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F I R M A S

EDITORIAL

E l presidente Andrés Manuel López Obrador tiró 
por la borda la oportunidad de distinguirse de 

sus predecesores al promover y avalar una violación 
flagrante a la Constitución. Extender por dos años 
el mandato del titular de la Suprema Corte de Jus-
ticia, Arturo Zaldívar, y de los siete integrantes del 
Consejo de la Judicatura Federal, de los cuales es 
cabeza, sienta un precedente aciago. Los ministros 
del tribunal constitucional resolverán la controversia 
de un asunto que además de atañerles directamente, 
marcará el futuro del órgano encargado de evitar el 
abuso del poder y preservar los derechos humanos, 
base de la separación de poderes. Lo hará en medio 
de una presión política y mediática pocas veces vista.

A lo largo de la historia, la Constitución y la Cor-
te han sido objeto de múltiples reformas, adiciones 
y manipulación por parte del presidente de turno, 
de su partido y de sus satélites, para adaptarlas a 
su proyecto, cuando, al contrario, deberían sujetar 
sus planes a la ley fundamental. Esta es una de las 
razones por las cuales en nuestro país se tiene tanto 
desconocimiento y tan poco aprecio por la Consti-
tución; lo mismo pasa con la Corte y casi la totali-
dad de las instituciones. Si los gobiernos faltan a su 
cumplimiento sin recibir castigo, ¿qué obliga a la 
mayoría a respetarlas? Esa es la raíz de la deficien-
cia sistémica del Estado de derecho.

La Corte ha sido utilizada sin rubor para premiar 
y extender lealtades políticas e incluso para proteger 
intereses económicos. En el sistema judicial, como 
en los demás poderes, existe corrupción, nepotismo, 
tráfico de influencias y otros vicios. Hoy, frente al ul-
traje, las oposiciones despiertan de su letargo como 
no lo hicieron por agravios anteriores —en 2016, el 
PRI, PAN y PRD votaron en el Senado la ampliación 

del mandato de cuatro magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación—; lo 
mismo sucede con la «comentocracia» y los doctores 
en derecho. Es cierto, la tarascada debe denunciarse, 
encender las alarmas por el golpe autoritario y apelar 
a la Corte para enmendar el atropello. Sin embargo, 
por no haber actuado con igual determinación en el 
pasado, el impulso no suma a otros sectores.

Astutamente, el presidente López Obrador, el Se-
nado y la Cámara de Diputados aprovechan las cam-
pañas electorales para introducir en la agenda polí-
tica, en un clima de por sí crispado, una reforma sin 
someterla a la aprobación de la mayoría calificada. 
De haber pasado por ese filtro, el disparate se habría 
anulado, pues incluso diputados de Morena, seña-
ladamente Porfirio Muñoz Ledo, votaron contra el 
dictamen por inconstitucional. Nada, ni el más noble 
de los propósitos —como es la reforma inaplazable 
al Poder Judicial, anatema en los estados donde los 
gobernadores son también legisladores y magistra-
dos— justifica vulnerar la Constitución.

El poder se legitima en las urnas y se refrenda o 
se pierde en su ejercicio. López Obrador ha menos-
cabado su legitimidad y autoridad moral, al principio 
sus mayores fortalezas. Si sus predecesores faltaron 
al juramento de observar la Constitución y las leyes, 
y los imita, se iguala a ellos. A partir de este caso, y en 
el futuro, la respuesta de los partidos, los medios de 
comunicación y los expertos, tendrá que ser la mis-
ma para afrontar al poder. Si es solo por ir contra Ló-
pez Obrador y su movimiento, la protesta, fundada 
y plausible como es, perderá respaldo y legitimidad. 
La Constitución y la independencia de la Suprema 
Corte de Justicia siempre deben imperar y no volver 
a estar sujetas al arbitrio del príncipe.

Abusar iguala
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E l pueblo Tzotzil ha vivido por siglos en el sureste de México y 
la mayor parte de ellos lo hace en el estado de Chiapas. Viven 
entre valles, montañas y cerros de belleza indescriptible en po-
blados que llegan a superar los 2 mil 700 metros sobre el nivel 

del mar. Se les conoce como el pueblo de las nubes o del cielo.
El Tzotzil es un pueblo con tradiciones desde el parto, donde las mu-

jeres paren a sus hijos arrodilladas asistidas por comadronas y los hom-
bres tienen como deber cuidar su milpa, ayudados por los niños varones, 
y muchas veces trabajan en fincas cafetaleras y de maíz, mientras que las 
niñas deben ayudar en las labores del hogar y a tejer prendas de vestir.

Los tzotziles eligen a sus autoridades mediante sus usos y costum-
bres en donde integran funcionarios sin goce de sueldo. En cuanto a la 
religión, han sido expuestos a cinco siglos de colonización cristiana en 
cualquiera de sus expresiones, llámese catolicismo, evangélicos, testigos 
de Jehová, mormones y un largo etcétera.

Decididos a mantener sus tradiciones ancestrales, muchos de los tzo-
tziles aún creen en titanes que sostienen el mundo en sus cuatro puntos 
cardinales y afirman que cuando uno de esos llega a cansarse y se mueve 
de su posición, la Tierra sufre un terremoto. Pero la modernidad que 
brama por más y más conquistas, no descansa e insaciable ha querido 
alcanzar también a los tzotziles, a quienes empuja para que bajen de allá 
de su cielo y desciendan acá abajo, a los infiernos.

Y es que, tras 500 años de colonización, los pukujes —demonios— 
del pueblo Tzotzil han casi logrado expulsarlos de las montañas para 
que convivan con nuestros propios dioses, santos y demonios. Así con 
el chulel —alma— a cuestas, los tzotziles han debido bajar de las nubes 
para buscar algo de comida e intentar sostener a sus familias porque allá 
arriba en la montaña han sido corridos por nuestros pukujes que en este 
caso son los terratenientes, el crimen organizado o los grupos que los ex-
plotan para llevar a hombres, mujeres y en especial a niños a salir de sus 
comunidades para viajar por todo México e intentar cruzar la frontera 

hacia los Estados Unidos y en su travesía, muchos conocen el infierno.
Uno de esos es Yair Dylan, de un año ocho meses, que junto a Adeliana, 

de un año dos meses, y otros tres menores más, fueron «levantados» junto 
con sus familiares por policías municipales en Mexicali, Baja California.

Sus padres, reclamaron les devolvieran a sus hijos. Había migrado 
hace unos meses desde Chiapas, huyendo de la violencia comunitaria 
que vinieron a encontrar de nuevo al ser detenidos sin orden judicial, 
criminalizándoles.

Yair Dylan es apenas un niño que no tiene la conciencia de que ha 
sido abusado de manera deleznable. Detrás de este caso está la pobreza 
eterna de los niños indígenas de México y la explotación que sufren to-
dos los días, ya sea vendiendo chicles o cigarros, empacando bolsas en 
los supermercados, cosechando en los campos del norte de México o, 
muchos de ellos, en la industria de la construcción, sufriendo la suerte 
de los padres a los que acompañan en busca del sustento.

Pero estos corren con suerte, porque otros han tenido que enfrentar-
se a las redes de prostitución o del crimen organizado que los explotan, 
no para que vendan chicles o cigarros, sino mariguana y cocaína. Pero 
necesitaríamos de millones de videos en las redes sociales para descu-
brir lo que está a la vista de todos.

En México se explota laboralmente a más de 300 mil niños indígenas 
y en total a 3.6 millones de niños mexicanos, aunque a nosotros solo nos 
indigna lo que se publique en Facebook, Twitter, Instagram o Youtube, 
pues nos permite opinar, aunque sin llegar a la acción. Nos deja indig-
narnos sin llegar al compromiso, porque dar un like en Facebook o ser 
un agudo crítico en Twitter, es más fácil que dejar de comprar y explotar 
también por desconocimiento o comodidad.

Yair Dylan es un indígena tzotzil, un niño que fue expulsado de su 
comunidad por la miseria, bajó junto a sus padres de su pueblo en las 
nubes y el cielo, solo para comprobar que acá abajo, en la civilización 
«moderna», está el verdadero infierno.

Del cielo al infierno

U na de las esperanzas científicas para controlar la pandemia 
del COVID-19 es el avance de las vacunas. El mundo de-
pende de la efectividad de los gobiernos para adquirir, dis-
tribuir y dosificar la vacuna, también de que la gente quie-

ra vacunarse. La naturaleza humana es tan variada y compleja que, 
mientras unos creen ciegamente en los beneficios de que les inyecten 
una sustancia protectora, otros ven enormes riesgos y hasta conspira-
ciones. Lo que hace que unos crean y otros no es parte de la estructura 
de pensamiento que tenemos los seres humanos, de nuestra forma de 
ver y entender el mundo, incluso más allá de nuestro nivel educativo. 
Estos contrastes operan del mismo modo si hablamos de vacunas o de 
candidatos y partidos políticos.

Somos consumidores de historias, en especial de aquellas que refuer-
zan las ideas que tenemos o reafirman nuestras convicciones. No sólo les 
prestamos más atención, sino que el cerebro se encarga de borrar o no ver 
las narrativas que atentan contra lo que consideramos la verdad o nues-
tros valores. Si tengo ciertas reservas contra la vacuna y me entero que 
hay seis casos documentados en los que la vacuna de un laboratorio ha 
provocado coágulos, primero llego a la conclusión definitiva de que las 
vacunas (todas) son peligrosas. Además, como siempre he sabido que las 
vacunas tardan años en desarrollarse y probarse, me queda claro que exis-
te un terrible riesgo de vacunarme —o incluso me atrevo a decir que «no 
son vacunas»—. Así que me subo a mi automóvil y mejor me voy de paseo, 
mientras compadezco a los miles o millones de personas que están siendo 
dizque inmunizadas y que seguramente tendrán efectos secundarios.

Es dif ícil cambiar el punto de vista de las personas, aun si les damos 
datos racionales. El hecho de que la FDA, la entidad regulatoria en mate-
ria de medicamentos en Estados Unidos, haya puesto en pausa la vacuna 
de Johnson & Johnson por esos seis casos documentados de coágulos 
es una confirmación absoluta para los llamados antivacunas. No hay un 
análisis para ver que han sido seis casos en siete millones de vacunados, 
lo que nos da una proporción de 0.00008571%; es decir, el riesgo es ver-

daderamente pequeño. Alguien dirá «pero ahí está el riesgo». Efectiva-
mente, como en toda actividad de la vida. Viajar en automóvil, según las 
estadísticas, implica que mueren al año 12 mil 410 personas de cada 10 
millones de viajes, esto es el 0.1241%, una cifra «nada más» mil 478 veces 
más grande que la de la incidencia de coágulos por una de las vacunas. 
Aun así, quien decide no vacunarse por los posibles coágulos se sube en 
su auto, sube a su familia y maneja tranquilamente.

Suena lógico escoger el menor de los males cuando no es opcional 
quedarse sin decidir. Increíblemente, pocas personas ven que el ries-
go de vacunarse es mucho menor al riesgo de infectarse y ponerse en 
una situación de gravedad. La irracionalidad de la gente, respecto a las 
vacunas, además se alimenta de otros factores, como las creencias po-
líticas y religiosas. La prestigiada publicación The Economist menciona 
estudios que demuestran que los evangelistas cristianos son un grupo 
altamente reacio a ser vacunado en Estados Unidos. Abrumadoramen-
te votaron por Trump, quien desde el principio desafió la pandemia. El 
que las vacunas usen material celular de fetos abortados los ha llevado 
a la conclusión de que al estar a favor de las vacunas se promueve el 
aborto, lo cual es falso, el propio Vaticano ha dado su apoyo al uso de 
la ciencia en favor de la vida humana.

En un extraordinario artículo publicado en theconversation.com, 
«Por qué la gente cree en teorías de conspiración y cómo cambiar su 
punto de vista», Mark Lorch expone parte de lo que he argumentado 
aquí. Además, da buenos consejos para tratar con personas que piensan 
diferente a uno. Dice que la alfabetización científica sin duda dará bue-
nos resultados, aunque es un camino largo. En forma inmediata sugiere 
simplemente «hacer amigos», tener una base común de entendimiento 
y, sin antagonizar, sembrar la duda razonable con evidencia. Suena a una 
recomendación hecha a la medida para el mexicano, sabemos que pode-
mos estar en desacuerdo en temas de religión, de política, de futbol, pero 
en hacer amigos somos profesionales. El método científico lo confirma.

FUENTE: REFORMA

Nuestras creencias

Eduardo Caccia
Empresario, escritor y editorialista
@eduardo_caccia

Marcos Durán Flores
Editorialista
@marcosduranf
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(SON) CHARLAS JUNTO A LA CHIMENEA DE UN HOMBRE DEL PUEBLO, DICE NOTA DIPLOMÁTICA

Mañaneras, entre el derecho a 
la información y la demagogia
El presidente defiende las 
ruedas de prensa y asegura 
que son muy seguidas por los 
mexicanos a uno y otro lado 
de la frontera. Signos Vitales 
Pulso de México advierte, en 
cambio, que AMLO está a punto 
de duplicar las 23 mil mentiras 
que The Washington Post le 
contabilizó a Donald Trump

EDGAR LONDON

L as conferencias matutinas de 
López Obrador siguen causan-
do polémica. Luego que Grupo 
Reforma hiciera eco de un infor-

me elaborado por la organización Signos 
Vitales Pulso de México, donde se afirma 
que en cada una de sus mañaneras el presi-
dente miente, falsea información o entrega 
datos inexactos, el líder de Morena salió a 
defender sus intervenciones.

«Fíjense la importancia que tiene la ma-
ñanera, que podemos ventilar todo aquí, 
porque estos son ejemplos y es enseñan-
za para una sociedad mejor», señaló en su 
conferencia del 15 de abril. Sin hacer refe-
rencia al informe, el mandatario aprovechó 
la detención de un elemento de la Guardia 
Nacional por delitos contra la salud para es-
tablecer un comparativo con el flujo de in-
formación en administraciones anteriores, 
cuando los excesos por parte de las autori-
dades y los actos de corrupción no se men-
cionaban en los medios de comunicación.

«Había mucha impunidad, se cometían 
abusos y no pasaba nada, o salían de la cár-
cel porque tenían influencias o porque arre-
glaban sus asuntos con buenos abogados, y 
todo se daba en el anonimato, no salía nada 
en los medios, ahora suceden cosas y se en-
tera todo el país», aseguró.

AMLO, además, presumió el alcance de 
sus conferencias matutinas y la cantidad de 
personas que las siguen, asegurando que 
incluso más allá de las fronteras se interesa-
ban por los temas tratados. 

«No es para presumir, no quiero generar 
celos y sentimientos, pero sí se ve mucho lo 
que aquí comentamos, este diálogo circu-
lar, entonces ayuda y ayuda mucho, porque 
siempre hemos dicho que lo más importan-
te es el cambio de mentalidad, el cambio de 
nuestras actitudes y comportamiento», dijo.

Sin embargo, Signos Vitales Pulso de 
México tiene una opinión muy diferente. 
Para demostrarlo publicó el informe «El 
valor de la verdad. A un tercio del sexe-
nio» donde advierte que, ante la falta de 

soluciones oportunas a problemas tora-
les, el gobierno acude a fragmentar o en-
cubrir la verdad.

«De la misma forma, esta fórmula imple-
mentada por el presidente se complemen-
ta con el fomento y culto a la mentira, las 
medias verdades o el uso de datos no veri-
ficables, mismos que se confeccionan cada 
mañana en las conferencias de prensa que él 
mismo dicta, dirige y organiza. En prome-
dio, de acuerdo con la Organización Spin, el 
Presidente miente en 80 ocasiones durante 
cada una de sus conferencias matutinas. En 
dos años, López Obrador está a punto de 
duplicar las aparentemente inalcanzables 
23 mil mentiras que The Washington Post le 
contabilizó a Trump en todo su mandato», 
se lee en el documento.

Los autores del estudio consideran que 
AMLO interpreta como una conspiración 
personal en su contra cualquier crítica a la 
4T y recurre a sus intervenciones diarias 
para acallar las voces que osen oponérsele. 
El sarcasmo y los ataques que dirige a sus 
detractores suelen ser frecuentes; la tergi-
versación de la realidad para presentar un 
panorama a conveniencia, otro tanto.

«Con un montaje profesional y una ade-
cuada batería de preguntas a modo, el país 
se prepara cada mañana para escuchar el 
mismo guion de falsedades, verdades a me-
dias, combinación de acusaciones, datos no 
verificables y denostaciones en contra de 
detractores, así como la interminable lista 
de promesas incumplidas».

A pesar de ello, la imagen que proyec-
ta López Obrador —sencillo y cercano a la 
gente— logra encandilar… y no solo a los 
mexicanos. De acuerdo con un cable diplo-

mático del Gobierno estadounidense, firma-
do por el exembajador Christopher Landau 
en diciembre de 2019 —y también ausculta-
do por Grupo Reforma (07.04.21)— el aná-
lisis de las autoridades del vecino del norte 
describe las mañaneras como una especie 
de charlas informales alrededor de una chi-
menea con un lenguaje que permite conec-
tar, a la manera en que lo hizo Franklin D. 
Roosevelt durante su presidencia.

«(Son) charlas junto a la chimenea de 
un hombre del pueblo», sostiene el cable en 
uno de sus apartados.

INE EJERCE PRESIÓN
Las confrontaciones entre el presidente Ló-
pez Obrador y el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) se están tornando aún más serias a 
causa, justamente, de las mañaneras. Espacio 
que, poco a poco, se ha convertido en esce-
nario para demostrar cuál de los dos es más 
fuerte. El 22 de abril el órgano electoral ad-
virtió al mandatario que debe cumplir con 
la ley o será acreedor de una amonestación 
pública. Ello, después de que AMLO volviera 
a hacer pronunciamientos de propaganda gu-
bernamental en tiempos de campaña durante 
su conferencia matutina de ese mismo día.

Las primeras quejas al respecto fueron 
levantadas por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y por Movimiento Ciu-
dadano (MC), con motivo de las declara-
ciones del Ejecutivo en la mañanera del 16 
de abril, y desde entonces no cesa el toma y 
daca entre el Ejecutivo y el INE.

Mientras el órgano electoral ha reitera-
do en varias ocasiones que el presidente no 
puede utilizar sus conferencias para difun-
dir logros de gobierno, AMLO asegura que 

«No es para presumir y no quiero generar celos  
y sentimientos, pero sí se ve mucho lo que aquí  

comentamos, este diálogo circular». 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Otros mandatarios 
«platicadores»
Las conferencias matutinas de 
López Obrador, desde que era jefe de 
Gobierno de Ciudad de México, no 
representan ninguna novedad dentro 
de su intención y concepto. Otros man-
datarios han establecido sus propios 
mecanismos y medios para mantener-
se en contacto directo con la sociedad 
y, en distinta medida, impulsar sus 
proyectos políticos.

	■ Franklin D. Roose-
velt fue uno de los 
primeros en adoptar 
esta práctica en 1929, 
cuando aún era go-
bernador de Nueva York, y la continuó 
siendo ya presidente de Estados Unidos 
con el programa radiofónico «Weekly 
address of the President of the United 
States» —mejor conocido como «Your 
Weekly Address»— en que cada semana 
se dirigía a la nación.
	■ Hugo Chávez, por 
alrededor de 13 
años, mantuvo al 
aire su programa 
«Aló Presidente». Se 
transmitía los domingos a partir de 
las 11:00 a. m. y aunque no tenía una 
duración exacta, las intervenciones 
del mandatario venezolano solían 
extenderse por más de cinco horas.
	■ Rafael Correa, en 
Ecuador, aprovechó 
por una década los 
espacios de radio y 
televisión guberna-
mentales para transmitir los sábados en 
la mañana «Enlace Ciudadano». En este 
espacio rendía cuentas sobre sus tareas 
como jefe de gobierno y aprovechaba 
para fustigar a la oposición.
	■ Luiz Inácio Lula Da 
Silva protagonizó en 
Brasil 279 emisiones 
del programa de 
radio «Desayuno com 
o Presidente». Concedía una entrevista 
breve a un periodista cada lunes, a las 
seis de la mañana, y la retransmitían 
durante el día.

él solo defiende el derecho a la información 
y acusa al consejero presidente del instituto 
electoral, Lorenzo Córdova, de haber hecho 
la vista gorda en sexenios anteriores. E4
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EL REY DEL ACERO, EPÓNIMO DEL «CAPITALISMO DE COMPADRES», PAGARÁ 216 MDD A PEMEX

Caso Ancira-AHMSA: justicia
a la orden del mejor postor
Para el presidente López 
Obrador, lo importante es la 
devolución del dinero. No es un 
tema aislado, sino una conducta 
recurrente de una fiscalía que 
interpreta la ley según el caso; 
resarcir el daño también debería 
ser una opción para los más de 
200 mil presos que atiborran 
las cárceles del país, dice la 
plataforma jurídica Tojil

JAVIER MARISCAL

B ajo la lógica ciudadana, si Alonso 
Ancira —el Rey del Acero— pro-
metió a las autoridades federales 
resarcir el daño económico cau-

sado al erario para librarse de su encarcela-
miento «preventivo», antes tuvo que recono-
cer su participación en el delito. De la mano 
con esa misma lógica, y según los especialis-
tas, la duda que el Gobierno debe aclarar es: 
¿Será ese el trato que, de ahora en adelante, 
se dará a todo delincuente en México o debe 
tomarse como un «hecho aislado»?

Ancira fue extraditado de España el 3 de 
febrero anterior, encausado por el supues-
to lavado de 3.5 millones de dólares con los 
cuales habría sobornado a Emilio Lozoya, 
director de Pemex en el Gobierno de Peña 
Nieto, para autorizar la compra de la planta 
«chatarra» de Agro Nitrogenados a sobre-
precio: 240 millones de dólares.

Cuando se le vinculó a proceso, Ancira 
ya tenía avanzada una negociación con la 
Fiscalía General de la República para ga-
rantizar la reparación del daño a Pemex y 
obtener su libertad. Con una imagen, por 
demás clasista, que marca la historia judi-
cial de México, Alonso Ancira salió el lunes 
19 de abril del Reclusorio Norte, a bordo de 
una camioneta negra de lujo, trajeado y ex-
hibiendo un puro, actitud que para José An-
tonio Caballero, profesor de la División de 
Estudios Jurídicos del Centro de Investiga-
ción y Docencia Económicas (CIDE), «deja 
una sensación de cinismo que deconstruye 
la justicia y rompe la promesa del actual go-
bierno por democratizarla», según publica-
ción en el sitio web de ese organismo.

CONVENIO REPARATORIO
De acuerdo con el Gobierno federal, el 
presidente de Altos Hornos de México 
(AHMSA) pactó con el juez José Artemio 
Zúñiga pagar 216 millones 664 mil dóla-
res, divididos en tres partes iguales, entre 
este año y 2023. Mientras tanto, depositó 

en garantía 50 bienes inmuebles. Debido a 
que las audiencias públicas están suspen-
didas por cuestiones sanitarias, el Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) informó que 
dos familiares y accionistas de AHMSA fir-
maron como avales solidarios.

El arreglo lo suscribieron: Alonso Anci-
ra, en calidad de imputado; Rodrigo Lous-
tanau Martínez, gerente jurídico de Pemex; 
José Eduardo Ancira Elizondo, presidente 
de Grupo Acerero del Norte (GAN) y su 
hermana María Erlinda Ancira Elizondo, 
accionista del mismo; también Juan Zúñiga 
Cacheux y Francisco Castillo Pérez, delega-
dos fiduciarios del GAN con Banca Afirme.

