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Hombres de buena voluntad pueden marcar la diferencia. 
Así lo demuestran Malin Burnham y José Galicot, que 
han ayudado a convertir a San Diego y Tijuana en urbes 
progresistas y fundirlas en lo que hoy muchos llaman 
«Calibaja», comenta Eduardo Caccia.

7 MEDIOS
La Cuarta Transformación fortalece su impacto mediático; 
con la puesta en marcha del canal 4TV planta cara a 
la «campaña de desinformación» promovida por sus 
adversarios y provee una alternativa a los espacios de 
comunicación tradicionales.
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Espionaje y proceso indagatorio contra tres defensoras de 
derechos humanos por «sospechas» de estar involucradas 
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contra las autoridades. Impunidad y revictimización marcan 
la pauta en las desapariciones de México: Comité de la ONU.
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El INE promueve una demanda de controversia 
constitucional contra el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2022; considera que el recorte de 4 mil 913 
millones de pesos carece de justificación e impide el 
ejercicio pleno de sus atribuciones.
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Gobierno federal prioriza el combate a la corrupción y la 
recuperación de recursos en detrimento del cumplimiento 
de los compromisos internacionales que impulsan el uso de 
energías limpias. Más de 471 mil mdp se pierden cada año 
por subsidios al sector privado.
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financiero estadounidense por aceptar fondos ilícitos. 
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empresarios que utilizaron esos caudales para invertir en 
bancos, paraísos fiscales, negocios y propiedades, hoy en 
poder del Gobierno.
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EDITORIAL

A ndrés Manuel López Obrador llegó a 
la presidencia no por las élites, sino a 
pesar de ellas. Los poderes fácticos le 
cerraron el paso en dos elecciones pre-

vias. Legitimar a Felipe Calderón y a Peña Nieto les 
permitió aumentar su influencia y multiplicar sus 
ganancias. La oligarquía fue poco crítica con los 
presidentes del PAN y el PRI para no exponerse 
ni afectar sus intereses. Sin embargo, el Gobierno 
y sus socios se olvidaron de las mayorías. La con-
centración de la riqueza y de los privilegios no 
solo profundizó la brecha social, también disparó 
la corrupción y agravó los problemas nacionales. 
AMLO señaló esa realidad y convenció a legiones 
de votar por su propuesta para cambiar el régimen.

La transmisión del poder entre presidentes del PRI 
y la alternancia con el PAN preservaron el statu quo. 
El modelo económico se consolidó. La promesa in-
cumplida de cambio decepcionó a los electores, quie-
nes en 2018 se decantaron por un populista sin luces 
—López Obrador—, pero sensible a sus necesidades y 
con un discurso disruptivo cuya prioridad eran, pre-
cisamente, los pobres y los descartados por el neoli-
beralismo. Poner el acento en la corrupción oficial y 
privada constituyó otro de los acierto de AMLO. El 
robo flagrante de caudales públicos, la venalidad en la 
asignación de contratos, el endeudamiento ilegal y el 
desvío de créditos para financiar campañas o asegu-
rar el futuro económico de políticos inescrupulosos, 
así como la privatización de bienes y servicios estra-
tégicos, se castigaron en las urnas.

Las circunstancias jugaron en favor del candi-
dato de Morena. Ahí estaban, a la vista de todo el 
mundo, pero solo AMLO y su movimiento estaban 
en condiciones de aprovecharlas, pues no forma-
ban parte del establishment y podían acometer al 
sistema por todos los flancos. José Antonio Meade 

y Ricardo Anaya, candidatos del PRI y el PAN, o del 
PRIAN, eran lo mismo: representantes del conti-
nuismo. La experiencia del tecnócrata anodino y el 
valor y perspicacia del joven, no pudieron contra la 
veteranía y la astucia de quien, sin prendas acadé-
micas, sí contaba con un conocimiento directo del 
país y de las carencias de las clases populares.

AMLO puede ser un fiasco como presidente, 
pero mientras se le perciba honesto, humano, bien 
intencionado, como un ciudadano de la calle, pues, 
conservará altos niveles de aprobación (para enojo 
de sus detractores), no obstante la falta de resulta-
dos de su Gobierno e incluso el empeoramiento de 
la economía, la inseguridad y otros sectores. A la 
administración le restan poco menos de tres años. 
Quizá sean los peores, pero también pueden ser los 
mejores. La alternativa deseable para el país es la 
segunda. Apostar por el fracaso de un mandatario 
legitimado —ya sea por cuestiones partidistas, para 
deshacer agravios o satisfacer pulsiones persona-
les—, es insano y destructivo.

Somos un país relativamente nuevo en demo-
cracia y por eso nos cuesta entender, en términos 
de un estadista de la talla de Winston Churchill, que 
«es el peor de los regímenes, excluidos todos los de-
más». Significa que no hay otro mejor. En sus pri-
meras campañas, AMLO fue presentado como «un 
peligro para México». El eslogan funcionó, pues 
logró su efecto: sembrar miedo entre la población. 
Pero después de los sexenios de Calderón y Peña, la 
idea cambió. Para debilitar a López Obrador, hoy se 
habla de una «dictadura comunista» en la que nadie 
cree. En vez de buscar revivir fantasmas, deben ha-
cerse propuestas alternativas viables. Reimplantar 
el modelo económico y político corrupto y exclu-
yente por el cual se votó en las últimas elecciones, 
de ningún modo lo es.
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T odos mentimos, y si usted cree que usted no lo hace, entonces 
miente. La mentira va desde un simple «dile que no estoy» 
a un «yo te llamo». La gente miente, no todos y no siempre, 
pero mentimos. Lo hacemos para quedar bien, para mejorar 

nuestra autoestima y provocar admiración. Exageramos nuestras vir-
tudes, minimizamos nuestros defectos, escondemos nuestros pecados, 
mentimos para llamar la atención hacia nosotros o para conseguir algo. 
Mentimos sobre quienes somos para convertirnos en quien nos gustaría 
ser, y lo que está en medio lo llenamos con mentiras.

La ciencia lo ha medido. Pamela Meyer, graduada de Harvard y au-
tora del libro Cómo detectar a un mentiroso, asegura que cada día nos 
mienten entre 10 y 200 veces y que muchas de estas mentiras son «pia-
dosas». Meyer dice que se ha demostrado que los extraños se mienten 
tres veces en los primeros 10 minutos en que se conocen.

Asegura que mentimos más a nuestros compañeros de trabajo y que 
las personas extrovertidas mienten más que las introvertidas. Que los 
hombres mentimos ocho veces más sobre nosotros mismos que sobre 
otras personas y que las mujeres mienten regularmente para proteger a 
otros; que en un matrimonio se miente en una de cada 10 interacciones.

Las cifras de Meyer son abrumadoras, pues prueban que «subestima-
mos el número de mentiras que decimos» y van más allá, pues sugiere 
que «la mentira es tan común, tan reflexiva, que literalmente desconoce-
mos el flujo constante de falsedades que pronunciamos».

Dice que «la mentira es un acto cooperativo. Piensen, una mentira 
no tiene poder en sí misma. Su poder surge cuando alguien más acepta 
creerla». Afirma que «no todas las mentiras son dañinas. Algunas veces 
estamos dispuestos a participar en el engaño para mantener la dignidad 
social, tal vez para guardar un secreto que debe permanecer secreto».

El propio Papa Francisco abordó el tema hace tiempo, señalando a 
los medios de comunicación que difunden rumores sin fundamento y 
escándalos falsos. En una entrevista Bergoglio dijo que «la desinforma-
ción es probablemente el principal pecado en el que incurre un medio, 

porque dirige la opinión pública hacia una sola dirección y omite parte 
de la verdad». Lamentó este auge de la desinformación y declaró que 
«consumir noticias falsas es como comer heces».

Pero quizás Bergoglio olvidó, ¿o mintió?, pues conoce que la mentira 
está en el corazón mismo de nosotros, parte de nuestra herencia cultu-
ral. Y es que, hasta ahora, jamás lo he escuchado desmintiendo lo que la 
tradición judeocristiana nos ha contado desde tiempos inmemoriales.

Que la versión bíblica de la creación y toda la historia de Adán y Eva 
giran en torno a una mentira. Que ocurre lo mismo con el éxodo, las ta-
blas de la ley y, en especial, lo que historiadores expertos consideran como 
la más grande mentira jamás contada: la vida de Jesús con todas sus im-
precisiones: fecha, tipo de nacimiento, milagros, resurrección, casi todo.

La diferencia aquí es que se trata de mentiras tan apasionantes que 
reflejan la condición humana y su necesidad de creer en algo o en al-
guien, un ente superior que nos haga sentir que estamos solos y a la 
deriva en este enorme universo y sin ninguna explicación, esa verdad 
nos resulta cruda e incómoda. Pero no culpemos a la gente por preferir 
mentiras. Todos las decimos; por eso nos las dicen y también por eso 
las escribimos y las leemos. Y cómo no hacerlo, cuando el engaño y el 
autoengaño han tenido un papel esencial en la evolución y la estructura 
misma de nuestras mentes.

Pero no sólo la religión está llena de mentiras. La historia, la ciencia 
y cualquier ámbito de la vida encontramos mitos, engaños y mentiras. 
El problema es que, si está demostrado que todos mentimos, ¿cómo 
podríamos confiar en esas personas que creemos deberían ser los 
ejemplos de honestidad?

Como el político local que se cree sus propias mentiras y paga para 
alabarse a sí mismo y las «maravillas de su gobierno». El mismo que está 
convencido de su honestidad, pero que su corrupción brotará muy pron-
to. En esos casos, conviene recordar lo que decía Nietzsche: «La mentira 
más común es aquella con la que un hombre se engaña a sí mismo. En-
gañar a los demás es un defecto relativamente vano».

Mentiras

U no montado en su caballo y protegido por una pesada arma-
dura; el otro, de atuendo emplumado, con ligereza ha brincado 
sobre el invasor. En aquel lance, que seguramente debió haber 
sido sorpresivo, el yelmo del jinete es echado hacia atrás por 

la mano del hombre águila que le empuja por el cuello. El corcel, retorcido 
en el aire, hace intentos por no caer; será inútil, pronto estará en el suelo 
mexica. Entre estos dos guerreros no habrá vencedor. La espada del eu-
ropeo atraviesa el cuerpo del guerrero azteca, y la afilada lanza de éste ha 
ensartado por la garganta al ibérico, una punta mortal asoma por la nuca. 
Alrededor de ellos el fuego, la destrucción, la sangre, el frágil penacho de 
Cuauhtémoc, el choque cultural que dará origen a una nueva patria. Se 
trata del hermoso mural La fusión de dos culturas, de Jorge González Ca-
marena, exhibido en una de las salas del Castillo de Chapultepec.

El choque de civilizaciones, la historia confirma, puede ser brutal-
mente destructivo. O no. Hoy les quiero contar lo que pasa en Tijuana y 
San Diego, en la frontera de dos mundos divididos por una línea puesta 
a capricho, como suelen ser las fronteras, para marcar la vida de quienes 
quedan a sus lados, cada uno con su idioma, historia, mitos y bandera. 
Se trata de la frontera más transitada del planeta, un territorio cultural-
mente alejado del centro de México. Una zona progresista, innovadora y 
pujante, que hoy construye una comunidad desbordante.

Como brazo de una enredadera que no sabe de pasaportes y absurdas 
visas, un puente sale del aeropuerto internacional de Tijuana y va a dar 
al lado norteamericano. Es también una osadía, una idea que alguna vez 
retó todas las posibilidades y hoy es una realidad. El llamado CBX (Cross 
Border Xpress) es más que una forma rápida de «cruzar al otro lado», 
como le dicen en la zona donde el lenguaje espacial es parte de todos los 
días. Es una obra que unió las voluntades de empresarios mexicanos y 
norteamericanos, y sus respectivos gobiernos. Un ejemplo de lo que la 
colaboración binacional puede hacer en aras de construir comunidad.

Escribo desde Los Cabos, Baja California, donde coincido en la mesa 

con un personaje singular. Se llama Malin Burnham, un republicano que 
a sus 94 años ha vivido siempre en el mismo código postal. Lejos del et-
nocentrismo que uno podría esperar, se trata de un visionario asombroso. 
No sólo porque a su edad parece al menos 10 años menor y su lucidez es 
espléndida, asombra porque es un artífice de comunidades y ha sido el im-
pulsor, del lado norteamericano, para que San Diego de la mano de Tijuana, 
recientemente ganaran la distinción, rebasando a Moscú, como la Capital 
Mundial del Diseño para el año 2024. Se trata de una histórica designación 
binacional y la primera vez que una ciudad en Estados Unidos obtiene el 
distintivo de un movimiento mundial que exhorta a ver el diseño como una 
forma de pensar, innovar, inspirar y solucionar problemas sociales.

Del lado mexicano cabe mencionar a don José Galicot, cuyo activis-
mo para estrechar comunidades es un ejemplo, en el que un nuevo puen-
te reafirma su vocación de pontífice incansable. Hace poco más de una 
década, osó crear un movimiento social y cultural que ha cambiado el 
posicionamiento de una ciudad. Tijuana Innovadora es el resultado de 
la complicidad de José Galicot, Malin Burnham y muchas otras volunta-
des, en un territorio que ya empieza a ser nombrado como «Calibaja».

Escucho hablar a Malin Burnham con la convicción de quien ha reco-
rrido la historia, el futuro y viene a darnos respuestas. En un momento 
dado dice: «dos ciudades, una comunidad». Minutos después me entrega 
su tarjeta personal y me deja pasmado. En el reverso, los datos de rigor; 
en su anverso, una frase: «Community before self» (La comunidad antes 
que uno) y asegurándose que la lea, me dice: «éste soy yo». De pronto 
estoy en medio del hombre que se contiene a sí mismo en tres palabras 
que caben en una tarjeta, aunque son tan grandes que cruzan fronteras sin 
necesidad de pasaporte, y del otro lado el anfitrión de la cena, José Galicot, 
cuya visión y capacidad de hacer que las cosas sucedan sólo es entendible 
visitando esta zona del planeta. Las fronteras son las cicatrices inútiles del 
mundo, pensamientos que se derriban con otros pensamientos.

FUENTE: REFORMA

Borrar fronteras
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«EL MEDIO DE LA ESPERANZA» SE HACE PRESENTE EN LAS PRINCIPALES REDES SOCIALES

La 4TV: ¿Competencia de mentiras?
La Cuarta Transformación 
fortalece su impacto mediático 
con la puesta en marcha 
del canal, planta cara a la 
desinformación promovida por 
sus adversarios y provee al país 
de una alternativa a los espacios 
de comunicación tradicionales

EDGAR LONDON

B ajo el eslogan «El medio de la 
esperanza», el 1 de diciembre se 
puso en marcha la 4TV, canal te-
levisivo digital que tiene por ob-

jetivo difundir los logros del Gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor y, en palabras del dirigente nacional 
de Morena, Mario Delgado, «informar al 
pueblo de México de qué está pasando, de 
cómo estamos avanzando para desmontar 
toda esta campaña de mentiras que tiene 
la derecha, y para que podamos participar 
activamente en esta transformación», (El 
Financiero, 02.12.21).

Fue el propio Delgado quien lo pre-
sentó como un espacio de convivencia y 
comunicación en su cuenta de Twitter: 
«Estamos muy contentos en el tercer ani-
versario de nuestro Gobierno anunciar el 
lanzamiento de la 4TV, un espacio de con-
vivencia y comunicación de nuestro movi-
miento ¡Te invitamos a seguir el medio de 
la esperanza!».

También hizo eco del suceso Citlali 
Hernández, secretaria general de Morena, 
quien exhortó a los seguidores de la 4T a 

comunicarse a través del nuevo medio.
«Les invito que hagan de este, su espa-

cio, a que aquí comuniquemos, discutamos, 
a que manden sus materiales y a que cons-
truyamos entre todas y todos, la 4TV»

Si bien el anuncio se hizo a propósito 
de la celebración del tercer aniversario del 
Gobierno de López Obrador —no de balde 
su primera transmisión cubrió el AMLO-
Fest— la realidad es que desde que asumió 
el cargo, el líder de la 4T había prometido 
un espacio alternativo a los llamados me-
dios tradicionales.

TECNOLOGÍA A FAVOR
Para hacerle frente a las «campañas de des-
información», Morena echó mano del poder 
de divulgación e interconexión de las redes 
sociales y colocó la 4TV en YouTube, la plata-
forma más popular para compartir videos en 
Internet. Desde ahí transmite actos en vivo, 
entrevistas con integrantes de la 4T, mensajes 
de sus líderes y conferencias de prensa. 

Si bien en su primer día de transmisiones 
no contó con un gran respaldo de la audien-
cia porque registró menos de 500 suscrip-
ciones, al momento de escribir estas líneas 

—una semana después de inaugurarse el 
canal— ya sumaban 9 mil 710 suscriptores 
y es de esperar que la cifra siga en aumento.

Pero no solo se trata de YouTube. Tam-
bién se creó una cuenta del canal en Twitter 
(@la_4tv), con 7 mil 153 seguidores, donde 
comparte su barra programática, promo-
ciona las noticias y eventos más importan-
tes de la agenda, además de darle segui-
miento a los mensajes del presidente. 

De igual manera tiene presencia en Fa-
cebook e Instagram, cubriendo así los prin-
cipales exponentes de las redes sociales y 
manteniéndolas todas vinculadas para con-
formar un abarcador corpus informativo. 

MEDIO CONTESTATARIO
No es de extrañar que la 4TV busque llenar 
un vacío que no han podido cubrir las con-
ferencias matutinas del presidente López 
Obrador y darles a los opositores un poco 
de su propia medicina.

Gracias a la 4TV el Gobierno ahora 
cuenta con un instrumento capaz de ofre-
cer su versión de los hechos en el acontecer 
político, económico y social de la nación. 
Una herramienta más poderosa que la sec-
ción «¿Quién es quién?» de las mañaneras, 
donde se hace un recuento de las fake news 
de la semana y que servirá de apoyo al presi-
dente, en sus habituales encontronazos con 
la prensa, al proveerlo de sustento informa-
tivo para contrarrestar a los medios de co-
municación «conservadores».

Aún es temprano para medir la efectivi-
dad de la 4TV en términos contestatarios, 
pero ya empieza a ser efectivo en cuanto a 
divulgación, con 22 videos publicados en 
menos de una semana. Eso sí, su existencia 
en las redes dependerá de la permanencia 
de Morena en Palacio Nacional. E4

Jóvenes apuestan por su propia Perspectiva
Como una revista para jóvenes, ela-

borada por jóvenes, se lanzó el 1 de 
diciembre el primer número de Perspec-
tivas, en el Centro Cultural Albatros. La 
publicación es el resultado del trabajo 
coordinado de un grupo de estudiantes 
—ninguno mayor de 16 años— que logró 
arrancarles tiempo a sus horas de estudios 
para arriesgar sus primeros pasos dentro 
de la labor periodística.

Se trata de una experiencia que intenta ir 
más allá de la propia elaboración de textos 
para un medio de comunicación. Su novel 
colectivo de realización también incursiona 
en diseño, fotografía e incluso se estrenan 
en estrategias de marketing para impulsar la 
comercialización de su producto.

El objetivo es que sus integrantes al-
cancen a desarrollar un perfil profesio-
nista integral que los ayude en un futuro 
cercano a formar parte del gremio y se 
desenvuelvan con naturalidad dentro de 
las responsabilidades que se les asignen.

La convocatoria para participar en este 
proyecto estuvo a cargo de la Academia de 
Comunicación Albatros e, inicialmente, se 
presentaron 27 candidatos, de los cuales 
solo 11 alcanzaron la meta final. Según 
palabras de sus propios integrantes, el 
mayor desaf ío consistió en adaptarse a las 
presiones de un entorno profesional, muy 
distinto al ambiente educativo al que es-
tán acostumbrados. La efectividad de su 
trabajo no se refleja en una calificación y 
los errores no se enmiendan con segundas 
oportunidades como sucede con los exá-
menes. Se tienen que respetar los tiempos 
establecidos, trabajar bajo presión y siem-
pre en equipo porque están conscientes de 
que forman parte de una cadena produc-
tiva donde la falla de un solo eslabón pone 
en riesgo todo el conjunto.

Perspectivas, aclaran, no es una «revista 
de escuela». Está ideada para que circule en 
toda la ciudad y sus temas buscan despertar 
el interés de los jóvenes, sin otras distin-

ciones. En su edición primigenia desglosan 
los pormenores del metaverso, la realidad 
alternativa que Mark Zuckerberg, CEO de 
Facebook, pretende implementar. 

Asimismo, se adentran en la polémica 
que arrastra el lenguaje inclusivo a donde 
quiera que va. Para ello se apoyan en una 
entrevista que busca, sin tomar parte, exhi-
bir tanto las deficiencias como los benefi-
cios de esta tendencia. 

Conscientes de los peligros que trae 
aparejado el uso del cigarro electrónico 
para los jóvenes, no pasan por alto el tema. 
Se incluyen en la revista, además, seccio-
nes de literatura, columnas de opinión y un 
bondadoso espacio para la fotograf ía. 

En tiempos donde la libertad de pren-
sa se mantiene bajo el asedio de gobiernos, 
oligarquías y grupos delincuenciales; y por 
vivir en un país donde el periodismo se ha 
convertido en una profesión de alto riesgo, 
resulta esperanzador constatar que jóvenes 
como los integrantes de esta nueva revista 

se preparan desde temprano para defender 
el derecho a expresarse libremente, denun-
ciar lo mal hecho y fijar una postura desde 
su propia perspectiva, avalada siempre por 
una visión, quizás no tan experimentada, 
pero más sana y fresca. E4

A LA MEDIDA. La 4TV busca divulgar logros del Gobierno y responder a la oposición

«Cuando empiece alguna campaña de la 
derecha, cuando empiece alguna mentira, 
hay que ver la 4TV porque ahí se va a dar 
información con trasparencia de qué es lo que 
está pasando en realidad». 
Mario Delgado, presidente nacional de Morena

¡ENHORABUENA!.Primer número listo 
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ORGANIZACIONES EXIGEN FIN AL ESPIONAJE DE PERIODISTAS; FGR SE CRUZA DE BRAZOS

Criminalizar a defensoras de DH,
otra barbarie impune en México
El proceso indagatorio contra 
Delgadillo, Turati y Doretti 
por «sospechas» de estar 
involucradas en la masacre 
de San Fernando, desata una 
ola de reclamos contra las 
autoridades. Impunidad y 
revictimización marcan la pauta 
en las desapariciones de México: 
Comité de la ONU

EDGAR LONDON

E stablecer garantías para el ejerci-
cio pleno y libre en la cobertura 
de desapariciones forzadas; asegu-
rar la impartición de justicia para 

víctimas y protección a sus familiares; poner 
punto final al asedio y espionaje contra pe-
riodistas y activistas; y realizar una investi-
gación estructural al interior de la Fiscalía 
General de la República (FGR) para com-
batir la impunidad, son las principales exi-
gencias presentadas por Periodistas de a Pie, 
Fundación Justicia, A dónde van los desa-
parecidos, Centro Diocesano Fray Juan de 
Larios y otros organismos defensores de los 
derechos humanos y la libertad de prensa, 
luego que se diera a conocer que tres profe-
sionistas relacionadas con las indagaciones 
de la matanza de 196 personas —cuyos cuer-
pos se hallaron en 48 fosas clandestinas— en 
San Fernando, Tamaulipas, fueron espiadas 
por el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Ana Lorena Delgadillo, abogada y di-
rectora de la Fundación para la Justicia y el 
Estado Democrático de Derecho; Marcela 
Turati, periodista cofundadora de Quin-
to Elemento Lab, del proyecto Más de 72, 
y coordinadora de ¿A dónde van los desa-
parecidos?; y Mercedes Doretti, perito fo-
rense y directora del Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF) para Centro 
y Norteamérica, no supieron hasta el 23 de 
noviembre, gracias a un reportaje de The 
Washington Post, que la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) —hoy Fiscalía 
General de la República (FGR)— sostuvo 
de 2015 a 2016 un mapeo de sus comuni-
caciones para monitorear los lugares en que 
habían estado. También llevó a cabo el ras-
treo de sus llamadas telefónicas y mensajes 
de texto. Incluso, se solicitó un examen de 
grafoscopía para confirmar la autoría de 
una nota aportada por una víctima que pre-
suntamente había sido amenazada. 

