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EDITORIAL

Una de las características del PRI hegemónico 
era su capacidad de adaptarse a las circuns-

tancias y la defensa —cada vez menos vigorosa— de 
su raíz popular, arrancada de cuajo en los gobiernos 
tecnocráticos de Miguel de la Madrid y Carlos Sali-
nas de Gortari, particularmente predador y corrup-
to el segundo. En sus últimos años, De la Madrid 
admitió el error de nombrar a un sucesor como Sa-
linas sin conocerlo suficientemente, se escandalizó 
de las elevadas cotas de venalidad y de la influencia 
del narcotráfico en el sexenio de su delf ín.

El PRI jamás se recuperó de la ruptura causada 
por la imposición de Salinas en la sucesión de 1988, 
la cual, 12 años después, puso fin a la «dictadura 
perfecta» de siete décadas. Sin embargo, en el parti-
do surgido de la primera revolución social del siglo 
XX permanecieron cuadros valiosos. Uno de ellos 
fue Luis Donaldo Colosio, quien denunció los exce-
sos del salinato, la arrogancia del poder y la injusti-
cia del modelo neoliberal. Su asesinato abrió gran-
des interrogantes sobre lo que México pudo ser, de 
haber alcanzado la presidencia. Para desgracia del 
país, el PRI reasumió el poder con Peña Nieto, sím-
bolo de una generación de políticos incompetentes, 
frívolos y rapaces formados en las gubernaturas.

La nueva crisis del PRI, producto de la derro-
ta del 6 de junio, supera a cualquiera de las pre-
cedentes. A diferencia de la ocurrida en 1988, el 
fracaso del comité ejecutivo nacional presidido 
por una marioneta como Alejandro Moreno, lo 
toma desprovisto de respaldo popular y sin el mí-
nimo de autoridad. La disidencia liderada por el 
exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, de la mis-
ma pandilla de Peña, los Moreira, los Duarte y los 
Borge, ha sido respondida con torpeza supina. El 
cacique oaxaqueño, quien tiene de demócrata lo 

que su paisano Porfirio Díaz, mas no su inteligen-
cia, propone una renuncia pactada de Moreno y 
de su directiva, impuesta por los gobernadores, de 
lo cual seguramente hoy la mayoría se arrepiente, 
pues serán vendidos a la 4T.

Ruiz entiende de negociaciones. «Somos po-
líticos, hay salida. Puedes proponer una comisión 
de expresidentes del comité ejecutivo nacional, de 
exgobernadores, de exlegisladores, gente de paso, 
dirigentes que tienen la estatura en una mesa de ne-
gociación para poder llegar a acuerdos». La disyun-
tiva —dice— es refundación o extinción. Ruiz fin-
ge y trata de engañar. El PRI lo refundaron Lázaro 
Cárdenas y Miguel Alemán en el apogeo de sus pre-
sidencias. Hoy solo queda juntar los escombros de 
un partido otrora hegemónico y aceptar la realidad: 
Morena es la fuerza dominante y lo será por mucho 
tiempo, ayudado por el PRI, el PAN y el PRD.

Moreno y sus secuaces se aferran a sus cargos 
para rematar unas siglas envilecidas y tratar de 
detener investigaciones en curso. En uno de los 
desplegados de autodefensa, para protestar por la 
toma de la sede partidista en Ciudad de México, 
los 70 diputados electos del PRI refrendan su com-
promiso «con el México de legalidad y democra-
cia; queremos un país que se conduzca y actúe por 
las vías institucionales». El mensaje lo encabeza el 
exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira —y va-
rios de sus peones—, quien solapó la megadeuda 
adquirida subrepticiamente por su hermano Hum-
berto y es acusado de desviar cientos de millones 
de pesos a empresas fantasma. Ambos enfrentan 
además denuncias ante la Corte Penal Internacio-
nal por crímenes de lesa humanidad. La masacre 
de Allende, a la cual Netflix dedica la serie Somos, 
tendrá castigo tarde o temprano.

Torpeza supina
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N o están enfermos de diabetes, cáncer o hipertensión. Su en-
fermedad no está en el cuerpo; están heridos del alma, lasti-
mados de su espíritu. Son «Los renglones torcidos de Dios» 
a que hacía mención el escritor español Torcuato Luca de 

Tena, hombres y mujeres olvidados por todos, pero estigmatizados por 
una sociedad que los tilda de «locos». 

Y es que la línea que divide la locura de la cordura es tan imper-
ceptible, que en ocasiones se cruzan sus fronteras sin notarlo, porque 
¿Quién decide la razón? No olvidemos que los humanos estamos go-
bernados por los deseos y los hábitos, ambos insuficientes para dar 
respuesta a los dos entes más complejos que existen y nos agobian: la 
mente y el universo. 

Los datos son abrumadores. Un 12% de la población mundial, alre-
dedor de 400 millones de personas, sufren trastornos mentales y neu-
rológicos u otro tipo de problemas y que las enfermedades mentales 
más comunes son la esquizofrenia, Alzheimer, epilepsia, alcoholismo y 
depresión. Por su parte, en México las cifras están para volverse locos, 
pues se sabe que, en algún momento de su vida, un 25% de la población 
sufrirá de algún trastorno mental y que los principales son la depre-
sión, trastorno bipolar; esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo y 
trastorno de angustia y pánico, aunque solo el 5% sabe que las padece 
y recibe algún tipo de tratamiento. Ojo que de estas cifras hay que 
excluir a esos que no padecen ninguno, pues a ellos lo único que les 
ocurre es que son simplemente idiotas, un mal contagioso que alcanza 
proporciones de pandemia. 

Se sabe que lo que causa la locura y los trastornos mentales tiene orí-
genes que van desde lo biológico hasta procesos humanos: el abuso del 
alcohol y drogas, baja autoestima, estrés, divorcio, pérdida del empleo y 
otras causas. Y aunque la ciencia médica muestra avances notables con 
el desarrollo de fármacos como son los ansiolíticos y antidepresivos, en 
los últimos 20 años de acuerdo a las cifras del Inegi casi 100 mil mexica-
nos murieron a causa de estas enfermedades. 

Pero encontrar ayuda profesional para enfrentar y soportar con dig-
nidad esta condición se torna casi imposible ante la escasez de centros 
especializados de salud mental y recursos humanos. El sistema de salud se 
encuentra rebasado ante la creciente demanda de una sociedad enferma.  

A eso sumemos que durante la pandemia de COVID-19, ha significa-
do graves consecuencias negativas para la salud mental. Depresión, an-
siedad y estrés traumático en personas y poblaciones de todo el mundo. 
Los sentimientos de ansiedad y depresión que surgieron durante la pan-
demia para algunos se resolverán a medida que se reanuden las rutinas, 
la gente regrese a sus trabajos y las conexiones sociales se normalicen. 

Pero otros enfrentarán problemas de salud mental nuevos o peores 
que persisten o incluso aparecerán en el futuro, un número bastante 
grande dada la magnitud de la desesperación. Esa carga, puede ejercer 
una presión aún mayor sobre un sistema de salud mental ya saturado. 

Se trata además de un sistema de locura, pues de otra forma sería im-
posible explicar el alto precio que hemos hecho pagar a quienes sufren y 
sufrieron alguna enfermedad mental. Y aunque el trato hacia ellos poco 
a poco ha mejorado, aun en el recuerdo están las épocas en que se les 
acusaba de estar poseídos por el demonio y para «expulsarlo» aplicaban 
crueles torturas. Algunos más «tecnificados», empleaban procedimien-
tos como la lobotomía, mientras que otros los encadenaban, escondían 
o confinaban arrojándolos a la soledad que al final, terminaba volvién-
dolos locos de verdad. 

Es este el delirante y crudo destino que deben afrontar algunas per-
sonas que sufren de trastornos mentales. Usted y yo los vemos, están 
cercanos a nosotros, algunos más los encontramos frente al espejo; son 
seres normales que de pronto, sufren episodios devastadores que los 
desequilibran para después ser arrojados a profundas y oscuras aguas. 
Pero piénselo bien, porque tal vez y como afirmó el poeta alemán Hein-
rich Heine, «La verdadera locura quizá no sea otra cosa que la sabiduría 
misma que, cansada de descubrir las vergüenzas del mundo, ha tomado 
la inteligente resolución de volverse loca». 

Locos

U n prodigio tecnológico ha «revivido» a Javier Valdez. En un 
video que se comparte en las redes sociales, el periodista ase-
sinado en 2017 se dirige al presidente López Obrador para 
exigirle que se esclarezca su crimen. «Yo no tengo miedo, 

señor Presidente, porque no me pueden matar dos veces», dice el autor 
de Periodismo escrito con sangre, en un mensaje de impactante realismo, 
donde cuestiona si el actual régimen tiene voluntad para esclarecer éste 
y otros asesinatos de colegas.

La delincuencia es quizá el problema más serio que sufre México, con-
trolarla no sólo es cuestión de atacar sus causas, también es necesario 
combatir la impunidad y tener una estrategia de prevención de delitos. La 
tecnología juega un papel fundamental para cualquier Estado que quiera 
encargarse de su principal tarea: proveer seguridad a sus ciudadanos.

La capacidad de vigilancia se ha incrementado exponencialmente. De 
acuerdo con el podcast «Mundo futuro» —cuyo apocalíptico eslogan no 
debería espantar audiencias: «El principio del fin»—, las imágenes sa-
telitales han aumentado su resolución, pasando de las que conocemos 
en Google Earth, que tienen hasta 30 metros de acercamiento, a las que 
pueden enfocar 10 centímetros —usadas por el Ejército de Estados Uni-
dos—. Esto implica la posibilidad de ver remotamente detalles como un 
rostro, una placa de automóvil. ¿Estamos dispuestos a ceder privacidad 
en aras de ganar seguridad?, he ahí un dilema que ganará fuerza.

Los videojuegos y las historias de ciencia ficción son los profetas con-
temporáneos. La tecnología, combinada con inteligencia artificial y rea-
lidad aumentada, podrá predecir eventos. En la película Minority report 
(2002) es el año 2054, la policía tiene un escuadrón que puede anticipar 
los delitos de manera que actúa antes de que se cometan —¿no acaso los 
algoritmos predicen también?—. Upgrade (2018) es una cinta donde un 
individuo que sufre un violento asalto busca cobrar venganza asistido por 
un sistema que es implantado en su cuerpo, y que le da capacidades me-
tahumanas para defenderse. ¿Qué pasará cuando todos seamos ciborgs?

No cualquier avance futurista tiene que ver con la seguridad, aunque 

sí con la conducta y el desarrollo económico. Superworld es un espacio 
virtual para comprar y vender bienes raíces digitales, sobre los que se pre-
tende evocar una actividad económica paralela a la real, con intercambio 
de dinero —sustentando su credibilidad y su seguridad, con blockchain 
y los certificados digitales NFTs—. Una clave para propagar esta prácti-
ca será la interacción entre el metaverso y el mundo real —una empresa 
podrá ofrecer sembrar árboles reales si alguien «siembra árboles» en un 
espacio digital—. Ya existen algunos anunciantes que ofrecen boletos para 
conciertos a partir de realizar ciertas actividades en un mundo digital.

Superworld emula al juego de mesa Monopolio y sus principios de 
competencia, acumulación y ganancia. ¿Hará esta dinámica mejores 
personas? No digo que esté mal, simplemente me pregunto si podemos 
generar otro metaverso en donde se promuevan valores más solidarios 
—que hoy la apología al capital y las utilidades no favorecen—.

Los avances tecnológicos también implicarán nuevos retos. Uno de ellos 
será, como lo plantea Yuval Harari, las desigualdades biológicas, el potencial 
surgimiento de una casta de personas con habilidades mejoradas (los super-
humanos) gracias a la tecnología, aptitudes que marcarán un inédito distin-
go social con personas menos favorecidas. Un nuevo clasismo en puerta.

En la inhibición de delitos funciona muy bien erradicar el anonimato. 
De ahí que las cámaras de vigilancia se han vuelto una defensa. La iden-
tificación de los sujetos en cualquier delito es clave. No veo descabellado 
que, así como tenemos un Curp, tengamos pronto un blockchain repu-
tacional que identifique no sólo quiénes somos en un acto determina-
do, sino quiénes somos por nuestro pasado (nuestra cadena de actos). 
Apuesto más por la fuerza de la tecnología que encauce la conducta que 
por la transformación moral, en este sentido fundamento mi optimismo 
de un mundo con menos delitos.

Pensando en el planeta, en la seguridad y desarrollo económico de la 
comunidad, la paradoja del futuro es que la tecnología nos dará el poder 
de ser (f ísica y moralmente) mejores humanos.

FUENTE: REFORMA

Superhumanos
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M E D I O S

El presidente defiende el 
nuevo segmento semanal 
porque combate «el monopolio 
de la verdad». Periodistas 
y organismos nacionales e 
internacionales lo consideran 
un mecanismo de control 
que presenta más riesgos que 
ventajas. Resulta «incompatible 
con la democracia»: 
Leopoldo Maldonado

EDGAR LONDON

L a puesta en marcha, el 30 de junio, 
de «Quién es quién en las menti-
ras» como parte de las conferencias 
matutinas del presidente Andrés 

Manuel López Obrador, no estuvo exento 
de polémica. Tal cual se esperaba, periodis-
tas, organismos nacionales e internacionales 
junto a representantes de medios de comu-
nicación hicieron evidente sus molestias por 
lo que consideran un atentado contra el de-
recho a la libertad de expresión.

No obstante, según el mandatario, la nue-
va sección —a repetirse los miércoles— está 
«destinada a dar a conocer las mentiras que 
se difunden en medios de información, con-
vencionales y también en las redes para que se 
vaya contando con información, con elemen-
tos, y tengamos cada vez una ciudadanía muy 
consciente, no susceptible a la manipulación 
y que prevalezca siempre la verdad, que es la 
que nos ha seguido, la verdad, nada de men-
tir, que haya ética en el periodismo […] y que 
se asuma la responsabilidad de que se le debe 
respeto a la gente, que no se puede mentir 
impunemente» (El Universal, 30.06.21).

A pesar de las buenas intenciones anun-
ciadas por Obrador en la inauguración de 
este segmento no son pocos quienes con-
sideran que en realidad se trata de un ata-
que mal disfrazado contra quienes no com-
parten la ideología de Morena y la Cuarta 
Transformación.

PRIMERAS «VÍCTIMAS»
En su sesión inaugural los primeros medios 
ventaneados por emitir presuntas noticias 
falsas fueron El Universal, Univisión Noti-
cias y El País. 

Del primero se cuestionó la denuncia so-
bre el hipotético espionaje del Gobierno fe-
deral contra columnistas de ese mismo diario 
y se señaló al abogado de Televisa y actual co-
lumnista de El Universal, Javier Tejado, como 
responsable de su difusión con el artículo 
«Aún no hay padrón de telefonía y ya empezó 
el espionaje», donde supuestamente no pre-
senta pruebas que sustenten sus criterios.

Del segundo, se exhibió como informa-
ción apócrifa el reportaje «México contrató 
35 millones de vacunas CanSino con em-
presa inexistente», firmado por la reportera 
Peniley Ramírez y que el Gobierno calificó 

EL UNIVERSAL, UNIVISIÓN NOTICIAS Y EL PAÍS: PRIMEROS MEDIOS EXPUESTOS POR LA SECCIÓN

¿Quién es quién?, la nueva embestida

de acción para «generar percepción de co-
rrupción con datos amañados».

En el tercer caso, se trata de la publica-
ción «El exceso de basura radioactiva acecha 
a la central nuclear Laguna Verde», donde 
el diario español asegura que a partir de los 
resultados del Plan de Gestión de Desechos 
Radiactivos y Combustible Nuclear 2017-
2023, los depósitos de residuos de la planta 
mexicana se encuentran excedidos de capa-
cidad, a punto de saturación o deteriorados.

También fueron señalados por propagar 
noticias falsas en redes sociales los perio-
distas Joaquín López-Dóriga, Salvador Gar-
cía Soto y Raymundo Riva Palacio.

La encargada de conducir el polémico 
segmento es Ana Elizabeth García Vilchis, 
coordinadora de contenidos web de La Jor-
nada de Oriente, y de quien se espera que 
ocupe la dirección de Redes de la Coordi-
nación General de Comunicación Social y 
Vocería de Presidencia. Para mejores refe-
rencias sobre sus inclinaciones políticas, en 
su perfil de Linkedin, la propia Vilchis se ca-
lifica como «chaira, feminista y Amlover».

DEBATE EN RIESGO
Las reacciones por la puesta en marcha del 
bloque «Quién es quién en las mentiras» 
no se hicieron esperar. Uno de los primeros 
en mostrar su desacuerdo fue el relator de 
libertad de expresión de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos (CIDH), 
Pedro Vaca, quien durante una audiencia 
pública pidió al Gobierno reconsiderar el 
segmento porque pone en riesgo el debate 
libre, clave de la democracia en el país.

«El espacio de «Quién es quién» debe re-
considerarse en la medida en la que puede 
estar afectando las garantías para un debate 
libre, informado, de señalamiento público. 
Es un señalamiento que no puede trazarse 
bajo la culpabilidad del reprendimiento y 
tiene que ser más abierto en términos de 
libertad de expresión y democracia», argu-
mentó (Forbes, 01.07.21).

Leopoldo Maldonado, director gene-
ral de Artículo 19, advirtió que la sección 
resulta «incompatible con la democracia» 
porque manipula a la opinión pública al 
presentarles como falsas las críticas al go-
bierno, a la par que estigmatiza y promueve 

la censura previa mediante la inhibición, lo 
cual afecta la libertad de expresión. 

Carmen Aristegui comentó: «Me parece 
absolutamente fuera de lugar, fuera de todos 
los estándares democráticos y de gobierno el 
plantear las cosas de esta manera. Y no digo 
que no haya informaciones falsas, deliberada-
mente intencionadas..., ese fenómeno existe, 
pero me parece también muy delicado que 
desde la presidencia de la república se erija 
[la sección] como la poseedora de la verdad y 
que tenga la determinación de quién miente y 
quien no» (Aristegui Noticias, 20.06.21).

Raymundo Riva Palacio, uno de los perio-
distas exhibidos en la sesión inaugural com-
partió en su cuenta de Twitter: «Este tipo de 
medias verdades, tergiversaciones y menti-
ras flagrantes, utilizadas por el presidente de 
manera recurrente, solo persiguen un objeti-
vo: acallar a la prensa independiente».

Justo una semana antes de que se diera 
luz verde a este segmento, Reuters Institu-
te de la Universidad de Oxford (Inglaterra), 
alertaba en su informe Digital News Report 
2021 sobre el peligro que representa un 
«presidente populista» que ataque constan-
temente a la prensa y calificaba a México 
como uno de los pocos países en donde la 
confianza de los ciudadanos en sus medios 
de comunicación se encuentra a la baja.

«El presidente se está volviendo más 
popular, y la gente está creyendo cada vez 
menos en los medios», advierte el texto. Y 
agrega: «López Obrador usa entusiasta-
mente YouTube para conectar con votan-
tes a través de la red, pasando por encima 
de los medios tradicionales, algunos de los 
cuales él acusa de actuar como propagan-
distas de sus predecesores en la presiden-
cia» (El Universal, 23.06.21).

DERECHO DE RÉPLICA
El presidente, haciendo uso pleno de su 
derecho de réplica, sostiene que quienes 
critican el bloque «Quién es quién en las 
mentiras» pretenden tener «el monopolio 
de la verdad».

«Es una interpretación muy ventajosa de 
parte de quienes no quieren que haya con-
frontación de ideas o que haya un diálogo 
circular (y) que nada más quieren tener el 
monopolio de la verdad, ya que nadie puede 
replicar», afirmó en la mañanera (02.07.21).

En relación a los argumentos vertidos 
por el titular de la CIDH, Obrador insistió 
en la necesidad de anteponer la verdad so-
bre criterios falsos que laceran la credibili-
dad de su gobierno y engañan al pueblo.

«¿Cómo no vamos a tener el derecho de 
decir: esta es una calumnia y probarlo?, ¿te-
nemos que quedar callados?, ¿entonces los 
medios de información convencional ponti-
fican, tiene la verdad absoluta, nadie puede 
replicar?», cuestionó.

A ojos del líder de Morena, el propósito 
de la sección es que la ciudadanía cuente 
con información y elementos para ser más 
consciente y no susceptible de manipu-
lación. Por tanto, nadie se debe de sentir 
ofendido, puesto que por encima del interés 
personal prevalece el interés general. E4

«¿Cómo no vamos a tener el derecho de decir: esta es una 
calumnia y probarlo?, ¿tenemos que quedar callados?, 

¿entonces los medios de información convencional 
pontifican, tiene la verdad absoluta, nadie puede replicar?».

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

TOMA Y DACA. La nueva sección de las mañaneras desata polémica

«Este tipo de medias verdades, 
tergiversaciones y mentiras flagrantes, 
utilizadas por el presidente de manera 
recurrente, solo persiguen un objetivo: 
acallar a la prensa independiente».
Raymundo Riva Palacio, periodista
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CASI TRES CUARTAS PARTES DE COAHUILA SE ENCUENTRAN EN SEQUÍA: CONAGUA

México, país siempre sediento;
lluvias son apenas un mejoralito
Agricultores y ganaderos,  
los principales afectados  
por la ausencia de recursos 
hídricos. La vulnerabilidad 
de los mexicanos ante este 
fenómeno se debe a la 
inexistencia de una  
cultura bien fundamentada 
sobre los cuidados del agua: 
Magaña Rueda

EDGAR LONDON

L as recientes lluvias registradas en 
territorio nacional distan mucho 
de mitigar la sequía que azota al 
país, pero son seguidas casi con 

desesperación por agricultores, ganaderos 
y no pocos citadinos que requieren de su 
presencia para comercializar y subsistir.

Acorde al más reciente informe del Mo-
nitor de Sequía en México, emitido por la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), al 
15 de junio el porcentaje de área con sequía 
de moderada a excepcional a nivel nacional 
era de 67.41%. 

Los datos obtenidos desde los Organis-
mos de Cuenca —responsables de admi-
nistrar y preservar las aguas nacionales en 
cada una de las 13 regiones hidrológico-
administrativas en que se divide el país— 
evidencian que las afectaciones más graves 
se presentan al norte. Los tres principales 
ubicados en esta latitud —Noroeste, Pací-
fico Norte y Cuencas Centrales del Norte— 
muestran índices de sequía extrema del 
59.4, 63.6 y 43.6% respectivamente.

El Grupo Consultor de Mercados Agrí-
colas (GCMA) señala que nueve estados de 
la república —Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Sinaloa, Durango, Zacatecas, 
Guerrero y Michoacán— enfrentan sequía 
extrema y excepcional, lo cual ha mermado 
considerablemente la producción agrícola y 
pone en jaque las cosechas venideras pues las 
afectaciones son a largo plazo y los suelos re-
quieren cada vez de mayor tiempo para repo-
nerse y recuperar los estándares de fertilidad.

Juan Carlos Anaya, director del GCMA, 
alerta sobre la caída en producción de sorgo 
en Tamaulipas, uno de los graneros de este 
cultivo y del cual México presume ocupar el 
sexto lugar mundial. De las 4.3 millones de 
toneladas anuales que, en promedio, se sue-
len cosechar, para finales de 2021 se calcula 
alcanzar apenas 3.7 millones, la producción 
más baja desde 1994.

Algo similar ocurre con el maíz. «En 
Sinaloa pasaremos de una producción de 
maíz de casi 6 millones de toneladas a 4.8 

millones de toneladas. En Tamaulipas, que 
tenía una producción de 800 mil toneladas, 
este año vamos a llegar a sólo 150 mil to-
neladas», informa Anaya (Goula, 13.05.21).

