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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
De nueva cuenta AMLO arremete contra la clase media 
y la iniciativa privada, a las cuales denuesta y trata como 
enemigos. Atacarlos desde una perspectiva ideológica 
acentúa la polarización social del país y no ayuda a generar 
confianza para atraer inversiones, apunta Eduardo Caccia.

7 MEDIOS
La libertad de prensa en México sigue bajo asedio. Los 
asesinatos de los periodistas Fredy López y Alfredo Cardoso 
demuestran que la violencia es recurso habitual para ejercer 
censura. El presidente López Obrador asegura que se va a 
«investigar y atender el caso para que no haya impunidad».
 
8 POLÍTICA
El nombramiento de Pablo Gómez sirve para reiterar la 
necesidad de recuperar a la UIF y coadyuvar en la lucha contra 
el lavado de dinero. Santiago Nieto fue ostensible en su 
deseo de reemplazar al fiscal Gertz Manero. Los interesados y 
oportunistas de siempre le alentaron en su empeño.

11 LUCES Y SOMBRAS
La apertura de la frontera de Estados Unidos es motivo de 
celebración —especialmente para las familias que estuvieron 
separadas por la pandemia— y la posibilidad de revitalizar 
la economía. Millones de mexicanos inmunizados con 
vacunas no aprobadas por la OMS, en cambio, permanecen 
inhabilitados para ingresar a territorio estadounidense.

12 REPORTAJE
Para la 4T, llevar adelante su reforma energética es cuestión 
de soberanía nacional. Sin embargo, al no contar con la 
mayoría calificada de dos tercios en el Congreso, Morena está 
obligado a cabildear el proyecto. La falta de votos convierte al 
PRI en fiel de la balanza.

16 GOBIERNO
Apertura y reacción oportuna ante la pandemia de 
coronavirus, hacer frente a los episodios de violencia en la 
frontera y otros acontecimientos, le han permitido a Miguel 
Riquelme mantener un gobierno estable en Coahuila. Las 
causas de la crisis —«moreirazo» e impunidad— persisten y 
pueden reflejarse en las próximas elecciones estatales.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 

EDITORIAL

En periodos ordinarios no existen gobiernos cor-
tos ni largos, sino los señalados por las Consti-

tuciones general o local, según el caso. En cuanto a 
aprobación y resultados, todo depende del cristal 
con que se mire. Desde esa perspectiva, los gobier-
nos son más o menos tolerables, peores o mejores. 
Pocos son dignos de memoria. En cambio, los hay 
que se desfondan a medio ejercicio, apabullados 
por el repudio ciudadano y su propia incompeten-
cia. El caso más próximo es el de Enrique Peña Nie-
to. La Casa Blanca, la violencia, las masacres en las 
que participaron fuerzas federales, la desaparición 
de ciudadanos y estudiantes (los 43 de Ayotzinapa) 
y la corrupción generalizada convirtieron al «salva-
dor de México», de la portada de Time, en villano.

Andrés Manuel López Obrador subió a México 
a la montaña rusa. Los altibajos y las revueltas son 
la constante. El derrotero lo anunció en su toma 
de posesión al advertir que la tercera alternancia 
no sería cosmética, un simple cambio de gobierno 
como lo fue entre el PRI y el PAN, sino de régimen, 
apoyado por más de 30 millones de votos. Desvin-
cular al poder económico del político, entre los 
cuales, a partir del sexenio de Salinas de Gortari, 
dejaron de existir fronteras; exhibir la corrupción 
—sin atacarla a fondo y sin tintes partidistas toda-
vía— y afrontar a los preferidos del sistema —inte-
lectuales, grandes medios de comunicación y a la 
«comentocracia»—, sacudió al país por la cancela-
ción de privilegios y los intereses afectados.

Para regocijo de los sectores anti-AMLO y pe-
sar de su adictos, el Gobierno de la Cuarta Trans-
formación terminará el 30 de septiembre, dos 
meses antes de completar el sexenio. La reforma 
política de 2014 tuvo por objeto acortar el plazo 
entre la elección presidencial y la toma de pose-
sión. Seis meses eran demasiados y cuatro aún lo 

son, pues en la mayoría de las democracias el cam-
bio de Gobierno ocurre unas semanas después de 
las votaciones. En México era de medio año debi-
do a la judicialización de los procesos. Acortarlo a 
cuatro meses es un avance. El sucesor de AMLO 
asumirá el 1 de octubre de 2024 y entonces se vol-
verá a los sexenios completos.

La cuenta atrás de López Obrador empezará 
este 1 de diciembre. Para Peña y sus predecesores 
del PAN, Felipe Calderón y Vicente Fox, el cuarto 
año significó el declive. Sin embargo, para el líder 
de la 4T la curva será menos pronunciada. Contar 
con mayoría en el Congreso —ventaja que no tu-
vieron los cuatro últimos presidentes— le ayudará 
a empujar su agenda. La reforma energética es clave 
para AMLO, pues le permitirá recuperar la rectoría 
del Estado y poner a raya a la inversión privada. La 
experiencia española de altas tarifas eléctricas y los 
pobres resultados de la cumbre climática de la ONU 
en Glasgow juegan a su favor. Además tiene ganado 
el debate mediático por la falta de sustento social de 
la reforma de 2013 negociada por camarillas.

A pesar de su parsimonia, belicosidad, falta de 
resultados y múltiples yerros, López Obrador no 
solo es el jefe de Estado y de Gobierno más popular 
de los últimos tiempos, sino también el más legi-
timado, con mayor peso regional y habilidad para 
sortear la relación con los Estados Unidos. Las opo-
siciones habían lidiado con presidentes débiles, sin 
autoridad y atenazados por la corrupción y la im-
punidad. Asociarse con Peña Nieto en el Pacto por 
México anuló al PRI, PAN y PRD y los divorció de la 
ciudadanía. La coalición para enfrentar a AMLO en 
las coaliciones intermedias, auspiciada por un líder 
empresarial tanto o más mesiánico, representó otro 
fracaso. En esas circunstancias, dif ícilmente habrá 
alternancia en las presidenciales de 2024.

Vía libre para el 24
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Cosmos
C uando era un niño, subía al techo de la casa de mi abuela y me 

ponía a observar el cielo monclovense tachonado de estrellas. 
Intentaba descubrir si en los planetas existía alguien parecido 
a nosotros y señalaba astros e imaginarias naves preguntán-

dome si estábamos solos en el Universo.
Me parecía increíble observar la luz que emitían galaxias y planetas, 

que como decía el maestro Borges, aún brillan sin que podamos distin-
guir si se trata de imperios que se apagan o se trata solo de luciérnagas.

Años después, conocí a Carl Sagan y el «Cosmos, un viaje personal», 
serie televisiva que trajo por primera vez la ciencia al público en general. 
Era el año 1980 y Sagan un connotado astrof ísico de la Universidad y di-
vulgador de la ciencia y el conocimiento como modo de vida, que con su 
carisma personal capturó la imaginación de millones acercando las ma-
ravillas de la ciencia y explicando conceptos dif íciles en términos com-
prensibles. «Cosmos», su obra más conocida, es una serie documental 
que hace un repaso del conocimiento humano generado a lo largo de la 
historia y que logró motivar a una generación entera desde la perspecti-
va del conocimiento científico y alejado de los dogmas y la superstición.

Muchos años después, mi amigo José María González Lara me ob-
sequió una edición remasterizada de la serie original completa, la cual 
guardo como una de mis más caras posesiones y que formará parte de 
mi herencia a mis hijos.

Pasaron más de tres décadas hasta que hace algunos años, la serie fue 
relanzada con el nombre de «Cosmos, una odisea de espacio tiempo» y 
presentada por Neil deGrasse Tyson, otro astrof ísico de enorme presti-
gio. Se trató del mayor esfuerzo de divulgación científica de la historia, 
alcanzando 181 países en 46 diferentes lenguajes —47 si se incluye el 
de la ciencia—. Neil deGrasse Tyson dice que: «La ciencia trabaja en la 
frontera entre el conocimiento y la ignorancia. Que no debemos tener 
miedo de admitir lo que no sabemos. No existe vergüenza en ello. La 
única vergüenza es fingir que tenemos todas las respuestas». «Cosmos» 
es un relato sobre cómo descubrimos las leyes de la naturaleza y encon-

tramos nuestro lugar en el espacio-tiempo; es la búsqueda humana del 
conocimiento y la nave de la imaginación que nos transporta a mundos 
nuevos en el universo infinito.

Esa es la importancia del conocimiento, el único medio conocido 
para derrumbar muros y viajar con nuestra imaginación en los misterios 
de la vida y en la búsqueda de inteligencia en otros mundos, más como 
una forma de humanizarnos y respetar a nuestro planeta y semejantes. 

Sagan participó en el lanzamiento en 1977 de la sonda espacial Voya-
ger I, cuya misión inicial fue explorar los volcanes de Júpiter y los anillos 
de Saturno. La pequeña nave está equipada con una cámara fotográfica 
y un disco de oro nombrado como «Sonidos de la Tierra» con música, 
sonidos e imágenes de la diversidad del planeta y un mensaje de paz 
grabado en 55 distintos lenguajes, dirigido a cualquier forma de vida que 
pueda ser encontrado. La Voyager I está ahora en la Heliosfera, a 23 mil 
millones de kilómetros de la Tierra.

Fue también precursor del SETI, el programa que busca vida e inte-
ligencia extraterrestre, y en alguna ocasión le preguntaron acerca de las 
posibilidades de encontrarla, respondiendo: «A veces creo que hay vida 
en otros planetas, y a veces creo que no. En cualquiera de los dos casos 
la conclusión es asombrosa. ¿Y si estamos solos en el Universo?, seguro 
sería una terrible pérdida de espacio».

Parece increíble que apenas 400 años después de que Galileo obser-
vara la luna con el primer telescopio, nuestra comprensión de la natura-
leza y el Universo se están expandiendo en todas direcciones con impli-
caciones sociales, culturales y espirituales incalculables. 

Carl Sagan, de quien hace unos día se conmemoró el aniversario 87 de 
su nacimiento, llegó a decir acerca de la necesidad de respetarnos como 
especie: «Es posible que el cosmos esté poblado con seres inteligentes. 
Pero no habrá humanos. Solo aquí, en este pequeño planeta. Somos una 
especie en peligro, una especie rara. En la perspectiva cósmica cada uno 
de nosotros es precioso y si alguien está en desacuerdo déjalo vivir, pues 
no encontrarás a nadie parecido en 100 mil millones de galaxias».

F iel a su estilo, el presidente López Obrador ataca a quienes con-
sidera opositores a su manera de pensar. Lo hace no desde una 
invitación a dialogar y a construir a partir de reconocer lo que 
está mal y mejorar lo que se ha hecho bien (es decir con un áni-

mo constructivo y conciliatorio), sino desde la posición del que domina 
y doblega. La pregunta es si el presidente ataca al enemigo correcto y 
cuál es la consecuencia.

Nuevamente se lanzó contra la clase media. Recreó una anécdota, al 
estilo de los comediantes de stand up. Parodió, con sarcasmo, una esce-
na donde una señora de clase media (habrá que ver cuál es el criterio se-
lectivo de quien le pasó la nota) llega a un centro de vacunación. Fue una 
comedia de buenos contra malos: «La gente humilde es muy agradecida, 
es muy buena, no se siente sabionda...», «...la vacunan, muuuuuchas gra-
cias, muchísimas gracias... y gracias y gracias y gracias y bendiciones...»; 
mientras que a la persona de clase media la pintó altanera, mal educada 
y malagradecida. Desde esta lógica, es entendible que el presidente no 
quiera que quienes están debajo de la clase media prosperen en conoci-
miento y situación económica; se volverán malagradecidos y no necesi-
tarán el asistencialismo gubernamental.

Habrá que invitar al presidente a que no vea como enemiga a la clase 
media, incluso a que la entienda. No se trata de un bloque homogéneo. En 
una de las formas de analizarla, podemos decir que se trata de tres segmen-
tos, articulados a modo de una bisagra, cuyos extremos están unidos por un 
perno. Existe la clase media baja, la clase media típica y la clase media alta. 
Cada una con distintas características actitudinales y formas de ver el mun-
do. Uno de los rasgos de los países que ofrecen estabilidad y mejor calidad 
de vida es la movilidad social, que permite el progreso generacional. Si bien 
México es deficitario en movilidad social, también tiene grandes logros en 
la materia. ¿Qué hay entonces detrás de «por el bien de todos, primero los 
pobres»? ¿Se trata de que vivan mejor, pero sigan siendo pobres? Me parece 
que un estadista debe apuntar a que haya menos pobres, esto implica que 
necesariamente suban por la escalera social y se conviertan en clase media.

El enemigo, si volvemos a la anécdota del presidente, es la actitud 
altanera, la falta de gratitud y empatía, independientemente de la seg-
mentación de clases. En todas las clases sociales hay personas con ca-
racterísticas indeseables.

Otros destinatarios de los embates presidenciales fueron los consor-
cios de Oxxo y Bimbo, a quienes acusó de ladrones, «no quieren dejar de 
robar», que buscan mantener el caos; de beneficiarse por el tráfico de in-
fluencias en sexenios pasados y a quienes instó a arrepentirse y ayudar a 
sacar adelante la industria eléctrica. He mencionado que atacar a la clase 
empresarial como si fuera un monolito es un error, que ciertamente hay 
grandes fortunas en México que se han beneficiado al amparo y contu-
bernio del poder. Les llamé incluso traidores. Sin menoscabo de que los 
abusos empresariales deben erradicarse, el presidente López Obrador 
no predica con el ejemplo, el enemigo es el corporativismo de cuates 
que parece ser sexenal. Cada régimen tiene sus grandes empresarios fa-
voritos a quienes no les ve pecado (o se los perdona), y otro grupo al 
que convierte en villanos favoritos. Atacar con alta carga ideológica a la 
iniciativa privada no ayuda a generar confianza para atraer las inversio-
nes que requiere el país. El enemigo tampoco son el capital y las utilida-
des, el enemigo son el tráfico de influencias, la evasión de impuestos, la 
baja productividad, el déficit en la creación de empleos bien pagados y la 
miopía gubernamental para no incentivar más de lo bueno.

Compárese cuando los actores sociales unen fuerzas. El gobierno de 
Jalisco y la iniciativa privada acordaron la creación de un fideicomiso 
para construir, equipar y dar mantenimiento a la infraestructura educa-
tiva del estado. Esto será posible a través de un aumento a un impuesto 
estatal sobre nóminas.

Más clase media, más y mejores empresas necesita México (léase más 
recaudación de impuestos para un estado más pudiente). Clase media y 
empresas no son el enemigo, sino las malas acciones. Esta falla en la mira 
atenta contra el progreso de México.

FUENTE: REFORMA

Equivocar el enemigo
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INMUNIDAD POR EL ASESINATO DE PERIODISTAS CONTINÚA INALTERABLE: CPJ

Nuevos homicidios de reporteros
obliga a la 4T a velar por el gremio
La libertad de prensa en México 
sigue bajo asedio. Los ataques 
contra Fredy López y Alfredo 
Cardoso demuestran que la 
violencia es recurso habitual 
para ejercer censura. Sociedad 
y representantes de medios 
exigen justicia

EDGAR LONDON

D os ataques en fechas consecu-
tivas tuvieron como resultado 
dos periodistas mexicanos ase-
sinados sin que las autorida-

des, hasta el momento, hayan fijado alguna 
postura sobre el esclarecimiento de los crí-
menes. El primero sucedió el 28 de octu-
bre, en San Cristóbal de Las Casas, Chia-
pas, donde Fredy López Arévalo, editor de 
la revista Jovel, fue víctima de un disparo 
en las afueras de su domicilio y perdió la 
vida al instante. La segunda agresión tuvo 
lugar la madrugada siguiente en Acapul-
co, Guerrero, cuando el reportero Alfredo 
Cardoso Echeverría recibió cinco impac-
tos de bala y, aunque fue internado en un 
hospital, falleció dos días después.

Con López y Cardoso son siete comu-
nicadores asesinados este año en posible 
relación con su labor periodística —apunta 
Artículo 19— van 25 en el actual sexenio.

En su conferencia matutina del 3 de no-
viembre, el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador lamentó los hechos y aseguró 
que estos homicidios no quedarán impu-
nes. «Vamos a dar respuesta a la viuda, a los 
huérfanos, vamos a investigar y atender el 
caso para que no haya impunidad, en lo que 

corresponde a este periodista de San Cris-
tóbal y también en el caso de Guerrero, y 
en todos los casos […] Es una situación muy 
lamentable porque el periodismo en los 
pueblos, en los estados, en los municipios es 
muy riesgoso, desgraciadamente», expresó.

El Comité para la Protección de Perio-
distas (CPJ, por sus siglas en inglés) no 
comparte ese optimismo y ha incidido en la 
falta de apoyo hacia el gremio por parte del 
mandatario. «Se comprometió a tomar me-
didas concretas para poner fin a la violen-
cia contra la prensa y a la inmunidad por el 
asesinato de periodistas. No obstante, este 
ciclo continúa inalterable», denunció en di-
ciembre la organización (El País, 01.11.21).

BOTAS DE SIETE LEGUAS
Fredy López Arévalo regresaba de festejar el 
cumpleaños de su madre, acompañado por 
su esposa e hijos, cuando un sicario le dispa-
ró por la espalda a la entrada de la vivienda.

Periodista por más de 35 años, López 
ejerció el oficio en Chiapas —donde cubrió el 
levantamiento del Ejército Zapatista de Libe-
ración Nacional (EZLN), en 1994— así como 
en la capital del país en la década de los 80. 
Incursionó más allá de las fronteras en Costa 
Rica, Guatemala, Cuba, El Salvador y Nicara-

gua. Desde este último país narró la caída de 
los sandinistas y el triunfo de Violeta Chamo-
rro. Actualmente era conductor de XERA-
Radio Uno y tenía a su cargo la revista Jovel.

Su viuda envió un mensaje al presidente 
López Obrador, donde lamentaba las cir-
cunstancias en que asesinaron al periodista 
y cómo él consideraba que la situación po-
día mejorar. «A mi esposo lo mataron de la 
manera más cobarde en la oscuridad y por 
la espalda, él no se merecía eso, es un ex-
celente padre, es un excelente amigo, es un 
excelente compañero, él creía en usted en 
que las cosas pueden mejorar, así les enseñó 
a sus hijos, siempre a hacer el bien a donde 
quiera que fuéramos a tratar de mejorar las 
situaciones de la gente de las comunidades 
en Chiapas y a muchas partes del país».

La Oficina en México del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos (ONU-DH) condenó el ata-
que. «El asesinato del señor López Arévalo 
representa un nuevo ataque a la libertad de 
expresión y al derecho a la información de 
la sociedad mexicana. Es necesario seguir 
trabajando para fortalecer la protección 
de las personas periodistas, especialmente 
cuando desempeñan su labor en un contex-
to de violencia y por ende en una situación 

de mayor vulnerabilidad», señaló Guillermo 
Fernández-Maldonado, representante en 
México de la ONU-DH.

SECUESTRO Y HOMICIDIO
Más de 48 horas permaneció el fotorrepor-
tero Alfredo Cardoso Echeverría internado 
en un hospital de Acapulco. A pesar de los 
esfuerzos médicos, el domingo 31 de octu-
bre declararon su muerte, consecuencia de 
los disparos que recibió.

Ese día un grupo de hombres armados 
lo sacó a la fuerza de su casa en esa ciudad 
costera y lo mantuvo secuestrado. Horas 
más tarde, sus captores lo liberaron en la 
colonia Loma Bonita, donde encontraron 
al periodista en el interior de un coche, ya 
gravemente herido.

Cardoso fundó el portal informativo 
Dos costas, el cual dirigía. El 24 de octubre, 
cinco días antes de su secuestro, el fotorre-
portero había sido particularmente crítico 
con López Obrador: «Las mismas prácticas. 
Tanto criticar para hacer lo mismo. Como 
ganado de encierro tienes que ver pasar al 
“presidente de los pobres”. Detrás de la ma-
lla metálica», publicó en redes sociales.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Sal-
gado, reprobó el asesinato —primero que se 
comete contra un comunicador en su admi-
nistración—. «Condeno de manera enérgi-
ca los hechos que arrebataron la vida a un 
hijo, esposo y padre de familia, así como 
un compañero de quienes forman parte del 
gremio periodístico en Guerrero», publicó 
en su cuenta de Facebook.

Por su parte, cerca de 40 reporteros  
—encabezados por el dirigente de la Sec-
ción 17 del Sindicato Nacional de Redac-
tores de la Prensa, Luis Blancas— se reu-
nieron en Chilpancingo para exigirle a la 
gobernadora morenista que el crimen no 
caiga en saco roto y se haga justicia. E4

EE.UU. aprieta las tuercas para extraditar a Assange
E l caso de Julian Assange vuelve a ser 

foco de atención luego que el Gobier-
no de Estados Unidos apelase, el 27 de 
octubre, el dictamen de la jueza británica 
Vanessa Baraitser que en enero bloqueó 
la extradición del fundador de WikiLeaks 
por considerar que el acusado sufre un de-
terioro de salud mental y existe riesgo de 
que atente contra su vida si se le traslada.

Las autoridades estadounidenses consi-
deran que las evidencias psiquiátricas que 
sustentan esa hipótesis fueron manipula-
das e insisten en que Assange, de ser de-
clarado culpable, podrá cumplir condena 
en su país natal, Australia. De cualquier 
manera, los jueces del Tribunal Superior de 

Londres dijeron que se tomarán su tiempo 
para pronunciarse sobre el recurso.

El fundador de WikiLeaks fue deteni-
do por la policía británica el 11 de abril 

de 2019, después de que el Gobierno de 
Ecuador pusiera fin al asilo que le había 
concedido en 2012. Desde entonces se 
han reforzado los esfuerzos de Washing-
ton por lograr su extradición. En Estados 
Unidos, Assange es acusado de 18 cargos 
por espionaje e intrusión informática.

En ese contexto, el Centro PEN ale-
mán —asociación de escritores que aboga 
por la libertad de expresión— lo nombró 
miembro honorario y calificó su privación 
de libertad como una escandalosa viola-
ción de los derechos humanos. «Pedimos 
a las autoridades competentes de Inglate-
rra que no extraditen a nuestro honorable 
miembro Julian Assange a Estados Uni-

dos, donde se enfrenta a hasta 175 años 
de prisión, sino que lo liberen inmedia-
tamente y sin condiciones», señaló Ralf 
Nestmeyer, vicepresidente de PEN.

Algunas personalidades, como Mario 
Vargas Llosa, no comparten esta simpatía 
por el fundador de WikiLeaks. El Premio 
Nobel de Literatura lo acusa de «destruir 
brutalmente la privacidad de las comuni-
caciones en las que los diplomáticos y agre-
gados informan a sus superiores sobre las 
intimidades políticas, económicas, cultura-
les y sociales de los países donde sirven» y 
lo tilda de no ser más que un «exitoso en-
tertainer o animador, el Oprah Winfrey de 
la información» (El País, 16.01.11). E4

ASSANGE. ¿Héroe o villano?
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Protagonismo congela a Santiago Nieto;
Gómez asume y Segob frena ambiciones

EL EXTITULAR DE LA UIF TENÍA SU PROPIA AGENDA: REEMPLAZAR A GERTZ MANERO

AMLO encomienda la 
recomposición de su equipo al 
secretario Adán Augusto López. 
El uso faccioso de la Unidad de 
Inteligencia Financiera 
—clave contra el lavado de 
dinero— afectó a empresas 
y particulares y violó la 
presunción de inocencia

FEDERICO BERRUETO

E l relevo de Santiago Nieto se veía 
venir. Quien ocupa una respon-
sabilidad tan delicada no puede 
tener otra agenda que la del pre-

sidente. No fue el caso de Santiago Nieto. 
Actuaba para complacer al presidente, pero 
prevalecía su interés personal. La actuación 
del titular de la UIF debe estar al margen 
del protagonismo mediático. No fue así. De 
hecho, el pecado mayor de la pareja que de-
cidió unir sus vidas en ceremonia religiosa 
en Antigua, Guatemala, ha sido la desbor-
dada visibilidad mediática, la boda lo revela. 
La consejera tiene cargo para ello, aunque 
comprometa el sentido de cuerpo que debe 
prevalecer en el INE, pero él no.

