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C O N T E N I D O
EL CARTÓN 2 Monsi

6 MESA REVUELTA
Mantener el crecimiento de la economía como piedra filosofal 
del sistema capitalista, sume a la sociedad en frustración. La 
académica Kate Raworth sugiere satisfacer las necesidades 
básicas sin afectar al planeta, comenta Caccia. 

7 MEDIOS
LatinUS publica en su portada el video «Deuda, corrupción y 
violencia, la herencia de los hermanos Moreira en Coahuila», 
donde revive el azote del crimen organizado que sufrió 
el estado, bajo la connivencia de las autoridades, junto 
a una megadeuda que no dejó de crecer durante ambas 
administraciones y tardará 23 años más en ser saldada.
 
8 REPORTAJE
Al grito de «¡Patria y vida!» miles de cubanos salieron a 
las calles a protestar por la falta de recursos básicos, los 
interminables cortes energéticos y la escasez de medicamentos 
en medio de la pandemia por COVID. Las cifras de heridos, 
detenidos y desaparecidos son top secret oficial.

11 LUCES Y SOMBRAS
Ni las denuncias ni los mecanismos de protección del 
Gobierno frenan los atentados contra periodistas en México. 
El asesinato de Abraham Mendoza, conductor de EXA-Morelia, 
en Michoacán, así lo confirma. Con este homicidio ya son 21 
los que han perdido la vida en el presente sexenio.

12 INVESTIGACIÓN
Gobierno de Coahuila le encarga a Luis Alfredo Rayet, piloto 
ligado a exfuncionarios que esperan sentencia en Estados 
Unidos, la construcción de un hospital móvil, pasando por 
encima de la Ley de Adquisiciones y los permisos de Cofepris. 
Apenas un año después, el nosocomio, de 52 millones de 
pesos, no opera y permanece clausurado. 
 
16 POLÍTICA
AMLO comienza a organizar sus piezas con vista a las 
elecciones presidenciales de 2024. Marcelo Ebrard, Claudia 
Sheinbaum y Tatiana Clouthier, por el momento, son los 
punteros para afrontar a una oposición que guarda su mejor 
—y casi única— carta en la figura de Ricardo Anaya.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural L as sociedades del mundo siguen empeñadas 

en perder batallas consigo mismas. La so-
berbia, como los mercados y las tecnologías de 
la información y la comunicación, también se ha 
globalizado. Hace poco el debate giraba en torno 
a cómo saldría la humanidad de la pandemia de 
coronavirus: si igual de frívola y relativista; mejor, 
solidaria, consciente de su fragilidad y respetuosa 
de la vida y de la naturaleza; o peor de indiferen-
te y suicida. No esperamos a vencer la plaga para 
demostrar nuestra incapacidad para extraer de las 
calamidades el provecho máximo. Al genio de la 
Ilustración, Denis Diderot, debemos la máxima 
según la cual «decir que el hombre es una mezcla 
de fuerza y debilidad, de luz y de ceguera, no es 
hacer su proceso: es definirlo».

Europa enseñó la ruta de la COVID-19, sus cres-
tas y valles. Después de la primera oleada vino la 
segunda, y ya empezó la tercera, aún más grave por 
las variantes del SARS-CoV-2. No hicimos caso. 
Después del encierro parcial o total de meses y de 
la suspensión de actividades, jóvenes y adultos de-
seaban salir, divertirse, viajar… contagiarse. Nadie 
a propósito, pero sí con el revólver del virus en la 
sien cual ruleta rusa. Y así muchos se infectaron 
y contaminaron a inocentes. La pandemia y otras 
desgracias previas confirmaron que los gobiernos 
no lo pueden todo ni lo pueden solos. Sin la com-
prensión del momento ni el compromiso individual 
y colectivo para contener a este enemigo común, 
ningún sistema sanitario, aun los más avanzados, 
podrá enfrentar la avalancha de contagios en curso 
ni evitar el colapso.

Los gobiernos plantan cara a la peste de acuerdo 
con sus posibilidades y su visión de la realidad. Unos 

han tenido mejores resultados, pero aun los países 
desarrollados afrontan dificultades mayúsculas. 
Tampoco han estado exentos de protestas sociales, 
algunas de las cuales, sumadas a otras por demandas 
seculares, pusieron contra las cuerdas a regímenes 
dictatoriales como el cubano e incluso democráticos 
como el de Colombia. En ambos casos los presiden-
tes recurrieron a la represión para inmunizarse con-
tra una sociedad enardecida, pero en lugar de sofocar 
la ira, la avivaron. La pandemia exhibió la debilidad 
de los sistemas políticos, la injusta distribución de 
los antivíricos, resultado del modelo económico do-
minante, y la contradicción, donde existen en dema-
sía, de los movimientos antivacunas. Pero también la 
mezquindad de quienes, en la desgracia, privilegian 
sus agendas e intereses políticos y económicos sobre 
el bien común, máxime en los sectores más pobres 
donde están sus clientelas.

La reapertura de playas, estadios, centros de es-
pectáculos y otros lugares de esparcimiento, sin el 
distanciamiento necesario ni los controles debidos, 
de parte de las autoridades, las empresas y la so-
ciedad, disparó los contagios. Como si los más de 
2.6 millones de casos y los casi 250 mil decesos en 
México (cifras oficiales) no bastaran para entender 
la gravedad de la situación. En nuestro país se han 
aplicado 50.8 millones de dosis contra COVID-19, lo 
cual cubre el 16.5 por ciento de la población con es-
quema completo de vacunación (El CEO, con datos 
de Bloomberg y la Secretaría de Salud al 7 de julio). 
Estamos muy lejos de lograr la inmunidad colectiva, 
y menos aún de cantar victoria. El virus sigue entre 
nosotros y el único escudo para quienes no han sido 
vacunados e incluso para quienes ya lo fueron, es to-
marlo en serio y actuar con responsabilidad.

El virus y la ruleta rusa
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E n 1959, hace ya 62 años, la revolución cubana triunfaba derro-
cando al dictador Fulgencio Batista, quién duró 11 años como 
presidente de Cuba. Desde entonces, se instauró un gobierno 
monolítico ejercido por Fidel, Raúl Castro y ahora Díaz-Canel. 

Tres presidentes en 60 años. Y aunque los saldos positivos de esa re-
volución en materia de educación, salud y la dignidad que alcanzó una 
pequeña nación en contra del monstruo imperialista, son notables, hoy 
y después de tantos años pesan más sus yerros.

El régimen castrista se fue cerrando con los años y la revolución so-
cialista se convirtió en totalitarista. Jamás se dio paso a la democracia 
real y se perpetuó un gobierno, un hecho que creó inmensas deforma-
ciones económicas y políticas. Hoy, la ausencia de libertades y violacio-
nes a los derechos humanos son evidentes. En Cuba existe una dictadura 
que tiró a otra solo para perpetuarse en el poder.

Atrás quedó la revolución que un día nos hizo soñar que un mundo 
mejor y más justo era posible. Que, al fin, el socialismo triunfaba y «de 
nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, 
para construir una sociedad mejor», como dijera Salvador Allende.

La cubana fue una revolución con un aparato propagandístico in-
creíble que se apoyaba en frases como «Hasta la victoria siempre» y 
que utilizaba la personalidad y el magnetismo de Fidel y, detrás de él, 
la figura emblemática de El Che para recordarnos que, contra todas las 
probabilidades, unos cuantos cientos de rebeldes derrotaron a 10 mil 
soldados en Sierra Maestra, para convertir una aventura imposible en 
una verdadera revolución.

Lamentablemente, a Cuba la ansiada igualdad llegó, pero en forma 
de pobreza, una pobreza que jamás cedió terreno, como tampoco lo 
hizo la codicia humana. La justicia social a favor del hombre se en-
frentó tanto en los regímenes socialistas como capitalistas con un solo 
enemigo: el propio hombre.

A eso sumemos el ya larguísimo embargo económico, piedra angular 
de la política estadounidense utilizada para socavar el régimen cubano 

que data desde 1962 y que ha causado dolor y muerte, pero que jamás 
avivó el descontento suficiente como para provocar el derrocamiento del 
régimen. Hoy ha dado pequeñas señales de hacerlo. Yo en lo personal 
dudo mucho que eso suceda y mientras tanto, el embargo sigue cobran-
do sus costos humanos.

Pero al embargo económico de los Estados Unidos, hay que agregar 
las propias acciones criminales del gobierno cubano como la falta de 
libertades, la intolerancia, corrupción y opulencia de sus dirigentes que 
como siempre sucede, terminaron haciendo lo que tanto combatieron: 
Se eternizaron y corrompieron en el poder.

El 1 de enero de 1959, triunfó una Revolución necesaria en respuesta 
a las atrocidades cometidas con impunidad por un poder que se había 
vuelto contra este pueblo. Muchos lucharon y muchos murieron para 
dar a sus hijos una Cuba donde podrían vivir en libertad, paz y prosperi-
dad. Seis décadas después, al pueblo no se le permite tener una opinión 
diferente, y quien ha intentado hacerlo ha sido silenciado.

El totalitarismo ha permeado todos los niveles de la sociedad. Los cu-
banos lo saben y evitan decir lo que piensan y sienten, porque viven con 
miedo, muchas veces incluso de aquellos con quienes conviven todos los 
días. Yo he visitado en muchas ocasiones la isla y he comprobado que 
viven en una red de miedo y de mentiras que se extiende desde el hogar 
hasta las esferas más altas. Dicen y hacen lo que no creen ni sienten.

Mienten para sobrevivir, con la esperanza de que algún día todo eso 
termine o aparezca una ruta de escape en un país extranjero. No hay 
una Cuba libre. No hay alternativas de nada y la angustia económica que 
sufre el pueblo cubano es deplorable, obligado por las circunstancias a 
pedir ayuda a los familiares que han logrado salir al exterior.

El escritor argentino Adolfo Bioy decía de las revoluciones que se 
trataban de movimientos que ilusionan a muchos, desilusionan a más, 
incomodan a casi todos y enriquecen extraordinariamente a unos pocos. 
El sueño de la revolución cubana se convirtió en una terrible pesadilla de 
la que los cubanos no terminan de despertar.

Cuba libre

L as preguntas son como puertas a otros mundos, las buenas pre-
guntas son además la llave que las abre. En cierta ocasión fui a 
cortarme el pelo a un sitio donde no había ido antes. Una seño-
ra que reflejaba pericia me lavó el cabello, luego me sentó en el 

sillón de corte, acomodó sus avíos, tomó las tijeras en una mano y con 
la otra estiró entre dos dedos erguidos un mechón de mi cabeza, para 
dispararme una pregunta que hasta la fecha me hace pensar: «Dígame, 
¿qué le molesta de su pelo?».

Toda la vida había respondido la pregunta contraria. Cuando pensé 
en lo que no me gustaba más que en lo que deseaba, me escuché dando 
argumentos que no había expresado antes. El resultado de aquel corte 
de pelo lo sigo sintiendo en mi cabeza. Adopté el «¿qué le molesta de 
su...?» para varios espacios de mi actividad profesional. Hoy lo quiero 
hacer preguntándome ¿qué me molesta del sistema económico y social 
en el que vivo? La respuesta me ha llevado por interesantes avenidas de 
reflexión, y revelaciones (tal vez) algo incómodas de aceptar.

Empecemos por lo que son grandes males mundiales: cambio climá-
tico, devastación natural, inequidad y ceguera social. El sistema capita-
lista (que no buscaría erradicar sino evolucionar) ha tenido como piedra 
filosofal el crecimiento de la economía. A partir de la Segunda Guerra 
Mundial empieza a haber una gran producción de bienes que necesitan 
su contraparte: consumidores. La industria que produce bienes requiere 
de la que produce deseos. Básicamente se trataba (y hoy todavía más) de 
decirle al consumidor: «estás incompleto» (de ahí que piense que todo 
acto de consumo es llenar una carencia). La excesiva motivación al con-
sumo implica que (como ha escrito Zygmunt Bauman: «la esperanza de 
plenitud debe quedar frustrada») vivamos en un espacio de frustración, 
de carencia permanente (lo que llamamos «moda» es un mecanismo 
ideal para ello). Esto es obvio cuando hablamos de consumir productos 
de subsistencia, como los alimentos, no así en otras categorías de bienes.

Tiendo a creer que nuestros antepasados eran humanos más comple-
tos, tenían menos carencias, desde el punto de vista de que su vida esta-

ba completa con más facilidad, que si vivieran hoy. Mi bisabuelo quizá 
tuvo un caballo que repuso cuando se le murió; no desechó al animal 
cuando alguien le dijo «ya salió el nuevo Caballo 11». No es casual que 
muchos artefactos antiguos hayan durado, ¡estaban hechos para durar! 
Ya no, hoy se requiere el reemplazo programado. Vivimos en una especie 
de espiral sin fin, que consume y desecha. El problema es que lo hacemos 
en exceso y alimentamos un gran motor que para seguir funcionando 
requiere que las personas deseen más. Me molesta del capitalismo actual 
que no ha sido capaz de establecer límites hacia la escala humana y hacia 
la escala planetaria. Dicho de otra forma, así como está, daña al ser hu-
mano y al planeta. No nos hace solidarios ni con los humanos ni con el 
medio ambiente. Concentra riqueza y fomenta la devastación.

La propuesta de la economista inglesa Kate Raworth, «La economía de 
la dona», merece ser analizada. Invita a repensar qué debería ser el progre-
so, mientras subraya que el fin de la economía es satisfacer las necesidades 
básicas de la población, en equilibrio con el planeta. Apunta a poner lími-
tes para que el sistema económico no dañe a personas y al mundo.

En un interesante artículo de la BBC, «Las radicales propuestas de la 
“economía de la dona” (y cómo quieren transformar el mundo)», la eco-
nomista Carlota Sanz (cofundadora de un laboratorio encargado de lle-
var a la práctica las ideas de Raworth) define: «El modelo consta de dos 
anillos concéntricos: una base social, para garantizar que nadie se quede 
corto en las necesidades básicas, y un techo ecológico, para garantizar 
que la humanidad no sobrepase los límites de la Tierra». El fondo de 
esta propuesta es pasar de un sistema degenerativo a uno regenerativo. 
De ahí que el concepto de circularidad (de la dona) suene atractivo, es 
generar un nuevo sistema de economía redistributiva que evite la con-
centración de riqueza y poder. Requerimos nuevas políticas públicas y 
personas que propongan cambios accionables.

Si el consumo se motiva con la frustración, el cambio de sistema eco-
nómico también. A ti, ¿qué te molesta de tu mundo?

FUENTE: REFORMA

Capitalismo 2.0
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M E D I O S

El portal de noticias desglosa 
los principales actos de 
corrupción imputados a 
Humberto y Rubén Moreira. 
Después del terror los índices 
de violencia descendieron, pero 
la justicia nunca llegó, advierte 
Jacobo Dayán

EDGAR LONDON

C orrupción y violencia son rasgos 
de los gobiernos encabezados por 
los hermanos Humberto y Rubén 
Moreira, según el portal de noti-

cias LatinUS, en un video reportaje dedicado 
al clan en su página principal. Coahuila su-
frió durante el «moreirato» el azote del cri-
men organizado (uno de los casos más sona-
dos es la masacre en Allende, en 2011), bajo 
la connivencia de las autoridades, multiplicó 
su deuda pública, gran parte adquirida a es-
paldas del Congreso, y el desvío de fondos 
públicos a empresas fantasma.

En 2005, cuando empezó el gobierno de 
Humberto Moreira, la deuda de Coahuila era 
de 323 millones de pesos, resalta LatinUS. El 
monto se disparó a 36 mil 510 millones de 
pesos en 2011. «Gran parte de la misma, 
casi 24 mil millones de pesos, fue contra-
tada a largo plazo. De esos 24 mil millones, 
más del 70% sin la autorización del Congre-
so, violando así la Ley de Deuda Pública del 
Estado», advierte Marco Zamarripa, direc-
tor general del Consejo Cívico de las Insti-
tuciones Laguna.

Con esta herencia, al primer trimestre 
de 2021, la deuda llegó a 38 mil millones de 
pesos, la sexta más alta a escala nacional. 
Aun después de tres reestructuras, las obli-
gaciones no se liquidarán antes de 2044, o 
sea, casi cuatro sexenios.

«Hoy Coahuila es el estado que más 
tiempo va a tardar en terminar de pagar 
sus pasivos. Estamos hablando de 23 años, 
cuando el promedio nacional es aproxima-
damente de 14. En promedio, al 2020, cada 
coahuilense debe 12 mil 184 pesos, mien-
tras que cada mexicano debe 4 mil 538», 
destaca Zamarripa.

A pesar de que la Secretaría de Hacien-
da presentó denuncias en 2011, al detectar 
operaciones financieras irregulares para ad-
quirir créditos, Humberto Moreira nunca 
ha enfrentado en México cargos relaciona-
dos con la megadeuda, advierte LatinUS.

Jorge Torres, en cambio, fue condenado 
a 36 meses de prisión en Estados Unidos 
por lavado de dinero.

LAS MISMAS MAÑAS
La continuidad del gobierno de los Moreira 
Moreira no mejoró la situación de Coahuila. 
Al contrario, la agravó, señala el portal de 
información. Con la llegada de Rubén a la 
gubernatura del estado en 2011, los niveles 
de endeudamiento no disminuyeron. Tam-
poco se redujeron los índices de corrup-
ción. La Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) reveló que durante la administración 
de Moreira II se emplearon de forma irregu-
lar 9 mil 637 millones de pesos, de los cuales 
faltan por recuperar 4 mil 792 millones.

LA MEGADEUDA CONTRATADA IRREGULARMENTE TERMINARÁ DE PAGARSE EN 2044

LatinUS revive los desmanes 
del «moreirato» en el estado

Al mayor de los Moreira se le vincula con 
malversación de recursos públicos a través de 
empresas fantasma. El Hub de Periodismo de 
Investigación reveló en su reportaje «Fronte-
ra de papel: Desvíos de empresas fantasma en 
el norte de México» que, tan solo entre 2014 
y 2017, el Gobierno estatal facturó 680 millo-
nes 154 mil 231 pesos a compañías fachada y 
personas f ísicas inexistentes.

Marco Zamarripa hace notar que, de las 
obligaciones bancarias adquiridas por el es-
tado y que aún siguen pendientes, quedan 
por finiquitar 5 mil 341 millones de pesos a 
proveedores, entre los que se incluyen bie-
nes y servicios contratados durante el Go-
bierno de Rubén Moreira.

Antes de ser nombrado próximo coor-
dinador del PRI en la Cámara de Diputa-

dos, surgió otro escándalo que lo involucra. 
LatinUS recuerda que en la mañanera del 
13 de mayo, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que denunciará al 
exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, 
por haber recibido 30 millones de pesos del 
dueño de Altos Hornos de México (AHM-
SA), Alonso Ancira Elizondo, en 2014, por 
concepto de viáticos. La Fiscalía General de 
la República no ha recibido la denuncia.

VIOLENCIA Y ENGAÑOS
La seguridad es un tema sujeto a revisión 
permanente en los gobiernos de los her-
manos Moreira, dice LatinUS. Mientras el 
período de Humberto destacó por la vio-
lencia y el control del cartel de los Zetas, la 
administración de Rubén se dedicó a ma-

quillar gestiones que debían ayudar a las 
víctimas, pero nunca prestaron atención a 
sus principales demandas.

«A Humberto le toca el inicio de la vio-
lencia, incluso llegando a la zona de La La-
guna, Torreón, convirtiéndose en una de las 
cinco regiones más peligrosas del mundo en 
esos años. Le toca también el control del pe-
nal de Piedras Negras, que se convirtió en un 
campo de exterminio, operado por los Zetas, 
financiado por el estado», explica Jacobo Da-
yán, investigador del Seminario sobre Vio-
lencia y Paz de El Colegio de México.

En este penal, de 2010 a 2012, los Zetas 
torturaban y ejecutaban a los detenidos. 
Asimismo, servía como base social para 
encontrar a nuevos reclutas, escondían a 
los secuestrados mientras esperaban por el 
pago de su rescate, o daban refugio a jefes 
del cartel cuando eran perseguidos por las 
autoridades federales. Todo bajo la aquies-
cencia de las autoridades.

Dayán afirma que los estragos causados 
por bandas del crimen organizado disminu-
yeron en la administración de Rubén Morei-
ra a consecuencia de un trabajo articulado de 
los tres niveles de Gobierno de México y de 
Estados Unidos, además de que el cartel de 
Sinaloa enfrentó a los Zetas en la zona de La 
Laguna. «Pero nunca se preocupó por cam-
biar las fiscalías. Es decir, la justicia no llegó, 
ni el desmantelamiento de las redes de pro-
tección política. Digamos que puso una cara 
más amable a las víctimas, pero sus grandes 
demandas: encontrar personas desapareci-
das, modelos de reparación serios y justicia, 
nunca llegaron», argumenta el especialista.

De acuerdo con el secretariado ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
en 2017, año en que Rubén Moreira dejó 
la gubernatura, se presentaron 56 mil 311 
denuncias por delito del fuero común, 13% 
más que al inicio de su gestión. E4

LATINUS. Repaso al docenio del clan Moreira

«Hoy Coahuila es el estado 
que más tiempo va a tardar en 
terminar de pagar sus pasivos. 
Estamos hablando de 23 años, 
cuando el promedio nacional 
es aproximadamente de 14». 
Marco Zamarripa, director general del 
Consejo Cívico de las Instituciones Laguna

«(Rubén Moreira) nunca se 
preocupó por cambiar las 
fiscalías. Es decir, la justicia no 
llegó, ni el desmantelamiento 
de las redes de protección 
política. Digamos que puso 
una cara más amable a las víctimas, pero 
sus grandes demandas: encontrar personas 
desaparecidas, modelos de reparación serios y 
justicia, nunca llegaron».
Jacobo Dayán, investigador 
de El Colegio de México

Plataforma digital incómoda
L atinUS se presenta como la primera 

plataforma binacional 100% digital, 
diseñada para generar y distribuir conte-
nido de alto valor para las audiencias en 
México y Estados Unidos.

Entre sus firmas destacan las de 
Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, 
enfundado en su personaje del payaso 
Brozo, además de Galilea Montijo, en la 
sección de entretenimiento.

El medio ha sido particularmente 
crítico con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y la 4T. AMLO señaló 
que «están en su derecho de confron-
tarnos», pero también hizo público que 
familiares del excandidato presidencial 
Roberto Madrazo —Federico Madra-
zo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo 
y yerno respectivamente— movían los 
hilos del portal, apoyados por la exsub-

secretaria de Relaciones Exteriores en 
el sexenio de Felipe Calderón, Patricia 
Olamendi; su hijo, Miguel Alonso; y 
Marco Antonio Estrada Castilleja, se-
cretario privado del gobernador de Mi-
choacán, Silvano Aureoles.

Con el perfil de este equipo de trabajo 
y su grupo administrativo, no es de ex-
trañar que se mantengan las confronta-
ciones entre LatinUS y el presidente. E4
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GOBIERNO CALLA CIFRAS DE HERIDOS Y DETENIDOS, OPOSICIÓN CALCULA CENTENARES

Fidel se retuerce en su tumba;
Cuba proclama: ¡Patria y vida!

A la falta de democracia 
se sumaron la carencia de 
productos básicos y la escasez 
de medicamentos para provocar 
el mayor estallido social jamás 
registrado, desde 1959, en uno 
de los países con más alto índice 
de represión a nivel mundial

EDGAR LONDON

E l domingo 11 de julio miles de 
cubanos salieron a las calles para 
protestar en contra del Gobierno, 
pero esta vez no solo exigieron 

democracia, libertad y respeto a los dere-
chos humanos, como sucedió durante el 
Maleconazo de 1994. Al grito de «¡Patria 
y vida!» —némesis del «¡Patria o muerte!» 
impuesto por Fidel Castro el 5 de marzo de 
1960, tras la explosión del barco La Cou-
bre— manifestantes de las 15 provincias 
alzaron sus voces, además, por la escasez 
de alimentos y medicinas que mantiene al 
país hundido en la miseria.

Se trata de la revuelta popular más gran-
de y violenta que ha tenido lugar en Cuba 
desde el triunfo de la revolución. El encon-
tronazo entre opositores y fuerzas del Go-
bierno resultó particularmente cruento. 
Policías acompañados por perros, escua-
drones antimotines, miembros de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias, elementos 
de Tropas Especiales y representantes de la 
seguridad del estado que vestían ropas de 
civil para confundirse con la muchedumbre, 
protagonizaron escenas inéditas para la ma-
yoría de los cubanos, donde no faltaron los 
disparos, las bombas incendiarias, asaltos a 
tiendas, almacenes, pero también a estacio-
nes de policías e instituciones del estado.

Si bien el estallido inicial fue el domingo, 
las protestas se extendieron al menos hasta 
el martes. El Gobierno no ha hecho público 
aún el número de heridos y detenidos tras los 
disturbios —y no es de extrañar que jamás 
los comparta—, pero la oposición asegura 
que suman centenares en ambos grupos, sin 
contar a los desaparecidos. En cuanto a víc-
timas mortales, por el momento sólo se con-
firma el fallecimiento de Diubis Laurencio 
Tejeda, de 36 años, quien participaba, el 12 
de julio, en la toma fallida de una estación de 
policía al sureste de La Habana.

