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C O N T E N I D O
EL CARTÓN 2 Monsi

6 MESA REVUELTA
En un año donde la pandemia siguió muy presente, no es 
de extrañar que la FundéuRAE, encargada de velar por el 
buen uso del idioma español, haya escogido «vacuna» como 
palabra del año. ¿Alguna vez saldaremos la deuda 
con neologismos como «wey» o «hípster»?, pregunta 
Eduardo Caccia.

7 MEDIOS
La Corte Suprema del Reino Unido desoye las advertencias 
sobre el estado mental de Julian Assange y allana el camino 
para su extradición a Estados Unidos. El asilo político 
en México, ofrecido por el presidente López Obrador, es 
improcendente mientras no se resuelva la situación procesal 
del fundador de Wikileaks.

8 ENERGÍA
La iniciativa de reforma al sector eléctrico enviada por el 
Ejecutivo al Congreso, puede provocar la salida del mercado 
de empresas más eficientes que la CFE. La propuesta tiene 
cada vez menos posibilidades de ser aprobada, advierte 
Rogelio Montemayor.

11 LUCES Y SOMBRAS
El nombramiento de Kena María Yáñez Martínez como 
titular de Desarrollo Económico de Torreón, provoca un alud 
de críticas. Es señalada de protagonizar un escándolo de 
corrupción en 2007, en Nuevo León, que le costó resarcir 971 
mil 250 pesos a las arcas públicas y una inhabilitación por 
cuatro años.

12 INTERNACIONAL
Gabriel Boric aportará aire fresco a la izquierda 
viciada de América Latina. Asumirá la presidencia de Chile 
repleto de expectativas, pero con un Congreso dividido 
que lo obligará a negociar sus reformas. México, de la 
mano de la Alianza del Pacífico, forma parte de la 
agenda del nuevo Gobierno.

16 POLÍTICA
Mientras en México las mujeres ocupan un récord 
histórico de siete gubernaturas, en Coahuila el Congreso —
mayoritariamente femenino— pospone esa posibilidad hasta 
2029. La paridad de género es inpostergable: INE.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 

F I R M A S

EDITORIAL

Mujeres gobernadoras
L a Conferencia Nacional de Gobernadores 

(Conago) cambió de perfil, de uno eminen-
temente masculino a otro donde casi el 25% es 
femenino. La disparidad se reflejó en la LX reu-
nión ordinaria del organismo, celebrada el 27 de 
enero de 2021: de los 32 ejecutivos locales, sólo 
dos eran mujeres. Once meses después se modi-
ficó el escenario. En la asamblea de diciembre, a 
la cual asistió el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, participaron siete gobernadoras; seis de 
Morena y una del PAN. Sin la reforma federal de 
2019 que extiende la paridad de género a las can-
didaturas para los gobiernos estatales, tal cosa no 
habría sido posible. El machismo sigue arraigado 
en los partidos. Cuando Peña Nieto se despidió 
de la Conago en mayo de 2018, Claudia Pavlovich 
(Sonora) era la única gobernadora.

El número de mandatarias podría aumentar a 10, 
casi un tercio del total, pues los partidos postularán 
tres hombres y tres mujeres para las elecciones de 
junio próximo en seis estados. El PAN gobierna cua-
tro de ellos y el PRI, dos. Morena lidera la intención 
de voto en Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana 
Roo y Tamaulipas. La ventaja de Acción Nacional 
en Aguascalientes podría esfumarse por las dis-
crepancias entre el gobernador Martín Orozco y el 
presidente del CEN, Marko Cortés, derivadas de la 
imposición centralista de Teresa Jiménez. Lo mismo 
ocurre en Hidalgo donde la nominación de Carolina 
Viggiano divide al PRI.

Las siete gobernadoras en funciones se eligieron 
apenas entre 2018 y 2021. Tiempo récord si se consi-
dera que antes, para llegar a esa cifra, debieron trans-
currir 42 años. La primera en ocupar el cargo fue la 
escritora Griselda Álvarez (PRI), quien gobernó Co-
lima de 1979 a 1985. La mujer ha sido históricamen-

te relegada, no solo en México, sino también en de-
mocracias consolidadas. En Estados Unidos no han 
pasado de gobernar nueve entidades (casi el 20% del 
total), como hoy día sucede. El número se consiguió 
tras la renuncia de Andrew Cuomo (Nueva York), 
acusado de abuso sexual. Fue reemplazado por la vi-
cegobernadora y excongresista Kathy Hochul.

En México, con 32 entidades, las mujeres go-
biernan el 18.4% de la población nacional (la ma-
yor parte se concentra en Ciudad de México) y en 
los Estados Unidos, con 50, el 14.4%. Ambos paí-
ses han tenido una sola candidata a la presidencia 
en condiciones de ganar (Josefina Vázquez y Hi-
llary Clinton). Kamala Harris es la primera vice-
presidenta de la Unión Americana, pero nuestro 
país podría elegir antes a una mujer para ocupar la 
presidencia, si Claudia Sheinbaum, favorita de Ló-
pez Obrador y de las encuestas, no pierde fuelle. 
Podría ser la Merkel mexicana (ambas son cientí-
ficas), como en otro tiempo se comparó a Ricardo 
Anaya con Emanuel Macron, quien a los 40 años 
obtuvo la presidencia de Francia.

Si en los comicios de junio se eligen tres gober-
nadoras, la proporción de género rozaría el 1/3 (en 
Estados Unidos es de 1/5). Un hito histórico que no 
solo debe incentivar a la mujer a participar más en 
política y a exigir candidaturas y puestos paritarios 
en todos los cargos y niveles, ya, sino también respe-
to a sus derechos, con énfasis en los ámbitos laboral 
y doméstico. La reforma constitucional en Coahuila 
para atrasar la aplicación de acciones afirmativas, 
solo para no exponer al partido en el poder a una 
eventual derrota el año próximo, envía un mensaje 
negativo al país, refuta el discurso oficial y pone en 
la picota a las diputadas del PRI que la aprobaron. El 
agravio puede revertirlo el INE.

6 EDUARDO CACCIA
6 MARCOS DURÁN FLORES
10 ESTHER QUINTANA SALINAS
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Tus palabras del año
O bserva el siguiente conjunto: selfie, refugiado, populismo, 

aporofobia (miedo, rechazo o aversión a los pobres), mi-
croplástico, emojis, confinamiento. No es un entramado 
arbitrario, se trata de las «palabras del año» desde el 2014 

al 2020, una selección que hace la FundéuRAE, organización española 
de relativamente reciente creación (2005), cuyo objetivo es velar por el 
buen uso del idioma español, en los medios de comunicación. El nombre 
alude a la tutela de la Real Academia Española y al acrónimo de un extra-
ño denominativo: Fundación del Español Urgente.

¿A qué obedecerá el adjetivo que, más allá de evocar certidumbre, 
autoridad o guía, remite a la sala de emergencias de un hospital? En su 
sitio de internet hay una pista, tienen un «buscador urgente de dudas», 
¿como un 911? ¿Habremos de abstenernos si nuestra duda no es urgen-
te? ¿Quién define la urgencia? ¿Acaso este organismo da por sentado 
que nuestra vida es fatalmente presurosa y nuestras preguntas también?

Según veo, el criterio para elegir el vocablo ganador es una especie 
de cónclave entre lingüistas, periodistas, lexicógrafos, ortotipógrafos, 
correctores y traductores, quienes hacen una selección de 12 palabras 
finalistas. Se trata de términos que hayan tenido protagonismo en la 
conversación social, política, científica y económica en países hispa-
noparlantes, además de un interés lingüístico y no necesariamente un 
neologismo. Como todo lo que sucede con el lenguaje, es soberbio pre-
tender un control radical, la lengua es algo vivo, orgánico, evoluciona 
constantemente a partir de la interacción cotidiana entre seres huma-
nos y de la propia movilidad del conocimiento. Se inventa algo, surge 
el término. Hay casos, como el de la palabra plástico, cuya etimología 
es anterior a la invención del material; los antiguos griegos usaban la 
voz plastikós, relativo a modelar o amasar. Hoy además lo usamos en su 
acepción de material sintético.

Definir entonces una palabra del año es una mirada parcial, intere-
sante sí, pero limitada. Finalmente, el lenguaje es la convención de sig-
nificados entre determinado grupo social. «Hablar con propiedad» es 

inútil si no te entienden. El mundo globalizado facilita la apropiación de 
términos, selfie es hija adoptiva de todos, pero «escrache» (palabra del 
año en 2013) en México no tiene uso, es la voz «que alude a las manifes-
taciones convocadas frente a los domicilios de políticos y otros persona-
jes públicos». ¿Tendrán alguna posibilidad de ganar nuestras compatrio-
tas «mitote» y «desmadre»? Supongo que no, a menos que la Academia 
Mexicana de la Lengua, que, les aviso, existe desde 1875, se «ponga las 
pilas» y elija su palabra cada año.

Por si están con la duda de la ganadora del 2021, les diré primero 
las 12 finalistas: cámper, carboneutralidad, criptomoneda, desabasteci-
miento, ecoansiedad, fajana, megavatio, metaverso, negacionista, tali-
bán, vacuna y variante. Y la ganadora es... ¡vacuna! En las razones de la 
elección se dice que «Se trata de una palabra que ha motivado incluso 
la aparición de neologismos, nuevos (sic) conceptos como vacunódro-
mo (formado con la base culta -dromo, que se refiere a un espacio de 
grandes dimensiones destinado a fines determinados) o vacuguagua 
(acrónimo de vacunación y guagua)». ¿Alguna vez saldaremos la deuda 
con neologismos como «pepsilindro», «wey», «hípster»? ¿Daremos la 
nacionalidad a voces como «influencer» o «Instagramear»?

Lejos de bordar con las palabras su uso y la forma en como influyen en 
nuestra vida, sería bueno hacer un ejercicio que, más que ser una retros-
pectiva (como es la selección que hace la FundéuRAE) la hiciéramos como 
prospectiva, es decir a futuro. ¿Cuál queremos que sea la palabra del año 
2022, no en el mundo sino en nuestra vida, en tu vida? Si hoy pudieras 
planear a partir de tu propia palabra del año, seguramente estarías mejor 
enfocado en tus acciones. Abramos la perspectiva: ¿cuáles serían tus 12 pa-
labras finalistas para el 2022? Si lo hacemos en pareja o en la empresa, ¿po-
demos inspirar una palabra del año a los demás? ¿Qué palabras nos llevan 
a esa aspiración? ¿Y si creamos un neologismo de nuestra meta, cuál sería?

Es bueno ver por el retrovisor sin dejar de mirar hacia adelante. Que 
tus palabras del año te definan.

FUENTE: REFORMA

La búsqueda
H ace 30 años del lanzamiento del Telescopio Espacial Hub-

ble, que, desde entonces, ha estado volando sobre nosotros 
a unos 547 kilómetros sobre la Tierra orbitándola cada 97 
minutos. El Hubble ha viajado miles de millones de kilóme-

tros, fotografiando algunas de las galaxias más lejanas y antiguas jamás 
vistas por la Humanidad.

Construido en honor del gran Edwin Hubble, quien se subió a hom-
bros de gigantes como Tolomeo, Tales de Mileto, Copérnico, Kepler, Ga-
lileo y Newton, y lo hizo con un solo propósito: Llegar a ver más lejos y 
confirmar que jamás fuimos, no somos y tampoco seremos el centro del 
universo. Galileo ya nos había sacado de ese gran error, pero fue Hubble 
quien nos mostró un cosmos infinito y quien realizó un hallazgo dramá-
tico: Existen galaxias fuera de la nuestra, la Vía Láctea. La astronomía 
moderna asegura que existen más de 100 mil millones de ellas y en 1925, 
Hubble confirmó que Andrómeda es la más cercana a nosotros; apenas 
2.5 millones de años luz de nuestro planeta.

A Edwin Hubble se atribuye el descubrimiento astronómico más im-
portante del siglo pasado: la confirmación de un universo en constante 
expansión. Esto cambió la forma en que lo observamos y llevó a los cien-
tíficos a calcular que hace alrededor de 13 mil 800 millones de años, el 
Big Bang dio origen a todo. El propio Einstein llamó al descubrimiento de 
Hubble como su peor error, pues en un principio creía que el universo es-
taba estático, lo que lo llevó a modificar su Teoría general de la Relatividad.

Pero todo puede mejorar pues en la mañana de Navidad, en un puer-
to espacial en Kourou, Guayana Francesa, el enorme Telescopio Espacial 
James Webb fue lanzado al espacio por el cohete Ariane 5. Se trata de 
un proyecto conjunto de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la ca-
nadiense, que combinó las mentes más brillantes de f ísicos, químicos y 
astrónomos para crear el telescopio más sofisticado de la historia de la 
humanidad. Su misión es descubrir lo primordial, es decir, el comienzo 
mismo del cosmos. Los hallazgos pueden revelar conocimientos sobre 
los orígenes de la vida en el universo incomprensible.

El telescopio Webb inició un viaje de un millón y medio de kilóme-
tros, hasta un punto orbital que le permitirá asomarse a los recovecos 
más profundos del cosmos y reescribirá su historia. Si funciona... Y es 
que se trata del mayor telescopio jamás construido a un costo de 10 mil 
millones de dólares, que hurgará en el espacio profundo, en un viaje en 
el tiempo, pues cuando miramos una galaxia distante a años luz de dis-
tancia, que se traduce en la cantidad de años que tarda su luz en llegar 
a la Tierra.

También analizará si en algunos planetas se liberan sustancias quími-
cas, como dióxido de carbono y la fotosíntesis. El análisis de los productos 
químicos en la atmósfera de un planeta no solo permitirá buscar vida, 
sino que también les permitirá evaluar su posible habitabilidad.

Acosada por una calamidad u otra, los humanos siempre han mirado 
a las estrellas en busca de respuestas. Hace 400 años aparecieron los pri-
meros telescopios; hace 52 años, los humanos aterrizaron y caminaron 
sobre la luna. El telescopio Webb buscará los orígenes del universo y el 
fundamento elemental de la vida. Sus muchos descubrimientos espera-
dos prometen agudizar y posiblemente revolucionar la astronomía, la 
f ísica y la filosof ía, y quizás, solo quizás, la cuestión de si estamos solos 
en el universo podría desaparecer para siempre.

¿Pero qué se revelará? ¿El rostro de Dios? Quizás. O quizás una com-
prensión del misterioso proceso químico que provocó la insondable evo-
lución cósmica que finalmente produjo el ingenio humano, que ahora ha 
enviado esta asombrosa aventura en la búsqueda de sus orígenes.

El día de Año Nuevo, el comienzo del inmenso viaje del telescopio 
Webb a las profundidades del espacio para sondear la «luz original» del 
universo es maravillosamente simbólico. Es como si con esta máquina 
brillantemente elaborada, estuviéramos buscando no solo los orígenes 
del todo.

La humanidad siempre ha sido una especie en búsqueda. ¡Que sea así! 
Y que el telescopio Webb nos acerque notablemente a la comprensión 
del cosmos y, por lo tanto, de nosotros mismos.
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EL FUNDADOR DE WIKILEAKS PODRÍA ENFRENTAR HASTA 175 AÑOS DE PRISIÓN

EE. UU. aprieta clavijas y acerca 
a su territorio a Julian Assange
La Corte Suprema del Reino 
Unido ignora los riesgos de 
que el hacker australiano se 
suicide y allana el camino para 
su extradición. Su historia, a 
la altura de una de las más 
grandes series de espionaje

EDGAR LONDON

L a suerte de Julian Assange parece 
estar echada luego que el Tribunal 
de Apelación de Londres dio la ra-
zón a Estados Unidos y el pasado 

10 de diciembre informó sobre su aproba-
ción para llevar a cabo la extradición del 
fundador de Wikileaks.

De esta forma, la Corte Suprema del Rei-
no Unido revoca la decisión tomada el 4 de 
enero de 2021 por un juzgado de distrito, 
que rechazó la extradición de Julian Assan-
ge a causa de su maltratada salud mental.

El ciberactivista ya sufrió un accidente 
cerebrovascular en la cárcel el 27 de octu-
bre, que le provocó pérdida de memoria, 
daños neurológicos y la caída de su párpa-
do derecho. A ello se suma el estrés psi-
cológico acumulado tras años de escarceos 
judiciales y un elevado riesgo de suicidio, 
ratificado por varios testigos y médicos ex-
pertos en la materia.

A pesar de ello, la Corte Suprema se 

Buenas intenciones de AMLO, por ahora no
E l presidente de México, Andrés Ma-

nuel López Obrador, reiteró su dis-
posición de ofrecer asilo a Julian Assange, 
pero el secretario de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard, aseguró que por el 
momento los abogados del fundador de 
Wikileaks no pueden tomar esa opción 
porque la situación procesal de su cliente 
aún no está resuelta.

«Nosotros hemos fijado nuestra pos-
tura y estamos dispuestos a ofrecer asi-
lo a Assange en México, esa es nuestra 
postura. Consideramos que el Gobierno 
de Estados Unidos debe actuar con hu-
manismo. Assange está enfermo y sería 
una muestra de solidaridad, de frater-
nidad, el permitirle que recibiera asilo 
en el país que Assange resolviera vivir, 
incluido México», expresó López Obra-
dor en su conferencia matutina del 3 
de enero, donde aprovechó para revelar 
que un año antes, durante la adminis-

tración del presidente Donald Trump, le 
había enviado una carta al republicano 
pidiéndole que su Gobierno obrara con 
humanidad, solidaridad, y le extendiera 
un indulto al periodista británico, dada 
su delicada condición de salud. La misiva 
nunca obtuvo respuesta.

«Es muy claro que el derecho de asilo, 
que es parte de nuestra política exterior, 
que es un orgullo de nuestra política ex-

terior; también tiene una reglamentación 
en el sentido de que el que recibe el be-
neficio del asilo va a actuar con respeto 
a, primero, las leyes de nuestro país y 
también no podría intervenir en asuntos 
externos. Entonces, no representa ningún 
peligro Assange en México», agregó el lí-
der de Morena.

De definirse —a favor de la propues-
ta— la situación procesal de Assange, no 
sería la primera vez que el Gobierno de 
López Obrador ofrece asilo político. En 
noviembre de 2019, el expresidente de 
Bolivia aprovechó este recurso tras esca-
par de su país por las protestas civiles y 
presiones militares.

Más recientemente, en agosto de 2021, 
México acogió a 390 ciudadanos afganos 
por razones humanitarias. Algunos de 
ellos periodistas que huían de la nación 
árabe luego que su capital, Kabul, cayera 
en manos de los talibanes. E4

«Estamos convencidos 
de que Julian Assange 
ha sido señalado por 
sus contribuciones al 
periodismo y lo apoyamos 
por las peligrosas 
implicaciones que este caso podría tener a 
nivel mundial, en lo que respecta al futuro del 
periodismo y a la libertad de prensa». 
Christophe Deloire,  
secretario general de RSF.

«Julian Assange es uno de 
los presos políticos que 
cumple la sentencia más 
larga en el mundo occi-
dental. Todos los niveles 
del caso contra él han sido 
atravesados por la corrupción 
y el abuso del proceso». 
Edward Snowden, excontratista de la CIA

ASSANGE. Una década de vivir sobre el filo de la navaja

mostró satisfecha con las garantías diplo-
máticas sobre la posibilidad de un trata-
miento médico en el sistema penitenciario 
estadounidense. Además, Washington ase-
gura que mantiene su oferta de enviarlo a 
Australia a cumplir su condena, en caso de 
que sea declarado culpable, en lugar de re-
tenerlo en la prisión de máxima seguridad 
conocida como ADX, en Colorado.

El dictamen provocó expresiones de 
rechazo a nivel mundial, así como desa-
tó muestras de solidaridad hacia Assange. 
«Condenamos la decisión tomada hoy, que 
adquirirá dimensiones históricas por ra-
zones muy negativas», afirmó el secretario 

general de Reporteros Sin Fronteras (RSF), 
Christophe Deloire. «Estamos convencidos 
de que Julian Assange ha sido señalado por 
sus contribuciones al periodismo y lo apo-
yamos por las peligrosas implicaciones que 
este caso podría tener a nivel mundial, en 
lo que respecta al futuro del periodismo y 
a la libertad de prensa. Ya es hora de acabar 
definitivamente con esta persecución, que 
lleva durando diez años. Ya es hora de libe-
rar a Julian Assange», añadió.

Edward Snowden, excontratista de la 
Agencia Centra de Inteligencia (CIA) y 
de la Agencia de Seguridad Nacional de 
EE.UU. (NSA), también condenó el fallo 

de la Justicia británica. «Julian Assange 
es uno de los presos políticos que cumple 
la sentencia más larga en el mundo occi-
dental. Todos los niveles del caso contra 
él han sido atravesados por la corrupción 
y el abuso del proceso. La gente lo justifica 
recitando memes para demostrar su leal-
tad. Esto es una distopía», escribió en su 
cuenta de Twitter.