Santiago Nieto fue ostensible en su de-
seo de reemplazar al fiscal Gertz Manero. 
Los interesados y oportunistas de siempre 
le alentaron en su empeño. Un error grave 
y más que eso deslealtad al presidente. La 
consejera Carla Humphrey trabajó con él en 
la UIF. Como consejera ha tenido un enco-
miable desempeño en el INE abanderando 
la causa de la equidad de género, en no po-
cas ocasiones con buenas razones y suman-
do su voto a acertadas decisiones, aunque 
también con un protagonismo.

A la UIF llega un hombre con indiscuti-
bles credenciales en la izquierda mexicana y 
en el Congreso. Pablo Gómez es un político 
que habrá de reinventarse en una responsa-
bilidad de estado que exige lealtad al presi-
dente y también al país, que no siempre es lo 
mismo. No es una agencia política, sino una 
ventana privilegiada a una parte muy sensi-
ble de los gobernados. Su antecesor incurrió 
en delitos al hacer públicos datos, nombres, 
cuentas y transacciones financieras prote-
gidas por el secreto bancario y el derecho a 
la privacidad. Provocó mucho daño a parti-
culares inocentes y a empresas al margen de 
sospecha; comprometió severamente la pre-
sunción de inocencia, sobre todo en los pri-
meros meses de su actuación. La inteligencia 
y el rigor de Pablo Gómez anticipa que ten-
drá el cuidado que tal responsabilidad exige.

Muy revelador que el nombramiento 
se diera vía la Secretaría de Gobernación, 
más aún con imagen del titular de la de-
pendencia. El mensaje es evidente. Hay 
una recomposición del equipo de Gobier-

no. Lo más cercano al presidente, Adán 
Augusto, toma control para evitar el desor-
den derivado de la ambición desbordada o 
del descuido. No habrá complacencia. Con 
la salida de Santiago Nieto no sólo conclu-
ye una forma facciosa de ejercicio de esa 
responsabilidad, también el desencuentro 
y enfrentamiento con la FGR y su titular 
Gertz Manero, precisamente por el descui-
do en la integración de investigaciones tur-
nadas a dicha dependencia, reclamo hecho 
público por el fiscal ante legisladores.

La Cámara de Diputados deberá ratifi-
car el nombramiento de Pablo Gómez. Será 
ocasión de reiterar la necesidad de recupe-
rar a la UIF como institución de Estado para 
coadyuvar en la lucha contra el lavado de 
dinero asociado a crímenes. Mucho puede y 
debe hacerse para contener la ola delictiva, 
principalmente, aunque no exclusivamente, 
la relacionada con el crimen organizado. El 
alto perfil del funcionario designado lleva 

implícita la importancia que el presidente 
concede a dicha responsabilidad.

LA REVANCHA DE LOS DIPUTADOS
La crónica y la opinión coinciden en la exi-
tosa comparecencia del consejero presidente 
del INE, Lorenzo Córdova, no así de la mayo-
ría legislativa, que lo acogió con arrogancia, 
soberbia y majadería. Las buenas formas no 
han sido la marca del parlamento mexicano 
desde el arribo de la pluralidad. Ahora se 
destaca que lo peor viene de la mayoría, di-
cho sea de paso, la que gobierna en el nivel 
nacional y en la mayoría de las entidades del 
país. La humildad no está en su diccionario, 
tampoco el sentido de decencia. Lo que sí 
está en letras mayúsculas es el sentimiento de 
revancha: reducen al INE 4.9 mil millones de 
lo solicitado, y comprometen de este modo la 
consulta para la ratificación de mandato.

La degradación de la vida pública queda 
confirmada. También, el vigor del INE. Los 

diputados tienen derecho de llamar a compa-
recer a los jefes de los órganos autónomos. La 
polémica sobre el gasto ameritaba la explica-
ción del consejero presidente. Las respuestas 
se hicieron de manera puntual, clara y con-
vincente. No así la lamentable conducta ni los 
disparatados argumentos de la mayoría.

Efectivamente, la vida política vive un 
proceso de muy preocupante degradación. 
El insulto, la descalificación y la revancha, 
divisa de estos tiempos, vienen desde la más 
alta tribuna de la nación; y se han mimetiza-
do de mala forma en la mayoría.

El INE requiere de escrutinio y de una 
nueva generación de reformas para cumplir 
mejor su responsabilidad. Debe preocupar 
el desencuentro político y la polarización. 
También se requieren respuestas ante el fi-
nanciamiento ilegal y la presencia política 
abierta y sin medida del crimen organizado 
en los amplios territorios bajo su control.

La consulta requiere presupuesto. Aún 
así será dif ícil una participación superior a 
40 por ciento; se prevé una votación arrolla-
dora por la ratificación al presidente López 
Obrador, volviéndose un ejercicio innece-
sario para efectos de una revocación. Eso 
sí, muy útil para el presidente y, eventual-
mente, para su partido con referencia a los 
desaf íos electorales de los próximos años.

La mayoría ha puesto en riesgo la orga-
nización de la consulta, una apuesta políti-
ca para el presidente. Reducir la solicitud de 
gasto en casi 5 mil millones de pesos com-
promete la organización del proceso comi-
cial asociado a la revocación de mandato, 
presupuestado en 3 mil 800 millones.

Lorenzo Córdova con la consulta de re-
vocación y las elecciones de junio prácti-
camente concluye con su responsabilidad 
como consejero del INE; su relevo habrá 
de ocurrir en abril de 2023. Seguramente, 
desde hace años, en la proximidad con José 
Woldenberg consejero presidente, quien 
condujo con éxito al IFE en la elección de la 
primera alternancia, avisoró en algún mo-
mento de su trayectoria estar a la altura de 
la institución más relevante de la democra-
cia mexicana. A pesar de la descomposición 
de la vida pública y de la polarización, con 
satisfacción puede considerar tal anhelo 
cumplido. Contraste para los diputados de 
la mayoría, un episodio vergonzoso y de 
triste memoria. La revancha por la vía pre-
supuestal muestra que la democracia mexi-
cana no parió hijos dignos de su madre.

INMUNES AL ERROR
Nada envilece más a una persona, a un ofi-
cio, a una tarea o a un proyecto, que volverse 
inmune al error. Esta es la realidad del país. 
La actividad económica revela las buenas o 
malas cuentas en la hoja periódica de resulta-
dos, casi en tiempo real. No así la gestión gu-
bernamental o la política, hay que esperar los 
comicios para la prueba ingrata de los votos. 
Además de tardía es un examen imperfecto; 
son muchas las consideraciones que influyen 

«A la UIF llega un hombre con acreditadas e indiscutibles 
credenciales en la izquierda mexicana y en el Congreso. 

Pablo Gómez es un político que habrá de reinventarse en una 
responsabilidad de Estado que exige lealtad al presidente y 

también al país, que no siempre es lo mismo».

NIETO. Los descuidos del zar GERTZ. Las quejas del fiscal
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en los resultados. El dinero bien o mal habi-
do, pero bien aplicado es una de estas. El voto 
no es infalible, pero es lo mejor que existe 
para cambiar o ratificar Gobiernos.

La fascinación por los sondeos de opinión 
es una fantasiosa pócima del gobernante para 
evaluarse. Si el voto es imperfecto mucho 
más es la medición aritmética de la veleidosa 
opinión pública, que hasta engañosa y ficti-
cia puede ser. Por ejemplo, el supuesto apo-
yo mayoritario a la contrarreforma eléctrica 
tiene por fundamento el desconocimiento de 
su contenido, no la adhesión a una propues-
ta, sino al promotor, quien cada mañana con 
malas artes y aprovechando su ascendiente 
popular promueve el error, el equívoco.

Cierto, si el error se presenta y no se en-
mienda o al menos se reconoce, dif ícilmente 
habrá remedio. Desde luego, requiere de un 
fino diagnóstico, al menos para no confundir 
efectos con causas, una de las fallas frecuentes 
en los políticos; tampoco perderse en las cau-
sas profundas, remotas para incidir en ellas. 
Por ejemplo, si la pobreza es la razón de la 
delincuencia, como parece suscribir el actual 
Gobierno, tendríamos que esperar décadas, 
en el mejor de los casos para abatirla. Mejor 
pensemos en que la impunidad propicia la 
delincuencia y actuemos, todos, para que el 
gran pacto nacional sea el de la lucha contra 
la impunidad en todas sus expresiones.

Hoy, como nunca, nuestras autoridades 
son inmunes al error. La práctica de des-
calificar a la crítica o verla como expresión 
de los perversos históricos, hace del error 
santuario del incompetente. Pero ellos se 
van y el país sigue. Las consecuencias de no 
actuar bien, del mal, van más allá del mo-
mento en el que se vive o actúa.

Aunque la perseverancia o la terquedad 
puede ser una virtud, requiere de validación 
permanente, de sensibilidad y honestidad 
para corregir, ajustar y, en su caso, suspen-
der. Pero no todo es culpa del Gobierno. La 
oposición, la sociedad y los medios tienen 
una tarea importante. Si el gobernante yerra 
y los demás callan por miedo, complacencia 
o comodidad, dejan a la sociedad indefen-

F inalmente ocurrió lo que muchos des-
cartaban: la prisión de Emilio Lozoya. 

En este espacio hemos señalado que la pri-
sión preventiva es un recurso excepcional, 
por la sencilla razón de la presunción de 
inocencia. Para el caso concreto de Lozo-
ya, el privilegio de mantener la libertad 
se asociaba al compromiso del detenido, 
confeso, de aportar los elementos incri-
minatorios a autoridades superiores, pre-
suntamente el expresidente Peña Nieto y 
los exsecretarios de Hacienda, y pruebas 
sobre delitos más graves que los de la acu-
sación original. También se pensaba que 
los términos de la extradición establecían 
el compromiso de que Lozoya llevara su 
caso en libertad, como testigo colaborador.

La solicitud de la Fiscalía al juez de 
declarar la prisión preventiva descarta 
cualquier idea de pacto de un privilegio 
indebido. Como en su momento lo señaló 
el fiscal Gertz Manero, se harían las inves-
tigaciones del caso, y se valorarían los ele-
mentos de prueba de Emilio Lozoya para 
verificar si se cumplía con los llamados 
criterios de oportunidad. La insuficiencia 
de pruebas obligó a la Fiscalía a modificar 

su postura y solicitar la prisión preventiva.
Los hechos se dan en el contexto de va-

rios casos sumamente polémicos que han 
desgastado la credibilidad de la Fiscalía. 
Ciertamente, la acción penal a partir de la 
denuncia de la directora del Conacyt, Ma-
ría Elena Álvarez-Buylla, en contra de un 
grupo de científicos y exfuncionarios del 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 
AC vinculados con el Conacyt. Así como 
la divulgación de la fotograf ía en la que 
aparecía Lozoya departiendo con amigos 
en un restaurante de privilegio, al momen-
to en que el juez determinaba que Rosario 
Robles debería continuar bajo prisión pre-
ventiva, lo que comprometía gravemente a 
la Fiscalía; y, en opinión de muchos, al Go-

bierno federal y a López Obrador mismo.
La prisión preventiva es una medida 

extraordinaria, cualquiera que sea el caso. 
Se detiene porque se investigó, no se de-
tiene para investigar. Por eso, el legislador 
ha debido determinar la prisión oficiosa 
para ciertos delitos considerados muy 
graves. Más aún, recientemente la Corte 
resolvió que no aplicaba para delitos fis-
cales, siendo indispensable la resolución 
del juez. La prisión de Emilio Lozoya no 
valida a la prisión preventiva como un 
recurso normal o regular de la investiga-
ción judicial. Corresponde a la valoración 
del juez y a los elementos que aporte la 
FGR para determinar su procedencia en 
el caso particular.

Es previsible que la opinión pública 
respalde la decisión de la detención y, con-
secuentemente, que la FGR y su titular 
recuperen terreno. Los desencuentros no 
deben llevar a perder perspectiva sobre la 
relevancia de esta institución del estado 
mexicano y su fortalecimiento. El irrespon-
sable descuido de Lozoya deja a la Fiscalía 
en el mejor de los mundos, él preso, pero 
todavía como testigo colaborador. E4

La recuperación de la Fiscalía en marcha

LOZOYA. Prisión preventiva

Tras la considerada exitosa comparecencia del consejero 
presidente del INE, Lorenzo Córdova, se avecina 

una reducción al órgano electoral de 4.9 mil millones 
de lo solicitado

Desliz en Antigua
A ndrés Manuel López Obrador rescató a San-

tiago Nieto del ostracismo como ha hecho 
con otros políticos castigados por los gobier-
nos precedentes. Desde la Fiscalía Especia-

lizada en Delitos Electorales (Fepade), que dirigió entre 
2015 y 2017, Nieto le puso el cascabel al gato al caso que 
hoy tiene en prisión preventiva al exdirector de Pemex, 
Emilio Lozoya, por el escándalo Odebrecht. El Senado 
nombró al fiscal, pero el presidente Peña Nieto lo defe-
nestró para proteger a Lozoya y ponerse él mismo a salvo 
de la investigación sobre la red de corrupción urdida por 
la multinacional brasileña en 10 países de América Lati-
na, incluido el nuestro. El dueño de la compañía, Marce-
lo Odebrecht (condenado a 19 años de prisión), confesó 
haber sobornado a políticos mexicanos desde que Lozoya 
era coordinador de Vinculación Internacional de la cam-
paña de Peña Nieto.

Santiago Nieto denunció también al exgobernador de 
Chihuahua, César Duarte, cuya extradición a México ya 
está en curso, por financiamiento ilegal al PRI. Después 
de su destitución, se integró al equipo del excandidato 

de Morena a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa, 
quien impugnó el triunfo de Marta Érika Alonso (PAN) en 
los comicios de 2017. Sin éxito, pues el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación avaló el resultado. Nie-
to reapareció al lado de López Obrador dos meses antes 
de las elecciones de 2018, y en diciembre asumió la jefa-
tura de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la 
Secretaría de Hacienda. Nieto congeló cuentas a los antes 
intocables Juan Collado, Alonso Ancira, Emilio Lozoya, 
Rosario Robles y Eduardo Medina, entre otros.

La renuncia de Nieto, por el escándalo de su boda con 
la consejera del INE, Carla Humphrey, en Antigua, Guate-
mala, debieron celebrarla tirios y troyanos. Fuera del Go-
bierno, por los poderosos cuyos intereses afectó; y dentro, 
por celos debido a su protagonismo. En efecto se trató de 
un asunto personal, como publica en su cuenta de Twitter, 
pero no transparente, pues realizar la ceremonia en otro 
país la cubrió de velos y sospechas. El problema no es la 
fiesta, sino la imprudencia. De uno de los invitados, por no 
declarar a las autoridades 35 mil dólares en efectivo —dis-
tribuidos en siete sobres—; y del novio, por la fastuosidad 

del evento y el número de invitados: 300, según las crónicas.
También hay morbo y exageración. Los contrayentes 

tienen trayectoria política y profesional y seguramente di-
nero suficiente para haberse costeado la boda a su gusto. 
Incluso las ha habido más onerosas y rumbosas. A ningu-
no se le acusa de desviar recursos del erario, pero olvidar 
que son figuras públicas los puso en un brete. El desliz de 
Nieto tuvo mayor impacto por su posición en un Gobierno 
que cada hora pregona la austeridad republicana y la hon-
rada medianía juaristas. El error fue capitalizado por los 
adversarios de la Cuarta Transformación.

López Obrador no podía acudir al Consejo de Seguri-
dad de Naciones Unidas con ese lastre. El rapapolvo del 
presidente y la dimisión de Santiago Nieto —«para no 
afectar el proyecto»— debe servir de escarmiento. El quid 
no es si en el pasado la ostentación y el derroche se oculta-
ban y silenciaban, según afirma AMLO, sino de congruen-
cia. Como la mujer del César, el Gobierno no solo debe 
ser honesto, sino parecerlo. Nieto dio otra imagen y pagó 
el despropósito. Pablo Gómez, su reemplazo en la UIF, es 
una mala noticia para Peña y sus secuaces.

sa, expuesta al abuso y sin otra esperanza 
de ajuste que esperar la renovación demo-
crática de quienes ahora detentan el poder, 
con la amenaza de un futuro no mejor o ni 
siquiera razonable respuesta a su presente.

Por eso la democracia no debe limitarse 
a su expresión comicial; es tarea de todo el 

tiempo, diaria, de un ejercicio permanente 
de examen, adhesión, crítica y propuesta 
frente al poder. No a todos se puede pe-
dir su empeño, pero sí a quienes tienen el 
mandato formal de conformar la oposición. 
También para todo aquel que se advierte 
vulnerado en sus derechos o que estima que 

hay mejores derroteros para responder a los 
problemas de siempre y a los recientes.

La democracia es deliberación perma-
nente. Y el presidente ha estado practican-
do esta última, con buenas, malas y muy 
malas formas. Pero la Presidencia de la 
República, por lo que es y los poderes que 
acumula es el espacio de representación de 
todos. No ha sido el caso, y el diálogo públi-
co se ha pervertido por la ausencia de quie-
nes deciden callar, en espera de que otros o 
el tiempo les hagan la tarea. Efectivamente, 
tenemos un régimen político y de Gobierno 
inmune al error. E4

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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S oy de quienes piensan que nuestro país no va a 
cambiar si continúan vigentes las prácticas de un 
sistema político caduco como el que hoy tenemos. 
No basta con hacerle «arreglitos» al traje y sobre 

todo cuando esos «arreglitos» son a modo de quienes los 
hacen, valiéndoles un pepino que lo que México necesita 
con urgencia es un traje nuevo, ad hoc a la realidad de es-
tos tiempos.

Pero bueno, empiezo por algo elemental para compar-
tirle estas reflexiones, estimado leyente, y radica en verter 
el concepto que explica qué es un sistema político. Se trata 
de un modelo a partir del cual se aspira a comprender y 
explicar la manera en que la política funciona atendiendo 
a acción, tiempo y espacio partiendo de la interrelación de 
los diferentes actores, normas, procesos, circunstancias, 
etcétera, que intervienen. Se trata de una especie de for-
mato, de esquema, que nos permite entender a través del 
análisis cómo se articulan y se agregan intereses, la mecá-
nica establecida para que lo hagan y por supuesto las con-
secuencias que derivan de esas vinculaciones traducidas 
en determinaciones políticas que afectan a la ciudadanía.

Es pues, relevante, subrayar que el diseño del gobierno 
en nuestro país parte de la división de poderes, el Legisla-
tivo que es bicameral, el Ejecutivo y el Judicial, cuya con-
formación y fundamento se asientan en la Constitución de 
los Estados Unidos Mexicanos, que es la norma jurídica 
de más jerarquía. Cada uno de estos poderes tiene un ám-
bito específico de competencias y el Poder Constituyente 
que es el que los crea, los dividió así para evitar injerencia 
entre ellos, por supuesto que estableció relaciones de co-
laboración. No obstante, la realidad es que el Ejecutivo en 
la praxis tiene una prevalencia deleznable sobre los otros 
dos, fenómeno que se conoce como presidencialismo, y 
que ha sido nefasto, tanto, que en mucho la corrupción 
institucionalizada que tenemos en México deriva de esta 
infausta situación. 

Los 70 años de priato contribuyeron con creces a ello, 
la alternancia de 12 años del PAN no le hizo mella, regre-
só con el PRI, con más fuerza, en el 2012 y hoy vive sus 
«mejores» días con López Obrador. Asimismo, se adoptó 
la forma de estado federal, que permite la incorporación 
de las entidades federativas en la toma de decisiones na-
cionales, dentro de sus propios ámbitos de competencia, 
verbi gratia, se requiere la aprobación de la mayoría de los 
congresos locales para aprobar una reforma a la Consti-
tución de la república. No obstante, es un muro de con-
tención endeble, porque si el partido del presidente de la 
república domina en las legislaturas de los estados, como 
ocurrió durante los 70 años de mayoría priista, pues les 
hace cosquillas y se aprueba lo que el titular del Ejecutivo 
guste y mande. Y lo mismo ocurre en las dos cámaras del 
Legislativo federal, teniendo mayoría calificada, que es la 
que se prevé en la Carta Magna para reformas constitucio-
nales. Y no hablo de oídas, tuve el honor de ser diputada 
federal. Se aprueban verdaderas barbaridades, sin impor-
tar argumentos jurídicos y de la realidad, y todo eso en 
detrimento de los mexicanos, y se mandan a la gaveta del 
olvido cuanto atente contra la mugre establecida en déca-
das de corrupción e impunidad.

Para quienes pensaban que en el siglo XXI se daría 
una avalancha de cambios profundos al sistema político 
mexicano, pues ya pueden sentarse a esperar, porque in-
fortunadamente eso no está sucediendo. Los cambios de 
fondo que son los que este país requiere a gritos, no son 
prioridad para el partido que tiene la mayoría en el Le-
gislativo, y a la oposición no le alcanza. El presidente en 
turno tiene a su favor una mayoría parlamentaria subor-
dinada a sus caprichos, no le cambian ni un punto ni una 
coma a sus iniciativas de ley o a las que presentan sus ad 
lateres. Es cierto que batalla con las reformas constitucio-
nales, pero pudo sacar, para mal y daño de este país, por 
ejemplo, la educativa, con la legislatura anterior. Y con las 
leyes secundarias para las que no se mandata la mayoría 
calificada, pues es pan con mantequilla. Las voluntades se 
compran con billetes… como siempre.

Hay reformas que no prosperan por la multiplicidad 
de intereses mezquinos, que prevalecen en los grupos 
parlamentarios de los propios partidos políticos que 
tienen asiento en las Cámaras. ¿Cómo cuáles? Como la 
segunda vuelta electoral, con la finalidad de garantizar 
que el ganador de la contienda presidencial cuente con 
el respaldo de la mayoría absoluta de los votantes. Otra, 
la adopción de un sistema semipresidencialista que obli-
gue a formar una coalición legislativa para designar una 
especie de primer ministro que conduzca la acción de 
gobierno. Asimismo, establecer que la reelección legis-
lativa inmediata no esté sujeta a la venia de los partidos 
políticos, y que verdaderamente sea el elector quien pre-
mie o mande a paseo al legislador que desea repetir. Esto 
abonaría con creces a que los diputados y senadores se 
esforzaran realmente en realizar su trabajo a cabalidad, 
con alto espíritu de compromiso, y se fuera generando 
confianza y credibilidad en los representantes populares, 
porque hoy no existe. Además, sanearía hacia el interior 
de los partidos políticos quitándoles a las mafias que se 
apoderan de los mismos para determinar quien sí y quien 
no puede buscar la reelección, atendiendo a si son de su 
grupo, no a su trabajo parlamentario.

Otra reforma bien interesante sería la de darle valor 
al voto en blanco. Le disputaría a los partidos su hasta 
hoy facultad exclusiva de nomás ellos determinar quién 
va como candidato, toda vez que si la mayoría de los elec-
tores expresan contundentemente su repudio con su voto 
en blanco, ello daría pie hasta anular la elección y obli-
gar a los partidos a presentar otras opciones. Asimismo, 
reducir de manera sustantiva el financiamiento público 
a los partidos políticos para que sus dirigentes dejen de 
utilizarlo como botín, arruinando la vida interna de la or-
ganización con el afianzamiento de los de «su grupo» y 
las «lealtades» por nómina. 

También es de orden práctico disminuir el número de 
diputados plurinominales o de representación proporcio-
nal, toda vez que el espíritu con el que fueron creadas se 
tergiversó y ahora se utilizan para «premiar» lealtades al 
dirigente en turno y cumbamba que lo apuntala, sin im-
portar capacidad para el cargo y mucho menos honesti-
dad. Y también cambiar las reglas de asignación de estas 
diputaciones, otorgándolas a quienes contendieron por los 
distritos de mayoría y no ganaron la elección, tomando en 
cuenta el porcentaje de votación obtenida acorde con el 
número de electores del distrito de que se trate. Esto algu-
na vez estuvo vigente en Coahuila, y sin duda que es de lo 
más equitativo.

