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6 MESA REVUELTA
Aunque todavía en pañales, la democracia mexicana crece. 
Las elecciones dejaron de ser parte de una puesta en escena 
para convertirse en un proceso donde la incertidumbre 
sobre quién será el próximo ganador justifica la asistencia 
a las urnas. Este viaje hacia un futuro mejor, a pesar de las 
dificultades y la zozobra, bien vale la pena, asegura Caccia.

7 MEDIOS
Las críticas sobre López Obrador vertidas por el diario 
británico The Economist, y secundadas por periódicos de 
otros países junto a medios nacionales, no lograron frenar 
a Morena en los comicios. El partido guinda se llevó 11 de 
las 15 gubernaturas en disputa y aseguró, en coalición, la 
mayoría absoluta del Congreso.

8 IGLESIA
Raúl Vera es una de las voces más enérgicas de México en 
la defensa de los desprotegidos. Ha enfrentado no solo a 
políticos corruptos, grupos del crimen organizado y grandes 
potentados regionales sino también al ala más conservadora 
del Vaticano opuesta a la Teología de la Liberación.

11 LUCES Y SOMBRAS
Maestros pensionados de Coahuila mantienen plantón desde 
el 3 de mayo. Exigen al gobernador Miguel Riquelme que les 
garantice un buen servicio médico y se restituyan los adeudos 
que tienen con el gremio. El gobierno ha dejado de pagar más 
de 514 mdp al fondo de pensiones de los trabajadores de la 
educación, apenas durante la actual administración.

12 REPORTAJE
Diez años después de la masacre de Allende, la justicia no 
llega. Tras las rejas solo permanecen peones del narco y 
expolicías municipales corruptos, no funcionarios de alto 
calibre. La narcopolítica, mientras tanto, sigue dando que hacer 
en México. Al menos 476 ataques contra políticos y candidatos 
se registraron durante la jornada electoral.

16 ELECCIONES
Fracasa la coalición Va por México (PRI-PAN-PRD), a la cual 
se sumaron escritores, elites económicas y medios de 
comunicación, para controlar la Cámara de Diputados. En la 
LXV Legislatura, Morena —con el PVEM y el PT como aliados— se 
impuso. Para reformas mayores, sin embargo, deberá negociar.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural

EDITORIAL

La voz de las urnas
L a ciudadanía castigó al presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador el 6 de junio y le retiró la 
mayoría calificada en el Congreso como una forma 
de moderar sus ímpetus reformistas. Sin embar-
go, con más de la mitad del arco parlamentario a 
su favor, podrá continuar las políticas menos ra-
dicales de la Cuarta Transformación planteadas al 
principio de su gobierno. Las alianzas, campañas 
y manifiestos tendentes a conformar una Cámara 
de Diputados dominada por las oposiciones para 
restarle poder el ejecutivo, no tuvieron eco sufi-
ciente. Vencidos individualmente en 2018 de forma 
abrumadora, en esta elección el PRI, PAN y PRD 
sumaron fuerzas contra Morena y AMLO bajo el 
paraguas de la coalición Va por México, sin lograr 
su objetivo. La derrota profundiza la crisis de esos 
partidos, los cuales han perdido identidad y respal-
do en las urnas.

Ganar 11 de 15 gubernaturas (las restantes se-
rán: dos para el PAN, una para Movimiento Ciu-
dadano y una para la alianza Verde-PT) aumentará 
la fuerza territorial del presidente, pues el número 
de entidades bajo el control de Morena se elevará a 
18, incluido Morelos. De no haber sido por la coa-
lición de azules, rojos y amarillos, el partido guinda 
habría obtenido más estados; así lo proyectaban las 
encuestas antes de Va por México. El PRI es el gran 
perdedor. Junto con el PRD, casi desaparece. En 
Nuevo León, Movimiento Ciudadano dio un salto 
cualitativo y se afianzó en Jalisco.

Como en cada elección, máxime en procesos con 
las características del presente, en el cual se votaba 
por la continuidad del proyecto de la 4T o el regreso 
del modelo neoliberal, el resultado provocó entu-
siasmo y decepción, según el bando. La confronta-
ción fue esta vez entre dos grandes bloques, reflejo 
de la polarización política: el encabezado por More-

na y el de los otrora antagónicos PRI, PAN y PRD. El 
mensaje de la tríada, cuya coalición Va por México 
alentaron empresarios, intelectuales, medios de co-
municación y otros agentes, fue desde un principio 
derrotista: «separados no podemos». Así lo enten-
dieron los votantes, quienes dieron la espalda a siglas 
desgastadas, sin pro-puestas ni memoria. Verlos jun-
tos en las boletas se tomó como un agravio.

En democracia las mayorías mandan y el 6 de 
junio decidieron darle un voto de confianza al pre-
sidente López Obrador, cuyo activismo y popula-
ridad favorecieron a los candidatos de su partido, 
sobre todo en los estados. En dos años y medio de 
gobierno incompetente, absolutista y contradicto-
rio, ni las oposiciones ni los sectores dedicados a 
denunciar e incluso a exagerar los errores de la ad-
ministración, no fueron capaces de proponer una 
agenda atractiva y creíble a los electores. Tampoco 
generaron liderazgos políticos; al contrario, cobija-
ron a quienes eran probadamente venales.

El fracaso de los partidos tradicionales es exten-
sión de la derrota de 2018, pero además la profun-
diza. López Obrador es un presidente fuerte, mas 
no debería abusar de sus facultades ni intervenir en 
los demás poderes, para diferenciarse de sus pre-
decesores —señaladamente Salinas de Gortari—, 
pero lo hace sin rubor. Quizá por el pasado caudi-
llista de México, por la falta de madurez democráti-
ca y porque la mayoría todavía lo apoya. A partir de 
Salinas, los mandatarios cargaron con el estigma de 
la ilegitimidad —Fox no, pero en poco tiempo dila-
pidó su capital político— y cedieron ante las elites y 
los grupos de presión para poder gobernar. AMLO 
rompió con ese pasado, pero pretende llevar a otro 
igual o peor. ¿Cómo impedirlo? Con ciudadanía y 
oposiciones fuertes cuyos intereses nunca estén 
por encima del país.
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S i revisáramos con severidad la historia y cada aspecto de nues-
tra vida, nos daríamos cuenta de una verdad irrefutable: Somos 
unos perdedores. En México, la historia nacional está repleta de 
derrotas y derrotados: Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, 

últimos emperadores Mexicas, fueron arrasados por Hernán Cortés con 
un ejército de apenas 400 hombres. La revolución independentista de 
Hidalgo, Allende, Morelos y Aldama fue en un principio una derrota 
militar apabullante y ninguno vivió para ver a México liberado. Años 
más tarde, el romanticismo encontrado en la historia de los niños héroes 
resultaría en vano, pues México perdió la guerra de intervención con 
Estados Unidos y de paso, buena parte del territorio.

Lo mismo ocurrió con la invasión francesa, porque después de que 
«las armas nacionales se cubrieron de gloria» en Puebla, la victoria re-
sultó ef ímera pues meses después, el país caía ante los franceses que 
impusieron a Maximiliano como emperador. Le sucedió igual a Madero 
con revolución de 1910, pues primero derrotado, luego victorioso y muy 
pronto traicionado y muerto en su intento por gobernar una nación has-
ta entonces ingobernable.

Otros héroes sufrieron la misma suerte: Villa vencido por Obregón, 
Zapata por Carranza y el propio Varón de Cuatro Ciénegas derrotado has-
ta la muerte, en su empeño por dar cauce constitucional a la República.

Pero hay otros aspectos de la vida en que los ejemplos son abundan-
tes: Cuando un científico, un activista por la paz o un escritor ganan un 
Nobel, muchos más quedan en el camino; en una contienda electoral son 
más los candidatos que pierden. En un sorteo son miles los que pierden 
e igual sucede en cualquier competencia deportiva. Incluso hasta en la 
banalidad de los concursos de belleza encontramos la derrota de muchas 
y la victoria de solo una.

Aceptémoslo entonces: Somos más, muchos más los perdedores que 
los ganadores y los primeros (o últimos) somos millones y es curioso 
porque guardamos dogmas muy extraños: A nadie le gusta perder, pero 
nos asusta ganar y además con frecuencia nos enfrentamos a una falsa 

dicotomía: Para ganar, alguien tiene que perder y eso no nos gusta. 
Ese es parte del drama de los perdedores, gente común que como 

usted y como yo, que preparados para fallar, fallamos, listos para caer, 
caemos, y en el afán de saltar, saltamos, pero al vacío para darnos cuenta 
que la derrota forma parte fundamental de nuestras vidas. A esos hace 
referencia don Vicente Leñero en su obra Los Perdedores, donde dice 
que la derrota alcanza tintes heroicos e incluso literarios pues «Las cá-
maras siempre se van con los que ganan, pero los verdaderos protago-
nistas son los perdedores».

Prepararémonos pues para caer, porque eventualmente todos lo ha-
remos, pero no nos preocupemos por caer cuando aún no nos hemos 
levantado. Aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse para al-
canzar el éxito, era la receta que recomendaba Churchill. Tenía razón, 
porque aquellos que entienden que en la vida es más importante perder 
que ganar y que no es de los éxitos, sino de los fracasos donde se pierde 
el miedo más grande: el miedo a fracasar.

Y a propósito de ganadores y perdedores, luego de las elecciones en 
Coahuila, queda claro que quienes ganan son Riquelme y su grupo cer-
cano: Eduardo Olmos, Román Alberto Cepeda, Vero Martínez, Miguel 
Mery, Chema Fraustro y Jericó Abramo. En Saltillo, Chema se impone 
primero a la resistencia interna de quién intento trascender a su manda-
to y que, en lugar de apoyar sin recelo, estorbaba y conspiraba en silen-
cio. A este ya no tan joven político local, le ocurrió aquella frase de don 
Jesús Reyes Heroles, que aseguraba que, a ciertos políticos, los menos 
preparados, se llenan de soberbia y arrogancia y los definía de una for-
ma: «Cayó en las alturas». Chema derrota con contundencia a Guadiana, 
un hombre que no tenía necesidad de exponerse.

En Torreón, el PRI siendo oposición recupera la alcaldía y diputacio-
nes federales obteniendo su mejor resultado en 25 años y de paso borra 
a Luis Fernando Salazar y Marcelo Torres Cofiño, políticos con pies de 
barro. Riquelme inició ya su propia sucesión que será lagunera y con sus 
propios términos y condiciones.

Ganadores y perdedores

H ace casi 45 años, en vísperas de unas elecciones federales 
donde se eligió presidente de la República, Jorge Ibargüen-
goitia, haciendo gala de su fino sarcasmo, escribió: «El do-
mingo son las elecciones, ¡qué emocionante!, ¿quién gana-

rá?». En la carrera presidencial había nada más un candidato, José López 
Portillo, quien, bajo el lema «La solución somos todos», recorrió el país 
para pedir el «apoyo popular». Fue elegido con el 93.5% de los votos. El 
PRI, entonces aplanadora, obtuvo el 79.84% de los sufragios para diputa-
dos y el 82.42% para senadores. A la distancia parecen cifras de otro mun-
do, una historia de ciencia ficción, aunque aquel eslogan sigue vigente.

Mucho ha cambiado, desde entonces, el panorama electoral en Mé-
xico. La constante que identifico es que (por la razón que se quiera) una 
parte de la sociedad suele siempre estar descontenta con el gobierno. Si 
algo tenemos hoy en día es un proceso electoral (independiente del con-
trol del gobierno) donde la incertidumbre da credibilidad democrática. 
Esto es un avance para un país que por años se acostumbró a que las 
elecciones eran parte de una puesta en escena.

El viaje de la sociedad mexicana por encontrar un buen gobierno me 
evoca un relato corto de Ray Bradbury, el escritor norteamericano iden-
tificado bajo el género de ciencia ficción, clasificación discutible pues su 
obra toca profundidades de la naturaleza humana, a la que dio ambien-
tes en otros planetas. En La larga lluvia, historia publicada hace 70 años, 
Bradbury nos cuenta las penurias de un grupo de terrícolas en Venus, 
un planeta donde llueve permanentemente, hasta agobiar la resistencia 
de los más tenaces. Unos viajeros avanzan a través de «una lluvia dura, 
una lluvia constante, una lluvia minuciosa, opresiva. Era un chisporro-
teo, una catarata, un latigazo en los ojos, una resaca en los tobillos. Era 
una lluvia que ahogaba todas las lluvias y hasta el recuerdo de las otras 
lluvias». Los hombres no tienen más remedio que avanzar, no hay dónde 
guarecerse, ni de día ni de noche, en aquel infierno líquido que les pene-
tra la conciencia. Sin embargo, abrigan una esperanza.

Les motiva encontrar uno de los refugios, unas cúpulas amarillas, una 

especie de biósfera artificial donde los terrícolas han recreado un am-
biente agradable, en el que brilla un sol que conforta, un espacio seco al 
fin, con comida caliente, cambios de ropa y otras comodidades, a salvo 
de la incesante lluvia venusina que todo lo empapa. La historia es una 
alegoría a la supervivencia, a la lucha por adaptarse en condiciones ex-
tremas, a la tenacidad del carácter humano y, por supuesto, a la motiva-
ción que provoca la esperanza por alcanzar un destino, en este caso, una 
guarida contra el agua.

Así veo a la sociedad mexicana, como ese grupo de humanos bajo la 
lluvia que taladra. Ávida de encontrar solaz bajo un resplandor que la 
cobije, luego de una extenuante jornada en miras de encontrar, al fin, un 
buen gobierno. Sigo creyendo que la búsqueda de un gobierno que satis-
faga a la mayoría terminará cuando seamos una mejor sociedad. Afirmar 
que tenemos el gobierno que nos merecemos es inexacto, como lo he 
dicho antes, tenemos el gobierno que somos.

¿Cuánto le falta a la sociedad mexicana en este viaje? Nadie lo sabe. 
Pero podemos especular, si nos tranquiliza, al modo de un diálogo de los 
personajes de Bradbury en su húmeda travesía por Venus: «—¿Cuánto 
falta, teniente? —No lo sé. Un kilómetro, diez kilómetros, mil kilómetros. 
—¿No está seguro? —¿Cómo puedo estarlo? —No me gusta esta lluvia. Si 
supiésemos, por lo menos, a qué distancia está la cúpula solar, me sentiría 
mejor. —Falta una hora o dos. —¿Lo cree usted de veras, teniente? —Cla-
ro. —¿O miente para animarnos? —Miento para animarlos. ¡Cállese!».

¿En qué termina «La larga lluvia»? Por supuesto que no lo diré aquí, 
para que ustedes lo descubran. Lo que puedo decir es que vale la pena 
el viaje, a pesar de las dificultades y los momentos de zozobra en que 
parece que todo está perdido. Porque aun en aquella lejanía venusina 
el gobierno les falló a los terrícolas. Sin embargo, la voluntad humana 
se manifiesta en la inconformidad, en ese deseo por querer cambiar el 
estado de las cosas.

Ray Bradbury retrató mundos tan raros como el nuestro.
FUENTE: REFORMA

Un mundo raro
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M E D I O S

El triunfo del partido guinda en 
las elecciones dio al traste con 
el discurso de The Economist 
y buena parte de la prensa 
nacional. Volver a tratar a 
México como el patio trasero 
de Estados Unidos fue un error 
cantado del diario británico

EDGAR LONDON

Ni la presión ejercida por un 
buen número de medios de co-
municación nacionales, ni las 
publicaciones que arremetie-

ron contra el presidente López Obrador, 
desde más allá de las fronteras mexicanas, 
lograron la debacle de Morena en las re-
cién concluidas elecciones.

El control del Congreso seguirá en manos 
del partido guinda —en alianza con el Verde 
y el Partido del Trabajo— y, gracias a ello, se 
asegura el desarrollo de la Cuarta Transfor-
mación. Quienes hicieron eco de publicacio-
nes como las de The Economist, a finales de 
mayo, tendrán que recomponer su discurso 
porque la realidad es que la campaña mediá-
tica que han mantenido hasta la fecha en con-
tra de AMLO, no les ha servido de mucho.

FALSO MESÍAS
«El desprecio del presidente por las reglas 
es una de las razones por las que las elec-
ciones del 6 de junio son importantes». La 
frase resume la tesis del artículo publicado 
por The Economist, el 27 de mayo, donde til-
da de falso mesías a López Obrador.

No se trató, esta vez, de otro reportaje 
con fuerte acento crítico en contra del líder 
de Morena. Su aparición, días antes de los 
comicios más grandes de México, eviden-
ciaba el propósito de influir en los electo-
res. Desglosó las presuntas deficiencias del 
presidente: perfil populista, altercados con 
las instituciones, poca confianza que gene-
ra entre empresarios e inversionistas, y la 
marcada tendencia a imponer su criterio a 
cualquier precio.

El artículo compara al Ejecutivo mexica-
no con su homólogo brasileño Jair Bolsona-
ro, el húngaro Viktor Orban y el indio Na-
rendra Modi. Los tres, reconocidos a nivel 
mundial por exhibir un marcado carácter 
populista. Además, lo acusa de segmentar a 
la sociedad para sostener su poder.

«López Obrador divide a los mexicanos en 
dos grupos: “el pueblo”, con lo que se refiere a 
quienes lo apoyan, y la élite, a la que denuncia, 
a menudo por su nombre, como delincuentes 
y traidores a quienes culpa de todos los pro-
blemas de México», se puede leer.

En este mismo sentido, el texto advierte 
que AMLO aprovecha su aceptación entre 
las clases más pobres para generar consul-
tas ciudadanas que atentan contra la auten-
ticidad de un sistema democrático.

«Elige un pequeño electorado que sabe 
que se pondrá de su lado. Cuando lo hace, 

EL LLAMADO ANTI AMLO EN LA PRENSA NACIONAL Y EXTRANJERA NO CONTUVO A MORENA

Campaña mediática bajo la tormenta

declara que la gente ha hablado. Incluso ha 
pedido un referéndum nacional sobre si en-
juiciar a cinco de los seis expresidentes de 
México por corrupción», comenta. 

The Economist también destaca la incer-
tidumbre que viven los organismos autóno-
mos, en riesgo constante de ser reformados 
o eliminados. 

«Las instituciones de México son fuertes, 
pero pueden ceder ante el asalto sostenido 
de un fanático con apoyo popular», advierte.

No hay duda de que uno de los apuntes 
más agresivos dentro del discurso británico 
es el que vuelve a posicionar a México como 
patio trasero de los Estados Unidos mien-
tras hace un llamado al vecino del norte 
para que ejerza mayor presión política.

«Estados Unidos no debería hacer la vis-
ta gorda ante el autoritarismo progresivo en 
su patio trasero. Además de enviar vacunas, 
incondicionalmente, Biden debería enviar 
advertencias silenciosas», aconseja.

BOMBARDEO INTERNACIONAL
The Economist encendió la primera mecha, 
pero no fue la única bomba extranjera que 
le estalló en las manos a Obrador en víspe-
ras de las elecciones. A la aparición de «El 
falso mesías de México», se sumaron otras 
de similar calibre anti AMLO. El periódico 
francés Le Monde sacó un artículo titula-
do «En México, la “hiperpresidencia” de 
AMLO electriza la campaña electoral», el 1 
de junio, donde el corresponsal Frédéric Sa-
liba arremetió contra las conferencias ma-
tutinas de Obrador y sus ataques dirigidos 
a las instituciones públicas que no se adhie-

ran a su criterio, con el Instituto Nacional 
Electoral (INE) en primera fila.

«Los ataques de AMLO al INE son parte 
de una estrategia para ocupar terrenos elec-
torales. Paradójicamente, su “hiperpresi-
dencia” se hace eco de la cultura política del 
PRI, del que ha sido miembro en el pasado, 
basado en un Estado rector en torno a la au-
toridad presidencial», señaló el artículo.

Otro medio, el Die Welt de Alemania, 
publicó el 31 de mayo una sentida crítica 
al gobierno de AMLO bajo el título «Este 
mesianismo es incompatible con la demo-
cracia», escrito por la periodista Von Hil-
degard Stausberg. La también historiadora 
y especialista en América Latina advier-
te que, con la creación de Morena, López 
Obrador ha buscado, «en una locura casi 
mesiánica», llevar a México hacia la Cuarta 
Transformación, colocándose a sí mismo en 
otro nivel histórico y muy por encima de los 
«presidentes normales».

Para Stausberg, la estrategia de gobierno 
de AMLO se basa en un esquema amigo-
enemigo, que le permite presentarse ante 
las masas como el mesías redentor.

«AMLO claramente divide a México en 
dos bloques: aquí la gente, los buenos, allá 
los ricos, los malos. Y solo él podía proteger 
a la gente. AMLO justifica así una concen-
tración sin precedentes de todos los proce-
sos de toma de decisiones en sí mismo [...] 
Tratar a tu oponente político con respeto 
no es lo suyo», asegura.

Finalmente, califica de fallida las res-
tricciones a las fuerzas armadas mexicanas 
para abordar con menos dureza el combate 

del crimen organizado. Las ha convertido 
«en un estado dentro de un estado», alerta.

MAJADERA Y MENTIROSA
El presidente no tardó en reaccionar tras la 
publicación de The Economist, a la que cali-
ficó de majadera, grosera y mentirosa. Apro-
vechó su conferencia matutina para defender 
la 4T y recordar el derecho que tienen las 
naciones a definir su propio modelo político.

«Entonces, sacan esta portada, maja-
dera, muy grosera, desde luego mentirosa 
llamándome “el falso mesías”. ¿Se acuerdan 
aquello del “mesías tropical”? Pues es lo 
mismo. Y todavía con falta de ética llaman a 
los mexicanos a que no voten por lo que no-
sotros podemos representar», expresó (La 
Jornada, 31.05.21).

En otro escenario, durante su visita del 
30 de mayo a las hidroeléctricas del río Gri-
jalva, en Chiapas, AMLO retomó el tema y 
aprovechó para publicitar en Twitter parte 
de su proyecto de desarrollo energético jun-
to con su decisión de mantenerlo en boga, a 
pesar de la postura del diario británico. Esa 
vez, además, incluyó en su comentario a 
Gabriel Zaid —a quien llamó «sabiondo»— 
luego que el poeta y periodista pidiera ese 
mismo día en su columna del periódico Re-
forma, «La respuesta ciudadana», votar en 
contra de Morena y comparara a su líder 
con Vicente Fox.

«Contra viento y marea y aunque no le 
guste a The Economist, a los conservadores 
ni al sabiondo de Zaid, la transformación 
pacífica, democrática y con dimensión so-
cial es imparable», publicó Obrador.

Marcelo Ebrard, secretario de Relacio-
nes Exteriores, cerró filas con el presidente 
y envió una carta al rotativo británico. La 
misiva, que pasó a ser pública, defiende 
la postura del Ejecutivo y exalta los valo-
res positivos de su iniciativa política: «Su 
lucha de décadas en contra de un sistema 
cerrado ha derivado en una democracia 
fuerte, plural y diversa, en la que, como 
nunca, se consulta a la población de mane-
ra directa sobre temas sustantivo», advier-
te (El Economista, 28.05.21). E4

«López Obrador divide 
a los mexicanos en dos 
grupos: “el pueblo”, 
con lo que se refiere 
a quienes lo apoyan, 
y la élite, a la que 
denuncia, a menudo 
por su nombre, como 
delincuentes y traidores 
a quienes culpa de  
todos los problemas  
de México».
The Economist

FUEGO FORÁNEO. Desde Gran Bretaña, Francia y Alemania llegaron las críticas

«Contra viento y marea y 
aunque no le guste a The 
Economist, a los conservadores 
ni al sabiondo de Zaid, la 
transformación pacífica, 
democrática y con dimensión 
social es imparable».
Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de México
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«ME FORMÉ EN UN AMBIENTE DONDE LA IGLESIA NO ESTÁ POR ENCIMA NI ES EL CENTRO DEL MUNDO»

Las cátedras de Vera
y las trampas de la fe
En su defensa de los más 
desprotegidos, no solo ha 
tenido que confrontar a grandes 
potentados regionales, a 
políticos y a grupos del crimen 
organizado, sino también al ala 
más conservadora del Vaticano

JAVIER MARISCAL

D e niño, por su color de pelo, a 
Raúl Vera solían llamarlo el 
rojo. Hoy, como segundo obis-
po emérito de la diócesis de 

Saltillo y próximo a cumplir 76 años (21 de 
junio), aún le dicen rojo. La razón es otra. 
Así lo llama la prensa, los empresarios, 
políticos y analistas; también miembros 
del clero y todos quienes consideran que 
su prédica, «tan revolucionaria», amenaza 
el establishment sobre el que se apuntalan 
grandes intereses sociales, económicos o de 
poderes, incluso al interior de la propia je-
rarquía católica.

