDGAR LONDON

E l domingo 4 de abril, el Institu-
to Nacional Electoral (INE) bajó 
el banderín para dar inicio a las 
campañas que se extenderán has-

ta el 2 de junio y tendrán como colofón las 
votaciones del 6 de junio. En Coahuila se 
encuentran en juego los 38 ayuntamientos 
y 7 distritos electorales federales. El foco de 
atención se concentra en Saltillo, donde el 
candidato por Morena, Armando Guadia-
na Tijerina, intentará sumar la capital del 
estado al movimiento expansivo que el par-
tido liderado por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador lleva a cabo a lo largo 
y ancho del país.

De lograrlo, la ciudad cabecera de 
Coahuila sumaría tres presidentes muni-
cipales de distintas facciones, luego de los 
recientes comicios. Isidro López Villarreal, 
del PAN (2014-2017); Manolo Jiménez Sa-
linas, del PRI (2018-2021) y Armando Gua-
diana Tijerina, de Morena, a partir del año 
próximo. El cambio de estafeta significaría 
un duro golpe para el PRI que vería perder 
la joya de la corona en un estado cuyos go-
bernadores no han representado otro parti-
do diferente al tricolor.

Una encuesta publicada por El Finan-
ciero, el 18 de marzo, le otorga al senador 
con licencia 34% en las preferencias, segui-
do por José María Fraustro, del PRI-PRD 
con 23%. Ningún otro contendiente alcan-
zaba entonces ni el 10%. Guadiana tiene a 
su favor el impulso de Morena, gracias a la 
figura de su máximo líder, AMLO —quien 
coincidentemente acaba de visitar Torreón, 
San Pedro y Cuatro Ciénegas — y no pier-
de oportunidad para aprovechar esa ventaja 
simbólica. En su primera aparición como 
candidato oficial, en la Plaza de Armas, se le 
vio acompañado por el delegado de Morena 
en Coahuila, Tanech Sánchez Ángeles. Allí 
anunció su intención de imponer un go-
bierno «libre de corrupción» y preocupado 
por el bienestar de sus ciudadanos. «Vamos 
a ganar para darle a Saltillo un gobierno 
ciudadano, responsable y honesto, nuestra 
ciudad capital tendrá una verdadera segu-
ridad y le daremos a todos los saltillenses 

progreso y desarrollo» (Excélsior, 04.04.21).
Entre sus propuestas destacan la crea-

ción de un tren metropolitano en la Re-
gión Sureste, mejorar el transporte público 
y otorgar mayor apoyo y divulgación a las 
manifestaciones artísticas y culturales. 

Por su parte, el candidato de la coalición 
conformada por PRI y PRD —continuador 
de la línea partidista en la actual administra-
ción capitalina— José María Fraustro Siller, 
utilizó la explanada del edificio del comi-
té municipal del tricolor para asegurar que 
convertirá a Saltillo en «la mejor capital de 
México». Asimismo, reivindicó que utilizará 

los 60 días de los que dispone oficialmente 
para hacer campaña en el afán de visitar cada 
rincón de la ciudad y compartir sus propues-
tas directamente con los electores. 

«Hay que decirlo, en las administracio-
nes de Miguel Riquelme y Manolo Jiménez, 
se han hecho muchas acciones responsables 
en beneficio de Saltillo. Nosotros seguire-
mos trabajando en los programas exito-
sos para mantener a la capital de Coahuila 
como una de las mejores ciudades de Mé-
xico para vivir, juntos lo vamos a lograr», 
advirtió (El Heraldo de Saltillo, 04.04.21).

Chema Fraustro planea incrementar 

el número de cámaras urbanas, establecer 
nuevos botones de alerta y capacitar mejor 
a los elementos policiacos. También busca 
lograr la reactivación económica —en pi-
cado a causa de la pandemia— y establecer 
la política de cero tolerancia a la violencia 
contra las mujeres. Para los sectores de la 
periferia instalará pozos de agua y a los eji-
dos les proporcionará paneles solares. 

PAN CEDE EN TORREÓN
Acción Nacional, la fuerza política con se-
gunda mayor representación en el estado, 
se las verá dif ícil para mantenerse en To-
rreón. La renuncia de su líder municipal, 
José Ignacio García Castillo, poco antes de 
iniciar la campaña electoral, pone en entre-
dicho la unidad del partido. Además, una 
encuesta elaborada por Mitofsky, a finales 
de marzo, presenta a Román Cepeda, por la 
coalición PRI-PRD liderando la intención 
de voto con 38.2% para elegir al próximo 
presidente municipal de ese municipio. En 
segundo puesto se ubica Luis Fernando Sa-
lazar, por Morena-PT-UDC, con 25.7%, y 
en tercer lugar marcha Marcelo Torres Co-
fiño, representante del albiazul, con 20.6% 
(consulta.mx, 25.03.21).

Cepeda toma como base el aumento de 
asaltos y robos a viviendas en Torreón para 
promover «en el tema de la seguridad, una 
corporación policiaca mucho mejor capaci-
tada, preparada y bien equipada. Que tenga 
excelente coordinación con todas las cor-
poraciones y agrupaciones de los diferentes 
órdenes de gobierno» (Milenio, 05.04.21). 
Además, incorpora propuestas en otros tres 
ejes: bienestar para todos, competitividad y 
fortaleza económica, y gobierno participa-
tivo e incluyente.

Torres, en cambio, asegura que pondrá a 
la metrópoli lagunera en un siguiente nivel 
y para ello involucra en su proyecto de go-
bierno a todos los sectores de la sociedad. 
El primer día de campaña el panista exhortó 
a los torreonenses a vencer el abstencionis-
mo, principal enemigo de la democracia. 
Se mostró anímicamente feliz y motivado 
junto a su equipo e insistió en la necesidad 
de desarrollar un plan inclusivo. «En este 
proyecto cabemos todos y es de toda la ciu-
dadanía y son las demandas, propuestas y el 
compromiso que hemos recogido».

CANDIDATURAS EN JAQUE
El mismo 4 de abril, cuando apenas iniciaba 
oficialmente la campaña electoral, el conse-
jo general del INE determinó improcedente 
10 candidaturas de diputaciones federales 
por haberse registrado el aspirante en más 
de un partido o coalición al mismo tiempo, 
por no separarse con la anticipación regla-
mentada de algún cargo de representación 
pública o por incumplimientos de fiscaliza-
ción en la antesala de las campañas. Entre 

¿Qué se elegirá  
en Coahuila  
el 6 de junio?
En México

38
Ayuntamientos

7
Diputados federales

15
Gubernaturas

1
Senaduría
(Nayarit)

1,063
Diputados locales

14,249
Regidores

300
Diputados federales

200
Representación 

proporcional

1,925
Presidentes municipales

2,059
Síndicos

Fuente: INE
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los candidatos afectados estuvo Evaristo Le-
nin Pérez Rivera, que busca una diputación 
federal por el distrito 01 de Piedras Negras, 
bajo la coalición Juntos Hacemos Historia.

Pérez Rivera ya había participado en el 
proceso electoral de 2018 como abanderado 
de la coalición México al Frente, integrada 
por el Partido Acción Nacional, el Partido 
de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano. A criterio de los consejeros del 
INE, el diputado nunca presentó documen-
to alguno que acredite haber renunciado a la 
militancia de esas facciones políticas antes 
de postularse bajo las siglas del PT y Morena.

De inmediato, Pérez hizo uso de las redes 
sociales para dejar en claro su descontento. 
«El INE atropelló mis derechos políticos, 
negándome la oportunidad de participar 
como candidato del PT y Morena a dipu-
tado federal por el primer distrito. ¡No nos 
vamos a dejar! Ganaremos en los tribunales 
y pronto nos veremos en campaña».

Algo similar le había sucedido el 26 de 
marzo al candidato morenista por la alcal-
día de Torreón, Luis Fernando Salazar, a 
quien a duras penas el Instituto Electoral de 
Coahuila (IEC) le hizo entrega de su cons-
tancia oficial de acreditación, luego que el 
INE declarara improcedente su candidatura 
por no reportar la totalidad de sus gastos de 
precampaña a causa de un video promocio-
nal que no fue registrado.

Salazar argumentó en su defensa que se 
trataba de una amonestación demasiado 
severa y que, a cambio, el órgano electoral 
nacional podría haberle impuesto una mul-
ta. «Mi gasto fue un video que no tuvo in-
versión mayor a los 5 mil pesos», explicó. 

Aun así, el aval de su candidatura pende 
de un hilo porque si el IEC lo registró ofi-
cialmente se debe, en buena medida, a que 
no ha sido notificado oficialmente por parte 
del INE sobre la negativa inicial.

CAMBIOS DE COLOR
La fuerza de Morena a nivel nacional no 
debe pasar inadvertida en Coahuila, donde 

hoy domina apenas en cuatro municipios: 
Francisco I. Madero, Matamoros, Parras de 
La Fuente y Piedras Negras. Sin embargo, en 
un estado donde la sociedad se muestra har-

Votaciones con marcado olor a referéndum
L as elecciones del 6 de junio serán sui gé-

neris no solo por considerarse las más 
grandes de la historia de México sino por 
la presencia latente de la pandemia causada 
por la COVID-19, cuyos efectos mortales 
siguen causando estragos en territorio na-
cional, y su innegable aroma a referéndum 
que podría terminar de definir si la socie-
dad está de acuerdo con la Cuarta Trans-
formación enarbolada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador y Morena, 
o respalda a sus opositores, prácticamente 
la totalidad del resto de los partidos.

FACTOR COVID
Con más de 209 mil muertes registradas, 
la pandemia por coronavirus no ha cesado 
en el país y el relajamiento que origina la 
aplicación progresiva de vacunas puede 
resultar contraproducente a la larga. El go-
bierno insiste en mantener y hacer respe-
tar las medidas sanitarias adecuadas, evi-
tando aglomeraciones y no pasar por alto 
el distanciamiento social, pero al mismo 
tiempo está consciente de la necesidad de 

evitar los altos índices de abstencionismo 
que suelen caracterizar a las elecciones in-
termedias. En un escenario tan confuso y 
contradictorio la persuasión política pue-
de vencer las advertencias médicas.

Para evitar contagios el Instituto Na-
cional Electoral (INE) ha destinado 350 
millones de pesos en recursos e imple-
mentación de protocolos de protección 
sanitaria en las 162 mil casillas que se ins-
talarán durante los comicios.

Sin embargo, el manejo de la pande-
mia ha reportado beneficios políticos. Al 
menos a Morena que vio mejorar sustan-
cialmente la intención de voto a su favor 
luego que comenzara a implementarse el 
sistema de vacunación nacional. Una en-
cuesta publicada por El Financiero, el 3 
de marzo, advierte un aumento de 38% a 
44% en este rubro. El período de ascenso 
coincide con la puesta en marcha de la 
aplicación de vacunas y no es de extrañar 
que, en rango de edad, sea en la pobla-
ción mayor a 50 años donde Morena en-
cuentra su más sólido respaldo.

FORCEJEOS Y ACUSACIONES
A medida que se acerca la fecha de las elec-
ciones, las tensiones entre el gobierno fede-
ral y el INE continúan tensándose. A partir 
de quejas promovidas por el PRD, el organis-
mo electoral determinó el 15 de enero —con 
nueve votos a favor y dos en contra— esta-
blecer límites a los temas que el presidente 
Obrador puede tocar en sus conferencias 
matutinas. El partido del sol azteca se que-
jó del discurso proselitista que el Ejecutivo 
empleaba durante sus conocidas mañaneras 
y exigió piso parejo para todos los conten-
dientes en el proceso. En aras de justificar su 
decisión, el INE adujo proteger los artículos 
41 y 134 constitucionales, que rigen los pro-
cesos electorales y con ello impedir que el 
poder público se use en favor o en contra de 
cualquier partido o candidato.

Posteriormente, el 25 de marzo, el Con-
sejo General del órgano autónomo deci-
dió nombrar improcedente un total de 49 
candidaturas a Morena e impuso multas a 
este organismo político por un valor total 
de 6 millones 714 mil 893.30 pesos, debido 

a irregularidades en los reportes de gastos 
de precampaña de sus militantes (El Uni-
versal, 26.03.21). La cancelación incluía 2 
candidaturas a gobernador, 25 a diputados 
federales, 6 a diputados locales, 12 a presi-
dentes municipales y 4 a alcaldías.

El presidente nunca ha ocultado su 
descontento con el organismo, al que 
considera en extremo oneroso, y ahora 
tampoco dudó en criticar su desempeño. 
«Es extraño porque antes no lo hacían, 
ahora están convertidos en el supremo 
poder conservador, ya deciden quién es 
candidato y quién no. Antes no era así, a 
lo mejor ya cambiaron las leyes, o antes 
no se aplicaban y ahora sí se aplican», se 
quejó durante una conferencia matutina 
(Expansión política, 26.03.21). E4

PULSO. Relación INE-AMLO al rojo vivo

«Vamos a ganar para darle a 
Saltillo un gobierno ciudadano, 
responsable y honesto, nuestra 
ciudad capital tendrá una 
verdadera seguridad y le 
daremos a todos los saltillenses 
progreso y desarrollo».
Armando Guadiana, candidato de Morena  
a la alcaldía de Saltillo

«Nosotros seguiremos 
trabajando en los programas 
exitosos para mantener a la 
capital de Coahuila como una 
de las mejores ciudades de 
México para vivir, juntos lo 
vamos a lograr».
José María Fraustro Siller, candidato del PRI  
a la alcaldía de Saltillo

Arteaga, Candela, Castaños, 
Escobedo, Frontera, Hidalgo, 
Jiménez, Lamadrid, 
Morelos, Múzquiz, 
Nadadores, Nava,Ocampo, 
Progreso, Ramos Arizpe, 
Saltillo, San Buenaventura, 
Viesca y Zaragoza.

19

Cuatro Ciénegas, General 
Cepeda, Guerrero, 
Monclova, San Juan de 
Sabinas, San Pedro, Sierra 
Mojada, Torreón y 
Villa Unión.

9

Abasolo, Acuña, Allende, 
Sabinas y Sacramento. 5

Fco I. Madero, Matamoros, 
Parras de la Fuente y 
Piedras Negras.

4

Juárez 1

Composición política de municipios en Coahuila

ta del manejo que sus gobernantes han hecho 
de los recursos públicos y que el «moreirazo» 
terminó por hundir en una deuda que lejos 
de menguar, asciende cada año por concepto 

de intereses, es probable que después del 6 
de junio el color guindo tiña buena parte del 
estado. La captación de candidatos con ex-
periencia procedentes de otros partidos, de 
la mano con el apoyo que siempre —a veces 
de manera más evidente que otras— recibirá 
de la federación y el ejemplo impuesto por 
su máximo líder, López Obrador, quien a pe-
sar de recibir denuncias por autoritarismo y 
cometer deslices mantiene buenos índices de 
aceptación por su gobierno, deberá generar 
réditos en materia electoral.

Igual de interesante será comprobar en 
qué situación quedarán PRI y PAN al térmi-
no de estas elecciones. El primero llega a las 
urnas magullado por la aplastante derrota 
que sufrió en 2018 a nivel nacional y, en el 
plano local, no se desprende aún de la ima-
gen de corrupción generada por el tándem 
Moreira. El segundo no ha logrado asumir a 
plenitud su rol opositor, muestra fisuras en 
el orden interno y se preocupa por emitir se-
ñales de vida únicamente cuando se alistan 
las boletas. En conjunto, PRI y PAN no solo 
representan las facciones políticas con más 
municipios bajo su dominio —19 y 9 respec-
tivamente— sino que rigen las dos ciudades 
con mayor número de habitantes: Saltillo y 
Torreón. Si Morena le arrebata ambas me-
trópolis y se impone en una cantidad impor-
tante de municipios, la mesa estará servida 
para que en 2023 tenga lugar la primera al-
ternancia de gobierno en Coahuila. E4

Fuente: IEC
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R ecientemente, en este espacio, publiqué algunas 
cifras relativas a la pandemia que desde hace dos-
tres décadas la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) prevé puede azotar al mundo. Del contex-

to de la información disponible concluí que la actual pan-
demia de COVID-19 provocada por el virus SARS-CoV-2, 
aparentemente no es a la que se había venido refiriendo la 
OMS anteriormente. De esa potencial pandemia cité algu-
nos datos del impacto que dicha pandemia podría tener en 
México, tomados de sendos acuerdos dictados por el Con-
sejo de Salubridad General (CSG) en 2006 y 2007.

En efecto, en el Diario Oficial de la Federación de fecha 
19 de julio de 2006 el CSG mencionó que «de acuerdo con 
los modelos matemáticos y las estimaciones calculadas, en 
nuestro país del 15% al 35% de la población podría enfer-
mar, ocurriendo la mayoría de los casos en las primeras 
seis semanas después del inicio de la pandemia».

Sólo para que se dimensione la notoria diferencia entre 
la potencial pandemia esperada y la actual de COVID-19, 
esta última en poco más de un año no ha llegado a enfer-
mar al 3% de la población y aquélla podría alcanzar entre 
el 15 y el 35% y sólo «en las primeras seis semanas después 
del inicio de la pandemia».