Estas medidas y más que pudieran introducirse servi-
rían para iniciar la transformación de un deteriorado sis-
tema político, como es el nuestro, ya que es fundamental 
que la gente que llegue a los cargos públicos sea la más 
calificada, la más casada con principios que abatan esta 
corrupción que ha podrido todas las instancias del ejer-
cicio del poder público, hago hincapié particularmente en 
el legislativo, no porque las otras instancias sean puras y 
blancas, si no por las facultades que tiene el poder que fue 
concebido para ser el equilibrio de los desmanes en los que 
pudiera incurrir el Ejecutivo —como ocurre infortunada-
mente— y las funciones sustantivas que al ejercerse con 
pulcritud y conocimientos traen prosperidad a la nación: 
Son el poder que hace las leyes que regulan la actuación 
de los órganos del estado y las de éste y la población, son 
quienes aprueban el presupuesto de egresos, la manera en 
que este ha de distribuirse, incluso lo pueden reasignar, y 
a su vez quienes le revisan la cuenta pública al gobierno en 
turno. Dígame usted si no deben de estar los más califica-
dos en esa instancia gubernamental. 

Dar solución a esta problemática, que por supuesto, es 
más grande de lo que yo me he permitido exponer, abo-
naría a disminuir el desencanto, el coraje, el hartazgo del 
electorado, que se manifiesta en su casi nula participación 
en los asuntos públicos, incluso en el básico, como es ir a 
votar. Esta pasividad de los gobernados ha permitido que 
se incremente la ineficacia del gobierno en términos gene-
rales, la actual no tiene parangón. Se debe de contener la 
regresión de lo peor de los gobiernos anteriores que este 
señor que hoy ocupa la presidencia de la República dijo 
que iba resolver, y resulta que es todo lo contrario y más 
preocupante: no hay crecimiento económico, aumento del 
desempleo, reaparición de comportamientos autoritarios 
en detrimento de los derechos humanos, repartición in-
discriminada de recursos públicos vía programas asisten-
cialistas con fines absolutamente electoreros, dependencia 
colectiva al máximo, nada en pro de la autosuficiencia y 
por ende de la libertad, altísimos niveles de violencia en 
la absoluta impunidad, empeño en desaparecer cualquier 
control al ejercicio del poder público interno externo, alto 
poder del crimen organizado, no se respeta el estado de 
derecho, entre otras «perlas». Todo esto sumado está lle-
vándonos a la pérdida de gobernabilidad.

Lo invito respetuosamente a que tomemos conciencia 
de esto que está ocurriendo en nuestro país, y nada ni na-
die va a venir a resolverlo, porque nos va a cargar el payaso, 
para decirlo en términos pronunciables, si no asumimos la 
responsabilidad que a cada uno de nosotros corresponde.

Si la razón privara y las vísceras no intervinieran

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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EL DICTADOR DANIEL ORTEGA ASEGURÓ  
su cuarto mandato consecutivo tras ganar las 
elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua. El 
líder del partido Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN) —antaño guerrilla— ha ocupado sin 
interrupciones el cargo de presidente desde enero de 
2007, tras un primer período de 1985 a 1990. Para 
más inri, desde 2017 su esposa, Rosario Murillo, 
ocupa la vicepresidencia nacional. Los sufragios 
recibieron el repudio de la comunidad internacional, 
conocedora de la detención de 39 representantes 
de la oposición entre el 28 de mayo y el 21 de 
octubre, siete de ellos aspirantes al Gobierno, y la 
cancelación de tres partidos políticos contrarios al 
régimen. El proceso fue cuestionado por Estados 
Unidos, la Unión Europea, la Organización de los 
Estados Americanos y las Naciones Unidas porque 
consideran que no había condiciones para unas 
elecciones democráticas. Desde Washington, el 
mandatario Joe Biden fue más allá y lo calificó de 
farsa. «Lo que el presidente nicaragüense, Daniel 
Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario 
Murillo, orquestaron hoy fue una elección de 
pantomima que no fue ni libre ni justa, y ciertamente 
no democrática», afirmó.

EL GREMIO PERIODÍSTICO ESTÁ DE LUTO 
con el fallecimiento de Froylán López Narváez, el 6 
de noviembre, a la edad de 81 años. Tras su salida de 
Excélsior —provocada por el golpe intervencionista 
del Gobierno de Luis Echeverría al periódico— fue 
junto a Julio Scherer uno de los fundadores de la 
revista Proceso. Además de ejercer como periodista, 
López Narváez también fue promotor cultural 
y académico. Bajo su tutela se graduaron varias 
generaciones de comunicadores en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Apasionado 
de la música, fue titular de la emisión Son… eros, 
encargada en Radio Educación de dar a conocer la 
diversidad rítmica afroamericana acompañada de 
poemas de autores nacionales e internacionales. 
En este ámbito musical selló su frase «la rumba 
es cultura». Medios de comunicación, espacios 
culturales y centros educativos lamentan su 
partida. «Murió el profesor Froylán López Narváez. 
El maestro de tantos. El hombre que nos enseñó 
la importancia del valor, la verdad y la belleza. 
Tendremos siempre un lugar en la memoria que se 
emocionará al recordarlo», publicó en su cuenta de 
Twitter, la escritora Ángela Mastretta.

MAL LE SALIÓ AL TITULAR DE LA UNIDAD  
de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, su 
boda con la consejera electoral Carla Humphrey. Lo 
que pretendía ser una actividad discreta terminó 
convirtiéndose en un escándalo a nivel nacional 
que, para más inri, le costó el puesto a él y a la 
secretaria de Turismo de Ciudad de México, Paola 
Félix. Las nupcias se celebraron el 6 de noviembre en 
Antigua, Guatemala, y asistieron alrededor de 300 
invitados, entre los que no faltaron políticos adeptos 
y contrarios a la 4T. La fastuosidad del evento, donde 
Félix arribó haciendo uso de un avión privado y 
con 35 mil dólares en efectivo que, presuntamente, 
nunca declaró, molestó al presidente López Obrador, 
promotor de la austeridad republicana. El mismo 
día de la boda, y aún en Guatemala, la secretaria de 
Turismo anunció vía Twitter su dimisión. Tres días 
después hacía lo mismo Santiago Nieto. «Antes de 
que pudiera afectarse al proyecto, por las críticas 
derivadas de actos de terceros relacionados con un 
evento personal y transparente, preferí presentar mi 
renuncia como titular de la UIF. Mi lealtad es con 
el presidente López Obrador. Mi amor para Carla 
Humphrey».

UN IMPORTANTE PASO A FAVOR  
de la lucha contra la pandemia provocada por el 
virus SARS-CoV-2 tuvo lugar en Reino Unido con 
la aprobación del uso de la primera pastilla anti-
COVID. Se trata del molnupiravir, un comprimido 
elaborado por la farmacéutica MSD Research 
Laboratories, que ataca la encima que utiliza el virus 
para replicarse y reduce la gravedad de la enfermedad. 
«Esto cambiará la situación para los más vulnerables 
y los inmunodeprimidos, que pronto podrán recibir 
el revolucionario tratamiento», declaró Sajid Javid, 
ministro de Salud de la nación europea. La Agencia 
Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios 
del Reino Unido (MHRA, por sus siglas en inglés) 
comunicó que el medicamento es «seguro y efectivo 
para reducir el riesgo de ingreso hospitalario y muerte 
en personas con COVID de suave a moderado que 
sufren un riesgo extra». Se espera que sea igual de 
efectivo ante las nuevas variantes del virus. Aunque 
MSD Research Laboratories va a la vanguardia con este 
producto, no es la única farmacéutica que trabaja en la 
elaboración de píldoras anti-COVID. Pfizer ya está en 
fase de pruebas de dos tabletas antivirales, mientras 
que Roche desarrolla un medicamento parecido.

EL JOVEN MEXICANO FERNANDO DANIEL 
De Lucio Villalobos fue nominado al International 
Children’s Peace Prize 2021. Este reconocimiento se 
otorga anualmente a una persona menor de edad que 
haya hecho una contribución significativa a la defensa 
de los derechos de la infancia. El conjunto de aspirantes 
está conformado por 169 niños —25 mexicanos— de 
39 naciones. Pero no solo eso, con apenas 14 años, 
De Lucio cursa dos carreras universitarias: Derecho 
en la Universidad Nacional Autónoma de México, y 
Comunicación y Medios Digitales en la Universidad del 
Valle de México. Confiesa que el caso de la desaparición 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa lo instó a 
convertirse en activista social y, desde los nueve años, 
inició sus investigaciones acerca de esta problemática 
en el país. Ha colaborado con organizaciones como 
«Nuestra Voz Cuenta», «Tejiendo Redes. Infancia» —
proyecto cofinanciado por la Unión Europea para el 
fortalecimiento de una plataforma de ayuda a niños y 
adolescentes en América Latina y el Caribe— y la Red 
por los Derechos de la Infancia en México. En agosto 
recibió el Premio de la Juventud 2021 por Mérito por la 
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

EL 8 DE NOVIEMBRE ESTADOS UNIDOS 
finalmente abrió sus fronteras, luego de haberlas 
mantenido cerradas por 597 días para viajes no 
esenciales. La acción representa una decisión muy 
esperada, en especial por las familias que quedaron 
divididas durante la pandemia. Diversos sectores 
prevén la reactivación no solo del intercambio familiar, 
sino también económico y social. Sin embargo, 
para ser admitido en territorio estadounidense, los 
interesados tendrán que cumplir con una serie de 
requisitos sanitarios. El primero de ellos comprobar 
que han sido inmunizados con una vacuna admitida 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o 
la Administración de Medicamentos y Alimentos 
de ese país (FDA, por sus siglas en inglés). Además, 
deberán presentar una prueba PCR negativa realizada 
tres días antes o menos. La apertura de los puentes 
internacionales constituyó una gran noticia para los 
negocios de los municipios que colindan con la frontera. 
Sin embargo, millones de mexicanos que recibieron el 
antivírico Cansino o Sputnik V aún esperan por que la 
OMS dé el visto bueno para que estas vacunas también 
sean aceptadas y poder ingresar al vecino del norte.
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MORENA NEGOCIA INICIATIVA; FALTA DE VOTOS CONVIERTE AL PRI EN FIEL DE LA BALANZA

Recuperar cuota eléctrica,
cuestión de soberanía: 4T
En junio pasado, la oferta de ser 
contrapeso del Gobierno y el 
respaldo de la alianza opositora 
permitieron al PRI aumentar 
de 40 a 71 su cantidad de 
diputados en el Congreso, si 
ahora apoya la iniciativa de 
AMLO perdería todo crédito 
para procesos futuros; parte de 
quienes son vulnerables frente 
a la acción judicial tienen fuero, 
como Rubén Moreira

JAVIER MARISCAL

E l Gobierno de Enrique Peña Nieto 
promovió su proyecto de reforma 
energética —concretada en 2013 
con la finalidad de abrir ese sector 

a la iniciativa privada—, sobre el argumen-
to de que la competencia ayudaría a bajar 
los precios del gas, electricidad, gasolinas y 
fertilizantes. En 2018, cuando Peña dejó la 
presidencia, ya habían transcurrido cuatro 
años de operar bajo ese esquema, con nue-
vos participantes en el mercado y el prome-
tido descenso de precios no se cumplió.

En 2014, el primer año en que la reforma 
ya aprobada se implementó, según datos de 
la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la 
gasolina magna tenía un costo promedio de 
12 pesos por litro; cuatro años después, hacia 
noviembre de 2018, cuando Peña deja el Go-
bierno, ya había escalado a 20.02 pesos, un 
incremento de 67%. La gasolina premium y 
el diesel registraron alza similar, que equivale 
a más de cuatro veces la inflación.

En el caso de la electricidad, datos de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) in-
dican que en el periodo de aplicación de la 
reforma energética el precio del megawatt/
hr no ha bajado, al contrario, ha registrado 
un alza de 35%. Aunque en diferentes pro-
porciones, tampoco los precios del gas LP o 
del gas natural registraron descenso.

Apoyado en estos datos, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
anunció en la mañanera del 11 de octubre la 
iniciativa de reforma para el sector eléctrico 
que había enviado a la Cámara de Diputa-
dos. Su promesa: «Los precios de la electri-
cidad, en el mejor de los casos, bajarán; en el 
peor, no rebasarán el nivel de la inflación».

CUESTIÓN DE SOBERANÍA
Para respaldar lo dicho por el presiden-
te, Rocío Nahle, titular de la Secretaría de 
Energía (Sener), indicó que «la principal 

motivación de esta reforma es la soberanía 
nacional» y recordó un evento: «Cuando en 
febrero de este año se sufrieron en Texas 
los estragos de una onda gélida que afectó 
los ductos de gas natural que conducen el 
energético hacia México, evento que dis-
paró su precio a niveles en extremo altos, 
mientras en los hogares texanos las facturas 
pasaron de un promedio de 200 dólares a 
más de 6 mil dólares al mes, en México lo 
que se resintió fueron algunos apagones, 
pero las facturas de los consumidores no se 
vieron alteradas, gracias a que el Gobierno 
absorbió el altísimo costo financiero. “Que 
la CFE asuma la mitad y el resto la Secre-
taría de Hacienda, porque para eso son los 
impuestos”, ordenó el presidente».

La referencia indica que el mercado 
energético texano rebasa los sueños hasta 
de los neoliberales más dogmáticos. En ese 

estado del sur de Estados Unidos existen 
más de 200 proveedores privados de elec-
tricidad que supuestamente compiten entre 
sí en un mercado «libre» de compra y venta 
de energía. Los consumidores tienen el de-
recho a elegir y a cambiar constantemente 
entre las diferentes empresas, y los precios 
varían de acuerdo con la llamada ley de la 
oferta y la demanda, misma que hasta ahora 
mantiene a las familias pagando el adeudo 
que la onda gélida les dejó.

Nahle agregó que, en una circunstancia 
como la de febrero pasado es precisamente 
cuando más se necesitaba del soporte de las 
plantas generadoras de electricidad del sec-
tor privado. «Fue repentino el hecho de que 
la CFE tuviera que asumir prácticamente la 
cobertura total del servicio al país, pues una 
gran cantidad de los 190 generadores priva-
dos existentes, al advertir que podrían incu-

rrir en pérdidas, simplemente apagaron sus 
turbinas», precisó.

El 14 de octubre, en Veracruz, Nahle co-
mentó que en este momento los generado-
res privados de electricidad cubren el 62% 
del mercado mexicano y dejan a la CFE solo 
el 38%. «Si esa tendencia de cobertura as-
cendente se sostiene, hacia el final de este 
sexenio los particulares ya se habrán apo-
derado de más del 90% del mercado, y no 
pararán hasta tomarlo todo. En 2012, antes 
de la reforma energética, la proporción era 
54% la CFE y 46% el sector privado. A eso 
es a lo que pretendemos regresar con la re-
forma eléctrica, cuya finalidad es fortalecer 
la soberanía nacional, muchos países así se 
administran», comentó.

La secretaria puntualiza que el 46% del 
mercado mexicano equivale a todo el argen-
tino o a todo el venezolano. «Un mercado 

De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en cuanto al mercado del sector eléctrico mexicano…

62%
lo cubre el sector 
privado, el resto 

la CFE.

35%
aumentó el precio de 

la electricidad en 
México desde 2013.

46%
del mercado eléctrico 

mexicano equivale 
a todo el argentino.

54%
es lo que se 

propone que 
retome la CFE.

358%
aumentó el precio de 

la electricidad en España 
desde su privatización.

44,000 mdd
es la inversión vigente del sector 

privado en generación 
de electricidad.

Fuente: Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Agencia Internacional de Energía (AIE)
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«Con la cancelación de contratos de compraventa 
y autoabasto se estaría abandonando la 
transición hacia un escenario de energías limpias 
y eso generará pérdidas millonarias para quienes 
hayan invertido en ellas». 
Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial

de esa dimensión no es “poca cosa”, y no 
debe malinterpretarse la intención, pues la 
propuesta es negociar para reestructurar las 
concesiones, no expropiar, por eso mismo 
no hay intención de indemnizar a nadie».

En el mundo, el caso de España es em-
blemático, «y eso es a lo que no queremos 
caer», comentó la funcionaria. Tras vender 
Empresa Nacional de Electricidad, S. A. 
(ENDESA) —equivalente de la CFE de Mé-
xico—, todo el sector eléctrico del país ibé-
rico quedó, desde 2009, en manos de parti-
culares como Iberdrola, Repsol y Naturgy, 
mismas que operan en México junto a una 
larga lista de generadores más pequeños. 
Para conseguir la privatización, como en 
toda política neoliberal, la promesa fue que 
«bajarán los precios», pero eso no sucedió.

En 2010, el megawatt/hora costaba 45.83 
euros en España; en octubre de 2021 al-
canzó los 209.78 euros, un incremento de 
358%. Grosso modo, el problema es tal que, 
en estas semanas, ante la imposibilidad de 
hacer frente a sus facturas de electricidad y 
por temores a un «apagón europeo» para el 
invierno que se avecina, los españoles ago-
tan en las tiendas de deportes y de enseres 
para acampar, todo lo relacionado con equi-
po de supervivencia, como bolsas de dor-
mir y lámparas de keroseno, entre otros.

A PAGAR
Por su parte, Manuel Bartlett, director ge-
neral de la CFE, comentó en el programa 
«De buena fe», de Canal Once (01.11.21), 
que con la finalidad de que la empresa esta-
tal recupere su preponderancia económica, 
otras de las intenciones de la iniciativa de 
reforma de López Obrador apunta a exigir 
que los privados paguen lo que les corres-
ponde por el servicio de despacho —costo 
por hacer uso de la red de distribución de 

CFE—, porque desde 2013 se les autorizó 
a abonar solamente un «timbrado», que es 
una cantidad simbólica.

Indicó que también deberá cambiar la 
preferencia de los productores privados en 
el orden de despacho diario. Hoy, a la hora 
de abastecer a los usuarios, la electricidad 
generada por empresas particulares tiene 
prioridad. Así se estableció en la reforma de 
Peña Nieto como una forma de incentivar 
la inversión, pero justamente eso es lo que 

ha permitido que la cobertura de merca-
do sea de 62% para privados y 38% para la 
CFE, obligada a frenar su propia capacidad 
productiva para hacerlo posible, porque así 
lo establece la ley que apuntala los cambios 
constitucionales de la reforma de 2013.

«Por esa ley, en este momento no hay 
manera de obligar a que los particulares 
paguen el despacho, además de que impi-
de cambiar la preferencia que tienen en el 
orden de distribución, porque tan pronto 

como intentamos hacerlo, de inmediato se 
ampararon. Bajo esa circunstancia, queda 
claro que lo que se hizo con la reforma de 
Peña fue establecer un mecanismo de sa-
queo que atenta contra la existencia de la 
CFE», comentó Bartlett, e instó a leer la 
carta abierta que Adolfo López Mateos diri-
gió al pueblo mexicano después de reformar 
el Artículo 27 para nacionalizar el sistema 
eléctrico que prevalecía. La carta señala:

«Les devuelvo la energía eléctrica, que es 
de la exclusiva propiedad de la nación; pero 
no se confíen, porque en años futuros algu-
nos malos mexicanos identificados con las 
peores causas del país intentarán, por medios 
sutiles, entregar de nuevo el petróleo y nues-
tros recursos a los inversionistas extranjeros.

»Ni un paso atrás, fue la consigna de don 
Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar 
nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna a 
la energía eléctrica. Pueblo de México, los 
dispenso de toda obediencia a sus futuros 
gobernantes que pretendan entregar nues-
tros recursos energéticos a intereses ajenos 
a la nación que conformamos. Solo un trai-
dor entrega su país a los extranjeros» (Adol-
fo López Mateos, 27.09.60).

INTERÉS NEOLIBERAL
Para Ángel Balderas, catedrático de la Uni-
versidad de Querétaro y analista del sector 
energético, «aunque con paciencia de tortu-
ga, los preparativos para llegar a la reforma 
energética de 2013 incluyeron 495 modi-
ficaciones a artículos constitucionales a lo 
largo del periodo neoliberal, que compren-
de desde el sexenio de Miguel de la Madrid 
hasta Peña Nieto. El mayor número de mo-
dificaciones se realizaron con Felipe Calde-
rón (110) y Peña (155)».

Cabildeo en proceso; el pueblo apoya, políticos dudan
E l 63.8% de los mexicanos está a favor 

de la reforma energética impulsada 
por el Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador y pendiente de aprobación en el 
Legislativo, según una encuesta divulgada 
por el Gabinete de Comunicación Estraté-
gica, resultado que surge de sumar dos ru-
bros, el 28.1% de los mexicanos está «muy 
de acuerdo» con esta reforma constitucio-
nal, mientras que el 35.7% está «algo de 
acuerdo» Asimismo, un 13.6% está «algo 
en desacuerdo» y un 17.3% está muy en 
desacuerdo, mientras que un 1.3% no está 
«ni de acuerdo, ni en desacuerdo».

Según los resultados de la encuesta, 
38.5% de los consultados consideró que 
los precios de la luz bajarán, mientras 
que un 27.1% opinó que estos seguirán 
igual y un 27.8% que aumentarán. Sobre-
sale también que el 45.8% de las personas 
consideran que pagan más por la luz que 
las empresas, frente a un 21.2% que esti-
ma que paga igual y un 22% que cree que 
pagan menos.

El 36.7% de los mexicanos estima que la 
inversión privada aumentará con la refor-
ma eléctrica, frente al 6.4% que opina que 
esta inversión seguirá igual y un 39.6% que, 
por el contrario, asume que disminuirá.

Preguntados sobre la energía renovable, 

el 85.8% de los encuestados considera que 
la reforma energética debe contemplar un 
«mayor uso de energías limpias», mientras 
que el 8.7% dijo que «no es necesario» y el 
porcentaje restante no supo responder.

La reforma eléctrica de López Obra-
dor causa controversia porque entrega un 
mínimo de 54% de la generación eléctri-
ca a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), empresa del Estado, y desaparece 
los reguladores autónomos de la energía, 
la CRE y la CNH. También nacionaliza 
el litio y cambia el criterio del despacho 
de electricidad para priorizar siempre las 
plantas hidroeléctricas y de combustibles 
fósiles de la CFE sobre las eólicas y sola-
res de privados.

En la discusión, a diferencia de iniciati-
vas anteriores, el presidente se ha mostrado 
abierto a analizar cambios que el Congreso 
proponga, pues su alianza de partidos per-
dió en los comicios intermedios de junio la 
mayoría calificada de dos tercios, necesaria 
para una reforma constitucional. Bajo esa 
circunstancia las cosas no pintan bien para 
la propuesta obradorista, hasta el momen-
to Morena no ha conseguido la cantidad 
de votos que la iniciativa del presidente re-
quiere —334; dos tercios de la Cámara—. 
En votación de febrero pasado consiguió 
304 votos, y mientras el cabildeo continúa 
con los diputados del PRI como fiel de la 
balanza, analistas políticos ya advierten la 
posibilidad de que, incluso, algunos legisla-

dores del Partido Verde (PVEM) se retrac-
ten y voten en contra.

Además, la dirigencia del PRI sabe que 
un voto a favor de la reforma energética 
es también un voto para hacer añicos la 
reputación endeble del partido. Una ra-
zón de la recuperación modesta que tuvo 
el PRI en las elecciones de junio pasado 
(pasó de 40 a 71 diputados) fue la oferta 
de ser contrapeso del Gobierno a través 
de una coalición opositora. Traicionar esa 
oferta le haría perder atractivo para las si-
guientes elecciones.