La publicación del diario estadouniden-
se, firmado por Mary Beth Sheridan, se 
basó en documentos judiciales que se pre-
sentaron en una corte de México y confir-

ma la apertura de un proceso en contra de 
la abogada, la periodista y la perito forense 
por secuestro y delincuencia organizada, 
como parte de la averiguación por la masa-
cre de San Fernando.

«Fue una tremenda impresión para no-
sotras encontrarnos en el mismo tomo en 
el que están investigando a la delincuencia 
organizada», confesó Delgadillo durante 
una conferencia de prensa concedida el 24 
de noviembre, al día siguiente de hacerse 
pública la noticia (El País, 24.11.21).

Doretti, en cambio, dijo sentirse des-
ilusionada por la manera en que el Estado 
mexicano se condujo con su equipo de tra-
bajo, cuando su presencia buscaba apoyar la 
labor de las autoridades nacionales. Recor-
dó que existen mecanismos para resolver 
diferencias técnicas pero que la PGR, en lu-
gar de utilizarlas, fabricó una investigación 
«de la nada». «Los forenses somos técnicos, 
si tenemos una disidencia hacemos una jun-
ta. Acá sustituyeron el debate por la crimi-
nalización», advirtió (El País, 24.11.21).

Por su parte, Turati demandó que la FGR 
tome cartas en el asunto y las exima del pro-
ceso que las involucra. Además, requirió el 
cese del acoso judicial para tratar de intimi-
dar y coartar la libertad de expresión. «La 
Fiscalía General de la República debe desis-
tirse de esta investigación, si sigue en curso, 
y deslindar responsabilidades. El asedio y 
posible espionaje so pretexto de investiga-
ciones contra periodistas y defensoras de 
derechos humanos tiene que parar», decla-
ró (Proceso, 23.11.21).

La criminalización de tres profesionis-
tas pone en tela de juicio la capacidad de las 
autoridades para enfrentar el fenómeno de 
la violencia y las desapariciones forzadas, a 

la par que hace dudar sobre sus verdaderas 
prioridades. Súmese a ello el riesgo que, en 
términos de seguridad personal, trae apare-
jado reunir en un expediente datos persona-
les de los encargados de las investigaciones y 
de las familias de las víctimas de la masacre.

La Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos (ONU-DH) consideró «especialmente 
preocupante que los valiosos recursos y ca-
pacidades de investigación del Estado mexi-
cano se desvíen hacia la investigación de 
personas defensoras de derechos humanos 
y periodistas, cuando las víctimas de gra-
ves violaciones a derechos humanos, como 
son las de la masacre de San Fernando o las 
desapariciones, reciben regularmente como 
respuesta de las autoridades a sus deman-
das de justicia la falta de recursos para in-
vestigar sus casos».

El obispo emérito Raúl Vera, una de las 
voces que más ha abogado por el esclare-
cimiento de lo sucedido en San Fernando, 
aseguró que el proceso contra las tres mu-
jeres «retrata de cuerpo entero cómo el Es-
tado ve como enemigos a quienes trabajan 
y defienden los derechos humanos […] En 
vez de investigar a las redes macrocrimi-
nales usan el aparato para criminalizar a 
periodistas, defensores y peritos forenses 
independientes» (Proceso, 25.11.21).

A la fecha, la FGR, encabezada por Ale-
jandro Gertz Manero —cuyo patrimonio 
hoy está bajo la lupa de la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF)— no ha deses-
timado las investigaciones por secuestro y 
delincuencia organizada en contra de las 
tres mujeres. No ha provisto toda la infor-
mación del expediente, por lo que se des-

conoce si en la documentación faltante hay 
actuaciones similares dirigidas hacia otras 
personas, y tampoco ha investigado ni cas-
tigado a los responsables del espionaje.

ESPIANDO A MÉXICO
Enrique Peña Nieto, el presidente que posó 
para la revista Times bajo el titular «Salvan-
do a México», en la práctica se destacó mu-
cho más por espiarlo. 

Durante su administración —acorde a 
los estudios desarrollados por un consorcio 
internacional bajo la coordinación de For-
bidden Stories— cerca de 15 mil números 
de celulares mexicanos fueron blanco de 
espionaje gracias al programa Pegasus de la 
firma israelí NSO Group.

Si bien el objetivo de este software era 
apoyar el combate al crimen organizado, a 
la postre, activistas, defensores de derechos 
humanos, comunicadores y políticos opo-
sitores resultaron las víctimas más usuales. 

Carmen Aristegui y Cecilio Pineda Brito, 
asesinado en 2017, formaban parte de los co-
municadores vigilados. También se encontró 
a integrantes del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos independientes que investigaban 
el Caso Ayotzinapa y personas cercanas al 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
incluyendo a sus hijos y esposa.

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) de México reveló el 28 
de julio que se encontraron 31 contratos del 
Gobierno con empresas vinculadas a NSO 
para la adquisición de software, hardware, 
bases de datos, plataformas, licencias y ope-
raciones de mantenimiento por un monto de 
mil 970 millones 063 mil 967 pesos, además 
de 61.3 millones de dólares (Espacio 4, 672).

«El ataque no es solo a 
nosotras, es un ataque a la 
democracia». 
Ana Lorena Delgadillo, defensora 
de los derechos humanos

«El asedio y posible espionaje 
so pretexto de investigaciones 
contra periodistas y defensoras 
de derechos humanos tiene 
que parar». 
Marcela Turati, periodista

«Los forenses somos técnicos, 
si tenemos una disidencia 
hacemos una junta. Acá 
sustituyeron el debate por la 
criminalización». 
Mercedes Doretti, perito forense
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La FGR explica que aún no es posible 
desinstalar Pegasus porque sigue abierta 
la carpeta de investigación que la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos 
Cometidos contra la Libertad de Expresión 
inició en 2017. 

Sin embargo, el presidente López Obra-
dor asegura que «el Gobierno (ya) no espía 
a nadie, los opositores no son espiados. No 
hay censura para los medios de informa-
ción, a nadie se les limita sus libertades» 
(France24.com, 20.07.21).

IMPUNIDAD Y REVICTIMIZACIÓN 
El Comité de la ONU contra la Desapari-
ción Forzada lamentó que en México se 
mantenga una situación generalizada de 
desapariciones, frente a la cual imperan la 
impunidad y la revictimización.

Así lo dio a conocer el organismo —inte-
grado por una decena de expertos indepen-
dientes— en una conferencia de prensa, el 
26 de noviembre, al terminar dos semanas 
de recorridos por las zonas más afectadas 
por este fenómeno en territorio nacional.

Si bien resaltó la importancia de que 
México haya aceptado la visita, lo cual 
constituye una muestra de apertura del ac-
tual Gobierno al escrutinio y al apoyo in-
ternacionales, y destacó asimismo la reduc-
ción del número de registros de personas 
desaparecidas, el Comité también expuso la 
existencia de diversos patrones que operan 
de manera simultánea y evidencian escena-
rios de connivencia entre agentes estatales y 
el crimen organizado. Sin contar las desapa-
riciones forzadas cometidas directamente 
por agentes del Estado.

Acentuó, además, el incremento de me-
nores y mujeres desaparecidos, una tenden-
cia que se agudizó en el contexto de la pan-
demia de la COVID-19.

«En este sentido destacamos que las 
desapariciones no son únicamente un fe-
nómeno del pasado. Por el contrario, la-
mentamos constatar que aún persiste. 
Según cifras oficiales, al día de hoy, el Re-
gistro Nacional de Personas Desaparecidas 
y no Localizadas indica una cifra de 95 mil 
121 personas desaparecidas, de las cuales 
más de un centenar habrían sido cometi-
das durante nuestra estancia».

Mención aparte merecen los migrantes, 
pues constituyen un grupo especialmente 
vulnerable. Así lo demuestran las masacres 
de San Fernando, Cadereyta y Camargo. 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), apunta 
que al menos 70 mil migrantes fueron víc-
timas de tráfico y secuestro en el país en los 
últimos diez años.

A pesar de ello, México aún no cuenta 
con un Protocolo Homologado de Actua-
ción especializado en el tema que garantice 
un procedimiento de coordinación entre las 
autoridades para la prevención, investiga-
ción, búsqueda y sanción de los delitos de 
tráfico y secuestro de migrantes, ni proto-
colos de asistencia, protección y seguridad 
para las víctimas.

El Comité de la ONU insistió en la nece-
sidad de que se adopte una política nacional 
de prevención para erradicar este fenóme-
no, que involucre a todas las autoridades, 
y que haga efectivos los derechos de las 
víctimas a la verdad, justicia, reparación y 
garantías de no repetición. E4

Presión social rescata a la Unidad de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas
Ni el fiscal general del 
estado, Gerardo Márquez, 
ni la complicidad de nueve 
magistrados del TSJ lograron 
eliminar la herramienta más 
útil de que disponen los 
familiares de desaparecidos en 
la FGE. Homero Ramos Gloria 
y Juan José Yáñez Arreola: 
judas con togas

L as desapariciones forzadas represen-
tan un grave problema en Coahuila. 

Según datos de la Fiscalía de Personas 
Desaparecidas, desde 2001 hasta el 7 de 
octubre de este año, en el estado se han 
registrado 6 mil 143 denuncias por este 
concepto, de las cuales se han localizado 
3 mil 587 personas con vida, otras 271 sin 
vida y faltan por encontrar 2 mil 285 (37% 
de los casos).

Ante la inoperancia de los poderes 
públicos, los familiares de las víctimas se 
han echado al hombro la tarea de buscar 
a sus desaparecidos y velar por que las 
autoridades no hagan la vista gorda. El 
tiempo y la necesidad los ha obligado a 
coordinarse, encontrar apoyo en organis-
mos civiles y de defensa de los derechos 
humanos, establecer juntas con los repre-
sentantes de la seguridad y participar en 
la construcción de políticas públicas en 
Coahuila que apoyen su causa. 

Así surgió en 2010 la Unidad de Bús-
queda de Personas Desaparecidas, ads-
crita a la Fiscalía General del Estado de 
Coahuila (FGE). Misma que por más de 
una década ha mantenido sus labores de 
forma ininterrumpida.

Sin embargo, en mayo, el fiscal general, 
Gerardo Márquez Guevara, hizo caso omi-
so a los avances obtenidos y consideró que 
había duplicidad de funciones entre la Uni-
dad de Búsqueda de Personas Desapareci-
das y la Comisión de Búsqueda, por lo que 
decidió que podía prescindirse de la prime-
ra como parte de una reforma a la Fiscalía.

Ello, a pesar de que la Comisión carece 
de funciones ministeriales y sin el apoyo 
de la Unidad estaría obligada a coordinar-
se con la Fiscalía especializada que no da 
abasto para los trabajos de búsqueda y tam-
poco cuenta con las facultades necesarias 
para solicitar directamente al juez de con-
trol diligencias básicas como la sábana de 
llamadas y la georreferenciación telefónica.

Para evitar que se eliminara la Unidad, 
los colectivos de familiares de desapare-
cidos presentaron una acción de incons-
titucionalidad, a través de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos del estado 
de Coahuila.

El caso que fue asignado al magistrado 
Luis Efrén Ríos Vega, a quien además se 
le hizo llegar información sobre la forma 

de operar de la Fiscalía con la Unidad y 
la Fiscalía Especializada en Desaparicio-
nes; las dificultades de coordinación para 
las búsquedas de personas, y el error que 
implicaba desaparecer la Unidad sin ha-
ber garantizado antes la operatividad de 
la búsqueda inmediata.

El 27 de octubre el Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ) de Coahuila llevó a vo-
tación si se incurría o no en una incons-
titucionalidad al suprimirse la Unidad de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas. 
Solo tres magistrados votaron a favor. 
Nueve lo hicieron en contra. Entre ellos 
Homero Ramos Gloria y Juan José Yáñez 
Arreola quienes ya habían desempeñado 
funciones vinculadas a la misma. 

El primero como procurador general 
de Justicia del estado, desde abril de 2012 
hasta septiembre de 2017, durante el go-
bierno de Rubén Moreira; y el segundo, 
como subprocurador para Investigación y 
Búsqueda de Personas no Localizadas, en 
la misma administración. 

Para los comités de familiares de 
personas desaparecidas, que Ramos 
Gloria y Yáñez Arreola votaran en con-
tra fue «tan solo una muestra de que en 
Coahuila la impunidad es la norma, la 
simulación es la regla y el reciclaje de 
funcionarios públicos para su protec-
ción es la ley» (red-alas.net, 04.11.21).

FORMA Y PRETEXTO
Tras darse a conocer el fallo del TSJ que 
dejaba la mesa servida para la eliminación 
de la Unidad de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, las reacciones de orga-

nizaciones sociales, eclesiásticas, defen-
soras de derechos humanos, pero, sobre 
todo, de familiares que aún esperan por 
conocer el paradero de sus seres queri-
dos, no se hicieron esperar.

Estos últimos reprocharon al TSJ su 
respaldo al fiscal Márquez Guevara y pu-
blicaron un comunicado donde aseguran 
que la supresión de la Unidad «no es el 
fondo, sino la forma y pretexto para no 
hacer cambios profundos en la Procura-
ción de Justicia […] mantener a los des-
aparecidos en una eterna desprotección 
para que no hablen, para que no señalen, 
para que no prueben la complicidad y la 
corrupción de las autoridades».

El documento contó con el respaldo de 
39 colectivos de búsqueda; 139 familiares, 
cinco expertos e igual número de organi-
zaciones civiles. La oficina de derechos 
de la ONU en México también compartió 
su opinión: «Para la ONU-DH es funda-
mental que se garantice el derecho a la 
participación de las familias de personas 
desaparecidas, la Fiscalía del estado siga 
colaborando en las tareas de búsqueda y 
se honren los principios de publicidad ju-
dicial y no regresión en materia de dere-
chos humanos» (Milenio, 01.11.21).

OBSTÁCULO VENCIDO
Fue la presión social la que finalmente lo-
gró echar atrás la eliminación de la Uni-
dad de Búsqueda de Personas Desapare-
cidas y se impuso al dictamen del TSJ.

El 3 de noviembre la FGE de Coahuila 
dio a conocer en su cuenta de Facebook 
el restablecimiento íntegro de la Unidad 
a su reglamento orgánico y, de esta forma, 
proseguir con la ininterrumpida operati-
vidad que viene ejerciendo la misma. 

«Ante los pronunciamientos de los 
organismos de Derechos Humanos, co-
munidad académica, de investigación, 
la opinión pública y principalmente de 
los Colectivos integrados por víctimas, 
sobre el reconocimiento, continuidad y 
operación de la Unidad de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas […] esta Fiscalía, 
como institución de buena fe, cuya mi-
sión es promover la acción de la justicia 
en defensa de la legalidad y los derechos 
humanos, en concordancia con el prin-
cipio de los mismos, consideró idóneo 
conservar la referida Unidad», explica el 
comunicado. E4

Estadísticas de personas no localizadas en Coahuila 
(2001 – octubre 2021)

Personas Hombres Mujeres Expedientes
Denuncias por desaparición 6,143 3,690 2,453 5,458
Localizadas con vida 3,587 1,581 2,006 3,353
Localizadas sin vida 271 226 45 244
Total de localizados 3,858 1,807 2,051 3,597
Sin localizar 2,285 1,883 402 1,891

Fuente: Fiscalía de Personas Desaparecidas
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H ay dos investigadores del Reino Unido, Robert 
Geyer y Samir Rihani, que hicieron una pro-
puesta de un experimento mental para hacer-
nos caer en cuenta de que los sistemas inteli-

gentes son más importantes que las personas inteligentes. 
Plantearon una pregunta: ¿qué pasaría si los gobernadores 
del Banco de Inglaterra fueran sustituidos por una habita-
ción llena de changos? La respuesta prácticamente está de 
calle, se iría a pique la economía británica. No obstante, si 
reflexionamos distinto, la respuesta sería otra: el gobierno 
de los monos dejaría a la vista hasta qué punto estamos 
gobernados más por sistemas que por personas, con equi-
librios, contrapesos y correcciones automáticas, por ende, 
los changos no convertirían aquello en un pandemónium. 
Me dan ganas de llorar, porque en nuestro país el gran pro-
blema es el propio sistema. Nuestro sistema político está 
obsoleto, caduco, es antediluviano, se quedó guindado en 
el pasado, con todos los lastres, pudriciones, etc., y más 
fuerte que nunca con el individuo que hoy detenta el po-
der público, que viene de ese pretérito y «gobierna» acor-
de con sus desgraciados parámetros, porque no conoce, 
ni quiere conocer —eso es lo peor—otra cosa. ¿Podremos 
los mexicanos sobrevivir a este amasijo de porquería? El 
grueso responderá que sí, que así lo hemos venido hacien-
do desde tiempos inmemoriales y por qué ahora no pue-
de seguir sucediendo lo mismo. En México se apuesta al 
caudillo, desde siempre, priva la costumbre de depositar 
«todas las esperanzas» en un individuo, y aunque sea un 
asco su gestión, al que viene lo entronizan igual. Persiste 
el centrar la atención en las personas y en ignorar las con-
diciones en las que tienen lugar sus acciones. No vamos a 
resolver el fondo de nuestra problemática si no transfor-
mamos la estructura, esa es la que es urgente rediseñar, 
hacerla acorde a Estos tiempos. Nos jugamos demasiado, 
aun cuando quienes lleguen al poder sean competentes y 
honestos. ¿Cuándo diantres vamos a entenderlo?

Se tiene que renovar nuestro sistema político, pero esa 
renovación debe ser entendida de diferente manera. La 
democracia debe funcionar para que cualquiera pueda 
gobernarnos, por ello es tan importante centrarnos en 
los procedimientos, en las reglas a las que no nuestros 
gobernantes queden sujetos. Claro, si son gente compro-
metida y honesta se convierte en un plus. Se tienen que 
diseñar mecanismos que impidan a los pillastres salirse 
con la suya, aunque se corra el riesgo en algunas ocasio-
nes de entorpecer los buenos proyectos. La democracia 
debe ser un sistema concebido para equilibrar, limitar y 
proteger. No se trata de modificar los comportamientos 
individuales sino de configurar su interacción de manera 
idónea para que se dé el resultado programado, eso es 
lo que hoy día denominan inteligencia colectiva. Y esto 
sin duda que es un cambio de paradigma, toda vez que 
en vez de esperar que sean las virtudes de un individuo 
las que hagan la diferencia, en este nuevo concepto es 
que su interconexión, como son las reglas, los procesos 
y las estructuras que configuran su interdependencia, es-
tén óptimamente configuradas. Y es que «la democracia 
sobrevive cuando la inteligencia del sistema compensa la 
mediocridad de los actores». Esto que le comparto lo sigo 
digiriendo. No obstante, de lo que sí estoy convencida es 
de que continuar como vamos, nuestros problemas como 
sociedad, no van a resolverse.

Hoy estamos inmersos en una debacle en la que la des-
ilusión y el desconcierto están generando una turbulencia 
de pronóstico reservado. Las tensiones geopolíticas trans-
forman las relaciones internacionales y nos afectan, no vi-
vimos en una ínsula. Amén de las tecnologías exponencia-
les que están poniendo en jaque nuestros conceptos sobre 
política, seguridad, economía, entre otros. Hoy es dif ícil 
saber que ocurrirá mañana, los cambios son vendavales. 
La arrogancia va alcanzando niveles muy altos y esto es 
una verdadera desgracia, abona al divisionismo de mane-
ra espantosa. En nuestro país, igual que en otras latitudes 

occidentales crece el resentimiento hacia las élites de parte 
de quienes por décadas no han sido motivo de inclusión 
de los gobiernos en turno hacia la bonanza generalizada, 
manteniéndolos en el corral del asistencialismo ad perpe-
tuam, negándoles la autonomía económica que los libera. 
Y si a esto le suma que con tanta tecnología —robótica, 
inteligencia artificial, etc.— se va extendiendo el temor de 
que la automatización traiga consigo el desempleo masivo 
en países ricos y pobres…No existe hoy día una narrativa 
unificadora, sino todo lo contrario.

Esta es una verdad, aunque duela. Hay motivos para ser 
optimistas sobre el futuro, pero tenemos que entender que 
hay que participar para que así sea. Tenemos que aprender 
a trabajar en la solventación de problemáticas que nos son 
comunes a nivel mundial, verbi gratia, el cambio climá-
tico, un colapso financiero, la proliferación de armas de 
destrucción masiva o las pandemias mortales, justo como 
la que estamos viviendo, la COVID-19 y sus mutaciones. 
Y muchos de los que deben decidir cómo enfrentarlas, no 
tienen ni la más pálida idea de ello, ni les da la gana escu-
char a quienes sí saben cómo. ¿Le suena familiar?

Para acabarla de rematar, hoy los partidos políticos 
del mundo están pasando por severas crisis. El grueso de 
ellos se niega a evolucionar, dan el no a la realidad que 
hoy se vive y se aferran a seguir enfocados en el paradig-
ma de montarse en la izquierda o en la derecha, o en la 
ola del socialismo contra el capitalismo. Con contadísi-
mas excepciones, los políticos reculan al pasado y ven-
den nostalgia, ayeres, esto es el camino al abismo, están 
poniendo en el precipicio a la democracia, y en un país 
como el nuestro, en la que es tan enjuta, está siendo el 

acabose. ¿Y sabe qué es lo más desalentador? Que este 
tipo de mercachifles, de manipuladores, son los favoritos 
de una sociedad como la nuestra. Los aplauden, los vito-
rean. Bueno, con el consabido gancho del reparto indis-
criminado de prebendas.

Tenemos que preparar a las nuevas generaciones para 
un mundo distinto al nuestro. Tomemos el caso de la edu-
cación. No saben que enseñar en las escuelas y univer-
sidades, igual que en el ámbito político, se centran en el 
cortoplacismo o en reciclar el pasado. Nos guste o no la di-
gitalización es inminente, de ahí que las asignaturas en las 
que se debe invertir fuertemente sean en ciencia, en inge-
niería, en matemáticas, en tecnología. Se debe de instruir 
a los niños y jóvenes en el aprendizaje permanente, des-
pertar su creatividad y su inventiva. Sin duda que el ma-
yor acceso a Internet y a los medios de comunicación dará 
como resultado que más personas tengan la oportunidad 
de incidir en las decisiones que tomen los gobernantes, 
que se consolide el debate, como instrumento para llegar a 
acuerdos. Y también recapitular en el aspecto importantí-
simo de la formación en valores. Porque el ser humano, no 
es piedra, es eso, humano, y necesita esa riqueza interior 
como su fortaleza para vivir acorde a su naturaleza.

El mañana, lo que nos espera mañana, nunca ha sido 
estable o seguro, y ante esto muchos charlatanes de corte 
populista, prosperan con sus discursos en los que prome-
ten al calor de esta incertidumbre, el oro y el moro. Y así 
han llevado a la debacle a sus pueblos. Por lo tanto nuestro 
desaf ío estriba en ser capaces de alinear una diversidad de 
principios e ideas, que nos ayuden a separar los hechos de 
la ficción y trabajar en pro de acciones colectivas para en-
frentar con éxito los riesgos existenciales más apremiantes 
que enfrentamos en nuestro frágil mundo.

Tendremos que aprender a superar dificultades, cambiar 
nuestra arraigada manera de pensar a corto plazo por una 
visión de largo plazo, y enseñar a las futuras generaciones 
esta dinámica distinta de enfrentar la realidad. Vamos a te-
ner que esforzarnos en perfeccionar nuestra habilidad de 
crítica y análisis, y en desarrollar una mayor capacidad de 
anticipación a los cambios que vengan. Y sobre todo vamos 
a tener que entender, en primerísimo lugar nosotros mis-
mos, y luego enseñarlo a los niños y a los jóvenes, que ser 
mirón de palo es uno de los errores más grandes que pue-
den cometerse cuando se vive en comunidad.