En un documental elaborado por la or-
ganización TRIBU2020 con el título «No 
hay otra manera», se hace un recuento de 
su trayectoria episcopal. Los entrevistados 
—sacerdotes, religiosas y gente cercana a 
las tres diócesis en las que ha trabajado— 
reconocen el parteaguas que representa 
su solidaridad con las causas de los más 
desprotegidos.

Tanto en la Iglesia católica como en la 
sociedad civil, al obispo Vera lo distingue 
su múltiple y diverso activismo en pro de 
los derechos humanos. Su voz se ha con-
vertido en la voz de los indígenas, de los 
campesinos, los migrantes, mineros del 
carbón, trabajadoras sexuales, comunidad 
LGBT+, de los obreros y de familiares de 
personas desaparecidas o víctimas del cri-
men organizado.

«En todos ellos, en su dolor y sus pe-
nurias, veo a Cristo», ha dicho el prelado. 
Su esperanza apunta a lograr convertirlos 
en sujetos sociales capaces de organizarse 
para actuar en defensa propia y de su pró-
jimo, todos responsables de su propia sal-
vación. Para eso ha hecho de su mitra una 
plataforma de conformación de comunida-
des eclesiales y cívicas donde se instruye, 
entre otras cosas, sobre procesos organiza-
cionales y maneras de acercarse a organi-
zaciones mexicanos e internacionales que 
velan por los derechos de los pueblos.

VOCACIÓN TARDÍA
En el video se describe que José Raúl Vera Ló-
pez nació el 21 de junio de 1945 en Acámba-
ro, Guanajuato —estado que solía ser el más 
católico del país, hoy solo superado por Zaca-
tecas—. Creció con cinco hermanos (cuatro 
mujeres y un hombre) y sus padres José y 
Elvira, en una familia modesta, con vocación 
por el servicio y también por el conocimien-
to. La afición de doña Elvira por escuchar —a 
través de una radio de onda corta— las noti-
cias que transmitían Radio Francia Interna-
cional, La Voz de América y Radio Moscú, le 
permitía dimensionar la amplitud del mundo 
y entender que sus hijos debían salir de su pe-
queña comunidad para buscarse la vida.

A inicios de los 60, con 17 años de edad, 
apoyado por sus hermanas mayores, Raúl se 
fue a estudiar Ingeniería Química en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Al poco tiempo empieza a dividir 
su estancia entre la Facultad de Ingeniería, 
en Ciudad Universitaria, y el Centro Cultu-
ral Universitario, administrado por los do-
minicos. Desde ahí estrecha su cercanía con 
la Iglesia y abraza los principios de la Orden 
de los Predicadores (OP).

A diferencia de la mayoría de los obis-
pos mexicanos que ingresaron casi niños a 
la Iglesia, Raúl Vera entró al seminario una 
vez concluida su carrera universitaria, a los 
23 años; esa es una de las razones por las 

que, según analistas como Bernardo Ba-
rranco —teólogo que ha dado seguimiento 
a su historia—, sin dejar de ser eclesial e 
institucional, no es clerical y, como joven 
que no se perdía las marchas estudiantiles, 
en esos años vivió una doble politización: 
la universitaria y la católica, dualidad que le 
forjó una alternativa sacerdotal socialmen-
te marcada por los acontecimientos del 68.

Es bajo la orientación de los dominicos 
que Raúl Vera decide estudiar Filosof ía en 
México y Teología en la Universidad An-
gelicum, en Bolonia, Italia (1968-1975). 
Consiguió su ordenación sacerdotal ante el 
papa Paulo VI el 29 de junio de 1975. Al año 
siguiente, ya como sacerdote, funge como 
capellán de estudiantes de la UNAM (1976-
1981 y 1985-1987) hasta el 20 de noviembre 
de 1987, cuando le asignan la sede mayor en 
la diócesis de Ciudad Altamirano, Guerre-
ro. Su ordenación episcopal se realiza ante 
el papa Juan Pablo II, el 6 de enero de 1988.

EL ERROR DE PRIGIONE
Determinado a madurar un proyecto pasto-
ral orgánico en donde se viviera el espíritu 
del Concilio Vaticano II —con la particular 
«opción por los pobres» propuesta por Juan 
23—, el camino iniciado por Raúl Vera desde 
la diócesis de Ciudad Altamirano no ha sido 
fácil. No solo debió confrontar a grandes po-

«No creo ser incómodo para 
las personas que compartan la 
mentalidad del papa Francisco, 
de quien damos gracias a Dios 
por ser un obispo que nace de 
este fermento nuevo de Iglesia 

que generaron los obispos 
latinoamericanos».

Raúl Vera López,  
obispo emérito de Saltillo
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tentados regionales, a políticos y a grupos del 
crimen organizado, sino también al ala más 
conservadora del Vaticano, donde la Teolo-
gía de la Liberación fue un movimiento exe-
crado con severidad durante los pontificados 
de Juan Pablo II y Benedicto XVI.

En un diserto publicado en 2013, a raíz 
de la renuncia de Benedicto XVI al papado, 
el jesuita y teólogo guatemalteco Juan Her-
nández Pico plantea que, en sus argumentos 
denotativos de la Teología de la Liberación, 
«lo que (Benedicto) no menciona es la enor-
me vitalidad cristiana de las comunidades 
eclesiales de base, y no solo eso, sino que 
incluso permitió que los textos que sobre 
ellas votaron la mayoría de los obispos en su 
quinto encuentro latinoamericano en Apa-
recida en 2007, fueran después modificados 
en Roma a favor de sus posturas».

Grosso modo, esta teología —desde la 
perspectiva de los pueblos latinoamerica-
nos— plantea que la Iglesia debe defender 
los derechos humanos y ciudadanos; apoyar 
a los más pobres y marginados; promover 
integralmente el desarrollo de la persona 
humana; desarrollar conciencia crítica de la 
sociedad; formar creyentes con conciencia 
cristiana sobre la política, y trabajar por las 
causas de la paz y la justicia.

En América, desmantelar todo lo rela-
cionado con la Teología de la Liberación 
busca, entre otras cosas, acallar las críticas 
que las diócesis con esa línea pastoral emi-
ten contra el clericalismo y la inmovilidad 
de la propia Iglesia frente a las grandes pro-
blemáticas sociales.

En la década de los 80, a ello contribuyó 
la notable presencia de Girolamo Prigione, 
por entonces delegado apostólico en la Co-
misión Episcopal Mexicana (CEM), el cual, 
en un ejercicio de geopolítica eclesial, pau-
latinamente tomó el control de decisiones 
sobre el nombramiento y traslado de obis-
pos, para dar preferencia a aquellos en los 
que observaba un perfil de eclesiástico pro-
vinciano y con vocación administrativa en 
detrimento de una labor pastoral.

A la par de fortalecer el conservaduris-
mo en torno a temas de familia, sexualidad 
y derecho a la vida, Prigione decidió cerrar 
los seminarios donde se instruía en teolo-
gías y filosof ías no ortodoxas; removió a la 
mayoría de los sacerdotes y religiosos invo-
lucrados con movimientos populares, e in-
tensificó esfuerzos por conquistar derechos 
y libertades de acción de la Iglesia frente al 
Estado laico mexicano.

En parte, esa reestructura que de manera 
colateral sosegaba el despertar socio-político 
de la grey, en 1992 le redituó a la Iglesia el 
restablecimiento de relaciones diplomáticas 
—rotas desde 1861— con el Estado mexica-
no, y al artífice de que eso sucediera, Girola-
mo Prigione, le valió el nombramiento como 
primer embajador —nuncio apostólico— de 
la Santa Sede en este país. Presentó sus cre-
denciales directamente en Los Pinos ante el 
presidente Carlos Salinas de Gortari.

Sin embargo, en lo tocante a su encomien-
da por cortar de raíz lo relacionado con la 
Teología de la Liberación, Raúl Vera se alza 
como el doble error de Prigione. Primero, 
por considerarlo un eclesiástico provincia-
no con vocación meramente administrativa, 
perfil bajo el cual propuso al papa Juan Pablo 
II nombrarlo obispo de la diócesis de Ciudad 
Altamirano; segundo, por designarlo como 
obispo coadjutor de Samuel Ruiz en Chiapas.

Desde su llegada a Ciudad Altamirano, 
Vera López inició la construcción de institu-

ciones religiosas y laicas al servicio de los me-
nos favorecidos. El documental da cuenta de 
cómo fundó en esa diócesis el Centro Social 
Juan Navarro, para atender a los pobres.

Vera fue transferido a San Cristóbal de 
las Casas (a la edad de 50 años) a petición 
de Prigione, quien estaba a punto de remo-
ver a Samuel Ruiz, en 1993. No obstante, el 
levantamiento zapatista en 1994 cambió el 
panorama. Por ser pieza clave en la nego-
ciación entre el Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional (EZLN) y el gobierno, Manuel 
Camacho Solís, comisionado para la paz en 
Chiapas solicitó que se le dejara en la zona.

Inicialmente, la encomienda de Raúl Vera 
al incorporarse a San Cristóbal era neutrali-
zar el liderazgo de don Samuel y demoler su 
trabajo pastoral con los indígenas. Sin em-
bargo, se declaró conmovido por los testimo-
nios de fe de aquellos pueblos y se sumó a ese 
esfuerzo como reflejo de la indignación ante 
la marginación y represión gubernamental 
que observaba, de modo que no solo avaló el 
trabajo de la diócesis, sino que reconoció pú-
blicamente la trayectoria pastoral de treinta 
años del obispo Samuel Ruiz.

Al final, la diócesis con la que Prigione 
nunca pudo fue la de San Cristóbal, pues, le-
jos de cambiar las cosas, Raúl Vera participó 
en el proyecto hasta convertirse en la voz más 
crítica y abierta del episcopado mexicano.

TIERRA DE POR MEDIO
El respaldo que Raúl Vera dio a Samuel Ruiz 
no gustó en Roma. Cuando por derecho le to-
caba tomar posesión como obispo titular de 
San Cristóbal, en el año 2000, Juan Pablo II le 

puso tierra de por medio y lo mandó a Salti-
llo, una diócesis ubicada a mil 717 kilómetros 
de distancia.

En la actualidad, Vera se reconoce «in-
cómodo para el Vaticano, pero nunca para 
el Papa (Francisco)». Comenta que, en 
Roma, aún queda una fracción de la curia 
con mentalidad preconciliar. «No creo ser 
incómodo para las personas que compartan 
la mentalidad del papa Francisco, de quien 
damos gracias a Dios por ser un obispo que 
nace de este fermento nuevo de Iglesia que 
generaron los obispos latinoamericanos», 
expresó (La Jornada, 31.01.21).

Si bien el paso de Raúl Vera por Chiapas 
fue decisivo en la estructuración de su pers-
pectiva política y de su comprensión de un 
Evangelio y una Iglesia comprometidos con 
los pobres, la maduración de su proyecto 
personal creció en Saltillo.

En la capital coahuilense fundó el Cen-
tro Diocesano para los Derechos Humanos 
Fray Juan de Larios; colaboró en la crea-
ción de dos casas del migrante: en Ciudad 
Acuña, la Casa Emaús, y, en Saltillo, Belén 
Posada del Migrante. Es de los pocos que 
ha tendido puentes con la comunidad de la 
diversidad sexual, lo hizo desde 2002 con la 
fundación de la comunidad San Elredo, de-
dicada al acompañamiento de jóvenes ho-
mosexuales o lesbianas.

Además de su compromiso en la defensa 
de derechos humanos mediante las institu-
ciones ligadas a la estructura diocesana, Raúl 
Vera López ha formado parte de organiza-
ciones sociales o de iniciativas políticas que 
buscan el mismo fin. En julio de 2006 denun-

ció las violaciones a mujeres por elementos 
del Ejército en Castaños; entre 2009 y 2010 
formó parte de la Campaña Nacional e In-
ternacional Libertad y Justicia para Atenco. 
Es miembro del Comité Internacional para 
el Consejo de Paz y presidente del Centro 
Nacional de Ayuda a las Misiones Indíge-
nas (Cenami), una importante estructura 
religiosa que ha acompañado a movimientos 
indígenas y populares de distintas partes del 
país. Desde su paso por San Cristóbal es pre-
sidente del Centro de Derechos Humanos 
Fray Bartolomé de las Casas, el Frayba, una 
de las organizaciones no gubernamentales 
más influyentes del país.

Además, Vera López es miembro de tres 
tribunales civiles: el Tribunal Internacional 
de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, 
el Tribunal Internacional de Libertad Sindi-
cal y el Tribunal Permanente de los Pueblos. 
Ahora su compromiso político más abierto 
es la promoción de la llamada Constituyen-
te Ciudadana, que presentó en diciembre de 
2014 en Saltillo. Ha recibido al menos trece 
destacados reconocimientos por su trabajo a 
favor de los derechos humanos, entre ellos, 
el premio Rafto 2010 y su candidatura al Pre-
mio Nobel de la Paz en 2012.

Aunque hay quien puede verlo como 
un paria dentro de la jerarquía eclesial, su 
trabajo ha sido hilo conductor de los más 
importantes acontecimientos de México y 
América Latina. De Tlatelolco a la Teología 
de la liberación, del levantamiento zapatista 
a las luchas homosexuales y la violencia del 
narcotráfico o la defensa de los migrantes.

Se le considera el último soldado de lo 
que él denomina Teología Latinoamericana, 
adoptada de un movimiento de religiosos 
valientes, de los que quedan pocos con vida, 
que llegaron a la Iglesia cuando las misas eran 
en latín y de espalda a los fieles. «Me formé en 
un ambiente donde se estipula que la Iglesia 
no está por encima ni es el centro del mundo. 
Los dominicos me enseñaron la Biblia y los 
pobres a leerla», dice (Magis, 455).

Frente a tantas batallas, tiene el consue-
lo de que, desde su llegada al Vaticano en 
2013, el papa Francisco acompaña su ges-
tión con guiños restauradores a la Teología 
de la Liberación. No obstante, en lo local, su 
última batalla es lograr que su sucesor, Hila-
rio González García, no revierta los avances 
conseguidos por sus organizaciones de De-
rechos Humanos.

México vive una guerra y la Iglesia mexi-
cana la ha ignorado, pero no Raúl Vera Ló-
pez. A diferencia de la mayoría de sus cole-
gas, a quienes el papa Francisco regañó en 
su visita a México, en febrero de 2016, por 
sus «acuerdos en lo oscurito» con el poder 
y por dejarse seducir por «los nuevos farao-
nes», Vera es un religioso comprometido 
con los tiempos que le ha tocado vivir.

A modo de reflexión, tras presenciar el 
documental, el también obispo emérito de 
Saltillo, Francisco Villalobos Padilla, mani-
festó: «¿Cuánto vale encontrar un instru-
mento tan valioso como es un micrófono, 
para comunicarnos?… Por eso pienso que, 
en medio de todo esto que hemos experi-
mentado esta noche, debemos agradecer a 
la Providencia divina el hecho de que exista 
entre nosotros ese micrófono oportunísimo 
que es don Raúl, quien ha hecho posible que 
resuene vibrante y poderosamente el grito 
de la dignidad del ser humano».E4

(Una reseña del documental No hay otra 
manera, escrita por Carlos Recio, puede 
leerse en esta misma edición en la página 22)

«La Providencia divina ha permitido que exista entre 
nosotros ese micrófono oportunísimo que es don 

Raúl, quien ha hecho  posible que resuene vibrante y 
poderosamente el grito de la dignidad del ser humano».

Francisco Villalobos Padilla,  
obispo emérito de Saltillo
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D on Juan de Mariana, ilustre maestro de la Uni-
versidad de Salamanca, gloria del siglo de oro 
del pensamiento español, apuntaba que hay 
tres rasgos típicos de un tirano, su vileza mo-

ral, el atropello de los derechos de los demás, y el desprecio 
sistemático de todas las leyes, sustituidas por su despótica 
voluntad. Y vaya que don Juan sufrió en primera persona 
la carroña del gobierno de su tiempo. México hoy tiene 
uno a la cabeza del Poder Ejecutivo de la Unión, pero ha 
tenido a lo largo de su historia infinidad de individuos de 
esa catadura, con menor o mayor acento, pero de que los 
ha habido los ha habido. Y no es exclusividad de los pre-
sidentes, también se da entre gobernadores, alcaldes y por 
supuesto legisladores locales y federales, sin que escapen 
miembros del no tan H poder judicial. Individuos que lle-
gan al poder y estiman que ya no los merece ni el aire que 
respiran. Y por supuesto que pueden regodearse en estos 
comportamientos ayunos de la ética más elemental, por-
que en la idiosincrasia del mexicano al pillo se le entroniza 
y al honesto se le estigmatiza con una palabrota de uso co-
mún en nuestro país, que empieza con p y termina en ejo.

Y usted, que tan gentilmente me lee, se estará pregun-
tando a qué obedece esta introducción. Pues no tiene cien-
cia, es de lo más simple. Acabamos de pasar una elección 
en Coahuila, y no hubo sorpresa alguna en el resultado ob-
tenido. La mayoría de los coahuilenses votó a favor de los 
candidatos del PRI, tanto para las alcaldías, como para las 
diputaciones federales. Se repite la historia de siempre. Y 
Morena no cantó mal las rancheras, la tonada la conoce, al 
fin hermanos de sangre. Y el PAN en su laberinto, alejado 
de la sociedad de los libres, ajeno a sus causas, desvincula-
do de éstas se fueron apagando la confianza y la esperanza, 
que, verbi gratia en el 2006, fueron la fuerza que convirtió 
a Coahuila en el sexto estado que le dio votos a Calderón 
para ser el segundo presidente de la alternancia, volver a 
ganar las dos senadurías de mayoría y cinco distritos fe-
derales de los siete que le corresponden a nuestra entidad 
federativa, Nunca más se ha vuelto a repetir una victoria 
de ese tamaño. Y no obstante nos mantuvimos como la 
segunda fuerza política de Coahuila. El año pasado los 
coahuilenses nos mandaron al tercer lugar y el pasado do-
mingo 6 de junio ratificaron su decisión, incluso en algu-
nas alcaldías nos enviaron más abajo. Hasta donde va el 
conteo de cuando esto escribo, solo tenemos Monclova, 
General Cepeda, Candela y Juárez. Hubo tiempos en que 
el PAN gobernó hasta en 10 municipios de los más gran-
des. De las diputaciones federales no ganamos una sola.

Por otro lado, contender en un estado donde el PRI 
mantiene su hegemonía, no es cualquier cosa. Coahuila 
es de los últimos bastiones del tricolor en el país, a nivel 
nacional se desdibuja, pero aquí sigue viva su impron-
ta. Los peores agravios a los coahuilenses han venido del 
PRI, y no obstante se vota por sus candidatos, así ocurrió 
el 6 de junio. Les mermó en algo Morena «su territorio»; 
es decir, las colonias populares, pero no tanto como para 
hacerlos perder. El reparto de huevos, de despensas, en-
tre otros «obsequios» corrió a lo largo y ancho del estado, 
el control férreo de las lideresas se dejó sentir con más 
fiereza que nunca, con la amenaza de que «si no gana el 
PRI te quedas sin esto», y con más coacción de daños a 
la familia… ¿Y qué? Las denuncias ahí quedarán, nunca 
castigan a nadie. Y la autoridad lo sabe… ¿Y qué? Co-
rrupción e impunidad van de la mano. Todo esto es par-
te de un sistema político en decadencia, vetusto para los 
tiempos actuales, pero arraigado hasta la médula en la 
mentalidad de los mexicanos.

¿Cómo es posible que se sigan destinando millones de 
pesos para hacer campañas con volantes, con calcas, ca-
misetas, bolsas, cubrebocas, mochilas, con todo ese largo 
etcétera que se le entre a la gente cuando tocas a su puerta, 
para invitarla a votar por ti? ¿Cómo? Somos un país con 
vergonzosas desigualdades, con profundas inequidades, 
con un mundo de necesidades sin solventar, con más de la 

mitad de la población en situación de pobreza… Se lo dije 
a las personas que durante mi recorrido como candidata 
hice estos dos meses, me daba vergüenza, indignación…
«No le estoy regalando nada, son sus impuestos, sus im-
puestos que podrían tener mejor destino. Como escuelas 
dignas en las que se imparta educación de excelencia a sus 
hijos, como servicios de salud de primer mundo, como 
policía bien capacitada y bien pagada que se refleje en el 
clima de la seguridad pública, como…» ¿Por qué, por qué? 
¿Y por qué nadie se rebela? ¿Por qué nadie dice nada al 
respecto? ¿Por qué la gente se aguanta con todo esto que 
sabe —porque lo vive en carne propia— que está mal? ¿De 
qué estamos hechos los mexicanos? ¿Por qué nos duele 
más que pierda la selección mexicana de futbol, que los 
niños enfermos de cáncer que ya no tienen ni medicamen-
tos ni quimioterapias por mandato del irracional que hoy 
gobierna? ¿Por qué a los coahuilenses les vale una pura y 
dos con sal los millones de pesos de intereses que se pa-
gan en virtud de una sinvergüenzada llamada deuda públi-
ca, producto de la falta de contrapesos institucionales en 
Coahuila, y por lo que no se ha castigado a nadie?

Que horribles son los tiempos de odio que estamos vi-
viendo, en los que hay políticos que rentabilizan electo-
ralmente las miserias humanas, o se hacen rosca para no 
asumir sus yerros, o insultan y agravian en lugar de asumir 
responsabilidades. Todas las mañanas se exhibe ese deni-
grante espectáculo en proyección nacional. Hay que estar 
enfermo para soportar semejante ristra de sandeces en las 
que se alimenta entre otras vilezas el divisionismo entre 
los mexicanos. Pero lo más lamentable es que hay millones 
que lo compran, que lo hacen suyo. Ahí están los resulta-
dos electorales como muestra.

¿Cómo voy a ratificar la confianza de las personas que 

con su voto me han traído a este cargo público? Debiera ser 
una pregunta sustantiva para los diputados federales que es-
tarán tomando posesión en breve. Es interrogante obligada 
para quien fue a pedir el voto en esta campaña electoral. Se 
trata de darle vida al contrato social que organizó la demo-
cracia como referente obligado de convivencia, de civilidad. 
Se trata de honrar en los hechos la representación que fue-
ron a solicitar se les otorgara. En mi recorrido por el territo-
rio que corresponde al distrito 4, no hubo una sola persona 
que supiera quién es su diputado, mucho menos el nombre. 
«Nadie ha vuelto, no sabemos ni quién es». Pero tampoco 
me dijeron que se hubieran preocupado de indagarlo. ¿Y así 
va a continuar? ¿Por qué esa indiferencia por las dos partes? 
Los mexicanos, la gran mayoría, no saben, desconocen cuá-
les son las funciones de un diputado, y al diputado tampoco 
le interesa enterarlos. Así ha sido siempre. Por eso la política 
ha venido a menos, por eso a casi nadie le importa que lle-
gue A o que llegue B al escaño, la conseja es que «todos son 
iguales». Aunque no sea así.

En Coahuila rindió frutos para el PRI el voto útil que 
se promovió bajo la consigna de que no ganara Morena. 
Nunca se habló de razona tu voto, sino de vota por el me-
jor posicionado, olvídate de su pasado, sin rencores. Y vaya 
que el mejor posicionado en la entidad sigue siendo el PRI. 
Olvídate del cómo se ha posicionado… Olvida sus raterías, 
sus sinvergüenzadas, sus complicidades…8 diputaciones 
federales para el PRI de Coahuila, 5 de mayoría y 3 pluri-
nominales, hasta donde dan los números del conteo.

Que nula educación hemos recibido los mexicanos en 
materia de amor a la patria, de que nos importe la patria; 
tan deficiente ha sido que no ha germinado ese sentimien-
to de pertenencia, de identidad, de ciudadanía, que es la 
que hace la diferencia entre ser población y ser pueblo. Es 
la que aporta el ingrediente que cohesiona, que genera co-
munidad, la que nos enseña a cuidar y a ser cuidados.

Muchas gracias a las 19 mil personas del distrito 04 
que votaron por esta servidora suya. Les agradezco des-
de el corazón. Fueron sufragios absolutamente libres, no 
hubo de por medio dádivas de ninguna especie. Yo voy a 
seguir trabajando desde mi espacio, hoy más que nunca 
estoy fortalecida en mi empeño de poner mi granito de 
arena para que México, para que Coahuila, un día, sean 
el mejor espacio para vivir, donde exista tal grado de con-
ciencia que sea imposible comprar o domar voluntades 
para llegar a un cargo público, un sitio donde la democra-
cia sea forma de vida y la política el mejor instrumento 
para generar bien común. Aunque yo nunca llegue a ver-
lo, porque la estancia no es eterna.

¿Y ahora qué?...

