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C O N T E N I D O
EL CARTÓN 2 Monsi

F I R M A S

6 MESA REVUELTA
Víctimas de los fracasos políticos y económicos que sufren 
sus naciones, miles de migrantes intentan llegar a Estados 
Unidos para comenzar una nueva vida. Sin embargo, aunque 
huyen de la violencia y la miseria, en tierra extranjera solo 
encuentran racismo y xenofobia, advierte Marcos Durán.

7 MEDIOS
Mario Vargas Llosa encabeza el foro «Desafíos de la libertad 
de expresión, hoy» y expone la necesidad de defender este 
derecho para consolidar la democracia en los países de la 
región. Del resultado depende la posibilidad de unirnos y 
trabajar por la prosperidad, asegura.

8 MUNDO
México asume un papel protagónico en el nuevo escenario 
geopolítico de América Latina y propone sustituir la OEA por un 
organismo autónomo, no injerencista. El presidente chino, Xi 
Jinping, aprovecha la CELAC para consolidar su influencia en la 
región, en franco desafío a la hegemonía de Estados Unidos.

11 LUCES Y SOMBRAS
La Fiscalía General de la República acusa a 31 científicos de 
los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, 
peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. Todos 
pertenecen al FCCyT, asociación que utilizó 471 mdp para 
viajes al extranjero, restaurantes de lujo y otros excesos.

12 REPORTAJE
El estado cambia diálogo por represión. La fuerza pública 
desaloja el plantón de la Dignidad Magisterial sostenido 
durante 135 días frente al Palacio de Gobierno para 
demandar servicios médicos y justicia por el desfalco en sus 
instituciones de seguridad social. La policía cerca la Plaza de 
Armas, pero el movimiento toma aliento y la sociedad civil lo 
visibiliza a escala nacional.

16 POLÍTICA
Después de cuatro años de administración, el gobernador 
Miguel Riquelme sigue con las manos atadas por la megadeuda 
que le impide realizar proyectos de gran calado en Coahuila. A 
pesar de los efectos nefastos del moreirazo, las autoridades no 
han movido un dedo para castigar a los responsables. 

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural L a falta de democracia en México durante los 

70 del PRI en el poder no ha dejado de pasar 
factura. Los presidentes eran intocables, pero una 
vez que la figura se desacralizó en las urnas, Vicen-
te Fox y sus sucesores debieron someterse a nuevas 
reglas. Llegar a ese punto, costó, en términos chur-
chillianos, «sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas». 
Bajo el sistema de partido hegemónico, gobernador 
que infringía el culto al presidente era condenado a 
la hoguera; hoy hasta el burócrata más anodino lo 
confronta incluso en columnas. Empresarios, inte-
lectuales y medios de comunicación, salvo excep-
ciones, practicaban el mismo rito. No había crítica.

El PAN fue por mucho tiempo la única oposi-
ción organizada, y como tal ganó prestigio. No de 
balde se le reconoció, después de múltiples fraudes 
en su contra, la primera gubernatura (Baja Califor-
nia) para inaugurar más tarde la alternancia. Sin 
embargo, el ejercicio del poder y la soberbia tam-
bién lo corrompieron. La reforma política de José 
López Portillo abrió cauce a las izquierdas después 
de levantar la veda al Partido Comunista, cuyo can-
didato presidencial, en 1923, fue Plutarco Elías Ca-
lles, fundador del Partido Nacional Revolucionario; 
después PRM y por último, PRI.

Las alternancias entre el PRI y el PAN provoca-
ron frustración en la mayoría de los mexicanos por 
no haber significado mejoría ni cambio. Acción Na-
cional retuvo la presidencia en una elección fraudu-
lenta, y el PRI la recuperó a base de dinero de fuen-
tes irregulares (gobiernos estatales, consorcios y 
transnacionales como Odebrecht). El resultado fue 
el debilitamiento de las instituciones (sobre todo de 
la presidencia), el surgimiento de cacicazgos estata-
les, como el de los Moreira en Coahuila, la expan-

sión y el predominio de la delincuencia organizada 
y una venalidad practicada y propiciada desde las 
altas esferas políticas y económicas.

Andrés Manuel López Obrador polariza por no 
asemejarse a sus antecesores del PRI y el PAN. Todo 
cambio de régimen implica sacudimiento. Ningún 
jefe de Estado se había confrontado con los poderes 
fácticos ni puesto en el centro de su agenda el com-
bate a la corrupción, donde anida la mayoría de los 
problemas del país. Tampoco intentó ninguno des-
montar el sistema de privilegios y complicidades 
que lo sustentaba. El problema es la forma. Incurrir 
en generalizaciones y no demostrar voluntad para 
rectificar afecta reputaciones, intoxica el ambiente 
y sirve a los detractores de AMLO para desahogar 
fobias y presentarlo como un dictador cuando al 
mismo tiempo enumeran supuestos fracasos que 
refutan su argumentación.

AMLO y Morena, como cabeza de Gobierno y 
partido en el poder, utilizan los mismos medios de 
los cuales se valieron los presidentes anteriores y sus 
formaciones políticas para conducir al país de acuer-
do con su ideología, ejercer sus mayorías legislativas 
para desarrollar los programas por los cuales se votó 
en las urnas y conservar el poder. Esto sucede en to-
das las democracias del mundo. López Obrador supo 
diferenciarse de sus predecesores y la mayoría lo per-
cibe así, no obstante su estilo rijoso y los resultados, 
pobres hasta ahora, de la transformación propuesta. 
Otra fortaleza del presidente radica en la debilidad 
de las oposiciones, en la falta de credibilidad de la 
comentocracia y en la desvinculación de los secto-
res objeto de sus diatribas, en particular de la tecno-
cracia devenida en casta, con el ciudadano de a pie. 
Nuestra democracia está en pañales.

Todavía en pañales
EDITORIAL

6 EDUARDO CACCIA
6 MARCOS DURÁN FLORES
10 ESTHER QUINTANA SALINAS
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25 GERARDO HERNÁNDEZ G.
25 FRANCISCO AGUIRRE
26 J. ALFREDO REYES
27 IGNACIO ESPINOSA
27 CARLOS MANUEL VALDÉS
28 FÉLIX REOJAS
28 JUAN LATAPÍ O.

Año XXVI ◆ Número 676 ◆ 5 al 18 de octubre de 2021



6 

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

6 

Publicación catorcenal de Espacio 
Editorial Coahuilense SA de CV, 
impreso en sus talleres. 

D I R E C T O R I O

DIRECTOR GENERAL

Gerardo Hernández G.

COORDINADOR EDITORIAL

Edgar London

EDICIÓN 

Javier Mariscal

DISEÑO

Alicia Farías

CORRECCIÓN

José Pedro Ramírez

CARICATURISTA

Monsi

CONSEJO EDITORIAL 

Jaime Torres Mendoza

Renata Chapa

Rosa Esther Beltrán

Esther Quintana

PRODUCCIÓN 

Ernesto Hernández 

Gerardo Hernández

VENTAS

(844) 416-7913

(844) 416-6437 

CORREO ELECTRÓNICO

espacioeditorial@gmail.com 

DIRECCIÓN

Chihuahua 506

Colonia República Poniente

Saltillo, Coahuila

CP 25265

Registro ante la Dirección 

de Reservas de Derechos 

de Autor: 

04-2008-071720051700-

102. SEP

Eduardo Caccia
Empresario, escritor y editorialista
@eduardo_caccia

Marcos Durán Flores
Editorialista
@marcosduranf

E l migrante haitiano Nelson Saintil sintió que los muros co-
menzaban a cerrarse sobre él y su familia cuando se encontra-
ba a orillas del río Bravo junto a su esposa y cuatro hijos, de 
5, 10, 13 y 16 años. Ese día, habían regresado a Ciudad Acuña 

después de pasar ocho días en el infame campamento de Del Río, Texas 
donde se habían reunido hasta 14 migrantes. Los informes de deporta-
ciones de Estados Unidos a Haití los habían obligado a regresar a Mé-
xico y el junto a su familia, reevaluaban constantemente su situación. 
«No quiero ser como los ratones que no saben de la trampa y quedan 
atrapados, porque regresar a Haití es como ser enterrado vivo», dijo a 
un reportero de la agencia de noticias AP.

Luego de eso, agentes de la Patrulla Fronteriza en plan de vaqueros 
cazarecompensas montados a caballo, usaron sus riendas para intimidar 
a haitianos, incluidos niños pequeños, en la orilla del río Bravo en Del 
Rio, Texas, mientras uno de esos agentes, les gritaba «Esta es la razón 
por la que deber regresarte a tu país de mierda». Recordaban tiempos 
cuando también a caballo, exterminaron de esa nación a los indios origi-
narios. Los haitianos enfrentan una gran crisis, incluido el asesinato del 
presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio y un terremoto de 7.2 que 
lo destruyo casi todo. Muchos optaron por buscar refugio en otro lugar, 
creyendo en un destino mejor.

Seis víctimas de la inseguridad, la desesperación, la inseguridad y la 
falta de oportunidades, huyeron creyendo que podrían encontrar acaso 
un ápice de vida digna. Pero lo que encontraron fue violencia y persecu-
ción tanto en Estados Unidos como en México.

De lado mexicano en Acuña, Coahuila, con una eficacia que de aplicarse 
a todo seriamos ya Dinamarca, la Guardia Nacional, agentes de inmigra-
ción, junto a policías municipales y estatales, allanaron hoteles y detuvieron 
a cientos de haitianos. La amenaza de una posible deportación es latente.

Estos refugiados, estos migrantes son las víctimas, en su mayoría ino-
centes, de los fracasos políticos y económicos. Pero es ese mismo sistema 

económico y político insaciable, el que demanda mano de obra y produc-
tos baratos y para eso están los migrantes, quienes con sus bajos sueldos 
subsidian los privilegios de los grupos que los satanizan y persiguen.

Incluso, aquí muy cerca de nosotros, por esta misma ciudad donde na-
vegamos con ojos cerrados los mares de la complacencia, miles de mexi-
canos y centroamericanos dejan su patria en un éxodo como el que sufrió 
el pueblo de Dios en busca de la tierra prometida. Durante su travesía, son 
calcinados por el infernal sol del desierto y sus pies desgarrados por infini-
tas caminatas en su intento de huir de «La Migra» y el crimen organizado.

Son los extranjeros de su patria, los que huyen de la violencia y la 
miseria, solo para encontrar racismo y xenofobia. Son las víctimas del 
neoliberalismo que les ha negado cualquier oportunidad, los expulsados 
de su tierra que han sido condenados al sufrimiento, pero que todo lo 
soportan quizás por la esperanza de una vida mejor, pero como asevera-
ba el escritor Albert Camus, ¿quién podría afirmar que una eternidad de 
dicha puede compensar un instante de dolor humano?

Pero lo más triste en todo esto, es que las imágenes de los haitianos en 
Acuña, es que no acabaran jamás; como tampoco lo harán la ambición 
de los contrabandistas de seres humanos, que todos los días se enrique-
cen con la necesidad de esos que dejan todo por el deseo de alcanzar, al 
menos, un poco para sostener y darle seguridad a los suyos.

A lo sumo, lo único que ha puesto de estas imágenes en el río Bravo, es 
el rechazo a los elementos básicos que nos deberían marcar como especie. 
Hoy se evidencia que hemos fracasado como humanidad. La tragedia de 
los migrantes en el mundo y nuestro silencio son el mejor ejemplo de eso.

El colombiano universal, Gabriel García Márquez, el mismo que al-
guna vez fue indocumentado en Caracas, un día escribió: «Debemos 
arrojar a los océanos del tiempo una botella de náufragos siderales, para 
que el universo sepa de nosotros lo que no han de contar las cucarachas 
que nos sobrevivirán: que aquí existió un mundo donde prevaleció el 
sufrimiento y la injusticia».

La migra cabalga de nuevo

I ncontables civilizaciones han utilizado los símbolos como estrate-
gia de dominación y poder. Desde petroglifos, minotauros, esfin-
ges, obeliscos, gárgolas, crucifijos, pirámides, catedrales, desfiles 
militares, sermones, amuletos, «detentes» y más, los símbolos son 

armas poderosas, representan ideas, inspiran creencias y conductas, pi-
lares de una cultura. En buena medida los símbolos definen lo que se 
acepta y lo que se rechaza socialmente. Forjan la narrativa de una nación 
y más, su psicología colectiva.

Los símbolos también pueden ser usados para manipular a la gen-
te. El gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, por ejemplo, 
tiene como su mayor símbolo a Andrés Manuel López Obrador, quien a 
su vez usa otros símbolos para expresar su ideología, caracterizada por 
la confrontación permanente. La retórica como recurso para generar 
conflicto e imponer agenda. Una de las especialidades del presidente es 
enfrentar a los mexicanos entre sí y más, contra su propia historia. Para 
ello se vale de los símbolos, a unos los desprecia, a otros los encumbra.

Así como los conquistadores (un grupo de europeos e indígenas) des-
truyeron los símbolos aztecas en lo que hoy es México y los sustituye-
ron por nuevos símbolos (religiosos y culturales), el gobierno opera una 
estrategia de sustitución simbólica, no con el fin de hacer más grande 
a nuestra patria ni unificarnos para un futuro armónico y próspero, lo 
hace impulsando el odio y el rechazo hacia una parte esencial de lo que 
es ser mexicano: nuestra herencia cultural hispana. De ahí los ridículos 
lances al exigir perdón a España, o la sustitución de estatuas por perso-
najes indígenas.

«Si un mexicano odia lo español, se odia a sí mismo», escribió con eru-
dición Miguel León-Portilla. «¿Quién nos enseñó a odiarnos a nosotros 
mismos?», se pregunta Juan Miguel Zunzunegui, cuando alude a lo ab-
surdo de rechazar nuestra herencia, es decir, nuestra identidad. Nos odia-
mos, sí, por un lado, amamos a México, somos nacionalistas, y por otro 
asumimos como trágico que se haya destruido buena parte de la cultura 

indígena, sin pensar que, sin ese episodio, no seríamos lo que somos. En 
otras palabras, dice Zunzunegui, deseamos: «ojalá mi padre hubiera sido 
otro». Conmemorar la resistencia de Tenochtitlán y no la Conquista, an-
cla nuestra narrativa en una derrota, niega que el nacimiento de México 
sucede gracias a esa transformación, f ísica, cultural, ideológica; dolorosa 
sí, también digna de celebrar que creó un mestizaje único en el planeta.

¿A quién le conviene este odio? A quien puede convertirlo en votos, 
a los intereses de la misma persona que en otras ocasiones ha dicho que 
la riqueza del pueblo de México es su cultura. En «El espejo enterrado», 
Carlos Fuentes vio venir esta desmemoria histórica, escribió: «Sospecho 
que (...) con demasiada frecuencia, hemos buscado o impuesto modelos 
de desarrollo sin mucha relación con nuestra realidad cultural». Y es 
que la realidad cultural que pretende imponer López Obrador es obtusa, 
caprichosa y no aguanta el más mínimo rigor analítico. ¿Piensa el presi-
dente de México o su actual comparsa y jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum (perdone, doctora, ¿de dónde es su apelli-
do?), hacer una operación inversa y desaparecer poco a poco a la Virgen 
de Guadalupe para dar nueva vida a Tonantzin? ¿Se les olvida que buena 
parte de los vencedores de Tenochtitlan fueron otros indígenas?

Renegar de nuestra herencia cultural es renegar de nosotros mismos, 
estallar nuestra identidad, provocarnos una crisis de personalidad, con 
el fin de avivar las llamas del combustible electoral de AMLO: el odio y 
el rencor. Podrán cambiar estatuas, modificar los libros, eventualmente 
el peso de la historia habrá de imponerse y sus intenciones quedarán en 
el descrédito. Habrá, eso sí (finalmente así es el fanatismo ideológico), 
quien crea que es la cola la que mueve al perro; vendrá, eventualmente, 
un líder que nos haga sentir orgullosos de ser herederos de un gran crisol, 
de tradiciones aztecas, tlaxcaltecas, mayas, toltecas, otomíes, mixtecas, 
zapotecas (entre otras), así como de Iberia, mediterránea, romana, grie-
ga, árabe y judía, ¿qué otra nación en el mundo podría decir lo mismo?

FUENTE: REFORMA

Desmemoria histórica
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CENSURAR A PERIODISTAS NO ES FUNCIÓN DEL PRESIDENTE: VARGAS LLOSA 

Hombres dominan el foro sobre
retos de la libertad de expresión
Intelectuales nacionales y 
foráneos defienden desde 
Guadalajara el derecho a 
expresarse sin censura. 
Cuba, Nicaragua y Venezuela 
reprobados en la materia. 
México es un infierno para el 
periodismo, denuncia 
Enrique Krauze

EDGAR LONDON

L a necesidad de revitalizar e im-
pulsar la libertad de expresión en 
todo el mundo, pero sobre todo en 
América Latina, fue el núcleo del 

foro «Los desaf íos de la libertad de expre-
sión, hoy», celebrado el 22 de septiembre en 
el Paraninfo de la Universidad de Guadala-
jara. La mayoría de los expositores, encabe-
zados por el Nobel de Literatura Mario Var-
gas Llosa, fueron hombres. En el programa 
sólo figuraron tres mujeres.

Según palabras de Mario Vargas Llosa, 
principal figura del evento —que también 
incluyó a Enrique Krauze, Christopher Do-
mínguez Michael, Raymundo Riva Palacio, 
entre otros— la libertad de expresión es el 
primer impulso para la democratización de 
un país y aunque no constituye una condi-
ción suficiente, sí resulta un requisito indis-
pensable, por lo tanto, hay que defenderla. 
«Es importante que, en estos momentos, 
todos quienes defendemos la democracia 
salgamos a hablar, salgamos a defenderla con 
razones y a convencer a nuestros compatrio-
tas de la importancia que tiene la libertad si 
queremos, entre otras cosas, prosperar, si 
queremos que no haya guerras, como las ha 
habido, y que han destruido tantas veces la 
posibilidad de unirnos y trabajar por la pros-
peridad», exhortó el escritor.

El premio Nobel de Literatura denunció 
que en la actualidad la libertad de expre-
sión está recortada en muchos Gobier-
nos latinoamericanos y puso de ejemplo a 
Cuba, Nicaragua, Venezuela y Perú, «que 
va acercándose poco a poco a través de 
unas elecciones fraudulentas a ese grupo 
de países que proclaman el socialismo del 
siglo XXI como la fórmula que nos arran-
cará del subdesarrollo».

En contraposición hizo referencia al 
viejo continente, donde la salvaguardia 
de las libertades y los derechos humanos 
se ha convertido en referente para el res-
to de las naciones del mundo. «En Europa 
nació esa libertad de expresión que hoy 
día celebramos que es importante saber si 
existe o no para saber si una sociedad es 
democrática o no lo es [...] Europa occi-

dental fundamentalmente, que es nuestra 
cultura desde que los españoles llegaron 
a América Latina [...] Desde entonces los 
latinoamericanos somos herederos de esa 
riquísima tradición en la que está fundada 
la modernidad, en la que está fundada la 
democracia y la libertad», comentó.

MÉXICO QUEDA A DEBER
En México ejercer el periodismo sigue cons-
tituyendo una actividad de alto riesgo, mu-
chas veces mortal. No obstante, esta misma 
condición representa una buena causa para 
seguir practicándolo y no dejar de denun-
ciar lo mal hecho. Así lo hizo saber el his-
toriador Enrique Krauze cuando sirvió de 
moderador en la mesa de discusión «Pensar 
el periodismo», una de las cuatro que se or-
ganizaron en el foro. 

«Es importante, urgente, subrayar que 
México sigue siendo un sitio infernal para 
el periodismo y que el periodismo es una 
profesión de alta peligrosidad, pero al mis-
mo tiempo esto es un incentivo para seguir 
haciendo lo que hacemos, para seguir ejer-
ciendo la crítica», aseguró Krauze.

Por su parte la periodista Ivabelle Arroyo 
dijo que no se puede hablar de libertad de 
expresión en el país cuando muchas veces el 
Estado participa o fomenta la persecución 
contra los comunicadores, y cuando 165 
periodistas mexicanos han sido asesinados 
en los últimos 20 años por el sólo hecho de 
hacer su trabajo en un ambiente donde pre-
valece la impunidad.

Las conferencias matutinas del presidente 
Andrés Manuel López Obrador no escaparon 
de los cuestionamientos expuestos por los in-
vitados. Algunos de los cuales la consideran 
una plataforma desde donde se fustiga a los 

comunicadores y se arremete contra quienes 
no opinen igual que el Ejecutivo.

El propio Vargas Llosa se mostró en des-
acuerdo con las mañaneras. «No me gusta 
la figura de un presidente que se exhibe to-
das las mañanas comentando los artículos 
que lee en la prensa y muchas veces censu-
rando o atacando a los periodistas. No me 
parece que sea la función de un presidente».

El rector general de la Universidad de 
Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, 
aprovechó el espacio para advertir que Mé-
xico no es un país con una democracia de 
calidad y que, si bien representa una nación 
de libertades, estas libertades no están al al-
cance de todos por igual.

 «La democracia supone una Consti-
tución y un Estado de derecho, elecciones 
libres y confiables, un sistema de partidos, 
separación de poderes, autonomía de los 
niveles de Gobierno y de las universidades 
públicas; una sociedad civil organizada, 
medios de comunicación que actúan bajo 
un marco jurídico que garantiza su inde-
pendencia. Hasta aquí, parece que México 
tiene todo esto, pero una democracia de 
calidad supone, además, un óptimo nivel 

cultural y educativo, un sistema de impar-
tición de justicia eficaz e imparcial, órga-
nos autónomos blindados de la intromisión 
gubernamental, partidos que ejerzan el 
gobierno y la oposición desde una política 
con madurez, mecanismos mensurables de 
combate a la corrupción y un sistema de pe-
sos y contrapesos políticos para la adecuada 
rendición de cuentas», explicó.

AUSENCIA FEMENINA
La primera edición de este foro —que se 
planea retomar de forma paralela a la Bienal 
de Novela Mario Vargas Llosa— también 
fue señalado por algunas deficiencias, acaso 
la más notable se centró en la disparidad de 
género entre los participantes. En la lista de 
invitados que exhibe la página web del foro 
aparecen 20 nombres que acompañan al de 
Mario Vargas Llosa. Del total, solo tres per-
tenecen a mujeres. La periodista Adela Na-
varro, la analista política, Ivabelle Arroyo y 
la escritora Gabriela Warkentin.

Esta última compartió su preocupación 
por una agenda masculinizada: «Hoy trans-
mito la inquietud de que se pudo haber invi-
tado a más mujeres en un panel como este; 
que son quienes han descolocado la mira-
da y nos han obligado a cambiar el foco de 
atención», apuntó la comunicadora.