Aprendiendo a vivir bajo otro esquema

Tendremos que aprender a 
superar dificultades, cambiar 
nuestra arraigada manera de 

pensar a corto plazo, y enseñar 
esta dinámica distinta de 

enfrentar la realidad

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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PESE A LOS ESFUERZOS DE LA 4T  
por apoyar a los desfavorecidos, la brecha entre ricos 
y pobres se acentúa en México. Así lo demuestra el 
informe «World Inequality Report 2022», donde 
se expone que el 10% más rico de la población gana 
30 veces más que el 50% del estrato más pobre del 
país. En promedio, la primera fracción ingresa 
anualmente 1.3 millones de pesos per cápita, 
mientras que la segunda apenas alcanza los 42 mil 
700 en el mismo lapso. También queda en evidencia 
que los más acaudalados concentran el 57.4% de 
los ingresos nacionales, en tanto que la mitad 
más pobre de la población solo acapara el 9.2%. El 
informe también aborda la desigualdad de género, 
donde señala que el ingreso laboral femenino en 
México se mantiene al 33%, por debajo del promedio 
en América Latina que es de 35%. En conclusión, 
el documento hace notar que «a diferencia de las 
grandes economías, los datos disponibles sugieren 
que México no experimentó una fuerte reducción 
de la desigualdad durante el siglo XX. De hecho, la 
desigualdad de ingresos en México ha sido extrema a 
lo largo del siglo pasado y del actual».

EL INE NO TARDÓ EN REACCIONAR  
tras recibir 4 mil 913 millones de pesos menos de 
lo solicitado en el presupuesto para el próximo 
año y promovió, el 7 de diciembre, una demanda 
de controversia constitucional en contra del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 
(PEF 2022) por considerar que el recorte careció 
de justificación e impide el ejercicio pleno de sus 
atribuciones, entre ellas la eventual revocación de 
mandato que pretende hacer el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. «El INE reitera que tiene 
toda la disposición y cuenta con toda la experiencia 
necesaria para llevar a cabo, como es debido, este 
ejercicio de participación ciudadana. Asimismo, 
manifiesta su confianza en las instituciones de 
justicia de este país y subraya que, para el cabal 
cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, 
el INE debe contar con suficiencia presupuestaria 
que garantice los principios constitucionales de 
legalidad y certeza», argumenta el organismo. Es 
de esperar que esta demanda lacere aún más su 
precaria relación con el Ejecutivo que en ocasiones 
anteriores ha calificado de oneroso e ineficiente su 
funcionamiento como árbitro electoral.

ÓMICRON LLEGÓ A MÉXICO A INICIOS  
de diciembre por conducto de un ciudadano que 
regresó de una visita a Sudáfrica y actualmente 
se encuentra hospitalizado. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador confirmó la noticia en su 
conferencia matutina del 3 de diciembre. La nueva 
variante del SARS-CoV-2 ha puesto en alerta a 
varios países, algunos de los cuales llegaron incluso 
a cerrar sus fronteras. Sobre sus características hay 
más preguntas que respuestas. Se desconoce por 
el momento si se propaga más fácilmente que las 
mutaciones delta o alfa. Los especialistas tampoco 
establecen si se convertirá en la variante dominante 
o si las vacunas existentes serán efectivas para 
combatirlo. Aunque sobre este último punto ya se 
pronunció Theodora Hatziioannou, viróloga de la 
Universidad Rockefeller en Nueva York: «Se espera 
que las vacunas ofrezcan cierta protección contra 
ómicron porque estimulan la producción no solo de 
anticuerpos, sino también de células inmunitarias 
que pueden atacar a las células infectadas». La 
Organización Mundial de la Salud, por su parte, ya 
informó que la probabilidad de que esta variante se 
extienda por el mundo es elevada.

EQUIPOS DE LA ORGANIZACIÓN 
Internacional de las Migraciones (OIM) dieron el paso 
al frente para apoyar en el complicado engranaje que 
conforma el programa «Quédate en México» por el 
cual los solicitantes de asilo en Estados Unidos deben 
esperar el resultado de su trámite al sur del Río Bravo. 
La OIM estará a cargo del traslado de los migrantes 
a los albergues y de pruebas COVID. «No estamos a 
favor del MPP —“Protocolo de Protección a Migrantes” 
por sus siglas en inglés—, pero no vamos a abandonar 
a quienes lo sufren», explicó Alberto Cabezas, vocero 
de la agencia internacional. Juárez fue la primera 
ciudad en recibir a los aspirantes a ingresar en suelo 
estadounidense, aunque se espera que con el paso 
del tiempo y el incremento del número de personas 
retornadas se sumen Tijuana, Mexicali, Nuevo Laredo, 
Matamoros, Nogales y Piedras Negras. La permanencia 
en los albergues es voluntaria por lo que los extranjeros 
podrán abandonarlos cuando gusten, aunque en ningún 
caso podrán permanecer más de seis meses en México. 
Todavía no se define si se les permitirá trabajar mientras 
esperan por el dictamen de Estados Unidos.

A MARÍA GUADALUPE PÉREZ RODRÍGUEZ, 
madre de dos desaparecidos, finalmente le fueron 
entregados los restos de sus hijos Diego Alonso y David 
Basilio Díaz Pérez. Sin embargo, para lograrlo tuvo que 
esperar siete años, presionar a las autoridades de todos 
los niveles y recibir ayuda internacional. El paradero 
de Diego y David se perdió en Piedras Negras el 9 de 
diciembre del 2014 y aunque al día siguiente se encontró 
el vehículo donde viajaban, con cuerpos en su interior, 
los responsables del caso no realizaron ningún trabajo 
de búsqueda o investigación. María Guadalupe no 
tuvo más remedio que hacerse cargo personalmente 
y ante la desidia de las autoridades estatales acudió a 
instancias federales para que la ayudaran a determinar, 
con una prueba de ADN, cuáles de los restos hallados 
pertenecían a sus hijos. Sin embargo, le informaron 
que en el país no había laboratorio disponible para ello 
ni presupuesto para enviar las muestras al extranjero. 
Fue con el auxilio de sociedades civiles y el examen del 
Equipo Argentino de Antropología Forense que terminó 
la incertidumbre y Guadalupe obtuvo la identificación 
de sus hijos. Falta aún que le respondan qué les sucedió 
y quién lo hizo.

EXPRESIDENTES LATINOAMERICANOS  
y de España apoyaron la gestión del presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, e hicieron 
un llamado a fortalecer la unidad de los países de la 
región para evitar campañas de desestabilización que 
pongan en riesgo la democracia. Ello, en el marco de la 
celebración del foro «A 3 años del triunfo», organizado 
por Morena. «¿Para qué están siendo desestabilizados? 
Para detener sus políticas o ser obligados a golpes 
de Estado, que se instaure la violencia», advirtió la 
expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. El español 
Rodríguez Zapatero señaló que México hoy tiene en el 
poder a alguien «que piensa más en los mexicanos que 
en él mismo. Y eso es recuperar el sentido de país». Por 
su parte, el colombiano Samper calificó de sorprendente 
e innovador que sea el propio López Obrador quien 
promueva que los mandatarios se sometan a una 
consulta de revocación de mandato y él dé el primer 
paso. «Parece sorprendente que sea el presidente Andrés 
Manuel quien proponga someter a votación si sigue en 
el poder, me parece un hecho revolucionario cuando hay 
en la región resistencia a dejar el poder», apuntó.
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MERMA ANUAL AL ERARIO FEDERAL SUPERA LOS 471 MIL MILLONES DE PESOS

Va 4T vs. «fraude renovable»,
no contra las energías verdes
Se incumplirán compromisos 
internacionales por 
implementación de la  
Reforma Eléctrica. De momento 
es más importante el objetivo 
interno de combate a la 
corrupción y recuperación de 
recursos: López Obrador

JAVIER MARISCAL

E l divisionismo social que generan 
las políticas implementadas por 
la actual administración federal 
va en aumento por los intereses 

privados que trastocan. En las últimas se-
manas, entre los proyectos que perfilan más 
polémica, se encuentra la Reforma Eléc-
trica, con la cual, en aras de la soberanía 
energética, se pretende retomar el control 
de la generación y abasto nacional de elec-
tricidad, así como definir el rumbo que han 
de seguir las concesiones enfocadas al rubro 
de generadores con base en fuentes de ener-
gías renovables.

En el caso particular de energías verdes, 
si bien el Gobierno acepta que el proyecto 
de Reforma Eléctrica implica un ligero fre-
no a los objetivos y metas comprometidas 
en el plano internacional, aduce que eso es 
temporal y en línea con el rezago que dejó la 
administración anterior, la cual debió cerrar 
2018 con 25% de generación de energías 
verdes, pero se quedó dos puntos porcen-
tuales por debajo.

De acuerdo con lo establecido en el Pro-
grama de Desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional 2020-2034, el compromiso plas-
mado en el Acuerdo de París y en la Ley de 
Transición Energética, de generar en 2024 
el 35% de electricidad con métodos que no 
usen combustibles fósiles, se postergará un 
año. Será hasta 2025 —con el nuevo Gobier-
no— cuando la generación de energía limpia 
esperada sea moderadamente superior a la 
trayectoria de las metas establecidas. La pro-
yección indica que al cierre de este sexenio 
solo se alcanzará una meta del 32%.

No obstante, según la línea trazada por 
el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, de momento, el problema del rezago 
en el cumplimiento de los objetivos inter-
nacionales no es más importante que las 
ventajas aparejadas a la reforma: Asegurar 
la soberanía energética y cerrar el boquete 
que representa la merma anual por 471 mil 
900 millones de pesos (mdp) en recursos 
otorgados a inversores del sector privado, 
vía ventajosos subsidios pactados desde la 
Reforma Energética de 2012.

DESCONTENTO
Los cambios que ha realizado México en el 
mercado eléctrico ya hacen eco en el ámbito 
internacional. No sólo entre los inversionis-
tas, también entre las organizaciones que li-
deran la transición hacia una economía baja 
en carbono.

Ramón Fiestas, presidente del comité lati-
noamericano del Consejo Global de Energía 
Eólica describe en un comunicado (05.03.21) 
las nuevas reglas mexicanas en el sector 
como un «contrasentido absoluto» frente el 
rumbo orgánico que sigue el resto del plane-
ta. «La percepción que se tiene de México en 
todos los foros internacionales es de conster-
nación. Nadie entiende. No hay explicación 
racional a lo que hace», comenta.

Apunta que, mientras la generalidad de 
países ve una oportunidad de recuperar sus 
economías a través de las inversiones de 
energías renovables, es contradictorio que 
México quiera volver a los años 50 del siglo 
pasado e incentivar, con la construcción de 
la refinería Dos Bocas, el consumo de ener-
géticos derivados del petróleo.

Por su parte, las compañías de energías 
renovables ya instaladas en el país mani-
fiestan que, aunque esa reforma obradorista 
no ha pasado aún, ya se topan con un cerco 
que impide su crecimiento, sobre todo des-
de que la administración decidió suspender 
las subastas eléctricas, modificar cómo se 
emiten los Certificados de Energías Limpias 
y bloquear sus mecanismos de autoabasto.

Fiestas añade que los acuerdos interna-
cionales van más allá de las decisiones que 

pueda tomar México de manera individual, 
porque son acuerdos globales que afectan 
a toda la humanidad y están relacionados 
con la mejora de la calidad de vida y de la 
sostenibilidad.

En respuesta, Rocío Nahle, secretaria de 
Energía, señala que, si bien reconoce que 
México tiene pactos internacionales firma-
dos, la afectación por postergar un poco 
los compromisos no es tanta si se tiene en 
cuenta que, en el concierto mundial, nues-
tro país está muy alejado de ubicarse entre 
los que más contaminan. Un informe de la 
Comisión Económica Europea indica que los 
tres principales contaminadores mundiales 
son China (30.3%), Estados Unidos (13.4%) e 
India (6.8%), mientras México se ubica en la 
posición 13 con un aporte de contaminación 
mundial de apenas 1.28%, incluso por debajo 
de Alemania (1.85%) y Canadá (1.54%).

Aun así, el presidente de la unidad Méxi-
co de la automotriz General Motors (GM), 
Francisco Garza, manifestó en un foro su 
preocupación por el futuro del uso de ener-
gía renovable en México, y dijo que sin una 
base legal clara para ello la inversión de la 
empresa en la segunda economía de Amé-
rica Latina podría verse afectada. «Desafor-
tunadamente si no existen las condiciones, 
México ya no va a ser un destino para la in-
versión, porque nosotros también debemos 
cumplir con objetivos de ser cero emisiones 
a largo plazo», dijo Garza.

Tras esos comentarios, la directora de 
Comunicación de GM de México, Teresa 
Cid, aclaró que «en ningún momento esa 

declaración debe ser tomada como una 
amenaza ni como un amago de dejar de 
invertir lo que ya se ha anunciado para el 
país», como es el caso de los mil millones de 
dólares que inyectará en su complejo de Ra-
mos Arizpe, Coahuila, para la construcción 
de vehículos eléctricos.

En opinión de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana, fortalecer a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) no 
se logrará otorgándole el control del sector 
pues, por un lado, preocupan la monopoli-
zación de toda la cadena de valor y la desa-
parición de órganos reguladores y, por otro, 
se requiere una reestructura financiera para 
mejorar su productividad y eficiencia.

Indica que la posible cancelación de con-
tratos con el sector privado atentaría contra 
el Estado de derecho y derivaría en múlti-
ples demandas, gastos y una señal negativa 
a escala internacional. Insta a entender que 
el desarrollo del sector eléctrico al ritmo 
que requiere el país debe incluir a la ini-
ciativa privada para la transición hacia las 
energías renovables y el cumplimiento de 
acuerdos internacionales.

PACTO LEONINO
Miguel Santiago Reyes Hernández, director 
de Energía de la CFE, señala que no es un 
tema de caprichos. En conferencia mañane-
ra presidida por el presidente López Obra-
dor, comentó que «tras las revisiones de las 
concesiones privadas, no hay contrato ni 
convenio donde no se encuentren condicio-
nes desventajosas para la empresa estatal». 

58,930
Ciudad de México

37,724
Nuevo León

21,657
Estado de México

19,730
Jalisco

19,448
Coahuila

Estados que más consumen electricidad en México (gasto en millones de pesos)
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Eso hace que el monto total de subsidios a 
inversionistas privados, más la merma por 
la capacidad instalada que CFE debe frenar 
para poder dar prioridad a la producción de 
empresas privadas, ascienda a 471 mil 200 
mdp, casi 10 veces el presupuesto que re-
cibirá Coahuila (47 mil 900 mdp) en 2022.

Por ejemplo, dijo, tan solo Oxxo, Wal-
mart y Bimbo dejaron de pagar más de mil 
millones de pesos por subsidios; esas y otras 
empresas, como Soriana y Peñoles, en con-
junto, elevan por encima de los 50 mil mi-
llones de pesos el monto que no le pagan a 
la CFE.

«Sólo una empresa, casualmente Iber-
drola —dice Reyes Hernández—, recibe el 
26% de todos estos subsidios. Adicional-
mente, la CFE no recibió ingresos porque 
nos quitaron esos clientes». Por no pagar la 
red de transmisión, el daño asciende a 49 
mil 606 millones de pesos, especificó.

En la actualidad, según datos de la Se-
cretaría de Energía, el carácter leonino de 
las concesiones asentadas en la Reforma 
Energética de 2012 —beneficios otorgados 
a la inversión privada y que van en contra 
de la CFE— se identifica porque las empre-
sas privadas no pagan por el servicio de la 
red de transmisión de electricidad, ni por la 
labor de respaldo que debe aplicar la CFE 
cada vez que los aerogeneradores o los pa-
neles fotovoltaicos son incapaces de gene-
rar electricidad por falta de viento o sol, se-
gún corresponda, hechos que contribuyen a 
abaratar nominalmente sus costos y eso les 
permite colocarse al frente de la fila de des-
pacho en detrimento de la paraestatal.

CORRUPCIÓN
Para Ivonne Acuña Murillo, académica del 
Departamento de Ciencias Sociales y Políti-
cas de la Universidad Iberoamericana, «re-
forzar la soberanía energética, así como evi-
tar la multimillonaria pérdida de recursos 
por subsidios otorgados a la iniciativa pri-
vada en el sector eléctrico, son justificantes 
suficientes que respaldan el planteamiento 
de la Reforma Eléctrica».

De cara al radicalismo opositor que, de 
entrada, descalifica al régimen de López 
Obrador y lo etiqueta como un Gobierno de 
arrebatos sin sentido, Acuña Murillo invita a 
no perder de vista que, en todas las iniciati-
vas de reformas y políticas planteadas por el 
actual Gobierno, su discurso solo reitera lo 
que se plantea en el Eje General de Política 
y Gobierno del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024: «Erradicar los abusos heredados 
de administraciones pasadas, y la manera 
más contundente de conseguirlo es comba-
tir de frente todo lo que se identifique como 
acto vinculado a corrupción e impunidad».

En lo tocante a la Reforma Energética de 
Peña Nieto, el caso más sonado de corrup-
ción es el de la compra de votos —a razón 
de 5 millones de pesos por voto—, acto en el 
que Ricardo Anaya, excandidato presidencial 
y exdirigente del Partido Acción Nacional, 
fue referido por Emilio Lozoya como coordi-
nador de una red de sobornos para aprobar 
la reforma que el actual Gobierno cuestiona.

Entre los legisladores de entonces que 
habrían vendido su voto destacan Ernes-
to Cordero Arroyo, Francisco Domínguez 
Servién, Jorge Luis Lavalle Maury, Salvador 
Vega Casillas y Francisco Javier García Ca-
beza de Vaca.

Por lo que Lozoya indica, en el Senado, 
los sobornos a los legisladores los entre-
gó, a la bancada del PRI, Emilio Gamboa 

En los últimos tres años ha decaído 
el atractivo que México tenía para 

captar inversionistas en energías limpias. 
De acuerdo con el Renewable Energy 
Country Attractiveness Index (RECAI) 
elaborado por la firma EY, en 2021 Mé-
xico ocupa la posición 33 de 40 países; 
mientras, a mediados del sexenio ante-
rior ocupaba el séptimo lugar.

Por el lado ambiental, México es muy 
atractivo para el sector empresarial que 
pretende invertir en energías renovables. 
El país tiene las mejores radiaciones y 
capacidades de generación de energía 
eólica del mundo entero, gracias a estos 
factores, el país no ha disminuido más en 
el ranking RECAI.

El ambiente legal y regulatorio junto a la 
incertidumbre que gira en torno al Estado 
de derecho se perfilan como los factores 
causantes de la pérdida de interés para in-
vertir en México. Un ejemplo ha sido la ba-
talla contra las subastas eléctricas de largo 
plazo que acontecieron en el sexenio pasa-
do, dónde México alcanzó records mundia-
les al ofrecer precios bajos de energía solar y 
eólica, aunque ahora se reconoce que dicho 
comportamiento se debió a subsidios.

En el listado de 2021, Estados Uni-
dos se ubica en el primer lugar, debido 
en gran medida a que el presidente Joe 
Biden prometió iniciar una nueva era de 

políticas energéticas en la que la nación 
buscará alejarse de los combustibles fó-
siles y retomar su reincorporación al 
Acuerdo de París.

El top 10 lo completan China, India, 
Reino Unido, Francia, Australia, Alema-
nia, Japón, Países Bajos y España. Méxi-
co ocupa el cuarto lugar en Latinoamé-
rica, por debajo de Brasil (11), Chile (12) 
y Argentina (23).

EE. UU. RECLAMA
El 11 de enero, poco antes de abandonar 
la Casa Blanca, tres secretarios del gabi-
nete del entonces presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, manifestaron 
un reclamo al Gobierno de México por 
las políticas que bloquean los proyectos 
privados en energía. Este bloqueo, asegu-
raron, ha dañado el clima de inversiones 
en el país y contraviene los acuerdos del 
Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC).

El reclamo fue hecho por medio de 
una carta que indica que ambos países 
ya han hablado sobre las acciones regula-
torias del Gobierno mexicano que crean 
«incertidumbre significativa» en el sector 
energético y dañan el clima general de in-
versión de México.

Washington apunta que, si bien res-
peta el derecho soberano de México a 
determinar sus propias políticas ener-
géticas, está obligado a insistir en que el 
país cumpla con sus obligaciones con el 
T-MEC. E4

Efecto AMLO: México pierde atractivo

Patrón; a la del PAN, Ernesto Cordero 
Arroyo; y a la del PVEM, Jorge Emilio 
González Martínez. En la Cámara de Di-
putados, a los priistas los sobornó el líder 
de fracción, Manlio Fabio Beltrones; a los 
del PAN, Luis Alberto Villarreal García; a 
los del PVEM, Arturo Escobar y Vega; y a 
los del Panal, Lucila Garfias Gutiérrez (Los 
Angeles Times, 15.11.21).

La audiencia en la que la Fiscalía Gene-
ral de la República solicitaría la prisión pre-
ventiva oficiosa contra Anaya, quien habría 
recibido 6.5 millones de pesos por su voto, 
fue diferida hasta el 31 de enero.

AFINIDAD VERDE
Contrario a lo que plantean los opositores, 
la intención del Gobierno no es cancelar 
ni prohibir las inversiones en proyectos 
de energías renovables, sino renegociar las 
concesiones otorgadas al sector privado y 
estandarizar los contratos de manera que 
la CFE no siga registrando pérdidas. Así lo 
explicó López Obrador el 19 de noviembre, 
al anunciar, junto con el gobernador de So-
nora, Alfonso Durazo, una inversión por 9 
mil 641 millones de pesos en la construc-
ción de la primera fase de la planta de ge-
neración de energía solar —la octava más 

grande del mundo— en Puerto Peñasco.
«Para la CFE es muy importante con-

tinuar con el desarrollo de proyectos de 
energía solar, ya que con ello coadyuva 
con las metas establecidas por el Gobier-
no federal al apoyar la diversificación de 
fuentes generadoras de energía y fomen-
tar el aprovechamiento de fuentes reno-
vables de energía», dice la documentación 
del proyecto. El Gobierno del estado será 
propietario del 46% en la planta y CFE del 
54%, aclaró Durazo.

López Obrador señaló que la nueva 
política energética del Estado mexicano 
impulsará el desarrollo sostenible con la 
incorporación de poblaciones y comu-
nidades a la producción de energía con 
fuentes renovables, mismas que serán fun-
damentales para dotar de electricidad a las 
pequeñas comunidades aisladas que aún 
carecen de ella y que suman unos dos mi-
llones de habitantes. E4

Países más contaminantes
Tres naciones producen más de la mitad 
de las emisiones de CO2 mundial.

País Contaminación (%)
China 30.30
USA 13.40
India 6.80
Rusia 4.70
Japón 3.00
Alemania 1.85
Irán 1.85
Corea del Sur 1.70
Indonesia 1.65
Arabia Saudita 1.62
Canadá 1.54
Sudáfrica 1.30
México 1.28

Fuente: Comisión Económica Europea

En 2021 (enero-octubre), la CFE ha inyectado a la red 110,440 GWH de electricidad.

«De enero a 
octubre de 2021 
la CFE inyectó a 
la red 38.33% de 
energía limpia. 
La inyección a 
la red de fuentes firmes dota 
al sistema de confiabilidad y le 
permite mantener niveles de 
voltaje y frecuencia seguros».

Rocío Nahle,  
secretaria de Energía

Fuente:Secretaría de Energía
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C omo sucede cada tres años, el pasado 20 de oc-
tubre dio formal inicio el proceso para llevar a 
cabo la renovación del comité estatal de Acción 
Nacional en Coahuila. En tal fecha se emitió la 

respectiva convocatoria. Esta contiene de manera prolija 
las normas aplicables a dicho proceso, sustentadas en las 
disposiciones que sobre la materia prevén tanto los Esta-
tutos Generales del PAN como el reglamento correspon-
diente. El proceso debió culminar con la elección, prevista 
para el 19 de diciembre.

