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En lugar de delegar tareas, los cambios propuestos en el 
paquete fiscal 2022 apuntan a restringir la participación de 
actores distintos al Estado en la generación de productos y 
servicios. Tras estos cambios se distingue un patrón: el deseo 
de control de absolutamente todo, advierte Eduardo Caccia.

7 MEDIOS
Periodista de BBC demuestra mediante un experimento 
cómo las redes sociales colaboran en la propagación del odio 
contra las mujeres, en lugar de frenarlo. Plataformas digitales 
maximizan ganancias sin importarles la vulnerabilidad de sus 
usuarios. Zuckerberg contra las cuerdas.
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La propuesta del presidente López Obrador de regularizar 
autos «chocolate» podría generar importantes ingresos a las 
arcas del Estado. La medida, sin embargo, no encaja en los 
intereses de la industria automotriz nacional y sus derivados. 
Es un premio a la ilegalidad en plena crisis, sentencia AMDA.
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Jean Succar Kuri fue sentenciado a 93 años de prisión por los 
delitos de pornografía infantil y corrupción de menores. El 
magnate de origen libanés encabezó en Cancún una red de 
trata de niñas, denunciada por la periodista Lydia Cacho.

12 POLÍTICA
El sistema de justicia penal y la lucha contra la corrupción 
en México se empaña por el recurso injusto e innoble del 
encarcelamiento para investigar; quien lo padece por tiempo 
prolongado, además de perder lo más preciado: su libertad, 
recibe condena pública.

16 GOBIERNO
El Gobierno de Peña Nieto presentó cambios en las políticas 
petrolera y eléctrica como panacea universal, pero al 
negociar solo con las cúpulas y mentir a la sociedad, perdió 
legitimidad. Para recuperar la rectoría del Estado en sectores 
estratégicos, AMLO invierte la fórmula: abre el debate y en el 
Congreso atrae votos opositores.
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EDITORIAL

En la «dictadura perfecta», una insinuación, un 
gesto, una amenaza velada del gran capital u 

otro grupo de presión contra el presidente bastaba 
para que los sectores del PRI y las fuerzas vivas se 
rasgaran las vestiduras, organizaran marchas, lan-
zaran consignas e inundaran la prensa con adhe-
siones y desagravios. La parafernalia podía termi-
nar, según la gravedad de la ofensa, frente a Palacio 
Nacional donde «el jefe de las instituciones» era 
aclamado y daba un discurso entre vítores. Cuando 
López Portillo estatizó la banca se ordenaron ma-
nifestaciones de apoyo en las principales ciudades, 
encabezadas por el gobernador.

Para despertar el fervor popular apagado, desde 
el poder se inventaron colectas con el fin de emular 
las aportaciones voluntarias, en efectivo y en es-
pecie, hechas al presidente Lázaro Cárdenas para 
indemnizar a las empresas extranjeras por la na-
cionalización de la industria petrolera. En un mitin 
en Saltillo, un líder obrero de La Laguna celebró el 
«karatazo presidencial a los saqueadores del país». 
Los bancos volvieron a manos privadas en el Go-
bierno de Salinas de Gortari, pero no a sus dueños 
originales, sino a los amigos del presidente; y con 
Ernesto Zedillo, pasaron a control extranjero tras 
el salvamento bancario por la crisis de 1995 que dio 
origen al Instituto de Protección del Ahorro Banca-
rio (originalmente Fobaproa).

¿Qué hubiera pasado si, en tiempos de la «pre-
sidencia imperial», Claudio X. González Guajardo, 
expresidente de Fundación Televisa y fundador de 
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, 
calificara al Gobierno de turno, en este caso el de la 
Cuarta Transformación, de «una gran farsa» desti-
nada al fracaso: «acabará mal, muy mal». Pero que 
además amenazara con «tomar nota de todos aque-
llos que, por acción, o por omisión, alentaron las 

acciones y hechos de la actual admon. y lastimaron 
a México. Que no se olvide quien se puso del lado 
del autoritarismo populista y destructor» (sic)? Se 
habría armado la de Troya.

Sin embargo, las circunstancias han cambiado. 
Al presidente se le puede criticar con entera liber-
tad, como pasa en toda democracia, y someterlo 
cada hora al efecto corrosivo de las redes socia-
les. Lo nuevo es que sea el Ejecutivo federal quien 
encienda el debate y replique a sus adversarios. 
Andrés Manuel López Obrador lo hace atenido a 
su legitimidad, a la aprobación mayoritaria, a la 
ani-madversión de amplios sectores hacia quie-
nes acaparan los privilegios, habituados a imponer 
condiciones a las autoridades de todos los niveles 
y sentirse intocables pues representaban el poder 
real. Empero, el fanatismo de AMLO y el de la dere-
cha polarizan aún más al país en vez de centrarlo en 
el logro de objetivos comunes. En ese juego riesgo-
so y desgastante, el presidente es el experto.

El tuit de Claudio X. González contra la 4T y los 
millones de mexicanos que, también en ejercicio 
de su libertad y de acuerdo con sus convicciones, 
apoyan a su líder, pese a los yerros y fracasos del 
Gobierno, rezuma encono, impotencia y frustra-
ción —la amenaza anticipa acciones ejemplarizan-
tes—, pero igual es un reconocimiento de derrota. 
Sin base social por su origen cupular, el abogado y 
activista reunió a intelectuales y medios de comu-
nicación hostiles a López Obrador para enfrentarlo 
a través de la coalición Va por México, formada por 
el PAN, PRI y PRD, en las elecciones intermedias. 
El propósito era regresar el poder a partidos proba-
damente incapaces y venales. Los electores toma-
ron nota. El presidente retrocedió en el Congreso, 
pero conservó la mayoría. González volvió a perder 
y a mostrar su rostro autoritario.

Derrota y desahogo
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S u llegada fue anunciada por una deidad, un ángel. Dios mismo 
era su padre y quién realizó el milagro de que la virgen, reina de 
los cielos, diera a luz a su único hijo, uno que fue concebido en 
marzo y nació en el mes de diciembre, en el solsticio de invier-

no. Su nacimiento se festejaba con una procesión en donde se visitaba el 
sitio en donde se creía que su madre había tenido el alumbramiento. Su 
símbolo principal era una cruz.

A la edad de 12 años, dejó sin palabras a los escribas; su elocuencia y 
sabiduría lo hicieron considerarlo un niño prodigio. Su nombre y leyen-
da crecieron e incluso se dice, revivió. El hijo de Dios tenía 12 ayudantes 
a quienes dijo que su papel en la Tierra era el de interceder ante su padre 
para salvar las almas de los hombres en la hora del juicio final.

Fue asesinado un viernes, sepultado, embalsamado y resucitado al 
tercer día, según las escrituras egipcias. Se trata de la historia de Osiris, 
faraón egipcio que reinó en Egipto hace más de 4 mil 500 años, varios 
miles de años antes del nacimiento de Jesús.

¿No me cree? Ahora, esta historia, la de la epopeya de Gilgamesh de 
origen sumerio, que habla del diluvio universal y la construcción de un 
arca que habría salvado al hombre y a las especies animales, que subie-
ron a la embarcación de dos en dos. El relato escrito hace alrededor de 
seis milenios, sucedió en lo que hoy conocemos como Irak, la antigua 
Mesopotamia.

La inundación de la Epopeya de Gilgamesh, es un descubrimiento 
arqueológico que quedó inscrito en tablas de piedra y que mencionan 
que esto ocurrió alrededor del año 3300 a.C. Todo esto sucedió varios 
miles de años antes de que se escribiera el libro del Génesis, que cuenta 
la historia de Noé y su arca.

¿Y qué me dice del supuesto éxodo masivo de israelitas huyendo de la 
esclavitud egipcia? Nada, la historia de uno de los pueblos que mejor do-
cumentada dejaron su evolución, como fueron los antiguos egipcios, no 
menciona una sola palabra de lo que dice la Biblia acerca de los 600 mil 

hebreos cruzando el mar Rojo. No hay evidencia científica, encontrada 
por la arqueología, que logre comprobar de menos alguna parte de esta 
dramática historia de la supuesta huida bíblica de los israelitas de Egipto 
y los 40 años de vagar por el desierto en busca de la Tierra Prometida, 
en un trayecto que se hace en tres días. No hubo tal heroísmo de Moisés 
ante Ramsés y tampoco existieron las diez plagas de Egipto.

Por eso es por lo que, durante los últimos siglos, varios expertos se ha-
bían hecho la siguiente pregunta ¿Quién escribió la Biblia? La mayor parte 
de los investigadores serios de estas historias o leyendas, afirman que una 
buena parte de los textos bíblicos son compilaciones de antiguas historias 
judías y babilónicas. Moisés y Jesús son quienes se llevan la peor parte.

A Moisés se le reconoce como el autor del libro Pentateuco, pero na-
die puede entender cómo fue que escribió el Deuteronomio en donde 
describe ¡Su propia muerte! Luego viene Jesús, de quien ya se ha escrito 
hasta el cansancio que buena parte de su vida, descrita en los testamen-
tos, está llenos de historias que ya habían sucedido en otras culturas.

A todo esto, muchos aseguran que se trata de un acto de sincretismo, 
en este caso religioso; un fenómeno que significa la unión de creencias, 
tradiciones, mitos y ritos. Una religión toma leyendas, mitos e historias de 
otra, las adapta y las hace suyas. No existe una sola religión en este mundo 
que no lo haya hecho, que no lo haga. No hay una sola iglesia original, pues 
en todas se puede encontrar la mezcla de tradiciones, de creencias anti-
guas. La adaptación para ganar fieles, para gobernar las conciencias de los 
humanos, ávidos de encontrar una respuesta a nuestra soledad en la Tierra.

Se trata de los esfuerzos a veces planificados, en ocasiones obra del azar 
y de las circunstancias, para impulsar una nueva religión, una que unificara 
a todas. Para eso se necesitaban milagros, mitos y leyendas; y por supuesto, 
de hombres y mujeres que las creyeran. Del sincretismo se pasó al pragma-
tismo y en ocasiones al oportunismo religioso. Con mucha razón el escritor 
español Jaume Perich, dice que la religión sirve para ayudarnos y conso-
larnos ante unos problemas que no tendríamos si no existiese la religión.

¿Sincretismo o pragmatismo?

Para la diputada María Clemente García, por su congruencia.

N o está en duda que México requiere un Estado fuerte para 
ser funcional y servir a las causas fundamentales para las 
cuales existen los Estados, en primer lugar, la salvaguarda 
de sus habitantes; después, la impartición de justicia y la 

atención a importantes necesidades sociales mediante la aplicación de 
políticas públicas, mecanismos de control e incentivos, que encaucen 
el logro de objetivos. No está en duda que el Estado necesita dinero y 
capital humano capaz para lograrlo.

Los cambios propuestos por el presidente en el paquete fiscal 2022, así 
como la contrarreforma eléctrica, apuntan a restringir la participación de 
actores distintos al Estado en la generación de productos y servicios que 
requiere la sociedad. El presidente quiere el monopolio estatal. Parte de 
una falacia: el Estado lo puede todo, y si hoy no lo puede, con más dinero 
lo podrá. La historia demuestra que no se trata nada más de tener más 
recaudación, se trata también de ser efectivo para hacer el gasto o la in-
versión, y saber operar. Ahí es donde el Estado no lo puede todo y donde 
habría que aceptar, como principio, la insuficiencia del Estado. Tan es in-
suficiente que por ello existen universidades, hospitales y otras institucio-
nes privadas. Aquí se insertan también las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC). Esto no es exclusivo de México, sucede en todo el mundo.

Por supuesto que debe combatirse la evasión de impuestos y la falsa filan-
tropía. Aunque una mala medicina daña más de lo que cura. Está quedando 
fuera del debate el efecto multiplicador de las OSC. Si yo tengo un peso para 
donar a una causa (sin importar si lo puedo deducir o no), y tengo dos posi-
bles donatarias, se lo daré a quien mejor haga uso de ese peso. Hay estudios 
serios, como el de Carlos Chávez Becker y Pablo González Ulloa, y del INE-
GI, que demuestran que un peso donado a las OSC se multiplica entre 8 y 10 
veces, gracias al trabajo profesional bien hecho, en relación a lo que podría 
hacer el Estado. En este sentido, no es que el Estado deje de percibir 30 centa-
vos por cada peso donado, es que en realidad obtiene un ahorro por no me-

terse en temas que otros hacen mejor y a mejor precio. Por eso Oxxo ahorra 
en energía eléctrica, se la compra a quien le vende a mejor precio, no a CFE.

Detrás de los cambios que este gobierno ha hecho y los que propone, no 
sólo está el estrangulamiento a la participación de la sociedad civil y empresas 
nacionales y extranjeras, hay un patrón: el deseo de control de absolutamen-
te todo. Los problemas estructurales no se arreglan nada más con dinero, 
menos cuando el direccionamiento del gasto social está fuertemente indu-
cido por factores ideológicos y obras públicas cuestionables. La lógica tiene 
sentido: tener más control es tener más poder, tener todo el control es tener 
todo el poder. El acento ideológico parece decir «el Estado soy AMLO». ¿Nos 
conviene un Estado totalitario? La historia demuestra que no.

Aplaudo, por otro lado, que se busque que a la mayoría de edad sea obli-
gatorio tener un RFC. Nuestro país necesita mejorar su recaudación, comba-
tir la economía informal (ésa que paradójicamente constituye la base social 
de varios partidos políticos). Integrar a nuestro código cultural el nuevo rito 
de paso de sacar su RFC equivale a decirles a los jóvenes: «Bienvenido, eres 
ciudadano, tienes derechos y obligaciones». Hoy los ritos de paso son sacar 
el INE para entrar a un antro, ¿de veras creemos que así tendremos mejor 
justicia social? Un mejor gobierno requiere primero mejores ciudadanos.

El estudio de la OECD (2020) Taxation and Philanthropy demuestra 
que los países que promueven la filantropía tienen menos pobreza, que 
las sociedades con mejor densidad asociativa son más estables y su clase 
media es más fuerte, que se puede trabajar con el Estado para juntos 
lograr los resultados y que no debe despreciarse al sector no lucrati-
vo, pues es un jugador importante en la economía por su generación de 
puestos de trabajo (remunerados y no).

Exceptuando actividades de seguridad nacional, un estado inteligente 
debería concesionar a quien haga un trabajo más eficiente y a menor 
costo para la sociedad, debería buscar que cada peso rinda más social-
mente, no electoralmente. Ahí es donde se desnudan las intenciones, ahí 
es donde diferimos de López Obrador.

FUENTE: REFORMA

«El Estado soy AMLO»
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M E D I O S

L a publicación, el 25 de octubre, de los 
Papeles de Facebook —analogía de los 

Papeles de Panamá, los Papeles del Paraíso 
y, más recientemente, los Papeles de Pan-
dora— vuelve a poner contra las cuerdas 
a Mark Zuckerberg, consejero delegado 
(CEO) del gigante tecnológico, quien aho-
ra debe responder por qué hizo la vista 
gorda ante las campañas de desinforma-
ción que se multiplicaron en su platafor-
ma y sobre las cuales la compañía sí tenía 
conocimiento.

Según los documentos publicados por 
un consorcio de 17 medios que incluye a 
CNN, el New York Times y el Washington 
Post, trabajadores de la red social llama-
ron la atención sobre la difusión de teorías 
de conspiración y contenido inflamatorio 

antes y después de las elecciones presi-
denciales de Estados Unidos. Asimismo, 
revela que los investigadores de la empre-
sa estaban al tanto del flujo de fake news 
que sugería que los votos habían sido ma-
nipulados en contra de Trump.

Los papeles de Facebook no aclaran si 
el emporio de las telecomunicaciones tuvo 

dificultades para controlar la velocidad con 
la que se propagó la información falsa o 
le preocupaba perder interacción con sus 
usuarios si tomaba medidas al respecto.

No obstante, las sospechas sobre un ma-
nejo tendencioso de las publicaciones para 
obtener dividendos ganan mayor notorie-
dad en el tema de la pandemia y las cam-
pañas de salubridad para enfrentarla. Fa-
cebook investigó cuidadosamente cómo su 
plataforma difundía información errónea 
sobre los procesos de inmunización e hizo 
caso omiso a las posibles soluciones que 
presentaron sus empleados para contra-
rrestar el contenido antivacunas en el sitio. 

Como válvula de escape, Zuckerberg 
anunció el 15 de marzo que Facebook co-
menzaría a etiquetar de «seguras» aque-

llas publicaciones que contaran con sus-
tento informativo. Sin embargo, el plan ya 
venía con maña porque, a la par que ofre-
cía un paliativo para las demandas de las 
organizaciones de la salud, le permitía a su 
compañía seguir generando ganancias con 
los comentarios contra las vacunas.

A pesar de los archivos presentados 
por el consorcio periodístico, el CEO de 
la red social asegura ser víctima de una 
campaña difamatoria. «Estamos viendo 
un esfuerzo coordinado para utilizar se-
lectivamente documentos filtrados para 
pintar una imagen falsa de nuestra empre-
sa», expresó (Forbes, 26.10.21). 

A lo que no responde Zuckerberg es a 
cuántas personas dañó Facebook por no 
ponerle freno a la desinformación. E4

PLATAFORMAS DIGITALES MAXIMIZAN GANANCIAS A COSTA DE LA VULNERABILIDAD DE SUS USUARIOS

Misoginia y hostigamiento en redes 
sociales exhiben algoritmos ad hoc
El experimento de una 
periodista de la BBC revela 
cómo las mujeres son el blanco 
favorito del hostigamiento en 
Internet. Amenazas, memes 
perturbadores sobre actos 
sexuales, contenido que acepta 
la violación, el acoso y la 
violencia de género, a la carta

EDGAR LONDON

L os notables triunfos que las mu-
jeres han logrado en su lucha por 
la equidad de género en el ámbito 
político, económico y social —sin 

que esto implique que su tarea haya con-
cluido— distan mucho de verse reflejados 
en el mundo virtual. Las principales redes 
sociales son caldo de cultivo para la misogi-
nia y los mensajes de odio, potencialmente 
más agresivos si la víctima, además de ser 
mujer, es negra, asiática o millennial.

Aunque plataformas como Facebook, 
Instagram, Twitter y TikTok se han compro-
metido en reiteradas ocasiones a mejorar 
los sistemas para denunciar abusos, filtrar lo 
que ven los usuarios y ser más selectivo en 
las interacciones que se establecen en línea, 
sus discursos no se reflejan en la práctica y 
siguen apegadas a la línea dura de ingresos, 
donde resulta más importante maximizar las 
ganancias que proteger a la comunidad.

ALGORITMOS CÓMPLICES
Los algoritmos de conexión que utilizan las 

plataformas digitales se basan en estable-
cer vínculos a partir de patrones de com-
portamiento o gustos comunes. El objetivo 
es mantener a los usuarios el mayor tiem-
po posible conectados a la red porque ese 
tiempo se traduce en venta de publicidad. 
Es decir, en dinero. Por lo tanto, no resul-
ta nada extraño que individuos misóginos 
reciban contenido sexista emitidos por la 
propia red que debía combatirlos.

Así lo demuestra un experimento lleva-
do a cabo por Marianna Spring, reportera 
de la BBC, especializada en desinformación. 
Ella, junto a un equipo de trabajo, crearon 
una cuenta falsa en las cinco redes más po-
pulares y diseñaron un trol —usuario dedi-
cado a publicar contenidos provocadores—, 
que utilizaron para interactuar, pero sin en-
viar mensajes de odio. 

Al poco tiempo descubrieron que Face-
book e Instagram le recomendaban cada vez 
más a su cuenta falsa contenido antimujeres, 

comunidad virtual para que sientan la necesi-
dad de mantenerse conectados. Chloe Colli-
ver, experta en redes del Instituto de Diálogo 
Estratégico, advierte que a los responsables 
de las redes sociales no les importa qué tipo 
de material se promueva con tal de alcanzar 
este fin. «Están mejorando sus resultados 
(económicos) manteniendo el interés de 
usuarios en contenido horrible, violento, a 
menudo misógino», dice (BBC, 22.10.21).

En este ámbito, amenazas, memes per-
turbadores, contenido que condona la vio-
lación, el acoso y la violencia de género, 
suelen ser las publicaciones más frecuentes.

EDAD Y RAZA: DETONANTES
Un estudio elaborado en 2020 por The 
Economist Intelligence Unit, consultó a 
4 mil mujeres adultas de 51 países y es-
tableció que el 38% de ellas había sufrido 
una experiencia directa de intimidación 
en Internet. La cifra aumenta al 45% si las 
mujeres son millennials o pertenecen a la 
generación Z —nacidas después de 1981 y 
1996, respectivamente—. 

Por su parte, el proyecto Troll Patrol, de-
sarrollado por Amnistía Internacional con 
base en mensajes misóginos de Twitter a 
lo largo de 2017, descubrió que las mujeres 
de color —negras, asiáticas, latinas y mesti-
zas— tienen un 34% más probabilidades de 
ser mencionadas en tweets abusivos que las 
blancas. Y en el caso específico de las ne-
gras, se dispara hasta 84%.

«Es realmente importante que reconoz-
camos que el abuso y el acoso contra las 
mujeres en las plataformas de redes sociales 
está generalizado y que es una de las mayores 
barreras para la igualdad de género», indica 
Azmina Dhrodia, gerente senior de políticas 
de la World Wide Web Foundation. E4

que a veces involucraban violencia sexual.
«Las compañías de redes sociales dicen 

tomarse en serio el odio contra las muje-
res en Internet, y tienen reglas para prote-
ger a los usuarios del abuso. Las medidas 
que toman al respecto incluyen suspender, 
restringir o incluso cerrar cuentas que en-
vían mensajes de odio. Pero mi experiencia 
muestra que a menudo no lo hacen. Informé 
a Facebook de algunos de los peores men-
sajes que he recibido, incluidos aquellos en 
los que se me amenaza con ir a mi casa a 
violarme y cometer actos sexuales horri-
bles. Meses después, la cuenta permanecía 
activa en Facebook, junto con decenas de 
otras cuentas de Instagram y Twitter des-
de las que me enviaron mensajes abusivos», 
asevera Spring (BBC, 22.10.21).