El señalamiento gana peso si se tiene en 
cuenta que el mismo día de la celebración 
del foro, la política, antropóloga e investi-
gadora mexicana, María Marcela Lagarde, 
impartió la conferencia «Liderazgos con 
perspectiva de género» en el Instituto Elec-
toral del Estado de México (IEEM), donde 
puso de manifiesto que para consolidar la 
democracia en el país se necesita lograr la 
igualdad entre mujeres y hombres. E4

«La libertad de expresión es 
la medida más segura que 
tenemos para saber si un país es 
democrático o no. La libertad de 
expresión permite a la prensa, 
a la radio, a los periódicos, dar 
opiniones contrarias a las del 
Gobierno». 
Mario Vargas Llosa, escritor
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Libertad de prensa
Países latinoamericanos, peor posi-
cionados (de 180 naciones)

Cuba 171
Honduras 151
Venezuela 148
México 143

Colombia 134
Nicaragua 121
Guatemala 116

Fuente: Reporteros 
sin Fronteras
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M U N D O

MÉXICO ASUME UN PAPEL PROTAGÓNICO EN EL NUEVO ESCENARIO GEOPOLÍTICO REGIONAL

China, con piel de cordero,
desafía la Doctrina Monroe
El presidente López Obrador 
busca reemplazar a la OEA 
por un organismo autónomo, 
pero discrepancias ideológicas 
conspiran contra la propuesta. 
La participación en línea de 
Xi Jinping en la Cumbre de la 
CELAC es una provocación al 
Gobierno de Estados Unidos. 
Cuba y Venezuela vuelven a ser 
la manzana de la discordia

EDGAR LONDON

E l presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ha aprovechado la 
76ª Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, la VI Cumbre de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) y las negociaciones del 
oficialismo y de la oposición venezolanos, 
celebradas en México, para demostrar que 
el Gobierno de la Cuarta Transformación 
(4T) lleva la batuta en América Latina y co-
mienza a marcar la agenda en la región, bajo 
las narices de Estados Unidos.

Recibir a los mandatarios de Cuba, Mi-
guel Díaz-Canel; de Venezuela, Nicolás Ma-
duro; y concederle un espacio virtual al pre-
sidente de China, Xi Jinping, simboliza un 
mensaje alto y claro que la administración 
de Joe Biden no debe pasar por alto: México 
está dispuesto a mantener su relación histó-
rica con Estados Unidos, pero defenderá su 
propia soberanía política e ideológica.

México cuenta con el apoyo de buena 
parte de los Gobiernos de América Latina y 
el Caribe; ofrece ayuda humanitaria; aboga 
por el derecho de terceros —especialmente 
cuando se trata del acceso a las vacunas anti 
COVID—; brinda asilo político a presiden-
tes, como lo hizo con Evo Morales; y pro-
mueve la creación de una comunidad equi-
valente la Unión Europea (UE) en la región, 
al margen de la Organización de Estados 
Americanos (OEA).

CELAC VS. OEA
México acogió la VI Cumbre de jefes de Es-
tado y de Gobierno de la CELAC, celebrada 
el 18 de septiembre en la capital del país. 
Asistieron más de 30 delegaciones encabe-
zadas por 17 jefes de Estado, dos vicepresi-
dentes, nueve cancilleres y otras autorida-
des de primer nivel.

En palabras del secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, la cita demos-
tró la solidez del mecanismo de diálogo y 
concertación política de la comunidad, de la 

que México detenta la presidencia pro tem-
pore. «A dos años de asumir esta impor-
tante responsabilidad, la CELAC ha dado 
muestras de su pertinencia para definir cur-
sos de acción conjuntos. Es una plataforma 
que permite ampliar la voz de América La-
tina y el Caribe en los foros multilaterales», 
afirmó (El País, 23.09.21).

En la reunión se priorizaron los temas de 
combate a la COVID-19, el acceso equita-
tivo a las vacunas, el cambio climático y la 
migración. Fenómeno, este último, que ha 
hecho metástasis en México con el incre-
mento de personas que intentan ingresar a 
Estados Unidos, especialmente haitianos, y 
cuya solución la 4T no acaba de encontrar.

También se formalizó la Agencia La-
tinoamericana y Caribeña del Espacio 
(ALCE), que busca poner su primer satélite 
en órbita para finales de este mismo año; se 
aprobó un plan para dotar a la región de va-
cunas, equipos y pruebas anti COVID; y se 
creó un fondo común para desastres.

«Debido a la demora de los fondos que 
nos ofrecieron hace tiempo los países desa-
rrollados, ya creamos uno, y quiero infor-

marles que hoy, aunque parece una suma 
modesta, en las últimas horas hemos re-
caudado más de 15 millones de dólares para 
poner en marcha el fondo para desastres y 
efectos del cambio climático en América 
Latina y el Caribe […] Significa que Amé-
rica Latina y el Caribe nunca más volverá 
a tener la misma situación que vivimos en 
2020 y 2021», afirmó el canciller mexicano.

Aunque el tema no se abordó directa-
mente, México aprovechó la reunión para 
apuntalar su interés por convertir a la CE-
LAC en una alternativa frente a la Organi-
zación de los Estados Americanos (OEA), 
en caso de no ser sustituido este foro, hoy 
bajo la dirección de Luis Almagro, por un 
organismo que sirva de contrapeso. México 
ha tachado a la OEA de «intervencionista, 
injerencista y hegemonista».

La iniciativa ya la había planteado el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador en 
su discurso del 24 de julio, en el Castillo de 
Chapultepec, a propósito de los 238 años 
del natalicio de Simón Bolívar. «La pro-
puesta es, ni más ni menos, que construir 
algo semejante a la Unión Europea, pero 

apegado a nuestra historia, nuestra realidad 
y a nuestras identidades. En ese espíritu, no 
debe descartarse la sustitución de la OEA 
por un organismo verdaderamente autó-
nomo, no lacayo de nadie, sino mediador a 
petición y aceptación de las partes en con-
flicto en asuntos de derechos humanos y de 
democracia» (El País, 24.07.21).

La idea no es nueva. Antes la manejaron 
los presidentes Hugo Chávez, de Venezue-
la, Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, pero 
los esfuerzos por integrar a las naciones la-
tinoamericanas mediante un órgano diplo-
mático común nunca fructificaron a causa 
de las diferencias ideológicas entre los líde-
res de la región.

Las divergencias volvieron a estar pre-
sentes en la CELAC. El presidente de Pa-
raguay, Mario Abdo Benítez, dejó en claro 
que su presencia en la cumbre «en ningún 
sentido y circunstancia representa un reco-
nocimiento al Gobierno del señor Nicolás 
Maduro, no hay ningún cambio de postura 
de mi Gobierno y creo que es de caballeros 
decirlo de frente». Su homólogo uruguayo, 
Luis Lacalle Pou, lo secundó: «Debemos de-

«No debe descartarse la sustitución de la OEA por un 
organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino 
mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en 
asuntos de derechos humanos y de democracia»
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

17 jefes de Estado 
participaron en la VI 
Cumbre de la CELAC
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L a presencia de los presidentes Miguel 
Díaz-Canel (Cuba) y Nicolás Maduro 

(Venezuela) en la CELAC no debió inquie-
tar tanto al Gobierno de Joe Biden como 
la participación virtual del presidente de 
China, Xi Jinping, quien destacó la colabo-
ración entre su país y América Latina.

Las relaciones de Estados Unidos con 
el gigante asiático se han mantenido ten-
sas, especialmente en el ámbito econó-
mico, desde la administración de Donald 
Trump. Con la llegada de Biden y el cam-
bio de partido en la Casa Blanca, la situa-
ción, lejos de mejorar, empeora. La gue-
rra comercial y arancelaria que sostienen 
pone en jaque el equilibrio mundial de las 
finanzas. No solo eso, el acuerdo recién 
firmado en materia de seguridad AUKUS 
—donde participan Estados Unidos, Rei-
no Unido y Australia— amenaza con tras-
ladar estas tensiones al sector militar.

La presencia de Jinping en la CELAC 
no puede menos que despertar recelo 
en Washington, cuyos halcones siguen 

de cerca el fortalecimiento de la relación 
entre Pekín y los Gobiernos latinoameri-
canos de izquierda. Máxime desde el es-
tablecimiento del Foro China-CELAC, en 
julio de 2014, para fomentar la coopera-
ción entre la potencia oriental y los países 
de América Latina y el Caribe (ALC).

«La amistad entre China y ALC viene 
renovándose y es cada vez más arraigada 
en los corazones de ambos pueblos», dijo 
Jinping. El dirigente no dejó pasar la opor-

tunidad para asegurar que está dispuesto 
a trabajar junto con los países de la región 
para crear oportunidades de desarrollo y 
promover la construcción de una comu-
nidad donde participen de forma manco-
munada China y América Latina. «China 
seguirá ofreciendo ayuda dentro de nues-
tro alcance a los países de ALC, para con-
tribuir a su pronta superación de la pande-
mia y su recuperación socioeconómica», 
afirmó (La Jornada, 18.09.21). E4

M U N D O

cir con preocupación que vemos gravemen-
te lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Vene-
zuela», en relación con las manifestaciones 
del 11 de julio en la mayor de las Antillas, 
la persecución desatada por el Gobierno de 
Daniel Ortega contra la oposición y las vio-
laciones constitucionales en Venezuela.

Mas no se trata solo de discrepancias 
de orden ideológico. Para lograr un órga-
no como la Unión Europea al sur del Río 
Bravo también se deben superar perspec-
tivas de desarrollo divergentes. La política 
monetaria es una de ellas. Mientras algu-
nas naciones latinoamericanas insisten en 
mantener economías dolarizadas, otras 
apuestan por criptomonedas y varias más 
por la ortodoxia monetaria. Tampoco exis-
te un consenso sobre temas educativos y 
laborales. La opción de fomentar un mo-
delo manufacturero orientado a satisfacer 
la demanda de Estados Unidos —muy pre-
sente en México— se enfrenta a la posibili-
dad de apostar por la innovación y el desa-
rrollo homogéneo de la región.

Se requiere, además, implementar la es-
tructura directiva y administrativa del orga-
nismo, que incluye, mínimo, un Congreso 
continental, una institución que regule la po-
lítica monetaria regional, un tribunal que dic-
te sentencias ante diferendos entre países y 
una Constitución que defina las normas para 
asuntos políticos, sociales y económicos.

ENTRE ALGODONES
Si algo puede no criticársele al presiden-
te Obrador es ser consecuente con sus 
principios de izquierda. No resulta extra-
ño entonces su apoyo a los Gobiernos de 
Cuba y Venezuela, a favor de los cuales ha 
abogado durante toda su administración, 
con énfasis en el año actual. Al presiden-
te cubano, Miguel Díaz-Canel, lo recibió 
en la CELAC, y lo tuvo como invitado es-
pecial en los actos conmemorativos de la 
independencia. En este contexto, aprove-
chó para solicitar a la administración de 
Joe Biden poner fin al embargo impuesto 
por Washington a la isla desde 1962. «El 
Gobierno que represento llama respetuo-
samente al Gobierno de Estados Unidos a 
levantar el bloqueo contra Cuba, porque 
ningún Estado tiene derecho a someter a 
otro pueblo, a otro país», expresó.

De este pedido hizo eco el canciller mexi-
cano, Marcelo Ebrard, durante su interven-
ción, el 23 de septiembre, en la Asamblea 
General de Naciones Unidas. «Ante la seve-
ra crisis económica y sanitaria a nivel global, 
resulta impostergable poner fin al bloqueo 
económico contra Cuba», manifestó. Ade-
más, defendió el proceso de negociación en-
tre el oficialismo venezolano y la oposición, 
que se desarrolla en Ciudad de México.

El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, confirmó de último minuto su 
asistencia a la CELAC y su llegada al Aero-
puerto Internacional Benito Juárez repre-
sentó su primer viaje oficial al extranjero 
luego que, en marzo de 2020, el departa-
mento de Justicia de Estados Unidos lo 
acusó de encabezar un cartel de drogas 
en colaboración con la exguerrilla colom-
biana de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC) y ofreciera 15 
millones de dólares por su captura.

México es uno de los países que re-
conoce a Maduro como presidente de-
mocráticamente electo de Venezuela, en 
oposición a más de 40 naciones —Estados 
Unidos entre ellas— que dan por «presi-

dente encargado» al opositor Juan Guaidó.
Abrirle las puertas y los brazos a Díaz-

Canel y Maduro desató críticas contra el 
líder de la 4T. El dirigente nacional del 
PAN, Marko Antonio Cortés, tuiteó: «Ló-
pez Obrador ha convertido a México en el 
lugar de encuentro de dictadores. Utiliza su 
presidencia pro tempore de la CELAC para 
degradar a nuestro país. Como país libre y 
democrático tendríamos que estar conde-
nando los métodos de tortura utilizados en 
Cuba y Venezuela». Por su parte, la Organi-
zación de Venezolanos Perseguidos Políti-
cos en el Exilio (Veppex) lo declaró «perso-
na non grata» el 18 de septiembre y destacó 
que su gesto «refleja lo desfavorable y nega-
tivo» del diálogo entre la oposición y el ofi-
cialismo venezolano en territorio mexicano.

Para el Partido Republicano, recibir a los 
sucesores de Castro y de Chávez e intentar 
socavar a la OEA, no fue buena idea. «Como 
firme partidario de la relación EE.UU.-Mé-
xico, me decepciona que el Gobierno de 
México reciba a los dictadores de Cuba y 
Venezuela y busque debilitar a la Organiza-
ción de los Estados Americanos», declaró 
Michael McCaul, congresista por Texas.

A pesar de las múltiples diferencias que 
enfrentan los Gobiernos de la región, para 
el escritor Mario Vargas Llosa, premio No-
bel de Literatura, las principales dificul-
tades que afronta América Latina no son 
irresolubles. Así lo dijo el 20 de septiembre, 
durante la presentación del documental 
Una vida en palabras, basado en los aspec-
tos fundamentales de su vida.

Pulso de imperios en América Latina

L a tercera ronda de negociaciones en-
tre los representantes del Gobierno 

venezolano y la oposición se vio en riesgo 
cuando un repentino retraso impidió la 
llegada del grupo oficialista a México, el 
24 de septiembre, fecha pactada para rei-
niciar el diálogo que se extendería hasta el 
27 del mismo mes.

La demora de los representantes del 
chavismo obedeció a la postura del em-
bajador de Estados Unidos en Venezuela, 
James Story, a quien acusaron de dar pau-
tas a la oposición sobre la agenda. Tam-
bién fue en respuesta a las declaraciones 
de la primera ministra de Noruega, Erna 
Solberg, con respecto a las «graves viola-
ciones a los derechos humanos en Vene-
zuela». Vale recordar que Noruega, igual 
que en 2019, es mediador en estas nego-
ciaciones mientras que Rusia y Holanda 
fungen de acompañantes.

El primer acercamiento de ambas par-
tes, en México, ocurrió el 13 de agosto 

con la firma del «Memorándum de en-
tendimiento». En los siguientes días se 
acordaron los temas a tratar con énfasis 
en el levantamiento de las sanciones in-
ternacionales que pesan sobre Venezue-
la, el establecimiento de un cronograma 
electoral con garantías y respetar el Esta-
do de derecho.

El segundo encuentro se desarrolló 
del 3 al 6 de septiembre y culminó con 
un acuerdo parcial para atender las ne-
cesidades sociales de la población, orien-
tado a paliar los efectos de la pandemia 
del coronavirus.

La tercera sesión —que finalmente se 
concretó el 26 de septiembre— estuvo 
centrada en el sistema de justicia y el res-
peto a la institucionalidad establecida en la 
Constitución, así como la salvaguardia de 
la economía nacional y el establecimiento 
de medidas de protección social al pueblo 
venezolano, incluyendo los Derechos Es-
peciales de Giro dispuestos para tal fin por 

el Fondo Monetario Internacional.
A pesar de la demora causada por los 

representantes del Gobierno, los oposito-
res ratificaron mediante un comunicado 
en redes sociales que continuarán con 
el proceso de negociación. «Venezuela 
es un país con una justicia secuestrada, 
que persigue y encarcela a la disidencia y 
promueve la impunidad. Rescatarla es un 
requisito fundamental para reconquistar 
nuestros derechos», explican.

Tras el fracaso de cinco intentos de 
diálogo en los últimos siete años, manda-
tarios y analistas expresan dudas sobre el 
éxito de la nueva tentativa. Tampoco des-
cartan que situaciones como la demora o 
la inclusión del empresario colombiano 
Alex Saab —actualmente detenido en 
Cabo Verde y quien podría ser extradita-
do a Estados Unidos por presunto lavado 
de dinero— a la delegación del Gobierno 
sean mecanismos para forzar a la oposi-
ción a abandonar el proceso. E4

«Creo que los problemas de la región 
tienen una solución, siempre y cuando la 
mayoría de los latinoamericanos acep-
te una realidad que en el campo político 
para mí significa que hay un solo mode-
lo de desarrollo, que no hay varios, como 
ocurría cuando yo era niño: hay uno solo, 
el que tiene éxito, el de los países que han 
prosperado […] Todavía hablamos de una 
revolución socialista, todavía hay la idea 
de que una revolución puede resolver los 
problemas en América Latina como si los 
ejemplos en Cuba, en Venezuela, en Nica-
ragua no fueran lo suficientemente claros. 
Creo que no hay tantos modelos, sino uno 
sólo vinculado a la libertad: de expresión, 
de reunión, de la diversidad», puntualizó 
(El Universal, 21.09.21). E4

Las artimañas de Maduro en México

«China está dispuesta a trabajar 
junto con los países de América 
Latina y el Caribe para superar 
las dificultades coyunturales, 
crear oportunidades y promover 
mancomunadamente la 
construcción de la comunidad de 
futuro compartido China-ALC». 
Xi Jinping, presidente de China
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Con admiración y respeto a una gran estadista 

H e visitado Alemania en diversas ocasiones, 
me encanta el país, pero en 2014 fue un viaje 
particularmente interesante. Era yo diputada 
federal en la LXII Legislatura y fuimos invi-

tados por el Bundestag, nuestro homólogo en aquel país. 
Quienes aceptamos la invitación pagamos nuestro propio 
boleto de avión, no el Congreso, ni el Grupo Parlamen-
tario del que éramos parte. El Bundestag nos cubría el 
hospedaje y los alimentos. Estuvimos una semana. No nos 
reunimos con Frau Merkel, no era parte de la agenda, la 
vi de lejos, rubia, no es alta, su paso  firme y rápido, iba 
flanqueada por dos alemanes grandotes, nos vio también y 
sonrió. Debo confesar que me emocionó conocerla —aun-
que fuera de lejos— porque es una mujer a la que admiro, 
por muchas razones que le iré compartiendo en el presen-
te texto, estimado lector.

El pasado domingo 26 de septiembre los alemanes eli-
gieron diputados locales y al canciller que sucederá a la 
Sra. Merkel, quien dirigió los destinos de su país durante 
16 años, cuatro períodos en los que arrasó en los comicios. 
La dama de Hamburgo deja impronta a su paso, como la 
gobernante que con su estilo sobrio, sin alharacas, supo 
vincular las diferentes posturas ideológicas. Tarea nada fá-
cil. Y no cualquiera se retira con el 70% de aprobación de 
sus gobernados. No va a ser fácil para el social demócrata 
Olaf Scholz, ganador de la contienda, enfrentar el desaf ío 
que le deja la señora.

Angela no quiso contender en estas elecciones y lo 
anunció con antelación. ¿Por qué?  Tanto ella como su 
partido, la Unión Demócrata Cristina (CDU) tuvieron 
un fuerte desgaste durante su último mandato. La con-
formación de su gobierno de coalición con el partido 
socialdemócrata SPD demandó medio año de  negocia-
ciones y estuvo a punto de colapsar en diferentes ocasio-
nes. La inestabilidad de esa alianza cobró muy alto. En 
las elecciones de 2018 los resultados del bloque fueron 
bastante malos, verbi gratia, en Hesse, donde siempre les 
iba muy bien, cayeron 11 puntos respecto a elecciones 
anteriores. Angela, como presidenta del partido asumió 
toda la responsabilidad.

Como me gustaría que algunos líderes de partido en mi 
país, tuvieran esos arrestos. Sueño guajiro. Aquí lo que se 
estila es culpar a… ya no le sigo, y vuelvo al tema. La can-
ciller Merkel espera que con su retiro se abra un nuevo 
derrotero para la CDU y que recupere los votantes que se 
fueran con la ultraderecha y con los Verdes. Y hay riesgos 
muy fuertes para la estabilidad construida a pulso con el 
estilo pragmático, sin aspavientos, de quien supo erigirse 
como una pieza sólida a la cima del liderazgo en Europa y 
responder con inteligencia y diplomacia a las beligerancias 
y divisiones de la Unión Europea.

¿Quién hubiera pensado que la físico química egresada 
de la Universidad de Leipzig y doctora en Química Cuántica 
por la Academia de Ciencias de Berlín, iba a convertirse 
en una de las líderes más prestigiadas de este siglo? Nada 
que ver una actividad con la otra. Esto lo definió su ingreso 
a la CDU en 1990. Primero legisladora, luego dirigente 
de la CDU y Canciller de su patria en 2005. Su perfil se 
distingue por saber tomar decisiones analizadas sin 
arrebatos y siempre asesoradas, con talento para escuchar 
y consensuar y ecuanimidad para responder a las crisis. 
La canciller es particularmente pragmática como ya lo he 
apuntado en otro párrafo, pero ese pragmatismo estriba en 
que es capaz de modificar su pensamiento si el contexto 
lo amerita. Un necio, tozudo, es una desgracia para el país 
que lo sufra. Es una mujer con apertura democrática que 
respeta a la Cámara, que permite a los legisladores que 
voten según su convicción. Entiende perfectamente la 
división de poderes. Es  además, una mujer con una notable 
capacidad de persuasión, no me queda ninguna duda, 
durante tres de sus cuatro períodos no tuvo mayoría en 

el Parlamento y no obstante logró sacar adelante muchas 
de su propuestas. Sabe trabajar con los disensos y bordar 
consensos con maestría, verbi gratia, no era partidaria de 
la política energética basada en energías renovables como 
la solar y la eólica, sin embargo escuchó y hoy día el 46% de 
la energía utilizada en Alemania, proviene de esas fuentes.

Hay cuatro eventos que la templaron y pusieran a prue-
ba sus dotes de estadistas de excepción y catapultaron su 
liderazgo sobre Europa, en 2008 la fragilidad del euro, el 
desapego a la Unión Europea, en 2015 la crisis migratoria 
y hoy día la pandemia del COVID-19. El manejo de la cri-
sis financiera, su postura austera, apaciguó los ánimos y el 
miedo de la gente que confió en ella. Hubo críticas duras, 
pero al final del día la resolvió, lo que le permitió consoli-
darse como la gran potencia a nivel continental.

En 2015 cimbró a su país y a Europa al abrir sus fronte-
ras a los refugiados que huían de las guerras de Afganistán, 
Siria e Irak. Alemania albergó a casi medio millón de per-
sonas. Esto le generó ataques duros de los partidos con-
servadores y más recalcitrantes de la ultraderecha incluso 
con comentarios racistas, así nació el partido Alternativa 

para Alemania. Angela siempre tuvo claro que nunca ne-
gociaría con ellos. El último gran reto fue la manera en que 
ha manejado la pandemia del coronavirus, conducida con 
inteligencia y con medidas restrictivas paulatinas. Tuvo 
que imponerse con gobernadores de los estados que eran 
reticentes a tomar medidas impopulares.

Según una encuesta de la televisión pública alemana, el 
80% de los votantes hubiera votado por Merkel, de haber 
estado en la boletas el pasado 26 de septiembre. Los ale-
manes han tenido durante 16 años una dirigente sin ínfu-
las, sencilla, que nunca renunció a su condición claseme-
diera, con los pies bien puestos sobre la tierra, que jamás 
se permitió que se la engullera el oropel de una investidura 
transitoria. Inspiración para muchas mujeres. La primera 
mujer a cargo del poder ejecutivo teutón. La señora es YA 
un referente mundial como estadista.

