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C O N T E N I D O
EL CARTÓN 2 Monsi

F I R M A S

6 MESA REVUELTA
«Deja de rezar. Lo que quiero que hagas es salir al mundo 
y disfrutar de tu vida». Por esas palabras fue excomulgado 
el filósofo racionalista holandés, Baruch Spinoza. Sobre 
la existencia de un dios fuera de la Biblia e inmerso en la 
naturaleza, nos comenta Marcos Durán.

7 MEDIOS
El Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de Periodistas 
sienta a México, Sri Lanka y Siria en el banquillo de los 
acusados. El organismo pretende combatir la impunidad que 
marca los ataques al gremio a nivel mundial que ya suman 38 
comunicadores muertos en 2021.
 
8 FINANZAS
El pago de pensiones compromete las finanzas nacionales y 
resta recursos a sectores estratégicos. En 2022 los estados 
y municipios recibirán mil 849 millones de pesos más con 
respecto a este año. El recorte al INE pone en riesgo la 
consulta de revocación de mandato, advierte Córdova.

11 LUCES Y SOMBRAS
Colectivos de familiares de personas desaparecidas de 
Coahuila solicitaron al Comité Contra la Desaparición Forzada 
de Personas de la Organización de las Naciones Unidas que 
lleve al Estado Mexicano ante la ONU para que responda por 
violaciones graves a los derechos humanos y se impulse un 
Mecanismo Internacional Contra la Impunidad en el país.

12 CRÓNICA
México propone en la IX Cumbre de Líderes de América 
del Norte afrontar el conflicto migratorio con enfoque en 
la integración económica y una política que permita cubrir, 
con orden, el déficit de mano de obra en Estados Unidos y 
Canadá. La reforma eléctrica fue la piedra en el zapato.

16 POLÍTICA
López Obrador afianza el cambio de régimen ofrecido en su 
discurso inaugural. La coalición Va por México condicionó su 
voto en la reforma eléctrica a la entrega de dinero para otros 
sectores. El chantaje no funcionó. La opción «Primero los 
pobres» derrota a la vacía «Unidos para defender a México».

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 

EDITORIAL

«Mientras tengamos congreso, no hay progreso». 
La frase del dictador Antonio López de Santa 

Anna, presidente de México entre 1833 y 1847, la 
deben compartir los sectores inconformes por el 
presupuesto 2022 recién aprobado por la Cámara 
de Diputados. La historia se repite año con año, 
pero esta vez la reacción ha sido mayor. El fracaso 
en redondo de las oposiciones para reorientar una 
parte del gasto federal les quitó banderas políticas y 
las debilitó aún más. La derrota del PAN, PRI, PRD, 
Movimiento Ciudadano y los poderes afines consti-
tuye una victoria para el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien, con ese triunfo, participó en 
la reunión trilateral con sus homólogos de Estados 
Unidos y Canadá celebrada en Washington.

Para mayor iracundia de los oponentes de la 
Cuarta Transformación (así lo reflejaron los ana-
listas y medios de comunicación sintonizados con 
ellos), el balance de los encuentros de AMLO con 
Joe Biden y Justin Trudeau, aunque sin grandes 
acuerdos (no podía haberlos después del parénte-
sis de cinco años en ese tipo de cumbres), resultó 
positivo. «México, que durante mucho tiempo ha 
tenido una posición débil en la relación con sus 
vecinos, ha ganado una influencia considerable en 
un año signado por la ola migratoria procedente de 
América Latina que fue impulsada por la pande-
mia» (The New York Times, 19.11.21).

Duncan Wood, vicepresidente de estrategia 
del Wilson Center, declaró a Katie Rogers y Nata-
lie Kitroeff, del influyente diario: «El equilibrio de 
poder entre el gobierno mexicano y el gobierno de 
Estados Unidos ha cambiado debido a las circuns-
tancias, (los funcionarios mexicanos) saben que 
pueden afectar a la administración Biden, y saben 
que la administración Biden lo sabe». Lo impor-

tante no es, por supuesto, la conveniencia de López 
Obrador, sino la del país. México debe aprovechar 
la coyuntura para fortalecer los lazos con sus socios 
comerciales y obtener las mayores ventajas, como 
Estados Unidos y Canadá las procuran, en un mar-
co de colaboración, respeto recíproco y acatamien-
to a las reglas.

En el tema del presupuesto 2022, las circunstan-
cias también fueron cruciales. La ciudadanía pudo 
retirarle al presidente López Obrador la mayoría en 
el Congreso en las pasadas elecciones intermedias, 
como lo hizo en la segunda mitad del sexenio de 
Ernesto Zedillo y en los gobiernos de Vicente Fox, 
Felipe Calderón y Peña Nieto, pero prefirió refren-
dar su voto a la coalición Juntos Hacemos Historia 
formada por Morena y los partidos Verde y del Tra-
bajo. La alianza Va por México (PRI-PAN-PRD) fue 
incapaz de persuadir al electorado de cambiar de 
rumbo y apoyar a sus candidatos. Prueba irrefuta-
ble de su crisis de liderazgo y de que los votantes, 
contra lo que se diga, sí tienen memoria.

La mala imagen de los diputados (sin importar 
partido) se la han ganado a pulso. En las encuestas 
nacionales de confianza en las instituciones siem-
pre aparecen en los últimos lugares. La reelección 
no cambió la percepción, pues su compromiso y 
lealtad no ha dejado de ser con las siglas e intereses 
partidistas, cuando debería serlo con la ciudadanía 
a la que representan. La democracia participativa 
promovida por el presidente López Obrador tam-
bién lo favorece. La consulta sobre la revocación de 
mandato del año próximo afianzará su liderazgo, 
mientras las oposiciones y sus patrocinadores van 
de tumbo en tumbo. No de balde Morena lidera la 
intención de voto para las elecciones del año próxi-
mo en seis estados.

De tumbo en tumbo
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E n abril de 1929, Albert Einstein recibió un telegrama del rabino 
Herbert S. Goldstein de Nueva York. El telegrama le hacía una 
pregunta: «¿Crees en Dios? Se trataba de buscar una respuesta 
al arzobispo católico de Boston, que se había burlado de su teo-

ría de la relatividad, por considerarla «especulaciones confusas». Eins-
tein le respondió a Goldstein: «Creo en el dios de Spinoza, que se revela 
en la armonía legítima del mundo, no en un Dios que se preocupa por el 
destino y los hechos de la humanidad».

Se refería a Baruch Spinoza, filósofo holandés considerado uno de los 
grandes racionalistas del siglo XVII. Sus puntos de vista fueron extre-
madamente naturalistas sobre Dios, el mundo, el ser humano y el cono-
cimiento. Su pensamiento fue considerado tan peligroso, que fue exco-
mulgado por la congregación judía de Ámsterdam, acusado de «herejías 
abominables» y «hechos monstruosos».

Pero ¿Qué herejía cometió? Su pecado fue decir que veía a Dios no en 
la Biblia, sino en las leyes f ísicas del universo y que su texto sagrado era 
el libro de la naturaleza. En una visión moderna, Spinoza fue cancelado 
por escribir que Dios diría: «Deja de rezar. Lo que quiero que hagas es 
salir al mundo y disfrutar de tu vida. Quiero que cantes, te diviertas y 
disfrutes de todo lo que he hecho para ti.

»Deja de entrar en esos templos fríos y oscuros que tú mismo cons-
truiste y decir que son mi casa. Mi casa está en las montañas, en los 
bosques, ríos, lagos, playas. Ahí es donde vivo y ahí te expreso mi amor. 
Deja de culparme por tu miserable vida. Nunca te dije que te pasaba algo 
o que eras un pecador, o que tu sexualidad era algo malo. El sexo es un 
regalo que te he dado y con el que puedes expresar tu amor, tu éxtasis, tu 
alegría. Así que no me culpes por todo lo que te hicieron creer.

»Deja de leer supuestas escrituras sagradas que no tienen nada que 
ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en 
la mirada de tus amigos, en los ojos de tu hijo. ¡No me encontrarás en 
ningún libro! Deja de preguntarme “¿me dirás cómo hacer mi trabajo?” 
Deja de tenerme tanto miedo. No te juzgo ni te critico, ni me enojo, ni 
me molesto. Soy puro amor.

»Deja de pedir perdón, no hay nada que perdonar. Si yo te hice, te 
llené de pasiones, limitaciones, placeres, sentimientos, necesidades, in-
consistencias, libre albedrío. ¿Cómo puedo culparte si respondes a algo 
que pongo en ti? ¿Cómo puedo castigarte por ser como eres, si soy yo 
quien te hizo?

»¿Crees que podría crear un lugar para quemar a todos mis hijos que 
se portan mal por el resto de la eternidad? ¿Qué tipo de dios haría eso? 
Respeta a tus compañeros y no hagas lo que no quieras para ti. Todo lo que 
te pido es que prestes atención en tu vida, que el estado de alerta es tu guía.

»Amados míos, esta vida no es una prueba, ni un paso en el camino, 
ni un ensayo, ni un preludio del paraíso. Esta vida es lo único aquí y aho-
ra y es todo lo que necesitas. Te he dejado absolutamente libre, sin pre-
mios ni castigos, sin pecados ni virtudes, nadie lleva un marcador, nadie 
lleva un registro. Eres absolutamente libre de crear en tu vida. Cielo o 
infierno. No puedo decirte si hay algo después de esta vida, pero puedo 
darte un consejo. Vive como si no la hubiera. Como si esta fuera tu única 
oportunidad de disfrutar, amar, existir.

»Entonces, si no hay nada después, habrás disfrutado la oportunidad 
que te di. Y si lo hay, tenga la seguridad de que no le preguntaré si se 
comportó bien o mal, le preguntaré. ¿Te gustó? ¿Te divertiste? ¿Qué dis-
frutaste más? ¿Qué aprendiste?

»Deja de creer en mi. Creer es asumir, adivinar, imaginar. No quiero 
que creas en mi, quiero que creas en ti. Quiero que me sientas en ti cuan-
do beses a tu amada, cuando arropes a tu pequeña, cuando acaricies a tu 
perro, cuando te bañes en el mar.

»Deja de alabarme, ¿Qué clase de dios ególatra crees que soy? Estoy 
aburrido de que me elogien. Estoy cansado de que me den las gracias. 
¿Te sientes agradecido? Pruébalo cuidándote a ti mismo, tu salud, tus 
relaciones, el mundo. ¡Expresa tu alegría! Esa es la forma de elogiarme. 
Deja de complicar las cosas y de repetir como perico lo que te han en-
señado de mí. ¿Para qué necesitas más milagros? ¿Tantas explicaciones?

»Lo único seguro es que estás aquí, que estás vivo, que este mundo 
está lleno de maravillas». Yo creo en ese Dios.

Creo en Dios

L a creatividad humana es fascinante para construir valor, inclu-
so a través de la destrucción —convengamos con Lavoisier, es-
tamos en el territorio de la transformación de la materia—. El 
colectivo artístico MSCHF, conocido entre los iniciados como 

«mischief», es una organización asentada en Brooklyn que propone no-
vedosas colecciones, algunas dignas de análisis, pues no son simplemen-
te un divertido ejercicio de creatividad o una excéntrica ocurrencia, son 
también un crisol para entender aspectos de la conducta.

El colectivo saca a la venta diversas propuestas cada dos semanas. 
Recientemente tocó el turno a la del sugestivo nombre «Museo de las 
falsificaciones». La organización adquirió por 20 mil dólares un dibujo 
de Andy Warhol (hecho en 1954). Mediante un brazo robótico hicieron 
999 reproducciones idénticas al original. Las copias fueron sometidas a 
un proceso de degradación para darles ese aspecto añejo del papel, usan-
do calor y humedad. Posteriormente, el original fue sembrado entre las 
falsificaciones, asegurándose de borrar cualquier huella que permitiera 
identificarlo. En otras palabras, lo «destruyeron» al diluirlo o extraviarlo. 
La genialidad es que saber que está ahí en alguna de esas mil posibilida-
des le da un nuevo valor. De hecho, vendieron cada una de las piezas en 
tan solo 250 dólares, así, obtuvieron 250 mil dólares. Cada uno de los 
compradores obtuvo una obra original de MSCHF que «posiblemente 
sea la obra original de Warhol», por un precio sustancialmente menor 
de lo que hubieran pagado por la verdadera.

La esperanza siempre juega a los dados; en esa remota posibilidad un 
mundo es posible. Con el tiempo quizá la obra del colectivo alcance un 
precio superior al original con el que se inició la idea. El mundo del arte 
deja en evidencia que el valor de algo se da no en función de lo que el 
objeto es, sino de lo que significa para el observador. Esto mismo aplica 
en el mundo de las marcas y en muchos aspectos de nuestra vida, valora-
mos más las cosas por lo que significan que por lo que son. El concepto 
de valor simbólico ha existido a la par del ser humano. Las reverencias 

mitológicas y religiosas parten de este principio, el objeto como repre-
sentación de algo mayor. La tradición es la repetición simbólica que bus-
ca perpetuar no solo el acto, sino el significado.

Es natural, el ser humano no puede estar sin preguntarse y respon-
derse (aunque no sea un proceso consciente), ¿qué significa esto? El 
fenómeno no es exclusivo de los seres humanos, en el mundo animal 
la sobrevivencia depende de saber leer los signos (los colores, sonidos, 
formas y más). Cuando un perro ve que su amo trae en la mano la correa, 
significa «voy a pasear». A pesar de ser tan evidente y contundente, el 
concepto de valor simbólico no es materia de discusión estratégica en las 
empresas o en las instituciones. Error. La gente paga más por lo que las 
cosas significan que por lo que las cosas son.

Volviendo al enfoque del colectivo de arte, su propuesta, un tanto anár-
quica y disruptiva, tiene que ver con espetarle a la comunidad artística que 
están más preocupados por asegurarse que algo sea original o verdadero, 
que por su valor estético. Aunque entiendo este tono de protesta, me parece 
una batalla perdida. Es como quien avanza en sentido contrario en una ave-
nida muy transitada y grita que el sentido es en dirección opuesta. Otro de 
los fines del «Museo de las falsificaciones» es hacer comunal la propiedad de 
algo, a partir de «destruirlo», una especie de «si no es mío, no será de nadie», 
pero no de modo subversivo o radical, de hecho, los creadores dicen «La 
ubicuidad es la oscuridad en la que la novedad y la vanguardia mueren de 
verdad. Más que un lienzo cortado o páginas quemadas, la democratización 
del acceso o la propiedad destruye cualquier trabajo basado en la exclusivi-
dad». Interesante, sin duda, ¿qué pasaría si en 300 capitales del mundo hu-
biera una Torre Eiffel exactamente igual a la original? Pues que ésta perdería 
su valor al perder exclusividad. Esa es la ubicuidad que mata.

En un mundo donde las tendencias son como mareas que uniforman 
a la gente, el valor diferencial se abre paso con una paradoja, algo es va-
lioso no por lo que es, sino por lo que puede ser.

FUENTE: REFORMA

El valor de lo falso
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MÉXICO, SRI LANKA Y SIRIA, EN EL BANQUILLO DEL TRIBUNAL DE LOS PUEBLOS

Es hora de que los Estados rindan 
cuentas por crímenes vs. periodistas
Creado por colectivos de 
defensa de la libertad de 
prensa, el tribunal pretende 
combatir la impunidad que 
marca los ataques al gremio a 
escala mundial. El proceso de 
denuncias se extenderá por seis 
meses con Almudena Bernabeu 
como fiscal a cargo

EDGAR LONDON

J usto el 2 de noviembre, Día Interna-
cional para Poner Fin a la Impunidad 
de los Crímenes contra los Periodistas, 
tuvo lugar en La Haya la sesión inau-

gural del Tribunal de los Pueblos sobre el 
Asesinato de Periodistas. México, Sri Lanka 
y Siria son los primeros Gobiernos acusa-
dos por no haber impartido justicia en los 
homicidios de Miguel Ángel López Velasco, 
Lasantha Wickrematunge y Nabil Al-Shar-
baji, respectivamente.

El proceso se extenderá durante seis me-
ses y consta de tres audiencias, relacionadas 
con un caso específico de cada país. En la 
primera de ellas se convocó a 13 testigos 
que presentaron sus testimonios sobre los 
patrones de violencia, las causas de la im-
punidad y la responsabilidad de los Estados. 
La clausura será el 3 de mayo de 2022, Día 
Mundial de la Libertad de Prensa.

El Tribunal pretende, mediante un sis-
tema de justicia popular, que los Gobiernos 
rindan cuentas de sus actos, a partir de in-

JUSTICIA POPULAR. Los Gobiernos deberán responder por la falta de resultados 

«El papel del Tribunal es 
importante para buscar 
justicia para estos valientes 
periodistas, pero también 
da a los familiares y 
colegas la oportunidad de 
hablar y compartir sus propias historias y el 
impacto de estos brutales asesinatos». 
Joel Simon, director ejecutivo del CPJ 

vestigaciones y análisis jurídicos relaciona-
dos con la muerte violenta de profesionales 
de la información. Se trata de una iniciativa 
gestada por tres de las principales organiza-
ciones de defensa de la libertad de expresión 
e información: Free Press Unlimited (FPU), 
el Comité para la Protección de los Periodis-
tas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF).

«El papel del Tribunal es importante 
para buscar justicia para estos valientes pe-
riodistas, pero también da a los familiares 
y colegas la oportunidad de hablar y com-
partir sus propias historias y el impacto de 
estos brutales asesinatos. Los que quedan 
atrás han trabajado incansablemente para 
mantener vivas las historias de estos perio-
distas, a menudo frente a las amenazas y el 
acoso. Sus voces han sido cruciales en los 
esfuerzos actuales para luchar contra la im-
punidad», explicó Joel Simon, director eje-
cutivo del CPJ (rsf.org, 29.09.21).

La fiscal a cargo es Almudena Bernabeu, 
experta en justicia internacional y abogada 

Subastan NFT pro 
libertad de prensa
L a agencia de noticias alemana 

Deutsche Welle (DW) subastó un 
token no fungible (NFT), creado ex-
presamente para apoyar la libertad de 
prensa y «como gesto de solidaridad 
con todos nuestros colegas de todo el 
mundo», advierte en su sitio web.

El NFT recibió el nombre de 
PressFreedomX30 y su subasta tuvo 
lugar del 16 al 17 de noviembre en la 
plataforma Foundation.app.

Mediante este token, el usuario 
tiene acceso a un video donde una 
animación —creada por el ilustra-
dor alemán Marc Löricke— muestra 
cómo un grupo de personas desactiva 
simbólicamente la opción de mute de 
un dispositivo electrónico para dar 
paso a periodistas, mientras la frase 
«libertad de prensa» se sucede tras 
ellos en 30 idiomas.

La primera oferta se emitió el 16 de 
noviembre, por 0.10 eth (criptomone-
da ether, equivalente a 406.35 dólares) 
y la puja final cerró al día siguiente con 
0.1337 eth (543.29 dólares).

Si bien el monto no se acerca a las 
millonarias sumas que otros NFT han 
recibido, no deja de ser un hito en la 
historia de esta tecnología pues es la 
primera de su tipo que se asocia a la 
labor periodística y procura crear con-
ciencia sobre la libertad de expresión y 
la importancia de contar en el mundo 
con una prensa sin censura. Los fondos 
recaudados en esta subasta serán do-
nados a Reporteros Sin Fronteras. E4

con amplia experiencia en el tema de derechos 
humanos. Colaboró en el proceso al exdicta-
dor chileno Augusto Pinochet; trabajó para 
que rindieran cuentas los responsables de los 
llamados «vuelos de la muerte» en Argentina; 
y logró la condena de 80 años de prisión al ex-
dictador guatemalteco Ríos Montt por geno-
cidio y crímenes contra la humanidad.

«La libertad de expresión es un dere-
cho humano esencial. Sin embargo, la fre-
cuencia de las graves violaciones cometidas 
contra los periodistas, junto con los altos 
niveles de impunidad que prevalecen, es 
alarmante. Es hora de que los Estados rin-
dan cuentas», denunció Bernabeu.

El alto nivel de impunidad que persiste 
en los ataques contra medios de comunica-
ción y sus representantes perpetúa un ciclo 
de violencia que supone una amenaza para 
la libertad de expresión. Según RSF, tan solo 
en 2021, suman 38 informadores muertos 
debido a su profesión, mientras 354 perma-
necen encarcelados. E4

Premio al Coraje de RSF para reportera china
E l Premio Reporteros sin Fronteras 

(RSF) a la Libertad de Prensa 2021 le 
fue conferido el 18 de noviembre a la pe-
riodista china Zhang Zhan (Premio al Co-
raje); a su homóloga palestina, Majdoleen 
Hassona (Premio a la Independencia); y al 
Proyecto Pegasus (Premio al Impacto). Seis 
profesionales de la información y otros tan-
tos medios de comunicación, procedentes 
de 11 países, fueron nominados.

Zhan, abogada devenida periodista, 
cumple actualmente una condena de 
cuatro años de prisión por documen-
tar la epidemia de Covid-19 en Wuhan, 
durante febrero de 2020. Cuando sus 
reportajes se convirtieron en una de las 
principales fuentes de información inde-
pendiente sobre la situación sanitaria de 
esa ciudad, el Gobierno de Xi Jinping la 
acusó de haber «instigado peleas y pro-

vocado problemas». Detenida e incomu-
nicada en mayo de 2020, Zhan empren-
dió una huelga de hambre que le costó 
ser inmovilizada y alimentada por la 
fuerza con una sonda nasogástrica.

Hassona, por su parte, ha sido víctima 
de acoso tanto por las autoridades israe-
líes como por las palestinas, debido a sus 
publicaciones críticas. En agosto de 2019 
fue detenida en un retén de Israel y, des-

de entonces, no se le permite abandonar 
ese país, donde permanece «en un estado 
de salud extremadamente preocupante», 
denuncia Christophe Deloire, secretario 
general de RSF.

Finalmente, también se reconoció al 
Proyecto Pegasus por el trabajo coordina-
do de más de 80 periodistas que desveló 
la manera en que compañeros del gremio, 
defensores de derechos humanos y acti-
vistas han sido espiados por 11 Estados 
—autocráticos y democráticos— y llevó 
a numerosos medios de comunicación a 
plantear demandas y a pedir una morato-
ria sobre las tecnologías de espionaje.

Este reconocimiento se creó en 1992 y 
se entrega anualmente a periodistas que 
destacan en la lucha por la libertad de 
prensa, como la rusa Elena Milashina, el 
saudí Raif Badawi o el chino Liu Xiaobo. E4

ZHANG 
ZHAN

MAJDOLEEN 
HASSONA



8 

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

F I N A N Z A S

HACE FALTA UNA REFORMA FISCAL PARA ATENDER LAS DEMANDAS SOCIALES Y DE INFRAESTRUCTURA

La cobija presupuestaria cubre a unos,
destapa a otros y descontenta a todos
El pago de pensiones 
compromete las finanzas 
nacionales y resta recursos 
a sectores estratégicos. Los 
estados y municipios recibirán 
mil 849 millones de pesos 
más con respecto a este año. El 
recorte al INE pone en riesgo 
la consulta de revocación de 
mandato de AMLO, dice Córdova

JAVIER MARISCAL

L a Cámara de Diputados aprobó 
a gritos y sombrerazos el Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
(PEF) 2022, cuyo monto asciende a 

7 billones de pesos. El gasto favorece a unos 
sectores, castiga a otros y deja insatisfechos 
casi a todos. Expertos en el tema reconocen 
aciertos, pero también advierten desatinos. 
El PEF está lastrado por las pensiones. Como 
en cada sexenio, el Congreso privilegió los 
programas del presidente de turno. Asignar 
al Instituto Nacional Electoral 11% menos 
del presupuesto solicitado aviva el encono 
con la presidencia de la república.