La situación de la sequía a lo largo y ancho 
de la nación es tan impactante que incluso 
llamó la atención de la NASA. La agencia ae-
roespacial publicó el 6 de mayo un comuni-
cado donde explicaba, apoyado por imágenes 
satelitales, que «casi el 85% del país enfrenta 
condiciones de sequía. Grandes presas de 
todo México se encuentran en niveles excep-
cionalmente bajos, lo que agota los recursos 
hídricos para beber, cultivar y regar». 

COAHUILA ÁRIDO  
El 71.4% de la superficie geográfica de 
Coahuila presenta actualmente algún grado 
de sequía, incluyendo 6.9% en situación ex-
trema. El área toca 31 municipios, ya sea par-
cial o total, lo que corresponde al 81.6% de 
los ayuntamientos que conforman el Estado.

«La sequía nos está pegando y nos va se-
guir pegando si no nos sumamos», asevera 
Luis Alemán, representante de Desarrollo 
Rural en la entidad. Los equipos de bombeo 
solar que instaló el gobierno del estado en 
General Cepeda, Parras de la Fuente y Ramos 
Arizpe, no dan abasto y a duras penas funcio-
nan como paliativo en zonas muy específicas.

Joaquín Arizpe, presidente de la Unión 
Ganadera Regional de Coahuila, compara 
las condiciones actuales con las sufridas en 
1996 y 2011, dos años marcados por fuertes 
sequías que provocaron la muerte de reses 
por hambruna. Acontecimiento que ya se 
repite en la región pues falta el follaje para 
alimentar a los animales y no todos superan 

las caminatas diarias de varios kilómetros 
en busca de un arroyo que no esté seco.

Según Arizpe, otras alternativas de sub-
sistencia resultan muy caras pues involucran 
la sustitución del alimento natural por su-
plemento de proteínas o mover las reses en 
camiones para llevarlas a beber. Una u otra 
elevan demasiado el costo de manutención.

Pero no se trata solo de afectaciones en 
zonas rurales. Saltillo también resiente la 
sequía. En una encuesta desarrollada por 
el departamento de análisis de datos de 

Vanguardia, previa a las elecciones del 6 
de junio, 26% de las personas encuestadas 
respondió que garantizar el abastecimiento 
y distribución del agua representa el mayor 
desaf ío o problema que enfrenta la ciudad, 
por encima de la inseguridad o las acciones 
de pavimentación y recarpeteo.

El gerente de Aguas de Saltillo (Agsal), 
Jordi Bosh Aguas, argumenta que las caren-
cias asociadas a este recurso en la capital 
coahuilense se deben al aumento acelerado 
y constante de su población.

«Saltillo crece en un 2% anual; eso sig-
nifica unas 5 mil tomas más cada año que 
se conectan y por cada toma tenemos unos 
tres habitantes, que significa que se insta-
lan en Saltillo unas 15 mil personas más al 
año», explicó para ADN Coahuila.

La Asociación de Usuarios del Agua de 
Saltillo (AUAS), en cambio, acusa a Agsal 
de no desempeñar correctamente las fun-
ciones para la que fue contratada, haber in-
currido en falta de transparencia y no supe-
rar siquiera el 60% de eficacia en el modelo 
de distribución.

«Hay muchas cosas que aclarar con esta 
empresa, creo que las violaciones lega-
les han sido muchas y hay que empezar a 
ponerlos en cintura y empezar a tomar en 
cuenta la participación ciudadana», con-
sidera Gloria Tobón, presidente de AUAS 
(Vanguardia, 03.05.21).

El exregidor e integrante de AUAS, Ro-
dolfo Garza, llama la atención sobre el pre-
cario futuro del agua en la ciudad, el manejo 
indiscriminado que Agsal hace de la misma 
y la indiferencia por parte de las autorida-
des ante el peligro de que su fuente se agote.

Municipios de Coahuila 
con sequía al 15 de junio

Condición Cantidad Porcentaje 
de área

Sin afectación / 
Anormalmente 
seco

7 28.6

Sequía moderada 17 33.0
Sequía severa 8 31.5
Sequía extrema 6 6.9
Sequía 
excepcional 0 0.0

Municipios con 
sequía 31 71.4

Porcentaje de 
municipios con 
sequía

81.6 -

Fuente: Conagua

CASTIGO CÍCLICO. El país sufre más por falta de organización que por escasez de precipitaciones
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«Para Aguas de Saltillo es muy importan-
te asegurar que van a poder renovar el con-
trato. Para eso necesitan tener la seguridad 
de que va a haber permisos para extraer el 
agua de los acuíferos, pero están sobreexplo-
tados y ninguna autoridad se preocupa por 
ver el futuro del agua en Saltillo», señala.

Hasta la fecha, en Saltillo se extrae más 
agua de la permitida por Conagua, que auto-
riza 54 millones de metros cúbicos por año; 
sin embargo, la trasnacional Suez América 
Latina, organización dedicada a la preserva-
ción y optimización de los recursos del plane-
ta, en particular los hídricos, estima que en la 
práctica se obtienen alrededor de 74 millones.

En 2019 Conagua propuso la construc-
ción de represas en la Sierra de Zapalinamé 
para ayudar al mantenimiento del acuífero 
en la zona de Saltillo. El entonces director 
del organismo, Óscar Gutiérrez Santana, 
argumentó que esa podía ser una buena op-
ción dada las complejidades que enfrenta 
la región hidrológica de la capital del Esta-
do, demasiado distante de otras fuentes de 
abastecimiento —subterráneas o superfi-
ciales— a las cuales conectarse.

En esencia, se trataba de crear un siste-
ma de «presas de gaviones», compuesto por 
estructuras rectangulares de alambre gal-
vanizado que se rellenan con piedras, simi-
lares a las que se levantaron en las laderas 
cercanas a las colonias más pobladas para 
evitar posibles inundaciones. De esta ma-
nera se lograría retener el agua de las pre-
cipitaciones y lograr una mejor filtración 
incrementando el nivel de los acuíferos.

Dos años después de presentada, la pro-
puesta sigue en el limbo.

CUIDADO DEFICIENTE
La escasez de suministros hídricos no se 
debe exclusivamente a la ausencia de pre-
cipitaciones. José Antonio Benjamín Ordo-
ñez-Díaz, profesor del Instituto Tecnoló-
gico de Monterrey, destaca que las sequías 
siempre han existido. Su carácter cíclico 
permite pronosticar futuros comporta-
mientos y calcular los períodos de duración 
o la intensidad de los mismos.  Sin embargo, 
no sucede lo mismo con el comportamiento 
humano. La deforestación, la conversión de 
zonas boscosas o humedales en zonas agrí-

Causas de
la desertificación
	■ Sequías severas
	■ Incendios forestales
	■ Erosión de los suelos
	■ Manejo inadecuado de los recursos hídricos
	■ Contaminación y sobrexplotación de los 
mantos acuíferos
	■ Crecimiento urbano desordenado 
	■ Éxodo rural

«Estamos mejor 
preparados con 
información, pero 
al final todo está 
sujeto a decisiones 
políticas y espontáneas cuando 
tendrían que ser decisiones 
preventivas con criterios 
técnicos».
Judith Domínguez,  
coordinadora del Observatorio  
de Seguridad Hídrica

Coordinan «bombardeo» de nubes en tres estados 
L a prolongada sequía obligó al Gobier-

no federal a coordinar un bombardeo 
de nubes con yoduro de plata en Sinaloa, 
Sonora y Chihuahua —tres estados agrí-
colas del norte— en un intento por inducir 
precipitaciones lo antes posible. Durante 
90 días, aviones de la Fuerza Aérea del 
tipo King Air 350i, especialmente equi-
pados para la tarea, ejecutarán alrededor 
de 25 vuelos para completar la aspersión 
sobre un área aproximada de 2 millones de 
hectáreas para cada entidad. 

La coordinación y programación de 
este tipo de actividades se lleva a cabo a 
partir del análisis de las condiciones me-
teorológicas que se complementan con 
información de aplicaciones móviles e 
imágenes satelitales. 

El bombardeo o siembra de nubes no 
crea lluvias, como popularmente se cree. 
En realidad, pretende potenciar un proce-

so natural que ya existe en la atmósfera. 
Puede aumentar la formación de preci-
pitación en nubes que presentan las con-
diciones para hacerlo, pero no funciona 

para formar nuevas nubes o convertir pe-
queñas nubes no precipitantes, en nubes 
de lluvia. 

Para lograr su propósito se coloca una 

proporción adecuada de núcleos de con-
densación o de cristalización a fin de ha-
cer más eficientes los mecanismos de con-
versión de vapor de agua a las fases líquida 
y sólida, respectivamente. El potencial in-
cremento depende de la existencia natural 
de estos núcleos en la atmósfera. 

Se trata de un método amigable con el 
ambiente que ya se empleó exitosamente 
en febrero y marzo de este año sobre un 
millón de hectáreas de Baja California 
para beneficio de 10 mil habitantes, agri-
cultores y ganaderos en la zona de influen-
cia del perímetro. 

Coahuila y Nuevo León también han 
aprovechado esta técnica, aunque por 
motivos diferentes. En abril se realizó as-
persión de yoduro de plata sobre munici-
pios de ambos estados para generar lluvias 
y apoyar los trabajos de combate a incen-
dios forestales que padecieron. E4

colas, los incendios provocados por negli-
gencia o para destinar los suelos a nuevos 
cultivos, son algunas de las acciones más 
comunes del hombre que atentan contra la 
disponibilidad del agua y la capacidad de re-
tener la misma. Sin vegetación, la evapora-
ción se produce de manera más rápida y los 
suelos se mantienen secos. «Cuando cortas 
un árbol, te estás llevando la mitad de su 
peso en agua que tenía ese ecosistema», ar-
gumenta (El País, 24.04.21).  

Víctor Orlando Magaña Rueda, investi-
gador titular del Instituto de Geograf ía (IG) 
de la UNAM, advierte que la vulnerabilidad 
de los mexicanos ante las sequías se debe a 
la inexistencia de una cultura bien funda-
mentada sobre los cuidados del agua y la 
falta de conocimiento por parte de quienes 

toman las decisiones que podrían coadyu-
var en la solución del problema.

«No hemos aprendido ni las lecciones 
en México, ni de las grandes ciudades como 
Barcelona, São Paulo, Ciudad del Cabo, que 
pasaron por este nivel de emergencia y hoy 
mantienen un monitoreo estricto del agua. 
Han creado cultura, programas para reusar 
el líquido una y otra vez, han sabido recu-
perar las funciones que nos da la naturaleza 
para captar agua, recargar los acuíferos. To-
dos han implementado medidas claves por-
que no quieren volver a pasar por lo mismo», 
apunta (El Heraldo de Saltillo, 15.06.21).

Magaña considera que cargarle toda la 
culpa a la naturaleza por las precarias con-
diciones en que se encuentran los recursos 
hídricos del país es la salida más fácil, pero 

resulta incorrecta porque se desentiende de 
la influencia directa que la sociedad y las 
autoridades mantiene sobre estos recursos.

El miembro de la Red del Agua de la 
Universidad Nacional hace hincapié en la 
necesidad de dotar a México con un siste-
ma participativo y de colaboración donde 
los funcionarios encargados de tomar las 
decisiones trabajen en coordinación con los 
especialistas del tema y, juntos, contribuir 
en el trazado de estrategias que permitan 
un mejor aprovechamiento del vital líquido.

«Hoy se habla de que estamos enfren-
tando una sequía, porque tiene que ver con 
el buen o mal manejo del agua en todos es-
tos años en México. Si aun cuando no había 
sequía vivimos crisis hídricas, no debe ser 
sorpresa que cuando llega el estiaje no haya 
agua en la ciudad, y ahora imaginen cuando 
hay sequía», destaca el especialista.

Judith Domínguez, investigadora del Co-
legio de México y coordinadora del Observa-
torio de Seguridad Hídrica se suma a este cri-
terio y resalta la trascendencia de la gestión 
pública del recurso como factor insoslayable. 
«Estamos mejor preparados con informa-
ción, pero al final todo está sujeto a decisio-
nes políticas y espontáneas cuando tendrían 
que ser decisiones preventivas con criterios 
técnicos», advierte (El País, 24.04.21).

PROBLEMÁTICA MUNDIAL
La sequía y sus efectos nocivos no se restrin-
gen a México. El 17 de junio, Día Mundial de 
Lucha contra la Desertificación y la Sequía, 
la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
emitió un llamado de alerta por la creciente 
pérdida de suelos fértiles y la incapacidad de 
los ecosistemas de cumplir con su función re-
guladora para suministrar bienes y servicios. 

Según el organismo internacional, el 
23% de la tierra en el planeta no es produc-
tiva y el 75% que sí lo es se transformó prin-
cipalmente en áreas de cultivo, proceso que 
se ha acelerado durante los últimos 50 años. 
Agregó que la degradación de los suelos ac-
tualmente menoscaba el bienestar de tres 
mil 200 millones de personas en el mundo.

Por tal motivo, la ONU instó a restaurar 
800 millones de hectáreas el próximo de-
cenio. Un proyecto que, a primera vista, se 
erige tan dif ícil como necesario. E4

EQUIPO LISTO. Aviones de la Fuerza Aérea se encargan de ejecutar los vuelos
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D otar de educación superior a la juventud de 
Coahuila fue siempre un proyecto de quienes 
gobernaron nuestro estado como lo demues-
tran las siguientes acciones: En 1867 el go-

bernador Andrés S. Viesca dispuso la creación del Ateneo 
Fuente; siendo gobernador, don Nazario Ortiz Garza en 
1933, construyó el actual y magno edificio del Ateneo; pos-
teriormente el gobernador Benecio López Padilla intentó 
fundar la institución pública de educación superior más 
grande del estado, aunque por diversas razones no pudo 
ver coronados con éxito sus esfuerzos. La Universidad de 
Coahuila se concretó hasta 1957, durante el gobierno de 
Román Cepeda Flores, con la expedición del decreto del 
Congreso del Estado del 30 de mayo de ese año que creó la 
Máxima Casa de Estudios de Coahuila.

Como entidad viva, la Universidad ha atravesado por 
diferentes momentos que la han definido y transformado. 
Después de su fundación, en 1973, a través de un movi-
miento estudiantil se consiguió la autonomía, y producto 
de las deliberaciones en el seno del Consejo Universitario 
Constituyente nos dotaron del Estatuto Universitario que 
recientemente reformamos, después de 44 años sin cam-
biarle, ni punto, ni coma.

Es destacable la actitud conciliadora del entonces go-
bernador, Eulalio Gutiérrez Treviño, quien logró que la 
lucha emprendida por los universitarios se encauzara por 
la ruta del diálogo.

Pero nuestra Universidad también ha tenido días oscu-
ros, etapas de incertidumbre y zozobra, de inestabilidad 
y episodios de violencia, en donde la lucha por el poder 
interno y la intromisión de agentes externos propició el 
surgimiento de grupúsculos violentos que imponían su 
voluntad mediante la fuerza, cometiendo actos vandálicos 
incluso pistola en mano.

La historia de nuestra Universidad nos dice que cuando 
se ha apostado al inmovilismo universitario y se ha privi-
legiado el control político sobre lo académico, la investiga-
ción y la difusión de la cultura, se cae en conflicto, y estas 
coyunturas funcionaron como caldo de cultivo para que, 
por más de una década, se enquistaran grupos violentos en 
la máxima casa de estudios del estado, principalmente con 
intereses extrauniversitarios.

Con la conducción firme del rector Remigio Valdés 
Gámez, con el respaldo del entonces gobernador, licen-
ciado Eliseo Mendoza Berrueto, se realizó una limpia y se 
reencauzó a la UAdeC por la ruta que le corresponde y 
aún conserva, lo cual le permite afrontar con seguridad los 
retos de un futuro marcado por la globalización y el acele-
rado desarrollo tecnológico.

No fue tarea sencilla. De marzo a junio de 1988 con el 
apoyo del gobernador Mendoza Berrueto, del procurador 
Ramiro Flores Arizpe, del alcalde de Torreón, Heriberto 
Ramos Salas, de los medios de comunicación y de los dis-
tintos segmentos de la sociedad lagunera, incluyendo a los 
propios maestros y alumnos, y la conducción del maestro 
Remigio Valdés Gámez combatimos y expulsamos al po-
rrismo. Para iniciar una nueva historia, es imprescindible 
conocer lo sucedido para que no se repita. Les comento 
brevemente algunos sucesos:

Para ser electo como coordinador de la Unidad Torreón 
en 1988, debí ganar la elección contra un candidato apoya-
do por los intereses porriles y cuya base principal de apoyo 
era la facultad (FCA) en donde hoy estamos.

Después de tomar protesta en el Auditorio de la Facul-
tad de Medicina al inicio de las labores de la coordinación 
que presidí en la Unidad Torreón, esas oficinas fueron to-
madas por personas violentas y armadas. Exigían su pago 
para mantener el control político, pretendían continuar 
con su reinado de terror y canonjías, fui secuestrado y 
amenazado con armas de fuego, por unas horas, para que 
cediera a sus demandas, a todas luces injustificables.

Estos «porros» operaban principalmente desde el audito-
rio de esta Facultad de Contaduría y Administración, de la 

sala Audiovisual de la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les y del gimnasio de la PVC —ahí se resguardarban tras co-
meter vandalismo en las escuelas y comercios de la ciudad—.

Quienes vivieron y sufrieron esa etapa atestiguaron el 
daño que la violencia solapada y/o impuesta causa a las 
instalaciones universitarias. Edificios saqueados, sin puer-
tas ni marcos de las ventanas; sanitarios sin gabinetes ni 
balastras de las lámparas en aulas. Cada jefe de grupo tenía 
que llevar su foco y colgarlo para poder tomar clases y así 
en los diferentes grupos.

Asaltos en pleno día en los salones donde despojaban 
de su dinero y pertenencias a maestros y alumnos. Robos 
de nóminas completas y extorsión a maestros para que en-
dosaran los cheques y los pudieran cobrar los «porros».

Los negocios aledaños a las instalaciones universitarias 
sufrían asaltos periódicos sin consecuencias legales para los 
infractores. Los transeúntes corrían el riesgo de ser asaltados 
a luz del día. Los medios de comunicación lo constataron.

Este auditorio, en donde hoy nos encontramos cómo-
damente estaba «sellado». Las puertas soldadas por den-
tro. Para recuperarlo se tuvo que contratar personal que 
rompiera la soldadura. El auditorio estaba completamente 
vandalizado, sucio, con latas y frascos de cerveza, restos 
de comida, colchones en donde dormían los porros que 
entraban y salían por la escalera contra incendios.

Aún recordamos que el escudo de nuestra Universidad, 
colocado al fondo de este auditorio, usado para «tiro al 
blanco», estaba perforado por impactos de bala.

La FCA sufrió los mayores daños, estimados conserva-
doramente en más de 240 millones de pesos.

Los archivos académicos de los alumnos tenían que ser 
resguardados fuera de las instalaciones de las escuelas o 
facultades, pues siempre estaba latente la posibilidad de su 
destrucción o extravío por la acción de delincuentes utiliza-
dos como grupos de presión, de choque o simplemente de 
vandalismo, afectando la trayectoria académica normal de 
los estudiantes. El colmo del absurdo es que los responsa-
bles de la violencia y el desorden formalmente estaban en 
las nóminas de universitarias como cuerpo de seguridad.

En ese nivel de postración permanente se encontraban 
la Unidad Torreón, sobre todo la Facultad de Comercio y 
Administración, La Preparatoria Venustiano Carranza, la 
Facultad de Leyes, la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales, la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Además del daño material considerable, el prestigio de 
nuestros egresados también lo resintió, pues se encontraban 
muchas dificultades para colocarse en un empleo, existía un 
gran rechazo de los sectores productivos relacionados con 
nuestra máxima casa de estudios. La deserción escolar era 
elevada. A nadie le gustaba asistir a los planteles donde no 
se les garantizaba su integridad y preparación.

La gran mayoría de los directivos, de los maestros y de 
los alumnos no estaban de acuerdo con estas prácticas ni 
participaban en ellas y se encontraban ansiosos de que la 

normalidad regresara a los espacios universitarios.
Reestablecer la institucionalidad en las escuelas y facul-

tades de la Unidad Torreón no fue tarea sencilla. Pero se 
logró en poco tiempo y se ha venido consolidado.

Para lograrlo se conjugaron diferentes factores:
	◗ La decisión del Gobernador Eliseo Mendoza Berrueto de 
recuperar para la mayoría de los docentes y estudiantes la 
Universidad, apoyando con toda la fuerza del poder eje-
cutivo a las autoridades universitarias, fue determinante.
	◗ La conducción del Rector Maestro Remigio Valdés Gá-
mez para recobrar la institucionalidad de la Universi-
dad, fue firme.
	◗ El apoyo de las autoridades municipales a través del en-
tonces alcalde licenciado Heriberto Ramos Salas y el res-
paldo de los directores de las escuelas y facultades que 
no estaban involucrados con el porrismo y que se deci-
dieron a enfrentarlo, fue decisivo.
	◗ El convencimiento de la mayoría de los alumnos, maes-
tros y trabajadores de la Universidad que querían recu-
perar la estabilidad y trabajar en paz, fue definitivo.
	◗ El apoyo de los medios de comunicación regionales, im-
presos y electrónicos, que por muchos años habían esta-
do denunciando la inacción y la violencia en la UAdeC 
y la solidaridad de la sociedad lagunera en general que 
reclamaba poner fin a lo que pasaba en la máxima casa 
de estudios, fue categórica.
Por todo ello nuestro reconocimiento a la decisión de 

Don Elíseo para reestablecer el orden y la institucionalidad 
de la Universidad.

Don Eliseo, como le decimos con todo respeto, permí-
tame concluir comentando un hecho singular en la rela-
ción de nuestra Universidad con tres exgobernadores, que 
en su tiempo y bajo sus circunstancias impulsaron y prote-
gieron la educación superior en Coahuila.

El primero, Pedro de Verona Rodríguez Triana, quien 
construyó el edificio original frente al bosque, de la actual 
Escuela de Bachilleres Venustiano Carranza en Torreón, y 
la hoy Escuela de Bachilleres Agua Nueva en San Pedro de 
las Colonias.

El segundo, Don Braulio Fernández Aguirre que cons-
truyó los edificios de la Facultad de Contaduría y Admi-
nistración, de la Facultad de Medicina y de la Facultad de 
Odontología.

Y el tercero, usted Don Eliseo, que con su firmeza y de-
cisión posibilitó que los universitarios de la Unidad Torreón 
recuperáramos la vida académica de manos del «porrismo».

Los tres, nacidos en el municipio hermano de San Pe-
dro de las Colonias.

Muchas gracias.
«En el Bien fincamos el Saber».

Discurso del rector de la UAdeC, Salvador Hernández 
Vélez, durante la entrega al exgobernador Eliseo Mendo-
za Berrueto del Master Ad Vitam (22.06.21).

El gobernador que pacificó a la UAdeC

Salvador Hernández Vélez
Rector de la UAdeC
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L U C E S  Y  S O M B R A S

NI LA AUSTERIDAD QUE PIDE EL PRESIDENTE 
Andrés Manuel López Obrador desde que asumió su 
cargo ni el impacto negativo que resintió la economía 
nacional en 2020 a causa de la pandemia, impidieron 
que ese mismo año el Consejo de la Judicatura 
Federal dispusiera de 315 millones de pesos para 
pagar comidas en restaurantes y otros centros de 
esparcimiento. Una investigación desarrollada por 
la organización Mexicanos Contra la Corrupción y 
la Impunidad (MCCI) reveló que un oficio firmado 
el 20 de enero de 2020 por el director de Servicios 
al Personal del Consejo de la Judicatura, Fernando 
Garcidueñas, notificaba el gasto del que podían 
disponer los mil 420 magistrados, jueces y visitadores 
judiciales registrados en la nómina del Poder Judicial 
de la Federación. En síntesis, más de 18 mil pesos 
mensuales para cada uno. Vale aclarar que el pago de 
esas comidas representa solo una de las prestaciones 
extraordinarias que reciben junto a sus sueldos —que 
oscilan entre 120 mil y 150 mil pesos mensuales— y 
no se les descuenta de los servicios de comedor del que 
gozan en los edificios sede del Consejo de la Judicatura 
Federal en la Ciudad de México y zona conurbada.

