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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
La llegada de los talibanes a Kabul tras el retiro de las tropas 
de Occidente supone un giro negativo. El califato inevitable, 
escrito por el especialista en movimientos islámicos, Reza 
Pankhurst, es una lectura imprescindible para quien desee 
profundizar sobre el Medio Oriente, aconseja Marcos Durán.

7 MEDIOS
Las amenazas del CJNG en contra de Azucena Uresti y tres 
medios de comunicación evidencia la intimidación que 
padecen los periodistas en México; los mecanismos de 
protección son útiles, pero no atacan el problema de raíz.

8 REPORTAJE
El alza indiscriminada de los precios del gas LP obliga al 
Gobierno federal a tomar medidas urgentes. Imponer topes y 
crear un distribuidor estatal son dos propuestas. Coparmex, sin 
embargo, avizora riesgos y cierres de empresas.

11 LUCES Y SOMBRAS
El presidente López Obrador refrendó su apoyo al 
proyecto Agua Saludable para La Laguna y destacó que 
no habrá afectaciones al medio ambiente ni al trabajo 
de los productores de la región. La iniciativa beneficiará 
directamente a los ciudadanos de nueve municipios, muchos 
de los cuales no cuentan con abasto suficiente o consumen el 
líquido contaminado con arsénico.

12 GOBIERNO
Servir de escenario para las negociaciones entre el Gobierno de 
Venezuela y la oposición, reafirma el protagonismo de México 
en América Latina y demuestra que el principio de no injerencia 
en los asuntos internos de otras naciones no está reñido con la 
solidaridad ni la capacidad de liderazgo en la región.
 
16 POLÍTICA
El Metrobús Laguna, una de las obras cacareadas por 
Enrique Peña Nieto y Rubén Moreira, sigue en el limbo. 
Una investigación de Border Hub confirma los vicios de un 
proyecto cuya ejecución es irregular y caótica. Banobras 
podría reclamar 400 millones de pesos por incumplimiento.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 

EDITORIAL

Ecologismo a ultranza
L a fortaleza de los estados radica en sus regiones, 

en las características sociales y económicas de 
cada una y en el empuje de sus habitantes, no en sus 
gobiernos. En Coahuila los ha habido buenos, regu-
lares y nefastos, pero en cuanto a irresponsabilidad, 
venalidad y violaciones sistemáticas a los derechos 
humanos, los dos últimos no tienen parangón. 
Coahuila es rehén de los bancos desde hace una dé-
cada y lo será por otras tres, si bien nos va, para salir 
del atolladero de la deuda cuyos efectos son cada 
vez más evidentes. La pandemia de coronavirus y 
la cancelación de fondos federales, causada por su 
manejo irregular y opaco, aumentan las presiones 
sobre las finanzas del estado. En el país, carretadas 
de dinero se dilapidaron o invirtieron en obras in-
necesarias y superfluas o, al menos, no prioritarias. 
En cambio, proyectos inaplazables como el Metro-
bús Laguna fueron abandonados.

Si una región entra en crisis —y ninguna se ha 
salvado—, las demás lo resienten. A finales de los 70 
del siglo pasado, Saltillo y Ramos Arizpe dieron el 
salto para convertirse en polo industrial por la ex-
pansión de las armadoras de autos de Estados Uni-
dos y la visión y carácter de un gobernador —Óscar 
Flores Tapia— que supo aprovechar la oportunidad 
y las ventajas de Coahuila para atraer inversión y 
empleo. En los siguientes sexenios la infraestruc-
tura creció y el sureste consolidó su crecimiento, 
mientras el resto de las zonas afrontaba problemas 
estructurales. Sin embargo, la metrópoli necesita 
diversificarse para evitar colapsos por la reconver-
sión del sector automotriz.

Entretanto las regiones centro, carbonífera y 
norte lidian con sus propias angustias —el desplo-
me de operaciones de Altos Hornos de México de-
bido al proceso judicial por la venta de la planta de 

Agro Nitrogenados a Pemex a precio inflado, y la 
falta de mercado para el carbón—, la comarca la-
gunera tiene en sus manos la oportunidad de resol-
ver un problema secular: el desabasto de agua para 
consumo humano y la contaminación del acuífero. 
Durante décadas, los laguneros exigieron a los Go-
biernos federal, estatal y municipales atención a un 
tema ignorado por razones políticas y económicas: 
el hidroarcenisismo. La federación ofrece por pri-
mera vez una solución integral para evitar que La 
Laguna se convierta en pueblo fantasma.

Todo proyecto de gran calado impacta el am-
biente, e incluso los de menor alcance. El programa 
Agua Saludable, promovido por el presidente An-
drés Manuel López Obrador, tiene asignados 10 mil 
millones de pesos para abastecer a una población 
de 1.6 millones de habitantes, distribuida en nueve 
municipios de Coahuila y Durango, la mayoría en 
Torreón y Gómez Palacio. Sin la inversión federal, 
la obra sería irrealizable dada la precariedad de las 
finanzas de ambas entidades. Empero, un grupo de 
ambientalistas logró detener los trabajos mediante 
un amparo. La situación la aprovechan los oportu-
nistas para lucrar y llevar agua a su molino.

La suspensión del proyecto, vital para La Lagu-
na y sus respectivas entidades, contradice la ver-
sión según la cual el Poder Judicial está sometido 
al Ejecutivo, como sí ocurre en los estados. Perder 
la inversión o dispersarla condenaría a millones 
de personas a un futuro cierto de mayor escasez, 
agua de peor calidad y más enfermedades. El im-
pacto ambiental —máxime si no es grave— puede 
mitigarse para continuar el desarrollo de una obra 
impostergable demandada por varias generaciones. 
El ecologismo a ultranza, la politiquería y el prota-
gonismo atentan contra el bien común.
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R eza Pankhurst es un ciudadano de origen egipcio, preso por 
criticar el régimen del dictador Hosni Mubarak y liberado por 
presiones de Amnistía Internacional. Es especialista en temas 
del Medio Oriente y movimientos islámicos, y obtuvo el grado 

de doctor en relaciones internacionales por la London School of Econo-
mics. Pankhurst es autor del libro El califato inevitable, un término que 
hoy nos evoca imágenes negativas, en especial a la luz de la brutalidad 
con la libertad con que actúan los Talibanes en Afganistán donde sin 
ninguna oposición entraron a la capital Kabul para anunciar la creación 
de un «Emirato Islámico», con todo lo que con lleva para los derechos 
humanos, en especial para las mujeres.

El libro de Reza Pankhurst, es una lectura esencial para cualquiera 
que pretenda entender la historia y la política islámica, sus ideales y los 
deseos de imponer un califato mundial. Como usted sabe, el último de 
los califatos fue el poderoso Imperio otomano que cayó tras la Primera 
Guerra Mundial. Antes, y en los periodos más brillantes de los califatos, 
estos se extendieron a tres continentes y su poderío llegó hasta España, 
país que ocuparon por 800 años. 

Córdoba y Granada eran las bases de los musulmanes de la España 
ocupada y su herencia fue tan fuerte, que el propio Agustín Lara lo des-
cribe en su canción «Granada» cuando dice «Tierra ensangrentada en 
tardes de toros. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros». Las 
razas terminaron mezclándose.

Pero ahora, este nuevo Estado Islámico que impulsan los Talibanes 
que se replegaron con la paciencia de 20 años para luego del abandono 
de las potencias de occidente, esperaron el momento justo para esta-
blecer su dominio mediante la violencia que y su visión para aplicar la 
visión de la ley islámica, que incluye decapitaciones, torturas, violacio-
nes, desmembramiento y toda clase de locuras para aquellos que no se 
apeguen a su ley. Los talibanes está demandando a todos los musulma-
nes «jurar lealtad» al nuevo gobierno del flamante califato y «rechazar la 
democracia y otra basura de Occidente».

Una aberración y una salvajada sin ninguna duda, pero nada alejada 
de lo que hizo el propio cristianismo al evangelizar América cuando se 
aniquilaba, asesinaba, amputaba y torturaba a los pobladores originales 
que se negaban a dejar a sus dioses paganos. Fue una guerra de terror 
en donde por poco desaparecen a los millones de indios que habitaban 
por estas tierras. Pero tampoco olvidemos que esos pobladores origina-
les también imponían un régimen bárbaro y lleno de violencia sobre su 
mismo pueblo y otras culturas cercanas.

Lo mismo hizo la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, pues 
persiguió a quien pensara diferente. En una época de oscuridad, por 
cerca de 800 años, tan solo en Europa, más de 50 mil personas fueron 
acusadas de herejía y brujería para luego ser torturadas y ejecutadas con 
métodos tan imaginativos y crueles que harían palidecer de vergüenza a 
cualquier sicario de la actualidad. Fueron los tiempos en los que la Igle-
sia Católica gobernaba el mundo con jerarcas como los Borgia, Richelieu 
y Torquemada, que iniciaron su guerra santa para imponer al cristianis-
mo, eran los yihadistas del Medievo.

La llamada a un califato islámico o cualquier movimiento religioso 
de tendencias extremistas es terrible, y hoy se enmarca en lo que llaman 
como la «guerra contra el terror». Pero por otra parte, entre los mu-
sulmanes la instalación de un Califato es solo un símbolo de la unidad 
islámica y no una amenaza para la humanidad, se trata más bien de la 
última esperanza contra el imperialismo occidental. Por otra parte, sus 
detractores afirmaban que era un símbolo de una civilización cuyo tiem-
po había pasado, incluso antimoderna, totalitaria y terrorista; una que 
utiliza la violencia para imponerse.

¿Es inevitable un califato? No lo sé. Lo que sí es inevitable, es que de 
nuevo los seres humanos nos vamos a matar por intentar imponer una 
fe sobre otra como ya lo hemos hecho por milenios. Hasta ahora, todos 
los dioses, todas las religiones y todos los libros sagrados han sido malin-
terpretados por los hombres como un modo para odiarnos y matarnos, 
jamás para amarnos.

Califato

M e encuentro en la segunda ciudad del mundo con más 
mexicanos. Crisol de culturas, Los Ángeles suda la diver-
sidad de las metrópolis que ven al extranjero como una 
posibilidad para construir sueños, no como amenaza. 

Acompaño a mi amigo Agustín González Garza, avecindado por déca-
das en estas tierras. Hemos tenido conversaciones con algunos mexica-
nos, migrantes incorporados legalmente a la fuerza laboral de una de las 
economías más fuertes y competitivas del mundo. Se trata de personas 
muy trabajadoras que fungen como operarios en la industria de alimen-
tos, algunos de ellos tienen dos y hasta tres trabajos al día, señal del reto 
que implica ganarse la vida en esta zona.

Los migrantes mexicanos en Estados Unidos, especialmente los de 
segunda y tercera generación, son resultado de una fusión donde la iden-
tidad es una raya en el agua: la Tercera Nación, una cultura híbrida que 
no es asimilada por ninguna de las dos ramas que la originan, la mexica-
na y la norteamericana.

Como una afortunada coyuntura, un apreciado lector me refiere un artí-
culo del prometedor jugador del Real Salt Lake, el portero David Ochoa, na-
cido en Oxnard, California, de padres mexicanos. Se trata de un conmove-
dor testimonio intitulado «Mi camino a México» donde el futbolista explica 
las razones por las cuales ha preferido representar al país de sus ancestros y 
no al de las barras y las estrellas. Su padre y su abuelo son Chivas de corazón. 
Ochoa describe su infancia californiana en un contexto totalmente latino, 
con tradiciones mexicanas. Desde niño aspiraba a jugar para el Guadalajara, 
cuya camiseta es uno de los emblemas mexicanos más reverenciados por 
muchos compatriotas en Estados Unidos (junto con la Virgen de Guadalupe 
y la bandera de México). Al poco tiempo destacó en fuerzas básicas y emigró 
a la capital de Jalisco para jugar en la academia de las Chivas Rayadas. Pare-
cía el sueño americano al revés. Algo no salió bien; a pesar de su apariencia 
mexicana, en Guadalajara era «el gringo», sufrió bullying y depresión. Para 
colmo, recordó que en Estados Unidos era «the mexican». Se puede vivir sin 
patria, no sin identidad. Ochoa no la encontró en la nación Chiva.

Regresó a su país natal y fue convocado para el Mundial Sub-20 junto 
con otros mexiconorteamericanos. Posteriormente integró la selección 
que derrotó a México en la pasada Nations League. Fue invitado a la 
Copa de Oro, ahora por México, donde jugó al lado de algunos ídolos de 
su infancia. ¿De dónde es entonces David Ochoa? Él confiesa: «...no im-
porta cuánto lo intente, nunca seré completamente americano. Tampo-
co seré completamente mexicano (...) Después de todo lo que ha pasado, 
sólo quiero ser feliz. Es por eso que decidí elegir a México».

No concluyo de esta historia que se es más feliz en un país o en otro. 
Lo que quiero destacar es la existencia de millones de mexicanos en Es-
tados Unidos que nunca serán totalmente americanos o mexicanos. Son 
la Tercera Nación y México debería, desde el gobierno, hacer algo para 
establecer mejores y mayores lazos de comunicación como otras nacio-
nes han hecho con su diáspora.

El futbol es un pasaporte universal. Agustín me ha confesado que 
cuando era niño, en la cabecera de su cama había un póster de su ídolo: 
Isidoro «Chololo» Díaz, vistiendo la camiseta rayada del equipo de sus 
amores. Hace no mucho tiempo mi amigo angelino visitó la perla tapa-
tía. Le pedí que llevara un libro que atesora: Chivas: La historia oficial 
del Guadalajara. El destino confabuló un encuentro sorpresivo, aunque 
premeditado. Llegamos a comer Agustín, otros amigos y yo a un restau-
rante. Al lado de él dejé una silla vacía. A la hora convenida conmigo, 
se apersonó un hombre octogenario, levantó el pecho y dijo: «Mucho 
gusto, Isidoro Díaz». Agustín, sentado e incrédulo, lo miró hacia arriba, 
como tantas veces habrá visto aquel póster de la infancia. Se levantó de 
la mesa para darle un abrazo a la leyenda.

Quizá alguna vez el ser humano reconsidere y enmiende. Quizá alguna 
vez eliminemos las fronteras y las nacionalidades y no necesitemos pasapor-
tes o visas para transitar sin más restricción que nuestras aspiraciones. Qui-
zá así podamos cumplir nuestros sueños y ser felices, como un portero que 
juega donde quiere, o como un adulto que vuelve a ser niño en un abrazo.

FUENTE: REFORMA

La Tercera Nación
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AZUCENA URESTI YA RECIBE PROTECCIÓN, PERO CASI LA TOTALIDAD DEL GREMIO ESTÁ INDEFENSA

Cartel reta al Gobierno
 y amenaza a la prensa

La delincuencia organizada 
trata de imponer censura a los 
medios de comunicación. El 
Estado, incapaz de garantizar la 
libertad de expresión. Artículo 
19 registra 141 periodistas 
asesinados en México entre 
2000 y 2021

EDGAR LONDON

L as amenazas del cartel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) con-
tra la periodista Azucena Uresti, 
Milenio, Televisa y El Universal 

evidencian la vulnerabilidad del gremio y la 
necesidad de que el Gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador adopte me-
didas contundentes para proteger a las víc-
timas potenciales y a las empresas dedica-
das a la comunicación, las cuales son objeto 
de intimidaciones, extorsiones y ataques, 
no solo del crimen organizado, sino tam-
bién de políticos y miembros de las fuerzas 
de seguridad de los distintos niveles.

El video empezó a circular por internet 
la mañana del 9 de agosto y causó indig-
nación entre la sociedad por su altanería y 
descaro. El mensaje en el nombre del líder 
del CJNG —las autoridades no descartan 
que la voz sea la del propio capo— advier-
te no estar «contra de la libertad de expre-
sión», pero de inmediato impone censura: 
dejen de «tirarle» al cartel. La amenaza con-
tra la conductora de espacios informativos 
en Milenio Televisión, Multimedios y Radio 
Fórmula, Azucena Uresti, es directa: «Te lo 
aseguro que donde sea que estés, doy conti-
go y te haré que te comas tus palabras, aun-
que me acusen de feminicidio, porque no 
me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervan-
tes, yo no soy cobra cuotas ni extorsiono».

El texto se leyó entre personas con el 
rostro cubierto, equipadas ostentosamente 
con armas de alto calibre. Un desaf ío del 
crimen organizado al Gobierno.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador condenó los hechos y ordenó al 
subsecretario de Derechos Humanos, Ale-
jandro Encinas, brindar protección a la pe-
riodista. Advirtió que el Gobierno federal 
ya no encubre la delincuencia organizada ni 
de cuello blanco como ocurría en el pasado.

«Quiero expresar mi solidaridad con la 
periodista Azucena Uresti por la amenaza 
que recibió de una de las organizaciones de 
la delincuencia. Quiero decirle que cuenta 
con nosotros. Desde que me enteré, di la 
instrucción para que se le atendiera, ya se 
estableció comunicación con ella, el sub-
secretario Alejandro Encinas la atendió y 
ya se estableció un mecanismo de protec-
ción», señaló en su conferencia matutina 
del 10 de agosto.

La Secretaría de Gobierno de Ciudad 
de México, por su parte, informó que la 
Dirección General del Mecanismo de Pro-
tección Integral de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas CDMX se 
mantiene en coordinación con la Dirección 
General del Mecanismo de Protección para 
Personas Defensoras de Derechos Huma-
nos y Periodistas Federal con el objetivo de 

implementar las acciones necesarias para la 
atención del caso «en calidad de urgentes».

La Sociedad Interamericana de Pren-
sa (SIP) se sumó a la preocupación por las 
amenazas del CJNG contra Uresti y tres 
medios de comunicación e instó a garanti-
zar la libertad de expresión en México.

«Más allá del anuncio oficial del Gobier-
no de que tomará medidas para proteger a 
periodistas y medios de comunicación ame-
nazados, es urgente que se dote al sistema 
de protección de los recursos económicos 
y profesionales para que pueda operar con 
eficiencia», señalaron los presidentes de la 
SIP, Jorge Canahuati, y de la Comisión de 
Libertad de Prensa e Información de la SIP, 
Carlos Jornet (El Universal, 10.08.21).

AGENDA SIN CAMBIOS
Uresti declaró que desarrolla su trabajo con 
normalidad. Y a modo de réplica al CJNG, 
que la acusa de ser parcial en la cubertura 
sobre la violencia en Michoacán al otorgar-
le un trato preferencial a los grupos de au-
todefensa, aseguró que tanto ella como su 
equipo buscan darle siempre equilibrio a la 
información y comprobar las noticias.

«Así seguiremos, sin sesgos, sin datos, 
con hechos precisos, seguiremos haciendo 
nuestro trabajo como hasta ahora», dijo. 
Además, aprovechó su espacio en Grupo 
Fórmula para agradecer el respaldo de otros 
periodistas, radioescuchas y autoridades. 

«(Quiero) agradecer a compañeros, amigos, 
colegas y a ustedes (oyentes) por su soli-
daridad, cariño y apoyo. Gracias también 
a autoridades por su inmediata respuesta» 
(El Universal, 09.09.21).

Su posición de imparcialidad la dejó 
bien clara. Aún se compartía en los medios 
de comunicación su agradecimiento hacia 
las autoridades, cuando, al día siguiente, 
arremetió contra el monitoreo que llevó a 
cabo el presidente Obrador en su sección 
«¿Quién es quién?» de las mañaneras.

«El monitoreo es pésimo pues mencio-
nan dos veces mi espacio. Pero me descon-
cierta que, a pesar de todo lo que sucede, 
ni el presidente ni su equipo, reconsideren 
dejar de exponer a quienes han mostrado 
alguna vez desacuerdo con algunas deci-
siones del Gobierno. Es muy decepcionan-
te», publicó en su cuenta de Twitter, el 11 
de agosto.

ESTRATEGIA FALLIDA
La política de «abrazos, no balazos» defen-
dida por el presidente Obrador, cuenta con 
menos adeptos a medida que la violencia 
repunta y los carteles de la droga extienden 
su dominio en el país. Buscar alternativas pa-
cíficas para evitar la confrontación directa y 
limitar los márgenes de maniobra de las poli-
cías, la Marina y el Ejército, ha generado has-
ta el momento más polémica que soluciones.

La Guardia Nacional —garante de la 

seguridad en México— dista mucho de cu-
brir las expectativas con que fue creada en 
marzo de 2019. Sus labores más evidentes 
son de apoyo en zonas de desastres y de 
control migratorio en la frontera sur. En 
cuanto a la estrategia para el combate a 
la delincuencia organizada, los resultados 
son pobres todavía.

La periodista Ana María Salazar acu-
sa: la «estrategia no se ve y obviamente no 
se puede ver reflejada en una frase como 
“Abrazos, no balazos”. Porque si esa es su 
estrategia para poder convencer a estas 
organizaciones criminales que tienen que 
desistir de sus actividades delictivas y de 
la violencia particularmente en contra de 
la población, yo diría que (el lema) para mí 
representa una invitación o a negociar o 
que el Estado está dispuesto a someterse 
ante las demandas de estas organizacio-
nes» (El Financiero, 22.07.21).

El CJNG, junto con otros carteles, cam-
pea en el territorio nacional y su expansión 
es incesante. La Agencia Antidrogas de Es-
tados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) 
registra su presencia en 23 de las 32 enti-
dades federales y en los 10 municipios más 
violentos de México.

El fenómeno es resultado de la impuni-
dad y de la incapacidad de los tres niveles 
de Gobiernos para contenerlo. La amenaza 
contra Azucena Uresti y medios de comu-
nicación refleja el poderío y el desprecio de 
los carteles hacia las leyes y el gremio pe-
riodístico.

La actitud contrasta ostensiblemente 
con la indefensión de los periodistas. Artí-
culo 19 tiene documentados 141 asesinatos 
(130 hombres y 11 mujeres), cometidos en-
tre 2000 y 2021, la mayoría impunes. El me-
canismo de protección desplegado por el 
Gobierno puede mantener a salvo a Uresti, 
pero ¿y el resto del gremio? E4

CONDENA GENERAL. Solidaridad con Uresti por amagos del crimen

«Más allá del 
anuncio oficial 
del Gobierno 
de que tomará 
medidas para 
proteger 
a periodistas y medios de 
comunicación amenazados, es 
urgente que se dote al sistema 
de protección de los recursos 
económicos y profesionales 
para que pueda operar con 
eficiencia».
Sociedad Interamericana  
de Prensa
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CANCELARÁN CONCESIONES A EMPRESAS INCUMPLIDAS; GAS BIENESTAR BUSCA COSTOS «JUSTOS»

AMLO aprieta a gaseras por abusos:
topa precios; 4T entrará al mercado
Cinco grupos acaparan el 53.6% 
de la distribución de gas LP. 
Usuarios pagan más a raíz de 
la reforma energética, y los 
concesionarios disparan sus 
ganancias. El nuevo modelo 
operará primero en CDMX y 
Edomex; podría extenderse 
a otros estados. Coparmex 
advierte riesgos por 
tarifas «artificiales»

JAVIER MARISCAL

D ebido al desplome de la de-
manda global de bienes y ser-
vicios durante la etapa crítica 
de la pandemia de COVID-19, 

el Banco de México pudo mantener la 
meta inflacionaria de 3% (+/- 1) en 2020. 
No obstante, si bien la recuperación eco-
nómica auguraba un alza más acelerada de 
precios, los recientes niveles de inflación 
general, superiores al 5%, encienden aler-
tas en el Gobierno federal.

Un producto cuyo encarecimiento llamó 
la atención de las autoridades es el gas li-
cuado de petróleo (LP). El combustible, de 
uso cotidiano en el 80% de los hogares, re-
gistró en la primera quincena de julio una 
inflación anual particular del 34%, casi seis 
veces por encima de la inflación. Datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
f ía (Inegi) revelan que el gasto promedio 
trimestral en gas LP es de mil 250 pesos.

Debido al impacto en el bolsillo del ciu-
dadano común, sobre todo de las familias 
más pobres, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) anunció una estra-
tegia inmediata de control de precios.