Los cargos contra Julian Assange tienen 
su origen en la publicación por Wikileaks, 
en 2010, de unos 700 mil documentos di-
plomáticos y militares secretos, relacionados 
principalmente con los conflictos bélicos di-
rigidos por Washington en Medio Oriente, 
entre los que figura el Diario de guerra afga-
na, los War Logs de la guerra en Irak y más de 
25 mil cables diplomáticos, que constituyen 
la mayor publicación de información clasifi-
cada hasta la fecha y que reveló decenas de 
irregularidades, crímenes y excesos cometi-
dos por las tropas norteamericanas.

En 2012 Assange obtuvo asilo en la em-
bajada de Ecuador en Londres. Ocurrió 
durante la administración del expresiden-
te Rafael Correa, pero bajo el mandato de 
su sucesor, Lenín Moreno, en 2019 el país 
sudamericano le retiró el asilo y más tarde 
la nacionalidad que le acababa de conceder. 
Con ello, la policía británica no tuvo dificul-
tades para detenerlo.

Si llega a ser extraditado a Estados Uni-
dos, el hacker australiano tendrá que en-
frentar al menos 17 cargos e imputaciones, 
en virtud del «Espionage Act» y del «Com-
puter Fraud and Abuse Act» (ley antifrau-
de), que, acumulados, podrían acarrear una 
condena de hasta 175 años de cárcel.

La prometida de Assange, Stella Moris, 
afirmó que su equipo legal apelará la deci-
sión del tribunal británico hasta las últimas 
instancias en los estrados judiciales. E4

«Nosotros hemos fijado nuestra pos-
tura y estamos dispuestos a ofrecer 
asilo a Assange en México, esa es 
nuestra postura. Consideramos que 
el Gobierno de Estados Unidos debe 
actuar con humanismo». 
Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de México



8 

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

E N E R G Í A

SI SE APRUEBA EL PROYECTO, EMPRESAS MÁS EFICIENTES QUE LA CFE PODRÍAN SALIR DEL MERCADO

El Gobierno federal promueve una 
reforma que no debería prosperar

La iniciativa enviada por el 
Ejecutivo al Congreso para 
modificar los artículos 25, 
27 y 28 de la Constitución 
parece tener cada vez menos 
probabilidades de ser aprobada, 
al menos en los términos 
en los que fue enviada 
por López Obrador

ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY*

L a iniciativa de reforma del sector 
eléctrico se enmarca en la política 
energética del actual Gobierno, 
de fortalecer a Pemex y la CFE. 

El medio para lograrlo en el caso de CFE 
es convertirla en un monopolio, estable-
ciendo un nuevo sistema de despacho de 
la energía y convirtiendo a la empresa en 
reguladora del sector, por medio de la 
iniciativa. De aprobarse, se expulsaría del 
mercado a las energías limpias y a empre-
sas más eficientes que la CFE y la energía 
eléctrica sería energía más cara y contami-
nante. También habría repercusiones en 
el ámbito internacional y en la viabilidad 
financiera de la propia CFE. La iniciativa 
no incorpora nada que favorezca el interés 
público, el crecimiento del sector energéti-
co y de la economía, la eficiencia de la CFE, 
la seguridad energética, la transición ener-
gética, la protección al medio ambiente y 
la mitigación del cambio climático.

La iniciativa enviada por el Ejecutivo fe-
deral al Congreso para reformar los artícu-
los 25, 27 y 28 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos parece 
tener cada vez menos probabilidades de ser 
aprobada, al menos en sus términos. Ello 
se debe a que sus efectos serían evidente-
mente perjudiciales para el país y a que sus 
presuntos beneficios están sustentados en 
afirmaciones sin respaldo en la realidad, 
en motivos vagos o abiertas falsedades, lo 
que obedece de manera fundamental a que 
la iniciativa está orientada a expulsar del 
mercado a la iniciativa privada, más por 
motivos ideológicos, que por una raciona-
lidad económica o social.

Esto se enmarca en la política energé-
tica que ha puesto en marcha el Gobierno 
actual, uno de cuyos pilares es el fortaleci-
miento de Pemex y CFE. El principal me-
dio que ha aplicado para lograrlo es con-
vertir a estas empresas en monopolios. En 
el caso de CFE, la iniciativa pretende ocul-
tar esto diciendo que la participación de la 
CFE en la generación de energía eléctrica 
ascendería hasta 54%, que es la capacidad 
máxima que puede alcanzar actualmente, 

aunque opera por debajo de ésta; el res-
tante 46% correspondería a productores 
privados. Pero la misma iniciativa estable-
ce que las centrales privadas sólo podrán 
vender su energía a la CFE y, lo que es lo 
mismo, sólo la CFE podrá vender energía 
eléctrica a los usuarios finales. Se trata evi-
dentemente de un monopolio. A esto hay 
que añadir que la propia iniciativa esta-
blece que la CFE determina a qué central 
le compra, cuántos cc le compra y a qué 
precio. Para ello estipula un nuevo sistema 
de despacho de la energía; es decir, en qué 
orden las centrales inyectan su producción 
a la red de trasmisión. La iniciativa afirma 

que el sistema vigente de despacho de la 
energía eléctrica beneficia al sector priva-
do, «por encima del interés público», pero 
este sistema en realidad beneficia a las cen-
trales más eficientes, es decir, las de me-
nores costos, independientemente de que 
sean públicas o privadas, lo que redunda 
en tarifas menores y es por consiguiente 
af ín al interés público. Este criterio para 
determinar el orden del despacho incenti-
va la eficiencia en la medida que las centra-
les con los menores costos son las que más 
se benefician, porque son las que logran el 
mayor diferencial entre su costo de pro-
ducción y el precio al que venden.

El sistema que establece la iniciativa, por 
el contrario, tiene un orden de prelación 
prácticamente inverso. Entran a la red, pri-
mero, las hidroeléctricas. Éstas tienen una 
capacidad que está prácticamente en el lí-
mite, porque construir más presas enfren-
ta mucha oposición social, acarrea severas 
afectaciones al medio ambiente y no tiene 
ya mucho margen para crecer. Además, su 
capacidad de generación está condicionada 
por el volumen de agua que tengan las pre-
sas. Estas centrales generan 10% del total, 
según el Plan de Desarrollo del Sector Ener-
gético 2019-2033. El Plan Integral de Mo-
dernización de Centrales Hidroeléctricas, 
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con una inversión de mil millones de dóla-
res, ampliará la capacidad de estas centrales 
en solo 4%, según lo anunciado por la CFE.

Les siguen en el despacho las centrales 
de la CFE, que se caracterizan por ser, en 
general, obsoletas, contaminantes y de altos 
costos. De acuerdo con el Inventario Nacio-
nal de Emisiones de Gases y Compuestos 
de Efecto Invernadero, 1990-2019, 23.3% de 
las emisiones totales de gases de efecto in-
vernadero en el país se originan en la gene-
ración de electricidad, o sea, prácticamente 
en las plantas de la CFE, especialmente las 
termoeléctricas y las de combustión interna 
que usan combustibles.

La inversión privada está casi totalmen-
te en las energías renovables, de cero emi-
siones. Respecto de los costos, la siguiente 
gráfica muestra la gran desventaja en que 
se encuentran las centrales de CFE respec-
to de otros suministradores, como los que 
participaron en las subastas de largo plazo, 
o las centrales de ciclo combinado de alta 
tecnología. Las plantas de menores costos 
tienden a ser las más recientes, porque el 
cambio tecnológico ha permitido abatir los 
costos, en especial en las centrales de fuen-
tes renovables. Las centrales de la CFE, en 
cambio, tienen, en promedio, una edad que 
oscila entre los 35 y 40 años.

ASPIRACIONES MONOPÓLICAS
Cabe preguntarse por qué la iniciativa da 
preferencia a los segmentos más ineficien-
tes del subsector de la electricidad.

Aparentemente la respuesta está en el 
propósito de eliminar el mercado eléctrico, 
en el sentido de convertir a la CFE en un 
monopolio y un monopsonio, con faculta-
des para regular el subsector (la iniciativa 
prevé la desaparición de la CRE y el traslado 
del Cenace a Sener). En un escenario como 
éste, evidentemente ningún inversionista 
privado querría participar. La monopoliza-
ción es la respuesta de la iniciativa a lo que 
considera una tendencia a la concentración 
de la generación de electricidad en empre-
sas privadas. De acuerdo con los datos de 
la propia iniciativa, la capacidad de genera-
ción se distribuye como sigue:

Para el gobierno esta concentración es 
indeseable. La razón podría estar en que, 
según la iniciativa, como consecuencia de 
la reforma de 2013-4, la CFE está obligada 
a otorgar «toda clase de subsidios» a sus 
supuestos competidores, además de que 
el sistema de despacho vigente es uno de 
los mecanismos por los que se establecen 
«grandes privilegios» a la generación priva-
da. Es por estas circunstancias que Andrés 
Manuel López Obrador ha afirmado repeti-
damente que la intención de aquella refor-
ma es desaparecer a la CFE (aunque no se 
sabe cómo, puesto que tiene el monopolio, 
en la norma vigente, de la trasmisión y la 
distribución) de donde se sigue que a quie-
nes hay que eliminar es a los competidores.

Sin embargo, sería muy importante sa-
ber a qué subsidios y privilegios se refie-
re la iniciativa, porque corregirlos puede 
ameritar sólo cambios en las regulaciones 
(en lugar de modificaciones innecesarias a 
la constitución) y contar con organismos 
reguladores eficaces, que aseguren que la 
cancha no está inclinada a favor de un gru-
po de jugadores. Cualquier arreglo venta-
joso para alguna de las partes redundaría 
en última instancia en perjuicios para los 
consumidores.

Un efecto inmediato de la iniciativa, 

si se aprobara en sus términos, sería que 
los usuarios habrían de consumir energía 
cara y sucia, lo que atenta contra el interés 
público porque, por una parte, finalmente 
son los consumidores quienes de un modo 
u otro pagarían los mayores costos de la 
energía, ya sea por medio de tarifas más 
altas (y precios más elevados, porque las 
tarifas tendrían un efecto en el nivel gene-
ral de precios, ya que la energía eléctrica 
es un insumo de todo el aparato producti-
vo) o mediante impuestos, o con los recor-
tes en rubros de gasto público, como edu-
cación, salud, seguridad o infraestructura, 
que tendrían que realizarse para cubrir los 
subsidios destinados a mantener bajas las 
tarifas eléctricas. Por otra parte, la inicia-
tiva vulnera el derecho constitucional a un 
medio ambiente sano, al darle preferencia 
al uso de combustibles fósiles como fuen-
tes de energía primaria.

En el ámbito internacional, la iniciativa 
tiene implicaciones importantes. Primero, 
relegar el desarrollo de las energías limpias 
haría que México no cumpliera las metas de 
descarbonización a que se comprometió, en 
el Acuerdo de París, para mitigar el calen-
tamiento global; tampoco indica el rumbo 
hacia una matriz energética que prevea la 

sostenibilidad del crecimiento económico y 
una menor dependencia de las importacio-
nes de gas. Segundo, se ampliaría la huella 
de carbono de la producción nacional, en 
un momento en el que los países desarro-
llados están buscando poner límites al con-
tenido de carbono de sus importaciones. 
Tercero, las empresas mexicanas perderían 
competitividad en los mercados globales 
por el mayor costo de la energía; actual-
mente las tarifas eléctricas del sector indus-
trial en México son 40% más altas que en 
Estados Unidos, de acuerdo con datos de la 
CRE y de la Energy Information Adminis-
tration. Cuarto, la cancelación de contratos 
y permisos, establecida en la iniciativa, vio-
laría el T-MEC, el cual contiene la reforma 
energética de 2013-4 y prevé disposiciones 
específicas para proteger la competencia y 
las inversiones en el sector energético, por 
lo que los inversionistas afectados podrían 
recurrir a los tribunales.

La propuesta del ejecutivo federal de 
cancelar los contratos y permisos vigentes 
con los generadores privados parece incom-
prensible. Si, como se vio anteriormente, 
éstos poseen 62% de la capacidad de gene-
ración, ¿qué pasaría al quedar sin efecto los 
contratos y permisos? La capacidad máxi-

ma de la CFE alcanzaría apenas 54% de la 
capacidad total. Tendría que efectuarse al-
gún tipo de negociación para que los par-
ticulares siguieran operando. Pero en una 
perspectiva de mediano y largo plazos, el 
sector de la electricidad no sería atractivo 
para los inversionistas privados, pues sus 
negocios estarían sujetos a la discreciona-
lidad de la CFE respecto del despacho y el 
volumen y precio de su producción. A ello 
se suma la enorme incertidumbre que ha 
creado entre los inversionistas, en general, 
la decisión de presentar una iniciativa que 
cambia radicalmente las reglas del juego sin 
presentar argumentos sólidos para revertir 
una situación que se apegaba a la legalidad 
en cuanto que los procesos fueron transpa-
rentes y los contratos atendían a las normas. 
Dejar fuera de operación a las centrales pri-
vadas equivale, para todo efecto práctico, a 
una expropiación. La CFE tendría entonces 
que asumir una participación creciente de 
la producción total, pero además tendría 
que hacerlo a un costo mayor porque el des-
pacho se habría modificado a favor de cen-
trales con mayores costos de producción. Se 
ha estimado que el incremento ascendería a 
poco más de 60 mil millones de pesos por 
año, que tendrían que obtenerse de las tari-
fas o de fondos federales.

A esto debe añadirse que para mantener 
la generación de electricidad al ritmo de cre-
cimiento de la demanda —que se supone ge-
neralmente es de 3% por año— se requeriría 
que la CFE invirtiera alrededor de 60 mil mi-
llones de pesos por año. De acuerdo con las 
cuentas públicas, el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, 2021, y el Proyecto de Pre-
supuesto de 2022, la inversión de la CFE en 
el período 2016-22 habría sido de sólo 29 mil 
millones de pesos anuales, en promedio. Es 
decir, en el escenario posreforma eléctrica, 
la CFE no es financieramente viable. La falta 
de recursos se reflejaría en el deterioro de la 
calidad de sus servicios, así como en la im-
posibilidad de suministrar energía suficiente 
para satisfacer la demanda, lo que inhibiría 
el crecimiento, especialmente en las regiones 
más afectadas por la falta de infraestructura. 
Hay poderosas razones por las que la refor-
ma eléctrica del actual gobierno no debiera 
ser aprobada. No se aprecia que, en los tér-
minos en que fue turnada al Congreso, sea 
necesaria para corregir situaciones irregula-
res que pudieran existir como resultado de 
disposiciones aprobadas anteriormente. No 
incorpora nada que favorezca el interés pú-
blico, el crecimiento del sector energético y 
de la economía, la eficiencia de la CFE, la se-
guridad energética, la transición energética, 
la protección al medio ambiente y la mitiga-
ción del cambio climático.

* Investigador adjun-
to de Lawrence Klein 
(Premio Nobel 1980). 
Catedrático ITESM. 
Cargos directivos de 
alto nivel en los secto-
res público, privado y 
social de México, de la 

ONU y CEPAL. Gobernador de Coahuila, 
senador y, como diputado, presidente de la 
Comisión de Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública. Ha publicado libros y artí-
culos sobre planeación en México, energía, 
crecimiento económico y equidad. (Texto 
publicado en el Boletín de la Academia 
Mexicana de Impacto Ambiental A. C., 
edición 69).
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H ay un refrán muy antiguo que dice que «la es-
peranza es lo último que queda». Me encanta, 
es mis horas de spleen, como dice el poema de 
Juan de Dios Peza, traerla me levanta el áni-

mo. Seguro que conoce el origen de la frase, si no, pues 
aquí se la comparto. Pertenece a la mitología griega, por 
supuesto que Zeus está en la trama y el titán Prometeo. 
El punto es que a Prometeo se le atribuye la creación de 
los seres humanos hechos del barro de la Tierra, especí-
ficamente de los varones. En su generosidad, el titán les 
quiso dar los beneficios del fuego sagrado, de modo que 
se le hizo simple tomar una chispa del taller de Hefestos y 
Atenea, que eran quienes lo alimentaban y cuidaban. Y no 
paró ahí la obra de Prometeo, también les aconsejó a los 
hombres que en los sacrificios de animales que ofrendaban 
a Zeus, se quedaran con la carne y solo quemaran en ho-
nor del rey del Olimpo, los pellejos, la grasa y los huesos. 
Cuando Zeus se entera de semejante «agravio» montó en 
cólera, como apuntan los clásicos, y decidió mandarles a 
los humanos todos los males el mundo para vengarse del 
atrevido e irreverente dadivoso.

Le ordenó a Hefestos que creara a Pandora, la prime-
ra mujer sobre la faz de la Tierra. Se acató la instrucción. 
Pandora se casó con Epitemeo, hermano de Prometeo, 
hombre por cierto de muy pocas luces, según la crónica. 
Zeus le regaló —de hecho, todos los dioses le regalaron un 
don— una caja hecha en el mismo Olimpo, pero sin decirle 
lo que tenía en su interior. Pandora era curiosa como un 
gato y ni tarda ni perezosa abrió el obsequio, y tan pronto 
lo hizo salieron en tropel todos los males que agobian a la 
humanidad… hasta la fecha. Pandora la cerró inmediata-
mente… en el fondo solo quedó una lucecita fulgurante: la 
esperanza. Y sigue con nosotros.

Que mezquindad de Zeus. Muy dios, muy dios, pero 
que canijo…

¿Por qué tenemos esperanza? Porque es un hermo-
so sentimiento preñado de optimismo que nos ofrece la 
expectativa de que el mañana será mejor. Pero no se vale 
quedarse de brazos cruzados, esperando que nuestros de-
seos se realicen por obra de la casualidad. Hay que abocar-
se a trabajar por ello, y ahí otro dicho: «Dios dice ayúdate 
que yo te ayudaré».

La esperanza anida en nuestro ánimo. Nos empuja a 
seguir bregando, aunque todo parezca estar perdido. Ahí 
radica su magia.

El año 2021 no ha sido el mejor de nuestras vidas —
aunque hay excepciones— derivado de la pandemia que ha 
traído dolor y desolación a la vida de muchas personas, ha 
cambiado la de muchos. En lo económico ha sido devas-
tadora, se traduce en desempleo. Amén de otras pérdidas 
que abaten el espíritu, porque mucha gente perdió a sus 
familias. Y se van a necesitar muchos años para restaurar 
al país y la vida de muchas personas. Tenemos que empe-
zar por hacernos al ánimo de que podemos levantarnos 
de nueva cuenta, si cada uno de nosotros se aferra a esta 
esperanza en lo individual, trascenderá a lo colectivo, ahí 
se multiplicará su efecto reconstructivo.

Si en otros tiempos se ha podido surgir de la devasta-
ción… ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Qué nos 
lo impide? Nuestros antepasados vivieron sus horas oscu-
ras... y al final del día tuvieron que sacar fuerzas de flaque-
za y seguir adelante. Ni somos los primeros, ni los últimos 
en vivir lo que hoy se vive.

La COVID-19 es la plaga de este siglo XXI, lo van a 
recordar los niños y los jóvenes de hoy cuando sean ma-
yores, y lo mirarán a la distancia y con la madurez de la 
adultez. Y sin duda que estimarán como una proeza lo 
realizado por sus padres y por cada compatriota para sa-
car al país adelante. No va a ser fácil reactivar la economía 
y recuperar los trabajos que se perdieron en la debacle. 
Tampoco entender como el hombre en el poder en plena 
pandemia se ocupó más en desmantelar al país y realizar 
sus vendetas personales y obsesiones enfermizas, en lugar 

de pararse hasta de cabeza para llamar a la unidad y al diá-
logo a cada mexicano. Y lo más importante, que a pesar 
de él y de cada político de m… México fue más grande, y 
salimos adelante.

Ahora mismo, cuando esto escribo, los contagios van 
a la alza. Delta y Ómicron no dan tregua, pero también la 
cerrazón de quienes siguen sin entender que en la medida 
en que a título particular nos cuidemos, también cuida-
mos a quienes nos rodean. Necesitamos una inmunidad 
colectiva. 2022 será el año en el que habrá nuevos desaf íos 
y tenemos el deber de estar preparados para afrontarlos. 
Podemos ayudarnos mutuamente a sanar, con actitud y ac-
ciones que hace tiempo se han ido tragando la superficiali-
dad y el consumismo instaurados, como son la bondad, la 
solidaridad y la gratitud.

Echemos por delante a la esperanza y al optimismo, 
pongamos en contexto las lecciones aprendidas el 2021 y 
preparémonos para la brega del 2022, que no va a ser miel 
sobre hojuelas. Abrámosle paso al sentido común, obra 
maravillas cuando se le privilegia estadía en la cotidianei-
dad de nuestras vidas. La esperanza hace curas extraordi-
narias, restaura la fe en la humanidad, reaviva la fuerza y 
la pasión que necesitamos para recuperar lo que hemos 
perdido. Es el momento de saber a ciencia cierta de qué 
estamos hechos. Que no tengamos que avergonzarnos 
mañana por lo que dejamos de hacer habiéndolo podido 
realizar. Estamos vivos, salgamos con todo, con nuevos 
bríos a enfrentar lo que el 2022 nos depare. Un año nuevo 

es oportunidad renovada de que todo es posible, es espe-
ranza de poder alcanzar lo que plantee nuestro empeño.