LOS SALTILLENSES AÚN NO SE PONEN  
de acuerdo sobre el futuro de la Escalera al Cielo, 
una obra que se erigió a los pies de la sierra de 
Zapalinamé por iniciativa personal sin contar con los 
permisos necesarios para ejecutarse. La controversia 
comenzó en redes sociales, pero ya alcanzó el 
sitio web Change.org, donde al menos 6 mil 282 
personas han firmado a favor de su demolición 
mientras otras 5 mil 774 abogan por mantenerla. La 
realidad es que ambos bandos cuentan con motivos 
para defender sus posiciones. Quienes piden que 
se destruya, enumeran los peligros que acarrea al 
ecosistema por encontrarse en una reserva natural 
protegida: posibilidad de incendios, contaminación, 
introducción de especies botánicas foráneas, 
entre otros. Los que están a favor de mantenerla, 
argumentan que se trata de una alternativa de 
esparcimiento, buena para la salud y apoya a los 
pequeños negocios. El titular de la Procuraduría 
de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila, 
Javier Rodríguez Mendoza ya anunció la clausura de 
la obra. Sin embargo, falta aún ver cuándo se lleva 
a cabo. Sobre la multa o la posibilidad de ir prisión, 
ninguna de las dos afectará a su creador, Raúl de la 
Peña Flores, porque falleció en mayo de 2020.

PEMEX OTRA VEZ ES NOTICIA Y, OTRA VEZ, 
para mal. La fuga de gas y nitrógeno de un ducto de 
la plataforma Ku-Charly, en la Sonda de Campeche, 
combinada con las descargas eléctricas provocadas 
por una tormenta, terminaron por hacer explosión 
sin que, hasta el momento, se reporten pérdidas de 
vidas humanas. La Fiscalía General de la República 
y la Secretaría de Medio Ambiente investigan 
a fondo el incidente, pero se da por descartado 
que haya sido intencional. Aun así, activistas y 
grupos ambientalistas aprovecharon el suceso para 
arremeter contra la extracción de combustibles 
fósiles. Greenpeace México señaló mediante un 
comunicado que el incendio «demuestra los graves 
riesgos que implica tanto para el medio ambiente, 
como para la seguridad de las personas, el modelo 
de combustibles fósiles en México». El accidente se 
suma al escándalo provocado por la detención, en 
2020, de su exdirector Emilio Lozoya, por cargos de 
corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencias y 
crimen organizado. Además, la petrolera es señalada 
continuamente como una de las empresas más 
endeudadas del mundo.

LA INICIATIVA DE TRABAJAR CUATRO DÍAS 
a la semana, en lugar de los cinco acostumbrados, 
sigue ganando adeptos. Telefónica España anunció 
que pretende desarrollar, a partir del 1 de octubre, 
un programa piloto para acogerse a esta práctica. Sus 
empleados laborarán desde esa fecha solo ocho horas 
diarias, de lunes a jueves, con la renuncia previa al 
ingreso correspondiente de los viernes. Mismo que la 
empresa compensará con un bono del 20%, es decir, el 
equivalente a una hora. También en Nueva Zelanda, 
la multinacional Unilever decidió probar este sistema 
durante 2021 y, de obtener buenos resultados, extenderá 
el sistema al resto de sus sucursales en el mundo. 
Microsoft Japón ya lo puso en práctica y logró un 
aumento de la productividad del 40% y una reducción 
del consumo eléctrico de un 23%. Para Darío Judzik, 
profesor en la Universidad Di Tella, «la productividad 
se define por el hecho de que cada una de las personas, 
dados los recursos disponibles, pueda producir más 
valor agregado. Y esto se puede conseguir tanto 
trabajando más tiempo como siendo más eficiente. No 
necesariamente por estar más horas en la oficina vamos 
a lograr más resultados».

LA MUERTE DE ANTONIO HELGUERA,  
el 25 de junio, no podrá jamás menguar el valor de su 
obra. El cartonista queda ya como uno de los mejores 
representantes del periodismo en México, oficio 
que amó y supo exponer desde su perfil gráfico.  Las 
características de sus creaciones lo hicieron muy 
popular entre los lectores. No faltaba en su obra el 
carácter mordaz, crítico y no pocas veces hilarantes 
con que desmenuzaba a políticos, clérigos, grandes 
empresarios o instituciones públicas. Helguera 
estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y 
Grabado «La Esmeralda». Comenzó su trayectoria de 
dibujante en el diario El Día, pero fue en La Jornada 
donde se consagró y se mantuvo laborando hasta su 
fallecimiento. Hombre multifacético, también supo 
desempeñarse como conductor del programa de 
Televisión «El Chamucho TV», producido por Canal 
22, Canal Once y TV UNAM. Gracias a personas de su 
talla, el cartón se sigue considerando un arma efectiva 
contra los corruptos que, muchas veces pueden huir 
de la justicia, pero jamás de la risa que les persigue y 
castiga. Incluso el presidente Andrés Manuel López 
Obrador publicó sus condolencias en redes sociales, 
junto a otros cartonistas.

EL OBISPO EMÉRITO FRANCISCO 
Villlalobos demostró que aún le sobran fuerzas para 
luchar por las causas nobles y acompañó, el 2 de julio, 
en medio de un torrencial aguacero, a los maestros que 
mantienen su plantón frente al Palacio de Gobierno, en 
la Plaza de Armas de Saltillo, para exigir que el gremio 
reciba una atención médica digna. El clérigo posó junto a 
los manifestantes como muestra de apoyo y su presencia 
sirvió de estímulo a los docentes que esperan por la 
reacción del gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme 
Solís, para concertar una mesa técnica donde se discutan 
los problemas a solventar. En primer término, ponerle 
fin al desabasto de medicamentos en farmacias de 
las clínicas del magisterio; lograr el pago del adeudo 
millonario del Gobierno del Estado y las universidades 
a la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de 
la Educación (Dipetre) y al Servicio Médico; liquidar 
los adeudos de seguro y retiro a pensionados; fijar 
auditorías a las cuentas individuales, FOVI, Fondo de 
Ahorro y Talleres Gráficos; y fincar denuncias penales 
por delitos en contra de las instituciones de Seguridad 
Social. Los maestros iniciaron el plantón el 3 de mayo 
y aseguran que permanecerán firmes hasta que se 
atiendan todas sus demandas.
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«Durante su etapa como 
gobernador de Coahuila se 
facturaron 14 mil millones 
de pesos, de los cuales al 
menos 600 millones fueron 
para Unipolares y Publicidad 
del Norte, empresa del  
propio exmandatario (Humberto Moreira) a la cual 
se le “inflaban” las facturas».
Javier Villarreal, testigo colaborador

J U S T I C I A

HUMBERTO Y RUBÉN, DENUNCIADOS ANTE LA UIF POR ENRIQUECIMIENTO INEXPLICABLE

Clamor de «bote a los Moreira» resuena
frente a la residencia de López Obrador
El exgobernador Jorge Torres 
López, sentenciado en Estados 
Unidos por lavado de dinero, 
es el eslabón que conecta con 
los autores de la megadeuda. 
Rodolfo Walss pide investigar el 
destino de 16 mil millones de 
pesos. El delegado federal Reyes 
Flores demanda a la Fiscalía 
General de la República indagar 
red de sobornos 

JAVIER MARISCAL

A diez años de la reunión donde el 
entonces secretario de Hacien-
da, Ernesto Cordero, desveló 
ante empresarios laguneros que 

la deuda de Coahuila rebasaba los 30 mil mi-
llones de pesos —en parte producto de un 
desfalco—, la sentencia, en Estados Unidos, 
contra Jorge Torres López, uno de los invo-
lucrados, por lavado de dinero, ha puesto en 
la picota a los hermanos Humberto y Rubén 
Moreira, protagonistas de la trama.

El diputado local Rodolfo Walss Aurio-
les (PAN) se plantó este 6 de julio frente a 
Palacio Nacional donde Andrés Manuel 
López Obrador, antes de ser jefe de Gobier-
no de Ciudad de México y presidente, de-
nunció fraudes electorales y la corrupción 
del sistema. El legislador lagunero desplegó 
una lona con siete palabras que resumen el 
clamor ciudadano ignorado por más de una 
década: «Coahuila quiere darle  bote a los 
Moreira». Walss presentó ante la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) una denuncia 
contra los Moreira por riqueza inexplicable.

La denuncia fue recibida y sellada por la 
Oficialía de Partes. «Espero que la UIF haga 
una investigación seria y profesional, como 
creo que es lo que hacen», dijo el diputado 
en entrevista telefónica con Espacio 4.

Entre otros temas, pide seguir el «movi-
miento irregular del dinero (…) de la deuda 
de 36 mil millones de pesos que dejó Hum-
berto hay cuando menos 16 mil millones 
que el Gobierno de Coahuila no ha expli-
cado en qué se usaron. La propia Auditoría 
Superior del Estado (ASEC) declaró: “No 
tengo manera de comprobar a dónde se fue 
ese dinero”. Yo pido que se investigue».

Por otro lado, «si hace 10 años debíamos 
36 mil millones, y en esta década hemos pa-
gado 30 mil millones, ¿cómo es posible que 
al día de hoy debamos 43 mil millones? No 
tiene sentido lógico ni jurídico ni financie-
ro. Ahí también existe un tema de fraude 
más reciente sobre el cual esta es la primera 
denuncia que se presenta».

La Ley de Extinción de Dominio no 
prescribe para casos de delitos graves, ad-
vierte, y la corrupción es uno de ellos. «En-

tonces el dinero y bienes generados a raíz 
de fondeos de cualquier empresa o proyecto 
desarrollado con dinero derivado de la me-
gadeuda siempre serán embargables. (…) 
todos sabemos que los funcionarios de esa 
época, incluyendo a los dos exgobernadores 
(Humberto y Rubén Moreira), presumen 
ampliamente sus bienes».

»Después de cuatro años en funciones 
del actual gobernador, Miguel Riquelme, 
nos queda claro que no tiene los pantalones 
o la capacidad o la inteligencia suficiente 
para actuar en contra de los Moreira. No se 
atreve a tocarlos, y no lo hace porque real-
mente es un simple gerente impuesto para 
administrar el Estado en nombre de ellos, 
que son quienes siguen gobernando».

Otro asunto de fondo es «que la UIF 
investigue cómo Humberto Moreira ha 
podido convertirse en el empresario di-
versificado que ahora es, con empresas de 
comunicaciones y hasta constructor de 
fraccionamientos residenciales. ¿Con qué 
dinero, si toda su vida no se había dedica-
do a otra cosa más que a la política? “Follow 
the money”, como dicen los americanos».

El mensaje de la denuncia es: «¿Por qué 
esperar a que estas cosas se resuelvan en Es-
tados Unidos? La sentencia de tres años de 
cárcel a Jorge Torres es decepcionante, así 
que ya no debemos estar esperanzados a que 
sea la justicia estadounidense la que atienda 
estos casos, con todo y lo respetable que es 
su sistema y sus procedimientos de justicia».

Sobre el mismo tema, Reyes Flores Hur-
tado, representante del Gobierno federal en 
Coahuila, anunció en un video: «Con motivo 

de la confesión del exgobernador Jorge To-
rres, en Estados Unidos, de recibir sobornos 
mientras estuvo en funciones, he presentado 
una denuncia ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) para que se investigue el 
asunto». Apuntó que falta conocer quiénes 
fueron los copartícipes de los sobornos, y 
quiénes más se beneficiaron de ese esquema.

RASTRO OLVIDADO
El exgobernador interino Jorge Torres Ló-
pez confesó ante fiscales de Estados Unidos 
haber recibido sobornos por contratos de 
obras viales y pavimentación, pero podría 
no ser el único que participó en actos de 
cohecho. En 2008-2009, mientras Daimler 
Trucks inauguraba (27.02.09) su planta de 
tractocamiones en Derramadero, en Esta-
dos Unidos era acusada de sobornar a go-
biernos de 22 países para dar prioridad a 
sus proyectos de inversión, lo cual ponía en 
desventaja a otras compañías interesadas en 
invertir en la misma zona. En 2010, Daimler 
se declaró culpable y aceptó pagar una mul-
ta por 185 millones de dólares.

«Había violado la Ley de Prácticas Ex-
tranjeras Corruptas (FCPA, por sus siglas 
en inglés) entre 1998 y finales de 2008. Esa 
ley prohíbe que las empresas sobornen a 
funcionarios de gobiernos para conseguir 
contratos o un trato preferencial para sus 
operaciones» (Expansión, 02.04.10).

Daimler era la multinacional que el 
exgobernador Humberto Moreira se jacta-
ba de «haber conseguido» para mejorar el 
nivel de empleo de la región. No obstante, 
en esos mismos años, otra compañía que 

negociaba la posibilidad de asentarse en 
Saltillo era Bombardier, la canadiense del 
sector aerospacial que no solo ofrecía me-
jorar el nivel de empleo, sino algo más tras-
cendente: diversificar la industrialización 
regional al desarrollar un clúster de línea 
diferente a la automotriz.

Entre sus requisitos estaba la solicitud de 
que el aeropuerto de Ramos Arizpe, como 
infraestructura trascendente para sus ope-
raciones, fuera liberado de las manos del 
Gobierno estatal, y que pasara a iniciativa 
privada, entre otras cosas, para evitarse po-
sibles dificultades con sindicalismo oficial. 
Tras el rechazo de Humberto Moreira a esa 
oferta, Bombardier optó por Querétaro, 
donde su clúster diversificó y disparó la ca-
lidad de empleo y nivel salarial.

PRESUNTOS IMPLICADOS
El 13 de diciembre de 2016, en Texas, fren-
te al fiscal Rusell Leachman y el fiscal anti-
corrupción español Juan José Rosa —se-
gún se describe en un informe de El País 
(16.11.18) que cita documentos de ese in-
terrogatorio—, el exsecretario de Finanzas 
de Coahuila en el sexenio de Humberto 
Moreira, Héctor Javier Villarreal Hernández 
—bajo proceso en EE.UU. por lavado de di-
nero y conspiración para transportar dinero 
robado, de lo cual se declaró culpable y aún 
espera sentencia—, declaró que en el perio-
do de 2005 a 2010 él se encargó de la gestión 
económica de Humberto Moreira al margen 

«Estoy afuera de Palacio Nacional de la 
Ciudad de México. Vengo en nombre 
de miles y miles de coahuilenses a 
exigir que de una vez por todas le den 
bote a los Moreira. Voy a presentar una 
denuncia en la Unidad de Inteligencia 
Financiera para que los investiguen por 
su riqueza inexplicable derivada de la 
megadeuda».
Rodolfo Walss, diputado local (PAN)
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de su función pública: mantenimiento de 
casa, viajes, coches, todo lo que necesitara 
su jefe, y que en ese ámbito era consciente 
de que «Humberto Moreira se apropiaba de 
dinero público y malversaba dinero».

De acuerdo con el periódico español, Vi-
llarreal añadió que él realizaba distintos pa-
gos a empresas de obras públicas, de comu-
nicaciones o publicidad. Si requerían licitar, 
con acreditar tres empresas como mero trá-
mite bastaba, pero apunta que en ese tipo 
de licitaciones «incluso el propio Humberto 
Moreira participa con empresas suyas».

En ese sexenio (2006-2011), indica Vi-
llarreal, se facturaron 14 mil millones de 
pesos, de los cuales al menos 600 millones 
fueron para Unipolares y Publicidad del 
Norte, empresa del exmandatario a la que 
se le «inflaban» las facturas. «Si el servicio 
era por 100, se emitía factura y pago por 
130», ejemplificó.

Añade que todo se realizaba sin que las 
empresas de Humberto tuvieran en realidad 
infraestructura para prestar los servicios 
que se le facturaban, pues por lo general los 
subcontrataba a compañías de otros funcio-
narios de Coahuila, como David Aguillón, 
exsecretario de Gobierno 2011-2012 y ex-
presidente del PRI estatal.

Sobre la relación de Moreira con los her-
manos Rolando y Roberto Casimiro Gon-
zález Treviño (RCG), dueños de medios de 
comunicación en el estado, el testigo dice 
que los conocía porque él les pagaba sus 
servicios de publicidad en radio, televisión 
y espectaculares. Especifica que, durante 
el sexenio, «se pagaron de 25 a 30 millones 
mensuales» a Casimiro González. «También 
se emitían pagos del Gobierno por trabajos 
no reales, y al final el dinero iba a empresas 
del propio Humberto. El compromiso de los 
González Treviño era “que le fuera bien, en-
salzar su imagen, que lo apoyaran al princi-
pio y después de ser gobernador”».

En otros detalles expuestos por Villarreal, 
se explica que Diamante y Construcciones 
Chavana eran empresas a las que también 
se les adjudicaban contratos con facturación 
«inflada». Los administradores, María Elena 
Chavana Martínez y Marco Martínez «reci-
bían una comisión del 8% y, entre otros fines, 
ese dinero servía para pagar publicidad de 
gobernadores o candidatos de gobierno de 
otros estados para que lo apoyaran cuando 
se postulara al cargo de presidente del PRI».

En su recuento, Villarreal apunta que 
Moreira se apropió de 3 mil millones de pe-
sos, de los cuales tomó una parte y otra la 
destinó a campañas del partido. «Hasta 800 
millones de pesos podían gastarse en el día 
de votaciones».

Con base en estas declaraciones, los fis-
cales españoles José Grinda y Juan José Rosa 
pidieron al juez Santiago Pedraz la reapertu-
ra del caso contra Humberto Moreira, quien 
estuvo detenido en España a principios de 
2016 bajo la acusación de blanqueo de capi-
tales y colaboración con Los Zetas, caso que 
se desestimó por considerar insuficientes los 
elementos acusatorios disponibles.

Javier Villarreal afirma que, si bien Hum-
berto Moreira puede deslindarse de muchos 
fondos porque «nunca ponía nada a su nom-
bre», ante los fiscales aseguró que conserva 
facturas y fotograf ías de lo que comenta. 
También dice contar con documentos que 
acreditan «cómo se sacaba el dinero». En 
noviembre de 2018, el juez Santiago Pedraz 
acordó reabrir la causa de la Justicia españo-
la contra Humberto Moreira.

COMPLICIDAD CONSANGUÍNEA
El arribo de Rubén Moreira, hermano de 
Humberto, al Gobierno de Coahuila derivó 
de inmediato en mecanismos de encubri-
miento y exoneración. Durante su manda-
to, «la Procuraduría General de Justicia de 
Coahuila determinó que en la administración 
de Humberto no hubo desvío de recursos ni 
daño al erario», según aseguró el entonces 
subprocurador ministerial de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE), Nor-
berto Ontiveros Leza (Expansión, 02.08.16); 
y aunque aceptó que las investigaciones úni-
camente acreditaron la contratación ilegal 
de 2 mil millones de pesos de deuda a través 
de decretos irregulares, reiteró que no había 
pruebas que evidenciaran desvíos.

Al final, con Rubén Moreira como la mano 
que mece la cuna, el no ejercicio de la acción 
penal contra su hermano «fue dictado por el 
entonces procurador general de Justicia de 
Coahuila, Homero Ramos Gloria, mismo que 
antes había sido secretario de Gobierno del 
propio Humberto» (Reforma, 19.04.17).

Durante su mandato, Rubén fue acusado 
por senadores del PAN e integrantes de la 
Coalición de Trabajadores de la Educación 
de Coahuila de cometer un desfalco de 400 
millones de pesos que correspondían a sus 

pensiones, y también denunciaron un fal-
tante de 229 millones de pesos por adeudos 
del servicio médico a proveedores.

Otro testigo protegido en EE.UU., Adolfo 
Efrén Tavira, exmiembro de Los Zetas, de-
claró que «esa organización criminal le en-
tregó una camioneta llena de dinero a Rubén 
Moreira en 2012». Ante una corte federal en 
San Antonio, Texas, añadió que Los Zetas 
contribuyeron a la campaña de Rubén por la 
gubernatura. El exmandatario lo niega.

Pese a todo lo ventilado, la opacidad so-
bre el tema persiste en Coahuila. Juan Al-
berto Cedillo, de la revista Proceso, comenta 
que la respuesta del gobierno de Miguel Án-
gel Riquelme a una petición de información 
sobre facturación del Gobierno estatal a las 
empresas de Moreira, vía Ley de Transpa-
rencia, para cotejar la presunta sobrefactu-
ración, le ha sido negada con la respuesta: 
«No se tiene en los archivos contratos del 
gobierno con esas empresas».

EXTREMO DE LA MADEJA
Según datos de la Corte Federal del Distrito 
Oeste División San Antonio citados por Pro-
ceso (17.07.16), hay fiscales estadounidenses 
que rastrean documentos para confirmar el 
lavado de dinero tomado del erario estatal, lo 

que revela una investigación en la que todo 
conduce hacia Humberto Moreira.

Sumar testigos que firmen acuerdos de 
reducción de condena a cambio de rendir 
testimonio contra otros implicados es prác-
tica recurrente de la fiscalía estadounidense. 
Bajo ese esquema, Rolando González Trevi-
ño afirma haber sido intermediario para lavar 
en Texas varios millones de pesos robados de 
las arcas coahuilenses. Su confesión, asenta-
da en el documento de la Corte 2:13-CV-294, 
señala que el 25 de febrero del 2009 se reunió 
con Humberto Moreira en el lujoso Club de 
Golf Sonterra en San Antonio, Tx., junto con 
Javier Villarreal y Jorge Torres, y que estos 
últimos realizaron transferencias a través del 
banco J.P. Morgan de Brownsville, Tx., y en 
operaciones offshore (Proceso, 17.07.16).

Otro testigo, Rodrigo Uribe Tapia, conta-
dor de Los Zetas, confesó que el cartel entre-
gó 4 millones de dólares a funcionarios de la 
administración de Humberto Moreira —dos 
millones a Vicente Chaires Yáñez, secretario 
particular de Humberto, y otros dos a Jesús 
Torres Charles, exfiscal del Estado—, para 
garantizar protección a la organización crimi-
nal. La indagatoria enfatiza que ,con esos tes-
timonios, ya se tienen pruebas para formular 
acusación contra Humberto Moreira. E4

G enaro García Luna, exsecretario de 
Seguridad Pública y responsable de 

la lucha contra el crimen organizado du-
rante el gobierno de Felipe Calderón, en-
frenta juicio en Nueva York. Se le acusa 
de tres cargos de narcotráfico y falsedad 
de declaraciones. El hecho refiere una 
realidad que se «normaliza» en México: 
la justicia se ejecuta en Estados Unidos.

Mucho se critica que el sistema de 
justicia estadunidense recurre constante-
mente a testigos protegidos y a esquemas 
de negociación con criminales, pero la 
información que proveen dif ícilmente se 
obtendría por otros medios.

Ese mecanismo es el que permitió lle-
gar a García Luna, quien se ha vuelto uno 
más de los funcionarios mexicanos proce-
sados en Estados Unidos en una larga lista 
en la que Mario Villanueva, exgobernador 
de Quintana Roo, acusado de lavado de 
dinero y narcotráfico, fue de los primeros.

Otros exgobernadores son Tomás Ya-
rrington, acusado por la DEA de lavado 
de dinero, narcotráfico y de recibir finan-
ciamiento de cárteles para evitar su per-
secución en Tamaulipas. Su sucesor en el 
gobierno, Eugenio Hernández, también 
fue acusado por los mismos delitos.