Un año después, el 3 de agosto de 2007, el CSG publi-
có un nuevo acuerdo preventivo sobre el mismo asunto. 
En esta ocasión, la evaluación hecha al respecto señala 
que: «En México se esperan ente 25 y 30 millones de ca-
sos de enfermos de suscitarse la pandemia, y de éstos el 

6% podrían ser defunciones (1’800,000)». Hasta ahora, 
poco después de un año de iniciada la pandemia de CO-
VID-19, el número de decesos es casi nueve veces menor 
a aquel pronóstico catastrófico, pues oficialmente es de 
poco más de 205 mil fallecimientos, frente al un millón 
800 mil mencionado en 2007.

La amenaza de una pandemia con efectos aun más 
devastadores sobre la especie humana es algo muy do-
cumentado y con numerosas referencias. Para no ir más 
lejos, el libro recientemente publicado por la Dra. Laurie 
Ann Ximénez-Fyvie, con el título de Un daño irreparable. 
La criminal gestión de la pandemia en México, incluye un 
apartado en el que la autora da cuenta de algunas de las 
advertencias o alarmas que se conocieron poco antes de la 
aparición de la COVID-19. Por cierto, titula ese apartado 
«Nadie escuchó las alarmas».

Dice la autora que en 2009 la oficina de anticipación 
geopolítica de la CIA, el National Intelligence Council 
(NIC) publicó el informe Global Trends 2025 denominado 
«A transformed World», con base en estudios realizados 
por más de 2 mil expertos de universidades de 35 países. 
Un año después, en 2010, esos estudios se publicaron en 
forma de libro, accesible al gran público.

Escribe al respecto la Dra. Ximénex-Fyvie que ese libro 
alertó que «la aparición de una enfermedad pandémica 
depende de la mutación o del reordenamiento genético de 
cepas de enfermedades que circulan actualmente, o la apa-
rición de un nuevo patógeno en el ser humano que podría 

ser una cepa de influenza aviar altamente patógena como 
la H5N1, u otros patógenos, como el SARS-CoV-1, que 
también tiene ese potencial».

La misma autora refiere que en 2017 el periodista Ig-
nacio Ramonet dio cuenta de un reporte elaborado por el 
Pentágono para el presidente Donald Trump. Las señales 
de alerta muy explícitas contenidas en ese informe no sólo 
no fueron objeto de atención sino que aun provocaron la 
toma de decisiones en sentido contrario. Como fue la des-
aparición del Comité de Protección de la Salud Global y 
Biodefensa, presidido por el almirante Timothy Ziemer, 
un prestigioso epidemiólogo con importantes responsa-
bilidades en la materia durante la administración del go-
bierno de George W. Bush.

Más todavía, apenas en septiembre de 2019 —escribe la 
autora en cita— cuando la pandemia de COVID-19 estaba 
ya en los umbrales del mundo, la propia OMS emitió una 
alerta en la que dijo: «Nos enfrentamos a la amenaza muy 
real de una pandemia fulminante, sumamente mortífera, 
provocada por un patógeno respiratorio que podría matar 
de 50 a 80 millones de personas y liquidar casi 5% de la 
economía mundial. Una pandemia mundial de esta escala 
sería una catástrofe y desencadenaría caos, inestabilidad e 
inseguridad generalizadas. El mundo no está preparado» 
(ob. cit. pág. 60).

Pasó inadvertido el grito de alarma. Ahora la pregunta 
que se impone es: ¿la pandemia de COVID-19 es la que se 
esperaba o se trata de otra de mayor letalidad?

Las armas que nadie tomó en cuenta

E n menos de 24 horas, la réplica digital del perio-
dista Carlos Loret al ataque del presidente López 
Obrador llevaba más de un millón y medio de re-
producciones. Una derrota total de quien califica 

como benditas a las redes sociales. El presidente da rienda 
suelta a sus pulsiones autoritarias. El INE, Roger Bartra, 
Artículo 19, Lorenzo Córdova, Diego Fernández de Ceva-
llos, Ciro Murayama, Héctor Aguilar, Enrique Krauze son 
los objetivos recientes. No hay periodista independiente 
de relieve que no haya sido insultado por el presidente.

Loret ha sido actor principal, junto con Víctor Truji-
llo, del proyecto periodístico digital más exitoso por su 
impacto y revelaciones. Latinus es un actor incómodo al 
presidente en un momento en el que más que nunca es 
necesario el escrutinio al poder. Latinus ha sido una expe-
riencia gratificante que reivindica al espacio digital como 
lugar para el buen periodismo.

La libertad de expresión de siempre ha sido un pro-
blema al poder. Los estándares y la ética del periodismo 
y de los periodistas se ven comprometidos por el poder. 
La corrupción o la intimidación han estado de por me-
dio. En estos años la situación es más complicada por los 
ataques del crimen organizado y en este gobierno, por el 
uso faccioso de los instrumentos de la autoridad, del cual 
la revista Nexos y otros casos dan cuenta. No se requiere 
amedrentar a todos, bastan casos emblemáticos para lo-
grar tal propósito. Los empresarios son los más vulnera-
bles porque son quienes más tienen que perder.

El presidente no entiende los límites que le impone 
la investidura. Los ataques a la libertad de expresión son 
recurso para distraer la atención de las insuficiencias de 
la autoridad y magros resultados. Es un recurso para po-
larizar a la sociedad como medio para gobernar. Esto ha 
sido patrón de conducta y eje de las comparecencias ma-
tutinas del presidente. El protagonismo mediático le ha 

dado resultado en términos de opinión, pero en perspec-
tiva histórica es una de las expresiones más oprobiosas 
de abuso del poder.

Carlos Loret, como él señala, continuará con su ejerci-
cio periodístico. La valentía, talento y compromiso son su 
estirpe. Su tiempo trasciende por mucho al del régimen y 
al de López Obrador como presidente.

El país vive tiempos particularmente dif íciles. Los go-
bernantes debieran actuar más para sumar y unir, que para 
dividir y confrontar. Los adherentes del régimen se refu-
gian en las intenciones ante el fracaso en los resultados.

Más que eso, el problema se acentúa por el extravío éti-
co de un proyecto cada vez más próximo al conservadu-
rismo autoritario que de la reivindicación progresista que 
suponía suscribir. La intolerancia a la libertad de expresión 
y el abuso del poder son medida justa de la identidad polí-
tica del proyecto en curso.

UNA MANCHA MÁS AL TIGRE
El informe 2020 de la situación de derechos humanos en 
el mundo, elaborado por el Departamento de Estado nor-
teamericano, en lo referente a Latinoamérica y a México 
reitera lo conocido: la impunidad ha expuesto a los mexi-
canos a una situación en extremo grave. La ausencia de 
justicia se ensaña con las mujeres, los gays, los menores, 
los defensores de derechos humanos y los periodistas.

El deterioro viene de atrás, pero ahora es peor. La de-
nuncia institucional o social está en sus mínimos. Si no 
fuera por la respuesta del feminismo y de las víctimas de la 
violencia —groseramente descalificadas por el presidente 
López Obrador—, prácticamente no habría reclamo pú-
blico. La CNDH está en su peor momento. Ahora sí es la 
tapadera del régimen que se autonombra humanista.

Fue un error mayor haber militarizado la seguridad 
pública. Es una definición global la recomendación de 

alejar a las fuerzas armadas de la labor que corresponde 
a las policías bajo mando civil. El presidente podrá ins-
truir a los militares o a la Guardia Nacional respeto es-
crupuloso a los derechos humanos y hasta brazos caídas 
frente al crimen, lo cierto es que la naturaleza misma de 
las instituciones los expone y compromete la salvaguar-
da de los derechos humanos.

Como en muchos temas, el presidente acusa ignoran-
cia sobre la realidad del mundo. Reclama que el gobierno 
norteamericano y que las mismas organizaciones civiles 
denuncien la grave situación en materia de derechos hu-
manos. Como es costumbre, descalifica al emisor. Los de-
rechos humanos no son solo asuntos nacionales a atender 
por el régimen legal doméstico; si algo ha significado el 
avance del sistema de justicia penal internacional es la po-
sibilidad de emprender acción legal contra los abusos en la 
materia. Por cierto, el Dr. López-Gatell es candidato a un 
proceso legal penal, tarea que debe emprenderse por los 
expertos médicos a manera de documentar su desempe-
ño criminal en el manejo de la pandemia. Algo semejante 
puede suceder con Félix Salgado Macedonio.

El país ha retrocedido en la salvaguarda de los de-
rechos humanos. La retórica despectiva del gobierno 
a la denuncia social profundiza el problema y pospone 
soluciones. Esto apunta a la necesidad de recurrir a las 
instancias internacionales. La negligencia criminal está 
sancionada. La impunidad es la renuncia institucional 
para llevar a la justicia a los criminales, queda claro, 
no de ahora, sino de hace tiempo, por connivencia, co-
rrupción o negligencia; el Estado mexicano es un caso 
inaceptable de renuncia a la legalidad y la justicia. Más 
temprano que tarde la situación de México habrá de 
atenderse por las instancias judiciales internacionales. 
Guste o no a quienes invocan soberanía a manera de 
mantener el inaceptable estado de cosas.

Loret

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

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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En seguimiento a las candidaturas de 
aspirantes a alcalde de Saltillo, revisar las 
propuestas de plan de trabajo es parte de 
una obligación ciudadana que inicia a la 
par de las campañas políticas y concluye 
con la emisión de su sufragio

E l candidato por el partido Morena, Armando 
Guadiana Tijerina, inició su campaña en el primer 
minuto del domingo 4 en la Plaza de Armas para 
contender por la presidencia municipal de Saltillo.

Son tiempos de cambios, México sale de la noche obs-
cura del neoliberalismo para dirigirse hacia el bienestar 
social, de ahí que en el programa de gobierno del candi-
dato de Morena, el bienestar social es la estrella polar para 
confrontar los retos de la inseguridad, las ineficiencias de 
la educación y de la salud, atender la extrema pobreza para 
arribar al desarrollo con prosperidad tangible y real, de 
manera que se establecen los principios mediante los cua-
les el señor Guadiana será el garante de los derechos de los 
saltillenses del área rural y urbana.

El gobierno municipal es —de los poderes públicos— el 
más cercano a la ciudadanía y sus problemas, mediante él 
se tiene mayor contacto entre la población y la administra-
ción pública, escuchando las necesidades y demandas de 
los ciudadanos; es por ello que la transformación del país 
debe partir desde los gobiernos municipales, propone en 
su programa de gobierno, Armando Guadiana. 

El «buen vivir» es una política pública que instala el de-
sarrollo a nivel de espacios geográficos consolidados por 
identidades colectivas, historias compartidas y procesos 
económicos articulados, colocando al ser humano en el 
centro de las políticas públicas para el desarrollo.

Para el ejercicio de su gobierno municipal, Guadiana 
Tijerina propone el programa, «Cero hambre en Saltillo». 
Se trata del mejoramiento y creación de nuevos comedores 
comunitarios, así como de una política de ayuda alimenta-
ria, a través de la realización de un padrón de familias de 
indigentes con alta necesidad económica.

El programa, «Siembra de huertos comunitarios» se 
ubicará en terrenos o parcelas comunitarias en zonas mar-
ginadas, tanto urbanas como rurales de la ciudad, las que 
con apoyos público-privados serán sembradas y cosecha-
das con vegetales, hortalizas y frutos para el consumo de 
las personas residentes de esas zonas.

Se crearán casas cuna, guarderías municipales, orfana-
tos y casas de asilos para adultos mayores bajo el estricto 
cumplimiento de los derechos fundamentales.

Se implementará un programa de asistencia a perso-
nas en estado de indigencia para ubicarlos en centros de 
atención médica, centros de rehabilitación, hospitales 
psiquiátricos o albergues, a fin de que puedan recibir 
un trato digno.

El programa de «Atención médica domiciliaria en zo-
nas marginadas»: comprenderá estudios clínicos y admi-
nistración de medicamentos del cuadro básico, servicio a 
domicilio a través de camiones consultorios que se puedan 
trasladar a dar atención médica a las colonias; se incluirán 
servicios de atención psicológica, con especial énfasis en la 
prevención y apoyo en embarazos no deseados de jóvenes 
y adolescentes; personas con depresiones crónicas o pasa-
jeras en casos derivados del encierro durante la pandemia, 
así como por la pérdida de seres queridos o estrés postrau-
mático por haber sufrido la enfermedad de COVID-19.

Programa de prevención del suicidio, depresión o es-
trés postraumático derivado de la pandemia de COVID-19 
en Saltillo.

Campaña permanente en medios de comunicación para 
prevenir el embarazo no deseado en jóvenes y adolescentes.

Programa de apoyos económicos para niños y fami-

liares de víctimas del COVID-19 para otorgarles apoyos 
para su subsistencia.

Programa de capacitación para pequeños y medianos 
emprendedores. El municipio capacitará y orientará para 
que las personas inicien su pequeño o mediano negocio.

«El ayuntamiento cerca de ti». Se abrirán chats en redes 
sociales como Facebook y WhatsApp, en donde participen 
directamente el alcalde y todos los servidores públicos del 
ayuntamiento, para la atención inmediata de las necesida-
des que la ciudadanía saltillense exprese.

Estos son sólo una muestra, incompleta aún de lo que el  
candidato Armando Guadiana propone y ofrece a los salti-
llenses. Tu voto cuenta y se cuenta, no lo vendas al PRI por 
una mísera despensa ni dejes que te presionen, vota por el 
candidato que tú consideres que será el mejor para Saltillo.

MOVILIDAD QUE INMOVILIZA
La movilidad urbana de Saltillo se ha convertido en un 
nudo gordiano, un problema complejo que a medida que 
se implementan «soluciones», surgen otros conflictos y 
situaciones que implican la búsqueda de resoluciones efi-
caces para alcanzar la seguridad, la sustentabilidad y la in-
clusión de los ciudadanos.

Hace más de 10 años se construyeron los puentes via-
les durante la administración de Moreira 1, fue un boom 
propagandístico del que Beto llegó a decir, «estamos en 
Coahuiyork», aunque dichas vialidades tienen defectos que 
ahora las hacen insustentables, ya que el aforo vehicular cre-
ció un 200% en la última década (IMCO), sin que el trans-
porte público se haya modificado para estar a la altura del 
incremento de la población urbana, pese a que es antigua 
y constante la demanda de la mejoría de ese servicio, pero 
los ayuntamientos del PRIAN han sido incapaces de exigir 
a los concesionarios mayor innovación y calidad, af ín a la 
exigencia de renovación y expansión poblacional urbana, ya 

que de acuerdo con estimaciones del mismo IMCO, la per-
cepción de espera en el transporte público es mayor que el 
promedio, y los viajes son en su mayoría intermunicipales. 

Los resultados de los estudios sugieren mejorar las con-
diciones de las unidades del transporte público; otro dato 
importante es que el 93% de las vialidades no cuentan con 
rampa de acceso para los peatones, los puentes viales en su 
mayoría no tienen accesos peatonales y el megadistribui-
dor El Sarape, antes de los 10 años de construido mostró 
fallas graves en sus estructuras.

Lo deseable sería que el número de automóviles no au-
mente, a fin de disminuir las emisiones de CO2, pero para 
ello se requiere un transporte público eficiente, moderno, 
para lo cual el candidato al Ayuntamiento de Saltillo de 
Morena, Armando Guadiana propone la construcción de 
dos líneas de metrobús urbano eléctrico que den servicio 
a los principales ejes de movilidad de la ciudad: el prime-
ro, circulando de norte a sur desde Ramos Arizpe hasta el 
Batallón 69 en el sur de la ciudad y el segundo, circulando 
de este a oeste desde Arteaga hasta la zona de Saltillo 2000. 

Además, Guadiana plantea instalar bases de autobuses 
suburbanos en las principales terminales del metrobús 
eléctrico, para que den servicio a las colonias periféricas 
y se atienda a la movilidad de las colonias aledañas al tra-
zo de la ruta principal; asimismo, expresa que, de ganar 
la elección municipal realizará un proyecto integral de 
tráfico vehicular en la ciudad para reducir el tiempo y la 
frecuencia de embotellamientos en las principales vialida-
des, previendo la instalación de nuevos semáforos inteli-
gentes, carriles de contraflujo y la construcción de pasos a 
desnivel y distribuidores viales. Asimismo, desarrollará un 
programa de seguimiento en la repavimentación y bacheo 
de todas las vialidades de la ciudad.

También se propone mejorar y ampliar los circuitos de 
ciclo pistas y pasos peatonales en lugares de alto riesgo para 
las personas e integrar la accesibilidad a discapacitados.

Hay áreas de la ciudad en las que las vialidades están 
hechas pedazos, el muy transitado bulevar Eulalio Gutié-
rrez tiene tramos que ahora son como un embudo, desde 
la calle José Narro Robles hasta la colonia Tulipanes no hay 
calles laterales ni banquetas y la humedad va carcomiendo 
el maltrecho pavimento y vaya que no llueve, pero es un 
peligro para los peatones y automóviles que circulan por 
ahí, porque es una zona de considerable aforo vehicular y 
ni una mano le pusieron, a pesar de que supuestamente es 
el sector nice de la ciudad.

Recientemente se evidenciaron defectos del Bulevar 
Colosio que provocaron la muerte de dos trabajadores, las 
fallas de estas megaobras en general muestran la falta de 
supervisión y la corrupción de las administraciones esta-
tales y municipales. Por eso, con Guadiana, Saltillo gana.

La ruta hacia la alcaldía de Saltillo

El gobierno municipal es  
—de los poderes públicos—  

el más cercano a la ciudadanía 
y sus problemas, mediante  
él se tiene mayor contacto 

entre la población y la 
administración pública

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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C R Ó N I C A

Agua Saludable para La Laguna:
¿el final de una larga pesadilla?

