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5 MESA REVUELTA
Genio y locura acompañaron al pintor Salvador Dalí toda su 
vida. A 32 años de su muerte exhumaron sus restos para 
analizar su ADN ante una demanda de paternidad. Marcos 
Durán comenta sobre ese hecho.

7 MEDIOS
El asesinato de los reporteros españoles David Beriain y 
Roberto Fraile, en Burkina Faso, pone de relieve el peligro que 
entraña la práctica del periodismo a escala mundial. En México, 
el director del portal digital Noticias Xonoidag, Benjamín 
Morales Hernández, fue la primera víctima de 2021.

8 SOCIEDAD
Trabajadores de la UAdeC, la UAAAN y la Sección 38 del SNTE 
retoman los plantones frente a Palacio de Gobierno en protesta 
por el desabasto de medicamentos y el impago de pensiones a 
los jubilados. Asimismo, demandan la restitución de recursos 
desviados y castigo para responsables del quebranto.

11 LUCES Y SOMBRAS
El peritaje de la empresa noruega DNV determinará las causas 
del accidente en la Línea 12 del Metro, en Ciudad de México, 
que causó la muerte de 26 personas y decenas de heridos. Los 
primeros dictámenes se conocerán en cinco semanas, anticipó 
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital.

12 JUSTICIA
La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá el futuro 
del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de 
Vaca, desaforado ya por la Cámara de Diputados. La FGR 
acusa al panista de delincuencia organizada, operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal 
equiparada. El FBI y el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos cierran el cerco.

16 POLÍTICA
El país está en vilo por las elecciones del 6 de junio para 
nombrar nuevo Congreso. Morena y sus aliados esperan 
conservar el control de la Cámara de Diputados. Una encuesta 
de El País apunta en esa dirección. La sociedad civil, molesta 
con el presidente López Obrador, podría modificar la tendencia.
 
21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 

Jugar con fuego
Colombia y nuestro país presentan semejanzas 

notables: sus revoluciones por la independen-
cia iniciaron y terminaron con meses de diferencia; 
su territorio original se redujo por conflictos regio-
nales; han sido asolados por la guerrilla, en su caso 
por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) 
designadas como organización terrorista por Esta-
dos Unidos, la Unión Europea y otros países hasta su 
desmovilización en 2017 para convertirse en partido 
—Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común). 
Según BBC Mundo, ese paso «abrió una caja de Pan-
dora de demandas y problemáticas prohibitivas por 
cuenta de la guerra». Además, los capos más grandes 
de la droga han sido Pablo Escobar y Joaquín «el Cha-
po» Guzmán. En términos de narcoviolencia, antes 
se hablaba de colombianizar; hoy de mexicanizar.

México y Colombia tienen los mismos Premios 
Nobel de la Paz y de Literatura, obtenidos por Al-
fonso García Robles y Octavio Paz; y Gabriel Gar-
cía Márquez y el expresidente Juan Manuel Santos. 
También vivieron el asesinato de candidatos pre-
sidenciales: Luis Donaldo Colosio (1994) y Jorge 
Eliécer Gaitán (1948). Las consecuencias políticas y 
sociales del primer crimen, atribuido al Estado, fue-
ron menores —la elección de 1994 la volvió a ganar 
el PRI—. Pues la postulación de Colosio había sido 
a dedo y el gobierno de Carlos Salinas impuso la 
teoría del «asesino solitario» después de que el pri-
mer fiscal especial del caso, Miguel Montes, denun-
ció «una acción concertada», es decir, una conspi-
ración. Salinas premió a Montes con un asiento en 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos 
defensores de hoy, ayer callaron.

El atentado contra Eliécer Gaitán, del Partido 
Liberal, en cambio, provocó movilizaciones y pro-
testas populares que desencadenaron El Bogotazo 
y sumieron al país en una guerra civil de facto en-
tre liberales y conservadores, la cual dio origen a 
las autodefensas y más tarde a las FARC. Esa etapa 

aciaga se conoce como «La Violencia». Una nueva 
crisis, tangencialmente ocasionada por la pande-
mia de coronavirus, amenaza con tirar por la borda 
lo avanzado por Colombia en las últimas décadas. 
La propuesta del presidente Iván Duque de subir 
los impuestos para mitigar los efectos económicos 
y sociales de la plaga literalmente incendió al país.

En lugar de consensuar la reforma tributaria, 
el presidente Duque, de por sí impopular, repri-
mió a la población, retiró la iniciativa, defenestró 
al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y se 
metió en un callejón sin salida a la vista. El saldo 
parcial es de 37 muertos, centenares de heridos, un 
paro nacional que, según expertos, podría costar 
cuatro veces más de lo que se pretendía recaudar 
con el paquete fiscal. Mauricio Archila, experto en 
movimientos sociales, declaró a BBC Mundo que 
«La cobertura y la sostenibilidad (de la protesta) 
han sido inéditos. Este paro ha llegado a lugares 
donde antes no se solía protestar y se ha mantenido 
varios días sin dar tregua». Escéptico de los para-
lelismos, Archila separa el Bogotazo y el paro cívi-
co de 1977, pero admite: «este paro ha producido 
una alianza obrero-campesina-indígena que tal vez 
nunca había estado tan equilibrada».

Colombia tendrá elecciones presidenciales el 
año entrante y la crisis anticipa la derrota del par-
tido de Duque, Centro Democrático, cuya posición 
oscila entre la derecha y la extrema derecha. La 
formación la fundó Álvaro Uribe en 2013, luego de 
haber ganado la presidencia por el Partido Liberal 
Colombiano, de donde también surgieron César 
Gaviria y Juan Manuel Santos. La misma ruta qui-
sieron seguir en nuestro país el expresidente Feli-
pe Calderón y su esposa Margarita Zavala con el 
Partido México Libre. En el proceso electoral del 6 
de junio intervienen intereses ajenos —nacionales 
y extranjeros— que es preciso atajar si no se quiere 
repetir en México la crisis colombiana.
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N adie como él sabía cómo crear un culto a la personalidad. 
Cada aspecto de su excentricidad fue cuidadosamente cul-
tivado, desde su bigote encerado, sus declaraciones delibe-
radamente provocativas, hasta su comportamiento estrafa-

lario, que terminaron convirtiéndolo en genio y loco a la vez —neurosis, 
dice la ciencia—, algo que padeció desde su infancia y le hizo casi impo-
sible sostener relaciones sociales normales.

Así que nadie puede extrañarse de que, luego de 28 años de su muerte 
y 116 años de su nacimiento que se conmemora el 11 de Mayo, la excén-
trica historia artística y personal de Salvador Dalí haya tomado otro giro 
extraño, cuando, en punto de las diez y diez minutos de la noche del 20 
de Julio de 2017, el ataúd con sus restos embalsamados, que se suponía 
descansaban en un museo dedicado a la memoria del pintor, en su tierra 
natal, Figueres, España, haya sido abierto para exhumarlo.

Narcís Bardalet, que había embalsamado su cadáver en 1989, dijo que 
encontrar el bigote intacto del pintor catalán era «un milagro» y añadió: 
«Salvador Dalí es para siempre». El cadáver del genio fue perturbado 
por una demanda surrealista de paternidad interpuesta por Pilar Abel, 
lectora del tarot quien afirma que su madre, que había servido como 
empleada doméstica en la casa del pintor, tuvo una relación con él.

Un Tribunal de Cataluña pidió muestras del ADN del pintor para 
averiguar si sus alegatos eran ciertos. Así pues, los forenses abrieron 
el ataúd y recolectaron muestras genéticas de cabello, dientes, uñas 
y huesos para autentificar si la figura central del surrealismo habría 
engendrado a una niña hace más de seis décadas. «Estoy asombrada y 
muy feliz porque se hará justicia», habría dicho Pilar Abel, quien dijo 
que el deseo de honrar la memoria de su madre motivaba su pleito 
de paternidad. «He luchado mucho tiempo por esto y creo que tengo 
derecho a saberlo».

Dalí y su esposa no tuvieron hijos, aunque Gala tenía una hija de un 
matrimonio anterior con el poeta francés Paul Éluard. No conozco Figue-

res, pero he tenido frente a mis ojos dos de las obras maestras de Dalí. En el 
Museo Reina Sof ía de Madrid me atormenté —aún más— ante el cuadro 
«El Gran Masturbador», de 1929, el año en que conoce a Gala, y los exper-
tos dicen que es el símbolo supremo de las obsesiones sexuales del pintor 
catalán, quizás una obra autobiográfica: la gran cabeza del masturbador 
es la personificación del propio artista; el resultado de la transformación 
emocional y erótica que sufrió cuando Gala apareció en su vida. Dalí fue 
un apasionado de la ciencia y en especial del ácido desoxirribonucleico, 
para él, una prueba contundente de la existencia de un Dios.

Existe una fotograf ía junto al poeta Federico García Lorca, donde el 
pintor sostiene un ejemplar de la revista Science and Invention. Esa cien-
cia la plasmó en la que es quizás su obra más famosa, y que pertenece 
a la categoría de lo icónico, la admiré en el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York: «La Persistencia de la Memoria», una obra que, aseguran, 
tiene una gran influencia de Einstein y su teoría de la relatividad. Es la 
imagen de los relojes colgantes, una obra que trata sobre la naturaleza 
del tiempo, que el científico alemán probó que es relativo.

Y fue quizás ante esa «persistencia de la memoria y del tiempo» a la 
que se encontraron los expertos forenses que abrieron el ataúd del pin-
tor, pues hicieron un sorprendente descubrimiento: Dalí apareció con el 
rostro sereno y su característico bigote apuntando hacia arriba. «Intac-
tos él y su bigote, con su famosa posición de las diez y diez», dijo Lluís 
Peñuelas, secretario general de la fundación Dalí.

El final de esta historia surrealista fue la justicia de la ciencia, que el 
año pasado dio el coletazo final a la vidente Pilar Abel, que, gracias a la 
ciencia, pudo ver que no es hija de Dalí. Quizás el catalán pudo doblar 
el tiempo para darse cuenta de una futura infamia y por ello, en 1971 
anticipó que su memoria sería perturbada, pues dijo en una entrevista 
al periodista Jacobo Zabludovsky: «Nada hay más monárquico que una 
molécula de ADN... La vida misma es el resultado del gobierno absoluto 
desoxirribonucleico».

El gobierno absoluto del ADN

E l muy lamentable desplome de un segmento de la vía elevada de 
la ruta 12 del Metro en la Ciudad de México, que ha cobrado la 
vida de 26 personas y dejó decenas de heridos, debe llamarnos 
a la reflexión sobre la forma de hacer obra pública en México, 

práctica que, de no corregirse, seguirá generando accidentes mortales.
Lo primero que hay que subrayar es que en México el interés del políti-

co suele estar encima del criterio técnico y del interés comunitario. Quie-
nes hacen obra privada y pública coinciden en que los proyectos públicos 
muchas veces nacen viciados. La secuencia de una obra gubernamental 
de gran calado, como las líneas del Metro, un aeropuerto, una refinería, 
deberían primero tener un proyecto ejecutivo con sus diferentes estudios 
de impacto, luego debería convocarse a los diferentes constructores para 
establecer no sólo el precio sino el tiempo necesario para construir la obra.

En la práctica, la cola mueve al perro. Un político declara: «Vamos 
a hacer tal obra y estará lista en tal fecha, ¡me canso ganso!» y a partir 
de ahí —con un plazo y condiciones caprichosas—, inicia el proceso. El 
resultado es que se inauguran obras incompletas o mal terminadas. Al 
político común le interesa primero su carrera, luego —quizás— solucio-
nar un problema a la comunidad. En medio de la construcción surgen 
además una serie de inconvenientes. Cuando un gobierno contrata a los 
más baratos, los grandes constructores bajan los precios —con serias 
afectaciones a la calidad— subcontratando empresas de menor capaci-
dad técnica, para cumplir requisitos que arrastran presiones de tiempo y 
costo. El resultado arroja trabajos defectuosos.

Quienes saben de estructuras sugieren que el colapso de la trabe de 
la Línea 12 se debe a una cadena de eventos, producto de malas deci-
siones, atribuibles a los diseñadores estructurales y a los constructores: 
un deficiente diseño, una construcción muy defectuosa, donde —parti-
cularmente— las soldaduras tienen un papel crítico. Otro factor incide 
en las potenciales tragedias: la austeridad gubernamental. El presidente 
declaró que esta parquedad no afectó en el accidente, afirma, ufano, que 
presupuesto para mantenimiento hay. Lo que no ve el mandatario es que 

la política de austeridad afecta no sólo en el mantenimiento sino desde 
la selección y contratación de constructores —escoger el precio bajo no 
siempre es inteligente—.

El accidente en el Metro sugiere que políticos irresponsables y gran-
des constructoras voraces son una pésima mancuerna para el interés na-
cional. Hay constructores que rechazan ser parte de este juego perverso 
y no participan en proyectos donde avizoran malas prácticas por parte 
de constructores privados y servidores públicos.

La desgracia en la Línea 12 es una factura para la corriente que go-
bierna la Ciudad de México desde hace casi 25 años. No me sorprende 
que, en una postura cínica —que los pinta de cuerpo entero—, los le-
gisladores de Morena y sus partidos aliados se opusieran a crear una 
comisión investigadora por el percance. Los mueve su interés mezquino, 
no el del pueblo. ¿Puede haber farsa más grande que la de quienes dicen 
defender el interés popular?

Otro asunto complica más las cosas. El mandamás de la autollamada 
Cuarta Transformación privilegia colocar en puestos de decisiones impor-
tantes a gente de su confianza, supuestamente honestos, aunque ineptos. 
Tenemos entonces una fórmula del desastre: interés del político sobre el in-
terés de la gente, más austeridad, más corrupción, más ineptitud, igual a una 
pésima ejecución de obra, donde «calidad» es una palabra de siete letras.

Si se hace un peritaje serio sobre las causas de lo ocurrido, saldrán 
salpicados políticos y constructores privados. El accidente, irremedia-
blemente, pone los reflectores en las obras icónicas de este sexenio, don-
de hay sobrados elementos por parte de especialistas para prever que 
terminar el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, la refinería en Dos Bocas y 
el Tren Maya, en las fechas que ha prometido el presidente, es extrema-
damente complicado bajo criterios de calidad y desempeño.

El tiempo dirá si la prisa por cumplir los caprichos presidenciales es 
una bomba de tiempo que cobrará vidas humanas. Aunque eso sí, foto 
con corte de listón habrá.

FUENTE: REFORMA

Malobra pública
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M E D I O S

GOBIERNOS RESPONDEN CON SILENCIO EL CLAMOR DE JUSTICIA POR CRÍMENES CONTRA LA PRENSA

Beriain y Fraile, periodismo bajo fuego
El asalto mortal contra el  
convoy donde viajaban 
los reporteros españoles, 
perpetrado por un supuesto 
grupo yihadista en Burkina Faso, 
pone de relieve el alto riesgo de 
ejercer el periodismo

EDGAR LONDON

E l asesinato de los reporteros es-
pañoles David Beriain y Roberto 
Fraile, en Burkina Faso, confirma 
que el periodismo no ha dejado 

de ser una de las profesiones más peligro-
sas. El hecho conmovió al gremio y causó 
indignación a escala global. La reacción 
se repite cada vez que un comunicador es 
ejecutado mientras cumple su tarea, sin 
importar el número de víctimas. Múltiples 
agencias noticiosas unieron sus voces para 
recriminar el suceso y exigir justicia, algo 
que rara vez ocurre en este tipo de homi-
cidios. La demanda para que los gobiernos 
tomen cartas en el asunto y demuestren in-
terés por la seguridad de los profesionistas 
de la información es ignorada por la mayo-
ría de los países.

El 26 de abril, Beriain y Fraile, acompa-
ñados por el conservacionista irlandés Rory 
Young, fueron reportados como desapare-
cidos mientras filmaban un documental so-
bre la caza furtiva en la nación africana. Al 
día siguiente se confirmaban sus muertes. 

De acuerdo con el diario El País, el con-
voy donde viajaban los reporteros salió de 
Natiaboani por la mañana y se detuvo a 
unos 60 kilómetros, en un parque natural 
situado en la frontera entre Burkina Faso 
y Benín, para operar un dron y tomar fo-

tograf ías aéreas del lugar. En ese momento 
fueron atacados por un comando armado 
sin que todavía se puedan precisar las ra-
zones específicas de la agresión. Mientras 
algunas fuentes apuntan a un ataque terro-
rista, otras se inclinan por la sustracción 
de recursos al convoy y la patrulla que los 
escoltaba. Ningún grupo extremista se ha 
adjudicado oficialmente la autoría del aten-
tado, aunque en las redes sociales circula 
un audio en el que un supuesto portavoz del 
Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes 
(JNIM), filial de Al Qaeda en el Sahel, ase-
gura ser el responsable.

Sin embargo, esta versión no convence 

do en conflictos armados y también estuvo 
presente en Sudán, Congo y Libia. En 2017 
visitó México, donde dirigió el documental 
Clandestino, que explica cómo funcionaba 
el Cártel de Sinaloa, liderado entonces por 
Joaquín «el Chapo» Guzmán. Para lograr-
lo se codeó por tres meses con integrantes 
de la banda. Ingresó a las casas de tortura, 
atestiguó alianzas entre narcotraficantes y 
elementos policiacos y dejó al descubierto 
que la misma ruta por donde se trafica dro-
gas a Estados Unidos se usa para contraban-
dear armas de fuego a México. En Colom-
bia, llegó a instalarse en los campamentos 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) y documentar sus opera-
ciones. Por esta labor lo condecoraron con 
el Premio José Manuel Porquet de periodis-
mo digital.

Roberto Fraile (camarógrafo) contaba 
con un extenso currículum en proyectos 
periodísticos. En 2012 resultó herido tras 
la explosión de un artefacto en la ciudad de 
Alepo, Siria. Tuvo que ser intervenido de 
urgencia y posteriormente fue evacuado a 
Turquía para su recuperación. Los restos de 
los periodistas españoles, junto con el del 
irlandés Young, llegaron a España el 30 de 
abril, donde se les practicó la autopsia.

El gobierno español anunció que serán 
condecorados con la medalla de Honor al 
mérito civil a título póstumo. Por su parte, 
Alfonso Armada, presidente de Reporteros 
Sin Fronteras (RSF) en España, pidió a Bur-
kina Faso que investigue el asesinato y cap-
ture a los responsables para que la impuni-
dad deje de ser nota constante cada vez que 
se mata a un profesional de la información.

«Esperamos que las autoridades de Bur-
kina Faso investiguen lo ocurrido, porque 
una tendencia muy lamentable en todo el 
mundo es que los crímenes de periodistas 
salen muy baratos», señaló. E4

FRAILE Y BERIAIN. Comprometidos hasta el límite con su profesión

a los expertos del equipo de investigación 
porque, a partir de experiencias previas, 
los yihadistas prefieren solicitar rescates 
por los extranjeros que apresan en aras de 
obtener una fuente de financiamiento para 
sus actividades delictivas y, a menos que las 
negociaciones no prosperen, evitan asesi-
narlos. Aunque una negociación exitosa no 
siempre es garantía de que los secuestrados 
permanezcan con vida.

Ambos periodistas contaban con una 
larga trayectoria de trabajo en territorios 
hostiles. Beriain fue enviado especial de La 
Voz de Galicia a la segunda guerra de Irak 
y a Afganistán. Era reportero especializa-

México agrega otra víctima a la lista
Justo el 3 de mayo, Día Mundial de la 

Libertad de Prensa, fue asesinado a ba-
lazos el periodista mexicano, Benjamín 
Morales Hernández, luego que un grupo 
armado lo sacara por fuerza de su domi-
cilio. Se trata del primer comunicador del 
país, en 2021, que pierde la vida a causa de 
su trabajo.

Morales era fundador y director del 
portal digital Noticias Xonoidag en el mu-
nicipio de Sonoyta, Sonora. Días antes de 
ser ejecutado, denunció en su canal ame-
nazas anónimas por su cobertura de las 
campañas electorales en Sonora.

México es considerado uno de los paí-
ses más peligrosos para el ejercicio del pe-
riodismo en el mundo. Según la organiza-
ción no gubernamental Artículo 19, desde 
el año 2000 se han documentado 138 ase-
sinatos de periodistas —127 hombres y 11 
mujeres—. Del total, 18 corresponden a la 

administración de López Obrador.
La Oficina en México del Alto Comisio-

nado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos condenó la muerte de Morales y 
exigió a las autoridades que desarrollen una 
investigación profunda a la par que llamó la 
atención sobre el estado de vulnerabilidad 

constante en que se encuentran quienes 
practican el ejercicio informativo.

«La prevención de esta violencia re-
quiere adoptar medidas que aborden las 
causas estructurales de la vulnerabilidad 
en la que se encuentran quienes se dedi-
can al periodismo, especialmente en las 
zonas más violentas del país. Casos como 
el de Morales no son aislados, sino par-
te de un contexto de vulnerabilidad de 
la prensa en muchas zonas de México», 
apunta Guillermo Fernández-Maldo-
nado, representante de la organización 
(Proceso, 09.05.21).

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubica a 
México en el lugar 143 de 180 naciones, 
en su Clasificación Mundial de la Libertad 
de Prensa 2021. En el mismo documento 
advierte, que «México sigue siendo, año 
tras año, uno de los países más peligro-
sos y mortíferos del mundo para los me-

dios. […] La colusión de las autoridades 
y los políticos con el crimen organizado 
amenaza gravemente la seguridad de los 
actores de la información y obstaculiza 
el funcionamiento de la justicia del país a 
todos los niveles. Cuando los periodistas 
investigan temas molestos para el gobier-
no o relacionados con el crimen organiza-
do —especialmente a nivel local—, sufren 
amenazas e intimidaciones, y pueden ser 
asesinados a sangre fría». E4

BENJAMÍN MORALES

18 periodistas han sido 
asesinados en México durante 
la actual administración.

«Esperamos que las autoridades de Burkina Faso 
investiguen lo ocurrido, porque una tendencia 
muy lamentable en todo el mundo es que los 
crímenes de periodistas salen muy baratos».
Alfonso Armada, presidente de RSF

«La colusión de las 
autoridades y los políticos 
con el crimen organizado 
amenaza gravemente la 
seguridad de los actores 
de la información y 
obstaculiza el funcionamiento de la justicia del 
país a todos los niveles».

Guillermo Fernández-Maldonado, 
representante de la oficina en México  
del Alto Comisionado de  NU para los 
Derechos Humanos
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DENUNCIA MANO DURA CONTRA LA SECCIÓN 5 DEL SNTE Y PROTECCIÓN EN LA 38

Coalición Magisterial retoma plantón;
reclama 1,300 mdp «desaparecidos»
Los frutos de una lucha de 10 
años contra los abusos del 
moreirato y en demanda de 
justicia son mínimos. Mientras 
los trabajadores de la educación 
viven en constante zozobra 
y reciben servicios médicos 
insuficientes y de mala calidad, 
la Fiscalía Especializada 
en Delitos por Hechos de 
Corrupción mira para otro lado

JAVIER MARISCAL

U na atención médica cada vez 
más deficiente y el desabasto 
de medicamentos en farmacias 
de las clínicas del magisterio, 

así como la zozobra por el posible impa-
go de pensiones a jubilados, son la punta 
del iceberg de una problemática que afec-
ta principalmente a trabajadores en reti-
ro —pero también en activo— del gremio 
magisterial coahuilense. A eso se suma la 
urgencia en otros puntos: fincar respon-
sabilidades sobre el desfalco financiero a 
sus instituciones de seguridad social, apli-
car auditorías externas y transparentar el 
manejo del dinero que, por 36 años o más, 
cada uno aportó de su salario.