COVID, NUEVO FACTOR
A las denuncias por la ausencia de libertades, 
democracia, productos básicos y el aumento 
de los prolongados cortes de electricidad, se 
suma ahora la escasez de medicamentos en 
medio de una pandemia que, de nueva cuen-
ta, va al alza en la mayor de las Antillas.

Según datos del Ministerio de Salud Pú-
blica de Cuba, al 17 de julio, 3 millones 358 
mil 752 personas habían recibido al menos 
una dosis de alguno de los candidatos va-
cunales desarrollados por la nación: So-
berana-02 y Abdala. De ellas, ya tienen su 
segunda dosis 2 millones 757 mil 714 per-
sonas y tercera dosis, necesaria para com-
pletar su máximo grado de inmunización, 2 
millones 108 mil 739 personas. Por lo tanto, 
solo el 18.6% de la población está totalmen-

te vacunada. Para más inri, el mismo día 
de la revuelta, el órgano de salud reportó 6 
mil 923 casos diarios de contagios —la cifra 
más alta registrada hasta esa fecha— con 47 
muertos. Cuatro días después, el número de 
decesos diarios también alcanzaba un nue-
vo pico, 67 y para el 18 de julio el total se 
elevaba a mil 966.

Sin embargo, sería un error achacarle 
a la actual crisis sanitaria el origen del le-
vantamiento. El desabasto médico solo 
vino a engrosar una lista de carencias que 
se hicieron presentes desde finales del siglo 
pasado, con el desplome de la Unión Sovié-
tica, el bloque socialista —principal fuente 
de abastecimiento de Cuba— y el inicio del 
llamado «período especial», un eufemismo 
empleado por el Gobierno para encubrir la 
debacle económica en que se sumió el país 
y de la cual no ha logrado salir.

MISMO PERRO, DIFERENTE COLLAR
Oficialmente, los Castro ya no comandan el 
poder en Cuba. Fidel —máximo líder de la 
revolución y figura icónica de la izquierda 
latinoamericana— falleció el 25 de noviem-
bre de 2016. Su hermano Raúl lo reemplazó 
como presidente del Consejo de Estado y de 
Ministros hasta 2018 y, sorpresivamente, 
también renunció al cargo de primer secre-
tario del Partido Comunista de Cuba el 19 
de abril de este año.

Ambas responsabilidades políticas caye-
ron en manos de Miguel Díaz-Canel, único 
máximo dirigente ajeno a la familia Castro 
desde 1959, pero fiel seguidor de la ideolo-
gía impuesta por los hermanos.

Así como antaño lo hicieron Fidel y 
Raúl, hoy Díaz-Canel acusa al Gobierno 
de Estados Unidos de incitar a la deses-
tabilización en el país y culpa al embargo 

comercial impuesto por Washington de las 
añejas y múltiples privaciones que sufre 
Cuba.

Ante el levantamiento popular, Díaz-Ca-
nel hizo válida la máxima castrista de que 
«las calles son de los revolucionarios» y no 
dudó en utilizar la maquinaria represiva del 
estado para acallar con golpes, bastonazos y 
armas de fuego a quienes coreaban consig-
nas en contra del Gobierno y exigían mejo-
res condiciones de vida.

«La revolución cubana no va a poner la 
otra mejilla a quienes la atacan en espacios 
virtuales y reales. Evitaremos la violencia 
revolucionaria, pero reprimiremos la vio-
lencia contrarrevolucionaria. Quien ataca a 
los agentes del orden, ataca al país», publicó 
el 12 de julio en su cuenta de Twitter.

El discurso oficial criminaliza a los ma-
nifestantes. Los califica de vándalos, delin-

¡BASTA YA!.Las calles de Cuba fueron tomadas por manifestantes hartos de la tiranía

«La revolución cubana no 
va a poner la otra mejilla a 
quienes la atacan en espacios 
virtuales y reales. Evitaremos 
la violencia revolucionaria, 
pero reprimiremos la violencia 
contrarrevolucionaria. Quien ataca a los 
agentes del orden, ataca al país». 
Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba

«Ni la censura, ni el miedo, ni 
las detenciones, ni los golpes, ni 
el lavado constante de cerebro 
han logrado quitar esa pequeña 
llamita libertaria que habita 
dentro de todo ser humano y 
que por mucho tiempo ha estado dormida en 
esta lista». 
Yoani Sánchez, periodista
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cuentes, mercenarios y anexionistas. Para el 
Gobierno, los reclamos ciudadanos no son 
espontáneos, sino que responden a un plan 
perpetrado por la CIA y la mafia anticubana 
de Miami —lugar común y cada día menos 
convincente dentro de la oratoria guberna-
mental— y no merecen ser atendidos.

De mano con esta estrategia, el ministro 
de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno 
Rodríguez Parrilla, llegó a desestimar que 
haya ocurrido realmente un levantamiento 
popular. «El 11 de julio no hubo un estallido 
social. No lo hubo por la voluntad de nues-
tro pueblo y por el apoyo de nuestro pueblo 
a la revolución y a su Gobierno (...) Hubo 
disturbios, hubo desórdenes, en una escala 
muy limitada», expresó en rueda de prensa 
en La Habana (BBC, 13.07.21).

OFRECEN MIGAJAS
Tras los disturbios, las autoridades cuba-
nas anunciaron el 14 de julio un paquete 
de medidas para atender algunas de las de-
mandas expuestas. Entre ellas se encuentra 
la importación, por vía del pasajero, de ali-
mentos, productos de aseo y medicinas, sin 
límite de valor y libre de pago de aranceles. 
Aunque, advirtieron, se trata de una medida 
excepcional que se mantendrá vigente hasta 
el 31 de diciembre de 2021. Después de esa 
fecha, el Gobierno «valorará» si mantiene o 
modifica su aplicación.

El suministro de bienes de primera ne-
cesidad, procedentes de otros países, ha 
sido un reclamo constante por parte de la 
sociedad cubana que no cuenta con otra 
manera para abastecerse. Sin embargo, 
las leyes aduaneras en Cuba son severas 
y muy restrictivas para evitar que las im-
portaciones personales se conviertan en 
fuentes de posible abastecimiento para 
negocios particulares.

Aun así, la propuesta no pasa de ser 
una burla ante las más importantes exi-
gencias planteadas por la sociedad cubana 
y que el Gobierno desestima. Respeto a 
los derechos humanos, democracia, liber-
tad de expresión, pluripartidismo, cese a 
las detenciones políticas, deberían ser los 
primeros puntos a atender. No vale la pena 
haber derramado tanta sangre el 11 de ju-
lio, para poder cargar desde el extranjero 
un par de maletas extras. E4

Revuelta genera opiniones encontradas
Contrario a lo que pretende demostrar 

el régimen cubano sobre la natura-
leza aislada y delincuencial de los acon-
tecimientos, son muchos los Gobiernos, 
organizaciones sociales, eclesiásticas y cul-
turales que se suman a personas alrededor 
de todo el mundo para mostrar su apoyo a 
los manifestantes, secundar su derecho a 
reclamar cambios sustanciales en el país y 
repudiar la represión de que fueron objeto.

El jefe de la diplomacia de la Unión 
Europea (UE), Josep Borrell, solicitó al 
Gobierno de La Habana que escuche las 
quejas de sus ciudadanos mientras el secre-
tario general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió 
que cese «la represión y la persecución» en 
Cuba y exigió a la «dictadura» la liberación 
de los detenidos tras las protestas.

El Gobierno estadounidense, máxi-
mo responsable de la revuelta a juicio de 
Díaz-Canel, niega cualquier injerencia de 
su parte y asegura que su país está a favor 
de la sociedad cubana en su demanda por 
la verdadera soberanía. «Nos unimos al 
pueblo cubano y a su clamoroso llamado 
por la libertad y alivio de las trágicas ga-
rras de la pandemia y de las décadas de 
represión y sufrimiento económico a las 
que ha sido sometido por el régimen au-
toritario de Cuba», compartió Biden en 
un comunicado (Infobae, 14.07.21).

La Conferencia de Obispos Católi-
cos de Cuba (COCC) en un comunicado 
publicado en su sitio web el 13 de julio, 
dejaba manifiesto: «Comprendemos que 
el pueblo tiene derecho a manifestar sus 
necesidades, anhelos y esperanzas y, a su 
vez, a expresar públicamente cómo algu-
nas medidas que han sido tomadas le es-
tán afectando seriamente».

La periodista Yoani Sánchez, directora 
del portal de noticias 14ymedio.com, tam-
poco se quedó callada. «Ni la censura, ni 
el miedo, ni las detenciones, ni los golpes, 
ni el lavado constante de cerebro han lo-
grado quitar esa pequeña llamita liberta-
ria que habita dentro de todo ser humano 
y que por mucho tiempo ha estado dor-
mida en esta lista» (La Nación, 12.07.21). 

El prestigioso compositor y guitarrista 
cubano, Leo Brouwer, publicó en Face-
book: «Nunca imaginé que las fuerzas del 
orden en Cuba fuesen a agredir a gente co-
mún y pacífica como somos los cubanos».

Otros artistas de la talla de Gloria Es-
tefan, Adalberto Álvarez, Chucho Valdés, 
Haydee Milanés (hija de Pablo Milanés), 
Julieta Venegas, Ricardo Montaner, Ricky 
Martin, Residente, Daddy Yankee, Marc 
Anthony y Luis Fonsi, también se mos-
traron a favor de los manifestantes y sus 
reclamos de libertad.

SALTILLO SE SUMA
La capital coahuilense fue escenario para 
que una caravana de representantes de la 
comunidad cubana en la ciudad, junto a 
mexicanos que apoyan su causa, desfilara 
por las principales vías, llamando la aten-
ción con claxonazos y consignas.

La comitiva se reunió el 14 de julio cer-

ca de las instalaciones del Instituto Nacio-
nal de Migración, y desde allí partieron 
apertrechados con bocinas, instrumentos 
musicales y pancartas donde se compar-
tían frases de apoyo a los residentes en el 
archipiélago. Durante su trayecto se ento-
nó en repetidas ocasiones La Bayamesa y 
el Himno Nacional de Cuba.

PIDEN FIN DEL EMBARGO
En contraparte, los Gobiernos favorables al 
régimen comunista demandan poner fin al 
embargo económico que Estados Unidos 
mantiene sobre la mayor de las Antillas. El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
fue uno de ellos, junto con su homólogo de 
Argentina, Alberto Fernández, y el expre-
sidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, 
quien aseguró, vía Twitter, que el bloqueo 
«es una forma de matar a seres humanos 
que no están en guerra».

El mandatario nicaragüense, Daniel 
Ortega, hizo una pausa en la cruzada per-
sonal que sostiene contra los opositores 
de su Gobierno, para enviarle una carta 
de apoyo a su par Díaz-Canel y solidari-
zarse con su posición.

Por su parte, el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, se ajustó 
otra vez a los principios de no intervención 
y autodeterminación de los pueblos, pero 
de igual forma pidió el cese al bloqueo.

«La verdad es que, si se quisiera ayudar 
a Cuba, lo primero que se debería hacer 
es suspender el bloqueo […] como lo es-
tán solicitando la mayoría de los países 
del mundo. Eso sería un gesto verdadera-
mente humanitario. Ningún país debe ser 
cercado, bloqueado; eso es lo más contra-
rio que puede haber a los derechos huma-
nos», expresó (CNN, 12.07.21). E4

Cuba, peor que México en libertad de prensa
P ara comprender por qué el régimen 

cubano persigue con tanta saña a 
quienes se atreven a emprender el perio-
dismo independiente al interior del país, es 
importante recordar que, desde el triunfo 
de la revolución, el 1 de enero de 1959, to-
dos los medios de comunicación naciona-
les han estado al servicio del oficialismo. 

Antes del surgimiento de Internet, a 
Fidel Castro le resultaba relativamente 
fácil mantener el control absoluto de la 
información que se consumía en Cuba 
pues era proporcionado por su propio 
Gobierno. El acelerado desarrollo de la 
tecnología, sin embargo, dio al traste con 
este mecanismo y abrió puertas que los 
líderes políticos del archipiélago hubiesen 
preferido mantener cerradas.

La posibilidad de acceder a fuentes de 
noticias internacionales, primero, y llegar 
a implementar portales digitales de co-
municación propios, después, dio paso 
a un maremágnum de información que 
ayudó a los cubanos a conocer más de un 
mundo del cual solo se les ofrecían frag-

mentos celosamente seleccionados por la 
dirigencia política.

En un desesperado intento por reducir 
estas opciones informativas, se incremen-
tó la persecución de blogueros y periodis-
tas al servicio de medios de comunica-
ción no oficiales, a quienes se les acosa o 
encarcela arbitrariamente para acallarlos 
y confiscarles sus materiales de trabajo. 

No es de extrañar que, con la revuelta 
del 11 de julio, una de las medidas adop-
tadas por Miguel Díaz-Canel fuera el corte 
del servicio de Internet para evitar que los 

manifestantes se organizaran vía redes so-
ciales o transmitieran los hechos. Tampoco 
faltaron detenciones de comunicadores. 
Entre ellos estuvo la periodista cubana Ca-
mila Acosta, que escribe para el diario ABC, 
la youtuber Dina Fernández y dos colabora-
dores de 14ymedio.com que se encuentran 
desaparecidos, pero cuyas identidades no 
han sido reveladas. Al fotoperiodista es-
pañol, Ramón Espinosa, de la agencia As-
sociated Press, no le fue mucho mejor. Su 
acreditación oficial —emitida por el Esta-
do— no lo salvó de que la policía cubana 
le fracturara la nariz. Otra fotoperiodista, 
Eliana Aponte, fue despojada de su equipo 
mientras cubría las manifestaciones.

La Clasificación Mundial de la Libertad 
de Prensa 2021, de Reporteros sin Fronte-
ras, traduce en números las dimensiones 
de esta problemática. Mientras México, 
uno de los países más peligrosos para ejer-
cer el periodismo a nivel mundial, ocupa 
el lugar 143 —de 180 naciones—, Cuba se 
encuentra en el puesto 171, por encima de 
cualquier otro país de Latinoamérica. E4

EN SALTILLO. Muestran apoyo al 11-07

ESPINOSA. Víctima de agresión policial 

67.3% 32.7%
A favor

En contra

¿Usted está a favor o en contra de las 
protestas en Cuba?

80.8% 19.2%
Son una reacción libre del pueblo

Son promovidas por EE.UU..

¿Las protestas son promovidas por 
EE.UU. o son una reacción libre del 
pueblo?

67.3% 30.8%
Dictadura

Régimen de libertad

¿En Cuba se vive una dictadura o un 
régimen de libertad?

Fuente: Massive Caller. 13.07.21

Opinión de las protestas en 
contra del Gobierno cubano
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I nstaurar un gobierno de corte dictatorial tiene con-
secuencias devastadoras, que van desde la reducción 
de las libertades individuales y colectivas hasta la 
pérdida masiva de vidas, la persecución, la tortura y 

el silenciamiento. A más, de que al desaparecer contralo-
rías y contrapesos, se convierten en regímenes corruptos e 
injustos, en detrimento de la población. Cuando los echan 
suelen quedar profundas heridas, rencores y odio. En el 
mejor de los casos el siguiente gobierno está obligado a 
llevar a juicio a los represores y a compensar a las víctimas 
de los daños infligidos. En el peor, pueden desembocar en 
otra dictadura de signo contrario —pero al fin dictadura— 
o en enfrentamientos entre victimarios de la anterior y 
deudos de las víctimas.

¿Son lo mismo dictaduras que gobiernos totalitarios? 
Aunque es muy delgada la raya que los separa, porque al fi-
nal del día ambos conllevan pérdida de libertades civiles y 
es muy dif ícil arrancarles el poder, los dictatoriales permi-
ten ciertas libertades, con tal de que no obstaculicen la he-
gemonía del poder en turno, en cambio en los totalitarios, 
el modelo político invade todo el tejido social, lo penetra y 
lo organiza. El totalitarismo politiza a la sociedad, le regula 
hasta el último aspecto de su vida; obliga a la población a 
participar de la política pero en los términos del modelo 
impuesto por el único partido existente.

Gobiernos dictatoriales hoy en día existen a lo lar-
go y ancho del mundo, verbi gratia, China, Cuba, Corea 
del Norte, Gambia, Mauritania, Sudán, Libia, Venezuela, 
Camboya, etc. En América Latina durante el siglo XIX sur-
gieron de la mano de caudillos rurales. Luego, en el XX, 
aparecieron en su mayor parte financiadas por los gringos 
—entre las décadas del 50 al 70 hubo dictaduras milita-
res de derecha— con la excusa de combatir al comunismo. 
Marcadas por la tortura y la desaparición forzada.

Hubo y sigue habiendo gobiernos dictatoriales que ini-
ciaron a través de ejercicios democráticos, como el de Hitler, 
que los eliminó cuando se hizo del poder. Otros, como el de 
Alfredo Stroessner en Paraguay, se perpetuaron en el poder 
a través de elecciones fraudulentas, en un marco que no ga-
rantizaba la libertad de elección. La lista es larga, Mussolini, 
Franco, Idi Amín, Pinochet, Castro, Chávez.

La longevidad del régimen centrada en una sola perso-
na, dado que los otros dos poderes del estado, el Judicial y 
el Legislativo, se convierten en apéndices del Ejecutivo, del 
mismo modo que lo hacen el sector político y económico, 
apoyados por las fuerzas militares, está asegurada.

¿Cuáles son las causas que conducen al desarrollo de 
una dictadura? Son diversas, entre otras, la falta de cono-
cimiento de la política de un país por parte de un pueblo, 
apoyo extranjero por intereses económicos, sociales y 
territoriales, concentración de poderes políticos e insti-
tucionales, ausencia de diversidad política e ideológica 
en una sociedad e instituciones, constantes injusticias 
sociales que conllevan a la lucha y concentración del po-
der, problemas internos que desembocan en la división 
de ideales políticos, conflictos entre sectores sociales o 
económicos diferentes, beneficiar a los estratos sociales 
más necesitados de un país.

¿Consecuencias de una dictadura? Diversas también: 
Aparición de grupos revolucionarios o de resistencia, cen-
tenares de muertes por el abuso de poder, pobreza extrema 
por la fuga de capitales, pérdida de los derechos huma-
nos en la población, aumento de la deuda pública, poca o 
nula seguridad legal, económica y social, devaluación de 
la moneda, secuelas psicológicas en los habitantes de una 
nación determinada, algunas veces, desemboca en terro-
rismo, se detiene la industrialización en los países.

A la luz de lo vertido en los párrafos anteriores, gene-
roso (a) leyente, nuestro país, México… ¿cómo encaja en 
estos patrones? Evidencias, hechos, tenemos de sobra para 
entrar al análisis de nuestra realidad… Usted haga el ejer-
cicio de reflexión. Escudriñe en lo que tenemos, zambú-
llase en la historia de nuestra patria, por lo menos desde 

el siglo pasado hasta lo que llevamos del presente. Dicen 
que un pueblo que desconoce su historia está condenado 
a repetirla. Nosotros no hemos sido capaces de despren-
dernos de semejante lastre. La cultura del valemadrismo 
está firmemente arraigada en nuestra genética. Piénselo. 
Las evidencias están a la vista.

En la medida en que gobernar significa decidir sobre 
cuestiones relativas a la vida de los demás, debe existir 
una opinión pública. Dicho de otra manera, la acción 
de gobierno, por lo menos en aquel segmento que tiene 
efectos perceptibles para los gobernados, no puede man-
tenerse ajena a la aprobación o reprobación de éstos. 
Los gobernantes podrán diseñar las instituciones con la 
pretensión de excluir a la ciudadanía de la participación 
política, manipular a su favor los contenidos de esa gama 
de juicios y sentimientos que se aglutinan en la opinión 
pública, pero no finiquitar su existencia. Ergo, pensar 
que los gobernados no generan opiniones sobre sus go-
bernantes, no es posible. Como no lo es. Hoy además 
de los medios tradicionales en que esa opinión se vacía, 
fluye de manera vertiginosa por las redes sociales, para 
bien o para mal, en una mezcla de verdades a medias y 
o mentiras enteras. Basura al por mayor, distorsión, si-
mulación… ¿O no? Estas opiniones pueden quedarse en 
compás de espera o bien activarse con una intensidad 
baja, media o alta, manifestándose a través de diversas 
maneras, desde el rumor hasta un verdadero escándalo 
mediático…o en resultados electorales. Acabamos de te-
ner una elección el 6 de junio… ¿Qué tal?

«Todo gobierno se funda sobre la opinión» y «Y esta 

máxima se aplica tanto a los gobiernos más despóticos 
y militares, como a los más libres y populares»… Con 
estas dos frases, a mediados del siglo XVIII, el filósofo 
inglés David Hume definió con precisión, la universali-
dad de la opinión pública. Y aunque Hume no utilizó el 
adjetivo «público» para calificar el sustantivo «opinión», 
es obvio que no se refería a las múltiples y hasta discor-
dantes opiniones individuales respecto al gobierno, sino 
a un fenómeno que se manifiesta en la representación del 
sentir generalizado en el espacio público, es decir, en to-
dos aquellos lugares en los que la gente se relaciona con 
otros directa o indirectamente, y expresa o escucha ideas 
sobre asuntos que no se reducen a lo estrictamente pri-
vado. Cuando Hume escribió estas frases, la expresión 
«opinión pública» apenas pululaba en el discurso sobre 
la cosa pública, pero la idea de que la supervivencia de 
un gobierno depende críticamente de cómo lo enjuicien 
los gobernados no era nada nuevo bajo el sol. En las pri-
micias del siglo XVI, Nicolás Maquiavelo desarrolló el 
argumento en El Príncipe, instando a Lorenzo de Medici 
a no escatimar esfuerzos para conseguir el favor de sus 
súbitos, el «cariño del pueblo» ([1513] 1999: 125); y no 
porque el pueblo fuera primacía, sino porque contar con 
su respaldo era escudo protector contra las conspiracio-
nes que conllevaban al derrocamiento. Consultas al pue-
blo sabio…Jajajajajajajaja… Rifas…Jajajajajajajaja…

¿Puede haber democracia con estas premisas? Mis ami-
gos, la democracia actual no pasa de ser una mera aspira-
ción… ¿Qué no? Pues mire usted: Los representantes no 
representan a los representados, no conocen ni sus nom-
bres. El abstencionismo a todo lo que da, el monopolio de 
los medios de comunicación, la ausencia de transparen-
cia en el quehacer público, el clientelismo desvergonzado 
ayuntado con el populismo, el propio sistema electoral, 
etc., no le dan para subsistir, bueno, ni siquiera para for-
talecerse aunque sea un poquito. Le niegan sus insumos 
básicos, como son la participación ciudadana, el diálogo 
auténtico sobre alternativas de desarrollo social, la promo-
ción y construcción progresiva de los derechos políticos, 
económicos, culturales, sociales, que reafirman la investi-
dura del ciudadano frente a las potestades de los órganos 
del estado. Han convertido a la democracia en el medio 
sine qua non para contener la disgregación de los movi-
mientos sociales. La combinación de tolerancia represiva 
y represión focalizada, la permanente manipulación de la 
opinión pública a través de «agendas» hechas a modo, el 
doble discurso sobre la inmaculada conducta del que go-
bierna y las ayunas de ética de los adversarios «conserva-
dores y neoliberales», son los principales instrumentos 
para hacer tiritas a la democracia. 

Hoy tenemos un poder Ejecutivo que si ya era, hoy 
es más, el ombligo del poder en nuestro país. Se anula al 
poder Legislativo, de por sí tan arrodillado, y al Judicial 
ni se diga. Estamos ante la decadencia consentida de la 
función legislativa y la concentración del poder social en 
la maquinaria de actos administrativos del poder ejecuti-
vo. Hay un séquito deleznable de funcionarios de segun-
do nivel, desconocidos para el gran público, que deciden 
con la bendición del gran tlatoani, todos y cada uno de 
los actos del estado. La comisión asesora que establece 
las políticas y recomendaciones, las comisiones que re-
dactan los reglamentos, las que negocian los tratados, 
las que establecen los estándares de las licitaciones, las 
que asignan los fondos concursables, funcionarios fácil-
mente sobornables, fiscalizadores escasos y mal pagados, 
responsabilidades que se ejercen prácticamente desde el 
anonimato. Y como producto de todo este «desmadra-
miento», reglamentos que contradicen con premedita-
ción, alevosía y ventaja las leyes de las que derivan, con-
tratos que perjudican y dañan directamente los intereses 
de los mexicanos, estándares que benefician generosa-
mente a los empresarios afines…Y hay más…

¿Y los mexicanos?... Quién sabe…

¿Y la democracia «apá»?...

¿Cuáles son las causas que 
conducen al desarrollo de una 
dictadura? Son diversas, entre 
otras, la falta de conocimiento 

de la política de un país por 
parte de un pueblo...

