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EDITORIAL

E l tercer informe de gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador no se distingue de los que rin-

dieron sus predecesores a media administración. 
Cada presidente genera expectativas al principio 
para decepcionar, en menor o mayor grado, al poco 
tiempo. Vicente Fox, el líder de la alternancia, pro-
metió resolver el conflicto zapatista en 15 minutos; 
dos décadas después, las comunidades indígenas 
permanecen olvidadas. AMLO propuso atacar las 
causas de la violencia (pobreza y corrupción, entre 
las más ostensibles), regresar a las fuerzas armadas 
a sus cuarteles, crecimiento económico elevado, 
empleo y un sistema de salud al nivel de los mejores 
del mundo.

A estas alturas de la administración de Peña 
Nieto, la desaparición de 43 estudiantes de la Nor-
mal de Ayotzinapa, la casa blanca, la fuga del Cha-
po Guzmán, las masacres y desapariciones forza-
das —causadas por los carteles de la droga y por las 
fuerzas del Estado— y las fosas clandestinas, pero 
sobre todo la corrupción rampante y generalizada, 
ya habían convertido al presidente en caricatura. 
Peña toleró la rapiña en los estados para pagar favo-
res a los gobernadores. Sus reformas beneficiaron a 
elites económicas de México y al capital extranje-
ro, no a las mayorías de un país empobrecido. Para 
2014, el «salvador» de la patria había descendido 
del lugar 37 al 60 en la clasificación de las personas 
más poderosas del mundo de la revista Forbes. Peña 
cerró su sexenio con una aprobación del 24%.

López Obrador ha cometido errores monumen-
tales, como enorme es la desmesura de sus detrac-
tores y el fanatismo de sus seguidores. Sin embargo, 
para un juicio menos sesgado, es preciso determi-
nar las fronteras de la oposición: cuándo responde 
a una preocupación genuina por el país, y cuándo a 

los intereses políticos y económicos afectados por 
la Cuarta Transformación. AMLO afronta abierta-
mente a sus antagonistas, como sus predecesores 
jamás lo hicieron, atenido a la legitimidad de su 
gobierno, ausente en la mayoría de los casos. La 
sucesión de elecciones fraudulentas obligaba a los 
presidentes a ceder ante los grupos de presión, al tal 
punto que la institución, débil y vacía de contenido, 
terminó por ponerse a su servicio.

El proyecto de AMLO consiste en colocar la pre-
sidencia por encima de las cúpulas e incluso de los 
poderes legislativo y judicial. México es una demo-
cracia, no una oligarquía, pero tampoco debe ser una 
dictadura. El fundador y líder de Morena iniciará su 
cuarto año de gobierno con mayoría en el Congre-
so y una Corte dominada por ministros propuestos 
por Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto. El 
periodismo puede ejercerse sin límites, condición 
sine qua non para ser libre, pero no basta, pues hoy 
la censura la imponen las organizaciones criminales 
y otros agentes, económicos y políticos. Mientras el 
Estado no brinde garantías a la prensa, más colegas 
caerán en el desempeño de este bello oficio.

El escudo de la legitimidad presidencial se ha 
desgastado, pero López Obrador mantiene altos 
niveles de aprobación —no su Gobierno—, lo cual 
se refleja en el único espacio donde la ciudadanía 
premia o castiga, corrige o ratifica: las urnas. Con 
17 gubernaturas, incluidas las obtenidas en junio, 
Morena es la principal fuerza política del país —
aún puede crecer más— y lo será en tanto las oposi-
ciones (PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano) 
sigan aletargadas, no se sacudan lacras ni se com-
prometan con la sociedad; pero, sobre todo, mien-
tras no dejen de ver la política como la fuente más 
rápida y segura de enriquecimiento.

Legitimidad desgastada
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El nuevo éxodo

E l escritor español Juan Goytisolo, escribió que que «El hombre 
no es un árbol: carece de raíces, tiene pies, camina. Desde los 
tiempos del homo erectus circula en busca de pastos, de climas 
más benignos, de lugares en los que resguardarse de las incle-

mencias del tiempo y de la brutalidad de sus semejantes».
Y es verdad, pues la migración de los humanos comenzó con el homo 

erectus que salió de África hace aproximadamente un millón de años. El 
homo sapiens parece haber colonizado todo África hace unos 150 mil 
años, para mudarse del continente negro hace unos 80 mil años y exten-
derse por Europa, Asia. La migración hacia América se dio alrededor de 
hace 20 mil años.

Los movimientos posteriores de la población incluyen la revolución 
neolítica, la expansión indoeuropea y las primeras migraciones medie-
vales tempranas. La Era de la Exploración y el Colonialismo Europeo 
condujo a un ritmo acelerado de migración hacia territorios por con-
quistar. Del éxodo judío, la huida de Egipto, mejor ni hablar, la evidencia 
arqueológica no lo sustenta.

Pero antes, como ahora, la gente migraba para buscar una vida mejor. 
Sin embargo, en estos tiempos no siempre es una opción. Hoy, millo-
nes escapan de la persecución debido a su condición étnica o religiosa. 
Lo hacen para alejarse de las zonas de conflicto como Afganistán, Siria, 
Irak, Palestina. Otras, en busca de la libertad que les prohíben algunos 
regímenes políticos opresivos.

Además, la guerra y la pobreza en Oriente Medio y África han obliga-
do a miles de seres humanos —hoy se registran cifras récord— a huir de 
sus hogares. Esto alimenta la mayor crisis de refugiados y migrantes de 
Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Alrededor de 2 millones de 
personas se han dirigido a Europa en los últimos años, provocando dis-
putas entre países sobre cómo manejar la afluencia y el aumento del apo-
yo a los populistas anti-inmigración, en especial en Francia e Inglaterra.

Lo mismo sucede en Estados Unidos, país donde confluye una socie-

dad en que el racismo es frecuente, con un nuevo presidente que no se ha 
alejado mucho del anterior que sigue construyendo un muro, ahora hu-
mano y legal a lo largo de la frontera con México y ahora con una retórica 
respecto al intento una de tantas caravanas migrantes por llegar a ese país.

Sin embargo, a pesar de todo, las personas siguen tomando el riesgo 
de migrar, aunque se convierten en las víctimas de los fracasos políticos y 
económicos. Uno en el que se demanda mano de obra y productos bara-
tos, y para eso están los migrantes, quienes al final, con sus bajos sueldos, 
subsidian los privilegios de los grupos que los satanizan y persiguen.

Ayer videos compartidos en redes sociales, mostraron la violencia que 
despierta a su paso las caravanas de migrantes en Chiapas, golpeados por 
elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. 

Olvidamos que se son seres humanos que dejan su patria para integrar-
se a un éxodo como el que —dice la Biblia— sufrió el pueblo de Dios en 
busca de la tierra prometida, adultos y niños que deambulan con sus pies 
desgarrados por infinitas caminatas en su intento de huir de «La Migra» 
y el crimen organizado. Los que soportan el infierno del sol del desierto.

Los extranjeros de su patria, los que huyen de la violencia y la miseria, 
para encontrar racismo y xenofobia. Las víctimas del neoliberalismo que 
les ha negado cualquier oportunidad, los expulsados de su tierra conde-
nados al sufrimiento y que cuando logran llegar con éxito a su destino, 
comienza un desaf ío que consiste en encontrar aceptación en su nuevo 
país. Y es que los migrantes casi siempre son vistos como forasteros y se 
les exige integrarse a la cultura local, en lugar de tratar de entender la 
suya. Es ahí donde se da un choque terrible, una lucha por la asimilación 
y la necesidad de preservar la identidad y su patrimonio cultural, y otros 
para que dejen eso atrás y se integren.

Estamos ante una de las más grandes expresiones de las aspiraciones 
humanas de dignidad, seguridad y buscar un mejor futuro. El propio 
Goytisolo utiliza una frase de Las mil y una noches: «El mundo es la casa 
de los que no la tienen».

E s fácil levantar la voz de la indignación por la inminente radica-
lización de zonas en Afganistán que hasta hace poco habían re-
sistido el embate del Talibán. ¿Cómo no estar de acuerdo para 
protestar y exigir acción internacional en favor de buena parte 

de la población de aquel país, particularmente las mujeres y los niños? 
También resulta sencillo, como dice la sabiduría popular, ver la paja en 
el ojo ajeno y no la viga en el propio. La radicalización, el fanatismo, el 
extremismo, suelen también estar más cerca de lo que pensamos.

¿Alguien se apunta para condenar la convocatoria de la Sociedad 
Teológica Cristiana? Resulta que en su «Simposio teológico anual 2021: 
El rol de la mujer», anuncian que habrá seis ponentes, todos varones. Se-
gún entiendo, los talibanes que recién tomaron Kabul están consideran-
do incluir algunas mujeres en su Gobierno, al menos eso han declarado. 
¿Sólo el Talibán segrega?

Hace apenas algunas décadas, la segregación racial en Estados Uni-
dos normalizaba la vida de millones de habitantes. Ahí están dos pos-
tales: 1948, George McLaurin, primer afroamericano en la Universidad 
de Oklahoma, sentado en un salón de clases después de ganar un litigio 
en una corte federal para ser admitido en un salón de estudiantes blan-
cos, nada más que su pupitre está apartado del resto de los compañeros. 
Alabama, 1955, Rosa Parks, afroamericana, se niega a ceder uno de los 
asientos de autobús destinados para blancos, fue arrestada por la policía. 
Hoy tiene una estatua en el Capitolio norteamericano donde luce senta-
da. En México tenemos proclividad a ser clasistas y, aunque mucho de la 
cultura machista se ha superado, no somos monedita de oro en eso del 
respeto y el trato igualitario a la mujer.

¿Cuáles son las causas de aparición de radicales en una sociedad y 
cómo combatirlos? La radicalización es un proceso en el que se desarro-
llan creencias, emociones y conductas extremas, profundamente con-
trarias a los valores imperantes de la sociedad, al declarar supremacía 
racial, política, ideológica, social, económica y hasta religiosa. En el ac-
cionar del radical hay un claro desprecio por la dignidad, los derechos y 

la vida de los otros, mezclado en el crisol del odio. Es interesante vernos 
en ese espejo cuando denostamos a «chairos» y «fif ís», por ejemplo.

Hay tesis que argumentan (y me parecen correctas) que la lucha con-
tra el extremismo y la radicalización está perdida si la estrategia de com-
bate no se enfoca en cambiar las condiciones de vida de la población 
(de donde surgen los fanáticos). Conviene revisar lo estipulado por el 
Consejo Europeo sobre las características que requiere un ciudadano 
para participar en la cultura democrática. Primero, valores: a la dignidad 
y derechos humanos, a la diversidad cultural, justicia, igualdad y Estado 
de derecho. Dos, actitudes: apertura a los otros, respeto, civilidad, mora-
lidad, autogestión y tolerancia ante la ambigüedad. Tercero, habilidades: 
autoaprendizaje, pensamiento analítico y crítico, capacidad de escucha 
y observación, empatía, flexibilidad y adaptabilidad, habilidades de co-
municación en varias lenguas, cooperación y resolución de conflictos. 
Cuarto, conocimiento y pensamiento crítico: en política, leyes, derechos 
humanos, religiones, historia, economía, medio ambiente y cultura. Yo 
añadiría: perspectiva de género. Si lo vemos bien, tenemos aquí todo un 
plan de estudios para tener ciudadanos resistentes a la radicalización.

No está por demás echarle una mirada al concepto de Spiral Dynamics, 
modelo de transformación cultural. Así como en un organismo hay ge-
nes, en todo grupo social hay unidades de conciencia llamados v Memes. 
Vemos el mundo de diferente manera al tener diferentes niveles de con-
ciencia. Es como estar sintonizados en frecuencias distintas. El que haya 
ciudadanos que respetan la ley y otros que no implica que tienen diferente 
nivel de conciencia sobre el mundo y su contexto. Un proceso usando esta 
metodología sirvió para combatir el apartheid en Sudáfrica.

Como tumores malignos, los radicales crecen al amparo de las injus-
ticias no atendidas. Las intervenciones militares no han demostrado ser 
la solución.

Ser sensibles a ello no sólo es tarea del gobierno, es deber de toda 
persona que aspire a tener un mundo sin odio y violencia.

FUENTE: REFORMA

Radicales y talibanes
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RSF PROPONE LA CREACIÓN DE UN CORREDOR HUMANITARIO Y UN PERÍMETRO ESPECIAL

Periodistas abandonados a su suerte
en medio de la crisis de Afganistán
Liberados del ejército 
estadounidense, los talibanes 
imponen condiciones y coartan 
el ejercicio de la prensa; reunión 
virtual del G7, sin soluciones

EDGAR LONDON

E l retiro de las fuerzas armadas de 
Estados Unidos de Afganistán, fina-
lizado el 31 de agosto, y la creciente 
ocupación del país por parte de los 

talibanes —quienes recuperaron el control de 
la capital, Kabul, el 15 de agosto— deja en es-
tado de indefensión a los periodistas que aún 
permanecen en la nación asiática.

Públicamente, los talibanes se han com-
prometido a no entrometerse con la labor 
de los medios de comunicación. «Respe-
taremos la libertad de prensa, porque los 
informes de los medios serán útiles para 
la sociedad y podrán ayudar a corregir los 
errores de los líderes […] A través de este 
comunicado a Reporteros Sin Fronteras 
(RSF), declaramos al mundo que recono-
cemos la importancia del papel de los me-
dios» dijo Zabihullah Mujahid, portavoz de 
los talibanes (RSF, 17.08.21).

Sin embargo, la realidad apunta a la di-
rección opuesta. La organización defensora 

aumento. Más de 50 medios afganos han deja-
do de operar y otros son obligados a transmitir 
propaganda a favor del nuevo régimen y es de 
esperar que con el tiempo y la consolidación 
del Gobierno talibán la situación empeore.

«Las nuevas autoridades afganas no han 
dictado oficialmente ninguna norma, pero 
los medios y los reporteros están sujetos a 
la arbitrariedad”, señala el secretario general 
de RSF, Christophe Deloire.

Por este motivo, RSF presentó a finales 
de julio el Protocolo de Acciones Urgen-
tes para la Protección de los Periodistas 
en Afganistán (UAP). Documento que fue 
recibido por el comité conjunto Gobierno/
medios de comunicación para la seguridad 

de los periodistas en esa nación y recoge 
una serie de gestiones que se deben imple-
mentar con base en las riesgosas condicio-
nes sociopolíticas actuales.

«El objetivo de este Protocolo de Ac-
ciones Urgentes es estructurar, concentrar 
y acelerar la ayuda a los periodistas y a los 
medios de comunicación de forma equita-
tiva y generalizada. La comunidad interna-
cional y los países democráticos deben pro-
teger a los periodistas afganos en su propio 
país, evitando al mismo tiempo la “siriiza-
ción” de Afganistán, es decir, una situación 
de caos inextricable y mortal», explicó Reza 
Moini, representante de RSF.

MEDIDAS DESESPERADAS
En otro frente, RSF solicitó al presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, la elaboración de 
un plan especial para evacuar a los periodistas 
y defensores de los derechos humanos afga-
nos que se encuentren en situación de riesgo.

Biden, junto con el primer ministro britá-
nico, Boris Johnson, acordaron celebrar una 
reunión virtual de líderes del G7 para estudiar 
cómo la comunidad global puede proporcio-
nar más asistencia humanitaria y apoyo a los 
refugiados y otros afganos vulnerables.

El encuentro se desarrolló el 24 de agos-
to, pero el objetivo principal no se logró: que 
Estados Unidos aplazara la fecha límite para 
las repatriaciones más allá del 31 de ese mis-
mo mes. Ante la falta de soluciones concretas 
RSF propuso entonces la creación de un co-
rredor humanitario y un perímetro especial 
que permita extraer a las personas en peligro.

«Desde la elección de Joe Biden como 
presidente de Estados Unidos, se han envia-
do señales muy positivas y se han tomado 
iniciativas en muchos países que hemos 
acogido con satisfacción. Ahora esperamos 
que las disposiciones relativas a la seguri-
dad de los periodistas afganos en peligro 
estén a la altura de estos compromisos y as-
piraciones», declaró Deloire.

Los talibanes prometieron que, después 
del 31 de agosto, los afganos con papeles en 
regla podrán viajar al extranjero, pero re-
sulta dif ícil creer que cumplan su palabra, 
especialmente ahora, cuando están libres 
de la presión del ejército estadounidense en 
su país. E4

del periodismo ha publicado en su sitio web 
una serie de atropellos cometidos en contra 
de los profesionales de la información. 

El productor de una cadena privada de 
televisión de ámbito nacional —que pidió 
mantener el anonimato— denunció que 
«en una semana, los talibanes han golpeado 
a cinco periodistas y camarógrafos de nues-
tro canal […] Controlan todo lo que emi-
timos. Sobre el terreno, los comandantes 
talibanes toman por sistema los números 
de nuestros reporteros. Les dicen: “cuando 
prepares tu reportaje, di esto y aquello”. Si 
dicen otra cosa, les amenazan».

Las restricciones, ejercicios de monitoreo 
y abusos en contra de los periodistas van en 

México acoge a informadores 
y a soñadoras; NYT agradece
Periodistas afganos 
encuentran refugio en nuestro 
país; se suman a las jóvenes 
del equipo de robótica

E l 29 de agosto México ofreció asilo a 
86 afganos, la mayoría de ellos tra-

bajadores del diario estadounidense The 
Wall Street Journal, que tuvieron que 
huir para poner a salvo sus vidas a dos 
días de la fecha límite acordada entre los 
talibanes y Estados Unidos para repa-
triar a personal en peligro. El rescate se 
logró gracias al trabajo coordinado de las 
embajadas de México en Irán, Catar y el 
Reino Unido, además de la cancillería y la 
Secretaría de Gobernación.

Se trata del tercer grupo de afganos que 
arriba al país huyendo del régimen talibán. 
Antes, el 25 de agosto, se abrió las puertas 
a otras 124 personas que también labora-
ban en Afganistán, mayormente periodis-

tas acompañados por sus familiares. 
«Todas las vidas humanas son impor-

tantes, pero quiero subrayar el día de hoy 
que este grupo que ha llegado a México 
representa también muchos valores aso-
ciados a la libertad de prensa y a la li-
bertad de información y comunicación», 
expresó el secretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard al recibir al grupo 
de refugiados (El País, 25.08.21).

Esta acción encontró rápido eco en el 
New York Times, diario para el cual cola-
boraban algunos de los recién llegados. 
«Estamos profundamente agradecidos 
por la ayuda y generosidad del gobierno 
de México […] Su ayuda ha sido invalua-
ble para poner a nuestros colegas afganos 
y sus familias fuera de peligro. Instamos a 
toda la comunidad internacional a seguir 
este ejemplo y a continuar trabajando en 
favor de los valientes periodistas afganos 
que aún están en riesgo» dijo A.G. Sulz-
berger, editor y presidente del NYT (La 
Jornada, 26.08.21).

El 24 de agosto ya habían pisado sue-
lo mexicano las «soñadoras afganas», 
un equipo de muchachas amantes de la 
ciencia que acapararon los reflectores del 
mundo cuando en 2017 ganaron el Premio 
Especial en el Campeonato Internacional 
de Robótica celebrado en Washington DC.

«No solo salvaron nuestra vida sino 
también nuestros sueños, que buscamos 
se hagan realidad (...)», confesó una de las 
jóvenes durante la conferencia de prensa 
que tuvo lugar a su llegada al país.

La Secretaría de Relaciones Exterio-
res advierte que los costos de los viajes, 
al igual que la manutención de los refu-
giados durante su estadía en México son 
cubiertos por patrocinadores privados y 
organizaciones de la sociedad civil. E4

BIENVENIDOS. Ebrard recibe a refugiados

ACCIONES URGENTES. RSF presenta su protocolo para auxiliar a los comunicadores

«Las nuevas 
autoridades 
afganas no 
han dictado 
oficialmente 
ninguna norma, pero los 
medios y los reporteros están 
sujetos a la arbitrariedad». 
Christophe Deloire, secretario 
general de RSF
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El plagio de menores lacera a 
México a diario. Asociaciones 
civiles y organismos como la 
CNDH deben de mantenerse 
unidos para presionar a las 
autoridades a cumplir con las 
labores de búsqueda. El papel 
de los medios de comunicación, 
fundamental en este empeño

LUIS ALBERTO LÓPEZ  
Y BUN ALONSO SALDAÑA

A la memoria de Reyna Xóchitl González 
y Heriberto López, y de quienes murieron 
sin encontrar a sus hijos 

E ra la noche del 26 de agosto de 
1991. Pasaba de las nueve en la co-
lonia Ampliación Lázaro Cárde-
nas, Torreón. Un lunes cualquiera 

para la familia López González. 
«Éramos cuatro niños: dos niñas y dos 

niños. Nunca se me va a olvidar: David, Ar-
gentina, Edna y yo», dice Edén López Gon-
zález, de 37 años. 

Aquella noche sólo tenía siete y había 
salido a jugar junto con su hermana Edna 
Xóchitl, de ocho, y otros dos niños, mien-
tras su padre descansaba en casa y su ma-
dre terminaba su turno en la clínica 16 del 
IMSS como enfermera. 

Los cuatro fueron a las vías del tren, 
donde podían llegar como quien cruza ha-
cia una calle más; hoy día una barda las se-
para de la colonia. Solían ir a jugar cerca de 
una antena que escalaban por diversión.

Esa noche encendieron una pequeña fo-
gata y estuvieron ante ella un rato. Después 
emprendieron el regreso a casa. 

Las dos niñas tomaron un camino dife-
rente al de los niños, pero volvieron al lugar 
para apagar el fuego, narraría más tarde la 
pequeña Argentina.

«Elegimos, los dos niños, irnos por un 
lado y las dos niñas por otro. Ahí es donde a 
ellas las aborda un tipo y, pues, es donde se 
roba a mi hermana», cuenta Edén. 

BÚSQUEDA E INDAGATORIAS
Reyna Xóchitl González y Heriberto López, 
padres de Edna Xóchitl López González, la 
buscaron alrededor de la colonia hasta las 
seis de la mañana. Algunos vecinos se les 
unieron. Todo fue en vano.

Heriberto levantó la denuncia en una 
agencia del Ministerio Público adscrita al 
Cereso. Así se abrió la averiguación previa 
número 80/991.

Carlos Salinas de Gortari —entonces pre-
sidente de la República— visitó La Laguna el 
5 de septiembre de 1991. Habían pasado 10 
días sin saber nada de Edna. Sus padres, en 

fue director del Instituto Superior de Estu-
dios de Seguridad Pública de Coahuila y en 
marzo de 2007, durante la administración 
del expresidente Felipe Calderón, fue nom-
brado titular de la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos cometidos contra Pe-
riodistas. Ocupó ese cargo hasta febrero de 
2010. A su partida dejó una estela de cues-
tionamientos por la falta de resolución de los 
asesinatos de comunicadores en todo el país.

Cabe señalar que los padres de Edna no 
limitaron su búsqueda al territorio nacio-
nal, sino que la extendieron al extranjero. 
Su presencia al sur de Estados Unidos fue 
frecuente y medios tejanos como El Paso 
Times dieron seguimiento a su labor.

No obstante, al igual que las autoridades 
mexicanas, las estadounidenses tampoco 
lograron ubicar el paradero de Edna.

CULPABLES FICTICIOS
«Se buscan culpables ficticios para ver si ya 
los papás callan un poquito, dejan de visitar 
lugares, medios, hablar y, pues, así tratar de 
tapar», sostiene Edén. 

El 6 de febrero de 1992 se giró una or-
den de aprehensión en contra de José Luis 
Castañeda Ibarra, alias el Frijol, quien ha-
bía sido identificado por Argentina y esta-
ba acusado de haber asesinado a su cuñado 
unos días antes de la desaparición de Edna.

La policía llevó a José Luis al panteón 
Jardines del Carmen, ya que les había dicho 
que ahí enterró a la menor porque «se le ha-
bía pasado la mano». 

