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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
Atados a nuestro principal sentido —la vista— las personas 
omitimos aprovechar otros, como el olfato en los perros, 
con la capacidad para detectar ciertas enfermedades, una 
estrategia que, de fortalecerse, puede amenazar a la onerosa 
industria médica, alerta Eduardo Caccia.

7 MEDIOS
Otorgar el Premio Nobel de la Paz a los periodistas Maria 
Ressa, de Filipinas, y Dmitri Muratov, de Rusia, representa 
un mensaje de aliento para todos los comunicadores que 
defienden la libertad de expresión bajo las condiciones más 
adversas y muchas veces a costa de su propia vida. 

8 REPORTAJE 
Superados los obstáculos legales y vencidas las resistencias 
políticas, el presidente López Obrador pone en marcha el 
Programa Agua Saludable para La Laguna. Los gobernadores 
de Coahuila y Durango hacen a un lado sus diferencias con 
el Gobierno federal y apoyan la iniciativa. AMLO propone 
convertir el proyecto en un plan de desarrollo integral.

11 LUCES Y SOMBRAS
México y Estados Unidos dicen adiós a la Iniciativa Mérida a 
la par que dan la bienvenida al Entendimiento Bicentenario, 
el nuevo acuerdo de cooperación en materia de seguridad 
con un enfoque distinto al atender causas estructurales.

12 GOBIERNO
La suplantación de la clase política tradicional por una 
generación ambiciosa y sin escrúpulos —como la de los 
Moreira en Coahuila— ha provocado una crisis múltiple en 
la mayoría de las regiones del país: corrupción, nepotismo, 
inseguridad, violencia y deudas. Nuevos mandatarios 
asumen con la soga a la garganta.

16 POLÍTICA
Federico Berrueto expone la descomposición que ha 
sufrido la vida pública nacional desde que los otrora políticos 
rateros dieran paso a una nueva hornada de rateros políticos 
mucho más ambiciosa y venal. La impunidad es el mal
 del origen, apunta.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural L a Comarca Lagunera, tan distante de las 

capitales de Coahuila y Durango y a la 
vez tan próxima, no podía tirar por la 
borda el proyecto regional de mayor en-

vergadura propuesto por el Gobierno federal para 
resolver un problema de salud pública ignorado 
sexenio tras sexenio. La Laguna ha sido objeto de 
explotaciones agrícolas, pecuarias e industriales 
que han contaminado su tierra, su aire y sus acuí-
feros. El daño ocasionado a las comunidades ur-
banas y rurales es tremendo; y las acciones de los 
Gobiernos federal, estatal y municipal, cuando las 
hubo, casi siempre aisladas y paliativas.

El poder económico, insensible a las demandas 
sociales, impuso las reglas del mercado a gobiernos 
débiles y complacientes cuyas campañas, en mu-
chos casos, cofinanciaron. La metalúrgica Peñoles 
intoxicó el ambiente y el suelo de Torreón, mien-
tras niños, jóvenes y adultos de colonias populares 
adquirían enfermedades crónicas. La evidencia fue 
sistemáticamente desdeñada hasta que organismos 
internacionales advirtieron del envenenamiento 
y activistas locales se movilizaron para exhibir los 
abusos de una empresa protegida desde el centro y 
ejercer presión sobre los políticos.

Peñoles cedió a regañadientes y, coordinada con 
autoridades sanitarias y del medio ambiente, em-
prendió programas de detección y tratamiento de 
enfermedades, monitoreo ambiental, reubicación 
de habitantes y control de emisiones. Para lavarse la 
cara, la empresa desarrolló una campaña permanen-
te de relaciones públicas y empezó a vincularse con 
la población. El logotipo de la subsidiaria de Grupo 
BAL, cuyo presidente es Alberto Baillères, aparece 
en la playera del equipo Santos al que el Gobierno 
de Humberto Moreira donó 150 millones de pesos 

para su nuevo estadio. Dinero público al privado.
La otra gran deuda con La Laguna, en térmi-

nos ambientales y de justicia social, es el del agua. 
En un artículo sobre el tema, Alexandra Galeto-
vic Carabantes y Nilda A.G.G. de Fernícola ad-
vierten: «La presencia de arsénico en el ambiente 
es un problema de salud pública debido a que se 
trata de un evento de alta frecuencia (…) en paí-
ses como Argentina, Brasil, Chile, India, México 
y Taiwán, entre otros. El arsénico fue clasificado 
por la International Agency for Research on Can-
cer (IARC), como un agente cancerígeno para hu-
manos con base en estudios epidemiológicos que 
relacionan la ingestión de arsénico en el agua de 
bebida y cáncer en la piel y estudios ocupaciona-
les que relacionan la exposición al arsénico y cán-
cer de pulmón» (SciELO Brasil, 2003).

El Programa Agua Saludable para La Laguna, 
puesto en marcha por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, atiende el problema del hi-
droarsenicismo de raíz. Si en el pasado se planteó la 
clausura de Peñoles como remedio al problema de 
la contaminación —sin ser la única fuente—, en la 
controversia sobre el proyecto hídrico que dotará a 
1.7 millones de habitantes de líquido de buena cali-
dad, la propuesta fue reubicar o cerrar la cuenca le-
chera donde concurren varias empresas, entre ellas 
Lala, la más importante del país. Al final imperó la 
cordura en todos los sectores. La inversión federal 
por más de 10 mil millones de pesos disparará el 
desarrollo de la comarca y la pondrá un paso delan-
te de sus respectivas capitales. Pero como no exis-
ten soluciones definitivas, las autoridades no solo 
deben garantizar la calidad y el abasto de agua, sino 
vigilar la extracción y aplicar la ley con rigor a quie-
nes la inflijan, funcionarios y concesionarios.

EDITORIAL

Cuando impera la cordura
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E stoy en una fila esperando a que cambie la luz del semáforo, 
me cambio a la de un lado intentado avanzar más rápido y la 
que empieza a avanzar es la que he dejado. En una tienda en-
cuentro con descuento una camisa que quiero adquirir, pero 

la única talla que no está disponible es la mía. Intento abrir la puerta 
de mi casa, en mi mano izquierda cargo una bolsa y al momento de 
abrir con la derecha, me doy cuenta de que las llaves están en el bolsillo 
izquierdo, o se va la luz y no había guardado el documento en el disco 
duro de la computadora.

Son millones de posibilidades de que las cosas puedan salir mal, y 
que por supuesto lo hacen. Pero extrañamente de estos hechos cul-
pamos al destino, a la «mala suerte» y a veces hasta al universo que 
conspira en contra nuestra. Se trata de una profunda creencia humana 
en la existencia de fuerzas desconocidas y de que las cosas como algu-
nos dicen «pasan por algo». Es la Ley de Murphy, una afirmación sin 
base científica que se cree fue conceptualizada a finales de los años 
cuarenta por Edward A. Murphy, un empleado de la Fuerza Aérea de 
Estados Unidos, quien trabajaba en la base aérea Edwards probando el 
comportamiento y resistencia humana ante las fuerzas G, una medida 
de aceleración que se basa en el aumento de velocidad que sobre un 
objeto ejerce la gravedad.

El ejercicio en el que trabajaba Murphy, utilizaba un cohete montado 
sobre un riel y para ello se trabajaba con muñecos que asemejaban a 
un ser humano. El experimento salió terriblemente mal por una falla en 
la instalación del sensor que marcaba una lectura de cero y la historia 
cuenta que la frase de Edward A. Murphy fue: «Si esa persona tiene una 
forma de cometer un error, lo hará».

Pero la Ley de Murphy se basa en un razonamiento erróneo en donde 
nos cerramos a la existencia de una sola probabilidad, la de que las cosas 
salen mal y entonces le damos la probabilidad de incontrolable. Estamos 
ante un autoengaño, una distorsión cognitiva que nos aleja del pensa-

miento lógico. Los científicos del comportamiento lo atribuyen a nuestra 
memoria selectiva, la capacidad de marcar como sesgos, los hechos ne-
gativos que pueden ocurrirnos y cómo los seres humanos tenemos una 
inclinación natural hacia la negatividad.

La Ley de Murphy pisa los terrenos de las creencias, jamás de la cien-
cia. Eso lo confirmaron científicos de la Universidad de Duke que con-
dujeron una investigación publicada en la revista Psychological Science. 
Esta reveló la gente cree que el destino es algo supernatural y omnipre-
sente, que expande el tiempo y el lugar y que ejerce una serie de efectos 
positivos y negativos sobre la salud, la superación y la acción e inacción.

Los investigadores Aaron Kay, Simone Tang y Steven Shepherd, cien-
tíficos responsables de la investigación, creen que las personas llaman al 
destino como una forma para calmar su estrés y sus temores, una forma 
de decir: «Está fuera de mis manos, no hay nada que yo pueda hacer». La 
creencia de que todo lo que sucede, se suponía que debía suceder y que 
los resultados son, en última instancia, predeterminados.

Una excusa magnífica para evadir nuestra responsabilidad sobre lo 
malo que nos sucede y dejar todo en manos del destino Y aunque es ver-
dad que hay cosas que no podemos controlar ni siquiera con prevención, 
como sucede con algunos tipos de cáncer no determinados por agentes 
cancerígenos, la llamada Ley de Murphy no significa que va a pasar algo 
malo, se trata más bien de que si algo puede pasar pasará, bueno o malo 
y una gran parte de que así suceda está en nuestra manos.

Así que estemos tranquilos pues la famosa Ley de Murphy no es nada 
científica. Es más bien una broma que expresa nuestras frustraciones 
acerca de lo dif ícil que es controlar las cosas y las «fuerzas» interesadas 
en que nos vaya mal. Es algo que revela la complejidad y nuestra igno-
rancia —en el sentido de que hay un montón de cosas que no sabemos—, 
pero no de malevolencia de parte del universo. El cosmólogo Carl Sagan 
lo expresó con maestría cuando afirmó: «El universo no fue hecho a me-
dida del hombre; tampoco le es hostil: es indiferente».

La Ley de Murphy

E l sentido de la vista define mucho de la condición humana. 
Nuestro lenguaje está lleno de metáforas que aluden a la ac-
ción de ver. Una invitación a cambiar de opinión implica «ver 
las cosas de otra manera». Para explicar la forma en que al-

guien «ve el mundo», hay una palabra: cosmovisión. Si evaluamos una 
petición, decimos «déjame ver». Hay quienes «ven la tempestad y no se 
hincan». Algunas personas necesitan fotos de los platillos en una carta 
para «ver qué se les antoja». Cuando uno llega al doctor y es momento 
de una revisión (sí «re-visión») se escucha un «vamos a ver». En el mun-
do del marketing, la joya de la corona es un insight. No hay duda, depen-
demos mucho de nuestros ojos. Quizá excesivamente, aunque para los 
incrédulos no hay como «ver para creer», y para quien quiere enfatizar 
que es un testigo confiable un «lo vi con mis propios ojos» equivale a un 
juramento, de ahí que en inglés se dice eyewitness, o sea «testigo ocular».

¿Acaso nuestra alta dependencia y confianza en el sentido de la vista nos 
priva de encontrar mejores soluciones para problemas donde otros sentidos 
harían un mejor papel? Sentidos no necesariamente nuestros, por cierto. El 
olfato canino ha demostrado ser una extraordinaria herramienta para aque-
llo que necesitamos detectar y no podemos ver. Los humanos percibimos el 
mundo a través de la vista, los perros lo hacen por su desarrollado sentido 
olfativo. Los científicos estiman que la capacidad de los canes es cientos de 
miles de veces más fuerte que la nuestra. Imagina por un momento si tu po-
der olfativo aumentara miles de veces, serías capaz de percibir cosas que hoy 
pasan desapercibidas. Tu doctor te diría, «vamos a oler» y tu pareja sabría 
de dónde vienes al pegar su nariz a tu ropa (bueno, eso ya sucede).

Nuestra mente está programada para depender de lo que ve. No es 
casual que buscamos soluciones visibles, como escanear equipaje y ras-
trear evidencias bajo el microscopio. Los perros lo están haciendo mejor. 
Luego de gastar 19 mil millones de dólares, el Pentágono tiene su mejor 
detector de explosivos: un perro. Ni los drones, ni los detectores de me-
tal, ni los rastreadores de químicos ni las cámaras espías superan la nariz 

de un sabueso. En México, la Administración General de Aduanas lucha 
contra el trasiego de drogas usando perros entrenados para detectar nar-
cóticos, explosivos y dinero en efectivo, escondidos en forma inaudita e 
«in-visible» para el ojo humano, no para la nariz con cuatro patas.

En diversas partes del mundo, la humanidad enfrenta el COVID-19 
usando al mejor amigo del ser humano, los perros entrenados pueden 
detectar la enfermedad en una persona con solo pasarle su nariz breve-
mente. El récord de precisión de los animales es extraordinario, además 
de que pueden revisar grandes grupos de personas en menos tiempo 
y costo que los métodos actuales. También se han registrado notables 
avances en la detección de cáncer de próstata. Mucho de estos avances 
aún está en proceso de perfeccionamiento, menos por la habilidad de 
los perros que por la impericia humana, que apenas está abriendo su 
mente a nuevas posibilidades. Mediante procesos de síntesis enzimática 
será posible crear olores de diversos padecimientos que luego los perros 
podrán detectar. Sin duda esto amenazará la industria médica y de tec-
nología que hoy tiene precios muy altos para acceder a sus soluciones.

«Todo es imposible, hasta que deja de serlo», dijo Jean Luc Picard 
(Star Trek, The Next Generation). Aceptar nuevas creencias no es fácil 
para nuestra especie, máxime si imperan la ideología y los intereses par-
ticulares. Copérnico vivió bajo el descrédito y la burla por sostener su 
teoría heliocéntrica, que retaba el geocentrismo y el statu quo religioso 
y científico de la época. Dame una certeza y te plantearé una duda, es la 
piedra angular de la ciencia y el progreso. En la China comunista, Mao 
Zedong ordenó el exterminio de gorriones, bajo el supuesto de que se 
comían los granos de las cosechas. La desaparición de las aves dio paso 
a plagas inéditas, como la langosta, que causaron pérdidas millonarias y 
una gran hambruna (justo lo contrario de lo que se perseguía). ¿Cuántas 
creencias de hoy se derrumbarán mañana?

«Eppur si muove». Los dogmas cierran puertas, las dudas las abren.
FUENTE: REFORMA

Oler para creer



7

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

M E D I O S

SOLO 18 MUJERES, EN 120 AÑOS, HAN RECIBIDO EL PREMIO NOBEL EN ESTA CATEGORÍA

Comité Noruego resalta importancia
del periodismo en defensa de la paz
La filipina Maria Ressa y el ruso 
Dmitriv Muratov se convierten 
en la punta del iceberg de un 
gremio que protege e impulsa 
la libertad de expresión bajo 
condiciones hostiles

EDGAR LONDON

C uando el Comité Noruego del 
Nobel decidió otorgarle este 
año el Premio Nobel de la Paz a 
los periodistas Maria Ressa, de 

Filipinas, y Dmitri Muratov, de Rusia, «por 
sus esfuerzos para salvaguardar la libertad 
de expresión, que es una condición previa 
para la democracia y la paz duradera» des-
tacaba, al mismo tiempo, la importancia 
de la labor periodística en el seno de todas 
las naciones del mundo como instrumento 
defensor de la justicia, la libertad y los de-
rechos de los seres humanos, en condicio-
nes cada vez más adversas.

Se trata, apenas, de la tercera ocasión en 
que este reconocimiento cae en manos de 
profesionistas de medios de comunicación. 
La primera vez fue en 1907, cuando el italia-
no Ernesto Teodoro Moneta destacó por su 
labor en la prensa y en encuentros de paz; y la 
siguiente en 1935, gracias a los artículos que 
el alemán Carl von Ossietzky publicó sobre 
un programa secreto de rearme en su país.

En esta edición el galardón se otorga, ade-
más, en un año que ya suma 25 comunicado-
res asesinados por cumplir con su trabajo —
según datos de Reporteros sin Fronteras — y 
cada vez más el oficio de periodista es blanco 
de ataques, acoso y violencia perpetrados 
por Gobiernos, círculos de poder empresa-
riales o bandas del crimen organizado.

El reconocimiento a Ressa y Muratov 
fue aplaudido por el secretario general 
de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), António Guterres, quien aseguró: 

Papeles de Pandora: apología a la investigación colaborativa
Los Papeles de Pandora son el resulta-

do de un exhaustivo trabajo de inves-
tigación y colaboración ejecutado por 600 
periodistas, provenientes de 117 países, 
que durante meses se dedicaron a estu-
diar y depurar 11.9 millones de archivos, 
compuestos fundamentalmente por do-
cumentos, imágenes, hojas de cálculo, co-
rreos electrónicos, y planillas. 

Gracias a esta labor se destapó un com-
plejo entramado de empresas que apro-
vechan paraísos fiscales y se establecen a 

través de las fronteras, lo que a menudo 
resulta en la propiedad oculta de dine-
ro y activos, evasión de impuestos o, in-
cluso, lavado de dinero. Entre las figuras 
más llamativas que exponen los Papeles 
de Pandora hay tres presidentes de Amé-
rica Latina — Sebastián Piñera, de Chile; 
Guillermo Lasso, de Ecuador; y Luis Abi-
nader, de República Dominicana— y 11 
expresidentes de la región. 

Antes, otros «papeles» similares ya ha-
bían salido a la luz. En 2013, el mundo se 

estremeció con el informe Offshore Leaks, 
que ponía al descubierto 130 mil cuentas 
offshore. Algunos aún lo califican como 
el mayor golpe contra el fraude fiscal in-
ternacional ejecutado hasta la fecha. Tres 
años después aparecían los Papeles de Pa-
namá, nueva filtración de 11.5 millones de 
documentos confidenciales de la extinta 
firma de abogados panameña Mossack 
Fonseca, con santo y seña de compañías 
inscritas en paraísos fiscales que vincula-
ban, entre otros, a 12 jefes de Estado, la 

mitad de los cuales todavía se hallaban en 
funciones. En 2017 otro escándalo aflo-
raba luego de depurarse 13.4 millones de 
archivos —la filtración más voluminosa 
recogida— y fue bautizado con el nombre 
de Papeles del Paraíso. En esa ocasión se 
vincularon a cuentas amañadas personas 
cercanas al entonces presidente estadou-
nidense Donald Trump y al primer mi-
nistro canadiense, Justin Trudeau, pero 
ninguna de ellas tan importantes como la 
reina Isabel II. E4

«Una prensa libre es esencial para la paz, la 
justicia, el desarrollo sostenible y los dere-
chos humanos en el mundo. Además, es la 
piedra angular para construir instituciones 
justas e imparciales».

ÚNICA NOBEL EN 2021
Maria Ressa cofundó en 2012 Rappler, una 
empresa de medios digitales para el perio-
dismo de investigación, la cual dirige actual-

mente y utiliza como plataforma para expo-
ner la corrupción del Gobierno de Rodrigo 
Duterte y denunciar los rejuegos financie-
ros y conflictos de interés de las principales 
figuras políticas en Filipinas. Además, ha 
sido particularmente incisiva en criticar la 
controvertida campaña antidrogas del régi-
men de Duterte por el elevado número de 
muertes que ha causado.

En junio de 2020, se le condenó por li-

belo cibernético, en un caso que se calificó 
como golpe a la libertad de prensa y enjui-
ciamiento político.

«Los ataques al periodismo son ataques a 
la democracia; porque atacan a los hechos, 
y sin hechos no hay verdad y sin verdad no 
existe la confianza», había dicho, un año an-
tes en la cumbre de Global Editors Net (GEN, 
la red global de directores de periódico)

Sobre ella apunta el Comité: «Maria Res-
sa utiliza la libertad de expresión para expo-
ner el abuso de poder, el uso de la violencia y 
el creciente autoritarismo en su país natal».

Con la periodista, suman apenas 18 mu-
jeres que obtienen el Nobel de la Paz, desde 
que comenzó a entregarse hace 120 años, y 
es la única en recibir la distinción en cual-
quiera de sus seis categorías este 2021.

MÉRITO COMPARTIDO
Dmitriv Muratov es uno de los fundadores 
del periódico independiente Novaya Gaze-
ta y, en palabras del Comité Noruego, «ha 
defendido durante décadas la libertad de 
expresión en Rusia en condiciones cada vez 
más desafiantes».

Desde la aparición de este medio, en 
1993, seis de sus periodistas han sido asesi-
nados. Sin embargo, «pese a los homicidios 
y las amenazas, el editor en jefe Muratov se 
ha negado a abandonar la política indepen-
diente del periódico», apuntó el comunica-
do acreditativo del Nobel.

Hoy se le considera un proveedor de infor-
maciones importantes censuradas dentro de 
la sociedad rusa que dif ícilmente se encuen-
tran en otros medios de comunicación.

Muratov dijo que, en su caso, el Premio 
Nobel de la Paz es un testimonio de la dedi-
cación del periódico a la libertad de expre-
sión y de sus colegas que han dado la vida 
luchando por ella.

«Les diré esto: esto no es mérito mío. Es 
de Novaya Gazeta. Es de los que murieron 
defendiendo el derecho de las personas a 
la libertad de expresión», expresó (CNN, 
08.10.21). E4

RESSA Y MURATOV. Reconocidos por su valor y alto desempeño periodístico

«El periodismo libre, independiente y basado en hechos 
sirve para proteger contra el abuso de poder, las mentiras 

y la propaganda de guerra».
Comité Nobel

Situación de la libertad de prensa a nivel mundial

Muy grave Difícil Problemas significativos Más bien buena Buena
2021 21 52 59 36 12
2020 23 47 63 32 15

Fuente: Reporteros sin Fronteras
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VOLUNTAD POLÍTICA, COLABORACIÓN DE GOBIERNOS Y ACUERDO CON AMBIENTALISTAS, CLAVE

Agua Saludable, primer paso para
detonar el desarrollo de La Laguna
La obra resolverá un problema 
de salud pública ignorado por 
la federación en los últimos 
sexenios. Nueve municipios 
de Coahuila y Durango, con 
una población superior a 
1.6 millones de habitantes, 
serán abastecidos con líquido 
suficiente y de buena calidad. 
Firman acuerdo para proteger el 
equilibrio ecológico

EDGAR LONDON

T ras décadas de abandono del 
Gobierno federal y de sobreex-
plotación del acuífero, de meses 
de estira y afloja y de un ultimá-

tum presidencial, el 8 de octubre inició el 
Programa Agua Saludable para La Laguna. 
Cinco municipios de Coahuila y cuatro de 
Durango, donde habitan más 1.6 millones 
de personas, resolverán problemas añejos 
de hidroarsenicismo y desabasto a par-
tir de 2023. El primero, provocado por el 
consumo de agua contaminada con sales 
de arsénico; y el segundo, como conse-
cuencia del acaparamiento del recurso en 
detrimento de las comunidades, por parte 
de empresas lecheras, agrícolas, mineras, 
embotelladoras de refrescos, acereras y 
cerveceras. Además de la proliferación de 
pozos de ilegales y la incapacidad de las au-
toridades para ponerles freno.

La Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua) no tiene capacidad institucional para 
garantizar que los usuarios de las 536 mil 
concesiones otorgadas a nivel nacional se 
apeguen a las cuotas autorizadas, acusa la 
asociación civil Mexicanos Contra la Co-
rrupción y la Impunidad. La dependencia 
apenas cuenta con 115 inspectores para 
cubrir el territorio nacional, lo que equi-
vale a más de 4 mil 600 concesiones por 
empleado. Una simulación. En ese contexto 
surgió Agua Saludable para La Laguna que, 
con una inversión de 11 mil 251 millones de 
pesos, busca satisfacer las demandas de, al 
menos, 1.6 millones de personas.