Un grupo de compañeros militantes del PAN en el es-
tado acordamos postular a una mujer para dicho cargo, lo 
cual finalmente no se dio. La principal razón fue que las 
tres damas en las que habíamos pensado decidieron, en 
el libre ejercicio de su libertad, no participar. Respetable 
su decisión.

Como uno de los requisitos para solicitar la postulación 
consiste en presentar un Plan de Trabajo —mismo que el 
partido tiene la responsabilidad de publicar en su página 
electrónica en el caso del registro—, el grupo de compa-
ñeros mencionado al inicio me dio la encomienda de re-
dactar el proyecto del documento, con base en las ideas 
previamente discutidas por el propio grupo.

Por considerarlo de interés, a continuación, se transcri-
be íntegro el capítulo introductorio y párrafos selecciona-
dos de varios de los capítulos, diez en total, incluidos en el 
proyecto de Plan de Trabajo 2022-24 para el comité estatal 
del PAN en Coahuila, como sigue:

INTRODUCCIÓN
La realidad que encara el Partido Acción Nacional, en ge-
neral en todo el país y desde luego en Coahuila, es quizá 
la más crítica en su historia de 82 años. Su grave situa-
ción se manifiesta en la evidente pérdida de la confianza 
del electorado y en el notorio abandono de la generosa 
mística, otrora admirable, de la militancia y de los diri-
gentes del partido. Atrás, muy atrás quedó la directriz 
fundamental de su ilustre fundador Manuel Gómez Mo-
rín: «Aquí nadie viene a triunfar ni a obtener; que un solo 
propósito ha de guiarnos: acertar en la definición de lo 
que sea mejor para México.

»Es un hecho, lamentable por supuesto, que los coahui-
lense han dejado de ver en la dirigencia de Acción Nacional 
a ciudadanos preocupados por su formación doctrinal, por 
su capacitación técnica, por su servicialidad ciudadana, re-
conocidos por su voz crítica y valiente, por su participación 
en la correcta gestión del bien común, por su conducción 
personal honorable y honesta. Tal es la verdad, el electorado 
sabe o intuye que estos valores ya no están más presentes en 
la vida de Acción Nacional y por ello le ha dado la espalda. 
La estadística electoral lo confirma.

»Siempre es doloroso hacer un diagnóstico de la rea-
lidad apegado a la verdad, cuando ésta corresponde a lo 
que no quisiera reconocerse. Pero ha de hacerse, porque 
la verdad libera al hombre. Es un hecho que el legítimo 
capital político que Acción Nacional sumó en Coahuila a 
lo largo de más de siete décadas se ha perdido en menos 
de tres lustros.

»Pero ha llegado el momento de recomponer a Acción 
Nacional en Coahuila. Para ello, se propone que el próxi-
mo Comité Directivo Estatal, que cubrirá el periodo de 
2022 a 2024, realice cuando menos las siguientes tareas:

1. 1. Organización
	◗ Atender de manera permanente y sistemática, bajo pro-
grama, a todos los comités municipales. Es necesario es-
tar al pendiente de sus actividades, estimular su desarro-
llo mediante visitas frecuentes de los dirigentes estatales 
e impulsar la formación y capacitación de la militancia.
	◗ Ya no más comités municipales cuyas oficinas perma-
nezcan cerradas durante meses y absolutamente nadie 
lo perciba y menos aún lo corrija. Signo claro de que la 
actividad partidaria es fatalmente nula. Se ha llegado a 
extremos que lindan en lo ridículo, como desconocer 

quién tiene las llaves para abrir de nuevo las oficinas, 
porque nadie recuerda qué dirigente se quedó con ellas 
la última vez. Sencillamente no es posible continuar así.

1. 2. Objetivos, metas, resultados
	◗ Se establecerá que conforme al plan general de activi-
dades que anualmente preparará el presidente estatal 
del partido, para ser sometido a la consideración del 
Consejo Estatal, cada una de las Secretarías del Comité 
Directivo Estatal elaborará su respectivo programa con 
objetivos claramente definidos, con metas específicas a 
obtener y resultados medibles y verificables.

1. 3. Disciplina interna
	◗ Se investigará con rigor cualquier denuncia que con 
aportación de elementos de prueba o al menos de in-
dicios, se presente respecto de cualquier militante o di-
rigente del partido, por elevado que sea su rango, que 
implique conductas contrarias al Código de Ética o al 
Reglamento Anticorrupción de Acción Nacional.

1. 4. Formación y capacitación
…

1. 5. Estudios
…

1. 6. Vinculación con la sociedad
…

1. 7. Comunicación
…

1. 8. Militancia
	◗ Establecer las medidas pertinentes para que al partido 
ingresen todos los ciudadanos de buena voluntad que 
deseen afiliarse, sin más restricciones que su previo co-
nocimiento y aceptación del ideario de Acción Nacio-
nal y plena verificación de que se trate de ciudadanos de 
buena fama pública, que tengan modo honesto de vivir, 
como por fortuna la tiene la inmensa mayoría de los ciu-
dadanos coahuilenses.
	◗ Establecer adecuados mecanismos para detectar, erra-

dicar y combatir las prácticas que realizan en materia 
de afiliación al partido los llamados «padroneros», que 
tanto daño han causado a Acción Nacional. 
	◗ Diseñar y poner en ejecución programas permanentes 
de formación y capacitación a todos los militantes de 
Acción Nacional en el estado.

1. 9. Acción gubernamental
…

1. 10. Expectativa electoral 2023
	◗ El próximo Comité Directivo Estatal de Acción Nacio-
nal debe proponerse como objetivo fundamental lograr, 
por primera vez, la alternancia política en el gobierno 
de Coahuila.
Para alcanzar esa meta por tanto tiempo esperada, la 

dirigencia del Partido debe desplegar, con la mayor inten-
sidad de que sea capaz y en el breve término de un año, las 
siguientes dos acciones:

a) Exponer con toda claridad, categóricamente, sin titu-
beos, a los ciudadanos coahuilenses, no estar dispuesto el 
Partido, bajo ningún supuesto o circunstancia, a negociar 
alianza electoral alguna con el PRI en 2023 si sólo se tra-
ta de evitar la llegada de Morena al Gobierno del estado, 
porque una u otra opción, es decir, la continuación del PRI 
o el arribo de Morena, son en realidad y significan exacta-
mente la misma cosa.

«b) Convocar a todos los coahuilense de buena vo-
luntad que deseen una auténtica alternancia en 2023 en 
el gobierno de Coahuila, a organizarse en torno a Acción 
Nacional, desplegando al efecto, como jamás se haya visto, 
una eficaz actividad organizativa y de acción política,

El PAN, con dirigentes idóneos, experimentados y con 
alto sentido de responsabilidad política, demostrará estar 
a la altura de tan enorme exigencia histórica.

De los capítulos 4, 5, 6, 7 y 9 denominados: Formación 
y capacitación, Estudios, Vinculación con la sociedad, Co-
municación y Acción gubernamental, respectivamente, no 
se transcribe pasaje alguno, por considerar que se trata de 
cuestiones estrictamente internas de la organización. 

El proceso está impugnado. Será necesario esperar qué 
resuelven las instancias internas y, en su caso, finalmente 
los tribunales electorales.

Propuesta de cambio que quedó en intento

Juan Antonio García Villa
Político y editorialista
 jagarciav@yahoo.com.mx
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E l presidente López Obrador ha sido el artífi-
ce principal de la sucesión adelantada. Fue una 
secuela de la elección intermedia y algo que el 
presidente sí vio y muy pocos observadores aten-

dieron: el deterioro electoral de Morena en las principales 
zonas urbanas del país, no sólo el poniente de la Ciudad de 
México. Los resultados exitosos en la abrumadora mayoría 
de las elecciones de gobernadores distrajeron la atención 
de la debacle de Morena en las ciudades más pobladas. 
Otro dato, la oposición en su conjunto obtuvo más votos 
que la coalición gobernante.

López Obrador, de siempre, ha sido un hábil estratega 
electoral. Su diseño y expectativa para la intermedia era, 
al menos, refrendar la condición de Morena con mayoría 
absoluta en el Congreso. Así, su alianza con el PVEM y 
el PT sería en condiciones de ventaja para la legislación 
ordinaria. Alcanzar un resultado razonablemente bueno 
también implicaba alcanzar la mayoría calificada con sus 
aliados. No ocurrió así, y significó no sólo una limitación al 
programa político de la segunda mitad, sino la necesidad 
de adelantar el reloj electoral.

Precipitar la sucesión atiende a dos frentes: el interno y 
el externo. En el primero, apuntalar a Claudia Sheinbaum 
como favorita e incorporar a un amplio grupo de aspiran-
tes presidenciales para así evitar que la disputa se centre 
en tres: Sheinbaum, Monreal y Ebrard. AMLO no conf ía 
en la democracia interna de Morena, pronunciándose 
mejor por el desacreditado y poco transparente método 
de encuestas; asume que estos estudios pueden ofrecer la 
necesaria legitimidad. Además, en una elección democrá-
tica se pierde control del resultado, más si se realiza bajo 
la modalidad de primaria: varias elecciones regionales 
en distintos momentos, legítima aspiración de Ricardo y, 
eventualmente, de Marcelo.

El presidente cada vez requiere ser más ostensible en su 
parcialidad, lo que niega la necesaria equidad y una com-
petencia con piso parejo. Él podría imponer a Claudia, 
pero los costos serían altos y, de persistir en su rudeza, po-
dría haber fracturas. Evidentemente, la popularidad pre-
sidencial no se transfiere ni produce los votos necesarios; 
por lo mismo, mantener la unidad es fundamental. Por 
cierto, tampoco los programas sociales con sus padrones 
clientelares sirven a tal fin.

La estrategia al exterior es menos complicada, en apa-
riencia. El objetivo es fracturar al bloque opositor en los 
planos regional y legislativo. El primero se procesa a tra-
vés de algunos gobernadores del PRI y también del PAN 
que, por razones del encargo y de la obra pública federal 
en sus entidades, mantienen una postura más que cordial 
con López Obrador. Su prioridad no es partidaria, sino 
concluir en buenos términos, volviéndolos vulnerables a 
un Presidente inclinado al elogio, el reconocimiento y la 
insinuación de incorporarlos a su gobierno.

En el plano legislativo, el colaboracionismo de Alejan-
dro Moreno, presidente de la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales -también dirigente del PRI-, y el 
de Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados, ha desestabilizado al 
bloque opositor. Inexplicable que el PAN, con mayor nú-
mero de diputados y con mayor determinación opositora, 
dejara en manos de Moreno y Moreira estas posiciones 
estratégicas, particularmente por la pública vulnerabili-
dad de estos personajes, producto de sus expedientes por 
corrupto desempeño como gobernadores de Campeche y 
Coahuila, respectivamente.

Movimiento Ciudadano ha descartado irse en bloque 
opositor en 2024, un error si se trata de ganar la Presi-
dencia. En sus filas está el mejor prospecto de candidato 
opositor, Luis Donaldo Colosio, incluso aceptable para el 
bloque opositor. Sin embargo, la decisión es revisable en 
la negociación. A Dante Delgado no se le regatea talento 
ni inteligencia. De cualquier manera, Colosio como can-
didato solo por MC dif ícilmente ganaría, pero llevaría al 

partido a la condición de primera fuerza opositora para, 
eventualmente, ganar la Presidencia en 2030.

ENTRE LOS APUROS DE SANTIAGO NIETO
El estándar moral del Presidente López Obrador se vuelve 
contra los suyos. La idea de que el enriquecimiento por sí 
mismo es inmoral si no es que expresión de corrupción, 
pone la vara muy elevada. Si esto aplica a los particulares, 
más a los funcionarios públicos. Esta postura, quiérase o 
no, reproduce mucho del sentimiento popular, acentuado 
por la ofensa de la pobreza y de la desigualdad. El presi-
dente tiene respaldo de los mexicanos por su denuncia 
recurrente del enriquecimiento rápido de los funcionarios 
gubernamentales.

El caso De Santiago Nieto es paradigmático. Enriqueci-
miento y deudas desproporcionadas a su modesto ingreso. 
En el intento por salvarse recurre al sueldo de su esposa, 
en un matrimonio de apenas unas semanas y también mo-
tivo de señalamiento por el presidente: las elevadas remu-
neraciones de los consejeros electorales.

La realidad es que Nieto, en su aspiración de vivir más 
allá de la modesta medianía juarista, rompe el código moral 
de quien lo encumbró en, seguramente, la responsabilidad 
más delicada del gobierno por el acceso a la información 
personal de las finanzas de todo mexicano, de todo fun-
cionario público actual y pasado, de los legisladores y de 
sus malquerientes, como el fiscal Alejandro Gertz; además 
investiga a los parientes, las empresas que conforman y de 
toda transacción financiera. Esto sin considerar el enorme 
poder discrecional de la UIF para bloquear cuentas.

El hecho no concluye con la información privilegiada, 
en algunos casos personalmente divulgada o filtrada a 
medios, que constituye delito flagrante y violación tanto 
del derecho a la privacidad o secrecía de datos protegi-
dos por la ley, como de la presunción de inocencia. Tema 
central de la justificada inconformidad del fiscal General 
de la República. Además del efecto corruptor por la di-
vulgación de datos y la violación al debido proceso, las 

denuncias y los expedientes estaban mal integrados. El 
desaseo lo pagaba la fiscalía, y Santiago Nieto recibía el 
aplauso del respetable en su falsa, interesada y sesgada 
lucha contra la corrupción.

Pablo Gómez tendrá ocasión de investigar las gestiones 
para la liberación de las cuentas ilegalmente bloqueadas 
por la UIF. No es un tema nuevo; es un negocio muy ren-
table desde que la UIF utilizó de manera discriminada la 
inconstitucional práctica del bloqueo unilateral y sin inter-
vención de juez de cuentas bancarias.

La confianza presidencial y el abuso de ésta por Nieto lo 
volvía el funcionario más poderoso; el eficaz recurso para 
intimidar a opositores, empresarios, periodistas y muchos 
otros adversarios del régimen. Un valor entendido entre el 
Presidente y el titular de la UIF.

Las cosas cambiaron. Seguramente el fiscal Gertz o su 
coordinador jurídico Julio Scherer hicieron ver al Presi-
dente que la operación de la UIF no podía hacerse pública, 
menos divulgar operaciones financieras, nombres, empre-
sas, etc. Hubo un cambio, pero la información continuó 
en sigilo y con mayores reservas a las iniciales. Nieto fue 
objeto de observación y López Obrador no tardó en ad-
vertir que no cumplía y, posiblemente, también tuvo in-
formación de su desempeño en beneficio propio, como ha 
sido el caso que atañe al fiscal Gertz, divulgada con sesgo, 
insuficiencia y fuera de contexto con la pretensión de pro-
vocar su defenestración.

La explicación de Nieto sobre su situación patrimo-
nial es insatisfactoria. El crédito al que alude lo inculpa. 
Hay un evidente conflicto de interés. No debe tener re-
lación alguna con entidades financieras por la naturale-
za de su responsabilidad. Su preocupación no es lo que 
hoy se sabe, muy comprometedor, sino lo que está por 
conocerse. Pasa de la condición de investigador a inves-
tigado. De utilizar su mismo criterio en la UIF, no pasará 
la prueba de ácido. Santiago Nieto sabe que su suerte 
está en la generosidad del Presidente, de allí el apuro en 
acreditar obsequiosa y falsa lealtad.

Sucesión adelantada

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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P O L Í T I C A

EL VECINO SIGUE LA RUTA DE LOS MILLONES TOMADOS DE LA DEUDA Y LAVADOS EN TEXAS

Dinero robado de Coahuila entra al tesoro
de EE. UU.; aquí, el SEA se mira el ombligo
Una nueva investigación del 
periodista Jason Buch sobre 
la trama exhibe al sistema 
financiero estadounidense por 
aceptar fondos ilícitos. También 
pone de relieve el descaro de 
políticos y empresarios que 
utilizaron esos caudales para 
invertir en bancos, paraísos 
fiscales, negocios y propiedades, 
hoy en poder del Gobierno

GERARDO HERNÁNDEZ G.

E l sistema de justicia de Estados 
Unidos no investiga el moreirazo, 
pues esa tarea corresponde a las 
autoridades de Coahuila. Sin em-

bargo, desde que salió a la luz hace 10 años, 
el Gobierno no ha movido un dedo para en-
juiciar a los culpables; al contrario, los prote-
ge. Las cabezas del Sistema Estatal Antico-
rrupción (SEA), Jesús Flores Mier (fiscal) y 
Sandra Rodríguez (presidenta del Tribunal 
de Justicia Administrativa), trabajaron para 
Humberto y Rubén Moreira y deben ser in-
habilitados por conflicto de interés. Home-
ro Ramos Gloria (exprocurador general de 
Justicia) e Iván Garza (exsecretario técnico), 
satélites del clan, son magistrados del Tri-
bunal Superior de Justicia. Álvaro Moreira, 
mapache electoral del PRI y el menor de la 
saga, tiene su propia fracción en la legislatura 
local; y el Instituto Coahuilense de Acceso a 
la Información Pública (ICAI), donde las de-
nuncias de acoso sexual son objeto de censu-
ra, lo regentan Luis González y Luis García, 
también herencias del moreirato.

Endeudar al estado con más de 38 mil 
millones de pesos en un tiempo récord de 
dos o tres años (2008-2010), en complicidad 
con los bancos, no es el delito, pero sí ha-
ber contratado pasivos sin autorización del 
Congreso (dominado por el PRI), utilizar 
decretos y documentos falsos, ocultar infor-
mación y esfumar, al menos, la mitad de los 
créditos. Hoy nadie sabe a ciencia cierta a 
dónde fueron a parar 16 mil millones de pe-
sos. La sospecha es que una parte se destinó 
a financiar campañas políticas estatales (en-
tre otras, para imponer a Miguel Alonso en 
la gubernatura la de Zacatecas donde la po-
licía detuvo a un colaborador de los Moreira 
por transportar dinero en efectivo destina-
do a la compra de votos) y la presidencial 
de Enrique Peña Nieto. Humberto Moreira 
recibió como premio la jefatura nacional del 
PRI de la cual fue defenestrado 11 meses 
después por el escándalo de la megadeuda. 
Los recursos desviados sirvieron también 
para comprar silencio y fabricar nuevos ri-
cos. ¿O qué el sueldo de gobernador basta 
para acumular fortunas en seis años?

Estados Unidos castiga los delitos come-
tidos en su país; y allende sus fronteras, los 
dirigidos contra sus intereses o sus ciuda-
danos. Los exgobernadores priistas Mario 
Villanueva (Quintana Roo) y Tomás Yarr-
ington (Tamaulipas) fueron extraditados a  
EE. UU. por colaborar con los carteles de 
Juárez y del Golfo para enviar droga a su 
territorio y lavar dinero de ambas organi-
zaciones. En el caso de Coahuila, las inves-
tigaciones federales en Texas no son por el 
moreirazo, sino porque exfuncionarios (Ja-
vier Villarreal, cerebro financiero de Hum-
berto Moreira, y el exgobernador interino 
Jorge Torres, marioneta de Rubén Moreira), 
empresarios y contratistas (Guillermo Flo-
res, Rolando González y Luis Carlos Casti-
llo, el rey de los Dragones) utilizaron el sis-
tema financiero de EE. UU. para blanquear 
dinero de sobornos y de la deuda.

El moreirazo volvió a las primeras planas 
la víspera del cuarto informe del gobernador 
Miguel Riquelme por una investigación del 
periodista Jason Buch publicada en el portal 

Texas Observer el 22 de noviembre titula-
da «Ruta del dinero. Los casos judiciales de 
Texas muestran que las instituciones finan-
cieras estadounidenses aceptaron millones 
robados en México. Pocos enfrentaron re-
percusiones». Zócalo Saltillo dedicó al tema 
su nota principal: «Solapó EU desvíos de la 
megadeuda» (29.11.21). La primera parte del 
reportaje circuló el 10 de mayo pasado. Buch 
conoce al dedillo el caso, pues lo empezó a 
seguir para el San Antonio Express News.

LOS PEONES DEL CLAN
La segunda parte de la investigación «Ruta 
del dinero» se centra en dos de los peones 
más visibles del moreirato (Javier Villarreal 
y Jorge Torres), pero es en la primera donde 
Jason Buch centra su atención en la cabeza 
del Gobierno al que sirvieron. «Humberto 
Moreira Valdés, el exgobernador de Coahui-
la, quien también se desempeñó brevemente 
como jefe del Partido Revolucionario Insti-
tucional y asistió al evento de la campaña de 
Rick Perry (sucesor de George Bush en el Go-

bierno de Texas) que organizó Castillo (el rey 
de los Dragones), nunca fue acusado en los 
Estados Unidos, ni siquiera después de que 
su nombre fue invocado repetidamente en 
una corte. Un testigo en un juicio por drogas 
alegó que tomó dinero del cartel de los Zetas, 
mientras que los fiscales dijeron que recibió 
sobornos de El Dragón y se refirieron a él 
como un conspirador en un plan transfronte-
rizo para vender estaciones de radio en Méxi-
co mientras se embolsaba dinero robado del 
Gobierno de Coahuila, todas las acusaciones 
que ha negado con vehemencia a lo largo de 
los años. Luego estaba el tema de la casa».

Acerca de esta última operación, Jason de-
talla: «En 2009, el Dragón (Castillo) había pa-
gado casi 600 mil dólares por una casa en una 
subdivisión cerrada de San Antonio, pero 
luego les dijo a los funcionarios estadouni-
denses que no sabía de quién era la casa. Dijo 
que simplemente había enviado dinero a una 
compañía de títulos de propiedad para saldar 
una deuda que tenía con Luis Rayet, el dueño 
de una compañía mexicana de taxis aéreos. 
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La fiscalía federal en San Antonio decomisó en 2012 esta casa 
por supuesta compra con dinero robado del erario de Coahuila. 
Luego se descartó la demanda como parte del acuerdo de culpa-
bilidad del extesorero Javier Villarreal quien entregó millones 
de dólares en otros activos. Un familiar vendió la casa en 2017.

Un departamento en este edificio de 28 pisos frente a la playa 
fue comprado por un prestanombres para el exgobernador de 
Tamaulipas, Tomás Yarrignton, quien se declaró culpable de los 
cargos de lavado de dinero.

En MacAllen, Texas, se encuentra la casa del exgobernador 
tamaulipeco (en un terreno de tres hectáreas con construcción 
de 4 mil 300 pies cuadrados).

Esta farmacia en San Antonio, Texas, es otra de las propieda-
des del extesorero Javier Villarreal que entregó al Gobierno 
estadounidense después de declararse culpable por los cargos 
de lavado de dinero.

Una compañía de bodegas pagó 11.45 mdd en 2016 al Gobier-
no americano por esta propiedad, decomisada como parte de la 
investigación de dinero robado en Coahuila y lavado en Texas.

Una compañía controlada por el extesorero compró media doce-
na de propiedades comerciales en Brownsville, Texas, incluyen-
do esta. Decomisada en 2012.
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Después de que Castillo pagó por la casa, el 
título fue transferido a la suegra de Moreira 
Valdés. En 2013, los agentes del FBI grabaron 
a Castillo llamando a Rayet para preguntar 
para qué era el dinero. Rayet les dijo que lo 
estaba usando para hacer flotar otro présta-
mo a un amigo. “No se ha pagado, pero es-
pero que me pague algún día”, dijo Rayet. En 
2017, el Gobierno de EE. UU. confiscó la casa 
y luego la vendió por 515 mil dólares. Pero a 
pesar de tomar la casa, los fiscales federales 
en San Antonio presentaron una demanda 
para confiscar uno de los aviones de Rayet. Al 
año siguiente, llegaron a un acuerdo, aunque 
los detalles están sellados».

