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6 MESA REVUELTA
Los ataques terroristas del 11 de septiembre renovaron una 
de las condiciones de la vida: la incertidumbre. Desde hace 
20 años la humanidad vive atada a esta circunstancia y ha 
aprendido que no siempre se tienen todas las respuestas, 
afirma Eduardo Caccia.

7 MEDIOS
Tras detener a 34 opositores para asegurar su permanencia 
en el poder, el dictador Daniel Ortega va contra el escritor 
Sergio Ramírez, a quien el Ministerio Público de Nicaragua 
acusa de realizar actos que incitan al odio y la violencia. 
«No es la primera vez que ocurre en mi vida», advierte el 
intelectual desde el exilio.

8 SOCIEDAD
A cinco años de vencer el contrato entre Aguas de Suez y 
Saltillo (Agsal), la Asociación de Usuarios de Aguas advierte 
el riesgo de un albazo para ampliar la sociedad. Denuncia 
violaciones a la Constitución, opacidad y escaso rendimiento 
operativo. La empresa atribuye las críticas a una «falta de 
comunicación»

11 LUCES Y SOMBRAS
La presión social ejercida por activistas, feministas, amigos 
y familiares de Alondra, la joven asesinada en Saltillo en 
septiembre de 2020, fue recompensada con la condena de 
35 años de prisión a su homicida, por el delito de feminicidio. 

12 REPORTAJE
El pez por la boca muere: AMLO, Biden y migración. 
Los presidentes alentaron en sus discursos iniciales el 
desplazamiento masivo de personas. Hoy, frente a la crisis 
humanitaria y los conflictos en sus países, recurren a políticas 
represivas. El 56% de los mexicanos, de acuerdo con las 
deportaciones: Gabinete de Comunicación Estratégica.

16 POLÍTICA
La Presidencia de la República exhibe montos, fechas y 
nombres de los políticos a quienes AHMSA pagó viajes y 
viáticos. El exgobernador Rubén Moreira aparece con 31.5 
millones de pesos. En 2016, durante la administración del 
actual coordinador legislativo del PRI, un juez de Coahuila 
levantó la suspensión de pagos a la acería.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 

E l fenómeno migratorio, agravado por la pobre-
za, la falta de oportunidades, la inseguridad y 

los conflictos bélicos y religiosos, adquiere cada vez 
tintes más dramáticos alrededor del mundo. El mo-
delo económico implantado después de la Guerra 
Fría y la democracia no han dado respuesta opor-
tuna, eficaz y duradera al clamor de justicia de la 
mayoría. En subcontinentes como el nuestro, la 
expulsión también obedece a la insolidaridad y la 
corrupción —tanto pública como privada—, a un 
Estado de derecho casi inexistente y a la debilidad 
de las instituciones responsables de combatirla y 
abatir la impunidad.

Mientras en Asia, África y América Latina la 
única opción de vida de millones de personas, cada 
día más jóvenes, consiste en abandonar sus países 
y arrostrar cualesquier tipo de peligros para emi-
grar a otros donde no son bien recibidas, la mino-
ría se regodea en sus privilegios. «Las diferencias 
de riqueza entre los adultos se ampliaron en 2020. 
El número mundial de millonarios aumentó en 5.2 
millones para llegar a 56.1 millones. Como resul-
tado, un adulto ahora necesita más de 1 millón de 
dólares para pertenecer al 1% más rico del mundo», 
revela el Credit Suisse Research Institute en su últi-
mo informe sobre el tema.

En Estados Unidos y Canadá, la riqueza aumentó 
en 12.4 billones de dólares, mientras el crecimien-
to en Europa fue de 9.2 billones. La mayor parte de 
las ganancias se concentraron en esas dos regiones. 
China agregó 4.2 billones y la región de Asia-Pacífico, 
otros 4.7 billones, dice el documento. América Lati-
na cerró 2020 —el peor año de la pandemia de CO-
VID-19— con pérdidas: la riqueza registró una caída 
del 11.4%, equivalente a 1.2 billones de dólares. En 
consecuencia, el número de pobres aumentó todavía 
más. En 2018, casi una de dos personas vivía con me-

nos de 5.5 dólares al día, reportó el Banco Mundial.
La plaga de coronavirus pudo haber empujado a 

la pobreza extrema a una población de entre 88 mi-
llones y 115 millones de personas, tan solo el año pa-
sado, de acuerdo con el organismo. «Mientras que la 
cifra total llegará a los 150 millones para 2021, según 
la gravedad de la contracción económica. La pobreza 
extrema, definida como la situación de quienes viven 
con menos de USD 1.90 al día, probablemente afecte 
a entre un 9.1% y un 9.4% de la población mundial en 
2020. (…) Muchos de los nuevos pobres serán habi-
tantes de países que ya presentan tasas de pobreza 
elevadas. En unos cuantos países de ingreso media-
no, un importante número de personas caerá por 
debajo del umbral de la pobreza extrema».

Lo anterior se ha convertido en mayores flujos 
migratorios y tensiones políticas. Como en el caso 
de las drogas, México dejó de ser país de tránsito 
para convertirse también en destino. Los imperios 
de ayer y hoy pagan con presiones internas y ex-
ternas décadas de ocupación, explotación e inje-
rencia. Condoleezza Rice, secretaria de Estado en 
el gobierno de George W. Bush, declaró que Esta-
dos Unidos había apoyado a regímenes autoritarios 
para mantener la estabilidad aun a costa de la de-
mocracia. Al final no hubo una cosa ni la otra.

En Mariposas amarillas y los señores dictadores, 
Michi Strausfeld aborda el tema a partir del descu-
brimiento y la conquista de América, cuyas heridas 
siguen abiertas, y de la relectura de centenares de 
escritores y poetas de nuestros países. Experta en 
literatura latinoamericana y elogiada por Mario 
Vargas Llosa, la filóloga alemana atribuye la pobre-
za y la violencia en el subcontinente, así como la 
emigración, a otras plagas como la corrupción y el 
narcotráfico. La consecuencia es la multiplicación 
de crisis humanitarias.

Crisis humanitarias
EDITORIAL
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E stá claro que la Iglesia católica, es una institución en donde no 
se concibe a la democracia como una práctica adecuada. Por el 
contrario, se trata de una oligarquía petrificada, una dictadura 
dirigida por un pequeño círculo de viejos conservadores y rígi-

dos en términos ideológicos.
La Iglesia nació anacrónica y desde siempre, ha estado oponiéndose 

al progreso social; comenzando con su absurda teoría de que el mundo y 
el universo se crearon en seis días y que la tierra era el centro del cosmos, 
pasando por Adán y Eva y en tiempos más modernos, su virulenta oposi-
ción a discutir el celibato, el divorcio, el aborto, el uso de preservativos y 
el control natal, la fecundación in vitro, el matrimonio igualitario donde 
aseguran desde sus dogmas que va contra las leyes naturales, un acto 
que según ellos, la propia naturaleza abomina y lo mismo ocurren con el 
reconocimiento a los derechos incluso religiosos de los homosexuales. 
Ellos quisieran como en el pasado, regular el comportamiento de las per-
sonas, incluyendo el sexual.

Cualquier cosa que signifique progreso y que les reduzca su capa-
cidad de seguir controlando a través de la fe ciega a sus seguidores, la 
Iglesia estará en contra. Así han hecho en las últimas semanas en México 
combatiendo causas progresistas y opinando a partir de la ignorancia y 
de la negación de la verdad científica y la realidad económica.

Lo mismo ocurre con el aborto, donde escandalizados, criticaron el 
histórico fallo del aborto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) concedió y que impide encarcelar a las mujeres, porque, desde 
su punto de vista, propician el «machismo» y la «muerte» y «genera una 
visión machista más fortalecida y en México, la ley se encamina a favore-
cer la muerte». Eso expresaron en su semanario Desde la fe.

Nada dicen del derecho de la mujer a elegir que por muchos años no 
fue un derecho como cualquier otro y en donde se imponían creencias 
personales a las mujeres. Lo sé, estamos ante un tema que genera división, 
pues no hay una respuesta fácil a la hora de elegir entre el derecho de un 

no nacido que no puede opinar, y el derecho de la mujer a hacer lo que 
desee con su cuerpo.  Y cuando muchos se ponen a opinar, en especial, 
cuando se hace desde la ignorancia y la intolerancia y que además, se apo-
yan en ideologías y puntos de vista basados en el literalismo bíblico.

Ahí está, la declaración de un sacerdote en Monclova que pidió matar a 
las mujeres que abortan, pues «ya no sirven para nada», están huecas mo-
ral, f ísica y psicológicamente, dijo. Pero ¿Podemos culpar a este sacerdote 
por su estupidez? Por supuesto que no, la estupidez no es un delito y si lo 
fuera, no habría prisiones suficientes para albergar a los idiotas.

Pero no es nuevo que representantes de catolicismo ataquen a las 
mujeres que por siglos y siglos, han dejado de lado. Oprimidas desde el 
inicio de los tiempos, victimizadas y violentadas por cada civilización y 
en cada época, llámense sumerios, persas, fenicios y hebreos, pasando 
por griegos, romanos, la Edad Media y hasta nuestros tiempos, el domi-
nio de los hombres sobre ellas ha sido tan abrumador, que no pueden 
elegir y cuando lo hacen, en muchas ocasiones lo hacen basadas en una 
educación dogmatizada y orientada a dar gusto... a los hombres.

Sé que si este debate se torna moralino, y su opinión es que «la vida 
comienza en el momento de la concepción», entonces no lo voy a con-
vencer con nada. Pero eso no quiere decir que no están equivocados. Y 
esa equivocación histórica es la que por fin revirtió la Suprema Corte 
resolviendo por unanimidad que la criminalización absoluta del aborto 
es inconstitucional. Miles de mujeres dejaran la cárcel y cientos de miles 
de mujeres que antes se ponían en peligro por abortos clandestinos e 
inseguros, podrán tener opciones para hacerlo.

Atrás quedaron las intromisiones de la jerarquía católica en las leyes 
terrenales y las vergonzosas reformas al código penal de Coahuila que se 
publicaron en el año 2017, donde se señalaba como delito el aborto. Hoy 
y luego de muchos años de entrometerse, se ha dado forma civil y legal a 
esa famosa frase incluida en el evangelio de Mateo 22, 15-21: «Al César 
lo que es del César»…y adiós, que te vaya bien.

Al César lo que es del César

Para Nacho Calderón L., habitante de las preguntas.

L os ataques terroristas de hace 20 años renovaron con brío una 
de las condiciones de la vida, la incertidumbre. No sólo cayeron 
edificios insignia, también se cimbró la estructura de la certe-
za, si acaso tiene una, pues de alguna forma los vaivenes de la 

historia muestran periodos de estabilidad y rupturas, momentos para re-
plantear el estado de las cosas e incluso el sentido de la vida. La pandemia 
que aún padecemos es muestra de ello. Entender la incertidumbre como 
condición permanente y no pasajera, podría sumar no sólo a nuestra esta-
bilidad emocional sino a tener mejores formas de encarar el futuro.

Aceptar la incertidumbre como compañera de viaje hace que pasemos 
de combatirla a tenerla como recurso. La diferencia es abismal. Quizá esto 
sea menos fácil de entender para las generaciones jóvenes, acostumbradas 
a certezas inéditas, tanto en aspectos trascendentes como en cuestiones 
banales. Buscar un domicilio hace 40 años requería paciencia, intuición 
y hasta suerte. ¿Hace cuánto tiempo no bajas la ventanilla del auto para 
preguntarle algo a un peatón? Ahora existen aplicaciones que te guían de 
un punto a otro, alimentan la certeza, esa sensación de estar en control.

Otrora, el parto de un bebé presuponía un momento de sorpresa en 
cuanto al género de la criatura, tenía una dosis de incertidumbre. Hoy 
la tecnología permite que los padres conozcan anticipadamente si ten-
drán niña o niño. Para algunos sectores de la población existen rituales 
exóticos llamados «gender reveal» (el anglicismo es odioso, pero con-
dicionante en la práctica). ¿Es que ahora se está menos preparado para 
aceptar la incertidumbre? ¿O tal vez son pequeñas victorias de certeza 
personal, ante un mundo incierto?

La tecnología aumenta nuestra sensación de control, por ende, de cer-
tidumbre. Vivimos por instrumentos. Lo que hoy nos parece incierto sería 
fuente de certeza para otras generaciones. El no-saber de ayer dio como re-
sultado la creación de seres míticos; había que pedirle a un dios de la lluvia 
para que regara las cosechas. El saber de hoy predice, con razonable aproxi-

mación, las posibilidades pluviales. Aun así, sentimos incertidumbre por el 
cambio climático. El punto es que la incertidumbre siempre ha estado ahí.

En el final de la obra de teatro El embustero en su enredo, de José 
Ricardo Morales, el protagonista dice al final: «vivo en este mundo de 
todos que no es el mío», ¿existe un mayor estado de incertidumbre? Qui-
zá cuando Jim Morrison escandalizó a padres y abuelos en los sesenta al 
gritar: «¡Queremos el mundo, y lo queremos ahora!», en realidad era un 
clamor por la certidumbre, no por la posesión.

Aceptar la incertidumbre como una de las certezas de la vida es clave. 
Implica, hacia el futuro, abrirse a posibilidades, y respecto al pasado, en-
contrar sentido viendo las cosas en perspectiva. Como aquel cuentecillo 
filosófico que resiste el paso del tiempo y la apropiación multicultural, en la 
que a un granjero se le escapa su caballo, con el que araba la tierra. Lo con-
suelan los vecinos: «qué mala suerte», y él respondía: «mala suerte, buena 
suerte, quién sabe». Al tiempo, el caballo regresa con caballos salvajes, de 
los que el granjero se adueña. Los vecinos festejan: «qué buena suerte», y el 
acotó: «buena suerte, mala suerte, quién sabe». Uno de esos caballos tumbó 
al hijo del granjero, se le rompió una pierna. Los vecinos lamentaron: «qué 
mala suerte», el padre dijo: «mala suerte, buena suerte, quién sabe». Estalló 
la guerra y el hijo del granjero, por su convalecencia, no fue reclutado para 
el combate. «Qué buena suerte», apuntaron los vecinos...

Vivir con la incertidumbre es, necesariamente, aceptar que las pre-
guntas son parte de la existencia, y más que tener la respuesta, aprender 
a vivir con las preguntas. En Cartas a un joven poeta, Rainer Maria Ri-
lke, escribió: «... quisiera pedirle (...) que tenga paciencia con lo que no 
está aún resuelto en su corazón y que intente amar las preguntas por 
sí mismas, como habitaciones cerradas o libros escritos en una lengua 
muy extraña». Eso es la vida ¿no?, un conjunto de habitaciones cerradas 
que vamos abriendo poco a poco, ante cuyas puertas cargamos los ¿qué 
pasará si la abro?, ¿qué pasará si no la abro? 

La incertidumbre es el lado más humano de la vida.
FUENTE: REFORMA

La incertidumbre

M E D I O S

MÁS DE 34 OPOSITORES DETENIDOS EN VÍSPERAS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

La pluma de Sergio Ramírez pone
a temblar al dictadorzuelo Ortega
Acusado de fomentar e incitar 
«al odio y a la violencia», el 
Premio Cervantes, clave en 
la Revolución Sandinista, 
denuncia desde el exilio el 
encarcelamiento de «mujeres 
y hombres dignos de todas las 
condiciones sociales»

EDGAR LONDON

E l escritor nicaragüense Sergio Ra-
mírez —Premio Miguel de Cer-
vantes 2017— abandonó su país 
en junio a sabiendas de que, más 

pronto que tarde, el Gobierno de Daniel 
Ortega iría tras él como parte de la persecu-
ción del régimen contra los opositores ante 
la proximidad de las elecciones presidencia-
les del 7 de noviembre. Y no se equivocó.

El 8 de septiembre, tres meses después 
de haber partido a Costa Rica, el Ministerio 
Público acusó a Ramírez de «realizar actos 
que fomentan o incitan al odio y la violen-
cia» y emitió una orden para su captura.

El autor de Adiós muchachos, —memo-
ria de la Revolución Sandinista— ha denun-
ciado la injusticia en Nicaragua que acosa y 
encarcela a «mujeres y hombres dignos de 
todas las condiciones sociales».

El triunfo de la Revolución Sandinista y 
el ascenso al poder del FSLN, convertido en 
partido político luego de ser guerrilla, no 
cambió el sistema represivo nicaragüense, 
solo el nombre del caudillo. 

Una vez que Ortega recuperó las mie-
les de la presidencia el 10 de enero de 2007 
—antes las degustó brevemente de 1985 a 
1990— ya no estuvo dispuesto a volverlas a 
perder. Para garantizarlo mantiene la mano 
dura contra quienes se atrevan a desafiarlo 
o cuestionar sus métodos de gobierno.

En medio año la Policía Nacional de Ni-
caragua ha detenido, al menos, a 34 políti-
cos opositores y activistas, entre ellos siete 
precandidatos presidenciales que por tal 
motivo no pudieron inscribirse en el proce-
so. Tres de ellos están acusados de come-
ter conspiración para cometer menoscabo 
a la soberanía nacional, delito que ha sido 
rechazados por sus abogados y familiares.

Al dictador Anastasio Somoza Debayle, 
tercer y último miembro de la dinastía so-
mocista, derrocado por el FSLN, le faltaron 
pocos meses para completar una década 
en el poder —dividido en dos periodos de 
gobierno—. Hoy, a Daniel Ortega le faltan 
también pocos meses para sumar 20 años —
dividido en cuatro periodos de gobierno— y 
quiere más, al costo que sea necesario.

«No importa cuánto envejezca, no im-
porta la edad que tenga, pero en la perspec-
tiva del poder nunca se acaba ni con la idea 
de la muerte», recuerda Ramírez. E4

«La violencia ha sido mala 
madre en Nicaragua, la 
violencia ha generado 
nuevas tiranías siempre, 
las revoluciones siempre 
han creado nuevos 
caudillos y otra vez 
a luchar contra ese 
caudillismo, la pretensión 
de quedarse en el poder 
para siempre». 
Sergio Ramírez, escritor

La situación no está exenta de ácida iro-
nía porque durante la dictadura de los So-
moza —combatida por Ortega como uno de 
los líderes del Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional (FSLN)— Ramírez sufrió las 
mismas represalias.

«No es la primera vez que ocurre en mi 
vida. En el año de 1977 la familia Somoza 
me acusó por medio de su propia fiscalía, y 
ante sus propios jueces, de delitos parecidos 
a los de ahora: terrorismo, asociación ilícita 
para delinquir, y atentar contra el orden y la 
paz, cuando yo luchaba contra esa dictadu-

ra igual que lucho ahora contra esta otra» 
(Reforma, 10.09.21).

A pesar del exilio, el vínculo con la tierra 
que lo vio nacer y su preocupación por la 
situación política que atraviesa resultan evi-
dentes. En su más reciente novela, Tongolele 
no sabía bailar, Ramírez utiliza las protestas 
antigubernamentales de 2018 como esce-
nario para la trama. «No puedo rechazar la 
fascinación que sobre mí ejerce Nicaragua 
como realidad política que refleja también 
una realidad que vivimos en América Latina. 
Es un riesgo que decidí asumir», asegura.

Talibanes revelan su faz en Afganistán e inicia el terror
M ientras duró la salida del ejército es-

tadounidense de Afganistán, junto 
con profesionistas y familiares que temían 
por su vida ante la llegada de los talibanes, 
el nuevo régimen aseguró que respetaría 
a la prensa y les permitiría a sus represen-
tantes desarrollar libremente su trabajo 
por el bienestar del futuro de la nación.

«Los periodistas que trabajan para 
los medios de comunicación públicos o 
privados no son delincuentes y ninguno 
de ellos será perseguido. Para nosotros, 
estos periodistas son civiles y, además, 
son jóvenes con talento que constituyen 
nuestra riqueza. No habrá ninguna ame-
naza contra ellos. Si, en algunos lugares, 
los periodistas se han quedado en casa, es 
por la situación de guerra. Pronto podrán 
trabajar como antes» fueron las palabras 
del portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, 
a Reporteros Sin Fronteras.

Poco más de una semana después, el 9 
de septiembre, la imagen de los cuerpos 

golpeados y llenos de moretones de los 
periodistas Nemat Naqdi y Taqi Daryabi, 
desmiente esta declaración.

Tanto Naqdi como Daryabi trabajan 
para el portal de noticias Eliaatroz, es-
pecializado en reportajes e información 
sobre Afganistán, y se encontraban cu-

briendo una protesta de mujeres en Kabul 
—que a la postre fue declarada ilegal por 
el Gobierno— cuando un grupo de agen-
tes de seguridad talibanes se los llevaron a 
una estación de policía y les pegaron con 
bastones, cables eléctricos y látigos.

«Ocho de ellos vinieron y empezaron 
a golpearme con palos, porras y lo que tu-
vieran a la mano. Las marcas que tengo en 
la cara son de zapatos», explica Daryabi. 
«Me quedé inconsciente después de eso. 
Entonces me llevaron a otro edificio don-
de había celdas y me dejaron. Apenas po-
día caminar, pero nos decían que caminá-
ramos rápido. Tenía un dolor muy fuerte» 
(BBC, 09.09.21).

A Naqdi no le fue mucho mejor. Los 
talibanes intentaron arrebatarle su cá-
mara fotográfica apenas comenzó a to-
mar fotos de la protesta. «Uno de los 
ellos puso su pie en mi cabeza, aplastan-
do mi rostro contra el cemento. Me pa-
tearon en la cabeza… pensé que me iban 

a matar». Cuando les preguntó por qué 
estaba siendo golpeado solo le respon-
dieron: «Tiene suerte de que no te deca-
pitemos» (BBC, 09.09.21).

Organizaciones como RSF se mues-
tran preocupadas por la preservación de 
los derechos y la integridad f ísica de los 
periodistas que realizan su labor en la na-
ción árabe pues temen que los abusos y las 
arbitrariedades cometidas por el nuevo 
régimen vayan en aumento.

«Esta represión de los medios de comu-
nicación se ha producido inmediatamente 
después del anuncio del nuevo Gobierno. 
¿Qué queda de los compromisos talibanes 
de respetar la libertad de prensa y prote-
ger a los periodistas? La única manera de 
que los talibanes demuestren que sus pro-
mesas valen algo es llevar sin demora a los 
autores de esta violencia ante la justicia, y 
evitar que se sigan violando los derechos 
fundamentales de los periodistas» publicó 
RSF en su sitio web. E4

VÍCTIMAS. Naqdi y Daryabi
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S O C I E D A DS O C I E D A D

Recuperación a cuentagotas...

EN QUINTANA ROO EL SERVICIO SE PRIVATIZÓ POR 30 AÑOS MÁS, PREVIENE TOBÓN

Agsal: 20 años de lucrar con el agua;
quieren perpetuar el negocio: AUAS
A cinco años de vencer el 
contrato entre Aguas de Suez 
y Saltillo (Agsal), la Asociación 
de Usuarios de Aguas advierte 
el riesgo de un albazo para 
ampliar la sociedad. Denuncia 
violaciones a la Constitución, 
opacidad y escaso rendimiento 
operativo. La empresa atribuye 
las críticas a una «falta 
de comunicación»

JAVIER MARISCAL

S altillo continúa atrapado en el cír-
culo vicioso que representan las 
crisis recurrentes de agua. Los 
problemas de calidad y capacidad 

de abasto persisten con Aguas de Saltillo 
(Agsal), paramunicipal creada en 2001, du-
rante la administración municipal de Óscar 
Pimentel, a partir de una asociación públi-
co-privada entre la europea Aguas de Bar-
celona (Agbar) y el entonces Sistema Muni-
cipal de Aguas de Saltillo (Simas).

También perdura la desconfianza sobre 
la calidad del líquido. Un análisis de la Fa-
cultad de Economía de la Universidad Au-
tónoma de Coahuila (UAdeC), realizado en 
2016, advierte que pese a su imapcto en la 
economía familiar, el 82.8% de usuarios de 
Agsal consume agua de garrafón, y sólo el 
11.7% la toma directo de la llave.

Bajo esa circunstancia y sin una pla-
neación sustentable del crecimiento po-
blacional, urbano e industrial de la capital 
coahuilense, la sobreexplotación y contami-
nación de los mantos acuíferos se acelerará 
peligrosamente, advierten analistas. El tema 
reclama atención urgente, pues el agua es 
un derecho humano encadenado a otros, 
principalmente a la salud, pero también a la 
educación o a las actividades económicas.