El objetivo de estos algoritmos es explo-
tar los nichos que resulten atractivos para 
los cibernautas. Ponerlos a su disposición, 
potenciarlos y establecer enlaces dentro de la 

Los papeles de Facebook, el arte de lucrar con la desinformación

ZUCKERBERG. Palos de ciego

VÍCTIMAS POTENCIALES. Las jóvenes son objeto de amenazas en la web
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HAY MERCADO PARA TODOS, MÉXICO ESTÁ EN CRECIMIENTO: LÓPEZ OBRADOR

Regularizar autos chocolate,
el cuento de nunca acabar
El proyecto evidencia que el 
Gobierno federal es incapaz de 
hacer cumplir el marco legal, 
dice Coparmex. Preocupan 
las políticas populistas que 
dañan a sectores y no miden 
el impacto sobre una industria 
que en Coahuila genera 150 mil 
empleos, replica Riquelme

JAVIER MARISCAL

D esde junio pasado, cuando el 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (AMLO) anunció 
que firmaría un decreto para 

regularizar los vehículos extranjeros que 
han ingresado al país sin documentos ni 
permiso de importación —conocidos como 
«chocolates»—, el tema encontró el rechazo 
del sector empresarial.

Con la industria automotriz nacional 
convertida en uno de los principales canales 
de captación de divisas, gran impulsora del 
Producto Interno Bruto (PIB) y generadora 
de empleo formal, la reacción de organismos 
del ramo no se hizo esperar. La Asociación 
Mexicana de Distribuidores de Automotores 
(AMDA) calificó la propuesta como «un pre-
mio a la ilegalidad en plena crisis».

El «Acuerdo para regularización de ve-
hículos usados de procedencia extranjera» 
fue firmado por López Obrador el 16 de oc-
tubre, en Baja California. Dos días después 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) lo difundió en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), lo cual formalizó la ini-
ciativa y la preparó para su entrada en vigor.

«Con la regularización de vehículos 
fronterizos, el presidente de México actúa 
para atender el tema de la seguridad y los 
problemas sociales», afirmó durante la fir-
ma del decreto la titular de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), 
Rosa Icela Rodríguez Vázquez.

Por su parte, López Obrador precisó que 
«los autos “chocolate” se podrán regularizar 
con un pago de alrededor de 2 mil 500 pesos 
—que incluirá el cobro por legalizar la uni-
dad y lo que corresponda a derechos estata-
les de control vehicular y laminado—, dine-
ro que se quedará en cada estado y se usará 
para mejorar las vialidades». Es decir, será 
dinero etiquetado, no administrable a libre 
arbitrio por los Gobiernos estatales. Men-
cionó como ejemplo que en Baja California 
circulan 500 mil vehículos irregulares, y si 
se legalizan todos ellos se recaudarían cerca 
de mil 300 millones de pesos.

Entre las limitantes se estableció que, si 

bien el trámite abarcará unidades de todo 
tipo y de cualquier gama de lujo y año-mo-
delo, solo aplicará para las que ya estaban 
en territorio nacional al día en que se firmó 
el decreto, y en estados de la frontera norte 
y Baja California Sur. Al trámite se vincula-
rán las secretarías de Gobierno, Economía, 
Hacienda y de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, para darles rostro, nombre y domi-
cilio a estas unidades a través del Registro 
Público Vehicular (Repuve).

RECHAZO
Además del empresariado, la propuesta no 
fue bien recibida por autoridades en Coahui-
la. El gobernador Miguel Ángel Riquelme re-
prochó en Torreón «que se tomen decisiones 
unilaterales sin medir el impacto ni explicar 
cómo quieren regularizar los vehículos, por 
lo que ahora habrá que “entrarle al desmadre”, 
pues preocupan estas políticas populistas que 
dañan sectores y no miden el impacto real so-
bre una industria que en Coahuila genera 150 
mil empleos» (El Universal, 18.10.21).

En esta entidad, el Congreso local hizo en 
2014 una adición al Código Civil para pena-
lizar a quienes fabrican, venden, distribuyen 
y entregan placas, engomados y documentos 
no oficiales para identificar vehículos, como 
hacen las organizaciones que afilian a los 
dueños de unidades extranjeras irregulares.

El entonces gobernador Rubén Moreira 
apuntó que «la ley no va contra quien tiene 
el vehículo, pero se le decomisa porque no 

se deben suplir las acciones de la autoridad 
oficial, que es la única facultada para emi-
tir documentos de identificación vehicular. 
Si alguien más lo hace comete un delito» 
(La Jornada, 03.10.14).

Desde entonces, con ese argumento se 
han justificado los esporádicos pero recu-
rrentes retenes y otras medidas aplicadas 
para detectar y decomisar unidades «irre-
gulares», de las cuales, al paso del tiempo 
sin ser reclamadas, se desconoce su destino.

Apenas en agosto, tras un accidente ocu-
rrido sobre el bulevar Venustiano Carranza, 
en los límites de Saltillo y Ramos Arizpe, 
donde murieron cuatro personas y otras 
cuatro resultaron heridas, se comunicó que 
se investigarían las razones por las cuales la 
camioneta conducida por el policía estatal 
Erik Javier «N», causante del accidente, era 
un vehículo con reporte de robo en Estados 
Unidos y con registro de «recuperado» (de-
comisado) por la Fiscalía General del Esta-
do (FGE). El tema sigue en el limbo.

Riquelme agregó que «no es que no que-
ramos que se regularicen, pero queremos que 
se hagan las cosas bien. Si se hace de mane-
ra paulatina puedes pactar con la industria. 
Somos un estado metido en la seguridad. Me 
interesa tenerlos empadronados pero no por 
eso voy a desmadrar la industria automotriz».

Otro que también manifestó su rechazo 
fue el expresidente Vicente Fox, quien des-
calificó el proyecto y en una publicación 
vía Twitter aseguró que habría un impacto 

económico negativo en la industria auto-
motriz de México. «Por más que trates de 
endulzarlo es una regada más. Se perderán 
muchos empleos en la industria automotriz 
mexicana. Corrige!!» (17.10.21), comentó 
en mensaje al presidente. El posicionamien-
to de Fox es político, no económico, porque 
también él, durante su mandato presiden-
cial, permitió en 2006 la legalización de más 
de un millón de autos irregulares.

Respecto al amago de AMDA sobre im-
pugnar el decreto, AMLO refirió en la maña-
nera del 20 de octubre que «están en su de-
recho de combatir, aunque nuestra decisión 
se justifica porque darles un registro formal 
evitará que sean usados para cometer ilíci-
tos. Además, son una opción para las fami-
lias que no pueden acceder a un automóvil 
nuevo y lo requieren para acudir al trabajo 
o llevar a sus hijos a la escuela». Apuntó que 
«no se considera que regularizarlos perjudi-
cará a los distribuidores de unidades nuevas, 
puesto que hay mercado para todos, porque 
México está en crecimiento».

ANTICIPO DE APROBACIÓN
La madrugada del 21 de octubre, la Cáma-
ra de Diputados aprobó, en lo general y en 
lo particular, la Ley de Ingresos de la Fede-
ración 2022, en la cual consideran que los 
recursos para el siguiente año serán de 7.88 
billones de pesos; en el proyecto incorpo-
raron, además, un artículo transitorio para 
etiquetar los recursos que se obtengan por 

«Los autos “chocolate” se podrán regularizar con un pago de alrededor de 2 mil 500 pesos, 
dinero que se quedará en cada estado y se usará para mejorar las vialidades».

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
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«Con la regularización de 
vehículos en la frontera, el 
presidente de México actúa para 
atender el tema de la seguridad 
y para atender los problemas 
sociales».
Rosa Icela Rodríguez Vázquez, 
secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana 

la regulación de autos «chocolate». Con 267 
votos a favor y 210 en contra de los partidos 
de oposición (PAN, PRI, PRD y MC), fue 
avalado el dictamen y remitido al Senado.

En el documento se establece que los 
recursos que se obtengan por la regulari-
zación en la frontera serán considerados 
ingresos excedentes. «Los recursos a que 
se refiere se destinarán por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para acciones 
de pavimentación en los municipios que 
correspondan, conforme a una distribución 
porcentual basada en el número de vehícu-
los regularizados», menciona la minuta.

IMPORTACIÓN SIN FRENO
En el comercio de autos que cruzan ilegal-
mente la frontera, la diferencia de precios al 
público es la clave. Según datos de la AMDA, 
mientras una camioneta usada en el merca-
do formal puede costar más de 200 mil pe-
sos, una ilegal de modelo similar se obtiene 
hasta por 50% menos, pero con la desventaja 
de lo complicado que será conseguir refac-
ciones o talleres locales para mantenimiento.

La AMDA indica que, tan pronto como 
se anticipó que se legalizarían los autos, el 
número de unidades que cruzaron la fronte-
ra creció 36% en agosto de este año en com-
paración con el año anterior y 85% si se le 
compara con el mes previo. Se calcula que, 
durante los primeros ocho meses de 2021, 

S in pérdida de tiempo, en la Región 
Lagunera ha dado inicio el proceso 

para la integración de expedientes enca-
minado a la regularización de autos «cho-
colate». Mediante comunicados y redes 
sociales, el fundador y dirigente del Con-
sejo Nacional de la Organización Nacio-
nal De Protección Al Patrimonio Fami-
liar, (Onappafa), José Guadalupe Barrios, 
con oficinas en Gómez Palacio, Durango, 
convocó a los propietarios de este tipo de 
unidades a informarse.

Indica que piden el Shipper Export, un 
formato estadounidense que incluye docu-
mentación, historial del vehículo y dónde 
se fabricó, para contrarrestar argumentos 
de que son vehículos robados o chatarra, 
porque el Shipper Export no los acepta.

En La Laguna, la información y re-
cepción de documentos en Onappafa se 
dirige a los usuarios de vehículos de pro-
cedencia extranjera que ya circulan en 
Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Torreón, 
San Pedro, Matamoros y Francisco I. Ma-

dero, municipios donde se estima que 
existen alrededor de 300 mil unidades.

El organismo señala que tienen co-
nocimiento del tema porque antes de la 
pandemia ya estaban presentes en las re-
uniones con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y con la Secreta-
ría de Economía (SE) para establecer me-
canismos y requisitos.

Indica que la documentación necesa-
ria para la conformación del expediente 
consiste en dos copias del título (de pro-
piedad), dos copias de la credencial de 
elector, dos copias de la licencia de ma-
nejar actualizada, dos copias de compro-
bante de domicilio, dos copias de la póliza 
de seguro y daños a terceros, ante lo cual 
Onappafa pone a disposición el convenio 
que hicieron con seguros ABC.

También requieren el Shipper Export 
Declaration, documento que no se había 
pedido en los procesos de regularización 
anteriores. Este lo deberá expedir Estados 
Unidos pero la organización lo tramita-

rá en paquetes directamente a la Unión 
Americana y representa un similar a la 
baja del vehículo, que contiene datos del 
lugar de origen de fabricación, las condi-
ciones en las que se encuentra y si no está 
involucrado en alguna situación ilícita en 
el vecino país del norte.

De cara a los señalamientos de líderes 
políticos regionales, Barrios enfatiza que 
«dejarán de entrar vehículos irregulares al 
país cuando consigan que haya empleos 
con buenos sueldos», y llamó a los empre-
sarios a mejorar las condiciones salariales 
de sus empleados.

José Guadalupe Barrios señaló que 
alrededor del 98% de los automóviles de 
procedencia extranjera que circulan por 
el país de manera irregular, se utilizan 
como herramienta de trabajo.

En esta regularización —séptima que 
realiza la organización desde hace 30 años 
y la menos costosa para los usuarios— se 
espera que participen más de 15 millones 
de vehículos a nivel nacional. E4

106 mil 502 vehículos «chocolate» fueron 
comercializados en mercados públicos en 
México, principalmente en la frontera.

Frente a eso, el sector empresarial ad-
vierte pérdidas por diferentes vías. Prime-
ro, el respaldo del Gobierno representa 
competencia desleal. La AMDA estima 
que el valor de mercado de los vehículos 
legales en circulación puede devaluarse 
de 20 a 30%, y eso afecta al patrimonio de 
quienes han seguido las reglas. «Es un pé-
simo mensaje para quienes sí cumplen con 
la ley», apunta, y sostiene que la medida 

premia a las mafias y a la burocracia que 
las tolera. El Gobierno también pierde al 
no recibir impuestos (IVA e ISR).

CRISIS SECTORIAL
Frente a un contexto económico afectado 
también por la pandemia de COVID-19, 
con descenso de ventas formales de vehícu-
los nuevos y seminuevos en el último año, 
la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) manifestó en un co-
municado su respaldo a la industria auto-
motriz nacional y llamó al Poder Legislativo 

Onappafa vuelve a pescar en río revuelto

«Han sido múltiples los 
intentos gubernamentales 
por poner orden. Ya las 
leyes se han adecuado para 
agilizar la importación de 
autos; el problema radica en 
la introducción ilegal, delito 
que beneficia a organizaciones 
criminales».
Coparmex

para detener «la regularización de autos pro-
ducto del contrabando y tráfico ilegal».

Señala que son contrabando, perjudican 
al medio ambiente, favorecen a células cri-
minales de tráfico de vehículos, blanquean 
el delito de adquisición de bienes con recur-
sos de procedencia ilícita, afectan la genera-
ción de empleos en el sector automotriz, y 
merma las ventas de autos nuevos.

En contraparte, propone al Poder Le-
gislativo establecer condiciones para que 
cada vez más mexicanos se desarrollen en 
la legalidad, en un contexto económico, 
político y social que mejore su calidad de 
vida, no solo en sus necesidades primarias, 
sino también para adquirir bienes durade-
ros. Insta a crear incentivos para la compra 
de vehículos nuevos con programas finan-
cieros, eliminar duplicidad de impuestos, 
establecer un programa de entrega para 
destrucción de vehículos irregulares a 
cambio de la condonación de impuestos 
en la compra de uno nuevo, y generar cer-
tidumbre para el desarrollo y crecimiento 
de la industria automotriz mexicana.

Para la Coparmex, concretar la legaliza-
ción convertirá a nuestro país en el «basu-
rero automotriz» del mercado estadouni-
dense, en depósito de vehículos obsoletos 
que ya incumplen las regulaciones en el país 
vecino. Refiere que en el proceso de regula-
rización impulsado en el sexenio de Vicente 
Fox (2000-2006), la comercialización de au-
tomóviles legales en México disminuyó 30%, 
porque enfrentaron competencia desleal con 
el mercado formal de automóviles, y además 
se transfieren recursos al exterior, sin dejar 
impacto positivo en nuestra economía.

Esa medida no favorece la tendencia 
mundial de transitar hacia alternativas de 
transporte amigable con el medio ambien-
te, enfatiza la Coparmex y aclara que «la 
afectación más grave es al Estado de dere-
cho, pues con ese tipo de políticas se lanza 
una nueva señal de incapacidad del Go-
bierno federal para hacer cumplir el marco 
legal del país». E4

15 millones
de unidades ilegales han ingresado al país desde la última 

regularización en 2006, según el Gobierno federal.

Efectos negativos de la legalización de 
autos «chocolate»:
	■ No genera impuestos en ningún orden 
de gobierno.
	■ Fomenta el contrabando rodante.
	■ Perjudica al medio ambiente.
	■ Beneficia a las células criminales de 
tráfico de vehículos.
	■ Blanquea el delito de adquisición de bie-
nes con recursos de procedencia ilícita al 
impedir conocer el origen de los mismos.
	■ Afecta la generación de empleos en el 
sector automotriz.
	■ Disminuye las ventas de autos nuevos.

Número de vehículos usados 
importados (de enero a agosto  
de cada año) desde la frontera  
norte de México:

2021 106,502
2020 78,494 
2019 103,063
2018 91,583
2017 76,238

Fuente: Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (octubre 2021).
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Y o tenía 10 años cuando la conocí. Nos llevaron 
unos parientes al inmenso campus universita-
rio una tarde de julio. El sol acariciaba sus im-
presionantes edificios inaugurados en el año 

de 1953, la Torre de Rectoría, la Torre de Humanidades, 
la Biblioteca Central, el Estadio Olímpico y el Museo de 
las Ciencias, entre otros. A mis ojos de niña aquello era 
un mundo absolutamente nuevo que me deslumbró y del 
que me enamoré para siempre. Nos llevaron por todo el 
circuito en el coche de mis tíos: «Esa es la facultad de De-
recho», todavía suenan en mis oídos esas palabras. Mi tío 
Manuel me miró sonriente… «¿Qué, vas a ser abogada?» 
Sí, si voy a ser eso, le contesté. Fue mi primera vez en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM es 
hasta la fecha considerada como la universidad con mayor 
reputación académica de México y una de las más presti-
giadas de Hispanoamérica. Otorga grados académicos de 
bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado.

Fue el Obispo Fray Juan de Zumárraga en 1536 el que 
manifestó por primera vez el que la Nueva España conta-
ra con una universidad, idea que secundó más tarde don 
Antonio de Mendoza, el primer Virrey de la colonia más 
grande de la Iberia. El sí lo dieron los reyes en 1547. Pero 
fue hasta el 21 de septiembre de 1551 cuando se expidió la 
cédula de creación de la Real y Pontificia Universidad de 
México. Se abrió el 25 de enero de 1553, acorde al mode-
lo de las universidades europeas de tradición escolástica, 
muy similar a la de Salamanca. 

Las tres primeras escuelas fueron la Real Escuela de 
Cirugía, el real Colegio de Minería y la Academia de San 
Carlos. Con el advenimiento de la Independencia, ya sin 
el dominio de España, pasó a ser Universidad de México. 

Permaneció cerrada los años de 1833, 1857, 1861 y 
1865. El emperador traído de Austria la reabrió, pero casi 
inmediatamente la clausuró. Ya había en aquel entonces 
escuela de Medicina, de Ingeniería, de Teneduría de libros, 
Arquitectura y Derecho, más tarde se agregó la de Agricul-
tura. En 1867 el doctor Gabino Barreda estableció la Es-
cuela Nacional Preparatoria, cuyo plan de estudios estaba 
completamente inspirado en el pensamiento de Augusto 
Comte. Con ella se dio fin a los restos de educación colo-
nial que habían sobrevivido hasta el siglo XIX.

El 11 de febrero de 1881, don Justo Sierra presentó ante 
la Cámara de Diputados un proyecto para la creación de 
una universidad mexicana moderna. El 7 de abril lo re-
frendó con el apoyo de las diputaciones de Aguascalientes, 
Jalisco, Puebla y Veracruz, pero no prosperó. No obstante, 
Sierra nunca abandonó la idea de establecer una universi-
dad nacional. Volvió a presentar su proyecto ante el Con-
sejo Superior de Educación en 1902, y lo reiteró tres años 
más tarde. En 1905, ya como titular de la Secretaría de 
Instrucción Pública cobra fuerza su idea y el 30 de marzo 
de 1907, dentro del marco del centenario de la Indepen-
dencia, anunció que el presidente Díaz estaba de acuerdo 
con la apertura de la Universidad Nacional. Su creación no 
fue producto de ocurrencias, la secretaría a su cargo envió 
al pedagogo Ezequiel A. Chávez a Europa y a los Estados 
Unidos, en tres ocasiones, «para que analizara el funciona-
miento de varias universidades». De los estudios llevados 
a cabo por Chávez surgió el proyecto definitivo de la crea-
ción de la Universidad Nacional de México.

El 22 de septiembre de 1910 el presidente Porfirio Díaz 
decretó la conformación de la Universidad Nacional de 
México, ocupando el predio ubicado en las calles de Co-
rregidora y Pino Suárez, actual sede de la Suprema Corte 
de Justicia, en el centro histórico de la Ciudad de México. 
Fue a partir de 1929 que comenzó a llamarse Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), siendo presi-
dente de la República Emilio Portes Gil. No puedo pasar 
por alto la actuación de don Manuel Gómez Morín, quien 
impulsó y formalizó entre 1933 y 1934 la autonomía, la li-
bertad de cátedra y la pluralidad de pensamiento como va-
lores esenciales que siguen vigentes e inquebrantables, en 
lo que es hoy la Universidad Nacional Autónoma de Mé-

xico (UNAM). Su actual sede, Ciudad Universitaria (CU), 
se inauguró en 1953. 

Ciudad Universitaria es mucho más que la máxima casa 
de estudios de nuestro país, en ella se reúnen importantes 
obras de urbanismo, bellas artes y paisajismo, entre ellas la 
de artistas como Juan O’Gorman, David Alfaro Siqueiros, 
Diego Rivera y José Chávez Morado. Por esto y mucho más 
la Unesco en 2007 la declaró patrimonio de la humanidad. 
El diseño y realización del hermoso conjunto, que consti-
tuyen sus más de 50 edificios, estuvo a cargo de una pléya-
de de arquitectos, ingenieros y profesores mexicanos que 
lograron crear un centro armonioso, singular y estético, 
como ejemplo, la fantástica sala de conciertos Nezahual-
cóyotl, considerada una de las más modernas del mundo.

Mis tres años como alumna de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales marcaron mi vida para siempre. No inicié 
mi carrera desde el principio porque estaba el movimiento 
del 68 y doña Rosario, mi madre, conociéndome los ímpetus 
me dijo que no me iba hasta que terminara «ese asunto». 

Tuve la fortuna de tener como maestros a mexicanos 
ilustres, que ni siquiera cobraban un centavo, muchos de 
ellos, por impartir clases en la universidad más prestigiada 
del país. Tuve el honor de tener como profesores a don Ce-
lestino Porte Petit, a don Ignacio Burgoa Orihuela, a don 
Héctor Fix Zamudio, a don Antonio Ortiz Mena, entre 
otros. Y de ellos no solo recibí conocimientos, sino pasión 
y compromiso. A las generaciones de hoy es bien factible 
que no les digan nada estos nombres, pero si le dedicaran 
un minuto a leer sobre ellos, se darían cuenta de que todos 
y cada uno de estos personajes, desde el espacio en el que 
les tocó estar, contribuyeron con lo mejor de sí mismos a 
la grandeza del México de su tiempo. Y son esas sumas las 
que definen el tamaño de una nación. Concluí, y lo digo 
sin alardes, con honores mis estudios, soy orgullosamente 
egresada de la mejor universidad de este país, con respeto 
para quienes tengan otra alma máter.

La seguridad y la solidez que se tiene como profesio-
nista, muchos hombres y mujeres de mi generación se lo 
debemos a lo que nos enseñaron nuestros maestros en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Disfruté mi 
estancia en todo sentido, se enriqueció mi vida, mi intelec-

to, mi alma, mi espíritu. Haber sido alumna de la UNAM 
es de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Me 
siguen deslumbrando las figuras policromas de la Bibliote-
ca Central, producto del genio del pintor y arquitecto Juan 
O’Gorman, el mural de Chávez Morado del Auditorio de 
Ciencias, el Regreso de Quetzalcóatl, también de su auto-
ría, y los de Francisco Eppens que lucen en la facultad de 
Medicina. Y por supuesto la obra impresionante de Diego 
Rivera en el Estadio Olímpico.