Agrupados en la Coalición de Trabaja-
dores de la Educación Pública, profesores 
de las universidades Autónoma Agraria 
Antonio Narro (UAAAN), Autónoma de 
Coahuila (UAdeC) y de la Sección 38 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) iniciaron un plantón 
permanente el 3 de mayo frente a Palacio de 
Gobierno. Su objetivo consiste en frenar el 
«saqueo constante» de los fondos creados 
para garantizarles una vida digna, sobre 
todo a quienes están en retiro.

Es una lucha de 10 años que aún no con-
cluye, dice Gustavo García Torres, vocero 
de la Coalición. «Ya hemos visto que au-
mentar la presión sí rinde frutos. Tras dos 
fallos de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), uno en julio de 2017 y otro 
en mayo de 2020, conseguimos impugnar 
el cobro de servicios médicos subrogados y 
los convenios de pagos con intereses. Esos 
fueron logros significativos», comenta.

Sin embargo, las demandas de servi-
cio médico digno, personal certificado, 
hospitalización eficiente y abastecimiento 
puntual de medicamentos, no solo siguen 
pendientes, sino que los problemas se han 
extendido al Fondo de Vivienda, el Seguro 
del Maestro y la Dirección de Pensiones de 
los Trabajadores de la Educación (Dipetre), 
que ya en dos ocasiones ha retrasado el pago 
a los pensionados de la Narro y la UAdeC.

«Tampoco ignoramos —dijo García To-
rres— que debemos vigilar los fondos de 
ahorro y cuentas individuales de los traba-
jadores activos, pues el manejo opaco de re-
cursos incluye tomas de dinero para poder 
pagar a los pensionados y jubilados. Al final, 
es claro que la raíz de todo son los desfal-
cos y la crisis por adeudos multimillonarios 
a los fondos de nuestras instituciones por 
parte del Gobierno del estado, la UAdeC, 
UAAAN y sindicato de la 38», puntualiza.

PLANTÓN PERMANENTE
La Coalición mantendrá el plantón como hi-
cieron durante 70 días, entre abril y junio de 
2016, en Saltillo y la Plaza Mayor de Torreón. 
«Ahora estaremos aquí hasta que el gober-
nador Miguel Riquelme se abra al diálogo y 
asuma su responsabilidad como garante de 
la seguridad social de los trabajadores de la 
educación», advierte García Torres. Su idea 
es entregar a Riquelme un oficio que descri-
be los temas que requieren su atención.

La protesta la apoyan trabajadores y 
representantes de todas las regiones del 
estado, tanto de los sindicatos de acadé-
micos de la UAdeC, la Narro y de la Nor-
mal Superior, como de las asociaciones de 
pensionados y jubilados de los tres niveles 

educativos —primaria, secundaria, supe-
rior— y maestros en activo.

García Torres señala que «debido a que 
las instituciones de seguridad social son or-
ganismos públicos descentralizados a cargo 
del Gobierno del estado, la ley de respon-
sabilidades de los organismos paraestatales 
recae en el gobernador. Los artículos 42 y 43 
así lo señalan, por lo cual no es correcto que 
“se lave las manos” y nos mande a buscar 
respuestas a nosotros mismos. Su simula-
ción, engaños y evasivas pueden constituir 
un crimen de lesa humanidad, pues conde-
na a nuestros compañeros adultos mayo-
res a una muerte lenta por padecimientos 
crónicos mal atendidos. Por eso exigimos la 
instalación inmediata de una mesa técnica 
Gobierno-Coalición para dar seguimiento 
puntual a cada tema».

«¡¿A QUIÉN PROTEGEN?!»
Con ese grito, la Coalición magisterial de-
manda que se proceda contra los respon-
sables del saqueo de recursos en la Sección 
38 del SNTE, asunto que involucra a Carlos 
Ariel Moreira Valdés, hermano de los exgo-
bernadores Humberto y Rubén.

Con base en revisiones de las cuentas pú-
blicas de entes magisteriales vinculados a la 

Sección 38 del SNTE, comprendidas entre 
2012 y 2016, la Auditoría Superior del Esta-
do (ASEC) presentó 16 denuncias penales 
ante la Fiscalía Especializada en Delitos por 
Hechos de Corrupción. No obstante, el or-
ganismo, encabezado por el moreirista Ho-
mero Flores Mier no responde y la ASEC se 
deslindó de los tiempos en los que se lleva a 
cabo la investigación respectiva.

García Torres señala que las denuncias 
involucran un quebranto superior a los mil 
300 millones de pesos. La solución para im-
pedir la ruina del sistema de pensiones del 
Magisterio está en recuperar esos recursos y 
sumar el pago de otros adeudos del Gobier-
no del estado y las universidades Autónoma 
de Coahuila y Agraria Antonio Narro con la 
Dipetre y el servicio médico. El faltante glo-
bal ronda los 3 mil millones de pesos.

La Coalición magisterial ignora si hay 
investigaciones en curso, pues no existen 
informes. El silencio despierta sospechas, 
pues mientras contra dirigentes de la Sec-
ción 5 del SNTE se procedió de inmediato, 
los de la 38 reciben protección. Acaso por-
que uno de los acusados es Carlos Moreira, 
coordinador colegiado del SNTE.

«El gobernador y los fiscales —afirma 
García Torres—, apoyados en artilugios le-

«Las denuncias involucran un 
quebranto superior a los mil 300 
millones de pesos. La solución para 
impedir la ruina del sistema de 
pensiones (…) está en recuperar 
esos recursos y sumar el pago de 
otros adeudos».
Gustavo García Torres, vocero de 
la Coalición Magisterial

«Un grupo de bribones 
que dirigen la Sección 
38 del SNTE se estaban 
aprovechando de lo que 
aportamos (…) con la venia 
del Gobierno desde que 
estaban los Moreira».
Salvador Ponce Ortiz, 
pensionado de la UAdeC

«Estoy aquí con 
orgullo como 
docente, como parte 
del magisterio y 
considero una injus-
ticia lo que hacen 
con nosotros».
Laura Luévanos, 
docente
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L as causas laborales son parte de su 
pastoral diocesana, y así como en 

años anteriores dedicó misas en Catedral 
al movimiento magisterial, Raúl Vera, ya 
como obispo emérito, acudió a la protesta 
de la Coalición de Trabajadores de la Edu-
cación Pública.

«Lo único que puedo hacer es agrade-
cerles mucho este gran ejemplo de lucha 
y de perseverancia, porque solo así, con 
la participación de todos, podemos tener 
el México y el mundo que queremos. Es 
así como se ganan las causas, con solida-
ridad entre nosotros mismos. Esa es la 
única solución que aún tenemos, por eso 
en la más reciente encíclica que el papa 
Francisco nos dio —y hay que saber que 
las encíclicas no se dirigen exclusivamen-
te a los católicos, sino al mundo entero—, 
llamada Fratelli tutti (Hermanos todos), 
nos invita a la fraternidad universal y a la 
amistad social, a que nadie quede fuera de 
nuestras perspectivas.

»Todas las personas en la Tierra de-
ben tener asegurados sus derechos para 
disfrutar de una vida digna y, desde esa 
perspectiva, es importantísima la lucha 
que ustedes sostienen, porque su fruto 
podrá disfrutarlo toda la sociedad, no 
solamente ustedes.

»Les doy gracias porque veo en uste-
des un ejemplo de comunión, de fraterni-
dad y solidaridad que nos cubre a todos. 
Esa es la importancia que alcanzan las 
manifestaciones públicas: que despiertan 
nuestra conciencia.

»No debe decaer nuestro ánimo ni 
nuestra esperanza. Ustedes están luchando 
por valores que les corresponden, que son 
reales y totalmente suyos. Siempre será la-
mentable que haya una parte de nuestra so-

ciedad en puestos públicos o ejerciendo en 
la política que actúa en desapego del bien 
común, cuando hacerlo es su obligación, 
porque es a ellos a quienes les toca velar 
por la justicia y el derecho.

»Para quien está en un puesto público, 
esa es su obligación principal: garantizar 
la justicia y los derechos de toda la so-
ciedad, y debieran hacer todo lo necesa-
rio para que eso se haga realidad. No hay 

otra manera de entender lo que significa 
el quehacer político. Debieran trabajar en 
procurar la dignidad, la justicia y los dere-
chos de todos, no solo de los suyos.

»Por eso no debe ser, de ninguna ma-
nera, extraña para nadie cualquier lucha 
que se emprenda por un bien social, y 
yo siempre agradeceré que me inviten y 
compartan su esperanza por lograr, para 
todos, una mejor calidad de vida.». E4

galoides que aluden a la secrecía de las inves-
tigaciones, no dan absolutamente ninguna 
información, y tenemos la fundada sospecha 
de que no hay tal. ¿Acaso protegen a alguien 
en especial? ¡Exigimos respuestas!».

Por otro lado, considera que manejar el 
concepto de quiebra en la Dipetre es in-
aceptable al tratarse de una entidad pública 
obligada, por ley, a respetar y proteger un 
derecho social.

García Torres también rechaza la pro-
puesta del auditor superior del estado, 
Armando Plata Sandoval, respecto a una 
nueva reforma a la Ley de Pensiones de los 
Trabajadores al Servicio de la Educación.

«Es cierto que hay una crisis mundial 
en los sistemas de pensiones y jubilaciones, 
pero en Coahuila ya se han realizado varias 
modificaciones legales, y en mayor medida 
con cargo al trabajador», enfatiza.

Mencionó que fue en 2016 cuando se les 
obligó a permanecer siete años más en ser-
vicio —los hombres deben trabajar por 36 
años 9 meses; las mujeres dos años menos 
que ellos—. Además, se aplicó un aumento 
gradual hasta duplicar sus aportaciones de 
6.5 a 13 por ciento, puntualizó.

PROBLEMA DE TODOS
Laura Luévanos es una joven docente origi-
naria de Nueva Rosita, pero avecindada en 
Saltillo «desde hace muchos años». Sobre 
la protesta frente al Palacio de Gobierno 
pide mayor participación, no solo de jubi-
lados, sino de trabajadores vigentes. «Todos 
somos usuarios del servicio médico en las 
clínicas magisteriales y la calidad es igual de 
mala, sin distingos».

No se trata de un derecho gratuito, pues 
«cada quincena nos aplican descuentos 
aunque pasemos años sin requerir el servi-
cio. Además, el retraso en los pagos no solo 
es un riesgo en pensiones, también lo es en 
nuestros salarios, porque antes nos pagaban 
con uno o dos días de anticipación y ahora 
lo hacen hasta el último día y por la tarde».

Luévanos señala que incluso cuando 
solicitan el estado de cuenta para llevar 
control de lo que se les rebaja, se les niega. 
«Yo he ido varios años para que me den ese 
documento. Primero, para solicitarlo piden 
que se haga por escrito, y ni haciéndolo así 
nos lo entregan; ya son cinco años en los 
que, al menos yo, no he recibido respuesta. 
Así que sigamos en la lucha. Yo estoy con 
ustedes. Aunque soy de escuela básica, la 
verdad, a mí no me da pena unirme. Estoy 
aquí con orgullo como docente, como parte 
del magisterio y considero una injusticia lo 
que hacen con nosotros».

Se dice extrañada por la escasa partici-
pación de los maestros en activo. «Tal vez 
estén trabajando o tal vez están asustados. 
Son muchas las razones posibles, pero si yo 

soy ese 0.001% que participa, pues gracias 
por recibirme, porque sé que ustedes estarán 
aquí para apoyarnos y compartirnos su expe-
riencia de lucha cuando nos resulte necesa-
ria. Sé que es ya una década de lucha porque 
los he apoyado y lo seguiré haciendo».

Igual que Luévanos, manifestantes 
provenientes de Monclova señalan que el 
problema en el servicio de las clínicas del 
magisterio afecta a todo el estado, no solo 
a Saltillo y Torreón. También lo padecen en 
Rosita, Piedras Negras, Allende y Acuña. El 
servicio de análisis clínicos dejó de prestar-

se y el déficit de medicamentos para con-
trolar la presión y la glucosa es persistente.

De momento, consideran un gran be-
neficio que «por las políticas del Gobier-
no federal» ya estén vacunados contra la 
COVID-19 el 100% de los profesores de las 
regiones Centro y Norte, pues les permite 
afrontar la pandemia y la lucha magisterial.

Para Salvador Ponce Ortiz, pensionado 
de la UAdeC, «desde que inició esta lucha en 
2011 el propósito fundamental era conseguir 
una mejor atención médica y seguridad en 
las pensiones, pero con el tiempo se advirtió 

Vera: las causas se ganan con solidaridad

que un grupo de bribones que dirigen la Sec-
ción 38 del SNTE se estaban aprovechando 
de lo que aportamos, y todo con la venia del 
Gobierno desde que estaban los Moreira en 
sus administraciones irresponsables.

»Ante las denuncias, el propio Riquelme 
parece sordo; incluso el Sistema Estatal Anti-
corrupción (SEA) parece de parapeto. En es-
tos días todos andan en campaña. Deberíamos 
exigir que pase aquí lo sucedido en Tamauli-
pas, donde el gobernador perdió el fuero, 
plantear juicio político a Riquelme por incum-
plir con sus obligaciones», acota Ponce. E4

«No hay otra manera de entender lo que significa 
el quehacer político. Debieran trabajar en procurar

la dignidad, la justicia y los derechos de todos, 
no solo de los suyos».

Raúl Vera López, obispo emérito de Saltillo

Petitorio
Los trabajadores al servicio de la educación demandan:37 años

cotiza un trabajador del 
magisterio

1,300 mdp
monto del fraude detectado 
por la ASEC en Sección 38

16
denuncias vigentes por el 
desfalco en la Sección 38

3,000 mdp
acumulado del fraude y las 
deudas a fondos diversos

	■ Instalar una mesa técnica 
Gobierno-Coalición.
	■ Brindar atención médica 
integral y de calidad.
	■ Pagar el adeudo millonario 
del Gobierno y las universida-
des a la Dipetre y al servicio 
de salud.
	■ Auditar los fondos de Vivien-

da y de Ahorro, así como los 
talleres gráficos, salones y 
centros recreativos. 
	■ Saldar los seguros y retiros a 
pensionados.
	■ Resolver las denuncias 
penales por delitos contra las 
instituciones magisteriales.
	■ Restituir del daño.

CARLOS MOREIRA. La danza de los millones 
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«Ni el temple del pueblo mexicano es revolucionario ni lo 
son las condiciones históricas del país. Nadie quiere una 
revolución sino una reforma: acabar con el régimen de 
excepción iniciado por el PNR hace 40 años».

Octavio Paz

E stoy citando una frase del maestro Octavio Paz, 
nuestro premio Nobel de Literatura, citada hace 
muchas décadas… ¡pero qué vigencia! Y la vin-
culo con lo expresado por otro ilustre mexicano, 

don Daniel Cosío Villegas, en el mismo sentido. Decía don 
Daniel, que un día el PRI iba a perder las elecciones, pero 
que si los mexicanos creíamos que con ello iba a cambiar 
el país, estábamos completamente equivocados, porque el 
problema de nuestra patria no era ese partido, sino la idio-
sincrasia, la mentalidad, la cultura generada por el mismo, 
por su permanencia hegemónica en el poder. Y tenían y 
tienen ambos, la razón de su lado. Los mexicanos somos 
muy aguantadores. Mi tía Tinita utilizaba otra palabra, im-
pronunciable en este espacio, por eso me la reservo, pero 
usted la conoce, y describe con exactitud meridiana nues-
tro talante a hacernos de la vista gorda ante injusticias y 
desmanes cometidos por quienes tienen la obligación de 
generar bienestar generalizado para la población, me refie-
ro a los gobernantes. Y eso explica la ristra de presidentes 
de la república que hemos tenido, en la que solo, cuando 
mucho, unos dos o quizá tres se salvan del deshonor de ha-
ber venido a servirse, no a servir a quienes les juraron que 
lo harían. Y también legisladores, gobernadores y alcaldes 
de la peor ralea nos han insultado con sus raterías, desver-
güenzas y mezquindades, de todos los colores, porque no 
es privativo de un sector en particular, de la deleznable cla-
se política. Y quienes no le entramos al trafique la tenemos 
bien complicada para llegar a un cargo público.

El pueblo de México, en lo general, está acostumbrado 
a recibir los peores agravios de los hombres del poder y 
a doblar la cerviz ante semejante despropósito, para lla-
marlo de manera educada. En la actualidad la exhibición 
de canalladas se ventila en proyección nacional a todo lo 
que le da, no hay día en que no se expongan a los cua-
tro vientos los escándalos de violadores que al amparo del 
desgraciado y obsoleto fuero quedan al margen del ejerci-
cio de la acción penal, como el «senador» de Guerrero y su 
«compa» depravado con cargo de diputado. Y la parentela 
beneficiada en la sustitución. Y si a esto le suma declara-
ciones sobre los asuntos públicos y temas que debieran 
conocer de antemano para atreverse a verterlas, pues esta-
mos aviados. Entre la ausencia de luces de los mismos y la 
irresponsabilidad de los partidos políticos que se atreven a 
darles su aval, bajo la premisa de que se premian los com-
padrazgos, las complicidades y no las capacidades y la ho-
nestidad, se va volviendo más «pobre» el nivel de quienes 
llegan a ocupar los cargos públicos de elección y también 
los de designación, ahí el despliegue es más descarado. Y el 
destinatario de cuanto ocurra ante tal número de incom-
petencias y sinvergüenzadas, pues somos los mexicanos.

Hoy estamos en elecciones, el proceso culminará el 6 de 
junio. ¿Cuántas personas conocen las plataformas electo-
rales de los partidos políticos que contienden? Le compar-
to la dirección electrónica por si es de su interés, generoso 
leyente: https://www.ine.mx/actores-politicos/platafor-
mas-electorales/. En ellas se contienen las propuestas de 
carácter político, económico y social, enarboladas por los 
partidos políticos nacionales en sus declaraciones de prin-
cipios y descritas en sus programas de acción. El grueso de 
los mexicanos no las conocen, y lo más desalentador, no 
les interesan. ¿Por qué? Porque en nuestro país la educa-
ción cívica no tiene la menor importancia. Hubo un tiem-
po en que la desaparecieron de las asignaturas escolares 
y hace apenas unos años que la regresaron, con calzador. 
Y es que si la educación, en general, que se impartiera en 
México fuera para despertar conciencias, descubrir talen-
tos, enriquecer habilidades, colmarse el espíritu de luz, 

deslumbrarse ante todas las cosas que puede alcanzar una 
persona a la que le enseña a estudiar, a aprender, a sentir-
se y respetar el mundo del que es parte sustantiva, entre 
otras maravillas, se acabaría esta esclavitud consentida e 
instaurada por un régimen podrido como en el que hoy 
discurren las vidas de casi 130 millones de almas. Estaría-
mos ante la era del empoderamiento del ser humano, de su 
preciosa dignidad y condición de persona.

Entre más camino, toco puertas y hablo con la gente a la 
que voy pidiéndole que lea nuestras propuestas, que vaya a 
votar el 6 de junio, que nos concedan el beneficio de la duda 
para demostrar en los hechos que no todos quienes dedica-
mos a la política somos mentirosos, traidores, ladrones, etcé-
tera, me consternan sus miradas colmadas de incredulidad, 
de desesperanza, de hartazgo, de indiferencia, de todo lo que 
ha generado este estilo despreciable de hacer política. Pero 
también alientan mi esperanza las voces que cuestionan con 
inteligencia los «cómos» vamos a hacerle para cambiar una 
realidad que agobia, que proponen para construir, y que no 
se dan por vencidos porque reconocen en México a su única 
casa, el espacio en el que nacieron, en el que han vivido y en 
el que habitan las personas que son más caras a su corazón, 
y del que no piensan marcharse. Y entonces se fortalece mi 
determinación y mi afán de seguir hablando, de continuar 
convocando a no darnos por vencidos. No quiero, me niego 
a aceptar que los millones de niños y jóvenes que ya están 
aquí y los que sin duda vendrán, corran la misma desgraciada 
suerte de ser presos de dádivas ad perpetuam, de programas 
asistencialistas que no han resuelto nunca la marginación 
material y mantienen a la gente con las alas amarradas, con-
vencidos de que jamás podrán volar. Me niego a dejar aban-
donados a su suerte a millones de mexicanos que en base a su 
trabajo, a su esfuerzo consuetudinario aprendido con el ejem-
plo de sus padres han mantenido a México para que no se lo 

traguen políticos sin patria ni matria, que solo llegan al cargo 
a ver que se roban y dejan robar, y han construido andamiaje 
para sostenerlo contra viento y marea.

No puedo, ni quiero quedarme de brazos cruzados. No 
me enseñaron a darme por vencida, tuve una madre que era 
guerrera de la cabeza a los pies y me enseñó a crecerme ante 
la adversidad. Esta elección del 2021 en la que aspiro a ser 
representante en la Cámara de Diputados, no es miel sobre 
hojuelas, el terreno está bien empinado. Hoy además, nos 
enfrentamos a la consigna del «voto útil». Aquí en Coahuila 
el voto útil es para el PRI, el partido del que han venido los 
peores agravios, el que ha permitido a lo largo de muchas 
décadas que enraícen hasta lo más hondo la corrupción y la 
impunidad en detrimento de muchos coahuilenses. Y en el 
llamado al voto útil para que no gane Morena, se conmina a 
olvidar momentáneamente ese pasado y tener una Cámara 
de Diputados balanceada ¿De verdad es este el argumento? 
¿Cómo? El PRI instauró las mayorías absolutas, sin contra-
peso alguno. Aquí mismo en Coahuila, nunca ha habido una 
mayoría diferente a la tricolor en el Congreso local. Es insa-
no lo que sucede en nuestra entidad y lo mismo expresaría 
si fuera mi partido el de tan infausta y prolongada estancia. 
¿De verdad es así como pretenden convencer a los coahui-
lenses que va a lograrse el contrapeso en la Cámara de Dipu-
tados? ¿Votando a favor de quienes jamás lo han vivido en 
la práctica? ¡Que incongruencia! Sólo quien no quiera verlo 
da por bueno semejante razonamiento. Al PRI jamás le ha 
interesado que existan equilibrios institucionales, el sistema 
político que engendraron y han alimentado desde el siglo 
pasado va en sentido contrario, fue diseñado precisamente 
para mantener la monopolización del poder. Y el pueblo ha 
sido acondicionado para aceptarlo como algo ordinario y 
mire como nos ha ido. Las evidencias están a la vista.

Si usted quiere, coahuilense, una Cámara de diputados 
en la que los intereses de usted sean los que se defiendan y 
se abanderen sus causas, debe de votar informado, cono-
ciendo la trayectoria, el desempeño de quienes aspiramos 
a un escaño en la Sexagésima Quinta Legislatura. Sufrague 
a su favor no dándole oportunidad a ningún espécimen 
con amo y atadura, acostumbrado al servilismo y a servir-
se, sin el menor asomo de vergüenza. Un poder Legislativo 
conformado por personas competentes, que conozcan el 
oficio parlamentario, con formación ética y valores, es lo 
que nuestro país necesita para iniciar una era en la que el 
Estado de Derecho deje de ser mito y los mexicanos tenga-
mos la certeza de que el poder y la actividad del Estado es-
tán regulados y garantizados por ley. Sobre esto se asienta 
en mucho, la prosperidad de una nación.

¿Qué clase de representantes quiere?