AMLO INCLUYE EL PROYECTO DE ABASTO EN LA LAGUNA ENTRE LAS JOYAS DE LA 4T

La inversión de 8 mil millones 
de pesos equivale a una cuarta 
parte de los intereses pagados 
a la banca por el «moreirazo». El 
presidente anuncia que visitará 
la Comarca cada tres meses 
para supervisar la obra y evitar 
retrasos, como lo hace con el 
Tren Maya, el Proyecto del Istmo 
y el Aeropuerto Felipe Ángeles

GERARDO HERNÁNDEZ G. 

D os años y tres meses después de 
su primera gira a La Laguna, el 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador regresó para poner 

en marcha el proyecto Agua Saludable. La 
obra abastecerá 200 millones de metros cú-
bicos a 1.6 millones de habitantes de Coahui-
la y Durango durante tres o cuatro décadas. 
El presupuesto por 8 mil millones de pesos 
ya está disponible y los trabajos concluirán a 
finales de 2023, dijo el mandatario. La inver-
sión equivale a una cuarta parte de los inte-
reses pagados a la banca por el «moreirazo» 
aún impune. Solo con el servicio de la deuda 
podrían haberse construido cuatro obras si-
milares e infraestructura de gran calado en 
otras regiones de Coahuila.

«Vengo a La Laguna a explicarles por qué 
se va a llevar a cabo una acción integral en 
esta región, que se une por cuestiones so-
ciales, culturales, históricas, y que esta Co-
marca Lagunera, aunque geográficamente 
tiene que ver con dos entidades federativas 
—Coahuila y Durango—, es al mismo tiem-
po (…) una región con características pro-
pias, y por eso se tiene que atender de esa 
manera», dijo AMLO en su visita del 28 de 
diciembre de 2018. En esa ocasión, el presi-
dente silenció los abucheos a los gobernado-
res Miguel Riquelme (Coahuila/PRI) y José 
Rosas Aispuro (Durango/PAN). La Comarca 
Lagunera es una zona históricamente aban-
donada por las capitales de ambos estados.

Frente a los gritos de «¡Fuera el PRI, fue-
ra el PRI!», dirigidos a Riquelme, el presi-
dente intervino: «…les quiero pedir respeto 
a todos. ¿Va a haber respeto? Eso es todo, 
urbanidad política. Ya se acabó la campa-
ña, ahora tenemos que reconciliarnos para 
sacar adelante a La Laguna, a Durango, a 
Coahuila y a México. ¿De acuerdo? Nada 
de gritos y sombrerazos». Las rechiflas en 
el Teatro Nazas se apagaron y la ceremonia 
pudo continuar, pero hubo más en Piedras 
Negras y otros municipios. Ese fue el tono 
de las primeras giras de AMLO por los es-
tados. Para evitarse la vergüenza, algunos 

gobernadores optaron por no acompañarlo.
En los más de dos años transcurridos en-

tre la primera y la tercera visita presidencial 
a La Laguna, muchas cosas han cambiado. Si 
bien nunca existió luna de miel entre el pre-
sidente y los gobernadores, como con Peña 
Nieto, quien les dio recursos y les consintió 
todo tipo de excesos por haber financiado su 
campaña y apoyar sus reformas, 10 ejecuti-
vos locales (la mayoría del PAN) han forma-
do un frente contra López Obrador, a quien 
reclaman presupuestos mayores. Riquelme y 
Aispuro forman parte de ese bloque, pero su 
actitud hacia AMLO es diferente.

La víspera de su visita a La Laguna, López 
Obrador evaluó con el gobernador de Chi-
huahua, Javier Corral, los Programas para el 
Bienestar. «Su presencia, por octava ocasión, 
desde que resultó electo presidente de la re-
pública, es una buena noticia, porque abre la 
puerta para que sigamos ocupándonos de lo 
fundamental: coordinar esfuerzos en benefi-
cio de la gente, particularmente de quienes 
menos tienen y más han esperado», dijo el 
panista en su mensaje. De la actual hornada 
de gobernadores, Corral es el único que ha 
denunciado a su predecesor, César Duarte 
(PRI), por delitos de corrupción y ha recu-
perado propiedades y dinero para el estado.

Rosas Aispuro recibió a AMLO con un 
desplegado donde agradece el apoyo «para 
concretar la apertura del Hospital General 
de Gómez Palacio (…) su determinación de 
proteger la salud pública, enviando las va-
cunas para el personal de salud y los adultos 

mayores nos permite enfrentar en mejores 
condiciones los efectos de la pandemia (…) y 
su voluntad de resolver el problema histórico 
de la calidad del agua (…) con el programa 
Agua Saludable para La Laguna. (…) Confia-
mos en su sensibilidad para garantizar el de-
sarrollo tan anhelado por los duranguenses. 
Cuente con nosotros para sumarnos a la ta-
rea de abatir la desigualdad social que tanto 
ha lastimado a México y a nuestro Estado».

En Coahuila, López Obrador volvió a 
encontrar un clima hostil, reflejado en los 
medios de comunicación, incluso en el ini-
cio de la vacunación contra la COVID-19 
en Saltillo. La «muerte» de un adulto mayor 
en Torreón, mientras hacía fila para recibir 
el antivírico, se atribuyó a la «mala organi-
zación». La noticia resultó falsa.

«UN TIRADERO DE OBRAS»
El movimiento por la entidad federativa 33 
perderá un aliado en el Congreso (Porfi-
rio Muñoz Ledo), pero tiene de su lado al 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
El ejecutivo federal sumó a las joyas de la 
Cuarta Transformación el proyecto Agua 
Saludable para La Laguna. «Así como voy 
a supervisar cada tres meses el Tren Maya, 
el Proyecto del Istmo, el aeropuerto Felipe 
Ángeles, así voy a estar viniendo para que 
(la obra) no se quede rezagada», dijo ante 
los gobernadores de Coahuila y Durango, 
Miguel Riquelme y José Rosas Aispuro, res-
pectivamente, el 27 de marzo en Torreón.

La terminación del proyecto está prevista 

para finales de 2023, «y tenemos que aplicar-
nos para que así suceda. Es una obra mag-
na (…), va a significar abastecer de agua a la 
población de La Laguna hasta (por) 30 o 40 
años. Se va a terminar la pesadilla (…), la pre-
ocupación de (saber) que no se está toman-
do agua sana (…), se llegó incluso a instalar 
plantas de tratamiento para el arsénico. Eso 
no sucede en otras partes del país y es total-
mente inaceptable. (…) Psicológicamente, la 
gente no puede estar tranquila. (…) Esto lo 
entendió muy bien Eduardo Tricio y los pro-
ductores de La Laguna que ayudan mucho al 
crecimiento económico del país».

La asignatura pendiente, dijo el presidente, 
era que para el desarrollo económico de La 
Laguna se utilizara más agua de lo recomen-
dado. Visto así, «Tricio aceptó ayudarnos para 
que los productores aportaran agua (…) para 
tener ya la disponibilidad (…) suficiente para 
comenzar la obra. Si hacemos la infraestruc-
tura, los acueductos, las plantas potabilizado-
ras y no hay agua, queda tirada toda la inver-
sión. (…) No es quitarles el agua y que dejen 
de producir, no; si tecnificamos, si se evita el 
desperdicio, se pueden lograr dos cosas: se-
guir produciendo y al mismo tiempo contri-
buir para que no le falte agua a la gente de La 
Laguna. Agua saludable, de buena calidad».

Antes de escuchar a Riquelme pedir so-
lución a otros problemas y la «oportunidad 
de poder exponerlos a su figura», AMLO 
advirtió que el país y los estados afrontan 
múltiples necesidades. Sin embargo, apun-
tó, debemos «priorizar y decidir con mucha 
objetividad qué se puede hacer en beneficio 
del pueblo (…), qué es lo que más ayuda y de 
manera muy profesional decidir sobre los re-
cursos y el tiempo de construcción y termi-
nación de las obras». Entonces apuntó hacia 
su predecesor Enrique Peña y sus tecnócra-
tas: «…recibimos muchas obras en proceso, 
inconclusas, estoy hablando de cientos, mi-

«Psicológicamente, la gente no puede estar tranquila. 
(…) Esto lo entendió muy bien Eduardo Tricio y los 

productores de La Laguna que ayudan mucho al 
crecimiento económico del país».

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
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les de obras sin terminar: centros de salud, 
hospitales, trenes, carreteras, escuelas, en 
fin, un tiradero de obras, al grado de que al-
gunas (…) ya ni conviene reiniciarlas porque 
es como tirar dinero bueno al malo».

Citó casos de hospitales asentados en 
barrancas. «Se fracturaron los cimientos, se 
destruyó la obra negra. ¿Ya para qué conti-
nuar…?». Una de las inversiones inconclusas 
en Coahuila era el Hospital General de Zona 
número 92 del IMSS en Ciudad Acuña, inau-
gurado el 20 de octubre pasado por el presi-
dente. Otro proyecto en el limbo es el Metro-
bus Laguna, cuyo deterioro por falta de uso y 
mantenimiento es constante. Antes de finali-
zar su gobierno, Rubén Moreira inauguró los 
hospitales Oncológico y Materno Infantil en 
Saltillo, sin estar terminados.

Para evitar que el proyecto Agua Sa-
ludable se estanque, López Obrador lo 
supervisará cada tres meses. La siguiente 
visita, para ese propósito, sería a finales de 
junio. Entonces ya habrá nueva Cámara de 
Diputados, 15 gobernadores electos y en 
Coahuila se habrán nombrado 38 alcaldes.

HIDROARCENISISMO: EFECTOS
Cien metros descendió el acuífero en la Co-
marca Lagunera «en este último siglo». El 
fenómeno se agravó a partir de los años 70, 
entre otras causas por la explotación de al 
menos dos mil 600 aprovechamientos de 
agua subterránea. El déficit entre la extrac-
ción y la recarga es de 422 millones de metros 

cúbicos anuales. El proyecto Agua Saludable, 
en el cual concurren los tres niveles de gobier-
no y el sector privado a través de Grupo Lala, 
resolverá el problema de manera integral, 
dijo la directora de la Comisión Nacional del 
Agua (CNA), Blanca Jiménez Cisneros, en el 
arranque de una obra cuyo final no verá, pues 
será propuesta para ocupar la embajada en 
Francia. Su reemplazo será Germán Martí-
nez Santoyo, responsable del programa.

Un estudio de la Revista Mexicana de Me-
dicina Física y Rehabilitación sobre el tema, 
publicado en 2003, concluye: «Por los resul-
tados obtenidos podemos afirmar que en los 
individuos con HACRE (hidroarcenisismo 
crónico regional endémico) existe una poli-
neuropatía sensorial y motora de predomi-
nio distal en miembros superiores (…), en 
inferiores la afección es menos severa. Los 
datos de cáncer de piel y de daño hepático, 
así como los demás signos de HACRE como 
neuropatía periférica indican desafortuna-
damente la irreversibilidad de la patología, 
tanto por el tiempo de exposición, así como 
el efecto acumulativo del arsénico en los pa-

cientes estudiados, que aunque se retiren del 
tóxico se espera presencia del daño».

El clamor de agua limpia y suficiente en 
La Laguna es secular. De acuerdo con Jimé-
nez, posdoctorada en Tratamiento de Agua 
Residual y Reúso (Francia, 1987), el proyec-
to estará terminado hacia finales de 2023. La 
obra satisfará la demanda de 1.6 millones de 
habitantes de Torreón, San Pedro, Matamo-
ros, Francisco I. Madero, Viesca (Coahuila), 
Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo y Mapimí 
(Durango). Reducir la sobreexplotación de 
los mantos freáticos permitirá disponer de 
más líquido para el ambiente y un mejor uso 
en el campo y las ciudades, apuntó.

Jiménez no pudo evitar caer en la adu-
lación. «Este tipo de decisiones son las que 
caracterizan a su gobierno», le dijo al líder 
de la 4T, «corrigen el rumbo de más de 40 
años de las políticas antes implementadas 
y transforman todas las decisiones». Ense-
guida mencionó las obras realizadas por la 
CNA en Coahuila y Durango y los empleos 
generados, como un mentís a los escépti-
cos. «Con estas políticas, señor presidente, 

seguimos sus instrucciones de atender el 
derecho humano al agua y al saneamien-
to, pero también al sector agropecuario, el 
cual, se ha dicho aquí (en La Laguna), es 
motor del desarrollo económico».

Tampoco podía faltar el dogma: «Agua 
saludable para La Laguna es un proyecto 
que tiene el potencial de unir, pues valo-
rar el agua también es valorar el interés 
público sobre el privado, porque el agua es 
de todos (…). Por eso el agua está bajo la 
rectoría del Estado, porque es fundamen-
tal para atender a todos los usos y a todos 
los usuarios, y para no descuidar a los más 
vulnerables, a los más pobres».

Y si la 4T impone su voluntad en todo y 
hace consultas amañadas a la Madre Tierra, 
¿por qué no también desafiar a la gramáti-
ca e interpretar al líquido vital? «El agua es 
una palabra femenina y, a pesar de ello, se 
le pone el prefijo “el” (sic). Dicen que por-
que se oye mal decir “la agua”, pero el agua 
sabe que esto no es cierto: es porque tiene 
el valor de retar a la gramática y a los están-
dares de la sociedad. Tiene también el valor 
de retar a la gravedad y se va de arriba con la 
humedad cuando debería irse para abajo».

Disgresiones aparte, el meollo es que des-
pués de bregar durante varias generaciones y 
de intentos fallidos como el Plan MEVA, La 
Laguna tiene al fin la solución a un problema 
ancestral al alcance de la mano. E4

Promotor del estado de  
La Laguna desde el Congreso, 
el exdiputado sugiere  
rescatar el Plan MEVA cuya 
propuesta es traer líquido  
de Sonora y Sinaloa

C arlos Bracho González (PAN) pre-
sentó ante la LX legislatura federal 

la iniciativa para crear el estado de La 
Laguna mediante una reforma al artículo 
43 de la Constitución. Catorce años des-
pués, advierte: «La región se convertirá 
en pueblo fantasma en unas decenas de 
años, pues sin agua suficiente y de buena 
calidad ninguna región puede prospe-
rar». Desde esa perspectiva —dice—, «a 
todos los laguneros nos debe alentar que 
venga una solución para el problema del 
agua, siempre y cuando sea a fondo y no 
un “mejoral”, un paliativo».

Sin conocer los detalles del proyecto 
Agua Saludable para La Laguna, iniciado 
por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador el 27 de marzo, Bracho se hu-
biera decantado por el Plan MEVA, Agua 
para La Laguna, promovido y expuesto 
por Mario Enrique Vázquez Ávila en el 
IV Foro Mundial del Agua, celebrado en 
México en 2006. La idea de Vázquez, con 
amplio respaldo en la región y apoyo de 
expertos, era canalizar agua del Pacífico 
(Sinaloa y Sonora) a la cuenca del Nazas y 
una vez desalinizada, destinarla a activida-
des productivas y para consumo humano.

El plan, cuyo nombre responde al acró-
nimo de su autor, lo explica Fidel Trejo 
Orozco, investigador de la Universidad 
del Valle de México, Campus Laguna. «No 
solo se trata de producir agua y electrici-
dad, sino, con las técnicas de hidroponía 
y aeroponía, optimizar el uso del agua en 
la región, porque aun si tuviéramos toda 
la abundancia del mundo, si no nos ense-
ñamos a utilizarla adecuadamente, a opti-
mizarla, la seguiríamos desperdiciando» 
(Noticias de El Sol de La Laguna, 08.06.12).

Bracho pone de relieve uno de los pun-
tos débiles del proyecto Agua Saludable: la 
falta de información. El vacío explicaría en 
parte la oposición de algunos sectores. Por 
tanto, sugiere incorporar algunas ideas del 
Plan MEVA para, en lugar de traer agua de 
la presa Francisco Zarco, tomarla de Sina-
loa y Sonora; y en vez de canalizarla, utili-

zar el cauce del río Nazas para recargar el 
acuífero y alimentar la Laguna de Mayrán.

El desconocimiento del plan federal le 
impide al exdiputado profundizar en el 
tema e incluso acepta que, por lo tanto, al-
gunas de sus opiniones podrían ser equi-
vocadas. Un asunto acuciante —apunta— 
es: si el agua tratada llegará a los hogares 
por las redes de los sistemas municipales, 
¿se tomó en cuenta que el 50% del caudal 
se desperdicia por la obsolescencia de las 
tuberías? Es importante tener agua salu-
dable, pero también suficiente. Solo así se 
atacará el problema de raíz, observa.

El movimiento para crear la entidad 
federativa 33 sigue vivo, así como los fun-
damentos planteados por Bracho el 8 de 
marzo de 2007 en la tribuna de la Cámara 
de Diputados —coincidentes con los del 
presidente López Obrador en su discurso 

del 28 de diciembre de 2008—: «Los lazos 
comunes entre los habitantes de la región 
suroeste del estado de Coahuila y de la re-
gión noreste del estado de Durango, con-
forman una fracción territorial homogé-
nea, cultural, económica social y política».