Apuntaba el extraordinario español Ortega y Gasset que 
«La vida nos es dada y nos es dada vacía. Hay que llenarla». 
¿Con qué vamos a llenarla? ¿Qué vamos a poner en ella? 
Contestémonos esas interrogantes. Don Miguel de Una-
muno inquiría «¿Qué vamos a hacer en el camino mientras 
marchamos?» ¿Nos vamos a quedar mirando? No se vale, 
atrevámonos, saquemos la casta, nada está papita.

Hagamos nuestro balance personal, seamos bien objeti-
vos, consideremos en el mismo que 2021 no ha sido un año 
fácil. Abstraigámonos un rato del ruido del exterior, que 
a veces es tan fuerte que se interpone en los asuntos del 
alma, del yo conmigo mismo. Meditar con calma es nece-
sario, tenemos que concedernos ese espacio para ordenar 
nuestro interior, para poner en su exacta dimensión nues-
tros sentimientos, para desechar lo que nos lastra, para 
corregir nuestras humanas flaquezas y ponderar nuestras 
fortalezas. Nuestro futuro es asunto nuestro, Dios nos da 
los instrumentos en su preciosa magnanimidad y también 
libre albedrío, de modo que asumamos con responsabili-
dad e inteligencia los dones concedidos. 

Atrevámonos a resiliar. Resiliar es un hábito que gene-
ramos en la práctica, tiene que ver con generar opciones 
para seguir viviendo. Resiliar es un proceso de por vida, 
se construye antes, durante y después de lo que hemos lo-
grado superar. Resiliar nos impulsa a la transformación, se 
traduce de manera fehaciente en las decisiones que toma-
mos y en las acciones que ejercemos.

De modo que pa’ luego es tarde, como dicen en mi 
rancho, empecemos a recorrer este 2022 con lo que he-
mos aprendido en 2021, con la esperanza reverdecida de 
lo que inicia, pero también sin olvidar que fue agobiante, 
para unos más, para otros menos, lo vivido; que fueron 
365 días en los que se movió el mundo al que estábamos 
acostumbrados. Y eso es invaluable, es un baño completo 
de humildad, tan necesario para ubicar nuestra pequeñez 
en la inmensidad del universo. Se necesita ser un necio re-
domado para no aprender la lección.

Un brindis por la esperanza… ¡Salud!

Aplausos para el año que comienza

¿Por qué tenemos esperanza? 
Porque es un hermoso 

sentimiento preñado de 
optimismo que nos ofrece 
la expectativa de que el 

mañana será mejor

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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CON POLÉMICA COMENZÓ SUS FUNCIONES 
el nuevo alcalde de Torreón, el priista Román 
Alberto Cepeda González, cuando integró a su 
gabinete de trabajo a Kena María Yáñez Martínez, 
protagonista de un caso de corrupción a finales de 
2007, mientras se desempeñaba como directora 
del Instituto Estatal de la Juventud (IEJ) en Nuevo 
León. Resarcir 971 mil 250 pesos a las arcas públicas 
y una inhabilitación por cuatro años fue el castigo 
que le impuso la Contraloría Interna de ese estado. 
Además, se le encontró responsable de no dar 
seguimiento a la ejecución de órdenes que ella misma 
giró e inobservancia a un acuerdo del órgano de 
Gobierno del IEJ en cuanto al poder cambiario. A 
pesar de este pasado deshonesto, el recién investido 
edil de Torreón no solo la nombró titular de 
Desarrollo Económico sino que salió en su defensa. 
«Es una información a medias, a quien lo dijo yo creo 
que le falta investigar, no hay nada, son sobreseídos 
los asuntos ni hay ninguna inhabilitación, es un tema 
sobreseído», aseguró Cepeda González. De cualquier 
manera, con los antecedentes que se carga Yáñez 
Martínez, muy atentos tendrán que mantenerse los 
torreonenses sobre su labor. 

EDUARDO MARTÍNEZ HELMES, EXRECTOR 
de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 
(UABJO), fue detenido el pasado 31 de diciembre 
por su presunta participación en un desfalco de 
alrededor de 90 millones de pesos. Elementos de 
la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca 
lo trasladaron al penal de San Francisco Tanivet, 
en el municipio de Tlacolula de Matamoros, lugar 
en el que tendrá su primera audiencia y donde un 
juez decidirá si es vinculado a proceso por el delito 
equiparado a defraudación fiscal agravado contra la 
Hacienda estatal. Martínez Helmes se desempeñó 
como rector de la UABJO de 2012 a 2016. Al término 
de su administración la Auditoría Superior de la 
Federación detectó irregularidades financieras 
en la institución educativa y tras una serie de 
investigaciones dichas irregularidades se ligaron a 
Martínez Helmes. Inicialmente se calculó un daño 
por 56 millones de pesos; sin embargo, la cifra podría 
llegar a los 90 millones. De acuerdo con fuentes del 
Ministerio Público Estatal, el exrector recurrió tres 
veces a la justicia federal para solicitar un amparo 
que evitara su aprehensión.

POR TERCER AÑO CONSECUTIVO MÉXICO 
encabezó la lista de países más peligrosos para 
ejercer el periodismo, con siete comunicadores 
asesinados en 2021. Así lo consigna el Balance 
anual elaborado por Reporteros Sin Frontera. El 
documento dedica un apartado a Jorge Moltzín 
Centlal —del semanario Confidencial— y Pablo 
Felipe Romero —responsable de la sección de sucesos 
en el diario El Vigía—, ambos desaparecidos en 
Sonora. A nivel mundial, al menos 65 periodistas y 
colaboradores de medios han sido secuestrados, la 
inmensa mayoría en tres países de Oriente Medio: 
Siria (44), Irak (11) y Yemen (9). La organización 
también destaca el alza en la cantidad de actores de 
la información que sufren prisión. «Nunca desde 
la creación del Balance Anual de RSF, en 1995, el 
número de periodistas encarcelados había sido tan 
alto. A mediados de diciembre de 2021, RSF cifra 
en 488 el número de periodistas y colaboradores de 
medios entre rejas por ejercer su profesión, lo que 
supone un aumento del 20% en un año», cita en su 
sitio web. Para más inri, del total registrado, 60 son 
mujeres, entre ellas la galardonada con el Premio 
RSF 2021, Zhang Zhan, que se encuentra en un 
estado de salud crítico.

EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS  
canceló la visa del exgobernador de Puebla, Mario 
Marín, así como la de su familia inmediata, en respuesta 
a las graves violaciones a los derechos humanos que 
aquel cometió en contra de la periodista Lydia Cacho en 
2005. Ese año, policías de Puebla, por órdenes de Marín, 
detuvieron y trasladaron a Cacho de Cancún a la capital 
poblana luego que la periodista denunciara en su libro 
Los demonios del Edén una red de tráfico y explotación 
sexual infantil que operaba en la región liderada por los 
entonces empresarios Succar Kuri y Kamel Nacif, bajo la 
anuencia de funcionarios y políticos de distintos niveles, 
incluyendo al entonces gobernador. Durante el trayecto, 
que duró más de 20 horas, la periodista fue amenazada 
de muerte, torturada física y psicológicamente para 
que desmintiera el contenido de su investigación. El 
Gobierno mexicano arrestó a Marín en febrero de 
2021 y permanece preso en Cancún. Ahora, además, 
fue designado públicamente por el Departamento de 
Estado de EE. UU. bajo la llamada «Sección 7031(c)» de 
su Ley de Gastos que prohíbe la entrada a funcionarios 
extranjeros involucrados en corrupción y violaciones a 
derechos humanos.

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
(OMS) autorizó el 17 de diciembre el uso de emergencia 
de la vacuna contra la COVID-19, NVX-CoV2373/
Covovax, lo que supone una ampliación del conjunto 
de antivíricos aprobados internacionalmente para 
inhibir el SARS-CoV-2. El biológico es desarrollado 
por la empresa estadounidense Novavax y el Instituto 
Suero de la India. Estudios demuestran que Covovax, 
la cual requiere dos dosis, tiene una efectividad de 96% 
contra la cepa original de coronavirus. Este fármaco es 
el noveno que recibe el aval para uso de emergencia por 
parte de la OMS y forma parte de la cartera de servicios 
de COVAX, lo que da un impulso a los esfuerzos en 
curso por inmunizar a más personas en los países de 
ingresos bajos. Mientras tanto, las vacunas Sputnik 
V, de Rusia, y CanSino, de China, siguen a la espera 
del visto bueno. A ellas se suman ahora las opciones 
cubanas: Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus y 
Abdala. El procedimiento de inclusión en la lista de uso 
en emergencias implica una evaluación rigurosa de los 
datos de los ensayos clínicos de fase II y fase III tardías, 
así como datos adicionales sobre la seguridad, la eficacia, 
la calidad y un plan de gestión de riesgos.

LICENCIADA EN EDUCACIÓN FÍSICA, 
maestra en Ciencias y doctora en Ciencias Biomédicas 
por la Universidad Autónoma de México (UNAM), 
María Diana Lorena Rubio Navarro, fue seleccionada 
entre los 10 finalistas del Global Teacher Prize, 
considerado como el Nobel de la educación y otorgado 
por la Fundación Varkey y la Unesco a los educadores 
que tienen los aportes más sobresalientes en su rubro. 
Las habilidades de la maestra, originaria de Querétaro, 
fueron valoradas junto a las de otros 8 mil nominados 
procedentes de 150 países. Se trata de la primera persona 
de nacionalidad mexicana en ser elegida para el galardón 
gracias a la labor que desde hace una década realiza 
como profesora del Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios (Cbtis) 118, en Corregidora, 
Querétaro, promoviendo que sus estudiantes desarrollen 
el pensamiento y las habilidades científicas básicas. 
«Significa mucho para mí, porque creo que es un 
momento en el que podemos resaltar y visibilizar la labor 
que muchos docentes han estado haciendo de manera 
extraordinaria en sus diferentes contextos para incidir 
sobre el aprendizaje de los estudiantes», confesó al ser 
entrevistada por este reconocimiento.



12 

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

I N T E R N A C I O N A L

COLOMBIA, CON GUSTAVO PETRO, Y BRASIL, CON LULA DA SILVA, EN VÍAS DE SUMARSE A LA TENDENCIA

Gabriel Boric da un toque de frescura a 
la izquierda viciada de América Latina
El millennial asumirá la 
presidencia de Chile repleto de 
grandes expectativas, pero con 
un Congreso dividido que lo 
obligará a negociar sus reformas. 
México, de la mano de la 
Alianza del Pacífico, forma parte 
de la agenda del nuevo Gobierno 
en el país andino

EDGAR LONDON

L a izquierda en América Latina 
practicó otro importante paso ha-
cia su consolidación en el poder 
político de la región con la victoria 

de Gabriel Boric en la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales de Chile, el pasa-
do 19 de diciembre, y suma a la nación sud-
americana al bloque liderado por México, 
Argentina, Perú, Bolivia, Honduras, Nica-
ragua, Venezuela y Cuba.

Con apenas 35 años —lo que lo convierte 
en el presidente electo más joven en la his-
toria de Chile— Gabriel Boric, candidato de 
izquierda por la coalición Apruebo Digni-
dad, derrotó en las urnas al ultraderechista 
José Antonio Kast, quien se presentó como 
abanderado de otra coalición, el Frente So-
cial Cristiano, en cuyo seno incluía al Par-
tido Republicano, definido como ultracon-
servador, pinochetista y autoritario.

Aunque fue necesario organizar una se-
gunda jornada electoral, la victoria del di-
putado de la república en representación 
de la Región de Magallanes y de la Antár-
tica Chilena, resultó contundente al recibir 
55.87% de los votos, sobre 44.13% de su 
contrincante. Se calcula que acudieron a las 
urnas 8.3 millones de personas, cerca del 
56% de los votantes, casi 10% más de los que 
se presentaron a la primera ronda.

En un gesto democrático, José Antonio 
Kast reconoció el triunfo del joven político: 
«Desde hoy es el presidente electo de Chile 
y merece todo nuestro respeto y colabora-
ción constructiva», aseveró. Apenas 13 días 
después de su descalabro en los comicios, el 
1 de enero el líder del Frente Social Cristiano 
renunciaba a su cargo como presidente del 
Partido Republicano. «Llegó la hora de que un 
nuevo liderazgo asuma la conducción del par-
tido para los próximos meses y que todos nos 
pongamos a disposición para lograr sus obje-
tivos», expresó en un comunicado de prensa.

El triunfo de Gabriel Boric, quien asumirá 
su cargo el 11 de marzo, cambia la tendencia 
política en Chile que durante las últimas tres 
décadas ha sido dirigido por mandatarios 
más cercanos al centro político y deja en sus-
penso su capacidad para mantener el rumbo 
de las transformaciones sociales, económi-
cas y políticas que exige el país.

MÉXICO EN LA AGENDA
La simpatía que profesa Gabriel Boric por 
México y su mandatario, Andrés Manuel 
López Obrador, quedó manifiesta desde 
2018, cuando el líder de Morena se impuso 
por amplio margen en las elecciones pre-
sidenciales de ese año y el joven legislador 
chileno retomó una de las frases del tabas-
queño para felicitarlo a través de su cuenta 
oficial de Twitter. «“Por el bienestar de to-
dos, primero los pobres”, dice el nuevo pre-
sidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador. Clarito», publicó entonces.

Esta vez, fue López Obrador quien apro-
vechó la victoria del chileno para hacer lo 
propio durante la conferencia matutina del 
20 de diciembre, donde calificó el resultado 
electoral como un triunfo para la democra-
cia. «Expresar nuestra satisfacción y alegría, 
es inocultable, por el triunfo de Gabriel Bo-
ric en Chile […] Abrazo al pueblo hermano 
de Chile. Han dado un ejemplo para Amé-
rica Latina y para el mundo. El triunfo de 
la democracia en Chile, América Latina, el 
Caribe y en el mundo», opinó.

Gabriel Boric ya adelantó que en mate-
ria de política exterior su futuro Gobierno 
priorizará la relación con la Alianza del Pa-

cífico, que su país integra junto a Colombia, 
México y Perú. «Vamos a darle en el futuro 
prioridad a la Alianza del Pacífico. Ya he 
conversado con varios de los presidentes, 
en particular con (Andrés) Manuel Ló-
pez Obrador de México, con el presidente 
(Iván) Duque, de Colombia, y hemos estado 
en contacto también con la Cancillería de 
Perú», señaló (El Universal, 27.12.21).

Nacida por iniciativa del exmandatario 
peruano Alan García (2006-11), la Alianza 
del Pacífico se selló formalmente en junio 
del año 2012 y es un mecanismo de arti-
culación política, económica, de coope-
ración e integración que busca encontrar 
un espacio para impulsar un mayor creci-

miento y mayor competitividad de las cua-
tro economías que la integran. Uno de sus 
principales mercados objetivo es el que se 
extiende en el litoral asiático del Pacífico, 
una de las regiones fundamentales de la 
economía global.

Gabriel Boric no muestra el mismo en-
tusiasmo por el Foro para el Progreso de 
América del Sur (Prosur) y prefirió declinar 
la invitación del presidente saliente, Sebas-
tián Piñera, para acompañarlo a finales de 
enero a un viaje a Colombia donde se cele-
brará la cumbre del grupo compuesto por 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecua-
dor, Guyana, Paraguay y Perú.

«Respecto a Prosur nos parece que es una 
agenda propia del mandatario Piñera, que 
está en su legítimo derecho», señaló. Sin em-
bargo, también añadió que por el momento 
prefiere abocarse a trazar sus perspectivas de 
colaboración de acuerdo con los «tremendos 
desaf íos» regionales y mundiales. 

RETOS Y PERSPECTIVAS
Como parte de sus promesas de campaña, 
Gabriel Boric se comprometió a cuidar la 
democracia, fomentar el respeto a los de-
rechos humanos, mejorar el acceso a la sa-

«Hemos llegado hasta 
acá con un proyecto de 
Gobierno que puede 
sintetizarse en pocas y 
simples palabras: avanzar 
con responsabilidad en los 
pasos estructurales que 
Chile viene demandando, 
sin dejar a nadie atrás». 
Gabriel Boric, presidente  
electo de Chile

«Felicito al pueblo de 
Chile, abrazo al pueblo 
hermano de Chile, han 
dado un ejemplo a la 
América Latina y para el 
mundo. Es un triunfo de 
la democracia en Chile  
y en América Latina». 
Andrés Manuel López Obrador,  
presidente de México
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lud, combatir al narcotráfico, defender a las 
mujeres y a las minorías, luchar contra la 
crisis climática y atender las demandas de 
igualdad que provocaron el estallido social 
en octubre de 2019.

Llevar a la práctica este paquete de pro-
puestas no pinta fácil en una nación suje-
ta desde hace décadas a las reglas del libre 
mercado, cuya población desconf ía de la 
clase política y que ahora enfrenta, además, 
los embates de la COVID-19, causante de 
más de 1.8 millones de contagios y 39 mil 
muertes en su territorio. 

Aumentar los impuestos a los más ricos 
y a las grandes empresas, poner fin al actual 
sistema de pensiones y transformar el siste-
ma de salud, con la idea de crear un Estado 
de bienestar, apuntan a ser los primeros pa-
sos del próximo Gobierno.

Por el momento Gabriel Boric ya anun-
ció que se opondrá a iniciativas que «des-
truyan» el país, como el caso, aseguró, del 
proyecto minero de hierro, cobre y oro, 
Dominga, cuya ubicación causaría un gra-
ve daño ambiental. «Destruir el mundo es 
destruirnos a nosotros mismos. No quere-
mos más zonas de sacrificio, no queremos 
proyectos que destruyan nuestro país, que 
destruyan a las comunidades y lo ejemplifi-
camos en un caso que ha sido simbólico: No 
a Dominga», enfatizó.

Sin embargo, el reto más dif ícil para 
Gabriel Boric cuando asuma la presidencia 
será lidiar con un Congreso dividido, don-
de su coalición carece de mayoría en cual-
quiera de las dos Cámaras, por lo que estará 
obligado a pactar con las fuerzas políticas 
para impulsar sus proyectos de ley. 

Para ello tendrá que empezar por mante-
ner el respaldo de quienes fueron sus aliados 
en el balotaje —fuerzas que van desde la De-
mocracia Cristiana hasta el Partido Comu-
nista—. Si las reformas que propone el nuevo 
presidente pintan demasiado extremas podría 
perder el apoyo de sus aliados más conserva-
dores. En cambio, si los radicales en su bando 
consideran que está haciendo muchas conce-
siones, terminarán por darle la espalda.

Otro factor para no perder de vista es la 
necesidad de un alto financiamiento para 
ejecutar su ambicioso plan social pues su 
apuesta implica más participación del Es-
tado, sobre todo en lo que respecta al sis-
tema de pensiones, la salud y la educación. 
El problema es que Chile, como la inmensa 
mayoría de los países del mundo, afectados 
por la pandemia, está a las puertas de una 
contracción económica. El Fondo Moneta-
rio Internacional estima para el país sud-
americano un crecimiento económico de 
apenas 2.5%. Súmese a ello que la inflación 
sigue en aumento y ya ronda los siete pun-
tos, la tasa más alta en casi cuatro décadas.

Por último, habrá que seguir de cerca 
su relación con la élite empresarial que ha 
mostrado inquietud por las propuestas de 
aumentar los impuestos y transformar el 
sistema de pensiones, actualmente en ma-
nos del sector privado. Gabriel Boric tendrá 
que convencer a los empresarios de que las 
medidas que propone serán graduales y así 
evitar una estampida de capital o el rechazo 
de los inversionistas.

No de balde, en su primer discurso a la 
nación tras el triunfo electoral, hizo hincapié 
en la unidad y la implementación de cambios 
escalonados. «El futuro de Chile nos necesita 
a todos. Los avances sustantivos para ser sóli-
dos, y para durar, van a ser peldaño a peldaño, 
para no desbarrancarnos ni arriesgar lo que 

Con la inclusión de Chile a la izquierda 
latinoamericana, esta tendencia po-

lítica parece encaminada a revivir una de 
sus mejores épocas en la región —sino la 
mejor— cuando en la primera década del 
presente siglo coincidieron sus grandes 
exponentes: Fidel Castro, en Cuba; Hugo 
Chávez, en Venezuela; Evo Morales, en 
Bolivia; Rafael Correa, en Ecuador; Cris-
tina Fernández de Kirchner, en Argentina; 
José Mujica, en Uruguay; Luiz Inácio Lula 
da Silva, en Brasil y Daniel Ortega, en Ni-
caragua. Este último aún en posesión del 
cargo y Lula da Silva con grandes posibili-
dades de recuperarlo.

