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C O N T E N I D O
EL CARTÓN 2 Monsi

F I R M A S

6 MESA REVUELTA
Ni volcanes ni meteoritos. La sexta gran extinción en masa de 
la Tierra será causada por humanos. Somos la única especie 
que, en cuatro décadas, ha duplicado su presencia en el 
planeta y eliminado gran parte de su flora y de su fauna. A 
este ritmo, en cien años llegaremos al punto de no retorno, 
advierte Marcos Durán Flores.

7 MEDIOS
El asesinato de tres periodistas —dos de ellos mexicanos— en 
apenas una semana, confirma la vulnerabilidad del gremio 
tanto en zonas de guerra como en estados democráticos. 
Afganistán y México permanecen entre los más peligrosos 
para ejercer el oficio.

8 REPORTAJE
La participación de influencers en actividades políticas pone 
en alerta a los organismos encargados de supervisar las 
campañas electorales. Los nuevos medios de comunicación 
actúan sin control. La reciente elección de gobernador en 
Nuevo León es prueba de ello.

11 LUCES Y SOMBRAS
La Iglesia vuelve a ser piedra de escándalo al iniciarse el 
mayor juicio por corrupción de su historia y el único que 
encausa a un miembro del colegio cardenalicio: Angelo 
Becciu. El purpurado, junto con otros nueve implicados, debe 
responder por la compra irregular de un inmueble valuado en 
350 millones de euros, con recursos del Vaticano.

12 GOBIERNO
Periodistas, defensores de derechos humanos, políticos y 
líderes de oposición como Andrés Manuel López Obrador 
fueron espiados durante el Gobierno de Enrique Peña 
Nieto con el software Pegasus. El sistema continúa activo. 
La Fiscalía General de la República aduce que no puede 
cancelarlo en el marco de una investigación en curso.
 
16 POLÍTICA
Mientras la mayoría de los países de Centro y Sudamérica 
defenestran y ponen entre rejas a presidentes corruptos, 
en México se les protege. El PRI, el PAN y otras fuerzas 
boicotearon el plebiscito para enjuiciar a Salinas, Zedillo, 
Fox, Calderón y Peña. La falta de Estado de derecho obliga a 
recurrir a la ciudadanía. 

EDITORIAL

E jercicio inédito en nuestro país, la consulta 
popular para enjuiciar a los presidentes del pe-

riodo 1988-2018 e incluso decisiones del actual, no 
alcanzó ni de lejos el 40% de la lista nominal para 
sujetar a obligación su resultado. Venalidad existe 
en los niveles más altos de gobierno del mundo, 
pero no todos los países la castigan. En ese campo, 
México gana medalla de oro. La corrupción es pre-
cisamente uno de los pilares del régimen. Demoler-
lo es tarea titánica y compleja por su profundidad 
y ramificación, así como por el entramado de inte-
reses políticos y económicos que lo sustentan. La 
resistencia de los grupos de poder dificultará cual-
quier intento de sanear el sistema, según se observó 
en los meses previos al proceso.

Para encausar a los expresidentes Carlos Sali-
nas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y 
Peña Nieto —pero también a Andrés Manuel López 
Obrador— por delitos de corrupción, negligencia 
y violaciones a los derechos humanos, eran nece-
sarios 37.5 millones de votos (en los comicios de 
diputados federales de junio, con un bombardeo 
de spots, la participación de todos los partidos y la 
propaganda desplegada por el Instituto Nacional 
Electoral, la votación fue de 47 millones) y solo se 
captaron 6.6 millones. El «Sí» contra la impunidad 
obtuvo el 97% de las respuestas.

En un país donde el robo a las arcas públicas, 
el tráfico de influencias, el saqueo de bienes y re-
cursos nacionales, la falta de respeto a los derechos 
humanos y la impunidad son sistémicos, la escasa 
afluencia a las mesas receptoras parece una incon-
gruencia. Sin embargo, el castigo ocurrió antes, en 
la elección presidencial de 2018. El voto por López 
Obrador fue contra un sistema corrupto, el cual 
ofreció depurar, y no ha cumplido, al menos con el 
rigor prometido. Quizá no es por falta de voluntad 

—encarcelar a un expresidente dispararía los bonos 
de la Cuarta Transformación—, sino porque el di-
seño de la Constitución y su desacato, a diferencia 
de otros países, dificulta el empeño. Los presiden-
tes son intocables sin importar el delito y la ilicitud 
de sus riquezas. Lo mismo sucede con la mayoría 
de los gobernadores. ¿Cuántos deberían estar entre 
rejas y no en el Congreso?

El referéndum presentó fallas de organización y 
el encono entre el presidente López Obrador y los 
consejeros del INE, Lorenzo Córdova y Ciro Mu-
rayama —nombrados en la LXII legislatura federal 
por diputados proclives a Peña Nieto—, tampoco lo 
abonó. La consulta se combatió por múltiples fren-
tes. Apoyarla era anatema, pues significaba «hacerle 
el juego a AMLO». Para el PRI, el PAN y sus gober-
nadores, el éxito de la votación no solo representaba 
un fracaso, sino también el riesgo de ser procesa-
dos en el futuro. Por ejemplo, los Moreira y quienes 
mantienen impunes sus desmanes. Procesar a los 
expresidentes, sobre todo a Salinas de Gortari y a 
Peña Nieto, ponía en la picota a sus secuaces.

El ejercicio, lejos de ser desechado por «inútil», 
debe incentivar otros a escala federal y local, para 
someter leyes y actos de gobierno al dictamen po-
pular. La democracia representativa lo es solo de 
nombre, pues la controlan los partidos y sus buro-
cracias. Los diputados y los senadores jamás han 
tomado en cuenta a la ciudadanía. La participación 
en la consulta fue pírrica, pero no estuvo lejos de 
los votos conseguidos por el PAN y el PRI en las 
elecciones de junio; también superó las boletas de 
Movimiento Ciudadano y al Partido Verde juntos. 
El abstencionismo no es un perdón para los expre-
sidentes. El «Sí», incluso sin efecto vinculante, no 
los exime de la acción de la justicia. Por tanto, no 
pueden cantar victoria. Tampoco AMLO.

Condena, no perdón
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E l fi nal de los tiempos se acerca. La sexta gran extinción en masa 
en la historia de la Tierra, supondrá el colapso del ecosiste-
ma entero ocasionando la muerte de casi la totalidad de los 
animales y plantas y tras ellos, el fi n de la civilización huma-

na tal y como la conocemos hasta ahora. Las destrucciones anteriores 
fueron causadas por fenómenos naturales como la caída de meteoritos 
y la erupción de volcanes gigantes. La última destrucción en masa, ocu-
rrió hace 65 millones de años, y provocó la desaparición de los dinosau-
rios y casi todo sobre la Tierra. Ahora, nosotros somos la causa y será 
la única en que los humanos han participado y también la más rápida. 
Las anteriores aún y a pesar de lo destructivo de los desastres naturales, 
requirieron de miles de años para acabar con todas las especies. A los 
humanos nos bastaron apenas 150 años para que la tasa de desaparición 
de nuestra fauna se incrementara de mil hasta 10 mil veces más rápida 
que los últimos 60 millones de años.

Las señales son claras, pero nos rehusamos a verlas. Son 320 especies 
de aves las que han desaparecido desde el año 1500 a la fecha; miles de 
especies de animales y plantas se han extinguido a una tasa del 28% y 
hoy día, una tercera parte de toda la vida en la Tierra está en peligro o 
amenazada por los humanos. En el pasado, solía decirse que los únicos 
que sobrevivirían al fi n del mundo eran los insectos. Hoy los bichos y 
toda forma de insectos estamos atacándolos con insecticidas y pestici-
das causando el descenso del 67% de los invertebrados, los cuales en los 
últimos 35 años han caído en un 45% su población. Como sabemos, los 
insectos son responsables del 75% de los procesos de la polinización que 
al fi nal de la cadena nos proveen los alimentos.

Todo esto lo hemos logrado en lo que llamamos con orgullo «La era 
moderna». En el pasado, el crecimiento de las nuevas especies se daba 
a tasas más rápidas que la desaparición de otras formas de vida, pro-
ceso que ahora se ha invertido. Hoy, los seres humanos somos la única 
especie que ha doblado su presencia en la Tierra pasando en solo cua-

tro décadas de 4 mil millones a más de 7 mil 800 millones de personas. 
Preocúpese, pues lo anterior no es el guion de una película o la reseña 
de un libro de ciencia fi cción de Isaac Asimov, Julio Verne, H.G. Wells o 
Arthur C. Clarke. La información es un extracto de un artículo científi co 
publicado hace tiempo en la revista Science y fue escrito por el destacado 
investigador mexicano Roberto Dirzo, profesor de Biología de la Uni-
versidad de Stanford y miembro de la Academia Nacional de Ciencias 
de Estados Unidos.

Bajo el título «Fauna en desaparición», la publicación ha tenido muy 
poco eco pues se pierde entre las noticias de la violencia en el mundo y 
en cosas más importantes como los posts de quienes hacen tonterías y se 
exhiben en redes sociales. En la publicación de la revista Science, además 
de enumerar datos escalofriantes, Dirzo destaca los peligros inminentes 
de la reducción masiva de especies y lanza una alerta, un llamado angus-
tiante para detener la deforestación, el cambio climático y la dilapida-
ción de nuestros recursos naturales.

Hoy vivimos en la Defaunación del Antropoceno, término utilizado 
por científi cos para nombrar la era actual. El primer vocablo es un símil 
de deforestación. El segundo sustituye al de Holoceno, la actual época 
del periodo Cuaternario en la historia terrestre, debido al signifi cativo 
impacto global de las actividades humanas sobre los ecosistemas terres-
tres. De continuar con esta reducción masiva de especies de fl ora y fau-
na, la Tierra estaría a solo cien años de llegar a un punto de infl exión, 
el punto de no retorno, los primeros días de la sexta extinción masiva 
del planeta, algo que ni aún la imaginación de los escritores de ciencia 
fi cción llegó a plantearse como un escenario posible, ni siquiera el gran 
Isaac Asimov que afi rmó que solo hay una guerra que puede permitir-
se el ser humano: la guerra contra su extinción. No contó jamás con la 
capacidad destructiva que sobre el único lugar en todo el universo en 
donde fl oreció la vida: la Tierra, ha tenido el único ser inteligente que 
apareció en 4 mil 500 millones de años de historia: el hombre.

El fi nal de los tiempos

Gatopardismo
L as consultas populares son un sello del Gobierno de la autolla-

mada Cuarta Transformación. Las más signifi cativas parecen 
ejercicios de simulación donde las decisiones están tomadas 
con anterioridad y, lejos de obedecer criterios técnicos, han es-

tado supeditadas a sesgos políticos e ideológicos del primer mandatario.
Ahí está, por ejemplo, la consulta en donde se confi rmó lo que al 

presidente convenía: cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, que le permitió dar un golpe de autoridad a un costo 
cuestionable económicamente, aunque rentable para fi nes políticos. Lo 
que en el argot de la política se llama «quinazo», a raíz del golpe que 
la administración de Carlos Salinas propinó al entonces todopoderoso 
líder del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina. 
Un acto con gran simbolismo para legitimar el poder y allanar el camino 
a decisiones subsecuentes. Por cierto, sigo sin saber qué actos de corrup-
ción se han castigado por el NAIM.

O qué decir de la cancelación de la obra de la planta cervecera de Cons-
tellation Brands, en Mexicali, que nos demuestra además otro rasgo de las 
consultas de este tipo: abundan quienes votan para hacer el caldo gordo 
al gobernante y votan sin leer, no les interesa el trasfondo (al menos eso 
muestra la evidencia de aquel evento). Infl uenciados con la narrativa de 
que la empresa cervecera quitaría el agua a la ciudad, miles de personas 
aún piensan que la decisión de suspender la obra fue correcta en aras de 
una noble causa donde, para decirlo en forma por demás simple, un salva-
dor del pueblo los defendió de un atraco. Si uno analiza la boleta ofi cial de 
aquel proceso, verá que dice en el anverso (en la opción del «Sí»): «Estoy 
de acuerdo en que se termine de construir en Mexicali la planta de cerveza 
de Constellation Brands porque ya han invertido y se crearán empleos, 
sin afectar el abasto de agua para la población». Como vemos, claramente 
especifi ca que no habrá afectación al pueblo. La opción de «No», dice: «...
porque no quiero que se use el agua para este tipo de industrias». En nin-
gún momento habla de una potencial carencia.

Por si fuera poco, en el reverso de la boleta se consigna que las au-

toridades federales y estatales que regulan el agua «coinciden en que la 
operación de la planta no signifi ca un riesgo presente ni futuro» para 
el abastecimiento del agua ni para el campo ni para la ciudad. Además, 
menciona que la empresa se compromete a invertir para no sólo recu-
perar el agua que usara, sino multiplicarla por cuatro, en benefi cio de la 
ciudad. ¿Cómo interpretaron la consulta quienes votaron por el «No» y 
buena parte de los seguidores del presidente López Obrador? Que esta-
ban impidiendo un robo del agua al pueblo, cuando no había tal.

El plebiscito que se realizó el 1 de agosto fue un ejercicio inútil en tér-
minos de la idea original de «enjuiciar a expresidentes», pues la pregunta 
reformulada es de una ambigüedad extraordinaria. La utilidad del ejer-
cicio radica en su simbolismo. Es un ejercicio exploratorio para obser-
var de qué forma se comporta el tigre (alusión al poder del pueblo). La 
jornada suma sin duda a la política populista, pretende crear un aura de 
poder del pueblo: «ustedes decidan», al mejor estilo de Poncio Pilatos.

La consulta popular puede verse también, si así se quiere, como una vál-
vula de escape, un efectivo mecanismo para disipar el descontento popular. 
Vista desde este ángulo, tampoco es un ejercicio inútil. Estimo improbable 
alcanzar el porcentaje de participación requerido para hacerla una consulta 
vinculante, lo cual quiere decir que pasará algo, para que no pase nada.

Es un hecho que López Obrador ha tenido gran habilidad para en-
carnar (el verbo no puede ser más preciso) el rencor (justifi cado) que 
tiene buena parte de la sociedad mexicana por sus anteriores gobiernos. 
El mejor acto de justicia sería, no una jornada costosa y teatral como la 
del 1 de agosto, sino crear prosperidad y justicia con estrategias de Esta-
do que inyecten confi anza a los diversos actores económicos, decisiones 
que hoy por hoy no se ven.

Un día para evocar la paradoja planteada por Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa en su novela El Gatopardo: «Si queremos que todo siga 
como está, es necesario que todo cambie». En México le llamamos «ato-
le con el dedo». 

FUENTE: REFORMA
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AFGANISTÁN Y MÉXICO SE CONFIRMAN COMO ESCENARIOS DEL ALTO RIESGO

Caen otros tres periodistas en el desempeño
del que, aun así, es el mejor oficio del mundo
Un fotógrafo, un conductor 
de noticiarios y el director de 
un medio de comunicación, 
conforman la tríada fatal. 
El primero de ellos, acreedor 
de un premio Pulitzer

EDGAR LONDON

E n apenas una semana el mundo re-
portó la muerte de tres periodistas, 
dos de ellos mexicanos. La estadís-
tica pone una vez más en eviden-

cia que los riesgos por ejercer esta profesión 
acechan lo mismo en zonas de guerra que en 
naciones democráticas. El 16 de julio la mala 
fortuna del indio Danish Siddiqui, fotógrafo 
de la agencia británica de noticias Reuters, 
asesinado mientras seguía los enfrentamien-
tos entre el Ejército de Afganistán y los taliba-
nes en la localidad de Spin Boldak. El 19 del 
mismo mes, Abraham Mendoza, conductor 
de un programa en EXA-Morelia, fue víctima 
de un atentado en Morelia, Michoacán, cuan-
do salía de un gimnasio. Tres días después, 
Ricardo López Domínguez, director del por-
tal de noticias InfoGuaymas, fue asesinado en 
una plaza comercial de Guaymas, Sonora.

UN PULITZER
Siddiqui llevaba una semana cubriendo las 
actividades de las fuerzas especiales afga-

nas, en su intento por recuperar Waesh, el 
segundo mayor punto fronterizo con Pakis-
tán, del dominio talibán.

Acorde al relato de un comandante afga-
no que pidió no ser identificado, Siddiqui 
primero fue herido en un brazo por metralla 
y, luego de recibir tratamiento médico, se en-
contraba en proceso de recuperación cuan-
do el enemigo volvió a atacar y resultó víc-
tima del fuego cruzado, junto a un oficial de 
alto rango cuyo nombre no ha sido revelado.

Siddiqui, en 2018, se convirtió en el pri-
mer indio —junto a su colega Adnan Abi-
di— en ser acreedor del premio Pulitzer 
de fotograf ía por las imágenes registradas 
durante la crisis de refugiados derivada del 
genocidio rohinyá, en Birmania.

«Danish fue un periodista sobresalien-
te, un esposo y padre devoto, y un colega 
muy querido. Nuestros pensamientos están 
con su familia en este momento terrible», 
dijeron en un comunicado conjunto el pre-
sidente de Reuters, Michael Friedenberg, y 
la editora en jefe, Alessandra Galloni.

VOZ CRÍTICA
De poco le valió a Abraham Mendoza evi-
tar temas relacionados con el narcotráfico 
durante su trayectoria como periodista. 
Exponer abusos de autoridad, corrupción y 
negligencias gubernamentales lo convirtió 
en blanco de la clase política, no menos peli-
grosa en México que los cárteles de la droga. 

El joven comunicador se desempeñó va-

LAS VÍCTIMAS. Danish Siddiqui, Abraham Mendoza y Ricardo López

rios años como conductor de la edición de 
Panorama Informativo Michoacán, de Gru-
po ACIR, donde también fue corresponsal 
nacional. Cooperó con noticiarios en Cen-
tral Tv, Grupo Marmor y CB Televisión. Se 
caracterizó por imprimirle un fuerte acento 
crítico a sus comentarios y presentaciones.

Tras su asesinato, la Fiscalía General del 
Estado (FGE) detuvo a tres presuntos res-
ponsables que circulaban a bordo de un au-
tomóvil con reporte de robo y llevaban armas 
de fuego, sin que, hasta el momento, se haya 
confirmado su participación en el atentado.

La Asociación Michoacana de Periodis-
tas A.C. (Amipac) exigió el pronto esclareci-
miento de los hechos para impartir justicia. 
«¡No más impunidad! A su familia le desea-
mos una pronta resignación», expresó.

OÍDOS SORDOS
Antes de su homicidio, Ricardo López ya 
había advertido que era víctima de amena-
zas y hostigamiento por parte del capitán 
de fragata, Andrés Humberto Cano Huir, 
director de la policía municipal en Guay-
mas. Interpuso una denuncia en la Fiscalía 
General de la República (FGR) y cambió 
de domicilio para salvaguardar su integri-
dad f ísica. Asimismo, advirtió que Cano se 
encontraba detrás de los ciberataques y la 
campaña de difamación que en las redes se 
perpetraba en su contra. 

Sus reiteradas llamadas de atención fue-
ron desatendidas. Aproximadamente a las 
seis de la tarde del 22 de julio, un grupo de 
sicarios lo emboscó en el estacionamiento 
de una plaza comercial y abrieron fuego en 
su contra hasta matarlo.

La Oficina en México del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos (ONU-DH) condenó los 
asesinatos de Mendoza y López e instó a las 
autoridades a investigar «pronta y exhausti-
vamente» ambos acontecimientos. 

«La ONU-DH expresa su preocupa-
ción por la continuidad de la violencia en 
contra de los periodistas en México y su 
impacto para quienes ejercen la libertad 
de expresión y para el derecho de toda la 
sociedad a acceder a la información», ex-
presó en un comunicado. E4

Gobiernos estrechan el cerco sobre Twitter
L a campaña que sostienen los gobier-

nos contra la falta de regulaciones 
para las redes sociales y el uso indiscri-
minado que estas hacen de información 
emitida por terceros, sigue en aumento. 
En febrero de este año, los gigantes de la 
tecnología —Google y Facebook— tuvie-
ron que acordar términos para compartir 
sus ganancias con los medios de comuni-
cación australianos por el uso que hacían 
del contenido periodístico. Twitter, por 
su parte, el año pasado vio aumentar el 
número de demandas que exigían retirar 
de su plataforma noticias elaboradas por 
otros medios de comunicación.

En su informe de transparencia, la 
compañía señala que las cuentas verifica-
das de 199 periodistas y medios de su red 
global fueron objeto de 361 requerimien-
tos legales de Gobiernos para que retira-
ran contenidos en el segundo semestre de 
2020, lo cual representa un alza del 26% 
respecto al primer semestre del año.

Además, entre el 1 de julio y el 31 de 
diciembre, recibió más de 14 mil 500 so-
licitudes, mayormente asociadas a revelar 

la identidad de personas que publican bajo 
seudónimos. El 30% de las mismas recibie-
ron respuesta.

También atendió otros 38 mil requeri-
mientos legales para eliminar contenidos 
diversos y cumplió con 29% de ellos.

La empresa no ofreció detalles sobre 
qué países presentaron las peticiones, ni 
el número de requerimientos legales re-
lativos a periodistas o medios de comuni-
cación con los que cumplió la plataforma. 
Sin embargo, sí aclaró que India fue la 
mayor fuente de solicitudes de informa-
ción, seguida por Estados Unidos.

CONFLICTOS IN CRESCENDO
No es de extrañar que India marque la pau-
ta de las solicitudes recibidas por Twitter 
pues el Gobierno ultranacionalista de Na-
rendra Modi mantiene un enfrentamiento 
con la red social para lograr la moderación 
del contenido que esta publica.

El origen de este conflicto recae en 
una regulación que entró en vigor el 25 de 
mayo y que obliga a las compañías tecno-
lógicas a restringir la difusión de ciertos 

temas, acatar las órdenes gubernamen-
tales sobre la eliminación de contenido y 
cooperar en la identificación de quienes 
divulguen información que las autori-
dades consideren «maliciosa». En caso 
de negarse, los empleados de la empresa 
pueden ser procesados penalmente.

Pero no se trata solo de India. En mar-
zo, Rusia ralentizó el acceso a Twitter des-
pués de que la red social no eliminara una 
serie de mensajes que suponían una ame-
naza para los adolescentes rusos, según 
Roskomnadzor, órgano regulador de los 
medios de comunicación de aquel país.

En Estados Unidos el pulso entre Do-
nald Trump y la compañía del pajarito, 
aún no termina. El 7 de julio, el expresi-
dente demandó a la red social —además 
de a Facebook y Google— por mantener el 
bloqueo a su cuenta personal y coartar la 
libertad de expresión. «Vamos a responsa-
bilizar a las grandes tecnologías […] Si me 
lo pueden hacer a mí, se lo pueden hacer 
a cualquiera», aseguró durante una con-
ferencia de prensa en su Trump National 
Golf Club Bedminster, en Nueva Jersey. E4
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ESPECIALISTAS DEMANDAN ESTABLECER MECANISMOS DE REGULACIÓN Y TRANSPARENCIA

Influencers y marketing
intoxican las elecciones

El papel de Mariana Rodríguez 
en la campaña de su esposo 
Samuel García, gobernador 
electo de Nuevo León, pone de 
relieve el poder de las redes 
sociales para incidir en el 
resultado de las elecciones, sin 
sujeción a las reglas

JAVIER MARISCAL

C omo factor de mercado que es, 
la fuerza que año tras año gana 
el marketing de influencers en 
redes sociales no puede pasarse 

por alto. Mariana Rodríguez Cantú, espo-
sa del gobernador electo de Nuevo León, 
Samuel García Sepúlveda, es el ejemplo 
más claro y reciente. Con cuenta verificada 
en Instagram, al menos un millón 800 mil 
celulares timbran cada vez que la influencer 
publica «algo que quiere compartirle» a sus 
seguidores en internet.

Ese hecho solía ser socialmente irrele-
vante, pero se redimensionó desde el mo-
mento en que sus publicaciones, por lo 
general frívolas y triviales, adquirieron, a 
conveniencia del interés partidista de su es-
poso, un cariz de publicidad política que lo 
ayudó en 2018 a ganar la contienda por un 
escaño en el Senado, y en junio de 2021 a 
ganar la gubernatura de Nuevo León.