El proyecto encontró el rechazo de la 
asociación Prodefensa del Nazas A.C. que 
alertaba sobre riesgos al equilibrio ecológi-
co del Parque Estatal Cañón de Fernández 
—inscrito como humedal de importan-
cia internacional dentro de la Convention 
Ramses— si se construía una planta deri-
vadora. Para impedir la obra, la asociación 
promovió un amparo gracias al cual logró 
obtener, primero, una suspensión temporal 
y luego otra definitiva, otorgadas ambas por 
el Juzgado Séptimo de Distrito. Ante esta 

situación, el 15 de agosto el presidente An-
drés Manuel López Obrador puso un ulti-
mátum en el que advirtió que la inversión 
del proyecto se emplearía en otros progra-
mas sociales si, para el 3 de octubre, no se 
retiraba el recurso.

EQUILIBRIO ECOLÓGICO
Un día después de vencer la resolución pre-
sidencial, Prodefensa del Nazas desistió del 
juicio de amparo contra de Agua Saludable. 
Antes se había definido una serie de acuer-
dos firmados por la asociación el 7 de oc-
tubre junto con directivos de la Conagua; 
los gobernadores Miguel Ángel Riquelme y 
José Rosas Aispuro, de Coahuila y Durango, 
respectivamente; y Juan Luis Hernández, 
rector de la Universidad Iberoamericana 
Torreón, con el fin de resguardar la segu-
ridad y el equilibrio ecológico de la región.

«En este documento se asegurará que 
el volumen de agua de estiaje que fluye por 

el cauce del Nazas todos los años, una vez 
que se cierren las compuertas de la presa 
Francisco Zarco continúe haciéndolo, y se 
garantice las condiciones mínimas para que 
ese último tramo vivo del río no se deseque, 
a la vez que asegura la vida social y econó-
mica de los ejidos ribereños que se benefi-
cian de esos volúmenes, consideraciones 
que Conagua aceptó y se comprometió a 
respetar», aseguró Francisco Valdés Perez-
gasga, presidente de Prodefensa del Nazas.

Dentro de los puntos se especifica que 
Conagua contratará a un especialista en 
humedales continentales, independiente, 
para que indique las acciones a realizar en 
aras de que el impacto ambiental sea míni-
mo y la restauración mayor. Se creará una 
reserva de la biosfera que incluya todas las 
áreas naturales protegidas de la Comarca 
Lagunera a excepción de la reserva de Ma-
pimí. Asimismo, se acordó que el Observa-
torio Socio-ambiental de la Ibero cuide el 

cumplimiento de las estrategias de mitiga-
ción y remediación de las obras dentro del 
sector protegido.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aprovechó su visita a Lerdo, Du-
rango, el 8 de octubre, para hacer eco de 
este acuerdo y agradeció la cooperación de 
ecologistas, campesinos, dirigentes de orga-
nizaciones y medios de comunicación en la 
toma de decisiones sobre el proyecto.

«Los ambientalistas actuaron de manera 
responsable, esto no afecta al medio am-
biente, al contrario, es muy bueno para la 
salud. Agradecerles también a los dirigentes 
de productores y organizaciones como la 
Confederación Nacional Campesina (CNC) 
por su apoyo y otras independientes. Tam-
bién a los productores de leche que forman 
parte de la asociación que encabeza Tricio 
y dirigentes de medios de información, di-
rectores de periódicos y los que forman opi-
nión pública, ayudan informando a que la 

«Vamos también a complementar este programa 
con otras acciones para hacerlo un plan de desarrollo integral 

en La Laguna […] que es lo que me gustaría 
que nos presentaran los funcionarios federales y los 

gobernadores para la próxima reunión».
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

11,251 mdp
presupuesto programado 

para Agua Saludable
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 ■ Impedir la sobreexplotación del acuífero.
 ■ Cancelar, al menos, 160 pozos contami-
nados.

 ■ Incrementar el caudal ecológico del 
Cañón de Fernández.

 ■ Recuperar y tratar la recolección de agua.
 ■ Generar seis mil empleos directos e 
indirectos.

 ■ Clausurar pozos agrícolas clandestinos.

 ■ Optimizar el uso del agua para la agricul-
tura y las ciudades.

 ■ Contribuir a la seguridad alimentaria con 
el apoyo hídrico al cultivo de sorgo, maíz 
forrajero, algodón, alfalfa y nogal. 

 ■ Invertir en la tecnificación del Distrito de 
Riego 017 mediante el revestimiento de 
canales, el mejoramiento de infraestruc-
tura y la nivelación de parcelas. 

Fuente: diputadosmorena.org.mx

R E P O R TA J E

gente tenga todos los elementos para tomar 
decisiones con criterio» (Milenio, 08.10.21).

TRES PARTIDOS, UNA META
Agua Saludable para La Laguna demues-
tra que cuando existe voluntad política y 
un proyecto cuenta con el apoyo popular 
y busca solventar necesidades básicas, los 
colores partidistas y las diferencias políticas 
deben hacerse a un lado. Una obra de esta 
envergadura no sería posible sin el impulso 
de la federación y la colaboración de los go-
biernos de Coahuila y Durango.

López Obrador buscó la conciliación 
entre todos los agentes, pero no cedió a 
presiones, como lo demostró el ultimá-
tum. «Vamos también a complementar 
este programa con otras acciones para ha-
cerlo un plan de desarrollo integral en La 
Laguna que incluya créditos, fertilización, 
precios de garantía, apoyos directos para 
productores, educación, mejoramiento de 
escuelas, salud, seguridad, desarrollo ur-
bano, vivienda. Un plan integral que es lo 
que me gustaría que nos presentaran los 
funcionarios federales y los gobernadores 
para la próxima reunión, que ya podamos 
tener el programa integral de manera con-
junta», propuso.

PRIMEROS PASOS
Con la llegada de Ramón Trucíos, científi-
co del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), a 
la zona donde se desarrollarán las tareas de 
clareo y limpieza en el Parque Estatal Ca-
ñón de Fernández se dio inicio a las labores 
de supervisión ecológica.

Trucíos explica que su labor consiste en 
comprobar que se lleven a cabo adecuada-
mente los trabajos de remoción y reubica-
ción de flora y fauna del lugar en las áreas 
que se verán impactadas por la construc-
ción de la planta de bombeo. Cada paso de-

berá responder a las especificaciones reco-
gidas en el manifiesto de impacto ambiental 
para esa región.

«En este proyecto hay más de diez pro-
gramas de manejo ambiental que se realiza-
ron y se van a supervisar por parte del Insti-
tuto, es decir se van a verificar que se están 
desarrollando», detalló (Milenio, 12.10.21) 

En concordancia también se reforzarán 

las labores de vigilancia en el Cañón de Fer-
nández. Con este fin, Raúl Villegas Mora-
les, subsecretario de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (SRNyMA) en la Región 
Lagunera de Durango, anunció que pronto 
se contratarán seis personas más para apo-
yar en la encomienda y se espera instalar 
en breve tres casetas de observación en los 
principales accesos al parque estatal.

Agsal: Haciendo ciudad… ¿o negocios con el agua?
La empresa cumple 20 años 
de funcionar en Saltillo 
sin dar respuesta a usuarios 
por el servicio ineficiente
y la escasa transparencia 
en sus operaciones

A pesar de las acusaciones en 
su contra —no desempeñar 
correctamente las funciones 
para la que fue contratada, 

incurrir en falta de transparencia y no 
superar siquiera el 60% de eficacia en el 
modelo de distribución, por citar las tres 
más recurrentes— Aguas de Saltillo cele-
bró el 1 de octubre dos décadas de ope-
raciones en la capital coahuilense, bajo el 
lema «Cumpliendo. Aguas de Saltillo 20 
años haciendo ciudad».

La paramunicipal presume que, «hoy 
en día, con casi la misma cantidad de agua 
que se producía en 2001, se suministra 
agua a 266 mil viviendas». Para recalcarlo 
su gerente general, Jordi Bosch Bragado, 
dio entrevistas a medios de comunicación 

locales, donde hizo énfasis en la calidad y 
eficiencia del servicio, el aumento del nú-
mero de familias beneficiadas y la aplica-
ción de tarifas diferenciadas de acuerdo a 
los sectores poblacionales.

Sin embargo, para la Asociación de 
Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS), la 
realidad apunta a otra dirección. El alza de 
las tarifas en que ha incurrido varias ve-
ces la paramunicipal no se corresponde —
sino que excede— el incremento mensual 

en el Índice Nacional de Precios de Con-
sumidor, lo cual viola una de las cláusulas 
del contrato entre InterAgbar de México y 
Simas-Saltillo.

Otro punto sensible aborda el corte 
de los servicios. Aun cuando el artículo 
4, párrafo sexto de la Constitución esta-
blece que «toda persona tiene derecho al 
acceso, disposición y saneamiento de agua 
para consumo personal y doméstico en 
forma suficiente, salubre, aceptable y ase-

quible», AUAS señala que Agsal, cada año, 
realiza la suspensión total de servicios en 
aquellos hogares saltillenses que presen-
tan dificultades para solventar su pago.

También persiste la desconfianza so-
bre la calidad del agua. Un análisis de la 
Facultad de Economía de la Universidad 
Autónoma de Coahuila (UAdeC), realiza-
do en 2016, advierte que, pese a su im-
pacto en la economía familiar, el 82.8% 
de usuarios de Agsal consume agua de 
garrafón, y solo el 11.7% la toma directo 
de la llave (Espacio 4, 675).

Agsal tampoco explica cómo atiende 
hoy las demandas de 260 mil habitantes 
—en 2001 eran 150 mil— sin incurrir en 
la violación de la única concesión que le 
otorgó Conagua con fines de uso público 
urbano por 51.1 millones de metros cúbi-
cos anuales cuando las fugas no dejan de 
afectar el sistema de distribución hídrico 
de la ciudad.

A pesar de las irregularidades señala-
das reiteradamente por AUAS, en 20 años 
las autoridades nunca han iniciado una 
investigación a fondo sobre la paramuni-
cipal que, eso sí, sigue haciendo en esta 
ciudad un jugoso negocio. E4

SALDO NEGATIVO. La paramunicipal desoye las demandas ciudadanas

Las metas

PROBLEMA GLOBAL
El «Informe sobre el estado de los servicios 
climáticos en 2021: agua», coordinado por 
la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), apunta que 3 mil 600 millones de 
personas tuvieron acceso inadecuado a este 
recurso, como mínimo, un mes al año en 
2018 y considera que la cifra superará los 5 
mil millones para 2050. Prevé, además, que 
la población aquejada por el estrés hídrico se 
elevará considerablemente con el crecimien-
to demográfico. En cuanto a los sistemas de 
gestión, vigilancia, predicción y los esfuerzos 
desplegados en materia de financiación cli-
mática, los califica de insuficientes.

De acuerdo con el documento, durante 
las últimas dos décadas, los depósitos de 
agua continental —superficiales y subte-
rráneos, incluida la humedad del suelo, la 
nieve y el hielo— se han reducido a un rit-
mo de un centímetro por año. La situación 
se agrava por el hecho de que solo el 0.5% 
de los recursos hídricos del planeta es agua 
dulce disponible y aprovechable. Para más 
inri, el número de sequías y su duración 
también aumentaron en un 29% durante 
este mismo período.

«La falta de agua continúa siendo uno 
de los principales motivos de preocupa-
ción para muchas naciones, especialmente 
en África. Más de 2 mil millones de per-
sonas viven en países que padecen estrés 
hídrico y carecen de un suministro de agua 
potable y servicios de saneamiento», ex-
plicó el profesor Petteri Taalas, secretario 
general de la OMM.

A fin de reducir los desastres relaciona-
dos con el desabasto hídrico, la OMM hace 
un llamado para tomar medidas urgentes 
orientadas a mejorar la gestión cooperati-
va de los recursos que aún están disponi-
bles, adoptar políticas integradas sobre el 
clima, e incrementar las inversiones soste-
nibles en el sector. E4

PARQUE ESTATAL CAÑÓN DE FERNÁNDEZ
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M éxico, según el último informe anual pre-
sentado por Transparencia Internacional, 
el organismo que evalúa las diferentes va-
riables para determinar el índice de corrup-

ción entre 180 territorios alrededor del mundo, es uno de 
los países más corruptos. Sudán es el más corrupto y Di-
namarca el menos.

Cabe subrayar que entre los países mejor calificados, se 
invierte más en salud, tienen mayor capacidad de propor-
cionar cobertura en este ámbito tan esencial para el bien-
estar integral de la población, y menos propensión a pasar 
por encima de las normas democráticas. Según Transpa-
rencia Internacional, su índice toma muy en cuenta, cuán 
habituales son el soborno, la malversación, el nepotismo, 
el tráfico de influencias, la evasión fiscal, las extorsiones, la 
prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, el padrinaz-
go, la cooptación, entre otras «lindezas», y también si las 
leyes que existen para combatir la corrupción realmente 
se aplican. Le invito respetuosamente, generoso lector, a 
pasar por este tamiz la realidad de nuestro país y usted 
concluya cómo andamos.

La corrupción es un mal, es una enfermedad, veámos-
la así, y como mal que es causa daños, mata, sí, mata. In-
hibe el desarrollo de los pueblos, vulnera gravemente la 
institucionalidad democrática, genera desconfianza de 
los gobernados a los gobernantes, mina la formación de 
valores ciudadanos y propicia otros engendros de corrup-
ción como son la administrativa y la económica; y con esto 
agrava la pobreza y le da el tiro de gracia a la seguridad 
pública. Otra consecuencia nefasta es que tiende una ba-
rrera de obstáculos para que personas que con su parti-
cipación podrían ser excelentes servidores públicos, no 
puedan llegar. Me explico, el medio para acceder al cargo 
público de elección es por ministerio de ley, a través de la 
postulación de un partido político, hoy día esos organis-
mos que le cuestan una millonada a los mexicanos, están 
convertidos en verdaderas mafias, en las que se privilegian 
«lealtades» no capacidades, de tal suerte que no llegan los 
idóneos, sino todo lo contrario. Es deleznable cómo ha ido 
fortaleciéndose un clima social de engaño, de mentira, de 
simulaciones, en el que todo se tasa en función del billete y 
del poder, y se va desvaneciendo, esfumando en la nada, la 
esencia de lo que es un sistema democrático.

Necesitamos líderes honestos, y empecemos por modi-
ficar el concepto que se tiene en este país de lo que esto sig-
nifica, porque aquí a quienes se «celebra» es a los «vivos», 
a los que «compran» voluntades con dádivas, con compo-
nendas, con concesiones, y con toda suerte de trafiques, 
que dependen del «comprador» de favores, porque en ello 
tiene mucho que ver el estatus socioeconómico. Y el «tra-
ficante» de favores si no le entra al mugrero es un pendejo, 
disculpe usted la palabrota. Pero además de gente con ca-
lidad moral, se requiere que tengan capacidad para el des-
empeño del cargo, capacidad para llevar a México por una 
vía distinta, cuyo destino sea el bienestar generalizado, no el 
del gobernante, su parentela y la recua de lame patas que le 
rinde vasallaje. El servidor público debe tener con claridad 
meridiana a quién sirve, quien lo llevó al puesto, quien le 
paga, y no perder de vista la temporalidad a la que está su-
jeto. La corrupción ha llegado a estos niveles de porquería 
en México porque no se le ha detenido, hoy es práctica co-
mún. Los mexicanos nos acostumbramos a que nos roben 
los infelices que gobiernan y estos encantados de la vida. Sus 
conductas debieran ser ejemplares, pero si sus patrones no 
les exigimos, van a seguir hasta la consumación de los si-
glos en detrimento de los que ya estamos y quienes llegarán 
después. La ética en la política no está pasada de moda, los 
gobernantes están obligados a someterse a su imperio. No 
hay otra manera de legitimarse ante la opinión pública. Los 
gobiernos tienen el deber jurídico de rendir cuentas, no es 
discrecional, en todos los niveles del ámbito público, abarca 
a los tres poderes, federales y locales, y nosotros, como so-
ciedad civil, tenemos el derecho y el deber de exigirlo, para 
«tener el país que queremos debemos de querer al país que 

tenemos» —leí en algún texto esta frase, no es mía, pero co-
mulgo con ella— , de modo que aboquémonos a construirlo, 
se vale criticar, pero es más eficaz proponer soluciones. Las 
sanciones para los pillastres que aprovechándose del cargo 
público se vean involucrados en actos de corrupción, deben 
ser más duras que para un ciudadano común. Es un impe-
rativo establecer un código de ética para la función pública, 
pero también una campaña fuerte, inteligente, dirigida los 
mexicanos para que tomemos conciencia de la necesidad 
de la ética para la supervivencia de la democracia, como es 
sensibilizarnos hacia los derechos humanos, al respeto a la 
dignidad de la persona humana que todos nos debemos y al 
medio ambiente, que medio mundo se le antoja como asun-
to secundario.

Asimismo, es relevante mantenernos al tanto de las ac-
ciones del Gobierno, son asunto nuestro porque sus con-
secuencias negativas o positivas, nos afectan a todos. Los 
medios de comunicación tienen el deber de comunicarlas, 
pero sin alharacas, nomás como son, sin que la autoridad 
los limite por hacerlo. Los medios de comunicación al ser-
vicio del Gobierno en turno, vía las cantidades millonarias 
que se les «asignan», no han contribuido en nada al forta-
lecimiento del conocimiento de la verdad. Por eso vivimos 
en mundos paralelos. Por eso el alelamiento de los mexi-
canos, por eso es tan desvergonzada la manipulación ejer-
cida por merolicos y manipuladores que desde el sitial de 
privilegio cuenten sus versiones con la mano en la cintura, 
teniendo a su disposición la televisión, la radio, la prensa 
y hoy hasta las redes sociales. Con billetes de por medio 
bailan al son que les manden.

Hoy más que nunca es de vital importancia invertir en 
educación, es la única vía que abre la cabeza para que entre 
la luz, es la que te cambia la visión de las cosas, del mundo 

que te rodea, es la que impulsa tus anhelos y tus sueños, 
es la que alimenta los valores espirituales, los morales, los 
cívicos, para aspirar a un mundo mejor, uno en el que la 
cultura de la transparencia y la honestidad, dejen de ser 
mito y se conviertan en destellante realidad. Se tiene que 
fomentar el hábito de la lectura, en los países desarrollados 
es asignatura sine qua non. Ahí están Finlandia, Singapur, 
Dinamarca, Canadá, Alemania. Primer mundo. Sí funcio-
na. La desgraciada corrupción en esos linderos es infinita-
mente menor. Aquí en México vamos como los cangrejos. 
Tómese el tiempo para revisar el presupuesto para el 2022 
enviado por el presidente López Obrador a la Cámara de 
Diputados. Le adelanto. El 67% del gasto a los sectores de 
comunicaciones, energético y transporte, destinado a sus 
obras prioritarias, léase Tren Maya y la refinería Dos Bo-
cas. En contraste, para vivienda y servicios comunitarios 
lo destinado en el proyecto representará el 20.6%, mientras 
que los sectores salud y educación pública apenas recibi-
rán 1.7% y 1.8% del gasto federal, respectivamente. 

Soy una convencida de que todas nuestras dificultades 
sociales, políticas, económicas, administrativas, etc. irían 
a la baja de manera impresionante si se invierte en educa-
ción, en educación de calidad, con formación ética, con 
una fuerte dosis de educación cívica —lo que se imparte 
hoy es un remedo—, con maestros altamente capacitados 
para transmitir no solo conocimientos, sino con su ejem-
plo cuanto las nuevas generaciones requieren para ser 
mexicanos íntegros, casados con el compromiso de esfor-
zarse por hacer de su país el mejor lugar del mundo para 
vivir, poniendo lo mejor de sí mismos para cumplir con sus 
obligaciones con pulcritud y honestidad, que no le tengan 
miedo a llamar a las cosas por su nombre, a expresar in-
conformidades acompañadas de soluciones, pensando no 
solo en lo que sea bueno para ellos, sino también para la 
comunidad de la que son parte sustantiva, buscando siem-
pre las alternativas para ser mejores en lo que hacen y con 
un profundo respeto por la ley.

Y habrá que tener también un programa para reeducar 
a los adultos, una gran campaña, hay conductas que tam-
bién tenemos que modificar, por el bien de este país. Como 
por ejemplo, aprender a dejar de ser mirones de palo. Y 
una cosa más, cursos de ética pública para quienes quie-
ran ingresar al servicio público, antes y durante el tiempo 
que dure su encargo, con carácter obligatorio. Y ya para 
concluir, para combatir a esta gárgola de porquería que 
es la corrupción, se necesita que participemos todos. El 
cuerpo necesita sanearse completo. Y esto no va a darse 
por arte de magia ni por mandato divino, es bien terrenal 
el remedio.

Corrupción perversa que hunde al país

Hoy es de vital importancia 
invertir en educación, es la 
única vía que alimenta los 

valores espirituales, morales, 
cívicos, para aspirar a un 

mundo en el que la cultura 
de la transparencia y la 

honestidad, dejen de ser mito

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

EL MINISTRO DE LA CORTE, JAVIER LAYNEZ, 
está en el ojo de la opinión pública luego que 
elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad de 
Torreón lo detuvieran en dicha ciudad, la madrugada 
del 9 de octubre, por conducir en presunto estado 
de ebriedad. Sin embargo, el incidente trasciende su 
propia causa porque Laynez asegura que no había 
ingerido bebidas alcohólicas. «Nunca acepté ni 
aceptaré que iba en estado de ebriedad. Simplemente 
nunca tuve oportunidad de probarlo», señaló 
mediante un comunicado. Para que lo dejaran salir 
de los reparos, donde pasó una noche, su familia 
desembolsó 6 mil 500 pesos en efectivo. De este pago 
no le ofrecieron ningún comprobante. El ministro 
aseguró que la detención estuvo fuera de cualquier 
retén o protocolo de alcoholímetro y que no pudo 
hablar con un médico, juez, ministerio público, ni 
representante de derechos humanos. A pesar de lo 
sucedido, Laynez mantiene su apoyo a los operativos 
antialcohol.  «Quiero dejar en claro que estoy 
totalmente de acuerdo con la lucha y los operativos 
antialcohol. Nadie tiene derecho a manejar en estado 
de ebriedad y esta conducta debe ser sancionada con 
severidad», expresó. 

EL EXDIRECTOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS 
(Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien enfrenta 
acusaciones por operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, 
fue captado el 9 de octubre comiendo en un 
restaurante de lujo en Ciudad de México. La imagen, 
compartida en redes sociales, causó indignación en 
la ciudadanía. El secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, comentó que resultaba «chocante» 
comprobar que el exfuncionario se pasea en 
lugares públicos. «No me toca hacer la evaluación 
al respecto, pero es muy chocante ver esa imagen 
por no decir (otra cosa), pero a nivel internacional 
lo que cuenta es el reconocimiento a la Presidencia 
y a su Gobierno en la lucha por la corrupción». Por 
su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) 
afirmó que Lozoya sigue siendo procesado y que 
su tiempo para aportar pruebas termina el 3 de 
noviembre. Luego de ser extraditado desde España, 
Lozoya adujo problemas de salud —supuestamente 
padecía anemia y problemas del esófago— por 
lo que la FGR nunca solicitó en su contra la 
prisión preventiva justificada. Solo se le colocó 
un localizador electrónico y le fueron retirados 
pasaporte y visa para evitar su salida del país.