La defensa de Ancira solicitó de inme-
diato a la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF), desbloquear las cuentas del 

empresario. La petición fue rechazada por 
tratarse de un procedimiento administra-
tivo ajeno a la causa penal, el cual conti-
nuará, pues el monto es insuficiente para 
cubrir el acuerdo reparatorio.

En su conferencia del 20 de abril, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador aplau-
dió el arreglo porque, según su criterio, en 
este caso prima la devolución del dinero. 
«Celebro que se llegara a este acuerdo, que 
es un hecho posiblemente inédito (...) Es la 
devolución de un dinero que se pagó de más 
en la compra de una planta de fertilizantes 
(...) el uso de este dinero va a tener como 
destino producir fertilizantes para ayudar a 
los productores para que puedan conseguir 
más rendimiento en sus cosechas... Además, 
aclaro que me informaron que no se ha can-

celado el proceso judicial, la suspensión está 
condicionada; solo si termina de pagar, el 
juez podrá declarar extinta la acción penal 
en su contra, entonces el proceso concluirá 
definitivamente», apuntó.

La señal que envía no es positiva, de-
claró al respecto la periodista Anabel Her-
nández a Aristegui Noticias (20.04.21). 
«En primer lugar, evidencia falta de auto-
nomía de la Fiscalía General de la Repú-
blica, toda vez que la resolución a la que 
se llegó es la misma que ya había adelan-
tado el presidente López Obrador desde 
el momento mismo en que se extraditó al 
empresario, y otro punto importante es la 
mella constante que esto representa a la 
cultura de la legalidad en México, un país 
donde queda claro que la ley no se aplica 

«La suspensión 
(del juicio) está 
condicionada; 
solo si termina 
de pagar, el juez 
podrá declarar extinta la 
acción penal en su contra, 
entonces el proceso concluirá 
definitivamente».
Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de México

«(La actitud de 
Ancira, al salir 
de prisión) deja 
una sensación 
de cinismo que 
deconstruye la justicia y 
rompe la promesa del actual 
gobierno por democratizarla».
José Antonio Caballero, Centro 
de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE)

«Queda claro que 
la ley no se aplica 
a todos por igual, 
lo cual aviva las 
dudas sobre la 
administración de la justicia 
en casos de corrupción 
y la posibilidad de que la 
impunidad prevalezca».
Anabel Hernández,  
periodista

ACUERDO CONDICIONADO. Ancira deberá pagar 72.2 millones de dólares anuales entre 2021 y 2023
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a todos por igual, lo cual aviva las dudas 
sobre la administración de la justicia en ca-
sos de corrupción y la posibilidad de que la 
impunidad prevalezca», puntualizó.

Adriana Greaves, cofundadora de la pla-
taforma de abogados Tojil —«Lo justo», en 
maya—, señala que «este ya no es un caso 
aislado, sino una conducta recurrente de 
una fiscalía que interpreta la ley según el 
enjuiciado». El acuerdo reparatorio no de-
bería proceder «por tratarse de un caso de 
Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita; es decir, lavado de activos, y aplicarlo 
sienta un precedente peligroso», apunta.

GENIO Y FIGURA
El Gobierno de Carlos Salinas de Gortari 
vendió Altos Hornos de México (AHM-
SA) a Alonso Ancira y a Grupo Acerero 
del Norte (GAN) en 1991. La operación la 
cubrió desde el principio un velo de sos-
pecha por la relación del presidente con 
los compradores. Un caso típico del «ca-
pitalismo de compadres», floreciente en el 
sexenio de Salinas de Gortari.

Según un informe de la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV), entregado a la Fiscalía 
General de la República, AHMSA habría 
omitido declarar una deuda de 166.9 millo-
nes de pesos (mdp), monto vinculado a con-
tratos por asesorías a campañas de comuni-
cación y encuestas solicitadas por la acerera 
en apoyo a políticos del PRI, entre ellos 
Ildefonso Guajardo, exsecretario de Eco-
nomía; Manlio Fabio Beltrones, exlíder del 
PRI; y David Penchyna, extitular del Infona-
vit. También por trabajos de monitoreo de 
medios para Jorge Carlos Ramírez Marín, 
exsecretario de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano y actual candidato del PRI a la 
alcaldía de Mérida, Yucatán, así como para 
AHMSA y Grupo Acerero del Norte.

El proveedor de esos servicios, que des-
de marzo de 2020 ratificó —a través del des-
pacho de Xavier Oléa— la denuncia contra 
Alonso Ancira, directivos y funcionarios de 
AHMSA y del GAN, fue la consultora Pop 
Research, la cual solicitó el aseguramiento 
precautorio de cuentas bancarias de los in-
diciados para garantizar el pago.

Tras detectar que el monto de ese adeu-
do no aparece en los reportes de AHMSA a 
la BMV, se solicitó además a las autoridades 
determinar si la falta de datos fehacientes 
en los estados financieros de la compañía 
constituye un delito, pues se considera que 

viola artículos de la Ley del Mercado de Va-
lores (CDMX Magacín, 25.05.20).

«En la carpeta de investigación (…), 
iniciada por dicha querella, Saúl Vilchis 
Roldán, apoderado legal de la BMV, se 
reportó a los fiscales que tras realizar 
una revisión a los registros bursátiles de 
AHMSA de 2016 al 2019, no encontró 
datos de esa deuda», y que si bien la FGR 
debe obtener más evidencias sobre su 
existencia, «por ahora la información 
que rinde la BMV es complementaria 
y no contradictoria con la versión del 
denunciante» (Reforma, 25.04.21).

La injerencia política de la compañía pa-
rece continuar hasta hoy. Según El Tiempo, 
de Monclova (22.04.21), el director general 
de Altos Hornos de México, Luis Zamudio 
Miechielsen, recibió en sus oficinas de la 
siderúrgica a la candidata priista a la alcal-
día, Lupita Murguía.

Consultada al respecto, la abandera-
da del PRI comentó que «la intención fue 

presentarle su proyecto político e intercam-
biar ideas sobre planes y posibilidades para 
Monclova en la próxima administración 
pública». La candidata dijo sentirse «muy 
contenta, pues al directivo le gustaron las 
propuestas y aportó ideas para su proyecto 
de administración municipal».

JUSTICIA «A MODO»
La misma semana en que Alonso Ancira 
obtuvo un acuerdo para resarcir el daño 
financiero a Pemex, en Baja California se 
registró un caso similar, aunque de menor 
cuantía. El 23 de abril, la ex primera dama 
del estado, Brenda Ruacho de Vega —es-
posa del exgobernador Francisco Vega de 
Lamadrid (2013-2019, PAN)—, devolvió 
6.8 millones de pesos que presuntamente 
sustrajo de donaciones realizadas por ciu-
dadanos a la unidad local del Centro de Re-
habilitación Infantil Teletón (CRIT).

Al respecto, el fiscal Hiram Sánchez Za-
mora explicó que Ruacho firmó por ser la di-

rectamente imputada. El secretario general 
del Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, 
sostuvo que «con esta acción triunfó la jus-
ticia; se castigó, aunque sea con un convenio 
de reparación, a alguien que cometió delitos 
en contra del estado» (Milenio, 23.04.21).

Para los especialistas de Tojil, en un país 
donde los centros penitenciarios federales 
y estatales registraban 217 mil internos a 
febrero pasado, muchos por delitos meno-
res del fuero común, esta que, según pare-
ce, es la «nueva modalidad» de conceder 
libertad mediante la reparación del daño, 
no debería excluir los casos donde su apli-
cación sea posible. Sobre todo si se consi-
dera que en el sistema penitenciario nacio-
nal, de acuerdo con el XI Censo Nacional 
de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 
Penitenciario Estatales 2020, hasta un 40% 
de los presos no han recibido sentencia, 
circunstancia injusta bajo la cual ven pasar 
los años entre rejas, por no tener recursos 
para contratar a un abogado defensor. E4

Con base en la experiencia internacio-
nal, si el acero que consume un país se 

produce localmente, el impacto en materia 
de crecimiento y empleo es aún mayor por 
los efectos multiplicadores de la industria 
siderúrgica y su cadena metalmecánica en 
el resto de la economía. Al margen de las 
particularidades legales del caso, la libera-
ción de Alonso Ancira es vista, en general, 
con buenos ojos en los sectores político y 
empresarial de Coahuila, por la posibilidad 
de que se acelere la negociación que daría 
paso a la sociedad de AHMSA con Alianza 
Minerometalúrgica Internacional (AMI).

El gobernador Miguel Ángel Riquelme 
manifestó que le da «gusto que (Ancira) 
ya haya arreglado ese tema (con Pemex)» 
y espera que, una vez libre, se den las con-
diciones para que AHMSA recupere los 
niveles de producción de antaño, «para 
que el beneficio se extienda hacia la pro-
veeduría local y que se mejore o equilibre 
la economía de la Región Centro, la cual 
mostraba una clara amenaza de desplo-
me» (Milenio, 20.04.21).

Funcionarios, empresarios y autori-
dades de Monclova también se mani-
festaron optimistas por la liberación de 
Alonso Ancira (La Voz, 20.04.21). Para el 
alcalde Agustín Ramos Pérez «representa 
una bocanada de aire y esperanza, no solo 
para la Región Centro, sino también para 
la carbonífera, zonas que arrastran ya más 
de 12 meses bajo crisis económica».

El candidato panista a la alcaldía, Ma-
rio Dávila, señaló que el acuerdo entre el 
gobierno federal y el empresario puede 
agilizar la venta de AHMSA e inyectar re-
cursos de Villacero, lo cual beneficiará a la 
economía regional.

Melba Farías Zambrano, candida-
ta de Morena a diputada federal, ofrece 
otra lectura: «Aunque es bueno que haya 
aceptado pagar la indemnización econó-
mica, si bien no soy la ley, creo que si al-
guien cometió un delito tiene que pagar 
con cárcel». Esa postura no la comparte 
su correligionaria Cristina de la Rosa, 
aspirante a presidenta municipal, quien 

asegura que «mientras esté por delante el 
bienestar de los ciudadanos, todo es be-
néfico, pues la situación del empresario 
está en las instancias correctas y si su li-
bertad representa cosas positivas a Mon-
clova, qué bueno que así se haya dado».

José Eduardo Arellano Suárez, presi-
dente de la Unión de Organismos Empre-
sariales de la Región Centro, dijo que «la 
liberación de Ancira es muestra que la si-
tuación que se vive en un tercio de Coahui-
la despertó la consciencia del presidente 
López Obrador, ahora resta esperar que se 
oficialice la asociación con Villacero y que 
empiece la inyección de recursos, aunque 
el reflejo de esa inversión de millones de 

dólares se apreciará, al menos, cuatro me-
ses después de la fusión».

NUEVA SOCIEDAD EMPRESARIAL
El 30 de abril pasará a la historia como el 
día en que se hizo oficial la labor comercial 
conjunta entre AHMSA y la Alianza Mi-
nerometalúrgica Internacional (AMI), en 
el marco de la asamblea de accionistas de 
Altos Hornos de México, dice Jesús Medi-
na, periodista de La Prensa de Monclova.

AHMSA-AMI será un corporativo li-
derado por el equipo de Julio Villarreal 
Guajardo. Según informes previos, ac-
cionistas de Grupo Acerero del Norte 
(GAN), sociedad controladora de Altos 
Hornos de México (AHMSA), ya habían 
firmado un convenio para venderle a AMI 
el 55% de las acciones de GAN.

AMI es una asociación financiera ca-
pitaneada por Julio Villarreal, presidente 
de Grupo Villacero, integrada por empre-
sarios de Ciudad de México, Michoacán, 
Nuevo León, Sinaloa, Yucatán y Texas, 
hasta ahora sin relación directa con 
AHMSA, que constituyeron un fideico-
miso de inversión.

Si bien la liberación de Alonso Ancira 
Elizondo habría acelerado estas negocia-
ciones, la operación está sujeta a la auto-
rización de la Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece).

BUENA EXPECTATIVA
Reportes bursátiles internacionales indi-
can que aunque los precios del acero han 
alcanzado niveles máximos por la prome-
sa de China de reducir su producción, en 
general los metales se benefician de las 
expectativas por la reapertura de las eco-
nomías desarrolladas 

Liderada por Estados Unidos, la in-
dustria internacional proyecta un repunte 
en infraestructura tras la salida de la de-
presión causada por la pandemia de CO-
VID-19. Algunos expertos prevén, incluso, 
que la economía mundial ingrese a lo que 
llaman «un superciclo de expansión» en la 
demanda de metales y materias primas. E4

Monclova, optimista. AHMSA-AMI, firmesFianza...
Alonso Ancira salió de prisión, pero 
dejó bienes que garantizan la repara-
ción del daño causado a Pemex por la 
venta de la planta de Agro Nitrogena-
dos, entre los que figuran:

	■ 99% de las acciones representativas 
del capital social de Grupo Acerero  
del Norte.
	■ Activos de AHMSA y sus subsidiarias, 
en un contrato de fideicomiso.
	■ El Alto Horno 5: 50.4 mdd.
	■ Horno de oxígeno básico: 60.2 mdd.
	■ Horno convertidor para producir acero 
líquido: 7.1 mdd.
	■ Coquizadora u hornos que limpian las 
impurezas del carbón: 23.4 mdd.

A escala nacional

2.2%
En sector industrial

6.4%
En el ramo manufacturero

12.6%

Reestructura
Por lo anticipado sobre el tema de 
la nueva sociedad AHMSA-AMI, 
aunque se reconoce a Julio Villa-
rreal como el hombre fuerte...
	■ Jorge Silberstein asumiría la presi-
dencia del consejo;
	■  Xavier Autrey, la vicepresidencia; y
	■  Ramiro Lozano, la dirección.

En México el sector siderúrgico, 
clave en la integración de las 
cadenas productivas, representa, 
en términos del PIB:
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P ara que Acción Nacional recupere la confianza 
que un día nos tuvieron los mexicanos, el primer 
paso es estar claros de por qué la perdimos. Es un 
ejercicio que implica ponernos frente al espejo y 

mirarnos sin concesión alguna para determinar en qué mo-
mento nos convertimos en más de lo mismo y dejamos de 
ser distintos y distinguibles. Decir esto, como panista, me 
duele hasta el alma, porque no nos asistía, ni nos asiste nin-
gún derecho, a dilapidar el inmenso legado de congruen-
cia y política de altura que recibimos de los fundadores de 
nuestro partido. ¿En qué momento dejamos de enarbolar 
las causas de la sociedad y ésta dejó de sentirse respalda-
da por el partido que la representaba y que, no obstante no 
acceder a grandes victorias electorales, la gente sabía que 
existía un partido político respetuoso y respetable? 

Cuando llegamos en el 2000 a la primera alternancia 
con la victoria de Vicente Fox a la presidencia de la Re-
pública, México entero se había volcado en las urnas para 
romper con 70 años de hegemonía priista, las expectativas 
eran muy altas, la esperanza de tener un México diferente 
se anidaba en el corazón de los millones de compatriotas 
que la hicieron posible con su sufragio. Fue apoteótica la 
victoria. ¿Quién no recuerda la fiesta que se vivió en la co-
lumna del Ángel de la Independencia en pleno Paseo de 
la Reforma en la capital de la república y en cada plaza y 
calle principal de cada ciudad del país? Había sucedido lo 
inimaginable, el PRI había perdido la presidencia de Mé-
xico. El candidato del PAN había vencido las inercias que 
por décadas arrastramos y se abría una etapa diferente en 
el ejercicio del poder público. Recogíamos los frutos de 
décadas de trabajo y entrega casi devocional de aquellos 
panistas de la primera hora, que no obstante las derrotas 
sufridas, se tragaban sus lágrimas, se sacudían el polvo y 
volvían a la carga. ¿Cómo vencer a alguien que nunca se 
da por vencido? Tengo dos recuerdos siempre presentes. 
Yo era la representante de Acción Nacional en la mesa de 
la Junta Local del IFE —hoy INE— en Coahuila, a las cinco 
de la tarde, Rafael Ortiz, representante del PRI, con quien 
siempre tuve una relación cordial y respetuosa, y que se 
sentaba frente a mí en la mesa, tenía el rostro desencajado, 
lo miré y leí en sus labios… «ya perdimos». En ese momen-
to quise levantarme y gritar de alegría, pero había que cui-
dar las formas. El otro recuerdo es la llamada de mi madre 
en la madrugada para preguntarme: «Esther… ¿De verdad 
perdió el PRI?» Sí, mamá, perdieron… Su comentario es 
inolvidable. Aún resuena en mi memoria… «Creí que me 
iba a morir y que nunca iba a ocurrir esto, que perdieran 
esos hijos de la fregada».

Y en 2006 volvió el pueblo de México a darle a mi parti-
do su confianza. Felipe Calderón Hinojosa se convertía en 
presidente. Una victoria muy reñida. Pero ahí estaba. Doce 
años de alternancia, con victorias en gubernaturas, en mu-
nicipios, en Cámaras de Diputados locales, con represen-
tación más abundante en el Poder Legislativo de la Unión, 
nunca con mayoría, hay que destacarlo, pero eso sí, con par-
lamentarios de la talla de Diego Fernández de Cevallos, de 
don Gabriel Jiménez Remus, de don Juan de Dios Castro, 
de Fauzi Hamdan, entre otros distinguidos juristas. Eran 
tiempos en que en Acción Nacional ubicaba en sus listas 
plurinominales a personas que conocían el oficio parlamen-
tario, estudiosos de pura cepa, oradores pensantes. Eran las 
capacidades y no las lealtades las que se privilegiaban y eso 
permitía el debate rico, el que aporta y construye. Fueron 
los años dorados del parlamentarismo panista. Hoy día, con 
contadísimas excepciones, la realidad es otra.

Hoy, los panistas que sí lo somos, no los de membrete 
y ocasionales, estamos obligados a preguntarnos… ¿Qué 
quiere la sociedad de nosotros? ¿Qué podemos ofrecer-
les en medio de esta debacle en la que el rechazo es más 
que evidente a una marca que otrora gozó del prestigio y 
la aceptación de millones de mexicanos? A la dura crisis 
que hoy se vive, los responsables políticos, y el PAN es uno 
de ellos, deben responder con resultados y mejoras en la 

calidad de vida de los ciudadanos. Es bien dif ícil con los 
escándalos de corrupción que han sacudido a nuestro par-
tido, vía la actuación de pillastres a quienes se ha avalado 
para que accedan al cargo público, que han ido a destruir 
lo que décadas de honorabilidad costó generar, y de ribete 
las dirigencias han callado, cuando debieron ser las prime-
ras en ocuparse de meter en cintura al sinvergüenza y po-
nerlo a disposición de la autoridad competente, pedirle al 
ciudadano que nos devuelva su confianza. Y no obstante, 
debemos de hacerlo. Empezando por pedir una disculpa 
pública con humildad.

Frente a la corrupción o cualquier otro asunto que 
manche la honorabilidad de políticos emanados del PAN, 
resulta imperativo implementar medidas para que no 
vuelva a pasar, y que el pillo devuelva hasta el último cen-
tavo que se robó. Y subrayo al PAN porque a nosotros sí 
nos cobran la sinvergüenzada, al PRI, no. Aquí en Coahui-
la la fidelidad al partidazo está a la vista. El año pasado le 
entregaron entre la mayoría del 39 y fracción que votó y 
el 60% que se abstuvo, el carro completo en la elección de 
diputados locales, ni a Morena, que en dos años de gobier-
no y fracción ha rubricado su «prosapia» tricolor. Sabe-
mos que la confianza se gana en el día a día, con hechos, 
con contacto permanente con la ciudadanía, que se pierde 
en un segundo y que solo se recupera con compromiso, 
con mucho trabajo, y por supuesto con congruencia entre 
el decir y el hacer. Menudo asunto. La sociedad necesita 
soluciones y éstas se alcanzan con acuerdos, con unidad, 
con responsabilidad y, sobre todo y lo subrayo, haciendo 
no diciendo, ese es el valor agregado que hace la diferencia 
frente a una sociedad que exige nuevas formas de hacer 
política y respuestas diferentes de quienes nos dedicamos 
a esta noble disciplina.

Para transformar el significado del ejercicio del poder 
público se requiere poner a los mexicanos en el centro de las 
políticas públicas, partiendo del principio democrático por 
antonomasia, de que son los ciudadanos los que mandan. 
¿Cómo? Fomentando su participación a través de figuras de 
la democracia directa: iniciativa ciudadana, plebiscito, refe-
réndum, revocación de mandato, ratificación, planeación y 
presupuestos participativos con transparencia y rendición 
de cuentas. Estableciendo debates públicos permanentes y 
obligatorios, sin limitación alguna entre los partidos políti-
cos, los gobernantes y la ciudadanía, con formatos flexibles, 
para contrastar ideas sobre las políticas públicas. Impulsan-
do una Comisión Ciudadana para la investigación de los ac-

tos de corrupción, que ayude a poner al descubierto la ver-
dad sobre los casos notables pasados y presentes, de actos 
de corrupción y exponer públicamente a los corruptos, a fin 
de que se inicie el proceso judicial correspondiente. Estable-
ciendo observatorios ciudadanos con capacidad para super-
visar y fiscalizar en tiempo real la legalidad, transparencia 
y rendición de cuentas de los contratos de adquisiciones y 
obras públicas celebrados por el gobierno. Simplificando 
los mecanismos de acceso de las personas a la informa-
ción pública gubernamental, y modificando el marco legal, 
a efecto de minimizar la posibilidad de que por opacidad, 
los entes o funcionarios públicos declaren reservada infor-
mación pública o, peor aún, la declaren como inexistente. 
Fortaleciendo la participación de la sociedad civil en el sis-
tema y el Consejo Nacional de Seguridad Pública, para la 
formulación, implementación, seguimiento y evaluación 
de las políticas de seguridad; así como en la supervisión del 
sistema penitenciario del país, sea fuero federal o local. For-
taleciendo la participación de padres de familia, tutores en 
el sistema educativo, garantizando la libertad educativa que 
impulse la innovación pedagógica y la vigencia del principio 
constitucional del interés superior de la niñez.

Asimismo, tenemos que erradicar el presidencialismo, 
por todo el daño que le ha hecho a la división de poderes y, 
por ende, a la democracia misma. ¿Cómo? Para empezar, 
entendiendo que el cambio de una sola persona al frente 
del régimen no es cambio del régimen y, enseguida, con 
reformas constitucionales que desmantelen el sistema pre-
sidencialista sustituyéndolo por uno que garantice la parti-
cipación de la sociedad en los temas trascendentales para 
el país, estableciendo modificaciones constitucionales que 
favorezcan la construcción de mayorías parlamentarias 
estables y sólidas para fortalecer al Congreso de la Unión 
como contrapeso efectivo del Ejecutivo y corresponsable 
en la toma de decisiones. Estableciendo que el titular de 
la Secretaría de Gobernación sea propuesto por fuerzas 
políticas distintas a la del presidente de la república, para 
garantizar la pluralidad, y que el titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público sea propuesto obligatoria-
mente por la fuerza política que haya ocupado el segundo 
lugar en la elección presidencial.

Este sería el principio de una etapa diferente en la forma 
de hacer política pública en nuestro país. Los beneficiados 
serían los mexicanos. El PAN tiene una oportunidad de 
oro para reivindicarse ante esta gran nación o quedarse en 
el declive hasta desaparecer.