Angela supo con inteligencia, con estrategia, con diplo-
macia, con sensibilidad, convertirse en interlocutora de 
excepción de Europa con el resto del mundo, sería mez-
quino escatimárselo. El vacío que deja al retirarse no va a 
ser tarea fácil de colmar para su sucesor. Su quehacer polí-
tico sereno, racional, posibilista en permanente búsqueda 
de consensos, de compromisos, le ha ubicado como una 
estadista indiscutible de estos tiempos. 

Su retiro político no se producirá con la votación del 26 
de septiembre,  sino tras la definición de la nueva coalición 
de gobierno que quede conformada, lo que podría llevarse 
semanas sino es que meses  y eso conlleva incertidumbre 
no solo para sus compatriotas sino para los otros países 
europeos, ya que Frau Merkel ha sido un elemento cohe-
sionador fundamental para la Unión Europea. 

Le han preguntado que va a hacer ahora que se va de la 
política y su respuesta ha sido: «Dormiré un poco y pasea-
ré por la naturaleza y pensaré qué es exactamente lo que 
quiero hacer». Me pregunto si será capaz de abandonar 
una actividad que ha sido su pasión y, sin duda, uno de los 
motores de su vida.

Hasta siempre, Angela.

Angela

¿Quién hubiera pensado que 
la físico química egresada de 
la Universidad de Leipzig y 

doctora en Química Cuántica 
por la Academia de Ciencias de 
Berlín, iba a convertirse en una 
de las líderes más prestigiadas 

de este siglo

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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LA OFICINA DE ADUANAS Y PROTECCIÓN 
Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en 
inglés) informó que 14 soldados mexicanos fueron 
detenidos por agentes migratorios la madrugada del 
25 de septiembre al cruzar ilegalmente la frontera 
e ingresar al estado de Texas. A la altura de El Paso, 
elementos de la CBP interceptaron a los elementos 
castrenses, los despojaron de sus pertrechos y 
los mantuvieron retenidos por varias horas. «Los 
soldados, las armas y el equipo fueron asegurados 
para su seguridad y procesamiento», informó la CBP. 
Luego de revisar las camionetas en las que viajaban 
y catear sus pertenencias, a uno de los soldados le 
encontraron mariguana en cantidades para uso 
personal así que se le impuso una sanción civil. 
Cerca de las cinco de la mañana, los 14 militares, 
su equipo y vehículos fueron devueltos a México. 
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no 
emitió ningún comentario sobre el incidente en 
sus canales oficiales. Sin embargo, trascendió que, 
al ser cuestionados por los hechos, los soldados se 
limitaron a decir que nunca se percataron de haber 
ingresado a Estados Unidos.

FANNY GUADALUPE, JOVEN MIXE  
de 16 años y madre de un bebé de seis meses, 
quien fue encontrada sin vida el 26 de septiembre 
en el ejido El Porvenir, municipio de San Juan 
Cotzocón, Oaxaca, había denunciado por acoso 
y amenazas de muerte al agente municipal Isaac 
Hernández Guillén. «Mira, a mí no se me va a ser 
difícil matar a una perra como tú, si yo quiero 
te lleno la cabeza de tiros», le dijo Hernández 
Guillén a Fanny, de acuerdo con la carpeta de 
investigación que recoge el caso. Las autoridades 
locales, inicialmente, intentaron justificar el deceso 
de Guadalupe haciéndolo pasar por un suicidio, 
pero la Asociación Civil Servicios del Pueblo Mixe 
demanda que se trate en calidad de feminicidio y se 
actúe en consecuencia. Otras organizaciones civiles, 
además, exigen a la Secretaría General de Gobierno 
realizar las indagatorias correspondientes pues 
señalan que las mujeres indígenas sufren una triple 
discriminación y violencia de género porque están 
en situación de vulnerabilidad. Ante las presiones, 
la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) 
comunicó que investiga el fallecimiento bajo el 
Protocolo Ministerial, Policial y Pericial  
del Delito de Feminicidio.

AL MENOS 471 MILLONES DE PESOS  
que recibió la asociación Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico (FCCyT), entre 2002 y 2018, para 
gastos de operación, se emplearon en el pago a 
choferes, celulares, viajes al extranjero, restaurantes 
de lujo y hasta para solventar impuestos personales. 
Según un informe exhibido por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, esa misma 
asociación está vinculada con las omisiones de las 
autoridades federales en el rescate de los cuerpos 
y ampliación de investigaciones relacionadas con 
la mina de Pasta de Conchos. En consecuencia, 
mientras los excesos presupuestales están sujetos a 
investigación, 31 investigadores pertenecientes al 
FCCyT, han sido acusados por la Fiscalía General 
de la República (FGR) de los delitos de delincuencia 
organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito 
de atribuciones y facultades. En su defensa los 
imputados sostienen que desde 2019, cuando el 
Consejo se amparó ante la negativa de Conacyt de 
otorgarle recursos, todas sus acciones han  
sido legales y que su capacidad para recibir  
recursos del Conacyt estaban sustentados tanto  
en la Ley de Ciencia y Tecnología como en el 
Estatuto Orgánico del Conacyt.

CUATRO INTEGRANTES DEL EQUIPO 
«Soñadoras afganas» pedalearon en compañía de 
decenas de ciclistas por calles de la Ciudad de México 
para agradecer la acogida que el país les brindó. Las 
jóvenes que integran un equipo de robótica huyeron 
de su país natal luego que el ejército talibán recuperara 
Kabul, la capital de Afganistán. Ellas llegaron el 24 de 
agosto y personifican las primeras de 391 afganos —la 
mayoría periodistas acompañados por sus familiares— 
que han encontrado refugio en México. El recorrido 
que hicieron en bicicletas y triciclos fue organizado por 
las autoridades locales como parte de una actividad 
para darles formalmente la bienvenida. En su periplo 
partieron desde el monumento de la Revolución hasta 
el Ángel de la Independencia. «Queremos agradecerle a 
México por darnos tantas facilidades», dijo a la AFP una 
de las muchachas, cuyo nombre se mantiene en reserva. 
Antes del regreso del régimen talibán, el equipo de las 
«Soñadoras afganas» llegó a estar compuesto por 20 
jóvenes de 13 a 18 años y ganaron mucha popularidad 
luego de obtener, en 2017, el Premio Especial en el 
Campeonato Internacional de Robótica celebrado  
en Washington DC.

LOS CONGRESOS DE QUERÉTARO  
 y Sonora aprobaron el 22 y 23 de septiembre, 
respectivamente, un decreto para reconocer el 
matrimonio entre personas del mismo sexo. Con este 
paso, ya son 24 los estados que avalan dicha figura 
civil, Coahuila entre ellos. Vale destacar que, en el caso 
de Querétaro, se logró el reconocimiento a pesar de 
que el PAN —partido que ha rechazado en reiteradas 
ocasiones este tipo de iniciativas a nivel nacional— 
ocupa la mayoría del Congreso local. Figuras como 
Arturo Zaldívar, magistrado presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, celebraron la noticia. 
«¡Felicidades a mi estado Querétaro! Todos los derechos 
para todas las personas», publicó en su cuenta de 
Twitter. El gobernador de Sonora hizo otro tanto. «En 
mi Gobierno los derechos humanos serán una constante 
en la toma de decisiones; respetamos a todas y todos por 
igual», tuiteó. Sin embargo, el arzobispo de Hermosillo, 
Ruy Rendón Leal, asegura que la aprobación del 
matrimonio igualitario no responde al sentir y querer 
del pueblo porque se adhiere a una agenda internacional 
que está permeando a los legisladores.

A MENOS DE DOS MESES PARA  
la celebración, el 31 de octubre, de la cumbre climática 
mundial COP26 en Glasgow, miles de activistas 
ambientales sostuvieron una «huelga masiva» en 
distintas ciudades del mundo para exigir medidas 
urgentes contra el calentamiento global. La iniciativa 
comenzó en Sidney, Australia, y rápidamente se 
propagó a países de Asia, Europa, África y América. 
La activista sueca Greta Thunberg, de 16 años, 
lideró la manifestación en Manhattan, Nueva York. 
«En este momento somos nosotros los que estamos 
haciendo la diferencia. Si nadie más toma medidas, 
entonces lo haremos nosotros», afirmó. Se trata 
de las mayores movilizaciones desde el inicio de la 
pandemia de COVID-19 y el octavo paro convocado 
por el movimiento juvenil Fridays for Future que 
busca presionar a los responsables políticos para que 
tomen medidas sobre el cambio climático. Según un 
informe de la ONU, si no se ejecuta una masiva e 
inmediata reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, será imposible disminuir el calentamiento 
mundial a 1.5 grados Celsius, como quedó pactado en el 
Acuerdo de París de 2015.
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EL DIÁLOGO Y LA TREGUA DIPLOMÁTICA SE CONFUNDIERON CON RENDICIÓN: GARCÍA TORRES

Frente Magisterial: 10 años
de predicar en el desierto
El uso de la fuerza pública 
para desalojar el plantón de la 
Dignidad Magisterial en Plaza 
de Armas —cercada y ocupada 
después por la policía— termina 
por reforzar la solidaridad 
civil con el gremio y dar al 
movimiento visibilidad 
a escala nacional

JAVIER MARISCAL

P ara la Coalición de Trabajadores 
de la Educación Pública y los sec-
tores adheridos a su causa —tras 
una década de lucha— demandar 

servicios médicos dignos y justicia por el sa-
queo de fondos en la Sección 38 del SNTE y 
en el Sistema de Pensiones es legítimo e in-
cuestionable. Para el Gobierno del Estado, 
el movimiento es una piedra en el zapato y 
sus exigencias constituyen un problema tan 
dif ícil de zanjar que, en lugar de mantener 
el diálogo iniciado a principios de agosto, 
decidió dar marcha atrás y recurrir al uso 
de la fuerza pública para reprimirlo.

El 14 de septiembre, a las tres de la ma-
drugada, alrededor de 200 policías munici-
pales y estatales irrumpieron en la Plaza de 
Armas de Saltillo para levantar el plantón 
iniciado 135 días atrás por profesores y ju-
bilados. La tarea fue sencilla, pues la guardia 
del campamento la formaban sólo dos per-
sonas. La proporción era de 100 a uno.

El operativo tomó por sorpresa a los do-
centes, quienes defendieron la plaza mien-
tras se comunicaban con sus compañeros 
en busca de auxilio. Gustavo García Torres, 
vocero del movimiento y uno de los prime-
ros en llegar, declara a Espacio 4 haber in-
tentado dejar un testimonio de los hechos 
a través de una transmisión iniciada en Fa-
cebook live, pero el teléfono celular le fue 
arrebatado por uno de los oficiales.

El forcejeo por el dispositivo sirvió de 
excusa a los policías para acusar a García 
Torres de alterar el orden. Una vez en el 
Ministerio Público de la Unidad de Aten-
ción Temprana con Detenido, a cargo de 
Ana María Aguilar Jacobo, denunciaron 
al líder magisterial de proferirles impro-
perios y amenazas. Así justificaron su de-
tención y encarcelamiento. García ya había 
sido desalojado por la fuerza del Congre-
so local en septiembre de 2018, cuando el 
gremio demandaba una ley que les garanti-
zara atención médica de calidad.

«Este segundo atropello ratifica el esti-
lo de gobierno de Miguel Ángel Riquelme, 

quien desde su campaña por la guberna-
tura de Coahuila, con el eslogan “Menos 
política y más carácter”, o en la actualidad, 
con la frase “Fuerte, Coahuila es”, deja cla-
ro que, para solucionar los problemas, lo 
suyo no es recurrir a la negociación, sino 
hacer uso de la fuerza pública para some-
ternos», dice García Torres.

Sin embargo —apunta—, esta vez la es-
trategia operó en su contra, pues no solo 
provocó una mayor solidaridad civil con el 
magisterio, sino también le dio al movimien-
to y sus demandas exposición mediática a 
escala nacional. El desalojo lo abordaron 
Manuel Gil Antón (El Universal), Manuel 
Fuentes (La Silla Rota) y Julio Astillero en su 

canal de noticias. Medios de diferentes enti-
dades también desplegaron la noticia.

Maestros, jubilados y activistas protes-
taron frente a la Comandancia de Policía y 
lograron la liberación de García Torres ho-
ras después de ser detenido. Uno de los ma-
nifestantes era el obispo emérito de Saltillo, 
Raúl Vera López. «Protestar es un derecho, 
reprimir es un delito y una grave violación a 
los derechos humanos», denunció. Vera y su 
predecesor, Francisco Villalobos, de 100 años, 
apoyan el movimiento de la Coalición Ma-
gisterial e incluso participaron en el plantón 
frente al Palacio de Gobierno. «Veo con mu-
cho gusto, cómo el sentido de responsabilidad 
y de solidaridad se ha desarrollado. Es una 

muestra de madurez humana, y qué bueno 
que conociendo sus valores y atendiéndolos 
logren que tengamos una sociedad más justa, 
más humana y más participativa. Que Dios 
les bendiga y les ayude a salir adelante», dijo 
Villalobos a los maestros (03.07.21).

Las autoridades aprovecharon las 20 ho-
ras de arresto de García Torres para tomar 
y cercar la Plaza de Armas y de la Nueva 
Tlaxcala, entre las cuales se ubica el Palacio 
de Gobierno, para evitar la reinstalación del 
plantón. La medida fue criticada con seve-
ridad en las redes sociales, por clausurar un 
espacio público.

Aguilar Jacobo dictó una orden de res-
tricción por 60 días a Gustavo García para 
que se mantenga alejado de los policías Cé-
sar Eduardo Ramírez Rodríguez y José de 
Jesús Martínez Ramírez, a quienes supues-
tamente amenazó durante el desalojo. Tam-
bién tiene prohibido acercarse al domicilio 
y al lugar de trabajo de los agentes, que no 
es otro que el mismo Palacio de Gobierno.

NEGOCIACIONES EN EL LIMBO
El gobernador Miguel Riquelme expresó 
«su más amplia disposición para realizar, 
en el marco de su competencia, el análisis y 
búsqueda de soluciones a las diferentes pro-
blemáticas», así como servir de «puente de 
comunicación con aquellas entidades que 
gozan de autonomía jurídica». El galimatías 
se asienta en el acta de la reunión del 28 de 

«Veo con mucho gusto, cómo el sentido de responsabilidad y de solidaridad 
se ha desarrollado. Es una muestra de madurez humana, y qué bueno que 
conociendo sus valores y atendiéndolos logren que tengamos una sociedad 
más justa, más humana y más participativa».
Francisco Villalobos, obispo emérito de Saltillo (03.07.21)

«Protestar es un derecho, 
reprimir es un delito y 
una grave violación a los 
derechos humanos».
Raúl Vera López, 
obispo emérito  
de Saltillo

«¿Quién con más poder que 
el propio gobernador ordenaría 
eso (el desalojo)? No nos queda 
más que repetir lo que se 
escucha como leyenda política, 
que el poder tras el trono es 
Rubén Moreira».
Gustavo García Torres, vocero magisterial
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julio que el gobernador y los secretarios de 
Gobierno, Fernando de las Fuentes, y de 
Educación, Higinio González Calderón, ce-
lebraron con la Coalición Magisterial para 
escuchar demandas. El movimiento no es 
nuevo. Empezó hace 10 años, justo cuando 
se descubrió la deuda por más de 38 mil mi-
llones de pesos acumulada en el Gobierno 
de Humberto Moreira, solapada por su her-
mano Rubén, quien actualmente coordina a 
los diputados del PRI en el Congreso.

«En ese contexto (Riquelme) propuso la 
creación de mesas de trabajo relacionadas 
con los sistemas de salud y pensionario, así 
como vinculadas al análisis de cuentas indivi-
duales, de seguro del maestro y vivienda». Las 
reuniones se realizaron a principios de agos-
to, con el compromiso de que en un lapso de 
tres semanas se presentarían los resultados al 
gobernador para «delinear lo conducente».

En lugar de reunión, hubo desalojo. 
Los maestros no recibieron aviso o soli-
citud oficial, ni verbal ni por escrito, para 
retirar el plantón. Su presencia, durante la 
ceremonia del Grito, resultaba incómoda 
y riesgosa. El gobernador vitoreó a los hé-
roes de la Independencia sin público y con 
la Plaza de Armas ocupada por policías 
estatales y municipales, militares y agentes 
de la Guardia Nacional.

«No nos habríamos negado a movernos, 
pues las negociaciones ya habían iniciado. 
Incluso nuestro trato con los guardias de 
Palacio estaba escalando a nivel de cama-
radería. A veces nos facilitaban la toma de 

Voces solidarias desde el Congreso
E l diputado Rodolfo Walss Aureo-

les (PAN) presentó, en la sesión del 
Congreso del 21 de septiembre, una pro-
posición con punto de acuerdo para so-
licitar la comparecencia inmediata del 
secretario de Gobierno, Fernando de las 
Fuentes, para explicar «el ilegal desalojo 
del plantón magisterial, así como del 
arbitrario arresto del profesor Gustavo 
García». También pidió al presidente de 
la Comisión de los Derechos Humanos 
del Estado, Hugo Morales Valdés, iniciar 
la investigación de los hechos.

Walss anticipó que la aplanadora del 
PRI rechazaría su propuesta, tal como su-
cedió. Con siete votos a favor y 10 en con-
tra, pasó a la congeladora de la Comisión 
de Gobernación. El legislador denunció: 
«Mientras los diputados del PRI, que se 
dicen tan cercanos al pueblo, previamente 
aprobaron un punto de acuerdo a favor de 
los migrantes, cuando se trató de los maes-
tros de Coahuila, ese partido dijo “no im-
porta que les roben”».

La falta de compromiso priista se debe a 
que «fue el propio Gobierno el que le robó 
su dinero a los maestros, el que les quitó 
sus prestaciones, su derecho a la pensión o 
a la atención médica». Cuestionó, «¿cuán-
to vale la palabra del gobernador, quien 
con una mano les ofreció diálogo y con la 
otra les dio con el garrote?».

»Aquí es donde queda claro que, en 
Coahuila, si te llamas Humberto Moreira 
puedes pedir 36 mil millones de pesos de 
deuda y literalmente robarte 16 mil mi-
llones; si te llamas Rubén Moreira puedes 

agarrar el dinero del Fondo de Pensiones 
de los maestros y robártelo; si te llamas 
Jorge Torres, puedes reconocer en una 
corte que recibiste sobornos, y nada te va a 
pasar. Pero no se te ocurra ser un maestro 
y que el Gobierno te robe tu dinero, por-
que entonces lo que sucede es que te man-
dan a la policía a reprimir tu protesta por 
exigir que te regresen lo robado».

El legislador lagunero advirtió que, 
frente a una violación a los derechos hu-
manos, se debe investigar la cadena de 
responsables, desde los autores materiales 
hasta quienes dieron la orden, según su 
grado de autoridad. Es —dijo— obvio que 
los maestros no habrían sido desalojados 
sin la orden expresa y directa del goberna-
dor Miguel Riquelme, quien debe de asu-
mir la responsabilidad por los actos de su 
secretario de Gobierno.

«Si como diputados somos realmente 
congruentes con lo que decimos, de apo-
yar al pueblo, de ser transparentes, hones-
tos e imparciales, debemos sumarnos al 
reclamo de los maestros y a la demanda 
para que los hechos sean investigados y se 
deslinden las responsabilidades», apuntó.

En otra discusión, Lizbeth Ogazón Nava 
(Morena) se dirigió al diputado Álvaro Mo-
reira y a su aprtido (PRI) para tacharlos de 
ser los más incongruentes en el Congreso. 
«Usted es el menos indicado para darnos 
lecciones de congruencia», le espetó.

Ante miembros de la Coalición Magis-
terial, Ogazón Nava reclamó a Moreira 
—a quien recordó ser también docen-
te— traicionar a los maestros. «¿Ellos no 

valen?, ¿acaso son menos?... Hay que ser 
congruente con lo que se dice y lo que se 
hace. Súmese a las propuestas de apoyo 
al magisterio. No las vote en contra. Se lo 
digo en su cara. Usted es maestro, tiene 
una plaza como maestro, ser congruente 
sería apoyar a los maestros, porque usted 
debería representarlos en esta tribuna, 
porque pertenece a ellos; sin embargo, les 
da la espalda y permite que sean desalo-
jados, despojados del recurso por el que 
ya trabajaron. porque no son dádivas, es 
la recuperación de fondos que el propio 
Gobierno les robó».

Gustavo García dio la razón a la dipu-
tada de Morena. «Es decepcionante ver 
cómo miembros del magisterio, que ac-
tualmente fungen como diputados y dipu-
tadas, dan la espalda a su gremio».

Álvaro Moreira no es el único docente 
en la fracción priista de la actual legislatu-
ra, advirtió, también lo son Martha Loera 
Arámbula y Esperanza Chapa. Los tres 
votaron contra la propuesta de Rodolfo 
Walss para llamar a cuentas al secretario 
de Gobierno, Fernando de las Fuentes, por 
el desalojo arbitrario.

«Tristemente, la diputada Loera es 
hija de un exlíder magisterial a quien 
se deben varias conquistas gremiales», 
apuntó García Torres. «Pero qué otra 
cosa podía esperarse ahora de ella, una 
diputada que, a principios de año, en ple-
na tribuna, al dirigirse al pleno profirió: 
“Compañeros diputados, cualquiera de 
ustedes, antes de hablar de los Moreira, 
primero lávese la boca”». E4

corriente eléctrica o, por las noches, ellos 
mismos alejaban a indigentes o a los ebrios 
que se acercaban al lugar donde pernoctá-
bamos», dice García Torres.

¿Por qué la mano dura?, se pregunta el 
líder magisterial. «Si el gobernador había 
expresado disposición, por lo menos ver-
balmente, si el secretario de Gobierno había 
bajado a la plaza a comprometerse para dar-
le un seguimiento puntual y preciso a todos 
los temas y encontrar soluciones de fondo… 
¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaron? ¿Por qué 
vino este giro total de 180 grados para re-
primir el movimiento sin decir ni siquiera 
agua va? Porque no hubo acercamiento, ni 
siquiera una propuesta de “oigan, pues us-
tedes siguen aquí, no se quieren retirar, aún 

no tenemos soluciones, las estamos buscan-
do, pero miren, vamos a hacer el Grito, por 
favor colóquense en el extremo de la plaza, 
llévense su toldo para allá porque vamos a 
hacer un despliegue de presencias policia-
cas y militares, dennos chance de que quede 
despejada toda la plaza y después ya al día 
siguiente regresan”».

La intención era romper el avance de las 
negociaciones, infieren los líderes del movi-
miento. «¿Quién con más poder que el pro-
pio gobernador ordenaría eso? No nos queda 
más que repetir lo que se escucha como le-
yenda política, que el poder tras el trono son 
Rubén Moreira y su hermano Carlos —en el 
caso específico del magisterio—, por ser él 
quien tiene el control de las tres secciones». 

Para García, el problema de fondo es la co-
rrupción y la impunidad que permean en 
todos los ámbitos de Gobierno, con las im-
plicaciones políticas que eso conlleva.