«...no hay día en que no se 
expongan a los cuatro vientos 
los escándalos de violadores 

que al amparo del desgraciado 
y obsoleto fuero quedan al 
margen del ejercicio de la 

acción penal»

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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EL COLAPSO DE UN TRAMO DE LA LÍNEA 12 
del Metro en Ciudad de México, el 3 de mayo, ya ha 
cobrado 26 víctimas. Para identificar las causas del 
siniestro se contrató a la empresa noruega DNV. La 
jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, 
anunció que en cinco semanas aproximadamente 
se esperan los primeros resultados del peritaje. En 
paralelo con la compañía extranjera, la Fiscalía 
General de Justicia de CDMX lleva a cabo sus propias 
investigaciones. Por su parte, la firma alemana DB 
Engineering & Consulting GmbH, señalada de 
participar en la certificación de la Línea 12 del Metro, 
manifestó que su trabajo con el Sistema de Transporte 
Colectivo correspondía únicamente a la asesoría y 
consultoría de los sistemas eléctricos y nunca estuvo 
a cargo de la composición o revisión de su estructura. 
El presidente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros, 
José Marcos Matus, no descarta afectaciones por falta 
de mantenimiento, sobre todo, después del sismo de 
septiembre de 2017 que provocó un asentamiento en el 
suelo. Sin embargo, habrá que esperar por el dictamen 
de los expertos antes de fincar responsabilidades 
sobre los presuntos implicados.

EL ATENTADO CONTRA UNA ESCUELA 
femenina de la minoría chií hazara, en Kabul, suma 
85 víctimas, la mayoría de ellas niñas que recibían 
sus clases. El modus operandi de los terroristas 
consistió en hacer estallar un coche bomba en la 
entrada del colegio y, posteriormente, otros dos 
explosivos cuando las alumnas salieron corriendo a 
la calle. El Gobierno afgano declaró un día de duelo 
nacional para honrar a las estudiantes muertas. Por 
su parte, la misión europea en Afganistán condenó 
el crimen. «Tener como objetivo estudiantes de 
primaria en una escuela de mujeres, hace de este 
ataque una agresión contra el futuro de Afganistán. 
Contra gente joven determinada a mejorar el país», 
publicó en Twitter. Hasta el momento ningún grupo 
se ha responsabilizado del ataque. Sin embargo, 
el portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, acusó 
al Gobierno afgano de estar involucrado. «Estas 
acciones son obra de siniestros círculos que operan 
en el nombre de Daesh bajo la cobertura de los 
servicios secretos de la Administración de Kabul», 
expresó. Mientras los talibanes y el Gobierno 
intercambian acusaciones, la ciudad afectada  
se mantiene alerta por temor a una segunda 
acometida terrorista. 

LA INTERPOL EMITIÓ UNA FICHA ROJA 
para detener al diplomático y escritor Andrés 
Roemer, acusado de abuso sexual y violación.  
La búsqueda se difunde tras divulgarse un video de 
la revista Emeequis en el que un periodista aborda a 
Roemer, de origen judío, en Israel, país que no posee 
acuerdo de extradición con México. El político, de 
57 años, asegura que no ha escapado del país  
porque no ha hecho nada malo. Sin embargo, la 
Fiscalía General de la República ha integrado ocho 
carpetas de investigación en su contra. Según el 
testimonio de sus presuntas víctimas, Roemer 
solía invitarlas a su casa en la colonia Roma, con 
falsos ofrecimientos de trabajo que terminaban 
en agresiones sexuales, desde el acoso hasta 
violaciones. De acuerdo con el Código Penal de la 
Ciudad de México, en caso de ser detenido y enviado 
de vuelta a México, el conductor de televisión y 
cofundador de «Ciudad de las Ideas» podría pasar 
hasta 30 años en prisión. Por el momento, al menos, 
la Unidad de Investigación Fiscal (UIF) ya congeló 
sus cuentas tras detectar un posible delito en el 
manejo de sus recursos económicos.

LA DINÁMICA DE CONTRATACIONES  
de las agencias de publicidad, como intermediarias entre 
los medios de comunicación y los anunciantes, pudiera 
haber llegado a su fin luego que la Cámara de Diputados 
diera luz verde a una ley que pretende regular la forma 
en que se negociará la publicidad privada. Con 339 votos 
a favor, 92 en contra y nueve abstenciones se aprobó 
esta iniciativa que prohíbe las comisiones, los pagos en 
especie y dobles remuneraciones por la colocación de 
la publicidad privada. «Una agencia no puede adquirir 
espacios publicitarios por cuenta propia para su posterior 
reventa a un anunciante», establece. Si bien la ley contó 
con el apoyo del bloque de Morena y aliados, así como 
de la bancada del PRI, no sucedió lo mismo con los 
legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano, quienes 
presentaron mociones suspensivas, al reclamar un 
albazo de fin de Legislatura para controlar a los medios 
de comunicación. Queda por definir qué autoridad 
aplicará las sanciones a quienes incumplan esta ley, pero 
se prevén multas equivalentes al 2% de los ingresos al 
anunciante o la agencia que no celebren contrato.

ESTADOS UNIDOS, RUSIA Y FRANCIA SE 
mostraron de acuerdo con liberar las patentes de las 
vacunas contra la COVID-19 a fin de ayudar a los 
países pobres a obtener más dosis. Durante el último 
medio año, India y Sudáfrica han liderado una petición 
a la Organización Mundial del Comercio para que 
suspenda las protecciones legales de los fármacos y así 
puedan producirse en otras naciones. Sin embargo, 
Alemania, Reino Unido y Suiza, de mano con grandes 
farmacéuticas como Pfizer y BioNTech se declararon 
en contra de la idea. «La protección de la propiedad 
intelectual es una fuente de innovación y debe 
permanecer tal cual en el futuro», sostuvo la oficina 
de la canciller alemana, Angela Merkel. Ante esta 
posición Washington no demoró en refutar. «La 
administración cree firmemente en las protecciones 
de la propiedad intelectual, pero para poner fin a esta 
pandemia, apoya la exención de esas protecciones 
para las vacunas contra la COVID-19», escribió la 
representante comercial de Estados Unidos, Katherine 
Tai, en un comunicado. Hasta el momento, se han 
reportado 159 millones de casos a nivel mundial y 3.31 
millones de víctimas por esta enfermedad.

AUNQUE AÚN PERMANECE EN NÚMEROS 
rojos, Petróleos Mexicanos (Pemex) comienza a exhibir 
una mejoría que, de mantenerse, podría reportarle 
utilidades en el futuro próximo. Durante el primer 
trimestre del año la empresa registró una pérdida neta 
de 37 mil 357 millones de pesos, lo que representa 
una reducción de 93.3% respecto a la pérdida de 
562 mil 250 millones de pesos en el mismo lapso de 
2020. Gracias en buena medida a la recuperación de 
los precios de los hidrocarburos a nivel mundial, los 
ingresos totales de la empresa estatal tuvieron un 
incremento del 11.7%, al pasar de 284 mil 110 millones 
de pesos en los tres primeros meses de 2020 a 317 
mil 533 millones de pesos para el mismo periodo 
de 2021. Pemex, junto con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) son dos piezas angulares dentro del 
proyecto de la 4T. El presidente López Obrador ha sido 
fuertemente criticado por apostarle al desarrollo de 
ambas empresas —dependientes de los combustibles 
fósiles— en lugar de apostarle a las energías limpias y 
renovables, así que esta mejora le viene como anillo al 
dedo para impulsar sus planes.
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EL FBI Y EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS CIERRAN EL CERCO

Caso Cabeza de Vaca: si ves las barbas
del vecino cortar, pon las tuyas a remojar
La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación decidirá el 
futuro del gobernador de 
Tamaulipas, desaforado ya por 
la Cámara de Diputados. La 
FGR lo acusa de delincuencia 
organizada, operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y 
defraudación fiscal equiparada. 
La negativa del Congreso local 
para nombrar un sustituto 
puede provocar la desaparición 
de poderes en el estado

EDGAR LONDON

L a Cámara de Diputados desaforó 
el 30 de abril al gobernador ta-
maulipeco Francisco García Cabe-
za de Vaca, a quien se le acusa de 

defraudación fiscal, con 302 votos a favor, 
134 en contra y 13 abstenciones. Sin em-
bargo, la legislatura, dominada por el PAN, 
rechazó removerlo y nombrar un sustituto, 
mediante un punto de acuerdo apoyado por 
27 diputados panistas y priistas. También 
interpuso una controversia constitucional 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) donde advierte que el desafue-
ro debe decidirlo el Congreso local y no la 
Cámara de Diputados.

Las acusaciones contra Cabeza de Vaca 
fueron presentadas inicialmente por la Fis-
calía General de la República (FGR) y por 
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
de la Secretaría de Hacienda. Los cargos 
que se le imputan son —además de defrau-
dación fiscal equiparada—, operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y delin-
cuencia organizada.

El 11 de mayo, la FGR reveló tener más 
elementos contra el mandatario: 

«La Fiscalía General de la República aca-
ba de recibir la información que el Departa-
mento de Justicia del Gobierno de EE. UU. le 
ha enviado al Gobierno de México, respecto 
a las posibles responsabilidades penales de 
Francisco Javier “G”, Ismael “G”, José Manuel 
“G”, José Ramón “C” y diversas empresas 
comerciales, desarrolladoras e industriales, 
vinculadas con irregularidades bancarias, 
transferencias monetarias ilegales y opera-
ciones ilícitas que, por ser nuevas probanzas 
que las autoridades de procuración de justi-
cia mexicanas acaban de recibir, se integra-
rán a la carpeta de investigación correspon-
diente», expresó la dependencia mediante 
un comunicado (Proceso, 11.05.21).

En su conferencia matutina ese mismo 
día, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador ahondó: «El FBI está solicitando in-
formación sobre personajes que se presumen 

lavadores de dinero e incluye al gobernador 
de Tamaulipas». La pregunta es: ¿quiénes 
son esos personajes y si entre ellos figuran 
otros gobernadores o exgobernadores?

ENRIQUECIMIENTO FAST TRACK
En su solicitud de desafuero, la FGR desglo-
sa el historial del panista antes de ser alcal-
de de Reynosa y hasta sus años de gober-
nador. Con base en el expediente, Cabeza 
de Vaca declaró bienes por 50 millones de 
pesos en 2016. Para finales de 2020, ya se le 
conocían restaurantes, galerías de arte, re-
sidencias, ranchos y cuentas bancarias que 
la dependencia denomina «caudal de bienes 
ocultos» por un monto de 951 millones de 
pesos. Es decir, en apenas cuatro años, su 
patrimonio se multiplicó por 19 (1,902%).

«En su inexplicable meteórica carrera, 
Francisco Javier Cabeza de Vaca, a la fecha 
ha amasado una fortuna inmensa inexplica-
ble, o más bien explicable en términos de-
lincuenciales», señaló el senador suplente 
de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, en 
la ampliación de su denuncia ante la FGR.

Al panista también se le vincula con la 
Estafa Maestra (2013-2014), trama en la que 
participaron 11 dependencias federales y 8 
universidades para desviar 7 mil millones de 
pesos a empresas fantasma con los fines más 
disparatados: repartir despensas, supervisar 
pozos petroleros o instalar redes de internet. 
Asimismo, la UIF le descubrió al gobernador 
triangulaciones financieras por 42 millones 
de pesos de una empresa sin empleados, ca-
pital, ni antecedentes de declaraciones fisca-

les, entre abril y diciembre de 2019. De igual 
forma, debe responder por transferencias de 
dinero en las que participaron compañías 
asociadas al Cártel de Sinaloa.

Cabeza de Vaca niega las acusaciones y 
asegura ser víctima de un linchamiento po-
lítico y mediático promovido desde Palacio 
Nacional. Acusa a Santiago Nieto, titular de 
la UIF, de imputarle delitos que no aparecen 
en la carpeta de investigación de la FGR. 
«Particularmente, quienes hemos sido opo-
sición al actual presidente desde hace años, 
una oposición apegada a la ley, a las institu-
ciones, las reglas democráticas, somos ahora 
foco de la embestida gubernamental, porque 
este desafuero no se trata de vínculos con el 
crimen organizado como falsamente se ha 
difundido, y tampoco se me acusa de pactar, 
proteger o dejar huir a un delincuente o a un 
capo», dijo (El Universal, 30.04.21).

Sobre el cargo de defraudación fiscal 
equiparada, dice que es una operación re-
lacionada con la compra-venta de un de-
partamento, reportada tanto en sus decla-
raciones patrimoniales, como en las de su 
esposa, a finales de 2019.

La fiscal Elizabeth Alcantar Cruz, ads-
crita a la Unidad Especializada en Inves-
tigación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita y de Falsificación o Al-
teración de Moneda de la FGR, revela que 
para ejecutar ese movimiento, el goberna-
dor recibió en una cuenta bancaria 46 mi-
llones 927 mil pesos de una empresa fantas-
ma, pero que en su declaración tributaria 
del 30 de abril de 2019 solo reportó ingresos 

acumulables por 6.9 millones y la enajena-
ción de dos inmuebles.

«Se advierte que sus ingresos reales fue-
ron de 46.9 millones solamente en esa cuen-
ta. Es decir, al consignar solo 6 millones se 
actualizó la hipótesis normativa de que 
omitió ingresos enormes, causando daño 
al fisco. El cálculo de la Procuraduría Fiscal 
de la Federación, que dio vista a la FGR, es 
un perjuicio de 6 millones 511 mil 77 pesos 
como daño al fisco federal», explicó.

RESERVAS EN LA ALIANZA
El 6 de mayo, el Congreso de Tamaulipas fue 
notificado por la Cámara de Diputados sobre 
el desafuero de Francisco García Cabeza de 
Vaca. La mayoría de los legisladores del PAN 
y el PRI rechazaron nombrar un gobernador 
sustituto y en su lugar presentaron un recur-
so de controversia constitucional para que la 
SCJN emita la última palabra.

El presidente de la Junta de Coordina-
ción Política del Congreso de Tamaulipas, 
Gerardo Peña Flores, dijo que el estado ya 
tiene gobernador y está fuera de la agenda 
la elección de un relevo.

«Estamos a la espera de la resolución de 
la controversia constitucional que se metió 
a la Suprema Corte. No ha lugar a la homo-
logación en Tamaulipas, tenemos goberna-
dor, está en funciones y estamos en comu-
nicación con él, tratando temas de prioridad 
del Estado. Mientras no resuelva la Corte 
seguimos con nuestro gobernador, incluso 
participó en la mesa de Seguridad de Mante 
[donde] había presencia y participación de 
las fuerzas armadas», (Milenio, 06.05.21).

Edna Rivera, coordinadora de la bancada 
de Morena, dijo que la determinación de la 
Cámara de Diputados se debe respetar, pues 
se puede caer en la desaparición de poderes.

El PAN fijó su posición en un comunica-

«Quienes hemos sido oposición al actual presidente 
desde hace años (…) somos ahora foco de la 

embestida gubernamental».
Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas

«La Fiscalía General de 
la República acaba de 
recibir la información 
que el Departamento de 
Justicia (…) de EE. UU. le 
ha enviado al Gobierno 
de México, respecto a 
las posibles responsa-
bilidades penales de 
Francisco Javier “G” (…) y diversas empresas 
(…) vinculadas con irregularidades bancarias, 
transferencias monetarias ilegales y operacio-
nes ilícitas».

Comunicado de la FGR

«El FBI está solicitando 
información sobre perso-
najes que se presumen 
lavado de dinero e 
incluye al gobernador de 
Tamaulipas».

Andrés Manuel López Obrador,  
presidente de México



13

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

J U S T I C I A

do: «Para los gobernadores de Acción Nacio-
nal el procedimiento de desafuero en contra 
del gobernador Francisco Javier García Ca-
beza de Vaca, presenta vicios jurídicos y una 
clara manipulación de la ley» (Animal Polí-
tico, 29.94.21). Alegan que las acusaciones 
no han sido probadas y que, en todo caso, la 
decisión de desafuero corresponde al Con-
greso del estado conforme a sus atribuciones 
y competencias. «No aceptamos atropellos 
ni consignas contra opositores: la Cámara de 
Diputados debe respetar el debido proceso y 
el federalismo», apuntan.

Cabeza de Vaca forma parte de la Alian-
za Federalista, 10 mandatarios que deman-
dan más presupuesto para sus entidades y 
suelen adoptar una actitud crítica frente al 
gobierno federal. Sin embargo, al interior de 
este grupo no se ha alcanzado un consenso 
sobre si apoyar o no al acusado. Así lo hizo 
saber el gobernador de Chihuahua, Javier 
Corral (PAN) luego que no se alinearan las 
posturas de sus homólogos de Michoacán, 
Silvano Aureoles (PRD), y Jalisco, Enrique 
Alfaro (Movimiento Ciudadano). El prime-
ro expresó el respaldo absoluto de la Alian-
za Federalista a García Cabeza de Vaca y el 
rechazo a que las instituciones del Estado se 
utilicen «para someter a adversarios polí-
ticos» (Forbes, 26.02.21). Alfaro publicó en 
Twitter: «Siempre defenderé la idea de que 
la ley se tiene que aplicar sin distingos. Creo 
que el fiscal Gertz Manero es un hombre se-
rio que no se prestaría al uso político de la 

institución que preside. Conf ío en que este 
asunto se resuelva con apego a legalidad y al 
Estado de derecho».

La SCJN admitió el 6 de mayo la contro-
versia constitucional del Congreso de Ta-
maulipas contra el desafuero del goberna-
dor. Mientras tanto, García Cabeza de Vaca 
continúa en el cargo.

GOBERNADOR VENGATIVO
El gobernador de Tamaulipas acusó a los 
medios de comunicación de distorsionar 
los hechos para ensuciar su nombre. «Lo 
publicado en @elnorte y @Reforma son 
especulaciones que nada tienen que ver 
con la solicitud de desafuero. De nueva 
cuenta, filtraciones dolosas para crear 
percepciones de culpabilidad. Exijo serie-
dad a las autoridades en el manejo de este 

asunto», escribió en su cuenta de Twitter.
No deja de resultar irónica la molestia 

de Cabeza de Vaca cuando él, según datos 
registrados en la cuenta pública del Poder 
Ejecutivo de Tamaulipas, entre 2017 y 2019 
derrochó mil 958 millones de pesos para 
promover su imagen a través de las acciones 
de gobierno (Eme-Equis, 01.03.21).

Las irregularidades cometidas por el go-
bierno no pasan inadvertidas para un sector 
de la prensa. El periodista Guadalupe Loeza 
destaca el profesionalismo del periódico El 
Mañana de Nuevo Laredo: «No hay duda 
que fue el primer diario en el estado de Ta-
maulipas en denunciar al gobernador panista, 
porque todo el mundo le tiene pavor por ven-
gativo. Desde que inició la campaña para go-
bernador del estado, en 2016, la primera plana 
de El Mañana del 8 de mayo, decía: “Candida-
tos del PAN tienen líos con la ley”, después de 
hacer un análisis muy acucioso de siete candi-
datos panistas» (Reforma, 11.03.21).

El Mañana ha sufrido múltiples agre-
siones, pero aún así no ceja en su tarea de 
desarrollar una labor informativa crítica y 
oportuna. Sus instalaciones han sido blanco 
de ataques con explosivos y armas de fuego 
en varias ocasiones. El 19 de marzo de 2004 
su director editorial, Roberto Mora García, 
fue asesinado de 26 puñaladas. En mayo de 
2017, el diario denunció al alcalde de Nuevo 
Laredo, Enrique Rivas Cuellos (PAN), por 
difamar al periódico. Rivas acusó a El Maña-
na de pedirle 2.5 millones de pesos para pu-

blicar información favorable. Para más inri, 
durante ese episodio, el edil presumía contar 
con el apoyo de Cabeza de Vaca. Ese mismo 
año, el rotativo tuvo que publicar una nota 
donde advertía la posibilidad de sufrir «un 
ataque que supuestamente está planeado por 
parte del gobierno municipal de Nuevo La-
redo y del gobierno estatal de Tamaulipas».

La Asociación Mundial de Periódicos 
y Editores de Noticias (WAN-IFRA) de-
nunció que «es desesperanzador observar 
cómo las autoridades locales y estatales si-
guen siendo una de las principales amena-
zas a la libertad de expresión en México» 
(El Sol de México, 26.06.17).

A pesar de ello, El Mañana continúa con 
su labor crítica y no quita el dedo del ren-
glón. En su versión digital del 8 de mayo, 
hizo eco de una publicación de Reforma 
donde se cuestiona el paradero del manda-
tario panista. «Pese a que García Cabeza de 
Vaca ha subido a redes sociales mensajes en 
los que afirma que está en la capital del Es-
tado, lleva más de 15 días sin ser visto en 
su entidad; algunos reportes lo ubicaban 
fuera de México. Se ha hecho toda clase de 
especulaciones y preguntas sobre cuál es el 
paradero actual», se lee en la nota.

Hoy, los millones invertidos para pro-
mocionar su imagen de nada le sirven a 
Cabeza de Vaca, quien, desde su escondri-
jo, espera la resolución de la SCJN mien-
tras escucha cómo se acercan los pasos de 
la FGR y hasta del FBI. E4

E l desafuero del gobernador de Ta-
maulipas, Francisco García Cabeza de 

Vaca, por parte de la Cámara de Diputa-
dos, pero bloqueado por el Congreso lo-
cal, es el caso número 14 en los últimos 
112 años. La declaración de procedencia 
más reciente —ya finalizada— fue el 24 de 
abril de 2019 contra el diputado federal de 
Morena, Cipriano Charrez Pedraza, quien 
actualmente se encuentra recluido en el 
penal de Pachuca, acusado de homicidio 
doloso. Sin embargo, sigue pendiente el 
proceso legislativo contra el diputado fe-
deral morenista, Benjamín Saúl Huerta 
Corona, acusado de delitos de violación 
equiparada agravada y abuso sexual agra-
vado contra menores de edad.

Uno de los casos más controvertidos 
tuvo como protagonista al propio Andrés 
Manuel López Obrador, en 2005, cuando 
era jefe de Gobierno del Distrito Federal 
y militaba bajo las siglas del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD). En dos 
ocasiones un juez ordenó detener la cons-
trucción de una calle de acceso al Hospital 
ABC, en El Encino. El propietario alegó 
que la obra vulneraba sus derechos. Ante 
la renuencia del gobierno capitalino a 
cancelar el trabajo, el juez pidió a la Pro-
curaduría General de la República (PGR) 
atraer el caso para solicitar la declaración 
de procedencia y someter al jefe de Go-
bierno a proceso legal.

López Obrador reunió a sus simpati-
zantes en el Zócalo y pidió organizar un 

movimiento de resistencia civil porque, 
dijo, el trasfondo era evitar que se presen-
tara como candidato a la presidencia de la 
república en 2006. Acusó a Vicente Fox de 
orquestar una conspiración.

La Cámara Baja —controlada por el 
PAN y el PRI— aprobó por 360 votos a 
favor, 127 en contra y dos abstenciones 
retirar el fuero constitucional a AMLO 
quien encabezó una manifestación de un 
millón 200 mil personas —según cifras de 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)— 
denominada Marcha del Silencio.

La presión social y la andanada de críti-
cas en diarios extranjeros obligaron a Fox a 
recular y el 4 de mayo la PGR determinó no 
ejercer acción penal contra del perredista.

Dieciséis años después, en su maña-
nera del 8 de abril, el presidente López 
Obrador recordó el suceso y, a través de 
su cuenta de Twitter, compartió un video.