Antes había señalado que «las circuns-
tancias sociales y económicas de la región 
—cuyo PIB de 25 mil 638 millones de pesos 
superaba al menos al de nueve estados— 
requieren una nueva geograf ía política en 
el país, utilizando herramientas jurídicas, 
económicas y políticas esenciales para la 
creación de una nueva entidad». El diputa-
do Porfirio Muñoz Ledo (Morena), aliado 
de los laguneros en su afán de separarse de 
Coahuila y Durango, asegura que las re-
formas para elevar la Ciudad de México al 
rango de entidad federativa, allana el cami-
no para crear la número 33. E4

Sin agua, pronto seríamos un pueblo fantasma: Bracho

«(…) el agua está bajo la rectoría del 
Estado, porque es fundamental para 
atender a todos los usos y a todos los 
usuarios, y para no descuidar a los más 
vulnerables, a los más pobres».
Blanca Jiménez Cisneros, directora de la CNA

CARLOS BRACHO. Estado de La Laguna PLAN MEVA. Reconocimiento a Vázquez Ávila (1920-2010)
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López Obrador enumera las 
acciones de su gobierno en un 
estado donde se le reclama 
apoyo. Riquelme exige «trato 
justo» y tiende la mano

E l presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha declarado que uno de sus 

ideales consiste en implantar en Méxi-
co el estado de bienestar. En este sentido, 
destaca que el gobierno federal invierte 
en Coahuila «como nunca, sobre todo en 
beneficio de la gente más humilde». En su 
reciente gira por las cabeceras de Torreón, 
San Pedro y Cuatro Ciénegas, AMLO enu-
meró los programas de apoyo directo para 
jóvenes, alumnos de educación básica, me-
dia y superior, adultos mayores, niños con 
discapacidad, estancias infantiles, produc-
tores agrícolas y pequeños empresarios. 
Según sus datos, la inversión social alcanza 
a más de 400 mil coahuilenses, alrededor 
del 13% de la población del estado.

Ante el gobernador Miguel Riquel-
me, quien ha denunciado la falta de apo-
yo federal para afrontar la pandemia de 

coronavirus y criticado la estrategia de 
inmunización, el presidente aseguró que 
«todos los ciudadanos de Coahuila» y del 
país tendrán acceso a la vacuna. México 
adquirió 140 millones de dosis en 40 mil 
millones de pesos, informó. El plan fun-
ciona «porque no vale el influyentismo 
(…) eso se acabó, y hacemos caso a los 
especialistas». En otro tema, y contra la 
idea esparcida en algunos medios de co-
municación, pero sin referirse a ninguno, 
advirtió: «Desde que inició el incendio 
en Arteaga, el gobierno federal ha estado 
presente» a través de nueve instituciones, 
encabezadas por la Secretaría de la Defen-
sa. «Hay elementos suficientes, equipo, 
helicópteros y vamos a seguir (…) hasta 
apagar el incendio».

En el baile de cifras, López Obrador 
dio por terminadas y en funcionamiento 

las universidades públicas de Francisco 
I. Madero, Piedras Negras y Viesca. El 30 
de marzo, tres días después del anuncio en 
Torreón, Zócalo Saltillo publicó: «Presume 
la 4T universidades que no existen». Con 
«fotograf ías actuales», la nota señala: «los 
inmuebles se encuentran en obra negra y 
prácticamente abandonada desde el año 
pasado a causa de la falta de presupuesto».

El delegado del gobierno federal, Reyes 
Flores Hurtado, no hizo ninguna declara-
ción acerca del desliz presidencial, pero el 
4 de abril informó en redes sociales sobre el 
inicio de la vacunación contra la COVID-19 
en Saltillo, iniciada el 6 de abril. El anuncio 
ocurrió la víspera del arranque de las cam-
pañas para alcaldes y diputados federales. 
La elección en Saltillo, entre José María 
Fraustro (PRI) y Armando Guadiana (Mo-
rena) se anticipa competida. Las tres alter-

nancias en la capital han sido con el PAN.
Las diferencias del gobierno del esta-

do con la federación volvieron a mani-
festarse en la gira del presidente, no tan 
perceptibles en los discursos como en las 
actitudes. Cauto y sin confrontarse con el 
gobernador Riquelme, cuya colaboración 
reconoció, López Obrador salió al paso de 
las críticas por la supuesta falta de apoyo 
de su administración al estado con datos 
duros: el proyecto Agua Saludable para La 
Laguna por ocho mil millones de pesos, la 
cobertura de los programas sociales, las 
inversiones por 323 millones de pesos en 
Acuña y Piedras Negras, la vacunación y 
el envío de equipo y personal para comba-
tir la conflagración en la sierra de Arteaga.

Riquelme también guardó las formas, 
reconoció «a la figura presidencial como 
el más alto mando de la nación y del Es-
tado mexicano (y) por el mismo respeto 
que guardamos, también dignamente exi-
gimos trato justo, coordinación y solida-
ridad con los problemas de nuestra enti-
dad». Ese fue el punto de la gira de AMLO 
destacado por la mayoría de los medios de 
comunicación del estado. Lo anecdótico 
sobre la esencia. E4

«(…) todavía tenemos (…) muchos problemas que resolver, 
por lo que nuevamente le pido, en su oportunidad, poder 
exponerlos a su figura (…) por el mismo respeto que (le) 
guardamos, también dignamente exigimos trato justo, coordi-
nación y solidaridad con los problemas de nuestra entidad».

Gobernador Miguel Riquelme Solís

Gira presidencial o cómo salvar las apariencias

Mendoza Berrueto

« Si el mundo tiene millones de años… ¡60 valen ma-
dre!». La leyenda, impresa en gorras y camisetas, 
circuló el 13 de abril de 1991 en la casa de visitas 
de la presa de la Amistad con motivo del aniversa-

rio del entonces gobernador Eliseo Mendoza Berrueto. La 
administración había adquirido terrenos y realizado inver-
siones técnicas para desarrollar un complejo turístico en la 
zona. El proyecto no prosperó, acaso porque el secretario 
de Turismo, Carlos Hank González, fue transferido de la 
Secretaría de Turismo a la de Agricultura y Recursos Hi-
dráulicos por el presidente Salinas de Gortari.

Primer gobernador con experiencia técnica y políti-
ca (aclaración de interés: colaboré en su administración), 
Mendoza Berrueto fue un gobernador con visión de futuro 
como lo demuestra el impulso a la infraestructura carretera 
y la implementación de programas sociales con un sentido 
subsidiario (Trabajemos Juntos, Vivamos Mejor, Solidari-
dad en tu Colonia), no paternalista, a través de los cuales co-
lonos y campesinos aportaban dinero o mano de obra para 
mejorar sus entornos, y la diferencia la aportaban los go-
biernos estatal y federal. Autopistas como la de Los Chorros 
se adelantaron al TLC, cuya entrada en vigor, en el fatídico 
1994, ocurrió un mes después del término de su gestión.

A la generalidad de los lectores y de las audiencias les 
disgusta o, en el mejor de los casos, le es indiferente que 
los espacios en los medios de comunicación se utilicen 
para ensalzar a los políticos. Esa es una de las razones 
por las cuales las columnas, fuera de los interesados, no 
tienen récords de lectores. Es el tiempo, juez implacable, 
quien le asigna a cada gobernador un lugar en la historia. 
La administración mendocista terminó hace 28 años; 
entre su gobierno y el actual han pasado seis. ¿Cómo se 
recuerda a sus sucesores?

Cuando los políticos no se han visto envueltos en es-

cándalos ni tienen esqueletos en el armario, se los fabri-
can. Si los ocultaron, aparecen; y si no, la verdad aflora. 
Ninguna autoridad es bienquerida o malquerida por to-
dos. También existen detractores gratuitos, otros son sim-
plemente objetos de subasta. Al gobernador Mendoza se le 
inventaron cuentas en Texas. El tema adquirió resonancia 
nacional. Eran los tiempos cuando al presidente imperial 
le bastaba la mejor excusa para defenestrar a un virrey.

Para hacer las aclaraciones pertinentes visité a don Ju-
lio Scherer García, director de Proceso, en sus oficinas de 
Fresas 13 en la Colonia Del Valle. Un auténtico caballero, 
conocedor de la condición humana y excelente periodista. 
Lo primero que hizo fue expresar su «amistad y respeto 
por Eliseo, pero es información», me dijo. En un encuen-
tro posterior al que Gabriel Pereyra y yo acompañamos 
al gobernador Mendoza, se mostraron documentos que 
echaban por tierra la trama. También se habló de las de-
nuncias del PAN (Rosendo Villarreal era alcalde de Salti-
llo) contra el gobierno, y de otros temas. «Don Julio, a esta 
administración habrá que contrastarla con las futuras para 

medir sus alcances y saber que tan buena o mala fue», le 
expresé con respeto. El periodista que afrontó a presiden-
tes poderosos como Luis Echeverría y José López Portillo, 
estuvo de acuerdo. Después llegué a saludarle varias veces 
en el restaurante «Las Mañanitas» del hotel Camino Real.

Visto en perspectiva, el gobierno de Mendoza Berrue-
to ha sido uno de los mejores, reconocido así por tirios 
y troyanos. Tuvo el valor de implantar el Impuesto Sobre 
Nóminas —para oxigenar las finanzas estatales—, salvavi-
das de las administraciones futuras, cuando las oligarquías 
—las más renuentes— eran intocables; la poca deuda pú-
blica se pagó sobradamente con la venta, en el sexenio si-
guiente, de la autopista de Los Chorros —concesionada al 
gobierno del estado; pésimo negocio, pues era, declarado 
por la SCT, la más rentable en el país—. La honradez habla 
en silencio, no necesita voceros. Mendoza Berrueto es, en 
esencia, un hombre bueno. Como hace tres décadas, sus 
excolaboradores y amigos, reunidos este martes 13 en su 
hogar, le decimos a voz en grito: «Si el mundo tiene millo-
nes de años, don Eliseo… ¡también 90 valen madre!».

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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F élix Salgado Macedonio ya no es el toro bravo que 
amenaza a los consejeros electorales y asegura 
que, sin su nombre en una boleta, no habrá co-
micios en Guerrero. Ahora, parece más una vaca 

vieja que regresa al corral, rumiando la derrota y un mon-
tón de moscas gravitando alrededor de su sucio hocico. 

La ratificación por parte del Instituto Nacional Electoral 
(INE) de cancelar su registro como candidato a gobernador 
debe ser aplaudida y entenderse de tres formas distintas.

Primero. Se trata de una victoria política porque deja en 
claro que nadie —así se trate de un consentido del presiden-
te— está por encima de las disposiciones que marca la ley. 
Quien no cumpla con los preceptos establecidos, será san-
cionado acorde a la gravedad de la falta. Las amenazas a la 
que fueron expuestos los consejeros del INE no tuvieron el 
efecto que Salgado buscaba. No es de extrañar, siquiera, que 
de manera implícita haya servido para todo lo contrario. Un 
gesto de retractación habría sido interpretado como señal 
de amedrentamiento. Visto así, solo quedaba una salida dig-
na posible: mantener el dictamen primario.

Segundo. Del calibre que representa en términos polí-
ticos ha de considerarse también la victoria social. Con su 
decisión, el INE le hizo el favor al movimiento feminista, 
cuyo empuje no logró echar para atrás la candidatura de 
Salgado, a pesar de las múltiples denuncias por abuso se-
xual que tenía en su contra. Manifestaciones multitudina-
rias, publicaciones en medios de comunicación, estallidos 
en redes sociales, no lograron que Morena —el partido de 
Salgado— optara por otro aspirante con un expediente 
menos pendenciero. Hubiera sido interesante corroborar 
si el día de las elecciones —6 de junio— las mujeres lo-
graban asestarle el voto de castigo a Salgado, favoreciendo 
a otro contendiente. Un triunfo con estas características 
habría sido no solo rotundo sino histórico. Sin embargo, 
esta empresa, aunque no imposible, resultaba arriesgada. 

Basta comprobar, durante las arengas de Salgado en las in-
mediaciones del INE, la presencia de mujeres apoyando al 
supuesto violador. Espero, en aras de respetar la seriedad 
e importancia del movimiento feminista en México, que 
esas damas no sean las mismas que el 8 de marzo salieron 
a destrozar pequeños negocios y monumentos como pro-
testa por la violencia contra su género.

Tercero. Acaso la línea de interpretación más azarosa. 
Quitarle no una, sino dos candidaturas a Morena —ade-

más de a Salgado, en Guerrero, también se le retiró a Raúl 
Morón, en Michoacán— debió dejarle un sabor dulzón al 
consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y sus alle-
gados, quienes han mantenido desde el inicio de esta ad-
ministración fuertes encontronazos con López Obrador. 
No es de extrañar que el mandatario revirara contra ellos y 
los acusara de ejercer «un atentado contra la democracia». 
A partir de las características propias y tan singulares de 
AMLO, más temprano que tarde llegarán las represalias. 
De hecho, ya anunció que está en análisis presentar una 
reforma para renovar el consejo general del INE, un orga-
nismo al que siempre ha considerado demasiado oneroso. 
Y en eso lleva la razón el presidente. Basta echar un vis-
tazo a los salarios de los consejeros electorales que, en un 
país como México, más que un escándalo significan una 
verdadera falta de respeto a la sociedad. Según aparece 
publicado en el sitio web oficial del INE, el salario bruto 
de Lorenzo Córdova es de 262 mil 634 pesos mensuales. 
Huelgan los comentarios.

La ratificación del carácter improcedente de la candi-
datura de Salgado no debe tomarse entonces como el pun-
to final a una historia. Por el contrario, es de esperar que 
se convierta en el prólogo de una novela más larga, al estilo 
de los grandes best sellers, donde las conspiraciones, los 
escándalos y las traiciones no han de faltar. Que si en la 
guerra y el amor todo se vale, en la política, mucho más.

¡AY, PONCIO! TÚ OTRA VEZ
No quisiera pasar por alto otro pequeño detalle. En esta 
historia hay un Poncio Pilatos oculto. Se trata del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que al verse 
en la disyuntiva entre darle la razón al INE o enfrentarse 
abiertamente al presidente, optó por regresarle la pelotica al 
órgano electoral. ¡Ahí te encargo!, le dijo, y como el prefecto 
romano, terminó lavándose las manos sobre el asunto.

E l 3 de abril cumpliría 100 años aquella persona 
que fue estudioso del pensamiento social mexi-
cano; que en definitiva le valió ser uno de los 
creadores de lo que conocemos como liberalis-

mo social mexicano, teniendo especial atracción por las 
ideas del siglo XIX.

Académico, político, historiador e intelectual, Don Je-
sús Reyes Heroles suele ser considerado como ideólogo y 
procer del Partido Revolucionario Institucional. Tuvo dis-
tintos cargos administrativos y políticos e incluso, fue uno 
de los constructores de lo que en su momento fue la base 
jurídica nacional, confirmando así, el carácter laico del 
Estado mexicano. Otra parte de su aportación a la nueva 
arquitectura jurídica y al sistema democrático en ciernes, 
fue la elaboración de la Ley Federal de Organizaciones y 
Procedimientos Electorales (LOPPE). Esto significo la re-
presentación de las minorías en la integración del Poder 
Legislativo y, la participación de nuevos partidos, nuevas 
ideas, a cualquier cargo de elección popular.

Enunciaba «alcanzar el acuerdo en lo fundamental» 
como parte del crecimiento y la fuerza que debe de llevar 
la política. Independientemente de la ideología, de los in-
tereses de grupo, la obligación del político debe de ser en-
contrar consensos y coincidencias para colocar a un país 
como México por encima de algunos réditos. 

Considero que con el apoyo de la política encontramos 
la fuerza de la palabra y consolidamos avances gracias a la 

convivencia de todos los ciudadanos. El libre albedrío, la 
discusión y la discrepancia, hacen que cada vez el pueblo 
participe en la construcción de su propio destino. 

Lo dicho, Jesús Reyes Heroles fue un apasionado del 
Estado, y lo demostró en su obra máxima: el estudio com-

pleto del liberalismo mexicano en tres etapas de la his-
toria: desde los orígenes, esbozando principalmente el 
aspecto teórico del liberalismo, la sociedad fluctuante en 
donde analiza primordialmente las grandes coordenadas 
de la historia de México y por último, la integración de las 
ideas, donde analiza la igualdad ante la ley, la laicidad y las 
diferentes libertades dentro de uno de los momentos más 
agitados del pasado de México. Para Don Jesús Reyes He-
roles, el liberalismo mexicano postuló y logró el gobierno 
de las clases intermedias con el apoyo popular, anticipán-
dose a los anhelos del pueblo.

En resumen, la política debe de ser incluyente en to-
dos los ámbitos, que levante los mas amplios consensos 
de los partidos políticos para sacar adelante las propuestas 
no solo de los partidos sino también de la sociedad civil, 
rescatando iniciativas ciudadanas y llevándolas al primer 
plano de los ámbitos de decisión legislativa y de ejecución.

Finalmente, considero que es tiempo de demostrar de 
que somos capaces sociedad y gobierno, para demostrar 
el gran tramo avanzado en la construcción de nuestra de-
mocracia para poder decir que la política es fundamental-
mente gobierno para todos. 

En su andar Jesús Reyes Heroles no fue únicamente un 
intelectual, sino que también fue un político que enfrentó 
los retos que se le presentaban, desde la visión del libera-
lismo mexicano. Para Reyes Heroles los absolutos nunca 
fueron buenos.

Al toro le cortaron los cuernos

100 años de Reyes Heroles

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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E s temprano aún para evaluar las campañas me-
diáticas utilizadas por partidos políticos y candi-
datos que participan en el proceso que culminará 
con las elecciones del próximo 6 de junio; hasta 

ahora, el humilde escribiente no ubica cuál es la verdadera 
intención política de triunfo y, al menos en los impactos 
de radio, televisión e internet, no queda claro aún qué es lo 
que se quiere ganar o cuál es la prioridad para los grupos 
de poder nacionales y locales.