En 2022 la compañía de Gabriel Boric 
no será tan vasta, pero igual aparece mar-
cada por estilos de Gobierno muy distin-
tos. Aunque inscritos en el mismo bando, 
no son comparables el conservadurismo 
de Pedro Castillo, en Perú, o la mesura de 
Alberto Fernández, en Argentina —que le 
valió ser calificado como una «adminis-
tración débil» por el diario británico The 
Economist— con el autoritarismo de Ni-
colás Maduro, en Venezuela, o la abierta 
tiranía de Daniel Ortega, en Nicaragua.

El arribo de Gabriel Boric al poder 
viene cargado de grandes expectativas y 

la apuesta por una izquierda progresista 
con visión de futuro, donde temas como 
la lucha ambientalista, el desarrollo eco-
nómico sustentable, la igualdad de géne-
ros, la aceptación de la diversidad sexual, 
el interés por escuchar la voz de los jóve-
nes, conformen puntos importantes en la 
agenda de Gobierno.

Quedará en manos del joven político 
chileno evadir los peores vicios y cantos 
de sirena de la izquierda más retrógra-
da, especialmente aquellos relacionados 
con la permanencia en el poder, una 
práctica tan común como nefasta en la 
mayoría de las naciones adscritas a esta 
ideología, donde las Constituciones se 
mueven a conveniencia para permitir-

les a sus líderes eternizarse en el cargo 
de presidente. Basta recordar que Fidel 
Castro estuvo 49 años al frente del Go-
bierno de Cuba; Evo Morales lo hizo por 
13 años en Bolivia —tuvo que renunciar 
presionado por protestas y acusaciones 
de fraude en las elecciones generales de 
2019—; Hugo Chávez ocupó durante 11 
años el Palacio de Miraflores, hasta el día 
de su muerte. La lista es larga y se ex-
tiende hasta el presente. En Nicaragua, 
Daniel Ortega recién acaba de asegurar 
su cuarto mandato consecutivo —quinto 
en total— luego de mandar a prisión a 
39 representantes de la oposición, y en 
Venezuela, el delf ín de Chávez, Nicolás 
Maduro, se ha mantenido en la presiden-
cia desde 2013 gracias al uso indiscrimi-
nado de leyes habilitantes y el apoyo del 
ejército y la policía.

En Chile, tras las reformas de 2005 a 
la Constitución, el mandato presidencial 
quedó fijado con una duración de cuatro 
años sin posibilidad de reelección para el 
período siguiente. Sin embargo, en 2018 
la coalición Chile Vamos presentó un pro-
yecto de ley para permitir la reelección 
presidencial inmediata. La iniciativa se 
mantiene a la espera de ser aprobada. E4

¿Ideología progresista o retrógrada?

ORTEGA-MADURO. Los malos ejemplos

cada familia ha luchado» (Reforma, 19.12.21).
Todo ello, sin olvidar que el país está 

abocado a la redacción de una nueva Cons-
titución que reemplazará a la nacida en 
1980, en la dictadura de Augusto Pinochet, 
y que ha sido modificada una cincuentena 
de veces en los últimos 40 años.

En ese sentido, Gabriel Boric aseguró 
que se dedicará a velar por que el proceso 
de redacción del documento se haga de la 
mejor manera. «Por primera vez en nuestra 
historia estamos escribiendo una Constitu-
ción de forma democrática, paritaria, con 
participación de los pueblos originarios. 
Cuidemos entre todos este proceso para te-

ner una Carta Magna que sea de encuentro 
y no de división» (El País, 20.12.21).

¿MÁS PARA 2022?
Colombia y Brasil son dos naciones que 
podrían engrosar aún más la izquierda lati-
noamericana este año.

La primera vuelta de las presidenciales 
colombianas está fijada para el 29 de mayo 
y la segunda vuelta —en caso de ser nece-
sario— para el 19 de junio. La mayoría de 
las encuestas de intención de voto ponen al 
frente al izquierdista Gustavo Petro, un eco-
nomista, exguerrillero y exalcalde de Bogotá 
que perdió el balotaje de 2018 ante el actual 

presidente Iván Duque y hoy tiene el apoyo 
de los partidos Colombia Humana, Unión 
Patriótica, Partido Comunista Colombiano.

De vencer Petro, por primera vez un can-
didato de izquierda sería electo presidente 
de Colombia. El Barómetro de las Améri-
cas, elaborado por la Universidad de Van-
derbilt, muestra un escenario muy factible 
para que esta eventualidad tenga lugar. Se-
gún sus datos, la distribución ideológica de 
Colombia se ha desplazado paulatinamente 
a la izquierda. Si en 2004 había más de un 
20% autodefinidos como de extrema dere-
cha, en 2019 no llegaban al 15%. El descenso 
se produce en todas las categorías más allá 
del centro para añadir a las de la izquierda.

En Brasil, mientras tanto, todos esperan 
un encontronazo entre el actual presidente 
de ultraderecha Jair Bolsonaro y el expresi-
dente de izquierda Luiz Inácio Lula da Sil-
va, absuelto de las condenas por corrupción 
que lo mantuvieron 580 días en la cárcel.

Si bien Lula da Silva no ha formalizado 
su intención de ir por la candidatura, una 
encuesta de Datafolha, de mediados de di-
ciembre, muestra que el líder del Partido de 
los Trabajadores lidera con el 47% la inten-
ción de voto. Un número que le permitiría 
ganarle a Bolsonaro en primera vuelta, el 2 
de octubre. La segunda, de aplicarse, sería 
el 30 del mismo mes.

Lula da Silva ha mantenido un perfil bas-
tante bajo, pero eso no le ha impedido ser 
crítico con el presidente Bolsonaro por su 
inefectiva respuesta ante la pandemia y el 
débil desempeño económico de Brasil. 

«Mi papel es intentar organizar las fuer-
zas de izquierda y las fuerzas democráticas 
para el objetivo de terminar con el actual 
Gobierno de extrema derecha […] Aunque 
en realidad Brasil no tiene Gobierno. Ten-
go un enorme deseo de recuperar a Brasil», 
dijo (La Nación, 12.12.21). E4

	■ Creada en 2012.
	■ La conforman Chile, México, Colombia y 
Perú.
	■ Constituye la octava potencia económica 
y la octava potencia exportadora a nivel 
mundial.
	■ En América Latina y el Caribe, el bloque 
representa el 41% del PIB y atrae el 38% 
de la inversión extranjera directa.
	■ Se orienta hacia la modernidad, el 
pragmatismo y la voluntad política para 

enfrentar los retos del entorno económi-
co internacional.
	■ Ofrece ventajas competitivas para los 
negocios internacionales, con una clara 
orientación a la región Asia-Pacífico.
	■ La población es en su mayoría joven 
y constituye una fuerza de trabajo 
calificado, así como un mercado atractivo 
con poder adquisitivo en constante 
crecimiento.

Fuente: alianzapacifico.net
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L a igualdad de género es una cuestión de poder, 
mismo que aún predomina en manos de hom-
bres, mientras, en muchos lugares la idea misma 
de la igualdad de género es objeto de ataques.

El feminismo es un mundo propio en el que en realidad 
vivimos y la comunicación que hacemos está contada por 
él. Alguna filósofa del feminismo dijo alguna vez: el femi-
nismo debiera ser declarado patrimonio inmaterial de la 
humanidad. Aunque para la mayor parte de los seres hu-
manos es un desaf ío, en realidad es un hijo de la filosof ía 
ilustrada, se ha extendido a través de la palabra, es consus-
tancial al racionalismo, sus términos básicos son, igualdad, 
libertad, tolerancia, derechos. El feminismo es una de las 
fuertes y vivas armas de la democracia que es el canal para 
hacer efectivo el trabajo por la igualdad y la libertad, por 
ello es una fuerza civilizatoria.

El feminismo es, finalmente, la desnaturalización de la 
dominación masculina, que es un fenómeno universal an-
tropológico humano, que considera que las mujeres somos 
de menor calidad que los hombres. Aunque estamos ya en 
una sociedad feminista, la libertad de las mujeres es evi-
dente. Esta es una novedad radical y forma la civilización 
feminista, no basta que las mujeres ocupen los primeros 
lugares en los ministerios políticos, sino que las funciona-
rias lleven a cabo acciones políticas que incidan en la vida 
cotidiana de las mujeres. Debemos romper la ley del agra-
do hacia los hombres para traspasar los prejuicios, miedos 
y estereotipos que nos dominan.

Recientemente el Congreso del Estado aprobó una ley 
mediante la cual Coahuila podrá contar con la alternancia 
de género en la gubernatura estatal, sin duda es un avance 
en la equidad y más vale tarde que nunca. Con una mesa 

directiva integrada mayoritariamente por mujeres, es lo 
menos que podría esperarse.

En las elecciones del año pasado, siete mujeres fueron 
electas gobernadoras en el país, aquí tal vez llegue alguna 
para el final de esta década, si el gobernador en turno o el 
moreirato lo permiten. Estamos a merced del contentillo 
de los dictadores. Por leyes a favor de las mujeres no pa-
ramos, vea usted: catálogo de leyes, Ley de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres en el Estado de Coahuila, Ley de Ac-
ceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley para 
la Emisión y Seguimiento de las Medidas de Protección 
para Mujeres en Situación de Violencia, Ley para Promo-
ver la Igualdad y Prevenir la Discriminación, Ley del Sis-
tema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos 
de Niños y Niñas, reformas al Código Penal para reducir 
los obstáculos que tienen las mujeres para acceder a la 
justicia, prever la neutralidad de normas y visibilizar los 

impactos diferenciados que la interpretación de las leyes 
tienen en hombres y mujeres. Por cuestión de espacio me 
permití omitir, «Estado de Coahuila de Zaragoza». Pero la 
pregunta es, ¿los jueces de los ministerios públicos cono-
cen, saben y quieren aplicar estas leyes? La respuesta es no. 
Se valen de numerosas argucias para salir del paso. Este 
Gobierno pretende garantizar el acceso de las mujeres a 
la justicia a través del modelo de juzgados especializados, 
modelo único en el país.

Pero el derecho de las mujeres a una vida libre de vio-
lencia sigue siendo una utopía. En el rubro de violencia 
familiar, si la media nacional es de 2.30 por cada 100 ha-
bitantes, se observa que la entidad se posiciona en pri-
mer lugar con 11.09 delitos por cada 100 mil habitantes 
(12.11.21). Según la FGE, este año se presentaron 18 femi-
nicidios en el estado, de las cuales en tres de los casos se 
han judicializado, mientras que en el año 2020 fueron 23 
eventos, lo cual no es muy alentador que digamos.

Es evidente que se hace necesario acelerar la protección 
de la igualdad de derechos y derogar las leyes discrimina-
torias; velar por una equidad en consejos directivos de 
empresas, gobiernos y parlamentos; fomentar la inclusión 
económica y política de las mujeres, así como emitir pla-
nes de emergencia contra la violencia que sufren mujeres 
y niñas. Porque los derechos de las mujeres no pueden ser 
revertidos o limitados por relativismo ni justificaciones re-
ligiosas o culturales, ni tampoco pueden ser negociables 
bajo ningún contexto. Por el empoderamiento político y 
socioeconómico de las mujeres, la lucha sigue.

Felicito a los chilenos por la elección de su nuevo pre-
sidente Gabriel Boric, que cerró el paso a su contrincante 
de la ultraderecha.

¿El poder político inexpugnable?
En las elecciones del año 

pasado, siete mujeres fueron 
electas gobernadoras en el 

país, aquí tal vez llegue alguna 
para el final de esta década, 
si el gobernador en turno o el 

moreirato lo permiten

L os promotores de la iniciativa de reformas a la 
Constitución en materia de energía eléctrica, en-
viada a la Cámara de Diputados por el presidente 
López Obrador el 1 de octubre, con el ánimo de 

ganarse la simpatía de la opinión pública incurren en una 
serie de falsedades. Principalmente dos. Una, que de apro-
barse dichas reformas las tarifas del servicio eléctrico van a 
disminuir en beneficio de los usuarios, sin explicar cómo ha-
brá de suceder eso. Y la otra, que las modificaciones a la Car-
ta Magna en modo alguno implicarán la cancelación de las 
concesiones y contratos otorgadas a los particulares. Falso.

Antes de hacer referencia a la segunda mentira, cabe 
señalar que el artículo primero transitorio del proyecto de 
decreto, en caso de aprobarse, dispone que «entrará en vi-
gor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación», es decir, sin vacatio legis alguna.

Una de las modificaciones propuestas al párrafo sexto 
del artículo 27 de la Constitución establecería que «Co-
rresponde exclusivamente a la Nación el área estratégica 
de la electricidad, consistente en generar, conducir, trans-
formar, distribuir y abastecer energía eléctrica. La Nación 
aprovechará los bienes y recursos naturales que se requie-
ran para dichos fines».

El texto es claro: todas las fases que comprende la in-
dustria eléctrica, desde la generación del fluido hasta su 
comercialización, se propone que correspondan «exclu-
sivamente a la Nación», concepto que se entiende como 
al Gobierno federal, incluso sin distinguir si la energía es 
para servicio público o de los particulares que la generen.

Así las cosas, el inciso a) del artículo segundo transito-
rio del proyecto de decreto dice a la letra: «Los permisos 
de generación eléctrica otorgados y los contratos de com-
praventa de electricidad con el sector privado, se cancelan, 
así como las solicitudes pendientes de resolución». Y esto, 
apenas el día siguiente al de la publicación del decreto.

A su vez, el inciso g) del mismo artículo segundo transito-
rio señala: «La generación procedente de las modificaciones 
a los permisos de autoabastecimiento que fueron otorgados 
en contravención a lo establecido en la Ley del Servicio Pú-
blico de Energía Eléctrica, lo que constituye una ilegalidad, 
no será reconocida, ni adquirida por la CFE. Igualmente, la 
generación excedente de los productores independientes de 

energía, derivada de permisos sobrepuestos al permiso ori-
ginal de la central, tampoco será reconocida».

Lo anterior significa que el día siguiente al de la publi-
cación del decreto se sabrá ya, con absoluta certeza jurí-
dica, qué electricidad habrá de ser «desconocida» bajo el 
supuesto de que procede de «modificaciones a los permi-
sos de autoabastecimiento que fueron otorgados en con-
travención a lo establecido en la Ley» —¿quién lo habrá de 
determinar y mediante qué procedimiento?— energía que 
no podrá ser «adquirida por la CFE»; como tampoco la 
electricidad «excedente de los productores independien-
tes», derivada «de permisos sobrepuestos al permiso ori-
ginal de la central». Esto, como bien sabemos, dará lugar a 
todo tipo de arbitrariedades y desplantes autoritarios.

Y todo ello sólo por producir energía eléctrica. Como 
si se tratara de un delito grave. Se advierte a las claras el 
propósito del actual grupo en el poder de hacer de la elec-
tricidad un monopolio oficial, peor que el existente antes 
de la reforma energética de 2013, no sólo porque además 
propone desaparecer los órganos autónomos de control 
del sector, como el Cenace y la Comisión Reguladora de 
Energía, sino porque hasta las tarifas incluidas, las apli-
cables a los «usuarios finales» —según se lee en el inciso 
h) del citado artículo segundo transitorio— se propone 
sean determinadas por el propio organismo suministrador 
del servicio. ¿Dónde se ha visto eso? Ni en los regímenes 
abiertamente totalitarios.

A todos los amables lectores, que 2022 sea un año muy 
venturoso.

Mentiras de la (contra) reforma eléctrica

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr

Juan Antonio García Villa
Político y editorialista
 jagarciav@yahoo.com.mx
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P ara una persona que tiene alto aprecio de sí mis-
ma, sucede igual con lo que hace. Caso del presi-
dente López Obrador y sus comparecencias ma-
tutinas. Ante la presencia del exlíder del Partido 

Laboralista británico, Jeremy Corbyn, AMLO afirmó que 
las comparecencias diarias son como un parlamento que 
tiene que ver con la información, aunque distinto porque 
no se acuerda nada, para eso está el Poder Legislativo.

De lo dicho, al menos tres aspectos no son ciertos. Pri-
mero, la esencia del parlamento es el debate, que se desarro-
lla en un ámbito de libertad, igualdad y, en algún sentido, 
de civilidad política. En las mañaneras no hay tal; son un 
monólogo largo y repetitivo, en ocasiones aderezado con 
presencias de subordinados o invitados o amigos, como el 
señor Corbyn. Tanto el presidente como sus invitados ca-
lumnian sin reparos ni reservas. Se hacen imputaciones 
reiteradas de corruptos, conservadores y otras cosas más 
a personas casi siempre ausentes. No existe presunción de 
inocencia, derecho de réplica, mucho menos el menor sen-
tido de respeto a quienes ventajosamente se agrede.

Segundo, no hay información. Esto ocurre ocasional-
mente y no es el eje central de las intervenciones presiden-
ciales. Hay opinión, editorialización de la información y 
descalificaciones variadas de los datos duros provenientes 
de fuentes confiables y con frecuencia del mismo Gobier-
no. El uso recurrente de los otros datos no permite que 
éstos sean conocidos, menos evaluados y revisados. Preva-
lecen la politiquería, en el castellano lopezobradorista, y la 
frecuente ofensiva zalamería de los subordinados y hasta 
de algunos falsos reporteros.

Tercero, sí se acuerda en las mañaneras; no en térmi-
nos de voto colegiado, pero sí en el sentido de decisiones 
presidenciales. No está mal y para eso está el presidente, 
para decidir y si es el caso, lo puede hacer con autoridad. 
Además, en no pocas ocasiones lo que aprueba el Poder 
Legislativo, a veces sin cambio de una coma, no es lo que 
se acuerda, sino lo que se envía desde el Ejecutivo.

López Obrador está muy orgulloso de sí mismo y tam-
bién de sus encuentros matutinos. Le han sido muy útiles a 
él, no al país. A los mexicanos les reconforta un presidente 
que habla porque asumen o presumen que también actúa. 
Si condena la corrupción, se piensa que es porque la está 
combatiendo con todo. Si recrimina el abuso es porque su 
Gobierno no abusa. Si invoca la salud es porque ha tenido 
éxito el Insabi, la gestión contra la pandemia o la vacuna-
ción. Si invoca al pasado neoliberal es porque finalmente 
se ha llegado al edén de la justicia social y el ejercicio pleno 
de derechos. Por cierto, los señalamientos contra la violen-
cia y el crimen organizado son escasos, por algo será.

Al presidente le han dado resultado los encuentros 
mañaneros y si la medida del éxito es la popularidad, hay 
razón sobrada de satisfacción; no es el fin de la historia. 
Quizás buena parte de los mexicanos esté conforme con 
la narrativa épica, pero el país allí está, con sus proble-
mas y dificultades, con una realidad donde la pobreza y 
la desigualdad crecen, la corrupción persiste, la salud y la 
educación se deterioran, el crimen organizado se amplía y 
profundiza y la violencia en sus múltiples expresiones se 
reproduce a lo largo del tejido social.

Por eso la buena opinión de López Obrador no se acom-
paña de los votos por su partido; también por eso le exaspera 
y preocupa la rebelión electoral de las clases urbanas que no 
dan por válida la acción gubernamental, aunque lo no re-
chacen. Las comparecencias matutinas complacen mucho al 
presidente porque allí ocurre lo que no sucede en un parla-
mento; no hay cuestionamiento, sólo ocasionalmente y casi 
siempre es desdeñado. No oye lo que no le parece.

El parlamento es la base de la democracia. Nada más 
ajeno a las mañaneras presidenciales.

DERROTA TOTAL
A quienes López Obrador ha declarado la guerra han perdi-
do de manera total, especialmente el empresariado mexica-
no. El presidente está en lo suyo. Tiene una idea muy parti-

cular de la generación de riqueza y de la empresa privada. No 
es nuevo en él y así fue electo. El prejuicio antiempresarial ha 
sido de siempre, además, lo asocia a la corrupción, o víncu-
los perversos entre el Gobierno y los hombres de negocios.

Parte de lo que piensa es válido, aunque generalizar 
es incorrecto, sobre todo para la abrumadora mayoría de 
empresarios que poco tienen que ver con el Gobierno. La 
privatización desde el tiempo de Carlos Salinas no sólo fue 
ideológica, también fue utilizada para enriquecer a la familia 
presidencial. Fue una privatización corrupta y corruptora.

El poder político y el económico se necesitan, pero no 
siempre encuentran una forma virtuosa de relacionarse. La 
situación se pervierte cuando se busca el fondeo electoral 
o cuando de plano los gobernantes buscan enriquecerse 
privilegiando ilegalmente a los empresarios, como ocurrió 
de manera paradigmática en las presidencias de Salinas y 
de Peña. Debe reconocerse que hay pecados de origen, y 
también en el ámbito local.

Conceptualmente la postura de López Obrador es irre-
futable: la sana distancia entre el capital y la política. En la 
práctica no ha sido del todo exitosa. Por una parte, continúan 
los privilegiados y la corrupción; por la otra, la retórica presi-
dencial no sólo condena el abuso de algunos, sino el mismo 
proceso de generación de riqueza y los beneficios asociados, 
como si el éxito económico fuera pecado o corrompiera el 
alma, y la pobreza el espacio natural de la virtud y santidad.