En 2017, el precio del gas LP, fijado antes 
por decreto, pasó a ser determinado por el 
mercado. Durante 11 años estuvo sujeto a 
una segmentación geográfica de 145 regio-
nes de precios máximos. En la actualidad, el 
valor final lo establecen los permisionarios. 
Ellos comercializan, distribuyen y expen-
den al público bajo el supuesto de que las 
empresas compiten por precios, calidad y 
otros factores para ganar consumidores, al 
más puro estilo neoliberal.

El esquema afectó a los consumidores 
y elevó las ganancias de los distribuidores. 
Entre enero de 2017 y julio de 2021, el pre-
cio final del gas LP aumentó 69% (de 15.79 
a 26.73 pesos) y el de mayorista o de venta 
de primera mano (VPM) se incrementó 
61% (de 11.09 a 17.90). El margen prome-
dio, es decir, la diferencia entre el precio al 
consumidor final y el VPM, menos el cos-
to de transporte —que incluye los costos 

operativos y la utilidad del distribuidor— 
subió 95% (de 4.24 a 8.26 pesos).

La Secretaría de Energía (Sener) emitió 
de una directriz de emergencia a la Comi-
sión Reguladora de Energía (CRE) para di-
señar una metodología de tarifas máximas. 
Aunque el regulador es un organismo con 
autonomía técnica, sus decisiones se alinea-
ron a la política de un Gobierno contrario a 
la reforma energética de 2013 que liberalizó 
los precios del gas LP y a la cual se atribuye 
el encarecimiento.

PRECIOS TOPE
La Comisión Reguladora de Energía publi-
có el 29 de julio en el Diario Oficial de la Fe-
deración un proyecto para fijar cada sábado 
los precios máximos al gas LP que entrarán 
en vigor al día siguiente.

Los precios se determinarán en función 
de los costos de importación, comercializa-
ción y transporte del combustible en cada 
región del país. Además de un margen de 
ganancia, la fórmula incluye un componente 
denominado «k», del que se hará uso cuando 
el costo del combustible rebase el aumento 
de la inflación. Las empresas que no respeten 
los límites podrían perder sus concesiones.

El modelo se implementó por primera vez 

para la semana del 1 al 7 de agosto. El regula-
dor fijó un costo máximo promedio nacional 
de 12.21 pesos por litro y 22.61 pesos por kilo, 
lo que representó una primera baja de 9.6%, 
según datos recopilados por Argus, provee-
dor de precios de referencia de combustibles 
y commodities. Si bien la medida conlleva un 
beneficio general, establecer promedios tope 
por región provoca aumentos en las entida-
des donde los precios son menores.

GAS BIENESTAR
Una segunda estrategia planteada por el 
Gobierno federal incluye la creación de un 
distribuidor estatal de gas LP. El presidente 
López Obrador admite que no ha cumplido 
su compromiso de impedir que el combus-
tible se encarezca en términos reales, pero 
con la nueva entidad espera colocar el pro-
ducto a «precios justos» en zonas específi-
cas, inicialmente en la Ciudad de México y 
el Estado de México.

Gas Bienestar surtirá el energético al con-
sumidor final. «Estamos preparando la crea-
ción de una empresa para distribuir gas a un 
precio justo en cilindros de 20 y 30 kilos», 
dijo el presidente. La estrategia —aclaró— no 
implica sustituir a concesionarios privados, 
los cuales mantendrán su participación de 

mercado para incentivar la competencia.
De enero a mayo pasado, el 68% de la 

oferta nacional de gas LP alcanzó un pro-
medio de 285 mil barriles diarios, con pro-
ducto principalmente importado. Es el ni-
vel máximo desde que se liberó el precio del 
combustible, en 2017.

En la opinión de Mauricio Flores (La 
Razón, 16.08.21) frente a las voces de ex-
pertos en economía y energéticos que reac-
cionaron con negativa vehemencia al plan 
de AMLO de Gas Bienestar, «el imaginario 
construyó la visión de una nueva paraesta-
tal, pero su operación iniciará en Iztapalapa 
y Azcapotzalco de la CDMX».

Explica que «por ahora se espera que Pe-
mex lleve el combustible solamente a esas 
populosas alcaldías, no a otras. Se tiene cla-
ro que ahí no existe un mercado, pues do-
mina un solo distribuidor comisionista que 
ejerce prácticas monopólicas de todo tipo, 
incluyendo las mafiosas que impiden la en-
trada de otros concesionarios. Por ahora 
Gas Bienestar no es una nueva Conasupo, 
no está planteada para operar como otra 
paraestatal, pues su alcance geográfico es 
limitado con el objetivo expreso de generar 
competencia», explica Flores.

El analista considera que bajo la adminis-

Expendedores...
Entre las propuestas de promoción 
de competencia en gas LP que 
plantea la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece) se 
encuentran:
	■ Fomentar la venta de cilindros de gas 
LP en tiendas de autoservicio.
	■ Facilitar la obtención de permisos 
para que tiendas minoristas, como 
supermercados o gasolineras, vendan 
cilindros de gas LP a los consumido-
res finales en sus instalaciones.
	■ Vender gas LP a población vulnerable 
en los almacenes de Diconsa, no a 
través de una empresa del Gobierno, 
sino mediante licitaciones públicas 
para elegir al suministrador de gas LP 
de sus almacenes.
	■ Eliminar obstáculos normativos en 
el ámbito local para la instalación 
de plantas de distribución, donde 
se entrega el gas LP a los clientes en 
recipientes portátiles.
	■ Desarrollar un programa de incentivos 
presupuestales para facilitar la sustitu-
ción del uso de gas LP por gas natural, 
para que las entidades federativas 
apliquen planes a fin de fomentar la 
inversión en infraestructura.

«Gas Bienestar será una nueva empresa del 
Estado que dependerá de Petróleos Mexicanos; 
su finalidad es disminuir el precio del gas 
LP. Será una empresa del pueblo, aunque los 
conservadores digan que es populismo». 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México



9

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

R E P O R TA J E

tración de la Sener, que dirige Rocío Nahle, 
se espera que el esquema de precios sea sin 
subsidios, Gas Bienestar se apegará básica-
mente a implementar la política de precios 
máximos, de ese modo se respeta la línea 
del Tratado Comercial con Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC), sin generar competen-
cias desleales que deriven en litigios.

Flores pronostica que la medida es via-
ble para un periodo de seis meses, pero 
ya la percibe como una herramienta que 
podría reutilizarse en otras emergencias. 
«Por ahora está acotada al gas LP y recurre 
a mecanismos de mercado sin materializar 
el permanente control de Estado que todos 
temen», afirma.

MÁS DISTRIBUIDORES
Por su parte, la Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece) aseguró que 
comparte la preocupación de los ciudada-
nos y del Ejecutivo federal porque en Méxi-
co se ofrezcan energéticos de calidad a los 
mejores precios posibles. En un comuni-
cado señala que sancionar conductas anti-
competitivas es aún un mecanismo eficien-
te para promover mayor rivalidad en los 
mercados tanto de gasolina como de diésel, 
turbosina, electricidad y gas LP.

Apenas el 31 de mayo, la Autoridad In-
vestigadora de la Cofece inició un procedi-
miento para determinar si hay condiciones 
de competencia efectiva en la distribución 
no vinculada a ductos de gas licuado de pe-
tróleo en el país. Además, en marzo empla-
zó a diversas empresas tras determinar su 
probable responsabilidad en la realización 
de acuerdos ilegales.

Por lo que se observa desde 2017 en Méxi-
co, media decena de grupos económicos aca-
paran el 53.6% del mercado de distribución 
de gas LP. Además, en 91 de las 145 regiones 
de precios en las que se divide este mercado 
nacional opera solo uno de esos cinco.

Con el segmento de la distribución re-
gional tan altamente concentrado, apunta 
la Cofece, es dif ícil esperar que se dé una 

En las últimas semanas, la preocupa-
ción de los mexicanos por la escalada 

de precios del gas LP se vio potenciada 
por un paro de «cilindreros» y «piperos» 
en el centro del país, pero amenaza exten-
derse a más regiones. De inmediato cun-
dió la duda en las familias de qué harían 
si los distribuidores suspenden el reparto. 
Muchos empezaron a considerar si era 
conveniente cambiar a gas natural.

Ese energético se encuentra en los ya-
cimientos del subsuelo, incluyendo los 
grandes depósitos en el mar. Mientras 
que el gas LP se obtiene como subpro-
ducto del proceso de refinación del petró-
leo o incluso del mismo gas natural.

Sin embargo, a pesar de que el gas LP 
se obtiene en forma de vapor desde el ini-
cio, debe ser licuado a presión y pasar por 
un proceso de enfriamiento hasta conver-
tirlo en un líquido que se envasa en cilin-
dros para poder distribuirlo, o a través de 
pipas que lo llevan a tanques estaciona-
rios en los domicilios.

El gas natural no es tan utilizado en 

México, a pesar de que, según la Comi-
sión Reguladora de Energía (CRE), ambos 
pueden ofrecer los mismos usos en el ho-
gar. El gas natural tiene una flama «más 
limpia» y contamina menos. Además, en 
el largo plazo, el gas natural podría resul-
tar más barato. Pero, entonces, ¿por qué 
no es tan consumido como el gas LP por 
los hogares?

Este combustible se cobra por metro 
cúbico, se distribuye a través de tuberías 
subterráneas y su precio varía según la 
demanda internacional. Basta recordar 
que, a principios de año, una tormenta 
invernal en Estados Unidos hizo que el 
precio del gas natural pasara de 3.48 dóla-
res por MBtu a 12.70 dólares por MBtu en 
febrero. Es decir, de 65.74 pesos a 245.54 
pesos, al tipo de cambio respectivo.

Y es que el 86% del gas natural dis-
ponible en México es importado, lo cual 
deja su precio a la deriva de la demanda 
internacional y del tipo de cambio. Otra 
desventaja es que no hay infraestructu-
ra subterránea suficiente y, en algunos 

casos, el usuario final debe pagar la ins-
talación de tuberías para conectar su do-
micilio a la red de distribución. Además, 
muchas regiones del país carecen de tu-
berías de distribución.

Por tal razón, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ya planteó intro-
ducir redes de gas natural en las colonias 
de las grandes ciudades «para garantizar 
los mejores precios a los consumidores». 
El proyecto tiene la ventaja adicional de 
que disminuiría notablemente los vehí-
culos usados en la distribución de gas LP.

SIN COMPETIDORES
Debido a la fuerte inversión que implica 
desarrollar la red de distribución de gas na-
tural, una de las desventajas de este ener-
gético se centra en que cada región suele 
contar con una sola compañía operadora, 
como en el caso de Saltillo, donde Naturgy 
—Naturgy Energy Group, S.A.—, de inver-
sionistas españoles, opera sin competencia.

Una desventaja evidente de esta cir-
cunstancia para los consumidores radica 

en las dificultades que enfrentan para reci-
bir atención cuando tienen algún problema 
o necesidad de negociar por caer en mora.

Durante la pandemia, por ejemplo, Na-
turgy decidió cerrar sus oficinas y hasta su 
bodega en Saltillo, pese a contar con más 
de 100 mil usuarios regionales —su ope-
ración abarca los municipios de Saltillo, 
Ramos Arizpe y Arteaga—.

La compañía habilitó una aplicación 
(app) de internet a través de la cual los 
usuarios manifiestan sus quejas por tar-
danza en la atención que requieren.

A través de las redes sociales como Fa-
cebook, la empresa promueve el uso de esa 
app para reportar cualquier situación. Una 
revisión a Naturgy Saltillo en Facebook da 
muestra inmediata de la falta de atención.

Muchos de los usuarios se quejan de 
cobros excesivos o incumplimientos di-
versos por parte de la compañía en la ins-
talación o reinstalación de medidores. Así, 
la ventaja de un mejor precio se diluye en 
las deficiencias de la falta de una buena 
atención y servicio. E4

competencia vigorosa de precios. Bajo este 
contexto se plantea implementar medidas 
para ampliar el número de concesiones y 
permisos a inversionistas privados, para lo 
cual se deberán eliminar obstáculos norma-
tivos del ámbito local en la instalación de 
plantas de distribución.

Otra opción es permitir a Diconsa y a las 
tiendas de autoservicio convertirse en dis-
tribuidores de cilindros de gas LP, o incen-
tivar el desarrollo de otros esquemas de re-
parto poco empleados en México, como el 

uso de autotanques, así como de expendio 
al público, e incluso desarrollar un progra-
ma de incentivos presupuestales para facili-
tar la sustitución de gas LP por gas natural.

En general, el Gobierno federal señala que 
su política de precios es «una solución transi-
toria, por seis meses», en lo que se «ordena» 
al mercado, y comparte en la prensa que ha 
sostenido conversaciones con los distribui-
dores para el acatamiento de esta medida.

La expectativa es que a corto plazo se 
logren acuerdos entre Gobierno y distribui-

86%
es importado 70

sector privado14%
lo produce Pemex 16

Pemex

Precios en Coahuila...
En lo que respecta a los municipios de 
Artega, General Cepeda, Ramos Arizpe 
y Saltillo, para la semana del 8 al 14 de 
agosto se definió un precio máximo de 
20.61 pesos por kilo de gas mientras 
que el litro es de 11.13 pesos.

	■ En Abasolo, Candela, Castaños, Cuatro 
Ciénegas, Escobedo, Frontera, Lamadrid, 
Monclova, Nadadores, Sacramento y 
Sierra Mojada se topó en 24.56 y 13.26 
respectivamente.
	■ Para Ocampo en 22.87 y 12.35 pesos.
	■ En los municipios de Allende, Morelos y 
Villa Unión 23.51 y 12.70. 
	■ Juárez, Múzquiz, Progreso, Sabinas, San 
Buenaventura, San Juan de Sabinas 
topan en 23.61 y 12.75.
	■ Guerrero, Jiménez, Nava, Piedras  
Negras, Zaragoza y Acuña topan  

en 21.89 y 11.82 pesos.
	■ En Hidalgo fue 21.93 y 11.84.
	■ En los municipios de La Laguna, Fran-
cisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, 
Torreón y Viesca el precio rondará los 
19.84 pesos el kilo y 10.71 el litro.

dores para que estos cobren «un margen ra-
zonable». Sin embargo, la historia muestra 
que este tipo de acuerdos no son sostenibles 
en el tiempo, ya sea porque eventualmente 
los precios no reflejen la realidad del merca-
do y haya escasez, o bien porque las empre-
sas del mercado y el regulador se «acomo-
dan» y acaban por fijar precios que son más 
altos de los podrían darse en competencia.

En cualquiera de los dos escenarios se 
desincentiva la inversión en la infraestruc-
tura necesaria para toda la cadena de valor, 
así como ofrecer un mejor servicio, por lo 
que el Gobierno no deberá dejar de imple-
mentar soluciones estructurales para abrir 
ese mercado a la competencia.

NEGATIVA EMPRESARIAL
Contrario a una nueva empresa del Estado, 
la cúpula patronal propuso fomentar la par-
ticipación público-privada en la extracción 
y explotación del gas para resolver el pro-
blema de los altos precios del gas LP. 

La propuesta no tiene la simpatía del 
presidente. Según AMLO, las Asociaciones 
público-privadas (APP) han generado un 
gran daño al interés público. «Eran buenos 
negocios para el sector privado y malos 
para el público», declaró el 22 de julio. Las 
asociaciones se produjeron por influyentis-
mo y contratos leoninos, acusa.

Al criticar la imposición de precios máxi-
mos al gas LP, la Coparmex afirmó que la 
medida impactará positivamente al consu-
midor, pero pone en riesgo de quiebra a do-
cenas de empresas que enfrentarán dificul-
tades para operar con los montos fijados por 
la autoridad.

«Reconocemos la necesidad de dar una 
solución definitiva a los constantes incre-
mentos en el precio del gas; consideramos 
que las decisiones tomadas por el Ejecutivo 
federal —como la creación del Gas Bienes-
tar y la imposición de un tope a precios— 
no abonan a la competitividad que necesita 
México, pues los precios artificiales sacan a 
empresas del mercado», aseveró. E4

Naturgy Energy impone condiciones en Saltillo

INFLACIÓN ANUAL DEL GAS LP
Junio 2020 6.90 % 

Febrero 2021 30.30 % 

Marzo 36.50 % 

Abril 35.60 % 

Mayo 30.00 % 

Junio 30.60 % 

Julio (primera quincena) 34.00%
Fuente: INEGI

	■ Del 100% del gas LP que se  
consume en México...

	■ Los 86 puntos porcentuales de gas LP 
importado se dividen en...
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C ada generación vive su época. A la que perte-
nezco, a la de mis años mozos nos tocaron los 
hippies y «el amor y paz», la música de los Beat-
les y en lo doméstico la de Óscar Chávez y toda 

la que fuera de protesta, la mariguana en todo su apogeo, 
el boom de la liberación femenina, el movimiento del 68 
que se convirtió en el parteaguas del México de entonces 
en el ámbito político, fue el primer rompimiento con el 
régimen autoritario del sistema encabezado por Gustavo 
Díaz Ordaz y también la primera respuesta devastadora de 
los tiempos modernos, de la hegemonía priista. El mundo 
entero se convulsionaba y México no fue la excepción. 

Debo confesar que el movimiento del 68 lo vi de lejos, 
yo acababa de terminar la preparatoria y la oposición de 
mi madre a que me fuera a la facultad de Derecho y Cien-
cias sociales de la UNAM fue rotunda, de modo que los 
dos primeros años de la carrera los cursé en la Universidad 
Autónoma de Guerrero. Cuando al fin me fui a la capital 
de la república el tsunami ya estaba controlado. Tuve es-
pléndidos maestros en la facultad, disfruté mi estancia en 
la Universidad, soñé tanto con ingresar a ella, me siento 
muy orgullosa de que haya sido mi alma máter. Mi gusto 
por la academia y por la política ahí quedó definido. Igual 
que mi pasión por México y lo orgullosa que siempre me 
he sentido de mis raíces. Votar fue una experiencia larga-
mente acariciada, aún conservo mi primera credencial. 
Era la manera en que los ciudadanos podíamos tomar par-
te en los asuntos públicos. 

La educación y la formación que recibí en las aulas, 
obviamente vinculado a la que traía de casa, tuvieron un 
papel definitivo en mi conducta y sobre todo en mi actitud. 
Era pecado mortal dejar de ir a votar, así me lo enseñaron, 
y también el entender con claridad que los gobernantes 
no eran mis amos, ni mis patrones, sino mis servidores a 
sueldo y temporales. Sabía también que la carrera que ha-
bía estudiado sería el medio para realizarme profesional-
mente. Eso me lo machacaba mi madre a mañana, tarde 
y noche, de modo que lo llevaba tatuado. Y cuanto se lo 
agradezco. No hubo en mi juventud ni computadora, ni 
teléfono celular, ni redes sociales, y esto no es reproche, 
ni queja, simplemente no existían; mis contemporáneos 
fuimos escuchas de la radio, luego de la televisión, y si de 
leer se trataba —que infortunadamente, nunca ha sido há-
bito que prospere en México, por desgracia— fui asidua 
y sigo siéndolo de los libros. Con ellos me trasladé a las 
civilizaciones de la antigüedad, al oscuro  medioevo, al 
renacimiento, a la ilustración, a las revoluciones francesa 
y norteamericana, a la nuestra. Me enamoré de Aristóte-
les, de Alejandro Magno, de Pericles, de Hipatia de Ale-
jandría, de Aspasia de Mileto, de Marco Tulio Cicerón, de 
Carlomagno, de Tomás Moro, de Juan Jacobo Rousseau, 
de Jefferson, de Sor Juana Inés de la Cruz, de Morelos, de 
Gandhi… de tantos y tantas que marcaron el mundo de su 
tiempo, de aquí y de allende los mares. Mis años juveniles 
fueron luminosos, prístinos, alentadores, alegres, festivos, 
colmados de esperanza realizable.

Y todo este largo preámbulo viene a colación porque 
ser joven hoy en México, en 2021, no es nada fácil. Se 
trata de una vivencia en la que hay sombras desoladoras, 
como son el desempleo, la inseguridad pública, la pobre-
za material acentuada, el campeo del narcotráfico a lo 
largo y ancho del país sin autoridad que lo contenga e in-
cluso con amasiato consentido, la falta de representación 
política, la incertidumbre laboral, el poco o nulo acceso a 
la seguridad social, los feminicidios a la alza, la violencia 
desatada en todos los ámbitos, el aumento de enfermeda-
des mentales, el recorte irracional de programas a favor 
de la educación, de la cultura y las artes, de los deportes, 
entre otras. Atender este abanico de realidades que afec-
tan de manera directa a jóvenes entre los 15 y los 29 años 
a través de políticas públicas ad hoc, demanda en prime-
rísimo lugar conocerle los intestinos a la problemática, 
partiendo de que hay derechos que les corresponden por 

mandato de ley y que por ende deben de ser atendidos. 
Pero eso no está sucediendo.

Lo que un día fueron instituciones que le dieron senti-
do a la sociedad, hoy se están desquebrajando —familia, 
iglesia, escuela/educación, partidos políticos, etc.— ante 
nuestros ojos. Por eso hay quienes afirman que estamos 
ante una crisis civilizatoria. Y al mismo tiempo, están sur-
giendo nuevas formas de convivencia humana, con pros 
y contras, y sin duda como consecuencia de las nuevas 
formas de comunicación, en las que por cierto juega un 
rol esencial la tecnología. Estamos ante una nueva cultura 
muy sui generis que se centra en el individuo y pretendien-
do a la vez coexistir con formas de socialización del pa-
sado y post modernas, porque se acompaña de lastres de 
marginación y desigualdad del ayer buscando resolver con 
la apertura del presente. Y en México sabemos de esas des-
venturas. Y hoy se exacerban la desigualdad, la exclusión y 
la violencia. Y en ese pandemónium transitan los niños y 
los jóvenes en este presente.

Y la brecha no se cierra entre los poquísimos que tienen 
mucho y los muchos que tienen apenas algo. México es la 
patria en la que un 20% de la población percibe más de 
trece veces lo que gana la población que ocupa el 20% infe-
rior. Esta desigualdad se retrata en la realidad económica, 
social, política y cultural de un enorme conglomerado de 
personas marginadas en el tener, el saber y el poder, en 
palabras llanas son todos aquellos que no tienen acceso a 
servicios de salud y atención médica de calidad, que no 

estudian, porque estudian o comen, o que estudiando lo 
que reciben es una educación de ínfima calidad, son los 
campesinos que tienen que abandonar su tierra y venir a 
perderse en el mundo urbano que no entienden ni los en-
tiende, son los obligados por la falta de oportunidades en 
su propio país para emigrar a un país extraño en el que 
muchas veces pierden su propia identidad y se les enferma 
el alma por la separación de su familia y sus lazos afec-
tivos. Y quienes me hagan favor de leer el presente texto 
dirán y con razón que esto desde siempre lo hemos arras-
trado, pero hoy se agiganta y es el mundo con el que lidian 
y van a lidiar las nuevas generaciones. Da nauseas la colu-
sión entre delincuencia, gobierno y mercados. Hay miedo 
e incertidumbre en todos los sectores de la población. El 
amasiato entre la delincuencia organizada y la clase polí-
tica mexicana ha permitido la penetración de la primera 
en los asuntos de la segunda, con ello aniquila cualquier 
política pública tendiente a resolver la situación y además 
se ha abonado al descrédito y a la desconfianza en las ins-
tituciones públicas. Y no les pasa nada a los coludidos. La 
ley no opera para esta caterva de sinvergüenzas. Y eso es lo 
que están percibiendo los jóvenes.

Y si a esto le sumamos la violencia estructural que está 
invadiendo el núcleo familiar, pues es el acabose. La vio-
lencia se ha vuelto cotidiana, los niños y futuros jóvenes, 
hoy más que nunca se están volviendo víctimas de ella en 
lo f ísico, lo emocional y lo sexual… ¿qué estabilidad men-
tal, que paz interior, les puede generar esta situación? Por 
otro lado, los chicos están creciendo solos. Muchos padres 
se lavan las manos como Poncio Pilatos y se desentienden 
de una responsabilidad que debiera ser de amor. Ya no hay 
convivencia, no hay juegos entre padres e hijos en las sali-
das al parque, al campo, el 60% de los chicos están inacti-
vos f ísicamente, los sustitutos de esa cercanía indispensa-
ble para formar adultos equilibrados y en armonía con su 
yo interior y el mundo que los rodea son la televisión sin 
supervisión, igual que las redes, los juegos digitales que 
les están sorbiendo el seso, y que de ribete no promue-
ven ni valores cívicos ni sociales. Yo no estoy en contra del 
uso de la tecnología, mi desacuerdo es que se utilice como 
pretexto para no hacerse cargo de los hijos.  Va a la alza el 
número de huérfanos con padres vivos.