EL ENFRENTAMIENTO ENTRE GASEROS Y 
policías en la Zona Metropolitana del Valle de 
México complicó aún más las posibilidades de 
llegar a un acuerdo con la Secretaría de Energía 
(Sener). El gremio exige que se aumente en al menos 
un peso el precio del kilo de gas LP para que los 
trabajadores obtengan una mejor comisión, algo que 
la dependencia federal se niega a implementar. «El 
Gobierno de México ha sido consciente en fijar la 
tarifa máxima basándose en el precio internacional, 
el precio de venta en la terminal de reparto y 
calculando el porcentaje de ganancia adecuado 
para los distribuidores. Todo ello en apoyo a la 
economía familiar de los millones de mexicanas y 
mexicanos», expuso la Sener. En respuesta, el 11 de 
octubre los gaseros utilizaron pipas para bloquear 
al menos 14 vías de tránsito, creando un importante 
caos en la capital del país y las inmediaciones del 
Estado de México, lo cual provocó la intervención 
de las autoridades. Líderes de los manifestantes 
aseguraron que, aun con el cese de los bloqueos que 
se extendieron por más de nueve horas, dejarán de 
trabajar pues ya no se consideran «operantes».

EL MEXICANO JOSÉ JUAN RIVERA RÍO 
Horcasitas, fundador del despacho JJRR/Arquitectura, 
fue seleccionado por el Centro Cultural Europeo para 
formar parte de «Time, Space, Existence», exposición 
de la Bienal de Venecia de Arquitectura, 2021. Rivera 
Ríos participará en el evento con seis de sus proyectos 
más conocidos, en compañía de artistas, académicos 
y creadores de otras 51 naciones. Maquetas, videos, 
dibujos, esculturas, fotografías e instalaciones in situ 
son algunas de las obras que estarán presentes. Cada 
una abordará la importancia de la sostenibilidad 
ecológica, ciudades amigables con el medio ambiente 
y el impulso de materiales naturales, así como nuevos 
métodos de construcción. Propuestas que son afines al 
trabajo profesional de Rivera Ríos, quien gusta conjugar 
sus instalaciones con los espacios abiertos y emplea para 
ello concreto, piedra, madera y grandes extensiones 
de vidrio. El Centro Cultural Europeo es una 
organización, fundada en 2002, con sede en ocho países 
y organiza exposiciones de arte, arquitectura y diseño 
contemporáneo, además, de simposios, reuniones, 
talleres y programas educativos.

EL PAPA FRANCISCO SIGUE DETERMINADO 
a mejorar el futuro de la Iglesia y para ello propuso un 
ejercicio inédito en el que podrían participar los mil 
300 millones de católicos que existen en el mundo. Se 
trata de una serie de consultas públicas sobre temas 
sensibles como la participación femenina en la toma de 
decisiones de la Iglesia y una mayor aceptación de los 
grupos aún marginados por el catolicismo tradicional. 
Para ello cuenta con los impulsos de las comunidades 
locales en una primera fase, asambleas regionales en la 
siguiente etapa y, finalmente, el sínodo de los obispos 
previsto para 2023 en el Vaticano. «La propuesta 
es amplia. Pretende que todos los fieles bautizados 
tengan la posibilidad, en alguna parte del proceso, de 
ser consultados. Nunca en la historia de la Iglesia ha 
habido un intento de consultar a todos los católicos 
del mundo», comenta Filipe Domingues, doctor de 
la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. No es 
la primera vez que el papa Francisco toma decisiones 
polémicas. Ya antes impulsó una renovación de las 
finanzas del Vaticano para cortar presuntos casos de 
corrupción y expresó su apoyo a la legalización de las 
uniones civiles de parejas del mismo sexo.

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS LANZARON  
el 8 de octubre el Entendimiento Bicentenario para 
iniciar un acuerdo de cooperación en materia de 
seguridad y dar por concluida la Iniciativa Mérida, 
firmada en 2008 por Felipe Calderón y George W. 
Bush. En esta nueva etapa ambos Gobiernos se 
comprometieron a combatir las bandas criminales, 
atender el consumo de drogas como un problema de 
salud, hacer frente al tráfico de armas, personas y 
drogas, y ofrecer oportunidades económicas a jóvenes 
en comunidades vulnerables para evitar que sean 
reclutados por grupos criminales. «Para enfrentar las 
complejas amenazas del siglo XXI es necesario trabajar 
de manera coordinada, con una visión regional y un 
enfoque moderno de salud pública y desarrollo como 
parte de una estrategia de cooperación integral entre 
nuestros países», se expone como parte de los acuerdos 
suscritos. El Entendimiento Bicentenario pretende ir 
más allá de las políticas de seguridad en el combate a 
los delitos para atender las causas estructurales de la 
violencia pues estrategias como la prohibición de las 
drogas y la criminalización del consumidor no han 
resultado efectivas.
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«En el caso (César) Duarte, 
ni perdón ni olvido. (…) 
Se disminuirá la depen-
dencia de los créditos de 
corto plazo y se pondrá 
en marcha un agresivo 
programa de ajuste presu-
puestal» (Proceso, .8.09.21)
María Eugenia Campos, gobernadora  
de Chihuahua (PAN).

«Llegamos ligeros, libres, 
sin ningún compromiso, 
no le debemos nada a 
nadie. No habrá copetes, 
proveedores favoritos, 
cochupos y toda esa mon-
serga de corrupción que 
tanto existió» (El Norte, 01.10.21).
Samuel García, gobernador  
de Nuevo León

G O B I E R N O

LA ALTERNANCIA EN LOS PINOS ALTERÓ EL STATU QUO Y LAS ENTIDADES PAGAN LA FACTURA

Se acabó la fiesta: estados insolventes
por gobiernos manirrotos; relevo en 15
La suplantación de la clase 
política tradicional por una 
generación ambiciosa y sin 
escrúpulos —como la de los 
Moreira en Coahuila— ha 
provocado una crisis múltiple 
en la mayoría de las regiones 
del país: corrupción, nepotismo, 
inseguridad, violencia y deudas. 
Nuevos mandatarios asumen 
con la soga a la garganta

GERARDO HERNÁNDEZ G.

O nce gobernadores de los 15 
electos a mediados de año ya 
entraron en funciones; el resto 
asumirá entre el 28 de octubre 

y el 1 de noviembre. ¿Qué encontraron? 
Deudas y arcas vacías. No tienen dinero 
para pagar sueldos, pensiones ni facturas. 
La chihuahuense María Eugenia Campos 
(PAN) fue la primera en demostrarle al 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
que ella no será tapadera. Su predecesor y 
correligionario le heredó deudas por 11 mil 
millones de pesos con proveedores. «El Go-
bierno de (Javier) Corral vivió de créditos a 
corto plazo y, cuando no se pudo endeudar 
más, empezó a sobrevivir de fiado» (Refor-
ma, 09.09.21), acusó.

Idéntico clamor se escucha en el resto 
de la república, con más o menos vigor. 
La deuda bancaria y bursátil de los esta-
dos que estrenan gobernador suma casi 
un cuarto de billón de pesos, de acuerdo 
con el Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas de la Cámara de Diputados y la 
Secretaría de Hacienda. El presidente Ló-
pez Obrador les ha pedido ser austeros y 
denunciar las irregularidades de sus ante-
cesores. El Gobierno federal, dice, no solo 
entrega con puntualidad las participacio-
nes y fondos a los estados y municipios, 
sino que también «ayuda con recursos adi-
cionales». Miguel Riquelme, de Coahuila, 
refuta insistentemente esa aseveración.

En la mañanera del 30 de septiembre, 
López Obrador recomendó a los mandata-
rios de Chihuahua (PAN), Baja California 
Sur, Campeche, Nayarit, Sonora, Tlaxcala, 
Zacatecas (Morena) y San Luis Potosí (Ver-
de), quienes recién habían rendido protesta, 
invertir las transferencias federales en obras 
y servicios de impacto social. El presupues-
to —señaló— muchas veces se utiliza para 
comprar vehículos de lujo y pagar asesores, 
entre otros conceptos innecesarios, sin be-
neficiar a la gente. Además, los goberna-
dores desvían miles de millones de pesos a 
empresas fantasma.

Es injusto —abundó el presidente— que 
mientras el Gobierno federal ahorra, los 
gobiernos estatales y municipales vivan 
«en jauja (…), gastando en cosas super-
fluas, en lo que no es importante, indispen-
sable». Asimismo, criticó los altos sueldos 
de presidentes municipales y regidores, 
los viáticos y cualquier derroche. «Todos 
tenemos que hacer un esfuerzo. No puede 
haber Gobierno rico con pueblo pobre». 
La Cuarta Transformación se aprieta el 
cinturón, fija topes salariales y desaparece 
organismos, y lo mismo espera de los go-
biernos locales. Sin embargo, las inercias 
y la oposición le cierran las puertas a la 
«austeridad republicana».

Entre las reformas orientadas a generar 
nuevos ahorros están pendientes las que 
reducen el número de diputados plurino-
minales (ahora son 200) y de consejeros 
del Instituto Nacional Electoral (INE). Por 
otra parte, el presidente busca recortar en 
un 50% el financiamiento público a los par-
tidos y suprimir los institutos electorales en 

los estados para dejar al INE la organización 
de todos los procesos. También tiene en el 
punto de mira al Sistema Nacional Anti-
corrupción —y a sus equivalentes en los 
estados—, por simulador, oneroso e inútil. 
López Obrador propone que las faltas de los 
servidores públicos sean conocidas por una 
sala adscrita al Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. Los gobernadores tienen 
mucha tela que cortar, pues el año próximo 
tampoco recibirán más participaciones y, 
en la circunstancia actual, aumentar im-
puestos o contratar más deuda sería política 
y financieramente suicida.

POLÍTICA ESPECTÁCULO
El PRI hegemónico basaba el control y la 
estabilidad del país en la selección de can-
didatos a gobernador. Los aspirantes debían 
reunir una serie de condiciones: tener amis-
tad con el presidente, exposición en la capi-
tal de la república por ser parte del gabinete 
u ocupar posiciones relevantes en el Con-
greso, y no pretender la «silla del águila». 

Muchos pasaban los filtros, mas no todos 
cruzaban la meta. Una vez electos, los man-
datarios locales quedaban bajo la férula pre-
sidencial. ¡Ay de aquel que le plantara cara, 
se enriqueciera ostensiblemente, descuida-
ra sus deberes o le transfiriera conflictos a la 
federación! Una marcha, un plantón, el me-
nor brote de inseguridad o una amenaza a 
la prensa provocaba la inmediata interven-
ción del secretario de Gobernación. Inclu-
so hubo gobernadores que, sin dar motivo, 
fueron defenestrados.

La alternancia en Los Pinos alteró el 
statu quo y los estados pagaron las conse-
cuencias. Roto el «orden», las gubernatu-
ras las empezaron a ocupar, algunas veces 
por asalto, políticos jóvenes, improvisa-
dos, ávidos de riqueza e incompetentes en 
la mayoría de los casos. En ese contexto, 
ocurrió la primera sucesión entre herma-
nos en la era del PRI. Contra todas las re-
glas, Humberto Moreira impuso a Rubén 
después de una administración calamito-
sa. Una de las herencias del nepotismo es 
la deuda que, sin descontar intereses paga-
dos en la última década, ronda los 80 mil 
millones de pesos.

La mercadotecnia, las redes sociales y el 
carisma sustituyeron a las ideas. El debate 
desapareció y la política se convirtió en es-
pectáculo. Para ser gobernador hoy no se 
requiere experiencia, prestigio ni una tra-
yectoria impecable en el servicio público. 
Antes el puesto lo desempeñaban políticos 
con reconocimiento nacional e internacio-
nal como el filólogo y diplomático Isidro 
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Fabela Alfaro (1942-1947), de Estado de 
México. Bajo la égida de quien fue secreta-
rio de Relaciones Exteriores y embajador de 
México en Francia, Argentina, Chile, Reino 
Unido y Alemania, se fundó el Grupo At-
lacomulco, el cual, con el tiempo, devino 
en mafia. Carlos Hank González y Enrique 
Peña Nieto fueron sus últimos exponentes.

Javier Rojo Gómez —de origen humil-
de y fundador de otra dinastía— desoyó el 
canto de las sirenas para dedicarse a gober-
nar Hidalgo (1937-1939). Destacó entre los 
mejores del país por su honestidad y traba-
jo en favor de los más pobres. Nombrado 
jefe del Departamento Central por Manuel 
Ávila Camacho, pudo ser su sucesor, pero 
no se le subió el humo a la cabeza. Prefirió 
cumplir su responsabilidad en vez de pen-
sar en ser candidato, según cuenta Andrew 
Paxman en Los Gobernadores. Caciques 
del pasado y del presente (Grijalbo, 2018). 
El modelo de Rubén Moreira —cuya mujer 
es de Pachuca y aspira a ser gobernadora— 
para implantar en Coahuila una dinastía, 
es Rojo Gómez. La condición social la tuvo 
antes de iniciar su carrera, pero todo lo de-
más le falta. El hidalguense no abusó del 
poder ni se enriqueció.

Los mandatarios con talla de estadista 
[también los hubo deleznables como Maxi-
mino Ávila Camacho (Puebla) y Gonzalo 
N. Santos (San Luis Potosí)] pertenecen a 
la historia. Coahuila tuvo algunos. Hoy, sin 
pasar por ningún tamiz, fuera de la órbita 
federal y, a escala local, con más poder que 
el presidente, pues la mayoría no tiene con-
trapesos políticos ni mediáticos, cualquiera 
puede ser gobernador sin cumplir los requi-
sitos mínimos. En el pasado era impensable 
que bufones como Cuauhtémoc Blanco 
(Morelos) o Humberto Moreira, cuya ma-
yor gracia era bailar cumbias, fueran candi-
datos del PRI o de algún otro partido. «Soy 
ser humano: tengo derecho a jugar golf», 
dice Blanco (exfutbolista), acusado de enca-
bezar una red de lavado de dinero. La mis-
ma afición le nació a Rubén Moreira cuan-
do el poder le permitió cambiar de estatus 
y construirse una fortaleza en San Alberto. 
Vaya manera de enseñar el cobre.

EL CASO COAHUILA
Los exgobernadores tienen el margen polí-
tico que el ejecutivo de turno les permite, 
de acuerdo con la circunstancia; el acata-
miento de la regla según la cual «el poder 
no se comparte»; el grado de compromiso 
o complicidad entre ambos; o la pretensión 
de un mando transexenal. Hasta la adminis-
tración de Humberto Moreira, el influjo de 
los exmandatarios era nulo. Las cosas cam-
biaron, para mal, cuando impuso como su-
cesor a su hermano Rubén, cuya influencia 
es ostensible en algunos ayuntamientos, el 
Congreso, el Tribunal Superior de Justicia, 
ciertos medios de comunicación y en or-
ganismos «autónomos» como el Instituto 
Electoral de Coahuila y el Sistema Estatal 
Anticorrupción, compuesto por incondi-
cionales del clan.

El damnificado es Humberto, quien 
goza de impunidad por la megadeuda de 
38 mil millones de pesos cuyo destino se 
ignora después de 10 años de haberse de-
nunciado. Rubén lidera el grupo parlamen-
tario del PRI en la Cámara de Diputados 
donde actúa como comparsa de Morena; 
Álvaro, aspirante a la gubernatura, ostenta 
una diputación local; y Carlos conserva el 

Nuevo León: la frivolidad hecha Gobierno
Gabinete paritario, cambio 
de escudo de armas y rifa 
del vestido de la influencer 
convertida en primera dama

Nuevo León es líder en alternancias: 
acumula cuatro, una más que Ciu-

dad de México y Jalisco; Coahuila, junto 
con Estado de México, Hidalgo y Oaxa-
ca (PRI) no ha tenido ninguna. El primer 
cambio lo encabezó el panista Fernando 
Canales (1997); el segundo, el priista José 
González Parás (2003), después de haber 
perdido con Canales; y el tercero, Jai-
me Rodríguez (2015), el Bronco, primer 
candidato independiente, cuyo triunfo 
resultó tan espectacular como el fracaso 
de su gobierno. Samuel García (33 años), 
flamante gobernador nuevoleonés, mili-
ta en Movimiento Ciudadano, igual que 
Luis Donaldo Colosio Riojas (36 años), su 
tándem en la alcaldía de Monterrey.

García podría ser lo mismo que el 
Bronco: mucho ruido y pocas nueces. 
Mientras, las expectativas son enormes. 
El emecista ganó sin dificultad a la candi-
data de Morena, Clara Luz Flores, quien 
al principio encabezaba las encuestas. Sin 
embargo, el Congreso y la mayoría de los 
ayuntamientos los controlan el PAN y el 
PRI; Movimiento Ciudadano tiene seis 
diputados, todos de mayoría relativa, y 
siete alcaldes. La circunstancia limita el 
margen de maniobra de García, quien, a 
diferencia de Rodríguez, tiene el apoyo de 
un partido nacional y su relación con el 
presidente López Obrador es cordial.

La carrera del político regiomonta-
no es tan corta como su edad: diputado 
local, senador, gobernador. Su victoria 
la debe a las redes sociales y a su espo-

sa Mariana Rodríguez, influencer con un 
millón y medio de seguidores en Insta-
gram. García obtuvo 786 mil 808 votos, 
234 mil menos que el Bronco. La oligar-
quía de Nuevo León apostó por el candi-
dato de Movimiento Ciudadano, con tal 
de cerrarle el paso al partido del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, e 
incluso pagó una parte de su campaña. La 
pregunta es ¿hasta dónde será el compro-
miso de García con los grandes capitales 
de Monterrey y San Pedro Garza García?

El gobernador esbozó una respuesta 
en su toma de posesión: «Llegamos lige-
ros, libres, sin ningún compromiso, no le 
debemos nada a nadie. No habrá copetes, 
proveedores favoritos, cochupos y toda esa 
monserga de corrupción que tanto existió» 
(El Norte, 01.10.21). El gabinete de García 
lo componen nueve mujeres y ocho hom-
bres. La mayoría procede de la academia y 
del sector privado. Para su esposa creó la 
oficina Amar a Nuevo León. En su toma de 
posesión lo acompañaron la secretaria de 
Economía, Tatiana Clouthier —en repre-

sentación del presidente López Obrador—, 
quien pudo haber sido su adversaria en las 
elecciones; la presidente del Senado, Olga 
Sánchez Cordero; y Enrique Alfaro, el otro 
gobernador de Jalisco, con quien teje una 
alianza para la sucesión de 2024.

La frivolidad se ha instalado en el Pa-
lacio de Gobierno de Nuevo León donde 
antes despachó un intelectual, Raúl Ran-
gel Frías; uno de los duros del sistema: Al-
fonso Martínez Domínguez; un salinista 
defenestrado, Sócrates Rizzo, quien, en 
una conferencia en la Universidad Au-
tónoma de Coahuila, atribuyó la violen-
cia en los gobiernos del PAN a la falta de 
acuerdos con la delincuencia organizada; 
y el primer gobernador independiente del 
país. Producto de la mercadotecnia, Gar-
cía empezó por cambiar el escudo de ar-
mas del estado y su esposa rifará el atuen-
do que vistió en la toma de posesión de su 
marido. También tendrá ruedas de prensa 
los domingo, martes y jueves a las 10 ho-
ras, con un formato parecido a las maña-
neras del presidente López Obrador. E4

cacicazgo en el SNTE e injiere en asuntos 
relacionados con la educación. También el 
gabinete y el Poder Judicial están plagados 
de moreiristas. Históricamente, los cam-
bios de Gobierno implicaban renovación de 
funcionarios, incorporación de cuadros jó-
venes y ruptura con el pasado. Los Moreira 
y sus secuaces se resisten a salir de escena; 
al contrario, se han metido en la sucesión y 
su favorito está a la vista. Miguel Riquelme 
podría modificar la ruta con un candidato 
af ín y de raíz lagunera.

La elección de 2023 pondrá a prueba a un 
gobernador bien calificado y con los hilos 
del poder en las manos, cuyo principal rival 

ya no es el PAN, sino Morena, pero debe li-
diar con los Moreira. También se probará la 
paciencia de los coahuilenses, que en 2017 
votaron contra el continuismo, pero la dis-
persión del sufragio frustró la alternancia. 
El principal escollo de Riquelme para rete-
ner el poder es la ola guinda, cuyo impulso 
se debe al presidente Andrés Manuel López 
Obrador. En los comicios de junio pasado, 
Morena se hizo con 11 gubernaturas de 15 
en juego; además, encabeza la intención de 
voto en la mayoría de los estados (seis) que 
el año próximo elegirán Gobierno. La ma-
quinaria propagandística disimula el des-
gaste del PRI, mas no las grietas ni el enfado 

ciudadano por la megadeuda, la corrupción 
y la impunidad del moreirato.

Evitar la confrontación con activistas 
de los derechos humanos, líderes cívicos 
y religiosos e incluso de su propio parti-
do, siempre bajo acoso en los gobiernos de 
Humberto y Rubén Moreira, le ha permi-
tido a Riquelme mantenerse a flote. Aun 
así, le aguarda un cierre de sexenio com-
plicado por el agobio financiero derivado 
de la deuda y la falta de apoyo federal. 
Frente a una oposición abúlica, sin figu-
ras ni propuestas, los movimientos civiles 
se multiplican, toman las calles y empie-
zan a marcar nuevas agendas. El endure-
cimiento contra esos grupos no debe ser 
la respuesta de una administración cuya 
política de conciliación le ha permitido 
mantener la estabilidad política y social 
y una percepción positiva reflejada en las 
encuestas. El cierre de las plazas adyacen-
tes al Palacio de Gobierno tras el desalojo 
del «plantón de la dignidad magisterial» 
envía un mensaje de intolerancia. La soli-
citud del obispo emérito Raúl Vera López 
y de otras voces, para abrir al público esos 
espacios, no ha sido atendida. E4

ESTILO PERSONAL. Samuel García y Mariana Rodríguez

«¡Se acabó la robadera, 
el gobierno no viene a 
robar!».
Layda Sansores, 
gobernadora de 
Campeche (Morena), 
en presencia de su 
predecesor Alejandro Moreno. El líder del PRI 
es acusado por el público de «ladrón»; le piden 
«devolver lo robado».
(El Sol de México, 15.09.21).

«Recibimos un estado 
frente a una verdadera 
emergencia social. 
El gobierno no tiene 
recursos para lo esencial 
y está desfondado, la 
seguridad pública en su 
peor momento y los salarios apenas alcanzan 
para sobrevivir» (adn40, 12.09.21).
David Monreal, gobernador  
de Zacatecas (Morena)

CONTINÚA: PÁGINA 14
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A lguien con mucha habilidad administra la pre-
sentación y el impacto mediático de los asun-
tos que se ponen a la consideración de los re-
presentantes de los medios, para que éstos a 

su vez los lleven a la opinión pública. Con gran destreza, 
según el efecto que se pretenda obtener, los temas los su-
ben, los bajan, los activan, los ponen en receso. Es el caso 
del proceso de revocación de mandato, por estos días sos-
pechosamente silenciado.

Tal figura fue incorporada a la Constitución, en el art. 35, 
fracción IX, según se publicó en el Diario Oficial de la Fe-
deración, apenas el 20 de diciembre de 2019. La propia Car-
ta Magna la define como “el instrumento de participación 
solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión 
anticipada en el desempeño del cargo (del presidente de la 
República) a partir de la pérdida de la confianza”.

Dispone la misma Ley Suprema que la votación para 
revocar el mandato al Presidente “se podrá solicitar en una 
sola ocasión durante los tres meses posteriores a la con-
clusión del tercer año del periodo constitucional”, que en 
esta ocasión será diferente en razón de que el periodo del 
actual Ejecutivo no será de seis años sino de 5 años y 10 
meses, por lo cual la Constitución previene al respecto una 
regla diferente, como adelante veremos.

