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6 MESA REVUELTA
Gobernados por nuestros deseos, hábitos y costumbres, los 
humanos opinamos con base en el desconocimiento o con 
argumentos sin sentido. La declaración hegeliana pudiera 
ayudar a explicar por qué Coahuila ocupa los primeros 
lugares en incidencia de suicidios y segundo en divorcios. 
Y es que una cosa es creer que se tiene la razón y una muy 
distinta es tenerla, advierte Durán.

7 MEDIOS
El Gobierno incumple con la promesa de garantizar la 
seguridad a periodistas. Ya son 20 asesinados en la actual 
administración. Reporteros sin Fronteras vuelve a ubicar a 
México como uno de los países más peligrosos para la prensa. 
Los homicidios de Gustavo Sánchez y Saúl Tijerina lo confirman.

8 SALUD
Mientras la COVID-19, en su variante delta, amenaza 
con extender una nueva ola de contagios alrededor del 
mundo, las potencias no se ponen de acuerdo para levantar 
temporalmente las patentes de las vacunas. Este año ya hay 
más fallecidos que en todo 2020.

11 LUCES Y SOMBRAS
La violencia no cede en Tamaulipas. La más reciente masacre 
fue en Reynosa. Delincuentes dispararon al azar a quienes 
se toparon en su camino. Al final, 15 civiles y cuatro sicarios 
murieron. Autoridades dicen que se trata de una guerra entre 
cárteles que intentan dominar el paso de la droga a Texas.

12 REPORTAJE
Saltillo se convierte en escenario de una nueva marcha por 
la defensa de los derechos humanos. Manifestantes exigen 
el fin de la impunidad y la corrupción que carcome a las 
instituciones del Estado. 

16 POLÍTICA
Las elecciones del 6 de junio convirtieron al partido del 
presidente López Obrador en la primera fuerza política 
nacional. El PAN se afianzó como abanderado de la oposición 
y el PRI emite ya sus últimos estertores. Coahuila, uno de los 
tres únicos estados sin alternancia, pudiera llegar a conocerla 
en los comicios para gobernador de 2023.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 

EDITORIAL

E l PRI da sus últimos estertores en el servilis-
mo. El partido al que, según Fidel Velázquez, 

fundador y líder de la CTM, sólo podían quitarle el 
poder «a balazos», termina su ciclo casi centenario 
como una parodia de sí mismo. Satélite del presi-
dente de turno desde su fundación, en 1929, hoy lo 
es de un exmilitante, Andrés Manuel López Obra-
dor, cuyo movimiento, Morena, lo ha humillado en 
las urnas y fuera de ellas. El voto incauto de quienes 
apoyaron a candidatos del Revolucionario Institu-
cional, sin importar sus antecedentes, para impedir 
el avance de la izquierda, se pagará con una nueva 
traición en la próxima legislatura, cuando sus dipu-
tados aprueben más iniciativas del presidente para 
reformar la Constitución.

A estas alturas, lo único que puede negociar el 
PRI con la Cuarta Transformación son sus votos 
en la Cámara de Diputados a cambio de impuni-
dad para quienes mueven los hilos. A menos que la 
disidencia abandone su pasividad, cobarde y opor-
tunista, y plante cara a la pandilla que se apropió de 
un partido sin liderazgo, ética ni moral, por el cual 
cuatro de cada diez ciudadanos jamás sufragarían, 
de acuerdo con una encuesta de Reforma publica-
da seis meses antes de las elecciones de junio. La 
voluntad reflejada en las urnas demostró que el re-
chazo es todavía mayor. Perder 15 de 15 estados, 
ocho de los cuales pretendía retener, solo admite 
una lectura: el partido fundado por Calles ha pasa-
do a mejor vida.

La imposición de Rubén Moreira Valdés para 
pastorear a los diputados del PRI en la próxima le-
gislatura insulta no solo a la militancia y al rebaño, 
sino a los votantes de ese partido. El exgobernador 
protegió los desmanes de su hermano Humberto y 

bloqueó toda iniciativa presentada en el Congreso 
local para investigar la deuda y otras fechorías. El 
propio Moreira II es acusado de desviar cientos de 
millones de pesos del erario estatal y federal a em-
presas fantasma. Rubén persiguió al PAN y atrajo a 
algunos de sus cuadros con dinero, favores y cargos 
burocráticos irrelevantes. Descendientes de panis-
tas ilustres se vendieron por un plato de lentejas.

Político codicioso, sin escrúpulos y de una me-
galomanía sin fronteras, Moreira representa un 
estorbo para Miguel Riquelme. El gobernador de-
manda al grupo parlamentario del PRI congruen-
cia para no subordinar su agenda a la de la Cuarta 
Transformación ni ser comparsa del presidente Ló-
pez Obrador, sino contrapeso real, algo que nunca 
ha sido. Si algo ha distinguido a Moreira en la actual 
legislatura es justamente su entreguismo y falta de 
compromiso con los votantes a cuya confianza se 
apela en cada elección para enseguida defraudarla.

Partido antidemocrático por antonomasia, el PRI 
se amputó su brazo social en 1987, cuando aceptó la 
candidatura presidencial de Carlos Salinas de Gor-
tari y la implantación del neoliberalismo predador. 
Las advertencias y críticas de Cuauhtémoc Cárde-
nas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y otros 
líderes de izquierda se respondieron con amenazas 
y forzaron su renuncia. Las corrientes reformistas 
—moderadas y radicales— tardaron 36 años en ga-
nar la presidencia. La alternancia PRI-PAN fracasó 
por ser continuación del mismo modelo económico 
arbitrario, excluyente e injusto. El PRI termina sus 
días en la ignominia, bajo la conducción de un in-
competente y pusilánime Alejandro Moreno. Final 
digno de unas siglas utilizada para envilecer la polí-
tica y abusar del poder. Morena es su némesis.

La némesis del PRI
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L o que creemos que nos diferencia de otras especies ha sido la 
razón, aunque nuestros dogmas, prejuicios y esa afición perni-
ciosa que tenemos por aceptar los mitos y dichos sin informa-
ción y base científica, nos hacen pensar lo contrario. La prueba 

está en que por milenios nos hemos perseguido y eliminado por motivos 
de raza o religiosos. Conflictos bélicos, limpiezas raciales y persecucio-
nes iniciaron por estos motivos. Gobernados por nuestros deseos, há-
bitos y costumbres como decía Hegel, los humanos opinamos con base 
en el desconocimiento o con argumentos sin sentido y en el mejor de 
los casos inspirados por las historias y leyendas del libro impreso por 
Gutenberg en 1454. Y es que una cosa es pensar diferente y creer que se 
tiene la razón y una muy distinta es tenerla. Porque mientras que el saber 
y la razón hablan, la ignorancia y el error gritan decía el poeta italiano 
Arturo Graf. Eso es lo que sucede con el debate de la adopción de niños 
por matrimonios del mismo sexo. 

La presunción de que los niños necesitan una madre y un padre está 
muy extendida y ha sido utilizada para intentar prohibirla. En esta discu-
sión han aparecido dogmas y prejuicios como fundamento para expresar 
un punto de vista; jamás el uso de la razón, mucho menos el deseo de 
impulsar la equidad de derechos. 

Los argumentos de quienes están en contra, hasta ahora se basan en 
lo que piensan que es correcto y dicen: Los padres no serán un buen 
ejemplo y por lo tanto los niños no se convertirán en unos adultos sanos. 
Van a violar a los niños También serán homosexuales o lesbianas y Ten-
drán afectaciones sicológicas irreversibles. 

Sin embargo, diversas investigaciones han echado abajo estas versiones. 
La primera de ellas acerca de si los niños serán sometidos a la pedofilia por 
sus padres, un estudio realizado por Carole Jenny, de la Universidad de 
Colorado, publicado en la revista Pediatrics, encuestó a 269 casos de niños 
que fueron sexualmente abusados por adultos. En el 82% de los casos, el 
delincuente era una pareja heterosexual de un pariente cercano del niño. 
En sólo dos de cada 269 casos, el delincuente era gay o lesbiana. 

Respecto a supuestas afectaciones sicológicas de los niños, por lo me-
nos en el desempeño académico no se demostró. Un análisis de los niños 
con parejas del mismo sexo probó que los muchachos adolescentes en 
hogares del mismo sexo tenían un promedio de calificaciones de 7.9, en 
comparación con 7.6 para sus contrapartes en hogares heterosexuales.

Respecto a que los niños serían unos inadaptados sociales, la cien-
cia concluyó que los niños criados por padres del mismo sexo se in-
volucraron en menos actividades ilícitas que los que fueron criados 
por padres de diferente género. Esto es obviamente incompatible con 
la afirmación de que los niños deben ser criados por un padre y una 
madre. Abbie Goldberg, sicóloga de la Universidad Clark en Massa-
chusetts, quien ha investigado los padres de gays y lesbianas, dice que 
los padres del mismo sexo tienden a estar más motivados y comprome-
tidos que los padres heterosexuales. 

Pero mientras que la ciencia indica que los niños de padres gay no 
muestran diferencias en el rendimiento, la salud mental y su desempe-
ño social, agreguemos que estos niños pueden tener la ventaja de los 
modelos de apertura, de tolerancia y de conducta para las relaciones 
equitativas. 

En contraparte, habría que analizar el desempeño que hemos tenido 
como padres heterosexuales. Y es que nuestra entidad ocupa los prime-
ros lugares en incidencia de suicidios; el segundo sitio en divorcios; el 
primer lugar en obesidad infantil y somos los segundos en la tabla de 
embarazos entre adolescentes y un larguísimo etcétera. Así que pregun-
témonos de nuevo: ¿De verdad el ser hijo de padres heterosexuales te 
asegura un buen destino?

La verdad está ahí en los datos comprobables, pero ¿Les será insu-
ficiente para asumirla como cierta y pensar y obrar en consecuencia? 
Pareciera que un día terminaremos convenciéndonos que ellos tienen 
razón, pues queda claro que no todos hemos sido creados iguales. Lo 
podemos comprobar por sus desigualdades mentales y f ísicas tan arrai-
gadas que nos hacen creer que son inmunes…pero a la razón. 

Inmunes

L a palabra fue acuñada en una historia de ficción, la novela Snow 
Crash, de Neal Stephenson, allá por un lejano 1992, cuando 
la tecnología era algo muy distinto a lo que hoy tenemos. Los 
teléfonos celulares (que nada más servían para llamar o recibir 

llamadas) eran como un ladrillo en la mano, las computadoras en casa 
prácticamente no existían, y el año anterior, en 1991, se había anunciado 
el futuro en tres palabras: World Wide Web. Varios años después el in-
ternet llegaría con velocidad de cuentagotas a los hogares, vía un enlace 
telefónico cuyos tonos, al hacer conexión, evocaban sonidos del espacio.

En aquella prehistoria tecnológica Stephenson aventuró a Hiro, 
uno de sus personajes, a un mundo paralelo, un sitio más allá del uni-
verso, un «metaverso» donde «Las personas son piezas de software 
llamadas avatares. Son los cuerpos audiovisuales que usa la gente para 
comunicarse en el Metaverso. El avatar de Hiro está también en la calle, 
y si las parejas que salen del Monorraíl miran en su dirección pueden 
verlo igual que Hiro los ve a ellos. Podrán conversar, Hiro en el Guarda-
Trastos de Los Ángeles y los cuatro adolescentes quizá en algún sofá de 
algún barrio de Chicago, cada uno con su portátil».

Así, con varios pasajes que describen un futuro fantástico en el año 
1992, casi tres décadas después esos metaversos son una realidad cre-
ciente y amenazan con desplazar al internet. Se trata de espacios virtua-
les colectivos donde las personas interactúan a través de personajes dise-
ñados a conveniencia. La reclusión obligada por la pandemia catapultó 
los metaversos. La gente buscó sitios de escape y los encontró dentro de 
los juegos de video, una industria multimillonaria.

Actualmente hay quienes «viven» en un metaverso, pasan más tiempo 
conectados al ciberespacio que en la «vida real», una definición que cada 
vez borra más las fronteras entre lo que se llama «realidad» y «realidad vir-
tual». Se trata de sitios donde el usuario participa con una presencia digital 
o avatar y transita por espacios sujetos a leyes f ísicas, acuerdos y recursos 
limitados, mientras tiene la posibilidad de interactuar y sus actos tienen 
consecuencia sobre otros participantes, objetos y el entorno. Es un mundo 

que permanece a pesar de que el usuario decida salir temporalmente.
Estos espacios virtuales deben ser tomados muy en serio, no se trata 

de simples juegos de video. Son nuevos espacios de convivencia, de con-
versación y por ende creadores de nuevas realidades, para la convivencia 
y el trabajo. Se prevé que pronto las estrategias de las marcas apuntarán a 
tener presencia en estas realidades paralelas. Incluso, se dice que no está 
lejos el día en que no necesitaremos estar conectados a una computadora, 
pues habrá una interacción con lo que sucede en un espacio f ísico y lo que 
se nos aparece a través de unos lentes con realidad aumentada. El concep-
to de metaverso seguramente fue visto en 1992 como un recurso narra-
tivo, hoy son lugares de exploración sin límites para co-crear realidades.

He estado participando en un metaverso, a través del juego World 
of Warcraft, en un programa ejecutivo para trabajar las habilidades de 
coordinación en equipo. Fernando Flores, el filósofo chileno, tuvo la 
genialidad de visualizar que las habilidades que uno practica dentro de 
mundos fantásticos, donde hay que sobrevivir a partir de mejorar las 
capacidades de defensa y ataque y la coordinación con los compañeros 
de juego, operan de la misma forma en la vida real. De pronto el len-
guaje del metaverso funciona fuera de él. Partamos de la base de que un 
metaverso es un espacio conversacional donde hay acuerdos, pedidos y 
ofertas. Eventualmente, las habilidades en el juego se traducen en capa-
cidades para la vida cotidiana. Visto así, es una forma de permitirles a las 
personas desarrollar capacidades de lo que nos hace humanos.

En Snow Crash, Hiro es un repartidor de pizzas en la vida real, un 
samurái en el metaverso. Juan Rulfo era un gris oficinista en el Depar-
tamento de Migración y en otro universo, el rulfiano, creó mundos es-
pectaculares. Quizá algún día podamos caminar cuesta abajo junto a un 
arriero, escuchar «el trote rebotado de los burros» y decirle sin más: yo 
también soy hijo de Pedro Páramo.

El metaverso es un mundo de alternativas sin límite, una posibilidad 
en fuga.

FUENTE: REFORMA

Metaverso
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SUMAN 20 COMUNICADORES ASESINADOS DURANTE EL GOBIERNO DE LÓPEZ OBRADOR

El Gobierno incumple la promesa
de garantizar seguridad a la prensa
Las muertes de Sánchez y 
Tijerina revelan fallas en 
mecanismo de protección. 
México sigue siendo uno de 
los países más peligrosos del 
mundo para la prensa: RSF

EDGAR LONDON

G ustavo Sánchez Cabrera (Oa-
xaca) y Saúl Tijerina Rentería 
(Coahuila) se convirtieron en 
el tercero y cuarto periodistas 

asesinados este año en México, con lo cual 
aumenta a 20 el número de víctimas. El pri-
mero, editor del portal de noticias La poli-
ciaca, la Nota Roja de Oaxaca, fue baleado la 
mañana del 17 de junio en la comunidad de 
Morro Mazatán, del municipio de Santo Do-
mingo Tehuantepec, en la región del Istmo; y 
el segundo, reportero gráfico para la página 
de Facebook Noticias en la Web de Ciudad 
Acuña, apareció muerto fuera de su vehículo; 
otras versiones dicen que en el maletero.

Según datos preliminares, Sánchez se 
encontraba con su hijo a bordo de una mo-
tocicleta cuando fue atropellado por sujetos 
desconocidos que después le dispararon en 
la cabeza y se dieron a la fuga.

No era la primera vez que resultaba agre-
dido. El 14 de julio de 2020 sobrevivió a un 
ataque en su vivienda donde también recibió 
un disparo. La herida no fue mortal y pudo 
recibir atención médica a tiempo, luego que 
él mismo pidiera ayuda en WhatsApp. Poste-
riormente, la Fiscalía de Oaxaca emitió una 
orden de aprehensión contra su agresor, Es-
teban de la Cruz Lagunas, pero no se ejecutó.

La Defensoría de Derechos Humanos 
del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) condenó 
enérgicamente el homicidio. «Desde este 
órgano, externamos nuestra solidaridad 
con sus familiares y el gremio periodístico», 
publicó en su cuenta de Twitter. El mismo 
organismo asegura que del 1 de enero hasta 
el 21 de mayo de este año sumaban 11 expe-
dientes abiertos relacionados con violacio-
nes de derechos humanos a comunicadores.

En su Clasificación Mundial de la Liber-
tad de Prensa 2021, Reporteros sin Fronte-
ras ubicó a México en el lugar 143 de 180 
naciones. La organización apunta en su 
sitio web que «México sigue siendo, año 
tras año, uno de los países más peligrosos 
y mortíferos del mundo para los medios. 
A pesar de que recientemente se han pro-
ducido algunos avances, el país continúa 
hundiéndose en la infernal espiral de la 
impunidad. La colusión de las autoridades 
y los políticos con el crimen organizado 
amenaza gravemente la seguridad de los 
actores de la información y obstaculiza 
el funcionamiento de la justicia del país a 
todos los niveles. Cuando los periodistas 
investigan temas molestos para el gobier-
no o relacionados con el crimen organiza-
do —especialmente a nivel local—, sufren 
amenazas e intimidaciones, y pueden ser 
asesinados a sangre fría». 

El Comité para la Protección de Perio-
distas (CPJ, por sus siglas en inglés) denun-
ció en diciembre de 2020 la falta de apoyo 
hacia los periodistas por parte del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador. «Se 
comprometió a tomar medidas concretas 
para poner fin a la violencia contra la pren-
sa y a la inmunidad por el asesinato de pe-
riodistas. No obstante, este ciclo continúa 
inalterable» (El País, 17.06.21). E4

Condena al Quillo, contra impunidad y pro periodismo
E l 17 de junio el juez federal, Juan José 

Noé Egure Yáñez, sentenció a 32 años 
y 3 meses de prisión a Juan Francisco Pi-
cos Barrueta, el Quillo, por el asesinato 
del periodista Javier Valdez Cárdenas, 
ocurrido el 15 de mayo de 2017.

La Fiscalía Especial para la Atención 
de Delitos cometidos contra la Libertad 
de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía 
General de la República (FGR), lo acusó 
de ser coautor material en el homicidio 
del comunicador y logró reunir a 32 tes-
tigos de cargo en contra del implicado, 
por lo que pudo «acreditar las calificati-
vas de premeditación y ventaja en contra 
de esta persona que ejercía el periodis-
mo» (Forbes, 17.06.21).

Asimismo, se confirmó que el homi-
cidio fue a causa de una serie de notas 
escritas por el periodista, por lo que se 
relacionó directamente con su actividad 
profesional. Junto con la sentencia de pri-
vación de libertad, el juez ordenó la repa-
ración del daño moral a las víctimas indi-
rectas de este delito.

Además del Quillo, su hermano He-
riberto y Luis Idelfonso Sánchez, alias el 
Diablo, también participaron en el asesi-
nato de Valdez. El primero de ellos ya re-
cibió una condena de 14 años y 8 meses de 
prisión, en marzo de 2020; el segundo fue 
asesinado en 2017, en San Luis Río Colo-
rado, Sonora.

La organización mexicana CIC Pro-

puesta Cívica aplaudió el dictamen y des-
tacó la trascendencia del mismo en la lucha 
por la defensa de los comunicadores. «Este 
fallo condenatorio representa un preceden-
te importante en el combate a la impunidad 
de crímenes contra periodistas en México, 
el país más violento para la prensa y consti-
tuye un referente para los cientos de casos 
de periodistas asesinados que aún siguen 
en impunidad» (Infobae, 17.06.21).

Griselda Triana, esposa de Valdez, reco-
noció la valía del fallo, pero exigió la cap-
tura del autor intelectual del homicidio, 
Dámaso López Serrano, el Mini Lic, quien 
cuenta con una orden de aprehensión en su 
contra desde el 23 de enero de 2020.

«No tengo la menor duda que quien 

mandó a asesinar a Javier fue el Mini Lic, 
hijo de Dámaso López, y compadre de 
Guzmán Loera (El Chapo), no existe la 
menor duda que fue él. Estuve presente en 
todas las audiencias que se realizaron del 
4 o 5 de mayo, […] y pude escuchar y ob-
servar cómo los testigos principales narran 
los hechos, de quién viene la orden, cómo 
el individuo les ofrece matar al periodista 
incómodo de la zona del Dorado», afirmó 
Griselda en entrevista para Radio Fórmula.

Depende ahora que las autoridades 
mexicanas logren llevar a cabo el proce-
so de extradición para traer a territorio 
nacional al Mini Lic, actualmente en una 
cárcel de Oklahoma, donde rinde declara-
ciones sobre el Chapo. E4

Periodistas asesinados
Año Nombre Estado

2018 Alejandro Márquez Nay.

2019

Rafael Murúa BCS
Samir Flores Mor.
Santiago Barroso Son.
Telésforo Santiago Oax.
Francisco Romero Q. Roo
Norma Sarabia Tab.
Rogelio Barragán Mor.
Edgar Alberto Nava Gro.
Jorge Celestino Ruiz Ver.
Nevith Condés Edo. Mex.

2020

María Elena Ferral Ver.
Jorge Armenta Son.
Pablo Morrugares Gro.
Julio Valdivia Ver.
Israel Vázquez Gto.
Jaime Castaño Zac.

2021
Benjamín Morales Son.
Gustavo Sánchez Oax. 
Saúl Tijerina Coah.

Fuente: Artículo 19

El periodista ya había solicitado en enero 
de 2021 su reincorporación al Mecanismo 
Federal de Protección a Periodistas. En mayo 
las autoridades validaron el dispositivo que 
consiste en establecer vigilancia frente a su 
casa, escoltas para sus viajes y chaleco anti-
balas. Sin embargo, las medidas que le fueron 
notificadas el 1 de junio nunca se aplicaron.

El fiscal del Estado, Arturo Peimbert Cal-
vo, aseguró que la cobertura mantenida por 
Sánchez sobre el recién concluido proceso 
electoral será una de las líneas de investi-
gación. El periodista evidenció delitos y fue 
muy crítico con algunos grupos políticos. 
«Su actividad afectó algún interés y estamos 

revisando esa parte, se va a proceder con 
toda la fuerza, una agresión a cualquier per-
sona que le dé voz a los que no tienen voz, 
es agresión a la sociedad», indicó Peimbert.

NUEVAS VÍCTIMAS. Sánchez y Tijerina

«La colusión de las 
autoridades y los políticos con 
el crimen organizado amenaza 

gravemente la seguridad de 
los actores de la información y 
obstaculiza el funcionamiento 
de la justicia del país a todos 

los niveles». 
Reporteros sin Fronteras
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SUMAN MÁS MUERTES POR CORONAVIRUS EN LO QUE VA DE 2021 QUE DURANTE TODO 2020 

La COVID-19 rebrota en el mundo mientras
las potencias discuten liberación de patentes
El sorpresivo apoyo de Joe 
Biden a la propuesta hecha por 
India y Sudáfrica, da otra vuelta 
de tuerca al debate. Alemania 
asegura que su ejecución 
socavaría el incentivo a la 
innovación. La OMS exige una 
respuesta urgente. El mundo no 
puede esperar más, advierte

EDGAR LONDON

S i en 2020 el coronavirus segó la 
vida de un millón 880 mil personas, 
el actual año lo superará con cre-
ces. Hasta el 10 de junio —solo de 

2021— el número de decesos a causa de la 
COVID-19 había alcanzado un millón 884 
mil decesos, acorde a las estadísticas publi-
cadas por la Universidad Johns Hopkins, en 
Baltimore, Estados Unidos.