El deber ser

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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MIENTRAS ALGUNAS NACIONES PRESUMEN 
un descenso en el número de contagios y víctimas 
fatales por COVID-19, India atraviesa uno de los 
peores momentos de la pandemia luego que se 
registrara un rebrote que ya le ha costado a la nación 
asiática más de 198 mil muertes y 17.6 millones de 
casos confirmados. La situación alarma a autoridades 
y especialistas porque todo parecía indicar, en febrero, 
que la epidemia estaba controlada. Sin embargo, tan 
solo el 26 de abril, India sacudió al mundo con 352 mil 
991 nuevos casos, la cifra diaria más alta reportada 
hasta el momento. Piras funerarias, hospitales 
colapsados, gente llorando en las calles, son escenas 
comunes del panorama indio desde hace, al menos, 
dos semanas. Lo más grave es que las autoridades 
estiman estar muy lejos aún de los niveles máximos 
que puede alcanzar la enfermedad. «Me temo que este 
no es el pico», dijo Giridhara R. Babu, de la Fundación 
de Salud Pública de la India. «El tipo de datos que 
vemos, (estamos) al menos a dos o tres semanas del 
pico». Por el momento la comunidad internacional 
apoya con el envío de suministros médicos y reservas 
de oxígeno para los enfermos, un gesto que se aprecia, 
pero que a todas luces resulta insuficiente.

LA EDUCACIÓN EN MÉXICO SE VIO 
mermada durante los últimos cinco años en relación 
con el acceso y permanencia de los niños en las 
escuelas. Así lo demuestra un comparativo del 
Índice de Rezago Social 2015 y 2020, del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval). Acorde a las estadísticas de su más 
reciente reporte, durante el último lustro aumentó 
de 3.5% a 6.1% el número de mexicanos de 6 a 14 
años que no asiste a ningún centro educativo. Dicho 
retroceso pone fin a una curva positiva en este 
indicador, registrada desde el año 2000 en que se 
contabilizó 8.2%. La cifra, que fue descendiendo 
gradualmente, llegó a alcanzar su nivel más bajo 
en 2015. Entre las entidades federativas, Chiapas 
mostró la mayor regresión al pasar de 6.9% a 10.5%. 
Sin embargo, a nivel nacional, en el índice de 
población analfabeta de 15 años o más, los números 
mantienen una racha positiva. Del 9.46% registrado 
en 2000, el pasado año quedó en 4.74% sin presentar 
ningún pico adverso en cada uno de sus apuntes 
quinquenales. No obstante, tras el impacto de la 
COVID-19, las autoridades están obligadas a tomar 
medidas urgentes para evitar una debacle a corto 
plazo en el sector educativo.

TODAVÍA NO SE APLACA LA INDIGNACIÓN 
social causada por Luis David G, elemento de la 
Guardia Nacional que golpeó a su esposa en plena 
vía pública y a quien, además, le descubrieron 
droga, cuando el mismo cuerpo de seguridad —una 
de las primeras creaciones del presidente para 
abatir la violencia en el país— es protagonista de 
una reyerta que comenzó como simple práctica de 
contención. El incidente tuvo lugar durante una 
sesión de entrenamiento en la Academia de San 
Luis Potosí. Apenas iniciado, el adiestramiento se 
salió de control y, de simular un enfrentamiento 
contra manifestantes, los involucrados en el 
ejercicio comenzaron a golpearse de veras. La 
Guardia Nacional informó que la Unidad de 
Asuntos Internos tiene orden de iniciar un proceso 
de investigación para sancionar a los responsables. 
Sin embargo, ello no evitará que la imagen de los 
uniformados se vea mancillada por otro escándalo 
y que su eficiencia vuelva a ser cuestionada. A 
juicio de muchos, la Guardia Nacional solo sirve 
para contener a los migrantes centroamericanos 
en la frontera sur y deja mucho que desear en su 
enfrentamiento al crimen organizado.

FINALMENTE, EL TRIBUNAL ELECTORAL  
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la 
cancelación del registro de los candidatos de Morena, 
Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco, a las 
gubernaturas de los estados de Guerrero y Michoacán, 
respectivamente. En línea con la resolución del Instituto 
Nacional Electoral (INE) la magistrada Janine Otálora, 
argumentó que ni Salgado ni su partido entregaron 
el informe de gastos e ingresos de precampaña, «lo 
que hizo imposible la fiscalización por parte del 
Instituto Nacional Electoral». Además, contrario a lo 
que afirmó Salgado en reiteradas ocasiones, la Sala 
Superior determinó que nunca hubo una presentación 
extemporánea del informe de ingresos y gastos de 
campaña. El TEPJF ya reactivó la vigencia de sustitución 
por lo que una vez que el partido político Morena sea 
notificado oficialmente, correrá el plazo para que pueda 
registrar a otro candidato que cumpla con los requisitos 
legales para optar por la gubernatura. Dato a resaltar: 
para tomar la decisión de negarle la candidatura a 
Salgado solo hubo un voto en contra, el del magistrado 
presidente, José Luis Vargas Valdez.

EL DECESO DEL DOCTOR JORGE FUENTES 
Aguirre, hermano mayor del cronista Armando Fuentes 
Aguirre —Catón—, causó profunda consternación 
dentro y fuera de Coahuila. Su vida y obra son ejemplo 
e inspiración, en forma de conferencias, libros, 
enseñanzas médicas y, especialmente, por la calidez 
humana que legó y compartió con quienes lo conocieron 
personalmente. Fuentes realizó estudios en Estados 
Unidos, donde obtuvo un doctorado en Historia y 
Filosofía de la Medicina, un máster en Tanatología 
y otro en Bioética. Por casi seis décadas se dedicó 
a la cirugía plástica reconstructiva y fue uno de los 
fundadores del Hospital Universitario. Escritor prolífico, 
llegó a publicar 21 títulos, muchos de ellos cargados de 
fuerte espiritualidad, humanismo y encaminados a la 
superación personal. Compaginó su fe con su profesión 
científica, e incluso integró el Movimiento Familiar 
Cristiano. Estuvo casado por 60 años con Tere de León 
Garza de Fuentes y tuvieron tres hijos: Teresa Catalina, 
Patricia y Jorge Arturo. Fuentes falleció el 22 de abril 
a causa de problemas de salud que se habían agravado 
durante los últimos meses. Contaba 84 años de edad.

LA ADMINISTRACIÓN DE JOE BIDEN 
mantiene en pie su intención de suavizar las prácticas 
negativas que, en materia de migración, promovió el 
expresidente Donald Trump. Para eso anunció el 20 de 
abril un aumento de 33% del número de trabajadores 
temporales no agrícolas que podrán laborar en Estados 
Unidos este año, a medida que la economía se recupera 
de la pandemia de COVID-19. Al límite anual de 
66 mil visados H-2B establecido por el Congreso, el 
Departamento de Seguridad Nacional dijo que se 
agregarán otros 22 mil, incluidos 6 mil para personas 
provenientes de los países del Triángulo Norte  
—El Salvador, Guatemala y Honduras—. El secretario 
de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, argumentó 
que este paso refleja el objetivo del gobierno de Biden de 
«expandir las vías legales de oportunidades en Estados 
Unidos» y recordó que el programa de visados H-2B 
«está diseñado para ayudar a los empleadores a cubrir 
los puestos de trabajo temporales». En 2020, Trump 
llegó a autorizar 35 mil de estas visas por encima de la 
cuota anual, pero tres meses después, bajo una orden 
ejecutiva, detuvo el programa junto con otros también 
enfocados en trabajadores extranjeros.
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GOBIERNO DE EE. UU. DESTINA 2.5 BILLONES DE DÓLARES PARA RECOMPONER EL PAÍS

Joe Biden, lecciones para México:
más Estado sin hundir la economía
El «America Jobs Plan» anticipa 
grandes transformaciones 
en el esquema financiero 
estadounidense. Al más 
puro estilo de los gobiernos 
de izquierda, el demócrata 
gana poder y control desde 
Washington. Energías limpias, 
empleos para la clase media 
e incremento de las tasas 
tributarias corporativas: pilares 
de la Bidenomics

EDGAR LONDON

E l presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, no quiere perder ni un 
minuto de gobierno para desarro-
llar su propio modelo de nación y 

anunció un billonario plan con el cual po-
sicionará a su país a la vanguardia de la lu-
cha contra el cambio climático, a la par que 
rompe definitivamente con el vetusto mo-
delo político que los mandatarios estadou-
nidenses venían siguiendo desde principio 
de los ochenta.

Bajo su mando, el Estado tendrá mayor 
participación en la regulación económica, 
incrementará los impuestos corporativos, 
priorizará la generación de empleos para 
la clase media, modernizará la infraestruc-
tura de movilidad y transporte, privilegiará 
inversiones en empresas estadounidenses, 
intentará mejorar las relaciones con el Par-
tido Republicano, reforzará los vínculos con 
la comunidad empresarial y, por supuesto, 
apostará fuertemente a la generación y uso 
de energías renovables.

A pesar de su marcada tendencia hacia 
la izquierda y del elevado costo del paquete 
propuesto, el tema cuenta con el apoyo de 
buena parte del bando republicano, lo que 
puede significar, a priori, la primera gran 
victoria de Joe Biden desde que asumiera el 
cargo de presidente.

Quedan en el tintero temas no menos im-
portantes. El enfrentamiento a la COVID-19 
se mantiene. La polarización interna mina la 
sociedad estadounidense, máxime en cues-
tiones de discriminación racial. La ética y 
credibilidad institucional están por los suelos 
y costará tiempo y acciones pragmáticas para 
recuperarlas. Las tensiones con China siguen 
pasando factura y ya rebasó el escenario de la 
competencia económica para convertirse en 
un problema de hegemonía mundial.

Sin embargo, Biden conf ía en que Esta-
dos Unidos volverá a ganarse la confianza 
del resto de las naciones, una vez que rom-
pa con el aislamiento en que Donald Trump 

sumió al país, y, acaso lo más importante, 
rescatar el apoyo de los propios estadouni-
denses. Para convencerlos de que así será, 
acaba de hacer añicos la imagen estereoti-
pada de que los demócratas son demasiado 
mesurados y apostó fuerte y grande con su 
«America Jobs Plan». 

BIDENOMICS Y LA 4T
El discurso de Joe Biden el 31 de marzo 
en Pittsburgh, Pensilvania, puede tomarse 
como punto de partida para la Bidenomics. 
El conjunto de iniciativas que ya se venía 
anunciando, con amplios paquetes de es-
tímulo fiscal, desarrollo de infraestructu-
ra, subida de impuestos a algunos sectores 
y aumento del salario mínimo empieza a 
tomar forma con la puesta en marcha del 
«America Jobs Plan», un ambicioso pro-
yecto de 2.25 billones de dólares con el que 
busca financiar la reconstrucción del país y 
cambiar a una energía más ecológica duran-
te los próximos ocho años. Hay que sumar, 
además, un programa emergente de recu-
peración por los daños de la COVID-19 con 
estímulos de 1.9 billones de dólares.

La mayor parte del financiamiento del 
programa provendrá del incremento de tri-
butos corporativos. Biden recordó que 91 
compañías de Fortune 500, incluida Ama-
zon, no pagan un solo centavo en impuestos 
sobre la renta. Asimismo, se impondrá un 
gravamen mínimo global del 21% para evi-
tar que las empresas trasladen sus ganan-
cias al extranjero. Actualizaciones al código 

fiscal regularán las fusiones con entidades 
extranjeras para impedir que tengan su sede 
en paraísos fiscales y así busquen sortear la 
necesidad de pagar impuestos a Estados 
Unidos. Por si no bastara, el demócrata ya 
anunció que va a elevar la tasa marginal 
máxima para las empresas y revocar los re-
cortes impositivos que promovió Trump a 
personas con ingresos anuales superiores a 
los 400 mil dólares. De lograrse, sería otro 
de los tantos decretos que el expresidente 
republicano vería diluirse.

Para el analista Noah Smith, es evidente 
que el paradigma de Biden rompe el curso 
impuesto por Ronald Reagan en 1981 y que 
ha sido emulado desde entonces, de un modo 
u otro, por los presidentes que le sucedieron, 
sin importar el partido en que militaban.

«Estaba claro que la política de Reagan 
de recortes de impuestos, desregulación y 
recortes de asistencia social no funcionaba. 
Se necesitaba un nuevo paradigma. Debimos 
haber ideado uno en la Gran Recesión, pero 
no lo hicimos. En cambio, pegó la COVID 
y la locura de la administración Trump para 
empujarnos al límite y darnos cuenta de que 
se necesitaban grandes cambios», establece 
Smith. (Noahopinion, 04.04.21).

Este giro vuelve a cargar de poder al 
Estado. En sus manos queda ahora la res-
ponsabilidad de proteger la economía. 
Algo que a las empresas puede llegar a 
incomodar, pero que forma parte de la 
estrategia de desarrollo fomentada por 
Biden, donde se prepondera la generación 

de empleos y oportunidades para la clase 
media, por encima de las exigencias de los 
grandes emporios.

«Y aquí está la verdad, a todos nos irá me-
jor cuando a todos nos vaya bien. Es hora de 
construir nuestra economía de abajo hacia 
arriba y desde el medio hacia afuera. No de 
arriba hacia abajo. No había funcionado muy 
bien. Para la economía, en general, no había 
funcionado porque Wall Street no construyó 
este país. Tú, la gran clase media, construis-
te este país. Y los sindicatos construyeron la 
clase media, y es el momento, esta vez re-
construiremos la clase media», dijo Biden en 
su discurso (Univisión, 31.03.21).

Si bien no se trata de una vuelta de tuer-
ca radical hacia la izquierda, se trasluce 
que el Estado va a tener más injerencia en 
el diseño y evolución de la plataforma eco-
nómica nacional, sin que por ello ponga en 
riesgo las ventajas del libre mercado. Las 
principales transformaciones apuntan a un 
mayor financiamiento federal para escue-
las en áreas pobres, para la compra de la 
primera vivienda y para algunos destinata-
rios de Seguridad Social. En el sector salud 
ampliará las reformas de Barack Obama y 
buscará que el programa Medicare sea ac-
cesible para todos los ciudadanos. 

Esta línea de gobierno comparte los 
principios rectores de la Cuarta Transfor-
mación —en términos de ideología y sal-
vando las cantidades presupuestadas para 
llevar a cabo sus respectivos esquemas de 
desarrollo— y concuerda con el interés 

TIEMPOS DE CAMBIO. El demócrata rompe con el paradigma político impuesto por Reagan
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del presidente López Obrador en impul-
sar propuestas económicas y sociales que 
favorezcan las clases baja y media. Ambos 
mandatarios pretenden subsidiar a sectores 
vulnerables; detonar inversión con obras 
millonarias; procurar una mejor atención a 
la población de la tercera edad y definir co-
tas a las ganancias que generan las grandes 
compañías. Asimismo, guardan semejanzas 
en el aumento de funciones que el Estado se 
adjudica en nombre del mejoramiento de la 
nación. Resta ver si en el futuro el nivel de 
aprobación del gobierno de Biden (de 55% 
en sus 100 primeros días) emulará el rating 
de su homólogo mexicano y si la relación 
del demócrata con la iniciativa privada y la 
prensa estadounidense también se torna-
rán ríspidas como sucede en este lado de la 
frontera. En este último aspecto, al menos 
hasta la fecha, no sucede así.

MOLDE Y FIGURA
Una postura claramente compartida tanto 
por el presidente López Obrador como por 
su homólogo, Joe Biden, es la necesidad de 
diferenciarse de las administraciones pre-
vias. En el caso del mandatario mexicano 
se ha vuelto tendencia destacar los errores 
de quienes califica como exponente de go-
biernos conservadores y neoliberales. Sus 
ataques suelen apuntar, especialmente, a 
Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Car-
los Salinas de Gortari. Al primero, por ha-
berle entregado una nación en condiciones 
deplorables en términos de corrupción, se-
guridad y economía. Al segundo, posible-
mente, no le perdone que le arrebatara la 
victoria en los comicios de 2006, uno de los 
más reñidos en la historia de México, y que 
se haya convertido hoy en un crítico acti-
vo de la 4T. Y al tercero, por considerarlo 
como el jefe de la «mafia del poder». Mu-
chos opinan que López Obrador abusa en 
demasía de este recurso y que, en realidad, 
busca con ello paliar las deficiencias de su 
propia administración.

En el caso de Biden aún está por verse 
si sus críticas a Donald Trump mengua-
rán con el paso del tiempo o si también las 
empleará a consideración cada vez que lo 
estime pertinente. Lo que sí está claro es 
que de inmediato buscó marcar un antes 
y un después en relación con su antecesor. 
No en vano, el mismo día de su investidura 
presidencial firmó 17 decretos para frenar 
algunas de las disposiciones más controver-
tidas de Trump. Entre ellas, la detención de 
la construcción del muro en la frontera con 
México que, durante cuatro años en la Casa 
Blanca —y aun en tiempos de precampa-
ña—, fue parte del eslogan xenofóbico del 
magnate neoyorkino.

Incluso antes, durante otra intervención 
pública que también celebró en Pittsburgh, 
pero cuando aún era candidato a la presiden-
cia, Biden aprovechó para endosarle a Do-
nald Trump la responsabilidad por la falta de 
seguridad en Estados Unidos y ser promotor 
de la división social en el país. «[Trump] no 
puede detener la violencia porque durante 
años la ha fomentado. Saben, puede que él 
crea que pronunciar las palabras ley y orden 
le hacen fuerte, pero su fracaso en pedir a sus 
seguidores que dejen de actuar como una 
milicia armada en este país muestran lo débil 
que es», dijo (El Comercio, 31.08.20).

Imposible no recordar las palabras de 
AMLO en Veracruz, dos días después de la 
masacre que tuvo lugar en Minatitlán el 19 
de abril de 2019, cuando el mandatario ase-

veró que «todavía tenemos que enfrentar 
ese cochinero que nos dejaron, pero vamos 
a limpiar el país, ya no habrá corrupción, 
me canso ganso», haciendo alusión al mal 
desempeño que, en materia de seguridad, 
ejecutaron los gobiernos anteriores.

No obstante, a pesar de que ambos 
mandatarios se identifican con la izquierda 
—Biden de manera mucho más modera-
da— y que ambos apuestan por una mayor 
presencia del gobierno para echar adelante 
sus proyectos de nación, con la clase baja y 
media como abanderadas, también existen 
profundas zonas de desacuerdo entre el de-
mócrata y el morenista. La más importante, 
sin duda, recae en sus planes de desarrollo 
energético. Hoy, en las antípodas.

AMLO insiste en utilizar energías fósi-
les sobre las renovables y destina millona-
rios recursos para impulsar a Pemex y la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
Dicha gestión no está exenta de un fuerte 
discurso nacionalista y viene acompañada 

con las acostumbradas críticas a las ad-
ministraciones anteriores. «Necesitamos 
fortalecer a Pemex y fortalecer a la Comi-
sión Federal de Electricidad, rescatarlas, 
porque las estaban destruyendo de manera 
deliberada para dejarles el mercado de los 
energéticos a las particulares, a las empre-
sas particulares nacionales y sobre todo 
extranjeras», dijo el presidente el 24 de fe-
brero (Animal Político, 19.03.21).

La reforma a la Ley de la Industria Eléc-
trica, aprobada por el Congreso el 2 de mar-
zo, representa otra vuelta de tuerca a favor 
de este controvertido camino. Dicha refor-
ma reduce la competencia y desincentiva la 
generación de energías más limpias, como 
la solar y eólica. De paso, limita la interven-
ción de electricidad privada y deja en ma-
nos de la CFE el predominio sobre el sector. 

En la Cumbre de Líderes sobre el Clima, 
organizada por Washington el 22 de abril, 
una de las voces que más llamó la atención 
fue la de Xiye Bastida, una joven mexicana 

que criticó severamente a AMLO por insis-
tir en la explotación de combustibles fósiles. 
«Es hora que reconozcamos que esa era se 
ha terminado (...) quiero que el presidente 
López Obrador nos represente como líder 
y deje ir esta industria que francamente se 
está muriendo, necesitamos cuidar a nues-
tras comunidades e invertir en renovables», 
expresó en una entrevista a W Radio (Ex-
pansión Política, 23.04.21).

Joe Biden, en cambio, prefiere adoptar 
un modelo energético más acorde con los 
tiempos modernos y que no afecte al me-
dio ambiente. Una parte de los 2.25 billones 
de dólares que sustentan el «America Jobs 
Plan» se destinará a inversiones aceleradas 
para adoptar fuentes limpias de energía, 
construir una red de 500 mil cargadores 
eléctricos y apoyar el transporte público.

Pero quizás su mayor reto, en cuanto al 
apoyo a la lucha contra el cambio climáti-
co, sea reducir a la mitad las emisiones de 
efecto invernadero de Estados Unidos para 
2030 con respecto a los niveles registrados 
en 2005. Se trata de una tarea titánica pues 
casi dobla el compromiso que asumió su país 
bajo el Acuerdo de París —rechazado pos-
teriormente por Donald Trump— y que el 
demócrata pretende cumplir con el objetivo 
de, finalmente, alcanzar la neutralidad en las 
emisiones de carbono para el año 2050.

Biden conoce perfectamente que las 
aspiraciones son muy altas y que su actual 
plan de infraestructura será determinante 
para alcanzar el éxito si no quiere ver cómo 
el próximo mandatario estadounidense 
eche para atrás sus buenas intenciones. E4

L a dimisión de Raúl Castro al cargo de 
primer secretario del Partido Comu-

nista de Cuba representa —más que una 
transformación con repercusiones prácti-
cas— un cambio simbólico en la jerarquía 
política de la mayor de las Antillas. Re-
cuerda, en buena medida, la asunción de 
Miguel Díaz-Canel como presidente de la 
república. Un primer paso que dejaba en-
trever la gradual separación de la dinastía 
Castro del poder, pero que en modo algu-
no significó para la población del archi-
piélago la renuncia de su gobierno a los 
principios impuestos por la revolución 
cubana en 1959.

Para el ciudadano común se trata del 
mismo perro con diferente collar y no 
conlleva a la esperanza de trazar mejores 
derroteros. La figura de Díaz-Canel jamás 
ha sido tomada con seriedad y, en térmi-
nos prácticos, no pasa de ser un elemen-
to decorativo en su puesto de presidente. 
Las órdenes las imponía el menor de los 
Castro y, ahora, a pesar de su separación 
oficial del cargo más importante de Cuba, 
las cosas no tienen por qué cambiar. La 
sucesión de poderes en La Habana res-
ponde a movimientos estudiados con 
antelación para garantizar que la cúpula 
gobernante no pierda su estatus.

La situación económica de Cuba, hoy, 
emula en pobreza a la sufrida durante la 
caída del campo socialista a finales de los 
ochenta. A este nuevo «período espe-
cial» —eufemismo creado por Fidel Cas-

tro para referirse a la crisis de aquellos 
años— se le intenta combatir con un plan 
de reordenamiento económico que tiene 
como base la apertura de nuevos segmen-
tos de mercado para la iniciativa privada. 
Aunque negándole acceso a áreas priori-
tarias de desarrollo, como el turismo.

Resulta irónico que, en sus palabras 
de despedida, Raúl Castro haya hecho 

mención a la necesidad de impulsar la 
inversión extranjera cuando este ha sido 
un tema tabú por más de seis décadas a 
la vez que un viejo reclamo por parte de 
la sociedad que no encuentra los recursos 
básicos para subsistir en suelo nacional.

De igual modo, el viejo y colmilludo 
político, hizo eco de su propia renuncia 
para hacerle un guiño a Joe Biden al ex-
presar que «Cuba ratifica la voluntad de 
fomentar el diálogo respetuoso con Esta-
dos Unidos, sin que se pretenda que para 
lograrlo se realicen concesiones inheren-
tes a su soberanía e independencia y ceda 
en el ejercicio de su política exterior y sus 
ideales» (El País, 16.04.21).