A diferencia de los acartonados líderes 
de opinión que se construyen una «distan-
te» imagen de intelectuales y despliegan su 
discurso en medios de comunicación tradi-
cionales, un influencer es un personaje que 
destaca en redes sociales por transmitir una 
sensación de cercanía y afinidad en gustos 
y formas de pensar entre aquellos que le si-
guen, a quienes trata como sus iguales. Es 
una figura mediática de gran arraigo y cre-
dibilidad entre los jóvenes de la llamada «ge-
neración Z» —nacidos entre 1995 y 2000—, 
grupo al que Mariana pertenece, conoce y 
no tiene empacho en convocarlo a «ejercer 
su derecho a un voto razonado para dar la 
espalda a los partidos y políticos del pasado».

El contraste entre lo que Rodríguez Can-
tú solía publicar y los mensajes que ahora 
transmite es notorio. Autoetiquetada como 
la «Chavacana mayor», Mariana se dio a 
conocer entre los regiomontanos por su 
cuenta de Instagram, en la que muestra lo 
que ella describe como «su vida cotidiana»: 
imágenes y videos de sus viajes al extranjero, 
su ropa de alta costura y las rutinas fitness y 
de cosmética que realiza. Ahí también des-
cribe algunos «obstáculos que ha tenido que 
vencer» y agradece a sus seguidores «por 
estar ahí conmigo en esas pruebas dif íci-
les», como cuando el mar se llevó una de sus 
chanclas, o la vez que se le cayó el iPhone.

Calificada como frívola, su actitud no 
cambió al abrir su muro digital a las cam-
pañas del partido Movimiento Ciudadano 
(MC). Convertirse en blanco de críticas 
no solo no le afectó, por el contrario, favo-
reció tanto al partido como a ella misma, 
pues su número de seguidores —sobre todo 
mujeres entre las que ventiló su aspiración 
de convertirse en primera dama de Nuevo 
León— aumentó considerablemente.

SANCIONES Y DESLINDES
De acuerdo con la Unidad Técnica de Fis-
calización del Instituto Nacional Electoral 
(INE), al valerse de esos apoyos publicitarios 
de su esposa y por la triangulación de fondos 
de empresas fantasma, «Samuel García hizo 
trampa en la elección del 6 de junio».

Con ocho votos a favor y tres en contra 
emitidos por los consejeros de la Comisión 
de Fiscalización del INE, el fallo sustentó 
una multa global de 83 millones 853 mil pe-
sos, monto que se disgrega en tres partidas, 
dos de ellas las pagaría el partido y una di-
rectamente Samuel García:
	◗ Por el aporte publicitario «indebido» de 

parte de Mariana, se multa al partido 
(MC) con 55 millones 351 mil pesos.
	◗ Por la canalización de 14 millones 026 mil 
pesos de «empresas fachada» a través de 
Bertha Silvia Sepúlveda Andrade, Silvia 
Catalina García Sepúlveda y Roberto Mi-
guel García Sepúlveda, madre y herma-
nos de Samuel García, la multa a MC es 
de 28 millones 053 mil pesos.
	◗ A Samuel García se le impuso una multa 
de 448 mil 100 pesos en total.
A la publicidad realizada en redes so-

ciales de Mariana, el INE la catalogó como 
«aporte en especie». El argumento fue que, 
al margen de que ella es esposa del propio 

gobernador electo, se trata de una influencer 
top con su nombre registrado desde junio 
de 2019 como marca ante el Instituto Mexi-
cano de la Propiedad Industrial (IMPI), eso 
hace que su participación en la campaña se 
califique en términos de «aportación en es-
pecie de una persona f ísica con capacidad 
empresarial», explica el consejero Ciro Mu-
rayama (Expansión, 22.07.21), razón por la 
cual debió facturar sus servicios.

Con base en un «tarifario cambiante» que 
la propia influencer despliega en sus redes, el 
INE especifica que por cada foto de publici-
dad política fijada en su cuenta de Instagram 
debió cobrar 40 mil pesos, y por cada histo-

CULTURA DEL LIKE. La amplia gama de canales propicia el manejo opaco de financiamiento publicitario

«El INE ejerce violencia 
política de género contra mí, 

me “cosifica” al ponerle  
precio a las acciones que 

realizo en apoyo a las 
campañas de mi esposo».

Mariana Rodríguez,  
influencer

«Es lo más normal  
que un simpatizante, más  

si se trata de la esposa, 
hable bien del candidato. 

Si va a cobrar o no es 
asunto aparte».

Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de México

«Al margen de que Mariana 
es esposa del propio 

gobernador electo, se trata 
de una influencer top con 

su nombre registrado como 
empresa ante el IMPI».

Ciro Murayama,  
consejero del INE
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ria —video— 20 mil pesos. En total fueron 
45 fotos y mil 300 historias a lo largo de la 
campaña, eso hace una factura aparente-
mente no cobrada de 27.8 millones de pesos.

En respuesta, Mariana difundió un men-
saje en el que acusa al INE de violencia 
política de género, de «cosificarla» desde 
el momento en que le define precios a las 
acciones que realiza en apoyo a la campaña 
de su marido.

Por su parte, la consejera Carla Hum-
phrey puntualiza que «la madre y hermanos 
de García recibieron depósitos en cuentas 
personales, fondos que luego transfirieron 
a cuentas de Movimiento Ciudadano, y así 
intentaban evadir la ley que prohíbe apor-
taciones de empresas a partidos o candida-
tos» (La Jornada, 26.07.21).

Tanto Samuel García como el partido 
interpusieron recursos de apelación. En lo 
tocante al caso de Mariana, el Tribunal Es-
tatal Electoral de Nuevo León (TEENL) les 
dio la razón y desestimó los argumentos del 
INE, al considerar que «las supuestas apor-
taciones ilícitas que Rodríguez Cantú hizo 
a la campaña, fueron un respaldo legítimo, 
validado por su vínculo matrimonial».

En la sentencia dictada en la sesión del sá-
bado 31 de julio, el TEENL afirmó que difiere 
con el árbitro electoral federal, que impuso 
una multa de 55 millones de pesos a Movi-
miento Ciudadano, al considerar como «un 
hecho reconocido» que el vínculo matrimo-
nial es una de las formas de proteger la ins-
titución familiar. Afirma que «tanto Samuel 
como Mariana decidieron formar un pro-
yecto de vida en común, el cual se encuentra 
protegido tanto por el orden convencional 
como constitucional y, a su vez, se materia-
liza a través de la institución jurídica con-
sagrada en el Código Civil de Nuevo León 
conocida como matrimonio».

Por su parte, el dirigente estatal de Movi-
miento Ciudadano en Nuevo León, Horacio 
Tijerina, consideró que las «vergonzosas» 
sanciones que ha buscado imponer el INE 
a Samuel García y al partido contribuyen a 
minar la credibilidad del instituto que rige 
las elecciones en México.

Incluso el presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), consultado al res-
pecto en la mañanera del 23 de julio, dijo 
considerar que «es normal que Mariana Ro-
dríguez hable bien de su esposo», y apuntó 
que los influencers deben participar en las 
campañas como todos, sin límites. «Es lo 
más normal que un simpatizante, más si se 
trata de la esposa, hable bien del candidato. 
Si va a cobrar o no es asunto aparte. Yo veo 
esto muy politiquero», enfatizó.

AMLO reiteró que el INE no ha he-
cho bien las cosas. «Desde que canceló las 
candidaturas de morenistas en Guerrero y 
Michoacán mostró que no son demócratas 
auténticos... Por este tipo de situaciones es 
necesario renovar el INE y al Tribunal Elec-
toral», sentenció.

Por otro lado, sobre el caso de la «trian-
gulación» de recursos irregulares a través 
de otros familiares de Samuel García, Ho-
racio Tijerina señaló que «lo que sabemos 
es que no hay ninguna irregularidad en las 
aportaciones que hicieron los familiares, 
pues son militantes del partido. Nos basa-
mos en que la ley permite a particulares 
realizar aportaciones monetarias hasta 
por una cantidad de 20 millones de pesos 
a la campaña, y no se rebasó esa cantidad» 
(Proceso, 31.07.21)

Para el sociólogo chileno Arturo Arria-

Hoy en día, los líderes mediáticos ya no 
están en la televisión o en los perió-

dicos, sino en las redes. Incluso en temas 
políticos YouTube desbanca a la televisión. 
Las mañaneras son un referente ad hoc.

Si las marcas aumentan cada año su 
presupuesto en influence marketing, no 
es de extrañar que los partidos políticos 
sitúen a los influencers en el centro del 
presupuesto de sus campañas.

De acuerdo con el II Estudio de Anun-
ciantes con Influencers, elaborado por 
SocialPubli, para el 52.6% de los profesio-
nales del marketing una de las ventajas de 
utilizar a líderes digitales es «la creación 
de publicidad cercana y natural» dirigida 
a los consumidores.

En el caso de los influencers que par-
ticiparon en la campaña del Partido Ver-
de (PVEM), este requisito no se cumplía. 
Rodrigo Mantilla de Pablo, especialista en 
marketing digital e influencer, señala que 
antes de querer hablar de un tema como 
influenciadores, los famosos que acepta-
ron pagos para emitir mensajes de apoyo 
al Verde tenían que haber construido cre-
dibilidad e idear cómo introducir ese con-
tenido a su audiencia de manera orgánica.

Un segundo error fue no indicar que 
participaban en una campaña pagada, ha-

cerla pasar como algo espontáneo no fue 
efectivo, además de ser poco ético.

En SocialPubli aseguran que para el 
77.8% de los profesionales del marketing 
es importante que los influencers indi-
quen cuándo se trata de una colaboración 
con una marca o personaje, ya que hacerla 
parecer como algo orgánico puede afectar 
los resultados de la campaña.

Un tercer error fue violar la ley elec-
toral. Hubiera sido menos escandaloso 
publicar sus mensajes con anterioridad, 
mientras estuvo permitido.

Al final, el recurso más evidente de 
todo influencer es simple: hacer sentir 
a sus seguidores como gente cercana a 
quien conocen y con la que interactúan y 
conversan personalmente.

Desde el punto de vista político, la 

ventaja del influencer radica en que el pú-
blico al que se dirige es principalmente jo-
ven. La influenciable generación «Z» que 
navega las redes en busca de aceptación 
es la que en estos días alcanza su mayoría 
de edad y, con ella, el derecho a votar.

RESTRICCIONES
Prácticamente todos los jóvenes están fa-
miliarizados con el despliegue de narrati-
vas a través de Instagram, TikTok, Twitter 
o Youtube, plataformas donde construir 
personajes es fundamental, sobre todo 
para las contiendas electorales.

Aun así, el fenómeno se da en un con-
texto en que las redes sociales toman me-
didas cada vez más estrictas en contra del 
contenido político, para que las personas 
sepan si el mensaje que reciben es hones-
to o se emite por dinero.

Twitter anunció desde 2019 la prohibi-
ción de cualquier tipo de anuncio político 
por parte de sus usuarios. De igual modo, 
Facebook ha hecho más rígidas sus normas 
y ahora transparenta quiénes pagan por 
esta publicidad en su plataforma y cuánto 
dinero invierten. Frente a eso, Instagram y 
TikTok se han convertido en el refugio de 
la publicidad hecha por influencers, la cual 
no es fácil de identificar ni controlar. E4

Publicidad nueva y tradicional, a escrutinio

gada, profesor de la Escuela de Comuni-
caciones y Periodismo de la Universidad 
Adolfo Ibáñez (UAI), al final, esto tiene que 
ver con cuáles pueden ser las consecuencias 
para la calidad del debate público cuando 
gente que se dedicaba a difundir estilos de 
vida pasan —como es el caso de Mariana 
Rodríguez— a promocionar ideas políticas 
que pueden incurrir en desinformación in-
tencional, bien sea para favorecer a un can-
didato o para perjudicar a un opositor.

REGULACIÓN NECESARIA
Según el analista de medios, Mauricio Ca-
brera, la campaña de Samuel García es 
muestra inequívoca del poder protagónico 
de los influencers y de cómo son ellos —y 
no los medios de comunicación— los que 
ganan cada vez más capacidad de alterar de 
forma significativa el curso de una elección, 
hecho que se constata al observar cómo 
García pasó de 8% a 36% en las preferencias 
electorales en solo dos meses a principios 
de año, con el impulso recibido de las redes 
sociales de su esposa.

De acuerdo con Julio Horta, profesor de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), bajo este contexto 
es importante identificar los esfuerzos de 

los políticos que intentan ser influencers. 
Aquellos que usan recursos hipermediáti-
cos y redes sociales en las que difunden su 
imagen de hombres o mujeres de familia, 
con amigos y pareja o personas a su alrede-
dor que ayudan a construirles un perfil de 
«gente bien», responsable y capaz de salir 
airosos de los retos.

No obstante, la dificultad de colocación 
en el gusto del electorado surge tan pronto 
como se advierte por cuál partido corren su 
elección, pues desde ese momento cargan 
con «las culpas históricas» del instituto po-
lítico al que se adhieren.

Arriagada afirma que el vínculo de los 
influencers con la política «es lo que viene», 
y apunta que la diferencia entre los influen-
cers y los famosos o celebrities es la inter-
mediación de un pago.

Desde ese enfoque, el concepto de in-
fluencer se adjudica a la gente que promo-
ciona contenidos y cobra por ello, incluido 
el hecho de expresar una idea política o 
promocionar a un candidato. Anteriormen-
te, cuando no se involucraban pagos, a esta 
acción se le denominaba «activismo».

Esta nueva forma de acercar la política 
a la gente tiene claroscuros. En octubre de 
2020, una investigación de la BBC reveló 
que TikTok borró varios videos de su red al 

detectar usuarios que subían contenido an-
ti-Trump. ¿El problema? La agencia Bigtent 
Creative pagaba por videos donde se pidie-
ra que Trump fuera removido de su cargo, 
pero la emisión de pagos no implicaba la fir-
ma de contratos, lo cual impedía fiscalizar 
la prestación del servicio. No obstante, eso 
también sucedía en sentido opuesto, pues 
según The Washington Post, en septiembre 
de 2020 un grupo de jóvenes pagados por 
Turning Point USA, una agrupación con-
servadora pro-Trump, subía mensajes coor-
dinados a Twitter y Facebook, y tampoco 
aclaraba que les pagaban por ello.

Arriagada señala que un proceso de 
regulación de estos mecanismos, aunque 
complejo, será más necesario conforme 
madure este concepto de negocio que ya 
involucra agencias de marketing, de publi-
cidad, medición de resultados e inversión 
canalizada a promocionar políticos.

El especialista considera que el tema de 
la transparencia es relevante, pues actual-
mente pagarle a influencers para que in-
serten mensajes políticos en redes sociales 
aumenta el gasto publicitario electoral no 
declarado, algo que en países cuya limitada 
capacidad o interés de escudriño es dif ícil 
de fiscalizar, como ya sucede con la pro-
paganda que se hace con bots o a través de 
buscadores web.

Según Cabrera, el salto registrado en las 
preferencias electorales a favor de Samuel 
García solo puede explicarse con la presencia 
de Mariana Rodríguez, a quien considera un 
éxito de marketing comprobado, pues vende 
su propia línea de maquillaje y posiciona sus 
mensajes con facilidad entre sus seguidores. 
Cabrera apunta que, si un día así lo quisie-
ra, la propia Mariana Rodríguez podría ser 
una contendiente con altas posibilidades de 
triunfo en una elección popular. E4

«La campaña de 
Samuel García es 
muestra inequívoca 
del poder protagónico 
de los influencers y 
de cómo ganan cada 
vez más capacidad 
de alterar de forma 
significativa el curso de una elección».
Mauricio Cabrera, analista de medios

«Un proceso de regu-
lación de la publicidad 
de influencers se 
hace necesario... ya 
involucra agencias 
de marketing, de 
medición de resultados 
e inversión canalizada 
a promocionar políticos».
Arturo Arriagada, sociólogo
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U na característica intrínseca de los populistas es 
la aseveración en la que destacan que solo ellos 
representan a la ciudadanía —suelen llamarla 
«gente real»— y nadie más. Asimismo, niegan 

enfáticamente la legitimidad de sus adversarios para lle-
gar al poder y subrayan que aquellos que no comparten 
su concepción de pueblo, son «sospechosos». Verbi gratia, 
Nigel Farage, político identificado como populista, exlíder 
del Partido de la Independencia del Reino Unido, afir-
mó durante la noche del referéndum que el Brexit había 
sido «una victoria para la verdadera gente del pueblo», lo 
que equivalía a decir que el 48% de votantes que querían 
permanecer en la Unión Europea no formaban parte del 
verdadero pueblo británico; en definitiva, que no eran au-
ténticos ingleses. Igual a lo que dijo Trump en un mitin de 
campaña: «Lo más importante es la unificación de la gente 
porque los demás no significan nada». Nomás calibre el 
tamaño de la desmesura. El populista se arroga el dere-
cho a decidir quiénes forman parte del pueblo real; de tal 
suerte que quien no comulgue con esos supuestos queda 
absolutamente excluido, aunque, como en el caso que les 
comento, tuvieran un acta de nacimiento británica o esta-
dounidense que así lo consignara.

Cuando los populistas están en la oposición son críti-
cos incisivos, permanentes, del gobierno en turno, y eso al 
final del día, no es criticable, es parte de una democracia. 
Lo que no se vale es aseverar que son los «únicos» que 
representan al «pueblo real» o a la «mayoría silenciosa», 
porque no es verdad. Los populistas tienen compulsión 
por personalizar y moralizar las diferencias o el conflicto 
político que se trate: «los otros», machacan, son los des-
honestos, «los otros» son los sinvergüenzas. «Nosotros sí 
trabajamos para el pueblo», «los otros», son «los enemi-
gos» de la nación, y ahí incluyen a tirios y troyanos que 
no les son proclives. Y con esto no quiero decir que todo 
lo que dicen los populistas sea mentira, en lo que no estoy 
de acuerdo es en su arrogancia al afirmar que solo ellos 
saben lo que ocurre en la sociedad y que la única verdad 
es la suya. Y no obstante, no es esto lo que más me preo-
cupa del populismo, lo que sí me quita el sueño es su an-
tipluralismo, porque es veneno para la democracia, y más 
para la de nuestro país, que está singularmente anémica. 
Su exclusión abarca dos niveles, por un lado, tratándose de 
la política de partidos, se ostentan como los únicos repre-
sentantes legítimos del pueblo, de modo que todos los de-
más quedan fuera, y el otro nivel es esa porción del pueblo 
mismo que no comparte sus postulados. Y esta posición 
extrema conlleva a políticas identitarias excluyentes. Casi 
como la estrella de David que el régimen hitleriano ponía a 
los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué trajo 
de bueno esto para el pueblo alemán? El populismo daña 
significativamente la cultura política democrática porque 
distorsiona la realidad.

Y Dios nos ampare cuando pierden las elecciones… 
¿Cómo es posible que siendo los «únicos representantes 
moralmente legítimos del pueblo real no arrasen en las 
urnas? Desde esta perspectiva, sugiriendo que la «mayo-
ría silenciosa es en realidad una «mayoría silenciada» por 
el régimen, si pudieran expresarse libremente, los popu-
listas siempre detentarían el poder, dicho de otra manera, 
cuando los populistas pierden las elecciones es que las 
élites corruptas manipulan ladinamente el proceso… ¿Le 
suena familiar?… Cuando Trump se enfrentó a Hillary 
Clinton dejó abierta la posibilidad de aceptar la victoria 
electoral de ella, pero de inmediato, fiel a su estilo, puso 
en tela de juicio la integridad del sistema electoral nor-
teamericano y sus prosélitos le compraron lo expresado, 
el 70% de ellos estaban convencidos de que si Hillary ga-
naba las elecciones sería porque el resultado había sido 
manipulado. Y bueno pues aquí tampoco cantamos mal 
las rancheras, tenemos ejemplo de lo mismo. Andrés Ma-
nuel López Obrador cuando perdió las presidenciales en 
2006. Aseveró que la victoria de la derecha era moral-

mente imposible y que el único presidente legítimo era 
él. Y no me cabe duda de que ambos sistemas electorales 
pueden ser cuestionables, pero Trump ganó la elección 
con las reglas de ese sistema, y López Obrador se convir-
tió en titular del Ejecutivo en 2018 con los mismos linea-
mientos normativos que otrora descalificó. Pero vuelvo 
al punto. Lo que resulta incompatible con la democracia 
es la afirmación populista de que cuando «no ganamos, 
el sistema es corrupto». Con esta clase de desplantes los 
populistas socaban la confianza de la ciudadanía en las 
instituciones y en nada abonan al fortalecimiento de la 
cultura política de una nación.

Hay una opinión generalizada que afirma que los par-
tidos políticos populistas son esencialmente de protesta y 
que la protesta, al final del día, no sirve para gobernar, y 
tiene lógica, no se puede protestar contra sí mismo, y más 
aún cuando se valen de la retórica antielitista, porque ellos 
se convierten en una élite, les guste o no. ¿Qué no? Mi-
remos a nuestro derredor, en casa y allende las fronteras. 
Cuando los populistas obtienen mayorías suficientes en las 
cámaras del Legislativo, se abocan a construir regímenes 
que parecen democráticos, pero desvergonzadamente di-
señados para perpetuarse en el poder, con el estribillo de 
que son los únicos representantes moralmente legítimos 
del pueblo real. Lo primero que hacen es pasarse por de-
bajo de las extremidades inferiores la división de poderes. 
Ejemplo, Hungría y Polonia. Uno de los primeros cambios 
que introdujeron Viktor Orbán y su partido tras llegar al 
poder en 2010 fue reformar la Ley de Servicio Civil para 
poder poner a sus incondicionales, suprimiendo la dispo-
sición de que debían de ser personas apartidistas. Tanto 

el Fidesz en Hungría como el Partido de la Ley y la Jus-
ticia (PIS), de Jaroslaw Kaczynski en Polonia, ordenaron 
la eliminación de la independencia del poder judicial… Se 
hicieron de los líderes de los medios de comunicación y se 
estableció que los periodistas no podían informar de ma-
nera que los intereses de la nación (o sea, del partido en el 
gobierno) se vieran perjudicados. Y todo el que criticara 
estas disposiciones era señalado y calificado de colabora-
cionista de las élites corruptas o, directamente de traidor 
—Kaczynski hablaba de «polacos de la peor calaña» que 
«llevan la traición en su ADN»—. Y bueno, el resultado 
está a la vista, los partidos populistas crean un Estado a 
su conveniencia. Compulse esto con lo que ocurre hoy en 
México. Toda esa caterva lee y aplica el mismo manual.

Hay otra singularidad que en menor o mayor cuantía 
se presenta en esta especie. Aun cuando llegan al poder, 
verbi gratia, Hugo Chávez, siempre estaba como plañide-
ra refiriéndose a las oscuras maquinaciones de oposición 
operando contra él. Y el presidente turco, Recep Tayyip 
Erdoğan, que nunca logró superar su comportamiento 
de bravucón callejero del barrio estambulí de Kasimpa-
sa, presentándose siempre con la armadura de luchador 
del pueblo contra las fuerzas invisibles y visibles del mal. 
Ahora échele una ojeada al de Palacio Nacional… ¡Que 
mañaneras! Las arengas que desborda y las banderas en 
las que se envuelve: semidiós, patriarca, tlatoani, salva-
dor, iluminati, el santo contra Frankenstein, benefactor 
de la humanidad…

Y la repartidera de recursos… perdón, apoyos, para 
mantener sosegado al «pueblo sabio». Aquí se disfrazan de 
programas asistencialistas ad perpetuam. La práctica no 
es nueva, el PRI la instituyó y la sigue usando y en Coahuila 
les sigue dando «victorias electorales». Y el de Macuspana 
como egresado de las mismas filas se las sabe de todas, 
todas. Se «compran» lealtades. Los populistas, y usted lo 
tiene a la vista, estimado lector, lectora, cometen los mis-
mos pecados que les restregaban en la cara a las élites del 
sistema que declaran han venido a «transformar»… Todo 
lo reprobable que hacían los anteriores lo repiten a pie 
juntillas. La diferencia está en que en el sistema corrup-
to tricolor está consciente de ello, se sabe que su actuar 
huérfano de ética es en beneficio propio y le maquillan la 
pudrición, pero los populistas no, ellos justifican «moral-
mente» su actuación, y se presentan como impolutos, más 
diáfanos que la Inmaculada. Ni a cuál irle. Nuestro país 
vive hoy una crisis política sin precedente… El populismo 
ya lo conocemos, en sus «aguas» fangosas ha discurrido la 
vida de la república, pero esto que tenemos hoy ya debiera 
ocuparnos a todos, partidistas y apartidistas, porque si el 
barco se hunde, el ahogo es parejo. Al país hoy, lo «desgo-
bierna» un fanático, y su peligrosidad estriba en que desde 
su perspectiva solo sus puntos de vista son válidos y no 
respeta ni transige con opiniones diferentes a las suyas, y 
lo rodea un séquito de incondicionales, expertos en genu-
flexión, para decirlo de manera educada.

A ver si los partidos de oposición entienden que dis-
persos y cuidando nomás su parcela no le sirven a México. 
Hay mucha responsabilidad en esta debacle, de parte suya, 
porque se han negado a entender la verdadera esencia de 
la democracia, que es pactar y no matarse entre sí. Hay 
momentos en los que se debe de conciliar y consensuar 
para que la democracia sobreviva. Igual que cualquier 
planta, demanda ser abonada, podada, fumigada y rega-
da para que sane, crezca y se fortalezca. López conoce las 
miserias humanas, le han sido muy útiles para su ascenso. 
A López el naufragio le va de perlas, pero para la oposi-
ción, si lo consiente, será su Waterloo… y para México… 
no quiero ni siquiera pensarlo. Me basta con ver lo que ha 
hecho en otros pueblos un régimen como el que pretende 
implantar en nuestra patria… Ah… y de su consulta del 1 
de agosto se ríe y se carcajea… Los mexicanos debiéramos 
estar furiosos, tiró nuestro dinero a la basura… Y eso fue lo 
de menos, es al país al que está lanzando a la deriva.

Las tripas de la culebra…

«El populismo es el germen 
de la tiranía».

Roberto Cachanosky

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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EL VATICANO INICIÓ EL 27 DE JULIO  
el mayor juicio por corrupción y malversación de 
su historia. El cardenal italiano Angelo Becciu, 
quien fuera uno de los hombres más poderosos 
de la Curia y exjefe del gabinete del papa, se 
encuentra entre los acusados, junto a otros nueve 
presuntos implicados que incluyen empresarios 
y funcionarios eclesiásticos. Todos ellos deberán 
responder por los delitos de fraude, extorsión, 
soborno, blanqueo y abuso de poder tras la compra 
irregular de un edificio en Londres, valorado en 
350 millones de euros. La transacción tuvo lugar 
en 2013 y se emplearon recursos del Vaticano. 
Además, también se investiga el uso indebido de 
los fondos del Óbolo de San Pedro, institución que 
recoge donaciones de católicos para financiar obras 
de caridad. Tras el escándalo, Becciu fue forzado a 
dimitir en septiembre de 2020 al cargo de prefecto 
de la Congregación para las Causas de los Santos, 
pero mantiene su título. El purpurado, de 73 años, 
defiende su inocencia y confía en que se haga justicia. 
«Siempre fui obediente al Papa», señaló en su 
declaración. Es la primera vez que la justicia vaticana 
encausa a un miembro del colegio cardenalicio.

LA BAJA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA 
durante la Consulta Popular realizada el 1 de 
agosto, con el fin de procesar a los últimos cinco 
expresidentes, podría costarle un juicio político 
al consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y al consejero 
Ciro Murayama. El representante de Morena ante el 
INE, Sergio Gutiérrez Luna, anunció que su partido 
revisará la vía jurídica para lograr la remoción de 
ambos funcionarios a quienes acusará de sabotear la 
consulta, y aseguró tener pruebas con que sostener 
el caso El organismo electoral determinó que solo 
el 7.11% de la población salió a votar, muy lejos del 
40% necesario para hacer la consulta vinculante. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya 
en otras ocasiones ha acusado al INE de ineficiente 
y oneroso, aprovechó la situación para retomar su 
arenga incendiaria. «Ellos en vez de ponerse a la 
vanguardia de este proceso de transformación se 
quedaron en la retaguardia representando al antiguo 
régimen, conservando los mismos vicios, cuando 
debieron agarrar la bandera de la transformación, el 
cambio verdadero y de la democracia», señaló en su 
conferencia matutina del 3 de agosto.

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN MÉXICO 
mostró señales de estancamiento en julio, luego de 
haberse comportado de manera positiva durante el 
proceso de reactivación a inicios de año. El Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) señaló 
que el sector manufacturero se mantuvo en 52.2 
puntos, lo mismo que el mes previo, mientras que 
el no manufacturero incluso retrocedió 1.1 puntos. 
Otro indicador negativo lo aporta el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Según 
este organismo el Indicador de Confianza del 
Consumidor se ubicó en un nivel de 44.3 puntos, 
con cifras desestacionalizadas, el mismo nivel 
reportado en junio. En cuanto a la situación 
económica del país esperada en un año, el optimismo 
de los consumidores mexicanos retrocedió 0.9 
puntos mensuales. A juicio de los especialistas, el 
estancamiento puede responder a la persistencia 
de interrupciones en el suministro de materias 
primas y la posibilidad de afrontar una tercera 
ola de contagios por COVID-19 que obliga a los 
empresarios a obrar con cautela, especialmente al 
momento de emprender nuevas inversiones.

MÉXICO ACABA DE GANAR UNA MEDALLA 
de oro, pero no en las olimpiadas de Tokio sino en la 
Competencia Internacional de Matemáticas (IMC, 
por su sigla en inglés), que se celebró del 27 de julio 
al 1 de agosto, organizada por Indonesia. Este año 
el evento se llevó a cabo de forma virtual debido a la 
pandemia de COVID-19. El campeón fue el zacatecano 
Rodrigo Saldívar Mauricio, de 11 años, quien apenas se 
prepara para comenzar la secundaria. Se contó con la 
participaron de 588 niños y jóvenes, procedentes de 30 
naciones, los cuales enfrentaron problemas de álgebra, 
aritmética, conteo y geometría en dos categorías: la 
IWYMIC (Invitational World Youth Mathematics 
Intercity Competition) orientada a estudiantes de 
secundaria, y la EMIC (Elementary Mathematics 
International Contest), dirigida a niños de primaria. 
Es la segunda vez que un estudiante mexicano de 
primaria obtiene esta presea. En 2019, en Sudáfrica, 
Mateo Iván Latapí Acosta, originario de Ciudad de 
México, logró la misma hazaña. Alejandro Tello, 
gobernador de Zacatecas, congratuló a Saldívar por su 
triunfo. «Gran noticia, muchas felicidades Rodrigo no 
sólo #OrgulloZacatecano también orgullo de México» 
publicó vía Twitter.

AL MENOS CIEN DELEGADOS DE MÁS DE 44 
países estarán presentes en noviembre en la Cumbre 
de Jóvenes por la Agricultura 2021. El evento, que se 
celebra cada dos años, en esta edición tendrá como 
tema general «Alimentar un Planeta con Hambre» y 
se desarrollará de manera virtual. Por primera vez, 
además, contará con una incubadora de ideas llamada 
Universidad YAS gracias a la cual los participantes 
podrán continuar el desarrollo de sus habilidades 
comerciales y de comunicación. También recibirán 
entrenamiento de mentores y completarán asignaciones 
semanales que los ayudarán a perfeccionar sus propios 
conceptos de proyectos durante las 10 semanas 
posteriores a la cumbre. El evento se erige como un 
espacio donde los jóvenes encuentran la oportunidad 
de aprender y colaborar en soluciones a problemas 
que desafían la seguridad alimentaria en el planeta. 
Guillermo Martínez, delegado de YAS 2021 por 
México, mencionó que «a través de la ciencia de datos 
y el machine learning, podemos mejorar la toma de 
decisiones agrícolas y volverlas más certeras, al mismo 
tiempo que podemos lograr un mejor desarrollo de las 
comunidades locales».

NO TODOS LOS CAMPEONES REQUIEREN 
medalla. Tal es el caso de Yusra Mardini, nadadora 
que compitió en las olimpiadas de Tokio 2020, en la 
modalidad de 100 metros mariposa, como parte del 
equipo de Atletas Olímpicos Refugiados, y aunque no 
obtuvo ninguna presea es considerada una verdadera 
heroína. Mardini es siria y en 2015, con tan solo 17 
años, se vio forzada a abandonar su país a causa de la 
guerra. Luego de atravesar Líbano y Turquía, ella y su 
hermana, junto a otros 18 exiliados, encontraron lugar 
en un bote que las conduciría a Grecia. Sin embargo, 
el motor de la nave falló y ambas saltaron al agua para 
empujar la embarcación en compañía de otras dos 
personas que también sabían nadar. La difícil tarea 
demoró más de tres horas, hasta que llegaron a la isla de 
Lesbos, exhaustas y casi congeladas. «Si me iba a ahogar, 
al menos lo haría habiéndome sentido orgullosa de mí 
y de mi hermana», dijo Yusra a la Agencia de la ONU 
para los Refugiados. Afortunadamente eso no sucedió y 
ningún pasajero perdió la vida. Hoy Mardini reside en 
Alemania y defiende la causa de las personas que sufren 
desplazamientos forzados alrededor del mundo.
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EL USO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN COAHUILA DEBE SER REGULADO: WALSS

El Gran Hermano sobrevuela México
a lomos de Pegasus; cobra millones
El malware desarrollado 
por NSO Group hizo metástasis 
en el país durante el sexenio 
de Peña Nieto. Periodistas, 
activistas e investigadores 
del caso Ayotzinapa fueron 
los principales afectados. La 
FGR se niega a desinstalar el 
programa; hay una investigación 
en curso, aduce

EDGAR LONDON

E spiar enemigos es un ejercicio tan 
viejo como la humanidad y se ha 
practicado en todas las épocas y a 
todos los niveles. ¿Acaso no le en-

contraron al presidente Nixon un sistema 
de grabación en su oficina durante el escán-
dalo Watergate? Sin embargo, hasta el míti-
co James Bond quedaría asombrado frente a 
los sofisticados sistemas de espionaje que se 
emplean en la actualidad.

Ya no se trata de tomar fotos a escondi-
das o las intervenciones telefónicas tradi-
cionales. La tecnología moderna permite 
activar cámaras, compartir llamadas en 
tiempo real, transferir archivos automática-
mente, incluso registrar la ubicación de una 
persona y seguir sus movimientos, sin que 
esta jamás se percate.

Basta tener un teléfono celular para 
convertirnos en víctimas potenciales de un 
sistema de control remoto tan desarrollado 
como Pegasus, perteneciente a la empresa 
israelí NSO Group, especializada en la ela-
boración de softwares espías, los cuales ven-
de a quienquiera que sea capaz de pagarlo, 
no importa si se trata de una agencia guber-
namental o una entidad privada.

Amnistía Internacional (AI) y For-
bidden Stories, organización sin ánimo 
de lucro, compartieron con medios de 
comunicación una lista de más de 50 mil 
números de teléfono atacados por Pegasus. 
Muchos de ellos vinculados a periodistas, 
funcionarios, sindicalistas, empresarios y 
un largo etcétera que se aleja del perfil de-
lincuencial, motivo por el cual fue supues-
tamente creado el programa. 

A partir de este descubrimiento AI de-
mandó la suspensión inmediata de la ex-
portación, venta, transferencia y uso de 
tecnología de vigilancia. «Estamos ante una 
peligrosa industria que ha actuado al mar-
gen de la legalidad durante demasiado tiem-
po y esta situación no puede continuar. Lo 
que necesitamos urgentemente es una ma-
yor regulación de la industria de la ciber-
vigilancia, la obligación de rendir cuentas... 
y una mayor supervisión de esta oscura in-
dustria», ha manifestado la organización.

LOBO CON PIEL DE OVEJA
NSO Group insiste en que su sistema se dise-
ñó con el objetivo de perseguir a criminales y 
terroristas. Para demostrarlo presume entre 
sus mayores logros la aprehensión de Joaquín 
«el Chapo» Guzmán, en 2014. Según Sha-
lev Hulio, presidente de la empresa israelí, la 
captura se produjo gracias a que, desde tres 
años antes, Pegasus estaba siendo operado 
por el Ejército Mexicano. También se instaló 
en los celulares que utilizó el capo durante su 
reclusión en el penal de alta seguridad de El 
Altiplano. La estrategia, a la postre, permitió 
recapturarlo en 2016 tras su segunda fuga.

No obstante, NSO guarda silencio sobre 
el empleo de este programa para seguir los 
movimientos de activistas, defensores de de-
rechos humanos, comunicadores y políticos 
alrededor del mundo, como lo ha demostra-
do el Proyecto Pegasus, investigación en la 
que participaron más de 80 periodistas de 17 
organizaciones de medios de comunicación 
de 10 países, bajo la coordinación de For-
bidden Stories y el apoyo técnico de AI.

«El Proyecto Pegasus pone al descubier-
to que el software espía de NSO es el arma 
preferida de los gobiernos represivos que 
intentan silenciar a periodistas, atacar a 

activistas y aplastar la disidencia, poniendo 
en peligro innumerables vidas», manifestó 
Agnès Callamard, secretaria general de AI.

A partir de los datos filtrados, Forbidden 
Stories y sus asociados localizaron posibles 
clientes de NSO en 11 países: Arabia Saudí, 
Azerbaiyán, Bahréin, Emiratos Árabes Uni-
dos, Hungría, India, Kazajistán, Marruecos, 
México, Ruanda y Togo. Asimismo, se de-
mostró que el programa se ha vendido, al 
menos, a 60 agencias militares, de inteligen-
cia o seguridad.

A la fecha, la investigación ya identificó 
180 periodistas de 20 países que fueron se-
leccionados como posibles blancos de ata-
ques con el software espía entre 2016 y junio 
de 2021. Uno de los casos más polémicos se 
relaciona con la muerte de Jamal Khashoggi 
en Estambul, el 2 de octubre de 2018, a ma-
nos de agentes saudíes. Los teléfonos móviles 
de familiares del exdirector general y redac-
tor jefe del canal de noticias Al-Arab News 
Channel habían sido portadores de Pegasus.

«Estas revelaciones echan por tierra cual-
quier afirmación de NSO de que tales ata-
ques son poco frecuentes y obedecen a un 
uso fraudulento de su tecnología. Aunque la 
empresa afirma que su software espía sólo se 

utiliza en investigaciones penales y de terro-
rismo legítimas, está claro que su tecnolo-
gía facilita la comisión de abusos sistemáti-
cos. NSO dibuja una imagen de legitimidad 
mientras saca provecho de violaciones de de-
rechos humanos generalizadas», advierte AI.

El grupo israelí, por su parte, no solo se 
niega a poner fin al uso de sus herramientas 
para la vigilancia selectiva, sino que recha-
za categóricamente las denuncias y asegura 
que «muchas de ellas son teorías no corro-
boradas que suscitan serias dudas sobre la 
fiabilidad de sus fuentes, además de la base 
de sus historias». En su opinión se trata de 
«una campaña despiadada y calumniosa» 
planificada por el consorcio de medios For-
bidden Stories y «debido al total menospre-
cio de los hechos, NSO anuncia que ya no 
responderá a las preguntas de los medios 
sobre esta cuestión», (Proceso, 21.07.21)

MÉXICO, CLIENTE FAVORITO
De los 50 mil números de teléfonos celu-
lares obtenidos por Forbidden Stories, 15 
mil corresponden a teléfonos mexicanos. 
La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) de México reveló el 28 
de julio que se encontraron 31 contratos del 

NADIE ESTÁ A SALVO. Esposa, hijos y hasta el cardiólogo de López Obrador también fueron espiados

«El Proyecto Pegasus pone al 
descubierto que el software espía 
de NSO es el arma preferida de 
los gobiernos represivos que 
intentan silenciar a periodistas, 
atacar a activistas y aplastar la 
disidencia, poniendo en peligro 
innumerables vidas». 
Amnistía Internacional

«Consideramos grave 
el uso sistemático y 
generalizado del Gobierno 
de Enrique Peña Nieto 
para espiar a periodistas, 
activistas, víctimas de la 
violencia y opositores políticos». 
Leopoldo Maldonado,  
director regional de Artículo 19
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Gobierno con empresas vinculadas a NSO 
para la adquisición de software, hardware, 
bases de datos, plataformas, licencias y ope-
raciones de mantenimiento por un monto 
de mil 970 millones 063 mil 967 pesos, ade-
más de 61.3 millones de dólares.

Pegasus se consolidó en México entre 
2011 y 2018, al término de la administra-
ción de Felipe Calderón y durante todo el 
sexenio de Enrique Peña Nieto. Fue adqui-
rido por la entonces Procuraduría General 
de la República (PGR) al Grupo Tech Bull, 
distribuidor de NSO.

«No obstante, para sus transacciones, la 
empresa israelí usó otras compañías facha-
da, llevando a cabo así una simulación de 
contratos relacionados con el software Pe-
gasus en diferentes instancias del Gobier-
no federal por conceptos distintos al uso 
de tecnología de inteligencia», señaló Rosa 
Icela Rodríguez, titular de la SSPC. 

Durante ese período fueron vigilados con 
el malware los periodistas Carmen Aristegui 
y Cecilio Pineda Brito, asesinado en 2017, 
semanas después de que el número de su 
teléfono celular apareciera en la lista filtra-
da. También se encontraron a miembros del 
Grupo Interdisciplinario de Expertos inde-
pendientes que investigaban el Caso Ayotzi-
napa y no menos de 50 personas cercanas al 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
desde su esposa e hijos hasta su cardiólogo.

«Consideramos grave el uso sistemático y 
generalizado del Gobierno de Enrique Peña 
Nieto para espiar a periodistas, activistas, víc-
timas de la violencia y opositores políticos», 
expresó Leopoldo Maldonado, director re-
gional de Artículo 19 (La Jornada, 21.07.21).

El Instituto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) señaló que en 
varias ocasiones ha requerido a la Fiscalía 
General de la República (FGR) que «acre-
ditara de manera formal que el sistema 
denominado Pegasus hubiese sido des-
instalado del hardware en posesión de la 
Unidad de Investigaciones Cibernéticas y 
Operaciones Tecnológicas de la Agencia 
de Investigación Criminal y que dicho soft-
ware no se encontrara instalado en algún 
equipo en posesión de la FGR».

Sin embargo, la FGR respondió que no 
es posible desinstalar Pegasus porque sigue 
abierta la carpeta de investigación que la Fis-
calía Especializada para la Atención de Delitos 
Cometidos contra la Libertad de Expresión 
inició en 2017 por el espionaje contra perio-
distas y defensores de derechos humanos.

COAHUILA: CÁMARAS SIN CONTROL
Tras los elevados índices de violencia que 
sufrió Coahuila durante las administracio-
nes continuas de los hermanos Humberto y 
Rubén Moreira, el gobernador Miguel Án-
gel Riquelme se propuso reforzar la seguri-
dad en el estado. 

Como parte de su estrategia, presentó el 
1 de abril de 2019 un proyecto de videovi-
gilancia. Lo hizo acompañado de Zhijie Li, 
CEO de Dahua Technology, empresa subsi-
diada por el Gobierno chino que desarro-
lla tecnologías de vigilancia, a la que se le 
compraron por adjudicación directa cerca 
de mil 300 cámaras, buena parte de ellas ca-
pacitadas para hacer reconocimiento facial.

Aún no terminaba el proceso de insta-
lación de los equipos en Saltillo y Torreón 
cuando en octubre de ese mismo año el 
Departamento de Comercio de Estados 
Unidos agregó a Dahua a su «Entity List» 

Ataque, control y medidas de protección
L as primeras referencias sobre Pegasus 

se remontan a 2016, cuando investi-
gadores de Lookout y Citizen Lab —labo-
ratorios interdisciplinarios que estudian 
controles de información, como la vigi-
lancia de la red y el filtrado de conteni-
do— descubrieron una «amenaza activa 
que utiliza tres vulnerabilidades críticas de 
zero-day para iOS que, cuando son explo-
tadas, forman una cadena de ataques que 
subvierten incluso el sólido entorno de se-
guridad de Apple» (Xataka, 01.05.19).

A diferencia de los virus —softwares 
diseñados para ejecutarse y propagarse 
independientemente— las vulnerabilida-
des zero-day no son más que errores co-
metidos por un programador al crear un 
sistema, y que pueden ser explotados para 
que un código malicioso afecte el rendi-
miento del equipo.

Se conoce que Pegasus es capaz de 
instalarse en los celulares aprovechando 
estas brechas y afecta tanto a equipos con 
sistema operativo iOS como Android. Sin 
embargo, también puede ser activado si el 
usuario hace clic en un enlace malicioso 
que recibe vía correo electrónico o mensa-
jería instantánea. El analista de amenazas 
móviles de Avast, Jakub Vavra, no descar-
ta que esta herramienta de acceso remoto 
también utilice el mecanismo de ataque 
conocido como zero-click, por el que no se 
requiere ninguna acción del usuario.

Una vez instalado, Pegasus tiene acce-
so a casi todas las aplicaciones instaladas 
en el teléfono, al igual que a los documen-

tos archivados. Está diseñado para reco-
pilar correos electrónicos, publicaciones 
en redes sociales, registros de llamadas e 
incluso mensajes en aplicaciones de chat 
encriptadas como WhatsApp o Signal.

Pero no solo eso, tiene la facultad de 
activar micrófonos y cámaras, sin encen-
der luces o cualquier otro indicador que 
informe que hay una grabación en curso. 
Además, transmite en tiempo real la ubi-
cación de un usuario y si este se encuen-
tra detenido o en movimiento —y hacia 
qué dirección lo hace—. Por si no bastara, 
puede enviar archivos a otros dispositivos 
sin requerir autorización y es capaz de 
actualizarse a sí mismo o persistir ante 
la actualización del sistema operativo en 
que se encuentra. Todo ello ocurre en un 
segundo plano y es transparente para el 
dueño del equipo infectado.

¿CÓMO EVITARLO?
Resulta prácticamente imposible para un 
usuario común descubrir si Pegasus se ha 

instalado en su teléfono móvil y, hasta la fe-
cha, no existe un método público y seguro 
para detectarlo, mucho menos eliminarlo.

Al tratarse de un programa diseñado 
con el propósito exclusivo de espiar y no 
de dañar o impedir el funcionamiento 
del sistema operativo ni de propagarse a 
otros equipos, se complican las labores 
de localización. Súmese a ello una pecu-
liaridad de este software que lo convierte 
en poco menos que un fantasma. Según 
la empresa de ciberseguridad global Kas-
persky Lab, Pegasus se autodestruye si en 
un lapsus de 60 días no recibe órdenes del 
servidor que lo controla.

No obstante, existen algunas medi-
das que los usuarios pueden tomar para 
dificultar la instalación de este malware 
en sus dispositivos. La primera de ella es 
mantener el equipo al día con las actua-
lizaciones de su sistema operativo. Apple 
y Google, responsables mayoritarios de 
iOS y Android, respectivamente, se pre-
ocupan por remediar las vulnerabilida-
des zero-day. Para ello recurren a mejo-
ras que incluyen en sus actualizaciones 
periódicas. Otra opción preventiva es 
no hacer clic en vínculos desconocidos, 
especialmente cuando nos llegan desde 
cuentas de correo o usuarios que no inte-
gran nuestros contactos. 

No se trata de acciones infalibles ante 
el acoso de un software tan desarrollado 
como Pegasus, pero bien puede obstacu-
lizar su desempeño hasta que surjan me-
jores herramientas de prevención. E4

ANDROID E IOS. Vulnerables a Pegasus

DOBLE FILO. Riquelme presume un sistema efectivo, pero sin regulaciones

—una especie de lista negra con restriccio-
nes comerciales— por su participación en 
la represión, detenciones arbitrarias y vigi-
lancia de grupos minoritarios musulmanes 
perpetradas desde Pekín.

Otro estudio elaborado por la compañía 
de ciberseguridad ReFirm Labs ya había 
encontrado vulnerabilidades técnicas. En 

2017, detectó «puertas traseras» en una red 
de equipos Dahua que enviaban informa-
ción a direcciones IP desconocidas en Chi-
na y permitían acceder de manera remota a 
los datos de los usuarios. 

A pesar de ello, el proyecto estatal siguió 
adelante y el Gobierno asegura que más del 
70% de los delitos que se cometen en Coahui-

la se han resuelto por la vinculación de la 
Policía Cibernética de la Fiscalía General del 
Estado con el Sistema de Videovigilancia.

«La estrategia va más allá de ver panta-
llas que monitorean la información de las 
videocámaras instaladas por el Gobierno 
del Estado. Es el cruce de información con 
los softwares lectores de placas, de recono-
cimiento facial, de comando y vigilancia lo 
que arroja los buenos resultados», señaló 
Riquelme (Milenio, 09.07.21). 

La nueva técnica no está exenta de ries-
gos y complicaciones. Coahuila carece de re-
gulaciones sobre el monitoreo de personas, 
ubicaciones de los dispositivos y el manejo 
que se hace de la información obtenida.

Para evitar la falta de transparencia o el 
aprovechamiento de la videovigilancia con 
fines distintos al combate a la delincuencia, 
el diputado local Rodolfo Walss anunció la 
presentación de una ley que permita super-
visar el sistema a partir de la creación de un 
Comité Técnico que vele por los derechos 
humanos de los ciudadanos monitoreados. 
También debe contar con la facultad de deli-
near y hacer cumplir los criterios para decidir 
dónde instalar las cámaras, sistematizar el 
manejo de la información obtenida e incluso 
determinar un plazo para eliminar el material 
grabado si ya no hay un delito que investigar. 

«Es un tema que ha generado mucha po-
lémica a nivel mundial y hay una tendencia 
de regular esta cuestión, pues si bien se re-
conocen como algo válido, la Suprema Cor-
te ha expuesto la necesidad de que se regu-
len», enfatizó Walss (Milenio, 26.04.21). E4

Región Sureste
	■ 285.7 mdp de inversión
	■ 720 cámaras
	■ 425 videovigilancia
	■ 165 cámaras lectoras de placas
	■ 54 reconocimiento facial
	■ 76 uso mixto

Región Laguna
	■ 273 mdp de inversión
	■ 425 cámaras
	■ 210 videovigilancia
	■ 147 cámaras lectoras de placas
	■ 22 reconocimiento facial
	■ 46 uso mixto

Cámaras de vigilancia en Coahuila

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila
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E l 23 de julio un millar de militantes panistas hizo 
llegar a los integrantes del comité ejecutivo y del 
consejo nacional del PAN un interesante docu-
mento que se hizo público. En él manifiestan, 

con motivo del proceso electoral de este año, ya práctica-
mente concluido, la necesidad de llevar a cabo una serie de 
reflexiones «ante el enorme reto que los tiempos actuales» 
plantean al partido. Desaf ío al cual debe hacer frente «para 
recuperar su identidad como instrumento al servicio de la 
sociedad y como referente de prácticas democráticas au-
ténticas, que fueron su rasgo distintivo durante décadas».

Pronto se cumplirá medio siglo de que la Constitución 
definió a los partidos políticos como «entidades de interés 
público». De esta definición se puede desprender que lo que 
ocurra al interior de los partidos no sólo es de la incumben-
cia de sus dirigentes y militantes, sino que en general atañe 
a toda la sociedad. Con mayor razón si el que adolece de 
graves fallas, por llamarlas de alguna manera, no es sólo tal 
o cual partido sino el sistema mismo de partidos. 

Precisamente es el caso de México. Lo prueba el hecho 
de que los partidos en general, cual más cual menos, re-
gistran ante la opinión pública altos índices de desaproba-
ción. Son mal vistos y se desconf ía de ellos. 

Pero no todo el tiempo fue así. En el pasado algunas for-
maciones políticas gozaban del reconocimiento y respeto 
ciudadano. En especial el partido que nos ocupa. Durante 
años éste sostuvo su creciente actividad con el producto 
de sus sorteos semanales de automóviles, cuyo boletaje se 
colocaba a lo largo y ancho del país. Algún editorialista 

de entonces acostumbraba llamar a este medio de finan-
ciamiento partidario «el plebiscito semanal de las rifas». 
Un buen número de los premios jamás era reclamado por 
el público. Clara señal de que el comprador de boletos los 
adquiría no tanto con el ánimo de sacarse un coche sino de 
apoyar al partido. ¿Sería exitoso hoy este medio de finan-
ciamiento, es decir, serían muchos los mexicanos dispues-
tos a comprar boletos, como en el pasado? Dif ícilmente. 

El documento suscrito por los mil panistas referido al 
inicio plantea cinco puntos de importancia prioritaria, 
cuyo análisis ha de hacerse a la brevedad, con serenidad 
y ánimo autocrítico. Y propone también cinco exigencias 
que deben ser atendidas cuanto antes.

Entre los puntos planteados se encuentra uno inicial 
que propone la necesidad de hacer una evaluación objetiva 
de los resultados obtenidos en la última elección, toda vez 
que —contra lo que se dice— «no fueron los esperados», así 
como revisar la estrategia de coalición porque ésta «adole-
ció del consenso suficiente entre la militancia [no entre los 
consejeros nacionales], por la escasa difusión de los térmi-
nos y alcances de los compromisos contraídos y por el ma-
lestar que causó ver postulados como candidatos de Acción 
Nacional a priistas de los llamados impresentables».

El segundo plantea hacerse cargo de una realidad: la 
toma vertical de decisiones y la postulación de candida-
tos por designación —ya como regla general— y en fun-
ción de «una cofradía de interés», lo cual «ha acarreado 
terribles consecuencias».

El tercero se refiere al reiterado abandono de las prácti-

cas democráticas al interior de la organización, que ha he-
cho al partido «perder su vigor al rendirse al autoritarismo 
de quien ejerce el control corporativo».

El cuarto punto señala las actitudes de exclusión y el 
maltrato institucional que ha generado una realidad ino-
cultable: el alejamiento de militantes de valía, a quienes es 
necesario convocar para que «se reintegren al partido lo 
antes posible», que vuelvan «a la que siempre fue su casa».

Como quinto punto se propone la creación, por el Con-
sejo Nacional, de una Comisión Especial que trabaje, en 
los términos de los puntos anteriores, en un proyecto de 
reestructuración integral del partido.

Las cinco acciones que se propone realizar son: 1) un 
amplio debate sobre la situación del partido «en la his-
tórica costumbre democrática de Acción Nacional»; 2) 
prestar atención urgente a las denuncias de corrupción; 
3) una «auditoría puntual, satisfactoria y confiable al pa-
drón» interno; 4) que el nombramiento del coordinador 
parlamentario en la Cámara de Diputados «recaiga en una 
persona de acreditada solvencia moral e incuestionable re-
putación y buena fama pública, que además cuente con las 
capacidades que tal cargo exige», y 5) la integración de un 
«programa mínimo de acción desde lo local».

Por el bien del sistema mexicano de partidos es alta-
mente recomendable que las demás formaciones políticas 
lleven a cabo, en consonancia con su propia realidad, un 
ejercicio similar. De no hacerlo, el riesgo es que colapse 
el sistema de partidos, y sin partidos genuinos no puede 
haber verdadera democracia.

Los partidos deben revisar su realidad

In memoriam René Juárez Cisneros

I njusto y excesivo es asignar al PRI la condición de 
esquirol, traidor al proyecto para conformar una 
oposición mayor para contener a López Obrador en 
sus pulsiones autoritarias. De la misma forma que 

el secretario de Marina, Almirante Rafael Ojeda, exagera 
al decir que en el servicio público civil la corrupción es la 
divisa. Antes y ahora ha habido corruptos, incluso en las 
fuerzas armadas, pero también hay gente honorable, los 
más. Nadie tiene el monopolio de la probidad ni de la ve-
nalidad. ¿Cuál será la razón del Almirante en descalificar a 
los actuales servidores públicos no militares?

La memoria de René Juárez Cisneros y de muchos otros 
priistas no da para generalizar lo que sí es una realidad en la 
cúpula del PRI: su condición de esquirol potencial de la opo-
sición. El PRI fuera de la presidencia involucionó y ya como 
gobierno después de la alternancia cobijó la desbordada co-
rrupción de gobernadores y del presidente; en el ocaso optó 
por un candidato presidencial que le negaba, José Meade, 
y un dirigente que le afirmaba, René Juárez. Después de la 
derrota, con el arribo de Alejandro Moreno al PRI la des-
composición continúa, además de que el partido sigue sien-
do rehén del expresidente que le quiso desaparecer. Dos ex 
presidentes, Peña y Salinas son los sepulteros del PRI.

La secuela es el descrédito total del PRI, para muchos, 
sinónimo de venalidad. Que Rubén Moreira, autor intelec-
tual y material del mayor desfalco que haya sufrido Coahuila 
por financiar campañas en todo el país, sea el hombre fuerte 
no es casualidad. Ha sido el diputado que en la desgracia de 
su partido ha sido el más af ín al gobierno. Es el dueño de 
un partido local, por si llegara el tiempo de huir del barco 
tricolor. Desde ahora invoca el programa del PRI a manera 
de construir puentes hacia López Obrador y alejarse de la 
oposición. Intentó un golpe de Estado a René Juárez en esta 
legislatura, no lo consiguió entonces, ahora sí. 

Al esquirol no lo frena un sentido de dignidad ni sen-
timiento de vergüenza, sino que en su empeño pudiera 
provocar la fractura que volviera ineficaz la encomienda. 
AMLO no necesita unos cuantos votos del PRI, sino la 
mayoría y no solo los de la Cámara, también algunos en el 
Senado. Un esquirol aislado no tiene valor, requiere sumar. 
El presidente anticipó en una mañanera que presentaría 
una denuncia contra Rubén Moreira por pagos multimi-
llonarios de gastos personales por el dueño de AHMSA. 
No ha ocurrido así; la omisión es mensaje.

En estos tiempos se verá quién prevalecerá en el PRI, los 
históricos o los advenedizos que ahora dirigen y cuya vul-
nerable situación legal los vuelve rehenes de la extorsión 
gubernamental. Los priistas en la cúpula con dificultades 
por corrupción no son pocos, continuarán arrastrando lo 
que queda del PRI para ganar impunidad y para ello, si es 
preciso, servir de esquirol.

DORMIR CON EL ENEMIGO
Todavía sin instalarse la nueva legislatura queda claro que el 
Presidente perdió mayoría en el Congreso. Para salvar cara 
después de la elección, se hizo creer que se había alcanzado 
el objetivo de lograr mayoría absoluta en la Cámara de Di-
putados. La situación no es tal y ahora su proyecto transita 
por campo minado. Lograr convocar al extraordinario, a pe-
sar de su necesidad, fue dif ícil más que todo por la determi-
nación del PT de proteger a Mauricio Toledo de la justicia 
penal promovida por la fiscalía de la Ciudad de México.

El presidente hizo creer que los diputados del PT y 
PVEM le pertenecían. No son incondicionales, más aún, 
en perspectiva tienen la necesidad de diferenciarse para no 
asumir los costos del mal gobierno, las malas decisiones y 
el incumplimiento de obras emblemáticas y en programas 
sociales. López Obrador es popular, y seguramente segui-
rá siéndolo, no así su partido como quedó evidente en las 

elecciones pasadas. La cúpula del PRI está dispuesta al 
acuerdo con el presidente, es la función de Rubén Moreira, 
pero saben bien que de hacerlo sobrevendría la rebelión y 
el rechazo de sus correligionarios en el Senado.

La sumisión al presidente por sus aliados será más que 
incierta conforme se aproxime la sucesión presidencial. Re-
trasar los tiempos del relevo era necesario para retener el 
poder por el presidente. López Obrador anticipó los tiem-
pos y ha abierto un frente entre sus colaboradores que con-
lleva que los aliados construyan un proyecto diferente al de 
una coalición total de 2018 y que significó la pérdida de re-
gistro del PES y para efectos prácticos del PT, al que salvó un 
acuerdo desde el poder al anular un distrito en Aguascalien-
tes. Esto ocurrió con 53% de los votos a favor del candidato 
común, ¿qué sucedería si el porcentaje fuera de 45% como 
ocurrió en la elección pasada?

El PVEM no es un partido. Es un negocio a partir de la 
extorsión a quien detente el poder. No hay proyecto, valores, 
principios ni nada. Son eficaces porque su inmoral pragmatis-
mo les ha permitido transitar al futuro sin mayor problema. 
Han ganado mucho porque saben acordar y como tal, el futuro 
les plantea la necesidad de un candidato presidencial propio. A 
la vista está Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal, lo que signifi-
caría una fractura de la coalición gobernante y una merma para 
el 2024. Al PT, con un mayor apego al proyecto de la 4T se le 
presenta un dilema semejante: desaparecer o traicionar.

Conforme avance el tiempo se advertirán con mayor 
claridad que los socios del presidente no son confiables ni 
suscriben el esquema sucesorio presidencial. Todo, más el 
presupuesto o las decisiones polémicas, estará sujeto a ne-
gociación. En la Cámara de Diputados serán dif íciles los 
acuerdos y no hay una figura de la calidad y habilidad de 
Ricardo Monreal, a quien el presidente ha maltratado en 
exceso y le ha hecho entender desde ahora y sin legítima 
razón que no es opción en la sucesión.

El esquirol

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

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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L a primera Consulta popular basada en la Consti-
tución, la que se realizó el domingo 1 de agosto de 
acuerdo al artículo 35 (VIII) ha sido evaluada por 
numerosos políticos y analistas como un fracaso a 

causa de la baja participación ciudadana que acudió a votar, 
la que, según el primer conteo del INE estuvo entre una mí-
nima de 6 millones 622 mil y una máxima de 7 millones 250 
mil personas, cuando la ley establece que para darle validez 
y que resulte vinculante debe de llegar al menos al 40% de 
los ciudadanos registrados en el padrón electoral.

Hay que enfatizar que una de las causas de la baja par-
ticipación fue la escasa difusión que se le dio; partidos de 
oposición al Gobierno actual, callaron, guardaron silencio 
y ni la prensa escrita, tampoco los medios electrónicos, 
la destacaron, con algunas excepciones, hubo un debate 
oculto y los que la rechazaban la ridiculizaron. La ley no 
se consulta, se cumple, se convirtió en el mantra, ¿cuántos 
decenios tenemos esperando su cumplimiento?

El INE realizó las actividades para efectuar la consulta 
en el marco de una ley elaborada por el Congreso de la 
Unión, a la escasa difusión se agregaron las insuficientes 
mesas de recepción que fueron sólo 57 mil atendidas por 
tres funcionarios cada una, en ellas se conjuntaron varias 
secciones electorales, por lo que, a los ciudadanos, sobre 
todo a los de las zonas populares, se les dificultaba cami-
nar o gastar en taxis o autobús para llegar a sus mesas.

Las carencias obedecieron a que no se asignó presu-
puesto para la realización de la consulta, alegó el INE ade-
más, informó que los funcionarios que recibieron el «Sí» 
o el «No», a quienes se les dio una capacitación adicional, 
fueron solo una tercera parte de los que estuvieron en las 
pasadas elecciones del 6 de junio.

Conviene aclarar que entre 89% y 96% de los partici-
pantes votó de manera afirmativa, en tanto que menos de 
2% se inclinó por el «No» y de 2% a 9% optaron por anular 
su voto, lo que le da un valor sobresaliente al «Sí» y casi 
anula el «No», ese es un logro, una victoria contundente, 
pero ni el triunfalismo ni el derrotismo ayudan.

La cuestión es, como ya dije, la ley establece que la vo-
tación debía ser al menos del 40% de los incluidos en el 
padrón electoral, el predominio del «Sí» deja ver que los 
participantes están a favor del enjuiciamiento de los cinco 
últimos expresidentes por las masacres corrupción y tra-
gedias que impusieron a la población mexicana; el Foba-
proa, la masacre de Acteal, la de Aguas Blancas, Ayotzina-
pa, la venta de los bienes nacionales y el enriquecimiento 
de los cuates de Salinas, los fraudes de Fox, la guerra de 
Calderón con los miles de desaparecidos y la venta de los 
bienes nacionales por parte de Peña, entre otros muchos 
crímenes cobijados por los cinco expresidentes, son agra-
vios que no se olvidan y por los que se exige justicia. 

Carlos Peniche Baqueiro, cofundador de Justicia Tran-
sicional Mx, argumenta que la prescripción de los delitos 
no es un obstáculo para iniciar un posible juicio contra los 
cinco últimos expresidentes ya que las penas de las impu-
taciones son altas y no es probable su prescripción, que 
se pueden encontrar crímenes que no hayan prescrito, lo 
cual depende de la creatividad y capacidad de investiga-
ción de los fiscales y de los jueces.

Genaro Madrigal, abogado internacionalista, afirma 
que enjuiciar a un expresidente diría mucho políticamente 
del grado de democracia y del Estado de derecho de un 
país, porque la ley no hace distinciones y con ello se de-
mostraría que no existe selectividad en cuanto a la impar-
tición de justicia y se abrirá la puerta para realizar estas 
acciones en mayor medida.

Otros especialistas opinan que los problemas para juz-
gar a los expresidentes son obtener las pruebas vinculato-
rias, para adjudicar responsabilidad penal a algún expresi-
dente por delitos asociados con la corrupción se requiere 
comprobar su participación directa.

Por lo que se puede observar, someter a proceso a los 
expresidentes es harto dif ícil y controvertido, pero ¿qué tan 

poderosa es esa imagen de cinco expresidentes sentados en 
el banquillo? Es poderosísima afirma el jurista Peniche Ba-
queiro, gracias a ella se despertó la conciencia del combate a 
la impunidad. Por eso mi decisión fue votar «Sí».

INDIGNADOS
El domingo 25 de julio, mientras los maestros jubilados 
que realizan el plantón en protesta por la violación de sus 
derechos a su seguridad social, en una manifestación pú-
blica frente al Casino de Saltillo, en donde el gobernador 
Riquelme y el presidente municipal entregaban la Presea 
Saltillo, un policía municipal (otras versiones inculpan a 
un empleado del área de comunicación del municipio) 
agredió con violenta crueldad a la maestra Juana Esthela 
Guerrero, representante de los maestros jubilados de la 
UAAAN, quien resultó lastimada y hubo de ser hospitali-
zada para ser diagnosticada, por fortuna no hubo fractura 
de cadera como se creyó al presentarse el incidente, pero 
si sufrió golpes dolorosos.

El hecho causó indignación entre los participantes que 
protestaban ante la presencia del gobernador exigiendo la 
realización de un encuentro para deliberar a través de una 
mesa técnica acerca de los enormes adeudos de las institu-
ciones gubernamentales y las universidades públicas.

Se está pidiendo justicia para la maestra Guerrero, nos 
consta su integridad y su compromiso con los jubilados y 
pensionados, es por eso que el agresor debe ser sanciona-
do como la ley lo indica en ataques a inocentes, ¿o es que 
acaso la presidencia municipal no cuenta con reglamen-

tos para la regulación de las conductas de su personal? La 
agresión no puede quedar impune, para que esos abusos 
no vuelvan a repetirse.

El plantón cumplirá tres meses en unos días, tiempo 
record de desentendimiento. En la mesa técnica se nego-
ciarían la atención médica integral, completa y de calidad. 
El pago del adeudo millonario del Gobierno del estado y de 
las universidades a la Dirección de Pensiones de los Traba-
jadores de la Educación (DIPETRE) y al Servicio Médico. 
El pago de los adeudos de seguro y retiro a pensionados. 
Las auditorías a las cuentas individuales, Fovi, Fondo de 
Ahorro, Talleres Gráficos, salones y centros recreativos. 
Denuncias penales por delitos en contra de las institucio-
nes de Seguridad social y reparación de los daños. 

El gobernador Riquelme ya faltó una vez a su palabra 
con los trabajadores de la educación que protestan en el 
segundo plantón ya que habiéndose comprometido a re-
cibirlos el lunes 31 de mayo para negociar la problemática 
descrita suspendió el compromiso.

La corrupción y la impunidad consentida a las institucio-
nes que comandan los directivos de la Sección 38 no tiene 
paragón ni disculpa alguna, tampoco tiene medida la zozo-
bra de los enfermos que no encuentran atención a sus pa-
decimientos, aunque los activos pagan por esa prestación, 
la exigencia de auditorías externas es más que plausible y 
las sanciones a los corruptos son incuestionables, pero le-
jos de cumplir con la obligación de garantizar los derechos 
humanos y ofrecer protección y seguridad a la vida y a la 
integridad ciudadana, cuidar y aplicar los recursos públicos 
con transparencia, el gobernador ha evadido su responsa-
bilidad. No se aboca a resolver el problema, lo profundiza y 
así, precipita una crisis tras otra, dejando ver los filos de un 
colapso y su profundo desprecio hacia los ciudadanos.

Habría que recordarle nuevamente lo obvio al señor 
Riquelme, que es un servidor público al que se le paga 
con los impuestos de los coahuilenses, no es patrón de 
nadie, además es el garante, que quiere decir garantiza-
dor de la seguridad social de los trabajadores de la edu-
cación, lo cual indica que no está cumpliendo, estaremos 
atentos a sus decisiones.

POSDATA
Miguel N accedió a dialogar con los docentes, los qué ba-
sados en las denuncias penales presentadas por la Audi-
toría Superior del Estado y otros agravios exigen justicia; 
Riquelme expresó su interés en buscar soluciones median-
te mesas de trabajo que iniciarán el martes 3 de agosto. 
Veremos si es capaz de cumplir su palabra o se va por la 
ruta que siguió Rubén N.

Primera consulta ciudadana

«Enjuiciar a un expresidente 
diría mucho políticamente 
del grado de democracia y 

del Estado de derecho de un 
país, porque la ley no hace 

distinciones y con ello se 
demostraría que no existe 

selectividad en la impartición 
de justicia».

Genaro Madrigal

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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AUN SIN SER VINCULANTE, LA CONSULTA PUEDE SER EL PRIMER PASO CONTRA LA IMPUNIDAD

Abrumador respaldo al «Sí»
en un referéndum al garete
Mientras la mayoría de los 
países de Centro y Sudamérica 
defenestran y ponen entre 
rejas a presidentes corruptos, 
en México se les protege. El 
PRI, el PAN y otras fuerzas 
boicotearon el plebiscito para 
encausar a Salinas, Zedillo, 
Fox, Calderón y Peña. La falta 
de Estado de derecho obliga a 
recurrir a la ciudadanía

GERARDO HERNÁNDEZ G. 

U no de los argumentos para im-
pugnar y disuadir la partici-
pación en la consulta popular 
del 1 de agosto —primera de 

carácter constitucional—, cuyo propósito 
era sentar en el banquillo a los expresiden-
tes comprendidos entre Carlos Salinas de 
Gortari y Enrique Peña Nieto, fue que «la 
ley se aplica, no se consulta». El sofi sma 
cae por su peso, pues el régimen se dise-
ñó para encubrir y proteger a los podero-
sos. En México la ley se aplica de manera 
excepcional, coyuntural y selectiva. Por 
tanto, es uno de los países con mayores 
índices de impunidad. El presidente, ca-
beza del sistema, es todavía intocable. La 
consulta registró una votación del 7% y no 
el 40% requerido para corregir el absurdo, 
pero el 97% de apoyo al «Sí» abre la puerta 
para procesarlos en el futuro.

Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Perú, Argentina y Brasil ponen el ejemplo 
a México en materia de justicia y comba-
te a la corrupción y a la impunidad. Pre-
sidentes de Centro y Sudamérica han sido 
encarcelados por robar al erario, recibir 
sobornos y violar derechos humanos. El 
peruano Alberto Fujimori purga múltiples 
condenas, y su predecesor, Alan García, se 
suicidó para evitar ser detenido por el caso 
Odebrecht. En Brasil, las protestas contra 
Jair Bolsonaro por el manejo inadecuado 
de la pandemia de COVID-19, la escasez 
de vacunas y los escándalos de corrupción 
cancelan la posibilidad de un segundo 
mandato e incluso podrían forzarlo a re-
nunciar. La expresidenta Dilma Rousseff  
fue destituida en 2016 por modifi car infor-
mes fi scales y expedir decretos sin autori-
zación del Congreso. Luiz Inácio Lula da 
Silva, antecesor de Rousseff  y uno de los 
líderes más populares y exitosos de Amé-
rica Latina, pasó varios años en prisión por 
«corrupción pasiva».

El delito «menos grave» 
atribuido a Salinas de Gortari 
fue por haberse apropiado «de la mitad de la 
partida secreta», cifrada en 190 millones de 
dólares por el diputado Pablo Gómez (Aris-
tegui En Vivo, 29.04.19). La acusación la hizo 
el entonces secretario de Comunicaciones, 
Luis Téllez Kuenzler, durante una conver-
sación telefónica fi ltrada a Noticias MVS 
(12.02.09). En el Gobierno de Ernesto Zedi-
llo, Téllez se desempeñó como jefe de la Ofi -
cina de la Presidencia y secretario de Ener-
gía. La partida confi dencial desapareció del 

presupuesto federal hace apenas dos años.
Durante la presidencia de su hermano, 

Raúl Salinas sacó 130 millones de dólares del 
país —tomados en parte de la cuenta secre-
ta— y los depositó en Suiza. Las autoridades 
helvéticas congelaron las cuentas el 29 de 
noviembre de 1995. Salinas purgaba enton-
ces una condena de 50 años en el penal de 
máxima seguridad de Almoloya de Juárez 
como responsable intelectual del asesinato 
de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu, 
exsecretario general del PRI. Las banderas 
históricas del PAN fueron el cambio y la lu-

cha contra la corrupción. Sin embargo, Sali-
nas quedó en libertad en la administración 

de Vicente Fox —primer presidente no 
priista— y en la de Peña Nieto recuperó 

el dinero inmovilizado por Suiza.
Carlos Salinas privatizó en su se-

xenio bancos y empresas estratégicas 
(Teléfonos de México, Altos Hornos 
de México y TV Azteca), la mayor 
parte entre compadres. El expresiden-
te puede ser uno de los hombres más 
ricos del país. Su hermano Raúl tam-
bién era conocido como «míster ten 

per-cent» por las comisiones que reci-
bía de contratistas federales. Liberado 
de culpa en el Gobierno de Peña Nieto, 
El País ironizó: «Raúl Salinas de Gorta-
ri es desde esta semana un ciudadano 
honorable sin problemas con la justicia. 
El hermano del expresidente mexicano 
Carlos Salinas de Gortari ha quedado 
exonerado de manera defi nitiva del de-
lito de enriquecimiento ilícito tras un 
juicio que se ha prolongado durante 19 
años. El hombre que en la sombra amasó 
una fortuna inexplicable cierra su último 
capítulo de su historia, manchada de san-
gre y dinero negro, convertido en millo-
nario de por vida» (20.12.14).

EL JUICIO CONTRA SALINAS
De los últimos presidentes de la «dic-
tadura perfecta», Miguel de la Madrid 
Hurtado era el único que podía salir a la 
calle sin ser denostado. Nunca avergonzó 
al país con escándalos de corrupción o de 
otra índole. En el Gobierno de «la reno-
vación moral», lema de su campaña, Mé-
xico y Estados Unidos afrontaron una de 

sus peores crisis debido al asesinato del 
agente de la DEA Enrique Camarena Sa-
lazar. Un año antes, el periodista Manuel 

Buendía, autor de la columna «Red Priva-
da», fue ejecutado por la espalda, destaca el 
documental «¿Quién mató a Manuel Buen-
día?», estrenado por Netfl ix el 14 de julio.

Al «último presidente de la Revolu-
ción», como se autoproclamó José López 
Portillo, le ladraban para recordarle su 
compromiso incumplido de «defender el 
peso como un perro». La moneda se deva-
luó en su sexenio 107%. A Salinas de Gor-
tari lo recibían con carteles de rata. Mar-
cado por el escándalo de la casa blanca, los 
43 normalistas de Ayotzinapa y los 34 mil 
desaparecidos, Peña Nieto era tildado de 
asesino: «No eres bienvenido en Madrid. 
Concentración (frente a la Plaza de Cibe-
les) en repudio a la visita del presidente 
genocida de México» (Proceso, 25.04.18).

De la Madrid visitó Saltillo varias veces, 
invitado por el exgobernador Eliseo Men-
doza Berrueto. En una comida —ya lo he 
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narrado— le pregunté por qué había prefe-
rido como sucesor a Salinas de Gortari. Su 
respuesta fue confusa, evasiva, pero en La 
herencia. Arqueología de la sucesión presi-
dencial en México (Alfaguara, 1999), Jorge 
Castañeda desvela cómo se las apañó Sali-
nas para hacerse con la candidatura. Maqui-
llaje de cifras, falseo de datos, altas dosis de 
perversidad y maquiavelismo. Ya en el po-
der, cobró venganza contra excompañeros 
de gabinete, cercanos a De la Madrid. Encar-
celó al exsecretario de Agricultura, Eduardo 
Pesqueira, por haberse burlado de él en una 
cena, y despojó de la gubernatura de Guana-
juato a Ramón Aguirre, quien le disputó la 
candidatura presidencial, para imponer de 
interino a Carlos Medina (PAN).

Tres años antes de morir, De la Madrid 
cumplió con un deber de conciencia y se-
cundó a Luis Téllez: acusó a Carlos Salinas 
de robarse la partida secreta; y a su herma-
no Raúl, de haberse vinculado con el nar-
cotráfico, otra fuente probable del dinero 
ocultado en Suiza. En una entrevista con 
Carmen Aristegui para el libro Transición, 
conversaciones y retratos de lo que se hizo y 
se dejó de hacer por la democracia en Méxi-
co (Noticias MVS el 13 de febrero de 2009), 
el expresidente juzga a su sucesor:

«Terminó muy mal, ¿no? Permitió una 
gran corrupción de parte de su familia, so-
bre todo de su hermano (Raúl). Conseguía 
contratos del Gobierno, se comunicaba con 
los narcotraficantes (…) los que le dieron el 
dinero para llevárselo a Suiza». La autora 
del libro la Casa Blanca de Peña, por cuyo 
reportaje ganó el Premio Nacional de Pe-
riodismo 2014 y el Gabriel García Márquez 
2015, aprovechó el resquicio: «¿Era dinero 
del narco?». «Es posible, sí». «¿Y ellos lo 
pusieron a su nombre?». «Para llevarse una 
tajada. Son informaciones muy dif íciles de 
obtener. Fue más fácil procesar a Raúl por 
la muerte de Ruiz Massieu». «¿Es más fácil 
demostrar un asesinato que la corrupción o 
los vínculos con el narco?». «Sí». «De haber-
lo sabido a tiempo…». «Hubiera actuado».

Las aclaraciones de Salinas, de De la 
Madrid y de uno de sus hijos (Miguel) no 
cambiaron la percepción general. El expre-
sidente decía la verdad y admitía el error de 
haberse decantado por Salinas, quien, para 
el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, es el jefe de la «mafia del poder» cuya 
extensión a Coahuila, durante el «moreira-
to», también fue patente.

PEÑA SIGUE EN LA PICOTA
¿Qué podían haber pactado Enrique Peña 
Nieto, el presidente más impopular de Mé-
xico, y Andrés Manuel López Obrador, el 
candidato más votado? El primero carecía 
de fuerza y de capital político para impo-
ner condiciones, y el segundo los tenía de 
sobra como para aceptar ninguna, a di-
ferencia de Carlos Salinas (PRI) y Felipe 
Calderón (PAN), cuyos partidos se aliaron 
después de las elecciones fraudulentas de 
1988 y 2006, y cedieron ante los grupos de 
presión para poder gobernar. Exiliado en 
España, Peña Nieto es uno de los principa-
les objetivos de la consulta popular del 1 de 
agosto, cuyo propósito consiste en enjui-
ciar a los expresidentes venales.

El único reconocimiento de López 
Obrador a Peña Nieto fue en su discurso 
inaugural, por no haber intervenido en las 
elecciones «como lo hicieron otros presi-
dentes». Enseguida lo puso contra las cuer-
das: «Nada ha dañado más a México que la 

deshonestidad de los gobernantes y de la 
pequeña minoría que ha lucrado con el in-
fluyentismo. Esa es la causa principal de la 
desigualdad económica y social y de la vio-
lencia. (…) Suena fuerte, pero privatización 
ha sido en México sinónimo de corrupción. 
(…) casi siempre ha existido este mal en 
nuestro país, pero lo sucedido durante el 
periodo neoliberal no tiene precedente en 
estos tiempos que el sistema en su conjunto 
ha operado para la corrupción».

El objetivo de la primera consulta popu-
lar de rango constitucional lo condensó en 
una frase: «El poder político y el poder eco-
nómico se han alimentado y nutrido mu-
tuamente y se ha implantado como modus 
operandi el robo de los bienes del pueblo y 
de las riquezas de la nación. (…) No se tra-
ta, como antes, de actos delictivos indivi-
duales, o de una red de complicidades para 

hacer negocios al amparo del Gobierno. En 
el periodo neoliberal la corrupción se con-
virtió en la principal fuente de poder políti-
co, por eso, si me piden que exprese en una 
frase el plan del nuevo gobierno, respondo: 
acabar con la corrupción».

Varias figuras ya han sido alcanzadas 
(Rosario Robles, Emilio Lozoya, Juan Ra-
món Collado y Alonso Ancira), pero aún 
faltan sus jefes: los expresidentes. Peña Nie-
to, el más vinculado a Salinas de Gortari, es 
acaso el principal. Un cable confidencial de 
la embajada de Estados Unidos en nuestro 
país, con fecha 24 de septiembre de 2009, 
filtrado por Wikileaks, le atribuye a Salinas 
el padrinazgo político del entonces gober-
nador de Estado de México. «Peña Nieto no 
es reconocido precisamente por su transpa-
rencia, cuando se trata de amigos y aliados» 
(La Jornada, 23.05.11).

La Fiscalía Especial para 
Movimientos Sociales y 
Políticos del Pasado, creada 
por Vicente Fox, logró encausar 
al presidente Echeverría, pero 
al final fue absuelto

V icente Fox también revisó la historia 
en busca de justicia. En su caso, por 

la Guerra Sucia comprendida entre los 
Gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis 
Echeverría Álvarez y José López Portillo, 
«bajo la cobertura de una prensa cóm-
plice». El presidente de la primera alter-
nancia creó en 2002 la Fiscalía Especial 
para Movimientos Sociales y Políticos 
del Pasado (Femospp), cuyo propósito 
era «“saber la verdad” sobre los crímenes 
y violaciones a los derechos humanos 
producto (…) de políticas represivas sis-
temáticas por servidores públicos (…) y 
fincar responsabilidades jurídicas —con-
cretamente penales— a los presuntos 
responsables (…) bajo la óptica de la jus-
ticia transicional» (Wikipedia).

Las conclusiones aparecen en el In-
forme Histórico presentado a la sociedad 
mexicana: Fiscalía Especial Femospp. 
Serie: México: Genocidio y delitos de lesa 
humanidad. El órgano desapareció en el 
primer año de la administración de Felipe 
Calderón, justo cuando iniciaba otra gue-
rra; esta vez, contra la delincuencia orga-
nizada. El subsecretario de Gobernación, 
Alejandro Encinas, dice al respecto en su 
página web: «el final de la Femospp (en 
2007) fue abrupto. Su investigación no 
fue reconocida por el Gobierno federal, 
que intentó que sus hallazgos fueran los 
menos difundidos posibles (sic)».

En esa línea, Wikipedia apunta que 
la represión militar y política, ocurrida 
entre los años sesenta y ochenta del siglo 
pasado, «es un tema poco conocido por 
el grueso de la población, esto debido a 
que el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) ha ocultado o eliminado la 
información y tampoco se redactó en 
los libros de historia». Como otros te-

mas sensibles, el informe de la Femospp 
circuló primero en Estados Unidos y en-
tre historiadores y escritores mexicanos 
como Elena Poniatowska, Carlos Monte-
mayor, Carlos Monsiváis, quienes publi-
caron sobre la Guerra Sucia.

«En aras del derecho ciudadano a la 
información», el Archivo Nacional de Se-
guridad (National Security Archive), con 
sede en la Universidad George Washing-
ton, presentó un borrador del informe de 
la Femospp, el 26 de febrero de 2006, en 
su página de internet. Durante los sexe-
nios de Díaz Ordaz, Echeverría y López 
Portillo, «cientos de ciudadanos mexi-
canos —tanto civiles inocentes como 
militares armados— fueron asesinados 
o “desaparecidos” por fuerzas militares 
y de seguridad. Miles más fueron tortu-
rados, ilegalmente detenidos, o sujetos a 
hostigamiento y vigilancia por parte de 
las autoridades».

Enseguida advierte: «Después de que 
la elección del presidente Fox marcó una 
transición política después de 70 años del 
Partido Revolucionario Institucional, el 
gobierno mexicano ha actuado decidida-
mente en favor de una mayor apertura, 

transparencia y rendición de cuentas». 
Sin embargo, reprocha: «El hecho de que 
una versión del informe final de la Fiscalía 
Especial se encuentre circulando entre un 
puñado de ciudadanos prominentes —y 
sin embargo siga cerrado e inaccesible 
para aquellos que fueron más afectados 
por la violencia— es una situación que 
evoca al pasado en México, cuando los 
ciudadanos eran rutinariamente exclui-
dos de participar cívicamente por parte 
de un gobierno determinado a mantener-
los en la oscuridad. La información era 
poder, y el derecho a la información no 
existía para ciudadanos ordinarios».

La Femospp acusó a Luis Echeverría 
—único exmandatario superviviente de 
la Guerra Sucia— de tramar, junto con 
Díaz Ordaz, la matanza del 2 de octubre 
de 1968 en Tlatelolco. Se le dictó arres-
to domiciliario por presunto genocidio, 
pero en 2009 fue absuelto… también por 
la masacre del Jueves de Corpus (1971), 
cuando era presidente. «No hay un solo 
castigado de esa cadena terrible de crí-
menes que se inició en el 69», deploró 
la activista Rosario Ibarra de Piedra (El 
Mundo, 27.03.09). E4

Guerra Sucia y prensa cómplice del poder

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ LUIS ECHEVERRÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO

Los presidentes de la Guerra Sucia

«(…) los ciudadanos eran rutinariamente excluidos de participar cívicamente por 
parte de un gobierno determinado a mantenerlos en la oscuridad. La información era 

poder, y el derecho a la información no existía para ciudadanos ordinarios».
Archivo Nacional de Seguridad (26.02.06)

De los exmandatarios cuyas fotograf ías 
exhibieron los promotores de la consulta 
popular —organizada por el Instituto Na-
cional Electoral a un costo de 528 millones 
de pesos— en volantes y carteles, Peña Nie-
to y Salinas de Gortari son quienes reúnen 
mejor el perfil descrito por el presidente 
López Obrador en su toma de posesión. 
«El gobierno ya no será un simple facilita-
dor para el saqueo (…). Ya el gobierno no 
va a ser un comité al servicio de una mino-
ría rapaz». En la Cuarta Transformación no 
habría caza de brujas ni cabezas de turco, 
dijo AMLO. Sin embargo, en todos los te-
mas «de trascendencia para la vida pública 
del país (…) la ciudadanía tendrá la última 
palabra, porque todos estos asuntos se van a 
consultar a los ciudadanos». El siguiente re-
feréndum, sobre la revocación de mandato 
presidencial, será el año próximo. E4
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P O L Í T I C A

El INE, el trasfondo del plebiscito fallido: Berrueto
La perversión de la democracia 
es el legado de este Gobierno. 
La democracia directa de 
la 4T ha sido una burla 
y un medio recurrente para 
engañar y manipular, 
afirma el analista

P ara el analista político Federico Be-
rrueto Pruneda, la consulta popular 

del primer domingo de agosto no era ac-
tuar judicialmente contra los últimos pre-
sidentes (Salinas, Zedillo, Fox, Calderón 
y Peña Nieto), sino desacreditar al Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) y preparar 
el terreno para que el sucesor de Lorenzo 
Córdova «sea funcional al interés electoral 
del presidente López Obrador con vistas 
a los comicios de 2024». Berrueto antici-
pó el fiasco del referéndum y el resultado 
«abrumadoramente favorable al “Sí”» para 
encausar a los expresidentes. El siguiente 
paso será «una nueva campaña para jus-
tificarse a partir de la condena pública del 
pasado», declaró a Código Libre Radio 
por Internet, en vísperas del plebiscito.

La Cámara de Diputados elige a los 
consejeros del INE con el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros, previa 
evaluación de un consejo técnico nom-
brado por la Junta de Coordinación Po-
lítica, la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos y el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. Siete de 
los 11 consejeros en funciones llegaron al 
cargo con el apoyo del PRI y el PAN, en el 
gobierno de Peña Nieto. El periodo de Lo-
renzo Córdova y de Ciro Murayama, con-
trarios a las posturas del presidente López 
Obrador, terminará en 2023. AMLO pro-
pone reformar al Instituto.

Mario Delgado, líder de Morena, apun-
ta en la misma dirección. «No les gusta 
—a veces— a algunos que digamos que la 
autoridad electoral tiene que renovarse, 
porque no está a la altura del momento 
histórico que vive nuestro país, del deseo 

del pueblo de México de vivir en demo-
cracia, y una vez lo demuestran. Después 
del papel que tuvieron en esta elección del 
2021, haciéndole el juego al PRIAN, ahora 
están —claramente— obstaculizando este 
ejercicio» (Forbes, 27.07.21). El INE reali-
zó el plebiscito con cargo a su presupuesto 
anual. La Cámara de Diputados y la Secre-
taría de Hacienda le negaron la amplia-
ción de 528 millones de pesos solicitada 
para el ejercicio.

Berrueto, director de Gabinete de 
Comunicación Estratégica y crítico del 
presidente López Obrador, dice que el 
Gobierno y Morena responsabilizarán al 

INE del fracaso. De esa manera buscarán 
«exculparse por la pésima movilización 
de su partido en la pretensión de legiti-
mar la consulta». Para el exasesor de Luis 
Donaldo Colosio, candidato presidencial 
del PRI asesinado en 1994, el problema 
fue «la falta de interés» de la ciudadanía. 
«No hay ingenuidad», advierte. «Conde-
nar al pasado es legitimar al presente, por 
ominoso que éste sea. En la consulta no 
solo hay mucha politiquería, utilizando la 
expresión del presidente López Obrador, 
sino también hipocresía».

La mayoría de las causas criminales 
contra los predecesores de AMLO han 
prescrito, apunta. En el caso de Peña Nie-
to, mucho «podría hacerse en el frente 
judicial (…); sin embargo, no se actúa. 
También el expresidente Carlos Salinas de 
Gortari participó en negocios en el pasa-
do reciente, actividades, muchas de ellas, 
de dudosa legalidad; sin embargo las au-
toridades no han actuado a pesar de que 
tienen pruebas».

La conclusión de Berrueto es demole-
dora: «La perversión de la democracia es el 
legado de este Gobierno. La democracia di-
recta de la Cuarta Transformación ha sido 
una burla y un medio recurrente para enga-
ñar y manipular. Por ahora queda claro que 
la ley no se vota, mucho menos el ejercicio 
de la justicia penal para quienes han actua-
do en contra de la ley. Así vale con todos, 
expresidentes o no, incluso, ¿por qué no?, 
en su momento, contra López-Gattel y el 
mismo López Obrador». E4

«(En el caso de Peña Nieto) 
mucho «podría hacerse en el 
frente judicial. (…) También 
el expresidente Carlos 
Salinas de Gortari participó 
en negocios en el pasado 
reciente, actividades, muchas 
de ellas, de dudosa legalidad; 
sin embargo las autoridades 
no han actuado a pesar de 
que tienen pruebas».
Federico Berrueto Pruneda, 
analista político

La suerte está echada

E l PRI sigue pasmado y así continuará mientras 
no cambie de siglas y también de dirigencia. Ale-
jandro Moreno fue impuesto por los gobernado-
res para un periodo de cuatro años. También lo 

fueron Manlio Fabio Beltrones y Enrique Ochoa, lo cual no 
obstó para botar al primero por perder siete gubernaturas 
(de 12) en 2016 y al segundo por inepto. El fracaso de Mo-
reno es mayor, pues perdió 15 estados de 15, y como si tal 
cosa. Tras el colapso de junio, el PRI está obligado estatuta-
riamente a celebrar una asamblea nacional, «cuyo incumpli-
miento sancionaría al partido», advierte Dulce María Sauri. 
Ella misma renunció a la jefatura priista luego de la derrota 
de Francisco Labastida en las presidenciales de 2000.

La exgobernadora yucateca ve hoy un PRI «rebotando 
entre la necesidad de sostener a la alianza opositora (con el 
PAN y el PRD) y, a la vez, entrar a negociar con el partido 
en el poder». Después del fiasco, la prioridad debe ser «una 
gran asamblea, que sea como verdadera catarsis de los priis-
tas; oír a todos y al oírlos comprometerse a lo que se está 
planteando se a cumplir», declaró la presidenta de la Cáma-
ra de Diputados a René Delgado (Reforma, 15.07.21). Mien-
tras el secretario general de facto Rubén Moreira muñe para 
desbancar a Moreno, Sauri tiene claro el panorama: «Si no 
sobrevivimos electoralmente, no hay futuro. La mayor ame-
naza (del PRI) es su intrascendencia».

En circunstancias análogas, los partidos siempre miran 
a la sociedad en busca de votos y de una nueva oportu-
nidad. El PRI la tuvo en 2018, cuando reasumió la presi-
dencia, pero la tiró por la borda. Peña Nieto resultó ser 
uno de los jefes de Estado y de Gobierno más desprecia-
bles, torpes y corruptos. Y como el PAN también fallado, 
la mayoría optó por Morena y por Andrés Manuel López 
Obrador. Sauri propone que la renovación del sistema de 
partidos «provenga de la sociedad, de sus exigencias. De la 
necesidad de encontrar en la sociedad sostén para las de-
mandas que se están presentando». Sin embargo, se resiste 
a oxigenar la política con perfiles ciudadanos: «No estoy 

hablando de candidatos que tengan que ser de la sociedad 
para ser electoralmente legítimos». El PRI quiere votos, no 
compartir el poder que aún conserva, cada vez más escaso.

Gobernadora sustituta de Víctor Manzanilla Schaffer 
(2011-2013), Sauri intentó serlo por elección en 2006, 
pero el PRI se decantó por Ivonne Ortega, quien denunció 
a Rubén Moreira de amenazas durante el proceso para im-
poner a Alejandro Moreno, y prefirió renunciar a su mili-
tancia. El PRI protege a los suyos, incluso a los más vanales, 
pero es expedito a la hora de expulsar a quienes, como el 
exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, piden cuentas a una 
dirigencia rebasada y más proclive al gobierno de López 
Obrador que a los integrantes de un partido anonadado.

La yucateca es una de las pocas voces sensatas y críticas 
en el PRI, como Beatriz Paredes, cuyo silencio, en medio de 
la banalidad y la rapiña, extraña sobremanera. Para Sauri, 
su partido debe sobrevivir antes de pensar en ser oposición, 
algo que jamás ha sido y nunca será por falta de vocación 
e historia en las luchas por la democracia, la libertad y la 
justicia. ¿Cómo subsistir? La única manera es pactar con el 
presidente López Obrador. La 4T le asegura al PRI lo que la 
coalición Va por México, promovida por oligarcas, intelec-
tuales y «mas media», no pudo: impunidad para sus líderes 
(Moreno, Moreira y sus secuaces). Comoquiera, la suerte 
del PRI está echada: vive en la ignominia sus últimos años.

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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S i volteamos a ver la Cuba de hace 30 años nos 
maravillaría comprobar cómo algunos rasgos se 
mantienen constantes, mientras otros han variado 
ostensiblemente. Por aquel entonces, los cubanos 

sufríamos a fondo las consecuencias del colapso del mo-
delo socialista en Unión Soviética y Europa oriental. Las 
carencias económicas se notaban por doquier y el hambre 
y la miseria campeaban por sus fueros. Eran los tiempos de 
los bistecs de toronja, los apagones constantes, el alcohol 
adulterado, la ausencia de transporte público, la escasez de 
combustible… en contraste con el auge de la represión ex-
plícita —que sustituía a la implícita—, los muros repletos 
de consignas revolucionarias y la obligatoriedad de nom-
brar a Fidel Castro, tanto para lo bueno (en voz alta) como 
para lo malo (en voz baja). Curiosamente, me comentan 
desde el archipiélago que así mismo están las cosas ahora. 
Igualito, dicen, con excepción del alcohol adulterado y los 
bistecs de toronja porque no queda alcohol para adulterar 
ni toronjas que se puedan hacer pasar por carne.

Hace 30 años también —29 para ser exacto— Cuba par-
ticipaba en otras olimpiadas, las de Barcelona 1992, donde 
terminaría en quinto lugar, con la friolera de 31 medallas, 
14 de ellas de oro. Una actuación así no se ha vuelto a re-
petir y resulta dolorosamente evidente que será dif ícil si-
quiera intentar emularla. La más reciente edición de este 
calibre fue Río de Janeiro 2016 que le reportó a la mayor de 
las Antillas apenas 11 oportunidades de subirse al podio 
—cinco de ellas en su escaño más alto—. Espero de cora-
zón que en Tokio podamos mejorar estas últimas cifras y 
mantenernos como referentes de éxito deportivo dentro 
de América Latina, con todo y haber sufrido la vergüenza 
de, por primera ocasión, no incluir un equipo de béisbol 
en el certamen. Para quienes lo desconocen o lo olvidaron, 
se trata de nuestro deporte nacional.

El poder de Cuba en las justas deportivas ha menguado. 
Negarlo, más que necedad, sería una verdadera estupidez. 
Hace mucho que dejamos de generar atletas prácticamen-
te imbatibles. Sin embargo, todavía persisten prácticas aún 
más vergonzantes que este declive o la ausencia de nues-
tros peloteros en Tokio. Me refiero ya no a rendir pleitesía 
a las autoridades por el apoyo sino al propio Fidel Castro, 
muerto y enterrado hace casi cinco años.

Cualquier cubano de mi generación o de generaciones 
anteriores coincidirá conmigo en que antaño agradecer, 
compartir, dedicar —o verbos similares— un triunfo depor-
tivo a Fidel era parte de un guion al cual se debían supeditar 
los deportistas. Si la dedicatoria no llevaba el nombre del 
mayor de los Castro, entonces cabía evocar a la revolución 
que, a la postre, funcionaba como homónimo de su líder. 
Después se podían agregar los familiares, entrenadores y 
adláteres. Pero, primero, al comandante invicto.

Para un país que vivía de la imagen pública —y, a su 
manera, aún lo intenta—, la estrategia política resultaba 
bastante simple. Los triunfos políticos, culturales, médi-
cos, educacionales, se debían a la revolución y sus máxi-
mos representantes. Puede que, para muchos, la Guerra 
Fría concluyó en 1989, con la caída del muro de Berlín y el 
posterior encuentro en Malta de Mijaíl Gorbachov y Geor-
ge H. W. Bush, pero en Cuba no fue así. Todavía hoy se 
mantiene y enlazar cualquier asomo de éxito a la ideología 
comunista que, en teoría, lo sostiene, es la mejor mane-
ra que encuentran las autoridades desde La Habana para 
proclamar su hegemonía. Aunque esa hegemonía solo 
respira —con frecuentes crisis asmáticas, vale aclarar— al 
interior de las fronteras cubanas.

Pensé, equivocada e inocentemente, que esa insana 
costumbre se había perdido. ¿Cuál no sería entonces mi 
asombro al escuchar las palabras del tetracampeón olím-
pico de lucha grecorromana, Mijaín López, retomar la 
misma cantaleta de antes? 

«Gracias por el apoyo que me dan desde Cuba, y lo pro-
metido es deuda, yo nunca voy a dejar de cumplir, porque 
hoy por hoy tengo que agradecer este resultado y quiero 
dedicárselo a nuestro comandante en jefe invicto, que fue 
quien llevó por primera vez el deporte a Cuba […] Creo 
que hoy nosotros somos merecedores de estos resultados 
gracias a él y a los esfuerzos que hizo para que nuestra re-
volución siguiera hacia adelante», fueron sus palabras al 
hacerse de su cuarta presea dorada.

Me niego a aceptar que Miguel Díaz-Canel y sus se-
cuaces realmente sopesen la oportunidad de fortalecer la 
imagen del país frente a la comunidad extraterritorial con 
la actuación de sus atletas. Las pésimas condiciones en 
que hoy se encuentra Cuba no hay medalla alguna que la 
oculte o justifique. Así quedáramos en primer lugar de las 
olimpiadas —permítanme el desenfreno— más pesa en la 
opinión internacional el levantamiento del 11 de julio que 
un montón de consignas recitadas.

Nuevas medallas, viejas consignas

Devastadora impunidad

P oco le falta a México para ser el país con el índice 
de impunidad más alto del mundo. Porque de los 
69 países evaluados nosotros ocupamos el lugar 
número 60 entre los más impunes, consignando 

que por cada 10 homicidios cometidos sólo uno se resuelve 
y que de la totalidad de los delitos que llegan a denunciarse, 
el 90% queda sin castigo, peor aún si tomamos en cuenta la 
cifra negra de los delitos que no se denuncian y que ronda 
el 93%, lo cual nos lleva a concluir que tenemos una inmen-
sa burocracia de procuración e impartición de justicia tan 
inútil y corrupta que es el motor principal de la impunidad.

Y no podemos negar la precaria existencia de un Estado 
de derecho, pero tampoco negar que junto a él corre un 
Estado paralelo de lo «chueco» que penetra todo lo públi-
co, lo privado (ONG) y hasta lo religioso.

Todas las evaluaciones nos reprueban. Entre ellas el Ín-
dice del Estado de derecho aplicado por la organización 
Proyecto de Justicia Mundial que muestra el muy bajo nivel 
del imperio de la ley que nos compara con 128 países donde 
ocupamos el lugar 104, con 4.4 de calificación respecto al 10 

de los países nórdicos. Y que conste que estamos reprobados 
en Ausencia de Corrupción, Transparencia, Separación de 
Poderes, Derechos Humanos, Orden y Seguridad, Justicia 
Civil, Cumplimiento Regulatorio y Justicia Penal. Pero eso sí, 
tenemos 10 en cinismo porque México es un país de cínicos.

Cínicos porque hemos convivido desde siempre con el 
Estado de chueco. Vicente Lombardo Toledano, arrepenti-
do de haber «destapado» desde la CTM a Miguel Alemán, al 
ver la inmensa corrupción del régimen se lamentó diciendo: 
«Vivimos en el cieno, la mordida, el atraco, el cohecho, el 
embute, el chupito, la inmoralidad. La justicia hay que com-
prarla primero al gendarme, luego al MP, al juez, al alcalde, 
al diputado, al gobernador, al ministro, al secretario de Esta-
do». Y no dijo que al presidente porque en 1952 todo Méxi-
co sabía lo corrupto que era Miguel Alemán Valdés y hasta 
la fecha, su hijo Miguel Alemán Velasco y su nieto, Miguel 
Alemán Magnani, han huido a Francia en el ocaso de más de 
70 años de corrupción e impunidad.

Y mire usted cómo es que el pueblo no se equivocaba 
en sus versos satíricos contra Miguel Alemán: «Alí Babá y 

sus ratas, gastando sus millones en París». Estribillo que 
hoy es una realidad.

Y es que la impunidad infecta todos los ámbitos de nues-
tra vida. Empezando con el periodismo de Loretito y sus 
montajes. Con el poder judicial y sus mujeres magistradas 
amparando a Kamel Nacif. La misma Suprema Corte sola-
pando al gobernador Cabeza de Vaca. El poder legislativo 
manteniendo el fuero de los diputados Huerta y Toledo. 
Otro juez amparando al fiscal de Morelos. Y la última puña-
lada a los ahorradores defraudados por el Banco Famsa: un 
juez acaba de exonerar a los directivos del banco. Su aboga-
do, Felipe Gómez Mont, logró demostrar que los banqueros 
son unas blancas palomas. Nadie obligó a los ahorradores 
a meter su dinero en Banco Famsa, concluyó el señor juez.

Cierto es que el poder judicial es el poder más corrupto 
de México. ¿Qué ha pasado con los jueces y secretarios del 
Poder Judicial de Coahuila implicados en el fraude Infona-
vit? En Parras estuvo lo más espeso de esa transa. Cierto es 
que le apuestan al olvido como primer paso hacia la impu-
nidad. Aquí no los vamos a olvidar.

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com
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M ás allá de los resultados con la limitada 
participación, las irregularidades y sobre 
todo la falta de interés, en el primer fin de 
semana de agosto, se realizó la consulta 

ciudadana para que los mexicanos opinaran si estaban de 
acuerdo o no, con enjuiciar a funcionarios públicos del pa-
sado, para establecer un nuevo esquema en la toma de de-
cisiones gubernamentales que solo convienen a algunos.

Los cuestionamientos y las defensas del ejercicio fue-
ron la constante antes, durante y al terminar el proceso 
en el que sólo participaron alrededor del 8% del total del 
padrón electoral que supera los 90 millones de electores.

El resultado es que más del 90% de los participantes 
aprueban que se castigue a funcionarios corruptos, sin 
embargo, la decisión no significa que las autoridades de 
Gobierno federal inicien procesos legales en contra de 
funcionarios y exfuncionarios que malversaron recursos.

Muchos aún preguntan, entonces qué sentido tenía 
realizar una consulta cuyo costo superó los 500 millo-
nes y en la que participaron menos del 10% del total 
de electores y además sin enjuiciar a los corruptos, la 
respuesta es simple: es solo un ejercicio político utili-

zado por gobernantes para generar posicionamientos y 
estrategias a futuro.

Para otros el ejercicio del 1 de agosto fue un mal 
ensayo de la consulta ciudadana para la revocación de 
mandato del poder ejecutivo federal que se realizará el 
próximo año 2022 y en el que el presidencialismo —de-
pende de los resultados— podría perpetrar su poder, con 
el argumento de una ampliación de mandato solicitada 
por los ciudadanos.

¿Quién gana y quién pierde con los resultados de la 
consulta?; el poder presidencial al perder (mala convo-
catoria) también ganó la posibilidad de encontrar una 
nueva bandera de ataque para desmantelar al Instituto 
Nacional Electoral (INE) y fortalecer el discurso popu-
lista para debilitar al árbitro y organizador de las elec-
ciones en México.

El INE, ni gana ni pierde, porque no era su elección 
y entonces el éxito o fracaso no se puede atribuir al ór-
gano rector de procesos electorales, pero si queda en 
desventaja incluso porque la percepción generalizada es 
que no logró llamar la atención de los ciudadanos para 
una mayor participación.

El partido en el poder federal, Morena, es segura-
mente el mayor perdedor en el recuento de los daños, 
pues no fue capaz siquiera de lograr la participación de 
su estructura ciudadana y evidenció que cuando no hay 
recursos, públicos o privados, es incapaz de lograr votos 
más allá de las elecciones de funcionarios de los tres ni-
veles de gobierno.

La oposición política PAN, PRD y PRI, ni frío ni ca-
liente, confiados en que no participarían públicamente, 
olvidaron ser enfáticos, críticos e inquisidores para apro-
vechar el fracaso del evento y sobre todo proteger al Ins-
tituto Nacional Electoral que hoy enfrenta uno de los más 
altos riesgos.

Para los ciudadanos el costo fue más alto porque se 
perdió una verdadera oportunidad de empoderar las deci-
siones que verdaderamente necesita el país en materia de 
seguridad, economía y salud, para aprovechar una consul-
ta que establezca nuevas políticas que beneficien al corto, 
mediano y largo plazo, pero al desarrollo del país, no al 
capricho y la soberbia de un gobernante claramente dis-
minuido y que no logró, por lo menos, ofrecer a sus segui-
dores dulce o truco con la consulta.

E l Diccionario de la Real Academia Española de-
fine «espeluznante» como poner el pelo erizado 
por efecto del miedo. Hoy quiero referirme a ese 
estado de emoción del individuo en que éste se 

encuentra a merced de una situación de amenaza.
Y de miedo resultan los dichos del presidente de la 

república respecto al regreso a clases a finales de agosto. 
Y son de miedo porque esos dichos no provienen de un 
Pérez cualquiera sino del presidente del país; dichos que 
pueden, en sí mismos, construir una narrativa para impo-
ner líneas de acción en la conducta del ciudadano común, 
llamado por él con el eufemismo de pueblo.

Dice el señor desde sus dos horas de gloria por las ma-
ñanas, que llueve, truene o relampaguee, las clases se rei-
niciarán en el tiempo señalado para la apertura del próxi-
mo ciclo escolar. La declaración no representaría ningún 
problema si no fuera porque, justo en este momento y 
seguramente hasta esa fecha, el país sufre los embates de 
una tercera ola de coronavirus que presagia ser de mayores 
dimensiones que las dos anteriores.

No ignora eso el presidente, pero, a pesar de eso, con 
una terquedad que raya en lo irracional, prefiere mante-
ner sus dichos contra viento y marea basándose sólo en 
argumentos de orden anecdótico y no de razón. Poner de 
ejemplo a su hijo para demostrar que el virus es inofensivo 
resulta por demás ridículo y no vale la pena, desde luego, 
profundizar en ello; tampoco resulta suficientemente váli-
do el hecho de que, según él, los contagios van en aumen-
to, pero las hospitalizaciones y los decesos, no. A la hora 
en que escribo este artículo se han sostenido por tres días 
un nivel de contagio que ronda los veinte mil.

Desde luego, no todo son puras fallas del presidente. 
No le falta razón al decir que a los niños los ha puesto 
la pandemia en una situación donde los daños se pue-
den contar por muchos y de suma gravedad. De hecho, 
cuando en el futuro cercano se hagan los estudios para 
evaluar los impactos en su desarrollo intelectual y emo-
cional, seguramente los resultados serán los que hoy 
sólo se intuyen.

Pero hay formas para enfrentar esos desaf íos. Para el 

jefe de un Estado, que cuenta con asesores especializados 
en todos los ámbitos de problemas que puede enfrentar 
una sociedad, la percepción de los problemas debiera de 
estar marcado por la claridad después de haberlos discuti-
do con sus colaboradores. 

Sabemos, sin embargo, que esa práctica no ocurre 
en nuestro país donde el presidente, este en particular, 
es enemigo de la crítica y la discusión pública de los 
problemas. Su autoritarismo le cuesta mucho al país; 
su visión particular de una democracia que no admite 
réplicas es un obstáculo para la solución de los incon-
venientes que se presentan de manera normal en cual-
quier administración.

El llueve, truene o relampaguee se oye, más bien, como 
un desprecio al bienestar de la sociedad que gobierna, 
como una negación a la salud del pueblo al que dice privi-
legiar. Ese dicho se traduce como: no me importa lo que les 
pase a los niños, volvemos a clase porque volvemos. Y esto 
no es una fantasía ni producto de mi imaginación, cuando 
escribo mi colaboración leo su última declaración en este 
sentido: los papás que no quieran enviar a sus hijos a la 
escuela, pues que no los manden. Así dijo.

Y tampoco es así. En mi opinión debe privilegiarse la 
sensatez y la prudencia. La sensatez para discutir a fondo 
las condiciones en que se pretende el regreso y la pruden-
cia para no poner en riesgo la salud de lo mejor de este 
país: su juventud.

No ignoro que la economía se ha visto afectada enor-
memente y que una economía afectada pone en crisis la 
estabilidad, el desarrollo y la sobrevivencia de la sociedad 
misma. Pero también me queda claro que una economía 
se puede reactivar aún en situaciones muy severas, que un 
rezago educativo se puede revertir con disciplina y trabajo 
conjunto, que la salud emocional se puede tratar echando 
mano de personal capacitado, pero si se va la vida entonces 
ya no hay nada que hacer.

Nuestro presidente pierde demasiado tiempo en sus 
conferencias matutinas; su monólogo resulta ya inacepta-
ble. Entiendo que hay formas muy personales de gobernar, 
pero esto en particular no es gobernar.

Ocupado como está en su consulta para consumar su 
venganza en contra de Felipe Calderón, en la desarticula-
ción de las instituciones de este país porque forman parte 
del legado neoliberal, en su idílico sueño que le otorga la 
irrefutable certeza de que ha llegado el fin de la violencia 
promovida por el crimen organizado; ocupado también en 
la negación de los feminicidios porque la misoginia es su 
sello de distinción.

Ocupado en todo, en sólo escuchar ese ruido no le entra 
a fondo a los verdaderos problemas del país que gobierna.

Ya he dicho en otras ocasiones que Andrés Manuel Ló-
pez Obrador no es un líder que despliegue virtudes sino 
un simple dirigente formal surgido de un protocolo admi-
nistrativo que imita a la democracia, pero aún el dirigente 
más simple y de más escaso talento político, puede desem-
peñar un decoroso y digno papel al frente de un Estado.

Y yo sólo le pido eso, un decoroso y digno papel al fren-
te de este país que le confió su destino. Me resisto a aceptar 
a un presidente que se rige por dichos forjados en ocurren-
cias; que dirige sus acciones bajo los impulsos de la ira y 
el rencor.

Por años he mantenido la ilusión de que aparezca no 
el dirigente providencialista y mesiánico que se nos apa-
reció hace casi tres años, sino el otro, el que, fundado en 
la razón, el diálogo abierto con las diferentes fuerzas de 
la sociedad, sea capaz de concebir políticas públicas que 
nos permitan a los mexicanos afrontar los problemas, a 
los que una sociedad viva como la nuestra se enfrenta de 
manera cotidiana.

Sé que estamos lejos de un presidente así, que man-
tenga una visión de Estado fundado en proyectos para 
fundar una nación consolidada. Esa certeza me la otorga 
esos dichos mañaneros de poca jerarquía política. Por-
que llueva, truene o relampaguee, se regresa a clases, 
me suena a desplante autoritario, sobre todo si no hay 
abordamiento y discusión de las condiciones de un en-
torno favorable. 

En el curso de una pandemia que sigue en ascenso, esa 
idea me resulta, además de irresponsable, verdaderamente 
espeluznante.

Consulta ciudadana: ¿dulce o truco?

Espeluznante

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 PERFIL
Jaqueline Campbell, gracias a 
su labor de ayuda humanitaria 
desarrollada por más de dos décadas 
desde la diócesis de Saltillo, se ha 
ganado la admiración y el respeto de 
los sectores sociales más vulnerables, 
pero también el encono de las clases 
poderosas. 

24 OPINIÓN
Quienes atesoran grandes colecciones 
de libros siempre están en riesgo de 
tener que tomar una decisión difícil 
al momento de definir qué hacer 
con ellos. ¿Venderlos? ¿Regalarlos? 
¿Donarlos a una biblioteca? Gabriel 
Pereyra se encuentra ahora en esa 
disyuntiva.

25 OPINIÓN
México se mantiene como uno de 
los países con más altos niveles de 
impunidad, señala Alfredo Reyes. 
La organización Proyecto de Justicia 
Mundial así lo avala. Francisco 
Aguirre, por su parte, compara los 
posibles candidatos para suceder al 
gobernador Miguel Ángel Riquelme 
en Coahuila. Mientras, Sergio Arévalo 
se pregunta qué sucede con la calidad 
del cine mexicano.

26 PINTURA
Solo vendió un cuadro mientras 
tuvo vida. Más de un siglo después, 
sin embargo, las obras de Vincent 
Van Gogh, se cotizan en millones de 
dólares y es reconocido como uno de 
los pintores más prolíficos y geniales 
de toda la historia, comenta Eduardo 
Caccia.

27 SALUD
Nada como una entrevista para 
conocer los entresijos de una persona 
capaz de compartirnos su historia. Así 
lo hace el doctor Ignacio Espinosa, 
quien nos lleva de la mano por sus 
orígenes como galeno.

27 HISTORIA
El amor por una ciudad no 
debe confundirse con utopías y 
ensoñaciones. Así lo aconseja Carlos 
Manuel Valdés, quien diferencia su 
orgullo verdadero de aquel otro que 
algunos pretenden novelar. 

28 AGENDA
Banquetas en mal estado y una 
deplorable planificación para 
solucionar los problemas de drenaje 
pluvial en Saltillo, serán algunas de 
las deficiencias que deberá afrontar el 
nuevo alcalde, José María Fraustro.

Detrás de un maquillaje
de pájaros afónicos
cuánto nos hemos soñado,
tú y yo,
quebrados cómplices,
testigos mudos
de cómo se desangra este silencio.
Apenas quedarán unas manos manchadas
por la caja de música

que en la niebla ninguno de los dos acertó a abrir.
Y el diafragma se cierra
y se encuentran nuestros ojos,
pero esta luz ya duerme en la humedad
y su página rota.
Con la mordaza sonreímos dolor.
El flash nos compadece, y de qué sirve.
No sé qué haremos con tanto recuerdo
muerto en líquido amniótico.

Cámara

RAQUEL VÁZQUEZ
(Lugo, 1990) Filóloga e informática. Su último libro, Aunque los mapas (Visor, 2020), recibió el Premio 
Loewe a la Creación Joven y El Ojo Crítico de RNE de Poesía. También ha publicado, entre otros, los poe-
marios Lenguaje ensamblador, El hilo del invierno o Luna turbia; la novela Chomolangma y los libros de 
cuentos La ocarina del tiempo y Paralelo 36. Fue residente de la XIII promoción de la Fundación Antonio 
Gala para Jóvenes Creadores.
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Consejera incómoda de la Iglesia
«¿QUÉ HAGO YO QUE LES CAUSE TANTO CONFLICTO? ¿QUÉ HAGO YO QUE LES PONE NERVIOSOS?»

HAZEL ZAMORA  
Y ANGÉLICA JOCELYN SOTO 

SEGUNDA DE DOS PARTES

R aúl Vera y Jaqueline Campbell 
comparten con pasión el trabajo 
que por 21 años realizaron desde 
la diócesis de Saltillo. El obispo 

eleva su voz y golpetea la mesa con su dedo 
cuando revive las luchas que ha enfrentado 
con su cómplice. Ambos han sido aliados y 
portavoces de las denuncias de los movi-
mientos sociales en Coahuila.

En 2001 el obispo fundó el Centro Dio-
cesano para los Derechos Humanos Fray 
Juan de Larios, dedicado a la defensa de los 
derechos laborales, migración y desapari-
ciones; también aportó con el padre Pedro 
Pantoja en la construcción de la Casa del 
Migrante Saltillo; asumió en su agenda los 
derechos de la comunidad lésbico-gay con 
la organización San Aelredo; y en 2006 pro-
movieron el acompañamiento legal para las 
familias de los 65 mineros que quedaron se-
pultados tras una explosión en la mina Pas-
ta de Conchos, del municipio de San Juan 
de Sabinas en Coahuila.

Esta defensa y acompañamiento a los de-
rechos humanos en el norte del país, ha cos-
tado a Jaqueline en total, un desplazamiento, 
un allanamiento, amenazas, robo de informa-
ción, persecución judicial, y el desprestigio y 
la difamación en medios de comunicación. 

Sus detractores representan cuatro pode-
res distintos: el gobierno municipal y estatal, 
las fuerzas armadas, los medios de comuni-
cación y los grupos conservadores dentro de 
la Iglesia. No obstante, con su trabajo y el de 
su aliado, el obispo Raúl Vera López, la dió-
cesis de Saltillo se convirtió en poco tiempo 
en la más radical que ha habido en México 
después de la de San Cristóbal de las Casas, 
en Chiapas, cuando el obispo Samuel Ruiz 
acompañó el alzamiento zapatista. 

Pero uno de los casos que marcó la carre-
ra de la defensora fue la violación y tortura 
de 13 mujeres por parte de 12 elementos del 
Ejército mexicano en la comunidad de Cas-
taños, en julio de 2006, una semana después 
de que Felipe Calderón Hinojosa ganara las 
elecciones presidenciales. Cuando se ente-
raron de los hechos, Jaqueline hizo que el 
obispo se presentara en el lugar y ayudó a 
las víctimas a vincularse con distintas ac-
toras y actores sociales para que pudieran 
emprender una defensa sobre sus casos. 

«Fue la primera vez que los militares 
(ocho que fueron juzgados) tocaron una 
cárcel, que fueron juzgados por el fuero ci-
vil. Ya sabemos que la violación sexual no 
existe en el fuero militar. Y ahí estuvo mi 
terquedad», reflexionó sarcástica. 

Gracias a su insistencia, el Ejército se vio 
presionado para presentar en Coahuila a los 
soldados culpables, a quienes en primera 
instancia no se les localizaba.

Los costos de la defensa de los derechos 
humanos desde la diócesis de Saltillo recaye-
ron con mayor fuerza contra Jaqueline. Una 
denuncia penal en su contra por presunta-
mente pagar a las víctimas del caso Castaños 
para denunciar a los soldados y el acoso por 

parte del Ejército por haber hecho pública la 
violación, la obligaron a abandonar México y 
desplazarse a Argentina en 2008.

«Yo tuve que de pronto organizarme una 
maleta y, bueno, traje 11 de regreso, porque 
hice la vida en Argentina y aproveché para 
estudiar. Realmente es donde los golpes nos 
rehacen y nos recuperan. Una no muere, 
sino que se siembra, florece, revive con cada 
mal trago, con cada mal sabor de boca», re-
lató la defensora. 

Pese a su condición de exilio, siguió flo-
reciendo en Argentina. Estudió una maes-
tría de derechos humanos en la Universidad 
Nacional de la Plata y decidió abordar un 
tema nada común: conocer las condiciones 
de vida de las personas con la enfermedad 
de Hansen (lepra) que estaban internadas 
en el último leprosario de Argentina.

EL REGRESO A MÉXICO
«No one is free when others are oppressed» 
(«Nadie es libre cuando otras personas son 
oprimidas»), dice un tatuaje visible en el 
brazo izquierdo de Jaqueline y que define la 
etapa que siguió para la defensora de regre-
so de Argentina, en 2011. 

Se involucró en la defensa de los dere-
chos humanos de las personas privadas de 
la libertad en cárceles de Coahuila, las cua-
les en esa época —recordó— estaban toma-

das por diferentes cárteles y grupos de la 
delincuencia organizada. 

Su llave a los Centros de Readaptación 
Social del estado fue el proyecto «Ojo Dere-
cho de Polonio» (en referencia a un perso-
naje de José Revueltas), un taller de escritura 
y periodismo pensado para que las personas 
en situación de reclusión relataran en prime-
ra persona sus vidas, lo que después la llevó 
a visitar varias cárceles del país y le permitió 
conocer el sistema penitenciario al interior.

Al trabajar con personas privadas de la 
libertad entendió que además de la tortura 
en prisión, las que ya cumplieron su senten-
cia enfrentan obstáculos para acceder a un 
empleo o incluso tener documentos de iden-
tidad. «El Ojo Derecho de Polonio» que con-
siguió un sinf ín de relatos y vivencias perso-
nales de las personas en prisión, se convirtió 
en un libro llamado: Tic Tac. El ojo derecho 
de Polonio, en cual se denuncia públicamen-
te la tortura que se vive en las cárceles.

Durante los años siguientes se involucró 
en varias luchas sociales de distinta índole, 
por ejemplo, la defensa del agua, el dere-
cho a la tierra y territorio y la oposición a la 
construcción de las llamadas Zonas Econó-
micas Especiales (regiones delimitadas con 
proyectos económicos) en territorio ejidal.

Por estas acciones, los medios de comu-
nicación locales la difamaron y difundieron 

insultos sexistas en su contra. Incluso algu-
nos columnistas y presentadores de noticias 
publicaron su domicilio completo para que 
las personas fueran a atacarla. 

Asimismo, el Heraldo de Saltillo, que 
acostumbra publicar artículos de opinión 
donde se desprestigia a la defensora, una vez 
publicó los nombres y otros datos personales 
de las personas internas del Cereso varonil 
de Saltillo con quienes ella trabajaba.

DEFENDER DERECHOS ES ALGO 
QUE NO SE PUEDE ARREBATAR

Los ataques se intensificaron en los siguien-
tes años. En diciembre de 2020, un presunto 
policía municipal se hizo pasar por un cam-
pesino y preguntó por Jaqueline en las ofici-
nas del obispado. 

Más tarde supo que detrás de la visita de 
este policía estaba el director de una tele-
visora, de TV Azteca Noreste, a quien ella 
habría corrido de su mesa en un restaurante 
días antes porque se sentó sin su autoriza-
ción e intentó descalificarla. 

También en diciembre de 2019, un hom-
bre entró dos veces de manera ilegal a las 
oficinas de la diócesis de Saltillo y robó in-
formación y documentos. 

Luego de esto, Jaqueline se refugió en 
un espacio seguro que le consiguió la Red 
Nacional de Defensoras de DH en México. 

«Debido a su labor de defensa y 
acompañamiento a personas campesinas, 
migrantes, privadas de su libertad, víctimas de 
tortura y de otras violaciones a los derechos 
humanos, Jaqueline Campbell ha enfrentado 
desplazamiento, allanamiento, amenazas, 
robo de información, persecución judicial, 
desprestigio y la difamación en medios 
de comunicación por parte del Gobierno 
municipal y estatal, de las fuerzas armadas y los 
grupos conservadores dentro de la Iglesia».
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Como una forma de protegerse, ideó pintar 
la fachada de su casa con un mural morado, 
con el rostro de tres víctimas de feminicidio 
y la leyenda: «el patriarcado es un juez que 
nos juzga por nacer».

La casa de la defensora está en un terre-
no que renta. El espacio es muy grande, lo 
suficiente como para tener ahí mismo otra 
casa llamada «La Casa de la Constituyente», 
que es una sede de una iniciativa que nació 
en 2014 de crear una Constituyente Ciuda-
dana-Popular para propiciar el encuentro 
comunitario y reflexionar colectivamente 
los pasos hacia una transformación social.

En esta sede se recibe a personas cam-
pesinas, expresidiarias, personas de la co-
munidad LGBTTI y cualquier otro grupo 
que necesite un lugar para organizarse por 
la defensa de sus derechos, recibir talleres o 
tan sólo dormir y darse un baño. 

A ese espacio comunitario, Jaqueline le 
llama «la casa roja» para diferenciarla de 
su hogar, a la que denomina «la casa azul» 
y que es un lugar más pequeño e íntimo, 
con su colección de máscaras, artesanías y 
pequeñas notas de agradecimiento pega-
das en sus puertas. «Jackie: te regalamos 
un ungüento para que cures las llagas de 
los leprosos, unas llaves para que abras las 
puertas de quienes viven encarcelados de 
las prisiones», dice uno de los mensajes. 

El color del mural con el que Jaqueline 
pintó su fachada fue el pretexto que tomó el 
presidente municipal de Saltillo, Manolo Ji-
ménez Salinas, para presentar una denuncia 
contra ella por, presuntamente, usar un co-
lor distinto al que corresponde al municipio 
y no pedir permisos publicitarios.

A pesar de la denuncia penal de la cual 
el municipio se desistió más tarde, Jaque-
line concluyó el mural con el respaldo de 
muralistas de Saltillo y de las vecinas y 
vecinos de la zona. No obstante, luego de 

esta batalla, en ese mismo mes de febrero 
su domicilio fue allanado. 

De acuerdo con lo que registraron las 
cámaras de seguridad, un hombre ingresó 
por la parte de atrás de la casa, entró y se 
llevó documentos, dos pequeños artículos 
de valor y dejó una cartera con dinero y tar-
jetas de crédito; el hombre que entró a su 
casa sería el mismo que meses antes allanó 
la diócesis de Saltillo. 

Días más tarde, Jaqueline detectó, en 
tiempo real, que alguien ingresó a su sistema 
de almacenamiento digital en la que resguar-
daba información sobre sus proyectos y ex-
trajo virtualmente las carpetas. Todas estas 
agresiones fueron denunciadas ante la Fisca-
lía General de Coahuila y ante la Fiscalía Ge-
neral de la República, donde siguen impunes. 

Por estas agresiones el Mecanismo de 
Protección para Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas le asig-
nó dos escoltas que la acompañan a donde 
quiera que vaya.

«¿A quién pongo nervioso con el acom-
pañamiento que hago?»

Pese a los riesgos latentes a los que se 
ha enfrentado toda su vida y que ahora 
nuevamente sortea, Jaqueline Campbell no 
sucumbe a su principal propósito de vida: 
«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». 

La defensora finalizó, junto con el obis-
pado de Raúl Vera, sus días en la diócesis 
de Saltillo el pasado mes de enero. Con la 
llegada del nuevo grupo religioso, de corte 
más conservador, el obispo considera que 
existe un riesgo de que el trabajo de comu-
nicación que logró la diócesis de Saltillo du-
rante estos 21 años se pierda.

«Yo sé que Jackie está en esta situación 
por haber venido a trabajar conmigo, pero 
¿por qué la tirria contra ella? La tirria con-
tra ella es que ella es la que publicita las co-
sas que la diócesis ha hecho y que han teni-
do éxito», aseveró Raúl Vera.

Por su parte, la defensora también se 

pregunta: «¿A quién le tienen miedo con 
mi presencia?, ¿Qué hago yo que les cause 
tanto conflicto? ¿Qué hago yo que les pone 
nerviosos? Y a ¿quién pongo nervioso con 
el acompañamiento que hago?». 

Esta nueva ofensiva que de acuerdo al 
análisis de la defensora viene por parte de 
varios poderes coludidos tanto conserva-
dores como con intereses económicos, la 
llevó a considerar dejar su casa, sus amis-
tades, las personas que acompaña y en ge-
neral la vida que ha construido en Saltillo 
por más de 20 años. 

«Se pagan costos sociales. Hay que salir 
de la casa, hay que pagar hoteles, hay que pa-
gar aviones, y nadie los asume más que una. 
Las medidas de protección de un mecanis-
mo, de un organismo federal, estatal, ¿quién 
las paga? Pues es el pueblo, también. Ningún 
funcionario las paga de su bolsillo. Nosotras 
lo pagamos (…) O sea, nos pretenden elimi-
nar el derecho a hacer lo que nos gusta y lo 
que nos toca», declaró la defensora. 

Por esta determinación infranqueable 
el obispo Vera considera que Jaqueline «es 
alguien que echa el cuerpo para delante, 
alguien que no tiene miedo, una persona 
generosa (… ) Jackie es hija de la mejor par-
te de su tiempo, la mejor parte de su tiem-
po, decía el Papa Pablo sexto «vivimos una 
época dramática pero también magnífica», 
estas son cosas magníficas, por eso digo, es 
hija de lo mejor de su tiempo».

Esta entrevista fue realizada por Comu-
nicación e Información de la Mujer A.C. 
(CIMAC) en marzo de 2021. Actualmen-
te, Jaqueline reescribe los proyectos que le 
fueron extraídos virtualmente para conti-
nuar con su trabajo en las cárceles, donde 
aún imparte talleres. Por la pandemia no ha 
salido del país y, ya fuera de la diócesis de 
Saltillo, continúa apoyando, junto con Raúl 
Vera, distintas causas sociales. E4
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A migos de mi generación se enfrenta a un pro-
blema que nos es común. ¿Qué vamos a hacer 
con nuestras bibliotecas? Afortunadamente la 
mayoría de mis amigos tienen amplias y exten-

sas casas para sus colecciones y han preparado todo para 
que los nietos puedan disfrutar de sus libros. «Catón», Ar-
mando Fuentes Aguirre, tiene tantos libros como días ha 
vivido. Hace unos dos años hizo un balance y resultó que 
en su casa ya no puede vivir porque está inundada de li-
bros. Tenía unos 30 mil volúmenes de historia, literatura y 
filosof ía que fueron rigurosamente contados y registrados 
por un personal especializado. Tiene tantos libros como 
si hubiera comprado un libro cada día que ha vivido. Se 
habla de crear una biblioteca regional con sus textos que 
está dispuesto a donar. Froylán López Narváez se compró 
una casa en la ciudad de México con las dimensiones ne-
cesarias para sus 18 mil 989 libros. José Fuentes García tie-
ne colecciones de revistas completas, además de los libros 
comprados y regalados en su vida y se enfrenta al mismo 
problema. Don Eliseo Mendoza Berrueto cuenta con un 
acervo de más de 80 años de comprar diversos volúmenes, 
en inglés, francés y español, además de los que ha escrito. 
Me comenta que de algunos de sus textos no tiene ningún 
ejemplar. Tengo libros en tres ciudades distintas y ahora 
que estoy tratando de ubicarme en una sola casa el pro-
blema de los libros es una de las piedras que tengo en el 
zapato. ¿Dónde pongo los libros que he adquirido después 
de 55 años de editor? Por lo menos guardo libros desde los 
10 años, cuando vi en un puesto de periódicos que el Selec-
ciones del Readers Digest, la revista que utilizó el «imperia-
lismo yanqui» para invadirnos había cambiado de forma 
de encuadernarse, antes era a «caballo», ahora lo hacían 
por pliegos. En esa época entendí que salir con un libro 
bajo el brazo y leerlo en cualquier lugar le daba a uno otra 
personalidad. Se lo comenté a mi madre y se rió. En casa 
leíamos por lo menos el Selecciones cada mes. Más tarde 
me dediqué a editar libros y revistas. 

El libro de enfrenta en estos momentos a una crisis 
existencial. La consulta de textos en blanco y negro ha dis-
minuido y los libros han bajado sus ventas ante la inva-
sión de los sistemas electrónicos de consulta. Cientos de 
librerías han cerrado ante la escasa venta que existe. La 
disminución de la compra de libros empezó hace unos 40 
años y ha ido disminuyendo en forma permanente. Ahora 
las librerías que sobreviven son objeto de culto 

Se ha popularizado la donación de los libros a las bi-
bliotecas locales mediante el sistema de «legados», pero 
no todas las librerías los aceptan. Hay una serie de requisi-
tos para integrar y donar un «legado». Algunas bibliotecas 
ya piden esquina y ponen requisitos insalvables para reci-
bir este tipo de donaciones. Los familiares de algún lector 
ven como una salida fácil y sofisticada donar los libros sin 
que todos tengan las condiciones para formar parte de una 
biblioteca. Recuerdo que algunas bibliotecas y hemerote-
cas tienen un cajón que se llama «Miscelánea» donde ubi-
can ciertas publicaciones y si después de un tiempo no se 
consultan, los tiran. 

Como experiencia personal en materia de donación de 
libros tengo una que ocurrió hace aproximadamente 30 
años. Mi madre, maestra rural más de 65 años, realizo una 
limpia en su biblioteca y sacó cerca de mil 500 libros que 
había leído y quería regalar. Decidió donarlos a la escuela 
de Ejutla de Crespo, Oaxaca, población donde ella había 
nacido. Hicimos el viaje desde la ciudad de México, en un 
vehículo apropiado para la carga. Al llegar a Ejutla pregun-
tamos por el maestro y las autoridades municipales para 
hacerle entrega de las cajas con libros. Aparecieron dos 
personas y ante un grupo de niños y jóvenes de la comuni-
dad hicimos entrega de las cajas que contenían el precioso 
tesoro. Nos firmaron unos recibos. Regresamos contentos, 
habíamos hecho una obra ejemplar, llevado los libros más 
de 600 kilómetros para que se iniciara una pequeña biblio-
teca en esa escuela rural llena de tanto significado.

Años después en el mercado de «viejo» de La Lagunilla, 
en la ciudad de México que se pone los domingos, encon-
tramos mi madre y yo que parte de los libros que habíamos 
regalado estaban a la venta. Habían recorrido nuevamente 
600 kilómetros distantes de la escuela donde los habíamos 
entregado. ¿Quién fue, la autoridad municipal, los maes-
tros, rateros profesionales? No lo sabemos. Sin embargo, 
estos libros se convirtieron en una muestra de la rapiña 
que ocurre en esas áreas. Yo espero que haya más control 
de los libros qué se donan a las escuelas y estos pequeños y 
grandes asaltos se destierren. 

¿Cuáles son los libros que se deben de guardar en una 
biblioteca? Las hay especializadas que buscan coleccio-
nes enteras o libros raros del tema, pero las hay más ge-
nerales como son las bibliotecas nacionales que deben de 
tener los libros relacionados con la historia y el desarrollo 
del país al que se refieren y guardan colecciones de hace 
cientos de años. La mas famosa biblioteca es la de Ale-
jandría que fue mandada a construir expresamente para 
este propósito por el rey asirio Asurbanipal, en el siglo 
VII A.C, quien ordenó edificarla en la ciudad de Nínive, 
cerca del río Tigris. La Biblioteca de Alejandría creció de 
tal forma, que llegó a tener, eso afirma la tradición, 700 
mil rollos de papiro, cubriendo la gran mayoría de la pro-
ducción escrita de la antigüedad. Saqueada y quemada 
varias veces se construyó en el siglo pasado una nueva bi-
blioteca que es realmente un monumento a la inteligen-
cia, bellísima arquitectónicamente, busca convertirse en 
el mayor acervo de libros y de conocimientos de la Tierra. 
Cuando la conocí, me metí a su acervo, tenia libros de 
todo el mundo y en todos los idiomas. Es la biblioteca 
más universal que conozco. 

Hay bibliotecas famosas por su acervo, como la de El 
hombre de la rosa, el libro magistral de Humberto Eco, que 
forma parte de la cultura universal y de la vida de una na-
ción. Todas las bibliotecas buscan tener primeras edicio-
nes o libros famosos. Los robos de documentos valiosos 
han llenado cientos de cuartillas. 

En México existe una serie de bibliotecas insignes por 
su contenido e historia. Está la Biblioteca Nacional en la 
Ciudadela, la biblioteca México que dirigió el maestro José 
Vasconcelos, en el ocaso de su vida. La Lerdo de Tejada, la 

Biblioteca del Congreso y no se diga la biblioteca de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México que constituye un 
orgullo para todos los mexicanos. Donde las paredes están 
decoradas con cristales venecianos y cuenta con un acervo 
fantástico. En cada estado de la república se ha establecido 
una biblioteca central y las universidades del país tienen 
bibliotecas en algunos casos especializadas. 

Tratando de ordenar mis libros me salió esta nota. 
¿Por lo pronto no sé qué libros llevarme, cuales regalar, a 
quién regalarlos? Me dan ganas de poner los libros en la 
puerta de mi casa con un letrero “Se regalan libros”. Creo 
que voy a tener que alquilar una mudanza más grande. 
Amo tanto mis libros. 

En la polémica mundial del destino del libro estoy se-
guro de qué el libro no va a desaparecer. Contra los ca-
tastrofistas yo no creo que desaparezca, la historia de la 
pandemia se escribirá en un libro.

LA INFLACIÓN IMPARABLE
Todos los comerciantes y prestadores de servicios que tu-
vieron que cerrar durante la pandemia tienen la idea de 
recuperar a la mayor velocidad posible las ganancias que 
dejaron de percibir durante ese trágico 2020. La fórmula 
que han encontrado es la más sencilla del mercado, la que 
les asegura en el corto plazo volver a tener los negocios bo-
yantes o por lo menos con un buen porcentaje de ganan-
cias: subieron los precios estratosféricamente. La inflación 
aumentó el doble el mes pasado, con lo cual se asegura 
que no va a ser posible lograr en este 2021 lo que se había 
previsto de crecimiento e inflación. Las víctimas de la vo-
racidad de los comerciantes son la población consumido-
ra, porque antes de que haya un aumento de sueldos, hay 
un aumento de precios. ¡Cómo estará la situación que a las 
pensiones de los adultos mayores les aumentaron 50% a 
partir de este mes!

El problema no es sencillo. Como hay una economía de 
libre mercado es la iniciativa privada la que fija los precios 
de sus productos. No hay manera de frenarlos, de exigirles 
una conducta ética, de multarlos por sus abusos. El neo-
liberalismo nos quitó el control del precio de una canasta 
básica de productos y los dejó a ellos como querían, en 
absoluta libertad.

Las herencias: los libros 
Gabriel Pereyra

Escritor y editorialista
ggpereyra@hotmail.com
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«Lo del César al César y lo de Dios a Dios»
P or estos días en que Saltillo celebró un aniver-

sario más de su fundación y los católicos feste-
jamos al Santo Cristo de la Capilla, nos hemos 
ido dando cuenta de que, por fortuna, las rela-

ciones entre el gobernador Riquelme y el alcalde Manolo 
Jiménez con el obispo de la Diócesis de Saltillo, monse-
ñor Hilario González, van caminando cada quién en su 
carril sin tratar de inmiscuirse entre ellos, pues hacién-
dolo pudiera dar lugar a provocar ofuscamientos, como 
sucedió con el manejo de la anterior curia diocesana a la 
actual que maneja el presente obispo, ya que en algunas 
ocasiones se olvidaba privilegiar la palabra de Dios, pues 
en vez de evangelizar, el obispo Vera se entusiasmaba en 
exponer temas políticos, lo que hizo tener enfrentamien-
tos fuertes con el anterior gobernador, quien le impug-
naba duramente, lo que avivó que las relaciones tuvieran 
una reserva que atinadamente el actual gobernador en 
su primera entrevista pública, en este caso con el ahora 
obispo emérito, logró despresurizar el ambiente hasta el 
término de la conducción del señor Vera.

Actualmente es notoria la formación de un juicioso 
equilibrio que se ha evidenciado entre nuestra población 
entre el poder fáctico, como es la Iglesia, y el Gobierno, 
pues la presencia del obispo Hilario ha traído un clima 
purificador, al dedicarse totalmente a su labor pastoral sin 
que demerite una empatía con el poder público, difumi-
nando la estela de frialdad que ha ido amortiguando esa 
cuerda, cuyo riesgo empezaba a ser peligroso por el talante 
que le imprimía monseñor Vera, que utilizaba el púlpito 
con posiciones frontales con el poder público que traspa-

saba la línea que marca la prudencia, ya que en su prédica 
se alejaba de las cosas de Dios en lugar de fundamentarla 
en la frase pronunciada por Jesús al decir «Dadle al César 
lo que es del César y a Dios lo que es de Dios».

Parte de las funciones de los obispos es hacer que sus 
fieles crezcan en la gracia y éstos a su vez sostener con su 
oración al pastor que la Iglesia les entregó. La tarea de un 
obispo es anunciar el Evangelio, es decir, divulgar la pala-
bra de Dios, y no promover mediante opiniones munda-
nas, pugnas que en lugar de ayudar a crear un ambiente 
de fraternidad manteniendo valores humanos, valores uni-
versales entre los hombres, lo empeoran suscitando en la 

mente de la población un rechazo en todo lo que se trate 
de cosas de la política, lo que puede ir en contra de una 
institución legalmente constituida y que se subestime a 
una democracia que queremos que prevalezca.

Por esos motivos y considerando que la mayoría de los 
pobladores de nuestras ciudades son católicos que de alguna 
manera consienten las palabras que el obispo trasmite, algu-
nos jerarcas aprovechan ese contexto y deterioran los puen-
tes que deben tender, en el buen sentido con el Gobierno.

Lo trascendental para la Diócesis de Saltillo y su feligre-
sía es que con la actitud que ha expuesto este nuevo obispo, 
se empieza a advertir que realmente está dedicado a la di-
rección de la Iglesia diocesana, por lo que las relaciones con 
el aparato oficial irán avanzando por vías que seguramente 
se traducirán en un entendimiento protector para todos.

La separación de la Iglesia y el Estado contribuye a 
clarificar el campo de acción de cada parte, lo que debe 
originar un respeto predominante cuyo resultado sería la 
concomitancia en un punto que confiera beneficios para 
ambas partes, sobre todo a la población.

Pero en fin, esos fueron vientos pasados que enturbia-
ron las diplomacias entre la Iglesia y el Gobierno, y que 
ahora en esta nueva etapa nos toca fortalecer ese ambiente 
que ayude a la avenencia en las relaciones a fin de que sean 
más llevaderas.

Y sigamos orando para que estos tiempos extrema-
damente dif íciles en que la pandemia ha traído males y 
muertes lamentables se vayan diluyendo. 

Que así sea.
Se lo digo en serio.

A quí existen dos situaciones. Cada vez es más 
dif ícil defender el contenido mexicano y 
¿qué le está pasando a Netflix? Lo primero 
lo digo por la nueva película Fondeados. Una 

cinta mexicana que no termina de despegar, que intenta 
ser algo con lo que los jóvenes hacen match y no llegan 
ni al ma… mientras, por otra parte, ¿no era Netflix un 
sello de garantía? O tal vez, ¿este tipo de productos es lo 
que su equipo de trabajo les dice que nos gustan? ¡Wow!, 
ya me dio miedo.

¿De qué va la película? La trama va de dos ninis al 
borde del colapso profesional que crean una campaña 
crowdfunding durante una borrachera (lo que normal-
mente platicas con los amigos, de hacerse ricos empren-
diendo), pero al día siguiente no recuerdan nada. Y pron-
to descubren que su video de emprendedores logrará la 
meta millonaria con la promesa de una app ficticia que 
revolucionará el mundo tecnológico. Los fondeados se 
ven orillados a desarrollar la tan esperada app lidiando 
con los obstáculos de ser un emprendedor por acciden-
te. Suena entretenido, pero pareciera más un capítulo de 
una serie ligera que una producción de largometraje. 

Podríamos decir que es una parodia hacia nueva econo-
mía digital. Recién estrenada en Netflix, es el primer largo-
metraje de Marcos Bucay, guionista de la serie Club de Cuer-
vos. Los actores Aldo Escalante y Ricardo Polanco se meten 
en la piel de Polo y Blas, y Natalia Téllez (Netas Divinas) se 
desempeña como una neurótica fondeadora de proyectos. 

La película caricaturiza los vicios del mundo de las 
start-ups. Los protagonistas acuden a fiestas donde aquel 
que no tiene una cuenta verificada en Instagram o un por-
tafolio de proyectos innovadores es un perdedor. 

Siempre es bueno darle una segunda, tercera, cuar-
ta oportunidad al cine mexicano, pero en ocasiones de 
verdad uno se pregunta, ¿hasta cuándo? Creíamos que 
Netflix como plataforma de streaming abriría las puertas 
a buenos proyectos mexicanos, pero pareciera que no 
hay mucha diferencia de lo que antes se nos ofrecía en la 
pantalla grande.

También está de pensarse, parece ser que no solo es 
cuestión de dinero para que se desarrollen buenas histo-

rias, parece que los guiones, las actuaciones que ofrecen 
los profesionales del cine —o dicen serlo— se quedan a 
medias, o quizá este tipo de productos es los que realmen-
te nos gusta y solo lo criticamos para limpiarnos la culpa 
de ver por más de una hora estas producciones. ¿Por qué 
querer tratar de imitar las comedias americanas?

Uno a veces se cuestiona ¿realmente si nos dieran 
más recursos para hacer cine mejorarían las produccio-
nes mexicanas? 

Toca fondo

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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P I N T U R A

Así pasa... 2 Juan Latapí O.

EDUARDO CACCIA

E l 27 de julio de 1890 Vincent Van 
Gogh se disparó con una pistola a 
la edad de 37 años. Murió dos días 
después. Recién cumplido su ani-

versario luctuoso, hay aspectos de su vida 
que cobran relevancia para quien quiera 
detenerse y analizar la obra, la vida y el pen-
samiento de un hombre que revolucionó el 
arte y la mirada sobre las cosas.

Lo primero que quiero destacar es la va-
lentía por definirse por un color. Se espe-
cula que Vincent veía la vida a través de un 
filtro amarillo, producido por el consumo 
medicinal de una especie herbácea, digitalis 
purpurea, que altera la percepción cromá-
tica. El doctor Gachet fue quien administró 
esta sustancia a Van Gogh, contribuyendo, 
sin saberlo, a la genialidad de una obra. Y 
luego nuestro pintor hizo, días antes de mo-
rir, un retrato del Dr. Gachet, que se vendió 
un siglo después en la cifra récord (para una 
pintura) de 82.5 millones de dólares y es una 
de las obras icónicas del holandés.

«¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el 
valor de intentar cosas nuevas?». Van Gogh 
experimentó en su vida antes de encontrar 
su vocación definitiva. Trabajó en una firma 
de intermediación de arte, como maestro 
de escuela y ministro de la Iglesia metodis-
ta. Hasta los 27 años abrazó el dibujo y la 
pintura. Por el resto de sus días tuvo una 
carrera de gran intensidad creativa, aunque 
financieramente desastrosa. En vida nada 

Exhumar a un loco

más vendió una pintura. Aun así abrazó con 
pasión esa actividad que le daba gozo. «Sue-
ño con pintar y luego pinto mis sueños».

Su sensibilidad extraordinaria para cap-
tar formas y colores lo armó con una ven-
taja fundamental: la pasión. «Prefiero morir 
de pasión que de aburrimiento». Esta fuerza 
interior lo hizo ser constante y prolífico, a 
pesar de las críticas que desdeñaron su tra-
bajo, quizá porque no lo entendieron, quizá 
porque se adelantó a su tiempo. «Intento 
cada vez más ser yo mismo, me importa re-
lativamente poco si la gente lo aprueba o lo 
desaprueba».

Tuvo la capacidad de encontrar la belleza 
donde otros ven degradación: «Veo dibujos e 
imágenes en las más pobres de las chozas y 

en las más sucias de las esquinas». Su espíri-
tu rebelde lo motivó a experimentar y tratar 
de ser original. Murió sin saber que el mun-
do lo admiraría por ello. «La normalidad es 
un camino pavimentado: es cómodo para 
caminar, pero no crecen flores en él». Nunca 
vio el éxito financiero como fin de su activi-
dad, esto le dio una libertad artística notable. 
Incluso aceptó su pobreza como parte de un 
destino que él mismo forjó: «Elegí conscien-
temente el camino del perro a través de la 
vida. Voy a ser pobre. Voy a ser pintor». En 
Anhelo de vivir, novela de Irving Stone ba-
sada en la vida de Van Gogh, se recrea este 
diálogo: «¿Quieres decir que tienes que ha-
cer bien tu dibujo para que los retratos sean 
lo suficientemente buenos para venderse?». 

«No», respondió Vincent, dibujando rápi-
damente con su lápiz, «tengo que hacer mi 
dibujo bien para que mi dibujo esté bien».

Victoria Charles, en el libro que lleva el 
nombre del artista, lo define con crudeza: 
«Van Gogh es la encarnación del sufrimien-
to, un mártir incomprendido del arte mo-
derno, el emblema del artista como un ex-
traño». Durante su vida vivió atormentado 
por diversas afecciones, episodios psicóti-
cos intermitentes, esquizofrenia, desorden 
bipolar, depresión y, aún así, en sus cartas 
a Theo manifiesta una gran voluntad para 
sobreponerse. «Cuanto más feo, viejo, re-
pugnante, enfermo y pobre me vuelvo, más 
quiero recuperarme al producir colores vi-
brantes, bien arreglados y radiantes».

Encontró magia en lo simple: «Para la 
salud es muy necesario trabajar en el jardín 
y ver las flores crecer». Rompió las reglas, 
tomó riesgos, supo pedir y aceptar ayuda, 
fue autocrítico a grado tal de internarse en 
un asilo para ser tratado de sus padecimien-
tos mentales. Esa severidad consigo mismo 
jaló el gatillo. Un hombre inolvidable que 
hizo del amarillo su bandera y lo supo ex-
plotar a golpe de pinceles, entre trigales y 
girasoles, o incluso en una noche estrella-
da, donde fluyen, estáticos, la luna y otros 
astros encima de Saint-Rémy-de-Provence.

«No puedo cambiar el hecho de que mis 
pinturas no se venden. Pero vendrá un tiem-
po cuando la gente reconozca que valen más 
que las pinturas usadas en el cuadro».

El loco del pelo rojo tuvo razón.
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S A L U D

Entrevista a Kiskesabe

Saltillo entre amor y verdad

PRIMERA PARTE

D entro de los festejos de La Opinión, donde esta 
columna se publica desde hace más de 30 años, 
me invitaron a una entrevista-conferencia, sin 
público, respetando la sana distancia preventi-

va de COVID. Las preguntas versaron sobre la trascenden-
cia profesional social de un área del conocimiento como lo 
es el ejercicio de la medicina, cuyo objetivo es el cuidado de 
la salud, uno de los derechos esenciales de la humanidad, 
sin importar tendencias políticas, económicas o religiosas.

Dr. Espinosa, ¿nos puede hacer un relato breve de su 
trayectoria desde los inicios del ejercicio su profesión?
 » Egresé en 1968 de la Escuela de Medicina de la Universi-

dad Veracruzana, para ejercer un año, 1969, de Médico In-
terno aquí en el IMSS de Poza Rica, Martínez de la Torre y 
Tuxpan y un año de servicio social, 1970, en un hospital de 
la SSA en Castillo de Teayo, Veracruz. En aquellos tiempos, 
en los citados hospitales, de las cuatro grandes especialida-
des, solo había especialistas en Pediatría, Cirugía general y 
Ginecología, no había especialistas en medicina interna, de 
ahí que recién salido de la escuela, tuve que enfrentarme a 
manejar en forma autodidacta casos serios de diferentes es-
pecialidades: de insuficiencia cardiaca, hipertensión arterial, 
sangrados digestivos, infartos agudos del corazón, trombosis 
cerebrales, peritonitis agudas, diarreas agudas, entre otras 
causas más frecuentes de consulta general y de urgencias. 
Deduzco, que en Castillo de Teayo, donde era el mejor médi-
co (era el único), recibí las mejores clases de sentido común 
en medicina: no tenía maestros que me enseñaran, ni colegas 
a quien echar la culpa de mis errores. Hoy, los médicos inter-
nos y los médicos generales, la mayoría de las veces, los casos 
clínicos mencionados simplemente los envían a los diversos 
especialistas con los que cuenta un hospital. La burocracia 
en medicina, los protocolos rígidos, les impide tomar de-

cisiones clínicas personales ante estos casos y se pierden el 
rudo aprendizaje de «las trincheras médicas», donde se forja 
el criterio para resolver problemas médicos para beneficio 
de los enfermos. Los médicos «enviadores» de los enfermos 
a otras especialidades, resuelven su problema, no el de los 
enfermos. Rehúyen el reto que forja a un médico clínico con 
solvencia y responsabilidad profesional. 

En 1971, arribé a Torreón, Coahuila, para otro año de 
Medicina General, previo a la especialidad de Medicina In-
terna. En este hospital del IMSS, ya se contaba con casi todas 
las especialidades esenciales en Medicina Interna, especiali-
dad dirigida a las enfermedades de los adultos: cardiología, 
reumatología, neurología clínica, neumología, gastroente-
rología, psiquiatría, hematología y endocrinología. 

Muy buenas lecciones aprendí en la Comarca Lagune-
ra, esencialmente del primer médico internista que cono-
cí, el Dr. Raúl Adalid, sus lecciones en medicina sistémica, 
reflexiva y analítica, y sus lecciones de medicina interna 
bohemia, me hicieron elegir esta especialidad. 

Dr. Espinosa ¿Qué significa para usted ser médico, 
porqué eligió esa profesión?

 » No te digo que esta pregunta es interesante, porque, en 
general, cuando un entrevistado dice eso, la respuesta no 
es interesante. Sí, te digo que es una pregunta reflexiva. La 
ilusión de los padres durante el embarazo de un hijo es que 
éste nazca vivo, que sea inteligente, guapo, exitoso y rico. 

¡Creo que mis padres solo atinaron en que estoy vivo! 
Yo elegí la carrera de medicina desde la primaria, quizá 

porque en aquel tiempo, 1962, había muy pocas profesiones: 
medicina, leyes, magisterio, ingeniero, arquitecto, contador 
público y… no recuerdo otras. Desde ese punto de vista, era 
fácil elegir. No obstante, reflexionando tu pregunta, creo 
que elegí ser médico porque me llamó mucho la atención 
observar y tratar de cuestionar y explicarme los fenómenos 

de la naturaleza sin connotaciones divinas. Nací en Solís de 
Allende, un Macondo marginado de los cien años de soledad 
de García Márquez. Criado en contacto con la naturaleza. 
Nunca se me olvida un detalle esencial: de niños diseñába-
mos nuestros juguetes y los famosos «charpes» (resorteras), 
para competir cazando pajarillos en el monte. Desde el inicio 
fui bueno en eso, buena puntería. Pero, tengo grabada en mi 
memoria la imagen de los dos primeros pajarillos jilgueros 
muy pequeños que cacé: la respiración agónica abriendo y 
cerrando sus picos hasta que exhalaron su último aliento de 
vida. ¡Nunca más volví a competir y cazar a ningún pajarillo!

Ser médico es cuidar la salud de nuestros semejantes para 
prolongar la cantidad y calidad de vida. Cazar pajarillos es 
atentar contra la portentosa maravilla de todas las mara-
villas: el fenómeno de la vida. Ser médico, como cualquier 
actividad humana, significa estar consciente de que somos 
servidores sociales, servidores públicos. Primun non noce-
re, primero no dañar, es la esencia moral del ejercicio de la 
medicina y de cualquier otra actividad, incluyendo el perio-
dismo. Ser médico es dar lo mejor a nuestros semejantes. Ser 
médico para mí, es enriquecerme de satisfacciones si en el 
intento de prolongar la cantidad de vida y mejorar su calidad, 
no provoco un daño adicional. Ser médico es sentir esa sen-
sación de impotencia, desaliento y frustración ante nuestros 
errores y fracasos y que estos nos estimulen a seguir siendo 
aprendices del buen quehacer médico. Con esta filosofía, los 
bienes materiales son secundarios, aunque no despreciables, 
puesto que, en el contexto capitalista en que existimos, las 
necesidades básicas a las que tiene derecho cualquier ser hu-
mano, tienen un costo material individual elevado, y con una 
actitud de competencia salvaje, cuyos éxitos se tasan en los 
bienes materiales acumulados, la profesión médica, y cual-
quier otra, puede convertirse en una buena fuente de divisas 
a expensas del sufrimiento humano y esto es antihumano. 
¡Mi plumaje…no es de esos! (Continuará…)

« Soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad», 
decían los latinos. Viene a cuento porque es diferen-
te hacer declaraciones sin fundamento a investigar 
el pasado. Puedo declarar que amo a mi ciudad, a 

sus entornos y a Coahuila. Pero da la casualidad de que soy 
historiador y debo hablar con honestidad tanto del presente 
de la ciudad como de su pasado. Dejo a los políticos las exa-
geradas declaraciones de amor que no concuerdan con sus 
actos. Si de historia se trata, se precisa estudiarla con base en 
documentos, mismos que debemos someter a un análisis ri-
guroso, porque los viejos papeles no siempre dicen la verdad.

Como recién se celebró un supuesto aniversario impor-
ta recordar algunos datos sobre ese pasado. El abuelo del 
alcalde celebró el 400 aniversario de la ciudad en 1975. Sal-
tillo estuvo de plácemes. Al ser nombrado gobernador don 
Óscar Flores Tapia decretó que Saltillo había sido fundado 
en 1577 para que le tocara festejarlo en su mandato. Somos 
la única ciudad del mundo que celebró dos veces cuatro-
cientos años. Uno y otro estaban equivocados, pero ambos 
festejos fueron la gran ocasión para ser felices por cumplir 
cuatro siglos. En verdad no tenemos certeza sobre una fe-
cha de fundación, aunque sabemos que no fue ninguna de 

las anteriores. El geógrafo real entregó a Felipe II un volu-
minoso libro con un listado de «Ciudades, villas y pueblos 
de la América», que iban desde Buenos Aires hasta Nuevo 
México, esto en 1574. La lista aclaraba que eran las funda-
das antes de 1573. La palabra «antes» es importante porque 
significa 1572 u otro, pero no muy atrás. Saltillo ocupaba el 
penúltimo lugar del listado. Esto no impide celebrarlo este 
25 de julio, aunque también sea un invento.

Peor sería inventar, como hizo un «historiador» de 
Monterrey cuando fabricó un acta de fundación y la publi-
có, lo cual suscitó un enorme orgullo e interés regiomon-
tano. El problema es que cuando se le exigió mostrar el 
original de 1596, declaró que habían robado el manuscrito 
del archivo. ¡Prodigioso milagro! Mejor reconocer que no 
tenemos acta que inventar una. En cambio, el pueblo de 
San Esteban de la Nueva Tlaxcala sí tiene la de 1591.

No se puede negar la importancia de Saltillo en la épo-
ca colonial. En la ciudad de México se la nombraba «Lla-
ve de tierra adentro», lo cual significa que nuestra ciudad 
era la que ofrecía al virrey la posibilidad de que el imperio 
español creciera a lo desconocido. Tierra adentro, contra 
lo que pueda pensarse, es sinónimo de inexplorada. Hace 

poco publicamos Celso Carrillo y yo una carta que relata 
el viaje del capitán Diego Ramón, quien conocía la len-
gua cuagüileña, que decía: «porque este término cuagüila 
quiere decir adentro». Es del 16 de abril de 1716.

Saltillo, Monterrey, Mazapil y Monclova fueron pobla-
ciones fundadas por esclavistas. Nuestro fundador, Alber-
to del Canto, lo era, al igual que Luis de Carvajal, el mismo 
Urdiñola y Diego de Montemayor. Éste fundó Monterrey 
y fue el primer feminicida al asesinar a su esposa Juana 
Porcallo de la Cerda. Del Canto enfrentó un juicio por in-
cestuoso y esclavista. Total, prefiero aceptar los datos en-
contrados en archivos que maquillarlos.

Saltillo tuvo gran importancia en el despliegue hacia el 
oriente, el norte y el poniente. Saltillenses fundaron Mon-
terrey, Parras, Monclova, San Antonio, Bustamante y otros 
lugares. Desde Saltillo salió fray Juan Larios en 1673 a evan-
gelizar —y proteger— a los indígenas de Coahuila. Los tlax-
caltecas, por su lado, crearon 14 poblaciones y estuvieron 
en todos los pueblos de indios: ni jesuitas laguneros ni fran-
ciscanos lograron consolidar sus misiones sin ellos.

Una vez más declaro mi orgullo por ser de Saltillo, pero 
del verdadero, no del empalagoso que se pretende novelar.

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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A G E N D A

Las herencias de Chema:
inundaciones y banquetas

FÉLIX REOJAS

D urante las últimas semanas es-
tamos recibiendo gran cantidad 
de lluvias en muchos puntos de 
la ciudad, la región y el estado. 

Esta situación tendrá un gran número de be-
neficios, aparte de las ventajas evidentes de 
las lluvias, como son el recargar las cuencas 
de nuestros ríos, embalses y acuíferos; gene-
rar energía y hacer que el suelo de nuestros 
bosques esté húmedo y sobre él aparezcan un 
gran número de especies vegetales. El agua 
de lluvia genera una serie de beneficios para 
toda la comunidad Por otro lado, el drenaje 
pluvial; es un «sistema de tuberías, sumideros 
e instalaciones complementarias que permite 
el rápido desalojo de las aguas de lluvia para 
evitar posibles molestias, e incluso daños ma-
teriales y humanos debido a su acumulación 
o escurrimiento superficial».

Esta descripción, hecha por la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) también pun-
tualiza que el agua de lluvia, a pesar de ser un 
recurso que satisface las necesidades básicas 
de las personas, podría tener efectos adver-
sos cuando hay tormentas e inundaciones.

Por lo tanto, en ciudades y poblados se 
ha hecho obligatorio el desarrollo de tecno-
logías que controlen el agua proveniente de 
las lluvias para «disminuir los efectos de los 
fenómenos climáticos».

Tomando en cuenta los dos puntos an-
teriores, podríamos pensar que Saltillo, 
una ciudad sembrada en los primeros lu-
gares de calidad de vida, de inversión, de 
modernidad, tiene controlado el manejo de 
las aguas de lluvia, pero no. La ciudad no 
tiene controlado este tema por muchas ra-
zones. Entre ellas un deficiente manejo en la 
proyección de la ciudad. Fraccionamientos 
desarrollados en zonas de alto impacto plu-
vial, infraestructura inadecuada, sin olvi-
dar los permisos que incorrectamente han 
otorgado las dependencias municipales, es-
tatales y federales. Pero principalmente las 
municipales que, debemos suponer, conoce 
la ciudad y sabe cómo se comporta.

La verdadera calidad de vida de Saltillo 
ha empeorado sistemáticamente debido a su 
crecimiento descontrolado. Contaminación, 
ruido, calles inundadas y drenajes rebasados 
se han venido aceptando resignadamente 
como una penitencia a raíz del desarrollo ur-
bano de la ciudad. Controlar esta problemáti-
ca por parte de la futura administración será 
una ardua tarea para el Fraustro y su equipo. 
El problema del agua de lluvia trae como con-
secuencia el arrastre de montañas de basura. 
Produce concentración de desechos, afluen-
tes y residuos dif íciles de absorber y eliminar.

Y Saltillo con todo su vigor económico y la 
concentración de trabajo y riqueza que gene-
ra aún no puede ofrecer a sus habitantes una 
calidad de vida razonable, justa y equilibrada.

EL HOYO DE SIEMPRE
Todas las administraciones dan la nota cuan-
do deciden cambiar las banquetas del «Cen-

REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO 
DE SALTILLO. Toda obra realizada en la vía pública deberá ejecutarse sin perjuicio del 
desplazamiento fácil y libre de personas de la tercera edad o con discapacidad, realizando 
la infraestructura indispensable para evitar que pongan en peligro a cualquier miembro 
de la sociedad. Los equipos, los materiales destinados a la obra y los escombros que 
provengan de ella, deberán quedar colocados dentro del predio, de tal manera que en 
ningún caso sea obstruida la vía pública.

tro». Surgen problemas, las hacen de mala 
calidad, algunos están de acuerdo y otros no 
y en la siguiente administración se repite la 
historia. Pero qué hay con las banquetas del 
resto de la ciudad, ¿por qué el ayuntamiento 
no se ocupa ni se preocupa por estas ban-
quetas? o ¿por qué a los dueños de los pre-
dios no se les obliga a que cumplan con la 
ley que manda el Reglamento de Desarrollo 
Urbano y Construcciones de Saltillo?

Esta mala herencia que ya no es tomada 
en cuenta «por costumbre», pero es una gran 
oportunidad para que el alcalde electo, José 
María Fraustro Siller, haga cosas notorias 

PROBLEMA RECURRENTE. Las inundaciones ocurren por la falta de planeación y acción de las administraciones municipales

para la ciudad: como orden en las banquetas 
existentes y la construcción de las banquetas 
faltantes. Chema le dará y le regresará un es-
pacio importante para los de «a pie»; la mo-
vilidad al peatón, orden e higiene a la ciudad 
y seguridad para quienes las caminan.

Las banquetas representan la infraes-
tructura urbana más importante para la 
movilidad de las personas. En ellas todas las 
personas, sin importar condición f ísica, gé-
nero, edad, nivel socio-económico, acom-
pañante, etcétera, satisfacen sus necesida-
des de desplazamiento al conducirse sobre 
ellas para llegar a un destino.

La trascendencia de las aceras en la ciu-
dad es decisiva, a pesar de que por años se 
ha desestimado su relevancia al ser simple-
mente segregadas a convertirse en la parte 
residual de una calle en todos los aspectos 
(accesibilidad, tamaño, calidad, etcétera).

Algunos especialistas urbanos afirman 
que las banquetas pueden demostrar mu-
cho de una sociedad. 

Una ciudad con banquetas pequeñas, en 
mal estado o incluso inexistentes evidencian 
falta de empatía e inclusión hacia personas 
para las cuales el caminar es su principal me-
dio de transporte, personas con discapaci-
dad, adultos mayores, niñas y niños.

Sin embargo, una ciudad con banque-
tas amplias y de gran calidad demuestra un 
gran compromiso con todas las personas 
que la habitan, hace de sus trayectos una 
actividad placentera y de disfrute, invita a 
moverse a pie más seguido e incluso hace 
más bella, mejoran las condiciones para una 
mejor movilidad activa de la ciudad.

Las ciudades, deben cambiar la mane-
ra de ver y, sobre todo, de construir sus 
banquetas. Jan Gehl, uno de los grandes 
urbanistas de los últimos tiempos, men-
ciona que las ciudades y sus calles son de 
las personas y bajo ese principio es que se 
deben diseñar.

Quienes se dedican al diseño de las ciu-
dades deben iniciar pensando siempre en 
las personas, darles todas las facilidades 
para sus desplazamientos peatonales de 
manera agradable y segura para así edificar 
poco a poco ciudades más humanas.

Con información de Mapasin, Plaremesa, 
Acciones Ecológicas y Conagua.
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