Mientras la incertidumbre persiste, 
según el analista Luis Carlos Ugalde (El 
Financiero, 12.10.21) «aunque la amenaza 
de procesos penales es real, buena parte 
de quienes son vulnerables frente a la ac-
ción judicial tienen fuero, como es el caso 
de Rubén Moreira. Asimismo, la “política 
de la zanahoria” es menos potente ahora 
porque el PRI tiene menos gobernadores 
—quienes a cambio de más presupuesto 
podrían garantizar la disciplina de los di-
putados de sus entidades—. Hoy solo hay 
cuatro gobernadores del PRI: uno de ellos 
ya se pronunció en contra (Miguel Riquel-
me, de Coahuila; siete diputados) y otro a 
favor (Oaxaca, solo dos). La moneda sigue 
en el aire. E4

«Con la reforma que se propone, 
los precios de la electricidad, en 
el mejor de los casos, bajarán; en 
el peor, no rebasarán el nivel de 
la inflación». 
Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de México

«Queda claro que lo que se 
hizo con la reforma de Peña 
fue establecer un mecanismo 
de saqueo que atenta contra 
la existencia de la CFE». 
Manuel Bartlett,  
director general de la CFE

VOTOS. Sin mayoría calificada, Gobierno abierto a cambios

CONTINÚA: PÁGINA 14
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E n su reciente comparecencia en la Cámara de 
Diputados, el presidente del consejo general del 
INE, Lorenzo Córdova, fue víctima de una feroz 
andanada por parte de los oradores de Morena y 

sus aliados. Si éstos al menos hubieran sido medianamente 
convincentes en sus exposiciones y argumentos, aun así, 
se habrían visto mal. Pero fueron primitivos y vulgares, lo 
cual dio oportunidad a que el funcionario electoral se viera 
como un coloso frente a enanos.

Como botón de muestra de lo anterior estuvo el grose-
ro desplante de un cavernario diputado de apellido Can-
tón, de larguísimo y nefasto historial como priista, cuya 
evolución natural lo ha llevado —lógicamente— a ser hoy 
militante de Morena, quien a un gesto de noble cortesía 
por parte de Córdova respondió de la manera más ruin 
que alguien pudiera imaginar. Bien explica Cervantes en el 
Quijote este tipo de conductas así: «No se hizo la miel para 
la boca del asno».

Por el tono de sus intervenciones en esa sesión de la 
Cámara, efectuada el pasado viernes 5, se deduce que a 
los de Morena y sus aliados lo que más les molesta de una 
institución del estado mexicano como es el Instituto Na-
cional Electoral, es no tenerlo a su disposición y servicio. 
Les irrita, los enardece que no les atienda sus caprichos, 
que les sancione sus faltas e infracciones, que no les acepte 
las arbitrariedades e ilegalidades en que incurren, desde el 
caudillo mayor para abajo.

Con pobreza de armas —y de almas— quisieron dar 
pelea, y así les fue a los de Morena y sus aliados. Quienes 
siguieron la sesión, así haya sido una parte de ésta, por te-
levisión, se pudieron dar cuenta de la monumental paliza 
que Lorenzo Córdova les propinó.

Con un mínimo de objetividad y aun sin ser gran co-
nocedor del tema, cualquier televidente pudo percatarse 

de la cátedra que Córdova dio a los de Morena, por la 
contundencia de sus argumentos, por la claridad de sus 
réplicas, por el dominio de que hizo gala de la materia 
constitucional y de los asuntos electorales, y en general 
por el rigor de sus exposiciones. Bueno, hasta por la ma-
nera elegante y fina como les dijo tontos e ignorantes a 
sus detractores. Esto sucede cuando se va a la guerra con 
pobreza de armas. Y peor aún: sin tener la razón. Como 
claramente fue el caso.

Hay un dato olvidado, mínimo en apariencia, pero en 
realidad relevante, que permite ver cómo Morena en el 
fondo ve en el INE una institución confiable, profesional 
y de respeto. Sucedió durante el último proceso para la re-
novación de su dirigencia nacional.

Se recordará que esa sucesión del presidente y del comi-
té ejecutivo nacional de Morena se tornó en un larguísimo, 
complicado y muy conflictivo proceso interno —por lo de-
más explicable dada la naturaleza caótica y anárquica de Mo-
rena— al grado de que el propio López Obrador llegó a ame-
nazar con dejar ese partido si no encontraba una solución. 

Bueno, pues la solución la vinieron a encontrar en el INE.
Y a decir verdad, para el INE parece que no le representó 

mayor problema. Porque simplemente consistió en ser algo 
así como conductor y aval de dos o tres encuestas, levanta-
das por terceros, mediante las cuales se determinó quiénes 
fueron finalmente los ganadores de la competencia interna 
por la dirigencia de Morena. La sola confiabilidad y presti-
gio del INE fueron suficientes para dar por terminada una 
cuestión que parecía irresoluble. Que ahora Morena no lo 
reconozca, es una ingratitud del tamaño del mundo.

Asalta sin embargo una cuestión: ¿fue pertinente y legal 
esa afortunada intervención del INE en el conflictivo pro-
ceso interno de Morena? Pertinente sí, legal no.

El tema amerita un tratamiento completo del mismo, 
que ahora simplemente por razones de espacio no es po-
sible. Va por lo pronto un rápido apunte: La Ley General 
de Partidos Políticos sí previene en su art. 45 que el INE 
intervenga en estos casos, es decir, en la organización de 
la elección de los órganos de dirección de los partidos po-
líticos. En el caso de Morena, un método para elegir a sus 
cuerpos directivos consiste en la aplicación de encuestas.

Sin embargo, para que el INE participe en un ejercicio 
de esa naturaleza la ley exige que el partido solicitante lo 
debe tener previsto en sus estatutos, así como el órgano 
partidista facultado para presentar tal solicitud. Y ocurre 
que los Estatutos de Morena, en ninguno de sus 70 artícu-
los, nada dicen al respecto.

Entonces, por paradójico que parezca, si Morena le lle-
gara a reclamar al INE haber intervenido en esa ocasión en 
su proceso interno ¡tendría razón! 

Aunque seguramente el INE habrá invocado algún 
fundamento —sin duda discutible— para justificar en su 
momento tal intervención, por lo pronto procede decir de 
Morena: Qué malagradecidos son.

La paliza de Lorenzo Córdova a Morena

R E P O R TA J E

En lo que respecta al sector energético, los 
artículos constitucionales que lo regulan son 
el 25, con cinco modificaciones; el 27, que ha 
sido cambiado seis veces, y el 28, modificado 
ocho veces. En los cambios al 27 se estable-
ce la posibilidad de contratos y proveeduría 
de electricidad para la CFE con particulares, 
cuyas empresas podrán generar, conducir, 
transformar, distribuir y abastecer energía 
eléctrica para el servicio público, y a través 
del 28 se abrió la posibilidad de otorgar con-
cesiones o permisos en esta actividad.

«No obstante, ya desde 2008 y en fla-
grante violación a la Constitución, que lo 
prohibía, había 110 Gigawatts/hr en el mer-
cado generados por particulares», apunta el 
especialista, referencia que explica por qué 
en 2021 está tan consolidada la presencia 
de las españolas Repsol, Iberdrola, Naturgy 
y Unión Fenosa en nuestro país, las cuales 
generan 77 de esos 110 Gigawatts.

Repsol, por ejemplo, se ubica como uno 
de los más importantes abastecedores de 
gas para plantas de ciclo combinado. Según 
datos de la CRE, actualmente genera el 70% 
de la producción particular de energía eléc-
trica en México. Debido a que España no es 
productor de gas, queda claro que Repsol 
solo actúa como intermediario, pues trae 
el combustible desde Perú, algo que Pemex 
podría hacer directamente.

Otra compañía española con gran pre-
sencia es Acciona Energy, además de la 
italiana Enel. A final de cuentas, la reforma 

energética dejó a México 190 contratos de 
la CFE con empresas privadas, la mayor 
parte de ellas extranjeras.

Balderas comenta otro asunto a deta-
llar: Acorde a la Constitución, la CFE solo 
está autorizada a vender electricidad a los 
usuarios finales, pero los particulares, cuya 
concesión les autoriza autoabasto, venden 
su excedente bajo un esquema fraudulen-
to, donde establecen un falaz contrato de 
asociación —que al asociado no le cuesta 
más de un dólar— para justificar el abaste-
cimiento directo del generador privado.

Es a través de un mecanismo como ese 
que, por ejemplo, Fomento Económico 
Mexicano, S.A. (FEMSA) afilia a todos sus 
Oxxos, lo cual les permite ser abastecidos 
directamente con la electricidad que FEM-
SA genera. A este mecanismo se atribuye el 
hecho de que los recibos de luz de un Oxxo 
sean por pagos inferiores a los de una «tien-
dita de la esquina».

OPOSICIÓN
De acuerdo con Carlos Salazar Lomelín, 
presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), todos los cuestionamientos 
sobre la operación actual del sector eléctri-
co nacional tendrían que ser señalados y 
corregidos por la CRE, porque para eso se 
creó como ente de supervisión autónomo e 
independiente. Rechaza que las funciones 
de esa dependencia o de la Comisión Na-
cional de Hidrocarburos (CNH), —como se 

pretende en la iniciativa de AMLO— sean 
asumidas por la Secretaría de Energía. 

En un comunicado de prensa (02.11.21), 
señala que los reguladores juegan un papel 
de mediar entre el interés público y privado 
y evitar cualquier situación irregular. La cú-
pula empresarial añade que «con la cance-
lación de contratos de compraventa y auto-
abasto se estaría abandonando la transición 
hacia un escenario de energías limpias y eso 
generará pérdidas millonarias para quienes 
hayan invertido en ellas». Salazar Lomelín 
comenta que las inversiones comprometi-
das ya en el sector eléctrico ascienden a 44 
mil millones de dólares y que de ese tamaño 
sería el golpe inicial al sector privado.

A decir de José Medina Mora, presi-
dente de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), en la 
Constitución se establece que no debe ha-
ber retroactividad y que, por lo tanto, esas 
inversiones que se han hecho por parte de 
empresas para la generación de energía lim-
pia deben respetarse.

Respecto a la afectación al medio am-
biente, Medina Mora recuerda que «tene-
mos compromisos internacionales de que 
para el 2024 el 35% de la energía que pro-
duzcamos sea energía limpia». La CFE res-
ponde que tan pronto como se implemente 
esta iniciativa de reforma, podrá echar a 
andar al 100% la capacidad instalada de sus 
hidroeléctricas, su termoeléctrica y de la 
planta nuclear instalada en Laguna Verde, 

Veracruz. Tan solo eso llevaría la genera-
ción de energías limpias del país en torno 
a 20%, lo cual es muy superior a lo que las 
empresas privadas aportan.

Para Régulo Salinas, presidente de la 
Comisión de Energía del CCE, en el rol de 
comercialización la más beneficiada es la 
CFE, que vende el 80%, pero su costo de ge-
neración (mil 403 pesos por megawatt/hr) 
es mucho más alto que los de particulares 
(406 pesos).

Otro vaticinio de los opositores a la re-
forma es que, dada una supuesta incapaci-
dad de CFE para cubrir la demanda y su fal-
ta de competitividad, habrá desabasto y un 
incremento de precios. Nahle responde a 
eso que ya en febrero pasado se dio muestra 
de que la CFE está en capacidad de afron-
tar las necesidades del mercado por sí sola, 
pero la reforma le comprometería a abaste-
cer solo el 54%, lo cual le deja un holgado 
margen de operación.

Pese a todo, Medina Mora reitera que 
solo la libre competencia garantiza un pun-
to medio conveniente de avance de precios. 
Rocío Nahle, quien además de ser secre-
taria de Energía es ingeniera química con 
especialidad en Petroquímica, señala que 
lo injustificable es que las empresas preten-
dan beneficios económicos simplemente a 
partir de alzas de precios. «Si quieren au-
mentar ganancias, que lo hagan a través de 
fortalecer sus eficiencias, tal como hacemos 
en CFE». E4

Juan Antonio García Villa
Político y editorialista
 jagarciav@yahoo.com.mx
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L o que se creía como algo imposible o un cuento 
chino de unos cuantos que se creen iluminados 
ya llegó. El planeta cambia y arrasa con la natu-
raleza y la humanidad. Inundaciones extremas, 

enormes incendios forestales, grandes huracanes y olas 
de calor sin precedentes. El cambio climático se mani-
fiesta violentamente, los fenómenos meteorológicos que 
se creían imposibles están aquí. Hace algunos meses las 
lluvias monzónicas dejaron decenas de muertos y desapa-
recidos en la India, el Ártico se derrite, el mar aumenta su 
nivel de agua, fenómenos que inducen migraciones huma-
nas impredecibles y sin precedentes.

Los líderes mundiales a quienes se les advirtió desde 
hace más de 50 años que esto llegaría, fueron omisos, de 
oídos sordos, primero ha estado la defensa complaciente 
a las grandes corporaciones económicas, con políticas to-
lerantes, permisibles, a cambio del disfrute de ganancias 
económicas fabulosas para unos cuantos y pérdidas irre-
cuperables y contaminación ambiental sin límites.

La prioridad es la misma, la reducción de las emisiones 
para 2030, para eso los líderes mundiales están reunidos en 
Glasgow a fin de hacer frente a los fenómenos del cambio 
climático actuales. Líderes de decenas de naciones preten-
den tomar acuerdos y ayer surgió el primero: diecinueve 
países, Estados Unidos y Canadá entre ellos, se compro-
metieron a dejar de financiar con dinero público los pro-
yectos de energías fósiles fuera de sus territorios para fi-
nales de 2022, no obstante, quedan fuera de este acuerdo 
consumidores e inversores importantes como China.

El primer ministro Británico realizó un apasionado lla-
mado en favor de la conservación de los bosques, exhortó 
a detener la devastadora pérdida del boscaje, porque son 
ecosistemas comparables a catedrales y constituyen los 
pulmones de la naturaleza, porque ellos absorben casi la 
mitad de CO2, lo que los hace fundamentales en contra 
el cambio climático, más de 100 países que poseen el 85% 
de los bosques se comprometieron a detener y revertir la 
deforestación, para ello, donantes públicos y privados des-
tinarán más de 19 mil millones de dólares.

El compromiso de eliminar el uso del carbón en la ge-
neración de energía podría ser asumido por 190 países 
y organizaciones, aunque grandes consumidores como 
China, India y Estados Unidos se resisten a firmar este 
acuerdo pese a que el carbón es el combustible fósil más 
contaminante y el que mayormente contribuye al cambio 
climático, en ello está implicado Coahuila, primer y casi 
único productor y consumidor de carbón en México. 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, apoyó la 
iniciativa europea de reducir colectivamente las emisio-
nes de gas metano, uno de los más fuertes gases de efecto 
invernadero, ya que produce cerca de la mitad del calen-
tamiento. Biden ofreció reducir las emisiones en un 30%, 
aunque podrían esforzarse para llegar más lejos, dijo.

A pesar de los avances aparentemente buenos y los com-
promisos de la Cumbre Global contra el Calentamiento Cli-
mático, las protestas no se hicieron esperar y no es posible 
ignorar la magra asistencia de los países emergentes.

Miles de ecologistas marcharon en una ruidosa y colorida 
manifestación en Cornualles, en el condado donde se celebra 
la cumbre del G7, piden a sus líderes que intensifiquen los es-
fuerzos contra el cambio climático, el grupo de desobediencia 
civil Extinction Rebellion, recorrió la localidad costera de Fal-
mouth, donde se encuentra el centro de prensa de la cumbre. 

El colectivo autodenominado Surfistas contra las Aguas 
Residuales (SAS, en inglés) fue otro de los que cobró pro-
tagonismo, cuando cientos de personas se lanzaron al agua 
frente a una playa de Falmouth en tablas de surf y kayaks 
para exigir mayor limpieza en los océanos. Y hay mucho 
más sobre protestas.

APRENDIZAJES 
Vuelve el regocijo del encuentro, de acuerdo con informes 
de los gobiernos, federal y estatales, se alcanzó la meta de 

la vacunación a toda la población adulta mayores de 18 
años, aunque en Coahuila quedaron rezagados, sin vacu-
narse, al menos 15 mil jóvenes a quienes quizá esta semana 
se aplicará la dosis correspondiente, además crece el por-
centaje de escuelas que se reincorporarán a clases presen-
ciales; pero sería un error pensar que la pandemia es cosa 
del pasado, eso hay que olvidarlo.

Cierto, entramos ya a una «normalidad» en la que lo que 
se recomienda es que permanezcan los cubrebocas, evitar 
tumultos, ventilación, sana distancia, si estás enfermo qué-
date en casa, o sea las normas de prevención siguen vigen-
tes, aunque parece que estamos saliendo del tercer pico, no 
podemos descuidarnos y actuar irresponsablemente.

Pero con la llegada al semáforo verde los tumultos no han 
parado desde el sábado hasta ayer en la CDMX y otras con 
motivo de la celebración del día de muertos y el Halloween.

Los costos de la pandemia han sido todavía incalcula-
bles, la cantidad de fallecimientos es lo más doloroso, pero 
también se tiene la oportunidad de arribar a un mejora-
miento de la medicina sin dejar de tomar en cuenta que 
este gobierno federal recibió un sistema de salud en pési-
mas condiciones con hospitales mal abastecidos, en con-
diciones muy limitadas, los sistemas de terapia intensiva 
misérrimos, indigentes, un primer nivel de atención es-
pantosamente malo, en fin condiciones muy desventajosas 
para enfrentar la envestida monstruosa de la pandemia.

Por otro lado, hay hechos en los que se cometieron 
equivocaciones, por ejemplo, el haber politizado el uso del 
cubrebocas, debió ponerse atención al conocimiento cien-
tífico y aceptar la evidencia de que era necesario. Ahora, 
quienes usan mejor el cubrebocas son los niños, ellos nos 
dan lecciones en esto, aprendieron bien.

Cuando surgieron las vacunas el gobierno federal hizo 
un gran esfuerzo en condiciones muy dif íciles para conse-
guirlas, si no la que más se recomendaba, pero no se conse-
guía, se adquirieron con eficacia las que estuvieron dispo-
nibles en el mercado, disponiendo de abundantes recursos 
públicos para ello. México tiene la gran ventaja de la alta 
inmunidad de la población que se está viendo para el país.

Aunque es sano que se hable de cual será el futuro para 
el sector salud y qué lecciones aprendimos de casi dos 
años de pandemia, porque se van a presentar otras, viene 
el invierno y las infecciones por la influenza y la neumonía 
pueden presentarse y propagarse rápidamente, sobre todo 
por la falta de ventilación que impone el frío.

Esto no ha acabado, tenemos que estar informados, ser 
juiciosos y conscientes de que como colectividad hay una res-
ponsabilidad, aunque México puede estar en una situación 
muy favorable en el futuro. Hay que ver el porvenir con más 
optimismo porque vamos a entrar en una situación que se 

puede conducir mejor, esto no se ha acabado, ya que segura-
mente entraremos de una etapa epidémica a una endémica, 
con cubrebocas, si es necesario sobre todo en situaciones en 
las que no hay buena ventilación. Si puedes evita los tumultos 
y vacúnate, hazlo para que no te infectes y no te mueras. 

FEMINISMO POLÍTICAMENTE ACTIVO
En Alemania el feminismo tiene raíces antiguas, se inició 
en la segunda mitad del siglo 19 y se considera a Clara Ze-
tkin, como la madre de este movimiento, ella luchó por la 
creación del Día Mundial de la Mujer, aunque a causa del 
surgimiento del fascismo se vio obligada a exiliarse en la 
Unión Soviética en 1933.

Una heroína, voz del movimiento obrero alemán lo fue 
sin duda Rosa Luxemburgo quien fundó el movimiento 
comunista espartaquista. Después de su asesinato en ene-
ro de 1919, aproximadamente un millón de personas llo-
raron en su funeral. 

Ursula von der Leyen, médica y política alemana, es 
ahora presidenta de la Comisión Europea, ha trabajado ar-
duamente a favor de la infancia y los derechos de las muje-
res; primero encabezó el Ministerio de la Familia, luego el 
Ministerio de Trabajo, ahora es ministra de Defensa. Aun-
que hay más mujeres involucradas en la política, lo más 
probable es que ellas se resignen a ocupar los ministerios 
«blandos» como Salud, Familia o Justicia. 

La escueta enumeración es un leve indicio de que el fe-
minismo alemán está vivo. Angela Merkel accedió en el 
gobierno a puestos directamente asociados a las demandas 
de igualdad de las mujeres. En 1991 es nombrada ministra 
para la mujer padeciendo por parte de los hombres tratos 
sexistas, pero sin soltar sus armas, estrategia y tesón, reci-
bió muchos ataques por lo que tácticamente evitó usar el 
término feminismo durante mucho tiempo. 

En la Cumbre de Mujeres del G-20, a pregunta expre-
sa, con titubeo, Merkel manifestó que no quería ponerse 
la medalla de feminista, sabía que era una mujer trabaja-
dora, por sus orígenes y sufrió los estereotipos de género, 
sin embargo, durante sus mandatos se aprobaron leyes y 
políticas familiares progresistas en las que el objetivo era 
llegar a una distribución justa de tareas para incrementar 
la igualdad de géneros.

Durante el mandato de Merkel se ampliaron los dere-
chos de guarderías, las prestaciones para padres y madres, 
una nueva regulación facilita la reincorporación laboral 
para madres jóvenes, de manera que ahora como nunca 
más mujeres viven por sus propios ingresos, la tasa de em-
pleo femenino creció un 13 % desde que Angela asumió el 
cargo como canciller, pero aún siguen siendo las mujeres 
quienes detienen sus estudios profesionales para hacerse 
cago del cuidado de sus hijos; casi la mitad de las mujeres 
en Alemania trabajan tiempo parcial, cerca de un 25% de 
los hombres ejercen en su trabajo la baja por paternidad 
quedándose en casa por tres meses con sus recién nacidos, 
cifras que casi se duplicaron a partir de 2009, a pesar de los 
avances se dan casos de mujeres que son despedidas de sus 
empleos a causa de embarazos o por tener bebés.

Hay una nueva generación de políticas, ellas en sus par-
lamentos han instalado habitaciones para juegos y un área 
para amamantar a los bebés, eso ya es normal en algunos 
parlamentos europeo. Aunque la representación de las 
mujeres en los parlamentos sigue siendo más baja que la 
de los hombres y las mujeres siguen teniendo menor re-
presentación en puestos ejecutivos. 

Merkel admite que esperaba que los cambios fueran 
más fáciles de implementar, no obstante, se sigue traba-
jando para que los puestos directivos en su gobierno sean 
ocupados por mujeres. 

Se preguntará, ¿para qué dar tanta información sobre 
un gobierno europeo? la idea es que tratándose del país en 
donde gobierna la mujer más poderosa del mundo, resul-
ta dif ícil superar las desigualdades del sistema patriarcal y 
vencer la inequidad de género, imagínese acá.

Defendamos la vida

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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CONFLICTO POSELECTORAL QUE PREVEÍA UN SEXENIO AGITADO SE CONJURA CON MANO IZQUIERDA

Riquelme, cuatro años de gobernar
en la tormenta sin perder el timón
Apertura y reacción oportuna 
frente a la pandemia de 
coronavirus, los episodios de 
violencia en la frontera y otros 
acontecimientos, claves para 
mantener la estabilidad. 
Sin embargo, las causas 
de la crisis —«moreirazo» e 
impunidad— persisten y 
pueden reflejarse en las 
próximas elecciones estatales

GERARDO HERNÁNDEZ G.

L as manifestaciones en Saltillo y las 
principales cabeceras municipa-
les del estado contra el «fraude» 
electoral del 4 de junio de 2017, 

en las cuales participaron decenas de miles 
de personas; la huelga de hambre frente al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) para demandar la anu-
lación del proceso; la presión mediática na-
cional; el repudio social al «moreirato» y la 
validación de los comicios el 24 de noviem-
bre, una semana antes del relevo guberna-
mental, anticipaban un sexenio ríspido y 
preñado de conflictos para Miguel Riquel-
me. Sin embargo, el lagunero sorteó la cri-
sis con una política basada en la apertura, la 
conciliación y el restañamiento de agravios 
y rencores acumulados en el docenio de 
Humberto y Rubén Moreira.

Riquelme asumió la gubernatura con 
una deuda bancaria y con proveedores por 
40 mil millones de pesos, más la demanda 
ciudadana de investigar el quebranto y cas-
tigar a los responsables, la cual no ha tenido 
respuesta. Con un Gobierno política y fi-
nancieramente frágil, Riquelme se vio obli-
gado a templar su carácter, a reagrupar al 
PRI, también dividido por el clan, y a tender 
puentes con las oposiciones, los liderazgos 
y los sectores perseguidos por sus predece-
sores. El cambio de estilo —el de Moreira I 
era frívolo y pendenciero; y el de Moreira II, 
arrogante y megalómano— ayudó a disten-
der el ambiente en el estado.