El proceso revocatorio “se realizará mediante votación 
libre, directa y secreta”, proceso “convocado por el INE a 
petición de un número de ciudadanos equivalente al me-
nos al tres por ciento de los inscritos en el listado nominal 
de electores (alrededor de 2 millones 700 mil personas), en 
un mínimo de diecisiete entidades federativas, también con 
tres por ciento de los electores de éstas”, cuando menos.

Sigue diciendo la Constitución que el INE “dentro de los 
siguientes treinta días a la fecha en que reciba la solicitud 
(ciudadana) verificará” el cumplimiento de los requisitos 
“y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para 
la revocación de mandato”, plazo que por cierto en esta 
ocasión, en el caso de que se presente solicitud, asimismo 
se modificará por la razón arriba apuntada. Dispondrá el 
INE para dicha verificación en lugar de 30 sólo de 20 días.

De igual manera, el tiempo a transcurrir entre la emi-
sión de la convocatoria por el INE  y la fecha de la vota-
ción ordinariamente será de 90 días, pero en esta ocasión, 
de haberla, por la razón ya apuntada será de sólo 60 días, 
en ambos casos el domingo siguiente a dichos respectivos 
términos y “en fecha no coincidente con las jornadas elec-
torales, federal o locales”.

El art. Cuarto Transitorio de la reforma constitucional 
de diciembre de 2019 establece que “en el caso de solici-
tarse el proceso de revocación de mandato del Presidente 
de la República electo para el periodo constitucional 2018-
2024, la solicitud de firmas comenzará durante el mes de 
noviembre y hasta el 15 de diciembre del año 2021. La pe-
tición correspondiente deberá presentarse dentro de los 
primeros quince días del mes de diciembre de 2021. En el 
supuesto de que la solicitud sea procedente –sigue dicien-
do el precepto constitucional Transitorio--, el INE emitirá 
la convocatoria dentro de los veinte días siguientes al ven-
cimiento del plazo para la presentación de la solicitud. La 
jornada de votación será a los sesenta días de expedición 
de la convocatoria”.

Realizado el cómputo de los plazos con apego estricto a 
lo dispuesto por la Constitución en su artículo Cuarto Tran-

sitorio, de haber proceso de revocación de mandato la fecha 
de la votación debería ser el domingo 6 de marzo. Incluso 
así lo señaló en más de una ocasión el consejero presidente 
del INE, Lorenzo Córdova. Sin embargo, el INE finalmente 
acordó que sea el domingo 27 de marzo. Por su parte, el pre-
sidente López Obrador había venido diciendo, quizá por lo 
simbólico de la fecha, que sería el 21 de marzo, fecha a todas 
luces inviable porque el año próximo caerá en lunes.

Por lo pronto lo más relevante de este asunto es lo que 
previene el art. Tercero Transitorio de la Ley Federal de 
Revocación de Mandato, publicada en el Diario Oficial 
el pasado 14 de septiembre, en el sentido de que el INE 
“deberá tener a disposición de las ciudadanas y los ciuda-
danos, a más tardar el 1 de octubre de 2021, el formato 
impreso [para recabar las firmas] y los medios electrónicos 
de solicitud de la convocatoria al proceso de revocación de 
mandato para el periodo constitucional 2018-2024”.

Por así haberlo acordado el INE en los Lineamientos 
que dictó, la recolección de firmas iniciará con el aviso 
de intención de quienes (personas f ísicas o asociaciones 
civiles) tengan interés en recabarlas, aviso que deberán 
presentar a más tardar el 15 de octubre, fecha que pocos 
saben que ya venció.

En resumen, este asunto en los últimos días se ha con-
servado en un muy bajo perfil, según se advierte. Luego 
de tanto ruido como se le hizo, ¿cuál es la razón de que, al 
menos en apariencia, hoy esté silenciado? Pronto lo sabre-
mos y qué resultará de todo ello finalmente. Pues no pare-
ce creíble que el oficialismo haya descartado la estrategia 
que evidentemente había venido madurando en torno a 
este asunto.

¿Qué pasa con la revocación de mandato?

La Alianza Federalista
fracasó porque se confrontó 
con el presidente, dice el 
gobernador nuevoleonés; 
desbandada en el frente

S amuel García, el gobernador del ter-
cer estado con el mayor PIB del país 

después de Ciudad de México y Estado de 
México (Coahuila es el sexto, Stratista) dio 
por muerto, al menos para él, al bloque an-
ti-AMLO fundado por su predecesor Jaime 
Rodríguez y los mandatarios de Coahui-
la, Miguel Ángel Riquelme, y Tamaulipas, 
Francisco Javier García. «Todos vimos que 
la Alianza Federalista no funcionó porque 
iban al pleito. El país está dividido, ya no 
quiere pleitos, quiere replanteamientos y 
yo le ofrecí al presidente (…) un nuevo co-
mienzo con Nuevo León donde nos ayuden 
con dinero, con seguridad, con el agua y con 
el medio ambiente» (El Norte, 04.10.21).

La propuesta la formuló a través de la 
secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, 
representante de AMLO en su toma de 
posesión. García no ha decidido la per-
manencia de Nuevo León en la Alianza 
Federalista, pero en caso de seguir lo ha-
ría sin entrar en conflicto con el Gobier-

no federal —dijo—, pues la relación con 
el presidente es necesaria. Anunció que 
él y su homólogo de Jalisco, Enrique Al-
faro (únicos gobernadores de Movimiento 
Ciudadano), preparan un proyecto para 
modificar el pacto fiscal que permita ca-
nalizar más participaciones a los estados 
y municipios. Ambos se han reunido con 
AMLO en Palacio Nacional.

La Alianza Federalista, compuesta ini-
cialmente por seis gobernadores del PAN, 
dos del PRI, uno del PRD y un indepen-
diente, inició con el pie izquierdo su trato 
con el presidente López Obrador. El pleito 
empezó cinco meses antes de las eleccio-
nes intermedias. «Como país enfrentamos 
los peores escenarios de la historia con-

temporánea porque además de la crisis de 
salud y de la crisis económica tan severa, 
la violencia y la inseguridad ponen en real 
peligro la gobernabilidad de zonas enteras 
del país por la ausencia del Estado mexica-
no», acusó el frente en su primer posicio-
namiento, presentado por el gobernador 
de Michoacán, Silvano Aureloes, el 16 de 
diciembre de 2020.

También hubo amagos de romper con 
el pacto federal y una andanada contra el 
subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell, cuya re-
nuncia demandaron por el «manejo errá-
tico de la pandemia (de coronavirus) y la 
falta de respuestas eficaces para frenar 
una brutal caída económica que ha dejado 

sin ingresos a millones de familias mexica-
nas» (Animal Político, 31.07.20). Lo alian-
cistas olvidaron que son corresponsables 
de la crisis de inseguridad.

El bombardeo contra López Obrador 
tenía como objetivo debilitarlo en las elec-
ciones de medio periodo para después co-
brar los réditos, incidir en la sucesión pre-
sidencial de 2024 y, ¿por qué no?, apoyar 
a uno de los suyos. La Confederación Na-
cional de Gobernadores (Conago) advirtió 
el riesgo y prefirió no entrar al pleito. El 
tiro les salió por la culata a los aliancistas, 
pues Morena y sus aliados conservaron la 
mayoría absoluta en la Cámara de Dipu-
tados, donde se discute y aprueba el pre-
supuesto federal, y además desplazaron al 
PRI, PAN y PRD de 11 gubernaturas.

La Alianza Federalista perdió fuelle. Los 
gobernadores de Nuevo León y Jalisco, los 
estados con mayor fuerza política y eco-
nómica del grupo han decidido impulsar 
su propia agenda sin confrontarse con el 
presidente López Obrador. También José 
Rosas Aispuro, de Durango, entendió que 
pelear con la federación no es el camino. 
García Cabeza de Vaca (Tamaulipas), uno 
de los más rijos del bloque, tiene hoy otras 
prioridades: evadir la cárcel y evitar un im-
posible: perder las elecciones y ser reem-
plazado por un gobernador de Morena. E4

Con AMLO, negociación, no pleito: Samuel García

BLOQUE MENGUADO. El sindicato perdió gobernadores clave

G O B I E R N O

Juan Antonio García Villa
Político y editorialista
 jagarciav@yahoo.com.mx
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E l Senado de la República entregó la Medalla de 
Honor «Belisario Domínguez» a la eminente e 
insigne senadora Ifigenia Martínez Hernández 
(7.10.2021), mujer política de la izquierda mexi-

cana de trayectoria excelente como catedrática en su ca-
rrera de licenciada en Economía, primera mujer directora 
de la Facultad de Economía de la UNAM y primera mexi-
cana en obtener un posgrado en la Universidad Harvard 
en 1950; en su carrera política fue cuatro veces diputada 
federal y en dos ocasiones senadora en el Congreso de la 
Unión, nominada por unanimidad en el Senado y será la 
octava mujer en recibir la presea, frente a 57 hombres a los 
que les ha sido otorgada desde 1965, cuando fue instituido 
el galardón para honrar al héroe chapaneco Belisario Do-
mínguez, la discriminación aún es evidente.

Ifigenia, quien cuenta con 91 años, ahora fue una dis-
tinguida cofundadora de la Comisión Económica para 
América Latina (Cepal) y de las primeras mujeres en in-
tegrarse a importantes funciones en la administración 
pública federal, se desempeño como jefa de la Oficina de 
la Presidencia de la República y embajadora en la ONU 
entre otros cargos destacados. Además, obtuvo el Pre-
mio Nacional de Economía 1960 y se le concedió una 
condecoración como mujer del año en 1966 y ponderada 
entre las 10 mujeres intelectuales más importantes de 
América Latina.

En los años noventa ella renunció al entonces partido 
único, el PRI, y desde entonces su compromiso con la 
izquierda en los partidos políticos ha sido fundamen-
tal. Emprendió con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio 
Muñoz Ledo la Corriente Democrática para fundar con 
ellos el PRD, desempeñando ahí diversos cargos direc-
tivos. En el año 2000 fue precandidata a la jefatura de 
gobierno de la ahora CDMX, así como coordinadora de 
las campañas de Andrés Manuel López Obrador e inte-
grante del grupo de notables que redactaron la Consti-
tución Política de la CDMX.

En el Senado se reconoció a la senadora como servidora 
de nuestra patria o de la humanidad. Visiblemente emo-
cionada Ifigenia Martínez Hernández recibió el galardón. 
La senadora se comprometió a seguir trabajando por la 
recuperación y el rescate del sistema económico nacional 
y del bienestar, eliminando las «enormes desigualdades». 
Resaltó que México cuenta hoy «con un verdadero gobier-
no democrático de izquierda», encabezado por el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador a quien le envió un 
saludo a través del secretario de Gobernación, Adán Au-
gusto López Hernández, el que acudió a la ceremonia en 
representación del primer mandatario de la nación, quien 
señaló que «Ifigenia Martínez es una mujer de conviccio-
nes claras y referente para las mujeres mexicanas».

El presidente de la República le envió a la senadora una 
carta, disculpándose por no poder acompañarla en la en-
trega de la Medalla «Belisario Domínguez» reconociendo 
en la misiva los merecimientos y grandes aportes académi-
cos, económicos, y políticos de doña Ifigenia.

La senadora Martínez Hernández adujo la necesidad 
de retomar expresiones de madurez institucional, lo que 
debe extenderse en el país; el respeto a la división de po-
deres debe mantenerse incólume, sin amenazas ni presio-
nes, dijo. Es el tiempo para la unidad en torno a grandes 
objetivos nacionales que debemos compartir con respecto 
a la pluralidad democrática. La senadora Ifigenia agregó 
que es vital restituir un estado democrático con facultades 
para recuperar la rectoría económica, además de instru-
mentar las medidas tácticas oportunas para seguir el nue-
vo rumbo del país tras la crisis en salud.

Por su parte, Olga Sánchez Cordero expresó que fue un 
honor entregar el galardón a una mujer como un reconoci-
miento a quien ha hecho del servicio a la patria una causa 
de vida y quién enarbola en su persona los valores que for-
jaron nuestra democracia moderna.

La Medalla «Belisario Domínguez» fue también entre-

gada al doctor Manuel Velasco-Suárez (post mórtem), la 
cual fue recibida por su hijo Jesús Agustín Velasco Siles.

PRESOS SIN SENTENCIA Y SUS CONDICIONES 
EN LAS CÁRCELES MEXICANAS

Hace algunas semanas, en uno de sus informes el pre-
sidente de México advirtió sobre una situación escalo-
friante, señaló que un 50% de los reos internados en las 
cárceles federales no están sentenciados, lo cual significa 
que la mitad de los presos que tienen entre 2 o 20 años 
internados están en esa situación. El presidente dijo que 
pediría por escrito al Consejo de la Judicatura Federal 
revisar esa situación. El número se eleva a 6 mil 126 que 
se encuentran bajo proceso, y 6 mil 101 sentenciados, 4 
mil 110 tienen más del tiempo legal permitido para reci-
bir una pena; entre éstos hay 90 reos con 20 años en esa 
condición, ¿y la justicia?

Los hay que están desde hace 10 y hasta 15 años, 579 
como personas «procesadas», pero sin determinar si son 
culpables y la pena a cumplir en esa eventualidad. Hace 
siete días el presidente emitió un decreto por el que se libe-
ran a 681 reclusos de 13 entidades, ninguno de Coahuila, 
aunque, curiosamente en un libro editado por la UNAM 
en 2016, aparece Coahuila con poco más de un 30 % de 
personas encarceladas sin sentencia; el estado con mayor 
número de reos en esa situación es Chiapas con 198; in-
dígenas sin una defensa adecuada que cumplan con los 
supuestos establecidos, esta es una acción del gobierno 
federal inédita, un acto de justicia humanitaria.

Entre el grupo de personas que serán exoneradas de 
toda culpa se encuentran adultos mayores, algunos de 
ellos con enfermedades en fase terminal o con padeci-
mientos crónico degenerativas, víctimas a las que se les 
debe comprobar que padecieron tortura o aquellos a los 
que por años no se les dictó sentencia.

Las entidades federativas con mayor proporción de 
ingresos por delitos del fuero común están en Chiapas, 
Veracruz, Querétaro y Michoacán, entre otras. La Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) ha exigido a México 
que aclare por qué hay un número tan alto de presos indí-
genas sin sentencia en Chiapas y pide que sean liberados 
de inmediato los torturados, enfermos graves y adultos 
mayores. La ONU cuenta con un conjunto de Reglas Mí-
nimas para el Tratamiento de los Reclusos y según esos 
instrumentos jurídicos internacionales es necesario que 

los no sentenciados tengan un tratamiento adecuado y 
asistencia de la comunidad, como personas que son, su-
jetos de derechos, de deberes y de responsabilidad, presu-
miblemente inocentes. La prisión provisional es una nueva 
situación vital que quiebra repentinamente el curso de la 
vida; perplejidades y problemas para el preso; sufrimien-
to, falta de respeto a su dignidad humana, si la prisión no 
es más que un sórdido depósito de presos, la pena y las 
medidas procesales cautelares deben ser humanizadas. 
Indígenas sin una defensa adecuada que cumplan con los 
supuestos establecidos, los indígenas deben ser los prime-
ros de ser tomados en cuenta y en ser beneficiados con este 
Decreto, es una petición que organizaciones como Asile-
gal y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de 
Las Casas llevan haciendo desde hace años.

Al término de 2020 se informó que del total de personas 
prisioneras, 6 mil 889 pertenecían a algún pueblo indígena y 
la gran mayoría estaba presa por delitos que no cometieron, 
es por eso por lo que las organizaciones defensoras de los de-
rechos humanos de Chiapas solicitan que el Decreto Presi-
dencial para liberar a reos aplique de manera directa para los 
indígenas, lo cual es una exigencia más que justa y audible. 
Mientras no pueda dejar de existir la reducción de la prisión, 
los penales también deben ser humanizados. Factores de fal-
ta de humanidad, ausencia de formación del personal, malas 
condiciones f ísicas del establecimiento, hacinamiento son 
las condiciones de los penales. Lo que la generalidad de los 
presos —condenados o no sentenciados— necesitan es un 
tratamiento sensiblemente humano para evitar el deterioro 
de su salud, de su personalidad, minimizar la penalización y 
preservar su dignidad humana, La prisión provisional afecta 
igualmente a la familia del preso o la prisionera.

Las condiciones en las que sobreviven los prisioneros 
en las cárceles de México son en general deplorables, hay 
caos en los que existen cuartuchos miserables, una espe-
cie de pequeñas cuevas, en las que muchas veces habitan 
familias completas. Aunque la situación depende de las 
ciudades y pueblos en donde se localizan. 

En cuanto a las mujeres presas, el analfabetismo sue-
le ser una de sus características predominantes, así como 
una historia previa que con frecuencia involucra constante 
violencia, como problemas que también padecen sus hijos.

El tema merece extenderse, porque las prisiones son 
en sí lugares de tortura y violencia institucionalizada y sin 
control por parte de las autoridades responsables.

Honor a quien honor merece

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

MORENO Y MOREIRA APOYAN LA REFORMA ENERGÉTICA A CAMBIO DE IMPUNIDAD

De políticos rateros a rateros políticos;
¿cómo votarán los diputados del PRI?

 FEDERICO BERRUETO

L a descomposición de la vida públi-
ca nacional ocurre por el tránsito 
de políticos rateros a rateros polí-
ticos; el juego sustantivo y adjetivo 

hace toda la diferencia. Un político presto a 
la venalidad significa que privilegia el oficio 
originario y eso impone límites y permite la 
funcionalidad de la política, como sucede con 
toda profesión o actividad. Lo contrario ocu-
rre cuando el objetivo es enriquecerse a toda 
costa, no hay límite y mucho menos cuando 
es frágil la sanción social —comúnmente a 
cargo de la prensa— o inexistente la de carác-
ter legal —el sistema de justicia penal—.

Ciertamente, la impunidad es el mal de 
origen. Es lo que ha propiciado que la ve-
nalidad se haya apoderado de buena parte 
de la vida pública. Así ocurrió durante la 
presidencia de Carlos Salinas de Gortari, a 
pesar de sus visionarias realizaciones y así 
aconteció con Enrique Peña Nieto, a pesar 
de sus extraordinarias reformas. Sin embar-
go, hay diferencias. El primero monopolizó 
la corrupción; en el segundo se generalizó, 
no sólo en su gobierno, sino en la nueva 
generación de mandatarios locales. La jus-
tificación fue el gasto electoral, robar para 
financiar campañas, aunque no llegaran 
los recursos a su destino final. Robar fue el 
valor entendido, aceptado y promovido 
en la nueva era.

La descomposición acabó con 
el PRI. Al presidente Peña le acon-
sejó Luis Videgaray seleccionar a un 
candidato ajeno al tricolor, pero asocia-
do a los gobiernos del PAN y del 
peñanietismo. Se quedaron en 
el camino Miguel Ángel Osorio 
Chong, la figura más próxima al PRI 
y Aurelio Nuño, la promesa de renova-
ción del régimen. Se pensó que con José 
Antonio Meade se ganaría el voto del PAN 
y que los del PRI seguirían suscribiendo el 
código de la lealtad vuelta sumisión. Acabar 
con el candidato del PAN, Ricardo Anaya, 
se pensó tan necesario como posible. Todo 
un fracaso.

Las posibilidades de triunfo de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) estaban 
perfiladas. Pero no con mayoría absoluta y 
menos acompañado de una ventaja arrolla-
dora en la elección de legisladores federales 
y locales. Lo ocurrido fue resultado del PRI, 
de su presidente y de quienes le aconsejaron 

minar al PAN. La segunda opción de 
los votos de Ricardo Anaya era AMLO, 

no Meade.
No se midió la magnitud del repudio que 

padecía el PRI. La estrategia recomendable 
era la contraria: hacer de la elección no una 
batalla nacional, del todo favorable a AMLO, 
sino 32 o 100 frentes de competencia, para 
que el PAN ganara en sus territorios de for-
taleza, el PRI en los suyos y la coalición de 
López Obrador prevaleciera en todos aque-
llos en los que el repudio al PRI era la regla, 
no pocos. El tabasqueño ganaría, con poco 
más de 40%, pero prevalecería la pluralidad 
en el Congreso y ganaría el PRI algunos esta-

dos, municipios y distritos al bajar el umbral 
de triunfo por la concurrencia de tres fuerzas 
competitivas en contienda.

Esto quedó claro a dos meses de la elec-
ción. El triunfo de AMLO era inevitable. 
La embestida contra Anaya se acentuó y 
el apoyo a Meade se frenó. Pero ahora por 
distintas razones. Tal como hoy sucede con 
Alejandro Moreno y Rubén Moreira en su 
apoyo a la reforma constitucional en mate-
ria de energía, la lógica del ratero político se 
impuso: la búsqueda de impunidad hacien-
do el favor al ganador.

¿CÓMO VOTARÁ EL PRI?
Si por Alejandro Moreno y Rubén Moreira 
fuera, la decisión de la fracción parlamenta-
ria del PRI en la Cámara de Diputados sería 

votar a favor de la iniciativa presidencial 
sobre la reforma eléctrica. No es afinidad 
ideológica o programática; es el anhelo de 
ganar impunidad. En el caso de Moreira, el 
objetivo es doble: despejar del panorama 
una posible investigación en su contra por 
disponer de recursos federales en su perio-
do de gobernador de Coahuila y su interés 
en la elección de Hidalgo, en los dos temas 
el factor AMLO estima que es definitorio.

El coordinador de los diputados se ha 
apoderado de la voluntad de Alejandro 
Moreno, quien recibe todos los golpes por 
el tema de la reforma. La cuestión ahora es 
cómo votarían los diputados del PRI, esto 
es si sus dirigentes podrán imponer su in-
terés por encima del de su partido y de sus 

correligionarios.
Si el asunto pasara al pleno en es-

tos momentos, más de las dos terceras 
partes de los diputados del PRI votarían en 

contra. Por ello se resolvió posponer la dis-
cusión de la iniciativa bajo el pretexto de una 
consulta, incluso se ha propuesto la fórmula 
de sesiones en conferencia de las comisiones 
dictaminadoras del Senado y de la Cámara 
a efecto de involucrar a Ricardo Monreal en 
la negociación y de paso intentar planchar a 

los senadores priistas, quienes dif ícilmente 
aprobarían la propuesta presidencial y espe-

cialmente para someter al grupo de los cinco 
senadores, quienes previsiblemente exigirían 
cambios importantes al proyecto original 
para así ganar credibilidad e identidad.

Rubén Moreira requiere tiempo. Por lo 
pronto logró consensuar la idea de votar 
en bloque, lo que fue un error por quienes 
se oponen a la propuesta presidencial, ya 
que AMLO requiere 56 votos de diputados 
priistas, o sea bastaría una minoría de 16 di-
putados tricolores en contra para frenar la 
reforma y con el voto en bloque el número 
se eleva a 36.

¿Qué podría modificar la intención de 
voto de los diputados? Está presente usar 
los recursos del Estado para que por la vía 
judicial/policiaca se construyera la preten-
dida mayoría calificada. La actuación de la 
UIF, el SAT y la FGR no es nada desdeñable. 
Así ocurrió en Coahuila en los tiempos de 

El sometimiento al presidente 
López Obrador, y él lo sabe, tiene como 
causa no el patriotismo, no la lealtad a la 
institución presidencial, no a la opción 
de Lázaro Cárdenas o López Mateos. 
No. Su origen es el miedo, mayor cuan-
do la cola es larga.