En algunos análisis de la geopolítica mexicana, y so-
bre todo del rumbo que toma el país, resulta dif ícil en-
tender los escenarios, pero se establecen al menos tres, 
que resultan de la observación y sobre todo del pronósti-
co que se avecina si la estrategia de mercadotecnia elec-
toral persiste.

El primer análisis se concentra en la intención de posi-
cionar las marcas de los partidos para el reconocimiento 
y posible arraigo en la conciencia ciudadana, incluso con 
los dirigentes nacionales de los institutos políticos que en 
algunos casos lograron posicionar sus pronunciamientos 
como referentes de la opinión pública en temas del INE y 
las decisiones que se anuncian.

La intención podría formar parte de un esquema que 
ya tiene más de un mes al aire, si se toma en cuenta que, 
en la etapa de precampaña ya se realizaba la práctica, que 

no incluyó la presencia de los precandidatos, que en su 
mayoría los partidos decidieron en su propio seno quie-
nes serían sus abanderados.

La etapa se alarga y el riesgo es amplio, pues se apues-
ta todo en la votación legislativa federal, únicamente a los 
partidos y no a los candidatos, condición adoptada por to-
dos los partidos que contienden.

El segundo escenario se relaciona con el hecho de forta-
lecer a candidatos de elecciones locales, como gubernatu-
ras y alcaldías, para que esos personajes arrastren la elec-
ción en un voto no cruzado que beneficie a bloques, en los 
que los candidatos a diputados federales logren triunfos 
por el partido y por los candidatos satélite, pues los aspi-
rantes al Legislativo, en su mayoría no son conocidos y sus 
trayectorias son débiles comparadas con los que buscan 
ganar gubernaturas y alcaldías.

La intención no es mala, pero también es de alto riesgo, 
pues los caprichos de la democracia dejan claro que hay 
elecciones de este tipo, en las que el electorado se pronun-
cia por el voto cruzado y la posibilidad de ganar en bloques 
se diluye; además se corre el riesgo de ganar pocas posicio-
nes que, por consecuencia, podría degenerar en un nuevo 
desequilibrio del poder.

El último escenario tiene que ver con la posibilidad de 
apostar todo el capital electoral a ganar elecciones loca-

les para mantener la presión mediática contra la mayoría 
en el Legislativo y así, al menos, generar con la opinión 
pública escenarios de verdadera oposición a un régimen 
que apunta al totalitarismo.

En la opinión, nuevamente del humilde escribiente, 
todas las elecciones son importantes, lo mismo ganar 
que perder una gubernatura y alcaldía, pero aún más 
delicado el resultado de los comicios para renovar un 
poder legislativo federal absolutista y sumiso a las de-
cisiones presidenciales, sin capacidad de debate y, sobre 
todo, sin consulta a los ciudadanos.

En los impactos comerciales vigentes en la localidad para 
promocionar a quienes contienden por diputaciones fede-
rales, hasta el momento no aparecen nombres y rostros de 
los contendientes, y la apuesta es, al parecer, al partido y al 
empuje de los candidatos a gubernaturas y alcaldías.

Dicha estrategia conlleva el riesgo de que también el 
electorado vuelva a votar justamente por un personaje con 
sus opiniones y decisiones que pueden encantar a algunos 
con el canto de las sirenas, pero no con un verdadero com-
promiso con los ciudadanos.

Hasta hoy, su servidor sigue sin entender la estrategia 
de partidos, gobernantes y grupos de poder en la campaña 
mediática de quienes aspiran a evitar un congreso totali-
tario y sometido al presidencialismo que priva en el país.

C uando alguien se acerca a la filosof ía descubre 
cosas de suma importancia para el análisis de 
la realidad que nos circunda y que, a la larga, 
se constituyen en respuestas a una serie de pre-

guntas formuladas en torno a un tema.
Y el tema para este artículo es, precisamente, la realidad, 

estudiada desde una perspectiva estrictamente filosófica.
Platón, el otro imprescindible de la filosofía junto con 

Aristóteles, nos introduce al tema de hoy. En efecto, el ele-
mento característico del último período platónico fue la 
tendencia a la abstracción o, si se quiere, el último Platón se 
ocupó de la descripción de un alma preocupada por cuestio-
nes matemáticas y geométricas, así como por la astronomía.

En otras palabras, su último período reflexivo giró en 
torno a todo lo que se sitúa más allá de nuestro alcance 
evidente y tangible.

Cuando Aristóteles se incorporó a la Academia, ésta 
pasaba por un período de revisión del platonismo clásico. 
El momento es de trascendental importancia porque para 
un filósofo como Aristóteles debió haber sido verdadera-
mente apasionante pues era un momento de apertura de 
nuevos horizontes de estudio, de indagación sobre temas 
que habían preocupado poco a Platón, es decir, es un mo-
mento que se abre a nuevos conocimientos.

Toca a Aristóteles empezar un nuevo clima de trabajo 
donde la evidencia resulta de mayor trascendencia que otro 
tipo de estudio. Y lo es porque este nuevo clima siempre hace 
referencia a la realidad. Los resultados históricos de este mé-
todo son de importancia tal que no hace falta referirlos.

Desde entonces y hasta hoy, la realidad se puede conside-
rar como un ente autónomo con carácter de contundencia. 
Su existencia no puede probarse de manera tangible pero 
siempre está alrededor nuestro. No habla, no tiene movi-
miento, no entra en debate con nadie, no sabe nada de noso-
tros, no come, es incorruptible… Podemos citarla, invocarla, 
señalarla, encubrirla… pero ella siempre está ahí, inamovi-
ble, imparable, rígida, sin fracturas: su rostro es el mismo y 
no admite absolutamente nada que no concuerde con ella.

Por ejemplo, y sólo es un ejemplo con carácter peda-
gógico, nuestro gobierno mexicano puede alzar cualquier 
discurso optimista en términos de crecimiento económico, 
pero la realidad está ahí para desmentir la grandilocuencia 
verbal con que se alude a esa actividad, sin importar las mo-
tivaciones conque la parte interlocutora realice esa acción.

La autoridad gubernamental puede decirnos en el tono 
que desee, que el ejército mexicano, guardia nacional, 
constituyen la institución más sólida, más respetable, más 
capaz, más leal y la de mayor confianza que existe en el 
país, pero apenas ha soltado esa afirmación, la realidad nos 
dice lo contrario. Que es, otra vez a manera de ejemplo, 
una institución débil (con mucho poder económico ahora, 
pero débil), convertida en el hazmerreír de todos. Una ins-
titución a la que cualquiera confronta impunemente, sean 
narcos o ciudadanos comunes. Piénsese en el reciente caso 
en que el ejército mexicano se vio humillado, secuestra-
do y maltratado por guatemaltecos y presentados como 
delincuentes en redes sociales. El desprestigio le viene 
de un malentendido que interpreta servicio y autoridad 
como funciones equivalentes. Hoy el ejército y la guardia 
nacional sirve para cuidar hospitales, custodiar vacunas, 
ser agentes de tránsito, levantar muertos después de las 
masacres y, la única actividad que más se le acerca a su 
estatus es la de detener y perseguir migrantes para ser el 
verdadero muro de un expresidente gringo con la anuencia 
del gobierno de México. Esa es la realidad que actúa por sí 
misma para desmentir un discurso que se presenta vacuo.

El presidente puede decir que nuestro sistema de salud es 
parecido al de un país europeo que se distingue por su cali-
dad y eficiencia. Y apenas lo ha dicho la realidad se apersona 
con la evidencia de un desabasto histórico en medicinas que 
vulnera a una población a la que le niega el derecho a la sa-
lud; también hospitales sin infraestructura, sin personal para 
hacerle frente a la presencia indeseable de la enfermedad.

Mención aparte merece el manejo de la pandemia 
cuando el gobierno nos dice que vamos bien, que la hemos 
superado. Entonces surge la realidad; ella nos indica que 

son más de doscientos mil muertos, que no tenemos vacu-
nas suficientes y que no se distribuyen de la manera más 
eficiente para satisfacer las necesidades de una población 
que la requiere con urgencia.

Desde las oficinas de gobierno nos dicen que el manejo 
de la violencia ha sido un acierto, porque eso es cuestión de 
los gobiernos neoliberales del pasado. Y sí, otra vez, la rea-
lidad se hace presente para mostrarnos los escenarios don-
de la violencia se muestra con toda su crudeza: migrantes 
calcinados, ejecuciones masivas, feminicidios, secuestros… 

En fin, podría seguir dando ejemplos pedagógicos, de 
sobra conocidos por todos, pero me apartaría de mi obje-
tivo principal, que es hablar de la realidad.

Sí, la realidad es una presencia incómoda. Los políticos 
desearían con toda su alma desterrarla de la vida cotidia-
na. La odian, tratan de encubrirla, de eludirla, de violen-
tarla, naturalmente sin lograrlo, porque lo único que se le 
puede oponer a la realidad sería un discurso que sea igual 
a ella misma. Es decir, que sea verdad. Esto es una virtud.

Aristóteles, el imprescindible, decía que la virtud es el 
premio más bello de la vida. Agregaba, además, que lo que 
se hace por virtud no depara pena alguna o, en todo caso, 
la pena es ampliamente compensada por la satisfacción 
que proporciona la acción cumplida.

La sinceridad es una virtud que se relaciona muy estre-
chamente con la verdad. Por eso la realidad condena al que 
se atribuye falsas verdades, al que se jacta de logros que 
distan mucho de lo que es en la realidad; también al que 
no quiere reconocer los méritos o atribuciones de otros en 
el accionar de la vida cotidiana.

Ser virtuoso exige agudeza; una virtud asociada a la so-
ciabilidad y a la calidad de la conversación. Quien es agu-
do, sólo por el hecho de serlo, salpica la conversación de 
componentes joviales que hacen más amables los diálogos, 
o los monólogos. Un virtuoso jamás se complace en la bu-
fonada ni se muestra áspero con sus interlocutores.

Un político virtuoso, jamás le tendría miedo a la reali-
dad y ésta nunca le sería una presencia incómoda.

¿Alcaldías o Congreso?: estrategia de publicidad

La realidad: esa presencia incómoda

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

Carlos Aguilar
Periodista
@calditoaguilar
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El Pez EN EL AGUAEl Pez EN EL AGUA

Volveré sobre los demonios de la noche
y te salvaré de lo dura que es la vida
atravesaremos el espejo guardado en los cajones de la nada
y tu cuerpo será mi estandarte.
Una medalla; olvidarás mi nombre
aún escrito sobre piedra y oculto en el cofre de oro,
la noche será fría y las fieras llamarán a tu puerta.

Qué terrible es la madrugada,
tus manos se endurecen
y tu voz se pierde con los ruidos de animales heridos.
Una música gélida viene de nuestros pasos
y los pájaros nos vigilan
parados sobre el espejo que estuvo guardado
en los cajones de la nada.

Destino

ALBERTO AVENDAÑO
(Zacatecas, 1990). Es poeta, narrador y traductor. Ha publicado Para cantar bajo la lluvia (Rey chanate 
ediciones, 2017). Las cenizas del día (Literatelia, Toluca, 2019), es una colección de imágenes rabiosas, de-
rrotistas y asqueadas, pero capaz de encontrar la belleza allí; en una calle sucia, en el dolor de los días o entre 
los «pétalos sobre fotograf ías mojadas por el llanto».

22 LITERATURA
Apasionado de la literatura, de la 
historia y las personas, Enrique 
Fuentes no pudo elegir mejor 
ocupación que la de librero, lo 
recuerda Cirilo Recio.

23 HOMENAJE
Político clásico en el mejor sentido de 
la palabra, Eliseo Mendoza Berrueto 
cumplió 90 años el 13 de abril. Con 
una remembranza sobre su vida, 
Pereyra rinde tributo a la trayectoria 
del exgobernador de Coahuila.

24 IMAGINARIO COLECTIVO
La viveza y emotividad con que se 
comparten los relatos familiares  
suele hacer la diferencia al escribir  y 
nos empuja a querer leer más, como 
ocurre en La niña Amalia, comenta 
Renata Chapa.

25 OPINIÓN
La vanidad y el egocentrismo son 
deplorables; soportarlos de quien 
tiene algún tipo de poder sobre 
nosotros es insufrible, comenta 
Gerardo Moscoso.
«La auténtica democracia debe estar 
formada, constituida y alimentada 
para darle vida a las variantes que la 
hacen desarrollarse entre el pueblo, y 
le otorgue a éste la libertad y el poder 
decidir», reflexiona Francisco Aguirre. 
¿De qué otra manera podemos 
celebrar mejor el Día Internacional 
del Libro, si no es leyendo?, cuestiona 
Sergio Arévalo.

26 OPINIÓN
Situándonos en su época, podemos 
afirmar que Jesús planteó ideas 
que ya andaban en el aire; por 
ejemplo, el amor al prójimo, valor del 
cristianismo, ya se advierte en Platón, 
advierte Carlos Manuel Valdés.
A decir de Alfredo Reyes, «como 
analfabeto y neófito político» que 
es Evaristo Madero Marcos, y con 
Paulino González López en rol de 
asesor, su suerte era predecible.

27 SALUD
La similitud de síntomas entre 
la COVID y otras enfermedades 
aún confunde a los médicos, y los 
pacientes son los que padecen falsos 
diagnósticos y errónea medicación, 
comenta el doctor Ignacio Espinosa.

27 OPINIÓN
Si bien la estrategia de vacunación no 
estaba del todo organizada, debemos 
reconocer que la ciudadanía también 
aportó a que empeorara el proceso, 
señala Patricia Vargas.
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L I T E R AT U R A

Cuando se dice que todo tiempo 
pasado fue mejor, la petición 
de su retorno suele hacerse 
desde la añoranza, esa desazón 
de pensar que pudimos haber 
aprovechado un poco más la 
compañía de aquellos a quienes 
consideramos entrañables, útiles 
y necesarios pero que, como 
Enrique Fuentes, ya partieron

CIRILO RECIO DÁVILA

C onocí a Enrique Fuentes Casti-
lla en el espacio que fue para él 
—y para muchos— templo, san-
tuario, museo, foro y biblioteca. 

La Antigua Madero Librería. Saltillense 
y cosmopolita, chilango y de pueblo. Era 
un apasionado de los libros que, durante 
poco más de treinta años, dio brillo a su 
pasión bibliófila con generosidad patricia. 
En 1989 trabajaba yo como vendedor de li-
bros de literatura para niños en la Ciudad 
de México. Esta labor me permitió conocer 
una gran cantidad de librerías. La Antigua 
Madero Librería se ubicaba en la Avenida 
Madero, casi enfrente del Templo de San 
Francisco, a unos cuantos pasos de la Torre 
Latinoamericana y de la Casa de los Azule-
jos. Dos vidrieras altas y delgadas flanquea-
ban la entrada con sus puertas de cristal, un 
amplio espacio central de unos dos y medio 
metros de ancho por siete u ocho de pro-
fundidad y al centro una vitrina que exhibía 
libros de arte, historia, filosof ía, mientras a 
los lados la estantería cubierta también de 
volúmenes en impecable orden. Al fondo 
se encontraba una amplia vitrina-escritorio 
tras de la cual otras hileras de libros, un 
teléfono, una caja registradora, un cuader-
no de notas y ante ese mostrador Enrique 
Fuentes, con su enorme sonrisa pícara y lú-
cida como siempre lo fue.

Me aficioné a frecuentar su librería y a 
la fascinante conversación que se abría al 
traspasar la puerta más allá de la compra-
venta de los libros que le llevaba. La plática 
con Enrique era retadora y generosa, podía 
ser casi de cualquier tema: toros, Borges, 
Antonieta Rivas Mercado, Mariano Azue-
la, música, Octavio Paz, Antonio Machado, 
el ’68, los presidentes de México, la guerra 
civil española, Picasso, las eternas reformas 
políticas del país. Eso sí, en todo momento 
se hablaba con conocimiento de causa, ha-
blaba de lo que conocía y pedía lo mismo 
de su interlocutor. Era un hombre más bien 
abocado a la izquierda aunque sin radicalis-
mo, ni tampoco influido por los vientos que 
provenían de la hoy extinta Unión Soviéti-
ca, en ese tiempo a punto de la desaparición 
merced a las transformaciones que impul-
saba Mijaíl Gorbachov, la perestroika —re-

LA ANTIGUA MADERO LIBRERÍA DE ENRIQUE FUENTES CASTILLA (†)

La casa de los libros

forma económica— y la glasnost —reforma 
política—. Sus simpatías estaban más bien 
matizadas por un sentido de humanismo y 
por una asombrosa cultura. 

Conocía bien la obra de Miguel de Una-
muno, José Ortega y Gasset, José Gaos, 
Ramón Xirau, y una buena parte de los 
filósofos del exilio español en México. Tal 
vez por ello es significativo que la librería 
se trasladara a las calles de Isabel La Ca-
tólica esquina con San Jerónimo un lugar 
adyacente a la casona que albergara al fa-
moso Ateneo Español, donde recuerdo 
una espléndida recepción para la editorial 
Era, con la asistencia de uno de sus baluar-
tes fallecido también hace recientes fechas, 
Vicente Rojo. 