Veinte años después de que las autorida-
des municipales tiraran la toalla —octubre 
de 2001— y cedieran la operación, admi-
nistración y el cobro de los servicios de dis-
tribución y alcantarillado a la trasnacional 
Agbar, la asociación, cuyo contrato vence en 
2026, tiene como defensores a sus propios 
administradores. Sin embargo, la Asocia-
ción de Usuarios de Agua de Saltillo (AUAS) 
demanda que la empresa regrese al control 
del municipio cuando el contrato expire.

MONEDA DE DOS CARAS
Para Jordi Bosch Bragado, gerente de Agsal, 
«el agua dejó de ser un problema para la ciu-
dad desde 2001. A esa razón se atribuye el 
favorable crecimiento industrial y urbano». 
En un informe publicado en 2020, apunta 

que «la presencia actual de un mayor nú-
mero de grandes empresas, inversiones y 
empleos en Saltillo es prueba de buenos 
resultados de la administración del agua».

Bosch anticipa un futuro estable y tran-
quilo, basado también en encuestas que le 
otorgan a Agsal una evaluación positiva. 
En el informe de la UAdeC, la calificación 
promedio es de 8.4 puntos. Un sector des-
taca el «carácter social» de la paramunici-
pal, por otorgar descuentos permanentes a 
los adultos mayores (tarifa especial), a los 
cuales, sin embargo, tienen derecho con 
base en una reforma a la Ley de las Perso-
nas Adultas Mayores publicada en el Perió-
dico Oficial del Estado de Coahuila el 9 de 
octubre de 2015: «…Los adultos mayores 
son sujetos de beneficio de asistencia social 
en diferentes ámbitos o por determinados 
bienes y servicios públicos, incluidos los 
descuentos en transporte público, así como 
menores tarifas en suministro de agua po-
table y alcantarillado». En el último año y 
medio, también hay población que se ma-
nifiesta agradecida por las «facilidades de 
pago» ante la crisis económica generada 
por la pandemia de coronavirus.

Agsal se jacta de manejar un sistema 
de subsidio cruzado: cobra más a quien 
más tiene, como es el caso de las zonas 
residenciales. En las colonias populares la 
tarifa está por debajo de los 100 pesos al 
mes. En un video informe, Bosch presume 
morosidad cero y que Agsal apoya con 5.5 
millones de pesos al año a instituciones 
como El Ropero del Pobre, la Asociación 
de Niños con Leucemia, el CRIT, Profau-

na, el Museo del Desierto y los Bomberos.
La evaluación de Agsal puede ser mejor, 

pero junto con la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) ha ocupado los primeros lu-
gares en quejas ante la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco). El triunfalismo 
de Agsal lo refuta AUAS:

El suministro es deficiente, sobre todo 
en la periferia.
Existen zonas con niveles precarios de 
ingreso donde incluso las tarifas más ba-
jas no pueden pagarse.
Hay demora excesiva en reparaciones e 
instalación de infraestructura.
Persiste ineficiencia en la distribución de 
los recibos de pago.
Bosch minimiza los cuestionamientos. A 

los críticos podría enumerarlos «con los de-
dos de una mano», ironiza. Los señalamien-
tos los atribuye a «falta de comunicación» y 
a «malos entendidos», pero, insiste en que 
de su parte hay apertura para debatir. Agsal 
enfrenta quejas por cortar el suministro a 
hogares con adeudos, interpuestas ante la 
Comisión Estatal de los Derechos Huma-
nos, las cuales también desestima bajo el 
argumento de que la empresa es fiscalizada 
por el Ayuntamiento, la Auditoría Superior 
del Estado (ASEC) y un área interna. Toda 
la información es pública y remite a la pági-
na web del organismo.

ACTIVISMO CIUDADANO
La Asociación de Usuarios de Agua de Sal-
tillo (AUAS), encabezada por el matrimo-
nio de Rodolfo Garza y Gloria Tobón, se 
constituyó para oponerse a la privatización 

parcial de los servicios de agua y alcantari-
llado, promovida en 2001 por el alcalde Ós-
car Pimentel Gonzáles, en el Gobierno de 
Enrique Martínez. Pimentel ocupa actual-
mente la dirección del Instituto de Planea-
ción de Saltillo.

AUAS cuestionó desde un principio la 
constitución de Agsal, marcada por la falta 
de transparencia, la actitud permisiva de las 
autoridades municipales hacia la empresa y 
los cobros excesivos. Rodolfo Garza acusa 
la opacidad de la empresa: manipula cifras, 
emite datos contradictorios y maneja una 
política de «puertas cerradas». Además de 
malos manejos, también ha incurrido en 
violaciones a la Constitución y al reglamen-
to municipal, así como al contrato de aso-
ciación. Los consejeros, quienes están ahí 
como representantes sociales, hacen caso 
omiso de los reclamos, denuncia.

AUAS ha presentado quejas ante tribu-
nales internacionales en Viena, Barcelona y 
Perú. Ganó los tres casos, pues se reconoció 
que Aguas de Barcelona violenta la norma-
tividad en México y en Saltillo, pero por no 
ser vinculantes, las autoridades ignoran las 
resoluciones. El activista dice que los inte-
reses ocultos entre los alcaldes y la adminis-
tración central de Agsal, podrían explicar la 
tolerancia a las irregularidades.

Como regidor en 2018 —en la primera 
administración de Manolo Jiménez—, Gar-
za pidió a Agsal informar sobre el gasto e 
inversión del Municipio en asistencia téc-
nica. No hubo respuesta. Recurrió al área 
jurídica municipal y presentó una solicitud 
vía Transparencia, pero también fue igno-

rado. A lo largo de estas dos décadas, por un 
tema de posible colusión con los alcaldes, 
Agsal ha tenido la oportunidad de violar 
normatividades, leyes, convenios y contra-
tos firmados, denuncia.

«La empresa se constituyó bajo un pro-
ceso viciado», afirma Gloria Tobón. El so-
cio privado del Simas ya no es Agbar, sino 
la francesa Aguas de Suez. El contrato con 
Agbar fue siempre leonino. Si la asocia-
ción se disuelve, el municipio tendría que 
ir a tribunales internacionales donde por lo 
general se resuelve en favor de las transna-
cionales. El contrato de asociación contiene 
cláusulas que permiten a la parte municipal 
recuperar un 9.8% de las acciones cada cin-
co años, pero en 20 transcurridos sólo se 
ha recomprado el 4%. Saltillo tiene ahora el 
55%, y Suez, el 45%.

Al socio privado no le conviene perder 
participación accionaria porque la empre-
sa es muy productiva, a costa del bolsillo 

ger las ganancias, sin rendir cuentas claras 
sobre el destino de esos recursos.

¿ALBAZO BAJO LA MANGA?
AUAS rechaza tajantemente la renovación 
del contrato entre el municipio y Aguas 
de Suez. La asociación Agsal, por 25 años, 
terminará en 2026. Sin embargo, Gloria To-
bón teme que el Ayuntamiento y la empresa 
den un albazo, máxime cuando ya existe un 
caso: el sistema Cancún-Isla Mujeres entró 
en operación en 1993. Su vigencia sería por 
30 años, pero fue renovado en 2014, nue-
ve años antes de concluir. En una reunión a 
puerta cerrada, el Cabildo extendió el con-
trato por un periodo similar.

Luego se supo la trampa: el Gobierno 
de Quintana Roo, cuyo titular era Roberto 
Borge (PRI), hoy en prisión, recibió mil 050 
millones de pesos, asegura Tobón, quien 
afirma que en Saltillo lo ideal para la em-
presa sería extender el contrato, pero habría 
que ponerlo a votación de los ciudadanos. 
Para Bosch, la decisión la tomará el Cabil-
do. No hay necesidad de cambiar lo que 
funciona bien, argumenta. Además, dice, el 
nivel de aceptación social es alto y justifica 
la continuidad de la asociación.

Desde el Instituto Municipal de Planea-
ción, Óscar Pimentel, artífice de la privati-
zación del agua de Saltillo, asume la misma 
postura. El esquema debe prevalecer, aun-
que puede cambiar de socio, y conservar 
la participación mayoritaria del municipio. 
Garza y Tobón replican: las cuencas regio-
nales ya evidencian agotamiento y Agsal 
no plantea soluciones. El acuífero del valle 
está sobreexplotado, no hay más agua dis-
ponible y las fuentes más cercanas están a 
50 kilómetros. Es urgente buscar solucio-
nes y no esperar el día que amanezcamos 
sin agua, concluyen. E4

En nuestro país el agua se distribuye 
así: 76% para el campo, 14% para uso 

doméstico y público, 4.4% para la indus-
tria autoabastecida y 4.7% para la genera-
ción de electricidad, señala un estudio de 
Carlos López Morales, profesor investiga-
dor del Centro de Estudios Demográficos, 
Urbanos y Ambientales de El Colegio de 
México (Colmex).

Además de su importancia para la 
vida, el agua es esencial para la produc-
ción prácticamente de todo. No hay nada 
en la economía que no la utilice de un 
modo u otro, de ahí la prioridad de aten-
der el desecamiento de los mantos freáti-
cos, vinculable al desarrollo urbano.

EXTRACCIÓN A FONDO
La mayor parte del agua que se consume 
en Saltillo proviene de fuentes subterrá-
neas cuya capacidad de recarga merma 
año tras año. Las perforaciones para su 
extracción son cada vez más profundas y 
generan reclamos de comunidades afec-
tadas por un «sifoneo» contra el que no 
pueden competir y que provoca el dese-
camiento de sus pozos de abastecimiento.

A lo anterior se suman las deficiencias 
de la gestión pública del recurso y el des-
perdicio por derrames (40% de lo que se 

distribuye) que Agsal no ha sido capaz 
de solucionar. Aunque tratada adecuada-
mente el agua residual puede ser reapro-
vechada de diversas maneras, como en 
el riego de campos de cultivo y de áreas 
urbanas verdes, lo más importante es la 
recarga de los cuerpos del acuífero.

A la par de la urgencia de reforzar las 
leyes para ayudar al cumplimiento del de-
recho humano al agua, analistas conside-
ran necesaria la realización de proyectos 

para incentivar la investigación y capa-
citación de recursos humanos, de modo 
que se solventen las condiciones críticas 
de disponibilidad de agua. Ecologistas y 
activistas enfatizan que el agua debe ser 
prioritario en las agendas públicas, me-
diáticas y políticas. Sin programas e in-
versiones que modifiquen el rumbo de las 
cosas, metrópolis como Saltillo se enca-
minan a crisis de consecuencias indesea-
bles para todos. E4

Solución profunda para ciudades con sed

82.8%
de los hogares consume 

agua de garrafón

2.5%
la filtra antes 

de beberla

11.7%
de las familias la toma 

de la red

2.5%
la hierve para 

evitar infecciones

El 1 de octubre de 2001 se constituye 
Aguas de Saltillo (Agsal) bajo un conve-
nio de asociación con Aguas de Barcelo-
na (Agbar). Vence en 2026.

81.9 millones de pesos pagó Agbar por 
el 49% de las acciones del Simas.

4% de acciones de Agsal recompradas 
por el municipio en 20 años. Ahora tiene 
el 55%.

40% del caudal se pierde por fugas.

100 mil cortes del servicio al año.

10 mil familias en moratoria y sin 
servicio.

Agsal no transparenta 18 millones de 
pesos anuales pagados por el municipio 
por «asistencia técnica».

400 mil pesos, sueldo mensual del 
gerente. Auditoría realizada en 2004.

Extracción de 51.1 millones de metros 
cúbicos en 2001 con 150 mil usuarios. 
Veinte años después hay 260 mil tomas 
sin variar el gasto, dice la empresa.

Fuente: Encuesta UAdeC

«El agua dejó de ser un 
problema para la ciudad desde 
2001. A esa razón se atribuye 

el favorable crecimiento 
industrial y urbano».

Jordi Bosch

«(Aguas de Saltillo) 
manipula cifras, emite 
datos contradictorios 

y maneja una política de 
“puertas cerradas”». 

Rodolfo Garza

«El contrato con Agbar 
fue siempre leonino. Si la 
asociación se disuelve, el 

municipio tendría que ir a 
tribunales internacionales 

donde por lo general se 
resuelve en favor de las 

transnacionales».
Gloria Tobón

de los saltillenses, comenta Tobón. Otras 
arbitrariedades, señala, consisten en la 
emisión de información contradictoria y 
presumiblemente falsa en los reportes, así 
como alzas indebidas de tarifas. El contrato 
establece que los aumentos se aplicarán de 
acuerdo con la inflación, pero se registraron 
varios por encima de ese índice, sin tomar 

en cuenta al Cabildo. Esa violación grave, 
tampoco fue sancionada, subraya.

A los alcaldes les conviene que la empre-
sa maneje el agua, porque así se deslindan 
de los aumentos de tarifas, de la gente que 
no puede pagar, de las fugas y de los cor-
tes del servicio, coinciden Garza y Tobón. 
Agsal y el Ayuntamiento se dedican a reco-
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EL 10 DE SEPTIEMBRE LOS HABITANTES 
del cerro del Chiquihuite fueron sorprendidos por 
un deslave que sepultó al menos cuatro viviendas en 
la colonia Lázaro Cárdenas, en Tlalnepantla y dejó 
otras afectadas. El incidente ocurrió a la una de la 
tarde y causó pánico en la comunidad. Al momento de 
redactar esta nota solo se reportaba el fallecimiento 
de María Martínez Rodríguez, de 21 años de edad, 
quien no logró salir de su vivienda, pero tres personas 
aún se encontraban desaparecidas por lo que se 
mantenían las labores de búsqueda y rescate. Las 
autoridades advierten que existe alto riesgo de que 
ocurra un nuevo deslave así que Protección Civil 
del Estado de México alertó sobre 141 viviendas que 
debían ser evacuadas. Sin embargo, solo 73 lo han 
hecho por miedo de sus ocupantes a que les roben las 
pertenencias. El suceso amerita una investigación a 
fondo porque los vecinos del lugar aseguran que ya 
habían advertido sobre el peligro que corrían e incluso 
informaron la caída de piedras aisladas días antes del 
deslave. El pleno de la Cámara de Diputados, por su 
parte, antes de iniciar su sesión rindió un minuto de 
silencio por la joven que perdió la vida.

NOCHE DE PESADILLA VIVIERON 23 
extranjeros del hotel Sol y Luna, ubicado en el 
municipio de Matehuala, San Luis Potosí, cuando un 
comando de hombres armados los sacó a la fuerza 
del lugar. Acorde a las declaraciones recogidas por 
la Policía de Investigación (PDI), la madrugada del 
14 de septiembre tres camionetas ingresaron a las 
instalaciones y sus ocupantes privaron de la libertad 
a varios huéspedes. Entre las víctimas se hallaban 
10 cubanos, siete haitianos, tres venezolanos y otros 
tres menores de edad de quienes no se informó 
sus nacionalidades. Afortunadamente, horas 
más tarde, el trabajo coordinado de la PDI con la 
Guardia Nacional y la Policía Municipal permitió 
encontrarlos en un camino despoblado que conduce 
de Matehuala a Doctor Arrollo. Según el fiscal 
estatal, Federico Arturo Garza Herrera, el grupo iba 
en tránsito hacia la frontera para llegar a Estados 
Unidos. «Por esta circunstancia ellos tienen la 
intención preponderante de llegar allá y lograr pasar 
con miras a construir su sueño americano», indicó. 
Se desconocen aún los motivos del secuestro.

AL MENOS MIL 693 CONTRATOS, QUE EN 
conjunto suman 821 millones 409 mil pesos, le ha 
entregado el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) a Gamaliel Barriga Simonin, uno de sus 
exfuncionarios que, contrario a lo que establece 
la ley, se convirtió en proveedor antes de cumplir 
un año de salir de la institución. Desde que entró 
a laborar en el IMSS como jefe de oficina en 2011, 
Barriga Simonin ha amasado en menos de una 
década una rápida y cuantiosa fortuna. En 2018 
abandonó el instituto y fundó sus propias empresas 
—Gambars Distribuidora y Proveedora de Insumos 
Médicos para la Vida— que junto con Reacción 
Médica del Norte, donde no aparece como accionista, 
pero tiene la dirección pública de una casa suya en 
Villahermosa, se han convertido en proveedores 
consentidos del IMSS. Vale decir que más del 90% 
de esos contratos fueron por adjudicación directa, 
es decir, sin concurso público. Por si no bastara, 
tanto Gambars como Reacción Médica del Norte 
han recibido en conjunto otros ocho contratos 
provenientes del ISSSTE, por alrededor de 16 
millones de pesos. Si este joven Midas mexicano no 
llama la atención de las autoridades, ¿quién lo hará?

FINALMENTE LA PRESIÓN SOCIAL, 
encabezada por mujeres que clamaban justicia, dio 
resultado y el 6 de septiembre, pocos días antes de 
cumplirse un año del asesinato de la joven Alondra 
Elizabeth Gallegos García, se dictó condena de 35 años 
de prisión a su homicida, José Santana, por el delito de 
feminicidio. Además de ordenársele una reparación 
de daño por 1 millón 500 mil pesos. Alondra fue 
reportada como desaparecida el 22 de septiembre de 
2020 y cuatro días más tarde se encontró su cuerpo en 
la colonia La Madrid, Saltillo. De inmediato, familiares, 
amigos, activistas y grupos feministas inundaron las 
redes sociales con el hashtag #JusticiaParaAlondra, y 
organizaron varias manifestaciones pacíficas frente a las 
oficinas del Palacio de Gobierno de Coahuila, para que 
las autoridades no dejaran impune el crimen y dieran 
con el culpable. Posteriormente, llegaron incluso a crear 
la organización «Alondra Gallegos, Unidas y Fuertes» 
que aboga por la protección de la integridad de las 
mujeres en el estado. Cuando fue asesinada, Alondra 
tenía solo 20 años y era madre de una niña de cuatro 
que quedó bajo el cuidado de sus abuelos.

OTRO QUE CAYÓ EN MANOS DE LA JUSTICIA 
es Alejandro del Valle, presidente del consejo de 
administración de Interjet, detenido el 9 de septiembre 
por la Policía de Investigación de la Ciudad de México, 
en respuesta a una orden de aprehensión por el delito 
de fraude genérico. A del Valle se le acusa de incumplir 
el pago de un crédito de 30 millones de dólares luego 
que firmara un pagaré el 1 de julio de 2020 por esa 
cantidad, así como un convenio de mediación privada, 
donde aseguró que tenía bienes societarios y personales 
suficientes para respaldar la suma que debió ser 
liquidada el 1 de noviembre del año pasado… y no 
sucedió. Pero esa no es la única acusación que afecta 
la imagen de Interjet. La Procuraduría Fiscal de la 
Federación, además, entregó al Ministerio Público una 
denuncia presentada en febrero por un empleado que 
acusó a la compañía de incurrir en omisiones fiscales 
cada año desde 2018, pese a que hizo los descuentos 
a sus trabajadores. Actualmente la aerolínea enfrenta 
una reestructura financiera y ha tenido que lidiar con 
multas, embargos y el adeudo del pago de seguridad 
social e Infonavit.

LA DELEGACIÓN PARALÍMPICA DE MÉXICO 
que participó en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 
regresó tras culminar una memorable actuación 
al sumar 22 medallas —siete de oro, dos de plata y 
13 de bronce— con lo cual superó ampliamente su 
marca en Río 2016, donde consiguieron 15, e incluso 
su intervención en Londres 2012, cuando alcanzaron 
21 preseas. Pero no solo eso, con este récord México 
superó las 300 medallas en su historial —llegó a 311—, 
convirtiéndose en el segundo país latinoamericano 
con mejor suma de trofeos en los paralímpicos, solo 
superado por Brasil que posee 319. México acudió con 
60 atletas, 29 mujeres y 31 hombres, pero su máximo 
representante en esta edición fue Diego López, de 26 
años, que ganó tres preseas —una de cada color— en la 
natación. A pesar de que los torneos paralímpicos no 
cuentan con el seguimiento mediático y de público que 
su homólogo tradicional, México se ha consolidado en 
ellos como una de las grandes potencias a vencer y ya se 
ha hecho habitual que supere con creces los resultados 
de los atletas olímpicos nacionales que, en Tokio, 
también quedaron a deber al traerse de vuelta a casa 
apenas cuatro medallas, todas de bronce.

¿ Es posible seguir hablando de la «patria» en estos 
tiempos? Yo estimo que sí, que es urgente hablar de 
ella, porque en estos días de globalización, de tec-
nología digital, de cuanto se ha inventado el hom-

bre para comunicarse de manera tan distinta, y no me 
refiero a la de los bisabuelos, porque eso ya suena a ante-
diluviano, sino a la de los padres de los jóvenes de hoy, es 
esencial que conozcan el pasado, porque es la forma más 
objetiva de entender el presente y de planear el futuro. 
Nuestros antepasados puentearon, como decía un buen 
amigo mío, lugares y paisajes con sus propias vivencias. 
Nosotros nacimos de esas historias y continuamos es-
cribiéndolas, ergo, la patria es, naturaleza y cultura, na-
cencia y trascendencia, perseverancia y transformación, 
crisálida y mariposa. 

La tierra de donde venimos nos vincula y nos rela-
ciona sin duda alguna, nuestra historia común se bor-
da desde hace siglos con tradiciones, con costumbres, 
fiestas y rituales, lenguas y dialectos, leyendas, dichos, 
nombres de sitios, olores, gastronomía, clima, paisajes, 
imágenes… Todo eso construye nuestra identidad, lo 
que nos hace distintos y distinguibles y que en conjunto 
constituye nuestra fuente de fortaleza, el asidero de todo 
aquello que nos hermana. El ser humano necesita ese 
arraigo emocional, quien no lo posee es muy vulnerable.

Hay quienes tienen que irse de su tierra, y nosotros en 
México sabemos de eso. La migración, sobre todo hacia 
el norte, de miles de compatriotas en razón de la pobre-
za generada en la falta de empleo en su país, los obliga 
a arraigarse de nueva cuenta en una tierra que no es la 
suya, con la que no tienen nada o casi nada en común. 
¿Pondera usted el tamaño de semejante vacío? Irse de su 
casa natural, de lo que conocen, de lo que les es propio… 
¿Se imagina el dolor interior que experimentan? Pero 
para muchos no hay otra alternativa. Hoy día estamos 
ante una ola de inmigrantes, sobre todo de países cen-
troamericanos, y que por asunto se geograf ía, tienen que 
pasar por México para llegar a Estados Unidos, y vemos 
cómo son tratados por algunos gorilas —con perdón de 
los gorilas— con disfraz de policía o de agente de inmi-
gración en la frontera sur de nuestro país. Y nos indig-
namos de cómo tratan a los nuestros en la línea que nos 
divide territorialmente de los estadounidenses.

Cuando las sociedades pierden su identidad se vuel-
ven frágiles, se daña severamente la cohesión social. 
Hoy ese fenómeno está permeando en nuestro país. Y 
no me refiero a los que tienen que emigrar al exterior, 
sino a los que nos quedamos. Hay brechas enormes que 
se abren, acicateadas por el radicalismo, el extremismo, 
la manipulación desde las más altas esferas del poder 
político, la violencia, el hartazgo de un sistema político 
obsoleto, inservible para estos tiempos, pero que se afe-
rran a mantener con vida quienes usufructúan del mis-
mo, sin importarles un comino que se están llevando al 
país al voladero. 

Septiembre es el mes de la patria para quienes somos 
mexicanos, es de desearse que el fervor lo tuviéramos 
todos los días del año, pero a ojos vistas no es así. Hay 
un montón de cosas que sabemos los de mi generación, 
pero que se nos olvidan voluntaria o involuntariamente, 
y son las mismas que las nuevas generaciones ignoran, 
porque no se las hemos enseñado o se las estamos ense-
ñando con muchas, pero muchas deficiencias. Y para el 
caso el resultado es el mismo. 