«Ayer se cumplieron 16 años del des-
afuero. Dedico a los jóvenes el discurso de 
ese día», escribió. E4

Políticos sometidos a declaración de procedencia 
Año Nombre Cargo Acusación

1909 José López Portillo Senador Estafa, fraude y falsedad de declaracio-
nes judiciales

1935 Manuel Riva 
Palacio Senador Incitación a la rebelión y maniobras 

sediciosas

1945 Carlos Madrazo Diputado federal Traficar con tarjetas para la contratación 
de braceros en Estados Unidos

1945 Sacramento Joffre Diputado federal Traficar con tarjetas para la contratación 
de braceros en Estados Unidos

1945 Pedro Téllez Vargas Diputado federal Traficar con tarjetas para la contratación 
de braceros en Estados Unidos

1947 Félix Ireta Viveros Senador Tentativa de fraude y falsificación de 
documentos

1983 Jorge Díaz Serrano Senador Fraude con daño patrimonial para Petró-
leos Mexicanos

2004 René Bejarano 
Martínez Diputado local Corrupción

2005 Andrés Manuel 
López Obrador

Jefe de Gobierno 
del D.F.

Violación a la suspensión emitida por 
una orden judicial (desacato)

2010 Julio César Godoy 
Toscano Diputado federal Lavado de dinero, narcotráfico y delin-

cuencia organizada

2016 Lucero Guadalupe 
Sánchez Diputada local Uso de documento público falso, asocia-

ción delictuosa y distribución de drogas

2019 Cipriano Charrez 
Pedraza Diputado federal Homicidio doloso

2021 Benjamín Saúl 
Huerta Corona* Diputado federal Violación equiparada agravada y abuso 

sexual agravado contra menores de edad

2021 Francisco García 
Cabeza de Vaca* Gobernador Defraudación fiscal equiparada

*Aún en proceso.
Fuente: El Economista, El Financiero y Síntesis de Guerrero

El controvertido desafuero
de López Obrador en 2005

PRESIÓN. Fox da marcha atrás

PRIAN. Diputados obstruyen el desafuero
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N i el partido gobernante ni su coalición van a 
tener mayoría absoluta. Esto no deriva de las 
dificultades que enfrenta el gobierno por la tra-
gedia en el Metro de Ciudad de México ni por 

la pérdida de dos candidatos perfilados a ganar por incum-
plir con la ley, o por la inexplicable defensa del presidente a 
un presunto depredador sexual o porque el secretario de la 
Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, del More-
na, fuera señalado como abusador de menores.

El Morena y sus aliados no alcanzarán mayoría absoluta 
por la superposición de las elecciones locales. La compe-
tencia a los cargos de gobernador y alcalde impactan las 
preferencias sobre diputados y perfilan resultados donde 
el ganador prevalece, casi siempre, con un porcentaje bajo. 
Es sano que la pluralidad regrese a la Cámara, aunque la 
pulsión autoritaria del presidente pudiera guiar hacia los 
vetos y al gobierno por decreto, recurso de las dictaduras.

El pluralismo va de la mano del gobierno dividido, sin 
mayoría parlamentaria. La realidad actual es poco común. 
Naturalizar un resultado perfilado a favor de la pluralidad 
significa despejar dos ideas falsas de los polos del espectro 
político: una, la del poder, de que el resultado le habría sido 
adverso por la parcialidad del órgano electoral y la trampa; 
y otra la del opositor, de que el desenlace habría sido un re-
chazo al presidente y a su gobierno. Ni lo uno ni lo otro.

Aquí debe preocupar el papel de las encuestas de pro-
nóstico electoral. En el pasado contribuyeron a la certeza, 
ahora es lo contrario. A fuerza de repetirlo, no puede haber 
escenario de integración de la Cámara sin idea clara de la 
contienda local concurrente y la medición de preferencias 
en cada uno de los 300 distritos con candidato, no sólo si-
glas. Seguramente sin pretenderlo, las malas encuestas abo-

nan tanto a la idea de despojo ilegítimo del triunfo o como a 
la de la debacle política del presidente por rechazo electoral.

Las elecciones intermedias dejarán un nuevo mapa de 
poder. Depurarán el sistema de partidos; la mitad perdería 
registro. Como el partido gobernante sólo defiende una gu-
bernatura, sería la fuerza con más triunfos locales, aunque 
muy distante de lo que las malas encuestas anticiparon hace 
meses. Frente al falso pronóstico los opositores vivirán el 
sentimiento de triunfo, aunque vean muchos estados per-
der. Será noche dif ícil para el gobierno, como en todas las 
elecciones intermedias con esta la normalidad democrática.

Después de los comicios poca esperanza hay de un cam-
bio para bien por parte del gobierno. Sí lo debe haber en la 
sociedad. Romper la polarización por el desencanto social 
y del ejercicio del poder presidencial a partir del odio y ren-
cor social. Hay esperanza genuina, mucho país por delante 
y, afortunadamente, poco tiempo para lo indeseable.

EL MORENA SIN MAYORÍA
A dos meses de la elección presidencial de 2012, en el cuarto 
de estrategia de Peña Nieto se discutió el posible resultado 
de la elección. La encuesta interna a cargo de GCE anticipa-
ba un dígito a favor; las encuestas «públicas», algunas finan-
ciadas por la misma campaña, referían en «consenso» ven-
taja mayor a 14 puntos y triunfo acompañado de la mayoría 
absoluta en la Cámara. El «error sistémico» fue la asignación 
de los encuestados sin preferencia. GCE demostraba que la 
mitad eran votos contrarios, la mayoría a favor de AMLO. El 
desenlace probó el «error» de considerarlos abstencionistas.

Algo semejante está por ocurrir, pero por diferentes ra-
zones. La atención pública es la integración de la Cámara. 
El nuevo «consenso» de los encuestadores es que el par-

tido gobernante obtendría entre 44 y 46% de los votos. Si 
se excluyeran los votos nulos, y los ocho puntos de sobre 
representación, el Morena obtendría 55% de las curules, 
esto es, 275 diputados, muy arriba de la mayoría absoluta.

Lo expuesto es un error y un nuevo engaño, por no con-
siderar tres aspectos: primero, la superposición de las elec-
ciones locales, las que tienen mayor peso —ayuntamientos, 
alcaldías y gubernaturas— en la determinación del voto; se-
gundo, el precario voto diferenciado; y tercero, no se puede 
encuestar solo siglas de partidos sin considerar candidatos.

La competencia local lleva a la dispersión del voto. Son 
muy pocos los casos en los que el ganador prevalece con 
más de 45%. Esto lo saben los encuestadores, por lo que es 
cuestionable que avalen escenarios de integración a partir de 
encuestas nacionales, sin control de muestra y sin candidato.

Si se atiende a lo que acontece en los comicios locales, 
el Morena habría de obtener, en el mejor de los casos, 38% 
de votos; es decir, un 46% de la Cámara, 230 diputados. 
Sus asociados tendrían que ganar muchos distritos para 
alcanzar la mayoría absoluta, situación por verse.

Este escenario habría movido a AMLO hacia el acti-
vismo legislativo, desacreditar al INE y tomar decisiones 
no solo discutibles, sino claramente inconstitucionales. 
Lograr la mayoría calificada, las dos terceras partes no es 
posible y, sin posibilidad de cambios constitucionales.

Ya sin mayoría, el Gobierno tendría dos caminos: el de 
la negociación, el menos probable, o el del Gobierno por 
decreto. La cuestión es que los asociados (de Morena) se 
encarecerían más a la vista de la sucesión presidencial y la 
situación se complicaría todavía más, especialmente en la 
aprobación del presupuesto, si la coalición gobernante no 
alcanza la mayoría absoluta.

A fuerza de repetirlo

Las corrupciones, sus formas y efectos
N o es gratuito que el actual presidente de 

México haya posicionado tan eficazmente 
la bandera anticorrupción durante todos 
los años de sus aspiraciones para llegar fi-

nalmente a esa silla en 2018. En México sabemos que 
la corrupción trastoca todos los quehaceres de las ins-
tituciones públicas, y que permea también a una gran 
parte de las empresas privadas, dispuestas a coludirse 
con gobiernos locales y federal para obtener contratos 
y/o privilegios. 

Esta semana en nuestro país fuimos testigos de esa 
cara siniestra de la corrupción que cobra vidas humanas, 
en vivo y en directo. La Línea 12 del Metro de la Ciudad 
de México nació y se construyó a la sombra de numerosas 
irregularidades, retrasos, acusaciones de corrupción tam-
bién en la licitación de contratos para construir las obras.

El desplome de los vagones del metro que ha cobrado 
hasta ahora la vida de 25 personas, nos recuerda tam-
bién al gobierno de Veracruz que horrorizó al país en-
tero cuando fueron capaces de suministrar agua desti-
lada en lugar de medicamento contra el cáncer a niños 
y niñas de esa entidad que eran atendidos en institucio-
nes de salud públicas. En Torreón, el famoso Distribui-
dor Vial Revolución, que fue señalado por especialistas 
desde que fue entregada la obra al gobierno de Enrique 
Martínez y Martínez, también cobró la vida de un joven 
copiloto del trailer que cayó por la estructura mal dise-
ñada del paso elevado en 2004.

Pero la corrupción se construye, se evidencia y puede 
padecerse de muchas maneras. Nos conviene, para com-
batirla significativamente, hablar de muchas corrupcio-

nes, de sus formas, elementos, consecuencias y efectos, 
para enfrentarle de manera sistemática y empezar a des-
mantelar sus redes.

Muchos dicen que la primera forma de corrupción es 
postularse a cargos, u ocupar puestos para los que los 
funcionarios no están capacitados. En Torreón nos que-
da claro, en estas campañas electorales, que ningún can-
didato de los partidos tradicionales se ha esforzado por 
demostrar que tenga capacidad para gobernar, o siquiera 
para entender los problemas de la ciudad de la que pre-
tenden ser alcaldes. 

Además, se ha sumado a la contienda, tras una argucia 
electoral que a todas luces parece fraudulenta, el padre de 
Luis Fernando Salazar Fernández, un político que ocupó 
cargos de gran responsabilidad cuando militaba en el PAN, 
y ahora aparece arropado por un Morena estatal que poco 
o nada coincide con la ideología de partido, si es que toda-
vía pudiéramos encontrarle pies y cabeza a ese partido que 
supuestamente era de izquierda.

Luis Fernando aparece en sus redes sociales persona-
les haciendo campaña en colonias de la ciudad, mientras 
su padre obtiene su registro ante el IEC, y morenistas 
militantes impugnan esa candidatura. El circo ya es un 
verdadero insulto a cualquier valor democrático que pre-
tenda defender Morena en Torreón, Luis Fernando hijo, 
o su padre, abogado reconocido por su afinidad a ideas 
de ultra derecha. 

Para mí, no hay distancia ni diferencia alguna entre los 
que roban y los que roban poquito. Quienes mienten u 
omiten, para mí también caen en lo mismo. Defraudado-
res y cómplices son dos caras también de la misma mone-

da. Tan responsables las constructoras de la Línea 12 del 
Metro, como quienes otorgaron esos contratos, quienes 
siguen gobernando y no le dieron mantenimiento, y se lle-
varon a sus casas y partidos grandes tajadas a costa de la 
vida de las víctimas de esta semana. 

¿Qué garantía de honestidad y democracia puede ofre-
cernos como alcalde un candidato que estuvo dispuesto a 
cometer un fraude, si llegara a ocupar ese puesto?

Si la corrupción seguirá siendo el discurso que genere 
altos ratings en campañas, cobremos más cara la factura 
de bañarse en esos caldos de pureza. Exijamos al presiden-
te Andrés Manuel que se comprometa con un combate a 
la corrupción organizado y sistemático, porque está claro 
que no podemos confiar en la escoba que decía que ba-
rrería de arriba para abajo. A los candidatos que quieren 
ser alcaldes en Torreón, exijamos cuentas de sus gestio-
nes anteriores como funcionarios… ¿Qué hizo, concreta-
mente, Marcelo Torres como presidente del Congreso de 
Coahuila para devolverle a los coahuilenses lo robado por 
los gobiernos moreiristas? ¿Cómo se prestó Román Cepe-
da a llevar las decisiones en materia de salud de La Laguna 
durante la pandemia, siendo Secretario de Trabajo; es de-
cir, de nuevo ocupando un encargo para el que claramente 
no estaba capacitado?

Desde PC29 seguimos apostando por el trabajo cole-
giado, la construcción de ciudadanía, el fortalecimiento y 
reconstrucción de los sistemas locales y nacional antico-
rrupción. Que las designaciones sean procesos abiertos, 
auditables y verdaderamente ciudadanos. Sólo desde esa 
perspectiva podremos ir sumando legitimidad a los go-
biernos, y restando poder a los autoritarios.

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com

Patricia Vargas Bryan
Participación Ciudadana 29 Laguna A.C.
@pc29laguna
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E n Coahuila existe un colectivo contra el cual los 
gobiernos del PRI se han ensañado impunemen-
te, ese ha sido el sector magisterial afiliado a la 
Sección 38 del SNTE, al que también pertenecen 

los sindicatos de la Universidad Autónoma Agraria Anto-
nio Narro y una parte de los de la Universidad Autónoma 
de Coahuila; que desde hace 10 años se agruparon como 
Coalición de los Trabajadores de la Educación Pública de 
Coahuila para defender los derechos que la ley de Seguri-
dad Social del Estado les confiere, el Estado tiene la res-
ponsabilidad de garantizarla, porque es un derecho huma-
no, por ello es irrenunciable, inalienable e imprescriptible 
—no pierde vigencia ni validez—. Las leyes del Servicio 
Médico de los Trabajadores de la Educación (1960) y la 
Ley de Pensiones (1961) están protegidas y adscritas al ré-
gimen de Seguridad social.

Ahora, de nuevo ante su indefensión, los trabajadores se 
han posicionado en un plantón permanente como hace cin-
co años —plantón que se prolongó por 70 días—, para ha-
cer público su reclamo de justicia mediante la instalación de 
una mesa técnica conformada por el Gobierno del Estado y 
miembros de la Coalición de Trabajadores de la Educación 
para exigir del Estado: Atención Médica integral, completa 
y de calidad. Pago del adeudo millonario del gobierno del 
Estado y las universidades a la Dirección de Pensiones de 
los Trabajadores de la Educación (Dipetre) y al Servicio 
Médico. Pago de los adeudos de seguro y retiro a pensio-
nados. Auditorías a las cuentas individuales, FOVI, Fondo 
de Ahorro, Talleres Gráficos, salones y centros recreativos. 
Denuncias penales por delitos en contra de las instituciones 
de Seguridad social y reparación de los daños.

Como ya se ha expuesto varias veces en este espacio, los 
trabajadores derechohabientes denuncian que, desde hace 
años, la Auditoría Superior del Estado detectó corrupción 
en el manejo de los recursos de la Dipetre por cientos de 
millones de pesos y el Gobierno no actúa para investigar y 
sancionar a los responsables de esos hechos, por lo que los 
trabajadores exigen una auditoría externa y que se transpa-
rente el uso de los recursos derivados de las aportaciones, 
ya que es evidente el déficit económico, la falta de calidad 
en la atención médica, así como el exponencial y despia-
dado desabasto de medicamentos, es todo un rosario de 
daños y corrupción impune y todo ello atenta en contra de 
la salud de todos los derechohabientes y sus beneficiarios; 
son cientos los fallecidos por las deficiencias y carencias 
del servicio médico, responsabilidades que se evaden, esa 
es violencia institucionalizada.

Ante hechos tan graves, la Coalición de Trabajadores 
de la Educación exige que se identifiquen las causas de la 
quiebra de pensiones, para que el gobierno del Estado apli-
que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
de Coahuila a quienes resulten responsables por el que-
branto al patrimonio de la Dipetre y del Servicio Médico, 
que son un capital de los trabajadores.

Los manifestantes enviaron recientemente al goberna-
dor Riquelme una carta reclamando investigación y justi-
cia ante los desfalcos y él respondió con evasivas, se lava 
las manos, aludiendo que no es su responsabilidad, sino 
de la propia Dipetre y del Servicio Médico así como de la 
Auditoría Superior del Estado, quienes deben dar cuenta 
de los presuntos delitos en contra de las instituciones de 
Seguridad Social de los maestros, desconociendo que son 
instituciones a su cargo por ser organismos públicos des-
centralizados del gobierno del Estado de Coahuila.

Es claro que el egregio sucesor del moreirato no tiene 
arbitrio para asumir sus responsabilidades como garante 
de la seguridad social de los organismos públicos descen-
tralizados, en cambio sí se ocupa con esmero de endeudar 
al estado para ganar elecciones, en eso está; ha sido el cruel 
verdugo represor del magisterio y sus derechohabientes 
y con él Chemita, que en su momento, siendo diputado 
aprobó leyes que dañaron seriamente los derechos del ma-
gisterio (2015). Chemita es muy serio, no mata una mosca, 
pero los maestros se encargarán de cobrarle en la elección. 

Se pide solución ya, pero de este gobierno no es posible 
esperarla. Alto a la violencia institucional contra los maes-
tros. Ni un voto al PRI.

DIÁLOGO Y CAMPAÑAS POLÍTICAS
El diálogo representa un elemento fundamental de la de-
mocracia y puede ser considerado como uno de los pilares 
fundamentales de la convivencia social ya que hace posible 
la coexistencia pacífica entre los diferentes miembros de 
una determinada sociedad.

El diálogo, en general, representa un intercambio de opi-
niones y argumentaciones entre individuos o grupos que 
se encuentran en desacuerdo sobre aspectos considerados 
esenciales, con el objetivo de encontrar una mediación o una 
superación de las contraposiciones, representa además una 
manera privilegiada y civilizada de fortalecer los acuerdos y 
pactos, de ahí que la búsqueda del bien común y de la verdad 
solo sea posible a través del procedimiento diálogo.

Tras el diálogo están valores fundamentales de la vida 
humana, expresados sobre todo por la solidaridad, el res-
peto por el otro, la tolerancia y la no discriminación. De 
manera que el diálogo es una forma de conversar, delibe-
rar, responder, comprender y acordar, lo que evidencia que 
representa un pilar y un fundamento del intercambio, la 
cooperación social y el consenso para superar los conflic-
tos colectivos.

Las elecciones comprenden varias etapas, aquí me refe-
riré a las campañas municipales de Saltillo, que es el perio-
do por el cual pasamos para elegir a los dirigentes políticos 
que ocuparán los cargos públicos locales.

Las campañas electorales son el proceso a través del 
cual los contendientes —partidos, candidatos o grupos de 
interés especial— buscan apoyo electoral en una contien-
da para acceder a cargos públicos, las campañas son una 
etapa muy importante de las elecciones, ya que a través de 
ellas candidatos y ciudadanos interactúan en un diálogo 
en el que los futuros sufragantes exponen problemas y ca-
rencias de sus colonias o enigmas en asuntos educativos, 
de salud u otros y los candidatos proponen soluciones y 
presentan sus planes de trabajo, en esta etapa lo más im-
portante es la información que intercambian.

Desafortunadamente, los ciudadanos de Saltillo cuen-
tan con poca información sobre los grandes problemas 
urbanos; no obstante, en el caso del candidato Armando 
Guadiana, sí expone con claridad las carencias e insufi-
ciencias que se padecen y tiene su plan de trabajo con so-
luciones viables para alcanzar el bienestar social.

Las campañas avanzan, el tiempo vuela y las cuestiones 
urgentes apenas sí son visibles y definidas para la mayo-
ría de los ciudadanos. El candidato Guadiana ha realizado 
múltiples reuniones con mujeres y en todas predomina la 
precaria situación de las madres solteras y su terrible si-
tuación de la inseguridad de sus hijos, así como su inesta-
bilidad económica por sus insuficientes ingresos.

El problema del agua está en la agenda del candidato de 
Morena, lo ha expresado: «tenemos que planificar y asegu-
rar el abasto del agua para Saltillo de aquí a los próximos 
30 o 40 años mínimo, y decidir alternativas frente a Agsal, 
porque el municipio es el directamente responsable de ese 
recurso público». Según el Capítulo II de la Constitución 
de Coahuila, apartado 3o, Las Funciones y Servicios Pú-
blicos Municipales son: 1. Prestar los servicios públicos 
municipales siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcanta-
rillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 
Este es un tema insoslayable en estas campañas, por eso la 
Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo exige la remu-
nicipalización del vital líquido, porque el agua no puede 
ser canjeada como una mercancía y eso es lo que hicieron 
los del PRIAN, abandonaron, renunciaron a esa responsa-
bilidad legal y Chemita no dice ni pío al respecto, se sabe, 
es muy serio. También es urgente que el agua sea incluida 
en la Constitución local, como un derecho humano.

Es urgente abordar con una visión crítica las insuficien-
cias del municipio, con información objetiva y certera para 
dar a los ciudadanos elementos para un diálogo fecundo y 
la posibilidad de emitir su voto en condiciones atinadas por 
quien ofrezca mejor programa para el futuro de Saltillo.

Violencia institucional contra el magisterio

Desde hace años, la Auditoría 
Superior del Estado detectó 
corrupción en el manejo de 

los recursos de la Dipetre por 
cientos de millones de pesos 
y el Gobierno no actúa para 
investigar y sancionar a los 
responsables de esos hechos

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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6J: tan malo el pinto como el colorado;
país en vilo por renovación del Congreso

GERARDO HERNÁNDEZ G.

P artidos, gobiernos, medios de co-
municación y activistas se hallan 
enfrascados en las campañas para 
las votaciones del 6 de junio mien-

tras los ciudadanos de a pie lidian con los 
problemas cotidianos y tres plagas a la vez: 
el coronavirus, los spots de los candidatos y 
la soberbia gubernamental; ahora solo hay 
vacunas contra la primera. En un país don-
de la democracia no goza de cabal salud ni la 
clase política del mayor aprecio, los aspiran-
tes dicen tener la panacea universal. Pero los 
electores ya no caen en el engaño: saben que 
la incompetencia y la venalidad de las autori-
dades y de los congresos, sin importar signo 
partidista u orientación ideológica, agravan 
los problemas en vez de resolverlos.

Estas serán, sin giros hiperbólicos, las 
elecciones intermedias de mayor calado, 
pues, al margen de los 21 mil cargos en 
disputa, se optará entre dos modelos po-
líticos, económicos y sociales: 1) el de la 
Cuarta Transformación, emprendido por 
un presidente populista como Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien, a pesar de su 
estilo personal de gobernar y de los yerros 
de su administración, cuenta con el respal-
do de sectores históricamente ignorados 
a los cuales entrega subsidios en efectivo 
y sin burocracia ni «líderes» seccionales, 
pero también sin transparencia; y 2) el neo-
liberal, implantado en el sexenio de Carlos 
Salinas de Gortari, que si bien promovió la 
apertura económica y la modernización del 
país, favoreció la concentración de la rique-
za, fomentó una enorme corrupción y agra-
vó la desigualdad de ingresos.

El triunfo de López Obrador en 2018 —
con la más alta votación después de un par 
de intentos infructuosos— no fue fortuito, 
sino una de las consecuencias del modelo 
neoliberal que puso al mercado por encima 
del Estado, consintió a las oligarquías, cas-
tigó a las empresas y a los trabajadores con 
reformas inicuas y postergó la justicia social. 
Los partidos también hicieron su parte: la 
atonía, falta de liderazgo y pérdida de iden-
tidad del PRI, PAN y PRD dejaron el campo 
libre al Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) para convertirse en el cataliza-
dor del enfado e indignación nacionales.