Buena parte de los empresarios se han instalado en el 
silencio y sus representantes en la cobardía. La derrota es 
total. Es muy negativo porque los inversionistas se la cobran 
no al Gobierno, sino al país, de la peor forma: no invirtien-
do. Las oportunidades de negocio existen, pero la retórica 
presidencial y algunas de sus acciones o decisiones como la 
cancelación del hub aeroportuario de Texcoco, la militari-
zación de la obra pública, el regreso de los monopolios pú-
blicos y la embestida contra los reguladores independientes 
alteran las reglas que dan confianza y certidumbre.

La cobardía se ha vuelto método, y así se infiere de las 
palabras del más importante representante de los empresa-
rios, Carlos Salazar, cuando se le cuestiona sobre la postura 
del presidente con relación a la reforma eléctrica. Su actitud 
negociadora en realidad es complaciente. La iniciativa de re-
forma constitucional es una afrenta al sector privado y una 
amenaza a la economía nacional. Si esto no se pone en claro 
quedará la idea de que la propuesta de López Obrador es ra-
zonable, como piensa una considerable mayoría de los mexi-
canos, según revelan todos los estudios de opinión pública.

En democracia no debe haber miedo al debate. Decir 
no al poder es parte de la libertad. Que el presidente re-
accione mal y que a algunos de sus colaboradores les dé 
por actuar oficiosamente con ánimo de persecución, no 
debe impedir que quienes hablan por el todo empresarial 
tengan la claridad y la firmeza para decir las cosas tal cual 

son. El tema no es que se le cambie una coma a la propues-
ta presidencial, sino que el paradigma que plantea resulta 
insostenible, tanto para la empresa privada como para el 
crecimiento económico y el desarrollo del país.

Este es el problema que enfrentamos. Ante el monólogo 
nacional de todos los días por la mañana no hay respuesta 
de la oposición, de los intereses afectados ni de quienes 
mantienen una visión diferenciada a la del Gobierno. La 
agresiva y, a veces, grosera actitud del presidente los ha 
intimidado, llevando al país al peor de los destinos y a una 
derrota total de ellos. La calidad de un Gobierno depende 
de la seriedad, valor e inteligencia de quienes se oponen. 
Como se ha dicho, lo que resiste apoya.

LA CONSULTA COMO FARSA
El 25 de diciembre concluyó el término para que se acredi-
taran las adhesiones para el proceso de revocación de man-
dato. Los números son reveladores de la farsa. Los intere-
sados en la revocación no son tales, justo lo contrario, son 
quienes desean que el presidente López Obrador siga en el 
cargo. El mismo presidente ha sido promotor de la consulta 
con la expectativa de que la abrumadora mayoría de quienes 
participen votarán por su continuidad. No es el propósito 
de este expediente, pero el presidente y su partido así lo han 
considerado: la revocación vuelta ratificación.

En consecuencia, ha sido el partido del presidente el 
responsable de levantar las adhesiones. Tal como ha sido 
práctica en procesos análogos, el INE propuso una aplica-
ción digital para teléfonos móviles a manera de integrar las 
firmas a favor de la consulta. El Tribunal Electoral resolvió 
que esto debiera complementarse con adhesiones en cédu-
las documentales. Utilizar un dispositivo digital simplifica 
el trabajo de campo y también la verificación o validación 
de las adhesiones. Se anticipa que la mayor proporción de 
los apoyos provendrán de documentos, lo que complica 
significativamente el proceso.

Se requiere acreditar 3% de la lista nominal, esto es, 2 
millones 758 mil 227 apoyos, distribuidos en, al menos, 
17 entidades federativas. A través de la aplicación se han 
presentado un millón 372 mil 963 adhesiones ciudadanas, 
de los cuales 79% se encontró preliminarmente en la lista 
nominal sin inconsistencias; sin embargo, 21.35%, es decir, 
293 mil 106 presentan irregularidades; es decir, sólo se han 
acreditado 39% del total necesario.

La farsa de la consulta se acredita con la identidad de 
las entidades en las que se han recabado el mayor volumen 
de firmas: Tabasco y la Ciudad de México; la revocación 
no es tal, se trata de un ejercicio de ratificación de man-
dato. Cabe señalar que los estados con el menor número 
de firmas son Baja California, Sonora, Colima y Nayarit, 
entidades con elección reciente de gobernador y en las que 
prevaleció el partido del presidente López Obrador.

El INE ha informado la recepción de 2 mil cajas, en las 
que supuestamente se encuentran más de 4 millones de 
adhesiones a la consulta. Los documentos deberán veri-
ficarse por un ejército de analistas. Hacer este trabajo re-
quiere financiamiento, justo lo que no ha facilitado el par-
tido interesado en efectuar la consulta.

Positivo que el presidente López Obrador se haya pro-
nunciado en contra de la denuncia penal presentada por el 
presidente de la Cámara de Diputados contra los consejeros 
del INE, los que votaron a favor de la posposición de la con-
sulta. Sin embargo, se requiere mucho más del presidente. 
Lo primero es que no tergiverse las resoluciones de la Corte.

El presidente tampoco debe señalar que se separaría del 
cargo, aunque no se alcance 40% de la participación y que 
la mayoría votara a favor de la revocación de su mandato; 
los cargos por voto popular son irrenunciables, y es evi-
dente que ganará abrumadoramente la consulta.

La farsa de la consulta sigue su curso; inexplicable que 
distraiga la atención del Gobierno y de las instituciones 
frente a los graves problemas de salud, economía y estado 
de derecho. Tiempos en lo que importa es la popularidad, 
no los resultados.

El parlamento del presidente

JEREMY CORBYN

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

LA REFORMA EN COAHUILA VA A CONTRACORRIENTE DE LA TENDENCIA NACIONAL

Récord histórico de gobernadoras (siete); 
paridad de género es impostergable: INE
Los partidos acatan el mandato 
constitucional y los criterios 
fijados por el árbitro electoral; 
este año postularán el mismo 
número de candidatos hombres 
y mujeres en seis estados. El 
Congreso local, de mayoría 
priista, cambia la constitución 
para posponer la igualdad y 
prolongar el patriarcado

GERARDO HERNÁNDEZ G.

D iferir hasta 2029 la elección de 
una mujer para la gubernatura, 
como lo dispuso la aplanadora 
del PRI en el Congreso local, en 

medio de las fiestas navideñas, no solo es 
discriminatorio, también vulnera la paridad 
de género argüida en la reforma envuelta 
en la bandera de los derechos humanos. La 
norma, con el sello de la Academia Intera-
mericana de Derechos Humanos, caciquea-
da por el magistrado priista Luis Efrén Ríos, 
libra de momento al partido gobernante de 
una eventual derrota en 2023. Pero si el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) salvaguarda 
el principio de igualdad y el PRI postula en 
Estado de México a un hombre —como es 
lo más probable—, en Coahuila deberá no-
minar a una mujer, mas por ahora no cuenta 
con un perfil competitivo. La sucesión pue-
de estar cantada, pero aún no está escrita.

La reforma tiene dedicatoria para Ma-
nolo Jiménez Salinas, exalcalde de Saltillo 
y flamante secretario de Desarrollo Social, 
cuyo protagonismo puede resultar enfadoso 
para el gobernador Miguel Riquelme, pues 
le resta atención. El mecanismo de paridad 
es acertado, dice Rodolfo Walss, coordina-
dor del grupo parlamentario del PAN. Sin 
embargo —advierte—, la acción afirmativa, 
para ser eficaz, debe aplicarse en la elección 
del año próximo de acuerdo con el género 
del gobernador de turno, el mismo de todos 
sus predecesores.

Si la reforma tiene algo de «histórico» es 
su carácter misógino y retrógrado, pues va 
a contracorriente de una tendencia nacional 
para brindarle a la mujer desde ya acceso a 
los cargos de mayor responsabilidad políti-
ca (gubernaturas, posiciones en el gabine-
te y en los órganos autónomos e incluso la 
presidencia de la república). Los criterios de 
paridad de género del INE en los 15 estados 
donde hubo elecciones para gobernador el 
año pasado obligaron a los partidos a «pos-
tular mujeres en al menos siete entidades».

El precepto para alcanzar la paridad sus-
tantiva se deriva de la reforma federal en 
2019, aprobada, precisamente, por una le-
gislatura paritaria, argumenta el presidente 
del organismo, Lorenzo Córdova. «El INE 

no legisla, pero sí adopta medidas afirma-
tivas que contribuyen a concretar en los 
hechos el mandato constitucional de una 
contienda electoral en condiciones de equi-
dad, certeza, transparencia y legalidad. Es-
tamos dando un paso adelante para cumplir 
con una demanda social muy importante, la 
demanda de paridad y equidad», advierte. 
La norma es la misma para las elecciones de 
2022 y 2023: los partidos deberán postular 
el mismo número de hombres que de muje-
res. En Durango, el senador José Ramón En-
ríquez parecía tener la candidatura como en 
la bolsa, pero para cumplir con los criterios 
generales del INE, Morena se decantó al fi-
nal por Marina Vitela, alcaldesa de Gómez 
Palacio con licencia.

Las pautas del INE permitieron que el 
año pasado se eligieran seis gobernadoras, 
el mayor número en la historia del país; de 
otra manera, no habría sido posible. Ellas 
son: María Eugenia Campos, de Chihua-
hua (PAN); Marina del Pilar Ávila (Baja 
California), Layda Sansores (Campeche), 
Indira Vizcaíno (Colima), Evelyn Salgado 
(Guerrero) y Lorena Cuéllar (Tlaxcala), 
todas de Morena. Claudia Sheinbaum, del 
mismo partido, ocupa la jefatura de Go-
bierno de Ciudad de México desde hace 

cuatro años y es la aspirante presidencial 
con mayor intención de voto.

Entre 1953 —cuando las mujeres obtu-
vieron la ciudadanía plena— y 2018, solo 
siete mujeres han sido elegidas goberna-
doras: Griselda Álvarez (Colima), Beatriz 
Paredes (Tlaxcala), Ivonne Ortega (Yu-
catán) y Claudia Pavlovich (Sonora), del 
PRI; Amalia García (Zacatecas), del PRD; 
y Martha Alonso (Puebla), del PAN, quien 
falleció en un accidente aéreo junto con 
su esposo y predecesor, Manuel Moreno, 
10 días después de haber asumido el car-
go. Dulce María Sauri (Yucatán) y Rosario 
Robles (Ciudad de México) sustituyeron a 
Víctor Manzanilla (PRI) y a Cuauhtémoc 
Cárdenas (PRD). La reforma estatal echa 
atrás las manecillas del reloj. Coahuila, 
¿cuna de la democracia?

GOBERNADORES RETICENTES
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxa-
ca, Quintana Roo y Tamaulipas elegirán 
gobernador el 5 de junio próximo. Los par-
tidos nacionales registrarán tres hombres 
y tres mujeres para «garantizar la postula-
ción paritaria en las candidaturas», según 
el acuerdo del Instituto Nacional Electoral 
(INE), tomado el 6 de noviembre pasado. 

¿Permitirá el árbitro electoral postergar la 
paridad de género en Coahuila hasta finales 
de la presente década como lo determinó el 
Congreso local, dominado por el PRI, bajo 
el noble argumento de «erradicar los obstá-
culos a los que se enfrentan las mujeres en 
la vida política para el libre ejercicio de sus 
derechos político-electorales»? Si es tanto 
el interés, ¿por qué no anticipar para 2023 
la elección de la primera gobernadora?

En acatamiento al mismo principio de 
igualdad, el año pasado los partidos postu-
laron a siete mujeres en los 15 estados don-
de se eligió gobernador. Seis de ellas (todas 
de Morena) ganaron a los candidatos de la 
coalición Va por México compuesta por el 
PRI, PAN y PRD. Si la reforma autorizada 
por el Congreso de Coahuila valiera tam-
bién para Hidalgo, Carolina Viggiano, es-
posa de Rubén Moreira, no podría ser can-
didata ahora, sino en 2028. ¿Lo aceptaría? 
Entonces ¿por qué las diputadas del PRI 
estatal votaron por tamaño despropósito?

Los partidos del frente irán juntos este 
año en Aguascalientes, Durango, Hidalgo y 
Tamaulipas; en Campeche y Oaxaca aún no 
se definen. En las primeras entidades, dos 
candidatos serán hombres y dos, mujeres. 
El PRI, PAN y PRD estrenaron esa fórmula 

«El INE no legisla, pero sí 
adopta medidas afirma-
tivas que contribuyen a 
concretar en los hechos 
el mandato constitucio-
nal de una contienda 
electoral en condiciones 
de equidad, certeza, 
transparencia y legalidad».
Lorenzo Córdova, presidente del INE

«La paridad (…) es un 
principio constitucional 
fundamental del Estado 
mexicano, (…) una de las 
piezas clave del sistema 
político (…); su ejercicio 
es inmediato y no puede 
postergarse por falta de regulación 
secundaria».
Carla Humphrey, presidenta de  
la Comisión de Igualdad de Género  
y No Discriminación (INE)

MA. EUGENIA CAMPOS (CHIHUAHUA) 

MARINA DEL PILAR ÁVILA (BC NORTE) LAYDA SANSORES (CAMPECHE)

INDIRA VIZCAÍNO (COLIMA) EVELYN SALGADO (GUERRERO) LORENA CUÉLLAR (TLAXCALA) 

CLAUDIA SHEINBAUM (CDMX)
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el año pasado en 11 estados. En todos fue-
ron arrasados por Morena y sus aliados (PT 
y Verde). La intención de voto favorece al 
movimiento del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, excepto en Aguascalientes.

La igualdad habría sido imposible de 
«(no haber) ocurrido dos cosas: la refor-
ma legal de 2014 y segundo, una serie de 
acciones afirmativas que se adoptaron, la 
gran mayoría de ellas, en esta sede», dijo el 
presidente del INE, Lorenzo Córdova, en 
la sesión de noviembre donde se emitieron 
los criterios «para garantizar el principio de 
paridad de género en la postulación de can-
didaturas». Para la consejera Carla Hum-
phrey, presidenta de la Comisión de Igual-
dad de Género y No Discriminación, «La 
paridad (…) es un principio constitucional 
fundamental del Estado mexicano, que se 
ha transformado en una de las piezas clave 
del sistema político; es además una de las 
principales expresiones de los derechos hu-
manos de igualdad, dignidad y no discrimi-
nación, por lo que su ejercicio es inmediato 
y no puede postergarse por falta de regula-
ción secundaria».

Si los derechos de igualdad, dignidad y 
no discriminación aún no son inmediatos, 
en parte se debe a la reticencia de los go-
bernadores, observa Humphrey, exdirec-
tora de Asuntos Normativos de la Unidad 
de Inteligencia Financiera de Hacienda y 
exconsultora nacional de ONU Mujeres. 
«En cuatro entidades (donde este año ha-
brá elecciones) el plazo para poder legislar 
ya se venció, en una más está próximo a 
vencerse y, en el caso de Hidalgo, si bien 
fue el único que efectuó la reforma, esta no 
ha sido promulgada, por lo que no se en-
cuentra vigente». El Congreso de Coahuila 
cambió la Constitución, no para subsanar 
la discriminación histórica hacia las muje-
res, sino para continuarla hasta 2029.

Para garantizar la paridad en las gu-
bernaturas, «el mejor camino es ejercer la 
facultad de atracción (del INE) y eviden-
ciar los incumplimientos que existen por 
parte del Legislativo a nivel federal y local, 
ya que el contar con una reglamentación 
estatal es insuficiente, al ser el Congreso 
de la Unión, desde una visión panorámica, 
quien tenga que regular este principio», 
subraya la consejera Adriana Favela, femi-
nista y autora del libro Teoría y Práctica de 
las Nulidades Electorales.

CONTEXTO HISTÓRICO
La reforma constitucional sobre la igual-
dad de género en el poder ejecutivo y otros 
cargos exentos del tamiz de las urnas tiene 
aspectos positivos, pero el artículo tran-
sitorio séptimo vuelve engañosa la acción 
afirmativa con respecto a la gubernatura. 
«En los hechos (…) hace que la efectividad 
de la reforma se traslade hasta 2029, ya que 
(…) en su fracción II señala: “El género de la 
persona que tome posesión en el año 2023 
condicionará el (…) de las postulaciones 
del proceso electoral posterior», acusa en 
su voto particular el coordinador del grupo 
parlamentario del PAN, Rodolfo Walss.

«Lo anterior —afirma— ignora el con-
texto histórico y la realidad actual que vive 
el estado de Coahuila, (donde) nunca ha 
habido una mujer que ocupe el cargo en 
cuestión (ni) ha estado siquiera cerca de 
ello». Por tanto, plantea rectificar la acción 
afirmativa para «señalar que el género de 
quien actualmente ocupa el cargo de gober-
nador del estado condiciona el género de las 

Ayer bloqueado por Rubén 
Moreira y hoy eliminado por la 
«Ley Manolo», el exalcalde de 
Saltillo baraja la posibilidad de 
postularse para la gubernatura 
fuera del PRI

L a reforma del Congreso para aplazar 
seis años la elección de una mujer que 

ocupe el despacho principal del Palacio 
Rosa —denominada «Ley Manolo» por 
su destinatario—, también discrimina a 
los hombres. Su aplicación abriría la caja 
de Pandora en un partido que ostenta el 
poder desde 1929 y cuya unidad depende 
del gobernador de turno, así como de una 
intrincada red de intereses y complicida-
des transexenales. De entrada, cierra las 
puertas de sucesiones futuras a cuadros 
con méritos y experiencia que se han pre-
parado por décadas para ser gobernador 
(Jericó Abramo y Enrique Martínez, entre 
otros), pues tendrían que esperar hasta 
2035 para ser candidatos.

El primero en entender el mensaje 
y reaccionar ha sido el diputado Jericó 
Abramo. En 2017 intentó ser candida-
to, pero el gobernador Rubén Moreira 
lo sacó de la carrera bajo amenazas. En-
tonces tenía dos salidas: disciplinarse o 
buscar la postulación por otro partido, 
lo cual habría dividido al PRI y ocasio-
nado eventualmente su derrota. Decidió 
apostar su capital político por Miguel 
Riquelme, cuyo triunfo, por escasos 36 
mil votos, se debió a la combinación de 
varios factores y no solo al voto de Sal-

tillo. Un servicio más de Jericó al PRI 
consistió en aceptar la segunda posición 
de la fórmula senatorial encabezada por 
Verónica Martínez —sin trayectoria— 
en las elecciones de 2018. El PRI perdió 
con Morena. Martínez debe el escaño de 
primera minoría a Abramo, pues sin él 
como compañero en la boleta, Guillermo 
Anaya (PAN) ocuparía hoy su lugar.

Jericó permaneció en la banca hasta 
que Riquelme lo incorporó a su equipo 
como secretario de Vivienda y Ordena-
miento Territorial. El año pasado era el 
aspirante a la presidencia de Saltillo con 
mayor intención, pero no el favorito del 
gobernador e incluso habría sido vetado 
por el alcalde Manolo Jiménez. Ahora 
es diputado federal por tercera ocasión. 
Pero si la reforma aprobada por el Con-
greso se emplea para allanarle a Jiménez 
el camino hacia la gubernatura, es poco 
probable que Abramo acepte sacrifi-

carse de nuevo. En el contexto de la re-
forma que lo margina de las sucesiones 
de 2023 y 2029, seguir en el PRI ya no 
sería alternativa. Pero sí Morena o Mo-
vimiento Ciudadano, aunque el partido 
de Dante Delgado parece ya haberse ali-
neado con el PRI.

Abramo confirmó su intención de 
participar en la carrera sucesoria. Sin re-
ferirse al beneficiario de la «Ley Mano-
lo», marca diferencias entre una carrera 
meteórica y otra basada en el trabajo y 
la asiduidad. «El subir por la escalera te 
permite entender cada paso y tener lo que 
en política se necesita mucho: la pacien-
cia, la voluntad, la humildad en la toma 
de decisiones y, sobre todo, la búsqueda 
de acuerdos», declaró a Ivonne Reyes 
(Reporte Índigo 10.12.21). El saltillense 
espera los tiempos, pero desde hoy pone 
las cartas sobre la mesa: «Tengo la prepa-
ración, es la tercera vez que soy diputado 
federal, he sido alcalde de Saltillo, regidor, 
presidente de mi partido. He subido por 
las escaleras, soy una persona a la que le 
gusta conciliar, sumar y multiplicar. Me 
gusta servir a la gente».