A mí me enseñaron en casa y en la escuela que la pa-
tria es la raíz, es algo así como el vientre materno que te 
nutre y te protege. Que es el lugar al que nos traen nues-
tros padres y el que nosotros vamos a dejar a nuestros 
hijos. Que a la patria se le ama porque es el huevo de 
donde surgimos, el espacio en el que están la tierra y el 
agua, el alimento y la memoria, la identidad y el refugio. 
La patria tiene que ver con los sentimientos, la patria 
abarca un mundo de valores compartidos y también otro 

de diferendos consensuados. Y no es posible transitarla 
sin acuerdos ni incluso sin renunciamientos, en algunos 
casos. También me subrayaron que lo que denominamos 
patria se construye entre todos los ciudadanos cada día 
y, como el amor, se le llora a veces y se le goza otras. 
Me dejaron bien claro que la injusticia y la pobreza son 
gritos acuciantes a la patria, que la desmiembran… ¿Por 
qué? Porque ¿cómo imagina usted que se sienten quienes 
no comen tres veces al día, que no tienen techo ni pro-
pio ni rentado, que no tienen derecho a la salud ni a la 
educación, aunque la Constitución los reconozca como 
derechos fundamentales?¿Quién arropa a los excluidos? 
¿Quién abriga a los desempleados? ¿El asistencialismo 
populista? Ese es ad perpetuam y nunca ha sacado a la 
gente del socavón en la que ha vivido por generaciones 
completas, si  es  que  se  le puede llamar vivir a esa mal-
dita manera de esclavizar personas a las que ya conven-
cieron de que ni siquiera tienen dignidad. Estas personas 
¿no son parte de la patria?

Hay otros demonios que también borronean la idea 
de patria, entre ellos está la intolerancia, así como el 
desprecio al que piensa diferente. Y también están la co-
rrupción, el saqueo, el egoísmo, la indolencia, la indife-
rencia y la impunidad. Abren grietas que la fragmentan, 
la parten, la dividen…

Hoy, en medio de este mundo globalizado del que so-
mos parte, nos guste o no nos guste, es esencial para no 

perdernos en la debacle, que tengamos una identidad, 
eso es en términos llanos la patria. Esta patria a la que 
amamos y de la que renegamos con la misma pasión.

A la patria la concebimos como una madre y deriva-
do de este concepto le transferimos sentimientos pro-
pios del amor filial, como son la lealtad, la disposición 
de amarla sin condiciones, y un amor de esa naturaleza 
se asume como absoluto, sagrado, por encima de con-
tingencias. Amar a México es también querernos a no-
sotros mismos, a nuestra familia. Querer a México es 
poner lo mejor de nuestra parte para que el país avance, 
para que se convierta en el mejor lugar para vivir. Amar 
a la patria, como afirmaba don Carlos Abascal es com-
prender que: «La democracia va más allá de sólo limitar-
se a respetar a los otros, la democracia va más allá por-
que cada persona en democracia se hace responsable de 
que los demás puedan ejercitar sus derechos, porque los 
demás se hacen responsables de que cada uno ejerza sus 
derechos». Y esto es ejercer nuestra libertad de manera 
responsable, y si todos lo hacemos así desarrollaremos 
un ambiente de justicia.

El segundo acto de amor a la patria, subrayaba el 
maestro Abascal implica usar la política como «el instru-
mento principal (…) para resolver problemas y aprove-
char las oportunidades, pues sólo así se podrá construir 
una sociedad democrática que se convierta en una socie-
dad justa, cada vez más justa». Y este objetivo se alcanza 
con diálogo entre los actores sociales, con participación 
ciudadana, no dejando la política en manos exclusivas 
de los políticos. Y el tercer acto de amor a México se 
traduce en entender y honrar los símbolos patrios por 
medio de una conducta cívica, pues estos «representan 
ideas, ilusiones, aspiraciones de millones y millones de 
mexicanos que nos han precedido».

Si cada uno de nosotros, de acuerdo con nuestro cam-
po de especialidad y de acción nos comprometemos a 
hacer lo que nos toca hacer con niveles de excelencia, me 
parece que no hay manera más completa y noble de de-
mostrar el amor que sentimos por nuestro país. Y nada 
más imagine el tamaño de la bonanza que generaríamos 
entre todos.

¡Que viva México!

¿Cómo amamos a la patria?

«Suave patria, permite que 
te envuelva con la más honda 
música de selva, con que me 
modelaste por entero, entre 

risas y gritos de muchachos y 
pájaros de oficio carpintero…»

Ramón López Velarde

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx



13

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

12

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

R E P O R TA J ER E P O R TA J E

FLUJOS PROCEDENTES DEL CARIBE Y CENTROAMÉRICA ELEVAN LA PRESIÓN SOBRE MÉXICO Y EE. UU.

El pez por la boca muere:
AMLO, Biden y migración

Los presidentes alentaron 
en sus discursos iniciales el 
desplazamiento masivo de 
personas. Hoy, frente a la crisis 
humanitaria y los conflictos 
en sus países, recurren a 
políticas represivas. El 56% de 
los mexicanos está de acuerdo 
con las deportaciones, dice 
una encuesta de Gabinete de 
Comunicación Estratégica

EDGAR LONDON

E l Gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador enfren-
ta una grave crisis migratoria, 
exacerbada por el discurso con-

ciliatorio de su homólogo estadounidense, 
Joe Biden, quien evita el tono radical de su 
antecesor, Donald Trump, pero mantiene 
sobre México la responsabilidad de hacer el 
trabajo sucio para evitar que más personas 
intenten atravesar su frontera sur. 

La llegada irregular de personas prove-
nientes de Centroamérica y el Caribe se ha 
incrementado ostensiblemente. El Instituto 
Nacional de Migración (INM) de la Secreta-
ría de Gobernación ha identificado 147 mil 
033 migrantes que transitaban en condición 
irregular por territorio nacional entre el 1 
de enero y el 31 de agosto de 2021, cifra que 
representa el triple de lo registrado durante 
el mismo periodo de 2020.

Por su parte, la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (COMAR) reporta que 
Chiapas concentra el 75% de las 77 mil 559 
solicitudes de refugio en el país durante los 
primeros ocho meses del año, y Tapachula es 
el municipio con más casos: 31 mil 584. La 
ciudad fronteriza con Guatemala se ha con-
vertido en escenario de protestas de cientos 
de migrantes que se sienten atrapados y exi-
gen mayor celeridad en los trámites, sin que 
las autoridades les den respuesta.

El proceso de refugio tiene oficialmente 
con un tiempo de espera entre 45 y 90 días, 
más otros 10 para emitir las notificaciones. 
No obstante, en marzo de 2020 esos térmi-
nos fueron suspendidos indefinidamente a 
causa de las restricciones por la COVID-19, 
por lo que ahora los solicitantes de asilo de-
ben aguardar, mínimo, de tres a seis meses 
para regularizar su situación migratoria.

La desesperación, sin embargo, los ha 
llevado a organizar ya cuatro caravanas con 
la intención de atravesar la nación de sur a 
norte y las autoridades mexicanas han res-
pondido con aprehensiones, golpes y expul-
siones indiscriminadas.

El presidente López Obrador justifica las 
detenciones masivas «para cuidar a los mi-
grantes» porque «dejarlos que transiten por 
todo el país, sin ninguna protección, es muy 
riesgoso» (Aristegui Noticias, 12.09.21).

TEMPORADA DE CAZA
El riesgo de sufrir una deportación exprés y 
las deplorables condiciones de hacinamien-
to a que son sometidos los migrantes que 
intentan cruzar México —o permanecer en 
el país— mientras esperan por una respues-

ta de las autoridades no son las únicas con-
tingencias que deben enfrentar los miles de 
centroamericanos que transgreden la fron-
tera sur. La violencia con que son acosados, 
perseguidos y capturados por los agentes 
migratorios, como si se trataran de anima-
les salvajes, agravan su precaria situación.

El 28 de agosto, dos oficiales del INM 
fueron captados agrediendo a una persona 
de origen haitiano, al cual tumban y patean 
en el rostro, mientras uniformados de la 
Guardia Nacional (GN) custodian la escena 
con sus escudos.

Los hechos provocaron indignación y 
distintas organizaciones defensoras de de-
rechos humanos se pronunciaron en con-
tra. «Reprobamos la actuación de la GN en 
la frontera sur. Llamamos al Estado Mexica-
no a actuar con enfoque humanitario ante la 
llegada de personas migrantes centroameri-
canas y haitianas que huyen de la violencia 

y crisis generada por desastres naturales», 
publicó Amnistía Internacional (AI) en su 
cuenta oficial de Twitter.

El INM también informó haber suspen-
dido a los agentes implicados en el caso, 
pero la medida no detuvo los abusos de las 
autoridades. Apenas seis días después —el 
3 de septiembre— otro video en las redes 
sociales sacudía a la sociedad. 

En el mismo, integrantes de la GN y del 
INM emprenden una persecución contra 
un grupo de migrantes en medio de una 
arboleda y se escucha a un funcionario de 
Migración pasar frente a la cámara al grito 
de «ora sí, putos, valieron verga», en una ac-
titud que se distancia mucho del «compro-
miso por una migración segura, ordenada y 
regular, con pleno respeto y salvaguarda de 
los derechos de quienes ingresan y transi-
tan por territorio mexicano», que difunde 
el instituto en su sitio web.

El presidente López Obrador aprovechó 
su conferencia matutina del 9 de septiem-
bre para defender la ética de las autoridades 
mexicanas encargadas de lidiar con el fenó-
meno de la migración y calificó de «excepcio-
nes» los lamentables hechos registrados.

«Hay ahora toda una campaña de des-
información muy alentada por nuestros 
adversarios. Pero no es la regla, puede ha-
ber excepciones, como lo que se vio en las 
imágenes con los ciudadanos haitianos, que 
fueron maltratados, injustamente maltra-
tados por dos trabajadores de migración, 
nada más. En todos los casos hay completo, 
absoluto respeto a los derechos humanos 
de parte de servidores de migración, de la 
Guardia Nacional, de Marina y de la Secre-
taría de la Defensa», aseveró.

Una encuesta elaborada por el Gabinete 
de Comunicación Estratégica revela que el 
56% de los mexicanos está de acuerdo con 

que se impida el paso a los migrantes y solo 
el 31.5% considera que las autoridades mi-
gratorias actúan con exceso de violencia.

AFGANOS SÍ, 
CENTROAMERICANOS NO

Tras la toma de Kabul, capital de Afganistán, 
por parte del ejército talibán, el Gobierno 
de Obrador ha ofrecido asilo a profesionis-
tas afganos —mayormente periodistas— y 
sus familiares, cuyas vidas corrían riesgo 
en caso de permanecer en la nación árabe. 
El gesto ha sido aplaudido por la sociedad 
mexicana y la comunidad internacional, 
pero no está exento de críticas. Hay quie-
nes destacan la parcialidad en el trato que 
reciben los afganos en comparación con los 
centroamericanos que intentan ingresar a 
México. Mientras a los primeros se les reci-
be con los brazos abiertos, a los segundos se 
les persigue y expulsa.  

El periodista del New York Times, Ben 
Smith, es uno de los que cuestiona este do-
ble rasero. En su columna «México ayudó 
al Times a sacar a sus periodistas de Afga-
nistán» aborda el tema: «El Gobierno de 
México intenta frenar una ola de migran-
tes procedentes de Centroamérica, así que 
le pregunté [al canciller Marcelo Ebrard] 
cómo podría justificar el recibimiento a los 
afganos cuando presiona a los nicaragüen-
ses para que se queden en casa. Ebrard dijo 
que las acciones del Gobierno eran cohe-
rentes con el impulso de México “para dejar 
en claro la diferencia entre los migrantes 
económicos y las personas que buscan re-
fugio y asilo”» (New York Times, 25.08.21).

Para Felipe Vargas, director del Servicio 
Jesuita a Refugiados en México, constituye 
un error sugerir que los afganos huyen por-
que sus vidas corren peligro mientras que los 
centroamericanos lo hacen solo por motivos 
económicos. Desde esta perspectiva se ex-
cluyen otros factores que también están pre-
sentes en países pobres de Latinoamérica y 
atentan contra la sobrevivencia de los secto-
res más vulnerables de la población: violen-
cia, opresión gubernamental, pandillas, cri-
men organizado… «La diferencia que existe 
entre una persona refugiada de Afganistán 
con una persona de Honduras, de facto es 
ninguna», apunta Vargas (Proceso, 04.09.21).

Ana Saiz, directora de la organización 
Sin Fronteras, abunda en ese sentido: «Pen-
sar que toda la migración que viene del sur 

lo hace sólo por razones económicas es ver-
lo de una manera muy simplista; a lo mejor 
si le pregunta uno a alguien, dice que es para 
buscar una vida mejor, pero preguntando 
un poco más te va a decir que secuestraron 
a su hermano, que una pandilla quería lle-
var a su hija o que el Gobierno lo está per-
siguiendo […] Es muy importante no caer 
en estas prácticas de discriminación insti-
tucional por parte del Instituto Nacional de 
Migración o de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores» (Proceso, 04.09.21).

La publicidad que acompañó al proce-
so de asilo de los refugiados afganos con-
trasta con el hermetismo que mantiene el 
Gobierno federal en relación al proceso de 
deportación de los centroamericanos que 
ingresan ilegalmente al país.

Las autoridades mexicanas trasladan a 
los solicitantes de asilo que son detenidos 
hacia municipios del sur de México y, desde 
allí, agentes del INM y soldados de la GN 
los custodian hasta Guatemala. El movi-
miento puede hacerse vía terrestre o aérea.

A finales de mayo, el propio Gobierno 
señaló que se realizaron cuatro vuelos de 
retorno de migrantes al iniciar un denomi-
nado «puente aéreo» hacia el sur, aunque 
no especificó cuántas personas trasladaron.

Sin embargo, el Instituto Guatemalteco 
de Migración informa que contabilizó 22 
vuelos que fueron utilizados para deportar 
indocumentados durante los primeros ocho 
meses de 2021.

ARANCELES VS. MIGRANTES
La ayuda que el Gobierno mexicano le brinda 
a Estados Unidos en el control de migrantes 
responde a intereses mercantiles muy bien 
definidos desde que el 30 de mayo de 2019 el 
entonces presidente Donald Trump amena-
zó con una escalada de aranceles si México 
no ponía cota a la afluencia de centroameri-
canos que buscan el sueño americano.

Trump publicó vía Twitter que a partir del 
10 de junio de ese mismo año su país impon-
dría aranceles del 5% a todos los bienes pro-
venientes de México hasta que se detuviera 
el flujo de inmigrantes indocumentados. Di-
cha carga tributaria aumentaría a 10% a par-
tir del 1 de julio; a 15% desde el 1 de agosto, a 
20% comenzando el 1 de septiembre y a 25% 
desde el 1 de octubre hacia adelante, si no se 
cumplía la misma condición.

El anuncio no pasó de ser una amenaza 
que nunca se concretó porque la delegación 
mexicana encabezada por el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, voló 

inmediatamente a Washington para llegar a 
un consenso y establecer un plan conjunto 
entre ambas naciones.

Por el momento Joe Biden no ha recu-
rrido a este mecanismo persuasorio, pero 
tampoco ha hecho ningún pronunciamien-
to sobre no ponerlo en práctica en caso de 
ser necesario, a diferencia de otras disposi-
ciones de su antecesor que considera insos-
tenibles. Su postura cautelosa contrasta con 
el carácter volátil de Trump, mas no por ello 
debe dejar de ser objeto de escrutinio para 
el Gobierno de Obrador.

Aunque Biden se ha pronunciado a favor 
de recuperar la tradición estadounidense 
de abrirle las puertas a los necesitados de 
distintas regiones del mundo, no ha echado 
atrás algunos de los temas abordados por 
Trump y la delegación mexicana en aque-
lla visita de 2019, como los acuerdos de un 
«tercer país seguro» que se suscribieron con 
Guatemala, Honduras y El Salvador para 
que estos acojan en sus territorios a perso-
nas que busquen asilo en Estados Unidos.

La palpable disonancia en el discurso y 
las acciones del inquilino de la Casa Blan-
ca en materia de migración representa una 
llamada de alerta que el presidente López 
Obrador no debe pasar por alto. E4

Política: Mismo perro con distinto collar
Los 17 decretos que Joe Biden firmó en 

su primer día como presidente de Es-
tados Unidos para revertir las políticas de 
su predecesor, Donald Trump; más otras 
disposiciones que en el mismo sentido ha 
gestionado durante su gobierno, no re-
sultan suficientes para desprenderse de 
la herencia que le legó el republicano en 
materia de migración.

El 25 de agosto Biden sufrió un duro 
revés cuando la Corte Suprema de Esta-
dos Unidos rechazó una petición de su 
administración para frenar la restauración 
del Protocolo de Protección de Migran-
tes (MPP), solicitada por el juez federal 
Matthew Kacsmaryk, del estado de Texas.

El MPP es conocido como el progra-
ma «Quédate en México» —o «Espera en 
México»— y obliga a los solicitantes de 
asilo en la frontera sur de Estados Unidos 
a permanecer en México mientras se re-
suelve su situación migratoria.

Organizaciones no gubernamentales 
han criticado duramente esta política 
porque deja en estado vulnerable a los 
migrantes que permanecen por tiempo 
indefinido en las ciudades fronterizas 
mexicanas, donde suelen ser víctimas de 
abusos, discriminación, trata de personas 
o son reclutados a la fuerza por los carte-
les del crimen organizado.

En junio, Washington emitió un bo-
letín para anunciar el fin del MPP. Sin 
embargo, fiscales de Texas y Missouri re-
accionaron en contra. Kacsmaryk —juez 
nominado por Trump— calificó de arbi-
traria y caprichosa la decisión de la Casa 
Blanca, y advirtió que el proceso no se 
hizo con apego a la ley por lo que ordenó 
al Gobierno restablecer el programa hasta 
que se encontrara una alternativa legal.

La solicitud del gabinete de Biden para 
desestimar esta orden no contó con el 
visto bueno de la Suprema Corte así que, 

en principio, el presidente está obligado a 
restaurar el MPP. No obstante, primero el 
caso pasará a un tribunal de apelaciones 
y más tarde podría volver a ser objeto de 
discusión en el juzgado.

TÍTULO 42 MÁS VIVO QUE NUNCA
Justificar la vigencia de decretos promul-
gados por Trump como consecuencia de 
los reveses legales sufridos por la actual 
administración demócrata sería pecar de 
inocente. Biden tampoco muestra mu-
chos escrúpulos en usar a su conveniencia 
otras disposiciones surgidas en tiempos 
de su antecesor. Tal es el caso del contro-
vertido Título 42 que se creó en marzo de 
2020 y todavía se mantiene activo. 

Con el impacto de la pandemia, en 
marzo de 2020, los Centros para el Con-
trol y la Prevención de Enfermedades de 
los Estados Unidos (CDC por sus siglas 
en inglés) emitieron una orden, bajo el 
Título 42, que prohíbe la entrada al país 
de personas sin autorización, ya sean mi-
grantes o solicitantes de asilo.

Quienes intenten rebasar la frontera 
de forma ilegal o sean sorprendidos en el 
interior son regresados inmediatamente 
al país por el cual ingresaron —usualmen-

te México— o devueltos a su nación de 
origen. No tienen derecho a ver un juez ni 
tampoco pasan por un proceso legal mi-
gratorio de deportación. Sencillamente, 
son expulsados.

A pesar de la extensa campaña de 
vacunación que se ha llevado a cabo en 
Estados Unidos y la presencia de aglo-
meraciones en diversos eventos cultura-
les y deportivos, Washington sostiene su 
desición de utilizar la COVID-19 como 
pretexto para rechazar solicitudes de asi-
lo y negar la entrada a migrantes.

Human Rights First, organización in-
ternacional con sede en New York, ha re-
comendado a la Casa Blanca poner fin al 
Título 42 y a las deportaciones expeditas.

«El Gobierno de Biden debe dejar de 
usar el manual cruel e ilegal de Trump […] 
Estas expulsiones son simplemente ridícu-
las desde una perspectiva de salud pública 
y solo confirman que el uso continuo del 
Título 42 no tiene nada que ver con la sa-
lud pública. La administración Biden debe 
poner fin de inmediato a esta farsa y, en 
cambio, cumplir con la ley de refugiados» 
demandó Eleanor Hacer, directora de pro-
tección de refugiados de Human Rights 
First (Crónica, 16.08.21). E4

147,033
migrantes indocumentados 
se detectaron del 1 de enero 

al 31 de agosto de 2021.

145,863
son originarios de América 

y el resto de Asia, África, 
Europa y Oceanía.

«Es muy 
importante no 
caer en estas 
prácticas de 
discriminación 
institucional por parte del 
INM o de la SRE». 
Ana Saiz, directora 
de Sin Fronteras

«En todos los casos 
hay completo, absoluto 
respeto a los derechos 
humanos de parte de 
servidores de Migración, 
de la Guardia Nacional, de Marina y de 
la Secretaría de la Defensa». 
Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de México

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica

Mexicanos opinan
¿Está de acuerdo con que se impida el 
paso a migrantes?

56%

36.6%

¿Considera que las autoridades actúan 
con exceso de violencia?

Muy de acuerdo / Algo de acuerdo

Son situaciones debido al 
comportamiento de los migrantes

Algo en desacuerdo / Muy en desacuerdo

Sí lo están haciendo

58%

31.5%
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R ecientemente se dieron a conocer hechos que 
angustian, la humanidad induce con rapidez el 
fin de la vida en nuestro planeta, no es catastro-
fismo, un ejemplo entre mil, la presa Madín en 

el municipio de Naucalpan, Estado de México, pasa por 
una etapa de grave contaminación, miles de peces carpas 
flotan muertos en sus aguas envenenadas y otros tantos 
luchan por sobrevivir buscando oxígeno, es desolador.

Los trabajadores recogen los animales muertos y los 
entierran en fosas. El fondo de la presa está colmada de 
materia orgánica que impide que los animales respiren el 
oxígeno que les da vida. Los activistas del medio ambiente 
atribuyen los hechos al bajo nivel del agua y a las descargas 
de desperdicios de los desarrollos inmobiliarios, el daño 
de la presa es letal. Las más de 200 aves migratorias se han 
desterrado, solo quedan unas cuantas. Los más de 30 mil 
habitantes de la zona también se ven afectados, se quejan, 
pero no hay autoridad que los atienda.

Casos como el narrado se encuentran por miles en este 
país. ¿Somos depredadores por naturaleza, destructores? 
Lo estamos haciendo y el planeta está respondiendo, ha em-
pezado a destruirnos a nosotros. El principal motor de des-
trucción es la economía neoliberal que privilegia las utilida-
des del corto plazo de las élites por encima del bienestar de 
las personas y del planeta, el extractivismo inmoderado de 
hidrocarburos y productos minerales, la explotación de los 
océanos con la sobrepesca y el hiperconsumismo, porque se 
cree que comprar es la felicidad, es la cultura del desperdi-
cio, así hemos desequilibrado al planeta.

La pandemia que vivimos es una catástrofe, un apoca-
lipsis planetario y también estamos en una urgencia climá-
tica que ya padecemos, México está viviendo los efectos 
de la escases de agua y su contaminación, en el mundo 
hay huracanes intensos, terremotos, inundaciones, ham-
brunas, emisiones de efecto invernadero fenómenos que 
aumentarán y nos sitúan en una emergencia de biodiver-
sidad por la extinción de las especies de manera que si no 
paramos de destruir a la naturaleza, ésta destruirá a la hu-
manidad, como está ocurriendo.

La naturaleza nos ha hecho tomar conciencia de 
nuestra fragilidad, y de la interdependencia estricta que 
existe entre naturaleza y humanidad, porque somos na-
turaleza y no podemos dominarla indiscriminadamente 
porque tenemos una total codependientes con ella, o la 
protegemos o nos destruye.

No es posible ignorar la emergencia social en la que la 
distancia entre ricos y pobres es imparable y abre el ca-
mino a la manipulación, a la desinformación, lo cual nos 
conduce a desaf íos terribles, los científicos calculan que 
para 2030 la deforestación y las emisiones de efecto in-
vernadero deberán reducirse a la mitad y llegar a cero en 
2050, los países ricos deben actuar con prisa, el tiempo 
apremia, se tienen planes para avanzar en esas metas, pero 
urge comenzar, optar por las energías renovables limpias y 
encontrar un sistema distributivo distinto.