En realidad, los cambios más significa-
tivos ocurridos en la mayor de las Anti-
llas, durante los últimos años, han tenido 
lugar desde la disidencia. Cada vez son 
más frecuentes y marcadas las manifes-
taciones en contra del gobierno, y su voz 
ya ha rebasado las fronteras. El desarro-
llo de las tecnologías de la información y 
comunicación —incluso en Cuba, donde 
están fuertemente controladas— hacen 
imposible que las arbitrariedades que 
se comenten pasen inadvertidas como 
ocurría a mediados y finales del siglo pa-
sado. Y hoy, al margen de la renuncia de 
cualquier político, no se puede hablar de 
cambio verdadero cuando libertad de ex-
presión, derechos humanos o elecciones 
democráticas y libres, siguen siendo te-
mas a deber para el gobierno cubano. E4

La renuncia de Raúl, sainete revolucionario

«En lo que a mí se refiere 
concluye mi tarea como 

primer secretario del 
Comité Central del 

PCC con la satisfacción 
de haber cumplido y la 

confianza en el futuro de 
la patria». 

Raúl Castro,  
expresidente de Cuba

«Es hora de construir nuestra economía de abajo hacia 
arriba y desde el medio hacia afuera. No de arriba hacia 
abajo. No había funcionado muy bien. Para la economía, 
en general, no había funcionado porque Wall Street no 

construyó este país. Tú, la gran clase media, construiste este 
país. Y los sindicatos construyeron la clase media, y es el 

momento, esta vez reconstruiremos la clase media». 
Joe Biden, presidente de EE. UU.
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H ay quien justifica el arribo de López Obrador al 
poder como buen cauce político para el descon-
tento y desencanto que, de otra forma, hubiera 
resultado en rebelión social. Muy elaborado el 

argumento, particularmente defensivo. Además, la descom-
posición va en curso y la rebelión a la ley y a las instituciones 
se promueve desde la misma Presidencia de la República.

La violencia verbal es signo de estos tiempos. El descon-
tento preexistente ha sido usado por el poder para polarizar 
aún más. Lo más preocupante es que la intolerancia y enco-
no es el lenguaje del partido en el poder y su gobierno. Hay 
voces sensatas y prudentes, pero anuladas desde una presi-
dencia. No hay enemigo en realidad, pero el presidente lo in-
venta para somete adversarios, el crítico o el independiente.

Tres son las bajas de toda guerra: la verdad, la ley y la ética. 
La mentira y la propaganda se sobreponen a la verdad, a veces 
en ridículas e hirientes expresiones como eso de que México 
es ejemplo mundial de manejo de la pandemia.

La falta mayor del actual gobierno y de López Obrador es 
su desdén por la ley. Ahora, para justificar la ilegalidad, sea 
la candidatura de Salgado, la extensión de la gestión del pre-
sidente de la Corte o las reglas tramposas para beneficiar al 
partido gobernante, se recurre a ejemplos del pasado, como 
si la ilegalidad fuera precedente válido, amén de que niega 
su prédica falsa de que las cosas ya no son como antes.

Se ha perdido piso ético en una 4T con prioridad por 
lograr y mantener el poder a toda costa. Candidatos im-
presentables son defendidos desde la Presidencia. Incluso 
se raya en la crueldad en temas altamente sensibles, como 
la escasez de medicinas o el reclamo de las víctimas o de 
las mujeres por la violencia de género existente.

El presidente no solo reivindica el monopolio de la razón, 

también el de la indignación. Descalifica cualquier reclamo, 
de donde venga. Se arropa en la libertad de expresión, de-
recho ciudadano, no de la autoridad. También se apoya en 
la ausencia de contención. Sin duda, le ha dado resultado el 
uso discrecional de la UIF y la mención abusiva e injuriosa 
del presidente a quienes él o los suyos ven como enemigos.

AMLO siempre ha sido duro, pero ahora más. ¿Respues-
ta ante los magros resultados?, ¿sensación de fracaso a mi-
tad del camino?, ¿reacción preventiva ante eventual derrota 
electoral?, ¿qué ocurre realmente? Cualquiera que sea el des-
enlace electoral, se anticipa que viene será más de lo mismo.

LA HORA DEL TRIBUNAL
Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
le corresponde resolver dos temas fundamentales para la 
democracia mexicana: el acuerdo del INE para acreditar la 
constitucionalidad en la integración de la Cámara de Dipu-
tados y ratificar o revocar la decisión del INE de retirar las 
candidaturas a gobernador de Félix Salgado en Guerrero y 
de Raúl Morón en Michoacán, propuestas por Morena.

Esto ocurre en el momento de mayor desprestigio del 
Tribunal. La mayoría de los magistrados al margen de sos-
pecha se ven afectados por una minoría medrosa ante su 
responsabilidad y, en especial, por el escandaloso compor-
tamiento de su presidente, José Luis Vargas Valdés, sobre el 
que pesan fundadas sospechas de corrupción y malos ma-
nejos derivados de las indagatorias de la UIF. La vulnerabili-
dad jurídica del presidente del Tribunal lo ha hecho jugar de 
esquirol de la mayoría a manera de ganar impunidad a cam-
bio de sus favores políticos, totalmente ajeno al principio de 
legalidad o de un sentido de responsabilidad colectiva que 
debiera haber en la Sala Superior y más en quien la preside.

Sobre la constitucionalidad en la integración de la Cá-
mara ha trascendido el sentido del proyecto del magistrado 
Felipe Alfredo Fuentes, que ratifica en lo fundamental el 
acuerdo del INE. Debió resolverse esta semana y posponer-
lo abre dudas sobre presiones para modificar su intención.

Al ser un asunto de menor relevancia respecto al pri-
mero, la atención pública se ha centrado en las candidatu-
ras revocadas. La acción del presidente de la República, del 
dirigente Mario Delgado y especialmente la conducta soez 
e intimidatoria del senador Félix Salgado Macedonio han 
complicado el caso. El INE ha ratificado su determinación, 
como era de esperarse y su consejero presidente, Lorenzo 
Córdova ha alzado la voz de dignidad, y de llamado a la 
legalidad sin ánimo de confrontación.

Queda en el Tribunal la determinación final. Sería una 
grosera derrota a la legalidad revertir el acuerdo del INE so-
bre la integración de la Cámara. Respecto a las candidaturas 
a gobernador es necesario diferenciar la falta imputable al 
candidato al no presentar reporte de gasto, respecto a la del 
partido. En el caso de Félix Salgado Macedonio concurren en 
la responsabilidad de la omisión, tanto el candidato como la 
dirigencia de Morena. Para Raúl Morón se abre posible re-
solución favorable si se pudiera acreditar que él sí entregó su 
reporte de gasto de precampaña y que la omisión fue del par-
tido. En este supuesto, no se puede afectar el derecho a ser 
votado por una falta ajena y de ser así, restituirle su derecho.

Vacunación. La exclusión del personal de salud del sec-
tor privado de la prioridad en el programa es un acto injus-
to y criminal. Debe enmendarse a la brevedad. El canciller 
se dejó engañar y la mora en las entregas es su responsabi-
lidad. Por su parte, la actuación del gobierno de la ciudad y 
de su titular Claudia Sheinbaum ha sido ejemplar.

Más de lo mismo

La presidenta de la mesa directiva 
de la sexagésima segunda legislatu-
ra, diputada Guadalupe Oyervides, 
en conjunto con los diputados de la 
fracción parlamentaria priista “Miguel 
Ramos Arizpe”, a través de un punto 
de acuerdo aprobado en sesión ordi-
naria del Congreso local, exhortó al 
gobierno federal para que durante la 
estrategia para implementar la Políti-
ca Nacional de Vacunación contra el 
virus Sars-CoV-2 para la prevención 
de la COVID-19 en México, se incluya 
a odontólogas, odontólogos o den-
tistas y médicos que desarrollan su 
práctica en el sector privado, dentro 
del grupo prioritario de trabajadores 
de la salud que deben ser vacunados.

La diputada monclovense por el V 
Distrito, comentó que el presidente 
del Colegio Médico, Luis Ernesto Vi-
llarreal Martínez, afirmó que médicos 
generales y especialistas particulares 
no han sido tomados en cuenta en 
la aplicación de la vacuna contra el 
COVID-19. Dijo que el 50 % de ellos 
se han contagiado de COVID-19, y 
lamentablemente 16% han falleci-
do, esto ha dado pauta, al menos en 
Coahuila, de que se unieran cientos 

de médicos, odontólogos y otros tra-
bajadores de la salud de la iniciativa 
privada para pacíficamente protestar 
en la plaza “El Magisterio” en el muni-
cipio de Monclova, haciendo pública 
su exigencia por la aplicación de la 
vacuna contra el COVID-19; de entre 
sus quejas plasmadas en mantas se-
ñalaban: “Soy personal de salud y es-
toy laborando sin ser vacunado”, “es 
urgente, todos los médicos deben ser 
vacunados de inmediato”, “No hay 
excusa”, “¿Quién cuida a los médi-
cos?”, “Dentistas Unidos”.

Por lo tanto, la legisladora exhor-
tó al secretario del despacho de la 
Secretaría de Salud, para que en el 
plan nacional de vacunación men-
cionado, se incluya a odontólogas, 
odontólogos o dentistas y médicos 
que desarrollan su práctica en el sec-
tor privado, dentro del grupo prio-
ritario de trabajadores de la salud 
que deben ser vacunados contra el 
virus sars-cov-2, por considerar que 
al desempeñar su trabajo están en 
riesgo de contagio y porque también 
con su trabajo se protege y garantiza 
el derecho a la salud del resto de los 
coahuilenses .

Diputada exhorta al gobierno federal a incluir al personal 
médico del sector privado en el plan nacional de vacunación

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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E l domingo 4 del mes de abril, en el primer mi-
nuto de ese día, el Candidato de Morena, Ar-
mando Guadiana arrancó su campaña por la 
presidencia municipal de Saltillo, diariamente 

se presenta en los medios de comunicación, radio, te-
levisión, prensa digital e impresa para difundir su plan 
de gobierno, pero además, todos los días visita algunas 
de las más de 600 colonias que tiene nuestra ciudad, en 
esas visitas informa a los ciudadanos sobre su plan de 
gobierno, la gente pregunta, en alguna de las que estu-
ve comentaron que las lideresas priistas trabajan intenso 
y si detectan cualquier indicio de simpatía o adhesión a 
otro partido que no sea el PRI, eso basta para excluir a los 
ciudadanos de esos artículos que reparten, como los de 
limpieza, las tapas de huevo, las despensas que son por 
derecho de todos y para todos, no son dádivas, porque se 
pagan con nuestros impuestos. 

El lunes 19, en la visita a la colonia Saltillo 2000, que 
es la zona poniente más poblada de la ciudad, ahí se pal-
pó el dolor social de la gente y el cansancio ciudadano 
ante los abusos de Agsal, las presiones de las lideresas 
del PRI, el deterioro urbano, el abandono y las insupera-
bles deficiencias del transporte público, sin horarios, con 
operadores altaneros y groseros con los usuarios, con los 
peatones y los adultos mayores, para éstos movilizarse 
en los autobuses urbanos es un riesgo además de un tor-
mento ya que los escalones para subir y bajar son altos 
y los operadores con su prisa exigen a esas personas la 
rapidez  que ya no pueden tener. 

Para el candidato Guadiana, como ya se ha expuesto 
anteriormente en este espacio, la atención a los adultos 
mayores será una de sus  prioridades como presidente 
municipal; contra lo que algunos opinan, que al candi-
dato no le importa la campaña y que para él es un mero 
trámite —qué fácil es descalificar sin mayor seriedad— 
no obstante, el candidato conoce la problemática de las 
colonias, por ejemplo, expuso que en la Saltillo 2000 hay 
6 mil madres solteras, ante lo cual su propuesta es que 
se abrirán guarderías con servicios especializados en nu-
trición, en psicología infantil y derechos humanos de la 
infancia y de las mujeres.

La problemática de las madres solteras no es asun-
to menor, ellas son mal vistas socialmente, son sujetas a 
estereotipos discriminatorios, como el que su situación 
obedece a que son como prostitutas; la mayoría de ellas 
debe de trabajar fuera de casa para sostener a su o sus 
hijos, lo cual las enfrenta a situaciones de máximo es-
trés, pero nadie pregunta, ¿y el padre?, ellos no sienten 
ninguna responsabilidad, ¡tú quisiste! Y las abandonan 
sin más. En la mayoría de los casos su apoyo son las re-
des familiares. Gran cantidad de mujeres que laboran en 
empresas se enfrentan a un sinnúmero de violaciones de 
sus derechos individuales como trabajadoras, aun cuan-
do la Ley Federal del Trabajo estipule artículos que pro-
tegen los intereses de la mujer, raramente se cumplen; 
los hogares monoparentales aumentan, en ellos la única 
responsable es la mujer. 

Los hijos de las madres soteras, por lo general son dis-
criminados en la escuela y en su contexto social: «no tie-
nes papá», lo cual provocará resentimiento y problemas 
de autoestima que tendrán consecuencias en la juventud 
y aún en la edad adulta, de ahí que la propuesta del can-
didato al respecto resulta más que pertinente, ya que este 
segmento de la población enfrenta vulnerabilidad en di-
versos ámbitos sociales. 

La problemática de las mujeres en saltillo no se ago-
ta en el de las madres solteras que de por sí es aguda, 
igual dimensión alcanza la violencia en diversos ámbitos, 
uno de ellos, que se  han presentado en detalle es el de 
las usuarias del transporte público de la ciudad, las que 
en un alto porcentaje son agredidas sexualmente por los 
hombres también usuarios, se quejan ellas de tocamien-
tos y otros actos vergonzosos como la exhibición de los 

órganos sexuales masculinos. Los autobuses no son com-
bis, esas desaparecieron del mercado y por fortuna del 
transporte, pero las costumbres son leyes.

Lo que se puede concluir de las violencias en contra 
de las mujeres es que los enfermos son los hombres, ellos 
son quienes requieren atención urgente a fin de curarlos 
de sus padecimientos machistas en extremo agresivos.

EL DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA
El 22 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Madre 
Tierra, instituido por la ONU en 2009, aunque en reali-
dad se venía celebrando desde la década de los 70 gracias 
a la iniciativa de un senador de los Estados Unidos con el 
propósito de generar conciencia de que este planeta es 
nuestro hogar y que todos tenemos la responsabilidad de 
contribuir a preservar su vida.

Para innumerables personas la conmemoración del Día 
Mundial de la Madre Tierra no tiene sentido o la ignoran, 
cuando hemos entrado en una fase crítica, las sequías se 
prolongan y se generalizan en el planeta, la ONU informa 
que el 2020 fue uno de los años más calurosos y distingui-
do por los incendios forestales, las sequías, las inundacio-
nes, el deshielo de los glaciares y las pandemias. 

El medio ambiente se encuentra en la peor situación, 
ahora más  que en toda su historia; hace muchos años se 
dijo que es preciso  recordar que se necesita un cambio: 
«hacia una economía más sostenible que funcione tanto 
para las personas como para el planeta», vivíamos en un 
planeta herido, pero según el informe de la ONU, estamos 

en un planeta agonizante ya que un millón de plantas y 
animales se encuentran en peligro de extinción, otras ya 
desaparecieron y, según sostienen los científicos, esta ca-
tástrofe es atribuible solamente a la actividad humana. 
Inconscientemente la humanidad está asfixiado al planeta 
vivo, su casa, pero aún es posible revertir esta tragedia.

Cada cuatro meses emerge una nueva enfermedad in-
fecciosa en los humanos y de éstas el 75% proviene de 
animales. «Esto demuestra las estrechas relaciones entre 
la salud humana, animal y ambiental» (ONU).

La ONU invita a recordar que se necesita un cambio: 
«hacia una economía más sostenible que funcione tanto 
para las personas como para el planeta». A pesar de la 
gravedad, es un llamado que no se escucha, el secretario 
general de las Naciones Unidas ha dicho que el mundo 
está «al borde del abismo».

El informe El estado del clima mundial confirma las 
conclusiones, incluidas las relativas a las temperaturas de 
la tierra y los océanos, y llega antes de una cumbre liderada 
por Estados Unidos que se celebra en Washington y en ella 
tratará de restablecer su credibilidad en materia del cam-
bio climático con nuevos ofrecimientos en este ámbito.

Los ataques que está sufriendo nuestro planeta afec-
tan a millones de personas cada vez con mayor frecuen-
cia, por ello se hace un llamado a impulsar acciones que 
beneficien al planeta y establecer un diálogo de largo 
aliento sobre los daños causados al medio ambiente, así 
como la importancia de preservar el ecosistema.

Este drama ecológico podría ser resuelto mediante el 
impulso, la participación, la restauración y conservación 
en el uso, el empleo sustentable de los recursos naturales 
y el involucramiento ciudadano. Esto se dice fácil, pero 
son muy pocos quienes se comprometen y toman con-
ciencia del cuidado y la restauración del medio ambiente; 
somos más de 7 mil 700 millones de personas que vivi-
mos en este planeta plastificado por la mercadotecnia, ¿y 
quién se preocupa o se ocupa?

Ahora que Coahuila está en las elecciones municipa-
les de los 38 ayuntamientos del estado, sería conveniente 
y propicio que los candidatos se ocuparan y tuvieran en 
sus programas como prioritaria la preservación del me-
dio ambiente y, principalmente, el cuidado del agua de 
consumo humano, es lo mínimo que pueden hacer ante 
la tragedia ambiental que estamos viviendo.

28 días de una campaña intensa

En Coahuila se elegirán 38 
alcaldes, y sería bueno que los 

candidatos dieran prioridad en 
su discurso a la preservación 

del medio ambiente, sobre todo 
en el cuidado del agua que se 
destina al consumo humano

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

LAS COSAS NO ESTÁN TAN MAL COMO PARA REGRESAR AL PRIAN: ENCUESTA DE REFORMA

AMLO, el «presidente teflón»;
63% lo aprueba, pese a crisis
Morena aventaja a los partidos 
de la coalición Va por México 
para las elecciones de diputados 
federales del 6 de junio, pero 
si la mayoría del 74% que 
expresa su deseo de votar lo 
hace por enojo, el resultado 
puede cambiar. López Obrador 
es el político más popular, dice 
informe del gobierno de EE. UU.

GERARDO HERNÁNDEZ G.

N ingún partido accede al poder 
para entregarlo en la siguiente 
elección, sino para conservarlo 
el tiempo que los ciudadanos 

decidan y la Constitución permita. Lo con-
trario es una dictadura: «perfecta», como la 
de México, la cual le permitió al PRI detentar 
la presidencia 71 años ininterrumpidos en 
procesos fraudulentos la mayoría de las ve-
ces y no en pocos casos cruentos; disfrazada 
de democracia, como en Rusia, Venezuela y 
Nicaragua; o sin careta, como las de China 
y Cuba. En los demás países, la alternancia 
es la vía civil para cambiar de siglas partidis-
tas en la dirección política, ya sea por agota-
miento, mas no siempre en situación de cri-
sis. Ernesto Zedillo, en México; Bill Clinton 
y Barack Obama, en Estados Unidos, repara-
ron los daños causados por sus predecesores 
y sin embargo los votantes no les refrenda-
ron el mandato a sus partidos.

Bajo esa perspectiva, Andrés Manuel 
López Obrador se prepara para cederle la 
banda presidencial al abanderado de Mo-
rena, es decir, a su candidato. ¿Marcelo 
Ebrard? ¿Claudia Sheinbaum? ¿Ricardo 
Monreal? ¿Tatiana Clouthier? Sus antece-
sores hicieron lo mismo. El error de Ze-
dillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña 
Nieto consistió en no haber preparado a 
tiempo sus respectivas sucesiones. AMLO 
abrió el juego antes de su tercer año y las 
posibilidades de mantener a su partido 
otro sexenio en Palacio Nacional son cada 
vez mayores; entre otras razones, por la 
falta de oposición. El PRI jamás lo ha sido, 
y el PAN y PRD claudicaron desde su alian-
za con Peña Nieto, su distanciamiento con 
la sociedad y sus prácticas corruptas.

El presidente de turno era, en el pasa-
do, el mayor lastre para su partido, por la 
ilegitimidad de su elección —excepto en el 
caso de Fox—, los escándalos y la incom-
petencia gubernamental, pero en el caso 
actual sucede lo contrario. López Obrador 
es el activo principal de Morena debido su 

tido al mercado y a los grupos de presión, 
en vez de atender necesidades e injusticias 
sociales cada vez más profundas.

Así se confirma en cada encuesta. La 
ciudadanía separa al presidente del Go-
bierno, como si tal cosa fuera posible. Re-
prueba a la administración en economía, 
seguridad y otros sectores, pero califica 
bien a quien decide el rumbo. A un mes de 
las elecciones más grandes en la historia 
del país, y en medio de una confrontación 
con el Instituto Nacional Electoral, azuza-
da por los detractores de AMLO, Morena 
encabeza la intención de voto para retener 
la mayoría en la Cámara de Diputados, 
ayudado por el PRI, PAN y PRD cuya alian-
za (Va por México) navega a la deriva.

JUNTO A LA CHIMENEA
Un documento del Gobierno de Estados 
Unidos, desclasificado el 30 de marzo, atri-
buye la popularidad del presidente Andrés 
Manuel López Obrador a su imagen de 

hombre común, a partidos de oposición 
divididos, a «relaciones públicas magistra-
les» y a las conferencias mañaneras, las cua-
les equipara con las charlas del presidente 
Franklin D. Roosevelt junto a la chimenea. 
La información, publicada por Grupo Re-
forma (07.04.21), se basa en un cable firma-
do por el exembajador Christopher Landau 
a finales de diciembre de 2019.

«México enfrenta un importante de-
saf ío de seguridad y resultados mixtos en 
materia de corrupción, derechos humanos 
y política exterior regional», se señala en 
la nota diplomática, revisada por el aho-
ra encargado de Negocios de EE. UU., 
John Creamer. «López Obrador —apun-
ta— completa el año (2019) con una lista 
abrumadora de desaf íos, pero se beneficia 
de tener partidos de oposición divididos, 
relaciones públicas magistrales y el toque 
(de hombre) común». La imagen del pre-
sidente «gana brillo al recortar presupues-
tos gubernamentales y al visitar partes del 

legitimidad en las urnas, su alta aprobación, 
su proximidad con los sectores más pobres 
y su austeridad personal, no por los resul-
tados de la Cuarta Transformación. El país 
está en las antípodas del paraíso ofrecido en 
campaña, pero, en materia de combate a la 
corrupción, el Gobierno ha puesto entre re-
jas a figuras relevantes de la administración 
precedente y tiene en el punto de mira a 
exgobernadores venales como el de Nuevo 
León, Rodrigo Medina (PRI).

Los vicios y deficiencias del Gobierno 
de AMLO saltan a los ojos. Los críticos de 
la 4T, corrosivos y pertinaces, forman le-
giones. Un día sí y otro también ofrecen, 
desde diferentes plataformas y medios de 
comunicación, visiones apocalípticas y ca-
tastrofistas del país, se rasgan las vestiduras 
y se cubren de ceniza. Sin embargo, hablan 
entre sí y para sectores que nunca han vota-
do, ni lo harán, por Morena. Esa es una de 
las razones por las cuales no conectan con 
la mayoría, pues prefieren un Estado some-
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país que durante mucho tiempo han esta-
do abandonadas».

AMLO está revestido de teflón, advier-
te el análisis en poder de Reforma, pues 
«A pesar de la tasa récord de asesinatos y 
que las personas en las encuestas clasifican 
la seguridad, la corrupción y la pobreza 
como preocupaciones principales, López 
Obrador sigue siendo, con mucho, el po-
lítico más popular en México». AMLO ha 
expresado su admiración por Franklin D. 
Roosevelt, quien rescató a Estados Uni-
dos de la Gran Depresión e inauguró, con 
el New Deal, el Estado de bienestar. Con 
respecto a las conferencias mañaneras, el 
informe señala: «(Son) charlas junto a la 
chimenea de un hombre del pueblo» cuyo 
lenguaje permite conectar.