Igualmente aquí se inserta la sentencia 
de tres años de cárcel a Jorge Torres López, 
la cual deriva de acusaciones de fraude y 

operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

Más aún, otros procesos llevados a 
cabo en Estados Unidos contra integran-
tes del crimen organizado, han desve-
lado esquemas de macrocriminalidad y 
violaciones a los derechos humanos en 
México, como muestra la investigación 
de la Clínica de Derechos Humanos de la 
Universidad de Texas con el título Con-
trol… Sobre todo el estado de Coahuila, 
al analizar testimonios de miembros de 

Los Zetas en las cortes de San Antonio, 
Austin y Del Río, Texas. El estudio expo-
ne el pago de sobornos millonarios de 
Los Zetas a los ex gobernadores de Vera-
cruz, Fidel Herrera, y de Coahuila, Hum-
berto y Rubén Moreira, lo que les brindó 
el control total de los estados y facilitó 
abusos a derechos humanos como desa-
pariciones y ejecuciones.

El documento explica que la prolifera-
ción de las bandas criminales en México se 
debe en parte a políticos que otorgan pro-
tección y poder, y coluden instituciones 
para que la impunidad prevalezca. Atrapar 
a los eslabones débiles en esa cadena es la 
forma en que Estados Unidos consigue lle-
var ante la ley a los grandes capos.

DINERO MAL HABIDO
¿El dinero de funcionarios delincuentes 
en México es recuperable? Santiago Nie-
to, titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera señala que sí. Para eso existe 
la Ley de Extinción de Dominio, cuya po-
sibilidad de acción nunca prescribe fren-
te a dinero y bienes producto de delitos 
graves. En comparecencia en la Cámara 
de Diputados (25.02.20) apuntó que tam-
bién las autoridades locales deben actuar, 
«pero las dependencias estatales no abren 
casos cuando la defraudación la realizan 
redes de funcionarios coaligados». E4

La política mexicana, como nido de capos

«Hoy que Torres López ha sido 
sentenciado en una corte de 

Texas, creo que tenemos  
la responsabilidad de este  
lado mexicano de que se 

investigue a fondo».
Reyes Flores Hurtado, representante 

del Gobierno Federal en CoahuilaJORGE TORRES
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C uando faltaban menos de tres meses para llegar 
a la edad de 93 años, el pasado 25 de junio fa-
lleció en la Ciudad de México, donde nació, el 
notable economista Leopoldo Solís Manjarrez. 

Egresado de la entonces Escuela Nacional de Economía 
de la UNAM y con maestría por la Universidad de Yale, 
Leopoldo Solís fue un acucioso investigador de la Realidad 
Económica Mexicana, título que dio a la que considero fue 
su principal obra escrita, a la que agregó como subtitulo: 
«retrovisión y perspectivas».

No traté y ni siquiera conocí personalmente a Solís, 
aunque sí parte de su obra. Pero sé decir de él que fue aca-
démico prestigioso, técnico capaz, profesional responsa-
ble, funcionario público respetable. Buen mexicano. Du-
rante una década, de mediados de la década de los años 
70 a mediados de los 80 del siglo pasado, Solís fue sub-
director del Banco de México, donde previamente fungió 
como jefe de su Departamento de Estudios Económicos. 
Luego, durante la presidencia de Miguel de la Madrid, fue 
su coordinador de asesores económicos y en 1989 director 
general del Instituto de Investigación Económica y Social 
«Lucas Alamán».

Además, en octubre de 1976, fue nombrado integran-
te de El Colegio Nacional. Su discurso de ingreso, «Eco-
nomía, ciencia e ideología», fue contestado por el doctor 
Jesús Silva Herzog. Y diez años después, el 24 de abril de 
1986, fue elegido miembro de número de la Academia 
Mexicana de la Lengua, como ocupante de la silla XIX.

Al conocer la noticia del fallecimiento de Leopoldo 
Solís, el pasado fin de semana, me di a la tarea de locali-
zar el libro de su autoría arriba citado: «La realidad eco-
nómica mexicana. Retrovisión y perspectivas», publica-
do en 1970. Una obra que, puede afirmarse, hizo época 
en su tiempo. 

Por fortuna, de inmediato ubiqué el volumen y procedí 
a darle una rápida revisión a manera de relectura. Tarea 
que se facilita enormemente cuando en la inicial lectura 
se le hacen anotaciones, se subrayan líneas y se marcan 
referencias de concordancia. Encontré que leí el libro el 
año siguiente al de su publicación, es decir, hace medio 
siglo. Por la abundancia de mis anotaciones recordé que 
es uno de esos libros que he leído con total atención y 
detenimiento. Y que por lo mismo recomendé siempre 
como obra de consulta cuando en los años 80 y parte de 
los 90 impartí la materia de Problemas Económicos de 
México en la UIA.

A contrapelo de lo afirmado por el autor en el prólogo, en 
el sentido de que elaboró su libro tratando de «evitar todo 
género de tecnicismos innecesarios a fin de que la obra sea 
accesible no sólo al economista sino también al estudiante 
y al no especialista», la verdad es que se quedó a la mitad 
de su intención, porque su libro está saturado de fórmulas, 
ecuaciones y modelos matemáticos. Sin embargo, si se pro-
cede, como ya se dijo, con total atención y detenimiento, 
por supuesto que se deja leer y con gran provecho.

Obviamente no se trata de formular aquí —y menos 

a cincuenta años de haberse publicado— una reseña de 
tal libro. Pero sí de hacer notar, entre otras cosas, algo 
que me llamó entonces la atención y dejé anotado como 
reflexión personal en sus páginas. Fue lo siguiente: que 
no obstante la prolija información que contiene, incluida 
la de corte histórico, así como la abundante referencia a 
teorías económicas, la erudición del autor y los muy co-
piosos datos, cifras y estadísticas que trae incorporados, 
con honradez intelectual Solís reconoce las limitaciones, 
personal y del gremio, en cuanto hace al análisis de la 
economía nacional. A manera de muestra van cuatro ci-
tas, cuyos textos demuestran lejanía de la soberbia y del 
afán de pontificar:

«En general, y a pesar de su gran importancia, hasta el 
día de hoy (1970) no se ha investigado en forma satisfacto-
ria el funcionamiento y la influencia del sector público» en 
la economía mexicana. (pág. 324)

«La falta de investigación sistemática de la economía 
mexicana ha conducido, en algunos casos, a explicar –es-
cribió Solís-- el desarrollo de México como consecuencia 
de una serie de acontecimientos fortuitos y de actos políti-
cos cuya finalidad era resolver los problemas del momen-
to…» (pág. 330)

«…poco (es lo) que se conoce acerca del crecimiento 
económico del país». (pág. 331)

«Las limitaciones de países como México, y sus pecu-
liares características, exigen cada vez mayor rigor en el 
análisis económico...» (pág. 348)

Se fue un buen mexicano e ilustre economista

A don Pancho le salió lo Villa

A sus 100 años y en medio de una tormenta, el 
obispo emérito Francisco Villalobos Padilla 
hizo lo que ni partidos, ni autoridades, ni di-
putados ni la sociedad han mostrado: solidari-

dad con los maestros y pensionados en plantón desde el 3 
de mayo frente a Palacio de Gobierno. Las demandas del 
gremio, por justas, son irrenunciables: servicio médico de 
calidad, pago de adeudos del Gobierno y de las Universi-
dades Autónomas de Coahuila y Agraria Antonio Narro a 
la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educa-
ción y restitución de los caudales timados a la Sección 38 
del SNTE, que en conjunto rondan los tres mil millones de 
pesos, así como resolver las 16 denuncias penales presen-
tadas por la Auditoría Superior del Estado ante la Fiscalía 
Anticorrupción, la cual, en utilidad, es el equivalente a la 
carabina de Ambrosio.

La Coalición de Trabajadores de la Educación Pública 
(CTEP) acusa al «moreirato» de la ruina de los sistemas 
de salud y de pensiones, en particular a Carlos Moreira 
Valdés; y de la impunidad, a uno de sus peones: Home-
ro Flores Mier… ¡encargado de combatir la corrupción! El 
conflicto tiende a escalar y, de posponerse por más tiempo 
la instalación de una mesa técnica entre las partes (Go-
bierno y Coalición), podría desbordar al estado. La marcha 
del 14 de junio en el Centro Histórico sumó al Movimiento 
Estudiantil Coahuilense, a colectivos de obreros, campe-
sinos, colonos y al Centro Diocesano para los Derechos 
Humanos Fray Juan de Larios.

La caminata, encabezada por el también obispo emé-
rito Raúl Vera López, abrió con esta proclama: «No más 
violación a los derechos humanos, sociales y laborales. 
No más corrupción. No más impunidad». En el mitin 
frente a la sede del poder ejecutivo, el dominico puso el 
dedo en la llaga: «En Coahuila es claro que han operado 

«Veo con mucho gusto cómo 
el sentido de responsabilidad 
y de solidaridad se ha 
desarrollado. Es una muestra 
de madurez humana, y qué 
bueno que reconociendo 
sus valores y defendiéndolos 
logremos tener una sociedad 
más justa, más humana y 
más participativa. Que Dios 
les bendiga y les ayude a salir 
adelante».
Francisco Villalobos,
obispo emérito de Saltillo

al menos dos grandes mafias: el crimen organizado y las 
alianzas de funcionarios corruptos que evitan auditar a 
los gobiernos anteriores» (Espacio 4, 669). Lo dicho: el 
«moreirato» es una rémora para el gobernador Miguel  
Ángel Riquelme.

La actitud plausible de los obispos eméritos, de arri-
mar el hombro, contrasta con el vacío hecho al movi-
miento magisterial, pero la CTEP, lejos de desmoralizar-
se, cobra brío. Frente al desdén gubernamental, muestra 
resiliencia y recurre a nuevas tácticas. El 28 de junio, los 
trabajadores de la educación iniciaron ayunos de 12 ho-
ras. Si el caso permanece en punto muerto, ¿qué sigue? 
¿Huelgas de hambre colectivas? ¿Una marcha al zócalo 
de Ciudad de México? El conflicto no puede ser ignorado 
indefinidamente. Los Moreira fabricaron con la mega-
deuda una bomba de relojería.

El 22 de mayo, el obispo Villalobos acompañó a Raúl 
Vera a la presentación del documental «No hay otra ma-
nera», en el Rincón Santa Lucía, de Saltillo, dedicado al 
trabajo pastoral del Premio Rafto y candidato al Nobel 
de la Paz 2012. Lo vi descender de su coche y avanzar 
lento, erguido y de buen ánimo. En su mensaje, con-
gruente y con voz argentada, dijo de quien le sucedió 
en 1999: «La Providencia divina ha permitido que exista 
entre nosotros ese micrófono oportunísimo que es don 
Raúl, quien ha hecho posible que resuene vibrante y po-
derosamente el grito de la dignidad del ser humano». El 
2 de julio a don Pacho le salió lo Villa y se plantó con los 
maestros frente a Palacio de Gobierno en demanda de 
justicia. Ya quisiera la pomposa clase política de Coahui-
la, sobre todo las oposiciones, tener los arrestos de estos 
dos obispos eméritos.

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

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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N o es una ofensa, aunque se la merece, en el 
léxico popular, fingir demencia se entiende 
como desconocimiento, desatención, desinte-
rés, negligencia —y 20 sinónimos más— eso 

es lo que trae Miguel N en la cabeza, vacío voluntario, su 
estrategia es ignorar, mirar para otro lado.

Aunque, si se profundiza en la protesta del magisterio, 
instalado en la Plaza de Armas desde hace más de 60 días, 
sólo padeciendo algo de vesania, delirio o enajenación se 
puede pasar sonriendo sobre los cadáveres de los maestros 
que enfermaron y fenecieron por falta de atención médi-
ca y medicamentos, ¿por qué ese odio inclemente hacia el 
magisterio que ha sido educador, formador de innumera-
bles generaciones de coahuilenses desde los últimos años 
del siglo 19, por qué esa campaña de desinformación y ése 
silencio cómplice de los líderes sindicales y las autoridades 
universitarias? ¿Por qué a Miguel N se le detonó el chip de 
la violencia contra el magisterio y no lo puede controlar, por 
qué ignora la dignidad humana y el respeto a lo elemental 
que es la vida y el derecho a la salud y los echa al excusado?

Se deja de lado la responsabilidad política de los ser-
vidores públicos que contempla nuestra Constitución y 
se practica un trato político preferencial producto del di-
nero y del poder y se hace uso de un aparato jurídico que 
funciona «a modo».

Los maestros pensionados hemos sido servidores públi-
cos, dimos lo mejor de nosotros para educar a la infancia, 
para formar profesionistas, pagamos con nuestro esfuerzo 
el derecho a jubilarnos o a pensionarnos, no fue un gracioso 
obsequio de la burocracia universitaria y estatal o federal, no.

Parecería que Miguel N pretende superar a su antece-
sor, Rubén quien se negó a escuchar al magisterio durante 
70 días, lo va a superar, en unos días alcanzará esa meta y 
podrá seguir usando a la dirección de la Sección 38 como 
administradores de la caja chica con la que gana eleccio-
nes, con la que paga representantes de casillas, compra del 
voto de los pobres, —los primeros días de julio las lide-
resas llamaron a los habitantes de la colonia Satélite para 
darles $200— y paga la megadeuda de sus dos antecesores.

Los maestros en plantón realizaron una marcha a la que 
se sumaron varias organizaciones con diversas demandas; 
además, los pensionados están haciendo un recorrido por 
las instituciones responsables de administrar los recursos 
de sus jubilaciones, hablaron con el rector de la UAAAN, 
el que les dijo que se retuvieron las aportaciones al Servi-
cio Médico a petición de los dos sindicatos por la pésima 
calidad, la falta de medicamentos y personal, y además, 
que la Narro no debe nada. En la Rectoría de la UAdeC 
les dijeron que la universidad está al corriente en los pa-
gos que heredaron la deuda, pero que están dispuestos a 
apoyarlos mas no se comprometieron a pagar. Bla, bla, bla, 
demagogia y retórica. La primera semana de este mes, los 
maestros del plantón iniciaron ayunos de 12 horas al día, 
tres días de la semana. 

En Torreón MARS advirtió que, «la gente merece res-
peto y que los proyectos no se paran, por lo que las depen-
dencias se deben ir actualizando, ahí presentó el lunes 28 la 
tarjeta, “Te Echamos la Mano”; ¿y luego?, las dependencias 
magisteriales, las clínicas, la Dipetre no son dignas de ese 
«respeto», por qué las discrimina, las segrega y las margina, 
¿por qué esa violencia institucional hacia el magisterio?». 

Como bien le dijo la maestra Heiddy Hebelu Mata, «Go-
bernador, asuma su responsabilidad social, constitucional y 
jurídica. Ya basta de mentiras y que su discurso y los hechos 
no sean congruentes». (El Siglo de Torreón). ¿Más claro?

¿ASUNTOS ANODINOS?
Los grupos de gran poder económico se vieron altamente 
beneficiados por los gobiernos neoliberales, desde Salinas 
de Gortari, hasta el de Enrique Peña Nieto, esta no es una 
buena ni nueva noticia, es un lugar común mencionar las 
formas y reformas del capitalismo de compadres que go-
bernó durante casi 40 años. 

Las consecuencias de esas formas de gobierno las pa-
dece el país y sus habitantes de formas cada vez más leta-
les, al magnate del Grupo México (GM), le fueron cedidas 
concesiones, a pesar de que sus empresas cuentan con an-
tecedentes de impunidad ambiental en las Áreas Naturales 
Protegidas de la Mariposa Monarca —cuya reproducción 
se ha visto afectada por el cambio climático— el impacto 
potencial por la otorgación de las concesiones en la Reser-
va de la Biósfera Mariposa Monarca viola acuerdos inter-
nacionales de México con Estados Unidos y Canadá para 
la conservación de las mariposas. 

Como se ve esas propiedades de Grupo México se 
ubican en Áreas Protegidas, también clasificadas como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad; Además el GM es 
responsable del derrame de tóxicos en ríos de Sonora, de 
acuerdo con datos de la Dirección General de Minas de la 
Secretaría de Economía. 

Las concesiones en las Áreas de Reservas en las que ha-
bitan las mariposas monarcas se multiplicaron a partir del 
gobierno de Vicente Fox (2003), y GM expresó su proyecto 
de explotar hasta por 30 años, el cobre, zinc, plomo, plata, 
oro en minas antiguas; para 2016, en el gobierno de Peña 
Nieto, fue advertido por una organización internacional 
que la operación de GM en las zonas ponía en gran riesgo 
a la mariposa monarca ya que era evidente que la presen-
cia de esta preciosa ave disminuía de manera constante.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) 
pidió a la Semarnat que no diera permiso de exploración y 
explotación de la mina El Arco situada en la Baja Califor-
nia, solicitaron impedir a GM sus actividades por su falta de 
ética y de responsabilidad social e industrial, la protestas se 

han presentado incluso en la Cámara de Senadores, a fin de 
que aprobaran la reforma que prohíbe actividades de explo-
ración, explotación y beneficio de minerales en cualquiera 
de las 182 Áreas Naturales Protegidas del país, la cual ya fue 
aprobada en la Cámara de Diputados (Sin Embargo). 

GM tiene 772 concesiones en 16 estados del país y 
es responsable de grandes tragedias de contaminación y 
muertes por negligencias y contaminaciones, en Coahuila 
el principal desastre ha sido la explosión de la mina Pasta 
de Conchos, debida a la complicidad y omisiones de los ad-
ministradores y las autoridades del trabajo en ese tiempo. 
En ella perecieron 63 mineros, tragedia que sigue vigente  
que no ha sido olvidada gracias a los reclamos de los deu-
dos unidos en la organización Familia Pasta de Conchos. 

ASARCO, la minera ha tenido más de 120 infracciones 
en cuestiones de salud, seguridad y medio ambiente, como 
las descargas de contaminantes en cuerpos de agua. Du-
rante las huelgas de mineros en enero de 2003 y octubre de 
2004, GM respondió con el cierre de las minas de Cananea.

La contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora, el 6 de 
agosto de 2014, el Grupo México fue responsable del derra-
me de 40 mil metros cúbicos o 40 millones de litros de cobre 
acidulado a estos ríos, afectando a siete comunidades, hasta 
2019 no se había hecho responsable de la negligencia. 

El derrame de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, el 9 
de julio de 2019, Grupo México fue responsable de la dise-
minación de 3 mil litros de ácido sulfúrico al Mar de Cor-
tés en Guaymas, Sonora, a casi cinco años del derrame, 
cuando la empresa hiciera pública su responsabilidad, sus 
acciones en el mercado descendieron 4.41%, que equivalen 
a 16 mil 900 millones de pesos mexicanos.

El dueño de GM es el 2º empresario más rico de Mé-
xico y en muchos casos es impune a todos los desastres 
que provoca al medio ambiente. Las autoridades ambien-
talistas tienen la obligación de vigilar y castigar que estas 
gentes sean sancionadas con todo el rigor de la ley. Com-
plicidades, ya no. 

POSDATA 
Mas de 60 días del plantón magisterial, la irresponsabi-
lidad del que se dice gobernador y de los rectores de la 
UAAAN y UAdeC, no solucionan la corrupción, carencias 
y deficiencias de las clínicas del magisterio. Persiste la co-
lusión con el grupo que provocó la debacle de las institu-
ciones de seguridad social del magisterio. 

El día 2 de julio el obispo emérito don Francisco Villa-
lobos, a sus 100 años de edad y bajo un fuerte aguacero, 
acompañó en el plantón a los trabajadores de la educación, 
su solidaridad es un gran ejemplo. 

Finge demencia

Si se profundiza en la protesta 
del magisterio, instalado en 
Plaza de Armas hace más de 
60 días, sólo padeciendo algo 

de vesania se puede pasar 
sonriendo sobre los cadáveres 

de los maestros que enfermaron 
y fenecieron por falta de 

atención médica

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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EL PARTIDO DE LÓPEZ OBRADOR, SIN LIDERAZGO NI AGENDA PARA ENCABEZAR LA ALTERNANCIA

Morena disparó su votación en Coahuila,
pero aún no le alcanza para ser gobierno
Ganar Saltillo y Torreón le 
permite a Miguel Riquelme 
ampliar la baraja del PRI 
para la sucesión de 2023. La 
derrota de Morena, en cambio, 
abre la posibilidad de que el 
presidente elija de candidato a 
un colaborador cercano como 
lo hizo con Alfonso Durazo, 
gobernador electo de Sonora.  
El PAN, desvanecido

GERARDO HERNÁNDEZ G. 

E n Coahuila Morena tiene votos, 
pero le faltan liderazgos que lo 
estructuren, candidatos competi-
tivos y una agenda que le permita: 

ampliar su base electoral y atraer a quienes 
abandonaron al PAN y sufragaron por el 
PRI en los comicios de junio; actuar como 
oposición y abanderar las demandas de jus-
ticia de movimientos sociales relacionadas 
con la megadeuda y otros atropellos del 
«moreirato», impunes en un estado don-
de la división de poderes es un mito; y así 
crear condiciones para ganar la gubernatu-
ra en las próximas elecciones, lo cual, en las 
circunstancia actual, parece remoto. En la 
sucesión de 2017, Armando Guadiana Tije-
rina, postulado por Morena, obtuvo 151 mil 
votos, apenas 46 mil por encima del inde-
pendiente Javier Guerrero García. Un año 
después, la votación por Andrés Manuel 
López Obrador se disparó a 503 mil; en el 
mismo proceso, Guadiana, quien encabezó 
la fórmula para el Senado, recibió 74 mil 
boletas menos que AMLO.

Guadiana (74 años) acaba de sufrir un 
doble revés. El primero golpeó su orgullo 
y el segundo lo devaluó como aspirante de 
Morena al Gobierno de estado. Perder la 
alcaldía de Saltillo con José María Fraustro 
(PRI), por 44 mil votos, le restó puntos en la 
carrera sucesoria. No obstante los progra-
mas sociales de la Cuarta Transformación 
y su apalancamiento en la popularidad del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
el senador apenas captó 7 mil boletas más 
que Isidro López Villarreal (PAN) en 2013. 
Proporcionalmente, la votación por Gua-
diana fue menor. La campaña del empre-
sario minero hizo agua desde las primeras 
semanas. El ofrecimiento retórico de donar 
su sueldo a asociaciones civiles, entre otros 
desplantes, lo mostraron desesperado, y no 
impactó en el ánimo de los electores.

Recordado por su frase «honrao, hon-
rao no soy», Guadiana despotricó con-
tra tirios y troyanos y repartió culpas sin 
asumir ninguna. Habló de traiciones en su 
partido y casi culpó al delegado federal y 
exlíder estatal del PAN, Reyes Flores Hur-

tado, de su fracaso rotundo. Amigo y de-
fensor de Alonso Ancira Elizondo, a quien 
no pudo salvar de prisión, pues, con tal de 
seguir su proceso en libertad, el dueño de 
Altos Hornos de México (AHMSA) acep-
tó pagar a Pemex 265 millones de dólares 
para reparar del daño por la venta de Agro 
Nitrogenados a un precio inflado, Guadia-
na desveló en su alegato, sin proponérselo, 
no ser el favorito de Morena y quizá tam-
poco del presidente López Obrador para la 
sucesión coahuilense del 23.

Antes de la alternancia en el poder ejecu-
tivo, el Congreso era la antesala de la guber-
natura. En Coahuila, los mandatarios com-
prendidos entre Eulalio Gutiérrez y Enrique 
Martínez fueron previamente senadores o 
diputados. El presidente los placeaba y en 
algunos casos los ungía aun sin despachar 
en Los Pinos. Carlos Salinas lo hizo con Ro-
gelio Montemayor en un acto de campaña 
en Monclova, donde la sombra del tándem 
Xavier Autrey-Alonso Ancira ya se proyec-
taba sobre AHMSA. López Obrador termi-
nó con la parafernalia de los séquitos en sus 
giras por los estados, pero también destapa. 
En Sonora, el dedo apuntó a Arturo Dura-
zo, hoy gobernador electo. Cuando asiste 
Guadiana a ceremonias con el presidente, 

lo hace como un invitado más; no sube al 
templete ni tiene contacto con AMLO. El 
puente entre Coahuila y Palacio Nacional 
es el delegado federal, Reyes Flores, lo cual 
explicaría el celo del senador, más proclive a 
los negocios que al ideario de la 4T.