La impunidad solapada por el Sistema 
Estatal Anticorrupción —compuesto por 
la Fiscalía General del Estado y el Instituto 
de Acceso a la Información Pública, entre 
otras instancias— y la justicia negada en 
los tribunales se castigaron en las urnas. 
Riquelme ganó las elecciones con el menor 
margen (2.5%) en toda la historia del PRI. 
La cortedad de miras y el protagonismo de 
los candidatos de oposición frustraron la 
alternancia en Coahuila. Por primera vez 
en 78 años, el PRI obtuvo menos votos (482 
mil) que las demás fuerzas políticas (PAN, 

Morena, PRD, PT y los candidatos indepen-
dientes sumaron 759 mil) a pesar de tener el 
apoyo de otros seis partidos.

El PRI perdió en el mismo proceso la 
mayoría en el Congreso, lo cual tampoco 
había sucedido, y las principales alcaldías, 
excepto Saltillo. La tendencia se mantuvo 
en 2018: Morena arrasó en las elecciones 
presidenciales, ganó las senadurías de ma-
yoría relativa y, junto con el PAN, cinco de 
siete diputaciones federales. Para atraerse 
a los grupos de presión, Riquelme entre-
gó secretarías clave (Gobierno, Finanzas y 
Economía) a saltillenses avalados por el sec-
tor privado (José María Fraustro, José Blas 
Flores, exrectores de la UAdeC y excolabo-
radores de Rubén Moreira, y Jaime Guerra, 
expresidente de la Canacintra), pero no el 
control total. Pues en segundas posiciones 
colocó a operadores suyos, como Javier He-

rrera, subsecretario de Egresos y Adminis-
tración. El resto de las carteras importantes 
(Infraestructura, Fiscalía y Salud) las entre-
gó a laguneros de su círculo.

Adoptar un perfil bajo, evitar ser piedra 
de escándalo —como sí lo fueron Humber-
to y Rubén Moreira—, abrir el Gobierno a 
las corrientes del PRI excluidas y acosadas 
por el clan, conservar los fundamentos 
del grupo en el poder desde hace 16 años, 
negociar con las oposiciones —en particu-
lar con el PAN— y ser aquiescente con el 
sector privado le ha permitido a Riquelme 
gobernar sin conflictos mayores. Asimis-
mo, recuperó la mayoría en el Congreso 
y afianzó su control sobre la UAdeC, el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado y 
los órganos «autónomos». También tiene 
de su lado al sector privado, siempre en 
pugna con el presidente Andrés Manuel 

López Obrador, quien, a escala federal, ha 
logrado separar a las oligarquías de las de-
cisiones políticas, cosa que aún sucede en 
la mayoría de los estados.

COMO ANILLO AL DEDO
En su toma de posesión Miguel Riquelme 
ofreció «entregar buenas cuentas» y no 
defraudar a los coahuilenses. También se 
comprometió a investigar y sancionar los 
actos de corrupción y proteger los derechos 
humanos. Han pasado cuatro años desde 
entonces y si bien el estado se diferencia de 
otros por sus niveles de seguridad y creci-
miento económico, el «moreirazo» perma-
nece impune. El Sistema Estatal Antico-
rrupción es una entelequia burocrática, un 
pozo sin fondo, cuyos resultados son nulos. 
En el tema de derechos humanos, el Centro 
para los Derechos Humanos Fray Juan de 
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Larios cuestiona el trato a los migrantes y la 
reforma para eliminar la Unidad de Búsque-
da de Personas Desaparecidas de la Fiscalía 
General del Estado.

Ejercer el poder sin estridencia ni con-
frontaciones con los sectores antagónicos 
distingue a Riquelme de sus predecesores 
Humberto y Rubén Moreira, quienes se 
dedicaron a hostilizar a las oposiciones y 
a los críticos, pero carga con todos los las-
tres de la marca. Entre 2018 y este año, su 
Gobierno dejó de invertir alrededor de 16 
mil millones de pesos en obra, infraestruc-
tura y servicios para destinarlos al pago de 
intereses por la megadeuda, la cual ronda 
los 40 mil millones. La eliminación de fon-
dos federales a los estados y la reducción de 
participaciones, por parte de la Secretaría 
de Hacienda, asfixian aún más las finanzas 
de Coahuila. Lo mismo sucede en el resto 
de las entidades.

El Gobierno ha afrontado la precarie-
dad financiera con menos gasto, créditos 
a corto plazo y malabarismos financieros, 
pero aun así no alcanza. Subir impuestos es 
impopular y políticamente suicida, máxime 
en la tesitura de una contracción. La deuda 
anula cualquier esfuerzo y regresa siempre 
al punto de partida. Concentrar el poder 
y tener buena prensa le ha permitido a Ri-
quelme sortear la crisis. Sin embargo, la 
falta de inversión en sectores prioritarios 
tarde o temprano pasará factura y afectará 
la competitividad.

La pandemia de COVID-19 represen-
tó otro golpe para los estados. El impacto 
fue mayor en Coahuila por el abandono del 
sector salud en los dos últimos sexenios. 
Lo mismo que en la crisis por el asalto del 
Cartel del Noreste en Villa Unión el 30 de 
noviembre de 2019, mientras presentaba su 
segundo informe ante el Congreso; el ase-
sinato de una maestra en el Colegio Cer-
vantes de Torreón (2019) a manos de un 
alumno; el colapso de una mina de carbón 
en Múzquiz (2021) donde murieron siete 
trabajadores; y la irrupción de la delincuen-
cia organizada en la frontera, la reacción del 
gobernador en la emergencia sanitaria y en 
las fases de contención y vacunación dividió 
las críticas. «La pandemia también le cayó 
como anillo al dedo a Riquelme, pues desvió 
la atención de otros problemas», me dijo un 
líder de oposición.

El gobernador ganó reflectores como ini-
ciador de la Alianza Federalista creada para 
demandar apoyo económico del Gobierno 
federal a los estados y revisar el pacto fiscal. 
Sin embargo, el frente adoleció de depen-
dencia y no fue respaldado por la mayoría 
de los gobernadores. La intención de fondo 
era debilitar al presidente Andrés Manuel 
López Obrador antes de las elecciones in-
termedias. El objetivo tampoco se logró, 
pues Morena y sus aliados conservaron la 
mayoría absoluta en la Cámara de Diputa-
dos; además le ganaron al PRI, PAN y PRD 
11 gubernaturas.

Consulta Mitofsky ubica a Riquelme en-
tre los mandatarios mejor calificados del 
país por su gestión y su posicionamiento 
en temas de la agenda nacional. Humberto 
Moreira era el gobernador mejor evaluado 
de México en el cuarto año de su gestión, 
muy por encima de Peña Nieto (Estado de 
México). ¿De qué le valió, si la revista Forbes 
lo incluye en la lista de los «10 mexicanos 
más corruptos de 2013»? Aquí se cumple la 
sentencia de Víctor Hugo según la cual «la 
popularidad es gloria en calderilla».

SUCESIÓN EN CIERNES
El Gobierno de Miguel Riquelme pudo ha-
ber sido políticamente un infierno como lo 
fue el casi medio año comprendido entre su 
elección y el fallo del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que 
la ratificó, una semana antes de rendir pro-
testa. El Frente por la Dignidad de Coahuila 
(FDC), liderado por los excandidatos Gui-
llermo Anaya (PAN), Armando Guadiana 
(Morena) y Javier Guerrero (independiente) 
movilizó a legiones en ciudades grandes, 
medianas y pequeñas e incluso acudió a la 
Organización de Estados Americanos para 
denunciar el «fraude» y pedir la anula-
ción del proceso ganado por el PRI por un 
margen estrecho. El Instituto Electoral de 
Coahuila confirmó su papel de marioneta 
del poder.

Coahuila y Estado de México eligen go-
bernador antes de las presidenciales. El PRI 
había arrasado siempre, pero en 2017 ganó 
por los pelos. El FDC impugnó el triunfo de 
Riquelme, y Delfina Gómez, candidata de 
Morena, el de Alfredo del Mazo. Tras meses 
de marchas y protestas en ambas entidades, 
el presidente Peña Nieto recibió a Del Mazo 
en Los Pinos el 15 de agosto. El mensaje pa-
recía obvio: «Estado de México para el PRI 

y Coahuila para el PAN», fue la lectura de 
la reunión de los primos Peña y Del Mazo.

Catorce días después —eternos para los 
protagonistas— las puertas de la residen-
cia oficial se abrieron para el gobernador 
electo de Coahuila. Las oposiciones pro-
testaron en uno y otro caso, pues las elec-
ciones estaban impugnadas. El TEPJF le 
dio al final gusto al presidente y confirmó 
las victorias del PRI. Sin embargo, la alter-
nancia frustrada hace cuatro años podrían 
conseguirse en 2023. Delfina Gómez, con 
toda seguridad, volverá a ser postulada por 
Morena. En Coahuila, la derrota del sena-
dor Armando Guadiana, quien compitió 
por la alcaldía de Saltillo abrió la baraja. La 
gubernatura se decidirá entre los partidos 
guinda y tricolor.

¿Qué salvó a Riquelme —próximo a 
rendir su cuarto informe— del infierno? 
Reconocer la fragilidad financiera y políti-
ca de su Gobierno. Sin dinero, y corto de 
legitimidad, no podía echar las campanas 
al vuelo ni anunciar grandes proyectos. 
Tampoco debía buscar culpables —fuera 
de los Moreira y sus secuaces— por haber-
lo expuesto a la derrota, emprender purgas 
ni enfrentarse a quienes lo desconocieron. 
«La sociedad no se alimenta del enojo y del 

encono. La sociedad demanda resultados. 
Mi Gobierno se centrará en conseguirlos», 
declaró en su toma de posesión en un Con-
greso acordonado por policías y militares.

De haberse mantenido el FDC en ac-
titud de protesta y denuncia permanente, 
igual que Andrés Manuel López Obrador 
después de las elecciones presidenciales 
de 2006 y 2012, el margen de maniobra de 
Riquelme habría sido aún más estrecho. El 
FDC también estaba agotado y sus líderes 
se embarcaron en nuevas aventuras: Gui-
llermo Anaya y Armando Guadiana fue-
ron postulados para el Senado, pero solo 
ganó el segundo. Javier Guerrero, quien ya 
había renunciado al PRI por el «secuestro 
del PRI» y el acoso de Rubén Moreira, se 
afilió a Morena. Siempre una elección ce-
rrada y con visos de fraude repercute en 
la siguiente. Coahuila retornará a las ur-
nas en 2023 para nombrar al sucesor de 
Riquelme. Si la ciudadanía vuelve a votar 
por la alternancia, como lo hizo hace cua-
tro años, quizá está vez la consiga. Mucho 
dependerá la trayectoria, antecedentes y 
alcance de los candidatos. No hay nada es-
crito sobre el resultado. E4

Mantener unido al PRI en el 23, la última prueba
La candidatura no la decidirán 
los afectos, los regionalismos, 
los intereses ni las gratitudes 
por favores ya pagados, sino 
las circunstancias

¿Qué mantiene unidas a las distintas 
corrientes del PRI en torno del gober-

nador Miguel Riquelme? En la mayoría 
de los casos, el presupuesto, como ocu-
rre sexenio tras sexenio —para no «vivir 
en el error», decía César Garizurieta, el 
Tlacuache—. En otros, la expectativa de 
sucederle en el cargo. Humberto y Rubén 
Moreira fueron excluyentes. Como parte 
de ese juego, tuvieron gabinetes inestables, 
no dejaron crecer a nadie; dieron patente 
de corso a un puñado de secuaces y cas-
tigaron a los rebeldes. De otra manera, no 
hubieran podido dejar sucesor. Riquelme 
ha dado muestras de ser de otro estilo y no 
parece tener telarañas en los ojos.

Algunos de los cuadros marginados 
por el «moreirato» emigraron a Ciudad 
de México y otros estados. Los hermanos 
se atrajeron con prebendas y cargos —la 
mayoría de segundo o tercer nivel— a 
militantes del PAN, PRD y del Partido 
Verde. También embaucaron a peones 
como Jorge Torres López, quien pagó con 
descrédito y prisión haber servido ciega-
mente al clan y compartir su afición por 
la rapiña. El exgobernador Rogelio Mon-
temayor renunció al PRI después de va-
rias promesas políticas incumplidas y de 
la obscena imposición de Alejandro Mo-
reno en la dirigencia nacional.

El terror en el estado por las masacres 
en Allende y Piedras Negras y las desa-
pariciones forzadas, también lo vivieron 
los adversarios del tándem, reales o ficti-
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cios, e incluso los aliados. 
Noé Garza, exlíder del PRI 
estatal y exsecretario de 
Desarrollo Rural, fantaseó 
con la idea de suceder a Rubén 
Moreira supuestamente por haber 
convencido a Humberto Moreira de he-
redarle el puesto. Cuando quiso cobrar el 
favor, encarcelaron a uno de sus hijos por 
posesión y tráfico de drogas. Garza dimi-
tió al PRI y amagó con postularse como 
candidato independiente.

De haber jugado las mismas cartas, el 
Gobierno de Riquelme hubiera naufraga-
do y el PRI se habría terminado de hundir. 
Sin embargo, arrió las banderas del revan-
chismo, levantó vedas y sumó a quienes 
compitieron con él por la candidatura, 
como Jericó Abramo e Hilda Flores. El 
exalcalde de Saltillo fue amenazado por 
Rubén Moreira y la exsenadora también 
sintió su inquina. Por otra parte, reconci-
lió al Gobierno con líderes y excandidatos 
de oposición a los cuales el clan les había 
declarado la guerra. Riquelme ha podido 
llevar así el timón sin sobresaltos, sortear 
tormentas, recuperar espacios políticos y 
mantener con vida al PRI de Coahuila «el 
mejor de México», dicen los panegiristas. 
Otros factores a su favor son la atonía del 
PAN y la desarticulación de Morena.

Riquelme tiene —a diferencia de los 
Moreira— cartas suficientes para mane-
jar la sucesión. La candidatura no la de-
cidirán los afectos, los regionalismos, los 
intereses ni las gratitudes por favores ya 
pagados, sino las circunstancias. La elec-
ción pasada estuvo a punto de perderse 
con el PAN, pero la del 23 ofrece riesgos 
aún mayores. El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador cuenta ya con 17 
gobernadores de Morena; la cifra podría 
aumentar a 22 el año próximo. Después 
seguirán Coahuila y Estado de México. 
Un desatino, un error de cálculo, una in-
tromisión, podrían ponerle en bandeja de 
plata dos estados más. El reto de Riquel-
me consiste en mantener unido al PRI 
después de tomar su decisión. Con tantos 
egos en competencia, ¿cómo conformar a 
quienes no obtengan la candidatura de un 
partido en extinción? ¿Qué se les puede 
ofrecer para aceptar el sacrificio y no su-
birse a la aplanadora guinda? E4

	■ BC Norte
	■ BC Sur
	■ Campeche
	■ Chiapas
	■ CDMX
	■ Colima
	■ Guerrero
	■ Michoacán
	■ Morelos

Estados que gobierna Morena
	■ Nayarit
	■ Puebla
	■ Sinaloa
	■ Sonora
	■ Tabasco
	■ Tlaxcala
	■ Veracruz
	■ Zacatecas
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Si los primeros tercios de 
la administración fueron 
difíciles, el último será aún más 
complicado, pues cada sucesión 
desata fuerzas e intereses

M iguel Riquelme gobierna, aunque la 
rama cruja, pues cuando no le llue-

ve, le llovizna. Después del «moreirato», le 
tocó «bailar con la más fea». Confiado en 
sus alas y en un talante conciliador, el lagu-
nero iniciará este 1 de diciembre su quinto 
año de Gobierno. Para efectos prácticos el 
último, pues en 2023 será la sucesión, cuan-
do las fuerzas y las lealtades flaquean. Las 
campañas iniciarán en el segundo semestre 
y en junio se conocerá el nombre del go-
bernador electo. La candidatura del PRI la 
decidirá el mandatario con un paisano de 
La Laguna o un saltillense. Los aspirantes 
están a la vista, ya no hay tapados, pero en 

caso de pleito y defecciones el resultado es 
previsible: la derrota.

Antes de elegir Coahuila y Estado de 
México a sus próximos gobernadores (en 
el 23), Aguascalientes, Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas acu-
dirán a las urnas con el mismo propósito el 
5 de junio próximo. Si la intención de voto 
se sostiene, Morena haría casi carro com-
pleto, pues solo tiene desventaja en Aguas-
calientes. Así lo admite Marko Cortés, líder 
del PAN, en un audio filtrado a la prensa 
que le costó la censura de tirios y troyanos. 
«Lo mejor que puede hacer al panismo es 
renunciar. Marko no tiene el tamaño para 
liderar al partido, no tiene el perfil que se 
necesita», acusó Gerardo Priego, quien le 
disputó a Cortés la presidencia de Acción 
Nacional (Reforma, 05.11.21).

Riquelme no solo ha lidiado con el 
«moreirazo», al cual se destinan cuatro 
mil millones de pesos anuales para el pago 
de intereses. También con el presiden-

te Andrés Manuel López Obrador, quien 
tiene a los gobernadores en un puño, les 
recorta participaciones y les suprime fon-
dos federales como una forma de atacar la 
corrupción. La pandemia provocada por 
el virus SARS-Cov-2 puso de relieve la de-
bilidad de las finanzas y del sistema de sa-
lud. Los índices de violencia se mantienen 
bajos, pero los carteles tratan de recuperar 
la influencia que tuvieron entre los sexe-
nios de Humberto y Rubén Moreira. El 2 
de noviembre, un comando emboscó en la 
frontera a policías estatales; asesinaron a 
uno e hirieron a seis.

Pocos gobernadores han estado someti-
dos a tanta presión y desgaste. Sin la deuda, 
la situación sería más llevadera. Riquelme 
no ha investigado a los Moreira, como exi-
gen los diputados de Morena y el PAN en 
el Congreso. Pero tampoco ha dividido al 
estado ni hostigado a las oposiciones ni a 
sus críticos como lo hicieron ellos. Esa ac-
titud, su aplicación a las responsabilidades 

del cargo y no asemejarse a los Moreira le 
han granjeado simpatías… y votos. En las 
elecciones pasadas recuperó el control del 
Congreso y alcaldías simbólicas como las 
de Torreón, San Pedro y Piedras Negras.

Sin embargo, a Riquelme le esperan to-
davía dos años dif íciles. En términos po-
líticos los peores, pues sin recursos para 
emprender obras relevantes que trascien-
dan su Gobierno; maniatado —también 
por la deuda— para satisfacer demandas 
económicas y sociales como las de la Coa-
lición de Trabajadores de la Educación; 
sin apoyo federal para paliar la crisis fi-
nanciera; bajo el asedio de la delincuencia 
organizada y con unas elecciones cuyo 
resultado podría ser la alternancia, el es-
cenario se oscurece aún más. Si las alas 
del gobernador resisten y logra contener 
las fuerzas e intereses desatados al final de 
cada sexenio, podrá irse tranquilo. Es lo 
más conveniente para el estado al margen 
de quien le suceda. E4

El poder se ejerce, aunque la rama cruja

U na de las críticas que le hacen al presidente de 
México es que durante las mañaneras impro-
visa temas y golpea a diestra y siniestra a los 
distintos grupos sociales. No es así, si alguien 

tiene un plan y sabe muy bien lo que quiere es él. Sale a la 
mañanera con un guión perfectamente delineado. Tiene 
un plan de Gobierno y un plan político. Quien piense lo 
contrario está equivocado. 

El presidente conoce muy bien el país, sabe bien lo 
que México necesita. Tiene una idea clara de dónde hay 
que tocar, dónde modificar y dónde poner el acento para 
transformar el país en una nación con un desarrollo equili-
brado, menos injusticias sociales y, sobre todo, sin corrup-
ción. Esto último es casi un sueño imposible.

Con el cambio de paradigma de la economía política 
pactado por los Gobiernos neoliberales con las elites na-
cionales y extranjeras, y la inserción dependiente a favor 
de las corporaciones financieras se lesionó la democracia 
nacional y se modificó el pacto para la creación y distribu-
ción de la riqueza y, lo más grave, se suprimió del proyecto 
histórico de desarrollo que teníamos los mexicanos a par-
tir de la promulgación de la Constitución de 1917, lo que 
representó el desmantelamiento de la rectoría del estado 
mexicano sobre el desarrollo y la vida pública.

Este proceso en que los intereses privados de las cor-
poraciones se impusieron al interés nacional y al interés 
público se prolongó durante más de 30 años. Durante ese 
periodo nadie de la UNAM se opuso al cambio, nadie pro-
testó por eso, que es donde está la raíz de los problemas 
actuales de México.

El presidente de México señaló esa ausencia de crítica 
y de opinión de la UNAM, ante el desarrollo neoliberal de 
México, habló también de las instituciones de educación 
superior que se han «derechizado». Eso no es ninguna 
novedad, todo el mundo después de la caída del Muro de 
Berlín se ha derechizado, y en México vivimos uno de los 
más intensos procesos de derechización con los neolibe-
rales que tomaron el poder. Esa situación, unida a que las 
instituciones públicas de educación superior no han sido 

un modelo de buen manejo administrativo y académico, 
motiva la necesidad de una revisión no solo de los planes 
de estudio, sino de las tendencias políticas que existen en 
esas escuelas plurales por naturaleza.

Cuando entré como alumno de la Facultad de Derecho 
a la UNAM, formaba parte de esas generaciones que na-
cieron bajo el impulso del Gobierno de Lázaro Cárdenas 
y sus políticas de protección a los pobres, gracias a las 
cuales accedíamos a la educación superior. Éramos una 
generación producto del esfuerzo individual y de una so-
ciedad con gran capilaridad social. La gran mayoría veía 
en los estudiantes un compromiso político y social, y la 
UNAM se caracterizaba por el apoyo a los movimientos 
populares. Había un compromiso claro con las demandas 
populares, en lo internacional apoyábamos a la Revolu-
ción Cubana que era un símbolo de las luchas de libera-
ción de los pueblos. 

Visto en perspectiva éramos una comunidad acadé-
mica plural, pero comprometida con las luchas sociales. 
Lo mismo ocurría en las facultades de ciencias políticas, 
economía, filosof ía y letras. Solamente Ingeniería y Ar-
quitectura se mantenían un poco alejadas de los movi-
mientos sociales. Los alumnos, salvo los que venían de 
los colegios particulares, tenían un compromiso, el cual 
se fortalecía con su presencia en las aulas y con los planes 
de estudio.

Con la derechización del país se derechizó la Univer-
sidad, cambiaron los planes de estudio, se desprestigia-
ron sus trabajos y sus programas se adecuaron al proce-
so neoliberal, olvidando los objetivos sociales. Entraron 
nuevos maestros que cambiaron los planes de estudio. Al 
mismo tiempo surgieron en el país otros centros de es-
tudio auspiciados por la iniciativa privada, el ITAM, la 
Universidad Iberoamericana y un sinnúmero de escue-
las particulares. La UNAM fue perdiendo su presencia y 
fuerza política, ideológicamente se derechizó, académi-
camente se masificó. Se perdió la conciencia de clase de 
una institución que paga el pueblo, su administración se 
volvió botín de grupos políticos y gremios de profesio-

nistas. Por su volumen y diversidad, la Universidad siguió 
siendo plural en sus enseñanzas y en la ideología, pero en 
esa pluralidad el compromiso con la nación y las clases 
sociales más desprotegidas fue quedando rezagado. Privó 
el individualismo y el egoísmo social en sus egresados, 
olvidando el compromiso que debe tener una institución 
pública. La UNAM no hizo más que responder al contex-
to social y político que la rodeaba y al interés de la clase 
dominante que dirigía el país.

Son asombrosas las formas y mecanismos administra-
tivos y económicos que inventaron y pusieron en práctica 
para saquear los bienes públicos. No solo fue la venta de 
empresas a precios irrisorios, se lanzaron contra los recur-
sos naturales, el petróleo, la electricidad buscando meca-
nismos de intermediación para apropiarse de la riqueza 
que generan estos bienes. Dif ícil de descubrir las formas 
técnicas, económicas y administrativas que inventaron los 
neoliberales, nunca su inteligencia fue tan lúcida.

En estos estos procesos la UNAM estuvo ausente con 
la crítica y la defensa de los bienes nacionales, nunca ex-
presó una opinión a favor de la nación, guardó un silencio 
vergonzoso ante el saqueo nacional, cuando no participó 
en él. Ahora, con un nuevo Gobierno que ha estado revi-
sando los rubros económicos políticos y sociales que fue-
ron transformados para servir al modelo neoliberal en el 
saqueo de los bienes nacionales le tocó ser señalada cómo 
una institución que requiere reorientar sus objetivos. Los 
neoliberales pusieron el grito en el cielo. ¡Cómo cuestionar 
a la UNAM¡

De ahí que no debe de extrañarnos los señalamientos 
que se hacen en las instituciones de educación superior e 
investigación como el Conacyt y ahora la UNAM. Es ne-
cesario rectificar el rumbo, volver al compromiso social de 
las instituciones que financia el estado y paga el pueblo. La 
UNAM y otras instituciones deben olvidar y dejar atrás 
esa etapa en la cual los neoliberales como Carlos Salinas 
de Gortari, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto, vivieron 
en amasiato con el PAN para ir en contra de la nación y el 
pueblo de México. Fin.

La derechización del país y de la UNAM

Gabriel Pereyra
Escritor y editorialista
ggpereyra@hotmail.com
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E n la escuela nos enseñan —o intentan hacer-
lo— que el patriotismo está ligado al amor a la 
bandera, al himno nacional, al escudo, a cierta 
ideología y, si eres cubano, a la revolución. Debes 

compartir, asimismo, el repudio a un enemigo común y el 
desprecio hacia quienes no manifiestan los mismos senti-
mientos frente a esos iconos de adoración. En pocas pa-
labras, por años el sistema educativo nos ha llevado de la 
mano en sentido contrario al que emana de la experiencia 
diaria, trocando la causa por su efecto. 

Porque antes de idolatrar símbolos patrios, coincidi-
mos en nuestros juegos infantiles —las bolas, un cuatro 
esquinas, montar chivichana—, degustamos los mismo 
platillos, nos peleamos detrás de la escuela, damos el pri-
mer beso bajo la sombra de un edificio o donde se pueda, 
¿qué más da?, reímos por los chistes que ayer divirtieron a 
nuestros padres y abuelos, hasta sufrimos juntos por la te-
lenovela de turno —la nacional, la brasileña—, pero sobre 
todas las cosas convergemos en nuestros sueños y nues-
tros rencores.

Entonces, quizás, un día al otro lado de las fronteras, 
cuando nos faltan la yuca y el arroz moro, nos percata-
mos que añorar esas experiencias comunes incentiva ese 
concepto extraño que los políticos llaman patriotismo, los 
académicos identidad y algunos migrantes, gorrión.

Y digo al otro lado de las fronteras porque mientras 
más lejos estés de tu tierra, más te convences de adónde 
perteneces. No son pocos los que pagan la búsqueda de su 
felicidad a precio del destierro. Así le sucedió a Jorge Soler 
y Cristóbal “N”, cubanos ambos, que escaparon de su país 
para ir tras el sueño americano.

El primero alcanzó la tierra prometida y selló, como 
beisbolista en las Grandes Ligas, la esperanza de millones 
de jóvenes que desde la mayor de las Antillas esperan su 
oportunidad por acceder a un futuro —no mejor, apenas 
futuro— que no les garantiza su Gobierno.

Según detalla la agencia Efe, el primer contrato de Soler 

fue por 30 millones de dólares con el equipo de los Ca-
chorros de Chicago. Son muchos ceros para quienes, en 
Cuba, tienen que multiplicar por 25 pesos cada dólar al 
que aspiran si el cambio es oficial, sino el múltiplo cambia 
a 70 o más. Pero al margen de los millones, que para quien 
no tiene garantizado un plato de comida a la mesa, le da 
igual 30 que tres que uno, el jonronero cubano hizo histo-
ria el 2 de noviembre cuando su nuevo equipo —Bravos de 
Atlanta— ganó la Serie Mundial y a él lo coronaron como 
jugador más valioso. 

Para Jorge Soler, sin duda, el sueño americano no es un 
mito ni tampoco un fatídico canto de sirena. Es una reali-
dad y él ya la está viviendo.

Apenas dos días antes de esa coronación, el 31 de oc-
tubre, Cristóbal escribía una historia diferente. Él, junto a 
un grupo de migrantes que atravesaba México para llegar 
a Estados Unidos, huía de la Guardia Nacional. Era ma-
drugada, se escucharon disparos y cuando los elementos 
de seguridad lograron detener el vehículo en que se tras-
ladaban, el cuerpo del cubano yacía sin vida en la parte 
posterior. 

Sus apellidos aún no se detallan. En tierra azteca la 
identidad del fallecido se protege con un rectángulo negro 
sobre los ojos en cualquier foto que se publique y el true-

que de los apellidos por una anodina N. Si era González, 
Pérez o García, ya no importa. De Cristóbal N, entonces, 
algún medio de comunicación explicaría: «Originario de 
la República de Cuba, en su anatomía presentaba lesiones 
provocadas por arma de fuego» y eso es todo.

Para Cristóbal N, sin duda, el sueño americano nunca 
se materializó y no faltará el funcionario oportunista que 
utilice su sino para ahuyentar las ilusiones de algunos jó-
venes. Con los más cobardes lo logrará.

En lo personal, ya no me tientan los millones de uno ni 
me amedrenta la muerte del otro. Me gusta imaginar que 
Jorge, cuando no era un millonario beisbolista de las Gran-
des Ligas, y Cristóbal, cuando de él todavía no se omitían 
sus dos apellidos, se conocieron en Cuba —sin verse ja-
más— y juntos, tomaron cerveza aguada en los carnava-
les, profirieron maldiciones cada vez que se iba la luz en el 
barrio, bailaron salsa, se quejaron del calor tanto en agosto 
como en febrero y, en silencio para ellos mismos o muy 
bajita la voz, entre familiares y amigos que de tan cercanos 
podían llamarse hermanos, dijeron «me voy pa’l carajo». 
Que carajo fue lo mismo que decir Estados Unidos, Méxi-
co, España, Rusia o Mozambique. Porque carajo, dicho así, 
suena a libertad con una pizca sabrosísima de esperanza.

Adivinar qué emociones inundaron las 235 libras de 
Jorge Soler, cuando ganó la Serie Mundial, es fácil de enu-
merar por la bandera cubana que se colgó a la espalda. 
El patriotismo estaba ahí —sin que ninguna escuela se lo 
endilgara— y con el patriotismo, la identidad, el orgullo, 
la yuca y hasta el arroz moro. Con Cristóbal es un poco 
más complicado. Recibir un balazo mortal no da margen 
para aplausos ni entrevistas, aunque aplausos merezca su 
esfuerzo y las entrevistas salgan sobrando. De cualquier 
manera, pienso y escribo —porque quiero regodearme en 
esta suerte de gozar de la expresión sin censura— que ni el 
dolor, ni el tiempo exiguo, ni la oscuridad de su última ma-
drugada le impidieron a Cristóbal colorear sus pupilas de 
rojo, azul y blanco. Porque cubano murió. Y cubano libre. 

E n la mitología griega existe una leyenda o his-
toria no escrita sobre la caja de Pandora. Real-
mente no era una caja, sino una especie de vasija 
que le fue regalada a la mujer de Epimeteo —cu-

rioso regalo a sazón de venganza—. Se dice que la vasija 
contenía muchos males. Afrodita, Atenea, Apolo y Her-
mes participaron en su creación. Prometeo —hermano de 
Epimeteo— les advirtió que no aceptasen regalo alguno. 
El olvido les llegó y Pandora alucinada por la curiosidad, 
tomó la llave y abrió la caja para ver su contenido. Los ma-
les escaparon junto con las desgracias, solo fue guardada 
una bondad: la esperanza. El destino de todos los hombres 
fue sellado.

Los Papeles de Pandora, es el nuevo escándalo de fraude 
fiscal destapado que ha sacudido al mundo. Evidentemen-
te, esto refleja las carencias y las realidades de un sistema 
económico cada vez más desigual, en donde los privilegios 
se heredan y las insuficiencias se reproducen al por mayor. 
Con un gran trabajo, el Consorcio Internacional de Perio-
dismo de Investigación logró reunir una gran cantidad de 
archivos, donde se observan diversidad de personas y aso-
ciaciones que han hecho uso de la ingeniería fiscal para 
evadir grandes cantidades de impuestos.

¿Pero qué hace aún más escandaloso a los Papeles de 
Pandora? que en ellos hay una representación muy abulta-

da de personajes políticos desde el más suave conservador 
hasta la reaccionaria ultraderecha. Como hipócritas, se 
encumbran con discursos políticos llenos de patriotismo 
exacerbado y, eso sí, un ahorro y recorte al presupuesto. 
Pero todo esto, tanto en México como en otros países 
como España, se desmorona cuando se ocupa pagar im-
puestos. El comportamiento solidario —como un pago de 
impuestos puntual— sería una manera de ayudar a servi-
cios como salud, vivienda, educación para todos; pero en 
general es nula como lo muestra esta investigación.

Por medio de empresas pantalla instaladas en paraísos 
fiscales ocultan flujos de capital. Este tipo de empresas, 
también llamadas offshore se utilizan para amasar fortu-
nas y evadir impuestos. En ese sentido, la Comisión Eu-
ropea ha señalado en reiteradas ocasiones a la evasión de 
impuestos como uno de los principales problemas de co-
rrupción, debilitamiento institucional y un generador de 
desigualdad.

De acuerdo con datos de la OCDE, se estima que la 
evasión alcanza una cifra cercana a los 9.7 billones de eu-
ros; con la ingeniería fiscal se abren escollos para un re-
parto justo de riqueza. Pero no solamente es la derecha y 
la ultraderecha, también se encuentra la oligarquía rusa, 
personajes como Pep Guardiola, Javier Mascherano, Elton 
John, Julio Iglesias, Shakira. A final de cuentas tienen algo 
en común: son multimillonarios y poseen grandes bienes y 
a los demás que les den.

En la lista de Pandora, han sido destapados más de 300 
políticos y 15 jefes de Estado de Latinoamérica. Todo lo 
aquí dicho es solo parte de la tienta porque la caja de Pan-
dora se abre a la derecha al destapar a la fundación Atlas 
Network que es un think tank por donde se han desviado 
mil millones y que se conoce, entre sus filas a personas li-
gadas a la derecha y ultraderecha.

Continuará…

Patriotismo entre sueños y quebrantos

La caja de Pandora se abre a la derecha
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U no de los proyectos políticos más importan-
tes de la actual administración federal es la 
reforma eléctrica, que busca otorgar a la Co-
misión Federal de Electricidad el control y su-

premacía para generar energía, sin mantener posibilidad 
para que particulares puedan producir para consumo 
propio o venta que genere una libre competencia de la 
oferta y la demanda.

El nuevo presidencialismo pretende controlar la pro-
ducción, distribución y venta de energía como parte de la 
estrategia de sometimiento social que no necesariamente 
beneficiará a todos los pobladores, bajo el argumento de 
que los contratos a particulares que hoy venden electrici-
dad, incluso para la CFE, llevan ventaja económica para la 
iniciativa privada en detrimento de las finanzas y el erario 
público federal.

Sin mostrar pruebas fehacientes de dichas afirmacio-
nes, el Gobierno federal, incluso no acepta que es mejor 
la generación de energías limpias a precios más bajos que 
las tarifas públicas oficiales de producción de electricidad 
bajo esquemas de quema de carbón que afectan radical-
mente al medio ambiente.

Más allá de las filias y fobias políticas, además de los se-

ñalamientos de la iniciativa privada y la oposición política, 
hasta ahora ni siquiera en la tribuna legislativa federal se 
logró sustentar la petición presidencial y tampoco el posi-
cionamiento de los opositores.

La discusión en la tribuna se registrará hasta el próximo 
año y se convierte en una letra de cambio para la negocia-
ción política entre el presidencialismo y los partidos polí-
ticos de oposición, así como grupos de poder económico y 
empresarial de nuestro país.

Ninguno de los posicionamientos —a favor y en con-
tra—, ofrecen garantías a los ciudadanos de mejorar pre-
cios y tarifas y de proteger el dañado medio ambiente a tra-
vés de la producción de energías sustentables con limpieza 
para la atmósfera que respiran los ciudadanos.

En México, como en Estados Unidos, no hay intención 
de dejar de quemar carbón para generar electricidad, des-
pués de que en la reciente reunión internacional de la COP-
25, el Gobierno federal de nuestro país se negó a firmar un 
manifiesto para disminuir las acciones de generación de 
energía eléctrica a través de la quema de combustibles.

Tampoco hay intención de bajar precios y tarifas con el 
fomento de la libre oferta de demanda que mejore el servicio 
y sobre todo los pagos de los ciudadanos, por el contrario, 

hay disposición de pagar millonarias cantidades de dinero 
para finiquitar contratos establecidos con anterioridad.

La cerrazón obstinada del presidencialismo se topó 
con pared hace algunas semanas, cuando el embajador de 
Estados Unidos acudió a Palacio Nacional para conversar 
con el presidente y pedirle que reconsidere su propuesta 
de reforma.

El encuentro matutino generó una respuesta mediata 
y por la misma tarde se decidió prolongar la presenta-
ción, discusión y posible aprobación de la iniciativa para 
el próximo año 2022, por cierto, año electoral en que se 
realizarán comicios en varios estados del país.

Dicen por ahí que el miedo no anda en burro, por eso 
el cambio de señal ante la reacción norteamericana que 
significa la primera respuesta del nuevo gobierno vecino 
que solo permitirá ciertos movimientos del presidencialis-
mo mexicano, siempre y cuando no afecten sus intereses 
económicos y políticos.

A esperar y luego evaluar la nueva discusión el próximo 
año, los cambios a la propuesta y la discusión legislativa, 
pero sobre todo a analizar si presentan señales para que 
lograr beneficios verdaderos para los ciudadanos o solo a 
los políticos y los gobernantes.

Si Dios existiera, habría que suprimirlo…
Bakunin

M allarmé, el creador del Impresionismo lite-
rario, y uno de los escritores incluido en el 
libro Los poetas malditos de Paul Verlaine, 
encontró una feliz creatura para el engran-

decimiento de su obra poética: el fauno, una entidad que 
quiere ser dios, que se siente dios porque se sabe amarga-
mente en su fuero interno una creatura sin Dios.

El proceso transformador que sigue el fauno consiste 
en anular a Dios para crearse dios de sí mismo para descu-
brir después, con horror espeluznante, la imposibilidad de 
lograrlo. Los poetas románticos alemanes lo supieron con 
absoluta certeza.

En efecto, el pensamiento filosófico del siglo XIX re-
cogió esta tendencia y llegó a pensar que los hombres no 
serán semejantes a los dioses; van más allá, con una osa-
día que a veces parece trascender los límites de una razón 
equilibrada. El hombre del siglo XIX piensa a Dios, pero 
cree firmemente que el hombre es o será divinidad, que 
será el futuro de la historia porque será dios de sí mismo.

A esta actitud puede llamarse de dos maneras: sober-
bia, en primera instancia, pero con mayor rigor: idolatría.

La percepción que tengo acerca de la idolatría en los 
tiempos contemporáneos no es distinta de las idolatrías de 
los tiempos antiguos, es decir, venerar a falsos dioses. Pero a 
diferencia de las idolatrías antiguas, las modernas convier-
ten al hombre en dios de sí mismo en permanente proceso 
de auto-adoración. La creación de los ídolos —dice Ramón 
Xirau— brota de una tentación: querer ser como Dios, don-
de el «como» se transforma en un signo de identidad.

El nexo con la anterior afirmación puede encontrarse 
en la filosof ía de Hegel, en donde el grado más alto de la 
espiritualidad —Dios— está representado por el Estado y, 
particularmente, por el estado alemán. Es decir, el Estado 
es visto como la sustancia social consciente de sí misma. 
En otras palabras, esto es un totalitarismo y, mínimamen-
te, un autoritarismo.

Como consecuencia de lo anterior se abre el umbral para 
que nazcan los ídolos y, con ellos, se apersonan en el mundo 
los dioses tiranos modernos. Esos mesías actuales, abundan 
en el marco de las democracias débiles latinoamericanas 
que terminan por engendrar a pequeños dictadores que se 
creen dioses. Su sello distintivo es el autoritarismo —utilizo 
el término con prudencia para no llamarlo totalitarismo—. 
El autoritarismo siempre lleva a la desesperanza, a la incer-
tidumbre, porque se funda en el nihilismo.

Para que resurja la esperanza entre los seres vivos en 
una sociedad deben, con una convicción irrevocable, darse 
cuenta que el hombre no es Dios ni dioses sus obras. Los 
seres vivos deben recuperar la armonía para abandonar las 
idolatrías y cerrar la posibilidad del regreso de los ídolos al 
entorno de los asuntos de vida cotidiana.

¿A qué viene todo esto? Veo con preocupación que el 
inquilino de palacio, ciertamente legitimado por el sufra-
gio de una democracia endeble que justifica su existencia 
en apenas uno de los muchos componentes de la demo-
cracia: el voto, es la cabeza visible del retorno de los ídolos 
transfigurados en dioses.

Y el dios, ciego de soberbia, exige la idolatría de un coro 
de ángeles sumisos, despojados de todo vestigio de crítica. 
Y en ese furor enloquecido y fuera de control, se siente el 
dios creador a partir del cual el mundo es.

Si no es así, ¿de qué otra manera se explica que desde 
el pequeño trono amurallado de Palacio Nacional, el dios 
todopoderoso cree firmemente que sus obras —sembran-
do vida, por ejemplo— son el modelo que sigue el mundo 
para encontrar la salvación del planeta? ¿Por qué nadie le 
ha dicho que, desde los planteamientos del arte contempo-
ráneo —siete mil robles del artista Joseph Beuys—, mejo-
res intentos se han hecho con grandes logros ya materiali-
zados y certificados por la realidad?

¿Cómo se justifican sus dichos en torno a que el respe-
to de los derechos humanos de los migrantes es absoluto, 
cuando ese enorme drama humano que se mueve desde 
Chiapas a la ciudad de México es golpeado, perseguido, 
amedrentado y asesinado por la Guardia Nacional, los 

policías estatales y municipales con la colaboración de los 
agentes de migración en las carreteras del país? Criminal.

¿Por qué la indiferencia ante los casi 440 mil muertos pro-
vocados por la pandemia y reconocidos por las autoridades 
ante la imposibilidad de ocultarlos? Esas muertes deberían 
ser motivo de una reflexión serena para que el dios-hombre-
estado pusiera los pies en la tierra, que es donde se resuelven 
los problemas de las instituciones de salud, no en la imagen 
idílica de un sistema de salud como el de Dinamarca.

¿Por qué el dios proclama el triunfo sobre la violencia 
desencadenada por los cárteles en el país cuando la reali-
dad lo desmiente cada día en Zacatecas, Guanajuato, Mi-
choacán, Nuevo León, Estado de México donde los muer-
tos se cuentan por miles?

¿Por qué el que se siente dios no puede ver al pueblo, a 
ese que tanto proclama como núcleo de interés y privile-
gio, hundirse en el pozo profundo de la pobreza y donde se 
diluye toda expectativa de crecimiento y desarrollo, único 
sitio donde se encuentra la posibilidad del bienestar?

Y ya no sigo más porque mejor aventuro la siguiente 
reflexión: Cada generación que vive dentro de una socie-
dad, cada partido político, cada político encumbrado en el 
poder, tiene que cuestionar su misión, preguntarse si la ha 
cumplido o si la ha traicionado.

Este ejercicio debe realizarse a la luz de acontecimien-
tos como los arriba mencionados. Volverse a preguntar 
acerca de su misión histórica. Cuestionarse en torno a si 
el hombre es su obra, entonces la urgencia es la construc-
ción de la nación. Preguntarse si esa construcción tradu-
ce la voluntad manifiesta del pueblo, entonces también la 
construcción nacional debe ir acompañada por el descu-
brimiento y la promoción de valores universales que le 
permitan al pueblo liberarse de todos los males nacionales 
que hoy le aquejan. Eso lo hará presente en el escenario de 
la historia. Eso también cerrará la puerta a toda tentación 
para aspirar a que regresen los dioses convertidos en ído-
los que en su afán de ser idolatrados pierdan la perspectiva 
de los problemas de fondo que padece la sociedad entera, 
como la mexicana de los tiempos de López Obrador.

Reforma eléctrica: pausa a la contienda

El retorno de los dioses

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 MEMORIA
Miembro de una generación 
de funcionarios con profundo 
y transparente interés por el 
servicio público, Higinio González 
fue la confirmación de que en la 
política no todo está podrido. Su 
fallecimiento consterna a Coahuila.

23 HOMENAJE
«La mejor forma de honrar la vida y 
obra de Higinio González es continuar 
con los grandes proyectos que 
emprendió, para hacer del nuestro 
un sistema educativo moderno 
y eficiente», dijo el gobernador 
Riquelme en ceremonia luctuosa.

24 RELATO
Hurgar en la casa de los padres que 
han partido te lleva a hurgar dentro 
de ti mismo. Hasta los objetos 
más sencillos detonan grandes 
recuerdos, escribe Luisa Cueto.

25 OPINIÓN
La ley no escrita de que en México el 
presidente es intocable quedó en el 
pasado. Se perdió todo sentido del 
respeto, comenta Alfredo Reyes.
En Coahuila, la Comisión de 
Derechos Humanos parece un 
ente de parapeto, su escasez de 
recomendaciones, pese a las quejas 
contra elementos de la Fiscalía, 
entre otros, dejan claro que hay 
asuntos que simplemente no se 
atienden, señala Francisco Aguirre.

26 COMERCIO
Una década después de su 
implementación, la vigencia 
y los resultados del programa 
«El Buen Fin» lo consolidan como 
uno de los más sólidos del país para 
promover el comercio formal, relata 
Jorge Dávila.

27 SALUD
La maraña de confusiones que 
puede generar la sintomatología 
de COVID, complican emitir un 
diagnóstico preciso. Algunos 
profesionales de la salud pasan por 
alto que, pese al contagio, más del 
90% de casos se curan sin tanta 
medicación y prescriben recetas que 
a veces empeoran el cuadro.

27 OPINIÓN
En México, la clase media es la que 
sostiene al país, por eso, escalar 
socialmente no es malo. Es una 
pena que el discurso oficial describa 
al aspiracionismo como si fuera algo 
dañino, cuestiona Isabel Saldaña.

DIANA DEL ÁNGEL
(CDMX, 1982). Escritora y traductora mexicana. Licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas y Maestra 
en Letras Mexicanas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del taller Poesía y Silen-
cio. Ha sido becaria de poesía en la Fundación para las Letras Mexicanas. Obtuvo mención honorífica en 
el Premio Nacional de Poesía Dolores Castro 2013. En 2014, ganó una residencia artística por la Unión de 
Escritores de Quebec y el Fonca. 

Cuando te conocí llamabas a las cosas
con el idioma hallado en los rincones de tu infancia
donde silencioso aсorabas la tibieza prenatal 
de la que habías tardado en salir. 
Tu madre me dijo que allí te hiciste 
la primera grieta
por donde la oquedad te invadiría. 
Pero la tarde en que te descubrí
decías las palabras como el viento
forma y deforma las nubes del verano. 
Mirabas las piedras como si en ellas 

anidaran los verbos que nos harían falta
para comenzar los días por venir;
aprendías de la lluvia insólitos caminos
que marcaban nuestra ruta por las calles.
A tu lado, las botellas rotas fueron esquirlas de la noche, 
y la noche un lienzo para plasmar nuestros espantos,
y tú no eras tú, sino los rayos del sol en mis cabellos, 
y al amor no lo nombramos con la boca, 
sino con los ojos, con la yema de los dedos,
con nuestra humedad sombría.