Sería criminal quedarnos de brazos cruzados ante se-
mejante escenario. La tecnología debe ser utilizada para 
construir redes sociales y familiares que promuevan la 
generación de ambientes que coadyuven a que niños y 
jóvenes aviven su esperanza y a la vez impulsen la salud 
f ísica y emocional para responder con determinación y 
contundencia, a las salidas por las puertas falsas de las 
adicciones y de todo aquello que envilece la existencia de 
los seres humanos.

Volvamos la vista a la familia, si bien las actuales tie-
nen variantes en su conformación, dicha institución si-
gue viva y hay que fortalecerla. Asimismo, la escuela, la 
otra gran estructura de cohesión tiene que revisar el tipo 
de individuos y de ciudadanos que está formando. Y hay 
otro aprendizaje relevante, el de enseñar a los jóvenes 
a ser ciudadanos. Y vuelvo a los medios digitales y los 
pongo sobre la mesa como nuevos instrumentos de so-
cialización, bien se puede a través de ellos capacitar a los 
muchachos para que adquieran las habilidades necesa-
rias para participar en la vida de su comunidad, a más de 
desarrollar nuevas formas de activismo. Se les tiene que 
enseñar a ser críticos propositivos, a distinguir entre lo 
baladí y lo que vale la pena.

México necesita individuos que sin perder su esencia 
como tales, sean capaces de poner lo mejor de sí mismos 
a favor de la comunidad a la que pertenecen. Son la parte 
sustantiva de cualquier nación exitosa. Y esto no ha pasa-
do de moda. Y sin duda que obrará a favor de nuestro país 
porque esta nueva cultura se reflejará en la clase gober-
nante, toda vez que ellos emanarán de una sociedad edu-
cada y formada de manera diferente.

De la soberbia y sus mezquindades

Ser joven hoy en México, en 
2021, no es nada fácil. Se trata 
de una vivencia en la que hay 

sombras desoladoras por el 
desempleo, la inseguridad, la 

pobreza, el narcotráfico...

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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UN INTEGRANTE DE LA SECRETARÍA  
de Seguridad Pública de Coahuila se mantiene en 
prisión preventiva tras participar en un accidente 
de tránsito que causó la muerte de cuatro personas 
y dejó lesionadas a otras tantas, entre ellas dos 
menores de edad. El suceso tuvo lugar la madrugada 
del 7 de agosto, en la carretera Saltillo-Monterrey, 
a la salida de Ramos Arizpe y causó indignación en 
la sociedad pues no es la primera vez que un policía 
está involucrado en un hecho de esta naturaleza. 
El responsable, Erick Javier N, a quien se acusa de 
homicidio culposo, presuntamente conducía ebrio 
pues se le encontraron varios envases de cerveza, 
aunque no se presentó un dictamen médico que 
comprobara si ingería alcohol. El Gobierno de 
Coahuila informó que el agente estaba fuera de su 
horario de trabajo al momento del accidente. La 
juez encargada del caso, Lilia Verónica Sánchez 
Castillo, otorgó a las partes involucradas un plazo 
de investigación de tres meses para reunir elementos 
de prueba. Además de las responsabilidades que 
determine el Ministerio Público, se inició una 
investigación interna en la SSP para determinar las 
circunstancias en que ocurrieron los hechos y emitir 
la sanción correspondiente.

LA TERCERA OLA DE COVID-19 PROVOCÓ 
en México un nuevo pico de contagios cuando 
se reportaron 28 mil 953 casos nuevos el 18 de 
agosto. La cifra provocó la alarma en la sociedad 
que ya comenzaba a relajar sus tensiones tras un 
lapso en que buena parte de los estados del país se 
mantuvieron en semáforo verde y parecía bastante 
probable el regreso a la normalidad. La Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) advierte que la 
mayoría de estos contagios son causados por la 
variante Delta, identificada por primera vez en 
India en octubre del año pasado. A pesar del notable 
incremento de enfermos, las autoridades sanitarias 
aseguran que el número de hospitalizaciones aún no 
alcanza los niveles de diciembre, periodo en que los 
nosocomios estuvieron a punto de colapsar por falta 
de camas y equipamiento médico con que enfrentar 
la pandemia. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador advirtió que «tenemos que correr ciertos 
riesgos, como todo en la vida», para defender su 
decisión del regreso a clases presenciales, aunque 
delega en los padres de familia la decisión final sobre 
si envían o no sus hijos a las escuelas. La medida le ha 
valido duras críticas por parte de sus opositores.

LAS EXPLOSIONES EN LAS PEDRERAS  
de Las Bayas parecen ser la causa de afectaciones 
en las viviendas de los habitantes de la comunidad 
Landero, ubicada entre los municipios de Ramos 
Arizpe y Arteaga, en Coahuila. Acorde a los 
testimonios de los pobladores, la infraestructura 
de sus casas presenta grietas que, con el tiempo y la 
continuidad de las labores en las pedreras, se ahondan 
cada vez más. Para muchos ha dejado de constituir 
una novedad sentir temblores o que las ventanas 
cimbren por el uso excesivo de dinamita. Aseguran 
que no han presentado ninguna denuncia por temor 
a represalias pues los propietarios de las pedreras son 
personas poderosas. Sin embargo, las autoridades 
están obligadas a tomar cartas en el asunto y velar 
por el cumplimiento de las medidas que se establecen 
para las labores de extracción de material pétreo. 
Por el momento, la Subsecretaría de Protección 
Civil de Coahuila ya anunció que llevará a cabo una 
investigación para establecer si verdaderamente existe 
una relación entre el trabajo de las pedreras y los 
movimientos sísmicos detectados.

UNA NUEVA PLATAFORMA EDUCATIVA 
llega a México con la intención de ponerle freno a la 
deserción escolar y la caída en los niveles de aprendizaje 
que ha ocasionado la pandemia por COVID-19. Se trata 
de Luca, un portal digital, enfocado en la metodología 
de estudios microlearning, donde los alumnos pueden 
encontrar videos con lecciones, ejercicios para el 
refuerzo del aprendizaje, simuladores de exámenes, 
entre otras aplicaciones digitales. La tercera ola de 
COVID-19 puso freno a la intención de muchos 
planteles educativos de retomar las clases presenciales 
y la posibilidad de que la enseñanza a distancia, de 
un modo u otro, permanezca para siempre, obliga a 
buscar nuevas herramientas tecnológicas que ayude a 
la adquisición de conocimientos. Hasta el momento, los 
docentes se han auxiliados con softwares diseñado por 
grandes compañías, como Google, que buscan cubrir 
un amplio nicho de mercado, pero a costa de bajos 
niveles de personalización. Es de esperar que, cada día, 
más empresas se sumen a la elaboración de plataformas 
educativas hechas a la medida de las necesidades 
específicas de un país o región.

EL EXEMBAJADOR DE MÉXICO EN CUBA, 
Pedro Joaquín Coldwell, asegura que el Gobierno de 
López Obrador debería ejercer como mediador entre 
Cuba y Estados Unidos para superar la crisis que 
representaron las manifestaciones del pasado 11 de 
julio. «El modelo revolucionario que se forjó en los años 
60 en el contexto de la Guerra Fría presenta hoy signos 
de decadencia en la parte económica y productiva: frena 
a los ciudadanos más productivos, no da espacios a la 
generación de empleos por parte del sector privado 
y, por el lado político, aprieta y constriñe libertades 
fundamentales de los individuos», señala. A su juicio, las 
negociaciones deberían enfocarse en dos puntos básicos: 
el levantamiento del embargo que ha mantenido Estados 
Unidos por más de medio siglo y que Cuba aliente una 
apertura económica y política. Actualmente, México 
sirve de escenario para los diálogos entre el Gobierno 
de Venezuela y la oposición, pero mientras La Habana 
no dé señales de querer lograr un entendimiento con 
Washington, primará el principio de no intervención 
que caracteriza a la política exterior mexicana.

EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
Obrador refrendó su apoyo a la iniciativa Agua 
Saludable para La Laguna, a la que describió como «un 
buen proyecto para beneficio de todo el pueblo. No 
se perjudica a nadie. Es de los proyectos más nobles 
que puede haber». Destacó, además, que no habrá 
afectaciones al medio ambiente ni al trabajo de los 
productores de la región. El mandatario estuvo de visita 
en Lerdo, Durango, el 15 de agosto, y desde allí hizo 
hincapié en la importancia de esta obra que beneficiará 
directamente a nueve municipios. Con Agua Saludable 
para La Laguna se aprovechará la corriente del río 
Nazas, la cual se potabilizará para garantizar que esté 
libre de arsénico y pueda entregarse a un millón 650 
mil habitantes. De esta forma será posible suspender la 
extracción de agua en 160 pozos, lo que contribuirá a 
la recuperación del acuífero Principal-Región Lagunera 
y disminuir su sobreexplotación. Para lograrlo se 
empezará por reparar todo el sistema de conducción 
de líneas de agua vigente. Junto con Lerdo, Torreón 
es otra ciudad que ha sufrido por años el déficit de 
abastecimiento del vital líquido y los altos índices de 
arsénico que a veces presenta.
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«Esta lucha es por-
que Venezuela ne-
cesita y merece una 
solución. Porque 
las opciones son 
luchar, lograrlo y 
reconstruir nuestro 
país. Porque se trata 
del futuro, de lo que nos pertenece, de 
la gente que queremos y de la vida». 
Juan Guaidó, líder opositor 
de Venezuela

«El doctor Jorge Rodrí-
guez, presidente de la AN 
y enviado plenipotenciario 
del Gobierno Bolivariano 
que presido, arribó a 
México, para la instalación 
de la mesa de diálogo de 
paz con las oposiciones de 
nuestro país. Buscaremos soluciones sobera-
nas entre venezolanos y venezolanas». 
Nicolás Maduro, 
presidente de Venezuela

«México siempre ha 
sostenido la posición de 
que debía promoverse un 
diálogo entre las partes, 
que corresponde a las y los 
venezolanos determinar el 
futuro de su país. México 
ha aceptado ser la sede de 
esos encuentros […] pero no es parte de los 
diálogos ni aspira a serlo». 
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones 
Exteriores de México

G O B I E R N O

LÓPEZ OBRADOR RESUCITA LA DOCTRINA ESTRADA SEPULTADA POR PEÑA NIETO

México mueve ficha en el tablero
chavista y asume liderazgo en AL
Las conversaciones en nuestro 
país entre el Gobierno de 
Maduro y la oposición, junto 
con la ayuda humanitaria a 
Cuba y Haití, así como la firma 
de una alianza geopolítica con 
Argentina le dan protagonismo 
regional a la Cuarta 
Transformación

EDGAR LONDON

C on la firma del «Memorándum 
de entendimiento» entre re-
presentantes del Gobierno de 
Venezuela y de la oposición, en 

Ciudad de México, el 13 de agosto inició el 
diálogo para buscar salidas a la debacle po-
lítica, económica, social y humanitaria de 
la República Bolivariana. Las dos primeras 
rondas de conversaciones se desarrollaron 
los días 14 y 15; las próximas se agendaron 
del 3 al 6 de septiembre.

El poder se lo disputan Nicolás Maduro 
—el delf ín de Hugo Chávez inició su segun-
do mandato el año pasado en medio de acu-
saciones de fraude, corrupción y violación 
sistemática de los derechos humanos— y 
Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional 
—desconocido por el oficialismo— y presi-
dente encargado. Guaidó tiene el recono-
cimiento de 58 países, entre los cuales no 
figura México, pero sí Estados Unidos.

Las delegaciones muestran en el memo-
rando su disposición a «acordar las condi-
ciones necesarias para que se lleven a cabo 
los procesos electorales consagrados en la 
Constitución con todas las garantías y en-
tendiendo la necesidad de que sean levan-
tadas las sanciones internacionales». El Go-
bierno y la oposición pretenden: 
	◗ Establecer un cronograma electoral con 
garantías.
	◗ Levantar las sanciones internacionales.
	◗ Respetar el Estado de derecho.
	◗ Garantizar derechos políticos.
	◗ Renunciar a la violencia.
	◗ Promulgar medidas de protección social; 
y
	◗ Pactar garantías de implementación de 
los acuerdos.
Los dos primeros objetivos cuentan con 

la mayor atención. El 21 de noviembre los ve-
nezolanos acudirán a las urnas para elegir al-
caldes, gobernadores de estados y diputados 
locales y regionales. La oposición necesita a 
toda costa que el proceso se ejecute sin ma-
nipulaciones y se respeten los resultados. En 
los comicios recientes les fueron favorables, 
pero el oficialismo los tergiversa o ignora.

Maduro exige el levantamiento de las 

sanciones impuestas por Estados Unidos 
y la Unión Europea, las cuales incluyen un 
embargo al petróleo de Venezuela como 
respuesta a la represión del Gobierno du-
rante las protestas de 2014 y 2017.

La Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) publicó en 2020 un informe donde 
señala que casi un tercio de la población de 
Venezuela —9.3 millones de personas— tie-
ne dificultades para acceder a los alimen-
tos, sufre de desnutrición, o pasa hambre. 
La situación empeoró por la pandemia de 
COVID-19.

PROTAGONISMO EN AL
Ser escenario del diálogo le da a México 
protagonismo dentro de la política interna-

cional, especialmente en América Latina, y 
refuerza su liderazgo en la región. En el mis-
mo contexto, el 16 de agosto, dos aeronaves 
del Ejército y una de la Marina transporta-
ron a Haití 19 toneladas de ayuda humani-
taria para paliar los estragos del terremoto 
de 7.2 grados el día anterior, cuyo saldo par-
cial ronda los dos mil muertos.

El 31 de julio, el Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador envió un carga-
mento similar a Cuba tras los disturbios del 
día 11. Mientras otras naciones se cruzaban 
de brazos o invocaban una intervención mi-
litar, un buque de la Armada descargaba ali-
mentos, medicinas y oxígeno en La Habana.

En otro ámbito, el 23 de febrero, el pre-
sidente argentino, Alberto Fernández, y 
López Obrador sentaron las bases de un 

acuerdo para reforzar una alianza geopolí-
tica con acento progresista y antineoliberal. 

«Que México y Argentina estén unidos 
es un deber que tenemos. Que encaren un 
futuro común y que esto ayude a la Amé-
rica Latina es una obligación que tenemos, 
del país más norteño al más austral debe-
mos ser capaces de trazar un eje que una a 
todo el continente», afirmó Fernández (El 
País, 23.02.21).

Antes, en noviembre de 2019, México 
había dado asilo político al expresidente de 
Bolivia, Evo Morales y al menos a 20 funcio-
narios, luego que el jefe del Mando Militar 
de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, 
solicitara su renuncia al cargo. El acto se in-
terpretó como un golpe de Estado.

Ahora, en las negociaciones entre el Go-

ALTAS EXPECTATIVAS. Venezuela, México y la comunidad internacional esperan que lleguen a buen puerto las negociaciones
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bierno de Venezuela y la oposición, en las 
cuales Noruega participa como mediador, y 
Rusia y Países Bajos en calidad de acompa-
ñantes, nuestro país vuelve a cobrar noto-
riedad. El presidente Nicolás Maduro, reco-
noció a «México y Noruega, sus esfuerzos 
por la paz del pueblo venezolano».

Jorge Arreaza, canciller de Venezuela, 
publicó en su cuenta de Twitter: «El enten-
dimiento, el encuentro y los acuerdos en fa-
vor del pueblo, son las claves para la paz y la 
estabilidad de Venezuela. El diálogo sobera-
no, con apoyo internacional, sin presiones, 
ni extorsiones (…)».

Guaidó también utilizó la red social y 
congratuló el encuentro. «Para nuestro país 
y nuestra gente, el proceso de negociación 
iniciado hoy #13Ago significa la posibilidad 
de que a través de un Acuerdo Integral lo-
gremos una solución a la catástrofe y recu-
perar la democracia en Venezuela».

DOCTRINA ESTRADA
El Gobierno de López Obrador reconoce a 
Nicolás Maduro como presidente legítimo 
y en funciones. La doctrina —enunciada en 
1930 por Genaro Estrada Félix, entonces 
secretario de Relaciones Exteriores— rige 
los principios de no intervención y estable-
ce que México no se pronunciaría sobre la 
legitimidad de los gobiernos de otros países 
ni los calificaría. Su papel ha de limitarse a 
mantener o retirar sus funcionarios diplo-
máticos cuando se estime pertinente. 

«México no se pronuncia en el sentido 
de otorgar reconocimientos, porque con-
sidera que ésta es una práctica denigrante 
que, sobre herir la soberanía de otras na-
ciones, coloca a estas en el caso de que sus 
asuntos interiores puedan ser calificados 
en cualquier sentido por otros Gobiernos, 
quienes, de hecho, asumen una actitud de 
crítica al decidir, favorable o desfavorable-
mente, sobre la capacidad legal de regíme-
nes extranjeros», señala el texto.

En consonancia con esa filosof ía, Méxi-
co fue el único país de América Latina que 
no rompió relaciones con Cuba cuando fue 
expulsada de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) en 1962.

Sin embargo, no todos los Gobiernos la 

han asumido de la misma forma. El presi-
dente José López Portillo no tuvo reparos 
en apoyar a los sandinistas —a quienes 
recibió varias veces en Los Pinos— para 
expulsar del poder al dictador Anastasio 
Somoza e incluso instruyó a su canciller, 
Jorge Castañeda, para que rompiera rela-
ciones con Nicaragua.

En 2002, otra vez con Cuba, tuvo lugar el 
«comes y te vas» entre Vicente Fox y Fidel 
Castro, para evitar el encuentro del coman-
dante con el presidente George W. Bush en 
el marco de la Conferencia Internacional 
sobre la Financiación para el Desarrollo. El 
incidente diplomático mantuvo las relacio-
nes tensas entre ambos países hasta la llega-
da de Felipe Calderón.

Con respecto a Venezuela, la actitud 
de los Gobiernos de Enrique Peña Nieto y 
López Obrador es contrastante. El primero 

firmó la Declaración de Lima, el 8 de agosto 
de 2017, en la cual México y otros 13 países 
exigieron al Gobierno Bolivariano eleccio-
nes democráticas, libertad a los presos polí-
ticos y reconocer la crisis humanitaria.

López Obrador se ha mostrado más cau-
to. El 10 de enero de 2019, contrario a la po-
sición de la mayoría de los países del Grupo 
de Lima, reconoció a Nicolás Maduro como 
presidente legítimo de Venezuela. Sin em-
bargo, no asistió a la toma de posesión de su 
segundo mandato, pese a que Maduro sí lo 
acompañó en la suya, un año antes.

Para Juan Pablo Prado Lallande, profesor 
e investigador sobre Relaciones Internacio-
nales de la Universidad Autónoma de Pue-
bla, se trata de una estrategia acertada. «Ese 
acto tiene una doble intención. Se le recono-
ce, se tiende un lazo de comunicación, no se 
interviene en asuntos internos, pero también 

se señala que la relación bilateral depende de 
lo que ocurra en ese país». (BBC, 24.01.19).

LOS GRANDES AUSENTES
Ninguno de los líderes de las partes en dis-
puta viajó a México para intervenir en las 
negociaciones. El gesto permite una amplia 
gama de interpretaciones. Desde falta de 
confianza en los resultados hasta evitar un 
golpe de Estado mientras alguno de los dos 
permanece en el extranjero.

La crisis presidencial en Venezuela los 
obliga a defender, in situ, sus precarias 
posiciones. La situación no puede ser más 
estrambótica y ambigua. Por un lado están 
Nicolás Maduro —reconocido como presi-
dente por la Asamblea Nacional Constitu-
yente—, el Tribunal Supremo de Justicia y 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por 
otro, se encuentra Juan Guaidó, cuya inves-
tidura presidencial cuenta con el visto bue-
no de la Asamblea Nacional y el Tribunal 
Supremo de Justicia en el exilio. En esencia, 
Venezuela es hoy un país con dos presiden-
tes, pero sin estado de Derecho.

Maduro envió su mejor carta a México 
para defender sus propuestas: Jorge Rodrí-
guez, presidente del Parlamento, tiene vasta 
experiencia en estos asuntos, pues ya ha sido 
jefe de delegación en actividades diplomá-
ticas de la misma naturaleza. La comitiva 
incluye a Héctor Rodríguez, gobernador de 
Miranda y, de último minuto, al hijo del pre-
sidente, Nicolás Maduro Guerra, diputado y 
jefe del Cuerpo Especial de Inspectores de la 
Presidencia de la República. El cargo se creó 
en 2014 y no ha tenido otro titular. No pocos 
consideran al delf ín como el próximo gober-
nante si la oposición no lo impide.

Al frente del grupo antichavista está el 
exdiputado Iván Stalin González, secunda-
do por Tomás Guanipa, secretario general 
del partido Primero Justicia (PJ), del cual 
forma parte Henrique Capriles, dos veces 
candidato presidencial opositor. Integran-
tes de uno y otro bando han demostrado 
en público su buen ánimo por el desarrollo 
de las negociaciones. Falta esperar que esta 
disposición se traduzca en soluciones con-
cretas que ayuden a millones de venezola-
nos a lograr una vida digna. E4

Antecedentes cercanos… y fallidos
Las negociaciones en México 
tienen lugar después de 
sendos fracasos en Barbados y 
República Dominicana

No es la primera vez que el Gobierno 
de Venezuela y la oposición se reú-

nen en terreno neutral para discutir sus 
desacuerdos e intentar pulir asperezas. 

En abril de 2019 se dio inicio a siete 
rondas de negociaciones en Oslo y Barba-
dos facilitadas por el Gobierno noruego. 
Seis puntos marcaron aquella agenda —
algunos de los cuales vuelven a estar pre-
sentes en esta edición de México—:
	◗ Levantamiento de las sanciones interna-
cionales.
	◗ Restablecimiento de los controles y con-
trapesos constitucionales.

	◗ Crear condiciones necesarias para cele-
brar elecciones.
	◗ Establecer los términos de una transi-
ción después de Maduro.
	◗ Paz y reconciliación.
	◗ Garantías postelectorales para ambas 
partes.
Ninguno alcanzó a concretarse. El 15 

de septiembre el líder de la Asamblea Na-
cional de Venezuela, Juan Guaidó, anun-
ciaba vía Twitter que daba por terminadas 
las conversaciones y acusó a la parte ofi-
cialista de haberlas abandonado más de 40 
días antes.

«El régimen dictatorial de Nicolás Ma-
duro abandonó el proceso de negociación 
con excusas falaces: tras más de 40 días 
en los que se han negado a continuar en 
el mismo, confirmamos que el mecanismo 
de Barbados se agotó», publicó.

Previamente, durante tres años conse-

cutivos —de 2016 a 2018—, ambas par-
tes habían intentado conciliarse en Santo 
Domingo, República Dominicana. La úl-
tima de esas ocasiones luego que enfren-
tamientos entre la población y las fuerzas 
del orden cobraran más de 120 muertos y 
5 mil detenidos en 2017.

Los diálogos se pactaron a cinco ron-
das y apenas 10 días después de que el jefe 
de Delegación del Gobierno Bolivariano, 
Jorge Rodríguez, comunicara que solo 
faltaban por concretarse dos de los seis 
puntos en discusión, las conversaciones 
concluyeron abruptamente.

El final, si bien resultó repentino, no 
estuvo exento de «planificación» por par-
te del Gobierno venezolano. Junto con el 
anuncio de la interrupción de las nego-
ciaciones llegó otro no menos alarmante: 
se adelantaban por casi ocho meses las 
siguientes elecciones presidenciales. El 

oficialismo aprovechó la falta de organi-
zación de la oposición, concentrada en el 
proceso de diálogo, para sacar ventaja y 
lograr la reelección.