Jericó trasluce en la entrevista la posi-
bilidad de ser candidato por otras siglas. 
¿Por fin dará el paso? «Hoy he levanta-
do la mano en mi partido para decir “yo 
aspiro” y quiero tener la oportunidad de 
ofrecer un proyecto que genere más be-
neficios para Coahuila. Que genere finan-
zas públicas estables, que se mantenga en 
constante crecimiento, que se fortalezcan 
las cosas en pro de los ciudadanos». El 
PRI destapó la caja de Pandora. Cuidado. 
Dividido perderá las elecciones quien-
quiera que sea el ungido. E4

Abran paso que ahí va (Abramo) Masso

ABRAMO. Alza la mano para gobernador

postulaciones en la siguiente elección». Es 
decir, que las candidaturas de 2023 sean fe-
meninas, no mixtas ni para un varón como 
pretende la reforma a efectos de no exponer 
al PRI a una derrota si nomina a una mujer. 
Walss fundamenta así su voto negativo:

1. El transitorio séptimo fracción II ig-
nora la realidad y (el) contexto histórico 
de Coahuila. (…) De un total de 34 candi-
daturas, solo cuatro han sido mujeres, lo 
que representa el 11.76% (…) en 40 años. 
En ningún proceso ha habido más de una 
mujer candidata; y en tres, ninguna. Quien 
mayor porcentaje de votos alcanzó fue del 
14.4% (las demás no obtuvieron siquiera el 
2%), pero como en ese proceso solo hubo 
dos candidatos, el contrincante hombre re-
cibió «un aplastante 85% de los votos».

2. «Tomar en cuenta el contexto y la 
realidad histórica al momento de legislar 

en materia de paridad de género, no es op-
tativo, sino obligatorio». Cita el caso SUP-
RP-116/2020, según el cual “(…) las direc-
trices particulares y las medidas adoptadas 
por las legislaturas locales para el desarro-
llo, en condiciones de paridad, de las elec-
ciones de las autoridades de las entidades 
federativas, como son las gubernaturas, 
deben establecerse a partir de contextos 
históricos. (…) es en las legislaturas estata-
les donde constitucionalmente correspon-
de construir modelos que recojan el con-
texto político, social y cultural (…) y, en su 
caso, revertir los obstáculos y barreras que 
en cada entorno han impedido el ejercicio 
pleno de los derechos políticos electorales 
de las mujeres”.

3. «Se viola la regla de paridad estable-
cida en la reforma a la Constitución gene-
ral de 2019». El artículo transitorio tercero 

«El mejor camino es ejercer la facultad 
de atracción (del INE) y evidenciar los 
incumplimientos que existen por parte 
del Legislativo a nivel federal y local (…), 
contar con una reglamentación estatal es 
insuficiente».
Adriana Favela, consejera del INE y autora del libro  
Teoría y Práctica de las Nulidades Electorales

del artículo 41 reformado establece: “La 
observancia del principio de paridad de 
género (…) será aplicable a quienes to-
men posesión de su encargo, a partir del 
proceso federal o local siguiente de la en-
trada en vigor del presente decreto, según 
corresponda. (…) claramente dispone que 
el punto de partida para cualquier regla de 
paridad debe ser la realidad existente en el 
año 2019. (…) si la regla de paridad plan-
teada para Coahuila es la de género alter-
nado, es claro que se debe partir del género 
de quien ocupa tal cargo (…), que este caso 
es un hombre.

4. «El falso argumento de la retroactivi-
dad». No puede ser retroactiva una norma 
que regula una elección que sucederá en 
2023; que no pretende alterar el género de 
quien hoy gobierna ni que sean mujeres las 
candidatas en la siguiente elección, sin afec-
tar el género de las postulaciones en proce-
sos anteriores.

El resolutivo con propuesta de modi-
ficación de Walss al transitorio séptimo, 
fracción III, es que «El género de la persona 
que ocupa actualmente la gubernatura del 
estado, condiciona el género de las postu-
laciones del proceso electoral inmediato 
siguiente». La «Ley Manolo», pues, afronta 
ya su primer escollo. E4

CONTINÚA: PÁGINA 18
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La bancada del PRI, formada 
por ocho féminas y siete 
varones, cierra el paso para que 
una mujer pueda sustituir a 
Miguel Riquelme en 2023

¿De qué les sirve a las mujeres ser ma-
yoría en la legislatura local si dan la es-

palda al género, siguen a pie juntillas las 
consignas de los hombres y no dejan de 
pegarse tiros en el pie? Coahuila tiene un 
Congreso de «Juanitas». Las diputadas ya 
no renuncian para cederle las sinecuras a 
sus suplentes varones, como hasta hace 
poco sucedía. Los cambios de 2011 al Có-
digo Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales (Cofipe) deshicieron 
el entuerto, pues forzaron a los partidos 
a integrar fórmulas del mismo sexo. Una 
segunda reforma, en 2014, rompió el cír-
culo de la discriminación (mas no de la 
simulación ni del sometimiento en los 
estados) al elevar a rango constitucional 
la paridad de género en los congresos 
federal y locales y, por extensión, en las 
alcaldías y las gubernaturas.

Ocho de las 15 diputadas locales son 
del PRI, tres de Morena, dos del PAN, 
una de UDC y otra del Verde. Las priis-
tas Eugenia Calderón, Esperanza Chapa, 
Guadalupe Oyervides, Olivia Martínez, 
Edna Dávalos, Luz Elena Morales, Ma-
ría Cepeda, Martha Loera y su adlátere 
Claudia Rodríguez (PVEM) cancelaron 
la posibilidad de que una mujer sea go-
bernadora en 2023. Votar por la modi-

ficación del artículo séptimo transitorio, 
fracción II, de la reforma constitucional 
aprobada el 17 de diciembre, pospone 
ese derecho hasta 2029. La medida des-
carta de la sucesión del año próximo a la 
senadora Verónica Martínez, pues por su 
nulo peso político perdería las eleccio-
nes, y asegura la candidatura de un hom-
bre para reemplazar a Miguel Riquelme. 
Pero no la victoria.

Contra la reforma votaron Lizbeth 

Ogazón (incómoda para el poder e inclu-
so para su bancada, debido a su pensa-
miento crítico, congruencia y compromi-
so con las mujeres), Laura Aguilar, Teresa 
Meraz (Morena), Lucila Valdés, Luz Vir-
gil (PAN) y Tania Flores (UDC). Con el 
sufragio de los legisladores del PRI, en-
tre ellos Álvaro Moreira, el benjamín del 
clan que mantiene a Coahuila atado a una 
deuda criminal, y los del PAN y Morena, 
la votación fue de 17 a favor y ocho en 

contra. Sin embargo, aún no es «palo 
dado». Acción Nacional promoverá un 
recurso de inconstitucionalidad ante el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación para revertir la norma. El Ins-
tituto Nacional Electoral se pronunciará 
en noviembre, cuando emita los criterios 
que preserven el principio de paridad de 
género en las elecciones de gobernador 
de Coahuila y Estado de México.

Qué tiene, pues, de «histórico» un Con-
greso de mayoría femenina reacio a em-
pujar una agenda en favor de las mujeres, 
como han acusado en marchas y plantones 
frente al Palacio de Gobierno, el Congreso 
y la Presidencia Municipal diferentes colec-
tivos por la incuria de los poderes públicos 
para afrontar los feminicidios, la violencia 
de género y el acoso policiaco y judicial con-
tra activistas de derechos humanos. Para 
más inri le niega a una de ellas el derecho 
de ser gobernadora en la próxima elección.

En los congresos impera la obsecuen-
cia, al presidente, al gobernador, sin im-
portar filiaciones partidistas. No se obe-
dece a la soberanía (el pueblo), sino al 
soberano de turno. Las mismas diputadas 
que reformaron la Constitución del esta-
do para franquearle el paso al candidato 
del PRI al Gobierno —sin la seguridad 
de ganar las elecciones de 2023— son las 
mismas que han bloqueado las demandas 
de la oposición para investigar la mega-
deuda y otros atropellos del moreirato 
como el saqueo al sistema de pensiones. 
«Juanitas» por propia voluntad, en vez de 
crecer se achican. La abyección es el peor 
camino para atraer votos. E4

Congreso de Juanitas prefieren a un gobernador
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Los guiños del alcalde

U na frase de ocho palabras («Hacer de Salti-
llo la mejor capital de México») puso fin al 
triunfalismo exaltado; y otra, de nueve («No 
hay desarrollo urbano si no hay desarrollo 

humano»), mostró la otra cara de la ciudad. José María 
Fraustro Siller marcó así el inicio de su gestión, en el Ate-
neo Fuente, luego de rendir protesta como alcalde en el 
ayuntamiento. El estilo de la nueva administración lo re-
fleja también su logotipo: sobrio, sin excesos ni rebusca-
miento. Fraustro toma una ciudad donde ni remotamen-
te todo está hecho, pero tampoco parte de cero. Saltillo 
debe su primacía a la concurrencia de varios factores: 
alcaldes en general aceptables; empresarios que, sin dejar 
de llevar agua a su molino, invierten y generan empleo 
(no riqueza) y una sociedad laboriosa.

Saltillo despegó en el Gobierno de Óscar Flores Tapia, 
a quien los grupos de presión vetaron para la alcaldía. 
La transformación la continuaron sus predecesores de 
acuerdo con sus alcances y las circunstancias. En el caso 
de Humberto Moreira, su mayor herencia es la megadeu-
da; y la de su hermano Rubén, el arrebatamiento y el mal 
trato a los alcaldes de la capital. Miguel Riquelme eligió 
bien al tándem que le acompañará en el último tramo de 
su sexenio, cuando el poder mengua, las ambiciones des-

bordan y las lealtades flaquean. Una de sus expresiones es 
el futurismo insolente y desbocado.

Fraustro ofreció, como en su campaña, cuando bur-
ló la embestida del funámbulo postulado por Morena, 
«seriedad para gobernar y para dar resultados». El com-
promiso es pertinente. Banalizar la política la degrada y 
también a quien la ejerce. El canto de sirena seduce, pero 
aturde y causa vértigo. El clasismo pasa factura tarde o 
temprano. La promesa de «gobernar para toda la gente, 
sin distinción de partido», advierte el riesgo, pero ade-
más tiende puentes con los sectores y colectivos (sobre 
todo femeninos) ignorados y no en pocos casos víctimas 
de presión y acoso.

El exgobernador Braulio Fernández Aguirre, quien an-
tes fue alcalde de Torreón, me decía que la autoridad debe 
conducirse con decoro en el trato y el vestir por respeto a 
los ciudadanos de todos los estratos. Los jefes de Estado 
casi siempre visten traje. A escala local, el gobernador de 
Nuevo León, Samuel García, y el alcalde José María Fraus-
tro, siguen la norma. La ropa casual, pero de marca, sirve 
para simular o enmascarar estatus —nuevos o hereda-
dos—, pero no iguala.

Hacer fila para pagar el Impuesto Predial, fuente prin-
cipal de ingresos municipales, es otro guiño de Fraustro 

para contrastar estilos. Sin embargo, debe ir más allá del 
mero símbolo y de la fotograf ía con el recibo pagado. No 
solo debe eliminar privilegios a las clases altas, sino ac-
tualizar los valores catastrales, gravar con tasas especiales 
a los terratenientes urbanos (dedicados a la especulación 
mientras ganan plusvalía). Así podrá elevar la recaudación 
y afrontar las necesidades de obras y servicios, pero sobre 
infraestructura humana (una de las bases del Gobierno del 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden), de la cual habló 
de refilón en el Ateneo.

El plan de Gobierno de Fraustro, cuyo cumplimien-
to deberá observase, no es de un diletante, sino de un 
hombre formado en el servicio público (rector de la Uni-
versidad Autónoma de Coahuila [de la cual todavía se 
dice que es cacique], subsecretario de Educación en el 
Gobierno de Vicente Fox, secretario de Educación de 
Coahuila, líder del Congreso local, secretario de Gobier-
no y ahora alcalde). Las carreras políticas meteóricas 
son engañosas y sus resultados, pésimos. Ejemplo de ello 
son los Moreira y sus imitadores. El fichaje del exrector 
de la UNAM y exsecretario de Salud, José Narro, es es-
tratégico en tiempos marcados por las turbulencias po-
líticas y la decadencia del PRI, más allá de los servicios 
que preste al ayuntamiento.

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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C erramos un año, empezamos otro y la rueda 
vuelve a girar. Como suele acaecer en la mayo-
ría de las naciones, cada inicio de ciclo justifica 
jolgorio, trazarnos nuevas metas —menos de la 

mitad de las cuales serán cumplidas—, quizás esbozar una 
breve retrospectiva sobre cómo nos ha llevado la vida y 
hallar un par de excusas que nos anime a seguir avanzando 
en pos de un futuro mejor.

En Cuba esto último no siempre resulta fácil. En una 
tierra donde las oportunidades de desarrollo personal es-
casean, hallar un solo motivo para mantenernos en movi-
miento hacia un lugar —f ísico o espiritual— que denote 
adelanto en lugar de retroceso implica todo un desaf ío. 
Hallar un par ya evoca la utopía.

A menos que formes parte de la cúpula del Gobierno 
donde cada 1 de enero se suma una rayita más al tigre. Van 
63 con este que recién cruzamos. Una edad adulta para el 
felino que ha devorado cientos de miles de vidas y mantiene 
a millones dando tumbos para aquí y para allá, encandilados 
por la sempiterna promesa de un futuro mejor a la par que 
recuerda la frase del astuto tendero: «hoy no f ío, mañana sí».

La nueva normalidad no les ha traído a los cubanos 
más que viejas desgracias. Hambre, desabasto, ausencia 
de libertades, ahora con la complicidad de la COVID-19, 
compinche perfecto del imperialismo yanqui, la mafia an-
ticubana de Miami, Otaola y cuanto enemigo sea necesa-
rio sacarse de la manga para justificar lo injustificable: un 
sistema político e ideológico inoperante.

Lo curioso es que las fiestas no escasearon este 1 de 
enero. Secuela fiel de fin de año para el pueblo, donde 
el recalentado, la música y el buche de ron no pueden 
faltar. Bueno, lo del ron no me queda muy claro porque 
sé que también se ha perdido en una tierra que presumía 
tener las mejores destilerías del mundo. Pero de un modo 
u otro, lo que no se consigue en la bodega se saca del 
mercado negro. Eso sí, al triple del precio y para asegurar 
un tercio de felicidad. Lo importante es que la pachanga 
no falte porque el cubano lleva la alegría en la sangre y 
la risa siempre dispuesta. O más o menos eso dicen las 
revistas de turismo.

Por más de seis décadas el Gobierno ha aprovechado 
esta costumbre popular para destacar el júbilo del pueblo 
por el advenimiento de la revolución. La composición es 
chusca y funciona solo en extranjeros y bobos. Es como 
ponerle música al epiléptico mientras convulsiona. El 
cuerpo se retuerce y Díaz-Canel lleva el ritmo de las pal-
madas. Pero ¿qué más da? Hay que celebrar.

¿Qué será de Cuba este nuevo año? ¿Habrá otro 11 
de julio? ¿Aprobará la Organización Mundial de la Salud 
alguno de los candidatos vacunales? ¿Logrará el peso re-
cuperar su valor? ¿Industriales será campeón? Imposible 
vaticinarlo. El más simple pronóstico se erige siempre so-
bre reglas y tendencias. El problema es que Cuba viola las 
primeras, y las segundas no apuntan a nada bueno.

No quisiera cerrar estas disquisiciones sin antes com-
partir una especie de nota al pie:

Este texto lo escribo el 4 de enero de 2022 y, como casi 
cada día en los últimos años, escucho la emisora Radio Re-
belde antes de salir al trabajo —bien temprano en la maña-
na porque debo advertir que Saltillo tiene una hora menos 
de diferencia con relación a La Habana—, así me manten-

go al día con la versión oficial de las noticias del terruño y 
las puedo contrastar con las versiones que provienen de 
otras fuentes. Manías de periodista, supongo.

A veces son noticias importantes; otras, intrascen-
dentes, y no pocas están cargadas de ese peculiarísimo 
sin sentido criollo que no por moderno le debe menos a 
lo real maravilloso defendido por Carpentier. Esas son 
mis preferidas.

Por ejemplo, hoy escuché el estado de la ruta de trenes 
interprovinciales. Y resulta que la ruta 16 que cubre el 
trayecto Holguín-Habana iba a llegar 25 minutos tarde. 
Un retraso —cito al conductor del programa— «imper-
ceptible». Mi esposa, que también escuchaba la informa-
ción me observa de inmediato y descubro incrustado en 
su rostro —como criatura alienígena— el gesto de incre-
dulidad. Pero antes de que me increpe con una andanada 
de preguntas retóricas al estilo de «¿En serio? ¿Dijo 25 
minutos imperceptibles? ¿Cómo puede?», le respondo a 
las interrogantes que aún no lanza. «Es Cuba, amor. ¿Qué 
son 25 minutos de espera para quien ha aguantado 63 
años de revolución?».

Este mundo, que lo aprieta a uno por todos lados, 
que va vaciando puños de nuestro polvo aquí y allá, 
deshaciéndonos en pedazos como si rociara la tierra con 
nuestra sangre. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué se nos ha 
podrido el alma?

Juan Rulfo en Pedro Páramo

J uan Rulfo se ha convertido para la posteridad en uno 
de los grandes escritores en lengua hispana. Marcó 
un hito en la literatura mexicana por lo que es uno 
de los autores nacionales más leídos en el país y el ex-

tranjero. Baste nombrar el libro de cuentos El llano en lla-
mas —diles que no me maten— y la novela Pedro Páramo.

El inagotable escritor Juan Rulfo —a memoria de su 
fallecimiento este mes— sigue siendo vigente, donde per-
manece como el mayor exponente del realismo mágico de 
nuestro país. Contribuyó a un género desde el paisaje del 
México rural, brindando una imagen tan real y a semejan-
za que sus obras nos hacen sentir lo que sintieron sus per-
sonajes en carne propia.

El realismo mágico es una corriente literaria de mediados 
del siglo XX que se caracteriza por la narración de hechos 

insólitos, fantásticos e irracionales en un contexto realista. 
El término fue acuñado en 1925 por el crítico de arte e his-
toriador alemán Franz Roh. Más adelante, se usó el término 
para referirse a una nueva tendencia en la literatura hispa-
noamericana en la que la realidad coexiste con la fantasía. 
Surgió entre 1930 y 1940; llegó a su auge en las décadas de 
1960 y 1970. En las novelas y cuentos mágico-realistas, el 
narrador presenta hechos improbables, oníricos e ilógicos 
de manera natural sin asombrarse por ellos ni darle al lector 
una explicación como si pertenecieran a la realidad.

El autor de El llano en llamas y Pedro Páramo nació un 
16 de mayo de 1918 en Apulco, Jalisco, aunque fue regis-
trado en la ciudad de Sayula, ubicada en el mismo Estado. 
A temprana edad, el niño Juan habitó en acontecimientos 
que marcaron su vida como el asesinato de su padre cuan-
do solo tenía cinco años. Vivió la Revolución Mexicana en 
carne propia, lo que lo hizo ver de cerca toda la incerti-
dumbre social por la que atravesaba nuestro país. Por la 
muerte de su madre —muy poco después de la de su pa-
dre— tuvo que ser internado en un recinto en Guadalajara.

El joven Rulfo, con más armas, se traslado a la ciudad 
de México donde curso como oyente los cursos de historia 

del arte en la Escuela de Filosof ía y Letras de la máxima 
casa de estudios de nuestro país. Este momento aumen-
tó su interés por la cultura autóctona mexicana. En esos 
andares, no pudo conseguir ingresar a la carrera de De-
recho, por lo que trabajo en la Secretaría de Gobernación 
del Gobierno federal donde comenzó a escribir en diversos 
semanarios y revistas. Concursó en la época de los años 50 
a varias becas que otorgaba el Centro Mexicano de Escri-
tores de donde derivaron sus más grandes obras: El llano 
en llamas (1953) y Pedro Páramo (1955). Estas dos obras 
maestras hicieron su prestigio y más aún, que creciera al 
grado de hacerle el escritor más reconocido de México; al 
punto que escritores como Mario Benedetti, Carlos Fuen-
tes o Jorge Luis Borges fueran grandes admiradores suyos.

Por su amor a la tierra mexicana (en sentido literal), su 
solidaridad y amor al desprotegido y su protesta de mane-
ra artística en contra de las injusticias que vive el campo 
mexicano, las dos últimas décadas de su vida las dedicó 
a trabajar en el Instituto Nacional Indigenista de nuestro 
país. Recordar con tristeza, pero al mismo tiempo con ale-
gría por el legado que nos dejó, le merecen estas pequeñas 
líneas a este grande mexicano.

Cuba: 63 años y 25 minutos

Esa forma de contar lo que se dice o se calla

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com
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E l reto más importante para los mexicanos duran-
te el año 2022 será sin duda la vacunación contra 
el COVID-19 con el mantenimiento, incluso con 
el reforzamiento de las medidas de prevención, 

para evitar que la cuarta ola cobre más vidas y que no se 
repita un nuevo colapso de las actividades productivas 
y por consecuencia de la economía nacional que ya está 
amenazada por la inflación y las tasas de interés.

En el proceso de vacunación estarán involucrados el 
gobierno y los ciudadanos, para lograr que más personas 
se apliquen las dosis y que quienes ya cuentan con un cua-
dro doble puedan repetir la inoculación que permita me-
nores hospitalizaciones y en consecuencia decesos.