Maneras de fijar tu sombra
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M E M O R I A

I gnoro la relación que los exgo-
bernadores guarden con sus 
colaboradores más próximos, 
pero dudo que la de alguno sea 

tan cercana como la de Eliseo Mendoza con 
los suyos. A algunos los considera hijos y a 
todos hermanos. Está atento de cada uno y 
aun con la pandemia los reúne en su casa de 
Puerta del Sol en grupos de cinco, con res-
peto a las medidas de seguridad sanitarias. 
Hace tres meses acudimos Antonio Harb, 
Juan José Cornejo, Raúl Garza e Higinio Cal-
derón, quien, a pesar del viaje de ida y vuelta 
de ese día a Ciudad de México, estaba como 
unas castañuelas, exultante y lleno de planes.

«¿Sabían qué…?», acostumbraba pre-
guntar para enseguida dar cátedra del 
tema, sin ínfulas, pues el pavoneo es cosa 
de engreídos y almas pequeñas. Esa ocasión 
trató sobre los presidentes de la República 
originarios de Coahuila, pero centrado en 
Melchor Múzquiz, sucesor de Anastasio 
Bustamante, quien ejerció por cinco meses 
(de agosto a diciembre de 1832). Conocí a 
Higinio a mediados de los setenta del siglo 
pasado en Torreón donde se reunió con re-
presentantes de la sociedad civil para pro-
mover la Universidad Autónoma del Nores-
te. Informó de la donación de terrenos para 
la Unidad Laguna, por parte del Gobierno 
de Óscar Flores Tapia.

Años más tarde coincidimos en el equi-
po de Eliseo Mendoza, en el cual Higinio 
se desempeñó, de manera destacada, como 

líder del PRI, diputado local y secretario 
de Programación y Desarrollo Económi-
co. El gabinete legal de Mendoza ha sido uno 
de los mejores, junto con el de Flores Tapia. 
Basta revisar perfiles y analizar resultados. 
Ya he comentado que sin el Impuesto Sobre 
Nóminas, establecido en su sexenio no obs-
tante la oposición y reticencia de un sector 
del empresariado, en particular de Saltillo, 
la crisis financiera del Estado, consecuen-
cia de la megadeuda, sería insostenible. Hoy 
refrendo esa idea y la necesidad de que el 
gravamen retome el compromiso original 
—condición para ser aprobado— de invertir 
su producto por consenso en los municipios 
donde se genera en vez de emplearse al ar-
bitrio del gobernador de turno, para tapar 
agujeros o como moneda de cambio.

Nombrar a Higinio González secretario 
de Educación sí representó un acierto del 
gobernador Miguel Riquelme, pues ha sido 
uno de los mejores por su aptitud y sensibi-
lidad —otros fueron mercenarios vulgares 
que aprovecharon el puesto para lucrar y 
trepar políticamente—. El lagunero mostró 
además carácter frente al cacique sindi-
cal que hasta el final impugnó su decisión. 
La noticia sobre el deceso de González la 
dio en su cuenta de Twitter sin aspaviento 
como también lo hizo al nombrar a Carmen 
Ruiz encargada del despacho.

La última vez que mi esposa Chilo, un 
grupo de amigos y yo departimos con Higi-
nio fue el 18 de septiembre en la Hacienda 

La Florida donde Daniel Calvert, su 
familia y el personal de Ecolimpio ce-

lebraron el 25 aniversario de la empresa. 
«Baby —compañera suya de toda la vida— 
no pudo venir, está en reposo», explicó. 
Francisco Niebla le susurró algo y se lo fue 
a contar a la secretaria de Cultura, Sof ía 
García. Regresó como se había ido: feliz, re-
lajado, pleno. El director de la Sinfónica de 
Coahuila, Natanael Espinoza, anunció en 
ese momento la interpretación de un bolero 
que atribuyó a Manzanero. A Higinio no le 
sonó, ni a mí tampoco. Su autora era María 
Luisa Landín y la tarareamos.

Higinio es la confirmación de que en la 
política y en el servicio público no todo está 
podrido, por mucho que los pícaros ensu-
cien, y de que los buenos son mayoría, aun-
que no hagan ruido. «Hemos perdido a un 
amigo leal y a un gran compañero de nobles 
luchas. Descanse en paz nuestro querido 
Higinio González Calderón». El mensaje es 
de Eliseo Mendoza. Para congregar y abra-
zar —o en casos como este despedirse con 
un nudo en la garganta— a colaboradores 
de un Gobierno que terminó hace 28 años, 
se necesita autoridad moral. Ese fue uno 
de los distintivos del gran Higinio. Su obra 
en la UANE debe ser honrada y preservada 
por el personal, el alumnado y la sociedad, 
frente a la devastación iniciada por accio-
nistas inescrupulosos cuya soberbia y afán 
de lucro les incita a cometer atropellos y a 
pisotear derechos laborales. (GHG) E4
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H O M E N A J E

JOSÉ PUENTE

A l encabezar el Homenaje Luc-
tuoso que el pueblo y el Go-
bierno de Coahuila rindieron a 
Higinio González Calderón, el 

gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís 
reconoció los consejos, trayectoria y deter-
minación del extinto servidor público para 
enriquecer la educación en el estado.

Ante su esposa, la señora Bárbara García 
de González, y sus hijos Ana Isabel, Luis Al-
berto y Ángela María; hermanos y familiares 
cercanos; colaboradores en la Secretaría de 
Educación y de la Universidad Autónoma 
del Noreste (UANE), cuya rectoría ocupó 
por varios años, Riquelme Solís patentizó su 
profundo pesar por el lamentable deceso en 
los primeros minutos del día 4 de noviembre.

«Higinio fue clave en nuestro proyecto 
de Gobierno», refirió Riquelme. «Los tres 
Poderes del Estado, la comunidad académi-
ca y la sociedad honramos la vida y la obra 
de un coahuilense de excepción, de sólida 
formación y poseedor de una cultura ex-
traordinaria, que compartió con nuestra co-
munidad a través de múltiples proyectos», 
añadió Riquelme al recordar que en todos 
los cargos dejó huella.

Destacó como dirigente de un instituto 
político, coordinador de asesores de la Sub-
secretaría de Desarrollo Político del Gobier-
no Federal, o como diputado-presidente de 
la LII Legislatura, hasta su participación en 
múltiples organizaciones sociales de la enti-
dad, como la Asociación de Administradores 
Públicos, el Consejo de Planeación Estratégi-
ca de la Región Sureste, Coparmex o la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado.

También fue promotor de organismos 
civiles en Saltillo como la Alianza Franco-

«Higinio González, coahuilense 
ejemplar»: Miguel Riquelme

«Sigues aquí con nosotros; en las instituciones que 
engrandeciste, en las miles de personas que pasaron por tus 

aulas, en las políticas públicas que hoy marcan el rumbo de la 
Educación en Coahuila, en el corazón de tu familia y de quienes 

tuvimos el privilegio de ser tus amigos».
Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila

Mexicana, el Patronato de la Cruz Roja o 
del Centro Cultural Vito Alessio Robles. 
«Siempre puso todo su talento y experien-
cia al servicio de los coahuilenses. La edu-
cación fue la pasión de su vida. Entendió la 
importancia de atender de manera distin-
ta a los diferentes integrantes del sistema 
educativo, para reconocer y apoyar a los 
docentes, innovar para atender a alumnos 
con diferentes entornos y requerimientos 
para su educación. Promovió la partici-
pación de los padres de familia, abriendo 
amplios canales de información para ellos; 
impulsó la certificación de las escuelas y 
programas para elevar el aprovechamien-

to académico», resaltó el gobernador.
Se le reconoció la capacidad para en-

frentar con éxito el enorme reto de adap-
tarse a la pandemia mediante el desarrollo 
de programas educativos en línea o clases 
a distancia. Diseñó programas para salva-
guardar los equipos en las instalaciones es-
colares, y posteriormente contribuyó al di-
seño de lineamientos para el retorno seguro 
a clases presenciales.

Riquelme Solís asentó que su experien-
cia y talento no le impedían hacer equipo, 
escuchar diferentes puntos de vista, hacer 
sinergia con los más jóvenes y de formacio-
nes distintas.

Luego, el mandatario estatal señaló que 
en el día a día de las decisiones frías de un 
gobierno, de los problemas que enfrenta de 
distintos temas, de las decisiones que toma, 
probablemente, unas buenas para algunos 
y otras no tanto para otros, jamás imaginó 
que uno de sus colaboradores emprendería 
la partida antes de terminar lo que empeza-
ron juntos.

Luego destacó que pese a que fue vícti-
ma de la epidemia de COVID-19, siempre 
estuvo al tanto de su responsabilidad. Des-
tacó que recordará siempre su llamada tele-
fónica: «Para decirme que desde ahí, desde 
el hospital, estaría al pendiente de la Secre-
taría, jamás lo imaginé que nunca más lo 
volvería a ver».

Expuso que la mejor forma de honrar la 
vida y obra de Higinio es continuar con los 
grandes proyectos que emprendió, para ha-
cer del nuestro, un sistema educativo estatal 
moderno, eficiente, de igualdad y de inclu-
sión social, que haga efectivo el derecho a la 
educación de calidad para todas las regio-
nes del estado. E4

LUIS ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA
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La casa de los padres 
que se han ido

LUISA F. CUETO

A bro otro cajón más lleno de co-
sas, otro más, y los que me faltan 
todavía. Así ha sido la limpieza 
de cada espacio de la casa de mis 

padres después de la partida de mi mamá, 
hace casi ya un año. Cada rincón guarda no 
solo objetos, sino un cúmulo de recuerdos 
desde mi niñez hasta el día de hoy. Y es que 
basta con mirar un juguete, un cuaderno, 
una taza o hasta una muñeca para que apa-
rezca un torrente de historias que, en mu-
chas páginas, no terminaría de contar.

Hurgar sitios dentro de la casa paterna 
implica un trabajo f ísico y emocional sus-
tancialmente fuerte. Todo comenzó a ini-
cios de enero de este año, cuando una fuga 
de agua me obligó a cambiar de residencia. 
Mi casa estaba cruzando la calle, así que no 
fue tan dif ícil mudarme, aunque sí decidir 
qué llevar conmigo y qué dejar. Es útil apro-
vechar una mudanza, pues para eso sirven: 
para darse cuenta lo que se ha acumulado 
a través del tiempo. En mi caso, tenía casi 
nueve años viviendo en la que fue mi casa, 
por lo que no había demasiadas cosas acu-
muladas, o al menos eso creía. Comencé 
con lo esencial, dos maletas con mi ropa de 
uso y otros artículos personales, mi mochila 
con mi computadora y otras herramientas 
de trabajo para impartir mis clases vía re-
mota a causa de la pandemia aún vigente. 
Para este mes de noviembre de 2021, mi 
casa anterior ha quedado ya vacía, no sin 
antes haberle practicado un ejercicio de dis-
cernimiento a conciencia para decidir qué 
se venía y qué se iba de ese lugar.

A mediados de enero de este año, me 
instalé en el cuarto que ocupó mi papá los 
últimos años de su vida. Estaba en el mismo 
estado que hacía tres años y tres meses, tal 
como lo habíamos dejado mi hermano y yo 
cuando lo limpiamos, pocos días después 
de su muerte. Habitar ese lugar tuvo una 
repercusión fuerte para mí, pues ni un solo 
alfiler se había movido, salvo unos muebles 
que mi mamá había pedido que cambiá-
ramos, pero el contenido de los cajones y 
las repisas era el mismo. Todo estaba en su 
sitio. Así sucedió con su tablet y su teléfo-
no celular cuando falleció. Transcurrieron 
semanas y permanecieron en el mismo lu-
gar, inmóviles. Si los objetos tuviesen alma, 
estarían con un inminente sentimiento de 
abandono. Cual perro sin dueño.

Al morir mi mamá, tocaba el turno de 
que su closet, sus cajones, la cómoda y baño 
fueran depurados. Éste último ya estaba 
casi terminado pues los objetos de higiene 
personal los tiramos a la basura después 
que ella murió. Hicimos un arreglo para de-
cidir cuáles objetos se iban y cuáles podían 
quedarse, así, como personas en la vida. Sa-
ber quiénes permanecen y quiénes han de 
irse porque no tienen nada a qué quedarse.

Uno de los lugares más fáciles fue su clo-

set. Mi madre era más bajita que yo. No me 
quedaba su ropa ni sus zapatos, entonces, la 
donación fue sencilla. No me fue dif ícil to-
mar esa decisión. Mientras hacía semejan-
te limpia, recordaba cómo las mujeres nos 
quejamos de que no tenemos nada qué po-
nernos, aun con el armario lleno. Vaya que 
nos faltan cosas, pero cuando te vas de este 
mundo, todo sale sobrando. Todo. El caso 
de mi madre no fue la excepción. 

Después pasé a su tocador, que tenía 
puertas con llave, ahí sí que me llevé grandes 
sorpresas: mi mamá guardó un reloj que me 
regaló cuando yo tenía nueve años, un Casio 
de correa color café, era un reloj de cuarzo, 
moderno para aquel tiempo; también había 
una peineta española muy hermosa que ja-
más usó, ¿para qué la tendría? Después vi 
una cajita cerrada con tapa transparente y 
con cinta adhesiva que contenía unos pa-
ñuelitos bordados, que naturalmente jamás 
abrió, dos carteras vacías, algunas pañoletas 
que le gustaban mucho, no recuerdo si las 
usaría porque estaban con llave y me encon-
tré una pequeña libretita por la que no daba 
ni un peso. Cuando vi la dichosa libreta pen-
sé «¡otra mugre para tirar a la basura!», pero 
me llamó la atención y decidí leerla. ¡Me 
llevé una sorpresa enorme! Mi mamá co-

leccionaba todos, todos, todos los recaditos 
que mi papá le escribía en el banco cuando 
eran novios. Con mucha paciencia y diligen-
cia, pegaba cada uno de ellos en cada hoja 
de la diminuta libreta y los coleccionaba. En 
ese momento dejé de hacer lo que estaba ha-
ciendo, me senté en un sillón de esa recáma-
ra y me puse a leer, con mucho deleite y un 
gusto que no puedo describir con palabras. 
Ha sido el tesoro más grande que me he ha-
llado en esa casa, primero por la sorpresa y 
por lo sencillo del objeto; y segundo, porque 
me quedó muy claro que mis padres tuvie-
ron un noviazgo muy romántico y lleno de 
detalles, así como los pintan en las películas, 
o muy cercano a eso. 

Entre otros objetos que había fue una 
costura que le hice a mi mamá cuando yo 
cursaba el cuarto de primaria, con una pa-
ciencia que no sé todavía de dónde saqué, 
pues lo mío eran los números, y no estar 
cosiendo ni dibujando. De pronto, se me 
vino el pasado encima. Me vi con 10 años, 
dos trenzas y cortando por accidente la fal-
da de uniforme de una compañera, porque 
por ayudarle a hacer su costura le hilvané el 
jumper y no sabía cómo deshacerlo. Así son 
los recuerdos, más rápidos que el sonido.

Otro cajón más. Cientos de discos con 

música, evocando esas mañanas de mi 
mamá con Vicente Fernández, su gran ído-
lo, al punto de que mi papá un día en la co-
mida torció la boca y se quedó muy serio de 
tantas flores que mi mamá le estaba echan-
do a su gran amor platónico. Conservé al-
gunos discos, mas no todos, es imposible. A 
mi hija le evitaron ese dilema, me robaron 
mi gran colección de discos en la mudanza 
que hice de Monterrey a Torreón en el año 
2011 que volví a Torreón. 

En otro cajón, ahora pasando a la cocina, 
me encontré restos como de cinco vajillas 
en donde recordé cuando tendría yo cuatro, 
siete, nueve y trece años, dependiendo de 
las piezas que viera. Se fueron rompiendo y 
mi mamá las reemplazaba, pero guardaba lo 
que quedaba, ¡por el amor de Dios! No me 
explico para qué o porque llegaron a ocupar 
espacios que se necesitan y no están libres, 
así como pensamientos inútiles en nuestra 
mente —los cuales son recurrentes—, pero 
no los abandonamos, aunque sea por nues-
tro propio bien. 

En la cocina me encontré utensilios de 
peltre, los cuales tienen ya 70 años en la fa-
milia, algunos de ellos ya agujerados. Perte-
necieron a mi bisabuela, y ahí si debo admitir 
que me ganó el apego: tengo mi pequeño lu-
gar donde guardo mis tesoros. La jarrita, la 
lecherita, el vasito huérfano, el cucharón, el 
colador… ¡lotería! Tengo mi colección secreta 
que no voy a tirar a la basura, eso sí que llama 
a mi historia familiar de muchos años atrás.

Otro cajón más, sí, otro cajón, pero sin 
sentido. Lleno hasta el borde de pañuelitos, 
¡por el amor a Cristo! Ten piedad, madre 
mía, ¿así está toda esta casa? Se pueden 
conservar algunas cosas, pero hay otras que 
no. ¿Qué hago con 60 pañuelitos?, ¿por qué 
no los usaste tú, mamá?, ¿para qué guardas-
te tanto tantas cosas? Hay que usar las co-
sas. ¡Hay que usarlas!

Una vez platicando con mi tía Fátima 
le dije: «es que no sé dónde acomodar ese 
adorno», y me contestó muy cómica: «Lui-
sita, hay cosas y gente que no caben en nin-
guna parte». Nunca me lo hubiera dicho. 
Un día me desperté con el espíritu práctico 
y me dije: «¿qué vas a usar y qué opinas de 
las ocasiones “especiales” de la vida?». Pien-
so que cualquier ocasión es especial, porque 
no sabemos cuál será la última, incluso hoy 
mismo puede ser esa última, así que lo que 
no pueda estar visible, es recomendable no 
guardarlo y destinarlo inmediatamente a un 
mejor propietario. ¿Para qué se guarda lo que 
no tiene un sentido de ser y estar en nuestras 
pertenencias? Lo que no tiene uso «no tiene 
vida», está «sin alma» dentro de una casa.

Pienso que estamos muy ocupados acu-
mulando, ¡imagínense 43 años de vivir mis 
papás en su casa! 43 años de fotograf ías, de 
tacitas, de adornos, de pañuelos, de cubier-
tos para la mesa —rotos y completos— de 
barajas para jugar al póquer, de videocasetes 
que ya ni siquiera sé qué tienen, entre mu-

«¿Para qué se guarda lo que no tiene un sentido 
de ser y estar en nuestras pertenencias? Lo que no 

tiene uso “no tiene vida”, está “sin alma” 
dentro de una casa».
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Derechos humanos en Coahuila

La investidura presidencial

T odos sabemos o debemos saber que los derechos hu-
manos son elementos que coadyuvan en el desarrollo 
de las personas otorgándoles garantías ante la justicia 
en toda su amplitud dignificando a los humanos, pues 

todos somos recipiendarios de ellos por igual.
La justicia, la libertad y la solidaridad han conducido al mun-

do a esa aspiración común desde la existencia del ser humano, 
pues los derechos humanos son universales y vitalicios, es decir, 
no caducan y poseen respetabilidad frente al Estado ya que son 
consustanciales a la persona.

Esa pequeña introducción me sirve para comentar que en 
Coahuila se ha percibido que el comisionado de los Derechos 
Humanos que designó el gobernador como parte de su gabinete 
ampliado, ha mostrado un resultado de su trabajo que no ha per-
meado del todo en la sociedad, sin embargo, me resisto a pensar 
que sea una figura decorativa y que su puesto en ese sitio no es 
solo por llenar un espacio como parte de la estructura del Go-
bierno actual.

En nuestro estado, la Comisión en su tarea específica y sen-
sible da la apariencia de que todo funciona muy bien, como si 
no existieran violaciones a los derechos humanos, ya que según 
despachos de prensa, esa oficina por lo general emite pocas re-
comendaciones, lo que se traduce que en Coahuila es dif ícil que 
alguien viole alguna modalidad de los derechos humanos.

Por lo tanto, si es poca la carga laboral, eso quiere decir que 
deben ser pocas las recomendaciones que formula, y que si 
además éstas son incumplidas y no pasa nada, es de pensarse 
que sería necesario dotar a la Comisión de atribuciones para 
que sus recomendaciones sean consideradas por un órgano 
suficiente promoviendo reformas legales para que se cumplan, 
eso por un lado, por el otro, si la erogación para mantener 
esa dependencia —empleados, mobiliario, material de ofici-
na, equipo electrónico y un comisionado— su monto debe ser 
considerable, por lo que, ¿no sería mejor que fuera absorbida 

por otra oficina? Claro después de hacer un análisis operativo.
El encargado de esa Comisión Estatal debe puntualizar que su 

labor no solo corresponde a un puesto burocrático, sino que su 
tarea encierra una mística de humanismo cuyos problemas de-
ben ser tratados y resueltos como lo estipula la normatividad co-
rrespondiente, aunque se trate de una dependencia del Gobierno 
del Estado de la que forma parte, por ejemplo, entre otras, la Fis-
calía General del Estado, que según las noticias es la dependencia 
que más viola los derechos humanos de las personas.

Hoy en día las sociedades modernas son una caja de con-
flictos y arbitrariedades y si a eso le anexamos la existencia de 
autoridades que obran con prepotencia y en algunos casos con 
ilegalidad entonces se produce un choque que acaban por tener 
preeminencia, —las arbitrariedades— de tal manera que de-
ben provocar la necesaria intervención de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, y si ésta resuelve de una manera laxa 
derivada de una parcial importancia mostraría una resolución 
tangencial y fácil que reflejaría una atonía en su labor, lo que re-
presenta una carga onerosa para el estado que podría utilizarse 
en otras dependencias que denotan un dinamismo cumpliendo 
con lo que dispone el Plan Estatal de Desarrollo de la actual 
administración pública. 

Señor comisionado: usted trabaja en asuntos derivados de 
problemas que atañen a humanos, ¿cómo ejerce su trabajo? ¿Re-
cibe alguna recomendación proveniente de algún personaje de 
peso, sobre todo político para resolver los asuntos?, o ¿los sol-
venta muy cómodamente utilizando el tiempo con parsimoniosa 
tranquilidad considerando que las estadísticas de la Comisión 
denotan escasa actividad? o a menos que vivamos en una socie-
dad de ángeles.

Analice el significado de derechos humanos y encontrará en 
su etimología la savia, o sea la esencia de estos conceptos, si es 
que le interesa conocer el terreno que pisa.

Se lo digo en serio.

E s cosa de revisar periódicos y noticieros para ver a 
la mayoría de comentaristas arrastrar por el suelo la 
otrora respetada investidura presidencial. Y es que 
había una ley no escrita de que en este país eran in-

tocables el presidente de la República, el Ejército y la Virgen de 
Guadalupe. Hoy ya no existe el respeto y a diario vemos insultos 
y burlas a la figura presidencial, cosa que no lastima a Andrés 
Manuel López Obrador, está vacunado contra ello y ha desarro-
llado anticuerpos.

Lo que sí ya se jodió es la investidura presidencial. Es un ha-
rapo. Aún no podemos decir qué tan bueno o malo resulte la de-
gradación de esa investidura del Poder Ejecutivo. 

Lo cierto es que México vivió con orden y desarrollo estabi-
lizador durante la época que se percibe como la era del priismo 
autoritario. Basta recordar un solo caso amenazante: cuando 
Héctor Pérez Martínez, secretario de Gobernación de Miguel 
Alemán, le advirtió a don Daniel Cosío Villegas que el «mismo 
Sócrates había sido compelido por el estado a purgar su hetero-
doxia con una copa de cicuta». Todo porque el gran intelectual 
publicó el tronante ensayo La Crisis de México, asunto que en-
fureció al poder. Nada que ver con el bajo perfil de los orgánicos 
«chayoteros» de hoy.

Porque la altura moral de los que critican a AMLO tiene mu-
chos asegunes. Lilly Téllez, Diego Zavala, Manuel Clouthier, Die-
go Fernández, Vicente Fox, Felipe Calderón y Margarita Zavala 
son polvos de viejos lodos.

Lo acaba de decir Manuel Bartlett, un dinosaurio con mu-
cha información que ha declarado una gran verdad: «La caída 

del sistema en 1988 fue un amasiato entre el Partido Acción 
Nacional y Salinas». Ciertamente que las críticas de esa élite 
del PAN tienen el mismo peso político que el aserrín que se 
tira en el piso de las cantinas para recibir los escupitajos de 
los borrachos.

Y no es que en este espacio se defienda a Andrés Manuel, 
aquí se le critica por hablar demasiado, por la inseguridad, por 
la falta de resultados contra la corrupción, la impunidad, los 
homicidios, las masacres. 

Aquí hoy vivimos una decadencia brutal, como la que cita 
Baudelaire de la degradación francesa del siglo antepasado: 
«Es imposible leer hoy un periódico cualquiera sin tropezar 
en cada línea con los signos de la perversidad humana más 
espeluznante. Todo diario no es sino un tejido de horrores, 
guerras, crímenes, robos, corrupciones, una embriaguez de 
atrocidad. Todo en esta nación exuda crimen y no entiendo 
que una mano limpia pueda tocar un periódico sin sentir una 
convulsión de asco».

Y esto no es de ahora, viene desde los dos sexenios fallidos del 
PAN. Y a pesar de que fueron 12 años perdidos para una transi-
ción, ellos hablan y vociferan con más estridencia y polarización 
que la de AMLO, lo cual no ayuda a resolver nada. Si acaso tu-
vieran la seriedad y discreción de los priistas, desde Peña Nieto 
a Osorio Chong, desde Miguel Riquelme a Rubén Moreira, ya 
estuviera avanzando este país.

Y Morena está peor con sus discordias. Aquí en Coahuila ese 
partido está podrido, con los panistas y priistas que se volcaron a 
sus filas. Nada bueno de ellos podemos esperar.

CORREO: LUISA.CUETO@ME.COM

chos más objetos. De botellas de vino jamás 
abiertas porque eran para una ocasión espe-
cial, la cual ya pasó hace mucho, porque el 
vino de esas botellas ya no se puede tomar.

Me veo a mí misma, siendo la profesora 
organizada, la de los plumones, los post-it, 
las agendas, los cuadernos, las hojas de colo-
res, las tres mochilas de tamaños diferentes, 
la regla, los lápices punta 2B, el borrador gi-
gante, como si tuviera seis brazos y escribie-
ra al mismo tiempo tres documentos. Algo 
tendré qué hacer al respecto. Me rondan bo-
lígrafos que compré y ya se secaron. ¿Por qué 
habré olvidado que ahí estaban?

El duelo de las cosas: así llamo a ese des-
tino y a esa aceptación de su pérdida. A sa-
carlas de ese lugar que tuvieron en nuestra 
vida, por así decirlo, sin ningún otro propó-
sito. Hay duelos grandes, otros no tanto y 
otros insignificantes. En ocasiones se pone 
mucho valor emocional en algún objeto y, 
cuando lo perdemos, nuestra mente deci-
de procesarlo como una verdadera trage-
dia. La verdad no alcanzo a saber por qué. 
Quizá por simple apego, pues la realidad es 
que tragedia como tal no es. Así el caso de 
un capelo de una lámpara que se rompió. 
Cuando lo vi hecho trizas en el suelo, para 
mí no existía cosa peor e irrecuperable que 
dicha pieza, pero ya estaba roto. ¿Qué po-
día hacer? Entonces, aunque sigo sin estar 
muy contenta por el fin que tuvo, veo que de 
todos modos no se perdió una guerra ello. 
Así como sucede con las cosas que se van 
perdiendo, es importante no perder objeti-
vidad al respecto.

El duelo de un objeto tiene que ver mu-
cho con la época con la que nos conecta, 
¿Qué pasaba en nuestras vidas cuando ese 
objeto estaba vigente? Es cierto que convi-
vimos con un montón de cosas. Con una 
agenda telefónica, con una charola para ser-
vir refrescos, con los típicos vasos de plás-
tico que no faltan en casa, el llavero rectan-
gular azul que tenía una inscripción cómica 
en inglés, etc. Cada cosa que se me ocurre 
y les enumero aquí existió de verdad en mi 
casa y me lleva a una situación o vivencia en 
mi vida, y tal vez por eso, cuando ese objeto 
tiene un final, también el final de una época 
se marca en mi memoria. 

Hay de finales a finales. El final de un 
objeto puede ser dignísimo, como un lla-
vero que deja de ser útil por su desgaste y 
se rompe, o una pluma cuya tinta se termi-
na. Pero hay finales trágicos: el vaso que se 
rompe por un manotazo descuidado, el sué-
ter que queda chiquito después de lavarlo 
o que se despinta por meterlo al cloro por 
descuido; o el de un objeto que nos regaló 
nuestra familia y que nos fue robado por 
una despiadada lacra. 

En la medida de la importancia que ten-
ga un objeto en nuestra vida será, entonces, 
el tamaño del duelo que sintamos por ella 
cuando llegue a su fin, y esto tiene que ver 
con su repetición en nuestra vida. ¿Cuánto 
tiempo vas a dejar esa vajilla guardada para 
una ocasión especial? ¿Cuántos espacios 
tienes ocupados en casa con cosas que ya 
no usas desde hace muchos años, que se-
guramente no usarás y las hallará tu familia 
cuando ya no estés? Esos objetos guardados 
pasarán de manos tuyas a manos de otro sin 
pena ni gloria, lamentablemente. Pero esa 
ollita donde siempre preparaste el arroz o 
los frijoles, esa sí tendrá su digno final, su 
lugar para siempre en tu corazón y en el de 
tu familia. ¿A poco no? E4

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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El Buen Fin sobrevive a la pandemia
C O M E R C I O

Así pasa... 2 Juan Latapí O.

JORGE E. DÁVILA FLORES

H ace un poco más de 10 años, 
(en 2011), cuando le propuse 
al presidente Felipe Calderón, 
siendo yo presidente de Conca-

naco, la realización de «El Buen Fin», tenía-
mos la confianza en que sería un programa 
exitoso, pero nunca imaginamos que ten-
dría tan buenos resultados, que de acuerdo 
con datos de Banco de México, ABM, AN-
TAD, Infonacot y Concanaco, este progra-
ma ha mantenido ventas crecientes desde 
su creación hasta la última edición del 2020.

Ahora que estamos a punto de celebrar la 
décimo primera edición qué se realizará del 
10 al 16 del presente mes, nos damos cuenta 
que «El Buen Fin» es de los pocos programas 
(transexenales) que siguen siendo apoyados 
por el gobierno federal, ahora encabezado 
por el presidente López Obrador del partido 
Morena; anteriormente fue apoyado por los 
presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto del PAN y el PRI respectivamente. El 
apoyo ha consistido básicamente en el trabajo 
conjunto entre los organismos empresariales 
y las secretarías y dependencias del Gobierno 
federal, que tienen relación con la actividad 
económica y comercial, y además en realizar 
a través del SAT el sorteo de «El Buen Fin» 
que otorga 500 millones de pesos en premios 
a los consumidores agraciados, que partici-
pen en este programa utilizando tarjetas de 

crédito o de débito, y que realicen sus com-
pras en empresas legalmente establecidas, ya 
que uno de los objetivos de este programa es 
contribuir a la bancarización y a la formaliza-
ción de la economía de nuestro país. Con lo 
anterior se demuestra que se pueden lograr 
excelentes resultados para todos, cuando 
trabajamos unidos empresas, sociedad civil 
y Gobierno, independientemente de los colo-
res o siglas partidistas de que se trate.

Este programa también ha sobrevivi-
do a la pandemia que en nuestro país, se-
gún datos oficiales, lamentablemente ya 
ha provocado la muerte de más de 290 mil 
compatriotas y ha ocasionado un grave de-
terioro en la economía y en la generación 
de empleos, sin embargo, «El Buen Fin» 
ha demostrado ser un programa exitoso 
de (ganar-ganar) y si lo aprovechamos con 
prudencia e inteligencia, respetando la sana 

distancia y todas las medidas sanitarias dic-
tadas por nuestras autoridades, todos pode-
mos ser beneficiados, ya que en las pasadas 
10 ediciones se ha demostrado que en el 
programa «El Buen Fin» todos ganan:
	◗ Los consumidores, al obtener bienes y ser-
vicios de la mejor calidad al mejor precio.
	◗ Los industriales, al programar su produc-
ción anual para desplazar en estas fechas 
y así mantener el empleo y la producción 
en épocas de baja demanda.
	◗ Los comerciantes y prestadores de servi-
cios: al incrementar sus ventas.
	◗ El gobierno federal en sus tres niveles: por-
que aumentan sus niveles de recaudación 
fiscal. Debido al incremento del consumo, 
se estima que el año pasado, solo por con-
cepto de IVA se recaudaron más de 30 mil 
millones de pesos, en los 12 días de «El 
Buen Fin» además de ser un instrumento 
que genera un gran número de empleos 
formales tan necesarios en estos tiempos.
Cabe resaltar que en la edición del 2020 

el 33.91% de las ventas se realizaron a cré-
dito, el resto utilizando tarjetas de débito o 
efectivo, el uso de las tarjetas de débito se 
ha incrementado notablemente en los últi-
mos años, ya que los consumidores desean 
participar en el sorteo de «El Buen Fin»; en 
las últimas dos ediciones, los artículos más 
vendidos han sido ropa y calzado, es decir 
artículos básicos y de primera necesidad.

Los beneficios que arroja este programa 

son para todas las regiones del país, sin em-
bargo, para el norte de México representa 
un beneficio adicional, pues se disminuye 
notablemente la salida de consumidores ha-
cia los Estados Unidos y en algunas zonas 
fronterizas hay consumidores de Estados 
Unidos, que vienen a realizar sus compras 
del lado mexicano durante la celebración 
de «El Buen Fin»; esto ha provocado que las 
organizaciones de empresarios fronterizos 
de los EE.UU., estén presionando fuerte-
mente para que se abra la frontera antes de 
la realización de «El Buen Fin».

En estos momentos que en nuestro país 
estamos saliendo de una de las crisis más de-
licadas de nuestra historia reciente, debido 
a la pandemia y a las consecuencias que se 
han derivado de esta, hay que mandar seña-
les positivas e impulsar el mercado interno, 
comprando en forma responsable e inteli-
gente en las empresas formales, que brinden 
las mejores opciones de precio y calidad y 
que participen en este exitoso programa de 
«El Buen Fin» ¡Que llegó para quedarse! E4

*El autor es:  Comerciante, consejero Na-
cional del CCE. Expresidente de Conca-
naco  Servytur México.  Creador y coor-
dinador de «El Buen Fin». Fue diputado 
presidente de la Comisión de Economía de 
la LXIII Legislatura. Actualmente preside 
del Centro de Estudios Económicos del Co-
mercio y Servytur.

Ventas registradas en los último cinco años 
(cifras en millones de pesos)

2016 89 mil 600
2017 91 mil 900
2018 112 mil 400
2019 117 mil 900

2020* 238 mil
* En 2020 fueron 12 días de duración para 
evitar aglomeraciones. 
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S A L U D

Psicosis por COVID

México, la palabra degradada

E l inventor del pararrayos, Benjamin Franklin, de-
cía que: el mejor médico es el que conoce la inuti-
lidad de la mayoría de las medicinas.

En los 60 días de agosto y septiembre supervi-
sé por teléfono a 25 pacientes sospechosos de COVID con 
prueba de antígeno positiva. Cinco asintomáticos, sin prue-
ba indicada y no les indiqué medicamento, pero vivieron 20 
días de pánico sin síntomas. Diecinueve de ellos tuvieron 
fiebre y síntomas respiratorios muy sugestivos de COVID, 
con tos y catarro, y solo en dos casos fue necesario el oxíge-
no porque las respiraciones por minuto aumentaban a más 
de 35 al hacer algún esfuerzo, pero retornaban a lo normal 
de 20, en reposo. A los que tuvieron síntomas se trataron 
con calmantes de la fiebre, antigripales y antihistamínicos 
de uso común, nada extraordinario como para afirmar que 
«tengo» un tratamiento especial que cura COVID.

De los 25, murieron dos, uno de 40 años cuya evolución 
a los siete días era satisfactoria, ya tenía dos días sin fiebre, 
la tos había disminuido, sus respiraciones eran normales, no 
necesitaba oxígeno, pero fue con un «especialista en CO-
VID» y le prescribió 10 medicamentos, entre ellos la dexa-
metasona a dosis doble de la recomendada. A los tres días 
de aplicársela, me habló, había empeorado y la oí con grave 
dificultad respiratoria, ocho días después un familiar me in-
formó que la habían intubado y murió. El otro de 70 años, si 
acepté que me lo trajeran al consultorio. Ya lo conocía con 
diagnóstico de asma crónica, tuvo recaída de su asma en 
los dos meses previos y al hacerle la prueba de anticuerpos, 
al inicio de la recaída del asma, lo reportaron positivo y le 
prescriben ocho medicamentos, como si fuese COVID, dos 
de esos fármacos con dexametasona y metilprednisolona, es 
decir, dosis excesiva de derivados de la cortisona. Este mu-
rió por choque séptico: presión muy baja: 70/40, taquicar-
dia de 120 latidos por minuto, 39 grados de temperatura, 45 
respiraciones por minuto (normal 20) apenas sí pude medir 
signos vitales, tomar una muestra de sangre e inmediata-
mente falleció. La prueba de anticuerpos en realidad sugiere 

que la persona tiene defensas contra COVID que posible-
mente sucedió varias semanas antes y lo superó.

Los derivados de la cortisona son inmunodepresores dis-
minuyen defensas para infecciones, dependiendo de la dosis, 
y eso empeora infecciones bacterianas y virales. En estas dos 
muertes hay una fuerte relación causa-efecto con los deriva-
dos de la cortisona, pero no con COVID, y esto me consta, 
en otros diez certificados de defunción que he expedido du-
rante los más de 15 meses de esta contingencia médica.

Lo anterior forma parte de la llamada tercera ola de 
COVID, que si bien es cierto, que puede ser una forma na-
tural de la evolución de la enfermedad, yo veo que hay algo 
de artificial en correlación con el hecho de estar realizando 
más pruebas diagnósticas que en los meses previos, y que 
no son concluyentes de COVID.

Ya se ha comentado que la prueba más confiable es la 
PCR y que la prueba de antígeno solo tiene significado si 
se solicita en personas con síntomas clínicos sugestivos 
de COVID, porque puede ser positiva en personas sanas. 
Además, los síntomas sugestivos de COVID con prueba 
de antígeno positiva, debe confirmarse con PCR, que pue-
de ser negativa porque de cada 100 casos de personas con 
síntomas sugestivos de COVID, el 50% son causados por 
otros virus: influenza y otros, pues hay cinco grupos de 
virus que pueden dar síntomas respiratorios semejantes. 

Por lo anterior, una persona puede tener síntomas res-
piratorios sospechosos de COVID, con prueba de antígeno 
positiva, pero si la PCR es negativa, se descarta COVID. El 
problema actual es que a cualquier persona con o sin sín-
tomas, que le realizan la prueba de antígeno, si es positiva 
ya los catalogan como COVID sin confirmarse con la PCR. 

Esto no tendría repercusión alguna si a una persona con 
síntomas sugestivos de COVID, con o sin pruebas, o con 
pruebas positivas o negativas, se maneja prudentemente 
con vigilancia clínica en su domicilio y con estricta sana dis-
tancia y calmantes de la fiebre, de la tos, del catarro, reposo 
y buena hidratación, puesto que no hay tratamiento far-

macológico específico ni preventivo ni curativo, debiendo 
recurrir a tratamiento con oxígeno en los pacientes que em-
peoran. Esta vigilancia cautelosa se fundamenta en que de 
cada 100 casos de COVID la mayoría, un 90 a 95% se curan: 
con o sin médico y medicamentos, o pese a ellos.

Con la descripción de los 25 casos observados y los datos 
teóricos mencionados, ¿Qué podemos deducir y concluir?

Primero: Con el aumento de pruebas de diagnóstico 
rápido como la de antígeno, se diagnostica COVID a per-
sonas asintomáticas o con síntomas sospechosos, pero que 
no tienen COVID, o personas que tiene síntomas de otras 
enfermedades que no son por COVID, o personas con fie-
bre causada por otras infecciones que ni son respiratorias y 
mucho menos por COVID, como la tifoidea.

Segundo: Se abusa de medicamentos ineficaces: aspirina, 
ibuprofeno y otros antinflamatorios, ivermectina, antibióti-
cos, antivirales, anticoagulantes y los muy tóxicos derivados 
de la cortisona —dexametasona, prednisona, metilpredni-
solona, deflazacort, por mencionar los más usados— cuyo 
abuso y excesos pueden empeorar la evolución de COVID 
o facilitar o empeorar otras infecciones y convertirse en fár-
macos mortales. Ejemplo de lo anterior, son las dos muertes 
descritas. Lo digo porque me consta y lo publico para orien-
tar, no para desacreditar el criterio respetable de quien asu-
me la responsabilidad de prescribir tal o cual fármaco.

Reitero lo que he afirmado en esta columna: la infode-
mia (epidemia de información) provoca pánico, confusión 
en médicos y pacientes. Se diagnostica COVID a pacientes 
que no lo padecen y se trata exageradamente con deriva-
dos de la cortisona muy tóxicos y potencialmente mortales 
a pacientes de COVID leve que se deben tratar como un 
catarro común e incluso se da estos fármacos a pacientes 
que tienen infección por otras causas diferentes a COVID 
causando muertes que invariablemente, al estilo Poncio 
Pilatos, se atribuyen a COVID. Lo digo porque lo veo y 
para que lo sepan, no para que me crean.
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MARÍA ISABEL SALDAÑA

L as palabras tienen poder. Sí, esas 
que salen desde la presidencia de 
la república, esas palabras que di-
viden polarizan, que señalan que 

hay dos clases de mexicanos:
Los buenos y malos. Palabras que ha-

blan de razas: la originaria y la que llegó 
de ultramar, cuando en México somos un 
país mestizo en donde se han agregado mu-
chos otros inmigrantes de: medio Oriente, 
España, Francia; Italia, Israel, Alemania, y 
muchos otros países en menor o mayor nú-
mero y que se han integrado a la «raza cós-
mica» de la que hablaba José Vasconcelos 
enriqueciéndonos culturalmente.

¿Qué quiere un mexicano de cualquier 
clase social? Desean un país en donde haya 
paz y que les dé la oportunidad para ellos y 
sus hijos de una casa, educación, salud, se-
guridad, un trabajo digno. Desean no tener-
se que ir del país a Estados Unidos porque 
aquí no encuentran oportunidades y tienen 

que dar de comer a su familia, que incluye 
además de los hijos, a los padres.

Ahora resulta que cualquiera que quiera 
vivir mejor es un «aspiracionista». ¿Y qué? Al 
contrario, debemos aspirar a que la clase me-
dia crezca, ya que es la que sostiene al país.

Las palabras y discursos pierden valor 
cuando dan información sesgada, ocultán-
dola, presentándola incompleta, o datos 
que no son correctos y difamando con me-
dias verdades a científicos, a la clase media, 
a periodistas, comunicadores e intelectua-
les o al que piense diferente.

Desde palacio salen palabras viperinas 
contra la UNAM y las universidades públi-
cas. Anteriormente fueron contra el CIDE, 
el Colegio de México y los investigadores 
del Conacyt.

Las palabras también se desgastan: neo-
liberal, conservador, pueblo bueno, etc. ¡Ya-
aaa! ¡Uff!, es demasiado, están perdiendo 
su valor. Ahora resulta que la «elite buro-
crática» de este gobierno quiere un país sin 
ciencia, cultura, economía, sin estudiosos 
de las leyes, ni historiadores. Bueno si los 
quieren, pero con la condición de que sean 
leales a este gobierno, sin disentir, sólo se 
les acepta el sí.

La UNAM no necesita que la defiendan: 
es una institución sólida de la que todos 

los mexicanos nos sentimos orgullosos. De 
esas aulas han egresado miles de profesio-
nistas que han trabajado para tener un Mé-
xico mejor. Entre ellos tres premios Nobel: 
Literatura (Octavio Paz), Química (Mario 
Molina) y en el premio Nobel de la Paz a 
Alfonso G. Robles. Imposible nombrar a 
tantos hombres y mujeres de la UNAM que 
han destacado en sus profesiones y aporta-
do a la ciencia y la cultura de este país.

Manuel Gómez Morín, como rector de 
la UNAM luchó por la libertad de cátedra 
(1933-1934). Ahora resulta que todos tene-
mos que pensar igual. No señor, lo que se 
requiere es el debate, el diálogo, el respeto 
al pensamiento del otro.

Lo peligroso del «discurso» contra la 
universidad es que se está incitando a los 
jóvenes a armar una revuelta por la simple 
razón que «no son como nosotros».

En libertad es como se produce el saber 
y la creación. Y me quedo con la frase que 
acuñó José Vasconcelos: «Por mi raza ha-
blará el espíritu». Viva la UNAM. E4
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El Gobernador del Estado, Miguel Ángel 
Riquelme Solís, presidió la ceremonia de 
apertura del segundo Seminario de Ca-
pacitación a Municipios 2021 (SECAM), 
convocado en el mes de octubre por el 
Congreso del Estado de Coahuila, cuya 
Junta de Gobierno encabeza el diputado 
Eduardo Olmos Castro, evento que con-
tó con la participación de los 38 alcaldes 
electos en Coahuila. 

El Gobernador, Miguel Ángel Riquel-
me Solís brindó el mensaje de apertu-
ra de este seminario, reiterando a los 
alcaldes su disposición de trabajar en 
conjunto, “Tiendo mi mano franca y de 
amistad a todas y todos en el afán de 
unir esfuerzos y sumar recursos por el 
interés superior de nuestra gente. Las 
puertas de mi despacho siempre estarán 
abiertas para ustedes”. 

Como anfitrión del Congreso local, 
el diputado Eduardo Olmos señaló que 
el seminario permite fortalecer el traba-
jo coordinado y una comunicación cer-
cana y permanente entre las diferentes 
instancias de gobierno en beneficio de 
nuestra sociedad: “La capacitación y 
preparación constituyen las mejores he-
rramientas en la secuencia productiva 
de una buena planeación, la aplicación 
de estrategias y por ende, la óptima con-
secución de logros y metas”. 

“Estamos seguros de que con su 
disposición, ánimo, preparación y ca-
pacidad de dar su mejor esfuerzo por 
cada uno de sus municipios y su gente, 
Coahuila seguirá siendo el estado más 
fuerte de México”, expresó. 

La Diputada María Guadalupe Oyer-
vides Valdez, presidenta de la Mesa Di-
rectiva del Congreso del Estado dio la 
bienvenida, haciendo mención de que 
“A través de la coordinación de los tres 
niveles de gobierno, nos hemos traza-
do un objetivo en común: Fortalecer, 
coadyuvar y apoyar a los 38 munici-
pios del Estado a través de un modelo 
de capacitación integral entre las y los 
diputados, el gabinete legal del Poder 
Ejecutivo y magistrados del Poder Ju-
dicial”. Detalló que a través de esta ca-
pacitación, que se realizará durante todo 

Participan los 38 alcaldes electos en el Seminario 
de Capacitación a Municipios 2021 (SECAM)

el miércoles y la mañana del jueves, se 
expondrán más de 20 temas divididos 
entre administración pública, finanzas, 
legalidad, servicios municipales, entre 
otros de suma importancia para el inicio 
de las administraciones municipales. 

Este seminario contó con la partici-
pación en las exposiciones de Secreta-
rías y Direcciones del gabinete estatal, 
el Tribunal Superior de Justicia, la Au-
ditoría Superior del Estado, el Instituto 

Coahuilense de Acceso a la Información, 
el Tribunal de Justicia Administrativa de 
Coahuila, la Fiscalía Anticorrupción de 
Coahuila y el Consejo de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción 
del estado, así como consultores inde-
pendientes y especialistas. 

En el presidium de la ceremonia de 
inauguración también se contó con la 
presencia del secretario de Gobierno, 
Fernando de las Fuentes Hernández; el 

Presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado de Coahuila, Miguel Felipe 
Mery Ayup; el alcalde electo del munici-
pio de Saltillo, José María Fraustro Siller; 
el Subsecretario de egresos y adminis-
tración del gobierno del estado, Xavier 
Herrera Arroyo; la diputada Edna Dávalos 
Elizondo, Coordinadora de la Comisión 
de Hacienda y Cuenta Pública; y la dipu-
tada Martha Loera Arámbula, Coordina-
dora de la Comisión de Presupuesto.
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