El informe se elaboró en diciembre de 
2019. López Obrador tenía entonces 65% 
de aprobación y 31% de rechazo, de acuerdo 
con la encuesta de Reforma correspondien-
te a ese mes. En la medición de abril de este 
año, el 63% de la muestra aprueba al presi-
dente y el 33% lo desaprueba. La variación es 
mínima si se toma en cuenta que en los 16 
meses transcurridos entre una y otra indaga-
toria AMLO afrontó la crisis de la pandemia 
de COVID-19, el desplome de la economía y 
una embestida mediática pocas veces vista, 
provocada en parte por el propio presidente.

López Obrador sigue forrado de teflón. 
Su diferendo con el Instituto Nacional Elec-
toral por la cancelación de candidaturas a 
Morena y por el acuerdo extemporáneo 
para impedir, en acatamiento a la ley, pero 
por encima de la Constitución, que el par-
tido mayoritario esté sobrerrepresentado 
en la Cámara de Diputados, no le ha hecho 
mella. El INE tampoco se ha distinguido 
por su congruencia, y en la campaña para 
restarle poder al presidente, el árbitro comi-
cial se ha formado en las filas contrarias a 
López Obrador y a Morena.

Las oposiciones se unieron en la coali-
ción Va por México, pero ni juntos el PRI, 
PAN y PRD alcanzan al partido del presi-
dente en intención de voto para el Con-
greso, cuando falta menos de un mes para 
las elecciones. El frente tiró por la borda 
la oportunidad de atraer el sufragio popu-
lar al postular a familiares y amigos de sus 
respectivas cúpulas y marginar no solo a 
líderes sociales, sino a sus propios cuadros, 
lo que al final terminó, una vez más, por di-
vidirlos. Las dirigencias de los tres partidos, 
rebasadas por las circunstancias, no han he-
cho otra cosa que mirarse el ombligo.

COALICIÓN SIN RUMBO
La preferencia por el PRI, PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano, para las eleccio-
nes de diputados federales del 6 de junio 
es tres puntos inferior a la de Morena (45 
contra 42%). Mas, si al partido del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador se le 
agrega la intención de voto por los parti-
dos Verde, del Trabajo y Encuentro Social, 
la ventaja aumenta a 11 puntos. No solo 
eso, el 49% considera que, para apoyar la 
transformación emprendida por AMLO, 
el partido guinda debe mantener el con-
trol del Congreso. El 38% se decanta por 
una mayoría opositora para contener al 
ejecutivo. Así lo refleja la encuesta del 16 
de abril, de Reforma.

En ese escenario se mueve, con singular 
torpeza, la coalición Va por México for-
mada por el PRI, PAN y PRD. Su alianza 
con el expresidente Peña Nieto terminó 

de desdibujarlos y provocó la humillante 
derrota en los comicios presidenciales de 
2018, cuando Morena superó a los tres 
por más de 9 millones de votos. En el mes 
que media para las elecciones, dif ícilmen-
te podrán remontar la ventaja del partido 
del presidente. Conservar el Congreso le 
permitiría a López Obrador profundizar 
su reforma social, terminar el sexenio con 
oposiciones débiles y fragmentadas y ma-
nejar la sucesión de 2024 sin sobresaltos.

El presidente ve así el futuro: «Pronto ya 
no vamos a ser necesarios, o sea, ya por eso 
el 24 me voy tranquilo, si me lo permite la 
gente y me permite el Creador que llegue al 
24. Me voy a ir tranquilo porque ya vamos 
a dejar todo arreglado» (Reforma, 16.04.21). 
Morena lidera también la intención de voto 
en la mayoría de los estados donde el 6 de 
junio se elegirán 15 gobernadores, 30 legis-
laturas y más de mil 900 alcaldes, 38 de los 
cuales corresponden a Coahuila.

La encuesta de Reforma ensombrece aún 
más el panorama para los partidos que, an-
tes de Morena, habían ocupado la presiden-
cia de la república. Para el 56% de la mues-
tra, en México «Las cosas no están tan mal 
como para regresar a los gobiernos del PRI 
y del PAN». El 31% se identifica más con la 
frase: «Estábamos mejor antes de que llega-
ra López Obrador». Otra mala noticia para 
la coalición «Va por México» e incluso para 
Morena, es que el 74% de los encuestados 
piensa acudir a las urnas a pesar de la pan-
demia de coronavirus; el 21% tiene dudas.

Contra la opinión de la comentocracia, 
el alineamiento de medios de comunicación 
para combatir las políticas del presidente, 
la oposición de un bloque de gobernadores 
y el enfrentamiento con el INE, afectado 
por un repentino celo democrático, la eva-
luación de López Obrador en el manejo de 
la pandemia, la vacunación contra la CO-
VID-19 y el impacto de los programas so-

ciales, es positiva. Si la elevada intención de 
sufragar la alientan esos resultados, el pre-
sidente puede dormir tranquilo, pues Mo-
rena ganaría la mayoría de las elecciones. 
Pero si la motivación es el enojo ciudadano, 
entonces debería preocuparse.

Los opositores de AMLO censuran los 
programas sociales de la 4T y los califican de 
«dádivas» a los pobres —jóvenes sin oportu-
nidades («ninis»), discapacitados y otros sec-
tores—, pero a las transferencias billonarias 
del Estado a banqueros y contratistas que-
brados las llamaban «rescate». La entrega 
directa de recursos a los beneficiarios resta 
poder a los gobernadores y a otros interme-
diarios que lucraban con el presupuesto fe-
deral, y reduce su capacidad de maniobra en 
las elecciones. Quizá los programas no están 
exentos de corrupción, pero, comparados 
con el sistema anterior, el rendimiento para 
los destinatarios es superior. E4
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Reforma a la Corte en medio de la tormenta
Veintisiete años después de 
que Zedillo disolvió el Tribunal 
de Justicia, AMLO extiende 
el mandato de Zaldívar y del 
Consejo de la Judicatura

L a Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) ha sido siempre como 

pila de agua bendita. Ningún titular 
del ejecutivo ha evitado la tentación de 
meter las manos en el máximo tribunal 
constitucional del país. El 21 de enero de 
1858, el titular de la Corte, Benito Juá-
rez, asumió la presidencia de la república 
tras la renuncia de Ignacio Comonfort. 
Después de varias reelecciones y de su 
fallecimiento, en 1872, el Benemérito 
de las Américas fue reemplazado por 
Sebastián Lerdo de Tejada, cabeza de la 
Corte. Hoy la ausencia del presidente de 
la república sería cubierta por la secreta-
ria de Gobernación, por un máximo de 
60 días, mientras el Congreso nombra a 
un interino o sustituto.

Antes y después de la Constitución de 
1857, que estableció la elección de minis-
tros en las urnas, la Corte ha desaparecido 
varias veces y el número de sus integran-
tes ha variado hasta llegar a 26, en 1951, 
para abatir el rezago. Luego de la reforma 
de 1994 regresó a los 11 establecidos por 
la Constitución de 1917. Sin embargo, la 
Corte siempre ha estado sujeta a los vai-
venes de la política y al estilo personal del 
presidente de turno. Ernesto Zedillo la di-
solvió para terminar con vicios que, con el 

tiempo, volverían a repetirse.
La reforma zedillista se vio como el 

deslazamiento del poder judicial, pero 
elevó a la Corte al rango de Tribunal 
Constitucional, creó el Consejo de la Ju-
dicatura Federal y limitó a 15 años la du-
ración de los ministros; antes eran vita-
licios. «Si bien es cierto que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación cambió 
significativamente a partir de la refor-
ma judicial de 1994, también lo es que el 
drástico cambio (…) fue muy cuestionado 
por haber sido contrario a la Constitución 
y por haber tenido rasgos anómalos como 
fue la rapidez de su aprobación, incluso, 
fue tildada como un “golpe de Estado”», 
(El Cotidiano. Revista de la Realidad 
Mexicana Actual, Universidad Autóno-
ma Metropolitana, 2012). Los autores del 
texto, Guillermo Ruiz Morales y Alberto 
Rocha Armienta, dilucidan si la decisión 
del presidente reunió los elementos para 
ser calificado un coup d’état.

Hoy es Andrés Manuel López Obrador 
quien mete las manos en la SCJN para 

ampliar —y seguramente inducir las vo-
taciones respectivas en el Senado y en la 
Cámara de Diputados— en dos años del 
mandato de Arturo Zaldívar y del Conse-
jo de la Judicatura Federal, que también 
preside. AMLO argumenta que Zaldívar 
«es un hombre íntegro, honesto y que 
ayudaría mucho en la renovación del Po-
der Judicial», dada su urgencia.

El artículo transitorio, aprobado por el 
Senado el 15 de abril, «no es inconstitu-
cional», dice López Obrador. El artículo 
100 de la Constitución advierte: «Salvo el 
Presidente del Consejo, los demás Conse-
jeros durarán cinco años en su cargo, se-
rán substituidos de manera escalonada, y 
no podrán ser nombrados para un nuevo 
periodo». En este caso no se trata de un 
mandato extra, pero sí lo amplía. El mis-
mo precepto señala que «Los Consejeros 
no representan a quien los designa, por 
lo que ejercerán su función con indepen-
dencia e imparcialidad. (…)».

Tres de los siete miembros de la Ju-
dicatura Federal simpatizan con AMLO: 
Zaldívar; Bernardo Bátiz, exprocurador 
en el Distrito Federal; y Loretta Ortiz, 
exdiputada de Morena. Los otros, con 
carrera judicial, son Verónica de Gyves, 
Alejandro González Bernabé, Sergio Mo-
lina y Jorge Ramos Cruz. El presidente ha 
demostrado que no cede ante presiones. 
López Obrador y Morena impusieron su 
mayoría en el Congreso para sacar ade-
lante el artículo transitorio 13° aprobado 
por el Senado y la Cámara de Diputados. 
López Obrador pasó el Rubicón y desató 
una nueva tormenta. E4

ZALDÍVAR. «Hombre íntegro y honesto»
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C on el título de Regreso a la jaula y el categóri-
co subtítulo de «El fracaso de López Obrador», 
recientemente vio la luz una interesante colec-
ción de textos de la autoría del antropólogo y 

sociólogo Roger Bartra, antiguo militante comunista y hoy 
declarado socialdemócrata. Versa el libro sobre los acon-
tecimientos relacionados con la llegada al poder del actual 
ejecutivo y sucesos conexos.

A pesar de ser una obra relativamente corta, por la 
agudeza del autor, la profundidad de su reflexión, solidez 
de argumentos y perspicacia con que analiza aconteci-
mientos políticos clave del periodo de estudio, su libro 
sería referente similar, quizá, al clásico de Daniel Cosío 
Villegas respecto al periodo 1970-1976, «El estilo perso-
nal de gobernar».

El libro comprende tres partes: 1. El misterio de las 
elecciones de 2018, 2. Los primeros retrocesos y 3. El fra-
caso. Las últimas dos, retrocesos y fracaso atribuidos ob-
viamente al gobierno de López Obrador. Resulta de espe-
cial interés el objeto de la primera sección, que califica de 
«misteriosa» a la más reciente elección presidencial. 

El misterio de esos comicios se aborda en diez textos; 
nueve son de artículos periodísticos publicados antes de 
la elección de 2018, con una singular particularidad: los 
textos se transcriben sin cambio alguno, pero con breve 
explicación para dar contexto de lo que se aborda, y otra 

nota final en la que varias veces el autor reconoce ha-
berse equivocado y las circunstancias que, a posteriori, 
explican su error.

Para tratar de explicar «el misterio», Bartra pregunta: 
¿por qué ganó López Obrador la elección presidencial de 
2018? Ofrece al efecto diversas consideraciones e intentos 
de explicación, en las siguientes líneas:

1. ¿Fue acaso por la personalidad, liderazgo y carisma 
de AMLO? Opina al respecto que aunque «hay en él una 
habilidad ladina y taimada para desempeñarse, pero no 
creo —escribe Bartra— que ello explique su triunfo… la 
explicación no radica en su personalidad, sino en las cir-
cunstancias que rodearon las elecciones de 2018…» (p. 23)

2. ¿Cuáles circunstancias? Entre otras, desencanto en 
amplios sectores sociales sobre la democracia y lo que de 
ésta se esperaba, lo cual se vuelve alarmante tedio que «co-
menzó a parecerles aburrido a muchos» (p. 49) que «no 
han comprendido que la democracia no es un mecanismo 
de superación inmediata de la pobreza, el atraso y la co-
rrupción» (p. 26)

En otro pasaje expone: «Creo que no comprendí bien 
la enorme fuerza que estaba adquiriendo el desencanto. 
Me parecía —sigue diciendo Bartra— que… no llegaría a 
invadir masivamente a la ciudadanía» (p. 28). Se equivocó.

3. Por último, me parece que el autor atribuye la victoria 
de AMLO principalmente al apoyo que en diferentes mo-

dalidades recibió del priismo. Lo dice en diversas formas 
y tonos. Lo afirma unas 17 veces. Van algunos ejemplos:

— Dice que apenas como un atisbo alcanzó a percibir 
«la inclinación (pro AMLO) de los sectores priistas y prii-
zados sería determinante en el resultado electoral» (p. 28).

— En otro pasaje afirma: «el gobierno priista fue abrien-
do las puertas para el triunfo de López Obrador. Todavía 
hoy desconocemos los detalles que fueron decidiendo a 
varios sectores del gobierno y del PRI a canalizar apoyo a 
Morena, con tal de evitar la llegada del candidato del Fren-
te (R. Anaya) a la presidencia» (p.32).

— Uno más: «me llenaba de pesimismo ver que el go-
bierno priista, junto con sus tentáculos, había auspiciado 
el triunfo de López Obrador. Fue un acto de enorme co-
rrupción política» (p. 60).

— Un último: «El PRI es el gran responsable de haber 
facilitado la llegada de López Obrador a la presidencia. Es 
una culpa casi tan grande como la que pesa sobre este par-
tido por la corrupción que ha auspiciado durante tantos 
años» (p. 190).

Para hacer posible lo anterior, Bartra expone que se con-
jugaron tres componentes básicos y se tomaron también 
tres importantes decisiones «típicamente derechistas» (p. 
19); asimismo gracias a tres elementos adicionales que lue-
go se pusieron en juego y a dos «ausencias notables» (p.184). 
¿En qué consistieron? Vale la pena leer el libro.

Los misterios del Regreso a la jaula

Coahuila abona $20.5 millones al moreirazo en visita de Moreno
Los ciudadanos están hartos de 
corrupción e impunidad, dice 
en Saltillo el líder del PRI, pero 
elogia a uno de los Moreira

E l PRI vuelve a tener, en el peor mo-
mento, al líder más anodino. Alejan-

dro Moreno desempeña hoy el papel de 
hombre de paja representado ayer por En-
rique Ochoa. El verdadero jefe del PRI es 
el expresidente Carlos Salinas de Gortari 
y sus adláteres —entre ellos Peña Nieto—, 
quienes secuestraron las siglas de un par-
tido otrora popular para vaciarlas de con-
tenido social y preservar los privilegios e 
intereses de una secta. En la gira del 15 y 
16 de abril de Moreno por Saltillo y To-
rreón, para apoyar a los candidatos a alcal-
des y diputados federales, Coahuila pagó 
20.5 millones de pesos del «moreirazo».

Denunciado en 2019 por el exgoberna-
dor de Oaxaca, Ulises Ruiz (PRI), por dis-
crepancias superiores a los 103 millones 
de pesos en su declaración 3de3, Moreno 
habló de democracia, respeto a la mili-
tancia y «buenos gobiernos» en un esta-
do con la mayor deuda per cápita del país 
después de Ciudad de México. Al tercer 
trimestre del año pasado, Coahuila debía 
36 mil 900 millones de pesos, de acuerdo 
con un análisis del Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas de la Cámara de Di-
putados. El monto equivale casi a los inte-
reses pagados en los 11 últimos años.

Para un «pueblo inteligente», como 
dijo de los coahuilenses el líder del PRI, 
su elogio al diputado Álvaro Moreira, el 
benjamín del clan responsable del endeu-
damiento impagable, es un insulto. En To-
rreón el halago fue para Shamir Fernán-
dez, candidato a diputado federal, uno de 
los legisladores del «moreirato» a quienes 
se debe la legalización de la deuda espuria. 
Moreno sigue los pasos de Humberto Mo-
reira: renunció al gobierno de Campeche 
para ocupar la presidencia del PRI.

Moreno quiso curarse en salud: «Sí, 
efectivamente, los ciudadanos que están 

allá afuera están hartos de la corrupción, 
están hartos de la impunidad». Para lavar-
se la cara utilizó al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador como cabeza de turco 
—sin citarlo, pues la Fiscalía General de la 
República lo investiga por la denuncia de 
Ruiz—: «Pero (los ciudadanos) están más 
hartos de los políticos que prometen y no 
cumplen». ¿Mejor corruptos impunes que 
«transformadores» incompetentes?

Según Moreno, en su partido «no hay 
priistas de primera ni priistas de segunda». 
¿Entonces por qué los mejores lugares en 
las listas de candidatos a diputados pluri-

nominales se reservaron para él, la secre-
taria general, Carolina Viggiano, su esposo 
Rubén Moreira (exgobernador de Coahui-
la) y otros familiares y miembros de la élite 
priista, en detrimento de cuadros sin padri-
nos y de militantes de base? Moreno se jacta 
de haber escalado todos los peldaños hasta 
ser gobernador y jerarca partidista. Si en 
Coahuila ocurrió la primera sucesión entre 
hermanos, ¿por qué no entre tío y sobrino? 
Moreno impuso a Christian Castro Bello 
como candidato de la coalición PRI-PAN-
PRD al gobierno de Campeche. «El PRI te-
nía que cambiar», dijo el tío en Saltillo.

«Lo mejor del PRI es su militancia, que 
clama por el cambio, por la corrección del 
rumbo y la eliminación de falsedades, por 
la erradicación de la corrupción y el uso 
indebido del poder», escribió José Narro 
Robles el 19 de junio de 2019 en la carta 
donde declina a su aspiración de presidir 
ese partido e informa de su renuncia a una 
militancia de 46 años. «La mascarada para 
imponer a Alito (Alejandro Moreno)… ya 
comenzó. Quienes han tomado parte de 
esta farsa deberán dar cuenta de sus ac-
tos», denunció en un video previo.

Moreno conminó al priismo: «Tene-
mos que hablar bien del partido (…) en 
público y en privado (…) (presumir) los 
resultados de nuestros gobiernos». En 
Coahuila lo más sonado es el «moreira-
zo», las empresas fantasma y las masacres 
en Allende y Piedras Negras denunciadas 
ante la Corte Penal Internacional como 
crímenes de lesa humanidad. E4

ALEJANDRO MORENO. «Tenemos que hablar bien del PRI»

Juan Antonio García Villa
Político y editorialista
 jagarciav@yahoo.com.mx
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N o tiene nada de extraordinario aseverar que 
una misma noticia provoca diferentes grados 
de impacto en dependencia del lugar en que 
ocurre y el lugar en que se comenta. Es prin-

cipio básico del periodismo, incluso, priorizar la noticia 
local por sobre la foránea —a menos, claro está, que la se-
gunda sea demasiado importante—. Sin embargo, lo que 
sí me resulta curioso y, en buena medida, paradójico, es 
encontrar un suceso informativo que llame más la aten-
ción al otro lado de las fronteras del país donde sucede 
que en territorio nacional, especialmente si se trata de un 
acontecimiento político.

Pues eso acaba de suceder con el anuncio de la renuncia 
de Raúl Castro al cargo de primer secretario del Partido 
Comunista de Cuba. Fuera de los medios oficiales —que 
en el caso de la mayor de las Antillas, por si alguien aún lo 
desconoce, pertenecen todos al gobierno— el seguimiento 
de la noticia dentro del contexto social no pasó de ser co-
mentario de un día.

Mientras la prensa extranjera hacía —y sigue hacien-
do— eco de este hecho, comparte análisis, arriesga con-
jeturas sobre el futuro del archipiélago, publican extensos 
recuentos sobre la vida y labor política del menor de los 
hermanos Castro, en las calles cubanas, el anuncio de su 
máximo representante no pasó de ser chisme de un día.

Y digo máximo representante porque Miguel Díaz-Ca-
nel, quien debe heredar la plaza una vez que quede vacía, 
jamás ha sido tomado con seriedad por parte de la pobla-
ción cubana. Su principal función, a juicio de la sociedad que 
mejor lo conoce, se limita a darle un nombre al puesto de 
presidente y, mañana, hará lo mismo con el cargo de primer 
secretario del Partido Comunista de Cuba. Mientras un Cas-
tro viva —y agrego yo: mientras un sobreviviente del Ejército 
Rebelde respire— el destino de la nación caribeña no será 
puesto en manos de nadie más, mucho menos de un civil. 
Los veteranos de guerra jamás lo permitirán.

Con el altísimo grado de sometimiento en que mantienen 
a los habitantes del país, gracias a los mecanismos de repre-

sión desarrollados y perfeccionados durante más de seis dé-
cadas, dueños de los medios de producción —detalle sobre 
el cual desgañitaban el viejo Marx y su amigo Engels—, al 
mando del Ejército y una experiencia colectiva que no llena 
ningún político «de escuela», los vejetes están convencidos 
de que no requieren ocupar un puesto oficial para marcar 
el derrotero de la nación. Y lo peor, es que no se equivocan.

No será la generación que hoy coquetea con el poder 
y juega a llevar las riendas del gobierno, como el niño que 
juega con las bridas de un caballo de madera mientras su 
papá lo permite, la que resuelva los graves problemas que 
atraviesa Cuba.

No será Díaz-Canel —discípulo y mascota de Castro— 
quien se ajuste los pantalones para abrirle la puerta al plu-
ripartidismo, vacíe las cárceles de presos políticos, tenga 
un acercamiento serio y respetuoso con la oposición, haga 
valer los derechos humanos o permita que la prensa cum-
pla su rol crítico. Quien espera un Gorbachov en guayabe-
ra, tendrá que hacerlo sentado.

Pero con suerte —y cuando digo suerte, digo trabajo 
y comprometimiento con la causa emancipadora— los 
grupos disidentes podrán dejar a un lado sus múltiples di-
vergencias y fusionen criterios y estrategias para enlazarse 
en un proyecto común de nación. Será de ahí, de donde 
provenga el verdadero cambio que Cuba requiere. No de la 
renuncia de un anciano colmilludo que encandila a extran-
jeros, pero no despierta expectativas en sus connacionales.

Tanta es la indiferencia generada por la renuncia de 
Castro al interior del archipiélago —y el temor que todavía 
despierta ese apellido en algunos— que cuando me empa-
paba sobre el tema para preparar esta columna, le comenté 
a un amigo que allá vive sobre el contenido de la misma, 
mi objetivo y el ángulo desde el cual la abordaría. No estoy 
del todo seguro si comprendió o no, pero me preguntó por 
el título y, al responderle, luego de meditarlo un par de se-
gundos me aconsejó lo mismo que yo hubiera dicho si aún 
viviera en La Habana. «Mira, si de Castro se trata, mejor 
déjalo afuera. Por si acaso, no vaya a ser».

D e acuerdo a Norberto Bobbio en su libro sobre 
la historia del pensamiento político y sus for-
mas de gobierno, en Marx ni siquiera existe una 
teoría de gobierno. Muchos de sus estudiosos 

se han inclinado solamente a poner el acento en la teoría 
general del Estado de índole marxista, en vez de procurar 
sus aspectos particulares a la luz de este pensamiento.

A pesar de tener la intención —y hubo algunos es-
bozos— nunca escribió ninguna obra dedicada expresa-
mente al problema del Estado. Lo poco, solo se redujo a 
pasajes breves que particularmente fueron tomados de 
sus obras sobre economía, historia y política. La más cer-
cana fue la obra sobre el origen de la familia, la propiedad 
privada y el Estado, que es autoría de Engels; pero aquí lo 
que trata es, en gran parte, de la formación histórica del 
Estado y no del poder público.