Ver la ausencia de AMLO en las bo-
letas el 6 de junio como hándicap contra 
Morena, puede servir a las oposiciones y a 
otros agentes sociales, mediáticos y políti-
cos para infundirse ánimo, pero también es 
una forma de aceptar su incapacidad para 
neutralizar a un presidente fuerte y devenir 
en búmeran. La fotograf ía de López Obra-
dor no estará en las boletas, pero su imagen 
es omnipresente en el acontecer diario: en 
las conferencias mañaneras, en el debate 
político, en los estados, en los medios de 
comunicación y en las redes sociales, en la 
vacunación… Por paradójico que parezca, 
incluso los peores críticos de la 4T tam-

bién son propagandistas suyos. «Ponemos 
demasiada atención en lo que López Obra-
dor dice, y menos en lo que hace», advierte 
Jorge Suárez-Vélez (Reforma, «Ineptitud 
destructiva», 29.04.21).

AMLO llegará a las elecciones 
intermedias desgastado por su so-
breexposición y sus reyertas con 
las cúpulas empresariales, los 
medios de comunicación y los 
órganos autónomos, pero, so-
bre todo, por la falta de resul-
tados en temas prioritarios: 
economía, seguridad, salud y 
justicia. Los comicios servi-
rán también para saber si la 
aprobación presidencial en las 
encuestas y la intención de voto 
por Morena son reales o simple 
espejismo. Pero aun sin obtener 
mayoría absoluta, el partido guinda 
sería la primera fuerza en la Cámara 
Baja; y como tiene el control del Sena-
do, el ansiado equilibrio entre poderes se-
ría bastante frágil.

PULSO EN LOS ESTADOS
Las 15 entidades donde el mes próximo se 
elegirá gobernador, también nombrarán 
91 diputados federales. La cifra equivale al 
30% de los distritos en que se divide el país; 
Morena ganó 84 hace tres años. Hoy las en-
cuestas le conceden ventaja en la mayoría 
de los estados, ocho de las cuales están en 
poder del PRI, cuatro del PAN y las tres res-
tantes en manos del PRD, Morena y un in-
dependiente. En Ciudad de México, Estado 
de México, Veracruz, Chiapas y Puebla, el 
partido del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador tiene 87 legisladores de un 
total de 113. Solo con alcanzar los mis-
mos números el 6 de junio, estaría a un 
paso de la mayoría absoluta.

El escenario es probable, con base 
en las preferencias electorales; 
indeseado por los oposi-
tores de AMLO e inclu-
so por votantes que lo 
apoyaron en 2018; y 
descartado por el 
analista Federico 
Berrueto. El au-
tor de la columna 
«Juego de Espejos» 
refuta las encuestas y 
anticipa la derrota de Morena. 
En tal circunstancia —apun-
ta—, «el Gobierno tendría dos 

caminos: el de la negociación, el menos 
probable, o el del Gobierno por decreto. La 

cuestión es que los asociados (de Morena) 
se encarecerían más a la vista de la sucesión 
presidencial y la situación se complicaría 
todavía más, especialmente en la aproba-
ción del presupuesto, si la coalición gober-
nante no alcanza la mayoría absoluta» («El 
Morena sin mayoría», ver página 14).

La concurrencia de comicios federales 
y locales pondrá a prueba la fortaleza de 

AMLO y su partido, pero también a 
los gobernadores. El desafuero de 

Francisco Javier Cabeza de Vaca 
(Tamaulipas) significa un re-

vés para la coalición Va por 
México, formada por el 

PRI, PAN y PRD, y para 
la autollamada Alian-
za Federalista. Silvano 
Aureoles (Michoa-
cán), Javier Corral 
(Chihuahua), Jaime 
Rodríguez (Nuevo 
León) e Ignacio Peral-
ta (Colima), integran-
tes del mismo sindica-
to, afrontan conflictos 

sociales y el riesgo de 
ser relevados por candi-

datos de otro partido.
Jefes reales de los dipu-

tados y senadores hasta el se-
xenio pasado, los gobernadores 

no tienen hoy la misa fuerza. Asfi-
xiados por el recorte de fondos federales, 

sin influencia en el Congreso ni conexio-
nes en el gabinete presidencial, pero ade-
más vigilados por la Fiscalía Especializada 
en Delitos Federales (Fepade) y la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF), su capa-
cidad de maniobra se reduce drásticamen-
te. Incluso los procesos locales son orga-
nizados por el Instituto Nacional Electoral 
(INE) y no por los órganos estatales, cuyos 
consejos son proclives a ellos.

Los gobernadores también perdieron el 
control de las delegaciones federales y los 
programas sociales, operados directamente 
por la Cuarta Transformación. La vacuna-
ción contra la COVID tampoco depende 
de ellos, sino de la Secretaría de Bienestar. 
Este conjunto de factores juega en su con-
tra, a pesar del dominio que ejercen sobre 
la mayoría de los medios de comunicación, 
de acuerdo con un estudio de Germán Es-
pino para SciELO («Represión autoritaria 
en los estados; prensa regional, sometida al 
poder», Espacio 4, 663).

En estas elecciones intermedias se elegi-
rán seis gobernadores y 14 congresos más 
que en las de 2015. El escenario para los eje-
cutivos locales luce bastante complicado. Si 
Morena triunfa, al menos, en ocho esta-
dos, subiría a 14; el PRI bajaría a cinco, el 
PAN a siete y el PRD perdería Michoacán, 
su último bastión. Pero si el partido guin-
da conserva la mayoría en el Congreso, el 

Morena y sus aliados (PT y Verde) conservarán el  
control de la Cámara de Diputados e incluso 
podrían alcanzar la mayoría calificada, dice encuesta 
de El País. La sociedad civil, molesta con el presidente 
López Obrador; las oposiciones no están a la altura. 
La coalición PRI-PAN-PRD, fracaso en redondo
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presidente López Obrador podrá continuar 
el cambio de régimen, salir airoso el año 
próximo de la consulta sobre la revocación 
de mandato y decidir la sucesión de 2024 
según las circunstancias del país.

DESARTICULACIÓN OPOSITORA
En espacios de incertidumbre como los exis-
tentes para las elecciones del 6 de junio inclu-
so las posibilidades menos probables —según 
las simulaciones— «no caen en lo imposi-
ble», advierten los periodistas Jorge Galindo 
y Francesco Manetto (El País, 24.04.21). Has-
ta aquí, una luz de esperanza para los adver-
sarios de Andrés Manuel López Obrador y 
aun para quienes, sin serlo, juzgan necesario 
«descuatroteizar» la Cámara de Diputados 
para volver a los gobiernos divididos y acotar 
al presidente como ocurrió entre 1997, cuan-
do el PRI perdió por primera vez el control 
del Congreso, y 2018. Sin embargo, quienes al 
final ganaron fueron las cúpulas de los parti-
dos y los grupos de presión, no el país, pues la 
debilidad de los presidentes —la mayoría de 
las veces sin legitimidad— les permitió impo-
ner sus intereses.

El titular y el sumario de la nota proyec-
tan el escenario más probable: «Las encues-
tas confirman el dominio de Morena en la 
Cámara de Diputados en las elecciones del 
6 de junio. La media ponderada de los prin-
cipales sondeos elaborados por El País arroja 
cuatro escenarios que garantizan al partido 
de López Obrador el control del Legislativo, 
incluso sin aliados». Los ciudadanos no de-
ben desanimarse, ni el presidente y su parti-
do echar las campanas al vuelo. La corriente 
anti-AMLO toma impulso de la sociedad ci-
vil, no de los partidos. «Los datos sí reflejan 
más insatisfacción de la ciudadanía ante los 
feminicidios (y) la actitud del Ejecutivo con 
el movimiento feminista, la crisis de insegu-
ridad y la pandemia», dice el reportaje.

La campaña para renovar el Congreso 
discurre «en torno a un eje polarizador cen-
tral, el proyecto de Andrés Manuel López 
Obrador, con un partido de Gobierno om-
nipresente y una oposición sin liderazgos y 
desdibujada (…)», advierte El País. «La for-
mación del presidente domina nítidamente 
las encuestas: casi 1 de cada dos votos irían 
a Morena. (…) A mucha distancia le siguen 
el Partido Acción Nacional (PAN) y el Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI), (con) 
alrededor del 17% cada uno».

Morena superó el mal momento de me-
diados de 2020 y la ventaja que aún conser-
va arrastra «hacia arriba a sus más cercanos 
aliados parlamentarios: PT y los verdes. 
También el centrista MC ha construido una 
tendencia al alza. Mientras tanto, el viejo ofi-
cialismo del PRI y la oposición por la derecha 
del PAN y por la izquierda del PRD se han 
mantenido en unos niveles estables, si acaso 
a la baja en el caso de los dos primeros».

Galindo y Manetto citan dos fuentes de 
incertidumbre en los estudios de opinión: 
«La primera y natural es el cambio de contex-
to y, con él, la decisión de voto». La segunda 
es la variación técnica de las encuestas. «Ta-
maños de muestra, sesgos de casas encues-
tadoras y mercados ocultos tienen un papel 
en México, como en cualquier país, donde se 
mezclan sondeos con aproximaciones distin-
tas». Las muestras seleccionadas «cumplen 
los requisitos mínimos de calidad y transpa-
rencia, incluso entre ellas se dan diferencias 
importantes», advierten los autores.

El agregador Oraculus y el politólogo y 
encuestador Javier Márquez proponen una 

Rubén Moreira, en la «lista de indeseables»
«Fue un rapaz gobernador (…) 
que encubrió la corrupción 
de su hermano (Humberto), 
detenido en 2016», acusa 
Morena en spot electoral

En 2013 la revista Forbes asignó al exgo-
bernador Humberto Moreira el sépti-

mo lugar en la nómina de «Los 10 mexi-
canos más corruptos» por la megadeuda 
de 36 mil millones de pesos. El partido del 
presidente López Obrador (Morena) ubica 
hoy al mayor del clan en el tercer sitio de los 
«indeseables de la mafia de la corrupción»: 
«Rubén Moreira fue un rapaz gobernador 
de Coahuila que por ambicioso encubrió 
la corrupción de su hermano Humberto, 
detenido en 2016» (en Madrid, España, en 
una operación contra el blanqueo de capi-
tales y otros delitos, BBC, 15.01.16).

AMLO ha dicho que la exoneración de 
Humberto Moreira fue acordada por Feli-
pe Calderón y Peña Nieto como parte de 
las negociaciones electorales de 2012. El 
panista niega el acuerdo, dada su animad-
versión hacia el exlíder del PRI. La decla-
ración del presidente se interpretó como 
una amnistía para los Moreira, la cual, en 
vez de tranquilizar al tándem debería pre-
ocuparlo, pues el partido de López Obra-
dor acaba de poner en el punto de mira a 
los responsables de endeudar a Coahuila 

y de obstaculizar la justicia. No solo eso: 
las promesas presidenciales de ayuda 
devienen en investigaciones e incluso 
en prisión, como pasó con el presidente 
de Altos Hornos de México (AHMSA), 
Alonso Ancira, aliado de los Moreira.

Las acusaciones de Morena contra la 
«mafia de la corrupción», lanzadas en el 
anuncio «¿Quiénes son los indeseables 
candidatos a diputados plurinominales del 
PRIAN?», se inscriben en la campaña para 
elegir nuevo Congreso federal, pero como 
su cobertura es nacional, también impac-
ta en los procesos locales. Sobre todo, en 
Coahuila, donde el enfado por la deuda y 
otros casos de corrupción impunes se ha 
reflejado en las últimas elecciones de go-
bernador y alcaldes. La competencia en los 
38 ayuntamientos se estrecha en los mu-
nicipios más poblados (Saltillo, Torreón, 
Monclova y Piedras Negras) de los cuales 
solo la capital es gobernada por el PRI.

En Morena también abundan los im-
presentables, pero el PRI y el PAN lo supe-
ran. El elenco de ¿Quiénes son los indesea-
bles…? lo abre Alejandro Moreno, líder del 
PRI: «saqueó a Campeche, y ahora se unió 
con el PAN formando una perversa alianza 
electoral (Va por México)»? El video exhi-
be la residencia de Moreno —adquirida 
durante su gestión como gobernador—, 
quien impuso a su sobrino Christian Cas-
tro para sucederle en el cargo. Massive Ca-
ller señala como favorito a Eliseo Fernán-

dez, de Movimiento Ciudadano.
En el espacio dedicado a Rubén Mo-

reira aparece Humberto. Entre ellos, unas 
manos cuentan billetes de cien dólares. El 
partido de AMLO se ocupa también de 
dos figuras emblemáticas del PAN: «San-
tiago Creel, viejo lobo de mar, resucitado 
por el hambre de poder. Foxista rapaz que 
ha vivido del pueblo durante décadas. Pero 
si de ambición se trata, nadie como Marga-
rita Zavala. Se peleó con el PAN y fracasó 
en su intento de hacer su partido. Se desvi-
ve por regresar a Los Pinos con su esposo 
Calderón; su suplente es su prima Mariana 
Gómez del Campo, quien estuvo involu-
crada en negocios y contratos familiares 
como el de la Guardería ABC, en Sonora».

El spot, de 1:17 minutos, cierra con dos 
casos más de amiguismo y nepotismo: 
Armando Tejeda, «comparsa de Marko 
Cortés (líder del PAN), uno de los artífices 
de la perversa alianza electoral del PRI»; 
y Eduardo Murat: «consiguió la candida-
tura porque su hermano es el gobernador 
priista de Oaxaca. Estos son solo algunos 
de los candidatos indeseables de la mafia 
de la corrupción. Los que quieren llegar a 
diputados para quitarte los apoyos y pro-
gramas, volver a darse sus moches y votar 
en contra de la transformación».

En Guerreo, Félix Salgado, traspasó a 
su hija Evelyn la candidatura al gobier-
no, pero eso, para Morena, es harina de 
otro costal. E4

predicción por encima de la media pondera-
da de sondeos. En el modelo multinivel apli-
cado para proyectar la traducción del voto a 
curules en la Cámara Baja, las encuestas do-
miciliarias tienen un papel vertebrador en la 
definición de la tendencia para cada empre-
sa de sondeos, al cual se agregan «las de alta 
calidad» realizadas por teléfono. «El modelo 
evalúa (previamente) desviaciones históricas 
entre los distintos niveles territoriales para, 
con todo ello, poder reconstruir una serie de 
simulaciones informadas (hasta 10.000).

»La acumulación de simulaciones en cier-
tos puntos informa cuáles son los escenarios 

probables. De ellos, la proyección central de 
Oraculus otorga una casi-mayoría absoluta a 
Morena, que de hecho podría perder la que 
ahora disfruta. A cambio, el partido de go-
bierno lograría una mayoría calificada alián-
dose con los que hasta ahora (y con vaivenes 
en los últimos tiempos) han sido sus socios 
preferenciales: PT y el PVEM. (…) aunque 
solo en 1 de cada 4 simulaciones del modelo 
Morena lograría mantener su actual mayo-
ría absoluta, la calificada de la suma con el 
PVEM y PT se da casi en 1 de cada 2».

La nota pone de relieve el papel de la 
ciudadanía, la aprobación del presidente 

López Obrador y el fracaso de la coalición 
Va por México, «una suerte de “todos con-
tra Morena” que se echó a andar (…) con 
el objetivo de “rescatar” al país, acabó res-
quebrajándose y tiene previsiones más que 
inciertas en los territorios. La desarticula-
ción opositora queda reflejada en todas las 
encuestas. Mientras tanto, López Obrador 
hace campaña todos los días desde la tribu-
na con sus conferencias de prensa matuti-
nas, las mañaneras, que marcan la agenda, 
le sirven para librar batallas políticas, y fijar 
los términos del debate». E4

CONTINÚA: PÁGINA 18
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AMLO permite hoy lo que Peña 
Nieto le toleró a los Moreira: 
heredar la candidatura en 
función de la sangre; Evelyn es 
pantalla de su padre

Una carambola convirtió a Evelyn Sal-
gado Pineda en candidata de Morena 

al gobierno de Guerrero en sustitución de 
su padre Félix Salgado Macedonio, inha-
bilitado por el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación por omitir un 
informe sobre sus gastos de precampaña. 
La Constitución local establece requisitos 
mínimos para ocupar el cargo: ser mexi-
cano por nacimiento y en ejercicio de sus 
derechos políticos; oriundo del estado con 
una residencia efectiva de cinco años y no 
tener menos de 30. Quienes sean funcio-
narios o integrantes de los poderes legis-
lativo y judicial y aspiren a la gubernatura 
deben renunciar 90 días antes de la elec-
ción (artículos 75 y 76).

La postulación de Salgado Pineda refleja 
dos de las prácticas más comunes de la po-
lítica en México: el oportunismo y el nepo-
tismo. ¿Qué partido puede tirar la primera 

piedra? Integrado por militantes de otras 
formaciones, en particular del PRI, Morena 
lo primero que enseña es el plumero. No es 
el nuevo PRI, sino el más rancio y pedestre, 
huérfano de figuras como Jesús Reyes He-
roles y Porfirio Muñoz Ledo, quien, de alia-
do del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, hoy es su detractor. Las tribus no 
razonan, braman. Porfirio desentonaba y 
por esa razón lo despojaron de la presiden-
cia de Morena y bloquearon su reelección 
como diputado plurinominal.

El perfil de la candidata de Morena pre-
figura la tarea de quien, según los sondeos, 
puede ser la próxima gobernadora de una 
de las entidades históricamente devasta-
das por los carteles de la droga y las au-

toridades venales: «Evelyn no solo le ha 
cuidado las espaldas a su padre en temas 
políticos, sino también empresariales. 
Ella ha sido desde 2011 la responsable del 
“Consejo de Vigilancia” de la empresa Edi-
torial Eve S.A. de C. V. propietaria de La 
Jornada Guerrero (…) propiedad de Salga-
do Macedonio y familia. Como el estado 
de Guerrero» (Anabel Hernández, Deuts-
che Welle, 03.05.21). No solo en Coahuila 
los exgobernadores y sus muñidores son 
dueños de medios de comunicación.

Los negocios del padre de Evelyn pali-
decen frente a las actividades de su suegro, 
conforme a la autora de la columna «Con-
tracorriente» y del libro Los cómplices 
del presidente (2008): «De acuerdo con 

un reporte de inteligencia del Centro de 
Planeación, Análisis e Información para 
el Combate a la Delincuencia (Cenapi) 
del gobierno de México, correspondien-
te a 2012, Joaquín Piedra era identificado 
como integrante del Cartel de los Beltrán 
Leyva (CBL).

El informe —del cual Hernández dice 
tener una copia— «señala específicamen-
te (a Piedra) como parte de la cúpula del 
Cartel Independiente de Acapulco (CIDA), 
una célula criminal derivada del CBL crea-
da por Edgar Valdez Villarreal alias «la 
Barbie». El CIDA se hizo famoso por su 
descarnada violencia, como la masacre en 
Acapulco de 20 personas provenientes de 
Michoacán ocurrida en 2010 y la decapita-
ción de 15 personas en 2011. (…) Cuando 
fue detenido —en 2016 como presunto 
operador financiero del CBL—, las autori-
dades afirmaron que Joaquín Alonso patro-
cinaba a diversos personales políticos del 
puerto tanto del PRI como del PRD».

Si Humberto Moreira impuso a su her-
mano Rubén para encubrir la megadeuda y 
otros latrocinios con la aprobación de Peña 
Nieto, Félix Salgado ejercerá el poder por 
medio de su hija con la aquiescencia de Ló-
pez Obrador. ¿Cuál es, al final, la diferencia? 
Se puede no ser igual, pero sí peor. E4

NEPOTISMO TROPICAL. Los Salgado, padre e hija 

Morena enseña el plumero con hija de Salgado

E n mayo de 1911 se desató en la ciudad de To-
rreón una cruel matanza de inmigrantes chinos. 
Ese vergonzoso episodio y sus secuelas apare-
cen puntualmente descritos en un excelente li-

bro publicado hace poco más de dos décadas con el título 
«Del río Perla al río Nazas», producto de la investigación 
académica realizada por el historiador Juan Puig, original-
mente para su tesis doctoral. Más recientemente apareció 
otro libro sobre el mismo tema, titulado «La casa del dolor 
ajeno», versión (semi) novelada de los hechos que vale la 
pena leer, a pesar de que en realidad nada nuevo aporta.

Puig dice que los asiáticos horriblemente asesinados 
eran «personas sencillas, pacíficas e indefensas». Como en 
este 2021 se cumplen 110 años de esos infortunados acon-
tecimientos, el Estado mexicano ha organizado diversos y 
tardíos actos de desagravio.

Los hechos ocurrieron luego de intermitentes comba-
tes entre fuerzas maderistas —de Emilio Madero— y tro-
pas federales porfiristas, llevados a cabo en los alrededores 
de Torreón del 13 al 15 de mayo de 1911, fecha esta última 
en la que los federales abandonaron la plaza. Es decir, el 
sábado 15 de mayo se cumplieron, como ya se dijo, 110 
años de esa nefanda matanza de chinos.

Sucedió que, al entrar las fuerzas rebeldes a la ciudad, 
de repente las cosas tomaron un giro inesperado. Algunos 
soldados maderistas al mando de Benjamín Argumedo, se 
dice que, azuzados por gente humilde de la población, ines-
peradamente se dieron a la tarea de saquear comercios y 
asesinar con saña inaudita a miembros de la colonia china, 
integrada por poco más de 600 personas, la mayoría varo-
nes llegados de la provincia de Cantón. Se trataba de una 
comunidad extranjera relativamente numerosa, si se toma 
en cuenta que en 1911 la ciudad de Torreón no llegaba a 

15 mil habitantes. Pues bien, aproximadamente la mitad de 
esa colonia de asiáticos fue asesinada con crueldad extrema.

Según versiones de testigos presenciales, se llevaron 
a cabo descuartizamientos a tirones de caballos. Otros 
chinos con los pies para arriba fueron arrojados al vacío 
desde lo alto del edificio que ocupaba el Banco Wah Yick 
—ubicado en la esquina suroriente de Juárez y Valdez Ca-
rrillo, frente a la Plaza de Armas entonces llamada del 2 
de Abril— y, como es de suponerse, la cabeza de aquellos 
infelices se destrozaba de manera impresionante al estre-
llarse contra el piso. Un buen número de ellos fue muerto 
a balazos, otros acuchillados y algunos a golpes. No falta-
ron quienes, lazados de los pies o del cuello, fueron arras-
trados a galope de caballo a lo largo de muchas cuadras.

En aquella espantosa carnicería, muchas de las víctimas 
quedaron horriblemente mutiladas. Además, curiosamen-
te, todos los asiáticos asesinados quedaron descalzos, pues 
el populacho se lanzaba sobre los cadáveres para despo-
jarlos de los zapatos, porque corrió la especie de que en el 
calzado traían los chinos escondidos sus ahorros.

Según recuentos, la matanza comprendió entre 249 y 
303 personas. Aparentemente ninguna de las dos cifras 
incluye a cinco japoneses asesinados al ser confundidos 
con chinos. La cantidad de 249 la estableció el adminis-
trador del panteón municipal, al sumar el número de 
cadáveres depositados en las tres fosas comunes en que 
fueron sepultados. El número de 303 lo determinó la Em-
bajada de China en México por diferencia, al comparar 
las personas faltantes con respecto a los datos de un cen-
so previo levantado por sus agentes.

¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué provocó esa horrible ma-
tanza de asiáticos? A manera simplemente de pretexto, 
se dijo entonces que en los combates entre rebeldes y fe-

derales se vio a un chino disparar contra los maderistas. 
Nunca existió prueba alguna de que efectivamente así haya 
ocurrido y sí, en cambio, se encontraron evidencias do-
cumentales de que los líderes chinos recomendaron a sus 
compatriotas abstenerse de intervenir en las escaramuzas 
armadas y adoptar una actitud claramente pacifista.