El lema de mi Universidad, creado por José Vasconce-
los, sigue grabado en mi corazón y ahí permanecerá por 
cuanto me representa, «Por mi raza hablará el espíritu», 
dando fe de un pueblo que conjuga su origen prehispánico 
y mestizo para abrirle paso a una nación nueva y con fu-
turo. Porque México tiene futuro, no obstante la caterva 
de sinvergüenzas que lo han gobernado, afianzados en el 
borreguismo, la apatía, la ignorancia, la complicidad y el 
valemadrismo de millones de mexicanos que se niegan a 
desprenderse de semejante lastre. Hoy uno que pasó de 
noche por la UNAM, que le llevó 14 años egresar, un fósil 
—así le llamábamos a los haraganes como él— se atreve a 
expresarse en términos tan acordes con el tamaño de sus 
entendederas, de la institución que le dio la oportunidad 
de dejar de ser un subdesarrollado… ya tenemos claro que 
no se pudo, y es que puedes estar en las mejores universi-
dades, con eminencias impartiéndote cátedra, pero… pero 
lo que natura non da Salamanca non presta.

¿Derechización?… «perdió su esencia, se volvió indi-
vidualista y defensora de proyectos neoliberales», debiera 
darle vergüenza —pero no la tiene— decir semejantes bar-
baridades, sobre todo en su calidad de jefe de Estado. «Ya 
no hay los economistas de antes, sociólogos, politólogos, 
abogados, ya no hay derecho constitucional, ya el derecho 
agrario es historia, el derecho laboral, todo es mercantil, 
civil, penal, todo es esto, entonces, sí fue un proceso de 
decadencia». Que manera de exhibir sus complejos y su 
ristra de frustraciones, que forma de hacer berrinche a su 
edad… Es ridículo, patético… Quédese con su 4ta desola-
ción, presidente, regodéese en su intolerancia, complázca-
se en su delirio de ser ombligo del mundo, en su soberbia 
supina… lástima que se está llevando a México entre sus 
extremidades inferiores… y que haya quien le aplauda se-
mejante traición a la patria.

Goya, Goya, Goya, cachún, cachún, rará… Universi-
dad. Te amamos UNAM, nos sentimos muy orgullosos 
de ser tus egresados, agradecidos siempre por habernos 
dado alas para surcar el cielo de nuestros sueños, por 
nutrir nuestra inteligencia, nuestro pensamiento, con 
todo aquello que le permite a un ser humano sentirse 
realizado y feliz.

Mi alma máter es la UNAM

«La Universidad es discusión, 
es efervescencia, no es 
pensamiento único».
Alberto Kornblihtt

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

COAHUILA, BAJA CALIFORNIA, OAXACA, 
Jalisco y Tlaxcala son los cinco estados donde 
las autoridades han abierto carpetas de 
investigación por, al menos, 10 casos en que bandas 
delincuenciales reclutan menores de edad a través 
de redes sociales y videojuegos. El uso de Internet 
para este propósito no es nuevo. El 17 de septiembre, 
el periódico The Wall Street Journal reportó que el 
Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) utiliza 
Facebook para captar, entrenar y pagar a sicarios. El 
problema es que cada vez más se incorporan niños y 
adolescentes a las estructuras del crimen organizado. 
La permanencia obligatoria en casa, provocada por 
la pandemia, y el desgaste económico en familias 
de bajos recursos, favorece la captación. Así lo 
hace notar Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de 
Seguridad Pública. «El confinamiento ha generado 
que haya también una mayor actividad en las redes 
y esto a su vez genera una mayor potencialidad al 
riesgo», asegura. Hasta la fecha no se cuenta con una 
cifra oficial sobre las dimensiones de este problema, 
pero en 2018, Alfonso Durazo, entonces secretario 
de Seguridad, dijo que al menos 460 mil adolescentes 
habían sido reclutados por carteles.

CARLOS ARMANDO LÓPEZ CERVANTES, 
visitador de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) es investigado por el Órgano 
Interno de Control (OIC) de ese órgano autónomo 
por presuntamente haber consentido que personas 
privadas de la libertad sufrieran torturas. López 
Cervantes está asignado al Centro Federal de 
Prevención y Readaptación Social (Cefereso) número 
14, en Gómez Palacio, Durango, y se le acusa de 
haber guardado silencio, entre el 25 de junio y el 14 
de julio de este año, sobre los abusos que elementos 
de la Guardia Nacional les infligieron a los reos. 
Acorde a las declaraciones de los familiares de las 
víctimas, el representante de la CNDH se mantuvo 
al margen de estos actos represivos que tuvieron 
lugar como escarmiento por una riña en el interior 
del penal. Incomunicación, golpes, limitación a los 
alimentos y usurpación de objetos personales fueron 
algunas de las medidas de castigo que el funcionario 
detectó y no reportó. Por el contrario, intentó 
disuadir a los penitenciarios para que no presentaran 
una querella por malos tratos. Los denunciantes 
exigen que López Cervantes sea separado de su cargo 
y reciba la sanción correspondiente.

LA NECESIDAD QUE IMPULSÓ  
al presidente Joe Biden a establecer diferencias 
cuanto antes entre su Gobierno y el de su predecesor, 
Donald Trump, le está pasando una costosa factura 
en materia de migración. Su discurso conciliatorio 
sobre el establecimiento de medidas humanitarias en 
relación al fenómeno y otorgarle cierta flexibilidad, 
hoy choca con los cientos de miles de personas que 
pujan por ingresar a la nación norteamericana. 
Tan solo durante el año fiscal 2021, que terminó el 
30 de septiembre, las autoridades estadounidenses 
realizaron más de 1.7 millones de arrestos de 
migrantes en la frontera con México, el nivel más 
alto registrado en la historia, según una fuente 
del Gobierno. Datos de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) 
muestran que los arrestos se dispararon en enero, 
después de la toma de posesión de Biden. De octubre 
de 2020 a septiembre de 2021, México es el país 
con más nacionales arrestados por las autoridades 
migratorias de Estados Unidos, con 608 mil, seguido 
por Honduras (309 mil) y Guatemala (279 mil). El 
efecto de la pandemia, además, en lugar de mitigar 
el flujo irregular de personas a Estados Unidos ha 
terminado por acelerarlo.

LA AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS 
(EMA) inició una revisión continua para Molnupiravir, 
un medicamento antiviral oral, desarrollado por 
la farmacéutica MSD Research Laboratories en 
colaboración con Ridgeback Biotherapeutics, para 
el tratamiento de la COVID-19 en adultos. Estudios 
clínicos sugieren que esta pastilla es capaz de reducir 
la capacidad del SARS-CoV-2 para multiplicarse en 
el organismo. En un ensayo de fase 3, limitó el riesgo 
de hospitalización o muerte en aproximadamente un 
50% a pacientes que recién habían sido diagnosticados 
positivos. «Creemos que Molnupiravir será una 
importante incorporación a las herramientas de salud 
pública disponibles para combatir la COVID-19, 
incluidas las vacunas […] que siguen siendo esenciales y 
son la primera línea de defensa contra esta pandemia», 
comentó el presidente de MSD, Dean Y. Li. En caso 
de que la EMA dé el visto bueno y, posteriormente, 
se apruebe la comercialización de Molnupiravir, la 
farmacéutica tiene el compromiso de proporcionar 
acceso puntual a este producto a nivel mundial, con un 
enfoque de precios escalonados, según los criterios de 
ingresos por país del Banco Mundial.

MUCHO SE HA ESCRITO SOBRE  
la fragilidad de la memoria colectiva que suele olvidar 
las atrocidades del pasado para vivir en un eterno 
presente. Eso no sucedió el 24 de octubre, en Roma, 
Italia, cuando un grupo de mujeres reconoció al 
expresidente Enrique Peña Nieto, que abandonaba 
el Hotel de la Ville, en compañía de su novia, la 
modelo y empresaria Tania Ruiz, y le comenzaron 
a gritar «ratero». Los pocos segundos que tardó el 
exmandatario en abandonar el local y subirse a un taxi 
fueron suficientes para que las personas mostraran su 
indignación. «Cada quien tiene lo que se merece y van 
a ir a la cárcel, va a pagar todo», le dijeron mientras 
el coche avanzaba. No es la primera vez que un 
expresidente de México es abucheado en el extranjero. 
En octubre de 2013 Carlos Salinas de Gortari recibió 
toda clase de insultos en Londres, tras impartir una 
conferencia en la universidad London School of 
Economics. Un grupo de estudiantes mexicanos lo 
increpó con preguntas como: ¿Es verdad que usted tiene 
algo que ver con el narcotráfico en México? ¿Es verdad 
que usted robó millones de pesos a los mexicanos? El 
exmandatario tuvo que abandonar el lugar escoltado por 
guardias de seguridad.

A JEAN SUCCAR KURI LE CONFIRMARON  
la sentencia de 93 años de prisión por los delitos de 
pornografía infantil y corrupción de menores. El 
dictamen fue impuesto el 21 de octubre por Oscar 
Rodríguez Álvarez, magistrado del Primer Tribunal 
Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito. Succar Kuri, 
magnate de origen libanés que se encuentra en el penal 
de La Palma, en Cancún, Quintana Roo, encabezó una 
red de trata de niñas en las que también se señalan 
de participar al empresario Kamel Nacif Borge y al 
exgobernador de Puebla, Mariо Marín Torres. Todos 
ellos fueron expuestos por la periodista Lydia Cacho en 
su libro Los demonios del Edén. La propia Cacho hizo 
eco de la noticia en su cuenta de Twitter. «El magistrado 
que no se vende ni se asusta es Oscar Rodríguez 
Álvarez. Acaba de confirmar sentencia de 93 años a 
Succar Kuri denegando el amparo. Él encabezaba la red 
de trata de niñas y pornografía infantil por la que Kamel 
Nacif y Mario Marín me torturaron y encarcelaron», 
precisó. Asimismo, expuso que es la quinta ocasión 
en que el magistrado mantiene firme esta sentencia, a 
diferencia de su homóloga, Selina Haidé Avante Juárez, 
responsable de la liberación de Nacif.
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EN NUESTRO PAÍS LA DETENCIÓN PREVENTIVA ES UNA SENTENCIA AL MARGEN DE LOS TRIBUNALES

La impunidad en otoño...
El sistema de justicia penal y 
la lucha contra la corrupción 
en México se empaña por el 
recurso injusto e innoble del 
encarcelamiento para investigar; 
quien lo padece por tiempo 
indefinido, además de perder 
su libertad es expuesto a la 
escarnio mediático

FEDERICO BERRUETO

H ace dos años, el 17 de octubre 
se vivió uno de los episodios 
más bochornosos y compro-
metedores: cuando el joven 

Ovidio Guzmán fue detenido y liberado en 
una crisis en la que la impunidad ganó la 
batalla. Incidente que exhibe el penoso do-
ble rasero de las autoridades en materia de 
justicia penal. Increíble que en el México 
de hoy día sea más fácil imputar y perse-
guir a científicos o a opositores que al cri-
men organizado.

Y tiene razón el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador (AMLO) sobre que en 
la lucha contra la corrupción y la impunidad 
no debe haber excepciones. Es un principio 
básico, la igualdad ante la ley, precisamente 
lo que no ocurre. En el país pervive el opro-
bio de la justicia inexistente en la abruma-
dora mayoría de los delitos, sean del fuero 
común o federal.

No hay coartadas para justicia alguna, 
menos para la penal. Dif ícil y compleja ta-
rea la del fiscal. Ante la ineficacia se opta 
por el peor de los caminos: la justicia se-
lectiva. Casos emblemáticos que, en sí mis-
mos, conllevan la desigualdad ante la ley 
y no sólo eso, hacen de la detención, de la 
privación de libertad a contrapelo de la nor-
ma —caso de Rosario Robles—, no sólo un 
medio para investigar, sino para sancionar 
sumariamente, aunque la prueba y el testi-
monio formal de culpabilidad lleve años.

Efectivamente, nuestro sistema de jus-
ticia penal y la lucha contra la corrupción 
y la impunidad se ve empañada por el re-
curso injusto e innoble de la detención para 
investigar. Quien padece la humillación de 
la detención prolongada, previa a la senten-
cia, ya perdió lo más preciado: la libertad, y 
también ganó la condena pública, indepen-
dientemente de la valoración de pruebas 
y de la palabra final del juez. La detención 
preventiva es sentencia.

Una fotograf ía de un autoincriminado en 
el asunto más emblemático de la corrupción, 
asociado al caso global más representativo 
de corrupción entre empresa y Gobierno, 
Oderbrecht, dio un vuelco al proceso judi-
cial. No fue una prueba, un señalamiento, 
una decisión judicial. No, no fue eso. Fue 
una fotograf ía que revelaba el acuerdo que 
obtuvo el acusado de parte de las autorida-

des al momento de la extradición y que le 
concedía lo que no ha sido la constante en la 
investigación penal de ayer, antier y ahora: el 
desarrollo del proceso en libertad. Libertad 
que muestra la fotograf ía, agravio no por sus 
razones, sino porque muestra el doble están-
dar a partir de la práctica generalizada de la 
detención para investigar.

Obligado es pensar en el proceso penal 
con inculpados en libertad. No es impunidad, 
es civilidad, porque la presunción de inocen-
cia es valor supremo del individuo frente al 
estado y a la sociedad ávida de culpables. Se 
entiende que las autoridades deben evitar 
que los presuntos responsables se sustraigan 
de la justicia o, incluso que puedan seguir 

delinquiendo si están en libertad. Las vícti-
mas merecen atención, esto vale y mucho. 
Lo cierto es que la civilidad de una nación se 
mide con el trato a sus sentenciados, mucho 
más con aquellos sujetos a investigación.

En Estados Unidos, la libertad del pro-
cesado se garantiza con dinero; aquí, en los 
casos excepcionales, se ejerce acción penal 
contra la familia del acusado. Nadie atiende 
esta dimensión del caso Lozoya y el trágico 
penar del padre en la búsqueda de un acuer-
do que libere o al menos contenga la acción 
legal contra la esposa, la hija, la nuera, la 
vendedora de un inmueble y quién sabe 
quién más. El grillete de Emilio Lozoya no 
es el dispositivo electrónico que alerta a las 

autoridades sobre su ubicación, sino lo qué 
ocurriría con los suyos en caso de fuga.

El otoño se regocija en el empeño de 
abatir la impunidad: la interminable y ma-
nipulada investigación de los jóvenes asesi-
nados en Ayotzinapa, los responsables por 
el colapso de la línea 12 del Metro, la au-
diencia de Emilio Lozoya y sus pruebas para 
fundar los criterios de oportunidad, Alonso 
Ancira y la forzada transferencia de AHM-
SA, el fracaso de la acción legal contra los 
31 científicos, y los odios represivos de la 
directora del Conacyt. ¿Y contra el crimen 
organizado qué se hace? ¿Cuál es la política 
pública contra el feminicidio y la violencia 
de género? ¿Hay ya orden de aprehensión 
contra el joven Ovidio?

Ahora es como antes: abatir a la impu-
nidad con la coartada del espectáculo de la 
detención, en el intento fallido de satisfacer 
al respetable a partir de la discrecionalidad 
del estado en el ejercicio de la justicia.

LA DETENCIÓN DE ROSARIO
La detención para investigar es una reminis-
cencia del estado autoritario policiaco. Por 
ello el sentido común y la civilidad han im-
puesto la intervención del juez para valorar 
los elementos que justifiquen la privación 
de la libertad y, eventualmente, el inicio 
del proceso judicial. No se trata de detener, 
sino de investigar, de dar con la verdad, de 
si hubo delito y hay razones suficientes para 
que el imputado sea afectado en su mayor 
valor, su libertad y su honra.

JUSTICIA SELECTIVA. A Rosario Robles rejas y a Emilio Lozoya pato laqueado

En la dimensión del caso Lozoya, nadie atiende el trágico 
penar del padre en busca de un acuerdo que libere o al menos 

contenga la acción legal contra la esposa, la hija, la nuera y sabe 
quién más, ellos son los «rehenes» que evitan que escape

GILDA AUSTINSUSANA LOZOYAEMILIO LOZOYA T.



13

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

P O L Í T I C A

La debacle del régimen 
previo no sólo tiene que ver 
con la corrupción, causa del 
descontento y combustible 
para la propuesta populista 
que llevó al poder a AMLO, 
también es un tema de 
indolencia

Una de las expresiones recurrentes 
del presidente Andrés Manuel Ló-

pez Obrador (AMLO) es que los conser-
vadores están moralmente derrotados. La 
expresión tiene un sentido de fatalidad, de 
que nada puede modificar las coordenadas 
de esa derrota que sucedió y quedó para 
siempre. No resulta claro qué es una de-
rrota moral, pero sí que el presidente suele 
remitir al término moral como fundamen-
to de su causa. Eso lo traslada a la bipolari-
dad del bueno o malo. Los buenos, obvio, 
la causa propia; los malos, la de los demás, 
inevitablemente los conservadores, no por 
serlo, sino por no estar con él.

A López Obrador le sirve plantear 
la disputa en términos morales, pero la 
batalla es de carácter político, de intere-
ses no de ideales, como las de siempre y 
como cualquier otra. Así el presidente in-
voca la moral para hacer creer que lo suyo 
no es la lucha, vulgar y pueril por el poder 
ni por el cargo, sino por algo más trascen-
dente: la patria. La realidad es otra.

Los adversarios, en política inevita-
bles, no han sido derrotados en el terre-
no electoral. El partido gobernante puede 
perder la Cámara de Diputados o bastio-
nes estratégicos, pero la obsesión de Ló-
pez Obrador es la popularidad, la acepta-
ción. La cuestión es que la opinión no se 
reparte igualitariamente, los sectores de 
mayor influencia, minoritarios, seguirán 
alejados del decir y actuar del presidente, 
domiciliados, al igual que él, en el terreno 
del antagonismo.

Véase el ejemplo de la contrarreforma 
energética. AMLO y el conjunto del go-
bierno se han plantado con una oferta de 
cambio que significa un severo retroceso 
en planos como la competencia, la calidad 
de la industria y del mercado energético, el 
impulso de las energías limpias, la integra-
ción global y muchos más. Es un cambio 
de paradigma insostenible en términos de 
lógica y eficiencia económica y pública.

Sin embargo, los opositores —políti-
cos y de la economía— no han podido 
articular una narrativa medianamente 
convincente para contrarrestar la ava-
lancha propagandística del régimen. El 
resultado no debe sorprender: la mayo-
ría de la población acepta los argumen-
tos y las conclusiones que sustentan la 
propuesta presidencial; mientras, las cú-
pulas empresariales y sus representados 
esperan que el PRI les haga el trabajo. 
No les importa el hecho de que tan tras-
cendental como el proceso legislativo es 
el debate mismo, y la legitimidad que 
ahora alcanza el despotismo burocráti-

co que inspira la propuesta presidencial.
Ciertamente la derrota del régimen 

previo no sólo tiene que ver con la co-
rrupción, causa del descontento y com-
bustible para la propuesta populista que 
llevó al poder a López Obrador y a los 
suyos. También es un tema de indolen-
cia. Los beneficiarios del cambio, que los 
hubo y en exceso, jamás se plantearon 
lo que AMLO sí hace día con día, que la 
legitimidad cuenta, que se requiere para 
preservar lo alcanzado. Es incomprensi-
ble su ausencia del debate público y de la 
«Ganaron y se echaron en la cama, como 
si fuera para siempre». Ahora pretenden 
ganar la batalla sin darla.

La derrota ellos mismos la construye-
ron y prohijaron para desgracia del país, 
más que para ellos mismos. Como siem-
pre, camaleónicos y acomodaticios. El 
problema son los demás, los que no fue-
ron ni beneficiarios, ni siquiera simpati-
zantes, del orden de cosas y que ahora pa-
decen como nadie. Esa mayoría silenciosa 
que no alcanza a discernir la causa de sus 
males, mucho menos el camino adelante.

En realidad, no hay derrota ni triunfo 
moral. La vida y la política es un devenir 
ininterrumpido de sucesos y batallas. Ci-
clos que inician y concluyen. Hoy la políti-
ca no vive su mejor momento, tampoco la 
democracia ni la vida pública. Al deterioro 
del pasado deviene el desastre presente. 
Lo bueno mucho se desdeña y destruye, y 
muy poco es lo que se logra. Los más son 
los que más pierden. Signo de una época 
que plantea la moral como sustento. E4

PROMISCUIDAD POLÍTICA
Andrés Manuel López Obrador no mide 
sus palabras y quizá por eso muchos mexi-
canos se identifican con él. Es un exceso 
calificar como promiscuidad política el en-
cuentro de los aliados en el bloque oposi-
tor con integrantes de la organización «Sí 
por México», Claudio X. González y Gus-
tavo de Hoyos. Además, no tiene sentido 
que lo diga un presidente que ganó con 
una coalición donde estuvo el PES, parti-
do de derecha dura. Ahora se repite con la 
participación del PVEM, la contradicción 
más evidente a cualquier sentido de ética 
política, ya no digamos inconsistente con 
la prédica moralista de AMLO.

Como bien dice Jesús Zambrano, la pre-
ocupación del presidente es que se manten-
ga la alianza opositora y, todavía más, que 
el acto tuviera lugar en la casa del PRI, ob-
jetivo a cooptar y, además, con presencia de 
dos personas que él ve como enemigos. El 
presidente ve alejarse la posibilidad de rom-
per con el bloque opositor y, consecuente-
mente, la aprobación de su contrarreforma 
eléctrica. Finalmente, Alejandro Moreno se 
sobrepuso a la insidia de su coordinador en 
la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, 
Caballo de Troya del régimen.

Para López Obrador todo acuerdo entre 
los adversarios será moralmente insosteni-
ble, no los suyos. Se dice que él ha sido con-

gruente a lo largo de su trayectoria política. 
No es así. Si bien en 2006 rechazó la posi-
bilidad de un acuerdo con la profesora Elba 
Esther Gordillo, por recomendación de 
Manuel Camacho, que hubiera significado 
la diferencia para ganar con buen margen 
la elección. Señaló que tal tipo de negocia-
ciones eran inmorales y que prefería perder. 
Sin embargo, en la elección de 2018 recogió 
de todo, cascajo de todos los partidos y de 
todos los proyectos.