Dicho lo anterior, y solo por mencionar a dos grandes 
pilares de la izquierda en el mundo, para Marx, «la mejor 
forma de gobierno es la que permite el proceso de extin-
ción de cualquier posible forma de gobierno; es decir, que 
da lugar a la transformación de la sociedad estatal a una 
sociedad no estatal».

En la actualidad, en México como en muchos países, 
en términos políticos vivimos en una orfandad de ideo-

logías y no solamente hablando de izquierda, sino de 
derecha o puntos intermedios. Encuentro que hay una 
desorientación de la izquierda por cuatro motivos prin-
cipalmente: primero, por una carencia de una alternati-
va; segundo, por la escasez de una idea sobre el mundo; 
tercero, por la carencia de un agente, y finalmente por la 
carencia de una crisis planteada.

La izquierda carece de una alternativa, principalmente 
porque muchos de sus planes y formas las fundamentan 
solo en la dirigencia o lo que en otros términos quiere de-
cir, poner los huevos de la gallina en un solo cesto. En ese 
sentido, la idea vieja y desacreditada de que el gobierno 
dirija todo, sobre todo la economía, se ha tornado un tanto 
irrelevante al manifestarse hoy por todos lados de que el 
cambio de la economía debe ser basado hacia una econo-
mía cimentada en el conocimiento. El concepto de redis-
tribución de la riqueza no es suficiente para contrarrestar 
las enormes presiones que vive la desigualdad, la insegu-
ridad, la exclusión… que son el resultado de la segmen-
tación jerárquica de la economía que ahora crece a pasos 
agigantados, y esta idea suele ser insuficiente para abordar 
problemas como la fragmentación del tejido social, el indi-
vidualismo y el menosprecio.

Bajo estos argumentos y las experiencias particulares 

en lo nacional y local, me parece que la izquierda en Méxi-
co no define lo que quiere defender. A pesar de tener mu-
cho acervo y experiencias, hoy carece de un conjunto base 
de ideas con las que repensar e incrementar las concepcio-
nes institucionales de las que está sujeta en la actualidad 
la sociedad; por el contrario, la idea dominante del capital 
desarma cualquier tipo de imaginación que vaya en la lu-
cha por desafiar lo ya establecido.

A pesar de lo que menciono sobre la desorientación de 
la izquierda en el cuarto motivo, en la vida diaria se vive y 
se padece la sensación de que todas las alternativas —no 
solo la izquierda— y todos los presupuestos, se encuentran 
enredados dentro de un cuerpo en descomposición. Todos 
los postulados, han dejado de ser creíbles y solo presentan 
opciones indivisibles como capitalismo o pobreza.

Este tipo de circunstancia, eleva la temperatura de un 
real debate político y no de un desfile alegórico. El deba-
te derrite las definiciones ya congeladas que lejos están 
del interés y de la identidad. Lejos de la construcción y 
del desarrollo, lo que aparentemente se llama izquierda 
en México, se dedica a una operación de contención que 
solo suaviza las consecuencias sociales de los programas 
ya establecidos y que pretenden llevar a la práctica sus 
adversarios conservadores.

Castro adentro, Castro afuera

En México, una izquierda desorientada

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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L os riesgos del poder político desmedido son mu-
chos y sus consecuencias muy variadas, pero ob-
servar como un solo hombre pretende establecer 
una política absolutista, para mantenerse en el 

poder con una ideología y forma de gobernar sin resulta-
dos de avance económico y social, puede significar el prin-
cipio de una estrepitosa caída política o el comienzo de un 
régimen autoritario y antidemocrático.

Por si fuera poco, después de la cuestionada defensa y 
terca postura de mantener una candidatura cuestionada 
por al menos cinco denuncias de abuso sexual, el titu-
lar del poder ejecutivo federal, tal vez desesperado por 
los pronósticos electorales, promovió la ampliación de 
mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), bajo el argumento de que es el úni-
co individuo en este país que puede frenar la corrupción 
en el poder judicial.

Sin pruebas fehacientes o denuncias legales, la acusa-
ción de corrupción contra magistrados e integrantes de la 
Suprema Corte, se defiende una decisión avalada por los 
integrantes de mayoría morenista en las dos cámaras le-
gislativas del país, incluso sin una defensa que no sean los 
propios dichos presidenciales.

Con una actitud extraña que raya incluso en el miedo, la 
posición del presidente de la SCJN, demoró al menos una 
semana para establecer una postura, por cierto, muy barata e 
infantil y solo se concretó a declarar que él espera la decisión 
del legislativo y de sus propios compañeros magistrados.

Pareciera que Arturo Zaldívar, podría incluso estar 
obligado por el presidencialismo para negarse a continuar 
en el cargo y que su permanencia obedece a otros oscuros 
intereses relacionados con la política y no con el sanea-
miento de la máxima jurisprudencia de nuestro país.

En política y gobernanza hacer cosas buenas que termi-
nan por parecer malas, genera interpretaciones y suspica-
cias que se relacionan en este caso de la SCJN y su presiden-
cia, con un movimiento que incluso proyecta desconfianza 
en lograr nuevamente la mayoría en el Congreso de la Unión 
para defender desde otra trinchera reformas constituciona-
les altamente cuestionadas dentro y fuera de México.

Lo que el presidente ya no puede defender en la tribu-
na ahora intenta sostenerlo y mantenerlo con absolutis-
mo en la Corte, sin observar por ahora, que incluso sus 
decisiones y posturas sean positivas, olvide usted para el 
país y los ciudadanos, sino para su propio proyecto polí-
tico y de gobernanza.

La realidad y el impacto de los cuestionados movimien-
tos del absolutismo presidencial se observarán el mismo 6 
de junio después de las 6 de la tarde y los resultados elec-
torales sin duda establecerán nuevas posiciones del grupo 
de poder federal en México.

Los riesgos para la gobernanza democrática que respe-
te los derechos de todos, son muy altos aun para todos, 
pero aún más para los propios protagonistas de la lucha en 
el poder, que se insiste en la colaboración, pudiera signifi-
car una caída estrepitosa con una reacción de verdadera 
ira y violencia política que se olvide de las formas y sobre 
todo de las reglas y leyes que deben aplicar para todos.

Es muy complicado siquiera imaginar que nuestro veci-
no del norte no va a reaccionar ante los movimientos que 
presagian un régimen que no se comparte con el del tío 
Sam y que colocaría en riesgo no sólo la buena vecindad 
política y geográfica, sino la estabilidad política, social, 
económica y de seguridad entre ambos países.

Hay que esperar y observar, pero el futuro se vislumbra 
complicado pues no hay visos de que las cosas mejoren y 
por el contrario si muchas señales de que incluso empeo-
ren el ya de por si enrarecido ambiente político y social de 
los mexicanos.

L a Ilustración fue un período luminoso de la hu-
manidad que le aportó la conciencia del uso de la 
razón para iluminar los imaginativos del ser hu-
mano; es un hecho por demás sabido. Lo traigo a 

colación porque fue, precisamente, en el seno de este gran-
dioso movimiento intelectual que uno de sus más grandes 
representantes planteó algo que hoy me interesa destacar.

En efecto, Charles de Secondat, Barón de Montesquieu, 
concibió el conjunto de sus ideas políticas, históricas y ju-
rídicas que se expresan en su más brillante producción es-
critural, me refiero al Espíritu de las leyes, en el que aborda 
el problema de la ley en sus aspectos natural e histórico.

El famoso iluminista expresa en ese libro que cada 
pueblo tiene las leyes que conviene a su naturaleza y a su 
altitud histórica. Subrayó, además, que las diferencias de 
legislación no demuestran sino las diferencias entre los 
pueblos mismos.

Así, de ese modo, surge la ley de las circunstancias en 
que se desenvuelve la vida entera de un pueblo; circuns-
tancias, por cierto, que no se hallan determinadas precisa-
mente por una necesidad natural, sino que son el producto 
de la aspiración a libertad humana.

Esto quiere decir que en las leyes de cada uno de los 
pueblos se expresa con absoluta claridad el alcance de 
sus propias aspiraciones de libertad y la posibilidad real 
de concretarlas.

El planteamiento de este insigne miembro de la Ilustra-
ción es que, en términos ideales, el estatus de mejoría social 
consiste en alcanzar la libertad máxima dentro de las posibi-
lidades dictadas por las circunstancias naturales e históricas.

Pero no es automático ni sólo por desearlo ocurrirá. 
Para el cumplimiento de lo anteriormente expresado, se 
precisa de una efectiva separación de los poderes legisla-
tivo, ejecutivo y judicial. Eso, por lo menos, es lo deseable. 
Sólo esa deseable separación fundamenta una libertad su-
ficiente, misma que queda inmediatamente destruida tan 
pronto como los poderes se unifican, ya sea en manos de 
un solo individuo o bien en las de todo un pueblo.

En esos términos pensaba el señor Montesquieu cuan-

do hablaba, entre otras cosas, del espíritu de las leyes. 
Pues bien, de entre todas las formas de gobierno po-

sibles, la democracia se aparece como el ideal de nues-
tra época. En México llevamos muchos años tratando de 
construirla y en algunos momentos de su historia se ha 
vislumbrado una posibilidad de lograrlo. De hecho, por lo 
menos en la teoría, vivimos en una democracia.

Pero asumiendo que es así, la democracia mexicana debe 
hacer el esfuerzo más sostenido por desprenderse de todo 
despotismo que, parece, le es tan tentador; debe alejarse de 
toda forma de totalitarismo basado en la creencia de que el 
sufragio es el único elemento legitimador de la democracia.

Entre la democracia, como forma lícita de gobierno, pero 
imposible todavía en el México de hoy, y la degeneración 
construida por el presidente de la república y el coro laudato-
rio y servil del partido mayoritario, se encuentra la Constitu-
ción, a partir de la cual todas las jerarquías se hallan regidas 
por la ley y en donde los distintos poderes se armonizan y 
contrapesan de acuerdo con las normas legisladas.

Las ideas de Montesquieu permanecen intactas y están 
vigentes en todas las tendencias y prácticas de la democra-
cia moderna. Sus ideas prepararon el gran monumento de 
ideas políticas, sociales e históricas que prevalecen en las 
democracias que se practican en los Estados modernos. 

Por eso resulta inexplicable que, como parece, los que 
están en el poder que toma las decisiones en México, 
no hayan dispuesto de unos momentos para hojear —y 
ojear— las páginas del libro al que me he referido antes.

Puedo entender que la ignorancia impere, pero quizá 
debiera prevalecer el sentido común para escuchar y aten-
der sugerencias. No logro comprender por qué si hace tan-
to tiempo se planteó la necesidad de depositar el poder en 
las leyes, con argumentos de razón, además, no entiendo, 
digo, por qué en México se prefiere depositar ese poder 
en una figura de tan escasos alcances intelectuales o en un 
coro laudatorio que desentona recurrentemente. 

Ese pensamiento planteado hace muchos años resulta-
ba entonces vital en la Europa de su tiempo, como vital 
resulta hoy para el México contemporáneo. Naturalmente 

que el poder no debe estar en manos de una figura perso-
nal, por más valores que pudiera ésta encarnar. El espíritu 
de la democracia exige una actuación más sensata, más co-
herente con el pensamiento liberal que se proclama.

La concentración del poder no tiene ideología; termina 
por convertirse en un gobierno fascista que olvida que el res-
peto a la ley es el respeto a los desposeídos y a las institucio-
nes creadas para construir el mejor gobierno de bienestar.

Desmantelar el andamiaje de las instituciones conlle-
va riesgos; los totalitarismos y las dictaduras están siem-
pre al acecho. Todo empieza cuando la legalidad suplanta 
los verdaderos sustratos de la justicia. La legalidad en sí 
misma no es justicia social. Puede ser legal un veredic-
to, pero no necesariamente justo. La legalidad aplicada 
correctamente puede contribuir a armonizar los poderes 
que se dan en una sociedad.

Bueno, todo esto viene a cuento porque no logro enten-
der bien los afanes destructivos que, a mi entender, el gobier-
no del presidente Andrés Manuel López Obrador arremete 
contra los andamiajes que sostienen a instituciones que han 
probado su eficacia para los fines que fueron creadas.

No comprendo por qué esa masa informe que corea 
servilmente las ocurrencias del patrón, se asume como la 
depositaria de los valores y las ideas de aquellos que en el 
pasado participaron de un esfuerzo constructivo por defi-
nir el rostro de una nación.

¿En verdad se creen poseedores de un espíritu mesiáni-
co que los ha señalado para trazar el rumbo de una trans-
formación que conduzca a la tierra prometida?

En una democracia, que en la vida cotidiana trata de 
construirse en cada uno de sus actos, no debe llamarnos 
a miedo el hecho de que haya discusiones, divergencias y 
oposiciones. Ese no es el problema, y hasta resulta sana su 
existencia. El problema es que esas discusiones, divergen-
cias y oposiciones, lleguen a considerar que se puede discu-
tir, divergir y oponerse, situándose por encima de las leyes. 

Una actuación por encima del espíritu de las leyes pone 
en riesgo muchas cosas, pero, sobre todo, pone en riesgo 
concretar lo que en verdad está en juego: la libertad.

Poder y absolutismo: riesgo político…

Libertad en juego

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

Carlos Aguilar
Periodista
@calditoaguilar
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El Pez EN EL AGUA

En la efervescencia del bosque nace el lento mirar de los cedros junto al agua helada.
Sus segundos tardan en pasar,

como planetas donde se han visto amores
que desean desear mejor.

Su tamaño,
¿entra en el tamaño que fueron?
¿Van a entrar en el que tendrán

cuando las casas se hagan
con música y no sangre?
Los ojos del cuerpo ven

el amor que no ve y camina
con la verdad delante.

Habita un movimiento continuo
en el bosque interior

sin límite ni auxilio, mira
el agua helada.

Bosques

JUAN GELMAN
(Buenos Aires, 1930-México, 2014). Obtuvo el premio Nacional de Poesía en 1997, el Cervantes 2007; el Reina 
Sof ía de Poesía Iberoamericana 2005; el Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2005, entre otros. Algunas 
de sus obras son Gotán, Cólera buey, Los poemas de Sidney West, Fábulas, Hechos y relaciones, Si dulcemente, 
Citas y comentarios, Hacia el Sur, entre otros, incluido Amaramara, edición póstuma. Poemas suyos fueron 
traducidos al alemán, checo, chino, francés, holandés, inglés, italiano, japonés, portugués, sueco y turco.

22 CRÓNICA
En una entrega más de sus 
publicaciones sobre profecías, 
Luis García Valdez aprovecha para 
rememorar los hechos sobre el 
asesinato de Kennedy y un presunto 
autor de ese crimen.

23 IMAGINARIO COLECTIVO
Oda a la palabra, a la imagen, al 
paisaje y al sentir, Renata Chapa 
desgrana pensamientos, sensaciones 
y conceptos en un cálido texto.

23 OPINIÓN
Alfredo Reyes atiza el tema del 
«fraudulento desempeño» de Carlos 
Loret de Mola y los casos en los que 
ha recurrido a montajes noticiosos 
para ganar notoriedad.

24 OPINIÓN
La vida alegre es la recomendación 
literaria de Sergio Arévalo, título que 
describe la particular vida de barrio 
en Venezuela, su cultura y música.
El tránsito a la muerte, cuando es 
consciente, representa el último 
momento para sanar heridas 
emocionales tanto de quien parte 
como de quien le sobrevive, 
reflexiona Moscoso.
Apenas concluya el proceso electoral 
de junio, Miguel Riquelme deberá 
enfocarse en organizar la sucesión 
del cargo que ahora ostenta, comenta 
Francisco Aguirre.

25 RESEÑA
Para Javier Garza, las dosis 
disponibles, las vacunas aplicadas 
y los tiempos programados no 
coinciden en la que define como 
una desorganizada estrategia de 
vacunación en Torreón.

26 OPINIÓN
Hablar de democracia en un país 
que no la ha practicado es un 
atrevimiento, asegura Carlos Manuel 
Valdés, quien la considera una utopía 
con múltiples definiciones.
Poner bajo la lupa los resultados de 
las encuestas en tiempos electorales 
es labor compleja. En México, «en el 
pasado no eran necesarias, pues (…) 
antes de las elecciones (…) ya se sabía 
quién ganaría y por cuantos votos», 
comenta Gerardo Hernández.

27 SALUD
En la experiencia del doctor 
Ignacio Espinosa, el proceso de 
diagnosticar enfermedades es más 
complejo de lo que se piensa incluso 
entre los propios médicos, tan 
acostumbrados a dejar de lado los 
síntomas emocionales.
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C R Ó N I C A

Profecías para el tercer milenio (3)
En algunas religiones, los 
profetas se distinguen 
claramente de otros exaltados 
o simuladores por tener 
simplemente carácter de 
mensajeros a quienes, en grados 
diversos y formas variables, se 
les considera «inspirados» que 
afirman hablar en nombre de su 
Dios y sus designios

LUIS GARCÍA VALDEZ*

R elacionado con el tema, ya vimos 
en la primera parte cómo estas 
profecías, escritas aproximada-
mente hace mil años, han tenido 

que pasar por acontecimientos muy miste-
riosos y extraños para que pudieran llegar 
hasta nuestros días y yo de alguna manera me 
siento obligado a darlas a conocer, tomando 
en cuenta que la mayoría se han cumplido o 
se están cumpliendo en nuestros tiempos, 
como es el caso de la siguiente que dice así:

«Cuando empiece el año mil que sigue al 
año mil, los hombres ya no confiarán en la 
ley de Dios, sino que querrán guiar su vida 
como a una montura, querrán elegir a sus 
hijos en el vientre de sus mujeres y matarán 
a aquellos que no deseen».

Creo que esta profecía está muy clara y 
creo que todos conocemos que estas cosas 
están pasando en la actualidad, y que todos 
sabemos que en algunas naciones el abor-
to ya está permitido, y donde no lo está se 
realiza de una manera oculta o clandestina.

Otra profecía dice lo siguiente: «cuan-
do empiece el año mil que sigue al año mil, 
habrá surgido un orden negro y secreto; su 
ley será el odio y su arma el veneno; desea-
rá siempre más oro y extenderá su reino por 
toda la tierra, y sus servidores estarán unidos 
entre ellos por un beso de sangre, los hom-
bres justos y los débiles acatarán su regla.

»Los poderosos se pondrán a su servi-
cio; la única ley será la que se dicte en la 
sombra; se venderá el veneno aun dentro 
de las iglesias y el mundo avanzará con este 
escorpión bajo el pie».

Sobre todas las cosas, esta profecía se 
refiere a las grandes mafias que controlan 
la compra y venta del veneno (estupefacien-
tes) con la cual controlan a mucha gente y 
ha llegado tan alto el poder que han adquiri-
do que influyen en los gobiernos del mundo. 

Relacionado con esto recuerdo un episo-
dio de la historia que me tocó vivir. Corría 
el año de 1963 cuando yo me encontraba 
en Matamoros, Tamaulipas. Era el mes de 
noviembre de ese año cuando un día se di-
fundió en todos los noticieros de la radio una 
noticia que informaba que acababan de ma-
tar al presidente Kennedy en Dallas, Texas; 
que lo habían balaceado. Mientras él iba en 
su automóvil saludando a la gente, alguien 
le disparó desde lo alto de un edificio, por 
donde iba pasando. Se decía que la bala le 
había entrado por la parte que nosotros co-
nocemos como la nuca, o sea, alguna parte 
del cuello, pero por detrás. A la persona que 

le disparó lo detuvo la policía y aparente-
mente él era el culpable de su muerte ante 
la opinión pública. Pero en los videos que se 
grabaron en esa ocasión se veía que el presi-
dente había recibido otro balazo tirado desde 
un terreno que se encontraba enfrente, por 
donde iba pasando, y la bala le había entrado 
por debajo de la barbilla y le había atravesado 
y perforado la cabeza de abajo hacia arriba, 
levantándole una parte del casco de la cabeza 
al salir la bala por la parte superior del crá-
neo. Las policías americanas siempre dijeron 
que a quien habían capturado era el culpable, 
y de la otra persona que le disparó desde el 
suelo nunca se dijo nada.

Pasaron los años y así quedaron las co-
sas, con un solo culpable y de la otra perso-
na nada. Sin embargo, no recuerdo cuántos 
años hayan pasado, quizás 20 o 30 años, no 
estoy seguro cuántos, cuando en Matamoros 
se empezó a correr el rumor de que quienes 
habían matado al presidente Kennedy había 
sido la mafia italiana, y que el que verdade-
ramente lo había matado había huido hacia 
un rancho que está a un lado del Río Bravo, 
en los terrenos del municipio de Matamoros, 
Tamaulipas. Ese señor había permanecido 
oculto en el rancho hasta que las cosas se 
calmaron. Se dijo que el rancho pertenecía 
a un señor que era por todos conocido como 
muy rico y peligroso que se dedicaba al con-
trabando. Él está muerto. Otro dato era que 
él venía siendo el tío de Juan García Ábrego, 
que muchos años después se convirtiera en 

jefe del cartel del Golfo, que en sus tiempos 
fue el más poderoso de México. 

Con esto quisiera decir que las más po-
derosas mafias en el mundo están en Esta-
dos Unidos, porque esas mafias son las que 
le compran la droga a los carteles mexica-
nos y colombianos; sin embargo, el gobier-
no americano nunca ha querido reconocer 
eso, sobre todo porque en Estados Unidos 
están los consumidores y los compradores. 

Es curioso que el señor de las mañane-
ras, cuando andaba de candidato, mencio-
naba mucho la mafia en el poder, y ahora 
que él tiene el poder se le olvidó todo eso, y 
así como hay mafia italiana hay mafia ame-
ricana, rusa y se puede decir que todas las 
naciones tienen sus propias mafias.

El autor de estas profecías, a quien le 
fueron reveladas precisamente en Jerusalén 
hace mil años, dice lo siguiente: 

«Veo y conozco. Mis ojos descubren en 
el cielo lo que será y atravieso el tiempo de 
un solo paso.

»Una mano me guía hacia lo que ni veis 
ni conocéis.

»Mil años habrán pasado y Jerusalén ya 
no será la ciudad de los cruzados de Cristo. 
La arena habrá enterrado bajo sus granos 
las murallas de nuestros castillos, nuestras 
armaduras y nuestros huesos, habrá sofoca-
do nuestras voces y nuestras plegarias.

»Los cristianos venidos de lejos en pe-
regrinación, allí donde estaban su derecho 
y su ley, no osarán acercarse al sepulcro y 

a las reliquias, si no es escoltados por los 
caballeros judíos, que tendrán aquí, como 
si Cristo no hubiera sufrido en la cruz, su 
reino y su templo.

»Los infieles serán una multitud innu-
merable que se extenderá por todas partes 
y su fe resonará como un tambor de un con-
f ín al otro de la tierra».

Esta profecía se refiere a una visión del 
estado de Israel y del poder del Islam a fina-
les del siglo XX.

La siguiente profecía no sé exactamente 
a qué se refiera, pero yo me siento obligado 
a darla a conocer y que cada quien la intér-
prete de acuerdo con sus conocimientos. El 
autor de estas profecías dice lo siguiente:

«Veo y conozco lo que será.
»Soy el escriba.
»Cuando empiece el año mil que sigue al 

año mil, el hombre estará frente a la entrada 
sombría del laberinto oscuro y al fondo de 
esa noche en la que va a internarse, veo los 
ojos rojos del minotauro.

»Guárdate de su furor cruel, tú que vivi-
rás en el año mil que sigue al año mil».