El problema es que nos gobiernan las corporaciones y 
los bancos que son mecanismos diseñados para generar 
ganancia y los políticos están supeditados a ellas, doblegar 
a las corporaciones parece imposible, pero los expertos 
expresan que ya se ha comenzado, hay países que cuentan 
con sistemas para modular a la banca e inducirla al cambio 
de manera que invierta en energías limpias y renovables.

Ante este apocalipsis hay grupos, sobre todo de jóve-
nes de la Unión Europea que se están empoderando y re-
accionando para presionar y que se emitan resoluciones 
transparentes, en sus elecciones la crisis climática fue un 
tema principal, lo que dio origen al «Acuerdo Verde» para 
que tome la ruta de una trasformación a profundidad de 
su economía y su sociedad para alcanzar la neutralidad 
climática, descarbonizando Europa de manera verde, fue 
el acuerdo; también en los Estados Unidos, Joe Biden pre-
sentó una agenda ambiciosa sobre el cambio climático. 
Otro ejemplo es Costa Rica que está impulsando un plan 

para descarbonizar sus sectores, modernizar su sistema 
de transporte público para que sea limpio, tienen una eco-
agricultura, entre otras medidas.

Son cambios pequeños, pero indican una transforma-
ción de mentalidad, de conciencia para el cambio sustenta-
ble. En México el activismo ambiental es débil y el gobierno 
no muestra acciones que vayan por la vía de la detención 
para la extracción de los hidrocarburos y la promoción de 
las energías verdes y eólicas, lo que se está haciendo es refo-
restar y es bueno, por algo se empieza. Ante la urgencia cli-
mática y las pandemias, lo más urgente es defender la vida 
natural que es tanto o más que defender la vida humana.

EL RESURGIMIENTO DE LA ULTRADERECHA
La reaparición del ultra conservadurismo de la ideología de 
derecha, que siempre ha estado ahí, aunque ahora se revelo 
con descaro, causó revuelo en toda la prensa nacional. El 
partido Acción Nacional se exhibió mundialmente cuando 
algunos senadores panistas recibieron al líder del partido 
político español ultraderechista VOX, Santiago Abascal.

Destacados líderes y cuadros del PAN criticaron o 
hasta renegaron del encuentro, hecho que dio pie a que 
se revelaran vínculos de militantes panistas con el parti-
do ibérico de tendencia dictatorial franquista y hitleria-
no que arribó por primera vez al Parlamento español en 
2019 e impulsa esa ideología en España después de 40 
años de democracia.

La visita de Abascal no es un hecho menor, ya que tanto 
panistas como algunos senadores priistas firmaron en el 
propio senado, la Carta de Madrid, que tiene como pro-
pósito frenar el crecimiento del comunismo y defender la 
libertad y la democracia en el mundo, documento que han 
suscrito personajes de diferentes países como Perú, Ar-
gentina, Venezuela, EE.UU., El Salvador, Chile, Ecuador, 
Bolivia, Brasil, Paraguay, Suecia, Costa Rica, Cuba, entre 
otros. Iberósfera, ese es el término con el que VOX pre-
tende referirse al mundo latinoamericano en el que inten-
ta ampliar su influencia, el que, según ellos, la región está 
secuestrada por gobiernos procomunistas, afirmación de-
lirante que hasta resulta divertida, se pretende revivir a un 
fantasma enterrado precisamente en donde nació, Rusia.

En México, al menos siete compatriotas han firmado la 
Carta de Madrid, la cual afirma: «El avance del comunis-
mo supone una seria amenaza para la prosperidad y el de-
sarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades 
y los derechos de nuestros compatriotas».

No deja de llamar la atención que, cuando evidentemen-
te el comunismo va en manifiesta decadencia, los líderes de 
VOX sostengan ese argumento para conseguir simpatizan-
tes. ¿A quién pretenden engañar? Las relaciones con la de-
recha estadounidense y los círculos ultraconservadores que 

rodean a Donald Trump se han infiltrado en su discurso con 
un marcado aderezo del expresidente estadounidense.

Wikileas reveló que Margarita Zavala, exprimera dama, 
ahora diputada panista y su hermano Juan Ignacio Zava-
la forman parte de una red de ultraderecha internacional, 
la cual estaría formada por personalidades de más de 50 
países entre las que está el Yunque, fundado en este país 
en 1953, organización mexicana que controla al PAN y 
se ha extendido a todo el mundo, algunos miembros del 
Instituto Tecnológico Autónomo de México y del Tec de 
Monterrey lo apoyan (La Octava).

El PAN cumplirá pronto 81 años de haber sido funda-
do y para nadie es un secreto que una parte del panismo 
siempre se ha identificado con la extrema derecha, con 
el fascismo y el nazismo, aunque hay que admitir que ha 
sido un partido que ha impulsado cambios a favor de los 
mexicanos, pero también es preciso reconocer que en las 
décadas recientes, en su alianza con el expresidente Carlos 
Salinas ha apoyado incuestionablemente a la derecha ra-
dical ideológica y económica en sus políticas neoliberales 
de los últimos 40 años, lo cual lo ha hecho idéntico al PRI, 
de ahí su nuevo apelativo, PRIAN que surgió de la alian-
za del jefe Diego con Salinas, lo cual ha conducido a una 
claudicación de los principios humanistas de ese instituto 
político lo que lo ha llevado a tener gobiernos como los de 
Vicente Fox o Felipe Calderón.

Que el grupo parlamentario del PAN en el senado haya 
recibido al líder del partido español VOX de extrema de-
recha que se alía a la organización «secreta» el Yunque, 
ha provocado que hasta el presidente de México se haya 
sumado a expresar que tanto el VOX como el PAN son lo 
mismo: «muestran tendencias fascistas, de clasismo, sec-
tarismo» y posiciones peligrosas que reivindican lo peor 
del fascismo y del franquismo.

Es bueno y justo que en México se haya dado este deba-
te porque hay mexicanos que analizan, que piensan, pero 
muchos otros que desconocen la historia de los partidos 
políticos, aunque en el PAN no hay deliberación, pero oja-
lá, a partir de estos hechos los mexicanos reflexionen qué 
tanto el PAN representa sus intereses.

Los dirigentes panistas olvidan que la 4T tiene una legi-
timidad que envidian los anteriores gobiernos del PRIAN 
surgidos de los fraudes electorales y de acuerdos de las cú-
pulas económicas y partidistas que llegaban para saquear.

Las corporaciones globales no se detienen ante una 
supuesta hispanidad católica, imperial, unificadora y ha-
bitante de una imposible iberósfera, VOX surgida de las 
antiguas colonias de ultramar sostienen que la civilización 
occidental les pertenece, aunque hayan surgido como pro-
ducto de la esclavitud de los continentes a los que sometie-
ron a base del saqueo. 

Emergencia en la biodiversidad
A menos de que ocurra algo espectacular e ines-

perado, el proceso de revocación de mandato 
al presidente de la República está diseñado por 
éste para acaparar la atención de los medios y 

opinión pública en los próximos seis meses. Por ello será 
necesario volver al tema una y otra vez, para poner en evi-
dencia el verdadero propósito y la estrategia de esa causa, 
si así se le puede llamar.

Por lo pronto, instalada apenas la nueva legislatura de 
la Cámara de Diputados y abierto el periodo de sesiones 
ordinarias el 1 de septiembre, para el día 2 el Senado ya 
había aprobado por la vía rápida la nueva Ley Federal de 
Revocación de Mandato. Este nuevo ordenamiento, que 
debió haberse expedido hace quince meses de acuerdo con 
la Constitución, tuvo como órgano legislativo de origen 
a la llamada Cámara Alta. Ello por haber sido presenta-
das por senadores seis iniciativas de dicha ley, de los si-
guientes partidos: PAN, PRI, PRD, MC, Morena y otra en 
lo personal del senador Ricardo Monreal, quien también 
es de Morena e incluso su coordinador. Media docena de 
iniciativas, pues. El dictamen discutido en el Senado su-
puestamente fue elaborado con base en las referidas seis 
iniciativas, y aprobado el 16 de agosto por las comisiones 
senatoriales de Gobernación y Segunda de Estudios Legis-
lativos, ambas controladas por Morena.

Recibida la correspondiente Minuta por la Cámara de 
Diputados, ésta también despachó la nueva ley por la vía 
rápida el martes 7 de septiembre. Naturalmente, en acata-
miento a la consigna presidencial, sin cambiarle una sola 
coma. Como en los viejos tiempos del priismo.

De esa nueva ley, veamos el aspecto relativo a las casi-
llas a instalar cuando se trate de procesos revocatorios de 
mandato. Pongamos el asunto en perspectiva: En las elec-
ciones del 6 de junio funcionaron en todo el país 163 mil 
538 mesas directivas de casilla. Y en la consulta popular 
del 1 de agosto se instalaron 57 mil 077 mesas receptoras, 
que son el equivalente a casillas.

En términos generales pues, de acuerdo con las cifras 
anteriores, cada mesa receptora cubrió lo de tres mesas di-

rectivas de casilla. Lo cual es perfectamente explicable por 
el mayor grado de complejidad, en todos los órdenes, que 
implica el funcionamiento de una casilla donde se recibe 
simultáneamente la votación para dos, tres o más cargos 
de elección popular, en comparación con una consulta po-
pular en la que sólo se utiliza una papeleta, en la cual el 
ciudadano nada más marca uno de dos recuadros: uno que 
dice Sí y otro en el que se lee No.

Lo mismo habrá de ocurrir al votar para determinar si 
se revoca o no el mandato al presidente de la República 
«por habérsele perdido la confianza», según reza la Cons-
titución. También una sola papeleta en la que el votante 
únicamente marcará uno de los dos cuadros que en la mis-
ma aparecerán impresos.

Excepto la iniciativa presentada por los trece senadores 
de Morena, las demás, incluida la del senador Monreal, 

proponían que cuando se trate de procesos revocatorios 
se instalen menos mesas receptoras que casillas en el caso 
de elecciones. Pero los de Morena plantearon que fuera 
el mismo número y obviamente así quedó reflejado en el 
dictamen y luego en la ley.

En su parte expositiva, el dictamen de Morena dice así: 
«Estas comisiones dictaminadoras consideran establecer 
que el INE debe instalar el mismo número de casillas que 
fueron determinadas para la jornada electoral inmediata 
anterior, porque consideramos indispensable que la ciuda-
danía acceda a las casillas cercanas a su domicilio». El ar-
gumento consiste en indicar que así debe ser, sólo porque 
consideran indispensable tal cercanía, sin datos o informes 
que lo demuestren. 

Por lo que hace al mayor impacto económico que im-
plica instalar más casillas para un ejercicio tan sencillo 
como el revocatorio, los legisladores de Morena hacen en 
su dictamen el siguiente razonamiento, de dudosa lógica y 
torcida redacción: «El presupuesto actual de la institución 
(se refieren al INE) es de 19 mil 593 millones de pesos, 
costando [con toda proporción guardada [sic] a la ciudada-
nía… un costo de 120 mil 709 pesos por casilla instalada, lo 
que implica que es posible la instalación de casilla con un 
costo miles de veces  menor al planteado…» (así dice este 
galimatías, según se lee en la pág. 48 del dictamen).

Lo arriba transcrito, constituye verdaderamente una 
perla negra de la literatura política mexicana. Amén de 
que a los legisladores de Morena se les olvidó que dicho 
presupuesto del INE incluye el financiamiento público a 
los partidos, la administración del registro nacional de 
electores (que es muy costosa) y todos sus demás gastos 
operativos, que no se reducen por supuesto sólo a la insta-
lación de casillas.

Así, con tan absurdo razonamiento, el artículo 41 de 
la Ley Federal de Revocación de Mandato dice: «El Ins-
tituto (INE) deberá habilitar la misma cantidad de casi-
llas que fueron determinadas para la jornada del proceso 
electoral anterior». ¿Realmente son o serán necesarias 
tantas casillas?

¿Faltarán casillas para ejercicio revocatorio?

Protección vitalicia

C iento veinte millones de pesos ha ahorrado el 
país por la cancelación del pago de pensiones, 
seguro de vida y de gastos médicos mayores, 
escoltas y personal de apoyo a los expresi-

dentes, como resultado de la reforma a la Ley Federal 
de Remuneraciones a los Servidores Públicos prometida 
en campaña por Andrés Manuel López Obrador. Desde 
2019, Luis Echeverría, Carlos Salinas, Vicente Fox y Fe-
lipe Calderón dejaron de recibir 2.4 millones de pesos 
anuales cada uno, así como los servicios de 30 elementos 
del Estado Mayor Presidencial, también desaparecido. 
Ernesto Zedillo, el más decente de todos, renunció pre-
viamente a la pensión.

A contracorriente de la política federal de cancelar pri-
vilegios y suprimir gastos superfluos, el Congreso de Ta-
maulipas, cuyo periodo terminará el próximo día 30, le hizo 
un regalo al gobernador Francisco Javier García Cabeza de 
Vaca (PAN), acusado por la Fiscalía General de la República 
(FGR) de lavado de dinero, delincuencia organizada y de-
fraudación fiscal: seguridad de por vida con cargo al erario. 
La legislatura la domina Cabeza de Vaca, con 22 diputados, 
pero la propuesta la hizo Florentino Aarón Sáenz (PRI), 
cuyo partido sumó sus votos a los de Acción Nacional y al 

de Movimiento Ciudadano para consumar la villanía.
En Coahuila, a Rubén Moreira le bastó una resolu-

ción en el Periódico Oficial del Estado, publicada el 9 de 
enero de 2015, para acorazarse por el resto de sus días. 
«Los titulares del Ejecutivo del Estado, una vez concluido 
su ejercicio, gozarán del servicio de seguridad personal 
de manera vitalicia. (…) La escolta se integrará hasta de 
ocho elementos por turno, quienes deberán ser servido-
res públicos con experiencia en la materia y estar adscri-
tos a la Procuraduría de Justicia del Estado o a la Comi-
sión Estatal de Seguridad», dice el acuerdo, rescatado por 
Rolando Chacón (El Norte, 10.09.21).

El mantenimiento y el combustible de los «vehícu-
los adecuados» para cuidar a Moreira, pues los demás 
exgobernadores no reciben el mismo trato, lo pagan los 
coahuilenses junto con los intereses de la deuda, que este 
año rondarán los 7 mil 800 millones de pesos. Generoso 
con el dinero del erario, Moreira extendió el mismo bene-
ficio al secretario de Gobierno, al procurador de Justicia, al 
Secretario de Seguridad Pública y a los funcionarios de su 
elección mientras estuvieran en funciones.

Moreira dispone de hasta 24 escoltas al día para su 
protección (Felipe Calderón tenía 30). La iniciativa de 

un diputado de oposición —presentada en 2017 y cuyo 
nombre no cita Chacón— para anular el acuerdo y li-
mitarlo a un periodo equivalente al de gobernador (seis 
años) fue olímpicamente ignorada. Si Miguel Riquelme 
desea en realidad apegarse a ese criterio, como lo expresó 
en Torreón, no solo debe cambiar la resolución tomada 
unilateralmente por su predecesor, sino cancelar su ca-
rácter permanente. En el Congreso tiene los votos nece-
sarios para darle a Coahuila esa satisfacción.

Es insultante que a un estado saqueado y con una de 
las mayores deudas del país también se le pase la factura 
por proteger a Moreira. La derrota del PAN en Tamauli-
pas en las elecciones de alcaldes y diputados de este año, 
causada por el mal gobierno y los escándalos de corrup-
ción de Cabeza de Vaca, prefigura la alternancia en 2022. 
El gobernador pretende imponer a su hermano Ismael 
—como Humberto Moreira lo hizo con Rubén—, pero 
la intención de voto favorece a Morena con Maki Ortiz 
(expanista) y Américo Villarreal Anaya (exmilitante del 
PRI), cuyo padre homónimo ya fue gobernador. La se-
guridad vitalicia de Cabeza de Vaca será ef ímera, pues, 
como a sus predecesores Tomás Yarrington y Eugenio 
Hernández, le espera la cárcel.

Juan Antonio García Villa
Político y editorialista
 jagarciav@yahoo.com.mx
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P O L Í T I C AP O L Í T I C A

EL GOBERNADOR REALIZÓ —EN 2014— 134 VIAJES CON CARGO A LA EMPRESA DE ALONSO ANCIRA

¿A cambio de qué pagó AHMSA
$31.5 millones a Rubén Moreira?
Un documento de la Presidencia 
de la República detalla 
montos, fechas y nombres 
de acompañantes. En la 
administración del actual 
coordinador del PRI en el 
Congreso, un juez de Coahuila 
levantó la suspensión de pagos 
a la acería. López Obrador 
deja el caso en manos de la 
Fiscalía General

GERARDO HERNÁNDEZ G.

L os partidos son pozos sin fondo, 
maquinarias devoradoras de dinero 
proveniente del erario y de fuentes 
anónimas. Las aportaciones priva-

das están limitadas por la ley, pero siempre 
encuentran resquicios para eludirla. El finan-
ciamiento público, que este año ascenderá a 
siete mil 200 millones de pesos, lo fiscaliza 
el Instituto Nacional Electoral (INE), mas 
no los donativos ocultos de corporaciones 
y carteles, pues son inescrutables. El apoyo 
pecuniario se paga con favores, contratos, 
concesiones, exenciones fiscales, impunidad 
e incluso posiciones políticas. El desvío de 
recursos para comprar votos persiste en los 
estados, pese a la precariedad de sus finan-
zas, algunas en quiebra virtual.

El INE le corrige la plana al presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, cancela 
candidaturas a Morena y ejerce una fiscali-
zación cada vez más estricta, mientras sus 
equivalentes en los estados, denominados 
Organismos Públicos Locales (Oples), seña-
ladamente el de Coahuila, están subordina-
dos al gobernador y su partido. También lo 
están los congresos y tribunales (electoral y 
de Justicia), lo cual les permite maquillar las 
cuentas públicas y ocultar el reparto de di-
nero el día de las votaciones. La reforma po-
lítica de 2014 les quitó a los gobernadores la 
designación de consejeros locales, pero no el 
control de los Oples. Por esa razón, AMLO 
ha propuesto desaparecerlos y dejar al INE la 
organización de todos los procesos.

Los partidos siempre han recurrido a 
las grandes empresas y algunos incluso a 
la delincuencia organizada para obtener 
ingresos y solventar gastos no declarables. 
La campaña de Enrique Peña Nieto costó 4 
mil 500 millones de pesos, cuando el tope 
legal era de 336 millones, de acuerdo con 
la comisión legislativa encargada de inves-
tigar la triangulación de recursos a través 
de Grupo Financiero Monex. Para pagar 
a representantes de casilla y a comprado-
res de votos, el PRI utilizó instrumentos 
como las tarjetas Lealtad Monex, Apoyo a 

la Mujer Bancomer y Soriana aprecio por 
ti, dice el informe (La Jornada, 12.03.14). 
La elección debió anularse, pero el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración la dio por buena.

También había otros métodos. En 1993, 
los principales oligarcas del país asistieron 
a una cena secreta promovida por Carlos 
Salinas de Gortari. ¿El propósito? Reunir 
25 millones de dólares para la campaña 
presidencial del PRI. La filtración de uno 
de los empresarios, a quien le pareció ex-
cesivo el monto, mientras otro ofreció el 
doble para corresponder la «generosidad» 

millones de dólares que deberá pagar como 
reparación del daño a Pemex por la venta 
de Agro Nitrogenados a precio inflado, ayer 
soportaban consentir a gobernadores, líde-
res políticos, funcionarios e incluso a fami-
liares. AHMSA desembolsó, sólo en 2014, 
58.2 millones de pesos en «viáticos y gastos 
de viaje». El 58% de esa bolsa (31.5 millones 
de pesos) lo recibió Rubén Moreira, actual 
coordinador del grupo parlamentario del 
PRI en la Cámara Baja.

López Obrador destapó el caso en la rue-
da de prensa el 12 de mayo, pero lo centró 
en Moreira. Dijo que primero presentaría 
las pruebas y después denunciaría. «¿Cómo 
un empresario le paga viáticos a un po-
lítico?», cuestionó. El presidente retomó 
y amplió el tema en la mañanera del 2 de 
septiembre, unos días después de su tercer 
informe. La fórmula para «moralizar la vida 
pública de México» y liberar fondos para el 
bienestar y el desarrollo del país consiste en 
«no permitir la corrupción, gobernar con 
austeridad y no permitir la impunidad», 
dijo en su discurso.

El segundo favorito de Alonso Ancira 
Elizondo, dueño de AHMSA, fue Emilio 
Lozoya Austin, en cuyo periodo como di-
rector de Pemex (2012-2016) se adqui-
rió Agro Nitrogenados con la aprobación 
de Peña Nieto. Las horas de vuelo y otros 
gastos de Lozoya, pagados por la empresa, 
privatizada en el gobierno de Carlos Sali-
nas de Gortari, sumaron 12.4 millones de 
pesos. En tercer lugar figura Manlio Fabio 
Beltrones, exgobernador de Sonora y coor-
dinador parlamentario del PRI entre 2012 y 
2015, con 8.2 millones de pesos. La nómina 
continúa con Carolina Viggiano (2.5 millo-
nes de pesos), esposa de Moreira y entonces 
presidenta del DIF de Coahuila.

La carpeta «Altos Hornos, documento 
viáticos y gastos de viaje 2014», disponible 
en la página de la Presidencia de la Repú-
blica, incluye al líder perredista Alfonso 
Navarrete y al gobernador de Oaxaca Ga-
bino Cue, de la coalición PAN, PRD, Con-
vergencia y PT. El primero gastó 1.8 millo-
nes de pesos y el segundo 823 mil. López 
Obrador dejó el asunto de Moreira en ma-
nos de la Fiscalía General de la República, 
donde se le investiga por el desvío de 400 
millones de pesos del Fondo de Fortaleci-
miento Financiero (Reforma, 23.11.20). Si 
Ancira piensa que Moreira lo protegerá 
como coordinador de los diputados del 
PRI, está equivocado, advirtió el mandata-
rio. «Todos sus amigos políticos, a los que 
(…) les prestaba el avión (…) no lo van a 
poder ayudar (…) ya ni el presidente (pue-
de hacerlo)». Cuesta trabajo entenderlo, 
pero así es, apostilló.

Otro de los «amigos políticos» de An-
cira, cuyas gestiones para evitar su deten-
ción y descongelar las cuentas de AHMSA 
resultaron vanas es el empresario minero 
Armando Guadiana, aspirante a la guber-
natura, quien, sin embargo, no pudo ganar 
la alcaldía de Saltillo. El senador de Mo-
rena preside la Comisión de Energía y ha 
sido acusado de conflicto de interés por ser 
proveedor de la Comisión Federal de Elec-
tricidad. Según Guadiana, sus empresas 
dejaron de venderle carbón a la CFE desde 
febrero de 2016.

La difusión del documento Altos Hor-
nos… «se enmarca en la polémica del Go-
bierno con Alonso Ancira, el conocido 
como rey del acero. El empresario, máximo 
accionista del poderoso Grupo Acerero del 

Norte, propietario a su vez de Altos Hornos, 
fue extraditado de España en 2019. La Fis-
calía le acusaba de haber pagado millones 
de dólares en sobornos a Lozoya a cambio 
de vender con sobreprecio a Pemex el com-
plejo Agro Nitrogenados. La paraestatal 
pagó 216 millones de dólares de más. Pese a 
la gravedad de las acusaciones, Ancira pasó 
poco tiempo en prisión. (…) Hace unas se-
manas, el asunto volvió a saltar a los titula-
res porque Pemex acusaba al industrial de 
no haber abonado el pago acordado», publi-
ca El País (02.09.21).

MECENAS DE POLÍTICOS
Casi tres millones de pesos mensuales le 
pagó AHMSA a Rubén Moreira en el ter-
cer año de su administración por concepto 
de vuelos y consumos no especificados, de 
acuerdo con la carpeta «Altos Hornos, do-
cumento de viáticos y gastos de viaje 2014» 
difundida por la presidencia de la República 
el 2 de septiembre. El gobernador realizó 
134 travesías, la mayoría dentro del país, 
pero también a Montevideo, Uruguay, To-
ronto, Canadá, Honduras —acompañado 
del secretario de Finanzas, Jesús Ochoa— y 
a destinos turísticos como Cancún y Aca-
pulco. La Constitución local no lo obligaba 
a pedir autorización para abandonar el país, 
pero sí debió informar «al Congreso o a la 
Diputación Permanente sobre los resulta-
dos obtenidos en las gestiones realizadas» 
(Artículo 84, fracción V).