Que la noticia la diera Jorge Rodríguez se 
interpretó como un detalle cargado de iro-
nía y falta de respeto hacia el grupo opositor 
pues el jefe de la delegación del Gobierno 
Bolivariano fungía, al mismo tiempo, como 
jefe de campaña de Nicolás Maduro. E4

RODRÍGUEZ. Con carta bajo la manga

Liberación de Freddy Guevara,
¿un gesto de entendimiento?
E l opositor venezolano, Freddy Gue-

vara, fue liberado el 15 de agosto, 
apenas dos días después de haberse ini-
ciado el diálogo entre el Gobierno de 
Venezuela y la oposición. El gesto puede 
interpretarse como señal de buena vo-
luntad por parte del oficialismo.

Guevara fue detenido el 12 de julio 
bajo los cargos de vínculos con paramili-
tares asociados al Gobierno colombiano 
e instigar los enfrentamientos en barrios 
de Caracas. «No tengo claridad de cuá-
les son las medidas (judiciales). No tengo 
claro cuáles son las limitaciones. Lo que 
sí sé es que mi libertad es condicional y 
la libertad de todos los venezolanos tam-
bién», declaró el militante del partido 
Voluntad Popular al salir de prisión.

La medida judicial, aunque inespera-
da, fue bien recibida por la mayoría de 
los sectores sociales y políticos del país, 

y no se descarta que Guevara se una a 
la delegación opositora que retomará el 
diálogo en México el mes próximo. E4
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E l 30 de junio de 1520 ocurrió el episodio conoci-
do como la «Noche Triste», que Bernal Díaz del 
Castillo llama «Noche de Espanto». Los hechos 
sucedieron así: El 27 de junio de ese año, a petición 

de Hernán Cortés, Moctezuma —gran señor y emperador 
mexica que permanecía retenido por los españoles en el pa-
lacio de Axayácatl bajo el supuesto de que mientras estuvie-
ra con ellos los aztecas no se atreverían a atacarlos— salió a 
tratar de calmar a su pueblo, resultó apedreado y murió. Las 
cosas se complicaron terriblemente para los españoles.

Discurre Cortés que debían salir el viernes 30 de junio 
por la noche, para sorprender a los aztecas, dificultar su 
persecución y tomar la vía más corta hacia tierra firme  
—Tenochtitlan era una isla—, ruta más corta que no era 
otra que la calzada de Tlacopan (Tacuba).

El diseño de Tenochtitlan atendía requerimientos de 
carácter militar. En el interior de la gran ciudad había ace-
quias. Para cruzarlas se utilizaban puentes que podían ser 
desmontados. Igual ocurría con las calzadas, que llevaban 
de la isla a tierra firme, las cuales eran interrumpidas por 
canales con puentes también removibles. Cortés mandó 
construir, para facilitar su huida, un enorme puente portá-
til de madera, que llevarían cargando conforme avanzara 
la columna cuarenta tamemes o cargadores tlaxcaltecas.

Para alcanzar tierra firme por Tlacopan, aquella noche 
del 30 de junio, oscura y lluviosa, la columna de españoles 
y aliados tlaxcaltecas tenía que atravesar cuatro acequias 
dentro de la isla y tres canales sobre la calzada de Tlaco-
pan que iba sobre el lago. Utilizando el pontón, cruzaron 
sin dificultad las primeras cuatro acequias. En un libro es-
crito por el periodista Guillermo Estrada Unda, dice que 
las «acequias corrían por donde ahora están las calles de 
Isabel la Católica, Motolinía, Bolívar y Filomeno Mata».

Sobre la calzada de Tlacopan, en el cruce de españoles 
y aliados vino el gran desastre. El gran puente portátil de 
no resistió. Bien pudieron haber muerto esa noche entre 
150 y mil 170 españoles y hasta 8 mil tlaxcaltecas aliados.

Escribe Bernal Díaz que Cortés, al final, cuando vino la 
calma y «vio que no venían (sobre la calzada) más soldados, 
se le soltaron las lágrimas de los ojos». De aquí surgió la le-
yenda según la cual Cortés, ya en Popotla y al pie de un ahue-

huete, que aún existe, lloró después de aquella Noche Triste. 
Por esa experiencia de junio de 1520, a Cortés entendió 

que tomar Tenochtitlan sólo sería posible si en la propia la-
guna se enfrentaba, en las mismas aguas, a las más de mil 
canoas guerreras de los aztecas. La clave era disponer de na-
víos ligeros, pero más grandes y equipados que las canoas de 
los aztecas. Ideó al efecto construir unos trece bergantines.

Así lo narra Díaz del Castillo: «se dio la orden (de par-
te de Cortés de) que se cortase madera (en Tlaxcala) para 
hacer trece bergantines para ir otra vez a México, porque 
hallábamos muy cierto que para la laguna sin bergantines 
no la podíamos señorear», es decir, sitiar y tomar.

El material faltante para construir los bergantines se 
obtuvo de las naves que Cortés había ordenado hundir en 
el Golfo, cuando de manera fulminante frustró la conspi-
ración de algunos soldados para forzar el regreso a Cuba. 
Cortés previó que ese material podría necesitarse algún día.

Escribe Bernal Díaz: «despachó Cortés a La Villa Rica (de 
la Veracruz) por mucho hierro y la clavazón de los navíos 
que dimos al través, y por anclas y velas y jarcias y cables y 
estopa y por todo aparejo de hacer navíos, y mandó venir a 
todos los herreros que había …hasta las calderas para hacer 
brea y todo cuanto antes habían sacado de los navíos…»

En su biografía de Hernán Cortés, José Luis Martínez se-
ñala que la construcción de los bergantines «debió iniciarse 
hacia octubre de 1520». Terminada su fabricación fueron 
sometidos a prueba. El mismo Martínez, tomando la versión 
de una antigua crónica de Tlaxcala escrita hacia 1590 por 
Diego Muñoz, aunque publicada hasta el año de 1892, resu-
me cómo fue el proceso que siguió, de la siguiente manera:

«Al terminar los bergantines fueron probados en el río 
Zahuapan, que se represó para este propósito. Una vez pro-
bados se volvieron a desbaratar y se organizó su transporte 
de Tlaxcala a Tezcoco, donde se armaron (los bergantines) 
de artillería» («Hernán Cortés», J.L. Martínez, pág. 291).

De acuerdo con Bernal Díaz, el traslado de los berganti-
nes, desarmados, de Tlaxcala a Tezcoco, tardó cuatro días 
y los trajeron «a cuestas sobre ocho mil hombres, y venían 
otros tantos en resguardo de ellos y otros dos mil para remu-
dar las cargas que traían el bastimento». En suma, esa enor-
me tarea de traslado necesitó de 18 mil tlaxcaltecas.

En Tezcoco se requirió «mucha copia de indios traba-
jadores (unos 8 mil, dice Bernal Díaz en otro pasaje) para 
ensanchar y abrir más las acequias y zanjas por donde ha-
bíamos de sacar los bergantines a la laguna después de vol-
verlos a armar) y puestos a punto para ir a la vela».

El mismo J.L. Martínez, con información básicamente de 
Bernal Díaz, señala que los bergantines «llevaban seis reme-
ros a cada lado y tenían uno o dos mástiles con velas que 
aparecen recogidas en las ilustraciones del Código florenti-
no. La propulsión principal se hacía con remos cortos, como 
los que siguen empleándose en las trajineras de Xochimilco. 
Cada bergantín podía transportar hasta 25 hombres: capi-
tán, timonel, remeros y soldados» (ob.cit., pág. 294).

Un académico norteamericano —C. Harvey— en 1956 
calculó las medidas de los bergantines: Largo o eslora 
11.76 metros y 13.44 para la nave capitana, la de Cortés, 
anchura de entre 2.24 a 2.52 metros, su calado entre 56 y 
70 centímetros y una altura libre de 1.12 metros.

Sin los 13 bergantines, de los cuales uno fue capturado y 
otro zozobró, el sitio de Tenochtitlan habría sido imposible. 
Sólo con esos navíos los españoles pudieron hacer frente 
con eficacia a las más de mil canoas con guerreros que com-
batían en la laguna. Escribe Bernal Díaz que «las canoas que 
nos salían a dar guerra desde el agua, los bergantines [que 
traían a bordo escopeteros] las desbarataban».

A pesar de la ventaja que les dieron a los españoles esos 
navíos, el sitio de la gran ciudad se prolongó 80 días según los 
manuscritos mexica y duró 93 días de acuerdo a la versión de 
Bernal Díaz y 75 días según Cortés. Aunque ambos difieren 
en la duración de «la guerra de los bergantines», como la lla-
mó Bernal Díaz, finalmente ambos coinciden en que el sitio 
concluyó la tarde del martes 13 de agosto de 1521, día de San 
Hipólito. Y según el modo azteca de medir el tiempo fue el 
día ce coatl, de la veintena Tlaxochimaco del año Yei Calli.

Bernal Díaz da cuenta de que los bergantines se juntaron 
en unas atrazanas —instalaciones donde se construyen, re-
paran o conservan embarcaciones—, que mandó hacer Cor-
tés y que según J.L. Martínez se localizaron «al oriente de la 
ciudad, en el lugar que luego se llamó San Lázaro». «Con el 
tiempo —dice José Luis Martínez— los bergantines, aban-
donados, acabaron por desintegrarse» (ob.cit., pp. 334-335).

Bergantines en la toma de Tenochtitlan

Regreso a clases, ¡ya!

L os niños y adolescentes necesitan volver a las au-
las después de meses de encierro y más de un año 
de tomar lecciones en casa frente a una pantalla 
debido de la pandemia de COVID-19. Confinar 

la educación en condiciones dispares ha tenido efectos 
múltiples, incluso emocionales, la mayoría negativos. Co-
rresponde a las autoridades establecer las modalidades 
apropiadas antes de reanudarlas por entero de manera 
presencial, y garantizar planteles seguros. La responsabi-
lidad de acatar las medidas biosanitarias —uso de masca-
rilla, distanciamiento y lavado de manos frecuente— recae 
en los padres de familia, maestros y en los propios alum-
nos. El coronavirus puso al mundo patas arriba, pero ya 
sabe cómo lidiar con él y a qué atenerse si se descuida y 
juega a la ruleta rusa en lugar de vacunarse. Si el riesgo 
fuera personal, es su albedrío; pero no, pues la descarga 
puede enlutar a otros. Ejemplos sobran.

El país está intoxicado de política, pero ninguna autori-
dad toma decisiones con el afán deliberado de equivocarse 
y menos de dañar a la población. Existen peligros latentes 
para la salud, pero el SARS-CoV-2 tomó a todos por sorpre-

sa. Ningún Gobierno actuó con la oportunidad y la eficacia 
requeridos, pero la ciencia volvió a sacar las castañas del fue-
go. Los errores se pagan caro, máxime cuando hay vidas de 
por medio. Uno consistió en politizar la pandemia en vez de 
unir recursos, estrategias y discurrir en la misma dirección. 
La vacunación tampoco avanza al ritmo deseado, no por fal-
ta de voluntad, sino de antivíricos, pero no se ha detenido.

La economía se adaptó a las circunstancias y reabrió 
con los cuidados del caso, pero las autoridades, lejos de 
echar las campanas al vuelo, deben aplicar la ley sin mi-
ramientos. Anteponer intereses económicos, imagen y 
agendas personales a la salud pública es ruin. Los lugares 
de reunión grupal —restaurantes, bares, cines, clubes— y 
aun los de concentración masiva —estadios, salones de 
fiesta— funcionan, pero deben respetar la normatividad 
establecida. Actuar en sentido contrario expone no solo 
el bienestar individual, sino también el colectivo. Además, 
somete al personal médico y a la infraestructura hospitala-
ria —de por sí agotadas— a presiones insoportables.

Gonzalo Sainz, alumno de la Fundación Colegio Ame-
ricano de Monterrey —ASFM, por sus siglas en inglés— 

comparte en un artículo la experiencia de tomar clases en 
casa frente a una computadora —«puedo describir el estrés 
y la presión»— y sugiere una serie de medidas para volver 
a los salones, ya. Reprocha la indecisión de las autoridades, 
pues a pesar de tener «todo lo necesario para abrir (…) de-
ciden no hacerlo». Por tanto, deplora el cierre del ASFM —
ejemplo de cómo funcionar en forma segura— y la clausura 
de un colegio donde se realizaron 600 pruebas («A mis 13 
años opino: abran las escuelas» El Norte, 17.08.21).

«¿Cómo es posible que vivamos en un país donde no 
podemos volver a clases, pero es legal rentar un salón de 
eventos, invitar a 50 personas, ponerle de nombre reunión 
académica y salirse con la suya sin ninguna restricción de 
salud? ¿Cómo es posible que vivamos en un país donde esta-
mos sentados en una silla haciendo el colegio el lunes, pero el 
sábado estamos viendo cómo juegan los Rayados contra los 
Tigres en un estadio lleno? ¿Cómo es posible que el momen-
to en que abramos las escuelas culparemos a los colegios por 
los contagios y no a las fiestas de cientos de personas en todo 
el país?». Los Gobiernos tienen la respuesta a las preguntas 
de Gonzalo, pero prefieren deshojar el tiempo.

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

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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L a prensa local informó el mes pasado (22-7-21) 
que el Hospital General de Saltillo es un caos, la 
crisis que arrastra se acentúa sin pausa y los que 
pagan hasta con su vida son los enfermos, quienes, 

aún con la pandemia encima, se ven obligados a emigrar ha-
cia el servicio médico privado, los que pueden pagar.

Ahí laboran más de 700 empleados entre médicos, ad-
ministrativos, intendencia y más de 300 enfermeras, so-
metidos todos a carencias insuperables para ellos, ya que 
la dirección y la Secretaría de Salud, miran para otro lado 
o padecen miopía. 

La última medida que tomaron ante la insoportable 
crisis fue exigir la destitución de la jefa de enfermería, 
Juana Leticia Sánchez Guillén, a la cual se acusaba de 
falta de capacidad laboral, de preparación, de ética, de 
deshonestidad y corruptelas en la asignación del Bono 
COVID que ella asignó a sus amigos y varias personas de 
la administración, pero excluyó a enfermeras y médicos 
que son los que atienden directamente a los pacientes 
poniendo en riesgo su vida. Resulta que el historial la-
boral de Sánchez Guillén es desafortunado, por decir lo 
menos, de ahí que por ello en el Hospital se trabaja bajo 
protesta (2- 8-2021). 

También es público que falta el agua, jabón y gel: hay 
fotos de pacientes que llevan su cubeta con el líquido para 
asearse y beber, me han comentado pacientes, maestros 
que participan en el plantón en la Plaza de Armas, con-
tagiados de COVID, que ellos o ellas tenían que asear el 
sanitario y regadera, así como la habitación, lo cual pare-
ce increíble, una higiene deficiente en un hospital revela 
falta de supervisión de la administración. Son evidentes 
las plagas nocivas, abundantes moscas y cucarachas, in-
cluso en el comedor. 

No se cuenta con suficiente equipo para cirugías, 
guantes, alcohol, antibióticos, analgésicos, jeringas, tela 
adhesiva, ni bultos para partos, el personal de enferme-
ría se ve obligado a aportar algunos de estos insumos pa-
gando con sus propios ingresos, Sánchez Guillén niega 
la entrega de cubrebocas al personal de enfermería, o les 
proporciona inadecuados y de baja calidad. El hospital no 
cuenta con clima artificial, hay goteras y cuarteaduras en 
las paredes, techos y pisos.

El equipo de Rayos X que hace dos semanas fue repor-
tado como inhabilitado ya fue reparado, pero se carece de 
impresión y ahora el TAC está fuera de servicio y se adole-
ce de falta de reactivos de laboratorio. 

El Subsecretario de Salud entró en pláticas con la 
secretaria del Sindicato, Sección 86 de la Secretaría de 
Salud, María de Lourdes Lidiet Reyes Martínez, el fun-
cionario de la Secretaría de Salud solicitó una segunda 
oportunidad para Sánchez Guillén, Reyes Martínez en 
representación de los trabajadores, dijo NO, y se espe-
ra impedir imposiciones. Esperan que la Secretaría de 
Salud informará su postura, aunque han pasado más de 
tres semanas desde que la crisis se hizo pública y ni esa 
Secretaría ni la administración del hospital han respon-
dido a los reclamos de los trabajadores.

Como puede captarse, el Hospital General está en una 
situación grave casi de un callejón sin salida para 700 tra-
bajadores, pero hace falta voluntad política para armar un 
plan que lo vaya rehabilitando porque está más enfermo 
que los pacientes que ingresan ahí sin posibilidades de ele-
gir otras alternativas.

La situación es similar o aún peor a la de las clínicas 
del Magisterio, aunque en este caso se conjuntan otras si-
tuaciones institucionales que ya hemos expuesto en este 
espacio. Los maestros están en pláticas con los cleptóma-
nos dirigentes de la Sección 38 del SNTE, los cuales ponen 
caras de inocentes palomas.

Así está Coahuila, la priista en cuestión de salud, pero 
para ganar elecciones, comprar el voto y pagar la mega-
deuda para eso no falta y los coahuilenses aguantan vara, 
aunque en ello les vaya la vida.

MÁS DE 100 DÍAS DEL PLANTÓN MAGISTERIAL
El plantón de los trabajadores de la educación, pensiona-
dos y jubilados que mantienen su protesta en la Plaza de 
Armas, cumplió ya más de 100 días, lo cual considero un 
acto heroico pero injusto para ellos. El domingo 25 de julio 
el gobernador Riquelme y el presidente municipal de Salti-
llo, entregaban al Presea Saltillo en el Casino de la ciudad, 
los integrantes del plantón exigían por enésima ocasión la 
realización de una mesa técnica en la que se dialogue y se 
analice la problemática de las clínicas del Servicio Médico 
de las cuales se exige que presten un servicio integral, de 
calidad y completo, así como la justificación de los enor-
mes adeudos a la Dipetre de las instituciones aportantes, 
el Gobierno del estado, el SNTE, Sección 38 y las universi-
dades, en el pago de los adeudos de seguro y retiro a pen-
sionados, entre otros.

El gobernador por fin aceptó la instalación de la mesa 
técnica, cuyas reuniones comenzaron el día 3 y 4 de 
agosto presididas por el secretario de Gobierno, Fernan-
do de las Fuentes y otros representantes del Gobierno 
del estado, funcionarios de la Dipetre y del Servicio Mé-
dico, así como directivos de la UAdeC, de la UAAAN y 
una comisión integrada por la Coalición de Trabajadores 
de la Educación de Coahuila con representantes de las 
diversas regiones del estado. La Coalición presentó un 
diagnóstico general del Servicio Médico y la Dipetre, so-
bre las situaciones de riesgo, irregularidades administra-
tivas y financieras, carencias, insuficiencias y deficien-

cias en el otorgamiento de los servicios y prestaciones. 
Es de destacar que hubo una respuesta inmediata por 

parte de la Dirección del Servicio Médico que se compro-
metió a atender de inmediato las cirugías y tratamientos 
urgentes, respuesta que no deja de ser sorprendente y que 
merece supervisión y seguimiento por parte de los inte-
grantes de la Coalición, además mostró que sí se puede, 
pero hace falta voluntad política, responsabilidad y com-
promiso institucional. 

Los integrantes de la Coalición presentaron sus argu-
mentos al secretario de Gobierno acerca de la crisis ins-
titucional de los organismos dirigidos por personal del 
SNTE, Sección 38, expresaron que esas direcciones res-
ponden a intereses políticos, criterios discrecionales y 
discriminación. Manifestaron que las instituciones de la 
Sección 38 presentan falta de información e inseguridad 
ya que las instituciones patronales que recaudan las apor-
taciones de los trabajadores no se entregan en tiempo y 
forma lo que obliga a la Dipetre a disponer de los recursos 
de las cuentas individuales de los trabajadores activos para 
pagar las pensiones y jubilaciones; pero además la ley no 
fija sanciones para los que la incumplen, como los apor-
tantes institucionales.

El secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes 
se mostró accesible y receptivo a los reclamos de los in-
tegrantes de la Coalición, de manera que expresó que la 
problemática presentada es muy compleja porque no es 
nueva, data de hace muchos años, pero aun así es posible 
encontrar soluciones a largo plazo, buscar un camino de 
consenso para resolver las dudas respecto a las cuentas in-
dividuales y las pensiones y propone que es posible invitar 
a expertos que puedan elaborar un diagnóstico para valo-
rar los conflictos y proponer vías de resolución de éstos.

De las Fuentes también propone analizar, cómo están 
operando los 17 organismos que ya ejecutan los estados 
que realizan un sistema de seguridad social único y su 
normatividad mediante un procedimiento de derecho y 
administración comparado, además de evaluar las formas 
de pensiones en otros estados. Lo que se busca en estas 
mesas de ejercicio democrático, estableció De Las Fuentes 
es encontrar vías legales, administrativas y actuariales que 
garanticen una seguridad social integral. Ya lo dijo, vere-
mos si al discurso sigue la práctica y no queda en dema-
gogia, como ha sido la costumbre, lo cual sucedió con el 
moreirato, Rubén N firmó acuerdos con la Coalición y no 
los cumplió, como simulador es incomparable.

La crisis del Hospital General

El Hospital General está en 
una situación grave casi de 
un callejón sin salida para 

700 trabajadores, pero hace 
falta voluntad política para 
armar un plan que lo vaya 

rehabilitando porque está más 
enfermo que los pacientes...

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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OBRA DE 1,500 MILLONES DE PESOS, INCONCLUSA Y ATRAPADA EN UN LABERINTO DE INTERESES

El cacareado Metrobús Laguna,
convertido en elefante blanco
Una investigación de Border 
Hub, publicada por la revista 
Newsweek, confirma los vicios 
de un proyecto cuya ejecución 
ha resultado irregular y 
caótica. Contratos asignados 
por favoritismo, terminales 
utilizadas como basureros 
clandestinos… Banobras podría 
reclamar al estado la devolución 
de 400 millones de pesos por 
incumplimiento

GERARDO HERNÁNDEZ G.

E l Hub de Periodismo de Investiga-
ción de la Frontera Norte (Border 
Hub) denunció el año pasado que 
el Gobierno de Coahuila desvió 

723.5 millones de pesos a empresas fan-
tasma en el periodo 2014 y 2019. El monto 
equivale al 27.5% de las irregularidades de-
tectadas en los estados fronterizos (Espa-
cio 4, 645). Creado para «disuadir y apoyar 
la transparencia de la corrupción en Méxi-
co», Border Hub vuelve a poner a Coahuila 
bajo la lupa con el reportaje «La inacaba-
ble ruta del Metrobús Laguna», publicado 
por la revista Newsweek en español el 6 de 
agosto bajo la firma de Luis Alberto López. 
(Espacio 4 publicó un trabajo de Lilia Ova-
lle en su edición 653 «Metrobús Laguna: la 
obra “encantada”»).

El Metrobús es una de las obras cacarea-
das por Enrique Peña Nieto y Rubén Moreira 
que permanecen en el limbo, o en el tiradero. 
El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor declara haber encontrado cientos en esas 
condiciones. Muchas ya son inútiles por su 
deterioro y otras fueron canceladas debido a 
su ubicación en lugares peligrosos. Los traba-
jos del Metrobús empezaron en noviembre 
de 2016 y debieron terminar hace dos años. 
La administración de Miguel Riquelme soli-
citó una sexta prórroga, esta vez para princi-
pios de 2022, coincidente con el inicio de la 
alcaldía de Román Cepeda (PRI). Sin embar-
go, el convenio modificatorio previo firmado 
con Banobras establece que si la obra no se 
entregaba para el 30 de junio pasado, «los 
entes participantes tendrían que devolver el 
financiamiento federal otorgado y estimado 
en 400 millones de pesos», dice la nota.

Miguel Algara Acosta, secretario de In-
fraestructura, quien sustituyó al polémico 
Gerardo Berlanga Gotés, hoy responsable 
de la estrambótica «Secretaría de Inversión 
Pública Productiva», se lava las manos. Esta 
vez, la excusa para posponer la terminación 

de la obra es… ¡el coronavirus! No faltaba 
más. «La pandemia golpeó la economía de 
los empresarios del transporte que adqui-
rirán unidades para poner a funcionar el 
sistema, aunque también falta considerar la 
inversión a cargo del particular que pondría 
a funcionar las terminales».

No obstante, el reportero advierte que 
de los mil 500 millones de pesos del pre-
supuesto original, aún faltan más de 700 
millones para terminarlo, «de acuerdo con 
el Análisis Costo-Beneficio con corte al 
mes de abril de 2019. Con respecto a las 
terminales, observa que la primera etapa 
de la Estación Nazas costó casi 53 millones 
de pesos provenientes del Fondo Metro-
politano, uno de los 108 fideicomisos eli-
minados por el Gobierno federal a finales 
del año pasado con el apoyo del Congreso, 
bajo el argumento de «malos manejos».

El presidente López Obrador sentenció 
en la mañanera del 21 de octubre pasado: 
«Todos los que medraban (…) no van a 
tener el manejo de estos recursos y todo 
lo que ahorremos (…) se va a destinar al 
bienestar del pueblo». El reportaje de Bor-
der Hub pone en claro que por su retraso 
y el cúmulo de deficiencias y decisiones 
no sujetas a normas y controles, el Me-
trobús Laguna incumple el propósito del 
Fondo Metropolitano, creado para «cana-

lizar recursos a programas y proyectos de 
infraestructura, orientados a promover la 
adecuada planeación del desarrollo regio-
nal, urbano de transporte público y la mo-
vilidad no motorizada y del ordenamiento 
territorial para impulsar la competividad 
económica, la sustentabilidad y las capaci-
dades productivas de las zonas metropoli-
tanas» (Secretaría de Hacienda, 2019).

La desaparición del Fondo Metropolitano, 
cuyo presupuesto ascendió a tres mil 300 mi-
llones de pesos en su último ejercicio (2020), 
representó un golpe para los gobernadores, 
pues los privó de recursos para impulsar 
proyectos —no siempre prioritarios— que 
de otra manera no podrían emprender. En el 
caso de Coahuila, por el lastre de la deuda a 
la cual se destinarán este año más de tres mil 
700 millones de pesos, la mayor parte para 
pagar intereses y costos de coberturas.

MONUMENTO A LA CORRUPCIÓN
Caos, ocultamiento de información, irregu-
laridades técnicas y financieras, desprecio 
hacia las familias afectadas por los «daños 
colaterales» y «la espada de Damocles» de 
la 4T sobre la cabeza del Gobierno. Así es 
como el Hub de Periodismo de Investiga-
ción de la Frontera Norte retrata la obra 
que, según el gobernador Rubén Moreira, 
sería «el parteaguas en el sistema de mo-

vilidad de toda la Comarca Lagunera»: el 
Metrobús Torreón-Matamoros. La exten-
sión del proyecto a Gómez Palacio y Lerdo 
la canceló el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador el 16 de junio de 2019, en una 
consulta a mano alzada, por sospechas de 
corrupción y el rechazo de transportistas.

Con tres años de retraso, abandonado 
por las autoridades, en deterioro constante 
y perdido en un laberinto de intereses eco-
nómicos y políticos, el Metrobús Laguna 
parece una obra fantasma. Presupuestado 
en mil 500 millones de pesos, el Metrobús 
es un monumento a la incompetencia y a 
la corrupción. La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) ha encontrado un sinnú-
mero de irregularidades, revela el reporta-
je de Luis Alberto López. El problema de 
movilidad es real y demanda soluciones 
integrales, pero el proyecto impuesto por 
Moreira no las brinda. Desde un principio 
generó oposición, suspicacias, dudas y te-
mor entre los transportistas. ¿Lo acepta-
ron bajo engaños y presión?

El gobernador ignoró las protestas con 
olímpico desdén: «Todos los cambios gene-
ran inquietudes, pero (…) los tenemos que 
afrontar para avanzar» (Transportes y Turis-
mo, 18.11.16). Miguel Riquelme atestiguó el 
nacimiento del elefante blanco como alcalde 
de Torreón y ahora carga con él: «Mi recono-

«Las obras de un proyecto pensado para mejorar la movilidad de una región tiene un historial de 
retraso y observaciones sin que exista una fecha para poner a funcionar el sistema».

Border Hub
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cimiento al presidente de la República (En-
rique Peña Nieto) por el compromiso que 
hoy cumple (y) al gobernador porque sin su 
voluntad decidida, sin su participación eco-
nómica, esto hubiera sido inalcanzable».

La ASF ha detectado, entre otras irre-
gularidades, una por 18 millones de pesos 
en la ruta troncal concedida a Cemex Con-
cretos. En la revisión de 2018, el órgano 
fiscalizador de la Cámara de Diputados 
presentó 19 observaciones y en la del año 
siguiente «pidió al Gobierno estatal mul-
tar a los responsables de permitir trabajos 
de mala calidad tan solo en el concepto de 
pavimento hidráulico. La instrucción no 
se ha cumplido», advierte el periodista de 
Border Hub. La Terminal Nazas, asignada a 
Constructora Regional de La Laguna (Core-
la), debió entregarse hace cuatro años, pero 
sigue inconclusa y «sirve como basurero 
clandestino». Gas del Noreste no afrontó 
competencia para obtener el contrato de la 
Terminal Mieleras, cuya concesión es por 
20 años, pero «salta a la vista que nada más 
hicieron limpieza y nivelación del terreno».

El PRI tomará el control de la alcaldía de 
Torreón el 1 de enero con Román Cepeda 
¿Se romperá el encantamiento del Metrobús 
Laguna? Luis Alberto López plantea que el 
cambio de administración, ahora en manos 
del PAN, puede acelerar el proyecto, «pues 
ahora el Gobierno estatal priista tendrá un 
aliado del mismo partido en el nivel muni-
cipal». José Ángel Cuéllar González, repre-
sentante del Comité Técnico de Transporte 
Urbano de Torreón, refuerza la tesis. «Van 
a tener más libertades para tomar ciertas 
decisiones, por ejemplo, una muy sencilla: 
siendo el municipio del PRI le puede recibir 
al Gobierno del estado la obra aunque no 
esté terminada o tenga defectos».

Las obras del Metrobús presentan «un 
deterioro notorio en la infraestructura civil 
construida con recursos públicos», denun-
cia el reportaje publicado por Newsweek 
(https://newsweekespanol.com/2021/08/
la-inacabable-ruta-del-metrobus-laguna/). 
«Nos preocupa porque carece de manteni-
miento y seguridad (…). Se vienen más a de-
talle problemas de funcionamiento, cultura 
de la ciudadanía y cuellos de botella (…) por 
toda la movilidad», observa Óscar Omar 
Puentes, presidente del Colegio de Arqui-
tectos de La Laguna.

BASURERO DE OBRAS PÚBLICAS
El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor se ha referido repetidamente al «tiradero 
de obras» recibido del Gobierno de Enrique 
Peña Nieto. Uno de los proyectos anunciados 

a bombo y platillo por el «Cachorro de At-
lacomulco» fue el Tren Interurbano México-
Toluca con un presupuesto de 40 mil millo-
nes de pesos. Debió estrenarse en 2018. Siete 
años después de iniciada, la obra sigue incon-
clusa y el costo final podría exceder los 100 
mil millones de pesos. Una joya de la corrup-
ción de la corona peñista, mas no la única.

«Se dedicaron a hacer negocios en las 
pasadas administraciones; a construir edi-
ficios (…), hospitales que dejaron sin ter-
minar. Hay un tiradero de obras por todo 
el país». David Guillén Patiño rescata la 
declaración de AMLO en su columna «Pa-
labras Mayores» publicada por la revista 
Newsweek México en su edición del 23 de 
julio. Importante bastión del PRI, Coahui-
la «continúa a merced de los viejos vicios», 
apunta. Y también de los nuevos, pues el 
autor denuncia el basurero de obras ha-
llado por Miguel Riquelme. Por ejemplo, 
el Centro Oncológico Salvador Chavarría, 

inaugurado por Moreira, sin estar termina-
do, para vestir la despedida de su Gobierno 
mediocre. El hospital abrió apenas el 5 de 
julio. Todavía no opera en su totalidad por 
falta de presupuesto. Otro de los elefantes 
blancos del Gobierno de Moreira II fue el 
Hospital General de Torreón.

Rubén Moreira, futuro coordinador de la 
fracción parlamentaria del PRI en la próxi-
ma legislatura federal, dedicó los seis años 
de su Gobierno a cubrir las tropelías de la 
administración de su hermano Humberto, 
así como las propias. Se le acusa de desviar 
cientos de millones de pesos a empresas 
fantasma. Mientras, la Fiscalía General y el 
Sistema Estatal Anticorrupción no hacen 
otra cosa que mirarse el ombligo. El Con-
greso local y el Tribunal Superior de Justicia 
—donde el moreirato tiene incondiciona-
les— cierran la pinza de la impunidad.

La obra de mayor magnitud abandonada 
por Rubén Moreira es el Metrobús Laguna, a 

La Laguna, históricamente castigada
Gobernadores le han 
regateado inversiones y la 
han dividido. Sus peores años, 
con los Moreira. La falta de 
liderazgos ahonda sus crisis

Una de las formas de castigar a La La-
guna —particularmente a Torreón— 

cuando no vota por el PRI, consiste en re-
ducir aún más la inversión estatal, dividir 
a la sociedad y provocar conflictos. Algo 
parecido sucede en Saltillo si otro partido 
ocupa la alcaldía, pero con menor rigor 
por ser la capital. Cuando en la metrópoli 
lagunera se estrenó alternancia en 1997, 
con Jorge Zermeño (PAN), Rogelio Mon-
temayor recaló en Matamoros y también el 
presupuesto. La relación de Enrique Mar-
tínez con Guillermo Anaya fue cordial y 
su administración realizó obras importan-
tes como el Distribuidor Vial Revolución, 
demolido por su sucesor en un desplante 
para sustituirlo por un adefesio. El acto re-
fleja el desprecio político hacia una región 
otrora combativa y progresista.

Torreón pagó más caro aún haber vo-
tado contra Humberto Moreira y su can-
didato a alcalde Eduardo Olmos, en 2005, 
y preferido a Guillermo Anaya y a José 
Ángel Pérez, quien fue boicoteado y aco-
sado por el Gobierno y el Congreso por 
plantar cara al clan. Los Zetas se multi-
plicaron como hongos cual si el entonces 
incipiente moreirato hubiera «concesio-
nado» la plaza a condición de no invadir 
Saltillo. Seguir la ruta del terror lleva a 

esa conclusión y a otras más aterradoras. 
Exoperadores del cartel han declarado 
ante fiscales y jueces de Texas sobre la 
entrega de dinero a políticos y autorida-
des estatales para comprar protección y 
financiar campañas electorales.

Generar conflictos —en este caso de-
leznable, pues no solo se urdieron para 
privar a La Laguna de inversión pública y 
espantar la extranjera, sino para propiciar 
una escalada de violencia que se cobró mi-
llares de vidas y la desaparición forzada de 
legiones— para después resolverlos es un 
viejo truco de los Gobiernos, sobre todo 
del PRI. La fórmula la aplicaron Humber-
to y Rubén Moreira a ciencia y paciencia 
de organismos empresariales cómplices, 
de una prensa acrítica —en el pasado, La 
Opinión (hoy Milenio Laguna) y El Siglo de 
Torreón, bajo la batuta de Edmundo Gue-
rrero y Antonio de Juambelz, imponían 
respeto y hacían temblar a gobernadores y 

secretarios de Estado; hoy son una carica-
tura— y de partidos de oposición domes-
ticados. Humberto incendió La Laguna y 
Rubén se proclamó su «salvador». ¡Pam-
plinas! La región se convirtió durante el 
docenio en una de las más peligrosas: imá-
genes de masacres, cadáveres colgados y 
de terror en el estadio del Santos le dieron 
la vuelta al mundo.

Torreón y el resto de la comarca tar-
daron lustros en volver a la normalidad, 
pero no fue por el regreso del PRI a la 
alcaldía, con Olmos y Miguel Riquelme, 
sino por el gobierno federal (Secretaría 
de la Defensa) y la presión y soporte de 
los corporativos; no de las cámaras, pues 
la mayoría son títeres del gobernador de 
turno. El desprestigio no se ha reparado 
del todo y la inversión privada —la del 
estado todavía brilla por su ausencia— 
empezó a fluir en los últimos años. Las 
heridas del moreirato, profundizadas por 
la deuda de 40 mil millones de pesos, tar-
darán varias generaciones en sanar, pero 
jamás serán olvidadas. El estigma perse-
guirá como sombra a quienes, en vez de 
denunciar los abusos y corruptelas, pre-
firieron ser comparsa de los Moreira a 
cambio de contratos, posiciones y dinero.

El presidente Carlos Salinas de Gortari 
pretendió convertir a su doctrina —el «na-
cionalismo revolucionario»— una zona 
eminentemente cardenista. En una cere-
monia en la pérgola de Los Pinos sentenció 
ante las fuerzas vivas: «Laguna dividida, 
Laguna vencida». Los Moreira sembraron 
vientos y los laguneros, huérfanos de lide-
razgo, cosechan las tempestades. E4

la cual se dedicaron más de 800 millones de 
pesos de fondos federales, estatales, munici-
pales y privados. El proyecto estuvo desde un 
principio envuelto en sospechas de corrup-
ción no investigadas. El presidente López 
Obrador conoce la historia. Hace dos años 
canceló el tramo correspondiente a Duran-
go (Gómez Palacio-Lerdo) en una votación 
a mano alzada para dedicar los recursos a 
inversiones en salud y agua potable. Del lado 
de Torreón y Matamoros, la infraestructura 
se deteriora cada día y aún no existe fecha 
segura para iniciar operaciones.

El Gobierno de Coahuila podría recurrir 
a más deuda para terminar el «Metrobús 
encantado» mediante el esquema de Asocia-
ciones Público Privadas (APP). Sin embargo, 
antes es preciso someter el proyecto a una 
auditoría técnica y financiera para deslindar 
responsabilidades. El fraude lo ha denuncia-
do el diputado local Rodolfo Walss Aurioles 
(PAN), quien demanda concluir el sistema de 
transporte, revisar el presupuesto y abrir una 
investigación. La respuesta ha sido una an-
danada de ataques en columnas políticas por 
su «protagonismo». Los laguneros no deben 
esperar más por el Metrobús, cuya ociosidad 
incrementa su costo. Cuando la obra se re-
tome, deberá reconstruirse la infraestructu-
ra dañada. Quizá la terminación se pospuso 
para que un alcalde del PRI la inaugure. La 
Laguna no ha dejado de ser castigada por la 
politiquería e incuria gubernamental. E4

ZERMEÑO. La alternancia en Torreón

«Van a tener más libertades para tomar 
ciertas decisiones, por ejemplo, una muy 
sencilla: siendo el municipio del PRI 
le puede recibir al Gobierno del estado 
la obra aunque no esté terminada 
o tenga defectos».
José Ángel Cuéllar, (Comité Técnico de 
Transporte Urbano de Torreón)

CONTINÚA: PÁGINA 18
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N o basta que el presidente remita al régimen 
de protección gubernamental a periodistas 
amenazados por el crimen, como ocurre con 
Azucena Uresti, tras el señalamiento en con-

tra de ella por el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG). Tampoco son suficientes las palabras presiden-
ciales de apoyo. Qué bueno que ocurra, pero no basta por-
que lo fundamental es atender las causas, no los efectos.

La criminalidad crece ante la permisividad gubernamen-
tal. Incluso es más fácil que el presidente la emprenda y con-
dene a un periodista o a un medio de comunicación que a un 
criminal. Le indignan los delincuentes de cuello blanco, no 
los del crimen organizado. Allí están sus inexplicables pala-
bras de reconocimiento a éste el día siguiente a la elección.

El presidente hace causa contra medios y periodistas. 
Aunque no es correcto y es hasta ilegal, se pueden dejar pa-
sar los recurrentes excesos verbales del mandatario. Lo im-
permisible, bajo circunstancia alguna, es el incumplimiento 
de su responsabilidad para garantizar seguridad. No es op-
ción, es la esencia del juramento del cargo: cumplir y hacer 
cumplir la Constitución y las leyes que de ésta emanen.

Es bueno y positivo para el país que medios relevantes 
acordaran una postura pública ante el caso. Pero no basta. 
Se requiere que cumplan su tarea de informar y sin temor 
dar cauce a la opinión editorial sobre temas de interés na-
cional, especialmente sobre seguridad pública, tarea que 
motivó la amenaza del jefe del grupo criminal más sangui-
nario, el que más ha crecido, con mayor capacidad de fuego, 
decidido a actuar violentamente en cualquier parte del país.

Los medios debemos exigir a las autoridades y al presi-
dente una acción decidida contra el crimen organizado a 

partir del crecimiento que se observa y padece. La violencia 
y el delito ganan terreno. Lo ocurrido es un ominoso prece-
dente que debe responderse con una acción oficial ejemplar.

Cualquiera que sean las prioridades y propósitos del 
presidente, debe quedar claro que la impunidad es la cau-
sa mayor de muchos males nacionales y, por lo mismo, es 
necesario actuar frontal y decididamente contra ella. No ha 
ocurrido así porque todo lo que se hace corresponde a una 
visión contenciosa de la política. Cumplir con la ley no ad-
mite coartadas, vacilación ni cálculo interesado. Es la esencia 
de la responsabilidad pública y más de quien dirige la nación.

EL FARDO DE LA IMPUNIDAD
Lo menos que se puede decir del magistrado José Luis Vargas 
es su incapacidad para actuar con responsabilidad y el des-
cuido que debe a la institución a la que sirve. Por elemental 
dignidad y compromiso institucional de hace tiempo debió 
retirarse de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. No solo es tema de una deplora-
ble reputación para la institución, sino de los documentados 
cargos de enriquecimiento ilícito. No se condena a partir de 
presunciones, se requieren pruebas, pero el magistrado de-
bió dar paso a las investigaciones y para ello era indispensa-
ble dejar la presidencia del tribunal. Un caso más de impuni-
dad y en una entidad responsable justamente de combatirla 
en el ámbito electoral. El juzgador debe ser juzgado.

El país vive una rampante impunidad. La misma co-
rrupción a la que alude López Obrador tiene como ori-
gen la impunidad. Muy poco ha hecho su Gobierno para 
abatirla y de allí que no haya, fuera de su retórica, justicia, 
legalidad o probidad en el servicio público.

Abatir la impunidad es la tarea fundamental para supe-
rar buena parte de los problemas nacionales, como la co-
rrupción. Un país de leyes persiste como aspiración funda-
mental. Una justicia confiable, accesible, pronta y expedita.

En este sentido la pasada consulta aludía a un tema sen-
sible que es el de la legalidad a la que deben estar sujetas 
todas las personas, particularmente los que están en la je-
rarquía política. La cuestión es que la ley no se vota y la 
justicia no requiere permiso. Si hay elementos para proce-
der, es obligación de las autoridades actuar en consecuen-
cia. No hacerlo también conlleva responsabilidad penal.

Es inevitable que el gobierno en funciones vaya a ser se-
ñalado en su responsabilidad por las faltas cometidas en su 
desempeño. Por ahora no se sabe con claridad las que se aso-
cien a la corrupción. Así es porque este tipo de revelaciones 
ocurren al final del Gobierno o cuando concluye. El descuido 
en esta materia ha sido mayúsculo como lo muestra la prác-
tica indiscriminada y generalizada de asignaciones directas. 
Lo que desde ahora sí es evidente es la gestión criminal de la 
pandemia, la omisión en materia de seguridad o de investi-
gar casos de evidente corrupción pasada o presente.

Abatir la impunidad es la madre de todas las batallas, 
pero supone autenticidad, participación de todos los órde-
nes de autoridad, poderes públicos y de la misma sociedad. 
Debe quedar claro que no es un medio para saldar cuentas 
ni para reivindicar causas, proyectos o personajes. Simple-
mente se trata de aplicar la ley mediante los estrechos y 
con frecuencia sinuosos cauces de la justicia formal. Vivir 
bajo la norma es un freno al abuso, venga de donde venga y 
se acompaña, necesariamente, de la sanción, consecuencia 
derivada del incumplimiento.

¡No basta!

El Gobierno de Miguel 
Riquelme, sin presupuesto 
para emprender grandes 
proyectos en la administración 
de Román Cepeda

L a relación política entre La Laguna y 
la capital del estado la caracterizan los 

agravios. Luis Horacio Salinas Aguilera 
y Carlos Ortiz Tejeda, de Saltillo, fueron 
diputados federales por Torreón en los se-
tenta y los ochenta. Jamás volvieron a sus 
distritos. Los conflictos entre el alcalde y 
el gobernador de turno preceden incluso 
a la alternancia. Cuando el candidato del 
PRI no era el favorito del ejecutivo, la ciu-
dad pagaba los platos rotos. En 1972, el 
dedo de Palacio de Gobierno apuntó ha-
cia Mariano López Mercado, pero Braulio 
Manuel Fernández Aguirre se le opuso. 
Ambos eran hijos de exgobernadores.

Cuando las cosas se tensaron dema-
siado, el entonces líder nacional del PRI, 
Jesús Reyes Heroles, visitó La Laguna para 
poner orden: «Los tiempos del “junioris-
mo” se acabaron», sentenció. Entonces la 
candidatura recayó en un humilde pro-
fesor y diputado local: José Solís Amaro. 
Una vez electo, el Gobierno se dedicó a 
hacerle la vida imposible. Eulalio Gutié-

rrez Treviño espació aún más sus visitas, y 
cuando las realizaba no lo acompañaba el 
alcalde, sino el recaudador de Rentas, Ló-
pez Mercado. Solís estuvo varias veces a 
punto de caer —«ya basta de tirarle al ne-
gro», dijo en una rueda de prensa—, pero 
el sector privado lo sostuvo.

Tres años después, la postulación llegó 
de Los Pinos. El elegido fue Francisco José 
Madero —hijo del exgobernador Raúl Ma-
dero—, antiguo colaborador de José López 
Portillo en la Secretaría del Patrimonio Na-
cional, y no Homero del Bosque, compadre 
del gobernador Óscar Flores Tapia. Made-
ro tampoco la tuvo fácil, pero su conexión 
con el centro le sirvió de pararrayos. José de 

las Fuentes y Eliseo Mendoza resolvieron 
sin problema las sucesiones en Torreón. 
Rogelio Montemayor, no: el PRI nacional 
impuso a Mariano López Mercado, pero las 
presiones políticas y sociales por supuestas 
irregularidades en la Tesorería y en el Si-
mas forzaron su renuncia. Después vino la 
alternancia con Jorge Zermeño (PAN).

Enrique Martínez recuperó Torreón 
con Salomón Juan Marcos, quien des-
pués perdió con Guillermo Anaya (PAN). 
Humberto Moreira no pudo imponer a 
Eduardo Olmos en la primera elección, 
pero sí en la segunda. Rubén Moreira 
recibió a Olmos de herencia y Miguel Ri-
quelme estuvo a punto de perder por su 

causa, como también pasó en los comicios 
de gobernador. Los candidatos de Riquel-
me (Miguel Mery, actual presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, y 
Antonio Gutiérrez) fueron derrotados, sin 
embargo, este año ganó con Román Cepe-
da, nieto de exgobernador.

¿Qué puede esperar la capital lagu-
nera con la nueva alternancia PAN-PRI? 
En términos de inversión, poco. La admi-
nistración de Riquelme está maniatada 
por la megadeuda, y la pandemia de CO-
VID-19 presiona aún más las finanzas. El 
cambio es más bien simbólico: el gober-
nador rescató la ciudad. Políticamente, 
Torreón le dará margen para manejar la 
sucesión de 2023. Sin embargo, la mayo-
ría votó contra Cepeda, quien también 
procede del moreirato.

Riquelme adaptó su estilo a las circuns-
tancias para hacer llevadera la gubernatu-
ra. La hibrys de Rubén Moreira no solo 
lo empujaba a aislar, reñir y escamotearle 
presupuesto a los alcaldes de oposición, 
como lo hizo con Isidro López Villarreal 
(PAN), quien además lo denunció por es-
pionaje, sino a los de su propio partido. 
A Jericó Abramo le hizo el vacío y, según 
versiones periodísticas, lo amenazó para 
disuadirlo de participar en la sucesión de 
2017. A partir del 1 de septiembre, ambos 
compartirán bancada en el Congreso. E4

Torreón: ¿qué se puede esperar de la alternancia?

CEPEDA-RIQUELME. Margen para la sucesión estatal

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com



19

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

V ergüenza. No existe otra palabra que describa 
mejor el sentimiento que me nace al atestiguar 
la foto donde el joven boxeador cubano, Ronny 
Álvarez, posa con su medalla de oro —obte-

nida, literalmente, a golpe de puños— junto a una mesa 
medianamente surtida de viandas y artículos de aseo. Ese 
fue el premio que le dieron por escalar al peldaño más alto 
en el evento clasificatorio panamericano juvenil.

Realmente me cuesta definir qué es más ridículo. Si el 
regalo, tal cual, o su publicación en redes sociales como si 
se tratara del más sublime de los obsequios. No en vano el 
gimnasta cubano Manrique Larduet cuestionó el recono-
cimiento y advierte que los deportistas cubanos no pueden 
seguir siendo el hazmerreír del mundo. 

Le creo completamente cuando asegura que la mayoría 
de los comentarios que acompañan a la publicación son 
hirientes y muchos están redactados con evidente mala le-
che. Ya sabemos que las redes sociales son un hervidero de 
críticas, insultos y disconformidades, pero en esta ocasión 
la imagen parece clamar a gritos que la fulminen. 

Y advierto, no culpo al joven Álvarez. Al contrario, lo 
felicito por su logro pugilístico. Pero quizás su mocedad 
le pasó factura y seguramente aprendió, por las malas, 
que los peores uppetcuts le llegarán desde afuera de las 
cuerdas del ring.

Viandas, aceite, detergente, salchichas… ¿Realmente 
ese es su premio por largas jornadas de entrenamiento? 
¿Por sacrificar su juventud en aras de convertirse en un 
gran deportista?

Recientemente, desde este lado del mundo (México) 
un periodista despotricaba en contra de la Comisión de 
Cultura Física y Deporte —cuya directora es la exatleta 
y campeona mundial en atletismo, Ana Gabriela Gueva-
ra— así como en contra del Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador por su apatía cuando se trata de apoyar al 
deporte azteca porque los premios en metálico que se les 
brinda a los medallistas de los recién concluidos Juegos 
Olímpicos 2020 no se comparaban con los cientos de mi-
les de dólares que otras naciones, no siempre del primer 

mundo, advierto, le ofrecieron a sus respectivos campeones.
Su ira contrastaba con mi hilaridad. Porque mientras 

más ejemplos ponía el buen periodista sobre el maltra-
to del que son víctimas los deportistas en este país yo 
pensaba en los cubanos y en cómo cualquiera de ellos 
soñaría apenas con tener las «limosnas» que le son otor-
gadas, en becas, cheques o ef ímeros depósitos a sus ho-
mólogos mexicanos.

Y muy bien… acepto que las comparaciones no son de 
buen gusto, y que México posee condiciones económicas 
mucho más ventajosas que Cuba, por lo cual no es justo 
comparar lo de acá con lo de allá y viceversa. Pero enton-
ces pongamos la mesa pareja, porque bien que se jacta el 
Gobierno de Miguel Díaz-Canel de los logros de los de-
portistas cubanos y el número de preseas coleccionadas en 
esta o aquella justa, a pesar de provenir de un país peque-
ño, asediado por el bloqueo estadounidense y… el resto del 
discurso todo el mundo se lo sabe.

Lo más triste es tener que reconocer que hoy, en la 
mayor de las Antillas, las necesidades son tan grandes 
que el aire hiede a miseria y una pastilla de jabón o una 
yuca que se pueda hervir se agradecen más que un reco-
nocimiento listo para colgar de una pared. Antes siempre 
fue así. Y peor.

Mi madre, me enorgullece decirlo, se desempeñó como 
docente por más de medio siglo y recuerdo perfectamente 
que en una gaveta de su armario acumuló cientos —repi-
to: cientos— de diplomas, certificados, medallas, peque-
ños trofeos y cuanto símbolo de logro pudiera existir para 
hacerle valer su buen desempeño. Ninguno de ellos nos 
sirvió jamás para mejorar el contenido de los platos en 
nuestra mesa.

Si pudiera compartir un mensaje con Ronny Álvarez se-
ría este: Sigue peleando, golpea fuerte a tu rival, no caigas 
nunca sobre la lona, pero no te conformes con levantar los 
brazos por una victoria en el ring. Hay peleas más duras 
que acometer. Por la dignidad, por la felicidad, por el dere-
cho a vivir libre y hacernos acreedor de lo que realmente 
merecemos. Esas son las que hay que ganar.

P areciera que con la culminación de los «idea-
les» llevados a la práctica, con la plenitud de 
la revolución mexicana, muchos anhelos se 
cumplieron. Uno de los puntos centrales fue la 

redistribución de la tierra después del porfiriato y que la 
defensa y lucha por el territorio —como elemental para 
la vida— se convertiría en realidad y punto de gobierno. 
Las luchas y movimientos sociales de origen rural y cam-
pesino habrían cumplido.

Lo anterior, en estos días trae como recuerdo la figu-
ra emblemática de Emiliano Zapata. El 8 de agosto, pero 
del año de 1879 es cuando nace en Morelos, en el seno 
de una familia humilde. Impactado por las injusticias y los 
despojos desde muy joven, fue uno de los autores del Plan 
de Ayala —según el historiador de la revolución mexicana 
John Womack, fue escrito también por Otilio Montaño—.

Fue el propio Zapata quien recogía las aspiraciones jus-
tas de las clases rurales más humildes, provocadas por una 
arbitraria política agraria. El ideario zapatista se basó en 
cuatro palabras: Reforma, Libertad, Justicia y Ley.

Hemos pasado por muchos cambios en la historia de 
nuestro país, inclusive, hemos sabido transitar a una de-
mocracia con transiciones. Sin embargo, y citando a Reyes 

Heroles, parece ser que nos obstinamos en el privilegio 
para pocos y miseria para muchos: «tal parece que todavía 
se quiere seguir la pauta porfiriana, reses bravas y pueblo 
manso, pauta que atosiga a hombres y mujeres. Un semi-
feudalismo de origen pulquero parece tan enraizado en 
modos, costumbres y usos, que aparenta tener más fuerza 
que aquella en que realmente se apoya». Palabras escritas 
hace más de 50 años que siguen siendo actuales.

A propósito de Zapata y de una justa redistribución 
de la tierra, —y riqueza— considero tomar al vuelo la ne-
cesidad y deseo de muchas sociedades latinoamericanas  
—como la nuestra— de un nuevo modelo de desarrollo. Se 
requiere no solo de la tierra, sino de un concepto en el que 
se incluya a la educación, la cultura, la política… 

Quizá la tenencia de la tierra es un concepto enraizado, 
un tanto carente ahora de fundamento. Haciéndole honor 
a la Revolución y a personajes como Zapata, sería mejor 
pugnar por una verdadera política social (justicia) y no 
igualdad. Considero también (además de lo planteado) que 
una alternativa verdaderamente progresista para México es 
equipar al individuo: reorganización de la economía y la po-
lítica, profundizar la democracia, robustecer las capacida-
des, superar las brechas. Cuestionar y corregir el contexto.

Medallas que se pagan con despensas

La tierra para quien la trabaja

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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E l regreso a clases para el ciclo escolar 2021-2022 
significa un verdadero reto para los mexicanos 
en medio de la tercera ola de contagios y muertes 
por COVID-19 y en tiempos de pandemia en los 

que los menores de edad ya son un segmento de riesgo 
para la propagación de casos.

Las decisiones de gobierno generaron diversas reaccio-
nes y las opiniones se dividen sobre la pertinencia de un 
regreso a las aulas en todos los niveles educativos cuando 
las campañas de vacunación son incipientes y sin llegar a 
todos los sectores poblacionales.

Para algunos es urgente que los estudiantes vuelvan a 
tomar clases en forma presencial y para muchos padres de 
familia y maestros subsiste el miedo de contagios masivos 
sobre todo al tomar en cuenta que muchos niños y jóvenes 
si salieron de vacaciones y regresarán a las aulas.

Los temores fundados o no, están presentes y nueva-
mente las autoridades no supieron lidiar con ellos para 
convencer con hechos y pruebas que el regreso a las escue-
las no genera grandes riesgos y que los padres de familia 
deben cooperar para lograr la nueva integración.

Por el contrario, el gobierno federal emitió un decálogo 
en el que incluye una carta responsiva que deben firmar 
los padres de familia en la que ellos son responsables de 
que sus hijos no se enfermen y provoquen una ola de con-
tagios en los planteles.

Pidieron a los padres de familia que se unieran a maes-
tros y directivos para rehabilitar escuelas y establecer fil-
tros de revisión que deben ser sufragados con recursos 
propios y de los gobiernos municipales y estatal.

A los profesores y directivos se les pide que regresen 
a las aulas a pesar de que no hay una seguridad sobre la 
duración de la presunta inmunidad pues fueron vacuna-
dos con dosis chinas de la marca Cansino que aparente-
mente debe ser aplicada nuevamente para lograr un mejor 
refuerzo de tiempo en la inmunidad al virus.

Las explicaciones del malogrado subsecretario de salud 
federal solo lograron confundir y molestar más a los prota-
gonistas del proceso presencial de enseñanza-aprendizaje 
en las aulas públicas y privadas.

Además, el proceso de vacunación cae en un delicado 
bache por la falta de más dosis de cualquier marca y el 

escándalo presente de que se perdieron vacunas pues no 
aparecen todas las que presuntamente se compraron.

En fin, nuevamente se observa un mal manejo para el 
regreso a las escuelas y se pretende que toda la responsa-
bilidad vaya a recaer en padres de familia y docentes en 
medio de una tercera ola que ya afecta a niños y jóvenes 
con una postura presidencial de no comprar vacunas para 
este segmento pues no se quiere hacer millonarias a las 
farmacéuticas y adicional se solicita tomar riesgos pues al 
fin eso es la vida para el presidencialismo: arriesgarse en el 
regreso a clases.

Es una lástima también que al parecer no aprendimos 
nada para la educación de los mexicanos y somos inca-
paces de aprovechar las bondades, que seguramente son 
muchas, para generar ahorros y beneficios en un sistema 
hibrido que mejore y no empeore los procesos educativos 
para estudiante y magisterio.

El regreso a clases hoy se vive en medio de la polémica, 
el enojo, la incertidumbre y el mal manejo gubernamental 
con un escenario de más contagios y más muertos entre el 
segmento infantil y juvenil.

No poseo para expresar mi vida,
sino mi muerte.

César Vallejo

L a cita no es gratuita ni retórica; es necesaria. Re-
sulta de profunda significación para entender el 
sufrimiento del mexicano común, surgido de la 
marginación en la que se encuentra inmerso, sin 

posibilidad, casi, de revertir su condición de pobreza.
En efecto, la muerte del mexicano parece necesaria 

consecuencia de  un orden social orientado a satisfacer la 
codicia y los intereses de una minoría claramente definida 
y a la vista de todos.

El reciente informe del Coneval respecto al incremen-
to de pobres en México es contundente. Para un sistema 
político que, desde su campaña y luego ya en el poder, ha 
privilegiado a los pobres, esos datos le muestran la dimen-
sión del fracaso de su gestión.

No abordo aquí los contenidos estadísticos del informe 
sino los trasfondos que desembocaron en resultados tan de-
sastrosos. Y los trasfondos me parecen claros y evidentes: 
políticas públicas carentes de auténtico compromiso social.

Vista con buenos ojos, la política podría ser un arte. Si 
se concibe así, significa que la política y todas sus accio-
nes, desde el momento en que son plasmadas en líneas de 
acción, entonces también se objetiva un tramo de la exis-
tencia. A partir de ese instante se sujeta a interpretaciones.

En otras palabras, la política es un objeto cultural don-
de es posible distinguir por lo menos, dos elementos cons-
titutivos esenciales: el substratum y el sentido.

El substratum de la política es aquella parte de la 
conducta humana de su creador; conducta que ha sido 
plasmada, precisamente, en la política. Es decir, por el 
conjunto de actitudes, aptitudes, conocimientos, creen-
cias, experiencias, sentimientos, emociones, instintos, 
movimientos.

El sentido de la política se manifiesta en el conjunto 
de valores y el mensaje que ésta expresa en una amplia 
gama de naturaleza: estética, religiosa, política, econó-
mica, social, cultural; es decir, puede expresarse en to-
dos los ámbitos.

Al surgir el quehacer político creado por quien lo sus-
tenta y dado a conocer al público, queda sujeto a sen-
tidos y significaciones diferentes de las que su creador 
pensó. Pero un quehacer político será tanto más vivo y 
valioso en la medida de su riqueza hermenéutica, es de-
cir, en cuanto contenga una multiplicidad de posibilida-
des interpretativas.

Al momento de conocer y analizar el quehacer que 
se desprende de una obra política lo más importante es 
el substratum, o sea, los valores que pretendió exaltar o 
destruir quien ha concebido estas líneas de acción. Sin 
embargo, ese sustrato sólo cobra sentido al momento en 
que todo ese quehacer se concreta en la realidad donde 
su transformación será el sello que garantiza la eficacia 
de tal quehacer.

En rigor, el político es un testigo de su tiempo y de su 
sociedad. De entrada, puede decirse que no se trata de un 
testigo cualquiera sino uno de excepción. Y precisamente 
por eso, porque es un ser de excepción, no debe pasar por 
alto que la política es histórica y su tendencia es la conser-
vación de la verdad del quehacer político.

La política es historia en el sentido esencial de que fun-
da la historia. La política hace surgir la verdad. La política 
hace saltar como conservación creadora la verdad de lo 
existente en sus líneas de acción.

Ahora bien, si el político es un testigo calificado, y por 
lo mismo digno de tomarse en cuenta al momento de estu-
diar un determinado período histórico de cualquier socie-
dad, ello no significa que deba hacerse una simple exégesis 
de su testimonio político.

Si algo debiera distinguir al político profesional de 
nuestro tiempo, es el compromiso que debe mantener con 
la colectividad; compromiso en pro del mejoramiento de 
la condición de todos y cada uno de los hombres y mujeres 
integrantes de esa colectividad.

El político puede concebir su quehacer como le venga 
en gana, pero no puede ni debe olvidar que su quehacer 
debe contribuir a la promoción de la condición humana 
hacia lo mejor, pasando por el bienestar para trascender su 
condición económica, digamos.

No hacerlo así y, por el contrario, coadyuvar al envile-

cimiento del ser humano constituye un crimen, no sólo de 
orden moral, cuanto que su acción nefasta va encaminada 
a la destrucción y el aniquilamiento.

Los grandes políticos de la historia universal han pro-
ducido un quehacer que, en una u otra forma, han promo-
vido al ser humano a una mayor dignidad ontológica.

La actual narrativa del presidente López Obrador, sos-
tenida por expresiones discursivas ambiguas y cargadas de 
vaguedad, oculta algo esencial: su falta de compromiso so-
cial. Así se percibe cuando el sentido de su quehacer polí-
tico no se corresponde con el substratum que dice exaltar.

Si no hay esa correspondencia, el político López 
Obrador no puede darle dimensión histórica a su tarea; 
pierde el derecho a ser evocado por generaciones futu-
ras. Su intrascendencia histórica lo hundirá, seguramen-
te, en la no-historia.

Gabriel García Márquez, la mejor expresión del realis-
mo mágico, decía que donde hay pasión hay chapuza; es 
decir se miente, se hace trampa. Mi presidente es chapu-
cero, hace trampa, le falta pasión por el compromiso social 
para responderle al pueblo que dice privilegiar.

Según el informe referido arriba, hoy tenemos más 
pobres. En términos de significación esto quiere decir en 
principio que el quehacer de un político constituyó un 
fracaso. En otro aspecto revela una falta de compromiso 
frente a la colectividad que gobierna.

Y ante esa pobreza que lo abruma, el mexicano de 
hoy no tiene posibilidades de abandonar su condición de 
existencia. Y por eso también, para expresar su vida sólo 
entrega su muerte, visible en la pandemia que nos azota, 
en la violencia desplegada en los colgados de Zacatecas, 
en la carencia de medicamentos en un sistema de salud 
destruido, en los migrantes que son nuestros por estar en 
nuestro territorio, en…

La obra de un político significativamente trascendente 
desde el punto de vista histórico resulta de ese tamaño por-
que en sí misma constituye un hito en la evolución ontológi-
ca del hombre en su dimensión colectiva o individual.

Lejos está mi presi de esa condición; el informe del 
Coneval son otros datos de la misma realidad que López 
Obrador enmascara con su visión paradisíaca de México.

Regreso a clases en medio de la tercera ola…

Los otros datos de la realidad

Jaime Torres Mendoza
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El Pez EN EL AGUA
22 IMAGINARIO COLECTIVO
Entre otros, uno de los espejos 
que refleja la calidad humana de 
las personas es la manera en que 
desarrollan vínculos con los animales. 
No son seres inferiores o superiores a 
nosotros, todos somos universos que 
coexisten en un mismo plano.

23 CRÓNICA
Para combatir a la Triple Alianza, 
Hernán Cortés fue el gran articulador 
de una asociación con indígenas que 
la entendían de manera diferente. 
Desconocían que desembocaría en el 
poder hispano del futuro México.

24 AGENDA
Autoridades, transeúntes,  
conductores e infraestructura vial es 
uno de los combos que Chema Fraustro 
debe regular para consolidar a Saltillo 
como ciudad de alta calidad de vida, 
señala Félix Reojas.

25 OPINIÓN
En calidad de «pifia» quedó la 
consulta para decidir si se enjuicia o 
no a los expresidentes por actos de 
corrupción, dice Francisco Aguirre, 
quien califica el ejercicio como inútil a 
la voz de «la aplicación de la ley no se 
consulta, se ejerce».
«¿Qué pasa con el cine nacional?», 
cuestiona Sergio Arévalo. Después de 
su gran época de oro, esta industria  
no ha retomado esos alcances en 
nuestro país, afirma.
Para Alfredo Reyes, divulgar noticias 
falsas de cotilleo inofensivo, calumnias 
y montajes son las dos vertientes del 
periodismo de Loret de Mola.

26 CIVISMO
Si queremos un cambio de cultura, de 
hábitos y prácticas, debemos pensar 
en nuestra relación con la ley y la 
justicia en función del país que somos 
y queremos, plantea Caccia.

27 SALUD
La capacidad de observación y de 
aplicar lo que la experiencia deja 
en los profesionales es útil en todas 
las profesiones, pero sobre todo 
en la medicina, donde eso hace la 
diferencia entre la vida y la muerte, 
explica Ignacio Espinosa.

27 HISTORIA
Al margen de si fue conquista o 
resistencia, lo destacable es lo 
despiadado que resultó el proceso de 
dominación de indígenas en México 
por parte de los españoles hace 500 
años, afirma Carlos Manuel Valdés.

JULIÁN GARCÍA 
(Ciudad Acuña, 1987). Tiene publicado el poemario Papiro Villaldama, 2019. Ha colaborado como narrador 
en la sección cultural del periódico El día de Piedras Negras. Ha participado en la «Colección de Plaquettes» 
del Festival de la Palabra Enriqueta Ochoa 2014, también en la antología literaria «Yo soy Acuña», 2005.

Soy distinto al hombre de Ur.
El jamás reparó si el puñal
cargaba fe o locura.

El panteón griego escandalizado
del dios palestino que miraba 
inmóvil la muerte del hijo.

Pobres dioses perseguidos
por Cronos, 
hambriento rumiador de descendientes.

Ahora yo lo veo dormir, 
con temor de las cruces, 
con miedo a la piedra de oblación, 
expectante a no devorarlo.

Pater
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TWITTER: @RENATACHAPA

RENATA CHAPA

M ientras un animal sufra, 
mientras una de sus especies 
sea extinguida, cómo hablar 
de sosiego en la humanidad. 

Mientras algunos gocen con el padecer de un 
venado, un pez, un perro, un canario, el gé-
nero humano agrega una vergüenza más a su 
lista. Hombre contra hombre, hombre contra 
animal. El desarrollo cerebral del individuo, 
al ejercer implacable y necia crueldad hacia 
los animales, amerita —con urgencia— inter-
vención. Solicita una relectura del significado 
tanto del amor al prójimo como a sí mismo.

Circos, plazas, calles, jardines, tiendas. 
Selvas, estepas, mares, cielos, desiertos. 
Los animales pueblan diferentes estampas 
de una misma casa. En teoría, el mundo es 
compartido entre todos, pero nunca con los 
mismos derechos ni oportunidades. Menos, 
aún, con cabal respeto. Estar en deuda con 
los animales no es tema menor. Porque al 
deberles a ellos, el género humano se empe-
ña por completo.  

Una de las muchas formas de violentar 
a los animales es la ignorancia por partida 
doble. Primero, por el desconocimiento de 
información valiosa sobre otros seres vivos. 
Y, en segundo término, al invisibilizar a 
conveniencia las necesidades de unos ani-
males y de otros, incluido, por supuesto, el 
hombre mismo.

Animal wise. The thoughts and emotions of 
our fellow creatures —Sabiduría animal. Los 
pensamientos y emociones de nuestras cria-
turas hermanas, Ed. Crown-Random House, 
EU, 2012— es un libro que ve de frente —y 
con sabia bondad— a los animales. Su autora, 
Virginia Morell, es corresponsal de la publi-
cación Science y activa colaboradora de las 
revistas National Geographic, Smithsonian 
y Conde Nast Traveler. Animal wise, aún sin 
edición traducida al español, ha logrado el re-
conocimiento de reseñistas internacionales. 
Destaca la manera tan platicable en que com-
parte los argumentos de su tesis principal: los 
animales piensan, sienten y experimentan el 
mundo. Tienen momentos de enojo, pena y 
amor. La autora, como sucede cada vez más 
con quienes somos activistas, promueve una 
relación distinta entre los hombres y los ani-
males: la de amoroso respeto.

De diez son los diez capítulos de Animal 
wise: «Las maestras hormigas», «Entre pe-
ces», «Pájaros con cerebros», «Loros traduc-
tores», «La risa de los ratones», «Memoria 
de los elefantes», «Los delfines educados», 
«Las mentes salvajes de los delfines», «Qué 
significa ser un chimpancé», «De perros y 
lobos». En cada uno son presentadas eviden-
cias del comportamiento animal que revelan 
conmovedores procesos de pensamiento y 
expresión de sus emociones. 

Virginia Morell, como es enlistado en 
la solapa izquierda del libro, comparte evi-
dencias científicas respaldadas por su ex-
periencia de más de 30 años en el mundo 
de la divulgación científica para entender 
por qué las hormigas enseñan, los gusanos 
toman decisiones, los ratones gozan de las 
cosquillas y los chimpancés se apenan. Ex-
plica, además, que algunas razas de perros 
cuentan con vocabularios de más de mil pa-

Cuando llora un animal

labras y los pájaros practican sus canciones 
mientras duermen. Esto —que bien pudiera 
ser el leit motif de alguna fábula de Esopo— 
revela la valentía de la autora al descubrir 
parte del mundo animal que, para muchos, 
es mera especulación o tiempo perdido. 

Animal wise enmarca su ensayo dentro 
de los principales referentes históricos por 
los que ha pasado el dilema de la existencia 
del pensamiento y sentir de los animales. La 
periodista sustenta que «incluso las “espe-
cies menores” cuentan con habilidades cog-
nitivas como son la memoria, sentimientos, 
consciencia, características que la gran ma-
yoría no reconoce en los animales». 

La experiencia ganada en viajes alrede-
dor del mundo da un color especial a las 
anécdotas compartidas por la autora. Japón, 
Venezuela, Costa Rica, Australia, Alemania, 
Inglaterra, Hungría, Austria y Kenia son 
algunos de los sitios de reunión donde un 
equipo de investigadores de especies nativas 
y Virginia Morell sumaron esfuerzos para 
publicar los principales hallazgos en la rama 
de la biología que estudia el comportamiento 
de los animales —la etología— y diferentes 
animales de aquellas regiones. National Geo-
graphic en 2006 le solicitó que escribiera un 
artículo sobre el pensamiento de los anima-
les. El resultado fue publicado en 2008 y fue 
la génesis de Animal wise, completamente 
vigente en nuestro pandémico 2021.

Increíbles son los ejemplos e historias 
distribuidas en las 270 páginas del libro. 
Una de ellas trata de manera especial los 
temas de la mente y el corazón de los ani-
males. Cuenta la autora que en el Tanzania’s 

Serengeti National Park la etóloga Sultana 
Bashir le compartía con pesar cómo estaban 
perdiendo la fe para mantener con vida a un 
guepardo al que mantenían en observación. 
Meses atrás le habían colocado un radio co-
llar para facilitar su ubicación en el hábitat 
donde vivía el animal. El día de la visita de 
la maestra Morell fue larga la búsqueda del 
guepardo porque estaba agazapado entre la 
maleza. Erguido en la base de una roca, au-
llaba en un tono lastimero. Cuando dejaba 
de emitir su particular aullido, se endere-
zaba de nuevo como si quisiera encontrar 
algo a lo lejos. Bajaba de la roca, daba varias 
vueltas, volvía a treparse y comenzaba otra 
vez su lamento. Era un sonido, cuenta la 
autora, como el de los corderos heridos. La 
etóloga Bashir explicó que ésa era la mane-
ra en que el guepardo expresaba su tristeza. 
Llevaba semanas así. ¿La razón de tanto pe-
sar? Su mejor amigo, un guepardo viejo, ya 
no había llegado a la roca. Ahí era su sitio 
habitual de encuentro. «Lo más probable es 
que haya fallecido. Si no, estaría sin duda 
aquí, al lado de él», comentaron los acom-
pañantes de las investigadoras. La Maestra 
Morell describió que todo el equipo se sentó 
a acompañar al guepardo casi toda la tarde, 
pero él, en ningún momento, dejó de llorar. 
«¿Y qué pasará si ya no regresa su amigo?», 
preguntó la periodista a la doctora Bashir. 
«Se dejará morir. Otro guepardo más fuerte 
se encargará de matarlo porque él mismo ya 
no querrá comer y no podrá defender su te-
rritorio. Realmente, de lo que morirá es de 
tener roto el corazón» (pp. 18-19).

En la nota al pie de esta anécdota tan 

bella y triste a la vez, la investigadora com-
plementa el cuadro emocional: «Es sabido 
que los animales y los humanos desarrollan 
cuadros clínicos derivados del estrés. En 
ambos casos puede darse la muerte cuando 
se pierde la pareja. Cada vez es más acep-
tada la idea que las especies sociales se ven 
severamente afectadas por la pérdida de su 
acompañante sentimental. Por ejemplo, los 
albatros Laysan llegan a pasar un periodo 
de dos o más años en su nido, en duelo, por 
la pérdida de la pareja amada». 

Otros casos descritos en el libro son reve-
ladores. Por ejemplo, el de la memoria a largo 
plazo de los elefantes y la manera en que ja-
más olvidan a un humano que les hace daño 
es estremecedora. O el de los sentimientos 
de fraternidad de un perro Collie con un 
Chihuahua o distintas especies marinas que 
se vuelven solidarias para conseguir un obje-
tivo común. «Saber más sobre las mentes y 
las emociones de otros animales puede ayu-
dar a la especie humana a realizar un mejor 
trabajo con nuestras criaturas hermanas y 
quizá abran el entendimiento hacia nuevos 
caminos para ayudar al planeta» (p. 25).

Animal wise presenta un resumen genial-
mente logrado del trayecto teórico alrededor 
del pensamiento y sentir animales. Arranca 
con las dudas de Aristóteles sobre el racio-
cinio animal, pasa por el filósofo estoico 
Zeno y su inmisericorde petición de no tener 
miramiento alguno hacia cualquier animal 
por ser una «especie carente de cualquier 
sensación». Sigue con Descartes y su no me-
nos radical idea de ver en los animales a se-
res menores por sólo estar «compuestos de 
sustancia material y carecer de pensamiento, 
razonamientos, ideas y un espíritu vincu-
lado a Dios». Pero al llegar a la exposición 
de las teorías darwinianas y las de su discí-
pulo, George John Romanes, la esperanza 
para la especie animal encontró eco. Ambos 
defendieron, explícita e implícitamente, el 
trato digno a los animales, así como su im-
presionante capacidad para aprender, para 
emocionarse, para expresar sentimientos. La 
oleada del conductismo, en el terreno de la 
etología, fue un duro golpe para los avances 
a favor de los animales de ambos investiga-
dores. Sin embargo, no pasó mucho tiem-
po para que Donald Griffin, con el libro de 
Charles Darwin en mano y con base en el 
cognoscitivismo, impulsara de nueva cuenta 
las impresionantes capacidades que tienen 
las especies animales para comunicar, desa-
rrollarse, sobrevivir y amar. 

Algunos contenidos de Animal wise 
también pueden ser ubicados en Youtu-
be. Entrevistas y conferencias de su autora 
vuelven aún más amena la obra. 

Una vez que el viaje al pensamiento y 
corazón animales es emprendido a través 
de una obra como Animal wise, las facturas 
pendientes con nuestras especies vecinas y 
con la propia se transforman en una mira-
da de cariño. Leer con especial dedicatoria 
a los animales y por los animales puede 
construir un lenguaje de entendimiento 
hacia estadios de un bienestar común re-
novado. Hacia otras necesarias maneras de 
amarnos los unos a los otros.

A la memoria de «Dolby».
A la fortaleza profesional y paciencia de 
los médicos veterinarios Armando y Javier 
Villarreal.
A la criolla «Shade» y a sus ocho cachorros —
rescatados de ser sacrificados en la perrera 

municipal de Torreón, Coahuila— y que me 
reiteraron el valor de la ternura y la solida-
ridad animal durante los días que los recibí 
para brindarles hogar temporal mientras 
esperaban ser adoptados. 
A mis 53 años de amor con y por los perros.
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C R Ó N I C A

JOSÉ PUENTE

H ace 500 años ocurrió uno de los 
episodios más transformado-
res de la historia de México. El 
13 de agosto de 1521, la ciudad 

de México-Tenochtitlan —hoy Ciudad de 
México— fue capturada luego de un estado 
de sitio y batallas encarnizadas que se pro-
longaron tres meses.

Era una conquista protagonizada por 
miles de guerreros con rostro y color de piel 
familiar para los mexicas que gobernaban la 
urbe. Tal hazaña fue obra de un ejército 99% 
indígena. Solo 1% eran hispanos, esclavos 
africanos e indígenas caribeños encabeza-
dos por el español Hernán Cortés.

Los mexicas eran el enemigo común que 
servía de factor que los unía para combatir-
lo, según comenta en un documental emiti-
do por la BBC el historiador Miguel Pastra-
na, investigador de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Cortés fue el gran articulador de una 
alianza que los indígenas en ese momento, 
subraya Pastrana, entendieron de otra ma-
nera. Desconocían que desembocaría en el 
poder hispano en América.

«Hasta la caída de Tenochtitlan, los in-
dígenas ven a los españoles como uno más 
entre tantos grupos. No son del todo cons-
cientes de las implicaciones de la presencia 
española», advierte Pastrana, y eso dejó a 
pueblos indígenas originarios, como Tlax-
cala, bajo el estigma de «traición».

No obstante, una revisión fiel de los he-
chos muestra que lo ocurrido hace 500 años 

Triunfo del multiculturalismo
no fue ni una gesta épica de los hispanos ni 
una traición indígena, simplemente fue una 
alianza muy pragmática.

MULTIETNIAS
De acuerdo con el recuento histórico, los 
pueblos indígenas de la región eran muchos 
y cada uno actuaba conforme a sus propios 
intereses. Había señoríos, los atépetl, cada 
uno de las cuales tenía su propio gobernan-
te (tlatoani), su pueblo y su territorio. En la 
práctica funcionaban como ciudad-Estado, 
cada uno de los cuales construía alianzas 
para expandirse y defenderse.

La más poderosa era la Triple Alianza, 
conformada por los señoríos de México-
Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba, que con-
trolaban a decenas de pueblos de los alrede-
dores, en algún momento más de 50.

Los señoríos bajo su dominio debían pa-
gar tributo y servirles de apoyo militar, ad-
ministrativo y hasta religioso, dice Pastrana.

Y había pueblos rivales de los mexicas, 
como la Confederación de Tlaxcallan —
donde hoy se ubica Tlaxcala—, con quienes 
tuvieron guerras y conflictos mucho antes 
de la llegada de los europeos.

«Hay muchos pueblos resentidos con los 
mexicas por su política expansionista y las 
reformas de Moctezuma», el gobernante de 
la Triple Alianza.

Los españoles ya habían tenido un pri-
mer encuentro con Moctezuma en 1519, 
pero en junio del año siguiente fueron ex-
pulsados de la ciudad tras el enfrentamien-
to de la «Noche Triste». Después de eso 
vino una recomposición de fuerzas que 

dio fin al dominio mexica un año después.
Cortés se dio cuenta de que debía re-

gresar con una gran alianza indígena para 
avanzar sobre un objetivo común: la pode-
rosa Triple Alianza.

LOS ALIADOS
La alianza indígena establecida con los his-
panos fue clave para asediar entre mayo y 
agosto de 1521 a la ciudad de México-Teno-
chtitlan, que vivía momentos de debilidad.

Además de combatientes a caballo y ar-
mamento europeo, la fuerza principal de 
los invasores eran los miles de indígenas, 
principalmente tlaxcaltecas. Pero también 
había muchos otros pueblos: Cempoala, 
Quiahuiztlan, Texcoco, Chalco, Xochimil-
co, Azcapotzalco y Mixquic.

«Era un ejército enorme e imponente, 
sobre todo indígenas. Por cada español ha-
bría 10 o 15 indígenas, además de las fuer-
zas de apoyo», narra el historiador.

La victoria hispano-indígena fue gra-
dual, con avances y retrocesos jornada tras 
jornada a partir de mayo de 1521.

Los españoles mandaron construir 13 
bergantines, embarcaciones clave para ven-
cer a las canoas mexicas usadas exitosa-
mente en el pasado para defender el lago.

Luego de varios enfrentamientos, se 
posicionaron en tres de las calzadas que 
contactaban la isla de Tenochtitlan y su ciu-
dad hermana, Tlatelolco, con tierra firme, 
cortando así todo suministro de comida y 
apoyo militar. También cortaron el agua po-
table; así hicieron caer a decenas de miles, al 
igual que la moral urbana.

LA CAÍDA DE LA TRIPLE ALIANZA
Cansados del lento avance, y las bajas pro-
ducto de las pequeñas batallas que ganaban 
los mexicas, las huestes de Cortés exigieron 
un ataque final.

Con dudas, el líder del ejército hispano-
indígena, «para minar la confianza de los 
mexicas que ya sabían cómo combatían los 
españoles, consideró que debía mostrar 
una crueldad nunca antes vista», explica 
el historiador Julio Arriaga en «La Caída 
de Tlatelolco». En la calzada de Iztapalapa, 
según relató el propio Cortés en sus «Car-
tas de Relación», encontró a mujeres y ni-
ños buscando comida.

«Casi sin dudarlo, se lanzó sobre ellos 
junto con los tlaxcaltecas, matándolos en 
cantidades que, según él mismo, superaron 
el número de ochocientos», señala Arriaga.

Primero cayó Tenochtitlan. Después los 
españoles avanzaron hasta Tlatelolco, el úl-
timo reducto donde estaba Cuauhtémoc, el 
último gobernante mexica.

El 13 de agosto de 1521, el tlatoani fue 
capturado y llevado ante Cortés. «Cuau-
htémoc le pide que lo mate con su daga, 
pero Cortés lo perdona», dice Arriaga. «Y 
allí, el 13 de agosto de 1521 (…), la Triple 
Alianza es capturada por Cortés y sus alia-
dos tlaxcaltecas».

De acuerdo con las nuevas tendencias de 
pensamiento entre os historiadores, la ma-
yor parte de ellas con un sesgo nacionalis-
ta, en el discurso empieza a desaparecer  la 
polarización de hablar de conquistadores y 
conquistados, ahora se opta por la idea de 
un «triunfo del multiculturalismo». E4
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A G E N D A

El control vehicular forma parte 
de una visión estratégica de 
largo plazo en el desarrollo de 
una ciudad; debe considerar la 
movilidad, el crecimiento y la 
competencia, tan necesarias con 
la sostenibilidad de la localidad 
y su calidad de vida

FÉLIX REOJAS

A lgo que ya es «común» para La 
ciudad es la gran cantidad de 
tiempo que pierde la gente por 
los embotellamientos viales que 

cada vez son más frecuentes en Saltillo.
La congestión vehicular, embotellamien-

to o atasco se refiere, tanto urbana como 
interurbanamente, a la condición de un flujo 
vehicular que se ve saturado debido al exceso 
de demanda de las vías, haciendo incremen-
tos en tiempos de viaje y embotellamientos.

Los actores que intervienen en la proble-
mática del tránsito son los siguientes:
	◗ Autoridades encargadas de regular el 
tránsito y transporte terrestre. 
	◗ Transeúntes o peatones: individuos que 
se desplazan a pie hasta sus destinos.
	◗ Conductores de automóviles particulares 
y vehículos públicos —transporte, ambu-
lancia, policía, entre otros—.
	◗ Motocicletas y ciclistas.

El rol de la administración de José María 
Fraustro será el de hacer cumplir la norma-
tiva respectiva, sancionar a infractores y ge-
nerar una nueva cultura vehicular. Sus fun-
cionarios en la materia deberán encontrar 
nuevas formas de desahogar el tráfico y de-
sarrollar nueva infraestructura vial, en favor 
de la ciudad y los ciudadanos y por encima 
de los intereses de los dueños de las tierras.

La ciudad y su gente crecen en cantidad 
considerable y Saltillo ha crecido en su eco-
nomía y fuentes de trabajo, las mismas viali-
dades ya no pueden con la gran cantidad de 
vehículos de toda clase. Los privados, gracias 
al auge económico, tienen acceso a su «carri-
to», el incremento en concesiones de taxis y 
transporte —sobre todo el transporte de per-
sonal que no está regulado por la ciudad y 
que llegaron como una «solución»— son un 
gran problema para la ciudadanía.

Todos los miembros de la comunidad 
deben cumplir con las regulaciones y direc-
trices, así como procurar el buen desenvolvi-
miento de la movilidad en espacios urbanos.

Los trayectos largos y cargados de tráfico 
desgastan y quitan tiempo para pasar con la 
familia y amigos.

El tráfico ha ido en aumento y todo 
indica que así seguirá, constituyendo un 
peligro que amenaza la calidad de vida ur-
bana. El aumento de automóviles y el de-

La ciudad congestionada 
que Chema recibirá

seo de usarlos, por comodidad o estatus; 
especialmente en Saltillo, ejercen una gran 
y creciente presión sobre la capacidad de 
las vías públicas existentes.

Los impactos negativos, tanto inmediatos 
como de largo plazo, exigen esfuerzos multi-
disciplinarios para mantenerla bajo control, 
mediante el diseño de políticas y medidas 
apropiadas, no siendo sencillo encontrar las 
soluciones más indicadas. Debe intentarse 
un conjunto de acciones sobre la oferta de 
transporte, así como sobre la demanda, a fin 
de racionalizar el uso de las vías públicas. 

El control del congestionamiento forma 
parte de una visión estratégica de largo pla-
zo en el desarrollo de la ciudad que permita 
unir la movilidad, el crecimiento y la com-
petencia, tan necesarias actualmente con la 
sostenibilidad de la localidad y su calidad de 
vida. El tema exige una alta capacidad pro-
fesional y liderazgo de parte de las próximas 
autoridades y los encargados de manejar las 
dependencias urbanas y de transporte.

La rapidez con que se agudiza el proble-
ma en Saltillo hace imperativo adoptar un 
enfoque para adaptar los sistemas de trans-
porte, tanto el público como de personal y 

el uso de autos en las áreas conflictivas.
Se deben mitigar los efectos sobre quie-

nes no la crean o hacen un escaso aporte a 
ella, para lo cual es necesario:
	◗ Afianzar y recuperar el carácter de bien 
público del sistema vial, facilitando la li-
bre circulación de quienes no provocan 
los congestionamientos.
	◗ Principalmente, se trata de asegurar al 
transporte público rutas expeditas, darle 
determinadas preferencias de circulación, 
y hasta carriles segregados.
	◗ Asegurar espacios peatonales adecuados.
	◗ Mantener bajo control la emisión de con-
taminantes.
	◗ Acotar la saturación vehicular para evitar 
que ponga en peligro la calidad de vida y 
sostenibilidad de la ciudad.

LA CIUDAD PARA VIVIR, 
DESENVOLVERSE Y MOVERSE

Hay una consideración adicional. Las venta-
jas que ofrecen las ciudades han llevado a ab-
sorber población rural, incluso de otros mu-
nicipios o estados del país. Sin embargo, no 
bastan los beneficios que trae la concentra-
ción de actividades; debe brindarse una cali-

dad de vida acorde con la dignidad humana. 
Hoy se aprecia la calidad de vida, como un 
valor fundamental y que, además, debe sos-
tenerse en el tiempo. Habrá que generar las 
condiciones que hagan más agradable vivir 
en términos perdurables. Competitividad y 
movilidad son buenos, pero deben llegar con 
desarrollo, trabajo y esparcimiento.

Dichas condiciones favorecen la posibi-
lidad de emprender, laborar, moverse, re-
crearse, lo cual es necesario para una mejor 
vida personal. Favorecer indiscriminada-
mente la competitividad y movilidad puede 
conducir a perjudicar la calidad de vida.

Una ampliación de las calles para los 
autos puede mandar a la gente a espacios 
pequeños, consumir áreas verdes o provo-
car la segregación de zonas o barrios. Por 
el contrario, debe asegurarse espacio pú-
blico para caminar, trotar o simplemente 
encontrarse con otras personas, pues ello 
es inherente al agrado de vivir y también 
incide en una mejor salud para los seden-
tarios ciudadanos actuales.

Está claro que la congestión de tránsito 
incontrolada va en contra de dichas aspi-
raciones y puede deparar un futuro inquie-
tante. Resulta necesario combatirla en el 
corto y mediano plazo mediante conoci-
mientos técnicos, además del aprendizaje 
con respecto a medidas útiles y sosteni-
bles, que deben ir acompañadas de nuevas 
actitudes ciudadanas en relación con la 
movilidad, el sistema de transporte, el es-
pacio público y el tránsito. Por ello, se re-
quiere de un enfoque integral, que permita 
configurar ciudades de mayor calidad de 
vida y sostenibles en el tiempo.

Con información de Acciones Ecológicas / 
CEPAL / GTZ GmbH / Alberto Bull
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Consulta fallida, tirando a pifia

C on la chunga fallida consistente en solicitar 
mediante una consulta a la opinión pública por 
parte del Instituto Nacional Electoral para que 
se enjuiciara o no a los expresidentes de la re-

pública por actos de corrupción cometidos en sus respec-
tivas administraciones públicas, lo único que se consiguió 
fue incumplir con lo que obliga la Constitución General 
de la República, en el sentido de que todo delito debe ser 
sancionable exactamente como lo dispone la ley, por lo 
que esa acción no debió haber sido sometida al escrutinio 
público, pues haberlo hecho constituyó una omisión a la 
norma que la hizo consustancial al delito.

Lo inaudito fue que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, avalando la consulta modificó la pregunta inicial, 
y que siendo reformada por los cerebros de la corte (en-
tiéndase no cortesanos) resulto un galimatías totalmente 
incomprensible que, lo digo con todo respeto, si no la en-
tendieron muchas personas más o menos preparadas, me-
nos la iban a entender sujetos modestos que dif ícilmente 
accedieron a los primeros años de la escuela primaria.

Tal vez hubiera sido mejor comprendido el Teorema 
de Pitágoras que la pregunta  presidencial, cuya definición 
dice «en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipo-
tenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos». 

Mediante este ejercicio emprendido por el presidente de 
la República, seguro fue su deseo dejar acuñada la existencia 
en nuestro país de una democracia participativa directa, sin 
embrago con los resultados obtenidos en la mentada consul-
ta que fueron tan irrisorios, no se alcanza, ni mínimamente, 
para que nuestra nación sea merecedora de practicarla.

Fue muy clara la posición en esa jornada en el sentido 
de que a los votantes no les importa otorgarle apoyo a ese 
tipo de propuestas presidenciales, pues a ellos lo que les 
importa es que toda acción que se emprenda les reditúe 
en actos que les sean de beneficio, pues ya casi vamos a la 

mitad de su sexenio y el país no avanza más que con obras 
que caprichosamente quiere que se edifiquen.

Una supuesta democracia participativa, como él dice 
que fue la pasada, seguirá avanzando por una vía de ex-
tinción debido a las acciones que ha tomado al llevar, en-
tre otras tareas, los recortes a los dineros de los estados y 
municipios que inciden en la falta de atención a progra-
mas sociales, y que de alguna forma se refleja en este tipo 
de consultas que no les procuran el interés debido, y que 
incurren en restarle popularidad que lo llevará por un ca-
mino que promueva su hundimiento junto a su partido en 
las siguientes elecciones, incluyendo la presidencial que 
considero traería más bien que mal.

En el presidente opera una disonancia cognitiva, pues él 
cree que todo lo que ha emprendido ha sido de beneficio 
para el país, y que todos los que estuvieron antes que él en 
ese puesto, se dedicaron solo a robar y a medio hacer obra, 
por lo que, lavándose las manos como Pilatos, consideró 
que era necesario llevar a cabo la famosa consulta para que 
el pueblo los señalara y la autoridad les cobrara por los actos 
de deshonestidad, nada más que lo único que se obtuvo fue 
gastar dinero del erario que bien pudo servir para un sinf ín 
de necesidades y solventar carencias, sobre todo medicinas 
oncológicas que por la falta han muerto muchas personas 
sobre todo niños, eso es de personas desalmadas.

Esperemos con ansias la siguiente consulta en marzo del 
siguiente año relativo a la revocación del cargo, y pensemos 
patrióticamente que este tipo de gobierno, y sobre todo 
quien lo dirige le han hecho mucho daño a nuestro País con 
las consecuencias que vamos viendo, viviendo y sufriendo.

Reflexionemos, no nos ceguemos con este gobierno 
que en los tres años que lleva, ha embestido y consecuen-
temente deteriorado el avance que deberíamos llevar, por 
lo tanto ya no permitamos gobiernos como este poder om-
nímodo que nos ha llevado al traste. Se lo digo en serio.

U stedes, a la hora de llegar al cine o de decir 
«quiero ver una película», ¿cómo la eligen? 
Pensando en algunos ayeres, ¿recuerdan cuan-
do buscaban en el periódico las películas y 

funciones? Que te generaba un placer el saber que si al-
canzaste boletos para la película que está de moda y hasta 
la promoción de dos por uno que te dieron con el ticket de 
compra del súper te lo valieron incluso roto. ¡Qué tiempos!

Ya lo hemos platicado, pero se los refresco. Para reco-
nocer el aporte cultural de la producción cinematográfica 
nacional y promover estímulos para la industria, la Secre-
taría de Gobernación el año antepasado publico en el Dia-
rio Oficial de la Federación el decreto para declarar al 15 
de agosto «Día Nacional del Cine Mexicano». ¡Qué padre!,  
pero ¿Tenemos algo que celebrar?

Plataformas como Netflix, Disney Plus, Apple Tv y 
FilminLatino lo celebraron con una selección especial de 
películas. Entonces, si no han sido fan del cine mexicano 
pero quieren darle una oportunidad.

Hace poco más de 60 años era la época de oro de nues-
tro cine nacional, periodo entre mitad de los años 30 y 
50 que dejó una profunda huella en nuestra identidad. 
Muchos de los grandes mitos del cine proceden de ese 
tiempo en donde María Félix —esa de la que se discute 
que habrá o no película—, Pedro Infante —ese del que 
Omar Chaparro hizo una película muy mala— o Jorge 
Negrete se hicieron casi inmortales. Pero todo aquello es 
pasado y a ese periodo de esplendor le siguió una época 
sin tanto esplendor.

Pero no nos pongamos negativos, agosto, sin duda, es el 
mes del cine en México. El 6 de agosto de 1896 se presentó 
el cinematógrafo ante el entonces presidente Porfirio Díaz 
en el Castillo de Chapultepec. El 14 de agosto de ese año se 
dio la primera función pública en el sótano de la drogue-
ría Plateros, en la calle Plateros —hoy Madero— y un día 
después, el 15, se proyectó la primera función a público.

A pesar de lo populares que se han vuelto los mexica-
nos en la industria cinematográfica del mundo gracias a 
directores como Cuarón, Del Toro e Iñárritu, en México 
todavía es dif ícil colocar una película nacional en salas de 
cine o alguna plataforma de streaming. También afecta que 
algunos directores entregan a las audiencias películas que 
dejan mal sabor de boca y rompe la ilusión de pensar que 
el cine mexicano mejora.

Hablar de cine mexicano actualmente nos trae a la 
mente a un Eugenio Derbez, Martha Higareda y hasta 
unos «huevo cartoons». ¿Es lo más que podemos hacer? 
Existe talento, eso no se discute, pero ¿de qué depende que 
las historias que llegan a la pantalla grande no impactan 
a las audiencias, según la taquilla y críticas de expertos? 
¿Viva el cine nacional?

¿Qué pasa 
con el cine 
nacional? S er un «gacetillero» no es del todo despreciable 

porque todos los periodistas lo somos, tomando 
en cuenta que desde el siglo 17 la «gazzetta» es el 
origen de la prensa escrita, una época en que los 

gondoleros venecianos agregaron a su oficio de lancheros 
la propalación de noticias y rumores en hojas manuscritas 
para entretener a los pasajeros que pagaban esos volantes 
con una gazzetta, que era la moneda de más bajo valor en 
Venecia, difundiendo de ese modo truculentas calumnias, 
chismes de alcoba, rumores tendenciosos y también hechos 
verdaderos en un periodismo de gacetas que luego aprove-
charon los políticos y oligarcas para manipular a la opinión 
pública, exactamente como ahora lo hace el gacetillero Car-
los Loret de Mola, un periodista vano, irrelevante, inclinado 
al rumor y a los montajes de nulo rigor profesional.

Divulgar noticias falsas de cotilleo inofensivo y también 
calumnias y montajes son las dos vertientes del periodismo 
de «Loretito», sólo que en los montajes de canalla criminal 
no caben las disculpas, sino la condena pública y moral.

Sin daño alguno lo hizo Loret cuando reportó el «ase-
dio» militar contra Bin Laden en las montañas Tora Bora 
de Afganistán, pagando por la escenograf ía del tanque 
ruso que detrás de él hace un disparo al aire y que, aun 
así, el farsante reportero se asusta y transmite a Joaquín 
López-Dóriga que avala el montaje de su «intrépido» re-
portero en la «línea de fuego».

Igual al reportaje sobre la captura del «Chapo» Guz-
mán en Los Mochis, nota que Loretito cubrió días después 
de los hechos reales, vestido en ropas de fatiga, acompa-

ñado de marinos, recorriendo la casa como si estuviera en 
inminente peligro, una ridiculez muy criticada en las redes 
de farsa vil, como en la película La Dictadura Perfecta, la 
clásica manipulación de Televisa.

Otro reportaje «bomba» es la exhibición de un video de 
Martín Jesús, hermano de AMLO, recibiendo un soborno 
de ¡60 mil pesos!, menos de lo que un regidor le daba a la Pa-
loma para sus chicles. ¿Periodismo de investigación contra 
un presidente inofensivo que no reprime? No jodas, Loret.

Pero el montaje de la peor canalla criminal en la que 
participó Carlos Loret fue la fabricación de delitos contra 
Florence Cassez e Israel Vallarta del supuesto secuestro 
por el que Vallarta lleva 16 años preso.

Y es que hay indicios sobre la inocencia de los inculpados 
como la petición de un empresario a Genaro García Luna 
para tomar venganza sobre los Cassez. Las contradicciones 
de las víctimas. Las confesiones arrancadas con tortura. Los 
ofrecimientos de amnistía a Vallarta. La negativa de él a re-
cibirla (cosa que jamás rechazaría un secuestrador). La pro-
tección no sólo a Loret, sino a Leopoldo Gómez y a Televisa.

La ética disecada de Loretito lo hace renegar de que aún 
se recuerde ese caso tras 16 años del vil engaño. El cobarde 
sujeto se aferra a que él no sabía del montaje y que ya se 
disculpó. Si acaso resulta que Vallarta es inocente estare-
mos frente a un nuevo caso Dreyfus. Y de ser así no hay 
perdón posible para los canallas que habrían destrozado 
una vida y la de varias familias trituradas por el poder de 
los corruptos Genaro y Palomino, del gacetillero Loret, de 
Televisa y del podrido sistema judicial mexicano.

Loret de Mola, un gacetillero

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com
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C I V I S M O

EDUARDO CACCIA

G ran parte de la sociedad mexica-
na vive indignada e inconforme 
con lo que sucede en el país, par-
ticularmente con la inseguridad 

y la impunidad. Con frecuencia escucho a 
personas que claman que se haga justicia, 
«en los bueyes de mi compadre», como dice 
con sabiduría un viejo adagio popular.

Si queremos un cambio de cultura, de há-
bitos y prácticas, debemos pensar en nuestra 
relación con la ley y la justicia, en función del 
país que somos y queremos.

No deja de sorprenderme un cruce de 
avenidas en una zona residencial —aunque 
mi observación es sobre un punto en parti-
cular, aplica para cualquier ciudad en con-
diciones análogas—. Abundan los automó-
viles de reciente modelo, presumiblemente 
se trata de conductores con buena posición 
económica, social y nivel educativo. Una 
señal que cuelga sobre un poste prohíbe la 
vuelta a la izquierda, aun así, es impresio-
nante la cantidad de conductores que hacen 
caso omiso del señalamiento, sin que haya 
autoridad que los reprima.

Estamos ante un fractal social. Un fractal 
es un modelo a escala de algo más grande 
o más pequeño. Esta conducta transgresora 
es un ejemplo de lo que sucede en el país a 
escala mayor y en temas más trascendentes 
que dar una vuelta prohibida «porque así 

me conviene». Lo irónico es que, si hubie-
ra forma de conversar con los infractores, 
no sólo tendrían una justificación, también 
estarían de acuerdo en que México no nece-
sita más leyes, necesita la aplicación de las 
que tenemos, ¡pero no en ellos! Seguramen-
te serían incapaces de relacionar su «peque-
ña» falta con un asunto de interés nacional 
como un gran fraude o una estafa maestra. 
Hacer conciencia en los ciudadanos de la 
importancia que tienen sus pequeños actos 
cotidianos en el futuro de la sociedad es una 
tarea fundamental si algún día queremos 
ser un país con menos impunidad.

Como lo he expresado, la vialidad es un te-
rritorio fantástico para educar a la sociedad. 
Todos los días convergen millones de cruces 
que implican millones de decisiones cívicas 
cuando uno maneja y cuando uno es peatón. 

La forma como resolvemos la vialidad coti-
dianamente es además una gran aula para las 
futuras generaciones. Millones de niños ven 
a sus padres solventar asuntos de vialidad, y 
básicamente podríamos decir que ven cum-
plir o ven incumplir, aun cuando no puedan 
discernir entre las dos posiciones.

Entiendo que los Reglamentos de Viali-
dad o Tránsito, en algunas ciudades, cada 
vez son más estrictos y tienen consecuen-
cias más severas para los transgresores. 
Desconozco si esto ha llevado a tener una 
sociedad que se conduce mejor en la viali-
dad —y por lo tanto ante la ley—. Lo que 
tengo claro es que, si una sociedad despre-
cia la normativa vial, también está en cami-
no de despreciar otro tipo de leyes. De ahí 
que hacer cumplir el Reglamento Vial debe-
ría ser una de las prioridades del gobierno.

En otros países, tener licencia de condu-
cir es un derecho condicionado por el Esta-
do. Una concesión sujeta a un cumplimien-
to por parte del ciudadano —como sucede 
con muchas otras áreas donde el gobierno 
da permisos—. Acumular determinadas 
sanciones es demostrar un comportamien-
to antisocial —es contra los intereses de la 
mayoría— y antilegal, y se castiga con el 
retiro temporal o definitivo del derecho de 
conducir. No conozco dentro de mi círculo 
a una sola persona en estas circunstancias, 
alguien que diga «tengo prohibido manejar, 
me retiraron la licencia». No es un tema 
para presumirse, pero esas cosas trascien-
den, ¿ustedes conocen a alguien así?

Inclusive, no deberíamos temer a usar una 
especie de registro de reputación cívica, algo 
como un padrón público donde pudiera con-
sultarse el historial de conducta vial de una 
persona —ya se hace algo similar con el Buró 
de Crédito y otros registros judiciales, ¿no?—. 
Un futuro empleador o alguien que busca un 
socio podrían tener una idea de con quién es-
tablecerán una relación, a partir de un patrón 
que diga ¿respeta o no la ley? Sé que a mu-
chos esto les suena exagerado. Por ese moti-
vo no evolucionamos socialmente, seguimos 
creyendo que el cambio está en otro lado, y 
no, la semilla para una mejor sociedad está 
en cambiar lo menos para luego ir por lo más.

El país que merecemos lo tenemos en el 
volante. El que queremos, también. E4

México al volante

Así pasa... 2 Juan Latapí O.
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S A L U D

El aporte de la experiencia

¿Conquista o resistencia?, ¡qué dilema!

SEGUNDA PARTE

E n general, la enseñanza en medicina se enfoca a 
que el médico debe aprender a curar eliminando 
el dolor y el sufrimiento f ísico de personas enfer-
mas, prescribiendo medicamentos o recurriendo 

a acciones quirúrgicas, con un diagnóstico clínico elabora-
do mediante el interrogatorio, exploración clínica y estudios 
de laboratorio según cada problema. No obstante, ser médi-
co es mucho más que eso. Es informar y orientar para tras-
formar tanto el entorno de un enfermo, así como su visión 
y significado de la enfermedad para armonizar nuestra re-
lación con la naturaleza y, con ello, mejorar no tanto la can-
tidad, sino su calidad de vida, de su familia y de la sociedad. 
Para cumplir lo anterior se necesitan otras acciones en el 
ámbito económico, político y en el periodismo cuya función 
esencial es informar, entretener y formar para transformar, 
con veracidad, objetividad e imparcialidad. Ni duda: ¡Ardua 
responsabilidad social para médicos y periodistas!

Durante el último año, durante esta pandemia, 
¿han aumentado sus consultas? Concretamente con 
referencia a casos de COVID.

 » En realidad no me ha aumentado la consulta en general, 
la cual es variable. No me faltan ni me sobran consultas. Y 
en cuanto a COVID, tampoco, porque si bien es cierto que 
mi especialidad de Medicina Interna me permite atender 
todas las enfermedades de los adultos, incluyendo las de 
vías respiratorias, también es cierto que desde el inicio de 
este brote se recomendó la sana distancia ante síntomas de 
fiebre, tos y otros, lo que significa quedarse en casa, bus-
car asesoría médica para vigilancia a distancia y recurrir a 
hospitales diseñados para atención de COVID si el cuadro 

clínico empeora hacia la insuficiencia respiratoria, con po-
sible necesidad de oxigenación artificial. En este contexto 
sí he tenido que apoyar, orientar, asesorar y atender a dece-
nas de pacientes sospechosos de COVID, en sus domicilios, 
siempre y cuando ellos así lo hayan aceptado y los he tratado 
como recomiendan las autoridades sanitarias y con mi pro-
pia experiencia: tratamiento sintomático, vigilando la tem-
peratura y síntomas respiratorios con especial observación 
de la frecuencia respiratoria por minuto, dato esencial para 
evaluar la oxigenación —más confiable que la oximetría— 
casi siempre con apoyo, además, de algún antibiótico.

La mayoría de estos casos se resolvieron satisfactoria-
mente, no por mi, sino porque más del 90% de los casos 
de COVID se resuelven como un catarro común: con o sin 
médico, o a pesar de él. A no más de unos seis enfermos 
graves con más de 35 respiraciones por minuto en forma 
constante y aun en reposo, lo menos frecuente, sugerí acu-
dir a un hospital COVID para oxigenación, pero los intuba-
ron y cinco murieron. El que se salvó, fue uno que asesoré 
durante su estancia en hospital COVID, le propuse que solo 
aceptara oxigenación, pero sin intubación ni medicamentos 
derivados de la cortisona, lo estuve monitoreando por video 
llamada y cuando decidieron intubarlo le propuse que no 
aceptara porque sus respiraciones se aceleraban a más de 
35 por minuto con esfuerzo, pero se calmaban con oxígeno 
y reposo retornando a lo normal, 20 por minuto. Decidió 
seguir mi sugerencia, lo seguí monitoreando en su casa sin 
intubación y sin recibir derivados de la cortisona (dexame-
tasona). Se salvó; esto fue en agosto de 2020. A los 15 días de 
recuperación se reintegró a su trabajo y nunca se quejó de 
las llamadas secuelas, las cuales he observado casi en todos 
los pacientes sometidos a tratamiento con dexametasona 

con o sin intubación —los pocos que se han salvado—. He 
observado que los pacientes que han tenido COVID pero 
no han recibido derivados de la cortisona —dexametasona, 
prednisona, betametasona— no tienen «secuelas».

Lo cierto es que en los hospitales sí aumentaron los ca-
sos de problemas de vías respiratorias sugestivos de CO-
VID. También se sabe que, de cada 100 personas con sínto-
mas respiratorios, 50% eran catarros comunes y el resto a 
COVID. No obstante, la infodemia, propaganda exagerada 
en los medios de comunicación, de alguna forma ha pro-
vocado pánico tanto en la sociedad como entre médicos 
y muchos casos de catarros comunes se empezaron a eti-
quetar como COVID. Incluso cientos de casos sin datos 
anormales en vías respiratorias y aún sin fiebre se etiqueta-
ban y pasaban (pasan) a las estadísticas como COVID. Me 
consta, pues muchas personas con síntomas psicosomáti-
cos que aumentaron de la mano de COVID: migrañas, co-
litis nerviosa, mareos, náuseas, decaimiento generalizado, 
trastornos del sueño o del apetito, prurito o ronchas en la 
piel por ansiedad, temen que sea COVID, fácilmente, los 
médicos a quienes consultan «se dejan llevar» y les diag-
nostican COVID, les recetan dexametasona uno de cuyos 
efectos es aumentar o provocar precisamente trastornos 
emocionales serios, con crisis de pánico, ansiedad, insom-
nio e incluso he visto hasta cuadros de psicosis y diabetes 
provocados por el abuso de la dexametasona.

En concreto: el COVID existe, es una nueva cepa más 
agresiva. Pero no es el único factor en el aumento de la mor-
talidad puesto que ha predominado en personas de edad 
avanzada, con enfermedades crónicas como la diabetes y en 
tratamiento para hipertensión arterial. Continuará...

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

H ace más de un año se ha calentado el ambiente 
académico, cultural e ideológico sobre la de-
rrota del imperio mexica por Hernán Cortés 
o, si se quiere, por el imperio español. Expon-

go datos, ideas y documentos sobre el asunto. Estoy en 
contra de esa dicotomía completamente chilanga.

En la Española —la Dominicana—, los españoles habían 
robado con violencia los adornos de los indígenas si éstos 
eran de oro. Arrancaban los bezos —palillos insertados en 
el cartílago de la nariz—, aretes, anillos y orejeras. Cuando 
Cristóbal Colón regresó de su primer viaje instaló un fuerte 
al que llamó Navidad. A su regreso de España encontró a 
todos los españoles muertos: habían maltratado a los indí-
genas y violado a sus mujeres. ¿Es esto resistencia? Llámele 
como quiera. Es un primer «encuentro». Tras los estudios 
de la Escuela de Berkeley sabemos que los españoles, por 
medio de las armas, la explotación de los indios y las enfer-
medades, llevaron a la muerte a 8 millones de aborígenes 
de Las Antillas, en especial de Santo Domingo. Esta expe-
riencia la vivió Hernán Cortés. Así que de allá vino con toda 
malicia a dominar a los aztecas y sabía cómo hacerlo. Cortés 
mató a mano a un español, así que tenía razones para huir 
de Cuba. De la Dominicana también llegó fray Bartolomé 
de las Casas, quien se convirtió en defensor de los indios.

Vayamos a Tenochtitlán. El 13 de agosto de 1521 derro-
taron a los mexicas. De eso no hay duda. Ya dominados, 
los españoles no llenaron con las matanzas. Pedro de Al-
varado invitó a un diálogo a los nobles, sacerdotes, astró-
nomos y dibujantes: éstos llegaron desarmados y fueron 
asesinados sin piedad y sin razón. Este episodio lo cono-
cemos por escritos de los mismos españoles. Alvarado era 
llamado Tonatiuh —el Sol, porque era rubio—. Años des-
pués, en 1541, el asesino Pedro de Alvarado sería ultimado 
a pedradas por los indios desnudos norteños en El Mixtón.

Desde 1524 se instaló en San Esteban del Puerto el au-
ditor Nuño Beltrán de Guzmán. Al año siguiente inició la 
cacería de indios en el Golfo de México. Los atrapaba para 
enviarlos a las Antillas como esclavos —allá habían acabado 
con los indios—. Diez años más tarde lo denunció ante el 
rey Carlos V el obispo de México fray Juan de Zumárraga: 
anotó que se habían vendido 15 mil indios. Fray Bartolomé 
de las Casas denunció en 1548 que ya habían trasladado a 
100 mil. ¿Dónde está la Conquista?, ¿dónde la resistencia?

Ésta última tendría lugar precisamente en el norte. En 
1562 un capitán enviaba una larguísima carta al rey en que 
relataba que los chichimecas los estaban atacando, matan-
do y robando. Esa, claramente, es la concepción de un con-
quistador pues, por evidente, se calla, que si alguien inva-

día y sometía a indios pacíficos eran los españoles. Cuando 
llegó el padre Pedro de Espinareda a lo que hoy es Coahui-
la, en 1567, evangelizó y bautizó indios. Casi dos años 
después el capitán Cano fundó una primera población de 
manera oficial. En sus cartas al rey, ambos le decían que 
los indios los habían tratado bien, que les dieron de comer. 
Pero, atención, encontré en Sevilla la denuncia de un obis-
po que decía que en esos lugares se habían adelantado los 
esclavistas: desde 1564 secuestraban indígenas.

En el maravilloso libro de Muñoz Camargo escrito en el 
siglo 16, encontramos que los tlaxcaltecas admiraban mu-
cho a los chichimecas, tanto que los ponían como ejemplo 
para sus hijos: los chichimecas sí eran valientes, vivían de 
su trabajo —la caza y recolección— y no eran flojos, como 
los muchachos tlaxcaltecas. Otra versión sobre «los bárba-
ros» dada por los contemporáneos.

Así que no hay dilema conquista o resistencia. España 
fue despiadada, tanto como lo eran los aztecas. Pero debe-
mos considerar que nuestra historia está tejida de violencia 
—aun hoy—. Además, somos los herederos de ambas cultu-
ras. España trajo su violencia, religión y lengua, y las impu-
so. Nosotros somos hijos de esa historia. Escribo en español 
y lo hablo. México es cristiano. No hace falta auto flagelar-
nos. De ambos imperios venimos y es mejor reconocerlo.

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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Trabaja Congreso del 
Estado con ONU Mujeres

En el marco de las reuniones de trabajo 
que el Gobierno de Coahuila viene reali-
zando como parte del Acuerdo de Cola-
boración establecido con ONU Mujeres, 
con el objetivo de implementar el Pro-
grama de Ciudades y Espacios Públicos 
Seguros para las Mujer es y Niñas en el 
estado, diputadas y diputados locales se 
reunieron con la representante de ONU 
Mujeres en México, Belén Sanz Luque, 
la Comisionada Nacional para prevenir y 
erradicar la violencia contra las mujeres, 
Fabiola Alanís Sámano, el Secretario de 
Gobierno del Estado, Fernando de las 
Fuentes Hernández, la titular del Institu-
to Coahuilense de las Mujeres, Katy Sa-
linas Pérez, así como otras funcionarias 
públicas de la federación y a nivel local 
para exponer los avances legislativos en 
materia de género, así como áreas de 
oportunidad en ese sentido.

El Presidente de la Junta de Gobier-
no, Eduardo Olmos Castro, destacó que 
es la primera vez en la historia del Con-
greso coahuilense que se cuenta con 
una Mesa Directiva conformada única-
mente por mujeres y que se ha venido 
trabajando durante este primer año en 
diferentes compromisos, tales como la 
armonización legislativa con perspectiva 
de género que promueve el cumplimien-
to de tratados internacionales, como el 
de la Convención sobre la Eliminación 
de todas formas de Discriminación con-
tra la Mujer (CEDAW). Así como el acuer-
do establecido por los tres poderes en el 
“Pacto por la igualdad”, que para el caso 
del legislativo contempló la creación de 
la Unidad de Género, hoy un compro-
miso cumplido que permitirá sumar es-
fuerzos institucionales para promover la 
igualdad de género al interior y al exte-
rior del propio Congreso.

“Actualmente, estamos preparando 
también un documento que en breve da-
remos a conocer, y que incluye la partici-
pación de la ciudadanía enriqueciendo la 
construcción de una agenda que plasma 
las inquietudes y necesidades directas 

de la población en este rubro”, mencionó 
el diputado Eduardo Olmos.

Y agregó, “Esta reunión nos permitirá 
abrir la puerta para seguir trabajando en 
coordinación con todos los sectores del 
estado como a nivel nacional e interna-
cional, en la consolidación de un verda-
dero cambio legal y cultural, que haga de 
la equidad de género una realidad plena y 
efectiva, identificando problemas pero lo 
más importante, generando respuestas”.

La diputada Luz Elena Morales Núñez, 
coordinadora de la Comisión de Igual-
dad y No Discriminación recordó que el 
pasado 8 de marzo, en conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer se firmó 
un “Pacto de Igualdad” donde cada uno 
de los poderes hizo diferentes compro-
misos. “Uno muy relevante es la reforma 
constitucional de la “Paridad en Todo”, 
que fue signado por el Gobernador del 
Estado, por el Poder Judicial y el Poder 
Legislativo, donde próximamente se es-
tará legislando la paridad en todo, inclu-
yendo los órganos autónomos”, adelantó.

Asimismo tuvieron intervenciones 
las diputadas Martha Loera Arámbula y 
Edna Dávalos Elizondo para exponer los 
avances en el trabajo al interior de las 
comisiones de Presupuesto y la de Au-
ditoría Gubernamental y Cuenta Pública 

en materia de perspectiva de género.
La maestra Belén Sanz Luque, repre-

sentante de ONU Mujeres en México re-
conoció al Congreso del Estado por su 
conformación mayoritaria de mujeres y 
agradeció el compromiso de la Legisla-
tura con los temas de género, asimismo 
señaló que lo que se derive del Progra-
ma de Ciudades y Espacios Públicos 
Seguros para las Mujeres y Niñas en el 
estado, será una oportunidad para vin-
cular de forma muy estructurada al Po-
der Legislativo.

La titular de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, Dra. Fabiola Alanís Sámano 
señaló que una de las tareas centrales 
ha sido pedirles a las áreas especializa-
das que, por ejemplo, el delito de femini-
cidio sea realmente implementado como 
existe en los estándares internacionales 
y se tome en cuenta el tema de la vio-
lencia en el noviazgo. Asimismo pidió el 
apoyo de los legisladores para garanti-
zar que en los municipios realmente se 
considere la perspectiva de género en 
el presupuesto de egresos e integrar el 
tema también en la cuenta pública.

La titular del Instituto Coahuilense de 
las Mujeres, Katy Salinas Pérez solicitó 
a los diputados retomar las giras por los 

municipios para abordar distintos temas 
en materia de atención a las mujeres que 
sufren violencia, en las que participaban 
miembros del instituto y diputadas lo-
cales con el acompañamiento de ONU 
Mujeres, con la posibilidad ahora de in-
cluirse el de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres.

Al clausurar la reunión, el diputado 
Eduardo Olmos Castro manifestó: “Reite-
ramos el compromiso de este Congreso 
para continuar promoviendo la igualdad, 
la equidad y el respeto a la mujer desde 
una agenda legislativa permanente”.

La reunión contó con la presencia 
del Secretario de Gobierno en el Esta-
do, Fernando de las Fuentes Hernández, 
la Directora General Adjunta de Igual-
dad y Género del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social, María Antonia Gon-
zález del Castillo, la Jefa de oficina de 
ACNUR Saltillo, Ana Lorena Galindo, y 
las diputadas Guadalupe Oyervides Val-
dez, Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso; Lizbeth Ogazón Nava, Laura 
Francisca Aguilar Tabares y Teresa de 
Jesús Meraz García, el diputado Ricardo 
López Campos, entre otras funcionarias 
del Estado y del Poder Legislativo que 
distinguieron con su presencia.
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