Lo único que puedo decir es que el mino-
tauro es un personaje de la mitología griega 
con cuerpo de hombre y cabeza de toro. No 
sé realmente qué simboliza o qué significa. 
Lo único que pasa por mi espíritu es que pu-
diera ser un dictador mundial, el cual está 
profetizando en la Biblia con el nombre del 
anticristo, o sea, lo contrario a Cristo. E4

*Cronista de Abasolo Coahuila
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I M A G I N A R I O  C O L E C T I V O

Carlos Loret de Mola, el inauténtico

I mpresiona leer el último artículo de la periodis-
ta Anna Politkуvskaya donde denuncia la tortura 
de los agentes rusos contra supuestos terroristas 
islámicos en Chechenia, conflicto en el que Anna 

se ofreció como rehén a cambio de la liberación de los 
cautivos en el teatro Dubrovka, riesgos que asumió esta 
periodista asesinada en Moscú.

¿Por qué recurrir a un ejemplo tan lejano para compa-
rarlo con Carlos Loret de Mola y su estilo de periodismo 
parcial y sin riesgo?

Porque se ha descubierto la farsa de Carlos Loret de Mola 
como corresponsal de guerra en Afganistán, un «chupa cá-
maras» que pagó por la escenografía del tanque ruso que 
detrás de él hace un disparo al aire y el farsante reportero 
transmite al noticiario de Joaquín López-Dóriga que avala el 
montaje de su «intrépido» reportero en la «línea de fuego».

Comparar a Loret de Mola, «loretito», con mujeres pe-
riodistas es vergonzante para ellas, no para él. Porque mire 
usted, en el caso de Anna Politkуvskaya ella sí estaba en la 
línea de fuego en la guerra de Chechenia criticando la bru-
talidad de las tropas rusas, el terrorismo islámico y, lo más 
peligroso, criticando a Vladimir Putin. Eso es imparcialidad.

De hecho, en el 2006, Anna fue envenenada en un vuelo 
rumbo a Osetia donde los terroristas chechenos mataron a 

cientos de niсos en la escuela de Beslán. Cabe decir que so-
brevivió al veneno para luego morir acribillada en el 2006 
en el centro de Moscú. El periodista Aleksandr Litvinenko, 
un exagente de la KGB refugiado en Londres, fue envene-
nado con plutonio al culpar a Putin por la muerte de Anna: 
Ninguna farsa como las de Loret.

Y no defendemos a AMLO, pero esa es la diferencia 
mortal entre un Loret que se crece denostando a este pre-
sidente inofensivo, que es todo lo contrario a un siniestro 
exagente de la KGB como Vladimir Putin, experto en artes 
marciales, espionaje y venenos mortíferos.

Otra gran diferencia estriba en que Anna siempre de-

nunció la tortura en sus reportajes como un terrorismo de 
Estado, mientras que Loret se prestaba al montaje de Ge-
naro García Luna en el caso de Israel Vallarta, con huellas 
evidentes de tortura que Loretito ignoró para dar priori-
dad a la farsa que apunta a ser una de las infamias perio-
dísticas más felonas de nuestra historia.

Y es que la historia de Carlos Loret es patética. Tres 
días en Afganistán lo convirtieron en corresponsal de gue-
rra dando conferencias a estudiantes azorados con su in-
auténtica intrepidez en la «línea de fuego».

Otra gran periodista, Oriana Fallaci, estuvo un año en 
la guerra en Vietnam criticando a los gringos, a los viet-
namitas y al vietcong. Luego fue a Líbano y a la guerra del 
Golfo. Su pareja, Alejandro Panagulis, fue torturada y ase-
sinada por los coroneles de Grecia. En la matanza de Tla-
telolco recibió tres balazos y fue dada por muerta. Nada 
que ver con Loretito enfrentando «abrazos, no balazos».

Y de veras que da grima ver a un Loret de Mola enracha-
do contra un presidente inofensivo. Con Vladimir Putin se-
ría de riesgo mortal andar de payaso. Pero no hay que ir tan 
lejos. Loretito puede preguntarle a Manuel Bartlett quién 
atentó contra el fotógrafo Faustino Mayo, quién mató a Ma-
nuel Buendía y quién mató a su abuelo, Carlos Loret de Mola 
Mediz. Claro, esos periodistas no le hacían a los montajes.

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com

O P I N I Ó N

RENATA CHAPA

N o son espinas. Son lápices, son 
pinceles, son colores que en-
treveran frase y matiz. Son la 
oración en medio de la grisura 

y auroras. Son fluorescente relato, emanci-
pado, de vívida introversión.

No son espinas. Son flechas hacia allá. 
Directas hasta ese punto. Apuntadas al cruce 
de caminos. Insistentes. Tercas. Devotas. De 
alas reverdecidas. De savias entre arenas.

No son espinas. Son manecillas de brú-
jula y reloj. De reloj y brújula. De coordena-
das perdidas y encontradas. De una y otras 
madrugadas con cara de atardeceres. Con 
rostro de amanecida.

No son espinas. Son astas. Cada una 
porta, vigilante, su bandera de estambres. 
Algodones. Terciopelos. Cueros. Plásticos. 
Cartones. Aceros. Ixtles. Todas y todos, 
vueltos agua. Vertidos.

No son espinas. Son antenas que, hoy, no 
parecen buscar señales celestes. La sintonía, 
hoy, con probabilidad está en el cuadrante 
vecino, al lado. La señal, hoy, quizá, es de 
frecuencia corta, modulada, repentina.

No son espinas. Son cúspides. Que si llegaré 
no es pregunta, sino afirmación multiplicada.

No son espinas. Son, sin duda, los ra-
yos florecidos desde la valiente luna. El sol 
agreste también sabe de Misericordias.

No son espinas. Son baquetas que percu-
sionan ira; son teclas apenas a dos o tres roces; 
son flautas transversales, rítmicas, con aire de 
suficiencia; son líneas del pentagrama inaca-

bable; son batutas, batutas, batutas. Es el can-
to por ti, por él, por ella. Somos tú. Somos yo. 
Es lo que hubo. Es lo que ha sido.

No son espinas. Son pestañas húmedas. 
Pestañas áridas. Palabras no dichas. Pala-
bras de alma.

No son espinas. Son mis dedos. Sí, diez, 
todos, uno por uno. Completos. Y no es nada 
más el índice, tan derecho, y de la derecha. 
Especializado inquisidor. Siempre en busca 
de la decena que estuvo en su propia palma 
desde el principio de los siglos. Y amén.

No son espinas. Son una misma «i» lati-
na trazada en mayúscula. Con ella arranca 
el Imago mundi de Colón. Con ella bien-
viene la Imaginación de Sor Juana. Con ella 
comienza la Inteligencia de Luther King. 
Ella es el Idílio propio. Con puntos —y sin 
ellos— sobre sus íes esparcidas.

Y qué tal si, en realidad, fueran espinas. 
Auténticos arpones. Afiladas espadas. Ar-
dientes aguijones…

Pues si una por una de mis espinas, espi-
nas fueran, comenzaría de nuevo el relato. 
Las volvería fábula. Poema. Leyenda. Him-
no. Testamento. Flor y fruto. Las pondría, 
otra vez, en evidencia. Y renacerían los lápi-
ces, los pinceles, los colores. Las fechas. Las 
manecillas. Las astas y las antenas. Las cús-
pides. Los rayos. Las baquetas, las teclas, las 
flautas, los pentagramas y las batutas. Las 
pestañas y mis dedos. Y andaría horizontes 
horizontales. De ida y vuelta. De muerte y 
vida. De espinas, corazón.

A dos días del cierre de abril, 2021.
TWITTER: @RENATACHAPA

No son espinas
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T odas las muertes que he presenciado me han 
estremecido. Todas, como médico, como hijo y 
amigo, me han enseñado algo sobre lo que es 
morir y lo que es vivir.

Muchos semblantes de la muerte muestran facetas de la 
vida. En nuestra cultura, donde se ensalza la inmortalidad 
y el miedo a la muerte es frecuente, nos es fácil imaginar 
los últimos momentos de la vida como algo doloroso, in-
justo e indigno. 

Sin embargo, no pocos enfermos terminales y sus seres 
queridos logran superar esta creencia tan común y trans-
forman el tránsito a la muerte como una oportunidad para 
expresar amor, para sanar viejas heridas, para superar pre-
juicios, para descubrir en ellos mismos, fuerzas y virtudes 
desconocidas y, definitivamente, para realizarse.

Aunque mucha gente prefiere morir de repente, sin 
darse cuenta, los finales inesperados suelen dejar muchas 
situaciones sin concluir. 

Los deudos tienen gran dificultad para superar las pér-
didas imprevistas. 

Al contrario, las muertes lentas, a pesar de la tristeza y 
la preocupación que llevan consigo, brindan oportunida-
des únicas para solucionar cuestiones pendientes, restaurar 
uniones rotas y reconciliarnos con nuestro inevitable fin.

En nuestro deseo por protegernos del miedo a morir, 
casi todos alguna vez nos alejamos de un compañero que 
se enfrentaba a su fin y precisaba apoyo o consuelo. 

Así, alguna vez también, perdimos la oportunidad de 
ponernos en contacto con una parte fundamental de nues-
tra compasión y misericordia.

Nadie debería morir con dolor y nadie debería morir 
solo. El malestar del cuerpo casi siempre se puede calmar. 

La presencia reconfortante de una persona serena y ca-
riñosa mitiga gran parte de la soledad del paciente y mu-
chas veces brinda la posibilidad de vivir momentos emoti-
vos de profundo significado. 

La sinceridad, la ternura, la comprensión y la entrega 
fortalecen y conectan a los participantes de una manera 
tan especial que podría afirmar, como Médico clínico, que 
se llega a sentir una paz de espíritu excepcional. 

Compartir el cuidar a una persona que se extingue, es 
una forma vigorosa de intercambiar amor, solidaridad y 
respeto, y representa una prueba personal sublime, tan ín-
tima, y entrañable como el milagro del nacimiento.

M iguel Riquelme, desde que tomó a su cargo 
la gubernatura del Estado, ha navegado en 
aguas a las que la supremacía priista, y con 
ella el Ejecutivo estatal de entonces, lo em-

pujaron y le imprimieron el ritmo del anterior régimen, 
cuya decisión le favoreció, pues la opacidad de ese tiempo 
continuó durante los primeros años en el despeño del car-
go, de manera que fuera un juego de ganar ganar. 

Esa decisión se tenía que tomar en forma forzada y for-
zosa, pues los trabajos gubernamentales de esa época, sur-
gida de la concatenación de sexenios, dejó como herencia 
un periodo que se manchó por una ambición apabullan-
te de recursos económicos que tenían que confundirlos 
como si fuera un desgarrón de niebla, pues los ingresos 
ocultos son de procedencia ilícita. 

La presente administración riquelmista cabalga en el 
cuarto año de seis que se deberán cumplir, y en honor a 
la verdad, van transcurriendo con algunas demostraciones 
de obras derivadas de una mengua de recursos, condu-
ciéndolos dentro de un moderado avance.

Sin embargo este régimen ha ido caminando, cuidan-
do de no contaminarse con bacterias que solo con dinero 
mal habido se manchan, pues al menos hasta esta fecha 
no se ha sabido de hurtos escandalosos. Con lo anterior 
quiero decir que, de seguir así, no habrá necesidad de 
sentar al próximo gobernador con la consigna de difumi-
nar los malos manejos.

La erradicación de las imposiciones de los candidatos 
abona a una democracia en la que el pueblo recobre la con-
fianza y la libertad de escoger a los aspirantes a los puestos 
de elección popular, que sean componentes de una probi-
dad sin duda, con la demostración de una honorabilidad 
pecuniaria proveniente de un trabajo decente y técnica-
mente bien hecho, y si estos emanan de la esfera política, 
que sean viables revestidos de fama pública.

En poco menos de dos años ya sabremos quién será el 
sucesor del señor Riquelme, que, de seguir así el ambien-

te político estatal, no se deberá quebrar mucho la cabeza 
para señalar, a través de su partido, quién será el preten-
diente que se convierta en el elegido, sustentado éste en 
un trabajo político de primera, a fin de que, al revisar sus 
cartas credenciales, reflejen antecedentes de reconocido 
administrador público, para que pueda pelear el puesto 
con certeza de triunfo.

Mientras esto suceda, el gobernador deberá enfocarse 
a ganar las presidencias municipales y las diputaciones fe-
derales de junio, de manera que con los caminos que con-
duzcan al triunfo de su partido, le sea más fácil llevar al 
candidato a la gubernatura de la misma forma, para que 
Coahuila contribuya a desplazar la fuerza de Morena en el 
Congreso Federal, cuyos integrantes, como fieles vasallos 
del presidente, han traído más dificultades que beneficios 
a la nación, llevándola por vías de incertidumbre y caos.

Pasadas las elecciones de junio, los vientos palaciegos de 
la sucesión gubernamental se acrecentarán por los pasillos 
de la sede del ejecutivo estatal y formarán una masa que 
rebotará en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
el cual empezará a fabricar la estructura que construirá al 
candidato que enfrente la elección a mitad de 2023 para 
conducirlo al lugar principal del mando del Estado.

Llegada la fecha de la selección del jugador ¿se escu-
charán voces del pasado reciente? ¿El gobernador hará 
uso del derecho de designar a su sucesor? ¿Sabrá capi-
talizar las opiniones procedentes de sus antecesores en 
pláticas subyacentes, cuya consulta es válida? La expe-
riencia de los exgobernadores es una riqueza que debe 
aprovecharse, pues tratar de adivinar a quién lanzar a la 
candidatura tomando como base la amistad, es impreg-
narlo con tintes de derrota.

Con un cuidado profesional, en dos meses más se debe-
rá empezar la desinfección del ambiente político electoral, 
e ir despejando poco a poco el camino que conducirá a la 
selección del que será el próximo gobernador del estado.

Se lo digo en serio.

La sucesión en Coahuila

La muerte, enseñanza excepcional

H ace tiempo me encontré a mi amigo Juan Car-
los, quien me expresó que tenía casi como 
materia obligada leer el libro La vida alegre, 
de Daniel Centeno. La verdad, como niño in-

crédulo que ve a un adulto necio, le dije que la buscaría. 
Después, como si fuera cosa de algoritmos de Facebook 

o brujería —según les parezca—, llegó a mí por diversas si-
tuaciones la recomendación del mismo libro, tanto así que 
llegas a pensar que «es el destino que quiere que lo lea» y, 
de verdad, ¡qué gusto, destino!

La vida alegre es la primera novela publicada de Daniel 
Centeno, bajo la editorial Alfaguara de México, dato que 
digo no solo para hacerme el interesante, sino para que va-
yan tomando nota los que les llame la atención adquirirlo.

Es un libro que, desde la portada, te atrae. En ella se 
puede ver a una mujer, una especie de ¿virgen? que te lla-
ma como imán a hojear la novela y descubrir de qué va. 
¿Qué misterio oculta? ¿Qué vida alegre? ¿Quién es ella?

Las primeras hojas te embriagan, hasta sientes que 
entre hoja y hoja hay un shot de pisco. ¿Saben qué es un 
pisco? Seguramente algunos sí, otros no, pero también es 
parte de la magia de esta novela, al presentarnos a través 
de las palabras expresiones, costumbres, gastronomía de 
un país tan rico en cultura como lo es Venezuela.

En la primera parte se te presenta a Dalio Guerrero, al 
que conoceremos como el «Ruiseñor de las Américas», 
que bastan las primeras líneas para hacerte tu propia re-
ferencia a cantantes que, al igual que Dalio, estuvieron en 
la cima y cayeron peor que huevo al piso en un almuerzo 
apresurado. El autor logra atraparte entre cada línea que 
hace sentir que estás viendo, qué digo viendo, hasta olien-
do la cruda constante que se carga el cantante.

Dalio, en lo particular, se ganó mi respeto y hasta una 
especie de admiración, porque, pese a todo, él no dejó de 
vivir en una fantasía, se rodeó de recuerdos de glorias pa-
sadas y, pese a toda la adversidad, donde abundó el hambre 
y el costo de sus errores, nunca dejó de agarrarse de su 
propia imaginación y fantasía.

Pero no solamente veremos al personaje de Dalio, tam-
bién nos presenta a Poli, un hombre con el que más de uno 
nos sentimos identificados. Lleno de sueños guardados en 
el buró, en tazas rotas, en amores truncos, en eyaculacio-
nes precoces…

Daniel Centeno Maldonado creó, montó un homenaje 
a la música de esa que te hace sentir bonito. Daniel nos 
presenta un pueblo que, pese a todo, sigue siendo creyente, 
y que al final nos deja la sensación de que, por más oscuro 
que se vea, se debe creer en algo, sea una figura religiosa, el 
destino, una picazón en la mano o lo que sea que te brinde 
un respiro de alivio. 

Plasma en tinta un mundo donde el rock y los boleros 
se encuentran. Donde demuestra que la vida puede ser una 
rueda de la fortuna con sus altibajos, que puedes estar en 
la gloria por la mañana y en la mierda por la noche. 

Entre sus hojas encontraremos a otros personajes, con 
los que podremos o no identificarnos, sentir empatía, tal 
vez coraje y no dudo por uno específico algo de desespe-
ración. Es sin duda una novela llena de sabores y esencias. 

Podemos ver en diversas publicaciones en redes socia-
les que los libros son ventanas a vivir otras experiencias y 
disfrutar todo tipo de aventuras, pues bueno  La vida ale-
gre lo demuestra, al permitirnos dar un vistazo a los años 
de los boleros, las baladas, el querer saborear los platillos 
que durante la novela se narran o estar en el hipódromo 
disfrutando de las carreras de caballos.

La vida alegre es un libro que, sin duda, recomiendo 
ampliamente que leamos. Y, bueno, al final, ¿quién era la 
mujer del velo?, ¿por qué hablé de un hipódromo?, ¿qué 
relación tiene Poli con Hidalio? Eso se los dejo de tarea 
para que vayan a leer La vida alegre, de Daniel Centeno.

La vida 
alegre

Gerardo Moscoso Caamaño
Director de teatro y actor
@lonxedaterra

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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R E S E Ñ A

Caprichos oficiales, el caso 
de la vacunación en Torreón

JAVIER GARZA RAMOS

E l primer día de abril aterrizó en el 
aeropuerto de Torreón un avión 
militar con casi 100 mil dosis de 
la vacuna Pfizer contra la CO-

VID-19. Aunque eran lotes para repartir 
entre las principales ciudades de Coahuila, 
de entrada 81 mil 900 de esas dosis serían 
para adultos mayores de Torreón, cuya va-
cunación comenzó el 27 de marzo.

Esas dosis se sumaban a otras 29 mil re-
cibidas en el transcurso de marzo. Se apli-
carían a quienes tuvieran 60 o más años 
—el Censo 2020 indica 87 mil personas 
en ese rango—. Con más de 110 mil dosis, 
Torreón garantizaba su primera cobertura 
a todos sus adultos mayores, y el conside-
rable «sobrante» que se almacenó en el 
Hospital Militar de Torreón, serviría para 
aplicar refuerzos.

No obstante, casi un mes después no se 
sabe qué pasó con el excedente, pues los 
primeros vacunados hace tres semanas no 
han recibido el refuerzo, y ya pasó el inter-
valo más óptimo fijado por la farmacéutica 
Pfizer. Por si fuera poco, el 17 de abril llega-
ron otras 19 mil dosis también Pfizer.

Lo ocurrido en Torreón refleja en pe-
queña escala lo que pasa a nivel nacional, 
pues, aunque al domingo 25 de abril el 
gobierno federal había recibido más de 
20 millones de dosis, sólo había aplicado 
poco más de 16 millones. Las cifras bailan 
cada día, cuando la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores anuncia el arribo de nue-
vos cargamentos o la Secretaría de Salud 
da cuenta de las dosis aplicadas, y nadie 
explica la diferencia o el por qué de la tar-
danza en aplicarlas.

El caso torreonense ayuda a ver cómo las 
decisiones del gobierno federal en torno a la 
inmunización han sido opacas y discrecio-
nales, situación que contradice el objetivo 
final de la campaña: poner la mayor canti-
dad de inyecciones lo más pronto posible.

En Torreón, las dos dependencias encar-
gadas del proceso —Secretaría de la Defen-
sa Nacional y la Secretaría del Bienestar—, 
no dan informes que aclaren el tema. Ni 
siquiera se sabe si esas vacunas todavía es-
tán en los congeladores del Hospital Militar, 
pues no hay verificadores independientes.

CAMPAÑA DESORDENADA
La aplicación de vacunas a adultos mayores 
de Torreón empezó el sábado 27 de marzo. 
Las llamadas brigadas «Correcaminos» de 
elementos militares y «servidores de la na-
ción» de la Secretaría del Bienestar, instala-
ron dos sedes que luego extendieron a tres.

Fue un proceso caótico y desorganiza-
do, sin considerar la geograf ía urbana. Una 
sede se instaló en modalidad drive-thru, 
con tan mal tino que provocó filas en las 
calles laterales de las dos vías rápidas loca-
les más importantes. Asimismo, un módulo 
dual instalado en otro punto provocó filas 
de hasta 5 horas bajo el calor de abril que 
azota a la Comarca Lagunera.

Y mientras en otras ciudades de tama-
ño similar, como Saltillo o Chihuahua, las 
brigadas aplicaban de 7 mil a 8 mil vacu-
nas diarias para concluir su cobertura en 
una semana, en Torreón el promedio fue 
menos de la mitad: 3 mil 300 diarias du-
rante 18 días. Además, entre las quejas por 
la desorganización se reportó que no todos 
los que se registraron en la plataforma ha-
bilitada recibieron cita, por lo que muchos 
acudieron solo para enterarse que las va-
cunas del día se habían agotado.

El desorden fue tal que para el 12 de abril 
la Secretaría de Bienestar cerró el módulo 
de drive-thru con el argumento de que ha-
bía bajado la afluencia de personas y dejó 
habilitado solo el módulo dual, pero ni si-
quiera anunció con anticipación que había 
programado para ese día el final de la etapa 
de primera dosis para los de 60 y más años.

Desde las 6 de la mañana de ese 12 de 
abril, cientos de adultos mayores comenza-
ron a formarse, pero a las 10:48 de la maña-
na los encargados gritaron «¡Ya no hay va-
cunas!», después de aplicar apenas mil 300 
inyecciones. La gente se empezó a retirar no 
sin antes manifestar su molestia.

Los datos oficiales indicaban que no 
era cierto que no hubiera vacunas. Era un 
asunto de elemental aritmética: si a To-
rreón habían llegado casi 111 mil dosis y 
hasta ese lunes 12 de abril se habían apli-
cado 58 mil 439, entonces más de 52 mil 
seguían almacenadas.

Ante la molestia de la gente, la Secretaría 
del Bienestar anunció que abrirían otra jor-
nada el martes 13, y que ése sería el último 
día, pero —otra vez— solo pusieron poco 
más de mil 300 inyecciones. En 18 días, se 
aplicaron 59 mil 813 en total. Si en un inicio 
se dijo que se contaba con más de 110 mil 
vacunas, en algún lugar había más de 50 mil 
dosis que alguien decidió no sacar.

Las vacunas aplicadas abarcó el 68% de 
los adultos mayores de Torreón. El porcen-
taje real de vacunados con una dosis es un 
poco mayor, porque se calcula que unos 5 
mil habitantes más, de Torreón, fueron a 
municipios aledaños de las zonas rurales 
de La Laguna, donde la vacunación empezó 
antes con dosis de Astra Zeneca o Sinovac.

Ni la Secretaría del Bienestar ni el Ejér-
cito informaron qué pasaba con las vacunas 
restantes ni explicaron por qué no se usaban.