RESISTENCIA PACÍFICA
Seis días después del desalojo, la Coalición 
Magisterial volvió a las calles. El 21 de sep-
tiembre, más de un centenar de maestros y 
jubilados realizaron un mitin en el atrio de 
Catedral de Santiago, frente a un Palacio de 
Gobierno cercado por la policía. La orden 
es arrestar a García Torres si pone un pie en 
la Plaza de Armas.

El objetivo de la reunión era desple-
gar unas lonas con información sobre el  
desalojo. Los oradores lanzaron críticas 
«por la falta de capacidad del gobernador 
Riquelme para dialogar y construir acuer-
dos». Pues pese a la insistencia del magiste-
rio, las negociaciones ya se habían interrum-
pido antes del 14 de septiembre. El diálogo 
estaba en un punto muerto. El secretario de 
Gobierno no tomaba las llamadas. Tampo-
co sabían cuándo se reanudarían las mesas 
de trabajo y si habría o no una nueva reu-
nión con el gobernador. Nada.

«Nosotros —dice García Torres— nunca 
dejamos de insistir, tanto telefónicamente 
como por escrito. Incluso hubo momentos 
en que fue necesario contener “las ansias 
beligerantes de nuestro grupo”. Cuando el 
Gobierno dejó de cumplir con lo pactado, 
decíamos a nuestros compañeros: “Vamos 

«Aquí es donde queda claro que, en 
Coahuila, si te llamas Humberto Moreira 
puedes pedir 36 mil millones de pesos 
de deuda y literalmente robarte 16 mil 
millones; si te llamas Rubén Moreira 
puedes agarrar el dinero del fondo de 
pensiones de los maestros y robártelo... y 
nada te va a pasar. Pero no se te ocurra ser 
maestro... porque te mandan a la policía 
a reprimir tu protesta por exigir que te 
regresen lo robado».
Rodolfo Walss Aureoles, diputado (PAN)

«(Diputado Álvaro Moreira), súmese a las 
propuestas de apoyo al magisterio. No las 
vote en contra. Se lo digo en su cara, usted 
es maestro, tiene una plaza como maestro, 
ser congruente sería apoyar a los maestros, 
porque usted debería representarlos en 
esta tribuna, porque pertenece a ellos; sin 
embargo, les da la espalda y permite que 
sean desalojados, despojados del recurso 
por el que ya trabajaron».
Lizbeth Ogazón Nava,  
diputada (Morena)

GARCÍA TORRES. Liberación del líder magisterial y su participación en el mitin del día 21

CONTINÚA: PÁGINA 14
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S in más remedio, durante los próximo seis meses la 
opinión pública recibirá de manera frecuente no-
ticias, opiniones y comentarios sobre la hoy ya fa-
mosa revocación de mandato. Se trata del asunto 

escogido por el presidente López Obrador tanto para dis-
traer a los ciudadanos como para intentar la que él espera, 
para su beneficio, sea una exitosa estrategia de presencia 
mediática y política.

Por lo pronto procede recordar que en el Diario Ofi-
cial de la Federación de fecha 20 de diciembre de 2019 
apareció publicada la adición de la fracción IX al artículo 
35 de la Constitución General de la República. Que es la 
fracción que establece la figura de revocación de manda-
to del presidente de la República, cuando se solicite «de-
terminar la conclusión anticipada en el desempeño del 
cargo a partir de la pérdida de la confianza», según reza a 
la letra el texto constitucional.

La Carta Magna dispone que corre a cargo del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) todo lo relativo a la «or-
ganización, desarrollo y cómputo de la votación» de los 
procesos de revocación de mandato. A su vez, el artículo 
Quinto Transitorio del respectivo decreto señala que el 
ejercicio de las atribuciones del INE en esta materia «se 
cubrirá con base en la disposición presupuestaria para el 
presente ejercicio y los subsecuentes».

Como es obvio que toda función pública ha de cubrir-
se con recursos presupuestarios, parece ocioso que el 
llamado Constituyente Permanente así lo haya ordenado 
expresamente. ¿Qué sentido tuvo haber agregado al texto 
constitucional esta disposición a todas luces innecesaria?

Considero, por un lado, que para dar a entender que 
si se solicita la realización del proceso de revocación de 
mandato —que eventualmente sólo se podrá realizar una 
vez cada seis años, a diferencia de los procesos electora-
les que necesariamente se han de celebrar en los tiempos 

en que están previstos—, naturalmente se deberá hacer la 
correspondiente previsión presupuestaria, por si acaso. 
Monto que desde luego quedaría sin ejercer, como eco-
nomía presupuestal, de no haber proceso revocatorio, 
por no solicitarlo el 3% del electorado nacional.

Por otro lado, como para querer dar a entender que, 
en caso de haber proceso revocatorio, el INE deberá cu-
brir el gasto que ello implique con «la disposición presu-
puestaria (asignada) para el presente ejercicio». Es decir, 
sin que se le dote de recursos adicionales. Me parece que 
ésta puede ser otra interpretación de un texto que en apa-
riencia carece de sentido.

Ahora bien, en días pasados con la rapidez de la velo-
cidad de la luz, el Congreso aprobó la correspondiente 
ley reglamentaria, publicada por cierto en el Diario Ofi-
cial el 14 de septiembre, denominada Ley Federal de Re-
vocación de Mandato, que estaba pendiente de expedir 

desde junio del año pasado. ¿Qué dice sobre el punto este 
nuevo ordenamiento?

La verdad, nada diferente. Hace una escueta referen-
cia a la cuestión el artículo Quinto Transitorio de dicha 
Ley. Que a la letra dice: «Las erogaciones que se generen 
con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto 
serán cubiertas (por el INE) con los presupuestos asigna-
dos y (de ejercicios) subsecuentes».

Algo que de inmediato salta a la vista es lo siguiente: 
¿cómo se podrán cubrir erogaciones que en 2022 se ejer-
zan, de haber proceso revocatorio, con cargo a asignacio-
nes presupuestarias de los años 2023, 2024 y subsecuen-
tes? Obviamente se trata de un texto oscuro, que parece 
reflejar en alguna medida la correspondiente disposición 
constitucional transitoria, igualmente oscura.

El asunto tiene sentido si —a manera de ejemplo— se 
toma en cuenta el número de casillas a instalar. Los senado-
res de Morena insistieron en que sea el mismo número de 
las que funcionan cuando se trata de elecciones. Son pro-
cesos muy diferentes los electorales y los revocatorios. Los 
primeros muy complicados y extenuantes. Los segundos 
relativamente sencillos y fáciles de realizar. Ningún senti-
do tiene, desde el punto de vista económico, que en unos y 
otros se instale y funcione el mismo número de casillas, si 
verdaderamente se está en plan de austeridad.

Piensa mal y acertarás: No será remoto que en reali-
dad lo que pretenda el gobierno sea apretar presupues-
talmente al INE, de tal manera que si el ejercicio no le 
resulta como pretende tenga a un villano al cual culpar, al 
fin que el INE se ha vuelto su villano favorito. Y de serle 
satisfactorio, dirá que fue a pesar del INE.

En fin, la realidad confirmará si aplica al caso el popu-
lar refrán que alude a los maridos desconfiados y a la vez 
incumplidos: «Muy celosos de la honra, pero muy deso-
bligados del gasto».

Más sobre la revocación de mandato

a darles tiempo, mantengamos la tregua di-
plomática, moderemos nuestro discurso y 
nuestras acciones ante ellos en abono a la 
construcción de una relación diplomática”.

»Las autoridades entendieron mal nues-
tra apertura al diálogo. A partir de que nos 
entrevistamos con el gobernador, nos em-
plazó: “Bueno, pues supongo que una vez 
que ya han sido recibidos por mí, ustedes 
van a considerar levantar el plantón”. “No, 
señor, no nos vamos a levantar hasta que 
tengamos signos evidentes, ciertos y segu-
ros de que las soluciones están puestas en 
marcha, no hay que confundir… Las pa-
labras no son soluciones. Para ustedes es 
bastante cosa considerar que nos escuchan, 
pero para nosotros no”.

»Acaso como muestra de disposición 

y voluntad a privilegiar el diálogo, ofreci-
mos retirar unas de las lonas donde ex-
hibíamos nuestras demandas, y nosotros 
mismos mandamos imprimir otra con 
una fotograf ía en la que estamos con el 
gobernador, en ella desplegamos el men-
saje: “estamos en diálogo con el Gobierno, 
en la búsqueda de soluciones”». Todo en 
abono a privilegiar la negociación.

García Torres agradece el apoyo de la 
ciudadanía. «Sobre todo en esta etapa en 
la que el Gobierno pasó a la represión, ob-
tuvimos un gran respaldo virtual, en redes 
sociales, pero también presencial, porque el 
día de la manifestación para que me libera-
ran llegó incluso un grupo de compañeros 
taxistas que ayudaron a bloquear la calle 
para hacer presión en el exterior de la co-

mandancia. Aparte, todas las redes sociales 
están inundadas de comentarios positivos 
(para la coalición); primero, condenando el 
actuar de las autoridades, y luego, sumán-
dose a la solidaridad con el magisterio».

También habla del cerco informativo. «Sa-
bemos que el Gobierno recurre a todo lo que 
tiene a su alcance en la relación mercantil 
con los medios de comunicación para condi-
cionarle a los dueños y directivos el flujo de 
recursos por la vía de contratos, exigiéndoles 
que no le den cobertura a esta situación. Al-
gunos compañeros (de la prensa) nos comen-
tan y se disculpan por no poder publicar en 
las empresas donde trabajan la información 
que recaban. “Me bajaron la nota. Claramen-
te ya me dijeron que hay indicaciones de no 
darles cobertura”, nos manifiestan.

»Incluso después de la represión, uno 
de estos medios publicó que la remoción 
se había realizado para protección de no-
sotros, los propios manifestantes. No obs-
tante, a mí la Fiscalía me acusa, a través de 
estos policías municipales que finalmente 
fueron los que me detuvieron y traslada-
ron a la comandancia, de haberlos agredi-
do y hacerlos víctimas de mis terribles in-
sultos y amenazas. Llegaron al extremo de 
decir que en un principio “les pareció ver” 
que yo llevaba petardos atados al torso y 
temían que con ellos pudiera realizar un 
atentado contra el Palacio de Gobierno. Es 
claro que todo se confabuló con la inten-
ción de justificar mi encarcelamiento, por-
que de otra manera no habría elementos 
para explicarlo». E4

PALACIO CERCADO. Gobierno se resguarda; policías, patrullas y vallas impiden el paso de la ciudadanía por Plaza de Armas
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Los jubilados, pensionados y trabajadores de la 
educación pública del Estado de Coahuila de la 
Sección 38 del SNTE, Universidad Autónoma de 
Coahuila y Universidad Autónoma Agraria Anto-

nio Narro, manifestamos nuestro rechazo total a las medi-
das de represión extrema adoptadas por el Gobierno del 
Estado contra los participantes del plantón instalado en 
Plaza de Armas de Saltillo desde hace más de cuatro meses.

La madrugada del 14 de septiembre, los docentes que 
estaban de guardia fueron desalojados y despojados de sus 
escasas posesiones por los policías que ejecutaron órdenes 
del verdugo tirano que gobierna Coahuila, violando flagran-
temente sus derechos de manifestación y protesta estipula-
dos en la Constitución, que establece: «Ninguna disposición 
legal puede ser interpretada en el sentido de: a) Permitir a 
la autoridad suprimir el goce y ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales 
suscritos por México. b) Limitar el goce y ejercicio de cual-
quier derecho o libertad que puedan estar reconocidos en la 
Constitución mexicana y los Tratados internacionales sus-
critos por México. c) Excluir otros derechos y garantías que 
sean inherentes al ser humano o que se deriven de la forma 
democrática y representativa de Gobierno» (Art. 7).

«Todas las autoridades estatales y municipales, en el 
ámbito de su competencia, tendrán la obligación de pro-
mover, respetar, proteger y establecer los mecanismos que 
garanticen los derechos humanos bajo los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresi-
vidad y no regresividad. El Estado deberá de prevenir, in-
vestigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que determine la ley» (Adicio-
nado, P.O. 04 de septiembre de 2020).

«Toda persona tiene derecho a la información pública. 
La garantía de acceso a la información pública es un de-
recho fundamental que comprende difundir, investigar y 
recabar información pública, y se definirá a partir de los 
principios siguientes: La garantía de acceso a la informa-
ción pública, es un derecho fundamental».(Reformado, 
P.O. 7 de agosto de 2012).

Lamento verme en la necesidad de transcribir estos ar-
tículos de la Constitución, porque aquí, para el Gobierno, 
la ley no significa nada, es letra muerta, la violencia in-
constitucional que practica este Gobierno y la dirigencia 
de la Sección 38 del SNTE viola los principios de igualdad, 
obligatoriedad, solidaridad, subsidiaridad y universalidad 
y niegan a los jubilados, pensionados y los maestros acti-
vos sus derechos a la salud y los que nuestras leyes nos han 
otorgado, que no son un obsequio, son derechos que nos 
hemos ganado con nuestro trabajo y esfuerzo.

Desde hace más de 10 años estamos exigiendo que se 
hagan las modificaciones a la Ley de Pensiones vigente y 
a la Ley del Servicio Médico con base a las disposiciones 
legales y constitucionales que rigen la seguridad social na-
cional, pero la sordera de las autoridades gubernamentales 
es crónica, endémica, incurable.

También hemos demandado que el Gobierno del Esta-
do se haga responsable de la pensión y servicios de salud 
para los trabajadores de la educación pública en Coahuila, 
como garante de la seguridad social que la ley le asigna. 
El sistema de pensiones y el servicio médico actual es el 
más caro de todo el país y ya los trabajadores no podemos 
aumentar lo que hasta hoy aportamos.

Exigimos que los diputados y diputadas, en el Presu-
puesto de Egresos 2022, asignen el gasto a pensiones y al 
servicio médico como parte de lo más necesario y dejen de 
concederlo al pago de la megadeuda y compra de votos para 
el PRI. Aunque todos los coahuilenses saben que el poder 
Legislativo es solo un figurín al mando del Ejecutivo estatal.

Abominamos los ataques represores del Gobierno de 
Coahuila en contra del magisterio y su desalojo del plantón, 
exigimos que nuestro compañero Gustavo García Torres, 
que fue arrestado y puesto en libertad, deje de ser acosado, 

que cese la represión de la que somos objeto y ante la inca-
pacidad del gobernador de solucionar la problemática crea-
da por ellos y la Sección 38 deje de recurrir a la violencia y 
que respete nuestros derechos civiles, sociales y políticos.

García Torres fue esposado y recluido en la cárcel mu-
nicipal acusado de alterar el orden público y del absurdo 
de pretender dinamitar el palacio de Gobierno. Su ilegal 
detención se prolongó por más de 20 horas y fue liberado 
gracias a la fuerte presión de los maestros jubilados y acti-
vos que cerraron calles y detuvieron la circulación vehicu-
lar hasta lograr su libertad.

Pero la historia no terminó ahí, las autoridades del Mi-
nisterio Público amenazaron a Gustavo con remitirlo al pe-
nal sin derecho a fianza y agregar el delito de motín, cuando 
en 2018 él y un grupo de jubilados fueron desalojados del 
Congreso local por órdenes del gobernador. Finalmente el 
«acusado» debía firmar las condiciones de su liberación: no 
acercarse al Palacio en 60 días, ni a los policías «víctimas», 
su abogado le aconsejó firmar para seguir activo y en liber-
tad lo cual finalmente García Torres aceptó.

Mas las acciones represivas del Gobierno no se detu-
vieron, la Coalición de Trabajadores de la Educación había 
acordado reunirse la tarde del día 21 de septiembre para 
informar sobre la situación que prevalecía después del 
desalojo, pero las fuerzas de seguridad policiales cercaron 
toda el área desde la plaza de la nueva Tlaxcala, el Palacio 
de Gobierno y la Plaza de Armas, aun el paso de personas 
era vigilado, algo totalmente inusual, los presentes calcu-
laron que probablemente en el área había 500 elementos 
policiacos, con perros, patrullas y camionetas, algo nunca 
visto en la ciudad, era en los hechos un Estado de sitio ca-
rente de las reglas legales en el que éste debe darse.

Resultan realmente sorprendentes las medidas dicta-
das por MARS ¿Le tiene miedo a un grupo de maestros 
pensionados y jubilados, adultos mayores que lo único que 
han hecho es exigir que se cumpla la ley y se reconozcan 
sus derechos? Su intolerancia es irracional y demencial.

CONTROVERTIDA REVOCACIÓN DE MANDATO
Multitud de mexicanos consideran inútil la revocación 
de mandato que propuso el presidente de México y que 
fue aprobada por la Cámara de Senadores. Esta ley «es el 
mecanismo de democracia participativa por medio del 
cual los ciudadanos ejercen su soberanía para revocar o 
retirar de un cargo de elección popular a un candidato 
que resultara electo en la última elección en su distrito o 
circunscripción electoral, ya sea del Poder Ejecutivo o Po-
der Legislativo federal» (Capítulo 1). Los argumentos más 
invocados por los ciudadanos que la rechazan, son que es 
inútil porque más de 30 millones de ciudadanos votaron 
por el actual presidente y además, objetan, ¿qué caso tiene 
gastar altas cantidades de dinero en la revocación cuando 
hay tanta pobreza y necesidades urgentes en el país?

Se respetan las opiniones. No obstante, recientemen-
te se realizó una revocación de mandato para destituir al 
gobernador de California en los Estados Unidos. No es 
la primera vez que ahí se presenta un hecho así. En 2003 
los californianos votaron por la revocación del demócrata 
Gray Davis y lo reemplazaron por el republicano Arnold 
Schwarzenegger, el gran actor, y éste ganó.

Newsom, el actual gobernador fue elegido en 2018 y el 
año pasado un grupo de californianos conservadores criti-
caron su mandato en materia de inmigración, impuestos y 
la crisis de las personas sin hogar en el estado, presentan-
do una solicitud de destitución a finales de 2019 en medio 
de la ira por los confinamientos de COVID-19 y otras res-
tricciones impuestas por Newsom al comercio local.

El resurgimiento de la pandemia y la frustración por 
los incendios forestales, la sequía y las crisis de personas 
sin hogar en el estado, infundieron un nivel inesperado de 
impulso en la gestión del gobernante, lo que causó preo-
cupación entre sus aliados, mientras que los votantes re-
publicanos estaban muy entusiasmados y motivados para 
votar en contra de Newsom.

La revocación californiana contenía dos preguntas: 
1.- ¿Debe ser destituido Gavin Newsom de su cargo como 
gobernador? -SI -NO. 2. Si Gavin Newsom es destituido, 
¿quién debería sustituirlo como gobernador? Se presenta-
ron 23 candidatos republicanos, 9 demócratas y 13 de un 
tercer partido o sin partido, inusitado, 45 aspirantes.

En una encuesta publicada por el Instituto de Estudios 
Gubernamentales de la Universidad de Berkeley, el 67% de 
los votantes encuestados latinos rechazaban el intento de 
destitución, los latinos son el mayor grupo étnico de Cali-
fornia y una parte crucial del electorado, California tiene 
22 millones de votantes.

Los conocedores de la población californiana opinaban 
que Gavin Newsom ganaría la revocación porque el electo-
rado californiano hoy es muy diferente al de 2003 fecha de la 
primera revocación: Es más hispano y asiático, también más 
joven. Los hispanos representan más de una cuarta parte 
del padrón electoral y son demócratas, los republicanos son 
menos, además, a medida que esos bloques de población 
aumentan, el electorado se rejuvenece y los demócratas han 
aumentado su hegemonía en California, que es considerado 
un estado «santuario»: protector de migrantes.

El mandato de Newsom terminaría en enero de 2023. En 
Los Ángeles y San Francisco los porcentajes a su favor fueron 
muy altos, de manera que su ratificación como gobernador 
le fue favorable, ganó con 65% de la votación demócrata.

En fin, quise citar este caso de revocación de manda-
to para que la oposición de este país pierda el miedo y se 
ponga a trabajar con sus electorados tradicionales, aunque 
le está pidiendo a AMLO que termine su sexenio sin rega-
teos, o sea, no quieren entrarle. Esto aún no termina, hay 
mucho trabajo y decisiones que tomar por delante.

Acción vil, ¿hacia el Estado de sitio?

Fo
to:

 Ja
vie

r M
ari

sca
l

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr



16 

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

P O L Í T I C A

EL ELEFANTE EN LA HABITACIÓN CONSUME MÁS DE 10 MDP DIARIOS SOLO DE INTERESES

Moreirazo, origen de la asfixia financiera
del estado; recortes federales la agravan
Antes de asumir el poder, 
Miguel Riquelme pidió poner 
punto final al tema de la 
megadeuda. Sin embargo, 
en cuatro años de 
ejercicio, y con un 
presidente dispuesto 
a meter en cintura a los 
gobernadores, ha constatado 
que el pasivo es el mayor lastre 
de su administración y le impide 
realizar proyectos de gran 
calado y operar sin déficit

GERARDO HERNÁNDEZ G.

M iguel Riquelme pidió como 
tándem de Rubén Moreira 
un imposible: pasar página 
a la megadeuda, herencia del 

moreirato. El elefante en la habitación asfixia 
al gobierno y consume cantidades ingentes 
de dinero. Cada día se restan alrededor de 
12 millones de pesos al presupuesto solo 
para el pago de intereses, dice un análisis del 
Consejo Cívico de las Instituciones Laguna 
(CCIL). Coahuila está financieramente en 
un callejón sin salida. La causa de la crisis 
no es el recorte de fondos federales, aplica-
do en toda la república, pero la agrava en los 
estados con más deuda. El moreirazo sentó 
un precedente nefasto y es objeto de ensayos 
por su desaseo e impunidad. Las autoridades 
estatales y federales no han movido un dedo 
para castigar a los responsables del atraco.

Coahuila salió de la nómina de los cinco 
estados con más pasivos en términos absolu-
tos (Ciudad de México, Nuevo León, Estado 
de México, Chihuahua y Veracruz), pero es 
el cuarto con la mayor deuda per cápita (11 
mil 971 pesos) después de Nuevo León (15 
mil 192), Quintana Roo (13 mil 735) y Chi-
huahua (13 mil 360). La quinta posición la 
ocupa Ciudad de México (9 mil 728 pesos). 
«La deuda per cápita de cada uno de estos 
estados es superior hasta en dos veces al 
promedio subnacional de 4 mil 865.1 pesos», 
advierte el Centro de Estudios de las Finan-
zas Públicas de la Cámara de Diputados en 
el informe Obligaciones Financieras de las 
Entidades Federativas de México (cierre del 
cuarto trimestre de 2020).

Como proporción del Producto Interno 
Bruto Estatal, los primeros lugares corres-
ponden a Chihuahua (6.4%), Quintana Roo 
(6.3%), Chiapas (6.2%), Nuevo León (4.6%) 
y Coahuila (4.5%). Nuevo León también li-
dera la lista de las entidades cuyas obliga-
ciones son mayores en relación con sus in-
gresos totales (85.9%), seguido de Coahuila 
con el 77.5%. «Estas mismas entidades des-

tacan como las más endeudadas respecto a 
sus ingresos por participaciones, con pro-
porciones que oscilan entre 194.9 y 170.9%, 
cifras más de dos veces y medio mayores al 
promedio subnacional del 64.8%». Tlaxcala, 
Querétaro, Puebla y Guanajuato destacan 
por ocupar los últimos sitios en este indica-
dor, apunta el estudio.

Coahuila ha refinanciado tres veces su 
deuda (dos en el gobierno de Rubén Morei-
ra y una en el actual), pero aún paga la tasa 
de interés promedio ponderado más eleva-
da: 6%, después de Tlaxcala (6.4%), Tabasco 
(6.3%) y Guerrero (6.2%). Chiapas, Chihua-
hua, Colima, San Luis Potosí y Estado de 
México contrataron a tasas del 2.2 al 4.4%. 
Coahuila también tardará más tiempo en sa-
lir del atolladero, pues el vencimiento de los 
créditos ocurrirá dentro de 23.3 años, o sea 

a mediados de 2044, si bien nos va. Antes se 
liberarán Oaxaca (20.2 años), Nayarit (19.2), 
Quintana Roo (18.5) y Sonora (18.1). Tlax-
cala, cuyos gobiernos están atados de manos 
por la Constitución para adquirir deuda a 
largo plazo, pagará la suya… en seis meses.

Aun con la cancelación y reducción de 
fondos federales en los 32 estados, promo-
vida por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador bajo el supuesto de que eran des-
viados, la situación de Coahuila sería distinta 
sin el lastre de la deuda monumental asumi-
da en el gobierno de Humberto Moreira por 
encima del Congreso y con la complicidad de 
su hermano Rubén. Coahuila no tiene salida. 
Sin margen financiero y político, tampoco 
puede aumentar impuestos —con el morei-
razo impune, la ciudadanía se rebelaría— ni 
contratar más créditos.

DEUDAS POR 552 MMDP
Los estados pagan la borrachera financiera 

de administraciones venales e irres-
ponsables. Sin embargo, para no 

pegarse un tiro en el pie, los 
gobernadores se resisten 
a investigar y castigar los 
excesos de sus predeceso-

res. Las participaciones fis-
cales y petroleras crecieron 

en las presidencias de Vicente 
Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, 

pero en vez de aprovechar la época de va-
cas gordas para diversificar las fuentes de 
ingreso, sanear las finanzas y desarrollar 
infraestructura, los mandatarios derrocha-
ron y endeudaron a sus estados al límite de 
su capacidad. Para más inri, el Gobierno de 
Coahuila lo hizo a espaldas del Congreso 
a pesar de tener mayoría calificada con el 
voto del PRI y sus satélites.

El saldo de la deuda subnacional, rela-
tiva a los estados y municipios, se disparó 
de 147 mil 412 millones de pesos (mdp), 
en 2005, a 637 mil 274 al cierre de 2020, lo 
cual representa un incremento del 332.3% 
en términos absolutos. El 86.6% (552.1 
mdp) del total de los débitos corresponde a 
los estados; el 6.4%, (40 mil 724 mdp) a los 
municipios; el 6.5%, (41 mil 616 mdp) a los 
entes públicos estatales; y solo el 0.4%, (mil 
720 mdp) a los municipales, señala en su 
investigación el Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas (CEFP).

Las participaciones a los estados y mu-
nicipios forman parte del gasto no progra-
mable y las determinan criterios técnicos 
y no políticos. La Ley de Coordinación 
Fiscal (capítulo I) establece las fórmulas y 
procedimientos para su distribución. Las 
transferencias dependen «del comporta-
miento de la recaudación federal partici-
pable a lo largo del ejercicio fiscal. Por su 
naturaleza, no están etiquetadas, es decir, 
no tienen un destino específico en el gasto 
de las entidades federativas y municipios». 
Su ejercicio, por parte de los gobiernos lo-
cales, es autónomo, advierte el CEFP, órga-
no de la Cámara de Diputados.

En cambio, las aportaciones federales 
están condicionadas a la consecución de 
«metas y objetivos relacionados con la pro-
visión de bienes y servicios públicos concu-
rrentes entre dos o más niveles de Gobier-
no». No es el caso del gasto centralizado, 
cuyo ejercicio corresponde a las dependen-
cias de la administración federal, «nunca» 
a los estados y municipios. En Coahuila el 
gasto federal sumará este año 45.2 mil mdp 
(8.6% menos con respecto a 2020; en pesos, 
4 mil 270 millones), de los cuales 21.7 mil 
mdp son participaciones (–3.6%) y 17.9 mil 
mdp aportaciones (–7.8%). El resto se dis-
tribuye en otros ramos, la mayoría de los 
cuales también registra reducciones. La 
caída, en el caso de las participaciones, obe-
dece al efecto económico de la pandemia de 
coronavirus en la recaudación.
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La situación financiera de los estados es 
apremiante. En 2021 podrían tener un res-
piro por el crecimiento del PIB y su impacto 
en los ingresos federales. Aun así, la situa-
ción en las entidades que destinan mayor 
porcentaje del presupuesto al servicio de la 
deuda —Coahuila pagará este año alrede-
dor de 3 mil 800 millones (7%)— no dejará 
de ser complicada. La esperanza de los go-
bernadores consistía en ganar más espacios 
en la Cámara de Diputados, pero Morena y 
sus aliados conservaron la mayoría absolu-
ta. Esto les permitirá tener a raya a los esta-
dos y avanzar los programas sociales y los 
proyectos de infraestructura del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

EL REY DESNUDO
Congresos pusilánimes, oposiciones sin au-
toridad ni liderazgo, cámaras empresariales 
apocadas, una aparente amnesia colectiva 
y un Sistema Estatal Anticorrupción ino-
perante han relegado el tema de la deuda 
por 38.5 mil millones de pesos del moreira-
to cual si fuese algo anecdótico, pasajero e 
inocuo, y no del mayor agravio a un estado 
que se jacta de ser baluarte de la legalidad 
y las libertades. La tarea de señalar al ele-
fante en la habitación, como al rey desnudo 
del cuento de Hans Christian Andersen, la 
realizan unos pocos. Armando Guadiana, 
quien como particular fustigó el moreirazo, 
en el Senado prefirió darle carpetazo.

En ese mar de intereses y componendas, 
el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) 
Laguna pone el dedo en la llaga. «Un estado 
que en los últimos diez años tiene que desti-
nar en promedio el 10% de su gasto total al 
costo de la deuda pública, dif ícilmente puede 
hacer frente a otras necesidades apremiantes 
como mejorar infraestructura pública en los 
servicios de salud, educación, seguridad, en-
tre otros», advierte Marco Antonio Zamarri-
pa, director del organismo (CCI, 03.07.21).

Los análisis del consejo, por su puntua-

L a alternancia PRI-Morena regresó a 
Coahuila a los tiempos de cuando los 

gobernadores tenían padrino en Los Pi-
nos por un año y cinco se la pasaban en 
ascuas por su mala puntería en la suce-
sión presidencial. Y no es que Peña Nie-
to haya realizado obras monumentales 
en la entidad durante su mandato, pero 
dio manos libres, participaciones y dine-
ro para proyectos abandonados como el 
Metrobús Laguna, convertido en elefante 
blanco. Andrés Manuel López Obrador 
llegó a la presidencia sin deudas con los 
gobernadores, pero sí con la idea de me-
terlos en cintura por la corrupción y la 
impunidad rampantes.

El gobernador Miguel Riquelme siente 
el rigor de las políticas restrictivas de la 
Cuarta Transformación. La pandemia de 
coronavirus le cayó como anillo al dedo 
no solo al presidente, sino también a los 
mandatarios locales, pues además de pro-
tagonismo le permitió distraer la atención 
de problemas acuciantes en sus estados. 
La presión y los amagos de la Alianza Fe-
deralista para revisar la Ley de Coordina-
ción Fiscal y recibir mayores recursos de 
la federación resultaron estériles.

López Obrador iniciará su cuarto año 
en la presidencia con más gobernadores 
de Morena (17) que el resto de los par-
tidos juntos (15). En 2022 podría sumar 
al menos tres de los seis que se elijan en 

Aguascalientes, Durango, Oaxaca, Quin-
tana Roo, Tamaulipas e Hidalgo, único 
donde no ha habido alternancia. El PAN, 
PRI y PRD se unieron en los comicios de 
junio pasado para enfrentar a Morena en 
11 entidades, pero en ninguna ganaron. 
Campeche pasó a manos de Morena des-
pués de haber sido gobernado por el PRI 
por más de nueve décadas.

Con el cambio en la Secretaría de Go-
bernación (Segob), donde Adán Augusto 
López reemplazó a Olga Sánchez Corde-
ro, quien volvió al Senado, AMLO lanza 
un mensaje a gobernadores: tendrán un 
interlocutor al tanto de la situación en 
los estados —López ocupó el cargo en 
Tabasco—, pero también con poder para 
cantarles la cartilla, tomar los hilos suel-
tos y cubrirle las espaldas a su jefe. El úl-
timo titular de la Segob con autoridad fue 
Fernando Gutiérrez Barrios —los demás 

resultaron ser caricaturas—, pero no era 
amigo del presidente; el actual sí lo es.

Adán López ha empezado a llenar va-
cíos: asiste a la toma de posesión de go-
bernadores y representa al presidente en 
informes estatales como el de Alfredo del 
Mazo (PRI) en Estado de México. La ma-
yoría de los mandatarios de oposición se 
ha alineado a la Cuarta Transformación; y 
los que no, moderaron su discurso o nadan 
entre dos aguas después de las elecciones 
de junio. Los gobernadores con aspiracio-
nes presidenciales buscan el aplauso de la 
galería con declaraciones críticas.

Para sorpresa y enojo de tirios y troya-
nos, algunos exgobernadores se han suma-
do a las filas del lopezobradorismo. Quirino 
Ordaz Coppel (PRI/Sinaloa) será embaja-
dor de México en España y Antonio Echa-
varría (PAN/Nayarit) ocupará un cargo aún 
por definir. En Coahuila, Miguel Riquelme 
intenta la cuadratura del círculo: capear la 
crisis financiera, cerrar su administración 
sin sobresaltos y dejar sucesor. Tiene el 
control del Congreso, del Tribunal de Jus-
ticia, del PRI, de la UAdeC, de los órganos 
supuestamente autónomos y de la mayoría 
de los medios, pero no de las variables. Un 
error, un desliz, un escándalo o un mal con-
sejo de sus asesores —como desalojar por 
la fuerza el plantón magisterial frente al 
Palacio de Gobierno— pueden modificar el 
escenario. Coahuila no es una isla. E4

Riquelme y la cuadratura del círculo

lidad, resultan molestos para las autorida-
des estatales y municipales de ambos lados 
del Nazas. Frente a la atonía de las oposi-
ciones y el desdén del oficialismo, el mús-
culo social se desarrolla. «… en los últimos 
cuatro años (en Coahuila) se ha gastado 
más de lo que ingresa a las arcas, (…) en 
2017 el estado tuvo ingresos por 48 mil 883 
millones de pesos y su gasto total fue de 52 
mil 450 millones». Para cubrir el déficit, el 
Gobierno contrató deuda por mil 300 mi-
llones de pesos «sin permiso del Congreso 
estatal, pues es menor al 5% del total de los 
ingresos del estado y no requiere aproba-
ción», observa Zamarripa.

El déficit del año pasado —agrega— as-
cendió a 2 mil 663 millones de pesos de los 
cuales 2 mil millones también se costearon 
con obligaciones. «Con datos de 2020, la 
deuda de Coahuila asciende a 43 mil 681 
millones de pesos, (…) 38 mil 340 es deuda 
a largo plazo con entidades financieras y 5 
mil 341 es deuda a corto plazo con provee-
dores». Para el CCI «lo más frustrante» es el 
monto de los intereses: 4 mil 470 millones 
de pesos en 2020, «algo así como 12 millo-
nes de pesos diarios a una tasa promedio 
ponderada del 6.2% mientras el promedio 

nacional (…) es del 4.7%. Coahuila es el 
estado con el plazo más largo para el pago 
total de la deuda (23 años), sin considerar 
(futuras) contrataciones». Con ese lastre, el 
estado carece de liquidez para emprender 
obra productiva y empleo, concluye.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, 
Coahuila y otros estados pudieron amorti-
guar sus crisis financieras mediante deuda, 
subsidios y aportaciones federales. Con un 
presidente débil y casi siempre ausente, los 
gobernadores utilizaban a «sus» diputados 
y senadores para presionar y obtener ven-
tajas presupuestarias sin rendir cuentas. 
Los legisladores de Morena y sus adláteres 
tienen la consigna de cerrar las llaves de 
Hacienda a los ejecutivos locales por haber 
dado mal uso a los fondos aprobados por el 
Congreso. Andrés Manuel López Obrador 
trata de combatir la corrupción también 
en los estados; una forma de hacerlo es 
enviarles menos recursos, aun cuando, en 
algunos casos, la población sea la afectada. 
Al mismo tiempo le resta fuerza a los go-
bernadores, sobre todo a los detractores de 
la Cuarta Transformación y a quienes, en 
palabras suyas, son tapaderas de sus pre-
decesores. Ejemplos abundan. E4

LÓPEZ. El brazo de AMLO en los estados

«La expectativa es que 
para poder salir adelante  
se logren negociaciones 
importantes y ventajosas 
para Coahuila en (…) la 
discusión del presupues-
to 2022».
Miguel Riquelme, 
gobernador de Coahuila

«El paquete económico 
se diseñó para continuar 
la consolidación de “un 
nuevo modelo económi-
co” orientado a atender 
las brechas sociales en 
todo el país».
Rogelio Ramírez de la O,  
secretario de Hacienda (23.09.21)

«Un estado que en los 
últimos diez años tiene 
que destinar en promedio 
el 10% de su gasto total al 
costo de la deuda pública, 
difícilmente puede hacer 
frente a otras necesidades 
apremiantes».
Marco A. Zamarripa, director del CCI Laguna
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U n observador acucioso de la política coincide 
con lo señalado aquí; la inclusión del gober-
nador Adán Augusto López es una mejora 
sustantiva en la conducción de la política in-

terior. Hay diálogo y confianza. Lo que nunca pudo lo-
grar la ministra Sánchez Cordero. Los actores relevantes 
saben diferenciar la retórica polarizadora del presidente 
y el mensaje mañanero provocador de sus acciones y las 
de su gobierno. Lo primero no ha cambiado ni cambiará, 
lo segundo sí y ya evmpezó.

Por su cercanía, destaca el proceso de ratificación de 
mandato. El resultado abrumador favorable al presidente se 
anticipa, pero no la participación de 40%. Mario Delgado 
podría lograr las firmas para la consulta, pero estaría muy 
lejos de motivar a un número significativo de electores.

Uno de los aspectos que se han ganado con la renovación 
de la Secretaría de Gobernación es la mejora en la negocia-
ción con la oposición en el Congreso. La operación de Mon-
real se ve fortalecida y es posible que avance la agenda legis-
lativa, pero requerirá hacer concesiones y diálogo para llegar 
a acuerdos razonables. El presidente deberá definir cuál de 
los tres proyectos legislativos prioritarios debe privilegiarse: 
reforma eléctrica, Guardia Nacional o tema electoral.

También viene el relevo del consejero presidente del INE 
y las designaciones correspondientes. Será el acto de mayor 
peso en generar confianza para la competencia hacia 2024. 
El Senado nombrará el nuevo ministro o ministra de la Cor-
te y se designará por el pleno del nuevo presidente.

En el frente electoral Aguascalientes, Oaxaca, Hidalgo, 
Tlaxcala, Tamaulipas y Quintana Roo renovarán goberna-
dor, después Coahuila y Estado de México. Los resultados 
favorecen a Morena en todas partes, salvo en Aguascalien-
tes y Coahuila. Aun así, hay duda por los candidatos, más 

en Edomex donde Enrique Vargas podría dar la sorpresa.
No hay garantía de que la coalición gobernante siga uni-

da al postular aspirante presidencial. Claudia Sheinbaum 
va muy adelantada, se fortalece, pero se expone. Para el 
PVEM o PT sería muy rentable un candidato del perfil de 
Ebrard o Monreal, quizás no para ganar, sí para lograr una 
presencia política significativa. En este escenario habría un 
voto muy fragmentado con un umbral de triunfo de 30% 
de los votos y un desenlace de inédita pluralidad en el Con-
greso y en las entidades federativas.

El presidente dio relieve a Ricardo Anaya. No está solo. 
Quien podría disputarle la candidatura no es de ganas, 
sino de determinación y credibilidad opositora. Esto des-
carta a muchos que prefieren irse por la sombra. Por esto 
dos mujeres, senadoras, ganan terreno y vuelven posible lo 
imposible: Lilly Téllez y Xóchitl Gálvez.

POLÍTICA INTERIOR
Hay quien señala que uno de los efectos del arribo de AMLO 
a la presidencia fue servir y dar cauce a la indignación y des-
composición heredadas del pasado inmediato. No les falta 
razón. El descontento es del mismo tamaño que de la es-
peranza. Esta última persiste precisamente por el rechazo 
abrumador al precedente de exceso, abuso y abandono.

Cierto es que en México y en el mundo hay insatisfac-
ción por lo que acontece en un modelo que más que eco-
nómico es de vida y que moldea valores y formas de ser 
que van contra lo mejor de la humanidad. La corrupción, 
violencia, deterioro ambiental y creciente desigualdad se 
asocian a ello.

Pero no se puede generalizar. Ni exculpar a unos por 
culpar a otros. El problema de mayor peso es el pasado 
inmediato. El régimen previo debe someterse más que a 

un escrutinio, a una investigación rigurosa, sin prejuicio 
y bajo estricta legalidad. Las tesorerías de los estados go-
bernados con aliados del presidente Peña financiaron ile-
galmente campañas políticas. Es un proceso que se agravó 
en los últimos diez años. Involucra al presidente Peña, a su 
equipo hacendario: Videgaray, Meade y González Anaya, y 
a algunos gobernadores como Rubén Moreira y Alejandro 
Moreno, lo que ha conducido al PRI a su peor desprestigio 
y rechazo popular.

Esto entraña no solo un problema de legalidad, tam-
bién de política interior. La gobernabilidad y la atención 
de muchos de los problemas tiene su espacio natural en las 
autoridades municipales, delegacionales y de las locales.

También la paz social y el ejercicio de la institucionali-
dad democrática requiere diálogo entre poderes públicos, 
órganos de autoridad y entidades autónomas. El presiden-
te designó a un funcionario capaz, su secretario de Gober-
nación, con experiencia para entender la encomienda. En 
tal sentido el secretario Adán Augusto López ha hecho en 
pocos días lo que su antecesora no en casi tres años.

Importa porque más allá de las diferencias y la expli-
cable competencia por el poder, se requiere de diálogo, de 
entendimiento básico para que los procesos no se desbor-
den y el conflicto político y social tenga un cauce para que 
no comprometa la institucionalidad que permite el ejerci-
cio de las libertades, la tranquilidad pública y el bienestar.

El ambiente de polarización hace perder sentido de lo 
importante. También de que es mucho más lo

que compartimos. Puede haber gritos y sombrerazos y 
si se quiere hasta mentadas. Así es la política en democra-
cia. Pero es necesario cuidar lo que más vale, aquello que 
nos hace vivir paz en medio de la tormenta y de lo incierto. 
Reto principal de la política interior.

Lo impensable

Con mayoría en el Congreso 
y al frente de las principales 
comisiones, Morena, PT y Verde 
darán luz verde al paquete 
económico de 2022

En consonancia con el gobernador Mi-
guel Riquelme, quien encendió las alar-

mas por el déficit creciente del presupuesto 
estatal, atribuido por su administración 
al recorte de participaciones y de fondos 
federales, los diputados del PRI acusaron 
al gobierno del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador de «darle la espalda a 
Coahuila» en el paquete económico del año 
próximo. Shamir Fernández, uno de los in-
conformes, fue de los diputados locales que 
en 2011 legalizaron el moreirazo por más 
de 38 mil millones de pesos, origen de la 
asfixia financiera del estado.

Sin embargo, al PRI —tercera fuerza po-
lítica en el Congreso— solo le queda el de-
recho al pataleo. Máxime cuando Morena 
controla las comisiones más importantes, 
como la de Programación y Cuenta Públi-
ca, palanca del presidente López Obrador 
para continuar los programas sociales y de 
infraestructura de la Cuarta Transforma-

ción. El secretario de Hacienda, Rogelio 
Ramírez de la O, explicó en su compare-
cencia del 23 de septiembre ante los dipu-
tados, que el paquete económico se diseñó 
para continuar la consolidación de «un 
nuevo modelo económico» orientado a 
atender las brechas sociales en todo el país.

Los recortes federales de los dos últimos 
años y el efecto de la pandemia en las fi-
nanzas del estado han generado un déficit 
próximo a los 9 mil millones de pesos, de-
claró el gobernador Miguel Riquelme. Los 
ingresos propios han aumentado, pero no 
lo suficiente para cubrir el faltante, declaró 
recién instalada la nueva legislatura federal, 

en la cual confió para «revertir el escenario 
adverso». «La expectativa es que para po-
der salir adelante se logren negociaciones 
importantes y ventajosas para Coahuila en 
(…) la discusión del presupuesto 2022».

La única manera de reorientar el gasto 
era que AMLO y su partido perdieran la 
mayoría en la Cámara de Diputados y el 
país volviera a los gobiernos divididos, los 
cuales iniciaron en 1977 con Ernesto Ze-
dillo y continuaron en los sexenios de Vi-
cente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto. Sin la fuerza necesaria para avan-
zar sus agendas políticas, los presidentes 
negociaron el presupuesto con los gober-

nadores y sus partidos, lo cual, finalmente 
produjo más corrupción. Empero, López 
Obrador, Morena y sus aliados (PT y Ver-
de) retuvieron el control del Congreso en 
las elecciones intermedias. En esa tesitu-
ra, el paquete económico se aprobará sin 
grandes cambios: seguirán los recortes y 
la «austeridad republicana».

Así debió asumirlo la diputación coahui-
lense del PRI, la cual divide su lealtad entre 
el exgobernador Rubén Moreira y su suce-
sor Miguel Riquelme. Rasgarse las vestidu-
ras ante la prensa en el Palacio Legislativo 
de San Lázaro por el supuesto desprecio 
del gobierno federal hacia el estado y cri-
ticar los proyectos insignia del presidente 
López Obrador (el Tren Maya, el aero-
puerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos 
Bocas) fue el reconocimiento de su derro-
ta. El lastre de Coahuila es la megadeuda, 
pero evaden el tema para no malquistarse 
con los responsables del quebranto y de la 
crisis financiera subsiguiente. Resulta más 
cómodo culpar al presidente de los males 
causados por gobernantes incompetentes y 
venales. Si la estrategia fuera eficaz, AMLO 
y Morena habrían perdido el Congreso. 
Pero no, la ola guinda arrasó de nuevo al 
PRI y al PAN, y quizá lo vuelva a hacer en 
los comicios del año próximo. E4

El derecho al pataleo y la nueva derrota del PRI

BANCADA TRICOLOR. Golpear al presidente, estrategia fallida

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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Y a son siete jóvenes beisbolistas cubanos que de-
sertan del Mundial sub-23 de México… y aún 
puede sumarse algún otro. Es presumible que sus 
objetivos apunten más al norte, a Estados Unidos, 

donde figuras como el cerrador de los Yanquis, Aroldis Cha-
pman, o el inicialista de los Medias Blancas de Chicago, José 
Abreu, —desertores ellos también— personifican ejemplos 
de sobrado éxito en la Grandes Ligas. Sin embargo, aseverar 
que todos abandonan el país porque se han propuesto jugar 
en la gran carpa, sería pecar de inocente. El sueño americano 
seduce, pero la realidad cubana espanta.

Recuerdo un chiste del humorista Robertico, donde 
asegura que a los cubanos que salen del país no les importa 
si el avión en que viajan tiene un accidente. «No importa. 
Donde caiga, yo resuelvo», sentencia el comediante. Y tie-
ne razón. Para el cubano que reside en el archipiélago lo 
importante no es adónde va, sino de dónde sale.

Es de esperar que alguno de estos siete jóvenes emigre 
a Estados Unidos y jamás pise un estadio de béisbol en el 
máximo nivel. Advierto, no por falta de calidad, sino por-
que otra realidad lo va a envolver y hacer suyo. Varios, in-
cluso, ni siquiera cruzarán la frontera y permanecerán en 
México, a probar suerte en un equipo nacional o a dedicar-
se a cualquier otro oficio que le permita vivir dignamente 
sin tener que angustiarse al pensar cómo llenar el plato de 
comida que se sirve a la mesa.

Resulta evidente que la flexibilización para que beisbo-
listas cubanos participen en ligas profesionales como las 
de Japón, México o República Dominicana, por citar tres 
ejemplos, no es suficiente. Las nuevas generaciones tienen 
mucho más contacto con la realidad mundial. Están me-
jor documentadas y cuentan con referencias que les sirven 
para comparar qué les ofrecen y a qué pueden aspirar. A 
las más recientes hornadas les podrán llamar «de cristal» 
pero no idiotas. Desde hace bastantes años ya, los cubanos 
no se conforman con el pelo del lobo. Creo que desde que 
las jineteras aprendieron a cobrar.

Cuba, por supuesto, culpará al Gobierno de Estados 

Unidos, a la mafia anticubana de Miami y, sobra decirlo, al 
bloqueo económico que asfixia —y no mata— al archipié-
lago. Se despotricará contra los apátridas que traicionaron 
a la revolución y, para el próximo torneo, se reforzarán las 
medidas de seguridad en aras de garantizar la «medalla de 
la dignidad», uno de los tantos eufemismos que promovió 
Fidel Castro, en este caso para referirse a que todos los 
atletas que salieron del país, también regresaron.

Lo curioso es que la politización que hacen muchos 
funcionarios en Estados Unidos cuando abordan la migra-
ción cubana, va de la mano con el mismo ejercicio de po-
litización que hace el Gobierno de Miguel Díaz-Canel. Los 
primeros aseguran que balseros y desertores existen por-
que no soportan el régimen comunista. Los segundos, en 
cambio, afirman que abandonan su tierra natal encandi-
lados por las maravillas que les ofrece el vecino del norte.

En el fondo, ni siquiera es válido afirmar que ambos es-
tán equivocados, porque todo error se fundamenta en la 
inocencia o el desconocimiento. Y tanto en la Casa Blan-

ca como en el Comité Central están más que convencidos 
de que la principal razón —no digo que la única— por la 
que emigra la mayoría de los cubanos es económica. Si 
el comunismo les garantizara una vida con recursos o, 
al menos, libertad para obtenerlos, mucho más alegres y 
concurridos se vieran los desfiles en la Plaza de la Revolu-
ción cada 1 de mayo. Aunque sospecho que ya no podría 
llamarse comunismo. Por otro lado, si los portentos de 
Estados Unidos fueran la causa de la migración cubana, 
entonces ¿por qué hay tantos miles de paisanos desperdi-
gados por otra decena de naciones alrededor del mundo?

Noticias como la deserción de estos cubanos se repe-
tirán una y otra vez sin importar si retiran la ley de ajus-
te cubano, o cierran las fronteras, o la COVID-19 obliga 
a restringir aún más las salidas al extranjero. Mientras el 
hambre se combine con la voluntad y el deseo de ser li-
bres, alguna puerta terminará por abrirse, y si no se abre, 
se echa abajo. Éxito entonces para los siete jóvenes. En el 
deporte, claro, pero sobre todo en la vida.

N uestra Democracia está mal vista ante la agu-
deza internacional. El descrédito que muchos 
gobiernos han generado —en los tres niveles 
de gobierno— y el desapego creciente que te-

nemos hacia la actividad política, ha producido una sensa-
ción de que navegamos sin rumbo y sin futuro.

Por un lado se presenta un problema grave de los pro-
cesos, las instituciones electorales y los partidos políticos; 
por otro, el desgaste de la figura presidencial, la corrup-
ción de los gobiernos, la ausencia de transparencia y la 
falta de profesionalización en el quehacer político y de la 
administración pública, han generado este esperpento que 
llamamos Democracia.

Pero, si llegamos a ser más minuciosos como ciudada-
nos, si llegamos a reclamar lo que es de nosotros —nuestro 
poder frente al Estado— y si llegamos a elegir a quienes 
nos van a gobernar, no tanto por carismas y porque ar-
ticulan consecución de proyectos, sino más bien porque 
tienen una visión clara del sendero por el que deben llevar 
a un territorio, —aunque algunas veces coincidamos o no 
con sus decisiones— solamente así, podemos contribuir a 
salvar a la democracia.

¿Dónde empezó a formarse nuestra democracia? Co-
menzó a formarse a principios de los 80’s cuando se pasaba 
por una crisis financiera, política e internacional. Pero el 
proyecto democratizador comenzó después del año 1994 

cuando el país sufrió otra crisis financiera y el proyecto de-
mocracia fue una alternativa frente el deterioro del Estado 
y no como debiera ser, un producto de una sociedad civil 
vigorosa y una fuerte cohesión social. En ese momento, el 
entorno que construyeron los políticos «liberales» gene-
raron una reducción real del poder del Estado y esto dis-
minuyó nuestra democracia al restarle poder, arrebatarle 
funciones y limitar su alcance y relevancia política.

Si ponemos a nuestro país frente al contexto interna-
cional, podemos analizar lo siguiente: al término de la Se-
gunda Guerra Mundial se tenía la convicción de que a más 
Estado, mayor democracia, después se devino el colapso 
del welfare state y se adoptó la fórmula inversa; a menos 
Estado, mayor democracia. En la actualidad, ha quedado 
claro, que sin Estado no hay democracia, porque el Estado 
es el que garantiza el imperio de la ley, de la sana convi-
vencia social, del compromiso con la equidad, la igualdad, 
de la tolerancia, del respeto… y del freno a élites de poder 
y a funcionarios ambiciosos que imaginan a la corrupción 
como un camino fácil a sus aspiraciones. 

¿EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO?
Es dif ícil responder, pero más dif ícil declarar sobre el ca-
mino que debe llevar nuestra democracia para poder con-
solidarla. Quizá, la presencia del Estado en el ejercicio de 
sus funciones, de sus responsabilidades y de sus atribucio-

nes, con transparencia y cuentas claras y como están defi-
nidas en la Constitución, bastaría para darle vida al juego 
democrático, responder ante la debilidad institucional, a la 
dispersión de los recursos políticos, a la dispersión-con-
centración de los recursos económicos.

Hoy, la gente quiere resultados, reformas y pactos real-
mente consensados, aprobaciones de leyes que repercutan 
en sus bolsillos y en la economía familiar, no en tangentes 
que solo dispersan atenciones, la gente quiere razones, ex-
plicaciones, transparencia, argumentos, los ciudadanos no 
quieren toda la explicación gubernamental «rollo» no, sí 
transparencia y explicaciones pedagógicas, la gente quiere 
un Estado fortalecido, sí pero con todos los límites de la ley 
a los funcionarios y representantes que lo integran.

Creo que las explicaciones, la cierta profesionalización, la 
transparencia son compensaciones al binomio ciudadano-
Gobierno que contribuyen al fortalecimiento de la demo-
cracia. La ciudadanía, los integrantes de esta nación que es 
México, los integrantes de este Estado que es México, esta-
mos más desilusionados con los gobiernos que hemos elegi-
do que con nuestra democracia; si hay algo que cambiar son 
los gobiernos, las formas de comunicación entre los que nos 
representan y los ciudadanos. La democracia y los buenos 
gobiernos se fortalecen con una invitación al debate, a la con-
vocatoria a todos los puntos de vista y en reformas y aproba-
ciones de leyes que transiten por el bienestar del ciudadano.

No es adónde vas, sino de dónde huyes

La democracia mexicana y el mal gobierno

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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L a presencia de al menos 12 mil haitianos en la 
frontera de Coahuila con Texas es un hecho que 
deja muchas interrogantes sobre la migración 
en nuestro país y las respuestas de los gobier-

nos de México y Estados Unidos en un fenómeno que no 
se detiene y que refleja la dif ícil situación que se vive en 
América respecto a la pobreza y los derechos humanos 
para migrantes.

La movilización discreta y casi invisible para las auto-
ridades de todos los niveles de gobierno sorprendió con 
la instalación de un campamento en la parte inferior del 
puente internacional entre ciudad Acuña y Del Río, Texas, 
con mayoría de familias haitianas que durante al menos 
dos días recorrían de ida y vuelta ambos territorios a tra-
vés del Río Bravo en un punto altamente vulnerable para el 
cruce ilegal de personas.

De la noche a la mañana aparecieron miles de perso-
nas que por todo el país para llegar con recursos eco-
nómicos al punto donde solicitarían asilo político a la 
Unión Norteamericana.

Una de las imágenes más impactantes y brutales es el 

momento en el que oficiales de migración del gobierno 
norteamericano fustigan con exceso de violencia el posible 
cruce de algunos haitianos que corrían en varias direccio-
nes para ingresar a territorio norteamericano.

Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Huma-
nos, Población y Migración del Gobierno Federal declaró, 
respecto a ese acto, «Aquí no vamos a aventar a la caballe-
ría ni a los rangers, pero olvidó que un elemento de Institu-
to de Migración pateo en repetidas ocasiones justamente a 
un haitiano que pretendía cruzar por Chiapas».

La historia del éxodo haitiano en ese punto de la fron-
tera terminó del lado americano con un desalojo y depor-
tación masiva, mientras que del lado mexicano concluyó 
con un operativo policiaco de «disuasión», durante una 
madrugada que prácticamente desocupó los campamen-
tos asentados en el lado coahuilense.

El origen de este movimiento de migración, por más 
dramático que fue, tiene varias hipótesis que pueden 
coincidir en torno a un objetivo político con fines de 
afectación del mismo tema para gobernantes de ambas 
partes de la frontera.

La interrogante es quién pierde y quién gana con el 
conflicto y cuál es el mensaje que deja este movimiento 
social migratorio en el que participaron, no solamente los 
migrantes, si no seguramente integrantes de la delincuen-
cia organizada y los propios entes de gobierno.

No es fácil ni expedito el movimiento en tiempo y for-
ma por ello deja muchas dudas el fin y la intención de la 
movilización masiva que seguramente podría repetirse no 
sólo en Coahuila, si no, curiosamente, en otros estados del 
norte de México que son frontera con Estados Unidos.

Es justo ahí, en el marco de la frontera, donde alguien 
o algunos prefieren ver las concentraciones masivas de 
migrantes que generen atención de ambos países y, sobre 
todo, el usufructo de la necesidad y el rostro del dolor, la 
pobreza y la desesperación.

Mientras tanto, la frontera del sur del vecino país del 
norte, se fortalece y es más estricta en su vigilancia con 
muro o sin muro y la frontera sur de México con los paí-
ses de Centroamérica sigue siendo un paso libre sin ley 
o que se rige con la ley del más fuerte, el más poderoso: 
don dinero y don terror.

He cruzado nueve países y ninguno 
tan duro como México.

Migrante haitiano en un campamento 
en Ciudad Acuña, Coahuila, México.

S in duda que una de las preocupaciones domi-
nantes en la búsqueda de nuevos caminos, más 
acordes con la realidad del subdesarrollo y la 
dependencia que no ha sido superada por los 

pueblos latinoamericanos, es la pobreza. En efecto el 
trasfondo de casi todos los males de América Latina es 
su condición de pobreza.

Ningún país latinoamericano ha sido, en los hechos, lo 
suficientemente capaz de concebir políticas públicas que 
permitan la transformación de sus sociedades en entida-
des liberadoras para sus gobernados. Razones puede haber 
muchas pero la de mayor contundencia es aquella que ha 
ignorado una concepción del hombre donde se favorezca, 
propicie y haga posible la realización de un ser humano 
libre superando la situación de los hechos sociales concre-
tos en que vive.

La visión que proviene del papel político es una recu-
rrente visión influida por un marxismo ya superado a es-
tas alturas porque no ve la raíz de la situación de miseria 
y opresión en que vive la mayoría de los países latinoame-
ricanos; su visión se reduce a un mero discurso retórico 
a propósito de los mejores conceptos formulados desde 
el marxismo.

Trascender esa postura supone el establecimiento de 
una política epistemológica sumamente radical. Esta pos-
tura deberá negar las bases fundamentales de la llamada 
izquierda, a fin de evidenciar sus contradicciones y esta-
blecer los fundamentos de otra izquierda que no tenga que 
pasar por la retórica marxista de más fácil acceso a un pen-
samiento superficial y epidérmico.

Pero para que eso ocurra sería necesario rehacer toda 
la conciencia con el propósito de asumir la imposibilidad 
de aceptar como verdadera una realidad que, desde esa vi-
sión, se presenta siempre como absoluta e inmutable.

En una visión así no tienen cabida manifestaciones 
concretas de la pobreza. Una de ellas es la cuestión de los 

migrantes, cuyo drama se nos ha presentado en el Méxi-
co de un presidente que, sin ningún reparo de por medio, 
desempeña el trabajo sucio para que el patio del país veci-
no se mantenga limpio.

Similar papel le ha correspondido representar al gober-
nador del Estado donde vivimos que, a su vez, se ha vuelto 
cómplice del mandatario mexicano para ignorar los tras-
fondos y las causas que han originado la movilidad mul-
titudinaria de los haitianos en todo el territorio nacional, 
incluida la geograf ía de Coahuila.

Ambos personajes, respaldados por todo el aparato de 
poder donde soportan su acción, han preferido adoptar un 
discurso retórico, hipócrita en torno a este drama. Ambos 
dicen respetar los derechos humanos de estos migrantes, 
pero se les golpea sin ningún reparo, se les persigue como 
si fueran bestias, se les discrimina con hechos tan concre-
tos como negarles la venta de un boleto de autobús si no 
presentan identificaciones y permisos. Eso mismo ocurre 
hoy mismo en todas las centrales de autobuses del país.

Cómo me hubiera gustado ver que, ese aparato represi-
vo y de carácter decorativo como es la Guardia Nacional, 
se comportara de la misma durísima manera con los cár-
teles que dominan y gobiernan muchas regiones del país 
como se comportaron con indefensos migrantes atribula-
dos por la incertidumbre y la angustia del pan de cada día. 
Las policías municipales y estatal, del Estado de Coahuila, 
tampoco cantaron mal las rancheras en el episodio de los 
migrantes haitianos en Ciudad Acuña.

Cuando una situación como esta se observa como pro-
blema todas las soluciones son válidas. Pero una visión así, 
falla, porque es chata y atiende a soluciones fáciles y una 
inmediatez insultante, al mismo tiempo que inoperante.

Verlo así tiene el inconveniente de ratificar el fracaso 
de las políticas públicas para garantizar el bienestar, al que 
cualquier Estado está obligado a mantener como aspira-
ción máxima de buen gobierno. 

Si se le abordara como un drama humano, entonces 
las perspectivas cambian, aunque las soluciones plan-
teen mayores dificultades e involucren un tiempo más 
prolongado para trazar rutas de equilibrio en el aborda-
miento de esos dramas.

Un gobierno como el del presidente López Obrador, 
que dice privilegiar a los pobres, al pueblo, pero que en 
la realidad no encuentra correspondencia con su discur-
so diario (salvo cuando se trata de entregar pensiones con 
fines aclamatorias), se vuelve un gobierno hipócrita, que 
le miente a ese pueblo que dice representar y por el que 
trabaja; por lo mismo se vuelve también perverso y en 
esa perversidad puede atropellar, perseguir o dejar morir 
mientras le da rienda suelta a las fantasías de su mente.

Para no cometer las bajezas con que son tratados los 
migrantes haitianos se necesita un salto epistemológico 
en la concepción de las políticas públicas para abordar los 
problemas que plantea una sociedad gobernada.

Se requiere que estas políticas se conviertan en un pro-
ceso inteligente para ir desvelando el mundo de la opre-
sión. Claro, para eso tendría que pasar por un desarrollo 
crítico de la toma de conciencia de lo que somos en Méxi-
co y en América Latina: pobres.

No se trata de un mero fenómeno de orden intelectual, 
sino de uno más profundo que debe ir acompañado de una 
reflexión que mueva a las acciones. Es una unidad dialéctica 
que constituye de manera permanente el modo de ser o de 
transformar el mundo que caracteriza a los seres humanos. 

Pero un presidente como el nuestro, que ha renuncia-
do a que ese proceso pueda ir ayudando a los hombres a 
pronunciar la palabra de su propia existencia personal y 
colectiva porque no le interesa; un presidente que ha re-
nunciado a entender que las políticas públicas surgen de la 
realidad reflexionada y vuelven a la realidad con el propósi-
to de transformarla, jamás podrá comprender la naturaleza 
de una realidad radicalmente diferente que se busca crear.

Alguien que ha preferido ser lacayo de políticas trans-
fronterizas para salvar la imagen y aspirar a ser el mejor 
presidente de la historia de este país, jamás tendrá oídos 
para escuchar la voz doliente del que busca una mejor vida 
fuera de su patria; nunca tendrá la sensibilidad para captar 
el drama de la desesperanza y el sufrimiento de los que van 
tras una utopía; y, por supuesto, está imposibilitado para 
ver el drama que significa para unos padres ver morir a su 
hijo de tres años en las aguas del Río Bravo.

Un crimen.

Éxodo haitiano, curiosidades y asegunes

La hipocresía como discurso retórico

Jaime Torres Mendoza
Escritor y editor
jaime_torresmendoza@yahoo.com.mx 
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El Pez EN EL AGUA
22 ETNIAS
Una de las mayores riquezas de 
México está en sus pueblos, que 
son la sangre, la pluralidad que lo 
construye y distingue en el mundo.

23 OPINIÓN
Para PC29, organismo ciudadano 
que fiscaliza el desempeño de 
algunas instituciones en Coahuila, 
«la efectividad del Sistema Estatal 
Anticorrupción deja mucho qué 
desear», comenta Patricia Vargas.

24 IMAGINARIO COLECTIVO
«Odiar es tan fácil. Seduce. Empodera. 
Vanagloria. Y vaya que si empaña… 
El “odiador” necesita fundamentar su 
proceder, convencerse de que obra en 
positivo», reflexiona Renata Chapa.

25 OPINIÓN
Intereses políticos y personales, 
problemáticas en sus propias 
entidades e, incluso, aspiraciones 
presidenciales impiden que las nuevas 
reuniones plenarias de la Alianza 
Federalista sean lo que solían ser. Ante 
pruebas en manos del propio auditor 
del Estado, Armando Plata, respecto 
a cuantiosos faltantes monetarios en 
diferentes dependencias, la pregunta 
es ¿y qué ha pasado?», cuestiona 
Francisco Aguirre.

26 ANTROPOLOGÍA
Respecto al proceso de evolución 
humana, «Darwin estaría encantado 
de ver que no sobrevive el más 
fuerte, sino el que mejor se adapta al 
cambio», plantea Eduardo Caccia.

26 OPINIÓN
El río Bravo ha sido, por siglos, tema 
de conflictos y separaciones. Poco 
a poco, más que agua, mezclado 
con esperanzas, su flujo transporta 
migrantes de diferentes partes del 
planeta, comenta Alfredo Reyes.

27 SALUD
Los síntomas psicosomáticos son, 
para cualquier consultorio médico, 
la causa más frecuente de visita de 
pacientes. ¿La mente nos engaña?, 
analiza Ignacio Espinosa.

27 HISTORIA
Aunque es noticia histórica poco 
difundida, Coahuila se adelantó a 
Agustín de Iturbide al realizar la 
proclamación de Independencia. 
Rememora Carlos Manuel Valdés.

28 AGENDA
El nuevo alcalde de Saltillo, Chema 
Fraustro, asumirá para conducir a la 
capital de Coahuila. Habrá que ver 
si cumple con las expectativas del 
electorado, señala Félix Reojas.

RUBÉN MARQUEZ
(Puebla, México, 1981). Poeta y ensayista. Es licenciado en Lingüística y Literatura Hispánica y maestro en 
Literatura Mexicana por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha publicado en libre colectivos, 
revistas literarias como Alforja, Crítica y Cultura de Veracruz y en diversos suplementos culturales. Ha sido 
antologado en La luz que va dando nombre (1965-1985): Veinte años de la poesía última en México. Su pri-
mer poemario se titula Pleamar en vuelo.

Hay mañanas en que despertamos
sintiendo aún el peso de la noche
su humedad aletargada
y respirar el mar no es suficiente.

Hay mañanas en que algo se nos ha ido
algo ha descendido a lo profundo de los cuerpos
dejando un sabor amargo entre los labios.

Hay mañanas en que nuestros barcos no se encuentran
en que las olas se alejan simplemente y no regresan
en que todo se marcha hacia una tarde sin nosotros.

Hay mañanas en que amanecemos solos
sin las ganas de tocar el mar que nunca llega
tal vez aquellas horas
nos dicen que el mar es una ausencia interminable.

Ausencia
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E T N I A S

Una de las mayores riquezas de 
esta nación está en sus pueblos, 
que son la sangre, la pluralidad 
que la construye y la distingue 
del resto del continente y de 
otras regiones del planeta

JOSÉ PUENTE

D ebido a distintos fenómenos 
como las migraciones internas y 
externas, así como a los proce-
sos de globalización en todo el 

mundo, la diversidad cultural cobra especial 
relevancia en los últimos años. En este con-
texto México ha sido reconocido como uno 
de los países con mayor diversidad cultural, 
étnica y lingüística a escala internacional.

En este artículo haremos un breve reco-
rrido por la diversidad cultural en México, 
pasando por algunas características de la 
diversidad étnica, lingüística y material que 
forman parte del mismo país. Finalmente 
veremos cuál es el marco legal que se ha 
generado como una medida de fomento y 
protección de la diversidad cultural.

El reconocimiento y la protección de la 
diversidad cultural ha sido una de las prio-
ridades internacionales difundidas por la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 
La misma Unesco ha definido la «diversidad 
cultural» como la multiplicidad de formas en 
que se expresan las culturas de los grupos y 
las sociedades que, al manifestarse, transmi-
ten el patrimonio de la humanidad.

En tanto que se trata de una multiplicidad 
de formas, la diversidad cultural comprende 
la pluralidad histórica, los grupos étnicos, 
las lenguas, las costumbres, las tradiciones, 
la gastronomía, el arte, la artesanía, etcétera.

Todo lo anterior ha partido de conside-
rar que cada grupo y cada sociedad tienen 
una manera particular de ver el mundo y 
de relacionarse con éste. Es decir, en cada 
grupo hay una forma específica de percibir 
y solucionar problemas, asignar valores, 
cualidades, roles, etcétera; lo que final-
mente genera una identidad cultural par-
ticular que debe ser respetada.

ELEMENTOS REPRESENTATIVOS
Aunque en inicio la diversidad cultural se ha 
pensado en términos de diversidad étnica, 
la pluralidad y las distintas manifestaciones 
de la cultura incluyen también la diversidad 
lingüística y el patrimonio material, entre 
otras. De acuerdo con esto es posible iden-
tificar algunos elementos representativos.

La Comisión Nacional para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas de México, por 
ejemplo, explica que existen actualmente 68 
pueblos indígenas, lo que representa apro-
ximadamente 11 millones de los 132 mil 
562 habitantes del país.

Asimismo, en 2015, el Instituto Nacional 
de Geograf ía e Informática censó a casi 1 
millón 400 mil afroamericanos, cifra que se 
corresponde con el 1.4% de la población na-
cional y que representa una parte importan-
te, aunque frecuentemente invisibilizada, de 

Pueblos, cultura viva

Aunque hay quienes 
consideran la diversidad 

cultural en términos 
de etnias, las distintas 

manifestaciones se 
extienden hacia el tema 

de la lingüística y el 
patrimonio material

68 364 7 millones11
familias 

lingüísticas
lenguas 
propias variantes de hablantes 

de lenguas autóctonas

la diversidad étnica y cultural del país.
Por otro lado, la diversidad étnica puede 

expresarse, por ejemplo, en la gastronomía, 
la artesanía o en las creaciones artísticas 
que son propias de cada región del país.

Asimismo, puede expresarse mediante 
manifestaciones no necesariamente mate-
riales, entre las cuales pueden considerarse 
las fiestas, las ceremonias, las representa-
ciones teatrales o musicales. Esto se rela-
ciona también con una identidad cultural 
forjada por la conservación de distintos 
saberes, creencias, ritos, tradiciones e his-
torias transmitidas de manera generacional.

Por otro lado, en el tema del patrimonio 
hablado, ahora se tiene claro que se con-
forma por 11 familias lingüísticas, 68 len-
guas propias y 364 variantes. Dichas len-
guas son habladas por aproximadamente 
7 millones de habitantes, lo que convierte 
a México en el país con mayor población 
hablante de lenguas indígenas en América. 
El problema es que, ante la creciente pre-
sión del uso del español, hay un alto riesgo 
de desaparición para la mayoría de dichas 
lenguas. Por otro lado, también son consi-
derados bienes inmateriales pero lingüísti-
cos las crónicas, las leyendas y la herencia 
literaria en general.

Otro de los aspectos donde la diversidad 
cultural es visible son las expresiones ma-
teriales como los monumentos históricos 
y los bienes documentales. Quizá una de 
las cuestiones más representativas en este 
sentido es el patrimonio arqueológico, que 
puede incluir ciudades como Chichen Itzá, 
Monte Albán o Teotihuacan, hasta restos 
de utensilios y herramientas, o distintas 
formas de arte rupestre.

En suma, México ha sido reconocido 
como un país pluriétnico y pluricultural. 
No obstante, ante los constantes cambios 
socioeconómicos y los procesos de moder-
nización, los pueblos indígenas y la riqueza 
cultural que es representativa del país han 
estado constantemente amenazados.

Específicamente, México ha suscrito 
tanto la Declaración Universal sobre la Di-
versidad Cultural de la Unesco en 2001 y la 
Convención sobre la Protección y Promo-
ción de la Diversidad de las Expresiones 
Culturales, en 2005.

En 2001, con la reforma de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, se reconoce la diversidad cultural de 
la nación mexicana (en el artículo 2), cuyo 
foco de atención estuvo centrado en los 
pueblos indígenas.

Dos años después, en 2003, entra en vi-
gor la Ley General de Derechos Lingüísti-

cos de los Pueblos Indígenas, que permite 
la creación el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas y la reforma a la Ley General de 
Educación, promoviendo la enseñanza de la 
pluralidad lingüística de la nación y el res-
peto de los derechos lingüísticos.

Un año después se creó el Consejo Na-
cional para Prevenir la Discriminación y 
una ley federal que lo respalda, de manera 
que sea posible garantizar el derecho a la 
igualdad y combatir la exclusión social por 
motivos de origen étnico.

En el marco sanitario también se refor-
mó la Ley General de Salud, intentando 
promover el respeto de usos y costumbres 
indígenas, el uso de la medicina tradicio-
nal y la atención médica intercultural. En el 
centro y sur del país, varias entidades fede-
rativas también reformaron sus leyes para 
respaldar el marco legal que les antecede.

En algunos sectores y contextos, la di-
versidad cultural ha sido vista como un 
factor de atraso o un impedimento para la 
modernización; razón por la que ha sido 
necesario crear estrategias de protección. 
Por lo anterior, en la actualidad, la diversi-
dad cultural ha pasado de ser un concepto 
que hace referencia a la pluralidad de mani-
festaciones culturales presentes en una so-
ciedad determinada, a ser reconocida como 
un derecho humano. E4

Patrimonio hablado de México
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O P I N I Ó N

SEA: El dedo en la llaga de los procesos de designación

N uevamente, los sistemas Nacional y Esta-
tal Anticorrupción (SEA) están en el ojo de 
organismos de la sociedad civil que hemos 
acompañado el camino desde su construc-

ción hasta la consolidación de sus instituciones, debido 
a las convocatorias que se abren para la integración de 
nuevos miembros.

El que más nos ocupa y preocupa, es el Consejo de Par-
ticipación Ciudadana (CPC). Este grupo de cinco personas, 
en el caso de Coahuila, cuyo presidente se encarga de pre-
sidir también al engranaje de instituciones que integran al 
Sistema, es el componente que debería de representar la 
imparcialidad, el apartidismo y los intereses de la ciudada-
nía para incidir en la detección de casos de corrupción, el 
seguimiento a las investigaciones, el desmantelamiento de 
las redes que posibilitan la corrupción sistémica en nuestro 
estado y sus municipios y, en general, promover una cultura 
de buenas prácticas, transparencia y rendición de cuentas 
de la función pública en nuestro estado.

Sin embargo, sobra decir, el costoso SEA ha entregado 
de pocos a nulos resultados en nuestro estado. Los pro-
cesos de designación, tanto del CPC como de la comi-
sión que se encarga de designarlos, ha estado plagada de 
irregularidades, por decir lo menos, que deslegitiman la 
participación de todos o casi todos sus integrantes.

Junto a otros organismos locales y nacionales, en 
CPC29 nos hemos pronunciado enérgicamente por me-
jorar estos procesos de designación desde el marco nor-
mativo hasta la práctica de convocatorias, entrevistas y 
evaluación de perfiles. Las razones sobran para descon-
fiar de los procesos tal cual suceden al día de hoy:

Durante el proceso de 2018 en Coahuila, la comisión 
designó a Jafia Pacheco Valtierra, una joven abogada con 
amplia trayectoria en instituciones públicas del estado, 

incluyendo un puesto en el Tribunal de Justicia Adminis-
trativa, institución perteneciente al propio SEA. Junto a 
ella, aplicaron también dos mujeres con vasta experien-
cia en organizaciones de la sociedad civil, especializadas 
en participación ciudadana y rendición de cuentas. Jafia 
fue la cuarta en calificación de acuerdo con su expedien-
te presentado; sin embargo, algo inesperado ocurrió du-
rante su entrevista, que dejó perplejo al presidente de la 
Comisión y decidieron nombrarla a ella como integrante 
del Consejo de Participación Ciudadana.

De estas malas experiencias ha estado plagado todo el 
proceso de integración del SEA, y no por ello dejaremos 
de nombrarlo. La sociedad civil de Coahuila está decidi-
da a impulsar, por todas las vías posibles de participación 
a las que tenemos acceso, la conformación de un sistema 
anticorrupción que tenga uñas, dientes y calidad moral 
para defender los intereses de la ciudadanía frente a las 
malas prácticas que se han normalizado en nuestra enti-
dad. En ello nos van las oportunidades de desarrollo, la 
garantía de nuestros derechos más fundamentales, ade-

más de la calidad de vida en general, de todas y todos.

SELECCIÓN
Con relación a ese tema, en un comunicado de la Comi-
sión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana, 
del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Za-
ragoza, se informa que concluyó el proceso de entrevistas 
a los aspirantes a integrar el CPC Coahuila.

«Conforme a las reglas de operación de la Comisión, así 
como la metodología para la evaluación de expedientes y 
entrevistas, las calificaciones obtenidas por los aspirantes 
en la calificación de su expediente y la entrevista fueron 
ponderadas cada una al 50%, con lo cual se obtuvo la terna 
final que será sometida a discusión pública en la sesión del 
4 de octubre próximo», precisa el comunicado.

En virtud de que la calificación del aspirante ubicado en 
el cuarto lugar difiere en más de dos puntos porcentuales 
de la calificación del aspirante ubicado en tercer lugar, la 
terna final queda integrada con las tres personas que obtu-
vieron las tres mejores calificaciones.

La tabla de calificaciones de los tres aspirantes que, realizadas las ponderaciones necesarias, alcanzaron la 
puntuación más elevada es la siguiente:

Nombre Calificación ponderada 
de la entrevista

Calificación ponderada
del expediente

Calificación final

Juan Carlos Guzmán Escobedo 36.90 39.35 76.26
Marco Antonio Yeverino Rodríguez 39.29 33.02 72.31
Mario Hernández González 33.67 35.19 68.86

Fuente: Comisión de Selección SEA Coahuila

Patricia Vargas Bryan
Participación Ciudadana 29 Laguna A.C.
@pc29laguna
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TWITTER: @RENATACHAPA

A la víbora del odiar
En aras de generar redes 
comunitarias que brinden la 
identidad ya no alentada por las 
instituciones sociales —familiar, 
educativa, política, religiosa — el 
odiarnos los unos a los otros es 
opción atractiva

RENATA CHAPA

V eo mi casa y no me ubico. Veo al 
político distante, falaz, amorfo. 
Veo todas estas calles y me dan 
lo mismo. Veo a mis colegas con 

hastío. Veo a la Iglesia, y qué con ella. Veo a 
mis amigos sin reconocerlos. Veo a los pai-
sajes tan fotografiados y, en realidad nada 
son. Veo a esas muchedumbres prestas al 
grito de gol como quien ve un puñado de 
nadedad. Veo, reveo y vuelvo a ver esta mi 
casa y sigo sin rumbo. 

Puedo forzarme a ver lo que los demás 
dicen que ven para sentir lo que ellos dicen 
sentir. Puedo agenciarme, así, esa intermi-
tente tranquilidad del «ser parte de». Pero 
regreso a poner la mirada en el banco, en 
la cárcel, en el partido, en el hospital, en el 
estanquillo, en la plaza, en el museo, en la 
academia, en las colonias. Me extravío. Qué 
soy yo ante ellos y ellos qué me significan. 
Somos y estamos, pero sin ser ni estar. Des-
arraigo. Indiferencia. Ausente identidad.

La mente claudica. Pero no así la víscera. 
Por qué no volver del odio un divertimento.

«Joder» al otro como lazo cohesiona-
dor de equipo. «Chingar por chingar» al 
puerco, a la puerca, en firme solidaridad 
compartida. «Madrear» en coro al enemi-
go, todos en comunitario y poderoso cierre 
de filas. Envenenar la historia de los perso-
najes incómodos y crear un frente común. 
Fastidiar por sistema a la presencia nociva y 
ondear esta práctica como bandera de iden-
tificación colectiva. 

Juguemos a ser víboras. Invoquemos a la 
víbora del odiar. Enredémonos de las ma-
nos, subamos los brazos y construyamos un 
camino donde pasen «todos los hijos, me-
nos el de atrás». A ése, al último, todas las 
patadas, los escupitajos, las calumnias, los 
gritos, los desdenes, los clavos. ¿Y por qué 
a él, y por qué a ella? ¿Por qué tanta saña? 
Pues porque es el de atrás. Porque le tocó 
ese sitio. Porque no tuvo suerte. Porque está 
fregado. Porque viene vulnerado. O, quizá, 
porque aparenta todo eso para esconder su 
Satanás, según los ojos de las blancas con-
ciencias que ejercen el odio como mecanis-
mo de identidad individual y social en aras 
de «hacer justicia».

Es que odiar es tan fácil. Seduce. Em-
podera. Vanagloria. Y vaya que si empaña. 
Al faltar signos y símbolos que evidencien 
una condición grupal, por así decirlo, en 
equilibrio, en adecuada homeostasis, la al-
ternativa no suele ser la razón, sino las más 
cavernícolas reacciones emocionales. Ésas 
que estallan de las más distintas y nocivas 
maneras. Las que, en su modalidad a ras de 
asfalto —como reptilianas que son— dan 
cuerda a la chismorrería y demás falacias 

del conocimiento, alimentos básicos de 
odios que buscan reverberar lo más posible. 
Ganar poder. Crear hermandad. Constru-
yen identidad. 

Una vez que la presa es ubicada, el 
«odiador» necesita fundamentar su pro-
ceder. Convencerse de que tiene la razón 
y, en consecuencia, que obra en positivo, 
sin culpa alguna. El «odiador» busca, pues, 
un primer espejo que multiplique su odiar. 
Al conseguirlo y corroborar que el vitupe-
rar suyo tiene eco, es decir, que cuenta con 
La verdad proyectada en quien le compra 
la odiosa idea, la llegada de otros espejos 
reproductores no toma mucho tiempo. El 
efecto en cadena engorda rápido a la cons-
trictor. A la víbora, víbora del odiar. 

En aras de generar redes comunitarias 
que brinden la identidad ya no alentada por 
las instituciones sociales —familiar, edu-
cativa, política, religiosa, económica— el 
odiarnos los unos a los otros es atractiva 
opción. La historia poblada está de ejem-
plos; la literatura, atestada de azufres, cia-
nuros y muriáticos. Sin embargo, es en la 
época actual, la posmoderna, donde hierve 
un vasto caldo de cultivo para el tan bizarro 
y letal «amar odiándonos».

Veo mi lugar de trabajo y me hierve la 
rabia. Trabajo porque tengo que trabajar. 

No importa mi falta de identificación con 
la empresa ni con las responsabilidades en-
comendadas. Menos aún el cliente. Ofrez-
co mi servicio y me siento explotado; si soy 
el contratante, engañado voy. Simulamos 
unos y otros. El diálogo sustentado en razo-
nes no lleva la delantera. Odio con odio se 
paga. Mi trayectoria profesional cotidiana 
se sostiene desde la aversión y los grupos de 
choque. El  ambiente laboral es inundado de 
lluvia ácida. De ahí abrevan los enconos. De 
ahí beben las lenguas bífidas de tantas y tan 
regordetas víboras del amar.

Veo mi salón de clases y no pertenezco 
ahí. Quiero y no quiero estar en esas cuatro 
paredes. Estudio porque tengo que estudiar. 
Estoy en una escuela que no me causa orgu-
llo ni motivación. Por el contrario, lo acadé-
mico me tortura. No entendí desde el nivel 
elemental los cómos ni los porqués. Pero me 
aprobaron. Seguí pasando de año. Avanza-
mos todos. Unos cobran y otros pagan. Unos 
fingen; y, los otros, también. La comunica-
ción con argumentos y propuestas evolucio-
nadas es utopía. La frustración deviene en 
rencor. Es la vitamina para la tan necesaria 
dieta de odios. La razón, en el mercadotéc-
nico Templo del Saber, indigesta. Sin embar-
go, como en tantos otros lados, «aquí nada 
pasa». Mejor cantemos a una sola voz, dán-

donos otra vez la mano, de frente, con son-
risa doblemoralina, que «por aquí (todos) 
pueden pasar». A la víbora, víbora del odiar.  

Veo a los hijos, veo a los padres y, tam-
bién, a los abuelos. Veo a los hermanos 
y hermanas. Veo a los sobrinos. Veo a la 
«familia política». Veo al marido. Veo a la 
esposa. Hablo sin hablarles. Escucho sin 
escuchar. Lánguido sentido de identidad. 
«Sangre de mi sangre» o el «llamado de la 
sangre», los dos postulados lo mismo me 
dan. O sea, nada. O acaso muy poco. Lo 
necesario para que, de cuando en cuando, 
intente comportarme conforme a lo esta-
blecido en la definición tradicional de eso 
perfecto, puro y poderoso que llaman fami-
lia. Pero, al primer chistar, sé que la institu-
ción tiembla desgarrada; y yo, con ella. Las 
paredes rebotan los gritos. Los pisos están 
trapeados de ausencias. La escuela no es ho-
nesta. La economía no rinde. La Iglesia no 
salva. El gobierno no cumple. Los familiares 
no lo fueron ni lo son. Las casas, mi casa, 
es oscura canasta. Boas, culebras, serpien-
tes en odiosa rotación. Compiten para ver 
cuál cascabel, como «Campanita de oro», 
gana en volumen y se coloca la corona de 
máxima autoridad. El juego cantado está. A 
la víbora, víbora del odiar. 
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A l paso que va, la Alianza Federalista celebrará 
su próxima reunión plenaria con la asistencia 
del gobernador anfitrión y de algún despis-
tado. A la de Saltillo faltaron Javier Corral e 

Ignacio Peralta, de Chihuahua y Colima, por no ocupar 
ya el cargo; José Rosas Aispuro (Durango), alineado al 
presidente Andrés Manuel López Obrador; Diego Sinhue 
Rodríguez (Guanajuato), a quien literalmente le explotó 
la crisis de seguridad que había negado; y Enrique Alfa-
ro (Jalisco) más ocupado en salir de sus problemas y de 
entrar a la carrera presidencial de 2024. De los cinco par-
ticipantes, Silvano Aureoles (Michoacán) y Jaime Rodrí-
guez, el Bronco (Nuevo León), entregarán los bártulos el 
1 y el 4 de octubre; el primero al emecista Samuel García, 
y el segundo a Alfredo Ramírez, de Morena.

Miguel Riquelme recibió además al indiciado Francis-
co Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas) y a Martín 
Orozco (Aguascalientes), ambos del PAN, cuyos gobier-
nos concluirán el año próximo. La intención de voto fa-
vorece a Morena, en el primero, y a Acción Nacional en 
el segundo. El PRI expondrá en 2022 Hidalgo y Oaxaca; 
en caso de perder —también con Morena—, sólo le que-
darían Estado de México y Coahuila, donde no ha habido 
alternancia. La Alianza Federalista se formó para ejercer 
presión sobre el Gobierno federal y negociar reformas a 
la Ley de Coordinación Fiscal, sin embargo, 22 estados 
permanecieron en la Conferencia Nacional de Goberna-
dores, en la cual tendrá mayoría Morena.

El bloque también sirvió a los gobernadores que as-
piran a la presidencia para ganar reflectores a base de 
retóricas: Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano; 

y Diego Sinhue Rodríguez, del PAN, entidades con más 
electores después de Estado de México, Ciudad de Mé-
xico, Veracruz y Puebla. Otros, como Peralta, Aureoles 
y Jaime Rodríguez, utilizaron el frente para acorazarse 
contra investigaciones por irregularidades, pero la al-
ternancia en Colima (primera en su historia), Michoa-
cán y Nuevo León los tiene en ascuas. Alfredo Ramírez 
y Samuel García no parecen dispuestos a permitir casos 
ignominiosos como el de los Moreira en Coahuila.

Cabeza de Vaca se halla en la misma tesitura. La víspe-
ra de la reunión de la Alianza, en la capital de Coahuila, 
«el gobernador de Tamaulipas (…) se coló (…) a un acto 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, en bus-
ca de una foto con el mandatario» (Reforma, 24.09.21). 
AMLO inauguró la Feria Aeroespacial 2021 en Santa 
Lucía, ceremonia a la cual solo fueron invitados los go-
bernadores de Ciudad de México, Estado de México, Hi-

dalgo y Querétaro, quien le franqueó el paso al aliancista, 
según la nota. El tamaulipeco fracasó en su intento, pues 
«funcionarios de Palacio se percataron de la presencia 
del panista, desaforado por la Cámara de Diputados y 
acusado por la FGR de delincuencia organizada, opera-
ciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación 
fiscal equiparada».

¿Fotograf ía con el presidente, para qué? Para enviar 
un mensaje falso de entendimiento o de arreglo con la 
Fiscalía General de la República. El gobernador embiste 
por un lado, como otros de la Alianza, pero por otro saca 
bandera blanca. Cabeza de Vaca es un hombre al agua. La 
alternancia en Tamaulipas devino fiasco, como igual pasó 
en Nuevo León con el Bronco, pero también desacredita 
y ahonda la crisis en un partido (el PAN) fundado por 
gente honesta, comprometida con el país y con las causas 
de la libertad, la democracia.

Resultado de la Auditoría Superior del Estado

L a Auditoría Superior del Estado, desde que fue 
creada como órgano interno de fiscalización su-
perior gubernamental, ha sido el brazo de ins-
pección del Congreso del Estado de manera que 

el Poder Legislativo conozca de primera instancia si las en-
tidades públicas pertenecientes a los poderes del Estado, 
Municipios y organismo autónomos, trabajan con pulcri-
tud en materia presupuestal según el sistema de contabili-
dad gubernamental.

Armando Plata, auditor superior, ha manifestado en 
varias fechas que en algunas presidencias municipales les 
fueron detectados faltantes de dinero, quedando saldos 
cuantiosos a deber.

Y la pregunta es inmediata, ¿y qué ha pasado? Abso-
lutamente nada. En cambio lo que sí ha pasado es que el 
trabajo técnico profesional que desarrolla la Auditoría Su-
perior, se vea opacado, minimizado y subestimado, pues 
siempre se ha esperado que los responsables sean puestos 
ante la justicia.

De igual forma cuando al término de una revisión el 
resultado denota que algunos de los recursos económicos 
no son comprobados y los encargados continúan en sus 
puestos, la oficina de revisión la catalogan como un apa-
rato inanimado, parecido a un monstruo inocuo que solo 
asusta a medias.

Hace aproximadamente seis años escribí una columna 
en algunos medios que me hacen el favor de publicarlas en 
estos mismo términos, y al parecer las cosas han seguido 
en forma similar, ya que es público y notorio que la Audi-
toría Superior ha tenido materia para actuar, pues sin ir 
más lejos está el caso de Coahuila que sufre de una falta 

de recursos económicos derivados por desvíos de dineros 
públicos, y que lo único que se conoce es solo el monto de 
la deuda, mientras los que la autorizaron, solo una parte, 
fueron los diputados al Congreso del Estado mediante pa-
pales apócrifos.

Hacer un trabajo sórdido para salvar personajes que 
ahora fungen en puestos importantes en la estructura gu-
bernamental es inaudito, pues su deshonestidad represen-
ta una burla y una falta de respeto a la ciudadanía. 

Señor auditor: usted trabaja con números y los núme-
ros son exactos deben cuadrar, o a menos que los hagan 
que cuadren a fin de que no constituyan insolvencias para 
proteger a determinados personajes. 

Asimismo, podríamos preguntarle a Armando Plata, 

¿de qué forma se deslindan esas responsabilidades y cómo 
y quién castiga esos delitos? Y si, ¿recibe línea para hacerle 
reformas a los estados financieros de los sujetos auditados 
como se estilaba en tiempos pasados?

Por lo que se puede apreciar el proceder es el mismo de 
siempre ya que todo sigue igual, lo que da cause a suponer 
que esas investigaciones contables están más apegadas a 
darle soluciones de carácter político, en lugar de que sean 
de carácter técnico como éticamente debe ser, máxime 
que están jugando con el dinero de los coahuilenses y eso 
no se vale.

Señor Auditor Superior, estamos a dos años de que se en-
tregue el poder al siguiente gobernador, y a un año para que 
las tareas de todo tipo se lleven a cabo por parte del Gobier-
no del Estado, pues al siguiente año, la mayoría del tiempo se 
utilizará con tintes políticos que originen la búsqueda de los 
candidatos que jugarán en las elecciones del 2023.

¿Qué va a pasar dentro de dos años con la Auditoría 
Superior? ¿Qué resultados esperaremos los ciudadanos 
de su trabajo? ¿Seguiremos como hasta ahora en el 
sentido de que nos darán a entender que todos los sujetos 
obligados  revisados por esa dependencia  actúan con la 
honestidad debida que merecen el premio al esmero, a la 
escrupulosidad, a la veracidad empezando por usted en 
que recae la responsabilidad de dar resultados fidedignos, 
creíbles y sobretodo que exija, cuando así proceda, el 
castigo que merecen los saqueadores? esa dependencia 
del Congreso del Estado es el apéndice que debe trabajar 
como garante de nuestros impuestos de donde deriva su 
salario y el de sus subalternos que son indispensables para 
vivir junto con sus familias. Se lo digo en serio.

Alianza sin aliados

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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El Bravo, un río de amargura
D esde los albores de nuestra república mexicana el río 

Bravo empezó a ser tema de conflicto, separación de 
vidas, muerte y amargura. Nace en las montañas de 
Colorado, que entonces era territorio mexicano, y 

desemboca en el Golfo de México. Ahora marca nuestra frontera 
norte a partir de Ciudad Juárez hasta Matamoros. En Coahuila es 
nuestra frontera con Texas, que antes era parte de nuestro esta-
do hasta el nacimiento de la República de Texas en 1836, año en 
que muchas poblaciones mexicanas quedaron divididas por el río 
Grande o Bravo, más bien, desde entonces, un «río de amargura».

Los antepasados maternos de este columnista fueron despoja-
dos de su patrimonio en Texas, de donde eran originarios, y emi-
graron a General Cepeda, cruzando hacia el sur el río amargo para 
no volver jamás. Migraciones muy dolorosas, ahora más que nun-
ca, de sur a norte donde ya no es el drama Mex-Tex, sino migrantes 
de muchos países buscando el «sueño americano».

Y este es el drama de las migraciones perennes. Más ahora que 
la explosión demográfica y el hambre malthusiana hacen imposi-
ble la vida en muchas partes del mundo. Los ríos humanos se des-
bordan hacia los países más desarrollados. Lo advirtió el francés 
Claude Levi-Strauss hace pocos años: la catástrofe demográfica era 
la amenaza oculta del mundo, y no el conflicto del que ya nadie se 
acuerda; el capitalismo contra el comunismo, la OTAN contra el 
Pacto de Varsovia.

Antes era el miedo a la guerra nuclear, a la que ahora nadie 
teme. El conflicto actual es la explosión demográfica, los millones 
en crisis de subsistencia, la pauperización de amplias regiones del 
mundo. Hoy como nunca hay millones de refugiados y desplaza-

dos. Muchedumbres buscando asilo. Millones de desposeídos to-
cando a las puertas de los que tienen pan.

Así llegaron huyendo del hambre los desposeídos del viejo con-
tinente a Norteamérica: los ingleses que desde Massachusetts ex-
pandieron sus colonias hasta el Pacífico y luego hasta el río Bravo. 
Pero luego llegaron los irlandeses, los alemanes, italianos, suecos, 
polacos y chinos.

Hoy son los caribeños, centro y sur americanos, africanos y 
asiáticos quienes a través de México intentan llegar al río Bravo, al 
río de la amargura, donde de manera implacable se manifiesta la 
relación norte-sur. Por eso el río Bravo es una referencia constan-
te de conflicto fronterizo. Desde la Guerra de Texas hasta Donald 
Trump amenazando a México con aranceles. Y ahora es la presión 
de los migrantes haitianos. Y lo cierto es que las migraciones no 
terminarán porque las empuja la pobreza. Murieron a mitad del 
río, novela de Luis Spota. Porque el vínculo entre hambruna y so-
brepoblación es inseparable.

No hay quien pague un «Plan Marshall» como el que pide 
AMLO para evitar las migraciones. México pagará las consecuen-
cias de su apertura fronteriza y los desplazados no se detendrán 
debido al crecimiento demográfico exponencial.

Y tampoco se detendrán porque en Estados Unidos hay una Esta-
tua de la Libertad en cuyo pedestal está inscrito el anhelo migratorio 
que es el origen de esta gran nación: «Enviadme a vuestros persegui-
dos, a vuestros desdichados / A vuestras muchedumbres oprimidas 
que anhelan respirar aires de libertad / Enviadme a los pobres, a los 
desamparados, a los azotados por la tempestad / ¡Yo levanto mi an-
torcha sobre la puerta dorada para que puedan entrar!».

O P I N I Ó N

EDUARDO CACCIA

C uando niño, esperaba con ansia 
el episodio semanal de una serie 
de televisión donde un par de 
viajeros en el tiempo brincaban 

por diferentes épocas de la humanidad, 
escapando de situaciones extremas bajo 
un contexto familiar para el espectador  
—como la guerra de Troya, el naufragio del 
Titanic, la conquista de México, etcétera— 
y para los dos aventureros, quienes, al tener 
nociones de aquellos momentos históricos, 
contaban con un arma fundamental para 
sobrevivir: la capacidad de adaptarse.

Es más fácil tratar de adaptarte al pasado 
cuando vienes del futuro, que adaptarte al 
futuro. Vamos a cumplir ya dos años bajo 
el asedio de la pandemia, fenómeno que ha 
puesto en jaque muchos aspectos de la vida, 
particularmente la forma en cómo las em-
presas fundamentan su propuesta de valor. 
Darwin estaría encantado de ver que efec-
tivamente no sobrevive el más fuerte ni el 
más inteligente sino el que mejor se adap-
ta al cambio. En aras de esta adaptación, 
para una empresa o cualquier institución, 
es fundamental saber leer el territorio. Hay 
una materia que facilita esta adaptación, 
increíblemente no es parte de los planes de 
estudio de la mayoría de las carreras en las 
universidades: la antropología.

Las empresas delegan a su departamento 

Visión, adaptación, evolución

de mercadotecnia un asunto que no es bien 
valorado: el conocimiento de sus clientes. 
Las técnicas de investigación tradiciona-
les en los negocios nada más sondean la 
superficie, adolecen de la profundidad que 
pueden dar los métodos antropológicos, 
que muchas veces permiten ver un ángulo 
inédito del negocio o comprender las ra-
zones por las cuales algo (que no tiene una 
respuesta clara) sucede. Ahora que la pan-
demia cambió la dinámica de consumo de 
muchas industrias, equivale a pensar que el 
territorio se modificó, seguir con el mismo 
mapa no sólo es un error, es peligroso. La 
antropología es ideal cuando sabe construir 
un puente entre el mundo de los negocios y 
la vida de los consumidores.

Se espera de un director que sepa enten-
der estados financieros, tristemente nadie le 

exige que sepa interpretar códigos cultura-
les. ¿Códigos qué?, el término es exótico en 
una junta de consejo. La antropología hace 
negocios más humanos al hacer personas de 
negocio más humanas. Entender el negocio 
propio a través de la cosmovisión del otro 
no siempre es fácil. Por supuesto, esta sen-
sibilidad no sólo beneficia a una empresa o 
a una institución sin fines de lucro, también 
sirve para hacer mejores gobiernos.

La antropología pone en el centro al ser 
humano, hace que la rentabilidad sea parte 
de la ruta, no el destino. Invierte el foco de 
lo que es importante en la interacción con 
el usuario o consumidor. Da pistas que pa-
recen obvias luego de ser reveladas, aunque 
por años nadie las vio a pesar de estar frente 
a sus ojos. Ejemplo: los cajeros automáticos 
bancarios tenían un diseño en la secuencia 

de retiro de efectivo, que inducía a que los 
usuarios olvidaran su tarjeta en la ranura. 
Entregaban el efectivo (misión cumplida) 
del cliente quien, al contar el dinero, con-
centraba todos los recursos cognitivos en 
una actividad, olvidando otra: ¡retira tu tar-
jeta! Un sutil cambio se hizo luego de varios 
años, ahora se le pide al cliente retirar su 
tarjeta y luego le dispensan los billetes. El 
mundo de los negocios está plagado de este 
tipo de sutilezas, innovaciones potenciales 
que pasan desapercibidas para el ojo entre-
nado en los negocios, no tanto para la visión 
que busca el bienestar del ser humano.

La antropología nos hace sensibles, em-
páticos con la vida de los demás, reduce la 
arrogancia de creer que nuestra posición 
es la única forma de ver el mundo. Permite 
entender otras culturas, de país a país, de 
ciudad a ciudad, de colonia en colonia, de 
partido político a partido político, etcéte-
ra. Convierte el «qué raro» en «por eso lo 
hacen». Los agentes de migración de todas 
las naciones deberían estudiar antropolo-
gía. Sin menoscabo de la aplicación de la 
ley, cambiarían el látigo o las patadas por la 
compasión. Como dice el antropólogo Ho-
race Miner: «la antropología es única, bus-
ca, entre las ciencias, convertir lo extraño 
en familiar y lo familiar en extraño».

Imagino un viajero que llega del futuro y 
nos dice: la tecnología sola no nos salvará. E4

FUENTE: REFORMA

Expreso mi gratitud 
a los señores:

Dr. Salvador de la Cruz,
Dr. Jorge Garnica y
Dr. Héctor Ramírez

así como al equipo 
y enfermeras de la Unidad 
de Alta Especialidad No. 71 

del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, por su 

profesionalidad y la atención 
que recibí de cada uno 

de ustedes.

Con afecto,
Ramiro González

González

Torreón, Coahuila, 
septiembre de 2021

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

Síntomas que engañan
L a causa más frecuente de consulta en cualquier 

hospital, en cualquier consultorio y con cualquier 
especialista, son los síntomas psicosomáticos. Esto 
ha empeorado ante el confinamiento obligado por 

COVID y la necesidad de muchos trabajadores: maestros, 
empleados de oficina, de trabajar pegados a una computa-
dora o al celular por varias horas en forma continua.

¿La mente puede traicionar a un enfermo?
 » Del latín traditĭo, la traición es aquella falta que que-

branta la lealtad o fidelidad que se debería guardar hacia 
alguien o algo. Consiste en renegar, ya sea con una ac-
ción o con un dicho, de un compromiso de lealtad. Trai-
cionar es defraudar.

Tomando en cuenta la definición anterior, tu pregunta 
tiene una connotación de que la mente le debe lealtad al 
enfermo como materia corporal, dando la impresión de 
que la mente modifica a la materia. No concuerdo con este 
enfoque. La mente no traiciona a un enfermo.

El cerebro es el órgano y substrato material de la psique 
(mente o espíritu) y ésta es una propiedad especial de la 
materia que ha alcanzado un alto grado de desarrollo (cere-
bro). Ambos, cerebro y psique, dependen de las condiciones 
reales de vida y de su desarrollo ulterior. La psique animal 
surge de las condiciones de vida exclusivamente biológicas y 
la conciencia humana surge de las condiciones sociohistóri-
cas. La conciencia es el resultado de la más alta organización 
de la materia, estado al que se llega después de profundas y 
serias transformaciones evolutivas. Las condiciones de vida 
afectan a la materia, y ésta posibilita un cierto tipo de activi-

dad psíquica que, a su vez, repercute sobre la organización 
de la materia, dando así lugar a una influencia progresiva y 
recíproca. Así, lo que llamamos síntomas psicosomáticos: 
estímulos f ísicos o emocionales que se convierten en sín-
tomas corporales (somáticos), sugiere que la mente modifi-
ca al cuerpo y lo enferma. No concuerdo con este enfoque 
porque el cerebro (materia altamente organizada) responde 
a estímulos externos mediante los órganos de los sentidos: 
gusto, olfato, vista, tacto y oído, órganos receptores de estí-
mulos de la realidad exterior (luz, frío, calor, árbol, piedra, 
etc.) estímulos que al llegar al cerebro, éste reacciona con 
transformaciones químicas fisiológicas (materia) que coor-
dinan el funcionamiento normal y sincronizado de todos los 
órganos de nuestro cuerpo. 

Dependiendo del grado de estímulos y la capacidad de 
reacción de cada individuo, la reacción del cerebro hacia el 
resto de órganos puede desestabilizar la armonía y aumen-
tar o disminuir el funcionamiento de uno o varios órganos 
y en esa forma manifestarse como enfermedad y sufrimien-
to f ísico y emocional, todo dependiendo del órgano que se 
perciba afectado: dolor o pérdida de la sensibilidad, diarrea 
o estreñimiento, presión alta o baja, disminución o aumento 
del azúcar o el colesterol, y una lista indefinida de una gran 
variedad de síntomas anormales. La mente, lo emocional, 
los síntomas como una propiedad de la materia altamente 
organizada, pero nunca la mente como un ente separado de 
la materia. La materia es lo primario, la mente es lo secun-
dario, la materia existe independientemente del pensamien-
to. Lo que es muy fácil de comprobar.

Ahora bien, los llamados síntomas sicosomáticos en 

realidad son descargas químicas y eléctricas del sistema 
nervioso que pueden aumentar o disminuir la actividad 
de diversos órganos uno en tiempo e intensidad variables 
de persona a persona y en la misma persona. Así puede 
haber alteraciones en la frecuencia cardiaca o la presión 
arterial, en la frecuencia e intensidad respiratoria, en los 
movimientos del intestino con diarrea o estreñimiento 
con o sin dolor, comezón en la piel con o sin ronchas, 
aumento en el número de micciones, mareos, insomnio, 
dolores musculares en distintas regiones y otros síntomas 
para los cuales no se pueden demostrar una causa evidente 
y objetiva ni con la exploración clínica ni con estudios de 
alta especialidad con resonancia magnética ultrasonido o 
tomografías. De esta forma, si el enfermo manifiesta esos 
síntomas y los estudios son normales, se deduce: esto es 
sicosomático, no es grave, no pone en peligro la vida, sin 
menospreciar la gran incomodidad y temor que infunde 
en quien padece tales anomalías, siendo en ocasiones 
sumamente complejo, convencer al enfermo de lo benigno 
de los síntomas sicosomáticos ante el temor de padecer una 
grave enfermedad anatómica de corazón, tubo digestivo 
u otro órgano, y el temor al cáncer, que se relaciona 
inmediatamente con gran sufrimiento y muerte inminente. 

Puesto que todos los órganos y todas las funciones es-
tán interconectadas y coordinadas por el cerebro, de ahí la 
explicación de síntomas anormales en diferentes órganos, 
en realidad causados por el desequilibrio en la función del 
sistema nervioso, maravillas de maravillas de la naturaleza.

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

H I S T O R I A

U n tlaxcalteca en Parras, los cabildos de Saltillo y 
San Esteban, el gobernador de Coahuila y el al-
calde de Cuatro Ciénegas adelantaron, con mu-
cho, a don Agustín de Iturbide. No es poca cosa

En julio pasado tuvo lugar la sesión solemne del cabildo 
de Saltillo para festejar la proclamación de Independencia 
respecto a España, que antecedió a la nacional. Estuve pre-
sente y me alegró que recordaran el caso. El secretario del 
ayuntamiento dijo que los saltillenses nos adelantamos; el 
alcalde añadió que «Saltillo fue la primera ciudad libre del 
México independiente. Este momento histórico muestra 
que somos potencia nacional». Un poquito exagerado Ma-
nolo, una cosa no viene de la otra.

Es verdad que en Saltillo se reunió la gente «a fin de 
proclamar la Independencia de esta América Septentrio-
nal», lo cual indica que estaban fastidiados de ser españo-
les. No fue excepcional porque Buenos Aires, Argentina, 
se había declarado independiente en 1816. La idea andaba 
en el ambiente y puede comprobarse al saber que, en el 
pueblo de Parras, también en 1816, se encarceló a un tlax-
calteca borracho que profirió «viva la América y la Virgen 
de Guadalupe». El dato es importante para un historia-
dor porque permite leer el proceso judicial. El tlaxcalteca 
confesó haber declarado «viva la América y la Virgen de 
Guadalupe porque es la reina de América». Profunda de-
claración: mencionó a América, no a México, y a la Guada-

lupana, dejando de lado las vírgenes españolas: del Rosa-
rio, la Dolorosa, la Inmaculada. Visión política informada 
e inteligente —nuestro alcalde y su secretario olvidaron 
que los tlaxcaltecas de San Esteban también apoyaron la 
declaración de Saltillo—.

Fecha y evento eran conocidos años antes. Elena Huer-
ta pintó en su hermoso mural la fecha 1 de julio de 1821 
hace varias décadas. Pregunté a la pintora Mercedes Mur-
guía y dijo que el dato lo proporcionó, quizás, J. de J. Dá-
vila Aguirre. No importa quién. Está fijo. Mencionaron el 
hecho Javier Villarreal, Esperanza Dávila y Lucas Martínez 
con nuevos datos.

El alcalde Eleazar Galindo me nombró director del Ar-
chivo Municipal el 1 de enero de 1989. Incorporé al equipo 
al historiador José Luis García Valero, quien propuso lan-
zar un periódico de corte histórico. Su idea tomó cuerpo 
y creamos «La Gazeta del Saltillo». Leíamos manuscritos 
y los comentábamos como noticia, como si estuviesen su-
cediendo en el momento. Don Ildefonso Dávila, jefe del 
archivo histórico, me mostró el documento de la declara-
ción saltillense de independencia y yo escribí el artículo. 
Nuestros lectores se enteraron del raro episodio.

Años más tarde fui invitado por Óscar Pimentel, secre-
tario de Educación, a escribir el texto «Historia y Geograf ía 
del Estado de Coahuila» para tercero de primaria. Desde 
1997 todos los niños de Coahuila, sus maestros y padres 

conocieron el documento sobre esa prematura indepen-
dencia de Saltillo. Ese texto gratuito y obligatorio se estudió 
durante unos trece años. Asimismo, escribí un dato más 
trascendental que el saltillense: el gobernador español de la 
Provincia de la Nueva Extremadura de Coahuila, días más 
tarde, reunió en Monclova a gente importante: sacerdotes, 
hacendados, comerciantes y militares a los que pidió «jurar 
fidelidad a la Nueva Nación Mexicana». Tal cosa sucedió 
antes de la declaración definitiva en la ciudad de México. Ya 
no era «la América», sino «la Nación Mexicana».

Poco después tuvo lugar en Cuatro Ciénegas la que 
podría ser la primera fiesta del «grito de independencia» 
celebrada en Coahuila: hubo música, fuegos de artificio, 
repique de campanas y una verbena popular.

Resumo: un tlaxcalteca en Parras, los cabildos de Salti-
llo y San Esteban, el gobernador de Coahuila y el alcalde de 
Cuatro Ciénegas adelantaron, con mucho, a don Agustín 
de Iturbide. No es poca cosa.

El libro de tercero de primaria tuvo, al menos, trece 
ediciones. La SEP no me informaba, violaba derechos de 
autor. Conté los tirajes de las ediciones que pude conseguir 
en escuelas o librerías de viejo. Suman 371 mil ejemplares. 
De pronto suprimieron mi texto sin darme aviso. Se dijo 
que fue obra de Humberto Moreira, alguien aseguró que 
más bien fue la SEP nacional, otros que la SEP estatal. Me 
da lo mismo.

Proclamaciones adelantadas de Independencia

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

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

FÉLIX REOJAS

S eguramente el primer año del 
próximo alcalde de Saltillo, Ing. 
José María Fraustro Siller, pasará 
sin sobresaltos.

El 1 de enero de 2022, Coahuila estrena 
alcaldesas y alcaldes, y otros más repiten 
en el cargo al haber triunfado todos, ellos y 
ellas en las pasadas elecciones estatales por 
la renovación de las administraciones mu-
nicipales de la entidad.

En Saltillo, Chema Fraustro abordará la 
nave sarapera nuevamente vestido de capi-
tán, como sucedió cuando fue electo como 
rector en tiempos de Rogelio Montemayor y 
presidente de la Junta de Gobierno del Con-
greso de Coahuila en la era de Rubén Mo-
reira como gobernador; de esta administra-
ción universitaria encabezada por Fraustro 
Siller, se generó una tercia de nuevos recto-
res afines a su política y a su pensamiento.

Después de la rectoría, el próximo al-
calde de Saltillo navegó sin sobresaltos por 
diferentes cargos en también diferentes es-
pacios de la política nacional. De la misma 
manera, luego de cumplir como líder legis-
lativo se ocupó de la política estatal como 
secretario de Gobierno de Miguel Riquel-
me. Ahora, en enero vuelve con la gorra de 
capitán, haciéndolo en esta ocasión desde 
el despacho principal de la Presidencia 
Municipal de Saltillo.

El Ing. Fraustro llegará a su nueva trin-

El primer año del próximo alcalde de Saltillo

chera después de su triunfo electoral, pero 
también cargado de expectativas entre los 
habitantes de la ciudad que lo consideraron 
mejor que Armando Guadiana y mejor que 
Teresa Romo para conducir el rumbo del 
municipio, con base en toda su trayectoria a 
través de la administración pública.

En esta nueva encomienda, el alcalde 
aelecto habrá de mostrar sus mejores car-
tas para enfrentarse con los límites que se 
habrán de presentar, porque en México no 
existe una distribución proporcional de los 
ingresos de la federación para los estados y 
menos para los municipios.

Por otro lado, aparecerán imposiciones 
y decisiones desde la oficina del gobernador 
que seguramente serán consensuadas y posi-
tivas para la ciudad; pero las que se generen 
desde la federación habrá que acatarlas de 

manera institucional, a pesar de que podrían 
no ir dentro de los planes del alcalde, lo cual 
no será problema para el Ing. Fraustro, ya 
que se ha caracterizado por ser un personaje 
cauto que prefiere no entrar en conflictos.

El relevo administrativo tampoco debe 
ser un obstáculo para la administración 
entrante, ya que se espera que arriben re-
cursos humanos calificados y competentes, 
los cuales, a pesar del reemplazo de la ad-
ministración municipal deberán ser desig-
nados por su experiencia y adaptabilidad 
para mantener sin alarmas los servicios y el 
desarrollo del municipio.

La actividad económica del municipio 
depende de los proyectos estatales y se-
guramente así seguirá; para recibir nue-
vas inversiones Saltillo debe ser capaz de 
cumplir un número creciente de acciones 

para mantener el desarrollo, pero que no 
se generen desigualdades de desarrollo 
entre los espacios y colonias de la capital. 
Generalmente las zonas de desarrollo de 
la ciudad logran importantes crecimien-
tos en, equipamientos, servicios, infraes-
tructura, mano de obra y mayor inversión, 
pero se espera que en la siguiente admi-
nistración las diferencias vayan decrecien-
do en todos los sectores.

Así, el primer año de Chema Fraustro 
deberá pasar sin sobresaltos; sin elecciones 
en medio, en compañía de un gobernador 
af ín al alcalde electo, con un equipo fuerte 
y experimentado la capital iniciará su cami-
no para convertirse en la mejor capital de 
acuerdo con lo prometido durante la época 
electoral y que es lo que la gente espera del 
siguiente gobierno local. E4
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