Hasta el momento y de acuerdo con cifras oficiales del 
Gobierno federal, se aplicaron dos vacunas contra el virus 
a 50 millones de mexicanos, es decir que aún la mitad de 
los pobladores del país no tendrían al menos una vacuna 
para evitar los contagios.

Las estadísticas destacan que 47 millones de personas 
en nuestro país aún no se vacunan y que los riesgos de nue-
vas olas con variantes del virus colocan a los ciudadanos 
en riesgo, incluso para aquellos que ya fueron vacunados.

Las razones del faltante se concentran en la limitada 

cantidad de dosis disponibles y en campañas que no son 
suficientes para convocar y responder a la demanda que 
surge en los diversos segmentos poblacionales estableci-
dos por las autoridades federales.

Ya pasó un año desde que se aplicaron las primeras do-
sis de las marcas Cansino, Astrazeneca y Pfizer en general, 
procesos altamente cuestionables para muchos ciudadanos, 
porque la logística no fue la mejor y generó inconformidad 
y desconfianza para una buena parte de la población.

El nuevo reto será además consolidar las buenas expe-
riencias con logísticas aceptables en tiempo y forma para 
inocular nuevamente a 50 millones de mexicanos que re-
quieren como otras vacunas, recibir una nueva dosis antes 
de que se llegue el plazo máximo de inmunidad, que es de 
un año en cada marca, de acuerdo con la información de 
las propias farmacéuticas.

Por lógica común y en un ejercicio de aprendizaje posi-
tivo, autoridades y ciudadanos, deberán demostrar que los 
procesos tienen que ser mejores y evitar los problemas que 
se registraron el año pasado: largas filas, respeto a citas y 
convocatoria por abecedario y suficientes dosis para todos.

Para el gobierno federal hay varias soluciones que ami-
norarían el costo, incluso político, de los errores y defi-

ciencias en el proceso de vacunación, para evitar más mo-
lestias y rencores electorales en la aplicación de las dosis.

Primero, que sea el sector salud el que organice y ad-
ministre las vacunas en coordinación con el sector priva-
do médico del país; sacar a la secretaria del bienestar para 
evitar más politización y la dulce tentación de adoctrina-
miento ideológico; abrir a los gobiernos estatales, munici-
pales y empresas la compra y administración de las dosis, 
todo ello es sólo cumplir con el ofrecimiento presidencial 
de liberar permisos de Cofepris.

Se antoja dif ícil que el gobierno federal suelte el proce-
so o por lo menos lo libere parcialmente bajo las premisas 
antes propuestas, por ello complicado pensar que no se 
repetirán los problemas del año pasado y que se agudicen 
ante el hartazgo de los ciudadanos que sigan batallando e 
incluso sufriendo para ser vacunados.

La importancia de la vacunación es muy grande y si los 
gobernantes federales no lo perciben así, en medio de una 
cuarta ola ahora provocada por la nueva variante, el siste-
ma de salud nuevamente estará en riesgo de colapsar y ser 
rebasado por una demanda mayor y un enojo ciudadano 
superior que podría trasladar la molestia, seguramente a 
las urnas electorales.

E l biólogo y filósofo francés, Jean Rostand, se pre-
guntaba con asombro cómo le hace el sufrimiento 
para renacer siempre completamente nuevo. Ros-
tand veía que el impulso natural del ser humano es 

dirigirse hacia el ser más que hacia el ser bien. Por eso al es-
tudioso francés no le sorprendía que el sufrimiento se acre-
centara en el mundo social como la entropía en el cosmos. 

En principio la pregunta que se formula no es retóri-
ca; por el contrario, mantiene un trasfondo de profundo 
cuestionamiento que interpela a los políticos de cualquier 
lugar del mundo, encargados de superar ese estado de su-
frimiento para instalar al ser humano en un estado bienes-
tar propiciando políticas públicas con ese fin. 

Pongamos lo anterior en referencia directa al político 
que dice encabezar la cuarta transformación en México. 
El punto de conexión tampoco resulta retórico sino obli-
gado porque, bajo el pretexto de que el mexicano adulto 
es menos feliz que el niño, se cree necesario impedir su 
crecimiento. Por lo menos así lo veo desde la narrativa que 
propone el propio presidente, quien percibe al ciudadano 
como un infante del todo vulnerable y en lugar de impulsar 
su crecimiento, lo reduce a su más mínima expresión.

Y en esa mínima expresión lo contempla como un ser 
sufriente, empobrecido espiritualmente para afrontar la 
diaria renovación del sufrimiento que lo acosa y que le 
impide crecer. La cuestión, sin embargo, no es esa. Que 
este político en particular, que además es el presidente de 
la República, vea así al individuo que gobierna podría no 
estar mal pues ese podría, incluso, ser el motor de grandes 
iniciativas que lo pusieran en otro orden de impulso.

Lo que resulta inapropiado es que este político en par-
ticular, que además es el presidente de la república, sea 
incapaz de concebir políticas públicas adecuadas para 
hacer emerger a ese pueblo al que le impide crecer por-
que lo piensa bajo el monto de la mísera pensión que le 
otorga para salvarlo, según su universo de pensamiento, 
convirtiéndolo, además, en un cliente dispuesto a dar el 
sí a todas sus ocurrencias.

Y sí, este mundo social en el que vive el mexicano es 

un mundo de sufrimiento. Verdad irrefutable. Por eso 
hoy quiero referirme únicamente uno de los muchos fac-
tores que constituyen ese corpus que deteriora la vida co-
tidiana: la violencia.

Sí, la violencia, cuyo rostro visible son los miles de ca-
dáveres que tapizan el paisaje mexicano haciéndolo repug-
nante, aún a la mirada más indiferente. Ya sabemos que 
siempre habrá bastantes hombres para pensar que es nece-
sario inmolar a muchos por cuestiones de poder, de dinero, 
de adquisición de privilegios y de ideologías. Pero también 
sabemos que las políticas públicas de un gobierno, como 
el de la cuarta transformación, deberían colocarse entre 
aquellos que desearían, sin importar a qué precio, salvar a 
esos muchos y cortar de cuajo toda posibilidad de que esa 
dolorosa experiencia pudiera replicarse en el futuro.

En cuestiones de violencia los políticos, y éste del que 
hablo en particular, siempre proponen desigualdades com-
plejas en las que entran, no solamente incógnitas en exce-
so, sino ocurrencias sin medida común. Y para resolverlas 
hacen suposiciones gratuitas que nunca conducen a nada.

Y suposición gratuita, además de burda, es no combatir 
a las organizaciones del crimen, causantes, sin duda, de 
mucho sufrimiento a través de la violencia. La creencia, 
sostenida como política pública para enfrentar al crimen 
organizado, de que la violencia no se combate con violen-
cia y son mejores los abrazos y no los balazos, es de una 
irresponsabilidad no pensable en un personaje de gobier-
no, por más de que se pretenda esconderla en el grandioso 
ideal de que todo puede ser resuelto por la buena voluntad 
de un héroe surgido de quien sabe dónde. Por cierto, un 
héroe que no es él.

Nietzsche dijo alguna vez que lo que daña a la verdad 
no son las mentiras sino las convicciones. Quizá podría 
decirse algo parecido en este caso: estar al servicio de 
ciertos ideales, por más elevados que parezcan (el presi-
dente tiene una insufrible vocación mesiánica), los seres 
humanos terminan por envilecerse siempre más. Y este 
presidente es un ser envilecido, feo. Su fealdad humana se 
destaca de la manera más clara porque tiene un fondo de 

sangre: la sangre de la violencia que no ha querido detener.
Pues bien, todo este gran rodeo ha sido para contextua-

lizar algo que me llamó la atención en los recientes días 
que acaban de pasar. Como es todos sabido, resulta que 
las autoridades norteamericanas le pusieron precio a las 
cabezas de los hijos del Chapo Guzmán. 

No es eso, sin embargo, lo que deseo destacar sino la 
reacción del presidente de la república. En el curso de 
una mañanera pude contemplar su rostro de estupor, de 
desasosiego, de miedo y de angustia e incertidumbre. Me 
asombró ver esa expresión en el mandatario mexicano. 
Pero mi asombro no tuvo límite cuando le escuché decir, 
casi en tono de defensa de los personajes involucrados, 
que eso no era asunto de Estados Unidos, sino de México.

Me acordé de aquel evento llamado «El Culiacanazo» en 
donde se había dado accidentalmente captura al muchacho 
Ovidio y el propio presidente de la República ordenó su li-
beración bajo el o pretexto de evitar un baño de sangre.

El comentario del señor presidente es digno de análisis. 
Desde su tribuna preferida parece exonerar a los mucha-
chos de la organización criminal más conocida en el país. 
Pero no es de extrañarse, el presidente hace lo mismo con 
el núcleo de amigos o gentes que lo apoyan en su delirio 
transformador, pero condena despiadadamente a todos 
aquellos que difieren de su visión.

La violencia en el país resulta un acto de ingobernabi-
lidad certificado a diario por Zacatecas, Guanajuato, Ta-
maulipas, Nuevo León, Michoacán… cabezas de playa de 
una guerra donde el enemigo tiene el camino franco para 
hacer y deshacer a su antojo.

No soy tan ingenuo como elevar un reclamo para que 
hombres puros sean los gobernantes, pero sí para desear 
tener hombres en el gobierno en los que la impureza no 
estorbe en nada a las obligaciones de su tarea.

Me parece sospechoso que el presidente reclame el dere-
cho de México para tratar asuntos de los delincuentes Guz-
mán. Me gustaría que las farsas de ese derecho no terminen 
por hacer menos severos con la responsabilidad que se tie-
ne para terminar, por fin, con los dramas de la violencia.

Vacunación 2022: retos y aprendizajes

Sospechoso, ¿no?

Jaime Torres Mendoza
Escritor y editor
jaime_torresmendoza@yahoo.com.mx 
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El Pez EN EL AGUA

A veces creo sentir
la pérdida de la
inspiración, 
una fuerza agobiante
debilita mis capacidades
y el café deja de ser
atractivo por primera vez. 

Enciendo un cigarrillo
sólo para ver cómo
acaba su transcurso 
en el planeta y 
mientras degusto una
copa de vino observo 

a través del cristal 
tu silueta. 

Me adhiero a ti 
como un imán para
intentar transcribir 
una poesía muerta
que de pronto me 
hace encerrarme en
la habitación para
llorar a grito 
abierto. 

Creo estar seca, 

insensible como una 
roca sobre el 
sucio asfalto y 
me debilita pensar 
en el mañana, 
mientras me haces 
pensar que me he 
vuelto loca. 

Es probable, 
pero entre tanto y tanto…
Ya no me importa más nada.

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.

Desabrigo

22 SERVICIOS
La calidad del servicio médico 
ofrecido por clínicas y hospitales 
del ISSSTE en Coahuila va de mal 
en peor. Pésima administración, 
nepotismo y desatención afectan a 
derechohabientes, señala Óscar de 
la Garza.

24 RELATO
Cursar una segunda carrera a edad 
adulta tiene grandes ventajas, la 
madurez personal siempre será un 
elemento favorecedor y el regocijo 
de volver a la escuela es genial. Luisa 
Cueto narra su experiencia.

25 OPINIÓN
Si López Obrador no logra la 
extradición de Ahumada, de 
Argentina a México, entonces 
quedará en entredicho por las 
amenazas que el empresario ha 
proferido sobre algunos altos 
funcionarios de la 4T, comenta 
Alfredo Reyes.
Anticipándose a otros posibles 
interesados, ya desde la celebración 
del Consejo Político Estatal del PRI, el 
gobernador Miguel Riquelme aclaró 
que el candidato para sucederlo en 
el cargo es Manolo Jiménez, señala 
Francisco Aguirre.
A la lista de amenazas proferidas por 
miembros del crimen organizado 
contra Anabel Hernández, ahora se 
suman personajes del espectáculo 
mencionados en su más reciente 
libro, donde toca el tema del 
narcotráfico, comenta Sergio Arévalo.

26 HISTORIA
En general, la voz oficial que 
recapitula nuestro pasado parece 
olvidar el papel de las mujeres en  
la construcción de nuestra sociedad  
y las relega a un lugar secundario  
o a un correlato menor, circunstancia 
que debe cambiar.

27 SALUD
Cuando el diagnóstico médico de una 
enfermedad se presta a confusión, 
la opción de adelantar tratamientos 
con la intención de identificar a cuál 
de ellos reacciona positivamente el 
enfermo no es la mejor manera de 
proceder, explica Ignacio Espinosa.

27 DEPORTES
Como sacados del olvido, con tanta 
oposición por parte de las nuevas 
generaciones, el toreo y sus reseñas 
aún conmueven a unos cuantos; a 
esos se dirige Alejandro Tovar con 
esta historia de Islero y Manolete.

Pin
tu

ra:
 Yv

an
 Fa

vre



22 

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

S E R V I C I O S

Aunque en un principio funcionó 
de manera exitosa, el Hospital 
General de Alta Especialidad y 
clínicas en Coahuila se hunden 
en deficiencias; al paso del 
tiempo, su deterioro material y 
pérdida de calidad en el servicio 
son cada vez más notorios

ÓSCAR DE LA GARZA

C omo se sabe, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Esta-
do (ISSSTE) tiene, entre otras 

funciones, la de atender las cuestiones de 
salud de un segmento importante de la po-
blación, como son los burócratas al servi-
cio del Gobierno federal y, bajo convenio, 
también a los estatales y municipales; a la 
mayor parte de los trabajadores del sector 
educativo del país, y a una amplia gama de 
instituciones de carácter autónomo y orga-
nismos descentralizados.

En Coahuila, dicho instituto alcanzó un 
aceptable desempeño, sobre todo a partir 
de la inauguración del Hospital General de 
Alta Especialidad del ISSSTE en Saltillo, en 
noviembre del 2012. Funcionó de manera 
exitosa y eficiente durante los primeros 
tres o cuatro años. Sin embargo, al paso 
del tiempo, comenzó a mostrar un alto 
deterioro en sus servicios y una notoria 
degradación en la atención, situación que 
no ha cambiado en los tres años de presi-
dencia de Andrés Manuel López Obrador 
y su Cuarta Transformación, pues la pro-
blemática persiste.

En los aspectos administrativos, las co-
sas han ido de mal en peor; nada funciona 
de manera organizada. El punto de partida 
fue la decisión de Luis Antonio Ramírez Pi-
neda, exdirector general del ISSSTE, ahora 
sustituido por Pedro Mario Zenteno San-
taella, de no tener delegados en el país y su-
primir la cadena de mandos medios.

Optó por designar subdelegados para 
cada área de la institución. Los cargos los 
asumieron trabajadores cercanos al cargo, 
pero más como castigo que como un as-
censo. Así se creó una subdelegación ad-
ministrativa, una médica, una dirección 
del hospital en Saltillo, otra del hospital de 
Torreón. Así, la comunicación y coordi-
nación entre las áreas se pierde y propicia 
corruptelas.

Otro problema es la nómina monstruo-
sa de personal administrativo que aumenta 
con los recomendados de Morena, tanto en 
las oficinas centrales del ISSSTE, ubicadas 

en la calle Victoria, de Saltillo, como en hos-
pitales y clínicas de la entidad.

La situación se agravó por varios hechos: 
la diputada plurinominal de Morena, doc-
tora Miroslava Sánchez Galván, fue nom-
brada presidenta de la Comisión de Salud 
de la Cámara de Diputados Federal, cuya 
legislatura concluyó en agosto pasado; sin 
embargo, ese influyente puesto le permitió, 
con el apoyo de su hermana Hortensia Sán-
chez Galván —secretaria de Arte y Cultura 
y miembro de la Comisión de Elecciones del 
Comité Ejecutivo Nacional de Morena— 
imponer al menos una docena de amigos 
y familiares afines a su grupo político en 
puestos clave del ISSSTE en las principales 
ciudades del estado, como Saltillo, Torreón, 
Monclova y Piedras Negras. Entre ellos se 
encuentra su operadora principal, la conta-
dora Alma Rosa Sánchez Rico —prima de 
Miroslava—, administradora del ISSSTE 
en Saltillo —recientemente destituida—. 
Hilda Luna Castillo, directora del Hospital 
de Especialidades de esta ciudad —desti-
tuida—; Diana Margarita Morales Adame 
—nuera de Alma Rosa—, administradora 
de Farmacias, y el señor Francisco Cortés 
Gómez, exdirector administrativo de la clí-
nica del ISSSTE en Piedras Negras y actual 

diputado local impuesto por las hermanas 
Sánchez Galván —al igual que las otras tres 
diputadas plurinominales de Morena— en 
el Congreso de Coahuila; personaje que se 
hizo célebre a nivel nacional al ser vacunado 
contra la COVID-19, por influyentismo, sin 
cubrir con los requisitos del Consejo Nacio-
nal de Salud, lo que propició que el director 
de ese hospital, Óscar Eduardo Hernández, 
fuera destituido.

Cabe mencionar que este «clan familiar» 
implementó una red de corrupción —des-
aparición de medicamentos e insumos, 
tráfico de plazas laborales y contratación 
indebida de personal de confianza—, la cual 
ha sido desarticulada en parte gracias a una 
denuncia interna presentada en la Secreta-
ría del Bienestar, que obligó a la destitución 
de algunos funcionarios.

Sin embargo, el desabasto de medica-

PROBLEMÁTICA HEREDADA DE SEXENIOS ANTERIORES NO LA SUBSANA EL ACTUAL GOBIERNO

ISSSTE: estábamos mejor 
cuando estábamos peor

CLÍNICA DE ALTA ESPECIALIDAD DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE)

MIROSLAVA Y HORTENSIA SÁNCHEZ GALVÁN

«El “clan familiar” implementó una red de corrupción  
—desaparición de medicamentos e insumos, tráfico de plazas 
laborales y contratación indebida de personal de confianza—».
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mentos persiste, sólo dan recetas de me-
dicinas por 30 días a pesar de los actuales 
riesgos de contagio y, sobre todo, si se trata 
de adultos mayores, a ir acompañados de 
otra persona, ya que los tiempos de espera 
en farmacia promedian tres o cuatro horas.

Además, según información del periódi-
co Vanguardia, se detectaron graves actos 
de corrupción entre el SNTE y el Fovissste, 
donde profesores de la Sección 5, sin estar 
enfermos, obtenían incapacidad total y per-
manente con la complicidad de médicos.

La clínica del ISSSTE en Saltillo, ubicada 
en la calle Murguía, no escapa a este desor-
den administrativo. Dos casos: doctores del 
turno matutino que abandonan sus áreas 
de trabajo a las 11:15 A.M., «porque ya no 
tienen pacientes». Además, no hay un res-
ponsable formal en esa clínica, sólo existe 
un encargado, el doctor Soberón, médico 
jubilado que ha sido recontratado por ho-
norarios para esa función.

Las deficiencias crecen sobre todo en el 
Hospital de Especialidades de Saltillo, y van 
desde el «teléfono descompuesto» donde 
sólo contesta una grabación que no man-
da a ningún lado, sanitarios insufribles y/o 
descompuestos, estacionamiento público 
confiscado —solo pueden acceder influ-
yentes, dializados y supuestos proveedores, 
aunque sólo se llene en un 50%—.

ASPECTOS MÉDICOS Y CLÍNICOS
En este punto llegamos a una cuestión 
alarmante, ya que, en la actual adminis-
tración, el ISSSTE se ha convertido en su 
mayor parte en una institución deshuma-
nizada y falta de ética, incumpliendo su 
responsabilidad social.

La mayoría del personal, tanto admi-
nistrativo como médico, está en contra del 
Gobierno de AMLO, a pesar de que están 
sobreprotegidos por el Sindicato. Lo curio-
so es que lo pregonan a los cuatro vientos y 
con su actitud y trato a los derechohabien-
tes logran que la mayoría de los pacientes 
queden convencidos de que las cosas van de 
mal en peor.

El pésimo servicio —aquí otra vez nos 
centrarnos en el Hospital de Especialidades 
de Saltillo— y la corrupción se manifiestan 
en cuestiones tan básicas como que el área 
de Oftalmología se encuentra literalmente 
desmantelada por las siguientes causas:

Aunque hay cuatro oculistas, sólo asis-
ten tres, y no se realiza ningún tipo de ciru-
gía, ni siquiera de cataratas, ya que el equi-
po oftalmológico utilizado en el quirófano 
se encuentra descompuesto desde hace más 
de dos años.

El personal del área no tiene intención 
de que se remedie esta situación, ya que 
trabajan doble plaza en otros hospitales 
privados. Baste señalar que en el Hospital 
empiezan las consultas del turno matutino 
a las 12 del mediodía, para terminar a las 
dos o tres de la tarde.

El caso extremo es el de la doctora 
Yoatcíhuatl Martínez Menchaca, nuera de 
Alfonso Cepeda Salas, líder nacional del 
SNTE, quien lleva más de dos años con 
permisos e incapacidades, sin trabajar. Sin 
embargo, se le puede localizar en la clínica 
Don Bosco de la Ciudad de Saltillo.