REFUERZO PENDIENTE
En todo este proceso el gobierno de Coahuila 
estuvo excluido, tanto de informes sobre la 
cantidad disponible como de la ubicación de 
los puntos de vacunación o las dosis a apli-
car por día. El gobierno federal ni siquiera ha 
dado cuenta a autoridades del estado sobre 
el inventario disponible en la ciudad, según 
fuentes de la Secretaría de Salud estatal.

Cuestionado sobre el excedente de va-
cunas, el delegado del gobierno federal en 
Coahuila, Reyes Flores Hurtado, envió un 
mensaje el 11 de abril, y esa es hasta ahora 
la única explicación que un funcionario ha 
dado sobre las vacunas guardadas. Desde en-
tonces, ni funcionarios ni mandos militares 
han respondido a peticiones de información.

Según Flores Hurtado, las dosis que ha-
bían sobrado se guardaron para que fueran 
los refuerzos tres semanas después. «Ya casi 
no hay demanda de primera dosis y la reser-
va es para segunda dosis», dijo y aclaró que 
se aplicarían dentro de tres semanas.

Sin embargo, ya el sábado 17 de abril se 
cumplieron tres semanas de las primeras 
inyecciones de Pfizer a adultos mayores en 
Torreón. Ese día no sólo no se había apli-
cado un solo refuerzo, ni siquiera se había 
anunciado cuándo iniciarían.

En otras palabras: 51 mil dosis aún no 
se aplican, salvo unas cuantas a trabajado-
res de la salud de Torreón, que no era solo 
personal de clínicas privadas, también de 
hospitales públicos que se habían quedado 
fuera de la primera ronda de principios de 
año. Ante la insistencia de autoridades es-
tatales, unas 3 mil dosis fueron sacadas del 
inventario para inyectar a personal médico.

Además, ese mismo 17 de abril llegaron a 
Torreón otras 19 mil 800 dosis de Pfizer con 
las cuales, en paralelo, el día 20 arrancó la va-
cunación de maestros, por lo que las briga-
das fueron asignadas a esta nueva campaña 
y no había suficiente personal para mantener 
dos operativos a la vez, uno para maestros y 
otro para los refuerzos de adultos mayores.

Para el 23 de abril, más de 20 mil maes-
tros habían sido vacunados en 4 días. El pro-
medio de 5 mil 100 dosis diarias es 54% más 
que el logrado con los adultos mayores. La 
campaña de los maestros fue organizada por 
el Ejército y la Secretaría de Educación de 
Coahuila. La de los adultos mayores estuvo a 
cargo de la Secretaría de Bienestar.

Concluida la vacunación de maestros en 
Coahuila, resultó que también sobraron do-
sis, en este caso unas 10 mil en todo el es-
tado, cuyo destino es incierto. Son dosis de 
CanSino que no requieren refuerzo, pero el 
Ejército no informó si las aplicarán en otros 
grupos o si serán enviadas a otras ciudades.

Mientras tanto, el martes 27 de abril los 
primeros adultos mayores que recibieron la 
Pfizer cumplieron un mes de la aplicación 
de las primeras dosis sin saber cuánto les 
tocaría el refuerzo. Aún se ignora el destino 
de las 50 mil vacunas guardadas. E4

Mexicanos Contra la Corrupción 
y la Impunidad.

En la ciudad lagunera de Coahuila 
sobran vacunas. Muchas vacunas. O 
falta estrategia gubernamental para 
ponerlas. El caso es que hay decenas 
de miles de vacunas guardadas: 
prácticamente 70 mil. Son de Pfizer y 
servirían para el refuerzo de la prime-
ra dosis aplicada a adultos mayores 
hace ya más de tres semanas. En el 
gobierno federal no informan por qué 
prefieren tenerlas en congeladores 
antes que ponerlas, como tampoco ex-
plican las causas del caos y la lentitud 
de la inmunización en esa localidad 
comparada con otras ciudades.
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La democracia
H ablar de democracia en un país que no la ha 

practicado es un atrevimiento; también puede 
expresar la necesidad de reflexionar sobre una 
utopía, una aspiración, un intento de saber algo 

acerca del tema que todo mundo tiene como referencia y, 
cada uno, una definición. No hemos disfrutado como país 
la experiencia de lo que sería la participación dentro de una 
sociedad o un grupo específico. Como nación nos definimos 
democráticos, pero es nada más la referencia a un fenómeno 
cuyas características están definidas en abundantes tomos 
desde hace veinticinco siglos. Creemos que es obligado lle-
gar a ese estado de cosas, a esa vivencia en la que se supone 
que nosotros estamos inmersos. Es, pues, sueño, no realidad.

Por distintas experiencias que he tenido entre indígenas y 
campesinos considero que la democracia existe y se practica, 
pero en los grupos en que se lucha por objetivos que bene-
fician a sus individuos o, así mismo, cuando se unen para 
luchar contra sus enemigos. En varias de esas experiencias 
tengo claro que la participación era un hábito, tanto así que 
nunca debió ser justificada, nada más practicada. Mujeres, e 
incluso niños, no necesitaban haber leído a los teóricos del 
Estado ni a los exégetas de los partidos políticos para decidir 
sus propios asuntos. Recuerdo que todo el movimiento to-
jolabal surgió de que don Gonzalo, dueño y chofer del único 
autobús que llegaba a las comunidades, manoseó a dos mu-
chachitas adolescentes. Veinticuatro comunidades se lanza-
ron contra don Gonzalo hasta echarlo fuera. Luego, tras un 
periodo de reunir dinero, compraron su propio autobús. Así 
que el pretexto de la lucha surgió de un abuso sexual. En cada 

comunidad se discutía, reunían dinero dentro de su extrema 
pobreza hasta lograr superarse. Y así como ésta, hay dema-
siadas experiencias de democracia en muchos lugares: de 
Oaxaca a La Laguna, de ahí a la tribu yaqui, luego a los mix-
tecos que habitan a lo largo de California, Estados Unidos.

¿Me contradigo? En parte sí, en parte no. Los partidos 
políticos, empezando por el PRI, han hecho pedazos lo que 
podría ser una participación de los ciudadanos. Oh, queri-
dos mexicanos, ¡noventa años os contemplan! Yo participé 
en el Instituto Federal Electoral cuando era presidido por 
José Woldenberg. Ahora contemplamos desde nuestro si-
llón cómo se enfrentan los políticos, los partidos y el INE. 
No dudo de la capacidad de Lorenzo Córdova Vianello, 
pero tengo demasiada preocupación porque no está sien-

do un juez que empareje las situaciones, sino que él mismo 
se introduce en uno de los extremos. Veamos: echa abajo 
la candidatura de Salgado Macedonio porque no declaró 
19 mil pesos. Yo había escrito contra ese señor por otras 
razones: maltrato a mujeres, intento de violación, enrique-
cimiento. Por ahí era… Estoy seguro de que los lectores re-
cordarán que en elecciones anteriores, cuando Peña Nieto 
mandaba, el INE permitió que el Partido Verde Ecologista 
cometiera 14 violaciones seguidas al reglamento electoral. 
El INE les llamaba la atención y los multaba. Ellos volvían 
a delinquir y les cobraban de nuevo, así 14 veces. El Verde 
nunca pagó, las multas las pagaba el gobierno. Ahí sí Cór-
dova era muy democrático: un delito-una multa, otro-otra 
multa. Nada de dar de baja al Verde.

La democracia no es factible sin un sistema que la 
defienda, pero que también la practique. Ahora estamos 
frente a unas elecciones que van a plantear una idea de so-
ciedad. Y, por lo pronto, no se ve claro hacia dónde iremos. 
Esto responde a la pregunta ¿quién irá a ganar? Hay tantas 
mentiras, tantos excesos que no sabemos quién será mejor. 
Corrijo: no sabemos quién será peor.

Poder del pueblo, así se traduce la palabra democracia, 
pero no hay poder popular sino dominio, engaño, ideolo-
gización, lucha por la riqueza nacional y mucha ignoran-
cia. Veo de vez en cuando el canal del Congreso y con rapi-
dez cambio. Lo que veo ahí es vergonzoso: gritos y ofensas, 
pocos análisis y casi nada de patriotismo. Están tras el di-
nero. No darán el poder al pueblo, es necesario que se lo 
arrebatemos. Y no hay otra forma que participando.

O P I N I Ó N

La aguja en el pajar

L os partidos y los candidatos tienen sus encues-
tas y las muestran cual jugador de póquer. En el 
pasado no eran necesarias, pues, como el gober-
nador Óscar Flores Tapia le dijo a su homólo-

go Bill Clements, durante un recorrido por el Capitolio 
del Estado de Texas, en México, antes de las elecciones 
populares y legislativas, ya se sabía quien ganaría y por 
cuantos votos. Eran los tiempos de la «dictadura perfec-
ta» fundada por Calles en 1929. Pero a medida que el país 
se espabilaba y los fraudes del PRI-Gobierno eran más 
burdos, las cosas cambiaron y la competencia política —
en las urnas y en los congresos, corrijo: en el Congreso 
federal— dejó de haber simulación.

Existen indagaciones serias y otras al gusto del cliente, 
como en todo, pero las firmas mejoran cada vez más sus 
metodologías para acercarse al resultado, e incluso así no 
siempre lo consiguen. Frente a la manipulación, los ses-
gos y los intereses aún presentes, la ciudadanía despista 
u oculta la intención verdadera de su voto. Pasa aquí y en 
Estados Unidos, donde las encuestas forman parte de su 
cultura democrática. En las últimas elecciones presiden-
ciales, cadenas de televisión, agencias de noticias y con-
sultoras fallaron en redondo. Hillary Clinton perdió con 
Donald Trump e incluso la victoria de Joe Biden no fue tan 
contundente como se preveía.

La encuesta de Berumen y Asociados y de Zócalo, pu-
blicada el 25 de abril, muestra esa realidad. Los carros 
completos, en democracia, son anacronismos: solo ocu-
rren en estados —cada vez menos, por cierto— donde el 
partido hegemónico domina los tres poderes y las institu-

ciones teóricamente autónomas. Esa es la razón por la cual 
las elecciones de diputados en solitario siempre registran 
los mayores índices de abstencionismo. El año pasado, en 
Coahuila, rebasó el 60% por varias décimas.

En un estado donde la alternancia dejó de ser excepción 
para convertirse en regla, la elección de alcaldes del 6 de 
junio será altamente competida y arrastrará a la de dipu-

tados federales, pues por primera vez son concurrentes. 
Acerca de las alcaldías objeto de la pesquisa de marras, en 
la mayoría existe un empate técnico entre el PRI, Morena 
y el PAN, de acuerdo con el municipio. En ese sentido, la 
cabeza de Zócalo: «Aventaja Chema elección en Saltillo» 
me parece atinada. Los jinetes no se han separado lo sufi-
ciente como para cantar victoria, pero cada punto cuenta.

La encuesta la abordaré con mayor profundidad más 
adelante, para poner hoy el acento en la perspicacia de 
los electores —reflejada en los sondeos— como factor 
de incertidumbre, consustancial a la democracia, capaz 
de provocar giros copernicanos. El porcentaje de indeci-
sos o de voto oculto es tan alto como la preferencia por 
los candidatos punteros y en algunos casos lo supera. En 
procesos anteriores ha pasado que un aspirante lastra a 
otro de su mismo partido; o le ayuda a ganar, aunque al 
final sea sacrificado.

La competencia, la pandemia y el enfado ciudadano 
contra partidos y gobiernos obliga a los candidatos a uti-
lizar la «fórmula de las eses»: suela, saliva y sudor que 
escuché de Juan Antonio García Villa, panista de la vieja 
guardia —sin duda la mejor—. Por ello se distinguen las 
campañas de la maestra Esther Quintana («ladies firts», 
sobre todo si a la inteligencia la acompañan congruen-
cia y dignidad) y del pundonoroso Jericó Abramo, can-
didatos del PAN y el PRI por el distrito 4, así como la de 
Laura Karina Ramírez, cuya participación es ejemplo y 
motivación para los jóvenes. No todo huele a podrido en 
Dinamarca. Los buenos perfiles son como la aguja en el 
pajar. La tarea es dar con ellos.

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

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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S A L U D

Deshidratación y COVID
M uchos estragos ha causado el popular virus 

SARS-Cov-2, con su enfermedad llamada 
COVID-19. Y también muchas confusio-
nes y obnubilación de pensamiento, tanto 

en la sociedad como en el gremio médico.
Un ejemplo es el siguiente: una mujer de unos 80 años 

se presentó a consulta con hinchazón de miembros infe-
riores, debilidad generalizada y lentamente progresiva, en 
unos 10 días desde su inicio, debilidad que con gran di-
ficultad le hizo subir los 11 escalones de mi consultorio, 
pero lo logró, con todo y sus 80 kilos de peso para su esta-
tura de 1.50 metros, con un peso ideal máximo de unos 60 
kilos. El esfuerzo hizo que se acelerara la respiración a 35 
x minuto (normal de 15 a 30), la frecuencia cardiaca a 110 
latidos por minuto (normal de 60 a 100), aunque su tempe-
ratura era normal, así como su presión arterial con 140/95, 
tomando en cuenta el rango normal de 90/50 a 150/110, 
rango que se explica por qué la presión arterial nunca es 
fija en 120/80, varía en diferentes circunstancias de estrés 
f ísico y emocional.

Las alteraciones leves de signos vitales como respira-
ción y frecuencia cardiaca, podrían tener varias causas. 
No tenía antecedentes patológicos relevantes, se consi-
deraba sana. Hace sus labores del hogar y tiene un peque-
ño comercio en una comunidad serrana que ella atendía 
de «sol, a luna».

Al explorarla, se observó la lengua de color blanco 
sarroso moderado, dato relevante que sugiere deshidra-
tación lenta y progresiva en personas de esta edad con 
disminución del funcionamiento automático del meca-
nismo de la sed, que disminuye la ingestión de líquidos 
a menos de las necesidades normales diarias y forzosas 
de unos dos litros de en 24 horas, ya que a diario elimi-
namos automáticamente en promedio: un litro de orina, 

500 mililitros de agua por la respiración y otros 500 por 
la piel, y estas pérdidas pueden aumentar a más de tres 
litros si aumenta la sudoración o la frecuencia respira-
toria al hacer ejercicio, y si descuidamos la ingestión de 
esas pérdidas variables, nuestro cuerpo se deshidrata y se 
presentan síntomas generales con debilidad generalizada 
como los de esta mujer. Esta fue la primera explicación 
posible a su estado clínico: deshidratación.

Pero les preocupaba por más de 10 días antes, el do-
lor e hinchazón de piernas. ¿Deshidratada e hinchada? Me 
cuestionaron cuando les informé mi diagnóstico.

Por lo anterior cabría otra posibilidad: que la hincha-
zón fuese por insuficiencia cardiaca tomando en cuenta 
el aumento de los latidos y la disnea —falta de aire— de 
esfuerzo. La causa más viable de su hinchazón es que sea 
de origen mecánico, porque con exceso de peso perma-
nece más de 10 horas sentada o parada atendiendo su 
negocio con poca movilidad. A los familiares no les con-
venció esta explicación. Temían algo más grave, que fuese 
del corazón, porque otro familiar «tenía lo mismo y murió 
del corazón». Le tomé un trazo electrocardiográfico: nor-
mal, excepto por lo acelerado ligeramente de la frecuencia 
cardiaca. No. No es corazón. Expliqué. Observé que no se 
convencieron por completo.

Pero tenía otro mínimo temor. Alguien les comentó 
que podría ser COVID. No. Dije: sin fiebre, ni tos, que 
ustedes me informan que no ha tenido en estos 10 días. 
No. Se convencieron de esto, por el mayor temor del co-
razón enfermo.

La hinchazón, preocupación principal, podría deberse 
a lesión renal, cardiaca, pulmones o de hígado. Expliqué. 
Pero en los estudios que trae —de sangre— y lo que yo veo 
en su cuerpo, no hay datos concisos, por lo que de mo-
mento, descarto enfermedad de esos órganos vitales. Su 

hinchazón es por el exceso de peso y la inmovilidad con es-
tancamiento venoso y su debilidad es por deshidratación. 
Aunque le falta agua, está hinchada porque sus líquidos 
«están mal acomodados», no por falla de órganos vitales.

Propuse rehidratación oral. Medio litro cada cuatro 
horas y así garantizar unos tres litros o más en unas 24 
horas. Indiqué un diurético a dosis mínima para la hin-
chazón que tanto preocupaba con la condición de que 
aseguraran la ingestión de más de dos litros de agua por 
24 horas, porque si no se hidrataba, con el diurético para 
deshincharla, la deshidrataría aún más. Sugerí me infor-
maran cada 24 horas de la evolución. Dos días después 
me hablaron, estaba peor.

¡Chin! Me dije. ¿En qué me equivoqué?
Propuse que llamaran un médico general de la locali-

dad para evaluar signos vitales y que me enviaran una foto 
de la lengua de la paciente para evaluar la hidratación. La 
lengua estaba más seca que antes, la frecuencia cardiaca ya 
era normal, pero la presión arterial tendía a la baja: 100/60, 
la frecuencia respiratoria era normal, pero el decaimiento 
había empeorado. La hinchazón había desaparecido.

Empeoró la deshidratación. Comenté con el médico 
general: elimina el diurético, hidrátala con un par de litros 
de agua por la vena, insísteles en que ingiera líquidos, más 
de dos litros en 24 horas. A las 8 horas, después de haber 
pasado los dos litros por la vena me informaron por teléfo-
no que ya había mejorado en forma bastante notable pues 
empezó a caminar para realizar sus necesidad primarias.

Unos tres días después me hablaron: Doctor, mi madre 
volvió a empeorar. Ya no camina y está somnolienta. Lle-
garon al consultorio. La subieron en vilo. No podía dar un 
paso. Y en esta segunda entrevista se descubrió la verda-
dera causa de la evolución de su problema. Continuará…

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

Ignacio Espinosa Solís
Médico especialista en medicina interna
dockiskesabe@msn.com 
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Adelanta Chema Fraustro 
hacia alcaldía de Saltillo

A mitad de campaña, el 
candidato priista amplía ventaja 
en encuestas nacionales

J usto a la mitad de las campañas para la 
alcaldía de Saltillo, Chema Fraustro Si-
ller ha incrementado su ventaja sobre 
el resto de los candidatos para ser el 

próximo presidente municipal de la capital 
coahuilense.

Sustentado por una carrera en el servicio 
público de más de 40 años, el candidato de 
la coalición PRI-PRD ha desarrollado una 
campaña resaltando su atributo de seriedad 
como un activo para la solución responsa-
ble de retos como la recuperación de los 
empleos perdidos por la pandemia de CO-
VID-19; la seguridad y la salud, además de 
servicios públicos de calidad.

Según encuestadoras nacionales como 
De las Heras Demotecnia, Berumen y Aso-
ciados y Consulta Mitofsky, Chema Fraus-
tro tiene un abanico de ventaja que va, des-
de los 6.5 hasta los 19.5 puntos de ventaja 
sobre el candidato de Morena, Armando 
Santana Guadiana, quien ha permanecido 
en segundo lugar en las mediciones desde 
que inició el proceso de proselitismo. Con-
forme avanza la campaña, más lejanas se 
ven sus posibilidades de alcanzar al candi-
dato puntero.

Muy por detrás de ellos se encuentra Te-
resa Romo Castillón, del PAN. El resto de 
los candidatos sólo presentan preferencias 
de un dígito en las encuestas.

¿Está decidida la elección en Saltillo? 
Aún falta la mitad de la campaña y, aun-
que no podría asegurarse que Fraustro Si-
ller ya tiene la alcaldía en las manos, sí es 
posible anticipar que lleva muchas más 
probabilidades de lograr el triunfo el 6 de 
junio que sus oponentes.

Chema Fraustro, quien fue rector en dos 
ocasiones de la UAdeC; oficial mayor y sub-
secretario en la SEP federal; secretario de 
Educación y titular de la Segob en Coahuila y 
presidente de la Junta de Gobierno en el Con-
greso del Estado, ha realizado una campaña 
focalizada a proponer soluciones responsa-
bles a la necesidad de generar más empleos, 
tener una ciudad segura, coadyuvar en el 
tema de salud y mejorar los servicios públicos.

Para ello, establecerá coordinación perma-
nente con el gobernador Miguel Riquelme.

En materia de generación de empleo, el 
candidato del PRI se comprometió a recu-
perar 9 mil empleos que se perdieron por 
los efectos de la pandemia de COVID-19. 
También implementará un programa de 
Empleo Temporal, dando un ingreso que 
beneficiará a 3 mil familias y a impulsar a 
la micro, pequeña, mediana y grandes in-
dustrias con incentivos y promoción para 
la atracción de nuevas inversiones.

En seguridad su propuesta es mantener 
las estrategias que le han dado buenos re-
sultados al actual alcalde Manolo Jiménez, 
como lo son los grupos de seguridad de 
WhatsApp; coordinar las mil 200 cámaras 

urbanas que existen en Saltillo e invertir en 
compra de patrullas, equipamiento, capa-
citación y evaluación de los policías.

Además, focalizará acciones para garan-
tizar la seguridad de las mujeres en espacios 
públicos y el transporte urbano.

Durante la segunda etapa de la campaña 
se espera que el candidato de la coalición 
del PRI-PRD dé a conocer sus propuestas 
para implementar una reingeniería en el 
transporte urbano, la generación de obra 
pública, la mejora en el servicio de agua 

potable, así como rubros de transparencia 
y buen gobierno.

En tanto, Chema Fraustro Siller, con 
base en lo que revelan las encuestas, avanza 
con una cómoda ventaja rumbo al palacio 
del Bulevar Francisco Coss.
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Así pasa... 2 Juan Latapí O.

Durante la séptima sesión del primer pe-
ríodo ordinario del Congreso Local, las 
diputadas del PRI, Edna Dávalos, Luz 
Elena Morales, María Bárbara Cepe-
da, Martha Loera y el diputado Álvaro 
Moreira, solicitaron a través de un pun-
to de acuerdo a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) para que, con base en 
sus obligaciones y facultades, realice las 
acciones necesarias de mantenimiento 
o sustitución de sus instalaciones ubica-
das en las zonas forestales de la entidad, 
para prevenir incendios provocados por 
fallas en los equipos.

El punto de acuerdo menciona que 
para llevar a cabo sus funciones, la em-
presa debe apegarse a diversas normas 
y lineamientos para que, entre otras 
cosas, se brinde seguridad a los usua-
rios, así como al medio ambiente. No 
obstante, es visible el deterioro en la in-
fraestructura propiedad de la Comisión 
Federal de Electricidad, así como las 
consecuencias de su falta de manteni-
miento, claro ejemplo, fue el incendio 
en las faldas de la Sierra de Zapalinamé 
provocado por un corto circuito en un 
transformador de la Comisión.

También se menciona la gran labor 
que se ha realizado para prevenir este 
tipo de desastres y que se sabe de ante 

mano, el esfuerzo de la Comisión Fe-
deral de Electricidad en modernizar su 

infraestructura, sin embargo, aún queda 
pendiente el mantenimiento o sustitución 

de aquellos equipos que se encuentran 
en mal estado y pueden ocasionar estos 
costosos incidentes. 

“Aún podemos observar que hay co-
munidades en donde la calidad de los 
postes de luz y los transformadores es-
tán al límite de su capacidad por lo que 
en cualquier momento pueden sucumbir 
y desenlazar en los finales que ya cono-
cemos. Por este motivo, solicito de la 
manera más atenta a la Comisión Fede-
ral de Electricidad para que dé manteni-
miento a sus equipos o los sustituya en 
las zonas boscosas de nuestra entidad”, 
exhortan los diputados en el punto de 
acuerdo presentado.

Solicitan a CFE refuerce revisión 
de equipos para prevenir incendios
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