Hasta mediados de los setenta del siglo 
pasado, los ejecutivos solicitaban permiso a 
la legislatura incluso para salir del estado, re-
gularmente a la capital del país. Quien que-
daba a cargo del despacho era el secretario 
general de Gobierno. El gobernador Óscar 
Flores Tapia suprimió el requisito mediante 
una reforma, pues las giras se empezaron a 
hacer más frecuentes y a cubrirse por avión.

Humberto Moreira viajó a las Antillas, 
Asia, Estados Unidos y Centroamérica, no 
para promover al estado, sino su imagen, 
pues deliraba con ser presidente. El 25 de 
abril de 2006, junto con su hermano Rubén 
y su jefe de prensa, David Aguillón, celebró 
una sesión maratónica con el dictador Fidel 
Castro, en La Habana, para copiar algunas 
de sus fórmulas. El 20 de junio del mismo 
año, se entrevistó en Tel Aviv con Shimon 
Peres, exprimer ministro de Israel, donde el 
presidente de AHMSA, Alonso Ancira, se 
había refugiado. En 2008 voló a Illinois para 
hacerse la foto con el candidato presiden-
cial Barack Obama. El 3 de febrero de 2010, 
se reunión en Managua con otro dictador: 
Daniel Ortega.

Las giras de promoción económica, so-
bre todo a China, se volvieron frecuentes 
en el gobierno de Rubén Moreira, quien en-
cabezó la mayoría de las misiones. Miguel 
Riquelme siguió la misma ruta hasta que la 
pandemia de coronavirus lo permitió. Los 
viajes se aprovechaban para cooptar a líde-
res de oposición, lanzar campañas, urdir 

«Como le prestaba el avión al 
que ahora es el coordinador 
de los diputados del PRI, 
(Rubén) Moreira, que (Ancira) 
no esté pensando que (…) lo va 
a proteger, lo va a ayudar, que 
es el mismo tiempo de antes. 
Pues no».
Andrés Manuel López Obrador

Políticos apadrinados...

RUBÉN 
MOREIRA

31,509,395

EMILIO 
LOZOYA

12,492,718

MANLIO FABIO 
BELTRONES

Monto facturado (mdp)

Total: 58,239,115

8,213,008

CAROLINA 
VIGGIANO

2,536,651

CARLOS 
NAVARRETE

1,850,033

AMAYA 
LOZOYA

813,600

GABINO 
CUE

823,710

del sistema, convirtió el «pase de charola» 
en escándalo internacional, en cabeza de 
turco al líder del PRI Genaro Borrego y en 
Premio Nacional de Periodismo a Francis-
co Barradas, de El Financiero, por la Noti-
cia del año. El episodio lo cuentan Claudia 
Fernández y Andrew Paxman en El Tigre. 
Emilio Azcárraga y su imperio Televisa.

La misma mecánica opera en los estados. 
Partidos y aspirantes a gobernadores y alcal-
des reciben dinero de empresas y contratis-
tas, pues el financiamiento público no basta 
para pagar estructuras, cobertura mediática 
y votos. Las cosas empeoran cuando los car-

teles «invierten» en las campañas y entregan 
maletas con dinero a candidatos, según han 
denunciado ex-Zetas en cortes texanas. En 
estos casos, no sólo reciben protección, te-
rritorios e impunidad, sino también poder 
para cometer atrocidades como las de Allen-
de y Piedras Negras, denunciadas en Estados 
Unidos, pero no en México.

ADVERTENCIA A MOREIRA
El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor abrió otra caja de Pandora en Altos 
Hornos de México (AHMSA). Las finanzas 
de la acería, hoy comprometidas por los 216 

intrigas y lamer heridas. También servían 
para comprar sistemas de vigilancia sofisti-
cados de los cuales poco o nada se ha infor-
mado a los coahuilenses.

Los 134 viajes sufragados a Rubén Mo-
reira por AHMSA se mantuvieron en se-
creto hasta que el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador destapó el caso en 
mayo. Alonso Ancira, dueño de la acería, 
es un empresario cercano al expresidente 
Salinas de Gortari, adicto al PRI y mece-
nas de líderes de esa formación. Antes de 
ser extraditado a México, el 3 de febrero, el 
rey del acero declaró a Carlos Loret, de la 
plataforma digital Latinus, haber donado 
2 millones de pesos para la campaña de 
Enrique Peña Nieto y apoyado a candida-
tos del PRI en Coahuila.

AHMSA se privatizó en 1991 —tercer 
año de gobierno de Salinas de Gortari— 
en condiciones desventajosas para el país. 
En 30 años como cabeza visible del con-
sorcio, Ancira ha tratado con seis gober-
nadores de Coahuila, incluido el actual, 
pero la relación con los Moreira tuvo otra 
connotación. Para trepar, el clan necesita-
ba padrinos. Y qué mejor que Salinas. ¿El 
expresidente está entre quienes aconse-
jaron a Ancira no pagar los 216 millones 
de dólares a Pemex? Comoquiera que sea, 
Rubén Moreira, desde su posición en el 
Congreso, no podrá defender a quien le 
pagó más de 30 millones de pesos en viajes 
y viáticos, sentencia AMLO. E4

El señor de los aires: Montreal, Cancún…
Rubén Moreira II no informó 
al Congreso de sus viajes 
«oficiales» ni de los favores de 
AHMSA para realizarlos

L a pregunta sobre los 58 millones de 
pesos que Altos Hornos de México 

(AHMSA) pagó a Rubén Moreira y otros 
políticos, en vuelos privados y estipen-
dios, no es por qué Alonso Ancira des-
embolsó tal cantidad de dinero, sino ¿a 
cambió de qué? Según el exgobernador, 
los 134 viajes sufragados por la empresa 
fueron con motivo de trabajo y constan 
en su agenda. ¿Qué actividades oficiales 
realizó en Montreal, Montevideo, Teguci-
galpa, Cancún y Acapulco? En los infor-
mes ante el Congreso no habló de ellos.

La Presidencia de la República docu-
mentó que el dinero para consentir a go-
bernadores, funcionarios y hasta una pri-
mera dama salió de AHMSA. Sin embargo, 
la empresa cotiza en bolsa y está sujeta a la 
regulación de la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores (CNBV), órgano des-
concentrado de la Secretaría de Hacienda 
(SH). Los títulos de la acería estuvieron 
fuera del mercado dos décadas, después de 
que el 25 de mayo de 1999 se acogiera a la 
Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos de 
1943. La norma se abrogó al poco tiempo, 
pues, según expertos, era deficiente y fo-
mentaba «arreglos extrajudiciales entre los 
deudores y acreedores».

Ancira se exilió en 2003 en Israel 
—donde más tarde lo visitaría el gober-

nador Humberto Moreira— «para evitar 
una orden de captura promovida por la 
Secretaría de Hacienda de México por 
fraude fiscal» (Expansión, 15.09.08). Con-
venientemente, el 16 de mayo de 2016, un 
año antes de terminar la administración 
de Rubén Moreira (principal beneficiario 
de los vuelos patrocinados por AHMSA, 
con 31.5 millones de pesos), un juez de 
Coahuila puso punto final a la suspensión 
de pagos. Corresponde a la CNBV y a Ha-
cienda determinar si la empresa incurrió 
en irregularidades; y a la Fiscalía General 
de la República, si el exgobernador come-
tió conflicto de interés.

Los vuelos y gastos denunciados por la 
Presidencia de la República ocurrieron en 
el tercer año de gobierno de Rubén Mo-
reira, actual líder de la bancada del PRI 
y de la Junta de Coordinación Política de 
la Cámara de Diputados. La Ley General 
de Responsabilidades Administrativas 
dice al respecto: «Incurrirá en cohecho el 
servidor público que exija, acepte, obten-
ga o pretenda obtener, por sí o a través 

de terceros, con motivo de sus funciones, 
cualquier beneficio no comprendido en su 
remuneración como servidor público, que 
podrían consistir en dinero; valores; bienes 
muebles o inmuebles; (…) servicios (…) y 
demás beneficios indebidos para sí o para 
su cónyuge (…)» (artículo 52. Capítulo II, 
De las faltas de los Servidores Públicos).

Moreira manejó el Congreso y el Tri-
bunal Superior de Justicia a su arbitrio, 
incluso antes de ser gobernador. La mis-
ma legislación advierte: «Incurrirá en uti-
lización indebida de información el ser-
vidor público que adquiera para sí o para 
las personas a las que se refiere el artículo 
52 de esta ley, bienes inmuebles, muebles 
y valores que pudieren incrementar su va-
lor o, en general, que mejoren sus condi-
ciones, así como obtener cualquier venta-
ja o beneficio privado, como resultado de 
información privilegiada de la cual haya 
tenido conocimiento» (artículo 55).

Desde el principio de su administra-
ción, Andrés Manuel López Obrador 
apuntó hacia quienes mandan realmente 
en el país. «El Gobierno de México im-
pulsa acciones para que las instituciones 
(…) no sean usadas para el servicio de los 
intereses corporativos ni para consolidar 
fortunas». El presidente conoce al dedillo 
la historia de AHMSA: a quiénes benefició 
Salinas de Gortari con la privatización de 
la empresa, fundada en 1942 por Harold 
R. Pape; su influencia política y su relación 
con los gobernadores. No de balde destapó 
los pagos a Rubén Moreira. Ancira se afe-
rra a la acería con uñas y dientes, pero se 
ha quedado solo. Su suerte está echada. E4

Lista completa de vuelos disponible en 
página de Presidencia de la República.
https://www.gob.mx/presidencia/
documentos/altos-hornos-documento-
viaticos-y-gastos-de-viaje-2014?idiom=es

https://www.gob.mx/presidencia/documentos/altos-hornos-documento-viaticos-y-gastos-de-viaje-2014?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/documentos/altos-hornos-documento-viaticos-y-gastos-de-viaje-2014?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/documentos/altos-hornos-documento-viaticos-y-gastos-de-viaje-2014?idiom=es


19

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

18

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

P O L Í T I C A

M e considero agnóstico. La aclaración me 
parece adecuada y casi necesaria para con-
textualizar tanto mis comentarios como 
mi propia percepción de un fenómeno —la 

religiosidad en todas sus formas— que me llama podero-
samente la atención aun cuando no comparta la fe impres-
cindible e intrínseca de un buen devoto.

Dos de mis hijos, sin embargo, arriesgan sus primeros 
pasos dentro del catolicismo, un poco por curiosidad, un 
mucho por la motivación que les procura mi esposa y algu-
na que otra tía. Como parte del inicio de ese largo camino 
espiritual recién presentaron su examen de la primera co-
munión. Para mí, como para ellos, una experiencia inédita. 
Luego de haber mamado por 30 años de la leche dialéctico 
materialista, debo confesar que ni siquiera imaginé la exis-
tencia de esa clase de exámenes así que, a escondidas —
para no intervenir en la dinámica ni aportar una peligrosa 
punzada extra a sus nervios— atestigüé el desempeño de 
cada uno de ellos ante las preguntas que les proponía la ca-
tequista. Les escuché recitar oraciones, enumerar manda-
mientos, citar pecados capitales, disertar sobre la palabra 
de Dios y, en general, les iba muy bien, hasta que a mi hijo 
le piden persignarse… y ahí falló. No. No equivocó el trazo 
del signo de la cruz, pero lo hizo con la mano equivocada. 
Debió usar la derecha, en lugar de la izquierda. El detalle 
es que mi hijo es zurdo.

Tampoco lo reprobaron por ello. De hecho, pasó fi-
nalmente la prueba y en el momento en que escribo estas 
líneas se organizan los preparativos para celebrar su pri-
mera comunión, pero yo no podía sacudirme de arriba la 
curiosidad. ¿Por qué una mano y no la otra? Ya bastante 
batallan los zurdos con los inconvenientes que les depara 
el mundo material. Para quien no lo haya notado, la ma-
yoría de los pupitres en las escuelas fueron diseñados para 
diestros, así también la palanca de los cambios de velo-
cidad que tienen los carros en occidente, el ajuste de los 
tornillos también suele favorecer a los diestros, incluso de-
moramos en encontrar un guante para que practicara béis-
bol y, cuando por fin lo hallamos, nos costó mucho más 
caro. Y resulta, pensé yo, que el mundo espiritual también 
le pone zancadillas a los zurdos.

Acepto que ciertas ceremonias, especialmente aquellas 
que se ejecutan de forma colectiva, marcan el uso obliga-
torio de la derecha. El saludo a la bandera es un caso, aun-
que curiosamente recuerdo que en Cuba, en el ejército, al 
momento de marchar, el primer paso se practica siempre 
con el pie izquierdo. No importa si se trata de uno u otro, 
usar un lado específico busca garantizar la uniformidad en 
los movimientos, pero no atenta contra el significado de 
la ceremonia. Si alguien se equivoca será tildado de torpe, 
no de apóstata.

La primera vez que leí sobre el presunto desapego que 
siente la Iglesia por esta singularidad humana fue en la no-
vela El testigo, de Juan Villoro, donde cierta monja exige a 
Nieves, uno de los personajes, utilizar su mano derecha, 
en lugar de la izquierda —su mano hábil— y el proceso de 
aprendizaje, vale decirlo, no resultó nada agradable. «Nie-
ves era zurda, pero la obligaron a dominar su vida con la 
mano derecha», resume Villoro.

De inmediato me sumergí en Internet y me topé con 
un par de razones de por qué la Iglesia considera la dere-
cha como preponderante. Al parecer, este lado recuerda el 
gozo de los salvados, de los que hacen la voluntad de Dios 
ya que el Hijo separará las ovejas de las cabras, poniendo 
a las ovejas fieles a su derecha y las cabras a la izquierda 
(Mateo 25, 33). Así también La Biblia recoge que «cuando 
hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace 
tu derecha» (Mateo, 6,3). Sin embargo, se trata de frases 
sacados de contexto y no me convencieron del todo, así 
que opté por dejar los intermediarios y preguntarle direc-
tamente a un sacerdote.

Aproveché que debía presentarme en la iglesia, acom-
pañado por los padrinos de mis hijos, como parte de la 
liturgia que conlleva la primera comunión para que el cura 
abundara sobre el tema. 

Primero, no obstante, tuve que escuchar en voz de la 
catequista comentarios didácticos sobre los sacramentos. 
Algunos de estos comentarios son verdaderas blasfemias 
para las feministas y, hasta cierto punto, divertidos para 
mí. Aprendí, por ejemplo, que el matrimonio es un sacra-
mento de servicio. Y para demostrar esta relación la ca-
tequista argumenta que por eso la mujer debe servir a su 

esposo y a sus hijos. Que los hombres aportamos la fuerza 
en el hogar, mientras que las mujeres se caracterizan por 
brindar atenciones. De ahí —deduce la catequista— se jus-
tifica la conocida frase «deja que llegue tu padre» con que 
se pretende amedrentar a los niños. 

En lo personal, no sé si porque cuando llego del tra-
bajo, regreso cansado y con ganas de mimar a mis hijos 
o porque, en realidad, nunca he tenido muy claro real-
mente cuándo «llego» del trabajo pues buena parte del 
mismo lo hago desde casa, pero la verdad es que mis hijos 
se desternillarían de la risa si alguien los amenaza con mi 
arribo. Sin contar, en honor a la verdad, que el pilar, las 
bases y, por supuesto, la fuerza de mi hogar lo personifica 
mi esposa.

Si bien la catequista me sonó decimonónica o diecio-
chesca, el cura, en cambio me cayó bien de inmediato por 
su estilo desenfadado. En su rol didáctico, apuntilló la ne-
cesidad de conocer la obra de Dios con una frase hilarante: 
«católico ignorante, futuro protestante». Y no fue la única, 
aunque sí la única que ahora recuerdo.

El punto es que, terminada la misa —que también hubo 
de celebrarse— me acerqué y le comenté el incidente de 
mi hijo y su persignada con la zurda, no a modo de recla-
mo sino de sana curiosidad. Cuál no sería mi sorpresa al 
comprobar que él también se sorprendía. Sí se espera que 
todo gesto litúrgico se ejecute con la mano diestra —mano 
fuerte, dijo él— para garantizar su efectividad, pero en el 
caso de los zurdos —otra vez, las palabras son suyas— es 
lógico que lo hagan con la izquierda.

Satisfecho con su respuesta —quizás porque en mi fue-
ro interno era lo que quería escuchar y, también quizás, 
porque el cura supo advertirlo y complacerme— le agra-
decí por su tiempo y volví con los míos, no más compro-
metido como devoto, pero sí más tranquilo como padre. 
Deduje que, otra vez, el problema no estaba en Dios per se, 
sino en sus representantes terrenales.

A propósito y a modo de despedida. Los zurdos tienen 
su día. Es el 13 de agosto. Mejor celebrar esa fecha por la 
zurdera y no por el nacimiento de algún otro. Los cubanos 
comprenderán. 

Y si no, mucho mejor.

E sta columna es una interpretación mexicana de 
la última novela del escritor nicaragüense Ser-
gio Ramírez, titulada Tongolele no sabía bailar, 
que habla de la represión actual en contra de la 

juventud nica a manos de Daniel Ortega y de otros anti-
guos guerrilleros sandinistas que en el siglo pasado habían 
luchado contra la dictadura de Anastasio Somoza en una 
revolución izquierdista que, en la actualidad, se ha con-
vertido también en una infame dictadura cuyo epílogo lo 
resume una pancarta de protesta que hoy circula por Ma-
nagua: «Ortega y Somoza son la misma cosa».

Y hay que decir que «Tongolele» es el apodo del re-
presor asesino en la última novela de Sergio Ramírez, 
escritor en el exilio que fue vicepresidente de Nicaragua 
del ahora sátrapa Daniel Ortega y, como éste, Tongolele 
también fue un guerrillero sandinista que luchó para de-
rrocar al tirano Somoza.

Le apodan Tongolele porque el ahora sicario verdugo 
de estudiantes tiene un mechón de pelo blanco en la cabe-
za, similar al de nuestra vedette Yolanda Montes, pero que, 
contrario a la gran bailarina, este Tongolele no sabe bailar, 

sino matar y perseguir disidentes de la actual dictadura 
encabezada por el otrora guerrillero Daniel Ortega y su 
esposa, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo.

El espejo actual que tienen en México estos sandinistas 
convertidos en represores bien se aplica a los «Chuchos» 
del Partido de la Revolución Democrática que, al igual 
que Tongolele, no saben bailar, pero sí saben matar y per-
seguir estudiantes como lo hicieron en 2014, en Iguala, 
en contra de los normalistas de Ayotzinapa, masacrados 
por el alcalde perredista de Iguala, perteneciente a esa 
tribu caciquil de los «Chuchos», cuyos principales acto-
res son Jesús Ortega y Jesús Zambrano, este último actual 
presidente del PRD.

Recuerde usted que antes de la masacre de los norma-
listas, José Luis Abarca ya había implementado el terror y 
la persecución de opositores en Iguala. Porque cierto es 
que este Tongolele de los Chuchos ya había secuestrado 
y asesinado justo antes de comprar su candidatura a la 
alcaldía por 2 millones de pesos al exguerrillero y ahora 
también excelso Tongolele Jesús Zambrano Grijalva que, 
entonces, como ahora, era el presidente nacional del PRD.

Tampoco hay que olvidar que, consumada la masacre 
de los normalistas, el alcalde José Luis Abarca, Chucho 
y perredista, huyó de Iguala y se reunió con el Tongole-
le Zambrano en la ciudad de México buscando la pro-
tección de los Chuchos, mismos que un mes después, 
durante el IX Consejo Nacional del PRD, aceptaron su 
responsabilidad en la postulación de Abarca a la alcaldía 
de Iguala.

Al perredismo cómplice de desapariciones, de asesinos, 
secuestradores, narcotraficantes y represores lo hemos 
visto actuar en Iguala, Guerrero, Cocula, Michoacán, Pan-
telhó, Chiapas y Veracruz, donde una exdiputada federal 
del PRD acaba de ser detenida por asesinato.

Pero de ese perredismo plagado de sicarios, narcotra-
ficantes y criminales nada dijo Jesús Zambrano ahora que 
anduvo allá por la ONU y demás instancias internacio-
nales. Narcos como el exdiputado perredista Julio César 
Godoy Toscano, un prófugo de la ley que tomó protesta 
gracias a la complicidad de la Tongolele Guajardo, la pri-
mera comadre de Coahuila que, como los Chuchos, tam-
poco sabe bailar.

¿Dios odia a los zurdos?

El «Tongolele» Zambrano no sabe bailar

La amenaza

La jefa de Gobierno de Ciudad 
de México despide a una 
directora por usar el avión de 
un empresario; asesor jurídico 
dimite por la misma causa

M aría Idalia Salgado viajó en el avión 
de un empresario y perdió su em-

pleo como directora general de Verifi-
cación Administrativa del Gobierno de 
Ciudad de México. Tenía un año en el car-
go. El consejero jurídico Héctor Villegas 
renunció por la misma causa. «Aquí hay 
un código de ética muy estricto, así que la 
corrupción no se vale, y el conflicto de in-
terés, tampoco», declaró la jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum, cuando aún no 
era candidateada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para la sucesión 
de 2024. «A ella y a Héctor los conozco del 
movimiento estudiantil del 68 (…) eran 
dirigentes (…) de la Facultad de Derecho, 
pero aunque sean amigos o conocidos (…) 
aquí hay que ser rectos o ser rectos, no hay 
de otra», sentenció.

En el gobierno de Peña Nieto, helicópte-
ros de la Fuerza Aérea eran utilizados para 

trasladar a sus compañeros de golf, como el 
líder senatorial Emilio Gamboa. David Ko-
renfeld renunció el 9 de abril de 2015 a la 
dirección de Conagua tras ser exhibido en 
redes sociales mientras abordaba una ae-
ronave de la dependencia para trasladarse 
al aeropuerto de CDMX. Argumentó pro-
blemas de salud, pero después se supo que 
viajó a Vail, Colorado, con su familia.

El periodista y escritor, Eduardo R. Hu-
chim, dice en su columna Presidente de 
corbata torcida: «Probablemente el pro-
pio mandatario está consciente de que fal-
ta mucho para lograr una transformación 
amplia no sólo porque el ancien régime se 
resiste a irse, sino también porque muchos 
de quienes llegaron con AMLO al Gobier-
no no han sido inmunes a las seducciones 
y privilegios de la antigua manera de ejer-
cer el poder» (Reforma, 07.09.21). López 
Obrador desapareció el oneroso Estado 
Mayor presidencial, prescindió de los 
aviones oficiales, viaja en líneas comercia-
les y sin comitivas numerosas, las cuales 
casi siempre eran inútiles.

«La gran diferencia con el pasado 
—apunta Huchim— es que desde la Presi-
dencia ya no se conspira contra la nación 
ni se diseñan estrategias para apropiarse 

de jirones del tesoro público. Tampoco se 
autorizan gastos dispendiosos para la auto-
complacencia y la vanidad. Y este conjunto 
virtuoso permea, así sea por goteo y no cau-
daloso, a la estructura gubernamental. No es 
lo mismo tener en la Presidencia a un narci-
so corrupto y corrompedor que a un político 
de espíritu franciscano a quien no le preocu-

pa llevar torcido el nudo de la corbata».
La inercia de regímenes derrochadores 

arrastra a amplios sectores de la adminis-
tración pública. La resistencia es mayor en 
los estados, donde la falta de equilibrios 
políticos y mediáticos produce Gobiernos 
autócratas como el de Rubén Moreira, 
quien encubrió la deuda adquirida irregu-
larmente por su hermano Humberto, des-
vió más de 700 millones de pesos a empre-
sas y manejó las instituciones a su antojo. 
El escándalo por los 31.5 millones de pe-
sos pagados por Altos Hornos de México 
en 2014 a la primera autoridad del Estado 
es oprobioso y debe ser investigado.

Si los 15 gobernadores cuya gestión ha 
iniciado ya en algunas entidades —11 de los 
cuales pertenecen a Morena— atienden el 
llamado del presidente López Obrador para 
denunciar y emprender acciones legales por 
actos de corrupción de sus predecesores, 
en vez de convertirse en tapaderas, darán 
el primer paso para sanear la vida política 
en los estados, desmontar las estructuras de 
impunidad y romper las redes de interés en-
tre los poderes público y privado. Una de las 
prioridades de la Cuarta Transformación 
consiste justamente en erradicar los caci-
cazgos locales que lastran al país. E4

«La gran diferencia con 
el pasado es que desde la 

Presidencia ya no se conspira 
contra la nación ni se diseñan 
estrategias para apropiarse de 

jirones del tesoro público».
Eduardo R. Huchim 
(Reforma, 07.09.21)

Los estados se resisten a adoptar nuevos paradigmas

L a pifia del senador Julen Rementería y asociados 
de signar acuerdo con el partido de la ultraderecha 
española, VOX, podría, a la larga, dejar un saldo 
favorable al país. Aunque el PAN ha sufrido un 

daño severo, el hecho sirve para que entienda lo delicado 
de la circunstancia, su responsabilidad ante la alianza opo-
sitora y que las posturas extremas favorecen al adversario.

Lo que importa es la democracia expresada en valores, re-
glas e instituciones. Su arribo fue el esfuerzo de varias gene-
raciones. Lo alcanzado no es perfecto, pero es fundamental 
para el desarrollo político de México, un país sin momentos 
fundacionales, aunque la reforma política de 1996 y el sub-
secuente triunfo de la oposición en 1997, con la mayoría de 
la Cámara de Diputados, son relevantes en su génesis. La al-
ternancia presidencial tres años después fue efecto, no causa.

La amenaza a la democracia no viene de la extrema iz-
quierda, ni de la derecha ultra, sino del populismo. VOX es 
una expresión populista: antiliberal, xenofóbica, intolerante 
y manipuladora de los sentimientos colectivos como son el 
rencor social, el miedo y la intolerancia. La crisis de lo vigen-
te hace que los populismos cobren fuerza. Así sucede en Es-
paña con Unidas Podemos, de inclinación izquierdista, y con 
VOX en el otro extremo del espectro político. Así acontece 
en México con el lopezobradorismo de clara cepa antiliberal.

Los antecedentes del senador Rementería dieron para 
que no lo echaran de la coordinación, sin duda un error. Sin 
embargo, su tamaño y sus efectos debieron llevar a su retiro 
de la coordinación. Los errores se pagan y lo mismo vale la 
perfidia que la ingenuidad, por decirlo amablemente.

El sentimiento de miedo y amenaza que despierta el lope-
zobradorismo propicia reacciones extremas como es el caso 
del Frena. Sin embargo, el desenlace de los pasados comicios 
significa una doble contención al abuso del poder en curso. 
Por una parte, se perdió la idea de que el triunfo de Morena 

en 2024 era incontenible; por la otra, la oposición legislativa 
unida impide cambios constitucionales unilaterales.

La oposición debe privilegiar la salvaguarda de la institu-
cionalidad democrática. Si en 2024 el Gobierno repite en la 
presidencia, la amenaza se contiene a partir de las reglas y 
las instituciones. Si se gana, el proyecto a futuro se acredi-
ta con el fortalecimiento de la democracia, lo que permite 
trascender con dignidad y sentido de proyecto común, el 
oprobio que ha significado la experiencia populista.

Como tal, el pasaje un tanto traumático que provocaron 
16 despistados senadores servirá para que la oposición ten-
ga, en el marco de su diversidad, claridad de rumbo y senti-
do de inclusión. Las diferencias existen hasta al interior de 
los partidos, mucho más en una alianza como la que ahora 
se conforma. Lo que les es común y los hace diferentes no es 
menor: su aprecio y cuidado por la democracia.

JULIO SCHERER
La salida de Julio Scherer del círculo cercano del presidente 
López Obrador es una sensible pérdida. Lo es para el pre-
sidente y para su Gobierno. También para muchos quienes 
veían en él una ventanilla confiable hacia el presidente. Fue 
mucho más que un consejero jurídico, dada las formas del 
presidente y las limitaciones de la secretaria de Gobernación 
y otros miembros del gabinete, Julio a fuerza de circunstancia 
más que diseño se volvió un operador eficaz del presidente.

Scherer regresa al ejercicio del oficio de siempre. Para 
él una oportunidad para recomponer mucho de lo que se 
pierde en el vértigo del ejercicio del poder y más con un 
presidente como el actual.

La salida de Julio y el arribo de Adán Augusto López en 
lugar de la exministra Sánchez Cordero, significan un cam-
bio importante en la política interior. Un acierto el arribo 
del gobernador de Tabasco. Cumple con las condiciones de 

eficacia que se requieren del titular: comunicación con el 
presidente, experiencia política y oficio, nada que se relacio-
nara a la ahora presidenta del Senado. Adán Augusto será 
un secretario de buenas formas, con firmeza y lealtad.

De alguna forma se entiende la renuncia de Scherer. 
Su ciclo concluye a la mitad del gobierno. El presidente 
le reconoce y le expresa gratitud. No termina la relación 
personal y seguramente tendrá las puertas abiertas y la 
disposición presidencial, como él también estará atento 
para apoyar a quien le unía mucho más que una relación 
profesional, igual que con Adán Augusto.

El cabo suelto es doña Olga Sánchez Cordero y de algu-
na manera Ricardo Monreal, quien ha construido una am-
plia alianza en sus aspiraciones sucesorias. Si la exministra 
no cumplió en Gobernación, mucho menos lo podrá hacer 
en el Senado. Su prestigio profesional está por los suelos y 
en la Cámara alta se hila fino, mucho más con un líder de 
la solidez de Ricardo Monreal, quien ya acusó recibo de 
no estar en las preferencias del presidente López Obrador.

Una vez pasada la ratificación de mandato —sí, ratifi-
cación y aquí lo dijimos hace mucho tiempo— el tema de 
la sucesión se hará presente. Se puede conducir, pero no 
contener. Adán Augusto tiene el perfil idóneo frente a tal 
propósito. El presidente ha perfilado con claridad a Clau-
dia Sheinbaum, nadie puede darse por sorprendido.

La lección del voto urbano adverso al proyecto del presi-
dente en los pasados comicios le hacen sentir que hay más 
incertidumbre de lo que las encuestas revelan. Todo presi-
dente aspira a la continuidad del proyecto y, en ocasiones, 
hasta mucho más. Frente a tal propósito los desafíos están 
en el interior para mantener la cohesión y en el exterior para 
dar continuidad. López Obrador, desde siempre, ha sido un 
aguerrido y eficaz operador electoral. Sus atributos no son 
transferibles, afortunadamente, tampoco sus defectos.

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com
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22 HISTORIA
La designación del próximo director 
del Archivo Histórico «Eduardo 
Guerra», en Torreón, es una gran 
responsabilidad que deberá asumir el 
nuevo alcalde Román Alberto Cepeda 
González. La historiadora María Isabel 
Saldaña hace votos para que se tome la 
mejor decisión.

24 IMAGINARIO COLECTIVO
Escribir es una habilidad que casi 
todos desarrollamos, pero muy pocos 
pueden convertirla en un talento para 
compartir con los lectores, como es el 
caso de Melina Onofre, joven autora 
del libro Una entre doce, del que 
Renata Chapa comparte una reseña.

25 OPINIÓN
El especialista en periodismo político, 
Alberto Tavira, quien entre otras cosas 
es autor del libro Las mujeres de Peña 
Nieto (2012), conductor de televisión 
y director del sitio de internet 
cunadegrillos.com, debuta ahora en la 
industria del podcast con su proyecto 
«Dinastías de poder», nos comenta 
Sergio Arévalo
Decidir con qué cartas se jugará en 
la próxima elección de gobernador 
en Coahuila es algo que el actual 
mandatario, Miguel Ángel Riquelme, 
ya debe considerar entre los temas de 
su agenda, adelanta Francisco Aguirre.

26 AGENDA
La basura es uno de los problemas 
ambientales más grandes de nuestra 
sociedad. En Saltillo, la próxima 
administración que encabezará José 
María Fraustro Siller deberá brindar a 
la capital del Estado «su propia firma» 
en cuanto al manejo de residuos de la 
ciudad, señala Félix Reojas.

27 SALUD
Entre las principales disyuntivas que 
enfrentan los médicos, la de tomar 
decisiones que salvan vidas es la 
principal; en ese proceso, vivir con 
incertidumbres no es benéfico para 
nadie. Omitir lo que la experiencia 
personal aporta y dejarse llevar por lo 
que otros médicos hacen, no siempre 
es una buena decisión, comenta el 
doctor Ignacio Espinosa.

27 OPINIÓN
«La historia siempre se repite», 
aseguran algunos, aunque, desde la 
perspectiva de escritores como Carlos 
Marx, «a veces hay cosas que suceden 
una vez como tragedia y otra como 
comedia», comenta Carlos Manuel 
Valdés, quien hace un recuento de 
situaciones para ilustrar el asunto.

Habría que limar los versos
Y despojarlos de frases hechas

de metáforas inaprensibles
pasar encima el filo del cuchillo

Y rasurar el texto
palabra por palabra

purgarlo de adverbios y adjetivos
deshacerse luego

de núcleos nominales

podar estas líneas
Hasta abstraer

en los trazos de las letras
alguna forma vaga de caléndula

y tal vez entonces
Ninfa

tu belleza vendrá
para habitar la página.

Versos

CARLOS CONDE
(Puebla, México, 1982). Es poeta, narrador, ensayista y promotor cultural. Su poesía se difunde a través  
de diversas antologías. Ha obtenido el premio Filosof ía y Letras en la categoría de Poesía en el año 2005, 
así como en la de Ensayo del año 2006. Ha sido becario del fondo estatalizamos para la Cultura y las Artes 
de Puebla en la categoría de Jóvenes Creadores en la emisión 2007. Coordinador del Coloquio Interna-
cional de Narrativa Mexicana.

L a presentación del Presupuesto Federal de Ingre-
sos y Egresos para el próximo año 2022 se convir-
tió, de nueva cuenta, en una noticia que generó 
reacciones, interpretaciones y conclusiones res-

pecto a las decisiones que toma el poder presidencial para 
distribuir el dinero público del país.

La estimación de gasto siempre genera más polémica 
y encono dentro de los grupos gubernamentales de poder 
político porque justamente es el presupuesto el que permi-
te consolidar promesas de campaña con obras y acciones 
que justifiquen la permanencia de los grupos en el poder, 
sin embargo, el presupuesto de ingresos casi nadie o nadie 
lo discute, solo cuando hay nuevos impuestos o aumento 
de gravámenes existentes.

En esta ocasión, salvo algunas excepciones de cáma-
ras industriales y empresariales que observan aún un dé-
bil y cuestionable sistema fiscal de captación de recursos 
a través del pago de impuestos, nadie cuestionó la pro-
puesta presidencial sobre los ingresos de la federación, 
como los datos del precio del barril de petróleo y, sobre 
todo, las estimaciones de crecimiento económico, el ín-

dice inflacionario e incluso las posibles devaluaciones.
El tema llama la atención pues las proyecciones oficia-

les pronostican niveles de crecimiento económico que ni 
siquiera se vivieron en México en los últimos 10 años —
antes de la pandemia— y, por consecuencia, se establecen 
escenarios muy optimistas de la situación económica y fi-
nanciera para las arcas federales.

Respecto al presupuesto presentado por el poder pre-
sidencial se privilegian nuevamente los proyectos fede-
rales que aumentan mes a mes sus costos, tales como 
el Tren Maya, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y las 
refinerías, además de recursos extraordinarios para Pe-
mex y CFE, dos industrias altamente cuestionadas, una 
por sus estados financieros y la segunda por su falta de 
efectividad y rendimiento.

En contraparte el gasto en seguridad nuevamente se cen-
traliza en una sola figura: la devaluada y engañosa Guardia 
Nacional, total y abiertamente militarizada —aun y cuando 
se prometió que sería civil— y los recursos destinados para 
las fuerzas armadas militares y navales de nuestro país.

Para los estados y municipios, en el fortalecimiento de 

sus cuerpos de seguridad con recursos, simplemente se 
disminuyen cada vez más los fondos y se apuesta a una 
coordinación interinstitucional de combate a la inseguri-
dad, solo con dinero para una de las partes.

En salud, el presupuesto federal disminuye hasta en un 
40% y solo se mantienen recursos de obras y proyectos que 
no se cumplieron en este año ante el argumento de auste-
ridad y desviación de dinero para la compra de insumos 
médicos de combate a la pandemia y compra de vacunas 
que aún son insuficientes.

Incluso en compra de vacunas el gasto se reduce casi 
a la mitad de lo que se aprobó para este año 2021 y no se 
vislumbra la posibilidad de compra de vacunas por parte 
del gobierno federal para menores de edad.

Seguramente la propuesta presidencial se mantendrá 
sin cambios y poco o nada lograrán legisladores de oposi-
ción al régimen presidencial por consecuencia una buena 
parte de los gobernadores y alcaldes deberán, nuevamente, 
aplicar políticas de priorización y, sobre todo, alternativas 
de financiamiento para sus proyectos, que incluyen la po-
sibilidad latente de más endeudamiento.

Incinerante llama redonda que no sube…
Emilio Prados

E mblemático texto del poeta español que bien 
puede asociarse, sin ningún problema, al tema 
que hoy me ocupa.

Fíjese usted, amable lector, cuando en la vida 
ordinaria, dominada por la tediosa cotidianidad, perde-
mos a papá, mamá, una tía, a la pareja, amigos, ordina-
riamente podemos superar la pérdida por la esperanza de 
que surja algo que nos reconforte y alivie.

Hoy, sin embargo, mi percepción del futuro, a partir del 
presente, resulta incierto, vacío. Aun así, esa condición es 
la mejor para enfrentar el desaf ío de cambiarlo todo. Y la 
solución es simple pero radical: reformularlo, recrearlo, 
reinventarlo, refundarlo, aunque se necesite matar el pa-
sado reciente, empezando por los partidos políticos con-
vertidos en formadores de una burocracia que pervierte el 
concepto de democracia y de ciudadanía y saca beneficios 
a costa del resto. Reformular las universidades que extra-
viaron su sentido formativo para convertirse en centros 
burocráticos que fortalecen el gran discurso de la rigidez. 
Recrearlo a través de su arte revalorando al artista, no al 
cazador de becas arropado por la Secretaría de Cultura, 
ni a los incorporados a la burocracia servil, ni a los inde-
pendientes con mentalidad de siervos que se mueren por 
ser la alfombra de lujo para que pisen los que detentan po-
der, sino los auténticos, los sin nombre, los que carecen de 
currículum porque han eludido los espacios oficiales pero 
que, en cambio, tienen mucho que decir; re-crearlo a tra-
vés de su cultura, expresada en su cocina, en su vestido, 
en sus danzas, en su colorido, en su lenguaje, en su visión 
de mundo. En todo eso es donde se pueden encontrar las 
formas vitales de su existencia. 

Ese, creo, es el camino. Convocar a un nuevo constitu-
yente que dé por concluido un ciclo e impulse una renova-
ción total que involucre una nueva Constitución, nuevas 
instituciones, nuevas formas de convivencia, nueva socie-
dad que sepa enfrentar los desaf íos que le presenta la exis-
tencia real. Nueva patria, pues.

Digo esto porque una sociedad que recela de las institu-
ciones que ha creado para gobernarse, no sirve de ninguna 
manera; de la misma forma un gobierno que ha vulnerado 
la credibilidad en sus instituciones, tampoco.

Y no sirve porque, en su extravío, la sociedad mexica-
na se diluye a diario en la masificación de los medios, las 
redes sociales, las mañaneras. A través de ellos asiste al es-
pectáculo de su propia decadencia en el embrutecimiento 
del alcohol al que es arrastrado por el negocio del deporte 
organizado; en el morbo patológico del reality show en el 
que se ventila la intimidad manera tan burda y patética que 
termina por degradar al ser humano; en el desborde sensi-
blero de los programas televisivos y en la supuesta demo-
cratización de las redes sociales.

Y todo eso ocurre sin que, ni siquiera como eco lejano, 
le bulla en la cabeza al ciudadano de hoy, lo más próximo a 
una conciencia que le permita visualizar lo que está detrás 
de lo obvio, un vacío que hunde lo mejor del individuo: la 
dignidad. Porque en el trasfondo es una sociedad sin con-
ciencia, burda, analfabeta, embrutecida, incapaz de ver, 
por ejemplo, que las instituciones, el gobierno, son uno 
con  el crimen organizado vía complicidad, impunidad y 
otras perversiones policiacas.

La historia nos ha dado los nombres más célebres de la 
decadencia moral encarnados en Humberto Moreira, Fidel 
Herrera, Carlos Romero Deschamps, Elba Esther Gordillo, 
Carlos Salinas de Gortari, Arturo Montiel, Mario Beltro-
nes, Enrique Peña Nieto, Manuel López Obrador, este últi-
mo como patético ejemplo de irrefutable y perversa irres-
ponsabilidad traducida en crimen social en sus otros datos 
que esconden las grandes tragedias del país.

Pienso en las pasarelas de alfombra roja y caravana de 
la clase política mexicana, las propiedades diseminadas a 
lo largo y ancho del país de estos magos que hacen crecer 
y multiplicar su patrimonio como un verdadero milagro.

Y pienso también en mi tío Gallo, hombre de trabajo 
rudo en lo que queda del campo, quien a lo largo de su vida 
desempeñó jornadas de 12 y 14 horas para medio llevar la 
vida y apenas alcanzó para tener una casucha (levantada 
por él mismo) de adobes desnudos, un par de camisas y 

pantalones desgastados, un sombrero viejo cayéndosele a 
pedazos; ese hombre de entrañable memoria, no tiene ni 
siquiera un par de zapatos,  realiza una comida al día y 
tiene prohibido, por la miseria, claro, enfermarse, o le va 
como en feria. ¿Medicinas?... Sí tú, cómo no.

Mi tío Gallo, ejemplo vivo de que en México el que 
trabaja honradamente no emerge nunca de los sótanos 
de la pobreza. Y eso corrobora, otra vez, los mecanismos 
de hacer riqueza en forma ilegal que los políticos, algu-
nos empresarios y otros de la misma calaña, tienen como 
vocación profesional.

La contraparte de lo que le ocurre a mi tío Gallo, fue 
la gran farsa que representó el proceso electoral de 2012 
y que trajo de regreso amañado y tramposo al PRI a la 
presidencia de la república y la que siguió la falacia que 
representó la arrolladora victoria de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en el 2018 como simulación de una demo-
cracia que no contempla otros instrumentos de análisis 
más allá del sufragio.

Ambos eventos constituyen el planteamiento puesto 
sobre la mesa, con descaro y cinismo, de una serie de 
fallas y desaciertos que, de ninguna manera, pueden ser 
calificados como si hubieran ocurrido por casualidad. 
Hay un hilo conductor que permite ver una trama com-
pleja orientada hacia la consecución de un objetivo: la 
búsqueda de un poder, a todas luces desmedido, aunque 
se tuviera que minar la capacidad de respuesta ciuda-
dana, a través de múltiples estrategias (educativas, la-
borales, de impartición de justicia, de acceso a la salud, 
medios de comunicación…)  que laceran la capacidad 
de ser independientes, que  hacen del individuo parte de 
un mecanismo que opera a su conveniencia, con ciuda-
danía incompleta, sin conciencia.

Y en ese faltarle la conciencia se nota en su voz cautiva, 
esa llama que no sube para nombrar siquiera la tragedia de 
los migrantes en la frontera sur, la devastadora vulnerabili-
dad de los pobres frente a la pandemia, el terror inacabable 
frente a la violencia, la devastadora humillación de los an-
cianos frente a la dádiva presidencial… y no tener nada en 
la cabeza para formularse una respuesta. Criminal.

Presupuesto federal 2022: carta política

La voz cautiva

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

Carlos Aguilar
Periodista
@calditoaguilar
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H I S T O R I AH I S T O R I A

¿Qué hacer con el Archivo Municipal 
Eduardo Guerra de Torreón?

Desde 1991, gracias a los 
esfuerzos e impulso de 
funcionarios, tanto municipales 
como del Gobierno de 
Coahuila, en la Perla de la 
Laguna se logró constituir el 
Archivo Municipal al que se 
denominó «Eduardo Guerra»

MARÍA ISABEL SALDAÑA

T orreón es una ciudad muy joven 
que ha pasado de haber sido un 
páramo, no de espejos sino de 
una tierra semidesértica y con 

base en el trabajo de aquellos primeros agri-
cultores como Zuloaga y muchos otros se 
hicieron canales, presas, bordos, y se dio la 
agricultura. El primer Torreón que se cons-
truyó se lo llevó la corriente del río Nazas.

También estos pioneros sufrieron las 
embestidas de los indios que no se habían 
integrado a las incipientes misiones jesui-
tas. Con ese trabajo de infraestructura se 
logró la siembra del algodón y otros culti-
vos y atraer a miles de inmigrantes de otros 
estados de México y del extranjero.

Imposible querer comparar a la Comarca 
Lagunera con otras regiones coahuilenses. 
Como dijo el historiador Javier Villarreal Lo-
zano en la presentación de mi libro Recuer-
dos y Sabores de la Comarca Lagunera: «La 
globalización llegó a La Laguna desde el siglo 
XIX». En el Siglo XX la Revolución y después 
el Reparto Agrario acabaron con una forma 
de vida  para abrazar otra nueva.

Por eso los archivos municipales, y tam-
bién los privados como el de «Papeles de 
Familia» de la Universidad Iberoamerica-
na, son importantes, porque dan cuenta de 
los procesos sociales, políticos, económi-
cos y culturales de una comunidad.

Vienen nuevos tiempos para Torreón 
con un nuevo alcalde, Román Alberto Ce-
peda, y ya no estamos para experimentos. 
El archivo de Torreón se convierte en una 
prioridad, porque en ese lugar se conser-
van los documentos que dan cuenta de 
nuestra historia municipal y lagunera.

RECINTO DE NUESTRA HISTORIA
Corría el año de 1991. Ocupaba la silla muni-
cipal el Lic. Carlos Román Cepeda González, 
quien duraría en el cargo hasta 1993. Lucre-
cia Solano de Montemayor, esposa del go-
bernador Rogelio Montemayor, como ena-
morada que es de la historia, se propuso que 
todos los municipios de Coahuila tuvieran 
un edificio o local para resguardar los docu-
mentos de cada entidad de nuestro estado.

En Torreón, Carlos Román Cepeda ad-
quirió la casa de don Isauro Martínez para 
que fuera el recinto del archivo. En ese edi-
ficio se inauguró lo que sería el Instituto de 
documentación Eduardo Guerra, hoy Archi-
vo Municipal de Torreón, Eduardo Guerra.

Se formó un consejo al cual fui invita-

da junto con otros personajes laguneros. 
Se elaboró un reglamento para el archivo 
aprobado por el cabildo, igualmente se 
aprobó que hubiera cuatro cronistas: Ja-
cinto Faya Martínez, Homero del Bosque, 
Carlos Montfort Rubín y Joaquín Sánchez 
Matamoros. En ese periodo, Alberto Gon-
zález Domene era el regidor de la cartera 
de Cultura, tiempo en que se publicaron 17 
libros sobre la historia de Torreón.

En septiembre de 1932, Torreón cele-
braba el vigésimo quinto aniversario de 
su elevación al rango político de ciudad. 
Eduardo Guerra fue el primer cronista de 
la ciudad, escribió Historia de Torreón.
Otros cronistas fueron el Dr. Horacio Gu-
tiérrez Crespo y Pablo C. Moreno. His-
toriadores como José León Robles de la 
Torre, Gildardo Contreras, Roberto Mar-
tínez, Javier Ramos, Jesús Sotomayor, Ma-
ría Isabel Saldaña, Gabriela Román Jáquez, 
Manuel Plana, William Meyers, Mario Ce-
rutti, Rodolfo Esparza, Sergio Corona, Jor-
ge Rodríguez, los cuales han escrito sobre 
nuestra ciudad y Comarca Lagunera.

La primera directora del archivo fue doña 
Beatriz González de Montemayor, a ella se 
debe el orden, el inventario y en algunos fon-

dos la catalogación de los documentos que 
hasta hoy prevalece. Igualmente se preocupó 
de rescatar el archivo fotográfico Harold Mi-
ller y, años más tarde, su hija donó el archivo 
fotográfico personal de doña Beatriz.