El principal escollo a vencer para lograr 
que la humanidad deje atrás esta pandemia 
es garantizar que todas las naciones tengan 
acceso a las vacunas para inmunizar a sus 
poblaciones. Y eso no está sucediendo.

Mientras los países con mayores ingre-
sos acaparan las dosis que se comercializan 
y son priorizados por las farmacéuticas en-
cargadas de elaborar el producto, las nacio-
nes pobres permanecen expuestas al virus 
como caldo de cultivo para posibles muta-
ciones —ya sucedió en India con la variante 
delta— y siguen a expensas de la solidaridad 
que puedan o no mostrar los gobiernos más 
poderosos. Así, mientras Estados Unidos 
ha logrado inmunizar a la mitad de sus ha-
bitantes, en toda África, apenas el 2% de la 
población ha recibido su dosis.

La posibilidad de levantar temporal-
mente las patentes de vacunas contra el 
coronavirus, sugerida por India y Sudáfrica 
el año pasado en la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) como alternativa para 
que más naciones accedan a este producto, 
volvió a ser motivo de discusión cuando el 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
anunció el 5 de mayo que su gobierno apo-
yaba la iniciativa, a diferencia de su antece-
sor, Donald Trump, que nunca la acogió.

La representante comercial de Estados 
Unidos, Katherine Tai, declaró en el sitio web 
de su oficina que «se trata de una crisis sani-
taria mundial, y las circunstancias extraordi-
narias de la pandemia de COVID-19 exigen 
medidas extraordinarias. La Administración 
cree firmemente en las protecciones de la 
propiedad intelectual, pero en aras de poner 
fin a esta pandemia, apoya la renuncia a esas 
protecciones para las vacunas contra la CO-
VID-19» (Oficina del Representante Comer-
cial de Estados Unidos, 05.05.21).

La medida también es respaldada por 
Rusia, Francia, Italia, la Unión Africana, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y Médicos Sin Fronteras, que la consideran 
capaz de ampliar la capacidad productiva 
de las vacunas y hacerlas más accesibles.

El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, también se mostró a favor 
de la liberación para «poner a disposición 
de los pueblos y las naciones del mundo, 
las patentes de las farmacéuticas que es-
tán produciendo las vacunas contra la Co-
vid-19», expresó durante su intervención 
en la Cumbre Mundial de Salud del G-20, 
celebrada el 21 de mayo de manera virtual.

Sin embargo, la propuesta cuenta con el 
rechazo de muchos países de la Unión Eu-
ropea (UE) —encabezados por Alemania—, 
además de Reino Unido, Brasil, Canadá y, 
por supuesto, las farmacéuticas encargadas 
de elaborar los productos.

El gobierno de Angela Merkel insiste 
en que implementar este tipo de medidas 
socava el incentivo a la innovación, pieza 
clave en una economía del conocimiento 
como la que intenta apoyar a través del 
Fondo de Recuperación.

«La sugerencia de Estados Unidos para 
liberar la protección de las patentes de va-
cunas anti COVID-19 tiene importantes 
implicaciones para la producción de vacu-
nas como un todo. […] La protección de 
la propiedad intelectual es una fuente de 
innovación y debe seguir así en el futuro», 
afirmó una portavoz del gobierno alemán 
(El Economista, 06.05.21).

En aras de compaginar el acceso a los 
medicamentos sin lacerar el proceso de in-

novación, algunos países han ensayado con 
moderado éxito un trío de alternativas:
	◗ 1. La adquisición de la patente por los 
gobiernos para su trasferencia al domi-
nio público.
	◗ 2. Otorgar premios al innovador, en lugar 
de patentes y así desincentivar los costes 
de publicidad y los comportamientos an-
ticompetitivos diseñados para aumentar 
los beneficios del monopolio.
	◗ 3. Establecer acuerdos de compra anticipa-
da para financiar el nuevo producto cuan-
do todavía está en fase de investigación.
Ninguna de estas representa una solución 

a corto plazo para enfrentar la pandemia en 
naciones subdesarrolladas o tercermundistas.

¿DONAR ACASO?
Representantes de la industria farmacéutica, 
junto a expertos de entidades sanitarias y de 
investigación europeas, aseguran que la do-

nación de vacunas es un método más rápido 
y efectivo que la liberación de patentes.

«A corto plazo solo la solidaridad, ex-
presada a través de compartir dosis, ser-
virá para afrontar esta inaceptable des-
igualdad», dijo el director general de la 
Federación Internacional de Productores 
Farmacéuticos, Thomas Cueni, en un de-
bate organizado en Ginebra por el Club de 
la Prensa Suiza (Forbes, 18.05.21).

La directora de investigación del Insti-
tuto Nacional de la Salud e Investigación 
Médica de Francia, Marie-Paule Kieny, por 
su parte, reconoció que la abolición de las 
patentes no garantiza la fabricación de ver-
siones genéricas de las vacunas anti COVID 
en otros países porque estos no cuentan con 
el conocimiento necesario para implemen-
tarlas ni con el personal calificado que lleve 
a cabo las operaciones.

«Si se permitiera hacer las vacunas a 
otros, esto no ocurriría la próxima semana, 
se necesitarían meses para tener disponible la 
cantidad de vacunas necesarias», dijo Kieny.

Con la Cumbre Mundial de la Salud 
como escenario, las potencias que forman 
el G20 se comprometieron a donar recur-
sos para combatir el coronavirus, pero no 
llegaron a un consenso sobre la liberación 
temporal de las patentes de los fármacos.

A cambio, ofrecieron partidas millona-
rias para apoyar los puntos vertidos en la 
Declaración de Roma que busca ampliar 
la actual arquitectura multilateral de salud, 
apoyar a países de ingresos bajos y medios 
para que construyan capacidades produc-

INSUFICIENTES. Los esfuerzos desarrollados con COVAX no dan abasto para apoyar a los estados más pobres

GHEBREYESU. «Fracaso mundial»
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tivas y de desarrollo locales y regionales, 
invertir en mano de fuerza global para las 
áreas de salud y en sistemas de vigilancia y 
detección temprana.

«Europa tiene intención de suministrar 
por lo menos 100 millones de dosis a países 
de ingresos bajos y medios, antes de fines de 
2021», destacó la presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen.

El director general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, fue más directo: 
«El G20 tiene los medios necesarios para va-
cunar a todo el mundo y el mundo no puede 
esperar más» (Telam Digital, 21.05.21).

DISTRIBUCIÓN FALLIDA
Fue también el titular de la OMS quien 
lamentó el «fracaso mundial» que se está 
produciendo a la hora de compartir va-
cunas contra la COVID-19 con los países 
más pobres.

El funcionario contrastó la obtención del 
inmunológico entre países ricos y pobres. 
Mientras más de la mitad de las regiones de 
altos ingresos en el mundo ya cuentan con 
suficientes dosis para poder inmunizar a sus 
poblaciones, apenas tres de 79 estados de 
bajos ingresos han logrado niveles similares.

Ghebreyesus alertó también sobre el 
elevado número de naciones latinoameri-
canas que han visto incrementar los nive-
les de transmisión del coronavirus duran-
te el actual año por no tener acceso a las 
vacunas correspondientes. Cuba ha tenido 
que recurrir a la elaboración de sus propios 
sueros —Soberana 02 y Abdala— y aplicar-
los entre la población cuando todavía se 

Reino Unido es uno de los 
países más afectados por esta 
cepa, responsable del 99% de 
los nuevos casos en el país

L a variante delta del coronavirus 
(B1.617.2) ya está presente en más de 

70 países y amenaza con convertirse en la 
cepa dominante a nivel mundial debido a 
su mayor capacidad de propagación, ad-
virtió el 18 de junio la jefa de científicos 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Soumya Swaminathan.

Esta transformación del virus SARS-
CoV-2 —responsable de la enfermedad 
COVID-19— se detectó por primera vez 
en India, en diciembre de 2020, pero no fue 
reportada hasta el 24 de marzo de 2021. Los 
científicos calculan que la variante delta es 
un 60% más transmisible que la alfa (des-
cubierta en Inglaterra), que a su vez era un 
50% más contagiosa que el virus original.

Hasta ahora se han confirmado brotes 
en China, Estados Unidos, África, Escan-
dinavia y países de la costa del Pacífico. 
«Se está volviendo más prominente y do-
minante en algunas partes y esto es preo-
cupante dada la información que tenemos 
sobre su transmisibilidad», advirtió el 
director de Emergencias Sanitarias de la 
OMS, Mike Ryan (Infobae, 18.06.21).

La científica Andrea Gamarnik, jefa 
del laboratorio de Virología Molecular de 

la Fundación Instituto Leloir (FIL) en Ar-
gentina, explica en su cuenta de Twitter 
por qué este elevado número de mutacio-
nes. «El virus tiene una maquinaria para 
multiplicarse, o sea para producir muchas 
copias de sí mismo. Esa maquinaria del vi-
rus es muy simple y por eso comete errores 
en el copiado. Cada error es una mutación. 
Es una cuestión probabilística, matemática 
pura. Cuanta más circulación del virus en 
el mundo, se harán más copias, o sea, habrá 
más virus con errores o mutaciones que 
pueden aumentar su fitness. Así, el virus 
puede ser más infectivo, más contagioso o 
incluso causar más daño».

Reino Unido es uno de los territorios 
más afectados por esta mutación, con 75 
mil 953 casos reportados hasta el 18 de 
junio. La cifra engloba el 99% de los nue-
vos pacientes activos por COVID-19 en 
dicha nación.

Según consigna el diario británico The 

Guardian, el primer ministro, Boris Jo-
hnson, ordenó retrasar el levantamiento 
total de las restricciones en Inglaterra, 
previsto originalmente para el 21 de junio, 
por temor a que la ola se propague al resto 
de los países constituyentes.

CAMBIO EN SÍNTOMAS
Uno de los peligros más graves que pre-
senta la cepa delta es su cambio en el es-
quema de síntomas, con relación al virus 
original. Acorde a la opinión de los exper-
tos, las manifestaciones f ísicas de esta va-
riante pueden confundirse con un resfria-
do común. La acostumbrada tos seca, con 
fiebre y pérdida de olfato o gusto, ahora se 
sustituyen por dolor de cabeza, afectación 
en la garganta y secreción nasal.

El profesor Tim Spector, epidemiólogo 
del King’s College de Londres, argumenta 
que los más jóvenes que contraen la va-
riante delta pueden sentirse «como si tu-
vieran un resfriado fuerte».

«Desde principios de mayo, hemos es-
tado observando los principales síntomas 
de los usuarios de la aplicación, y no son 
los mismos que antes», explica el acadé-
mico (BBC, 15.06.21).

No es de extrañar que el aumento de 
contagios ocurra principalmente entre 
quienes tienen de 15 a 25 años de edad. Se 
trata de un grupo poblacional que usual-
mente no está vacunado y tampoco presta 
gran atención a las señales que emite su 
cuerpo. Aun si no se sienten muy enfer-

mos, pueden ser contagiosos y poner en 
riesgo a otras personas, alerta Spector.

VACUNAS EFECTIVAS
La buena noticia es que, a juicio de los ex-
pertos, las vacunas aprobadas contra la 
COVID-19 en Estados Unidos, Europa y 
otros países parecen, por el momento, ser 
efectivas para contener la propagación de la 
variante delta, aunque tampoco descartan 
un descenso en sus índices de inmunidad.

Public Health England aseguró que esta 
mutación es más resistente, pero a quienes 
se le hayan aplicado ambas dosis de las va-
cunas Pfizer/BioNTech o AstraZeneca/
Oxford estarán protegidos eficazmente.

Según el mismo instituto de salud, la 
primera opción resguarda un 96% contra 
las hospitalizaciones, mientras que la se-
gunda ofrece una eficacia del 92%.

Por su parte, el Fondo Ruso de Inver-
sión Directa (RDIF) informó que su va-
cuna Sputnik V es la más adecuada para 
combatir esta cepa, según comprobó lue-
go de un estudio científico reciente, aun-
que no compartieron sus datos.

«Sputnik V es más eficaz contra la va-
riante delta del coronavirus, detectada 
por primera vez en la India, que cualquier 
otra vacuna que haya publicado resulta-
dos sobre esta cepa hasta ahora: [según] 
el estudio del Centro Gamaleya, enviado 
para su publicación en una revista inter-
nacional revisada por pares”, comunicó 
RDIF en Twitter. E4

encuentran en fase de pruebas. En África 
el escenario pinta peor. Apenas durante 
la segunda semana de junio, los contagios 
por COVID-19 en ese continente aumen-
taron un 52% y un 32% los fallecimientos.

Según datos estadísticos de Our World 
in Data, publicación desarrollada por la 
Universidad de Oxford, solo el 2% de la po-
blación de África ha recibido alguna dosis 
del suero y el 6% en Asia; mientras que en 
Estados Unidos alcanza el 50%; Europa, el 
40%, y América del Sur, el 22%.

«Valoramos las vacunas donadas por el 
G7 y el compromiso de países, como Esta-
dos Unidos, de compartir dosis de vacunas 
en junio y julio, pero pedimos al resto que 

sigan estos ejemplos. Necesitamos vacunas 
para salvar vidas», enfatizó Ghebreyesus 
(Infobae, 18.06.21).

Antes, durante la Asamblea Mundial de 
la Salud que tuvo lugar de manera virtual, 
del 24 al 31 de mayo, el director general de 
la OMS ya había calificado como «desigual-
dad escandalosa» el proceso de distribución 
de vacunas anti COVID pues un reducido 
número de países son los encargados de ela-
borar y adquirir los fármacos y, por tanto, 
controlan el destino del resto del planeta.

Asimismo, destacó que, de haberse desa-
rrollado una estrategia equitativa de asigna-
ción, con el número de dosis aplicadas hasta 
la fecha se podían haber protegido a todos 

Variante delta pone en guardia a las naciones

«Las circunstancias 
extraordinarias de la pandemia 
de COVID-19 exigen medidas 

extraordinarias». 
Katherine Tai, representante 

comercial de EE.UU. 

BORIS JOHNSON. Mantiene restricciones

los profesionales sanitarios y las personas de 
avanzada edad. En cambio, «las naciones es-
tán inmunizando a los grupos de bajo riesgo, 
a expensas de los trabajadores de salud y los 
colectivos de alto riesgo en otros países», de-
nunció (Gaceta Médica, 25.02.21).

Mecanismos como COVAX que preten-
de lograr un mayor equilibrio en el sistema 
de distribución de las vacunas anti COVID 
no dan abasto. Desde su creación, en abril 
de 2020, la iniciativa ha enviado 70 millones 
de dosis a 124 países, una cifra que alcanza 
a menos del 0.5% de la población combina-
da de esas naciones.

La mutabilidad del virus podría conver-
tir en ineficientes las actuales herramientas 
para combatirlo. Mientras no se logre al-
canzar rápidamente la inmunidad de reba-
ño —también conocida como inmunidad 
comunitaria—, donde alrededor del 70% de 
la humanidad esté protegida contra el SARS-
CoV-2, esta permanecerá en riesgo constan-
te de que surja una nueva cepa, invulnerable 
a los fármacos empleados hasta la fecha.

Para el responsable de la OMS existen tres 
necesidades urgentes a solventar: 1) financiar 
al COVAX, 2) compartir las dosis de vacunas 
y 3) ampliar la fabricación de las inmuniza-
ciones. Ghebreyesus ha dejado en claro que 
«la pandemia no terminará hasta que se con-
trole la transmisión en el último país».

La propuesta del Fondo Monetario In-
ternacional es inmunizar al 40% de la po-
blación mundial para fines de 2021 y al 60% 
para mediados de 2022. Dadas las actuales 
circunstancias, el plan parece más ilusio-
nante que factible. E4

«La protección de la 
propiedad intelectual es una 
fuente de innovación y debe 

seguir así en el futuro». 
Portavoz del gobierno  

alemán
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Y o pertenezco a una generación muy afortunada. 
Desde que asistí a la escuela primaria recibí cla-
ses de civismo y urbanidad, y en la preparatoria 
la asignatura de Ética formaba parte de la cu-

rrícula escolar. Los maestros y los padres de familia tenían 
un vínculo muy importante que obraba en beneficio de los 
niños que se educaban y formaban tanto en casa como en 
la escuela. Nos enseñaban a que éramos parte de un todo 
que se llamaba comunidad, que no obstante ser individuos 
pertenecíamos también a una sociedad. Y hoy día, infor-
tunadamente, lo que predomina es el interés y el beneficio 
personal sobre el colectivo y ello aplica a todos los ámbitos 
de la vida. Y bajo esa égida egoísta están creciendo los ni-
ños en nuestro país.

El término civismo proviene de las palabras latinas 
civis y civitatis que significan ciudadano y ciudad res-
pectivamente. Por ende, el civismo tiene su origen en la 
relación entre el hombre o ciudadano con su ciudad o 
nación. Partir de esta vinculación es sustantivo para en-
tender la utilidad de la cultura ciudadana, de ese enroque 
esencial que explica el poder transformacional del papel 
de la ciudadanía para vivir mejor en el seno de la socie-
dad de la que se es parte.

En México se ha ido perdiendo esa empatía, por ello, 
verbi gratia, la afectación inmisericorde del ambiente y 
del entorno social que nos rodea. Se refleja en aspectos 
que nos pintan de cuerpo entero como sociedad. Los au-
tomovilistas no dan el paso a las personas, al contrario, 
les echan el carro encima; o aquellos que con todo el des-
parpajo tiran basura en la calle, pintan de grafitis las pare-
des, no usan el cubrebocas en esta época de pandemia o 
maltratan el mobiliario urbano. ¿Dónde quedó el ser social 
por naturaleza, del que hablaba Aristóteles?

Sin duda que la globalización, los medios de comuni-
cación y la evolución del mundo en términos tecnológicos 
nos han conducido a creer que el dinero y los beneficios se 
consiguen fácilmente, somos hijos de la superficialidad y del 
consumismo. Hoy se vale de todo y ni por asomo se piensa 
en las consecuencias a nivel macro, lo que se privilegia es 
nuestra acción individual, sin que nos importe un comino lo 
que suceda a los demás. No hemos dimensionado los efec-
tos de lo que estamos provocando. Necesitamos al grito de 
ya un mayor empoderamiento de cultura ciudadana para 
saber convivir, recuperar nuestro sentido de humanidad. 
Necesitamos devolver el civismo a las aulas escolares, se 
requiere una mayor apropiación de maestros y estudiantes 
para comprender la relevancia y la utilidad de esta materia 
que es la base de la convivencia entre individuos. El énfasis 
se lo dan a lo académico dejando en segundo término la di-
mensión ética y social intrínsecas al ser humano. Y en casa 
también es importante reafirmar conceptos con el ejemplo. 
Su parte de responsabilidad también la tienen los medios 
de comunicación y todos y cada uno de los integrantes del 
sector público, desde el presidente de la República, legisla-
dores, jueces, directores, etc.

Recorramos nuestra ciudad, Saltillo, es la mía. Hay en 
algunas zonas una buena educación colectiva, respeto por 
el decoro urbano, sin embargo hay colonias sucias, descui-
dadas, atacadas por grafiteros que sin miramiento alguno 
pintan paredes ajenas en las que abundan las leperadas, 
construcciones a medio hacer que se vuelven refugio de 
malvivientes… ¿Y qué me dice de los arroyos saturados de 
inmundicia de todo laya que van y lanzan sin prurito alguno 
gente inconsciente? Los olores que se despiden son nausea-
bundos y al pie de ellos viven muchas personas que los res-
piran. Pero no pasa nada. Ahí está la evidencia viva de que 
necesitamos regresar el civismo a las aulas, pero ya. Aun-
que sea largo y dif ícil el plazo, hay que corregir semejantes 
defectos pedagógicos y lograr para el mañana un compor-
tamiento cívico, no solo de los educandos, sino de todo el 
ambiente familiar. Los padres necesitan reeducarse. Las es-
cuelas públicas tienen un rol sine qua non en esta tarea. Ahí 
es donde se gesta la transformación de una nación. 

Se requiere que trabajen de la mano las Secretarías de 
Educación a nivel federal y estatal con la autoridad muni-
cipal. La autoridad de los tres niveles tiene una responsabi-
lidad de primer orden en esta tarea. Se necesitan acciones 
directas a la solución de problemas concretos —no discur-
sos patrioteros— que vayan directamente a las raíces del 
desorden social. La gente necesita que la enseñen a vivir de 
acuerdo a su dignísima investidura de personas, necesita 
verse a sí misma con esa calidad, para eso sirve la educa-
ción, no hay instrumento mejor para transformar a un ser 
humano en individuo de primera, que se ame y se respete 
a sí mismo, el interés colectivo viene por añadidura. Subra-
yo, los discursos no solucionan problemas, las arengas pro-
nunciada por políticos: menos, solo que vengan acompa-
ñadas con el ejemplo. El desgraciado paternalismo ha sido 
una maldición para nuestro país, ahí está su obra reflejada 
en los millones de mexicanos que por generaciones han 
vivido en condiciones paupérrimas, al servicio de quien 
les da solo migajas, pero ni una sola oportunidad para que 
se vuelvan autosuficientes. Esa es una perversión que se 
cambia también con educación. Que desgracia para Mé-
xico el que lo siga gobernando una caterva de filibusteros, 
de vivales, de podridos hasta las entrañas, que al llegar al 
cargo público solo se dediquen a llenarse las bolsas —léase 
cuentas bancarias en el extranjeros, inmuebles y muebles 
millonarios, vida de sátrapas para ellos, su parentela y sus 
amigotes—, y que sean los propios exprimidos quienes los 
elijan y los sigan manteniendo en el poder, que incluso los 
aplaudan y los festinen, no solo desde su miseria material 
a la que los tienen condenados a vivir, sino con la suma de 
los cómplices y la de los indiferentes. Lo acabamos de ver a 
nivel nacional y por supuesto en lo local, en las elecciones 
del 6 de junio pasado. En México tener valores, como la 

honestidad, es motivo de burla y de desprecio en el áni-
mo de millones de mexicanos. Aquí al que se premia es al 
sinvergüenza, al ratero, al cínico. A muy pocos les importa 
elegir informados y en conciencia… ¿Por qué? Porque esa 
es la cultura que ha permeado por décadas, esa es la cultu-
ra del priato a la que se refería don Daniel Cossío Villegas, 
y erradicarla llevará, dicho por el mismo, el mismo núme-
ro de años que tocó implantarla: 70. Ya no lo voy a ver. 
¿Podemos impulsar el que sea menos tiempo? Síííííí… Sí, 
con educación. Pero ni un clavo quiere invertirle el actual 
gobierno, ni tampoco los anteriores.

La gran tarea de la educación cívica estriba en lograr 
que los alumnos y personas en general comprendan, asu-
man los valores que la humanidad ha creado y consagrado 
como producto de su historia, como son el respeto y apre-
cio por la dignidad humana, libertad, justicia, igualdad, 
solidaridad, tolerancia y honestidad. En las aulas se debe 
priorizar el desarrollo de la inteligencia, educación en la 
práctica de valores, interculturalidad y educación ambien-
tal. La educación debe reorientarse a la formación de acti-
tudes y criterios en los alumnos, más que a la memoriza-
ción, esto favorece la formación de actitudes cívicas que 
estimulan el sentido de pertenencia activa a la comunidad 
nacional. La educación cívica particularmente coadyuva a 
desarrollar una filosof ía de vida arraigada en valores.

Es importante además, romper paradigmas, y volver al 
alumno sujeto activo, pero de verdad, no oidor del maes-
tro, por ello deben crearse espacios para que los temas 
cívicos puedan ser efectivamente trabajados en las dife-
rentes asignaturas, promoviendo un ambiente abierto a la 
discusión en clases que estimule a los estudiantes a formar 
y expresar sus opiniones, así como a dialogar con gente 
que piense distinto. Esto lo hice hace años en mis clases. 
Pero una golondrina no hace verano.

Ser ciudadano no significa, como hoy se ha establecido, 
haber cumplido 18 años y tener una credencial del INE 
para ir al antro y comprar alcohol. Pero esto es lo que se 
les está enseñando en las aulas a los jóvenes. Necesitamos 
formar mexicanos que se sientan orgullosos de serlo, que 
se asuman como protagonistas de la historia de su país 
porque con su participación activa puedan intervenir para 
cambiar aquello con lo que no estén de acuerdo; mexica-
nos que les importe su país, pero en serio, a grado tal que 
se vuelvan implacables con sus propios gobernantes, que 
estos les tengan miedo, que quien llegue a un cargo pú-
blico lo entienda como una responsabilidad insoslayable y 
sobre todo como un honor.

Este es el desaf ío. 

Operación civismo

La gran tarea de la educación 
cívica estriba en lograr que 
los alumnos y personas en 

general comprendan, asuman 
los valores que la humanidad 
ha creado y consagrado como 

producto de su historia

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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APENAS OCHO AÑOS DE PRISIÓN  
deberá cumplir el exalcalde de Chínipas, 
Chihuahua, Hugo Amed Schultz, por el homicidio 
de Miroslava Breach. La periodista fue asesinada 
el 23 de marzo de 2017 a causa de una serie de 
publicaciones que dejaban al descubierto redes de 
narcopolítica y corrupción en Chihuahua, además 
de exponer violaciones a derechos humanos en la 
Sierra Tarahumara. La Fiscalía acusó a Schultz 
por el delito de homicidio en su intervención como 
«partícipe auxiliador». Junto con el acatamiento 
de la privación de libertad, el exfuncionario deberá 
hacer la reparación integral del daño, consistente en 
la compensación económica y una disculpa pública. 
El sentenciado, desde el primer momento, renunció 
en audiencia a su derecho de presentar recurso 
de apelación. «Quiero transmitir este mensaje a 
la familia de Miroslava, en el que reconozco que 
mi aportación afectó los derechos de Miroslava, 
y lamento las consecuencias que generaron. La 
ausencia de Miroslava Breach como voz crítica 
del periodismo sin duda alguna afectó el derecho 
de la sociedad a la información pública», expresó 
públicamente Schultz como cumplimiento obligado 
de parte de su condena.

TAMAULIPAS SIGUE BAJO EL ASEDIO  
del narco. Ahora le tocó a Reynosa sufrir la más 
reciente masacre en ese estado luego que, el 19 
de junio, sicarios a bordo de varias camionetas 
dispararan al azar contra las personas que se 
encontraron a su paso. El resultado final fue de 
15 civiles muertos más cuatro delincuentes que 
lograron ser abatidos. El caos provocó que el Ejército 
mexicano, la Guardia Nacional, la policía estatal y 
la fiscalía local desplegaran un operativo por toda 
la ciudad. Investigaciones preliminares apuntan 
a que el motivo de la matanza es una guerra entre 
bandas criminales por el control de las colonias 
aledañas al Puente de las Mariposas, que conecta 
con Texas, y resulta estratégico para el cruce de 
droga, armas y migrantes. La Fiscalía General de la 
República (FGR) atrajo la investigación a petición 
del gobierno federal. «Estos delitos, de la más alta 
violencia, son consecuencia de la lucha territorial 
de grupos delictivos de Río Bravo, Tamaulipas, 
contra los cárteles que operan en Reynosa», señaló 
la dependencia. Por su parte, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador calificó de «ataque cobarde» 
lo sucedido.

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
de Cultura de Saltillo, Iván Márquez, fue vinculado a 
proceso por los delitos de violencia de género y acoso 
sexual en contra de un actor de la localidad. La jueza 
de control, Gricelda Elizalde Castellanos, encontró 
elementos suficientes para que el caso sea sometido 
a una investigación complementaria. A la par, un 
conjunto de artistas saltillenses presentó una solicitud 
formal a la autoridad municipal para que Márquez 
fuera destituido de su puesto en el organismo 
cultural, pero esto no sucedió. El funcionario solicitó 
una licencia temporal para separarse de su cargo 
mientras se lleva a cabo el proceso. Las diligencias 
pertinentes las cumplirá en libertad porque estos 
delitos no se consideran graves en el Código Penal. Sin 
embargo, Márquez no podrá acercarse al denunciante 
y presunta víctima ni a otros cuatro testigos que se 
encontraban en el lugar donde sucedieron los hechos. 
No es la primera vez que un director del Instituto 
Municipal de Cultura de la capital coahuilense 
enfrenta acusaciones de acoso sexual. A inicios de 
2015, José Palacios sufrió la misma suerte y se vio 
obligado a renunciar a su cargo.

LUIS WELBANKS, FÍSICO Y ASTROFÍSICO 
mexicano que se dedica a buscar compuestos químicos 
fuera del Sistema Solar, obtuvo una de 24 becas que 
otorga la NASA para trabajar en sus instalaciones. 
Su solicitud compitió junto a otras 400 de diferentes 
partes del mundo. Welbanks estudió en la PrepaTec del 
Estado de México, pero allí no encontró la carrera que 
le apasionaba así que se trasladó a la Universidad de 
Calgary, Canadá, donde logró cursar simultáneamente 
física y astrofísica. De ambas se graduó con honores. 
Lo que para muchos pudo haber sido suficiente éxito, 
no lo fue para él. Así que Welbanks se inscribió en 
un doctorado en la Universidad de Cambridge, Reino 
Unido y, de camino, se convirtió en el primer astrofísico 
mexicano en ser acreedor de la beca Gates-Cambridge, el 
principal programa internacional de becas de posgrado. 
«En el aspecto científico, lo que me interesa es saber de 
qué están hechas las atmósferas de otros planetas, qué 
químicos están presentes y en qué cantidades. La manera 
en que lo hacemos es observando los eclipses de otros 
planetas alrededor sus estrellas», indicó.

CRISTIANO RONALDO ANOTÓ EL GOL  
más importante de su vida y fue en contra de la 
compañía Coca Cola. Justo antes de conceder una 
breve entrevista el 14 de junio, el astro del futbol retiró 
de su mesa unas botellas de refresco de dicha marca 
y mostró otra de agua. El comentario de Ronaldo fue: 
«Agua. No Coca-Cola». El gesto resultó suficiente 
para que la poderosa industria de bebidas resintiera 
una caída de casi cuatro mil millones de dólares en la 
Bolsa de Valores. Irónicamente, el suceso tuvo lugar 
en medio de la Eurocopa, donde la Coca Cola es uno 
de los patrocinadores oficiales. El gesto obligó a los 
organizadores a explicar que «todo el mundo tiene 
derecho a sus preferencias de bebida, que depende de 
los gustos y necesidades». Sin embargo, la invitación 
implícita del portugués a optar por bebidas saludables 
no debe representar, a largo plazo, un problema grave 
para la compañía. Así lo señaló el experto en el mercado 
de bebidas de Bloomberg Intelligence, Kenneth Shea. 
«Empresas como Coca-Cola están diseñadas para el 
largo plazo y han diversificado su cartera de productos 
para incluir bebidas que no contienen azúcar ni calorías, 
así como aguas embotelladas».

EL EXGOBERNADOR INTERINO DE 
Coahuila, Jorge Torres, fue sentenciado a tres años de 
prisión por el delito de lavado de dinero. La sentencia 
se dictó en una corte federal del sur de Texas. El 
exmandatario resultó detenido en febrero de 2019 por 
una orden con fines de extradición y enviado a EE.UU. 
en octubre de ese mismo año. El 16 de junio del 2020 
se declaró culpable de los cargos que se le imputaban. 
La sentencia máxima que enfrentaba era de 20 años 
de privación de libertad y una multa de hasta 500 mil 
dólares, pero al asumir su responsabilidad el castigo 
se redujo. «Torres López admitió que durante parte 
de su mandato realizó transacciones financieras en 
Estados Unidos para ocultar los sobornos que recibió a 
cambio de contratos de construcción de carreteras para 
el Estado de Coahuila. Como parte de su declaración 
de culpabilidad, acordó perder una propiedad en los 
Estados Unidos asociada con los pagos», informó la 
autoridad federal de Estados Unidos. Al final de su 
sentencia, en febrero de 2022, se espera que Torres 
enfrente un proceso de deportación hacia México.
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MARCHAN EN SALTILLO POR DERECHOS HUMANOS; IMPOSIBLE OCULTAR TANTAS VIOLACIONES: VERA

Desdén gubernamental colma la paciencia
de maestros y colectivos; claman justicia
El problema de fondo es la 
enorme impunidad y corrupción 
que carcome a las instituciones 
del Estado: magisterio.  
Lo que nos hace falta es un 
Gobierno con gente capaz, 
comprometida y solidaria con 
el pueblo, no los ladrones que 
tenemos ahora: Vanesa Villareal, 
excandidata a alcaldesa

JAVIER MARISCAL

C omo bola de nieve, las razones 
que el activismo social encuentra 
en Coahuila para alzar la voz con-
tra las injusticias van en aumento. 

Más importante aún: la coordinación entre 
organizaciones independientes de defenso-
res de derechos ciudadanos cobra fuerza.

En la opinión del obispo emérito de la 
diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, «a 
falta de respuesta y soluciones por parte 
de las autoridades, que la sociedad civil se 
organice y luche por sus derechos huma-
nos es el único camino que le queda, sobre 
todo en un estado como Coahuila, donde 
es claro que han operado al menos dos 
grandes mafias: el crimen organizado y las 
alianzas de funcionarios corruptos que evi-
tan auditar a gobiernos anteriores».

El diputado Rodolfo Walss Aurioles, 
coordinador de la bancada panista en el 
Congreso del Estado, lo secunda. El legis-
lador declaró a Espacio 4 que «para llegar 
a esa conclusión no tienes más que obser-
var que los más grandes problemas de este 
estado, como son el megaendeudamiento, 
los desfalcos a fondos públicos diversos, las 
desapariciones forzadas de personas y la 
enorme impunidad con la que topan todas 
las denuncias ciudadanas de la última dé-
cada tienen una raíz común: el moreirato y 
la red de funcionarios coaligados para que 
nada se esclarezca, incluido entre ellos el 
gobernador Miguel Riquelme».

Vera López, Walss Aurioles y cientos de 
personas acudieron el lunes 14 de junio a 
una marcha y un mitin convocado a través 
de redes sociales bajo el lema «¡Todas las 
voces, todas las luchas!... En defensa de los 
derechos humanos, laborales y sociales, y 
contra la corrupción e impunidad». El even-
to congregó, entre otros, a representantes 
de maestros activos y jubilados, a jóvenes 
del Movimiento Estudiantil Coahuilense 
(Moesco), campesinos opositores al relleno 
sanitario de Noria de la Sabina y defensores 
de la tierra, también a madres y familiares 
de desaparecidos, a los custodios del agua, 
a trabajadores del sector salud y transportis-
tas, a familias afectadas por el «taponeo» de 
arroyos al norte de Saltillo y a miembros del 

Centro Diocesano para los Derechos Huma-
nos Fray Juan de Larios (Fray Juan). Todos 
marcharon y corearon consignas para exigir 
al Gobierno «¡Solución, ya!».

El recorrido, que inició a un costado del 
Palacio Rosa, cubrió las principales calles 
del centro histórico de Saltillo: Juárez, Vic-
toria, Purcell, Aldama y Allende, para luego 
retornar, por Ocampo, a Plaza de Armas, 
lugar donde realizaron el mitin. Al frente de 
la marcha, junto a líderes gremiales, camina-
ron el obispo emérito Raúl Vera; el vocero de 
la Coalición Magisterial, Gustavo García To-
rres, y la excandidata a la alcaldía de Saltillo, 
Vanesa Villarreal Narro (PES).

TODAS LAS VOCES
Para el representante de la Coalición de Tra-
bajadores de la Educación Pública de Coahui-
la, Gustavo García Torres, «queda claro que 
el problema de fondo es la enorme impuni-
dad y corrupción que carcome a las institu-
ciones del Estado». En su caso, tras 43 días 
de plantón permanente que trabajadores del 
magisterio sostienen frente a Palacio de Go-

bierno (del 3 de mayo al 14 de junio), ningu-
na de sus demandas —todas detalladas en la 
edición 666 de Espacio 4— ha sido atendida.

García Torres apuntó que «quien piensa 
que el problema del magisterio solo afecta 
a los maestros, se equivoca, pues nuestros 
fondos institucionales que han sido sa-
queados no se conforman de manera má-
gica, son dinero de los impuestos que toda 
la población paga. Por eso marchamos jun-
tos, para darle voz y mayor presencia a to-
dos los que claman por justicia y que, como 
nosotros, son ignorados».

Vanesa Villareal comentó que «desde la 
marcha del “Coahuila digno” no había vis-
to una participación emejante». Dijo con-
siderar importante que la unidad sea per-
manente. «Necesitamos crear conciencia 
en todos nuestros allegados para que esto 
cobre cada vez más fuerza y salgamos a las 
calles hasta conseguir los cambios que ne-
cesitamos, porque lo que nos hace falta es 
un Gobierno con gente capaz, comprometi-
da y solidaria con el pueblo, no los ladrones 
que tenemos ahora».

De igual manera, jóvenes del Moesco, 
trabajadores del sector salud, campesinos 
del grupo Sí a la Vida y representantes de 
otras asociaciones también externaron de-
mandas y su solidaridad con los demás.

Natalia Muro, de la Alianza Los Arro-
yos, expresó: «Nos sensibiliza mucho ha-
ber marchado con ustedes». En un mensaje 
al gobernador Riquelme dijo que son más 
de 300 las familias afectadas por inunda-
ciones al norte de la ciudad, porque tapa-
ron y desviaron el Arroyo 4 y el Arroyo 12. 
«Sabemos que se designaron 330 millones 
de pesos del Impuesto Sobre Nónima para 
obras que solucionen esa problemática. 
Sabemos también que usted (gobernador) 
puede reunir a la federación, al estado y al 
municipio para que se pongan a trabajar y 
nos pongan a salvo», comentó. En mensaje 
para el alcalde Manolo Jiménez, dijo: «So-
mos saltillenses afectados por la construc-
ción deliberada de fraccionamientos en el 
cauce de los arroyos. Por eso ya somos 300 
las familias firmantes de una queja ante 
Derechos Humanos, y no estaríamos aquí 

«En Coahuila, es claro que 
han operado al menos dos 
grandes mafias: el crimen 
organizado y las alianzas de 
funcionarios corruptos que 
evitan auditar a gobiernos 
anteriores».
Raúl Vera López, obispo emérito de Saltillo

«Los más grandes proble-
mas de este estado tienen 
una raíz común: el moreira-
to y la red de funcionarios 
coaligados para que nada 
se esclarezca, incluido 
Miguel Riquelme».
Rodolfo Walss Aurioles, diputado
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si no fuera por la omisión y la simulación 
del gobierno municipal».

Vera López manifestó que es urgente que 
a todas estas problemáticas se les dé una 
pronta solución racional, «porque ya no es 
posible esconderlas, y para sacar adelante a 
una sociedad es necesario estructurarla den-
tro del derecho; ese es el verdadero quehacer 
de los políticos, otorgarle a la ciudadanía los 
derechos y la justicia que su condición hu-
mana demanda y la constitución concede».

Walss Aurioles dijo que «la megadeuda, 
la inseguridad y la impunidad son lo peor 
que Humberto y Rubén Moreira dejaron 
en Coahuila». Apunta que el desfalco a los 
fondos magisteriales ha crecido más rápido 
desde 2011, por la falta de liquidez con que 
se dejó al Gobierno, debido a la cual incluso 
en estos días hay trabajadores de la Secreta-
ría de Salud que no han recibido su salario.

«Desde el sexenio de Humberto Mo-
reira, cuando se creó el Satec (Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de 
Coahuila), su única finalidad era endeudar 
al Estado; pero eso no quedó ahí, Riquelme 
también ha creado una secretaría con ese 
fin. Aunque ya ha pedido a los bancos más 
de 5 mil 550 millones de pesos por la vía 
del corto plazo, necesita más porque están 
quebrados. Lo dejaron sin dinero, por eso 
en este sexenio no hay desarrollo ni obras 
públicas trascendentes ni podrá resolver 
nuestras demandas. Si la situación no me-
jora es porque Riquelme, en lugar de per-
seguirlos y sacarles el dinero a los Moreira, 
los protege, y a ese mismo juego se presta 
la mayoría priista en el Congreso local», 
precisó Walss. 

«Como legislador —dijo—, ya he presen-
tado una iniciativa para buscar maneras de 
liquidar el adeudo de 2 mil 300 millones de 
pesos que el Gobierno tiene con la Dipetre 
(Dirección de Pensiones de los Trabajadores 
de la Educación). Además, aunque la frac-
ción priista bloqueó mi propuesta de crear 
una comisión que dé seguimiento al tema de 
desapariciones forzadas, otra de mis iniciati-
vas —que no se ha dictaminado aún— es la 
de asignar un presupuesto de apoyo a orga-
nismos como Fuerzas Unidas por Nuestros 
Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), o 
al Grupo Vida y a quienes por su cuenta par-
ticipan en la búsqueda de personas, para que 
puedan sostener esa labor». Precisó que, en 
lo tocante a las denuncias por desaparición y 
la masacre en Allende, «es lamentable que la 
atención que da el Gobierno no sea más que 
una simulación, una farsa para darle largas al 
asunto y esperar a que ese tema se desvanez-
ca, lo cual es imposible porque día con día se 
reportan casos nuevos».

Lo anterior se constató con la participa-
ción de la señora Martha Rodríguez Vallejo 
en el mitin. «Estoy aquí para suplicar que me 
ayuden. Hace ya 15 días que tengo a mi hijo 
desaparecido. No sé dónde ni cómo está. El 
caso lo estaba llevando la Fiscalía, pero ya 
me dijeron “sabe qué, señora, ya no busca-
remos más; anduvimos detrás de un mucha-
cho que se le parecía, pero no era él. Ya se 
acabó el trabajo”. Lo que sí sé es que el asun-
to no es por dinero, porque no lo tenemos. 
Nosotros trabajamos en el relleno sanitario 
y, ahí, como se podrán imaginar, pues uno 
apenas saca para la comida, y como nadie 
me da respuestas, por eso estoy aquí para 
suplicarles que me ayuden», imploró.

En una publicación en la página de Face-
book del Fray Juan se difunde la ficha donde 
se explica que José Manuel Rodríguez Ro-

En el caso de la masacre de Allende, 
en Coahuila, cuando el viernes 18 de 

marzo de 2011 más de 60 sicarios de Los 
Zetas llegaron a esa ciudad para asesinar 
a cualquiera con el apellido Garza (Es-
pacio 4, 668), lo que más jugó en contra 
de la población fue una trama de com-
plicidades y omisiones que involucra au-
toridades de todos los niveles, incluido 
el Ejército, donde la estela de muerte y 
desaparición de personas fue resultado 
de tres días con crímenes que se exten-
dieron a poblaciones vecinas.

Además, por lo que narra una pu-
blicación del periodista Juan Alberto 
Cedillo en Proceso (19.06.21), con base 
en documentos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) fechados el 
20 y 28 de marzo de 2011, «se ha confir-
mado que tan solo a dos días del ataque, 
familiares de víctimas denunciaron los 
hechos al 14 Regimiento de Caballería, 
con sede en Múzquiz, el cual los noti-
ficó a la Sexta Zona Militar con sede en 
Saltillo y a la Guarnición de Piedras Ne-
gras, esta última a cargo del general Luis 
Cresencio Sandoval, actual secretario de 
la Defensa Nacional».

No obstante, algo que agravó nota-
blemente las cosas fue el silencio —vo-
luntario o forzado— de gran parte de la 
población, la prensa regional y nacional 
y, nuevamente, de todas las autoridades 
en medio de la guerra del gobierno de Fe-
lipe Calderón contra el narco, en la que, 
para los analistas, el referente general de 
la barbarie era el penal de Piedras Negras, 
tomado por Los Zetas y convertido en 
«matadero» y centro de sus operaciones 
para la región norte; todo gracias a que 
tenían presuntamente «comprados» a 
funcionarios de alto nivel en el Gobierno 
estatal, según se lee en el testimonio que 
Rodrigo Humberto Uribe Tapia dio en 
una corte de Texas.

De acuerdo con lo que declara, como 
operador financiero de Los Zetas, Uribe 
entregó, a cambio de protección para el 
cartel, «cuatro millones de dólares a fun-
cionarios de Coahuila que trabajaban para 
el exgobernador Humberto Moreira —dos 
millones de dólares a Vicente Chaires Yá-

ñez, exfuncionario estatal, y otros dos a Je-
sús Torres Charles, exfiscal del estado—». 
Detalló que, a cambio, se les permitía usar 
helicópteros y vehículos oficiales para 
evadir operativos de la Marina en el esta-
do (SinEmbargo, 09.07.16). Versiones que 
Moreira niega y reclama por la insistencia, 
dice, con la que intentan vincularlo a los 
asesinos de su hijo.

Sin embargo, lo anterior se presta 
para explicar por qué prefirió romper 
negociaciones con la compañía cana-
diense Bombardier, cuyos inversionistas 
veían en la Región Sureste de Coahuila 
un alto potencial para ascender indus-
trialmente a maquila de mejor nivel, 
pero cuyo ofrecimiento de asentar aquí 
una de sus plantas e iniciar la formación 
de un clúster aeroespacial estaba con-
dicionado a que el Aeropuerto Plan de 
Guadalupe fuera transferido a iniciativa 
privada; es decir, que dejara de estar en 
manos del Gobierno, pues consideraban 
vital esa infraestructura para la estabi-
lidad de sus operaciones regionales, y 
querían evitarse potenciales problemas 
con el sindicalismo oficial.

Tras la «inexplicable» negativa de 
Moreira, el capital de Bombardier en-
contró en Querétaro un mejor destino, 
inauguró ahí su primera planta en 2008 
y ha consolidado un clúster aeroespacial 
que ya aspira a producir el primer avión 
mexicano en unos años.

VERSIONES DE PRENSA
A falta de publicaciones locales sobre la 
masacre y tras casi dos largos años de si-
lencio, el primer periodista que publicó 
sobre el tema fue Juan Alberto Cedillo en 
la revista Proceso. Su artículo «El apoca-

lipsis en Coahuila» salió el 24 de diciem-
bre de 2012. Un mes antes, el entonces 
gobernador Rubén Moreira había decla-
rado que abriría una investigación «sin 
histrionismo ni declaraciones» porque, 
dijo, en su conciencia «no va a estar el 
hecho de que no haya volteado a ver a 
quien clamó por justicia». No obstante, 
su mandato concluyó sin revelaciones y 
hasta la fecha ni siquiera se tiene claro 
el número al que asciende la cantidad de 
muertos y desaparecidos.

Por otro lado, en prensa internacional 
fue hasta 2014 que una publicación de la 
revista inglesa The Economist desplegó, 
el 14 de junio, una historia al respecto 
titulada «Tracing the missing» (Ras-
treando a los desaparecidos). Dos años 
más tarde (10.10.16), en España, el pe-
riódico El País haría lo propio al publicar 
«La venganza de Los Zetas en Allende, la 
masacre que no conocimos».

Sin embargo, la relevancia internacio-
nal la obtuvo el reportaje «Anatomía de 
una masacre: la matanza de Allende a ma-
nos de los Zetas», publicado por Ginger 
Thompson y ProPublica en junio de 2017, 
con lo cual ganaron del Premio Pulitzer.

En esa versión se señala que fue un 
error de la DEA, por compartir infor-
mación con autoridades mexicanas que 
luego se filtró a Los Zetas, la raíz de la 
masacre. Esa publicación, con ciertas 
adaptaciones, es la que Netflix llevará a 
las pantallas de televisión en la serie titu-
lada «Somos».

Mientras tanto, ante la falta de cla-
ridad sobre el aparente caso omiso tan 
prolongado de la prensa regional en 
este asunto, una observación detallada a 
las publicaciones estatales permite no-
tar que, en torno a «ciertos temas», las 
omisiones o discriminación son más fre-
cuentes de lo que se piensa. Por ejemplo, 
con relación a la nutrida marcha por los 
derechos humanos en la que participa-
ron múltiples organizaciones civiles en 
Saltillo el pasado 14 de junio, ninguno 
de los tres principales diarios de mayor 
circulación en la capital coahuilense pu-
blicó, en toda su versión impresa, ni una 
sola foto. E4

«Somos 300 las familias firmantes de una queja ante Derechos 
Humanos, las cuales no estaríamos aquí si no fuera por la 

omisión y la simulación del gobierno municipal».
Natalia Muro, vocera de la Alianza Los Arroyos

Allende: complicidades y prensa omisa

dríguez (34 años) desapareció en Saltillo el 
25 de mayo. «¡No estás sola! ¡No estás sola!», 
coreó la multitud en respuesta a la señora 
Martha. «Y así como estas historias tristes, 
hay muchas otras sucediendo en Coahuila», 
comentó García Torres. 

Claudia Salas —maestra jubilada— dijo 
que «por eso a esta marcha la impulsa la 
urgencia de que el Gobierno realmente 
actúe y resuelva nuestras demandas», y 
agregó: «parecemos pocos, pero esta es 
solo una representación social. Los 300 —
cifra aproximada— que ahora marchamos 
somos gente de todo el estado. Hubo mu-
chos que no pudieron asistir debido a que 
cada quien acude por sus propios medios, 
porque no somos un movimiento de aca-
rreados, por eso cada presencia cuenta por 
más, y si en poco tiempo no hay respues-
tas, se darán cuanta de que esta era apenas 
la punta del iceberg». E4
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El excelso poeta mexicano Ramón López Velarde, nativo 
de Jerez, Zac., falleció en la ciudad de México el 19 de 
junio de 1921 a la edad de 33 años. En el presente junio se 
cumplió un siglo de su prematura muerte.

E l 8 de febrero de 1944 el licenciado Efraín Gon-
zález Luna (EGL) envió desde Guadalajara —
donde residía— una carta al licenciado Manuel 
Gómez Morín (MGM), ambos pilares fundado-

res del Partido Acción Nacional. En su escrito, el primero 
le comunica al segundo que con un tercero «le envía un 
pequeño volumen, que creo le interesará como interpre-
tación de la poesía de López Velarde y como fruto de una 
gran capacidad de análisis [del autor], a pesar de un freu-
dismo rezagado. El autor —le dice— es un muchacho con 
indudable talento y decidida vocación literaria que, por 
desgracia, anda sufriendo una lamentable indigestión de 
bellotas pretendidamente marxistas que produce en abun-
dancia la Universidad Socialista».

El título del libro que EGL hace llegar a MGM es «El 
concepto de la zozobra», publicado en 1944 en la Perla Ta-
patía y el nombre del autor Arturo Rivas Sáinz, a la sazón 
de 39 años, personaje de la vida académica y cultural de 
Guadalajara en aquel entonces.

En carta del 15 de febrero de ese año le remite a EGL 
una carta, bastante extensa, más cercana al género de 
ensayo que al epistolar, en la que hace referencia a tres 
puntos: su amistad con el poeta zacatecano —nueve años 
mayor que él—; su desacuerdo con el autor «por acudir a 
Freud para explicar lo que caminos y razones de una psico-
logía más normal, explican muy satisfactoriamente», y su 
opinión sobre el trabajo del autor.

MGM comenta: «No sé si le he contado que conocí y 

traté a Ramón; su madre y su hermana hicieron grande 
amistad con mi mamá, para quien él tuvo deferencias y 
atenciones especialmente cariñosas. Fue por los años de 
1916 y 1917. No publicaba aún su primer libro, y su amis-
tad constituyó para mí un deslumbramiento».

Al final de su extensa carta, MGM le dice a EGL que «ya 
ésta es demasiado larga y solo me atrevo a mandársela por-
que cuanto a Ramón se refiere me interesa profundamente 
y quisiera que usted tenga de él una impresión exacta. Lo 
valúo tanto entre los míos, que me apenaría que usted tu-
viera de él una mala y deformada idea».

El 23 de febrero, MGM le escribió a su amigo: «no sé 
exactamente por qué, me quedaba la impresión de que us-
ted pudiera tener mal concepto (de López Velarde), más 
deformado aún por el ensayo de Rivas Sáinz».

Sobre la tesis del autor respecto a la personalidad de 
López Velarde, MGM escribió: «Ramón era complejo, 
extremadamente complejo; pero no tenía “complejos” en 
el sentido freudiano, como no se quiera dar al término la 
latitud, de la que ningún proceso psicológico escapa, que 
hace caer en la malla vaga e indiscriminada de las líbidos y 
de los complejos, los hechos más ordinarios y normales del 
funcionamiento psíquico».

MGM expone que todas «las referencias de Ramón» 
fueron de una elaborada simbo logía religiosa «resultado 
de una niñez y de una primera juventud vivida con exqui-
sita sensibilidad, en el seno de una vieja familia católica de 
provincia, en una vieja y aislada ciudad, en un contacto 
constante —en la escuela, en la casa, en la vida toda—, con 
la Iglesia, con la liturgia, con la interpretación y con los 
principios de la religión».

El 19 de febrero de 1944, EGL comunicó a MGM que 
dio al autor, Rivas Sáinz, una copia de su carta del día 15 

porque «considera que le hará mucho bien». Luego, en car-
ta del 24 del mismo febrero, EGL remitió a Gómez Morín 
el escrito con las impresiones de Rivas Sáinz respecto de 
su carta, en la que éste «insiste en su posición freudiana».

La respuesta de Rivas Sáinz originó que MGM, el 29 de fe-
brero, escribiera un más extenso comentario para desvirtuar 
la tesis de aquél respecto de López Velarde, en quien quiere 
ver esa «especie de pleito entre su mística y su erótica». Im-
posible exponer aquí —así sea en forma resumida— el for-
midable alegato gomezmoriniano para dar «una impresión 
exacta» de la personalidad de su amigo López Velarde.

A pesar de controvertirlo, en su carta del 15 de febrero 
MGM opina del libro de Rivas Sáinz: «Creo que es un ex-
celente ensayo, tal vez el mejor que se haya hecho, sobre 
Ramón». Y en la carta del 29 de febrero expresa que «Rivas 
Sáinz tiene agudo talento. Sabe ver. Su ensayo es por mu-
chos motivos magnífico. ¿Para qué ponerse “orejeras”? Ha 
empezado a estudiar la figura de uno de los hombres más 
interesantes del México moderno, de México llanamente».

EGL se entusiasmó tanto con el par de epístolas-ensa-
yo de MGM sobre López Velarde, que un par de veces le 
propuso publicarlo. Primero dijo que no, ya que las escribí 
«sólo para usted». En la siguiente le expresó: «Dios dirá».

Transcurridos más de tres cuartos de siglo de aquellas 
cartas y con motivo del centenario del fallecimiento del 
poeta y en homenaje a él, «uno de los hombres más inte-
resantes del México moderno», habría sido muy positivo 
que el PAN las hubiese publicado. Tal librito habría «he-
cho mucho bien».

CRÉDITOS: Citas tomadas de Una amistad sin som-
bras. Correspondencia ente MGM y EGL, FCE, 2010, t. II, 
recopilada y anotada por sus nietas Alejandra Gómez Mo-
rin Fuentes y Ana María González Luna Corvera.

La leal amistad de Gómez Morín con López Velarde

Difíciles reformas
E s propio del momento y del encargo presidencial 

no desalentarse por el adverso resultado de la in-
termedia. El hecho es que el partido del presidente 
no tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Sus 

aliados tienen agenda propia. Tan es así que el PT ha marca-
do distancia de llevar a la Guardia Nacional a la militariza-
ción total y de eliminar a los diputados plurinominales.

Con habilidad, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) distrae con la idea de sumar a diputados 
del PRI, cuando no cuenta ni con sus aliados. La única re-
forma que parece posible, remota, es regresar al esquema 
monopólico estatista del sector eléctrico. El presidente no 
atiende a una de las evidencias constatables de las eleccio-
nes pasadas: la confiabilidad del INE. A contrapelo, insiste 
en cambiar a los consejeros para lograr una auténtica inde-
pendencia. En lo de bajar el costo, oculta que una propor-
ción importante del gasto electoral concierne al padrón y 
la credencial de votar, por cierto, el instrumento más con-
fiable de identificación de los mexicanos y producto de la 
desconfianza de que sea el gobierno quien se responsabili-
ce de dicho documento ciudadano.

El país requiere de reformas, no contrarreformas. El pre-
sidente no es confiable como para emprender reformas de 
gran calado, no lo es para la oposición ni para buena parte 
de la sociedad. Por su estilo de gobernar, la colaboración es 
sometimiento, el acuerdo renuncia a lo propio. Las iniciati-
vas recientes aprobadas por el Congreso no solo son discu-
tibles en sus beneficios, sino que la mayoría de las Cámaras 
ha actuado en condiciones de vergonzosa subordinación, 
sin dejar de considerar la evidente inconstitucionalidad de 
varias iniciativas presidenciales aprobadas.

Como todos los presidentes, López Obrador asume su 
tránsito en el poder en proporciones épicas y a veces míti-
cas. La elección le quitó el blindaje político e impone freno 
a su proyecto. La pretensión histórica a medio camino no 
le es exclusiva. Allí están Luis Echeverría, López Portillo o 
Carlos Salinas, presidencias que terminaron entre lo ridí-
culo y lo trágico. Hacia allá se perfila AMLO, a pesar del 
importante respaldo popular a su persona, no a su gobierno.

Al gobernante se le juzga por los resultados. Al térmi-
no de su mandato la realidad mostrará un país más pobre, 
desigual, menos soberano, con más violencia y con más im-
punidad, quizá, tan corrupto como siempre y, ciertamente, 
con un Estado más condicionado por el crimen organizado.

RESACA ELECTORAL
Los partidos se desdibujan hacia 2024; ninguno por sí solo 
llegaría a la victoria. Al margen de MC, nadie tiene per-
filados candidatos presidenciales. El partido gobernante 
tiene a Claudia Sheinbaum como mejor prospecto, aun-
que López Obrador puede mover sus fichas para actualizar 
las opciones. Lo del Metro que se lo cobren a Ebrard y a 
Mario Delgado, responsables de la construcción. ¿Corrup-
ción? Dif ícil saberlo, se advierte lisonja interesada a las 
constructoras, ahora demandadas aquí y en Nueva York.

El PRI, PAN y PRD se necesitan. Si se sumara el MC 
con un candidato irrefutable, por ejemplo, Luis Donaldo 
Colosio, habría una nueva alternancia.

Del poder el menos afectado es Monreal. Ebrard se ve des-
compuesto. Según el estándar de la 4T. La derrota en Ciudad 
de México no le es imputable a Claudia, más bien es vícti-
ma de Marcelo y de AMLO, para ella es mejor la explicación 

sobre una campaña de desprestigio por los medios, aunque 
ponga en entredicho eso de que el pueblo no es tonto.

El castigo electoral a la 4T es de los sectores medios y 
de las clases populares urbanas. El mensaje es inequívoco: 
las zonas metropolitanas del país dijeron basta de men-
tiras y manipulación. Es cuestión de tiempo para que se 
extienda al país.

El PRI es el eslabón débil de la alianza opositora. No es 
un problema del partido, sino de quienes lo dirigen. Ale-
jandro Moreno y Rubén Moreira están al filo de la navaja 
por problemas con la justicia. Moreira dispuso del patri-
monio de Coahuila desde los tiempos de su hermano go-
bernador, además de la denuncia con pruebas de AMLO 
de que Alonso Ancira pagaba sus excesos personales. 
Quien coordine la fracción parlamentaria no debe estar 
bajo la presión del poder por sus esqueletos en el closet. El 
PRI tiene futuro y apunta a Miguel Riquelme en Coahuila 
y a Alfredo del Mazo en el Estado de México.

El PVEM es el factor de desestabilización. AMLO per-
dió la elección y ahora requiere del PVEM y del PT para 
aprobar el presupuesto, partidos expertos en el chantaje 
y la extorsión. Ya no es como antes, que eran acompaña-
miento porque Morena tenía los votos suficientes y el pre-
sidente la fuerza sin contención. Atrás quedaron las inicia-
tivas sin una coma qué cambiar.

La mayor pérdida para AMLO es que ahora su proyecto 
se muestra frágil. La oposición solo debe salvar la trampa de 
la ratificación de mandato en 2022 para evitar empoderarlo.

Encuestadores: por elemental decencia profesional de-
ben dar la cara y explicar el engaño sobre su desacertado 
pronóstico de integración de la Cámara.

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

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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M ás de 50 días en plantón permanente, con 
mayoría de asistentes de adultos mayores 
derechohabientes pensionados de los ser-
vicios médicos de la Sección 38, UAdeC, 

la UAAAN, y nada. Una nutrida marcha de protesta con 
más de 300 demandantes de al menos 11 colectivos y orga-
nizaciones civiles que exigen no más corrupción, no más 
impunidad, no más inseguridad, alto a la violación de los 
derechos humanos laborales y sociales. Pero de eso nada.

Las consignas de los participantes en la marcha del 
plantón fueron claras: Ni una más, ni una asesinada más. 
Con la fuerza de la razón, exigimos solución. No somos 
uno ni somos diez, Riquelme, Manolo cuéntennos bien. El 
agua cuando abunda, con tanta corrupción ahoga y nos 
inunda. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. 
Maestro luchando, también estás enseñando. El agua no se 
vende, se cuida y se defiende. Señora, señor, no sea indife-
rente, se matan las mujeres enfrente de la gente….

La marcha fue pacífica, en ella participó el obispo emé-
rito, don Raúl Vera, quien manifestó que: «Es un logro 
muy grande porque es la sociedad que está exigiendo que 
el Estado cumpla con la justicia y los derechos para todos 
los ciudadanos y es algo que no se había dado con todo 
este apoyo» (Infonor).

El patrón del actual gobernador, Rubén N, lo superó en 
su simulación de los mejores teatristas del mundo, firmó 
con la Coalición compromisos que incumplió, de manera 
que el Servicio Médico y la Dipetre (Dirección de Pensio-
nes de los Trabajadores de la Educación) avanzaron en sus 
respectivas crisis. 

A los derechohabientes se les descuentan con toda re-
gularidad sus aportaciones y ¿a dónde van esos recursos? 
La mayor parte a las nóminas de las «administraciones» 
del Servicio Médico y de la Dipetre y el resto, es una 
cuestión sin respuesta porque la rendición de cuentas ahí 
no existe. ¿Qué es lo que han hecho con las aportaciones 
de toda la vida laboral de los jubilados y las de los dere-
chohabientes actuales?

La Coalición está dando a conocer esta problemática y 
exige: Atención profesional, integral, oportuna y perma-
nente. ¡Las enfermedades no descansan, no hacen puentes 
ni toman vacaciones! Equipo y material profesional en qui-
rófanos, laboratorio, rayos X y dental, son indispensables 
permanentemente. Entrega de medicamentos oportuna y 
constante, no provisional como ahora. Las cuotas que se 
aportan son de por sí exorbitantes. 

Pensiones dignas y seguras, administración eficiente y 
honesta, fin al corporativismo y a la dirección de los líde-
res de la Sección 38 en la Dipetre y el Servicio Médico, 
leyes equitativas que no dañen al trabajador y auditorías 
externas, son antiguas demandas desoídas, ignoradas 
por el moreirato que lleva más de 15 años de saquear a 
los coahuilenses, endeudándolos sin pausa ni tregua para 
mantenerse en el poder a cambio de nada, nada, nada.

Hay dinero para comprar el voto, aunque el IEC no 
informe cuánto le dio al PRI y sus aliados para ganar la 
elección de 2021, y mantenga la boca cerrada y los dientes 
apretados. Pero para el derecho a la salud de los trabajado-
res y los jubilados del magisterio, nada.

¡Mira quién habla! Riquelme reprocha a Manuel Bart-
lett que tiene «responsabilidad moral» en el derrumbe de 
la mina en Múzquiz en donde fallecieron siete mineros, 
hecho muy lamentable; y él cuántas muertes de derecho-
habientes de la Sección 38 y las universidades carga en 
sus espaldas, el burro hablando de orejas; además, con su 
acolito Manolín, hacen compromisos para colaborar en los 
operativos de vacunación con sillas, agua, baños portátiles 
y toldos que en distintas ocasiones no han instalado e in-
cumplen para descalificar la eficiencia de las campañas de 
vacunación y que la ciudadanía culpe al gobierno federal 
de mal servicio, ¿doble moral, de quién?

Riquelme es un buen operador de la inutilidad y la de-
magogia, no tiene nada que ofrecer, nada, nada, solo voto 

comprado y mega deuda, eso trae en las manos y en las 
entrañas, trae su guadaña y con ella oprime, sojuzga y hu-
milla y el señor serio va por la misma ruta. 

PROTEGER A LAS MUJERES DE LA VIOLENCIA 
MACHISTA, OBLIGA AL ESTADO

En Europa, la Convención de Estambul (CE) es el primer 
instrumento jurídico de fuerza obligatoria que crea un 
marco legal para combatir la violencia contra las mujeres, 
además de prevenir la violencia doméstica, protegiendo a 
las víctimas y castigando a los infractores. 

El Consejo de Europa creó la Convención de Estambul 
en 2011 y ésta entró en vigor a partir de 2014, es relativa-
mente reciente y su objetivo es luchar en contra de la vio-
lencia de género, pertenecen a ella 46 países, entre los que 
destacan, La Unión Europea, El Reino Unido, la República 
Checa, Eslovaquia y  Bulgaria, entre otros; incluye como 
delitos, la violencia f ísica, psicológica y sexual, la viola-
ción, la mutilación genital femenina, el matrimonio forza-
do, el acoso, forzar el aborto y la esterilización, estos de-
litos deben estar incluidos en los sistemas jurídicos de los 
Estados firmantes, por lo que están obligados a enfrentar 
todas las manifestaciones de violencia en contra las muje-
res de modo amplio y abarcador, llegar a lo profundo de las 
situaciones de desigualdad y estereotipos concernientes a 
los roles de mujeres y hombres en la sociedad.

En Europa la Convención de Estambul fue el primer 
instrumento obligatorio legal de fuerza que protege a las 
víctimas y castiga los infractores ya que formaliza y de-
termina que la violencia intrafamiliar y contra las muje-
res violan gravemente los derechos humanos y son una 

forma trascendental de discriminación en contra de ellas. 
Hace algunas semanas la CE cumplió 10 años y la lucha 

por estos derechos está enfrentando obstáculos formida-
bles por parte de los grupos ultraconservadores, situación 
que se agravó con el surgimiento del COVID-19, los avan-
ces de la equidad de género en el ámbito laboral se han 
intrincado y los obstáculos para acceder a la salud sexual y 
reproductiva se multiplican. 

Aunque hay avances significativos, los refugios y apo-
yos para víctimas se han establecido al menos en 10 países, 
los avances jurídicos sobre violencia sexual y violación se 
aproximan a lo establecido por la Convención, además una 
mayor capacitación de policías y del personal judicial en 
lo referente a la violencia motivada por el género y a una 
persecución más efectiva de esta violencia, lo evidente es 
que el Convenio de Estambul salva vidas. 

Estimada lectora, lector, usted podrá preguntarse a que 
viene la mención del Convenio en este espacio. La razón 
es sencilla, en el mundo, la lucha contra la violencia hacia 
las mujeres se fortalece; en California, un juez echó aba-
jo las barreras que impedían que las víctimas de violen-
cia machista o de pandillas obtuvieran el derecho de asilo, 
además da opción de asilo a familiares de una víctima de 
violencia al pertenecer a una organización social. Con la 
violencia institucional de seguridad social establecida por 
el gobierno de Coahuila algunos podrían optar por esa al-
ternativa, digo, por lo de las pandillas de la S. 38. 

En la zona de La Laguna este año se han cometido siete 
feminicidios, según informa Marco Zamarripa, director 
del Consejo Cívico de las Instituciones quien agregó que 
la violencia en contra de la mujer debe erradicarse. Saltillo 
fue colocada en la posición número 13 de los 100 munici-
pios con mayor incidencia de feminicidios, en 2020 la FGE 
registró 24 feminicidios en Coahuila. 

En México la violencia hacia las mujeres es un pro-
blema generalizado, pese a que la Cámara de diputados 
promulgó la Ley General de Acceso  de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia el 1º de febrero de 2007, 4 años 
antes que en Europa, pero parece que retrocedemos, le-
jos de avanzar y es que lo que falla aquí gravemente son 
los sistemas jurídicos, los ministerios públicos que ad-
ministrados por el patriarcado, por el androcentrismo 
jurídico para quienes las mujeres valemos menos que el 
hombre, somos débiles, frágiles,  desobedientes y hay que 
someternos a su autoridad. En Coahuila el 95% de los de-
litos sexuales quedan impunes.

¡Nada, nada, nada!

Una nutrida marcha de 
protesta con más de 300 

demandantes de al menos 
11 colectivos y organizaciones 

civiles recorrió el centro 
de Saltillo en demanda de 

justicia el 14 de junio
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SON LOS TRES ÚNICOS ESTADOS DEL PAÍS DONDE JAMÁS HA HABIDO ALTERNANCIA

La aplanadora de Morena arrincona
al PRI en Coahuila, Hidalgo y Edomex

Reacomodo
Población que ggobernará cada partido 
después de las elecciones...

GERARDO HERNÁNDEZ G.

C oahuila, Estado de México e Hi-
dalgo son islas políticas rodea-
das de alternancia. Los únicos 
territorios con bandera del PRI 

desde 1929, hace casi un siglo. Colima y 
Campeche también lo eran, pero Morena 
rompió el monopolio el 6 de junio con dos 
mujeres: Indira Vizcaíno y Layda Sansores, 
cuyo padre, Carlos Sansores Pérez, ocupó la 
gubernatura y la presidencia del PRI en los 
setenta. Separado del ejecutivo campecha-
no para ponerse al frente de unas siglas de-
cadentes, la prioridad de Alejandro Moreno 
consistía en heredar el cargo a su sobrino 
Christian Castro Bello. Si no, ¿cómo aspirar 
a la candidatura presidencial en 2024?

Humberto Moreira también fantaseó con 
la idea de cruzarse la banda tricolor. El sueño 
devino pesadilla cuando estalló el escándalo 
de la megadeuda por 36 mil millones de pe-
sos, origen de nuevas fortunas y de la ruina 
financiera del Estado: Peña Nieto lo defenes-
tró de la presidencia del PRI. Cinco años des-
pués, la Policía Nacional de España lo detuvo 
en el aeropuerto de Barajas «en una opera-
ción contra el blanqueo de capitales y otros 
delitos» (BBC, 15.01.16). En Estados Unidos 
todavía tienen expedientes abiertos contra el 
exgobernador. Fiscales rastrean documen-
tos para confirmar «el lavado de dinero del 
erario de Coahuila» en la gestión de Morei-
ra, reveló una fuente anónima con acceso 
a la Corte Oeste División San Antonio. El 
caso se consultó con Washington (Proceso, 
17.07.16). Moreira fue expulsado del PRI en 
2017 y su fotograf ía se retiró ignominiosa-
mente de la galería de presidentes.

Las elecciones intermedias reconfigura-
ron el mapa político. Morena será gobierno 
en 17 estados —después de ganar 11 el 6 de 
junio— cuya población (58.4 millones) re-
presenta el 46.5% del país. El PAN es la se-
gunda fuerza territorial con ocho entidades 
donde se concentran 25.2 millones de ha-
bitantes (18.4% del total). Aun en coalición 
con el PAN y el PRD, el PRI perdió ocho gu-
bernaturas y no obtuvo ninguna de las otras 

siete en juego. En las cuatro donde todavía 
ondea su bandera residen 27.3 millones de 
personas (21.7% nacional). Más de la mitad 
se localizan en Estado de México y el resto 
en Oaxaca, Coahuila e Hidalgo.

Movimiento Ciudadano venció al PRI 
en Nuevo León y junto con Jalisco go-
bernará al 11.2% de la población nacional 
(14.1 millones). Los partidos Verde y del 
Trabajo consiguieron su primer estado: 
San Luis Potosí, habitado por 2.8 millo-
nes. El bloque PRI-PAN-PRD perdió las 
15 elecciones para gobernador. Esta vez 
no participaron candidatos independien-
tes para las gubernaturas. La indolencia y 
falta de resultados del único mandatario 
sin partido en el país, Jaime Rodríguez, el 
Bronco, desincentivó a los ciudadanos.

El PRI quedó reducido a fuerza política 
regional. Movimiento Ciudadano también lo 
es, pero en ascenso. Con la pérdida de Mi-
choacán, único bajo las siglas del partido del 
sol azteca, el PRD desapareció del mapa. El 
año próximo seis estados elegirán goberna-
dor: cuatro los controla ahora Acción Nacio-
nal (Aguascalientes, Durango, Tamaulipas y 
Quintana Roo) y dos el Revolucionario Ins-
titucional (Hidalgo y Oaxaca). El PRI, PAN 
y PRD volverán a coaligarse donde vean ma-
yor riesgo, a pesar de su fracaso el 6 de junio. 
Morena necesita avanzar más territorial-
mente para asegurar un segundo periodo en 
la presidencia. No exponer en 2022 ninguna 
gubernatura le permitirá centrar su atención 
en aquellos estados. El primer paso para ga-
nar Tamaulipas lo dio el 6 de junio al hacerse 
con la mayoría del Congreso y los ayunta-
mientos más poblados.

CENTRALIDAD DE ESTADOS
De los cuatro últimos presidentes, dos fue-
ron previamente gobernadores y uno jefe 
de Gobierno: Vicente Fox (Guanajuato/
PAN), Enrique Peña Nieto (Estado de Mé-
xico/PRI) y Andrés Manuel López Obrador 
(Ciudad de México/PRD). Fox venció en 
2000 a Francisco Labastida y a Cuauhté-
moc Cárdenas, exmandatarios de Sinaloa y 

Michoacán. Seis años más tarde, los gober-
nadores priistas Arturo Montiel (Edomex), 
Tomás Yarrington (Tamaulipas, quien se 
declaró culpable de lavado de dinero en una 
corte de Texas en marzo pasado), Enrique 
Martínez (Coahuila) y Miguel Ángel Núñez 
(Hidalgo) le disputaron la candidatura al 
exejecutivo tabasqueño Roberto Madrazo. 
Montiel obtuvo la candidatura del Tucom 
(Todos Unidos contra Madrazo), pero de-
clinó al desvelarse datos sobre la fortuna 
que acumuló en su sexenio y otras denun-
cias de corrupción.

Madrazo impuso su candidatura desde 
la presidencia del PRI, pero los goberna-
dores le hicieron el vacío. Felipe Calderón 
(PAN) ganó con 15 millones de votos, pero 
Andrés Manuel López Obrador (PRD) le 
pisó los talones con 14.8 millones; Madra-
zo solo recibió 9.3. El margen de apenas 
siete décimas de puntos porcentuales entre 
el primero y el segundo lugar y la suspen-
sión del cómputo por parte del Instituto 
Federal Electoral (IFE) dio carta de natura-
lidad a la leyenda del fraude electoral más 

grande en nuestro país después del de Sali-
nas de Gortari en 1988.

Antes de la alternancia, ningún ejecuti-
vo local podía dar el salto a la presidencia 
de la república. Debían pasar primero por 
el gabinete. Calderón compitió en 1995 
por la gubernatura de Michoacán, pero 
perdió con Cristóbal Arias (PRD). Peña 
Nieto llegó a Los Pinos apadrinado por 
los gobernadores del PRI, quienes previa-
mente habían socavado la autoridad de 
un presidente débil y deslegitimado como 
Calderón, inmerso en la guerra contra la 
delincuencia organizada que bañó al país 
de sangre. El poder de los gobernadores al-
canzó su clímax en el sexenio de Peña Nie-
to, a quien terminaron por hundir.

El foco de las sucesiones presidenciales 
cambió a los estados a partir de la primera 
alternancia tras décadas de centralismo. 
El triunfo de AMLO en 2018 lo explica el 
agotamiento del bipartidismo PRI-PAN, 
pero, sobre todo, su contacto permanen-
te con la población y el conocimiento de 
los problemas nacionales, producto de sus 
recorridos por todas las regiones y de tres 
campañas consecutivas. Frente a un lí-
der con esas características, el triunfo de 
un tecnócrata como José Antonio Meade 
(PRI) y de un político ambicioso como Ri-
cardo Anaya (PAN) era imposible. Anaya 
sigue ahora los pasos de AMLO y atraviesa 
el país en busca de votos para una eventual 
segunda candidatura.

Las elecciones del 6 de junio 
convirtieron al partido del 
presidente López Obrador en la 
primera fuerza política nacional 
al obtener 11 gubernaturas para 
totalizar 17. Acción Nacional 
bajó a siete y el Revolucionario 
Institucional, a cuatro. 
Movimiento Ciudadano le pisa 
los talones al ex «invencible» al 
ganar Nuevo León

Partido Estados Población
                           * 17 58,462,853
         * 8 23,242,145
         * 4 27,354, 178

2 14,132,593
         * 1 2,833,255

* Partidos que formaron alianzas.

Miguel Riquelme
(Coahuila)

Alfredo del Mazo
(Estado de México)

Omar Fayad
(Hidalgo)

Gobernadores de Estados donde 
no ha llegado la alternancia.
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Los principales aspirantes para la suce-
sión de 2024 son o han sido gobernado-
res: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard 
(CDMX) y Ricardo Monreal (Zacatecas) 
de Morena; Diego Sinhue (Guanajuato), 
Francisco Domínguez (Querétaro), Mau-
ricio Vila (Yucatán) y Javier Corral (Chi-
huahua) del PAN; Enrique Alfaro (Jalis-
co) y Samuel García (Nuevo León, quien 
asumirá el cargo el 4 de octubre próximo). 
¿Y del PRI? ¿Alejandro Moreno, quien 
terminó de sepultar al PRI? Ni de broma. 
De los mandatarios tricolores en funcio-
nes, Omar Fayad (Hidalgo) y José Murat 
(Oaxaca) concluirán sus gestiones el año 
próximo; y en 2023 Miguel Riquelme 
(Coahuila) y Alfredo del Mazo (Estado de 
México). La cuestión es si entonces el PRI 
gobernará alguna de esas entidades o si las 
cuatro ya se habrán pintado de guinda.

ENCUESTAS Y ESPEJISMOS
Las encuestadoras indagan periódicamente 
entre la población el grado de aceptación o 
rechazo de los gobernadores. El resultado 
varía según la metodología, la consultora y 
el cliente, sean organismos empresariales, 
gobiernos o medios de comunicación. La 
competencia por los reflectores solo seduce 
a los interesados, pues su impacto nacional 
e incluso local es mínimo cuando lo hay. Sin 
embargo, insufla confianza al megalómano 
e inspira fantasías políticas futuristas, las 
cuales suelen terminar en pesadilla en el 
mejor de los casos.

La Encuesta Nacional Gobierno y Polí-
tica de Gabinete de Comunicación Estra-
tégica, correspondiente al primer semestre 
de 2010, resultó premonitoria. Tres de los 
gobernadores más «confiables» están aho-
ra entre rejas: Javier Duarte (Veracruz), 
Roberto Borge (Quintana Roo) y César 
Duarte (Chihuahua). Humberto Moreira 
(Coahuila) terminó su carrera política tras 
una serie de escándalos y su encarcela-
miento en el penal madrileño de Soto del 
Real, y Enrique Peña Nieto (Estado de Mé-
xico) se exilió en España mientras aquí se 
le investiga por delitos de corrupción du-
rante su presidencia.

A la pregunta de «Si el gobernador (…) 
de su estado fuera su vecino y usted tu-
viera que ausentarse de su casa por varios 
días, ¿le confiaría las llaves de su casa?», el 
52.4% de las respuestas fue para Humber-
to Moreira. Muy lejos de los Duarte (35 y 
32.4%), Borge (32.2%) y más aún de Peña 
Nieto (28.2%). Para la mayoría, también el 
gobernador de Coahuila era quien más re-
presentaba los intereses ciudadanos y me-
nos los propios. Sobre el gobernador ideal, 
visto como «persona honesta, trabajadora, 
carismática, preparada, que cumple lo que 
promete y es tolerante a las distintas ideas 
que existen en México», Moreira volvió a 
ocupar el primer lugar con 2.9 puntos en 
una escala de cuatro.

En la encuesta julio-diciembre, toda-
vía más mexicanos (56.6%) dijeron que 
le confiarían sus hogares al gobernador 
de Coahuila sin estar ellos presentes. 
Además, la calificación del «Profe» como 
mandatario «ideal y honesto» se disparó a 
3.1 puntos. Los sondeos levantaban a Mo-
reira hasta los cuernos de la luna. Meses 
después, ya era líder del PRI; y su hermano 
Rubén, heredero suyo en la gubernatura. 
En ese punto, el «Hijo del pueblo» y sus 
secuaces perdieron la brújula. «Es el plan 
B para la presidencia de la república, pues 

El Cartel Jalisco Nueva 
Generación «es el mejor 
armado de México», dice la 
Oficina del Fiscal del Distrito 
Sur de California

E l gobernador de Jalisco Enrique Al-
faro levantó la mano para la carrera 

presidencial del 24 después de poner a 
raya a Morena el 6 de junio. Movimiento 
Ciudadano (MC) retuvo la mayoría en el 
Congreso local, ganó 49 ayuntamientos 
(de 125) y obtuvo siete diputaciones fe-
derales (de 20). Nada para presumir. Con 
8.3 millones de habitantes, Jalisco solo 
es superado en población por Estado de 
México (16.9) y Ciudad de México (9.2). 
Ha sido gobernado por el PRI, el PAN y 
desde 2018 por MC. Como otros líderes 
de oposición (AMLO en primer térmi-
no), Alfaro empezó su carrera en el PRI y 
la continuó en el PRD.

Alfaro debutó con una derrota frente 
al PAN en 2003. Postulado por el PRI para 
alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, solo 
alcanzó una regiduría. En 2005 fue dipu-
tado plurinominal por el PRD y en 2009 
logró su propósito de ser presidente de 
Tlajomulco. Movimiento Ciudadano lo 
candidateó para gobernador en 2012, sin 
ser militante, y estuvo a una nariz de ga-
narle al PRI. Ese impulso le permitió con-
vertirse en alcalde de Guadalajara (2015) 
y en gobernador (2018). Alfaro es miem-
bro de la Alianza Federalista, y su relación 
de con el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, ambigua.

El 4 de mayo de 2020, en plena pande-
mia de coronavirus, la policía de Ixtlahua-
cán de los Membrillos detuvo al albañil 
Giovanni López por no utilizar mascarilla 
sanitaria. López murió horas después a 
causa de traumatismo craneoencefálico. 
La familia clamó justicia, pero las autori-
dades estatales y municipales optaron por 
lavarse las manos. Pasado un mes, las re-
des sociales publicaron el arresto de Gio-
vanni y ardió Troya: las protestas y distur-
bios en Guadalajara fueron secundadas 
en otras ciudades. El caso se equiparó al 
del afroamericano George Floyd, asfixia-
do por la policía de Mineápolis, Estados 
Unidos, el 25 de mayo.

Según Alfaro, el conflicto y las protes-
tas en su contra se urdieron «desde los só-
tanos del poder en la Ciudad de México». 
Por lo tanto, pidió al presidente preguntar 
«a su gente y a su partido» si han medido 

«el daño que le están generando al país 
con este ambiente de confrontación por-
que son ellos justamente los que han ge-
nerado todo esto que estamos viviendo». 
Cuando López Obrador pidió probar las 
acusaciones, Alfaro reculó.

La sombra del narcotráfico persigue 
al gobernador «emecista» y aspirante a la 
presidencia desde la alcaldía de Tlajomul-
co. En abril de 2011, el PRD publicó en la 
prensa local un desplegado para solicitar 
a la Procuraduría General de la Repúbli-
ca una investigación contra Alfaro —mi-
litante de ese partido— por «presuntos 
vínculos con el crimen organizado». La 
acusación se basó en un viaje del entonces 
alcalde a La Habana, Cuba, en un avión 
pilotado por Francisco Jaime Madrid, 
sentenciado en 2002 por delitos contra la 
salud (Proceso, 15.04.11).

Aristóteles Sandoval, predecesor y 
amigo del gobernador de Jalisco, fue ase-
sinado el 18 de diciembre pasado en un 
bar de Puerto Vallarta. El Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos ha vincu-

lado el caso al Cartel Jalisco Nueva Ge-
neración (CJNG) [El Universal, 07.04.21]. 
«El CJNG ha contribuido a un catastrófi-
co rastro de destrucción humana y f ísica 
en México. Es el cartel mejor armado de 
México. Sus miembros se enfrentan de 
buen grado a los carteles rivales e inclu-
so a las fuerzas de seguridad del Gobier-
no mexicano. El CJNG es responsable de 
horribles actos de violencia y pérdidas 
humanas», según un comunicado de la 
Oficina del Fiscal del Distrito del Sur de 
California (Reforma, 16.06.21).

Jalisco y otros estados del occidente y 
el Pacífico son un polvorín, siempre en el 
punto de mira de Estados Unidos. Uno de 
los mayores conflictos entre ambos países 
lo provocó el asesinato del agente de la 
DEA, Enrique Camarena Salazar, y del pi-
loto mexicano Alfredo Zavala Avelar, en 
1985, atribuido a Rafael Caro Quintero. 
El fundador del cartel de Guadalajara fue 
liberado en el segundo año del gobierno 
de Enrique Peña Nieto. El FBI ofrece 20 
millones de dólares por su captura. E4

la candidatura de Peña Nieto no levanta», 
filtraron a la prensa. Sin embargo, jugar en 
las ligas menores es distinto a participar 
en la Gran Carpa.

Los castillos en el aire fueron arrastra-
dos por el vendaval de la deuda de 36 mil 
millones de pesos encubierta por Moreira 
en complicidad con el Congreso. El pas-
tor legislativo y actual secretario de Go-
bierno, Fernando de las Fuentes le entregó 
no las llaves de su casa, sino de la impu-
nidad. Años más tarde, el «Joven mara-
villa» aparecía en el séptimo lugar de los 

«10 mexicanos más corruptos de 2013» de 
la revista Forbes junto con otros dos go-
bernadores cuyo sueño era ser presidente: 
Tomás Yarrington y Arturo Montiel, tío 
de Peña Nieto, a quien nombró sucesor en 
Estado de México.

En una encuesta previa a las eleccio-
nes del 6 de junio, Demotáctica le asigna 
los 10 primeros lugares en «desempeño en 
materia de seguridad, manejo de las finan-
zas, superación de la pobreza, creación de 
empleo y manejo de la pandemia COVD-
19» a cuatro gobernadores del PAN (Mau-

ricio Vila, Yucatán; Francisco Domínguez, 
Querétaro; Diego Sinhue Rodríguez, Gua-
najuato; y Carlos Joaquín, Quintana Roo), 
a tres de Morena (Jaime Bonilla, Baja Ca-
lifornia; Miguel Barbosa, Puebla; y Cuit-
láhuac García, Veracruz) y a tres del PRI 
(Claudia Pavlovich, Sonora; Miguel Ri-
quelme; Coahuila; y Quirino Ordaz, Sina-
loa). El de Coahuila aparece en la posición 
número siete. En Sonora y Sinaloa el PRI 
fue desbancado por Morena. Las encuestas 
son placebos o espejismos. E4

Acosado por el narco, Alfaro hace futurismo

NUEVA GENERACIÓN. Sandoval y Alfaro flanquean a AMLO (2018) 
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Los gobernadores formaron 
sindicatos para presionar al 
presidente de turno. Fox, 
Calderón y Peña cedieron; 
AMLO los mandó a paseo

E l conservador Partido Acción Nacio-
nal es el único con posibilidades de 

plantar cara a la izquierda —representada 
por Morena— en las elecciones presiden-
ciales de 2024. No obstante haber perdido 
Baja California Sur y Nayarit el 6 de junio, 
es la segunda fuerza política con más es-
tados (ocho). Durango y Tamaulipas los 
expondrá el año próximo. El mayor ries-
go lo corre en la entidad del Golfo don-
de Morena acaba de ganar la mayoría del 
Congreso, las alcaldías más importantes, 
incluida la capital (Ciudad Victoria) y siete 
de 12 diputaciones federales. La nueva le-
gislatura local se instalará el 1 de octubre y 
podría desaforar al gobernador Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca, acusado de 
lavado de dinero, delincuencia organizada 
y defraudación fiscal. Morena tendría así 
el camino franco para gobernar la mitad 
de los estados fronterizos.

Los comicios del mes pasado pusieron 
en claro que ningún partido puede vencer 
a Morena en solitario. El PAN, PRI y PRD 
serán competitivos solo si postulan un 
candidato común para la sucesión del 24, 

pero ni así tendrían asegurada la presiden-
cia. La coalición con enemigos históricos 
de la derecha divide al panismo. El PRI es 
una fuerza marginal y el PRD virtualmen-
te ha desaparecido. En ese contexto, y en 
el escenario de un nuevo frente opositor, 
la nominación recaería en un militante de 
Acción Nacional, el polo opuesto de Mo-
rena. Con toda seguridad, un gobernador.

Movimiento Ciudadano (MC), ahora 
con dos estados (Jalisco y Nuevo León), 
tampoco ganaría por sí solo la presiden-
cia. Sin embargo, si la coalición PRI-
PAN-PRD se renueva para la presidencia 
e incluye a MC, pondría en aprietos a 
Morena. No sería la primera vez que el 
partido fundado por el también expriista 
Dante Delgado apueste por un candidato 
ajeno. En 2012 apoyó a Andrés Manuel 
López Obrador, de Movimiento Pro-
gresista (PRD-PT-MC), y seis años des-

pués a Ricardo Anaya, de Por México al 
Frente (PAN-PRD-MC).

Los estados, antes marginados de las 
decisiones políticas y subordinados al 
centro, empezaron a incidir en ellas a raíz 
de la alternancia. El poder presidencial se 
atomizó y los gobernadores empezaron 
a llenar vacíos. La mayoría de las veces, 
en beneficio propio, de sus familias y de 
sus camarillas. Así ocurrió en Coahuila 
durante el «moreirato», cuya influencia 
aún se observa en los poderes públicos, 
los órganos téoricamente autónomos y los 
medios de comunicación bajo su férula. 
Desde esa perspectiva cobra relevancia 
la victoria de Morena sobre la coalición 
Va por México (PRI-PAN-PRD) a la cual 
le ganó 11 gubernaturas el 6 de junio. Las 
cuatro restantes se dividieron entre Ac-
ción Nacional (dos), MC (una) y PVEM-
PT (una).

La Conferencia Nacional de Goberna-
dores (Conago) y la Alianza Federalista, 
lideradas por el PRI y el PAN, respectiva-
mente, se crearon para defender cotos de 
poder e intereses políticos. También para 
presionar al presidente de turno a través 
del Congreso. Empero, la circunstancia 
actual obliga a proponer nuevas formas 
de interlocución con el Gobierno de la 
república. Morena llegará fortalecido a 
las elecciones presidenciales. Entonces 
podría sumar ya 20 estados (ahora tiene 
17). Si las distintas fuerzas políticas no 
logran un acuerdo para 2024, se forma-
rían dos bloques de gobernadores: el de 
Morena y sus aliados (mayoritario) en fa-
vor del candidato de López Obrador y de 
la Cuarta Transformación; y el de Acción 
Nacional, segundo partido con mayor 
presencia territorial, en contra del pre-
sidente. E4

Conago y Alianza Federalista, apuntilladas por Morena

«El poder presidencial se atomizó y los gobernadores empezaron a llenar vacíos. La mayoría 
de las veces,  en beneficio propio, de sus familias y de sus camarillas».

La diputada del PRI, Martha Loera 
Arámbula exhortó a través de un 
punto de acuerdo a la Fiscalía Ge-
neral de la República así como a la 
Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, implementen las 
medidas necesarias para prevenir, 
investigar y sancionar las redes de 
abuso sexual infantil que han sido 
denunciadas por organismos de la 
sociedad civil.

Recientemente la Defensoría de 
los Derechos de la Infancia A.C, or-
ganización de la sociedad civil con 
presencia nacional, ha denunciado 
que existe una red de abuso sexual 
de niños, niñas y adolescentes en 
al menos siete estados de la Repú-
blica. Según esta organización, en 
escuelas públicas y privadas han 
operado grupos delictivos dedica-
dos a la explotación sexual infantil 
organizada, en los que participan 
maestros, directivos, personal admi-

nistrativo y de intendencia que han 
abusado de niños dentro y fuera de 
los planteles, y los han videograba-
do con fines de pornografía en línea.

“Con base en lo anterior, desde 
este Congreso del Estado que-
remos hacer un atento llamado a 
todas las autoridades de procura-
ción de justicia del país, pero prin-
cipalmente a la Fiscalía General de 
la República y a la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudada-
na, para que de manera coordina-
da con las instituciones de seguri-
dad de los estados, implementen 
medidas para prevenir el delito de 
abuso sexual infantil, investigar y 
desmantelar las redes de abuso 
que existen en diferentes estados 
del país, sancionar a los responsa-
bles y buscar una reparación inte-
gral del daño causado”, manifies-
ta la diputada Martha Loera en el 
punto de acuerdo.

Exigen desde el Congreso prevenir, investigar 
y sancionar las redes de abuso sexual infantil



19

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

D ice mi tío que a los cubanos nadie nos gana, 
porque nadie nos entiende. El comentario sur-
gió a razón de las nuevas disposiciones finan-
cieras impuestas por el gobierno en el archi-

piélago y que, desde el 21 de junio, impide a sus residentes 
utilizar el dólar f ísico para adquirir productos en tiendas 
y comercios que emplean moneda libremente convertible. 
La medida se decreta con carácter temporal, lo cual en 
Cuba debe traducirse como algo indefinido. En pocas pa-
labras, mientras el gobierno quiera. Puede ser una semana, 
un mes o sesenta años.

Pero realmente, tratándose de un país donde las orde-
nanzas de los jerarcas van y vienen con la marea, el man-
dato no tendría mayor impacto y mucho menos razón para 
calificarlo de absurdo si no fuera porque, apenas en julio 
del año pasado, el mismo gobierno eliminó el gravamen 
del 10% con el que, por más de tres lustros, pretendió alen-
tar a los cubanos para que utilizaran otro tipo de divisas, 
el euro principalmente. Ya fuera de la fórmula esa restric-
ción, el dólar ganó mayor presencia en territorio nacio-
nal. No olvidemos, además, que desde 2019 comenzaron a 
aparecer aquí y allá las tiendas en MLC —para los extran-
jeros: centros de comercio donde los productos se adquie-
ren con dólares—, señal inequívoca de que las opciones de 
sobrevivencia en Cuba se iban diversificando.

Y entonces, cuando se habían habilitado por fin los es-
pacios para usar dólares y, de camino, el billete verde esta-
ba suelto y sin vacunar, viene el trancazo. Nada de efectivo. 
Solo transferencias o tarjetas (a las cuales, además, tampo-
co se le podrá ingresar directamente los dólares, quien los 
tenga). Como si la mayor de las Antillas contara con una 

economía y una infraestructura tecnológica lo suficiente-
mente desarrollada y estable como para ponernos a jugar 
con dinero virtual. 

Se trata de un absurdo similar a quien prepara la casa 
para una fiesta, la llena de globos, pasteles y confetis, y 
cuando arriban los invitados, dispuestos a divertirse, en 
lugar de salir un payaso plantan en medio de la sala un 
ataúd y todos están obligados a llorar al difunto.

Las razones de este entuerto no quedan nada claras. Así 
de oscuras también suelen ser las intenciones de los diri-
gentes del país. El Banco Central de Cuba (BCC) aduce la 
imposibilidad de deshacerse del efectivo estadounidense 
canjeándolo en instituciones extranjeras. Culpa, por su-
puesto y no exento de razón, al peligroso vecino del norte 
por el recrudecimiento del embargo durante la adminis-
tración de Donald Trump y que Joe Biden no ha suavizado 
desde que soltó sus matules en la Casa Blanca.

Marta Wilson, ministra presidenta del BCC, hace hin-
capié en que incluir a Cuba en una lista de naciones que, 
supuestamente, patrocinan el terrorismo —idea de Wash-
ington— acobarda hasta al más valiente a la hora de hacer 
negocios con La Habana. «Eso implica que todas las ins-
tituciones financieras y las entidades que normalmente se 
utilizaban para remesar el efectivo y colocarlo en las cuen-
tas de los bancos cubanos en el exterior, se nieguen a reali-
zar operaciones con Cuba por el temor a ser sancionadas», 
explica la funcionaria.

Sin embargo, puede haber otras razones menos polí-
ticas y, por tanto, menos publicitadas por el régimen cu-
bano. Héctor Manuel Prieto, en su reportaje «Cuando se 
acaban los senderos» —publicado por este catorcenario 

en su suplemento «Democracia sin mordaza»— advierte: 
«Ha trascendido, aún no oficialmente, que el Club de París 
ha negociado [con Cuba] la deuda, permitiendo su mora-
toria de pago, otra vez, en este 2021, que podrá dar más 
tiempo, sí, pero quiere sus cuotas en otras divisas que no 
le traigan problemas con los Estados Unidos». Su análisis 
agrega un detalle importante a otro trabajo periodístico 
desarrollado por la BBC. El portal de noticias alega que «la 
misma mañana en que se anunció la medida [no aceptar 
dólares en efectivo], el Club de París, la organización que 
reúne a los principales acreedores de la deuda externa de 
la isla, anunció que había dado un nuevo plazo a Cuba para 
liquidar los más de 5 mil 200 millones de dólares que debe 
al organismo multilateral (cifra hasta 2019, última dispo-
nible) y cuyos plazos la isla no pagó en 2020». En pocas 
palabras. De mano con la lógica de Prieto, el Club de París 
le dijo al Habana Club: «te doy más tiempo para cobrarte 
lo que me debes, pero a cambio me lo pagas en la moneda 
que me conviene». ¿Cierto o no? En Cuba ninguna versión 
se desestima y la menos probable suele cargar con la razón. 
El tiempo ya hará lo suyo.

Y bueno… a todas estas, ¿quién gana con tamaña locura? 
Pues el gobierno de Cuba. No cabe otra respuesta. Según 
Ricardo Torres, investigador del Centro de Estudios de la 
Economía Cubana, en declaraciones recogidas por la BBC: 
«La decisión aumenta la liquidez de los bancos, reduce de 
alguna manera la cantidad de dólares que está circulando en 
el mercado negro y, como los cubanos tienen que depositar 
la divisa en tarjetas que el mismo gobierno entrega, permite 
a las autoridades una mayor trazabilidad de la moneda, “sa-
ber dónde está y cómo la gente usa ese dinero”».

H aber empezado a trabajar temprano, como 
ayudante de linotipista en La Opinión (hoy 
Milenio Laguna), me privó de los placeres 
de la adolescencia, algo que jamás he lamen-

tado, pero la vida me compensó con creces. La vocación 
por «el mejor oficio del mundo» (Gabriel García Márquez, 
dixit) nació en el calor de los lingotes de plomo de los tex-
tos formados en galeras y el olor a tinta impregnado en el 
ambiente. Muchos de mis amigos —gigantes algunos de 
ellos— pertenecen, por lo mismo, a una generación mayor 
a la mía, lo cual me ha permitido abrevar de su experiencia 
y amarlos como hermanos.

La desventaja es que, aún cuando no existe edad para 
morir, por orden natural la meta la cruzan primero los 
mayores. Cada que un amigo fallece mi alma se aflige y se 
desasosiega. En los últimos meses he perdido a algunos de 
los más queridos: Blas Sosa Domínguez, don Ramón Iriar-
te Maisterrena y Carlos Robles Nava. Me detengo en mi 
compadre Jorge Dueñes Zurita, cuyo deceso ocurrió este 
22 de junio en Torreón. Por Jesús Villarreal González, el 
Chamuco, y Luis de la Rosa Córdova supe que había sido 
internado gravemente y, después, de su muerte. Antes ha-
bía ponchado al coronavirus.

Hay personas que «pasan por el mundo haciendo el 
bien a todos». Jorge es una de ellas. Por eso es tan querido, 
y su muerte motivo de tristeza entre legiones. Mi compa-
dre es transparente y malhablado, pero hasta eso le sienta 
bien, pues jamás ofende. Hay quienes insultan con halagos 
que en realidad son dardos. A Jorge y a un grupo de amigos 
se debe el regreso del Rey de los Deportes —bautizado así 
por Albert Einstein— a La Laguna a finales de los 80 del 

siglo pasado. El mote de «Hermanos Coraje» se lo ganaron 
a pulso él y su hermano Antonio. Un error o una decisión 
equivocada en el diamante activaba los resortes de su ira-
cundia divertida y pasajera.

Compadre mutuo, Blas contaba que cuando Jorge 
recibía a cualquier aspirante a una plaza en Industrial 
Kimball, lo primero que indagaba no eran sus aptitudes. 
«¿Qué posición juegas?», disparaba. Si el equipo de la 
empresa necesitaba un lanzador o una tercera base y el 
pretendiente lo era, quedaba contratado. Jorge se des-
ternillaba de risa —reflejo de su alma buena— cuando 
narraba el cuento del marido parrandero que llegaba a 
casa entrado en copas, pero siempre protegido con una 
careta de catcher. Cada nueva excusa resultaba más in-
verosímil que la anterior. Y cada vez caía en la finta: al 
grito de foul de su mujer, se retiraba la máscara y mira-
ba al cielo en busca de la bola para hacer el out. En ese 

instante, la ofendida le estrellaba el bate en pleno rostro.
A mi compadre Jorge y a un grupo de empresarios la-

guneros se debe también el tercer diario en La Laguna, en 
1975, cuyo inicio era promisorio, pero se cruzaron intere-
ses y al final la empresa la absorbió la Organización Edito-
rial Mexicana. Fui de los reporteros fundadores de Noti-
cias, y director entre 1982 y 1988. Pero el mayor legado de 
Jorge es la Ciudad Industrial de Torreón. Gobiernos suce-
sivos grabaron promesas en piedra. Ninguno cumplió. En 
esos años, la falta de un parque y las políticas disuasivas de 
la CTM provocaron que la inversión floreciera en Gómez 
Palacio, donde el alcalde Carlos Herrera y la central obrera 
ofrecían lo que a Torreón la capital le regateaba.

Jorge convenció al nuevo gobernador Óscar Flores Ta-
pia de dotar a la ciudad de esa infraestructura inaplazable. 
El apoyo de don Antonio de Juambelz, director y propie-
tario de «El Siglo de Torreón», crítico de Flores Tapia, y 
las gestiones del secretario de Gobierno, Roberto Orozco 
Melo, y del titular del Polo de Desarrollo, Homero del Bos-
que, fueron determinantes y vencieron los obstáculos. La 
Ciudad Industrial se pobló en pocos años. Sus dimensio-
nes pudieron ser mayores, pero la mezquindad de algunos 
agentes lo impidió.

Mi compadre Jorge llevó su vida a extra innings. Mi es-
posa Chilo y yo vinimos a Torreón a verlo correr el infield 
por última vez, con esa sonrisa franca y satisfecha, fuente de 
luz, alegría y esperanza. Mis lágrimas las ahoga su imagen 
de triunfador, de hombre bueno y magnánimo; de hermano 
y padre sabio más que de amigo, cuyos límites los excedió 
siempre su nobleza. Abrazos, Margarita. Abrazos, Jorge, 
Arturo, Fernando, Gerardo. Abrazos Marcela y Márgara.

Anuncian fiesta y preparan velorio

Jorge Dueñes, su legado

DUEÑES. Cuatro generaciones

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com
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L a aplicación de vacunas contra COVID-19 en 
Coahuila puede parecer una fiesta popular que 
tiene de todo, momentos buenos y malos, episo-
dios de emoción, pero también de enojo y moles-

tia, para algunos incluso en un afán de análisis científico: 
áreas de oportunidad con fortalezas y debilidades, pero lo 
cierto es que todavía no se logra la inoculación siquiera de 
la mitad de la población total de la entidad.

El humilde escribiente aún recuerda los momentos de 
emoción cuando arribó a Saltillo el primer convoy mili-
tar de vacunas, en medio de un impresionante operativo 
de seguridad por carretera con la consecuente cobertura 
mediática que merecía un acontecimiento que ofrecía es-
peranza y emoción.

Persiste en este caso inicial, la duda de por qué trasladar 
las vacunas en una camioneta de mensajería escoltada por 
militares, cuando en el municipio de Ramos Arizpe hay un 
avión de la misma marca de entrega de paquetes que aterri-
za diario en el aeropuerto Plan de Guadalupe; seguramen-
te la intención era atraer la atención y establecer un show 
mediático que anticipara largas filas, enojo, desesperación y 
organización deficiente y vulnerable en todo momento.

Las cinco regiones del Estado iniciaron el proceso y 
bajo presuntos criterios médicos y de acuerdo a como se 

presentaron las emergencias de la pandemia, se aplicaron 
dosis en Monclova, Torreón, Piedras Negras y Saltillo.

Para el Sureste, región en la que habitamos, los procesos 
en municipios de Arteaga fueron ampliamente señalados y 
en casos hasta criticados, porque se incluía a personas que 
ni siquiera habitaban zonas de esos municipios y por otra 
parte un buen número de la población rechazó la aplica-
ción, lo que exhibe las fallas en la sensibilización oficial.

En la capital del estado, conforme inician bloques de 
edades, en cada segmento es común observar largas filas, 
desesperación y la terminación de las dosis incluso antes 
de que termine el horario de vacunación, lo que demuestra 
que los registros cibernéticos y de forma presencial no se 
actualizan y presentan fallas severas.

Ni el registro en páginas de internet, ni el sistema de 
citas, o las llamadas telefónicas, al menos en Saltillo, lo-
gran evitar que se presenten largas filas y que se organice 
el proceso para que todos los que acuden no sufran contra-
tiempos y largas esperas para recibir la inoculación.

Además, las formas de información del gobierno fede-
ral a través de la delegación estatal y su Secretaría del Bien-
estar, solo generan confusión y datos encontrados sobre 
fechas, horarios y lugares donde se vacunará.

Sus comunicados se realizan con banners que incluyen 

errores y omisiones de datos y a través de la página de Fa-
cebook que no cuenta con un certificado de veracidad, ori-
gen y responsable de las publicaciones; lo hacen en fin de 
semana y comúnmente a altas horas de la noche.

Ya pasaron las elecciones y para algunos mal pensados 
(incluido este servidor), la prisa y el ahínco por vacunar 
estaba relacionado justo con las votaciones del 6 de junio 
donde era común observar la guerra de declaraciones y los 
ataques con la bandera de la vacuna.

La posibilidad de que el proceso de vacunación en el futu-
ro para los coahuilenses, mejore, en teoría, por las experien-
cias previas, es muy baja, incluso pesimista, primero porque 
ya no hay elecciones, las vacunas o las guardan o no llegan 
y sobre todo que los segmentos poblaciones de edades que 
siguen son numerosos y con mayor nivel de exigencia.

La tercera ola podría llegar pronto a Coahuila por el 
relajamiento generalizado de las medidas de prevención y 
por la incipiente vacunación de solo 100 mil coahuilenses, 
algo así como el 20% del total de la población.

Solo queda esperar y observar con que saldrán las au-
toridades y como se va a desorganizar el proceso para los 
próximos grupos y así evaluar una vez más como deficien-
te la respuesta oficial a la pandemia que ni siquiera con 
vacunas, permitió mejorar y perder menos vidas.

G iacomo Leopardi, el gran poeta italiano que 
vivió entre los siglos XVIII y XIX, fue experi-
mentando durante su vida una profunda trans-
formación moral y mental basada en una per-

cepción desilusionadora en el acto de vivir. Así, perdida 
una profunda esperanza en la vida, pierde también la fe.

Afortunadamente, para contrarrestar ese mundo tan 
lleno de desilusión, es el amor el que abre ante él descono-
cidos y maravillosos horizontes. Primero es el amor por las 
mujeres el que restaura su equilibrio. Ese impulso termi-
nará por convertirse en sus Cantos, mismos que constitu-
yen la base de la gran poesía que nos dejó como herencia.

Después es su patria la que le hace vibrar con pasión 
angelical. Leopardi llegó a escribir: «Mi patria es Italia, por 
la cual ardo de amor, dando gracias al cielo por haberme 
hecho italiano». Extraordinaria proclama, que en voz del 
poeta es también una auténtica profesión de fe.

El marco de la aseveración anterior es el siguiente he-
cho: Leopardi está profundamente estremecido de noble 
indignación ante la desventura y el envilecimiento de Ita-
lia, a la que el poeta imagina como una esclava envileci-
da, herida y llorosa. En alguna de sus obras recuerda a los 
italianos, en un tono por demás solemne, la necesidad de 
rebelarse contra tanta abyección, y los incita a volver los 
ojos hacia la Roma imperial, donde el poeta cree encontrar 
sus más puros acentos y su auténtica estatura de patria.

Pero la esperanza en un renacer de la patria se desva-
nece poco a poco. El escritor ve, casi con estupor, que la 
realidad se impone a la ilusión y que, excepto el dolor, es 
vano todo cuanto se haga por la patria.

Bueno, disculpen el rodeo. Pero, como Leopardi, así 
veo a esta patria mía: envilecida, herida y llorosa, causante 
de una enorme desilusión. La asociación viene a cuento 
porque, una vez más, no comparto la opinión generalizada 
y eufórica en torno a las recientes elecciones en este país, 
donde todos cantan la maravilla de nuestra democracia, 
la fiesta cívica que consolidó a esa democracia mexicana 
como un diamante de la mejor factura.

Perdonen ustedes, pero difiero sustancialmente de esa 

percepción acrítica que reduce a la democracia al sufragio 
sin, siquiera, cuestionarse la circunstancia en que fue emi-
tido ese voto que legitimó a personajes que formarán nue-
vas autoridades, en muchos casos, de dudosa procedencia.

A la luz de ese acontecimiento mi cabeza no está en paz, 
bullen en ella muchas preguntas. ¿Apoco es democracia que 
un candidato, que perdió su candidatura, sea relevado por 
los parientes, como un derecho sucesorio? ¿A poco es demo-
cracia que el crimen organizado haya tenido injerencia defi-
nitoria en algunas regiones del país, y todo a la luz pública? 
¿Apoco es democracia que la violencia política haya dejado 
constancia en el asesinato de muchos aspirantes y se haya 
dejado pasar esta anomalía como si nada hubiera ocurrido? 
¿Apoco es democracia que la trampa se haya hecho presen-
te para que un partido político hiciera campaña a su favor a 
través de las redes sociales, incluso el mismo día de la elec-
ción aprovechando inconsistencias en las leyes? ¿A poco es 
democracia que el partido en el poder utilizara las vacunas 
como publicidad para beneficiarse? ¿A poco es democracia 
los miles y miles de pesos distribuidos por el gobierno a través 
de sus programas sociales y becas que sustituyen las malas 
prácticas neoliberales del pasado para destruir conciencias 
ciudadanas gracias a una vulgar despensa de mala calidad?

La democracia no es el voto, insisto una vez más en ello. 
Pensarla así es traicionar su espíritu participativo e inclusi-
vo y abre la posibilidad de darle entrada a una práctica que 
se acomoda bien a los intereses particulares.

La democracia no es el voto, en efecto; tiene muchas 
claves comprensivas que la constituyen. Si alguna de ellas 
falta, no tiene sentido hablar de democracia sino de otra 
cosa muy distinta. En una democracia está presente, des-
de luego, el sufragio, que no es, por cierto, el voto sino la 
libertad para ejercer ese derecho. También están presentes 
los derechos, mismos que posee el ciudadano y le son re-
conocidos por el Estado. Se suman las obligaciones, que 
deben ser cumplidas por el ciudadano. Imprescindible es 
la igualdad, donde todos somos iguales frente al Estado, 
por lo que debe desterrarse todo privilegio. 

Además de las anteriores, sobresale la clave ciudada-

na. Pilar fundamental en toda democracia es el ciudadano, 
que no es la persona sino el grado de conciencia que le 
permite cuestionar su entorno y, sobre todo, los mecanis-
mos constructivos para resolver los problemas comunes 
que padece la sociedad a la hora de relacionarse.

Y, justamente, de manera concreta en una clave vital para 
entender la democracia se inserta en la promoción de la li-
bertad individual frente al Estado. Esa libertad del individuo 
se manifiesta en libertades civiles (que le pertenecen al indivi-
duo) y libertades políticas (que pertenecen a la colectividad).

En una democracia efectiva, ambas libertades se traducen 
en derechos inalienables reconocidos por el Estado: libertad 
de pensamiento, de religión, de reunión, de trabajo, de elec-
ción, de tránsito, entendidas como derechos civiles; lo mis-
mo ocurre con la libertad de votar para elegir representantes 
a cualquier poder de autoridad, así como la libertad de ser 
votado para ser representante del pueblo en los poderes de 
autoridad, entendidos estos últimos como derechos políticos.

En una democracia ambos derechos deben ser una ex-
presión libre, sin coacción alguna.

Por eso difiero de esa percepción triunfalista de una de-
mocracia que sólo toma en cuenta el sufragio y deja de lado 
las otras claves que constituyen ese legado organizativo para 
relacionarse en sociedad que nos dejaron los griegos.

Considerar únicamente el voto, deja de lado la cons-
trucción de un ciudadano consciente que se formule pre-
guntas vitales. Una democracia de sufragio deja fuera el 
drama de los migrantes que sucumben en las aguas del 
Bravo, se olvida la violencia que a diario nos entrega dece-
nas de ejecutados, le resulta indiferente los miles de desa-
parecidos, las fosas clandestinas, la desarticulación de las 
instituciones de salud, la militarización del país, el desem-
pleo creciente y el aumento de la pobreza.

Por eso no creo en la fiesta cívica que, dicen, vivimos en 
las pasadas elecciones. Por eso no creo en esa democracia 
que legitima la sinvergüenzada política que privilegia el 
poder por encima de la solidaridad y la justicia que debie-
ran prevalecer en una sociedad que trata de construirse en 
una condición de igualdad.

Vacunas Covid-19 en Coahuila: polémica constante

¿Democracia?

Jaime Torres Mendoza
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El Pez EN EL AGUA

Tiene que haber un lazo rojo en algún sitio
entre los hospitales inmensos fantasmas
se ve un anciano tremendamente sólo
que se pregunta cómo ha llegado hasta aquel sitio
yo busco desesperada el lazo rojo y no lo encuentro
sé que tenía un color muy intenso
y me da miedo que pierda algo de brillo
el anciano arranca a llorar como una locomotora
y no entiendo por qué no quedan nubes y él está triste
mi sombra se encoge al recordar algo

del cielo cuelgan frases como ropa tendida
“rompimos los relojes”
y tú al final de un túnel del que salí reptando
con tu mirada limpia me devuelves la imagen:
soy yo, tengo tres años, bailo muy torpemente
mi pelo está enredado en un lazo muy rojo
beso una foto antigua que contiene tu rostro
el viejo en la ventana me observa atentamente
y se sonríe.

Un lazo rojo

ISABEL GARCÍA MELLADO
(Madrid, 1997) Es una poeta española. Debutó con el poemario Tic tac, toc toc (Ya lo dijo Casimiro Parker, 
2009). Desde entonces, ha participado en diversas antologías, en festivales de poesía como PoeMAD o Eñe, 
y sus poemas han sido recogidos por publicaciones como Cuadernos Hispanoamericanos o Ritmo 25, de 
la Universidad Autónoma Nacional de México. También ha participado en el documental Se dice poeta de 
Sof ía Castañón.

22 IMAGINARIO COLECTIVO
En entrevista realizada con motivo 
de la inauguración del Centro de 
Investigación y Jardín Etnobiológico 
del Semidesierto de Coahuila Doctor 
Gregorio Martínez Valdés, así como 
de la Sala de Usos Múltiples que 
lleva el nombre de la maestra María 
Ignacia Martínez de Loza, Renata 
Chapa ahonda en la historia de la 
distinguida docente viesquense.