Gran anfitrión, Fuentes Castilla recibía 
a todo mundo sin distinción de ideología 
o partido político, en momentos en los 
que tener una filiación política era sinóni-
mo de exclusión de todos los demás, hoy 
se considera lo contrario, se han borrado 
las diferencias con tal de alcanzar el po-
der, entonces los partidos competían de a 
deveras, y en la casa de los libros de En-
rique podía uno encontrarse lo mismo 
a Carlos Castillo Peraza, que a Heberto 
Castillo, a Jorge F. Hernández, a Eduar-

do Langagne y también a Gustavo Hirales 
o Andrés Henestrosa, por citar —desde 
luego insuficientemente— algunos de sus 
parroquianos. En su juventud fue militan-
te de izquierda, conocedor de la inmensa 
odisea del creador del Ejército Rojo, León 
Trotsky, recordaba anécdotas de Evodio 
Escalante padre, de José Revueltas y de 
Pita Amor, igualmente su espacio fue es-
cenario de ponencias, mesas redondas, 
paneles, lecturas literarias, así como des-
pacho de la editorial que fundó su hija An-
drea, La Caja de Cerillos La Central; llevó 
su oficio de librero con sencillez, aunque 
también a cumbres ignotas. Es dif ícil que 
algún cliente, por exigente que fuera su 
demanda, saliera con las manos vacías al 
solicitar un ejemplar curioso o extraño.

En el año de 1990 dejé la venta de libros 
y me adherí al trabajo editorial del perió-
dico El Nacional, donde laboré algunos 
años. Luego, cuando este diario desapare-
ció, en la entonces moda política de des-
incorporación de las empresas del Estado 
bajo la mirada del personero del gobierno 
salinista de entonces, Jacques Rogosinzki, 
me incorporé como colaborador a la agen-
cia Notimex, y durante esos años seguí 
visitando la librería de Enrique Fuentes. 

Siempre que tenía oportunidad, cuando 
alguien de Saltillo llegaba a la ciudad de 
México lo presentaba con él. Alguna vez le 
di el tratamiento de «don Enrique», pero 
inmediatamente me dijo que no lo llamara 
así: «Si somos del mismo pueblo del pan 
de pulque». También, en su juventud tra-
bajó algún tiempo para la aerolínea Iberia 
y siempre que pudo ayudó al paisanaje con 
boletos o facilidades para viajar. Antes de 
concluir este comentario en que lo recuer-
do, como breve homenaje al amigo, relato 
un momento que lo retrata fugazmente: 
Había una manifestación enorme sobre la 
avenida Madero, que ahora es un amplio 
pasaje peatonal. Era media mañana y el co-
lectivo que protestaba era gigante. Pasaba 
por el frente de la Antigua Madero Libre-
ría. Yo llegué al punto más álgido de la pro-
testa, un tanto fastidiado por la multitud, 
las consignas, el iracundo sol del momen-
to. Enrique Fuentes se encontraba afuera 
observando atento y seriamente. Me quejé 
del inconveniente y me replicó sonrien-
te: «Sí puede ser molesto, pero siente la 
energía, es estimulante. Puedo no estar 
de acuerdo, pero es una fuerza viva. ¿No 
te parece así?» Fue más o menos como se 
quedaron sus palabras en mi memoria. E4
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H O M E N A J E

GABRIEL PEREYRA

E l trece de abril, Eliseo Mendoza 
Berrueto cumplió 90 años. Un 
coahuilense de excepción. Figura 
ecuménica en el escenario políti-

co, leal a una ideología, a sus principios, a 
la amistad y a sus pasiones. Político clásico 
en el mejor sentido de la palabra, cumple 
90 años de una vida fructífera y llena de lo-
gros en lo político y en lo humano. Desde 
su etapa de estudiante se destacó como diri-
gente en la escuela Normal del Estado, una 
de las instituciones más prestigiosas desde 
esa época en el estado de Coahuila. Con un 
grupo de cinco compañeros se «juramen-
taron» que, al terminar sus estudios como 
maestros, se irían a la ciudad de México a 
trabajar y a seguir estudiando; solo él cum-
plió su promesa. En esa época la UNAM y 
el IPN o las universidades americanas eran 
la única alternativa para seguir ascendiendo 
en la vida académica. 

Al llegar a la ciudad de México laboró 
como maestro de la escuela primaria «18 
de Marzo» y se inscribió en la Escuela Na-
cional de Economía. En esa escuela empezó 
a participar en la vida política estudiantil 
donde hizo amistades y relaciones que se-
rían definitivas en su desarrollo político y 
académico. Al terminar la carrera se fue a 
la Universidad de Leiden, en Holanda a es-
tudiar Desarrollo Regional con Jean Timber, 
un maestro quien en ese momento repre-
sentaba la vanguardia en los trabajos sobre 
desarrollo regional. Eliseo terminó sus es-
tudios con mención honorífica y regresó a 
México después de haberse dado una exce-
lente zambullida en la cultura europea. 

El primer trabajo que realizó fue el 
desarrollo del Plan Lerma. Vivió en Gua-
dalajara, donde reunió a un grupo de 
economistas y de instituciones que le per-
mitieron presentar uno de los estudios 
más importantes de desarrollo regional del 
país. De ahí el maestro Víctor Urquidi, de 
el Colegio de México lo invitó a trabajar en 
esa prestigiada institución. El Colegio era, 
y es, parte importante de la inteligencia de 
México. En esa institución participó en la 
enseñanza, en los trabajos institucionales y 
creó nuevas áreas que ampliaron el espa-
cio económico del país. Su vida académica 
en esa institución fue un éxito. De ahí lo 
invitaron a trabajar en la campaña política 
del presidente Luis Echeverría, que tuvo la 
idea maravillosa de integrar a académicos 
prestigiados en su gobierno.

Durante ese sexenio de tantas transfor-
maciones desempeñó el puesto de subse-
cretario de Comercio, atendiendo las áreas 
del comercio exterior e interior de México. 
Nuestro país renovó e impulsó su relación 
con los organismos regionales de integra-
ción, ALALC, Consejo de ayuda mutua 
económico; Cepal (Comisión Económica 
para América Latina) y Comunidad Eco-
nómica Europea. Se hicieron propuestas 
importantes como la Carta de los deberes 
y derechos económicos de los Estados, se 

apoyó a Cuba y a Chile. Fue sin duda alguna 
la etapa más participativa y trascendente de 
la política exterior de México. En todos esos 
escenarios la presencia de Eliseo Mendoza 
fue una figura de primera línea mantenien-
do y defendiendo la soberanía nacional y la 
autodeterminación de los pueblos. 

En la política local, al terminarse el se-
xenio de don Luis Echeverría, participó 
como candidato a senador por el Estado de 
Coahuila. Ya como senador, al poco tiem-
po, Fernando Solana lo invita para que sea 
subsecretario de Educación Superior. Este 
puesto lo pone en relación directa con todos 
los rectores de las universidades del país, 
con los cuales realiza el primer Plan Nacio-
nal de Educación Superior de la República 
Mexicana. No existía un plan nacional. 

Amigo del licenciado Miguel de la Ma-
drid, durante la campaña electoral lo nom-
bra presidente del Consejo Consultivo del 
IEPES. Es el único grupo político que orga-
niza asambleas de desarrollo en todo el país.

Eliseo publica 32 tomos donde se con-
signan las propuestas de los hombres más 
lúcidos en cada Estado, comprometidos 
con el desarrollo de México. A Eliseo lo 
nombran subsecretario de Energía. En una 
secretaría de reciente creación. Nuevamen-
te despliega su imaginación y talento. Se 
acerca a los países petroleros. Es el primer 
representante de México en la OPEP, asis-
te como observador y, al poco tiempo, la 
mesa directiva de ese grupo petrolero filtra 
la noticia de que, si México entra a la OPEP, 
Eliseo sería secretario ejecutivo de ese or-
ganismo. Las condiciones de la política pe-
trolera mundial se transforman y nuestro 
país decide no incorporarse a la OPEP, pero 
queda el reconocimiento que los dirigentes 
de ese grupo económico tan importante le 
hacen al «joven Eliseo», como lo nombraba 
en esa época un conocido columnista.

En las elecciones intermedias del sexe-
nio lo postulan como candidato a diputado 
federal por un distrito de Coahuila. La ver-
dadera sorpresa es que lo nombran líder de 

la Mayoría priísta y, en automático, presi-
dente de la Gran Comisión de la Cámara 
de Diputados. 

Como presidente de la Gran Comisión 
mantuvo una cordialidad y un ritmo de tra-
bajo sorprendente con todos los diputados 
de las diferentes fracciones parlamentarias. 
Cada que se acercaba el cambio del eje-
cutivo en algún Estado, Eliseo hacía unas 
notas para el presidente de la república, 
recomendando a un diputado o diputada, 
como fue el caso de Beatriz Paredes, que 
tendrían méritos suficientes para gobernar 
esa entidad. Al llegar la elección de Coahui-
la, Eliseo, con ese sentido del humor que lo 
caracteriza, le comentó al presidente: «para 
Coahuila no tengo a quién recomendarle». 
Al poco tiempo, Jorge de la Vega, entonces 
presidente del Partido Revolucionario Ins-
titucional, busca a Eliseo para comentarle 
algunos asuntos de la política interna de 
Coahuila. Al día siguiente, en una asam-
blea del PRI realizada en su nuevo edificio 
en Saltillo, surge el nombre de Eliseo como 
candidato a la gubernatura del Estado. 

Gana la elección y empieza un gobierno 
lleno de aciertos en un mundo convulsiona-
do por la crisis económica y el cambio del 
modelo de desarrollo. La llegada de Carlos 
Salinas como presidente y la instauración 
del modelo de desarrollo neoliberal causan 
desasosiego y discrepancias internas en el 
país. Diversos son los logros para Coahuila 
en una época de crisis, se instituye el pro-
grama de desarrollo «Trabajemos juntos», 
en los cuales participa el gobierno del Es-
tado, el municipio y la federación. A veces 
sólo el municipio y el gobierno estatal. La 
falta de presupuesto federal se manifiesta 
en diversas formas, pero se suple la mayo-
ría de las veces con imaginación talento y 
solidaridad. Pequeñas y medianas obras van 
transformando la fisonomía de Coahuila. 

En lo social y cultural Eliseo inicia un pro-
grama para incorporar a los jóvenes creado-
res que estaban marginados. Crea un Conse-
jo Editorial que, entre sus funciones, publica 

los trabajos de los escritores que existían en 
el estado y que no tenían medios de expre-
sión ni difusión. Cada año publicaban una 
obra fundamental del acervo intelectual del 
estado. Eliseo promovió encuentros de jóve-
nes escritores del norte del país. Los jóvenes 
publicaron sus poemas, ensayos y cuentos en 
la revista Historias de entretén y miento, y su 
influencia llegó a Monterrey y Zacatecas. La 
revista siguió publicándose durante 18 años 
más. Historias de entretén y miento fue, des-
pués de la Revista de la Universidad de Mé-
xico, la revista literaria más antigua del país, 
hasta que desapareció.

En el sexenio de Eliseo Mendoza, surgie-
ron una nueva pléyade de trabajadores de 
la palabra, diseñadores, poetas ensayistas y 
cuentistas que trascendieron las fronteras de 
sus ciudades y del Estado, eran las nuevas ge-
neraciones que venían empujando y que en-
contraron en el gobierno de Eliseo una puer-
ta abierta para la promoción y la creación. 

Hubo logros en todas las áreas econó-
micas, políticas y sociales. Los presidentes 
municipales que gobernaron las regiones de 
Coahuila demostraron imaginación y traba-
jo permanente en favor de sus comunida-
des. El gobierno mantuvo la autoridad mo-
ral en el ejercicio público, la calidez de su 
gobernante se permeó en todos los grupos 
sociales y el sexenio de Eliseo fue uno de 
los más creativos. Se trabajó en paz y, ante 
las dif íciles circunstancias económicas del 
país, los coahuilenses mantuvieron excelen-
tes índices de crecimiento en la industria, se 
atendió a los más desposeídos del estado y 
los conflictos y problemas encontraron cau-
ces pacíficos para su solución.

En lo personal, Eliseo es una figura de-
finitiva en mi vida. Me dio la oportunidad 
de colaborar durante 30 años en las áreas 
que tuvo bajo su resguardo y me apoyó para 
realizar y concretar todos los proyectos 
creativos que propuse. Me formó y me dio 
lecciones de calidad humana y grandeza de 
miras. Fue sin duda mi guía intelectual y un 
padre formador en el más generoso y am-
plio sentido de la palabra.

La vida de Eliseo a los 90 años es una 
vida fructífera, llena de satisfacciones. 
Como maestro tiene la vocación de la en-
señanza, ha escrito y participado en la 
publicación de más de 25 libros. Durante 
su paso por el Congreso se publicó la his-
toria de las legislaturas de Coahuila desde 
su fundación, ningún estado, salvo Quinta 
Roo, tiene un documento de esta calidad y 
tipo, donde se consignan el trabajo de las 
Legislaturas y sus participantes, es la más 
completa y genuina historia del Congreso. 
Actualmente trabaja en sus memorias, pero 
las memorias de 90 años de vida creadora 
no son fáciles de transcribir. Tiene una vida 
plena, llena de satisfacciones, de actos de 
generosidad, solidaridad y tolerancia. No-
venta años, ¡son noventa años!, y don Eliseo 
Mendoza Berrueto enfrenta todos los días 
con una actitud creadora y llena de alegría y 
buen humor, la dulce tarea de la existencia 
humana. ¡Felicidades, Eliseo! E4

90 AÑOS SON 90 AÑOS; ELISEO ENFRENTA CON ACTITUD CREADORA LA DULCE TAREA DE LA VIDA

¡Felicidades, gobernador!

UNA LARGA JORNADA. El gobernador Miguel Riquelme encabezó el homenaje al 
exmandatario Eliseo Mendoza Berrueto, el 13 de abril, en el patio del Palacio de Gobierno
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I M A G I N A R I O  C O L E C T I V O

Escribir un libro, el gozo de crear 
y construir a partir de letras 
es una aventura a la que no 
muchos se lanzan; impregnar 
de emociones el papel es una 
capacidad a la que todo autor 
aspira y, como en el caso de La 
niña Amalia, a veces se logra

RENATA CHAPA

« Aquí está mi libro terminado». 
Así me dijo, decidida, mientras 
regresaba de su recámara. Frente a 
mí, de pie, con su bella y cariñosa 

impronta, ella se abrazaba a un cuaderno 
que, también, según vi, la había abrasado 
a ella, a todo fuego, desde la primera hasta 
la última de sus hojas. 

Si, originalmente, esa libreta de espiral 
había tenido, digamos, unas cien hojas al 
salir de una papelería, a primera mirada, 
me parecía tres veces más gruesa. Era 
demasiado notorio que todas sus cuar-
tillas estaban henchidas de existencias 
pasadas, presentes y eternas. Las páginas 
rebosaban salinidad de muchos tipos de 
lágrimas. La tinta sangre con que fueron 
escritas había sido el sudor circulante de 
las huellas dactilares de una mujer disci-
plinada que, con esas mismísimas manos 
redactoras, ponía sobre las mías un testi-
monio humanístico límpido. 

Al tocar y sopesar el cuaderno, fui yo la 
que lloró por dentro. Era yo quien ahora 
sentía caer el sudor de mis propias palmas. 
Yo, la de las palabras ausentes, corroboré la 
misión familiar que había cumplido Cristi-
na Navarro en tan adorable manera. 

Cuántas madrugadas, cuántas horas, 
cuántos renglones, cuántos cotejos, cuántos 
nudos en la garganta, cuántas remembran-
zas. Cuánta fe. Cuánta. A cabalidad, las res-
puestas solo las sabe Cristina, hoja por hoja. 
Su confesionario de papel siempre será mo-
tivo para admirarla. 

De ahí en adelante, a aquella libreta ta-
maño carta le esperaba el proceso habitual 
para ser transformada en un libro, según 
podrían afirmar casi todas y todos los ente-
rados de la hazaña narrativa de la escritora 
jalisciense. Sin embargo, para mí, el libro 
más enorme de su carrera como escritora 
ya era realidad tangible.

Pasaron los años y, un día perfecto, llegó 
La niña Amalia hasta las puertas de mi casa; 
es decir, de IDÍLEO, el espacio editorial don-
de tuve el honor de conectarme con Cristina 
varias veces para cumplir con la encomienda 
pactada. Durante el lapso correspondien-
te a la primera corrección de estilo de su 
obra, mientras mis ojos leían los archivos 
de «Word» que ella me enviaba, a la vez me 
bienviajaba a aquella noche en la que vi, to-
qué y leí su cuaderno. Un escrito de su puño 
y letra, y a corazón muy abierto. 

Con el folio 021, habita conmigo, y con 
los libros de la sala maestra de IDÍLEO, la 
primera novela de Cristina Margarita Na-
varro Navarro. Está colocada en el atril de 

Cristina y Amalia

titud vuelta fiesta. Porque sé y siento que 
han renacido ambas. Porque leo y cons-
tato que las pastas de una y otra son in-
destructibles. Porque confirmo, de nuevo, 
que el legado es, gracias a ustedes dos, una 
justa realidad y alegría bárbara para quie-
nes tanto y tanto las queremos. 

madera ancestral, originaria de las zonas 
occidentales aún dolidas por la época cris-
tera, también obsequiado por su autora y su 
esposo, Óscar Reyes, ambos productores 
ejecutivos del proyecto editorial. La niña 
Amalia aquí, en el mismo espacio donde 
fue tomando su segunda silueta narrativa 
durante meses, ahora ya bienviene a las y 
los visitantes con los sellos de La Kristera 
Editorial y Entre Páginas Editorial. Cristina 
decidió incluirme en las dedicatorias de su 
novela. Es un espacio de honor que ella me 

dio, una vez más, y que va más allá de la lec-
tura epidérmica. Su gesto habla aún más de 
su nobleza, a cabalidad, tal y como sucede a 
lo largo de los capítulos de «La niña Ama-
lia». También, en el corpus complementario 
de la novela, su autora, Cristina, hospedó a 
mis letras, a manera de prólogo. La dicha no 
es menos ancha que el volumen de su libre-
ta incomparable y maravillosa.