El pragmatismo de ahora y su sentido 
polarizado del país y de la política lo ha lle-
vado a una doble moral que compromete el 
sentido de integridad que dice suscribir y 
que muchos mexicanos le reconocen. Con 
los de casa que quedan en entredicho por su 
integridad, en el peor de los casos despido o 
reacomodo; con los que se le someten, impu-
nidad total, sean Peña Nieto, Carlos Salinas, 
Rubén Moreira, Alejandro Moreno o el mis-
mo Emilio Lozoya, a quien obsequió una es-
candalosa condición privilegiada a pesar de 
ser un criminal confeso. Con los adversarios 
todo el peso de la justicia a modo.

El presidente ha transitado a un nuevo 
momento en su ciclo en el poder. Privilegia 
generar las condiciones para que su partido 
prevalezca en la elección de 2024. Sin em-
bargo, son muchos los temas por atender y 
al margen de la lógica electoral que domi-
na la visión del presidente y de su círculo 
cercano. El presidente requiere mantener 
la cohesión de su coalición, adelantar los 
tiempos sucesorios poco ayuda.E4

Características de la ¿derrota moral?

El problema son las autoridades en busca 
de coartadas, no para encontrar la verdad, 
sino para construirla. Que el detenido con-
fiese, aunque en la tesis no basta la autoin-
criminación; y que el detenido, a partir de la 
humillación que conlleva la cárcel, se some-
ta, y que cobre ventaja el policía investigador. 
La tortura, que no deja de estar presente, es 
innecesaria, especialmente ante el inocente o 
para quien por primera vez encara el horror 
de la justicia penal, culpable o no.

Los policías con frecuencia son espejo de 
los criminales, no de los ciudadanos inocen-
tes. Como también deben de serlo las cár-
celes. La búsqueda de la verdad y la sanción 
son recursos del estado no para proteger a la 
sociedad de sus enemigos, sino una didáctica 
de control y sometimiento a los potenciales 
criminales que somos todos, como puede su-
ceder en un delito imprudencial.

La negativa del juez de distrito para que 
Rosario Robles desahogue el juicio bajo pri-
sión domiciliaria es una derrota de la justicia 
que tutela los derechos de los ciudadanos. Es 
del todo cuestionable, por los antecedentes, 
que la señora pudiera fugarse de la justicia. 
Aun así, en caso de duda hay que optar por 
el valor supremo que es la presunción de ino-
cencia y, por lo mismo, el derecho a llevar el 
juicio en condiciones menos gravosas que la 
cárcel, más cuando los delitos imputados no 
dan lugar a la prisión oficiosa.

La fotograf ía del autoincriminado, Emi-
lio Lozoya, evidencia el doble criterio de la 
justicia penal mexicana. La diferencia es la 
discrecionalidad del estado y del mismo juez 
para quien «colabora» no con la justicia, 
sino con el policía y, sea dicho de paso, con-
tribuye a fundar el argumento interesado de 
carácter político sobre la corrupción gene-
ralizada de quienes el régimen de Gobierno 
ve como enemigos. Rosario no participa de 
tal actitud ni de tal empresa. Aunque el deli-
to imputado sea legalmente menor; para ella 
palo, para el otro pato laqueado.

En el caso particular y en la circunstan-
cia, el problema no está en las pulsiones 
de venganza del presidente, o en la acti-
tud de la Fiscalía para corresponder a tal 
pretensión, sino, en el peor de los escena-
rios, un juez que actúa oficiosamente para 
complacer al poder. Todo sería irrelevante 
si existiera una justicia que protegiera al 
ciudadano de las embestidas autoritarias, 
al invocar el principio de la presunción de 
inocencia. Ni siquiera se trataba de senten-
cia absolutoria, sino de algo más elemental 
y derecho de todos, evitar que la prisión 
preventiva sea sentencia.

La búsqueda de la verdad y la sanción 
son recursos del estado no para proteger 
a la sociedad de sus enemigos, sino una 
didáctica de control y sometimiento a 
los potenciales criminales que somos 
todos, como puede suceder en un delito 
imprudencial.

Tras la reunión de líderes de partidos de oposición como miembros de Va por Mexico con 
Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, de «Sí por México», la preocupación del presidente 
es que se fortalezca la alianza opositora, por la batalla que pueden dar a su propuesta de 
reforma eléctrica...
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P ara obtener su registro como partido político, 
todo grupo que lo solicite debe presentar ante 
la autoridad electoral dos documentos bási-
cos denominados por la ley «Declaración de 

Principios» y «Programa de Acción». Asimismo, para 
cada elección y como requisito para participar en ésta 
y postular candidatos, cada partido debe cumplir pre-
viamente la obligación de presentar ante la autoridad su 
«Plataforma Electoral».

Es perfectamente justificado el cumplimiento de esas 
exigencias. Porque a través de tales tres documentos es 
como los ciudadanos tienen a su alcance el conocimiento 
del ideario completo de cada partido, las políticas públicas 
que propone para resolver los problemas de la sociedad y 
proveer su desarrollo, así como la agenda específica que 
plantea en cada ocasión que hay elecciones. Es lo menos 
que los votantes tienen derecho a conocer de los partidos. 
Y éstos a cumplir.

Viene lo anterior a propósito de la iniciativa de reforma 
constitucional presentada por el presidente López Obra-
dor en materia de energía eléctrica, y la posición que ante 
ésta han adoptado los legisladores del PRI, en general ti-
tubeante y poco clara, por decir lo menos. Por ello vale la 
pena explorar qué dicen sobre el punto los documentos 
básicos —Principios, Programa y Plataforma más recien-
te— de dicho partido.

La mencionada iniciativa de reforma constitucional 
presentada por el Ejecutivo implica al menos tres cam-
bios fundamentales, que de aprobarse tendrán a su vez, 
al menos, otras tantas consecuencias inevitables. Los pri-
meros consisten en limitar la inversión privada en el sec-
tor eléctrico, dar preferencia a las fuentes no renovables 
(combustóleo y diésel) en la generación y despacho de 
energía eléctrica, así como suprimir el órgano autónomo 
de control del sector.

De aprobarse la reforma, sus consecuencias inevitables 
serán: Utilización preferente de fuentes no renovables, su-
cias, en la generación de electricidad, con grave perjuicio 
del medio ambiente favorable al cambio climático; costos 
de producción más altos, los cuales necesariamente ha-
brán de reflejarse en las tarifas aplicables a los usuarios, o 
bien las diferencias ser cubiertas con subsidios guberna-
mentales, finalmente a cargo de los contribuyentes.

¿Qué dicen al respecto los documentos fundamentales 
del PRI? Lo siguiente:

En el punto 8 de su Declaración de Principios, se lee: 
«Somos el partido que se pronuncia por establecer un 

compromiso urgente, integral y participativo a favor de la 
protección del medio ambiente y la mitigación del cam-
bio climático…».

Y en el punto 25 el PRI dice: «Defendemos… la susten-
tabilidad del medio ambiente, la protección de los recur-
sos naturales y el desarrollo de fuentes alternas de energía 
renovable».

En el apartado III de su Programa de Acción, el PRI 
empieza por recordar al lector que: «Nuestro sector ener-
gético era uno de los más restrictivos del mundo… (que) 
se prestaba a prácticas competitivas que lastimaban el bol-
sillo de la ciudadanía».

Y a continuación el PRI presume: «emprendimos —
dice— una profunda reforma energética que nos permitió 
atraer capital para incrementar la producción, al tiempo 
que adoptamos medidas para comenzar la sustitución de 
insumos en la producción de electricidad, la subasta de 
energías limpias y la emisión de certificados de carbono».

En congruencia con lo anterior, en la Línea de Acción 
núm. 33 de su propio Programa de Acción el PRI se pro-
pone: «Ampliar la disponibilidad de fuentes de energía 
para el mercado mexicano, preferentemente de fuentes 
limpias».

Finalmente, en su Plataforma Electoral presentada a los 
votantes para los comicios del pasado 6 de junio, se lee: «El 
PRI es un partido comprometido con el medio ambiente… 
el uso de energías renovables y sustentables y, por ello —
asegura—, promoverá una cultura de producción y consu-
mos responsables». En otro pasaje dice: «Es necesario con-
solidar la reforma energética para impulsar la inversión en 
energías sostenibles» (pp. 62-63)

Si a pesar de lo anterior el voto de los legisladores del 
PRI es a favor de la propuesta de López Obrador, no ten-
drán forma de justificarlo. Pero quedará plenamente justi-
ficada la desaparición de ese partido.

El tema energético del desenergizado PRI

Andanada mediática

T ras el remezón causado por los Papeles de Pan-
dora corresponde a los Gobiernos de cada país 
decidir sobre la licitud de los fondos transferi-
dos a los paraísos fiscales lo mismo para inver-

tir y resguardar ahorros que para evadir el fisco, registrar 
empresas fantasma, ocultar propiedades e incluso lavar 
dinero. En Chile las oposiciones que controlan el Con-
greso iniciaron un proceso de destitución contra el presi-
dente Sebastián Piñera por utilizar el cargo para realizar 
negocios personales. La pesquisa del Consorcio Interna-
cional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas 
en inglés) deja mal parado al mandatario de derechas. La 
Fiscalía ya lo investigaba por el traspaso de una mina 
cuya operación estaba a cargo de una offshore en las Islas 
Vírgenes Británicas.

Animado por el apoyo y la movilización del oficialismo, 
Piñera acudió al Servicio de Impuestos Internos y el Mi-
nisterio Público para descalificar la acusación por «infun-
dada». Piñera dista mucho de ser un político pobre. Tam-
poco lo era el exgobernador de Estado de México, Carlos 
Hank González, cuya fortuna la revista Forbes calculó en 
mil millones de dólares. En 2017, un año antes de ganar 
la presidencia, la riqueza de Piñera rondaba los 2 mil 700 
millones de dólares, según la misma revista, pero como 
candidato solo declaró 600 millones. El resto lo habría 
ocultado en Islas Vírgenes, de acuerdo con el Centro de 
Investigación Periodística (CIPER) de Chile (Wikipedia).

Los países de donde salieron las fortunas de expresi-
dentes, políticos y oligarcas, ventiladas por el ICIJ, reac-
cionaron según el vigor de las oposiciones y el interés de 
los medios de comunicación, pero la sola exhibición de 
los casos representa una condena. En el ámbito local, el 
exgobernador Enrique Martínez y el senador Armando 
Guadiana dieron sus versiones solo para salir del paso. 
El secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, dejó 
su defensa al gobernador Miguel Riquelme. Sin embar-
go, corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera 
determinar si los activos fueron declarados ante la Se-

cretaría de Hacienda. Ese es el meollo del asunto.
Contrario a lo que sucede en Las Vegas, «no todo lo que 

pasa en Coahuila se queda en Coahuila». La publicación 
de los Papeles de Pandora coincidió con el informe legis-
lativo de Guadiana, quien primero culpó a sus contadores 
por omitir 28 millones de dólares en su declaración pa-
trimonial. El capital lo manifestó ante Stanford Financial 
Group, cuyo fundador purga una sentencia de 110 años 
de cárcel por un fraude multimillonario (El País, 03.10.21). 
El senador de Morena dijo que el fideicomiso The Hawaii 
Trust, iniciado con un depósito inicial por 250 mil dólares 
en las Islas Vírgenes Británicas, era para un proyecto mi-
nero en Colombia donde finalmente no invirtió.

En medio de una andanada mediática (Denise Dresser, 
Sergio Sarmiento, Guadalupe Loaeza y otros columnistas 
pusieron en la picota al senador coahuilense), Guadiana 
cambió de versión. Según él, no estaba obligado a reve-
lar su patrimonio, pues en 2007 aún no era funcionario 
público. Sin embargo, como senador tampoco declaró las 
acciones en Atlantic Industries Internacional Limited. En 
rueda de prensa se presentó como un contribuyente ejem-
plar, pero, sobre todo, como un hombre no rico, sino muy 
rico. Dijo que en la última década sus ingresos personales 
rebasaron los 200 millones de pesos [«y más de mil mi-
llones (…) en los últimos 50 años» (Reforma, 06.21)], de 
los cuales pagó más de 60 millones de pesos al fisco por 
concepto de Impuesto Sobre la Renta.

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

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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E l Comité Noruego del Premio Nobel nos sor-
prendió gratamente al conceder, por primera vez 
en la historia el Premio Nobel de la Paz a dos pe-
riodistas por sus esfuerzos para salvaguardar la 

libertad de expresión, condición previa para la democracia 
y la paz duradera.

María Ressa y Dmitry Muratov se hicieron merecedo-
res del mundialmente reconocido galardón por su lucha 
valiente y sin tregua en Filipinas y en Rusia, respectiva-
mente; la presentadora del Premio aclaró que ellos repre-
sentan a todos los periodistas en el mundo en el que la 
democracia y la libertad de prensa se enfrentan a condi-
ciones cada vez más adversas.

María Ressa es una periodista filipina, que a los 10 años 
emigró con sus padres a los Estados Unidos, laboró casi 
dos décadas para la empresa de comunicación CNN. Al 
terminar la universidad volvió al sudeste asiático donde 
trabaja desde hace más de 30 años, fundó la organización 
de noticias Rappler en Filipinas en 2012, desde entonces el 
presidente Rodrigo Duterte se ha encargado de acosarla y 
perseguirla para silenciarla y sacarla de su periódico por 
informar abiertamente de la brutalidad de ese gobierno, 
éste ha emitido 10 órdenes de arresto en su contra, pero 
ella es ahora una luchadora por el derecho a elaborar su 
trabajo en pro de los periodistas perseguidos, defendiendo 
el derecho de todos ellos a trabajar en libertad, lo que la ha 
convertido en una figura en defensa de la democracia, en 
contra de la autocracia que pretende manipular a la opi-
nión pública colmando a la sociedad con noticias falsas, 
acusando a los que dicen la verdad de mentir, en pocas pa-
labras, ella da la pelea por todos los periodistas, lo que ha 
acrecentado su perfil mundial por una prensa libre y veraz.

María Ressa dijo, «Un mundo sin hechos significa un 
mundo sin verdad y sin confianza», declaró en una entre-
vista transmitida por su medio Rappler. Emitió denuncias 
y críticas hacia el gobierno de Duterte, fuertemente cues-
tionado por su sangrienta campaña policial contra el trá-
fico de drogas (cualquier parecido con la guerra iniciada 
por Calderón Hinojosa es mera coincidencia), desde junio 
de 2016 causó miles de muertos, mientras que abundan 
las denuncias de que hay escuadrones de la muerte y las 
organizaciones de derechos humanos afirman que las víc-
timas al menos triplican las cifras oficiales. «En Filipinas 
ahora estamos luchando por nuestra democracia; lo que 
está en juego determinará si nos convertiremos en una 
dictadura o seguiremos siendo una democracia. Esto está 
sucediendo ahora mismo. La batalla es ahora. Es dif ícil lu-
char contra un gobierno, pero tenemos que hacerlo como 
si pudiéramos ganar la pelea».

Por su parte, el ruso Dmitry Muratov de 59 años, según 
sus detractores, es el periodista que, contra todo pronósti-
co, mantuvo abierto un molesto periódico de la oposición 
en Rusia, el Novaya Gazeta, que desde los años 90 del siglo 
pasado le ha dado rostro al periodismo de investigación 
ruso, en su carrera ha enfrentado la muerte de seis de sus 
periodistas a quienes dedicó el premio que ha recibido.

La Gazeta Novaya ha publicado hechos que ningún pe-
riódico se atrevía a divulgar, ahí se dio la noticia de una 
purga gay en Chechenia, también cubrió la tortura en las 
cárceles y sobre la guerra clandestina de Rusia en Ucrania, 
hechos que lo colocaron en el foco del mundo, lo cual Di-
mitry veía como poco conveniente para su medio.

El acoso contra la Gaceta ha sido constante y en cier-
ta forma macabra, hace tres años ese periódico recibió la 
cabeza de un carnero cortada, dirigida a un periodista que 
investigaba sobre grupos mercenarios relacionados con el 
Kremlin; Kadyrov, el ultraviolento presidente de Chechenia 
calificó a los periodistas de Novaya como, «no personas».

La lucha de los dos periodistas premiados es un claro 
testimonio de que la libertad de expresión es posible, no es 
para mañana o cuando se pueda, es para ahora, en muchas 
regiones de este país se está incrementando, lo medios di-
gitales abrieron la puerta. Felicidades a los galardonados.

LA DIGNIDAD
La dignidad es parte de la condición humana e involucra 
un conjunto de valores que la hacen apreciable, eficaz, útil y 
provechosa, hasta insustituible, se la ve como el centro del 
cambio social positivo, por eso no es una efeméride trivial, 
en 2005 se invitó a niños y jóvenes a deliberar sobre su sig-
nificado e importancia en la vida humana, de ahí que el 20 
de octubre de 2008 se realizó la celebración oficial de este 
día mundial por parte de la Organización de las Naciones 
Unidas a fin de que se la promueva continuamente como 
parte sustancial de los derechos y las relaciones humanas.

La dignidad es una cualidad inherente al ser humano, 
parte de su racionalidad, de su libertad y libre albedrío, 
toda persona tiene derecho a una vida digna, esto se repite 
como un estribillo o un mantra que por obvio no se entien-
de, cuando debiera ser al contrario ahora que los derechos 
humanos son parte de nuestras leyes constitucionales, a 
fin de evitar cualquier forma de segregación y de darle vi-
gencia a la dignidad en todos los entornos y ambientes.

Aunque parezca indiscutible es preciso darles regla-
mentación y exigibilidad a los compromisos del estado en 
materia de salud, educación, vivienda, alimentación y tra-
bajo mediante leyes constitucionales, porque sin ellos la 
dignidad humana rompe su núcleo.

El centro de ese día mundial se establece en las aulas ya 
que dignidad humana debe estar en la conciencia de todo 
ser humano y esto se aprende mediante la socialización 
para fijarla en sí mismo y para consagrarse a administrarla 
a sus semejantes, mediante el respeto a la libertad del otro, 
la consideración, la compasión, la bondad, la responsabi-
lidad, la felicidad, el amor, el bienestar, la amistad, el com-
promiso, la solidaridad y el altruismo.

Como puede verse, la dignidad humana es el funda-
mento de la ética pública ya que se presenta como el re-

ferente principal de los valores políticos y jurídicos de la 
modernidad, y de los principios y derechos que de ellos 
derivan. Por tanto, la idea de dignidad humana constituye 
igualmente el fundamento de los derechos humanos.

La progresiva influencia de los elementos externos pue-
de incluso difuminar u obscurecer las dimensiones perso-
nales de la dignidad haciéndola depender en exceso de 
esos elementos exógenos. La hipertrofia del rango y de la 
jerarquía privará de dignidad a los inferiores, por eso en las 
sociedades muy jerarquizadas u organizadas en estamen-
tos, en castas o en órdenes no es posible la igual dignidad 
si esta pretende ser un mínimo de autonomía personal, un 
coto vedado a las intromisiones externas. Estas ideas no 
desaparecen totalmente en el mundo moderno.

Durante la Edad Media la idea de dignidad es obscure-
cida, pero recuperará su impulso en el siglo 18. La moder-
nidad producirá como reacción el proceso de liberación de 
esas ataduras, como humanización y racionalización, que 
tendrán como objeto principal la devolución de la autono-
mía de la dignidad humana, en lo que será denominado el 
siglo de las luces. Es el siglo de la devolución de la luz al ser 
humano, así como de su dignidad propia.

La dignidad humana en la modernidad y también en 
este siglo XXI aparece pues en un contexto intelectual que 
arranca del tránsito a la modernidad, que ha superado ava-
tares históricos y confrontaciones intelectuales y que se si-
túa en el proceso de humanización y de racionalización.

La dignidad de la persona y de la humanidad son dos 
aspectos de una misma mentalidad, la del antropocen-
trismo y de la laicidad, dos coordenadas que encuadran 
todo el proceso. Comienzan así a edificarse los cimien-
tos de una gran construcción intelectual con vocación 
de realización social, donde esa nueva idea de dignidad 
va a convertirse en el fundamento de la ética pública 
de la modernidad y del sistema jurídico que deriva de 
ella planteándose desde el humanismo, es el ser huma-
no centro del mundo, aparece también centrado en el 
mundo, es la dignidad humana —es un individuo secu-
larizado— independiente, que decide por sí mismo, que 
piensa y crea por sí mismo, que se comunica y dialoga 
con los demás y que decide libremente sobre su morali-
dad privada, pero que olvida la dignidad del planeta y de 
la vida animal y vegetal.

El Nobel de la Paz para periodistas

«Ser periodista es tener 
el privilegio de cambiar 

algo todos los días».
Gabriel García Márquez

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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G O B I E R N O

LA APERTURA DE PEMEX Y LA CFE FAVORECIÓ AL GRAN CAPITAL, NO A LAS MAYORÍAS

Fanatismo de López Obrador y gasolinazos
de EPN, claves para la reforma energética
El Gobierno de Peña Nieto 
presentó los cambios en las 
políticas petrolera y eléctrica 
como la panacea universal, pero 
al negociar solo con las cúpulas 
y mentir a la sociedad, perdió 
legitimidad. Para recuperar la 
rectoría del Estado en sectores 
estratégicos, AMLO invierte la 
fórmula: abre el debate y en el 
Congreso atrae votos opositores

GERARDO HERNÁNDEZ G.

L a reforma energética de Enrique 
Peña Nieto, avalada por el PRI, 
PAN, PRD y los poderes fácticos, 
ofreció a los mexicanos millones 

de empleos, riqueza, electricidad y gasolina 
a precios asequibles. El resultado fue otro: 
las tarifas eléctricas y el valor de los combus-
tibles se dispararon; el desempleo mantuvo 
sus niveles históricos, la corrupción se des-
bordó y el Estado perdió peso en sectores es-
tratégicos. En el sexenio peñista, la gasolina 
subió 77%, 49.8 por encima de la inflación y 
36 con respecto al salario mínimo. Los ga-
nadores fueron los socios particulares de la 
CFE y Pemex. La iniciativa del presidente 
Andrés Manuel López Obrador para revertir 
esa situación divide al país.

Para enfrentar a la coalición PAN-PRI-
PRD, a la oligarquía y al sector de la prensa 
opuestos a la contrarreforma, AMLO utili-
za la estrategia con la cual ganó la presiden-
cia: dirigirse a las mayorías —ignoradas por 
Peña Nieto, el Congreso y los partidos—, 
para cambiar la Constitución y denunciar 
los abusos de las corporaciones nacionales 
y extranjeras asociadas a Pemex y la CFE. El 
talón de Aquiles de la reforma de Peña es su 
carácter cupular. Bajo el paraguas del Pac-
to por México (rebautizado por las mismas 
fuerzas políticas y el sector privado como 
Va por México para plantar cara al presi-
dente), los partidos se echaron en brazos 
de un Gobierno venal y perdieron sustento 
social, lo cual se reflejó en las urnas con el 
triunfo arrollador de Morena.

La apertura de Pemex y la CFE al capi-
tal privado ha estimulado la inversión ex-
tranjera y nacional en el sector energético 
y beneficia a los grandes conglomerados 
empresariales, mas no se ha reflejado en el 
bolsillo de los consumidores. Al contrario, 
en vez de reducir precios, como el Gobier-
no y los partidos prometieron, hubo «ga-
solinazos» y «tarifazos» eléctricos; el gas 
está hoy por las nubes. Peña se despidió 
con un aumento del 20% en los combusti-
bles, anunciado mientras el país se hallaba 
inmerso en las fiestas navideñas, pero tomó 
nota. El «gasolinazo» se respondió con pro-

testas, disturbios, bloqueo de carreteras, 
toma de expendios y cierre de comercios 
en 28 estados. Peña Nieto cayó en su propia 
trampa. «El ajuste en el precio de la gasolina 
no es resultado ni de la reforma eléctrica ni 
de la hacendaria; no se debe tampoco a un 
incremento en los impuestos», declaró para 
salir del paso. Nadie le creyó a un presiden-
te cuya popularidad ya estaba por el suelo 
(el «gasolinazo» desplomó su aprobación al 
17%) por corrupto.

El presidente pidió a la sociedad escu-
char los motivos de la decisión y recurrió 
al sofisma político del mal menor: «De no 
haberse tomado, debo decir, serían más do-
lorosos los efectos y las consecuencias», se-
ñaló en un mensaje a la nación. «Compren-
do la molestia y el enojo de la población de 
distintos sectores. Sin duda esta medida es 
una acción que nadie hubiera querido que 
se tomara, no es fácil para el Gobierno to-
mar esta medida. No es el deseo del presi-
dente ni del Gobierno». Encerrado en Los 
Pinos, rodeado de tecnócratas, con partidos 

sin fuerza y distante siempre de la sociedad, 
Peña convocó «a una comprensión y a ra-
zonar (el) porqué de esta medida. No fue 
un asunto de orden interno. Esta medida es 
para cuidar la estabilidad de nuestra econo-
mía» (Forbes, 04.01.17), expresó acorralado. 
La liberalización del precio de los combus-
tibles se estrenó con un «gasolinazo» y des-
legitimó la cacareada reforma energética.

PROMESAS INCUMPLIDAS
Desde el punto de vista de la población, la 
reforma energética fracasó, pues no mejoró 
su economía. José Antonio González —su-
cesor de José Antonio Meade y Luis Videga-
ray en la Secretaría de Hacienda— la con-
sidera exitosa en términos macro, pero en 
su última comparecencia ante la Cámara de 
Diputados le dio la razón a los escépticos. 
«El litro de la gasolina (Magna) en diciem-
bre de 2012 fue de 10.8 pesos, en diciembre 
de 2017… de 16.2 pesos y hoy está en 19.2 
el litro» (El Financiero, 03.10.18). El aumen-
to de 8.4 pesos equivale al 77% en términos 

nominales. Luis Miguel Labardini, de la 
consultora Marcos & Asociados, advirtió 
que el alza del combustible no es atribuible 
a la reforma energética, sino a un malen-
tendido. Para el grueso de la población, sin 
embargo, el Gobierno faltó a su promesa de 
reducir los precios.

Lambardi expuso que el problema —las 
protestas por el «gasolinazo» de 2017— re-
sultó de un desacierto. «(...) creo que el Go-
bierno propició esa confusión porque se ha-
bló de que bajarían ciertos precios, pero no 
se habló de la gasolina. Desde el principio 
era liberar el precio de la gasolina» (BBC, 
05.01.17). Alejandro Schtulmann, presiden-
te de la consultora Emerging Markets Poli-
cal Pisk Analysis (Empra), declaró al mismo 
medio que «La promesa (de abaratar) era 
algo innecesario… algo que no deberían ha-
ber hecho». Por tanto, el Gobierno debería 
disculparse «por haber proyectado la idea 
de que los precios de los combustibles 
iban a bajar. Creo que ahí está el gran error 
del presidente. Esto ayuda a los críticos 

«Comprendo 
la molestia y 
el enojo de 
la población 
de distintos 
sectores. Sin 
duda esta medida es una acción 
que nadie hubiera querido que se 
tomara, no es fácil para el Gobierno 
tomar esta medida. No es el deseo 
del presidente ni del Gobierno».
Enrique Peña Nieto,  
(Forbes, 04.01.17)

«La promesa 
(de abaratar) 
era algo 
innecesario… 
algo que no 
deberían haber 
hecho». (El Gobierno) debería 
disculparse por haber proyectado 
la idea de que los precios de los 
combustibles iban a bajar».
Alejandro Schtulmann, Emerging 
Markets Polical Pisk Analysis 
(BBC, 05.01.17)

Precio de combustibles 
2012-2018

Premium Magna Diesel
2012 11.08 10.72 10.45
2013 12.25 11.69 11.94
2014 14.81 12.95 13.98
2015 14.38 13.57 14.20
2016 14.81 13.98 13.98
2017 18.11 16.43 17.16
2018 21.03 19.45 20.09

Fuente: PEMEX

REPUDIO POPULAR. El alza del 20% en los combustibles —en 2017— generó protestas en 28 estados
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del presidente a ponerle toda la culpa a la 
reforma energética aun cuando realmente 
no es problema de la reforma», apuntó.

Juan Paullier responde a la pregunta «¿Por 
qué hay un “gasolinazo” en México pese a la 
expectativa de que bajarían los precios con la 
reforma energética?» que encabeza su nota. 
Se debe a los bajos salarios y al alto consumo 
de gasolina (190 millones de litros al día en 
una población de 120 millones de habitantes): 
«los mexicanos —junto a los sudafricanos— 
son los que más porcentaje de su ingreso 
anual (3.5%) destinan al gasto en combus-
tibles, en una compilación de 59 países que 
realiza la agencia financiera Bloomberg».

El encarecimiento de los carburantes le 
cayó como anillo al dedo a la campaña de 
López Obrador, quien prometió suprimirlos 
en caso de ganar la presidencia. A principios 
de este año, recordó a los distribuidores y 
al país: «Tenemos el compromiso —y se va 
a cumplir—, llueva, truene o relampaguee 
de que no se va a aumentar el precio de los 
combustibles (en términos reales). Se aca-
baron los “gasolinazos”». El mensaje lo re-
tomó en los anuncios de su tercer informe: 
«El precio de la gasolina, diésel, de la luz, no 
ha aumentado por encima de la inflación. Y 
el incremento del gas ya se está corrigiendo 
porque se establecieron precios máximos y 
porque ya viene Gas Bienestar».

El valor de los combustibles bajó hasta en 
seis pesos en la frontera debido a los estímu-
los en IVA e ISR. Sin embargo, en el resto del 
país han subido alrededor de 11% por el ajus-
te inflacionario. La gasolina Magna costaba 
18.32 pesos por litro en diciembre de 2018 
y ahora ronda los 20.4 pesos. La Premium 
pasó de 19.87 a 21.93; y el diésel, de 19.48 a 
21.44 pesos en el mismo periodo. Aun así, las 
subidas no han sido tan bruscas como en el 
Gobierno de Peña Nieto. Al PRI le pagaron 
en las urnas por el «gasolinazo» de 2017 y 
Morena recogió los votos.

UN CAMINO CASI DESPEJADO
El PRI bloqueó la reforma energética de Feli-
pe Calderón, pero con Peña Nieto la adoptó 
sin chistar junto con los diputados y sena-
dores del PAN y el PRD opuestos a Andrés 
Manuel López Obrador. En algunos casos se 
recurrió al soborno para conseguir los votos 
necesarios, según ha denunciado el exdirec-
tor de Pemex, Emilio Lozoya, operador pe-
ñista junto con Luis Videgaray. La reforma 
tiene aspectos positivos y negativos, como 
todas. Ponderada por el sector privado na-
cional e inversionistas extranjeros, pero aje-
na a la población y acaso perjudicial para los 
intereses nacionales, el halo de sospecha por 
pactarse fuera del Congreso y las denuncias 
de corrupción la han satanizado.

En ese contexto político, la propuesta del 
presidente López Obrador para revertir la 
reforma de 2013 tiene amplias probabilida-

La CFE es de los mexicanos; servido, señor presidente
El coordinador del PRI 
en San Lázaro tiende cortinas 
de humo —como lo hizo 
con el moreirazo— para ocultar 
el voto favorable a Morena

Uno de los sapos que Felipe Calderón 
tragó fue por no haber encausado 

al clan Moreira. Su falta de legitimidad, 
el acoso de Andrés Manuel López Obra-
dor, quien siempre lo tildó de espurio, 
y la necesidad de negociar con los go-
bernadores del PRI lo convirtieron en 
rehén. En Saltillo, durante su presiden-
cia, aparecieron bardas con leyendas de 
«Calderón alcohólico». Eran anónimas, 
pero conducían al Palacio de Gobierno 
donde Humberto y Rubén mandaban. En 
un video difundido el 26 de octubre de 
2018, el expresidente del PRI —entonces 
ya expulsado de ese partido— asomó la 
oreja: «Cuando tomes, no tuitees», repli-
có a Calderón, por acusarlo de enrique-
cimiento ilícito y otros delitos.

En el video Moreira repite las pala-
bras utilizadas por su hermano Rubén 

en la Cámara de Diputados, antes de 
imponerlo como sucesor: «(Felipe Cal-
derón) se robó la presidencia. Es usurpa-
dor e ilegítimo. Su Gobierno ya se acabó, 
está encerradito en Los Pinos rodeado 
de guardias de seguridad» (La Jornada, 
11.03.10). Trepador político, Moreira 
coordina hoy a los diputados del PRI y 
entre los diputados del PAN tiene por 
compañera a Margarita Zavala, esposa 
de Calderón. Ambos partidos, junto con 
el PRD, forman la coalición legislativa 
Va por México, cuyo fracaso en las elec-
ciones intermedias fue rotundo. Pues ni 

unidos pudieron ganar la mayoría abso-
luta en el Congreso. Morena los derrotó 
además en la mayoría de las 15 guberna-
turas renovadas en el mismo proceso.

El PAN y el PRI tienen más diputados 
con respecto a la legislatura previa por 
su alianza contra López Obrador y Mo-
rena. Sin embargo, cuando PRI se divida 
a la hora de votar la reforma eléctrica del 
presidente, la coalición terminará y quie-
nes votaron por ese partido repararán en 
el error de haber apoyado al dinosaurio 
con la expectativa de frenar a AMLO y 
ser, ahora sí, la oposición que nunca ha 
sido, pues siempre ha gravitado en la órbi-
ta presidencial. Con Moreira y Alejandro 
Moreno en un puño, el líder de la 4T tiene 
en la bolsa los cambios a la Constitución 
para resucitar a Pemex y a la CFE.

Moreira fanfarronea sobre el sentido 
del voto de los diputados del PRI —cuan-
do ya está decidido—, pero es una cortina 
de humo como la que tendió para encu-
brir la deuda de 40 mil millones de pesos 
heredada a Coahuila por él y su hermano 
Humberto con la complicidad del Congre-
so. El apoyo al presidente dará impunidad 
a quienes tienen la soga de la Fiscalía Ge-

neral de la República en la garganta. «La 
CFE es de todos los mexicanos. Cuando 
alguien dice que es ineficiente, debería 
pensar que es también “su” CFE y es im-
portante revisar si es cierto, por qué lo es 
y cómo puede mejorar». La declaración 
no es del presidente o de Manuel Bartlett, 
director de la Comisión Federal de Electri-
cidad, sino de Moreira.

Un par de perlas más de quien, como 
diputado, se opuso a la reforma energética 
de Felipe Calderón y luego, como goberna-
dor de Coahuila, apoyó a rabiar la de Peña 
Nieto —la engañifa era la misma, pero re-
volcada—: «El compromiso de nosotros 
(los priistas) es con (…) quienes tienen 
más necesidad. Tenemos que garantizar-
les (…) un buen servicio, que sirva para el 
futuro y garantice la soberanía nacional». 
«Vivimos en un país donde hay iniciativa 
privada. Cómo se garantiza esta sin que 
los intereses particulares de alguien estén 
sobre los de la nación, lo que hoy pasa, por 
ejemplo, en España» (Instituto Mexicano 
de la Radio, IMER, 07.10.21). Decirle a 
AMLO «servido, señor presidente» sería 
redundante. El PRI ha sido siempre su 
propio verdugo. E4

CALDERÓN. Rehén de los gobernadores

des de ser aprobada, pese a carecer de los 
votos requeridos para cambiar la Consti-
tución. La coalición formada por Morena, 
PT y Partido Verde suma 277 en la Cámara 
de Diputados y 78 en el Senado juntos con 
los de Encuentro Social. En el primer caso 
le faltarían 56 votos para tener mayoría ca-
lificada; y en el segundo solo siete. Además, 
tiene los congresos locales suficientes (20) 
para avalar la reforma en los estados.

El presidente puso contra las cuerdas al 
PRI, cuyo líder, Alejandro Moreno, y coor-
dinador de los diputados, Rubén Moreira, 
tienen cuentas pendientes con la justicia 
después de su paso por los gobiernos de 
Campeche y Coahuila. Los votos que le 
faltan a AMLO seguramente provendrán 
de esa fuerza política menguada y desacre-
ditada. De ser así, sería la puntilla para un 
partido cuya bandera principal fue, en otro 

tiempo, la soberanía energética del país lo-
grada por los presidentes Lázaro Cárdenas 
y Adolfo López Mateos, como AMLO ha 
recordado a los priistas para apoyar la ini-
ciativa de la Cuarta Transformación.

López Obrador llevó el debate de la re-
forma energética a terrenos donde es dif ícil 
vencerlo: en público. Aparte de no tener en el 
Congreso los votos para abrir a Pemex y a la 
CFE a la inversión privada, Peña Nieto era un 
presidente débil y sin legitimidad por haber 
ganado la elección a base de dinero y con el 
apoyo de los mass media y de otras corpo-
raciones. De acuerdo con las declaraciones 
de Lozoya, también lo recibió de transna-
cionales como Odebrecht. Por si fuera poco, 
cuando la reforma peñista necesitaba ganar 
impulso y acreditarse, sobre todo entre la po-
blación excluidas en el proceso, vinieron los 
escándalos de la Casa Blanca, la desaparición 
de normalistas de Ayotzinapa, la fuga del 
Chapo Guzmán y los «gasolinazos».

La propuesta de AMLO pretende reasu-
mir, por parte del Estado, el control de las 
industrias eléctrica y petrolífera, cedido par-
cialmente al sector privado, sin eliminar la 
competencia. Expertos y neófitos advierten 
de los riesgos para el país y de los costos para 
la sociedad, pero el presidente sigue en sus 
trece. ¿Atenido a qué? Al carácter naciona-
lista de su iniciativa, al escaso o nulo apoyo 
social a la reforma energética de Peña Nieto, 
por viciada y por no beneficiar a  las mayo-
rías con mejores precios y servicios, pero 
también a su popularidad, superior al 60%, y 
a su contacto permanente con la población, 
sea a través de las mañaneras o de sus giras 
por la república. También le favorece la ato-
nía de los partidos de oposición y la crisis de 
liderazgos políticos, empresariales y de otra 
índole. Adueñarse de la agenda le ha permi-
tido al presidente manejar al mismo tiempo 
los ritmos de la sucesión de 2024 y darle un 
toque femenino. E4

«Tenemos el compromiso —y se va a cumplir—, 
llueva, truene o relampaguee de que no se va a aumentar 

el precio de los combustibles (en términos reales). 
Se acabaron los “gasolinazos”».

Andrés Manuel López Obrador (El Financiero, 15.03.21)
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LUIS GARCÍA VALDEZ*

M e veo obligado a escribir debido a que 
sigo escuchando las mismas excusas y 
justificaciones de un gobierno, tanto el 
federal como el de la Ciudad de México 

y de algunos estados al permitir manifestaciones de al-
gunos grupos inconformes con algunas situaciones que 
suceden o que ya pasaron en la sociedad. Creo que nadie 
está conforme que en esas manifestaciones se cometan 
delitos como destrucción de bienes, daños a negocios o a 
lugares públicos, y monumentos que son patrimonio de 
la nación mexicana.

Es inconcebible que el gobierno siga utilizando las 
mismas escusas para evitar que esos grupos sigan des-
truyendo y violentando todo a su paso. El Gobierno dice, 
«nunca más la policía o el ejército van a reprimir a na-
die» como lo hacían los gobiernos anteriores. Yo creo, 
así como la mayoría de los comerciantes y el pueblo en 
general piensan, que el gobierno de México está equivo-
cado porque en estos casos ya no se trata de reprimir sino 
de imponer una autoridad para evitar que se cometa un 
delito, y más cuando se ve que estos grupos dañan bienes 
de la nación o de algún negocio en particular. 

Vuelvo a repetir, no se trata de reprimir, se trata de 
evitar que no se cometa un delito, y si el Gobierno no 
entiende esto, puede ser que con su actitud permisiva 
y tolerante llegue a provocar lo que todos conocemos 
como la anarquía.

Es inaceptable que esto esté sucediendo, no solamen-
te en las manifestaciones, sino también en las mentadas 
caravanas de inmigrantes, y también está pasando con 
la delincuencia, permitiéndoles toda clase de violencia 
quedando en la impunidad en la mayoría de los casos. 
Creo que la principal obligación del gobierno es preocu-

parse para que el pueblo viva en paz y tranquilo, y para 
esto tienen el orden y la tranquilidad.

Y si no lo están haciendo es un Gobierno que le está 
fallando a su pueblo y está dando lugar a que el pro-
pio pueblo se arme para defenderse de la delincuen-
cia, como las llamadas autodefensas de los pueblos de 
Michoacán, o como alguna guerrilla que defiende a su 
pueblo. El Gobierno deberá aplicar la ley cuando la 
debe de aplicar e imponer su autoridad cuando la deba 
hacerlo, si no lo hace es un Gobierno que va derecho a 
la anarquía y al desmadre.

Por allí se escuchó hace algunos años que un gobier-
no sea cual sea ese gobierno podría caer por las exagera-

das libertades que está permitiendo o quizá está confun-
diendo la libertad con el libertinaje.

Lo mismo se puede decir de los bloqueos a las vías 
ferroviarias que algunos grupos de maestros realizan en 
Michoacán, haciendo con esto que se pierdan millones 
de pesos y afectando a la economía nacional. Se trata de 
aplicar la ley, no de reprimir.

Lo mismo está pasando con las tomas de las case-
tas de cobro de las autopistas, las cuales son tomadas 
por algunas personas, perdiéndose una cantidad muy 
grande de millones de pesos. Lo único que se requiere 
es aplicar la ley. 

*Cronista de Abasolo

M anuel Bartlett, director de la CFE, 
carga con el sambenito de la «caída 

del sistema» que echó el país en brazos del 
neoliberalismo predador abanderado por 
Carlos Salinas de Gortari. Al dinosaurio 
se le pueden atribuir los peores pecados 
políticos, mas no se le puede acusar de in-
congruente. En 2008 visitó Saltillo invita-
do por el líder estatal del PRI, Rubén Mo-
reira, con un solo fin: torpedear la reforma 
energética promovida por el presidente 
Felipe Calderón y el PAN. Bartlett milita-
ba aún en el PRI y Moreira preparaba su 
camino hacia la gubernatura, apadrinado 
por su hermano Humberto.

«La intención de la reforma energética 
en México es entregar el petróleo a los 
extranjeros. La simulación del Gobierno 
calderonista propone todas las medidas 
necesarias para seguir destruyendo (a) 
Pemex. La reforma es todo lo contrario a 
lo que se debe hacer con el petróleo. (…) 
La solución es dejar de importar y crear 
refinerías (…), con la reforma se abrirían 
las puertas a la inversión extranjera (…); es 
lo que más perjudica a México», (Zócalo 
Saltillo) advirtió el exsecretario de Gober-
nación, sacrificado por Miguel de la Ma-
drid en la sucesión presidencial de 1988.

Los argumentos de Bartlett son los 
mismos 13 años después y forman el nú-

cleo de la iniciativa de reforma energéti-
ca propuesta por Andrés Manuel López 
Obrador para revertir la de Peña Nieto 
(apoyada por Moreira sin rubor a pesar de 
ser aún más entreguista al capital extran-
jero que la de Calderón). Frente al primer 
Gobierno encabezado por el PAN y los 
riesgos privatizadores implícitos, el PRI 
fijó su postura en el programa de acción 
2000-2006:

«La Constitución General de la Repú-
blica establece que los hidrocarburos son 
propiedad de la Nación y reserva al Esta-

do la responsabilidad de su explotación, 
transformación y distribución (…). El PRI 
se pronuncia por la defensa a lo estable-
cido en los artículos 27 y 28 de nuestra 
Carta Magna en materia energética y que 
los organismos responsables de estas acti-
vidades, PEMEX y CFE, deben ser forta-
lecidos y operados con eficiencia para el 
desarrollo y beneficio de la Nación. (…) La 
viabilidad de la economía mexicana en las 
condiciones de inestabilidad característi-
ca dominante de la economía internacio-
nal (…) refuerza la necesidad de que Pe-

tróleos Mexicanos y la Comisión Federal 
de Electricidad permanezcan en el ámbito 
del sector público…».

López Obrador retomó las banderas 
desechadas por el PRI para darle gusto 
a Peña Nieto, preso del neoliberalismo y 
alineado al capital nacional y extranjero, 
cuyo objetivo es el lucro (un ejemplo local 
es Aguas de Saltillo). Si luego de ocho años 
de vigencia la reforma peñista —aprobada 
con fanfarrias por las bancadas del PRI, 
PAN y PRD— tuviera el mínimo de res-
paldo social, AMLO afrontaría oposición, 
pero no la tiene porque los beneficios para 
la sociedad son mínimos o nulos. Quienes 
protestan son los grupos de presión de 
México y Estados Unidos.

Miguel Bartlett y Rubén Moreira circu-
lan desde hace tiempo por distintas vías. 
Bartlett renunció al PRI cuatro años des-
pués de su conferencia en Saltillo para afi-
liarse al PT; hoy, como director de la CFE, 
es uno de los cruzados de la 4T en defensa 
de la soberanía energética, lo cual no bo-
rra su pasado oscuro. Moreira es el mismo 
megalómano y oportunista de toda la vida. 
Si un coahuilense distinguido (Manuel Pé-
rez Treviño) fue el partero del PRI, otro, 
que no lo es (Moreira), será su sepulture-
ro, como también lo fue de la democracia 
en la tierra del apóstol Madero. E4

El dinosaurio de la 4T y el enterrador del «nuevo» PRI

CAMINOS SEPARADOS. Bartlett y Moreira en la conferencia de 2008

¿Libertad o libertinaje?
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L a Administración de Alimentos y Medicamen-
tos (FDA por sus siglas en inglés), agencia del 
gobierno estadounidense encargada de regu-
lar el suministro de fármacos a nivel nacional, 

aprobó el 20 de octubre el uso de un refuerzo de vacuna 
contra la COVID-19 diferente al que se utilizó previa-
mente para la inmunización.

De esta forma las posibles combinaciones de antivíri-
cos se incrementan ostensiblemente y abren las puertas a 
un escenario esperanzador a nivel mundial. Las vacunas 
Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson pueden ser emplea-
das como refuerzo entre ellas. El tiempo de espera para su 
aplicación varía según el tipo de fármaco. Los adultos que 
recibieron la vacuna Johnson & Johnson hace más de dos 
meses —de una sola inyección— ya son elegibles. Asimis-
mo, los beneficiarios de Moderna y Pfizer pueden optar 
por este método siempre que hayan trascurrido al menos 
seis meses de su régimen de vacunación inicial.

Por el momento se les otorga prioridad a las personas 
mayores de 65 años, junto a quienes sobrepasan los 18 y 
tienen afecciones médicas subyacentes o interactúan con 
entornos de alto riesgo. 

Funcionarios de la FDA aseguran que esta aprobación 
significa una campaña de refuerzo mucho más flexible y 
efectiva, dado que muchas personas ni siquiera recuer-
dan qué marca de vacuna recibieron. A modo de com-
paración refieren que, por años, en el combate a la gripe 
los pacientes aceptan la aplicación de inmunológicos —
siempre que esté prescrita por un médico— sin conocer 
marca o procedencia.

La decisión de la agencia para mezclar antivíricos fue 
resultado de un estudio del Gobierno sobre diferentes 
combinaciones de refuerzo que demostraron que una do-
sis adicional, de cualquier tipo, acelera los niveles de anti-
cuerpos que combaten el virus.

TEMEN REPUNTE
La medida se aprueba justo cuando en algunas naciones 
de Europa surgen síntomas de un posible repunte de la 
pandemia con la aproximación del invierno. El ministro 
de Salud de Reino Unido, Sajid Javid, admitió que los 

próximos meses son de alto riesgo y temen alcanzar has-
ta cien mil casos diarios. En los últimos días de octubre, 
la nación británica ha detectado un aumento semanal de 
contagios del 16%.

«La pandemia no ha concluido. El vínculo entre 
infecciones, hospitalización y muerte se ha debilitado, 
pero no se ha roto. El virus continúa siendo una amenaza», 
aclaró el funcionario (Heraldo, 21.10.21).

A pesar de ello, el Gobierno de Boris Johnson apuesta 
por la eficacia del programa de vacunación y el suministro 
de pastillas antivirales para hacer frente a la nueva escala-
da de infecciones. No piensa ejecutar un «plan B» ante el 
arribo del invierno por lo que, al menos en Inglaterra, se 
mantendrá el levantamiento de las restricciones sobre el 
uso de mascarillas en el transporte público o la obligación 
de presentar un pasaporte COVID en centros de ocio, me-
didas de contención que siguen activas en Gales y Escocia.

Más al este, en Alemania, la situación también adquie-
re ribetes oscuros. Según datos publicados por el Insti-
tuto Robert Koch (RKI) de virología, el 23 de octubre, la 
nación germánica timbró la centena de casos por cada 
cien mil habitantes, una cifra que no se alcanzaba desde 
mediados de mayo. 

El RKI ya había alertado, una semana antes, sobre una 
aceleración en el aumento de contagios de cara al otoño y 
al invierno. El indicador provocó de inmediato la reactiva-
ción de medidas de protección básicas.

Es importante señalar que, a diferencia de otros paí-
ses de la Unión Europea, Alemania ha prescindido de las 
medidas de vacunación obligatoria por lo que muchos 
escépticos del tratamiento —temerosos de efectos se-
cundarios— prefieren mantenerse al margen, con lo cual 
se incrementan las posibilidades de propagación de la 
enfermedad.

E l término Juventud siempre ha sido utilizado 
para referirlo como frescura, rebeldía, innova-
ción, ímpetu, transformación o simplemente 
en la firme creencia de las utopías. Alguna vez 

dijo el expresidente chileno Salvador Allende «ser jo-
ven y no ser revolucionario, es una contradicción hasta 
biológica».

Giovanni Sartori menciona en su libro Homo Videns, la 
sociedad teledirigida que es la televisión quien ha tomado 
hoy el papel de educador, de formador de personas, y de 
forma especial en los jóvenes, a lo que después de estos 
señalamientos se hace la siguiente pregunta: «¿el hombre 
vídeo-formado se ha convertido en alguien incapaz de 
comprender abstracciones, de entender conceptos?». An-
tes los hombres a través del aprendizaje de palabra, de la 
instrucción y de experiencia tenían la capacidad de abs-
tracción y por tanto podían emitir juicios, hacerse cues-
tionamientos y plantearse soluciones. Hoy, las imágenes 
—y con el poder de las TIC´s aún más— anulan conceptos 
de manera que se puede ir produciendo una atrofia en el 
pensamiento. 

Eso es lo que de manera general y conceptual define a 
la juventud de hoy. El niño y el joven «es incapaz de una 
reflexión abstracta y analítica, que cada vez balbucea más 
ante la demostración lógica y la deducción raciona».

La situación sobre la juventud actual bajo estas conclu-
siones es alarmante, sobre todo si en la actualidad habitan 
en el mundo más de mil 500 millones de personas jóvenes 
entre 12 y 24 años, de los cuales mil 300 millones de ellas 
viven en países en desarrollo. Invertir en la juventud para 
impactar de manera definitiva por medio de políticas que 
residan en la necesidad de seguir estudiando, en el inicio 
de la etapa laboral, la adopción de un estilo de vida saluda-
ble, en formar una familia y en ejercer los derechos cívicos 
son estrategias que rinden frutos confirmados.

La lucha en contra de la exclusión, la pobreza, la mar-
ginación y la incertidumbre de los jóvenes sobre su futuro 
debe de ser motor principal del trabajo diario de los Go-
biernos y razón para la formulación de nuevas leyes, ya 
que la inclusión y la participación no serán posibles si no 
se crean instrumentos adecuados y herramientas indis-
pensables para que más allá de la definición y se convier-
tan en hechos asequibles, donde se implementen proyec-
tos que reemplacen los servicios de carácter asistencialista 
y se fortalezca la participación de todos los jóvenes en el 
sistema democrático nacional.

Combinación de vacunas potencian optimismo

Juventud e indiferencia generalizada

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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L a aprobación a la miscelánea fiscal propuesta por 
el presidencialismo mexicano es un round gana-
do para el grupo de poder político y económico 
que hoy gobierna el entorno federal de nuestro 

país, más allá de las filias y las fobias, en lo político el pre-
sidente ganó en apariencia la aprobación del paquete eco-
nómico para el próximo año y la oposición perdió el round 
porque no metió las manos y se cansó pronto (en una re-
acción sospechosa) para evitar o por lo menos descalificar 
la propuesta presidencial.

El análisis de la crítica entre la débil oposición política 
y el sector empresarial mexicano con su visión más aterri-
zada a la realidad económica del presente y el futuro, fue 
insuficiente para poner el dedo en la herida y demostrar 
a los ciudadanos que la propuesta fiscal y financiera del 
próximo año para los mexicanos no sólo no cumplirá con 
los objetivos y metas prometidos por el oficialismo, si no 
que peor aún, podría poner en riesgo la endeble estabi-
lidad financiera del país y la crisis en la economía de los 
ciudadanos empeorará de acuerdo a las proyecciones y so-
bre todo de las reacciones del capital nacional y extranjero.

La otra cara de la moneda, que debe ser ahora sí, capita-
lizada al menos por la iniciativa privada, es demostrar con 
hechos, peras y manzanas, que la política fiscal y finan-
ciera gubernamental no sólo no funciona pues la inflación 
aumenta, el producto interno bruto no crece y por conse-
cuencia el poder adquisitivo sigue a la baja, además de que 
el cierre de fuentes de empleo puede aumentar.

La oposición debe entender que, si en las cámaras no 
alcanza por el número de representaciones para com-
batir la aplanadora presidencial, entonces la estrategia 
ahora deberá estar en la tribuna social y electrónica de la 
campaña política con la muestra de los hechos y realida-
des a los ciudadanos para que al menos quede constancia 
como advertencia y no se pierda en el discurso político de 
la tribuna legislativa.

Aún hay tiempo para preparar el segundo round 
político tal y como lo hace el partido en el poder, cuya 
creatividad de convencimiento se concreta al absolutis-
mo y el autoritarismo presidencial como en los viejos 
tiempos del partidazo, sin análisis o estudio, sin réplica 
si quiera para mejorar la propuesta e incluso para ser 

más duros con las políticas restrictivas y de imposición.
Aún queda un mes y días para preparar una verdadera 

campaña de oposición a la reforma energética, que para 
muchos pudiera ser la puntilla para el sector empresa-
rial y la economía de los mexicanos, pero que significaría 
también, si triunfa el presidencialismo, la posibilidad aún 
latente de la permanencia presidencial al menos durante 
dos años más para seguir preparando una alternancia ge-
neracional simulada.

La aprobación de la reforma energética es tal vez la re-
forma más importante para el futuro político y social de 
los mexicanos, porque su resultado podría dictar las reglas 
del juego sucesorio presidencial para Morena y sus aliados 
y para la pobre oposición mostrada por el PAN y el PRI.

La última esperanza para evitar un prolongado des-
equilibrio de poder político es un verdadero activismo de 
la iniciativa privada y de los grupos civiles que se oponen 
al autoritarismo y la falta de visión con un toque exacer-
bado de populismo que en los últimos tres años no saca al 
país del hoyo en seguridad, salud, educación y economía 
que hoy viven los mexicanos.

C uando se hace una mirada retrospectiva, en-
contramos en el pasado de México muchos 
contrastes; algunos resultan francamente des-
alentadores. Por ejemplo, se puede notar una 

cosa: el proyecto revolucionario fracasó, en buena medida. 
Pocas cosas fueron cambiadas por ese evento. 

Hoy, como antes, abundan los tiranos —llámense po-
líticos, funcionarios públicos de alta y hasta de bajo nivel, 
dirigentes religiosos o sindicales, empresarios sometidos al 
capital de las trasnacionales e intelectuales de poca mon-
ta— que, como todos los estúpidos que se regodean en las 
riquezas, poder y privilegios acumulados por sus anteceso-
res, han renunciado definitivamente al esfuerzo de pensar y 
al deber de conservar las herencias de un pasado que legó 
bienes culturales de esencial existencia para la nación.

Este país, en los hechos históricos, incluidos los recien-
tes, ha sido despojado de su inteligencia, de su ímpetu, de su 
arrojo; carece incluso de dignidad. En términos generales, 
todo eso perdió la nación en su proceso de vivir su historia. 

Perdió en su democracia de sufragio, tan llena de lau-
des y glorias cantadas por los que les conviene destacarla a 
fin de mangonear, pero fácilmente vulnerada y manipulada 
por dádivas en especie, becas y pensiones humillantes entre 
los miserables, campañas de miedo promovidas desde los 
sindicatos en perjuicio de sus agremiados, o desde las de-
pendencias públicas entre una burocracia que no ve la suya, 
y una destrucción de la conciencia ciudadana que ya no al-
canza para discernir entre, digamos, lo bueno y lo malo.

Perdió su periodismo, antes de verdadera combatividad 
y honestidad. Eso ocurrió cuando cambió la voz escrita disi-
dente por el canto sumiso de loas a los poderes en turno, afi-
liando a sus periodistas a las nóminas oficiales para rendirse 
a su mandato, y mentir apasionadamente a favor de los que 
pagan, convirtiéndolos en merolicos sin sustancia y, de paso, 
despojando a la profesión de toda su tradicional dignidad. 

Ese cambio de dirección, echó por la borda la titánica 
y honesta labor del periodismo forjado a lo largo del siglo 
XIX y principios del XX como La Libertad, cuyo director 
fue hecho prisionero en Guadalajara; La Hoja Suelta, de 
Manuel M. Oviedo, encarcelado y su periódico cerrado 
para siempre en Torreón; los periódicos Yucatán Nuevo 

y La Defensa Nacional también cerrados y sus directo-
res encarcelados acusados de provocación a la rebelión; 
como coronación de ese periodismo combativo, y por eso 
condenado muchas veces a la clandestinidad, está la for-
midable voz de oposición llamado El Hijo de El Ahuizote. 
Esta prensa cumplió, a carta cabal, su cometido principal: 
aglutinar, mediante la palabra crítica y libre, a toda clase 
de gentes, con doctrinas e ideologías propias, capaces de 
expresar con rigor los dictados de su pensamiento.

Las preguntas obligadas en mi cabeza son: ¿podría el 
periodismo de nuestros días sostener esta responsabili-
dad? ¿Y los periodistas, podrían ejercer su oficio sin ad-
herirse a los beneficios que se otorgan desde las oficinas 
de comunicación social —plaga malévola entre malévola 
plaga— de las dependencias públicas? ¿Podrían —vuelvo a 
preguntar— los periodistas de hoy mantener la vergüenza 
de su profesión sin mancillarla con la tarea servil de ser 
parte del coro de aduladores y voceros de los poderes en 
turno? ¿Cómo podrían hacerlo si aceptan premios que el 
estado les otorga?

Perdió cuando, ante las lecciones dadas por el empeño 
del gobierno de Porfirio Díaz por entregar a los capitalistas 
extranjeros la explotación de los recursos, digamos mine-
ría y petróleo; el manejo de las comunicaciones, en aquel 
entonces, ferrocarriles y navíos; la industria de hilados y 
tejidos en manos de foráneos, muchos años después, ni los 
gobiernos priístas, ni panistas, ni perredistas, ni otros de la 
misma calaña como los morenistas, han logrado cambiar 
nada, pues los recursos siguen en manos de otros, que no 
son los de aquí sino de allá, de donde relumbra el oro falso 
de los datos electrónicos proporcionados por ls grandes 
bancos y las grandes empresas asentadas en otros países.

Perdió cuando el suelo mexicano de antes, tapete verde 
y ocre, hacendario y campesino, cubierto de peones escla-
vos, gente de beneficio para los Romero Rubio, los Yves 
Limantour y los otros apellidos de abolengo que en mi pa-
tria eran ayer de balaustradas marmóreas, hoy plebeyos de 
abolengo comprado desde los partidos políticos o desde 
los puestos públicos que aumentaron sus caudales para 
construirse residencias palaciegas de extremo lujo, man-
tener cuentas millonarias en los bancos de la extranjería y, 

otra vez como antes fueron los terratenientes, ser dueños 
de ranchos improductivos para el descanso de fin de sema-
na y que sólo en sueños se pueden concebir, pero donde, 
como antes, están tapizados de gente pobre utilizada para 
beneficio de los nuevos arribistas.

Perdió cuando, muchos años después, el miserable ni-
vel de vida de la mayoría enfrentó altos precios de los ali-
mentos, vestido, medicinas, verdaderos gastos brujeriles 
—diabólicos— que devoran gran parte del ingreso prome-
dio de un trabajador, con relación a su jornal y no hay ley 
justiciera que lo remedie ni 4T que lo cambie.

Perdió cuando el acaparamiento de la tierra y el for-
talecimiento del latifundio, dos privilegios de la época 
porfirista, se proyectaron hasta el presente concretando 
el acaparamiento de propiedades y el fortalecimiento de 
capitales heredados por señoritos herederos de vejetes, a 
su vez herederos de momias, herederas de ladrones, he-
rederos de… Esos pusilánimes nuevos ricos que, además 
de explotar al trabajador-animal, utilizan su influencia 
para corromper, defraudar al fisco federal, al fisco estatal, 
a cualquier fisco que se les ponga enfrente porque ningún 
gobierno supo detener lo que empezó con el de Porfirio 
Díaz, que era entregar al capitalismo de otros lares las 
principales fuentes de riqueza del país, fortaleciendo la 
clase arbitraria reunida en la gran mesa de manteles largos 
y propiedades rurales y urbanas privadísimas. 

Todo eso sumado a la obra teatral de los partidos polí-
ticos, montada con escenograf ía institucional, dirigida y 
protagonizada por un cuadro de actores consumados en 
la respuesta retórica, los «acuerdos» en lo oscurito, en el 
aparte, como algo que se esconde; la sobreactuación, la re-
verencia pronunciada y el dominio sobre la audiencia go-
bernada, obediente y sumisamente insultante.

Todo eso perdió México cuando a los malos gobiernos 
históricos que ha tenido el país le añadimos el gobierno de 
la cuarta transformación y le dimos permiso de destruir lo 
poco que se había logrado en la construcción de una patria 
que lo fuera realmente. Y lo peor es que el gobierno actual 
nos haya enmudecido a todos arrebatándonos la voz, la de 
antes, la que hablaba fuerte como lo hizo durante aquel 
breve chispazo de lumbre que incendio el año de 1910.

Miscelánea fiscal vs. reforma energética…

Apagada voz

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

Carlos Aguilar
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@calditoaguilar
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El Pez EN EL AGUA
22 RELATO
Las edades del dolor tras perder 
por muerte a alguien muy cercano, 
sobre todo si se trata de un familiar, 
son diferentes. Niños y adultos 
padecemos y drenamos a velocidad 
diferente las emociones de la  
tragedia que nos representa, 
reflexiona Luisa Cueto.

24 TRADICIONES
En México, la creencia de que las 
almas siempre regresan es lo que 
mantiene viva la tradición del Día de 
Muertos, una celebración que resulta 
de la combinación de las culturas 
mexicana y española.

25 OPINIÓN
La colección «21 para el 21» es uno 
de los más importantes proyectos 
programados por el Fondo de Cultura 
Económica para reforzar el fomento a 
la lectura, plantea Sergio Arévalo.
Aprovechándose de que «este 
Gobierno no reprime», las 
encapuchadas de las marchas 
feministas son «gandallas» surgidas 
de la confianza de que no habrá 
respuesta de la fuerza pública a sus 
tropelías, comenta Alfredo Reyes.

26 CELEBRACIÓN
«Mi formación religiosa inició en 
el seno familiar, entorno al que 
considero mi primer seminario», 
comentó el padre Humberto 
González, quien celebró a finales 
de octubre su 69 aniversario de 
ordenación sacerdotal.

27 SALUD
Fiebre, frío, tos, catarro, estornudos, 
los síntomas más comunes de 
cualquier enfermedad, a veces 
tienden a confundir al médico que 
diagnostica, y ante la hegemonía 
que representa, todo se le adjudica 
a la pandemia.

27 HISTORIA
El mexicano es el «hombre de maíz», 
su cultura lo reafirma cotidianamente 
a través de la multitud tan diferente 
de maneras de prepararlo para 
consumirlo a lo largo y ancho del país, 
narra Isabel Saldaña.

28 OPINIÓN
En vísperas del cambio de alcaldes 
coahuilenses, la selección del 
funcionario que ocupará la  
Tesorería es trascendente, y la 
diversidad de profesionales en otros 
cargos debe tomarse en cuenta, 
señala Francisco Aguirre.

ALEJANDRO TARRAB
(Ciudad de México, 1972). Poeta y ensayista. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por el ITESM. 
Realizó estudios de Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM. Formó parte del comité organizador 
del Encuentro Iberoamericano de Poetas Jóvenes «Estoy afuera». Becario del Fonca en la categoría de Jó-
venes Creadores en los periodos 2004-2005 y 2006-2007. Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 
2009 en poesía por «Degenerativa».

Cómo con esto
reanudar despacio convivir con otros
hacer buena cara
señas que entregue radiante
cómo perpetuar con esto
continuar la saga la traza bonita
practicar el ajedrez la alta dirección
ciencias exactas tenacidad hacia otro sueño
desaparecido de mí cómo te ha ido
cómo con esto que te infecta
emponzoña lo súbito con que podrías
tu ficción de watercolour tu exquisito

patrón de viaje tu diseño de revista
así anotados llevas tu hölder tu adorno
tu cómo y para qué así indeleble irónico
transnacional-inmutable
el tema es provocativo
la invención de otro hombre notable crónico
reparto de crueldades
sponsors nado con su marca registrada
testamento de animal erudito
desorientado hasta un no ir con esto
cuerpo alma literatura

Pasajes
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Amor, muerte, esperanza
Mientras que nuestros seres 
amados estén en lo que 
llamamos «nuestro corazón», y 
que los amemos, los respetemos 
y los admiremos, no morirán. 
Se manifestarán en nuestro 
diario vivir a través de lo que 
recordamos de ellas y ellos

LUISA CUETO

L a muerte es un tema que, por lo 
menos, en nuestra cultura es evi-
tado. Y, por alguna razón, quizá 
por esa tan arraigada evasión, des-

de que somos pequeños es negado.
Nací en un país donde, aparentemente, 

es rendido culto a los muertos con alegría 
y hasta con humor. Les llevan ofrendas que 
incluyen platillos que les gustaba comer y 
sus bebidas predilectas. Nuestros difuntos 
son recordados con fotograf ías sobre una 
mesita decorada con adornos con espíri-
tu festivo. Se componen estrofas en ver-
so — «calaveras»— sobre los fallecidos, o 
bien, sobre los vivos, pero como alusiones 
mortuorias con sátira creativa. Las Catri-
nas —representaciones caricaturescas de 
la muerte— también aparecen en anuncios, 
disfraces, decoraciones y en una versión, en 
escala, preparadas con azúcar. 

Sin embargo, en el mismo México, las 
contradicciones abundan. De frente a la 
muerte como una fiesta colorida, aparece su 
versión contraria. La de los funerales y los 
derrumbes emocionales, de diversos gra-
dos, ante la pérdida humana. Gran cantidad 
de familias guardan rigurosos lutos: usan 
vestimentas negras durante largos perio-
dos. Entonces, el paradójico ritual del Día 
de Muertos en la cotidianeidad mexicana 
no es tan glorioso para todos. 

Dicen que nacemos con la muerte «pe-
gada a nosotros». En efecto, todo lo vivien-
te tiene una fecha de nacimiento y una de 
despedida que nadie conoce. Como señala 
la tesis de Ramírez Agudelo: «La muerte es 
lo más seguro; por eso, desde este punto de 
vista, no es problemática».

Que la llegada de la muerte sea, para 
nosotros, un enigma es una circunstancia 
favorable para nuestra salud mental, dada 
la intolerancia y negación a nuestra propia 
finitud terrenal. 

MORIR: ENTRE FAMILIA 
Y AMISTADES

A tan solo cuatro meses antes de mi naci-
miento, una muerte había sido de bastante 
peso en el núcleo familiar. Mi abuelo Ful-
gencio había fallecido de cáncer pulmonar y 
lo mortuorio fue un tema insistente en casa 
cuando yo era una niña. Al paso de algunos 
años, yo con unos cinco o seis años cumpli-
dos, percibía que la muerte estaba relacio-
nada con algo negativo, con el dolor, con la 
tristeza, según la discursiva al interior del 
hogar. Comencé después a escuchar que los 
adultos sostenían que morir «no era malo, 
sino algo natural, que cuando la gente mo-

ría iba a un lugar mejor», pero finalmente la 
gente lloraba cuando alguien querido partía 
al Más Allá, ¿entonces?

Comencé a temer a la muerte en la es-
cuela primaria. Me enteré que la abuela 
de una de mis compañeras había muerto. 
«Pero, ¿por qué se tiene que morir si tú, que 
eres mucho mayor que ella, tienes aún una 
abuela?», le pregunté a mi mamá para sa-
lir de la angustiante duda. Ella me comen-
tó: «Hija, pues, ¡porque todos nos vamos a 

morir!». «¿Todos? Nadie me dijo eso antes. 
Yo no me voy a morir. Tú y mi papá tam-
poco se van a morir. Nadie de mi familia va 
a morir». Dios no permitiría que nos pasa-
ra «algo malo». Pero, ¿por qué le pasó eso 
a Mónica con su abuelita si no hizo algo 
malo? Quería, al fin niña, respuestas que 
apaciguaran esos primeros terrores infanti-
les ante el rondar de eso llamado «morir» y 
lo asociaba con acciones.

Muertes de personas mayores fueron 

pocas en mi primera etapa escolar y dos 
fallecimientos de los padres de compañe-
ras de aula. Uno fue el del papá de Leni; y el 
otro, de la mamá de Ivette. El papá de Leni 
murió en un accidente de automóvil. Ver a 
su mamá llorando con la profesora afuera 
del salón fue desgarrador. Y la mamá de 
Ivette falleció yendo al hospital. Decían que 
tenía cáncer. Otra vez aparecía la palabra 
«cáncer» que ya revoloteaba en mis oídos 
por mi abuelo. Ese par de muertes fue el pri-
mero que tenía que ver con el fallecimiento 
de otras personas y no de algún miembro 
de mi familia. Aquí regreso al caso de la 
muerte de mi abuelo Fulgencio, en 1972. 
Su fallecimiento había sido un duro golpe 

«Se le niega la palabra a la muerte y se lucha con ella, 
porque mantenemos a la persona amada con nosotros 

en vez de llevarla al olvido».
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para la familia, pues no había cumplido ni 
60 años. Frecuentemente, se hablaba de él y 
de su muerte, como ya lo comenté.

La primera muerte cercana en el seno 
familiar fue la de mi bisabuela. Yo tenía 12 
años. Pero ella fue tan prudente para mo-
rir que fue como si se hubiera dormido. Al 
ser ella una anciana de 93 años, aceptamos 
su partida sin drama familiar. La recuerdo 
ecuánime, siempre, hasta para morir. Lo 
mismo sucedió con mi entrañable abuela 
Leila, mi abuela materna. Ella murió a los 
94 años, a mis 30 años.

Por supuesto, pasó el tiempo y me tocó 
perder a mis padres. Primero nos dejó mi 
papá. Creo que, entre más pasa el tiempo sin 
sus presencias, más los tenemos presentes, 
pero no logro diferenciar con claridad si se-
mejante hondura de la añoranza es el reflejo 
de la asunción del duelo por su partida o una 
amplificación del dolor. Esto me lo explico a 
través de la reseña personal sobre los días úl-
timos compartidos al lado de mi padre. 

DESPEDIR A MI PADRE
Fue un 18 de septiembre de 2017, a mis 44 
años, cuando mi papá murió después de 
que él padeció siete años una insuficiencia 
renal crónica. Recuerdo cómo eran mis 
pensamientos recurrentes sobre su estado 
de salud. Desde el inicio de su enfermedad 
en la primavera de 2010 hasta el verano de 
2017, yo estuve segura de que él jamás em-
peoraría. Era una total negación para verlo 
partir. Vivía con el teléfono celular pegado a 
la bolsa del pantalón, como si así todo fue-
ra a estar bien. Los médicos me decían que 
él iría deteriorándose, pero lo veía tan bien, 
que de verdad lo dudaba. 

Un día, sin más, de repente, comenzó el 
declive. Fue apagándose como una de esas 
velitas que colocamos en pasteles de cum-
pleaños que celebran la vida. Vaya ironía. 

De mayo a septiembre de 2017 fue some-
tido a tres cirugías, a muchos días de terapia 
intensiva y empeoró sin retorno. Me negaba 
a que lo viera un sacerdote y le diera los San-
tos Óleos porque yo tenía la certeza de que 
mi padre moriría en ese instante. Yo no que-
ría que se fuera. No aceptaba perderlo, pero 
él mismo lo pidió pocos días antes de partir.

Mi papá murió, tranquilamente, en una 
Unidad de Cuidados Intensivos, no sin an-
tes haberme dicho, dos tardes atrás, una 
frase que llevo tatuada: «No sabes, Luisa, lo 
feliz que me siento de saber que jamás nada 
nos faltó». Me la repitió varias veces. Cua-
tro años después de su ausencia, sé lo que él 
quiso decir: al encontrar una foto de su ni-
ñez, vi que usaba ropita percudida y opaca, 
al igual que sus hermanos, en un estado casi 
de delgadez extrema. La tarde que mi papá 
habló conmigo, también llamó a su madre y 
a su suegro, y de nadie más se acordó. 

Entre esos días, mi papá me dijo que me 
quería —que yo no sabía cuánto— cuando 
jamás antes lo había dicho. Me dejó sin habla 
y con un gran nudo en la garganta que sigo 
sin poder deshacer. Me imaginé que venía el 
fin, a pesar de mi enceguecimiento y de mi 
gran enojo. «Dios no me quiere, Beatriz», ex-
clamé entre sollozos en un café a una amiga, 
cuando me desahogaba una de esas tardes. 
Era demasiada mi confusión entre lo natural 
y lo que para mí era un castigo divino.

Mi madre murió el 24 de diciembre de 
2020 a consecuencia de una neumonía muy 
complicada. Lo más triste de su padeci-
miento fue la ausencia de sus seres queridos 
y amigos, la soledad de esos tiempos y la ne-

cesidad de enfrentar la situación porque es 
la única opción que existe. 

Un mes antes, cuando fue internada en la 
Unidad de Cuidados Intensivos, muchísimas 
amistades y familiares de mi madre llama-
ban a diario para animarnos. Nos decían que 
estuviéramos seguros que Dios, Nuestro Se-
ñor, nos ayudaría a que recuperara su bienes-
tar cada día. Mientras tanto, yo la veía con un 
tubo insertado en su garganta sin despertar. 
Veintiocho días después falleció.

LA OTRA ORFANDAD
No sé si cada día estoy mejor o peor con res-
pecto a la partida de mis padres. Su recuer-
do es a ratos muy alegre y a ratos una losa 
que se me viene sobre la espalda y pareciera 
que no puedo avanzar. Es como vivir encor-
vada bajo el signo de la muerte del otro. «Al-
guna vez, todos los hijos desean retener a 
sus padres en este mundo». Me pasó, como 
a muchos, ponerlos como si fueran una es-
fera de cristal, entre telas de seda, para que 
no se rompieran; para que ni la luz, ni el aire, 
ni el más mínimo movimiento los quebra-
ran, muchas veces a costo de mí misma con 
la creencia que así, a ellos, no les va a pa-
sar nada. Es más, sé que tal y como yo lo he 

llegado a creer, somos millones de hijos los 
que pensamos, convencidos, que nuestros 
enfermos sí se van a recuperar de una grave 
enfermedad. Debo decir que he presenciado 
ambas caras de la moneda, recuperaciones 
maravillosas y despedidas inevitables.

Tal y como afirma el escritor Rafael Pé-
rez Gay, «No sé si ya dije que nadie vive 
de verdades, muchas veces se necesita una 
gran mentira para seguir adelante» y es que 
todos, absolutamente todos, necesitamos 
de la esperanza para poder respirar a través 
del dolor que estamos por sentir ante la pér-
dida de quienes amamos. 

Podemos ser empáticos ante la muerte de 
un familiar o de algún amigo, o de alguien a 
quien estimamos, pero jamás se comparará 
con el dolor que se comienza a experimen-
tar con la ausencia ante la pérdida del ser 
amado. Se van, pero no se van. «Los verda-
deros muertos, los omnipresentes muertos, 
son aquellos a los que no amamos más». 
Son aquellos que olvidamos, son quienes, 
incluso estando vivos, no nos despiertan ni 
el más mínimo parpadeo, sentimiento, pre-
ocupación, estima o cariño alguno. 

«Hay una cosa que he descubierto des-
pués de la muerte de mis padres, y es que lo 

que llamamos sobrevivir en realidad es sub-
sobrevivir, aquellos a quienes no hemos de-
jado de amar con lo mejor de nosotros mis-
mos se convierte en una especie de bóveda 
palpitante (…) bajo la cual avanzamos cada 
vez más encorvados (…) bajo el signo de la 
muerte de otro». «Subsobrevivir», en efecto.

No lo digo en tono de burla, pero mi rela-
ción con lo que es una «posibilidad de Dios» 
para los católicos y en lo que Dios no tiene 
ninguna injerencia ha cambiado. Creo, en-
tonces, que un asunto es que los creyentes 
tengamos una serie de convicciones; y otro, 
que aceptemos que existen enfermos que, 
dentro de su humanidad y condición de sa-
lud, lo que necesitan es fallecer. Esta nega-
ción tan enraizada, esta postura así de reacia 
a aceptar la muerte, conlleva un sufrimiento 
tan grande como nuestra propia resistencia.

«Todo aquel nacido de mujer lleva sobre 
sus hombros a sus padres (..) hasta que le 
llega la hora». De esta cita textual de Ra-
fael Pérez Gay retomo lo relacionado con 
nuestros hábitos, risas, modos de hablar, 
costumbres heredadas de padre y madre. 
Llevamos en los hombros a nuestros pro-
genitores, al igual que ambos llevaron a los 
suyos, y así, sucesivamente. 

Nuestra propia fragilidad corpórea sigue 
siendo evidenciada en la aún vigente pande-
mia de salud mundial, la que ha cobrado tan-
tísimas vidas. El virus que la origina continúa 
costando meses y meses de investigación. 

Cuando partió mi padre comencé a ima-
ginarme «El Cielo» muy diferente al que yo 
me imaginaba de niña, ése en el que habita-
ba mi abuelo Fulgencio. Me comenzaron a 
chocar las frases de «ahora él te cuida desde 
arriba», como si no hubiera sufrido lo sufi-
ciente abajo como para seguir ocupado de 
una cuarentona. 

«Esto es así porque por la reflexión pri-
mera sólo se puede entender que la muerte 
acaba completamente al hombre. En con-
secuencia, no tiene sentido conservar la 
esperanza. Pero desde la reflexión segunda, 
se encuentran acercamientos concretos a la 
inmortalidad: la esperanza, el amor y la fi-
delidad». La muerte, como la concibe Mar-
cel, como el proceso de olvidar al otro, de 
no tenerlo más en el pensamiento —incluso 
aunque esté vivo—. Más bien, quienes nos 
quedamos —por el momento— seguimos 
siendo una extensión de esa persona.

Sí tiene sentido conservar la esperanza. 
Seguimos un proceso de constante cambio. 
Es como ese vestido que ya no nos queda y 
que hace falta cambiar, una vez que la pren-
da cumplió su cometido.

VITALIDAD A TRAVÉS DE LA MUERTE
Mientras que nuestros seres amados estén en 
lo que llamamos «nuestro corazón», y que los 
amemos, los respetemos y los admiremos, no 
morirán. Se manifestarán en nuestro diario 
vivir a través de lo que recordamos de ellas y 
ellos: sus palabras, sus frases, nuestros hábi-
tos que eran suyos, sus herencias que ahora 
forman parte de nuestras costumbres, incluso 
lo que hasta ahora no nos gusta de su com-
portamiento. De esta manera, dice Marcel, se 
le niega la palabra a la muerte y se lucha con 
ella, porque mantenemos a la persona amada 
con nosotros en vez de llevarla al olvido. Mar-
cel habla del no traicionar al fallecido porque 
no lo olvidamos. Porque no lo entregamos 
a morir, a morir dentro de nosotros, y a que 
un cierto día, nos llegue a ser indiferente y no 
importante porque, en ese mismo momento, 
entonces sí habrá muerto. E4

Podemos ser empáticos ante la muerte de un familiar o de 
algún amigo, o de alguien a quien estimamos, pero jamás se 
comparará con el dolor que se comienza a experimentar con la 
ausencia ante la pérdida del ser amado...

«No sé si ya dije que nadie vive de verdades, muchas veces se 
necesita una gran mentira para seguir adelante».

Rafael Pérez Gay
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T R A D I C I O N E S

JOSÉ PUENTE

M ientras en buena parte del 
planeta a esta fecha la enmar-
can la tristeza y las lágrimas, 
en México adquiere un halo 

de fiesta y color, de celebración a la vida y de 
reencuentro con los difuntos que se cree que 
regresan a nuestro mundo por un día. Y le-
jos de perder fuerza con el paso de los años, 
esta particular manera de celebrar el Día de 
Muertos pasa de generación en generación.

Para entender el origen de esta relación 
hay que retroceder hasta la Mesoamérica de 
hace miles de años. Algunos de los pueblos 
originarios organizaban fiestas para guiar 
a los muertos en su recorrido al mictlán, el 
inframundo de la mitología mexica.

Otros disponían altares con ofrendas 
para recordar a los muertos y se colocaban 
cráneos como símbolos de la muerte y el 
renacimiento. Según una antigua leyenda, 
Quetzalcóatl —el dios en forma de serpien-
te emplumada— bajó al inframundo y de-
positó su semilla sobre unos huesos moli-
dos para dar vida al ser humano, por lo que 
para aquellos pueblos los restos de huesos 
simbolizaban, de cierto modo, la semilla de 
la vida, porque, si había un mensaje central 
en estas conmemoraciones hacia los muer-
tos era la creencia de que sus almas siempre 
regresan al mundo de los vivos.

Así que, ¿por qué asociar el Día de Muer-
tos con la tristeza si, según la cosmovisión 
indígena, es precisamente el día en que quie-
nes se fueron de nuestro lado nos vienen a 
visitar? Para ellos, la muerte no era otra cosa 
que un símbolo de la vida que se representa 
en el altar ofrecido a los difuntos.

La muerte como semilla de una nueva vida
«El culto a la vida, si de verdad 
es profundo y total, es también 
culto a la muerte. Ambas son 
inseparables. Una civilización 
que niega a la muerte acaba 
por negar a la vida».

Octavio Paz

Miles de años después, millones de ho-
gares mexicanos aún colocan con sumo ca-
riño y detalle sus altares en los que se com-
binan multitud de símbolos, comida, papel 
picado y fotos de personas fallecidas.

Es precisamente este recuerdo de quienes 
ya no están lo que permite —junto a la ayuda 
de las velas y de la olorosa flor de cempasú-
chil— que las almas de los difuntos encuen-
tren el camino de regreso a casa para convi-
vir con la familia y disfrutar de los alimentos 
dispuestos en los altares en su honor.

para Andrés Medina, del Instituto de In-
vestigaciones Antropológicas de la UNAM, 
«es una gran fiesta quizá equiparable a la 
Navidad de Europa. Es fiesta porque está 
ese recuerdo de los muertos que regresan. 

Incluso hay leyendas sobre familias que no 
ponen ofrenda, y los muertos vienen a re-
cordarles que lo hagan».

LA INFLUENCIA ESPAÑOLA
Pero la llegada de los españoles a México in-
fluyó radicalmente en esta celebración. Por 
ejemplo, fueron ellos los que hicieron coin-
cidir la fiesta de los muertos de los indígenas 
—que duraban dos meses— con las celebra-
ciones católicas del Día de Todos los Santos y 
los Fieles Difuntos (1 y 2 de noviembre).

En la actualidad, el Día de Muertos mexi-
cano es el resultado de una mezcla de estas 
dos culturas, de tradiciones precolombinas 
y católicas.

Aunque a juzgar por lo diferente que son 

hoy en día las celebraciones en México y Es-
paña, pareciera que la primera cultura pesó 
mucho más que la segunda.

Para el escritor y antropólogo Claudio 
Lomnitz, una de las razones es que el pro-
ceso de modernización de los rituales sobre 
la muerte que sucede en Europa y parte de 
América desde el siglo XVIII, no tuvo el 
mismo efecto en México, que ya se acercaba 
al final de su etapa colonial.

«España ya entraba en guerra en Europa y 
la Corona tenía problemas financieros como 
para preocuparse de esto», comenta el autor 
de «Ideas de la muerte en México». Además, 
en México la presencia de la Iglesia —sobre 
todo en el siglo XIX, pero también antes— 
era menos fuerte que en España, por lo que 
el culto popular pudo florecer mucho más al 
estar menos dominado por el clero.

Esta postura ante la celebración conti-
nuó aún después de la independencia de 
México. Incluso los liberales como Benito 
Juárez, que eran muy anticlericales y con-
trarios a estos rituales que consideraban su-
persticiosos, acabaron por aceptar esta ce-
lebración, al calificarla como fiesta popular 
nacional para evitar su asociación cercana 
con la Iglesia. E4
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S i le preguntara a usted ¿Cuántos libros ha leído 
en el año? ¿Qué me diría? ¿Uno? ¿Uno y medio? 
Y de esos ¿Cuántos fueron por gusto? O fue más 
bien una cosa del trabajo, de la escuela o por al-

guna especie de compromiso. En caso de ser la respuesta 
más de dos y que haya sido por gusto propio, permítame 
felicitarlo. Esta usted sumando a que dejen de decir que en 
nuestro país no se lee. 

En meses pasados Paco Ignacio Taibo II, director del 
Fondo de Cultura Económico, apuntó que se reeditarán 2 
millones 100 mil libros, los cuales fueron financiados por 
el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), 
con una inversión de 45 millones de pesos, ¿Cómo ve us-
ted? ¡45 millones de pesos en libros! Para usted podría ser 
una pérdida de dinero, ¿Por qué no mejorar las calles? ¿Ilu-
minar los callejones?

Ignacio Taibio II y el Gobierno federal da un voto de 
fe para que los mexicanos y mexicanas ahora que se les 
entregará una serie de libros —uno por persona, según las 
primeras indicaciones—, se acerque y desarrolle el hábito 
de la lectura. ¿Se logrará? Porque una cosa es repartir, y se-
guramente se verá muy bonito sobre la mesa de la estancia, 
pero ¿Cuántos realmente lo leerán? 

Dejaré de ser negativo. Le cuento. La colección «21 para 
el 21», una de las más importantes iniciativas del Fondo de 
Cultura Económica para este año, ha generado un gran in-
terés entre el público lector a partir de la distribución gra-
tuita de 21 títulos de varios géneros escritos en más de dos 
siglos por autores mexicanos, ahora sí que hechos en casa.

La iniciativa es parte de la conmemoración —igual 
y esto usted no sabía— por los 500 años de la caída de 
Tenochtitlan y el bicentenario de la consumación de la 

Independencia de México, e incluye siete títulos de re-
flexión histórica.

En este género constituyen un redescubrimiento los 
textos como La revolución de independencia de Luis Vi-
lloro; Breve historia de la guerra con los Estados Unidos 
de José C. Valadés; El libro rojo de la Independencia de Vi-

cente Riva Palacio y Manuel Payno; Noticias biográficas de 
insurgentes apodados de Elías Amador; Pueblo en vilo de 
Luis González y González y Crónicas de amor de historia y 
de guerra, de Guillermo Prieto.

La serie también incluye otras obras de ficción, el ensa-
yo o la dramaturgia se aborda la realidad mexicana, como 
Los de abajo de Mariano Azuela; Tiempo de ladrones de 
Emilio Carballido; Tomóchic de Heriberto Frías; La som-
bra del caudillo de Martín Luis Guzmán; Apocalipstick de 
Carlos Monsiváis; El laberinto de la soledad de Octavio 
Paz y Canek de Ermilo Abreu.

El conjunto se completa con la Antología de la poesía 
mexicana del siglo XIX, realizada por Edith Negrín Mu-
ñoz; así como Río subterráneo de Inés Arredondo; Balún 
Canán de Rosario Castellanos; Muerte en el bosque de 
Amparo Dávila; Tiene la noche un árbol de Guadalupe 
Dueñas; Y Matarazo no llamó de Elena Garro; Paseo de la 
Reforma de Elena Poniatowska y El libro vacío de Josefina 
Vicens. ¿Cuál va a llevar usted? ¿Cuál quiere? ¿Qué autor 
siente que le faltó?

Se espera que estos libros sean otorgados en primera 
instancia a maestros y maestras jubiladas, a jóvenes be-
carios, a librobuses, a bibliotecas de escuelas normales, a 
universitarios rurales, y se privilegiarán otros grupos de 
este tipo, señaló. ¿Usted ya ubicó donde están repartien-
do los libros? 

Si a usted le entregan uno de estos libros ¡Léalo! Por 
varios motivos, para sumar el índice de lectura promedio 
del mexicano, para formar parte de esta iniciativa federal 
y porque la impresión y elaboración de esta colección de 
libros viene de sus impuestos, vamos a desquitarlos. Le re-
pito ¿Cuál quiere leer usted?

21 para el 21 ¿Qué tal?

Fallaci y el feminismo ramplón

E stos grupos de mujeres llevan el rostro embo-
zado para ocultar su identidad. Ellas van arma-
das con barretas, martillos y bombas molotov, 
se infiltran en las protestas de otros colectivos 

reventando las marchas con actos de violencia, causando 
destrozos, agrediendo a mujeres policías y vandalizando 
monumentos públicos. Este es un feminismo inaceptable, 
una vil monserga, una sinrazón.

Hay coherencia, por ejemplo, en el anarco feminismo 
argentino del atentado de la Recoleta, donde pretendieron 
volar el monumento del coronel Ramón Falcón, un represor.

La sinrazón de nuestras encapuchadas estriba en he-
chos como el de atentar contra el Ángel de la Independen-
cia, obra del arquitecto Antonio Rivas Mercado, padre de 
Antonieta, una de las primeras feministas del siglo pasado, 
defensora de su género, de las mujeres que ni derecho al 
voto tenían, muy oprimidas. Y no se entiende el atentado 
contra un monumento a la libertad por mujeres que dicen 
buscar la emancipación.

Feminismo cuestionable el de estas encapuchadas y 
gandallas ante la confianza de que este gobierno no repri-
me, no pone orden, que tiene miedo a usar los toletes y las 
armas porque resulta políticamente incorrecto. Por eso las 
embozadas dejaron a más de 20 mujeres policías heridas, 
a un bolero, a un anciano mayor y demás gente inocente.

Las activistas saben que las principales religiones del 
mundo son la causa de la misoginia y la opresión. La reli-
gión católica, al igual que el islam y el judaísmo, discrimina 
a las mujeres, mantiene una visión androcéntrica de la vida 
e insiste en la perspectiva patriarcal de la sociedad.

Y sin embargo hay activistas que abusan del oportu-
nismo para llevar agua a su molino. Los feminicidios no 
disminuyen a pesar de las nuevas legislaciones penales. La 
raíz del problema es más profunda y tiene que ver con la 
malignidad humana, el hombre y, en menos casos, la mu-
jer, son homicidas por naturaleza y solo por miedo a homi-
cidas más poderosos es que dejan de matar, lo dice Erich 
Fromm que vivió en México.

Y frente al fanatismo violento de las feministas embo-
zadas vale hoy recordar a la periodista Oriana Fallaci, la 
activista que nunca se cubrió el rostro ni como miliciana 
de la resistencia antinazi, ni como corresponsal de guerra, 
ni en Tlatelolco donde fue herida de bala en 1968. En Irán 
se le impuso un velo que cubría su rostro como una con-
dición para entrevistar al ayatola Jomeini. Cuando el líder 
religioso se molestó por la insistencia de Fallaci sobre la 
opresión de las mujeres en el islam, la periodista se quitó 
el velo e hizo huir al supremo líder y clérigo de Irán. El es-
tadista Henry Kissinger siempre lamentó no estar a la altu-
ra de Fallaci. Al dictador de Etiopía, Haile Selassie, que se 
creía inmortal, descendiente del rey Salomón y de la reina 
de Saba, lo hizo rabiar cuando le dijo que era mortal. Nun-
ca se ocultó el rostro la gran mujer que fue Oriana Fallaci.

Fallaci, quien recibió varios balazos en la represión de Tla-
telolco, que la dieron por muerta y en la morgue de la capi-
tal alguien, por fortuna, se dio cuenta que estaba viva, nunca 
hubiera herido a un bolero, a un anciano, a un taxista y tam-
poco hubiera dañado estaciones del Metro, que es donde se 
transporta la gente humilde, ella fue muy agresiva contra los 
hombres más poderosos del mundo, una feminista de verdad.

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com
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C E L E B R A C I Ó N

Padre Humberto González,
69 años de servicio al prójimo 

«Pedimos a la Virgen y a 
San José que nos ayuden, 

así como ayudaron a Jesús, 
a crecer espiritualmente, 
religiosamente, para que 

podamos cumplir fielmente 
la misión tan amable y tan 

misericordiosa que el Señor 
nos ha encomendado».

Padre Humberto González

JAVIER MARISCAL

C on motivo del 69 aniversario 
sacerdotal del sacerdote Hum-
berto González Galindo, la fe-
ligresía se dio cita en el templo 

del Padre Nuestro, ubicado en las calles de 
Abasolo y Prolongación Veracruz, el pasado 
26 de octubre, para concelebrar la ceremo-
nia eucarística de agradecimiento.

En la celebración, que se llevó a cabo 
bajo el cumplimiento de los protocolos sa-
nitarios, el padre Humberto González agra-
deció a la comunidad las muestras de afecto 
por este aniversario, y señaló como una ta-
rea dif ícil resumir en apenas unos minutos 
una vida sacerdotal de 69 años.

Como suele reconocer, comentó que su 
formación religiosa inició en el seno de su 
propia familia, a la cual definió como su pri-
mer seminario.

Se manifestó agradecido de tener «la 
oportunidad y el gran regalo del sacerdo-
cio», investidura que recibió en Roma.

De igual manera, recordó sus 40 años de 
servicio al frente del templo Catedral, así 
como en el Tribunal Eclesiástico y en la pro-
pia parroquia del Padre Nuestro, de la cual 
es actualmente rector desde hace 16 años.

Agregó que, desde su sentir, «el sacerdo-
cio no se puede entender sin la comunidad, 
a la que hemos sido enviados para compar-
tir, para recibir y para dar y, sobre todo, para 
fortalecer nuestra entrega a Dios».

Previo a la entrada del padre Humberto 
al templo para concelebrar la eucaristía, se 
dio lectura a una reseña sobre su vida y tra-
yectoria, que a continuación compartó:

Esta es una celebración muy especial, 
dado que estamos festejando el 69 aniversa-
rio de la ordenación sacerdotal de nuestro 
querido padre Humberto González.

El padre Humberto González es un 
hombre de Dios. Dios le llamó para conti-
nuar la extensión de su reino.

Humberto González Galindo nació en 
Saltillo, Coahuila, el 17 de noviembre de 
1928, por lo que actualmente cuenta 93 
años de edad.

Sus padres, don José María y doña Espe-
rancita, lo educaron siempre en la fe y en el 
amor a Dios.

Realizó sus estudios primarios en la es-
cuela Miguel Ramos Arizpe, y también en 
la escuela Coahuila.

El Padre cuenta que su mamá lo llevaba 
a las clases de Catecismo al templo de San 
Francisco, y desde entonces comenzó a lla-
marle poderosamente la atención, al ver 
a los seminaristas que servían a los fieles. 
Fue cuando nació en él el deseo de ser uno 
de ellos.

Al terminar la primaria, sus padres lo 
inscribieron en el Seminario de Saltillo, 
para realizar los estudios de secundaria y de 
preparatoria.

Posteriormente, tuvo que continuar 
sus estudios, por dos años, en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, y después de eso, 

los continuó por dos años más en Guada-
lajara, Jalisco.

Una vez concluidos sus estudios de Hu-
manidades, empezó a estudiar Filosof ía y 
Teología, por lo que se traslado a Montezu-
ma, Nuevo México, en Estados Unidos.

Como había sido el deseo del señor 
obispo, en aquel entonces don Luis Guízar 
Barragán, de contar con un sacerdote muy 
preparado, envió al padre Humberto a la 
Universidad Gregoriana de Roma, donde se 
hospedó en el Colegio Pontificio Pío Latino 
Americano, durante cinco años.

En ese lugar perfeccionó sus estudios en 
Teología hasta concluirlos y recibir su certi-
ficación el 9 de marzo de 1952, para después 
recibir el maravilloso don del sacerdocio.

Posteriormente tuvo la inmensa dicha y 
regalo de Dios de ser ordenado sacerdote 
en la Basílica de los Santos Apóstoles, de la 
ciudad de Roma, junto con 60 compañeros 
de todo el mundo, confiriéndole el santo sa-
cramento monseñor Luigi Traglia, vicario 
de Roma, el 26 de octubre de 1952.

El padre Humberto tuvo la bendición de 
celebrar su primera misa en la capilla que 
está ubicada junto a la tumba De San Pedro, 

en la cripta vaticana, donde reposan, hoy, 
los restos de san Juan Pablo II.

Luego de eso celebró una segunda misa 
en el templo de Santa María la Mayor, y las 
siguientes en la Basílica de la Santa Cruz de 
Jerusalén y en San Pablo.

Inició entonces su doctorado, pero antes 
de concluirlo, no pudo presentarse durante 
varios meses, debido a que enfermó, por lo 
que tuvo que retirarse a Alemania por va-
rios meses para curarse y sanar.

El padre Humberto fue llamado enton-
ces para volver a Saltillo, por el señor obispo 
don Luis Guízar Barragán, disponiéndole 
trabajar en el Seminario, regresando, así, a 
su casa después de 12 años de ausencia, y 
nombrándolo rector del Seminario.

Posteriormente fue enviado como pá-
rroco por dos años a la ciudad de Sabinas, 
Coahuila.

La gracia e Dios se magnificó en él cuan-
do realizó la restauración de nuestro tem-
plo Catedral de 1968, para lo cual conjuntó 
a una serie de colaboradores, dirigiéndolos 

de una manera sabia y acertada, coordinan-
do arquitectos, cooperadores y medios de 
comunicación para que fuera posible.

Como párroco de Catedral, fundó Cá-
ritas de Saltillo y Cáritas de Catedral, ins-
tituciones de ayuda a la gente necesitada, 
instituciones que, hasta la fecha, trabajan 
con eficacia.

Ha sido tan extraordinaria la labor del 
padre Humberto, que además de recibir la 
admiración y cariño del pueblo, de profesio-
nistas, de gobernantes y de toda la sociedad, 
ha recibido muchos reconocimientos.

Siempre ha conservado su serenidad y su 
humildad y nunca ha desaprovechado una 
oportunidad de servir a otros.

Desde hace 16 años, con la gracia de 
Dios trabaja y sirve en este templo del Padre 
Nuestro y es ejemplo de una fecunda y muy 
importante labor cristiana.

Ha sido guía espiritual de muchos pas-
tores. Es nuestro guía espiritual. Es nuestro 
amigo. Es nuestro padre Humberto, y el día 
de hoy estamos de fiesta. E4
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S A L U D

Síntomas que confunden 
En medicina clínica se acepta que la exactitud de un 

diagnóstico y tratamiento razonable depende en al-
rededor del 80% de un buen interrogatorio y explo-
ración clínica del enfermo y el 20% restante de los 

estudios paraclínicos de laboratorio y la moderna tecnología 
médica, estudios a los que se debe recurrir, no para que nos 
digan que tienen los enfermos, sino para confirmar o des-
echar las hipótesis clínicas y con ello tomar la mejor decisión 
para bien del paciente. Trataré de corroborar mi dicho.

¿Cuáles son los principales síntomas de la gente que 
piensa que tiene COVID y al final es solo ansiedad?

 » Desde el inicio de este brote novedoso de una cepa de 
coronavirus que lesiona vías respiratorias, se ha mencio-
nado que los síntomas más frecuentes o típicos son: fiebre 
y síntomas respiratorios con: tos, catarro, estornudos en-
tre otros, indistinguibles de cualquier otro cuadro gripal 
como la influenza, y que alrededor del 90%, estos síntomas 
son leves, se curan espontáneamente o cuando mucho, 
se tratan sintomáticamente con calmantes de la fiebre y 
antigripales de uso común tés y una bufanda si hace frío. 
También se ha mencionado que en un mínimo porcentaje, 
los síntomas pueden empeorar con dificultad respiratoria 
o disnea, que se manifiesta por aumento de la frecuencia 
respiratoria en un minuto, mayor de 35 respiraciones y que 
no retorna a lo normal a pesar de tratamiento sintomático, 
reposo y oxigenación cuando se dispone de ello, evolución 
que sugiere una complicación grave de vías respiratorias 
con posibilidad de neumonía lobar (localizada) o neumo-
nitis difusa (inflamación general de ambos pulmones), 
datos estos que podrían necesitar algunos medicamentos 
paliativos inespecíficos y potencialmente tóxicos como el 
antinflamatorio e inmunosupresor paliativo (no curativo) 
dexametasona y la decisión más invasiva también inespe-

cífica y muy lesiva de los alveolos: la intubación con venti-
lador mecánico para mantener la oxigenación, reiterando 
desde el inicio de esta enfermedad, hasta el momento ac-
tual, entre el 80 y 90% de los que reciben estos tratamien-
tos agresivos, de todas formas fallecen. En el siguiente en-
lace se pueden verificar los síntomas de COVID.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symp-
toms-testing/symptoms.html

En México fallecen un 80% de los pacientes intubados. 
https://www.aa.com.tr/es/mundo/el-seguro-social-de-

méxico-reporta-que-ocho-de-cada-10-pacientes-intuba-
dos-por-covid-19-muere/2015615

Y otro 25% muere por secuelas de la intubación. Con el 
debido «respeto a la respetabilidad» de los colegas que «se 
la están jugando» durante esta contingencia, yo pregunto 
¿Vale la pena seguir intubando a estos pacientes? ¿Está fun-
cionando esta estrategia? valdría la pena evaluar que: ¿si una 
estrategia no funciona, conviene cambiar de estrategia?

https://olhardigital.com.br/es/2021/02/22/medicina-e-
saude/covid-19-25-dos-pacientes-intubados-morrem-por-
sequela-diz-estudo/

En Brasil muere el 80% de los intubados 
https://www.eluniverso.com/larevista/salud/la-morta-

lidad-entre-intubados-con-covid-19-en-brasil-asciende-a-
mas-de-80-nota/

En Nueva York reconocieron que muere el 90% de in-
tubados. 

En el siguiente enlace se dice que las tasas de mortali-
dad en pacientes graves y en estado crítico son asombro-
sas, y la enfermedad es mortal en casi dos tercios de ellos. 
Luego entonces: ¿Porqué se continúa intubando a pacien-
tes graves si la mayoría de todas formas morirá?

h t t p s : / / w w w . i n t r a m e d . n e t / c o n t e n i d o v e r .
asp?contenidoid=95995

Por otra parte, revisando los síntomas de la fiebre de 
cualquier otra infección diferente a COVID son: sudo-
ración, escalofríos y temblores, dolor de cabeza, dolores 
musculares, pérdida del apetito, deshidratación, debilidad 
general. ¿Por qué diagnosticar COVID, entonces incluso 
en pacientes que no tienen ningún síntoma respiratorio?

Además, si revisamos los síntomas de ansiedad en el 
siguiente enlace, tenemos: síntomas digestivos con dia-
rrea leve, debilidad y cansancio, temblores, sudoración, 
respiración acelerada (disnea), aceleración del corazón, 
nerviosismo; vemos que algunos se presentan también en 
los pacientes con fiebre de cualquier causa sin síntomas de 
COVID, resulta que efectivamente, a muchos pacientes de 
estos pacientes los han etiquetado como COVID

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/
anxiety/symptoms-causes/syc-20350961

Y confirmando la pregunta: ni duda, muchas personas 
con fiebre por otras causas, o con síntomas de ansiedad, 
principal causa de consulta externa dentro y fuera de las 
instituciones, pueden atribuirse a COVID, ser tratados 
con fármacos inmunosupresores tóxicos como la dexame-
tasona, arma no de dos filos, sino de unos diez, provocan-
do diabetes en personas sanas, o empeorar la diabetes en 
personas que ya la padecen; exacerbando la ansiedad hasta 
el grado de psicosis, con delirios y confusión mental o des-
encadenando ansiedad en personas bien equilibradas; fa-
cilitando otras infecciones por su efecto inmunosupresor 
o agravando otras infecciones NO COVID, como la fiebre 
tifoidea cuyas síntomas pueden atribuirse a COVID, ca-
sos en los que la cortisona puede ser fatal desencadenan-
do grave septicemia (infección de la sangre) hemorrágica 
y mortal. Sigo observando estas complicaciones, tanto o 
más nocivas que el COVID.

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

Los hombres del maíz
MARÍA ISABEL SALDAÑA

E n México el maíz es de colores y 
con él se pueden hacer diferentes 
platillos que los sentidos agrade-
cen por su sabor y aroma. El maíz 

no tiene clase. Lo comen todos los mexica-
nos, ya sea en unos tacos callejeros o place-
ros, o en una fonda donde encontramos ta-
cos dorados, de canasta, quizá unos sopes, 
garnachas. Los tacos de trompo se antojan 
con su cebolla, cilantro y piña. Las quesa-
dillas con queso o con otros rellenos son 
siempre bienvenidas. 

En Oaxaca las tlayudas son una delicia y 
en Mérida los panuchos y salbutes. En To-
rreón los tacos de carne asada con tortillas 
acabadas de «echar en el comal» acompaña-
das de diferentes salsas. Y qué decir de los ta-
males con sus diferentes rellenos y tamaños.

El maíz para el pozole, para el atole y para 
las palomitas, esas que comemos en el cine. 
Podemos seguir nombrando tantos platillos 
que componen la dieta del mexicano.

En estos últimos años los chefs mexica-
nos han logrado interpretar platillos típi-
cos de cada región, con productos de ese 
lugar para regalarnos creaciones dignas de 

cualquier restaurante del mundo con es-
trellas Michelin. 

En cada Estado se come las tortillas de 
diferentes maneras. En el norte no tenemos 
tortillas de colores, sin embargo, en Duran-
go y Chihuahua se elabora pinole de maíz 
perfumado con canela y azúcar. En la Tarahu-
mara producen el tesgüino, que es un aguar-
diente de maíz que cala hasta los huesos.

Bien lo decía Ramón López Velarde, «Pa-
tria: tu superficie es el maíz, tus minas el pa-
lacio del Rey de Oros, y tu cielo, las garzas 
en desliz y el relámpago verde de los loros».

En México somos «hombres del maíz» 
así como en Europa son «hombres del tri-
go» y en Asia «hombres del arroz». Estos 
cereales fueron y son la base de la alimenta-
ción del hombre en el mundo.

El maíz fue trabajado por los prehispáni-
cos y domesticado hace 10 mil años. Desde 
hace 1000 años a.C. es parte fundamental 
de la dieta de los prehispánicos.

El maíz se adaptó a lo largo y ancho del 
territorio con diferentes variaciones de la 
planta. En la cultura y cosmovisión de los 
mesoamericanos el maíz es un símbolo de 
abundancia y fertilidad. Establecieron con 
la planta un vínculo en donde el ciclo vital 
de la planta se unía al ciclo de los hombres. 
Los conocimientos se transmitían de gene-
ración a generación.

Actualmente México produce 22 millo-
nes de toneladas de maíz y consume 30 mi-
llones de toneladas. El faltante se importa. 
En el 2020 debido a la sequía se importaron 
18 millones de toneladas, en su mayoría de 
Estados Unidos.

Lo que queda claro es que el Gobierno 
debe implementar políticas para el campo 
y, sobre todo, para los campesinos que están 
dejando sus parcelas para ir a la ciudad.

El problema, además de económico, se 
convierte en cultural: el maíz es parte de 
nuestra cultura y nos da identidad.

Tenemos que proteger a nuestros hombres 
del maíz, a los de hoy y a los que vienen. E4

H I S T O R I A

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

La transición de las alcaldías

P or estos días se están celebrando en nuestro es-
tado, concretamente en los diversos municipios, 
las reuniones de los equipos de transición de los 
alcaldes que dejarán el puesto y quienes los to-

marán a partir de enero del siguiente año.
Una vez que llegue el momento de entrar en funcio-

nes es imperativo que dentro de la conformación de los 
funcionarios de primera línea se comprenda muy bien 
que uno de los puestos más importantes, por no decir el 
más importante, es sin duda el del tesorero, quién real-
mente es el guardián de los caudales provenientes de los 
impuestos y participaciones que servirán para costear las 
obras públicas y realizar los servicios, pues hoy en día en 
cualquier rama de la actividad, el dinero es pieza funda-
mental y palanca que permite que la tarea para el desa-
rrollo se lleve en tiempo por caminos en donde se finque 
el avance del municipio.

Es sumamente de vital importancia establecer que el 
gabinete que cada alcalde designe sea heterogéneo, es de-
cir, que esté conformado por profesionales de diversas dis-
ciplinas con el objeto de que le den sentido de equipo bien 
cohesionado, de manera que con el tiempo esté exento de 
rivalidades que originen un desbalanceo en la estructura 
municipal y frene el adelanto de la administración. 

El ritmo que siga cualquier municipio para su desarro-
llo debe estar basado en una política económica dirigida 
por un activo con gran experiencia en esa materia, que sea 
sustentada en una planeación a largo plazo, es decir, que 
conciba las bases que miren hacia el horizonte con el fin 

de que los siguientes presidentes municipales encuentren 
un sostén que los inspire a trabajar arduamente en sus res-
pectivas administraciones.

Las necesidades infortunadamente siempre rebasarán 
los recursos económicos que manejan las haciendas públi-
cas, por lo tanto es dif ícil zanjarlas dentro de una adminis-
tración ya que en su escala como órgano de gobierno, es 
la más modesta en cuanto a dineros y atribuciones, a más 
de estar bajo la férula de los otros dos niveles de gobierno, 
por eso mismo el manejo del patrimonio público debe ser 
escrupuloso que derive de una honestidad a toda prueba 
proveniente de una persona íntegra, pues en contrapartida 
dañaría la hacienda del municipio ya de por sí exigua. 

Es cierto que cada localidad tiene su propia esencia, 
su propia historia, sus propios problemas y que de acuer-

do a su tamaño son sus preocupaciones, mismas que co-
rresponderán ser atendidas por elementos públicos cuya 
estructura laboral debe dar respuesta a la solución de los 
problemas que para mayor efecto sean acompañados de la 
voluntad de hacerlo.

El Plan Municipal de Desarrollo es un instrumento de 
planeación en el que se identifican las prioridades, se pre-
sentan los objetivos y se integran las estrategias y líneas de 
acción que la administración pública lleve a cabo para el 
logro de los objetivos, por lo tanto es fundamental que en 
la elaboración de esos planes de desarrollo municipal se 
contemplen las carencias y necesidades que cada localidad 
presenta, y que aunque es dif ícil que alcancen algunas una 
solución en su totalidad por razones de tiempo y dinero, 
es importante que al confeccionarlos se pueda ubicar per-
fectamente la diferencia entre lo importante y lo urgente.

Los alcaldes que empiecen su trabajo el primero de 
enero próximo es conveniente que tengan la sensibilidad 
de constituir una gobernanza de respeto y de congruencia 
participativa en su relación entre gobernantes y goberna-
dos, de manera que el trabajo que emprenda la autoridad 
arroje buenos resultados, con el fin de que entre ambos 
bandos se funden caminos de progreso que provoquen 
ambientes de bienestar en general. 

Deseamos que este periodo de entrega recepción se lo-
gre pasar la estafeta en orden y sin contaminaciones seve-
ras que en un momento dado puedan dificultar el inicio de 
los nuevos gobiernos municipales.

Se lo digo en serio.

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf



S E C C I Ó N 29

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



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



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



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