Queda como única explicación posible que al desatarse 
la violencia hizo explosión el resentimiento que el popula-
cho menesteroso fue acumulando en contra de los chinos, 
pues todos ellos llegaron en condiciones verdaderamente 
paupérrimas a la comarca y al paso de los años muchos se 
convirtieron en hombres prósperos gracias a su laboriosi-
dad. Lo cual finalmente les costó la vida.

Sin el ánimo, por supuesto, de satisfacer alguna curiosi-
dad morbosa y menos aún de hacer apología de la crueldad 
humana, no está de más, a ciento diez años de los sucesos, 
dar cuenta de aquel lamentabilísimo acontecimiento his-
tórico, porque es correcto, así sea once décadas después, 
que lo ocurrido sea del conocimiento público por corres-
ponder a la verdad, la verdad que nos hace libres. 

Pero el desagravio a la comunidad china y la petición 
de perdón por parte del pueblo de Torreón, así se trate de 
una generación diferente a la que causó tan grande ofen-
sa a aquélla, de hecho, ya ocurrió hace una década. Las 
autoridades locales así lo expresaron en un acto público 
ante la presencia del embajador de China en nuestro país, 
quien con nobleza manifestó que todo había quedado ya 
en el olvido y perdonado.

Sin embargo, este lunes 17, según estaba anunciado, 
en Torreón el presidente de la República volvería a hacer 
lo propio, impulsado por la obsesión que trae en materia 
de desagravios y perdones, que más bien parecen de corte 
oportunista y propagandística.

Pedir perdón a chinos 110 años después

Juan Antonio García Villa
Político y editorialista
 jagarciav@yahoo.com.mx
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E n su tercera definición del vocablo «terroris-
mo», el Diccionario de la lengua española apun-
ta: «Actuación criminal de bandas organizadas, 
que, reiteradamente y por lo común de modo 

indiscriminado, pretende crear alarma social con fines po-
líticos». No es aceptable —de hecho, es repudiable— pero 
sí resultan comprensibles tanto la estrategia como el pro-
pósito de las células terroristas. Sin embargo, aun cuando 
intento ponerme en sus incómodos zapatos, hay ocasiones 
en que no razono su modus operandi.

La duda resurge tras el reciente atentado contra una 
escuela femenina en Kabul, Afganistán, que al momento 
de arriesgar estas palabras ya suma 85 víctimas morta-
les y 147 heridos. Sobra detallar que la inmensa mayoría 
de los decesos corresponden a niñas que recibían sus 
clases. El ataque, por si no bastara, cumplió a cabalidad 
con una táctica que se ha convertido en tendencia des-
de hace varios años y prácticamente deviene práctica 
común: hacen estallar una bomba en el blanco y, poco 
después, cuando el pánico se apodera de las personas, 
se crea el tumulto o arriban los primeros equipos de au-
xilio, denotan otro artefacto explosivo. En el caso de la 
agresión contra la escuela femenina de Kabul fueron tres 
en total. Combinación de uno y dos. El efecto resultó 
brutalmente eficaz.

Está claro que las acciones terroristas nunca han sido 
—ni serán— proclives a la misericordia o la piedad porque 
va en contra de su propia naturaleza, sin embargo, suelen 
estar respaldadas por un pensamiento lógico que va más 
allá de matar por matar. No imagino a Al Qaeda sembran-
do bombas en los barrios pobres de La Habana, por citar 
un ejemplo estrambótico. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Qué ob-
tendrían a su favor?

Recordemos la que, hasta la fecha, es considerada la ac-
ción terrorista más grande de la historia. Me refiero, por 
supuesto, al atentado del 11 de septiembre de 2001 en Es-
tados Unidos y que costó la vida de 2 mil 996 personas, 

hirió a más de 25 mil y causó daños económicos por 10 mil 
millones de dólares.

Las cifras son alarmantes, sin duda, pero más impacto 
creó el objetivo per se: El desplome de las Torres Gemelas, 
sede del World Trade Center, y la afectación a las instala-
ciones del Pentágono. Ambos símbolos de la magnificencia 
de Estados Unido. La primera, ícono de su desarrollo eco-
nómico, y el segundo, de su poderío militar. Además, los 
ataques tuvieron lugar cerca de la capital del país (Wash-

ington) y de la capital del mundo (como se conoce a Nueva 
York). Decir que el mundo entero recriminó el hecho sería 
pecar de inocentes. Sin contar a los autores del crimen, 
extremistas hay por doquier y muchos de ellos aprobaron 
la masacre. Las entrañas de la primera potencia del mundo 
habían sido alcanzadas. Las cientos de bajas que sufrieron 
después las tropas de Al Qaeda y la ejecución de su enton-
ces líder, Osama Bin Laden, como respuesta del ejército 
estadounidense a la afrenta cometida no se comparan con 
los reflectores —y miles de seguidores— que ganaron tras 
su sangrienta gesta. No debemos olvidar que, ante la mi-
rada de la comunidad internacional eran asesinos, sí, pero 
también gente capaz de inmolarse por su causa y demos-
trarles a todos hasta dónde podían llegar.

Quizás por eso —desde la perspectiva más fría y objetiva 
que puedo asumir— no alcanzo a comprender la razón prác-
tica o fe idealista que mueve a un grupo extremista a explotar 
tres bombas en un centro educativo. Pregunto, otra vez, ¿qué 
mensaje esperan dejar? ¿Que son capaces de matar niñas de 
colegio? Eso no suena tan valiente como secuestrar un avión 
y estrellarlo contra un complejo militar. ¿De verdad esperan 
sumar adeptos a sus filas con estas demostraciones?

Pero, está bien, supongamos que sí. ¿Qué filas son esas? 
¿Adónde ir? Porque hasta hoy, ningún grupo bélico ha le-
vantado la voz para decir: yo fui el responsable. El atroz 
atentado, entonces, además de cobarde, sigue sin ser fir-
mado. En términos de opinión —otro elemento que siguen 
muy de cerca las células terroristas— la única cohesión 
que lograron sus ejecutantes fue que los tildaran de idiotas 
disfrazados de malvados. Es como si un par de niños le 
abrieran la panza a una lagartija y quisieran mostrarla a los 
vecinos de la cuadra como el cadáver de un dragón. 

Y eso es completamente nuevo. Porque terrorismo sin 
corazón es algo que todos esperamos y a lo cual, si bien 
no nos acostumbraremos nunca, tampoco nos sorprende. 
Pero terrorismo sin cerebro representa un suceso inédito 
y, ciertamente, no para bien.

M arxismo o Capitalismo solían ser palabras 
que figuraban comúnmente en el léxico po-
lítico, académico y social. Parecía ser que 
nunca se iban a ir, atemporales como aque-

llos que no vieron el fin de la guerra fría. Sin embargo, nom-
brarlos nuevamente, es volver a una retórica no superada. 
El primero murió, y el segundo evolucionó o mudó de piel.

Lejos de la ideología, actualmente la mayoría de los paí-
ses se encuentran organizados como sociedades de clase. 
Invisible o notorio, es la organización jerárquica de vida 
social que se vive en países como México. La sociedad de 
clase, es una organización que agrupa, de manera jerár-
quica, a personas con niveles muy desiguales respecto a 
otros, de acceso al poder económico, político y cultural, 
con formas muy distintas de vida y de conciencia.

De acuerdo con Roberto Mangabeira, en su libro La 
alternativa de la Izquierda, el carácter especial de las so-
ciedades de clase se lo ha dado la herencia y la meritocra-
cia. Como su nombre lo indica, por medio de la herencia 
se transmiten ventajas económicas y hasta educativas 
por parte de solo un grupo reservado de familias. A este 
punto, Mangabeira resalta que la mera abolición del de-
recho a la herencia «sería el equivalente a una revolución 
en todas partes». Por más utópico que suene, de sueños 
se construyen realidades.

Por otra parte, la meritocracia abre el espacio a la com-
petencia, lo que de alguna manera, es como una especie de 
selección natural o ley del más fuerte. Solo los más talen-
tosos y enérgicos ascenderán por medio de promociones 
laborales o educativas. No suena tan alejado de la realidad, 
pero a cada regla, cabe un error.

Entre el uno y el otro, Mangabeira introduce un tercer 
tipo: los advenedizos, que a mi me gusta llamar anodinos, 
fatuos o trepas; y que nacen gracias a la coexistencia pací-
fica pero débil, consensuada pero antinatural y por el poco 
espectro de alternativas que existe en la mayoría de los 
países. Los advenedizos más, son los que rápidamente son 
acomodados y ubicados sin demora alguna en algún pues-
to, ya sea gerencial, técnico o solamente común, pero que 
suele ser desperdiciado y es parte de un rompimiento sis-
temático pero tolerado. Son los que cambian rápidamente 
de estandarte o de ideología, son los defensores más entu-
siastas de los dogmas y los intereses dominantes.

El autor percibe como una sociedad fluctuante al mun-
do en general, razón por la que no le atribuye responsa-
bilidades directas a Instituciones como el Estado. Com-
paginado con lo mencionado, la tensión se asume a lo 
políticamente dominante que se ejemplifica con la prima-
cía que los sistemas educativos y de evaluación de las so-
ciedades contemporáneas otorgan a un conjunto reducido 

de habilidades analíticas y el grado parcial de su medición 
y de su obtención.

Finalmente, en el libro se describe que el mayor error 
estratégico de la izquierda en los últimos dos siglos ha sido 
el de elegir a la pequeña burguesía como su principal ene-
migo y centrar su base en la clase trabajadora industrial 
organizada. Con la desesperanza y la desigualdad genera-
da por la sociedad de clase, pareciera entenderse que lo 
eternamente rechazado por la izquierda, es más motor 
de movimiento, ya que, la llamada clase aspiracional, es 
la más desprotegida del poder, y no solo entendido este 
como la influencia en el gobierno, sino también como la 
posibilidad de tomar decisiones para su propia experiencia 
y emancipación.

Cito al autor: «el interés que rechazó la izquierda, con 
el presupuesto de que estaba ligado a la reacción egoísta, 
se ha convertido ahora en el estándar de una aspiración 
universal. Esto se aplica tanto a Estados Unidos y Europa 
como a China e India…».

La promesa central de la Democracia es que los hombres 
y las mujeres por igual, tengan la posibilidad de ser más li-
bres y completos. El daño realizado por el sistema de clases 
es mucho y no reside solamente en la incapacidad de lograr 
una mayor igualdad de oportunidades, sino también en el 
abandono del hombre común a un menosprecio perpetuo.

Terrorismo sin cerebro

Trabajadores aspirantes a pequeños burgueses

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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E n la memoria de muchos y de ellos mismos, 
quedará el semblante con la imagen de derrota 
y frustración que presentaron el Presidente, su 
canciller y su gobernadora de la capital, al si-

guiente día de la tragedia en la línea 12 del metro de la 
ciudad de México, que no solo el costó la vida de al menos 
26 personas y dejó mas de 100 lesionados, sino que podría 
significar la fallida conclusión de las aspiraciones políticas 
y planes de continuidad gubernamental.

El presidente y el grupo de poder político y económico 
que lo impulsan deberán empezar de nuevo, de cero, en su 
proyecto de continuidad, control y permanencia de gobier-
no e ideología, pues después de la tragedia en el metro de la 
capital del país, queda claro para los electores, que ahora no 
hay ni a quien echarle la culpa de las omisiones y negligen-
cias que se cometen en la nueva forma de gobernar al país.

Era cuestión de tiempo para que flotara y se reconocie-
ra públicamente la ineficacia, irresponsabilidad y falta de 
capacidad para administrar a la ciudad más problemática 
y poblada del mundo y por consecuencia al país y que más 
sufre por la corrupción y la impunidad.

Más allá de los resultados de las investigaciones y de a 
quiénes se pudiera castigar por este fatal acontecimiento 

que a todas luces se pudo evitar, subsistirá el juicio ciu-
dadano, primero de los capitalinos y después nacional, en 
medio de un proceso electoral donde pierde fuerza el pro-
yecto presidencial de gobernanza y sobre todo de confianza 
ciudadana a una propuesta que no sólo resultó mas de lo 
mismo, sino incluso peor que lo que gobernó a este país.

Ya no hay marcha atrás, Marcelo perdió porque cuando 
gobernó la ciudad bastión del lópez-obradorismo, fue justo 
quien anunció y entregó la obra más cuestionada de su ad-
ministración: primero se presentó como obra subterránea, 
luego se registró sobreprecio de la cotización original y se 
llegó a los 21 mil millones de pesos, y a los pocos meses, ni 
siquiera a un año de su entrega, ya no funcionó.

Para Claudia, el costo será aun más grave, pues su sueño 
de ser la primer mujer presidenta del país, se diluye porque 
ya lleva casi tres años en el poder y en la estricta teoría po-
pular de la política es sobre ella quien recae la responsabi-
lidad del mantenimiento de todo el servicio de transporte 
público y sus consecuentes recortes presupuestales.

En cambio, el presidente, si Manuel, acostumbrado a cul-
par a todos y al pasado de su falta de capacidad para mejorar 
al país, hoy pesa para él, que la tragedia se registra en medio 
de la elección más importante para el país y para su propio 

negocio político-gubernamental, pero además coloca en el 
ojo del huracán y el escrutinio nacional de la opinión públi-
ca la seguridad de sus tres grandes obras: el tren maya, el 
aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas.

Lo que salió mal con la línea 12 del metro en la capital 
hace pensar a la opinión publica en posibles riesgos en el 
nuevo aeropuerto, o descarrilamiento del tren maya o que 
explote la refinería de dos bocas y se caiga toda la inversión 
de casi 400 mil millones de pesos entre las tres obras.

En política, la confianza puede ser todo para la continui-
dad de los proyectos, y cuando la vox populi encuentra ele-
mentos para desconfiar, más allá de los pronunciamientos y 
discursos de exoneración y auto-indulto, el cobro viene en 
las urnas y el más cercano es el próximo 6 de junio.

Para quienes apuestan que la memoria olvida y más en 
acontecimientos de negligencia y desgobierno, recuerden 
la bandera de la tragedia en Ayotzinapa o la tragedia de la 
Guardería ABC, todas son facturas que se cobran y que son 
retroactivas a cada elección en México.

El descarrilamiento de la línea 12, puede ser el comienzo 
del descarrilamiento político y gubernamental de un pro-
yecto que no funcionó y que además engañó a costa de la se-
guridad y la vida de los ciudadanos, incluso los más pobres.

U n colega, catedrático en la misma universidad 
donde laboro, y además amigo personal, me 
dice siempre que tal vez mantengo una postu-
ra sumamente pesimista respecto a la actua-

ción histórica de los gobiernos mexicanos.
Su percepción me resulta sumamente valiosa porque el 

amigo profesor no es un cualquiera, sino toda una personali-
dad, con una jerarquía muy alta en su área, que son las mate-
máticas. Graduado en Alemania, ha leído con detenimiento 
libros de filosofía y literatura. Naturalmente que conoce per-
fectamente la dimensión científica de su mundo profesional.

Su opinión sobre mi postura, digamos política, me ha 
puesto a pensar en más de una ocasión si yo mismo no seré 
ese «caballo ciego que, cuanto más velozmente corre, tanto 
más fuerte y violentamente se estrella y se hiere» al que alu-
de Tomás de Aquino en su magna obra Summa theologiae.

En efecto, suelo ver con pesimimo del presente o futuro 
del país, a partir de las decisiones que nuestros gobernantes 
toman en los asuntos cruciales para la existencia de un país 
que busca consolidar su democracia, su crecimiento y su 
desarrollo futuros basados en políticas públicas que suelen 
pasar de largo por los problemas de prioridad nacional.

Tal visión no es gratuita ni por mi eterna desconfianza en 
estos personajes a quienes considero, en general, minusváli-
dos intelectuales ante los grandes desafíos nacionales.

Al revisar la historia reciente, encuentro en nuestros 
políticos cierta ceguera en toda afirmación idealista de la 
finalidad como axiología. En ningún gobernante que he vis-
to en 65 años, he percibido esa suerte de deslumbramiento 
intelectual ante la realidad del país que gobiernan. En cam-
bio, he sido testigo del impacto que ha trastornado su razón 
y los conmina a refugiarse en sí mismos, primando ciertos 
valores por sobre otros de realidad que tienen enfrente.

Eso es una ceguera. Y, como toda ceguera, es, por su-
puesto, peligrosa; más si el ciego es la cabeza pensante que 
dirige los destinos de una nación. Y más grave todavía si esa 
dirección se hace desde una noción de valores personales a 
partir de los cuales proyecta la vida del país que gobierna.

Esta reflexión vino a cuenta porque en una más de las 

muchas conversaciones que sostenemos mi colega profe-
sor y yo, le he dicho, en más de una ocasión, que veo a mi 
presidente, el que gobierna el país hoy, no como el estadis-
ta que quiere ser ni como el dirigente transformador, como 
proclama desde su monólogo matutino.

Me parece político de medio pelo con afanes de poder. 
No me asusta porque eso es legítimo en la esfera individual 
de la persona. Incluso puede caber la creíble posibilidad 
de que el presidente albergue un deseo noble de ordenar la 
convivencia de los seres humanos en la sociedad en la que 
él mismo se desenvuelve. También, concediendo, pudiera 
ser legítimo que desde ese deseo se pretenda obtener el 
poder necesario para ordenar y dirigir tal convivencia.

Volviendo a conceder, pareciera que no hay nada que 
deba objetarse al deseo de poder, ni teórico ni práctico. 
Incluso pareciera que el poder resulta necesario para la 
convivencia social sana. Más aún, la racionalidad que pro-
clama la convivencia en el marco de lo humano incluye 
la acción de un gobierno legítimo y sobre la colectividad.

El deseo y la aspiración del poder puede ser legítimo, 
pero al ser una tendencia humana, el poder puede pervertir-
se. Puede haber muchas maneras en que el poder se pervier-
te. Sin embargo, y sin importar cuáles sean, todas participan 
de la misma depravación que supone la perversión del poder.

Le comento a mi colega profesor, que veo las acciones 
gubernamentales como una pretensión desde el poder, para 
establecer los fines de la convivencia que quiere regular. 
Pero no veo que eso sirva porque son acciones que se niegan 
y se anulan a sí mismas al no entender que la finalidad de la 
convivencia viene dada por la naturaleza humana, misma 
que se manifiesta como algo muy sólido frente al relativismo 
con que se presenta la acción gubernamental, por más que 
provenga de una autoridad, ciertamente, legítima.

Pretender esos cambios desde el poder, es querer imponer 
un cambio en la finalidad de la sociedad misma sin importar 
que su impacto sea la degeneración de la convivencia y del 
mismo gobierno entendido como un ejercicio del poder.

Los acontecimientos recientes que involucran a la Su-
prema Corte de Justicia constituyen la vía más fácil para 

postular fines a modo para este gobierno. Pero eso desem-
boca en la corrupción del poder mismo.

Es puro idealismo. Y la forma más perniciosa de idea-
lismo es aquella que pretende afirmarse como rectora y 
correctora del realismo en curso. 

Todo idealismo que al considerar las deficiencias de la 
realidad entendida como mal pretenda sanarla desde la 
configuración de un orden ideal, perfecto, y no desde la 
promoción de la persona y la circunstancia histórica en la 
que se ve envuelto, está llamado a fracasar. Fracasa porque 
toda realidad contemplada desde una posición puramente 
idealista ya no es realidad sino un objeto cualquiera al que 
es posible hacerle las adecuaciones necesarias para poner-
lo en la línea de objetivación que se desee.

Con ese esquema de pensamiento se echa en el olvido 
que el primer objetivo de la inteligencia es la realidad mis-
ma y no las ideas que sobre ella se tienen. Si se considera 
desde la filosof ía esto constituye una flagrante contradic-
ción de términos que revela una ingenuidad y testimonia, 
además, el abandono ontológico de la razón.

Eso ocurre cuando el pensamiento político postula una 
axiología como finalidad moral. Su ejercicio pone al descu-
bierto una posición idealista destinada al fracaso por más en-
comiable que sea. Fracasa porque concibe a la persona como 
ente puramente ideal y obligado a realizar el orden ideal. Es 
un sofisma que, como todo discurso fundado en la palabra 
vacua, contiene desde su origen el germen de la maldad.

Mantener la primacía del idealismo sobre la realidad, 
significa construir un totalitarismo que quebranta la con-
dición única y personal del ser humano al quedar some-
tido a la idea de unos valores excelsos que terminan por 
violentar la libertad y la verdad mismas.

Si el presidente no entiende que la primacía de la reali-
dad por encima de cualquier idealismo se traduce en una 
primacía de la libertad y de la verdad, entonces hablamos 
de un presidente ciego que corre veloz hacia el abismo.

La sof ística encarnada en el presidente es una cegue-
ra que entraña muchos peligros. Perdón, querido colega 
maestro, sigo con mi visión pesimista.

Línea 12: descarrilamiento político

De cegueras y otros peligros

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

Carlos Aguilar
Periodista
@calditoaguilar
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El Pez EN EL AGUA

Ayer por la tarde escuché de nuevo tu voz
El viento susurró tu nombre en mi oído
Me ilusione otra vez, pero hallé sólo tu silencio
A lo lejos me pareció ver tu sombra
Y por un instante mis ojos brillaron de nuevo
Pero todo fue una punzante ilusión.
Con un beso dulce te despediste esa tarde
Nunca imaginé que sería la última vez que te vería
Han pasado más de veinte años
Y aún te espero como cada tarde
Pero sé que tú no llegarás.
Te recuerdo como fuiste algún día
Hermana, hija, amante, madre, esposa
Toda entera con la frente blanca y con las manos llenas de sueños

El consuelo de ver tu retrato en todas partes
En los postes, en las paredes, en los periódicos
En las tristes miradas que se posan sobre tu retrato vació
Ya no me ampara como antaño
Te has ido ¡Miento! Te ha despojado de mi pecho
Y mis amaneceres se tornan oscuros
Porque no saber dónde podré encontrar de nuevo tu tierna mirada
Tu dulce boca y tus manos puras
Por no saber quién ha roto tu cuerpo
Igual que la hoja en otoño
Por no saber cuándo nos veremos de nuevo
Han pasado más de veinte años y aún vives en mi memoria
Y en la memoria de todos los que te amamos.

Elegía a una mujer desaparecida

EDER ELBER FABIÁN PÉREZ
(Ciudad de México, 1992) Estudió licenciatura de Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma Metro-
politana en Iztapalapa. Ha publicado poesía en revista Tlacuache y en revista De-lirio, ensayos en la revista 
El Comité 1973 sobre la obra de J.D. Salinger y en Círculo de Poesía sobre el tema del erotismo en la poesía 
de Mario Bojórquez, también ha publicado cuento en la revista Campo de Plumas. Ganador en el 2019 del 
concurso Di Capacidad, por su cuento Él no es una carga.

22 MUNDO
Si en el mundo hay cerca de siete 
mil idiomas, ¿hay entonces siete mil 
maneras de nombrar una cosa? No 
necesariamente. A propósito de la 
celebración del Día del Español 
y del Día Internacional del Libro, no 
viene mal conocer algunos datos 
respecto al tema.

24 IMAGINARIO COLECTIVO
El aval legislativo otorgado por la 
Cámara de Diputados a la llamada 
«Ley Olimpia» es un logro para 
las mujeres mexicanas, víctimas 
frecuentes de la misoginia y el 
acendrado machismo. Que su 
aprobación se haya dado en fecha 
cercana al Día del Niño tiene una 
significancia particular, de ello nos 
habla Renata Chapa.