Cristina y Amalia; Amalia y Cristina: 
con la sororidad que no sabe de límites 
temporales ni espaciales, a ambas, mi gra-

Eternidad de familia
Prólogo de La niña Amalia

P erpetuar existencias. Dar muerte a la 
muerte. Conquistar la eternidad.

Desde los visionarios precolombinos 
a los singularistas de la inteligencia ar-
tificial: la pulsión por inmortalizar todo 
aquello que nos genere emociones grati-
ficantes ha sido un desafiante estímulo a 
la creatividad. Humanidades y ciencias, 
así como los usos y costumbres de cada 
época —a su manera— persisten en dar 
solución a la necesidad de sentirnos ama-
dos para siempre. Sin fin. Por los siglos de 
los siglos. Nos negamos a ver la partida 
f ísica de amores irrevocables. Queremos 
confirmarnos, también infinitos, en ojos y 
palabras que nos quieran con lealtad.

Qué no diéramos algunos por contar 
con la presencia, sempiterna, de nues-
tros padres. Cuánto nos reconfortaría la 
certeza, sin fecha de caducidad, de com-
partirnos con ellos al dar unos cuantos 
pasos. Qué diferencia sería marcar los 
números del vívido timbre de su voz y 
escucharles decir nuestro nombre hoy, 
mañana y siempre. Cómo festejaríamos 
juntos, sin fin, al entregarnos, mano a 
mano, la flor, el vino, la medicina, el re-
trato. Con la probabilidad a nuestro fa-
vor, la vida sí nos alcanzaría, entonces, al 
volverse un asidero perenne de amor.

Sin embargo, la verdad es otra. Ellos, 
padre y madre, y nosotros somos mortales. 
Condenadamente, finitos. Ninguno sabe 
cómo ni cuándo el último de nuestros días 
será ése, el último. Sin más regreso. Cada 
quien opta y cada quien traza su actuar. O 
vamos por el mero paso de las horas. O por 
las horas vamos marcando el paso.

Cristina Navarro creció, y fue nutrida, 
entre relatos. Su madre, María del Carmen 
Navarro Peña, sabedora casi fotográfica de 
tantas historias intergeneracionales, se de-
dicó a narrarle estampas del México del si-
glo pasado. Sobre todo una de ellas ubica-
da en la década de los veinte, en Los Altos 
de Jalisco. La azorada escucha de la hija y 
las maternales descripciones ya comen-
zaban a delinear, sin saberlo, los capítulos 
de La niña Amalia. La trascendencia del 
amor entre ellas primero encontró cauce 
en la oralidad y la memoria sentimental; 
años después, en el férreo convencimien-
to de Cristina. Con cuaderno y pluma en 
mano, ella decidió redactar un íntimo gri-
to de guerra en 2018. No podía dejar que 

se perdiera el testimonio conversacional 
sobre la Cristiada y la participación de sus 
familiares en ella. Sin claudicar durante 
días, noches y madrugadas, logra asentar 
en blanco y negro la primera parte del le-
gado materno. Ése que María del Carmen 
recibió en su infancia y juventud de su pa-
dre y de las hermanas de él; y ellos, a la vez, 
de sus progenitores. 

Cuatro generaciones de la familia 
Navarro respiran a través de la primera 
novela de una mexicana de valentía aquí 
probada. Le viene por línea directa. Ella 
misma lo deja ver a través de su tinta san-
gre cuando explica, a lo largo de los 17 
capítulos que conforman La niña Amalia, 
que ante el autoritarismo, la inequidad, 
la soberbia y el egoísmo, no tiene cabida 
la indolencia. Que ante la tristeza, la ira, 
la añoranza, la impotencia, nos puede 
sanar el enamoramiento. Que propios y 
ajenos, con voluntad, llegamos a ser una 
misma familia en momentos de luchas y 
dichas. Que ante el constante acecho de 
la muerte, es la práctica del amor —en el 
más ancho, largo y profundo sentido de la 
palabra— lo que, en realidad, otorga esta 
otra eternidad a la vida misma.

Con un estilo directo, y no por ello 
menos sensible, Cristina Navarro retrata 
varios quehaceres típicos del México cris-
tero. Recrea diálogos entre los personajes 
protagónicos, secundarios y ambientales. 
Todos ellos —es necesario enfatizarlo— 
conocidos de primera mano por la señora 
Navarro Peña. De igual manera, la madre 
de la autora recorrió los escenarios jalis-
cienses que enmarcan la división capitu-
lar de la novela. 

La sala, las calles, las recámaras, el 
mercado, el consultorio, la capital, el des-
pacho, el jardín, el comedor, a cada vuelta 

de cuartilla de La niña Amalia, son trans-
formados en trincheras. Algunas de ellas, 
calladas; otras, reverberantes. La fuerza de 
un balazo a veces huele a pólvora y sangre 
quemadas; en otras, estremece a través del 
costumbrismo romántico de la época. En 
la trama de la novela aún hierven tradicio-
nes gastronómicas del occidente gracias al 
recetario único de los Navarro, llevado a 
la práctica por manos femeninas entrela-
zadas en sororidad. Primeros planos de la 
arquitectura de la época y de la decoración 
de los espacios, donde convergen la gloria 
y el mismísimo infierno, provocan que 
leamos con los cinco sentidos. 

Para mitigar las atemorizantes penum-
bras de las noches en Los Altos, las velas 
hogareñas se diluyen en gotas de cera que 
copian las lágrimas de las víctimas y deu-
dos a consecuencia de la Guerra Cristera. 
Es La niña Amalia una respetuosa manera 
de visibilizarlos, de volverlos tangibles. En 
medio del duelo, y entre líneas, la obra nos 
convoca al perdón para honrar la memo-
ria de los miles de mexicanos masacrados.

La participación política de los herma-
nos Navarro fue un necesario parteaguas 
comunitario que merece la justa difusión 
que tenemos en nuestras manos. De no 
ser por el entrañable conversar de doña 
María del Carmen con Cristina, no sólo 
aquella historia jalisciense de heroicidad 
por México se hubiera perdido. Tampoco 
tendríamos hoy la oportunidad de bienve-
nir —y agradecer por múltiples razones— 
el surgimiento de otra sabedora de vidas 
entregada a la creatividad citada en el pá-
rrafo de inicio. A través de las palabras es-
critas con amorosa reciprocidad por Cris-
tina Navarro, el árbol de su familia directa, 
así como el de tantas familias extendidas, 
reverdecerá una eternidad.

Ventas y entregas directas de  
La niña Amalia al teléfono 33 1285 4034 
(La Kristera Editorial).
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N o sé ustedes, pero no hay cosa que me ponga 
más de nervios que regalar un libro, porque 
puede ser una muy buena lectura… para mi, 
pero, ¿y para la persona? Claro, uno dice: «lo 

conozco o la conozco y le va a gustar». Pero, ¿y si no? ¿Y 
si termina en su buró sin nunca abrirlo? O peor, lo lee, lo 
aborrece y termina por señalarme como un mal regalador 
de libros. Pero con todo esto no dejo de pensar que un 
libro es un buen regalo, y más en el marco del Día Interna-
cional del Libro, el 23 de abril. 

Una tarde, con un amigo  en un café de esos donde tam-
bién venden libros, con el pasar de las risas y carcajadas, 
acordamos que los hombres o mujeres —según sus prefe-
rencias— son como libros. Al punto que, haciendo que los 
dependientes escucharan, establecimos cinco puntos por 
los cuales existe la semejanza. Descubrimos que algunos 
libros son más dif íciles de encontrar que otros. Que hay 
exclusivos, populares y unos no muy gratos porque al mo-
mento de conseguirlos, la satisfacción está, pero se termina.

También existen los libros gruesos y viejos que uno 
piensa que tienen muy buen contenido, pero resulta ser 
un texto repetitivo y nada interesante. Por ahí están aque-
llos que te recomiendan ampliamente y que te crean una 
fuerte expectativa, pero cuando al fin consigues ese título, 
resulta ser que no está bueno, incluso son iguales a otros. 
No se pueden dejar atrás los casos en que encontramos un 
libro con una presentación hermosa, con ilustraciones de 
artistas reconocidos. Ese libro que todos queremos que la 
gente nos vea bajo el brazo. Pero aunque parezca una joya 
literaria, en el fondo sabemos que no lo es tanto. Que sólo 
es pura portada y nada de contenido. 

En algunos momentos nos podemos encontrar con 
autores, historias o temas que algunas personas compren-
den, otras no tanto y algunas mejor le sacan la vuelta, pero 
ahí seguimos en la lectura mientras dure. Al reírnos con 
estos puntos, subimos un poco de tono la plática y acorda-
mos algunos más. Hay algunos libros que uno cree que son 
para un público específico, como para hombres o mujeres, 
pero resultan ser para todo la gente.

Existen libros tan buenos que vuelves a leerlos, otros 
que únicamente son buenos, pero prefieres sólo esa prime-
ra lectura. Y están esos otros que te arrepientes de haber-
les invertido tanto tiempo. A algunos nos gusta usar en los 
libros un separador tradicional para ver en qué página va-
mos. A otros, cualquier cosa que se encuentren a la mano. 
Están aquellos que doblan la esquina de la página. Incluso 
hay libros que ya vienen con el separador integrado. 

Todo depende de qué tan a gusto se sienta la lectura, hay 
quienes le meten cosas para variar y otros que los mantie-
nen casi intactos para que no se gasten. Nos encontramos 
libros que nos gustan tanto que los recomendamos y hasta 
prestamos. Algunos llegan a leer ese que prefieren olvidar. 
Están aquellos que nos fascinaron y decidimos dejarlos sólo 
para nosotros. Por último, recordamos que es tonto aquel 
que presta un libro, pero más tonto aquel que lo regresa.

Según datos del INEGI, los mexicanos y las mexicanas 
leen en promedio 3.4 libros al año, siendo un poco mayor 
la cantidad en el caso de los hombres (3.7), que en las mu-
jeres (3.2). El 38.7% de los mexicanos lee libros por entre-
tenimiento, 27.1% por actividades de trabajo o estudios, el 
25.5% por cultura general y el 7.4% por motivos de religión. 
Entonces ¿Qué tipo de hom…libro te gustan? ¡Vamos a leer!

Día del Libro El despotismo no ilustrado

L a incontinencia verbal es sospechosa. Temo a 
los envidiosos y egocéntricos, a los tipos arro-
gantes, altaneros, orgullosos, que creen tener la 
mejor o tal vez la única y última palabra digna 

de pronunciarse. Estas personas son la esencia misma del 
despotismo no ilustrado, porque desdeñan la opinión del 
otro, por ello, visceralmente a esta edad, rechazo a los 
argüenderos malsanos; a los estúpidos que hablan a lo 
pendejo tal vez por miedo a oír, en el silencio, el vacío 
retumbar de sus cerebros; pero sobre todo estos vanido-
sos, y egocentristas ya son bastante malos de por sí como 
simples convecinos de la vida.

Ahora, escuchen por un momento, que un individuo de 
esas características, carente de toda medida de sí mismo y 
tan enajenado de la realidad, se hace con un coto de poder, 
ya sea grande o pequeño, en su comunidad, y establece un 
régimen arbitrario, sencillamente porque él siempre tiene 
la razón. El poder absoluto siempre silencia y descalifica 
al oponente. Esa es la primera regla de la intolerancia. De 
modo que un charlatán obsesivo que consigue instalarse 
en el poder, se convierte en fanático envidioso. Una sola 
idea puede contagiar al mundo: La idea de que la culpa 
pertenece a otros; la idea de que nuestro miedo, nuestro 
fracaso o nuestra desgracia han sido tramados por enemi-
gos ajenos a nosotros y a la vez traidoramente infiltrados 
en nuestra cercanía; la idea de que se puede dividir a los se-

res humanos en «fif ís» o en «chairos», en inocentes y cul-
pables, en malos y buenos, en nosotros y ellos. A cualquie-
ra, en cualquier parte, le puede alcanzar ahora mismo un 
sino de exclusión y destierro, millones de seres humanos 
viven y mueren en un perpetuo estado de disgregación.

Pero el veneno, para extenderse, no necesita camisas 
amarillas, verdes o azules para desarrollarse. Aquí mismo, 
entre nosotros, los personajes que se esconden en el ano-
nimato, han comenzado su tarea.

Sin que nos demos cuenta, alguien ya empezó, bajo la 
cobardía del anonimato, a ver en nuestra cara los estigmas 
de la envidia y la avaricia, una falta de respeto al que difie-
re, al que no piensa de manera semejante.

Democracia: variante de poder social

C on el inicio de las campañas políticas en nues-
tro Estado para alcaldes y diputados federales, 
se ha puesto en marcha, como consecuencia de 
la designación de candidatos, la operatividad 

de una subdemocracia, —si el término existe y, si no, creo 
que es comprensible lo que quiero decir—, como resultado 
de la inyección de recursos económicos, en algunos casos 
aunque se trate de negar de dinero público, en lugar de vi-
vificarla cumpliendo los auténticos anhelos del pueblo que 
dé como deducción una unidad partidista demostrada al 
luchar en favor de los pretendientes a los puestos de elec-
ción popular escogidos por los votantes.

Esa es la auténtica democracia que debe estar formada, 
constituida y alimentada para darle vida a las variantes que 
la hacen desarrollarse entre el pueblo, y le otorgue a éste la 
libertad y el poder legítimo para poder decidir.

Los candidatos para mostrarse como auténticos demó-
cratas y tener derecho a hablar de democracia es impres-
cindible que se cumpla con las partes que la constituyen 
con el acatamiento de los requisitos que se demandan, o 
de lo contrario abstenerse de invocarla, ya que cuando un 
aspirante la contraviene se le debe impedir competir por 
un puesto de elección popular.

La democracia le pertenece al pueblo y como tal el pue-
blo debe decidir en una contienda si elige al jugador que 
previamente haya cumplido con los requisitos que se exi-
gen, y que constituyen la savia que engloba los ingredien-
tes que forman parte de lo que es el poder del pueblo, tal 
como lo dice su definición, por lo que no es justificado de-
cir que si a algún candidato le prohíben acceder a competir 
por un puesto, no es que no exista la democracia, la demo-
cracia si existe, lo que impide que se ponga en práctica es 
el incumplimiento de los requisitos que no consuman los 
aspirantes, pero cuando sí se cumple y el candidato accede 
al poder adquiere autoridad política porque deriva de la 
legitimidad de su elección, es decir, la aceptación mediante 
el voto popular proporciona legitimidad.

Lo anterior lo comento en relación a las declaraciones 
inexactas del candidato a gobernador del estado de Gue-
rrero Félix Salgado Macedonio, quién adujo que el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) es un ente antidemocrático 
por haberle retirado su candidatura en virtud de que no 
cumplió con algunos requisitos que la norma requiere, 
por lo que refleja claramente la ignorancia sobre los te-
mas electorales, y lo peor es que el señor López Obrador lo 
apoya en su pretensión de alcanzar la gubernatura.

Por lo que se ve hay un marcado interés del presidente 
de la República de apoyar a los candidatos de Morena a las 
gubernaturas, a las diputaciones federales, a las locales y 
a las alcaldías donde se lleven a cabo las contiendas elec-
torales, con el objetivo de que su gobierno trascienda su 
periodo presidencial y persistir con un sistema autocrático 
y un palpable absolutismo trasnochado, por lo que el papel 
que debe hacer la oposición es frenar lo mal hecho de su 
administración y que el país sea encausado por un camino 
de prosperidad, dejando atrás el estancamiento instituido 
por un régimen enloquecido por una imposición patriar-
cal desubicada de la realidad, que ha hecho que nuestra 
nación viva en un surrealismo ambicioso y apabullante.

A ese sistema de gobierno se le puede atribuir que su 
impulsor lo sustenta en una integridad moral que desem-
boca en una reputación que parezca ser comparado, según 
un aspirante a una diputación federal por Morena llamado 
Antonio Attolini, con Martin Luther King, con Gandhi, 
con Mandela inclusive ya en el clímax de su descerebrado 
mensaje, comparado con Jesucristo. 

Esto es el paroxismo de la locura. 
La sensatez debe privilegiarse en las próximas elec-

ciones de junio de éste año, para que con madurez y con 
responsabilidad elijamos a los diputados federales que 
contenderán para que constituyan un parlamento que con 
sabiduría elaboren leyes justas y no atroces como las del 
presente régimen. 

Se lo digo en serio. 