La catalogación de los extranjeros en 
Torreón también fue su proyecto que 
dejó sin terminar, debido a su fallecimien-
to. Siguió Elisa Gutiérrez como directora 
cuando Salomón Juan Marcos era alcalde, 
y retomó la investigación de doña Beatriz, 
poniéndola  a su nombre y no al del Ayun-
tamiento de Torreón. En ese año, el muni-
cipio de Torreón, en conjunto con la Ibero, 
publicaron el libro Tulitas de Torreón. 

Jorge Rodríguez Pardo fue el siguiente 
director y empezó a trabajar el Catálogo de 
Extranjeros. La investigación se corrigió 
y aumentó con nueva información. En su 
administración se digitalizaron más de 150 
libros de la historia de Torreón y se rescató 
la historia oral, un programa de coloquios 
elaborados por Sonia Salum cuando era la 
directora de Cultura de la ciudad. 

Con el Dr. Rodolfo Esparza se digitali-
zaron mapas, fotograf ías y documentos. 
Se donaron el archivo de Andrés Eppen y 
el de la hacienda de Chávez, entre otros.Se 

conformó el Consejo de la Crónica.
El 21 de febrero del 2013, el alcalde de la 

ciudad de Torreón, Coahuila, Eduardo Ol-
mos, instaló formalmente el Consejo de la 
Crónica. Los invitados a formar este Conse-
jo fueron: Gildardo Contreras Palacio, Jesús 
Sotomayor Garza, Sergio Corona (descanse 
en paz), Oralia Esparza Rodríguez, José León 
Robles de la Torre, Rodolfo Esparza Cárde-
nas y María Isabel Saldaña Villarreal.

La crónica es el contar «el aquí y el ahora»; 
el hoy, no el ayer. Es narrar los acontecimien-
tos de la ciudad en las diferentes áreas como: 
política, economía, cultura, deporte, urbanis-
mo, etc. Por eso un Consejo de la Crónica es 
tan importante para rescatar y difundir nues-
tra historia citadina, ya que a un solo cronis-
ta no le alcanza la vida para cubrir todas las 
áreas de la historia de Torreón.

Carlos Castañón obtuvo el cargo de 
director gracias a que se encadenó al mo-
numento del Torreón, posteriormente ela-
boró el libro La toma del Torreón, donde 
contó su hazaña. El director Castañón 
continuó con el trabajo de Jorge Rodrí-
guez, de digitalizar libros y del Dr. Rodolfo 
Esparza en cuanto a catalogación. Lo que 
sí fue nuevo fueron las publicaciones de 
sus «amiguis». Desgraciadamente no fue 
incluyente con los historiadores de To-
rreón que no pertenecen a su círculo.

La nueva administración de Román Al-
berto Cepeda González tendrá un gran reto 
al designar al director del archivo. Nuestra 
memoria está guardada en ese recinto y los 
documentos que se escriben día a día tam-
bién lo estarán. Otro de los grandes retos es 
restaurar el Consejo de la Crónica y empezar 

a impartir un diplomado de historia, quizá 
en conjunto con la Universidad Autónoma 
de Coahuila. El reto es invitar a las nuevas 
generaciones a que se acerquen a nuestra 
historia torreonense, lagunera, coahuilense 
y duranguense. No es cualquier cosa; es un 
gran reto, pero es necesario.

El director del Archivo Municipal debe 
de ser una persona equilibrada, pero sobre 
todo con conocimientos históricos. Y debe 
velar por el resguardo de los documentos y 
fondos históricos y también por el Archivo 
de concentración. Otra de sus funciones 
sería ser incluyente y no sólo trabajar para 
un cierto grupo.

El que se encadenó al monumento del 
Torreón y que publicó un libro sobre esa 
«gran hazaña» al que tituló La toma del 
Torreón, publicado por el Ayuntamiento, 
con Jorge Zermeño como alcalde, fue Car-
los Castañón Cuadros, y su premio fue que 
lo hicieron director del recinto donde se 
encuentra nuestra memoria histórica.

La primera edición de Tulitas de To-
rreón que se publicó en español de debió a 
la Ibero. Fue impreso por el Ayuntamien-
to de Torreón con Salomón Juan Marcos. 
Nuestro encadenado escogió publicar a 
su brother con otra edición de Tulitas. Y 
está bien, tiene sus filias, pero por lo me-
nos tendría que haber puesto la primera 
edición en digital en el portal del archivo, 
ya que el libro había sido publicado por el 
Ayuntamiento de Torreón.

El Consejo de la Crónica, mismo que fue 
aprobado por el alcalde Eduardo Olmos, y 
que siguió en la administración del Lic. Mi-
guel Riquelme, y posteriormente por el Lic. 
Morán, jamás fue convocado. Lo comento 

porque somos muy pocos los que trabajamos 
en Historia como para dividir en lugar de in-
cluir a todos los que escriben sobre nuestra 
historia torreonense y lagunera.

Un gran reto tiene nuestro próximo al-
calde, Román Alberto Cepeda, para nom-

brar a la persona idónea como director de 
este recinto. Tiene que ser alguien que vea 
por nuestra historia lagunera, que tanga 
amplio conocimiento de la región y que 
opere una administración incluyente. 

El próximo designado no se va a tener 

que encadenar a nada, ni elaborar pasqui-
nes para quedar bien. «Dios nos agarre 
confesados». Debe tratarse de alguien que 
trabaje por nuestra historia torreonense y 
lagunera. Que el rayo de sapiencia ilumine a 
quien tenga que tomar la decisión. E4

Un honor haber recibido de parte del 
Gobierno del estado de Coahuila, de la 

Secretaría de Educación, a través del Cole-
gio Coahuilense de Investigaciones Históri-
cas, la invitación para ingresar a ese cuerpo 
colegiado como miembro de número.

Al igual que a mi, invitaron a los histo-
riadores coahuilenses: Esperanza Dávila 
Sota, Lucrecia Solano Martino, Salvador 
Hernández Vélez, Jorge Tirzo Lechuga 
Cruz y Ricardo Medina Ramírez.

El Colegio Coahuilense de Investiga-
ciones Históricas se fundó el 18 de marzo 
de 1977 con el objetivo de investigar, cla-
sificar, difundir y vigilar la conservación 
del patrimonio histórico del estado de 
Coahuila. Una iniciativa del gobernador 
Óscar Flores Tapia.

El Colegio inicia actividades en Salti-
llo, con la consigna de invitar a historia-
dores de todas las regiones coahuilenses.

Han presidido el Colegio, Federico Be-
rrueto Ramón, quien además fue fundador, 
así como Jesús Alfonso Arreola Pérez (†).

Y entre sus miembros, otros que ya no 
están con nosotros son: Roberto Orozco 

Melo, Javier Villarreal Lozano, Alfonso 
Vázquez Sotelo y Álvaro Canales.

El gobernador Miguel Ángel Riquelme 
apoya al Colegio Coahuilense de Historia 
porque lo que se quiere y se necesita es que 
en cada región de Coahuila se rescate y di-
funta la historia municipal y regional, ya que 
la historia es lo que nos da nuestra identidad 
y nos hermana como coahuilenses.

El presidente del Colegio es Arturo Be-
rrueto González, el secretario Lucas Martí-
nez Sánchez, la tesorera María Elena San-
toscoy. Ellos tres han hecho un gran trabajo 
aglutinando a los historiadores de Coahuila 
y difundiendo nuestra historia estatal.

El Colegio ha tratado de ser incluyente 
al invitar a historiadores de diferentes mu-
nicipios de Coahuila, y no sólo eso, sino 
también invitando a miembros honorarios 
de otros estados que siempre aportan sus 
conocimientos y apuntalan su desempeño.

Los decanos son Carlos Cárdenas, José 
María Suárez, Armando Fuentes Aguirre.

Los miembros de número son los si-
guientes: Carlos Valdez Dávila, Gildardo 
Contreras, Francisco Rodríguez, Rodolfo 
Escobedo Díaz de León, Ramiro Flores, 
Jesús Santos Landois, Guadalupe Sánchez 
de la O, Gabriela Román Jáquez, Jesús So-
tomayor, Rodolfo Esparza Cárdenas.

En el Colegio hay reuniones mensuales 
con voz y voto abiertos a todos los miem-
bros de número. Se han publicado libros 
de los miembros y de otros autores.

Como miembro del Colegio Coahuilen-
se de Historia y con mis correligionarios 
estaremos trabajando para seguir investi-
gando y difundiendo la historia de nuestro 
estado. A través del conocimiento de la His-
toria, los coahuilenses nos hermanamos.

Que así sea. E4

Miembro numeraria del Colegio de Historiadores

La nueva administración de Román Alberto Cepeda González 
tendrá un gran reto al designar al director del archivo. Nuestra 

memoria está guardada en ese recinto y los documentos que 
se escriben día a día también lo estarán. Otro de los grandes 

retos es restaurar el Consejo de la Crónica y empezar a 
impartir un diplomado de Historia, quizá en conjunto con la 

Universidad Autónoma de Coahuila...

MARÍA ISABEL SALDAÑA

ESTATUA BENITO JUÁREZ

CASA PARTICULAR DE L. MARTÍNEZ

TEATRO PRINCESA

PLAZA JUÁREZ PLAZA MAYOR

Al dar inicio al Segundo Período Ordina-
rio de Sesiones, continúa en funciones 
como presidenta de la Mesa Directiva 
la diputada María Guadalupe Oyervides 
Valdez; como vicepresidentas las dipu-
tadas, Edna Ileana Dávalos Elizondo y 
Teresa de Jesús Meraz García; como 
secretarias las diputadas, Mayra Lucila 
Valdés González, Martha Loera Arámbu-
la, Tania Vanessa Flores Guerra y Clau-
dia Elvira Rodríguez Márquez. 

La diputada María Guadalupe Oyervi-
des Valdez hizo la declaratoria de aper-
tura de este Segundo Período Ordinario 
que comprende del mes de septiembre 
a diciembre, donde se continuará con 
la presentación de iniciativas, puntos 
de acuerdo y pronunciamientos, así 
como la aprobación de leyes y reformas 
de relevancia para la entidad, además 
del desahogo de distintos asuntos con-
cernientes al Poder Legislativo. 

La diputada María Eugenia Calderón 
Amezcua dio lectura del Informe de los 
trabajos desarrollados por la Diputación 
Permanente del Segundo Periodo del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
toda vez que ella y la diputada Martha 
Loera se desempeñaron como presi-
dentas de la Diputación Permanente de 
manera alternada en los meses de julio 
y agosto del presente año.

Continúa trabajos Mesa Directiva conformada por mujeres
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A lberto de Tavira ¿Quién es? Es un especialista en pe-
riodismo político. Participó en la revista Quién, don-
de se encargó de fusionar el periodismo del corazón 
con la fuente de política. Su reportaje «Los Fox, su 

vida después de Los Pinos» mereció una mención especial en la 
categoría Noticia del Premio Nacional de Periodismo en el año 
2007. Es autor del libro Las mujeres de Peña Nieto (2012). Con-
dujo el programa de televisión «Los despachos del poder», el cual 
se transmitió todos los sábados en cadena nacional por TV Azte-
ca y dirige el exitoso sitio cunadegrillos.com, «que muestra el lado 
desconocido de los políticos conocidos».

Alberto Tavira hace su debut en la industria del podcast para 
presentar «Dinastías del poder», la única hasta el momento 
audioserie que explica quiénes son los miembros del sistema 
dinástico mexicano. Escucharemos parte de la historia de Emi-
liano Salinas y la actriz Ludwika Paleta; Enrique Peña Nieto y la 
ex primera dama Angélica Rivera; Manuel Velasco y la cantante 
Anahí; Gustavo Díaz Ordaz y Daniela Castro; Alfredo Díaz Or-
daz y la ahora famosa tiktoker �alía; José López-Portillo y la 
pionera del cine de ficheras Sasha Montenegro, así como Carlos 
Salinas de Gortari y la ahora desaparecida  Adela Noriega.

«Dinastías del poder», el nuevo bebé mediático de Alberto, 
en donde narra, de una manera original y desde fuentes primi-
genias, la vida y relación de personajes de la política, con apelli-
do con historia, con miembros de la farándula. A través de los 
distintos capítulos de esta primera temporada (promete más) 
que la relación entre famosos y políticos no es nada nuevo y 
que, además, es algo que pareciera se les da muy natural, siem-
pre con un deseo claro: poder y popularidad. 

Tal vez el hablar del medio del espectáculo con miembros 
de la policía no nos extrañe, casi podemos decir que es el pan 
nuestro de cada día. Que además ya parece que tenemos más 
«estrellas» en las curules que en las telenovelas o que los artis-
tas buscan fama para dar el salto a un puesto de elección popu-
lar. Luego no quieren que digas que la política es una ficción o 
una novela mal producida.

«Dinastías de poder» es un recordatorio de que todo pasa 
por algo, lo que vemos en redes sociales y a cuadro, ya sea en te-
levisión o en streaming, tiene siempre un grado de planeación. 
No creamos que, como dicen los publicistas, todo es «orgánico» 
y que no hay herencia más rentable que un apellido reconocido.

¿Cartas de Riquelme para la sucesión?

L as cartas que se vislumbra que puede utilizar Miguel 
Riquelme para jugarlas en su sucesión deberán cum-
plir con ciertos requisitos como: carecer de enmenda-
duras, raspaduras, escaseces u obstáculos, pues de lo 

contrario se pudieran convertir en cartas aborrecidas que po-
drían llevar a su partido a la debacle. 

Una de esas cartas es imperceptible para la gran mayoría 
de los coahuilenses, pues se trata de la actual senadora por 
Coahuila por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Ve-
rónica Martínez, ya que su paso por las oficinas burocráticas y 
de su partido, solo ha sido eso, un tránsito sin dejar plasmadas 
huellas que se hayan traducido en un camino que provocara 
por lo menos una inercia para los que la han ido sucediendo, 
como por ejemplo, ahora mismo su labor en el senado solo 
se ha reducido a cumplir indicaciones, sin mostrar una fuer-
za propia que le haga efectuar sus funciones legislativas que 
persuadan acciones que deriven en el nacimiento de normas y 
reformas legislativas.

Senadora: necesitamos no perdernos en caminos nebulo-
sos y aceptar la realidad, pues el empeño que recientemente ha 
puesto en sus visitas a los municipios del Estado obsequiando 
artículos ortopédicos, es claro que lo hace por el interés de con-
tar con el apoyo de esas personas necesitadas a la hora de deve-
lar el candidato a la gubernatura. 

Desde luego esa acción es digna de encomio que hace a los pró-
jimos limitados, pero valerse de esas tareas para un objetivo que 
solo a usted conviene, me parece que es un quehacer execrable. 

No solo por razón de género fuera beneficiada para jugar la 
candidatura, pues una aspiración de esta magnitud debe tradu-
cirse  en ser recipiendario de una fuerza que envuelva su preten-
sión, y me parece que en este caso es insuficiente, pues el puesto 
que demanda su expectativa debe lucir funciones multifactoria-
les en donde aglutine a los poderes fácticos, a los factores reales 
de poder, a grupos económicos, a grupos de intelectuales, etcéte-

ra, y creo que su figura está ausente de esos conjuntos producto 
de su débil exposición política, además es necesario manejar con 
holgura el conocimiento  administrativo no solo el político a fin 
de que la experiencia que se adquiera derive en resultados técni-
camente bien hechos y políticamente viables de manera que le 
ofrezcan una peana para el escalamiento en su carrera.

Estamos en tiempos en los que se deben concretar candidatu-
ras cuyos agraciados tengan capacidad política, que sepan gober-
nar trabajando en forma ejecutiva, es decir, ejecutar acciones que 
resuelvan los problemas cotidianos y la visión para un horizonte 
que contrarreste la falta, por ejemplo, de empleos mediante la 
instalación de empresas y sus consecuencias, se necesitan aspi-
rantes que realmente tengan iniciativa, que sean proactivos y no 
solo gozar del estatus de confort que aporta una curul, de igual 
forma, dejar a un lado la opacidad y privilegiar  la transparencia 
de los resultados que ha tenido como senadora, asimismo  poseer 
entrañas que den la pujanza para luchar por la ciudadanía y darle 
mejor calidad de vida, sobre todo dejar pasos firmes para que los 
que vienen atrás.

El verdadero sistema democrático ya no debe funcionar así en 
el sentido de preservar el amiguismo, sino de acercarse más a una 
verdadera democracia participativa. 

No se caiga en el solo deseo aspiracional al puesto que deja-
rá Riquelme, ni mucho menos en una simpatía derivada de una 
amistad, pues existiría el riesgo de responsabilizar al Gobernador 
que su partido pudiera hundirse y borrar la hegemonía que du-
rante muchos años ha ejercido en Coahuila, y que aunque ahora 
mismo se encuentra en artículo mortis, se puede echar mano de 
la estructura partidaria y rescatar algo de lo que fue.

Recordemos que hay potencias muy poderosas a nivel nacio-
nal asentadas en el PRI y en el Congreso Federal, cuyas opiniones 
pesan demasiado de manera que sus puntos de vista podrían en-
filar el sentido por donde transite la nominación. 

Se lo digo en serio.

«Dinastías del poder»

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

0.08333
Escribir es un talento. La única 
responsabilidad de quien lo 
tiene, tal como la asume Melina 
Onofre, es cultivarlo, compartirlo

RENATA CHAPA

N unca compartí lo de aquella ma-
ñana. Ni en una plática y menos 
por escrito. Pero al conocer a 
Melina, una puerta fantástica 

quedó abierta a los recuerdos de mi niñez. 
Uno, en especial, brincó las trancas del silen-
cio al momento de redactar este prólogo. 

Yo tenía nueve años y cursaba el cuarto 
de primaria. Era amiga de una niña, Rocío, 
la de los dieces garantizados en su boleta. 
Sus calificaciones eran tan blancas como su 
piel. Desde sus lentes con armazón oscuro y 
gruesos vidrios, evaluaba al mundo. Hablaba 
con seguridad. Siempre llevaba el pelo atado 
—con pulcra simetría— en una o dos colitas. 
Chío tenía una hermana menor, Jaqueline. 
Era su antítesis. Una morenaza de carcajadas 
abiertas y cabellos cortitos, desparramados. 
A ella le decíamos Jaquie. Era un jolgorio 
andante. Yo disfrutaba rondar con ambas 
hermanas. A veces, me identificaba con la 
prematura madurez de una; y, a veces, con el 
jacarandoso espíritu de la otra. 

Un día, antes de salir a recreo, la maes-
tra nos pidió dibujar un paisaje en una hoja 
tamaño carta, «a como Dios nos diera a 
entender». Era nuestro examen de la —ya 
desde entonces— tan subaprovechada ma-
teria de «Artísticas». Rocío tomaba clases 
particulares de pintura por las tardes. Pin-
taba al óleo, con acuarelas, a mano alzada. 
Era obvio lo que estaba a punto de suceder: 
otro cien garantizado para ella. 

En mi pupitre, yo traía mi propio cuento. 
Uno inédito. Sentía la urgencia de comen-
zar a pintar, hinchada de una felicidad que 
solo yo entendía. Poco a poco, saqué de la 
mochila mis callados súper poderes para 
gozar, absolutamente, de la evaluación.

La tarde anterior, le había dicho a mi papá 
que necesitaba unos colores para la escuela. 
A bordo de su Le Baron negro, me llevó a la 
papelería más grande de Chihuahua capital, 
ciudad que me vio nacer y donde radicába-
mos. Nunca supe sus razones, pero mi papá 
tomó la imborrable decisión de no comprar-
me colores de palo marca Blanca Nieves o 
los bicolores que ya me había gastado. Optó 
por una cartera de flamantes marcadores. 
Eran los más hermosos, los más deseados, 
los más mágicos. Los famosos Fantasy color, 
gruesecitos, con punta cortada de manera 
transversal. Desde mi percepción de niña, 
eran carísimos. Un lujo. Nunca pensé pe-
dirlos. Jamás me encaprichaba por objetos 
onerosos o sofisticados. Quizá por eso, estos 
Fantasy color me causaron tal impacto.

Con mis marcadorazos a todo color, 
aquella hoja en blanco comenzó a poblarse 
de matices. Primero tracé la silueta de la 
típica casita, la raya horizontal del suelo 
que tendría el zacate esperado, las curvas 
de las nubes de pomposo contorno y, en la 
esquina superior derecha, un solecillo que 
aparecía con carita feliz y rayas rectas al-
rededor, inclinadas, una grande y otra chi-

quita, entreveradas, a manera de rayos. 
Así seguí. Estaba ida. En éxtasis, marca-

dor tras marcador. Fue, entonces, que tomé 
la decisión de «rellenar», poco a poco, cada 
uno de los elementos que había silueteado en 
mi hoja. Con el marcador azul claro, coloca-
do con una cierta angulación, tracé una línea 
gruesa; enseguida de ella, otra; luego, una 
más. Del blanco de la hoja, aquel cielo mío 
aparecía ahora completamente azul. Luego, 
siguió el turno del sol, de las paredes y techo 
de la casita, del césped, de las nubes. Ni un 
solo milímetro de mi hoja tenía un blanco 
desperdiciado. Le puse mi nombre por atrás 
y, oronda, caminé al escritorio de la maestra. 
Entregué el reflejo de los tantos colores que 
habían iluminado mi alma. Me sentí plena. 

Salimos a recreo. El patio, los gritos, el 
calor y más de lo habitual. Pasó media hora 
y sonó el timbre. Allá fuimos de regreso al 
salón que estaba en el segundo piso del co-
legio, al fondo de uno de sus tres pasillos. 

«Voy a entregarles las calificaciones de su 
examen de Artísticas». Con esa frase nos re-
cibió la maestra. Durante el recreo, supongo 
que ella había tomado su pluma Bic de tin-
ta roja para trazar nuestras calificaciones al 
frente de cada dibujo. En voz alta, comenzó 
la repartición: «fulanito, ochenta; mengani-
ta, noventa; perenganito, sesenta; Renata, 
cien». ¡Ah, caramba! ¿Cómo que «Renata, 
cien»? No era posible. ¿Había otra Renata 
en el Cuarto B y no me había enterado? ¿Un 
cien para mí? Todas esas preguntas me las 
lancé en silencio mientras volví a caminar 
rumbo al escritorio de la maestra. Con mis 
manitas flacas tomé mi examen y, en efecto, 
ahí estaba el majestuoso cien. Regresé a la 
banca con una de esas dichas en las que una 
quisiera siempre, y por siempre, vivir.

Mientras yo contemplaba con inédita 
fascinación aquel milagro, escuchaba la voz 
de la profesora aún en su labor: «otro fu-
lanito, setenta; aquel perenganito, sesenta; 
Rocío, noventa». Y el salón guardó silencio. 
Tampoco pude creer lo que escuchaba. 

Con un gesto flamígero en su rostro, Ro-
cío pasó por su dibujo y, de inmediato, fue a 
buscarme. «A ver tu dibujo. ¡Enséñamelo!», 

me dijo con tono decidido. Comparó, ana-
lizó y regresó con la profesora a reclamar 
su calificación. Le puso los dos dibujos en 
el escritorio, al igual que sus argumentos 
artísticos. Luego de escucharla un rato, la 
maestra tomó el mío y lo mostró al grupo. 
«¿Saben por qué este dibujo es el único que 
tiene un cien? Porque, precisamente, es úni-
co. A nadie se le ocurrió iluminar todos los 
espacios. Sus dibujos, excepto el de Renata, 
tienen parecido. Ella presentó algo distinto. 
Por eso, tiene un cien».

Quién lo hubiera dicho. En mi imaginario 
infantil no existía un esfuerzo consciente que 
buscara calificaciones de excelencia. Tampo-
co albergaba alguna malicia para calarme o 
confrontarme con mis pares para demos-
trarles lo competente que podía ser. Si de por 
sí, ya me atacaban y la mayoría me hacía a un 
lado, lo menos que quería era echarme otro 
costal de desaires encima. Temí que ese cien 
histórico provocara lo mismo y que hasta 
perdiera la amistad con Rocío y su hermana. 
Aunque Chío no quedó tan contenta, optó 
por copiar «mi técnica» del llenado de co-
lores. En el siguiente examen de Artísticas, 
ambas conseguimos un cien, igual que otras 
niñas y niños. Y fin del relato.

Yo no sabía —y mucho menos me cues-
tionaba— si tenía algún talento sobresalien-
te o hasta dónde podía cultivarlo. Me daba 
la sensación de ser una niña distinta, eso sí. 
Que no me costaba imaginar lo inimagi-
nable y encontrar los cómos para lograrlo. 
Sabía que mis ocurrencias eran llamativas, 
adelantadas, diferenciadoras. Pero hubo un 
«algo» en el entorno escolar, en el medio 
familiar, en el ámbito social que siempre 
me llevó a dar uno o dos pasos para atrás 
cada vez que estaba segura de poder volar 
a los universos que nada más aparecían en 
mis mapas mentales. Así, entonces, de las 
0.08333 posibilidades de contar con una ex-
periencia como la del súper cien en Artísti-
cas, la del único cien de esa clase, la del cien 
que ni la alumna más inteligente obtuvo, de 
pronto y sin esperarlo, aparecí como la pro-
tagonista ganadora de mi propia historia. 

No soy pintora. No sé dibujar y no tomé 

clases para aprender esa disciplina. Pero en la 
impronta más entrañable de mi infancia, re-
cibir la visibilización y el reconocimiento a la 
autenticidad de mis sentimientos volcados en 
colores fue de altísimo impacto. Ser alguien 
que da o que recibe apoyo para empoderar 
la expresión creativa es, para mí, motivación 
garantizada, un cautivante grito de paz.

En medio del invierno de 2021, en el cora-
zón de mi casa editorial, IDÍLEO, me basta-
ron dos minutos de conversación con Melina 
Onofre González, y otros cinco de escucha 
atenta a la lectura en auditorio de uno de sus 
relatos, para dar mi veredicto. Le propuse, de 
inmediato, la publicación de su primer libro. 
Ante mí estaba una persona respetuosa, de 
12 años cumplidos, y con dones lingüísti-
cos nada comunes a esa edad. Esta idónea 
combinación —su habilidad para mane-
jar la palabra, así como la propiedad de sus 
modales— fue la retórica con la que ella me 
abrió otra puerta. Pude imaginarme a Meli-
na como una escritora triunfante y suprema-
mente contenta. Le vi el porte de sus dos alas 
—imaginación y academia— y ahí estaba ya, 
de ida y vuelta, en medio de sus propios uni-
versos bibliográficos. No podía dejar pasar 
más tiempo. Ningún «algo» impediría que 
ambas conquistáramos el proyecto editorial 
en el mes que vimos la luz primera: ella na-
ció un 27 de septiembre de 2008; yo, el 17 de 
septiembre de 1968.

Sesiones remotas, mensajes instantá-
neos, correos electrónicos, llamadas telefó-
nicas. No volví a ver a Melina en persona. 
Mantuvimos comunicación epistolar. Le 
sugerí la escritura de una docena de relatos 
para dejar el testimonio de que, a sus doce 
años, ella comenzaba su trayecto profesio-
nal como escritora. Accedió gustosa. En 
una de nuestras charlas, propuse que los 12 
textos fueran una modalidad de la «micro-
biograf ía» de Melina. Con una sonrisa que 
pude imaginar, también comprendió la en-
comienda y la ejecutó con su estilo. Le com-
partí un tranco de correcciones estilísticas 
—de ésas que no suelen ser enseñadas en 
las clases de Español— y, después, apliqué 
otras tantas en el aparente silencio de varios 
fines de semana en IDÍLEO: la musicalidad 
de la escritura de Melina nunca se diluyó, 
como tampoco todas y cada una de las ilus-
traciones a las que ella supo dar voz. Y llegó 
el momento de crear el título de su primer 
libro. Bailamos bajo la lluvia de palabras, de 
frases. Entre una lista de alternativas, Meli-
na me honró al seleccionar uno de los títu-
los que le sugerí, Una entre doce. Ella palpita 
a través de ese título impreso en la portada 
de este ejemplar y en las de los tantos libros 
más por circular. Segura estoy que su autora 
los dedicará con encanto. Será como si, en 
cada firma, Melina reiterara las citas de éxi-
to con su destino en las letras. 

¿Qué resultado aparece si dividimos el 
número uno entre doce? Pues el 0.08333. Es 
decir, la cantidad de posibilidades de que en 
México aparezca en la palestra pública una 
tinta femenina talentosa, de doce años de 
edad, prometedora en el ámbito de las huma-
nidades y, subrayo, con una cortés afabilidad. 
Esa tan ausente en el mundo de adultos al que 
pertenezco, y al que Melina vino a colorear, 
como una de sus hadas entre indómitos arc-
oíris. Aquí cedo el espacio a su pluma: TWITTER: @RENATACHAPA

PARA EMPEZAR
MELINA ONOFRE GONZÁLEZ 

Siempre me ha gustado escribir, leer y dibu-
jar. La poesía y la música forman parte de 
mi vida. Podría decir que soy una persona 
creativa gracias a varios por qués. 

Mi amor por las letras viene del lado ma-
terno. Mi abuelo y mi madre han destacado 
en la lectura y la escritura. La poesía y de-
clamar son lo suyo. Mi abuelo preparó a mi 
madre para muchos concursos de declama-
ción; luego, a mí. Sin embargo, siempre me 
sentí más segura al escribir poemas y otro 
tipo de textos. Aunque aprendo con rapidez, 
mi memoria no es sobresaliente y declamar 
me cuesta bastante. Todavía me acuerdo de 
un poema muy corto que mi abuelo me hizo 
aprender cuando era muy pequeña: «Pajarito, 
pajarito, no te comas mis cerezas porque vie-
ne mi mamá y te estirará las orejas».

Por el lado paterno, mi bisabuela era pinto-
ra y, mi abuela, su principal admiradora. Col-
gaba los cuadros que pintaba su madre por 
toda la casa. Y es que mi bisabuela pintaba tan 
hermoso que, cierto día, hasta llegué a con-
fundir una de sus pinturas con una fotografía. 

Sé tocar algunas canciones en el piano. Al-
guna vez tomé clases de ese instrumento y me 
fue muy bien. No dudo que, si me lo propu-
siera, hoy sería mejor pianista que antes. Mi 
papá toca muy bien la guitarra, canta hermo-
so y, a veces, hasta me escribe canciones. No 
dudo que ese talento lo heredó de mi bisabue-
lo, ya que, él, en sus tiempos, escribía cancio-
nes lindas. A veces, cuando viajo en carretera 
con mi papá, pone las piezas musicales de mi 
bisabuelo y tratamos de entender sus letras: 
«Haces que sienta serpentinas en mi boca».

Hace tan solo unos meses se me presentó 
la oportunidad de trabajar con una gran edi-
torial y escribir un libro. En una charla casual, 
leí en voz alta el contenido de un proyecto es-
colar de la materia de Español —consistía en 
escribir una historia— y recibí la invitación a 
dar un primer paso hacia la publicación for-
mal de mis escritos. Aquí está el resultado.

Una entre doce es una recopilación de, 
precisamente, una docena de súbitas histo-
rias. Su finalidad es estimular la imagina-
ción gracias a una lectura entretenida. 

Los 12 textos aquí incluidos están or-
denados cíclicamente. Hacen referencia a 
etapas y situaciones de mi vida e invitan a 
relacionarlas con las de quien lector: ya sea 
con una experiencia que hayan vivido, o con 
algo que viven en este momento, o bien, con 
lo que esperan vivir. Con Una entre doce
busco que cada quien se familiarice con los 
principales relatos que hoy, en el transcurrir 
del año 2021, a mis doce años de edad, me 
definen en gran medida.

Existen ciertas etapas vitales en las que, 
poco a poco, nuestra imaginación parece 
que se esfuma. La influencia que tienen 
las redes sociales en la actualidad, apaga 
la creatividad que, se supone, deberíamos 
aprovechar al máximo. Por esta importan-
te razón, mi primer libro está dirigido a un 
público adolescente, en especial.

Historias con hechos fantásticos, mo-
mentos misteriosos, finales de suspenso y 
un toque de romance. Textos escritos con 
base en mis experiencias, al igual que en mis 
sueños. Mezcla de anécdotas familiares: mo-
mentos trágicos, así como vivencias esplén-
didas. Mar de experiencias, emociones, co-
lores y sabores. Sucesos súbitos que cambian 
el rumbo de la trama. Retrato de una vida en 
12 historias. Así es Una entre doce.

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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A G E N D A S A L U D

Pandemia de inseguridades

El retorno perenne

C ontinuamos con la entrevista, recalcando que los 
puntos de vista controversiales que propongo, 
son producto de observaciones personales, los 
lectores son libres para seguirlos o desecharlos.

¿Qué recomienda en estos días tan aciagos y de 
incertidumbre, en relación con la COVID?
» Por lo pronto, a pesar de la incierta efectividad de la va-
cunación, deben seguir la sana distancia y cubrebocas hasta 
que el virus entre en equilibrio armónico natural sin causar 
daño. Si nuestra naturaleza venció la peste negra que arra-
só a más de la mitad de la población euroasiática en el si-
glo XIII, creo que este virus correrá la misma suerte que la 
Yersinia pestis, responsable de esa verdadera pandemia que 
afectó a más del 10% —entre el 30% y 60%— de los habitan-
tes de una gran zona geográfica. En México, a la fecha, no 
llegamos ni al 5% de población afectada.

En general, a pesar de los grandes avances tecnológi-
cos, ejercemos la medicina con incertidumbres: igual du-
rante el proceso de diagnóstico al explorar al enfermo, al 
analizar los datos de enfermedad, al solicitar e interpretar 
estudios de laboratorio, al interpretar tomograf ías, en el 
tratamiento, a proponer un pronóstico benigno o fatal, en 
fin, incertidumbre en nuestros conocimientos, siempre 
cambiantes, en la calidad de nuestra experiencia, lo que 
nos puede generar inseguridad en las decisiones para y 
con los enfermos.

Esta contingencia médica, por su novedad, está plagada 
de incertidumbres, que si es de origen natural o artificial, 
sus síntomas, diagnóstico con o sin pruebas de laborato-
rio, igual en su tratamiento, al no existir medicamentos 

específicos para atacar directamente al virus; incertidum-
bres en su prevención, y ahora incertidumbres en la vacu-
nación, parece que debemos acercarnos a lo más certero 
y real de este problema: que existe, sea o no magnificado 
mediáticamente, que se contagia de persona a persona por 
las gotitas de secreciones de vías respiratorias. Por ahora, 
la sana distancia es lo más aproximado a lo cierto, para 
paliar lo nocivo del virus en tanto continúa su curso, que 
finalmente nos conducirá a un desenlace, tomando en 
cuenta que la sociedad también evoluciona de la mano con 
lo biológico, aunque parezcan muy artificiales las accio-
nes humanas, éstas siempre responden a una relación de 
acción-reacción, de causa-efecto lógica y dialéctica. 

Otra recomendación muy especial y que surge durante 
los 18 meses de evolución de COVID, es reafirmar una aler-
ta: el abuso y daños a causa de la prescripción irracional de 
unos 15 fármacos, entre ellos los derivados de la cortisona, 
como la betametasona, dexametasona y prednisona. 

No están autorizados los corticoides para prevenir CO-
VID o síntomas leves que no requieren oxigenoterapia; 
puede prescribirse en pacientes graves en estado crítico. Es-
tos fármacos se usan desde hace muchas décadas en casos 
muy especiales de enfermedades autoinmunológicas como 
el lupus eritematoso sistémico, y en otros trastornos infla-
matorios y algunos cáncer. Uno de sus efectos es reducir la 
respuesta inmunitaria con el riesgo de contraer o empeo-
rar infecciones bacterianas presentes. Ejemplo: una mujer 
de 40 años con fiebre, sin otros síntomas de covid, con re-
acciones febriles para fiebre tifoidea positivas, le indicaron 
betametasona y prednisona simultáneamente. La paciente 
murió por septicemia hemorrágica desencadenada por esos 

medicamentos, por demás contraindicados en infecciones 
bacterianas agudas. He visto pacientes que han muerto por 
exceso de corticoides ante dudoso COVID.

https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/corona-
virus-disease-covid-19-dexamethasone

En el enlace previo la Organización Mundial  de la Sa-
lud (OMS) advierte sobre los corticoides y nos informa:

«En general, el tratamiento con dexametasona es segu-
ro». Cierto, siempre y cuando haya supervisión estricta de 
los posibles efectos deletéreos.

«Dada la brevedad del tratamiento, incluso en dosis al-
tas, los corticosteroides no se asocian a efectos secundarios 
graves». Esto dice la OMS, pero estoy viendo casos graves 
con tres o cuatro días de tratamiento: diabéticos descom-
pensados graves, personas sin antecedentes diabéticos y se 
les ha provocado diabetes, trastornos psicológicos con gra-
ves crisis de pánico, con insomnio, estados depresivos y has-
ta cuadros de psicosis y confusión mental grave con varias 
semanas y meses de evolución después de haber retirado el 
medicamento. Me consta. Lo anterior depende de la dosis y 
de la sensibilidad individual variable a los corticoides. Los 
médicos de la OMS, no ejercen la medicina clínica y la ma-
yoría de los médicos clínicos no hacen farmacovigilancia, es 
decir, no están pendientes de los efectos nocivos de lo que 
prescriben. Magnifican los efectos benéficos y minimizan 
los nocivos y no investigan al respecto.

Se deduce que a la Organización Mundial de la Salud 
no llega información de farmacovigilancia.

Resultado: el primum non nocere, esta siendo cada vez 
más violado, cual si fuese nuestra constitución política.

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

F riedrich Hegel estableció que la historia se repi-
te. Carlos Marx retomó la frase y le añadió algo 
importante: sucede una vez como tragedia y otra 
como comedia («El 18 brumario de Luis Bonapar-

te»). Lo retomo, no en su significado trágico, sino aplicándo-
lo a nuestra realidad mexicana, en especial a la coahuilense.

Somos testigos de cuestiones interesantes. Empiezo con la 
prensa. Imposible olvidar que a Francisco I. Madero lo hizo 
pedazos la prensa en su corto mandato. No satisfechos, toda-
vía siguieron burlándose de él, ya muerto. El ejercicio sigue 
con López Obrador. No lo defiendo, estoy hablando de un fe-
nómeno. Si se relee ese maravilloso libro de Marx se calculará 
que se pasó de la tragedia a la comedia. Ambos mandatarios 
dieron toda la libertad a la prensa. Esto no existió nunca en 
el priato; un poquito bajo Vicente Fox. Las cifras de dinero 
entregado por expresidentes a la prensa son inauditas.

El poeta cubano Roberto Fernández Retamar estaba 
embelesado con Borges. Este era, sin ambages, crítico de la 
revolución cubana. El cubano andaba en gira por América 
Latina y su mayor deseo era visitar al argentino, pero tenía 
miedo a ser rechazado. Un amigo le consiguió la entrevista. 
Pensó que Borges lo echaría de su casa al conocer su nacio-
nalidad. Intentó ser amable. Le dijo que se le veía bien, por-

que «la prensa dice que está enfermo». Borges respondió que 
la prensa tiene que decir mentiras, «si no, ¿cómo saldría?».

En estos días pudimos contemplar la liberación de María 
Isabel San Agustín, una indígena que pasó diez años en la 
cárcel sin enterarse por qué. Fue conmovedor ver sus pri-
meros pasos en libertad y su llanto emocionado al abrazar a 
su hija y esposo. Habíamos conocido algo parecido. En Hi-
dalgo, una otomí vendía sus miserias. Trataron de robarla 
seis judiciales. Fue a la cárcel acusada de haberlos secues-
trado: ellos armados y ella pequeñita, débil. Pasó años en-
cerrada hasta que Felipe Calderón le otorgó el perdón, con 
la condena del poder judicial hidalguense (todos priistas).

Hace muchos años, el gobernador coahuilense Eulalio 
Gutiérrez Treviño, acostumbró amnistiar el día de Navidad 
a algunos reos. El licenciado Francisco Aguirre Fuentes rea-
lizaba los estudios (yo trabajaba con él). También los jueces 
de Coahuila condenaban el hecho. AMLO avisa que liberará 
presos. ¿Y por qué no? Charles de Gaulle perdonó a un pri-
sionero de cadena perpetua: traficante y ladrón reincidente, 
pero no era un cualquiera, era el gran escritor Jean Genet.

Reapareció un fenómeno que se cree actual: el espionaje 
del gobierno a ciudadanos que considera enemigos. Hace 
años un periódico saltillense publicó la conversación com-

pleta entre don Raúl Vera y Nelly Herrera. ¿Cómo pudieron 
enterarse? Fácil: sus teléfonos estaban intervenidos. Apenas 
ingresó al poder estatal Humberto Moreira, se ventiló que 
había muchos ciudadanos vigilados en el sexenio de Mar-
tínez —más de 400—. Desde el obispo y Nelly hasta los sa-
cerdotes Humberto González y Pantoja, don Isidro y don 
Javier López, varios dirigentes priistas, líderes campesinos y 
obreros y no pocos académicos (yo mismo). Nada sucedió. 
Ahora no son 400, sino 15 mil. El gran hermano nos vigila.

La consulta sobre el proceso a expresidentes surtió 
tema para discusiones inacabables e inacabadas. Se equi-
vocan quienes dicen que no había experiencia de consulta. 
Alianza Cívica había hecho una un año atrás, también para 
enjuiciar a los delincuentes de cuello blanco. Recolectó 
614 mil votos, si mi memoria no me engaña. ¡O sea! Aho-
ra votamos 7 millones, enorme cifra si se tiene en cuenta 
que a los mexicanos no nos gusta esforzarnos. ¿Dejar la 
televisión, las papitas y la cerveza?, ¡jamás! ¿Levantarse en 
pijama al mediodía? Nada más por otro six.

Termino la lista de retornos mencionando a don 
Francisco Villalobos. Siempre se habló del largo epis-
copado del obispo Jesús María Echeverría. Don Pancho 
Villa lo superó, y sigue.

O P I N I Ó N

FÉLIX REOJAS

Basura: Nombre femenino. Conjunto de 
desperdicios, barreduras, materiales, etc., 
que se desechan, como residuos de 
comida, papeles y trapos viejos, trozos 
de cosas rotas y otros desperdicios que se 
producen diariamente.

E l desmesurado crecimiento en el 
volumen de los residuos en la so-
ciedad actual pone en peligro la 
capacidad de la naturaleza y de las 

autoridades para atender nuestras necesida-
des y las de futuras generaciones.

Uno de los mejores servicios que actual-
mente ofrece Saltillo a sus habitantes y visi-
tantes es la recolección de basura, el cual se 
ha venido perfeccionando desde hace mu-
chas administraciones municipales.

Como parte de los Servicios Primarios, 
este departamento mejora en cada adminis-
tración y no se ha dejado nada a la improvi-
sación. Por ello la ciudad puede presumir que 
ofrece uno de las mejores servicios del país.

La próxima administración que encabeza-
rá José María Fraustro Siller deberá brindar a 
la ciudadania de la capital del Estado su pro-
pia firma; que le permita mostrar algún cam-
bio favorable en el tema de la basura.

Si bien la recolección es importante ha-
brá que hacer un esfuerzo extra por su clasi-
ficación, separación, reciclaje y contención 
de todo lo que la gente ya no necesita.

La basura es uno de los problemas am-
bientales más grandes de nuestra sociedad. 
La población y el consumo per cápita crece a 
la par de la basura; pero el espacio no y ade-
más su tratamiento no es el más adecuado.

Reforzar la recolección de basura, la tarea

Actualmente la basura suele ser acumu-
lada en vertederos o enterrada en rellenos 
sanitarios, para que se complete allí el proce-
so de descomposición sin afectar al entorno, 
pero en los últimos años ha avanzado el re-
ciclaje, que ayuda a recuperar a los residuos 
para transformarlos en un objeto con nueva 
vida útil. Esto abona de manera importante 
al impacto ambiental y por consiguiente a la 
salud de la ciudad y sus habitantes.

La calidad de vida inicia en «La calidad de 
la gente», es muy importante la educación 
ciudadana, todos los que habitan la ciudad, 
son corresponsables de su cuidado, de su 

limpieza y de su apariencia; se debe evitar 
que la ciudad aún tenga tiraderos de des-
perdicios en las diferentes zonas de Saltillo, 
sobre todo en la periferia y en el cause de los 
arroyos que cruzan la mancha urbana y que 
terminan congestionando los drenajes y las 
salidas naturales del agua de lluvia, provo-
cando diferentes problemas en los sectores 
bajos como lo es en el norte de la localidad.

EL PROGRAMA MUNDIAL: 
BASURA CERO

«Basura cero» es una solución integral al 
problema de los residuos ya que combina 

medidas «río arriba» que apuntan a redu-
cir la toxicidad y la cantidad de basura que 
generamos y procuran que todos los mate-
riales que se desechen sean susceptibles de 
reaprovechamiento de forma segura, con 
medidas «río abajo» que posibiliten la re-
utilización, el reciclado y compostado de 
todo cuanto se deseche. 

«Basura cero» incluye el reciclaje pero 
va mucho más allá. Su objetivo es reducir 
progresivamente el enterramiento y la in-
cineración de basura hasta llegar a cero, fi-
jando metas intermedias y claras para llegar 
a ese fin. Esto contempla el reciclaje, pero 
solo como parte de una serie de medidas 
que comienzan por reducir el consumo y la 
generación de basura, modificar el diseño 
de los artículos de uso y reaprovechar los 
materiales que se desechen.

Considerando que los materiales orgá-
nicos representan alrededor de un 50% de 
los residuos y que los mismos pueden re-
cuperarse con tecnologías accesibles como 
el compostaje o la biodigestión, y que los 
reciclables son un 20-30%, resulta que más 
del 70% de los residuos que producimos po-
drían aprovecharse.

Siempre es bueno dar un primer paso 
para que este genere el impulso del segun-
do, existen estudios, proyectos y deseos que 
parecen muy lejos de la propia realidad. 
Pero alguien ya los dio y Saltillo, la ciudad 
lo pueden ir preparando en busca de ser la 
mejor capital. E4
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Sustentabilidad-Grupo de Investigación 
de Economía Ecológica

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

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



S E C C I Ó N 29

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

28

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

Así pasa... Juan Latapí O.

Saltillo, Coahuila, septiembre 2021.- 
Con una agenda prevista en materia 
de salud, educación, seguridad y pre-
supuesto, el Congreso del Estado de 
Coahuila inició el 01 de septiembre el 
Segundo Periodo Ordinario de Sesio-
nes correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Sexagé-
sima Segunda Legislatura.

En rueda de prensa el presidente de 
la Junta de Gobierno, diputado Eduardo 
Olmos Castro, señaló entre temas prio-
ritarios impulsar el Proyecto de Agua 
Saludable para La Laguna, programa 
que viene acompañado de presupues-
to federal, recursos que por primera vez 
en la historia pueden generar solución a 
un problema histórico compartido entre 
Coahuila y Durango.

“Vamos a procurar que todos los di-
putados conozcan de viva voz de CONA-
GUA el proyecto, el programa, conoz-
can los impactos, se impulse que no se 
afecte la parte protegida del Cañón de 
Fernández y que de alguna manera po-
damos nosotros ver que esa infraestruc-
tura se instale en La Laguna”, agregó el 
diputado Eduardo Olmos.

Manifestó además, que es un perio-
do de trabajo intenso en el que también 
revisarán las leyes de ingresos de los 
Ayuntamientos entrantes, se planea en-

trar en un periodo de capacitación hacia 
los municipios por parte de la Auditoría 
Superior del Estado, de las comisiones 
de Hacienda, Finanzas y Presupuesto, 
así como otros temas de orden financie-
ro relativos a la hacienda pública, al pre-
supuesto y a la cuenta pública.

En el tema de presupuesto, señaló 
que los rubros más importantes, que no 

deben sufrir modificación, más que a la 
alza, son educación, seguridad y salud, 
siendo en este último que trabajarán 
muy de la mano con el Secretario de Sa-
lud, y que el equipamiento en hospitales 
será considerado en la aprobación del 
presupuesto. En este contexto, habló 
sobre la vacunación contra Covid-19, 
y señaló que se exhortará se dé lo más 

pronto posible la vacunación a menores 
de 18 años.

De igual forma, el diputado Eduardo 
Olmos Castro destacó entre los asun-
tos de importancia para este Segundo 
Periodo Ordinario, la recepción del In-
forme del Gobernador del Estado y las 
comparecencias de funcionarios del 
gabinete estatal.

Salud, educación, seguridad y presupuesto en agenda 
del Segundo Periodo Ordinario del Congreso local
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