Que horribles son los tiempos 
de odio que estamos viviendo, 

en los que hay políticos que 
rentabilizan electoralmente 

las miserias humanas, 
o se hacen rosca para no 

asumir sus yerros...

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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EL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO 
suspendió de forma definitiva la orden de 
aprehensión girada en contra del gobernador de 
Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, a 
petición de la Fiscalía General de la República 
(FGR). El mandatario, desaforado por la Cámara 
de Diputados, pero protegido por el Congreso local 
de su estado, debe responder ante la justicia por 
varios cargos que se le imputan: lavado de dinero, 
delincuencia organizada, operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y fraude fiscal. El juzgado 
dictaminó que «hay un conflicto de normas que 
impiden, hasta este momento, considerar concluido 
el trámite del desafuero contra el gobernador 
que solicita el amparo y protección de la Justicia 
Federal». El juez Faustino Gutiérrez Pérez concedió 
el recurso para que el tamaulipeco no sea capturado 
por algún delito que no amerite la prisión preventiva 
y fijó para el próximo 22 de junio la audiencia 
constitucional en la que decidirá si le concede o no 
la protección de la justicia federal. Sin embargo, el 
triunfo de Morena en Tamaulipas amenaza con dejar 
a su suerte al panista, pues ya no contaría con el 
respaldo del Congreso local.

NO CESAN LOS CASOS DE CORRUPCIÓN 
entre funcionarios de la pasada administración 
federal. Ahora la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) determinó sancionar Luis Videgaray, 
exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores 
durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con la 
inhabilitación por 10 años para ocupar empleos, 
cargos o comisiones en el servicio público por 
acreditarse la falta de veracidad en declaraciones 
patrimoniales. La resolución surge a partir de una 
investigación sobre el exfuncionario tras conocerse 
que presuntamente estuvo involucrado en la 
compra irregular de la planta de fertilizantes Agro 
Nitrogenados. «La sanción que hoy se informa es lo 
máximo que permite la ley dentro del procedimiento 
de responsabilidades por las omisiones en las 
declaraciones patrimoniales de un servidor público 
y es independiente de otros procedimientos de 
investigación o sanción que pudieran estar en curso 
por esta u otras autoridades», declaró la SFP. Fue 
Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), vinculado también a la misma compra y 
acusado de realizar operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, quien mencionó que Videgaray, 
además, participó en actividades de soborno.

FINALMENTE, LUEGO DE CASI CINCO DÍAS 
del siniestro, se consiguió extraer los siete cuerpos 
de los mineros que quedaron atrapados, el 4 de 
junio, al interior de una mina ubicada en el poblado 
de Rancherías, municipio de Múzquiz, Coahuila. 
Con esto se completa la labor de rescate, pero 
también se dan por terminadas las esperanzas de 
haber encontrado al menos un sobreviviente. Los 
familiares de las víctimas aún no desechaban que 
algún minero hubiese encontrado refugio en uno 
de los túneles que no sucumbieron al accidente. Las 
primeras investigaciones mencionan que el colapso 
se debió a un desbordamiento e inundación en el 
yacimiento mientras un grupo de trabajadores 
laboraba en su interior. El operativo de búsqueda y 
extracción resultó muy lento a causa del lodo, la falta 
de visibilidad y las irregularidades del lugar. Personal 
capacitado, con el apoyo de la Guardia Nacional, 
elementos de la Subsecretaría de Protección Civil 
Estatal e integrantes del organismo civil Familia 
Pasta de Conchos, cooperaron en las labores 
de rescate. Actualmente, no se descartan otras 
situaciones de riesgo similares debido a las intensas 
lluvias que se han registrado en la región carbonífera.

A LOS GIGANTES DE INTERNET  
—Amazon, YouTube, Google y Facebook, entre otros— 
les siguen podando, poco a poco, las alas. Ya en 
Australia los dos últimos tuvieron que pactar un pago 
a los medios de comunicación locales por el uso en 
sus plataformas de las noticias que generaban. Ahora 
acaban de atestiguar cómo los ministros de Finanzas 
del G7 anunciaron un compromiso histórico para 
aplicar un impuesto mínimo global de, al menos, el 
15% a las empresas multinacionales, no solo del orden 
tecnológico, pero entre las cuales ellas clasifican. Para 
evitar la evasión fiscal, representantes de Reino Unido, 
Francia, Italia, Canadá, Japón, Alemania y Estados 
Unidos acordaron que las grandes corporaciones paguen 
más gravámenes en los mercados donde venden. Los 
emporios de la tecnología suelen cumplir con impuestos 
irrisorios —mientras se embolsan miles de millones 
de dólares— por encontrarse domiciliados en naciones 
donde las tasas de impuesto son muy bajas o ni siquiera 
existen. Los ministros también se mostraron de acuerdo 
en avanzar para que estas empresas declaren su impacto 
medioambiental de una forma más formalizada y así 
medir los avances en el sector.

MAESTROS PENSIONADOS DE SALTILLO, 
Monclova, Frontera y Torreón decidieron montar un 
plantón el 3 de mayo para reclamar justicia y exigirle al 
gobernador Miguel Riquelme que les garantice un buen 
servicio médico, medicinas y se restituyan los adeudos 
que tienen pendientes con el gremio. Los protestantes 
aseguran que, en poco más de tres años de la actual 
administración, el gobierno ha dejado de pagar más 
de 514 millones de pesos al fondo de pensiones de los 
trabajadores de la educación. Luego de tres semanas 
de plantón lograron que el mandatario los convocara 
a una mesa técnica para abordar los temas de atención 
médica integral, completa y de calidad; pago del adeudo 
millonario del Gobierno del Estado y las universidades 
a la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la 
Educación (Dipetre) y al Servicio Médico; pago de los 
adeudos de seguro y retiro a pensionados; auditorías a las 
cuentas individuales, FOVI, Fondo de Ahorro, Talleres 
Gráficos, salones y centros recreativos; denuncias 
penales por delitos en contra de las instituciones de 
Seguridad Social y reparación de los daños. Sin embargo, 
hasta la fecha, ningún acuerdo se ha logrado.

EL PRIMER ENCUENTRO OFICIAL  
entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y 
la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, 
promete ser de provecho para México luego que esta 
anunciara el compromiso de invertir 130 millones 
de dólares para la implementación de la reforma 
laboral en el país, así como capacitación y resolución 
de casos de personas desaparecidas. Durante su 
visita, la funcionaria enfatizó que «Estados Unidos 
y México comparten historia y familia. Nuestras 
economías están atadas y nuestra seguridad depende 
unas de otras. Estoy aquí en la Ciudad de México 
para renovar la importante asociación de nuestra 
nación con México». Además de enfocarse en el 
fortalecimiento de la cooperación laboral entre ambos 
gobiernos, Harris también firmó un Memorándum 
de Entendimiento para «establecer una sociedad 
estratégica que atienda la falta de oportunidades 
económicas en el norte de Centroamérica» con el 
objetivo de mitigar el flujo de inmigrantes que usan 
a México como ruta a Estados Unidos. Asimismo, 
ambos funcionarios informaron que trabajarán juntos 
para «reducir homicidios y muertes relacionadas con 
las drogas en ambos lados de la frontera».
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UNA DÉCADA DESPUÉS, LA JUSTICIA AÚN NO ALCANZA A LOS CRIMINALES DE CUELLO BLANCO

Masacre de Allende destapó los
nexos entre narco y autoridades
La presencia y auge sostenido 
de los Zetas en Coahuila durante 
las administraciones de los 
hermanos Moreira y Jorge 
Torres solo fue posible con la 
anuencia del poder político. 
La matanza del 2011 y el 
control de la delincuencia sobre 
el penal de Piedras Negras 
así lo confirman

EDGAR LONDON

H a pasado poco más de una 
década desde que los Ze-
tas irrumpieron en Ciudad 
Allende y perpetraron uno 

de los episodios más cruentos de la histo-
ria moderna de México, amparados por la 
complicidad de los cuerpos policíacos, sin 
descartar a funcionarios de los gobiernos 
municipal y estatal.

Durante tres días, los criminales se-
cuestraron y asesinaron, con total impuni-
dad, a quienes consideraban allegados a un 
delator del cártel. Luego incineraron sus 
cadáveres y destruyeron sus propiedades 
con maquinaria pesada. Las cifras oficiales 
recogen 28 víctimas, pero datos recopila-
dos por organizaciones civiles aseguran 
que fueron más de 300.

A pesar del tiempo transcurrido, el capí-
tulo sigue sin cerrarse. La justicia ha queda-
do a deber. Mientras se ponen tras las rejas 
a delincuentes de poca monta, los cabecillas 
de cuello blanco siguen libres, gozando de 
la fortuna que les dejó su trato con el narco.

COAHUILA TOMADO
Felipe Calderón asumió la presidencia en 
2006, tras vencer a Andrés Manuel López 
Obrador en uno de los sufragios más reñi-
dos de México, con apenas 0.58% de ven-
taja. Para sacudirse la sombra del fraude 
electoral decidió implementar un ambi-
cioso proyecto presidencial que incluía el 
desmantelamiento de las células criminales 
más importantes del país.

La llamada «guerra contra el narcotrá-
fico» resultó frontal y sangrienta. Desde el 
inicio se notó que no había una estrategia 
bien definida. La designación de Arturo 
Chávez Chávez como titular de la Procu-
raduría General de la República (PGR), 
constituyó la primera señal de alarma. 
Activistas y legisladores rechazaron su 
nombramiento por presunta negligencia 
en las investigaciones de más de 400 ase-
sinatos ocurridos en la frontera de México, 
cuando era procurador de Chihuahua. El 

gobierno de Estados Unidos calificó la de-
signación como «totalmente inesperada e 
inexplicable políticamente». 

Más grave resultó el caso de Genaro Gar-
cía Luna, secretario de Seguridad Pública 
del gobierno de Calderón, actualmente bajo 
custodia en una prisión de Estados Unidos, 
acusado de asociación ilícita para el tráfico 
de cocaína, falso testimonio y participación 
en una organización criminal.

Al final, declararle la guerra al narcotrá-
fico a partir de causas políticas, de mano 
con un equipo de trabajo mal conformado, 
la ausencia de políticas públicas para preve-
nir adicciones, concentrarse en la captura de 
capos —que rápidamente eran sustituidos— 
sin dinamitar sus fuentes de ingreso y, lo más 
importante, no hacer una purga en las filas 
de funcionarios públicos y elementos de se-
guridad para evitar que colaboraran con el 
crimen organizado, terminó por costarle al 
país 121 mil 683 muertes violentas al final del 
sexenio, según reportes del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geograf ía (INEGI).

Coahuila no escapó de esta espiral. El 
arribo de los Zetas a la región provocó un 
alza en el índice delictivo del estado, según 

precisa la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) en la recomendación 
10VG-2018. Mientras en 2004 la tasa de 
homicidios era de 9.36 por cada 100 mil ha-
bitantes, para 2012 se alcanzó un máximo 
histórico de 25.4. El contubernio de auto-
ridades de los tres órdenes de gobierno con 
el cártel de los Zetas desencadenó una se-
rie de desapariciones forzadas en la región 
norte de Coahuila desde 2004 hasta 2014, 
periodo compartido fundamentalmente 
por los gobernadores priistas Humberto 
Moreira (2005-2011), Jorge Torres López 
(2011) y Rubén Moreira (2011-2017).

Otro estudio: «En el desamparo. Los Ze-
tas, el Estado, la sociedad y las víctimas de 
San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allen-
de, Coahuila (2011)», publicado en 2016 
por el académico Sergio Aguayo, señala que 
«los Zetas llegaron al norte de Coahuila en-
tre 2004 y 2005. Iban a reforzar al Cártel del 
Golfo. A medida que crecía la importancia 
de Piedras Negras en el tráfico de narcóti-
cos, los Zetas incrementaron su autonomía. 
Armando Luna, secretario de gobierno de 
Coahuila, dio una buena explicación sobre 
la forma cómo consolidaron su poder en esa 

región: “primero eliminaron la competencia 
y monopolizaron las actividades ilegales; 
para ello iban sometiendo a las policías mu-
nicipales y a las autoridades locales. El caso 
de Allende concuerda con esta secuencia y, 
para 2009, los Zetas tenían a la policía mu-
nicipal a su servicio”».

Por ejemplo, Roberto Guadalupe Tre-
viño, director de la policía de Allende, 
y el comandante Juan Ariel Hernández, 
recibían 20 mil y 10 mil pesos mensuales 
respectivamente. En total, el cártel invertía 
alrededor de 61 mil 500 pesos mensuales 
para controlar la seguridad de la ciudad. 
Una nómina muy barata si se compara con 
los millones de dólares que obtenían con 
sus ilícitos en la frontera.

Bajo la aquiescencia de las autorida-
des, el crimen organizado utilizó incluso 
el penal de Piedras Negras, de 2010 a 2012, 
como campo de exterminio subsidiado por 
el Estado. En este enclave, los Zetas tortu-
raban y ejecutaban a los detenidos fuera de 
prisión y luego «cocinaban» sus cadáveres. 
También lo emplearon para esconder a los 
secuestrados mientras esperaban por el 
pago de su rescate. Allí se refugiaron jefes 
del cartel cuando eran perseguidos por las 
autoridades federales o la Marina mexicana 
y servía como base social para encontrar a 
nuevos reclutas.

TRES DÍAS DE TERROR
En ese contexto, la Administración para 
el Control de Drogas (DEA, por sus siglas 
en inglés) en Estados Unidos, logró que 
un integrante de los Zetas, revelara datos 
sensibles sobre el cártel, incluido los pines 

PRESENTE. Vestigios de los terribles acontecimientos todavía se asoman en diferentes puntos de la ciudad

INTOCABLES. Ningún alto funcionario pisó un juzgado por el caso
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de los celulares que usaban su líder, Miguel 
Ángel Treviño Morales, el Z-40, y su her-
mano Omar, el Z-42, mediante los cuales 
podrían localizarlos. Sin embargo, cuando 
compartieron esta información con Mé-
xico, la misma se filtró hasta oídos de los 
hermanos Treviño que prepararon una 
operación de escarmiento.

Grupos armados a bordo de, al menos, 
40 camionetas tomaron ciudad Allende 
bajo la anuencia de las autoridades, entre el 
18 y el 20 de marzo de 2011, y levantaron 
a las personas vinculadas, así fuera remo-
tamente, con la familia Garza —de la cual 
los hermanos Miguel Ángel y Omar sospe-
chaban que había salido el delator—. A la 
mayoría los trasladaron a un rancho, donde 
los mataron y calcinaron sus cuerpos. Final-
mente, los criminales utilizaron maquinaria 
pesada para destruir las propiedades de los 
secuestrados: casas, ranchos y negocios.

Los registros del gobierno indican que 
las autoridades estatales, encargadas de res-
ponder ante emergencias, recibieron más 
de 250 llamadas reportando disturbios, in-
cendios, riñas e invasiones a hogares. Nadie 
acudió a ayudar.

La Fiscalía de Personas Desaparecidas 
de Coahuila registra solamente 28 vícti-
mas. Sin embargo, asociaciones civiles y 
colectivos de búsqueda de desaparecidos 
señalan que fueron más de 300 y que la 
masacre no se limitó a esos tres días de 
violencia, sino que fueron meses de plagios 
y asesinatos en el estado. Si alguien visita la 
ciudad todavía puede atestiguar los restos 
abandonados de las construcciones. Hoy 
son espacios vacíos que nadie se atreve a 
ocupar por miedo a represalias.

JUSTICIA CHUECA
A pesar de la gravedad del incidente, apenas 
recibió cobertura por parte de los medios 
de comunicación locales y nacionales. Tam-
poco fue atendido de inmediato por las au-
toridades federales. En su estudio, Aguayo 
advierte que ni la PGR —bajo el mando de 
Arturo Chávez Chávez hasta el 31 de marzo 
de 2011 y, posteriormente, de Marisela Mo-
rales Ibáñez— ni la CNDH, a cargo de Raúl 
Plascencia Villanueva, atrajeron el caso.

En cuanto al manejo que hicieron los 
gobernadores de Coahuila, Jorge Torres mi-
nimizó el asunto y dio trámite a una visita 
a Allende por parte de agentes de investi-
gación para interrogar a los pobladores e 
inspeccionar los domicilios destruidos. Su 
sucesor, Rubén Moreira, se apresuró a ma-
quillar una respuesta y acordó reunirse re-
gularmente con organismos civiles que re-
presentan a familiares de desaparecidos. Al 
tiempo, los propios convocados declararon 
el gesto falto de soluciones concretas. No 
fue hasta 2014 que el gobierno del Estado 
envió a un grupo de peritos a los ranchos 
atacados, donde se localizaron 66 fragmen-
tos óseos y 68 dentales, pero el alto grado de 
calcinación de las piezas imposibilitó com-
pletar el proceso de identificación.

El caso de Allende cobró verdadera im-
portancia y ganó los reflectores de medios 
de comunicación nacionales e internacio-
nales, luego que la periodista estadouni-
dense Ginger Thompson publicara, el 12 de 
junio de 2017, «Anatomía de una masacre» 
en la agencia de noticias independiente 
ProPublica y la revista National Geogra-
phic. En su texto, Thompson, a partir de una 
recopilación de testimonios de las familias 
afectadas y datos proporcionados por dis-

tintas dependencias, describe lo sucedido, 
expone sus causas y analiza las secuelas.

A la fecha, acorde a los datos de la Fis-
calía para Desaparecidos, se han extendido 
26 órdenes de aprehensión, de las cuales se 
derivaron 21 detenciones y cinco sentencias 
condenatorias, con 75 a 80 años de priva-
ción de libertad para los culpables. La ma-
yoría de ellos expolicías locales y peones del 
narco que seguían órdenes. 

Ninguno de quienes se encuentran hoy 
tras las rejas representa a una autoridad po-
lítica que haya estado en contubernio con el 
crimen organizado. Lo más cercano a ello 
fue la detención de Sergio Alonso Lozano 
Rodríguez, exalcalde de Allende, pero no 
duró ni tres meses en la cárcel. La Procura-
duría General de Justicia del Estado (PGJE) 
enfatizó que «según las constancias de la 
indagatoria, Lozano Rodríguez se reunió 
previamente a los hechos, con miembros de 
la delincuencia organizada y acordaron que 
este y sus subordinados no intervendrían» 
(Milenio, 11.02.17).

El exmandatario fue ingresado al Centro 
de Readaptación Social (Cereso) de Piedras 
Negras, el 17 de noviembre de 2016, por 
elementos de la PGJE. Para el 10 de febre-
ro de 2017 ya se encontraba en libertad tras 
dictaminarse que no había elementos sufi-
cientes para vincularlo a proceso por el de-
lito de secuestro agravado.

Tampoco fueron procesados por la justi-
cia ni el exsecretario de Gobierno, Armando 
Luna; ni el exfiscal del Estado, Jesús Torres 

Charles. Aunque este último renunció a su 
cargo el 18 de diciembre de 2011. Durante 
su gestión, Coahuila vio ascender la tasa de 
homicidios dolosos hasta 676 en noviembre 
de 2011, 66% más que en 2010 (407) y 181% 
por encima de los registrados en 2009 (240), 
acorde a los datos del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP). A su salida, sin 
embargo, el entonces recién estrenado go-
bernador de Coahuila, Rubén Moreira, lo 
invitó a hacerse cargo de la Consejería Jurí-
dica del ejecutivo.

El exgobernador Jorge Torres fue deteni-
do en 2019, en Puerto Vallarta y extraditado 
a Estados Unidos, donde actualmente espe-
ra sentencia en una corte de Texas, aunque 
para responder por otros cargos: lavado de 
dinero y fraude.

Su antecesor, Humberto Moreira, tam-
bién pasó un susto en España cuando la 
Fiscalía Anticorrupción del país ibérico 
lo detuvo, en enero de 2016, por delitos 
de blanqueo, malversación cohecho y or-
ganización criminal, cometidos durante 
su etapa como gobernador. La Unidad de 
Delincuencia Económica y Fiscal, además, 
le tenía localizados cientos de miles de dó-
lares en cuentas en España. El gobierno de 
Enrique Peña Nieto se apresuró en mover 
sus influencias diplomáticas y logró que lo 
devolvieran a México. No obstante, al año 
siguiente, el Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos halló cuentas bancarias con 
fondos millonarios en Mónaco y las Islas 
Caimán a nombre de sus familiares. Para 

más inri, su exsecretario de finanzas, Javier 
Villareal Hernández —quien también res-
ponde por el delito de lavado de dinero en 
esa nación—, lo acusó de apropiarse de 600 
millones de pesos del erario público me-
diante licitaciones públicas en las que parti-
ciparon sus empresas, así como de «inflar» 
facturas a conveniencia. Ya antes, en 2013, 
la revista Forbes lo había colocado entre los 
10 personajes más corruptos de México.

En cuanto a los hermanos Treviño, auto-
res intelectuales de la masacre de Allende, 
ambos fueron apresados. A Miguel Ángel 
Treviño Morales, el Z-40, lo detuvieron cer-
ca de Nuevo Laredo, Tamaulipas, la madru-
gada del 15 de julio de 2013. Su hermano 
Omar, el Z-42, sufrió la misma suerte el 4 de 
marzo de 2015, en Nuevo León, durante un 
operativo federal conjunto por parte de ele-
mentos del Ejército y de la Policía Federal.

NARCOPOLÍTICA A FLOTE
Para Alejandro Encinas Rodríguez, subse-
cretario de Derechos Humanos, Población 
y Migración, «quien actuó en el 2011 [en 
la masacre de Allende] fue la narcopolítica 
y es evidente un hecho de esa naturaleza y 
aquí lo que se tiene que hacer es erradicar 
estas prácticas para que la autoridad real-
mente represente a los ciudadanos y no sea 
su principal adversario» (El Siglo de To-
rreón, 27.06.19).

Solo con la complicidad de altos fun-
cionarios de gobierno puede justificarse 
la permanencia de la violencia en las en-
tidades de la república. Es innegable la or-
ganización de los cárteles, pero esta por sí 
sola no resulta suficiente para ejecutar de 
manera tan bien coordinada un atentado 
como el que sufrió Allende. Pretender des-
lindar responsabilidades entre peones de 
un cártel y policías corruptos que cumplen 
órdenes de sus superiores es como querer 
tapar el sol con un dedo. En un escenario 
así la impartición de justicia queda reba-
sada por la necesidad de lograr un efecto 
mediático para sofocar las demandas de 
los familiares de las víctimas y presumir 
una respuesta política.

«[En Allende] fueron tres días de ausen-
cia de autoridad que nadie puede alegar que 
no tenía conocimiento de los hechos. Es 
absurdo que, al durar tres días un nivel de 
violencia, de enfrentamientos, esta matanza 
que se dio, no haya sido del conocimiento 
de autoridades y mucho menos que no ha-
yan intervenido», afirma Encinas.

Los vínculos entre los cárteles de la droga 
y el gobierno no son nada nuevo. En 1982, 
el colombiano Pablo Escobar logró ocupar 
brevemente un escaño en la Cámara de Re-
presentantes, a sabiendas de los beneficios 
que le reportaría contar con poder político. 
Sin embargo, su investidura terminó por 
convertirlo en objeto de escrutinio público 
y se vio obligado a renunciar. En México, los 
nuevos capos han perfeccionado el método. 
Con dinero o violencia mueven los hilos 
desde la distancia. 

Prueba de este estrecho vínculo entre 
política y delincuencia queda reflejado en 
el Cuarto Informe de Violencia Política en 
México 2021, elaborado por Etellekt Con-
sultores, donde, a 32 días de la jornada elec-
toral, se consignaban 476 hechos delictivos 
en contra de políticos y candidatos, con un 
saldo de 443 víctimas, 79 de ellas mortales. 
La doctrina «plata o plomo» impuesta hace 
años por Escobar, en México sigue más vi-
gente que nunca. E4

A Netflix, serie de la tragedia
«Somos» es el nombre  
de la producción que la 
empresa de entretenimiento 
online estrenará el 30  
de junio, basada en los 
sucesos de Allende

No se trata de una historia más so-
bre el narcotráfico. La serie «So-

mos» —compuesta por seis capítulos— 
que Netflix estrenará el próximo 30 de 
junio, propone un argumento ficticio, 
pero tendrá como escenario la masacre 
perpetrada por los Zetas, del 18 al 20 de 
marzo, en el municipio de Allende.

A diferencia de otras series sobre el 
mundo del narcotráfico, «Somos» asume 
la perspectiva de las víctimas, en lugar 
de ensalzar la figura de los capos de la 
droga. Su proyección servirá como me-
morándum, no solo de los nefastos he-
chos, sino también de que la herida aún 
no cicatriza porque la justicia sigue sin 
alcanzar a las autoridades de alto rango 
que mantenían nexos con el crimen or-

ganizado y permitieron la masacre. 
«Para muchos mexicanos, y más para 

nosotros que somos originarios del nor-
te del país y hemos vivido más de una 
década de violencia provocada por el 
crimen organizado, hemos buscado ver 
para otro lado como mecanismo de de-
fensa», advierte Everardo Arzate, uno de 
los actores (El País, 25.05.21).

Es posible que sea ahí donde radi-
que la mayor aportación de esta obra. 
Que una vez estrenada a través de una 
de las principales empresas de entre-
tenimiento de distribución de conte-
nido en línea, el mundo conocerá este 
desgarrador episodio de México y será 
mucho más dif ícil voltear la cabeza ha-
cia otro lado e ignorar la violencia que 
todavía lacera al país. E4

NUEVA VISIÓN. Sin glamour para el narco

«Es absurdo que, al durar tres días un 
nivel de violencia, de enfrentamientos, 
esta matanza que se dio, no haya sido del 
conocimiento de autoridades y mucho 
menos que no hayan intervenido».
Alejandro Encinas, subsecretario de DH
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E n mayo de 1911 se firmaron los Convenios de Ciu-
dad Juárez. En los términos de éstos, Porfirio Díaz 
dejaría la Presidencia de la República y se nom-
braría un presidente interino, que fue Francisco 

León de la Barra. La triunfante revolución maderista estuvo 
en condiciones de exigir la disolución de ambas Cámaras 
del Congreso, así como plantear se convocara a elecciones 
extraordinarias para renovarlas. Sin embargo, nada se esti-
puló al respecto en los mencionados convenios, por lo que 
continuaron en funciones los diputados y senadores del an-
tiguo régimen surgidos de las elecciones de 1910. Los dipu-
tados tenían entonces un periodo de duración de dos años; 
concluirían su encargo en 1912, el 15 de septiembre.

Madero ganó de calle la elección presidencial extraordi-
naria y asumió el poder el 6 de noviembre de 1911. Lo cual 
significó que desde esa fecha y hasta el 15 de septiembre 
del año siguiente —diez largos meses—, se las vería con 
senadores y diputados porfiristas de la XXV Legislatura.

Antes de elegir la siguiente legislatura (XXVI), rápida-
mente se hicieron reformas constitucionales y legales para 
que dichos comicios se realizaran a través del voto universal 
y directo de los ciudadanos, por primera vez en la historia de 
México, ya que hasta entonces las elecciones se efectuaban 
de manera indirecta; es decir, quienes tenían la calidad de 
votantes —a la sazón sólo los varones— nombraban electo-
res, quienes a su vez designaban a los que ocuparían el cargo. 
En este caso a los diputados. Tal sistema pasó a la historia 
desde la elección de la XXVI Legislatura federal en 1912.

El decreto convocando a elección ordinaria de diputados 
federales, ya bajo la nueva modalidad, se expidió en mayo 
de 1912. Los comicios fueron el 30 de junio y la junta pre-
paratoria de los presuntos diputados electos para calificar 
los comicios conforme al sistema de colegio electoral, el 2 
de septiembre. Estos trabajos debieron concluir antes del 16 
de septiembre de 1912, toda vez que la anterior legislatura 
terminó sus funciones el día anterior. Sin embargo, llegó la 
fecha —15 de septiembre— y no se concluyó la calificación 
de la elección de todos los distritos. A pesar de ello, la XXVI 
legislatura se declaró instalada el 16 de septiembre, cuando 
el presidente Madero leyó su II informe de gobierno. 

Las elecciones para diputados federales celebradas el 30 

de junio de 1912 ocurrieron sin mayores incidentes, si bien 
se presentaron ciertos problemas en algunos estados, que 
después se convirtieron en protestas alegando fraude. 

A pesar de que las crónicas dieron cuenta de «buena 
afluencia de electores en las casillas», el historiador Stan-
ley Ross, sin indicar su fuente de información, calcula que 
acudió a las urnas menos del 20% de los votantes en el DF 
y no más del 8% en los estados.

Una vez concluida por la Cámara la calificación de las 
elecciones de todos los distritos, la nueva legislatura empezó 
a funcionar regularmente a partir del 12 de octubre de 1912, 
es decir, casi un mes después de la fecha en la que debió ha-
ber iniciado sus trabajos regulares. Sin embargo, «después 
de 35 años de silencio y sumisión», de acuerdo a lo afirmado 
por la historiadora Josefina Mc Gregor, la nación tuvo en la 
XXVI Legislatura una asamblea libre e independiente.

El contraste entre esta legislatura y la anterior porfirista 
fue notable. El debate parlamentario reapareció después de 
muchos años. La discusión de ideas fue una constante, tras 
estar en el olvido por décadas. Además de su rico conteni-
do, se escucharon de nuevo desde la tribuna parlamentaria 
discursos bien dichos y elegantes. Se volvió a hablar con li-
bertad y sin cortapisas. Nadie tuvo temor a la crítica, fuerte, 
dura, expuesta con inteligencia tanto por diputados opo-
sitores como incluso por los legisladores maderistas; estos 
últimos no se sentían personeros del gobernante en turno, 
sino representantes del pueblo. El jefe de ellos, Luis Cabrera, 
brillante expositor y orador de gran elocuencia, lo mismo 
hacía acertados señalamientos críticos al gobierno que salía 
en su defensa con sólidos argumentos cuando era necesa-
rio. Fueron de antología los numerosos debates que Cabrera 
sostuvo con el Dip. Querido Moheno, formidable tribuno.

Al interior de esa histórica XXVI legislatura se forma-
ron varios bloques parlamentarios. El más numeroso, co-
nocido como grupo Renovador, fue el del Partido Consti-
tucional Progresista, integrado por maderistas, muchos de 
ellos brillantes oradores y de gran preparación, como Jesús 
Urueta, José Natividad Macías y Félix F. Palavicini, entre 
otros, además del ya mencionado Luis Cabrera.

Estaba también el grupo denominado liberal, del que 
formaban parte cuatro antiguos porfiristas, diputados de la 

anterior legislatura, escritores y abogados de sólida prepara-
ción y excelentes oradores: José Ma. Lozano, Francisco Ola-
guíbel, Querido Moheno y Nemesio García Naranjo, cono-
cidos como «El Cuadrilátero». No se quedaba atrás el grupo 
del Partido Católico, el mejor organizado y más disciplinado, 
con figuras de primerísima magnitud y calidad como Eduar-
do J. Correa, Francisco Elguero, Pablo Lozada, Eduardo Ta-
mariz y Manuel de la Hoz. Sin omitir algunos independien-
tes de gran brillantez, como los cultos abogados y escritores 
Aquiles Elorduy y Luis Zubiría y Campa (abuelo materno, 
por cierto, de mi esposa María de la Paz González Zubiría).

El 19 de febrero de 1913, estando la Cámara en sesio-
nes extraordinarias, se presentó el cuartelazo de Victoriano 
Huerta y el nefando asesinato del presidente Madero. Aun-
que la XXVI Legislatura continuó ocho meses más en fun-
ciones, el 10 de octubre de ese año la disolvió «El Chacal» 
Huerta. Después de ese 19 de febrero de 1913 ni remotamen-
te volvió a ser la misma Legislatura del régimen maderista. 

¿A qué viene la anterior remembranza? A que no resulta 
descabellado suponer que la próxima LXV Legislatura po-
drá ser muy parecida en su funcionamiento a la histórica 
XXVI Legislatura, así: 1) Tal como funcionó hasta el 19 de 
febrero de 1913, en caso de que, conocidos ya los resultados 
—aún preliminares— de los comicios del 6 de junio, si la 
oposición no se fractura y Morena y sus aliados no alcanzan 
la mayoría calificada que perdieron en las urnas el domingo.

2) O, como aquella Legislatura funcionó después del 19 
de febrero de 1913, luego del felón cuartelazo de Huerta, 
en el caso contrario, es decir, si la oposición deja de res-
ponder a lo que fue el mandato de sus electores y se pliega 
a los dictados del autócrata.

Dos visiones, dos modelos, dos opciones diferentes. 
Veremos cuál prevalece. 

Es verdaderamente lamentable que dos dilectos amigos 
que pudieron llegar a la LXV Legislatura, no lo harán: los li-
cenciados Esther Quintana y Juan José Rodríguez Prats. Dos 
panistas preparados, estudiosos, buenos tribunos y excelen-
tes polemistas, que el partido debió postular vía plurinomi-
nal en lugares preferentes de su respectiva circunscripción, 
pues ambos participaron por el sistema de mayoría relativa. 
Lástima, porque pierde el PAN y pierde México.

La histórica Legislatura XXVI

A propósito de que hace unos días se celebró el 
día mundial del medio ambiente, quisiera re-
cordar dos aspectos, que son parte de muchos 
fundamentales:

1. La economía del futuro, mucho dependerá del cuida-
do y armonía con el medio ambiente.

2. Considero el papel de las instituciones educativas, en 
especial de las universidades, como parte fundamental en la 
educación, conciencia y cultura ambiental de los individuos.

El entendimiento de los procesos económicos, que con-
tribuyen al cambio ambiental, son aún dif íciles de enten-
der a pesar de los problemas que provocan. Son muchos 
los sucesos que afectan directamente a todos los países. 
Mediante esfuerzos coordinados entre los distintos órde-
nes de gobierno y sociedad, se tendrá alguna expectativa 
de gestionar y orientar la transformación del planeta hacia 
lo que conocemos como «desarrollo sustentable». 

En 1987, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo conceptualizó, de alguna manera, el concep-
to de economía sustentable, en donde se caracteriza a ésta 
como la que asegura satisfacer las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 
para satisfacer las que le serán propias.

Actualmente se considera que las políticas públicas 
para una economía sustentable deben tener como uno de 
sus ejes principales el control de la pobreza para un efecto 
decisivo en cada región. El reto no es simple; la tarea es 
conciliar las necesidades y aspiraciones de hoy con las de 
mañana. Si queremos ser un Estado moderno, debemos ser 

capaces de cumplir, hacer cumplir y establecer relaciones 
productivas en amistad y respeto con el medio ambiente.

Por otro lado, alrededor del mundo, muchas universida-
des llevan como guía y parte de su ideología la conciencia 
ambiental. De hecho muchas Instituciones incluyen dentro 
de sus cargas académicas materiales relacionados con el 
medio ambiente, sustentabilidad, conciencia ecológica.

En el caso concreto, la Universidad Autónoma de 
Coahuila, a través de la Coordinación de extensión univer-
sitaria, dentro del marco de la celebración del Día Mundial 
del Medio Ambiente, realizó una fructífera reforestación 
en la sierra de Zapalinamé, en colaboración con el grupo 
empresarial Deacero. Junto con maestros y jóvenes univer-
sitarios integrantes de Lobos al Rescate, lograron plantar 
más de 200 árboles en la zona.

Quizá pudiera parecer algo minúsculo, pero actividades 
como estas fomentan la cultura ambiental, robustecen a la 
idea integral de ciudadanía, y la Universidad pública —que 
se debe a la sociedad— realiza actividades de retribución. 
Cuidemos nuestra tierra, cuidemos nuestros alrededores. 
Pensemos local, pero también pensemos global.

Ecología y economía sustentable para el siglo XXI

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

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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F rente a los procesos electorales efectuados en 
algunas de las entidades de la federación en las 
que se registraron hechos violentos por la inter-
vención de la delincuencia organizada, como en 

Oaxaca, en donde hubo dos personas muertas y dos más 
heridas en la elección en Santiago Laollaga, en la región 
del Istmo de Tehuantepec; en el mismo estado, hacia las 
15 horas, individuos armados ingresaron al balneario na-
tural de esta localidad y destruyeron las mesas receptoras 
del voto mientras que otros se robaban las urnas comple-
tas; con pistola en mano amenazaron a la concurrencia; 
hechos igualmente violentos se presentaron en Tijuana, 
Guanajuato, Jalisco y Puebla.

Para fortuna nuestra, en Coahuila las elecciones del 
domingo pasado fueron pacíficas, no se reportó violen-
cia f ísica, salvo la que ya conocemos, la violencia insti-
tucional soterrada, la que ejercen las gestoras sociales o 
lideresas durante las campañas y el día de la elección, con 
despensas, tinacos, acarreos masivos, pagos por el voto, 
almuerzos y otros.

Las sorpresas gratas que resultaron de estos comicios 
son que, ahora el país contará con seis mujeres que po-
drían quedar como gobernadoras en varios de los estados; 
por los resultados preliminares gobernarían mujeres en 
Chihuahua (PAN), María Eugenia Campos, en Baja Cali-
fornia (Morena), María del Pilar Ávila; en Guerrero, Evelyn 
Salgado (Morena); Lorena Cuéllar en Tlaxcala (Morena) y 
aunque la contienda está muy cerrada, los resultados fina-
les también podrían dar el triunfo a Layda Sansores (Mo-
rena), en Campeche. Indira Vizcaíno (Morena) aparece 
como virtual ganadora en Colima. 

Estos resultados son una verdadera novedad para avan-
zar en la paridad de género, cabe agregar a las que ahora 
ejercen como mandatarias Claudia Sheinbaum, en la Ciu-
dad de México y de Claudia Pavlovich, en Sonora, con ellas 
podrían llegar a ocho en las entidades federativas, aunque 
la de Sonora ya termina. 

En las elecciones municipales de Coahuila el núme-
ro de presidentas municipales electas disminuyó, en la 
elección de 2017 fueron elegidas 14 mujeres, en la re-
ciente disminuyeron a 11, a pesar de que participaron 
más de 3 mil como candidatas a algún cargo de elección 
de manera que es importante difundir y practicar, «La 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres», 
en la cual, los principios rectores, son: la igualdad, la no 
discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos 
en nuestra Constitución.

Importa destacar que, aunque en la reciente elección la 
participación ciudadana en esta entidad fue de 57.66% de 
la lista nominal, ésta disminuyó con respecto a la elección 
de 2018. Un abstencionismo de más el 40% sigue siendo 
muy alto, ahí la labor de los partidos políticos es funda-
mental, pero es fallida, ya que reciben recursos económi-
cos para la promoción de la cultura política-electoral, pero 
no los aplican, se puede decir que ese fomento se limita a 
los procesos electorales, ya que por lo regular la desviación 
de recursos es lo normal, los líderes evaden su aplicación 
legal, lo cual repercute en la pérdida de confianza de los 
ciudadanos en esos institutos, que cada vez desconf ían 
más de ellos y los ven disfuncionales.

Durante varios meses se destacó la importancia de la 
elección del pasado domingo, por varias razones una de 
ellas fue la cantidad de puestos públicos que estuvieron en 
juego, 15 gubernaturas de las cuales hasta ayer 11 de ellas 
serían para Morena. Es un territorio inmenso con alto nú-
mero de ciudadanos, a pesar de que se reitera con pasión 
que Morena perdió, en realidad arrolló en cuanto al triun-
fo por las gubernaturas. 

El gran perdedor fue el PRI ya que perdió ocho de los 
Estados en disputa que antes gobernaba. Tenía 12 gober-
nadores, era el partido con el mayor número de mandata-
rios estatales, ahora se quedará sólo con cuatro en el país. 
El PAN queda con sólo dos gubernaturas, perdió dos, pero 

ganó en cuanto al número de diputados, tendrá 111, cuan-
do en 2018 alcanzó 81 (INE).

Los resultados definitivos aún no se publican al enviar 
este texto a la redacción de Espacio 4, pero los datos preli-
minares reflejan ya el panorama político que tendrá el país 
para los próximos tres años y no son negativos para el ejer-
cicio del presidente Andrés Manuel López Obrador y la 4T. 

LAS DEUDAS, LA CORRUPCIÓN, LAS EXIGENCIAS
Los dirigentes del SNTE de la Sección 38 y el gobierno del 
Estado, además de las autoridades de la UAdeC y las de la 
UAAAN han hecho una mancuerna perfecta para seguir 
golpeando y castigando impunemente a los trabajadores 
de la educación, jubilados y activos de esos sindicatos de 
las universidades mencionadas, los que están en plantón 
permanente de protesta, a ellos se han sumado los tra-
bajadores docentes de Monclova, Frontera de Torreón y 
municipios de La Laguna. Después de más de cuatro se-
manas en plantón, tomaron por varias horas el palacio de 
gobierno para ser atendidos y escuchados por el gober-
nador Miguel Ángel N, quien «concedió» recibirlos para 
realizar una mesa técnica en la que se abordarían los temas 
de: Atención médica integral, completa y de calidad. Pago 
del adeudo millonario del gobierno del Estado y las uni-
versidades a la Dirección de Pensiones de los Trabajadores 
de la Educación (Dipetre) y al Servicio Médico. Pago de 
los adeudos de seguro y retiro a pensionados. Auditorías a 
las cuentas individuales, FOVI, Fondo de Ahorro, Talleres 
Gráficos, salones y centros recreativos. Denuncias penales 
por delitos en contra de las instituciones de Seguridad so-
cial y reparación de los daños. 

La ofensa imperdonable a los integrantes del plantón 
fue que el día 26 de mayo Riquelme entregó la Presea al 

Mérito Magisterial, aunque se vio obligado a responder a 
los protestantes aceptando celebrar la mesa técnica el 31 
de mayo a las siete de la mañana, según reza el oficio fir-
mado por el subsecretario Alberto Aguirre Villarreal.

La corrupción y la impunidad consentida a las institu-
ciones que comandan los directivos de la Sección 38 no 
tiene parangón, tampoco tiene medida la zozobra de los 
enfermos que no encuentran atención a sus padecimien-
tos, la exigencia de auditorías externas es más que plau-
sible y las sanciones a los corruptos son incuestionables, 
pero lejos de cumplir con la obligación de garantizar los 
derechos humanos y ofrecer protección y seguridad a la 
vida y a la integridad ciudadana, cuidar y aplicar los recur-
sos públicos con transparencia, el gobernador ha evadido 
su responsabilidad. No se aboca a resolver el problema, 
más bien lo profundiza y así, precipita una crisis tras otra, 
dejando ver los filos de un colapso y su profundo desprecio 
hacia los ciudadanos.

El gobierno de Coahuila debe al fondo de pensiones 
2 mil 909 millones de pesos en aportaciones; la rectoría 
de la UAdeC, 415 millones; y la de la UAAAN, 258 millo-
nes, además, el Foviste y Servicio Médico adeudan casi 
53 millones, y por si algo faltara, desde 2015 la Auditoría 
Superior del Estado denunció desvíos y fraudes por más 
de mil 300 millones de pesos, y uno se pregunta, ¿la Au-
ditoría es un adorno?

Vale recordar, que el 25 de mayo se cumplió un año de 
que la SCJN resolvió a favor de los pensionados y jubila-
dos de las instituciones Sección 38, UAdeC y UAAAN, la 
acción de inconstitucionalidad de los copagos, planes de 
protección y créditos, se pudo, la justicia ganó y en esta 
nueva lucha también se vencerá a la corrupción y a la im-
punidad tanto del gobierno, como la de sus cómplices ran-
cios y añejos, los líderes de la Sección 38. El actual gobier-
no de Coahuila y sus antecesores han dado motivos más 
que irrefutables y fidedignos para que la ciudadanía cues-
tione a los que se han convertido en los jefes de la cueva de 
Alí Babá, que se le saben muy bien al: «Ábrete Sésamo». 

Estimada lectora, lector, sepa usted que el gobernador 
Riquelme volvió a quedar mal con los trabajadores de la edu-
cación que protestan en el 2º plantón en reclamo de sus de-
rechos, el mandatario, habiéndose comprometido a recibir-
los el lunes 31 de mayo para negociar en una mesa técnica, 
suspendió el compromiso, esto lo retrata de cuerpo entero, 
no tiene palabra ¿Oh acaso no le dio permiso su jefe Rubén 
N? Lo cierto es que se pintó como el gran actor del guiñol.

2021, sorpresas electorales

Las sorpresas gratas que 
resultaron de estos comicios 

son que, ahora el país contará 
con seis mujeres que podrían 
quedar como gobernadoras 

en varios de los Estados

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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Freno al presidente en el Congreso
y luz verde a Morena en 11 estados

GERARDO HERNÁNDEZ G.

L os comicios del 6 de junio dif ícil-
mente podían haber tenido otro 
final. La tormenta en el partido 
gobernante, invocada por los au-

gures, llegó en forma de brisa. Morena y 
sus aliados perdieron la mayoría calificada 
en el Congreso, pero no la absoluta (50 más 
uno). A cambio, ganaron 11 de 15 guberna-
turas en juego (siete al PRI). Frente a unas 
oposiciones anquilosadas, sin liderazgo ni 
propuestas y, para más inri, bajo el mismo 
paraguas (Pacto por México) que protegió 
al expresidente Enrique Peña Nieto y parti-
cipó de la corrupción del sexenio, la mayo-
ría de los ciudadanos mantuvo su apoyo al 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
pese a los errores de su gobierno. La guerra 
sucia contra el fundador de Morena, la re-
petición de la campaña de miedo de 2006, 
el encono de la «comentocracia» y las em-
bestidas de la oligarquía, volvieron a jugar 
en favor del activista, el caudillo, el agitador 
y el «falso mesías» como el semanario britá-
nico The Economist y otros medios extran-
jeros llamaron al líder de la Cuarta Trans-
formación en vísperas de las votaciones.

También perdieron los gobernadores 
cuya pretensión de arrebatarle a AMLO el 
control de la Cámara de Diputados no la 
inspiraban el federalismo ni el equilibrio de 
poderes, pues en los estados las legislaturas 
y los tribunales de justicia son sus satélites. 
El propósito era imponerle condiciones al 
presidente (como lo hicieron con Vicente 
Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto), quien les 
cerró las llaves de la Secretaría de Hacienda 
por el uso discrecional y opaco de fondos 
federales; recuperar privilegios, afianzar 
sus feudos y protegerse de futuros desafue-
ros como el de su colega de Tamaulipas, 
Francisco Javier Cabeza de Vaca (PAN). La 
Alianza Federalista quedó menguada. Tres 
de sus integrantes: Ignacio Peralta (Coli-
ma), Silvano Aureloes (Michoacán) y Jaime 
Rodríguez entregarán el poder a Indira Viz-
caíno, Alfredo Ramírez (Morena) y Samuel 
García (Movimiento Ciudadano).

Los grupos mediáticos que apostaron 
todo contra López Obrador y su partido, 
entre ellos Reforma y El Universal, tampoco 
lograron su objetivo de volver al país a los 
gobiernos divididos del periodo 1997-2018, 
comprendido entre la segunda mitad de la 
administración de Ernesto Zedillo y los se-
xenios de Fox, Calderón y Peña. Infinidad 
de columnas políticas y de análisis se vol-
vieron monotemáticas, y a medida que los 
comicios se aproximaban el bombardeo 
arreció, lo cual anticipaba su fracaso. Pasa-
ron por alto varias cuestiones:

1. A quien debieron disuadir de votar 
por Morena era a la base electoral de Ló-
pez Obrador —no a ellos mismos ni a sus 
públicos, mayormente contrarios al presi-

dente—, la cual, si dif ícilmente consulta la 
prensa nacional, mucho menos recurre a 
la extrajera. Los partidarios del AMLO no 
leen periódicos, se informan por medios al-
ternativos. Las redes sociales volvieron a ser 
instrumento de la guerra sucia;

2. La falta de credibilidad de la «comen-
tocracia», en particular de la consentida por 
Peña Nieto, cuyos pagos millonarios fueron 
exhibidos por López Obrador en una de las 
mañaneras;

3. El impacto de los programas sociales 
de la 4T en sectores históricamente mar-
ginados. Calificar el apoyo a los ancianos, 
jóvenes y personas con discapacidad de 
«dádiva», y no de «rescate» o «salvamento» 
como cuando se trata de banqueros y con-
tratistas, ofende y discrimina;

4. En el ánimo de los electores todavía 
pesan menos los errores del gobierno de 
AMLO —algunos de ellos garrafales— que 
los sexenios de corrupción, impunidad y 
arrogancia de sus predecesores; y

5. La quiebra del sistema de partidos. La 
coalición Va por México naufragó. Si el PRI, 
PAN y PRD juntos no pudieron con Morena 
y sus aliados, solos habrían sido arrollados 

como ocurrió en 2018. La partitocracia dejó 
el peso de las elecciones a la ciudadanía.

MÉRITO CIUDADANO
La derrota de la coalición Va por México y su 
alianza de facto con intelectuales, medios de 
comunicación y elites nacionales y extranje-
ras para impedir que la izquierda se hiciera 
de nuevo con la mayoría en el Congreso, la 
prefiguró la intensificación de la campaña 
nacional contra el presidente López Obra-
dor y Morena en vísperas de las elecciones 
intermedias. El escenario lo anticipó El País 
(Espacio 4, 667) y un estudio de Citibanamex 
donde advierte: «A nivel nacional, Morena 
sigue siendo la oferta política individual más 
fuerte. Incluso juntos, la coalición del PAN-
PRI-PRD no parece lo suficientemente com-
petitiva para superar a Morena y sus aliados 
en el control mayoritario de la Cámara de 
Diputados» (Forbes, 25.02.21).

El estudio demoscópico de Varela y Aso-
ciados, levantado entre el 29 de abril y el 5 
de mayo, base para la proyección de Forbes, 
le asignó a Morena el 46% de la intención 
efectiva de voto, y a sus aliados PVEM y 
PT, el 5 y 3. El PAN, PRI y PRD, de Va por 

México, recibieron el 17, 15 y 5% de la pre-
ferencia efectiva. En las urnas, la votación 
por el partido guinda fue 10 puntos menor. 
Morena, los verdes y los petistas tienen 332 
diputados en la actual legislatura (mayoría 
calificada). En la siguiente, alcanzarán un 
máximo de 281 (mayoría absoluta). El PAN, 
PRI y PRD subirán de 168 a 219. Poner freno 
al presidente es mérito de la ciudadanía, no 
de los partidos.

Con esa mayoría y la que también tiene en 
el Senado, Morena continuará la agenda de 
la Cuarta Transformación, mas no con la fa-
cilidad de ahora, pues aun con los diputados 
del PT y el Verde no podrá aprobar reformas 
constitucionales. Para cambiarla necesitaría, 
al menos, 51 votos de otras fuerzas políticas. 
Empero, si legisladores de oposición perci-
ben que Morena permanecerá seis años más 
en la presidencia, podrían engrosar su ban-
cada como ocurrió en el actual Congreso.

Va por México anunció una coalición le-
gislativa días antes de las elecciones, con la 
intención de atraer el voto. Sus líderes ofre-
cieron que, en caso de ganar la mayoría, el 
Congreso dejaría de ser la oficialía de par-
tes de la presidencia para convertirse en un 

AMLO, OBLIGADO A NEGOCIAR CON LAS OPOSICIONES REFORMAS DE GRAN CALADO

Fracasa la coalición Va por 
México (PRI-PAN-PRD), a la 
cual se sumaron escritores, 
elites económicas y medios de 
comunicación, en su propósito 
de hacerse con el control de la 
Cámara de Diputados; tampoco 
ganó una sola gubernatura. 
Acción Nacional conserva 
Chihuahua y Querétaro; MC 
vence en Nuevo León y el tándem 
Verde-PT, en San Luis Potosí
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contrapeso real —jamás lo ha sido, aun en 
las alternancias—. La idea no es nueva, pero 
sí contradictoria: recién iniciada la gestión 
de Peña Nieto, el PRI, PAN y PRD firmaron 
el Pacto por México para negociar, fuera de 
la Cámara de Diputados, pero con su aval, 
un paquete de reformas constitucionales 
(fiscal, laboral, educativa, energética y de 
telecomunicaciones) a cambio de concesio-
nes y dinero, según declaraciones judiciales 
del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Los éxitos del tándem Peña Nieto-Luis 
Videgaray (Hacienda) llevaron al presiden-
te a la portada de Time (24.02.14, edición 
para América Latina). Bajo el titular «Saving 
Mexico» (Salvando a México), la revista des-
taca «cómo las radicales reformas han cam-
biado la narrativa de un país manchado por 
el narco». La energética abrió a Pemex y a la 
CFE a la inversión extranjera. Las transnacio-
nales se frotaron las manos y hoy protestan 
por la contrarreforma aprobada por el Con-
greso a iniciativa del presidente López Obra-
dor, el «Falso Mesías» según The Economist.

El 22 de enero de 2015, el semanario bri-
tánico desinfló el triunfalismo. Un artículo 
titulado El pantano mexicano. El presiden-
te no entiende que no entiende, mostró otra 
cara. La administración de Peña Nieto —
advierte— «está tocada» por los escándalos 
de corrupción. Menciona el intercambio de 
favores del mandatario y su secretario de Ha-
cienda, Luis Videgaray, con contratistas gu-
bernamentales. «El principal beneficiario del 
cinismo que está engendrando el presidente 
puede ser Andrés Manuel López Obrador 
(…) un populista mesiánico que ha estado 
dos veces a punto de ganar la presidencia».

La joya de las reformas, la energética, 
emergió del mismo pantano. Según Emilio 

Lozoya, exdirector de Pemex, Peña Nieto 
y Videgaray le ordenaron sobornar con 120 
millones de pesos a diputados y senadores 
para aprobar las reformas estructurales; en 
particular, la referida a Pemex y la CFE. Citó 
a los panistas Ricardo Anaya, Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca (actual gobernador de 
Tamaulipas, desaforado por la Cámara de Di-
putados, sobre quien pesa una orden de apre-
hensión por delitos fiscales) y Ernesto Corde-

La derrota de Armando 
Guadiana, en Saltillo, lo 
debilita para competir por 
la gubernatura. El triunfo de 
Fraustro, cantado; Cepeda 
sorprende en Torreón

E l PRI no tenía argumentos para recu-
perar Torreón, pero venció a Morena 

y al PAN. También retuvo Saltillo, su prin-
cipal reserva de votos. El sufragio azul se 
trasladó al partido tricolor en ambos casos, 
más por miedo y para castigar a Morena, 
que por convicción. En la capital, Arman-
do Guadiana salió del toril con aliento de 
miura, pero en el segundo tercio lo perdió. 
Su adversario del PRI, José María Fraustro, 
supo parar, templar y mandar. El triunfo 
del exrector de la Universidad Autónoma 
de Coahuila estaba cantado, pero el de Ro-
mán Cepeda, en Torreón, estuvo siempre 
en duda. Morena perdió además Piedras 
Negras, pero ganó la alcaldía de Acuña.

El PAN conservó Monclova, pero perdió 
más ayuntamientos, pues de los 10 obteni-
dos en 2018, bajó a cuatro. Morena subió de 
cuatro a ocho, y el Verde ganó Hidalgo. La 
mayoría (25) fueron para la coalición PRI-
PRD. Los carros llenos son cosa del pasado. 

El gobernador Miguel Riquelme y su parti-
do volvieron a salir raspados en estas elec-
ciones, pero nada en comparación con la 
debacle de las intermedias de 1996 cuando 
el PRI perdió las principales cabeceras y, por 
primera vez, la mayoría en el Congreso lo-
cal. Las bases para el relevo gubernamental 
están sentadas. El peligro ya no es el PAN, 
sino Morena, pues el partido del presidente 
López Obrador acaba de derrotar al PRI en 
siete estados, dos de los cuales (Campeche 
y Colima) estrenarán alternancia.

Armando Guadiana habría encabeza-
do el cartel para la sucesión de 2023, de 
haber salido a hombros el 6 de junio, igual 
que Humberto Moreira y Miguel Riquel-
me después de haber lidiado en Saltillo y 
Torreón. El fracaso del senador con licen-
cia, frente a Fraustro Siller, no lo descarta 
por completo, pero sí lo debilita. Pasó lo 

mismo en Guadalajara. Pablo Lemus, de 
Movimiento Ciudadano (MC), venció al 
empresario Enrique Lomelí, aspirante al 
gobierno de Jalisco y exmilitante de MC. 
Lomelí, lo mismo que Guadiana, enfrentó 
acusaciones de conflicto de intereses; en su 
caso, como proveedor de medicamentos. 
El escándalo provocó su salida de la super-
delegación federal para ser investigado por 
la Secretaría de la Función Pública.

Movimiento Ciudadano (MC) plantó su 
bandera en Nuevo León, estado económi-
camente estratégico y políticamente emble-
mático junto con Jalisco donde ya gobierna. 
La mancuerna de Samuel García y Luis Do-
naldo Colosio Riojas derrotó sin dificultad a 
los candidatos del PRI (Adrián Garza), PAN 
(Fernando Larrazábal) y Morena (Clara Luz 
Flores) a la gubernatura; y a la alcaldía de 
Monterrey. El hijo de Luis Donaldo Colosio, 

el aspirante presidencial del PRI asesinado 
en 1994, fue boicoteado por Garza, quien 
urdió una trama para eliminarlo de la com-
petencia por no acreditar su residencia en la 
ciudad. La bajeza habría provocado la inter-
vención del expresidente Salinas de Gortari. 
Garza y su partido pagaron en las urnas.

Dante Delgado (exmilitante del PRI) 
fundó MC en 1999 bajo el nombre de 
Convergencia por la Democracia, y hoy 
es la principal fuerza política emergente 
del país. En Coahuila ganó su primera al-
caldía (Sabinas) en 2002 con David Yutani 
Kuri (también expriista y esta vez postu-
lado por el PAN), pero no ha avanzado. 
Sin embargo, la ola naranja crece en cada 
elección. Así lo demostró el 6 de junio en 
Nuevo León donde en solitario superó a 
las coaliciones PRI-PRD y Morena-PT-
Verde-Panal, así como al PAN. E4

Morena, el rival del PRI para la sucesión del 23

FRAUSTRO. «El serio» ganó la capital GUADIANA. Vuelve derrotado al Senado CEPEDA. En Torreón, alternancia
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ALEJANDRO DÁVILA FLORES

El INE acreditó nuevamente su capa-
cidad de organizar elecciones lim-

pias. La alta tasa de participación para 
una elección intermedia muestra la vo-
luntad ciudadana de elegir gobernantes 
a través del voto democrático.

Morena y aliados pierden la mayoría 
calificada en el Congreso, pero extiende 
su control territorial, especialmente en 
la península de Baja California y la costa 
del pacífico. También gana el congreso 
de Tamaulipas. ¿Cuál es el papel del 
narco en este proceso? El gran perdedor 
del reacomodo es el PRI.

La alianza opositora arrasa en el oc-
cidente de la CDMX. El PAN conserva 
Querétaro. Movimiento Ciudadano se 
consolida en Jalisco y gana el gobierno 
de Nuevo León y su capital. Los grandes 
centros metropolitanos, entidades ex-
portadoras del norte, altiplano y centro 
del país (Coahuila, NL, Aguascalientes, 

Guanajuato y Querétaro), en los cuales 
se genera una parte muy importante de 
la riqueza nacional, así como los electo-
res con mayor nivel educativo, se des-
marcan de Morena.

Los ciudadanos siguen buscando al-
ternativas: La selección de candidatos 
presentables y creíbles, las propuestas 
sustanciosas y las estrategias de comu-
nicación efectivas entre partidos y elec-
tores —la buena política—, cuentan. 

Se dibuja la conformación de dos 
grandes bloques: Morena y aliados 
(ligera mayoría) y los opositores PRI-
PAN-PRD a los que, eventual y casuís-
ticamente, podría sumarse MC. 

La necesidad de acuerdos para apro-
bar presupuesto y otras leyes abre espa-
cio a la política, que muy probablemen-
te se descomponga más, pero igual se 
abre la cancha para construir propues-
tas que respondan a las aspiraciones y 
necesidades ciudadanas, así como a los 
desaf íos de los tiempos.

MX 21, apuntes de la contienda

ro. Los cuatro niegan haber recibido dinero.
El Congreso dista todavía de ser un 

poder independiente. A veces más, a ve-
ces menos, siempre ha bailado al son que 
le tocan el presidente y los gobernadores. 
Ayer fueron Fox, Calderón y Peña. Hoy es 
AMLO. Mientras los diputados y senadores 
respondan al interés de sus partidos y sus 
camarillas, y no al de los ciudadanos, la se-
paración de poderes será un mito.

«NO ES EL FIN DEL CAMINO»
Conservar Baja California —primer bas-
tión panista— y hacerse con los gobiernos 
de Campeche, Colima, Guerrero, Sinaloa, 
Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, actualmente 
en poder del PRI; Baja California Sur, Naya-
rit (PAN) y Michoacán, único con bandera 
del PRD, convierten a Morena en la primera 
fuerza política territorial del país. Suma-
dos los siete estados que ahora tiene, entre 
ellos Ciudad de México, Veracruz, Puebla 
y Chiapas, el partido del presidente López 
Obrador subirá a 18.

El bloque Va por México (PRI-PAN-
PRD) postuló candidatos en 11 entidades. 
Todos perdieron. Acción Nacional ganó 
Chihuahua en tándem con el PRD, y Queré-
taro en alianza con un partido local. Movi-
miento Ciudadano triunfó en Nuevo León; 
y el PVEM-PT, en San Luis Potosí. Donde el 
PRI participó solo (Chihuahua y Queréta-
ro), las derrotas resultaron estrepitosas.

Morena encabezaba hace un año la in-
tención de voto en los 15 estados y para ga-
nar con holgura la mayoría en la Cámara de 
Diputados. Sin embargo, la coalición Va por 
México, impulsada por escritores y medios 
de comunicación antagónicos al presidente 
Andrés Manuel López Obrador, entre ellos 
Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, así 
como por las élites económicas representa-
das por Claudio X. González Guajardo, mo-
dificaron la tendencia en el Congreso.

La alianza entre el PRI, PAN y PRD, las 
cúpulas empresariales, los consorcios me-
diáticos y la «comentocracia» lograron a 
medias su propósito de disminuir el poder 
del presidente López Obrador: Morena y 
sus satélites perdieron la mayoría calificada,  
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Va por México no pudo con 
el partido de AMLO que 
retendrá el control de la 
Cámara de Diputados en la LXV 
Legislatura. No habrá lugar 
esta vez para los candidatos 
independientes

E l proyecto de transformación político, 
económico y social, enarbolado por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, 
con el sustento de Morena, no presentará 
grandes problemas para obtener el pre-
supuesto necesario en la LXV Legislatura 
pues el partido guinda, en alianza con el 
PVEM y el PT, obtendrá sin dificultades la 
mayoría absoluta en la Cámara de Diputa-
dos, suficiente a la hora de definir adónde 
van los recursos de la nación. No sucede-
rá lo mismo con la mayoría calificada, por 
lo que, en caso de proponer una reforma 
constitucional, el Ejecutivo se verá obliga-
do a negociar con los partidos opositores.

La coalición Juntos Haremos Historia 
(Morena-PVEM-PT) aseguró 117 de los 
300 distritos en disputa, lo cual le garantiza 

el mismo número de diputados federales 
electos por el principio de mayoría relativa. 
Los otros 200 se definirán por el principio 
de representación proporcional. El conteo 
rápido del INE le otorga a esta alianza un 
mínimo de 265 curules —máximo de 292— 
y con ello supera los 251 escaños impres-
cindibles para imponerse en el Congreso.

Los resultados son comprensibles si se 
tiene en cuenta que el gobierno de AMLO, 
máximo líder de Morena, aún goza de gran 
aceptación. Una encuesta realizada por Mi-
tofsky en abril de este año, lo ubicaba con 
61% de aprobación, a pesar de sus cues-

tionamientos en relación a los organismos 
autónomos, su mala relación con la prensa, 
y las críticas por el manejo de la pandemia 
que a México le ha costado más de 229 mil 
muertes, ubicándolo como el cuarto país 
con más decesos a nivel mundial.

El trabajo de la oposición, además, 

ha sido muy pobre cuando no nulo. Ni 
el PAN, ni el PRI, ni el PRD, ni los tres 
juntos bajo la coalición Va por Méxi-
co, lograron convencer a la sociedad de 
conformar una mejor opción. El conteo 
rápido del PREP le otorga de 181 a 213 
puestos combinados en la Cámara de 
Diputados. Cualquiera de los dos esce-
narios queda muy por debajo de Juntos 
Haremos Historia.

La falta de liderazgo en los partidos 
opositores, aunado a sus rencillas inter-
nas, impidieron que la ciudadanía los to-
mara con seriedad. Súmese a ello la mala 
imagen creada por el PRI durante setenta 
años continuos y la debacle con que cerró 
su más reciente representante en Los Pi-
nos: Enrique Peña Nieto. Al PAN se le aso-
cia con Felipe Calderón y su guerra contra 
el narco, lo cual generó un sexenio lleno 
de violencia. El PRD, históricamente de iz-
quierda, despierta más dudas que certezas 
en su rol antagónico de Morena. Sin duda, 
antes de que se abrieran las urnas, la suer-
te de la oposición ya estaba echada.

Dato curioso: en la próxima legislatura 
no habrá lugar para los candidatos inde-
pendientes, a diferencia de los cuatro que 
lograron estar presente en la actual. E4
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F rente al raquítico 39.4% de partici-
pación en los comicios de diputados 

locales del año pasado, el 6 de junio su-
fragó el 57.7% de los coahuilenses para 
nombrar alcaldes; ese rango correspon-
de a las elecciones intermedias. Así se 
confirma la tesis según la cual cuando 
los niveles de concurrencia superan el 
50%, los partidos dependientes de sus es-
tructuras ganan menos posiciones, pues 
el voto de castigo por la corrupción, la 
impunidad y otras demandas irresolutas 
favorece a las oposiciones.

Esa tendencia la refuerza el rechazo 
ciudadano a los partidos. Una encuesta 
de Reforma, publicada el 1 de diciembre 
pasado, revela que el 40% «nunca votaría» 
por el PRI; el 16% jamás lo haría por Mo-
rena, y el 12% en la vida cruzaría el escu-
do del PAN. En el caso de las elecciones 
para renovar la Cámara de Diputados, 15 
gubernaturas, 30 congresos locales y alre-
dedor de dos mil ayuntamientos, quienes 
hasta el final decidieron su voto lo emitie-
ron por el movimiento del presidente An-
drés Manuel López Obrador, no obstante 
la campaña en medios de comunicación 
nacionales y extranjeros para disuadir de 
sufragar por Morena y el líder de la Cuar-
ta Transformación.

En cuanto a las elecciones de medio 
término para renovar el Congreso fe-
deral, la participación alcanzó el 53.2%, 
cinco puntos y medio más que en las de 
2015 (47.7%). Los predecesores de AMLO 
(Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique 
Peña) encabezaron gobiernos divididos, 

lo mismo que Ernesto Zedillo en la se-
gunda parte de su sexenio. Volver a tener 
mayoría en la Cámara Baja y dominar el 
Senado le permitirá al presidente avan-
zar su agenda legislativa. En una rueda 
de prensa previa a los comicios, declaró 
al respecto: «Ya se logró ajustar el marco 
jurídico, faltan las leyes secundarias, pero 
las reformas constitucionales práctica-
mente están realizadas (…), lo sustancial, 
lo más importante ya se llevó a cabo».

Sin embargo, con este presidente es 
preferible ir con tiento. Una de las refor-
mas pendientes es la fiscal, cuya meta es 
recaudar 300 mil millones de pesos ex-
tras, de acuerdo con la Secretaría de Ha-
cienda. Uno de los puntos de la agenda 
consistiría en revisar el pacto fiscal, como 

lo han demandado los gobiernos locales. 
AMLO ha admitido la necesidad de ele-
var los presupuestos a los estados, pero 
también considerar por qué llegaron a la 
situación actual y «cómo se les autorizaba 
a que se endeudaran sin límite».

El caso de Coahuila es referencial. 
Enrique Martínez cerró su sexenio con 
una deuda por 320 millones de pesos, y 
Humberto Moreira Valdés la disparó a 36 
mil millones en menos de cinco años, sin 
obra, servicios ni infraestructura que la 
justificaran. Una parte significativa de los 
créditos se contrató con documentos fal-
sos, pero hoy día se ignora el destino de 18 
mil millones de pesos; entre otras razones, 
porque las legislaturas, controladas por el 
PRI, han votado en contra de toda iniciati-
va para investigar el «moreirazo».

Ganar la mayoría en el Congreso le 
permitiría al presidente mantener el con-
trol del presupuesto e imponerles con-
diciones a los estados. «Hay que limpiar, 
que haya honestidad y auteridad, y a par-
tir de ahí ver qué se puede hacer para lo-
grar más presupuestos. (…) sin aumentar 
los impuestos (…) sin incrementar deuda. 
(…) Tenemos el compromiso y se va a 
cumplir, llueva, truene o relampaguee, de 
que no van a aumentar los precios de los 
combustibles en términos reales, se aca-
baron los gasolinazos» (El País, 18.03.21).

Si no suben los impuestos, ¿de dónde 
saldrán los 300 mil millones de pesos para 
aumentar los presupuestos? La respues-
ta está en la chistera de López Obrador, 
siempre llena de sorpresas. E4

El 40% que «nunca votaría» por el PRI

«Cómo se les autorizaba 
(a los gobernadores)  
a que se endeudaran  

sin límite».
Andrés Manuel López 

Obrador

pero conservaron la absoluta. El llamamien-
to en editoriales, columnas y redes sociales 
—pocas veces visto— para votar contra 
AMLO, el partido guinda y la «autocracia», 
no tuvo eco suficiente.

«Esta elección no es el fin del camino, 
pero es fundamental no solo para avanzar 
en el propósito común de construir una al-
ternativa viable y atractiva frente al retroce-
so populista y autoritario, sino también para 
detener el deterioro político, económico e 
institucional del país. Hoy el voto libre to-
davía puede determinar el resultado, pero si 
se desperdicia la oportunidad de este proce-
so quizá ya no será lo mismo en la siguiente 
elección. Tú tienes el poder, ejércelo con in-
teligencia el próximo 6 de julio», advertía el 
Manifiesto por la república, la democracia y 
las libertades (Reforma, 31.05.06).

El documento, publicado en vísperas de 
los comicios, lo firmaron alrededor de 300 
políticos, activistas, empresarios, académicos 
e intelectuales. Entre ellos: Agustín Basave, 
Claudio X. González, Gabriel Zaid, Roger 
Bartra, Enrique Krauze, Aguilar Camín, Án-
geles Mastretta, María Elena Morera, María 
Marván y Jaqueline Peschard, cuya lucha por 
la democracia, los derechos humanos, la de-
fensa de la mujer y la libertad de expresión 
han ampliado los cauces a la pluralidad e im-
pulsado instituciones para acotar poder.

Varios de los firmantes promovieron el 
frente anti-AMLO y anti-Morena. Sin em-
bargo, la influencia limitada de esos agentes 
en la base electoral de AMLO, el desprestigio 
del PRI, PAN y PRD, su escaso impacto entre 
los votantes y la postulación de candidatos 
indeseables, así como la falta de atención y 
propuestas para los seguidores del presiden-
te, determinó el fracaso de Va por México, 
pues no obtuvo la mayoría en el Congreso y 
solo ganó tres de 11 gubernaturas. E4

Partido Diputados federales
Antes Ahora 

(Mín.-Máx.)*
Morena 253 190 - 203
PAN 79 106 - 117
PRI 49 63 - 75
PT 47 35 - 41
MC 25 20 - 27
PES 21 0 - 6
PRD 11 12 - 21
PVEM 11 40 - 48
Indep. 4 0

*Estadísticas a partir del conteo rápido del INE

Morena y aliados amarran Congreso y continuidad de la 4T
Partido Distritos obtenidos

Morena-PVEM-PT 117
PAN-PRI-PRD 66
Morena 63
PAN 35
PRI 12
MC 7 

Fuente: INE

Resultados
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E L E C C I O N E S

Saltillo y Torreón le hacen el 
feo a Morena: abrazan al PRI

Partido
Cantidad de municipios

Antes Ahora
PRI 19 25
PAN 9 4
UDC 5 0

Morena 4 8
PVEM 0 1
PRD 1 0

A pesar de no lograr quedarse 
con las dos ciudades más 
pobladas de Coahuila, 
Morena duplicó el número de 
municipios bajo su dominio

E l PRI y Morena pueden darse por sa-
tisfechos en Coahuila tras las eleccio-

nes del 6 de junio. El primero —en alian-
za con el PRD— vio aumentar de 19 a 25 
los municipios bajo su dominio, mientras 
que Morena duplicó los que ya tenía, de 
cuatro a ocho. El reverso de la moneda 
le tocó al PAN que de nueve entidades 
cayó a cinco. Aunque peor le fue a UDC,  
desaparecido completamente ya del mapa 
estatal. Nota especial para el PVEM que, 
de no tener nada, se hizo presente en, al 
menos, un municipio: Hidalgo.

De esta forma se consolidan dos 
tendencias divergentes. La de Coahuila 
como uno de los principales baluartes 
del tricolor a nivel nacional —sigue sin 
conocer la alternancia en su gubernatu-
ra—, y la de Morena que, a pesar de se-
guir siendo minoría en el estado, se aco-
pla al crecimiento general que ostenta en 
el resto de la nación.

Aun cuando la asistencia a las urnas 
otra vez quedó a deber: 57.73% de parti-
cipación ciudadana con base en la Lista 
Nominal de las actas PREP contabilizadas 
al 9 de junio (11:25 p. m.), el PRI se dejó 
caer con fuerzas en Coahuila. Acaparó el 
40.77% de los votos contabilizados, retu-
vo la capital y ganó Torreón, las dos me-
trópolis más codiciadas del estado por la 
cantidad de personas que representa y los 
recursos que les son asignados.

En Saltillo, la rivalidad PRI-Morena 
no resultó tan reñida como se espera-
ba. El candidato del tricolor, José María 
Fraustro Siller obtuvo 49.92% de los vo-
tos. Muy por encima del morenista Ar-
mando Guadiana, quien se quedó con el 
36.91% de las boletas.

En Torreón, Román Alberto Cepeda 
González, del PRI, dejó sin opciones a 
Luis Fernando Salazar Woolfolk, padre 
del candidato original de Morena —a 
quien el INE inhabilitó por no presentar el 
informe de sus gastos de precampaña—. 
El resultado fue de 42.88% sobre 33.31%. 
Marcelo Torres Cofiño, la esperanza pa-
nista para mantener el control de la urbe 
lagunera, terminó con apenas 19.88%.

Algo muy distinto sucedió en Monclo-
va, donde el albiazul sí logró refrendarse 
y se mantiene como el único partido re-
gente desde 2013, cuando se logró la al-
ternancia con Gerardo García Castillo.

Trueques interesantes se dieron en 
Matamoros, Parras de la Fuente y Piedras 
Negras, que le dieron la espalda a Morena 
y le concedieron la oportunidad al PRI. 
Contrario a lo que sucedió en Castaños, 
Escobedo, Frontera, Múzquiz donde el 
camino se completó en sentido contrario.

El mapa político de Coahuila mantie-

Municipio Partido 
anterior

Nuevo 
partido

Abasolo UDC Morena
Acuña UDC Morena
Allende UDC PRI
Arteaga PRI PRI
Candela PRI PAN
Castaños PRI Morena
Cuatro Ciénegas PAN PRI
Escobedo PRI Morena
Francisco I. Madero Morena Morena
Frontera PRI Morena
General Cepeda PAN PAN
Guerrero PAN PRI
Hidalgo PRI PVEM
Jiménez PRI PRI
Juárez PRD PAN
Lamadrid PRI PRI
Matamoros Morena PRI
Monclova PAN PAN
Morelos PRI PRI
Múzquiz PRI Morena
Nadadores PRI PRI

Nava PRI PRI
Ocampo PRI PRI
Parras de la Fuente Morena PRI
Piedras Negras Morena PRI
Progreso PRI PRI
Ramos Arizpe PRI PRI
Sabinas UDC PRI
Sacramento UDC PRI
Saltillo PRI PRI
San Buenaventura PRI PRI
San Juan de Sabinas PAN Morena
San Pedro PAN PRI
Sierra Mojada PAN PRI
Torreón PAN PRI
Viesca PRI PRI
Villa Unión PAN PRI
Zaragoza PRI PRI

ne al PRI como principal fuerza del esta-
do en 25 entidades, pero ahora seguido 
por Morena con ocho y el PAN con tres. 
De pilón queda el Verde, con una. E4

Seis gobernadoras a escena
Participación
Las mujeres en la elección  
intermedia de México 2021
	■ 47.9% de las candidaturas a 
gubernaturas fueron para mujeres 
(22% en 2018).
	■ 53.4% de fórmulas para la Cámara 
de Diputados la lideradas por 
mujeres (49,96% en 2018).
	■ 51.8% del electorado son mujeres.
	■ 66% de las mujeres votaron en 
2018 (frente al 58% de hombres).
	■ 8 mujeres lograron ser gobernado-
ras o jefas de gobierno en México 
en los últimos 40 años.

Fuente: INE

M éxico ha elegido al mayor número 
de gobernadoras de su historia. 

En la foto de los mandatarios al frente 
de uno de los cargos ejecutivos con más 
poder después del presidente habrá más 
rostros femeninos. Al menos seis de las 
15 gubernaturas disputadas estarán re-
presentadas por mujeres: Colima, Tlax-
cala, Guerrero, Chihuahua, Campeche y 
Baja California. Cinco de ellas de More-
na, solo Chihuahua del PAN.

Hasta ahora solo dos mujeres ha-
bían coincidido en ese puesto: Claudia 
Sheinbaum, de Morena, jefa de Gobierno 
de la capital; y Claudia Pavlovich, del PRI, 
en el estado de Sonora.

La candidata de Morena por Colima, 
Indira Vizcaíno, fue de las primeras en 
decirse ganadora. Su victoria supone la 
ruptura del Estado con el PRI, que había 
gobernado esa entidad casi un siglo. «Es 
un día histórico, no solo inauguramos la 
alternancia política sino que además es 
una mujer la que lo hace. Es dramático 
que en 93 años solo hayamos tenido dos 
mujeres gobernadoras electas, pero tam-
bién es una gran oportunidad» (Milenio, 
07.06.21), dijo al ver llegar su triunfo.

En Baja California, el sistema electo-
ral dio el triunfo a Marina del Pilar Ávila 
Olmeda, candidata de la coalición Juntos 
Haremos Historia (Morena-PT-PVEM). 
Con más del 48% de los votos en actas 
contabilizadas, sería la primera mujer que 
gobierna este estado fronterizo.

Lorena Cuéllar, también de Morena, 
se impuso para la gubernatura de Tlax-
cala. El estado contaba con una gran 
participación de mujeres, seis candida-
tas fuertes frente a un hombre. «Muchas 
gracias a todas y todos por su apoyo y 
confianza, una nueva historia de progre-
so y bienestar comienza en nuestro Esta-
do» (El Financiero, 07.06.21), comentó. 
Su triunfo supone también un avance 
territorial para el partido del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, que 
conquista un Estado gobernado por el 
PRI durante 10 años consecutivos.

En el norte, la candidata panista de la 
coalición Va por México (PRI, PAN y PRD) 
en Chihuahua, Maru Campos —exalcal-
desa de la capital de su Estado—, se procla-
mó como la primera mujer en gobernar la 
entidad. El resultado se lo ratificó. «Hemos 
tenido muchos obstáculos, pero los hemos 
superado todos y me siento muy orgullo-
sa», celebró. «Me siento altamente com-
prometida con las mujeres para demostrar 
que no estamos aquí por simple paridad de 
género, sino porque somos capaces para 
contender contra hombres en las candida-
turas» (Milenio, 07.06.21), apuntó. Cam-
pos ha sido, junto a Mauricio Kuri (tam-
bién del PAN), los únicos candidatos que 
han mantenido el poder de su partido en 
un mapa que se ha teñido del oficialista co-
lor guinda. Morena ha alcanzado 11 de las 
15 entidades que contendían el 6 de junio.

«Va a cambiar la foto y también el 
mensaje hacia todos los mexicanos. Mé-
xico vive altos índices de violencia de 
género y creo que poder generar una 
política pública que sea común entre no-

sotras, que ponga el ejemplo de que a la 
mexicana no se le toca y se le respeta, es 
el compromiso que tenemos todas. Tam-
bién, imprimir una sensibilidad especial y 
un modelo de alianzas es el mensaje que 
enviamos», añadió Campos.

La victoria de Evelyn Salgado (More-
na) en Guerrero fue de las más polémi-
cas, pues llegó a ser candidata después 
de que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) inhabilitara a su padre, Félix Sal-
gado Macedonio, por no haber justifi-
cado unos gastos de precampaña y con 
denuncias previas de violación.

La imposición oficial de incluir en sus 
listas a la mitad de mujeres ha hecho que 
aritméticamente el récord estuviera ga-
rantizado. Esta situación no implica una 
conciencia feminista ni de los partidos ni 
de todas las candidatas, pero sí un avance 
de cara a los comicios de 2024, donde se 
renovarán gubernaturas del resto de Esta-
dos y abre el camino a la posibilidad de que 
una mujer aspire a la presidencia. Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, es una de las posibles candida-
tas a suceder a López Obrador.

Al final, todo apunta a que la cantidad 
de mujeres que se perfilan como goberna-
doras sea más que significativa. Incluso en 
Campeche, bastión tradicional del PRI, la 
candidata de Morena Layda Sansores dis-
putó una contienda cerrada y finalmente 
se impuso frente al aspirante de Movi-
miento Ciudadano, Eliseo Fernández.

En comentarios para El País (07.06.21), 
Indira Vizcaíno manifestó: «Sabemos que 
cuando hay una mujer en un puesto de 
poder, el resto de mujeres de su entorno 
empiezan procesos de empoderamiento. 
Confían más en las instituciones, se acer-
can porque saben que las vamos a prote-
ger, que les vamos a creer, que no van a ser 
prejuzgadas, en los casos de violencia… 
Debemos impulsar una agenda feminis-
ta entre gobernadoras y hacerla mucho 
más amplia; hablemos de una agenda por 
la igualdad. La lucha feminista se inserta 
en la lucha por las minorías, los derechos 
indígenas y derechos humanos. Nosotras 
tenemos esa sensibilidad y creo que po-
demos impulsarlo juntas desde nuestros 
propios Estados». E4

Fuente: IEC
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L os resultados de la elección del domingo 6 de ju-
nio, considerados los comicios más grandes de la 
historia de México, proyectan varios elementos de 
análisis y reflexión para ciudadanos, gobernantes 

y políticos, pero para el humilde escribiente, el más impor-
tante es el aspecto del voto útil, utilizado por la clase media 
(alta y baja) para definir el rumbo de procesos en el futuro.

Más allá de las filias y fobias que permanecerán incluso 
después de los resultados, se mantiene la percepción de que 
el presidente pierde, aunque gana y mantiene el mínimo in-
dispensable para enfrentar la segunda parte de su mandato.

La realidad es que la percepción ciudadana y el respal-
do en las urnas que logró hace tres años, cambió con una 
disminución y un marcado rechazo de los electores que se 
agudiza en regiones del país como el norte.

Además, los números no mienten y las sumas y restas 
señalan a perdedores y ganadores, el partido del presiden-
te, Morena, podría ganar de 190 a 203 curules en el Con-
greso Federal, cuando en este momento cuenta con 253 
diputaciones en la agonizante actual legislatura.

La posibilidad de una mayoría aplastante en el futuro 
Congreso de la Unión ya es historia; no obstante, el presi-
dente mantendrá una mayoría relativa sobre la oposición 
con la suma de los partidos satélite como el Verde y el PT, 
pero aún está en duda que ese apoyo signifique una mayo-

ría calificada para continuar con reformas que hasta ahora 
se topan en el poder Judicial de la Federación.

Más allá del discurso, porque el perdedor que gana 
algo, siempre justifica, el panorama para el proyecto polí-
tico planteado por Morena y su líder moral, se debilita ca-
mino a la sucesión presidencial, que en el pronóstico solo 
podría garantizar continuidad con decisiones autoritarias 
y relacionadas a la reelección o la imposición.

Sin embargo, no todo lo perdió el presidente y su parti-
do, ya que ganaron gubernaturas que no esperaban y sobre 
todo la oposición perdió escaños estatales y municipales 
que permitirían al menos en lo público y con el discurso el 
equilibrio mediático del poder.

En el análisis, los resultados son normales cuando se 
trata de una elección intermedia, pues el desgaste de una 
administración federal siempre se manifiesta en los comi-
cios medianeros, pero insisto en que el panorama es gris 
para quienes promueven la Cuarta Transformación.

Los resultados de la última elección no sólo son produc-
to de un gobierno federal sin resultados y con muchos cues-
tionamientos comparado con los aciertos, más allá incluso 
del voto clientelar relacionado en México siempre a los apo-
yos y subsidios paternalistas, que hay que recordar, no son 
nuevos ni exclusivos de la nueva administración federal.

Sin embargo, el líder del gobierno y del movimiento ol-

vidó, o no quiso entender, que esa clientela obligada no es 
la que le dio el triunfo presidencial, fue la clase media en sus 
dos modalidades: alta y baja, la que marcó la diferencia, y se-
guramente harta de las dos anteriores opciones partidistas, 
votó por las promesas campañeras, pero que hoy está mo-
lesta porque el país no sólo no camina, sino que retrocede.

El mensaje fue muy claro y en estados como Coahuila y 
Nuevo León fue determinante para que los aspirantes polí-
ticos y gubernamentales, entiendan y trabajen, no solo para 
que la clase media no desaparezca, sino para que pueda cre-
cer y mantenga el equilibrio del poder gubernamental.

En resumen, el presidencialismo sí ganó porque man-
tiene un país dividido y polarizado; dominado por la delin-
cuencia organizada que no solo no se ha tocado, sino que 
mantiene su poder y lo aumenta, y es la mejor política de 
terror para la población.

Pero el presidencialismo perdió ante la clase media, que 
a través de elecciones poco o nada cuestionables, incluso 
por el propio presidente, demuestran que México es más 
que el poder mesiánico y absolutista de cualquier gober-
nante que pretenda imponer sus caprichos y chiflazones.

Clase media, la nueva alternativa de equilibrios y con-
trastes que no son nombres o rostros determinados, colo-
ca a los políticos y gobernantes en la nueva disyuntiva de 
poder y gobernanza.

P or sus características de agudeza y rectitud, el 
pensamiento filosófico no coincide estricta-
mente con la realidad real, sujeta siempre a las 
circunstancias que la construyen; tampoco coin-

cide con las presiones que intentan modificarla y, menos 
aún, a la influencia de acción de los imponderables. Es, 
pues, inevitable tal discordancia.

Ya sea que surja de la filosof ía, de la ciencia o de la reli-
gión, el pensamiento constituye un núcleo de verdad hecho 
a base de la lógica aristotélica más incontrovertible, de la ra-
zón kantiana más pura en los términos del filósofo alemán, 
y de las expectativas de esperanza más profundas basadas 
en la ética y en la moral emanadas de la teología más pura.

Pero la realidad es siempre un estatuto de existencia que 
no admite ningún coto; ella siempre termina por imponer 
su propio sello de lógica aunque construya el universo de lo 
más absurdo que pueda constatarse, de los intereses políti-
cos más obscenos porque urden la trama de sociedades he-
chas a la medida, del universo de poder en donde el atropello 
al derecho de terceros es ley. Esa es la realidad, sin más.

Y si hablamos de realidad, debemos admitir que en Mé-
xico se ha elaborado una, con su propia lógica, en donde 
queda muy claro que el dinero, además de riqueza, genera 
una serie de virtudes sumamente cotizadas porque se rela-
cionan directamente con el poder, la impunidad, la gracia, 
el perdón, la grandeza y la santidad, inclusive.

Una mirada cuidadosa a los grandes ricos del país re-
sulta suficiente para corroborarlo. A ellos sus pesos les ha 
generado otro tipo de ganancia: poder, que deviene siem-
pre en impunidad aunque hayan agotado el catálogo de 
crímenes que la más perversa de las mentalidades hubiera 
concebido jamás y que, con tanto dinero y poder, les gene-
ra gracia para alcanzar el perdón y construir una grandeza 
que desembocará siempre en santidad.

Pero también hay que mirar a los otros, a los que no 
tienen rostro y permanecen en el anonimato, pero que son 
los depositarios de todos los males puestos en práctica por 
los que han acumulado poder.

Si fuéramos más agudos en esta línea de argumentación 

tendríamos que exigir la urgente necesidad de un proyecto 
de humanidad realizado y promovido desde la cuarta trans-
formación. Pero eso no lo verán jamás nuestros ojos porque, 
precisamente, la experiencia de inhumanidad y deshumani-
zación han sido la respuesta a los problemas del país. 

Enfrascados hoy en una borrachera electoral sin sen-
tido, el asunto migrante supone un problema mucho más 
de fondo que los intereses de frontera; en realidad es una 
cuestión humana que exige la dinámica de un proyecto so-
cial que considere la liberación como meta para las perso-
nas que dejan sus lugares de origen.

Sin importar ideologías ni militancias partidistas, el 
gobierno de México debería imponerse como obligación 
luchar por construir una sociedad donde la libre realiza-
ción de cada persona sea, a su vez, condición de la libre 
realización de la comunidad a fin de hacer realidad los 
valores de justicia y libertad de una sociedad movida por 
aspiraciones de igualdad, de justicia y libertad.

En el conjunto de acciones de esta autoridad guberna-
mental, impuestas como norma de práctica común, debiera 
ser, en efecto, la libertad de los ciudadanos, los suyos y los 
ajenos. De no ser así, se corre el riesgo de convertirse en 
una dictadura burocrática del partido gobernante que, por 
un sesgo ideológico, percibirá todo lo que se oponga a sus 
intereses como algo que carece de valor, incluida la libertad.

Si el migrante ha decidido abandonar su lugar de ori-
gen, se debe a que en su experiencia han perdido vigencia 
algunas aspiraciones como el desarrollo, la felicidad, la se-
guridad laboral o la certeza del futuro. Es decir, ya no son 
nada, por tanto, no hay significación que lo reintegre a la 
libertad para ser por lo que es necesario formularse otras 
metas entendidas como el esfuerzo hacia la construcción 
de una sociedad y un hombre nuevos.. 

Pero su formulación impacta en las decisiones de los 
gobiernos y exigen una atención equilibrada, mesurada y 
normada por la inteligencia.

A esa meta, aparentemente inaccesible, es a la que de-
biera aspirar el gobierno de México. Ese impulso creador 
debiera ser el gran motor que echara a andar las acciones 

del gobierno de la cuarta transformación. Y debiera serlo 
porque le es necesario al ser humano que padece, sufre y 
muere a lo largo de la frontera con Estados Unidos. 

Sin embargo, acomodado en la realidad a modo de las 
mañaneras, el gobierno mexicano a través de su presidente 
nos deja ver cómo se regodea en la autocontemplación y 
el autohalago. En efecto, el presidente y su corte de sier-
vos, mantienen el espejismo de otra realidad sostenida por 
otros datos, totalmente ajenos a los que tejen la trama de 
una realidad cotidiana llena de dramas y terrores para los 
migrantes que cruzan el territorio mexicano.

Por primera vez en su historia sus políticas de Estado 
convirtieron a México en un perseguidor implacable. Para 
granjearse la simpatía del gobierno gringo, a cambio de 
una limosna de vacunas contra el Coronavirus, México se 
muestra indiferente a la tragedia migrante.

En un vergonzoso episodio, tenemos por primera vez 
campos de concentración en territorio mexicano; se creó 
la Guardia Nacional para perseguir a los migrantes y la 
única respuesta del presidente es creer que el problema se 
resuelve con arbolitos. Vaya forma de abordar el problema.

No, el asunto migrante no es una cuestión de fronteras, 
de poder político o económico; es algo mucho más pro-
fundo: es una cuestión humana. Esta visión es importante 
porque, si es humana, entonces es sagrada. 

Y sí, en efecto, la liberación humana posee aspectos de 
salvación divina. Vista así, es posible reformular los argu-
mentos políticos, económicos y poder en torno a los mi-
grantes y verlos como parte de la realización de la comu-
nidad humana en el seno mismo de la comunión divina.

El gobierno de la Cuarta Transformación está lejos de 
pensar en el bienestar para todos, los mexicanos y los que 
no lo son y que por circunstancias geográficas se convierte 
en paso obligado de los que buscan mejores oportunidades 
de vida. Aunque a diario se promulgue este discurso desde 
Palacio Nacional, suena ahora vacío y falto de humanidad.

Su dimensión real puede encontrarse en el número de 
migrantes que mueren en México bajo la mirada indife-
rente de los que gobiernan.

Clase Media y el voto útil…

El drama de la libertad

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

Carlos Aguilar
Periodista
@calditoaguilar
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Imagina que el tiempo
sólo es lo que amas:
unas pocas palabras,
unos seres exactos,
unas horas muy lisas,
una playa (quizá)
donde el daño no acecha.
Imagina la vida como no lo es ahora.

No quiero decir como algo perfecto,
sino un resplandor,
cierto abril de muy lejos.
Un tributo al azar,
sin otro destino
que el conf ín fugitivo
de un eco sin rostro.
Y después, cualquier cosa.

Con qué precisión
va la edad hilvanando el espino,
y qué extraña urgencia de ir en pie
hasta la ola.
Celebrar lentamente,
que aniquilé mi huella.
Mi escritura de hombre.
Mi certeza de surco.

Fuera de sitio

ANTONIO LUCAS
(Madrid, 1975) Ha ganado el Premio Internacional de Poesía Generación del 27 que organiza la Diputación 
de Málaga. Escribe en El Mundo. Su trabajo Desengaños, fue premiado por Loewe, donde hacía verso la caída 
de todo lo que era sólido, como diría Muñoz Molina, desde un enfoque tanto íntimo como social: habla del 
derrumbe posterior a una ruptura sentimental y a una crisis, nuestra crisis, económica y social. También es 
autor de Antes del mundo, Lucernario, Las máscaras, Los mundos contrarios y Vidas de santos.

22 RESEÑA
Según Salvador de Madariaga, 
«existen tres tipos de personas: 
las hay de acción, de gestión y de 
ejecución». Por su personalidad 
arrojada e impetuosa, en el obispo 
emérito Raúl Vera confluyen las tres, 
aunque principalmente la tercera, 
refiere Carlos recio.

23 OPINIÓN
Según comenta Gabriel Pereyra,  
en cada puesto o comisión 
que Eliseo Mendoza Berrueto ha 
ocupado como funcionario, publicó 
al menos un libro y diversos textos 
institucionales. «Ser promotor de la 
cultura y el crecimiento intelectual 
elevan su categoría humana», 
plantea.

24 IMAGINARIO COLECTIVO
Dueños de historias dignas de ser 
contadas, la mayoría de los maestros 
de escuela suelen entablar fuertes 
vínculos con sus alumnos, homenajear 
a uno es homenajearlos a todos. 
Renata Chapa comenta un caso.

25 OPINIÓN
Existen pocas series que en menos 
de 20 minutos aterrizan la comedia 
de una forma clara. Special, en 
Netflix, es una que explora el lado 
de la discapacidad dignificada 
y la sensibilidad de una forma 
humorística, comenta Sergio Arévalo.
En la apreciación de Francisco 
Aguirre, «nuestra patria empieza 
a perder lo que íbamos ganando 
en el proceso de construir caminos 
democráticos que erradicaran las 
imposiciones de los gobernantes».

26 CRÓNICA
En un ejercicio de introspección, 
Luis García Valdez comenta sobre lo 
gratificante que le resulta escribir y 
lo esperanzador que es sentir que los 
temas elegidos para publicar puedan 
ser de utilidad para sus lectores.

27 SALUD
Ignacio Espinosa comenta sobre 
la definición de «sindemia», que 
describe la interacción entre elementos 
biológicos y sociales en torno a la 
expansión de enfermedades.

27 HISTORIA
A modo de lamento porque  
«los israelitas volvieron a hacer 
los que han hecho los últimos 
setenta años: matar palestinos», el 
historiador Carlos Manuel Valdés 
comenta sobre el tema y rememora 
la visita realizada por el papa 
Francisco a Tierra Santa.
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R E S E Ñ A

Víctor Hugo, en su novela Los 
miserables escribió que la 
realidad es insoportable y, para 
salir adelante, el ser humano 
piensa, ama, crea y lucha…

CARLOS RECIO DÁVILA

Q uisiera, en esta intervención, 
partir de dos ideas fundamenta-
les para proponer una perspecti-
va sobre la trayectoria del obispo 

emérito Raúl Vera.
La primera se orienta a destacar el con-

cepto de ser humano, tomando en cuenta 
las observaciones llevadas a cabo por el an-
tropólogo y sociólogo Philippe Breton.

La segunda tiene que ver con la decisión 
que asume cada quien para orientar su vida 
hacia el pensamiento, la acción o la pasión, 
de acuerdo con una tipología propuesta por 
Salvador de Madariaga.

Primera idea. Entonces, Philippe Breton, 
en su obra La utopía de la comunicación, 
explica que en distintos momentos de la 
historia han existido dos posturas contra-
dictorias. La primera concepción que al-
gunos defienden afirma que todos los se-
res humanos son eso «seres humanos». En 
contraposición a ella, una segunda postura 
presente en distintos momentos históricos 
se orienta a considerar que no todos los se-
res humanos son tal. Esta última ha justifi-
cado las acciones de dirigentes de imperios 
y naciones a lo largo del tiempo, a lo largo 
del planeta. La negación de la categoría de 
humano a ciertas personas y grupos de per-
sonas estuvo presente durante la conquista, 
colonización y exterminio de la que fueron 
objeto, por ejemplo, durante el virreinato. 
Los españoles llamaban piezas a los aborí-
genes del norte de México capturados como 
esclavos, como si se tratara de animales de 
caza. Durante la Segunda Guerra Mundial, 
en Europa, los nazis llamaban también pie-
zas a los judíos hechos prisioneros en las 
razzias para enviarlos a ghettos y campos de 
concentración y exterminio. Es decir, eran 
considerados objetos.

La postura contraria a ésta es conside-
rar que, efectivamente, todos los seres hu-
manos son seres humanos. A partir de esta 
convicción, ha habido importantes movi-
mientos en distintos puntos dirigidos por 
líderes como Gandhi en la India, o Martin 
Luther King en los Estados Unidos.

La segunda idea que quiero expresar-
les, parte de una reflexión de Salvador de 
Madariaga, bastante general pero útil en la 
reflexión que propongo. Madariaga señala 
que existen tres tipos de personas, ya sea 
de acción, de pensamiento o de pasión. Las 
personas de acción viven su vida en el eje 
de las decisiones, de la gestión y ejecución. 
Las personas de pensamiento, en cambio, 
orientan su vida hacia la contemplación, la 
reflexión, la búsqueda quizá incluso de lo 
abstracto, alejándose en ocasiones del mun-

PANTOJA: LA LABOR DE RAÚL VERA, COMPARABLE A LA PARÁBOLA DE LA MISERICORDIA

No hay otra manera

do real. Finalmente, a las personas de pasión 
les corresponde una personalidad arrojada, 
ardorosa, impetuosa. Esto no quiere decir 
que una actitud ante la vida excluya radical-
mente las otras dos. Estar orientado a pensar 
no elimina totalmente la acción, ni tampoco 
al revés. Y una persona puede ser apasionada 
incluso en el pensamiento. Pero en esencia 
predomina un rasgo sobre los otros dos.

La vida, a fin de cuentas, es bastante cor-
ta, de manera que en ocasiones es preciso 
escoger fundamentalmente una sobre las 
otras, encaminar la vida hacia alguna alter-
nativa: acción, pensamiento o pasión. Un 
político o un empresario eligen dedicarse a 
la acción, y un profesor o un escritor deci-
den, sobre todo, dedicarse al pensamiento.

En el caso de una persona dedicada a la 
vida religiosa, se enfrenta en algún momento 
a seguir una ruta por alguna de estas alterna-
tivas: el pensamiento o la acción. En este sen-
tido, en la vida del obispo emérito Fray Raúl 
Vera seguramente se presentó la alternativa 
de orientar su vida apostólica a las ideas o las 
acciones. En el documental titulado No hay 
otra manera, elaborado por la agrupación 
TRIBU2020, el propio Raúl Vera señala ha-
ber aprendido de Samuel Ruiz el equilibrio 
sano en la Iglesia, de no quedarse encerrado 
en el templo, por lo cual decidió comprome-
terse con la realidad, fiel a su vocación de do-
minico, aunado a su rol como obispo.

«Don Raúl hace de su discurso, acción», 
señala José Morales de la NCCP de Chiapas, 
uno de los entrevistados en el documental.

Fray Gonzalo Ituarte OP, presidente de Ser 
Paz, da su testimonio en el mismo documen-
tal y señala: «El luchar contra las injusticias 
es algo que a algunos sectores no les gusta. Si 
el pueblo está siendo victimizado, explotado, 
las mujeres maltratadas, las personas discri-
minadas, hay que estar ahí, es la misión de la 
Iglesia, que es asumida por Raúl Vera.

El mismo obispo emérito señala haber-
se tenido que despojar de su condición de 
teólogo de los dominicos, de su condición 
de egresado de la Universidad, cambiar su 
lenguaje con el pueblo para conocer cuáles 

eran sus condiciones y problemas. Era im-
portante actuar; es decir, orientarse a cola-
borar en la solución de problemas sociales 
de manera práctica.

Ese trabajo del obispo Vera, en el campo 
de la acción, tuvo sus consecuencias, fue 
«atacado, perseguido e incluso demanda-
do, porque hay personas para los que exis-
te un supuesto mundo feliz, que está bien 
con que las cosas no cambien, donde los de 
abajo deben seguir abajo y no hay pecado 
social si los de arriba no se preocupan por 
ellos», como explica en el documental el 
padre Pedro Pantoja.

En las tres grandes etapas en la vida del 
obispo Raúl Vera, en el trato con campesi-
nos, con obreros, con gente desposeída, con 
personas víctimas de abusos y de discrimina-
ción, destaca entonces su trabajo en el mundo 
real que parte de profundas convicciones, de 
ideas claras del rol de la iglesia en el mundo. 
Sensible a la injusticia y la pobreza, Vera ha 
puesto en cada sitio en el que ha estado ma-
nos a la obra. Pues para él, efectivamente «to-
dos los seres humanos son seres humanos».

En Altamirano, en la parte norte de 
Guerrero, tierra de mosquitos, donde se en-
frentaban problemas de pobreza, cacicazgo, 
falta de servicios médicos, narcotráfico, ar-
bitrariedad del ejército, el obispo emérito 
recorrió los lugares más apartados, tenien-
do «una gran cercanía con las gentes» con 
un gran sentido humanitario, logrando la 
creación de servicios médicos y mejorando 
en todo lo posible, la vida de los habitantes.

En San Cristóbal, si bien, al principio su 
presencia en tiempos de la insurrección za-
patista fue vista con desconfianza, pues se 
consideraba que era «lo contrario a Samuel 
Ruiz». En poco tiempo se convirtió en un 
gran aliado. El mismo obispo Ruiz diría que 
el señor Vera era «el báculo de su vejez».

En Chiapas, en ese tiempo tuvo lugar la 
matanza en Acteal, con 45 indígenas muer-
tos en el interior de un templo. Raúl Vera 
afirmó en la prensa española que los para-
militares estaban asociados con el gobierno. 
El obispo emérito, echó raíces en Chiapas; 

tener que dejar esa diócesis fue un episodio 
duro, pues «le dolía que le hubieran roto un 
proyecto». También había sido duro dejar 
antes Altamirano.

Saltillo no era un premio para don Raúl. 
En esta parte del norte de México supo con-
tinuar «el modo profético» que había per-
cibido de Samuel Ruiz en su trabajo de la 
diócesis, y en poco tiempo logró «imponer 
su carácter».

Como señaló el padre Pedro Pantoja: la 
labor del obispo Vera ha sido comparable 
a la parábola de la Misericordia. En efecto, 
el trabajo del obispo fue equivalente a ir en 
busca de la oveja perdida. «Y su grandeza 
y carácter le hicieron enfrentarse simbóli-
camente al lobo» de las injusticias, de los 
abusos e irregularidades. De esta mane-
ra su trabajo por las víctimas en Pasta de 
Conchos, su labor en contra de los abusos 
de los militares a mujeres en Castaños, su 
lucha por las familias de los desaparecidos 
y los derechos de la comunidad LGBT son 
muestra de esa orientación de ejecución 
de acciones, una lucha por los desprotegi-
dos, por quienes son estigmatizados, y por 
los que sufren violaciones en sus derechos. 
Porque para él, todos somos efectivamente, 
en esencia, «seres humanos».

La defensora de los Derechos Humanos, 
Cristina Auerbach, dice: «Cuando un obrero 
llega a la Iglesia, es porque no tiene a dónde 
más ir. La Iglesia es su último recurso. Si le 
decimos que no, no queda nada». Y la res-
puesta de la Iglesia en la diócesis de Saltillo 
fue acompañarlos y luchar junto con ellos.

EN EL PUEBLO, LA VOZ DE DIOS
Entre las características que son resaltadas 
en los testimonios sobre el obispo Vera es-
tán su sencillez, sus convicciones por mejo-
rar la realidad. Se ha convertido en alguien 
que, para muchos, resulta incómodo por-
que dice la verdad, «porque cree en Dios, 
reconoce que Dios está hablando a través 
del pueblo y eso incomoda al poder. Es una 
persona libre, que no acepta condiciona-
mientos inadecuados o injustos. Y es preci-
samente el sentido de la justicia, un elemen-
to que le mueve».

Raúl Vera «ha probado una nueva ma-
nera de ser Iglesia, de ser obispo». Está 
convencido de que el compromiso con la 
justicia y los derechos humanos es irrem-
plazable. Está convencido, como señala otro 
de los testimonios en el documental, de que 
«ver la realidad es un asunto del Evangelio. 
Es mejor morir a ser lo que no somos, de 
manera evangélica y honesta».

Raúl Vera es un hombre de acción. Es una 
persona que valora en cada hombre y mujer 
la categoría de ser humano, no de objeto. 
Con él «la historia se está escribiendo», por-
que a lo largo de su vida ha llevado a cabo 
todo lo que está en sus manos por hacer de 
este mundo algo mejor, luchando contra 
quienes intentan impedirlo y contra todas las 
adversidades. Y ha sido así su vida y su traba-
jo como obispo porque, como indica el título 
del documental No hay de otra manera. E4
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N unca ha estado ausente la labor creadora de 
Eliseo Mendoza Berrueto como escritor. Des-
de que estaba en la escuela Normal editaba el 
anuario de esa institución, lo mismo hizo en la 

preparatoria, publicó una revista. En los años que tenemos 
de conocernos y trabajar juntos, calculo que en su vida ha 
escrito, auspiciado, patrocinado y promovido la edición 
de más de 100 libros. Cada uno de ellos lleva, además de 
su impulso creador, la firma de alguna nota, una presenta-
ción, o un texto escrito ex profeso.

En la Subsecretaría de Comercio le propuse que hicié-
ramos un libro sobre La Economía en Tiempo de Juárez. 
En esa época se conmemoraba algún centenario del Bene-
mérito, y todos trabajaban sobre ese tema. Al poco tiempo 
convocó a una serie de personajes de El Colegio de México 
y se publicó un libro bajo la firma de Romeo Flores Caba-
llero, que trabajaba como asesor de don Eliseo.

Más tarde vio la luz un libro llamado Temas Contem-
poráneos, que era un tratado de la economía y la política 
durante ese sexenio, también se editó Justicia Económica 
Internacional, en francés y en español, en el que partici-
paron Kurt Waldheim, Raúl Prebish, Jorge Castañeda Sr. 
y Gunnard Myrdal. Contenía artículos sobre la Carta de 
Deberes y Derechos Económicos de los Estados. 

Cuando dirigió la Subsecretaría de Educación Superior 
en la SEP, publicó Apuntes Universitarios, Vocación De-
mocrática, México en los próximos 20 años, Temas Uni-
versitarios y cuando salió de ese encargo, editó: Impactos 
Regionales de las Relaciones Económicas: México-Estados 
Unidos. Testimonios y Experiencias y Sociedad y Política: 
México y Estados Unidos. Una de sus grandes pasiones han 
sido las relaciones México-Estados Unidos.

Cuando lo nombraron presidente del Consejo Consul-
tivo del IEPES convocó a los intelectuales de su partido a 
una gran consulta nacional, de ese esfuerzo salieron 32 li-
bros con las ponencias recogidas que editó fielmente. Más 
adelante, en otro sexenio, como coordinador de asesores 
del presidente del PRI, realizó uno de los ejercicios intelec-
tuales y políticos más interesantes para un plan de gobier-
no. Estableció un temario y convocó a los políticos —inte-
lectuales partidistas— a aportar ideas, de ahí salieron seis 
libros fundamentales para entender la realidad nacional 
que se llamaron, en conjunto, Una propuesta para México.

En cada puesto o comisión que ha tenido ha publica-
do por los menos un libro y diversos textos instituciona-
les. Como subsecretario de Educación Superior apoyó a 
las universidades en sus trabajos editoriales y, de las dos o 
tres reuniones que realizó, de las instituciones de educa-
ción superior salieron memorias que aún se consultan. En 
la Subsecretaría de Energía hizo la primera revista sobre 
«Energéticos» que hubo en el país y editó el Plan de Ener-
gía de México, que se distribuyó ampliamente en a escala 
nacional y en el exterior a través de la OPEP.

Como líder en la Cámara de Diputados propició la 
formación de un comité editorial que, además de aten-
der con eficiencia los aspectos de ese tema, realizó una 
tarea formidable. Se publicaron diversos textos escritos 
por diputados y la Cámara editó Los Legisladores de la 
República y El Recinto de Donceles, una bellísima edición 
donde se plasmaban las fotograf ías con los detalles de ese 
edificio y una serie de textos históricos. Este libro fue ree-
ditado varias veces por el Poder Legislativo del Gobierno 
de la Ciudad de México.

En Coahuila, como gobernador, amplió las funciones 
de la modestísima imprenta del estado a un Consejo Edi-
torial que se encargó, entre otros quehaceres, de promo-
ver a las nuevas generaciones de creadores y escritores 
de Coahuila que ya empujaban a los que eran escritores 
profesionales y dueños de las plumas en Saltillo. Se publi-
caron libros de jóvenes, memorias de los encuentros de 
escritores donde se consignan trabajos de más de medio 
centenar de aspirantes a ver su nombre impreso. Se pu-

blicó durante cinco años un libro clásico de la cultura de 
Coahuila. Eso, además de periódicos murales, folletos y 
ensayos de los coahuilenses sobre las fechas históricas del 
Estado. Paralelamente, de la pluma de Eliseo salieron El 
presidencialismo mexicano, editado por el FCE y El Co-
legio de la Frontera Norte. Este libro tuvo tanto éxito que 
se hicieron dos ediciones. También se publicó Laberintos 
de la Transición, Memorias de las Palabras, Los Retos de 
México por Stamppa Editores y El Colegio de la Frontera 
Norte, dos ediciones.

En el Congreso del Estado, como líder de la mayoría, 
Eliseo realizó la más amplia y variada tarea editorial de 
que se tenga memoria. Además de la publicación de los 
documentos oficiales, emprendió la tarea de reunir e in-
terpretar la historia de las 49 legislaturas que le habían 
precedido. De ese esfuerzo editorial salieron Las Cons-
tituciones de Coahuila en dos tomos y la Historia del 
Congreso de Coahuila en cinco tomos y más de mil 500 
páginas de documentos. Es una obra extraordinaria que 
no tiene paralelo y ningún otro estado de la república ha 
realizado un esfuerzo semejante. Ahora nos sorprende 
con un libro de excelente factura con el cual festeja sus 

90 años El Mundo del Comercio y la Competitividad, que 
edita una de las instituciones de más prestigio intelectual 
del país El Colegio de México.

Intelectual, estadista, hombre de ideas y de letras, inte-
gra y produce obras fundamentales para entender la rea-
lidad, sus trabajos, es importante leerlos para entender el 
pensamiento político, económico contemporáneo, bajo la 
guía y el conocimiento de una de las mentes más lúcidas 
de su generación.

Lo que quiero destacar es que Eliseo, además de ser un 
prolífero y excelente escritor, ha sido un gran promotor de 
la cultura y en especial de la edición de libros como forma 
de dar permanencia al pensamiento y divulgar los conoci-
mientos en círculos más amplios de lectores.

Escribir un libro no es tarea fácil, requiere dominio del 
tema, investigación, trabajo intelectual y saber redactar 
en forma didáctica, pero Eliseo Mendoza Berrueto ha ido 
más allá del escritor, ha sido un promotor de los que es-
criben, ha auspiciado que otros escriban y publiquen, ha 
publicado los libros de sus semejantes, ha sido sin duda, un 
promotor de la cultura y el crecimiento intelectual y eso le 
da otra categoría humana.

La imaginación creadora
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TWITTER: @RENATACHAPA

Honrar, como forma exaltada 
de la manifestación del respeto, 
es una manera en que la 
sociedad dice gracias a quienes 
considera en alta dignidad, 
como ha sido el caso, en Viesca, 
de Gregorio Martínez Valdés y 
María Ignacia Martínez de Loza 

RENATA CHAPA

S obre cada una de las sillas de los 
invitados estaba un libro. Aquella 
estampa fue un páramo icónico en 
medio del flamígero desierto vies-

quense en Coahuila. Casi eran las once de la 
mañana y la ceremonia estaba por comenzar.

Al primero que pude agradecer, por fin 
en persona, fue a Fernando Loza. Él, desde 
la Ciudad de México, por la vía virtual, dio 
puntual respaldo a cada una de las peticiones 
editoriales que vitaminaron aquel ejemplar 
bibliográfico: fotos, cartas, actas, recados 
y, por supuesto, atender a una entrevista 
en videollamada. Era fundamental conocer 
cuáles eran sus recuerdos emocionales sobre 
su abuela, María Ignacia Martínez de Loza, 
y agregarlos a manera de capítulo vertebral.

La señora María, o la profesora Loza, 
como aún es recordada en ese norteño 
pueblo mágico, fue maestra y directora por 
décadas en la primaria de Viesca, el pueblo 
donde ella nació. Un poderoso día, a paso 
avalentonado y con la convicción docente 
en su discurso, la abuela de Fernando fue 
hasta la casa de los padres de uno de sus 
alumnos: Gregorio Martínez Valdés, tam-
bién oriundo de Viesca.

«Goyito» era el apodo de aquel pequeño, 
poseedor de un «algo» que la profesora Ma-
ría detectó. Si ella no abogaba por la salva-
ción de ese rasgo distintivo, la virtud del niño 
Martínez Valdés quedaría subaprovechada.

Quién sabe de cuáles palabras se valió la 
señora María en aquella reunión histórica, 
pero los papás de Goyo quedaron conven-
cidos. Sumaron lo que tenían que sumar 
y enviaron a su recién graduado del nivel 
educativo básico a la vecina entidad de San 
Pedro de las Colonias, Coahuila, para que 
continuara con sus estudios de secundaria.

Lo que quizá no imaginaron la profesora 
María de Loza, ni los papás de Goyito —don 
Gregorio y doña Mercedes— era el trayecto 
académico que le deparaba al recién home-
najeado doctor Gregorio Martínez Valdés 
en su tierra natal, sede del nuevo Centro 
de Investigación y Jardín Etnobiológico del 
Desierto de Coahuila (CIJE), y que llevará, 
por siempre, el nombre del entrañable aca-
démico. Y, en noble acto de reciprocidad, 
la Sala de Usos Múltiples del CIJE, porta el 
nombre de la valiente profesora, María Ig-
nacia Martínez de Loza.

Rosario Martínez Valdés, hermana del 
doctor Gregorio, estaba sentada en espera 
del arranque del evento. Aguardaba en un 
lugar reservado para ella. A Chayito fue la 
segunda persona a quien me acerqué en 
señal de gratitud por el libro que tenía en 
sus manos. Semanas atrás, la había cono-

Jardín de los eternos invencibles

cido en el pórtico de su casa ubicada en 
el centro de Viesca. Me presentó con ella 
Alma Leticia Espinoza Ruiz, colaboradora 
fundamental del CIJE y anfitriona genero-
sa, también entusiasmada con la edición 
del libro conmemorativo.

Chayito y yo, al igual que sucedió con 
Fernando, necesitábamos platicar. Aquel 
caluroso mediodía, y con sendas michela-
das artesanales, me permitió ingresar a los 
recuerdos de su familia nuclear y recrear los 
pasos no solo de su hermano Gregorio, sino 
de otros actores clave en la historia de los 
Martínez Valdés, así como de los Martínez 
Cajiga, la familia que Goyito formó al lado de 
su esposa Cristina en la Ciudad de México.

«¿Y dónde está Juan Pablo?», le pregunté 
a Chayito. El conductor de la ceremonia de 
la inauguración del CIJE ya nos solicitaba 
silencio, sentarnos y estar atentas a las pala-
bras de los integrantes de la mesa principal. 
«No sé de él. Creo que acaba de aterrizar en 
el aeropuerto de Torreón», me respondió 
preocupada la hermana del también docto-
rado honoris causa, Gregorio Martínez.

Sin embargo, al primer viro de mi mira-
da, me topé con la imagen de una persona 
de camisa blanca, con saco azul marino, 
lentes y, sobre todo, un «algo» que lo vol-
vía diferente al resto de los convocados. No 
dudé en encaminarme hacia él. Y, en efecto, 
confirmé que la sangre es la sangre.

En el momento en que era fundamental 
su presencia —como representante de su 
padre, de su madre, de sus hermanas, de sus 
hermanos y de sus familias— llegó Juan Pa-
blo Martínez Cajiga al CIJE Doctor Grego-
rio Martínez Valdés. Otra tanda de veloces 
agradecimientos le pude ofrendar mientras 
me presentaba de forma accidentada. Tam-
bién desde la CDMX, una y tantas, pero 
tantas veces, Juan Pablo dio seguimiento a 
los contenidos fotográficos y escritos que 

fueron proyectados para el concepto inte-
gral del libro Goyito y la señora María (Ed. 
UAdeC-Idíleo, Saltillo, Coahuila, México, 
2021), publicado como parte del homenaje 
de la Universidad Autónoma de Coahuila 
tanto a su padre como a quien fuera su pri-
mera mentora escolar.

En punto de las once de la mañana, a ma-
nera de simbólico preludio, estrecharon sus 
manos Juan Pablo, Chayito y Fernando con 
el también nacido en Viesca —generador y 
dínamo de formas y contenidos del CIJE— 
el rector de la UAdeC, el ingeniero Salva-
dor Hernández Vélez. Al verlos reunidos el 
28 de mayo de 2021 en el CIJE, y después 
de haber transitado por los detalles de las 
narrativas e interlocuciones de las familias 
de Goyito y de la maestra María para dar a 
luz el libro obsequiado esa mañana de tan-
tos soles, los motivos para estar agradecida 
quedaron multiplicados. Sus dimensiones 
fueron aún más amplias y sensibles. Ahí, 
en la árida Viesca, aquel jardín reunía a los 
eternos invencibles Entre espinas, terrega-
les y hormigas rojas, el fuego del CIJE tomó 
la palabra. Nos refrescó la esperanza por un 
planeta sostenible.

El doctor Lorenzo Alejandro López Bar-
bosa y la maestra Norma Eugenia Sánchez 
García, compañeros de esfuerzos académicos 
junto a Goyito en la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro, y yo, compartimos el 
júbilo de la misión cumplida. Ninguno de los 
tres nos conocíamos en persona. Sin embar-
go, al estrechar un mismo abrazo emociona-
do, calé el valor de esa clase de amistad que 
construye lealtades de ida y de vuelta, así en el 
desierto como en el cielo. Lorenzo y Norma, 
sumados a Juan Pablo, a Chayito a Fernando, 
y también a Alma, igualmente ofrecieron su 
óptica biográfica para aderezar —y referen-
ciar— los textos e imágenes compendiados 
en Goyito y la señora María.

Me atrevo a cerrar esta primera entrega 
en torno al CIJE y sus sempiternos protago-
nistas, con la cita textual del mensaje que 
Juan Pablo Martínez escribió a su padre, el 
doctor Gregorio Martínez Valdés, egresado 
de la Narro y de la Universidad de Wins-
consin. La pluma del menor de los Martí-
nez Cajiga quedó estampada en la página 
68. Lleva por título, «Goyo». 

«La puntuación había sido establecida 
de forma unánime. Cinco puntos si el chis-
te era relativamente «malo»; diez puntos, si 
no tenía remedio. La tabla se encontraba en 
una hoja blanca de papel, pegado al refrige-
rador con un par de imanes. No existía una 
autoridad, per se, de jueceo. No era necesa-
rio. Cada uno de los miembros de la familia 
podía dictar el parámetro de la calidad del 
comentario/chiste/anécdota. Al «ganador», 
quien más puntaje tenía, le tocaba —de 
igual forma, consensuado por todos— dar-
les algún tipo de premio a los demás.

»Además de llevarse la ignominia pú-
blica de ser el que peores chistes decía 
dentro del ámbito familiar, Goyo fue el 
merecedor de tal título en forma invicta 
durante tres meses. Alegó en cada uno 
de ellos que “no eran chistes, solo son co-
mentarios u observaciones”.

»El concurso se suspendió después, en 
palabras de mi papá, por falta de equidad 
en la valoración de los chistes. Su humor, 
sencillo y fresco, era contagioso. Siempre lo 
disfruté. La imagen que tengo de él es con 
una sonrisa. Es la que me acompaña cada 
mañana porque la veo en mis hijas. Es la 
que quiero que ellas conozcan del abuelo al 
que tuvieron f ísicamente por poco tiempo, 
pero que siempre (siempre) será parte de 
ellas. Y, por supuesto, en la parte de mi me-
moria donde vive la felicidad».
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C reemos que en nuestro México estamos vivien-
do en una democracia cuyo sistema de gobier-
no permite que los ciudadanos expresen sus 
puntos de vista y que la autoridad los respete, 

ponderando sus virtudes, pues dentro de la sustancia de lo 
que es una democracia, es que las opiniones sean escucha-
das con respeto, sin importar las variantes que identifican 
a los habitantes; es decir, de un país sin oponer condicio-
nes que la demeriten.

Pienso que estas primeras palabras me sirven para 
puntualizar que nuestro país todavía sigue alejado de una 
democracia que empezaba a identificarse en nuestra na-
ción, de manera que nuestra vida política se enriqueciera y 
viviéramos respetando las opiniones de los demás, aunque 
no estemos de acuerdo.