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

Gerardo Moscoso Caamaño
Director de teatro y actor
@lonxedaterra

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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O P I N I Ó N

El legado de Cristo

S in entrar en polémicas acerca de la veracidad de 
los relatos de los cuatro evangelios, no puede 
caber duda de que algo sucedió en la Palestina 
romana que transformó el mundo, al menos el 

mundo mediterráneo y luego el universal. Situándonos en 
la época podemos afirmar que Jesús planteó ideas que ya 
andaban en el aire: el amor al prójimo, que es lo que resalta 
el cristianismo, ya se advierte en Platón, en especial en los 
créditos que dio a Sócrates. Al contrario de él, casi todos 
los autores griegos eran admiradores y promotores de la 
violencia: Homero dedica su obra «a la cólera de Aquiles»; 
Sófocles evidencia la injusticia sufrida y la aprueba. Algo 
parecido se lee en el Pentateuco donde encontramos la 
apología de la violencia: Yahvé ordenу pasar a cuchillo a 
miles de amalecitas y esclavizar a sus mujeres e hijos. Los 
griegos y los hebreos presentan dioses peleoneros, celosos, 
vengativos, promotores de maldad.

Es en su época y su ambiente en que podemos situar 
lo que significa la aparición de Jesucristo en un mundo 
en que se creó lo que se nombra «cultura occidental». Su 
irrupción tuvo lugar de manera tranquila, casi marginal, 
lo que se puede afirmar porque son pocos los testimonios 
que hablan de él. Suetonio escribió que: «Iudaeos, impul-
sore Chresto, assidue tumultuantes Roma expulit», que se 
traduce: «Roma desterró a los judíos que continuamente 
alborotaban, impulsados por Cristo». Referencia a la toma 
de Jerusalén por los romanos en el año 70, es decir, que es 
errónea, pero valiosa. Añado que «Chresto» es un apodo, 
que en griego significa «ungido».

En el siglo anterior a Cristo y en los siguientes sucedie-
ron cosas un tanto raras y únicas. Lo que se conocía, se 
comentaba, se estudiaba y se leía era lo que consideraban 

importante: de los griegos como de los judíos tenemos su vi-
sión del mundo contada por ellos mismos: hasta sus dioses 
eran fanáticos de la violencia, tanto Yahvé como Zeus. Ahí 
es donde se sitúa la ruptura que aporta Cristo. Y, con todas 
las dudas que tengamos y las muchas versiones (hubo, al 
menos, doce «evangelios») podemos asegurar que el cris-
tianismo impuso un cambio radical. Jesús echó por tierra el 
pensamiento de un dios de los ejércitos y propuso un Dios 
padre. El paso es fundamental para comprender su aporte. 
Freud mismo, judío y ateo, afirmó que transitar de una divi-
nidad sanguinaria a un dios personal puede situarse como 
un paso importante para la humanidad.

Si pudiese intentar una síntesis, cosa atrevida, diría 
que el núcleo del pensamiento de Cristo quedó expre-
sado en Mateo 25, que es uno más de los relatos metafó-
ricos que usaba para hacerse comprender por un pueblo 
analfabeto: vendrá el rey en majestad… enviará al infier-
no no a los que cometieron pecados (ni se mencionan) 
sino a quienes dejaron de hacer el bien a los más pobres. 
Planteaba una religión de justicia y no una de liturgias, 
boatos, poderío, castigos… Si no has hecho nada por los 
demás serás condenado. ¡Simple! Un filósofo argentino 
católico, muy nombrado, escribió que este pensamiento 
prescribe un ideal materialista: ¡no importa lo que pien-
ses, lo que reces, importa lo que hiciste por los demás o 
lo que dejaste de hacer por ellos!

Es tangible que muchos católicos, evangélicos, me-
todistas, testigos de Jehová y otros no han leído bien los 
evangelios. Son muy interesantes y hermosos, además de 
sencillos. Los cristianos deberían beberse las memorias 
de cuatro seguidores de Cristo. Si como mostró el último 
censo de Inegi, todavía los cristianos son casi la totalidad 
de los mexicanos, ¿por qué no se nota?, ¿hay concordancia 
entre sus vidas y sus creencias?

Jesús deja atrás una concepción del mundo y propuso 
otra. Sea lo que sea, hubo un quiebre. Michel Foucault co-
mentó el nacimiento de una curiosa práctica que introdujo 
el cristianismo: «el cuidado de sí». Ni los filósofos griegos 
ni los escritores romanos desarrollaron la técnica para re-
visar continuamente su propia vida intentando cambiarla 
y mejorar. En otra ocasión hablaré del tema.

(Había escrito este artículo para Semana Santa, pero 
otros asuntos se impusieron. Hoy termina la de Pascua. 
No parece necesario justificarlo).

A quí no vamos a hacer leña de ese árbol caído 
en que se ha convertido Evaristo Madero Mar-
cos, el árabe de Parras al que le aconteció algo 
parecido a lo que pasó el árabe Santiago Na-

sar, aquel personaje de García Márquez que ignoraba la 
tragedia que todo el pueblo ya sabía le iba a suceder. Así 
pasó con Evaristo, todo Parras ya sabía que lo alcanzaría el 
destino, un golpe anunciado por el exceso de abuso y rapi-
ña, el suscrito lo advirtió en esta columna ene número de 
veces, pero ellos insistieron en ignorarlo, Evaristo Madero 
y su asesor principal, Paulino González López.

Porque cierto es que fue Paulino, el contador de su em-
presa, quien impulsó a Evaristo para conquistar la alcaldía 
de Parras por las siglas del PAN. Y siendo entonces Ma-
dero un analfabeto y neófito político, Paulino se convirtió 
en el poder político, administrativo y financiero del mu-
nicipio de Parras, del que siempre quiso ser alcalde, solo 
que su voracidad ambiciosa mostrada en los comités de la 
Feria de la Uva fueron perfilando una personalidad rapaz 
y contradictoria ya que, siendo un rabioso antipriista, se 
comportaba peor que los caciques del PRI.

Y Evaristo Madero podrá ser un ágrafo, analfabeta, 
amoral, un pornógrafo político, una piorrea burocrática o 
un sarro de la sociedad, pero eso sí, el verdadero culpable 
de que haya ido a parar a la cárcel es su asesor político, 
Paulino González López, nadie más.

Dicen que cuando a Paulino le avisaron de la aprehen-
sión de Evaristo se puso blanco del susto y mudo por la 
impresión, reacciones típicas del instinto de conservación 
que, en este caso, presintió el derrumbe total de privilegios 
y la extinción del poder abusivo y ladrón.

Porque fue detrás de Evaristo que Paulino González 
disfrutó plenamente del poder, un poder político que nun-

ca pudo conquistar en las urnas, ya que en su único inten-
to, postulado por el PAN, fue derrotado por el candidato 
del PRI. Pero hay que decir que detrás de Evaristo siempre 
fue un alcalde de facto hasta que Madero Marcos pidió 
licencia y fue entonces que Paulino pudo concluir como 
alcalde sustituto del ahora procesado barbaján.

Y fue en ese trienio en que ambos personajes estable-
cieron con recursos públicos las nogaleras que tienen en 
Ganivete y San Francisco del Progreso. Los parrenses co-
nocieron en su tiempo cómo es que estos militantes del 
PVEM abusaron del presupuesto para construir sus quin-
tas, ranchos, casas y demás propiedades. Los mismos tra-
bajadores del municipio lo pueden atestiguar.

Desgraciadamente Evaristo era el que daba la cara y ha-
blaba, mientras que Paulino desde las sombras callaba y 
atesoraba. El poder no está hecho solo de palabras, sino 
también de silencios, los que bien aprovechó Paulino para 
acumular su riqueza inexplicable. Y lo mismo hizo detrás 
del «Coco», otra de sus marionetas, y lo mismo pretende 
hacer hoy con el «Bombón», cómplice de la fechoría que 
llevó a Evaristo al «bote».

Hoy los despojos de Parras se los disputan diez candi-
datos que pretenden «sacrificarse» por el pueblo mágico. 
Un solo consejo se atreve a darles este columnista: jamás 
contraten de asesor a alguien como Paulino González Ló-
pez, a menos, claro está, que quieran acabar en la cárcel.

Paulino González, el asesor de Evaristo

Carlos Manuel Valdés
Investigador, académico e historiador
camaval@hotmail.com

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com
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S A L U D

COVID, diálisis, fiebre tifoidea y dexametasona

Vacunación y ciudadanía

L os daños colaterales desencadenados por la his-
teria social y médica de COVID, continúan. Un 
hombre de unos 40 años de edad, campesino 
ejidatario, por fiebre de 39 grados, sin síntomas 

respiratorios agudos sugestivos de COVID, acudió a su 
médico, le solicitó estudios de laboratorio, entre ellos unas 
reacciones febriles que resultaron positivas para fiebre ti-
foidea. Recibió antibiótico en forma correcta para fiebre ti-
foidea y un calmante de la fiebre, pero en la prescripción se 
añadió dexametasona y prednisona a dosis máximas, am-
bos, derivados de la cortisona con efecto inmunosupresor 
(baja defensas inmunológicas), por lo que están cuidadosa-
mente contraindicados en infecciones bacterianas agudas.

Deduzco que esta prescripción fue dirigida hacia CO-
VID, porque la fiebre tifoidea, ya he comentado, provoca 
los llamados síntomas atípicos de COVID: 

1. Dolor de cabeza intermitente.
2. Dolor detrás de los ojos.
3. Ojos llorosos o ardor de ojos.
4. Dolor muscular especialmente en espalda baja.
5. Mucho sueño y fatiga.
6. Pérdida del olfato y del gusto.
7. Manchas o ronchas en la piel.
8. Diarrea. 
Estos ocho síntomas son más típicos de fiebre tifoidea que 

de COVID, desde el principio y cuando yo lo vi, muy grave, 
10 días después y sin ningún síntoma respiratorio, aunado al 
dato de laboratorio con reacciones febriles positivas, el diag-
nóstico más viable era fiebre tifoidea. Tenía ya un síndrome 
de choque séptico con presión baja, grave, acudió a dos sa-
natorios privados, no lo recibieron porque «tenía COVID» y 
no tenía dinero. Propuse se atendiera en su domicilio, en su 

lejana comunidad. No respondió a soluciones parenterales y 
antibiótico intravenoso. Murió. El daño de la dexametasona 
y prednisona fue irreversible e inconmensurable.

Continuamos con la narrativa del drama del enfermo 
de insuficiencia renal, muerto por complicación de la diá-
lisis y también etiquetado de COVID, sin tener COVID:

«De los costos ya algo le conté, creen que por que uno 
va a un servicio privado le sobra el dinero y no se miden al 
recetar o pedir pruebas y análisis, si hicimos el esfuerzo fue 
para evitar las largas esperas en el ISSSTE y tener contacto 
con mucha gente por todo lo que estaba pasando, creímos en 
nuestra “inocencia” que se tendría un mejor servicio y que al 
ser privado encontraríamos a gente más capaz y mejor trato, 
pero no, el primer nefrólogo ni siquiera lo revisaba f ísica-
mente, ni peso, ni presión, ni nada, mi papá me llegó a decir: 
“mira hijo lo que pasa cuando uno se vuelve viejo y enfermo, 
nos hacemos invisibles”, el nefrólogo no le hablaba a él, todo 
me lo decía a mi, no le preguntaba, ¿cómo sigue?, ¿qué ha 
sentido?, ¿le ha dolido algo?, ¿cree que ha mejorado? Nada, 
el se dedicaba a ver papeles. Curiosamente de los que si tuvi-
mos muy buena atención fue de los enfermeros y enfermeras 
que se veía que hacían con verdadero cariño y vocación su 
trabajo, al menos los que nos tocaron siempre fueron muy 
amables y atentos a lo que se nos ofreciera. Lo malo es que 
como pasa casi siempre, me di cuenta que son de los más 
explotados en ese sector, los traen para arriba y para abajo, 
doblando y hasta triplicando turnos y en ocasiones hasta ha-
ciendo la chamba que le correspondería al doctor.

»Le agradezco el apoyo que nos brindó desde Poza Rica, 
por WS y su paciencia al explicar muchas cosas que no en-
tendía, creo que no podría yo decirle que podría agregar a su 
columna, pero lo que sí deseo es que por mucho tiempo siga 

con su labor de escribir y pueda llegar a más gente y, sobre 
todo, a más doctores, que les siga haciendo hincapié de que 
traten enfermos, no enfermedades, que su paciente es un 
todo, que no se puede valorar simplemente viendo papeles, 
que usen, tal como lo describe, su razonamiento lógico, por-
que creo que en el futuro habrá computadoras, máquinas, 
aparatos que darán resultados, imágenes etc. mejores que 
las de hoy, tal vez haya partes internas del cuerpo que serán 
totalmente reemplazables con piezas electrónicas o mecáni-
cas, ¿pero qué pasará?, ¿los doctores delegaran todo lo que 
a ellos les toca a esas máquinas?, ¿de que servirá todo eso 
si el gremio médico no evoluciona al mismo tiempo?, ¿no 
cambia su forma de pensar y actuar?, ¿si sigue cometiendo 
los mismos errores?, ¿si son incapaces de ver más allá de lo 
que dicen los libros? Definitivamente terminaran totalmente 
rebasados por la tecnología y todos los avances que se hagan.

»Repito, ojalá siga escribiendo y ayudando por mucho 
tiempo con sus textos a la gente común y corriente como 
yo y si con ellos también puede lograr que aunque sea 
algunos de sus colegas cambien su forma de practicar la 
medicina, mejor aún, habrá válido la pena el tiempo que 
dedica en compartir sus experiencias y conocimiento.

»Le mando saludos y abrazos, desde Querétaro».
¡Vaya descripción objetiva de este sobreviviente a su 

padre!
En realidad, no tengo autoridad para decir lo que tiene 

que hacer o no, o corregir a un médico general o espe-
cialista, simplemente le propongo mi punto de vista a los 
enfermos que buscan mi atención y me concreto a orien-
tarlos en lo que estoy o no de acuerdo y, finalmente ellos, 
deciden con cual opinión se quedan. 

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

E l 27 de marzo dio inicio la vacunación para 
adultos mayores contra COVID-19 en Torreón. 
De acuerdo con la estrategia anunciada con me-
ses de anticipación por el gobierno federal, los 

adultos mayores debían registrarse en un portal de inter-
net y recibirían una llamada para informarles el día de su 
cita para acudir a vacunarse. Como se había anunciado 
también, el proceso iniciaría con personas mayores de 80 
años, a las que sí estuvieron llamando para convocarles a 
partir del sábado.

Sin embargo, a los pocos días, pudimos constatar que 
la estrategia estaba pobremente organizada y la ciuda-
danía también propició un mayor desorden llevando a 
adultos mayores, pero menores de 80 años, a engrosar 
las filas en automóvil del Coliseo Centenario, causando 
serios problemas de tránsito en la Zona Industrial y lar-
gas horas de espera, para cerrar jornadas en las que no 
alcanzaban a vacunarse un gran número de personas que 
llevaban el día formados.

Por un lado, resulta inverosímil que los encargados 
de armar las supuestas estrategias, de los tres órdenes de 
gobierno que participaron con funciones repartidas, no 
previeran situaciones como ésta, que además alentaron al 

vacunar a personas sin cita o registros. Que se hubieran 
habilitado únicamente dos módulos para una ciudad de 
más de 600 mil habitantes, también resulta poco lógico, 
para decir lo menos. Por último, y tras el antecedente de 
algunos casos de reacciones secundarias a la vacuna en 
otras partes del mundo y del país, también resultaba evi-
dente que los módulos de atención no estaban preparados 
para atender posibles emergencias. En el Coliseo no había 
ambulancias disponibles, y en el Tec Laguna el módulo de 
primeros auxilios también estaba limitado. En Gómez Pa-
lacio, por otro lado, algunos módulos fueron habilitados 
en clínicas de salud públicas, lo que resultaba mucho más 
pertinente para atender emergencias.

Quienes tienen la oportunidad de viajar a EE. UU. por 
motivos de trabajo, familia o de placer, frecuentemente se 
refieren al orden en las calles y ahora a la organización en 
los módulos de vacunación como «ejemplar». La reflexión 
que hoy comparto va en las dos vías de la corresponsa-
bilidad en la construcción de una sociedad de derechos e 
inclusión. Si bien es cierto que las instituciones norteame-
ricanas suelen ser mucho más eficientes operativa y admi-
nistrativamente, también lo es que la ciudadanía se com-
porta distinto de uno y otro lado de la frontera. Sabemos 

que una infracción de tránsito en Estados Unidos tiene 
más consecuencias que la mera multa, y que dif ícilmente 
escaparíamos de ellas con un soborno, entonces cuidamos 
mucho más nuestro comportamiento cuando conducimos 
en aquellas calles. Tampoco tiramos basura en lugares pú-
blicos, ni rompemos las reglas en general con la facilidad 
que aquí sí nos atrevemos.

Aquí rompemos las reglas sistemáticamente, con 
singular desfachatez incluso al publicar que se espera 
en una larga fila un servicio público al que aún no ha-
bía acceso para los familiares menores de 80, y además 
quejándonos de la lentitud de la fila. Tenemos un chip 
desconectado entre el deseo de vivir en un mejor país, 
y los deseos más inmediatos de disfrutar de privilegios 
y servicios que aún no nos corresponden. No son con-
gruentes, y debemos entenderlo para exigir de manera 
más decidida lo que esperamos de nuestros servidores 
públicos. Los necesitamos eficientes, honestos y capa-
ces, pero a veces también los preferimos flexibles y so-
bornables. Debemos tomar pasos más decididos tam-
bién como organismos de la sociedad civil para propiciar 
estas reflexiones y trabajo en comunidad para construir 
ciudadanía responsable y consecuente.
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