25 OPINIÓN
Atrapados por el consumismo, la 
gente centra su interés en obtener el 
mayor número de placeres efímeros 
en el menor tiempo posible, 
plantea Moscoso.
Si se hace un comparativo entre lo 
que otrora fuera la televisión y los 
actuales medios de comunicación 
como Youtube, ¿las tecnologías 
de antaño salen perdiendo? La 
tendencia parece anticipar que sí, 
comenta Arévalo.
Como reflejo de una decisión que 
la ciudadanía todavía no tiene 
muy clara, Francisco Aguirre 
lanza una pregunta directa al 
gobernador Riquelme: «¿Era 
necesario crear otra secretaría?».

26 OPINIÓN 
La candidata del PAN a la alcaldía 
de Saltillo, Tere Romo, no lucha 
solamente contra sus opositores, 
sino también contra «mercenarios 
de su propio partido», analiza 
Alfredo Reyes.

27 SALUD
Aunque suele pasarse por alto, 
además de las enfermedades, 
también los sentimientos se 
somatizan. El doctor Espinosa 
comenta sobre una paciente 
deshidratada por depresión.

27 OPINIÓN
Solidario con la causa  
femenina, el historiador Carlos 
Manuel Valdés diserta sobre el 
concepto «misoginia».
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La vida según tu idioma

REDACCIÓN

E n el mundo se hablan cerca de sie-
te mil idiomas. ¿Significa eso que 
hay siete mil formas diferentes de 
apreciar una misma cosa? En al-

gunos idiomas aborígenes de Australia no 
existen palabras para «izquierda», «dere-
cha», «delante» o «detrás». En su lugar, los 
hablantes nativos de esas lenguas utilizan el 
equivalente a «norte», «sur», «este» y «oes-
te», incluso en situaciones rutinarias, como 
en una cena: «Por favor, pasa la sal al este». 
Puede parecer complicado, pero resulta que 
estas personas, en general, tienen un mejor 
sentido de la orientación. ¿Quiere esto de-
cir que la «realidad» se siente diferente de 
acuerdo con el idioma que se habla?

NOMBRAR UN COLOR
La lengua nos sirve para «organizar un 
mundo de otra forma caótico en categorías 
identificables», dice —en una videoentre-
vista a la BBC—, Panos Athanasopoulous 
profesor de lingüística en la Universidad 
de Lancaster en Reino Unido. «Nos pro-
porciona etiquetas confeccionadas», expli-
ca el académico.

Sophie Scott, profesora de neurociencia 
cognitiva en el University College de Lon-
dres, considera que «la forma en que los 
idiomas dividen el mundo también influye 
en la forma en que lo vemos». Por ejemplo, 
la palabra «puente» puede ser masculina o 
femenina dependiendo de la lengua en que 
se hable. Como resultado, Scott explica que 
las personas pueden reconocer distintos atri-
butos a la hora de describir un puente. «Su 
utilidad o poder puede ser asociado más a lo 
femenino, mientras que su fortaleza y tama-
ño más vinculado a lo masculino», plantea.

Por poner otro ejemplo de cómo los 
idiomas afectan el pensamiento, Athana-
sopoulous comenta sobre un experimento 
que implica nombrar un color en alguna 
escala entre el azul y el verde. «En varias 
lenguas hay términos para nombrar con-
juntamente al azul y verde. Esto se encuen-
tra en idiomas como el himba, hablado por 
tribus en Namibia», dice Athanasopou-
lous. Por lo tanto, «uno simplemente no 
puede reconocer fácilmente colores que 
no están codificados en nuestro idioma na-
tivo», concluye el profesor.

EL SENTIDO DEL MUNDO
La idea de que los idiomas condicionan 
la forma en que percibimos la realidad ha 
experimentado altibajos en popularidad 
durante los años. Uno de sus máximos de-
fensores fue el lingüista estadounidense 

Benjamin Lee Whorf, quien en 1940 publi-
có las conclusiones de sus estudios sobre la 
lengua nativa hopi estadounidense.

Whorf eligió este idioma porque sus ha-
blantes nativos y los de inglés tenían distin-
tas formas de concebir y expresar conceptos 
como el tiempo, o en palabras del profesor 
Athanasopoulos, «no eran observadores 
iguales del mundo». Esto fue llamado el 
principio de relatividad lingüística. Pero la 
teoría de Whorf fue criticada por insinuar 
que los hablantes nativos de un idioma no 
serían capaces de entender conceptos que 
no existen en ese idioma. Los opositores 
argumentaron que de ser cierto, ¿cómo al-
guien sería capaz de aprender algo nuevo?

DIFERENTES TEORÍAS
Pero existen formas en la que los idiomas 
fuerzan a sus hablantes a estructurar y ver-
balizar sus ideas, según Christopher Hart, 
profesor de lingüística en la Universidad 
de Lancaster en Reino Unido. «La estruc-
tura de un idioma fuerza nuestra atención 
sobre ciertos aspectos de la realidad rele-
vantes para un idioma en el momento en 
que se habla», dijo el profesor Hart. Esta 
idea es llamada pensar-para-hablar, que sig-
nifica que hablantes de diferentes idiomas 

piensan distinto, mientras preparan men-
talmente el contenido del discurso. Obvia-
mente es posible que todos pensemos de 
la misma manera pero que lo hablemos de 
forma distinta.

Boroditsky afirma que eso va más allá de 
usar un vocabulario diferente. Los diferentes 
idiomas requieren que recolectemos la infor-
mación adecuada e incluirla en lo que se dice.

A pesar de que muchos idiomas difie-
ren, el profesor Athanasopoulos dice que 
esto no debe frenar que nos comuniquemos 
con personas de distinto origen. «De he-
cho hay otra muy buena razón para apren-
der un idioma... ganar otra perspectiva del 
mundo», explica. El profesor reitera que, 
incluso, nuestras diferencias pueden unir-
nos. «La diversidad está en el corazón de 
la naturaleza humana y probablemente es 
la primera verdad universal de la humani-
dad», concluye el profesor.

DÍA COMPARTIDO
Cada 23 de abril se celebra en el mundo el 
Día Internacional del Libro. De acuerdo con 
la Unesco, ese día es «simbólico» para la li-
teratura mundial «ya que ese día en 1616 
fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca 
Garcilaso de la Vega».

Además, según explica ese ente de la Or-
ganización de Naciones Unidas (ONU), «la 
fecha también coincide con el nacimiento 
o la muerte de otros autores prominentes, 
como Maurice Druon, Haldor K. Laxness, 
Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Me-
jía Vallejo».

Por eso, en 1995, la Conferencia General 
de la Unesco, que se celebra en París, de-
cidió «rendir un homenaje universal a los 
libros y autores en esta fecha, alentando a 
todos, y en particular a los jóvenes, a descu-
brir el placer de la lectura».

La celebración del Día del Libro tiene 
como objetivo «valorar las irremplazables 
contribuciones de aquellos quienes han im-
pulsado el progreso social y cultural de la 
humanidad», dice la Unesco.

Sin embargo, investigadores del tema 
encontraron discordancia en el suceso de 
muerte de Shakespeare y Cervantes: En rea-
lidad no murieron el mismo día del mismo 
año. La aclaración alude que ciertas cos-
tumbres y los calendarios usados por Espa-
ña y Gran Bretaña en aquella época influyen 
en la confusión.

Miguel de Cervantes Saavedra no murió 
el 23 de abril, sino que lo enterraron ese día. 
En realidad, murió el día antes, el 22 de abril 
de 1616. Así lo indica el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte de España en la 
web conmemorativa del 400 aniversario de 
la muerte del escritor.

En aquellos tiempos, la costumbre era 
enterrar al finado al día siguiente de su falle-
cimiento —algo que continúa hoy en día— y 

«Si hablas a un hombre en una lengua que entiende, 
el mensaje llega a su cabeza. Si le hablas en su lengua, 

le llega a su corazón».
Nelson Mandela

En 1995, la Conferencia General 
de la Unesco, que se celebra 
en París, decidió rendir un 
homenaje universal a los libros y 
autores el 23 de abril, alentando 
a todos, y en particular a los 
jóvenes, a descubrir el placer de 
la lectura
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anotar en la partida de defunción la fecha del 
enterramiento, no de la muerte. Es por eso 
que su muerte pasó a la historia como el día 
23 de abril, cuando realmente ocurrió el 22.

¿Y William Shakespeare? En este caso, 
las referencias de que murió el 23 de abril 
de 1616 son inequívocas, así lo dice la Enci-
clopedia Británica, por ejemplo.

Sin embargo, cuando se menciona la 
fecha se olvida un dato importante: el ca-
lendario que regía a Reino Unido en aquella 
época. Hasta 1582 todo el mundo occidental 
se regía por el calendario juliano, impuesto 
por el emperador romano Julio César.

Ese año el papa Gregorio XII creó el suyo 
propio: el gregoriano, que fue rápidamente 
implantado en países católicos como Es-
paña, Francia y Portugal, según relata Aci-
prensa.com. Pero Reino Unido no implantó 
el calendario gregoriano hasta el año 1752, 
según esta misma página web.

Es decir, en 1616, cuando murieron los 
dos escritores, ambos países se regían por 
calendarios que diferían en 10 días y, el 23 
de abril de Reino Unido era, en España —y 
la gran parte del mundo occidental—, el 3 
de mayo de 1616.

Así lo confirma Carlos Mayoral, filólogo 
español y autor del libro Empiezo a creer 
en mentiras, quien describe como «mito, 
postureo y marketing» el hacer coincidir las 
dos defunciones.

LA ONU TAMBIÉN HABLA CON Ñ
No obstante, además de la celebración del 
Día del Libro el 23 de abril, el mismo día se 
asignó para la celebración del «Día del Es-
pañol en las Naciones Unidas» con la finali-
dad de concienciar al personal de la Organi-
zación, y al mundo en general, acerca de la 
historia, la cultura y el uso del español como 
idioma oficial.

La coincidencia es que la elección del día 

atiende también al aniversario de la muerte 
del gran genio de las letras españolas, Mi-
guel de Cervantes.

En general, las Naciones Unidas siempre 
han buscado maneras creativas de promover 
los idiomas oficiales en todas las esferas de 
su labor, entre las cuales no falta el español.

MULTILINGÜISMO
El pacifista Nelson Mandela afirmaba que 
«si hablas a un hombre en una lengua que 
entiende, el mensaje llega a su cabeza. Si le 
hablas en su lengua, le llega a su corazón». 
Esta premisa ha estado presente en las Na-
ciones Unidas desde su fundación, máxime 
teniendo en cuenta su espíritu de paz, re-
conciliación y entendimiento tras un perio-
do de guerra.

De esta manera, el órgano internacional 
apostó por el multilingüismo en el recono-
cimiento del árabe, el chino, el español, el 
francés, el inglés y el ruso como idiomas 
oficiales; mientras, el francés y el inglés se-
rían considerados los idiomas de trabajo de 
la Secretaría de las Naciones Unidas, factor 
que persiste en la actualidad.

En 2010, la organización dio otro paso 
más hacia su apuesta multilingüista y deci-
dió celebrar su diversidad cultural a través 
del establecimiento de los «Días de las Len-
guas» para sus seis idiomas oficiales.

Las fechas se eligieron por su simbolis-
mo o importancia histórica para cada uno 
de los idiomas.

Un año más tarde, en 2011, las Nacio-
nes Unidas propugnaron el multilingüismo 
como medio para promover, proteger, y 
preservar la diversidad de idiomas y cultu-
ras en todo el mundo, lo que implicaba a su 
vez el fomento del respeto de la diversidad 
cultural, el diálogo intercultural y una par-
ticipación más amplia y efectiva de todos 
dentro de la organización. E4

Gerardo, Chilo e hijos

Lamentan el fallecimiento 

de la señora

Josefina 
de la Fuente 

de Hernández

y expresan su cariño a su esposo 

Javier y a sus hijos

Xavier, Karla y Marisol 

Hernández de la Fuente,

así como a sus nietos  

e hijos políticos.
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Ley Olimpia y las infancias heridas
RENATA CHAPA

S ignificativo fue que, a unas cuantas 
horas de ser celebrado el treinta de 
abril de 2021 —Día del Niño y de la 
Niña en México— la llamada «Ley 

Olimpia» haya sido avalada por el pleno de 
la Cámara de Diputados. La lucha sostenida 
por miles de mujeres en todos los estados 
de la República Mexicana derivó en la tipifi-
cación del delito de violación a la intimidad 
sexual «con penas de 3 a 6 años de prisión y 
una multa de 500 a mil Unidades de Medi-
da y Actualización (UMAS), lo que sería un 
monto que va de 44 mil 810 pesos a 89 mil 
620 pesos» (comunicacionnoticias.diputa-
dos.gob.mx/).

Con un solo voto en contra, y 446 a favor, 
el pleno de la Cámara de Diputados apro-
bó las modificaciones correspondientes a la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. El fallo fue celebra-
do no solo por los puñados de colectivos 
que habían acampado frente a la Cámara 
de Diputados, sino por la creadora de este 
histórico movimiento ciudadano, Olimpia 
Coral Melo, y también por su madre. 

De manera dolosa, en 2013, la joven 
Olimpia Coral fue exhibida en redes socia-
les y en Sistemas de Mensajería Instantánea 
(SMI) —a manera de venganza— por el 

hombre que había sido su pareja sentimen-
tal. El exnovio, por su proceder, muy pro-
bablemente supuso que anotaría un triunfo 
a su virilidad al distribuir fotos y videos de 
la intimidad sexual sostenida con Olimpia. 
Empoderado no solo por la ancestral cul-
tura machista que aún prevalece en nues-
tro país, sino por los huecos legales que, en 
ese entonces, ni siquiera consideraban este 

tipo de agresividad virtual, dañó la moral de 
quien, tiempo después, resurgiera con una 
fuerza ciudadana.

Que la noticia de la tipificación de la 
violencia digital no se haya dado en el mar-
co del Día Internacional de la Mujer, sino, 
prácticamente, en la fecha en que la infancia 
mexicana es, de alguna manera, visibilizada, 
no resulta del todo casual ni poco significa-
tiva. La siguiente reflexión del doctor Mario 
Alonso Puig sobre el origen de los traumas 
en la adultez ofrece otro tipo de luz, tanto 
en el caso de la hoy activista Olimpia Coral, 
como en millones de relatos más, caracteri-
zados por prácticas violentas ejercidas por 
hombres en contra de mujeres, y con múlti-
ples víctimas dañadas. En entrevista vía Ins-
tagram con Anne Igartiburu (www.youtube.
com/watch?v=lt9v2bssPOY), Mario Alonso 
Puig explicó la trascendencia del concepto 
de la niña interior, del niño interior: «(La 
niña o) el niño interior es la figura más im-
portante en la vida de una persona. Si uno 
busca los traumas —y todos los tenemos y 
de distinto nivel— te vas al niño interior. 
Los traumas proceden de dos niveles: no 
haberse sentido suficientemente querido o 
no haberse sentido suficientemente capaz. 
Y esto se va extendiendo, nos guste o no, 
en la vida adulta. Ese niño herido, ese niño 
asustado, (en la vida adulta) necesita encon-
trar un espacio lleno de amor para que se 
pueda abrir. Ese niño interior ha creado sus 
defensas para no volver a sufrir y te antepo-
ne el dragón: el rechazo, el enfado, el odio. 
Si tú, ante ese dragón, reaccionas, el niño 
no sale. Nunca sale. (…) Pero si lo abrazas, 
rompes la línea del tiempo y comienzas, en 
ese mismo instante, a sanar tu vida desde el 
presente hasta el pasado». 

¿De qué tamaño pueden llegar a ser los 
traumas de las niñas y los niños internos re-
feridos por el médico Puig cuando esos do-
lores son contrastado con lo que el Código 
Penal Federal ahora define como un delito 
de violencia digital? 

Será un delincuente «quien divulgue, 
comparta, distribuya o publique imágenes, 
videos o audios de contenido íntimo se-
xual de una persona que tenga la mayoría 
de edad, sin su consentimiento, su apro-
bación o su autorización. También comete 

dicho delito quien videograbe, audiograbe, 
fotograf íe, imprima o elabore imágenes, au-
dios o videos con contenido íntimo sexual 
de una persona sin su consentimiento, sin 
su aprobación, o sin su autorización. La re-
forma define que la violencia digital es toda 
acción dolosa realizada mediante el uso de 
tecnologías de la información y la comuni-
cación, por la que se exponga, distribuya, 
difunda, exhiba, transmita, comercialice, 
oferte, intercambie o comparta imágenes, 
audios o videos reales o simulados de con-
tenido intimo sexual de una persona sin su 
consentimiento, sin su aprobación o sin su 
autorización, y que le cause daño psicoló-
gico, emocional, en cualquier ámbito de 
su vida privada o en su imagen propia. Se 
precisó que la violencia mediática llega a ser 
ejercida por cualquier persona f ísica o mo-
ral que utilice un medio de comunicación 
para producir y difundir contenidos que 
atentan contra la autoestima, salud, integri-
dad, libertad y seguridad de las mujeres y 
niñas, que impide su desarrollo y que atenta 
contra la igualdad» (reforma.com).

Gracias a la visionaria resiliencia de 
Olimpia Coral Melo, como país y, específi-
camente, como mujeres mexicanas, hemos 
recibido un primer abrazo amoroso, como 
señala Puig. El valiente trabajo de ella —y 
de mujeres y hombres que han actuado a su 
lado y a nuestro favor— podrá salvaguardar 
distintos tipos de derechos y una parte de 
la salud mental a quienes han sido —y se-
guirán siendo— víctimas de las violencias 
digital y mediática. Sin embargo, y con la 
motivación de los avances legislativos aho-
ra conquistados, bien vale considerar en las 
subsecuentes etapas de la consolidación de 
la «Ley Olimpia» voces como la del ibérico 
Mario Alonso Puig. 

Multas a las y los delincuentes digitales, 
sí. Cárcel a las y los delincuentes digitales, sí. 
¿Y con estos dos tipos de castigos serán aten-
didos y aliviados los golpes sicológicos de las 
niñas y niños internos de quienes violentan? 
¿De los violentados? ¿No sucederá, como es 
común, que al obrar con toda la dureza de la 
«mano de La Ley» la necesidad de vengan-
za, la incontinencia de odios, las patologías 
tanto en lo individual como en lo colectivo, 
soltarán a dragones endemoniados? ¿De 
qué responsable manera contempla el Es-
tado valorar y aplicar intervenciones verda-
deramente científicas para abrazar a las y 
los criminales? Es comprensible que prote-
ger la vida de las víctimas, en un peligroso 
contexto delincuencial, amerita acciones de 
seguridad inmediatas, urgentes, efectivas al 
cortísimo plazo y con un blindaje perenne. 
Pero, sin temor a equivocarnos, subrayemos 
que el dinero y la cárcel son castigos que qui-
zá en algo frenarán al adulto, mientras que, 
al mismo tiempo, escupen y patean —con 
harta violencia— al infante interior que, en 
su momento, violentado fue. 

Una readaptación integral sí es posible, 
siempre y cuando existan voces y actos de 
alto valor, como los de Olimpia, sumados a 
las voces multidisciplinarias competentes, 
de calidad profesional comprobada, para 
llegar hasta la auténtica raíz de las tantas 
violencias y los traumas nuestros.

TWITTER:@RENATACHAPA

Estimado 

Gabriel Pereyra de la Lanza

compartimos tu pena por 

el deceso de tu amada hija

Raquel
Recibe nuestro abrazo solidario.

Ramiro Flores Arizpe

Armando Fuentes Aguirre

José Fuentes García

Gerardo Hernández González

Antonio Harb Karam

Eliseo Mendoza Berrueto
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D e niño me gustaba ver por las escaleras como 
mis tíos abuelos se sentaban a cenar después 
de una jornada larga de trabajo como taxista 
de mi tío. Siempre tomando un plato de cereal 

sin azúcar, de ese del gallito  verde —como lo odiaba, me 
decían que era igual que las Zucaritas ¡Mentira!— y viendo 
el noticiero nocturno con Joaquín López-Dóriga, comen-
taban entre ellos lo que en su momento el comunicador 
con mayor raiting en el país anunciaba. Ahora me pongo a 
pensar, casi veinte años después: ¿Hace cuánto no vemos 
la televisión abierta? o ¿hace cuánto que no prendes la te-
levisión solo por el hecho de escuchar algo con la simple 
intensión de quedarte dormido y despertar en la madruga-
da en medio de los telecomerciales?

Fuera de nuestro imaginario estaría el pensar que bas-
taría con una plataforma de streaming como Netflix o 
Disney Plus para tener miles de opciones para ver y pasar 
horas y horas frente al televisor sin necesidad de ver algún 
comercial con Andrea Legarreta o anunciando ollas, cobi-
jas o cualquier cosa para la casa. Eso es parte de la historia, 
teniendo ahora usuarios que en ocasiones son muy poco 
pacientes con los comerciales obligatorios de 10 segundos, 
imagínense ustedes con los cortes comerciales que antes 
duraban minutos.

Quien pensaría que de la plataforma que muchos cono-
cerían gracias a un video con un niño gordito que se cae al 
lago YouTube se convirtiera en una de las más importantes 
a nivel global donde pelearían ahora estar los medios tra-
dicionales como la radio y televisión. Y una de las empre-
sas con mejor índices en la bolsa. 

Quién diría que las  llamadas «divas» de México des-
aparecerían y ahora sería el sueño de hombres y mujeres 
ser considerados «Influencers». Que dejarían de existir las 
estrellas eternas, para solo tener estrellas fugaces. Que es-
tarían en las primeras planas o siendo tendencia en redes 
sociales un día y al otro ser parte de las estadísticas del 
olvido, recordado solamente en algún video de «estrellas 
del pasado» de vez en cuando.

Antes, la farándula y la política se mezclaba  entre las 
sabanas y las influencias. Ahora tenemos a más de una do-
cena de actores y actrices de oficio en las boletas para ser 
elegidos para puestos públicos. Teniendo como ejemplo 
un ex bailarín erótico como diputado y un futbolista como 
Gobernador ¡Qué tal! Haciendo que el público, como en 
sus novelas, no sepa si reír o llorar por lo que están ha-
ciendo nuestros partidos políticos, entregando candidatos 
y candidatos con muchas áreas de oportunidad.

Lejos están esos momentos donde mis tíos se sentaban 
a ver a un solo comunicador y creyendo solamente lo que 
él decía. Ahora veo a las parejas interactuando de frente 
poco y dando scroll a la pantalla del celular. Leyendo o pa-
sando la vista por las noticias más relevantes. Me gustaría 
que gracias a ello tener más puntos de vista para formar 
una opinión propia, pero eso se los dejo de reflexión.

Hace tiempo 
que… 

Gobernador, ¿era necesario 
crear otra secretaría?

R ecientemente usted, Miguel Riquelme, designó 
al anterior secretario de Infraestructura, Desa-
rrollo Urbano y Movilidad, Gerardo Berlanga, 
como responsable de la Secretaría de Inversión 

Pública Productiva, cuyo objetivo es la creación y aplica-
ción de los modelos de inversión financiera, de acuerdo 
con los proyectos de asociación pública privada, y en lugar 
de éste a Miguel Ángel Algara Acosta, casualmente, oriun-
dos de la misma ciudad de Torreón, para hacerse cargo de 
la Secretaría de Infraestructura dejada por Berlanga.

Esa combinación de funcionarios de primera línea da 
a pensar que se trata de una simbiosis cuyos beneficios 
les pueden, sin conceder, redituar. No bastaba que den-
tro de la Secretaría de Infraestructura existiera un brazo 
anexo conductor de ida y vuelta que se ocupara de los 
asuntos asignados mediante el establecimiento de una 
subsecretaría anclada a la Secretaría de Infraestructu-
ra, pues se puede pensar que una secretaría de nueva 
creación tendría que convencer a particulares, cuando 
ya existe un padrón, para ejercer un modelo de inversión 
financiera para llevar a cabo proyectos de asociación, 
mientras la otra secretaría, de infraestructura, ejercería 
el presupuesto para la construcción de obras provenien-
te de su aprobación que involucraran recursos del pro-
pio estado y del sector privado. Habrá que ver los esque-
mas de inversión financiera, pues las administraciones 
públicas no se caracterizan por un manejo escrupuloso 
de los movimientos contables.

Estos modelos de inversión con la iniciativa privada 
se aplican para poder crear obras que favorezcan a los 
habitantes de las ciudades del estado, en virtud de que 
el Gobierno Federal ha dejado de apoyar a las entida-
des federativas, por lo que éstas se quedarían sin obras 
que son indispensables en las poblaciones, por lo que 
no es mala la idea que ha implementado el Gobierno del 
Estado, en donde se entreteje el dinero público con el 
privado en la ejecución de obras y servicios y en don-
de los resultados deberán estar en tiempo y forma, pero 

sobre todo con los datos aritméticamente pulcros, pues 
recordemos que hemos vivido grandes decepciones en 
su utilización. Lo anterior lo digo sin equiparar la pre-
sente administración con las anteriores, sin embargo el 
tiempo va consumiendo el cuarto año del gobierno ac-
tual, tiempo que se puede prestar para usar mecanismos 
disfrazados y obtener ventajas de todo tipo, incluyendo 
los conflictos de intereses.

Les convendrá a los grupos que concentra la iniciativa 
privada interesarse en proyectos como terminar la carre-
tera de Saltillo a Derramadero que es súper urgente, la ca-
rretera a los chorros en la que los accidentes y los muertos 
suceden en forma recurrente, libramientos en algunas ciu-
dades o el corredor económico del norte o ¿a qué tipo de 
proyectos se refiere lo que define las atribuciones que tiene 
esta nueva secretaría?

No se trata de contraponerse con el establecimiento de 
una nueva dependencia gubernamental, adherida o no a 
infraestructura del estado solo por hacerlo, sino que este 
tipo de esquemas inéditos en Coahuila deban prosperar en 
la elaboración de las obras basadas en el profesionalismo 
y en la honestidad, con la que el gobierno deba trabajar en 
virtud de que se trata de recursos que los contribuyentes 
aportan, mientras que los recursos que arriesgan los em-
presarios pueden conllevar inseguridades, pues ellos sí de-
ben obtener ventajas económicas, lo cual es legítimo, pues 
se trata de ganar dinero, lo que en el gobierno no sería el 
caso, ya que son otro tipo de utilidades al prestar un servi-
cio a la población, como la utilidad política.

Después de un tiempo prudente debe haber una eva-
luación para ver si esta nueva secretaría conviene al sec-
tor privado de manera que puedan involucrase en esta 
dinámica, y después de un ejercicio comprobar si dio 
resultado a fin de que el avance de Coahuila no se es-
tanque y se dejen rutas de progreso para los que vienen 
siguiendo nuestros pasos.

De lo contrario será una roca en el camino de Riquelme.
Se lo digo en serio.

A nte la crisis que amenaza nuestra deficiente 
democracia, en donde la falta de ética ha sa-
lido a flote mostrando la incapacidad de gran 
parte de la sociedad mexicana para buscar la 

manera de ir acabando con la corrupción, con la violencia 
y el caos administrativo, deberíamos profundizar en las 
causas que han generado los actuales efectos, no solo en 
México, sino también a nivel global.

Las armas y la riqueza son hoy resultados del conoci-
miento. Pero para que el conocimiento escape al control 
de unos cuantos y de verdad se democratice, responsa-
bilice y multiplique, es pertinente que los conductos in-
formativos sean amplios, libres y descentralizados. Sin 
embargo, la TV y los medios de comunicación, en ge-
neral, incitan día a día, columna a columna, editorial a 
editorial a la necesidad de un enriquecimiento rápido y 
masivo para poder consumir valores que en nuestra so-
ciedad han quedado reducidos a productos. Ahora bien, 
toda la cadena consumista condena a los críticos de la 
misma y protege y subvenciona a sus defensores, por lo 
que cada vez son más los que se rinden. Si no se contra-

rresta ese origen de poder, es imposible reclamar que la 
sociedad sea deshonesta, injusta y sin ética.

El problema es que los medios de comunicación, lí-
deres de opinión y «artistas» manipulan sin conciencia 
porque no tienen acceso al verdadero conocimiento. Se 
ha confundido el show y el ocio con la cultura que es la 
que permite discernir y, ahogados los ciudadanos en un 
pastiche postmoderno de eventos, han optado por abs-
tenerse de lo social.

La ciudadanía empieza a volcarse hacia las unidades 
sociales primordiales: grupos étnicos, nacionalismo, eco-
logía, etcétera, practicando un abstencionismo electoral 
que comienza a ser activo porque desconf ían de políticos, 
periodistas e intelectuales. Al ciudadano, en general, le 
preocupa cobrar lo máximo posible y producir lo menos 
posible también. Fiel reflejo de los mensajes que recibe. 
Comisiones, especulaciones financieras o lo que sea, el 
asunto es obtener el mayor número de placeres ef ímeros 
en el menor tiempo posible.

El reto dif ícil ahora para toda la sociedad es generar 
confianza y certeza, esperanza y participación.

La crisis post electoral que amenaza

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

Gerardo Moscoso Caamaño
Director de teatro y actor
@lonxedaterra

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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La decisión de Tere Romo

D ada la actual correlación de fuerzas electora-
les en Saltillo, algunos actores políticos han 
propuesto a la candidata del PAN a la alcaldía, 
Tere Romo, declinar a favor del candidato del 

PRI Chema Fraustro Siller, por la escasa posibilidad que 
tiene de alcanzar el triunfo.

Y hay que decirlo sin ambages, que la decisión que 
pueda tomar Tere Romo dista mucho de ser el drama pro-
fundo representado en la Decisión de Sophie, pero dado el 
caso, la decisión de Tere será de importancia capital para 
la vida, la seguridad, el progreso y la paz de los saltillenses, 
un asunto que no es menor.

Claro que Tere Romo no se ha planteado ese dilema, ya 
que es una mujer de firmes convicciones y, nos consta, no 
acepta la idea de declinar a la contienda.

Este columnista conoció a Tere Romo cuando ella era 
diputada federal en la LVIII Legislatura. Digna represen-
tante del PAN por origen y trayectoria, se asemeja en for-
mación a Isabel Díaz Ayuso, cuya victoria aplastante a la 
alcaldía de Madrid, hoy hace tambalear al actual gobierno 
izquierdista del PSOE en España.

No dudamos que si Tere Romo tuviera las condiciones 
electorales que le dieron el triunfo a Díaz Ayuso, su  victo-
ria en Saltillo sería contundente y debilitaría al movimien-
to de la 4T, que a nivel nacional se carcome por la errática 
gestión caprichosa de López Obrador.

Y es que Tere Romo no está contendiendo únicamente 

contra la 4T, el PRI y los partidos morralla, sino que ella 
lucha actualmente contra mercenarios de su propio par-
tido que se han alquilado con Armando Guadiana para 
servir a Morena, que es una verdadera recicladora de ba-
sura en Coahuila, dada la cantidad de panistas que ahora 
militan en sus filas.

Tere debe aceptar que así no se puede luchar, porque 
hasta la dirigencia del PAN, encabezada por Jesús de León 
y Luis Aguirre, está en contra suya apostando a su fracaso 
pero esperando los votos que pueda llevarles para bene-
ficiar a sus candidatos pluri y no a ella, que con engaños 
pretenden dejar fuera de toda representación.

Isabel Díaz Ayuso nunca hubiera triunfado en Madrid 
si la dirigencia del Partido Popular, que es como el PAN en 
España, hubiera operado en su contra como actualmente 
sucede en el partido de Tere Romo.

Giulio Andreotti, ese sabio, zorro y legendario político 
de la Democracia Cristiana, que es como el PAN en Italia, 
solía decir que en la vida tenemos amigos íntimos, amigos 
simples, conocidos, adversarios, enemigos naturales, ene-
migos mortales y… compañeros de partido.

Con esos compañeros de partido Tere Romo va directo 
al precipicio. Declinar a favor de Chema Fraustro no sería 
traicionar a su partido, pues PAN y PRI son aliados en con-
tra de Morena. Seguir en la contienda sería en beneficio de 
Guadiana y si este llega al municipio sería un desastre mo-
renista para todo lo que ha avanzado Manolo Jiménez en 

temas de seguridad, bienestar, empleo, desarrollo social y lo 
más importante, para esa paz de la que ahora disfrutamos.

Tere Romo no es Sophie Sawistowska tomando la de-
cisión sobre la vida de sus hijos en el campo de concen-
tración de Auschwitz-Birkenau. Pero la decisión ética que 
tome en el campo electoral de Saltillo marcará profunda-
mente, para bien o para mal, la vida política, social y eco-
nómica de los saltillenses.

RIPIO
Morena en Coahuila es una recicladora de basura. La basura 
panista que, supuestamente, ha dejado las filas de la dere-
cha, del conservadurismo foxista y calderonista para hacer-
se ahora pejistas, alquilados con don Tancredo Guadiana y 
hacer la cuarta transformación desde Saltillo, donde pre-
tenden ganar la presidencia municipal para luego ir por el 
gobierno estatal. Esta es otra de las aberraciones de Andrés 
Manuel, entregar el movimiento en Coahuila a Guadiana y 
a los panistas de Reyes Flores. Un error que pagará en las 
urnas el próximo 6 de junio con menos diputaciones y me-
nos alcaldías ¿El papá del «Niño azul» de candidato en To-
rreón?… Chingao, fueron sus peores enemigos en la fraudu-
lenta elección del 2006, junto con Reyes Flores, José Ángel 
Pérez, Bernardo Jiménez, Deyanira Samperio y todos esos 
panistas que hoy apoyan a Santana Guadiana. Muy pronto 
verá el Peje el síndrome de Lily Téllez y Germán Martínez 
en toda esa pacotilla. Muy pronto, no falla.

Así pasa... 2 Juan Latapí O.

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

Deshidratación por depresión y COVID

Misoginia

L a causa principal de estados depresivos es la pér-
dida de un ser querido. Aunque también se debe 
a la pérdida de seres, no muy queridos, como en 
los divorcios. La pérdida de mascotas, las inun-

daciones con daños al hogar o hasta la venta de un coche 
que se ha poseído por largo tiempo, tal como le sucedió a 
un paciente, pueden deprimir a cualquier persona.

Lo anterior está en relación con el caso clínico comen-
tado en la anterior entrega (04.05.21) de la paciente que en 
esta segunda consulta me hablaron por teléfono informán-
dome: «Doctor, mi madre volvió a empeorar, queremos 
que la vuelva a revisar. Ya no camina y está somnolienta».

Llegaron al consultorio con la enferma y fue necesario 
subirla en vilo.

Estaba mucho más deshidratada que en la entrevista pre-
via, su lengua era sarrosa, la presión arterial muy baja, 80/40 
(normal de 90/50 a 150/110), la frecuencia respiratoria, fre-
cuencia cardiaca y temperatura normales. Estaba consciente 
pero muy decaída, bien orientada en tiempo espacio y per-
sona, sin confusión mental pese a la presión baja que dismi-
nuye el flujo sanguíneo general, siendo el sistema nervioso, el 
más sensible al bajo gasto cardiaco propio de estos estados.

Las causas más frecuentes de presión baja aguda son 
deshidratación por diarrea copiosa, o por pérdidas de san-
gre, por ejemplo, en traumatismos, que no tenía la pacien-
te. Una causa muy frecuente de presión baja, que veo con 
más frecuencia que las mencionadas, es la dosis excesiva 
de medicamentos para la presión arterial. Esta presión 
baja es de evolución lenta e intermitente dependiendo de 
las dosis de los medicamentos y del horario de la ingestión 

de los mismos. Esta paciente no ingería medicamentos 
para la presión arterial.

En temporadas de calor intenso también es frecuente ob-
servar estados de deshidratación si no se ingieren las pérdi-
das diarias forzosas de líquidos —2 litros, promedio— más 
las pérdidas por sudoración, que es variable, según la tem-
peratura e intensidad y duración de las actividades f ísicas. 

Alguna vez me llevé mi báscula portátil a un partido de 
futbol en temporada de calor: me pesé antes y después del 
partido, en 90 minutos de los dos tiempos de juego inten-
so, bajé 4 kilos, por supuesto lo equivalente en sudor. Al 
exprimir la playera, chorreaba gran cantidad de agua. 

En caso de jugar tiempo extra hay un gran riesgo: si uno 
no se rehidrata puede sufrir calambres que son mucho 
muy molestos, los cuales se deben a la pérdida de cloruro 
de potasio y de cloruro de sodio (sal común), que son esen-
ciales en la contracción muscular. 

Puesto que la paciente estaba consciente y era acom-
pañada por un par de sus hijos, se dedujo que el empeora-
miento de su deshidratación se debió parcialmente al diu-
rético que prescribí para deshinchar sus pies, hecho que 
configura un caso de iatrogenia de la que asumí la respon-
sabilidad ante la paciente y sus familiares. Y así se los dije. 
No obstante, ellos reconocieron que eran corresponsables, 
incluso la paciente así lo reconoció: No tomé agua como 
usted me indicó, doctor. Ni siquiera ingerí un litro diario 
y usted me recomendó unos dos. Y no le hice caso a mis 
hijos quienes me insistieron. Reconoció la enferma. Y no 
tomé agua porque no tenía sed, no me da sed.

Tanto en temporadas calurosas como durante el frío y 

precisamente en toda esta temporada de confinamiento 
por COVID, todos los días he observado muchos casos 
de deshidratación con debilidad, muscular, mareos, do-
lores de cabeza, dolores musculares, y otros por varios 
factores que se han conjugado para este fenómeno y que 
comento enseguida:

1.- Por la edad avanzada se deteriora el centro nervioso 
automático de la sed, el cuerpo no pide agua y nos vamos 
deshidratando lentamente si no ingerimos mínimo litro y 
medio o más de líquidos.

2.- El confinamiento, la crisis económica con bajas ven-
tas comerciales, conlleva trastornos emocionales con ten-
dencia a la depresión, estado emocional en el que dismi-
nuyen ciertas funciones necesarias para mantener un buen 
equilibrio metabólico y líquido.

3.- El pánico a enfermarse de COVID, puede empeorar 
los estados de depresión y disminución de funciones de 
muchos órganos y sistemas.

Estos tres factores se conjugaron para explicar el estado 
de esta paciente. Durante el interrogatorio, esta mujer ya 
arrastra ciertos conflictos emocionales que facilitaban un 
estado de depresión en el que se pierde interés en las acti-
vidades cotidianas, incluyendo una deficiente ingestión de 
líquidos que empeora.

Una amplia orientación e intercambio de preguntas y 
respuestas con la paciente y sus hijos, facilitó la compren-
sión amplia del problema. Han pasado más de 30 días y me 
han informado que la paciente se estabilizó, sin necesidad 
de medicamento alguno. 

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

« Desprecio por la mujer» sería la traducción de 
misoginia. Y no se debiera centrar en la violencia 
f ísica que se ejerce perennemente contra ellas, 
sino en la construcción de una imagen que alienta 

ese desprecio. Quiero decir que el problema es mayor a 
lo que se estima. La violencia es algo que no debe sosla-
yarse, pero es necesario ampliar sus alcances. Aceptar la 
idea de que la violencia consiste en los golpes o el asesi-
nato deja una parte del fenómeno en el aire. Debo signi-
ficar que existen gradaciones y que el hombre violento 
las ha ido escalando. Cuando llega a la parte más alta es 
porque ha perdido toda cordura, sentido de la justicia, 
de la convivencia, del trato con la mitad del cielo —como 
llamaban en China a las mujeres—. No extiendo la re-
flexión a la violencia que se practica contra niños, pobres, 
ancianos, enfermos, indígenas o desfavorecidos —el caso 
de los migrantes—. Centro las ideas en el desprecio a la 
mujer nada más por el hecho de serlo.

En el sexenio de Vicente Fox se llevó a cabo una inves-
tigación nacional sobre el maltrato a las mujeres. Se gasta-
ron varios millones y los resultados fueron contundentes: 
se las maltrataba no únicamente en su cuerpo, había ul-
traje psicológico, económico y variedades de intimidación 
simbólica. El estudio abarcaba la nación y llegó hasta la 
situación de las mujeres campesinas y, por supuesto, a las 

de clase media alta —éstas vivían situaciones tanto o más 
ofensivas que las de otras clases sociales; el maltrato a ellas 
era mucho más en el área simbólica: «eres una pendeja», 
«no sirves para nada», «andas de nalgasprontas»—. La 
monograf ía, como dije, estaba bien hecha, mas tenía un 
defecto: estudiaba a las mujeres y olvidaba a los varones. 
¿Y no era ese el tema de la investigación?, sí, por supues-
to, pero el maltratador no aparecía en ningún capítulo. 
¿Quiénes maltrataban?, por ejemplo, ¿eran más perversos 
los ingenieros que los abogados?, ¿los campesinos que los 
obreros?, ¿los viejos que los jóvenes? El factor masculino 
fue olvidado por los científicos sociales. Por lo tanto, el 
estudio, que era bueno, no servía para tomar decisiones 
y buscar medidas para evitar esa horrible práctica. El in-
gente manuscrito lo revisamos a petición de una mujer de 
Torreón que encabezaba una organización feminista. Nos 
lo pidió a Jana Petrzelova, Ariel González, psicólogos, y a 
mí. Nunca me enteré si se publicó; parece que no. Valía la 
pena, a pesar de sus carencias.

El movimiento feminista, que ya cumplió más del siglo 
—desde las obreras inglesas hasta las burguesas neoyorki-
nas—, toma un sesgo que se desconocía. Ha dejado de lado 
la parte de la violencia como único elemento y se ha cen-
trado en el de la justicia y los derechos de las mujeres —de 
todas, no nada más de las maltratadas—. No piden favores 

ni consideraciones, exigen hechos concretos. Es incuestio-
nable que ha habido avances extraordinarios. También hay 
que decir que no faltan las que imitan a los varones, sobre 
todo desde los partidos políticos, en la Cámara de Diputa-
dos o en puestos políticos que les cayeron como maná del 
cielo —no son pocas las corruptas y las violentas—.

No quiero que este artículo aparezca como una re-
flexión general. En Saltillo he conocido casos que aver-
gonzarían al abominable hombre de las nieves: un médi-
co noqueó a su esposa: ya en el suelo la pateó en cabeza 
y cuello, le rompió cuerdas vocales y la dejó sin un oído: 
fue director de Medicina. Un arquitecto cuyo nombre 
impusieron a una escuela, golpeaba a su mujer sistemá-
ticamente y la menospreciaba tanto que, en una reunión, 
frente a ella dijo en voz muy alta que prefería acostarse 
con putas —yo lo escuché—.

Dedico el artículo a mujeres que admiro —en orden 
alfabético—: Alma Rosa Garza, Blanca Martínez, Che-
la Valdés, Cristina Martínez, Évelyn Aburto, Guadalupe 
Sánchez de la O, Jackie Campbell, Jana Petrzelova, Karla 
Valdés, la madre Lupita, Paty Narro, Rosa Gamboa. Faltó 
espacio para completar el listado. Termino con una frase 
bíblica un tanto misteriosa, provocadora: «He aquí una 
mujer valiente, bella como la luna, radiante como el sol, 
terrible como un batallón en disposición de ataque».

O P I N I Ó N

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

Carlos Manuel Valdés
Investigador, académico e historiador
camaval@hotmail.com
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A poco más de tres semanas  
de la elección, se puede afirmar 
que la estrategia de Fraustro 
Siller funcionó y se perfila  
con claridad a ser el próximo 
alcalde de Saltillo

JOSÉ PUENTE

En la edición anterior de Espacio 4 le señala-
mos cómo el candidato del PRI a la alcaldía 
de Saltillo, Chema Fraustro Siller, apostó su 
posicionamiento al atributo de su seriedad 
enfocada a enfrentar los retos de la capital 
coahuilense con responsabilidad, en plantear 
soluciones sustentadas en parámetros medi-
bles y no caer en la tentación de la demagogia.

A poco más de tres semanas de la elec-
ción y cuando la mayoría de los electores 
tiene el sentido de su voto bien definido, por 
lo que se aprecia en los resultados que las 
encuestadoras nacionales han publicado, se 
puede afirmar que la estrategia de Fraustro 
Siller funcionó, puesto que incluso amplió 
su ventaja sobre el candidato de Morena, 
Armando Guadiana.

En su más reciente medición, De las Heras 
Demotecnia le da a Chema Fraustro 26 pun-
tos por encima del segundo lugar. Cabe ob-
servar que al inicio de las campañas, esa em-
presa encuestadora ya le asignaba 14 puntos 
de ventaja. Esto quiere decir que durante la 
primer mitad del periodo proselitista, Fraus-

tro Siller registró un aumento de 12 puntos.
Otro caso es la encuesta elaborada por 

Mitofsky. La firma de Roy Campos le da al 
abanderado del PRI una ventaja de casi 19 
puntos sobre el segundo lugar.

¿Por qué ha crecido la ventaja de Chema 
Fraustro? Obedece a diversos factores. Uno 
de ellos es el vacío de propuestas reales y 
enfocadas a las necesidades de los electores 
por parte del resto de las opciones políticas.

El PAN, con Teresa Romo Castillón, no 
ha realizado el posicionamiento ni de los 
activos de su candidata ni de su plataforma 
política. No ha comunicado nada y reaccio-
nar ahora, es tarde.

El antimorenismo —más acentuado en los 
estados del norte del país— sólo tiene una op-
ción real para hacerse valer en las urnas, mis-
ma que se ve reflejada en el aumento de las 

preferencias electorales hacia Fraustro Siller.
También incide la plataforma política 

del candidato de la coalición del PRI-PRD. 
Durante las cinco semanas de campaña ha 
planteado una oferta de gobierno específica 
para todos los grupos sociales.

Ha propuesto medidas de apoyo econó-
mico a mujeres, programas de atracción de 
inversiones, estrategias de seguridad, fo-
mento al turismo, obra pública en sectores 
populares y atención a grupos vulnerables.

Aunado a ello, se encuentra la fortaleza 
en estructura del PRI que en Saltillo tiene 
un peso específico. Eso es indudable.

De forma paralela a todos estos factores, 
se encuentra el valor de la marca que cada 
candidato representa. Miguel Riquelme se 
ubica entre los cinco gobernadores mejor ca-
lificados del país, mientras que el presidente 

Andrés Manuel López Obrador enfrenta una 
de las peores caídas en su imagen pública.

Por un lado, Chema Fraustro cuenta 
con el aval de un gobernador que ha sido 
receptivo y activo en temas como la pan-
demia del COVID-19 y la seguridad. Por 
el otro, Armando Guadiana carga con los 
pasivos del gobierno de la 4T por el desas-
troso manejo de la tragedia de la Línea 12 
del Metro en la Ciudad de México, el alza 
en los combustibles y la desatinada manera 
de enfrentar la COVID-19.

A menos de un mes de la elección, el PRI 
está dando todas las señales de que man-
tendrá su bastión en Saltillo. Mientras más 
grande sea su diferencia de votos con el se-
gundo lugar, menos probabilidad habrá de 
que la elección se vaya a los tribunales y se 
defina sólo en las urnas.

Saltillo apostará a la responsabilidad; 
Chema Fraustro la representa

RESULTADOS DE ENCUESTAS NACIONALES SEÑALAN COMO PUNTERO AL ABANDERADO DEL PRI-PRD
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