Nuestra patria empieza a perder lo que íbamos ganan-
do en el proceso de construir caminos democráticos que 
erradicaran las imposiciones de aquellos gobernantes que 
llegaban al poder principalmente para medrar, si no mire 
usted, cómo se diluyen fantasmalmente con el sello de 
bienestar social, nuestros impuestos regalándolos en ac-
ciones de compraventa de votos, a fin de que el presente 
régimen perdure en el poder durante muchos años más.

Eso en cuanto a la dispersión del dinero por parte del 
Gobierno federal, pero por lo que toca a la actuación del 
presidente de la República, es sabido que es la única voz 
que se escucha y de donde emana un absolutismo sin 
que nada se mueva sin su voluntad, aunque dañe a ciu-
dadanos, empresas, organismos autónomos, incluso sin 
miramientos que nos pone en una cuerda floja frente a 
otras naciones, y lo más grave por encima de leyes inclu-
so de la propia Constitución federal y, peor aún, que na-

die hace nada y mucho menos un poder judicial sumiso 
que solo cumple con los designios salidos de Palacio Na-
cional, y también por el otro poder, el Legislativo, cuyas 
curules están ocupadas por diputados que emulan a los 
pacientes que aguardan en la sala de espera de un médi-
co famoso y ser sometidos a los dictados del especialista 
como autómatas.

Eso no es democracia es una demagogia pura basa-
da en vicios y en trampas que se hace acompañar de un 
pragmatismo y una autocracia que la población le ha 
permitido en estos casi tres años de administración que 
hemos vivido a diario en medio de patrañas y ambigüe-

dades con la pérdida lastimosa del tiempo, y que aunque 
usted no lo crea todavía hay personas con huecos en sus 
cerebros que los hace emocionarse con la vaguedad de 
sus ocurrencias. 

Las pasadas elecciones quedarán señaladas en la his-
toria, por lo que debemos analizar con seriedad que de 
ahí dependerá el rumbo del país, pues con Morena en 
el poder hemos ido bajando con rapidez al hoyo debido 
a las ideas por demás fuera de un camino que muestre 
avance, ya que en estos dos años y medio que lleva la 
presente administración federal hemos sufrido más re-
trocesos que mejoras.

Seamos conscientes del futuro que les dejaremos a los 
que nos siguen, pues es tiempo de frenar la estampida de 
una caterva de tipos que se están apoderando del país y de 
la voluntad de los mexicanos, y si no los que vienen atrás 
de nosotros nos los van a reclamar pues pasaremos a la 
historia como una generación abyecta que estuvo bajo la 
fuerza bruta de los bárbaros.

Esta elección será trascendente por el número de pues-
tos que se votaron, sobre todo por la nueva composición 
de la Cámara de los Diputados de manera que realmente 
sea un freno y contrapeso y no estar a expensas de una 
mente vengativa y absolutista que se admite como un 
Mesías, y que en lugar de ser un salvador, un verdadero 
reformador, su posición es de un arrebatador de nuestra 
identidad manejada a su antojo, por lo que aquellos que 
lo llevaron al poder les culparemos de nuestra desgracia.

Mientras rememoremos la frase del extraordinario 
Giuseppe Verdi en su inmortal Nabucco «Ay mi patria, tan 
bella y abandonada».

Se los digo en serio.

U na noche la abrazó, se atrevió a 
meterle la mano bajo la blusa e 
intentó tocarle la espalda. Allí 
sintió unas ligeras marcas, no 

como si fueran estrías, era algo así como 
heridas ¿Maltrato? No, parecían muy si-
milares una con otra, como si algo que usó 
durante mucho tiempo se lo hubiera pro-
vocado. Ella se dio cuenta de la desconcen-
tración de él al momento de hacer ese «ha-
llazgo» en su cuerpo, se sintió incómoda, 
se hizo para atrás y se detuvo la noche.

Durante años, Hollywood presentó 
en pantalla grandes historias de amor. 
Primero lo clásico, donde la doncella 
buscaba al príncipe encantador. Después 
narrativas donde una mujer intrépida en-
cuentra a su chico aventurero o, en caso 
de ser comedia, a un «bobo» encantador 
que terminaba siempre siendo el caballe-
ro que buscaba. Llegaron al tiempo las 
historias más crudas, donde no necesa-
riamente se termina con la persona que 
soñamos o quizá esa noche de locura 
donde se conoce a la persona indicada es 
más complicada de lo que lo mostraban 
en la pantalla grande. 

«Hacer el amor», como se dicen las se-
ñoras, o tener sexo, va más allá de un en-
cuentro. Cuando se plasman —ya sea en 
cine, teatro o literatura—, se muestran las 

inseguridades al mencionar que se tapan su 
cuerpo con las sábanas o bien apagan la luz. 
No queriendo mostrar el cuerpo desnudo 
tal cual es. Pero, no solo me es cuestión de 
no querer mostrar los kilitos de más. 

El cuerpo es un mapa de vida. En él 
queda la evidencia de todo lo que nos ha 
pasado. La cicatriz que te provocó la caí-
da en bicicleta. La uña fea por usar cal-
zado apretado, el lunar que dicen en tu 
familia que todos tienen, la cicatriz que 
te dejó los cintarazos recurrentes en casa, 
o algo más íntimo. La cicatriz de aparatos 
ortopédicos por alguna necesidad médica 
de origen, de nacimiento, o por una situa-
ción extraordinaria.

En la serie de Special que pueden en-
contrar en la plataforma de Netflix, se to-
can fibras sensibles de una forma humorís-
tica y un tanto ácidas. El protagonista es un 
joven homosexual con retraso intelectual. 
Al paso de los capítulos vemos su evolu-
ción en querer llevar una vida «normal», 
despegándose de su madre, saliendo del 
clóset y enfrentando tabúes personales y 
de la sociedad.

¿Qué cicatriz deseamos no mostrar ni 
a nuestro más íntimo amigo? ¿Qué herida 
quisiéramos el tiempo y la vida nos borra-
ran de la piel? O será que son recordatorios 
para saber que algo no se debe repetir.

La democracia y la demagogia del régimen

¿Me muestras tu cicatriz?

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo
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C R Ó N I C A

LUIS GARCÍA VALDEZ*

Quisiera contar algo que me pasó 
hace ya algunos años, lo cual ini-
ció cuando yo empecé a escribir 
textos para que se publicaran, ya 

sea en algún periódico o alguna revista, y 
así lo hice por el consejo de una amiga de 
Saltillo que trabajaba para el Gobierno del 
Estado de Coahuila. Ella me convenció de 
que lo hiciera. A partir de entonces me em-
pezaron a pasar cosas increíbles, y es que 
yo comencé a sentirme diferente en mu-
chos aspectos en mi vida. Al platicar con 
ella por teléfono me preguntó que cómo 
estaba y que cómo me sentía y yo contesté 
sin pensarlo que me sentía como si estu-
viera viviendo en otra dimensión muy di-
ferente a la normal que todos vivimos. En 
ese tiempo, cuando dije eso, lo hice porque 
no encontré otras palabras que explicaran 
por qué yo me sentía diferente y mejor que 
antes, y esa palabra era la de otra dimen-
sión. En ese tiempo yo no podía entender 
de que sí es posible que esto suceda.

Para poder entender esto diré que siem-
pre me he considerado diferente a los demás 
en el sentido de no aceptar las cosas tal como 
suceden cotidianamente, en no aceptar la 
realidad tal como es aceptada por todos. 
Desde los años de mi adolescencia y juven-
tud no me sentía satisfecho con las cosas que 
todos aceptaban como la realidad que todos 
tenemos que aceptar. Cuáles son esas cosas 
de la vida que todos aceptan como una vida 
normal: nacer, estudiar una profesión para 
conseguir un buen trabajo, casarse y tener 
una familia. Esta es una vida normal que to-
dos aceptamos, pero resulta que yo no me 
sentía satisfecho dentro de mí mismo con esa 
realidad que todos aceptaban. Yo necesitaba 
algo más que eso para sentirme satisfecho, 
pero no sabía cómo encontrarlo.

Pero un día hallé la solución, y vino por sí 
sola, por mi propia actitud rebelde, el hecho 
de no conformarme con la simple realidad 
ya era una rebelión permanente en mí que 
me condujo a la respuesta que transformó 
mi vida. A partir de ese instante comprendí 
que existían más dimensiones en la realidad 
humana; y que existe un crecimiento inter-
no y una evolución espiritual que es posible 
en cada ser humano y que es a través de ese 
crecimiento, que por cierto no lo enseñan 
en las escuelas, que se alcanza un estado de 
plenitud conocido por muy pocas personas.

Comprendí que mi constante búsqueda 
interior convirtió mi vida en algo más es-
pecial y más satisfactorio. Porque como una 
especie de premio, la vida misma me ponía 
ante una nueva dimensión interna, algo que 
se hallaba en mí mismo. Mi no conformis-
mo con la simple realidad que me ofrecía la 
sociedad, mi rebeldía interna a la vez que mi 
pacto de cumplimiento y respeto para con 
los que no pensaban como yo, me habían 
conducido a un conocimiento fantástico.

Creo que para llegar a este punto es ne-
cesario e indispensable que uno empiece a 
hacer algo que realmente lo haga sentir sa-
tisfecho; o sea, me siento bien con lo que 
estoy haciendo independientemente de que 
con ese trabajo esté recibiendo un benefi-
cio económico o material; lo hago porque 

Vivir en otra dimensión

me siento bien al hacerlo, y aparte de eso, 
el sentir de que lo que estoy haciendo le sea 
de algún beneficio o ayuda a otras personas, 
tratando de que los temas que escoja para 
que se publiquen sean interesantes o im-
portantes para otras personas y que de al-
guna manera les sirva para su vida personal. 

Por ejemplo, he publicado mucho sobre 
la dispersión de los judíos después de la des-
trucción de Jerusalén por los romanos y les 
seguía la pista hasta su llegada a Sefaradí, 
(España); pasaron por muchas persecucio-
nes hasta el año de 1492, cuando se descubre 
América, embarcados con Cristóbal Colón 
en sus diferentes viajes a América, y muchos 
de ellos llegaron con Hernán Cortés a lo que 
hoy es México. Posteriormente, en 1580 lle-
garon 100 familias judías en el primer viaje 
de Luis Carvajal de la Cueva a lo que hoy es 
Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Por 
medio de esas familias fueron fundadas ciu-
dades como Monterrey, Saltillo y Monclova; 
muchos de nosotros somos descendientes de 
esas familias judías y nos podemos identifi-
car por los apellidos que llevamos que son 
de origen sefardita (judíos españoles): Garza, 

Rodríguez, Valdez, Sánchez, Del Toro, De 
león, García que desciende de Garza, Ríos, 
Del Bosque, Torres, Hernández, Gutiérrez, 
González. Para mí es muy importante que la 
gente de Coahuila y de México, se den cuen-
ta de que traen sangre judía y que por tanto 
están dentro de un pueblo muy especial para 
Dios. Porque dice una profecía de la Biblia: 
en los últimos días Dios recogerá a su pueblo 
de entre todas las naciones y parece ser que 
esos tiempos están muy cerca. 

Quizás el que haya logrado que me pu-
bliquen estas textos en años pasados sea 
una de las razones de que me sienta satisfe-
cho, o quizás sea como me dijo mi amiga de 
Saltillo, yo le digo que es una bruja, le digo 
jugando. Yo decía que debería estar con los 
del club de los 27, que representan a toda 
una generación de los 60-70 que estaban in-
satisfechos con la realidad material que nos 
tocó vivir, una realidad tan materializada 
que se hicieron a un lado los sentimientos 
buenos. Dándole preponderancia a la am-
bición al egoísmo y a los bienes materiales.

Todos sabemos que los del club de los 
27 se refiere a personajes muy famosos de 

aquellos años que murieron a esa edad, de 
27 años, y que muchos más al igual que ellos 
murieron porque todos sentíamos lo que 
ellos sintieron y hasta salió en esos años una 
canción del grupo The Rolling Stone que se 
llama: «No puedo estar satisfecho», tomada 
como una bandera por toda una generación 
que nos sentíamos insatisfechos con la rea-
lidad material de este mundo.

Voy a seguir con lo que me contestó mi 
amiga cuando le dije que yo debería estar 
en el club de los 27 porque sentí lo que ellos 
sintieron, pasé por lo que ellos pasaron y yo 
hice lo que ellos hicieron como una forma 
de callar la insatisfacción interior por la 
realidad material de aquellos tiempos. Ella 
me contestó como siempre con sus palabras 
sabias: «tú no estás con ellos porque tienes 
una misión que cumplir», por eso le digo 
que es una bruja, porque siempre le acierta 
a lo que dice. La primera vez que le dije que 
era una bruja, ella se quedó muy seria y no 
dijo nada hasta que le dije que no era una 
bruja mala, sino una brujita muy guapa y 
buena, o sea una bruja blanca.

A partir de entonces con todo lo que es-
cribo siento que cumplo una misión. 

Entre las cosas que siento al estar en esta 
nueva dimensión, están el que soy más se-
guro de mí mismo y de las cosas que hago; 
también que mi percepción del mundo y de 
las cosas aumentó y que mi intuición creció.

Quizás todas estas cosas estén dentro 
del crecimiento y evolución interna al que 
todos podemos llegar con un poco de pre-
paración espiritual. 

En lo referente a mí, he leído muchos li-
bros desde que estaba en la secundaria, prepa 
y universidad, leí de todo, desde los clásicos 
de literatura universal, libros de divulgación 
científica, libros de filosof ía y de ciencia en 
general. Nunca pensé que lo leído me fuera 
a ser útil algún día y aparte también el haber 
pasado por muchas experiencias y vivencias 
de todo tipo. Ahora me doy cuenta de que 
me ha servido de mucho en mi espíritu, ya 
que todo eso me hace ver las cosas de una 
manera diferente y relacionado con esto diré 
que la realidad material ahí está fuera de mí, 
lo que pasa es que ya no me afecta porque 
alguien me ayudó a ver las cosas de una ma-
nera diferente y es lo único que puede hacer: 
que nosotros veamos las cosas de una mane-
ra diferente es la energía de Dios que llena 
todo el universo y de que nosotros somos 
parte de esa energía, y es la energía del amor 
que todo lo cambia y todo lo transforma.

Y si alguien me pregunta cómo me afec-
taba la realidad de este mundo le contesta-
ría que simple y sencillamente producía en 
mí mucho estrés, mucha depresión y ansie-
dad. Creo que la realidad social y política, 
las guerras, la violencia siguen provocando 
en la actualidad mucha ansiedad y que se-
gún algunos estudios se sabe que el 75% de 
las enfermedades f ísicas son de origen psi-
cosomáticas. Un ejemplo de eso sería que 
las principales enfermedades actuales como 
son la diabetes, la hipertensión y colesterol, 
tienen que ver con lo psicológico y lo emo-
cional. Los problemas, las preocupaciones 
y estrés afectan a las personas provocando 
estas enfermedades. 

* Cronista de Abasolo
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S A L U D

COVID, ¿pandemia o sindemia?

Tierra Santa

I ndudablemente el virus de moda ha revolucionado 
al mundo en lo económico, político, social, en lo 
médico, las relaciones humanas y en conceptos fi-
losófico humanistas. Esto no es nuevo, Heráclito de 

Efeso, unos 400 años antes de nuestra era, ya nos advertía 
que todo cambia, refiriéndose al movimiento de la materia 
tanto en lo biológico como en lo social. Visto así, segura-
mente algunos de los cambios que provoca esta mal llama-
da pandemia, regirán nuestra conducta por largo tiempo, 
mientras que otros serán temporales.

La OMS, antes de COVID, definía a la pandemia cuan-
do se afecta a más del 10% de la población de un grupo so-
cial —para méxico serían unos 13 millones de habitantes—; 
pero durante la evolución de COVID, marzo de 2020, de-
claró oficialmente que COVID se había convertido en una 
pandemia, definiéndola así: «se llama pandemia, a la propa-
gación mundial de una nueva enfermedad que se extiende 
por el mundo, afectando a una mayoría de personas que no 
tiene inmunidad sobre ella». Ya no menciona cifras.

https://www.salud.mapfre.es/enfermedades/reporta-
jes-enfermedades/covid19-sindemia-o-pandemia/

Cinco meses más tarde, comienza a cobrar vida el tér-
mino sindemia, para referirse a la COVID-19 por un artí-
culo publicado por Richard Horton en la revista científica 
The Lancet. La palabra sindemia combina dos palabras: si-
nergia y pandemia. La empleó por primera vez en los años 
90, el antropólogo y médico Merrill Singer, para describir 
la interacción entre elementos biológicos y sociales en re-
lación a la expansión de determinadas enfermedades que 
afectan al individuo en distintos ámbitos de su vida.

En la COVID-19 hay una clara interacción con otras en-

fermedades no transmisibles, como la hipertensión, obesi-
dad, diabetes y otras de tipo crónico. Estas son especialmen-
te frecuentes en determinados grupos de población, como 
los ancianos o las personas con bajos ingresos económicos.

Richard Horton indica que: «la consecuencia más im-
portante de considerar a COVID-19 como una sindemia, 
implica subrayar su origen social» y, por tanto, su abordaje 
médico y social. Este concepto ha sido apoyado por otros 
expertos que opinan que emplear el término sindemia, 
otorga a la actual situación una visión más amplia.

Por lo anterior, la efectividad de la vacuna para el coro-
navirus es importantísima como solución biomédica, pero 
no suficiente para erradicar las consecuencias del virus. Es 
necesario aplicar un enfoque integral, más amplio o sisté-
mico, para tratar no sólo la enfermedad sino también la 
crisis económico-social que ha acarreado.

La noción de sindemia la concibe Merrill Singer, un an-
tropólogo médico estadounidense, en los 90. Al escribir The 
Lancet en 2017, con Emily Mendenhall y otros, Singer argu-
mentó que un enfoque sindémico revela interacciones bioló-
gicas y sociales importantes para el pronóstico, tratamiento 
y política de salud. Es decir; las vacunas y los tratamientos 
médicos y la intubación, son necesarios, pero no suficientes 
para limitar el daño causado por el SARS-CoV-2, que exigi-
rá más atención a las enfermedades no transmisibles y des-
igualdad socioeconómica de lo admitido hasta ahora.

Una sindemia no es simplemente una comorbilidad. 
Las sindemias se caracterizan por interacciones biológicas 
y sociales entre condiciones y estados, interacciones sis-
témicas que aumentan la susceptibilidad de una persona 
a sufrir daños o empeoran sus resultados de salud. En el 

caso de COVID-19, atacar las enfermedades no transmi-
sibles: diabetes, hipertensión, arterioesclerosis, será un re-
quisito previo para una contención exitosa.

La consecuencia más importante de ver a COVID-19 
como una sindemia es subrayar sus orígenes sociales. La 
vulnerabilidad de los ciudadanos mayores, comunidades 
étnicas negras, asiáticas y minoritarias, apuntan a una ver-
dad hasta ahora apenas reconocida, a saber: no importa 
cuán efectivo sea un tratamiento o una vacuna protectora, 
la búsqueda de una solución puramente biomédica para 
COVID-19, fracasará. A menos que los gobiernos diseñen 
políticas y programas para revertir las profundas dispari-
dades, nuestras sociedades nunca estarán verdaderamente 
seguras contra el COVID-19, en tanto no se adopten me-
didas sistémicas (biológicas y sociales) para su control.

Como escribieron Singer y sus colegas en 2017, «un enfo-
que sindémico orienta de modo muy diferente a la medicina 
clínica y la salud pública, al mostrar cómo un enfoque inte-
grado o sistémico para comprender y tratar enfermedades, 
puede ser mucho más exitoso que simplemente controlar la 
enfermedad epidémica o tratar a pacientes individuales».

La crisis económica no se resolverá con un fármaco 
ni con una vacuna. Se necesita nada menos que un avi-
vamiento nacional. Acercarse a COVID-19 como una sin-
demia invitará a una visión más amplia, que abarque edu-
cación, empleo, vivienda, alimentación y medio ambiente.

Finalmente, en lo social y sistémico, no importa el tér-
mino: si es epidemia, pandemia o sindemia, lo esencial es 
limitar los daños y en eso influye la evolución natural y la 
evolución de nuestras decisiones biológicas y sociales.

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

A propósito de que ya empezaron a llegar los 
melones de Matamoros, Coahuila, que son 
los mejores del mundo —los he comido en 
varios países y nada tienen que hacer frente 

a los nuestros—, encontré en varias crónicas del antiguo 
Coahuila de viajeros acerca de los productos que comían 
sus habitantes y sobre platillos que preparaban. Juan Agus-
tín de Morfi pasó por Saltillo en 1777 y dejó un amplio 
escrito. Mencionó que el carnero de Saltillo es sabroso «y 
las coles no las he visto mejores en la América». Pero para 
lo que hoy es Viesca dijo que «la tierra produce con asom-
bro trigo, maíz, cebada, frijol, calabaza, sandía, melón y 
cuantas frutas y semillas se conf ían».

Pocos años después, fray Isidro Félix de Espinosa, per-
teneciente al grupo franciscano que llegó tarde a Coahuila, 
escribió dos enormes textos. Iniciaron la conquista espiri-
tual de los nómadas desde Candela hasta el sur de Tejas. 
Aprendió la lengua coahuilteca. Relató una comida en la 
que varios jefes indios —alrededor del río Bravo— se reu-
nieron con un capitán español para establecer una alianza. 
Comieron frijoles, nueces, mezquitamales y otros platillos 
que el fraile disfrutó. Luego procedieron a la ceremonia: 
fumaron la pipa de la paz mezclando el tabaco que cada 
jefe había traído, significando su unión. Antes lavaron la 

cabeza al capitán en señal de que aceptaban su amistad.
Regreso a los melones de Matamoros (cerca de Viesca) 

y añado que también se producen dulces sandías. Misione-
ros jesuitas introdujeron en el lugar frutas y verduras que 
todavía gozamos.

Otro tema. Los israelitas volvieron a hacer lo que han 
hecho los últimos setenta años: matar palestinos. Israel se 
especializa en el asesinato de adolescentes. Una persona 
tan conservadora como Mario Vargas Llosa visitó Israel 
para dar conferencias. Le asombró la situación de los pa-
lestinos y pasó a su territorio invadido. A su regreso a Es-
paña publicó sus notas de viaje. El libro denuncia a Israel 
como genocida. Israel lo declaró «persona non grata».

El papa Francisco visitó Tierra Santa. Otros Papas habían 
ido al Muro de las Lamentaciones —lo que queda del tem-
plo destruido por los romanos en el año 70—. Al contrario 
de sus antecesores, Francisco fue a postrarse ante el muro 
que edificó Israel dejando a los árabes encerrados en un pe-
dacito de lo que era su tierra desde hace miles de años. Allá 
sí levantaron el muro que Donald Trump intentó contra 
México. El Papa oró ante este muro del racismo. Los judíos 
enloquecieron puesto que el simbolismo fue inclemente.

Para ser justo, creo preciso apuntar que existe una secta 
judía ortodoxa cuyos miembros mencionan en las calles de 

Jerusalén, micrófono en mano y con carteles, que esa tierra 
pertenece a los palestinos y que todos podrían convivir en 
ella. Estos judíos visitaron a Saddam Hussein para intentar 
una alianza árabe-israelí.

¿Cuándo dejarán de matar niños árabes?, ¿cómo justifi-
can su violencia? Lo más sencillo es preguntarle a la Biblia: 
son el Pueblo Elegido y eso les basta. El judío Woody Allen 
juguetea con el tema en un cuento socarrón: un detective 
entrevista a un rabino en Nueva York. Le pregunta ¿por 
qué sabe usted tanto sobre Dios? «Porque somos el Pueblo 
Elegido. Cuida más de nosotros que de todas sus demás 
criaturas», «¿cuánto le pagan para ser los elegidos?».

A Benjamín Netanyahu le vino bien la guerra, pues 
cada día tenía más opositores, cuenta con acusaciones de 
corrupción y las elecciones podrían serle desfavorables. 
Seiscientos aviones de guerra atacaron barrios civiles en la 
Franja de Gaza —solo en la Segunda Guerra se vio algo se-
mejante—. Lanzaron bombas tan poderosas que derriba-
ron edificios de 12 pisos. Arrebataron la vida a jovencitos 
y mujeres. Añado que también hay que reprobar al grupo 
fundamentalista árabe Hamás, que tiene lo suyo.

Todos condenamos el holocausto que efectuó Alemania 
contra los judíos. Ahora nos preguntamos por qué no se hi-
cieron sensibles al dolor de los demás y a sus derechos.

H I S T O R I A

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

Carlos Manuel Valdés
Investigador, académico e historiador
camaval@hotmail.com
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Así pasa... 2 Juan Latapí O.
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