El autor, quien fue asesor de Luis Donaldo Colosio 
y del presidente Ernesto Zedillo, renunció al PRI 
por dignidad y congruencia después de ganar un 
litigio ante el Tribunal Electoral Federal tras haber 
sido desconocido como militante por Roberto 
Madrazo. En esta colección de textos aborda la 
situación política del país
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E l sorpresivo resultado adverso en el 
poniente del Valle de México antici-

pó la disputa sucesoria en la coalición go-
bernante. Los hechos no son para menos, 
se perdió no solo el poniente de Ciudad 
de México, incluyendo la zona conurbada 
del Estado de México, sino que práctica-
mente en todos los centros metropolita-
nos del país hubo un resultado adverso. 
El presidente López Obrador lo asoció a 
las manipuladas clases medias. Otros se 
refirieron a desencuentros en la designa-
ción de candidatos o deficiente operación 
política. El saldo fue la defenestración de 
Gabriel García del círculo cercano y la 
declaratoria de guerra a Ricardo Monreal 
por parte de los duros puros.

El presidente se volvió parte del pro-
blema al adelantar los tiempos sucesorios 
y excluir a Monreal, su operador más efi-
caz en el Congreso. En pocas semanas 
quedó evidente el desarreglo y el inicio de 
una guerra intestina, incluyendo a Ebrard, 
lastimado por las investigaciones de la Lí-
nea 12 del Metro. El operador político del 
presidente, Julio Scherer, desgastado por 
la agenda legal e insistiendo en su rele-
vo. Una secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, a la que ni sus subordi-
nados tomaban en serio.

Los resultados de la elección interme-

dia, a pesar del triunfo en las gubernatu-
ras, revelaron la fragilidad electoral del 
lopezobradorismo. El partido del presi-
dente perdió donde importa, si se pien-
sa en 2024. Además, fueron muchos los 
triunfos cerrados y con intervención del 
crimen organizado. López Obrador es el 
operador electoral más eficaz que haya 
habido. Entiende y sabe que no obstante 
su popularidad, hay tormenta en el hori-
zonte, aunque se ganen gubernaturas y al-
caldías, como seguramente acontecerá en 
los años previos a la elección presidencial.

López Obrador hizo creer —y le re-
sultó—  que había ganado la elección en 
el Congreso, como si los legisladores pe-
tistas y verdes le pertenecieran. Además, 
el entendimiento con el PVEM y el PT es 

endeble, más si se piensa en 2024, ya que 
a esos partidos les resultaría mejor ir con 
un candidato popular —Ebrard o Mon-
real— que en coalición con Morena.

El presidente hizo ajustes relevantes. 
Finalmente, dejó que Julio Scherer fuera 
relevado en la Consejería Jurídica de la 
presidencia con un perfil estrictamente 
técnico. Lo más importante fue el cambio 
en la Secretaría de Gobernación, doña 
Olga Sánchez Cordero regresó al Senado 
en su condición de presidenta, decisión 
operada con acierto por Monreal y llegó 
Adán Augusto López, gobernador de Ta-
basco y hombre de toda la confianza del 
presidente, para hacerse cargo de la con-
ducción de la política interior.

Aunque el presidente persiste apunta-
lando a su favorita Claudia Sheinbaum, 
la operación política al interior del grupo 
en el poder ha permitido construir, por 
el momento, unidad y cohesión. Los tres 
prospectos de candidatos pueden darse 
por satisfechos al contar con un operador 
confiable, cuidadoso y muy próximo al 
presidente. También se ha avanzado en el 
diálogo con la oposición y en el Congreso. 
Falta trabajar con la Corte, los empresa-
rios, el INE y especialmente resolver el 
desencuentro entre la Fiscalía General de 
la República y la UIF. E4

P O L Í T I C A

tas legislativas de interés del presidente An-
drés Manuel López Obrador (AMLO) como 
es la reforma en materia de energía ahora 
bajo discusión. Las diferencias dentro del PRI 
no son políticas, ideológicas ni siquiera de 
intereses legítimos o no. Simplemente es el 
resultado de los esqueletos en el clóset de la 
cúpula del PRI y de algunos de sus goberna-
dores. El sometimiento al presidente López 
Obrador, y él lo sabe, tiene como causa no el 
patriotismo, no la lealtad a la institución pre-
sidencial, no a la opción de Lázaro Cárdenas 
o López Mateos. No. Su origen es el miedo, 
mayor cuando la cola es larga.

El caso de Emilio Lozoya es la gran didác-
tica sobre el uso político de la justicia penal. 
Hay un corrupto confeso y señala con cla-
ridad a sus superiores, como debe ser para 
tener la innoble condición de testigo cola-
borador. No obstante, a Peña Nieto o a sus 
exsecretarios de Hacienda no se les toca ni 
con la hoja de un citatorio. La justicia penal 
la emprende contra los panistas, algunos 
gobernadores, otros destacados críticos del 
régimen y uno emblemático en particular, 
Ricardo Anaya, excandidato presidencial.

Lección clara y contundente: al que de-
saf ía, el filo de la justicia a modo. Al que se 
somete complacencia, olvido y, en su caso, 
impunidad.

ASPIRACIÓN FRUSTRADA
A los gobernantes, no sólo a los presidentes, 
se les va el sueño con la pretensión de tras-
cender su tiempo en términos de los gran-
des transformadores, por no decir de he-
roicidad. Lo que sucede ahora con el actual 
mandatario no es nuevo. Así aconteció con 
dos de sus antecesores José López Portillo y 
Carlos Salinas de Gortari, los más decididos 
a trascender su tiempo.

Los dos casos aludidos son ejemplo de 
que las pretensiones con frecuencia se vuel-
ven en contra. Cada tiempo, cada gobierno, 
cada presidente crea las condiciones para 
su propia legitimidad. La popularidad es 
engañosa, veleidosa y con frecuencia con 
el tiempo se vuelve en contra. Los caudillos 
son populares, pero en perspectiva son des-
preciados, incluso a pesar de sus logros. Allí 
están Santa Anna y Porfirio Díaz.

La tragedia ha sido benévola en extremo. 

A Hidalgo y a Madero los volvió mártires y 
a Juárez lo absolvió de culpa. De cualquiera 
manera el tiempo no es generoso y el anhelo 
se vuelve en contra, y no por la falta de mé-
ritos, sino porque los errores o las fallas son 
las que dominan la narrativa, otrora triun-
falista y complaciente.

Como pocos el actual presidente tiene 
explícita debilidad por el bronce. Su propio 
Gobierno tiene lances de cuarta gran trans-
formación histórica. ¿Cómo será visto Ló-
pez Obrador en perspectiva?

Sin duda este tiempo será apreciado como 
un momento de inflexión, sin embargo, la 
controversia de ahora seguramente le conti-
nuará acompañando. Es muy probable que el 
campo crítico gane más terreno que el de los 
ahora aduladores. No hay crónica generosa, 
tampoco base intelectual que importe. En el 
mejor de los casos algún periodista interesa-
do en acreditar lealtad a la causa a manera de 
diferenciarse de sus pares.

Con el tiempo, a diferencia de lo que aho-
ra hace el presidente, no es la prédica ni la 
intención lo que cuenta, sino los resultados. 
En el retiro ya no hay otros datos que se im-
pongan a la realidad o a las cuentas naciona-
les. Lo que queda es la evidencia de lo que se 
hizo, con frecuencia interpretada con sesgo 
por el sucesor, incluso si es del propio parti-
do. La legitimidad de nuestros gobernantes, 
todos, no se da con lo que se hace, sino con 
referencia al pasado, como ocurre ahora con 
la condena al llamado régimen neoliberal.

Más allá de las intenciones, son escasos 
los logros. Existen, pero están muy lejos 
de abonar a las pretensiones transforma-
doras del proyecto político en curso. Sí, 
efectivamente, el propio presidente López 
Obrador ha creado las condiciones para su 
condena histórica. E4

El frente interno: guerra contra Monreal

El operador más eficaz de AMLO en el 
Congreso. Los duros puros de Morena 
le declararon la guerra.

Carlos Salinas monopolizó la corrupción 
y Peña Nieto la generalizó.

Hay un corrupto confeso y señala con 
claridad a sus superiores, como debe 
ser para tener la innoble condición de 
testigo colaborador.

Como pocos el actual presidente tiene 
explícita debilidad por el bronce. 
(Pero) no es la prédica ni la intención lo 
que cuenta, sino los resultados. (…) 
López Obrador ha creado las condiciones 
para su condena histórica.

gobernador con el político Noé Garza, al 
utilizar temas familiares con perversidad y 
trampa para así neutralizarlo.

Son pocos los diputados priistas sus-
ceptibles de intimidación. Por ello el otro 
recurso al alcance y no sólo para los dipu-
tados, sino para todo aquel que pueda inci-
dir en el voto legislativo es la cooptación, es 
decir la oferta de inclusión en el Gobierno o 
postulaciones en cargos de elección popu-
lar con vistas a las elecciones del próximo 
año. Por la buena o por la perversa puede 
modificarse el escenario. Quizá lo que de-
biera estar presente en la definición de los 
legisladores tricolores es que al votar en un 
sentido o en otro no sólo están decidiendo 
su suerte personal y la del sector eléctrico, 
sino también la del PRI.

El fracaso de Moreno/Moreira de llevar al 
PRI al servicio del presidente López Obrador 
puede dar lugar a la rebelión. De concluir 
en la defenestración de ambos podría ser el 
principio de la recuperación del PRI como 
una fuerza política confiable en la dispu-
ta por la nación, especialmente si lo que se 
resuelve es marcar distancia a quienes son 
rehenes del poder por un pasado de corrup-
ción y una riqueza más que explicable.

EL TRICOLOR, PARTIDO
El PRI se sigue hundiendo, su futuro es peor 
que incierto. La causa de su debacle no ha sido 
la traición a su programa de origen sea el ca-
llista, cardenista, alemanista o el que se quie-
ra. Tampoco lo es su autoritarismo de casi 
siempre y su obsequioso sometimiento al pre-
sidente tricolor. El asesinato de Luis Donaldo 
Colosio y meses después el de Francisco Ruiz 
Massieu cuenta y mucho, pero tampoco es 
razón suficiente. Ni siquiera su esclerosis para 
competir en elecciones justas y ordenadas.

La razón y causa del deterioro del PRI 
ha sido la corrupción. Mucho más cuan-
do esta viene de la presidencia y corroe el 
aparato político. Así sucedió con Carlos 
Salinas presidente y con Enrique Peña Nie-
to. Gracias a ellos y a sus émulos, muchos 
de ellos gobernadores, para infinidad de 
mexicanos el PRI es sinónimo de corrup-
ción. La derrota es lo que le viene. Con la 
excepción de Coahuila y algunos munici-
pios, nada promisorio hay en el horizonte.

Para transitar al futuro, el PRI optó por lo 
más corrupto, lo más autoritario. Los expe-
dientes de Alejandro Moreno y Rubén Mo-
reira son en parte públicos y los elementos 
que pocos conocen y sí tienen las autorida-
des federales como es el incremento presu-
puestal de la tesorería de Campeche después 
de la elección de 2018, los vuelve vulnerables 
en extremo a la presión del Gobierno.

El PRI está partido. La fractura es más evi-
dente cuando se trata de encarar las propues-
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Las trampas de Morena

A l partido del presidente, como a las demás si-
glas, no lo distingue precisamente la congruen-
cia ni el respeto por la razón. «Morena es el 
partido más antidemocrático de México», acu-

só desde Chihuahua Gibrán Ramírez, excandidato a la jefa-
tura de esa formación en el marco de la gira nacional «Por 
la Dignidad Partidaria». Asimismo, denunció el malestar 
entre legisladores morenistas por el «trato autoritario» de 
su líder Mario Delgado, padrino del exdiputado lagunero 
Luis Fernando Salazar. También debe ser motivo de enfado 
la acogida de un judas como Rubén Moreira, coordinador 
de la escuálida fracción parlamentaria del PRI.

Delgado, operador político de Marcelo Ebrard, secreta-
rio de Relaciones Exteriores y presidenciable, es un impos-
tor. Las encuestas para ocupar el cargo las ganó Porfirio 
Muñoz Ledo (88 años). En venganza por impugnar el pro-
ceso, la camarilla de Delgado —así llamada por Ramírez— 
excluyó a Muñoz Ledo de las listas de candidatos a diputa-
dos plurinominales. Delgado mató así dos pájaros de una 
pedrada: libró a su jefe (Ebrard) de un escollo y él se deshi-
zo de un rival superior en todos los campos. Muñoz Ledo, 
uno de los políticos más lúcidos y brillantes de México, es 
un estadista a quien sólo le faltó ser presidente. Lideró el 
PRI y desde la oposición contribuyó a la democratización 
del país y al triunfo de Vicente Fox.

La diputación plurinominal negada por Morena a un 
tribuno se la obsequió a un enchufista como Carlos Ortiz 
Tejeda, quien, de furibundo priista (por cierto, jamás dirigió 
el PRI de Coahuila como dice su ficha), devino porrista de 
la Cuarta Transformación. Las credenciales de Ortiz Tejeda 
acreditan su nombramiento como presidente de la Comi-
sión de Cultura y Cinematograf ía, en sustitución del actor 
Sergio Mayer, pero palidecen frente a las de Muñoz Ledo, 
exlíder de la Cámara de Diputados y antiguo amigo suyo.

Ortiz fue diputado federal por Torreón (1979-1982) 
sin cumplir el requisito de residencia (nació en Saltillo), 
gracias a Muñoz Ledo y al madrinazgo de Margarita Ló-
pez Portillo, hermana del presidente José López Portillo, 
directora de la Comisión de Radio, Televisión y Cinemato-
graf ía, a quien también debe haber presidido la Comisión 
de Cultura en esa legislatura. «Véanme ahora, eh, porque 
después ya no podrán hacerlo», decía en su campaña. Fue 
la única oferta cumplida: jamás regresó al distrito. Melo-
dramático, prometía ser un buen legislador para poder ver 
a los ojos a su hija cuando creciera.

Conocí a Carlos en la campaña presidencial de López 
Portillo, cuando, al término de un mitin en Torreón, entre-
visté a Muñoz Ledo, a la sazón líder del PRI. Ortiz me bus-
có, de parte de su amigo, para desayunar al día siguiente en 

el Apolo Palacio. Culto, ameno y buen conversador, plati-
camos de todo y de nada. En 1979 nos volvimos a encon-
trar. «Seré diputado», me dijo sin más ni más. ¿En Torreón 
no había perfiles? Años más tarde, ya como director de 
«Noticias de El Sol de La Laguna», charlé con Muñoz Ledo 
quien hacía campaña por Cuauhtémoc Cárdenas para la 
presidencia por el Frente Democrático Nacional. Habló de 
la urgencia de cambiar al país y de la necesidad de abrir la 
política a liderazgos locales. «¡Pero si usted impuso aquí 
a Ortiz Tejeda como diputado federal sin tener arraigo!». 
«De ese traidor ni me hable». Volví a platicar con Muñoz 
Ledo varias veces, lo cual resulta siempre aleccionador y 
deleitoso. Políticos de su talla e ingenio quedan pocos. Hoy 
su lugar lo ocupan farsantes. AMLO perdió, al marginarlo, 
pero más el país.

El Cónsul General de Estados Unidos 
en Monterrey, Nuevo León, Roger C. 
Rigaud y la Cónsul General de Estados 
Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
Deanna Kim, realizaron durante el mes 
de septiembre una visita de cortesía a 
las instalaciones del Congreso del Es-
tado de Coahuila, lugar donde fueron 
recibidos por el Presidente de la Junta 
de Gobierno, diputado Eduardo Olmos 
Castro, quien inicialmente ofreció un re-
corrido por las instalaciones y las expo-
siciones históricas del Congreso y la le-
gislatura, que incluyen la versión original 
de la primera Constitución de Coahuila 
y Texas de 1827, única en el país que se 
encuentra impresa tanto en inglés como 
en español, así como también, el libro 
de actas del Congreso Constituyente de 
Coahuila y Texas de 1824 a 1827, el Sa-
lón de Sesiones del recinto y los murales 
ubicados en el vestíbulo del “Palacio Le-
gislativo Venustiano Carranza”. 

Posteriormente, en reunión de trabajo 
se abordaron temas relacionados con la 
migración, seguridad, turismo, promo-
ción económica y asuntos fronterizos 
que desde el ámbito legislativo compe-

Recibe Congreso de Coahuila visita de 
cónsules de Nuevo León y Tamaulipas

ten al Congreso del Estado de Coahuila. 
Aunado a ello, se refrendó un vínculo de 
fraternidad, cooperación e intercambio 
de ideas encaminadas a garantizar la 
protección de los derechos humanos. 

En esta reunión se contó con la pre-
sencia de Anton Jongeneel, Cónsul de 

Asuntos Políticos y Económicos del 
Consulado en Monterrey, Nuevo León y 
Nadya Ávila, Administradora de Progra-
mas Políticos y Económicos del Con-
sulado de Nuevo Laredo, Tamaulipas; 
las diputadas de los dos municipios 
fronterizos más importantes de Coahui-

la, María Esperanza Chapa, de Piedras 
Negras y María Eugenia Calderón, de 
Ciudad Acuña, la presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso, María Guadalu-
pe Oyervides Valdez y la diputada Mar-
tha Loera Arámbula.

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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C on más de 282 mil muertes por COVID-19, 
México se mantiene como el cuarto país con 
más defunciones por esta enfermedad, supera-
do por Estados Unidos, Brasil e India. Mientras 

tantos, desde no tan lejos, el resto de las naciones tampoco 
baja la guardia, especialmente a causa de la proliferación 
de nuevas cepas que se empecinan en ser cada vez más 
letales o más transmisibles.

Sin embargo, en cuestiones de salud —ya no hablaré de 
la debacle económica que ha causado la pandemia, espe-
cialmente en países tercermundistas— no solo se trata de 
analizar su impacto mortal.

El estudio «Opiniones y experiencias en torno a la Sa-
lud Mental», elaborado por el Centro de Opinión Pública 
de la Universidad Tecnológica de México, revela que el 
68% de los mexicanos considera que su salud mental ha 
sido afectada debido a esta situación epidemiológica y sus 
consecuencias sociales. 

Problemas de concentración, cansancio extremo o 
poca energía, sentimientos de tristeza o desánimo, cam-
bios radicales de humor e incapacidad para afrontar los 
problemas o el estrés de la vida diaria son los principales 
signos que se manifiestan, a los cuales deben estar atentos, 
en primer lugar, la familia, pero también amistades y com-
pañeros de trabajo o estudio. 

La situación se torna todavía más sensible en el caso 
de los menores. La agencia de protección de la infancia 
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) exhorta a 
los Gobiernos a destinar más recursos para preservar el 
bienestar mental de los niños y adolescentes. El cierre de 
escuelas y la permanencia prolongada en los hogares, con 
la reducción de la interacción social, les trastornó la vida 
en gran medida y ha puesto en primer plano la cuestión de 
su equilibrio psicológico.

El informe más reciente publicado por el Observato-
rio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Sustancias 
Psicoactivas, advierte, a partir de una encuesta aplicada 
a 17 mil 267 personas, que 32.5% de las mismas aseguró 
que durante el período de confinamiento impuesto por la 
pandemia, las relaciones con las personas que vivían en el 

hogar se habían tornado más dif íciles. En el mismo grupo 
el 11.4% y el 9.4% mencionaron que situaciones de maltra-
to económico y maltrato psicológico habían aumentado, 
asimismo, 8.6% y 7.0% reportaron que ambas situaciones 
preexistentes se mantuvieron igual.

Con relación al estado emocional originado por la CO-
VID-19, el 39.4% refirió sentirse estresado, 35.3% se sin-
tió preocupado, 20.8% se sintió angustiado y 17.2% señaló 
sentirse desesperado en algún momento. Por otro lado, 
15.3% refirió sentirse deprimido y 13% decaído.

Para escapar del contexto aprensivo y angustiante que 
les rodea, uno de cada tres encuestados confesó haber re-
currido a alguna sustancia psicoactiva. El alcohol en pri-
mer término (32.5%), seguido por el tabaco (24.6%) y des-
pués la marihuana (14.6%). 

Concluye el estudio que: «Sin duda alguna, tanto la 
pandemia por COVID-19, como las medidas de confina-
miento han agudizado las consecuencias en la salud men-

tal de las personas, afectando las actividades familiares, 
laborales y sociales».

Y concluyo yo: La COVID-19, tarde o temprano (y es-
peremos que sea esto último) va a controlarse, pero sus 
efectos se quedarán con nosotros para siempre. Algunas 
prácticas, como el lavado constante de manos o la des-
confianza provocada por la posibilidad de un contagio en 
lugares muy concurridos persistirán. No queda entonces 
más remedio que acostumbrarnos y evolucionar. Así lo hi-
cimos cuando la aparición del Sida y, en otro escenario, 
cuando las medidas de seguridad se incrementaron tras 
los atentados del 11 de septiembre. 

El mundo no es estático —afortunadamente, agrego— y 
si hoy nadie se queja por andar todo el tiempo con un ce-
lular en el bolsillo u ocultar un condón en la cartera, ¿qué 
más da agregar una mascarilla sanitaria? Por si las moscas, 
digo… las moscas, las bacterias y los virus. Lo que no po-
demos es renunciar a la alegría de vivir.

S iempre los números dicen la verdad, declaran por 
ahí. Cifras, números y estadísticas disfrazadas de 
informes para esconder su hedor, que solo de-
muestran pero no resuelven, son depresivos.

Según la Organización Aldeas Infantiles SOS, nuestro 
país ocupó el año pasado el primer lugar en abuso sexual 
infantil, con 5.4 millones de casos por año. No es de sor-
prender; desde años anteriores y de acuerdo con datos 
publicados por la UNICEF, Estados Unidos, México y Por-
tugal eran países en donde la mortalidad de menores por 
maltrato f ísico era elevado. En estos países, el índice de 
mortalidad era 10 o 15 veces mayor que el resto de las na-
ciones desarrolladas.

Desgraciadamente y pese a todos los avances —con las 
cretinas estadísticas— aún se dispone de poca informa-
ción sobre el costo social mundial de la violencia contra 
los niños (especialmente a las niñas). A lo mejor si se sabe, 
porque se debe conocer de los costos económicos que ello 
implica, por eso se disfraza. 

Es de sentido común, que la violencia contra las mujeres 
y niñas se acrecentó durante el confinamiento provocado 
por la pandemia de COVID. Las llamadas sin respuesta o 

sin atención oportuna en donde surgían incidentes contra 
niñas y niños por abuso sexual, acoso, violación y violencia 
familiar no se pueden enumerar.

De acuerdo con datos presentados el año pasado por 
Aldeas infantiles, se estima que una de cada cuatro niñas 
sufre de violación antes de cumplir la mayoría de edad. 
Impotentemente escribo que, según estos datos, en la pri-
mera infancia (hasta los 5 años) los agresores suelen ser en 
un 30% los padrastros, en otro 30% los abuelos, y cuida-
dores o demás familia cercana el 40% restante. A final de 
cuentas, estos famosos números son estimaciones, porque 
la cifra negra nunca se desvela.

Desde el año 2012 cada 11 de octubre se conmemo-
ra el día internacional de la niña, como recordatorio a la 
sociedad y gobierno, que el simple hecho de haber naci-
do niña no determina las oportunidades de una persona 
para tener acceso a la salud, educación y protección. Hoy 
los desaf íos son más que los de ayer. Ninguno recibió 
cura, por el contrario recibió un efecto multiplicador con 
diversas tonalidades.

El cumplimiento de los derechos humanos hacia las ni-
ñas no ha sido satisfactorio. Las mujeres y las niñas siguen 

sufriendo desventajas, desde las básicas hasta en ámbitos 
como la participación política, oportunidades económicas 
y demás que les genere bienestar. Todos los días, tal vez sin 
saberlo o conocerlo, se enfrentan a graves amenazas.

Soy padre de una hermosa niña. Paola, Emma Elena y el 
que escribe formamos una hermosa familia. No nacimos 
siendo padres, nos equivocamos y mucho, pero el amor y 
la esperanza de un mejor destino nos aferran a la tarea de 
hacer mejor las cosas, según nuestros designios. 

No me gusta el mundo con el que va a convivir Emma 
cuando crezca (aún tiene tres años). No me gusta escu-
char, leer, ni pronunciar palabras como mutilación ge-
nital, matrimonio infantil, relaciones sexuales forzadas, 
desigualdad, poca oportunidad, nula educación sexual, 
nula higiene menstrual… en fin, son temas que son el 
acontecer diario y con los que tenemos que luchar. Sé que 
desde mi trinchera no voy a cambiar esto, pero también 
sé que la educación que tiene —y seguirá teniendo— mi 
niña en su casa la va a envalentonar, a alcanzar la equidad 
de género como una cuestión de derechos humanos im-
prescindibles e inalienables como condición previa para 
un verdadero desarrollo.

Estrés, sustancias psicoactivas y vida post pandemia

Esperanza, número equivocado

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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A l margen de los efectos negativos o positivos 
que son objeto de controversias, cuestiona-
mientos y defensas, por la «nueva» reforma 
energética propuesta por el ejecutivo federal, 

se concluye que la primera consecuencia previo a la dis-
cusión parlamentaria, fue lograr el encono y las trampas 
políticas que generó para partidos y gobernantes.

Es prudente establecer a los ganadores y perdedores 
en el primer round de la reforma energética que pretende 
eliminar cualquier efecto de la anterior promovida por el 
expresidente Enrique Peña Nieto.

Tal vez sin querer, el presidente logró asestar un buen 
golpe político para el PRI y también seguro, sin querer, 
fortaleció al PAN, como oposición, pues la reacción de 
ambos entes desnudó a priori lo que podría suceder en 
el futuro cuando llegue el momento de votar la reforma 
entre los diputados federales.

La reacción de la cúpula del PRI fue cuestionada públi-
camente, pues no se pronunció de inmediato contra la po-
sibilidad de reforma y decidieron declarar que esperarían 
el estudio y el análisis de la iniciativa presidencial.

El PAN rechazó de facto la propuesta, la calificó de in-
aceptable, impositiva y, sobre todo, como un retroceso y 

de alto riesgo para la inversión privada, generación de em-
pleo y de energías limpias para el país.

Además, el PAN criticó la postura del PRI e incluso 
adelantó que de no rechazar la iniciativa de reforma se de-
jaría en riesgo a la alianza nacional opositora de cara al 
próximo año electoral.

La respuesta del PRI se mantuvo y logró parcialmente 
darle la vuelta al establecer de forma parcial que negocia-
rán hasta las últimas consecuencias con ambos bandos de 
la reforma: la oficial del gobierno y la de la oposición como 
parte de un bloque.

En el escrutinio social de la población y el análisis a 
conciencia el PRI pierde, porque no ostenta lo que debería 
como oposición y, peor aun, mostraría su falta de compro-
miso y congruencia a la reforma que hace menos de dos 
años promovió, negoció e incluso hoy es objeto de investi-
gación y consignación judicial de la forma en que se logró, 
por parte de su último presidente.

El golpe histórico para el priismo es doble, eso sin 
contar que lo que manifiesta la cúpula es una cosa y lo 
que opinan los militantes y gobernantes priistas del inte-
rior del país, así como sus representantes en las cámaras 
se opone junto a algunos legisladores que ya se pronun-

cian con reservas en contra de la iniciativa de reforma.
El futuro de la reforma es incierto y la moneda sigue 

en el aire hasta el mes de diciembre, pero los pronósticos 
son reservados y el resultado final será de fotograf ía por-
que el propio poder presidencial ya adelantó que es una 
posibilidad la no aprobación y que por lo tanto se buscará 
aplicarla por decreto.

El análisis lamentable es que, en ninguno de todos los 
casos, la población es informada y consultada sobre la pro-
puesta y la decisión final será determinada por el poder 
político, los intereses gubernamentales y de partido y no 
necesariamente por el bien común de la población.

Aún falta la reacción de nuestro vecino del norte que 
tiene muchos intereses en juego dentro del futuro energé-
tico del territorio nacional y lo que puede significar nego-
cio y beneficios para la economía e intereses políticos y de 
gobierno internacional.

En el primer round de la reforma energética hay que 
reconocer que el gran ganador es el poder presidencial que 
volvió a dividir a la débil oposición, desde el campo políti-
co, porque el PRI salió algo librado, pero raspado; el PAN 
mantuvo su postura, pero sin el impacto que hubieran de-
seado con el apoyo de los aliados como oposición.

E l inmenso escritor José Saramago, Premio Nobel 
de Literatura en 1986, dice en un pequeño pero 
espléndido libro: El nombre y la cosa, que en el 
funcionamiento normal de una organización de-

mocrática debería suponerse que los gobiernos están ahí 
para hacer llegar al nivel superior las necesidades, las con-
veniencias y los derechos de los ciudadanos donde ellos 
son, por cierto, mayoría.

Este último dato es importante porque esa masa ciuda-
dana esperaría que los gobiernos estuvieran para hacerlos 
llegar arriba, donde se produce la riqueza, ese mecanismo 
real que conduce al bienestar.

El aporte de Saramago no es menor, sobre todo si se 
piensa que la masa de ciudadanos de que se habla no está 
en condición de esclavos, sino en un estatus donde son 
completamente libres y con derechos; derechos, natural-
mente, que deberían también ser respetados.

Dos cosas sobresalen en el planteamiento anterior, 
según mi entender; primero, el ciudadano no tiene con-
ciencia de serlo y permanece en condición de existencia 
meramente discursiva, jamás en la vida real. Segundo, los 
gobiernos rara vez actúan en el sentido de acercar al que 
llaman ciudadano al mundo de la riqueza.

Nadie con buen juicio discutiría las bondades de la de-
mocracia. Pero tal y como se ve desde las esferas políticas 
no se puede tocar. Una democracia así no beneficia al ciu-
dadano. Existe hoy una tendencia muy marcada a que todo 
sea democrático. Hay una arrebatadora confusión cuando 
se piensa que democracia equivale a sufragio o que el pue-
blo al levantar la mano ha decidido sabiamente los desti-
nos de un país.

La seudoizquierda que gobierna México interpreta a 
su conveniencia la aparente democracia que la encumbró 
al poder público. Cree a pie juntillas que el pueblo se ha 
erigido en asamblea ciudadana imbuida de sabiduría para 
convertirla en su representante en la élite que gobierna.

En México la democracia funciona a través de un pro-
ceso de delegación y de representación. Se da como sigue: 
el ciudadano tiene un poder político que le pertenece, pero 

no es un político ni quiere hacer carrera política, por lo 
tanto, debe delegar en otra persona ese poder que le per-
tenece. Como todos sabemos, en México opera a través de 
los partidos políticos.

El gobierno actual se autoengaña cuando piensa que está 
transformando una realidad que sólo está en su imagina-
ción. Como a Saramago, me encantaría escuchar alguna vez 
a un político enfrentar con valentía la formulación de una 
pregunta como esta: «¿Qué es esto?», y contestarse luego: 
«la democracia no puede ser esto que estoy haciendo».

¿A poco de verdad los de este gobierno se creen el 
cuento de la democracia? Pienso que los ciudadanos están 
cada vez menos interesados en la política y en participar 
activamente en la búsqueda de soluciones a los problemas 
de este país.

¿Cómo —me pregunto— se le puede pedir a una persona 
que está incluida en los millones de pobres de México, que 
piensen en política? No piensan en ella, acuden a la aclama-
ción pública del gobierno cuando van a recoger la dádiva 
presidencial a cambio de simular que todo está bien.

El secreto está en poder visualizar que en México los 
grandes problemas nacionales (es decir, los que atienden 
democráticamente las vías de solución) siempre están fue-
ra de la agenda política; no forman parte de las urgencias 
a resolver. 

Por eso el presidente prefiere ladrar a solas su muina 
contra las universidades que, según él, no regresan a clases 
presenciales porque resulta muy cómodo, sin compromi-
so y sin riesgo, en lugar de convocar a las autoridades del 
ramo a analizar las causas de tanto rezago en educación 
y los nulos avances para construir la sociedad del cono-
cimiento que ponga a México en el umbral de un futuro 
promisorio y esperanzador. No se da cuenta el señor que, 
si alguien se ha partido el alma en esta crisis sanitaria, es 
el personal que tiene a su cargo la cátedra y que su carga 
académica ha sido mayor y la ha desempeñado con esmero 
y, en muchas ocasiones, ha logra ya un nivel de excelencia 
para afrontar el desaf ío de formar en el saber a la genera-
ción de la pandemia.

Por eso también los más de 280 mil mexicanos muertos 
durante este año y medio de enfermedad son apenas una 
molesta estadística en la conciencia política de este país 
que prefirió destruir el sistema de salud y le dio la espalda 
a la necesidad de camas de hospital, medicinas y una mo-
dernización que no se vislumbra por ningún lado.

Más aún, en una clarísima falta de sensibilidad y falta de 
respeto, el gobierno quiere paliar su sentimiento de culpa 
otorgándole al sector salud una medalla cuando es bien 
sabido que ese sector le hizo frente a la pandemia en el más 
absoluto desamparo que cobró su cuota con la muerte de 
cientos de médicos y enfermeras.

Y mejor ya no hablo de otros problemas fundamenta-
les que deberían ser abordados por el gobierno actual. Me 
refiero a la violencia, a los grupos armados que en el sur 
del país proliferan porque ya encuentran otras alterna-
tivas para hacerse oír, al problema de los migrantes (que 
ha convertido a este país en perseguidor y violador de sus 
derechos, actuando como lacayo del poder político que se 
encuentra al otro lado del Bravo), la no aspiración al desa-
rrollo sino a la venganza.

Pero todos estos problemas no forman parte de la agen-
da del presidente y su coro gobernante. La agenda del pre-
sidente se llena con los temas que le permiten garantizar 
su continuidad en el poder. El ataque a la corrupción no es 
el único asunto de gobierno. En una democracia verdade-
ra, las perspectivas se amplían, nunca se restringen.

En una verdadera democracia deberíamos ver muy cer-
ca la posibilidad de hacer de nuestro país un lugar donde el 
sentido de la responsabilidad personal y colectiva sea una 
realidad palpable e incontrovertible. Pero para ello es ne-
cesario replantear algunas cosas. Por ejemplo replantearse 
con valentía la necesidad de salir de las mañaneras, cuyo 
espejo resplandeciente, siempre regresa la imagen que se 
quiere ver y la sonrisa displicente del que se siente triunfa-
dor e infalible, para ocuparse por fin de los asuntos vitales 
del país aunque en ese escenario no haya espejos ni reflec-
tores que, de tan deslumbrantes como son, terminan por 
obnubilar la mente.

Reforma energética: trampa política…

Agendas políticas contra la democracia

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

Carlos Aguilar
Periodista
@calditoaguilar
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El Pez EN EL AGUA
22 CRÓNICA
Flanqueados desde todos los 
ángulos por fuerzas del orden de 
diferentes corporaciones, organismos 
ciudadanos defensores de derechos 
humanos marcharon el 2 de octubre 
en Saltillo. Unas 300 personas 
recorrieron parte del centro histórico 
para reclamar justicia y equidad.

24 IMAGINARIO COLECTIVO
Como en cualquier profesión, 
no debería soltarse un medio de 
comunicación a quienes ven en 
el ejercicio de esta actividad un 
pasatiempo, «reclama»  
Renata Chapa.

25 OPINIÓN
La falta de aprendizaje tras lo que hizo 
la militancia combativa del PAN en 
años anteriores coloca a este partido 
y sus actuales dirigentes en el campo 
de la mediocridad, señala 
Alfredo Reyes.
Ejercer un gobierno confrontativo 
cuando la administración estatal 
está atada de manos no podía ser 
algo bueno. El control federal sobre 
los presupuestos obligará a los 
gobernadores, como el de Coahuila, a 
reconsiderar la estrategia de la línea 
política que se quiere seguir, comenta 
Francisco Aguirre.
«El juego del calamar» es una fórmula 
llena de giros inesperados y con 
personajes impredecibles. La nueva 
propuesta de Netflix es diferente y 
fresca, comenta Sergio Arévalo

26 ECOLOGÍA
La maduración de una empresa 
habla mucho de quienes la inician 
y quienes la dirigen. Con 25 años 
cumplidos, Ecolimpio se impone a las 
adversidades y con emprendedores 
regionales se vuelve ejemplo de 
buena administración.

26 AGENDA
Con «El Buen Fin» como un canal 
de desfogue de lo que no se vendió 
en el año, la falta de novedad en los 
productos y de verdaderas ofertas 
hace que los negocios presionen para 
extender esa estrategia comercial, 
opina Félix Reojas

27 SALUD
Al realizar la contabilidad oficial  
de defunciones en México según el 
padecimiento al que se atribuyen, 
por su cifra, la COVID se coloca en 
primer lugar, pero ese cálculo debería 
considerar las comorbilidades. Analiza 
el doctor Ignacio Espinosa.

Corro dentro de mí
como judía en el holocausto
como mujer embarazada de Acteal
como niña quemada de Hiroshima
como poeta en el gulag
corro dentro de mí
me encuentro con otros
que también van corriendo
sin saber a dónde vamos
a dónde acudir
en dónde guarecer nuestras manos
nuestra boca desdentada
nuestros cuerpos hechos hilo

corremos dentro de nosotros
somos nosotros mismos quienes nos perseguimos
no nos alcanzamos
cuando nos alcanzamos
ya estamos a un paso de ser nuevamente polvo
cicatriz del alba
cicatriz del tiempo
cicatriz de siglos
Cicatriz encerrada
clausurada
cicatriz en la mejilla
golpeada
de Dios.

Cicatriz

TANYA DE FONZ
(Guadalajara, Jalisco, 1976). Poeta, actriz, editora y promotora cultural. Estudió Actuación en la Escuela Rusa 
de Actuación en México y en la Escuela de Realismo Sicológico. Cursó el diplomado de Creación Literaria en 
la SOGEM. Fue coordinadora del Primero, Segundo y Tercer Encuentro de Escritores en San Cristóbal de las 
Casas, 2002-2004. Ha sido corresponsal de la revista La Voz de la Esfinge y parte del consejo editorial de las 
revistas SIC y Vozotra; coeditora de la Editorial Andrógino, y miembro de la AEM.
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COLECTIVOS RECLAMAN SOLUCIÓN A PROBLEMAS, RESPETO A DERECHOS Y APERTURA DE PLAZAS

Todas las voces, todas las batallas,
catalizador de la protesta social

Tensión en la marcha del 2 de 
octubre por la presencia de 
Gates armados y la presunta 
infiltración de vándalos 
para desacreditar a los 
organizadores. Carlos Moreira 
tiene secuestradas las secciones 
del SNTE en el estado, acusa la 
Coalición de Trabajadores de la 
Educación Pública

JAVIER MARISCAL

V igilados desde todos los flan-
cos por 150 policías durante la 
marcha del 2 de octubre en la 
zona centro de Saltillo, alrede-

dor de 300 manifestantes de organizacio-
nes defensoras de los derechos humanos y 
otros colectivos realizaron un mitin en la 
Plaza de la Nueva Tlaxcala. La acción de 
«resguardo y protección» de las autorida-
des se tornó en acoso, algo que los organi-
zadores ya esperaban.

En la manifestación unieron sus voces 
grupos disímbolos como la Coalición de 
Trabajadores de la Educación Pública, el 
Centro para los Derechos Humanos Fray 
Juan de Larios y el Sindicato Único de 
Trabajadores de los Servicios de Salud de 
Coahuila. También el Sindicato de Traba-
jadores Industriales, Profesionistas, Téc-
nicos y Autotransportistas, el Movimiento 
Estudiantil Coahuilense, el Colectivo Sí 
a la Vida, la Asociación de Usuarios del 
Agua de Saltillo y la Casa del Migrante, 
entre otros.

Los organizadores convocaron a una 
marcha pacífica para recordar la matanza 
del 2 de octubre en Tlatelolco, y así fue. No 
obstante, en la víspera, el presidente de la 
Canaco, Eduardo Dávila Aguirre, publicó 
un video en Twitter para pedir a las auto-
ridades «reforzar la vigilancia en el primer 
cuadro de la ciudad… para resguardar la 
seguridad de los trabajadores, empresarios 
y establecimientos».

Gustavo García Torres, vocero del mo-
vimiento magisterial, replicó en Facebook: 
«El gobernador Miguel Riquelme y el pre-
sidente municipal de Saltillo, Manolo Ji-
ménez, han enviado esta ave de mal agüero 
para tratar de inhibir la marcha. ¡Qué la-
mentable papel!». Dávila dio el pretexto a 
las autoridades para justificar posibles actos 
represivos contra la sociedad, acusó el líder.

Mientras los colectivos se distribuían 
en la plaza, varios jóvenes eran some-
tidos por la policía y subidos en una ca-
mioneta, por vandalizar. El grito de «¡No 
represión!» cundió de inmediato, pues la 
instrucción era no provocar ni responder 
a posibles agresiones, pero sí grabar por 

celular las incidencias, como se hizo cuan-
do un policía se mezcló entre los manifes-
tantes, y fue apartado sin fricciones.

El resto de la marcha transcurrió en cal-
ma, pero siempre bajo un cerco de agentes 
del Grupo de Armas y Tácticas Especiales 
(Gates) —creado para combatir a la delin-
cuencia organizada— con sus intimidantes 
armas largas, y otras corporaciones. Los de-
tenidos no pertenecían a ninguno de los co-
lectivos, por lo cual se les consideró infiltra-
dos para desestabilizar y reventar el mitin.

Un comunicado del Gobierno informó 
sobre las detenciones como «parte de la 

marcha del 2 de octubre». Los organizado-
res refutaron: «Rechazamos la tendencio-
sa intención al afirmar que “derivado de la 
marcha... fueron detenidas cinco personas”. 
Ninguno de los detenidos es de alguna agru-
pación convocante de la marcha. Durante el 
mitin, integrantes de nuestras agrupaciones 
incautaron aerosoles a varios individuos y 
se les pidió retirarse. Llama la atención que 
los detenidos hayan ejecutado actos en un 
punto donde había varias decenas de poli-
cías que inmediatamente los sometieron y 
se los llevaron. Desconocemos si de verdad 
ingresaron a la cárcel».

TODAS LAS VOCES
El mensaje de la marcha fue de repudio a la 
represión, la corrupción, la impunidad y la 
constante violación de derechos ciudadanos. 
Se exigió al gobernador Miguel Riquelme li-
berar la Plaza de Armas, cerrada desde hace 
más de un mes, «porque el cerco de espacios 
que son patrimonio de todos impide su dis-
frute como lugar de reunión para la expre-
sión social, política, artístico-cultural y reli-
giosa. La clausura de la plaza se traduce en 
la conculcación seria de derechos humanos, 
de libertad de expresión y de reunión pací-
fica o de protesta, así como de libre tránsi-

NO CONFRONTACIÓN. Sin ningún tipo de roce, policía es repelido de entre la muchedumbre

«Eduardo Dávila Aguirre 
dio el pretexto a las autori-
dades para justificar posibles 
actos represivos».
Gustavo García Torres, 
vocero del Movimiento 
Magisterial

«La coalición de maestros 
lucha, no por dádivas, sino 
por recuperar lo que han 
aportado vía cuotas sindicales 
o impuestos, el dinero robado 
de sus pensiones».
Raúl Vera López, obispo emérito de Saltillo

«Hemos sido muy agachones 
y eso debe acabar. Que se vea 
que la gente se mueve para 
sacar a los corruptos y al PRI y 
a todos los que han manchado 
las instituciones».
Julián Cárdenas, Juventudes de Coahuila
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to». El secretario de Gobierno, Fernando de 
las Fuentes, dijo a Telediario Coahuila que 
«el cierre de la plaza se debe al mal estado 
en que se encuentra», declaración que los 
maestros calificaron de «burla», pues tam-
bién protestaban por el desalojo arbitrario y 
con uso de la fuerza pública, sufrido el 14 de 
septiembre por maestros jubilados que cum-
plían 135 días en plantón.

Gustavo García dijo que desde el «mo-
reirato» la corrupción y la impunidad son 
el cáncer que carcome al Estado. Acusó a 
Elba Esther Gordillo, exlíder del SNTE, de 
empoderar a Carlos Moreira para secues-
trar las secciones 5, 35 y 38 en Coahuila.

El obispo emérito Raúl Vera recordó su 
participación en el movimiento del 68. El 2 
de octubre marcó a muchos, dijo. «Fue algo 
que nos hizo tomar decisiones trascenden-
tes. En mi caso me orientó a seguir el espí-
ritu del Evangelio pero para trabajar por un 
México y un mundo en el que se enarbolara 
la defensa de los derechos humanos.

»Y ahora para mí significa muchísimo 
que estemos aquí reunidos en torno a un 
signo tremendo como fue la represión con-
tra la coalición de los maestros que luchan, 
no por dádivas, sino por recuperar lo que 
han aportado vía cuotas sindicales o im-
puestos, el dinero robado de sus pensiones. 
Participar en esta marcha me hace pensar 
que es posible un mundo y un México dife-
rente, porque aquí se respira ese ánimo de 
esperanza y de lucha».

José Claro de la Rosa Martínez, de la 
Unión Nacional de Comités del IMSS, ad-
virtió «No estamos fuera de lugar, porque 
ya desde aquel 2 de octubre, además de pe-
dir respeto a la autonomía universitaria, se 
exigía parar la represión contra los univer-
sitarios y abrir el país a la democracia». La 
demanda magisterial —dijo— es similar a 
la de la UNCIMSS, capítulo Saltillo: «que el 
ahorro de cesantía y vejez en el Seguro Social 
se reintegre, porque fue un atraco retirarlo 
desde el sexenio pasado».

Armando Cortés, secretario del Sindi-
cato de Trabajadores Industriales, Profe-
sionistas, Técnicos y Autotransportistas de 
Coahuila (CROM), comentó que la marcha 
es una oportunidad para hermanar su lucha 
con las familias víctimas de feminicidio.

Antonieta Mandujano, de Fuerzas Unidas 
por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y 
México, abrazó las causas del movimiento 

y reiteró las exigencias de su organización. 
«Tenemos familiares desaparecidos desde 
hace más de 13 años, y nuestra demanda pri-
mordial es que la búsqueda no pare».

Martha Arriaga Oyervides, de la asocia-
ción Los Arroyos, expuso: «Somos más de 
300 familias afectadas por el desvío de arro-
yos. Sabemos que están asignados más de 
300 millones de pesos del Impuesto Sobre la 
Nómina para realizar la obra con la que se 
solucione esa problemática. Urge arreglar el 
problema de taponeo en los arroyos El 4 y El 
12; pero como esa obra benefició a Eulalio 
Gutiérrez y su familia, Manolo Jiménez los 
protege. No es justo que usen el dinero del 
pueblo para beneficios personales».

Alberto Xicoténcatl Carrasco agrade-
ció, por la Casa del Migrante, compartir 
las luchas de los desamparados. El albergue 
representa a los migrantes y refugiados, 
deportados a países extremadamente vio-
lentos. Reprochó al Gobierno, en todos ni-
veles, no trabajar para protegerlos.

José Cruz Chávez se unió a la marcha tras 
denunciar ante el gobernador la explotación 
de que son objeto los pepenadores del relle-
no sanitario. «Se lo comunicamos al alcalde, 
pero hay un regidor (Alberto Morales) y una 
diputada (Luz Elena Morales Núñez) que nos 
bloquean. Ya estuvimos en la plaza el mes 
pasado, pero con lujo de violencia nos des-
alojaron. Exigimos que cese la explotación 
solapada por el Gobierno municipal, estatal 
y diputados, también a ellos les llevamos un 
oficio que nunca respondieron», apuntó.

Gloria Tobón, de la Asociación de Usua-
rios de Aguas de Saltillo, denunció viola-
ciones al derecho a ese recurso por parte de 
Agsal. Una jurisprudencia de la Suprema 
Corte impide interrumpir el servicio. «Sin 

embargo, en Saltillo se viola esa disposición 
desde hace 20 años, cuando Agsal empezó 
a operar en la ciudad». Los cortes de agua 
son constantes. «Ha habido años en que 
para un padrón de 260 mil usuarios (domi-
cilios) han realizado hasta 112 mil cortes. 
Incluso durante la pandemia, pese a un de-
creto federal que los prohíbe, los reanuda-
ron desde enero pasado. Conozco personas 
que no tienen agua, les dio COVID y viven 
una situación desesperante».

Sandra Soto Azúa, del Movimiento Femi-
nista, reprochó: «No es nada grato estar aquí, 
donde veo sus pancartas y escucho deman-
das que sí tienen solución, pero las nuestras 
no; porque no hay solución ni justicia que al-
cance a reparar el daño que nos causan cuan-
do nos arrebatan a una mujer; no hay justicia 
que alcance para reparar la vida a un niño que 
queda sin la protección de su mamá; pero nos 
sumamos al grito contra la represión porque 
también hemos sido víctimas de un sistema 
judicial inepto, corrupto e indiferente que 
nos desplaza o nos ignora. Tenemos miedo 
que el día que Riquelme se vaya, el programa 
para los huérfanos por feminicidio se acabe, 
por eso exigimos un protocolo de atención a 
los hijos de las víctimas de violencia feminici-
da». Asimismo, se solidarizó con Jackie Cam-
pbell, activista que —dijo— ha sido objeto de 
represión por parte del Gobierno de Saltillo.

Julián Cárdenas, de las Juventudes de 
Coahuila, formuló un compromiso: «Bus-
car que las voces oprimidas, la gente traba-
jadora, deje de estar a merced de quienes 
oprimen y mienten; porque quien miente, 
roba. Me gustaría ver más jóvenes, porque 
lo que debe caracterizar a los jóvenes es 
la rebeldía. Es un gran gusto ver cómo el 
norte se levanta, porque hemos sido muy 

agachones y eso debe acabar. Que se vea 
que la gente se mueve para sacar a los co-
rruptos y al PRI y a todos los que han man-
chado las instituciones».

Juan José Mona Castro, representante de 
la Unión de Comerciantes Independientes 
Lázaro Cárdenas, de Arteaga, sumó a su 
gremio al movimiento «Todas las voces, 
todas las batallas». Denunció el cacicazgo 
de los Flores Durán: «Esta familia sigue la 
“escuela” de Humberto Moreira. Se han pa-
sado el cargo de alcalde entre hermanos, y 
ahora lo asumirá uno de sus hijos. Mientras, 
a nosotros nos desalojaron de la plaza con el 
pretexto de la pandemia».

José Luis Anzures García, representan-
te de la Coalición Magisterial en Torreón, 
cuestionó: «¿Qué piensa, señor gobernador, 
al cerrar las plazas? Arreglar nuestras proble-
máticas es su obligación. Venimos de todas 
las regiones de Coahuila a demandarlo. Si 
no puede con la problemática, lo invitamos 
a que mande una iniciativa al Congreso local 
para consultar al pueblo de Coahuila si que-
remos que usted siga como gobernador».

Con respecto al cordón policial, Sandra 
Soto, del Movimiento Feminista, acusó: «Es 
lamentable que tengamos que cuidarnos de 
la policía cuando hay criminales qué buscar 
en las calles. Estamos aquí porque se violen-
tan nuestros derechos y porque hay víctimas 
muertas, porque nos desaparecen a nuestras 
mujeres y a nuestros hombres. Si eso suce-
diera en un sistema de seguridad que funcio-
nara correctamente, no tendríamos por qué 
estar en esta plaza ni tendríamos que estar 
gritándole al gobernador que salga a dar la 
cara, que mande a los policías a buscar de-
lincuentes, a atender a quienes necesitan au-
xilio. Nosotros no somos los criminales». E4

La Iglesia sale a la calle en defensa de la vida
« ¡Sí a la vida!», proclamaron alrededor 

mil personas en la marcha del 3 de oc-
tubre para protestar contra del aborto y 
su reciente despenalización por parte de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los manifestantes, dotados de pancar-
tas y pañuelos azules y rosas, partieron 
del Tecnológico de Saltillo al centro his-
tórico. La mayoría pertenece a parroquias 
de la Diócesis de Saltillo. En el trayecto se 
sumaron simpatizantes del movimiento.

La marcha formó parte de la moviliza-
ción nacional de Provida. En la Plaza de la 
Nueva Tlaxcala se realizaron actividades 
artísticas, se criticó la decisión de la Corte 
y se llamó a cuidar la vida.

El obispo de Saltillo, Hilario González 
García, participó en la marcha y en un 
comunicado fijó su posición: «Los valores 

de la fidelidad conyugal y del cuidado de 
los niños son expresiones del amor divino 
presentes en la realidad familiar que hoy 
Jesús nos invita a tomar en cuenta». 

»Jesús nos presenta el ejemplo de los 
niños para recibir y entender el Reino de 
Dios. Pero ahora es triste que los niños 
se perciban como una amenaza y una 
carga en el matrimonio. El valor espi-
ritual de la maternidad y la paternidad 
casi ha desaparecido para convertirse en 
un obstáculo para la realización perso-
nal, un peligro en el desarrollo profesio-
nal, una mera carga económica que es 
mejor evitar». 

»La cultura de la muerte y del descarte 
ha endurecido nuestro corazón al grado 
de impedir tanto que los niños de acer-
quen a Dios como que ellos nos acerquen 
a Él. Si hoy marchamos a favor de la mujer 
y de la vida de los inocentes es para hacer 
conciencia en la sociedad y recuperar la 
sensibilidad de nuestro corazón». E4

GONZÁLEZ. Contra la cultura del descarte

Lista de detenidos, entre los cuales 
se incluye un menor de edad, según 
comunicado de Gobierno:

 ■ Pedro Alberto “N” (26 años).
 ■ Flavio Fernando “N” (27).
 ■ Manuel “N” (31).
 ■ José Guadalupe “N” (27). 
 ■ José Luis “N” (15).

«Es lamentable que 
tengamos que cuidarnos 
de la policía cuando hay 
criminales que buscar en las 
calles. Estamos aquí porque 
se violentan nuestros dere-
chos y porque hay víctimas 
muertas, porque nos desaparecen a nuestras 
mujeres y a nuestros hombres».
Sandra Soto Azúa,  
del Movimiento Feminista

«Los Flores Durán siguen 
la “escuela” de Humberto 
Moreira. Se han pasado 
el cargo de alcalde entre 
hermanos, y ahora lo asu-
mirá uno de sus hijos. (…) 
a nosotros nos desalojaron 
de la plaza con el pretexto de la pandemia».
Juan José Mona Castro, representante de 
la Unión de Comerciantes Independientes 
Lázaro CárdenasCARLOS MOREIRA. Cacique del SNTE
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TWITTER: @RENATACHAPA

Sin micrófono, por favor
Ante profesionales poco 
profesionales, el cargo de 
conciencia personal debería 
ser el primer filtro que impida 
asumir una responsabilidad o 
sino, su «ejercicio profesional» 
lo padeceremos todos

RENATA CHAPA

S upongamos que usted es un doc-
tor apasionado de su vocación. 
Sus buenos años ha invertido en 
formarse. Ejerce con pulcritud y 

contento. Por esas extrañas vueltas del des-
tino, usted llega a atenderse con un médico 
de especialidad distinta a la suya, un desco-
nocido del gremio, pero, al fin de cuentas, 
colega. Usted entra al consultorio creyendo 
que está en familia. Sin embargo, es recibi-
do de manera cortante, imperativa y revi-
sado por encima. Con prisa y hartazgo, a la 
vez. Le preguntan sus síntomas como quien 
cuestiona el clima. Escucha un diagnóstico 
escueto, lapidario, en tono omnisapiente. 
De ésos que advierten no aceptar comenta-
rios anexos, ni sugerencias ni nada de nada 
más que la obediente fe a la sacra palabra 
del médico, su homólogo. Usted no quie-
re entrar en conflicto y es despachado sin 
mayor chiste que una entrada y salida a la 
Farmacia Guadalajara, sitio a al que ni por 
equivocación usted llegará a surtir la falaz 
receta expedida por el galeno de galenos.

Ahora imaginemos que usted es una 
maestra de comprobable grado de especiali-
dad. Talleres, diplomados, clínicas, conferen-
cias, mesas redondas. Un caudal de horas de 
vuelo lectoescritor crítico que bien podrían 
dar completar varios viajes redondos a la Tie-
rra. Las competencias suyas no sólo son del 
área del conocimiento que presenta en sus 
clases, sino que cuenta con las herramientas 
pedagógicas y didácticas para enseñar. No 
para improvisar. Aquella tarde usted abre el 
cuaderno de tareas de su hija. Aparece un 
texto escrito en color rojo por su profesor. 
Son correcciones que aparecen redactadas 
con más de una decena de faltas de ortogra-
f ía. Con sintaxis confusa. Con pobreza de 
vocabulario. Usted responde por escrito, res-
petuosamente, al maestro, su colega. La res-
puesta llega al día siguiente. Otra vez viene 
roja y audaz: «graciassssssss señora!!!!!!! K lin-
da!!!!!». Le acompaña una nueva calificación 
a la ya tan revisada tarea: un cien, derecho.

Pensemos que usted es un ingeniero 
mecánico automotriz graduado con cali-
ficaciones notables. Su amor por el cono-
cimiento y la investigación son evidentes. 
Inspiran. La información que maneja está al 
día, le preocupa el medio ambiente y usted 
aporta, con serios conocimientos de causa, 
a distintos proyectos para crear motores 
anticontaminantes y económicos. Está ins-
crito en distintos círculos de estudio de su 
campo de acción y su afán por saber más 
de su área es incansable. Muchos valoran 
su manera sincera de compartir. Hoy usted 
tiene varias reuniones con estas personas 
de oro y a su coche se le ha ocurrido no 

encender. Llama de inmediato a un taller 
y prestos corren por su auto para revivirlo. 
Usted sabe el porqué de la avería, pero no 
tiene más tiempo para aplicarse. La tarde 
cae y, por fin, usted aparece en el taller. Ahí 
están sus colegas. Unos con más estudios 
que otros; unos más cuates de usted que 
otros. Lo recibe el que se dice más versado, 
el gerente. Le explica, con desconectada ló-
gica, «la f ísica inversa de la yuxtaposición 
de la bobina del peraltaje del embobinado 
gástrico de la combustión del agua mezcla-
da con la gasolina diesel». Y con ilogicidad 
aún mayor, le pasa la cuenta ya con un des-
cuento «entre colegas», acompañada de esa 
risita falsa que busca el pronto pago. Usted 
enciende el carro y el motor da una sacudi-
da extraña y preocupante. Su colega arma 
nuevos argumentos y le dice que el carro 
debe quedarse porque requiere más trabajo 
mecánico. Y una nueva cuenta a cubrir.

Son estos unos cuantos casos referencia-
les. Aquí va el último.

Vea con detenimiento su título profesio-
nal o la credencial que le certifica sus estu-
dios oficiales. Ahora bien, si no cuenta con 
esos papeles, pero sí con ciertas experiencias 
que han construido su especial historia de 
vida, recuerde el tiempo invertido en ellas. 
Los sentimientos y la creatividad abonados. 
Sea usted un profesionista acreditado o un 
conocedor lírico, por favor dé un paseo me-
morístico por su capital intelectual y emo-
cional. Las experiencias, en ambos casos, no 
son mejores que otras. Todas aleccionan y 
ameritan respeto. Le vuelven un interlocutor 
con algo valioso por decir. De ahí que usted 
haya sido invitado o invitada a compartir 
una de ellas, ésa en especial, en un progra-
ma de radio. Usted accede asistir porque ve 
en los medios de comunicación una casa en 
común. Un punto de convergencia y equidad 
entre ciudadanos, entre hombres y muje-
res que quieren informar y, con ello, crecer. 
Abonar a la comunidad.  

Acude usted a la radiodifusora con la de-
bida anticipación. El reloj avanza y ya marca 
la hora de entrar al aire. Los conductores re-
cién cruzan desaforados la puerta principal, 
con el apuro típico de quien llega barrido a 

una reunión. Arranca el programa y en el 
primer corte le mandan a hablar a usted y a 
otros invitados que también estarán al aire 
hablando de quién sabe qué. Ellos y usted, 
en la sala de espera, tienen una cara de no 
menor desconcierto que la suya. Entran a la 
cabina donde ya impera un incómodo caos. 
Los chistes sin chiste, las risas sistemáticas, 
el comento gaseoso, la actitud infantil como 
principio rector. La nadedad convertida 
en comunicación massmediática e incluso 
transmitida por Facebook en tiempo real. 

Concluyen los comerciales y van toman-
do el micrófono las varias voces rectoras. Los 
diálogos vanos y un elemental nivel discursi-
vo viajan por las ondas hertzianas que llegan 
a una población numerosa, diversa, merece-
dora, en teoría, de alta consideración. La tec-
nología que implica una estación de radio, ya 
sea de corte cultural o comercial, así como 
todos y cada uno de los recursos ahí inver-
tidos son puestos, así, al servicio de quienes 
han recibido la autorización de un director 
de una estación radiofónica —y ellos, a la 
vez, de sus otros jefes— para atender el dig-
no cargo de ser el titular de un programa 
de radio. En aquella emisión es desgastada, 
innecesaria y penosamente, la valiosa profe-
sión del comunicador. Sus conductores y sus 
superiores no valoran que estar frente a un 
micrófono no es un juego. No es una chisto-
sada. No es una ocurrencia. No es un diverti-
mento. No es bloof. No es «lo primero que se 
me ocurra». No es la carcajada que sustituye 
al dato contextual de valor. No es hablar por 
hablar. No es que pase quien sea a preguntar-
le lo que sea. Pero así es en vivo y en directo, 
como si aquello de que las palabras se las lle-
va el viento fuera ley. 

Ahora ha llegado el turno de que usted 
hable frente al micrófono y lo primero que 
escucha es el nombre incorrecto con el que 
lo presentan. Después, una narrativa sin ca-
bal idea de lo que usted tiene por compar-
tir, ni de sus antecedentes, ni de lo pésimo 
que puede sentirse al ser tratado como un 
alfil radiofónico para rellenar el tiempo ad 
libitum. Las risas invaden otra vez la cabina. 
Quien conduce no sabe responder cuando 
le preguntan el motivo por el que usted se 

encuentra en la mesa de invitados y otra 
metralla de risotadas justifica la falta de se-
riedad. Usted intenta que, a pesar del am-
biente desparpajado y pueril, sus comentos 
respondan a lo estudiado para la ocasión. 
Sin embargo, los otros invitados también 
quieren hablar de sus temas y les dan la pa-
labra para mezclar tópicos de cultura con 
los de religión y deportes de una manera 
radiofónicamente bizarra. 

Llega el momento de los comerciales y 
mientras tanto, en cabina, uno de los titu-
lares sigue con celular en mano para con-
tinuar la transmisión en vivo vía Facebook. 
Los conductores, al parecer, ahora quieren 
jugar con usted un poco, quizá como un re-
curso inconsciente de defensa a su actitud 
seria, madura, tranquila y no por ello agre-
siva. Comienza el bombardeo. 

«Oye, como que tienes (tuteando en au-
tomático) una voz, así como impostada», le 
dice a usted el titular 1. «¡Ay, sí es cierto!», 
subraya el titular 2. «Así tipo como si di-
ciendo (sic) “no te metas conmigo, ¿eh?”», 
comparte el titular 3. «¡Ja, ja, ja, ja, ja!», co-
rean todos los titulares. «Suenas como una 
señora que salía en las películas de antes. 
Híjole, no me acuerdo quién era la artista. 
Pero así eres como tipo Ofelia Guilmain, 
como de voz roncota —e imita, según in-
tenta, a la primera actriz mexicana—», 
aporta el titular 1. «¡JA, JA, JA, JA, JA, JA!», 
el equipo de titulares se burla con más fuer-
za en el contexto de un programa de radio 
auspiciado por una instancia educativa su-
perior, de corte público, que, según dicta el 
sentido común, cree, defiende y promueve 
el profundo conocimiento de la ciencia, la 
tecnología y las humanidades.

Este último caso presentó una realidad 
ante el micrófono, pero también sucede 
con inquietante frecuencia de frente a una 
cámara de un canal de televisión, del moni-
tor de la computadora de la mesa de redac-
ción de un periódico o de la pantalla de un 
celular. No se diga en salones de clase. La 
posmodernidad y sus tropiezos no siempre 
terminan en el olvido ni son tema menor, 
meritorio de una hilaridad interminable. 
Semejantes incongruencias profesionales sí 
son evidentes para algunos, por fortuna. 

Volvamos a imaginar juntos. Qué suce-
dería si aquel médico, aquella maestra, aquel 
ingeniero presentados párrafos atrás fueran 
invitados al programa de radio recién descri-
to. Cómo evitarles el desconcierto de ser en-
trevistados con la misma chabacanería con 
la que comulgan sus colegas aquí también 
personificados. Por favor, que en alguien 
obre la cordura. Que no sean entregadas ni 
asumidas las facultades para el ejercicio la-
boral a quienes no pueden cumplir la enco-
mienda. Que no les den tan peligroso poder 
por medio del termómetro, de la pluma, de 
la cruceta a quienes no ejercen con calidad. 
Que no les suelten el medio de comunica-
ción con tal ligereza a quienes ven en el ejer-
cicio de las ciencias de la comunicación un 
pasatiempo. Dejen sin micrófono, por favor, 
a quienes mucho agradeceríamos la honesti-
dad de su silencio y el compromiso por una 
formación académica integral. E4
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G erardo Antonio Pérez Pérez. En «Personajes 
y Opiniones» entrevistamos a este talentoso 
abogado oriundo de San Pedro de las Colonias, 
Coahuila. Su conocimiento del Derecho, su 

percepción de la política, su amplia cultura y, sobre todo, 
sus profundas intuiciones motivan el anhelo, el deseo de 
que en esta vida, al menos, debemos tener la obligación de 
ser interesantes, como lo demostró al ilustrarnos sobre la 
crisis de representatividad de los partidos políticos, legis-
ladores y gobernantes. Asimismo, nos comparte sus lectu-
ras sobre ideólogos de vanguardia y nociones claras sobre 
política, comparada en los casos de España, Chile, Perú, 
Bolivia y Ecuador. El caso de Podemos en España compa-
rado con Morena y la dif ícil situación de convertir un mo-
vimiento social en partido político con la gravosa pérdida 
del «movimiento». Un toque muy humano de Gerardo es 
que gusta de la poesía y la declama admirablemente bien. 
La ejemplar trayectoria de Gerardo Pérez es una verdadera 
lección de sociología política aplicada. ¡Enhorabuena!

El PAN en Coahuila. Un partido político que ni se ve ni se 
siente, muy alejado de su época de oposición combativa, de 
la militancia épica de don Carlos Páez Falcón, Juan Antonio 
García Villa, Edmundo Gurza (primer diputado en interpe-
lar a un presidente, a Jolopo), Pablo Emilio Madero (obtuvo 
más votos que Clouthier a la presidencia de la república), los 
González Schmal, los Burciaga Saucedo, Luis Rico, Ernesto 
Saro, Jorge Zermeño, Marcelo Torres, algunos aún vigen-
tes, pero poco queda de esa militancia combativa de la que 

nada aprendió Jesús de León Tello, actual dirigente estatal 
del PAN, cuyos resultados marginales fueron superados por 
Morena en la pasada elección, partido «de izquierda» al que 
se volcaron los cuadros políticos más ambiciosos del panis-
mo vernáculo, en una degradación inconcebible en la vieja 
guardia y cuya única tabla de salvación está en Monclova, la 
tierra de Páez Falcón, de quien pocos panistas se acuerdan.

Evaristo Madero sin memoria. Resulta que el exalcalde de 
Parras ha demandado al Municipio el pago de salarios caídos, 
prestaciones, bonos y emolumentos que resulten del «abu-
so» que cometió el actual alcalde, Ramiro Pérez Arciniega, al 
dejarlo sin sustento siendo regidor. Y al parecer Evaristo ha 
ganado la demanda y cobrará lo conducente. Pero Evaristo es 
amnésico y olvida que él, siendo alcalde, hizo lo mismo con 
algunos regidores, entre ellos el actual alcalde Ramiro Pérez, 
a los cuales pagaba menos que a sus lambiscones. Evaristo 
olvida lo mucho que el pueblo de Parras le dio siendo tres 
veces alcalde y ahora regidor. Lo peor de todo es que tam-
bién olvida que Ramiro no sacará de su bolsa los recursos 
que reclama y que son los parrenses quienes deberán pagar 
su gravoso reclamo. Por eso es que un político sin memoria 
es el más desastroso de todos los amnésicos. Porque repite 
los abusos que supuestamente ha olvidado. Porque convierte 
todas sus raterías en olvidos y porque su manía de olvidar es 
una enfermedad sin cura ¿Acaso Evaristo no es millonario? 
¿Necesita arrebatarle ese dinero a los parrenses? De veras 
que son ganas de joder a este maltratado pueblo. Puro ripio 
queda de aquella grandeza de la familia Madero, puro ripio.

¿ Uno que esperaría de una serie llamada «El juego del 
calamar» (Squid Game)? No sé ustedes, pero de prin-
cipio tendría dos opciones, la primera: una película de 
acción siendo el título algún código entre espías gua-

pos o el expediente que se robó una villana y un grupo de 
adolescentes busca recuperarlo o la segunda opción sería 
una serie infantil donde el calamar es el villano. Pero no.

«El juego del calamar» es la nueva entrega de Netflix, 
de origen surcoreana con nueve capítulos, escrita y diri-
gida por Dong-hyuk. Bastó un par de días desde su lanza-
miento para encontrarse entre los contenidos más vistos 
de Netflix y no, no quitó a Bety la fea siendo todavía de los 
10 más vistos en México.

La serie te muestra desde su primer episodio un entor-
no un tanto sádico que puede hacerte pensar cambiar de 
contenido ¡Pero!, no solo es sadismo sino que existe toda 
una historia detrás de cada uno de los personajes que te 
va presentado y va construyendo de manera eficiente los 
escenarios de cada uno de los personajes involucrados.

No es sorpresa que cuando uno empieza a ver una serie 
o película dice «va a pasar esto» y es cuando parece que el 
creador te escuchó y te muestra todo lo contrario, es allí 
donde uno se acomoda más y más en el sillón casi gritando 
¡quiero saberlo todo! Es parte de esta fórmula llena de gi-
ros inesperados lo que hace esta serie tan atractiva y adic-
tiva. Además de mostrarnos como el ser humano de algo 
tan inocente como juegos infantiles se puede convertir en 
el motivo de tu muerte.

Además de estar lleno de giros, te muestra un escenario 
en el que más de uno se puede sentir identificado: una vida 
llena de deudas. Donde por más que quieres salir adelante 
distintas circunstancias te lo impiden, teniendo entorno a 
estos problemas de salud, desintegración familiar, depre-
sión, entre otras cosas.

Es importante resaltar que visualmente la serie es muy 
atractiva. Sí, hay sangre, pero no llega a saturate —bueno, 
depende de cada estómago—, como es el caso de otras pe-
lículas como Saw o La purga que en ciertos momentos es 
más sangre que historia.

Dentro de la trama vemos la organización de una serie 
de juegos donde al final habrá un premio multimillonario, 
eso nos puede recordar a películas como Los juegos del 
hambre, pero sin el romanticismo de que a los protagonis-
tas todo les sale bien y que al final triunfe el amor.

También nos muestran a los «VIPS» personas que es-
tán detrás de estos juegos, que apuestan para ver quién 
ganará. Seres detestables que buscan divertirse a costa de 
la vida de otros y, ¡esperen!, nos hacen entender que son 
estadounidenses ¿Realidad o ficción?

El entretenimiento no es sinónimo de no mandar un 
mensaje. Se nos da a reflexionar ¿Qué estamos dispuestos 
hacer para obtener dinero? Y de tenerlo ¿Para qué lo quere-
mos? «El juego del calamar» no solo destaca por su ingenio, 
sino por su radiología de la naturaleza humana, y claro, ya 
está más de un espectador que espera la segunda tempora-
da. Que por cierto se encuentra  a mi criterio más que justi-
ficada. Esta serie es de lo más brutal en los últimos tiempos.

¿Merece la inversión de tu tiempo? Sí. Claro, no deja de 
ponernos a pensar ¿Por qué nos causa placer ver este tipo 
de series? ¿Hay algo que queremos cubrir? No es sorpresa 
que este tipo de entregas nos de algo de adicción, pero uno 
al final del día dice ¿Todo bien en casa?

Cuesta federalista de gobernadores

L a Alianza Federalista de gobernadores tal vez 
debería llamarse la cuesta federalista de gober-
nadores, una alianza con fuerza por lo menos 
la compondrían más de la mitad de los ejecuti-

vos estatales, pero solo la conforman alrededor de cinco, 
de los cuales dos de ellos en los próximos días dejarán el 
puesto en virtud de que su periodo sexenal termina.

Ese grupo formado por un mínimo de gobernadores de 
los 32 que gobiernan al país, con el paso del tiempo se ha 
ido achicando en su número, de tal forma que su presen-
cia sugiere figuras amorfas que dan la impresión de una 
alineación asimétrica que se vislumbran dispersas en la at-
mósfera que ni siquiera adquieren un impulso, comparado 
con una simple amenaza de rocío, mucho menos intentar 
aparentar vientos de fronda.

En Coahuila, el gobernador ha sido un fuerte impulsor 
de lo que fue el antecedente de la llamada Alianza Fede-
ralista, que ha luchado contra fuerzas adversas desde un 
principio, pues su gobierno no pudo conformar un gabi-
nete de primera línea con el sello de su casa, ya que fue 
muy visible la imposición en su territorio del equipo que 
acababa de terminar un periodo, pero fue sorteando los 
vientos huracanados que lo envolvieron, sobre todo en 
materia económica al estar ajustando las cuentas que de-
bían ocupar los presupuestos anuales que conformaban las 
actividades oficiales para ir abatiendo las necesidades que 
el desarrollo del Estado demandaba.

Señor Riquelme: usted se quiso mostrar como un go-
bernador propietario de un poder frontal ante la fede-
ración, la cual no ha sido la mejor decisión, pretendió 
exponer una fuerza que su nueva posición le aportaba 
pensando que era mayor de la que experimentó cuando 
fue alcalde de una ciudad mediana de poco más de medio 
millón de habitantes, y que, aunque importante, no dejaba 
de estar circunscrito a cierta dependencia del gobernador, 

tal como lo que ahora experimentan los alcaldes con usted. 
El sistema político mexicano es así, ya que como gober-

nador también está a expensas de la decisiones del presi-
dente, que es el que reparte el dinero, y que aunque pregonó 
que «a Coahuila lo que le corresponde», las cosas no han 
sido así, pues el presupuesto federal solo aumentó con base 
a la inflación, mecanismo similar que se lo trasladan al Es-
tado en sus participaciones, que además le van recortando 
conforme pasan los meses, lo que hace que cada vez se ha-
gan arreglos para que se vaya cumpliendo, hasta donde se 
puede, con las necesidades del quehacer gubernamental.

Su sexenio ha caminado, presupuestalmente, con pasos 
que, si no caen dentro de la parsimonia extrema, sí los ha 
llevado lo más calculado que se ha podido, con el fin de 
que no se brinquen los parámetros que luego obliguen a 
tomar recursos que pertenecen a otros renglones.

Quedan dos años a su administración. Deberá subdivi-
dirlos en dos porciones, una que deberá destinar a desple-
gar su capacidad política, ocupándola en descifrar al can-
didato que jugará por su partido en la sucesión del 2023, y 
la otra dedicada a limpiar la casa para el nuevo inquilino.

Cuando tomó posesión de la gubernatura se vio como 
una persona incentivada por el poder que acababa de ad-
quirir; asimismo, en el momento de la inauguración de su 
mandato reflejó un ímpetu que se tradujo en fijar una ruta 
que solo en su visión perduraría en el horizonte, nada más 
que los caminos políticos a veces no respetan intenciones 
y devienen en renglones torcidos disruptivos que dificul-
tan la realización de lo que se tenía planeado, truncando 
la vía, como ejemplo está la disminución de recursos que 
impone la federación y que lo limitan para desarrollar el 
programa de trabajo de beneficio social como lo planeó. 

Su alianza dudó de su prosperidad, o lo invitan al gabine-
te presidencial para disminuirlo o la venganza lo excluye de 
su escalada, si es que la tiene planeada. Se lo digo en serio.

Sadismo Miscelánea política

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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E C O L O G Í A

E l término «sospechosismo» lo 
inventó Santiago Creel cuando 
era secretario de Gobernación 
de Vicente Fox para referirse a la 

costumbre, muy mexicana, de sospechar 
de todo, aun de las buenas intenciones. 
Ser una sociedad escéptica se lo debemos 
a los políticos, máxime a quienes toman el 
poder como el medio más rápido y seguro 
para fabricar fortunas, o bien como una es-
pecie de lotería cuyo premio cobran a dia-
rio y a la vista de todo el mundo. El silencio 
y la falta de valor para denunciar desde la 
sociedad y los medios de comunicación la 
rapiña, son sus mejores aliados. El Sistema 
Estatal Anticorrupción les tiene sin cuida-
do, pues ellos lo inventaron para cubrirse 
las espaldas.

Nadie escapa del «sospechosismo». En 
el sector privado, como en los demás, in-
cluido el periodismo, también existe co-
rrupción. Pero es más dañosa y deleznable 
cuando los poderes público y privado con-
fabulan, pues la sociedad y las empresas 
ajenas a su órbita quedan indefensas. En-
tonces el político se convierte en empre-
sario —con hombres de paja— y viceversa. 
Acaparan contratos de Gobierno. —«¡Viva 
el enchufismo!» —dicen—. ¿Cómo no, si 
tienen la sartén por el mango!

El «sospechosismo» también se induce 
para poner en tela de juicio proyectos no 
solo necesarios, sino también inaplazables 
como los relacionados con la disposición 
y tratamiento de residuos industriales pe-
ligrosos, de los cuales, en nuestro país, el 

Comerciantes se preparan para el «Buen» Fin
FÉLIX REOJAS

L os comerciantes de Saltillo ya están 
preparando sus armas para parti-
cipar en «El Buen Fin», el cual, de 
ser un viernes, sábado y domingo; 

ahora lo han convertido en 11 días dedica-
dos a «despelucar» a cuanto parroquiano se 
les ponga en frente, con ofertas que no son 
ofertas, ya que por lo general es una salida 
de saldos que no están dispuestos a sacrifi-
car, así las cosas.

Los más logrones además de los comer-
ciantes «organizados», serán los bancos ya 
que volverán a cazar a los mismos, que el 
año pasado que compraron a 12 meses sin 
intereses y recién saliendo de su deuda vol-
verán a caer en empeñados un año más.

Acá lo interesante y que llama más la aten-
ción es la fecha, noviembre; en este mes los 
comerciantes llegaron a un acuerdo con las 
empresas y lograron que muchas de ellas pro-
porciones a sus trabajadores adelantos del tan 
necesitado aguinaldo que ya no llegará com-
pleto en diciembre y por lo tanto se tienen que 
ajustar, para finalmente llegar a la cuesta de 
enero, conde ahora les trocará acudir al Mon-
te de Piedad y las casas de empeño para dar el 
campanazo inicial a la «cuesta de enero».

Y luego viene el día de la amistad, des-

pués la semana santa, continuará con el 10 
de mayo y de alguna manera habrá que fes-
tejar a las madres. Luego y luego empezarán 
los cierres de los ciclos escolares y con ellos 
vendrán las graduaciones y pues siguen los 
zapatos, vestidos renta de trajes, la foto de 
graduación y demás accesorios «tan nece-
sarios» para los graduados. El desayuno, la 
comida o la cena para festejar que la criatu-
ra salió de pre maternal o terminó la carrera 
profesional y que alcanzará el mundo real 
sin un trabajo formal la mayoría de ellos. 
Porque empresas y comercios se tienen que 
«ajustar» y no habrá contrataciones, a me-
nos que se vayan a la fábrica, maquiladora 
con sueldos de vergüenza para una gran 
ciudad como Saltillo.

No es negatividad ni pesimismo, es la rea-
lidad simple y llana, porque luego vienen las 
vacaciones de verano y de repente llegará el 
regreso a clases y en esta temporada empieza 
la renovación de listas de material para la es-
cuela, en donde no les dan ni papel de baño 
a los alumnos. Esto se sabe porque en la ma-
yoría de las listas escolares se encuentra este 
producto; uniformes, la mochila de moda y 
demás artículos solicitados en el nuevo in-
ventario de («in») útiles escolares.

Ya una vez acomodados y en clases y 
cuando todo parece estar en calma, porque 

ya merito terminamos con las deudas de la 
tele, estufa, sala o la «compu»; así, como la 
humedad, sin avisar habrá de aparecer de 
nuevo y como cada uno de los últimos años 
«El Buen Fin»… que no termina, más bien 
que da inicio a otro año de acciones vora-
ces, oportunistas y de ambición desmedida.

No hay tregua, los comerciantes hacen 
su «luchota» cada día, cada celebración, 
cada temporada; eso si y debido a que las 
ventas están «flojas» solicitan con el más 
amargo y sentido llanto las ayudas guber-
namentales, llámese municipio, estado o 
la federación. Pero esta gente organizada 
y formal no arreglan ni sus banquetas, es 
más, ni las limpian muchos de ellos. La 
meta es vender más, más caro, con menos 
gastos y sí es válido, pero el problema es 
que no le aportan nada a la ciudad que los 
tiene y los mantiene, en cambio ellos se ol-
vidan de la solidaridad social, de aportarle 
algo que sirva para quienes hacen posible 
que sigan ahí «organizados y formales». Se 
les hace espantoso pagar dignamente a los 
que le cuidan sus negocios… para eso esta 
el salario mínimo. 

¿Y si los habitantes de la ciudad apren-
diesen y les dieran «consumo mínimo»? se 
volverían locos y amenazarían a las autori-
dades con el cierre de sus empresas y co-

mercios… aunque sabemos que eso no va a 
pasar. Los comerciantes no pierden nunca, 
ellos dejan de ganar lo esperado y eso es 
muy diferente. Si hay quienes cerraron por-
que su negocio no estaba preparado, pero la 
realidad nos dice que no fueron tantos. Eso 
sí, los líderes fueron a espantar a las autori-
dades y solicitar un auxilio mucho antes de 
que la pandemia se presentara de manera 
agresiva, en ese momento la autoridad de-
bió haber hecho una pregunta ¿Qué están 
haciendo ustedes los canacos, caniracos y 
demás acos por sus agremiados?

La ciudad debe ver más allá de la ya muy 
desgastada reactivación económica que 
durante la pandemia fue un pretexto muy 
bueno para llevar sus pesares al gobernador 
y al alcalde, y sacar «el chivo» sin trabajo y 
sin esfuerzo.  

La ciudad tiene la obligación de cuidar a 
su gente y desarrollar campañas de servicio 
social, que eduque a los ciudadanos a com-
prar sí, pero comprar de manera adecuada y 
de acuerdo a sus posibilidades. Que la gente 
no tenga que pagar la tarjeta y el abono para 
siempre. Tiene que llegar un momento en 
las personas se puedan dar un gusto y no 
comprar necesidades creadas por un entor-
no de consumo que no les permite salir del 
endeudamiento perpetuo. E4

A G E N D A

Calvert: altura de miras

75% no se gestiona apropiadamente para 
ser neutralizados. Uno de los Centros In-
tegrales para el Manejo Adecuado de Re-
siduos Industriales funciona en General 
Cepeda, bajo la responsabilidad de Eco-
limpio, firma que recién celebró 25 años 
de fundada. —Aclaración de interés: soy 
amigo de su presidente, Daniel Calvert, 
y también del ahora obispo emérito Raúl 
Vera López, quien ha impugnado el Cen-
tro por considerarlo riesgoso—.

Llegar a su primer cuarto de siglo no ha 
sido fácil para Ecolimpio —el sufijo remite 
al personaje de la exitosa serie mexicana 
de finales de los setenta y mediados de los 
ochenta, Odisea Burbuja, cuya proclama 
era «mugre, basura y smog»—. La empresa 

no solo ha enfrentado presiones, sino tam-
bién campañas de desprestigio de parte de 
competidores foráneos y de la región, en-
tre cuyos socios podría haber políticos. El 
Centro Integral de General Cepeda, como 
todos los de su tipo, está sujeto a estrictas y 
rigurosas normas y controles del Gobierno 
federal a través de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

Pero como el que nada debe, nada teme, 
ya lo dijo el presidente López Obrador, 
Calvert y su equipo —leal, profesional y 
con la camiseta bien puesta—, capitanea-
do por su hijo Daniel Calvert Martínez, 
José Alfredo Apess y Javier Calderón, han 
abierto las puertas a ambientalistas, me-
dios de comunicación y críticos para reco-

rrer el Centro con entera libertad y consta-
tar cómo la desinformación puede resultar 
más peligrosa que los residuos depositados 
en celdas de alta seguridad.

Hace cosa de tres años recorrí las insta-
laciones junto con un grupo diverso, invita-
do por Daniel. Ninguno ingresó con esca-
fandra o traje de seguridad, pero todos, o la 
mayoría, salimos convencidos de que, con 
voluntad y compromiso, se pueden hacer 
cosas buenas y provechosas. El país necesita 
más empresarios con la visión, transparen-
cia y altura de miras de Daniel Calvert. Lo 
felicito a él, a su esposa Blanquis y a sus hi-
jos Daniel y Sof ía, forjados con su ejemplo, 
por mantener firme el timón sobre todo en 
tiempos de borrascas.
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S A L U D

¿El peor de los males?
L a ironía, proviene del sustantivo griego  

«eirōneía»: disimulo o ignorancia fingida, ha-
cerse el ignorante, coloquialmente: «hacerse p…
ato». Ironía es una figura retórica mediante la 

que se da a entender algo muy distinto, o incluso contrario 
a lo que se dice o escribe. Paradoja es una figura de pensa-
miento que consiste en emplear expresiones que aparente-
mente envuelven contradicción, dicho o hecho que parece 
contrario a la lógica, aserción inverosímil o absurda, que 
se presenta con apariencia de verdadera; ambas palabras 
son familiares cercanas, a veces, el disimulo, la componen-
da y la imposición; en una palabra, son vestimentas con las 
que suele esconderse la crudeza de la injusticia. 

Desde su punto de vista ¿la diabetes, el cáncer o 
hipertensión pueden ser más grave que la COVID?

 » Para definir cuál es «el peor de los males» debemos re-
currir en parte a las cifras de mortalidad anual antes de 
COVID, así vemos que, en la mortalidad oficial nacional, 
las tres primeras causas de muerte en 2019 fueron: enfer-
medades del corazón 156 mil, diabetes 104 mil, cáncer en 
general 88 mil y en 2020 fueron: COVID 195 mil, enferme-
dades del corazón 141 mil, diabetes 99 mil. Oficialmente la 
COVID ocupa el primer lugar de mortalidad y se podría 
concluir que es de extrema gravedad, datos que justifica-
rían todas las decisiones y acciones, buenas o malas, en la 
política de salud y de economía en 2020.

https://covidreference.com/comorbs.es
No obstante, lo anterior me atrevo a cuestionar este en-

foque con los siguientes argumentos personales.
h t t p s : / / w w w . i n f o b a e . c o m / a m e r i c a / m e x i -

co/2020/07/24/el-73-del-total-de-muertos-por-coronavi-
rus-tenia-una-o-mas-comorbilidades/

Si más del 70% de las muertes certificadas por COVID se 

asocian o coinciden (comorbilidad) con las causas de muer-
te más frecuente en los años previos: enfermedades cardio y 
cerebro vasculares, diabetes, cáncer, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, sin menospreciar al virus SARS-CoV-2 
(COVID), me surge una duda razonable: ¿Será el virus ex-
clusivamente el responsable de las 195 mil muertes o en rea-
lidad la mayoría de decesos se deben a las comorbilidades, 
complicadas con un virus nuevo de agresividad fuera de lo 
común? Bajo esta lógica, solo un 30% de las muertes se po-
drían atribuir exclusivamente al virus, unas 60 mil muertes.

http://www.negligenciasmedicas.com/cifras-anuales-
de-muertes-segun-las-oms/

h t t p s : / / w w w . i n t r a m e d . n e t / c o n t e n i d o v e r .
asp?contenidoid=89204

Además, si desde hace varios años sabemos que por 
ejemplo, en EE.UU., se reportan más de 200 mil muertes 
anuales por errores médicos en hospitales de alta tecno-
logía, donde se utilizan frecuentemente maniobras de re-
sucitación en pacientes críticos y que además se utilizan 
medicamentos como los inmunosupresores, con alto ries-
go de provocar muertes por infecciones y muchos otros 
fármacos potencialmente letales; planteo el siguiente 
cuestionamiento: ¿Cuántas de las 195 mil muertes con-
tabilizadas a causa de COVID en realidad se debieron a 
errores médicos (iatrogenia) si además nos informan que 
de cada 100 casos intubados y ya medicados con inmuno-
supresores como la dexametasona, mueren el 90% o más? 
De estos posibles errores mortales durante el tratamiento 
de los pacientes con COVID en estado crítico, no se men-
ciona algo al respecto. Por lo anterior, una buena dosis de 
escepticismo me hace especular que, sin menospreciar los 
muertos por COVID, estos son mucho menos de lo que se 
publica. Y esto es un punto de vista personal nada más, 
que expongo aprovechando el derecho a opinar, sin causar 

directamente daños a terceros: primum non nocere.
https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2007/

pr52/es/
Los cinco enlaces previos, fundamentan mi escepticis-

mo, propio de mi actividad profesional vigente.

Su famosa columna «Una enfermedad llamada 
doctor» ¿porqué se llama así?

 » En realidad se trata de una expresión paradójica e iróni-
ca. Yatrogenia significa lo que origina el médico. Axiomá-
ticamente el médico recibe entrenamiento para mantener 
la salud, podemos decir que ofrecemos salud yatrogénica, 
salud provocada por el médico. No obstante, tomando en 
cuenta la imperfección humana, y no es pretexto: yo, éste, 
ése, o aquel médico, podemos provocar daño involuntario 
por comisión o por omisión, enfermedad yatrogénica.

Y reitero: los únicos médicos que no se equivocan, son 
los que no ejercen la medicina o los que ya murieron. No 
existe el médico vivo y activo que ejerce la medicina, que 
no se equivoque: mi plumaje es de estos. Y no es presun-
ción impúdica o desvergonzada, sino objetividad cruda.

Irónicamente, además, quien me propuso publicar esta 
columna con el nombre de Una enfermedad llamada doctor, 
en vez de Yatrogenia, como se empezó a publicar hace más 
de 30 años, fue un colega, director de un hospital, quien pos-
teriormente fue férreo opositor a mi columna cuando le hice 
ver, denunciando que en ese hospital, «la enfermedad llama-
da doctor», estaba cobrando muchas vidas humanas y que 
habría que hacer algo para «curar esa enfermedad», el citado 
director tomó cartas en el asunto y firmemente, me despidió 
de ese hospital, como si yo fuese el único, el agente causal di-
recto y único, de esa paradójica enfermedad llamada doctor.

Finalmente: me siento orgulloso de ese despido laboral. 
¡Ironías de la vida! 

Ignacio Espinosa Solís
Médico especialista en medicina interna
dockiskesabe@msn.com 
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Así pasa... 2 Juan Latapí O.

Comparten temas de 
agenda entre sector 
productivo y Legislativo 
A través de una reunión virtual, llevada a 
cabo en mes de octubre y organizada por 
el Centro Empresarial Coparmex Coahui-
la Sureste, el diputado Eduardo Olmos 
Castro, presidente de la Junta de Gobier-
no de Congreso del Estado, participó por 
segunda ocasión en lo que va de este 
año, en la sesión informativa de socios de 
este centro, con la intención de refrendar 
una comunicación permanente, mediante 
una dinámica en la que expuso el avance 
del Poder Legislativo en temas de interés 
para este sector tan importante, quienes 
a su vez participaron con intercambio de 
opiniones y preguntas.

Entre los temas expuestos por el di-
putado Eduardo Olmos Castro, se desta-
có la postura local respecto a la reforma 
eléctrica, la resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación respecto al 
tema del aborto y las implicaciones que 
esto conlleva a las legislaturas locales. 
También informó que diversas comisio-
nes del Congreso local se encuentran 
trabajando una propuesta para incre-
mentar penalidades a quienes participen 

en la transportación ilegal y el tráfico de 
personas, así como las modificaciones al 
sistema de pensiones de trabajadores al 
servicio del Estado y la reforma a la Ley 
de Aguas para los Municipios del Estado 
de Coahuila, aprobada el 29 de marzo del 
presente año, en apoyo a las asociacio-
nes civiles que brinden asistencia a mi-
grantes en situación de vulnerabilidad, a 
fin de garantizar el derecho al agua.

Posteriormente a la exposición de es-
tos temas, el diputado Eduardo Olmos 
participó en una dinámica de pregun-

tas y respuestas con los socios, y dejó 
abierto el canal de comunicación para 
que en lo subsecuente le hicieran llegar 
dudas y comentarios.

Por su parte, el C.P. Roberto Cabe-
llo Elizondo, presidente de Coparmex 
Coahuila Sureste, agradeció la partici-
pación del diputado y reconoció la aper-
tura de la actual Legislatura para man-
tener un vínculo cercano, destacando 
la importancia de conocer la opinión e 
información de viva voz de los diputados 
locales sobre lo que está pasando en el 

Congreso del Estado para entender más 
de estos temas, especialmente, los que 
son de mayor interés para los afiliados y 
las empresas, como la parte laboral y la 
economía, por lo que seguirán en con-
tacto con los legisladores locales.

En esta reunión realizada vía zoom, 
también se contó con la presencia del Ing. 
Miguel Monroy Robles, director general 
de Coparmex Coahuila Sureste, el Ing. Ri-
cardo Sandoval Garza, consejero nacio-
nal de Coparmex, así como representan-
tes de 68 empresas de la región sureste. 

Dan continuidad a trabajo entre Congreso 
del Estado y Coparmex Coahuila Sureste
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