PRENSA, CABEZA DE TURCO
El senador Armando Guadiana acierta en 
algo. Los medios de comunicación y la «co-
mentocracia», casi en su totalidad, simpati-
zan con el PRI y anatematizan al presidente 
Andrés Manuel López Obrador y a Morena. 
La prensa juega, como en la mayoría de los 
estados, en el bando del gobernador. Sin 
embargo, también lo hacen los diputados, 
senadores y funcionarios de la 4T quienes, 
en vez de ejercer el derecho de réplica y asu-
mir la defensa de los programas y políticas 
federales, hacen mutis o, de plano, los con-
tradicen como lo hizo Guadiana en el caso 
de Pemex-Agro Nitrogenados al ponerse 
del lado de Alonso Ancira.

Culpar a los medios de comunicación 
y a los columnistas de las derrotas de Mo-
rena en Saltillo, Ciudad de México y otras 
cabeceras es una cortina de humo para 
ocultar la realidad y las causas del rechazo 
al partido en el poder en algunos sectores. 

La influencia de los gobiernos locales en 
diarios y canales es notoria. En Coahuila, 
desde el «moreirato» a los exgobernadores 
les dio por comprar medios para presionar 
y para proteger sus intereses. López Obra-
dor cosecha las tempestades de los vientos 
sembrados en la prensa, a la cual no deja de 
colgarle etiquetas. Sin estrategia de comu-
nicación social en los estados, el presidente 
deja el campo abierto a los gobernadores, 
una de cuyas bases de apoyo es la prensa.

La influencia de columnistas y medios 
reside en su credibilidad y congruencia. La 
crítica es consustancial a la libertad y a la 
democracia, pero también se utiliza para 
defender afinidades e intereses. En tales ca-
sos, el periodista corre el riesgo de dejar de 
ser leído por tendencioso o monotemático. 
Atribuir la animadversión de la prensa al 
presidente solo al recorte del gasto publici-
tario y a la cancelación de contratos millo-
narios con columnistas y escritores adictos 
al poder —demanda añeja de organismos 
y colectivos—, es otro simplismo. Hacer la 
vista gorda frente a los errores, omisiones 
y dislates de AMLO, para evitar ser señala-
dos por su dedo flamígero en las mañane-
ras, abriría la puerta a otros más graves. Los 
gobernadores también los cometen, pero 
están acorazados.

Guadiana sentía tener la alcaldía como 
en la bolsa y, por extensión, la gubernatu-
ra. A la suficiencia y al exceso de confianza 
los acompaña siempre la soberbia. En vez 

LOS ELECTORES. Miguel Riquelme y López Obrador nombrarán a los candidatos del PRI y de Morena

«Guadiana (74 años) acaba de sufrir un doble revés. El 
primero golpeó su orgullo y el segundo lo devaluó como 

aspirante de Morena al Gobierno de estado».

CONTINÚA: PÁGINA 18
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Sacaremos al PRI de Coahuila, dice un Guadiana apabullado
El senador dice no estar 
encaprichado con la 
gubernatura. «Iremos con 
el mejor candidato» para 
terminar con 96 años de 
hegemonía. Anuncia un 
«gran bloque opositor» 

A rmando Guadiana acusó el golpe de 
las urnas, pero no perdió el estilo: 

«Vamos a sacar al PRI de Coahuila (…) 
con el mejor actor que tenga Morena en 
2023 (mujer u hombre) y con ese debe-
mos ganar (…). Nada de que “yo quiero 
ser y yo voy a ser”». Nada de «encapri-
charse con un solo candidato, que todos 
los interesados e interesadas participen y 
que haya un consenso de cuál es el me-
jor», declaró en rueda de prensa el 23 de 
junio en el Senado, a donde regresó des-
pués de fracasar en su intento de conver-
tir la alcaldía de Saltillo en plataforma de 
lanzamiento para la gubernatura.

El senador anunció la formación de un 
«gran bloque opositor» para terminar con 
94 años de gobiernos del PRI en Coahuila, 
uno de los tres estados, no el único, como 
mencionó, donde no ha habido alternan-
cia. Al no conseguir la alcaldía, Guadiana 
dejó de llevar la mano para la sucesión 
del gobernador. En esa tesitura, se apuntó 
«entre los cinco o seis actores o actrices 
(sic)» que aspiran al cargo. «No estamos 
encaprichados», dijo en plural mayestá-
tico, «pero sí vamos a luchar todos para 
sacar a la persona que deba encabezar 

esos esfuerzos… y lo vamos a lograr». Ir 
con el mejor candidato en clave, pues en 
la elección del 6 de junio «tal vez las am-
bicios personales de algunos actores (…) 
afectaron para que no tuviéramos éxito en 
Saltillo y Torreón».

Guadiana dice no entender aún cómo, si 
en vísperas de las votaciones las encuestas 
le concedían una ventaja promedio de 10 
puntos, «nos dieron la vuelta a la tortilla». 
En sus cavilaciones, este político y empre-
sario polifacético y polémico recurre a una 
metáfora futbolera: «nos metieron muchos 
goles por no tener portero». Sin embargo, 
ni Lev Yashin, la Araña Negra, podría ha-

ber frenado a la delantera del PRI donde 
Carlos Moreira (SNTE) y su hermano Ál-
varo, acarreadores estrella y campeones del 
juego sucio, juegan como cachirules.

«Tuvimos una problemática fuerte el 
día de la elección», admite el senador bi-
gotudo: «nos falló la gente de Morena (…) 
me refiero a la parte cupular (del partido) 
en el estado, porque tanto Torreón como 
Saltillo y Piedras eran municipios que de-
bimos haber ganado. Por omisión o trai-
ción (…) en más de 400 casillas —de las 
mil de Saltillo— no tuvimos información, 
y a la fecha tenemos problemas para saber 
qué pasó (…). Los líderes locales que ma-

nejaron la elección, dizque con la estruc-
tura federal, no nos dejaron meter repre-
sentantes nuestros».

En el escenario más competido, el can-
didato de Morena ganaría con 125 mil 
votos contra 95 mil del PRI, de acuerdo 
con sus encuestas. Sin embargo, «como 
ustedes saben —dijo a los periodistas—, 
la operación del PRI fue enorme, tanto de 
parte del Gobierno del estado como del 
municipio, con cuatro grandes centros de 
acopio (están documentados), nada más 
en Saltillo, para preparar (desde el año 
previo a la elección) despensas y materia-
les de construcción». Las policías estatal 
y municipal acarrearon gente a las casillas 
«y de esa manera obtuvo votos el PRI. No 
es ninguna novedad».

Luis Carlos Rodríguez, de El Universal, 
quiso saber quién operó la «traición hacia 
los candidatos de Morena» y cómo influyó 
la clase media para —en términos del can-
didato— darle vuelta a la elección. Según 
Guadiana, ni el sufragio de los sectores con 
mayor nivel socioeconómico, ni el epígrafe 
de «Un voto por Morena es un voto contra 
México», publicado por más de tres sema-
nas por el cronista de Saltillo, Armando 
Fuentes Aguirre, Catón, en su columna 
diaria, afectaron «gran cosa», y así se midió 
«claramente en las casillas».

Para Guadiana, las pifias, las ambicio-
nes personales en Morena y la intromisión 
de los gobiernos estatal y municipal en la 
elección fueron las causas por las cuales 
perdió la alcaldía. Y en el caso de Torreón, 
las rencillas entre exmilitantes del PAN 
(Luis Fernando Salazar y Reyes Flores 
Hurtado) hoy pintados de guinda. E4

ARMANDO GUADIANA. «Nos dieron la vuelta a la tortilla»

Acción Nacional: el ocaso de un partido con historia
De la oposición coherente y 
ecuánime ante la desgracia, 
solo quedan cenizas. 
El fracaso del 6-J lo deja 
sin cartas visibles para buscar 
la gubernatura

E l PAN tuvo su cenit en las elecciones 
intermedias 1996, cuando Rogelio 

Montemayor gobernaba el estado. Déca-
das de lucha contra un sistema cerrado a 
la competencia democrática y de oposi-
ción estoica y congruente le permitieron 
al partido fundado por Gómez Morín ha-
cerse con las principales alcaldías (Salti-
llo, Torreón, Monclova y Ramos Arizpe) 
y con la mitad del Congreso. Veintiún 
años después, Acción Nacional volvió a 
ganar las metrópolis lagunera y del acero, 
pero no la capital, y junto con la UDC, 
más distritos que el PRI. En 1996 sur-
gieron dos figuras relevantes: Jorge Zer-
meño y Guillermo Anaya. En el segundo 
caso, los diputados azules, capitaneados 

por Marcelo Torres, se echaron en bra-
zos del gobierno en vez de responder a la 
confianza ciudadana; y en lugar de gene-
rar nuevos liderazgos, el PAN se apagó.

La historia de Acción Nacional en el 
periodo 1996-2017 fue de triunfos y de-
rrotas: en una elección caía, pero en la 
siguiente se levantaba. El escenario em-
pezó a cambiar tan pronto como Morena 
apareció en las boletas. En 2013, cuando 
ganó Saltillo con Isidro López, el PAN 
captó 375 mil votos en todo el estado; el 
PRI, 443 mil; y el PRD, 40. Morena en-
tonces no era partido. La primera vez 
que el movimiento guinda compitió por 
alcaldías, en 2017, sus candidatos reci-

bieron 96 mil sufragios en los 38 muni-
cipios. La votación se disparó a 266 mil 
en 2018, cuando Andrés Manuel López 
Obrador ganó la presidencia.

La tesis según la cual Morena se des-
plomaría si el presidente no estaba en las 
boletas se vino abajo el pasado 6 de junio. 
A escala federal, López Obrador conser-
vó la mayoría calificada en el Congreso y 
triunfó en 11 de los 15 estados donde se 
eligió gobernador; el PRI perdió ocho y 
el PAN, dos. En Coahuila, las planillas de 
ayuntamientos del partido de AMLO re-
cibieron 406 mil votos. Acción Nacional 
bajó a 164 mil, casi 200 mil menos con 
respecto a la elección de alcaldes previa.

El PRI, en cambio, consiguió sus me-
jores cifras en unas elecciones municipa-
les: 531 mil votos, por encima de los 482 
mil de Miguel Riquelme en 2017, cuando 
estuvo a punto de perder la gubernatu-
ra con el candidato del PAN, Guillermo 
Anaya. ¿Qué influyó en el resultado? 
Uno de los factores fue la reorientación 
del sufragio. La campaña contra Morena 
y AMLO rindió frutos a medias: pudo 
haber incidido en los triunfos del PRI en 

Saltillo y Torreón, pero los 406 mil votos 
por el partido guinda no solo le permi-
tieron desplazar al PAN como segunda 
fuerza electoral en el estado, sino am-
pliar su base electoral para competir por 
la gubernatura dentro de dos años. Con 
un candidato adecuado podría encabe-
zar la alternancia.

El fracaso de Acción Nacional en la 
elección de alcaldes y diputados federales 
tuvo otro efecto: lo dejó sin figuras para la 
sucesión estatal. Las derrotas de Marcelo 
Torres y Jorge Zermeño, postulados para 
la alcaldía de Torreón y el Congreso, los 
descarta. Lo mismo sucede con los mo-
renistas Luis Fernando Salazar y Clau-
dio Bres, vencidos por el PRI en Torreón 
y Piedras Negras. Armando Guadiana 
perdió en Saltillo, pero aun así volverá 
a buscar la gubernatura. Sin embargo, el 
presidente López Obrador podrían tener 
otros planes para Coahuila. Algunos sec-
tores de Morena, de la 4T e incluso del 
Senado tienen reservas con Guadiana, 
quien, como presidente de la Comisión 
de Energía y empresario minero, ha sido 
acusado de conflictos de intereses. E4

ZERMEÑO-TORRES. Debacle en Torreón
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P or falta quórum de la Sección Instructora de la 
Cámara de Diputados, dos legisladores no van 
a ser juzgados por el momento. Mauricio Tole-
do (PT), acusado de enriquecimiento ilícito, y 

Saúl Huerta (Morena), señalado por abuso sexual, salvan 
la acción de la justicia. Un ejemplo de oprobio de cómo la 
omisión, la ausencia, el no voto, es una manera de votar. 
En este caso es para posponer la justicia.

El hecho muestra que no se eliminó el fuero, persiste 
y su uso es el blindaje contra la ley, la impunidad. Toda-
vía llama más la atención porque es la Fiscalía de Ciudad 
de México quien acusa. La mayoría morenista no puede 
dudar de la seriedad de los cargos, pero por lo visto, para 
los legisladores en el poder la presunción de inocencia del 
correligionario es igual a impunidad.

La justicia habrá de alcanzar a los diputados Toledo y 
Huerta. Ambos tendrán oportunidad para probar su ino-
cencia en las instancias jurisdiccionales y frente a la acusa-
ción de la fiscalía y el prejuicio adverso de la opinión públi-
ca. El abstencionismo en la consulta no sería para absolver 
a los políticos, sino un rechazo a la misma Cuerpo.....

El voto por omisión remite a la consulta del 1º de agos-
to, pero allí la abstención tendrá consecuencia definitoria, 
al ser condicionante la asistencia de cuatro de diez ciuda-
danos para que el resultado tenga efecto vinculatorio. La 
validez depende de la participación.

La omisión en la consulta es mucho más significante 
de lo que se advierte. El previsible abstencionismo no se-
ría manera de absolver a “los actores políticos del pasado”, 
quienesquiera que sean estos, más bien sería un rechazo a 
la consulta misma. No hay tema a resolver porque si hu-
biere responsabilidad penal, las autoridades tendrían la 
obligación de proceder con o sin consulta. La aplicación 
de la ley no se vota.

En la consulta hay sobrada hipocresía, no solo por la 
complacencia del gobierno para actuar frente a la vena-
lidad existente, sino también porque quien la promueve 
y convoca, el Presidente, dice que está en desacuerdo 
con juzgar a los corruptos del pasado e incluso antici-

pó que no participará. Los hechos y la conducta no co-
rresponden con lo dicho. Más aún, el Presidente funda 
su legitimidad con la denuncia y condena de palabra al 
pasado corrupto; no hay acciones judiciales para abatir 
la impunidad, lo poco que hay en materia judicial son 
procesos legales a modo de las necesidades políticas y 
pulsiones del Presidente.

El efecto de empaquetar a quienes gobernaron hace 
mucho tiempo con quien lo hizo en el pasado reciente 
tiene el efecto de absolver a éste. Aquellos tienen el pri-
vilegio de la prescripción. Trato igual a casos diferentes. 
Hablando de mandatarios, con o sin consulta, a Carlos 
Salinas o a cualquier otro se le puede juzgar por los actos 
ilícitos que realizó en el gobierno anterior y, desde luego, 
hay sobradas presunciones de corrupción a desahogar 
por la UIF, el SAT o la fiscalía, sobre el ex presidente 
Peña Nieto, el beneficiario, lo que hace creíble si no el 
pacto de impunidad, sí una decisión calculada del Pre-
sidente de no proceder contra su antecesor. Entonces, 
¿para qué la consulta?

LA ÚLTIMA TRINCHERA DE LA 4T
En lo que queda del gobierno del presidente López Obra-
dor el mayor reto no está en la economía, tampoco en la 
inseguridad, ni siquiera en el tema de salud pública o com-
bate a la pobreza. El mayor desaf ío es evitar que la corrup-
ción dentro del gobierno se desborde y exhiba el tamaño 
del fracaso de la pretendida transformación.

Ante el deterioro en todos los ámbitos, la última trin-
chera de la credibilidad de la 4T es que la corrupción sea 
anulada. Que la misión moralista y redentora del Presiden-
te llegue a buen puerto a pesar de que en todos los demás 
temas haya retroceso. No es una cuestión menor: si solo se 
lograra eso sería un paso histórico para el país, una reivin-
dicación que justificaría históricamente su arribo al poder 
y lo singular de su estilo de gobernar.

La remoción de Irma Eréndira Sandoval y su reempla-
zo por Roberto Salcedo es un paso relevante y alentador 
de que el Presidente finalmente entendió que gobernar es 

complejo y que requiere de funcionarios competentes y no 
de arribistas. Igual, la designación de Rogelio Ramírez de 
la O es una designación acertada.

La mayor dificultad para acabar o abatir la corrupción 
es el voluntarismo y la negación de que persiste. La ma-
nera de avanzar no es con la prédica, ni siquiera con una 
discutible austeridad. Se trata de acabar con la causa del 
problema, la impunidad. No es un asunto de moral, sino 
de legalidad y para ello se requiere aplicar la ley sin ex-
cepción. La Función Pública tiene una tarea preventiva y 
también de auditoría y control. El abuso de las asignacio-
nes directas es carta abierta a la corrupción, al tráfico de 
influencia y dispendio.

El Presidente debe despojarse del prejuicio de que la 
ley y el sistema de justicia están al servicio de los pode-
rosos. La corrupción continúa y sin medidas ejemplares, 
especialmente para los de su propio gobierno, seguirá cre-
ciendo y carcomiendo el cuerpo nacional. El Presidente 
no necesita de chismes ni de un trabajo sesgado, parcial e 
interesado como el de la UIF; lo que se requiere es que su 
Secretario de la Función Pública cumpla con rigor su tarea 
y que inhiba la venalidad que compromete lo fundamental 
del compromiso del Presidente con la sociedad en su pre-
tendida transformación histórica.

Para efectos de trascendencia es irrelevante si el Pre-
sidente cuenta con mucha o desbordada popularidad, 
muchos dictadores han gozado de tal privilegio, lo im-
portante son los resultados que signifiquen un cambio 
real y efectivo en la sociedad. El tema de la legalidad es 
fundamental y no solo se refiere a leyes y tribunales, sino 
a la certeza de derechos de las personas y a la capacidad 
para sancionar a quienes violenten la norma. La última 
trinchera del lopezobradorismo queda comprometida no 
solo por el pasado, sino también por el presente. Por esos 
clasemedieros en el gobierno de AMLO, aspiracionistas 
que suscriben el código del que no tranza no avanza. 
¿Podrá el Presidente contenerlos de cara a la impunidad 
que ha caracterizado la primera mitad de su gestión con 
Eréndira Sandoval en la Función Pública?

Votar por omisión

de conciliar, el empresario minero actuó 
como cacique y profundizó las grietas en 
un partido de por sí fracturado y a la de-
riva. José María Fraustro titubeó al princi-
pio, pero al final sacó la elección casi con 
los mismos votos obtenidos por el PRI 
hace tres años, es decir, tampoco fue una 
campanada. Morena perdió la alcaldía, 
pero desplazó al PAN como segunda fuer-
za en la capital. Por cada voto emitido por 
Tere Romo, Guadiana recibió 10.

En perspectiva, las 116 mil papeletas de 
Guadiana tampoco son cosa del otro mun-
do. Apenas exceden en 12 mil las captadas 
por él como aspirante a senador en 2018. 
En Torreón, virtualmente sin candidato 
(Luis Fernando Salazar era quien encabe-
zaba las encuestas, y no su padre homóni-
mo, nombrado de último minuto), Morena 
también fue el segundo partido más votado 
(101 mil). La derrota no descarta a Gua-
diana por completo de la sucesión de 2023, 
pero lo disminuye. La popularidad no basta 
para ganar una elección; y el dinero, a veces, 
tampoco. Se necesita sensibilidad, arrojo y 
una buena dosis de humildad. Eso lo entien-
den bien en el PRI. En El manual del per-
fecto político, advierte Carlos Fuentes: «La 
política en México es el arte de tragar sapos 

sin hacer gestos, porque el buen político 
convierte todo en una ventaja».

EL DELEGADO SOLITARIO
Al presidente Andrés Manuel López Obra-
dor le fue bien el 6 de junio, pues conservó 
el control del Congreso, y Morena, con 11 
gubernaturas más, subirá a 17. Miguel Ri-
quelme también pasó la prueba de las elec-
ciones intermedias: en 2020 retomó el con-
trol de la legislatura y este año puso a raya al 
PAN, pero sobre todo a Morena: recuperó 
Torreón, Piedras Negras, San Pedro, Mata-
moros y Parras. Solo Monclova se mantuvo 
fiel al partido azul. El PRI se hizo también 
con cinco diputaciones federales, incluidas 
las tres de La Laguna.

El resultado le permite al gobernador 
ampliar la baraja para la sucesión de 2023, 
sobre todo en Saltillo y Torreón, donde le 
faltaban cartas. En cambio, a Morena le 
deshizo el juego. Las derrotas de Armando 
Guadiana (Saltillo), Luis Fernando Salazar 
(Torreón) y Claudio Bres (Piedras Negras) 
los alejan de la candidatura al Gobierno. 
El desempeño del delegado federal Reyes 
Flores Hurtado es aceptable, pero está más 
ocupado en quitarse golpes y en señalar a los 
gobiernos estatal y municipal de boicotear 

los programas de la Cuarta Transformación.
A través de las redes sociales, Reyes Flo-

res ha denunciado argucias de las autorida-
des locales para obstaculizar la vacunación 
contra la COVID-19 y culpar al gobierno fe-
deral del «caos». Sin embargo, no ha tenido 
eco ni recibido apoyo político de los sena-
dores y diputados de Morena cuyas agendas 
personales están por encima de su lealtad al 
presidente. ¿Eso no es traición? Si la ruptu-
ra entre Reyes y Armando Guadiana es real, 
y aun sin serlo, después del 6 de junio nin-
guno le asegura a Morena un triunfo en las 
elecciones para gobernador del 23.

Debilitadas las cartas locales, el presiden-
te López Obrador y su partido podrían echar 
mano de la baraja federal para la sucesión 
coahuilense. En Sonora, Morena se decantó 
por el exsecretario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Alfonso Durazo, hoy gober-
nador electo. Ernesto Gándara, postulado 
por la coalición Va por México (PRI-PAN-
PRD), perdió por un margen de 16.5 puntos 
a pesar de que Ricardo Bours (hermano del 
exgobernador Eduardo Bours, lastrado por 
el incendio en la guardería ABC) abandonó 
la candidatura de Movimiento Ciudadano 
para sumarse a su campaña.

Dos coahuilenses colaboran con el presi-

dente López Obrador en puestos de relevan-
tes: Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana desde los 
tiempos de Durazo. Y Javier Guerrero García, 
director de Vinculación Institucional y Eva-
luación de Delegaciones del IMSS. Ambos 
militaron en el PRI, y el primero también en 
Movimiento Ciudadano. Después de haber 
pertenecido al grupo político de Raúl Sifuen-
tes, exsecretario de Gobierno de Coahuila y 
rival de Humberto Moreira en 2005, Mejía se 
arraigó en Guerrero donde ha sido diputado 
local y federal. Reside en Acapulco.

Javier Guerrero, exalcalde de San Pe-
dro, cuatro veces diputado federal y amigo 
de Luis Donaldo Colosio, igual que Dura-
zo, renunció al PRI en 2016 para competir 
por la gubernatura un año después por la 
vía independiente. El sampetrino radica en 
Saltillo desde 1999 cuando asumió la Secre-
taría de Finanzas en el gobierno de Enrique 
Martínez. Coahuila y Estado de México son 
las únicas entidades donde habrá elecciones 
para gobernador en 2023. Mientras las agu-
jas del reloj avanzan, unos miran hacia Pala-
cio de Gobierno y otros a Palacio Nacional, 
de donde saldrá el humo blanco que anun-
ciará a los candidatos de Miguel Riquelme y 
de López Obrador. E4

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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A las series televisivas les comienza a suceder lo 
que a las novelas románticas que a finales del 
siglo pasado dominaron los mejores horarios 
de la pantalla en nuestros hogares: cada día 

sufren mayor menosprecio. Seguirlas se convierte, poco 
a poco, en un acto abominable para los defensores de las 
propuestas artísticas de alto vuelo —sea lo que esto fuere 
porque aún no acabo de aceptar la disociación que algunos 
imponen entre el éxito comercial y una buena obra creati-
va—. Afortunadamente la versatilidad temática las protege 
de una pronta execración pues, entre tantas opciones, es 
dif ícil no hallar al menos una que se ajuste a nuestros cri-
terios y estándares.

De esa suerte me asgo para resaltar el título de una que 
—lo confieso— elegí al azar y me ha llamado la atención, 
no tanto por el argumento y la interacción entre sus perso-
najes, que no deja de ser agradable, sino porque se me an-
toja una especie de muestra o aviso, no solo de hacia dón-
de va nuestro mundo, sino en lo que ya se ha convertido.

Se trata de Dinero en gestación —su título original en 
inglés es Startup, mucho más representativo y exacto—, 
una producción estadounidense que ni siquiera puedo 
considerar nueva pues se estrenó en 2016, como parte de 
las opciones de Crackle, la red de video multiplataforma, 
administrada por Sony Pictures Entertainment y que tam-
bién pasó por Amazon Prime Video, pero que aterrizó en 
mayo de este año en Netflix y, con el salto, el número de 
usuarios que la siguen se catapultó ostensiblemente pues 
para junio ya estaba colada en el top ten de la lista de visua-
lizaciones de la empresa de entretenimiento. 

La serie cuenta en su reparto con las nada despreciables 
presencias de Martin Freeman y Ron Pearlman, sin desechar 
el buen trabajo histriónico de los actores que encarnan los 
tres personajes principales: Adam Brody, Otmara Marrero 
y Edi Gathegi. Hasta aquí, más o menos comparto un bos-
quejo en torno a las características básicas de la obra que 
más de un lector pudiera necesitar y algún otro agradecer.

Pero lo que realmente me interesa es enfocar la aten-
ción en el modelo y sistema de vida que, entre líneas, Di-
nero en gestación expone. Un mundo globalizado, donde 
la tecnología prima e impone su omnipresencia. Algo así 
como un dios digital que todo toca y a todos condiciona. 
La trama se desenvuelve fundamentalmente en Miami 
por su rasgo cosmopolita —sin embargo, muchas ciuda-
des emulan esta circunstancia— y allí estadounidenses, 
cubanos, rusos, haitianos, judíos, se entremezclan para 
obligarnos a comprender que las fronteras, hoy, no pasan 
de ser líneas de un mapa, incapaces de ponerle freno al 
impacto de la tecnología.

Y ese es el segundo acápite para reflexionar. Computado-

ras, programas, redes sociales priman en nuestro mundo y 
no solo es negocio para las grandes empresas. Cada vez más 
jóvenes —muchos de ellos sin preocuparse por alcanzar el 
tan ansiado título universitario que nos exigían nuestros pa-
dres— se convierten en emprendedores de éxito gracias al 
uso de la tecnología. Los nichos de opciones son tan gran-
des y variables que ni siquiera se necesita de grandes co-
nocimientos computacionales —error conceptual en el que 
muchos incurren— para aprovecharse de los adelantos téc-
nicos. De hecho, son más los que aprovechan las creaciones 
públicas de otros, para generar sus propios espacios de ne-
gocio. En otras palabras: Si recurrimos al manido símil con 
la industria automotriz, no tienes que ser un buen mecánico 
para convertirte en un excelente chofer.

La transición de consumidor a productor y la simbiosis 
entre ambos estados —el famoso «prosumidor»— gana en 
número e intensidad. Ahí están como mejor ejemplo los 
blogueros, youtubers, vendedores online, y otras «espe-
cies» surgidas de las nuevas generaciones y cuya premisa 
de triunfo se basa, ante todo, en la velocidad de respuesta 
y capacidad de expansión.

Los negociantes que presenta Dinero en gestación no 
son viejos magnates, ataviados de cuello y corbata ni jóve-
nes graduados de Harvard. Hay magnates, sí; hay jóvenes, 
por supuesto; y los problemas que enfrentan son los mis-
mos que han minado las relaciones humanas y mercantiles 
a través de la historia: traiciones, chantajes, ambiciones y 
un conocido etcétera, pero a pesar de ello, resulta evidente 
que su estilo es otro y sus herramientas, también lo son.

Ellos habitan un mundo en gestación, donde el dinero 
se gana, se mueve y se pierde entre ceros y unos, donde tu 
mayor enemigo puede residir al otro lado del mundo sin 
siquiera jamás conocerlo y donde una página web resulta 
más peligrosa que una bala en la recámara de un revólver. 
Un mundo, insisto, que no ha llegado todavía a su madu-
rez, pero del cual ya somos parte. El mensaje es claro: Nos 
acoplamos o perecemos.

La televisión produce imágenes y anula conceptos, y de 
este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción y con 
ella toda nuestra capacidad de entender.

Homo Videns

G iovanni Sartori fue uno de los intelectuales 
más importantes de la segunda mitad del si-
glo XX. Quizá una de sus obras más conocidas 
(y emblemáticas) es Homo Videns: la sociedad 

teledirigia, donde planteó la influencia de los medios de 
comunicación, en especial de la televisión, sobre las ma-
sas. En el año de su publicación, en 1997, generó una gran 
polémica y despertó una serie de reflexiones al respecto.

La idea de un nuevo ser humano que solo entiende lo 
que ve y para el, que solo existe lo que mira, ha influido en 
algunos hábitos de comunicación de la vida en sociedad; 
en este punto, me gustaría tomar de ejemplo a la política y 
cómo los partidos y sus miembros, han pretendido llegar 
a las nuevas generaciones, que lejos de robustecer a la de-
mocracia, ha provocado una depreciación.

La Democracia contemporánea, se organiza bajo un 
gobierno de opinión. El pueblo opina sobre cosas que 
generalmente son de interés común y en ese sentido, las 
decisiones de elegir a nuestros gobernantes suelen ser, en 
base a una idea difundida de opinión a la gran mayoría. 

Esto se ve influenciado mediáticamente por un instrumen-
to al servicio de los detentadores del poder: La televisión y 
las redes sociales. 

La ciudadanía opina en función de ¿Cómo? se induce 
a los ciudadanos a opinar y de ¿Qué? es lo que se quiere 
transmitir; por ello, la imagen hoy en día, juega un papel 
crucial en la política contemporánea. La política telediri-
gida condiciona la elección de sus candidatos, el proceso 
electoral y la forma de vencer.

Al reemplazar la capacidad de abstracción que posee la 
lectura, se reduce la capacidad de discernimiento y en ese 
sentido, nos reduce nuestra facultad de elección, a imáge-
nes pre configuradas y a información previamente selec-
cionada. La televisión ha acabado con las ideas abstractas, 
claras y distintas. En esa nebulosa de ignorancia vivimos 
en sociedad, en donde detentar el poder para unos cuan-
tos, se vuelve una tarea más fácil. Jugar con la ignorancia y 
la necesidad suele ser muy rentable para la política.

¿Qué significa hablar de todo esto? La Democracia es el 
gobierno de las opiniones y en un sentido estricto es el po-
der del pueblo, sin embargo, este poder debe de ser trans-
ferido a nuestros representantes, ellos que en un principio 
fueron candidatos de un partido político y ofertaron sus 
alternativas de solución, ante problemas que aquejan a la 
mayoría. Dicho de otra manera, candidatos fabricados con 

imágenes atractivas y pegajosas, que inducen al ciudadano 
que conoce las ideas a medias; se impone una imagen y 
solo eso es lo que hay, porque la sociedad crece sin capaci-
dad de abstracción. 

Sartori, propuso una nueva denominación de la especia 
humana en su libro Homo Videns. El autor postula que, 
con la televisión y posteriormente con Internet, el «Homo 
Sapiens», producto de la cultura escrita, se ha ido trans-
formando en un «Homo Videns», para el cual las imágenes 
cobran mayor sentido y valor que lo escrito o hablado.

Los video-niños, ahora adultos que votan, son ciuda-
danos con el aprendizaje visual, desmenuzado y corto, son 
individuos desacostumbrados a la lectura; una especie de 
pseudoatomatas programables.

Desgraciadamente, hoy la imagen es el mensaje y poco 
nos importa si un político no plantea propuestas de solu-
ción para la democracia, justicia, legalidad, libertad, igual-
dad, derechos, legitimidad, desarrollo, felicidad… entre 
otros, no entendemos qué en la política, eso no tiene cabi-
da a representarnos.

Más allá de eslogans, imágenes y estrategias, busque-
mos en la política y sus candidatos, acciones y propuestas, 
no «discursos emancipadores y vacíos», si queremos ser 
verdaderos hombres sociales y políticos debemos enten-
der el antes, el después, la causa y el efecto.

Mundos en gestación

Giovanni Sartori

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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E n medio de la pandemia, con casi medio millón 
de muertos por el COVID-19 (datos de Hugo Ló-
pez Gatell, subsecretaria de Salud), si se multi-
plica la cifra oficial por ocho, con un país donde 

hay más muertos por la inseguridad y el fallido (casi inexis-
tente) combate al crimen organizado y el narcotráfico, el 
triste, abatido y disminuido poder ejecutivo federal celebra 
lo incelebrable y se anima él solo ante sus cada vez más po-
cos fieles seguidores-servidores públicos y privados, pues 
el país se dirige a una franca picada de inseguridad y faltad 
de crecimiento y desarrollo.

Visiblemente disminuido, f ísica, moral y emocional-
mente, al ejecutivo federal ya no le alcanzaron sus aren-
gas políticas campañeras, sus números y cifras alegres o 
su desgastado discurso contra la corrupción y la insistente 
cantaleta de culpabilidad que justifica en el pasado la rea-
lidad de la actualidad.

En una ceremonia a modo, como siempre sucede incluso 
en el pasado, se conmemoró a principios del mes de julio, un 
tercer aniversario de la llegada al poder y el triunfo electo-
ral de su movimiento político, en un ambiente de futurismo 
político (por cierto aún temprano en tiempos de política) 

con un discurso que parecía más un dialogo de auto con-
vencimiento y de adoctrinamiento político para encontrar 
una motivación que permita mantenerse en el poder y avan-
zar en su propósito de continuidad gubernamental.

Sin una lista de logros, obras o realidades que ubicarán 
verdaderos cambios positivos en el país, el nuevo presi-
dencialismo mexicano nuevamente lanzó el reto a la opo-
sición y descalificó de facto la disertación social, mediática 
y por consecuencia política de quienes no comparten y 
señalan con pruebas que el país no avanza y que por el 
contrario retrocede.

Es el décimo «informe» que se realiza y en ninguno se 
establecen metas medibles para conocer avances o bien es-
tatus de continuidad en programas de obras y acciones de 
gobierno que mejoren temas básicos como seguridad, salud 
y desarrollo económico, entre tópicos de desarrollo social.

Nuevamente a casi cinco días del informe en mención, 
un periodista mexicano que labora en un medio interna-
cional, interpeló y cuestiono al presidente las cifras de vio-
lencia extrema de la delincuencia organizada y el manejo 
de la pandemia en nuestro país.

En el tema de seguridad, con números del propio go-

bierno federal y en base a una declaración presidencial 
documentada, el periodista cuestionó las cifras de muer-
tos y el nulo avance de las políticas federales para com-
batir la inseguridad.

La respuesta oficial presidencial, nuevamente fue de 
descalificación con una frase «yo tengo otros datos» e in-
cluso de denostación y juicio personal sobre la capacidad 
del periodista que no es la primera vez que cuestiona y ex-
hibe al ejecutivo federal en turno.

En fin, son tres años en los que no hay mucho que 
celebrar, con rezagos y aumento de pobreza, con muer-
tos por pandemia y por la delincuencia, sin obras y con 
reclamos que hoy colocan a la administración pública fe-
deral en un escenario de cifras y fantasías que no corres-
ponden a la realidad y que cada vez más sectores sociales 
demandan y reclaman.

La clase media de este país ya reaccionó y aunque aún 
hay un alto número de beneficiarios de programas sociales 
clientelares y paternalistas, el futuro y sus pronósticos po-
drían apuntar a que aumente el número de ciudadanos in-
conformes y sobre todo realistas, de que aquí no hay nada 
que celebrar y sí mucho que deba preocupar.

W alter Benjamin, el gran filósofo alemán, 
crítico profundo de Heidegger y de Hus-
serl, es considerado, entre otras gran des 
virtudes, como el filósofo de la memoria. 

Su sistema de pensamiento se sitúa en el lado de las nece-
sidades; necesidad de recuperar, renombrar y rememorar 
lo perdido a fin de reivindicar los valores de ese universo 
invalidado por la historia oficial.

Ese mundo al que Benjamin se refiere es el de los ven-
cidos, los que han sido borrados por la historia que hacen 
los ganadores para reescribir la propia a partir de la supre-
sión de los otros, de sus valores, de su pensamiento, de su 
lengua, de su cultura.

Esta idea de la memoria histórica presente en el pensa-
miento filosófico del siglo XX y plasmado perfectamente 
por Benjamin, consiste en nombrar las cosas por su verda-
dero nombre, sin eufemismos que las diluyan ni lirismos 
poéticos que las exalten como si estuvieran muertas. Es 
decir, es todo un acierto porque les reintegra lo perdido; 
las vuelve a la vida, pues.

En el núcleo esencial de la filosof ía de Walter Benja-
min, se encuentra la clara advertencia de que las formas 
de la racionalidad contemporánea, lejos de conducir a la 
sociedad de hoy hacia mejores formas de relación, gene-
ran en realidad una mayor irracionalidad y contundentes 
formas de barbarie.

En su tiempo, y a lo largo de toda su obra, Benjamin fue 
un denunciante incansable de la falta de memoria históri-
ca, de cuya consecuencia resulta el olvido de lo ocurrido 
en el pasado que nos obliga a estar empezando siempre 
con el curso de la historia. También hizo que pusiéramos 
la atención en la manera como se difunde la historia de 
cuyo relato siempre salen favorecidos los poderosos.

Por eso ahondó en la necesidad de construir nuevas 
tradiciones  históricas; es decir, resaltar las historias al-
ternativas a las dominantes y resaltarlas desde su propia 
circunstancia, dese su propio núcleo de desenvolvimiento.

Este conjunto de ideas provenientes del pensamiento 
de Walter Benjamin, son importantes para lo que deseo 
abordar hoy en mi artículo porque es, precisamente, lo 

que hoy nos ocurre en el pensamiento histórico mexi-
cano, sobre todo si lo observamos desde la narrativa del 
poder gubernamental.

En efecto, desde la narrativa construida por la 4T, 
tenemos un gobierno cuyo foco de atención son los po-
bres, el pueblo, los desposeídos, los que menos tienen. 
Y eso podría ser maravilloso si no fuera porque, en rea-
lidad, constituye una falacia, una mentira construida 
desde el espejismo que proporciona el lenguaje: son eu-
femismos, sácale vueltas para no abordar desde la reali-
dad lo que en verdad ocurre con los pobres (que en este 
sexenio se han multiplicado), el pueblo, los desposeídos, 
los que menos tienen. 

Esta manera de concebir la historia, la falsifica. Hace 
apenas unos días el presidente de la república rindió su 
tercer informe. El documento constituyó la mejor manera 
de ejemplificar lo anteriormente dicho. Es un relato que 
pone de manifiesto lo que el presidente ve: otro México, 
lleno de pobres, sí, y a los que se les contempla con un 
lirismo romántico en su sentido más frívolo.

Por eso también, sin problema de por medio, se les pue-
de vejar y humillar cada vez que los forma en largas e inter-
minables filas para hacerles entrega de una dádiva, con tin-
tes de caridad despreciativa, en forma de beca o de pensión 
universal. Patrañas. El trasfondo es un sentido de manifesta-
ción de poder ante cuya relación se exige la sumisión. Ni el 
PRI en sus mejores tiempos logró este grado de destrucción 
de la conciencia ciudadana como lo ha hecho el actual pre-
sidente con la complicidad de su partido político.

Si el presidente contemplara la historia desde otra 
perspectiva se le destruirían todos los espejos que res-
paldan su particular visión del pueblo de México y sus 
pobres. El efecto positivo se reflejaría de manera inme-
diata al pensar políticas públicas que contribuyeran a 
desterrar la pobreza entre la población mexicana; con 
políticas públicas innovadores se podría construir una 
planta productiva nacional que diera empleo a todos; 
con políticas públicas inspiradas en un sentido social 
se podría fortalecer un sistema de salud que otorgue las 
garantías de la salud colectiva; con políticas públicas de 

alcances humanísticos se le podría hacer justicia a to-
dos aquellos que a diario son víctimas de la delincuencia 
organizada; con políticas públicas solidarias se podrían 
reivindicar a todos aquellos que no han sido atendidos 
por las instituciones: desaparecidos, fosas clandestinas, 
feminicidios, migrantes…

Nuestro presidente es muy dado a sentirse el nuevo 
mesías (aunque sea tropical) y compararse con la élite 
de los grandes hombres transformadores de la historia, 
¿sería mucho pedirle que, de perdido, se compare con 
Walter Benjamin (dicho con ironía, por supuesto)? Digo, 
sería mejor ser el promotor de nuevas tradiciones his-
tóricas, promotor de las otras historias (ahora sí, las de 
los pobres que padecen el crimen organizado, la pobre-
za, el desempleo, las instituciones  de servicios en total 
desarticulación, las víctimas de feminicidio, secuestro, 
desaparecidos…) a fin de que emerja la situación real de 
un pueblo (en el sentido de colectividad) que padece los 
embates de una realidad que los pone en situación de 
extrema vulnerabilidad.

Sé que es demasiado lo que pido, nuestro presidente no 
se distingue por ser un individuo donde el pensamiento y 
la razón se vean privilegiadas. Pero si él no, ahí están sus 
asesores que muy bien podrían echarle una ojeada (y otra 
hojeada) a la obra de Walter Benjamin para tratar por lo 
menos de entender las distintas perspectivas que podemos 
tener de la historia y tratar también de construir otra na-
rrativa que parte desde los pobres, los reales, no los espe-
jismos que se ha construido el presidente.

Estoy seguro de que, si se realiza este ejercicio, la teoría 
y la praxis emancipadora, tan buscada por el presidente 
en su vago pensamiento, encontrarían una carga de mayor 
empuje y de un mayor anhelo de justicia. Su lucha por los 
oprimidos dejaría de ser ilusoria porque iría acompañada 
de la osadía y la verdadera sed de redención inscrito en un 
auténtico programa de gobierno.

Es una utopía, claro. ¿A poco el presidente y su séquito 
de partido piensan en un sujeto político   emancipado, más 
plural y heterogéneo que los pobres a los que todos los días 
mencionan desde sus tribunas? Jamás.

Tercer aniversario, informe y decepción…

El presidente y las nuevas tradiciones históricas

Jaime Torres Mendoza
Escritor y editor
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El Pez EN EL AGUA
22 IMAGINARIO COLECTIVO
La trayectoria de vida de las 
personas destacadas son siempre 
dignas de valoración, de servir de 
ejemplo. Quién mejor que una 
hermana para conocer la historia del 
doctor Gregorio Martínez Valdés, 
cuyo nombre fue dado al Jardín 
Etnobiológico de Viesca, su terruño, 
y también a la Librería Universitaria 
de la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro. La elocuencia de 
Chayito Martínez  es de una calidez 
que abraza. Nos cuenta Renata Chapa.

24 SOCIEDAD
Crisol del pensamiento, del arte, 
la danza y la literatura diversa, las 
casas de la cultura cumplen una gran 
función en cada pueblo. Perder la que 
se tenía en Torreón no es para nada 
celebrable, comenta María Isabel 
Saldaña y clama por la asignación de 
otro espacio para ese fin.

25 OPINIÓN
Violento por naturaleza, como es el 
ser humano, pensar en la posibilidad 
de que en algún momento se le 
conceda cometer cualquier delito sin 
sanciones es más terrorífico. La saga 
de La purga muestra nuestro 
lado más oscuro.

26 OPINIÓN
La carrera por conseguir los puestos 
políticos de quienes dirigirán el 
destino de Coahuila ya toma curso. Los 
corredores ya aprestan para montarse 
en la pista, señala Francisco Aguirre.
Hartos de los «sablazos», peculados, 
«mordidas» y cochupos del rey 
emérito de España, Juan Carlos de 
Borbón, los españoles, que otrora 
le celebraban todo, ahora ya no lo 
soportan, plantea Alfredo Reyes.

27 SALUD
La posibilidad de que la capacidad de 
oxigenación del organismo humano 
varíe de manera drástica, puede 
poner a cualquiera a preocuparse por 
su salud, pero no hay que confundir, 
este síntoma por sí solo no es 
indicativo de COVID, comenta 
Ignacio Espinosa.

27 HISTORIA
Como resultado de un ideal 
colectivo de un grupo de otrora 
jóvenes saltillenses emprendedores, 
la existencia de la Universidad 
Autónoma del Noreste es motivo 
de orgullo para Saltillo. Las 
oportunidades que ofrece son  
únicas, narra Carlos Manuel Valdés.

MARWAN ABU-TAHOUN RECIO
(Madrid,1979) En 2011, además de lanzar el disco Las cosas que no pude responder, editó un libro de poemas 
llamado La triste historia de tu cuerpo sobre el mío. De 2009 a 2011 escribió la columna semanal «Trapecis-
ta» en el Diario de Almería. La asociación de salas de conciertos de Madrid «La noche en vivo» le otorgó el 
Premio Guille 2011 como mejor cantautor. Fue nombrado «Músico por la paz» por Federico Mayor Zarago-
za en el Parlamento Europeo.

Imagina que estás despierta y sin rasguños. 
Imagina que es domingo y eres feliz 
y la calle es blanca para que vueles hacia un lugar soñado. 
Imagínate feliz en playas sin gasolina, 
ni lunes acorralados, imagínate 
conduciendo sin preguntas. 
Entonces corres a sus brazos y los dos se perdonan, 
como si os pareciera una historia narrada en tercera persona, 
por irreal y por bella. 
Imagina que os dais cuenta 
de que intentar llevar la razón te quita la paz. 
E imagínate que hacéis el amor en cualquier parque 
porque la vida así lo pide 

y queda a cien metros la casa 
y eso es demasiado esperar. 
Y ya puestos a elegir 
imagina que ese tipo soy yo 
que esta página es mi mano 
que estas letras son mi voz bajando por tu cuello. 
Imagina también que somos otros 
porque nos tocamos y todo cambia 
y que todo aquel dolor era solo 
la antesala de esta vida nueva. 
Tal vez así podamos volver a estar juntos 
en algún otro lugar y no solo en este poema.

Imagina
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Goyito desde Chayito
«Aquí, en la casa de ustedes, en mi querido 
Viesca, estoy a sus órdenes. 

De cariño me dicen Chayito; y a mi her-
mano, Goyito».

Rosario Martínez Valdés
Primavera de 2021, año de la 

inauguración del Jardín Etnobiológico 
del Semidesierto de Coahuila Doctor 

Gregorio Martínez Valdés  

«Un rosario cristalino
que con amor he formado
con lágrimas de mis ojos,
separando cada diez,
con un recuerdo anudado».

Ofrenda (Fragmento)
Chayito Martínez Valdés

Recuerdos del agua grande
Viesca, 2002

RENATA CHAPA

E n Viesca, Coahuila, hoy no trans-
curre un día cualquiera. Es el se-
gundo domingo de la fiesta cris-
tiana de Pascua, el Día del Señor 

de la Misericordia. La tradición católica 
invita a los fieles a utilizar las cuentas del 
Santo Rosario para rezar otro tipo de ora-
ciones. Hoy es domingo 11 de abril de 2021 
y, en la avenida Independencia #21, colonia 
centro, frente a la Iglesia de Santiago Após-
tol, patrono de este Pueblo Mágico norteño, 
vive —precisamente— Rosario. La bien co-
nocida Chayito. Ella también, a su manera, 
está de fiesta y en sensible oración al evo-
car sus propias cuentas familiares. Tiene 77 
años y, en este séptimo día de la semana, 
con sonriente lucidez, recrea a su hermano, 
Gregorio Martínez Valdés. Al doctor ho-
noris causa del entrañable hipocorístico en 
diminutivo: Goyito. 

CON HACHE DE HORTICULTURA
«Goyito fue el cuarto hijo de mis papás», pla-
tica la señora Rosario. «Del mayor al menor 
fuimos Nicanor, Mercedes, María del Soco-
rro, Gregorio, Mónica, Ricardo, Teresa, Lupi-
ta, que falleció siendo muy niña; luego seguí 
yo, María del Rosario, y después llegaron Dia-
na y Jorge. De todos nosotros, a la fecha, que-
damos cuatro: en Poza Rica, Veracruz, vive 
Ricardo; Dianita y Jorge están en Torreón; y 
yo, ¡aquí sigo fiel a mi querido Viesca!

Para hablar de su padre, Chayito recurre 
al buen humor: «Mi papá se llamaba Gre-
gorio H. Martínez. Él se ponía una “H” y 
no sé si era para abreviar su otro apellido, 
“Hernández” porque, en aquellos tiempos, 
por ahí de la primera mitad del siglo pasa-
do, el XX, se usaba que escribieran la inicial 
del apellido materno antes del paterno. O, 
también, por ahí decían que esa “H” signi-
ficaba su otro nombre, “Héctor”. Bueno, eso 
decían. Yo, la verdad, no lo sé porque en 
su acta de nacimiento solo dice Gregorio y 
punto. Sobre esta manera en que escribían 
su nombre, uno de los recuerdos más claros 
que tengo de mi papá tiene que ver con la 
ayuda que él ofrecía a los campesinos. Reci-
bía cartas de los señores de los ranchos. En 
el frente de los sobres, ellos le escribían su 
nombre, tal como sonaba al pronunciarlo: 
“Gregorio Hache Martínez”. Es un detalle 

curioso y muy típico de la época en la que 
fuimos formados. 5 de mayo e Hidalgo». Es-
cribía en su máquina. 

La influencia de don Gregorio determi-
nó, por mucho, la elección vocacional de su 
hijo Goyito. Ambos fueron de raíces, semi-
llas y savias compartidas, según lo confirma 
doña Rosario. 

«Nosotros vivíamos aquí a la vuelta, en la 
calle siguiente, la Venustiano Carranza. Por 
cierto, hace poquito que vendimos esa casa. 
Ya estaba muy destruida. Allá teníamos un 
terreno muy grande con una huerta precio-
sísima. Por las mañanas, mi papá atendía su 
tienda de abarrotes, pero, llegada la tarde, 
se ocupaba por completo de sus siembras. 
Todo lo de la agricultura le fascinaba. A mí 
me gustan mucho las plantas, pero a Goyito 
siempre le llamaron mucho más la atención. 
Mi papá injertaba los rosales con cuidado-
so detalle. Algunos días se iba a pie hasta 
la Hacienda de Hornos o hasta La Villa de 
Bilbao para visitar las partes de los cerritos 
donde sembraban y agarraba ideas. Era muy 
andariego. Además, como aquellos fueron 
los tiempos de bonanza de aguas en Viesca, 
se dieron muy bien nuestros árboles frutales 
y los nogales. Tanto así que, en algunas oca-
siones, mi papá se iba “a comisión”, es decir, 
a vender trigo y algodón que también cose-
chaba. Algunos de sus clientes fueron don 

Juan Abusaíd Ríos, exalcalde de Torreón, y 
el general agrarista, Pedro Rodríguez Tria-
na, exgobernador de Coahuila». 

LA GRAN LECTORA DE LA CASA
Al buscar más piezas clave del rompecabe-
zas biográfico del doctor Martínez Valdés, su 
hermana Rosario tiene una muy valiosa gra-
cias a los recuerdos que tiene de su madre. 

«El nombre de mi mamá fue Mercedes 
Valdés Esparza. Ella se dedicaba nada más 
a la casa. ¡Tenía tantos chiquitillos! Dos 
hermanas de ella —Manuela y Teresa, mis 
tías que no se casaron— vivían con noso-
tros. Ambas le ayudaban a mi mamá por-
que, además, cuestión aparte, ella era la más 
chica en su familia. Mi par de tías fueron 
casi, casi nuestras abuelas. Nos llevaban a la 
iglesia para que aprendiéramos la doctrina 
y a las misas de las cinco de la madrugada 
que hacían los padrecitos. ¿Y mi mamá? 
Siempre ocupada en la casa. Y cómo no si, 
por decir, ella era quien nos cosía, a todos, 
la mayor parte de nuestra ropa de diario. En 
un librito que me editaron en 2003 describo 
varios de los vestidos que ella me cosió. Los 
tengo muy presentes.

»Cuando mi mamá por fin encontraba 
algún rato libre, lo que más le gustaba era 
leer. ¡Y leer mucho! Ella era de Zacatecas. 
Se quedó huérfana siendo muy niña y mis 

tías Manuela y Teodora se la llevaron a la 
Ciudad de México. Allá estudió en el Co-
legio Francés algunos años de la primaria, 
creo que como unos dos, y conoció poqui-
to francés. Luego se regresó a Zacatecas y, 
años más tarde, se fue a vivir a Estados Uni-
dos, a El Paso, Texas, con otros hermanos. 
Allá aprendió algo de inglés. Con el paso del 
tiempo, ella y su familia regresaron de nue-
vo a Zacatecas para establecerse definitiva-
mente ahí. Pero en una ocasión, ya cuando 
ella era una joven de veintitantos años, en 
medio de un viaje familiar a Estados Uni-
dos, programaron una parada en Viesca 
para visitar a unos primos de apellido Val-
dés. ¡Quién iba a decir que aquí conocería al 
famoso Gregorio “Hache” Martínez y se ca-
sarían unos meses después! De plano, ya mi 
papá no la dejó ir y ni ella se quiso regresar.

»Mi mamá, entonces, cuando ya radica-
ba en Viesca —en 1929, año en que contrajo 
matrimonio— era una de las personas más 
instruidas del pueblo. Gracias a las expe-
riencias que ella tuvo en otros países y por 
las escuelas en las que estuvo, mi mamá nos 
podía corregir las tareas, nuestra lectura en 
voz alta y hasta nuestra manera de hablar. 
Era la más preocupada por nuestra educa-
ción. Lo curioso aquí es que ninguno de sus 
hijos ni de sus hijas le seguimos mucho a 
los estudios después de terminar la prima-
ria salvo el caso de mi hermano Goyo. Por 
cierto, fue mi mamá la que a él le llamaba 
Goyito y, pues así se le quedó. Éramos mu-
chos en la familia y no había las facilidades 
económicas en casa para pagarle la escuela 
a todos. Ah, pero eso sí, éramos muy inteli-
gentes y nos abrimos caminos.

»Mi hermano mayor, Nicanor, se dedi-
có a trabajar en el ferrocarril y también le 
fascinaba leer. Ricardo estudió comercio 
en Torreón. Mercedes se casó muy joven-
cita; Socorro practicó un poco la docencia, 
pero luego aprendió distintos oficios en el 
laboratorio de la fábrica Sulfatos de Viesca, 
S.A. (SULVISA), donde yo también laboré. 
Yo pude estudiar un cursito de secretariado 
en Torreón, y con todo y que nunca pude 
aprender la taquigraf ía, me atreví a aceptar 
el puesto de secretaria de gerente. Me ponía 
a garabatear los dictados para que no se die-
ra cuenta mi jefe y, pues, ¡nunca me descu-
brieron! El caso de Goyito, en cuanto a sus 
estudios, se cuece muy aparte. Aunque de 
niños, mis hermanos, hermanas y yo asis-
timos a la misma escuela, él traía algo di-
ferente. Es más, por ahí anda una foto de la 
primaria, cuando él estaba en quinto o sexto 
de primaria, y sale descalzo. No porque no 
tuviera zapatos. Estoy casi segura que no-
más no se los quiso poner». 

DIFERENCIAS GENERACIONALES, 
COINCIDENCIAS FORMATIVAS

Cuando la novena integrante de la familia 
Martínez Valdés hurga más en su memoria 
para dar con otras influencias que acentua-
ron el perfil académico de su hermano Gre-
gorio, suelta pistas. Va de menos a más: «No 
sé de dónde nos habrá venido el gusto por 
escribir y por publicar a mí y a Goyo. Cla-
ro, a él se le dio bastante. Hasta me ayudó a 
que me publicaran un poemario en Torreón 
estando él en la Ciudad de México. Pero, la 

GOYITO Y SUS HERMANOS EN VIESCA. 1937

INAUGURACIÓN. Librería Universitaria «Dr. Gregorio Martínez Valdez» en UAAAN
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verdad, a nuestro hermano Goyito quién 
sabe qué le pasó. Se me hace que así nació.

»Yo supe que a un tío, primo hermano de 
mi papá, le gustaba escribir y también que 
unos de sus sobrinos que escribían poemas. 
A ellos, aunque no eran tan estudiados, les 
gustaba la pintura, la poesía y componer 
canciones. Aquí me acuerdo, también, que 
mi papá tenía una redacción ¡pero preciosa! 
Sus escritos los hacía con una letra perfecta. 
Les redactaba cartas a personas que necesi-
taban esa ayuda. Cuando, por ejemplo, aquí 
en Viesca se acabó el agua, mi papá escribió 
unos oficios muy bonitos dirigidos a las au-
toridades para solicitarles apoyo. No es que 
él anduviera de político, ni mucho menos. 
Más bien, él era reservado. Su manera de 
apoyar a la comunidad de Viesca era por es-
crito, a través de sus conocimientos. Igual 
que le pasó a mi hermano Goyo después.

»En la primaria de aquí de Viesca —se 
llamaba General Andrés S. Viesca—, había 
una maestra de sexto grado que también fue 
la directora de la escuela. Fue la que nos dio 
clases a toditos nosotros y a montones de ni-
ñas y niños. Se llamaba María Ignacia Martí-
nez de Loza. Ella quería que aprendiéramos 
muy bien y de todo. Yo me di cuenta que ella 
se fijaba de manera especial en los alumnos 
destacados. Cuando a mí me tocó de maestra 
en sexto grado, había un compañero mío, Jai-
me de la Fuente Hernández, que era el más 
inteligente. La profesora María lo adoraba. 
Tanta fue su protección para él que lo tuvo 
desde cuarto grado en su grupo. Y ya cuando 
nos íbamos a graduar, la maestra nos dijo, “A 
ver qué van a hacer ahora. ¡Ni modo que a 
puro matar hormigas!”. Ella sabía que no ha-
bía secundaria en Viesca y que, por eso, ya la 
mayoría no íbamos a continuar con la escue-
la. Jaime sí le siguió e, incluso, hasta estudió 
en Xalapa una carrera en filosof ía o algo así. 
A él siempre le gustó escribir y fue director 

de periódicos, pero algo le sucedió a su salud 
y tuvo que cuidarse más en su casa.

»Cuando Goyito pasó a sexto de prima-
ria, la profesora María Ignacia se dio cuenta 
que él también era un estudiante sobresa-
liente y lo impulsó para que se fuera a es-
tudiar la secundaria. Ella, acompañada de 
otras personas, fue a hablar con mi papá. 
“Por favor mande a estudiar a Goyo. ¡Án-
dele! Aproveche esa inteligencia de su hijo”, 
le dijo la profesora Loza. Algo le veía a mi 
hermano. Total que ella y su comitiva insis-
tieron hasta que mi papá les dio el sí. Estuvo 
de acuerdo en que se fuera a la secundaria 
Aguanueva en San Pedro. 

»La maestra María de Loza era de aquí, 
de Viesca. Ella sí estudió su carrera duran-
te varios años fuera del pueblo. Porque, 
en aquel tiempo, las profesoras mujeres 
no estudiaban tanto, bueno, las de aquí de 
Viesca. A muchas de las maestras que ense-
ñaban en la primaria, primero las aceptaba 
la directora Loza para que dieran clases en 
distintos grados y agarraran práctica. Luego 
las ayudaba para que consiguieran el puesto 
de manera oficial. No sé cómo le hacían ella 
y las otras profesoras para aguantarnos, la 
verdad. Éramos muchos en el grupo. ¡Como 
unos cuarenta o más! Claro, unos más va-
gos que otros; seriecitos, algunos. Pero la 
directora siempre vigilaba a cada maestra y 
a cada uno de nosotros». 

DE VIESCA PARA EL MUNDO
En un veloz recorrido, y con la nostalgia a 
flor de mirada, Rosario regresa a varios mo-
mentos de la historia escolar de Goyito.

«Yo tengo muy presente el día en que mi 
hermano se fue por primera vez de la casa 
para estudiar la secundaria. Aunque estaba 
muy niña —él me llevaba ocho años— me 
acuerdo bien de esa imagen. Lo bueno era que 
él nos visitaba todos los fines de semana. Iba 
y venía en un autobusito a San Pedro de las 
Colonias, Coahuila. Allá quedaba su escuela.

»Cuando Goyo llegaba los viernes a la 

casa, se soltaba a llore y llore. Extrañaba el 
ambiente familiar, la huerta, sus amigos, su 
pueblo. Goyito estaba muy niño, todavía, 
y tuvo que adaptarse a la vida de estudian-
te en un internado. Había una cocinera de 
aquí, de Viesca, que lo tenía consentidote.  
Mi hermano nos decía que ella le daba muy 
bien de comer. Me imagino que pudo com-
parar —y valorar, más bien— los platillos 
que ella le preparaba con lo que le servían 
en el comedor en la Aguanueva.

»Luego de que Goyito terminara la se-
cundaria, quiso seguir con más estudios. Se 
fue más lejos, a Saltillo, y entró a la Narro. 
Claro está que venía menos a Viesca. Pero 
las veces en que lo recibíamos, apenas aca-
baba de poner un pie en la casa y dejar la 
maleta, y al ratito ya lo mirábamos pasean-
do muy contento por la Plaza de Armas, 
con sus amigos del pueblo que, en ese tiem-
po, según esto, eran “los guapos y populares 
de Viesca”. Él ya andaba de fiesta en fiesta, 
con lo de las novias, en los bailes. A veces 
platicaba conmigo. Me hablaba de Fidel 
Castro, muy de moda en esos tiempos. Yo 
nada más lo escuchaba y luego cada quien 
se iba a hacer sus cosas.

»Cuando mi hermano se graduó en Sal-
tillo, consiguió trabajo en la Ciudad de Mé-
xico, en aquellos entonces, el Distrito Fede-
ral. Allá creo le dieron un apoyo o beca, y le 
siguió al estudio en la Universidad de Wis-
consin. Estudió maestría y la acabó pronto. 
Después, se regresó a la capital. Pero antes 
de que volviera a vivir en Wisconsin otra 
vez, pero ahora para estudiar el doctorado, 
¡que se nos casa! Conoció a una muchacha, 
Cristina Cajiga Torres. Ella era la secreta-
ria de la biblioteca de la Oficina de Estudios 
Especiales, el lugar donde él también traba-
jaba en la capital. Años después, esa Oficina 
se volvió el CIMMYT (Centro Internacio-
nal de Mejoramiento de Maíz y Trigo), pero 
cambió de sede. Se fueron para Texcoco.

»Goyo y Cristina tuvieron cuatro hijos: 
dos hombres y dos mujeres. Tres radican 

en México, Francisco José, Verónica y Juan 
Pablo. Valeria vive en Tokio, Japón. Con la 
familia completita, mi hermano vino un par 
de veces a Viesca. 

LOS MARTÍNEZ VALDÉS 
Y SU CÁLIDA ETERNIDAD

Antes de perder a sus amados padres, en 
aquellas últimas vueltas que les pudo dar 
Goyito —la agenda del doctor Martínez Val-
dés era de mil y un viajes— ellos tres y Ro-
sario, tal como ella lo comenta, armaban la 
verbena alrededor de la mesa del comedor 
luego de haber comido unos buenos tama-
les, los favoritos del doctor Martínez Valdés. 

De plantas, flores, árboles y demás vai-
nas sobre temas agrícolas se platicaba con 
don Gregorio al frente; de libros y géne-
ros narrativos, la mera buena era la seño-
ra Mercedes. Padres e hijos lograban una 
rica cosecha verbal. «Ya de grandes, Goyo 
y yo fuimos muy cercanos», dice la señora 
Chayito. «Platicábamos muchos chismes y 
de sus viajes. Él me mandaba fotos de aquí 
y de allá. Cuando venía, su tema era, más 
bien, puro Viesca. Y con eso de que mi 
papá, cuando terminaba de comer se ponía 
a platicar con quien se le pusiera enfren-
te, pues ahí nos hallaban a todos. En esos 
encuentros yo me enteraba de muchos de-
talles de la familia. Que del bisabuelo, que 
de la tía Teodora, que de los primos y de 
quién sabe de cuántos más salían los co-
mentarios. Goyo nada más escuchaba y se 
echaba todo al morral; luego, escribía so-
bre esas anécdotas. Supongo que también 
así le hizo cuando publicó un libro sobre 
sus recuerdos de la Narro. 

»Cuando se le necesitaba, mi hermano 
era muy serio y cumplido. Pero, cuando yo 
menos lo esperaba, sí se echaba sus chis-
tes. Era muy sarcástico. Irónico. Como a 
mí también me gusta eso, pues ahí coinci-
dimos muy bien. Ya cuando mis papás fa-
llecieron, Goyo no tenía que viajar tanto. 
Él venía en cada oportunidad que tenía y se 
quedaba conmigo. Lo disfruté bastante an-
tes de que se le agudizara lo de su diabetes. 
Los últimos años lo vi muy deteriorado y ya 
ni a Viesca pudo venir, pero sí me hablaba 
mucho por teléfono. Mi sobrina Pita, hija de 
mi hermana Mercedes, fue la que me avisó 
cuando estaba él ya muy malo. Y me ad-
virtió que teníamos que ir a verlo a su casa 
porque ya no lo íbamos a alcanzar. Afortu-
nadamente, logramos llegar a su casa en la 
Ciudad de México. Ahí estaba su esposa y 
al rato llegaron sus dos hijos varones. Pla-
ticamos un poco, le di su bendición y luego 
nos fuimos al hotel Pita y yo. Esa misma no-
che, Goyito murió. Al día siguiente, en lugar 
de regresarnos a Viesca como lo teníamos 
planeado, nos tocó ir a la funeraria. Su hijo 
mayor pasó por nosotros. 

»Lo que más admiré no era su capacidad 
intelectual. Para mí eso siempre fue lo nor-
mal con él. Fueron su sencillez y lo cariñoso 
que fue conmigo lo que llevo y llevaré siem-
pre presente en mi corazón». 

* Entrevista realizada con motivo de la 
inauguración del Centro de Investigación 
y Jardín Etnobiológico del Semidesierto 
de Coahuila Doctor Gregorio Martínez 
Valdés. «Goyito desde Chayito» forma 
parte de los textos incluidos en el libro 
conmemorativo Goyito y la señora María 
(UAdeC-IDÍLEO Editorial, Saltillo, 
Coahuila, 2021).

TWITTER: @RENATACHAPA

DIPLOMA DE EXCELENCIA.1970DOCTORADO.1970

CALIFICACIONES DE PRIMARIA.1949GOYITO CON EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS EN LA ZARZUELA. Madrid, 21 de mayo 1998

ROSARIO MARTÍNEZ Y RENATA CHAPA
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MARÍA ISABEL SALDAÑA 

C ómo olvidar aquellos primeros 
hombres que iniciaron la revista 
Cauce. Sí, aquella legendaria Re-
pública de las letras, que apare-

ció en 1949, la que aglutinó a los hombres 
de Torreón y de la Comarca Lagunera para 
crear un oasis de cultura en nuestro desier-
to lagunero 

Y antes de ellos, llegaron a estas tierras 
Manuel José Othón, que por cierto vivía 
en Lerdo y nos dejó su maravilloso poema 
«Idilio Salvaje». Salvador Novo vino a To-
rreón siendo niño y estudió en la Escuela 
Centenario. En sus memorias, nuestra 
ciudad aparece descrita con cariño, no así 
Pancho Villa y sus tropas que asesinaron a 
su tío el señor Espino. ¿Cómo olvidar a Pe-
dro Garfias? que también estuvo un tiem-
po por estos lares. 

El primer Consejo Cultural de Cauce es-
tuvo integrado por Rafael del Río, el men-
tor de Enriqueta Ochoa, Juan Antonio Díaz 
Durán, Federico Elizondo Saucedo, Enrique 
Mesta, Felipe Sánchez de la Fuente y Salva-
dor Vizcaíno, más tarde se fueron integran-
do otros miembros, entre ellos nuestro que-
rido José León Robles de la Torre. 

Magdalena Mondragón incursiona en 
las letras nacionales con su novela Yo como 
pobre. Enriqueta Ochoa será otra de nues-
tra glorias laguneras. El general Francisco 
L. Urquizo de San Pedro de las Colonias, 
entre otros.

«Contra viento y marea» los torreonen-
ses hemos logrado avanzar en materia cul-
tural. Se formaron talleres de poesía y na-
rrativa en las Casas de la Cultura de Torreón 
y Gómez Palacio, al igual que de pintura, 
escultura, danza, música, teatro. En el taller 
literario de la Laguna dirigido por José de 
Jesús Sampedro se formaron Marco Anto-
nio Jiménez , Francisco Amparán, Antonio 
Jáquez. No hay que olvidar el taller «Botella 
al mar» del maestro Saúl Rosales de donde, 
como espuma, aparecieron Gilberto Prado, 
Édgar Valencia, Pablo Arredondo, Enrique 
Lomas entre otros. Jorge Valdés Díaz Vélez 
es otro de nuestros grandes poetas, al igual 
que Miguel Ángel Morales Aguilar. 

Esas primeras Casas de Cultura traje-
ron grandes beneficios a los habitantes de 
la comarca. 

Cardenche
De donde vengo no hay mar
sino una playa inmensa
donde el mar arde a solas

Una laguna
enterró su cuerpo
en el desierto, se hizo reptil, huizache
grieta.  (….)

Jorge Valdés Díaz Vélez 

Una Casa de la Cultura 
para Torreón

Este hermoso 
edificio se ha 
conservado en 
buenas condiciones 
y hoy alberga 
dos escuelas del 
Estado: Gral. Lázaro 
Cárdenas del Río 
y Juan de la Cruz 
Borrego

EL BOSQUE VENUSTIANO 
CARRANZA localizado en la 
avenida Juárez y calle Bravo 
y calzada Cuauhtémoc y calle 
Juan Pablo, es un pulmón para 
la ciudad; si bien es cierto que 
se requiere de una inversión 
para que sea reforestado y 
sus andadores remodelados. 
En este lugar se encuentra el 
Museo Regional de la Laguna, 
un edificio modernista con 
jardineras que muestran la flora 
lagunera

El 18 de marzo de 1973 se inauguró La 
Casa de la Cultura de Torreón que funcionó 
primero en una casona de la avenida More-
los hasta que fue construido el edificio en 
los terrenos del antiguo tajo del Coyote, hoy 
bulevar Constitución. Para el 2001 se aten-
dían a 350 alumnos que pertenecían el 47% 
a la clase popular, el 27% clase media, 25 % 
clase media alta y 1% clase alta. 

La Casa de la Cultura ocupaba un espa-
cio de 4 mil metros cuadrados que fueron 
permutados por la casa de los Fernández 
Torres en la Colón, hoy mal llamada «Casa 
de Cantera» y por la Antigua estación de 
Ferrocarriles para hacer el Centro de Ini-
ciación Artística Pilar Rioja (Cinart) que 
actualmente es el Instituto de Música. 

Antes de la permuta se formó un gru-
po «Amigos de la Casa de la Cultura». En 
el 2002 se firmaron 30 mil cartas en contra 
del cierre de la Casa de la Cultura. Para fe-

brero del 2002 la suerte ya estaba echada, la 
Casa de la Cultura de Torreón desaparecía, 
—por cierto el Archivo de los «Amigos de la 
Cultura» está en mi poder y será donado al 
Archivo de la Universidad Iberoamericana. 
El Padre David Hernández S.J. impulsor del 
movimiento me lo entregó y es justo que re-
grese a la Ibero—. 

Se han inaugurado el Instituto de Mú-
sica, la Escuela Danza Contemporánea, el 
Centro Cultural y deportivo la Jabonera. Se 
ha hecho mucho y falta mucho. 

Sigue faltando una Casa de la Cultura para 
Torreón en donde se conjuguen todas las Be-
llas Artes, que sea un punto de encuentro 
de los torreonenses y laguneros para seguir 
aprendiendo diferentes áreas del conoci-
miento y quizá de ese semillero salgan gran-
des maestros y quizá uno que otro genio. 

Que mejor espacio que la antigua Venus-
tiano Carranza frente al Bosque Venustiano 

para la Casa de Cultura de Torreón. Imagí-
nese usted a miles de niños, jóvenes y no 
tan jóvenes disfrutando del arte, la cultura, 
del Museo Regional y del Bosque.  

Sería un proyecto que beneficiaría a 
toda nuestra comunidad y además propon-
go que el puesto de director sea para una 
persona que tenga una solida educación 
cultural, conocimiento del pedagógico, co-
nexiones con el mundo intelectual y traba-
jador. Basta de ensayos, de mediocridad y 
de cuotas de poder. 

Esta petición es para nuestro próximo 
presidente de Torreón, Román Alberto Ce-
peda, y también para nuestro gobernador de 
Coahuila, Miguel Riquelme. Estoy segura que 
la ciudadanía los apoyaría al cien por ciento. 

Con este proyecto sus nombres pasarían 
a la historia y la ciudad recuperaría un cen-
tro de la artes que impulsaría el espíritu a 
través de la creación. E4
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I maginen ustedes que como reforma un partido pro-
ponga y como cosa rara  todos acuerden que durante 
12 horas nada será ilegal. Durante 12 horas cualquiera 
puede hacer lo que quiere, sin inhibiciones ni restric-

ciones,  algo más frenético que la hora feliz en la cantina. Du-
rante 12 horas se puede matar, violar, torturar. Durante 12 
horas nadie podrá pedir ayuda, una noche sin vuelta atrás.

Aún recuerdo las sensaciones que me produjo ver 
el tráiler de La purga por primera vez en 2013. La idea 
como tal de lo que era la purga me dejó ligeramente in-
quieto. Solo imaginarme a mí mismo en esa situación me 
hacía sentir mal. ¿Cómo podría protegerme y a la gente 
que quiero? ¿Sería yo capaz de cometer un crimen apro-
vechando este evento? ¿Quién me quisiera matar? Y más 
profundo aún ¿Cómo pudo su población aceptarlas?

Algo que vale la pena mencionar es la idea de que el 
ser humano es violento y agresivo por naturaleza y que 
las restricciones que le impone la sociedad son lo que 
evita que matemos, violemos, robemos y destruyamos a 

placer, es uno de los planteamientos del filósofo Thomas 
Hobbe.  Por otro lado en el libro El señor de las moscas, 
William Golding toma una aproximación similar cuando 
un grupo de niños o casi adolescentes  quedan abando-
nados en una isla y rápidamente se convierten en una co-
munidad violenta y asesina.

En la saga de La purga, algunos buscan satisfacer sus 
más bajas pasiones y frustraciones mediante la violación 
y el asesinato, otros llevan a cabo sus venganzas contra 
aquellos que los han afectado, otros la aprovechan para 
traficar personas, otros cazan por meramente entrete-
nimiento, diversión o porque creen que realmente están 
cumpliendo un servicio para su país, mientras que otros 
tantos solo buscan pasar la noche a salvo.

No son películas perfectas y se puede notar mucho su 
bajo presupuesto en sus repetitivos escenarios urbanos y 
dirección, pero la forma en que manejan su historia para 
reflejar las plagas sociales modernas es realmente única y 
digna de reflexión.

En el film se nos expone ante una realidad construida 
como solución a un pasado invadido por altas tasas de cri-
minalidad y pobreza. ¿Qué tan lejos estamos de llegar a eso?

Donde un nuevo grupo de gobernantes ha propuesto 
al día de «Purga» como solución a ello. Los científicos 
(en la película, no los quiero confundir) que apoyan este 
modelo en el film lo justifican del siguiente modo: «La 
historia nos lo ha demostrado repetidamente, somos 
una especie inherentemente violenta, guerra, genocidio, 
homicidio. Negar nuestro ser auténtico es el problema, 
la depuración no solo reduce la violencia una noche en 
especial, pero la catarsis a nivel nacional produce una es-
tabilidad social, han de permitirnos liberar la agresividad 
que todos llevamos dentro».

¿Tienes un lugar donde esconderte por doce horas? 
¿Con quién te quedarías? ¿De quién te cuidarías? Espe-
remos que esto quede solo en ficción y por mientras dis-
frutemos de la nueva entrega cinematograf ía La purga 
por siempre (2021).

La purga

ESCUELA POLITÉCNICA DE TORREÓN, COAHUILA.  
En los años cuarenta, por iniciativa del general Pedro V. Rodríguez  Triana, gobernador del 
Estado, se construyó la Escuela Politécnica frente al Bosque, que posteriormente sería la 
Preparatoria Venustiano Carranza, institución de gran prestigio en la cual se prepararon 
muchas generaciones de laguneros (Postal Núm. 30, editado por MF. Torreón, Coah., 
México, ca. 1940)

ESTA POSTAL (NÚM. 142, editada por 
Dingler Torreón, ca. 1941) nos muestra 
una sección del Bosque Venustiano 
Carranza. Por iniciativa del ingeniero 
José González Calderón se 
gestionaron los terrenos que fueron 
donados por el entonces gobernador 
general Pedro V. Rodríguez Triana, 
mismos que pertenecían a la 
Compañía de Ferrocarriles. La 
extensión del Bosque era de siete 
manzanas de largo por tres de ancho, 
dando un total de 21 manzanas, 
equivalente a 10 mil metros

ANTIGUA ESCUELA PREPARATORIA 
VENUSTIANO CARRANZA. Avenida 
Juárez frente al Bosque Venustiano 
Carranza. (Núm. 95. Fotografía 
Laguna. Torreón Coah., México. Circa 
1965. Colección particular)

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo
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Hasta en las mejores familias

M uy devaluada está hoy la monarquía espa-
ñola cuya corona ostenta hoy el rey Felipe 
VI, hijo del emérito Juan Carlos de Borbón, 
el mismo que vive su exilio dorado en Emi-

ratos árabes, no en la pobreza que de joven vivió en Estoril, 
Portugal, apechugando una tragedia parecida en cuanto 
a tristeza y dolor: cuando por mero accidente mató a su 
hermano menor el infante Alfonso, solo que ahora, quien 
ha muerto civilmente es el propio rey emérito, al mismo 
que en 40 años de reinado siempre se le perdonó todo en 
España: trinquetes, abusos, raterías e infidelidades, hasta 
que cansó a sus súbditos que ya parafrasean el verso 20 del 
Cantar del Mío Cid: «Se hartaron sus vasallos, ya no obvia 
un gran señor».

Cabe mencionar que este campechano rey Juan Carlos 
tuvo un origen muy espurio, ya que por línea dinástica él 
no era el sucesor de la corona española, sino su padre, don 
Juan de Borbón quien, al enterarse de la decisión del dicta-
dor Francisco Franco en favor de su hijo mayor, el príncipe 
de Asturias, montó en cólera y cruzó la frontera de Portu-
gal a España para poder mirar en un parador de camione-
ros la coronación de su hijo por televisión, ya que la señal 
no llegaba a Estoril, donde los Borbón vivían en el exilio.

Lo más tangible es que el actual Estado español, con 
su rey Felipe VI de Borbón, es una institución viciada de 
origen al ser impuesta por un dictador que dio un golpe de 
Estado a una república democrática apoyado por los entes 
totalitarios más deleznables de esa época; el nazismo ale-
mán y el fascismo italiano, cuyos ejércitos mataron a miles 

de patriotas españoles para imponer a Franco en el poder. 
Porque la cruda verdad es que Hitler, Mussolini y Franco 
restauraron la monarquía de los Borbón en España.

A pesar de todo, los españoles sometidos por décadas 
a la dictadura aceptaron con beneplácito al rey Juan Car-

los, anhelantes de libertad, democracia y reconciliación. El 
nuevo rey fue bien amado y tuvo su máxima gloria cuando 
a los seis años de haber ascendido al poder, el 23 de febrero 
de 1981, defendió la Constitución española frente al inten-
to de golpe militar del coronel Antonio Tejero, de ahí para 
delante, al rey todo se le festejaba, toleraba y perdonaba. 
Hasta que sus corruptelas hartaron a los españoles.

No tiene caso enumerar aquí sus bribonadas, «sabla-
zos», peculados, «mordidas» y cochupos. Lo cierto es que 
este rey Juan Carlos es hoy una caricatura de aquel jefe de 
Estado del «Por qué no te callas», que calló a Hugo Chávez 
en la cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile.

Hoy Juan Carlos de Borbón nos recuerda al sedicioso 
Gabilondo Soler, Cri-Cri, y su patético rey de chocolate: 
«Era un rey de chocolate, con nariz de cacahuate; y a pesar 
de ser tan dulce tiene amargo el corazón».

Hoy los españoles están indignados con las corruptelas 
de la monarquía. No esperan mucho de ella y se preguntan 
si sirve para algo. Y no está por demás pensar en la instau-
ración de una Tercera República.

RIPIO
Y don Jorge Torres López, ¿robó o no robó del erario de 
Coahuila? Es pregunta.

Al menos ya vimos que las fotos del Borbón ya fueron 
sacadas de la Moncloa y del Palacio de la Zarzuela.

¿Sacarán las fotos de don Jorge del museo de Palacio? 
¿Su corbata con la que tomó protesta? Está ahí como una 
sacra reliquia.

Sabiduría política para escoger sucesor

A hora mismo los presuntos corredores de los 
diferentes colores que ostentan los partidos 
políticos se aprestan para montarse en la pis-
ta e ir a desembocar en su designación, y que 

arribando sin lastimaduras fuertes a la palestra encabecen 
la guerra de sus partidos por alcanzar el puesto anhelado 
en el 2023 para dirigir los destinos de Coahuila. 

Uno de los corredores será el que represente en la 
contienda al Partido Acción Nacional (PAN) un partido 
político partido, deshecho debido a la derivación de las 
pugnas internas que no han logrado expulsar de su di-
rigencia a Jesús de León, pero que hicieron cercenar al 
partido con múltiples incisiones que ahora mismo se en-
cuentra prácticamente en artículo mortis, pues ese diag-
nóstico fue la respuesta al deteriorado camino que fue 
conducido sin cabeza y cuya debilidad se basó en querer 
llevar a la vanguardia en la lucha eleccionaria pasada, a 
personas cuyo desgaste político no pudieron repelerlo en 
la disputa que llevaba la intención de salir ganadores en 
la jornada electoral.

Ese partido carece de una figura de relevancia para la 
próxima competición, sin la experiencia que reclama po-
seer un oficio político que sepa equilibrar las acciones de 
gobierno que solucionen la problemática estatal, con am-
plio criterio que redunde en la práctica de una democracia 
que diluya el autoritarismo, una figura con peso específico 
con un papel que coordine los esfuerzos ciudadanos que 
los lleve a la consecución del abatimiento de los problemas 
que dañen a la ciudadanía.

Aunque sabemos que en política no hay cadáveres, los 
nombres de algunos panistas encumbrados despiden ese 
tufo insepulto, que en este momento, esa debilidad de enfer-
mo terminal no los hace reaccionar ni f ísica ni mentalmente.

En cuanto al Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
la hegemonía de la que ha disfrutado en Coahuila durante 
algunos 80 años y que ha parido a personajes cuyo poder lo 
han sostenido, unos con resultados buenos, otros con raí-
ces despóticas y otros más con consecuencias desastrosas 
cargadas de un acaparamiento de recursos públicos para 
su provecho personal, que han hecho que vaya decayendo 
en el número de partidarios que lo han ido achicando de 
manera que, por razón de cifra, es fácil que un miembro de 
otro partido lo pueda aventajar. 

Un factor muy importante en la selección del que juga-
rá por el PRI, es tomar en cuenta que el designado sea muy 
bien escogido, un candidato empático que en su experien-
cia contribuya con acciones frescas que dé como resultado 
un crecimiento en la calidad de vida de la población, ma-
nejando la energía para que sea empleada en trabajar por 
el bien de todos. Aquí una premisa que debe tomarse en 
cuenta remitiéndonos a lo que dice el evangelio «por sus 
hechos los conoceréis». 

La supervivencia que ha logrado tener el revolucio-
nario institucional que lo ha posicionado en Coahuila 
durante muchos años, se puede perder si la decisión se 
encamina a impulsar a algún candidato o político mos-
trando simpatía solo por tener una amistad, aunque en 
puestos anteriores haya demostrado que su capacidad 
para gobernar fue insuficiente.

Ya desde ahora la moneda está en el aire y esperemos 
que la decisión que se tome para designar al candidato 
del PRI sea la conveniente, que no dé lugar a que por una 
equivocación del que escoge, rompa con el camino de ese 
partido y pase a la historia política del Estado como un 
personaje de ficción en esa materia.

Por lo que se refiere al movimiento Morena, propiedad 
de López Obrador, de los pocos nombres que bullen den-
tro de su ambiente político nebuloso, apenas si sobresale 
el de Armando Guadiana, viejo toro del ruedo, quien fácil-
mente podría competir por la gubernatura del Estado en 
virtud de que el número de votos que le favorecieron en la 
pasada elección en que compitió por la Presidencia Muni-
cipal de Saltillo, acumuló una buena cantidad de sufragios 
que automáticamente y justamente le pertenece el derecho 
a ser designado para la competencia.

Se lo digo en serio.

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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Desaturación o hipoxia, causa terror

La Universidad Autónoma del Noreste

C asi todos los días recibo llamadas de pacientes 
alarmados informando que se sienten «desa-
turandos» para aludir que piensan que es por 
COVID. Hasta preguntan dónde ir a comprar 

oxígeno. Inmediatamente pregunto si tienen fiebre, tos y 
otros síntomas de gripa. La mayoría no tienen síntomas 
sugestivos de infección respiratoria, pero no se han me-
dido la temperatura y la frecuencia respiratoria por minu-
to, más importante que medir el oxígeno. La locura. Los 
cuatro signos vitales para cualquier caso son: temperatura, 
frecuencia cardiaca y respiratoria por minuto y presión ar-
terial, y para problemas respiratorios como el COVID, la 
fiebre, tos y el número de respiraciones en un minuto com-
pleto. Es lo primero que deberían verificar, no la oximetría.

Las causas más frecuente de desaturación de oxígeno 
que observo en adultos es la insuficiencia cardiaca senil 
por arterioesclerosis, asma, fibrosis pulmonar senil o por 
tabaquismo, conocida como EPOC, o casos de bronquitis 
aguda. Obviamente, cualquier enfermedad pulmonar aguda 
o crónica, puede evolucionar con desaturación de oxígeno. 
Desaturación o hipoxia no es un dato específico de COVID 
como la gente teme, pues apenas le colocan el oxímetro en 
el dedo, ya están con el terror de «leer» que tienen COVID. 

Las crisis de ansiedad con hiperventilación, pueden pro-
vocar desaturación leve y pasajera,  caracterizada por respi-
raciones frecuentes y muy superficiales, no son suficientes 
para aspirar el oxígeno y mantener el equilibrio y se puede 
reflejar con reportes de saturación menores de 90%, sufi-
cientes además, para manifestarse en un círculo vicioso de 
aumento de la frecuencia respiratoria por encima del lími-
te superior normal de 25 por minuto. También el ejercicio 
puede causar disminución de la saturación fisiológica leve y 

pasajera. Igual sucede con la fiebre por cualquier causa.
Los ataques de ansiedad se pueden confundir con CO-

VID, creo que esto sucede con mucha frecuencia. Tomando 
en cuenta que ha cundido el pánico.

Los anémicos crónicos, también muestran desatura-
ción, pero se va al corregir la anemia. Si los los médicos no 
lo sabemos, esto se torna en factor nocivo que aumenta el 
pánico: iatrogenia.

Conviene conocer las cifras normales y anormales de la 
concentración de oxigeno en correlación aproximada con la 
frecuencia respiratoria: Si el oxímetro reporta, 95 a 100% de 
concentración,  es normal, correspondería a 15 a 25 respi-
raciones por minuto. Si es de 91 a 94 %, es una hipoxia leve 
y las respiraciones en un minuto oscilarían de 25 a 35 por 
minuto. Si la desaturación es de 86 a 90, la hipoxia es mode-
rada y la frecuencia respiratoria sería de 35 a 45 por minuto. 
Y si la desaturación es menos de 86 es hipoxia severa y las 
respiraciones por minuto son de 45 o más.

Yo recomiendo tomar más en serio la frecuencia respira-
toria, que el oxímetro, porque puede haber falsos reportes de 
desaturación por diferentes causas: por movimientos como 
el temblor por ansiedad, la pintura en las uñas, interferen-
cias electromagnéticas por calentamiento del sensor con 
celulares, personas ansiosas. ¿Cómo comprobar esto? Fácil, 
midiendo simultáneamente la frecuencia respiratoria: si el 
oxímetro reporta 85% de saturación (grave) y las respiracio-
nes por minuto son normales de 20 por ejemplo. Es un falso 
reporte. En este enlace hay un artículo médico: Posibles cau-
sas de «hiposa feliz» en pacientes con COVID-19. (https://
www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=96373).

Hay casos de COVID en que el oxímetro revela cifras 
tan bajas como 50%, incompatibles con la vida, sin dificul-

tad para respirar, con frecuencia respiratoria normal. Y ar-
gumentan que: Las afirmaciones de que los pacientes con 
COVID-19 tenían niveles de oxigenación incompatibles 
con la vida, pueden haber surgido porque los médicos no 
son conscientes de que los oxímetros de pulso son poten-
cialmente inexactos a bajas saturaciones y se ven afectados 
por enfermedades críticas y pigmentación de la piel.

Yo propongo considerar a la oximetría como un dato 
complementario de la evaluación clínica y considerar el 
funcionamiento de todos los órganos vitales, aunque el con-
senso apunta a que una oxigenación de 50% es incompatible 
con la vida. La explicación más viable es que si no hay corre-
lación entre los datos clínicos de un enfermo con los datos 
de laboratorio en conjunto, uno de los dos está equivocado. 
Lo comento tomando en cuenta los principios de identidad, 
el principio de no contradicción y el principio de tercero ex-
cluido de lógica, así como entender el razonamiento induc-
tivo y deductivo, tan íntimamente ligados.

Finalmente:
1- Es más trascendente medir la frecuencia respiratoria 

en un minuto, cualquiera lo puede hacer, no le cuesta un 
centavo y es más confiable que el oxímetro. 

2- Por otra parte, si su frecuencia respiratoria es mayor 
de lo normal, no tiene síntomas respiratorios ni fiebre, y 
retorna a lo normal espontáneamente, esa alteración es de 
origen fisiológico, no por enfermedad aguda grave.

3- Y si su frecuencia respiratoria es mayor de lo normal, 
con síntomas sugestivos  de infección respiratoria: fiebre, 
tos y catarro pero retorna a lo normal al controlar la fiebre, 
su problema no es grave pero si debe consultar a su médico 
de confianza para recibir orientación y apoyo.

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

H ace más de cuarenta y cinco años un grupo de 
jóvenes de clase media pensó que Saltillo care-
cía de oportunidades de estudio para trabaja-
dores y personas que hubieron de abandonar 

los estudios por haberse casado; debieron atender hijos; 
consiguieron trabajo o enfrentaron problemas fortuitos. 
Adultos que estrenaban un empleo se vieron forzados a 
prescindir de una formación académica y descubrieron que 
algo les faltaba relacionado con el estudio: la ciudad no ofre-
cía alternativas. Las familias con recursos enviaban a sus 
hijos a México o Monterrey; la mayoría no tenía esa opción.

Higinio González empezó a promover una escuelita noc-
turna que ofrecía dos carreras. En la experiencia participaron 
jóvenes que compartían ideales alrededor de la agrupación 
Jornadas de Vida Cristiana. Pronto descubrieron que esa es-
cuela no tenía futuro; urgía crear algo más amplio y abierto. 
Nació la idea de una universidad que ofreciera carreras que 
hacían falta, adaptada a una colectividad que necesitaba un 
acceso a estudios superiores: me refiero a clases nocturnas. 
Escogieron un título: Universidad Autónoma del Noreste. El 
concepto «autonomía» era un desafío social, institucional y 
alternativo a lo existente: Universidad de Coahuila, Normal 
Superior y Universidad Narro, todas diurnas.

No existe la menor duda de que Higinio fue la bujía 

y el líder del proceso. Pero buenas intenciones no hacen 
universidades. El grupo de siete u ocho amigos no tenía la 
capacidad para sostener el proyecto. Invitaron a otras per-
sonas, la más importante fue Daniel González Rodríguez, 
quien aportó recursos para pagar nóminas y consiguió 
préstamos bancarios hipotecando sus bienes. Los funda-
dores fueron treinta y tres. A más de los mencionados ano-
to a Eduardo Martínez, Bárbara García, Armando Lara, 
Estela Villegas, Rogelio López, Lourdes Dávila, Francisco 
Aguirre, Luly Treviño, Lauro Saucedo, Juana Lara, Alde-
gundo Garza, María Luisa Mendoza, Severiano García, 
Martha Tonone, Everardo Quezada…

Al imponer a la institución el audaz apellido «del no-
reste» se vieron obligados a cumplir con la oferta. Poco a 
poco la UANE se desplegó hasta crear ocho campus: Sal-
tillo, Torreón, Monclova, Sabinas, Piedras Negras, Mata-
moros, Reynosa y Monterrey. El noreste se hizo realidad.

Debo mencionar que hace unos días los socios decidie-
ron hacer un homenaje a Higinio bautizando con su nom-
bre un edificio. Se lo ganó. Era cuestión de justicia.

Señalo unos méritos de la universidad: estudian más 
de diez mil alumnos. Sostiene a centenares de profesores, 
funcionarios y empleados. Han egresado cincuenta mil 
profesionistas. Un gran valor es su sistema de becas, que 

la hace ser la mejor universidad en el rubro. Son becarios 
nada menos que el ochenta y tres por ciento de sus estu-
diantes (con diferentes porcentajes, según estudio socioe-
conómico). Dirá el lector que otras universidades también 
becan. Sí. La diferencia infinita es que al terminar los es-
tudios deben pagar (el Tec de Monterrey más que becar 
hace préstamos). El 30 por ciento del presupuesto de la 
UANE se destina al proyecto de becas. Las becas UANE 
son a fondo perdido, al graduarse, el estudiante no debe 
nada y puede iniciar su vida laboral limpio.

Es preciso dar crédito a su actual rector Eduardo Verás-
tegui, pues durante la pandemia, en vez de ponerse a inven-
tar pretextos, como se acostumbra, reforzó la educación en 
línea: ya hay alumnos de todas las entidades mexicanas y de 
once países, por lo cual se puede hablar de globalidad.

En años recientes se instalaron en Saltillo no menos de 
treinta universidades, unas buenas, otras solo aceptables y 
varias mediocres. UANE va a la cabeza y no ha aflojado el 
paso, sigue siendo la más importante de las privadas. En 
tamaño, únicamente atrás de la Autónoma de Coahuila.

En resumen, la Universidad Autónoma del Noreste es 
resultado de un ideal colectivo: treinta y tres ciudadanos 
crearon una opción que ha beneficiado a miles de jóvenes y 
a las ciudades en que presta sus servicios. No es poca cosa.

H I S T O R I A

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

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