Entre las críticas al paquete resalta la 
falta de planeación respecto a las presiones 
fiscales: ¿de dónde saldrán los ingresos ne-
cesarios para cubrir los gastos comprometi-
dos, como las pensiones y programas para 
adultos mayores, o la deuda?

Según el académico y político Carlos Ur-
zúa —exsecretario de Hacienda del actual 
Gobierno, al cual renunció, según dijo, por 
discrepancias en materia económica con el 
resto de la administración—, «una dificul-
tad es que en México primero se revisan los 
compromisos de gasto y luego se buscan los 
mecanismos para generar los ingresos».

Otra dificultad que se percibe son los 
riesgos para cumplir la promesa de no in-
crementar la deuda ni impuestos. La Secre-
taría de Hacienda ha tenido que justificar 
de dónde saldrán esos 7.1 billones de pesos 
que se pretenden gastar sin endeudamiento 
ni reforma fiscal.

Mientras hay especialistas que proyec-
tan un alza de 3% en el PIB anual, otros son 
más optimistas, como el académico Raúl 
Feliz, que considera que «tan solo con el 
arrastre inercial que aún se puede tener del 
crecimiento estadounidense, el 4.1% que se 
propone es factible».

Sin embargo, también se percibe cier-
ta falta de transparencia en las prioridades 
del gasto y en la posibilidad de reasignación 
presupuestaria conforme avanza el año. Por 
ejemplo, en la lista de 24 programas priori-
tarios no aparece la refinería de Dos Bocas, 
a pesar de que esperan asignarle 45 mil mi-

llones de pesos (mdp) en 2022, igual que en 
2021. Vale recordar que a mitad de año el 
presupuesto de Dos Bocas se triplicó sin me-
diar discusión en la Cámara de Diputados.

Una dificultad más que se apunta es 

que hay rubros con grandes necesidades a 
los que no se destinan recursos para acele-
rar la recuperación económica. Por lo que 
se vislumbra, México regresaría a niveles 
prepandemia hasta 2023. Analizar las crisis 

que más aquejan a la población —la econó-
mica, social y de salud— ayudaría a delinear 
medidas para enfrentarlas.

Pero Hacienda no las incorporó. Al con-
trario, desapareció el programa de Micro-
créditos para el Bienestar de empresas que 
necesitaban financiamiento; no incluyó 
apoyos para la recuperación del sector ser-
vicios, que representa casi 70% de la econo-
mía y es el más afectado por la pandemia, 
porque demanda contacto humano, y los 
programas sociales —que en 2022 recibirán 
la mayor cantidad de recursos— no están 
realmente focalizados en la población que 
más lo necesita.

A pesar del incremento de 14.3% en 
infraestructura respecto a lo aprobado en 
2021, otro problema es el poco margen que 
quedará para invertir en proyectos de gran 
rentabilidad social, como carreteras, escue-
las y calidad educativa, hospitales y su ca-
pacidad de respuesta y, en general, en todas 
las inversiones de infraestructura crítica 
que serían fuente de empleo y bienestar a 
largo plazo.

La insistencia general apunta a que sólo 
con mayor inversión —pública y privada— 
el país podrá remontar la contracción del 
periodo 2019-21 e incluso mejorar su tra-
yectoria de crecimiento prepandemia.

BOLA DE NIEVE
El pago de pensiones es un rubro cuyo cre-
cimiento no se detiene. Para 2022, el Go-
bierno propone un gasto de 1.4 billones de 
pesos, 13.2% más que en 2021, con lo cual 
uno de cada cinco pesos del presupuesto del 
año próximo irá a dicho fondo.

Ese monto incluye el pago a trabajadores 
de toda la administración pública, así como 
a los del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), Instituto de Seguridad y Servi-

Programa 2021 2022 Var. % Var.Monto
Bienestar de adultos mayores 139,659 238,015 70.42 98,356
Bienestar de personas con discapacidad 15,982 18,038 12.86 2,056
Becas Bienestar 
(Educación Media y Media Superior)

67,323 67,711 0.57 388

Jóvenes Escribiendo el Futuro 10,522 10,584 0.59 62
Sembrando Vida 29,914 29,447 -1.56 -467
Jóvenes Construyendo el Futuro 21,301 21,197 -0.49 -104
Programa Nacional de Reconstrucción 1,172 1,129 -3.67 -43
Mejoramiento urbano 8,644 4,180 -51.64 -4,464

Fuente: PPEF 2021 y 2022 (millones de pesos constantes, base 2022)

Presupuesto anual para el pago de pensiones y jubilaciones

INCERTIDUMBRE. Urge reforma fiscal para asegurar ingresos de jubilados, población que se desborda
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cios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
Tan solo del presupuesto para el IMSS, de 
más de un billón de pesos, se tomarán 636 
mil 461 mdp para cubrir pensiones (63%).

En el ISSSTE se repite la historia: el 70% 
de su gasto será para cubrir los pagos para 
las personas mayores, al destinar 278 mil 
180 millones de pesos de los 396 mil 948 
que le serán otorgados el próximo año. En 
Pemex se contemplan 69 mil 376 millones 
de pesos para pensiones; mientras que para 
la CFE serán 48 mil 831 millones.

Según un análisis del Centro de Investi-
gación de Economía Presupuestaria (CIEP), 
la proporción de gastos ineludibles —a los 
cuales pertenecen las pensiones— ha au-
mentado cada año, lo que disminuye el pre-
supuesto disponible para obra pública. El 
programa Pensiones para el Bienestar de los 
Adultos mayores, uno de los programas in-
signia del Gobierno de López Obrador, ab-
sorberá más de 238 mil millones de pesos, 
un aumento de 76% con respecto a este año.

Para disminuir la presión financiera, la 
alternativa viable es aumentar la base para 
la captación de impuestos, lo cual luce 
complicado, sobre todo después de que 
los niveles de informalidad —personas que 
no pagan impuestos ni contribuciones de 
seguridad social— llegaron al 56% de la 
población económicamente activa tras la 
crisis por el coronavirus, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
graf ía (Inegi), una bola de nieve que pone 
en riesgo el manejo de recursos públicos y 
de crecimiento económico.

TIJERETAZO AL INE
El Instituto Nacional Electoral (INE) so-
licitó a los diputados federales 24.6 mil 
millones de pesos para el próximo año, 
distribuidos así: 11.2 mil millones de gasto 
base; 5.8 mil millones de financiamiento a 
los partidos; 3.8 mil millones para la con-
sulta de revocación de mandato presiden-
cial y 1.9 mil millones para una eventual 
consulta popular. La Cámara de Diputados 
solo le autorizó 19.7 mil millones de pesos 
(19.9% menos).

El recorte derivó en polémica. Jesús Ra-
mírez Cuevas, vocero presidencial, seña-
ló que el organismo electoral recibirá más 
recursos que en años previos, incluido lo 
asignado para 2021 —19,5 mil millones de 

pesos—, año en que hubo elecciones fede-
rales y la consulta de juicio a expresiden-
tes. Diputados de Morena consideran que, 
incluso con la reducción, si lo asignado se 
suma a fondos fideicomisarios disponibles, 
el monto es suficiente.

Lorenzo Córdova, presidente del orga-
nismo, alertó que el recorte pondría en ries-

E l paquete económico de 2022 apro-
bado por la Cámara de Diputados lo 

integran cuatro componentes:
1) Los Criterios Generales de Política 

Económica contienen información sobre 
expectativas y metas: PIB del 4.1% e infla-
ción del 3.4; tipo de cambio de 20.3 pesos 
por dólar; barril de petróleo, 55.1 dólares; 
ingresos, 8.9% por encima de este año; 
tasa de interés, 5%.

2) La iniciativa de Ley de Ingresos esti-
ma la composición de los ingresos futuros, 
impuestos, derechos e ingresos derivados 
de financiamiento, entre otros.

3) El Proyecto de Presupuesto de Egre-
sos de la Federación corresponde a las asig-

naciones programadas del gasto público en 
el ejercicio fiscal para las dependencias, se-
cretarías, órganos autónomos, programas 
sociales y proyectos de inversión.

4) Miscelánea Fiscal: Instrumentos le-
gales para atender la política tributaria e 
incrementar la recaudación, sancionar 
evasión, evitar la condonación y las ma-
las prácticas fiscales o la actualización de 
cuotas, derechos y otros conceptos.

El proyecto de Presupuesto 2022 esti-
ma un gasto por 7.1 billones el próximo 
año, 8.9% más que en el ejercicio fiscal 
anterior. La Secretaría de Salud recibirá 
28% más; el IMSS, un aumento del 8%; y 
el ISSSTE, uno del 3%. El incremento en 

el sector es de 131 mil mdp, pero las pen-
siones absorben la mitad del presupuesto.

Los ocho programas sociales del Go-
bierno obtendrán recursos por 390 mil 
299 millones de pesos, 36% más que en 
2021, pero también influenciados por el 
presupuesto para pensiones. 

A pesar de que el Plan Nacional de De-
sarrollo 2019-2024 los enlista como prio-
ritarios, se aplicarán recortes al Programa 
de Mejoramiento Urbano y de Vivienda 
(–52%), al Programa Nacional de Recons-
trucción (–4%) y a Sembrando Vida (–2%).

Las secretarías con mayores aumen-
tos son: Turismo (64%, por las asignacio-
nes al Tren Maya), Bienestar (50%, por el 

presupuesto de pensiones) y Salud (28%, 
reforzada por fondos para le combate a 
la pandemia de coronavirus). Economía 
(–47%), Desarrollo Agrario (–25%) y De-
fensa Nacional (–11%) son las más casti-
gadas. En los órganos autónomos también 
se observa una reducción de fondos, pero 
con mayor énfasis en el Instituto Nacional 
Electoral (–11%).

En cuanto al gasto federalizado, los 
estados y municipios, que dependen en 
gran medida de las transferencias fede-
rales, recibirán un aumento de 5.3% (mil 
849 millones de pesos) con la finalidad de 
ampliar la atención de la pandemia y pro-
mover la reactivación económica. E4

Presión recaudatoria determinará ejecución del gasto

Presupuesto asignado a órganos autónomos

Órgano 
autónomo

2021 2022 Var.% Var. 
Monto

INAI 936.1 982.9 4.99 46.8
FGR 17,862.6 17,966.1 0.58 103.5
IFETEL 1,561.4 1,560.0 -0.09 -1.4
Cofece 619.0 616.1 -0.47 -2.9

CNDH 1,737.0 1,722.3 -0.84 -14.7
INE 19,593.8 19,736.6 0.73 142.8

Fuente: PPEF 2021 y 2022 (millones de pesos constantes, base 2022)

Estimación de ingresos

Rubro 2021 2022 Var% Var. 
Monto

Tributarios 3,653.2 3,944.5 7.97 291.3
Petroleros 968.7 1,087.1 12.22 118.4
Empresas
Productivas 894.5 901.1 0.74 6.6
No tributarios 211.0 240.0 13.74 29

Fuente: Criterios Generales de Política Económica 2021 y 2022

go la consulta popular. De acuerdo con el 
politólogo Enrique Díaz-Infante, investiga-
dor del Centro de Estudios Espinosa Ygle-
sias, el INE puede apelar la decisión ante la 
Corte —con la posibilidad de ganar—, pues 
no se le puede obligar a realizar el ejerci-
cio si no se le asignan recursos. Desde ya 
anticipan que la consulta de revocación de 

mandato no procederá. No por inseguridad 
de AMLO —existe la certeza de que se ra-
tificaría su presidencia—, sino por hondas 
diferencias del presidente con Lorenzo Cór-
dova y el INE, arraigadas desde sexenios an-
teriores, cuando perdió elecciones supues-
tamente fraudulentas.

PROYECTO FACTIBLE
En la opinión del especialista Raúl Feliz, hay 
que notar que, salvo la inflación, la economía 
en 2021 fue mejor de lo que se había previs-
to. Creció más, hubo más recaudación y más 
gasto público. Debido a que las circunstan-
cias no serán muy diferentes en 2022, dice, se 
puede considerar que el paquete económico 
es realista en cuanto a la expectativa de que 
el PIB alcance el 4.1%, y eso sienta las bases 
para apoyar las demás variables.

Señala que cuando se coteja lo ejecutado 
hasta ahora —a punto de cerrar el año—, 
no hay grandes diferencias. Por ejemplo, 
el 2021 cerrará con un déficit primario de 
0.4% del PIB, y para 2022 se propone un dé-
ficit de 0.3%.

«Si nos comparamos con Estados Uni-
dos, Europa o países de América Latina, 
quizás seamos uno de los países con menor 
déficit primario. Además, el déficit comple-
to que se propone para 2022, incluyendo los 
intereses de todo el sector público es 3.5% 
del PIB. Esos números son consistentes, y 
ese habría sido el principio rector que usó 
el secretario Rogelio Ramírez de la O para 
mantener la deuda pública en una relación 
constante con el PIB, en torno a 51%, lo cual 
nos compara muy favorablemente con el 
resto del mundo», apunta.

El analista destaca que para Estados Uni-
dos apoyar su economía elevó la deuda del 
70% del PIB a más del 100%, igual que en 
países de Europa. «México pasó de un 45 
apenas a un 51% en la proporción de deuda 
respecto al PIB, y esa misma cifra se progra-
mó para 2022», precisa Feliz.

No obstante, señala que la política con-
servadora —en cuanto al endeudamiento 
nacional— no ha cambiado tanto desde Vi-
cente Fox, «con la consecuencia negativa de 
que, desde ese sexenio y hasta la fecha, el 
gran problema aún son las pensiones, rubro 
que absorbe cada vez más recursos, y mien-
tras no haya una reforma fiscal que real-
mente eleve la base tributaria y los ingresos 
del país, la variable más afectada seguirá 
siendo la inversión pública». E4

Gasto neto total por año
Miles de millones de pesos a precios de 2022
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D esde 2006 la Unidad de Inteligencia de The 
Economist elabora un Índice de la Democracia 
a nivel mundial que parte de cinco variables a 
saber: proceso electoral y electoralismo, fun-

cionamiento gubernamental, participación política, cultu-
ra política y libertades civiles. De esta manera distinguen 
entre países y territorios con «democracia plena», «demo-
cracia imperfecta», «regímenes híbridos» y «regímenes au-
toritarios», atendiendo a la calificación global que obtienen 
en las diferentes categorías que se evalúan. Según su in-
forme 2020, hoy día existen 23 territorios con democracias 
plenas, 52 con democracias imperfectas, 35 con regímenes 
híbridos y 57 con autoritarios. Solo aproximadamente la 
mitad de la población mundial, el 49.4%, vive en una demo-
cracia y únicamente el 8.4 % reside en un territorio con una 
«democracia plena». De tal suerte, que más de un tercio 
de la población mundial se encuentra bajo el estigma de 
un gobierno autoritario. México está entre los países con 
una democracia «híbrida» o defectuosa. Una democracia 
defectuosa es aquella en la que existen debilidades signifi-
cativas, como problemas de gobernanza, una cultura políti-
ca subdesarrollada y bajos niveles de participación política. 
Nuestro peor desempeño está en lo relativo a la cultura po-
lítica democrática. Decían hace algunos años que los pue-
blos tienen los gobiernos que se merecen, el concepto ha 
evolucionado, es más rudo, ahora apuntan, que los pueblos 
tienen los gobiernos «que se les parecen».

Las dictaduras, a primera ojeada, son la ausencia de 
democracia. Nada más que el desgobierno o la anarquía 
también lo son. La dictadura, entonces, es la negación de 
la democracia y acusa la supresión de elecciones libres, la 
prohibición de partidos políticos, subordinación a la vo-
luntad del dictador, violación de los derechos humanos, 
negación de la separación de poderes, control de los me-
dios de comunicación, estructura militarista en el ejercicio 
del poder y culto a la personalidad del líder, ya que no hay 
dictadura sin dictador. A partir de ahí suelen darse una po-
licromía de matices, en los que a veces cuesta determinar 
si se está ante una dictablanda o una dictadura, por así lla-
marla, democrática.

Como ejemplo de lo anterior en el aspecto de los ma-
tices, Mubarak, Mugabe o Lukashenko, nunca prohibie-
ron las elecciones, siempre fueron reelectos por la vía del 
plebiscito. Mussolini y Hitler no se hicieron del poder por 
golpe de estado sino en elecciones. La ideología, cuando 
la hay, es nomás de lengua, porque al dictador lo que le 
interesa es perpetuarse en el poder. Acaba imponiéndose 
en la cúspide del Estado, sometiendo la administración de 
este y los intereses de los ciudadanos a su arbitrio. ¿Qué 
tienen en común este tipo de individuos? ¿Qué ocurre en 
su cabeza? Según John Gunther, autor de libros sobre re-
gímenes totalitarios, «todos los dictadores son anormales. 
La mayoría de ellos son neuróticos». Adolf Hitler, tenía 
personalidad bipolar, padecía paranoias y complejos de 
diversa índole, que le llevaron a cometer crímenes atroces, 
purgas étnicas y empujó al pueblo alemán a guerras sui-
cidas. Es el caso extremo, evidentemente. Otro ejemplo. 
Idi Amin, el feroz dictador de Uganda, se hizo nombrar 
«señor de todas las bestias de la tierra, de los peces del 
mar y rey de Escocia.» Por su parte el consultor político 
Daniel Eskivel, opina que «el dictador es aquel que se ve 
dominado por una estructura cerebral situada en el tronco 
encefálico, sorprendentemente idéntica al cerebro que tie-
ne cualquier reptil y que empuja hacia el dominio, la agre-
sividad, la defensa del territorio y la autoubicación en la 
cúspide de una jerarquía vertical e indiscutida». Es factible 
que una vez que el político se instala en el poder, cae en 
cuenta de «todo lo que puede hacer con una orden o una 
firma. Cobra conciencia de su capacidad para influir en la 
vida de los demás, y si no está preparado, entonces es sólo 
cuestión de tiempo para que el cerebro reptil se apodere de 
los resortes del mando». Bajo ese influjo, pierde contacto 
con la realidad. Ya no escucha. Y el remate, se rodea de 

puros incondicionales que a todo lo dicen que sí. El único 
público que cuenta para ellos, como expresa Jerrold Post, 
Director del programa de Psicología Política de la Univer-
sidad George Washington, es…el espejo.

James Fallon, neurocientífico de la Universidad de Cali-
fornia, destaca algunos disturbios y trastornos frecuentes: 
carismáticos, mentirosos, manipuladores, de excelente 
memoria, abusivos, simuladores. En su opinión, «su mente 
tiene más inclinación a odiar que a matar. Estas personas 
sufren un desajuste cerebral: tienen la amígdala subdesa-
rrollada y esto afecta a sus niveles de satisfacción. Padecen 
una disfunción en la glándula que regula el miedo, la rabia, 
el historial emocional y el deseo sexual». Para José Luís 
Álvarez, profesor y sociólogo por la Universidad de Har-
vard, el rasgo común en estas personas, sería «la frialdad 
y el ejercicio despiadado del poder. No tienen sentimien-
tos, no padecen emociones, no tienen sentido del humor 
ni capacidad de reírse de sí mismos. No entienden que la 
democracia, en el fondo, es un juego de roles».

En el siglo XVI Etienne de la Boétie escribió que los seres 
humanos tenían proclividad casi innata a la servidumbre y 
que esto los empujaba a subordinarse a hombres con una 
personalidad desbordante: «El pueblo sufre el saqueo, el 
desenfreno, la crueldad no de un Hércules o de un Sansón, 
sino de un hombrecito. A menudo este mismo hombrecito 
es el más cobarde de la nación, desconoce el ardor de la ba-
talla, vacila ante la arena del torneo y carece de energía para 
dirigir a los hombres mediante la fuerza». Este es un enfo-
que diferente, entonces no es la personalidad de los dictado-
res el factor clave que explica esta ausencia de democracia, 
sino lo que ocurre en la psique de la ciudadanía…Y Carl 
Jung, uno de los padres del psicoanálisis declaró en una en-
trevista que le hicieron al respecto: «Yo creo que es un gran 
error pensar que un dictador se convierta en tal por motivos 
personales, por ejemplo por un trauma paterno que puede 
haber sufrido cuando era niño. Millones de hombres se han 
rebelado contra su padre y sin embargo no han llegado a 
ser dictadores. Los dictadores tienen que encontrarse con 
condiciones adecuadas para producir la dictadura. Musso-
lini llegó cuando su país estaba en el caos, la clase obrera 
era incontrolable y había la amenaza del bolchevismo. Creo 
que los diferentes dictadores tienen poco en común. Pero la 

diferencia no está tanto entre ellos como entre los pueblos 
que dominan». Por su parte, pero en la misma tesitura, a 
finales de los sesenta el psicólogo Gustav Bychowski en su 
libro Psicología de los dictadores, tras describir los rasgos 
de personalidad de diferentes políticos autoritarios, arriba-
ba a la siguiente conclusión: «Ciertos factores psicológicos 
colectivos favorecen el ascenso de la dictadura. La obedien-
cia y la sumisión ciegas a una autoridad auto designada son 
posibles únicamente cuando el pueblo se siente debilitado 
por su propio yo y renuncia a la crítica y a la independencia 
conquistadas previamente. Ese debilitamiento puede mani-
festarse bajo el influjo de la ansiedad, el temor y la inseguri-
dad. En tales circunstancias, el yo colectivo, jaqueado por su 
sentimiento de impotencia, regresa a una etapa más infantil 
y busca ansiosamente ayuda, apoyo y salvación. Así, el gru-
po confía en este individuo y lo venera, del mismo modo 
que el niño ingenuo confía en el padre y le confiere poderes 
mágicos. Por lo tanto, envuelve a la persona del líder en un 
aura de mitología. Para ellos el dictador es como la encar-
nación de sus propios ideales y deseos, la realización de su 
propio resentimiento y su propia grandeza. Creen en  las 
promesas del líder, pues le atribuyen omnisciencia y casi 
omnipotencia. Y es cuando el influjo del dictador sobre las 
masas recuerda el poder exhibido por un hipnotizador». El 
dictador aprovecha las circunstancias, pero son estas las 
que favorecen su aparición. Mi tía Tinita lo diría de manera 
más coloquial, asida al viejo adagio ranchero: «No tiene la 
culpa el indio, sino el que lo hace compadre.»

Iñaki Piñuel y Zabala, catedrático de la Universidad de 
Alcalá, invita a mantenerse alerta ya que, en su opinión, 
la coyuntura actual da con creces para el florecimiento de 
regímenes dictatoriales. «No es que los dictadores hagan 
algo especial, es la sociedad que se lo pide. En tiempos de 
debilidad, acepta restricciones de libertad a cambio de 
seguridad. Estos personajes caen bien a todo el mundo, 
manipulan, encandilan, encantan, están en una campaña 
electoral permanente… Y es algo peligroso porque al ter-
minar la crisis, cuando se necesitaría un estilo de liderazgo 
con ilusión, entonces ellos no se van, sino que se quedan 
en la cúspide del poder. Para ello, siempre utilizan el mis-
mo recurso, el del chivo expiatorio: crean crisis artificiales, 
enemigos internos o externos o teorías del complot para 
perpetrarse en el poder», explica. Siempre consiguen sus 
objetivos con la misma receta: «Piden sacrificios, pero na-
die quiere sacrificarse. Y el único que se salva no es la so-
ciedad, es el mismo dictador».

«A buen entendedor —ya entrados en refranes— pocas 
palabras». Ya tuvimos a Santa Ana y a Díaz en el pasado. 
Una dictadura partidista de 70 años… ¿No son más que 
suficiente? Y esos ya sabe usted…sonriendo matan.

La causa y el efecto…

«La tolerancia es un crimen 
cuando lo que se tolera 

es la maldad». 
Thomas Mann

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

LA VIOLENCIA SE AGRAVA EN ZACATECAS  
a causa de las disputas entre grupos rivales del 
crimen organizado —presuntamente el cartel 
de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación— que 
pretenden dominar el tráfico de droga en la región. 
La mañana del 23 de noviembre fueron localizados 
ocho cadáveres, colgados en puentes y árboles de 
diferentes puntos del municipio de Fresnillo, en esa 
entidad. Estos se suman a otros nueve cuerpos que 
habían sido encontrados en condiciones similares la 
semana anterior. Ante este escenario, el gobernador 
del estado, David Monreal, ya había movido sus 
piezas y relevó a su secretario de Seguridad, Arturo 
López Bazán —a quien una narcomanta acusó de 
recibir sobornos del cartel de Sinaloa— para tomarle 
protesta a Adolfo Marín Marín, el 19 de noviembre. 
Por el momento, el trueque no ha dado resultado. 
Fresnillo se mantiene como el quinto municipio a 
nivel nacional que concentra la mayor cantidad de 
homicidios, según reportó la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana, el 22 de noviembre, 
en la conferencia matutina del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

AL MENOS 70 MIL MIGRANTES  
fueron víctimas de tráfico y secuestro en México 
entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 
2020. Así consta en el «Informe Especial sobre la 
situación que guarda el tráfico y el secuestro en 
perjuicio de personas migrantes en México 2011-
2020», elaborado por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH). El documento destaca 
que «las entidades con más casos de secuestro en 
perjuicio de personas en movilidad son Chiapas, 
Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas» y 
los operativos contra el tráfico de migrantes «han 
aumentado en promedio 600%». Actualmente, 
México no cuenta con un Protocolo Homologado de 
Actuación especializado en el tema que garantice un 
procedimiento de coordinación entre las autoridades 
para la prevención, investigación, búsqueda y sanción 
de los delitos de tráfico y secuestro de migrantes, ni 
protocolos de asistencia, protección y seguridad para 
las víctimas. Por tal motivo, la Comisión recomendó 
al Instituto Nacional de Migración (INM) que 
adopte medidas para facilitar el ingreso y tránsito 
de migrantes de forma regular y evitar que lo hagan 
desde la clandestinidad, donde se convierten en 
víctimas potenciales.

LA FISCALÍA DE COAHUILA AÚN  
no se decide a presentar el mandato judicial por 
el caso de la masacre de Allende, aun cuando los 
principales implicados —los hermanos Miguel y 
Omar Treviño Morales, conocidos como Z-40 y 
Z-42, respectivamente— están en prisión desde hace 
más de cinco años. El primero de ellos fue detenido 
en 2013 en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, 
y dos años después, fue capturado el segundo, en 
San Pedro Garza García. Ambos purgan condena 
en el penal del Altiplano, pero solo por los delitos 
de narcotráfico y delincuencia organizada. Sin 
embargo, en 2011, cuando los Zetas plagiaron, 
asesinaron y desaparecieron a pobladores en Allende, 
ellos eran los líderes del cartel. Ya ha transcurrido 
una década desde la matanza y los dos principales 
acusados de ser los autores intelectuales siguen sin 
enfrentar la justicia de Coahuila. Si bien las cifras 
oficiales recogen 28 víctimas de aquel suceso, datos 
recopilados por organizaciones civiles aseguran que 
fueron más de 300 y la justicia aún queda a deber. 
Los funcionarios de alto nivel que fueron cómplices 
por acción u omisión en ese entonces permanecen 
libres y algunos todavía ocupan cargos públicos.

CONTRARIO A LO QUE SE ESPERABA,  
el año pasado no se disparó en México el número de 
divorcios. Desde 2011, año tras año, esta práctica ha 
ido en aumento constante hasta alcanzar la cifra de 
160 mil 107 en 2019. Con la llegada de la pandemia 
por COVID-19 y los largos períodos de confinamiento, 
muchos auguraban un pico en esta tendencia, derivado 
de los conflictos de pareja que pueden suscitarse por 
la convivencia obligada, la presencia perenne de los 
hijos en casa, el estrés que provoca la pérdida de un 
empleo, la depresión por la muerte de un ser querido 
que no sobrevivió a la enfermedad o, sencillamente, 
por no poder salir a la calle tras una pelea doméstica. 
Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) registró 92 mil 739 divorcios en 
2020, un descenso considerable en relación con las 
cifras previas. Las causas para este bajón pueden 
ser varias. Algunos autores conjeturan que el 
confinamiento funcionó como terapia matrimonial y 
dio tiempo para revivir lazos amorosos, pero también es 
posible que el cierre de oficinas o el miedo al contagio 
en espacios públicos disuadiera a las parejas en crisis a 
dar ese paso. El 2022 confirmará la teoría correcta.

LOS COLECTIVOS DE FAMILIARES  
de personas desaparecidas de Coahuila siguen en pie 
de lucha y aprovecharon la visita que hizo al estado el 
Comité Contra la Desaparición Forzada de Personas de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 19 de 
noviembre, para solicitarle que lleve al Estado Mexicano 
ante la Asamblea General de Naciones Unidas por 
graves violaciones a los derechos humanos y se impulse 
un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad 
en México (MICIM), con facultades para investigar y 
desarrollar estrategia de búsqueda en vida. Asimismo, 
solicitaron mayor apoyo al Mecanismo Extraordinario 
de Identificación Forense, pues el acuerdo actual no 
cumple con lo necesario para una certera identificación 
de los restos. El comité de la ONU también se entrevistó 
con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y 
titulares de diversas dependencias. Su agenda incluía la 
visita a otras 12 entidades federativas para completar 
audiencias con autoridades y organizaciones civiles 
relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas 
y esbozar un bosquejo de la problemática en el país.

FINALMENTE, MÉXICO DIO LUZ VERDE  
a la campaña de vacunación para los jóvenes de entre 
15 y 17 años, aunque no presenten comorbilidades. 
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hizo 
el anuncio oficial el 15 de noviembre y cuatro días 
después se habilitó el prerregistro para este grupo en 
la plataforma de la Secretaría de Salud. El presidente 
López Obrador se había mostrado reticente a llevar 
a cabo este paso hasta que investigaciones científicas 
sólidas no avalaran la inexistencia de riesgos a la 
salud de los inmunizados. Además, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) afirmó en reiteradas 
ocasiones que los grupos prioritarios (para la 
vacunación) no eran los niños. Las únicas excepciones 
permitidas en México se focalizaban en menores que 
presentaran alguna enfermedad crónica. Por tal motivo 
muchos jóvenes optaron por aplicarse el biológico en 
Estados Unidos. Otros tuvieron que esperar por que 
sus padres presentaran amparos ante los juzgados. A 
nivel mundial, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, 
Alemania y China van a la vanguardia en la vacunación 
de menores. En América Latina, Uruguay fue el primer 
país en hacerlo. 
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MIENTRAS AMÉRICA DEL NORTE CIERRA FILAS, EL SUR DEL SUCHIATE ES UN HERVIDERO

AMLO libra cumbre trilateral; cuidado
con China, advierte a Biden y Trudeau
El presidente de México propone 
afrontar el conflicto migratorio 
con un enfoque basado en la 
integración económica y una 
política que permita cubrir, de 
manera ordenada, el déficit de 
mano de obra en Estados Unidos 
y Canadá. La reforma eléctrica 
fue la piedra en el zapato

EDGAR LONDON

C on la IX Cumbre de Líderes de 
América del Norte, celebrada el 
18 de noviembre en Washing-
ton, los presidentes de México, 

Andrés Manuel López Obrador; de Estados 
Unidos, Joe Biden y el primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, coincidieron en la 
necesidad de hacer a un lado sus diferencias 
y estrechar las relaciones entre los tres paí-
ses para fortalecer la región ante la crecien-
te competencia económica que representan 
Asia y Europa, de la mano con la convulsa 
situación política en Latinoamérica.

Seguridad sanitaria, cooperación eco-
nómica y migración fueron los principales 
temas. En su discurso, el presidente López 
Obrador hizo énfasis en la importancia de 
crear una avanzada de desarrollo conjunto 
para que Norteamérica pueda hacer frente a 
la expansión productiva y comercial de China.

«No olvidemos que mientras Canadá, 
Estados Unidos y México representamos el 
13% del mercado mundial, China domina el 
14.4%, y este desnivel viene de hace apenas 
30 años […] De mantenerse la tendencia de 
la última década, en otros 30 años, para el 
2051, China tendría el dominio del 42% del 
mercado mundial y nosotros, Estados Uni-
dos, México y Canadá, nos quedaríamos 
con el 12%», alertó.

Más allá de los acuerdos, la 4T aprove-
chó la cumbre para revitalizar los lazos con 
su principal socio comercial, luego de soste-
ner una ríspida relación con la administra-
ción anterior, donde los discursos de Donald 
Trump estuvieron contaminados de racismo 
y xenofobia hacia sus vecinos del sur.

CONTEXTO DELICADO
El encuentro tuvo lugar en un momento don-
de las tres naciones mantienen diferencias 
que obligaron un profundo ejercicio diplo-
mático, luego de cinco años sin contar con la 
oportunidad de limar asperezas cara a cara.

La cita anterior fue en Ottawa, el 29 de ju-
nio de 2016, y de aquella triada solo Trudeau 
repitió su asistencia en 2021. Los otros dos 
mandatarios fueron Barack Obama y Enri-
que Peña Nieto. Con la llegada de Trump a la 
Casa Blanca, las reuniones se suspendieron. 

En esta nueva edición aún estaban fres-

cos los reclamos del primer ministro cana-
diense a Estados Unidos por los créditos 
fiscales que la administración de Biden ha 
propuesto para vehículos eléctricos como 
parte de su iniciativa de servicios sociales y 
cambio climático. Canadá teme que dichos 
créditos socaven sus esfuerzos para produ-
cir este tipo de vehículos en Ontario, donde 
General Motors, Ford y Stellantis ya ensam-
blan automóviles y camiones y planean un 
cambio hacia los eléctricos.

Biden, por su parte, también le reprocha a 
su vecino del norte que reserve una parte de 
la leche producida por sus establecimientos 
a las procesadoras canadienses, que transfor-
man el producto en derivados y disminuyen 
así la cantidad de leche que pueden venderle 
a los estadounidenses. Washington conside-
ra que esta medida va en contra del acuerdo 
Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) y 
ya presentó una queja para defender los inte-
reses de sus connacionales.

En el caso de México el asunto se torna 
aún más sensible. Los problemas migrato-
rios en la frontera con Estados Unidos, lejos 
de mitigarse, se agudizan. El discurso conci-

liatorio de Biden sobre este asunto, apenas 
asumió la presidencia, provocó que miles de 
centroamericanos intenten diariamente lle-
gar a la tierra prometida, encandilados por la 
promesa de una pronta aceptación en territo-
rio estadounidense. En este frenesí, a México 
le ha tocado asumir el rol de cancerbero po-
niendo freno a los migrantes que atraviesan el 
país y, además, la región norte sirve de para-
dero para quienes aguardan por una respues-
ta a las solicitudes de asilo.

El programa «Quédate en México» si-
gue activo, a diferencia de la intención de 
otorgarle la ciudadanía a 11 millones de in-
documentados —otra de los fuegos fatuos 
soltados por Biden— que los demócratas en 
la Cámara de Representantes han trocado 
por una propuesta menos radical: protec-
ción a la deportación durante cinco años y 
una autorización de trabajo renovable por 
el mismo período.

El presidente López Obrador aprovechó 
la coyuntura para hacer hincapié en las ven-
tajas que ofrece una mayor flexibilidad en 
el sistema migratorio y, durante su discurso 
en la reunión trilateral, aconsejó «dejar de 

rechazar a migrantes cuando para crecer se 
necesita de fuerza de trabajo que en reali-
dad no se tiene con suficiencia, ni en Esta-
dos Unidos ni en Canadá. ¿Por qué no es-
tudiar la demanda de mano de obra y abrir 
ordenadamente el flujo migratorio?».

Washington alberga sus propios recelos 
y sigue con desconfianza la reforma eléctri-
ca propuesta por el presidente mexicano, la 
cual considera anticompetitiva, violatoria 
de las normas fijadas en el T-MEC y, en úl-
tima instancia, desfavorable para los inte-
reses de las empresas estadounidenses. Un 
grupo de 40 legisladores de ese país envió 
una carta al Gobierno de Biden para que dé 
una respuesta «oportuna y clara» a las in-
tenciones de la 4T para limitar el acceso a 
sus sectores energéticos.

«En las últimas semanas, las acciones 
de aplicación discriminatorias y arbitrarias 
(del Gobierno mexicano) se han intensifi-
cado. A través de lo que parece ser un uso 
selectivo de la autoridad, han obstaculiza-
do explícitamente, y en algunos casos blo-
queado por completo, la participación del 
sector privado estadounidense en los mer-

«El tratado comercial es un valioso instrumento 
para consolidar nuestros procesos productivos, 
aprovechando el gran potencial que representa 
el mercado interno, el cual nos permitirá 
desarrollarnos como ninguna otra región 
en el mundo en beneficio de nuestros 
pueblos y naciones». 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

«Compartimos una visión de una América 
del Norte que permanezca como la región 
más competitiva y dinámica del mundo. 
Estamos determinados en que la 
democracia produzca un mejor futuro 
para todas las personas». 
Declaración conjunta de México,  
Estados Unidos y Canadá

FRENTE COMÚN. Los tres mandatarios coincidieron en la necesidad de trabajar en conjunto
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cados de combustibles de México», refiere 
la misiva (El País, 04.11.21).

LOGROS POSITIVOS
Sin calificarse de excepcionales, los acuer-
dos obtenidos por los representantes de las 
tres naciones pueden considerarse positivos 
y deben ser tomados, en primera instancia, 
como los cimientos para próximos acerca-
mientos donde se presente una agenda me-
nos comedida y más pragmática.

AMLO, Biden y Trudeau suscribieron 
la declaración conjunta «Reconstruyendo 
Mejor Juntos: Una América del Norte segu-
ra y próspera», base para implementar los 
puntos convenidos.

«Compartimos una visión de una Amé-
rica del Norte que permanezca como la 
región más competitiva y dinámica del 
mundo. Estamos determinados en que la 
democracia produzca un mejor futuro para 
todas las personas, creando las condiciones 
de prosperidad, sustentabilidad, seguridad, 
y equidad, así como apoyando a los más 
marginalizados y vulnerables entre noso-
tros», establece la declaración conjunta.

Los acuerdos se inscriben en el sector sa-
lud, migración, seguridad y economía: 
 ◗ Conformar un grupo de trabajo sobre te-
mas de la cadena de suministro regional, 
incluidos los minerales críticos.

 ◗ Acabar con la pandemia de COVID-19 y 
avanzar en la salud global.

 ◗ Buscar un enfoque coordinado para re-
solver el problema del tráfico de armas.

 ◗ Atender causas de origen de la migración 
e invertir en la región, priorizando la coo-
peración para el desarrollo.

 ◗ Apoyar a la región por medio de entrega 
de vacunas al resto del continente, con es-
pecial atención al Caribe.

 ◗ Explorar nuevas vías para fabricar más 
componentes de las vacunas y otros su-
ministros de salud pública.

 ◗ Apoyar la Agenda de Seguridad Sani-
taria Mundial para prevenir, detectar y 
responder a amenazas de enfermedades 
infecciosas.

 ◗ Prevenir y combatir la epidemia de opioi-
des, para lo que mantendrán el Diálogo 
sobre Drogas de América del Norte.

 ◗ Invertir en el trabajo del sector salud y 
combatir la falsificación de medicamentos.

CAOS LATINOAMERICANO
La IX Cumbre de Líderes de América del 
Norte coincidió con eventos turbulentos al 
sur del río Suchiate, donde la izquierda la-
tinoamericana ya no encubre sus métodos 
despóticos para mantenerse en el poder a 
toda costa, como sucedió en Nicaragua, y la 
derecha desperdicia la oportunidad de trazar 
un rumbo mejor a fuerza de imponer medi-
das impopulares y hacer desplantes, al estilo 
de Jair Bolsonaro. La sociedad, harta de dic-
tadores y presidentes sin conciencia política, 
puja con mayor fuerza por un cambio que la 
coloque en el camino de la democracia.

Daniel Ortega pudo hacerse de su cuarto 
mandato consecutivo —quinto a su nom-
bre— pero no con la venia de la comunidad 
internacional que rechazó los comicios por 
considerarlos una farsa, luego que el líder 
del Frente Sandinista de Liberación Nacio-
nal (FSLN) despejara el camino de su ree-
lección metiendo en prisión a los principa-
les opositores que buscaban la presidencia. 

En respuesta al amañamiento de los co-
micios, Joe Biden emitió el 16 de noviembre 
una proclama en la que prohíbe la entrada 

Rabieta de Maduro frena diálogos en México
Las reuniones entre el 
Gobierno de Venezuela y la 
oposición se mantendrán 
suspendidas hasta que se 
resuelva la extradición de Alex 
Saab a Estados Unidos; Caracas 
la califica de secuestro

Como gesto de buena voluntad, ma-
durez política y asomo de esperanza 

para los venezolanos —inmersos en una 
de las crisis económicas más grandes de 
su historia— se anunció el 13 de agosto, 
en Ciudad de México, la firma del «Me-
morándum de entendimiento» entre el 
Gobierno de la nación sudamericana y la 
oposición. Hoy, todo ese esfuerzo pende 
no de un hilo sino de un nombre: Alex 
Saab. Empresario aliado al chavismo y 
extraditado a Estados Unidos por lavado 
de dinero.

México sirvió de escenario para tres 
rondas de reuniones. La última de ellas, 
el 26 de septiembre, donde se tocó el sis-
tema de justicia y el respeto a la institu-
cionalidad establecida en la Constitución, 
así como la salvaguardia de la economía 
nacional y el establecimiento de medidas 
de protección social al pueblo.

Sin embargo, en octubre, la comitiva 
del presidente Nicolás Maduro se retiró 
de las conversaciones que se desarrolla-
ban bajo la facilitación de Noruega debido 
a la extradición del empresario de origen 
colombiano. Una acción que el Gobierno 
venezolano califica de secuestro.

El 21 de noviembre el mandatario ve-
nezolano usó de escenario las elecciones 
regionales en su país para confirmar que 
no seguirá con las negociaciones en Méxi-
co hasta en tanto Washington no resuelva 
el problema de Saab. «(Fue) el Gobierno 
de Estados Unidos quien le clavó una pu-
ñalada por la espalda al diálogo», declaró 
(El Economista, 21.11.2021).

El expresidente de España, José Luis 
Rodríguez Zapatero, quien estuvo como 
observador de estos sufragios, exhortó a 
los líderes del oficialismo y la oposición 
a retomar los encuentros. «Deseo que el 
diálogo se recupere tras las elecciones, 
me parece fundamental que Gobierno y 
oposiciones dialoguen permanentemen-
te. La democracia es una actitud de res-
peto y reconocimiento», manifestó el ex-
mandatario (20 minutos, 21.11.2021).

Cinco intentos de entendimiento entre 
ambas partes han fallado en los últimos 
siete años. Si no se encuentra una solu-
ción rápida para el caso de Saab, las citas 
en Ciudad México pueden convertirse en 
el sexto fracaso.

MANZANA DE LA DISCORDIA
Alex Saab nació en Barranquilla, Colom-
bia, pero tras ser detenido en Cabo Verde, 
en 2020, se conoció no solo que contaba 
con la ciudadanía venezolana, sino que 

había sido nombrado diplomático por el 
Gobierno de Nicolás Maduro para ne-
gociar los envíos de combustible y ayuda 
humanitaria de Irán.

Fiscales de Miami aseguran que Saab 
desvió alrededor de 350 millones de dó-
lares de Venezuela —a través de Estados 
Unidos— como parte de un esquema de 
sobornos vinculado al tipo de cambio 
controlado por el oficialismo. 

Su nombre aparece tanto en los Papeles 
de Panamá como en los Papeles de Pando-
ra, investigaciones periodísticas que reve-
laron activos ocultos en paraísos fiscales, 
evasión de impuestos y lavado de dinero.

El 16 de octubre, el empresario fue ex-
traditado a Estados Unidos y el Gobierno 
venezolano de inmediato objetó el trasla-
do debido a su condición de diplomático.

El 15 de noviembre Saab se declaró 
inocente de conspirar para lavar dinero. 
De ser declarado culpable podría enfren-
tar una pena de 20 años de prisión. E4

al país a Ortega y a los principales funciona-
rios de su Gobierno. 

Tres días después, Nicaragua daba por 
terminado su vínculo con la Organización 
de Estados Americanos (OEA). El organis-
mo también había declarado que las elec-
ciones del país centroamericano «no fueron 
libres, justas ni transparentes» y no tenían 
legitimidad democrática. Para más inri, el 
22 de noviembre, Ortega detuvo a su exem-
bajador en la OEA, Edgard Parrales, por 
atreverse a criticar la ruptura.

En Cuba, la marcha pacífica contra el 
Gobierno, pactada para el 15 de noviem-
bre —diez días antes de que se celebrara el 
quinto aniversario luctuoso por la muerte 
de Fidel Castro— fue desmontada por los 
mecanismos represivos del régimen comu-
nista, antes incluso de que pudiera celebrar-
se. Los domicilios de activistas opositores 
fueron rodeados por policías y agentes de la 
seguridad del Estado que no les permitieron 
salir de sus casas. Las arterias más transita-
das de La Habana y otras capitales provin-

ciales se vieron inundadas por uniformados 
que patrullaban en busca de cualquier indi-
cio de actividad contrarrevolucionaria.

Muy diferente a lo que sucedió en Boli-
via, donde el pueblo sumó varias jornadas 
de paros y protestas en contra de la «ley 
madre» y causó las mayores manifestacio-
nes desde la salida de Evo Morales en 2019.

La polémica ley —cuyo nombre oficial es 
Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha 
contra la Legitimación de Ganancias Ilíci-
tas y Financiamiento al Terrorismo— fue 
aprobada en agosto y apunta a combatir 
el blanqueo de capital, pero entre los siete 
artículos con los que cuenta, uno establece 
que la estrategia indicada podrá ser modi-
ficada por el presidente, lo que varios es-
tamentos sociales de Bolivia calificaron de 
exceso en el ejercicio del Poder Ejecutivo y 
un camino al «totalitarismo económico y 
financiero». A los seis días de disturbios, el 
13 de noviembre, al presidente Luis Arce no 
le quedó más remedio que pedirle al Con-
greso boliviano la abrogación de la ley.

En Brasil los desplantes de Bolsonaro —
el Donald Trump sudamericano— ya rozan 
el ridículo. El más reciente lo cometió el 19 
de noviembre, cuando tildó de «bobada» 
las noticias que alertan sobre sobre una 
destrucción irreversible de la Amazonía y 
declaró que la deforestación «es una noti-
cia patrocinada por brasileños que traba-
jan contra el país, ahuyentan inversiones y 
generan muchas dificultades económicas» 
(Deutsche Welle, 19.11.21).

Si le sumamos a su acostumbrada petu-
lancia la recomendación de una comisión 
investigadora del Senado de su país para 
que sea imputado por su deplorable ges-
tión de la pandemia de coronavirus —con el 
sostén de nueve delitos diversos, incluidos 
crímenes «contra la humanidad»— no es 
de extrañar que los brasileños nuevamente 
tengan como preferido para los comicios 
presidenciales de 2022 a Luiz Inácio Lula da 
Silva, aun cuando el fundador del Partido 
de los Trabajadores no ha confirmado aún 
si va a postularse para el cargo. E4

«(Fue) el Gobierno de Estados Unidos 
quien le clavó una puñalada por la 
espalda al diálogo». 

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

«Me parece fundamental que Gobierno y 
oposiciones dialoguen permanentemente». 

José Luis Rodríguez Zapatero,  
expresidente de España
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G O B I E R N O

Los diputados del oficialismo y el camino 
minado del tránsito presidencial incierto

CAMBIO DE TITULARES EN DEPENDENCIAS DE MAYOR PESO RECONFIGURA ESTRATEGIA OBRADORISTA

AMLO puede festejar haber 
logrado la aprobación del 
presupuesto tal como lo envió 
a la Cámara, pero el país no. En 
adición, su ánimo se infla ante 
coordinadores parlamentarios 
que le prometen conseguir la 
aprobación de la reforma eléctrica

FEDERICO BERRUETO

C omo pocos de sus antecesores, 
López Obrador tiene control 
de la Cámara de Diputados. La 
aprobación del presupuesto lo 

demuestra, hecho a su medida, sin conce-
sión a los partidos aliados, mucho menos a 
la oposición. El encuentro de los diputados 
de la coalición gobernante con el presidente 
en Palacio Nacional fue fiesta. La satisfac-
ción era evidente. Lealtad total, absoluta, sin 
vacilación. Como le gusta.

En el evento, los coordinadores parla-
mentarios le prometieron la aprobación de 
la reforma eléctrica, seguramente alentados 
por las declaraciones del coordinador de los 
diputados del PRI, Rubén Moreira, de man-
tener el diálogo con vistas a tal fin. Moreira 
gana el favor presidencial, pero pierde ascen-
diente entre los suyos. Alejandro Moreno, 
el dirigente del PRI pasa a segundo plano y 
pierde credibilidad como opositor. Aunque 
haya valores entendidos entre él y su coordi-
nador, Moreno es el perdedor, más si el PRI 
es derrotado en las elecciones de junio.

Luis Carlos Ugalde, en ilustrativa colabo-
ración en El Financiero argumenta y prueba 
que los acuerdos consensuados en materia 
de presupuesto convalidan, de algún modo, 
la tesis del presidente sobre la corrupción a 
manera de cooptar a los opositores. No se 
alcanzaron acuerdos con un sentido de po-
lítica pública, sino asignaciones de manejo 
discrecional de los diputados, con frecuen-
cia de obra pública. Los moches, pues.

Esta práctica de comprar voluntades le-
gislativas, acrecentada en el Gobierno de 
Peña Nieto, es una de las heridas profundas 
de la democracia mexicana. El contrapeso 
del Poder Legislativo se resolvió de la peor 
forma. Fue una vía no sólo de cooptación, 
sino de corrupción a la oposición en el 
Congreso, en sus partidos y en los estados 
gobernados por ella. Cuando el presidente 
perdió mayoría en 1997, se actuó respon-
sablemente y la coalición opositora, con 
Porfirio Muñoz Ledo y Carlos Medina Plas-
cencia, doblaron a la minoría mayor, el PRI, 
para crear un fondo de asignación munici-
pal. En perspectiva, un gran paso y un uso 
inteligente de la pluralidad en el contexto 
del Gobierno dividido.

Sin embargo, en la presidencia de Fox, el 
PRI utilizó su fuerza parlamentaria y repre-

sentación territorial para obtener asigna-
ciones crecientes a los Gobiernos estatales 
para su gasto corriente, resultado del incre-
mento significativo de los ingresos del pe-
tróleo por el elevado aumento de su precio 
internacional. Lo ocurrido durante el Go-
bierno de Peña Nieto no guarda precedente. 
Llegó al Congreso a través de los moches, la 
práctica de comprar voluntades parlamen-
tarias, costumbre en el Estado de México 
desde que la pluralidad ganó espacio.

El presidente López Obrador puede 
festinar la aprobación del presupuesto tal 
como lo envió a la Cámara. Lo puede ha-
cer y también los suyos. No el país. La de-
liberación legislativa mostró la necesidad 
de hacer modificaciones importantes. Más 
aún, el castigo al INE y al Poder Judicial 
Federal fueron absurdos e insostenibles, 
aunque políticamente funcionales para un 
presidencialismo autoritario que desprecia 
y repudia a quien no se somete.

La democracia mexicana, una vez que 
el presidente perdió mayoría en la Cámara, 
por la corrupción y la ausencia de demócra-
tas, no pudo hacer de la fuerza e influencia 
del poder legislativo un recurso inteligente 
para la moderación y contrapeso al Gobier-
no y para generar un sentido de responsa-
bilidad colectiva en definiciones fundamen-
tales de política, como es la aprobación del 
presupuesto. Se perdió el impulso inicial y 
se pervirtió la relación entre el Gobierno y 

oposición. Es explicable que la respuesta ac-
tual sea el regreso al pasado. Un presupues-
to a la medida de López Obrador con una 
mayoría funcional a tal propósito.

DESAFÍOS DEL SEGUNDO TRIENIO
Poco a poco el presidente López Obra-
dor hace ajustes en el equipo. Aunque los 
cambios obedecen a razones distintas, to-
dos atienden al propósito de fortalecer la 
cohesión de su propio entorno. Hay mayor 
control. Ejemplo reciente: el reemplazo de 
un Santiago Nieto de lealtad discutible, por 
Pablo Gómez, consistente y probado com-
pañero de ruta.

Las dos dependencias formalmente más 
poderosas han cambiado de titular. La Se-
cretaría de Hacienda, fortalecida por un 
funcionario con sólidas credenciales pro-
fesionales, acompañadas de una reputación 
reconocida en todos los ámbitos, Rogelio 
Ramírez de la O.

En la Secretaría de Gobernación se fue 
quien nunca debió estar y arriba el ex go-
bernador de Tabasco, Adán Augusto Ló-
pez, con conocimiento de los espacios de la 
política como el Congreso y los Gobiernos 
locales, con oficio, y cercanía al presidente, 
a manera de recuperar su condición de ar-
ticuladora de la política interior y coordina-
dora del gabinete. Que el nombramiento de 
Pablo Gómez como titular de la UIF se haya 
dado por Adán Augusto es mensaje.

También salieron las tres figuras más re-
levantes del equipo interno: Julio Scherer, 
Alfonso Romo y Gabriel García. Los dos 
primeros atienden más a razones propias; el 
tercero a la incapacidad de articular los pro-
gramas sociales a las exigencias del proyec-
to político presidencial. Los tres siguen, de 
alguna forma, trabajando para el presidente.

Las dificultades y desaf íos del presidente 
son las de todo mandatario en la segunda 
mitad de Gobierno: advertir que el tiempo 
es el adversario mayor para la consolidación 
del proyecto y la necesidad de mantener 
la unidad y la disciplina, a manera de dar 
continuidad ante el proceso sucesorio. Son 
momentos de mayor poder y de mayor de-
bilidad. López Obrador parece entenderlo 
mejor que sus antecesores.

Efectivamente, Peña Nieto no supo leer la 
elección intermedia. Siguió alegremente por 
la senda de la frivolidad y de la corrupción 
desbordada hasta en el círculo más cercano. 
No midió el descontento social ni las limi-
taciones propias para contenerlo. Los adu-
ladores interesados fueron la corte. Por eso 
no se entendió que las doce elecciones de 
2016 serían el anuncio inequívoco de que el 
enojo social cobraba furioso curso en el voto 
de rechazo. A pesar del mensaje, Peña Nieto 
creyó o más bien Videgaray le hizo creer que 
con un candidato más próximo al PAN que 
al PRI competiría con posibilidad, José An-
tonio Meade. No entendió la magnitud, las 
causas ni las razones del descontento. El de-
sastre se escribió con años de anticipación.

López Obrador sí advierte las dificulta-
des del entorno y la incertidumbre. De ahí 
su enojo e impaciencia. Mención especial 
merece el llamado enérgico de atención al 
secretario de Salud y al titular del INSABI 
por el desabasto de medicinas. Es un men-
saje y una lección para el resto del equipo en 
cada una de sus responsabilidades, no habrá 
complacencia ante los malos resultados.

En otro plano está a las clases medias y 
a todo lo que se les asocia. Al presidente se 
le presenta el dilema de conducir a su Go-
bierno para hacer lo que se pueda o domi-
ciliarse en el ideal, el que finalmente es sub-
vertido por lo de siempre: la ambición, la 
corrupción, el oportunismo y la deslealtad, 
causa de la defenestración del otrora favori-
to, singularmente, Santiago Nieto.

Se pierden las formas y la propaganda 
gana cada día más terreno. La cruzada con-
tra la corrupción o la pobreza pasa más a 
las intenciones que a las realizaciones. Las 
obras públicas acusan retraso o muestran 
insuficiencias no previstas o advertidas al 
inicio. El presidente se refugia en la doctri-
na y menos en la funcionalidad para su pro-
yecto, como muestra su mensaje en la ONU. 
Ante los problemas, la fuga se da hacia la 
política y el activismo de suyo propio; la re-
vocación de mandato es la fiesta esperada y, 
de allí, las elecciones locales, para concluir 
en la presidencial de 2024. Un tránsito in-
cierto y por camino minado. E4

La práctica de comprar voluntades legislativas, acrecentada en 
el Gobierno de Peña Nieto, es una de las heridas profundas de 
la democracia mexicana. El contrapeso del Poder Legislativo se 

resolvía de la peor forma. Eso no sucedió ahora.

ABRAZOS. Logra el presidente romper la costumbre del moche para conseguir votos
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L a escasa disponibilidad del agua para consumo 
humano en México está más que probada. El es-
trés hídrico es alto. Este país ocupa el segundo 
lugar en Latinoamérica en ese rubro y el 24 en el 

mundo. Es claro que la crisis del agua puede agravarse ya 
que las sequías se han ido prolongando y las precipitacio-
nes pluviales bajan.

A México le urge invertir en tratamiento de aguas y 
atención medioambiental y esforzarse en tratar de re-
utilizar y reciclar. Un grave problema ambiental es que 
muchos de los cuerpos de agua de este país están inten-
samente contaminados. Los conflictos de la falta de ac-
ceso al agua se multiplican, sobre todo en las zonas más 
pobres rurales y urbanas.

El Congreso de la Unión ha sido particularmente omiso 
en publicar la Ley General de Aguas. Hace ocho años que 
debió legislarse y no se ha trabajado para publicarse, hasta 
ahora funciona la ley promulgada en 2004, que contiene 
vacíos o asuntos ineficaces que urge adecuar a las circuns-
tancias actuales del país.

Es mucho y muy sustancial lo que el gobierno tiene por 
hacer de acuerdo con las recomendaciones de la visita ofi-
cial a México del relator especial sobre el Derecho Huma-
no al Agua y Saneamiento, hace casi cuatro años.

La doctora Gloria Tobón asistió y participó la semana 
pasada en los foros: «Situación y crisis hídrica en Baja Ca-
lifornia», realizados en Mexicali y Tijuana, Baja Califor-
nia, ahí presentó un panorama general sobre la situación 
del agua en México; su análisis se centró en la privatiza-
ción de los Organismos Operadores, procesos iniciados 
en 1993, apunta Tobón. Durante ese tiempo los gobiernos 
del país no han cesado en sus intentos de promover la pri-
vatización mediante el cambio de leyes y programas para 
abrir las puertas a la participación de las empresas pri-
vadas mediante concesiones de la operación del sistema, 
o empresas mixtas que consisten en la venta de una par-
te de acciones del organismo que opera el socio privado. 
Aunque también se han presentado procesos de remuni-
cipalización de los sistemas de operación, como en Ramos 
Arizpe, Coahuila, y Navojoa, Sonora.

El Banco Mundial ha sido uno de los principales promo-
tores y presiona para que la privatización de los sistemas 
operadores de agua pasen a manos de las empresas priva-
das. Cuando se ha llegado a estos procesos, las licitaciones 
son opacas y sin participación ciudadana, que finalmente es 
la dueña legal del agua por ser ésta un bien público.

La doctora Tobón expone que en las negociaciones para 
el traspaso de operación para la distribución del agua sur-
gieron sospechas de corrupción y los contratos compren-
den elementos muy favorables a las empresas, tales como el 
que en los contratos no se clarifiquen las sanciones a las que 
estarían sujetas las empresas de no cumplir con los compro-
misos asumidos, además de que los compromisos de las au-
toridades públicas tampoco son claros, así que ambas hacen 
lo que les conviene sin que haya sanción alguna.

De acuerdo con el recuento que hace la autora, en Mé-
xico se han presentado al menos 10 casos de privatizacio-
nes del servicio del agua y al menos siete intentos que aún 
no se han realizado.

En sus conclusiones, la autora enfatiza que hasta ahora 
las autoridades guardan silencio sobre las privatizaciones 
del agua, pero están promoviendo leyes estatales de Aso-
ciaciones Público-Privadas (APPs), que claramente son 
una forma simulada de privatización.

Aunque hay decenas de organizaciones sociales con-
vencidas de participar en la defensa del agua como bien 
público y vigilar la gestión de este servicio vital formando 
redes internacionales para compartir objetivos, informa-
ción y apoyo sustentable de este recurso para las genera-
ciones del presente y del futuro.

Bien por la autora que denuncia la colusión de las auto-
ridades y los operadores privados de nuestra escasa agua 
para el consumo humano.

EL MES DE LAS MUJERES
Al iniciar este mes las Catrinas marcharon en México pi-
diendo fin de la violencia machista, porque los feminici-
dios y asesinatos por razón de género, aumentaron en Mé-
xico en el primer semestre de 2021 cuando se registraron 
508 casos.

Alrededor de medio centenar de mujeres maquilladas 
de catrinas, la representación folclórica de la muerte en 
México, caminaron por el centro de la CDMX en el Día de 
Muertos para exigir justicia por las mujeres asesinadas en 
el país y colocaron una enorme ofrenda para recordarlas.

«Estoy aquí porque tenemos que hacer presentes a to-
das estas mujeres y niñas que están desaparecidas, que han 
sido asesinadas. Tenemos que gritar fuerte que exigimos 
justicia, ni una mujer desaparecida más», dijo Julia Cruz, 
activista que acudió al recuerdo disfrazada de «La Llo-
rona», «Vengo vestida de “La Llorona” porque ella sigue 
buscando a sus hijas. Ponemos a la vista de todos que no 
vamos a permitir que nos sigan asesinando, o violando, ni 
que nos falten al respeto», explicó Cruz.

El feminismo es el más importante, fuerte y trascen-
dente impulso que se propone desmantelar y acabar con 
una ideología dominante, el patriarcado, esa antiquísima 
ideología del pensamiento humano masculinizante que 
es anti civilizatorio, y al deshacerlo lentamente, pero sin 
pausa ha ido desmontando la misoginia para abrir paso 
a la igualdad de la especie humana, la historia es el ele-
mento que nos da la medida del mundo que habitamos, 
«las mujeres no valemos lo mismo que los hombres y es 
absurdo pretenderlo» porque lo masculino, lo viril es lo 
perfecto, la hembra es inconciencia, eso sostenían las fi-
losof ías medievales y crearon valor ya que de alguna ma-
nera esas ideas persisten.

De forma que la lucha por la libertad y la igualdad se 
afirma porque trae ideas humanistas y civilizatorias, cre-
ce en la época de la Ilustración del siglo 18 y las sufragis-
tas del siglo 19 tuvieron el valor de luchar en contra del 
obscurantismo patriarcal para alcanzar la ciudadanía, el 
voto para las mujeres, fue la segunda ola del feminismo, 
en algunos países del mundo y en México estamos vivien-
do la tercera ola feminista, la que comprende la apertura 
de la política institucional para las mujeres, tenemos más 
de 100 candidatas electas como Gobernadoras, Diputa-
das Federales y Locales, Presidentas Municipales y Alcal-
desas elegidas en 2021. Avanzamos en la paridad política 
pero los derechos de las mujeres en su vida cotidiana si-
guen sin avances.

Por estos hechos se enfrenta ahora a una masculinidad 
ofendida y reactiva ante la pérdida de privilegios y enoja-
dos por las victorias de las mujeres algunos atacan con crí-
menes feminicidas, es la reacción de la violencia patriarcal 
cuya pretensión es no cambiar nada para bien, para ellos la 
democracia es un mal al que hay que poner un alto.

Se alcanzó la paridad política, se esperaba que con ella 
hubiera cambios a favor de las mujeres, pero éstos no lle-
gan. ¿Por qué crece sin pausa la violencia en contra de las 
mujeres, por qué leyes y leyes para la protección de violen-
cia en contra de ellas y en los poderes judiciales hay una 
serie de obstáculos para aplicarlas? De manera que las que 
demandan doblan las manos, no hay salida, mejor aguanta 
a tu agresor. Aunque te mate. El feminismo ha sido una 
forma de desamordazar la voz femenina, a veces con cole-
ra, con desesperación.

Ahora la ONU Mujeres, como en otros años organizó 
16 días de una Jornada de activismo en contra de la violen-
cia contra las mujeres, cuya terminación coincide con el 
Día Internacional de los Derechos Humanos. La finalidad 
de esta conmemoración es prevenir y eliminar la violencia 
contra las mujeres y las niñas en todo el mundo, pidiendo 
una acción global para aumentar la conciencia, impulsar 
la promoción y crear oportunidades para el debate sobre 
retos y soluciones. La campaña también incluye el lanza-
miento de un nuevo informe con datos actualizados sobre 
la violencia de género, así como multitud de iniciativas di-
gitales en las que puedes participar.

La violencia contra mujeres y niñas es una de las vio-
laciones de los derechos humanos más extendidas, per-
sistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que 
apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfru-
tan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la 
vergüenza que sufren las víctimas.

Agua, futuro de incertidumbre

El Banco Mundial presiona 
para que la privatización de 
los sistemas operadores de 

agua pasen a manos privadas, 
procesos que suelen negociarse 

vía licitaciones opacas y sin 
participación ciudadana

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

EL GASTO SE DECIDIÓ EN LAS ELECCIONES INTERMEDIAS CON LA DERROTA DEL PAN-PRI-PRD

Presupuesto 2022: crónica de una batalla
perdida de antemano; Morena se impone
El presidente López Obrador 
afianza el cambio de régimen 
ofrecido en su discurso 
inaugural. La coalición Va por 
México condicionó su voto en la 
reforma eléctrica a la entrega de 
dinero para otros sectores. 
El chantaje no funcionó. La 
opción «Primero los pobres» 
derrota a la vacía «Unidos para 
defender a México»

GERARDO HERNÁNDEZ G.

L as mayorías legislativas sirven 
para impulsar el proyecto político, 
económico y social del presidente 
de turno, no el de las oposiciones. 

La coalición Morena-PT-Verde lo hizo al 
aprobar el presupuesto de Andrés Manuel 
López Obrador para 2022. En los tiempos 
de la «dictadura perfecta», el PRI siempre 
tuvo mayoría calificada en el Congreso. Los 
demás partidos eran convidados de piedra. 
Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto 
encabezaron Gobiernos divididos. Sin ma-
yoría absoluta en las cámaras, cedieron ante 
la presión de los gobernadores, los cuales, 
a partir de la alternancia, devinieron jefes 
reales de los diputados y senadores. Esa 
condición les permitió obtener no solo bol-
sas crecientes de la Secretaría de Hacienda, 
sino también impunidad y libertad para 
nombrar sucesor. Eran intocables.

El repudio a la presidencial imperial y 
al partido hegemónico pasó de las calles al 
Congreso con la reforma política de 1977, 
implementada por el secretario de Goberna-
ción, Jesús Reyes Heroles, primer paso hacia 
la transición democrática. La reforma legali-
zó al Partido Comunista Mexicano (PCM), 
casi cuatro décadas después de haber sido 
proscrito, y concedió el registro a otras for-
maciones. En los comicios de 1976, el can-
didato del PRI, José López Portillo, había 
captado el cien por ciento de los votos por 
falta de competencia. El monopolio del po-
der, el encarcelamiento de líderes de izquier-
da (Demetrio Vallejo, Valentín Campa…) y la 
violencia contra movimientos urbanos y ru-
rales (médicos, enfermeras, ferrocarrileros, 
electricistas, mineros y estudiantes) fractu-
raron el muro del autoritarismo. Tras la in-
terpelación del diputado lagunero Edmundo 
Gurza Villarreal (PAN) a López Portillo, en 
la lectura de su quinto informe, el Congreso 
desmitificó al presidente.

Liberadas las fuerzas políticas, la Cáma-
ra de Diputados se convirtió en un pande-
monio. La renuncia de los líderes de la co-
rriente de izquierda del PRI (Cuauhtémoc 
Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia 

Martínez y Andrés Manuel López Obra-
dor) dividió a la principal fuerza política del 
país y la desplazó hacia la derecha. Carlos 
Salinas, cuyo triunfo impugnó el Frente 
Democrático Nacional por fraudulento, 
implantó el neoliberalismo y el capitalismo 
de compadres apoyado por el PAN y los 
poderes fácticos. Salinas lo controló todo: 
el Congreso, la Corte, a los gobernadores, 
las cúpulas empresariales y a los medios de 
comunicación, pero sus reformas profundi-
zaron el resentimiento social.

El conflicto poselectoral de 2006 puso al 
país al borde de una crisis institucional. Las 
oposiciones, lideradas por el PRD, cerraron 
el Congreso para impedir a Felipe Calderón 
rendir protesta. Para ellos, el presidente era 
López Obrador. El riesgo lo conjuró el en-
tonces líder legislativo Jorge Zermeño. Cal-
derón ingresó por un acceso secundario y 
su investidura duró apenas unos minutos. 
Los presidentes dejaron de rendir sus infor-
mes en la apertura de sesiones del Congre-
so, pero las tomas de tribuna y los zafarran-
chos se convirtieron en el pan de cada día 
sin importar el origen partidista del jefe de 
Estado y de Gobierno.

No hay nada nuevo bajo el sol. El aca-
loramiento y el caos en los Congresos son 
consustanciales a la democracia; si en el par-
lamento de Grecia, su cuna, los diputados 
han llegado incluso a los puñetazos, no debe 
extrañar que lo mismo ocurra en países don-
de aún es balbuciente como el nuestro. En 

Estados Unidos, cuyo sistema democrático 
es uno de los más sólidos, una turba azuzada 
por Donald Trump irrumpió en el Capitolio 
para impedir que Joe Biden fuera declarado 
presidente, con el argumento del fraude elec-
toral. El «orden» político acabó en México 
antes de la dictadura perfecta. Guste o no, 
esa es la normalidad democrática.

POPULARIDAD INCUESTIONABLE
El movimiento tras el cambio político de 
mayor calado en el país no se gestó en cua-
tro años, tiempo que Morena tardó en ha-
cerse con el poder (al PAN le llevó más de 
seis décadas). El proceso inició hace al me-
nos medio siglo. Sus fuentes derivaron del 
autoritarismo, la injusticia, los fraudes elec-
torales, la simulación y la impunidad. Tam-
bién del silencio, el cinismo, las complicida-
des y una corrupción desenfrenada la cual 
alcanzó su clímax en el sexenio pasado. Por 
primera vez un expresidente podría ser sen-
tado en el banquillo: Peña Nieto, a quien el 
rechazo social lo alcanzó en Italia. Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) catalizó el 
enfado acumulado después de tres intentos 
de ganar la presidencia.

AMLO está muy lejos de pasar a la histo-
ria como el mejor presidente —ha incurrido 
en múltiples errores—, pero sí como el más 
popular y confiable. Es el único que ha inten-
tado cambiar el modelo económico impuesto 
por Salinas de Gortari y los organismos in-
ternacionales. Con el mismo vigor denuncia 

y afronta a la mafia del poder. «Si abrimos 
expedientes dejaríamos de limitarnos a bus-
car chivos expiatorios, como se ha hecho 
siempre, y tendríamos que empezar con 
los de mero arriba, tanto del sector público 
como del sector privado. No habría cárceles 
suficientes (…)», dijo en su toma de posesión.

Entre los detractores del presidente pri-
va el desaliento y la impotencia por el es-
caso o nulo efecto de tres años de críticas. 
«Paradójicamente, la mayoría reprueba los 
resultados de su gestión cuando se evalúa 
cada tema por separado, pero positivamen-
te en agregado. La popularidad de AMLO 
es incuestionable. A pesar de que sus cifras 
de aprobación a mitad de sexenio son com-
parables con las de presidentes previos, con 
excepción de Peña, claramente no le han pa-
sado factura por su larga sucesión de errores, 
mentiras, escándalos y promesas incumpli-
das. La Presidencia de Joe Biden presenta el 
caso inverso, menor popularidad a pesar de 
una recuperación vigorosa que ya remontó 
la caída por la pandemia, creó 5 millones de 
empleos este año, casi 200 millones de esta-
dounidenses vacunados (muchos con terce-
ras dosis), y otros logros» (Jorge Suárez-Vé-
lez, «Demos la batalla». Reforma, 11.11.21).

¿Qué explica el fenómeno? Entre otros 
factores, el agotamiento del bipartidismo 
PRI-PAN, la nulidad de las alternancias en-
tre ambas fuerzas, la atonía del Estado ante 
el fortalecimiento de los grupos de poder y 
la ausencia de una política social apalanca-

273
Votos a favor

214
Votos en contra
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da en la Constitución y en el presupuesto. 
Otro elemento es de carácter histórico: la 
falta de democracia marcó a generaciones 
de mexicanos. Si contra su voluntad paga-
ron errores de presidentes que no eligieron, 
con AMLO, por su legitimidad, todavía son 
indulgentes. La comunicación y el trato 
personal del presidente con sus bases, en 
las cuales el mensaje de sus opositores no 
permea, cierran el círculo.

La tercera alternancia le dio a la coalición 
del presidente el control de las Cámaras de 
Diputados y de Senadores para impulsar sus 
reformas. Con Morena y los demás partidos 
no llegaron los mejores perfiles, pero la sola 
exclusión de Manlio Fabio Beltrones, Emi-
lio Gamboa, Carlos Romero Deschamps y 
otros caciques liberó al país de la influencia 
nefasta del expresidente Salinas de Gortari. 
El refrendo de la mayoría legislativa en las 
elecciones intermedias le permitirá a López 
Obrador avanzar su agenda en la segunda 
mitad de sexenio como se vio con el presu-
puesto de 2022.

CON LA VARA QUE MIDAS…
La coalición «Va por México» perdió la ba-
talla por el presupuesto en las elecciones 
de junio, cinco meses antes de su aproba-
ción en el pleno de la Cámara de Diputa-
dos con 274 votos a favor y 214 en contra. 
Los amagos del PRI, PAN y PRD con frenar 
la reforma eléctrica si el gasto federal no 
tomaba en cuenta sus propuestas, sonaron 
a chantaje, pero no cambiaron un ápice el 
proyecto de la Cuarta Transformación. El 
presidente Andrés Manuel López Obra-

dor agradeció a la coalición legislativa de 
Morena, PT y Verde haberse puesto del 
lado del pueblo y no de las minorías pri-
vilegiadas de siempre. «A dormir con la 
conciencia tranquila», publicó en sus re-
des sociales tras la votación concluida en 
la madrugada del domingo 14.

El diputado coahuilense Jericó Abramo 
(PRI) participó en las negociaciones de los 
tres últimos presupuestos del presidente 
Peña Nieto como secretario de la comisión 
respectiva. Esta vez, desde el bloque oposi-
tor, informó en sus redes sociales sobre la 
evolución del proceso y sus participaciones 
en la tribuna de la Cámara Baja. Hasta el final 
albergó la esperanza de reorientar el gasto en 
algunos ramos. Para no dejar duda acerca 

Reforma eléctrica: liderazgo de AMLO, a prueba
Los votos para conseguir la 
mayoría calificada están en 
el PRI, cuya debilidad y las 
investigaciones contra sus 
líderes lo convierten en presa 
fácil de la 4T

En las tomas de tribuna del Congreso, 
previas a la discusión del Presupuesto 

de Egresos de la Federación (PEF) 2022, 
la opción «Primero los pobres», de la 
coalición Morena-PT-Verde, venció a la 
de «Unidos para defender a México» del 
frente PAN-PRI-PRD. El pulso lo ganó de 
nuevo Andrés Manuel López Obrador. 
Las oposiciones habían condicionado la 
reforma eléctrica a la negociación del PEF, 
y al no conseguirla amenazaron con ce-
rrarle el paso. «Si no la aprueban (…), van 
a terminar de demostrar que no repre-
sentan al pueblo, sino (…) a las empresas 
extranjeras y a los que han hecho jugosos 
negocios al amparo del poder público», 
replicó el presidente (Reforma, 16.11.21).

AMLO pudo haber entregado tajadas 
del presupuesto a las fracciones parlamen-
tarias de la coalición Va por México, auspi-
ciada por el activista Claudio X. González, 
la Coparmex y un grupo de intelectuales, 
como lo hicieron Peña Nieto, Felipe Cal-
derón y Vicente Fox para conseguir sus 
reformas, pero desde un principio dijo 
«no» al chantaje. «Los principios y la dig-

nidad no se negocian. Es lamentable que 
un partido que surge de un movimiento 
revolucionario (PRI) termine como defen-
sor de saqueadores, dándole la espalda al 
pueblo. (…) Pues si no es conmigo, es con 
el pueblo». En los presupuestos anteriores 
a la Cuarta Transformación había partidas 
para moches, recordó en la mañanera del 
15 de noviembre.

Jorge Triana, vicecoordinador de la 
fracción parlamentaria del PAN —segun-
da fuerza en el Congreso—, sepultó refor-
mas constitucionales futuras. «La nega-

tiva y cerrazón de Morena y sus aliados 
para analizar el presupuesto alternativo 
que presentó la oposición cierra la posi-
bilidad también de diálogo para discutir 
la reforma eléctrica, porque les dimos la 
mano, les dijimos que estábamos dispues-
tos al diálogo y a sentarnos a analizar el 
presupuesto en la inteligencia de que más 
adelante habría votaciones que requieren 
mayoría calificada y que eso obliga a las 
partes a sentarse a negociar».

Los diputados del PAN, PRI y PRD des-
plegaron una manta en la tribuna del Con-

greso el 10 de noviembre con la leyenda: 
«Unidos para defender a México». (Pero, 
¿no fueron ellos quienes lo desprotegie-
ron y lo entregaron a los venales?). Antes 
habían abrazado el Pacto por México para 
aprobar las reformas energética, laboral y 
educativa de Peña Nieto sin consultar a la 
sociedad. Las dos últimas presidencias to-
davía son recientes como para olvidar que 
en sus sexenios la violencia y la corrup-
ción alcanzaron las cotas más altas. Los 
fenómenos subsisten en el Gobierno de 
López Obrador, y los homicidios incluso 
han aumentado, pero su aprobación, entre 
los rangos del 60-70 por ciento, le permite 
continuar con el cambio de régimen pro-
metido en su toma de posesión.

La reforma eléctrica pondrá a prue-
ba una vez más el liderazgo de AMLO. El 
PRI la rechaza de dientes afuera. Su con-
dición de partido bisagra sería distinta si 
fuera una oposición real, estuviera unido y 
sus dirigentes (Alejandro Moreno y Rubén 
Moriera) no afrontaran investigaciones por 
el supuesto desvío de fondos. Con apenas 
cuatro gobernadores, tampoco tiene fuerza 
en los estados para imponer condiciones 
como lo hizo con Fox, Calderón e incluso 
con Peña. El presidente parece dispuesto a 
estirar la liga para poner a raya a las cor-
poraciones extranjeras y recuperar para el 
Estado el control del sector eléctrico. Si en 
el Congreso no cuenta con los votos sufi-
cientes para revertir la reforma de Peña 
Nieto, tiene otras cartas para persuadir a 
los diputados del PRI y el PRD. E4

del sentido de su voto, insertó una fotograf ía 
del tablero donde aparece su nombre: «Fue 
en contra de un presupuesto que abandona 
al campo mexicano, a la ciencia y la tecnolo-
gía, a las mujeres, a la infraestructura para el 
desarrollo, a las MiPymes, a la vivienda, a los 
pueblos mágicos». La lucha seguirá, advierte.

Morena y sus satélites hicieron lo mismo 
que el PRI y los suyos durante 70 años, mien-
tras tuvieron mayoría (casi siempre califica-
da) en el Congreso: darle gusto al presidente 
y alinear el presupuesto a un plan sexenal. El 
PAN no pudo hacerlo en los periodos de Vi-
cente Fox y Felipe Calderón, pues las oposi-
ciones dominaban la Cámara de Diputados y 
el Senado. La circunstancia los obligó a ceder 
a las presiones del PRI, el PRD y de sus res-

pectivos gobernadores. Las reformas consti-
tucionales y los presupuestos de Peña Nieto 
los votaron el PRI, PAN y PRD, agrupados 
en el Pacto por México, con la oposición de 
Morena en la LXIII Legislatura.

Si el presidente López Obrador hubiera 
incorporado una parte del «presupuesto al-
ternativo» para granjearse el voto de la coa-
lición Va por México en favor de la reforma 
eléctrica y otras en materia política y de se-
guridad (Guardia Nacional), habría incurri-
do en las prácticas de Fox, Calderón y Peña 
que ha criticado: ceder al chantaje. Tam-
bién habría mostrado debilidad. AMLO ha 
preferido mantenerse en la ruta de la con-
frontación con sus adversarios políticos y 
mediáticos para cerrar el sexenio con los 
cambios pendientes aun sin tener la mayo-
ría calificada que la Constitución exige.

El presupuesto 2022 representa una nue-
va derrota para los partidos tradicionales 
(PAN-PRI-PRD) y sus aliados en los gran-
des medios de comunicación, las cúpulas 
patronales y las corporaciones extranjeras. 
Las oposiciones no solo no han generado li-
derazgos creíbles, democráticos y cercanos 
a la población para recuperar terreno en 
los próximos comicios, también están di-
vididos. La situación de Alejandro Moreno 
(PRI) y Marko Cortés (PAN) es tambaleante 
por su falta de autoridad y la demanda de 
sectores inconformes que exigen su renun-
cia. Mientras tanto, las encuestas mantie-
nen a Morena como favorito en cinco de los 
seis estados donde habrá cambio de gober-
nador en junio próximo. E4

«La popularidad de AMLO es incuestionable. 
(…) no le han pasado factura por su larga 
sucesión de errores, mentiras, escándalos y 
promesas incumplidas». 
(Jorge Suárez-Vélez, Reforma, 11.11.21).

«Los principios y la dignidad no se negocian. 
Es lamentable que un partido que surge 
de un movimiento revolucionario (PRI) 
termine como defensor de saqueadores, 
dándole la espalda al pueblo. (…) Pues si no 
es conmigo, es con el pueblo».
(Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, 15.11.21)

 «Si no la aprueban (…), van a terminar de demostrar 
que no representan al pueblo, sino (…) a las empresas 

extranjeras y a los que han hecho jugosos negocios 
al amparo del poder público»

AMLO
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Aplanadoras políticas: hoy guinda, ayer tricolor
«Morena y sus aliados nos aplicaron la 

aplanadora con la mayoría que tienen» 
en la aprobación del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación (PEF) 2022, dijo el 
diputado Jericó Abramo a Jesús Jiménez, 
conductor del programa «Despega con 
Chuhuy» de Tele Saltillo. Más claro no 
canta un gallo. Si alguien sabe del tema es 
Jericó. El diputado saltillense formó parte 
de la LXIII Legislatura (2015-2018) en la 
cual la mayoría del PRI y sus aliados auto-
rizaron los presupuestos del entonces pre-
sidente Enrique Peña Nieto. Abramo fue 
secretario de la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública, presidida por el poblano 
Jorge Estefan.

El presupuesto de 2018 (último de 
Peña) lo aprobaron el PRI, el Verde, Nueva 
Alianza y Encuentro Social con 253 votos 
contra 205 del PAN, PRD, Morena y Mo-
vimiento Ciudadano. El bloque aumentó 
el gasto en 43 mil millones de pesos con 
respecto al propuesto por el Ejecutivo. El 
Fondo de Desastres Naturales (Fonden) 
recibió asignaciones por 18 mil millones 
de pesos, pero al Poder Judicial le recor-
taron seis mil 500 millones y al Instituto 
Nacional Electoral (INE), 800 millones. 
El Fonden desapareció, pues era utilizado 
como caja chica, acusó el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

La aplanadora de Morena y sus aliados 
extinguieron el año pasado más de 100 
fondos que en conjunto absorbían 68 mil 
millones de pesos anuales. Las oposicio-
nes tomaron la tribuna para evitarlo, pero 
al final la mayoría se impuso. Lo mismo 
sucedió con el PEF 2022. La bancada ofi-
cialista no cedió a las presiones del PAN, 
PRI, PRD y MC para elevar el gasto o re-
asignarlo a distintos sectores. El INE reci-
birá 19 mil 736 millones el año próximo, 
cuatro mil 913 millones menos del total 
solicitado. El Consejo de la Judicatura ten-

drá una reducción por 2 mil 935 millones 
de pesos. En cambio, los programas socia-
les recibirán 5 mil 675 millones más.

Los votos que le faltaron a la coalición 
Va por México (PAN-PRI-PRD) los perdie-
ron en las elecciones del 6 de junio pasa-
do. El propósito de ir juntos en 219 de los 
300 distritos era hacerse con la mayoría en 
el Congreso, pero solo obtuvieron 63. La 
alianza Juntos Haremos Historia (Morena-
PT-Verde) ganó 121, y Morena, por sí solo, 
64. El partido de AMLO y sus aliados tienen 
277 diputados; Va por México, 200. Los 23 

restantes corresponden a Movimiento Ciu-
dadano. Con esos números, la aplanadora 
puede ganar las votaciones y reformas que 
no requieran mayoría calificada.

La mayoría también se refleja en la 
estratégica Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, presidida por el morenis-
ta Erasmo González, exalcalde de Ciudad 
Madero por el PRI. De sus 56 integrantes, 
31 diputados pertenecen a la coalición 
Morena, Verde y PT. Los otros 25 forman 
parte de las bancadas del PAN, PRI, MC 
y PRD. Cuando los gobernadores manda-
ban en el Congreso, Peña Nieto (Estado 
de México) impuso a Luis Videgaray en la 
presidencia de esa comisión.

El único coahuilense en la Comisión 
de Presupuesto es Jaime Bueno, excola-
borador del tándem Moreira-Viggiano, 
pero su inexperiencia le ayuda poco. No 
es lo mismo liderar un Congreso local 
domesticado que nadar en una Cámara 
infestada de tiburones. Quien sobresalió 
en las discusiones del PEF y mantuvo al 
tanto del proceso a los ciudadanos del 
estado fue Abramo. Es la tercera ocasión 
que el exalcalde de Saltillo ocupa una cu-
rul federal. Mal haría en desaprovechar el 
trampolín que le permite entrar a la su-
cesión del gobernador cuya cuenta atrás 
iniciará dentro de un año. E4

«Morena y sus aliados nos aplicaron la aplanadora con la 
mayoría que tienen. Pero seguirá la lucha».

(Jericó Abramo, diputado del PRI en  
la entrevista con Jesús Jiménez)

E l Conquistador de México, Hernán Cortés, murió 
a los 62 años en Castilleja de la Cuesta, cerca de 
Sevilla, en casa de su amigo Alonso Rodríguez de 
Medina. Fue el viernes 2 de diciembre de 1547. 

Por significativa coincidencia, el mismo año del nacimiento 
de Miguel de Cervantes Saavedra. Éste nació apenas sesen-
ta y cinco días antes de la muerte de aquél.

Este 2 de diciembre se cumplen 474 años del falleci-
miento de Cortés, a quien se ha recordado este 2021 por 
haberse cumplido el pasado 13 de agosto el quinto cente-
nario de la toma por él de la Gran Tenochtitlán.

A lo largo de casi cinco siglos sus restos mortales han 
andado de aquí para allá, no han tenido reposo, incluso 
han estado expuestos al riesgo de ser desaparecidos para 
siempre, lo cual finalmente y por fortuna no ocurrió.

De Hernán Cortés se han publicado numerosas biogra-
f ías. Tal vez la mejor y más completa sea la de José Luis 
Martínez, mexicano, aparecida en 1990, cuya investigación 
le llevó más de cinco años. La monumental biograf ía escrita 
por él titulada simplemente Hernán Cortés, está contenido 
en un tomo principal de casi mil páginas, más cuatro volú-
menes adicionales de Documentos cortesianos.

Pues bien, José Luis Martínez detalla nueve entierros de 
sus restos. Considera que hacia el final de sus días arraigó en 
Cortés el sentimiento de que «su tierra era ya México» y no 
el lugar de su nacimiento. Por eso dispuso en su testamento, 
lo siguiente: «llevar mis huesos a la Nueva España, lo cual yo 
le encargo y mando —a mi sucesor— que así se haga dentro 
de los diez años, y antes si fuese posible, y que los lleven a 
mi villa de Coyoacán y allí les den tierra en el monasterio de 
monjas que mando hacer y edificar».

Su primer entierro, en diciembre de 1547, fue en la 
cripta de la familia del duque de Medina Sidonia en la igle-
sia del monasterio de San Isidro del Campo, en Sevilla.

Tres años después, en 1550, se realizó la primera exhu-
mación y simultáneamente su segundo entierro, que tuvo 
lugar en la misma iglesia de San Isidro, en Sevilla, al cam-
biarlos para quedar junto al altar de Santa Catarina.

En 1566 (en 1562, según William Prescott) sus huesos 
fueron trasladados a la Nueva España, como fue su ex-
preso deseo, aunque no dentro de los primeros diez años 
posteriores a su muerte como dejó indicado sino cuando 
ya habían transcurrido diecinueve. Y no para ser deposi-
tados en el monasterio de Coyoacán, sino que lo fueron 
en la iglesia de San Francisco, en Texcoco, donde estaban 
los de su madre, Catalina Pizarro, y los del primer hijo, de 
nombre Luis, que tuvo con doña Juana de Zúñiga. Escribe 
J.L. Martínez: «Ignórase quien trajo (los huesos) a Nueva 
España y en qué fecha» precisa, sólo se sabe que fueron 
unos criados por órdenes de Martín Cortés.

El cuarto entierro fue en la capilla mayor del convento 
de San Francisco, de la Ciudad de México, en 1629; y el 
quinto entierro fue en 1716 por el cambio de sus restos, 
en la misma iglesia, a la parte posterior del retablo mayor.

Para su sexto entierro —en 1794— sus huesos se trasla-
daron a la iglesia de Jesús Nazareno, contigua al Hospital de 
Jesús, fundado por Cortés, y quedaron colocados en un mo-
numento situado en el presbiterio, del lado del Evangelio.

En 1823, consumada ya la Independencia, en la Cámara 
de Diputados se agitaron los ánimos y no faltó quien propu-
siera sacar los huesos de Cortés de donde se encontraban «y 
se arrastraran para llevarlos al quemadero de San Lázaro». 

Ante tal amenaza, secretamente don Lucas Alamán hizo lo 
necesario para ocultarlos en la misma iglesia en el piso, bajo 
la tarima del altar mayor, en lo que fue su séptimo entierro.

Dolido Alamán del sitio poco decoroso en que se encon-
traban los restos de Cortés, en septiembre de 1836 los colo-
có, también secretamente, en un nicho en el muro del lado 
del Evangelio, que le pareció a don Lucas más digno y que 
prácticamente sólo él conocía. Fue éste el octavo entierro.

Posteriormente, en 1843, don Lucas Alamán entregó a 
la Embajada de España un documento que se mantuvo en 
secreto y en el cual se daba cuenta del lugar exacto donde 
él había puesto en 1836 los restos del Conquistador. Cuan-
do ya en el siglo XX, después de la Guerra Civil española, 
se instaló en nuestro país el gobierno de la llamada Repú-
blica Española en el exilio, éste encontró el documento de 
Alamán y comunicó su hallazgo a los historiadores mexi-
canos Francisco de la Maza y Alberto María Carreño.

El domingo 24 de noviembre de 1946, con base en el do-
cumento de Alamán, se ubicó el lugar exacto, se hicieron 
las excavaciones pertinentes y se encontró la urna con sus 
restos. El hallazgo causó gran revuelo. El documento secre-
to informaba que la familia Alamán tenía la llave de la caja 
que contenía la urna. Se localizó a Alfonso Alamán, joyero 
y bisnieto de don Lucas, quien en efecto se presentó con la 
llave, pero «no funcionó y hubo que descerrajar la chapa».

Descubierta la urna y hechos los estudios del caso, se vol-
vieron a depositar en el mismo lugar con una placa de bron-
ce que simplemente dice: Hernán Cortés, 1485-1547. Fue 
este el noveno entierro. Se supone que el definitivo del capi-
tán extremeño que al final de sus días se sintió plenamente 
mexicano y dispuso quedar para siempre en esta tierra.

Los nueve entierros de Hernán Cortés

Juan Antonio García Villa
Político y editorialista
 jagarciav@yahoo.com.mx
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N o importa por dónde se le mire. La marcha 
anunciada en Cuba para el pasado 15 de no-
viembre constituyó un fracaso solo compa-
rable al éxito que representó su homóloga 

realizada el 11 de julio.
De entrada, no hubo tal marcha —no al menos en el 

archipiélago— y hablando de archipiélago, el líder del mo-
vimiento que responde a ese mismo nombre, Yunior Gar-
cía Aguilera, dijo «patita pa’ que te quiero» y dio el salto a 
España dejando a sus espaldas al escuálido Elpidio Valdés 
para caer en los regordetes brazos del general Resóplez.

Pero vayamos por paso.
La estrategia de compartir una convocatoria abierta en 

Cuba, para manifestarse en contra del Gobierno de Cuba, 
parte de la mayor inocencia para atravesar la utopía y ate-
rrizar en el más absoluto absurdo. No tiene sentido esperar 
que en un país donde no se respeta la democracia, se abran 
las puertas para ejercer un derecho democrático como lo 
es exponer tus diferencias políticas o ideológicas. ¿Acaso 
nadie volteó a ver lo que sucede en Nicaragua, donde el 
presidente Daniel Ortega metió a la cárcel a cuantos ame-
nazaban con hacerle sombra en los pasados comicios elec-
torales? ¿Acaso olvidaron, además, de quién aprendió las 
mañas Daniel Ortega? Pues sí, de Fidel Castro. Entonces, 
si el Gobierno cubano es experto en reprimir todo asomo 
de independencia, ¿quién en su sano juicio pensó que el 15 
de noviembre saldría a protestar como quien sale a ver qué 
tal amaneció el día?

Más cubanos se reunieron en el extranjero que en Cuba. 
Estados Unidos, México, España, Alemania —la lista se ex-
tiende un poco más— sirvieron de escenarios para brindar 
muestras de apoyo al movimiento Archipiélago y su causa 
incendiaria. Sin embargo, subrayo su función: apoyo. En 
términos cinematográficos, todos los que marcharon afue-
ra son actores de reparto, secundarios. El rol protagónico 
estaba reservado, justamente, para la disidencia en el in-
terior del país que no pudo poner un pie fuera de casa, so 

pena de que se lo cercenaran, metafóricamente hablando, 
o lo hiciera para pisar una celda, literalmente hablando.

Sobre la salida de Yunior García del país, el oficialismo 
cubano lo llama traidor de su propia causa; sus seguidores 
justifican la decisión con base en los riesgos que corría la 
vida del artista y el pueblo se identifica con él a partir de 
una vieja cláusula: todos lo hacemos (o queremos hacerlo).

Y sí, coincido con este último argumento porque tam-
bién soy cubano y también salí de Cuba. Si nos ponemos 
los zapatos del Yunior humano que no se conforma con 
vivir en la miseria y lucha por mejorar su situación per-
sonal; del ciudadano común que batalla para llevar, cada 
día, un plato de comida decente a la mesa; del artista que 
no puede expandir su obra por falta de recursos o exceso 

de censura; entonces no solo aplaudo su decisión, sino que 
me pregunto por qué demoró tanto en tomarla.

Pero Yunior era más que eso. Y lo era por voluntad 
propia. Se ubicó a la delantera de un grupo disidente —
llamemos las cosas por su nombre— y con ello se convir-
tió en símbolo y esperanza de miles de cubanos. Cuan-
do haces esta transición, tienes que pagar un precio. El 
primero: dejar de ser considerado un ciudadano común 
(como lo soy yo mismo o los cientos de miles que han 
abandonado Cuba).

Ser líder es ser ejemplo. Y Yunior no supo serlo. Asegu-
ra que defenderá la causa de los cubanos desde el exterior e 
incluso el portal 14ymedio —a cargo de Yoani Sánchez— le 
dedicó el titular: «Yunior García molesta más al régimen 
cubano desde España que dentro de la Isla» para avalar 
una intención que, en el mejor de los casos, quedará en 
eso: intención. Tanta algarabía en el exterior no hace más 
que resaltar su ausencia en el interior.

El mayor oprobio, sin embargo, viene desde las ofici-
nas del Comité Central en La Habana. Yunior les sirvió en 
bandeja de plata el recurso perfecto para camuflar su siste-
ma represivo: la marcha no se ejecutó, sobre todo, porque 
su líder los traicionó.

Una de las frases que más se citan de Sun Tzu, por su 
obra El arte de la guerra, reza que: «Quien sabe resolver 
las dificultades las resuelve antes de que surjan. El que se 
destaca en derrotar a sus enemigos triunfa antes de que se 
materialicen sus amenazas».

Y eso fue lo que logró en esta ocasión el Gobierno de 
Miguel Díaz-Canel, desarticularon una manifestación an-
tes de que surgiera. Con Yunior o sin Yunior esta jamás 
se hubiera dado por la falta de astucia con que había sido 
convocada y la nula cohesión entre los bloques opositores. 
Que Yunior tomara las de Villadiego o, para ser más exac-
to, las de Madrid, no hizo otra cosa que agregarle un par 
de páginas más a una crónica, cuyo final, se conocía muy 
bien de antemano. E4

SEGUNDA PARTE

B endita Ingeniería Fiscal que haces ricos a pocos 
bajo el manto de la pseudo legalidad. En la lis-
ta de Pandora, han sido destapados más de 300 
políticos y 15 jefes de Estado de Latinoamérica. 

Todo lo aquí dicho es solo parte de la tienta porque la caja 
de Pandora se abre a la derecha al destapar a la fundación 
Atlas Network que es un think tank por donde se han des-
viado mil millones y que se conoce, entre sus filas a perso-
nas ligadas a la derecha y ultraderecha.

Atlas Network es una fundación que entre sus princi-
pales actividades se encuentra el lobby. Corporación con 
tintes ultraconservadores que tiene en sus filas a políticos 
y personajes púbicos ligados a pensamientos ultradere-
chistas (como los ligados al expresidente español Aznar). 
Alrededor del mundo por medio de congresos y charlas 
dan apoyo mediático en América Latina como por ejem-
plo las subvenciones que proporcionaron a grupos de-
rechistas y de libre mercado en Brasil que respaldaron 
el movimiento Brasil Libre que logro la destitución de 
Dilma Roussef en el año 2016 o la fundación Pensar (otro 
think tank) que fusionó a partidos políticos, uno formado 
por Mauricio Macri, empresario que se convirtió en pre-
sidente de Argentina. Le suena también los movimientos 
opositores en Venezuela —sin defender lo indefendible— 

o las fundaciones de Sebastián Piñera que también se en-
trometieron en Honduras.

México claro que no se queda atrás y los Papeles de 
Pandora revelaron el amplio espectro de participación de 
Roberto Salinas León quien fuera el primer presidente de 
la fundación Atlas y fundador de Cato Institute-foundation 
Atlas. Presume de haber escrito miles de artículos en pe-
riódicos diversos como The Wall Street Journal. En lo inve-
rosímil, realmente este es el objetivo principal de este tipo 
de fundaciones: generar redes de influencia, insertarse e in-
tervenir a través de todos sus miembros, que su manera de 
ver el mundo es la correcta y por tanto, es bueno defraudar.

El escritor Mario Vargas Llosa es de estirpe digna de re-
presentar a este tipo de bestias. Cada vez su voz se vuelve 
más radical y reaccionaria al grado de haber declarado que 
«lo importante de unas elecciones no es que haya libertad, 
sino votar bien». Llegó a pedir el voto de Keiko Fujimori, 
hija del dictador Alberto Fujimori para las elecciones de 
Perú. Como cereza del pastel ha protagonizado posturas 
evidentemente racistas frente a las culturas indígenas —
rasgo distintivo de la ultraderecha—.

No solamente con un yuppie acomplejado contribuye 
nuestro país, los Legionarios de Cristo aparecen en los 
Papeles de Pandora. Sus actividades facciosas y cómplices 
—por decir poco— los ponen en este nuevo ojo. Ya todos 

sabemos que su fundador Maciel, además de adicto a la 
cocaína, fue acusado formalmente de pederastia y abusos 
sexuales. El Estado del Vaticano lo retiro del ministerio sa-
cerdotal y en el año 2019 mediante un comunicado acep-
taron tales salvajadas. Sus buenos valores no fueron su-
ficientes porque además sobresalen como defraudadores 
fiscales en perjuicio del Estado Mexicano.

Los legionarios también han sido vinculados con Es-
paña a través de la Universidad Francisco de Vitoria, con 
José María Aznar y con Ana Botello (esposa del expresiden-
te español y exalcaldesa de Madrid). Fiel a sus creencias y 
costumbres, a la orden religiosa se le relaciona con redes 
opacas de empresas subsidiarias qué, durante una década 
operaron desde paraísos fiscales donde se estipula que en 
pocos años han acumulado más de 295 millones de dólares 
en activos con inversiones en el sector inmobiliario, el pe-
trolero o el de los alimentos (en la cadena Kentucky Fried 
Chicken según develan los Papeles de Pandora). Opacidad 
en las finanzas, abuso de confianza, abuso sexual mezcla-
do con empresarios afines y la intervención del Vaticano en 
nuestro país es lo que hoy vemos como signo de decadencia.

Se hace vivo lo escrito por el filósofo alemán Oswald 
Spengler «el dinero piensa; el dinero dirige: tal es el estado 
de las culturas decadentes».

Continuará… 

Crónica de un fracaso anunciado

La caja de Pandora se abre a la derecha

YUNIOR GARCÍA

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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D espués de una larga ausencia de cuatro años, 
por fin se realizó el encuentro de los presiden-
tes de Canadá, Estados Unidos y México, bajo 
orígenes poco claros con una urgencia inusual, 

pero con muchas interpretaciones y teorías que dejan mal 
parado a uno de los participantes.

El primer cuestionamiento es por qué una reunión de 
esa envergadura fue organizada prácticamente de la noche 
a la mañana después de terminar en México el encuentro 
de la VI cumbre de la Comunidad de Estados Latinoameri-
canos y del Caribe (Celac) que incluyó la participación vir-
tual del presidente de China Xi Jinping y la visita del presi-
dente cubano Miguel Díaz-Canel que incluso fue invitado 
especial en el balcón de palacio nacional para el desfile de 
aniversario de la independencia mexicana.

También visitó territorio nacional el cuestionado pre-
sidente de Venezuela y su similar (en todo) de Nicaragua, 
personajes no gratos para el líder del vecino país del nor-
te que reaccionó casi de inmediato al encuentro pues en 
apariencia no fue de su agrado a los intereses políticos y 
económicos del Tío Sam.

Uno de los presidentes participantes de la cumbre de 
los «tres amigos», que en la realidad no lo son y nunca lo 

serán, acudió expectante y para escuchar a una de sus con-
trapartes que intentaba explicar de una y mil formas que 
una propuesta de reforma al sector energético de su país 
es la mejor manera de combatir la corrupción y ofrecer 
mejores tarifas a sus gobernados.

El más joven de los líderes de América del Norte no emi-
tió declaración oficial y pública sobre el tema y se concretó 
al discurso de amistad y colaboración en temas sin impor-
tancia para la política y el desarrollo de las tres naciones.

El líder de una de las dos potencias mundiales con ban-
dera de barras y estrellas no olvida, que su vecino del sur 
apoyó al otrora líder del peluquín rubio que insistía en un 
muro entre dos países.

El presidente vecino que había dicho que no cedería a 
la reelección permitida citó a reunión urgente, molesto, 
preocupado y con la misión de leer la cartilla a quién ade-
más de no apoyarlo en las elecciones, ahora amenaza con 
una débil y autoritaria reforma a los intereses económicos 
y políticos de dos países que son más poderosos y fuertes 
que un país sumido en la inseguridad, la mentira y la co-
rrupción corregida y aumentada.

El que regresó a otro desfile y pidió a su guardaespaldas 
militar enviar un mensaje, nuevamente de reto y provoca-

ción al vecino país, no quiso hablar del encuentro en el que 
seguramente en un momento de la reunión que nadie pudo 
presenciar le dejaron claro con qué, porqué, para qué y con-
tra quién actuarán en caso de que se siga amenazando la es-
tabilidad económica, social y política de América del Norte.

La lectura de la cartilla fue tal que el presidente que re-
gresó no habló del tema y fue acompañado a la capital del 
Tío Sam con el carnal Marcelo (al estilo de Tin-Tan) y no 
de Vitola (compañera de películas del personaje pachuco) 
señal que ahora podría interpretarse en la adelantada su-
cesión presidencial como una señal de quién si pudiese ser 
interlocutor con el vecino país del norte.

No se van a plantar arbolitos, no va a recibirse dinero ni 
equipo para combatir la delincuencia organizada, no pros-
perará la demanda contra fabricantes de armas, tampoco se 
legalizará a los paisanos (para que sigan mandando dinero 
a México), no va a pasar nada de lo poco que publicaron.

Solo fue una reunión de emergencia para que aquel que 
se quiere salir del molde y que tiene mucha cola que le pi-
sen, antes, ahora y en la sucesión; el encuentro fue para 
medir fuerzas y dejar bien claro quién es más fuerte, capaz, 
efectivo y decidido para tomar cualquier medida que man-
tenga el status quo de la política de América del Norte.

M ientras fui estudiante de filosof ía, jamás 
pude superar lo que la Teoría del Conoci-
miento decía en torno a la verdad. Referían 
los libros que la verdad es la concordancia 

de la idea con el objeto. Semejante abstracción me resulta-
ba imposible de asimilar.

Hoy, que ya he dejado de ser estudiante filosof ía —aun-
que sigo en el mismo empeño por estudiarla—, el concep-
to continúa ofreciéndome la misma dificultad, aunque hoy 
también, la abordo de otra manera.

Hoy reconozco que la necesidad de la verdad es una de 
esas necesidades sagradas y que está implícita en otras de 
la misma categoría, como pueden ser la justicia o la liber-
tad, por ejemplo.

Y cuando analizo un poco el mundo mexicano cons-
truido por los políticos, siento miedo al constatar la enor-
midad de las falsedades exhibidas sin ningún rubor, dichas 
con descaro y vergüenza de por medio, aún por los hom-
bres más reputados que se dedican a esos quehaceres. En-
tonces siento como si bebiera agua de una fuente de sos-
pechosa pulcritud.

Discursos y más discursos, vacuos todos, constituyen 
el manjar con que esos tipejos de mala entraña arrojan 
a la sociedad gobernada como verdades absolutas y, por 
ello, dejan fuera toda posibilidad de ejercer un mínimo 
cuestionamiento.

Esta pléyade de mentirosos ignora algo sustancial: en 
un país como el nuestro, hay seres humanos que trabajan 
ocho, o más, horas durante el día para llevar lo necesario 
a la mesa de su hogar y todavía hacen el gran esfuerzo, 
aunque sea por la noche o en modalidad one line, para 
instruirse y tratar de entender el mundo que lo rodea. Es 
decir, por lo menos leen, ávidos de saber acerca del mundo 
que habitan. Las más de las veces, no pueden hacer labor 
de verificación en las grandes bibliotecas porque son espa-
cios vedados para ellos. 

A ellos, justamente a ellos, no hay derecho a darles de 
comer cosas falsas. Por eso los políticos deberían medir en 
su discurso, la grandilocuencia de las palabras que utilizan 

en aras de un efectismo digno de la peor retórica.
Y ni cómo alegar aquí que el sentido de actuación de 

estos individuos es de buena fe. Eso no sirve porque no 
trabajan ocho horas cada día. La sociedad que trabaja los 
alimenta para que tengan tiempo y se tomen el trabajo de 
evitar los errores en su gestión. Así, como a un agente de 
tránsito causante de un accidente de ninguna manera ha-
ría un buen papel alegando su buena fe, tampoco deberían 
poder hacerlo los políticos.

Por esa razón resulta sumamente vergonzoso coexistir 
con esa turba y tolerar la existencia de los políticos cuando 
todo mundo sabe que alteran, a sabiendas la verdad. La so-
ciedad desconf ía de tales figuras pues todo el mundo sabe 
que cuando se integran a la organización de la mentira, eso 
constituye, de alguna manera, un crimen de insoslayable 
realidad que debiera castigarse con rigor.

Tenemos en el país muchos ejemplos de políticos que 
mienten públicamente y que, creen a pie juntillas que sus 
crímenes no pueden castigarse. Y, a solas en la intimidad 
de mi alcoba, yo me he preguntado siempre ¿qué es lo 
que impide castigar una actividad tan criminal como lo 
es el hecho de mentir? ¿De dónde les viene a esos rufianes 
esa concepción de crímenes no castigables? La respuesta 
puede ser muy simple o muy compleja, según el enfoque 
con el que sea abordado. Mi opinión es que es una defor-
mación del marco jurídico y abogo para que llegue ya el 
tiempo de proclamar que todo crimen discernible, como 
la mentira, sea castigado.

Algunas medidas de salud pública como las ya mencio-
nadas, provenientes no de los políticos sino de la socie-
dad civil, protegerían a la población contra los ataques a 
la verdad. Para ello, los tribunales de justicia tendrían que 
operar debidamente castigando todo error evitable.

Va lo siguiente a manera de ejemplo. Todos los días por 
la mañana se le miente a México cuando se dice que la vio-
lencia va a la baja, pero la realidad zacatecana, guanajuaten-
se o michoacana, se erigen como la auténtica verdad que 
opera en el campo de la realidad. El temor a reprimir no 
es una virtud gubernamental sino una debilidad de Estado.

Se le miente a México cuando desde el palacio del rey o 
el corral de la borregada, se dice que los derechos huma-
nos están garantizados por el Estado, pero la realidad de 
los migrantes que cruzan el territorio nacional nos grita el 
rigor (para eso sí es útil) de los malos tratos por parte de 
la Guardia Nacional y la burocracia del Instituto Nacional 
de Migración, amén de la violación de los derechos huma-
nos de las mujeres, los pobres, los desempleados, los sin 
escuela, el desabasto de medicamentos, de los que huyen 
del país porque aquí no encuentran los horizontes de bien-
estar que les fueron prometidos.

Esos tribunales de justicia tendrían que ser los encar-
gados de censurar a los políticos mentirosos por haber 
incurrido en falta de verdad cuando era tan fácil evitar el 
error de decir lo que no se corresponde con la realidad, 
de consumar esas afirmaciones falsas que constituyen una 
atroz calumnia contra una sociedad entera.

Quizá esos mismos tribunales podrían tener la atribu-
ción de prohibir la propaganda de los políticos cuando sólo 
se busque la reafirmación del poder a través de información 
tendenciosa y omisiones voluntarias de ciertos datos. 

En todo este accionar no habría el menor ataque a las 
libertades públicas y, por el contrario, se daría satisfacción 
a la necesidad más sagrada del alma humana: la necesidad 
de protección contra la sugestión y el error.

La única garantía de que lo anterior llegue a buen puer-
to es que tales acciones provengan de medios sociales muy 
diferentes a los políticos, que estén dotados de una inteli-
gencia amplia, clara y precisa, y que se hayan formado en 
una escuela donde reciban una educación y una formación 
no jurídica sino, ante todo, espiritual e intelectual, propia 
de una ciudadanía que entiende los beneficios de la demo-
cracia, de la participación y de la solidaridad.

No hay ninguna posibilidad de satisfacer en un pueblo 
la necesidad de la verdad si no se puede encontrar a hom-
bres que amen la verdad porque se han acostumbrado a 
ella. Esos hombres no son, ciertamente, los políticos pues 
a ellos se les ve con demasiada frecuencia en el lado donde 
se emprenden feroces ataques contra la verdad.

Los tres amigos y los tirones de orejas

Los ataques contra la verdad 

Jaime Torres Mendoza
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El Pez EN EL AGUA
22 SOCIEDAD
La cultura como vehículo de 
formación de la personalidad en 
los niños no siempre consigue ese 
objetivo de forma tan efectiva a  
través de las políticas públicas; no 
obstante, un ejemplo de que sí es 
posible se observa en instituciones 
como el Centro Cultural Santa Anita, 
el cual celebró su 45 aniversario 
hace unos días.

24 RELATO
Agredir la autoestima de los infantes 
por tener problemas de sobrepeso 
deja una huella emocional difícil de 
borrar a lo largo de su vida. Luisa 
Cueto comparte su experiencia.

25 OPINIÓN
Para apoyar la producción de 
vino, Coahuila realizó su primer 
Festival COAHVINO con cata de los 
galardonados, comenta Arévalo.
A decir de Alfredo Reyes, el discurso 
de López Obrador en la sede de 
la ONU y su interés por resolver 
los problemas que agobian a la 
humanidad es una utopía.
Una ciudadanía participativa y que 
aporte ideas para la solución de 
los problemas urbanos que a ella 
competen es conveniente para 
apoyar a la autoridad en la toma de 
decisiones, plantea Francisco Aguirre.

26 OPINIÓN
General e históricamente, las 
autoridades responsables de la 
planeación de Saltillo han tenido muy 
poco interés en los valores ecológicos 
en los procesos de diseño urbano, 
señala Félix Reojas.
Apegados a compromisos no escritos, 
haber cedido el Poder Ejecutivo a un 
lagunero en Coahuila tiene que ver 
más con cuestiones de lealtad política 
al moreirato que con la búsqueda de 
diversificación en el desarrollo de las 
regiones. Ahora toca a un saltillense, 
plantea Cristian Hernández.

27 SALUD
A la hora de hacer pruebas de 
detección de COVID y elaborar los 
diagnósticos, poner énfasis en los 
detalles de los síntomas es lo que 
lleva al médico a tomar las mejores 
decisiones, señala Ignacio Espinosa.

27 OPINIÓN
Pese a enfrentar intereses políticos 
y económicos arraigados desde hace 
tres sexenios en Coahuila, «el alcalde 
de Torreón, Jorge Zermeño, entregará 
una ciudad mejor de la que recibió en 
2018», comenta Gerardo Hernández.

ADRIÁN MENDIETA MOCTEZUMA
(Tlaxcala, 1995). Incluido en antologías locales, es coautor del libro Leyenda en letra. Relatos de Ixtacuixtla 
(PACMYC/ITC, 2015) y autor de Nacer del incendio (La Cosa Escrita, 2016). Textos de su autoría aparecen 
en diversos sitios como Catedral, Guardagujas, Molino de Letras, Punto de Partida, Círculo de Poesía, la 
Revista de la Universidad de México, Revista la Otra, La rabia de axolotl entre otros medios impresos y 
electrónicos. Fue becario del Festival Interfaz- ISSSTE 2015 y del PECDA.

Me he visto por las mañanas con la piel desmoronada
poniendo una camisa al aire
y abrochar agujetas a pies sin camino

me he visto
patético, burdo
aventar ojos a los autos en espera de detenerlos
de que alguno pare su marcha
y me reclame para identificarme, al menos, en su odio

todo el espacio se mueve y pareciera que yo no me muevo con él
que las manos niegan palpar la tierra
los pulmones huyen a la asfixia del humo
el cuerpo niega caer en las mismas tumbas

el cabello cae
es polvo, desperdicio para mi cabeza
sin ambición
sin rostro

No es dolor
no es la ausencia por la vida fracturada
es el cuerpo desmoronado
vencido por sí mismo

un cuerpo que repite los mismos rituales, diariamente
a sabiendas de su inutilidad.

Primer día
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La oportunidad de moldear la 
mentalidad y el espíritu de los 
niños pocas veces alcanza el 
objetivo a través de las políticas 
públicas; en Saltillo, el Centro 
Cultural y de Bellas Artes Santa 
Anita, que recién cumplió 45 
años, demuestra que sí es posible

JOSÉ PUENTE

S in el estigma de acartonamiento 
y seriedad que suele adjudicarse 
a las disciplinas artísticas como el 
teatro, la música o la danza clá-

sica, entender a la cultura como el núcleo 
de la identidad de un país debe ser motivo 
suficiente para que la sociedad, en general, 
considere facilitar a sus niños el acceso a ac-
tividades que los conecten con sus raíces y 
hacerlos parte de su historia.

Entre las varias instituciones promoto-
ras de la cultura en Saltillo, el Centro Cul-
tural y de Bellas Artes Santa Anita, ubica-
do en el barrio del mismo nombre, se ha 
convertido en un canal de acercamiento 
para los jóvenes e infantes regionales, don-
de aprenden y practican diversas activida-
des artísticas y culturales.

Con 45 años de existencia, esa institu-
ción fundada el 15 de noviembre de 1976, 
ha servido para formar sobre todo a niños, 
algunos de los cuales han conseguido des-
tacar a nivel nacional e internacional, como 
es el caso del joven pianista Eric Valdés Ma-
rines, quien inició su formación musical en 
este centro cultural, donde también se im-
parten talleres de danza clásica y folclórica, 
pintura infantil, gimnasia, guitarra, teatro, 
canto y violín, por mencionar algunas entre 
las que lo hacen destacar como centro for-
mativo que moldea el espíritu y fortalece las 
capacidades artísticas de los jóvenes.

Por cultura se entiende, básicamente, 
«cultivo» o «crianza» que se relaciona con 
un conjunto de formas de vida y de costum-
bres que caracterizan a los grupos huma-
nos, a los cuales orientan decisivamente en 
todos los procesos de maduración intelec-
tual y emocional.

Más formalmente, la cultura es un tó-
pico que alude a la evolución del proceso 
creativo que, en su camino civilizatorio, la 
humanidad ha desarrollado a lo largo de su 
historia. Trae aparejada la globalización de 
los pueblos y pone de relieve la necesidad 
de establecer su relación con las identida-
des nacionales, regionales y locales, ruta 
formativa en la que instituciones como el 

EL ARTE Y LA CULTURA COMO FORMADORES DE LA PERSONALIDAD EN LAS INFANCIAS

Taconazos, 
letras y música, 
más que un juego

Santa Anita son de gran ayuda, por sus me-
canismos que promueven el desarrollo de 
la creatividad y el interés por preservar el 
patrimonio y la diversidad de pensamiento.

LA NIÑEZ DESPIERTA
En México no es poco frecuente que polí-
ticos y dirigentes sociales manifiesten su 
interés por imitar —si nos vamos al extre-
mo—, la realidad cultural de países como 
Finlandia. Empresa dif ícil. Un informe del 
diario El País, señala que el promedio de 
libros leídos al año por habitante en esa na-

ción es de 47, casi uno por semana, lo cual 
está muy alejado de la realidad mexicana. 
Pero no es algo imposible de alcanzar si se 
trabaja en la maduración de políticas con 
enfoque en los niños, sobre proyectos que 
consoliden los canales de acceso a la cultura 
bajo un proceso continuo y gradual desde el 
interior de las propias familias.

Para el analista Lino Borroto López, de la 
Facultad latinoamericana de Ciencias Socia-
les, en el caso de los países en vías de desa-
rrollo, y en tiempos de globalización como en 
el que nos encontramos, la cultura también 

presenta la arista de enfrentar el reto civili-
zatorio, donde corresponde a la educación 
preparar al ser humano para un determinado 
modo de vida basado en conocimientos cien-
tíficos, técnicos y, a través del arte y la cultura, 
incluso de valores éticos y espirituales.

Señala que el desarrollo es un fenóme-
no que actúa sobre los aspectos morales e 
intelectuales individuales y colectivos, por 
lo cual la afirmación de la identidad cultu-
ral, como parte del proceso, debe ser una 
expresión enérgica frente a las presiones 
de la globalización.
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Según Borroto López, en regiones como 
la latinoamericana, es importante tener 
conciencia de que, en la formación de la 
personalidad de los niños desde la primera 
infancia participa la multiculturalidad de su 
entorno, y ayudar a estructurarla le permi-
tirá enfrentar los embates de banalidad y 
extranjerización que lo retan.

En ello, instituciones como el Santa Ani-
ta ayudan a fomentar el diseño de planes 
educativos para promover la creatividad 
y la participación de los niños en la vida 
cultural, enfocados en la preservación del 
patrimonio, en este caso principalmente a 
través de la difusión de la música y la danza 
regionales, pero abiertos a lo diverso.

LABOR FAMILIAR 
La familia es el núcleo esencial en la for-
mación de la personalidad cultural. Es im-
portante considerar que en América Latina 
y el Caribe las familias no constituyen un 
ente homogéneo, son plurales, reflejan el 
contexto social en el que se desarrollan, re-
sultado de la multiculturalidad continental, 
donde podemos apreciar, en una primera 
aproximación, un panorama aparentemen-
te uniforme en cuanto a un denominador 
común: la conforma una sociedad mayor-
mente cristiana, con una cultura básica-
mente latina, con predominio de población 
hispanoparlante, con una historia común, 
principalmente colonizada por los pueblos 
ibéricos desde fines del siglo XV, hasta prin-
cipios del XIX.

No obstante, tras esta similitud históri-
ca se esconde una diversidad contrastante, 
generadora de una dinámica diferencial, 
caracterizada por el substrato étnico y cul-
tural de los pueblos originarios, a lo que se 
añaden las especificidades de los coloniza-
dores venidos de la Península Ibérica, Fran-
cia, Inglaterra y Holanda, también marca-
das por su propia diversidad.

 Por estas razones, en las familias de la 
región hay temples y sensibilidades diver-
sas, asociadas a la variedad y amalgama de 
los diversos antepasados, y eso dificulta la 
comprensión profunda de las conductas y 
modalidades familiares, sobre todo cuando 
se aplican patrones valorativos que han fun-
cionado en los centros hegemónicos, pero 
cuya validez para el tercer mundo resulta 
dudosa, cuestión a tener muy en cuenta a la 
hora de diseñar las políticas educativas para 
el desarrollo cultural de la primera infancia.

MÁS QUE UN JUEGO
Un niño no juega para aprender, pero 
aprende cuando juega. Esto mismo se po-
dría decir con respecto al arte, la literatura 
y la exploración del entorno. La pintura y 
el dibujo, por ejemplo, son señalados en el 
contexto de la educación inicial como ac-
tividades a las que niñas y niños recurren 
para expresarse, construir mundos simbóli-
cos y apropiarse de los objetos reales.

 El juego es un reflejo de la cultura y la 
sociedad y en él se representan las cons-
trucciones y desarrollos de los entornos y 
sus contextos. Las niñas y niños juegan a lo 
que ven y al jugar a lo que viven resignifican 
su realidad. Por esta razón, el juego es con-
siderado como medio de elaboración del 
mundo adulto y de formación cultural, que 
inicia a los pequeños en la vida de la socie-
dad en la cual están inmersos.

En el juego hay un gran placer por repre-
sentar la realidad vivida de acuerdo con las 
propias interpretaciones, y por tener el con-

trol para modificar o resignificar esa reali-
dad según los deseos de quien juega. Los 
niños representan en su juego la cultura en 
la que crecen y se desenvuelven. Desde esta 
perspectiva, el juego les permite aproximar-
se a su realidad. 

DEL ARRULLO A LA PALABRA
En el proceso formativo, en lo que respec-
ta a la literatura, los infantes son especial-
mente sensibles a las sonoridades de las pa-
labras y a sus múltiples sentidos, comenta 
el catedrático Juan Cervera Borrás. En un 
artículo publicado en cervantesvirtual.com, 
plantea que los niños necesitan jugar con 
las palabras, ser nutridos, envueltos, arru-
llados y descifrados con palabras y símbolos 
portadores de emoción y afecto. Por ello la 
literatura es también una de las actividades 
rectoras de la infancia.

Las personas que están cerca de los más 
pequeños constatan cotidianamente que 
jugar con las palabras —descomponerlas, 
cantarlas, pronunciarlas, repetirlas, explo-
rarlas— es una manera de apropiarse del 
lenguaje. Quizás por ello suele decirse que 
las niñas y los niños se parecen a los poetas 
en su forma de asombrarse con el lenguaje, 
y de conectarlas con su experiencia vital.

En sentido amplio, la literatura en la pri-
mera infancia abarca no solo las obras litera-
rias escritas, sino también la tradición oral y 
los libros ilustrados, en los que se manifiesta 
el arte de jugar y de representar la experien-
cia a través de símbolos verbales y pictóricos.

 La necesidad inherente a la condición 
humana de construir sentido impulsa desde 
la más temprana infancia a trabajar con las 

La cultura es un tópico 
que alude a la evolución 

del proceso creativo que, en 
su camino civilizatorio, la 

humanidad ha desarrollado 
a lo largo de su historia. Trae 

aparejada la globalización 
de los pueblos y pone de 
relieve la necesidad de 

establecer su relación con 
las identidades nacionales, 

regionales y locales...

palabras para habitar mundos posibles en la 
imaginación infantil, y para operar con con-
tenidos invisibles.

Según Cervera Borrás, la riqueza del re-
pertorio oral que representan los arrullos, 
las rondas, las canciones, los cuentos, los 
juegos de palabras, los relatos y las leyendas, 
hacen parte de la herencia cultural que, jun-
to con la literatura infantil tradicional y con-
temporánea, constituyen un acervo variado 
y polifónico en el cual las niñas y los niños 
descubren otras maneras de estructurar el 
lenguaje, vinculadas con su vida emocional. 

Observar las rondas y los juegos tradicio-
nales permite constatar cómo se conjugan 
la literatura, la música, la acción dramática, 
la coreograf ía y el movimiento. Desde este 
punto de vista, las experiencias artísticas —
artes plásticas, literatura, música, expresión 
dramática y corporal— no pueden verse 
como compartimientos separados en la pri-
mera infancia, sino como las formas de habi-
tar el mundo propias de estas edades, y como 
los lenguajes de los que se valen los niños y 
las niñas para expresarse de muchas formas, 
para conocer el mundo y descifrarlo.

Es durante la primera infancia, explica 
Cervera Borrás, cuando los seres humanos 
están más ávidos y dispuestos a interactuar 
con el mundo sensible. El hecho de estre-
nar, palpar e interrogarse por cada cosa, de 
fundir la comprensión con la emoción y con 
aquello que pasa por los sentidos, hace de la 
experiencia artística una actividad rectora 
de la infancia.

 También en la exploración del medio 
los infantes llegan a un mundo construido 
por otros y por ellos mismos desde la apre-

hensión de su cultura. Un mundo f ísico, 
biológico, social y cultural, al que necesitan 
adaptarse y a cuya transformación deberán 
contribuir en tanto que son seres humanos. 
En él encuentran elementos y posibilidades 
para interactuar gracias a sus propias parti-
cularidades y capacidades.

Los sentidos —gustar, tocar, ver, oler, 
oír— cumplen un papel fundamental en la 
exploración por cuanto sirven para apro-
ximarse al medio de diversas maneras. Ex-
plorar permite a las niñas y los niños cues-
tionarse, resolver problemas, interactuar, 
usar su cuerpo, indagar, conocer, ensayar, 
perseverar, ganar independencia. Esta ex-
periencia implica un proceso de construc-
ción de sentidos acerca de lo que pasa en 
el mundo y de lo que significa ser parte de 
él.  Hay casos en donde el juego se combi-
na con expresiones literarias, musicales, 
de danza y teatrales. El llamado «juego de 
roles» no es otra cosa que una recreación 
teatral de la vida adulta mediante improvi-
saciones derivadas de sus propias observa-
ciones y experiencias.

Más allá de los argumentos, lo que más 
se sugiere es que, como parte de su educa-
ción, se organicen salidas familiares o con 
compañeros de escuela a un espectáculo 
cultural, eso se volverá un hecho que mar-
cará la memoria emocional. ¿Cuántos de 
los niños de una región conocen el teatro 
municipal o han acudido a ver una obra 
en ese recinto? ¿Cuántos conocen los mu-
seos? ¿A cuántos se les ha acercado a ver 
cómo otros niños aprenden y disfrutan de 
la diversidad de disciplinas artístico-cultu-
rales? Esa es la tarea. E4
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LUISA F. CUETO

A mis siete años me enteré de 
que estaba «gorda». Sí, señores. 
Quienes me conocen desde que 
yo era una niña saben de lo que 

estoy hablando; y quienes no, pues aquí se 
los relato. Ya fuera por el famoso bullying 
escolar o por comentarios familiares, me 
tocó ser la gorda del salón y de la familia, 
pues, de los primos, era la que, desde la ni-
ñez, tenía un sobrepeso preocupante.

A los siete años yo podía entender lo que 
era jugar con una mascota, las sumas y las 
restas, las oraciones con sujeto y predicado, 
pero ¿qué era eso de estar gorda? Sonaba a 
algo macabro y desconocido, también por-
que por más que mi mente de niña le bus-
caba significado y coherencia al calificativo, 
pues no se lo hallaba. Eso sí, como el «tono 
hace la canción», la voz reprobatoria de los 
adultos y las burlas de las niñas de mi salón 
se quedaba tan hondamente grabada, que, 
aunque yo no sabía qué estaba pasándome, 
estaba segura que era algo malo y sin que 
yo pudiera hacerlo desaparecer de mi vida. 
Para empezar, no tenía ni idea de cómo ha-
bían llegado esos kilos a mi cuerpo.

Comentarios como «a las gorditas nadie 
las quiere» fueron profecías autocumplidas 
en mis primeros años de escuela, pues era 
de las últimas que escogían para jugar al fut 
en el recreo. En la clase de Educación Física 
era de las peorcitas jugadoras de básquet-
bol, por lo pesado de mi cuerpo. En las tar-
des me la pasaba pensando por qué Dios me 
había hecho gorda en vez de flaca mientras 
me comía un delicioso chocolate Snicker’s 
o un buen puñado de chiclosos Brach’s. 
Quería con todas mis fuerzas estar delgada, 
pero mis hábitos alimenticios me llevaban 
hacia otro lado.

A los 12 años me comenzaron a bom-
bardear las orejas palabras como «dieta», 
«ejercicio», «fuerza de voluntad» y, repito, 
el lema de «a las gorditas nadie las quiere». 
Esta definición era preocupante porque es-
taba por entrar por primera vez a un cole-
gio mixto. Había llegado la hora de cursar 
la secundaria. ¿Qué iba a ser de mí en ese 
entorno? Pues, seguramente, cumplir el 
rol de la nueva gorda del salón y jamás iba 
a conseguir novio. ¿Quién me iba a querer 
con tal sobrepeso?

En aquellos tiempos, la gran mayoría de 
la gente pensábamos que la gordura venía 
únicamente del gusto por comer y de la es-
casa «fuerza de voluntad» que una ponía 
para adelgazar. «Comes como las buenas 
gordas», me decían, «con gran gusto y anto-
jo». Y así comía, con desespero, con angus-
tia, con mucho antojo, saboreaba cada bo-
cado, «como las buenas gordas», decían las 
señoras que estaban gordas también, pero 
yo no se los iba a decir. Me daba cuenta que 
las amigas de mi mamá me veían mientras 
comía. ¡Qué sensación tan incómoda! Pero 
después descubrí que otras personas tam-
bién me veían cómo comía. De ahí comen-
cé, entonces, a comer a escondidas. Necesi-
taba quitarme tantos ojos tan castigadores.

A esos escasos 12 años comencé el si-
nuoso camino de las dietas. Comencé con 
dietas hipocalóricas que maltratan el cuer-
po, que lo matan de hambre y que también 

matan la autoestima porque no es posible 
humanamente vivir con 500-800 calorías 
por día. Adelgazaba, me sentía «Juan Ca-
maney», y, al poco tiempo, rebotaba y au-
mentaba un poco más. Era obvio el rebote: 
mi cuerpo estaba hambreado. Eso mismo 
me ocurrió a los 13, 14 y 15 años. Con pas-
tillas de todo tipo, dietas infames, doctores 
insensibles y el perturbador comentario 
flagelante «es que no tienes fuerza de vo-
luntad» seguido del lapidario «a las gordas 
nadie las quiere». Qué exclusión tan fuerte 
y qué impronta tan agresiva para las muje-
res en términos de su cuerpo. ¿Cómo va a 
ser posible? Pero, bueno, las palabras de un 
adulto siempre serán de mucho peso para 
una joven, sobre todo si ese adulto es una fi-
gura de autoridad: padres, parientes, maes-
tros, doctores, entre otros tantos. 

En las casas de muchas familias existía 
un disco de vinilo donde salía un señor con 
pants y camiseta y una señora con leotardo 
—muy pintada y peinada de salón— hacien-
do gimnasia, y en la parte de atrás venían las 
figuras ilustradas con monitos que mostra-
ban cómo se deberían hacer los ejercicios, 
así que, con algo de disciplina, según ellos, 
se lograría una escultural figura, adecuada 
para los estándares de aquellos tiempos, 
inicios de los ochenta. Por supuesto que al-
guna vez puse ese disco del famoso profesor 
Vellanoweth en la consola de la casa. ¡Qué 
aburrido! ¡Era para señoras! Ni de chiste lo 
volví a poner.

A mis 15 años me llegó un pretendiente. 
Yo ni le hacía segunda porque no venía al 
caso que un muchacho quisiera a una gor-
dita. Pero un día me dio la sorpresa y se me 
declaró. Primero pensé que se estaba rien-
do de mí —«a las gordas nadie las quiere»— 
pero terminé por convencerme y tuve mi 
primer noviazgo. Me convencí de que una 
persona con sobrepeso sí podía tener novio 
y tiré la teoría que tantos años tuve, a pesar 

de los comentarios maliciosos de mis com-
pañeras de secundaria que, en el pasado, me 
habían hasta mandado recados donde fula-
nito me mandaba decir «Quisiera llamarte, 
pero sería bueno que estuvieras más delga-
da». ¡Válgame, Dios! ¡Fueras Sean Connery! 
Pero en aquel tiempo sí me pesaban esas 
bromas tan hirientes.

A los 16 años se me ocurrió probar un 
régimen alimenticio sin matarme de ham-
bre. Logré bajar mucho de peso —28 kilos— 
y me mantuve así durante mucho tiempo. 
Disfruté de mi delgada figura, pero, even-
tualmente, me sumé otros kilos de nuevo. 
¿Por qué caí una vez más en esa espiral del 
sobrepeso? Porque no resolví la raíz de mi 
manera de comer compulsivamente. El gus-
to de estar delgada solo me duró una tem-
porada, larga, pero finalmente volvió a mí 
ese fantasma. Otra vez a resonar la cantale-
ta de la «fuerza de voluntad».

Pasaban los años, yo veía a mi mamá pre-
ocupadísima porque ya no hallaba qué ha-
cer para verme delgada. Ella me decía que si 
yo adelgazaba de una vez por todas podría 
ponerme toda la ropa que quisiera, cuando 
quisiera. En mi mente, veía ese paraíso de 
felicidad con las modas para delgadas, con 
todas las posibilidades de bienestar por una 
buena figura. Sin embargo, luego veía una 
gran barda de cemento, infinitamente alta 
y larga, y del otro lado estaba yo, en medio 
de un desierto. Así me visualizaba. ¿Cuándo 
iba a poder cruzarla? No tenía ni la escalera 
para subirme y pasar al otro lado, ni las he-
rramientas para escalarla de otra forma.

Terminé con mi primer novio y, después 
de un tiempo, conocí al padre de mi hija, 
cuando yo estudiaba en Monterrey, a mis 22 
años. Me casé con él, y debo decir que eso 
sucedió estando gorda. ¡Cero e iban dos! 
Teoría lapidaria derruida. Algo vieron los 
muchachos en Luisa, algo tenía de valioso, a 
pesar de su talla. «No todo es el peso en la 

vida», pensaba. «Tenemos dones y virtudes, 
pero estamos tan ocupados viendo el negrito 
en el arroz que no nos damos cuenta».

Mi historia con las dietas-rebotes siguió 
siendo la misma durante muchos años. En 
2011 me vine con mi hija a Torreón. Para 
entonces, me rondaba por la cabeza que no 
era la comida mi problema, sino algo más. El 
problema estaba en otro lado y un día iba a 
dar con él, fuera como fuera, pero yo, tarde o 
temprano, sabría cuál era. Algo dentro de mí 
decía que eso de la «fuerza de voluntad» solo 
era la décima parte de la historia.

Uno de los dilemas era el juicio tan fuerte 
que yo misma me había puesto, además de 
lo que enfrentan las personas obesas ante la 
sociedad. Es cierto que hombres y mujeres 
estamos expuestos al sobrepeso, pero es 
más factible que, por su propia naturaleza, 
una mujer acumule grasa y que sea más cri-
ticada por su sobrepeso que un hombre. He 
presenciado conversaciones entre personas 
del sexo masculino y casi parece que ponen 
a concursar sus panzas para ver quién es el 
más gordo, a ver quién se come más tacos, 
a ver quién se ha puesto más robusto. Y, 
prácticamente, no es tema que mucho les 
importe. Pero decirle gorda a una mujer es 
casi pecado capital. En realidad, sí nos afec-
ta mucho. Vale más un «estás más delgada» 
que un «te quiero», como en tono cómico a 
veces dicen los memes de las redes sociales.

Esta exposición actual a los medios de co-
municación nos llega de manera tan directa 
que no nos permitimos salir sin filtro en las 
fotos. Las aplicaciones del teléfono celular 
ya modifican parte de nuestro cuerpo, el 
aspecto de la piel, el color del cabello, pro-
duciendo personas en realidad aumentada y 
que, cuando vemos a la persona real de fren-
te, ¡vaya sorpresa que nos podemos llevar! 
¿No les parece un maltrato real y directo a 
nuestra propia humanidad? Los filtros «todo 
arreglan», comenzando por el filtraje que ya 
fue usado con las fotos de las modelos en un 
sinnúmero de revistas. «Todo arreglan» … 
como si ser como somos fuera un defecto, 
¡cómo puede ser posible y cómo puede caber 
en nosotros este pensamiento!

El problema es que, como queremos 
seguir estos estándares impuestos, tal vez 
hasta inconscientemente, deseamos pesar 
menos kilos —entre otros atributos— con 
tal de lograrlo a costa de nuestro cuerpo y 
nuestra salud. En el caso de los hombres, al-
gunos quieren tener mayor masa muscular 
también a costa de su salud y no están ex-
cluidos de esta tendencia, pero su autocon-
cepto va por otro lado. Al menos, por el de 
una mayor aceptación a su aspecto f ísico, 
a pesar de los «detalles» que pudieran ser 
reflejados en el espejo. 

Cuando quitemos los juicios que hace-
mos de nosotras y nosotros, producto de 
juicios externos, comentarios maliciosos, 
modas, introyecciones o de nuestras pro-
pias repeticiones internas, cuando estemos 
conscientes que lo que se nos presenta en 
redes sociales es una mera ilusión y logre-
mos alcanzar un equilibrio f ísico, emocio-
nal y espiritual que nos dé completitud, 
entonces podremos encontrar el propósito 
que todos buscamos para nuestra vida. E4

No todo es fuerza de voluntad
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L a primera vez que lo vi fue gracias a que mi abue-
la había visitado a sus amigas de antaño en Parras 
y aprovechó la oportunidad de adquirir una be-
bida de color púrpura, con un olor muy peculiar. 

No podría decir que era amargo su aroma, era más bien 
algo dulce, creí que era alguna especie de jugo, aunque se 
veía más espeso de lo común, después me explicó la abuela 
que era vino tinto, que en su Parras adorado se daba muy 
buena uva desde hace siglos y que sabía muy rico, pero que 
no era para niños.

El vino, además de tener a su representante romano 
en el dios Baco, tiene el 18 de febrero como «Día interna-
cional de beber vino». En Coahuila se celebra el 23 de no-
viembre, y no solo en Parras, pues este estado cuenta con 
más de 10 municipios en la actualidad que producen vino.

Con la responsabilidad de apoyar la producción vitivi-
nícola en noviembre se realizó el primer Festival COAH-
VINO donde más de 20 casas productoras del estado, en 
alianza con restaurantes y músicos, realizarón catas con 
vinos galardonados. La sede fue el Museo del Desierto. 
Organizado por la Asociación de Vinos de Coahuila.

¿Qué tiene de bueno producir vino? Para empezar, es 
una fuente importante de empleo, porque no solo es la 
parte de cultivar, sino de investigación, producción, ven-
ta, mercadeo y fuerte inversión. Además, demuestra que 
nuestra tierra tiene características especiales, riquezas 
valorables, sin hacer a un lado la importancia del clima y 
altura en la que nos encontramos.

Al hablar países productores incluiremos a Francia, Es-
paña, Italia, Chile y Argentina, pero que mejor que mencio-
nar a México y, sobre todo, a Coahuila, que produce unos de 
los mejores vinos del mundo y es el segundo estado con más 
producción en el país. 

Un vino coahuilense, en palabras de la sommelier Da-
niela Peña, es balanceado, muy elegante, que invitan al 
cliente a conocer más de su sabor. ¿No te gusta el vino? ¿A 
lo mejor no te has dado la oportunidad de conocerlo? Este 
es el momento. Y qué mejor que acompañado con perso-
nas que lo producen que te pueden narrar su historia, sus 
logros y cómo poder acompañarlo junto con tus alimentos. 

Aprendamos a conocer, diferenciar y valorar las dife-
rentes variedades de uva tinta que hay en Coahuila, como 
la Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Shiraz, 
Pinot Noir, Tempranillo, Malbec, Zinfandel, Mourvedre, 
Nebbiolo, Tannat y Ruby Cabernet, que ya son parte de la 
riqueza que da nuestra tierra. 

Sin duda al ver una copa del vino coahuilense vemos la 
belleza, el sabor, pero también el esfuerzo y la querencia de 
los cultivadores que año, tras año dan lo mejor de sí. 

Ya le puedo decir a mi abuela que probé el que yo 
creía jugo y ¡Me gustó! Además de sentir un orgullo que 
es parte de nuestra riqueza cultural y gastronómica. ¿Se 
le antoja una copita?

Ciudadanización de entes públicos

AMLO, el predicador

L a ciudadanización como línea transversal de co-
laboración en algunas actividades inherentes al 
municipio de Saltillo, lleva a compartir acciones 
que aligeran la solución a los problemas de la 

ciudad que inciden en la población mediante el concur-
so de los ciudadanos, y que al lograr esa empatía abre el 
camino y se llegan a conclusiones bien probadas que sub-
sanan la problemática que recae en la población que la 
padece, como por ejemplo, la inseguridad, la falta de un 
sistema solucionador de los servicios sociales que desme-
recen la calidad de vida, en fin, de problemas que atajan 
el avance, pues es claro que la ciudadanía y el ente públi-
co, como mancuerna, deben ser uno solo para obtener el 
mayor beneficio.

El que la ciudadanía de Saltillo se haya involucrado en 
la participación de la toma de decisiones en los que tradi-
cionalmente el burocratismo oficial lo hacía, imprime un 
gran valor de manera que se logre disminuir fallas que el 
gobierno comete al actuar en forma unilateral, como cuan-
do solo ese aparato municipal emitía las opiniones, pero  
que  con la participación de grupos sociales, como ahora 
lo hace nuestra ciudad, se logra que la solución se dé con 
mayor claridad y efectos, contribuyendo a que el ambiente 
en la población logre armonía y coadyuve en la mitigación 
de la delincuencia, dándose la oportunidad de una convi-
vencia mayor que mantenga tranquilidad social y procure 
la atracción  de empresas que abatan el desempleo.

La penetración de la sociedad en el aparato de gobierno 
conlleva tareas que fortalecen la democracia, ya que los 
integrantes de los grupos sociales que se concatenen con 
los gobiernos locales, da como resultado unificar criterios 
que den cause al cumplimiento de sus deberes cívicos ciu-
dadanos, rectificando actos que demeritan las actividades, 
entre ellas, la de participación electoral. 

Este camino que se escogió en forma relevante para 
que Saltillo transitara por esta vía, ha significado abrir las 

puertas de la presidencia municipal y no dar lugar a la si-
mulación, lo que hizo que colocara las bases para estable-
cer un rumbo que armonizara los trabajos públicos con 
el sector social, gestión que ha dado resultados positivos 
verdaderos y reconocidos por organismos privados y por 
los gobiernos estatal y federal, determinando que la unión 
pública-privada haya conducido las labores con seguridad 
derivando en un gobierno municipal exitoso.

Los servicios básicos que se prestan a la población son 
de responsabilidad municipal, carga que se empequeñece 
gracias al apoyo social que ayuda en las áreas que le corres-
ponden y cuya intervención enriquece con opiniones que 
aportan a fin de que los trabajos oficiales se lleven a cabo 
con pulcritud y transparencia.

El cumplimiento de las labores de la ciudad por fortuna 
se han complementado obteniendo efectos que benefician 
a la localidad y por extensión a los ciudadanos, sin embar-
go debemos tomar en cuenta que existen otras áreas  cuya 
responsabilidad requiere, además, una honestidad a toda 
prueba, la cual es esencial con el fin de que las obras de 
carácter social, sobre todo de infraestructura, se realicen 
en tiempo y forma de acuerdo al programa que fue esta-
blecido al principio de la actual administración pública 
municipal y que está por terminar en menos de dos meses.

Lo que ha quedado de manifiesto es que algunos brazos 
de la presente administración municipal se convirtieron 
en una ciudadanización municipalizada, si cabe la expre-
sión, que demostró que valió la pena, pues las labores que 
se emprendieron actualmente bajo este sistema han ido 
concluyeron con el beneficio general.

La siguiente administración ya está aquí, esperemos 
qué líneas de acción emprenderá el siguiente presidente 
municipal en la conducción, cuyo deseo ciudadano es que 
se implementen afanes que sigan llevando a Saltillo por ca-
minos de progreso, como el que está por terminar.

Se lo digo en serio.

E l presidente Andrés Manuel López Obrador fue 
a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
a dirigir un discurso a los más ricos del mundo 
para que se acuerden de los más pobres de la tie-

rra y plantearles una utopía: crear un fondo mundial con 
el dinero que donarán los más afortunados para socorrer a 
los más miserables, a los olvidados con los cuales AMLO 
ha echado su suerte, como dice la «Guantanamera» en la 
hermosa versión de José Martí, un sueño de altruismo ad-
mirable al que seguramente ningún rico responderá por-
que eso es, ya lo dijimos, una utopía.

Y no es la primera vez que un mandatario mexicano 
pretende resolver los problemas que agobian a la humani-
dad. Esto ya lo vivimos con el presidente Luis Echeverría 
en los años setenta, un predicador al que AMLO imita a 
la perfección en su juarismo, cardenismo, indigenismo, 
nacionalismo, su tercermundismo, el keynesianismo, su 
misticismo laico, en su repudio al conservadurismo, al pa-
sado que a ambos antecedió, porque así como LEA culpó 
a los «emisarios del pasado» de todos los males de México, 
AMLO también culpa al pasado de todas las desgracias 
que azotan a este país y ambos, en su momento, han sido 
propuestos para el Premio Nobel de la Paz.

Fue don Daniel Cosío Villegas el que calificó a Echeve-
rría como un «predicador» dada su locuacidad, esa nece-
sidad casi fisiológica de hablar a diario no sólo a todos los 
mexicanos, sino que después urbi et orbi, como ahora está 
sucediendo con López Obrador. Y don Daniel publicó al 

respecto en el Excélsior de Julio Scherer: «Echeverría cree 
que su voz será escuchada y atendida por todos los mexi-
canos, desde luego, pero también por los grandes monar-
cas y los poderosos jefes del universo». Tiempo después, 
ante la crítica acerba, LEA orquestó el golpe a Scherer y 
al Excélsior.

También es justo decir que el planteamiento de Luis 
Echeverría ante la ONU con respecto a los países del ter-
cer mundo es muy superior a la propuesta que reciente-
mente formuló AMLO a favor de los pobres de la tierra. 
Los analistas afirman que la sugerencia de Andrés fue una 
«mañanera» llevada a Nueva York contra los males de Mé-
xico que también se padecen a nivel mundial.

La Carta de los Derechos y Deberes de los Estados o 
«Carta Echeverría» propuso un nuevo orden económico 
mundial en plena Guerra Fría. Y como ahora sucede con la 
propuesta de AMLO, la carta fue aprobada por los países 
en vías de desarrollo y votada en contra por los países ricos 
e industrializados.

Aún vive Luis Echeverría que, a diferencia de AMLO, 
tuvo mano de hierro en contra de guerrilleros, subversi-
vos, secuestradores, disidentes y delincuentes. En lo eco-
nómico y social fue un desastre para México. En cuestión 
de seguridad interior AMLO es ya un desastre. Ambos, 
por su locuacidad, se asemejan a Cantinflas en el papel de 
Su excelencia predicando su moralina en la ONU a todas 
las naciones. Resolver los graves problemas internos de 
México, antes que los del mundo, debe ser la prioridad.

El vino es 
para todos

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com
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Walmart San Patricio ¿ayuda o afecta?
FÉLIX REOJAS

E n un mundo cada vez más preocupado por los 
problemas del deterioro ambiental, crisis ener-
gética, contaminación, desaparición de vegeta-
ción, de animales y de paisajes, abordar el diseño 

de nuestras ciudades desde un punto de vista sostenible es 
absolutamente indispensable, puesto que define el esce-
nario en el que se van a llevar a cabo todas las actividades 
humanas. Así lo manifiestan los equipos verdes de dife-
rentes ciudades del mundo.

General e históricamente, las autoridades responsables 
de la planeación de la ciudad han tenido muy poco interés 
en los valores ecológicos, pero el tema medioambiental 
debe ser un tema imprescindible de los procesos técnicos 
y de diseño que darán forma a la ciudad en el futuro.

Los nuevos avances deben iniciar sus tareas de una pla-
nificación urbana sostenible que ayude a minimizar el im-
pacto de las actividades de los ciudadanos sobre el medio 
ambiente y, por otro lado, deberá facilitar a la gente tener 
mejores posibilidades de alcanzar una vida saludable.

Recién llegó a Saltillo una tienda más de la cadena de 
supermercados más grande del mundo y, para asombro de 
quienes transitamos por esa parte del norte de la ciudad, 
su construcción se realizó en un tiempo récord que nos 
gustaría fuera el mismo para la construcción de nuevas 
vialidades en la ciudad.

Lo que no parece quedar claro hasta el momento es si 
llegó para ayudar o para emproblemar más a este impor-
tante espacio de Saltillo norte. 

Definitivamente sí afectó las vialidades, sobre todo los 
primeros días de su apertura, que por alguna razón se hizo 
sin tener preparado un plan vial para este nuevo huésped, 
ya que por días enteros se sufrió, debido a que la circula-
ción en algunos sentidos fue detenida sin el menor aviso.

¿Necesitaba la ciudad una nueva tienda de esa magni-
tud? Sobre todo, en ese punto específico donde se viene a 
amontonar con otros dos negocios del mismo tamaño y 
que ofrece los mismos productos. Creo que no. 

Y perdón que escriba en primera persona, pero es que 

quizá habrá gente que le gusten los embotellamientos, 
comprar en «la Walma» o tener más alternativas de con-
sumo en menos de 400 metros.

Aclaro… no tengo nada en contra de Walmart, a mí me 
gusta. Esto es una reflexión sobre su llegada, ahí. 

Los planificadores, los medioambientalistas y ecologis-
tas de la administración municipal, permitieron la llegada 
a esta zona de una nueva mole de concreto y asfalto. 

Así como no es culpa de Walmart, tampoco es culpa 
del alcalde; es la gente que trabaja para él y que no le dicen 
todas circunstancias que rodean a cada acción municipal.

Bienvenidos los empleos, pero también pudieron llegar 
a otro punto que afectara menos esa zona de Saltillo.

Este es un buen ejemplo del cuidado que deberá tener 
el Ing. José María Fraustro Siller, nuestro próximo alcalde 
para quienes vivimos en Saltillo; en el tema de planear de 
la mejor manera el crecimiento tan acelerado de la ciudad.

La planificación de la ciudad debe considerar ser más 
respetuosa con el medio ambiente que impone una nueva 
racionalidad y contribuye a mejorar la calidad de vida de 
todos los ciudadanos.

CRISTIAN HERNÁNDEZ

S e afianza el centralismo y paternalismo en la capital 
del estado para poder retomar nuevamente el Po-
der Ejecutivo estatal a manos de un saltillense. Se 
dio por «cumplida» la exigencia de un gobernador 

lagunero, yo más bien lo diría la estrategia perfecta llevada a 
cabo por el moreirismo, quien vio en Miguel Ángel Riquelme 
Solís un aliado para poder conservar el poder del PRI, en una 
de las pocas entidades que no ha vivido la alternancia. Todo 
parece indicar que el favor hoy se regresa y será Manolo Ji-
ménez el candidato idóneo quien deba asegurar el continuis-
mo de su partido o bien pasará a la historia por no retener a 
Coahuila. La tarea es complicada, su partido a nivel nacional 
vive un descalabro mayúsculo a manos de las oposiciones e 
incluso no es descartable ver una posible alianza PRI-PAN-
PRD para frenar el efecto Morena. De ser así, lejos quedará 
la exigencia de pedir justicia por el endeudamiento que se 
vive y que tiene frenado el crecimiento del estado a como lo 
merece no a como se puede. Faltan dos años para renovar el 
Gobierno estatal. La tarea no es fácil, ya que se argumenta 
que el estado recibe menos presupuesto del que necesita. Le-
jos quedó aquel lema de campaña de MARS —«A Coahuila 
lo que le corresponde»—, o bien nos conformaremos o sin-
ceramente esto merecemos por no saber llevar de una forma 
sana los recursos dados en tiempos atrás y que hoy son deuda 
prolongada. Se jugarán las mejores fichas políticas en 2023, 
de ahí se marcará una gran diferencia que nos puede llevar a 
un desarrollo más potencial o seguir viviendo en la pasividad 
del endeudamiento.

El gobernador lagunero olvidó a su región, ya que recor-
demos que ahí él perdió en las elecciones y desde un princi-
pio dejó claro que Saltillo sería el consentido, más que claro. 
Quizá el próximo año el castigo se levante un poco ya que 
estará en la cabecera municipal un priista y será «el momen-
to perfecto» para afianzar más confianza y seguridad en los 
votantes, de esta manera Manolo Jiménez podrá ir teniendo 
el terreno más firme en todo el estado. La Laguna por mere-
cimiento de nombre puede decir que ya «cumplió su sueño»; 
es momento de retomar el poder por un capitalino.

Capricho cumplido
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S A L U D

Pruebas COVID
D ecía García Márquez que ser periodista es te-

ner el privilegio de cambiar algo todos los días. 
Como aprendiz de periodista y eterno apren-
diz de medicina, me comprometí a difundir 

información para cambiar algo y me sentiré satisfecho si 
en alguno de mis escasos lectores se da un cambio. 

Veamos un ejemplo. Con el siguiente enlace y mis 
observaciones, comento sobre las pruebas de antígenos 
para COVID. http://www.nogracias.org/2020/11/03/las-
pruebas-de-antigenos-para-el-nuevo-coronavirus-que-se-
promocionan-como-bpr-baratas-precisas-y-rapidas-por-
juan-gervas-y-mercedes-perez-fernandez/

Las pruebas se pueden hacer a: 
1) Enfermos (diagnóstico clínico): personas con sínto-

mas sospechosos de COVID-19, por ejemplo, pacientes que 
van a ver a su médico de cabecera, o a urgencias, porque 
tienen fiebre alta y síntomas respiratorios: tos persistente 
y constante como datos típicos y puede o no haber otros 
síntomas: dolor de cabeza, gran malestar, pérdida de olfato. 

2) Contactos (rastreo): los sospechosos de contagio 
por contacto cercano con enfermos que dan positivo a 
COVID; contacto que significa espacio (menos de dos me-
tros), tiempo (más de 15 minutos), forma (sin mascarilla) 
y ocasión (en los dos días antes del comienzo de los sín-
tomas del enfermo, u ocho días desde el primer síntoma).

3) Población (cribado): personas sanas sin síntomas ni 
sospecha de contactos. Es cuando se desea «tamiza» o ras-
trear una población para saber si hay alguien contagiando 
sin saberlo, y sin síntomas. Lo que es poco probable.

¿En qué consiste la prueba de antígenos? El SARS-
CoV-2 es como todos los virus, que depende y sólo cobra 
vida al invadir células vivas para reproducirse. Tiene una 
parte central con material genético y una especie de co-
rona con proteínas específicas que le permiten «engan-
charse» a las células. Estas proteínas de la envoltura son 
los antígenos, sustancias características de cada virus que 
desencadenan la reacción inmunitaria, de defensa y for-

mación de anticuerpos. Así se entiende que un antígeno es 
una sustancia capaz de provocar una reacción en nuestro 
cuerpo con formación de anticuerpos defensivos.

Pues lo mismo con el nuevo coronavirus. Si hay sospe-
cha diagnóstica se toma una muestra para determinar si 
hay antígenos específicos de SARS-CoV-2. La muestra se 
deposita en un pocillo preparado para «disolver» el virus 
(si lo hay) y por capilaridad llevar los fragmentos al lado 
reactivo, a una tira impregnada con anticuerpos específi-
cos para SARS-CoV-2. Si hay antígenos del SARS-CoV-2 
en la muestra nasal, se produce una reacción contra estos 
anticuerpos específicos que generan la señal de positivo. 

Esta prueba de antígenos no revela cantidad de virus pre-
sente, sólo dice si el virus está ahí. Y se precisa cierta canti-
dad de virus para que «funcione». Si hay poca cantidad de 
virus en la muestra la prueba puede dar negativo, en falso. Si 
da positiva a detectar a los pacientes con mayor carga viral 
que deberán aislarse para cortar la cadena de transmisión.

Por lo anterior esta prueba de antígenos no es defi-
nitiva porque solo sugiere que hay o no hay restos de 
virus. Visto así, si la prueba es positiva se debe confirmar 
realizando la prueba PCR. 

Efectivamente, la prueba considerada: «oro», la de la 
PCR, se basa en la determinación del ácido nucleico, de 
la nucleocápside, el ARN. Y si hay fragmentos del ácido 
nucleico del SARS-CoV-2 se replican tantas veces cuantas 
sean necesarias para poder dar un resultado. O sea, con la 
PCR el virus «canta» quiera o no quiera.

Es un verdadero lío dejar en claro el valor de la prueba 
de antígeno, pero aquí un resumen: 1. Paciente con sínto-
mas sospechosos, 2. Con máximo cinco días de síntomas 
y 3. Prueba de antígeno que dé positiva (paciente con CO-
VID-19) o que dé negativa (paciente sin COVID-19).

Debo reiterar que debemos ser muy prudentes al inter-
pretar los resultados de estas pruebas siendo esencial el 
tomar en cuenta la presencia o ausencia de los síntomas 
típicos ya mencionados.

Y he aquí ejemplos prácticos propios de mi experiencia 
personal: hace unos días recibí la visita de una de mis hijas 
que radica en Austria, portaba un equipo con utensilios para 
realizar la prueba de antígeno proporcionadas por el go-
bierno austriaco de manera gratuita, para realizar la prueba 
como requisito para viajar por diferentes aeropuertos. Antes 
de regresar a Austria, sana y asintomática, aquí en casa, se 
hizo una prueba de antígeno, resultó negativa. No hay pro-
blema. En laboratorio local le costaría unos 500 pesos.

Hace unos meses, un sobrino sano y asintomático, para 
donar sangre le hicieron la prueba de antígeno con resultado 
positivo. Tuvo que permanecer unos 15 días, recomenda-
bles, con la sana distancia estricta. Nunca presentó síntomas, 
pero se consideró fuente de contagio. Le costó 500 pesos la 
prueba: y un estado de ánimo al borde la locura para él y su 
familia, por demás sin justificación razonable porque sin sín-
tomas sugestivos de COVID no debió realizarse la prueba.

Y ya comenté en la entrega previa, que a 20 pacientes con 
síntomas sugestivos y con prueba de antígeno positiva se tra-
taron con la sana distancia estricta, vigilancia de síntomas y 
tratamiento sintomático y que fallecieron dos de ellos, que 
no estaban graves y no necesitaban oxigenación, pero cam-
biaron de opinión y recibieron derivados de la cortisona en 
exceso — si acaso está permitida su aplicación en pacientes 
graves y a dosis mínima—. Uno de los fallecidos, en realidad 
tenía una crisis de asma de unos dos meses de evolución. 

Espero aportar algunas ideas de como actuar ante la 
prueba de antígeno, con y sin síntomas, prueba con la que 
se esta provocando mucha confusión, pánico y daños gra-
ves por exceso de prescripción de fármacos completamen-
te inefectivos para atacar directamente al virus de COVID 
y algunos de ellos nocivos y hasta mortales como la dexa-
metasona. En el siguiente enlace se reafirma mi dicho.

https://unamglobal.unam.mx/usar-dexametasona-en-
el-tratamiento-temprano-de-pacientes-con-covid-19-es-
echarle-leña-al-fuego/

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM
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Misión cumplida

E l alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, entregará 
una ciudad mejor de la que recibió en 2018. Los 
Moreira se empeñaron en socavar la capital lagu-
nera desde que en las elecciones para goberna-

dor de 2005 Humberto perdió el municipio con Zermeño 
por un margen de casi 43 mil votos (de cada tres ciudada-
nos, dos sufragaron por el PAN y uno por el PRI). José Án-
gel Pérez venció en el mismo proceso a Eduardo Olmos. 
La venganza del clan fue inmediata: el cartel de Los Zetas 
invadió Torreón y después La Laguna entera; se dividió a 
la sociedad y se creó una estructura de gobierno paralela. 
El objetivo de recuperar la alcaldía en la siguiente elección 
se logró a un alto costo económico, pero el daño, visto en 
términos de pérdida de vidas y de desprestigio nacional e 
internacional, resultó inmensamente mayor.

Junto con Juan Antonio García Villa, Edmundo Gurza 
Villarreal y Jacinto Faya Martínez, Zermeño es uno de los 
líderes más sólidos y respetados de la oposición. Cuan-
do el PAN abrevaba en el pensamiento de Gómez Morín, 
González Luna, Calderón Vega y Preciado Hernández y 
asumía con valor estoico el llamado de su fundador: «No 

olvidemos que nuestro deber es permanente, no lucha de 
un día, sino brega de eternidad». Gómez Morín también 
exhortaba a «recordar constantemente que aquí nadie 
viene a triunfar ni a obtener; que sólo un objetivo ha de 
guiarnos: el de acertar en la definición de lo que será me-
jor para México».

Zermeño obtuvo la alcaldía por primera vez en 1996, en 
el ejercicio del «deber permanente». Como candidato a re-
gidor había sido detenido por la fuerza pública e internado 
en los separos de la PGR. ¿El delito? Repartir propaganda 
mientras el PRI tapizaba la ciudad. Después de ganar un 
escaño senatorial de mayoría en 2000, de presidir la Cá-
mara de Diputados y de ser embajador de México en Espa-
ña, Zermeño se convirtió en alcalde por segunda y tercera 
ocasión en 2018 y 2019, siempre con victorias abultadas.

Si ha sido buen alcalde y político, entonces ¿por qué 
perdió las dos veces que intentó ser diputado federal y no 
pudo conservar Torreón para su partido cuando estuvo en 
el poder? Primero, porque en democracia no siempre ven-
cen los mejores; y segundo, por las circunstancias. Olmos 
recuperó la ciudad en 2009 por la estructura creada por 

Humberto Moreira para ese fin, pero Miguel Riquelme es-
tuvo a punto de perder en 2013, cuando el repudio contra 
el clan volvió a manifestarse en las urnas. Por Zermeño se 
vota para alcalde, no para legislador.

En las elecciones de este año influyeron otros facto-
res: el exceso de confianza, el triunfalismo del candidato 
panista. Marcelo Torres dio por sentada su victoria so-
bre Alberto Román Cepeda (PRI). La estadística le daba 
la razón (había sido diputado federal y local con mayoría 
abrumadora), pero su desempeño en la jefatura del Con-
greso y del grupo parlamentario del PAN, casi equivalente 
al del PRI, decepcionó a los votantes. Su adosamiento y 
sus pactos con el Gobierno lo hicieron ver como satélite. 
Además, hizo una mala campaña, sin propuestas ni ima-
ginación. Por si faltaran motivos para perder, la campaña 
según la cual el voto por el PAN le allanaría a Morena el 
camino a la presidencia municipal y aumentaría su peso en 
el Congreso, terminó de inclinar la balanza. Zermeño pue-
de despedirse de la alcaldía con la frente levantada, pues 
bajo su gobierno Torreón recuperó liderazgo y volvió a ser 
atractiva para la inversión nacional y extranjera.

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx

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



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

Así pasa... 2 Juan Latapí O.

Yo muero, pero mi amor no muere, 
yo les amaré en el cielo como 

los he amado en la Tierra.
A todos los que me han querido 

les pido que rueguen por mí, 
que es la mayor prueba de cariño.

Personal de la 

Coordinación de Regulación y 
Fomento Sanitario de la Jurisdicción 6

Nos unimos a la pena que embarga a nuestro amigo

Dr. Juan Pérez Ortega
Jefe de Jurisdicción Sanitaria 6

Por el sensible fallecimiento de su hermano

Hugo Pérez
Ortega

Extendemos muestro pésame a la 

Familia Pérez Ortega
Y oramos a Dios para que a través de

 su infinito amor, les conceda fortaleza.

Torreón, Coah., 17 de noviembre de 2021
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