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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SIN IMPORTARLES CONTRAVENIR  
el reglamento para el uso de las tarjetas bancarias 
institucionales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), los magistrados 
electorales echaron mano de esta forma de pago al 
comprar en establecimientos de venta de alcohol, 
cantinas, cines, tiendas departamentales, negocios 
en línea, bazares de regalos, así como para sufragar 
recibos telefónicos, boletos para espectáculos, 
libros y hasta servicios de blindaje de autos. Según 
los estados de cuenta de los ejercicios 2017 a 2020, 
los cargos suman cientos de miles de pesos. El 
reglamento para el uso de las tarjetas bancarias 
institucionales del Tribunal establece que estas solo 
deben emplearse para el pago de boletos de avión, 
reservaciones en hoteles y viáticos de alimentación 
de los magistrados cuando se encuentren en 
comisiones de trabajo. «No se tiene conocimiento de 
ninguna investigación en curso por los hechos que 
se mencionan», manifestó el área de comunicación 
social del TEPJF, aunque señaló que se iniciará a la 
brevedad una indagatoria interna.

AL MENOS 50 PERSONAS CERCANAS  
al presidente Andrés Manuel López Obrador forman 
parte de la lista filtrada con posibles blancos de 
espionaje del spyware Pegasus, perteneciente a la 
firma israelí NSO Group. Acorde a una investigación 
realizada por The Washington Post, junto a otros 16 
medios de comunicación, Amnistía Internacional 
y Forbidden Stories, en los registros se incluyen 
los números de teléfono de su esposa, tres hijos, así 
como ayudantes, un médico, dos exchoferes y el 
gerente de su equipo de béisbol. «La capacidad de 
México para espiar a sus ciudadanos es inmensa. 
Es extremadamente fácil que la tecnología y 
la información obtenida a través del software 
espía caiga en manos privadas, ya sea del crimen 
organizado o comercial», afirmó Jorge Rebolledo, 
consultor de seguridad de la Ciudad de México. 
AMLO, por su parte, asegura que «ha sido víctima 
de espionaje» desde los tiempos de Miguel Nazar 
Haro, titular de la Dirección Federal de Seguridad, 
quien ordenó en 1979 que fuese vigilado por agentes 
gubernamentales cuando Obrador era líder del 
Instituto Indigenista.

EL HOMICIDIO DEL PERIODISTA  
Abraham Mendoza el 19 de julio, en Morelia, 
Michoacán, eleva a 21 la cifra de comunicadores 
asesinados durante el presente sexenio y vuelve a 
poner en la palestra pública la indefensión en que 
se encuentran los trabajadores de los medios de 
comunicación en México. Mendoza estaba a cargo 
de la conducción de un programa en EXA-Morelia y, 
según informes preliminares, salía de un gimnasio 
cuando tres sujetos armados le dispararon. El 
periodista murió en el lugar y una persona más 
resultó lesionada. La Fiscalía General del Estado 
(FGE) detuvo a tres hombres que circulaban a bordo 
de un automóvil con reporte de robo y llevaban 
armas de fuego. La FGE inició una carpeta de 
investigación contra estas personas, identificadas 
como probables responsables. «Lamento mucho la 
muerte de Abraham Mendoza, quien fue un gran 
representante del periodismo en Michoacán. En 
mi gobierno, condenamos cualquier agresión hacia 
los comunicadores y confío en que este lamentable 
hecho no quede impune», publicó el gobernador 
Silvano Aureoles, vía Twitter.

LAS PERSONAS INCAPACITADAS  
para hablar a causa de alguna enfermedad pudieran 
comenzar a comunicarse con el apoyo de una 
computadora gracias a la labor de un equipo de 
investigadores de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de California en San Francisco. Mediante 
el uso de electrodos implantados en las zonas del 
habla de su cerebro, el paciente es capaz de generar 
palabras y oraciones comprensibles con solo tratar de 
decirlas, las cuales son transmitidas a la pantalla de un 
equipo de cómputo. El primer experimento exitoso se 
llevó a cabo con un hombre que quedó paralítico a la 
edad de 20 años como consecuencia de un accidente 
cerebrovascular tras sufrir un accidente automovilístico. 
Según los investigadores, su primera oración 
reconocible fue «mi familia está afuera». La operación 
no estuvo exenta de incertidumbre. «Era posible que 
esa parte de su cerebro estuviera dormida y nosotros no 
sabíamos si alguna vez llegaría a despertar para que él 
pudiera volver a hablar», explicó Edward Chang, quien 
condujo la investigación. El logro ya fue publicado el 15 
de julio por la revista New England Journal of Medicine.

JÓVENES EMPRENDEDORES MEXICANOS 
aprovechan el programa Siembra, destinado a la 
aceleración de proyectos de agronegocios, para dotar 
a los pequeños productores del campo con mejores 
herramientas tecnológicas y ampliar sus conocimientos 
sobre prácticas sustentables. La iniciativa fue 
desarrollada por la organización New Ventures, con el 
apoyo de Bayer México, y busca incorporar al sector 
agropecuario elementos innovadores que ayuden a 
la conservación del medio ambiente. Los trabajos 
que opten por el programa deben enfocarse en la 
capacitación, digitalización, tecnología, inclusión 
financiera o equidad de género. Alejandra Menache, 
gerente de Sustentabilidad y Responsabilidad Social de 
Bayer México, resaltó que gracias a Siembra «podemos 
incidir en la toma de decisiones y en la manera de 
desarrollar las actividades en el campo a lo largo y 
ancho de nuestro país». En México, la agricultura es 
la tercera fuente de ingresos que más aporta al PIB 
nacional, después del sector de servicios y el industrial. 
Por tal motivo, resulta de vital importancia mantener a 
los jóvenes vinculados a la misma. 

EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
Obrador sugirió cambiar a Carlos Zamarripa como 
fiscal estatal de Guanajuato, una de las entidades que, 
año tras año, se mantiene con mayores índices de 
homicidios a nivel nacional y es territorio disputado por 
varios cárteles de la droga. Zamarripa fue nombrado 
procurador general del Estado en 2009, con el entonces 
gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, posteriormente 
fue ratificado en el cargo por Miguel Márquez Márquez, 
y durante la gestión de Rodríguez Vallejo se convirtió 
en primer fiscal para un período de nueve años más. 
«¿Cómo, legalmente, se va a mantener a un funcionario 
por 12 o 15 años, 19 años? Todo esto lo crearon para 
afianzar la impunidad. [Ajustaron] el marco legal para 
poder llevar a cabo estos absurdos, estas atrocidades», 
expresó AMLO en su conferencia matutina del 16 de 
julio. No es la primera vez que el mandatario exige 
cambios en la entidad. En 2020 se pronunció sobre la 
necesidad de realizar una «limpia» entre las autoridades 
de Guanajuato y respaldó la decisión de la Fiscalía 
General de la República (FGR) de investigar a Zamarripa.
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JORGE ESPEJEL  
Y GERARDO PINEDA

R ecientemente, Jorge Juan Torres 
López fue sentenciado en una 
corte de Corpus Christi, Texas. 
Recibió tres años por lavado de 

dinero del erario coahuilense.
Durante su audiencia de sentencia el 21 

de mayo de 2021, Héctor Javier Villarreal 
Hernández, exsubsecretario de Finanzas del 
Estado, fue testigo y mencionó el nombre de 
Luis Alfredo Rayet Díaz repetidas veces.

Rayet Díaz fue contratado por el Go-
bierno de Coahuila para construir y equipar 
un hospital móvil en Monclova, en abril de 
2020, al inicio de la primera ola de contagios 
por COVID-19, cuando Monclova estaba en 
los ojos del país por un brote que parecía in-
controlable en el Hospital General de Zona 
No. 7 del IMSS. En mayo, Monclova tuvo 
la tasa de contagios más alta en México por 
una semana, 106.01 enfermos por cada 100 
mil habitantes, según la Secretaría de Salud. 

Tiempo antes, se había estrenado en 
el sitio web de la Secretaría de Salud de 
Coahuila un apartado para transparentar 
las acciones y gasto estatal antipandemia. 
Es ahí donde aparece Rekening S.A. de C.V., 
del piloto y empresario Luis Alfredo Rayet 
Díaz. Su primera empresa en Coahuila fue 
Rajet Aeroservicios S.A. de C.V., cuando co-
menzaba el segundo milenio. La constituyó 
junto a su esposa María de Lourdes Contel 
Arechavala, originaria de Monterrey.

«Yo lo conocí en 1981 aproximadamente 
[...] Luis Horacio Salinas Aguilera, presi-
dente del PRI en ese tiempo, había contrata-
do a Rayet como piloto del avión que usaba, 
y yo conseguí un ride a Saltillo», recuerda 
Gerardo Hernández González, director del 
semanario Espacio 4.

De acuerdo con Hernández González, 
de ser un piloto privado que daba servicio 
a políticos en Coahuila con su pequeña 
empresa Rajet Aeroservicios, Luis Alfredo 
pasó a ser un importante proveedor de taxis 
aéreos en la capital del estado.

«Rayet, después se me aparece como un 
empresario prominente, con mucho mo-
vimiento de aviones, con un crecimiento 
exponencial en el aeropuerto, con señala-
mientos dentro y fuera del país».

Aquel crecimiento exponencial, asegu-
ra el periodista Gerardo Hernández, viene 
especialmente en la época en que gobernó 
Humberto Moreira y de ahí siguió creciendo.

«La influencia que adquiere durante el 
gobierno de Humberto Moreira la transe-
xenaliza al gobierno de Rubén (Moreira) y 
todavía la mantiene hoy, bajo un contexto 
de arreglos políticos [...]».

A pesar de ello, por medio de preguntas 
de transparencia hechas a la Subsecretaría 
de Egresos y Administración de Coahuila, 
se puede asegurar que, desde 2012, no hay 
documentación e información localizable 
sobre Luis Rayet como proveedor del estado.

EL HOSPITAL MÓVIL
En «Equipamiento, Infraestructura y Servi-
cios de Salud», donde se muestra el ejercicio 
de gasto por la Secretaría de Finanzas en el 
sitio saludcoahuila.gob.mx es donde apare-
ce Rekening, contratada el 2 de abril de 2020 
para suministrar equipo de protección mé-
dica y construir el hospital móvil Amparo 
Pape de Benavides, en Monclova, que sirvió 
para descongestionar el Hospital General de 
Zona No. 7 y atender a pacientes no COVID 
del IMSS Coahuila, según el Tercer Informe 
de Gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís.

De acuerdo con una investigación rea-
lizada por Red es Poder, Rekening es una 
sociedad anónima sin antecedentes en la in-
dustria médica y sin permisos para construir 
un establecimiento de atención a la salud.

A pesar de los más de 52 millones de 
pesos invertidos en el hospital móvil, ya no 
opera. Hace más de tres meses los vientos 
derribaron el cielo falso del área de quirófa-
no. No hubo lesionados ni nada que lamen-
tar. El lugar fue reparado, pero ahora en la 
puerta principal hay cadenas y candados y, 
en su interior se aprecian camas solas y lám-
paras que parpadean constantemente.

El gobernador Riquelme reiteró que esas 
instalaciones llegaron para quedarse; sin 
embargo, el lunes 12 de julio, en la rueda 
de prensa del Subcomité Regional de Sa-
lud en La Laguna, confirmó que el hospital 
móvil de Monclova ya no opera y explicó 
cuál podría ser su futuro: «Ya no tenemos 

no se encuentra registrada y vigente en el 
Padrón de Proveedores de la Administra-
ción Pública Estatal». El documento fue fir-
mado por Gustavo Aníbal Gutiérrez Mon-
telongo, director general de Normatividad 
en Contrataciones Públicas.

Según la Ley de Adquisiciones, Arren-
damientos y Contratación de Servicios en 
Coahuila, una empresa no puede otorgar 
servicios si no está dada de alta. No obstante, 
sí existe un apartado en la ley que posibilita 
contratar una empresa sin formar parte del 
padrón de proveedores.

«Las Dependencias y Entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán fincar pedidos o 
celebrar contratos de adquisiciones, arren-
damientos y servicios, sin sujetarse a licita-
ción pública, a través de invitación a cuan-
do menos tres personas o de adjudicación 
directa… VI. Cuando existan condiciones o 
circunstancias extraordinarias o imprevisi-
bles», cita la misma ley.

El requisito indica elaborar un informe 
por parte de la dependencia contratante, que 
detalle las condiciones de la empresa: insta-
laciones y trabajadores, entre otros elemen-
tos. A través de una solicitud de información 
se requirió el documento; sin embargo, las 
autoridades negaron su existencia.

Red es Poder buscó al capitán Luis Al-
fredo Rayet a través de la línea oficial de la 
empresa Rajet, ubicada en Saltillo. Una em-
pleada contestó que no estaba en la ciudad y 
no podían dar su información de contacto.

la demanda para lo que fue instalado. Ana-
lizaremos si lo retiramos y construimos una 
unidad de apoyo a un lado de donde está 
ahorita o lo dejamos y lo reforzamos, por-
que el viento le hizo daños».

El secretario de salud, Roberto Bernal 
Gómez, aceptó agendar una entrevista para 
hablar del tema; sin embargo, al momento 
de la cita ya no respondió a las llamadas.

REGLAMENTOS Y LEYES 
INCUMPLIDAS POR REKENING

1. Ley de Adquisiciones.
Rekening S.A. de C.V. fue elegida median-
te adjudicación directa por la Secretaría 
de Finanzas. Recibió 52 millones 200 mil 
pesos por proveer un domo de 800 metros 
cuadrados, 65 camas hospitalarias, 10 as-
piradores, 10 ventiladores de traslado y 10 
purificadores; además de 7 mil 703 y 10 mil 
caretas por 5 millones 427 mil 094 pesos 
para equipo y prendas de protección.

Aunque el hospital móvil era parte de un 
proyecto de cooperación entre el IMSS y la 
Secretaría de Salud estatal, debía cumplir 
trámites para amparar la legalidad de la ad-
quisición, lo cual no sucedió.

Para empezar, Rekening S.A. de C.V. 
no fue dada de alta como proveedora de 
Coahuila. Así lo constata una respuesta de 
transparencia por parte de la Secretaría de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas (Se-
firc) en la que se aclara: «...le comunico que, 
a la fecha, la empresa Rekening, S.A. de C.V. 

Piloto vinculado a esquema de desvío de 
recursos construye hospital en Coahuila

VÍA ADJUDICACIÓN DIRECTA, GOBIERNO OTORGA PROYECTO DE 52 MDP A EMPRESA IRREGULAR
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EXPUESTO. Hospital móvil en desuso costó 52 millones de pesos. Rekening no contaba con permisos ni experiencia en el ramo de salud
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2. Sin permisos de Cofepris.
El artículo 224 del Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de Prestación 
de Servicios de Atención Médica obliga a 
toda entidad pública y privada a requerir 
permiso para construir, ampliar, remodelar, 
rehabilitar, acondicionar y equipar los esta-
blecimientos de atención médica, en cual-
quiera de sus modalidades.

Rekening no tenía permiso de la Comi-
sión Federal para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris), según la base de 
datos abiertos de la Plataforma Nacional 
de Transparencia; ni de la Secretaría de 
Salud del Gobierno de Coahuila, ya que se 
revisaron las listas de permisos y licencias 
emitidas por la misma institución en el sitio 
coahuilatransparente.gob.mx.

Al respecto, César Alejandro Villarreal 
Romo, encargado de la Mesa de Regulación 
y Servicios de Salud de la Jurisdicción Sani-
taria número 6 de Cofepris en Torreón, en-
trevistado por Red es Poder, confirmó lo que 
marca el Reglamento y agregó que también 
haría falta un procedimiento de verificación 
con expertos médicos, ingenieros civiles y 
peritos autorizados, y la pandemia no fue 
motivo para dejar de cumplir con este pro-
tocolo obligatorio.

«Lo que sucedía el año pasado era que, 
debido a la pandemia, todos los permisos se 
fueron retrasando, pero siempre tuvieron 
ingreso a trámite, no hubo excepción», dijo 
el funcionario de la Cofepris.

3. Domicilio fiscal irregular.
Según el Sistema de Información Empre-

sarial Mexicano (SIEM), Rekening cuenta 
con dos registros ante la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco 
Servytur) Saltillo. El primero indica que la 
empresa se encuentra en la avenida Gómez 
Morín No. 404 interior E7, entre las calles 
Isidro López Zertuche (sic) y Pablo L. Sidar, 
cerca del Oxxo, en la colonia Esmeralda, de 
Saltillo, con código postal 66220.

La colonia Esmeralda es un barrio popu-
lar cercano a la carretera Monterrey-Salti-
llo, a pocos kilómetros del aeropuerto Plan 
de Guadalupe. Al visitarla, solo hay cons-
trucciones modestas, no edificios de ofici-
nas o corredores comerciales que pudieran 
ser sede de una empresa con las dimensio-
nes para levantar un hospital móvil. De las 
casas ubicadas en la privada Gómez Morín, 
ninguna tiene el número 404. La numera-
ción va entre 100 y 200. Se concluye que el 
domicilio no existe.

La segunda dirección se ubica en la ca-
rretera Saltillo-Monterrey número 200, lo-
cal 17, a dos kilómetros de la fábrica Dea-
cero, en Ramos Arizpe, en la colonia Los 
Bosques de Abajo, código postal 25946. 
Esta ubicación es más visible en medio de la 
carretera. La oficina de Rekening fue locali-
zada en un segundo piso de la Plaza de las 
Cruces. Según el rótulo al frente, el espacio 
de trabajo de aproximadamente 40 metros 
cuadrados es compartido con la empresa: 
Tenher S.A. de C.V. En su interior sólo se 
ven sillas, mesas plegables y equipo de lim-
pieza, sin mobiliario de oficina como com-
putadoras o escritorios. Luce abandonado.

Al buscar el historial en Google Maps de 
la Plaza de las Cruces se pudo rastrear a quien 
adquirió ese terreno, ya que la propiedad apa-
rece en venta en diciembre de 2008 y en enero 
de 2015 ya muestra un letrero en el que se lee 
Propiedad Privada Bensa S.A. de C.V.

Esa es una empresa cuyo último repre-
sentante legal, según el Registro Público 

de Comercio, es Alberto Eugenio Llaguno 
Benavides, sobrino de María Carlota Lla-
guno de Torres, exesposa de Jorge Torres 
López, exgobernador interino de Coahuila, 
actualmente preso en Estados Unidos.

En 2019, Bensa otorga poderes a De-
sarrollos Inmobiliarios Caxa S.A. de C.V., 
otra empresa representada por Llaguno 
Benavides. Desarrollos Inmobiliarios es 
quien renta ahora los locales disponibles 
en Plaza de las Cruces, según se lee en 
anuncio espectacular.

ANTECEDENTES EN ESTADOS UNIDOS
En junio de 2017, al domicilio de Luis Rayet 
llegó una notificación oficial del Gobierno de 
Estados Unidos. El mensaje lo recibió un tal 
Julio Carrales en la dirección de Rayet Díaz, 
según documentos de la corte del distrito 
poniente de Texas para el caso Estados Uni-
dos contra Learjet 2000 modelo 31A, aero-
nave perteneciente al empresario poblano.

La entrega era un aviso de embargo para 
el dueño de Rajet Aeroservicios S.A. de C.V., 
ya que el avión Learjet 2000 modelo 31A ha-
bía sido presuntamente usado para mover 
efectivo ilegal de México a Estados Unidos 
en presunto lavado de dinero.

Así se lee en la demanda verificada de 
confiscación de propiedad (Verified com-
plaint forfeiture) que expide la corte distri-
tal poniente de San Antonio.

Y es que el Gobierno de Estados Unidos 
rastreó una transacción o intento de tran-
sacción que viola el Título 18 del Código de 
Leyes estadounidense, sección 1956, inciso 
A, que prohíbe realizar una transacción fi-
nanciera en una propiedad a sabiendas de 
que proviene de actividades ilegales. Lo an-
terior para ocultar la naturaleza, ubicación, 
fuente, propiedad o control del origen de las 
ganancias de dicha actividad ilegal.

Quien viajó en el Learjet fue Luis Casti-
llo Cervantes, un empresario de Tamaulipas 
apodado el Señor de los Dragones, investi-
gado después por lavado de dinero, fraude 
bancario y conspiración criminal.

Rayet Díaz habría incurrido en mal uso 
de un avión de su empresa de aerotaxis. Se-
gún los documentos públicos de esa corte de 
Estados Unidos, se sabe que esa propiedad 
fue incautada por el Gobierno estadouni-
dense, pero no se informó si Rayet enfrentó 
consecuencia legal, sentencia o absolución.

EL COMODÍN DE RAYET
En Monterrey, el 10 de septiembre de 
2013, se conforma la sociedad Rekening 
S.A. de C.V. con más de diez objetos socia-
les. La fundan dos accionistas igualitarios: 
Jesús Alfonso Morales Mauricio y Eduardo 
Morales Mauricio, ambos mexicanos de 
Nuevo León.

Se intentó contactar a ambos al visitar sus 
domicilios fiscales indicados en el acta cons-
titutiva de Rekening, pero a pesar de que allí 
se confirmó que era su vivienda actual, no 
se les localizó ni hubo información sobre la 
venta de la empresa a Luis Rayet.

Tiempo después, el 13 de enero 2016, los 
empresarios Luis Alfredo Rayet Díaz y Ós-
car Alejandro Zepeda Cantú adquieren la 
empresa. El primero toma la mayoría (90% 
de las acciones) y el segundo el resto, aunque 
en enero del 2021, el empresario saltillense 
Zepeda Cantú fallece de paro cardíaco.

Desde el comienzo de la compra figuró 
el nombre Humberto Javier Valdés Dávila 
como administrador único de Rekening, un 
sujeto que participó en varias de las socieda-
des Rayet para adquirir poderes generales en 
las empresas del piloto aviador. Intentos por 
contactarlo fueron fallidos.

Humberto Javier ya había formado parte 
legal de las empresas de Rayet desde 2009, 
cuando fue comisario para Rajet Aero S.A. 
de C.V., fundada por el piloto y su esposa 
María de Lourdes Contel Arechavala.

Además, también acompañó legalmen-
te a Luis Rayet en Rajet Aeroservicios S.A. 
de C.V., cuando en 2011 se convirtió en su 
administrador único, año en que presunta-
mente comenzó a crecer el negocio.

Como administrador cooperó de nuevo 
en 2015 para la empresa Aeroharp.

De Humberto Javier Valdés Dávila sólo 
se encontró una de sus redes sociales con 
nombre Humberto Valdés. En su cuenta 
de Facebook figura el correo humbertovd@
yahoo.com, registrado para la empresa Ae-
roharp como dato de contacto en el SIEM 
de la Secretaría de Economía; allí se mues-
tra que la empresa se dio de alta en la Cana-
co Servytur de Saltillo.

A Valdés Dávila se le envió un mensaje 
a su dirección electrónica y a su cuenta de 
Facebook, pero nunca respondió.

Humberto participó en cinco de las 
nueve empresas que se pudieron recabar 

a nombre de Luis Rayet. De las nueve, seis 
son mexicanas y las demás son extranjeras.

EMPRESAS EN ESTADOS UNIDOS
Hay cuatro empresas que Rayet dio de alta 
en Estados Unidos, en Texas: Rayet Air LLC, 
Jet Fleet LLC, Conyet LLC, Rayet LLC.

La primera fue Rayet Air, en 2003, pero 
dada de baja en 2005. Jet Fleet LLC fue 
dada de alta en abril de 2012 y luego de 
baja en 2014.

Conyet LLC, perteneciente a Luis Rayet y 
a su esposa Contel Arechavala, dada de alta 
en 2010 y disuelta en 2016, tiene un movi-
miento que cabe resaltar, porque se vincula 
con el exgobernador interino Torres López.

Según el historial de ventas del Gobierno 
de ese municipio, la propiedad con domicilio: 
26 april point Dr. S. Montgomery, Texas, con 
código postal 77356, fue comprada por Jorge 
Torres en 2000 para ser vendida luego a su 
entonces esposa Carlota Llaguno, en 2001.

Siete años después, la casa en esa direc-
ción, cotizada en 2020 en 113 mil dólares 
(2.2 mdp), fue comprada por María de Lour-
des Contel Arechavala, esposa de Luis Rayet. 
Enseguida, en 2011, Contel hace la venta a 
Conyet LLC y hasta 2014 la casa sería reven-
dida a un comprador estadounidense.

JORGE TORRES,
JAVIER VILLARREAL Y LUIS RAYET

El responsable de la construcción y equipa-
miento del hospital móvil de Monclova es 
un personaje ligado en diversas declaracio-
nes judiciales a exfuncionarios de Coahuila 
que esperan sentencia en Estados Unidos.

La relación entre Luis Alfredo Rayet, 
Jorge Torres López, Javier Villarreal y Luis 
Alfredo Castillo se consolidó en la adminis-
tración de Humberto Moreira.

Jorge Torres, como secretario de Finan-
zas, Javier Villarreal como subsecretario, así 
como Rayet y Castillo como proveedores, 
hicieron mancuerna para, a través de factu-
ras infladas, comprar aviones, rentar horas 
vuelo y desviar dinero del erario coahuilen-
se para beneficio propio.

Esta trama fue narrada por el propio Ja-
vier Villarreal en la audiencia de sentencia 
de Jorge Torres López, quien terminó con 
una pena de 36 meses de prisión.

Red es Poder tuvo acceso a las grabación 
de la audiencia y se presentan aquí peque-
ñas fracciones de lo que se declaró bajo ju-
ramento el 24 de junio de 2021 en la corte 
del distrito Sur de Texas, división Corpus 
Christi, en Estados Unidos.

En esta transcripción el abogado de Jor-
ge Torres será identificado como «AJT»; 
Javier Villarreal se representará como «JV».

AJT- Entonces, cuando el señor Torres 
era gobernador interino, ¿usted estaba tra-
bajando en el departamento de finanzas?

JV- No, cuando trabajé en el departa-
mento de impuestos (SATEC).

AJT- En algún punto, durante su tiempo 
en el gobierno estatal, ¿usted y otras perso-
nas idearon un plan para robar dinero del 
estado?

JV- Sí, señor.
AJT- Muy bien, ¿cuál esquema que usa-

ron?
JV- Fueron diferentes métodos.
AJT- ¿Esos planes involucran sobrepre-

cios para facturas?
JV- Es correcto.
AJT- ¿Se involucraron sobreprecios para 

aviones o facturación de aviones?

REDITUABLE. Rayet empezó con cinco o seis aviones y llegó a tener de 22 a 24

IRREGULARES. Domicilios fiscales de Rekening no son reales

CONTINÚA: PÁGINA 14



14 

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

I N V E S T I G A C I Ó N

JV- Para aviones y obra pública.
AJT- ¿Había otro plan que involucrara 

aviones?
JV- Sí, con la compañía y Aviones Rayet.
AJT- ¿Cómo funcionaba el plan?
JV- Era un esquema similar. Ciertas ho-

ras de vuelo no se hacían, pero sí cobrába-
mos las horas extra.

AJT- ¿Fue algo similar a lo del señor Cas-
tillo? ¿El Estado pagaba la factura inflada?

JV- Sí, señor.
AJT- ¿Y qué pasó con el dinero extra que 

el Estado pagó por esos cargos inflados?
JV- Se compraron aviones.
Como expuso el periodista Gerardo 

Hernández, Rayet habría incrementado su 
flotilla exponencialmente en poco tiempo. 
Y, de acuerdo con Villarreal Hernández, 
esto habría sido cierto:

AJT- ¿Había un avión en particular? 
¿Cuántos se compraron con ese dinero extra?

JV- Yo imagino que cuando Rayet em-
pezó ya tenía unos cinco o seis aviones. Al 
final tenía de 22 a 24.

AJT- ¿El incremento en el número de 
aviones permitió contratos adicionales de 
viaje con el Estado?

JV- Sí.
«Más aviones fueron comprados», 

pero también se movió mucho dinero en 
el hangar de Rayet Díaz, lugar del reparto 
de ganancias.

JV- La manera en la que operaba con 
Luis Carlos es que podía tomar el efectivo al 
hangar de Rayet, no estoy seguro el nombre 
del pueblo, Ramos (Ramos Arizpe).

AJT- Cuando dices «efectivo», ¿fue mo-
neda estadounidense o pesos mexicanos?

JV- Mexicanos.
AJT- ¿Usted estaba presente? ¿Usted 

participó en las reuniones en el hangar 

cuando el señor Castillo entregó grandes 
cantidades del dinero?

JV- Sí.
AJT- ¿En cuántas ocasiones?
JV- No lo sé, de cinco a siete veces.
AJT- Durante esas reuniones, ¿estuvo 

presente el señor Torres con ustedes?
JV- Siempre que lo recibimos estaban 

Carlos y don Jorge.
El esquema utilizado para obtener recur-

sos del Gobierno de Coahuila era a través 
de la venta de aviones pertenecientes a dife-
rentes compañías en Estados Unidos.

Una de las pruebas que fue presentada 
contra Torres López en la corte norteameri-
cana fue una carta de pago fechada en 2009 
que Rayet LLC realizó a Villarreal Hernán-
dez por la venta de una aeronave con un cos-
to superior a los 7 millones de dólares (mdd).

«La presente Carta Compromiso de Ra-
yet LLC, es por el pago de la comisión de 7.2 
mdd, en la operación de venta de la aero-
nave abajo descrita», una Gulfstream GIV 
2002, serie 1470.

Este pago es presunta «comisión» de ven-
ta para evitar problemas al ingresar el efecti-
vo a su cuenta bancaria en Estados Unidos.

JV- Los ejecutivos del banco estaban 
preocupados porque sus jefes preguntaban 
sobre el origen del dinero.

AJT- Cuando usted le dijo al señor To-
rres López que el banco estaba haciendo 
esas preguntas, ¿qué dijeron? Es decir, ¿qué 
le dijo a usted el señor Torres López?

JV- Que debíamos arreglar esa situación.
AJT- ¿Usted y el señor Torres López dis-

cutieron cómo arreglar la situación?
JV- Sí, con las comisiones.
AJT- Cuando usted dice comisiones, 

¿son los aviones?
JV- Sí, señor.

AJT- ¿Esa fue su idea, o el señor Torres 
López dijo que así se resolvería el asunto?

JV- Eso fue lo que él me dijo, porque 
también fue idea de Rayet.

BUSCAR LA NO REPETICIÓN
Aunque se intentó contactar al secretario 
de Finanzas, Blas Flores Dávila, y la secreta-
ria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, 
Teresa Guajardo Berlanga, ninguno de los 
teléfonos públicos fueron respondidos en el 
último mes; ni tampoco fue posible contac-
tarlos por medio de sus teléfonos persona-
les ni por correos a sus direcciones oficiales.

La contratación de Rekening S.A de C.V. 
sólo se puede corroborar por medio del sitio 
web de la Secretaría de Salud, ya que las res-
puestas de información pública que recibió 
Red es Poder confirman que ninguna depen-
dencia tiene algún contrato oficial realizado 
en las transacciones que costaron más de 56 
millones de pesos a Coahuila.

En la rueda de prensa del lunes 12 de ju-
lio, el gobernador Miguel Riquelme dijo que 
el estado fue de los mejor evaluados en ma-
teria de transparencia durante la época de 
pandemia, pero no supo responder el moti-
vo por el cual las unidades de transparencia 
no facilitaron los documentos.

«Los contratos tienen que estar, lo vamos 
a revisar, no tiene ningún problema, somos 
de los estados que más transparentó com-
pras en la pandemia», comentó Riquelme.

El hecho de que Rekening no cumpliera 
con los filtros mínimos impuestos por la Ley 
de Adquisiciones, los antecedentes de su due-
ño Luis Alfredo Rayet Díaz que lo vinculan 
con personajes ligados judicialmente con he-
chos de corrupción, así como las condiciones 
irregulares de la empresa, tales como las se-
des y el objeto social, son elementos que, para 

Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, 
una organización civil que trabaja a favor de 
la transparencia, el combate a la corrupción y 
la defensa de los derechos humanos, son un 
indicio que podría motivar a las autoridades 
fiscales a investigar su estatus y legalidad.

«Que las autoridades hagan una revisión, 
si estas empresas están dentro de lo que la ley 
considera “empresas fantasma”, buscar esas 
características. Claramente esta empresa pre-
senta varias de ellas», dijo la especialista.

No formar parte del padrón de provee-
dores, no haber sido objeto de revisión para 
presentar el informe que avalara que la em-
presa estaba en condiciones óptimas para 
otorgar el servicio, no tener permisos de 
Cofepris y tener sedes que no contaban con 
la infraestructura adecuada para operar, 
son elementos que, para la también perio-
dista de investigación, pueden motivar una 
iniciativa de ley para regular y penalizar 
este tipo de prácticas.

«Se sugeriría una reforma a la legislación 
donde las autoridades, además de verificar al 
momento de hacer una contratación, identi-
fiquen si la empresa que contratarán no cae 
en algún supuesto de “empresa fantasma”».

Hasta el momento, ese gran proyecto 
que omitió todos los procedimientos legales 
para cristalizarse, se eleva como un elefante 
blanco que sirve de baño público para per-
sonas que van a visitar o a dejar pacientes al 
Hospital General que está a su lado.

Ninguno de los trabajadores que fueron 
consultados saben qué pasará con él. E4

Reportaje del Hub de Periodismo de Inves-
tigación de la Frontera Norte, un proyecto 
del International Center for Journalists, en 
alianza con el Border Center for Journalists 
and Bloggers.

A finales del mes de junio, el Congreso del 
Estado de Coahuila aprobó por unanimi-
dad de votos el dictamen por el que decla-
ra a la Cabalgata de Santo Domingo Sa-
binas, como Patrimonio Cultural Intangible 
del Estado de Coahuila, esto derivado de 
la iniciativa presentada por el diputado del 
PRI, Jesús María Montemayor Garza, por 
ser un evento de historia y tradición.

La iniciativa señala que dicho evento 
se ha logrado posicionar como favorito 
tanto a nivel local como nacional y que ha 
servido no sólo para atraer turismo a la 
entidad, sino como repunte económico y 
generador de empleos. Por su duración, 
trayecto, historia y tradición, la cabalgata 
de Sabinas se ha convertido en la más 
importante del Estado, representando la 
identidad, simbolismo y cultura de los sa-
binenses y de todos aquellos participan-
tes que año con año acompañan a los 
fundadores durante el trayecto.

Su historia se remonta a hace 29 
años, cuando un grupo de ocho jinetes: 
Régulo Zapata, Jacinto Rodríguez, José 
Luis Vázquez, Donato Arizpe, Gusta-
vo Martínez, Pablo Medina, Emmanuel 
Gentiloni, Jorge Guajardo, así como Tino 
Madrid en la logística, recorrieron va-

rios municipios del Estado montados a 
caballo durante siete días, en donde el 
trayecto se vuelve un verdadero espec-
táculo por la diversidad y color del reco-
rrido natural; es así como nace esta tra-
dición, que quedó asentada dando inicio 
el último viernes del mes de agosto en 
el ejido Santo Domingo, ubicado a 14.8 
kilómetros al suroeste de Ramos Arizpe, 
donde se celebra una verbena popular y 
se corona a la reina de la cabalgata. 

A la llegada a Sabinas, la gente se 
aglomera en el vado del río para recibir al 

grupo de cabalgantes y entre aplausos 
agradecen que año con año se realice el 
recorrido que conmemora a los prime-
ros habitantes que salieron desde San-
to Domingo para poblar Sabinas. El día 
posterior a la llegada de los cabalgantes 
se realiza un desfile en el que participan 
plataformas decoradas, carruchas fami-
liares, remolques y jinetes, que en total 
se estiman más de 10 mil participantes. 
A ellos se suman los 50 mil espectado-
res que se organizan en grupos para pre-
senciar el recorrido que abarca las prin-

cipales calles de la ciudad. Su éxito ha 
sido de tal magnitud, que otros Estados 
de la República la toman como referen-
cia para realizar cabalgatas similares.

“Este evento no únicamente ha sido 
realizado con la finalidad de posicionarlo 
como punto de atracción turística y eco-
nómica, sino también por su gran con-
tenido y aporte a nuestra cultura como 
parte del conjunto de tradiciones pro-
pias de una entidad y que deben estar 
debidamente reconocidas y protegidas, 
como lo cita la Ley de Desarrollo Cultural 
para el Estado de Coahuila”, argumentó 
el diputado Jesús María Montemayor en 
la iniciativa presentada.

De acuerdo con el dictamen, emitido 
por la Comisión de Educación, Cultura, 
Familias, Desarrollo Humano y Activi-
dades Cívicas, la Cabalgata de Santo 
Domingo Sabinas impulsa una cultura 
de paz y colaboración entre los distin-
tos participantes. Aunado a ello, se debe 
continuar con las tradiciones Coahuilen-
ses, heredarlas a las nuevas generacio-
nes y a la vez contribuir en la difusión 
de estas costumbres que deben ser re-
conocidas y protegidas como parte del 
Patrimonio Cultural del Estado.

Declaran “Cabalgata de Santo Domingo Sabinas” 
patrimonio cultural intangible del Estado de Coahuila
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E sta semana se inauguró en la CDMX la primera 
línea del Cablebús, que va de Cuautepec a Indios 
Verdes, la que según la versión de ese gobierno 
es la más grande del mundo y la más larga de 

América Latina; se trata de un sistema de transporte mo-
derno, considerado como el más seguro del planeta, por lo 
que está garantizada la integridad de los usuarios. El ca-
blebús tiene una longitud de 9.2 kilómetros y capacidad 
para transportar hasta 8 mil pasajeros, además cuenta con 
instrumentos de seguridad contra tormentas eléctricas. La 
línea 1 del Cablebús fue certificada por la empresa alema-
na Tüv Süd Industrie Service.

Los futuros usuarios se mostraron complacidos por-
que el cablebús les ahorrará tiempo y dinero, hasta lo 
consideraron un sueño hecho realidad. La jefa de Gobier-
no de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
se mostró emocionada por cumplir con un compromiso 
de su gobierno, parte de la 4T, comprometido con redu-
cir las desigualdades y hacer justicia social, y el Cablebús 
reduce desigualdades sociales, porque es barato y rápido, 
además, no va a volver un régimen de corrupción y pri-
vilegios, manifestó Sheinbaum y los asistentes corearon: 
«presidenta, presidenta».

Al proyecto se destinaron 2 mil 925 millones de pesos, 
consta de seis estaciones, 62 torres, tiene una capacidad 
para transportar hasta 8 mil pasajeros por hora en ambos 
sentidos y se conectará con el Metro y el Metrobús, per-
mitirá llegar más rápido a Indios Verdes, en un prome-
dio de 33 minutos, en un recorrido que en el transporte 
concesionado se realiza en más de una hora e incluso es 
inseguro por los asaltos.

En Coahuila, con el profesor Óscar Flores Tapia como 
gobernador, en la segunda mitad de los años setenta del 

siglo pasado, creó la infraestructura urbana de Saltillo, 
gestionó, negoció y facilitó la instalación de las plantas ar-
madoras automotrices, sin su trabajo no se entiende el de-
sarrollo industrial y económico de la zona metropolitana. 
Él propuso, conectar a Ramos Arizpe y Saltillo mediante 
un tren rápido, pero la idea se olvidó por más de 50 años 
y ahora revive.

En Saltillo conocemos muy bien la precariedad del 
transporte público, se ha descrito hasta el cansancio que 
es ineficiente y anticuado, por ello el excandidato, Ar-
mando Guadiana propuso la construcción de dos líneas 

de metrobús urbano eléctrico que dieran servicio a los 
principales ejes de movilidad de la ciudad: el primero, 
circulando de norte a sur desde Ramos Arizpe hasta el 
Batallón 69 en el sur de la ciudad y el segundo, circulan-
do de este a oeste desde Arteaga hasta la zona de Saltillo 
2000. Veremos qué hace el señor serio, no creo que mue-
va un dedo en ese sentido.

Ahora los urbanistas Raúl Villalobos y Héctor Laredo 
retoman el proyecto de un tren suburbano, inicialmen-
te de 36 kilómetros que uniría Derramadero con Ramos 
Arizpe, llegando hasta la planta cementera de Holcim, lo 
que requeriría una inversión inicial de poco más de 36 
millones de pesos, el proyecto sería que el tren llegara 
hasta Monterrey, lo que ciertamente resolvería los pro-
blemas del cierre de carreteras en tiempos de niebla y 
lluvias, que implican grandes pérdidas económicas para 
las empresas productivas y de transporte, así como para 
los traslados diarios de los trabajadores que laboran en 
ambas urbes; de hecho la UANL ha publicado investiga-
ciones en este sentido.

El proyecto parece factible y hasta urgente, aunque el 
gobierno del estado no ha querido siquiera terminar el 
tramo de la carretera Saltillo-Zacatecas en el trecho del 
parque Derramadero (10 Kms.) que de realizarse ofrecería 
seguridad al menos a 20 mil trabajadores que laboran en 
la zona, pero Miguel N tiene que ahorrar para las eleccio-
nes de 2023, esa sí es una inversión prioritaria para su go-
bierno y el PRI, lo demás puede esperar otros 50 años. La 
CDMX pone el ejemplo de que sí se puede.

Miguel N y sus secuaces de la Sección 38, UAdeC y UA-
AAN, verdugos de los trabajadores de la educación, des-
piadadamente dejan correr los días sin resolver los robos a 
los pensionados, 73 días de plantón y nada.

Un fuerte impulso a la movilidad urbana

P arece mentira pero es cierto: De las miles de co-
lumnas periodísticas que se publicaron durante 
la reciente campaña política, no se tiene presente 
que haya habido una sola dedicada expresamente 

a analizar la plataforma electoral de alguno de los diez par-
tidos que compitieron, o algún análisis comparativo de las 
de dos o más partidos. Como siempre, predominaron los 
artículos sobre las encuestas de intención del voto, sobre la 
llamada guerra sucia entre los contendientes, o en torno a la 
violencia —cada vez más grave y preocupante—contra polí-
ticos y candidatos, y en general sobre chismografía política. 
Pero sobre las plataformas electorales, prácticamente nada.

Al respecto, hagamos un ejercicio de entre muchos que 
al efecto es posible realizar. Por ejemplo, sobre el tema de 
las energías limpias. ¿Qué propuso cada partido en su pla-
taforma electoral 2021 en torno al punto? Procede una acla-
ración previa: en la elección participaron diez partidos; por 
razones de espacio no es posible dar cuenta aquí de lo pro-
puesto por cada uno de ellos, pero sí de algunos. De entrada 
se excluye a los tres que perdieron el registro por no haber 
alcanzado el tres por ciento de la votación nacional.

En la plataforma del PRI, un extenso documento de 
95 cuartillas, se hace alusión al tema en el capítulo deno-
minado «Medio ambiente y energía». Contiene éste un 
prolijo diagnóstico sobre la situación del país en cuento 
a sus fuentes de energía, pero no incluye dicho capítulo 
ni el resto del documento propuesta alguna que implique 
compromiso legislativo para dar paso a la generación de 
energías limpias en México.

Lo más cercano al punto se lee en el pasaje en el que el 

PRI propone: «Energía asequible y no contaminante: en el 
país —dice dicho partido que— aún hay familias mexica-
nas que no tienen acceso a electricidad y siguen cocinando 
con leña y carbón. Por ello, es necesario consolidar —pro-
pone el PRI— la reforma energética para impulsar la inver-
sión en energías sostenibles» (pág. 62)

En otro pasaje del mismo capítulo se lee lo siguiente: 
«El PRI es un partido comprometido con el medio am-
biente, el trato digno a los animales, el uso de energías re-
novables y sustentables y, por ello, promoverá una cultura 
de producción y consumos responsables» (pág. 63), pero 
no menciona al respecto las líneas de acción legislativa 
pertinentes, al menos respecto al «uso de energías renova-
bles y sustentables», aunque se hace notar que no se refiere 
su producción sino a su uso. Pero en fin, es lo más próximo 
que propone sobre el tema analizado.

Parece increíble que un partido como el PRI no pro-
ponga la generación de energías limpias para realizar una 
reforma energética de gran calado sino sólo para que las 
familias que aún utilizan leña y carbón para cocinar, dejen 
de hacerlo. Pero a la letra así se lee en su plataforma.

Curiosamente, el Partido Verde (PVEM) en su kilométri-
ca plataforma (¡de 158 páginas!) hace idéntica propuesta a la 
del PRI. Propone un programa de sustitución de leña y car-
bón por gas y electricidad en 15 mil hogares. (pp. 109-110).

En general el Partido Verde incluye en su plataforma 
numerosas propuestas, más de corte administrativo que 
legislativo, entre otras: dotar a 25 millones de personas 
de energía fotovoltaica; crear sistemas de transporte de 
trenes eléctricos; incentivar el uso de vehículos híbridos 

y eléctricos; impulsar la generación de energía renovable 
para autoconsumo; promover el acceso a las energías ver-
des, baratas y no contaminantes.

Asimismo «implantar políticas públicas —sin señalar es-
pecíficamente cuáles— a efecto de dar cumplimiento al Pro-
grama de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018-
2032 (Prodesen) y garantizar el acceso universal a la energía 
eléctrica mediante una importante contribución de produc-
ción de electricidad a ciclos combinados (p. 130)». Ofrecer 
el cumplimiento de un programa sectorial e implantar polí-
ticas públicas para ello, en modo alguno se puede considerar, 
en rigor, como parte de una plataforma legislativa.

Morena. ¿Qué propone Morena en materia de energías 
limpias? Nada, absolutamente nada. Guarda significativo 
silencio. De hecho en el capítulo de su plataforma relati-
vo a energía se limita a proponer «el rescate de Pemex y 
la CFE»; considera como «prioritario rehabilitar las refi-
nerías existentes» y la «construcción de una nueva» (Dos 
Bocas), así como «la modernización de las instalaciones 
generadoras propiedad del Estado, particularmente de las 
hidroeléctricas», para todo lo cual Pemex y CFE «recibirán 
recursos extraordinarios».

Y es todo lo sustantivo que propone Morena al respecto. 
Ni una palabra sobre energías limpias o renovables salvo la 
alusión sobre hidroelectricidad que, dice, «opera con ma-
quinaria de 50 años de edad y producen (las hidroeléctri-
cas), en general, muy por debajo de su capacidad» (p. 27-28).

Se agotó el espacio y queda para próxima ocasión dar 
cuenta de lo que en esta materia proponen PAN, PRD, PT 
y MC en su respectiva plataforma.

Ante la acción imperial, la política

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

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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EL LÍDER DE LA 4T TIENE EL CONTROL PARA DEJAR A MORENA SEIS AÑOS MÁS EN PALACIO NACIONAL

AMLO acelera la sucesión presidencial;
la alternancia toca las puertas de Coahuila

GERARDO HERNÁNDEZ G.

C oahuila está rodeado de alter-
nancia. Las cinco entidades cir-
cundantes registran al menos 
una. Nuevo León es líder na-

cional, con cuatro, pero además por haber 
tenido ya gobernadores del PRI, el PAN, el 
primer independiente y, a partir del 4 de 
octubre, de Movimiento Ciudadano (MC). 
Samuel García será el dirigente más joven 
(34 años) tras una breve carrera política, 
iniciada como diputado local en 2015 por 
Rescatemos Nuevo León, plataforma políti-
ca promovida por el empresario coahuilen-
se Fernando Turner, exasesor económico de 
Andrés Manuel López Obrador. Tres años 
más tarde, García llegó al Senado bajo las 
siglas de MC, de raíz priista, y hoy es levan-
tado hasta los cuernos de la luna.

Nuevo León es el estado del norte don-
de López Obrador y su partido, Morena, 
menos han podido avanzar. García superó 
por casi medio millón de votos a su candi-
data Clara Luz Flores, exmilitante del PRI. 
El gobernador electo puede ser uno de los 
protagonistas de la sucesión del presidente 
y convertirse en lo que el panista Ricardo 
Anaya intentó, pero no pudo: ser el Emma-
nuel Macron de México. El francés obtuvo 
la presidencia a los 39 años por el centrista 
En Marcha, de nueva creación, y desplazó a 
las formaciones tradicionales, equivalentes 
al PRI y al PAN. En España, también nue-
vos partidos pusieron contra las cuerdas a 
la izquierda y a la derecha, representadas 
por el PSOE y el PP. Morena se convirtió en 
la principal fuerza política en apenas siete 
años; y en una década, el emergente MC 
plantó su bandera en dos estados emblemá-
ticos: Jalisco y Nuevo León.

Abordar la sucesión a medio mandato no 
es precipitado. En México ha ocurrido siem-
pre y lo mismo sucede en todas las demo-
cracias. En Estados Unidos, Joe Biden recién 
completó seis meses en la Casa Blanca, y Do-
nald Trump ya está de nuevo en campaña. 
En nuestro país, también los gobernadores, 
los medios de comunicación y los grupos de 
presión tienen la mirada fija en las elecciones 
de 2024. Antes los presidentes retrasaban la 
carrera para no perder poder, pero López 
Obrador ya dio la salida. Después de hacerse 
con 11 gubernaturas en junio pasado, Mo-
rena amplió sus posibilidades de despachar 
otros seis años en Palacio Nacional.

Si en la próxima sucesión presidencial el 
PRI y el PAN van solos, e incluso en coalición 

con partidos casi 
extintos como el PRD, 
volverán a ser arrasados 
por Morena. Para ser com-
petitivos necesitan presentar 
un candidato común e incorpo-
rar a MC, lo cual tampoco les aseguraría la 
victoria. En la baraja del presidente López 
Obrador hay ases y reinas: Marcelo Ebrard, 
secretario de Relaciones Exteriores; Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de 
México; Juan Ramón de la Fuente, repre-
sentante permanente ante la ONU; Tatiana 
Clouthier, secretaria de Economía; Esteban 
Barragán, embajador en Estados Unidos; y 
Rocío Nahle, secretaria de Energía. El líder 
senatorial, Ricardo Monreal, es el comodín.

Del lado del PAN y el PRI aún no hay na-
die visible ni con posibilidades. MC cuenta 
con Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, 
y Samuel García, de Nuevo León, pero su 

presencia en el resto del 
país es limitada. Consciente de esa 
ventaja, AMLO decidió abrir juego. Pasar la 
prueba de las elecciones intermedias con al-
tos niveles de popularidad, no obstante los 
yerros de su administración, dan una idea 
del rechazo mayoritario a los gobiernos del 
PRI y el PAN, caracterizados por la corrup-
ción y la falta de resultados. La recupera-
ción económica prevista para los próximos 
años mitigará los efectos de la pandemia de 
COVID-19 en empleo, salud y bienestar, y 
eventualmente favorecerá a la Cuarta Trans-

Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Tatiana Clouthier encabezan 
las preferencias. Ricardo Anaya —candidato en 2018— es por ahora 
el aspirante opositor más fuerte. Está muy por encima de los 
gobernadores de Jalisco, Yucatán y Guanajuato, de 
acuerdo con Massive Caller. Samuel García, de 
Nuevo León, podría sumarse a la carrera

formación. Entretanto, las oposi-
ciones no dejan de dar palos de ciego 

y de tragarse el molinillo.

POLÍTICA CON JIRIBILLA
La presidencia en México era heredita-

ria. Carlos Salinas de Gortari, el último 
gran elector, impuso a Luis Donaldo Colo-

sio, cuyo asesinato, en el aciago 1994, forzó 
la postulación, también a dedo, de Ernesto 
Zedillo. El fin del presidencialismo imperial 
lo marcó la ruptura de Zedillo con su pre-
decesor. Salinas se exilió en Irlanda, Reino 
Unido y Cuba tras el encarcelamiento de su 
hermano Raúl por enriquecimiento ilícito 
y el homicidio de José Francisco Ruiz Mas-
sieu, cuñado de ambos. Sin embargo, la jus-
ticia siempre estuvo en favor del clan. Raúl 
recuperó 130 millones de dólares congela-
dos en Suiza bajo sospecha de corrupción.

El tapadismo lo «democratizó» el pre-
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sidente Luis Echeverría en 1975, cuando el 
secretario de Recursos Hidráulicos, Lean-
dro Rovirosa, quitó la capucha a media do-
cena de precandidatos: Mario Moya Palen-
cia (Gobernación), Hugo Cervantes del Río 
(Presidencia), José López Portillo (Hacien-
da), Porfirio Muñoz Ledo (Trabajo), Carlos 
Gálvez Betancourt (IMSS) y Augusto Gó-
mez Villanueva (Reforma Agraria). «La ca-
ballada está flaca», vociferó el gobernador 
de Guerrero, Rubén Figueroa. El embuste 
funcionó, pero el dedo presidencial apuntó 
a López Portillo y no a Moya, favorito de la 
clase política, con quien, seguramente, al 
país no le habría ido tan mal.

En 1987, Miguel de la Madrid recurrió a 
otra farsa. Inventó una pasarela para desviar 
la atención de su favorito Carlos Salinas de 
Gortari, secretario de Programación. Manuel 
Bartlett (Gobernación), Alfredo del Mazo 
(Energía), Ramón Aguirre (DDF) y Sergio 
García Ramírez (PGR) actuaron de com-
parsa. El dedazo por Salinas fracturó al PRI 
y puso en riesgo la elección, pero el control 
sobre el conteo de votos impidió el triunfo de 
la disidencia, encabezada por Cuauhtémoc 
Cárdenas, del Frente Democrático Nacional.

En las tres siguientes sucesiones, los pre-
sidentes no pudieron nombrar candidato 
siquiera. Francisco Labastida surgió de una 
consulta interna en el PRI en la cual derrotó 
a Manuel Bartlett, Roberto Madrazo y Hum-
berto Roque Villanueva, amigo de Zedillo. El 
favorito de Vicente Fox era Santiago Creel y 
no Felipe Calderón; y el de Calderón, Ernes-
to Cordero, y no Josefina Vázquez Mota. En 
un intento desesperado por retener el poder 
tras la gestión de Peña Nieto, venal y desas-
trosa, el PRI se decantó por un perfil «ciuda-
dano»: José Antonio Meade, apadrinado por 
el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Dueño indiscutible de la agenda políti-
ca, el presidente López Obrador no utilizó 
a uno de sus «cardenales» para abrir el jue-
go sucesorio, como lo hizo Echeverría con 
el tabasqueño Rovirosa; ni al presidente de 
Morena, como De la Madrid, en el caso del 
PRI, para destapar sus cartas: tres hombres 
y tres mujeres. Pero más allá de la paridad 
de género, importan las trayectorias y ape-
llidos de los principales aspirantes: Mar-
celo Ebrard —perseguido de Peña Nieto 
supuestamente por haberle filtrado a Car-
men Aristegui información sobre la casa 
blanca— era el tándem de Manuel Cama-
cho, sacrificado por Salinas en la sucesión 
de 1994. José Ramón de la Fuente, rector de 
la UNAM y secretario de Salud con Zedi-
llo, sin militar en el PRI, fue barajado como 
candidato de la izquierda en 2018.

Claudia Sheinbaum es f ísica, lo mismo 
que la primera ministra alemana Angela 
Merkel, y junto con Ebrard perteneció al 
gabinete de AMLO en el Gobierno de Ciu-
dad de México, ahora a su cargo. También 
formó parte del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático, ga-
nador del Nobel de la Paz 2007, compartido 
con el vicepresidente de Estados Unidos, Al 
Gore. Tatiana Clouthier, secretaria de Eco-
nomía, es hija de Manuel Clouthier, candi-
dato presidencial del PAN en 1988. Tatiana 
fue llevada al gabinete para salvarla de la 
derrota de Morena en Nuevo León. AMLO 
hace política con jiribilla.

RICARDO ANAYA, REDIVIVO
Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Ta-
tiana Clouthier lideran las preferencias por 
la candidatura presidencial de Morena, 

con 32%, 23% y 13%, respectivamente, de 
acuerdo con una encuesta de Massive Ca-
ller del 30 de junio. Ricardo Anaya (PAN), 
único aspirante en la sucesión previa que 
ofreció encarcelar al presidente Peña 
Nieto, sin necesidad de consulta, debería 
encabezar a la oposición en las próximas 
elecciones, dice la indagación. Anaya obtu-
vo 12 millones de votos en 2018.

El queretano ha sido el dirigente del PAN 
más exitoso, después del triunfo de Vicente 
Fox en 2000. En 2016 ganó siete de 15 guber-
naturas —todas al PRI— y jubiló a uno de los 
dinosaurios de la «dictadura perfecta». Man-
lio Fabio Beltrones renunció a la jefatura del 
PRI luego de la tunda en las urnas, atribui-
da por él a la corrupción. En los debates de 
2018, Anaya arrinconó varias veces a López 
Obrador. «Andrés Manuel, el problema no 
es tu edad, son tus ideas viejas», le dijo en Ti-
juana. AMLO lo tildó de hipócrita, lo mismo 
que al priista José Antonio Meade.

Anaya aportó frescura y talento a las 
campañas. López Obrador, quien siem-
pre había rehuido los debates, se apegó al 
guion de candidato antisistema y azote de 

corruptos. Llamar «Ricky Riquín Canallín» 
a su adversario panista enardeció a las gra-
derías. AMLO no engaña a nadie. El activis-
ta de ayer es el presidente de hoy. El PRI y 
el PAN llegaron vencidos a las urnas por el 
lastre de la venalidad, la violencia, la injusti-
cia social y por representar, ante los ojos de 
la mayoría, los mismos vicios e intereses. El 
Pacto por México fundió a los otrora ene-
migos irreconciliables, incluido el PRD, en 
el crisol de la corrupción y el oportunismo.

La campaña de Anaya —quien visita co-
munidades apartadas para conocer la reali-
dad del país y sus problemas, como AMLO 
lo hizo durante 12 años— fue torpedeada 
desde dos flancos. Margarita Zavala renun-
ció al PAN para postularse como candidata 
independiente, asesorada por su esposo, el 
expresidente Felipe Calderón, pero abando-
nó la carrera por no conectar con los elec-
tores. Por otro lado, la Procuraduría Gene-
ral de la República abrió una investigación 
contra Anaya por lavado de dinero, la cual 
cerró pasadas las elecciones. López Obra-
dor habría ganado aún sin esos golpes ba-
jos contra su principal competidor, pero no 

La gubernatura, entre el PRI y Morena
El partido guinda creció su 
base electoral a los niveles del 
Revolucionario Institucional 
en la elección de Riquelme; el 
PAN, a la deriva

En las elecciones de junio, Morena y 
sus satélites (Verde y PT) obtuvieron 

casi los mismos votos con los que el PRI 
y seis de los suyos ganaron la guberna-
tura en 2017. Esto supone un riesgo ma-
yúsculo para los tricolores en 2023; una 
oportunidad para el movimiento guinda; 
y la posibilidad de lograr la primera alter-
nancia en un estado gobernado por el PRI 
desde 1929, cuando Nazario Ortiz Garza 
se impuso a Vito Alessio Robles, del Par-
tido Nacional Antirreeleccionista, entre 
acusaciones de fraude. Coahuila estuvo a 
un paso de cambiar de partido hace cua-
tro años, pero la maquinaria del estado 
terminó por imponerse con el apoyo del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), el cual, en el límite 
de la fecha constitucional, validó la elec-
ción impugnada.

Cuarenta mil votos separaron al PAN 
del Palacio de Gobierno en 2017. Hoy es 
un espectro. Morena acaba de romper la 
hegemonía del PRI en Campeche y Co-
lima. En esa tesitura, el priismo deberá 
sondar una alianza con Acción Nacional 
para conservar Coahuila. Sin embargo, 
en los comicios de este año, el panismo 
estatal decidió no participar con el PRI 
y el PRD en la coalición Va por México, 
por agravios históricos y elemental con-
gruencia. Desbancado por Morena como 
primera fuerza opositora en el estado, el 
partido azul se halla en un callejón sin 
salida. Perder Torreón y desplomarse en 
Saltillo representa un retroceso y lo ale-
ja de la gubernatura. Si el PRI se alinea al 
presidente López Obrador, como parece, 

el PAN podría recuperar a los votantes 
que le volvieron la espalda.

La votación estatal del PAN cayó en pi-
cada el 6 de junio, cuando solo captó 164 
mil. Para tener una idea del fracaso, en las 
elecciones municipales previas Jorge Zer-
meño ganó la alcaldía de Torreón con 152 
mil. En cambio, la base electoral de Mo-
rena creció a 479 mil votos, junto con los 
del Verde y el Partido del Trabajo. El PRI 
subió a 531 mil. Estos números prefiguran 
una competencia cerrada por la guberna-
tura entre los partidos del presidente An-
drés Manuel López Obrador y del gober-
nador Miguel Riquelme, en 2023.

La sucesión estatal la decidirán varios 
factores: 1) la fuerza o debilidad del pre-
sidente y el gobernador; 2) el desarrollo 
y orientación política de movimientos 
emergentes provocados por la crisis del 
sistema de pensiones, origen del plantón 
de maestros y colectivos frente al Palacio 
de Gobierno; 3) el curso de las denuncias 
contra los hermanos Humberto y Rubén 
Moreira por la megadeuda y su presun-
to enriquecimiento inexplicable, pre-

sentadas por el diputado Rodolfo Walss 
(PAN) ante la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera; y 4) las coaliciones y el perfil de 
los candidatos.

Las elecciones de 2017 fueron una 
pesadilla para el PRI. Miguel Riquelme, 
postulado también por el Verde Ecolo-
gista, Nueva Alianza y los partidos lo-
cales Socialdemócrata Independiente, 
Joven —apadrinado por el exgobernador 
Humberto Moreira—, de la Revolución 
Coahuilense y Campesino Popular (ya 
desaparecidos), ganó apenas por un mar-
gen de 2.5 puntos porcentuales. Ante la 
falta de castigo en los tribunales por la 
megadeuda, las empresas fantasma y los 
años de terror en el «moreirato», la ciuda-
danía enjuició al PRI en las urnas. Cuan-
do el triunfo del priista se tambaleaba y 
la presión para anularlo subía de tono, el 
presidente Peña Nieto mandó al TEPJF 
una señal inequívoca: recibió a Riquelme 
en Los Pinos. Hoy los actores y las cir-
cunstancias son otros. El PRI es un par-
tido marginal, gobierna cuatro estados; y 
Morena, la nueva aplanadora, 17. E4

con el margen que le permitió hacerse con 
el control del Congreso en ambas cámaras y 
desaparecer virtualmente a las oposiciones. 
Los Calderón regresaron al PAN luego de 
que el INE les negó el registro de México 
Libre como partido.

Con el 39% de las menciones para ser el 
candidato de las oposiciones a la Presiden-
cia en 2024, según la encuesta telefónica de 
Massive Caller, Ricardo Anaya supera por 
mucho a los demás aspirantes. El senador 
Miguel Ángel Osorio (PRI), responsable, 
como secretario de Gobernación, del fracaso 
de las políticas de seguridad de Peña Nieto, 
tiene apenas el 14 por ciento de las preferen-
cias. Le siguen los gobernadores de Jalisco, 
Enrique Alfaro (13); Yucatán, Mauricio Vila 
(11) y Guanajuato, Diego Sihué Rodríguez 
(10). El empresario Claudio X. González, 
promotor de la vapuleada coalición Va por 
México (PRI-PAN-PRD), aparece con un ra-
quítico 7.1 por ciento; y al final, el líder del 
PRI, Alejandro Moreno, con un 4.4. Si las 
elecciones para la Presidencia fueran hoy, 
Morena se las volvería a llevar de calle. E4

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

Partido Estados Población

                           * 17 58,462,853

         * 8 23,242,145

         * 4 27,354, 178

2 14,132,593

         * 1 2,833,255
* Partidos que formaron alianzas.

Gobernadores de Estados donde 
no ha llegado la alternancia.

Fuente: iec.org.mx

CONTINÚA: PÁGINA 18

164,409
PAN

12.62%

531,931
PRI

40.84%

479,005
Morena-Verde-PT

36.78%

Votos acumulados
(Elecciones municipales de 2021)
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L a situación de Marcelo Ebrard no podía ser más 
complicada. La Línea 12 del Metro se le volvió en 
contra otra vez y dejó en entredicho su eficacia, 
buenas cuentas y, para algunos, su honestidad. 

Suerte, y mucha, la de Mario Delgado, finalmente el ope-
rador financiero del entonces jefe de Gobierno y en buena 
parte responsable de las decisiones que ahora hacen de la 
obra ejemplo de lo que no debe ser.

El estrecho margen de maniobra de Ebrard venía de la 
circunstancia. Ebrard o Claudia. La conclusión del estudio 
del origen del desastre fue inequívoca: obra mal construida, 
mal supervisada y mal ejecutada. Afortunadamente para él 
y los presuntamente culpables, el presidente tiene otra vara 
para hacer justicia a los de casa. Nada para las víctimas, ni la 
verdad ni sanción a los responsables. Así, los dos involucra-
dos subsisten como presidenciables. Aunque bien se sabe 
que Claudia Sheinbaum es, por mucho, la favorita.

No deja de ser admirable que en la misma mañanera 
Marcelo Ebrard se hubiera fugado hacia adelante. Tomar el 
micrófono, agradecer al presidente por considerarlo en la su-
cesión, jurarle lealtad e, implícitamente, dejar atrás el tema 
de la Línea 12 del Metro. El presidente tuvo que acomodar-
se a lo que él inició y que Ebrard, con habilidad y malicia, 
aprovechó. Por cierto, el orden y la disciplina no vienen de 
la buena voluntad, sino del miedo a quien decide y castiga.

Sobrevivir es la primera condición para optar. Para 
Ebrard de eso se trata y debe estar más que complacido. 
Por su parte, Ricardo Monreal ha tejido con paciencia y 
disciplina una amplia alianza con importantes expresiones 
territoriales, cruciales para la elección, no para la encuesta. 
También tuvo que acogerse a la tercera referencia genérica 
del destapador, quien debió nombrarle, pero allí hay mez-
quindad y desconfianza. Para cualquier partido, sobre todo 

para uno pequeño, sería una gran oportunidad postular a 
Monreal o Ebrard. El PVEM y el PT deben pensar muy bien 
ir en coalición con Morena, hasta el registro podrían perder.

El presidente ha recurrido al juego del tapado para dis-
traer la atención sobre muchos de los serios problemas 
que enfrenta. Le ha dado resultado, pero las dificultades 
persisten y el deterioro de su proyecto no se resuelve con 
el abuso de los recursos de distracción o como él dice, con 
politiquería. No importa que la oposición no tenga can-
didato. Por ahora no lo necesita. Claudia queda expuesta 
y las promesas de disciplina y lealtad son imposibles de 
cumplir porque la ambición es propia de la política. El fue-
go amigo es lo que sigue. El presidente irresponsablemente 
abrió el juego sucesorio, ahora que se atenga a las conse-
cuencias. Con Ebrard tuvo una muestra de lo que le viene, 
de presunto responsable a posible candidato.

CLAUDIA CANDIDATA
López Obrador no es un político como los demás —él dice 
no soy un ambicioso vulgar—. Sus virtudes y defectos están 
en el punto más elevado posible del umbral. Aunque habla 
despectivamente de la ambición, él es su mejor personifi-
cación y lo impulsa: no tanto para mover montañas, pero sí 
para llegar de Macuspana a morador del Palacio Nacional. 

Ahora Andrés Manuel piensa en la sucesión. Debió pre-
ocuparle, por un lado, el rechazo electoral del poniente del 
Valle de México y, por el otro, que su único prospecto, Clau-
dia Sheinbaum, resultara comprometida por la impericia en 
ratificar la hegemonía de la izquierda en Ciudad de México. 

La perorata presidencial sobre las clases medias fue ab-
surda y contraproducente. Son los mismos que le llevaron 
a concretar su ambición. Para salvar a Claudia se optó por 
protegerla con nombres que son simple utilería. Así como 

el presidente piensa del ministro Arturo Zaldívar como el 
único capaz de llevar a buen puerto la reforma judicial, 
igual es con la jefa de Gobierno. El patrón es el mismo.

La descalificación de Ricardo Monreal es otra forma de 
quitar responsabilidad a su favorita. También señalar a los 
medios como instrumento de los conservadores para con-
fundir a los votantes. La exclusión grosera del líder del Sena-
do tiene tal objetivo, aunque complique la operación política 
en la Cámara alta. El tribunal del Santo Oficio de los miérco-
les es para probar la supuesta cobertura negativa a su partido 
y la causa del desastre. De nuevo el complot. La ambición y 
la paranoia han sido el motor, sus leales compañeras de viaje.

Sheinbaum puede ser candidata, pero encara dos pro-
blemas: mantener la unidad de la coalición gobernante 
y construir su candidatura en sus propios términos, no 
como títere del presidente. Lo hizo más que bien en la 
pandemia, pero persistir conlleva el riesgo de que AMLO 
se sienta amenazado, de que quien lo suceda no podrá ga-
rantizarle continuidad. Es lo mismo que preocupaba a sus 
antecesores con excepción de Ernesto Zedillo. Para ellos el 
tamaño de su ambición para llegar, era igual al miedo de 
ver naufragar su proyecto en la incertidumbre sucesoria.

Claudia también puede ser presidenta. Pero el camino 
no es el del sometimiento, sino acreditar que puede hacer 
realidad lo fundamental del proyecto obradorista que de-
rivó en desastre mayor. El legado no da para una reedición 
del caudillismo, ni siquiera para una mediana propuesta de 
continuidad. Sí se puede alcanzar mucho de lo anhelado, 
pero el camino, sin duda, es otro, muy distinto. El rencor 
social y la esperanza persisten y la credibilidad de quien 
los represente se dará con la distancia a lo que existe, y en 
eso, para lo que viene, la continuidad es rechazo, mensaje 
inequívoco del voto urbano en las pasadas elecciones.

La fuga de Ebrard

Jaime Rodríguez, el Bronco, resultó un 
fiasco como gobernador independiente, 

el primero y seguramente el único por mu-
cho tiempo. Su triunfo atronador en 2016 
devino en abucheo. Puso entre rejas a su 
predecesor priista Rodrigo Medina, acusa-
do de peculado, desvío de fondos públicos 
y daño patrimonial, pero después lo dejó ir. 
La votación por Rodríguez ha sido la más 
alta conseguida por candidato alguno: más 
de un millón de nuevoleoneses cruzaron 
su nombre en las boletas. Una humillación 
para el PRI y el PAN, cuyos candidatos ob-
tuvieron juntos 964 mil. Morena no pintó.

La aventura del Bronco de ser presiden-
te también terminó en pifia. La propuesta 
de «mocharle las manos a los delincuen-
tes» divirtió a las galerías, pero no más. 
Aun así, 2.9 millones de mexicanos sufra-
garon por él, un tercio de los que lo hicie-
ron por el candidato del PRI, José Antonio 
Meade. Rodríguez dilapidó su capital polí-
tico, pero sistemáticamente fue boicotea-
do por el PRI y el PAN en el Congreso y en 
el Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
Los grupos de presión contribuyeron al 
fracaso del gobernador independiente. Su 
victoria entusiasmó, pues abría la posibili-
dad de acotar a la partidocracia.

En las elecciones de gobernador de este 
año no participó ningún candidato inde-

pendiente. Nuevo León le cerró las puer-
tas al PRI, al PAN y a Morena y optó por 
Samuel García, de Movimiento Ciudada-
no (MC). El exsenador captó 786 votos 
(233 mil menos que el Bronco) y las cam-
panas volvieron a repicar. Casado con la 
influencer María Rodríguez Cantú, García 
es un político frívolo, producto de la «ci-
vilización del espectáculo». Sin embargo, 
los nuevoleoneses prefirieron un gober-
nador naranja (el color de MC) que una 
guinda, Clara Luz Flores, quien arrancó 
como favorita y terminó en último lugar.

García asumirá el 4 de octubre, pero ya 
empezó a gobernar y a desempolvar pro-
yectos como el tren Monterrey-San Anto-
nio. Para promoverlo, realizó sus primeras 

giras a Texas —cosa que Humberto y Rubén 
Moreira jamás hicieron; Jorge Torres Ló-
pez, sí, pero forzado—. También promueve 
la reapertura del puente Colombia-Laredo, 
cerrado por la pandemia de COVID-19, y 
la cancelación del trasvase de la presa de El 
Cuchillo a Tamaulipas, lo cual excede sus 
facultades. García se reunió con el gober-
nador de Texas, Greg Abbott, el 14 de julio 
en Austin, para tratar temas comunes.

El emecista celebra su triunfo a bombo 
y platillo, incluso fuera de Nuevo León. 
A principios de mes viajó a Jalisco, cuyo 
gobernador, Enrique Alfaro, es uno de los 
aspirantes a la Presidencia de la repúbli-
ca, para asistir a un taller con alcaldes de 
las zonas metropolitanas de ambos es-

tados. La gira terminó en Tequila con la 
primicia, en redes sociales, de tener «muy 
buenas noticias a Nuevo León. Entre los 
anuncios (…) el más importante es la vi-
sita a Palacio Nacional (el 11 de julio) con 
nuestro presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Vamos con la mejor actitud, en 
el mejor ánimo de construir, de cooperar, 
como dijo el presidente, de “trabajar por 
nuestros pueblos”». Un día antes de reu-
nirse con García, AMLO recibió a Alfaro 
en la sede del poder ejecutivo.

La cuarta alternancia ha generado gran-
des expectativas en un estado cuyos gober-
nadores, en los últimos sexenios, lo han 
endeudado y sumido en la incompetencia 
y la corrupción. De los últimos, solo Al-
fonso Martínez y Jorge Treviño se salvan. 
El Bronco quiso trascender, pero no pudo. 
El turno corresponde ahora a un políti-
co de otra generación. Hijo de campesino 
devenido en abogado y fiscalista exitoso 
(Samuel Orlando García) y de una mujer 
que se preparó para dirigir los negocios de 
sus padres (Bertha Silvia Sepúlveda), Gar-
cía no puede tirar por la borda la oportu-
nidad de demostrar a los nuevoleoneses no 
haberse equivocado con él. El choque con 
la realidad será fuerte. Gobernar no es igual 
que ver los toros desde la barrera. Mientras 
tanto, disfruta su luna de miel. E4

Samuel García, la nueva estrella de Movimiento Ciudadano

CUARTA ALTERNANCIA. Samuel García con el gobernador Abbott, de Texas

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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A segura el refrán que después de la tormenta 
siempre llega la calma. Bueno… en Cuba eso 
no aplica porque finalizada de la revuelta po-
pular del 11 de julio, los ánimos de los protes-

tantes no se han apaciguado y la persecución de la policía 
sigue más activa que el mismísimo día de los aconteci-
mientos. Aunque, es importante aclararlo, ni unos ni otra 
se evidencian ahora en las calles. 

A menos que se trate de alguna convocatoria hecha por 
las autoridades y a las cuales acuden quienes apoyan a Miguel 
Díaz-Canel o quienes están obligados a asistir —que no son 
pocos, seamos sinceros—, los encontronazos tienen lugar en 
otros espacios. La sociedad aprovecha breves resquicios que 
el gobierno abre en las conexiones a Internet para compartir 
sus preocupaciones mientras el oficialismo, en cambio, uti-
liza las prisiones para impartir castigo y sacar información. 
El número de heridos, detenidos —y desaparecidos— siguen 
representando un misterio que jamás podrá conjugar las ci-
fras del gobierno con los números de la disidencia.

No es un secreto que las redes sociales son plataformas 
donde los extremos y la discordia se sienten a placer. Si —
hablando de Cuba— durante la transmisión de un simple 
juego de pelota enseguida aparecen las agresiones políticas, 
cómo evitarlas en estos días cuando el contexto lo amerita.

El problema no está en la confrontación, sino en los 
términos que la misma se sustenta. Las emociones suelen 
ganarle al razonamiento y, claro, la virtualidad envalento-
na a muchos que, frente a frente, andarían con la cola entre 
las patas. Hay en redes sociales un comportamiento que ya 
he tomado por axioma: mientras mayores son los insultos, 
menor el peso de los argumentos.

Lo más triste del asunto es que las peores broncas las 
protagonizan ciudadanos comunes que no van a resolver 

nada y que, cuya inmensa mayoría, ni siquiera participó en 
las tomas de las calles el 11 de julio. Si la décima parte de 
estos gladiadores verbales se juntara en pos de un objetivo 
común: enfrentar al gobierno (o secundarlo, si militan en 
el bando contrario), mayor cohesión e ímpetu lograrían. 
Pero, se los puedo asegurar, a muchos les cuesta abando-
nar la comodidad de sus butacas para salir a luchar. Ni qué 
decir sobre cambiar el teclado por una pancarta.

Aun así, la tecnología ayuda. La comunicación se ex-
pande y los pedidos de ayuda llegan a más personas. In-
contables familiares y no pocos medios de comunicación 
exigen conocer las condiciones en que se encuentran algu-
nos de los manifestantes detenidos o, si peor les va, saber 
mínimo en dónde los han metido.

Otros comienzan a hacer eco de los resultados de los 
juicios sumarios que las autoridades cubanas llevan a 
cabo. Tal es el caso del portal de noticias El Estornudo, 
cuyo equipo se comunicó con el hermano del fotógrafo 
cubano Anyelo Troya, preso tras la revuelta, y confirma 
que el joven ha sido condenado a un año de prisión por 
documentar las protestas en La Habana.

Como ese, se multiplican poco a poco los ejemplos y 
quienes podamos apoyar, tenemos la obligación moral de 
hacerlo. Al momento de mostrar cohesión no vale dete-
nernos a pensar si Fulano o Mengano piensa como yo. Pe-
dir unidad entre los cubanos se ha vuelto un lugar común, 
pero, irónicamente, casi nadie quiere dentro de su «uni-
dad» a quienes no comparten su ideología. Mantener co-
hesión por afinidad resulta demasiado sencillo. Lograr la 
unidad, a pesar de las diferencias, ese es el reto a acometer. 
Ya sea que vivas dentro o fuera del archipiélago, tendámo-
nos la mano. Ser cubano es una condición insoslayable que 
debemos aprender a valorar. Somos tú y yo. Y nada más.

Cuba: una tormenta sin calma

E l realismo mágico es un movimiento literario que 
se originó en América Latina por allá de la dé-
cada de 1930 y alcanzó su apogeo entre 1960 y 
1970. Es un tipo de narrativa en la cual lo extraño 

y peculiar se presenta como algo cotidiano. Dicho de otra 
manera, es una narración basada en la observación de la 
realidad, donde tienen cabida peculiaridades y extrañezas 
dentro de la normalidad. Así, tenemos a exponentes como 
Alejo Carpentier, Arturo Uslar, Elena Garro, Gabriel Gar-
cía Márquez y Juan Rulfo.

Edgar Allan Poe, quien fue un gran escritor, poeta y 
periodista, como renovador del terror y la novela gótica, 
publicó una compilación de obras dispersas en distintos 
periódicos de su época, titulada Cuentos de lo grotesco y lo 
arabesco. Grotesco y arabesco suponen modalidades na-
rrativas que admiten un proceso gradual de los sentidos 
que, junto con el intelecto y la intuición, asumen y com-
prenden una realidad.

Hace poco, volvió a ver la luz lo que la sociedad olvida, 
pero ahonda en muchos rincones: la masacre de Allende, 
Coahuila. La compañía de streaming Netflix desenterró 
uno de los tantos pasajes oscuros de la sociedad mexi-
cana —baste solo recordar una pizca de la guerra fallida 
de Calderón—. Una historia que quedó en la impunidad. 
Netflix, bajo la bandera de «homenaje», comercializa esta 
miniserie. Sin dejar de lado la objetividad, creo que puede 
contribuir a desenterrar la maraña de este trágico suceso.

Coincidentemente, por las mismas fechas, la revista Pro-
ceso en su número 2329 publica un reportaje, en donde se 

sabe que hubo un mutismo generalizado, unos olvidados, 
otros prófugos, otros con condenas laxas, algunos con una 
pausa larga legal, los más favorecidos por la carga «política» 
y uno como el general Sandoval, secretario de Defensa. De 
acuerdo con la legislación militar, el general solo tenía juris-
dicción en la ciudad fronteriza de Piedras Negras.

La masacre de Allende, documentada por diversos me-
dios nacionales e internacionales y un sinf ín de agencias de 
protección a derechos humanos y crímenes de lesa huma-
nidad, universidades y observatorios han documentado los 
hechos. Sin embargo, en la llamada masacre, —en la que, 
según familias— hubo más de 300 personas muertas y des-
aparecidas, pasmosamente se mantuvo casi oculta durante 
casi dos años. Ninguna autoridad federal, estatal o munici-
pal informó oficialmente sobre la intolerable desgracia.

Desde el año 2009, con mayor objetividad y responsa-
bilidad, el ámbito internacional ha marcado señalamien-

tos hacia nuestro país. Fue en ese año, cuando la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (IDH) emitió dos 
sentencias contra el Estado Mexicano. Varias décadas de 
«guerra sucia», oleadas de desapariciones de personas con 
un incremento desmesurado y el gobierno de Felipe Cal-
derón Hinojosa con una fallida estrategia en materia de 
seguridad, evidenció el entramado de complicidad entre 
autoridad y crimen, el desdén y la violación a los derechos 
humanos junto con el aumento de delitos.

Así como si fuera ley histórica, nuestro país se ve mar-
cado por un suceso en demasía trágico, en cualquier lugar, 
que termina marcando a gran escala a la sociedad mexica-
na y a la comunidad internacional. Impotente es ver que 
el cambio de paradigma para combatir el crimen en esta 
administración federal sigue sin concretarse —ya vamos a 
la segunda mitad del sexenio—.

De lo último que quedó constancia fue que la noche del 
18 de marzo de 2011 se celebró una boda a la que asistieron 
autoridades civiles y militares. El exgobernador Jorge Torres 
huyó de la ciudad, no sin antes ordenar a los medios que 
borraran las fotos de su asistencia a la boda. Le continuó 
una cacería que realizaron los Zetas por más de tres días.

Pensaban desde la época de la posrevolución hasta la 
época de oro, en una mezcla de realismo mágico que haría 
volar la imaginación en sentido prospectivo, y terminamos 
como un espectador moderno en donde el terror y las si-
tuaciones extraordinarias son vistas con «normalidad». 
Los cuentos de Poe, llenos de lo grotesco, son caos en don-
de somos testigos.

El pueblo mágico de Allende

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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A ún no se cumple la mitad del nuevo mandato 
del gobierno federal y el presidencialismo, al 
parecer cansado, agotado y superado en el dis-
curso y los hechos que no le ayudan, decidió 

aventar la toalla pronto y adelantar la sucesión dos años an-
tes del tiempo que tradicionalmente se hacía en el pasado.

Sin preguntas expresas de medios o sectores sociales, 
hace poco más de tres semanas en las mañaneras se abordó 
el tema de personajes de la gobernanza federal para suceder 
en el cargo a quien ocupa la silla presidencial y que decidió 
subir al ring de la política a personajes que ya habían soste-
nido el primer round después de la tragedia de la línea 12.

Seguramente el impacto negativo de esa tragedia en la 
que murieron 27 personas por una negligencia y falta de 
atención de autoridades anteriores y actuales, provocó que 
el presidencialismo, decidiera en una jugada desesperada, 
rescatar a los dos alfiles elegidos para la sucesión adelantada.

Pero el personaje de las mañaneras no consideró que 
las tribus de su movimiento también reaccionarían a un 
destape anticipado y en claro descontento mostraron sus 
diferencias a las preferencias del presidencialismo y a los 

dados cargados que anticipadamente se mostraron en el 
juego interno del autollamado «cuarto movimiento de 
transformación» que solo supera a las últimas adminis-
traciones federales en índices de violencia y seguramente 
también de corrupción.

La desesperada jugada de salvamento mostró que 
ninguno de los dos personajes (mujer y hombre) hoy po-
drían mantener el proyecto político presidencial y que 
por el contrario incluso serían superados por cualquier 
cuadro improvisado de la política nacional después de las 
elecciones intermedias.

La reacción en el legislativo fue mediata y muy clara, el 
cacique de la política zacatecana, convencido de su forta-
leza para tener posibilidades a la candidatura presidencial, 
reclamó la decisión de no inclusión y además protestó por 
el anunciado proceso de selección de la candidatura, al 
más puro estilo del actual presidencialismo: elección por 
encuesta levanta-dedos.

La oposición, en momentos dormida y aletargada o, sim-
plemente, sometida y amenazada, no aprovechó el error de 
la sucesión anticipada para comenzar la anticampaña de los 

dos alfiles anunciados y prefirió tal vez esperar a que ellos 
mismos se puedan destruir en los próximos dos años.

Ciertamente la derrota política del actual sistema en la 
llamada elección más grande del país, no fue radical e inclu-
so pudiera tener áreas de oportunidad como las gubernatu-
ras ganadas con sus respectivos presupuestos y será en esos 
entes donde se pueda encontrar la fortaleza o debilidad de 
las candidaturas presidenciales del partido en el poder.

Ahora esos nuevos gobernantes estatales podrían ser 
el elemento estratégico para quien logre la candidatura 
presidencial; quién obedecerá a quién y cómo se destina-
rán recursos para cada cual en una sucesión que podría 
significar la puntilla de al menos hasta ahora un proyecto 
político fallido.

Los riesgos de anticipar y adelantar los tiempos en po-
lítica y gobernanza siempre tienen costos altos y dejarlo 
todo a la casualidad o incluso a la implacable venganza y 
sometimiento, puede significar un verdadero acto de so-
berbia y autoritarismo que siempre tiene un final y gene-
ralmente, dice la historia, no es uno bueno para el gober-
nante y el gobernado.

A unque poseedores de todos los vicios, los po-
líticos tienen siempre un destello de gran ho-
nestidad que se convierte en un punto vulne-
rable que, a sabiendas de que los puede perder, 

no pueden ni desean eludir: son inamovibles en sus ideas 
y se vuelven tan sordos, rígidos y fuera de razón que su 
horizonte para desplegar cualquier proyecto termina por 
acortarse tanto que, finalmente, se anula.

Eso parece pasarle al presidente de la república. Casa-
do con ideas inamovibles, es incapaz de percibir la críti-
ca como oportunidad para enriquecerse con nuevas ideas 
que, a su vez, permitan abrir el horizonte para desplegar 
con mayores oportunidades de éxito su proyecto de nación.

Empecinado en la idea fija de que el gobierno y el mo-
narca español deben una disculpa pública a los indígenas 
mexicanos por el evento de la conquista, se puso a modo 
para que la crítica de aquel país lo pusiera como el mono 
perfecto para practicar el tiro al blanco sin posibilidad de 
fallar ninguno de sus disparos.

Objeto de burlas, burdos ataques a su inteligencia, 
alusiones descaradas a su visión de políticas públicas y 
críticas de la más alta jerarquía intelectual, el presidente 
mexicano se sintió agredido, humillado y despreciado por 
el pueblo español. 

Pierde piso el presidente y olvida que, aunque no todos 
son Vargas Llosa ni Pérez Reverte, el ciudadano español 
constituye una entidad informada y educada en un pro-
ceso más crítico, que la propia sociedad europea practica 
como una exigencia de sus formas de relación.

Un buen amigo español, catedrático de la Universidad 
de Sevilla en el área de la filología, me hizo ver algunas 
verdades en torno a nuestra realidad respecto al indígena 
mexicano y a la manera como se le aborda desde las insti-
tuciones gubernamentales. 

Sin entrar en detalles en las líneas argumentales de su 
interpretación, pero que desembocan en esto que a conti-
nuación escribo, debo admitir que sí, es verdad. Hoy, los 
residuos de algunas de aquellas culturas indígenas están 
fuertemente teñidas de etnocentrismo. 

Toda la historia de México ha sido una constante en 
este punto: los indígenas constituyen lo otro, lo ajeno, lo 

incómodo, lo feo. Y como no se puede esconder, entonces 
hay que «occidentalizarlo» para volverlo asimilable. 

Por eso se les confina en espacios separados en las 
ciudades, generalmente llamado Mercado de artesanías 
donde la única forma de soportarlos es insertándolos, 
justamente, en el mercado de consumo bajo la patraña de 
hacerles, y hacernos, creer que son entidades productivas 
y que, además, se preservan sus signos de identidad respe-
tando en toda su magnitud su pasado.

Pero la realidad es otra. Para los gobiernos mexicanos, 
incluido el actual, el asunto indio es lo que sirve sólo para 
ser exhibido como curiosidad ante turistas que adquirie-
ron en la agencia de viajes del primer mundo un boleto 
para hacer un superficial viaje al mítico pasado en descon-
textualizadas fechas significativas —como el veintiuno de 
marzo en Teotihuacan, donde una multitud descerebra-
da pretende cargarse de energías cósmicas positivas, por 
ejemplo—, aventura barata y chafa promovida como es-
pectáculo televisivo enmarcado en un reality show de per-
versas condiciones.

Pero eso no es todo. En otros casos las comunidades 
indígenas son utilizadas para colgarles la etiqueta de mar-
ginados a fin de servir a la retórica política que se engalana 
con discursos vacuos que sólo profundizan más la distan-
cia y acentúan el desprecio hacia ellas.

También son aptas para intelectuales de aparador, pues 
constituyen la inmejorable oportunidad de exaltar en públi-
co al indio muerto (Cuauhtémoc y Tenamaxtle, por ejemplo) 
y hacer un recuento de valores culturales ya desaparecidos 
con los pueblos asesinados, pero guardar hermético silencio 
ante la comunidad indígena viva, que en su expresión coti-
diana se encuentra en condición de exilio y cuya sola existen-
cia en la marginación clama solidaridad, justicia y libertad.

A veces también, son útiles para historiadores de plu-
mas ociosas y sumisas que, ante los poderes en turno y 
haciéndose cómplices de los intereses políticos y de los 
políticos interesados, despliegan sesudos estudios de aca-
demia de bajo costo, bajo el supuesto de que interpretan y 
descubren pero que, en realidad, sólo encubren mezquinas 
aspiraciones personales de poder y de status encumbrado 
mediante la obtención de grados académicos, publicación 

de libros, viajes al extranjero y jugosas becas otorgadas por 
el Estado a través de sus instituciones: mutuas complicida-
des y favores de sospechosa integridad intelectual y moral. 

Quizá influenciado por familiares cercanos, esta visión 
histórica del presidente victimiza innecesariamente al mun-
do indígena y lo obliga a situarse en un pasado que no vivió. 
Ni el gobierno español ni este país existían en 1521, así que 
este modo de ver e interpretar el curso de la historia sólo 
minimiza la grandeza del pasado que se quiere exaltar.

Los acontecimientos del pasado son hechos consu-
mados, lo cual no quiere decir que estén sepultados en 
un pretérito muerto. Pero para que sirva esa memoria, 
para darle vida a esa lejanía resulta inútil buscar el re-
conocimiento de errores cometidos en el pasado porque 
fueron prácticas realizadas desde una perspectiva histó-
rica distinta a la nuestra.

Pregunta. ¿No sería mejor realizar aprendizajes y que esa 
síntesis nos llevara mejor a incorporar al indígena al desa-
rrollo del país con prácticas inclusivas donde sólo se tenga 
en cuenta su condición de mexicanos y no de indígenas?

Mi presi se siente ofendido e indignado porque, dice él, 
que el gobierno y la monarquía española no tuvieron ni la 
delicadeza de contestar la misiva y, además, perversamente 
la filtraron para exponerlo a burlas y ataques de cualquiera.

Esta explosión de enojo me parece fuera de lugar, sobre 
todo cuando hay cosas tan urgentes por resolver y que hoy 
han puesto en jaque a un gobierno que no encuentra la ma-
nera de cumplirle, no sólo a los pueblos indígenas sino a los 
mexicanos todos, lo más básico de su bienestar (que no son 
las becas ni los programas para adultos mayores, por cier-
to): salud, justicia, empleo, seguridad, estabilidad social.

Ignoro si ese tipo de «disculpitas» tengan algún sentido 
para la mejora de una sociedad. Me parece más oportuno 
mirar hacia el futuro proyectando políticas públicas de ma-
yor envergadura, políticas que comprometan la pasión, la 
inteligencia y el buen uso de la razón para trabajar en favor 
de ese pueblo, tan privilegiado hoy en el discurso público.

Ese tipo de peticiones, me vuelve a parecer, constituyen 
sólo un discurso vacuo que alza una barrera que impide 
ver lo que está en el horizonte más allá de este presente tan 
agitado que hoy vivimos en México.

Presidencialismo cansado; sucesión anticipada

Discurso vacuo

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

Carlos Aguilar
Periodista
@calditoaguilar
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El Pez EN EL AGUA
22 DERECHOS HUMANOS
Como testigo que ha sido de la 
pobreza y los abusos contra los más 
desprotegidos en México, la vida de 
Jaqueline Campbell no podía tomar 
otro rumbo, estaba destinada a 
defender las causas sociales. 

23 OPINIÓN
Según Félix Reojas, las consecuencias 
del actual modelo de transporte 
urbano que afectan a la ciudadanía en 
Saltillo es de los primeros temas que 
deberá resolver el nuevo alcalde José 
María Fraustro Siller.

24 IMAGINARIO COLECTIVO
Por lo que Ignacio Solares describe 
de Mauricio Achar, fundador de la 
cadena de librerías Gandhi, «era un 
convencido de que si la humanidad 
podía salvarse sería por los libros». Su 
labor como promotor de cultura no 
puede pasar desapercibida. De él nos 
habla Renata Chapa.

25 OPINIÓN
A decir de Alfredo Reyes, Parras de la 
Fuente, la tierra del mártir Madero, 
«municipio muy martirizado por el 
caciquismo», será gobernada por otro 
edil de la familia Orozco, de filiación 
priista, «después de la decepción que 
representó Morena».
Desde la perspectiva de Sergio 
Arévalo, Space Jam es un ejemplo de 
película que ha «envejecido bien», es 
graciosa y entretenida, sus personajes 
se sostienen y el soundtrack es bueno.
Dentro de una democracia —dice 
Francisco Aguirre—, «el contrapeso 
que debe ejercer el poder Legislativo 
sobre el Ejecutivo, en nuestro caso, en 
Coahuila, es nulo».

26 CRÓNICA
Hay profecías que sí se cumplen, 
señala el cronista de Abasolo, Luis 
García, quien nos comparte una 
última entrega sobre este tema.

27 SALUD
La capacidad humana de 
sobrevivencia es innegable. 
«Si hemos sobrevivido a otras 
pandemias en épocas con menor 
desarrollo médico y tecnológico, 
esta vez no tendría por qué ser 
diferente», dice el doctor Espinosa; 
no obstante, a lo que estamos 
llamados es a reducir pérdida de 
vidas, apunta.

27 HISTORIA
«Dictadura, tiranía, despotismo y 
otras palabras similares definen 
a Daniel Ortega», quien reprime 
y encarcela en Nicaragua a sus 
opositores, señala el historiador 
Carlos Manuel Valdés.

ROCÍO ACEBAL DOVAL
(Oviedo, 1997) es graduada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha 
publicado los poemarios Hijos de la bonanza (XXXV Premio Hiperión de Poesía, Hiperión, 2020) y Memo-
rias del mar (Valparaíso, 2016). Ha participado en las publicaciones colectivas Diversos (Círculo Cultural de 
Valdediós, 2015), 52 semanas (Entropía Ediciones, 2019) y Piel Fina (Ed. Maremágnum, 2019), entre otras; y 
ha colaborado con revistas como Estación Poesía, Anáfora o Zéjel.

El círculo
La sábana escarchada de la arena
en tu mirar refleja el desgastado
recuerdo de otra aurora: el mar y el prado
testigos de pasión, la luna llena,

un cigarro, los gritos, tu melena,
su aliento de caballo desbocado;
de pronto, la tormenta del pasado
y tu rostro teñido por la pena.

Entonces, —sin ti— al paso de los años
un idilio fugaz en otra orilla,
una radio de fondo, el mismo tema;

el antiguo deseo, un gesto huraño,
los restos de salitre en mi mejilla,
la memoria del mar y este poema.
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D E R E C H O S  H U M A N O S

JAQUELINE CAMPBELL

Una voz transformadora que se 
infiltró en la Iglesia en México

HAZEL ZAMORA  
Y ANGÉLICA JOCELYN SOTO

PRIMERA DE DOS PARTES

J aqueline es una mujer alta, de cabe-
llos color plata, ojos grandes y una voz 
potente que hasta cuando susurra se 
escucha fuerte. Aunque trabaja para 

la Iglesia, su personalidad discrepa mucho 
con el recato, los silencios y la parsimonia 
que caracteriza a las personas religiosas. 
Cuando entra a un restaurante, saluda en 
voz alta al personal y por cada cinco pa-
labras que pronuncia, dos son groserías. 
Siempre tiene una carcajada tan rompehie-
los que convierte cualquier conversación 
tensa en una muy amena.

Su camino en la defensa de los Derechos 
Humanos (DH) inició a principios del 2000 
cuando se involucró en la oficina de Comu-
nicación Social de la diócesis de Saltillo y en 
2003 se convirtió en la primera mujer en di-
rigir un espacio así dentro de la Iglesia, con 
la particularidad de ser laica y feminista. 
Esta es su historia.

Es marzo de 2021. A Jaqueline la acom-
pañan a cada paso que da sus cuatro es-
coltas federales, «los chicos malos» como 
les dice ella entre carcajadas. Le fueron 
asignados por el Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras y Periodistas 
luego de recibir dos ataques al inicio de 
2021. Esta medida es sólo una de las con-
secuencias de ser una voz transformadora 
en la Iglesia católica en México.

¿CÓMO LLEGÓ UNA MUJER
ASÍ A LA IGLESIA CATÓLICA?

Jaqueline nació en Monterrey, en 1972, en el 
municipio de San Pedro Garza García. Es la 
más pequeña de tres hijas y un hijo. Su papá y 
mamá, que murieron cuando era muy joven, 
eran empresarios conservadores y de dere-
cha. Sin embargo, su familia no fue quien la 
acercó a la Iglesia, aunque sí fue cuna de una 
personalidad ética, empática, justiciera y ho-
nesta. Todos ellos, valores que han sostenido 
su lucha. Aunque le hubiera gustado estu-
diar Antropología en la Ciudad de México, 
no pudo hacerlo porque su familia le impuso 
estudiar en el Tecnológico de Monterrey, en 
Nuevo León, y para cumplir el deseo familiar 
eligió la carrera de Comunicación.

En esa Universidad llegó la Iglesia a la 
vida de Jaqueline. Un verano sus compañe-
ras la invitaron a participar en las «misiones 
católicas» organizadas por personas religio-
sas que llevaban grupos de estudiantes a co-
munidades indígenas lejanas. Sin saber bien 
de qué se trataba, aceptó ir con sus amigas, 
pero ellas no llegaron. Embarcada ya en la 
que parecía una nueva aventura para cono-
cer México, decidió ir.

Se involucró tanto con las misiones que 
al siguiente año no sólo volvió sino que fue 
coordinadora, porque esa actividad la acer-
có a otros conocimientos que no tenía en la 

«Si veo alguien tirado, que lo torturaron, lo desaparecieron, 
que le están eliminando derechos o que lo corrieron 
injustamente, no me puedo hacer tonta, tengo que 
hacer algo. Y si sé gritar, grito; y si sé litigar, litigo; 

y si sé dar acompañamiento o abrazar, pues abrazo. 
No nos pueden arrebatar eso».

escuela: personas, contextos y circunstan-
cias sociales que la formaron políticamente.

Desde los 70 y hasta los 90, la Iglesia cató-
lica tuvo una participación clave como acom-
pañante de movimientos sociales: obreros, 
campesinos y de estudiantes en México a 
consecuencia de la teología de la liberación, 
una corriente de pensamiento que liga la fe 
con el pensamiento de izquierda.

Con las misiones, a Jaqueline le tocó vi-
vir con las comunidades indígenas la dura 
década de los 90, por la persecución polí-
tica contra líderes sociales, el no reconoci-
miento institucional de los DH, una crisis 
económica, la entrada en vigor del Tratado 
de Libre Comercio, el alzamiento zapatista, 
luchas campesinas contra el despojo de la 
tierra en el país, entre otros conflictos.

En este contexto y con 18 años de edad, 
visitó primero las comunidades de Nuevo 
León, luego Coahuila; más tarde, cuando el 
movimiento zapatista se había levantado en 
armas visitó Chiapas, donde aprendió tzo-
tzil; y después viajó a la sierra tarahumara, 
en Chihuahua, con los rarámuri.

LA COMUNICACIÓN COMO FORMA
DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Si bien Jaqueline Campbell ya había identi-
ficado su activismo, conocer al obispo Raúl 
Vera López, quien ha sido su mayor cóm-
plice de lucha, le confirmó que, aún sin ser 
católica, la Iglesia podía ser una vereda hacia 
la justicia social. Ambos se conocieron en 
Chiapas en 1996. Vera recién dejaba su cargo 
de obispo coadjutor en San Cristóbal de las 

Casas para asumir su nombramiento como 
obispo de la capital de Coahuila. Jaqueline, 
atraída por el movimiento indígena que se 
gestaba entonces en Chiapas, se dedicaba 
a la comunicación con unas religiosas del 
Sagrado Corazón de esa entidad. En su en-
cuentro, que sucedió en algunas de las mi-
siones que coordinó Jaqueline, el obispo vio 
en ella las características que le ayudarían en 
su nuevo reto: una fuerte convicción por los 
derechos de los pueblos indígenas, simpatía 
y generosidad. «El obispo rojo» —como se le 
empezó a llamar años después en la prensa— 
pidió a Jaqueline que se integrara a su equipo 
de comunicación; ella, a sus 28 años, aceptó.

«Jackie», como le dice el hoy obispo 
emérito de Saltillo a Campbell, de inme-
diato se distinguió por darle un enfoque 
de Derechos Humanos a la comunicación 
de la diócesis. Comenzó por capacitar a 
periodistas que tenían a su cargo la fuente 
religiosa, les habló de los conceptos, ser-
vicios de la Iglesia y del plan pastoral de 
Raúl Vera, que es el trabajo de la parroquia 
hacia la comunidad.

Procuraba que la gente estuviera infor-
mada, relató el obispo en una entrevista. 
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O P I N I Ó N

Así, pronto se entabló comunicación entre 
la gente y la Iglesia de Saltillo. Periodistas, 
campesinos, migrantes, trabajadores de mi-
nas, madres con familiares desaparecidos, 
gente de la comunidad LGBT+, se acerca-
ban a Jaqueline para enviar mensaje al obis-
po con la esperanza que se sumara a sus lu-
chas. «Le exponían asuntos que requerían 
de mi presencia. A través de Jackie yo sabía 
dónde ir», dijo Vera.

Sin ser formalmente la titular de la ofici-
na de Comunicación en la diócesis, poco a 
poco asumió muchas más tareas de comu-
nicación que las que le correspondían, al 
mismo tiempo que se hacía conocer más en 
Coahuila por detonar varias organizaciones 
y proyectos a favor de los DH. Por ejemplo, 
se encargaba desde colocar carteles en los 
restaurantes sobre los derechos de los mi-
grantes, hasta organizar los retiros religio-
sos para la comunidad LGBT+ o garantizar 
que algunos temas sociales quedaran por 
escrito en el plan pastoral.

Tras observar todo este esfuerzo, el se-
ñor Vera decidió nombrarla en 2003 vo-
cera y encargada de la Pastoral de la Co-
municación de la diócesis de Saltillo. Este 
es el primer nombramiento de este tipo 
conferido a una mujer sin votos religiosos, 
joven y feminista.

La decisión no fue bien recibida en los 
medios de comunicación, que calificaron a 
Jaqueline como «la obispa» e insinuaban que 
sostenía una relación sentimental con Vera. 
En la Iglesia, arremetieron contra el religioso 
«¿Cómo que una mujer?», le cuestionaron.

Desde que asumió el cargo, buscó cambiar 
algunas prácticas que no le parecían éticas 
pero que eran comunes, como pedir a la pren-
sa que se hicieran notas a modo o negarles 
información por acciones de su vida privada. 
Su personalidad y rumbo en el que llevaba la 
comunicación de la diócesis molestaba.

«Trabajar como mujer en la Iglesia cató-

lica tan machista, misógina y retrógrada les 
complicaba la vida. No era nada más que yo 
trajera las llaves de casa del señor obispo Raúl 
Vera, sino que era esta la que traía la llave. Yo 
hago ruido al caminar, tratando de susurrar 
hago ruido, grito, no puedo [...] y no a mucha 
gente le gusta esto», sentenció Campbell.

La defensora cuestionó las formas en 
que se conducía la Iglesia ante las injusti-
cias. Un ejemplo de ello es su participación 
en una reunión convocada en 2006 por el 
entonces gobernador de Puebla, Mario Ma-
rín, a la Comisión del Episcopado Mexicano 
de Comunicación Social.

Un año antes, Marín habría ordenado 
detener y torturar a la periodista Lydia Ca-
cho por denunciar en su libro Los demo-
nios del Edén, una red de pedofilia y por-
nograf ía infantil en la que él participaba. 
Jaqueline acudió a la cena con una playera 
en la que manifestaba su apoyo a Lydia 
Cacho. «No me parecía a mí lógico que si 
éramos responsables de comunicación no 
estuviéramos de lado también de la prensa, 
de una periodista que era atacada, violen-
tada y enjuiciada». Esa noche, la Comisión 
la calificó como persona non grata. E4

OBISPO EMÉRITO RAÚL VERA

FÉLIX REOJAS

E s definitivo, el actual modelo de 
transporte público en Saltillo, 
reduce la competitividad del sis-
tema productivo, afecta a la salud 

de los trabajadores, deteriora el medio am-
biente y el medio urbano y consume inmen-
sas cantidades de recursos no renovables.

La ciudadanía confió su voto a la expe-
riencia política y de administración públi-
ca de José María Fraustro Siller sobre la 
experiencia empresarial y administrativa 
de Armando Guadiana. Pero no son pocos 
los problemas que asumirá como edil el 1 
de enero. Problemas que no son nuevos en 
la ciudad con 444 años de historia y que 
acumula rezagos por falta de interés, dine-
ro y ganas o falta de experiencia de admi-
nistraciones pasadas.

Uno de los más fuertes problemas es 
el transporte público, no sólo por los con-
gestionamientos, también la mala comu-
nicación vial, aunque eso sea de lo que 
más se quejan los ciudadanos. 

Existen también un gran número de 
impactos ambientales y sociales a raíz del 
transporte público, además del transporte 
de personal. Estos dos sujetos, el trans-
porte colectivo y el de personal, reunidos 
en horas pico tienen una fuerte y negativa 
repercusión en la calidad de vida de los 
saltillenses. Estos dos tipos de transporte 
acumulan para la ciudad una significativa 
pérdida de convivencia. 

Así hemos llegado a la situación de que 
la ciudad, contemplada como un espacio 
que ofrece muchos valores —empleo, es-
tudios, oferta cultural— carece de habi-

lidades para seguir adelante. La ciudad 
requiere una verdadera tarea para recom-
poner la calidad de vida perdida.

Las consecuencias del actual modelo 
de transporte afecta a la ciudad por distin-
tas vías. Por un lado, están los problemas 
relacionados con la congestión de las viali-
dades, que se materializan en una pérdida 
de tiempo a la hora de desplazarse. 

Por otro, están las afecciones directas 
a la salud por la contaminación acústica y 
del aire, así como por la siniestralidad. 

Tampoco se deben olvidar las molestias 
indirectas a la salud por las repercusiones 
psicológicas debidas a la ocupación y des-
composición de la mancha urbana, que 
limitan o imposibilitan el uso de las calles 
como algo más que canales de transporte.

Estos problemas afectan a la ciudad, 
especialmente a los sectores más débiles 
y desfavorecidos, y en algunos casos tam-
bién a poblaciones cercanas; en segundo 
lugar, sus repercusiones directas e indi-
rectas sobre la calidad de vida son de una 
gravedad considerable; tercero, repercu-
ten en el día a día de las personas de una 
forma muy notoria; y en cuarto lugar, se 
ha generado que la sociedad lo acepte por 
costumbre, casi sin crítica y que muestra 
una aparente aceptación casi tolerante.

El actual Instituto Municipal de Trans-
porte debe ser sometido a reconfiguración 
y el alcalde electo deberá poner mano fir-
me para lograr una reestructuración inte-
gral del transporte. Chema Fraustro estará 
al frente de la ciudad; esta se encuentra 
amarrada con alfileres. 

Con información de Acciones Ecológicas.

Chema hereda el impostergable 
problema del transporte



24 

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

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

TWITTER: @RENATACHAPA

RENATA CHAPA

O nce años atrás escribí, agrade-
cida, a la memoria de Mauri-
cio Achar Hamui. Su legado, 
la «Librería Gandhi», cumple 

50 años en este 2021. Hoy, varias ciudades 
mexicanas tienen la oportunidad de contar 
con un espacio libresco que reitera el tino 
de aquel hombre apasionado por los uni-
versos a los que solamente la lectura puede 
conducir. Con más gratitud, con más asom-
bro y con más convencimiento, suscribo la 
reedición de aquel Imaginario colectivo.

Cuando llegan las sacudidas emociona-
les ocasionadas por dolores o alegrías pro-
fundas, cada quien corre a un sitio que con-
sidera especial para volcar sus sentimientos. 
La orilla de la cama o del sillón de siempre. 
La cocina de un buen amigo. La banca de 
cierta iglesia. Un espacio verde y floreado. 
El pedazo breve donde están los que ya no 
están. O el rincón en un café. Todos son 
escenarios posibles para llorar por dentro 
y por fuera. O para sentirnos invulnerables 
gracias a alguna rara felicidad que nos hin-
cha el alma. Es aquí cuando el espacio elegi-
do entra en complicidad. Entra en sintonía 
con nuestro ánimo. Nos da un abrazo firme. 
Uno de esos que —en las malas, y en las no 
tanto— nos reiteran la lealtad de quien sí 
que sabe ser amigo. Confiamos en su com-
pañía. Negamos su condición inerte porque 
sentimos cómo padece al ver nuestras he-
ridas o cómo estalla de luz con el contento 
que nos sale de los ojos.

Yo no conocí a Mauricio Achar Hamui, 
pero, gracias a él y a su amor por los libros, 
estoy segura que hoy más de dos tenemos 
un sitio especial a dónde correr, con o sin 
tribulaciones, para sentir que somos con-
vidados a un milagro: sonreír con convic-
ción. Hace 39 años, Mauricio Achar abrió 
las puertas de un espacio que varios definen 
como mágico. No sé con precisión si esa es 
la palabra adecuada para describir lo que 
sucedía dentro de las cuatro paredes don-
de don Mauricio paginaba sus sueños. Pero 
ahí, lo textual encontró su santuario y la 
creatividad que humaniza fue puesta a mer-
ced de los sentidos. En ese sitio volvimos a 
creer en lo extraordinario del género huma-
no. Y el espíritu despegó. Es comprensible 
que aquel lugar fuera nombrado «Gandhi» 
y que se tratara de una librería. El fluir de 
ideas fue imparable y, actualmente, corre 
con una fuerza que contagia. Es una pre-
sencia revitalizante en más de una decena 
de ciudades en la República Mexicana.

Por lo que cuentan de Achar Hamui, 
creo que ambos no hubiéramos tenido pro-
blema en entablar largas conversaciones. 
Cuánto hubiera aprendido de su visión em-
presarial; es decir, a posicionar un produc-
to y un servicio con calidad e ingenio en el 
mercado sin engancharse a la obsesión de 
tener soberbias ganancias económicas a 
costa de la paz propia y ajena. Cuando se 
trata de aportar a la calidad de vida por 
medio del conocimiento es necesario saber 
hasta dónde es posible apretar y cuándo sol-
tar. El mismo Gandhi decía que «para una 
persona no violenta, todo el mundo es su 
familia». Esta visión, por extraña que parez-

La línea que cambió mi vida

ca en estos tiempos de egoísmo exacerbado, 
me parece que fue germen del concepto de 
negocio que abrazó Mauricio Achar y de la 
manera en que lo fue cultivando.

En «Mauricio Achar y la pasión por los 
libros», Ignacio Solares ofrece una descrip-
ción con más detalle del fundador de Gan-
dhi: «(Él) creía, de veras, que si la humani-
dad podía salvarse, sería por los libros. (…) 
Un hombre se hace hombre al empezar a 
hablar y al empezar a leer un libro», decía 
(Mauricio) convencido del sentido altruista 
de su trabajo. Por eso no sólo vendía los li-
bros, sino que los regalaba y hasta permitía, 
en ciertas ocasiones, que se los robaran. En 
una entrevista de hace unos años, le contó 
a Pepe Gordon: Un encargado me dijo: “Se-
ñor, hay una jovencita que acaba de meter 
dos libros a su bolso de mano. ¿Qué hace-
mos con ella?”. Le pedí que le trajera a mi 
oficina. Llegó muy nerviosa. La obligué a 
abrir el bolso y a mostrarme los libros que 
intentaba robarse. Eran Breve historia del 
tiempo de Stephen Hawking y La fiesta del 
chivo de Vargas Llosa. Me preguntó tarta-
mudeante qué íbamos a hacerle. Le dije que 
íbamos a avisar a la policía y se soltó lloran-
do. Me dio pena y le dije que estaba bien, 
que no avisaríamos a la policía, pero que 
debía pagar los libros. Con mano temblo-
rosa abrió el monedero y sacó unos billetes. 
“Los pago, pero tiene usted que hacerme 
un muy buen descuento porque traigo muy 
poco dinero”. Accedí a que se los llevara sin 
pagarlos, pero antes la obligué a reflexionar 
sobre el significado de su acto: qué sería de 
nosotros los libreros si dejáramos que la 
gente se robara los libros. ¿Cómo íbamos 
a sobrevivir? Volvió a llorar, me pidió per-
dón y me ofreció regresar los libros ape-
nas terminara de leerlos, lo que hizo unos 
días después. Luego, cada vez que iba a la 
librería pasaba a saludarme, yo le regalaba 
libros, platicábamos… y, en alguna ocasión, 
el encargado volvió a pescarla robándo-
se un libro, pero le dije que ya no le dijera 
nada. Una lectora tan apasionada merecía 
que le diéramos una especie de beca. Esta 

anécdota lo pinta de cuerpo entero. Estaba 
convencido de que con cada libro que ven-
día o regalaba o permitía que le robaran, 
le hacía un bien a la humanidad. También 
por eso apuntaba cualquier anécdota al res-
pecto y luego algunas de ellas aparecían es-
tampadas en las bolsas de la librería. Como 
aquella de: “No te resignes a pasar la noche 
solo. Compra un libro en Gandhi”, que se 
deriva de una frase de Balzac: “Una noche 
de amor es una novela perdida”. O mandaba 
regalar libros a los reclusorios porque creía 
que los delincuentes dejarían de serlo, o lo 
serían menos, si leían cierta literatura. (…) 
Con la UNAM, y gracias también al apoyo 
de Germán Dehesa, hizo realidad uno de 
los proyectos que más lo entusiasmó: “Un 
Metro de libros” porque creía que con los 
libros había que tropezarse y que cada vez 
debían costar menos»(www.revistadelauni-
versidad.unam.mx/1004/pdfs/96-97.pdf).

En Letras Libres, Fabrizio Mejía Madrid 
aporta al anecdotario de Achar: «La Gandhi, 
en el subdesarrollo de contar con una sola 
librería decente en la ciudad de México, era 
entonces un espacio extraño, con el toque 
sesentero de una fotograf ía del Mahatma en 
blanco y negro entre los libros y la escalera 
que te llevaba al café. Una vez arriba, se en-
tendía la idea de Mauricio Achar: ahí estaba 
él, barbado y con el infaltable cigarro entre 
los dedos, observando una partida de aje-
drez. Era un lugar para estar, hablar de lec-
turas, tomar el amargo y espeso café que nos 
exaltaba hasta el párkinson. Abajo, las más 
insólitas joyas venidas de la lejana España o 
de Argentina, esperaban a ser descubiertas. 
Los acetatos se apilaban en el lado contiguo 
con el sonido de las portadas cayendo una a 
una. Ahí compramos a Cortázar y a Borges 
y nos enteramos de que el estructuralismo 
había dado paso al deconstructivismo. Y 
nos deconstruimos los bolsillos con textos 
que se admiraban más que comprenderse. 
Ahí fue donde no nos alcanzaba para la an-
tología de Lou Reed y veíamos cómo el ve-
jete con empleo estable nos lo ganaba con 
una tarjeta de crédito. Y, además, se había 

comprado un disco de Silvio Rodríguez. 
Pero, sin duda, la Gandhi antigua no era so-
bre comprar y vender, sino sobre agacharse 
durante toda una tarde buscando en lo más 
recóndito de los libreros, hojear, revisar, so-
pesar el precio con respecto a la comida de 
mañana, anhelar la posesión del tomo, so-
ñar con sus contenidos insólitos. Era la no-
vedad de la lectura en un país sin librerías y 
con bibliotecas que cerraban por las tardes. 
Un lugar insólito donde se podía hojear un 
libro y fumar en los pasillos y hasta pisar las 
colillas en el suelo» (www.letraslibres.com/
index.php?art=10087).

Uno de los franquiciatarios de «Gandhi» 
en el país, Carlos Sánchez, cuando conversa 
en la librería Gandhi Torreón sobre Mau-
ricio Achar, reitera de inmediato una de 
sus características: el gusto por la cultura 
sobre la visión de negocios. «A él le debe-
mos el cambio de la filosof ía de la venta de 
los libros. Nunca estuvo de acuerdo en que 
estuvieran en lugares inaccesibles para los 
lectores. Los ponía en exhibición y permi-
tía que fueran revisados de principio a fin 
y que les quitáramos y pusiéramos el celo-
fán cuantas veces fueran necesarias. Él de-
terminó que en todas sus librerías debía de 
existir una sala de lectura, cafetería, foro y 
galería. También visitaba ferias internacio-
nales de libros y compraba por volumen. 
Esto le permitía no sólo abaratar el costo 
del ejemplar, sino tener un surtido bastan-
te variado de editoriales. Don Mauricio era 
una persona muy humilde. Dicen que nun-
ca perdió piso y de eso daban cuenta los que 
lo acompañaban a comer a media cuadra de 
la “Gandhi” de la Miguel Ángel de Quevedo 
en México. Iban a un estanquillo apodado 
las “Tortas de muerte lenta” y ahí convivía 
con sus colaboradores. Además, el señor 
Achar siempre fomentó la cultura del servi-
cio al cliente por medio de un cambio de ac-
titud. “Gandhi” está a cargo de dos de los hi-
jos del señor Mauricio. Su sobrino Alberto 
Achar es el encargado de la mercadotecnia. 
Es quien ha seguido dando vida a la serie 
de frases que promocionan la lectura y la li-
brería. Recuerdo varios ejemplos: las bolsas 
de mezclilla para libros que decían “Bolsa 
Mexicana de Valores” o las transparentes 
identificadas como “Bolsa nudista”. Pero un 
comercial de TV me llamó mucho la aten-
ción. Aparecía un chavo solo, a media luz, 
diciendo: “Yo empecé con una línea y ahora 
soy adicto. Luego fueron dos, tres, cuatro. 
Después más. Hasta tuve que esconderme 
en el baño para seguir con lo mismo”. Luego 
aparecía en la pantalla un fondo negro y la 
siguiente frase sobre él: “Una línea puede 
cambiar tu vida. Librerías Gandhi”».

Aunque a Mauricio Achar y a mí nos 
tocó aparecer en momentos y espacios dis-
tantes, a pesar de su ausencia f ísica, hoy le 
aplaudo la grata idea que volvió realidad el 
17 de julio de 1971. Redacto esta felicitación 
precisamente dentro de una de sus librerías 
Gandhi a la que por fortuna puedo correr, 
leer y sonreír en la ciudad donde me toca 
respirar. Gracias, Mauricio, don Mauricio 
Achar, por arrimarme no una, sino miles de 
líneas que siguen cambiando mi vida. 

MAURICIO ACHAR HAMUI
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S eguramente, por la nostalgia que nos genera ver 
una segunda parte de la que fuera una de las pe-
lículas más emblemáticas de muchas infancias en 
los noventas, generamos gran expectativa desde 

el momento que supimos que realizarían la película Space 
Jam, una nueva era.

Cuando somos pequeñitos, a veces resulta muy fácil 
que nos impresionen y que una película desarrolle una 
huella que queda de por vida, sin importar si la historia 
era muy buena o no tanto. Es por eso que en ocasiones una 
película que asegurábamos que era buenísima y la defen-
díamos de quien le tiraba «hate», al volverla a ver resulta 
que no era tan fabulosa como pensábamos.

Space Jam, en su momento (1996) no fue precisamente 
considera una buena película. En sí, le fue bastante mal ante 
las críticas de los especialistas. ¡Pero!, los y las niñas fueron 
quienes la recibieron bien, además de los fieles seguidores 
de Michael Jordan, que aplaudían hiciera lo que hiciera.

Space Jam es un ejemplo de que las películas pueden 
o no envejecer bien, en este caso ha sido positivo, ¿Por 
qué? 24 años después sigue siendo graciosa, entretenida 
y aunque la animación utilizada ha sido superada no llega 
a «chocar» visualmente con lo que nos hemos acostum-
brado a ver, sin olvidar que las figuras que participaron 
en mencionado filme han pasado a ser iconos populares 
como Bill Murray y el protagonista, claro, Michael Jordan, 
además de un soundtrack bastante bueno. 

¿Es equivalente Lebron James a Michael Jordan? Eso lo 
dejo a su consideración, en esta ocasión el imaginario de 
la película es una mezcla del mundo de las caricaturas con 
la de videojuegos, algo que a algunos les puede parecer en-
tretenida o tediosa, pero sin duda apta para toda la familia.

¿Cuál es el mensaje? Poéticamente podemos decir que 
es el respetar los sueños y aspiraciones de las personas y, 
claro, esto debe empezar desde los miembros de la familia. 
Dándonos cuenta que la imposición provoca limitación y 
desarrollar un daño inquebrantable.

La historia no es la cosa más complicada y el casting 
elegido pudo ser mejor. Y en ocasiones parece un enorme 
comercial para presentar el imperio que tiene Warner y 
HBO Max para mostrar todo lo que le pertenece y, claro, 
lo que pueden buscar en sus respectivas plataformas. Ade-
más de desarrollar una especie de «multiuniverso» —ex-
ceso de cameos— donde personajes de distintos mundos 
interactúan y transmiten cierta emoción, pero también 
creo que es una fórmula que pudiera cansar, aunque con  
todo lo que está pasando con Marvel nos encante. 

Recuerden que la vida es como una película, donde uno 
es el que elige los elementos y ¿Por qué no darnos un espa-
cio? Para ir a ver esta película con las nuevas generaciones 
que tenemos en casa y disfrutar un momento en familia.

Justo en la 
nostalgia N o es peyorativo el llamar «orozquismo» al 

trienio priista que gobernará al municipio de 
Parras de la Fuente el año próximo, Ayunta-
miento que será encabezado por el joven po-

lítico Fernando Orozco Lara, hijo del exalcalde parrense 
Fernando Orozco Cortés, de ahí el adjetivo calificativo de 
continuidad como sucedió con el «nachismo» de los Se-
gura Olvera y Teniente, que son los dos casos que se han 
dado en Parras, la tierra del mártir Madero que es, por 
cierto, un municipio muy martirizado por el caciquismo 
de Evaristo Madero Marcos, un hartazgo que llevó a este 
pueblo a equivocarse con Morena, la gran decepción.

Y precisamente de eso se trata, de advertir de los vicios 
de ese mal gobierno para evitar que se vuelvan a repetir 
males como el nepotismo, la rapiña, los peculados y el 
modo tan grotesco de robar (renta de pozos a Simas), para 
eliminarlos de Parras a partir del próximo trienio.

Empezando por el nepotismo descarado del que ha he-
cho gala cada gobierno que asume el poder sin importar 
el partido político de origen; PRI, PAN, Verde o Morena, 
a todos les ha dado por arropar a la esposa, hermanos, cu-
ñados, sobrinos, tías, amantes, barraganas y concubinas.

Y es que Parras ha tenido pésimos gobiernos desde fi-
nales del siglo pasado, poco antes del año 2000. No po-
demos retroceder mucho en el tiempo para enumerarlos, 
pero diremos que la desgracia comenzó a gestarse desde 
el periodo de claroscuros de Gerardo Gutiérrez Arriaga 
(2000), quien dio paso al desastre sin matices que fue el 
régimen de Evaristo Madero Marcos a partir del 2003.

Dice el tango que veinte años no es nada, pero en Parras 
ha sido el peor periodo de su historia. Si ese modo de go-

bernar no es una grave anormalidad, entonces diga usted 
en qué carajo consiste la normalidad.

Empezando con las esposas de los alcaldes en su función 
honorífica de presidentas del DIF municipal y cobrando 
sueldos, inclusive, más altos que los del propio munícipe. Y 
es que las señoras han resultado en extremo voraces y co-
rruptas. Y cierto es que este atraco lo ha señalado la Audito-
ría Superior del Estado, pero sigue vigente cada trienio con 
las «primeras damas» convertidas en parejas presidenciales.

Tampoco queremos los parrenses otra zorruna domina-
triz que luego quiera ser alcaldesa o, al menos, seguir co-
brando como regidora, aunque haya peculados por aclarar.

Y aquí no se trata de lanzar más piedras en el camino 
del próximo alcalde, sino de prevenirlo para que no tro-
piece con las piedras que han dejado ahí los alcaldes más 
corruptos de nuestra historia.

Basta decir que los parrenses ya no quieren más Eva-
ristos ni Elisas, ni Cocos o Sonias, Ramiros o Brendas, 
tampoco Paulinos, Elizabethes, Mezquitiques, Olgas, Or-
doñez, Arreolas, Sandras, chatos, guachis o similares.

Y si Evaristo Madero fue sacrílegamente inmoral, al 
grado de arrastrar su apellido a la cárcel, los parrenses de-
seamos que el joven Orozco sea el cambio total. Y si fue 
difamado vilmente en la campaña, con hechos tendrá que 
demostrar que fueron calumnias de sus detractores.

Aquí lo urgente es rescatar al municipio, lograr la rege-
neración del Gobierno, fortalecer la confianza, contener 
ambiciones y recuperar la dignidad republicana que lleva 
más de veinte años extraviada. Que el Republicano Ayun-
tamiento de Parras ya no sea un botín político ni cueva de 
ladrones. Vale.

Parras, el orozquismo que viene

U no de los órganos constitucionales del Estado es 
el Poder Legislativo, este representa a la ciuda-
danía y dentro de su actividad está la creación 
de leyes y la fiscalización de las acciones del 

Gobierno, así como la derogación y abrogación de normas.
El Congreso siempre ha sido un órgano que existe solo 

porque se debe cumplir con la estructura constitutiva for-
mada por los tres poderes que mandata la Constitución 
local y federal, con las cuales se forma toda una estructura 
que procura la justicia y constituye el Estado de Derecho.

Dentro de una democracia, el contrapeso que debe 
ejercer el Legislativo sobre el Ejecutivo, en nuestro caso en 
Coahuila es nulo, pues nunca se ha visto que le acoten los 
poderes que tiene y que mientras más límites le impongan 
lo acerque más a ser un gobierno democrático.

En la presente administración estatal, en la anterior legis-
latura solo en dos casos el presidente del Congreso pertene-
ció a dos partidos políticos distintos al PRI, uno PAN y el otro 
UDC; pero como si fueran del mismo partido del gobernador 
ya que hasta el sueño le velaban, lo mismo que los actuales.

Esta nueva legislatura, la LXII, que encabeza el señor 
Olmos, amigo del gobernador, con una inmensa mayoría 
priísta, jamás hará un contrapeso, primero porque son del 
mismo partido y segundo porque su actuación está basada 
en la genuflexión y su insuficiente capacidad para llevar al 
Congreso con la independencia que debe demostrar para 
tratar las normas jurídicas. 

Si hablamos de frenos y contrapesos, estos pierden su 
función primordial en el Congreso local, ya que el 64% de 
los legisladores pertenecen al mismo PRI, cuyas decisiones, 
para efectos eleccionarios, los aprueba el Ejecutivo; por lo 
tanto, son incapaces de contradecir los envíos que hacen 
desde Palacio de Gobierno, y como es por votación lo que 
se pone a consideración del Pleno, pues juzgue usted.

Un poder legislativo a modo logra todo lo que el ejecu-
tivo se propone para llevar a cabo su gobierno, desde la re-
partición del dinero público, hasta leyes que considera que 
benefician al Estado en su función pública, claro mediante 
la retribución correspondiente a más de canonjías y otros.

El trabajo de la presente legislatura transcurre por un 
camino sin obstáculos, pues la discusión de los asuntos 
que reciben, llámese leyes, reformas, puntos de acuerdo, 
etc., son aprobados con la mayor tranquilidad cuando su 
procedencia trae el sello palaciego.

La labor de los congresistas debe estar sustentada prin-
cipalmente por el conocimiento del derecho, con el objeto 
de aplicar el lenguaje jurídico que debe prevalecer, incluyen-
do el estudio y análisis de la normatividad correspondiente 
cuando reciben propuestas de temas ajenos al derecho en 
sí y que deben ser alimentados por asesores profesionales.

Ese poder debe privilegiar la independencia y no la de-
pendencia del Ejecutivo, por eso mismo otro sustento debe 
ser el decoro, cuyo patrimonio es el recinto que los acoge 
para que realicen un trabajo que favorezca a la justicia.

Señor Olmos, el Congreso no es un parque de atraccio-
nes, la encomienda que tienen en ese lugar es legislar; es de-
cir, elaborar y analizar concienzudamente leyes que sirvan de 
instrumento para gobernar, ya que la recepción de iniciativas 
que le llegan las reciben sin oponer resistencia, pues con solo 
una mirada, o más bien de reojo, son aprobadas en una vía 
corta y sin quitarle ni una coma. Valores entendedidos. 

Ese no es el contrapeso que los antiguos definieron para 
frenar a otros poderes que despóticamente querían insti-
tuir sus leyes en forma por demás absolutista.

Señor Olmos, ¿no le gustaría ser reconocido por su labor 
como uno de los poderes cuya independencia defendió? 

Pero en fin…
Se lo digo en serio.

¿Congreso, contrapeso real?

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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C R Ó N I C A

Entre las «revelaciones divinas» 
o «mensajes inspirados por 
Dios» a algunas personas, sobre 
lo que ocurrirá en el planeta, 
hay muchas que ya se cumplen; 
el calentamiento global y las 
catástrofes climáticas que lo 
acompañan son unas de ellas

LUIS GARCÍA VALDEZ*

D espués de meditarlo mucho, 
por fin me decidí a escribir esta 
última parte de las profecías 
para el tercer milenio, conven-

cido de que es muy importante que el públi-
co las conozca y cada quien tenga la última 
palabra en lo referente a este tema. Por mi 
parte, mi obligación es dar a conocer que la 
mayoría de ellas se han cumplido o se cum-
plen a pesar de tener más de 1000 años que 
se escribieron.

La profecía dice así: Cuando empiece el 
año mil que sigue al año mil —se refiere al 
año dos mil en que vivimos— la tierra tem-
blará en muchos lugares y las ciudades se 
hundirán, todo lo que se haya construido sin 
escuchar a los sabios será amenazado y des-
truido; el lodo inundará los pueblos y el suelo 

Profecías para el tercer milenio
se abrirá bajo los palacios. El hombre se obs-
tinará porque el orgullo es su locura; no escu-
chará las advertencias repetidas de la tierra, 
pero el incendio destruirá las nuevas romas 
y entre los escombros acumulados los pobres 
y los bárbaros, a pesar de las legiones (solda-
dos), saquearán las riquezas abandonadas.

Creo que estas cosas ya suceden en la ac-
tualidad, pues debido a las lluvias copiosas 
y continuas hay muchas avalanchas de lodo 
que inundan pueblos, en algunas partes de 
México se están abriendo socavones y grie-
tas sin que haya una explicación aceptable.

Quizás sea, como dice la profecía, que 
son advertencias de la Tierra para algo 
peor que puede suceder si no se toman las 
medidas adecuadas para el control de la 
contaminación.

La siguiente profecía dice así: 
Cuando empieza el año mil que sigue 

al año mil, el Sol quemará la Tierra, el aire 
ya no será el velo que protege del fuego, no 
será más que una cortina agujerada y la luz 
ardiente consumirá las pieles y los ojos. 

Aquí, sin duda se refiere a la capa de ozo-
no que en otros tiempos no permitía que los 
rayos solares entrarán a la Tierra en forma 
directa como sucede ahora debido a la con-
taminación ambiental. La capa de ozono 
se desgasta y permite que los rayos solares 
entren de una forma directa, provocando 
enfermedades en la piel y ojos.

Todos sabemos que el calentamiento glo-

bal causa olas de calor muy intensas en luga-
res y naciones donde no eran tan intensos. 
Todo esto está dentro de un cambio climáti-
co violento provocado por el calentamiento 
global derivando de la contaminación del 
medio ambiente y de las aguas de los océa-
nos y la deforestación de los bosques, ya que 
se dice que de la totalidad de los bosques que 
había en el planeta, la mitad ya están defo-
restados, ya sea por tala clandestina o por 
incendios, muchos de ellos provocados por 
el mismo hombre, y todo esto provoca que 
el clima sea más violento y extremoso, como 
lluvias agresivas y violentas, tornados donde 
antes no se veían, etc.

La siguiente profecía se dedica a la mu-
jer inteligente, preparada, sensible, intuitiva 
y, sobre todas las cosas, con mucha ternura 
en su corazón, no a las mujeres rencillosas y 
contenciosas que salen a las calles a protestar 
en contra de la violencia de género, provo-
cando y haciendo más violencia. Hay que re-
cordar que la violencia produce más violen-
cia. Hay mujeres en el mundo que han tenido 
la capacidad de dirigir naciones poderosas, 
como Inglaterra y Alemania, y han goberna-
do muy bien. Actualmente hay mujeres con 
puestos importantes a nivel mundial en el 
fondo monetario internacional y en el banco 
de la Comunidad Económica Europea.

La profecía dice así:
Llegamos plenamente al año mil que 

sigue al año mil, el hombre ya no será el 
único soberano, pues la mujer empuñará 
el cetro; será la gran maestra de los tiem-
pos futuros y lo que piense lo impondrá a 
los hombres; será la madre de ese año mil 
que sigue al año mil.

Difundirá la dulzura tierna de la madre 
tras los días del diablo; será la belleza des-
pués de la fealdad de los tiempos bárbaros; 
el año mil que viene del año mil cambiará 
en poco tiempo; se amará, se compartirá, se 
soñará y se dará vida a los sueños.

En el origen del mundo, ellas eran las 
grandes sacerdotisas, las diosas, las muje-
res guerreras, las reinas, y en el universo 
eran normalmente las que organizaban y 
gobernaban. Sabían mantener a distancia al 
hombre o utilizarlo solo durante el tiempo 
indispensable para la reproducción.

Después, perdieron su influencia visi-
ble y los hombres empuñaron el cetro del 
poder, de la apariencia, y las sociedades se 
convirtieron en organizaciones viriles. Las 
mujeres mantuvieron el poder de la seduc-
ción y el reino de los nacimientos. Sin ellas 
no podría continuar la especie humana.

Las palabras clave en estos párrafos son: 
utilizar al hombre solo el tiempo indispen-
sable para la reproducción y las mujeres 

mantuvieron el poder de la seducción y el 
reino de los nacimientos.

Estas palabras me hacen recordar algo que 
me sucedió con una amiga íntima en la Ciu-
dad de México, hace ya algunos años, qui-
zás más de 20.

Conversando con ella, me decía: cuando 
yo tenga un amigo que me guste su forma 
de ser, yo me voy a dejar embarazar por él 
sin que él se dé cuenta, y ya embarazada yo 
lo abandono, lo dejo y tengo al niño sin que 
él lo sepa. Esto sería utilizar a un hombre 
solo para la reproducción. Claro que para 
que estas cosas sucedan tienen que darse 
algunas circunstancias, como que la mujer 
tenga independencia económica. Mi amiga 
la tenía. Ella y yo, en aquel tiempo, traba-
jábamos en una dependencia del Gobierno 
federal en la Ciudad de México.

Yo creo que muchas mujeres piensan de 
esa manera en actualidad. Como sabemos, 
hay una gran cantidad de madres solteras 
voluntarias, o sea, lo son porque ellas así lo 
quieren y porque teniendo una independen-
cia económica lo pueden hacer, o sea, no de-
penden económicamente de ningún hombre.

Las mujeres han empezado a resurgir 
de las sombras y han comprendido que los 
hombres, entre los escombros de las gue-
rras, solos en el poder, no harán sino per-
petuar las barbaridades. Y he aquí que, en el 
umbral del tercer milenio, están a las puer-
tas de la libertad.

Entran en el nuevo milenio para con-
quistarlo.

El dominio de la mujer inteligente en 
nuestra sociedad actual ya se da. Se sabe, 
por ejemplo, que en la sociedad americana 
y también en la mexicana, cuando la mujer 
empieza a trabajar, ya sea en una empresa, 
oficinas de Gobierno o en alguna maquila-
dora, adquiere independencia económica 
que la hace más libre para tomar sus propias 
decisiones, ya sea de tipo familiar o perso-
nal, y es bien conocido que detrás de algún 
presidente americano, la que tomaba las de-
cisiones era su esposa, que por cierto él había 
sido actor en México. También tuvimos un 
presidente en México que, por cierto, tenía 
apellido inglés, todos sabemos que su señora 
era la que tomaba las decisiones y, en mu-
chas familias, donde hay una mujer inteli-
gente, tanto en México como en otras nacio-
nes, la mujer es la que toma las decisiones. Al 
hablar de esto me refiero a las mujeres inteli-
gentes que saben usar su poder de seducción 
para conseguir lo que quieren.

Las otras mujeres no inteligentes, las 
rencillosas y contenciosas, ellas seguirán 
con sus rencillas destructivas.

*Cronista de Abasolo

Lamenta el fallecimiento del señor

Lic. Jorge 
Hernández 

Guerra
periodista comprometido 

con el oficio y amigo cabal.

Descanse en paz.

Saltillo, julio de 2021
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S A L U D

A piedra y lodo contra COVID

Dictadores y dictaduras

E n un reportaje de la revista Proceso (06.03.21) se 
describe que unos 82 municipios de Oaxaca no 
han presentado COVID hasta ahora. Simple y 
llanamente no dejan entrar ni salir a ningún ciu-

dadano, no hacen reuniones familiares ni festejos patrona-
les, multan con 200 pesos a quienes no usan cubrebocas y 
encarcelan a quienes no cumplen las disposiciones. Y no 
violan derechos humanos porque se rigen por sus usos 
y costumbres, las que decidieron ejercer estrictamente 
cuando supieron que familiares que vivían en grandes ur-
bes enfermaban y morían de COVID.

Talea de Castro, con mil 500 habitantes, pueblo zapote-
co en la Sierra de Juárez, es uno de los 102 municipios del 
país libres de COVID. 

En Poza Rica he visto pacientes de pueblos del en-
torno: Entabladero, Espinal, Castillo de Teayo, La Mesa 
de Metlaltoyuca, e incluso en mi pueblo natal, Solís de 
Allende, con 300 habitantes, y otros, al preguntar si sa-
bían de casos de COVID en sus comunidades. No, era la 
respuesta categórica.

Eso cambió: «Sí doctor, hemos sabido de casos, pero en 
familiares de nosotros que viven fuera del pueblo: México, 
Querétaro, Poza Rica, Álamo, Tuxpan. Ah, les expliqué: es 
que en las grandes ciudades hay mayor densidad de pobla-
ción y la gente permanece en contacto cercano por más 
tiempo, en el comercio y en servicios públicos. «Nosotros 
por eso solo salimos a lo esencial como ahora, al venir con 
usted, pero no nos visitamos entre familiares.

Este año sostuve la pregunta: «¡Újule! Sí doctor. Ya nos 

llegó. Gente que vino de visita por Navidad y Año Nuevo 
trajo el contagio y hubo muertos», indicaron.

Yo no he ido a mi Pueblo, Solís de Allende, pero, la-
mentablemente, unos tres parientes consanguíneos, más 
jóvenes que yo, han muerto por esa causa.

Navidad y Año Nuevo, se festejaron con muy bajas 
temperaturas, a puerta cerrada, sin ventilación, por varias 
horas, incluso toda la noche, hablando o cantando sin cu-
brebocas y mucha cercanía con visitantes que venían de 
grandes urbes. La circunstancia se volvió caldo de cultivo, 
y ahora favorable para las nuevas cepas mutantes.

Resultado de lo anterior: aumento de COVID en forma 

escalofriante. Recordemos «el caldo de cultivo» relaciona-
do con el surgimiento de la vida en la tierra, teoría expues-
ta por el ruso Oparin y casi verificada en laboratorio por 
Miller, quien logró crear materia orgánica, de elementos 
inorgánicos, semejante al de nuestras células vivientes, no 
por invocaciones divinas, sino simulando en el laborato-
rio, las condiciones de temperatura y concentración de 
carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno (CHON) y otros 
nutrientes, condiciones propias de la Tierra hace unos 4 
mil millones de años cuando se especula que surgió la vida 
en el agua, como se describe en el siguiente texto:

http://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/ciencias-
mc/web/biografias/alexander_oparin.html

Catastróficamente, en las redes sociales se dice que el 
virus llegó para quedarse. No obstante, si la peste negra en 
europa medieval (1347 y 1353) mató a 50 millones (64%) 
de 80 millones de europeos y la teoría de Darwin permitió 
que finalmente la peste fuese vencida sin medicamentos y 
sin la tecnología actual, no veo porque el COVID, actual-
mente no pueda ser vencido.

La teoría del origen de la vida, así como la de la evolu-
ción darwiniana, nos la enseñó magistralmente mi maes-
tro de biología de secundaria (1959-61),el profesor, José 
Luís Macías, en la escuela Art. 123 de Cerro Azul, Ver. Ta-
les teorías siguen vigentes. Seguramente Darwin nos pinta 
un futuro promisorio ante la COVID: la selección natural 
con apoyo de la artificial. 

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

E l término dictador define a una persona; dictadu-
ra a un proceso. Diferencia importante. Dictador 
se aplica al ser que utiliza su situación personal 
en un gobierno, aunque sea legítimo. Hace años 

comenté que la gran obra de Sófocles, Edipo Rey, fue ti-
tulada así a pesar de que el título griego es Edipo Tirano. 
Eso no cambia la grandeza de la obra. Lo traigo a cuen-
to porque las palabras significan —es su importancia y 
su peligro; peligro porque pueden ser usadas de acuerdo 
con intereses políticos, religiosos, económicos y otros—. 
Un ejemplo cercano: Humberto Moreira declaró que su 
hermano Rubén era un tirano. ¿Estaba equivocado?, sí, si 
nos atenemos a que Rubén fue electo por una abrumadora 
votación; no, si recordamos que ejerció con mano dura o 
durísima su etapa gubernamental. Rubén manifestó una 
admiración evidente por Fidel Castro y Hugo Chávez. 
Tuvo múltiples reuniones con Fidel e instaló en Coahui-
la dos estaciones de radio y televisión poderosísimas, dos 
cubanas y dos venezolanas. Podíamos escuchar a ambos 
dictadores cada día. Y esto no es necesariamente algo con-
denable, ¿no vemos Televisa y TV Azteca? Todos hablan 
de libertad. Rubén emparejó.

Edipo fue llamado tirano porque no llegó al poder por 
herencia; no era hijo de rey, sino que fue impuesto por vo-
luntad popular. Las masas lo hicieron monarca porque los 

liberó de una temible criatura, en pago lo matrimoniaron 
con la reina Yocasta, que era viuda. Ahora bien, Edipo era, 
en verdad, hijo del rey Layo a quien mató sin saberlo. Layo 
era pederasta y asesino. Edipo era tirano y rey.

El tema es dif ícil no porque no existan elementos, sino 
por escurridizo. En estos momentos podemos observar a 
uno de los peores dictadores de América Latina quien está 
en el poder porque fue electo. Imagine usted un juego de 
fútbol en el que el centro delantero para que el portero 
enemigo no le impida anotar lo mata, asesina al defensa 
central y aporrea al árbitro, con lo cual asegura su triunfo. 
Ese futbolista se llama Daniel Ortega. Encarceló a todos 
sus posibles competidores en las elecciones próximas: él 
será el innegable ganador —meterá todos los goles—. Dic-
tadura, tiranía, despotismo y otras palabras definen algo 
tan perverso como ese proceso y ese personaje.

En tiempos de Carlos Salinas tuvo lugar aquella valien-
te y oportuna declaración pública de Mario Vargas Llosa: 
México es la dictadura perfecta, en referencia al dominio 
absolutista del Partido Revolucionario Institucional. Fue 
expulsado del País. Enrique Krauze celebró la frase aña-
diendo que no era dictadura sino dictablanda. Octavio 
Paz, quien recibía apoyos de Salinas, regañó públicamente 
a Krauze y no metió las manos por el escritor peruano. Paz 
confirmaba que el PRI era una invisible tiranía.

No puedo ni le saco la vuelta a una cuestión que está en 
el aire: ¿es López Obrador un dictador? Es evidente que no, 
puesto que fue electo por treinta millones de mexicanos: el 
proceso fue democrático. Sin embargo, nuestro señor pre-
sidente hace lo posible por parecerlo. Voté por él y todavía 
no me arrepiento si hago memoria del sexenio Peña Nieto, 
quien saqueó al país como nadie lo hiciera. Me inquieta 
la militarización de México y más porque los militares no 
han resuelto nada: la violencia sigue igual. También veo 
que se toman decisiones de manera autárquica sin pedir 
opinión a sus cercanos colaboradores o a las instituciones. 
Tampoco apruebo todos sus proyectos. Pero hay algunas 
cosas que se están resolviendo que jamás fueron atendidas 
desde el PRI o el PAN.

El tema es demasiado amplio para dejar una idea diáfa-
na. Preguntamos por Donald Trump y vemos un ejemplo 
de dominio despótico y abusos sin fin desde la democracia 
americana. Trump fue un dictador, no igual a Vladimir Putin 
o Nicolás Maduro o Jair Bolsonaro, pero de que lo fue lo fue.

Hay una cierta admiración por los tiranos. Francisco 
Franco fue recibido por el episcopado español en Sevilla 
cuando dio un golpe de estado: el cardenal Gomá y Tomás, 
al frente de los obispos, lo recibió con el saludo fascista. 
Hay foto. A Juan Domingo Perón lo acogió un millón de 
argentinos: 30 mil muertos los condenan.

H I S T O R I A

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

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

El Presidente de la Junta de Gobierno 
del Congreso del Estado de Coahuila, 
Eduardo Olmos Castro, acompaña-
do de la diputada Luz Elena Morales 
Núñez, coordinadora de la Comisión de 
Igualdad y No Discriminación, realizó la 
entrega del nombramiento como titular 
de la Unidad de Género a la licenciada 
Laura Elena Martínez Rivera, que entre 
sus funciones tendrá la de impulsar e 
incorporar la perspectiva de género en 
el quehacer legislativo. 

Martínez Rivera dijo que este nom-
bramiento representa un nuevo reto, es-
pecialmente porque se abre una gran 
oportunidad para establecer al interior y 
al exterior del Congreso local esquemas 
y mecanismos eficientes para ir avanzan-
do en el combate a la desigualdad entre 
hombres y mujeres, y por supuesto el 
combate a la discriminación, que lesionan 
profundamente a la sociedad, especial-
mente porque generan desequilibrios e 
impiden la igualdad en las oportunidades.

Detalló que a través de la Unidad de 
Género se establecerán los mecanismos 
de vinculación y coordinación con las 
comisiones y comités de diputados a fin 
de impulsar la perspectiva de género en 
los trabajos que se realizan en materia 
legislativa, “Por ejemplo, en las iniciati-

vas que se presenten es importante que 
el eje trasversal de la perspectiva de 
género se visualice, para que sea más 
efectiva la aplicación de la ley”, explicó.

Por su parte, la diputada Luz Elena 
Morales Núñez, indicó que la creación 
de la Unidad de Género es un compro-
miso cumplido por parte de la legislatura 

“Es un tema que se firmó el 8 de marzo 
en el marco del ‘Día Internacional de la 
Mujer’, recordemos que hubo un pacto 
que se firmó entre los tres Poderes, don-
de hicieron cada uno compromisos para 
promover la igualdad, justamente uno de 
los compromisos del Poder Legislativo 
es crear esta unidad que va a sumar es-
fuerzos institucionales para poder pro-
mover la igualdad de género al interior y 
al exterior del Congreso”. 

Agregó que la experiencia y conoci-
miento de la licenciada Laura Elena Mar-
tínez, sin duda abonará a la legislatura 
que se ha caracterizado por la plurali-
dad, por el respeto y sobre todo llevar 
por un sólo camino todos los temas que 
beneficien la igualdad de oportunidades 
para mujeres y hombres.

La maestra en derecho Laura Elena 
Martínez Rivera, cuenta con una amplia 
trayectoria en el servicio público estatal 
y federal, se ha desempeñado como Di-
rectora para promover la igualdad y la no 
discriminación en el gobierno del Estado 
de Coahuila, fue diputada federal en el 
H. Congreso de la Unión y Secretaria de 
la Comisión de Grupos Vulnerables, así 
como un reconocido desempeño acadé-
mico en diferentes instituciones educati-
vas, entre otros.

Compromiso cumplido, la Unidad de Género 
del Congreso del Estado, nombran a su titular
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