24 PINTURA
El color de México no sería lo mismo 
sin la obra de Frida Kahlo. Su obra es 
difícil de clasificar; demasiado unida a 
su vida personal. En su temática 
se percibe el inconsciente que se 
respira en México, pero también hay 
sueños, magia y mitos.

25 OPINIÓN
Entre los personajes más oscuros de 
la política nacional, según plantea 
Alfredo Reyes, Bartlet es, por mucho, 
de los peores.
Después de 23 innegables éxitos 
cinematográficos que han marcado 
historia, como los recordados «Toy 
Story» y todas sus secuelas, además 
de la entrañable «Coco», Pixar, con 
su nuevo estreno, «Luca», da la 
sensación de empezar a «perder 
la magia». No es que esta película 
sea mala, es solo que no resulta tan 
espectacular como las anteriores, 
comenta Sergio Arévalo.
La fama de ser una región de gran 
calado de Coahuila y del país es algo 
que el sureste del Estado ostenta 
desde hace décadas y hasta estos 
días, según puede apreciarse en el 
Índice de Competitividad Estatal 
2021, comenta Francisco Aguirre.

27 SALUD
Como ocurre en muchos ámbitos  
de la sociedad, también en medicina 
aplica lo del «síndrome VIP», según 
comenta el doctor Ignacio Espinosa. 
El interés por dar trato especial 
a personas consideradas «más 
importantes que las demás» no 
siempre juega a favor cuando llegan a 
un hospital a recibir atención médica, 
explica y comenta un caso.

27 HISTORIA
Tras observar las campañas y 
resultados de la elección del 6 de 
junio, la memoria no parece ser un 
recurso pródigo en los partidos, dice 
Carlos Manuel Valdés. «Jamás había 
existido tanta impunidad entre los 
gobernadores: diez de ellos robaron 
miles de millones de pesos y nadie se 
acuerda», apunta.
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RENATA CHAPA

C harla virtual, entre ventanas di-
gitales, con Fernando Loza Tre-
viño, nieto de la profesora María 
Ignacia Martínez de Loza. En-

trevista realizada con motivo de la inaugu-
ración del Centro de Investigación y Jardín 
Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila 
Doctor Gregorio Martínez Valdés, así como 
de la Sala de Usos Múltiples que lleva el 
nombre de la maestra de Loza. «María des-
de Fernando» forma parte de los textos in-
cluidos en el libro conmemorativo Goyito y 
la señora María (UAdeC-IDÍLEO Editorial, 
Saltillo, Coahuila, 2021).

Si preguntamos por la profesora María 
—en Viesca, Coahuila— confirmaremos 
que ella es un referente educativo 
que forma parte de la historicidad del 
entrañable Pueblo Mágico. Y si a ti, 
su nieto, también te preguntara por la 
profesora María, ¿cómo la describirías? 
¿Cuáles son tus primeras memorias de la 
maestra viesquense?

 » Lo que yo te puedo platicar sobre mi 
abuela son los recuerdos que conservo de 
ella como su nieto. Desde esa óptica fami-
liar te compartiré, con una muy especial 
emoción, mis anécdotas.

Mi abuela tuvo cuatro hijos. El mayor 
fue mi padre, José Pedro, y somos tres sus 
hijos. Después sigue Dolores, que no tuvo 
descendencia. La tercera hija, Marcelina, 
tuvo tres hijos. Y el cuarto hijo fue varón. 
Se llamaba Mario y, por parte de su familia, 
yo tengo dos primos. 

Realmente, para mi abuela, Viesca siem-
pre fue muy importante. Fue el poblado 
donde nació, donde creció, donde hizo 
todo. Y así nos lo inculcó.

Cuando nosotros, sus nietos, crecimos, mi 
abuela ya vivía en San Pedro de las Colonias 
e íbamos a visitarla allá, pero siempre apro-
vechábamos para ir todos juntos a Viesca. 
Tenía mucha amistad con la gente del pue-
blo. Mientras caminábamos por la Plaza de 
Armas, por el panteón, por las tiendas para 
comprar comida, por las calles, por la casa de 
alguna amiga, siempre paraban a mi abuela. 

Para nosotros, siendo citadinos o capi-
talinos —porque mis hermanos y yo naci-
mos en la Ciudad de México— era una ex-
periencia inigualable. Era un viaje al polvo 
nuestro de cada día.

Te escucho y me imagino que esa 
experiencia era una especie de ingreso 
a una cápsula del tiempo guiados por 
tu abuela María, así como por tu padre, 
José Pedro.

 » ¡Claro! Completamente de acuerdo. 
Aquellas eran visitas al desierto para cono-
cer dónde y cómo había crecido mi papá, 
también. Estuve en Viesca en Semana Santa 
de este año y sigue siendo una historia ma-
ravillosa para nosotros. El cariño de la gen-
te hacia el apellido de mi abuela y el de mi 
abuelo —y que, en realidad, nosotros lo dis-
frutamos agradecidos sin haber hecho nada 
para recibir el mérito— es enorme, ¡enor-
me! Por ser el nieto de la profesora Loza me 

María desde Fernando

han pasado vivencias increíbles como, por 
ejemplo, la que estoy viviendo contigo en 
esta entrevista remota, vía Zoom. Es algo 
increíble, la verdad. 

La maestra María o la señora de Loza, la 
llamaban. Ella y su hermana fueron maestras 
de, prácticamente, todo el pueblo de Viesca 
cuando yo era pequeño. En su época como 
docente, mi abuela daba clases de prime-
ro a sexto de primaria. En un mismo grupo 
tenía, por ejemplo, dos niños de primero de 
primaria, a otros tres de cuarto y a otras ni-
ñas y niños del resto de los grados. Mi padre, 
que nació en 1928, también comentaba que, 
cuando él iba a la escuela, al lado tenía a un 
compañero de cuarto grado y, al lado, al de 
sexto. Tenía que convivir con todos. Enton-
ces, media hora de la clase era para repasar 
las tablas con los de tercero y otra media hora 
era para aprender historia con los de sexto.

Aunque mis hermanos también tenían 
afinidad con el tema de nuestras raíces fa-
miliares en Viesca, para mí, en especial, visi-
tar ese pueblo me parecía, como bien dices, 
como si estuviera entrando a una cápsula 
del tiempo. Era un lugar diferente, en lo ab-
soluto, al que yo vivía en mi ciudad. En los 
cuatro o cinco días o la semana que íbamos 
de vacaciones —yo nací en 1970, entonces te 
estoy hablando, más o menos, del 77 al 84; 
es decir, de un rango que va de fines de los 
setenta y principios de los ochenta— siem-
pre íbamos a pasar algunos días en Viesca. 
Por cierto, a mí me gustaba muchísimo más 
Viesca que San Pedro porque significaba co-
rrer en libertad por todas partes, andar por 
terrenos enormes, ver huertos que yo jamás 
miraba en la capital y poder encontrar ahí 
nueces, higos. Era sentir lo que jamás sentía 
en la Ciudad de México. 

Imagínate, Fernando, qué sucedería 
si hoy por hoy, en pleno 2021, en la 
educación básica mexicana también 
existiera, de manera generalizada, 
un intento por combinar estudiantes 
de diferentes grados en distintos 
momentos del día. Quizá disminuiría 
la falta de concatenación de contenidos 
curriculares y evaluaríamos los perfiles 
de las y los maestros de primaria desde 
otra perspectiva. 
 » El contexto educativo en el que mi abue-

la dio clases y fue directora de la escuela en 
Viesca fue de la primera mitad del siglo pa-
sado. Pero eso no implica que esté del todo 
obsoleto. Ella era llamada en el pueblo, con un 
gran respeto, la «señora María» o la «maestra 
María». Me cuentan que fue rígida con sus 
alumnos. Y, en comparación con mi abuela 
materna, podría decir que sí era estricta, pero, 
con nosotros sus nietos, no menos consenti-
dora. ¡Y más con los que vivíamos lejos! Siem-
pre buscaba una actividad para entretenernos 
con actividades educativas y, así, podernos 
ganar algo para comprar un dulce, para una 
ropa. A lo mejor con los niños de ahora, su 
entrenamiento y premio a la vez es que les den 
una tableta o que les prendan la tele. A noso-
tros, mi abuela María nos decía, «¡Es tiempo 
de leer!» y nos poníamos a leer sin problema 
alguno. Luego, le leíamos en voz alta y nos co-
rregía acentos, entonación, ritmo.

Ella tenía la gran afición por el Seleccio-
nes. Le llegaba mes con mes su suscripción 
eterna. Y, claro, también nosotros nos po-
níamos a leer sus revistas.

Y además del Selecciones del Reader’s 
Digest, ¿qué más le gustaba leer a la 
maestra María?

 » Yo siempre le preguntaba a mi padre —
que también se fascinaba con la lectura— 
que cómo le hacían para leer dos o más li-
bros al mismo tiempo. Yo veía siempre en el 
buró o en la mecedora de mi abuela de tres a 
cuatro libros. Le decía, «¿Este ya lo leíste?» 
y ella me respondía, «Lo estoy leyendo. En 
la mañana leo poquito de un autor y en la 
tarde leo a otro». Mi padre hacía lo mismo 
y me imagino que así lo educó. Yo he inten-
tado leer así y, a la fecha, todavía no puedo 
hacerlo. O leo un libro o leo otro, pero lec-
turas simultáneas, no puedo.

Entonces, esta valiosa afición de tu 
abuela a la palabra leída y a la palabra 
escrita, nos ayuda a entender el porqué 
de su impulso al doctor Gregorio 
Martínez Valdés cuando fue su maestra 
de sexto grado. Goyito fue un alumno 
especial y ella tuvo una participación 
importante en su historia académica. 
Probablemente, lo que sucedió fue 
que esas maneras de acercarse al 
conocimiento los unió. 

 » Así es: eran épocas de estudio com-
pletamente diferentes. Hoy los maestros 
son un poco más permisivos. Vivimos un 
mundo que ella, mi abuela María, jamás se 
hubiera imaginado. Las tecnologías aplica-
das al aprendizaje y los métodos de estu-
dios son punto y aparte. ¡Hasta los niños 
traen otro chip! Sin embargo, yo aquí llevo 
el orgullo de saber que, aún en pleno 2021, 
la manera de enseñar de la profesora Loza 
está presente en sus exalumnos. Cuando 
me he sentado en algún restaurante de 
Viesca a comer gorditas y saben que soy 
su nieto, no falta quien me comparta una 
anécdota de la primaria. ¡O, como recién 
me sucedió al ir al panteón! El señor que 
estaba limpiando lápidas resultó que había 
sido alumno de ella y, entonces, me empe-
zó a platicar de sus tareas y aventuras esco-
lares. Si me recalcó, en un tono que parecía 
que se estaba cuadrando con el general: «la 
maestra era súper estricta, pero así nos 
hizo aprender lo que se dice aprender». 

Las llamadas con ella eran los domin-
gos. Nosotros somos cuatro hermanos.  En 
aquel entonces se hablaba «por operadora». 
No como tú y yo lo estamos haciendo aho-
ra, por videollamada, y que es maravilloso. 
Antes levantabas el auricular del teléfono 
y a la señorita operadora que te contesta-
ba le pedías que te comunicara al número 
que le dictabas. Como los domingos eran 
más baratas las «llamadas de larga distan-
cia», aprovechábamos para comunicarnos 
con nuestros abuelos después de las ocho 
de la noche. Entonces, mis papás nos for-
maban a mí y a mis hermanos para hablar 
un momento con la abuela. Siempre nos 
preguntaba, «Y cómo vas en la escuela» y 
le platicábamos sobre exámenes, tareas 
o presentaciones. Luego, se despedía de 
cada uno también con este mismo mensaje, 
«Oye, te mandé para comprar tus tenis» o 
«Te mandé para que te compres un regali-
to». Era parte de su sello.

¿Y sabes qué más hacía incluso ya de más 
edad? Te doy un poco los referentes. Gracias 
a la educación que les compartió mi abuela, 
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sus dos hijas, —es decir, mis tías— también 
fueron profesoras e, incluso, dieron clases 
en Viesca. Pues bien, al contraer matrimo-
nio, una se fue a vivir a California y la otra, 
a Texas. Entonces, mi abuela María, cuando 
ya estaba retirada, se tomaba un mes o mes 
y medio para quedarse con nosotros en la 
Ciudad de México con nosotros y, después, 
se iba a Houston con mi tía y luego se pa-
saba a California con la otra. Entonces, mi 
abuela nos ayudaba porque, en aquella épo-
ca, no era como ahora que compras unos 
tenis en cualquier esquina. Los jeans Levi’s, 
por decir algo, solamente los conseguías en 
ciertas tiendas en Estados Unidos y ahí iba 
ella y nos los compraba. Y para surtirnos de 
tenis, me acuerdo que sacaba su hoja tama-
ño carta y dibujaba el contorno de los pies 
de todos, como la plantilla de cada quien. 
Como teníamos diferentes edades, no que-
ría confundirse ni dejar a nadie sin la ilusión 
de sus tenis nuevos comprados en EUA.

¿Cuántas nietas y nietos tuvo la 
profesora María?

 » Somos nueve nietos. Dos mujeres y siete 
hombres. Todos convivimos con ella de di-
ferentes maneras y en distintas cantidades 
de años. Por ejemplo, mi hermano más pe-
queño nació en el 75 y mi abuela murió en 
86. Fue el que menos viajó a San Pedro en 
comparación con nosotros, a quienes siem-
pre nos mandaron a San Pedro de vacaciones 
o «de exilio». Cuando nos íbamos sin papás 
a vacacionar a Coahuila con los abuelos, me 
acuerdo que nos subíamos al avión con un 
gafete grande colgado, y nos sentaban en la 

primera fila. Eso era divertido, pero no se 
comparaba a la sensación de aterrizar y te-
ner la plena seguridad que ahí iba a estar mi 
abuela, esperándonos al bajar de las escale-
ras, como si fuéramos el jefe de Estado. 

¿Puedes recordar qué sentías al 
momento de verla?
 » Uy, pues yo siempre estaba encantado. Pri-

mero porque, al igual que mis hermanos, yo 
sabía que todos íbamos a ser solapados por 
la abuela María; segunda, porque íbamos a 
comer lo que no comíamos en nuestra casa. 
Llegábamos y ya estaban listas las tortillitas 
de harina, las gorditas. Por la leche quema-
da y por los dulces que se llaman «mamo-
nes» teníamos que ir a Viesca, Para nosotros, 
nuestra abuela era el sinónimo de ser auténti-
camente libres y, por fin, poder salir de la ciu-
dad, de la escuela, de los edificios, del tráfico.

Ahora platiquemos un poco de tu abuelo 
y cómo era su relación con tu abuela María. 

A mi abuelo no lo conocí. Él murió, creo, 
en el 59 o 60. De hecho, ni siquiera mi madre 
conoció a mi abuelo. Cuando mis padres se 
casaron, nada más conoció a mi abuela María. 
Entonces, lo que yo conozco de mi abuelo es 
gracias a lo que mi papá me relataba. Se trata 
de una historia muy peculiar porque resulta 
ser que mi abuelo paterno era, ni más ni me-
nos, que ¡el telegrafista de Viesca! 

O sea, si comparamos aquel entonces 
con el 2021, pues mi abuelo hoy sería «el 
señor Internet». Él está presente de algu-
na manera en esta entrevista porque fue 
gracias al telégrafo como fue evolucionan-
do esta tecnología de la comunicación. Al 

en California, muy cerca de San Diego. Y el 
hijo menor fue mi tío Mario.

Hace algunos días, visité Viesca, 
Coahuila una vez más. Recorrí cada 
espacio del Jardín Etnobiológico del 
Semidesierto de Coahuila Doctor 
Gregorio Martínez Valdés y caminé 
por el área que llevará el nombre de 
tu abuela, el Salón de Usos Múltiples 
María Ignacia Martínez de Loza. ¿Qué 
te significa escuchar su nombre y el 
reconocimiento a su labor docente en 
este contexto?

 » Me llena de orgullo. Estoy agradecido 
con el Rector de la Universidad Autónoma 
de Coahuila y con cada uno de los integran-
tes de su equipo de trabajo. Él está haciendo 
algo maravilloso para mí _y para tantas per-
sonas de mi familia_ al perpetuar el legado 
de mi abuela, la señora María. Este recono-
cimiento me llena de felicidad. Ojalá noso-
tros, como portadores de las enseñanzas 
que nos prodigó al convivir con ella, poda-
mos lograr, al menos, un diez por ciento de 
lo que ella heredó en vida a los viesquenses. 

Mi hijo me ha acompañado a Viesca y se 
ha dado cuenta que es increíble la manera 
en que perdura el recuerdo de su bisabuela 
María. «¿Pues qué no murió ella hace mu-
cho tiempo, papá? ¿Por qué se acuerdan 
tanto de mi bisabuela?», me pregunta. Y, sin 
dudar un solo instante, le contesto, «Pues 
porque ella era —y seguirá siendo— la gran 
señora Loza: profesora y directora de la 
querida primaria de Viesca, fiel impulsora 
del talento de sus estudiantes». E4

telegrafista, en esa época, el Gobierno le 
asignaba una casa especial. Entonces, todo 
el mundo sabía dónde vivía el telegrafista y 
ese oficio tenía un importante estatus. ¿Re-
cuerdas los telegramas que enviaban con 
un «Hola. Llegué. Adiós»? Así era el estilo. 
Muy breve y no por eso menos valioso.  

Tanto así que no existía la figura de la 
«casa del presidente municipal», pero sí la 
«casa del telegrafista». ¡Y casado con mi 
abuela, siendo la profesora y después la di-
rectora de la única escuela de Viesca! Pues 
imagínate. Eran personas muy conocidas en 
el pueblo con una conducta intachable. 

La muerte de mi abuelo fue determinante 
para mi abuela. Le llevó el luto hasta el últi-
mo día de su vida. Era una señora bien vesti-
da, siempre de un negro perpetuo al que fue 
sumando los lutos de otros miembros de su 
familia. Jamás usó pantalón. La falda negra 
llegó a convertirse en su rasgo característico. 
Lo complementaba con sus lentes con cade-
nita colgada al cuello, zapatitos bajos _muy 
bien boleados_, camisa clara y sus suéteres 
que eran los que sí cambiaban de color. No 
era de joyas ni de maquillajes. Un relojito en 
la mano derecha y punto.

Cómo fue, entonces, la cotidianidad de 
la profesora María una vez que enviudó.

 » Ella nunca se volvió a casar. Se enfocó 
por completo tanto a la escuela como a su 
familia. Tuvo cuatro hijos. Fueron José Pe-
dro, mi padre, que en paz descanse. Lue-
go siguió Marcelina, es mi tía que vive en 
Houston. Después nació María de los Do-
lores, mi tía «La Nena», así le dicen. Radica 

Felicitaciones para nuestro querido y estimado amigo,

Lic. Eliseo Mendoza Berrueto
por el grado

Master ad Vitam
Concedio por la Universidad Autónoma de Coahuila en virtud de su notable 

formación académica, su amplio desempeño en el servicio público 
y su extensa producción editorial. Por el apoyo incondicional 

y decidido a la UAdeC, en especial a la Unidad Torreón en épocas 
difíciles de desestabilización e incertidumbre.

Lic. Jesús Raúl Villarreal González y familia
Torreón, Coahuila, junio de 2021. 
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JAVIER MARISCAL

F rida Kahlo (1907–1954) fue una 
artista mexicana cuyas pinturas, 
muy originales y frecuentemente 
provocativas, sirvieron como au-

tobiograf ía de su turbulenta vida íntima. 
Nace un día 6 de julio en Coyoacán y muere 
47 años después, igual en un mes de julio, 
pero en día 13.

Su vida fue trágica. Como artista, prime-
ro, por ser mujer de su época tuvo que rom-
per la maldición que solía alcanzarlas, de no 
recibir el mismo privilegio que a los hom-
bres para pasar a la historia del arte confor-
me a su mérito, pues era frecuente que ellas 
estuvieran «a la sombra de alguien», y aun-
que en su caso estuvo «a la sombra de Diego 
Rivera», consiguió imponerse y brillar con 
luz propia.

Por lo que se describe de ella en las re-
señas del museo Dolores Olmedo, en la ac-
tualidad, Magdalena Carmen Frida Kahlo 
Calderón es una de las pintoras más cono-
cidas de México y este país fue uno de los 
ingredientes principales de su obra. Los su-
rrealistas quisieron ver en ella a uno de los 
suyos, pero siempre se mostró reticente por 
un motivo: Frida no pinta sueños… pinta su 
realidad. Alguna vez dijo: «No sabía que era 
surrealista hasta que llegó André Breton a 
México y me lo dijo».

Su vida estuvo marcada por diversos 
factores: la mala salud fue uno de ellos. La 
polio de su infancia y sobre todo un terri-
ble accidente de autobús dejó secuelas que 
cambiaron su vida —dolores, amputacio-
nes, imposibilidad de engendrar—, pero 
que también la iniciaron en el arte. Duran-
te el largo periodo de convalecencia en el 
hospital, Frida Kahlo realiza sus primeros 
trabajos artísticos.

Otro factor que marcó su vida y obra fue 
su matrimonio con Diego Rivera, toda una 
institución en Mexico, que resultó una in-
fluencia masiva en el arte de Frida.

En el lado más sórdido de su vida, aun-
que Kahlo era polígama y bisexual, las infi-
delidades de su promiscuo marido hicieron 
de las peleas algo cotidiano y también que-
dó documentado en la pintura de la artista.

La obra de Frida Kahlo es dif ícil de 
clasificar. Tan unida a su vida personal, se 
podría decir que los cuadros de Frida son 
sujeto y objeto. Sin duda, y aunque ella 
misma lo negara, hay una masiva influen-
cia surrealista. No todo son sueños, tam-
bién está la magia, los mitos y el incons-
ciente que se respira en Mexico, también 
un evidente influjo expresionista.

Muchos quisieron ver en su obra un pri-
mitivismo cercano a Rosseau, y desde lue-
go se percibe esa ingenuidad e infantilismo 
naïf del francés, aunque Kahlo, como Rive-
ra, buscaron siempre mostrar un exaltado 
nacionalismo, un arte que expresara la afir-
mación nacional mexicana.

Su condición de mujer también fue 
principal en su obra. Rompiendo tabús 
sobre el cuerpo y la sexualidad femenina 
siempre buscó con su trabajo alejarse de lo 
que podría hacer una mujer de su época y 
se mostró dura, excesiva, violenta y activa. 
Es por ello una especie de símbolo del fe-
minismo en el arte.

Al igual que Dalí, Kahlo creó el perso-
naje de Frida, con su forma de vestir y arre-
glarse, con vestimentas y abalorios indíge-
nas, su negativa a depilarse cejas y bigote y 
su pasión por la cerveza. E4

Nacer y morir en julio, 
el mes de Frida

El camión (1929).
 El 17 de septiembre de 1925, Frida viajaba en un camión que iba hacia Coyoacán, acompañada por su entonces novio Alejandro Gómez 
Arias; regresaban de la preparatoria. Ella recordaba el accidente de la siguiente forma: «A poco de subir al camión, empezó el choque. Antes 
habíamos tomado otro camión, pero a mi se me perdió una sombrillita y nos bajamos a buscarla. Fue así que subimos a aquel camión que 
me destrozó». Frida nunca se atrevió a recrear en alguna de sus obras el accidente en forma; realizó algunos dibujos y esta pintura titulada 
El camión, en la que se puede observar a la gente que viajaba en este tipo de transporte. Podían coincidir una mujer indígena descalza, un 
obrero, un burgués y una mujer joven, que bien podría ser la misma Frida. Un niño mira por la ventana un paisaje lleno de tranquilidad, en 
el cual destaca un comercio llamado La risa, detalle significativo del humor negro de Frida, quien representó el momento previo al accidente.

Frieda y Diego Rivera (1931). 
Durante una estadía de dieciocho 
meses en San Francisco, Frida —también 
conocida como Frieda— pintó este retra-
to de sí misma y de su nuevo esposo, 
Diego Rivera, para  el mecenas Albert 
Bender. Rivera en San Francisco cumplía 
un encargo para crear murales en la 
Bolsa de esa ciudad y en la Escuela de 
Bellas Artes de California. La banderola 
que sostiene la paloma en el pico 
ubicada encima de la pareja dice “Aquí 
nos veis, a mí, Frida Kahlo, junto con mi 
amado esposo Diego Rivera.

La columna rota (1944). 
Obra pintada poco tiempo después 
de que Frida fuera sometida a una 
intervención quirúrgica en la columna 
vertebral. La operación la dejó postrada 
en cama y «encerrada» en un corsé 
metálico, que le ayudaba a mitigar los 
dolores tan fuertes y constantes que 
experimentaba. Frida está de pie, en 
medio de un paisaje totalmente árido 
y agrietado. Su torso está rodeado por 
esos cinturones de metal forrados con 
tela, que le daban presión y soporte a su 
espalda y evitan que su cuerpo termine 
en ese derrumbamiento, que se anun-
cia justo en el centro de su pecho.

Las dos Fridas (1939)

Autorretrato con changuito (1945)
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L a evidencia es notoria en el sentido de que la Re-
gión Sureste de Coahuila, sin subestimar a las de-
más regiones, sigue posicionando al estado en los 
primeros lugares del Índice de Competitividad 

Estatal 2021, y con ello le van resultando puntos buenos 
al gobernador.

Esa fama de ser una región de gran calado de Coahuila y 
del país, se gesta por lo menos desde hace cuatro décadas, 
pues parte de las ventajas es el sitio geográfico bien apro-
vechado que tiene, concatenado a una mano de obra de 
calidad reconocida internacionalmente, además del res-
paldo vía incentivos que otorgan Estado y Municipio y las 
óptimas relaciones entre líderes sindicales y empresarios.

Esta región desde hace años es un lugar de atracción 
de empresas, no solo automotrices sino de servicios tam-
bién, por su crecimiento constante, lo que fuerza a los 
gobiernos a seguir con una atención continua a las con-
diciones para su operación.

Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga son los engranes que 
han sabido embonar mediante un sostenimiento propicia-
do por sus autoridades.

Las otras regiones del estado tienen sus propios activos 
y sustancia impulsora explotando sus recursos naturales, 
pero que deben implementar acciones de diversificación 
económica para no depender de una sola fuente de tra-
bajo, pues esto es muy riesgoso a que eventualmente se 
podría dar lugar a poner en peligro cuando ya no se pueda 
utilizar esa explotación de riqueza y extinguir la mano de 
obra en virtud de los adelantos tecnológicos, por lo que 
urge equilibrar con empresas de diferentes giros.

Este desarrollo sostenido ha permeado en la economía 
familiar, otorgando niveles de ingresos al trabajador que 

sobrepasan a otras regiones de país, lo cual contribuye a 
mejorar los índices de seguridad.

En los primeros cuatro meses de este año, se ha dado a 
conocer la instalación y ampliación en esta región de por 
lo menos cinco empresas que al lado de sus satélites van a 
contribuir, por lo menos, con cinco mil empleos, más los 
que pudieran llegar en el resto del año.

A esos trabajadores, una vez concluida la etapa de cons-
trucción o ampliación, más los miembros de sus familias y 
del crecimiento natural de la población, los gobiernos mu-
nicipales tendrán que proporcionarles los servicios prima-
rios que requerirán, además de las factibilidades de electri-
cidad, gas, teléfono, agua, servicios hospitalarios, escuelas, 
lugares comerciales y de servicios y entretenimiento.

Claramente es muy dif ícil que los municipios, por sí 
mismos, cumplan con toda la gama de necesidades, por 
lo que tienen que recurrir al Gobierno del Estado y a 
la Federación, que ahora mismo no está muy de modo 
que digamos, para la satisfacción de esas exigencias, que 
obligadamente se deben cumplir para facilitar la instala-
ción empresarial.

La cohesión de los grupos industriales que han mostra-
do su fortaleza y un gobierno proactivo en estos meneste-
res, constituyen la dupla irrompible para el impulso de las 
empresas instaladas y las que optan por su establecimiento 
en Coahuila, en donde esa afinidad es piedra angular para 
seguir en los primeros lugares de competitividad, cuyo re-
sultado contribuye a proporcionar una mejor calidad de 
vida a los coahuilenses.

El aislamiento empresarial, el ver cada quién con ópti-
cas distintas, favorece a un estancamiento que detiene el 
progreso. Se lo digo en serio.

El pujante sureste de Coahuila

Y vi un pastel, uno de esos pasteles deliciosos de 
chocolate con chocolate, muy similar al del li-
bro y la película de Matilda, pero después re-
cordé a Óscar, quien era mi amigo de la privada 

en donde viví de pequeño. Recordaba que pasábamos ho-
ras jugando en un pozo de tierra, que por cierto una seño-
ra amargada terminó por ponerle cemento. ¿Qué será de 
Óscar? ¡Que bonitos recuerdos y que sabroso pastel!

También con Óscar recuerdo haber visto dos películas 
de Disney: Hércules (1997) y Toy Story (1995), cuando el de-
cir Pixar era sinónimo de calidad y de buenos momentos. 
Con los años y al momento de llegar a su película número 
24, la sensación ya no es tan mágica y sensacional como an-
tes. Su última película Luca, si bien no los deja mal parados, 
pone a pensar a uno: «¿se les terminó la magia?».

Ojo, no estoy diciendo que sea mala, seguramente la vas 
a disfrutar. La película vale la pena. Primero por la calidad 
de la animación. Eso es una garantía. Segundo porque po-
demos apreciar que es la continuidad de Disney-Pixar de 
contar una historia mientras nos muestra la cultura de un 
lugar, como lo hizo con Coco (2017), ahora siendo el escena-
rio la Italia de los años cincuentas, aproximadamente.

El punto aquí es que el estudio nos tiene acostumbrados 
a cosas impresionantes, por no decir memorables, como Up 
(2009), Toy Story, Los Increíbles (2004), y digamos que este 
filme pareciera más una producción hecha por otro estudio, 
más como de DreamWorks o Illumination.

El director  de Luca, Enrique Casarosa, ya nos ha-
bía dado una pizca de su talento hace casi más de una 
década con el cortometraje de La Luna (2012). ¿Lo re-
cuerdan? Donde podemos ver rasgos muy similares de 
los personajes que podemos ver en esta nueva película. 
Cuidando cada elemento en pantalla, buscando hacer-
nos sentir que caminamos junto con los personajes y casi 
casi oliendo la brisa marina.

La trama nos suena familiar, con un pequeño monstruo 
marino como protagonista. Les aseguro que les dejará la 
sensación de percibir un guiño o tributo a historias como 
La Sirenita (1989), Buscando a Nemo (2003) y Ponyo y el 
secreto de la sirenita (2008). 

¿De qué va? El sueño de querer conocer más allá de 
donde te marcan, la amistad sin condición y la unión fa-
miliar. Debemos recordar que el cine es arte y, como tal, la 
percepción que ustedes le den es muy respetable y digna 
de platicarla con un café. 

En algunos medios de comunicación se hizo el comen-
tario que durante el desarrollo de la película se daba un 
tinte LGBT+, por la cercanía de los personajes. Como se 
dice líneas arriba, el arte se presta para interpretarlo según 
el contexto, interés o momentos por los que estemos pa-
sando, tal vez esta película se estrene en el mes del pride 
refuerce la sensación en algunos espectadores. Ver para 
pensar y discutir.

Luca
U na de las facetas más oscuras del presidente 

López Obrador es la inclusión en su proyecto 
de la llamada Cuarta Transformación de per-
sonajes tan siniestros como son Manuel Bart-

lett, Armando Guadiana y el panista Reyes Flores.
Ya lo habíamos mencionado en este espacio antes del 

reportaje, del pasado 16 de junio, de Jesús Esquivel en la 
revista Proceso titulado: «La justicia de EU no ceja: Bart-
lett, involucrado en el caso Camarena».

Lo mismo publicamos en este espacio el 24 de enero 
pasado en el artículo: «Guadiana debe retar a Bartlett», 
donde criticamos la presencia de Bartlett en la 4T, ya que 
fue secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid y 
que, hasta la fecha, es acusado de complicidad en el ase-
sinato del periodista Manuel Buendía en 1984. Del homi-
cidio del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985. 
También del asesinato de los frentistas Xavier Ovando y 
Román Gil, un crimen ligado a la «Caída del Sistema», el 
fraude electoral de 1988.

También cuestionamos el hecho de que desde el 2017, el 
senador Armando Guadiana hostiga a Humberto Moreira 
porque no cruza a Estados Unidos y, por ese motivo, luego 
planteamos que si don Armando es tan retador, ¿por qué no 
invitó a Bartlett al Super Bowl LV en Tampa, Florida?

Todos sabemos que dentro de Estados Unidos la Agen-
cia Central de Inteligencia (CIA) tiene prohibido operar. 
Fuera de EE.UU. la CIA tiene licencia para todo en benefi-
cio de su País: organizar golpes de Estado y proteger a sus 
aliados. Bartlett fue uno de sus principales aliados como 
secretario de Gobernación durante la operación Irán-
Contra con luz verde para que el Cártel de Guadalajara 
traficara entre Sudamérica y EE.UU., pasando por México.

De ahí el conflicto entre la DEA y el gobierno de Mé-
xico por la muerte de Camarena, un caso que allá sigue 
vigente. Aquí dijimos que la DEA nunca olvida. Y tam-
bién citamos que la policía de Gobernación, cuyo jefe era 
Bartlett, protegía a Caro Quintero, «Don Neto», Félix 
Gallardo, Matta Ballesteros y a Contreras Subías, tan-
to así que estos narcos portaban credenciales (excepto 
Matta) como agentes de Gobernación. Manuel Bartlett 
no cruza a EU desde 1985, tras la tortura y muerte del 
agente Camarena en Guadalajara.

Asimismo, al suscrito le consta haber visto los retratos 
hablados en la PGR de esos narcos, totalmente diferentes 
a su rostro real, y que antes de la muerte de Camarena se 
fingía buscarlos. ¿Retratos hablados? Si había fotos de ellos 
por las credenciales de Gobernación. Matta fue secuestra-
do en Honduras por alguaciles de EU por el caso Camare-
na y llevado a ese país. A Bartlett no lo secuestran —como 
hicieron con el doctor Humberto Álvarez Machaín— por 
su complicidad con la CIA.

Bartlett, que dio paso al neoliberalismo con Salinas y 
a la privatización de todo el patrimonio nacional, ahora 
—según él— lucha por nacionalizar al sector eléctrico, lo 
cual nos parece una gran contradicción.

Por eso resulta patético que estos plomeros de la 4T 
ataquen hoy al gobernador Miguel Riquelme, así como 
Reyes Flores a Manolo Jiménez, sin tener la calidad moral 
para realizar una crítica creíble y plausible.

Al respecto, basta decir que en la Sección Amarilla hay 
tres clases de plomeros: los que tapan las fugas, los que 
agrandan las fugas y los que están dispuestos a renovar 
toda la tubería por una nueva y sin fugas. Usted sabrá si 
conf ía en los plomeros chambones de la 4T.

Bartlett y Guadiana, plomeros de la 4T

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com
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La familia Hernández López-Romo
lamenta el sensible deceso del señor

Don Jorge Dueñes Zurita
y expresa su cariño y solidaridad a su esposa

Margarita,

a sus hijos Jorge, Arturo, Fernando, Gerardo, Marcela y Márgara.

Unimos nuestras oraciones a Dios porque en el recuerdo de su esposo 
y padre encuentren fortaleza y paz.

Saltillo, junio de 2021

«He competido en la noble competición, he llegado a la meta 
en la carrera, he conservado la fe».

(2 Tim 4, 7 8)
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S A L U D

El síndrome VIP

É rase una vez, un joven de 30 años, hijo de un 
«personaje muy importante». El joven con dolor 
abdominal de leve a moderado se presentó en un 
hospital público en el que en forma expedita le 

diagnosticaron apendicitis aguda programándolo para ci-
rugía de urgencia. Por la investidura sociopolítica del en-
fermo, fue atendido exprofeso por el director médico de 
la institución con especialidad en cirugía general y por el 
subdirector médico con especialidad en anestesia general. 

Por teléfono, desde el hospital, el paciente, a quien yo 
atendí por otros problemas, buscó mi opinión. 

Los síntomas típicos o más frecuentes de apendicitis son: 
fiebre, dolor de moderado a intenso localizado en fosa iliaca 
derecha, náuseas, vómitos, sugestivos de peritonitis aguda. 
El enfermo solo tenía dolor moderado en fosa iliaca dere-
cha. No concuerdo con diagnóstico de apendicitis. Necesito 
confirmarlo. Le informé. Solicitaré mi alta voluntaria del 
hospital y voy contigo para que me revises. Me dijo. 

Ya en la entrevista directa confirmé que el paciente pade-
cía de estreñimiento crónico, había retraso en las evacuacio-
nes hasta de cuatro días y esa era la causa de dolor abdomi-
nal localizado en el área del apéndice. Por más que busqué 
datos de apendicitis al interrogatorio, exploración clínica, 
radiograf ías de abdomen —todavía no había ultrasonido— 
y en la biometría hemática, no encontré el conjunto de datos 
mencionados. Esencialmente un dolor abdominal sin fiebre, 
poco probable que sea peritonitis por apendicitis aguda.

Así le expliqué, al enfermo y su familia: no coincido 

con el diagnóstico de apendicitis. No es apendicitis, se 
trata de una colitis nerviosa con estreñimiento y dolor 
leve. No es caso quirúrgico. Ustedes deciden con cuál 
opinión se quedan. Les dije.

Cuando hay dos opiniones contradictorias respecto a 
un problema: una de las dos es verdadera. O tiene o no 
tiene apendicitis. O se opera o no se opera.

No se operó, pero los médicos con el síndrome VIP, 
estuvieron marcando al domicilio diciéndoles que ya el 
quirófano estaba listo y que si no se operaba el apéndice 
podría perforarse y podría ser mortal.

Unas 24 horas después, el enfermo logró drenar abun-
dante excremento retenido y el dolor cedió en 95%.

El «Síndrome VIP» (Very Important Person) fue descrito 
por primera vez como tal en 1964. Ocurre cuando una per-
sona muy importante se interna en una institución de salud 
y su condición de famoso, termina afectando las decisiones 
sobre su atención médica. Es relativamente común que en 
estos casos surjan complicaciones en el manejo clínico de 
estas personas muy reconocidas por la sociedad.

El síndrome puede manifestarse de distintas formas. 
A veces, para tratar de evitar dolor o contratiempos al 
paciente, los médicos modifican las prácticas habituales. 
Se realizan entonces menos estudios y procedimientos 
invasivos, pudiendo esta decisión llevar a errores y re-
trasos en el diagnóstico o el tratamiento. Otras, lo más 
frecuente, los médicos pueden querer estudiar al máximo 
cualquier minúscula anormalidad, sometiendo al pacien-

te a estudios que no realizarían a otros. Estas prácticas, a 
su vez pueden agregar nuevos riesgos.

No obstante, el problema no queda ahí. Existe un es-
cenario particularmente complejo: el paciente «VIP». Este 
acrónimo, usado en diferentes ámbitos para designar a 
personajes destacados —políticos, empresarios, artistas, 
entre muchos otros— y que indica a una persona muy im-
portante, también ha permeado en el ámbito sanitario.

Sin embargo, en la actualidad no es necesario ser exclusi-
vamente un «personaje muy importante» para constituir en 
medicina un paciente «VIP». ¿Quién no se ha enfrentado al 
paciente cuyo pariente cercano resulta ser su ex jefe de ser-
vicio? ¿O cuyo familiar acompañante es un colega que vive 
fuera de la ciudad y su cercanía con el paciente se establece 
a través de las múltiples llamadas que recibe como médico 
tratante? ¿Quién no ha tenido que atender a un séquito de 
acompañantes del paciente, no siempre facilitadores, para 
tener que explicarles la situación de gravedad una y otra vez?

En otras palabras, ¿quién no ha sentido la presión 
ejercida, directa o indirectamente, por otros actores no 
implicados en la atención directa del paciente? Es po-
sible que algunos médicos jóvenes todavía no tengan la 
suficiente experiencia como para haberlo vivido en carne 
propia, pero probablemente conocieron de algún caso 
durante su formación.

Este es un enlace al respecto: https://scielo.conicyt.cl/scie-
lo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872016000200021 

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

T ras un año y meses de la terrible pandemia que 
tardará el mundo en superar, apenas empezaba 
a declinar su azote cuando nos vimos envueltos 
en un proceso electoral sumamente agresivo 

y poco convincente. Cada partido luchó por sobrevivir y 
creyó correcto destruir a quien consideraba posible triun-
fador. Las ofensas menudearon. Primero golpear y luego 
discutir. Lo que se criticaba de otro partido era lo que esta-
ba realizando justamente el ofensor.

Un resultado de la elección es que casi todos los con-
tendientes creen haber ganado. Es un mundo mágico éste 
en el cual vivimos y no me refiero a la parte f ísica, sino a 
la simbólica. Es mejor eso que nada, puesto que sin esa 
certeza tendríamos ahora mismo un país en plena guerra, 
tal vez no de balazos, sí de injurias. Ya de por sí leer un 
periódico o encender la televisión era un albur: de las «no-
ticias» brotaba caca, escurría la inmundicia. Total, los par-
tidos mostraron de lo que son capaces para llegar al poder 
o permanecer en él.

Ahora algunos de los partidos históricos han olvidado 
cómo llegaron al dominio del pueblo y dirigen sus armas 
hacia los demás. La memoria no parece ser su recurso. 
Si volteamos hacia el sexenio de Peña Nieto, el más des-
carado, el peor que hemos tenido, el mayor saqueador, la 
desmesura misma, el cinismo… no entendemos por qué 
ahora condenan en Morena lo mismo que hicieron. Y 

no me refiero nada más al Ejecutivo federal, puesto que 
jamás había existido tanta impunidad entre los goberna-
dores: diez de ellos robaron miles de millones de pesos y 
nadie se acuerda.

Con los resultados conocidos brota una pregunta: ¿para 
qué sirven los partidos? Para el caso mexicano no tengo 
una respuesta. Como fundamento de la democracia sí con-
sidero que los partidos debieran ser una alternativa a la 
dictadura o a la guerra civil. Recuerde usted que nuestro 
gran héroe, Francisco Ignacio Madero, inició una etapa de 
rectificación con respecto a la reelección y a las injusticias 
del maldecido porfiriato. Después de su asesinato, los que 
lo siguieron en su puesto se dedicaron a matarse.

¿Y los partidos? Tienen una importante labor: «Los 
partidos ponen de relieve claramente el grado de desigual-
dad que existe en el equilibrio de poder entre gobernantes 
y gobernados. En los Estados multipartidistas el equilibrio 
de poder, aunque desigual todavía, es menos desigual que 
en los Estados de partido único». Estoy citando a uno de 
los grandes sociólogos del siglo 20, Norbert Elias. Y bue-
no, aun con lo rastreros que son muchos de los miembros 
de partidos y, sobre todo, sus candidatos, parece que, a su 
pesar, cumplen una tarea histórica.

Los resultados de la justa electoral parecen positivos, 
y una primera muestra de su utilidad es que todos creen 
ser triunfadores. Menos mal. Por su parte, el árbitro, el 

Instituto Nacional Electoral, con todo y el protagonismo 
narcisista de Lorenzo Córdova Vianello, sacó adelante, 
de manera pacífica, lo que se perfilaba una jornada farra-
gosa. Fue importante.

Tengo la idea de que una buena parte de los propagan-
distas de determinados partidos no buscaban otra cosa que 
el tesoro de la nación. Salieron a relucir no pocos actos de 
ratería de muchos candidatos, que de limpios nada tienen.

Después de la jornada electoral despertamos en un 
mundo que, claramente, no es un nuevo mundo, es el 
mismo, pero con remiendos en cada uno de los grupos 
de poder, tanto los partidos políticos como las grandes 
corporaciones industriales y bancarias. No obstante, el 
hecho de haber acotado el dominio absoluto que ha teni-
do Andrés Manuel López Obrador, es una ganancia para 
la nación. Éste tiene, también, sus mecanismos de defen-
sa que normalmente ejerce atacando. Se impide el ab-
solutismo del presidente. Pero los tres grandes partidos 
salieron perdiendo: ellos están al borde del abismo. Un 
primer síntoma es que no saben contar: once de quince 
gubernaturas no son cualquier pérdida, es una tremenda 
derrota. Otros únicamente luchaban por tener el negocio 
más productivo del mundo: un partido; ganaron, siguen 
con un azadón en mano.

¡Buenas elecciones!, ganó el que ganó, perdió el que 
perdió. Le llaman democracia.

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

Pérdidas y ganancias
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Así pasa... 2 Juan Latapí O.

El diputado del PRI, Jesús María 
Montemayor Garza exhortó a través 
de un punto de acuerdo a la Comi-
sión Nacional del Agua (CONAGUA), 
a la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (PROFEPA) y a 
la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), 
atender imperiosamente y de ma-
nera coordinada la crisis ambiental 
provocada por un tajo para extraer 
carbón en el Río Sabinas. 

En días recientes, gracias a una 
investigación de un medio de co-
municación en el que participan in-
tegrantes del Consejo Ecológico de 
Participación Ciudadana (CEPACI), se 
dio a conocer que en el río Sabinas se 
encontró un tajo para extraer carbón 
operando de manera impune y arbi-
traria, lo cual produjo que el cauce 
del río fuese abruptamente detenido, 
desviado, y con ello, la devastación 
por completo del ecosistema.

Aunado al desbordamiento del río 
y destrucción del ecosistema como 

consecuencias de esta situación, es-
tas personas vertían dentro del agua 
del río combustibles como aceites y 
diésel, y después esta agua era be-
bida por los miembros de la comuni-
dad en cada uno de sus hogares. 

“En aras de conseguir que cese de 
manera inmediata el ecocidio del Río 
Sabinas, solicitamos a la Comisión 
Nacional del Agua, a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente y 
a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, se tomen cartas 
en el asunto y se deslinden las res-
ponsabilidades punitivas derivados 
de los procesos administrativos y / 
o penales que lleguen a realizarse, 
para que pueda darse la preserva-
ción y restauración del valor ecoló-
gico que nos brinda el Río Sabinas”, 
cita el punto de acuerdo aprobado 
por unanimidad, en el que la dipu-
tada Yolanda Elizondo, el diputado 
Francisco Cortés y el diputado Ro-
dolfo Walss, sugirieron adiciones 
para enriquecer la propuesta.

Piden diputados detener devastación 
del ecosistema del Río Sabinas
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