Finalmente, de las dos acusaciones que 
pesaban en su contra, el Frijol sólo admitió 
la responsabilidad de una: el homicidio de 
su cuñado. Sobre Edna Xóchitl, aseguró que 

GESTIONES PERSONALES
La familia costeó de su bolsillo a dos in-
vestigadores privados: Jesús Arreola, alias 
el Arete, y Rodolfo Ordaz Santillana. Para 
recabar fondos hicieron rifas. Sus vecinos, 
amigos y familiares apoyaban de vez en vez. 

Colocaron urnas afuera de Peñoles y los 
compañeros de Reyna, de las clínicas, 16, 
18 y 71 del IMSS, aportaban lo que podían 
cada pago de quincena. 

Incluso, recuerda Edén, el futbolista Ra-
món Ramírez —en ese entonces jugador del 
Santos Laguna— les regaló un jersey con su 
número para que lo subastaran.

Pero la investigación privada tampoco 
llevó a nada en concreto. Hacia finales de 
mayo de 1992 los padres de Edna prescin-
dieron de este servicio en el que habían 
gastado 14 millones de pesos (unos 14 mil 
pesos en la moneda actual).

Heriberto y Reyna decidieron poner una 
queja ante la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH) para que la ins-
titución examinara las irregularidades de la 
autoridad coahuilense. 

El organismo emitió la recomendación 
163/1992 seis días antes de que se cumplie-
ra el primer año de la desaparición. 

Con ese documento se le solicitó al en-
tonces gobernador de Coahuila, Eliseo 
Mendoza Berrueto, y a la Procuraduría Ge-
neral del Estado que nombraran a un fiscal 
especial para dirigir la investigación. 

El elegido fue Octavio Orellana Wiarco, 
notario público que fungió décadas atrás 
como juez de Primera Instancia del Ramo 
Penal en Torreón. 

Aunque tampoco logró encontrar a Edna, 
su carrera siguió en ascenso. De 2000 a 2006 

compañía de familiares y amigos del trabajo, 
lo abordaron durante esa gira en la región. 

Reyna se plantó frente al presidente y le 
entregó una carta en la que le pedía ayuda 
para ubicar a su hija. 

El escrito, firmado también por sus com-
pañeros de la Clínica 16 del Seguro Social, 
dejaba ver una hipótesis del motivo del rapto: 
«Hacemos de su conocimiento que este tipo 
de ultrajes a los niños están sucediendo con 
mucha frecuencia en esta ciudad, a quienes 
incluso se les han extraído órganos vitales». 

La respuesta del presidente fue enviar 
elementos de la Interpol a Torreón, quienes 
llegaron comandados por Juan Miguel Pon-
ce Edmonson, mismo que años más tarde 
se convertiría en director de la corporación 
en México. Sin embargo, de nada sirvió. El 9 
de octubre de 1991, 30 días después de que 
la organización emprendiera la búsqueda 
en Torreón, La Opinión publicó una nota 
titulada «Fracasados en el caso de Edna Xó-
chitl, se fueron los agentes de la Interpol». 
Reyna, la madre de Edna, dijo para La Opi-
nión que no se quedaría cruzada de brazos, 
que iría a la Ciudad de México y recorrería 
las estaciones de radio y las televisoras, que 
pegaría la foto de su hija por doquier para 
que todo mundo la escuchara: «Iré a ECO 
y con Silvia Pinal porque son los programas 
más vistos, y sé que algo bueno ha de pa-
sar», afirmó en aquella ocasión. 

Así que se trasladó a la capital y lo logró. 
Un episodio sobre el tema se transmitió en 
Mujer, casos de la vida real, el 27 de noviem-
bre de 1991, apenas tres meses después de 
la desaparición. La actriz Leticia Perdigón 
interpretó a Reyna Xóchitl, Noé Murayama 
a Heriberto, y Denisse del Castillo a Edna. 

SIEMPRE HE TENIDO MI FE PUESTA EN QUE ALGÚN DÍA LA VOY A VOLVER A VER: EDÉN

Edna Xóchitl encendió las alarmas sobre
el secuestro de niños; nadie respondió

SIN DESCANSO. Incontables y diversas fueron las gestiones realizadas para dar con el paradero de Edna Xóchitl 
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todo lo que había declarado era falso.
Otro nombre que sonó como presunto 

culpable fue el de Arturo Bárcenas Pérez. La 
policía lo capturó en septiembre de 1991 en 
Gómez Palacio porque sus características 
coincidían con las del retrato hablado que 
se tenía del responsable.  

Dos días después de su arresto, este hom-
bre declaró que raptó a otras niñas y terminó 
por fingir demencia. A partir de las incohe-
rencias en sus declaraciones, la PGR deter-
minó que él no era el verdadero culpable.

También en septiembre de 1991 fue 
aprehendido José Díaz Pérez. Una mujer lo 
denunció porque intentó llevarse a su hija 
de 10 años. Lo atraparon en la colonia La 
Dalia, situada a un costado del sector habi-
tacional donde Edna desapareció. Al igual 
que el Frijol, fue identificado por Argentina 
como el sujeto que se llevó a su amiga. Él 
optó por declararse demente. 

INVESTIGACIÓN A DESTAJO
La CNDH pidió a la Secretaría de Gobier-
no del Estado de Coahuila un informe so-
bre el caso. La dependencia respondió con 
un documento fechado el 30 de junio de 
1992 y firmado por el entonces secretario 
Felipe González Rodríguez, donde se con-
signaba que las autoridades habían obrado 
correctamente.

«La Procuraduría de Justicia ha integra-
do debidamente los expedientes correspon-
dientes a la investigación policíaca, a la averi-
guación previa y a los datos personales de la 
niña secuestrada [...] Esta Secretaría de Go-
bierno ha podido constatar que en el ejerci-
cio de sus funciones ese órgano ha cumplido 
cabalmente con sus responsabilidades».

Nada más alejado de la realidad. La 
CNDH corroboró que muchas de las inves-
tigaciones a las que hacía referencia el in-
forme fueron realizadas por los padres de 
Edna con sus propios recursos.

El organismo documentó más irregu-
laridades. Por ejemplo, que José Luis Cas-
tañeda Ibarra, el Frijol, principal sospe-
choso, en su declaración mencionó a dos 
cómplices que no fueron rigurosamente 
investigados. Mientras que otros señala-
dos, como Arturo Bárcenas Pérez y Mario 
González, la Lagartija, aportaron datos 
que requerían una investigación profunda 
y tenían antecedentes de robo de menores 
sobre los cuales no se indagó.

Por otra parte, la denuncia que Heriber-
to, padre de Edna, levantó al día siguiente 
de la desaparición no fue ratificada ni com-

plementada con la declaración de Reyna ni 
con las de los niños que esa noche de agos-
to de 1991 jugaban con su hija.

La averiguación previa no contó con 
peritajes, inspecciones, testimoniales, es-
tudios de la familia, vecinos y amistades, lo 
que impidió la consignación de los presun-
tos culpables.

La CNDH también aclaró que los infor-
mes de la Policía Judicial no tenían secuen-
cia lógica, pues carecían de fecha. Y que la 
reconstrucción de los hechos se hizo el 6 de 
septiembre, 11 días después de que Edna 
desapareció, pero ni siquiera estaba docu-
mentada, sólo existían algunas fotos. Para la 
comisión estaba claro que había desorgani-
zación, falta de sistematización y descuido.

«No existe un expediente debidamente 
integrado, pues les fue mostrada (a los en-
viados de la CNDH) durante su visita a la 
Subprocuraduría del Estado en la ciudad de 
Torreón, Coahuila, una cantidad de hojas 
dispersas que carecían de folio, firma, fecha, 
cronología, continuidad y otros elementos 
que son imprescindibles en la conforma-
ción de toda indagatoria».

En 1991 el periódico La Opinión se 
refería a las desapariciones de niños 

como un problema social que no era debi-
damente atendido. 

El caso de Edna Xóchitl, al igual que el 
de José Villagrán, caló hondo en la comuni-
dad lagunera. Sus padres tocaron muchas 
puertas hasta que encontraron al abogado 
José Guadalupe López Domínguez.

De ahí surgió, el 1 de octubre de 1992, la 
Fundación Pro-Localización de Niños Des-
aparecidos A.C. La organización puso so-
bre la mesa un tema que cobraría relevancia 
en otros estados y urbes del país como Chi-

huahua, Tamaulipas y Ciudad de México, 
donde también surgieron grupos similares. 

Los medios locales hicieron frente co-
mún con la fundación; diarios, programas 
radiofónicos y televisivos le dieron espacio 
para presentar información sobre los ni-
ños ausentes.

Publicaciones de otras regiones del 
país, como Proceso, Muy interesante, Ade-
lante, Custodia y El Diario de Nuevo Lare-
do también se sumaron.

Un desplegado publicado en octubre 
de 1993 en El Siglo de Torreón da cuenta 
de las actividades de la organización en su 

primer año, entre las que destaca la alian-
za que logró con la Vanished Children’s 
Alliance de San José, California. Se trata 
de la asociación más antigua en Estados 
Unidos en la materia y fue reconocida in-
cluso por el Departamento de Justicia de 
aquel país. 

También resalta que las desaparicio-
nes documentadas por la fundación fue-
ron adaptadas para el programa televisivo 
Mujer, casos de la vida real, y la presen-
cia de los padres en emisiones como Y… 
Usted ¿qué opina? con Nino Canún, y 60 
minutos con Jaime Maussan. 

Como muestra del terreno ganado en 
la materia, Edén —el hermano de Edna— 
conserva un reconocimiento que Dan 
Morales, fiscal General de Texas de 1991 a 
1999, le entregó a su madre Reyna Xóchitl 
por su respaldo en la implementación de 
mecanismos relacionados con el secuestro 
de menores a nivel internacional.

La asociación permaneció activa en la 
década de los 90 y es referente en la organi-
zación social para la búsqueda de personas 
desaparecidas. Desafortunadamente, hoy 
pocos la recuerdan y hasta es ignorada en 
informes especializados en la materia. E4

HASTA EL ÚLTIMO ALIENTO
«Tu padre acaba de morir. Beto nunca se 
cansó de buscarte. Agotó, junto con tu ma-
dre Reyna, todas las pistas que han tenido 
a su alcance, por muy simples y lejanas que 
estas sean, sacrificando de cuanto han podi-
do contar con la esperanza de encontrarte».

Así comienza la carta que José Guadalu-
pe López Domínguez, abogado amigo de la 
familia, le escribió a Edna tras la muerte de 
su padre y que publicó en El Siglo de Torreón. 

Heriberto falleció de tuberculosis pul-
monar el 1 de julio de 1998. Tenía 41 años. 
Un lustro antes, en agosto, había dicho para 
la extinta revista lagunera Adelante: «Es 
una angustia que mata no saber dónde está 
mi hija, es como morir poco a poco».

Reyna, ya viuda, todavía emprendió una 
última búsqueda en 2004. Partió a Ciudad 
Juárez tras ciertas pistas que le habían dado 
y resultaron ser infructuosas. 

«Regresamos a Torreón. (Ella) llega de-
primida, un poco cansada, y de ahí empieza 
la fase terminal en la que acaba hospitaliza-
da», cuenta Edén. 

«Yo pienso que el cáncer fue por esa pro-

funda tristeza de siempre; se te instala como 
un estado de vida, como que es ya parte de ti 
y no te la puedes quitar de encima», explica 
Lupita Vaquera Villanueva, amiga de Reyna. 

Rememora que la visitó en su casa, poco 
antes de que fuera hospitalizada, pero ya 
había perdido lucidez, pues le contaba que 
Edna había ido a verla. 

Lupita estuvo junto a Reyna en su última 
noche en el hospital, donde le seguía dicien-
do que Edna había ido, que la mirara porque 
ahí estaba, muy bonita, que viera cómo se 
había puesto. 

«Y fue esa noche, para amanecer, que 
terminó. Quiero pensar que en lo último 
ella estuvo feliz».

Reyna Xóchitl González falleció el 30 de ju-
lio de 2004 por un cáncer cervicouterino en la 
clínica 16 del Seguro Social, el lugar en el que 
trabajó gran parte de su vida. Tenía 46 años.

MEMORIA Y FE
Han pasado tres décadas sin Edna Xóchitl. 
Después de la muerte de sus padres, Edén 
hizo una pausa en la búsqueda para salir 
adelante con su hermano. Dice que nunca 
ha dejado de querer a Edna y mantiene la 
esperanza de encontrarla. 

«Yo, en lo personal, siempre he tenido mi 
fe puesta en que algún día la voy a volver 
a ver. Espiritualmente, ellos (mis padres), 
estando arriba, a lo mejor ya la vieron, ya 
saben dónde está».

Puntualiza que ahora, a 30 años, sólo 
puede decir lo orgulloso que está por lo 
que hicieron sus padres y que aguarda por 
su hermana. Si acaso Edna lee esto, quiere 
que sepa que: «Aquí estamos para ella, que 
no tenga miedo en regresar, que seguimos 
estando donde mismo, que a lo mejor he-
mos crecido y tenemos otros pensamien-
tos, pero no dejamos de creer que es parte 
de nuestra familia». E4

APOYO. Programas de televisión, publicaciones en el extranjero y organizaciones civiles se sumaron a la búsqueda

Asociaciones y medios de comunicación, unidos 



10 

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

I ngresé a Acción Nacional en 1991, justo el año en el 
que Rosendo Villarreal Dávila contendía por la alcal-
día de Saltillo. Fue la primera vez que el PAN ganó 
una elección municipal en la capital del estado. Me 

sumé a su empeño. Acudí, por motu proprio a su casa de 
campaña y manifesté mi deseo de colaborar. Maruca, la es-
posa de Rosendo me preguntó que qué sabía hacer, le dije 
que era abogada e impartía clases, «pues bienvenida —me 
dijo—, f íjate que necesitamos quien capacite a nuestros 
representantes generales y a los de casilla». Puso en mis 
manos la ley electoral de aquel entonces. Revisé los conte-
nidos correspondientes y manos a la obra hice unas filmi-
nas para impartir la capacitación. Así fue mi ingreso. Me 
invitaron a hacerme miembro activo, tomé los cursos para 
ello, me los impartieron espléndidos panistas, de los de 
antaño, don Luís H. Álvarez, Carlos Castillo Peraza, Elena 
Álvarez de Vicencio, entre otros. La capacitación fue en 
un exconvento de Tlalpan, en el otrora Distrito Federal. Yo 
ya era panista de simpatía. Cuando conocí su doctrina, su 
historia, los hombres y las mujeres que le dieron vida ins-
titucional, cuando leí el pensamiento de Manuel Gómez 
Morín, de Efraín González Luna… me enamoré del PAN, 
y sigo enamorada, porque no hay otra explicación racional 
a mi permanencia.

A mí todavía me tocó vivir asambleas y convenciones en 
las que la democracia campeaba, se vestía de gala. Encuen-
tros panistas para definir en absoluta libertad, en concien-
cia, a quienes queríamos como dirigentes o como nuestros 
candidatos a cargos de elección popular. Los discursos a 
favor o en contra de los temas que se debatían para asumir 
posición partidista eran verdaderas piezas oratorias. Toda-
vía no sucumbíamos a las prácticas indignas que tanto se-
ñalábamos a los de enfrente. El grupismo nefasto no tenía 
adeptos, entonces éramos panistas, no séquito de ningún 
fulano o fulana con aires de iluminati. No había cacicazgos 
ni camarillas adueñados del partido, que ponen y disponen 
a su antojo el destino del mismo. Participar como candidato 
era un acto de heroicidad, de carácter bien templado y con-
vicciones a prueba de «cañonazos$$$», de concesiones, de 
fiats notariales, de cargos públicos, y de todo ese largo etcé-
tera que ha ido desdibujando a la institución que por tantas 
décadas gozó de la confianza de los mexicanos, a grado tal, 
que nos llevaron a convertirnos en la primera alternancia. 

A mí me tocaron los tiempos en que los mítines se ha-
cían a campo abierto, con unos cuantos vecinos valientes, 
en los que no nos faltaba un borrachito y perros ladrando, 
pegando propaganda electoral en los postes con engrudo 
hecho en casa, con panistas que consideraban un honor 
ir como representantes de casilla y una tragedia no po-
der asistir porque se enfermaban, con lonches pagados de 
la bolsa de los panistas y elaborados por muchas manos 
generosas para llevárselos a la casilla el día de la jornada 
electoral. Hoy muy pocos quieren ser representantes, me 
refiero a los panistas, cada elección —sobre todo de estas 
últimas— es un viacrucis conseguir quien asista, y acudir 
a los externos lleva el riesgo, como ya ha sucedido, que 
te dejen la casilla sola, porque como van pagados, si otro 
partido les ofrece más, «hasta la vista baby». Hoy día los 
candidatos por lo general, andan solos, tocando puertas, 
ya no hay panismo que los arrope, y la gente ve todo eso. 
Las fisuras cada día son más pronunciadas, la camaradería 
castrense que existió en otros días, es leyenda.

Hoy se inflan los padrones de miembros con acarreados 
del cacique en turno, porque lo que importa es tener votos 
para la siguiente elección interna —cuando hay—, de tal 
suerte que el número es lo que cuenta. Es bien dif ícil que 
alguien que es llevado al partido en esos términos le guar-
de lealtad y consideración. Convertirte en miembro de 
Acción Nacional debe partir de una decisión personal, de 
una convicción muy tuya, no del control de una nómina. 
El cariño comprado, como dice la canción, no suele ser fiel. 

¿Cómo nos permitimos llegar a esta debacle? 
Otrora, por ejemplo, las diputaciones de representa-

ción proporcional se asignaban a los mejores perfiles que 
tenía en sus filas el partido o se invitaba a personas hono-
rables de la sociedad civil, hoy, infortunadamente, se privi-
legian las «lealtades», no las capacidades, y eso obra en de-
merito de la labor parlamentaria. El PAN se distinguía por 
tener a los mejores tribunos, basta ir al diario de debates 
del Poder Legislativo de la Unión para deslumbrarse con 
la categoría, con la riqueza de los contenidos vertidos en 
las intervenciones. Tristemente, hoy se ha llegado hasta la 
desvergüenza de presentar como candidatos con categoría 
de migrantes, a quien no lo es. Y esto es asunto público, 
porque se ha ventilado en las instancias del INE y nos los 
han echado abajo. Con toda razón.

«El PAN es una organización de todos aquellos que 
sin perjuicios, sin resentimientos ni apetitos personales, 
quieren hacer valer en la vida pública su convicción en una 
clara causa definida, coincidente con la naturaleza real de 
la y conforme con la dignidad de la persona humana.» ¿El 
PAN de hoy responde a esta concepción? La ambición des-
bordada, la voracidad de unos cuantos, la complicidad de 
otros tantos, la indiferencia de muchos, pero muchos… le 
han ido quitando al PAN su espíritu, su esencia, sus raí-
ces que abrevan en la doctrina humanista traducida en los 
principios que un día nos hicieron distintos y distinguibles, 
y nos vamos quedando como un desolado cascarón hueco, 
porque la vida que anidó en él se perdió en la debacle de la 
mezquindad, de los intereses particulares y/o de grupo, le 
dieron categoría de catapulta para acceder al poder, pero 
llegar al poder sin alma, como ha venido ocurriendo, nos 
fue alejando de la gente que confiaba en nosotros; las ideas 
eran nuestras únicas armas para enfrentar al adversario, 
no teníamos otras, pero eran las mejores, como lo afirma-
ba don Manuel. ¿Dónde quedaron esas ideas, entre ellas, 
que la preeminencia siempre era el bien de México?

Este año tendremos dos elecciones, una para dirigente 

nacional, y en diferentes entidades federativas, para diri-
gente estatal, Coahuila entre ellas. A ver si nos sale la casta 
y votamos atendiendo a lo que el partido necesita. Para eso 
debemos enterarnos quien es quien, desde el primer mo-
mento, porque para empezar, para el registro se demanda 
un porcentaje determinado de firmas, y seguramente van 
a venir a pedírnosla. Seamos muy cuidadosos a quien se 
la damos, y nada más a uno. Hasta ahora hay tres que han 
levantado la mano para la nacional, los tres tienen trayec-
toria y en esa trayectoria están sus hechos, esos son los que 
hablan y te dicen de quien se trata. Lo mismo opera para la 
estatal, cuando publiquen la convocatoria.

El reto que tenemos es mayúsculo, la crisis por la que 
estamos atravesando, no obstante, no es nueva, ya ha vivido 
el panismo otras similares, y se han superado. Lo podemos 
entender, pensando en positivo, que es una oportunidad de 
oro para enderezar el rumbo y ser otra vez creíbles ante los 
mexicanos. Esta elección que acabamos de pasar, hablan-
do en plata pura, no es para pararnos el cuello y echar las 
campanas a vuelo. Nuestra realidad es que somos segunda   
fuerza a nivel  nacional, pero muy lejos de la primera. Y en 
estados como Coahuila, somos terceros y lejanos también, 
y hay municipios en los que descendimos a cuarta y hasta 
quinta. Y eso significa una baja muy importante en regidu-
rías, por otro lado, nuestra presencia en el Congreso local 
se reduce a tres diputados plurinominales. Y en la Cámara 
de los Diputados del Congreso de la Unión, cero, ni un solo 
representante de Coahuila emanado del PAN.

Don Manuel apuntó que «la política no es una aven-
tura, sino una ciencia dif ícil, una moral rígida, una ardua 
misión». Los panistas de hoy hemos hecho de esta disci-
plina tan rica para generar bien común, todo lo contrario. 
La hemos venido convirtiendo en un vodevil de quinta, en 
un amasijo de componendas en la cloaca, amoral hasta el 
tuétano y sin más misión que «arreglar» como llegamos yo 
y mis compinches a donde se reparte el queso… ah… y sin 
el menor sonrojo.

Nos derrotó la victoria, nunca debió pasar, pero así es. 
No tuvimos la reciedumbre para repeler los vicios que 
llegaron con los 12 años de alternancia, sucumbimos al 
embate por acción o por omisión. Y este es el PAN que te-
nemos hoy, fraccionado en grupúsculos que operan como 
una mafia, y quien no se cuadra se atiene. ¿A qué? Al olvi-
do, a la marginación, al ostracismo. Nos tragó el sistema, 
el sistema que tanto criticábamos. ¿Tendremos la fuerza 
para sacar al partido de semejante abismo o vamos a mi-
rar como se extingue? Una casa dividida, parafraseando a 
Abraham Lincoln, no puede sostenerse.

El partido de don Manuel

«Aquí nadie viene a triunfar 
ni a obtener; solo un objetivo 
ha de guiarnos: el de acertar 
en la definición de lo que será 

mejor para México».
Manuel Gómez Morín

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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L U C E S  Y  S O M B R A S

HAY MUJERES CUYAS TRAYECTORIAS NO 
serán jamás motivo de olvido a pesar de que la historia 
demuestra que los hombres suelen gozar de mayor 
reconocimiento, especialmente en el área de las ciencias. 
Tal es el caso de Silvia Torres Castilleja, astrónoma 
mexicana y primera mujer del país en doctorarse en 
su área. Su vida se ha caracterizado por el esfuerzo 
diario para alcanzar sus metas y hacer oídos sordos de 
las críticas o los convencionalismos sociales que aún 
enmarcan a la mujer en el ámbito doméstico. Torres, 
sin embargo, logró desarrollarse profesionalmente sin 
renunciar al matrimonio o la maternidad, a pesar de 
que para lograrlo tuvo que renunciar a ser la «mujer 
perfecta» según el canon impuesto por el patriarcado. 
«Hay que dejar de lado algunas cosas o hacerse pato en 
otras. En fin, hay que ir negociando la vida para llegar a 
donde quiere uno llegar», asegura. Y Torres, sin duda, 
ha llegado lejos tras convertirse en la primera mexicana 
en presidir la Unión Astronómica Internacional, de 
2005 a 2018, e investigadora emérita del Instituto 
de Astronomía de la UNAM y del Sistema Nacional 
de Investigadores. Fue reconocida, además, con el 
Premio L’Oreal-UNESCO para mujeres científicas en 
Latinoamérica.

MÉXICO SE ENCUENTRA ENTRE LOS 19 
países con mayor vacunación contra el virus SARS-
CoV-2, según la plataforma Our World In Data. La etapa 
destinada a proteger al personal de salud prioritario de 
atención a la COVID-19 se concluyó con éxito y el resto 
de los grupos reporta avances de aplicación entre el 71 
y 79 por ciento, al menos con una dosis. Rafael Lozano, 
especialista del Instituto de Métrica y Evaluación de 
la Salud de la Universidad de Washington, señaló que 
se prevé que para mediados del próximo año el 70 por 
ciento de la población mexicana habrá sido inmunizada. 
No obstante, el país está muy lejos de cantar victoria. 
Puebla, el estado más rezagado en este rubro, apenas ha 
avanzado un 38 por ciento. Durango, con 64 por ciento, 
reporta falta de dosis para llevar adelante su estrategia 
de vacunación y, en Coahuila, jóvenes crearon disturbios 
en los módulos de vacunación ante la falta de abasto 
del medicamento. A pesar de ello, Rodrigo Romero 
Feregrino, secretario general de la Asociación Mexicana 
de Vacunología, se siente optimista con el camino 
recorrido. «Va un poco retrasado en el plan original, 
pero va caminando. Se está empezando a poner a partir 
de los 18 años y muchos ya tienen primera dosis», indicó 
el experto.

NICOLE GEE, SARGENTO DE LA MARINA 
estadounidense, se hizo muy conocida a causa de 
una foto donde se le podía ver con un bebé en brazos 
en el aeropuerto de Kabul, la capital afgana. «Amo 
mi trabajo», escribió Gee, de 23 años, al publicar esa 
imagen en su cuenta de Instagram el 20 de agosto. 
Apenas seis días después la joven marine era víctima 
del doble atentado en ese mismo aeropuerto que causó, 
al menos, 183 muertes, entre ellas la de 13 militares 
estadounidenses. Gee se encargaba de escoltar mujeres 
y niñas afganas durante su evacuación. En la última 
foto que compartió aparecía junto a una larga fila de 
personas antes de abordar un avión. «Era una marine 
ejemplar», dijo la capitán Karen Holliday. «Una marine 
de marines. Dio su último aliento haciendo lo que le 
gustaba en el aeropuerto de Kabul: ayudar a la gente», 
aseguró una amiga, Mallory Harrison, en un mensaje 
compartido en Facebook. En respuesta al mortal ataque, 
el presidente de EE. UU., Joe Biden, prometió organizar 
nuevas ofensivas contra la filial del autodenominado 
Estado Islámico en Afganistán.

EL ASESINATO DEL PERIODISTA JACINTO 
Romero Flores, el 19 de agosto, en la zona centro de 
Veracruz, vuelve a dejar en evidencia la incapacidad 
de los gobiernos de los tres niveles para proteger 
a los trabajadores de la comunicación. Romero se 
desempeñaba como locutor de la radiodifusora 
Ori Stereo y del programa Radio Ixtac Online. 
Sus reportajes usualmente contenían información 
política, social y policiaca en la zona serrana de 
Zongolica. El homicidio tuvo lugar cuando personas 
armadas le dispararon mientras conducía su 
vehículo. El periodista ya había sido amenazado, 
presuntamente por dar a conocer abusos de 
policías municipales en una fiesta en el municipio 
de Texhuacán. A pesar de los reclamos para que 
se imparta justicia por parte de agrupaciones no 
gubernamentales y colegas suyos, las autoridades 
siguen sin comunicar avance alguno en las 
investigaciones. La directora general de la UNESCO, 
Audrey Azoulay, se sumó a la indignación que 
causó el atentado. «Condeno el asesinato de Jacinto 
Romero Flores. Que los periodistas continúen siendo 
víctimas de agresiones y asesinatos debido a su 
trabajo es un motivo de grave preocupación para el 
bienestar de toda la sociedad», expresó.

EL ACUERDO ENTRE GRUPO ACERERO DEL 
Norte (GAN) y la Alianza Minero Metalúrgica 
Internacional para que este último adquiriera el 55 
por ciento de las acciones de Altos Hornos de México 
(AHMSA) quedó invalidado. El pacto, sellado el 3 
de enero, le permitiría al grupo de inversionistas 
liderado por el presidente de Villacero, Julio César 
Villarreal, hacerse con el control de la siderúrgica, 
pero «en vista del incumplimiento de cláusulas en 
que ha incurrido la Alianza Minero Metalúrgica 
Internacional, con fecha 17 de agosto, los tenedores 
de la mayoría accionaria de Grupo Acerero del Norte 
comunicaron a dicho grupo la inaplicabilidad del 
acuerdo para el traspaso de los títulos accionarios», 
declaró AHMSA a la Bolsa Mexicana de Valores. 
Asimismo, la controladora de la empresa asevera 
que el documento signado presenta irregularidades 
legales y carece de validez, por lo «que resulta 
ineficaz» y hace constar que actualmente está 
dispuesta a renegociar con la propia Alianza o 
acercarse a otros grupos interesados para vender 
el 55 por ciento de sus acciones. Vale advertir que 
AHMSA ha sido acusada por Pemex de incumplir el 
acuerdo de reparación de daño por la venta irregular 
de Agronitrogenados en 2013.

EL ENFRENTAMIENTO ENTRE LOS ALCALDES 
panistas electos de Ciudad de México y los policías 
que le impidieron el paso a las instalaciones del 
Congreso local, arrojó una deplorable imagen 
sobre el manejo de la política mexicana. Forcejeos, 
protestas y golpes constituyó la escena matutina 
más repetida por los medios el 31 de agosto, cuando 
los ediles que se prestan a iniciar su mandato 
intentaron, por la fuerza, colarse en el Congreso 
capitalino para frenar la reunión que se llevaría a 
cabo. En la trifulca, Lía Limón, alcaldesa electa de 
Álvaro Obregón terminó con un rasguño en la nariz, 
del cual responsabilizó al secretario de gobierno 
local, Martí Batres. «Esto es una agresión directa 
del secretario de Gobierno que es el que arma los 
operativos y que nos agredió en vez de iniciar el 
diálogo», acusó. Por su parte, la jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró 
que «no se puede hacer de la política un circo» 
aunque, en esta ocasión, bien que lo hicieron. José 
Luis Rodríguez, vicecoordinador de la bancada 
de Morena, afirmó que los alcaldes «montaron 
un intento de espectáculo» y «hubo un intento 
de generar una desestabilización en el Congreso 
capitalino (pero) les falló».
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EL PRESIDENTE NO PUEDE SER REHÉN DE PERSONAS O DE GRUPOS: LÓPEZ OBRADOR

Dos millones de personas esperan
luz verde para resolver crisis hídrica
Agua Saludable para La Laguna 
brinda una solución definitiva 
a un problema secular: el 
desabasto en nueve municipios 
—cinco de Coahuila y cuatro 
de Durango—. La obra está 
en suspenso por un amparo. 
Sectores cierran filas en apoyo 
del proyecto y el grupo opositor 
se empieza a quedar solo

EDGAR LONDON

C on el proyecto Agua Saludable 
para La Laguna, por primera vez 
los habitantes de la Comarca La-
gunera sienten que sus demandas 

ante la falta de suministro hídrico sin conta-
minantes están siendo realmente atendidas. 
Hasta la fecha, ninguna autoridad se había 
abocado a enfrentar con seriedad el histórico 
problema de desabasto que afecta la región 
—principalmente originado por la sobre-
explotación del acuífero—, de mano con el 
consumo de agua contaminada. 

Hoy, en La Laguna, el agua se extrae de 
pozos con más de 500 metros de profundi-
dad. Se trata de un procedimiento costoso y 
el líquido resultante suele estar cargado de 
altos niveles de arsénico, cuyos efectos en 
los seres humanos pueden provocar cáncer, 
afectaciones en huesos, en la piel, trastor-
nos gastrointestinales y a la larga, la muerte.

Para darle solución definitiva a este añejo 
dilema, el Gobierno federal está dispuesto a 
invertir 10 mil millones de pesos en una obra 
que busca conducir agua del sistema de pre-
sas en la Comarca Lagunera para abastecer 
a los municipios de Lerdo, Gómez Palacio, 
Tlahualilo y Mapimí, en Durango, así como 
de Torreón, Matamoros, Francisco I. Made-
ro, Viesca y San Pedro, en Coahuila, y benefi-
ciar a más de 2 millones de personas.

El proyecto prevé la cancelación de 160 
pozos en explotación —que terminarán 
por agotar el acuífero en un máximo de 
36 años— y utilizar como fuentes de abas-
tecimiento las presas Lázaro Cárdenas y 
Francisco Zarco. El agua subterránea que 
actualmente se administra en la Comarca 
Lagunera sería reemplazada por el agua su-
perficial del río Nazas, que contiene menos 
arsénico y puede ser potabilizada con siste-
mas convencionales. 

Con este fin se requiere montar una 
presa derivadora sobre el Nazas, una plan-
ta de bombeo, líneas de presión, una pota-
bilizadora, líneas de gravedad y tanques de 
almacenamiento.

Para hacer llegar eficientemente el líqui-
do a las comunidades se trabaja en la iden-
tificación y reducción de fugas en la red de 
abastecimiento; se mejorarán las líneas de 

distribución primaria y secundaria y se lleva-
rán a cabo macro y micro mediciones de los 
caudales para registrar el volumen de agua 
que circula por los acueductos.

En su conferencia matutina del 20 de 
agosto, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador hizo hincapié en la delicada situa-
ción que atraviesa La Laguna por no tener 
acceso a agua saludable y las causas que en 
Coahuila, Durango y otras zonas del país 
han provocado este desabasto.

«Ya hay una situación crítica de conta-
minación por arsénico de los mantos acuí-
feros en La Laguna y en otras partes por 
la sobreexplotación. Nada más imaginen 
que durante todo el periodo neoliberal se 
dedicaron a dar concesiones para extraer 
agua en el norte del país, en donde es más 
escasa el agua, es la zona más desértica, ¿y 
saben para qué?, para producir alfalfa, que 
consume muchísima agua, que la leche en 
una proporción casi total es agua, entonces 
producir leche con alfalfa significa consu-
mir muchísima agua […] lo peor es que se 
dieron concesiones para explotar agua para 

producir cerveza y exportar cerveza donde 
no hay agua», expresó.

POLÉMICA AMBIENTAL
A pesar de las ventajas que conlleva Agua 
Saludable para La Laguna, su ejecución no 
está exenta de polémica y dificultades. La 
asociación ProDefensa del Nazas advierte 
que la iniciativa viola ordenamientos natu-
rales y pone en riesgo el equilibrio ecológi-
co del Parque Estatal Cañón de Fernández, 
inscrito como humedal de importancia in-
ternacional dentro de la Convention Ram-
ses. Asimismo, insiste en que su puesta en 
marcha va contra las disposiciones legales al 
pretender construir una obra industrial den-
tro de áreas declaradas de protección por el 
municipio de Lerdo y el estado de Durango.

«El proyecto Agua Saludable, impulsado 
por el Gobierno federal es ilegal, dañará al 
Parque Estatal Cañón de Fernández y no 
resolverá de fondo el grave problema de sa-
lud pública que representa el hidroarseni-
cismo», expuso la asociación mediante un 
comunicado (Milenio, 27.07.21).

ProDefensa del Nazas solicitó un ampa-
ro —otorgado el 27 de mayo por el Juzgado 
Séptimo de Distrito— que provocó la sus-
pensión provisional de la obra. Francisco 
Valdés Perezgasga, ambientalista y presi-
dente de la organización, resaltó que de no 
lograr la suspensión definitiva se buscarán 
otras medidas legales «porque a todas luces 
es una injusticia, el mismo sistema judicial 
tiene manera de que te quejes, y si tiene que 
llegar a la Suprema Corte, pues que llegue a 
la Suprema Corte». 

En su visita al municipio de Lerdo, Du-
rango, el 15 de agosto, el presidente López 
Obrador no ocultó su descontento y llamó 
a los presidentes de distritos de riego de 
Coahuila y Durango, productoras agrícolas, 
así como de organizaciones ambientalistas 
a desistir del amparo interpuesto y arreme-
tió contra el Poder Judicial, al que acusó de 
estar al servicio de otros intereses ajenos a 
la voluntad del pueblo.

«¿Ustedes creen que voy a confiar en el 
Poder Judicial? No me estoy chupando el 
dedo. Desgraciadamente el Poder Judicial 

TALÓN DE AQUILES. Agua escasa y contaminada limitan el desarrollo en la Comarca Lagunera

200 hm3

se abastecerán de agua al año

2.2 millones
habitantes favorecidos

 «El proyecto Agua Salu-
dable, impulsado por el 
Gobierno federal es ilegal, 
dañará al Parque Estatal 
Cañón de Fernández y no 
resolverá de fondo el grave 
problema de salud pública que representa el 
hidroarsenicismo». 
ProDefensa del Nazas

«(Agua Saludable para La 
Laguna) generará importan-
tes beneficios ambientales 
(al Parque Estatal Cañón 
de Fernández), incluido 
el incremento en el caudal de agua. Es falso 
que el desarrollo del proyecto vaya a provocar 
impactos negativos irreversibles». 
Comisión Nacional del Agua

«El principal de los 
derechos humanos es el 
derecho a la vida y a ver si 
así podemos llevar a cabo 
la obra, porque apenas 
estábamos iniciando con 
las licitaciones y nos la detuvieron». 
Andrés Manuel López Obrador,  
presidente de México
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«Existen dos derechos muy 
vinculados entre sí que se 
deben salvaguardar: Uno 
de ellos es el derecho a la 
salud y el otro es el derecho 
al agua, siendo este una 
condición previa de aquel». 
Eco-Cañón AC

R E P O R TA J E

está podrido, hay honrosas excepciones, 
pero jueces, magistrados, ministros, están 
al servicio de los grupos de interés creados y 
tienen mentalidad muy conservadora, ultra-
conservadora», expresó (Milenio, 15.08.21)

La Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua), por su parte, apunta que para el de-
sarrollo de la obra se tendrán en cuenta 
las observaciones emitidas por Semarnat 
a la Manifestación de Impacto Ambiental 
y actualmente está en desarrollo el Estudio 
Técnico Económico en cumplimiento al re-
solutivo del Costo y Programación de la eje-
cución de las medidas de mitigación.

La iniciativa, argumenta, «generará im-
portantes beneficios ambientales para dicha 
área, incluido el incremento en el caudal de 
agua. Es falso que el desarrollo del proyecto 
vaya a provocar impactos negativos irrever-
sibles» (Milenio, 02.08.21)

En este sentido se pretende que el caudal 
del Río Nazas corra durante los 12 meses del 
año en lugar de cuatro como está estableci-
do actualmente. Además, la derivadora que 
forma parte del proyecto se construirá fuera 
del núcleo del Cañón de Fernández, en una 
zona que ya está alterada por actividades 
humanas, especialmente la agricultura. 

Otra asociación civil, Eco-Cañón, pre-
sentó el 12 de agosto un oficio ante el Juzga-
do Séptimo de Distrito de La Laguna donde 
solicita «ser reconocida como “tercero inte-
resado” en el juicio de amparo 618/2021 que 
se sigue respecto al proyecto Agua Saluda-
ble para La Laguna, que se tomen en cuenta 
sus alegatos al resolver el juicio y que, en su 
momento, se niegue el amparo que impedi-
ría que la obra se lleve a cabo».

Eco-Cañón alega que el proyecto tiene 
como propósito el cumplimiento del artícu-
lo cuarto constitucional, y que se considera 
una obra con relevancia para cumplir con 
instancias de primera necesidad al brindar 
agua limpia. Agrega que, contrario a lo que 
alega ProDefensa del Nazas, se beneficiará 
a la biodiversidad del Cañón de Fernández 
con una mayor acumulación hídrica, pro-
moviendo el auge de la vegetación y el me-
joramiento del ecosistema.

A pesar de ello, el 23 de agosto, Rodrigo 
Allen Ortiz Orozco, juez séptimo de Dis-
trito en La Laguna, se negó a acceder a la 
solicitud y reconocer a Eco-Cañón como 
«tercero interesado» porque la propia aso-
ciación justifica la petición declarando te-
ner interés legítimo.

A CONSULTA
El presidente López Obrador propuso orga-
nizar una consulta ciudadana sobre el caso 
y definió el 3 de octubre como fecha límite 
para recibir una respuesta. Los goberna-
dores de Coahuila, Miguel Riquelme, y de 
Durango, José Rosas Aispuro, quedarían a 
cargo de las negociaciones con los grupos 
ambientalistas opositores.

«Deberíamos tener para entonces resuel-
to lo de los amparos, porque si no, no nos 
alcanza el tiempo y no voy a ser, se los digo 
con claridad, rehén de nadie. El presidente 
no puede ser rehén de personas o de grupos, 
por poderosos, influyentes y combativos que 
sean», sentenció (La Jornada, 15.08.21)

El 27 de agosto dio inicio el ejercicio de 
sociabilización de Agua Saludable para La 
Laguna. A las mesas de diálogo asistieron 
Germán Martínez Santoyo, director de la 
Conagua; José Rosas Aispuro, goberna-
dor de Durango; —Miguel Riquelme no se 
presentó por Coahuila, en su lugar envió a 

Empresarios, emprendedores 
y profesionistas destacan 
la necesidad de trabajar 
juntos para llevar adelante 
la iniciativa y garantizar que 
la autoridad competente 
solucione la problemática 
hídrica en la región  

R epresentantes de la iniciativa priva-
da firmaron en Gómez Palacio, Du-

rango, un comunicado donde llaman la 
atención sobre la crisis que sufre la Co-
marca Lagunera y la necesidad de llevar 
adelante la iniciativa Agua Saludable para 
La Laguna.

Inversionistas, empresarios, profesio-
nistas, emprendedores, activistas y ciuda-
danos comprometidos con el progreso en 
la región proponen seis puntos que deben 
ser atendidos para garantizar la ejecución 
exitosa del proyecto.
	◗ Establecer un plan de acciones que mi-
nimice el impacto ambiental.
	◗ Exigir a las autoridades dar solución a la 
sobreexplotación del agua en la región.

	◗ Mejorar la infraestructura de las redes 
de abastecimiento hídrico.
	◗ Elaborar programas que promuevan la 
tecnificación del campo.
	◗ Crear programas que favorezcan la edu-
cación en el cuidado del agua.
	◗ Organizar un subcomité para dar se-
guimiento al proyecto y que sirva como 
canal de comunicación entre las autori-
dades de los tres niveles.
Por su parte, los Empresarios Unidos 

de la Ciudad Industrial de Torreón, tam-
bién expresaron su respaldo al proyecto 
mediante otro comunicado y exhortan a la 
comunidad a aprovechar una oportunidad 
que, en sus palabras, no se ha presentado 
durante las últimas tres décadas.

«Estamos conscientes de que en al me-
nos los últimos 30 años, nuestra Región 
Lagunera no ha visto un solo proyecto de 
inversión de gran calado proveniente del 
Gobierno federal, por lo que considera-
mos que la gran obra Agua Saludable para 
La Laguna es crucial para el futuro de to-
dos los laguneros, para la modernización y 
tecnificación del distrito de riego pertene-
ciente a esta cuenca […] y para no entrar 
en una debacle en casos de salud pública 
de los que integramos nuestras comuni-
dades» (El Siglo de Torreón, 22.08.21). E4

su coordinador general de Comunicación, 
Fernando Simón Gutiérrez Pérez—; Fran-
cisco Valdés Pérezgasga, como represen-
tante de ProDefensa del Nazas e impulsor 
del amparo para la suspensión de la obra; 
y varios alcaldes de la Comarca Lagunera, 
acompañados de cámaras, colegios indus-
triales y organizaciones que se oponen por 
proyecto.

Aispuro Torres destacó la importancia 
de suministrar agua de calidad y en canti-
dad suficiente a la población, sin dejar de 
lado el desarrollo de la región, donde el sec-
tor agropecuario juega un papel primordial. 

Por su parte, Gutiérrez Pérez, resal-
tó la coordinación entre los Gobiernos de 
Coahuila y Durango para llevar a cabo una 
socialización más profunda del proyecto, el 
cual generará bienestar en la población y 
tendrá un mínimo impacto al ambiente por 
encontrarse las obras fuera del área núcleo 
del Cañón de Fernández.

Finalmente, Martínez Santoyo precisó 
que las jornadas de diálogo tienen la in-
tención de exponer las características de 
la iniciativa, y posteriormente escuchar los 
comentarios y propuestas de los participan-
tes, con el objetivo de identificar las inquie-
tudes que genera en los sectores de salud, 

agricultores, academia e investigación, sis-
temas operadores de aguas y saneamiento, 
y organizaciones ambientalistas.

ASUNTO DE ESTADO
Aunque el presidente López Obrador ya 
señaló que, si no se retira el juicio de am-
paro, los recursos de Agua Saludable para 
La Laguna se destinarán a programas socia-
les, resulta evidente su intención de echar 
adelante el proyecto y no desestima tratarlo 
como un asunto de Estado.

«Lo he estado pensando y como siempre 
digo lo que pienso estoy viendo la posibili-
dad, analizando la posibilidad de que se con-
sidere como un asunto de Estado y de segu-
ridad nacional, de derechos humanos», dijo.

Aun cuando a menudo se le acusa de vo-
luble y arbitrario, en este caso la visión del 
Ejecutivo no resulta descabellada. Al final, 
sobre los platos de la balanza quedan, de un 
lado, la presunta afectación al sistema eco-
lógico del Cañón de Fernández, y del otro, 
la posibilidad de que alrededor de dos mi-
llones de personas tengan por fin acceso a 
agua saludable, un derecho que les ha sido 
escamoteado por décadas.

Hoy, lo único que los separa de esa facul-
tad es un recurso legal que López Obrador 
está decidido a solucionar: 

«Quiero hablar con el presidente de la 
Corte sobre este tema para ver si, en colabo-
ración, se busca un mecanismo legal, demos-
trando de que no hay ningún daño al medio 
ambiente, que, al contrario, el principal de 
los derechos humanos es el derecho a la vida 
y a ver si así podemos llevar a cabo la obra, 
porque apenas estábamos iniciando con las 
licitaciones y nos pararon la obra». E4

La IP dice «Sí» al proyecto: «es
crucial para el futuro de todos»

DIÁLOGO Y CONCIENCIACIÓN. Apertura del proyecto a todos los sectores

Durango
	■ Lerdo
	■ Gómez Palacio
	■ Mapimí
	■ Tlahualilo

Municipios a beneficiar:
Coahuila
	■ Torreón
	■ Matamoros
	■ Francisco I. Madero
	■ San Pedro
	■ Viesca
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De acuerdo con la reforma constitucional que 
estableció la figura de revocación de manda-
to del presidente de la República, su corres-
pondiente Ley reglamentaria debió haber sido 

expedida por el Congreso el 17 de junio de 2020. Han 
transcurrido más de 400 días sin que eso ocurra. Algunas 
cuestiones relativas a ese proceso que generan dudas, si-
guen sin respuesta.

Sí hay, sin embargo, varias iniciativas de Ley Federal 
de Revocación de Mandato, seis en total, presentadas por 
senadores el 9 y 10 de agosto. Hay incluso un dictamen 
elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación y 
Segunda de Estudios Legislativos del propio Senado. Pero 
ni las iniciativas ni el dictamen plantean alguna solución a 
dos problemas específicos; uno es el de las firmas. La Cons-
titución dispone que el Instituto Nacional Electoral (INE) 
convoque a proceso de revocación presidencial del manda-
to si al menos lo solicita el 3% de los ciudadanos en la lista 
nominal de electores, unas 2.8 millones de personas.

No obstante, ninguna iniciativa presentada aclara qué 
sucederá si grupos independientes que no reúnen la cuota 
de 2.8 millones de firmas solicitan al INE convocar a un 
proceso de revocación de mandato, pero podrían alcan-
zarla si juntan sus números de firmantes.

Las iniciativas presentadas por el senador Damián Ze-
peda, del PAN, y por diversos senadores de Morena pare-
ce que alcanzan a vislumbrar la cuestión. Pero la plantean 
mal y la resuelven peor. Curiosamente ambas iniciativas 
incluyen un artículo exactamente con la misma redacción, 
que se incluye como artículo 10 del dictamen y dice así:

«Artículo 10. La ciudadanía podrán respaldar más de 
una solicitud de revocación de mandato, pero no pro-
cederá el trámite de las que sean respaldadas por los 
mismos ciudadanos cuando estos rebasen el veinte por 

ciento de firmas de apoyo. En este caso, sólo procederá la 
primera solicitud».

Esta disposición es absurda y viola la Constitución, pues 
no dispone que un mismo grupo de solicitantes debe reunir 
las 2.8 millones de firmas o que al menos el 80% no corres-
pondan a las firmas presentadas por otros solicitantes. Las 
firmas duplicadas pueden computarse una sola vez. Pero las 
no repetidas pueden ser completadas con las que presenten 
tres, cinco o diez grupos diferentes, nada lo impide.

Otro aspecto es lo relativo a las casillas a instalar para 
procesos de revocación de mandato. Pongamos el asunto 
en perspectiva: En las elecciones del 6 de junio funciona-
ron en todo el país 163 mil 538 mesas directivas de casilla. 
Y en la consulta popular celebrada el 1 de agosto se insta-
laron 57 mil 077 mesas receptoras, que son el equivalente 
a las mesas directivas de casilla. 

En términos generales, de acuerdo con las cifras anterio-
res, cada mesa receptora cubrió lo de tres mesas directivas 
de casilla. Explicable por el mucho mayor grado de comple-
jidad, en todos los sentidos, que implica el funcionamiento 
de una casilla donde se recibe la votación para dos, tres o 
más cargos de elección popular, en comparación con una 
consulta popular en la que sólo se utiliza una papeleta don-
de el ciudadano marcará sí o no. Lo mismo habrá de ocurrir 
cuando se trate de una votación para determinar si se revo-
ca o no el mandato al presidente de la República.

Pero el dictamen elaborado y aprobado por los senado-
res de Morena dice, en su parte explicativa: «Estas comisio-
nes dictaminadoras consideran establecer que el INE debe 
instalar el mismo número de casillas que fueron determi-
nadas para la jornada electoral inmediata anterior, porque 
consideramos indispensable que la ciudadanía acceda a las 
casillas cercanas a su domicilio». El argumento consiste en 
indicar que así deber ser, sólo porque consideran indispen-

sable tal cercanía, sin mayores datos o razonamientos.
Respecto al impacto económico que implica instalar 

más casillas para un ejercicio tan sencillo, los legislado-
res de Morena dividen el presupuesto total general del 
INE, que incluye el financiamiento público a los partidos, 
la administración del registro nacional de electores (muy 
costosa) y todos sus demás gastos, y arroja que cada casi-
lla instalada alcanzaría un costo promedio de 120 mil 709 
pesos, que obviamente es muy alto.

Bajo ese absurdo, afirman los de Morena que lo ante-
rior «implica que es posible instalar casillas con un cos-
to miles de veces menor al planteado con un alcance más 
claro y preciso» (pág. 48 del dictamen). En consecuencia, 
proponen en el proyecto de ley que el segundo párrafo del 
artículo 41 diga así:

«El Instituto (INE) deberá habilitar la misma cantidad 
de las casillas que fueron determinadas para la jornada 
electoral anterior».

Aunque antes, sin aparentemente darse cuenta, los 
mismos senadores de Morena se contradicen al proponer 
que el artículo 38, penúltimo párrafo, del proyecto de ley, 
establezca: «El número de ciudadanos y ciudadanas que 
ejerzan su derecho (a votar en el proceso revocatorio) no 
será superior a mil 500 por casilla».

Cifra esa que es exactamente el doble de los ciudadanos 
que pueden votar en una casilla cuando se trata de elec-
ciones, toda vez que el artículo 253 de la Ley General de 
Instituciones y Procesos Electorales dispone que su núme-
ro no podrá ser superior a 750 electores. En consecuencia, 
inadvertidamente y en abierta contradicción con lo que 
proponen en ambos artículos del proyecto (38 y 41), lo que 
en realidad se propone es que en los procesos revocatorios 
se instale la mitad de las casillas que funcionan cuando se 
trata de elecciones.

Firmas y casillas para revocación de mandato

Propensión al ridículo

L a coalición Va por México (PAN, PRI y PRD) 
no pierde la oportunidad para hacer el ridículo. 
Sus líderes viajaron el mes pasado a Washington 
para denunciar ante la Organización de Estados 

Americanos (OEA) la injerencia de los carteles de la dro-
ga en las elecciones del 6 de junio «en complicidad» con 
el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor. La tríada perdió con Morena los estados del Pacífi-
co: el PAN, Baja California Sur y Nayarit; el PRI, Sinaloa, 
Sonora, Guerrero y Colima; y el PRD, Michoacán. La in-
fluencia del crimen organizado en los siete estados es his-
tórica, y su relación con el poder se despliega en libros, 
series y documentales.

El exfiscal nayarita Édgar Veytia purga en Estados Uni-
dos una sentencia de 20 años de prisión por haber insti-
gado el contrabando de heroína, cocaína, metanfetami-
nas y marihuana. Su abogado, Jeffrey Lichtman, también 
defendió a Joaquín Guzmán, el Chapo. El exgobernador 
Roberto Sandoval (PRI), jefe de Veytia, y su hija Lidy Ale-
jandra fueron detenidos el 6 de junio en Linares, Nuevo 
León, por el delito de «operaciones con recursos de pro-
cedencia ilícita» en un operativo conjunto de la Agencia 
de Investigación Criminal, la Secretaría de la Defensa, la 
Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de 
Inteligencia. Además de apropiarse de tierras ejidales, el 
paso de Sandoval por la gubernatura «dejó una estela de 
desapariciones forzadas, personas torturadas y familias 
despojadas de sus viviendas» (El País, 06.06.21).

Jalisco es otro de los estados de la cuenca donde los 
traficantes de drogas ostentan mayor poder económico y 
político. El exgobernador Aristóteles Sandoval (PRI) fue 
asesinado el 18 de diciembre de 2020 en un bar de Puer-
to Vallarta. El Departamento del Tesoro de Estados Uni-
dos vinculó al atentado a dos supuestos integrantes del 
Cartel Jalisco Nueva Generación. El 4 de abril de 2014, 
la PGR detuvo al exgobernador interino de Michoacán, 
Jesús Reyna, por nexos con Los Caballeros Templarios, 
lo cual, al final, no pudo probar. La desaparición de nor-
malistas de Ayotzinapa, en septiembre del mismo año, 
ocurrió durante el Gobierno de Ángel Aguirre (PRD). 
Una de las líneas de investigación apunta a la relación 
narco-política.

La ruta seguida por Marko Cortés, Alejandro Moreno 

y Jesús Zambrano —buscar la intervención de la OEA— la 
tomaron antes el líder de Movimiento Ciudadano, Dante 
Delgado, y el candidato del PRI al gobierno de Nuevo León, 
Adrián Garza, derrotado por el emecista Samuel García. 
Ricardo Anaya acudió al organismo en 2018 para acusar al 
PRI y al Gobierno de Peña Nieto de acoso en su campaña 
presidencial. Los coahuilenses Guillermo Anaya (PAN), 
Armando Guadiana (Morena) y Javier Guerrero también 
se reunieron en Washington con el secretario general de 
la OEA, Luis Almagro, para denunciar las irregularidades 
en la elección de gobernador de 2017. En todos los casos, 
con el mismo resultado: ninguno. Creada en 1948, en el 
contexto de la Guerra Fría, la OEA es una entelequia. Su 
intervención en Bolivia fue desastrosa: la presidente inte-
rina Jeanine Áñez terminó en prisión y el partido de Evo 
Morales recuperó el poder.

Sin el apoyo del expresidente de Uruguay, José Muji-
ca, de quien fue secretario de Relaciones Exteriores, Al-
magro no encabezaría la OEA. «Lamento que los hechos 
reiteradamente me demuestren que estaba equivocado 
(haberlo recomendado)», le dice Mujica en una carta (Pro-
ceso, 13.11.19). «Los conversos son peores que los otros; 
aquellos tienen un pasado hacia determinado compromiso 
y después cambian, son más virulentos que los que natu-
ralmente vivieron siempre en esa definición. Eso ha pasa-
do y sigue pasando porfiadamente, es como si tuvieran un 
complejo de culpa que lo tienen que solventar permanen-
temente, por eso impresiona más» (El País, 18.03.21).

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

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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D ebo confesar que es la primera vez que leo las 
declaraciones del rector de una universidad 
que se pronuncia públicamente en un medio 
de comunicación, en este caso nuestro perió-

dico, sobre la necesidad de vivir valores que se consideran 
en buena medida asuntos individuales, obvios e inherentes 
al individuo humano como los mencionados en este título.

El rector de la Universidad Carolina, Emanuel Garza Fis-
hburn, ofrecerá una conferencia sobre, «La educación y la 
colaboración en 2021», considerando que la pandemia es 
una oportunidad para detonar conciencia sobre otros re-
tos que la humanidad afronta con el surgimiento del CO-
VID-19, sostiene que hay consecuencias negativas muy evi-
dentes, como las de la salud, la economía y la educación que 
afectan colectivamente en diferentes dimensiones y grados.

Para Garza Fishburn de la pandemia derivarán otros 
efectos y como olas de un tsunami pueden convertirse en 
grandes amenazas para la humanidad, una de ellas sería, 
a su decir, la pandemia de la salud mental y emocional la 
que no ha sido todavía muy visible, porque las personas 
no acostumbramos o no sabemos hablar de estos temas 
aunque experimentemos síntomas.

La pandemia nos ha mostrado que la empatía, la 
compasión, el bienestar mental y la armonía con el me-
dio ambiente son valores que incluyen actitudes y prác-
ticas individuales y sociales que inducen el bienestar en 
ambas direcciones, la empatía es la capacidad de percibir 
con precisión lo que siente otra persona porque nos mo-
tiva a actuar cuando vemos que alguien está sufriendo, 
los humanos necesitamos la empatía para hacer posible la 
cooperación social, ella se asocia al altruismo que es una 
práctica no ligada a ninguna religión, lo que le da sentido 
es cultivar un corazón afectuoso y vivir con una finalidad y 
un sentido; en cuanto a la compasión, nos ayuda a poner-
nos en la situación de nuestros semejantes, también nos 
permite entenderlos, apoyarlos y ayudarlos cuando es ne-
cesario y que nosotros lo deseamos.

En cuanto a la armonía con el medio ambiente, como 
nunca es una práctica urgente de incorporar a nuestras 
formas de vida y es mucha la ignorancia colectiva respecto 
al tema, está anunciado por científicos destacados: el sis-
tema de vida occidental se acaba, el sistema está agotado, 
es insostenible porque lo que se destruyó no lo regenera la 
tierra, lo que se hace desde los múltiples gobiernos nada 
remedia, de manera que si no se detiene por la razón, lo 
detendrá la catástrofe, la alternativa es frenar porque o lo 
detenemos o se detendrá por el agotamiento de fuentes de 
energía y otros efectos.

Esta crisis ambiental solo puede ser detenida por la 
protesta ciudadana y la reacción de los líderes guberna-
mentales, o se corta o explotará por la perturbación del 
clima, por la contaminación y agotamiento del agua que ya 
es escasa en muchos sitios, por la contaminación del aire y 
por todo lo que se está destrozando.

¿Por qué no se escuchan estas voces informadas, esas 
que saben lo que pasa con nuestro planeta? La explicación 
es simple, a los que manejan y dan dirección al sistema no 
les interesa, les conviene, ellos viven en la comodidad, y 
hay muchas pruebas de que eluden tomar decisiones para 
detener la catástrofe.

La salud individual está claramente ligada a la salud 
de la comunidad y el entorno donde una persona vive o 
trabaja. Los peligros ambientales de gran escala y alcance 
mundial que amenazan la salud humana comprenden el 
cambio climático, el agotamiento de la capa estratosférica 
de ozono, la pérdida de diversidad biológica, cambios en 
los sistemas hidrológicos y en las reservas de agua dulce, la 
degradación de la tierra y las presiones ejercidas sobre los 
sistemas de producción de alimentos.

Para apreciar esta escala y el tipo de influencia en la 
salud humana se requiere una nueva perspectiva concen-
trada en los ecosistemas y reconocer que el fundamento de 
una buena salud en las poblaciones depende en gran parte 
de la estabilidad que puedan conservar los sistemas que 

mantienen la vida en la biosfera. Es preciso concientizar-
nos de la relación que debe existir entre ambiente y salud, 
y buscar mecanismos que nos permitan evaluar, y prevenir 
cualquier factor ambiental capaz de afectar adversamente 
la calidad de vida de las comunidades actuales y futuras.

De manera que la empatía, la bondad y la compasión 
son actitudes que podemos trabajar en nosotros para me-
jorar la vida en las comunidades y del planeta.

¡VOLVER A CLASES!
Después de año y medio de confinamiento y en toman-
do clases por internet o televisión, con las escuelas cerra-
das, más de 90 mil niños regresaron a clases hibridas en 
Coahuila para emprender el ciclo escolar 2021-2022, un 
hecho histórico; para los infantes de nuevo ingreso fue pi-
sar un nuevo mundo, el aula, y mirar frente a frente a su 
maestra o maestro, conocer a otros niños o volver a ver a 
los que han sido sus compañeros; qué emoción, dejar las 
clases por internet, tan frías y distantes, pero ¿cómo se 
puede suponer que fue esta experiencia, por qué es mejor 
estar en el salón? Había incertidumbre expectación.

También en los maestros había vacilación, inseguridad, 
casi 5 mil docentes de escuelas públicas, federales y estata-
les esperaban a sus alumnos seguros de que la responsabi-
lidad que asumían el lunes 23 de agosto era mucho mayor 
que la del inicio de 2020, incomparable, asegurarse de que 
al entrar a la escuela los infantes se prepararan, se mantu-
viera la sana distancia, que la ventilación en el salón fuera 
adecuada, que el agua no falte, que se porte el cubrebocas 
correctamente y no se lo quiten, entre otros cuidados, son 
responsabilidades adicionales a los tiempos normales. Al-
gunos alumnos lloraron de la emoción de reencontrar a su 
maestra y a sus amigos.

No hubo ceremonias de bienvenida ni saludo a nuestro 
Lábaro Patrio. Las modalidades de enseñanza semipresen-

cial, presencial y virtual seguirán vigentes mientras se evalúa 
cómo responderán las nuevas condiciones ante la pandemia.

Se ha enfatizado la importancia de la enseñanza presen-
cial y en ese sentido hubo instituciones que la evaluaron a 
fin de que los niños manifestaran por qué la prefieren. La 
Comisión de Derechos Humanos de la CDMX realizó una 
consulta a infantes encerrados por la pandemia; fueron 
más de 40 mil encuestas entre, niños, niñas y adolescen-
tes dentro de los 6 y 17 años de edad del ámbito nacio-
nal quienes expresaron su derecho a la participación, sus 
opiniones, pensamientos y anhelos. La consulta contó con 
traducción a dos lenguas, la Mazahua y Lengua de Señas 
Mexicana y además hubo un software de accesibilidad para 
lectura de personas con discapacidad visual.

Los infantes encuestados manifestaron, 7 de cada 10 
sentir que su mamá, papá o la persona cuidadora estaban 
con ellos el tiempo que necesitaban; también en el mismo 
rango consideraron que pudieron hablar con ellos y ellas si 
lo necesitaban. la CDHCM indicó que a nivel nacional 80% 
no han salido de casa, 78% casi todos los días se dedica a 
tareas escolares; 30% no consigue acabarlas; 69% colabora 
con los trabajos domésticos; 50% realiza deporte; 4 de cada 
10 juegan videojuegos o un hobby y 30% chatean con sus 
amigas y amigos.

Entre los encuestados el 86% de los menores del país 
manifestaron que no han salido de casa, un 76% casi todos 
los días se dedica a tareas escolares; 33% no consigue aca-
barlas; 7 de cada 10 colabora con los trabajos domésticos y 
40% realiza deportes.

La mayor preocupación de niñas, niños y adolescentes 
tanto a nivel nacional (9 de cada 10) como en la Ciudad de 
México (85%) es que algún miembro de su familia se en-
ferme o se muera por COVID-19. También les inquietaba 
que faltara mucho tiempo para regresar a la escuela y la 
pérdida del trabajo de las personas adultas que les rodean.

El presidente del Comité de Derechos del Niño de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), Luis Ernesto 
Pedernera Reyna, expresó su preocupación ante la plani-
ficación del aislamiento en la región, bajo un patrón adul-
tocéntrico, con familia nuclear, casa y conectividad, donde 
quedan fuera otras realidades.

Infancias Encerradas, nombre de la consulta, es un 
ejercicio inédito y expone cómo se han afectado los de-
rechos de educación y al espacio público de niñas, niños 
y adolescentes durante la pandemia que sin duda, son los 
más afectados por el confinamiento.

¿Pandemia fomenta empatía y compasión?

«La crisis sanitaria es una 
oportunidad para detonar 

conciencia sobre otros retos que 
la humanidad afronta con el 
surgimiento del COVID-19»

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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P O L Í T I C A

AUDITEN Y DENUNCIEN LAS IRREGULARIDADES; SI NO, SERÁ LO MISMO, DICE A 15 NUEVOS MANDATARIOS

Estados quebrados por corrupción
y gobernadores tapadera: AMLO
Hacienda recomendó reformar 
la Ley de Disciplina Financiera 
para quitar presión a las 
finanzas de estados y municipios 
—algunos no tienen para pagar 
la nómina—; el dedo presidencial 
dijo «no». Los Sistemas Estatales 
Anticorrupción —señaladamente 
el de Coahuila— mantienen las 
cloacas cerradas

GERARDO HERNÁNDEZ G.

E l endeudamiento excesivo e irres-
ponsable, el pago de favores a 
amigos y familiares por financiar 
campañas electorales, la con-

tratación de obras a cambio de moches y 
el encubrimiento de los gobernadores de 
turno a sus predecesores provocaron crisis 
financieras en los estados. Algunos no tie-
nen ni para pagar la nómina. «Hubo mucho 
saqueo, (los gobernadores) llegaban a robar 
y no había ningún problema porque el que 
entraba los protegía, era tapadera. Pero lle-
gó a su límite, ¿no? Ya es una situación di-
ferente», aseveró el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador el 11 y el 16 de agosto 
en rueda de prensa.

Quince gobernadores electos en ju-
nio —11 de Morena, dos del PAN, uno del 
PT-Verde y otro de Movimiento Ciudada-
no— asumirán el cargo entre septiembre y 
noviembre. López Obrador les recomendó 
no ser tapaderas y auditar a las administra-
ciones salientes, «porque (de lo contrario) 
les va a afectar». La Secretaría de Hacienda  
—dijo— ayuda a gobiernos insolventes a pa-
gar a sus trabajadores, pero no más. La ré-
plica a quienes simplemente estiran la mano 
—«A ver, dennos, no me alcanza»— es: «¿Por 
qué no administras bien?, ¿por qué no aplicas 
un plan de austeridad?, ¿por qué sigue el de-
rroche?, ¿por qué solapaste al que endeudó al 
estado y no dijiste nada? ¿Porque te ayudaron 
en la campaña?, ¿porque estableciste relación 
de complicidad?». La situación es un retrato 
fiel de Coahuila durante el moreirato.

El presidente resaltó casos de estados 
con finanzas sanas como Tlaxcala (ganado 
por Morena) donde la Constitución prohíbe 
desde hace varios sexenios contratar deuda 
por más de un ejercicio fiscal; y Querétaro 
(retenido por el PAN), cuya administración 
podría terminar sin pasivos o con niveles 
mínimos (como ocurrió en Coahuila en el 
gobierno de Enrique Martínez, ventaja que 
Humberto y Rubén Moreira tiraron por la 
borda). Sin embargo, «hay otros que actua-
ron mal, no supieron administrar bien los 
fondos», sentenció AMLO.

Tres de los estados con el agua hasta el 
cuello son Chihuahua, Colima y Michoa-
cán, gobernados por el PAN, PRI y PRD, de 
la extinta Alianza Federalista. López Obra-
dor ofreció a los dos primeros apoyo para 
pagar la nómina. «Eso está garantizado, lo 
demás ya lo vamos a ver» (Norte Digital, 10-
08.21). La situación en Michoacán es aún 
más crítica y apunta hacia otro moreirazo. 
Silvano Aureoles podría dejar una deuda 
bancaria, institucional y con proveedores 
por 45 mil millones de pesos, gran parte de 

la cual no se ha aclarado, denunció el go-
bernador electo Alfredo Ramírez Bedolla 
(Morena) (Aristegui Noticias, 10.06.21). En 
Nuevo León «no hay dinero, estamos que-
brados y endeudados», acusa Samuel Gar-
cía (Movimiento Ciudadano), quien tomará 
posesión el 4 de octubre.

Los 10 gobernadores de la Alianza Fede-
ralista presionaron a la Cuarta Transforma-
ción para recibir mayores participaciones. 
Fracasaron, y al no ganar la mayoría legisla-
tiva en las elecciones de junio, arriaron ban-

deras. El presidente conviene en revisar el 
pacto federal, pero bajo ciertas condiciones. 
«Se requiere honestidad, porque es muchí-
simo lo que se iba por el caño de la corrup-
ción, más de lo que imaginan», advirtió en 
la mañanera del 16 de agosto. Si los estados 
siguen «con lo mismo, dando los contratos 
a los amigos, a los familiares, porque ayuda-
ron en la campaña, porque entregaron mo-
ches, porque son del partido en el gobierno 
(…), pues así (…) no va a alcanzar el dinero. 
Y siguen con los lujos: aviones, helicópteros 
y ‘maiceando’». La federación cerró la llave 
para la publicidad, apuntó, pero «hay estados 
que la mantuvieron abierta para los periódi-
cos nacionales, se siguen financiando». Gua-
najuato (PAN) es uno de los que se anuncia 
más en diarios de Ciudad de México, entre 
ellos Reforma, contrario al presidente.

DEUDAS ESTATALES, 
EL CASO COAHUILA

Arcas vacías y deudas por casi un cuarto 
de billón de pesos (239 mil 200 millones) 
heredará la mayoría de los gobernadores 
cuyas gestiones iniciarán en las próximas 
semanas. Nuevo León concentra el 34.5% 
de los pasivos (83 mil 400 millones de pe-
sos) y Querétaro apenas el 0.083 (200 mi-
llones). Tlaxcala no tiene ese problema, 
pues la Constitución local solo permite 
contratar deuda por el equivalente al 3% del 
presupuesto anual. Existe otro candado: las 
obligaciones deben liquidarse «a más tar-
dar en el año fiscal inmediato posterior, no 
pudiendo contratar nuevos créditos si exis-
tiesen adeudos derivados de este concepto» 
(artículo 101). La Ley de Deuda Pública se 
reformó en mayo de 2011, justo cuando 
Hacienda destapó el moreirazo. Los pasivos 
bancarios y con proveedores sumaron 40 
mil millones de pesos.

Los estados dispararon sus deudas en-
tre 2009 y 2011. Los gobernadores del PRI 
echaron a andar entonces sus maquinarias 
para imponer en la presidencia a Enrique 
Peña Nieto, homólogo suyo en Estado de 
México, y convertirlo en su rehén. Una de 
las entidades que más contribuyó a la cam-
paña peñista y a la de varios candidatos a 
gobernador, entre ellos los de Zacatecas, 
Michoacán y Nayarit, habría sido Coahuila. 
El plan, ya con Peña en el poder, era condo-
nar la deuda subnacional, pero la Auditoría 
Superior de la Federación se opuso.

En marzo de 2016 la Cámara de Diputa-
dos aprobó la Ley de Disciplina Financiera 
(LDF) con la idea de atarle las manos a los 
gobernadores y a los alcaldes y evitar futu-
ros moreirazos. La medida, además de tar-
día —el daño ya estaba hecho—, dejó impu-
ne la corrupción. Al cierre de 2015, la deuda 
de los estados ascendía a 536 mil millones 
de pesos, 70% más con respecto a 2010. El 
ritmo decreció en la segunda mitad de la 
década pasada, en parte por la LDF, pero 

«El panorama está totalmente negro en Nuevo 
León (…). (Rodrigo) Medina y (Jaime) Rodríguez 
saquearon el estado (…). No hay dinero, estamos 
quebrados y endeudados».
(Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, Forbes, 07.04.21).

«Ignacio Peralta (gobernador 
de Colima) tiene un pie en la 
cárcel, por enriquecimiento 
ilícito y triangulación de 
recursos públicos».
El Financiero (09.08.21).

«Es muy dif ícil que 
Aureoles Conejo 
(gobernador de 
Michoacán) pueda 
eludir la cárcel».
Mario Delgado, líder de Morena 
(Expansión, 23.07.21).
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más porque los gobiernos ya habían agota-
do su capacidad de endeudamiento.

La LDF estableció reglas para promover 
«el sano desarrollo de las finanzas públicas 
estatales y municipales»; contratar deuda «al 
menor costo financiero y de manera transpa-
rente»; un sistema de alertas para conocer los 
niveles de endeudamiento; deuda garantizada 
para acceder a «un financiamiento más ba-
rato»; y el Registro Público Único «para ins-
cribir y transparentar la totalidad de las obli-
gaciones de los gobiernos locales», dice un 
análisis del Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas elaborado en la LXIII legislatura.

Una de las objeciones a la LDF, presenta-
das en su oportunidad por el Centro de Es-
tudios Espinosa Yglesias, el Instituto Mexi-
cano para la Competitividad (Imco), México 
Evalúa y el Centro de Análisis e Investiga-
ción Fundar, es que permitía «refinanciar 
deuda estatal con la garantía del gobierno 
federal», la cual «pudo haber sido inconsti-
tucional al no ser aprobada por el Congreso 
local respectivo» (Forbes, 15.03.16). «Uno de 
los casos más notorios de endeudamiento es 
Coahuila —advierte—, que de 2010 a 2015 
aumentó su deuda 4.5 veces hasta 38 mil 
millones de pesos debido a la falsificación 
de documentos para contratar más créditos 
respaldados con participaciones federales». 
La explosión de los pasivos ocurrió en reali-
dad entre 2009 y 2010.

Las organizaciones también criticaron la 
LDF por no incluir «un catálogo de infrac-
ciones por el mal manejo de la deuda pú-
blica y el incumplimiento de la ley». Peña 
Nieto modificó la LDF meses antes de ter-
minar su gobierno e introdujo la figura de 
Asociaciones Público-Privadas, lo que se 
tradujo en más deuda (pasivos contingen-
tes). El presidente López Obrador descali-
fica las APP: «(son) buenos negocios para 
(los) particulares, (pero) malos negocios 
para la hacienda pública». Como ejemplo, 
citó el hospital de Zumpango, Estado de 
México (…) «donde el pueblo tiene que pa-
gar más de 200 millones de pesos cada año 
por 25 años. Al final (…) va a salir en sie-

te, ocho mil millones de pesos, cuando un 
hospital con esas características, cuando 
mucho, (costaría) 500 millones de pesos» 
(conferencia de prensa, 20.07.21).

CRÉDITOS CON PARTICIPACIONES
La clave para salir de la crisis y no repetirla 
consiste en gobernar con honradez y austeri-
dad, dijo el presidente Andrés Manuel López 
Obrador a los mandatarios locales, en parti-
cular a los 15 que ganaron en las elecciones 
intermedias. «Muchísimo (dinero) se iba por 
el caño de la corrupción, más de lo que se 
imaginan». «Los rateros se molestan mucho, 
están enfurecidos, pero a nosotros (la fórmu-
la) nos ha ayudado a enfrentar la crisis». De 
haber mantenido el tren de gasto, advirtió, 
«estaríamos en ruina (…), contratando deu-
da (…) con intereses altísimos, sin liquidez, 
¿cómo íbamos a comprar las vacunas?».

López Obrador pidió a los gobernadores 
denunciar ante las fiscalías estatales las irre-
gularidades de sus antecesores, dejar cons-
tancia; de lo contrario «es lo mismo». Los 
que están por terminar (entre ellos ocho del 
PRI y un independiente, Jaime Rodríguez, 
el Bronco), señaló, posiblemente recibieron 
deuda con bancos y proveedores, «hubo 
desfalco, (pero) no dijeron nada, lo asu-
mieron (…) parte de la crisis actual se vie-
ne arrastrando de tiempo atrás». En el caso 
de Coahuila, desde la administración de los 
hermanos Humberto y Rubén Moreira.

Sin embargo, encomendar la tarea a las 
fiscalías, piedra angular de los Sistemas Esta-
tales Anticorrupción (SEA), equivale a dejar 
la Iglesia en manos de Lutero. Los sistemas 
fueron diseñados por los gobiernos prece-
dentes, no para destapar cloacas, sino como 
tapaderas. Esa es la razón por la cual ya pres-

cribió la mayoría de las denuncias por la me-
gadeuda de 40 mil millones de pesos contra-
tada ilícitamente en el sexenio de Humberto 
Moreira, cuya autoría material e intelectual 
atribuye el analista Federico Berrueto a su 
hermano y sucesor Rubén. Las acusaciones 
vigentes siguen la misma ruta, tampoco se 
investigan. Denunciar delitos de corrupción 
ante fiscalías cómplices e inoperantes, como 
aconseja AMLO, es garantía de impunidad.

El presidente reveló en la mañanera 
del 16 de agosto —en un ejercicio «auto-
crítico»— que la Secretaría de Hacienda 
aconsejó modificar la Ley de Disciplina 
Financiera (LDF), aprobada en 2018 para 
evitar que los estados y municipios acumu-
laran más deuda con obligaciones a corto 
plazo. Forzados por la circunstancia «(los 
gobernadores) agarraron participaciones 
para pagar créditos (…) y se quedaron sin 
recursos para (…) las nóminas en algunos 
casos». Esta es una de las causas de la crisis 
financiera en los estados, dijo. No precisó si 
la recomendación de quitarle candados a la 
LDF la hizo Carlos Urzúa o Arturo Herrera, 
pero en cualquier caso la rechazó, porque, 
al final, los «arreglos que se llevan a cabo 
arriba» perjudican a los estados.

Estos temas deben ventilarse, aunque 
molesten, para evitar repeticiones, declaró a 
los periodistas. Si la corrupción no se destie-
rra, «no habrá salida». Puso como ejemplo a 
Dinamarca, una Monarquía Constitucional 
cuya primera ministra, Mette Frederiksen, 
preside el Partido Socialdemócrata. En la 
tierra de los daneses «no hay pobreza, no 
hay inseguridad, pero no hay corrupción». 
AMLO recordó una charla con una mujer 
de ese país: «Le explicaba y no entendía, 
porque no está en su experiencia el que se 
hagan negocios al amparo del poder pú-
blico, ni empresarios ni funcionarios. Allá 
los funcionarios en bicicleta, ¿y aquí como 
era? Caravanas de carros blindados, aviones 
privados, oficinas lujosísimas, helicópteros 
hasta para ir a jugar golf». La fórmula, insis-
te a los gobernadores, «es cero corrupción, 
cero impunidad y cero lujos». E4

Gobernadores aliancistas contra las cuerdas
La Alianza Federalista, disuelta 
después de perder la apuesta 
por el Congreso. Expuestos y 
sin dinero, los gobernadores 
cambian de estrategia

Los gobernadores anti-AMLO cambia-
ron de actitud después de perder el 

pulso en las elecciones intermedias y aho-
ra se muestran colaborativos. La apuesta 
de la Alianza Federalista y de otros bloques 
era ganar la mayoría absoluta en la Cáma-
ra de Diputados para forzar al presiden-
te a negociar y obtener más recursos de 
la federación, como lo hicieron con Peña 
Nieto. Sin embargo, ni juntos el PAN, PRI 
y PRD pudieron reasumir el control del 
Congreso. Morena y sus aliados encabe-
zarán de nuevo las comisiones clave, entre 
ellas la de Presupuesto y Cuenta Pública, 
una de las principales palancas de la Cuar-
ta Transformación.

La Alianza Federalista, que durante 
meses se confrontó con el presidente Ló-
pez Obrador, virtualmente está disuelta. 
Los gobernadores de Colima Ignacio Pe-
ralta (PRI) y Michoacán, Silvano Aureoles 
(PRD) no pudieron dejar sucesor y serán 
relevados por Indira Vizcaíno y Alfredo 
Ramírez (Morena). En Nuevo León, Jaime 
Rodríguez (sin partido) entregará el poder 
a Samuel García (Movimiento Ciudada-
no). Las finanzas serán auditadas y ellos 
investigados por supuestas irregularida-
des. «Ignacio Peralta tiene un pie en la 
cárcel», (El Financiero, 09.08.21). «Es muy 
dif ícil que Aureoles Conejo pueda elu-
dir la cárcel», declaró el líder de Morena, 
Mario Delgado (Expansión, 23.07.21). «El 
panorama está totalmente negro en Nue-
vo León», denuncia García. «(Rodrigo) 
Medina y (Jaime) Rodríguez saquearon el 
estado (…). No hay dinero, estamos que-
brados y endeudados» (Forbes, 07.04.21).

El gobernador de Chihuahua, Javier 
Corral, otro de los líderes de la Alianza 

Federalista, fue invitado por Delgado a las 
filas de Morena, pero en caso de renun-
ciar al PAN, ha dicho, optaría por Movi-
miento Ciudadano. La relación de Corral 
con el presidente López Obrador es cor-
dial y propició la captura —en Estados 
Unidos— del exgobernador César Duarte 
(PRI), a quien se acusa de peculado, enri-
quecimiento ilícito y otros delitos contra 
el erario. Duarte ha logrado eludir su ex-
tradición a México, pues teme ser asesina-
do por la delincuencia organizada como le 
pasó al exgobernador de Jalisco, Aristóte-
les Sandoval (Milenio, 07.01.21).

En Tamaulipas, el aliancista Francisco 
Javier García (PAN) se aferra al poder con 
uñas y dientes. La Cámara de Diputados lo 
desaforó el 30 de abril por las acusaciones 
de lavado de dinero, delincuencia organiza-
da y defraudación fiscal formuladas por la 
Fiscalía General de la República y la Unidad 
de Inteligencia Financiera. El mandatario 
se declaró «perseguido político» —el mis-
mo ardid utilizado por el excandidato pre-

sidencial Ricardo Anaya—, pero no dejan 
de aflorar pruebas en su contra.

Miguel Riquelme (Coahuila/PRI) y José 
Aispuro (Durango/PAN) ahora son alia-
dos del presidente López Obrador en el 
programa Agua Saludable para La Lagu-
na. Después de un largo silencio sobre el 
proyecto —inaplazable en una zona afec-
tada por el abatimiento y contaminación 
del acuífero— y ante el riesgo de perder 
una inversión por 10 mil millones de pe-
sos, los mandatarios se volvieron promo-
tores de la obra. El cruce de acusaciones 
previo entre Riquelme y el director de la 
CFE, Manuel Bartlett, por el accidente en 
una mina de Múzquiz, en el cual murie-
ron siete trabajadores, también se apagó. 
Morena tiene mayoría en el Congreso y 
en los estados. Expuestos y sin dinero, los 
gobernadores del PAN, PRI y Movimiento 
Ciudadano cambiaron de estrategia. Con-
tra la opinión de algunos sectores y pese 
al desgaste de casi tres años de gobierno, 
AMLO todavía es un presidente fuerte. E4

«Uno de los casos más 
notorios de endeudamiento 
es Coahuila (…) aumentó 
su deuda 4.5 veces hasta 
38 mil millones de pesos 
debido a la falsificación de 
documentos para contratar 
más créditos respaldados con 
participaciones federales».
Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias, Imco, México Evalúa y 
Fundar, (Forbes, 15.03.16).

«Se requiere honestidad, 
porque es muchísimo lo 
que se iba por el caño de la 
corrupción, más de lo que 
imaginan. (…) Los rateros 
se molestan mucho, están 
enfurecidos, pero a nosotros 
(la fórmula) nos ha ayudado a 
enfrentar la crisis».
Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de México (Mañanera 
del 16.08.21)



18 

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

P O L Í T I C A

E n la cultura política del mexicano subyace la idea 
de unanimidad y a su vez el caudillismo. El PRI, 
la estructura política más relevante en la forma-
ción política del país, no nació para representar, 

sino para resolver por la vía política la competencia inter-
na por el poder, singularmente al momento de la sucesión 
presidencial. Se logró el cometido: un avance, la renova-
ción pacífica y periódica de la Presidencia, pero a partir de 
un partido que se confundía con la nación y el Estado. Esto 
remitía a la ilegitimidad de cualquier forma de oposición.

Algo semejante sucede con López Obrador. Por una 
parte, demanda lealtad incondicional, por la otra, toda di-
ferencia se considera ilegítima, no aceptable, de los con-
servadores de siempre, que han estado contra el país y las 
mejores causas de la nación. Esto se arraiga en los valores y 
actitudes de los mexicanos. De allí el ascendiente popular 
del presidente, a pesar de su intolerancia y autoritarismo.

El tema pasa al espacio de la pluralidad; esto es, el Con-
greso, a la Cámara de Diputados. El partido con fuerza le-
gislativa mayoritaria, antes el PRI, ahora en Morena ha pre-
tendido eliminar o reducir la representación proporcional 
bajo por el costo o lo numeroso de los legisladores, tema 
que también tiene aval popular. Sin embargo, disminuyo los 
diputados de representación afecta a la pluralidad, al sobre-
rrepresentar a las minorías mayores, tal como sucedió en el 
pasado con el PRI y ahora con el partido gobernante.

La experiencia muestra que abrirse a la coexistencia de la 
pluralidad plantea más virtudes que insuficiencias, aunque 
esto vaya a contrapelo de la cultura política de los mexica-
nos. La democracia implica que la política sea materia de 
ciudadanos, no de políticos o gobernantes. Como tal, es ne-
cesario emprender dos reformas fundamentales para que l 

coexistencia de la pluralidad no derive en partidocracia.
Por una parte, igualar el número de diputados de repre-

sentación con los de mayoría. Establecer fórmula de asig-
nación para que el porcentaje de votos sea equiparable a la 
proporción de cada fuerza política. Las listas de diputados 
de representación deben estar abiertas al voto, para que sea 
el ciudadano el que decida quien llega al cargo y no los parti-
dos. Por la otra, una reforma para hacer obligatoria la demo-
cracia al interior de los partidos para seleccionar candidatos, 
para reducir el peso de las direcciones partidarias y aumen-
tar las vías para que el ciudadano pueda acceder al cargo.

Llegará el momento en el que habrá de discutirse la re-
forma política que el país requiere. Lo que inició con los 
diputados de partido en el lejano 1963, deberá ser corres-
pondido con el ajuste al sistema mixto de representación 
ampliando las bases para la coexistencia de la pluralidad.

RICARDO ANAYA
Uno de los mayores retrocesos de la política nacional fue la 
persecución del candidato presidencial Ricardo Anaya por 
la PGR, por consigna del presidente Enrique Peña Nieto. 
Utilizar la procuración de la justicia con una evidente mo-
tivación electoral es propio del autoritarismo. Algo seme-
jante aconteció hizo Vicente Fox contra López Obrador.

La acción penal contra Ricardo Anaya es reedición de lo 
mismo. La información disponible evidencia un caso judi-
cial para sacarlo de la competencia. A un gobierno que no 
ha dado muestra de castigar la corrupción, de momento le 
nace el interés de presentar cargos contra un adversario en 
la disputa por la Presidencia de la República.

Es grave que un presidente persiga a sus adversarios y, 
todavía más, que lo haga para anular el derecho político 

fundamental a ser votado. Todavía más serio es que la ma-
quinaria opere oficiosamente para dar curso a las pulsio-
nes autoritarias del presidente y exonerar a sus cercanos. 
Esto implica pérdida de sentido de legalidad de las áreas 
de investigación, como ocurre repetidamente con la UIF, 
dependencia del gobierno, la que primero bloquea cuentas 
sin permiso judicial, con todo lo que eso implica reputa-
cionalmente para un negocio o persona, y luego investiga.

¿Por qué si para López Obrador el Poder Judicial está po-
drido, exige a Ricardo Anaya que sí confíe, comparezca y se 
someta? Es evidente que lo que quiere, sea o no el instigador 
de la persecución, es acomodarse con lo que ocurre para 
anular a Ricardo de su derecho a ser votado, amén de lo que 
implica para él y su familia el ser detenido y sometido a pro-
ceso criminal. Para AMLO la presunción de inocencia no 
existe. Está claro que se integró la investigación a modo. El 
confeso Emilio Lozoya, para el presidente y las autoridades, 
tiene toda la credibilidad por la simple razón que les dice lo 
que quieren escuchar a cambio de impunidad.

Lo que ocurre con Anaya no es contra una persona, 
proyecto político o partido, es contra la legalidad y, por lo 
mismo, un agravio al sistema democrático y a los derechos 
fundamentales. Ayer salimos muchos a las calles a exigir del 
presidente Fox el respeto a los derechos políticos de AMLO. 
En 2018 reclamamos a Peña usar a la PGR para sacar de la 
competencia a Ricardo Anaya, con la connivencia —vergon-
zosa y oportunista— de muchos de sus correligionarios. Casi 
cuatro años después acontece exactamente lo mismo. Una 
pena que el perseguido de ayer, ahora se vuelva el azuzador 
de una acción franca y evidentemente autoritaria. El poder 
envilece y corrompe si no existe sentido ético de la responsa-
bilidad pública. Un presidente que presume de lo que carece.

¿Menos diputados?

Ricardo Anaya perseguido… por sus fantasmas
A falta de una oposición creíble, efectiva 

y vigorosa, Ricardo Anaya se ha mon-
tado en la ola de la Cuarta Transformación 
para disputarle a su líder, Andrés Manuel 
López Obrador, el poder en 2024. Su expo-
sición como candidato de la coalición Por 
México al Frente (PAN-PRD-Movimiento 
Ciudadano), hace tres años, y hoy como ca-
talizador de la crítica contra AMLO, lo con-
vierten por ahora en el favorito de la próxi-
ma carrera presidencial. Sus declaraciones 
y tuits causan furor y entusiasman a las ga-
lerías. Acusado por la Fiscalía General de la 
República de haber formado parte de la red 
de sobornos urdida por el expresidente Peña 
Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, para cambiar la Constitución y 
aprobar la reforma energética, Anaya se dice 
«perseguido político» y, con elocuencia, 
dramatiza: «En estos tiempos de autócratas 
(…) el exilio es la única alternativa».

Persecución como en los regímenes 
autoritarios no existe, declara Édgar Ortiz 
Arellano a la Agencia EFE. Para el doctor en 
gestión estratégica y políticas del desarrollo 
por la Universidad Anáhuac y catedrático de 
la UNAM, «No hay evidencia empírica que 
demuestre que hay ese tipo de persecución 
política, lo que sí hay es un ataque constante 
del presidente, especialmente en las con-
ferencias mañaneras, a todos aquellos que 

son sus opositores, en ese sentido sí hay una 
campaña constante» («Ricardo Anaya revi-
ve el fantasma de la persecución política en 
México», Los Ángeles Times, 24.08.21).

La actitud de AMLO le parece inédita 
«porque en los últimos 30 años no se ha-
bía visto que un presidente se quejara de 
sus opositores de manera tan abierta».

En México el ataque es la defensa prefe-
rida de los políticos corruptos: antes de ser 
investigados, acusan al Gobierno de perse-
cución. Anaya ha caído en el mismo «lugar 
común», dice Ortiz. Lo mismo hicieron pre-

viamente el diputado Saúl Huerta (Morena), 
denunciado por abusar sexualmente de un 
menor de edad; y Mauricio Toledo (PT), 
acusado de enriquecimiento ilícito cuando 
fungió como delegado en Coyoacán por el 
PRD. Ambos fueron desaforados. Huerta 
está entre rejas y Toledo huyó a Chile.

Ortiz exige una oposición de «mayor ca-
lidad» y admite que «el presidente y su par-
tido han avanzado electoralmente en el país, 
a pesar de muchos errores que han cometi-
do». El problema de las demás formaciones 
es que «muchos de sus líderes son suscepti-
bles de afrontar acusaciones de corrupción». 
En ese contexto, apunta, la opinión pública 
pondrá en tela de juicio la «persecución po-
lítica». En 2018, la Procuraduría General de 

la República (de Peña Nieto) acusó a Anaya 
de lavado de dinero, en plena campaña.

Anaya ha sido uno de los líderes de Ac-
ción Nacional más exitosos. Sin embargo, 
su codicia y deslealtad provocaron una de 
las mayores fracturas en ese partido, fun-
dado en 1929. Gustavo Emilio Madero lo 
llamó traidor; Javier Corral lo acusó de «es-
tar al servicio de los peores intereses»; y el 
expresidente Felipe Calderón y su esposa 
Margarita Zavala, actual diputada federal 
por la coalición Va por México (PAN-PRI-
PRD), renunciaron en protesta contra «el 
Joven Maravilla» por haber utilizado el pre-
supuesto y la estructura partidista para ha-
cerse con la candidatura presidencial.

En la sucesión de 2018, Anaya era el favo-
rito de Peña Nieto, no José Antonio Meade. 
«Es el candidato de la continuidad», acusó 
Corral. La alianza entre los mexiquenses 
(Peña de Atlacomulco y Anaya de Naucal-
pan) se rompió cuando el triunfo de AMLO 
se volvió inevitable. Traicionado, el panista 
ofreció, en uno de los debates, encarcelar a 
Peña. Acción Nacional siempre impulsó la 
reforma energética. Con Fox y Calderón no 
pudo conseguirla por la oposición del PRI y 
el PRD, pero al tándem Peña-Videgaray le 
dio votos en el Congreso para sacarla ade-
lante. El favor no fue de balde, según el exdi-
rector de Pemex, Emilio Lozoya. E4

«No hay evidencia empírica que 
demuestre que hay ese tipo de 
persecución política, lo que sí hay es 
un ataque constante del presidente, 
especialmente en las conferencias 
mañaneras, a todos aquellos que son 
sus opositores (…)». El problema de 
la oposición es que «muchos de sus 
líderes son susceptibles de afrontar 
acusaciones de corrupción», por lo 
que la opinión pública dudará de la 
«persecución política».
(Édgar Arellano Ortiz, catedrático 
de la UNAM, Los Ángeles Times, 
24.08.21)

RICARDO ANAYA

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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A propósito de los tiempos pandémicos que vivi-
mos, recuerdo con justificada decepción la pe-
lícula Después de la Tierra, protagonizada por 
Will Smith y su vástago. Mis expectativas, ante 

su anuncio, fueron muchas. Mi experiencia como especta-
dor, realmente pobre. Sin embargo, parafraseando a Plinio 
el viejo, con aquello de que no existe un libro tan malo que 
no encierre algo bueno, rescata hoy mi memoria aquella 
película, que no es libro, pero en fin... Y rectifico: Rescata 
hoy mi memoria una frase de aquella película: «El peligro 
es muy real, pero el miedo, es una opción».

La sentencia gana trascendencia en un mundo donde el 
terror ha hecho escala en el ánimo de buena parte de la po-
blación. La vida de todos se ha condicionado con nuevas 
medidas de salubridad y, en consecuencia, encajamos otros 
estilos de interacción social o formas de trabajo. Inclusos 
nuestros intereses varían, así como nuestras expectativas. 

Antaño nos preocupábamos, comparto a modo de 
ejemplo, por alcanzar a pagar la renta —clase media y baja, 
advierto—. Hoy nos cuestionamos con sobrada razón qué 
tal andamos de salud o qué tan expuestos hemos estado al 
visitar tal o más cual lugar. En el trabajo, el salario —ese 
objeto cuasi existencial— ya nos preocupa menos que la 
pérdida del empleo porque sabemos que los cierres de ne-
gocios se suceden con pasmoso vértigo y celeridad. Ahora, 
a regañadientes, pero con evidente alivio por la oportuni-
dad que nos maltrata, somos capaces de aceptar salarios 
que, dos años atrás, ni de broma hubiéramos acordado. Lo 
importante es sobrevivir un día más.

Estos cambios elementales son incómodos, pero nece-

sarios. Tampoco digo que a todos les vaya mal. Las em-
presas en línea hacen su domingo con el aumento de las 
transacciones digitales. Pero sería absurdo negar que a la 
gran mayoría les ha ido —cito a un colega— «menos me-
jor» que antes, cuando esta pandemia si acaso hubiese sido 
tomada por argumento de película de ciencia ficción, con 
zombis incluidos.

Los cambios que cuestiono son otros. Los que no sur-
gen en nuestro enfermizo entorno —literalmente hablan-
do— sino en nuestra cabeza. El miedo a la COVID-19 hace 
más estragos en algunos que la propia enfermedad. Y para 
este miedo no hay vacuna ni gel antibacterial que valga.

Así como varios estudios sobre las fake news demues-
tran que estas se propagan por la red a mucha mayor 
velocidad que las noticias reales o —una máxima del pe-

riodismo— los rumores hacen más daño que la buena in-
formación sustentada, los temores por lo que pudiera su-
cedernos nos inhiben más que el virus que los causa.

No son pocos los que, una vez recluidos en sus casas 
para respetar al pie de la letra el distanciamiento social, 
terminan por encerrar también sus ganas de vivir. Una de 
las frases que más he escuchado durante el último año es: 
«no he podido por la COVID».

¿Hasta qué punto nuestras limitaciones las imponen las 
nuevas circunstancias provocadas por la pandemia y has-
ta qué punto estas no son más que excusas muy cómodas 
para dejar de abordar proyectos personales o laborales? La 
línea entre una y otra resulta cada día más delgada.

De nosotros —no de un virus— depende el curso que 
sigan nuestras vidas y definir quién lleva las riendas del 
día a día en planes y sueños. Debemos protegernos del do-
ble contagio cuando interactuamos con otras personas —
amigos, familiares, desconocidos—: de la inoculación del 
SARS-CoV-2 y de la filtración de los terrores que a otros 
acechan y terminan por secuestrarnos a nosotros mismos.

El vínculo es simple, mas no por eso menos nefasto. 
Empezamos por temerle a la COVID-19 y terminamos por 
temerle a la vida. Cuando eso sucede, respiramos, nos mo-
vemos y hasta hablamos, pero no vivimos: solo existimos 
y nada más.

En un escenario así, ya no tiene sentido esperar por un 
después en la Tierra porque ni siquiera habremos disfru-
tado de nuestro presente. Como decimos en Cuba: habre-
mos pasado por la vida, pero la vida nunca habrá pasado 
por nosotros.

«La vida es hermosa. Que las futuras 
generaciones la libren de todo mal, opresión 
y violencia y la disfruten plenamente».

Leon Trotsky

F ue el día 20 del mes de agosto de 1940 cuando 
moría Lev Davídovich Bronstein, mejor conoci-
do como Leon Trotsky, político y revolucionario 
ruso, clave en la instauración y supervivencia del 

primer régimen comunista del mundo. Como joven, par-
ticipó en la oposición clandestina contra el régimen auto-
crático de los zares. Se inició en la política integrándose 
al movimiento marxista, realizando importantes contri-
buciones teóricas como La revolución permanente. Fue 
detenido, encarcelado y exiliado a Siberia tras fundar la 
Liga Obrera del Sur de Rusia, pero regresó años después 
a Europa bajo el seudónimo de Trotsky, el nombre de uno 
de sus carceleros. Su participación en la fallida Revolución 
rusa de 1905 le condujo a un segundo exilio en Siberia. 
En un principio, Trotsky se opuso a las teorías de Lenin y 
los bolcheviques, pero finalmente se radicalizó y acabó por 
unirse al partido, asumiendo la presidencia del Soviet de 
Petrogrado y la del Comité Central, organizando con éxito 
la Revolución de Octubre de 1917 y orientando la política 
exterior del país hacia la consolidación de la misma. 

Paradójicamente, su absurdo asesinato fue bajo la 
mano de José Stalin para destruir uno de los mejores ce-
rebros del marxismo. Las manos que acabaron con su vida 
fueron las del catalán Ramón Mercader, cabeza de turco 
de Stalin. El legado de seres humanos excepcionales o su-
perhombres como diría Nietzsche trascienden después de 
su muerte y más si lo es para voltear al mundo de cabeza. 

Hoy, Trostsky tiene plena presencia entre nosotros.
El régimen capitalista evolucionado en neoliberalismo, 

imperialismo-globalización, nos ha sumido en una incerti-
dumbre, desapego y disminución del ser humano. No aca-
baríamos enunciando las características atroces, de las que 
somos protagonistas: reducción de prestaciones laborales; 
inflación, trabajo precario eventual sin derechos, alimentos 
envenenados por insecticidas y por lo que llaman transgé-
nico, desempleo, guerras sangrientas y sin sentido, pillaje en 
todos los círculos de la sociedad, destrucción de ecosiste-
mas; explotación desmedida de combustibles fósiles, con-
sumismo aberrante, contaminación voraz por todos lados… 
en suma, la lista es dif ícil de digerir y de terminar.

La crítica al neoliberalismo y su evolución, ha alcan-
zado una masa crítica que comienza a tener importantes 
manifestaciones sociales y políticas, y el mapa político y 

programático se abre para posturas, no tan salvajes. Es un 
escenario, en el que pareciera ser que lo distinto se en-
cuentra débil y acosado. Sin embargo, la posibilidad de que 
surjan nuevas propuestas es un hecho tangible. Otra vez, 
la idea de una sociedad alternativa, parece dibujarse entre 
la desesperación y los nuevos anhelos.

Leonardo Padura es un novelista y periodista cubano 
que nos regala una novela histórica llamada El hombre que 
amaba a los perros. La novela narra los últimos años de la 
trayectoria política y vital de Trotsky. Es una historia, que 
transcurre cuando se acababa de cumplir la segunda déca-
da de lo que había sido la revolución de octubre. La narra-
ción, nos pone por un lado al intelectual, al que propios y 
extraños mencionaban junto con Lenin, como los líderes 
más importantes de la revolución rusa. Del otro, al ver-
dugo, Ramón Mercader; un vástago de la burguesía, hijo 
de una mujer atormentada, convertida a la fe que venía de 
Moscú; una militante que ponía «la causa» por encima de 
cualquier otra consideración. La trama de la novela tam-
bién nos pone a Stalin, una de las figuras más siniestras de 
la larga historia de la infamia.

Sigamos insistiendo en que vale la pena resistir e inten-
tar cambiar, recordemos a próceres como Trotsky y apren-
damos de su legado y recordémoslo, como lo menciono 
André Breton «un gigante de la revolución tremendamen-
te humano». Trotsky, no era hombre de morir de vejez en 
la cama. Cayó en las trincheras de la revolución socialista. 
Sus últimas palabras fueron: «Estoy seguro del triunfo de 
la cuarta Internacional». La revolución permanente, no es 
un salto de los que menos tienen, sino la transformación 
del país bajo su dirección; hagamos sencilla y probable una 
revolución permanente.

Hoy, en la Tierra

La revolución permanente

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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L a arrogancia, la soberbia y sobre todo las men-
tiras son fácilmente detectables en políticos y 
gobernantes cuando las cosas salen mal y cul-
pan a terceros respecto a los malos resultados de 

sus malas decisiones. Ese fenómeno genera costos que se 
guardan en la memoria social, en los medios y la internet.

El último proceso de vacunación en Saltillo para el seg-
mento 18 a 29 años fue fracaso y nota nacional. Muchos jó-
venes explotaron por la falta de dosis contra el COVID-19 de 
la marca AstraZeneca, cuando las propias autoridades fede-
rales habían señalado que había suficientes vacunas.

El jueves 19 de agosto, a las 6:45 de la tarde, las autori-
dades estatales emitieron un boletín que daba cuenta de la 
llegada a Saltillo de 94 mil 700 dosis de la vacuna AstraZe-
neca, de las cuales 92 mil 100 se aplicarían a población de 
18 a 29 años en la capital del estado y en Arteaga.

El mismo día, a las 4:56 P.M., las autoridades federales de 
la Secretaría del Bienestar en Coahuila publicaron en su pá-
gina de Facebook el anuncio para ese segmento durante los 
próximos cuatro días en tres módulos.

El viernes por la tarde, alrededor de las 2:47 de la tarde, 
Salvador Herrera, coordinador del módulo en el campus 
Arteaga de la UAdeC y funcionario de la Secretaría del 

Bienestar, aseguró en un enlace de televisión local, que sí 
había un registro superior de a los 120 mil ciudadanos y 
que había dosis suficientes para todos.

El sábado 21 de agosto la misma secretaría federal en 
Coahuila, publicó en la página de Facebook que había poca 
afluencia en el módulo de Arteaga y que podían asistir ciu-
dadanos sin distingo de letras de apellido, situación que 
cambió para el martes 24 de agosto.

El anuncio de vacunación del jueves 19 de agosto a las 
4:56 de la tarde señalaba que las dosis se aplicarían en tres 
módulos: UAdeC Arteaga, el Mimbre y centro de Conven-
ciones Canacintra; sin embargo, el martes 24 de agosto se 
cerraron los dos últimos sin explicación previa y solo se dejó 
el de Arteaga y con la restricción de que atenderían a perso-
nas de apellido paterno que iniciara con las letras de la S a la 
Z, sin importar los que el lunes y el domingo no alcanzaron 
dosis, aunque acudieron el día asignado para su apellido.

Ese mismo día, al menos 7 mil personas formaron lar-
gas filas a pie y en vehículos y los funcionarios federales 
sabían que solo tenían poco más de 4 mil dosis y que no 
todos alcanzarían; sin embargo apostaron a que las perso-
nas se desesperarían y que pronto se retirarían.

El delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flo-

res Hurtado, se presentó ante los inconformes cuatro horas 
después, cuando muchos se habían retirado, para convencer 
a quienes tenían tomadas las instalaciones universitarias de 
desistir bajo la promesa de vacunarlos incluso con la soli-
citud de que no subieran imágenes e información a redes 
sociales, en una clara intención de ocultar información y de 
violar el derecho y la libertad de expresión e información.

La realidad, aunque duela y sea desechada, es que no 
imaginaron que todos los ciudadanos del segmento se re-
gistrarían y acudirían a vacunarse, prefirieron jugar a una 
ruleta en la que ellos y solos ellos como gobernantes, sa-
lieron raspados y ahora sin vergüenza alguna culparon a 
los propios jóvenes de ser los responsables del problema.

La reacción es normal para quienes buscan vacunarse, 
en México lo que faltan son vacunas, no ciudadanos con 
deseos de aplicarse las dosis, pero mientras las autorida-
des sigan ocultando, mintiendo e informando a medias, la 
tercera ola continuará con altos niveles de contagios y por 
consecuencia muertes; ahora toma mayor relevancia la de-
claración presidencial respecto a que no se tiene previsto 
vacunar a menores de edad en México, porque no hay au-
torización de la Organización Mundial de la Salud y para 
no hacer millonarios a los laboratorios.

E l imprescindible Octavio Paz, decía en Posdata, 
ese decir posterior a su más profunda reflexión 
sobre México: El laberinto de la soledad, que las 
crisis políticas son en realidad la expresión de 

grandes crisis morales. Es decir, el origen de los grandes 
problemas que contribuyen al hundimiento de un pueblo 
no se encuentra en sí misma en la actuación de sus actores 
políticos. Todo lo que tiene que ver con sus acciones cons-
tituye una consecuencia de algo que está en otra parte. 

Una sociedad se descompone en su sistema de valores, 
explicable por la aparición —en el caso de México— de los 
cárteles que promueven la violencia desmedida; una impara-
ble práctica de corrupción, cuya parte más visible es el enri-
quecimiento de la nada; la situación migrante que trae puro 
desamparo; la inexistencia de un sistema de salud que no es 
capaz de velar por el bienestar de los ciudadanos; una educa-
ción que no alcanza para formar a nadie, y sígale contando.

Eso es una sociedad en crisis. Y en una sociedad así las 
ideas se transforman en fórmulas de resolución fácil. El 
problema es que en las fórmulas se transforman en antifa-
ces que terminan por esconder la realidad.

Al florecimiento de toda esa crisis corresponde siempre 
un florecimiento verbal convertido en oratoria, demagogia, 
discurso vacuo, retórico. Esas cuatro cosas son los géneros 
predilectos de los políticos, y no representaría ningún pro-
blema si no fuera porque esas cuatro cosas son flores falsas.

Al lado de esos discursos se propaga siempre una sin-
taxis de bárbara descomposición propagada a través de los 
diarios, la televisión, las redes sociales, la cátedra. Es decir, 
la diaria deshonra de la palabra a través de esos mecanis-
mos y aceptada sin crítica de por medio por gente aletar-
gada, satisfecha por su mucho comer y su mucho beber, 
por la urgencia animal de lo inmediato.

Cuando una sociedad se corrompe, lo primero que se 
gangrena es el lenguaje. Y la gangrena del lenguaje es esa 
otra parte por la cual se explica la crisis de una sociedad, y 
no tanto en la actuación de sus actores políticos.

Si tenemos un lenguaje que ha perdido su sentido, que 
ha sido despojado de toda significación porque en el uso 

cotidiano se le ha corrompido hasta el extremo para que se 
corresponda con los intereses de quien lo pronuncia, lo pro-
clama y lo usa, siempre en su propio beneficio, ¿a qué hora 
un individuo puede acometer la crítica de su sociedad?

Para restaurar la crisis moral de una sociedad, dice 
Paz, primero hay que restablecer el lenguaje, devolverle 
a la palabra su significado preciso. De ese maravilloso li-
bro de Paz, se desprende que el camino más seguro para 
la reconstrucción de la vida en una sociedad plagada de 
problemas y de crisis morales, es la reconstrucción del len-
guaje. Reintegrarle su sentido de significación. Purificarlo 
para que vuelva a ser lo que debe ser: crítica fundada en el 
aprendizaje de la imaginación y la fantasía. Con esos dos 
elementos se afronta la realidad del mundo.

Con este artículo intento reafirmar el propósito de la 
palabra convertida en lenguaje, misma que guía toda inten-
ción: establecer diálogos, lo cual significa, necesariamente, 
presentar diversos puntos de vista sobre asuntos concretos, 
sin excluir la polémica. Es decir, tratar de volver a la raíz de 
la Palabra y ver cómo ésta es, ante todo, palabra compartida.

De ese compartir una sociedad se beneficia grande-
mente pues el primer resultado positivo es la creación 
del sentido de comunidad entre los ciudadanos. Nada en 
el mundo es hoy remoto. El diálogo se realiza entre todos 
aquellos que pronuncian una palabra para crear puntos de 
vista que serán luego compartidos con otros ciudadanos.

A esos ciudadanos les hablo en este artículo para que, 
juntos, podamos cumplir una de las condiciones del len-
guaje, de la palabra: la crítica, esa actividad que consiste 
no sólo en ejercer el conocimiento de nosotros mismos, 
sino en liberarnos.

En mismo libro referido líneas arriba, Octavio Paz es 
contundente cuando afirma que «una de las razones de 
nuestra incapacidad para la democracia es nuestra corre-
lativa incapacidad crítica». En México hay horror sagrado 
a todo lo que sea crítica y disidencia intelectual. Una dife-
rencia de opinión, por más mínima que sea, se transforma 
inmediatamente en una querella personal.

Así ocurre en el gobierno de la 4T. Por eso el lenguaje 

utilizado por el presidente no comunica nada, no sirve de 
nada; es un lenguaje inútil, vacío, corrompido, por lo tan-
to, carente de toda significación.

Por eso también es un lenguaje que no le sirve a la de-
mocracia que se intenta instaurar en el país. Está muy le-
jano de toda intención constructiva del acto inclusivo de 
toda diversidad de opiniones. Al contrario, esa corrupción 
en el lenguaje presidencial contribuye a su destierro y sólo 
nos quedan las apariencias, las fachadas escenográficas de 
un intento que sólo existe en el lenguaje.

Por eso su discurso no beneficia al pueblo aunque se re-
fiera a él con insistente y aparente benevolencia; resulta una 
falacia cuando refiere la disminución de la violencia aun-
que ésta se encuentre en su nivel más alto; menos aún en lo 
referente al sistema de salud construido en su mente, pero 
que la realidad desmiente cada vez que un paciente no en-
cuentra los medicamentos que el desabasto le niega a diario.

Un discurso estructurado con un lenguaje así, dista 
mucho de acercarse a la realidad de los feminicidios, del 
abatimiento de la pobreza, del empleo estable, del creci-
miento económico esperanzador, de la justicia social, del 
bienestar y la tranquilidad de una vida con perspectivas.

Cierro este artículo con la voz resonante de de un artis-
ta cuya obra se significa precisamente por la solidez en el 
lenguaje preciso y justo sentido en que lo utiliza. Me refie-
ro, claro, a Octavio Paz. Asegura el poeta que «en nuestra 
época la imaginación es crítica. Cierto, la crítica no es el 
sueño pero ella nos enseña a soñar y a distinguir entre los 
espectros de las pesadillas y las verdaderas visiones».

Traduciendo lo anterior se diría que la crítica es el 
aprendizaje de la imaginación en su segunda vuelta, la 
imaginación curada de fantasía y decidida a afrontar la 
realidad del mundo. Es decir, la crítica nos dice que debe-
mos a aprender a disolver los ídolos, aprender a disolverlos 
dentro de nosotros mismos.

Entonces, hay que restaurar el lenguaje para establecer 
la crítica de nuestra sociedad; quizá entonces también po-
damos superar la crisis moral que hoy nos agobia desde 
todos los frentes.

Vacunación politizada y daños a terceros…

Corrupción desde el lenguaje

Jaime Torres Mendoza
Escritor y editor
jaime_torresmendoza@yahoo.com.mx 
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El Pez EN EL AGUA
22 IMAGINARIO COLECTIVO
La defensoría de derechos humanos 
es en sí un derecho humano. A decir 
del obispo emérito Raúl Vera, en 
nuestro tiempo se debe permitir 
que todo activista tenga posibilidad 
de defender derechos sin vivir la 
angustia de sufrir algún ataque del 
propio Estado.

24 MUTUALISMO
Mario Dávila rememora sucesos 
personales y familiares relacionados 
con la Sociedad Manuel Acuña. El 
mutualismo que prevalecía entre sus 
socios no desaparecerá, apunta.

24 OPINIÓN
En días en que los nuevos alcaldes 
electos en Coahuila ya hacen antesala 
para asumir el cargo, la expectativa 
por el cambio es positiva, comenta 
Francisco Aguirre.

25 OPINIÓN
Recinto cultural por excelencia, la 
Pinacoteca del Ateneo Fuente de 
Saltillo recopila arte e historia que vale 
la pena conocer, invita Sergio Arévalo.
Ejercer la medicina va más allá de 
aplicar inyecciones y recetar píldoras. 
La atención esmerada, compasiva y 
generosa del médico siempre hará 
la diferencia, como es el caso de tres 
generaciones de doctores Z Cruz en 
Nueva Rosita, comenta Pereyra.

26 AGENDA
En aras de una mejor convivencia 
social, la regulación de permisos de 
operación de actividades diversas 
debe ser ejercida sin favoritismos ni 
«moches», plantea Félix Reojas de 
cara a la llegada de Chema Fraustro a 
la alcaldía de Saltillo.

27 SALUD
La especulación que prolifera en 
torno a la COVID se debe, en parte, a 
la facilidad actual con que corren las 
noticias gracias a las redes sociales. El 
desafío radica en saber escudriñar la 
información a la que tenemos acceso, 
sugiere Ignacio Espinosa.

27 HISTORIA
La batalla ecologista que busca frenar 
el proyecto Agua Saludable para La 
Laguna pone de relieve que ahí el 
problema son las megaempresas 
que agotan el vítal líquido, comenta 
Carlos Manuel Valdés.

28 TALENTO
El todo es más que la suma de sus 
partes, advierte Aristóteles. Caccia 
aprovecha el adagio para reflexionar 
sobre los grupos que forman un 
sistema cuyas partes armonizan, sea 
en el arte, las ciencias... o el rock.

PERLA YADHIRA HERNÁNDEZ GALLEGOS
Monclova, Coahuila, 1973. Licenciada en Comunicación por la UAdeC. Desde 1996 ha trabajado como re-
portera en radio, prensa y el sector público. Obtuvo el Premio Estatal de Periodismo en el 2000 y en 2005. 
Obtuvo Mención Especial en el «Primer Certamen Literario Internacional de la Fundación SOMOS» año 
2015, de EE.UU. Sus fotograf ías han sido publicadas en medios locales, en el periódico español El País y en 
la revista Hispanic Culture Review. Colabora en Espacio 4 desde 2013.

H ablar de ti es hablar de distancias y ausencias, de 
tormentas de arena, de explosiones solares, de 
desiertos y asfaltos. Fuiste la canícula más ca-
liente de mis estaciones; amor chilango, escurri-

dizo, de las mentiras sinceras.
Te trajo un viento sureño tan imprevisto e improbable 

que el destino tuyo no era más que un búmeran, un viaje 
redondo, tan temporal como desconcertante. Hubiese que-
rido comprar un boleto de autobús para que tu recuerdo se 
marchara contigo. ¿En cuántas maletas cabe la ternura de tu 
alma, tus ojos de mañana soleada y la sonrisa de helado de 
sabores que me recibía?

Soñé despierta y en esas quimeras pasadas de moda éra-
mos felices en un pícnic, caminamos de la mano a la orilla de 
un río y nos mirábamos a ratos, sonreíamos cómplices vien-
do cómo nuestros suspiros se dispersaban corriente abajo.

Me dejas en un monte solitario, seco, con una brisa en 
sopor que no logra serenar lo bravío de estas tierras. Tus 
dedos rozaron esta planta desértica, fenecida; esa caricia 
joven que sosiega el espíritu de los potros salvajes, de largas 
correrías. 

Tu melena de diosa azteca; el olor de tu esencia que lo 
resumía todo. El sabor de tus labios briosos y tu exhalación 
agitada que atrapaba mi boca animal. Una noche bastó para 
enloquecer por tus entrañas y ahora precisaré de mil lunas 
para rasgar de mi piel la sensación de nuestros cuerpos te-
rremotos.

Te canté una vez y ahora cuántas necesitaré para olvidar-
te. Qué chillen los acordeones y el bajo solitario, monótono 
y sombrío; el acento norteño de las melodías de despedidas 
y de amores truncados. No estoy llorando, es mi cantar; no 
son lágrimas, son las notas del olvido.

Amaranta
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RENATA CHAPA

S eis de la tarde más dieciocho mi-
nutos. La sensación de inmensidad 
del auditorio de la Universidad Ibe-
roamericana plantel Torreón me 

daba, de nueva cuenta, la bienvenida. En el 
centro del foro, el logotipo de la institución 
educativa jesuita, así como cada una de las 
letras de su nombre, tenían una iluminación 
de rojo intenso como fondo. Ese preciso 
tono era la metáfora de la sangre enarde-
cida, en ebullición, y daba perfecta cuenta 
del origen histórico del espacio que pisaba 
en esos momentos y de los contenidos que 
estaba a punto de escuchar. Había llegado el 
momento de sentir, de viva voz, las posturas 
del fray Raúl Vera López, obispo emérito de 
Saltillo. Su lucha por los derechos humanos 

Decálogo para una 
justa insubordinación

«Si las autoridades correspondientes no cumplen con su 
deber, las víctimas tienen derecho a gritarlo por sus pueblos o 
por donde lo deseen y manifestar lo sucedido, no solamente 
para sacar la rabia generada, sino para que se enteren el resto 

de la nación y los países interesados en México». 

también ha ardido con una fuerza inque-
brantable. Fui la primera persona en ocupar 
una de las cuarenta sillas colocadas de ma-
nera recatada para el evento organizado por 
el Colegio de Abogados de La Laguna, A. C. 
Entregarían preseas a abogadas y abogados 
con méritos subrayados a través de su tra-
yectoria profesional. Y un reconocimiento 
más sería puesto en las manos de fray Raúl 
Vera por su figura de ombudsman a favor de 
los Derechos Humanos. 

Seis de la tarde más cuarenta y dos mi-
nutos. Noto una especial inquietud en los 
asistentes e infiero el motivo. Giro mi mi-
rada a las escaleras del auditorio y confir-
mo mi suposición: llegaban, ya, fray Raúl 
y el rector de la Ibero Torreón, el maestro 
José Luis Hernández Avendaño. Solicité a 
mi vecina de silla que velara por mi espa-
cio mientras iba al encuentro de mis dos 
interlocutores. Luego de presentarme con 
el rector, escuché la voz tenue del obispo 
Vera. Sabía que la COVID-19 había mer-
mado su salud y me pareció un acto de do-
ble valentía que tomara la fuerza necesaria 
para estar esa tarde en Torreón y, además, 
tomar el micrófono para exponer un dis-
curso. El tiempo no era ancho, pero sí de 
alto valor. Con el rector y el obispo aborda-
mos temas relacionados con la academia, 
la investigación, los organismos públicos 
relacionados con áreas del conocimiento. 
Compartí un par de aspectos de mi trabajo 
de tesis de doctorado y recibí, entre líneas, 
un mensaje para no desistir. Para seguir en 
la encomienda. Para jamás claudicar.

Fo
tos

: R
en

ata
 Ch

ap
a

«El mundo existe para todos, 
porque todos los seres humanos 
nacemos en esta tierra con la 
misma dignidad. Las diferencias 
de color, religión, capacidades, 
lugar de nacimiento, lugar de 
residencia y tantas otras no 
pueden anteponerse  
o utilizarse para justificar los 
privilegios de unos sobre los 
derechos de todos»
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Siete de la tarde y seis minutos. Fue bre-
ve la presentación del presídium, confor-
mado por el presidente del Colegio de Abo-
gados de La Laguna, el licenciado Fernando 
Todd Siller, y su presidente de la Comisión 
de Honor y Justicia, el maestro José Óscar 
Mejía Robledo, así como por el rector de la 
Ibero Torreón. En el aire rondaba una es-
piritual urgencia por escuchar las palabras 
de un personaje de la talla del obispo Vera. 

El rojo de aquellas tipograf ías de acero 
subió de temperatura y, sin temor a equi-
vocarme, el temple de la voz de fray Raúl 
cambió de manera drástica al hablar frente 
al cuerpo colegiado de abogados, sus fami-
lias e invitados especiales. De aquel cuerpo 
frágil, de paso parsimonioso y un tanto en-
corvado, emergió un sonido reverberante. 
Como si la garganta del religioso y activista 
hubiera sido amplificada. Imposible no se-
guir sus argumentos y comulgar, cada quien 
a nuestra manera, con sus llamados a la ac-
ción en la búsqueda de la justicia.

De las diez cuartillas leídas con cabal 
claridad por el obispo emérito de la diócesis 
de Saltillo, Coahuila, tituladas «La justicia 
para nuestras hermanas, hermanos, herma-
nes», extraigo, también, diez aseveraciones 
que bien podrían conformar un «decálogo 
para una justa insubordinación» en este 
México nuestro atiborrado de violentacio-
nes y escenarios de hondo dolor.

Cito de mantera textual la pluma de fray 
Raúl y agradezco sus razones para buscar, 
una por una, varias de las razones que como 
humanidad hemos extraviado:

1. «Al paso de los años, las víctimas se 
han ido acumulando y un ejemplo de la ac-
ción de las organizaciones sociales del país, 
es la visibilización de la falta de justicia para 
muchísimos casos».

2. «Si las autoridades correspondientes 
no cumplen con su deber, las víctimas tie-

nen derecho a gritarlo por sus pueblos o por 
donde lo deseen y manifestar lo sucedido, 
no solamente para sacar la rabia generada, 
sino para que el resto de la nación y los paí-
ses interesados en México, tengan informa-
ción de lo que sucede en las calles, en los 
rincones, en los valles, y en las montañas de 
nuestro rico país».

3. «Los antimonumentos comparten el 
deseo de recordar que sus casos continúan 
a la espera de justicia, ya que lo que buscan 
es “denunciar la inacción o poca empatía del 
Estado” y permanecerán instalados hasta 
que exista justicia en todos y cada uno de los 
casos. Así el recorrido de ejecuciones extra-
judiciales, torturas, violaciones, masacres y 
evidentes casos en donde ha faltado volun-

tad política y justicia, quedan de manifiesto».
4. «Una sociedad organizada es una so-

ciedad más sana, más democrática y más 
equitativa».

5. «Para cuestiones de justicia, no basta 
la aprobación de leyes, ni la aprobación de 
reglamentaciones secundarias, sino que se 
requiere de voluntad política y un tiempo 
razonable. A ello, yo agregaría la partici-
pación ciudadana, con la frase del: “Nunca 
más un México sin nosotros”, que venimos 
escuchando hace tiempo del Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacional (EZNL) y que 
habla de la inclusión, de multiculturalidad, 
cosmovisión y justicia, que también puede 
decir un “nosotras”, o  un “nosotres”».

6. «Desafortunadamente vivimos en Mé-

xico y en el mundo momentos sumamente 
delicados y aún los podríamos calificar, con 
toda razón, en forma más severa, como 
situaciones muy graves, ya que estamos 
sometidas, sometidos, sometidos por un 
modelo económico, cuyo epicentro no es la 
dignidad de la persona humana, sino el  dios 
dinero al que se le sacrifican miles de millo-
nes de seres humanos».

7. «La ambición y acumulación de ri-
queza a través del negocio de las armas y de 
los estupefacientes, en estos momentos de 
la historia de la humanidad, son otro de los 
flagelos con los que se destruyen otras tan-
tas de miles de vidas humanas, se altera la 
paz y con ello la convivencia social».

8. «Los sindicatos al servicio del patrón, 
presididos por los célebres caciques sindicales 
que han vivido —hasta la fecha— medrando 
de las cuotas sindicales de los obreros, siguen 
sin proteger a nuestra clase obrera».

9. «El mundo existe para todos, porque 
todos los seres humanos nacemos en esta 
tierra con la misma dignidad. Las diferen-
cias de color, religión, capacidades, lugar 
de nacimiento, lugar de residencia y tantas 
otras no pueden anteponerse o utilizarse 
para justificar los privilegios de unos sobre 
los derechos de todos. Por consiguiente, 
como comunidad estamos conminados a 
garantizar que cada persona viva con dig-
nidad y tenga oportunidades adecuadas a 
su desarrollo integral (Papa Francisco, Cat. 
Enc. Fratelli tutti n. n. 118)».

10. «No sólo se debe asumir que las 
víctimas se asuman como buscadoras, de-
nunciantes y defensoras; es decir, como 
personas sujetas de su propia historia y de 
la colectiva, sino que se debe permitir que 
toda persona activista y defensora de dere-
chos humanos en México, tenga derecho a 
defender derechos y no vivir en la angustia 
de sufrir algún ataque del Estado». E4
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Recta final para actuales alcaldes

C on el término del periodo vacacional que con-
tribuyó con un impase en materia política, nos 
proponemos continuar en la carrera que nos 
concierne a los coahuilenses, particularmente a 

los saltillenses, pues estamos pisando las últimas semanas de 
trabajo del alcalde que esperemos cierre su administración 
como ahora mismo va, de manera que su camino siga despe-
jado para su futuro político, pues recordemos que la vigencia 
en política es básica a la hora de las definiciones, y si a eso le 
agregamos calificaciones de aceptación general cuando se ha 
realizado un trabajo que haya derivado en beneficios para la 
ciudadanía, constituye puntos a favor para seguir escalando.

Algunos de los alcaldes priistas del Estado termina-
rán con claroscuros solo porque el tiempo de su manda-
to fenecerá, con todo y que reciben apoyos en obras de 
infraestructura por parte del gobernador, pues siendo del 
mismo partido, obvio, habría que ir en su auxilio, aunque 
se supone que los apoyos se dan, sean o no del partido del 
Ejecutivo, aunque existen muchas formas de soportes.

Los de los otros partidos, los de oposición ni pintan, 
salvo algunos como el alcalde de Piedras Negras quién 
siempre ha sido un buen alcalde, pues fue el quien le dio 
una nueva fisonomía a su ciudad desde la primera vez que 
fue su presidente municipal.

De igual forma el alcalde de Torreón quien de nueva 
cuenta fue elegido por la ciudadanía y cuyo periodo fue 
fragmentado por un intento fallido para competir por una 
diputación federal del cual ya regresó, y otra vez ya se en-
cuentra sentado en la alcaldía para completar su periodo 
y cuyo resultado se ve con cierta discreción, ya que no 
refleja un verdadero trabajo que haya dejado a la ciuda-
danía convencida de su actuación. Desgraciadamente, lo 
digo con todo respeto, desde tiempo atrás los alcaldes de 
esa ciudad junto con sus equipos de trabajo, y por qué no 
decirlo, algunas cámaras de la iniciativa privada, siempre 
se han encerrado en una ínsula que no aceptan, por un 
orgullo infundado, recomendaciones de nadie, maniobra 
por supuesto equivocada que los ha llevado a un eterno 
atolladero, pues ellos quieren ser autosuficientes en todos 
los sentidos, en lugar de que todos unidos, autoridades y 
ciudadanía como un solo hombre trabajen por su ciudad 
incluyendo apoyos y recomendaciones de otras instancias 
gubernamentales sean de donde sean, de lo contrario se-
guirán otros muchos años más como hasta ahora.

Hoy en día las sociedades modernas demandan que las 
autoridades cumplan cabalmente con sus atribuciones le-
gales, como ellas lo hacen como contribuyentes, por eso 
cada vez más exigen candidatos con honorabilidad pecu-

niaria, con honestidad patrimonial, candidatos que al tér-
mino de su gestión den resultados y sobre todo resultados 
positivos en cuando a dinero se refiere, pues la gente ya no 
quiere que inicien como candidatos y salgan como adine-
rados y en muchos casos sin necesidades de buscar trabajo 
para subsistir, y lo peor que caigan en una impunidad que 
la pasean sin recato alguno y sin vergüenza.

Esperemos que los alcaldes que fueron votados este pasa-
do junio sean realmente servidores de las ciudades para los 
que fueron elegidos y cumplan, en el sentido estricto de la 
palabra, con su trabajo de velar por la ciudadanía median-
te programas que favorezcan a los pobladores, y no solo que 
les representen activos políticos a ellos, pues si los actos de 
gobierno que se elaboren lo hacen en cumplimiento al Plan 
Municipal de Desarrollo, traerán por añadidura esos activos 
que les son necesarios para continuar con su carrera política.

Iremos calificando el trabajo de los nuevos alcaldes que 
fueron propuestos por los diferentes partidos políticos, 
que junto con los del partido en el poder con cuya selec-
ción fue necesario contar con el visto bueno del goberna-
dor, de manera que su labor sea evaluada muy de cerca, 
nada más que si realizan un trabajo mediocre, la responsa-
bilidad será compartida.  

Se lo digo en serio.

En memoria de nuestro padre

MARIO DÁVILA FLORES 

A l perderse los valores del mu-
tualismo y ante las fallas de lide-
razgo, surge la crisis por la que 
atraviesa esta entrañable Insti-

tución, sin embargo, conservo numerosos 
recuerdos de la «Acuña», debido a que en 
nuestra familia contamos con integrantes 
que llegaron a presidir la sociedad, como 
lo fueron mi abuelo materno Tomás Flores 
Luna, mi tío don Rodolfo Aguirre y nuestro 
padre don Mario R. Dávila.

Ellos realizaron en su tiempo aportacio-
nes importantes que se tradujeron en mejo-
ras para sus socios, y en el caso específico de 
mi padre, puedo confesar ahora que durante 
muchos años la «Acuña» fue su casa gran-
de, la que impulsó y quiso entrañablemente, 
implementando mejoras en sus servicios e 
instalaciones, que la posicionaron como un 
centro recreativo y cultural de primer nivel, 
habiendo en un tiempo, aglutinado a todas 
las clases sociales de Saltillo.

Algo nos tocó a mis hermanos y a mí 
de esa grata experiencia, pues acuden a mi 
memoria los carnavales y los bailes que se 
celebraban en el Patio Español y en el gim-
nasio —con su duela excepcional—, donde 
presenciamos juegos de basquet bol inolvi-
dables, como la gran bronca entre la «Ola 
Verde», en su tiempo base de la selección 
nacional y los «Buitres» de la Narro.

Asimismo, mi hermano Javier y yo, fui-
mos testigos de la deslumbrante oratoria de 
Carlos Madrazo, en su cruzada para refor-

Recuerdos de la Sociedad Manuel Acuña

mar al PRI, donde al finalizar su interven-
ción ante un local abarrotado, mi amigo 
Manuel Rivera y yo, le solicitamos al polí-
tico tabasqueño una cita en sus oficinas de 
la colonia del Valle en la ciudad de Méxi-
co, para lo cual viajamos a la capital en un 
«Anáhuac». Eso fue a mediados de los 60.

En su gimnasio presencié el entrena-
miento del pugilista del «Ojo de Agua» Oti-
lio «Zurdo» Galván para su combate contra 
el «Toluco» López, sin olvidar los baños 
rusos y esos cócteles de camarones que nos 
sabían a gloria después de los rigores del 
vapor. Cómo olvidar las caminatas de los 
mutualistas de Monterrey desde la Huaste-
ca en Santa Catarina hasta San José de los 

Nuncios, donde se fundían en un fraternal 
abrazo con sus colegas de Saltillo. Esto su-
cedía cada 20 de noviembre.

Tuve la suerte de conocer a personajes 
importantes de nuestra ciudad cuando pa-
sábamos antes de comer por nuestro padre, 
quien se encontraba departiendo con sus 
amigos, de los que recuerdo a don Ismael 
«Lito» Ramos González, luciendo un traje 
elegante, texana «Stetson», pistola al cinto 
y su inseparable puro, acudan a mi mente 
los nombres de Ramiro y Lisandro Dávila, 
Mario Ortiz Rodríguez, Salomé Perales, el 
doctor Edmundo Recio, Mario Borja, Jaco-
bo Iga, el «Ranchero», Jesús Padilla, el doc-
tor González Carielo, Carlos Márquez, Blas 

López, Pepe Martínez, Epigmenio Ramírez, 
Antonio de los Santos, el «Bocho» Herre-
ra, Miguel Zarzosa, José de Nigris, Pedro 
Nieto, José Aguirre, y don Vicente, el admi-
nistrador. Pido disculpas por las omisiones 
involuntarias debido a mi frágil memoria.

No puedo dejar de mencionar a los siem-
pre eficientes empleados; el «Cherokee» y 
el «Firpo» en los baños, y «La Flecha» y el 
«Poca Luz» elaborando y sirviendo aquellas 
deliciosas tortas.

Al preparar la sopa del dominó, se ha-
blaba de política y alguno que otro chisme 
y en 1995 bailamos al inigualable ritmo de 
la «Sonora Santanera» en el Patio Español.

En su gimnasio se forjó el campeonato na-
cional de basquetbol infantil de 1963, pues ese 
fue el recinto de los entrenamientos previos al 
torneo celebrado en la Ciudad de México, y en 
uno de sus salones, y gracias a la generosidad 
de mi padre, siendo estudiantes, organizamos 
en septiembre de 1968 una mesa redonda so-
bre el movimiento estudiantil.

En dicho evento participaron como confe-
rencistas Armando Fuentes, «Catón», Abra-
ham Nuncio, el Padre Antonio Usabiaga y 
representantes de algunos partidos políticos.

En sus buenos tiempos la «Acuña» cum-
plió entre otras, funciones de centro recrea-
tivo, cultural, educativo —contó su bibliote-
ca—, y de salud, llegando incluso a tener un 
seguro de vida para sus socios. Agradezco 
a mis primos Luz Angélica Aguirre y Jesús 
Flores la información que me proporcio-
naron para este artículo. Esperamos que se 
haga justicia. ¿Y los responsables del Centro 
Histórico, que hicieron? E4

(VANGUARDIA, 29.08.21)

M U T U A L I S M O

O P I N I Ó N

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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E l Ateneo Fuente, bachillerato ubicado en Saltillo, 
Coahuila con más de 150 años de historia tiene 
entre sus pasillos y aulas varios tesoros, algunos 
intangibles como la fraternidad que se fortalece 

con los años entre sus egresados y egresadas sin impor-
tar los años de diferencia o el cambio generacional, siendo 
causa de gusto saber que tienen en común ser ateneístas; 
otro es el fuerte sentido de identidad que sienten los dane-
ses con el plantel rojiblanco.

También están los tangibles como su infraestructura 
histórica, su acervo bibliográfico con libros de más de cien 
años y que podemos encontrar en exhibición en su biblio-
teca, su museo de Historia Natural —vayan, hay un oso 
disecado— y su Pinacoteca, misma que según registros del 
archivo del plantel ateneísta el próximo 16 de septiembre 
cumple 103 años.

No lo sabía, pero recién descubrí que en la antigua Gre-
cia, el término pinakotheke se utilizaba para nombrar el 
espacio situado a la entrada de un templo, donde se expo-
nían diversas representaciones de los dioses. Apegado al 
origen de su nombre, en la pinacoteca del Ateneo Fuente 
en cada pared se da uno cuenta del talento del autor y la 
historia detrás de cada pieza. Exponiendo diversas épocas 
históricas y técnicas.

Este lugar se encuentra en el segundo piso del mencio-
nado edificio, en el pasillo antes de llegar a una de las entra-
ñables terrazas donde muy seguramente te han contado o 
escuchado de los bailes legendarios que se realizaban, mis-
mos que terminaron de realizarse al darse cuenta de que la  
infraestructura no podría más con los alocados pasos con 
los que aquellas generaciones buscaban darle brillo a la im-
provisada pista de baile, imagínense ahora con el reggaetón.

La pinacoteca inició como un proyecto de uno de los ate-
neístas más destacados, seguramente les suena el nombre de 
don José Venustiano Carranza Garza, quien en su momento 
gestionó una buena cantidad de obras, algunas traídas des-
de Europa y otras tantas de la Academia de San Carlos, esto 
para ir armándola con piezas de calidad. Contando con el 
apoyo de Gustavo Espinosa junto al escritor Artemio de Va-
lle Arizpe y que después, uno de sus principales impulsores 
sería Rubén Herrera, también ateneísta apasionado.

No crean en ningún momento que el Ateneo Fuente y 
sus autoridades han sido egoístas en mantener las piezas 
solamente para su comunidad, ellos siempre han creído 
que el arte y el conocimiento se debe difundir por lo que 
en más de una ocasión se han prestado para exhibiciones 
nacionales e internacionales, estando presentes desde Ciu-
dad de México hasta Nueva York.

Recientemente la Universidad Autónoma de Coahuila 
y el Ateneo Fuente, en el marco del centenario de la pina-
coteca, editaron un catálogo titulado Pinacoteca del Ate-
neo Fuente 100 años editado por la UAdeC y Quintanilla 
Ediciones, con textos de la escritora Silvia Georgina Es-
trada, una de las plumas más destacadas del estado y bajo 
el ojo y trabajo fotográfico de Ramón Zertuche, quienes 
nos permiten conocer más allá de la pintura, el origen, 
desarrollo y situación actual de este mágico lugar. Un tra-
bajo que inició previo a su centenario, pero, ¿qué creen? 
#Pandemia, sin embargo, gracias a un trabajo en equipo 
en el que destacó la pasión de Erika Flores, responsable 
de la pinacoteca;  del Director del Ateneo, Marco Con-
treras; Ricardo Muñoz, secretario técnico de la Rectoría 

y del rector de la máxima casa de estudios, Salvador Her-
nández Vélez, este proyecto se pudo concretar y formar 
parte de la historia.

¿Qué podemos encontrar en el catálogo o acudiendo 
a la pinacoteca? Arte, historia y vida. Desde las distintas 
obras de arte recabadas a través del tiempo, retratos, cua-
dros impresionantes que te transmiten una historia o mil, 
además de esculturas y una sensación de viaje en el tiempo 
y espacio. Siendo atrapado por La Leyenda de los Volcanes 
(1910) de Saturnino Herrán o siendo trasladado a un hogar 
que vive La Vuelta del Solado de Ignacio Rosas (1905).

No se requiere haber egresado de este plantel para acu-
dir, ¡es gratis! Y tampoco se requiere ser conocedor del arte 
ni alguna de sus disciplinas. El apreciar y recorrer este lu-
gar será único y sin duda generará una sensación de querer 
investigar y aprender.

Hoy, a 100 años de historia, la pinacoteca se sitúa como 
la sala de arte más grande del estado de Coahuila, lo que 
representa un orgullo para los ateneístas, para la Univer-
sidad Autónoma de Coahuila de la que forma parte, así 
como para la sociedad mexicana.

Pinacoteca para la vida

S i pudiera cambiarles el nombre a las ciudades le 
pondría a Nueva Rosita, Coahuila, Ciudad Z Cruz, 
porque tres generaciones de médicos Z Cruz, se 
han dedicado a aliviar el cuerpo y el alma de miles 

de habitantes de la zona Carbonífera. Lamentablemente 
no puedo hacer los cambios, pero para mi siempre será 
Nueva Rosita: Ciudad Z Cruz. 

El nombre del doctor Javier Z Cruz está ligado a la sa-
biduría, la compasión y la generosidad para sus amigos, 
pacientes y en general para las personas que lo rodean. En 
una u otra forma todos reciben una atención esmerada, un 
saludo cariñoso, una recomendación afectuosa, una pala-
bra de consuelo y esperanza. Siempre amable, atento son-
riente ya sea en el «Hospital Z Cruz», el mas equipado y 
grande de la región o fuera de él, la figura del Doctor Javier 
atiende con cuidado esmerado las múltiples necesidades 
que le presentan y también las que no se presentan. Hom-
bre solidario no se detiene para ayudar a ninguna persona 
que tiene algún problema. 

La vida profesional del Doctor Javier. Se inicia desde 
que estudiaba medicina, acompañaba a su padre, escucha-
ba los problemas médicos y de salud pública a los que se 

enfrentaban en esa agreste región. Su servicio social como 
egresado de la Facultad de medicina de Coahuila lo hace 
en Nueva Rosita donde continua su vocación de servir a 
sus semejantes. Realiza, dirigido por su padre, Don Fran-
cisco Z Cruz, los trabajos en una Unidad Hospitalaria en 
lo que era un hotel. Mas adelante pone a funcionar uno de 
los hospitales mas importantes de la región el «Hospital Z 

Cruz», que dejo la antigua compañía americana, e inicia 
la construcción de un sistema de unidades médicas en la 
región, que ya están dando resultados y antes de terminar 
este año serán terminadas. 

En la vida, en pocas ocasiones se encuentra una figu-
ra con las características de Javier Z Cruz, por su calidad 
humana y actitud solidaria en todas las actividades que 
emprende. Su paso por la política como presidente muni-
cipal de Rosita y como diputado dejo una estela de buenos 
ejemplos. Manejo honrado, trabajo en equipo y sobre todo 
lealtad a sus principios. En una reunión internacional de 
presidentes municipales de diferentes partes del continen-
te realizada en Guatemala fue electo como el mejor alcalde 
por su servicios a la comunidad. 

Es una bendición tener la amistad de Javier Z Cruz, 
quien resume las mejores tradiciones de las personas, no 
solo de la región norte de Coahuila, sino de los seres hu-
manos. Al hablar de él, recuerdo la definición que me dio 
don Jesús Silva Herzog, sobre la amistad, hace mas de 50 
años, me dijo: La amistad es un regalo que algún dios com-
pasivo y benévolo regalo a los hombres, condolido de sus 
infortunios y pesares. Gracias Javier.

Ciudad Z Cruz

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

Gabriel Pereyra
Escritor y editorialista
ggpereyra@hotmail.com
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El fiscal que perdió la vergüenza
U sted seguramente leyó con interés el reporta-

je de Armando Ríos (10/08/21), que analiza el 
desempeño de la Fiscalía Especializada en De-
litos por Hechos de Corrupción en Coahuila y 

donde nos topamos con que este mamotreto burocrático 
lleva casi un lustro de su inútil existencia sin haber logrado 
ninguna sentencia condenatoria contra los corruptos que 
abundan en esta entidad, que se ha convertido en el paraí-
so de la corrupción.

O a lo mejor estamos exagerando y no hay tal paraíso, 
sino que en los tres poderes del Estado hay puros ángeles 
burócratas cuidando los recursos públicos y haciendo ren-
dir el presupuesto sin que sea necesaria la actuación del 
fiscal anticorrupción quien ya perdió la vergüenza porque, 
si no hay delitos que perseguir o si acaso los hay y no los 
persigue, pues entonces nos está robando al continuar na-
dando de muertito, haciéndole al tío Lolo.

Jesús Homero Flores Mier es un personaje público eva-
nescente, difuminado, un burócrata que no ha tenido nin-
gún brillo, ningún destello de luminosidad como esa luz que 

acompaña al mérito, a la virtud o a las ideas radiantes y tras-
cendentes. Don Homero es un parásito que nos roba oxígeno 
y esto, en tiempos de pandemia, es una verdadera calamidad.

Y si don Jesús Homero ya perdió la vergüenza entonces 
quiere decir que ya perdió su dignidad, su esencia, su sombra 
y no decimos que su alma porque eso ya es mucho decir.

Por cierto, їa qué diablo le vendería su alma este sujeto 
carente de luz y de sombra?, ¿a quién le cuida la espalda?, 
¿a quién solapa?, ¿a quiénes protege?

Ya van a ser tres aсos que en este espacio publicamos 
el artículo «El corrupto fiscal anticorrupción» (4/nov/2018) 
donde resaltamos la ineficiencia, lo inútil del sistema y la 
obvia complicidad. Entonces cuestionamos: «¿Por qué de-
cimos que este sistema anticorrupción es corrupto? Muy 
sencillo, porque no ha rendido ningún resultado a pesar de 
que nos cuesta cientos de millones de dinero público, dine-
ro que se gasta sin dar resultado alguno en las carpetas de 
investigación que siguen acumulándose en las entraсas de 
la fiscalía que, obviamente, fue diseñada para limpiar esos 
expedientes, desaparecer evidencias y hacer imposible toda 

persecución de los corruptos cuando en algún momento 
llegue gente seria y responsable a dicha institución».

Hace un aсo, en otro reportaje de Armando Ríos, el fis-
cal Homero prometió dar mejores resultados a su gestión, 
cosa que ahora vemos no ha cumplido porque es rebasado 
por lo que siempre ha sido su mejor justificación para di-
fuminarse de la realidad: nos dice que él no es mago para 
acabar con la corrupción.

Y qué malo que el tal Homero no sea mago porque, peor 
la cosa, también resulta que es incapaz de crear alguna ilu-
sión, alguna prestidigitación para distracción de los coahui-
lenses a los que ni por arte de malabares es capaz de darnos 
gato por liebre. Maleta. Peor que inútil, don Homero.

Nomás por joder le han preguntado a don Homero qué 
diablos pasó con los corruptos del caso Infonavit, donde 
hay altos funcionarios del Poder Judicial involucrados, hay 
notarios que lo mínimo es que pierdan su fiat, hay delin-
cuentes que deben estar en la cárcel y la única respuesta 
que tiene don Homero es que él no es mago para acabar 
con la corrupción.

Organizar permisos, para que Chema ordene la ciudad
Aunque se conoce que en la 
política intervienen muchos 
factores, el nuevo alcalde habrá 
de conformar un equipo de 
trabajo eficiente de verdad para 
que Saltillo sea una gran capital

FÉLIX REOJAS

P ara que la ciudad viva de manera 
adecuada y se desarrolle armonio-
samente se requiere el orden. Y 
por orden se entiende la acción de 

colocar las cosas en el sitio que le correspon-
de a cada una. El orden es la disposición de 
las cosas de acuerdo con un plan; lo cual se 
contrapone a la casualidad y al caos.

Para que se pueda reacomodar el orden, 
se requiere permisos inteligentes que no se 
contrapongan a la armonía requerida para 
que los miembros de la comunidad manten-
gan su convivencia con la ciudad.

Ahora pasamos a ver los permisos, au-
torización o licencia; estos son actos admi-
nistrativos por medio del cual se permite a 
una persona, f ísica o moral, el ejercicio de 
un derecho o facultad; previa valoración de 
la legalidad de tal ejercicio en relación con el 
interés específico de la ciudad, que un sujeto 
autorizado y experimentado debe custodiar.

A lo largo de la historia de Saltillo se han 
establecido un sinnúmero de leyes regla-
mentos y normatividades para que la ciudad 
evolucione de la mejor manera para ofrecer 
a los ciudadanos un mejor lugar para vivir; 
conocido en nuestros días como calidad de 
vida —pero de eso platicaremos después—.

De la misma manera y a la par del naci-
miento de estas leyes y normatividades han 
surgido los permisos, para poder mover 
«tantito» lo que ya estaba establecido. Y está 
bien, porque La ciudad tiene que evolucio-
nar y si ese «tantito» no le afecta a nadie y en 

su lugar le beneficia; pues que sean bienveni-
dos, tanto el permiso como la nueva acción.

El problema llega cuando el permiso se 
convierte en «un favor» y a pesar de contra-
venir con los intereses de la ciudad este se 
otorga, consiente o inconscientemente de las 
consecuencias; pero al final el resultado será 
el mismo: La ciudad y la gente lo padecerán. 

Estos favores deben extinguirse, La ciu-
dad es primero y no debe haber cabida para 
favores que la lastimen y, por consecuen-
cia, que mujeres, hombres, niñas y niños; 
funcionales o con capacidades diferentes, 
sufran por las implicaciones negativas de 
estas acciones. La ciudad se debe ordenar, 
Saltillo está creciendo de manera explosiva 
y habrá que actuar de inmediato.

Las nuevas autoridades deberán seguir 
los reglamentos, ya que estos fijan las reglas 
y las normas a las que se deben sujetar to-
dos los ciudadanos y las autoridades; e indica 
que debe existir una real supervisión e ins-

pección de parte de la autoridad municipal.
Existen muchos permisos que se convier-

ten en favores: fraccionamientos, mercados 
móviles, banquetas, construcciones, trans-
porte, alcoholes y muchos más… y la ciudad 
los debe controlar para funcionar bien y en 
pro de una mejor convivencia social.

La tarea ahora será del Ing. José María 
Fraustro Siller, el próximo líder de la ciudad. 
Aunque se conoce que en la política inter-
vienen muchos factores, Chema habrá de 
conformar un equipo de trabajo eficiente de 
verdad para que Saltillo sea una Gran Ca-
pital y no un gran capital, como muchos lo 
han utilizado a lo largo de la historia.

Hace tiempo que no hay una idea clara 
de lo que ahora es Saltillo; que, como la ma-
yoría de las ciudades en desarrollo se aho-
ga hoy entre el desorden, los cinturones de 
marginación y una convenenciera y desbo-
cada modernidad para unos cuantos. 

La ciudad habrá de incrementar y mejorar 

sus políticas públicas, para que sean concre-
tas y que sirvan como eje rector para tener 
un panorama amplio sobre el futuro ordena-
miento, así como la posibilidad de la gestión 
y distribución de los servicios públicos.

Estas nuevas políticas van a ser un reto 
para el nuevo cabildo municipal: Este cuer-
po colegiado deberá corregir las problemá-
ticas de la dinámica poblacional en los ám-
bitos sociales, ambientales y urbanos.

Se dice que estamos presenciando la des-
aparición de la ciudad clásica: de sus paisa-
jes, formas de vida, valores reconocibles y 
también de sus conocidos inconvenientes. 
La ciudad, compacta y continua es todavía 
nuestra referencia básica, debido a la fuerza 
y dimensión de sus cascos históricos. Pero 
es una referencia prácticamente obsoleta; 
los nuevos barrios suburbanos o periurba-
nos son muy diferentes: lo es la forma de la 
vivienda y de sus agrupaciones, la función y 
el significado de la calle, las relaciones que 
se establecen con el transporte, el comercio 
o los equipamientos cotidianos. 

Será imperativo que las nuevas autorida-
des busquen soluciones profundas que per-
mitan a Saltillo llegar en orden a sus próxi-
mas etapas y afrontar con fortaleza lo retos 
que se avecinan. 

Con información de Acciones Ecológi-
cas / Ramón López de Lucio / Allan Brewer 
Carias / Plan Director de Desarrollo Urba-
no de Saltillo / Licencia de Construcción en 
el Municipio de Saltillo

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com
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S A L U D

No todas las muertes son por COVID

El agua de La Laguna

PARTE TRES

M ucha especulación ha circulado con respec-
to a la COVID, esta entrevista me permite 
plantear parte de ella.
Dr. Kiskesabe, en este tiempo, ¿ha 

atendido a más gente con otras enfermedades crónico 
degenerativas o de covid-19?

 » Tu pregunta parece sencilla. La respuesta podría sim-
plificarse así: he atendido la misma cantidad de pacientes 
con enfermedades crónico degenerativas; es decir, esto no 
ha variado sustancialmente y casos de COVID he obser-
vado relativamente pocos, por el hecho de que se ha dise-
ñado un esquema de atención hospitalaria hacia la cual se 
remite la gran mayoría de los casos sospechosos.

En realidad, la gran publicidad a esta nueva cepa, segu-
ramente natural, de un viejo grupo de virus, los coronavi-
rus, ha causado un revuelo mundial, especulándose que 
es artificial y que se trata de una guerra comercial bacte-
riológica, y con el debido respeto a los muertos por este 
virus, me atrevo a afirmar que hay exageración mediática 
en redes sociales. Situación muy diferente a lo que acon-
teció hace siglos con la difusión de información sobre la 
peste negra, que en los años 1350 arrasó con un 60% de la 
población de Eurasia. ¡Esa sí fue una pandemia!

Hoy, la información sobre el primer caso de COVID 
registrado en China, a miles de kilómetros de América, 
recorrió en segundos todo el mundo. Igual sucedió en Mé-
xico con el primer caso registrado, hecho que provocó que 
se agotaran los cubrebocas aquí en Poza Rica, por ejemplo, 
y que se vendieran especulativamente al 300% de su costo.

Reitero, no se niega la presencia de este bicho fuera de 
lo normal, mutación natural o artificial, o lo que sea, exis-

te. Pero, la gran mayoría de las muertes no son exclusiva-
mente causadas por el virus en cuestión, hay otros factores 
en las llamadas comorbilidades: edad avanzada, diabéti-
cos, personas con tratamiento para hipertensión arterial, 
enfermos de cáncer, obesos y personas con daño pulmonar 
crónico previo, entre otros; sin negar que hay casos de jó-
venes sin tantas comorbilidades que se han considerado 
víctimas mortales del virus. Esto es lo menos frecuente. 

Por otra parte, se sabe que de cada 100 casos sospecho-
sos de COVID, el 90% evolucionan con síntomas leves y se 
recuperan con tratamiento para cualquier catarro. También 
se sabe que un 10% evolucionan con insuficiencia respira-
toria grave que necesita oxigenación y otros tratamientos 
más agresivos, siendo todas estas prescripciones también 
sintomáticas y sindromáticas, con alto riesgo de empeorar la 
evolución y precipitar incluso la muerte cuando se abusa de 
medicamentos como la cortisona.

Ante el panorama anterior, nuestro país tiene una mor-
talidad de alrededor del 10%, alta en comparación con algu-
nos países que reportan hasta menos del 1%. Por estas esta-
dísticas, mucho se ha especulado: que si se está manejando 
mal o bien la pandemia, que no se están reportando todos 
los casos de COVID para ocultar la gravedad del elproble-
ma, que no se hacendo pruebas suficientes para confirmar 
los casos positivos, todo enmarcado en grilla política, en lu-
gar de un entorno médico reflexivo y humanista.

Con mi limitada experiencia pero tratando de ser objeti-
vo, veraz e imparcial, con lo que he observado en los 12-14 
meses de evolución del problema, me atrevo a señalar, sin 
negar la presencia de esta nueva cepa viral, existen algunos 
cuestionamientos para reflexionar:

Es posible que «inflen» el número de muertos atribuidos 

directamente al virus. Desde que ejerzo la medicina, hace 
50 años, he observado aumento de mortalidad en todos los 
inviernos, muertes causadas por enfermedades crónicas 
degenerativas como la diabetes, trombosis cerebral, car-
diopatías isquémicas seniles, cáncer en diferentes órganos, 
enfisema pulmonar (EPOC) y neumonías y esta mortalidad 
aumenta con o sin ningún brote de alguna enfermedad in-
fecciosa viral o bacteriana. Lo afirmo porque en Medicina 
Interna es donde más expedimos certificados de defunción. 
No es casualidad que muchas de las muertes atribuidas el 
virus se registren en este tipo de pacientes. He aquí una 
interrogante: la gran mayoría de las muertes atribuidas a 
COVID se asocian a las citadas enfermedades ¿Cuántos 
han muerto porque «ya tenían que morir» y cuantos han 
muerto directamente por el virus?

De noviembre de 2013 a febrero de 2014, recuerdo un 
hecho inédito: solo en mi consulta privada emití 40 cer-
tificados de defunción, sin brote infección agudo viral 
o bacteriano presente para explicar el fenómeno, casi la 
mitad fue por cáncer en diferentes órganos. Ninguno por 
neumonía. Ah, y en lo que va de los 14 meses con el CO-
VID, hasta donde mis registros alcanzan, de mis pacientes, 
cuando mucho he sabido de unos 10 muertos por COVID 
asociados a las citadas enfermedades.

Por otra parte, he observado que más del 90% de las 
muertes por COVID, suceden en pacientes sometidos a 
tratamiento con derivados de la cortisona e intubación: 
¿Serán estos dos factores decisivos en el desenlace mortal? 
Las estadísticas, por desgracia, se manejan mediáticamen-
te, con tintes políticos y económicos, y pocas veces con 
sentido médico humanista. 

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

E l presidente de México y los gobernadores de 
Coahuila y Durango intentan solucionar el graví-
simo problema del agua en La Laguna, cosa que 
debemos aplaudir porque tienen décadas bebien-

do agua con arsénico. Los más perjudicados han sido los 
campesinos, como siempre. Hay ejidos en que prácticamen-
te todos los adultos tienen cáncer en la piel u otros órganos 
importantes: estómago, pulmones, hígado, próstata...

La idea que comparten los gobernantes debería ser bien-
venida, porque uno se dice: ¡por fin!, ¿hasta ahora?, ¡cómo 
tardaron! Exclamaciones espontáneas por un proyecto que 
parece trascendental e inaplazable. Y surge de inmediato la 
pregunta: ¿por qué unos ecologistas se oponen a lo que todo 
mundo ha deseado por décadas?, ¿por qué hay gente tan ne-
gativa? Hagamos un recuento.

Fui el creador, con dos amigos, del Centro de documen-
tación regional en 1989. Aún existe. Era mi obligación leer 
cientos de libros, artículos, proyectos y documentos sobre 
Coahuila y hacer una ficha de cada uno. Para facilitar la con-
sulta ideamos un tesauro con 400 entradas: quien supiera 
leer encontraría lo que buscaba en minutos. Unas eran, por 
ejemplo: agua, municipio, salud, arsénico... Aún recuerdo re-
vistas de segunda importancia de la propia universidad que 
presentaban estudios sobre el agua en Torreón, Coyote, San 

Pedro y otros sitios. Espero no equivocarme: hubo artículos 
en que sus autores, creo que una era Luz María Ávila (corrí-
janme), calculaba cuántos cientos de litros de agua se utili-
zaban para producir un litro de leche: el dato era increíble. 
Otro artículo, de un varón (olvidé su nombre) hablaba del 
agua con arsénico en Torreón. ¡Hace 32 años! Sus críticas 
parecían exageradas: hoy el problema se multiplicó por mil.

Siempre he admirado a los laguneros en no pocos as-
pectos. Siempre me pregunté por qué han sido tan pasivos 
como para no enfrentar su problema. ¡Vamos!, Saltillo no 
tiene ríos, como ellos, y hemos luchado 40 años por Za-
palinamé, la montaña que nos provee del agua que llueve. 
Ellos disfrutan de dos generosos ríos endorreicos y quizás 
precisamente por eso han estado durmiendo en sus laureles 
o apoyando al «lagunerismo» que ha sido procreado y pro-
movido por los cinco dueños de La Laguna (Peñoles, Lala, 
Soriana y dos más). Son los grandes promotores del Estado 
de La Laguna. Llegaba uno a Torreón y leía un letrero: «en 
Torreón vencimos al desierto». Claro que lo lograron: han 
hecho de su bella ciudad un páramo. Destruyeron, asimis-
mo, a Viesca (la auténtica Laguna, con San Pedro).

No hace mucho, Peñoles enviaba plomo a todas las colo-
nias cercanas, pobres, medias y ricas. Rogelio Montemayor 
los obligó a poner filtros. Pero el daño a los niños ya no tenía 

remedio. Nadie sabe cuántos laguneros tendrán deficiencias 
mentales a lo largo de la vida. ¿Y el arsénico? Alguien lo en-
gendra y todos sabemos quién... y tiene 40 años haciéndolo.

Ahora, nuestros gobernantes federales, estatales y mu-
nicipales se han puesto no cubrebocas para la COVID-19 
sino unos tapaojos para privarse de saber, de comprender, 
de intuir que traer agua del Nazas, rompiendo toda lógica, 
es ignorar cuál es la real y única causa de las desgracias de 
los laguneros: las 100 mil vacas y su dueño. Puedo decir, sin 
peligro de equivocarme, que en Torreón y Gómez Palacio se 
trata a las vacas mejor que a muchas personas.

Andrés Manuel López Obrador, morenista, Miguel Ri-
quelme, priista, José Rosas Aispuro, panista: tres visiones, 
tres partidos, tres intereses que se juntaron para solucionar 
un viejo problema, el del arsénico. Ninguno tiene el arro-
jo para atacar la causa del problema. La causante se llama 
Lala. Prefieren engañarse gastando dinero (10 mil millones, 
según AMLO), acabando con un cañón que es reserva eco-
lógica y ha sido cuidado por particulares. El presidente con-
virtió el problema en «asunto de Estado».

Regreso a expresar mi admiración por los laguneros, en 
especial por los ecologistas, que valientemente se oponen 
a las tres instancias de poder, incluidos sus alcaldes. ¡No se 
rindan! Acá los queremos y apoyamos.

H I S T O R I A

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

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

Aristóteles y el rock
EDUARDO CACCIA

E sta semana murió, a los ochenta 
años, el icónico Charlie Watts, una 
figura que contrastó su sobriedad y 
falta de apetito por la fama, con la 

extravagancia de sus compañeros en los Ro-
lling Stones. Marcado con un corazón de ja-
zzista, Watts fue un baterista singular. René, 
amigo de alta sensibilidad acústica, apunta 
su rasgo distintivo: «suspender el golpe al 
contratiempo para evitar que suene simul-
táneo a la tarola es muy raro». Más allá de 
hacer una apología de esta leyenda del rock, 
es interesante reflexionar sobre qué es lo que 
hace sobresaliente a un equipo. ¿Tienen las 
piedras rodantes vida, después de Watts?

Led Zeppelin no fue lo mismo luego de 
morir John Bonham. Las presentaciones 
posteriores del grupo parecían más bien 
«reunión de sobrevivientes», comenta con 
agudeza René. Paul McCartney canta bien, 
pero solo no tiene el sonido que lo catapul-
tó al mundo, su presencia es la ausencia de 
otros tres. Podemos hacer la analogía con 
equipos deportivos cuando cambian inte-
grantes o inclusive de entrenador. El tema 
de fondo es de qué se hace la magia, la 
«química», ese desempeño notable donde 
un grupo es capaz de fusionar talentos, y la 
resultante es algo inigualable. Sin importar 
si hablamos de músicos, futbolistas, abo-
gados, médicos en el quirófano, ejecutivos 

en una sala de juntas, el fenómeno de esta 
sinergia es digno de estudio.

»El todo es mayor a la suma de sus par-
tes», se cita con frecuencia a Aristóteles. 
Un análisis más cuidadoso encuentra que 
no fue eso lo que expresó, sino «En el caso 
de todas las cosas que tienen varias partes 
y en las que la totalidad no es, por así de-
cirlo, una mera acumulación, sino que el 

todo es algo además de las partes, hay una 
causa; porque incluso en los cuerpos, el 
contacto es la causa de la unidad en algu-
nos casos, y en otros la viscosidad o alguna 
otra cualidad similar». Nótese que Aris-
tóteles habla no de la suma de las partes, 
sino que el todo es algo «además» (palabra 
clave) de sus partes. Y nos habla también 
de viscosidad «o alguna otra cualidad», 
es decir esa «goma», ese pegamento que 
aglutina misteriosamente las partes.

Esa aleación que muchas veces no se 
conoce con anterioridad es la magia de la 
coordinación en los equipos. La metáfora 
de una banda musical sirve para ejemplifi-
car lo que hace que exista un buen traba-
jo en equipo (en cualquier actividad de la 
vida). Los ingredientes son: confianza, di-
versidad, coordinación, liderazgo, «quími-
ca» (buen humor) y respeto. Seguramente 
la lista es más grande.

El WhatsApp ha revivido grupos de tra-
bajo de otras épocas. Participo en uno de 
excompañeros de una casa de Bolsa, don-
de coincidimos que ha sido la mejor épo-
ca laboral de nuestra memoria, ¿por qué?, 
por esa química que nos aglutinó. Por lo 
mismo se habla de alineaciones históri-
cas en el deporte, dinastías irrepetibles. Si 
Jack Lambert no hubiera jugado con Joe 
Greene, con Jack Ham y otros históricos 
de los años setenta, nunca habría existido 
la «Cortina de Acero» en Pittsburgh.

Me encanta el tema, aunque, confieso, 
excede mi comprensión. Mi mejor apro-
ximación es que estos grupos forman un 
sistema, cuyas partes armonizan. Hay un 
concepto filosófico que se usa también 
en la teoría de sistemas: «emergencia», lo 
que ocurre (emerge) cuando en una enti-
dad (el conjunto, el equipo, la banda) hay 
propiedades que sus partes constitutivas 
no tienen individualmente, características 
o conducta que emergen sólo cuando esas 
partes interactúan como un todo. Quizá 
esta sea la labor de un líder, llámese inte-
grante de un grupo de rock, capitán de un 
equipo, CEO de una empresa, Presidente 
de un país, sacar lo mejor de los integran-
tes y coordinarlos de manera que en con-
junto produzcan un gran desempeño, a 
pesar de sus diferencias.

En la última aparición de Charlie Watts 
con la banda (un concierto en línea, en so-
lidaridad con el confinamiento por la pan-
demia), los Stones participaron desde sus 
casas. Mick, Keith y Ronnie, tocando sus 
guitarras; Charlie, baquetas en mano, gol-
peando una batería imaginaria. La canción 
era «No siempre puedes tener lo que quie-
res». Que el discreto y humilde mago de las 
percusiones apareciera golpeando un sillón 
y unos cajones conmovió a las redes, aun-
que el hecho fue irrelevante, en la pantalla 
había más que cuatro partes: un conjunto 
más grande que sus leyendas. E4
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