Por otro lado, el área de Traumatología es 
otra con grandes deficiencias, con médicos 
totalmente deshumanizados y, como la ma-
yoría de los pacientes son de la tercera edad, 
se los «quitan de encima», devolviéndolos 
con cualquier pretexto a Medicina Familiar.

Otro caso de corrupción es el de un trau-
matólogo de nombre, Edel Colín, quien, a 
pesar de laborar en el turno vespertino en 
el ISSSTE, trabaja también por las tardes 
en la clínica La Concepción. Sólo consulta 
a lo mucho de una a tres de la tarde y sale 
corriendo a atender a su clientela privada.

Lo más grave es que esta conducta es co-
nocida por todos sus colegas y por todas las 
autoridades, mismas que no actúan, argu-
mentando que el Sindicato lo protege. Por 
cierto, esta práctica de tener doble y hasta 
triple plaza es generalizada y ejercida por 
la mayoría del personal médico del hospital 
del ISSSTE con la complacencia de las pro-
pias autoridades.

Otra deficiencia fundamental en el área 
de Traumatología es que no hay prótesis 
suficientes para implantes desde hace tres 
años. Para los cirujanos, entre menos ciru-
gías mucho mejor.

En el área de Neurología laboraba el 
doctor Marco Candia, que trabajaba simul-
táneamente en tres instituciones, por lo que 
siempre llegaba dos horas tarde a su turno 
vespertino en el ISSSTE. El propio doctor 
Candia fue uno de los primeros enfermos 
de COVID en Saltillo el año pasado, y al 
poco tiempo de su recuperación fue des-
pedido. Lo anterior, y con la falta de médi-
cos especialistas y de equipo actualizado se 
hace de esta un área inoperante.

El área de Rayos X también genera pre-
ocupación. El aparato principal de rayos x 

estuvo descompuesto cuando menos seis 
meses —enero a junio del 2021—, aunque 
algunos dicen que es por falta de un médico 
radiólogo que interprete los resultados. En 
ocasiones entregan radiograf ías práctica-
mente inservibles.

También se cancelaron los estudios de 
apnea del sueño, por lo que mucho menos 
se facilita el equipo correspondiente para el 
tratamiento de este síndrome; los pacientes 
se mandan al ISSSTE de Monterrey, donde 
les indican que se tiene que comprar el apa-
rato —cuesta 20 mil pesos—.

Enlistar fallas y deficiencias parece no 
tener fin. Aunque siempre se piden los te-
léfonos de los pacientes, nunca se les llama 
o notifica de algún imprevisto, dándose el 
caso de usuarios que vienen desde muni-
cipios alejados, y al llegar les dicen que su 
doctor está de vacaciones o que el apara-
to requerido está descompuesto. Asimis-
mo, el personal de enfermería brilla por 
su ausencia en la sección de consultorios, 
además casi no hay asistentes médicos y, 
en consecuencia, no hay quién dé ningún 
tipo de informes.

ACCIONES PROPUESTAS
A pesar de haberse acotado en buena me-
dida la red de corrupción implantada en el 
ISSSTE por las hermanas Sánchez Galván, 
quedan demasiados vicios y corruptelas 
que hay que extirpar, aunque sea de ma-
nera gradual.

Las acciones planteadas implican una 
reingeniería administrativa que conlleve a 
una revisión del catálogo de puestos y fun-
ciones de todo el personal, tanto médico 
como administrativo.

Para ello, es imprescindible, además de 
reconocer la gravedad de la problemática 
existente, designar a un equipo de traba-
jo encabezado por un interventor —se le 
puede llamar de cualquier forma— con las 
facultades suficientes, y sin compromisos 
creados, a fin de que implemente las trans-
formaciones estructurales que requiere 
esta institución.

También se debe acordar y negociar con 
el Sindicato, a fin de eliminar la práctica que 
permite al personal médico trabajar en dos 
y hasta tres instituciones de salud —inclu-
so con incompatibilidad de horario—, así 
como suprimir el tráfico de influencias y de 
plazas laborales. En consecuencia, eliminar 
drásticamente la duplicidad de horarios en 
un mismo turno y catalogar esta práctica 
como lo que es: un tema de corrupción que 
debe ser sancionado.

Realizar las inversiones requeridas a fin 
de que el Hospital de Alta Especialidad del 
ISSSTE en Saltillo cuente con los insumos, 
materiales y equipos necesarios para que 
funcione cabalmente como un hospital de 
tercer nivel.

Sin embargo, siendo realistas, esta pro-
puesta seguramente caerá en el vacío, ya 
que las perspectivas para este año 2022 
son francamente desalentadoras, con base 
en que en el tema presupuestal el Gobier-
no federal se excede en recortes, dado que 
a la oficina del ISSSTE en la entidad se le 
recortará un 97% de los recursos. De 126 
millones 400 mil pesos aprobados para 
2021, la cifra cayó a sólo 4 millones de pe-
sos para el 2022, destinados a la remode-
lación de las clínicas del Instituto en toda 
la entidad.

Se deben tomar las medidas indispen-
sables para acabar con el desabasto cróni-
co de medicamentos, así como mejorar el 
servicio de farmacias. Para ello, será pre-
ciso, entre otras acciones, valorar el efecto 
pernicioso de los allegados de la doctora 
Sánchez Galván en las deficiencias que 
presenta esta área.

Asimismo, eliminar a su mínima expre-
sión el nepotismo y el influyentismo que 
han convertido al ISSSTE Coahuila en una 
rémora y un estigma para el Gobierno fede-
ral, que pretende lograr una Cuarta Trans-
formación, pero que sigue sin convencer a 
la mayoría de los coahuilenses que requie-
ren de este servicio.

De igual modo, se requiere una rees-
tructura en el Departamento Jurídico del 
ISSSTE en Coahuila, de tal manera que 
deje de ser tapadera de las irregularidades 
e incluso ilegalidades prevalecientes y, so-
bre todo, que aplique cabalmente la nor-
mativa y reglamentación que se supone ya 
existe en esa Institución.

Por lo anterior, implementar estas me-
didas urgentes y necesarias para superar 
esta problemática implican, sobre todo, 
decisión y voluntad política, conductas 
que tienen que asumir los actuales fun-
cionarios del ISSSTE, encabezados por el 
doctor Pedro Zenteno, quien tendrá que 
asumir el compromiso de eliminar la co-
rrupción y la impunidad, si quiere en ver-
dad que haya una transformación en la 
institución en beneficio de los derechoha-
bientes y sus familiares. E4

«El desabasto de medicamentos persiste, sólo dan recetas 
de medicamentos por 30 días a pesar de los actuales riesgos 
de contagio y, sobre todo, si se trata de adultos mayores, a ir 
acompañados de otra persona, ya que los tiempos de espera en 
farmacia promedian tres o cuatro horas».
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Volver a la escuela
La educación tiene dos tipos de 
clientes, quien la paga y quien 
la recibe... Quien la paga tiene 
hambre de que quien la recibe 
la aproveche lo más que pueda

LUISA F. CUETO

E ra el diez de agosto de 2015 cuan-
do me presenté en mi primera 
clase de la Licenciatura en Admi-
nistración Financiera. Tenía casi 

43 años. Estaba muy nerviosa por parecer 
maestra al mismo tiempo que cumplía el rol 
de alumna. De nuevo iba al banco de abajo, 
de nuevo a colocarme al frente del pizarrón.

A la universidad llegué con todo listo, 
comenzando por una mochila de rueditas 
y de color rojo: adentro llevaba cuadernos, 
plumones, post-it, lápices, borrador, saca-
puntas, regla, marcatextos, etiquetas, tijeras 
y demás materiales. Cuando entré al salón, 
me senté en el pupitre de adelante. Eso lo 
había hecho en todos los grados escolares 
de los diferentes colegios donde estudié. Me 
gustaba escuchar muy bien al profesor, pero 
en aquel tiempo, además, tenía presbicia, 
miopía y también me distraía más fácilmen-
te con cualquier ruido.

Cursar una segunda carrera profesional 
lo decidí porque yo deseaba estudiar una 
maestría en finanzas, pero se ofrecía única-
mente en línea. Jacqueline, una amiga de la 
escuela, me sugirió tomar algunas clases de 
licenciatura. «Inscríbete en las necesarias 
para tener el conocimiento que buscas». Su 
sugerencia fue atinada. Yo no tenía por qué 
ser alumna de tiempo completo, sino solo 
conocer algunos aspectos de finanzas.

Comencé a buscar en casa cuadernos 
que estuvieran nuevos para etiquetarlos to-
dos parejos. Fui a la papelería por todo lo 
que faltaba y me hice de un muy buen es-
tuche de herramientas para escribir, como 
ya mencioné. Aquí debo decir que cuando 
andaba con tanto papel de admisión leí una 
parte que decía, «Firma del padre o tutor» 
y me dije «¿Tengo papá? Pues, sí. Entonces, 
¡que firme!». Y me firmó. Me sentí como 
en mis 18, una chamaca de «La Seca a La 
Meca» buscando tener todo listo. Nadie me 
tuvo que andar cuchileando para cumplir 
con fechas de admisión al Tec de Monterrey, 
tal como lo había hecho en 1990 cuando iba 
a ingresar por primera vez a la universidad. 

Al principio me confundieron con la 
maestra o una inspectora de la clase. Mis 
compañeros se sacaban mucho de onda 
cuando me veían sentada en el banco de 
alumnos y, además, desparramando todas 
mis maravillas que sacaba de mi estuche de 
escritura. Yo nada más decía, «Tengo que in-
vertirle a las clases. Es oportunidad única».

Me hice famosa rápidamente. Me gané la 
amistad de mis compañeros y hasta apren-
dí a hablar como ellos. Un día me dijeron, 
«Luisa, vamos a estudiar “Conta”, ¿jalas?». 
«¿“Jalo”? ¿Qué jalo?», y pensé en una puer-
ta. Les tuve que preguntar qué tenía que ja-
lar y se soltaron riendo. «Quiere decir que 
si vienes a estudiar con nosotros». «¡Haber-
lo dicho así! Pero sí, ¡sí jalo!», les respondí. 

Luego aprendí a decir, «¡Si jalo, nunca inja-
lo!». En las clases también aprendí a echar-
les mucha carrilla. Bastaba que uno de ellos 
contestara bien algo para decirles, «¡Aaay, 
sí, aaay sí!». Y durante tres años y medio fui 
la estudiante que más gozó ir a la escuela 
cada día de su vida. Se los firmo. Me gradué 
de esa carrera —con honores de excelen-
cia— en diciembre de 2018.

Mis profesores pagaron sus pecados con-
migo. Los acababa a preguntas. Semana a se-
mana tenía tema para discutir con ellos. Pe-
dro Martínez, mi amigo y además profesor 
de Matemáticas Financieras, al verme entrar 
a su oficina me decía, «¿Qué pasó ahora? No 
te puedo poner más de cien de calificación». 
Pero mi interés por aprender era genuino. 
Pobres de Pedro, Dania, Fernando, Homero, 
Beatriz, Jacob, Eduardo, Carlos y etcétera, 
etcétera. Llenaría renglones con los nombres 
de los profesores que bien me podrían haber 
acusado de violencia psicológica.

Aseguro que rejuvenecí en muchos as-
pectos de mi personalidad porque, juntar-
me con compañeros que podrían biológica-
mente ser mis hijos, fue sanador. Rondaba 
con todos. Salía a estudiar con los nerds y 
con los no tan nerds. Me divertía mucho 
con ellos cada vez que hacíamos reunionci-
tas en la casa y nos reíamos a morir.

Por otro lado, observaba a los que pa-
saban ausentes gran parte del tiempo que 
duraban nuestras clases, quizá pensando en 
las naranjas de Valencia. Tuve mucho tiem-
po para todo eso, pero, sobre todo, para 
reconciliarme con esa parte mía tan auto-
exigente y muy presente en mi juventud. 
Aprendí a reírme de mí misma, una actitud 
muy importante en un ser humano. La vida 
es muy corta para regañarse por todo.

En las materias me iba bastante bien. 

Estudiaba muchísimo —días y días— y me 
encerraba tardes completas a hacer tareas, 
con mucha anticipación. Tenía mi estilo de 
escribir y de ordenar las ideas. Todo esto lo 
había aprendido por una tesis doctoral que 
me respaldaba. Tenía claro el camino que 
me había costado sangre en tiempos ante-
riores. Nada es gratis.

Algunos compañeros que me llamaban 
por mi sobrenombre, se preguntaban, «¿qué 
onda con Wicha?». Sobre todo, traía asolea-
das a dos que tres víctimas que estaban en 
mi equipo de tareas. Pero claro, era casi una 
inquisidora, un capataz que con un látigo los 
traía «a raya» para que se pusieran a hacer 
las tareas con mucha antelación. Mi lema era 
«nunca sabemos qué puede pasar y los traba-
jos después no salen». Ahora veo con satis-
facción que, al menos, dos amigas me dicen 
«qué bueno que nos traías así porque luego 
ya no nos preocupábamos de las entregas».
De algo sirvió mi compulsión por tener todo 
listo dos días antes de la fecha límite.

Como ya tenía 43 años, de mi dinero pa-
gaba mi colegiatura. ¡Ah, jijo! Ahí sí me di 
cuenta el esfuerzo para los padres al tener 
que pagar la universidad a sus hijos. Qué or-
gullo para ellos que la aprovechen y qué triste 
quienes tiran tan preciada bendición. Es un 
tiempo que jamás vuelve. Si hay un periodo 
al que yo califico como una de las etapas más 
bellas de un estudiante es el de la universidad 
y es de los que más rápido se van.

Otra característica que quiero destacar 
es que a mí me tocó volver a la escuela en la 
era digital. Muchos de mis compañeros de 
clases vivían con su celular entre las piernas 
o platicando en las bancas de atrás mientras 
el maestro dictaba las lecciones. Yo me pre-
guntaba mucho por qué harían eso, si era 
una muy valiosa oportunidad escuchar de 

primera voz la experiencia de alguien que 
compartía algo que sabía y que, al salir del 
salón, ya no lo iba a volver a repetir igual. 
Hice la cuenta: cada clase, en ese entonces, 
valía alrededor de unos trescientos pesos. El 
desgano de los estudiantes que yo veía con 
esa actitud equivalía a romper tres billetes 
de cien pesos en una hora y media. 

¿Qué tenía de interesante estar viendo el 
celular en vez de estar poniendo atención 
en algo que serviría para después? Entiendo 
que las redes y su inmediatez de respuesta 
generan unas descargas de dopamina muy 
fuertes, pero tenemos todo el resto del día 
para reírnos de memes y noticias que ahí 
van a estar disponibles. Sentía pena por dos 
personas: por el maestro y el sentimiento de 
frustración por ser ignorado clase tras clase; 
y por los estudiantes que pierden, una y otra 
vez, la oportunidad de oro de aprender al 
estar ensimismados en Twitter, Instagram, 
Facebook y páginas equis del Internet.

La educación tiene dos tipos de clientes, 
quien la paga y quien la recibe, como dice 
Pedro Martínez. Quien la paga tiene ham-
bre de que quien la recibe la aproveche lo 
más que pueda. Pero, lamentablemente, en 
algunas ocasiones, quien la recibe no tiene 
idea de la oportunidad que está completa-
mente en sus manos. En ellas prefiere tener 
un celular y estarlo viendo durante las cla-
ses. Qué ironía.

Muchachos, minuto pasado, minu-
to que no vuelve. Pertenecen a un grupo 
privilegiado de nuestro país. Tienen a su 
alcance mucha tecnología que bien puede 
utilizarse para su beneficio. El tiempo de 
estudiantes se va tan rápido como el par-
padear. Aprovechen lo que tienen y jamás 
menosprecien ese espacio de crecimiento 
constante llamado escuela. E4
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Dejemos la política para después

D isfrutemos la tregua que nos dejaron las fiestas 
de la Navidad y el Año Nuevo. Olvidemos por 
unos días el ir y venir de los asuntos políticos 
que nos envuelven en su cotidianidad, pospo-

niendo la opinión y la exposición en los medios de manera 
que gocemos sanamente disfrutando el ambiente sin in-
tromisiones que lo contaminen.

Hemos terminado el año 2021 e iniciamos el 2022 de 
este siglo que esperemos venga más purificado, y que ya 
entrados en la definición de los candidatos a la gubernatu-
ra, ésta sea producida en forma civilizada sin la necesidad 
de provocar pugnas dentro de los partidos políticos, con 
el fin de que el sistema democrático no sufra menoscabo.

El país va terminando el año viviendo absurdos basa-
dos en una mitomanía matutina que lleva ya la mitad del 
sexenio, cuya falta de respeto nos prodiga diariamente 
pensando que somos carentes de instrucción educativa y 
no entendemos lo que desquiciadamente nos dicen, y que 
tiene sometidos a los estados restándoles presupuesto que 
les corresponde mediante una perversidad que lastima, 
queriendo proyectar un nacionalismo tapizado con tintes 
quiméricos, y disculpe por lo rebuscado de las palabras an-
teriores, pero es muy claro que el camino, al menos hasta 
ahora, nos ha llevado con una parsimonia tal que segu-
ramente así llegaremos a la meta del actual sexenio, con 
una nación deteriorada en la totalidad del abanico de la 
actividad en la que se ve englobada una República aturdida 
por los duros martillazos de los acontecimientos, al endil-
garnos obras faraónicas cuya velocidad en su construcción 
la impone el propio Ejecutivo federal.

Por lo que respecta a Coahuila en este quinto año de 
administración, está empezando el declive del gobernador 
acentuado con las restricciones monetarias que segura-
mente seguirán en 2022, por lo que se tendrá la necesidad 
de ir ajustando partidas sabiendo privilegiar entre lo im-
portante y lo urgente, experiencia que ha adquirido el Eje-

cutivo estatal, pues ya han sido tres años en los que ha te-
nido que tapar pozos haciendo otros, pues aunque se diga 
que no, la federación en el transcurso del año descuenta 
cantidades de dinero con ajustes recurrentes como accio-
nes vengativas por no coincidir con los criterios presiden-
ciales, pues en nuestro caso, uno de ellos es por las prefe-
rencias locales al ser miembro de la alianza federalista de 
gobernadores y dejar de lado la Conago, que finalmente es 
la que ha prevalecido y que el presidente avaló en la última 
reunión, y que el gobernador, saliendo al paso, externó su 
opinión diciendo que ese ente no sirve para nada, cuyo co-
mentario fue mal visto por el presidente lo que incide en la 
resta de los dineros de apoyo al Estado que por extensión 
perjudica a la ciudadanía coahuilense.

Mientras en Saltillo, el alcalde está cerrando su admi-
nistración con inauguraciones cotidianas de obras que 
ofreció al inicio de su gobierno y que ahora las cumple 
dejando en orden el gobierno municipal, con la seguridad 
de encaminarse a formar parte del gabinete estatal que lo 
catapulte a la carrera gubernamental, dejándole la silla 
limpia a Chema Fraustro.

Por fortuna, el alcalde electo tiene antecedentes de 
cumplimiento en los trabajos desarrollados con resultados 
positivos, uno de ellos es que en los últimos años fue un 
punto de apoyo muy importante en que descansó el actual 
gobernador, y que por «su condición juiciosa, transparente 
y su olfato político le da la oportunidad de tejer fino lo que 
le valdrá alcanzar la presidencia capitalina» como lo pre-
dije el 13 de marzo de 2020 en mi columna, sosteniendo 
que su trabajo al frente de la alcaldía de Saltillo dará los 
resultados que beneficiarían a los saltillenses.

Entretanto deseo dejar el testimonio de mi más ínti-
ma gratitud por hacerme el favor de leerme, y enviarles 
un abrazo en estas fiestas acompañadas de salud, trabajo 
y bienestar.

Se lo digo en serio.

Emma

O tra vez vuelve a surgir la vieja arrogancia de 
los argentinos en la voz y la impostura de ese 
cínico padrote de tango arrabalero llamado 
Carlos Ahumada Kurtz, amagando al presi-

dente Andrés Manuel López Obrador que ahora más que 
nunca se ve obligado a presentar ante la ley a ese impostor 
que alguna vez se ostentó como saltillense nacido en La 
Aurora, Coahuila, lo que vino a ser el colmo de la soberbia 
de este gaucho mamón que se atreve a ser Martín Fierro al 
vociferar: «Soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno». 
Pues a ver si es cierto y AMLO lo arrima.

Porque si el presidente no logra la extradición de Ahu-
mada, de Argentina a México, entonces quedará en entredi-
cho por las amenazas que el empresario ha proferido sobre 
algunos altos funcionarios de la 4T a los que supuestamente 
tiene grabados recibiendo sobornos como sucedió con Car-
los Imaz, René Bejarano y, en otro caso, con Gustavo Ponce 
apostando millones en el hotel Bellagio de Las Vegas.

Ahora es cuando los enemigos de AMLO deben estar fro-
tándose las manos para que se realice la extradición del ar-
gentino y que éste revele los videos donde, según él, aparecen 
recibiendo «moches» Thalía Lagunas Aragón, actual oficial 
mayor de la secretaría de Hacienda, