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E L E C C I O N E S

El candidato del PRI a la alcaldía 
de la capital del estado recuerda 
que esa fórmula le permitió 
alcanzar grandes logros en su 
periodo como Rector de la UA de 
C. “Mi forma de trabajar es muy 
clara: tengo palabra y la cumplo. 
Me gustan las soluciones de 
fondo, que resuelvan problemas 
a largo plazo”.

A pocos días de que se lleve a 
cabo la elección del 6 de junio, 
el candidato del PRI a la alcaldía 
de Saltillo, José María Fraustro 

Siller, ya se encuentra planeando las estrate-
gias para gobernar a la capital de Coahuila, 
en donde adelantó, sumar a empresarios y 
sociedad civil, serán un común denomina-
dor en su forma de gobernar.

Aunque no se dice confiado, Chema 
Fraustro se sabe líder en las preferencias 
electorales en todas las encuestas naciona-
les que se han aplicado durante el periodo 
de proselitismo y ya piensa en la forma que 
gobernará Saltillo, misma que, nos adelan-
tó, será similar a la que aplicó en los dos 
periodos que tuvo como Rector de la Uni-
versidad Autónoma de Coahuila.

Las premisas para ello serán: escuchar, 
sumar a empresarios y sociedad civil a sus 
proyectos y coordinarse con los gobiernos 
estatal, federal y la Cámara de Diputados 
para obtener más recursos para seguridad, 
obras y servicios.

“Cuando fui rector de la UA de C, sumé a 
los empresarios para trabajar en dos frentes 
paralelos: por un lado, conseguir su parti-
cipación en obras que beneficiarían a las y 
los estudiantes y por el otro, al hacerlos par-
tícipes de cada proyecto, garantizar trans-

Sumando a la sociedad, 
gobernará Chema Fraustro Saltillo

parencia en el uso de los recursos” recordó.
Ejemplo de ello, Fraustro Siller compar-

tió su experiencia de cómo logró construir 
la Ciudad Universitaria de Torreón, misma 
que actualmente alberga diversas faculta-
des, permitiendo incrementar la plantilla 
estudiantil y otorgar al alumnado espacios 
equipados y dignos para la formación de 
nuevos profesionistas.

“En ese tiempo sumé las voluntades no 
sólo de los gobiernos federal y estatal, sino 
que le pedí también a los empresarios de la 
Laguna que nos apoyaran para crear una 
gran ciudad universitaria que beneficiaría a 
sus empresas, ya que al contar con profesio-

nistas bien preparados, las empresas gana-
rían en productividad y en competitividad. 
Los empresarios creyeron en nuestro pro-
yecto y logramos una gran obra que en la 
actualidad sigue siendo ejemplo para otras 
universidades” resaltó.

En ese tenor, recordó que una pieza clave 
fue Don Braulio Fernández Aguirre, quien 
coordinó todas las obras y por ello, el Cen-
tro Cultural ubicado en la  Ciudad Universi-
taria de Torreón, lleva su nombre.

Fraustro Siller recordó también que du-
rante su periodo como Rector también suma-
ba el talento de los estudiantes y recién egre-
sados para crear infraestructura educativa.

“Yo creo en los jóvenes, por eso le dimos 
a muchos de ellos su primer oportunidad 
profesional en la misma universidad. Uno 
como Rector le pide a los empresarios que 
conf íen en nuestros egresados y por eso no-
sotros pusimos el ejemplo y nos funcionó 
muy bien” destacó.

En entrevista exclusiva para Espacio 4, 
Chema Fraustro relató que precisamente 
fueron las grandes obras que logró en su 
gestión como Rector lo que le permitieron 
ser considerado por el entonces Presidente 
de la República, Vicente Fox, para asumir la 
Subsecretaría de Planeación en la Secreta-
ría de Educación Pública a nivel nacional.

“Un día el ex presidente Fox visitó la UA 
de C. Quedó sorprendido al ver las insta-
laciones que teníamos y me dijo: esta uni-
versidad tiene mejor infraestructura que las 
universidades privadas y, ante el Consejo 
Universitario, que es el máximo órgano de 
nuestra casa de estudios, me invitó a irme 
con él al gobierno federal” relata.

“Yo acepté la invitación del entonces 
Presidente bajo la condición de nunca hacer 
nada para favorecer a un estado de la repú-
blica con fines partidistas. Él me permitió 
trabajar con libertad y pude ayudar mucho 
a Coahuila enviando recursos para maes-
tros, escuelas y universidades” añadió.

Bajo ese esquema de trabajo, Chema 
Fraustro Siller señaló que gobernará Salti-
llo en caso de ser favorecido con el voto el 
próximo 6 de junio: sumando a empresa-
rios, sociedad civil y jóvenes a sus proyec-
tos de trabajo.

“Yo estoy conformando mi plan de tra-
bajo en base a lo que los saltillenses ex-
presaron en diversos foros de consulta, en 
donde contamos con la participación de 
especialistas y estoy fortaleciendo mi pro-
yecto con lo que me ha dicho la gente en 
cada colonia y ejido que he visitado. Tengo 
un programa que se llama “Chema Te Es-
cucha” en el que recibo las peticiones de la 
gente y me comprometo a realizar lo que 
sea viable” compartió.
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¡Vas, carnal!

T e escribo a ti, sí, tú, que te la rifas toda la semana en la cham-
ba. Tú, que con orgullo llevas lana a tu cantón, ganada con es-
fuerzo. A ti, que quieres un mejor futuro para tus hijos y que 
te preocupa que sepan lo que haces para ganar el chivo cada 

semana. Quizá tu familia no te ha visto romperte la madre detrás de una 
máquina todo el día, quizá tus chavos no saben lo que es salir de casa en 
la madrugada, tomar dos o tres camiones para llegar a la planta, a veces 
con un atole encima y a veces ni eso. ¡Está cabrón! ¿No?

A ti, que eres parte de una empresa en la que alguien decidió arriesgar 
su poca o mucha lana, para hacer negocio, sí, y para dar empleo también. 
Sin ese güey, el patrón, no habría jales, no habría puestos de trabajo. No 
te voy a salir con que todos los patrones son unos santos, hay de todo, 
como en botica, unos son ojetes, muchos más son buena onda. Si eres 
de los que ya llevan algunos años en su chamba, seguramente tienes un 
buen patrón y la empresa está con madre. Entre más buenos patrones 
haya, más trabajo para todos, y entre más empresas, más competencia y, 
¿sabes qué?, ¡mejores salarios!

A lo que voy, derecha la flecha al pecho, pues. Ya vienen las elecciones, 
el mero día 6 de junio. Es un día muy importante para México, y también 
para ti y tu familia. Te explico. No sólo se trata de votar por estos cabro-
nes, los políticos. Se trata de cuáles políticos ganan, o mejor dicho, cuáles 
políticos te convienen a ti y a tus hijos. Te la pinto muy clarita: te conviene 
que ganen los que hacen que haya más chamba para la gente. Ahora, yo sé 
que todos dicen que van a hacer eso, noooo, si pendejos no son. Pero hay 
muchos bien mentirosos. Te cuento, pa’ que sepas.

Hace como dos años, allá en Mexicali, se iba a abrir una gran fábrica 
de cervezas que iba a dar un chingo de trabajo a compañeros como tú. ¿Y 
sabes qué pasó? Pues que ya sabes quién, o sea «el preciso», la echó para 
atrás. Se perdieron miles de empleos. Yo nomás te pregunto: ¿qué quieres 
para tus hijos, un país con más oportunidades de chamba o uno con me-
nos oportunidades de chamba? Y déjame contarte, aquí entre nos, pero el 
actual gobierno, sí, esos de la cuatro-te, no quieren a los patrones. Sé que a 

lo mejor tú o tu vieja o tu jefecita y hasta tu papá, votaron por las promesas 
de ya sabes quién, bueno, pues tienes que saber que muchas cosas que han 
hecho el presidente y sus diputados están en contra de ti y de tus hijos.

A ver, si haces todo para que haya menos empresas y patrones, ¡pues 
habrá menos chamba! Y es que parece que lo que quiere nuestro pre-
sidente es tener más gente jodida para aventarle ayuda. Pero dime, ¿tú 
crees que realmente alguien que es chambeador como tú, alguien que 
no le saca al jale, lo que quiere es que le repartan dinero sin trabajar? Si 
fuera así, muchos compatriotas no se irían a buscar chamba a Estados 
Unidos. Allá encuentran trabajo, y mandan su lana para México y pro-
gresan. Lo que la gente quiere es trabajo, porque el trabajo te hace sentir 
orgulloso, valedor, no mantenido.

Te lo voy a decir, nomás no se lo cuentes a nadie. Estos de Morena 
y sus aliados dicen una cosa, pero hacen otra. Traen el cuento de que 
quieren acabar con la corrupción, pero en el fondo son peores que los 
de antes. Y, por si fuera poco, lo que hicieron con las guarderías no tuvo 
madre, les quitaron el apoyo a miles de mujeres que trabajan, como tú. 
¿Quieres otra? Con sus errores hicieron que muchísimos niños enfer-
mos de cáncer se quedaran sin sus medicinas y murieran. ¡No se vale!

¿Te digo lo más cabrón? El presidente ha espantado el dinero de 
México. Tenemos menos empresas y menos chamba. Él y sus diputa-
dos no se dan cuenta de que viven del dinero que les pagas tú, con tus 
impuestos, del dinero que paga tu patrón con los impuestos de la em-
presa. Por eso, mi buen, el día de la votación piénsale bien por quién 
vas a votar, si por quien apoya que tengas chamba o por quien reparte 
dinero que no ha ganado.

Y si no pensabas ir a votar, ¡no la chifles que es cantada!, tienes que 
salir a votar y tienes que convencer a tus compas de ir a votar. Tu voto va 
a decidir si tus hijos van a tener chamba cuando crezcan o van a tener 
que esperar que un político tramposo les dé lana que no es de él.

Piensa en tu familia, ¡vas, carnal!
FUENTE: REFORMA

E l Comité del Premio Nobel de Literatura, que desde el año 1901 
otorga la Academia Sueca, tiene la dif ícil tarea de buscar entre 
los grandes escritores y poetas de todo el planeta, para cumplir 
con la voluntad de Alfred Nobel de entregarlo «a la persona 

que haya producido en el campo de la literatura la obra más destacada 
en una dirección ideal». 

Es por eso que, tomando en cuenta los distintos idiomas y las dife-
rencias culturales, la mayoría de los escritores que han sido elegidos son 
desconocidos y a veces hasta impenetrables para muchos de nosotros. Co-
nocemos quizás a los escritores más famosos e icónicos, pero hasta ahí. 

¿O no me diga que alguien había escuchado siquiera el nombre de Svet-
lana Aleksiévich, la bielorrusa, o del escritor chino Mo Yan, ambos ganado-
res del Premio? Pero en eso consiste una parte de estos premios, en hacer 
una invitación a explorar las obras del escritor. En ese contexto se otorgó 
hace cinco años, la distinción a Robert Allen Zimmerman —Bob Dylan— y 
fue, según define la Academia Sueca «Por haber creado nuevas expresiones 
poéticas en el marco de la gran tradición musical estadounidense». 

Las críticas surgieron de inmediato y pronto brotaron los expertos 
en la obra de Dylan y el rechazo a los motivos de la Academia asegu-
rando que había otros candidatos con mayores méritos. Pero ¿cuántos 
de esos conocen su obra? 

Ante el alud de opiniones, un hombre a quien admiro, Enrique Aba-
solo, compañero desde hace muchos años en páginas editoriales, no lo 
pudo decir mejor cuando escribió sobre el tema en su cuenta personal 
de Facebook: «Fiestas o reuniones a las que he asistido y tocan música 
de Bob Dylan... Cero. Casas en las que he estado y tienen alguno de sus 
discos... Ninguna. Amigos con los que he discutido su obra e influencia 
como músico o letrista... Nup. No obstante, ahora todos tienen una 
opinión sobre su Premio Nobel». 

Es verdad que Dylan tiene muy poco en común con otros escritores y 
poetas que han ganado en el pasado y que existen incluso quienes se han 

atrevido a decir que no lo merece, pues de acuerdo con ellos, no dispone 
de la calidad de otros escritores y poetas como Jean Paul Sartre, George 
Bernard Shaw, Thomas Mann o los estadounidenses William Faulkner, 
Ernest Hemingway y T. S. Eliot, ganadores todos de este reconocimiento 
en el pasado y que parecería que este Nobel, está generalmente reserva-
do para los escritores y no para los músicos. 

Pero a Dylan le dieron el premio como poeta y uno encuentra mu-
cho de poesía en las letras de sus canciones. Además, no todos los 
ganadores del Nobel han sido famosos por sus novelas, obras de teatro 
o poemas. Churchill lo obtuvo en 1953 «por su dominio de la des-
cripción histórica y biográfica, así como para la brillante oratoria en 
la defensa de los valores humanos». El bengalí Rabindranath Tagore lo 
obtuvo gracias a la producción creativa de su «verso sensible, dulce y 
bello» … sus canciones. 

El gran Dylan, quien recién cumplió 80 años, es un compositor, poeta, 
cantante, filósofo, trovador, narrador y también un militante. Además, y 
de forma curiosa, ha influido en numerosos trabajos científicos, un he-
cho que yo desconocía, pero que descubrí en la revista British Medical 
Journal en donde cita publicaciones de muchos científicos haciendo re-
ferencia en sus artículos a los nombres de sus canciones. 

Pero independientemente de lo que usted o yo pensemos acerca de la 
aptitud literaria de Bob Dylan, muy pocas personas podrían cuestionar 
su impacto en la música popular. El mejor ejemplo está en aquel encuen-
tro que sostuvo con los Beatles en Nueva York y su incursión en el uso 
de la mariguana, un encuentro entre titanes y cuyo resultado fueron los 
mejores discos del cuarteto de Liverpool. 

Además, algo bueno debe haber hecho Robert Allen Zimmerman, o 
Bob Dylan para nosotros, al convertirse en la primera y única persona en 
el mundo con un Oscar, un premio príncipe de Asturias, 10 Grammy, un 
Pulitzer y un Nobel, un hecho que lo ha llevado a estar, como dice quizá 
la más conocida de sus letras «tocando las puertas cielo». 

Los ochenta de Dylan
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«15 AÑOS DESPUÉS. #AQUÍNADIESERINDE», DICE LA AUTORA DE LOS DEMONIOS DEL EDÉN

Lydia Cacho rinde testimonio en Líbano; 
el rey de la mezclilla compró niñas, acusa
En la trama para torturar a 
la periodista, en 2005, el 
empresario y el exgobernador 
de Puebla, Mario Marín, esperan 
sentencia; Succar Kuri fue 
condenado a 112 años de cárcel

EDGAR LONDON

L ydia Cacho abrió la caja de Pandora 
con la publicación de Los demonios 
del Edén, donde puso al descubier-
to una red de prostitución infantil 

y pederastia encabezada por los empresarios 
Kamel Nacif y Jean Succar Kuri, con la pro-
tección de políticos como el exgobernador 
de Puebla, Mario Marín y el exlíder senato-
rial Emilio Gamboa Patrón, entre otros. Las 
consecuencias del libro no han terminado.

El Gobierno de Líbano aceptó enjuiciar a 
Nacif, único protagonista de esa historia que 
sigue impune. El llamado rey de la mezclilla 
es prófugo de la justicia mexicana desde que 
el Primer Tribunal Unitario de Quintana Roo 

necesaria a la Secretaría de Relaciones Exte-
riores para iniciar los trámites respectivos.

Autoridades libanesas accedieron a coo-
perar y Cacho anunció la detención del em-
presario el 13 de mayo, día en que ella rendía 
declaración como parte del proceso penal. 

«Testificando ante las autoridades libane-
sas por el arresto de Kamel Nacif Borge. El 
empresario tratante de niñas que orquestó mi 

tortura, compró niñas pequeñas para pros-
tituirlas, lava dinero y evadió al fisco en los 
Estados Unidos. 15 años después. #AquíNa-
dieSeRinde», publicó en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, la detención de Nacif duró 
apenas un día. Le retiraron pasaportes —li-
banés y mexicano— para evitar que aban-
done el país y quedó libre bajo fianza.

HECHOS Y CONSECUENCIAS
Lydia Cacho fue detenida en Cancún el 16 
de diciembre de 2005, bajo los cargos de di-
famación y calumnia, y trasladada a Puebla, 
vía terrestre, por una orden del entonces 
gobernador Mario Marín a policías judicia-
les. Durante el trayecto, la periodista sufrió 
tortura f ísica y psicológica. Posteriormente, 
le dictaron auto de formal prisión, aunque 
salió libre al día siguiente, luego de pagar 
una fianza de 70 mil pesos en efectivo.

El año siguiente se hizo pública una lla-
mada entre Kamel Nacif y Mario Marín, en 
la cual el exfuncionario aseguró que le había 
dado un «pinche coscorrón» a Cacho por-
que en «Puebla se respeta la ley». Nacif, en 
señal de agradecimiento, dijo que le envia-
ría «un par de botellas preciosas».

La periodista impuso una denuncia por 
tortura que llevó a la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) a crear una carpeta 
de investigación contra el gobernador priista. 
Sin embargo, en noviembre de 2007, los mi-
nistros de la SCJN decidieron desestimar el 
dictamen del magistrado Juan N. Silva Meza, 
al considerar que no hubo violación grave a 
los derechos individuales de Cacho.

No fue sino hasta 2019, luego que el 
Comité de Derechos Humanos de la Or-
ganización de las Naciones Unidas publicó 
una resolución en la que reconoció que la 
periodista fue detenida arbitrariamente, 
que la FGR emitió una orden de aprehen-
sión en contra de Marín, Nacif y el exdirec-
tor de la Policía Judicial de Puebla, Hugo 
Adolfo Karam Beltrán.

Cacho vive en el extranjero por temor a 
represalias. En agosto de 2019, sujetos ar-
mados allanaron su casa, envenenaron a sus 
mascotas y robaron material periodístico 
sensible. Succar Kuri y Marín están entre 
rejas. El primero con sentencia de 112 años 
en el Centro Federal de Readaptación Social 
Número Uno, el Altiplano, por pornograf ía 
infantil y corrupción de menores. El segun-
do ingresó el 3 de febrero al Cereso de Can-
cún por el delito de tortura.

Si Nacif es declarado culpable, cumplirá 
su sentencia en Líbano. E4

KAMEL NACIF. Prófugo de México desde 2019

emitió el 11 de abril de 2019 una orden de 
aprehensión en su contra por tortura en agra-
vio de Cacho. El empresario aprovechó su 
ciudadanía libanesa para escapar a ese país.

Líbano y México no comparten un trata-
do de extradición, por lo que la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) invocó un prin-
cipio de reciprocidad para que se le aplique 
la ley de su país y entregó la documentación 

Condena contra El Nacional,
por difamar, es expropiación
L a libertad de expresión recibió un nue-

vo golpe en Venezuela, donde la Sala 
de Casación Civil del Tribunal Supremo 
de Justicia condenó al diario El Nacional a 
pagar 13 millones de dólares como indem-
nización por «daño moral» a Diosdado 
Cabello, segundo en la jerarquía del régi-
men chavista y vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela.

La medida se anunció el 14 de abril, 
luego que las autoridades encargadas del 
caso determinaran que el periódico di-
famó al dirigente cuando reprodujo, en 
2015, publicaciones por el diario espa-
ñol ABC —también difundidas por otras 
agencias de noticias internacionales— 
sobre presuntos vínculos de Cabello con 
el narcotráfico. Las notas se basaron en 
declaraciones del capitán de corbeta 
Leamsy Salazar, exjefe de seguridad de 
Hugo Chávez, actualmente asilado en 
Estados Unidos.

Cabello celebró el fallo en su cuenta 
de Twitter. «Informo que en horas de la 
tarde, los tribunales competentes, dentro 
de los trámites de mi demanda a El Nacio-
nal, han ejecutado las medidas de fijación 
de carteles y notificación de embargo eje-
cutivo y se ha iniciado el proceso de pago 
de la indemnización».

El funcionario no tuvo el mismo éxi-
to más allá de las fronteras venezolanas. 
Junto con El Nacional y otros dos medios 
de comunicación del país —Tal Cual y 
La Patilla— Cabello también le exigió 
cuentas a ABC y a The Wall Street Journal 
por atribuirle nexos con el crimen orga-
nizado. En ninguno de los dos escenarios 
foráneos progresó la queja. En el caso del 
periódico estadounidense, incluso, los 
jueces la calificaron de incomprensible.

La sentencia contra El Nacional ha le-
vantado protestas dentro y fuera del país. El 
rotativo la tildó de «persecución política» 
y denunció que Cabello tiene la «intención 
de perpetrar una expropiación encubierta 
mediante la cual pasaría a ser propietario y 
editor de este histórico medio de comuni-
cación» (El Universal, 19.04.21).

La Sociedad Interamericana de Pren-
sa (SIP), por su parte, calificó el fallo 
como un «grave atropello» y «expolia-
ción» sobre uno de los uno de los pocos 
baluartes de la prensa independiente 
venezolana que se mantiene activo. «No 
sorprende esta nueva estocada contra 
la libertad de prensa en un país donde 
no existe independencia institucional, 
el Poder Judicial está sometido al poder 
político y el Gobierno continúa con su 

campaña sistemática para acabar con la 
poca prensa independiente que está con 
vida», resaltó Jorge Canahuati, presiden-
te de la SIP (El Universal, 21.04.21).

El Nacional es uno de los diarios más 
longevos de Venezuela —fue fundado el 3 
de agosto de 1943— y de los más presti-
giosos de América. En 2018 dejó de impri-
mirse en papel por causa de la escasez de 
recursos y las presiones tributarias impues-
tas por el gobierno. Su circulación, hasta la 
fecha, se ha mantenido en versión digital. 

Como respuesta a este abierto ataque 
gubernamental, Miguel Henrique Otero, 
hijo del fundador y presidente editor, ase-
guró que el periódico se iba a mantener 
laborando, aunque llegara a costarle las 
instalaciones y otros activos. E4

MARIO MARÍN JEAN SUCCAR

SIN MIEDO. Firme a pesar del fallo
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ENTRA MÁS AL TERRENO DE LA NEUROSIS QUE DE LA OBJETIVIDAD: YOANI SÁNCHEZ

AMLO, entre la moral y el absurdo
del perdón por «la culpa histórica»
Desde la perspectiva de las 
víctimas, el discurso es intención 
hueca si no se traduce en hechos 
de justicia tangible. Para los 
intelectuales, la incoherencia 
entre el deseo y la realidad es 
contundente; llaman a erradicar 
los despojos y el oprobio que 
aún padecen las comunidades 
indígenas en México

JAVIER MARISCAL

E l llamado del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) 
para pedir perdón por las «atro-
cidades cometidas contra los pue-

blos originarios», también enfrenta oposi-
ción. A la par de analistas que lo califican 
de improcedente, hay quienes la consideran 
un pretexto para engrandecer «su falsa su-
perioridad moral».

En la agenda del presidente, las culpas 
—incluidas las del pasado reciente— suman 
más de una decena. Por lo que respecta a 
Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme ha reconocido dos: la masacre de 
Allende en 2011 y la de chinos ocurrida du-
rante la Revolución en Torreón.

La agenda de AMLO marca este años 
tres efemérides: los 700 años de la fundación 
lunar de México-Tenochtitlán; los 500 de su 
caída ante las huestes españolas y sus aliados 
indígenas; y los 200 de la firma del Acta de 
Independencia del Imperio Mexicano.

El primero, según los historiadores, es 
inexacto, pues señalan que el asentamien-
to que originó Tenochtitlán se dio en 1325, 
no en 1321, fecha que califican de «mani-
pulada» para empatar todo en 2021 que, a 
propuesta de López Obrador, es el indicado 
para superar las diferencias y convertirlo en 
«el año de la reconciliación, para lo cual, 
primero hay que pedir perdón».

¿CONQUISTA O INDEPENDENCIA?
El 13 de agosto de 1521 la imponente capital 
mexica, enclavada en el lago que dos años 
antes deslumbró a Hernán Cortés y a sus 
soldados, al arribar del valle de México, fue 
sitiada y tomada. Pero no solo por el ejército 
ibérico y los tlaxcaltecas, sino por un contin-
gente militar multiétnico que vio la oportu-
nidad de derrocar al régimen de terror que 
les había sometido por largo tiempo.

«A su paso por Veracruz, Cortés se en-
teró de la inconformidad general y la capi-
talizó al establecer alianzas contra el yugo 
mexica. Así consigue entrar el 2 de octubre 
de 1519 por la zona de los volcanes a la ciu-
dad lacustre», explica Raúl Barrera, coordi-

nador del Programa de Arqueología Urbana 
en un documento del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH).

Con base en ello, Alberto Pérez-Amador 
Adam, especialista en cultura virreinal y 
profesor investigador de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), añade que 
«lo sucedido no fue una conquista española, 
sino una guerra independentista de pueblos 
sojuzgados, como Mixquic, Azcapotzalco, 
Xochimilco y otros, de entre los cerca de 
400 pueblos esclavizados por los mexicas».

Pérez-Amador precisa que «los cronis-
tas hablan de conquista, porque en el siglo 
XVI no existía el concepto de guerra de in-
dependencia, el cual se construyó mucho 
después, mientras el término conquista se 
toma de modelos historiográficos de la li-
teratura latina». Puntualiza que «dejar de 
pagar tributos humanos (sacrificios) fue la 
razón por la que diversos reinos se unieron 
a Cortés contra los mexicas para escapar de 
su régimen de terror y, desde esa perspecti-
va, la petición de que España se disculpe no 
parece tan coherente» (DW, 18.05.21).

RENUENCIA ESPAÑOLA
López Obrador envió en marzo de 2019 
una carta al rey Felipe VI de España y al 
Papa Francisco para invitarlos a pedir per-
dón a los pueblos originarios de México, 

«debido a las matanzas y violaciones a sus 
derechos humanos cometidas durante un 
proceso de conquista en el que se usó tanto 
la espada como la cruz». Los dignatarios 
rechazaron la propuesta.

El gobierno de España lamentó la publi-
cación de la misiva y emitió un comunicado 
donde «rechaza con toda firmeza» su con-
tenido. «La llegada, hace 500 años, de los 
españoles a las actuales tierras mexicanas 
no puede juzgarse a la luz de considera-
ciones contemporáneas. Nuestros pueblos 
hermanos han sabido siempre leer el pasa-
do compartido sin ira y con una perspectiva 
constructiva, como pueblos libres con una 
herencia común y una proyección extraor-
dinaria», advierte (Infobae, 25.03.19).

La Santa Sede replicó que las disculpas 
ya habían sido ofrecidas por el papa Fran-
cisco y sus antecesores. En julio de 2015, 
durante un viaje oficial a Bolivia, el pontí-
fice manifestó: «Digamos no a las viejas y 
nuevas formas de colonialismo. Digamos 
sí al encuentro entre pueblos y culturas, y 
quiero detenerme en un tema importante, 
porque alguno podrá decir, con derecho, 
“cuando el Papa habla de colonialismo se 
olvida de ciertas acciones de la Iglesia”.

»Pues ahora les digo que acepto con pe-
sar que se han cometido muchos y grandes 
pecados contra los pueblos originarios de 

América en el nombre de Dios. Así lo han 
reconocido mis antecesores, lo ha dicho el 
Consejo Episcopal Latinoamericano y tam-
bién yo quiero decirlo, al igual que mi pre-
decesor san Juan Pablo II: “Pido que la Igle-
sia se postre ante Dios e implore perdón por 
los pecados pasados y presentes de sus hi-
jos”. Además, quiero ser tan claro como san 
Juan Pablo y pedir humildemente perdón, 
no solo por las ofensas de la propia Iglesia, 
sino en general por los crímenes contra los 
pueblos originarios durante la llamada con-
quista de América» (RT, 09.07.15).

Posteriormente, en San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas (16.02.16), ante el fun-
dacional Popol Vuh, el Papa pidió perdón 
a los indígenas por el despojo que aún su-
fren. «Algunos han considerado inferiores 
sus valores, sus culturas y sus tradiciones. 
Otros, mareados por el poder, el dinero y 
las leyes de mercado, los han despojado de 
sus tierras o han realizado acciones que las 
contaminaban. ¡Qué tristeza! Qué bien nos 
haría a todos hacer un examen de concien-
cia y aprender a decir “perdón hermanos”» 
(Canal Once, 15.02.16).

DISCULPAS SIN SENTIDO
Para Yoani Sánchez, filóloga y periodista 
cubana cuya notoriedad se debe a su blog 
«Generación Y», López Obrador, con sus 
cartas a Felipe VI y al papa Francisco, eli-
gió abrirse a las críticas internacionales al 
azuzar el fantasma de la culpa histórica en 
dos continentes.

«Los dos apellidos hispanos de AMLO 
—dice— no ayudan mucho en el proceso de 
exigir disculpas, porque lo confirman como 

«(2021) es el (año) indicado para superar las diferencias 
y convertirlo en “el año de la reconciliación”, para lo cual, 

primero hay que pedir perdón».
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
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«Algunos han considerado inferio-
res sus valores, sus culturas y sus 
tradiciones. Otros, mareados por 
el poder, el dinero y las leyes de 
mercado, los han despojado de sus 
tierras o han realizado acciones que 
las contaminaban».
Papa Francisco (mensaje a las comunidades indíge-
nas, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 16.02.16)

«El discurso no pasará 
de ser un falso debate 
teatral si tras emitirlo 
los pueblos origina-
rios seguirán margi-
nados, olvidados y 
perdidos».
Claudia Herrera Pahl,  
analista de Deutsche Welle (07.05.21)

fruto de un largo proceso cultural que tras-
ciende el maniqueísmo de conquistados y 
conquistadores. Su propia existencia bro-
ta de siglos de confrontación, integración, 
simbiosis, mestizaje y acomodo, donde los 
límites no son precisos, y buscar culpables es 
una labor que se adentra más en el terreno 
de la neurosis que de la objetividad. Pero el 
discurso de los demagogos suele apoyarse en 
cargar a otros con la responsabilidad. Plantea 
que el mandatario se autoderrota al elegir el 
camino perdedor del “somos así porque nos 
hicieron daño”, en lugar de aceptar la ruta del 
“somos un pueblo nutrido de una diversidad 
que nos empodera”» (DW, 28.03.19).

Sánchez enfatiza que si AMLO sigue el 
derrotero de la culpa, entonces debe co-
menzar por preparar el alegato para exigir 
responsabilidades a los aztecas por el domi-
nio y control que tenían sobre amplias zo-
nas de mesoamérica.

El presidente pidió disculpas a los pue-
blos mayas el 3 de mayo pasado. Recono-
ció los abusos cometidos en los cinco siglos 
transcurridos desde la conquista española. 
Anticipó que en otras ceremonias se discul-
paría con la comunidad China en México y 
con los pueblos originarios yaquis de Sono-
ra, porque después de la colonización per-
sistieron los ataques durante el gobierno de 
Porfirio Díaz (1872-1910).

Con esa agenda, el presidente espera 
conseguir que el 28 de septiembre pase a 
ser oficialmente, junto con el día de la Con-
sumación de la Independencia, el Día de la 
Reconciliación y el Perdón.

Para Claudia Herrera Pahl, analista y 
jefa de redacción de la edición en español 
del servicio de radiodifusión internacional 
Deutsche Welle, «pedir perdón a los pue-
blos originarios por la masacre generali-
zada y la casi erradicación de sus culturas 
puede ser correcto y pertinente, incluso 
sorprende que no se haya hecho mucho 
antes con verdadera determinación. Pero, 
si ya se hace con retraso, por lo menos que 
se haga bien». El discurso no pasará de ser 
un falso debate teatral si tras emitirlo los 
pueblos originarios seguirán marginados, 
olvidados y perdidos.

«El tajante “Señor presidente: ¡no acep-
tamos su perdón!”, de los líderes mayas 
casi al mismo tiempo que AMLO ofrecía 
sus disculpas, lo dijo todo (…) De qué sir-
ve pedir perdón por el pasado cuando, en 
el presente, la colonización de sus territo-
rios persiste cada día con más violencia e 
intensidad; cuando con la imposición de 
grandes proyectos turísticos se les arrebata 
territorio y se destruyen sus selvas sagradas, 
cuando las concesiones para el cultivo de 
transgénicos e híbridos y el uso de pestici-
das contaminan los mantos freáticos de los 
que se abastecen» (DW, 07.05.21).

RUTA DEL PERDÓN
La lista de perdón de AMLO supera los 12 
casos en dos años y medio de Gobierno. La 
primera disculpa pública, en enero de 2019, 
fue para la periodista Lydia Cacho, víctima, 
15 años atrás, de detención arbitraria, tor-
tura y atentado a sus derechos humanos por 
involucrar al entonces gobernador de Pue-
bla, Mario Marín, y a otros políticos en una 
red de pederastas.

Después se pidió perdón a las víctimas 
de la Guerra Sucia y, en marzo, a los afecta-
dos por espionaje y persecución, así como 
a familiares de Jorge Antonio Mercado y 
Francisco Arredondo, estudiantes del Tec-

nológico de Monterrey asesinados por efec-
tivos del Ejército.

Luego vino el turno de Allende, Coahuila 
(27.06.19), donde la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, y el goberna-
dor Miguel Riquelme ofrecieron disculpas 
a familiares de las víctimas de la masacre 
ocurrida en 2011, por la inacción y posi-
ble contubernio de los gobiernos de Sergio 
Alonso Lozano Rodríguez (alcalde), Jorge 
Torres (gobernador interino) y Felipe Cal-
derón (presidente de la república).

En septiembre de 2020 se reconoció la 
responsabilidad del Estado en la matanza 
de Acteal, Chiapas, ocurrida en 1997 bajo 
la presidencia de Ernesto Zedillo. Cuarenta 
y cinco indígenas tzotziles —16 niños, 20 
mujeres y nueve hombres— fueron asesina-
dos mientras rezaban en su iglesia.

El presidente López Obrador pidió dis-

culpas, en septiembre de 2020, por la des-
aparición forzada de 43 normalistas en 
Iguala, Guerrero, durante el gobierno de 
Enrique Peña Nieto, pero sigue pendiente 
su promesa de hacer justicia.

La ceremonia más reciente tuvo lugar el 
17 de mayo pasado en Torreón. El presiden-
te solicitó perdón a la comunidad china en 
México por la masacre y agravios cometidos 
en su contra en esta región en mayo de 1911.

En comentarios para Deutsche Welle 
(30.03.19) con relación a la que denomina 
«la ruta del perdón de AMLO», el escritor 
y periodista Juan Villoro mencionó que aún 
persiste el colonialismo cultural de España 
en relación con América Latina. «No nece-
sariamente de manera voluntaria, pero sí en 
forma inconsciente y a partir de los usos y 
costumbres». Villoro considera que «la in-
dependencia es algo que se debe ganar to-

dos los días y en muchos aspectos (…), cier-
tamente España sigue siendo la que dicta 
las normas del mercado editorial a nivel del 
idioma, por no hablar de sus muchos intere-
ses económicos en esta región».

Las disculpas solicitadas al rey de Espa-
ña y al Papa por la Conquista, le parecen 
extemporáneas. «A mí me queda clarísi-
mo que la Conquista fue una empresa del 
expolio y de la sangre, pero el verdadero 
problema son las comunidades indígenas 
actuales, que siguen en una situación de 
despojo y de oprobio terribles. Pensar ex-
clusivamente en los indios del pasado per-
tenece al discurso oficial que siempre ha 
habido en México, en donde se engrande-
ce a los aztecas porque llenaron nuestros 
museos de tesoros y dejaron grandes pirá-
mides, pero se olvida a sus descendientes 
actualmente vivos y vibrantes». E4

L a secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, acompañada por el 

gobernador Miguel Riquelme, encabezó 
en Allende (28.06.19) la ceremonia para 
ofrecer disculpas públicas por la masacre y 
desaparición de familias enteras, entre el 18 
y el 20 de marzo del 2011. Es uno de los su-
cesos que más ha dañado al país, y sobre el 
cual todavía no hay claridad con respecto al 
número de desaparecidos, que gira en tor-
no a las 300 personas, dijo la funcionaria.

Autoridades municipales y servidores 
públicos de diferentes niveles habrían sido 
partícipes activos o indirectos en el cri-
men, al acordar con los delincuentes su no 
intervención, acusó Sánchez Cordero. La 
investigación sigue abierta.

Riquelme reconoció la necesidad de 
trabajar en conjunto para lograr el regreso 
de los desaparecidos. «Es deber principal 
del Estado garantizar la seguridad... pero 
falló porque agentes del propio Estado 
han sido responsabilizados ante la justicia 
de ser cómplices de estos hechos come-
tidos en contubernio con la delincuencia 
organizada. Les fallamos porque todavía 
existen deberes de justicia y castigos in-
cumplidos, así como tareas de protección 
de los derechos de las víctimas, aún pen-
dientes» (La Jornada, 28.06.19).

Silvia Eugenia Garza, representante de 
las Víctimas de Allende, expresó su eno-
jo con las autoridades por su negligencia. 
En la lucha por encontrar justicia aún 
siente miedo a quienes violentaron a las 
familias, pero también a las autoridades 
estatales opresoras contra quienes alzan 

la voz, dijo. La activista solicitó a Sánchez 
Cordero una reunión privada para infor-
marle «la verdad de las víctimas».

Quien actuó en Allende en 2011 «fue 
la narcopolítica», la cual debe erradicarse 
para que la autoridad realmente repre-
sente a los ciudadanos. «Eso fue evidente, 
porque fueron tres días de ausencia de au-
toridad, por lo cual no se descarta enjuiciar 
a exfuncionarios», dijo el subsecretario de 

Derechos Humanos, Alejandro Encinas, 
en respuesta a la crítica de los colectivos de 
defensores sociales por la falta de acciones 
concretas contra la impunidad.

DESAGRAVIO AL PUEBLO CHINO
En nombre del Estado mexicano, el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
pidió perdón, el 17 de mayo pasado, a la 
comunidad china en México por los agra-
vios y la represión autoritaria ejercida en 
su contra por movimientos, organizacio-
nes y gobiernos del país.

Se refería a la masacre de chinos en-
tre el 13 y el 15 de mayo de 1911, cuando 
grupos revolucionarios tomaron Torreón 
y atacaron huertas de esta comunidad, 
saquearon sus negocios en el centro y los 
asesinaron sin misericordia. El Gobierno 
de la Cuarta Transformación condena 
toda práctica que atente contra la digni-
dad humana, dijo.

«No solo estamos obligados a asumir la 
culpa, sino también a aceptar el compro-
miso con el pueblo y la República Popular 
de China de que el Estado mexicano no 
permitirá nunca más el racismo, la discri-
minación y la xenofobia. El actual es un 
país y un gobierno que siempre promo-
verán la igualdad, la diversidad cultural, 
la no violencia y la fraternidad universal», 
sentenció ante embajador Zhu Qingqiao.

El presidente obsequió al diplomáti-
co un árbol de la vida hecho en cerámi-
ca y agradeció al gobierno de la nación 
asiática su apoyo durante la pandemia 
de COVID-19. E4

La narcopolítica estuvo tras la masacre
en Allende; juicio a exfuncionarios

«Pensar exclusivamen-
te en los indios del 
pasado pertenece al 
discurso oficial que 
siempre ha habido en 
México (…), pero se 
olvida a sus descen-
dientes, actualmente vivos y vibrantes».
Juan Villoro, escritor (30.03.19)

Sobre la tragedia en Allende:
	■ 27 víctimas, según denuncias.
	■ 300 desaparecidos, 
extraoficialmente.
	■ 26 órdenes de aprehensión.
	■ 21 detenciones.
	■ 5 sentencias condenatorias.
	■ 80 años de prisión a culpables.

Fuente: Fiscalía para Desaparecidos

ENCINAS. Subsecretario de DH
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L as elecciones, en un régimen democrático, debe-
rían de ser el instrumento ad hoc para deshacerse 
de políticos deshonestos, no sufragando a su fa-
vor y castigando con ello a los partidos políticos 

que tengan la desfachatez de darles su aval poniéndolos 
como sus candidatos y/o candidatas. Visto así la concu-
rrencia a las urnas debiera ser excepcional, pero… pero… 
ocurre todo lo contrario, la participación declina de ma-
nera importante, el abstencionismo se yergue como ven-
cedor. Votar en las elecciones no es asunto que le quite el 
sueño al electorado mexicano.

Infortunadamente los escándalos y la percepción de 
la corrupción, son agentes que disuaden la participación 
electoral. Y es que es gárgola se engulle la legitimidad del 
sistema político. El deficiente funcionamiento de la de-
mocracia, los altos índices de corrupción, la vergonzosa 
desigualdad social, han sido veneno en nuestro país para 
las instituciones en las que esta se fortalece y prospera. En 
nuestro país la corrupción está generalizada y a ello obe-
dece la ausencia de respeto de la sociedad en general por 
cuanto tenga que ver con el hecho político denominado 
Estado. La falta de transparencia de los políticos y de con-
fianza en las instituciones tiene consecuencias desastrosas 
para la democracia representativa. Los partidos políticos 
que son los canales principales por donde transitan los in-
tereses de la ciudadanía hoy no gozan del beneplácito de 
los mexicanos, el repudio hacia los mismos es mayúsculo 
y esto afecta sustancialmente a la democracia. Y una de 
las respuestas más duras es el alto grado de abstencionis-
mo en las elecciones. Pero como en México por un voto 
se pierde o se gana y con la ausencia de la segunda vuelta, 
pues estamos aviados para el precipicio. Si solo votan tres, 
el candidato que obtenga dos, gana la elección.

Los comicios electorales en nuestro país, están pla-
gados de prácticas deleznables, como son las prebendas 
—dádivas en efectivo, despensas, material para la cons-
trucción, tinacos, etc.—, las amenazas, las complicidades, 
vulneran el andamiaje de la democracia. La corrupción, 
desde la perspectiva de los estudiosos, tiene dos puntos de 
vista que se contradicen, uno de ellos estriba en conside-
rarla como un factor que moviliza y el otro como disuasi-
vo. En el primero impulsa a los electores para que salgan 
a castigar o a apoyar, en el segundo para que se abstengan 
llevados por el desencanto o por la apatía. Me parece que 
los dos son válidos, pero en mucho depende del nivel edu-
cativo y de circunstancias que tiene que ver también con el 
nivel socioeconómico de las personas y de la cultura polí-
tica en general del país.

He vivido muchas elecciones, como candidata o apo-
yando a candidatos, cada elección es distinta. Hay comi-
cios como los intermedios, sobre todo cuando se eligen 
diputados, que la respuesta es un alto abstencionismo, 
sean locales o federales. Las más atendidas son sin duda 
aquellas en las que se elige presidente de la república, go-
bernadores o alcaldes. Así, en ese orden. ¿Por qué tanto 
desdén por la conformación del Poder Legislativo en sus 
dos ámbitos? Porque el grueso de los mexicanos ignora la 
relevancia de las funciones de este poder y la trascenden-
cia de éstas en la prosperidad o en el declive de la nación. 
También porque no les representan a muchos la oportuni-
dad de acceder a espacios laborales, toda vez que el dipu-
tado va solo, no con la cauda de puestos del ejecutivo. Por 
otro lado, los casos de corrupción repetida a lo largo de 
muchas décadas conduce a la ciudadanía a concluir que la 
democracia no da para tener políticos responsables. Y esa 
desconfianza incide en el alejamiento de la política, lo que 
favorece los altos índices de abstencionismo.

Hoy tenemos una elección muy importante y la más 
grande que ha habido en nuestro país, se eligen guber-
naturas, ayuntamientos, diputados locales y federales. En 
Coahuila solo tenemos para alcaldes y legisladores federa-
les. Hay un activismo importante en redes sociales, aso-
ciaciones, verbi gratia, Si por México, Poder Ciudadano, 
entre otros, que están impulsando acudir a las urnas el 

próximo 6 de junio a ejercer su derecho al sufragio. A nivel 
nacional hay una efervescencia considerable, y esto es sano 
y deseable. Haber determinado ir en coalición tres parti-
dos políticos, PAN, PRI y PRD, con candidatos comunes, 
propuestos por un partido u otro, obedeció a presentar 
un frente común para tener una mayoría distinta a la que 
hoy existe en San Lázaro, en palabras llanas, para evitar 
que Morena repita su avasallamiento. Pero hay entidades 
federativas, como es el caso de Coahuila, en la que no se 
dio esa alianza tripartita, y están llamando a votar por el 
candidato del partido diferente al bloque morenista, mejor 
posicionado en las encuestas, sin importar trayectoria, ni 
desempeño, ni honestidad, que avalen su pretensión. Lo 
único que se pondera es que no gane Morena. 

Me preocupa esta posición tajante, y lo expreso en mi 
calidad de ciudadana, por encima de mi condición de can-
didata a diputada de mayoría por el Distrito 4 de Coahuila. 
¿Por qué? Porque no es lo que México necesita para desha-
cerse de semejante lastre que lo hunde. El posicionamiento 
determinado por una encuesta es el único factor a consi-
derar. «Es que es quien tiene más posibilidades de ganarle 
al de Morena, no hacerlo así es desperdiciar el voto», argu-
mentan quienes promueven el voto útil. ¿Útil? ¿Para quién? 
¿Para qué? ¿Un Congreso conformado por los que una en-
cuesta señala como iluminati, es lo que nuestro país nece-
sita para contener al tlatoani de palacio nacional? ¿Qué es 
lo que lo ha posicionado como el favorito? ¿Las despensas, 
las dádivas, el dinero repartido a discreción, las amenazas 
de las lideresas con quitarles los apoyos a los eternos de-
pendientes —por así convenir al régimen— si no votan por 
el PRI? ¿Los intereses de poderosos aliados con el sempi-
terno gobierno tricolor? El voto útil que se promueve en 
el Distrito 4 es para favorecer al candidato del PRI, así de 
llano y de claro. De un PRI que generó un sistema político 
sin contrapesos, que alimentó el engendro del presidencia-
lismo, que instauró una democracia fijada con chinchillas, 

huérfana del nutriente principal que es la división de pode-
res. Que en Coahuila, específicamente, nos ha causado los 
peores agravios, que instauró la corrupción y la impunidad 
como monedas de curso corriente, que nos endilgó a través 
de uno de sus gobernadores una deuda infestada de podre-
dumbre y desaseo por la que no se ha castigado a nadie in 
situ, que ha robado al gremio magisterial que hoy reclama 
en la Plaza de Armas de Saltillo, como Agar en el desier-
to… ¿Quieren en nombre del voto útil sus impulsores, que 
los saltillenses del norte de la ciudad y los arteaguenses 
víctimas de un cacicazgo oprobioso, voten por uno de los 
miembros más emblemáticos de tan infausta procedencia? 
¿Por qué? Incluso en la arenga invitan a «olvidar» el pasado 
y sacrificar preferencias personales. ¿Por qué?

Ahí está, en información absolutamente pública el des-
empeño que tuvo como diputado en la LXIII Legislatura 
de la que fue parte: tres iniciativas de ley, todas desecha-
das, sin importar que pertenecía a la mayoría dominante 
de la Cámara de Representantes. A la cámara se va a legis-
lar, es el trabajo sustantivo por el que te pagan, demanda 
horas de estudio, de reflexión, de escribir, de redactar, de 
fundar y motivar tus propuestas, de comunicación efectiva 
con tus representados. De trabajo arduo en Comisiones, 
de dialogo con legisladores de las otras bancadas, de par-
ticipación en tribuna, de debate en el pleno. ¿Por qué esto 
no se informa en las redes desde dónde promueven votar a 
favor del candidato del PRI?

¿Por qué no se habla de nada de esto en la promoción 
del voto útil? La composición de electores del Distrito 4 
debe de conocer esta realidad y partiendo de ella tomar su 
decisión el 6 de junio. El voto útil es un voto inducido, no 
informado. ¿Cómo va a transformarse el quehacer parla-
mentario, con perfiles tan apartados de lo que debe ser y 
hacer un legislador?

No hay piso parejo en esta contienda, ni intención si-
quiera de que lo haya. En el Distrito 4 no se vale invocar 
votar por el candidato del PRI para que no gane Morena. 
Sus condiciones son diferentes. No obstante que el acarreo 
de sus eternos cautivos es importante y aún ahí hay perso-
nas que están hartas de semejante trato y van a votar en 
contra, hay otros electores en el distrito que no se mueven 
con dádivas, ni responden a gritos y amenazas, porque tie-
nen la libertad que da la autosuficiencia. Morena no es el 
adversario en el distrito 4, es el PRI. La contienda es entre 
2, PAN y PRI. Y lo expreso sin arrogancia y sin alardes. 
He caminado el distrito, he platicado con los vecinos. No 
estoy inventando nada.

Vaya a votar por favor, informado y en conciencia el 
próximo 6 de junio. México lo vale, es nuestra casa, nues-
tra amada y noble casa.

El 6 de junio tenemos una cita con México

Los casos de corrupción 
repetida a lo largo de 

muchas décadas conduce a la 
ciudadanía a concluir que la 
democracia no da para tener 

políticos responsables.

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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JOEL ERNESTO SOTO, JEFE DE LA POLICÍA 
Estatal en Sinaloa, fue acribillado con más de 200 
balazos, el 24 de mayo, sobre la Carretera Los 
Mochis-Culiacán. El militar regresaba de una 
visita familiar cuando fue emboscado. De «cobarde 
agresión» calificó el atentado Cristóbal Castañeda 
Camarillo, secretario de Seguridad Pública de 
Sinaloa al externar sus condolencias a los familiares 
de la víctima. «En una cobarde agresión, esta 
mañana, lamentablemente, perdió la vida el director 
de la Policía Estatal, Joel Ernesto Soto. Nuestro más 
sentido pésame a la familia y a la sociedad sinaloense 
que ha perdido a un gran hombre», informó. No se 
descarta que el ataque sea respuesta a un operativo 
que se llevó a cabo en Culiacán, el 15 de mayo, 
por parte de la Policía Estatal en conjunto con la 
Guardia Nacional, donde se incautaron y quemaron 
campos de cultivo de mariguana. Sinaloa es uno de 
los estados más afectados por el crimen organizado. 
La muerte de Soto deja en claro que el tema de la 
inseguridad y la lucha contra el narcotráfico son 
dos cuentas pendientes tanto para las autoridades 
estatales como para el Gobierno federal. 

A RÍO REVUELTO, GANANCIA DE 
pescadores —reza el dicho— y, en tiempos de 
pandemia, ganancia para los laboratorios y empresas 
farmacéuticas. No en balde, durante la actual crisis 
sanitaria, al menos nueve multimillonarios nuevos 
han emergido. A la cabeza de la lista de estos recién 
estrenados midas modernos se ubican Stéphane 
Bancel, CEO de Moderna, y Ugur Sahin, CEO de 
BioNTech, que produjo una de las vacunas junto a 
Pfizer. Súmese a este par, ejecutivos de alto nivel de 
la compañía china CanSino Biologics e inversores 
tempranos de Moderna que supieron aprovechar el 
despunte del valor de sus acciones. Basta anotar que, 
desde febrero de 2020 —cuando la COVID-19 hacía 
estragos en el planeta— las acciones de Moderna 
aumentaron más del 700%; las de BioNTech, se 
dispararon un 600%, y las de CanSino Biologics 
aumentaron aproximadamente 440%. Estos nueve 
neomultimillonarios amasan una riqueza combinada 
de 19.3 billones de dólares, suficientes para 
garantizar la vacunación de, al menos, 780 millones 
de personas en países de bajos ingresos, según 
cálculos de activistas.

A LA ESPERA DE QUE SE EMITA UNA 
sentencia contra el exgobernador interino de 
Coahuila, Jorge Torres López, en la Corte del Sur 
de Texas, otro implicado en el mismo esquema de 
corrupción, el extesorero del Estado, Héctor Javier 
Villarreal Hernández, se presentó como testigo 
y acusó al exmandatario de liderar el desfalco 
que hicieron al erario público y quedarse con la 
mayor parte del botín. Torres López está acusado 
de lavado de dinero y fraude. Fue detenido, en 
2019, en Puerto Vallarta y extraditado a Estados 
Unidos. Al año siguiente admitió haber realizado 
transacciones financieras en ese país para ocultar 
sobornos que recibió del empresario Luis Carlos 
Castillo Cervantes, el Rey de los Dragones, a cambio 
de contratos de construcción de carreteras. Su 
sentencia ya ha sido aplazada tres ocasiones en un 
mes. La nueva fecha es el 23 de junio y el priista 
podría enfrentar una pena de hasta 20 años en una 
prisión federal. Actualmente, el gobierno mexicano 
busca que le sean restaurados los fondos que Torres 
depositó de manera fraudulenta en una cuenta en 
Bermudas, mientras en Coahuila, la sociedad sigue 
a la espera de que se investigue a quien le cedió su 
cargo: Humberto Moreira.

LA POLÍTICA MEXICANA HA SIDO 
históricamente dominada por los hombres, por eso la 
presencia de Esther Quintana Salinas, una mujer que 
lucha por lograr un escaño en la Cámara de Diputados 
de la próxima legislatura, tiene doble mérito. Ella se 
define como una persona que no puede quedarse de 
brazos cruzados y a quien su madre enseñó a crecerse 
ante la adversidad. Dos atributos indispensables si 
quiere convencer a una sociedad cada vez más apática en 
cuanto a participación política y que —a fuerza de malas 
experiencias que no cesan de repetirse— imagina en cada 
funcionario al arquetipo de la corrupción. Las palabras 
de poco valen si no van acompañadas de acciones, tal vez 
por eso Quintana no cesa de andar aquí y allá, recorre 
las calles a pie y toca puertas para compartir opiniones 
con los ciudadanos, como lo hizo en este bisemenario, 
que se honra en tenerla entre sus mejores firmas. Sabe 
que el trabajo duro rinde frutos y experiencia no le falta, 
tampoco en lides políticas. Ya fungió como presidenta del 
PAN en Coahuila, diputada local de la LVIII Legislatura 
y diputada federal de la LXIII Legislatura. Ahora va por 
más porque, según sus propias palabras: «Me niego a 
dejar abandonados a su suerte a millones de mexicanos». 

LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 
(UIF) bloqueó las cuentas del gobernador de 
Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, 
y de otras 36 personas jurídicas y físicas —entre ellas, 
la madre, la esposa y hermanos del mandatario—, ante 
la presunción de lavado de dinero, «he ordenado el 
congelamiento de cuentas de la red de Francisco G por 
presuntas operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, doce personas físicas y 25 jurídicas. Cero 
tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo 
a quienes se creían intocables», publicó en su cuenta 
de Twitter, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF. 
Cabeza de Vaca fue desaforado por la Cámara de 
Diputados federal para someterse a proceso penal, pero 
se mantiene en su cargo luego que el Congreso local 
de Tamaulipas declaró no ha lugar con el retiro de la 
inmunidad procesal. Además del cargo de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita, al mandatario 
también se le vincula con delitos de defraudación fiscal 
equiparada y delincuencia organizada. El congelamiento 
de sus cuentas, junto con la de sus allegados y de 
algunas empresas en las que participa, cierra más el 
cerco para llevarlo ante la justicia. 

EN LA CARRERA POR LA ALCALDÍA  
de Saltillo, el priista José María Fraustro Siller no solo 
apuesta a convencer a los votantes con la seriedad que 
presume en publicidad de radio y televisión, también 
ha logrado mantenerse en contacto con la comunidad 
y dialogar con los habitantes de distintos sectores 
capitalinos. Áreas rurales y asentamientos de bajos 
recursos no le son ajenos. Su carácter reservado le 
permite escuchar con claridad las necesidades que 
los saltillenses le presentan y agregarlas a su agenda, 
donde ya destacan la reactivación económica, el 
fortalecimiento de la seguridad y la generación de 
empleo. Su experiencia en el servicio público le sirve 
como carta de presentación válida y, aun así, no duda 
en hacerse rodear por un equipo de especialistas que 
lo apoyan en su tarea. Conocedor de los recelos de 
una sociedad, harta de políticos corruptos, Chema 
advierte que, de ganar la presidencia municipal, la 
transparencia será una condición indispensable durante 
su administración. Falta ver entonces qué deciden los 
saltillenses el próximo 6. Después de su visita a «Espacio 
4», donde habló de sus planes, cosechó algunos votos.
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Empieza la cuenta atrás para las votaciones
más controvertidas; 20 mil cargos en disputa

EL CONGRESO, CLAVE PARA EL FUTURO DEL PAÍS Y EL GOBIERNO DE LÓPEZ OBRADOR

Morena lidera la intención 
de voto en la mayoría de 
los 15 estados que elegirán 
gobernador; encuestas de 
Massive Caller anticipan una 
nueva debacle del PRI. La 
coalición Va por México sería 
la gran perdedora; el PAN, 
firme en Querétaro, pero no en 
Chihuahua. José María Fraustro 
Siller aventaja en Saltillo y 
Marcelo Torres en Torreón

EDGAR LONDON

L as elecciones más grandes en la 
historia de México —este 6 de ju-
nio— serán plebiscitarias y defini-
rán el futuro del modelo político 

propuesto por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Será en las urnas donde se 
decida la continuidad de la Cuarta Transfor-
mación. Para ello Morena busca conservar 
el predominio en el Congreso, donde hoy 
ocupa 253 escaños (50.6% del total) y hacer-
se con la mayoría de las 15 gubernaturas en 
disputa, de las cuales ahora solo tiene una.

En estados democráticos, los «carros 
completos» son cosa del pasado. Los can-
didatos están obligados a convencer a una 
sociedad cada vez más reacia a creer en pro-
mesas de campaña tan estentóreas como va-
cías. Lo viable y serio de cada propuesta debe 
contrastarse con la realidad, por encima de la 
arenga propagandística. La popularidad del 
presidente —Mitofsky la ubicaba en 60.6% 
en abril— y la falta de una oposición real, 
creíble, activa y coordinada puede inclinar 
la balanza por Morena. La coalición Va por 
México, compuesta por tres viejos rivales —
PRI, PAN y PRD— lejos de sumar adeptos, 
espantó incluso a los más leales de sus filas. 
Sin embargo, el afán protagónico del Ejecu-
tivo, sus desplantes, su animadversión hacia 
algunos medios de comunicación y otros 
sectores, así como su enfrentamiento con el 
Instituto Nacional Electoral (INE) puede res-
tarle votos en las clases media y alta.

Por primera vez, 21 mil 585 mexicanos 
residentes en el extranjero podrán sufra-
gar en procesos locales a través de la red. 
El Sistema de Voto Electrónico por Internet 
(SIVEI) está disponible para elegir nueve 
gobernadores, un diputado migrante y uno 
más de representación proporcional, infor-
mó el Instituto Nacional Electoral (INE).

LA JOYA DE LA CORONA
En Coahuila, el PRI intenta a toda costa 
mantenerse como principal fuerza política; 
actualmente gobierna 19 municipios. José 
María Fraustro, de la coalición PRI-PRD, y 
Armando Guadiana Tijerina, de Morena, se 

disputan Saltillo, la joya de la corona. Una 
encuesta de Massive Caller, del 17 de mayo, 
le otorga al candidato del partido tricolor 
una intención de voto del 36.9%. Guadia-
na le sigue con el 30.8%. Las posibilidades 
del resto de los candidatos son nulas. Tere 
Romo (PAN), a duras penas alcanza el 6.8%.

Fraustro propone, en su Plan Municipal 
de Desarrollo, realizar obras de infraestruc-
tura y otorgar créditos a mujeres y jóvenes 
emprendedores para integrarse a la reacti-
vación económica.

Guadiana, por su parte, ofrece mejorar el 
transporte público, crear un consejo en De-
rechos Humanos y gestionar apoyos financie-
ros para los micro y medianos empresarios.

En Torreón se pronostica una de las 
competencias más cerradas. Marcelo To-
rres Cofiño (PAN), Luis Fernando Salazar 
Woolfolk (padre del candidato original del 
mismo nombre, inhabilitado por el INE 
por no presentar el informe de sus gastos 
de precampaña) y Román Alberto Cepe-
da (PRI-PRD) encabezan las preferencias 
electorales en la metrópoli lagunera con 
28.1%, 25.7% y 24.5% respectivamente. Sin 
embargo, la cancelación del registro de Luis 
Fernando Salazar Fernández y la división en 
Morena por la postulación de su padre, po-
drían definir la elección por Torres Cofiño.

En Monclova, el PAN camina con re-
lativa tranquilidad para ganar de nuevo la 
alcaldía. Con el 30.7% de la intención de 
voto, Mario Dávila aventaja a Guadalupe 
Murgía (PRI-PRD) y a Cristina de la Rosa 
(Morena), quienes tienen el 19.2% y el 
17.6%, respectivamente.

En Piedras Negras, sucede otro tanto, 
El representante de Morena, Claudio Bres 
Garza, pasea la distancia con 37.7%. Nor-
ma Treviño (PRI-PRD) lo sigue de lejos con 
20.4% y, más atrás, marcha Carlos Jacobo 
Rodríguez, de UDC, con 15.2%.

Una melodía diferente suena en Acuña, 
donde Morena lidera con el exalcalde ude-
cista Emilio de Hoyos, padre y homónimo 
del candidato original (es el mismo caso 
de Torreón), quien registra el 33.7% de las 
preferencias. Le siguen Georgina Cano, de 
la coalición PRI-PRD, con el 28.2%, y Sergio 

La carrera por las gubernaturas

Estado Partido 
gobernante Punteros Segundo lugar Sin 

decidire

Baja California Morena-PT-PVEM 
42.3%

PES 
22.1% 8.7%

Baja California 
Sur

PAN-PRI-PRD 
48.9%

Morena-PT 
37.8% 2.4%

Campeche MC 
33.2%

Morena-PT 
28.7% 7.8%

Chihuahua PAN-PRD 
39.6%

Morena-PT 
34.6% 8.9%

Colima Morena-PANAL
39.7%

PAN-PRI-PRD 
29.6% 7.1%

Guerrero Morena 
43.2%

PRI-PRD 
32.9% 12.9%

Michoacán Morena-PT 
41.3%

PAN-PRI-PRD 
32.7% 13.3%

Nayarit Morena-PT-PVEM-PANAL 
48.8%

PAN-PRI-PRD 
16.0% 10.7%

Nuevo León MC 
38.1%

PRI-PRD 
20.5% 6.1%

Querétaro PAN-QI 
51.8%

Morena 
26.0% 6.9%

San Luis 
Potosí

PAN-PRI-PRD 
36.5%

PVEM-PT 
20.7% 8.0%

Sinaloa Morena-PAS 
46.0%

PRI-PAN-PRD 
33.5% 9.0%

Sonora Morena-PT-PVEM-PANAL 
44.3%

PRI-PAN-PRD 
38.3% 9.2%

Tlaxcala Morena-PT-PVEM 
43.2%

PRI-PAN-PRD 
34.6% 6.2%

Zacatecas PRI-PAN-PRD 
39.7%

Morena-PT-PVEM-PANAL 
38.0% 8.9% 

Fuente: Massive Caller (24/05/2021)

Lo que se elige
	■ 15 gubernaturas
	■ 1,063 diputados locales
	■ 1,925 presidentes municipales
	■ 2,059 síndicos 
	■ 14,249 regidores
	■ 300 diputados federales por mayoría 
relativa
	■ 200 diputados federales por repre-
sentación proporcional
	■ 1 senaduría (elección extraordinaria 
en Nayarit)
	■ 635 Juntas Municipales / Concejales / 
Presidencias de Comunidad

Fuente: INE
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Garza Castillo, del PAN, con el 12.8%. En 
Múzquiz, Tania Vanessa Flores (Morena) 
y Héctor García (PRI-PRD) encabezan las 
encuestas: 43.7 y 38.1%.

EL TRICOLOR SE DESTIÑE
Morena lidera la intención de voto en ocho de 
los 15 estados que elegirán gobernador el 6 de 
junio. En algunos casos el margen es amplio. 
En Nayarit, Miguel Ángel Navarro aprovecha 
la alianza entre Morena, PT, PVEM y Panal 
para distanciarse con 48.8% sobre el 16.0% 
que exhibe su más cercano competidor, Na-
cho Flores, de Movimiento Ciudadano.

En otras entidades ese margen se estre-
cha. La diferencia de puntos porcentuales en 
Tlaxcala es menos de nueve (43.2% contra 
34.6%), favorable a Morena. Allí, Lorena Cué-
llar tendrá que emplearse a fondo si quiere 
concretar su victoria sobre Anabell Ávalos de 
la coalición Va por México (PRI-PAN-PRD).

De confirmarse en las urnas las tendencias 
actuales, Morena retendría Baja California y 
ganaría Colima, Guerrero, Sinaloa, Sonora y 
Tlaxcala —hoy en poder del PRI—, además 
de Michoacán (PRD) y Nayarit (PAN). 

Se sumarían a la alternancia Campeche, 
donde el exgobernador y líder del PRI, Ale-
jandro Moreno, impuso como candidato 
de la coalición Va por México a su sobrino 
Christian Castro, que pasaría a MC o a Mo-
rena. En Nuevo León, el primer gobernador 
independiente del país, Jaime Rodríguez, 
sería reemplazado por Samuel García, de 
Movimiento Ciudadano. En San Luis Po-
tosí, Octavio Pedroza, de la coalición PAN-
PRI-PRD va arriba con el 36.5%. Le siguen 
los candidatos del PVEM-PT y de Morena.

El PAN, con un partido local, retendría 
Querétaro; en coalición con el PRI y el PRD, 
Baja California Sur; y en alianza con el PRD, 
Chihuahua. En Zacatecas, el bloque encabe-
zado por el PRI le saca una nariz a Morena.

De hacerse realidad esta proyección, los 
comicios del 6 de junio representarán otro 
golpe para el tricolor, pues perdería siete 
entidades y aceleraría su extinción como 
fuerza política a escala nacional. Las urnas 
dirán la última palabra.

CANDIDATOS BAJO ASEDIO
El proceso electoral tampoco ha estado 
exento de acusaciones para intentar defe-
nestrar a determinados candidatos. Esta 
vez, además, con la participación del propio 
Ejecutivo federal. Antes, el INE, con un ri-

gor no aplicado en casos análogos previos, 
canceló las candidaturas de los morenistas 
Félix Salgado Macedonio, en Guerrero; y de 
Raúl Morón, en Michoacán. Al primero lo 
sustituyó su hija, Evelyn Salgado.

En la rueda de prensa del 5 de mayo, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
presentó una «denuncia ciudadana» contra 
el candidato del PRI-PRD al gobierno de 
Nuevo León, Adrián de la Garza, por ofre-
cer dinero plástico a cambio del voto. «Ayer 
vi una foto de un candidato de Nuevo León 
a la gubernatura que está ofreciendo que, si 
votas por él o si lo ayudas, vas a tener, no sé 
si mil 500, mil 800 pesos cada dos meses», 
(Animal Político, 05.05.21).

La Fiscalía General de la República(FGR) 
inició una investigación por la presunta 
compra del voto mediante la «tarjeta re-
gia». El presidente nacional del PRI, Ale-
jandro Moreno, aseguró que el método no 
viola la Constitución, lo cual es una men-
tira, ni contraviene las normas electorales. 
Citó como antecedente los comicios para 
gobernador de Coahuila, en 2017, cuando 
«se acusó a nuestro candidato de entregar 
tarjetas, monederos rosas, tarjetas para 
inscripción. Esa acusación fue desestimada 
por resolución expresa de la Sala Superior 
del Tribunal del Poder Judicial de la Fede-
ración, por considerarla improcedente» 
(Animal Político, 11.05.21). Ese órgano lo 
controlaba Peña Nieto desde la presidencia.

Nuevo León, junto con San Luis Potosí, 
es uno estados donde la encuesta de Mas-
sive Caller no ubica a Morena en primer o 
segundo lugar en la preferencia de voto. En 
Nuevo León, su candidata Clara Luz Flores, 
ocupa el tercer sitio con 19.2%, bastante 
lejos de Samuel García, de MC, quien se 

mantiene a la cabeza con 38.1%. Adrián de 
la Garza (PRI-PRD) le sigue en un lejano se-
gundo puesto con 20.5%.

No menos llamativa resulta la situa-
ción en Chihuahua, donde el gobernador, 
Javier Corral Jurado (PAN), ha levantado 
una cruzada en contra de la candidata de 
su propio partido, María Eugenia Campos, 
por presuntos actos de corrupción. El de-
lito más grave que se le imputa consiste 
en haber recibido alrededor de 8 millones 
de pesos del exgobernador priista César 
Duarte Jáquez mediante una «nómina se-
creta» —mecanismo que utilizó para des-
viar más de mil millones de pesos durante 
su administración— acreditados con 34 
recibos firmados por ella.

«Es tan mitómana como César Duarte, 
es el mismo modus operandi donde es el di-
nero por encima de todos, con distorsión, 
compra de medios y estrategias mediáticas. 
Estamos viviendo el modelo, el “maestro” 
está más vivo que nunca», declaró Corral a 
menos de tres semanas de las elecciones (El 
Heraldo de Chihuahua, 20.05.21).

A pesar de las acusaciones, Campos se 
mantiene como favorita para ocupar la 
gubernatura, con 39.6%, seguida por Juan 
Carlos Loera (Morena-PT) con 34.6%. En 
su defensa, asegura que todo el embrollo 
es parte de un plan difamatorio orquesta-
do por Corral para frenar su candidatura. 
«Esto es un montaje y es una persecución 
política desde el gobierno estatal; sí, del go-
bernador; ya nada nos sorprende de él, ya 
sabemos que no me quiere, pero cada vez es 
más claro que él ha estado haciéndole la ta-
rea a Morena y poniendo en riesgo el futuro 
de todos los chihuahuenses: tal vez algún 
pacto tendrá» (Milenio, 23.05.21).

INE, EL NUEVO VILLANO
La confrontación entre el INE (en particu-
lar con Lorenzo Córdova y Ciro Morayama) 
y López Obrador ya traspasó los límites de 
la compostura política para transformarse 
en una pelea arrabalera donde, un día sí 
y otro también, ambas partes aprovechan 
para descalificarse.

El 28 de abril, el presidente tildó de «gol-
pe a la incipiente democracia» de México 
el fallo emitido por el INE y ratificado por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) que canceló los re-
gistros de los candidatos de Morena, Félix 
Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco, 
a las gubernaturas de Guerrero y Michoa-
cán, respectivamente, por no comprobar 
los gastos de precampaña.

Anteriormente, el 22 de abril, el INE ha-
bía amenazado al Ejecutivo con amonestar-
lo si persistía en desacatar la veda electoral, 
la cual prohíbe toda propaganda guberna-
mental y pronunciamientos que puedan in-
cidir en el proceso, como los hace durante 
sus conferencias matutinas.

En medio de este toma y daca, el dirigen-
te nacional de Morena, Mario Delgado, llegó 
para echarle más leña al fuego. En un mitin 
realizado el 22 de mayo, en Chiapas, aseguró 
que la oposición estaba aliada con el INE y 
alertaba sobre un posible fraude electoral.

«Tenemos que repetir la hazaña de 2018 
porque la mafia de la corrupción va a que-
rer meterle mano a las elecciones, van a 
querer comprar la conciencia de la gente. 
Incluso, ya están aliados con los del INE, 
algunos consejeros son sus aliados; están 
persiguiendo a nuestros candidatos y can-
didatas, es una auténtica cacería», expresó 
(Expansión Política, 22.05.21). E4

Los punteros y la intención de voto

Municipio Candidato PRI-PRD PAN Morena Sin decidir

Saltillo José María Fraustro Siller 36.9% 6.8% 30.8% 15.2%
Torreón Marcelo Torres Cofiño 24.5% 28.1% 25.7% 13.7%
Monclova Mario Dávila Delgado 19.2% 30.7% 17.6% 15.4%
Piedras Negras Claudio Bres Garza 20.4% 4.7% 37.7% 9.3%
Acuña Emilio de Hoyos 28.2% 12.8% 33.7% 11.3%
Múzquiz Tania Flores Guerra 38.1% 6.5% 43.7% 5.8% 

Fuente: Massive Caller (17/05/2021)

Congreso: Morena 45%, PAN 16% y PRI 12%, prevé Oraculus
L a composición de la Cámara de Dipu-

tados en la legislatura LXV será funda-
mental para definir la continuidad de la 4T. 
Es allí donde el presidente Andrés Manuel 
López Obrador necesita que se aprueben 
sus proyectos para continuar con su cues-
tionado modelo político. Hasta la fecha ha 
navegado en aguas mansas porque Morena 
domina 253 escaños de los 500 que la inte-
gran. El escenario cambiaría drásticamente 
si después de las elecciones del 6 de junio, 
el partido guinda no alcanza la ansiada ma-
yoría simple (251). En tal caso, el Ejecuti-
vo se vería obligado a negociar sus futuras 
propuestas con una oposición ávida por 
frenar el impulso que lleva.

Para estos comicios el Instituto Na-
cional Electoral (INE) aprobó 3 mil 741 
fórmulas a diputaciones federales por 
Mayoría Relativa y Representación Pro-
porcional, presentadas por 10 partidos 
políticos y dos coaliciones —Va por Méxi-
co, con el PRI, PAN y PRD; y Juntos Hace-
mos Historia, con Morena, PT y PVEM—. 
Asimismo, de los 434 congresistas que se 
postularon para buscar la reelección, se 
avalaron únicamente 213.

Según el compendio de resultados de 
las principales encuestas, publicado por 
Oraculus, se proyecta que Morena ocu-
pe el 45% de las curules en la Cámara de 
Diputados, seguido por el PAN (16%), PRI 

(12%) y PVEM (10%). El resto de los gru-
pos políticos, de manera individual, no al-
canza las dos cifras. De quedar así, el par-
tido de Obrador, por sí solo, se quedaría 
corto para ganar la mayoría. 

Sin embargo, los escaños ocupados por 
la coalición Juntos Hacemos Historia su-
marían alrededor de 319. Muy superior a 
los 167 que les pronostican a los partidos 
coaligados en Va por México y suficientes 
para asegurar el futuro de la 4T. De cual-
quier forma, parece que la hegemonía de 
Morena, después de estas elecciones, lle-
gará a su fin y requerirá apoyarse en el PT 
o el PVEM —si no en ambos— para con-
trolar la Cámara de Diputados. E4AMLO. Urgido por dominar el Congreso
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A días de la elección, lo que habrá de ocurrir en 
los comicios para elegir diputados es objeto de 
debate. Lo más importante para el país y la de-
mocracia es la integración de la Cámara. Para 

el gobierno es necesario obtener la mayoría absoluta. En el 
contexto de ahora, el regreso de la pluralidad a la Cámara 
abre espacio de contención al abuso del poder.

Como elector, los comicios para legislador tienen menos 
relevancia que los de alcalde o gobernador. Al descrédito 
de los legisladores contribuye, también, que las autoridades 
municipales, alcaldías y gobiernos estatales inciden mayor-
mente en la vida de las personas. Toda vez que el voto di-
ferenciado es muy bajo, la definición sobre la elección de 
diputados provendría de lo que sucedería en los comicios 
locales, espacio natural para la competencia y la alternancia.

Las encuestas recientes quizá no sean precisas, pero sí 
dan idea clara de las tendencias. Tal como ha sucedido en 
elecciones intermedias, conforme se aproximan los comi-
cios disminuye la adhesión al partido gobernante. Llama la 
atención que, en todas las elecciones locales, la tendencia de 
Morena es a la baja. Lo mismo ocurre con elecciones de go-
bernador y las de presidente municipal. Seguramente algo 
parecido debería estar presentándose en Ciudad de México.

El seguimiento de la tendencia hace pensable que el por-
centaje de votos del partido gobernante rondará 35%, casi 10 
puntos menos que el pronóstico de casas encuestadoras. Sin 
embargo, la incógnita mayor está en los triunfos distritales. 
Un porcentaje de ese orden supone que la ventaja estaría en 
menos de 140 distritos y, de seguir así, 110. Morena, en el 
mejor de los casos, tendría 210 diputados, en el peor, 180.

Los triunfos distritales del PVEM y MC se volverían 
clave. El primero no llegaría a más de 12 distritos, con 12 

diputados de representación obtendría 24 representantes. 
MC podría ser el gran triunfador de la jornada con más 
de 25 triunfos en las zonas metropolitanas de Guadalajara, 
Monterrey y oriente de Ciudad de México y hasta 22 di-
putados de representación, 47 en total. En las condiciones 
que se perfilan, MC sería el partido bisagra en el nuevo 
mapa de poder de la Cámara de Diputados.

Es preciso analizar la integración de la Cámara de Di-
putados. Las encuestas divulgadas conducen al error. No 
es tema menor, ya que esto abonaría al argumento falaz de 
que Morena fue indebidamente despojado de su mayoría, 
tesis previsible en la narrativa presidencial.

Queda a la vista que las elecciones locales no serán día 
de campo para quien hasta hace unos meses se ubicaba 
como seguro ganador. Si no lo fuera en las locales, ¿por 
qué sí habría de serlo en la elección de diputados?

CIRO
Por un periodista hablan sus actos, palabras y hechos. 
Ciro Gómez Leyva, como todos los buenos profesionales 
de medios, de siempre ha resultado incómodo al poder. Su 
estilo lo hace escrupulosos y siempre con un sentido de 
ofrecer información veraz y opinión honesta, con esfuerzo 
de apego a la verdad. Eso le abona éxito, respeto y recono-
cimiento de propios y ajenos.

El presidente López Obrador, una vez más, a partir de 
la difamación ataca a un periodista y a varios medios. Los 
inversionistas en medios nacionales no llevan su agenda a 
la mesa editorial, menos con un periodista de la integridad 
de Gómez Leyva. Su amplia libertad editorial es la base de 
su presencia en televisión y radio, razón de su credibilidad.

Ha faltado sentido de cuerpo en el periodismo mexica-

no ante los ataques del poder, cada vez más arteros, intimi-
dantes y perniciosos. ¿Culpa, miedo, esqueletos en el clóset 
o malentendida competencia? Por eso el abuso reiterado 
del presidente. Una conducta intolerante a la libertad de 
expresión, pero también ilegal y contraria a los valores de 
la izquierda democrática que pregona. Debe quedar claro, 
AMLO no goza de libertad de expresión ni de derecho de 
réplica, solo los ciudadanos. El presidente tiene responsa-
bilidades y obligaciones que, queda claro, rehúsa observar.

Debe preocupar el futuro inmediato del país. El presiden-
te ha escalado en su ofensiva hacia las instituciones y prin-
cipios que conducen de manera civilizada la competencia y 
norman el ejercicio del poder. El desdén por la ley crece con 
la intimidación como moneda de curso corriente en la 4T.

El resultado electoral adverso desquiciará a quien no 
quiere entender y asumir la realidad. Su intromisión en la 
elección y el persistente amedrentamiento al INE, al Tribu-
nal Electoral y a los medios evidencian regresión política. 
Volverá la pluralidad que acompañó a la transición democrá-
tica. Esto hará la política mucho más compleja y demandará 
destrezas que en el pasado reemplazó el chantaje, la coopta-
ción y corrupción. La oposición formal encara un reto mo-
numental, un traje que posiblemente le quede pequeño.

Por esta razón hoy más que siempre es necesaria la 
crítica independiente, el rigor de análisis y un sentido de 
reflexión editorial al margen de la soberbia o de los des-
plantes de falsa grandilocuencia. No se trata de hacer la 
labor de los partidos. Afortunadamente, hay muchas voces 
en medios, señaladamente Ciro Gómez Leyva y muchos 
colegas en Milenio y otros proyectos, que dignifican y dan 
sentido al buen ejercicio del periodismo nacional, sustento 
de una sociedad activa e informada.

La Cámara

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com



15

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

E l ciudadano es el protagonista de la democracia. 
Es, ante todo, un miembro de una comunidad 
política. En ese título de pertenencia se fundan 
las prerrogativas y responsabilidades que confor-

man el cuerpo del ciudadano. 
La ciudadanía moderna es una condición jurídico-polí-

tica que otorga al individuo una serie de derechos y obliga-
ciones frente a la colectividad. El ciudadano es el titular de 
un poder efectiva y eficazmente compartido.

El ciudadano no es un súbdito que calla y obedece, no, 
es una persona mayor de edad que piensa y discute, habla, 
discierne y decide. Es el motor de la vida colectiva, no una 
tuerca dentro de la política. Ahí está la gran subversión 
democrática: la transformación del súbdito en ciudadano.

La democracia no se agota en el proceso electoral, la 
participación ciudadana debe hacerse presente en la toma 
de decisiones políticas que afectan a la comunidad, por 
ello Armando Guadiana se ha hecho visible en todo el mu-
nicipio de Saltillo, convocando a los ciudadanos a que se 
acerquen a él, que lo conozcan y se enteren de sus pro-
puestas de gobierno. 

Con la pandemia, los estudiantes de Saltillo han pa-
decido por la carencia de internet en sus hogares, habrá 
abundante deserción de alumnos en todos los niveles edu-
cativos, se estima que alrededor de 12 mil de nivel básico 
y superior abandonaron la escuela, dejaron las clases en el 
ciclo escolar 2020-2021, la mayoría por falta de internet en 
sus hogares o por desempleo, a causa de ello Guadiana se 
propone tomar la educación, en todos sus niveles, como 
una prioridad y ampliar gratuitamente la red de internet 
a toda la ciudad. 

Además, propone un programa para zonas marginadas 
y de ejidos en donde se acondicionarán camiones con pan-
tallas y señal de televisión e internet que realizarán reco-
rridos para que los alumnos de educación básica y media 

superior puedan tener acceso a sus clases, siempre consi-
derando las medidas sanitarias, en distintos horarios todos 
los días, programados por niveles educativos y por zonas.

De llegar a la alcaldía de Saltillo, Guadiana elaborará un 
padrón de niños y adolescentes de educación básica y media 
superior para otorgar de útiles escolares al iniciar cada ciclo.

Para estimular una educación de calidad se desarrolla-
rá, además, un padrón de alumnos de excelencia académi-
ca con promedio de 9.0 hacia arriba, de zonas marginadas 
para dar apoyo económico. Desafortunadamente, la UA-
deC, ha aumentado continuamente las cuotas de ingreso 
y va contra la ley de educación pública debe ser gratuita.

Guadiana proviene de familia de mineros de escasos re-
cursos de la Carbonífera. Gracias a sus estudios y becado 
pudo progresar económicamente, y pretende ofrecer esa 
oportunidad a los jóvenes. Abrirse camino estudiando y tra-
bajando duro es la vía. Vota por el cambio, no te abstengas.

LAS PRIORIDADES DE GUADIANA
Cuando este número de Espacio 4 se publique, estaremos 
a pocos días de las elecciones más grandes de la histo-
ria de este país. Saltillo es una ciudad que ya no admite 
remiendos, requiere innovación, creatividad; frente a la 
modernidad productiva, el municipio registra un retraso 
de al menos dos décadas, con infraestructura urbana en 
abandono y población descontenta por la falta de servi-
cios públicos eficaces.

No hay, o no los dejan dar la cara a profesionales creati-
vos, planificadores urbanos que hagan del Centro Histórico 
un atractivo digno, con remodelaciones que reemplacen las 
ruinas, baños públicos, banquetas seguras, reactivación y 
planificación del comercio y del transporte urbano. Guadia-
na dispondrá de equipo que remodele lo dañado y el rescate 
de museos y espacios históricos. La librería y cafetería de lo 
que fue el Icocult fueron lugares excelentes, pero ahora es-

tán abandonados. La Secretaría de Cultura renta un edificio 
a un compadre del antecesor de MARS.

Además, el candidato de Morena dará prioridad a la 
atención de las madres trabajadoras. En visitas a colonias 
populares pulsa la problemática de hogares en los que las 
mujeres, desde las seis de la mañana salen a sus trabajos y 
los infantes quedan sin atención o al cuidado de abuelos o 
vecinos, por ello habrá guarderías con profesionales.

El tren interurbano que correría de Ramos Arizpe a Sal-
tillo y Derramadero, es un proyecto que toma forma, por 
la decadencia del transporte urbano, hasta el propio titu-
lar del Instituto Municipal de Transporte reconoce que ese 
servicio es ineficiente e inseguro, que requiere rediseño de 
concesiones; a esto se agrega la inhabilitada ciclovía que 
carece de presupuesto, pero que por ley el ayuntamiento 
está obligado a destinárselo y darle mantenimiento a fin de 
ampliarla y que resulte segura y atractiva.

Una muy grave patología social en el municipio son los 
suicidios, por lo que el ayuntamiento de Guadiana instalará 
módulos de apoyo psicológico en puntos estratégicos de la 
ciudad para prevenirlos, este año van 38 en la zona sureste. 

Asimismo, se abrirá una línea de asistencia psicológica 
vía telefónica, la cual estará vinculada con asistencia médica 
y seguridad pública, también, se hará una campaña perma-
nente en medios de comunicación para la ciudadanía sobre 
prevención del suicidio y se brindará apoyo psicológico con 
énfasis en personas con depresiones crónicas o pasajeras en 
algunos casos derivadas del encierro durante la pandemia, 
así como por la pérdida de seres queridos o estrés postrau-
mático por haber sufrido la pandemia COVID-19.

El Plan de Gobierno de Armando Guadiana está sustenta-
do en normas internacionales en pro de una reorganización 
administrativa de las diferentes áreas del Gobierno Munici-
pal de Saltillo y así generar herramientas que mejoren la efi-
ciencia y la gestión de la operatividad interna de la Alcaldía.

Tu voto a favor de un mejor futuro

P iense por un momento el lector, sólo a manera de 
ejercicio, el escándalo —sin duda mayúsculo— 
que habría armado el partido Morena en el caso 
de que la autoridad electoral le hubiese negado el 

derecho a postular candidatos a diputados en las eleccio-
nes federales del próximo 6 de junio.

De haberse actualizado tal supuesto, legalmente pro-
cedente, el rasgado de vestiduras y el echarse ceniza en la 
cabeza todos sus dirigentes, en especial el mayor, «ya sabes 
quien», habrían sido memorables. Rasgamientos y cenizas 
que se ahorraron gracias a la benevolencia del consejo ge-
neral del INE. Sí, ése al que tanto aborrecen y que se han 
propuesto exterminar. ¡Malagradecidos, así pagan!

¿Cuál es el caso, de qué se trata? Vayamos por partes y 
desde el principio: El artículo 236 de la Ley General de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales establece como re-
quisito, para que un partido actualice su derecho a postular 
candidatos en una determinada elección, como la de este 6 
de junio, que previamente «deberá presentar y obtener el re-
gistro de la plataforma electoral que sus candidatos sosten-
drán a lo largo de las campañas políticas». Ese mismo artícu-
lo dispone que tal solicitud de registro ha de hacerse «dentro 
de los quince primeros días de enero del año de la elección».

Del anterior precepto resulta claro que su incumpli-
miento —al no satisfacerse un requisito— hace perder al 
partido omiso el derecho a postular candidatos en el proce-
so electoral de que se trate. Ello explica que todos los par-
tidos invariablemente lo hagan «en tiempo y forma», como 

se suele decir, así sea mediante la presentación —por parte 
de no pocos de ellos— de verdaderos bodrios, documentos 
auténticamente infumables. Pero ese es otro asunto.

El artículo 41 de la Constitución indica que el INE tiene 
como función de Estado la organización de las elecciones, 
en cuyas actividades se ha de regir, entre otros, por los 
principios de certeza y legalidad.

Ello explica que el «Reglamento de Elecciones» le enco-
miende al consejo general del INE, en cuanto al trámite rela-
tivo al registro de las plataformas electorales de los partidos, 
verifique en cada caso el cumplimiento de las cuestiones de 
legalidad. Así, el artículo 274 de ese reglamento ordena que 
las plataformas que se le presenten cumplan, entre otros 
requisitos, estar firmadas por el respectivo presidente del 
comité ejecutivo nacional u órgano equivalente, o por el re-
presentante del partido ante el INE; asimismo acompañarse 
de la convocatoria, acta y lista de asistencia de la sesión del 
órgano partidario responsable de la aprobación de la plata-
forma electoral, así como de la convocatoria a sesionar de 
este órgano. Todo ello, como se comprenderá, exigido por la 
autoridad electoral para comprobar la legalidad de los actos 
en los que dichas plataformas hayan sido aprobadas.

Pues bien, Morena presentó al INE su plataforma electo-
ral 2021 para ser registrada, el 14 de enero del año en curso. 
Previamente, dicha plataforma había sido aprobada por el 
Consejo Nacional de Morena en sesión extraordinaria del 21 
de diciembre de 2020. Sesión efectuada según convocatoria 
emitida el día 14 del mismo mes de diciembre por la presi-

denta de dicho consejo. Todo ello, en términos de lo previsto 
por los artículos 41 y 41 Bis de los estatutos de Morena. 

Pero resulta que la facultad de convocar a sesión ex-
traordinaria de ese consejo nacional, según los estatutos 
de Morena, no corresponde al presidente sino a la tercera 
parte de los consejeros nacionales, lo cual no ocurrió. Es 
decir, la presidenta de dicho consejo nacional se arrogó 
una facultad de la que estatutariamente carece. En con-
secuencia, tal sesión donde Morena aprobó su plataforma 
electoral no fue legal. 

El consejo general del INE detectó la irregularidad. 
Pudo haber prevenido a Morena que la subsanara, me-
diante la reposición de su procedimiento interno. Pero 
como ese partido entregó su plataforma la víspera de la 
fecha en que vencía el plazo para solicitar el registro, la 
potencial solución resultaba ya de imposible realización. 
Por lo que tuvo entonces el INE que hacerle el favor de 
salvarle el pellejo, es decir, de que no perdiera el derecho a 
postular candidatos a diputados federales.

Más todavía, para evitarle molestias a Morena ¡faltaba 
más! el propio consejo general del INE minimizó la irregu-
laridad de ese partido y le encontró, por ahí, una salvadora 
tesis jurisprudencial aislada, de muy discutible aplicación 
al caso, pero que le permitió a Morena registrar su plata-
forma. Es decir, mediante una «maroma» jurídica, vamos 
a llamarla así, que luego ni le agradeció. Y no sólo eso sino 
que ahora pretende exterminar a su bienhechor. Tal como 
suelen hacer los truhanes.

El INE le salvó la vida a Morena

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

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

ESCÁNDALOS ESTALLAN EN VÍSPERAS DE LAS ELECCIONES INTERMEDIAS

Pago a Moreira II por 30mdp revive
el caso Pajaritos y la debacle del 96

GERARDO HERNÁNDEZ G.

C arlos Salinas de Gortari vendió 
en 1992 el complejo agroquími-
co de Pajaritos (antes Fertimex 
y hoy Agro Nitrogenados) a una 

empresa de la familia del entonces senador 
y futuro gobernador de Coahuila, Rogelio 
Montemayor Seguy. El escándalo estalló en 
1996 y provocó la peor derrota del PRI en 
unas elecciones intermedias. En los años si-
guientes, el PAN gobernó a más del 70% de 
la población del estado. La administración 
hizo juegos malabares y compró diputados 
para atraerse al primer Congreso fuera de 
su órbita. La debacle no es atribuible solo 
al tráfico de influencias y al capitalismo de 
compadres, propio del neoliberalismo, sino 
también a factores sociales y políticos lo-
cales; sin embargo, el caso aumentó la ani-
madversión hacia el gobierno y el PRI.

Los Montemayor vendieron después 
Pajaritos a Altos Hornos de México (AHM-
SA), también privatizada entre amigos por 
Salinas. Xavier Autrey Maza y Alonso An-
cira Elizondo compraron la acería a precio 
de ganga y con una plantilla laboral menos 
gravosa por una serie de despidos previos. 
Rebautizada como Agro Nitrogenados y ya 
convertida en chatarra, AHMSA traspasó 

la planta a Pemex, con un sobreprecio su-
perior a los 4 mil millones de pesos (más 
de 200 millones de dólares), bajo la gestión 
de Emilio Lozoya Austin, en prisión domi-
ciliaria mientras recibe sentencia. El ex-
presidente Enrique Peña Nieto podría ser 
encausado por este y otros delitos, como el 
relacionado con la multinacional brasileña 
Odebrecht, la cual pagó sobornos a cambio 
de contratos gubernamentales.

Al igual que Emilio «el Tigre» Azcárraga, 
expresidente de Televisa, quien en pases de 
charola entre magnates donaba decenas de 
millones de dólares al PRI para campañas 
presidenciales, Ancira se ostentaba como 
soldado del partido tricolor. Un sofisma, 
pues desde el sexenio de Salinas de Gortari 
las oligarquías —acotadas ahora por Andrés 
Manuel López Obrador— impusieron su 
agenda al presidente, al Congreso, a los go-

bernadores y a las instituciones. Después de 
que López Portillo expropió los bancos en 
1982, las elites empezaron a mandar. Ancira 
pagaba encuestas y servicios a funcionarios 
y aspirantes del PRI a cargos de elección. 
AHMSA duró 17 años en suspensión de 
pagos y el gobierno de Montemayor la pro-
tegió. Siempre fue una mina de oro para sus 
dueños y socios políticos.

Salinas también reprivatizó la banca en-
tre cuates, y cuando el sistema volvió a des-
fondarse, Ernesto Zedillo creó el Fobaproa 
para salvarlo. Igual se rescataron carreteras 
concesionadas; todo con cargo al erario. 
Mientras, la corrupción, la pobreza y la des-
igualdad galopaban; figuras de contratación 
(outsourcing) eran objeto de abuso, en per-
juicio de los trabajadores; los fraudes elec-
torales se repetían a escala federal y local; y 
los poderes fácticos se miraban el ombligo. 

López Obrador, el líder opositor por anto-
nomasia, tomó dos caminos: 1) denunció a 
la «mafia del poder» y a los gobiernos so-
metidos al dinero; y 2) escuchó a los explo-
tados y excluidos por el régimen neoliberal.

En Coahuila, AMLO oyó hablar de los Mo-
reira, la corrupción y el nepotismo del clan; 
de la megadeuda, las empresas fantasma y el 
abandono de La Laguna, Monclova y zonas 
del estado; de las masacres y desapariciones 
forzadas y del enriquecimiento de políticos, 
funcionarios y capos de la droga metidos en 
el negocio del carbón. También, de los privile-
gios de AHMSA y de sus vínculos con el mo-
reirato; del cacicazgo político y económico de 
Ancira y del control oficial sobre los medios 
de comunicación. Tomó nota de todo, pero 
en los primeros meses su gobierno se cruzó 
de brazos. Interrogado sobre el «moreirazo» 
en una mañanera, dijo que Felipe Calderón y 
Peña Nieto habían cerrado el caso.

PECES EN LAS REDES DE LA 4T
Andrés Manuel López Obrador ofreció ba-
rrer la corrupción «como en las escaleras: de 
arriba hacia abajo». Lo hace con un criterio 
juarista: «a los enemigos, justicia; y a los ami-
gos, justicia y gracia». Empezó con la mafia 
del poder. El primer grupo lo forman una 
exsecretaria de Estado (Rosario Robles, por 

Los gobernadores medirán fuerzas con el presidente el 6 de junio. 
Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto se desentendieron de 
los estados y el país sufrió las consecuencias. López Obrador trata 
de meterlos de nuevo en cintura; empieza con Cabeza de Vaca 
(Tamaulipas), desaforado por la Cámara de Diputados, mas no por 
el Congreso local
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¿A cambio de qué el dueño de 
Altos Hornos de México, Alonso 
Ancira, pagó 30 millones de 
pesos al gobernador Rubén 
Moreira? ¿Declaró ese ingreso?

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo haberse enterado de 

los 30 millones de pesos supuestamente 
pagados por Altos Hornos de México al 
exgobernador Rubén Moreira, apenas el 
8 o 9 de mayo. «Tiene razón», dijo a la 
reportera de A Tiempo.tv, Dalila Escobar, 
quien lo interrogó sobre el tema, «debo 
denunciarlo y lo voy a hacer. Primero voy 
a presentar aquí las pruebas y luego a pre-
sentar la denuncia». El caso es interesante 
—apuntó— «porque ¿cómo un empresa-
rio le paga viáticos a un político? Esto fue 
en 2014». Recordó, además, que AHM-
SA, «era una empresa del pueblo (…) y 
Salinas la privatizó».

Andrés Manuel López Obrador se había 
referido solo tangencialmente a los Morei-
ra y a la estela de corrupción del docenio 
en sus conferencias mañaneras. En una de 
ellas habló de los caudales sustraídos del 
erario y depositados en bancos de Estados 
Unidos. En Texas y en paraísos fiscales 
se han incautado decenas de millones de 
dólares a exfuncionarios (Javier Villarreal 
y Jorge Torres López) y empresarios (Ro-
lando González Treviño, Guillermo Flores 
Cordero y Luis Carlos Castillo Cervantes) 
vinculados con el moreirato. Asimismo, 
confesaron su participación en el blanqueo 
de fondos «robados de Coahuila» para ad-
quirir medios de comunicación, los cuales 
les han permitido obtener protección y 
ejercer presión política.

Sin embargo, AMLO no había puesto 
en la picota a ninguno de los hermanos 
como lo hizo el 12 y 13 de mayo al denun-
ciar que en 2014 el entonces gobernador 
Rubén Moreira recibió del dueño de Al-
tos Hornos de México (AHMSA), Alon-
so Ancira Elizondo, 30 millones de pesos 
por concepto de viáticos. Anunció que en 
breve aportará pruebas y presentará la 
denuncia respectiva ante la Fiscalía Ge-
neral de la República, pues la información 
«era nueva» para él.

La Real Academia Española asigna a la 
palabra «viático», en su cuarta acepción, 

el significado de: «Subvención en dinero 
por un trabajo específico». ¿Qué servicios 
prestó Rubén Moreira a un oligarca como 
Alonso Ancira, abiertamente priista? ¿A 
cambio de qué? ¿Cuántos pagos más se 
realizaron?, ¿declaró Moreira el ingreso 
ante el Servicio de Administración Tri-
butaria? En 2014 hubo elecciones para 
diputados locales. ¿Fue una contribución 
al PRI, disfrazada? ¿No bastó saquear al 
estado con una deuda por 40 mil millones 
de pesos y desviar cientos de millones de 
pesos a empresas fantasma?

Rubén Moreira, en el punto de mira de la FGR

CONTINÚA: PÁGINA 18

MOREIRA II. El señor de los viáticos

la Estafa Maestra) y un abogado influyente 
(Juan Ramón Collado, «el defensor de los 
poderosos», por lavado de dinero y delin-
cuencia organizada) a quien el gobierno de 
Andorra le congeló 53.1 millones de pesos. 
Entre los amigos y clientes de Collado figuran 
los expresidentes Carlos Salinas y Enrique 
Peña Nieto; el exgobernador de Quintana 
Roo, Mario Villanueva; el cacique petrolero 
Carlos Romero Deschamps; el exdirigente 
panista Diego Fernández de Cevallos; y el 
expresidente de la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores, Eduardo Fernández, acu-
sado de lavado de dinero. Robles y Collado 
son los únicos entre rejas todavía.

La limpia siguió con un cachorro del 
neoliberalismo (Emilio Lozoya, exdirector 
de Pemex, por la compra de Agro Nitroge-
nados, 200 millones de dólares por encima 
de su valor) y un potentado (Alonso Ancira, 
dueño de AHMSA, por el mismo asunto). 
Lozoya sigue el proceso en libertad, en ca-
lidad de testigo protegido, y porta un bra-
zalete electrónico para estar localizable. 
Ancira salió de prisión tras la firma de un 
convenio con Pemex para reparar el daño: 
pagará 216.6 millones de dólares en tres 
años. En el pasado la regla era dar un golpe 
de efecto al principio del sexenio (Salinas de 
Gortari encarceló al líder petrolero Joaquín 
Hernández Galicia; y Peña Nieto, a la pre-
sidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo) y 
después olvidarse del asunto; jamás se recu-
peraba ni siquiera una parte de los fondos 
desviados hacia cuentas particulares. Era 
como podar el árbol de la corrupción.

Para el presidente López Obrador, el 
acuerdo con el «rey del acero», ahora sin 
corona, es un «hecho inédito» logrado por 
el fiscal general, Alejandro Gertz Manero. 
«Nosotros aquí, desde el principio, sostu-
vimos que se devolviera el dinero; importa 
mucho, para eso se creó el Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado: que ese di-
nero regrese al pueblo» (El País, 20.04.21). 
Con respecto a Agro Nitrogenados, la reco-
mendación presidencial consiste en desti-
nar los 216 millones de dólares a la compra 
de fertilizantes para campesinos de Guerre-
ro, Puebla, Tlaxcala y Morelos.

Los exsecretarios de Seguridad Públi-
ca, Genaro García Luna, y de la Defensa, 
Salvador Cienfuegos, fueron detenidos 
en Estados Unidos en el mismo periodo, 
acusados de brindar protección y recibir 
sobornos del cartel de Sinaloa, entre otros 
delitos. García Luna aún espera sentencia, 
pero su nombre volvió a las primeras pla-
nas por el affaire Cassez-Vallarta, un caso 
de tortura, fabricación de culpables y mon-
taje mediático difundido por Carlos Loret 
de Mola en Televisa, y documentado al 
detalle por Jorge Volpi en Una novela cri-
minal. El Departamento de Justicia retiró 
los cargos contra el general Cienfuegos y 
lo extraditó a nuestro país, donde fue exo-
nerado. Su captura provocó un roce diplo-
mático y enfado entre las fuerzas armadas.

El 8 de julio de 2020, mientras los presi-
dentes López Obrador y Donald Trump se 
reunían en la Casa Blanca, el exgobernador 
de Chihuahua, César Duarte, era detenido 
en Miami, Florida, por el Servicio de los Al-
guaciles Federales (US Marshals Service). 
Peña Nieto presumía a Duarte como uno de 
los «nuevos rostros del PRI». La pandemia 
de coronavirus ha demorado la extradición 
del político, quien enfrenta cargos por el 
desvío de más 6 mil millones de pesos y de-
litos electorales (Operación Safiro).

«VIRREYES» VULNERABLES
Dejar sueltos a los gobernadores desde la 
primera alternancia PRI-PAN fue un error 
que los presidentes Vicente Fox, Felipe Cal-
derón y Enrique Peña Nieto pagaron muy 
caro, pero el costo para el país resultó aún 
mayor. Las masacres, la corrupción, la im-
punidad y el poder de los carteles se dis-
pararon en esos 18 años. Andrés Manuel 
López Obrador, quien ganó la presidencia 
a pesar de los mandatarios locales, conoce 
la historia y parece no estar dispuesto a re-
petirla, pero tampoco ha podido detener la 
espiral de violencia.

Los virreyes estatales —sobre todo del 
PRI y el PAN— están conscientes de su vul-
nerabilidad y de que, a diferencia de los tres 
últimos presidentes, AMLO no los necesita 
ni cederá a chantajes. La Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Conago), inicia-
da por el PRI para imponerle condiciones 
a Fox, virtualmente ha desaparecido. La 
Alianza Federalista está en un impasse tras 
el desafuero y la orden de aprehensión con-
tra Francisco Javier García Cabeza de Vaca 
(Tamaulipas), por la Cámara de Diputados, 
acusado de lavado de dinero, delincuencia 
organizada y defraudación fiscal.

La disputa entre el ejecutivo federal y los 
locales se dirimirá en las urnas este 6 de ju-

nio. Ese día se elegirá el nuevo Congreso de 
los Diputados, 15 gubernaturas, 30 congre-
sos estatales y cerca de dos mil ayuntamien-
tos. Si la alianza Va por México (PRI, PAN, 
PRD) obtiene mayoría en la Cámara Baja, 
controlaría el gasto federal y podría frenar 
futuras reformas de López Obrador. En ese 
escenario, el presidente advierte que vetaría 
el presupuesto en caso de recortes a los pro-
gramas sociales de la 4T. La coalición que 
gane más estados también tendrá mayor 
número de curules federales. Dos semanas 
antes de las elecciones, Morena y sus alia-
dos encabezaban las preferencias en ocho; 
Va por México, en tres; y el PAN y Movi-
miento Ciudadano, en dos cada uno actua-
lizado según (Massive Caller, 21.05.21).

En la circunstancia actual y en su res-
pectiva escala, los gobernadores tienen 
más poder que el presidente, como ad-
vierte Germán Espino Sánchez en Gober-
nadores sin contrapesos. El control de los 
medios de comunicación: «En la mayoría 
de los estados de la república aún se vive 
una concentración de poder en la figura 
del Ejecutivo local. Este “gran actor” su-
bordina al resto de los poderes del estado: 
legislatura, Poder Judicial, medios de co-
municación y grupos empresariales, etc.» 
(SciELO; Espacio 4, 663).

Incluso en las entidades sin alternancia, 
como Coahuila, resulta dif ícil «hablar de 
elecciones competitivas porque estos regis-
tran más de ochenta y cinco años con Go-
biernos emanados del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI)». Las transiciones 
democráticas nacionales han fortalecido 
«los autoritarismos» regionales, pues los 
gobernadores han procurado «que en las 
elecciones locales se consolide una mayoría 
legislativa de su partido, o negociaban con 
la oposición el control (del Congreso). Con 
esta mayoría (…) les era posible controlar 
la elección de los magistrados del Poder Ju-
dicial», apunta. El estudio de Espino com-
prende la primera década de este siglo, pero 
las condiciones actuales son las mismas, in-
cluso más rígidas.

Precisamente la legislatura de Tamau-
lipas, dominada por el PAN y el PRI, le 
permitió al gobernador García Cabeza de 
Vaca aferrarse al cargo, a pesar de haber 
sido desaforado por el Congreso federal. El 
17 de mayo en Torreón, desde donde pidió 
perdón al pueblo de China por la masacre 
de 303 compatriotas en 1911, durante la 
revolución, AMLO advirtió que la Fiscalía 
General de la República debería detener al 
mandatario panista por defraudación fiscal, 
pues ya había perdido la inmunidad. E4
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Los corruptos deben ser 
castigados y devolver lo 
robado porque es dinero del 
pueblo, dice el presidente. 
Pide a la FGR llegar hasta las 
últimas consecuencias

E s un mito decir que el presidente, el 
gobernador o el alcalde son «buenas 

personas» e ignoran las rapacerías de 
sus subalternos, aseguró Andrés Ma-
nuel López Obrador, interrogado sobre 
la investigación de la Fiscalía Antico-
rrupción de la FGR contra funcionarios 
del gobierno de Rubén Moreira Valdés 
«por gastos ilegales que ascienden a más 
de 400 millones de pesos», desviados del 
Fondo para el Fortalecimiento Financie-
ro (Reforma, 23.11.20). Los indiciados 
son, de acuerdo con la indagatoria: Is-
mael Ramos Flores, exsecretario de Fi-
nanzas; Antonio Zerón Puga y Nazario 
Salvador Iga, director general y de Ad-
quisiciones de la misma dependencia.

La idea de que quienes roban «son los 
de abajo» se introdujo en el imaginario 
colectivo para exentar de responsabilidad 
a sus superiores, declaró en la mañanera 
del 23 de noviembre pasado. «¿Qué de-
cían antes? Que eran los funcionarios, 
que el presidente no se enteraba. “El pre-
sidente es buena persona, pero los que lo 
rodean son corruptos (…)”. Esto mismo se 
replicaba en los gobiernos estatales. “El 
gobernador es una buena persona, pero 
su secretario de Obra(s) Pública(s) es el 
que da los contratos a empresas preferi-
das”. Mentira, no hay ningún contrato ju-
goso, ninguna decisión trascendente que 
no pase por el visto bueno del presidente 
o del gobernador o del presidente munici-
pal. Era hipocresía».

AMLO asegura que en su gobierno 
«así como no se tolera la corrupción, la 
impunidad, no se fabrica delitos a nadie; 
no se ha ordenado desde la Presidencia 
que se persiga a alguien». Ya había ad-
vertido que los «responsables de actos de 
corrupción no solo deben ser castigados, 
sino (…) procurar que devuelvan lo roba-

do (…) porque es dinero del pueblo». En 
Coahuila —dijo en rueda de prensa— la 
Fiscalía General de la República debe lle-
gar «hasta las últimas consecuencias».

Los 30 millones de pesos que Alon-
so Ancira habría pagado a Rubén Mo-
reira en 2014, por concepto de viáticos, 
representan menos del 5% de los 680.1 
millones de pesos desviados por su ad-
ministración entre 2014 y 2017, docu-
mentados por el Hub de Periodismo de 
Investigación en la Frontera Norte en el 
reportaje «Frontera de papel: Desvíos 
millonarios de empresas fantasma en el 
norte de México» (Espacio 4, 645).

Las denuncias penales de la Auditoría 
Superior del Estado (ASE) por el desvío 
de 465 millones de pesos, de los cuales 
alrededor de 70 millones eran para hos-
pitales, equipo y medicamentos, han sido 
congeladas por la Fiscalía Anticorrupción 
del Estado. Entre los 13 proveedores de-
tectados por la ASE, Riviera Álamo, cuya 

propiedad se atribuyó a la entonces se-
cretaria de Infraestructura, María Esther 
Monsiváis, operadora de Rubén Moreira, 
obtuvo contratos por decenas de millones 
de pesos. La empresa «tiene como dueños 
a dos prestanombres de la funcionaria: 
Valentín Moreno González y José Santos 
Javier Garza», reveló Reforma el 7 de no-
viembre de 2016. El caso sigue impune.

El exgobernador también ha sido se-
ñalado en Cortes de Texas de recibir fi-
nanciamiento del cartel de los Zetas para 
su campaña, según exintegrantes de esa 
organización, acogidos al programa de 
testigos protegidos. Rubén Moreira es 
por segunda vez candidato del PRI a di-
putado federal, sin importar su historial. 
Hoy más que nunca Moreira necesita 
fuero, pero podría perderlo si el presiden-
te López Obrador cumple su palabra de 
denunciarlo ante la Fiscalía General de la 
República. El caso de los viáticos es ape-
nas la punta de la madeja. E4

«“El gobernador es una buena persona —dicen—, pero 
su secretario de Obra(s) Pública(s) es el que da los 

contratos a empresas preferidas”. Mentira, no hay ningún 
contrato jugoso, ninguna decisión trascendente que no 
pase por el visto bueno del presidente o del gobernador 

o del presidente municipal. Era hipocresía».
Andrés Manuel López Obrador,  

presidente de México

Gobernadores saben de rapacerías en obras
Judith Sánchez Reyes, de Imagen del 

Golfo, de Veracruz, prendió la mecha en 
la mañanera del 12 de mayo cuando pidió 
respuestas acerca de los casos de corrup-
ción en la industria petroquímica (el direc-
tor de Pemex, Octavio Romero Oropeza, 
abundaría más adelante sobre el caso de 
Agro Nitrogenados): «¿Va a haber respon-
sables? ¿Se va a castigar a los responsables? 
La Fiscalía General de la República, ¿qué 
papel tiene?». «Sí, claro que sí», aseguró 
López Obrador. «(…) está siendo juzgado 
el anterior director de Pemex, y él se ha 
encargado de denunciar a otros; la Fiscalía 
está haciendo la investigación, pero es una 
red de complicidades, de componendas; 
están metidos hasta periodistas, políticos». 
(¿RCG y otros medios ostensiblemente 
moreiristas, en el caso de Coahuila?)

«Hay una vinculación estrecha entre el 
que vendió (Agro Nitrogenados), el señor 
Ancira, a un precio elevado —más de 200 
millones de dólares— su planta, con los 
políticos. Por ejemplo, el señor Ancira le 
pagaba viáticos a quien fue el gobernador 
de Coahuila, Rubén Moreira; viáticos de 
más de 30 millones de pesos». En su dis-
curso de toma de posesión, López Obrador 
anticipó la separación del poder político y 
del económico. «El Gobierno ya no será un 
simple facilitador del saqueo, como ha ve-
nido sucediendo. Ya el Gobierno no va a 
ser un comité al servicio de una minoría 
rapaz». Karl Marx, el padre del socialismo 
científico, lo planteaba de otra manera en 
el siglo XIX: «Hoy el poder público viene a 
ser, pura y simplemente, el Consejo de ad-
ministración que rige los intereses colecti-
vos de la clase burguesa».

AMLO lanzó el primer dardo contra los 
Moreira, pero parece más interesado en el 
mayor del clan, el «inteligente», el muñi-
dor de elecciones, el estratega de la Opera-
ción Safiro, a quien su hermano ha llama-
do desleal, acomplejado y lunático. «Eso 
de que “yo no soy Humberto”, dice él. No, 
ni yo soy Rubén; cabrón, yo no soy traidor 
como él. (…) ha despreciado a toda la gente 
humilde, porque él nada más se la pasa ahí 
con los ricos comiendo. Desayuna caviar y 
champán todas las mañanas, como dice la 
abeja reina, pero el cabrón es un abejorro; 
al rato va a regresar otra vez el cabrón a 
donde estaba. Pero, bueno, al tiempo» (El 
Financiero, 31.10.16).

AHMSA ERA DEL PUEBLO
El presidente López Obrador también puso 
bajo los reflectores a otro exgobernador de 
Coahuila, socio de Alonso Ancira: Rogelio 
Montemayor Seguy, amigo del expresiden-
te Carlos Salinas de Gortari, por su parti-
cipación en la venta de Altos Hornos de 
México (AHMSA). El gobierno de Vicente 
Fox acusó a Montemayor de desviar, como 
director de Pemex, mil millones de pesos a 
la campaña del candidato presidencial del 
PRI, Francisco Labastida.

El único «pez gordo» en las redes de la 
administración panista, que ofreció comba-
tir la corrupción de raíz, terminó en libertad. 
Montemayor fue absuelto. Hoy es el único 
exgobernador crítico del moreirato. Rubén, 
quien antes había sido empleado suyo, lo vetó 
para ser candidato a senador. Montemayor 
renunció al PRI en 2019 después de haber 
apoyado la candidatura de José Narró Robles 
para la presidencia de ese partido, en protesta 
por la imposición de Alejandro Moreno, pro-
movida, entre otros, por Rubén Moreira.

Dalila Escobar, corresponsal de Tiem-
po.tv, retomó el tema de Coahuila en la 
mañanera del 13 de mayo. «(…) ayer ha-
blaba del caso de dos exgobernadores de 
Coahuila, Rogelio Montemayor y también 
Rubén Moreira. Hablaba de que el empre-
sario Alonso Ancira incluso pagaba viáticos 
al exgobernador, también sabemos varios 
antecedentes que tiene el exgobernador 
Rubén Moreira… (quien) continúa en car-
gos legislativos… coordina incluso campa-
ñas como representante (del PRI) ante el 
INE. (…) ¿por qué no permitir que se llegue 
a la justicia en estos casos y se sancione a 
quienes han incurrido en actos irregula-
res?», cuestionó al presidente.

«En el caso de Rubén Moreira, me ente-
ré hasta hace cuatro o cinco días. (…) tiene 
razón, debo denunciarlo y lo voy a hacer. 

Primero voy a presentar aquí las pruebas y 
luego voy a presentar la denuncia», decla-
ró AMLO. El caso es interesante «porque 
¿cómo un empresario le paga viáticos a un 
político? Esto fue en 2014». Altos Hornos 
de México «era una empresa del pueblo (…) 
y Salinas la privatizó», dijo.

Por tanto, «habría hasta que transparen-
tar, si se tuviese la información, en cuánto 
se vendió (AHMSA), a quién se vendió, 
quiénes se quedaron con las acciones. Esta 
empresa, ya privatizada, empieza a operar. 
(Ancira) compra, además, la planta de fer-
tilizantes de Coatzacoalcos (Pajaritos), pero 
la más grande es Altos Hornos. Y llegaban 
a tener, yo no sé si todavía (…) aviones mo-
dernos, jets, que, se sabía, se los prestaban 
a los políticos pero con mucha influencia.

«Ahora aparece eso de que les paga-

ban viáticos a políticos. Hay que aclarar 
de dónde; también, ver si es cierto o no. 
Pero está el señor Rubén Moreira». López 
Obrador ofreció ampliar la información el 
17 de mayo. Ese día estuvo en Torreón y 
ningún reportero le recordó su compromi-
so en la mañanera. El presidente tiene sus 
tiempos. Sabe que el atraso de La Laguna, 
su región preferida de Coahuila, se debe a 
los Moreira, y que la narcoviolencia tam-
bién creció con ellos. Por otra parte, no 
ignora que el Metrobús Laguna —pozo sin 
fondo— se ha convertido en elefante blan-
co y monumento a la corrupción.

En la Comarca Lagunera, la pregunta de 
Dalila Escobar es un clamor sin respuesta to-
davía: ¿Por qué no permitir que se llegue a la 
justicia en estos casos y se sancione a quienes 
han incurrido en actos irregulares? E4
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P uede que en México todo el mundo lo sepa, pero 
más allá de sus fronteras no sucede así. Comien-
zo entonces por lo obvio. Este 6 de junio el país 
llevará a cabo las elecciones más grandes de su 

historia. Sin abundar en muchas especificaciones que, a la 
larga, terminan por confundir y hasta molestan, diré que 
hay casi 20 mil cargos en juego. Alcaldías, gubernaturas 
y diputaciones federales son las más destacables. A nivel 
local, las dos primeras preocupan a la gente porque pre-
sidentes municipales y estatales personifican los primeros 
responsables del bienestar de sus comunidades. A nivel 
nacional, en cambio, la conformación de la Cámara de Di-
putados resulta trascendental para el presidente Andrés 
Manuel López Obrador porque requiere hacerse con la 
mayoría de los escaños para seguir adelante con su pro-
puesta política que tantos detractores ha encontrado en 
los sectores medio y alto de la sociedad.

Este breve resumen de lo que se viene en México den-
tro de muy pocos días es solo para llamar la atención 
sobre la importancia que tiene, dentro de un país demo-
crático, la asistencia a las urnas. Y sí, recalco este punto: 
los mexicanos se la pasan quejándose —a veces con más 
razón que otras— acerca de la debilidad de su sistema 
democrático pero, en esencia, lo tienen y funciona. Para 
justificar su recelo aducen razones como la corrupción y 
el manejo de las instituciones en aras de favorecer can-
didatos. Sin embargo, para un cubano, ese tipo de irre-
gularidades recuerdan la manida relación entre la espina 
y la flor. Si quieres admirar su belleza, de vez en cuando 
tendrás que aguantar un pinchazo.

Es curioso —y loable— el esfuerzo que invierten mu-
chos organismos, ¡y hasta algunos políticos!, por lograr 
que la ciudadanía asista a los centros de votación para 
ejercer su derecho. Esa libertad de participar o no, aun-
que lo segundo atente contra el corazón mismo de la de-
mocracia, es uno de los aspectos que más admiro en este 
lado del mundo. 

No olvido que a mis 18 años, durante mis primeros 

sufragios en Cuba —sí, ya sé, debía decir pantomima de 
sufragios— mi madre nos levantó muy temprano a mi 
hermana y a mí para ir a votar, en compañía de mi pa-
dre. Lo hicimos sin problemas y regresamos a nuestra 
vida habitual hasta que… pues hasta que el presidente 
de nuestro Comité de Defensa de la Revolución (CDR) 
—para los mexicanos, el equivalente a una lideresa par-
tidista de barrio— tocó a la puerta de nuestra casa cues-
tionando mi presencia. Según él, había pasado por las 
casillas de votación y no estaba registrada mi asistencia. 

Sí, sé que para muchos parecerá una exageración, pero 
es una anécdota real. En cualquier otro país le hubieran 
contestado al inquisidor —nunca mejor aprovechado el 
término— que yo o fulano o mengano no habíamos vo-
tado porque no nos daba nuestra reverenda gana, ¡pero 
en Cuba! Creo que a mi madre hasta la presión le subió. 
Regresamos a las casillas y allí una de las organizadoras 
de los comicios me reconoció o, al menos, dijo haberlo 
hecho y asunto resuelto. Con un sistema de control tan 
bien aceitado a lo ancho y largo del archipiélago, no es de 
extrañar entonces que, a la noche, el noticiero nacional 
de televisión presumiera, en nombre de Fidel Castro, una 
asistencia del 99.9% a las elecciones del país.

Eran otros tiempos, sí, pero la pantomima sigue en la 
mayor de las Antillas. Quizás por eso muy pocos cuba-
nos sienten deseo de asistir a las urnas. Por un lado, están 
conscientes del engaño y la pérdida de tiempo que repre-
senta asistir a un evento cuyo resultado está pactado de 
antemano; por otro, para hacer notar mediante la ausencia 
voluntaria, su enojo colectivo. No es la solución, no. Pero 
es un buen aliciente. Como el grito que sucede a la herida. 
No la cura, y sin embargo, bien que ayuda a sobrellevarla.

Lo irónico es que, luego de casi 15 años en México, 
siento verdaderos deseos de salir a votar. Para celebrar si 
ganan los que yo quiero o quejarme si pierden. Para decir 
después, en caso de que suceda lo primero, que los buenos 
no eran tan buenos porque terminaron siendo una bola 
de corruptos. O que los malos, a la larga, no lo eran tan-
to. Para equivocarme, digo. Que, aunque no lo parezca, es 
una de las grandes ventajas que te brinda la libertad. Ser 
tú mismo. Cualquiera podrá criticar tus desaciertos, pero 
nadie jamás te arrebatará que sean verdaderamente tuyos. 

Definitivamente, no tenemos una sociedad perfecta. A 
pesar de ello, cuando echamos un vistazo sobre otros hori-
zontes, comprobamos que la de México, al menos, tampo-
co es de las peores. Por eso, como dijo Mujica «luchar por 
la democracia, aunque sea injusta y llena de desigualdades, 
vale la pena». ¡Hagámoslo, entonces!

E l significado clásico de la Política se encuentra 
en la derivación del adjetivo polis (politikos), que 
significa «todo lo que se refiere a la ciudad» y, 
en consecuencia, al ciudadano, lo civil, público 

y, por supuesto, también sociable. Este término ha sido 
transmitido a lo largo de la historia, gracias a la gran obra 
de Aristóteles sobre Política —que puede ser considerada 
como el primer tratado sobre este tema—. Si disertáramos, 
encontraríamos a la política como un arte o como algo na-
tural de la condición del ser humano que inevitablemente 
nos conduce al ideal de gobernar.

En la actualidad, con la economía-desigualdad como 
devenir diario del ser humano, y con herramientas como 
la mercadotecnia, tecnología y el concepto inevitable de 
globalización, muchas cosas se han perdido de la políti-
ca; conceptos tan elementales poco a poco han sido sus-
tituidos por otras expresiones como ciencia del Estado y 
muchos de sus asegunes que me parecen refritos —hoy es 
lo que vende—. Lo anterior, se emplea comúnmente para 
indicar la actividad o actividades que de alguna manera 
tienen como término de referencia la polis.

Esta actividad tiene un efecto vinculante y, como tal, 
implica responsabilidad con acumulación tanto ética 
como moral y jurídica. El que ejerce la Política, se le con-

fieren actos como el de ordenar, o prohibir algo hacía los 
miembros de un grupo social, el ejercicio exclusivo de un 
determinado territorio, legislar con normas válidas la ex-
tracción y la distribución de recursos de un sector a otro 
de la sociedad.

Por otra parte, debemos de saber que hay formas del po-
der del hombre sobre el hombre y el poder político es una 
de estas. El filósofo y polímata Aristóteles hablaba de tres: el 
poder paterno, el poder despótico y el poder político. Pero 
para situarnos a una realidad más cercana, resulta más con-
veniente, un criterio de varias formas de poder, en los cua-
les se sirve el sujeto activo de la relación para condicionar 
el comportamiento del sujeto pasivo. Basándonos en esto 
podemos obtener tres clases: el poder económico, el poder 
ideológico y el poder político —quien sepa combinar lo más 
cercano a la perfección estos tres poderes, tiene en sus ma-
nos una ambivalencia de construcción-destrucción—.

EL FIN DE LA POLÍTICA
Sobre sus fines se han escrito muchas cosas, en ellas 
impera principalmente el concepto ético y moral según 
la forma de organización de cada sociedad. A pesar de 
que se debe procurar un bien común; el monopolio de la 
fuerza, el poder supremo en un grupo social y los fines 

que se persiguen a través de la obra de los políticos, son 
los fines que una comunidad (o clase dominante) con-
sidera preeminentes. Los fines de la política son tantos 
como tantas son las metas que un grupo organizado se 
propone, según sus tiempos y circunstancias.

La situación actual nos ha llevado a todos los seres hu-
manos a un pragmatismo exacerbado en el que dejamos 
olvidadas ideas y elementos tan esenciales, sobre todo 
ahora en un mundo tan desvergonzado y sin escrúpulos. 
¿Una comunidad del futuro? La globalización efectiva-
mente nos ha dejado desnudos… La política es para servir, 
no para servirse, es un oficio del que se puede vivir como 
cualquier otro, pero resulta demasiado infame qué en Mé-
xico, nuestros representantes se sirven en demasía.

Repensar un nuevo concepto de sociedad en donde los 
infortunios de los trabajadores, las enfermedades, la vejez, 
es decir, todo lo que pueda constituir un peligro para los in-
dividuos y para la colectividad, se anteponga en el servirse 
de la política, nos haría creer nuevamente a nosotros como 
ciudadanos en especial hoy, ante las crisis ideológicas sin 
vera en una posible política orientada y preocupada por 
hombres libres e iguales. Para estas elecciones en puerta, 
no se entiende que no necesitamos bufones ni mimos. Las 
pamplinas en el teatro y los circos.

Disfrutemos la libertad de acertar o equivocarnos

El bufón que quiso ser Quijote

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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Una campaña proactiva y de pro-
puestas claras, es el trabajo que 
ha llevado a cabo Jericó Abramo 
Masso en los más 700 kilómetros 
recorridos, paso a paso, por los dis-
tintos sectores de Saltillo y Arteaga.

El candidato a Diputado Federal por el Cuar-
to Distrito ha dejado en claro que su compromi-
so es luchar por más presupuesto que ayude a 
los estados y municipios a generar más infraes-
tructura, mayor empleo y mejor calidad de vida 
para los ciudadanos.

“Quiero un México de oportunidades, no de 
venganza, en donde se brinden apoyos a los 
que no tienen, o tienen poco, para que salgan 
adelante” mencionó, “también trabajaré por los 
que tienen para que generen mayores áreas de 
oportunidad y empleos”.

“Con honestidad y trabajo l
e daremos balance a la Cámara”

Para Jericó el equilibrio en la decisiones en la 
Cámara de Diputados es la clave para el de-
sarrollo económico y bienestar social del país.

“No descansaré para que a México como a 
Coahuila les vaya mejor”, expuso.

Abramo Masso está consciente de la res-
ponsabilidad que conlleva ser Diputado Federal, 
pues la experiencia que tuvo como Alcalde de 
Saltillo y su paso por la Cámara en dos ocasio-
nes, le dan, sin duda, la fortaleza para enfrentar 
cualquier reto y presentar iniciativas innovadoras 
que beneficien a las y los mexicanos.

“Estoy proponiendo un país de balance, de 
respeto a los derechos humanos, de respeto 
al presupuesto de las entidades federativas 
y de los municipios, en donde haya menos 
discriminación y que tengamos todas las po-
sibilidades de crecimiento, pero sobre todo 
que los jóvenes tengan una vía para ver a un 
México, a un estado de Coahuila, con oportu-
nidades”, enfatizó. 

“QUIERO UN MÉXICO DE OPORTUNIDADES, 
NO DE REZAGO”, JERICÓ ABRAMO MASSO

“Lograremos el equilibrio 
que México necesita”

Con la finalidad de regresar a México el equi-
librio, la estabilidad, la paz y la justicia, JAM 
cuenta con propuestas claras que pondrá en 
marcha al llegar a la Cámara de Diputados. 

■ SALUD
“Exigeré presupuesto suficiente para adqui-

rir medicamentos, vacunas y tratamientos para 
los niños con cáncer”.

“Lucharé por un mayor presupuesto para las 
clínicas de salud rural, garantizando una aten-
ción digna para toda la población Arteaguense”

■ PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
DE GENERO Y EQUIDAD 
“Lucharé por generar leyes más severas 

que castiguen a los agresores de las mujeres 
y por hacer valer los derechos de las mismas”.

“Trabajaré para que las condiciones labora-
les y de salarios sean equitativas para la mujer 
e impulsaré políticas públicas contra la violen-
cia en cualquier ámbito”.

■ GRUPOS EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD
“Trabajaré para que los grupos en situa-

ción de vulnerabilidad cuenten con becas y 

mejores condiciones de desarrollo y oportuni-
daes laborales”.

■ JÓVENES
“Exigeré que se asignen becas para que 

ningún joven abandone los estudios por falta 
de dinero e impulsar su desarrollo integral”.

■ REACTIVACIÓN ECONÓMICA
“Promoveré una política de diversificación 

económica, así como de incentivos fiscales 
para las empresas establecidas y estimular 
nuevas inversiones”.

“Lucharé para que los fondos de apoyo a 
emprendedores se incluyan en el presupues-
to de egresos y así ayudar a miles de mircro 
y pequeños 

■ CAMPO
“Gestionaré los recursos que le correspon-

den al campo de Coahuila”.
“Promoveré la reactivación de programas 

de apoyo para adquirir maquinaria, equipo y 
semillas”.

■ TURISMO
“Promoveré la reactivación turística de los 

pueblos mágicos para generar mejores condi-
ciones de desarrollo y más oportunidades labo-
rales en la región”.
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E l actual proceso electoral que viven los mexi-
canos reviste una doble importancia que, por 
el tamaño de la elección, definirá el futuro 
político y de gobernanza para los ciudadanos, 

durante los próximos tres años: primero la continuidad 
de un proyecto nacional cuestionado, que para muchos 
puede ser una regresión política y social, y el segundo la 
permanencia de los órganos autónomos de organización 
y fiscalización electoral.

A pocos días de que terminen las campañas y en vís-
pera de la elección del 6 de junio protagonistas del pro-
ceso como candidatos, presidentes de partidos e incluso 
gobernantes, ya adelantaban fraude electoral y descali-
ficaban los resultados de los comicios con una campaña 
de desprestigio contra el Instituto Nacional Electoral y el 
Tribunal Federal Electoral.

Las razones de descalificación previa se realizan des-
pués de que los órganos electorales sentenciaron irregu-
laridades, omisiones y falta de cumplimiento de requisi-
tos de partidos y candidatos, reglas que se aplican a todos 
los participantes y que no tienen criterios subjetivos de 
cumplimiento, es decir, que los que no realizan legalmen-

te el proceso tienen sanciones relacionadas a multas e in-
cluso perder las candidaturas.

Los veredictos provocaron la ira y descalificación del 
partido político y los gobernantes en el poder y lejos de re-
conocer que fallaron en el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por los propios partidos, iniciaron una cam-
paña de desprestigio para fijar en la mente de los electores 
que hay tendencia en su contra.

La polarización sin duda tiene origen en el hecho de 
que las encuestas y los pronósticos de resultados no se-
rían los que esperaba el nuevo grupo de poder político-
gubernamental y la estrepitosa caída en las preferencias 
ciudadanas de un proyecto que no levanta y parece que 
continúa en caída franca.

Así que, al más viejo estilo y a la antigua usanza, el que 
no gana parece que arrebata y lo hace de una manera que 
deja entrever la intolerancia, el hambre de poder y la so-
berbia de culpar a terceros de los errores, omisiones y de-
cisiones equivocadas para elegir candidatos que cumplie-
ran con todos los requisitos.

El otro elemento a considerar es que la desesperación 
también se afianza en la posibilidad de perder el control ab-

soluto en el Congreso de la Unión para la continuidad de re-
formas y cambios a las leyes que permitan controlar en forma 
arbitraria toda manifestación y acción de inconformidad y 
oposición a un régimen a todas luces totalitario y absolutista.

Ambas situaciones se leen harto delicadas para el futuro 
económico, político y social para el país y por eso la impor-
tancia de la elección del 6 de junio, para los ciudadanos, el 
grupo de poder y los partidos de la política mexicana.

El primer golpe mediático y político ya se logró al debi-
litar a los órganos de organización electoral para que sea 
cual sea el resultado del próximo 6 de junio, ya se prepa-
ra una nueva reforma electoral que beneficie al grupo de 
poder y que elimine en la medida de lo posible dos órga-
nos que, al menos hace tres años, validaron el resultado de 
quienes hoy buscan borrarlos del mapa político con o sin 
la constitución y las leyes.

El otro golpe a favor o en contra se conocerá la misma 
noche del 6 de junio, si se gana la cámara y con qué margen 
o si se pierde y en qué condiciones numéricas para nego-
ciaciones de futuro, porque para el presidencialismo, ese 
es el resultado más importante al margen de las guberna-
turas, alcaldías y congresos locales.

J osé Saramago, Premio Nobel de Literatura en 1988 y 
pensador de indiscutibles alcances, dice que el acto 
de votar implica una renuncia temporal a una acción 
política que se posterga hasta las siguientes elecciones, 

momento en que los mecanismos de delegación volverán al 
principio para acabar de la misma manera. Esta renuncia es 
el primer paso de un proceso que, aun estando democráti-
camente justificado por los votos, nada tiene de democráti-
co, incluso puede llegar a ofender frontalmente la Ley.

Eso dice el escritor. Y sí, en efecto, la democracia no 
son los votos, por más que me digan que el gobierno actual 
representa la democracia sólo porque obtuvo una buena 
cantidad de votos. No creo eso; la democracia no nace de 
manera espontánea sólo porque se ha emitido un sufragio. 
Más bien, esta esperanzadora experiencia de relación so-
cial está vinculada estrechamente con los procesos histó-
ricos en los que nace y se desarrolla.

Y en México una serie de circunstancias históricas li-
gadas de manera sustancial a una incorporación brusca 
a los ejercicios democráticos, aunado a una accidentada 
evolución cultural en cuestiones políticas, han hecho que 
la democracia se asuma precozmente sin haberse perfec-
cionado, como lo demuestra el nacimiento de órganos 
formales representativos de un derecho del individuo, 
suplantando y vulnerando su derecho que debiera ser, no 
formal, sino natural.

Este hecho significativo ha vulnerado también la plena 
ciudadanía política golpeando profundamente los funda-
mentos mismos de esa ciudadanía mediante un trabajo ne-
tamente legislador que ha convertido a la democracia en 
una complejísima construcción técnicamente articulada 
por los institutos del orden.

Semejante construcción se apoya en la retórica de los 
partidos políticos, en sofisticados procesos electorales, en 
tribunales judiciales para dirimir controversias y en todos 
los movimientos garantizados por la libertad de reunión, 
de asociación y de expresión política.

En todo ese entramado se pierde la noción de que en 
la democracia ningún interés puede vencer erigiéndose 
luego como una jerarquía imperial que termina actuando 

como una dictadura. Más bien, en la democracia, se trata 
de alcanzar los consensos para realizar el ejercicio políti-
co-jurídico y la dignidad moral ciudadana.

El Estado democrático moderno, se presenta hoy como 
el régimen que es capaz de transformar los intereses de 
todos en derechos y deberes; es decir, un Estado que sea 
capaz de emitir leyes deseadas por los ciudadanos porque 
tienen una razón comunitaria fundada en la tendencia in-
clusiva de todas las voluntades y los intereses colectivos.

La razón de eso es porque hoy el Estado democrático 
moderno no se define a semejanza de la polis griega, dividi-
da en hombres libres y esclavos, carente por ello de estruc-
turas representativas y de garantías jurídicas, sino que debe 
entenderse por democracia el modelo de convivencia no 
sólo entre seres humanos, sino también que alcance otros 
ámbitos como la economía, la política, la moral o la ética, es 
decir, todo un sistema institucionalizado, donde el Estado 
de derecho se corresponda con el Estado social y la cultura.

El elemento clave es el ciudadano, no el voto. Hablo 
del sujeto que ejerce la ciudadanía política plena porque 
razona su participación para mover a la sociedad en que 
desenvuelve su quehacer para construir los instrumentos 
políticos que permitan alcanzar el bien común, a pesar de 
no coincidir a veces con el resto de los que también razo-
nan y participan.

Por supuesto no hablo del otro, del ciudadano incom-
pleto, el fragmentado, al que le hicieron añicos su concien-
cia y que por eso anda por ahí, dispuesto a comercializar 
su voto a cambio de la humillante membrecía en una pen-
sión, de una beca o ser invocado durante las mañaneras 
en el vocabulario del que se sueña profeta. El voto de esta 
masa informe llamada pueblo, legitima la permanencia en 
el poder de un miserable politiquillo con aspiraciones de 
sanguinario gánster.

No, no hablo de ese que ha construido un país desarti-
culado que a diario representa una obra ajena a sí mismo, 
en donde cada personaje intercambia rostros, nombres y 
actitudes, dejándolos sin la esencia de la identidad, donde 
los escenarios tienen como base constructiva el azar, sin 
relación con la obra representada bajo una decoración que 

crea la sensación de estar en otro escenario, ajeno y extra-
ño a lo que este país es en su más dolorosa intimidad.

Porque así viven millones de mexicanos, aislados, acri-
billados por la propaganda, acotados por la carencia de 
información, embrutecidos por el adoctrinamiento de los 
partidos políticos que los ha hecho serviles de la manera 
más indigna y que en el colmo de la degradación, hoy han 
llegado a divinizar esta forma de vida y ya no saben que en 
verdad hay otra donde el desaf ío constituye la piedra an-
gular de la esperanza que eche por tierra la incertidumbre.

No, no entiendo por qué los mexicanos más prepara-
dos, hablo de médicos, abogados, catedráticos, ingenieros, 
artistas, periodistas; es decir, los que debían ser la cabeza 
pensante del país, han aceptado ser vejados y humillados 
por el ejército de zánganos que gobiernan a México con 
la tranquilidad de quien sabe que su coto de poder no se 
encuentra amenazado por nada.

Por eso hablo del ciudadano que participa razonada-
mente en la construcción de su sociedad. Por eso también, 
espero con ansia en que llegue el día en que los mexicanos 
empiecen a referirse a los principios ciudadanos y no a los 
principios políticos, como una práctica de otro orden más 
elevado en la jerarquía de valores de una sociedad madura y 
lista para mejores y más grandes momentos de su historia. 

Cuando eso ocurra, aparecerá entonces la idea precisa 
de que lo que legitima a la autoridad política es, justamen-
te, la autoridad ciudadana, no el voto. 

En efecto cuando eso ocurra, este país estará muy cerca 
de la madurez intelectual que lo proyecte hacia una condi-
ción de grandeza inalcanzable, porque rozará entonces esa 
construcción intelectual llamada democracia, aunque eso 
parezca hoy una utopía.

Siempre he desconfiado del siguiente hecho: que sólo 
el voto sea motivo de análisis para otorgar la certeza de 
que así se expresa la verdadera voluntad mayoritaria. No 
creo que eso sea democracia. Tomar únicamente ese com-
ponente de la democracia es amenazarla con las armas de 
la intolerancia y de la sinrazón creando así un escenario 
donde se enseñorea la rapiña por un coto de poder y la 
discordia con aquellos que piensan de otra manera.

Fraudes anticipados y elecciones de riesgo…

Democracia amenazada

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

Carlos Aguilar
Periodista
@calditoaguilar
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El Pez EN EL AGUA

Después de la lluvia todo florece.
Repetías, apenas vislumbrabas algunas nubes.
Para esa niña inocente que fui,
ver la tierra abrirse, brotar de ella la vida
era el mayor milagro.
La lluvia se convirtió en el indicio:
la maravilla se repetiría.
Por muchos años fue así.
Dejé de ser niña,
dejé de creer que todo
podía florecer.
Jamás volví a escucharte hablar sobre la lluvia.
Me convertí en una más de tus huérfanas.

Nunca más
anhelé presenciar aquel prodigio.
Tú sabes, abuelo, que si me fui
no fue por cobardía o ingratitud.
Cómo soportar que todo floreciera,
que la vida poblara aquellos árboles
secos y deshojados,
nadie puede ver la gloria ajena
sin sentir dolor y rabia por la propia desdicha.
Cómo soportar que naciera vida
de lo visiblemente muerto
y saber que a ti nada te haría volver.
El milagro jamás ocurriría en tu cuerpo.

Al alejarme de esas tierras
intenté la supervivencia
donde una vaga piedad de lo árido
me ha consolado.
¿Cuántas veces se puede huir?
contra toda predicción,
en este clima -donde nunca llueve-
ha llovido
ya comienzan a asomarse
esos pequeños brotes de vida.
Y yo, abuelo,
descubro que para algunos de nosotros
toda clemencia está negada.

Abuelo

NADIA LÓPEZ GARCÍA
(Oaxaca. 1992) Poeta en tu’un savi y español. Su trabajo ha sido publicado en Punto de partida (UNAM), Pe-
riódico de Poesía, Tema y Variaciones de Literatura (UAM), La Jornada, EstePaís, Pliego16 y Círculo de poesía. 
Es Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle 2017 por Ñu´ú Vixo /Tierra Mojada. Co-
laboró en la organización del Primer Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas. Es responsable 
de la columna de creación literaria «Alas y Flores» de la Revista Cultural Mexbcn de Barcelona, España.

24 IMAGINARIO COLECTIVO
Los corazones laguneros están de luto. 
La partida de don Rafael Castillo, Vita 
Uva, entristece a gente de todas las 
generaciones; solo un sembrador de 
recuerdos tan gratos, como él llegó a 
ser, podría provocar que el evocarlo 
con un simple «yuju, yujuuu» 
se vuelva detonante de sonrisas, nos 
recuerda Renata Chapa.

24 MEMORIA
Después de una larga y fructífera 
carrera como maestro, actor, cantante 
y director de teatro, cuyo legado 
permea en numerosas generaciones 
de laguneros, nuestro apreciado 
amigo y colaborador Gerardo 
Moscoso ha fallecido.

25 OPINIÓN
Las pugnas internas en la Presidencia 
Municipal de Torreón parecen 
debilitar la posición del alcalde 
interino, situación que amenaza 
las posibilidades electorales de los 
panistas, analiza Francisco Aguirre.
A más de 25 años de que Rachel 
atravesó deslumbrante y confundida 
la puerta del Central Perk, en Friends, 
la reina de las sitcoms no hizo más 
que sumar seguidores, incluso 
entre los que nacieron el mismo 
año en que se cerró para siempre el 
departamento de Mónica. La serie 
noventera ha cosechado premios, 
críticas e hilos interminables en 
Twitter, comenta Sergio Arévalo.

26 OPINIÓN
Para el historiador Carlos Manuel 
Valdés, por el paquete de intereses 
que involucra, conseguir una jornada 
electoral «tersa», el 6 de junio, será 
casi imposible. Poder, dinero y 
prestigio están en juego.

27 SALUD
En un recuento de las circunstancias, 
tanto la cultura como la religión y la 
información que se difunde a través 
de medios electrónicos, contribuyen 
a diversificar, a veces para bien, a 
veces para mal, lo que hacemos para 
combatir la enfermedad de COVID-19.

27 OPINIÓN
Un recuento de personajes,  
conocidos asesinos seriales terribles 
que atacaron a habitantes de  
diversas comunidades en el mundo 
incluye ahora a Andrés Filomeno 
M. C., del Estado de México; todos 
ejemplos de lo retorcido y maligno 
que puede llegar a ser el ser humano, 
comenta Alfredo Reyes.
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Pierde Coahuila a decano del teatro
REDACCIÓN

L as luces se apagaron. Gerardo 
Moscoso Caamaño, maestro, ac-
tor, cantante y director de teatro, 
una de las presencias más nota-

bles de la cultura y las artes —señalada-
mente del teatro—, amigo y colaborador 
de «Espacio 4», falleció el 23 de mayo.

Después de una larga y fructífera trayec-
toria en el ámbito del cine y el teatro na-
cionales en donde tuvo la oportunidad de 
trabajar con los mejores actores de su gene-
ración y con directores como Ludwick Mar-
gulles, Raúl Quintanilla y Luis de Tavira, 
entre muchos otros decide a finales de los 
años 90 instalarse en la ciudad de Torreón, 

en donde puso al servicio de la cultura y las 
artes de la región un enorme bagaje y cú-
mulo de experiencias que vinieron a trasto-
car de forma tan positiva este ámbito local 
de manera relevante.

Su primera puesta en escena como di-
rector teatral en estas tierras fue la obra De 
pétalos perennes, de Luis Zapata, tras la cual 
pasó a la conformación del grupo de teatro 
«La Gaviota», en San Pedro de las Colonias, 
con el que revivió textos tan importante 
como El hogar sólido, de Elena Garrro, y 
algunos textos casi olvidados de León Fe-
lipe. A su paso por distintas instituciones 
de la cultura como El Centro de Iniciación 
Artística «Pilar Rioja» y el Teatro «Salvador 
Novo», Moscoso siempre empapó su que-

hacer artístico e institucional de una indis-
cutible vocación social.

En 2019, el Ayuntamiento Poio, situado 
en la comarca del Salnés en España anun-
ció el Premio Gerardo Moscoso a la mejor 
interpretación teatral, esto a manera de ho-
menaje, por la vasta carrera personal y pro-
fesional vinculada al mundo de las artes de 
este gran coahuilense por adopción.

Personaje aguerrido y ave de tempes-
tades, Moscoso nunca rehuyó a la contro-
versia en aras de defender el valor de sus 
ideas, con las que maduró sus posturas de-
fensoras de los derechos humanos.

Su partida deja un vacío dif ícil de llenar 
en las tareas de la promoción cultural, de los 
derechos humanos y difusión de las artes.

I M A G I N A R I O  C O L E C T I V O

TWITTER: @RENATACHAPA

RENATA CHAPA

E n la sesión de cierre del taller «Re-
dacción sobre ruedas», dirigido a 
directores y ejecutivos de los clús-
teres automotrices con sedes en 

Saltillo y Torreón, Coahuila —el CIAC (Clús-
ter de la Industria Automotriz en Coahuila) 
y el CIMAL (Clúster de la Industria de Ma-
nufactura Avanzada y Automotriz de La La-
guna)— abordamos el tema de los géneros 
periodísticos. En ambas organizaciones es-
tamos por lanzar sus primeras revistas digi-
tales a nivel nacional y era menester repasar 
teoría y práctica de la nota informativa, edi-
torial, entrevista, crónica, reseña, reportaje, 
artículo. Pero, en especial, nos detuvimos en 
el género de la columna.

«No porque una columna sea un género 
periodístico opinativo significa que es fácil 
de redactar. Yo, por ejemplo, debo escri-
bir mi siguiente entrega sobre don Rafael 
Castillo, mejor conocido como Vita Uva, 
quien lamentablemente falleció hace unos 
días. Abordar su legado es una responsa-
bilidad de peso muy específico. Saber que 
su familia podría leer el texto, al igual que 
sus más cercanos que lo estimaban, ubica 
a la redacción de una columna en la zona 
de lo emocional, donde más calan las pa-
labras». Apenas terminaba mi comentario 
vía Zoom, cuando un ejecutivo oriundo de 
Saltillo comentó: «Suena interesante, pero, 
¿podrías explicarnos, a quienes no radica-
mos en La Laguna, quién es Vita Uva?». 
Eso subrayó la relevancia sociológica de los 
conceptos «identidad local» y «cohesión 
comunitaria». Vita Uva vino a insertarse en 
el acervo de los más enraizados laguneris-
mos. Es parte inamovible de su historicidad. 

No fue en mi infancia, sino hasta mi ju-
ventud universitaria, al radicar en el muni-
cipio más poblado de la Comarca Lagunera, 
cuando conocí aquel constructo cultural 
llamado «Vita Uva». Regresaba de una tem-
porada anual de estudios en el norte del 
estado de Florida, Estados Unidos, y tenía 
bastante clara la frase, «A la tierra que fue-
res, haz lo que vieres». Me enteré que «Vita 
Uva» era el nombre artístico de un payaso 

«que, aquí, todos conocen», dijeron mis 
compañeros de clase. «El de la tele». Y con 
eso empecé a armar mi propio personaje.

Esperaba ver atuendo y maquillaje con 
predominante color morado. Su nombre me 
pareció de origen obvio: la vid, las vitiviníco-
las, por su poderoso capítulo histórico regio-
nal. Casi vi bordadas unas parras brillosas, 
con muchas lentejuelas en el disfraz de mi 
primer Vita Uva. Y, como la uva es uno de 
mis frutos consentidos desde niña, cifré a los 
referentes y al referenciado con alegres cer-
tezas. Supe que así lo reconocería en algún 
canal local de TV o en una foto de El Siglo o 
La Opinión. Corría el año de 1987.

«¡Cómo que con un cuerno azul de pe-
luche!», me pregunté en voz bastante alta el 
día que, por fin, lo vi en la pantalla chica. «¿Y 
ese cuerno qué tiene que ver?», inquirí como 
infante entercada, desilusionadísima. Casi a 
finales de los setenta, yo había sido una niña 
fanática empedernida de Cepillín, «el paya-
sito de la tele». Supongo que, gracias a ese 
estupendo recuerdo, asociado a la figura de 
mis padres y a los estudios de Televisa donde 
coincidimos con él, anidé la esperanza de re-
encontrarme con otro muy querido «payaso 

de la TV» en la ciudad donde me tocaba vivir 
y, así, sosegar a mi niña interior.

La primera impresión ante Vita Uva 
quebró todavía más mis expectativas: ¿pe-
luca roja? ¿Chaleco azul? ¿«Empijamado» 
de todos los colores menos el morado? En 
su vestimenta nada había de las uvitas lu-
minosas cosidas con los hilos de mi fabula-
ción. Sin embargo, la magia de don Rafael 
hizo su efecto y me rendí a su imagen; a la 
parsimonia de su hablar; el timbre un poco 
grave, un poco carrasperoso; sus enterne-
cedores movimientos y bailes con apenas 
unas dos o tres rayitas de energía; la sonrisa 
nada abrumadora, más bien traviesa. Por 
ahí comenzó mi borrón y cuenta nueva para 
resemantizar, en pleno acto iconoclasta, al 
Vita Uva de La Laguna. Pero mi cariñosa 
aceptación —esa que hasta hoy que escri-
bo en honor y gratitud a su memoria— fue 
por su enternecedora narrativa, plagada del 
más vívido folklore de Torreón, Coahuila, 
de Gómez Palacio y Lerdo, Durango, y sus 
barrios populares. 

Cómo no rendirse ante su insistente 
mención de tener antojo de un taquito de 
platillos típicos laguneros, como la «car-
nita con chile» que describía casi, casi al 
dente. Como no querer ser amiga de don 
Rafa al escuchar sus consejos para las niñas 
y niños para que se portaran bien, hicieran 
la tarea, se levantaran temprano, y que lue-
go, de manera insólita abría suspenso para 
«agarrar el cotorreo» con el camarógrafo, 
el microfonista, el director del canal, con 
la recepcionista y convertir al set en una 
sala de alguna familia de las colonias Lucio 
Blanco, Eduardo Guerra o de la Polvorera 
en Torreón; de la Brittingham, Chapala o 
de El Refugio en Gómez Palacio; de El Pol-
vorín, de la Infonavit I o de sus cuates de 
la Nieve Chepo en la Plaza de Armas. El 
maravilloso combo de rasgos de comuni-
cación no verbal y de una discursiva etno-
gráfica, cohesora geográfica de los sectores 
menos favorecidos en la Comarca Lagune-
ra eran su imán: leitmotiv ciudadano, soli-
dario, amasado con el más blanco humor.

A veces me parecía como si Vita hubiera 
firmado un sesudo contrato que, en su cláu-

sula principal, le demandara siempre dar 
juego a los asideros culturales identitarios 
más populares de La Laguna de Coahuila y 
de Durango. En Vita Uva, el encanto socio-
lógico era parte de su natura.

Años después, como directora del Insti-
tuto Municipal de Cultura de Gómez Pala-
cio, Durango, por fin tuve la dicha de convi-
vir con don Rafa Castillo. Le brindamos su 
primer homenaje en aquel municipio con 
una fiesta infantil en la que él fue nuestro 
invitado principal. Otros payasitos, colegas 
de él, fueron los encargados del espectácu-
lo. De ahí, Vita y yo nos volvimos cercanos. 
Ya me identificaba y, la verdad, me enorgu-
llecía y presumía al decir «mi amigo Vita 
Uva» esto, «mi amigo Vita Uva» lo otro.

Pasó el tiempo y supe que su esposa 
estaba bastante enferma. Conseguí su di-
rección y fui a visitarlos. Me topé con una 
correlación absolutamente inversa entre lo 
que Vita Uva ya había legado a la Comarca 
Lagunera como payaso icónico y su entorno 
cotidiano. Recuerdo que, entre varios, nos 
unimos para respaldar en algo su situación 
familiar. En medio de sus más íntimas tor-
mentas, Vita no dejó de aparecer a cuadro. 
Su cultura de trabajo era puntual, al igual 
que el refuerzo diario de su presencia y dis-
cursiva entrañables en la emocionalidad de 
los laguneros.  

«¡Vita Uvitas!», le gritaba al encontrar-
lo en cualquier lado. Corría a plantarle un 
abrazo y él comenzaba a platicarme algunos 
de sus lamentos acompañados de sus bue-
nos deseos. «Mi Vita Uvitas, te quiero», le 
escribía en sus páginas de Facebook y en sus 
transmisiones en vivo. El diminutivo «Vita 
Uvitas» era el gigante aprecio y respeto que 
sentía por él.

Yo siempre creí que Vita sería eterno. Y 
hoy me aferro, como niña, a que mi Vita Uvi-
tas lo es. Estoy segura que no soy la única que 
piensa y siente así. Comprobarlo día a día es 
el más precioso reconocimiento que, en vida, 
fue labrado por el hombre detrás del payaso 
y por el payaso vuelto hombre.

«¡Ay, caray, caray!»: sembrado en el corazón. 

Vita eterno, eterna vida

M E M O R I A
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L a pugna intramuros en la Presidencia Munici-
pal de Torreón, suscitada entre los regidores y 
el alcalde interino, ha convertido al edificio de 
esa ciudad coahuilense en una palestra de los 

actuales tiempos en donde el ganador no parece que sea 
el presidente, y que incluso consiga lesionar las posibili-
dades electorales de los panistas que podría disminuir su 
permanencia en el poder. 

Esa reyerta refleja un estilo de exigencias heredadas o se 
debe a la ignorancia de un alcalde que desconoce el manejo 
de estrategias que conduzcan a obtener la autorización por 
parte del cuerpo edilicio de programas que son de su interés, 
pero que no tiene un sustento presupuestal que provoque un 
egreso avalado por los regidores, lo que se traduce que esas 
acciones de implementar programas tienen parecido con un 
capricho que le reditúe en activos políticos. 

Evidentemente la conducción del municipio de To-
rreón sigue un camino que no empata con una brújula 
que le marque el sendero que lo lleve a seguir pasos que 
redunden en progreso, y deje atrás el desarreglo cuya cos-
tumbre refuerza la forma de querer ser propietarios de la 
razón y que les hace encerrarse en una ínsula que piensan 
que los hace indispensables, y lo único que logran es que 
caminan con un avance modesto fuera del ritmo que la 
actualidad demanda.

Una ciudad celosa, en el sentido de no aceptar opiniones 
de buena voluntad de otras ciudades incluso gobiernos, es 
cuando una ciudad junto con sus autoridades las hacen ser 
de primera, una ciudad que sobresale por ser una localidad 
democrática y sus autoridades honestas que luchan por sos-
tenerla en primeros sitios con el concurso de los habitantes, y 
la aceptación de gente que les proporcionaría tácticas que los 
llevara al éxito derivado de una empatía exógena. 

Hoy en día en esta época global y digital se debe estar 
abierto a todas las corrientes que envuelven a las activi-
dades públicas y privadas de manera que sean enfiladas 
al porvenir. En un ente político también influye la globa-

lización, pues esta conduce vías que se entrelazan y crean 
condiciones que son atractivas para los inversores, pero si 
las autoridades, en este caso, de una ciudad se esconden en 
una burbuja sin que deje penetrar inversiones que puedan 
apoyarlos, esa ciudades permanecerán atrapadas en su ego-
centrismo y dejarán el progreso olvidado y por lo tanto sin 
ver el futuro al que se debe aspirar. 

Mientras el actual alcalde de Torreón siga enfrascado en 
implementar programas que en un momento dado podrían 
ser necesarios pero no indispensables, sería ocioso que insis-
tiera en su operación, máxime cuando no existe autorización 
para disponer a su antojo de los recursos públicos.

La ciudadanía es muy cautelosa que está observando 
desde la barrera y que podría incidir en restarle fuerza a su 
voto en la próxima elección de junio, haciendo de lado los 
antojos del alcalde panista que junto con el anterior actúan 
cuando están en el poder llevados por una inercia carente 
de actitudes proactivas.

Los industriales, agricultores, prestadores de servicios y 
en fin todos los trabajadores de la actividad productiva de la 
región Laguna, han demostrado que son personas empren-
dedoras de gran valía, y si no vea las empresas que tienen 
una fama que da orgullo presumirlas. 

La ciudad de Torreón tiene en su gente a miembros que 
cotidianamente se esfuerzan laboriosamente y que han 
puesto a la ciudad en sitios de reconocido prestigio, que 
sería muy lastimoso que su transitar fuera lerdo por culpa 
de autoridades que trabajan en forma parsimoniosa y con 
actitudes de profesar una atonía y caer en una incuria que 
incida en irresponsabilidad.

Los saltillenses reconocemos el empuje que la ciudad de 
Torreón ha mostrado a través del tiempo, de igual forma 
apreciamos a sus habitantes como ciudad hermana que es, 
tan es así que los electores saltillenses escogimos con nues-
tro voto mayoritario que un torreonense fuera el goberna-
dor del estado.

Se lo digo en serio.

F rancamente, un meme del tipo «Friends no es tan 
bueno como dicen» es una invitación a pelear. Sé 
que me arriesgo a que me «cancelen», pero en su 
momento fue de lo mejor y ha perdurado décadas. 

Conocí Friends por recomendación. Aunque no la viera 
con frecuencia, entendía la historia. Sentía que parte de mi 
personalidad estaba en cada uno de los seis protagonistas. 

A más de 25 años de que Rachel atravesó deslumbrante y 
confundida la puerta del Central Perk, la reina de las sitcoms 
no hizo más que sumar seguidores, incluso entre los que na-
cieron el mismo año en que se cerró para siempre la puer-
ta del departamento de Mónica. La serie cosechó premios, 
críticas e hilos en Twitter, y su encuentro fue trending topic.

Tal vez digan ¿Pero qué tal de $$? Netflix, por ejemplo, 
ha pagado 100 millones de dólares por emitirla un año 
más en 2020; significa que gusta mucho. Los números se 
quedan cortos para explicar el fenómeno de esta noven-
tera. Existen dos tipos de personas: los que dicen que no 
han visto Friends y reciben miradas asesinas y los que se 
dislocan el cuello cuando escuchan a esas personas.

Recientemente se viralizó en Twitter un hilo sobre por 
qué Rachel debió elegir a Joey en vez de a Ross, y resaltaban 
las buenas actitudes de uno contra el machismo del otro. 
En tiempos en que se repiensa todo desde la perspectiva de 
género, ni los clásicos se salvan. Se les reclama los estereo-
tipos, pero en su momento era el estilo. Así como ahora en 
Netflix se busca la cuota de género y de etnia. 

Según publicó la revista People, los millennials la acu-
san de machista y homófoba, pero, quien ha crecido con 
ella ha podido ver a mujeres independientes y reconoci-
das en sus trabajos y a varios personajes homosexuales 
que no cumplen los típicos estereotipos. De hecho, mu-
chas situaciones cómicas surgen de la estrechez de mente 
de quienes no entienden ciertos estilos de vida.

Lo mejor de todo es la relación de amistad entre los seis, 
están ahí para apoyarse o reírse unos de otros. La clave de 
Friends para no convertirse en un triste adulto es el humor. 
Reírnos de todo, y sobre todo de nosotros mismos.

El interinato en TorreónMás que Friends

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

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

El carnicero de Atizapán

E n la fiscalía de feminicidios del Estado de Mé-
xico creen que Andrés Filomeno M. C. (M de 
Mendoza y C de Celis) lleva más de 20 años 
asesinando mujeres y practicando el canibalis-

mo. Este sujeto de 72 años de edad fue detenido el pasa-
do 15 de mayo en Atizapán de Zaragoza tras realizar un 
cateo a su domicilio, donde la policía se topó con el es-
peluznante cuadro de un cuerpo de mujer desmembra-
do en la mesa de cocina del antiguo carnicero del rastro 
municipal. Los vecinos lo describen como una persona 
amigable y participativa en la gestión de los servicios 
públicos de su colonia. Tan «amable» como el terrible 
«Carnicero de Rostov».

Y es que siempre habíamos visto muy de lejos a este 
tipo de monstruos asesinos seriales como el misterioso 
«Jack el Destripador», un mutilador de mujeres nunca 
identificado en ese Londres de finales del siglo 19 y cuyo 
modus operandi consistía en atacar a prostitutas por las 
noches asesinándolas con certeras cuchilladas que no 
tiene caso describir, pero de lo cual existe amplia biblio-
graf ía, películas, pinturas y hasta un museo dedicado al 
terrible destripador que, inexplicablemente, tiene mu-
chos visitantes.

El Vampiro de Niterуi, preso en un manicomio, es 
otro caso espeluznante que también nos espantó desde 
muy lejos, en el conflictivo Río de Janeiro de Brasil. Este 
monstruo mató, en los años noventa, a muchos adoles-
centes que con engaños llevaba a la selva para cometer 

actos que ni las bestias más feroces cometen. Peor que 
un animal libre de la carga de la razón, bebía la sangre de 
sus víctimas y practicaba la necrofilia. Un ente infernal 
llamado Marcelo Costa de Andrade.

Igual que el «Carnicero de Rostov», en la Ucrania so-
viética, culpable de haber matado a 52 mujeres y niños, 

un «amable» profesor llamado Andréi Chikatilo, el mismo 
que solía comer partes de sus víctimas y que fue ejecuta-
do en 1994. Lo más sorprendente y devastador es que hay 
enfermos que admiran a este terrorífico, atroz y cruel ase-
sino, y hasta poesías le han dedicado como los versos de 
Diego Volia (poesía de muerte y sufrimiento) publicados 
en La Jauría —revista que se define como «no civilizada, 
brutal y salvaje»— en sus secciones «Perrera», «Perros ca-
llejeros», «Carne», «Sangre» e «incendio», que para todo 
hay afición en este perro mundo, eso que ni qué.

Andrés, se llama también, el recientemente detenido 
feminicida hoy conocido como el «Carnicero de Atiza-
pán». Un enfermo mental que ha confesado el asesinato de 
mujeres con saña vampírica y acciones de canibalismo. Un 
monstruo más cercano a nosotros, en el Estado de México.

Erich Fromm fue el filósofo humanista alemán al que 
muchos estudiamos porque vivió en México, que fue 
maestro de la UNAM y cuyo análisis sobre las causas de 
la destructividad humana nos las dejó escritas en El Co-
razón del hombre, donde nos cita a Calígula, el monstruo 
de la obra de Camus que nos dice: «Vivo, mato, ejercito la 
arrobadora capacidad de destruir, comparado con la cual 
el poder de un creador es el más simple juego de niños».

Nunca vamos a entender a un animal tan retorcido, 
maligno y mortífero como es el ser humano. Menos, a 
muchos farsantes que en este país a diario cacarean los 
derechos humanos. Abundan, y todos quieren acceder a 
las prerrogativas y a la burocracia.

Así pasa... 2 Juan Latapí O.

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

El negocio COVID continúa

E n una locución latina de Horacio, retomada por 
Kant, se exprime de forma ejemplar el rigor de la 
consigna de la Ilustración: sepere aude= atrévete a 
saber y a hacer uso de tu propio raciocinio.

Con ese atrevimiento, al revisar información, encontré 
varias notas dignas de analizar y compartir, relacionadas con 
el contexto médico actual. En India, el coronavirus está muy 
agresivo. Con unos mil quinientos millones de habitantes, y 
ante la desesperación, en el estado de Gujarat, al oeste del 
país, algunos creyentes hacen ritos milenarios y van a refu-
gios para vacas una vez a la semana, para cubrirse con estiér-
col y orina de vaca «para aumentar su inmunidad o recupe-
rarse. En el hinduismo, la vaca es un símbolo sagrado de vida 
y tierra, y durante siglos los hindúes utilizaron el estiércol de 
vaca para limpiar sus hogares y en rituales de oración, cre-
yendo que tiene propiedades terapéuticas y antisépticas.

Un explicación antropológica se ofrece en un libro ti-
tulado 1 Kilo de cultura general, que explica esa creencia 
curativa del estiércol de vaca: «La diferencia fundamental 
entre las concepciones cristianas e hindúes es que, cuando 
el cristiano piensa en la inmortalidad, la vive como victoria 
sobre la muerte. Para los hindúes, alma puede habitar en las 
vidas animales y bajar al reino vegetal, convertirse en brizna 
de hierba, en una rama o en una zarza. Por eso consideran 
que «matar a un animal es un crimen». 

De aquí surge la creencia en las vacas sagradas y que 
sus excretas tienen propiedades curativas. No hay bases 
científicas para considerar esta práctica.

En una nota a la mexicana afirman que la ivermecti-
na reduce la hospitalización de pacientes con COVID. No 
dice si el estudio se comparó con otro grupo igual en va-
riables, pero sin ivermectina y sabiendo que el 90% de CO-

VID se curan con, sin y «a pesar del médico», esto huele a 
comercial tomando en cuenta la fuente y a quien la firma 
«La Regente» de CDMX . 

Otra publicación afirma lo contrario y lo suscribo: «ex-
pertos en salud determinaron que: no hay evidencia cientí-
fica suficiente para recomendar el uso de ivermectina sola, 
azitromicina sola y de ivermectina combinada con azitro-
micina, como tratamiento para la COVID-19 en ninguna 
de sus etapas».

En otro enlace de una revista en inglés que me com-
partió un colega internista muy académico, Dr. Ramírez 
Quijano, la conclusión reza: «Se comparó ivermectina con 
placebo y los hallazgos no apoyan el uso de ivermectina 
para el tratamiento del COVID-19 leve». 

Y como dijo Galileo Galilei: y sin embargo, la tierra se 
mueve alrededor del sol aunque me hayan forzado a decir lo 
contrario. Y sin embargo, se sigue prescribiendo ivermectina 
y azitromicina, en beneficio de… la industria farmacéutica.

Otro «filón de oro» en COVID, es el rubro de las prue-
bas de diagnóstico, desde hace más de un año se definió 
que la prueba de replicación viral (RT-PCR) es el patrón 
para definir COVID, pues tiene relación más directa con la 
reproducción viral durante la presencia de síntomas. No se 
tomaba en cuenta ni la prueba de anticuerpos ni la prueba 
de antígeno porque esta solo «detecta» proteínas del virus, 
pero no sugiere que se esté replicando, es decir, no sugiere 
que necesariamente sea activo.

Además ha surgido otra controversia relacionada con 
la prueba del antígeno que aumenta la confusión, el páni-
co y decisiones, la mayoría de las veces, desastrosa para la 
sociedad. «El desempeño de las pruebas de detección de 
antígeno funcionan solamente cuando a la persona se le 

toma la muestra dentro de los primeros siete días de ini-
ciados los síntomas, pues en este periodo la carga viral es 
generalmente más alta. Por lo tanto, las pruebas de antíge-
no para diagnóstico de COVID-19, se indican en personas 
con síntomas que corresponden a un caso con sospecha de 
COVID-19 y con menos de una semana de evolución de 
iniciados los síntomas». 

La recomendación es bien concisa, no obstante, se 
está realizando la prueba en personas sanas, es decir sin 
ningún síntoma y obviamente sin necesidad. Resultado: 
si es negativa, no hay problema, pero si es positiva sin 
síntomas, tampoco debe haber problema; me han infor-
mado que si es positiva, aumentan las medidas de sana 
distancia, tampoco es problema, pero que la utilicen 
para despedir trabajadores, para indicar tratamiento con 
ivermectina, dexametasona tóxica, para especular au-
mentando el costo de la consulta, y que un paciente sano 
durante 15 o 20 días de aislamiento innecesario se gaste 
además el miserable salario de un mes (si bien le va), y 
los pavorosos dramas familiares existenciales, me parece 
que es un crimen de lesa humanidad.

¿Qué pasaría si nos hicieran la prueba de antígeno, a 
unos 50 millones de mexicanos sanos y que la mitad resul-
taran positivos?

Y con todo el respeto que merecen los muertos por 
COVID y los colegas que se la están rifando, nomás falta 
que algún representante religioso indú, convierta al hato 
ganadero mexicano y los ganaderos especulen con vacas 
sagradas, tomando en cuenta las condiciones precarias en 
que esta la industria agropecuaria.

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

O P I N I Ó N

La gran fecha

C ada día que pasa nos acercamos a lo que en años 
anteriores llamábamos la fiesta de la democracia. 
No sé si esta vez será celebración o desgracia: de-
penderá de los resultados cuál de las dos tendrá 

lugar. Los partidos festejarán o se lamentarán. Lo digo en 
plural porque hay demasiadas oportunidades si tomamos 
en cuenta que se escogerá a más de 20 mil personas para un 
cargo público, desde pequeñas comunidades de Chiapas y 
Oaxaca hasta diputados y gobernadores de estados podero-
sos, como Nuevo León. Por el ambiente que hemos estado 
viviendo durante meses de agresiones, de propaganda esté-
ril, de agresividad, de mentiras evidentes, de ataques violen-
tos y de gastos billonarios, estamos preocupados.

No dudamos que habrá reparto de poderes y que 
muchos lo disfrutarán mientras otros se lamenten y, los 
más, inicien impugnaciones contra el proceso o contra el 
Instituto Nacional Electoral. Dif ícil o quizás imposible 
que vaya a ser una elección tersa. Los políticos, todos o 
casi todos, están detrás del dinero, del prestigio indivi-
dual, de la construcción de plataformas que les den vida.

Hace muchísimos años mi padre fue escrutador varias 
veces en un módulo de votación en la calle Morelos, cerca 
de la Sociedad Manuel Acuña. Recuerdo que a su regreso a 
casa platicó que había votado muy poca gente y que en el re-

cuento de votos la mayoría se le había dado al PRI, pero algo 
sorprendente fue que en no pocas boletas en vez de tachar 
el logo de un partido se escribieron nombres: Pedro Infante 
recibió sufragios, seguido de cerca por Cantinflas. Ahora, 
tantos años después, aquello parece una travesura; lo era.

Me viene a la mente un manuscrito de los tlaxcaltecas 
de San Esteban, creo recordar que del año 1607, en el que 
se anotaron los votos para decidir quién sería el goberna-
dor del pueblo. El documento está en lengua nahua —lo 
tradujo Carvallo, nahuatlato de origen que realizó su ser-
vicio social en el Archivo Municipal— y fue llevado por 
los regidores y el gobernador saliente a la hacienda de San 
Francisco de los Patos para que el capitán Francisco de Ur-
diñola ratificara el resultado. Así que se votaba. Aquello 
era una democracia primitiva, pero existía.

Estamos ya en otro mundo. En estas elecciones se juega 
todo o casi. Dependerá de los resultados el que nos ente-
remos de forma inmediata (a pesar de los conflictos) en 
manos de quiénes quedará México. Democracia necesa-
ria, pero en la que no todo es democrático, sino que en no 
pocos aspectos el voto es manipulado. Y sin embargo no 
parece haber otro camino (por lo pronto).

Tanto los mayas como los mexicas tenían entre sus 
creencias la existencia de algunos días fatídicos en los que 

era necesario descansar y encerrarse. Creo que en algunas 
páginas de la Escritura asoma algo parecido: que había días 
aciagos. Los profetas los anunciaban. Es indudable que lo 
que viene en esta jornada electoral no puede nombrarse fa-
tídico, aunque en cierta manera lo será. Veremos. Pero hay 
que salir a votar y pensar en la patria antes que en intere-
ses personales o en el miedo o en la dialéctica de los par-
tidos. Creo que ningún partido ha escapado a los ataques, 
las ofensas, las mentiras, las promesas que bien saben que 
jamás cumplirán. Ni modo, ese es el país en que vivimos.

¿Quién saldrá triunfador? Si leemos periódicos o escu-
chamos televisión y radio ya tendremos ideas, aunque las 
contradicciones entre los que las expresan sean tan eviden-
tes. Las palabras significan lo que significan, aunque tam-
bién pueden significar algo distinto, según quien las exprese.

Regreso a los días fatídicos, aunque sin aceptar lo que 
significa ese término. Fatídico, en su origen latino se rela-
ciona con fatal y, evidentemente, con fatum, que significa 
destino. Eso se relaciona con Fata, diosa del destino, y de 
ahí viene la idea de que nuestra vida ya está definida. Espe-
ro que esto no vaya a suceder y que los mexicanos no es-
temos predestinados a vivir siempre en la incertidumbre. 
En vez de preguntar qué nos depara el destino, será mejor 
salir a votar y decidir qué país queremos.

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

Ignacio Espinosa Solís
Médico especialista en medicina interna
dockiskesabe@msn.com 
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Expresan condolencias  
por 110 aniversario de  
la matanza de chinos

Torreón, Coahuila 21 mayo 2021.- Du-
rante la sesión solemne que el Congre-
so del Estado de Coahuila llevó a cabo 
para expresar las condolencias al pueblo 
de la República Popular China, así como 
a los descendientes de los torreonenses 
de origen chino, por los lamentables he-
chos sucedidos durante el mes de mayo 
de 1911, a nombre de la Sexagésima Se-
gunda Legislatura, el diputado presidente 
de la Junta de Gobierno, Eduardo Olmos 
Castro resaltó la participación a lo largo 
del tiempo, del trabajo, la inversión y el 
compromiso de la Comunidad China no 
sólo en Coahuila, sino en todo el país.

El diputado presidente, señaló que 
el estado mexicano tiene una gran deu-
da con la comunidad china. Resaltó que 
cuando las puertas de Estados Unidos se 
cerraron a la inmigración, el flujo de dicho 
grupo empezó a llegar a México, de los 
cuales el 70% se establece en Baja Cali-
fornia, Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Destacó la importante participación 
de Kang Youwei, filósofo, político, mi-
nistro del imperio y empresario chino, 
artífice de la Reforma de los 100 días en 
China, defensor de los derechos de la 
mujer y un pensador político adelantado 
a su tiempo, que llegó a Torreón en 1906 
dispuesto a invertir recursos en bienes y 
raíces, así como la banca.

“Hoy 21 de mayo de 2021: El Congre-
so de Coahuila rinde un homenaje a los 
303 torreonenses de origen chino que 
murieron en los hechos violentos los días 
13, 14 y 15 de Mayo de 1911. Rendimos 
un homenaje a todos los hombres y mu-
jeres torreonenses que sin importarles el 
riesgo a sus propias vidas, defendieron 
a sus conciudadanos de manera valiente 
y heroica. El Congreso de Coahuila rin-
de un homenaje a la comunidad china 
torreonense promotora del desarrollo, 
avance y liderazgo de nuestra ciudad, 
de nuestro estado y país.

No expresamos tan sólo palabras, 
hoy Coahuila en voz de sus diputados, 
establece el compromiso y el firme pro-
pósito de legar consciencia, de conti-
nuar trabajando en la consolidación de 

Reconoce Congreso de Coahuila histórica 
aportación de la Comunidad China de Torreón

los valores y el sustento jurídico que 
asegure el total respeto a la vida, las 
garantías individuales y los derechos hu-
manos de cada persona que habite en 
nuestro estado.

Hoy, la Sexagésima Segunda Legisla-
tura recupera en el tiempo este momento, 
con el firme propósito de que encuentre 
en nuestro presente: Compartir el duelo, 
pero sobre todo, refrendar genuinos la-
zos de fraternidad y respeto que merecen 
todos los ciudadanos torreonenses por 
igual”, señaló durante su intervención el 
diputado Eduardo Olmos Castro.

Mediante un video que se transmitió a 
los presentes, Zhu Quingquiao, Embaja-
dor de China en México dio un mensaje 
en el cual expresó su reconocimiento al 
Congreso del Estado de Coahuila y a la 
Comunidad China.

Por su parte en su discurso, el em-
bajador Sergio Ley López, Presidente 
de la Sección empresarial para Asia y 
Oceanía, y Vicepresidente Ejecutivo del 
Consejo Empresarial Mexicano de Co-
mercio Exterior, Inversión y Tecnología, 
enfatizó las áreas de oportunidad de las 
relaciones económicas entre México y 
China: “Las alternativas para mejorar la 

balanza comercial entre México y China 
puede ser varias. Como hemos visto an-
tes, gran parte de las importaciones de 
China son componentes electrónicos 
que serán incorporados a productos 
que se arman en México. Estas impor-
taciones las realizan la industria maqui-
ladora y es imposible detener este flujo. 
Lo que sí es posible, es alentar una ma-
yor integración nacional de la industria 
maquiladora con políticas públicas de 
apoyos decididos a este sector, que in-
centiven a sus empresas proveedoras 
extranjeras a venir a México a producir 
sus componentes. Tales políticas crea-
rían un círculo virtuoso de mayor crea-
ción de empleos; de incrementos a la 
recaudación fiscal; de transformación 
de las maquiladoras en industrias na-
cionales; de anclaje de las empresas a 
suelo mexicano, ya que una mayor inte-
gración impediría o, al menos, dificulta-
ría su migración a otras latitudes y, por 
último una disminución sustantiva del 
déficit comercial con China”.

En su intervención, el ingeniero Fer-
mín Antonio Lee Chairez, Presidente de 
la Comunidad China en La Laguna, men-
cionó: “No hay razas ni hombres perfec-

tos; se perfeccionan con las mezclas 
porque significa la evolución de cada 
región y ello obliga a ver hacia adelan-
te, a conocer y recordar la historia para 
no cometer los mismos errores y dejar el 
pasado allí, atrás.

Busquemos que a partir de hoy, des-
pués de 110 años de las cenizas de esa 
gran tragedia que cortó la vida y desa-
rrollo en la comarca, renazcan como el 
Ave Fénix la prosperidad, el crecimiento, 
el respeto mutuo, el éxito y la paz, con la 
valentía y decisión que hemos heredado 
de nuestros ancestros, ellos vinieron a 
estas tierras laguneras aportando su tra-
bajo, sus conocimientos, su capital y sus 
vidas, por lo cual debemos agradecerles 
profundamente”, manifestó.

Esta sesión solemne contó también 
con la presencia del Lic. Miguel Feli-
pe Mery Ayup, presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, el C. 
Fernando de las Fuentes Hernández, 
secretario de Gobierno del Estado, el C. 
Sergio Lara Galván, alcalde de Torreón; 
autoridades militares, miembros de la 
comunidad china, historiadores, así 
como funcionarios públicos federales, 
estatales y municipales.
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