El periodista Gerardo Moyano entrevis-
tó a Jason sobre el caso a finales de 2014 
(Espacio 4, 479). En enero de 2016, Hum-
berto Moreira fue detenido en el aeropuer-
to Madrid-Barajas por orden de la Fiscalía 
Anticorrupción de España con base en una 
investigación «por los delitos de blanqueo 
y malversación cometidos durante su eta-
pa como gobernador, además de cohecho 
y organización criminal» (El Español, 
15.01.16). El País dio así la nota: «Figura 
sombría de la política mexicana, rodeado 
de sospechas de corrupción por las que fue 
defenestrado políticamente tras escalar las 
más altas esferas del poder como presiden-
te del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Humberto Moreira ha sido detenido 
este viernes por la policía española a su lle-
gada al aeropuerto de Madrid-Barajas bajo 
cargos de blanqueo de dinero y malversa-
ción de fondos durante su etapa como go-
bernador del estado de Coahuila».

Buch cita en «Ruta del dinero» a exgo-
bernadores sometidos a proceso (Tomás 
Yarrington, PRI, y Luis Armando Reyno-
so, PAN) por sus vínculos con el rey de los 
Dragones. En cambio, «Moreira Valdés ha 

evitado cargos criminales en México y Es-
tados Unidos, mientras que Torres López, 
exgobernador interino de Coahuila, se de-
claró culpable de un cargo de conspiración 
de lavado de dinero. (…) Admitió haber la-
vado 350 mil dólares, una fracción del valor 
de los activos que el Gobierno de Estados 
Unidos le incautó». Más allá de sus pillerías 
y de sus ambiciones personales, Torres y Vi-
llarreal cumplían a pie juntillas las órdenes 
de sus jefes Humberto y Rubén Moreira.

DIEZ AÑOS DE IMPUNIDAD
Jorge Torres López y Javier Villarreal Her-
nández son las cabezas de turco del morei-
razo. Una parte indeterminada de la mega-
deuda se lavó en Estados Unidos y otra se 
ocultó en paraísos fiscales, de acuerdo con 
la investigación reciente sobre el caso, «Ruta 
del dinero», de Jason Buch. El exgobernador, 
el exsecretario de Finanzas y los empresarios 
involucrados han entregado a la justicia nor-
teamericana cuentas por decenas de millo-
nes de dólares, negocios y propiedades ad-
quiridos con dinero de los coahuilenses para 
purgar sentencias cortas fuera de prisión. 
Los Moreira pueden ser acusados de los peo-
res abusos y atrocidades durante su docenio, 
mas no de idiotas. En la trama de la deuda 

no solo utilizaron a Torres y a Villarreal, sino 
también a otros funcionarios inescrupulosos 
sin quedar ellos expuestos.

Buch escribe para medios de Texas y 
de nuestro país. Es el reportero que más 
ha documentado la corrupción en estados 
mexicanos, con énfasis en Coahuila por 
la dimensión de los escándalos. También 
colabora en el Texas Observer y el Anti-
Corrupción Data Collective, formado por 
periodistas e investigadores que empujan 
leyes y políticas contra la corrupción tras-
nacional. En la «Ruta del dinero», cuenta 
que los fondos de Villarreal, operador finan-
ciero del exgobernador Humberto Moreira, 
depositados en el Chase Bank, le permitie-
ron «comprar un condominio en la Isla del 
Padre, una casa en San Antonio, un centro 
comercial, dos complejos de apartamen-
tos, un lavado de autos, una gasolinera en 
Brownsville y una farmacia al otro lado de la 
calle de la sucursal del Chase en el exclusivo 
vecindario Stone Oak de San Antonio, don-
de los funcionarios confiscaron los 6.5 mi-
llones de dólares de Villarreal Hernández».

Miembro de una familia adinerada de 
Saltillo, Jorge Torres «transfirió millones de 
dólares desde México a cuentas bancarias 
del Chase en Estados Unidos, luego a una 

«¿Dónde quedó la razón 
cuando se reprime (al Frente 
Magisterial), se ignora y hasta 
se cancela el espacio público?»: 
Lizbeth Ogazón

Rodolfo Walss convirtió el posiciona-
miento del grupo parlamentario de 

Acción Nacional en un contrainforme del 
presentado por Miguel Riquelme con mo-
tivo de su cuarto año de administración, y 
en una denuncia por la falta de castigo por 
el moreirazo y el pago de sobornos al exgo-
bernador Jorge Torres López. La arenga 
del diputado lagunero empezó con un 
reproche a Riquelme por incumplir su 
palabra para «desclasificar toda la infor-
mación relativa al origen y destino de la 
deuda de Coahuila y perseguir hasta sus 
últimas consecuencias el daño causado 
al erario e iniciar en el plazo del proceso 
de entrega-recepción auditorías a todas 
las dependencias estatales y castigar los 
daños causados al erario». Walss exhibió 
desde la tribuna del Congreso fotogra-
f ías y copias del compromiso firmado el 
20 de abril de 2017 por el entonces can-
didato del PRI ante 20 organismos de la 
sociedad civil en la Plaza Mayor de To-

rreón, junto con otros cuatro aspirantes.
«No es solo la megadeuda lo que no se 

ha investigado —acusó el coordinador de la 
bancada panista—, también es el caso Ficrea 
(sociedad financiera popular a la cual se dis-
trajeron más de 125 millones del Tribunal 
Superior de Justicia bajo la presidencia de 
Gregorio Pérez) y el desfalco por 3 mil 500 
millones de pesos al fondo de pensiones 
de los maestros de la sección 38. También 
son las 13 empresas fantasma creadas por 
Rubén Moreira para desviar recursos del 
erario y los sobornos de Jorge Torres López 
aceptados en una corte en los Estados Uni-
dos que nadie ha investigado en Coahuila».

Riquelme no asistió por protocolo a la 
sesión donde los jefes de bancada fijaron 
sus posturas. La diputada Lizbeth Ogazón 
(Morena) censuró al Gobierno por haber 
recurrido el 14 de septiembre a la fuerza 
pública para desalojar el plantón del Frente 
de Trabajadores de la Educación, detener a 
su líder, Gustavo García, y cerrar la Plaza 
de Armas. «¿Dónde quedó la razón cuando 
se reprime, se ignora y hasta se cancela el 
espacio público?». Ogazón demandó rea-
nudar el diálogo con los maestros, esquil-
mados también por los Moreira.

El Sistema de Pensiones colapsó por el 
impago de cuotas del Gobierno, el desabas-
to de medicamentos y falta de servicio mé-

dico. Durante las intervenciones de Ogazón 
y Walss, Álvaro Moreira se comía las uñas 
y cuchicheaba con Marta Loera. La diputa-
da ha pedido a los críticos del clan «lavarse 
la boca antes de hablar de los Moreira». La 
bancada del PRI ha bloqueado toda inicia-
tiva para investigar la megadeuda y atender 
las demandas de la coalición magisterial.

Walss acusó «robos y mentiras descara-
dos» en obras como el Metrobús Laguna, 
eternizado y siempre bajo sospechas de 
corrupción, y el Parque Hilandera La Fe; el 
primero está abandonado y el segundo es 
un lote baldío, dijo. «En el marco de una 
pandemia, no podemos dejar de hablar de 
la inversión en salud pública. Me voy a refe-
rir al Hospital Materno Infantil en Saltillo. 

(…) El 29 de noviembre de 2017, el toda-
vía gobernador Rubén Moreira inauguró 
y anunció que entregaba el hospital com-
pletamente terminado en su construcción 
y listo para operar. (…) Incluso en su cuenta 
de Twitter escribió: “Entregamos el nuevo 
edificio y equipo del nuevo Hospital Ma-
terno Infantil de Saltillo. Empieza el proce-
so para su inicio de operaciones”».

Antes de recoger el cesto donde había 
arrojado los documentos que rompía des-
pués de la exposición de cada tema, el di-
putado preguntó: «¿Cuánto vale esta firma 
del señor gobernador? (…) No vale absolu-
tamente nada». Pero al igual que Humber-
to Moreira —dijo—, «Riquelme contratará 
más deuda (…) para financiar las aspiracio-
nes de seguir en la política a nivel nacional». 
El 6 de julio pasado, Walss acudió a la Uni-
dad de Inteligencia Financiera de la Secre-
taría de Hacienda para denunciar a los Mo-
reira por la megadeuda. En los 10 últimos 
años se han pagado más de 30 mil millones 
de pesos del pasivo original por 36 mil mi-
llones, «pero de manera inexplicable hoy la 
deuda es de más de 42 mil millones de pesos 
sin que se hayan contratado créditos nue-
vos», declaró. Ese mismo día, el diputado 
hizo un plantón frente al Palacio Nacional y 
desplegó una manta donde se lee: «Coahui-
la quiere darle bote a los Moreira». E4

El contrainforme de Walss: «robos y mentiras descarados»

WALSS. Coahuila, fraudes y «fantasmas»

cuenta de inversión de Bermuda que un ase-
sor financiero del Chase le había vendido». 
Buch menciona documentos judiciales don-
de el futuro gobernador interino solicita a los 
banqueros borrar los registros de las transfe-
rencias y «luego exigió que sus declaraciones 
fueran enviadas a la casa de un banquero en 
Estados Unidos, no a su propia dirección en 
México». La investigación exhibe al sistema 
financiero de Estados Unidos y la rapacidad 
de los políticos mexicanos.

En una nota titulada «Políticos de Méxi-
co discuten en corte de Texas sobre quién es 
más corrupto», publicada el 21 de mayo pa-
sado por el San Antonio Express News, Buch 
narra que en 2014, Javier Villarreal «pintó a 
Torres, quien lo precedió como secretario 
de Finanzas de Coahuila y luego se desem-
peñó como gobernador interino, como ca-
becilla del esquema. Poco después de que 
Torres se uniera al departamento de Finan-
zas del estado en 2005, funcionarios de alto 
rango sostuvieron una reunión para deter-
minar quien sería el próximo gobernador».

Frente a Villarreal y Torres, los Moreira 
parecerían unos párvulos, ajenos al manejo 
del erario y de la administración. Nada más 
alejado de la realidad. Humberto y Rubén 
ejercieron el control directo sobre las fi-
nanzas, la política y la seguridad durante 
12 años. Sin embargo, ellos y sus secuaces 
—Torres no formaba parte de su círculo, 
pero aprovecharon su apellido y relaciones 
para ganarse la confianza del sector priva-
do de Saltillo; y Villarreal era un burócrata 
gris importado de Tamaulipas—, colocados 
en posiciones estratégicas y con poder real 
en la estructura de Gobierno, hacen su vida 
como si tal cosa. Mientras, la megadeuda 
permanece impune y los coahuilenses pa-
gan 10 millones de diarios de intereses. E4

CONTINÚA: PÁGINA 18

CLAN MOREIRA. Corrupción, impunidad y solapamiento oficial sin precedentes
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L as sociedades de responsabilidad limi-
tada empleadas por el exsecretario de 

Finanzas, Javier Villarreal, en Texas, eran 
fachadas para lavar «dinero robado del es-
tado», señala una de las demandas de los 
fiscales del condado de Bexar. Así le dijo el 
periodista Jason Buch a Gerardo Moyano 
en una entrevista para Espacio 4 (25.11.14). 
Pero debido a la complejidad del caso, 
apostilló, «es posible que nunca sepamos 
el alcance de las alegaciones del gobierno 
de Estados Unidos. En este momento, gran 
parte de estos casos son archivados bajo 
sello. Si los acusados continúan declarán-
dose culpables, o los cargos son suspendi-
dos, podrían pasar años, o incluso décadas, 
antes de que lleguemos a ver exactamente 
qué información tienen los investigadores. 
Sin embargo, si alguien decide ir a juicio, 
es probable que se haga pública una gran 
cantidad de información».

Buch sacó a la luz «La Conexión 
Coahuila», quizá el atraco más grande 
de la historia a las finanzas del estado, a 
mediados del Gobierno de Rubén Morei-
ra. La opinión del experto en estos temas 
arroja un poco de luz sobre la trama y el 
interés por combatir dos males transfron-
terizos: la corrupción y el narcotráfico, 
dice la nota de Moyano. En ese momento 
no había claridad sobre un posible víncu-
lo entre el empresario mediático Rolan-
do González Treviño y el extesorero de 
Coahuila. Empero, observa Buch, el fiscal 
que los acusó es el mismo, Russell Lea-

chman. «Los casos también tratan sobre 
denuncias de que los fondos robados del 
estado de Coahuila fueron lavados en el 
sur de Texas».

El periodista recuerda que «En marzo 
de 2012, aproximadamente un mes des-
pués de que Javier Villarreal fuera arres-
tado en Tyler, Texas, fiscales del condado 
de Bexar presentaron una demanda para 
decomisar 6.5 millones de dólares en 
cuentas bancarias de Texas que contenían 
dinero robado del estado de Coahuila».

»Inicialmente, los fiscales (…) alegaron 
que el dinero en las cuentas bancarias provi-
no de préstamos fraudulentos que Villarreal 
obtuvo utilizando el crédito de Coahuila. 
Más tarde cambiaron su teoría y alegaron 
que el dinero procedía de sobornos pagados 
por la asignación de contratos del Gobierno 

del estado. (…). En septiembre de 2012, los 
fiscales del condado de Hidalgo presenta-
ron una demanda para decomisar unos 300 
mil dólares que (Jorge) Torres tenía en una 
cuenta bancaria de Texas. La demanda no 
dice de dónde los agentes piensan que se 
originó el dinero, pero sí piensan que estaba 
siendo lavado. Torres finalmente llegó a un 
acuerdo en ese caso. En febrero de 2013, los 
fiscales federales en Corpus Christi presen-
taron una demanda para decomisar dinero 
que Villarreal tenía en una cuenta bancaria 
de las Bermudas.

»Esa demanda recuperó los alegatos de 
que Villarreal había falsificado documen-
tos para obtener préstamos utilizando el 
crédito del estado de Coahuila. Una de-
manda similar presentada en septiembre 
2013 contra la cuenta bancaria de Torres 
en las Bermudas alega que el exgober-
nador interino dio explicaciones contra-
dictorias de dónde salió el dinero. En ese 
punto, sin que nadie haya sido acusado, 
cuatro jurisdicciones fiscales diferentes 
participaron en el caso.

»Más tarde, en septiembre, los fiscales 
del condado de Bexar presentaron una 
notificación de deposición, diciendo que 
querían que los abogados que representan 
a las sociedades de responsabilidad limi-
tada (las que supuestamente eran facha-
das para Villarreal) fueran entrevistados 
sobre el caso. En este aviso, se enumeran 
las personas sobre las que querían pre-
guntar a los testigos (no cuestionar, sino 

preguntar acerca de ellos). Esas personas 
incluyen a Villarreal, Vicente Chaires Yá-
ñez, Humberto Moreira, Rubén Moreira, 
Roberto Casimiro González Treviño y Jor-
ge Juan Torres López. Esto demuestra que 
los fiscales del condado de Bexar estaban 
interesados en si la familia González Tre-
viño estaba conectada a su investigación».

Buch advierte, de otro lado, que «El Go-
bierno de Estados Unidos también puede 
considerar los sobornos como fondos ro-
bados al estado. En muchos casos de so-
bornos, el Gobierno ofrece un contrato in-
flado y la persona que recibe el dinero del 
estado paga una parte al funcionario co-
rrupto que aprobó el contrato. En ese caso, 
el soborno es en realidad dinero robado al 
Gobierno. Es probable también que el Go-
bierno de Estados Unidos considere que 
los préstamos fraudulentos contratados 
con el crédito del estado sean parte del di-
nero robado, debido a que el gobierno de 
Coahuila figura como aval de esos présta-
mos». Buch acertó en que podrían pasar 
décadas para descubrir la verdad, si algún 
día se conoce. Después de 10 años, los pe-
ces gordos de la «Conexión Coahuila» si-
guen impunes, y las cabezas de turco, así 
como los empresarios y contratistas que 
aceptaron lavar dinero sustraído de las ar-
cas del estado, ya están libres. En el estado 
lo que sí hay son nuevos ricos, impunidad 
absoluta y traspaso de medios de comuni-
cación —sobre todo electrónicos— para 
proteger a los ladrones. E4

Jason Buch y el periodismo contra los corruptos

BUCH. Investigador persistente

Silencio presidencial

L a política es el mejor lugar para amasar fortunas, 
ostentarlas y caer siempre de pie. Rubén Blades, 
cantautor, activista y excandidato a la presidencia 
de Panamá, afirma, con conocimiento de causa: 

«El poder no corrompe; el poder desenmascara». No todo 
el mundo entra a la política para enriquecerse. El com-
portamiento lo determinan la cuna y los principios. Hay 
quienes ven el servicio público como la oportunidad para 
superar penurias o abultar aún más su hacienda. Tampoco 
es cuestión de origen social, sino de valores. Una frase ex-
plica la codicia de la clase gobernante: «Un político pobre 
es un pobre político» (Carlos Hank González, exgoberna-
dor de Estado de México, dixit).

En Coahuila, el moreirazo (el sufijo se utiliza para se-
ñalar una base derivativa; en este caso, de los autores de la 
megadeuda) fabricó nuevos ricos en perjuicio de los más 
pobres. A otros, como al empresario Armando Guadiana, 
el escándalo les dio reflectores y los rescató de las cata-
cumbas. Mientras en los medios de comunicación y en el 
sector privado a los Moreira se les aplaudía y se les festeja-
ba todo, los desplegados de Guadiana en la prensa capita-
lina, para denunciar el endeudamiento de 36 mil millones 
de pesos y su oscuro destino; demandar castigo para los 
responsables y exigir la renuncia de Humberto Moreira a 
la presidencia del PRI, fueron un mentís a quienes acusa-
ban a Coahuila de ser tierra de descastados.

El despido de Moreira como líder del PRI no se debió 

a Guadiana, pero sí contribuyó, pues ayudó a visibilizar la 
enorme y manifiesta corrupción en el estado. El empresa-
rio minero y criador de toros de lidia terminó por renun-
ciar al PRI y unirse a la campaña de Andrés Manuel López 
Obrador en 2012. Lo demás es historia. Guadiana dilapi-
dó su capital político. En el Senado abandonó las causas 
contra los Moreira (por la megadeuda y las masacres en 
Allende y Piedras Negras) para privilegiar sus intereses. 
Igual que otros elementos cercanos al presidente López 
Obrador, aunque él ya no lo es, ha debido responder las re-
iteradas acusaciones de tráfico de influencias, conflicto de 
interés y, más recientemente, por figurar en la indagación 
del Consorcio Internacional de Periodistas de Investiga-
ción sobre las sociedades offshore de políticos y millonetis 

en paraísos fiscales, denominada Papeles de Pandora.
Si en un momento dado Humberto Moreira le fue útil 

a Peña Nieto, y Guadiana a AMLO, los escándalos de co-
rrupción los volvieron tóxicos y al poco tiempo fueron 
desechados. Ambos lo tiraron todo por la borda. Moreira 
llegó a la presidencia del PRI lastrado por la megadeuda. 
Guadiana, al contrario, regresó a la política como cruzado 
contra la venalidad. Una persona de su edad, cuya fortu-
na y aspiración de ser gobernador son ostensibles, debía 
ser comedida, pero sobre todo congruente con la doctrina 
moral de López Obrador y de la Cuarta Transformación.

AMLO ha defendido a su exconsejero jurídico, Julio 
Scherer, y al secretario de Comunicaciones y Transportes, 
Jorge Arganis, involucrados en los Papeles de Pandora. Tam-
bién ha descalificado las acusaciones contra un funcionario 
íntegro, Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera de Hacienda, por la compra, supuestamen-
te irregular, de propiedades. ¿Las hubiera registrado en su 
declaración patrimonial si fuera ilegítimo su origen? En el 
caso de Guadiana, el silencio presidencial implica conde-
na. AMLO se comprometió en su toma de posesión a «no 
robar» ni a permitir que «nadie se aproveche de su cargo 
o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios 
al amparo del poder público. Esto aplica para amigos (…), 
compañeros de lucha y familiares». [Este texto lo motiva la 
columna «Linotipia», de Peniley Ramírez, titulada «Los 79 
investigados de la UIF» (Reforma/Zócalo Saltillo, 04.12.21).

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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A lemania tiene un nuevo canciller, luego que 
Angela Merkel monopolizara el puesto duran-
te 16 años. La llegada de Olaf Scholz implica, 
en primera instancia, un cambio de parti-

do dentro de la máxima dirigencia. Eso ya se sabe. Pero 
¿cuánto van a cambiar los lineamientos y la dirección a 
seguir en el seno de la potencia europea con este nuevo 
equipo en la cancillería? Eso es lo que todavía no se sabe.

De Scholz se repite a diestra y siniestra que es una calca 
de Merkel. Incluso muchos fincan en este parecido su vic-
toria política. No obstante, hay motivos para pensar que 
algunos cambios están por llegar. Para empezar, el Partido 
Socialdemócrata de Alemania (SPD) —de cual Scholz es 
su secretario general— difiere de la ideología que repre-
senta la Unión Demócrata Cristiana (CDU), si bien ambos 
forman parte de la coalición tripartita que comparten con 
la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU) y les permite 
regir el Gobierno federal. 

La CDU es hoy el mayor partido político de Alemania y 
se ubica dentro del espectro político en la centroderecha. 
Se define, además, como conservador liberal. El SPD, en 
cambio, abandera su carácter progresista y presume ser 
uno de los partidos más antiguos del mundo. Su eje políti-
co se inclina a la centroizquierda. 

Es de recordar que, al momento de establecerse la coali-
ción entre ambos, en 2018, Merkel admitió que fueron ne-
cesarios establecer «compromisos dolorosos» para lograrlo. 
Para barruntar sus diferencias, con esa referencia, basta.

Tras el trueque de cancilleres tampoco es de extrañar 
que se promuevan innovaciones en la zona euro, especial-
mente en términos de inversión, a partir de la experiencia 
adquirida por Scholz cuando estuvo a cargo del ministerio 

de Finanzas. Muchas naciones del viejo continente le de-
ben a él haber impulsado el fondo de reconstrucción eu-
ropeo, gracias al cual los dirigentes de la Unión Europea 
acordaron un estímulo para la recuperación de 750 mil 
millones de euros con el fin de hacer frente a la crisis pro-
vocada por la pandemia de COVID-19.

Pero lo más importante, sin duda, es el refortalecimiento 
del Partido Socialdemócrata cuando la impronta política se 
ha visto reflejada en la derecha, en especial en la ultradere-
cha populista, de la cual no escapa la nación germana. 

El partido Alternativa para Alemania (AfD) exponente 
de la ideología nacional-conservadora y euroescéptica, que 
muchos sitúan entre la derecha y la extrema derecha, ha 
ganado posiciones en los últimos años y en cada elección 
adonde asiste se torna una opción más fuerte. Vale destacar 
que, en mayo de 2019, obtuvo 11 eurodiputados en los co-
micios al Parlamento Europeo y aumentó su representación 
regional en Bremen tras los sufragios estatales.

¿Cuánto de Merkel hay verdaderamente en Scholz? Eso 
está por verse y demostrarse. Hay que insistir en que no se 
gobierna de la misma forma en que se hace campaña. Mu-
chos candidatos cambian una vez que aseguran el cargo. 
Con Scholz, Alemania tiene la oportunidad de establecer 
derroteros nuevos. El vínculo con la clase obrera —al estilo 
Joe Biden— puede perfilar páginas inéditas para la nación. 
De él depende si calza zapatos nuevos para abrirse un ca-
mino distinto o si prefiere seguir el trillo que le dejó su 
antecesora. Cualquiera sea su decisión, lo hará con todas 
las miradas encima.

La apuesta es alta, tanto o más como la vara con que 
ahora mismo se les mide a los socialdemócratas alemanes. 
Sencillamente, para ellos. no hay margen de error. La más 
pequeña pifia y sus opositores les caerán encima como pi-
rañas. Wolfgang Schmidt, consejero de Scholz, lo sabe de 
sobra. «Si hacemos bien las cosas, tenemos una oportuni-
dad de verdad. No debemos cometer errores, no debemos 
decepcionar a las expectativas». 

El tiempo dirá si cumplen o no.

TERCERA PARTE

« El dinero dirige: tal es el estado de las cultu-
ras decadentes», dijo el filósofo alemán  Oswald 
Spengler, nada más vigente. El reportaje especial 
Pandora Papers, liderado por el Consorcio Inter-

nacional de Periodistas de Investigación (más de 150 pe-
riodistas de 150 medios alrededor del mundo) revelan lo 
que muchos sabían y otros suponíamos pero con hechos 
rotundos se ha demostrado en la investigación Pandora.

Es una de las filtraciones más grandes (12 millones de 
documentos) sobre las fortunas de personas «poderosas» 
que por medio de complejas redes en el mundo de los ne-
gocios movieron dinero. En algunos casos se han expuesto 
esquemas de elusión de impuestos y hasta lavado de dine-
ro. Para desgracia, muchas de las transacciones —incluidas 
en los documentos— no implican ningún delito, de hecho, 
una de las mayores revelaciones de los Pandora Papers es 
cómo personas prominentes y ricas han establecido em-
presas legalmente para comprar propiedades en secreto.

Para los mexicanos incluidos en estos expedientes, las 
Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Bélice son los destinos 
favoritos para mover sus fortunas a paraísos fiscales. Pero 
ellos no sólo coinciden en el lugar donde mueve su dinero, 
sucede que muchos son vecinos. En la calle Polanco —en 
la CDMX— viven 19 y en Bosques de las lomas hay 15. 
Pandora  Papers revelo que en las últimas décadas cuando 
menos 3 mil 047 mexicanos han sido vinculados a socieda-
des secretas que operan en estos paraísos —el análisis per-
mitió conocer las zonas donde se concentra la mayoría—.

Pareciera ser que caminar por los lugares mencionados 

en nuestro país, equivaldría a caminar por una milla de 
oro —son más de 3 mil mexicanos los relacionados con 
empresas offshore—. De acuerdo con periodistas de Quin-
to Elemento Lab, Proceso y El País, tan solo 25 mexicanos 
movieron más de mil 270 millones de dólares al extranjero 
a través de opacas estructuras financieras. Después de la 
Ciudad de México, las entidades donde habita el mayor 
número de personas con actividades en paraísos fiscales 
son el Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Yucatán. 
Estos cuatro estados representan casi el 20% de quienes 
participan en actividades offshore.

Para comparar —y con vergüenza— en un país donde 
existe pobreza y desigualdad latente, de acuerdo con cifras 
de la ONU, solo el 1% de los ciudadanos representa el 29% 
de los ingresos.

Además de los mexicanos y congregaciones religiosas 
descritas con anterioridad en las otras entregas, tenemos a 
personajes indignos como el hijo del exlíder sindical Car-
los Romero Deschamps. Él y su familia poseen residencias 
distintas que ya se encuentran en investigación por parte 
de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). A la edad de 
38 años, por medio de Holdings creo una riqueza que deri-
vo en una filtración de más de 11.9 millones de documen-
tos financieros obtenida por el consorcio de periodistas. 
Romero Deschamps y su familia hoy enfrentan dos inves-
tigaciones por parte de la Fiscalía General de la República 
y de la UIF por enriquecimiento ilícito y operaciones con 
recursos de procedencia ilegal. Alejandro Romero, quien 
asegura ser comerciante, es investigado junto a su padre 
por su presunta participación en un esquema de triangu-

lación de recursos que incluye empresas fachada y transfe-
rencias millonarias.

No obstante a los hechos, sus biógrafos y allegados 
describen su pasado «como gente precaria de recursos 
que vivían en barriadas, en colonias de marinos y pe-
troleros». En una zona frágil creció el exlíder (de tragi-
comedia). Pero hoy son sujetos que se caracterizan por 
tener vida llena de lujos, los cuales no son acordes con 
sus perfiles fiscales y comerciales manifestados ante las 
autoridades. Por otra parte, desde la llegada de AMLO se 
han abierto 12 indagatorias contra el exlíder sindical sin 
que hasta ahora hayan llegado a los tribunales. Pecula-
do, enriquecimiento ilícito, fraude, tráfico de influencias, 
usurpación de funciones, operaciones perjudiciales al 
patrimonio de tercero y remuneración ilícita son delitos 
que pareciera ser que perdieron su fuerza y se fueron al 
lugar de los objetos perdidos.

El espacio asignado a esta columna e impide seguir des-
cribiendo lo que se encuentra uno leyendo en revistas y en 
el ciberespacio. Nos faltan los familiares e incondicionales 
del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, la familia Ser-
vitje (grupo Bimbo), familia FOX Quesada y Oceanogra-
f ía, al igual que su amigo Calderón y para no olvidar, los 
Legionarios de Cristo —o millonarios— que tanto se había 
hablado de ellos.

Al amparo del poder, las familias y nombres mencio-
nados han hecho uso obsceno del dinero y de la política; 
el deber ser nunca fue. Existe todavía más información al 
respecto que merece la pena seguir escribiendo. Estas fa-
milias y nombres es nada a lo que uno encuentra.

Alemania: ¿zapato nuevo para camino viejo?

La Caja de Pandora se abre a la derecha

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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L a tragedia del pasado domingo 5 de diciembre en 
el tramo de los Chorros de la carretera 57, en Ar-
teaga, significa dolor, terror e incertidumbre para 
tráileres, automovilistas y autoridades, pero aun 

más, reflejo de la falta de voluntad, capacidad y sobre todo 
decisión de los gobernantes para evitar más muertes, cho-
ques y bloqueos de la vía federal que conecta al centro del 
país con Coahuila.
En los últimos 10 años, la vía federal registra 54 personas 
muertas, decenas de heridos y al menos un centenar de 
accidentes que generaron pérdidas millonarias, juicios le-
gales interminables y la pérdida de patrimonios familiares.

Los Chorros es una de las carreteras más peligrosas de 
México, y hay quienes sostienen que al menos en el nores-
te de nuestro país se encuentra en el top 3 de alto riesgo de 
colisiones mortales de la zona.

Los percances se registran durante todo el año, pero en 
el invierno los riesgos aumentan por las condiciones me-
teorológicas (neblina, hielo e incluso nieve), el alto flujo de 
vehículos con tránsito de paisanos, transporte foráneo y de 
carga y vacacionistas decembrinos.

Al siguiente día de la última tragedia, un grupo de eji-
datarios de la sierra del municipio de Arteaga bloquearon 

el paso en una de las casetas previas al riesgoso tramo de 
los Chorros. La postura fue terminante: prohibir el paso de 
tráileres por la zona, y que se desvíen hacia derramadero, 
para continuar por el libramiento Norponiente para seguir 
el viaje hacia a Nuevo León.

El gobierno federal, a través de la Guardia Nacional, 
respondió con operativos conjuntos con autoridades mu-
nicipales y del estado, pero no pasaron ni ocho horas para 
que se registrara otra colisión entre vehículos de carga, 
qué, aunque no dejó lesionados o muertos, si provocó el 
cierre parcial de la vía.

La posibilidad de que los retenes y operativos atenúen la 
presencia de accidentes quedó al menos en los hechos, de-
mostrado que no sería la solución para evitar más choques.

Las pérdidas son incalculables, por la muerte de per-
sonas, por ciudadanos que terminan con alguna discapa-
cidad provocada por los accidentes, con patrimonios per-
didos, por los cierres en algunos casos de varias horas al 
tránsito vehicular lo que genera dinero perdido.

Pero también la falta de respuesta es incalculable, presi-
dentes van y vienen y no hay proyecto, idea o presupuesto 
que permitan imaginar en el futuro un panorama diferente 
que evite los problemas que al parecer continuarán.

Dentro del presupuesto del Gobierno federal para el 
próximo año 2022 no se destinaron recursos a través de 
SCT y CAPUFE, el proyecto de adecuación podría superar 
los 2 mil millones de pesos y dif ícilmente los transportis-
tas aceptarán la re-dirección de los tráileres.

Así que usuarios foráneos y locales de esta vía, de los 
Chorros de la muerte, deberán encomendarse a quien 
más fe le tenga, cuidarse y evitar mantenerse en vehículos 
y carretera cuando se cierre la vía y se formen filas de ve-
hículos, ésta será al parecer la única manera de sobrevivir 
a una nueva tragedia.

E l valor del pensamiento filosófico de José Ortega 
y Gasset, reside en haber establecido con clari-
dad la estrecha vinculación existente entre los 
procesos de razón y la vida cotidiana. Precisa-

mente en ese ámbito de vida cotidiana, el filósofo español 
encuentra que el sujeto selecciona las impresiones que le 
causa todo cuanto gira en la realidad que lo circunda.

Esto es importante porque, si es así como lo piensa Or-
tega, entonces el individuo adquiere un carácter concreto, 
es decir, abandona la posibilidad de toda abstracción con-
virtiéndolo en un ser que vive aquí y ahora; en este sitio, 
en este instante.

Y lo que vive en el aquí y el ahora eso es la vida. Y eso es, 
precisamente, lo que es el individuo: una vida; biológica, 
por un lado, y cultural, por otro, en donde significa que 
los valores culturales son funciones vitales que obedecen a 
leyes objetivas dejando al descubierto que la razón no está 
fuera de la vida, sino que es una función de la vida.

Por eso el filósofo afirmaba en una tesis por demás lú-
cida y seductora: «Yo soy: yo y mi circunstancia», es decir, 
yo y los valores culturales que me acompañan. Esto vuelve 
a ser importante porque nos conduce directamente a la 
consideración de que la vida es un hacerse a sí misma de 
manera continua y concreta entre circunstancias.

Por eso también la vida puede ser caracterizada por 
medio de múltiples notas muy particulares: la vida es 
un problema, un quehacer constante, una preocupación 
abrumadora, un naufragio en medio del anchuroso mar y 
termina por ser un enorme drama vivido en el aquí y en el 
ahora circunstancial; es decir, la vida es una historia cuya 
crónica se puede seguir segundo a segundo en el movi-
miento ininterrumpido de la existencia.

Este descubrimiento supone en el pensamiento de Or-
tega y Gasset, el tratamiento cuidadoso de las circunstan-
cias tan complejas que tejen la vida cotidiana de los indivi-
duos. Implica descubrir al hombre concreto, no ocultarlo 
en la abstracción.

Y ocultamiento sistemático es lo que ha promovido el 
presidente Andrés Manuel López Obrador en detrimento 

de una ciudadanía a quien ha reducido a la insultante abs-
tracción de pueblo. Masa, diría José Ortega y Gasset, ese 
conjunto estéril de seres humanos, cuyo triunfo supone 
una contundente y peligrosa amenaza para la democracia.

En el pensamiento de Ortega, las circunstancias cons-
truyen al hombre dentro de la cultura. Pero un hombre 
incapacitado para descubrir los hilos con que se trama el 
tejido complejo de las circunstancias no puede visualizar 
el sentido de las resoluciones que se piensan para afrontar 
los problemas vitales que imposibilitan su desarrollo, tan-
to individual como colectivo.

Eso es lo que vimos en el Zócalo de la Ciudad de Mé-
xico al conmemorar los tres años de Gobierno del presi-
dente. El tabasqueño que hoy reside en Palacio Nacional 
le apuesta a la exaltación de la esterilidad del pensamiento, 
a la masa, convocándolo a proclamar públicamente la fi-
gura de un pequeño dios que ha nacido en el pesebre de 
la popularidad melodramática sostenida por un discurso 
retórico, lleno de lirismo, sí, pero que no se sostiene frente 
a las otras circunstancias que constituyen la realidad de la 
vida mexicana de hoy.

El presidente exalta al pueblo y éste le aplaude y llora 
multitudinariamente hasta el delirio porque no alcanza a 
ver que las políticas públicas del pequeño mesías lo han 
convertido concretamente en más pobre —aunque tenga 
una pensión por la que tiene que arrastrarse cada cierto 
tiempo en las puertas de los bancos— porque esa circuns-
tancia opera con una deslumbrante objetividad.

Pueblo, sí, abstracción a modo para legitimar a una fi-
gura que se presenta vestido con piel de cordero para ocul-
tar ante esa masa la perversidad de un pensamiento dirigi-
do a la consolidación del poder, nada más porque es poder.

Ese poder aspiracional consolidado por un «decreta-
zo» cifrado en el pueblo uniformado llamado ejército que 
busca legitimar a un Gobierno que no sabe ni le interesa 
gobernar, sino abrir los umbrales de la historia para com-
placer la megalomanía del que aspira a pasar como el me-
jor presidente de la historia.

Tanto el acarreo masivo —al más puro y viejo esti-

lo priista— que llenó la plaza de la antigua Tenochtitlan 
como el decretazo que permite violentar todas las leyes 
habidas, y por haber, para no detener ninguna obra públi-
ca emprendida por el Gobierno federal, esconden algo de 
mayor trascendencia y que en realidad opera en contra de 
quien las promovió.

En el fondo ambos eventos constituyen la ratificación 
de renunciar a todo intento genuino de transformar a este 
país en lo más íntimo de sus estructuras socioeconómicas, 
sociopolíticas y socioculturales.

Sin proponérselo, sin saberlo o sin querer, el presiden-
te de la república abandonó su sueño de transformación. 
Sólo con esos dos eventos bastó para que el jefe de la na-
ción se quitara la máscara y nos dejara ver lo que realmen-
te es en su circunstancia personal: un priista viejo que 
actúa como priista viejo que quiere acumular poder para 
asimilarse a la única realidad que conoce bien: recuperar 
el pasado donde las prácticas de corrupción e impunidad 
garantizaban el acceso a la riqueza más grande entre todas 
las riquezas: el poder.

Pero en ambos eventos también, existen muchos ele-
mentos comunes. Los dos parecen certificar, y ratificar, el 
verdadero sueño del presidente, que no es por cierto ni el 
establecimiento de la democracia, ni el combate a la co-
rrupción, ni el rescate mesiánico del pueblo, sino la consu-
mación de una minusvalía intelectual, moral y ética, desde 
dónde convertir en realidad los otros sueños que le llaman 
con una asiduidad a estas alturas ya insostenible: ser el rey 
único con una corte que le cante siempre en tono laudato-
rio y una comunidad sierva que la única voz que levante 
sea la que sirve para exaltar y proclamar, lágrima en mano, 
su sagrado nombre al frente del reino de la 4T.

Pero cuidad, ambos eventos podrían ser las prime-
ras señales de una irrefrenable tentación a concretar a 
pasos agigantados la circunstancia de un autoritarismo 
naciente dirigida rumbo a un totalitarismo que podría 
llevarnos a volver a la no muy antigua vocación latinoa-
mericana: la dictadura, aunque todavía hoy parezca casi 
un disparate decirlo.

Los Chorros: trampa mortal e indiferencia

Renuncia a la transformación

Jaime Torres Mendoza
Escritor y editor
jaime_torresmendoza@yahoo.com.mx 
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El Pez EN EL AGUA
22 IMAGINARIO COLECTIVO
De las aulas a la función pública; de 
la labor política al interés académico; 
de la búsqueda del ser y ayudar a 
otros a alcanzarse a sí mismos… 
Pocas son las personas que pasan 
por la vida y dejan huella; Higinio 
González fue uno de ellos. Con 
entrevista realizada meses antes de 
su fallecimiento, Renata Chapa nos 
acerca al profesional que fue.

25 OPINIÓN
Siempre hay tiempo para nosotros 
mismos. La mayoría de las personas, 
debido a sus ocupaciones o empleos, 
sus familias y alguna que otra 
actividad «extracurricular» llega a 
pensar que no tienen tiempo para sí 
mismos, que ese libro en el buró ya 
es más adorno que buena literatura, 
reflexiona Sergio Arévalo. 
En México nunca ha habido en 
el ámbito político, formalmente, 
un partido conservador que se 
manifieste en contra del laicismo, del 
aborto, de la propiedad pública, del 
socialismo, del Estado interventor, 
de los contratos colectivos y el 
colectivismo. ¿Debe existir?; Alfredo 
Reyes propone discutirlo.
Ahora que una administración 
priista ha retomado las riendas de la 
administración pública de Torreón, 
quien la dirigirá, Román Cepeda, 
deberá hacerla volver a la senda del 
desarrollo, comenta Francisco Aguirre.

26 CRÓNICA
La memoria personal, los recuerdos 
de infancia, de la adolescencia y 
demás etapas de nuestra vida son 
cajones de tesoros disponibles 
siempre para disfrutarlos. El cronista 
Luis García nos comparte pasajes 
diversos de su vida en la frontera 
norte mexicana.

27 SALUD
«En todos lados se cuecen habas», 
plantea el doctor Ignacio Espinosa 
al narrar la experiencia de un joven 
en Ucrania, donde también los 
diagnósticos médicos fallidos y la 
medicación indebida pueden ser 
casos frecuentes.

27 AGENDA
En el plan de sucesión gubernamental 
de Coahuila, ya es prácticamente 
un hecho que Manolo Jiménez será 
el próximo candidato oficial, por lo 
cual es hora de que los aspirantes a 
colaboradores empiecen a buscar la 
manera de ser colocados en la lista 
de equipos de trabajo y posibles 
proyectos, comenta Félix Reojas.

ALEXANDRA HERNÁNDEZ TOVAR
(Torreón, Coahuila. 25 enero 1997). Aficionada a la literatura, actividad que considera apasionante. Con gus-
to particular por el romanticismo. Algunos de sus autores favoritos son Jaime Sabines, Jane Austen y Emily 
Bronte. Aunque actualmente estudia la carrera de Nutrición en la Universidad MEZE, suele dedicar parte 
de su tiempo a escribir poesía y tiene una novela en proceso que espera pronto concluir y poder publicar.

Me abrazo a ti a través
de la ausencia,
siento como algo se desgarra
en el interior de mi pecho,
puede ser el desprendimiento
de la calma que me has arrebatado
con el frío de tu silencio.
Al sentirte tan lejos
el vacío ha regresado,
dando paso a la angustia y
a miles de dudas que me

quitan el sueño,
tras varios meses en sequía
hoy vuelvo a la necesidad
de tus bravíos besos.

Te extraño tanto esta noche y
al cerciorarme de la rapidez de
tu fuga me vuelvo frágil, 
casi puedo sentir el ardor
de mis dedos que te buscan
pero jamás te encuentran.

Regresa el reclamo de
tu partida y 
me culpo a mí misma 
mientras te siento a través
de estas letras.
De nuevo sola entre páginas
desnudas que termino 
vistiendo con los sentimientos
que no me atrevo a pintar
sobre ti.

Vestigios
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I M A G I N A R I O  C O L E C T I V O

RENATA CHAPA

PRIMERA PARTE DE DOS

L os registros duros de un par de 
actas señalan que, el jueves 4 de 
noviembre de 2021, en Saltillo, 
Coahuila, falleció un hombre de 

76 años. Esos documentos dan cuenta del 
nombre, causa, lugar, hora y otros datos 
que oficializan la pérdida humana. Ahí per-
manecerán como referencia contundente y 
parca. Sin embargo, en los registros blan-
dos de la memoria a perpetuidad, en esa 
que solo puede ser escrita con emociones 
de alto significado, el jueves 4 de noviem-
bre de 2021 no aparece en el calendario. En 
su lugar, y con mayúsculas, está subrayado 
el nombre de un profesor dínamo interge-
neracional; el de un maestro que volvió del 
voto de confianza su lección más humana, 
y, del sonreír, calificación con honores; el 
de un catedrático que, gracias a su chispa 
de alumno perpetuo, supo darse y darnos 
tiempo de un cariño educacional formati-
vo. Higinio González Calderón: presente. 
Alumnas y alumnos de Coahuila, y de tan-
tos otros puntos geográficos en México, 
seguimos inscritos en su escuela a puertas 
abiertas, y le tomamos lista todos los días. 
Su clase magistral, aquí, continúa.

Es el 20 de mayo de 2021. Son las 9:29 
de la mañana. Gracias a la virtualidad 
—y al permiso de mi entrevistado— 
hoy toco la puerta de su sala de juntas 
en Saltillo, Coahuila, para ocupar un 
espacio por ahí. También a él, a través 
de la pantalla, le convido un lugar en mi 
casa —en IDÍLEO, el puerto del libro y 
las artes— desde la también coahuilense 
ciudad de Torreón. Soy Renata 
Adriana Chapa González, columnista, 
activista e investigadora etnográfica de 
comunidades educativas de nivel básico, 
del sector público, ubicadas en zonas de 
alta vulnerabilidad, tanto en Coahuila 
como en Durango. Le quiero dar la 
palabra al entrevistado para registrar 
en esta videograbación, de viva voz, su 
nombre completo, su cargo y, de manera 
breve, su currículum.

 »  ¡Uy! Pero cómo le hago con eso de «bre-
ve» para resumir sesenta años de trabajo. A 
ver, pues. Lo voy a intentar. Yo soy Higinio 
González Calderón. Soy el secretario de 
Educación del Estado de Coahuila y me da 
mucho gusto poder participar en esta en-
trevista con el objetivo de respaldar tus in-

La clase magistral

de Higinio
vestigaciones. Soy profesor de Lengua y Li-
teratura Españolas. Tengo una maestría en 
administración y un doctorado en liderazgo 
educativo. Fui, por 31 años, rector de una 
universidad. Hace treinta años colaboré en 
el Gobierno del estado como secretario de 
Desarrollo Económico y Presupuesto. Tam-
bién fui líder del Congreso, diputado local. 
Y, en la Ciudad de México, trabajé en la 
Secretaría de Gobernación. En Monterrey 
tuve algunas injerencias en una compañía 
dedicada al desarrollo de liderazgo de eje-
cutivos del ramo industrial, principalmente.

Doctor, le voy a leer una frase 
detonadora que ha sido escuchada y 
comentada por casi cuarenta docentes, 
directoras y directores de instituciones 
educativas que, en la Comarca Lagunera 
de Coahuila y Durango, son parte 
fundamental en mis indagaciones 
sobre procesos de lectoescritura. Esta 
frase es una paráfrasis de uno de los 
fragmentos de un ensayo académico 
escrito por dos maestras investigadoras 
a nivel superior, publicado no hace tanto 
tiempo atrás, en el 2020: Es innegable 
el rotundo fracaso que enfrenta el 
sistema educativo nacional en cuanto 
al logro de los aprendizajes en lectura. 
Los resultados en esta disciplina se 
han mantenido en los niveles más 
bajos de la escala por más de diez años, 
tanto en PISA como en las pruebas 
nacionales ENLACE y PLANEA. Estas 

dos últimas, además, están alineadas al 
currículo, lo que refleja que no se están 
alcanzando los aprendizajes planeados. 
Los resultados nos reflejan, además, las 
grandes carencias que tendrán nuestros 
niños y jóvenes en el futuro y los escasos 
conocimientos con los que los estamos 
equipando para trabajar en un contexto 
globalizado y para competir con los 
ciudadanos de las grandes potencias 
mundiales*. ¿Está usted de acuerdo con 
esta frase?

 » Parcialmente, nada más.

¿Cuáles son sus argumentos a favor y 
cuáles en contra?

 » El problema fundamental de nuestra 
educación —y que nos puede llevar a consi-
derar si es que estamos frente a un fracaso 
o a un no fracaso— depende de los objeti-
vos planteados para guiar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje dentro y fuera de las 
aulas. Y, desafortunadamente, es la intui-
ción de solo unos cuantos la que predomina 
al momento de establecer estos objetivos. 
Es decir, la gente que le propone a la Se-
cretaría de Educación Pública los libros de 
texto para generar aprendizajes clave, es a 
lo mejor muy experta, con mucha experien-
cia, con diplomas, capacitaciones, etcétera 
y más etcéteras, pero la manera en que es-
tablecen esos objetivos fundamentales para 
nuestro sistema educativo no es el resultado 
de temas consensuados más que entre ellos 
mismos. Son propuestas individuales —de 

una, dos o tres personas— o, a veces, son 
propuestas de grupo, pero, al final de cuen-
tas, es una visión parcial la que nos marca el 
paso a nivel nacional y que, aparte, está ava-
lada por un jurado que, en la Ciudad de Mé-
xico, dice «Sí, claro. Adelante. Estos objeti-
vos son los mejores». Y, sin más ni más, por 
ahí nos vamos: desde Baja California hasta 
Yucatán; desde Coahuila hasta Tlaxcala. 

Las líneas oficiales de acción, en mate-
ria educativa, en México, no nacen de una 
investigación que nos diga «las necesidades 
de la sociedad son éstas». Este tipo de estu-
dio implicaría un reto enorme porque nos 
toparíamos con miles respuestas diferentes. 
Entonces, ¿que tenemos hoy como resul-
tado? Un problema de diseño de objetivos 
de educación contra un problema de ex-
pectativas. Y, en consecuencia, comienzan 
a surgir bastantes dudas. ¿Qué es lo que la 
ciudadanía espera de la educación? ¿Qué es 
lo que los papás esperan de las escuelas?

A veces somos tan, pero tan doctos para 
decir «esto está mal» o «esto está bien» en 
lo que a educación nos toca, pero —repi-
to— estas opiniones nacen en función, a 
lo mejor, de un cierto documento o de una 
propuesta que, en efecto, sí tiene objetivos, 
pero fueron redactados por unas cuantas 
personas. No son el resultado de un análisis 
de necesidades, científicamente sustentado. 
Por supuesto, aquí también entiendo algo 
fundamental que forma parte del sello de 
nuestro medio educativo: es bien dif ícil lle-
gar a un consenso o definir necesidades de 
una sociedad cuando esa misma sociedad 
no tiene la suficiente conciencia ni de lo que 
es la educación ni para qué sirve.

Este panorama que usted recién 
plantea sobre el diseño de objetivos 
educacionales en manos de unos cuantos 

«El problema fundamental de nuestra educación —y que nos puede 
llevar a considerar si es que estamos frente a un fracaso o a un 
no fracaso— depende de los objetivos planteados para guiar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera de las aulas»
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y el grado de inconsciencia que puede 
llegar a manifestar una sociedad de 
frente al valor y usos de la educación, 
¿podría tener alguna relación con los 
bajos niveles de lectura comprensiva en 
México reportados por la evaluación 
del informe del Programa Internacional 
de Evaluación de los Alumnos, PISA —
Programme for International Student 
Assessment / Programa Internacional 
para la Evaluación de los Estudiantes—, 
avalado por la OCDE —Organización 
para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos—, y con los del Plan 
Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes, PLANEA, respaldado por 
la Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno de México?

 » Por supuesto que tienen relación y, por 
cierto, muy considerable. Sin embargo, 
aquí es necesario ampliar el contexto para 
no irnos nada más con la primera impre-
sión de los resultados que —como país, 
como región o como estado— nos mantie-
nen reprobados en «lectura». Para analizar 
los puntajes obtenidos en las evaluaciones 
PISA y PLANEA tenemos que partir, en pri-
mer lugar, del tema de las habilidades. 

Si es la habilidad lectora la que nos per-
mite entender o no entender un texto, sa-
ber explicarlo o no poderlo explicar y, qui-
zá, aplicar o no aplicar los contenidos de tal 
o cual escrito, entonces es porque existen 
diferencias entre la capacitación, el entre-
namiento y la educación. Las habilidades 
lectoras, en cada uno de estos tres proce-
sos, son manejadas de manera distinta. Yo 
los explico así: el primer proceso, el de la 
capacitación, implica que yo haya visto con 
mis alumnos un tema y que ellos, gracias a 
su habilidad lectora, hayan entendido ese 
conocimiento; luego, el segundo proceso, 
el del entrenamiento, me debe llevar a que 
el conocimiento se convierta en habilidad 
lectora probada; y finalmente, la educa-
ción, el tercero de los procesos, contempla 
que las acciones derivadas de esas habili-
dades lectoras probadas sean, por fin, inte-
gradas a la cultura. Si consideramos estos 
tres procesos, pues… ¡me surgen muchas 
dudas! ¿Qué medir? ¿Cómo medir? ¿Dón-
de medir? ¿Cuándo medir? ¿Medimos la 
capacitación que enseña definiciones de 
conceptos o medimos las habilidades lec-
toras probadas? ¿O lo óptimo, en realidad, 
será solo medir el comportamiento; es de-
cir, el reducto o lo único que nos queda de 
cualquier intervención educativa en todos 
los grados escolares? Cuando me refiero al 
«comportamiento», no pienso exclusiva-
mente en el comportamiento social —el 
que responde solo a normas de carácter 
social— sino al comportamiento profesio-
nal, al comportamiento ejecutivo. Al com-
portamiento que nos puede llevar a deter-
minar si una persona tiene el nivel, en el 
sentido amplio de la palabra, para analizar 
problemas de una manera más profunda 
y propositiva que los demás y, en conse-
cuencia, para tomar decisiones.

Entonces, los resultados publicados 
por PISA y PLANEA sobre perfiles 
de lectura comprensiva reflejan un 
diseño de instrumentos de evaluación 
que ameritaría más cuestionamientos, 
al igual que los puntajes con que es 
calificada la «lectura comprensiva». Ni 
en PISA ni en PLANEA son plasmados 
los tres procesos por los que puede 

pasar el desarrollo de una habilidad 
lectora (procesos de capacitación, de 
entrenamiento y de educación).

 » No solo existe una cuestionable y ries-
gosa parcialización al momento en que son 
diseñados los exámenes. También cuando 
son difundidos sus resultados y hasta gene-
ralizados. El tema fundamental que tendría-
mos que abordar a través de evaluaciones de 
lectura de alto alcance es el que pudiera de-
terminar, con la mayor objetividad posible, 
cuáles son los niveles culturales que tienen 
nuestros estudiantes cuando entran a la es-
cuela, cuando aprueban de grado y cuando 
egresan de nivel educativo. Yo soy de los que 
creen que el ambiente cultural de la sociedad 
de un país determina —fundamentalmen-
te— las posibilidades de ser educado.

Si estos dos instrumentos de 
evaluación de lectura comprensiva 
—PISA y PLANEA— son los referentes 
más arraigados en el imaginario 
educativo mexicano y, a partir de ellos, 
son adjetivados los perfiles de lectura de 
millones de alumnas y alumnos, ¿sería 
posible que también representaran un 
área de oportunidad para que otras 
instancias propusieran examinaciones 
paralelas o alternas con instrumentos 
rediseñados? ¿Sería un escenario 
factible, por ejemplo, para la Secretaría 
de Educación del estado de Coahuila y 
que fuera punta de lanza nacional, 
para empezar?

 » A mí me llama mucho la atención cuan-
do hablamos de evaluaciones, métricas, 
indicadores, instrumentos, variables para 
evaluar perfiles lectores. Y es que, ¿sabes?, 
la verdad es que la lectura debería ser una 
herramienta tan simple como caminar. Que 
no necesitaras pensar dos veces para saber 
que puedes leer y comprender lo que dice 
un libro o un artículo, por ejemplo. Pero, 
obviamente, para lograrlo, necesitarías te-
ner cierto nivel cultural sobre el contenido 
del texto gracias a las habilidades lectoras 

que ya platicamos, y que también implican 
el dominio de un vocabulario extenso.

Entonces, aquí vamos una vez más con 
una pregunta para la reflexión de este asun-
to: ¿quién define cuál es el vocabulario que 
debe tener un muchacho de cierta edad? 
Porque somos los papás y los maestros los 
que transmitimos a nuestros hijos, a nues-
tros alumnos, las palabras y las frases que 
utilizamos cotidianamente. El vocabulario 
nos da enormes posibilidades para entender 
el medio en que vivimos. Sin un vocabulario 
más nutrido, pues a lo mejor sí sabemos leer 
contenidos simples —esos que entendemos 
rebien y hasta nos emocionan— pero al en-
trar a la secundaria, por decir, un chavo qui-
zá ya no va a entender lo que aparece en sus 
libros o lo que expone el maestro porque no 
conoce las palabras que son utilizadas a ese 
nivel. No tiene ni idea y se desmotiva. Lue-
go, todavía peor: la cadena de la ignorancia 
sigue y la misma confusión y desánimo per-
siguen al alumno en bachillerato, en el nivel 
profesional y no se diga en maestrías y hasta 
en los doctorados. Es el problema más serio 
que debe enfrentar la educación y lo tene-
mos ante nuestros propios ojos.

Es llamativa su explicación sobre la 
facilidad que deberíamos de tener 
para aplicar nuestra habilidad lectora. 
«Como caminar», usted dice. ¿Opina lo 
mismo sobre la práctica de la redacción? 
¿Ha tenido la oportunidad de verificar 
estos dos procesos —tanto el de lectura 
como el de escritura— en directivos, 
docentes, alumnas y alumnos del 
sistema educativo público en Coahuila?

 » La lectura y la redacción son habilidades 
que deben ir juntas. Sin embargo, los usos 
que le damos a la una y otra no son igua-
les. Considero que nosotros tenemos que 
saber leer, comprender lo leído, practicarlo 
e incorporarlo a nuestra cultura. Pero, en el 
caso de la redacción, creo que no todos la 
utilizamos de manera sistemática porque 
en nuestro medio no es solicitada —ni tam-

poco valorada— al menos con la frecuencia 
con que practicamos la lectura. Te voy a po-
ner un ejemplo.

Conozco a muchísimos profesionistas 
que no necesitan redactar en forma sesuda. 
Sin embargo, sí necesitan escribir algunos 
contenidos o ciertos apuntes muy específi-
cos. Aquí me imaginaré, solo para usar un 
primer ejemplo, a un súper especialista en 
diseño de procesos de calidad para la in-
dustria automotriz. Ese cuate está ocupado 
en diseñar diagramas de flujo, modelos de 
piezas, y, de vez en cuando, escribe algún 
concepto elaborado por él. O sea, en su día 
a día laboral no necesita redactar textos 
muy complejos, pero vaya que sí necesita 
leer y comprender textos complejos. Enton-
ces, aunque la lectura y la escritura van de 
la mano, sus usos pueden no tener el mismo 
nivel de práctica o hasta de importancia, se-
gún sea el caso.

A partir de las reflexiones sobre la 
calidad de los procesos de lectura y 
escritura que hemos comentado hasta 
aquí, doctor Higinio, ¿cómo podemos 
definir, entonces, el tipo de ciudadano 
mexicano que es construido en el 
sistema educativo, tanto público como 
privado, en Coahuila? 

 » Pues que ese es un concepto que no le 
corresponde a la educación, sino a los ciu-
dadanos. A la ciudadanía misma. Somos 
nosotros, los integrantes de una comuni-
dad, quienes tenemos la responsabilidad 
de construir la definición del perfil de ciu-
dadano que queremos tener. El día que la 
sociedad cuente con la madurez suficiente 
para definir «ciudadanía» a través de las he-
rramientas que la educación le ha brinda-
do, entonces sí será tarea de los actores que 
formamos parte de los procesos educativos, 
retomar ese concepto, junto con las buenas 
prácticas ciudadanas, e incorporarlos a las 
experiencias formativas del día a día. El 
profesor que diseña su lección para explicar 
contenidos frente a su grupo no tiene por 
qué definir de manera unilateral —y mucho 
menos autoritaria— la ciudadanía.

En términos generales y prácticos, 
es posible afirmar que tuvimos un 
escenario educativo previo a la 
COVID-19 y, hoy por hoy, tenemos 
otro entorno en las escuelas donde 
aún existen los riesgos de salud 
causados por el coronavirus. En estos 
dos contextos, y en el marco de los 
procesos de lectoescritura que hemos 
dialogado, ¿cómo pudieran establecerse 
las diferencias entre un momento y 
otro? ¿Cómo podríamos describir a la 
escuela pública en Coahuila antes de la 
COVID-19 y con la COVID-19? 

 » Primero, es necesario destacar que el 
tema de la COVID es circunstancial. Es pa-
sajero. Yo no sé si va a terminar la pandemia 
en tres meses o si vamos a tener que seguir 
en riesgo otros tres años, pero de que va a 
pasar, va a pasar. El peligro que hoy repre-
senta el coronavirus es nuestro tema diario 
de discusión, pero ya dentro de algunos 
años más, no será un asunto en nuestras 
mesas de análisis. 

Sin embargo, lo que a mí sí me preocu-
pa bastante es el impacto emocional que la 
COVID ha causado a los estudiantes, a los 
profesores, a los directivos y a sus familias. 
Nosotros vamos a tener, a final de cuentas 

CONTINÚA: PÁGINA 24
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—dentro de veinte, treinta, cincuenta, cien 
años— una generación completa, de veinte 
niveles educativos, emocionalmente afecta-
da. Desde los que cursan el primer grado de 
preescolar hasta los que están en el posgra-
do. Serán veinte generaciones que sufrieron 
en su vida un bache o una baja en su nivel 
de rendimiento escolar. Podría ser que re-
pongamos los conocimientos perdidos de 
una u otra manera, conforme va pasando el 
tiempo. El maestro que te va a impartir, por 
ejemplo, Matemáticas III, va a tener que dar 
una repasada a conceptos que, a lo mejor, 
se quedaron rezagados por ahí. Esto no va a 
ser un grave problema porque —si se quiere 
y existe empeño— podemos nivelar el ren-
dimiento académico. Pero las experiencias 
emocionales que nos causaron daños, ¿esas 
cómo vamos a sanarlas?, ¿cómo las sustitui-
mos? Es una misión tremenda porque no va 
a ser nada fácil. El dolor se va a quedar y 
esas veinte generaciones tendrán un resen-
timiento que, muy probablemente, seguirá 
deteriorando su estabilidad en lo personal y 
en su interacción con su comunidad. Tengo 
testimonios de mamás que me han dicho: 
«Mi hijo ahora ya no habla con nadie. No-
más se mete en la computadora. Ya se me 
volvió huraño. No quiere regresar a la es-
cuela porque dice que no la necesita».

El problema de la socialización, el de la 
habilidad de la interacción, solicita más aten-
ción que la habilidad técnica, que la habili-
dad matemática o que la habilidad científica. 
La conducta cada día va a ser aún más im-
portante y es una pena el poco valor que le 
estamos dando al desarrollo de las habilida-
des de interacción. De hecho, a la tan famosa 
«inteligencia emocional» yo no la llamo así, 
sino «inteligencia de interacción», porque 
es en este tipo de encuentros —o de desen-
cuentros— donde podemos ubicar tanto el 
problema de la falta de empatía como de un 
muy pobre manejo de las emociones. ¿Cómo 

lidiamos con estos dos dilemas en medio de 
la pandemia? Aquí los tengo sobre mi mesa y 
en mi mente todos los días.

También por medio de 
videoconferencias, conversé con cada 
uno de los colegas directivos y docentes 
de las escuelas que investigo en 
Coahuila y Durango. Son instituciones 
educativas con pobrezas múltiples y 
diversos niveles de violencia. Un tema 
recurrente fue el de los bajos niveles de 
rendimiento escolar en lectoescritura 
—incluso el de analfabetismo en 
alumnos cursando ya los grados de 
primaria alta— en el contexto previo a la 
COVID-19. Pero también ahondaron al 
detallar la gravedad en que se encuentra 
el binomio académico-emocional a 
causa de la pandemia. Comentaron 
que, por ejemplo, si el estudiante o su 
familia no tenían teléfono celular, o no 
podían pagarlo, o si tenía problemas 
de conectividad virtual para recibir las 
tareas por WhatsApp, no dudaban en 
dejar a un lado los deberes escolares. 
Cortaban cualquier otro canal de 
comunicación. Me señalaron que ni 
buscándolos en sus casas era posible 
que alumnas y alumnos siguieran con 
sus tareas. Cuando les pregunté a mis 
colegas cómo iban a calificar, entonces, 
a esos estudiantes «fantasmas», varios 
me explicaron que podían dejar las 
boletas con unas siglas que significaban 
que las calificaciones estaban 
pendientes. O bien, otros compartieron 
que la indicación tácita era que «los 
pasaran de año». ¿Cuántos cambios 
emergentes seguirá enfrentando la 
escuela en México, ahora apaleada por 
la pandemia?

 » Antes de la COVID y durante la COVID 
no existen diferencias en cuanto a estrate-

gias didácticas o conceptuales respecto a la 
educación en sí. Los profes que ya usábamos 
los medios electrónicos nunca les habíamos 
dado la importancia para utilizarlos como 
un instrumento de comunicación formal 
y menos como una herramienta didáctica 
con la relevancia que la pandemia implicó.

Entonces, ¿cuáles fueron otro tipo de cam-
bios a reportar antes y después de la COVID? 
Pues que el maestro fue teniendo mucha más 
confianza en encargar tarea a los muchachos 
por Internet, en revisar tareas ahí, en aplicar 
exámenes a distancia y en replicar otras ac-
tividades que realizaba de forma presencial, 
pero ahora con la ayuda del Internet. La edu-
cación digital que todos los días fuimos ad-
quiriendo gracias al confinamiento ha sido de 
una gran ayuda. Sus procesos de aprendizaje 
no cambiaron, pero sí algunos de los instru-
mentos para dar y tomar clases. 

Cuando yo aprendí a escribir, utilizaba 
un manguillo con tinta que, por supuesto, 
manchaba los cuadernos una y cientos de 
veces. Nunca aprendimos a tener una bue-
na letra porque aquel dichoso manguito se 
atoraba cada tres milímetros. Pero luego 
apareció la pluma que, en ese entonces, lla-
mábamos «atómica». Traía una tinta que 
olía como a una especie de droga, supon-
go, porque nos encantaba estarla oliendo 
y oliendo. Y mira ahora: estamos escri-
biendo digitalmente. Las herramientas han 
cambiado y eso nos ha ayudado de mane-
ra extraordinaria, con todo y la tecnofobia 
que era de esperarse y que tendremos que 
seguir procesando. Los avances tecnológi-
cos son cambiantes, pero los procesos de 
aprendizaje siguen siendo los mismos. 

Hace dos mil quinientos años, Sócrates 
hacía preguntas para detonar aprendizajes y 
ahora, en pleno 2021, con todo y este boom 
de lo virtual y las computadoras, aún se-
guimos haciendo preguntas. Cuestionar es 
una herramienta extraordinaria para cons-

truir conocimientos. Su potencial no ha 
cambiado. Entonces, como maestros, como 
directores, como padres de familia, ¿qué te-
nemos que hacer? ¿Llenarnos de más apa-
ratos tecnológicos? No: necesitamos saber 
cómo podemos hacer las mejores pregun-
tas. Cómo generar el diálogo con las comu-
nidades educativas para que, con palabras 
muy simples, entre todos, vayamos a favor 
de más y mejores saberes. 

¿Qué tenemos que cambiar en la educa-
ción, según yo? Debemos robustecer la ca-
lidad de la cultura de la sociedad a través de 
la mayor cantidad de canales y medios po-
sibles. ¡Caray! Me quedo espantado cuando 
veo entrevistas que les hacen a diputados en 
la Cámara y les preguntan cuál es el artículo 
de la Constitución que habla de la educa-
ción. ¡Y tenemos diputados que no saben 
de eso! ¡No tienen ni idea! Aquí estamos ha-
blando de un nivel de conocimientos bají-
simo o nulo sobre contenidos que son fun-
damentales para un político que está en ese 
nivel legislativo. ¡Cómo no va a saber cuál es 
el artículo que trata el tema de la educación 
en la Constitución! 

El nivel cultural tiene que ver mucho, 
muchísimo más de lo que nos imaginamos. 
Los subgrupos sociales socioeconómica-
mente diferentes por supuesto que tienen 
culturas diversas. Si en España o en Fran-
cia platicas con una persona que solo estu-
dió preparatoria, casi te puedo apostar que 
vas a discutir con ella o con él a un nivel 
muy parecido que el de alguien que estudió 
una licenciatura, una maestría o un doc-
torado —con calidad, claro— en nuestro 
país. El nivel cultural es más homogéneo 
en otras naciones, mientras que en México 
existen diferencias extraordinarias. Esas 
diferencias culturales son las primeras que 
deberíamos considerar y atender a través 
de la educación formal.

TWITTER: @RENATACHAPA
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Las declaraciones y su cumplimiento

El Partido Conservador Mexicano¿Cuánto 
tiempo?

E l entusiasmo desbordado a veces nos hace decir 
palabras que contravienen su estricto significa-
do, fundamento lo anterior en declaraciones he-
chas por el presidente municipal electo de To-

rreón, Román Alberto Cepeda González, al expresar que 
logrará poner a su ciudad en los ojos de México y el mun-
do, lo que sería deseable, pero sus palabras dan a entender 
que no lo está. Como se ve su alegría excedida con motivo 
de su próxima ascensión al poder, lo indujo a pronunciar 
esa bucólica frase, pues los buenos deseos no garantizan 
logros, se requiere visión, trabajo, tiempo y dinero.

De igual forma es necesario desaparecer la burbuja en la 
que se han guardado, lo mismo gobiernos municipales que 
miembros de la fuerza privada, y abrirse, con la conjunción 
de los impulsos que empujan la economía a la globalización.  

Ese ensimismamiento que los aleja de todo lo que se 
encuentra fuera de sus fronteras los ha mantenido con 
un crecimiento lento que no se merece, pues es necesa-
rio redoblar la dinámica de una ciudad que se esfuerza 
por luchar día a día venciendo las adversidades, pero que 
falta empujarla más y que solo el gobernador, oriundo de 
esa población, y flujos nacionales y extranjeros pueden 
apoyar y recuperar tiempo.

Debo advertir que desde luego no está todo desvanecido; 
hay que quitarse esas ataduras y convocar a la ciudadanía a 
colaborar; no solo en el deporte deben llamarse guerreros.

Señor Cepeda, usted fue escogido por el gobernador y su 
partido, en ese orden, para contender por la alcaldía y res-
catarla del Partido Acción Nacional, propósito que se logró 
debido al papel ejercido por la actual autoridad, que ha sido 
tibio, con una ruta inercial sin innovación y proactividad.

El puesto de alcalde debe estar construido, entre otros 
conceptos, de empatía, actitud que se percibe distante de 
usted quien denota cierta afectación de la que debe sus-
traerse dejando de lado las poses jactanciosas, pues su 
imagen debe representar su disposición para trabajar por 

todos los habitantes, cuya mayoría son personas deshere-
dadas de las que muchas votaron por usted.

Torreón tuvo una época de gran avance y por diversas 
circunstancias fue en disminución, por lo que ahora es el 
momento de reiniciar ese camino que debe ser planeado a 
largo plazo aglutinando todas las fuerzas de la población, 
incluyendo a los hombres de empresa que han dado ejem-
plo de laboriosidad, a fin de dar pasos seguros que los lleve 
a un buen horizonte.

Algunas zona de la ciudad han crecido en forma desor-
denada y extendida que se ha dificultado, al menos en a un 
gran porcentaje, proporcionarles los servicios primarios, lo 
que debe obligar a regular que el crecimiento poblacional 
sea en forma vertical, lo que facilitaría lograr un equipa-
miento de calidad, sin la necesidad de que la población ten-
ga que trasladarse a lugares lejanos para adquirir lo necesa-
rio para su subsistencia y la recreación, con el consiguiente 
ahorro de tiempo en el traslado y como consecuencia acom-
pañada de una contaminación reducida.

Por lo tanto, es importante controlar el crecimiento 
urbano, de lo contrario se seguirá caracterizando por ser 
una ciudad carente de servicios y de infraestructura bási-
ca, pues ese incremento urbano se da precisamente por el 
crecimiento poblacional.

Debe pugnarse para que Torreón, que forma parte de 
una zona metropolitana junto con el estado de Durango, 
florezca como tal lo que ayudaría a que toda la región 
constituyera homologaciones en todos los sentidos que 
traería beneficios generales. 

Hay que aterrizar los proyectos en los que ya deben es-
tar trabajando expertos, pues es muy fácil decir que esa 
ciudad estará en los ojos de México y el mundo, que ojalá 
que así fuera, por lo que hay que conjuntar voluntades de 
dentro y fuera ya que el tiempo apremia, y usted señor Ce-
peda, ofreció cambiar radicalmente su ciudad, y si así lo 
dijo es de esperar que lo cumpla. Se lo digo en serio.

A quí hemos dicho en otras entregas de la justa 
aspiración de un sector social por un partido 
conservador acorde a sus intereses, convic-
ciones religiosas e inclinaciones políticas. De 

hecho, mientras exista la Iglesia católica en México siem-
pre habrá el anhelo conservador en este país. Se trata del 
sector que está en contra del laicismo, del aborto, de la 
propiedad pública, del socialismo, del Estado interventor, 
del ejido, los sindicatos, de los contratos colectivos y el co-
lectivismo. Nos guste o no son parte de la sociedad con 
plenos derechos políticos, económicos y sociales.

De hecho, nunca ha existido un partido conservador or-
ganizado, pues los conservadores que lucharon contra los 
liberales en la guerra de Reforma no estaban constituidos 
como un partido político, pero sus ideales siempre han exis-
tido en ese sector de la élite económica, religiosa, intelec-
tual y académica desde entonces y hasta la fecha, como los 
panistas exgobernadores y exlegisladores que se reunieron 
en San Lázaro para exigir el cambio de estatutos en el PAN, 
un partido en plena degradación política e ideológica pues 
sus alianzas con el PRD y el PRI lo han llevado a un ecume-
nismo desastroso y marginal, como le sucede en Coahuila.

Esta es la mejor época para fundar un partido conser-
vador teniendo como base a los inconformes del PAN, 
los seguidores de Claudio X. González, los expresidentes 
Vicente Fox y Felipe Calderón, mujeres como Lilly Té-
llez, Margarita Zavala, Kenia López, Mariana Gómez del 
Campo y Elba Esther Gordillo; intelectuales como Enri-

que Krauze, Héctor Aguilar Camín, María Amparo Casar, 
Jorge Castañeda; exministros como José Ramón Cossío y 
un amplio sector del Poder Judicial, el apoyo de todos los 
órganos constitucionales autónomos como el INE, Inegi, 
Ifetel, CNDH, INAI, Cofece y Banco de México; miem-
bros de la sociedad civil como María Elena Morera e Isabel 
Miranda de Wallace; dirigentes como Jesús Ortega, Jesús 
Zambrano, Germán Martínez, Manuel Espino; líderes re-
ligiosos como Onésimo Cepeda y Juan Sandoval Íñiguez; 
periodistas como Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez 
Leyva, Carlos Marín, académicos del ITAM, UNAM, el 
CIDE, el apoyo patronal de Coparmex y Canacintra.

Partidos conservadores los hay muy exitosos en el mun-
do, de tradición y prestigio, como el Partido Conservador 
inglés, el de Canadá, Nueva Zelanda, Dinamarca, el de Sud-
áfrica y el Partido Conservador Colombiano. Dijimos que es 
la mejor época para fundar el Partido Conservador Mexica-
no porque aglutinaría con toda facilidad a los oponentes de 
Andrés Manuel López Obrador y de Morena. Diariamente 
tendrían al presidente como su mejor publicista.

Y es que en México hay amplios sectores que están en 
contra de las políticas de AMLO y la 4T, como los «abrazos 
no balazos», Tren Maya, las mañaneras, la militarización, el 
asedio migrante, la inseguridad, el manejo de la pandemia, 
la desaparición de fideicomisos, la austeridad y la reforma 
energética. Y Diego Fernández de Cevallos sería el nuevo 
Lucas Alamán para dar vida al nuevo partido que tiene de-
recho a existir, aunque a muchos nos parezca mala idea.

D esde el inicio de la pandemia, en los distin-
tos medios de comunicación, periódicos, te-
levisión y redes sociales se han publicado o 
transmitido análisis, artículos y hasta memes 

sobre las estrategias adoptadas por diferentes países, para 
enfrentar la pandemia de COVID-19 y los resultados de 
éstas en términos de efectividad, para detener el avance 
e, incluso, remontar el contagio. Esto y el trabajo diario ya 
sea dentro o fuera de casa nos han absorbido en tiempo. 

¿Cuánto tiempo se pone a fuego lento los tamales? 
¿Cuánto tiempo te dedicas a ti en el día? No queremos so-
nar a columna motivacional. Pero la cultura y el bienestar 
son amigas, aunque usted no lo crea. Y son grandes aliadas 
en estos tiempos en este agitado mundo. La mayoría de 
personas, debido a sus ocupaciones o empleos, sus fami-
lias y alguna que otra actividad «extracurricular» llega a 
pensar que no tienen tiempo para sí mismos, que ese libro 
en el buró ya es más adorno que buena literatura. 

Incluso, nos encontramos con personas que pueden 
llegar a sentirse culpables por dedicarse algo de tiempo a 
solas, y no me refiero a nada «indebido». El hecho de que 
nos dediquemos tiempo a nosotros mismos, al parecer, no 
es bien visto ante los ojos de la sociedad, y menos cuando 
se analiza en términos de productividad. Pero es justo y 
necesario ¿Cómo empezaremos a escribir esa novela si no 
nos damos tiempo de sentarnos a teclear? 

La gente se ha olvidado de la importancia que tiene el 
hecho de detenerse, respirar, reflexionar, pensar sobre las si-
tuaciones, admirar una pintura y conversar en silencio con 
el yo interno, construir algo con la plastilina del ahijado, ver 
esa película que está en las más vistas en Netflix, etc. 

Curiosamente, muchas personas realizan actividades 
que se supone deberían hacerlas a solas con la compañía 
de los demás, y el efecto se acentúa si le sumamos a la 
ecuación, cuestiones como la tecnología, quienes leen li-
bros hoy en su computador o celular, también están cha-
teando y revisando el correo al mismo tiempo. Está bien 
compartir lo que hacemos, pero démonos espacio para 
nosotros mismos.

De acuerdo con Geertz (1973), la cultura es la trama de 
referencias que permiten la comunicación, la transmisión 
del conocimiento y orientan el actuar de los individuos en 
la sociedad, es también el filtro que nos permite decodifi-
car la información y convertirla, eventualmente, en cono-
cimiento que oriente nuestra manera de reaccionar ante 
nuevos acontecimientos.

¿Cuánto tiempo se pone a fuego lento los tamales? 
¿Cuánto tiempo vas a dedicar a ti? Busquemos en la cul-
tura una aliada, que nos permita comunicar como nos 
sentimos, compartir los conocimientos adquiridos ¡Claro! 
Después de disfrutarlo en solitario. 

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf

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

Recuerdos de mi vida en la frontera
LUIS GARCÍA VALDEZ*

R ecordando la canción de juan Ga-
briel, donde dice que en la fron-
tera todo es diferente, en cierta 
manera así es, sobre todo para él 

y como yo, que llegamos a ella de un peque-
ño pueblo rural y con muchas carencias. Yo 
pienso que en la frontera es diferente por-
que los pueblos fronterizos de México y Es-
tados Unidos alcanzan un poco de la abun-
dancia que hay a ambos lados del río Bravo, 
región que está mejor económicamente que 
la parte sur del país.

Yo viví en la frontera de Matamoros, Ta-
maulipas, con Brownsville, Texas, en la épo-
ca verdaderamente más loca de la historia, 
de 1968 en adelante. Pero al mismo tiempo 
fue una época muy pacífica. Eran los tiem-
pos de amor y paz; haz el amor, no la guerra, 
muy contrario a la época actual, que sigue 
siendo muy loca, pero con mucha violencia. 

La gente siempre teme la violencia en 
las calles y en todo lugar. Muy contrario de 
aquellos años. Yo me la pasaba entre Mata-
moros y la ciudad de México, donde estu-
diaba. Vivía en la colonia Roma y podía salir 
a caminar por la calle Insurgentes con una 
amiga a altas horas de la noche y no había 
riesgo de asaltos de ningún tipo. 

En ese tiempo, como Juan Gabriel en 
Ciudad Juárez con su Noa Noa, nosotros 
también teníamos nuestra discoteca en Ma-
tamoros, pero se llamaba el Popeye. Decían 
mis amigos los viernes o el sábado en la no-
che, «vamos al Popeye», allí estaba la onda.

El Popeye se llenaba de gringas y pochas 
que venían a divertirse a Matamoros. En esa 
época ellas ya eran muy liberales en temas 
sexuales. Fue en las ciudades fronterizas 
donde primero aparecieron las discotecas, 
antes que al interior de la república. Como 
todos sabemos, todas las ondas más moder-
nas nos llegan de Estados Unidos.

Pasaron los años y llegamos al periodo 
de 1993-1995. En esos años fue presidente 
municipal de Matamoros Tomas Yarring-
ton. Se dice que en ese tiempo unos ame-
ricanos vinieron a divertirse a Matamoros 
un fin de semana, y con ellos un hijo de los 
Bush, que tenían un rancho en Texas, cerca 
de la frontera con Matamoros. Al parecer 
el hijo de Bush tuvo problemas con la poli-
cía de Matamoros, quizás un poco ebrio. El 
caso es que Yarrington intervino para libe-
rarlo, y parece ser que ese favor fue pagado 
llegando años más adelante a gobernador.

Otro recuerdo que viene a mi memo-
ria es que, al estudiar la Secundaria conocí 
como estudiante a Manuel Cavazos Lerma, 
que siempre ganaba los concursos de orato-
ria, pues tenía mucha facilidad de palabra.

Cuando terminó la secundaria él se fue a 
Monterrey a estudiar, becado, al Tecnológi-
co de Monterrey. Su familia era de escasos 
recursos y el tecnológico es muy caro.

Yo me fui a México a estudiar y después 
entré a trabajar en el Gobierno federal. Tras 
concluir sus estudios en el Tecnológico en 
Monterrey, Cavazos Lerma se fue a la Ciu-
dad de México y él, de alguna manera, se 
conectó con el grupo de Salinas de Gortari 

antes de ser presidente, y al llegar a la presi-
dencia de alguna manera lo apoyó para que 
fuera gobernador de Tamaulipas.

Por cierto, aquí me lo encontré cuando 
anduvo apoyando a Humberto Moreira a la 
gubernatura de Coahuila, claro que como 
enviado por el PRI nacional.

Otro de mis recuerdos es que en cier-
ta ocasión que se encontraba en Matamo-
ros Rigo Tovar. Me invitó a acompañarlo a 
Houston, donde vivían sus hermanos, ya que 
él, al igual que muchos mexicanos, acostum-
braba ir a trabajar al otro lado, pues era de 
una familia de escasos recursos y vivían en 
una casita de madera humilde por el rumbo 
de un lago que está a la entrada de Matamo-
ros viniendo de Reynosa. Después de esto, él 
y sus hermanos formaron un conjunto musi-
cal llamado Costa Azul y una de sus prime-
ras grabaciones fue «Mi Matamoros queri-
do», que pegó muy fuerte a nivel regional. 

En ese tiempo ya me encontraba viviendo 
en México, en un edifico por la avenida Álva-
ro Obregón donde también vivía conmigo un 
hermano de Rigo que también era estudiante. 

Un día nos llegó Rigo, porque supuesta-
mente quería probar fortuna en la capital, y 
no tenía para pagar un hotel. Él lo único que 
llevaba eran unas grabaciones en unas cin-
tas. Aunque ya era conocido en Matamoros, 
era un completo desconocido en la Ciudad 
de México, y fue entonces que sucedió lo in-
creíble: llevó sus grabaciones a una disquera 
de México, y resultó que sí les gustó el tipo 
de sonido que traía, que era muy diferente a 
lo que se acostumbraba, y le dieron la opor-

tunidad de que grabara una canción de las 
que él traía. Allí empezó lo increíble, yo en 
ese tiempo trabajaba en una dependencia del 
Gobierno federal que se encontraba por la 
calle Durango, en la colonia Roma, muy cer-
ca a Álvaro Obregón, donde vivía. Recuerdo 
que un día, una de la secretarias de la ofici-
na me dice: «oye Luis ya oíste a Rigo Tovar», 
porque resulta que desde su primera graba-
ción, que se llamaba «Sentimiento de amor», 
se empezó a escuchar en todas las estacio-
nes de radio de México, o sea, que pegó con 
mucha fuerza y de ahí en adelante yo ya no 
lo volví a ver, porque se fue para arriba muy 
rápido y la disquera le pagaba un hotel.

El mensaje es que, tanto Manuel Cavazos 
Lerma como Rigo Tovar eran de mi genera-
ción y éramos amigos. Ellos eran de la raza 
de Matamoros, gente de la clase media y 
que tenían un deseo de ser alguien, se puede 
decir también que tenían un sueño que se 
les cumplió. Nada más quisiera aclarar que 
los sueños no se realizan de forma mágica, 
sino que se tiene que poner de su parte al 
buscar lo que se desea, así se van presentan-
do las oportunidades, y cuando eso sucede, 
uno debe estar cerca para aprovecharlas.

Alguna vez, Rigo me contó que conoció 
a José José, cuando ambos iniciaban sus ca-
rreras. Me decía que José José se tomaba 
unos tragos antes de su presentación, su-
puestamente para calmar los nervios, des-
graciadamente esos tragos se convirtieron 
en adicción, perjudicándolo en los últimos 
años de su carrera. E4

*Cronista de Abasolo

Así pasa... 2 Juan Latapí O.
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S A L U D

Desde Ucrania con terror

Ya hay candidato para el Gobierno de Coahuila

E ste título es una parodia de aquella novela de es-
pionaje, de Ian Fleming: Desde Rusia con amor, 
ambientada en la Guerra Fría de los 60 y llevada 
al cine con James Bond.

El siguiente texto es de uno de mis lectores de la página: 
www.kiskesabe.com, quien me escribió por el «guasapo» y 
me habló por teléfono desde Ucrania, república de la ex 
Unión Soviética, planteándome su problema, porque es 
un joven estudiante y trabajador ecuatoriano, radicado en 
Kiev, capital de Ucrania. 

Textualmente me informó: «Buenos días Dr., encon-
tré su número en la página www.kiskesabe.com, leyendo 
lo que escribe en el tema diabetes y hemoglobina glico-
silada. Decidí comunicarme para que me oriente: todo 
comenzó el 19 de agosto, me diagnosticaron COVID con 
fiebre y síntomas respiratorios, recetaron ceftriaxona y 
dexametasona, y me dijeron que en una radiograf ía tenía 
una neumonía leve, pero no hubo necesidad de oxigenar-
me. Cambié de doctor, el cual me mandó unos análisis de 
sangre para ver cómo estaba mi neumonía, los resultados 
arrojaron muy altos, fuera del límite. Me recetó inyeccio-
nes por 7 días. El día 31 me ordena una prueba de hemog-
lobina glicosilada que arroja 8.4%, y me dice que debo ir 
donde la endocrinóloga, y ésta me dijo que era diabético. 
Me hizo prueba de azúcar en el dedo, salió en 90 mg y me 
recetó glucophage —metformina de 500 mg una al día y 
Thioctacid— y que comprara un glucómetro. Me dijo que 
ya soy diabético y que debía medirme el azúcar tres veces 
al día y a la siguiente semana. Además, me ordenó un 
examen que se llama Homa, me dijo que era normal. En 
ese tiempo estaba tomando metformina y el azúcar me 
salió en 3.8 milimoles que equivale a 68 miligramos en 
sangre y me espanté porque me bajaba el azúcar. La en-
docrinóloga me quitó la metformina. También me pidió 
una prueba de proteína C reactiva que salió en 114 mg 
xl. El examen de hemoglobina me lo hicieron mientras 
me indicaban medicamentos. Y la endocrinóloga ya me 

estaba tratando de nefropatía diabética con calcio y de 
neuropatía diabética con Thioctacid, y esto me provoca 
mucho miedo. Yo nunca he tenido elevaciones de azú-
car antes de enfermarme de COVID. Por lo que me dijo 
la endocrinóloga ya llevo casi dos meses midiéndome el 
azúcar tres veces al día y ya me duelen los dedos y mi 
azúcar siempre sale normal y ahora está bajando. Tengo 
miedo de comer sobre todo lo dulce. Mi novia ya casi 
me deja porque no disfruto ninguna comida y solo quiero 
estar midiéndome el azúcar. Pero gracias a su página y a 
usted he cambiado mi forma de pensar, porque ya tengo 
dudas de que tenga diabetes, todos los días ando buscan-
do información y leyendo los comentarios que le hace a 
otros pacientes empecé a encontrar más calma. Le agra-
dezco que haya tomado mi llamada por teléfono y con 
su explicación ya decidí dejar el medicamento, dejar de 
medirme el azúcar».

Teóricamente, para el diagnóstico de la diabetes melli-
tus se puede utilizar cualquiera de los siguientes criterios, 
el primero es el más preciso:

1. Síntomas de diabetes más una glucemia casual medida 
en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 mg/dl (11.1 
mmol/l). Casual se define como cualquier hora del día sin 
relación con el tiempo transcurrido desde la última comida. 
Los síntomas clásicos de diabetes incluyen poliuria (mucha 
orina), polidipsia (mucha sed) y pérdida inexplicable de peso. 

Nuestro joven en Ucrania, nunca presentó estos datos, 
por lo tanto la endocrinóloga no tiene argumentos sólidos 
para afirmar que hay diabetes.

2. Glucemia en ayunas, ocho horas sin comer, medida 
en plasma venoso igual o mayor a 126 mg/dl (7 mmol/l). La 
endocrinóloga solicitó la prueba Homa y a la vez se mide la 
cantidad de insulina (péptido C en ayunas) cuyos resulta-
dos los reportan normales, el resultado descarta diabetes.

3. Glucemia medida en plasma venoso que sea igual o 
mayor a 200 mg/ dl (11.1 mmol/l) dos horas después de 
una carga de glucosa durante una prueba de tolerancia oral 

a glucosa (PTOG). Esta prueba ya no se hizo porque no es 
necesaria cuando los requisitos 1 y 2 son normales.

4. Hemoglobina Glucosilada (HbA1c mayor o igual de 
6,5 %). Pero, le solicitaron esta medición, la que reportan 
elevada y con este parámetro, la endocrinóloga certifica 
categóricamente que hay diabetes. Le expliqué al joven 
«enfermado» que, los requisitos 1 y 2 son los esenciales 
para certificar diabetes y que la hemoglobina glicosilada 
elevada, con azúcar e insulina en ayunas normales, no es 
académicamente válido afirmar diabetes.

Y lo insólito: sin diabetes aguda confirmada le prescri-
ben thioctacid para neuropatía diabética, y calcio para in-
suficiencia renal, complicaciones que pueden presentarse, 
pero no necesariamente, unos 10 o 15 años después del 
inicio de la diabetes. ¿Guion de la película el satánico Dr. 
No de James Bond?

Para el diagnóstico en la persona asintomática, como 
nuestro protagonista, es esencial tener al menos un resul-
tado adicional de glucemia igual o mayor a las cifras que 
se describen en los numerales 2 y 3. Si el nuevo resultado 
no logra confirmar la presencia de diabetes, es aconsejable 
hacer controles periódicos hasta que se aclare la situación. 
En estas circunstancias el clínico debe tener en conside-
ración factores adicionales como edad, obesidad, histo-
ria familiar, comorbilidades, antes de tomar una decisión 
diagnóstica o terapéutica.

Nuestra endocrinóloga, allá por «las Ucranias», no 
cumplió con este requisito de un seguimiento analítico de 
la cifra de azúcar, en varias mediciones para verificar si el 
azúcar se eleva. Un dato aislado no es concluyente.

Tal parece que la guerra fría se calentó y se lleva a cabo 
en el ámbito médico, con la poderosa industria farma-
céutica como el malo de la película y, de víctimas, perso-
nas sanas. ¿Dónde andará James Bond para que nos salve 
del satánico Dr. No? 
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FÉLIX REOJAS

M anolo Jiménez, el alcalde 
de Saltillo será el próximo 
candidato para el Gobierno 
del Estado, con coalición o 

sin coalición, aunque los panistas y perre-
distas le apuestan a la coalición en busca 
de un hueso que les permita a los «bien 
portados» ser tomados en cuenta para el 
próximo gabinete que pueda conformar el 
futuro mandatario.

Entre ellos figuran dos: Mary Thelma 
Guajardo, fiel aliada de los tricolores en 
Coahuila a lo largo de los años; discipli-
nada y dispuesta a todo por no dejar esta 
cercanía con la ubre gubernamental y, por 
supuesto, Marcelo Torres Cofiño, quien 
sigue preocupado más por López Obra-
dor que esta muy lejos de sus altavoces, en 
lugar de apurarse por el avance de su cua-
te Luis Fernando Salazar; quizá también 
tiene esperanza en aquel partido para vol-

A G E N D A

ver a la palestra estatal. Nunca fue el líder 
del congreso que la oposición deseaba, le 
quedó grande, muy grande el rebaño le-
gislativo y fuera de campaña solamente 
medio apoyó al Gobierno de Jorge Zerme-
ño para guardar las apariencias, a pesar 
de ser una administración que trabajó con 
lo que pudo y hasta donde pudo. Luego 
entonces, Manolo y sus asesores ¿podrán 
confiar en ellos?

Sí con la perredista, pero no con el deste-
ñido panista, que más bien trabaja como un 
oportunista chapulín.

Pero aún es muy temprano para hablar 
de esos temas, ¿no creen? Manolo ya cerró 
la tiendita, ya dijo que terminó de cumplir; 
aunque diciembre también cuenta. Esto es 
como la pelota, se termina hasta que caiga 
el out número 27, antes no.

Aunque nos deja la ciudad funcional, 
quienes rodean a Manolo lo aventaron a 
montar un toro bravo antes de tiempo, el 
2 de enero hubiera sido más elegante. Él 

sabe que lo es, sin duda, entonces debió 
guardar las formas. Le roba cámara al go-
bernador y le roba cámara al Congreso y a 
los próximos alcaldes. Repito y así lo creo, 
no por una intención personal, sino por 
un asesoramiento intranquilo y temeroso. 
Luego entonces, el que pega primero pega 
dos veces.

Pero no debieron lanzar el «cumplimos» 
antes de tiempo, las vialidades están cada 
vez más congestionadas en las horas pico, 
la falta de señalamientos están provocando 
accidentes en muchas partes de Saltillo. Y 
eso también es seguridad. Si llegan los fríos 
deberá tener un plan quirúrgico para que 
no se desborden los albergues, y aunque nos 
duela a los ciudadanos, se debe imponer el 
reglamento de tránsito, mucha gente prefie-
re eso a que anden conductores como locos 
por las calles de la ciudad.

Definitivamente Manolo es un político 
bien intencionado, que sabe que la edad no 
tiene mayor importancia. Ahí está Samuel 

García en Nuevo León imponiendo un nue-
vo estilo de gobierno adecuado y adapta-
do a su personalidad. Eso es lo que deben 
hacer los que «cuidan a Manolo», darle un 
posicionamiento con base en su personali-
dad, porque la gente ya no sabe si es medio 
ranchero, si es medio fresa, si es estudioso o 
que es, ya el tiempo lo dirá.

la ciudad se mantuvo con buenos indi-
cadores hasta el final de la administración 
de Jiménez Salinas, indicadores que la ma-
yoría desconoce. Ya sea en los métodos uti-
lizados, o en las mediciones reflejadas, pero 
aun así, Saltillo se ve ante los demás como 
una buena ciudad.

La ciudad que entregará Manolo a Che-
maF tiene muchas áreas de oportunidad 
que seguramente el exrector ya las contem-
pla. Ya solo queda lo que resta de diciembre, 
para empezar a observar el manejo que hará 
ChemaF de la ciudad, seguramente vere-
mos muchos cambios y la gente espera que 
sean de fondo. E4

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



S E C C I Ó N28 

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



S E C C I Ó N 29

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



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



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



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


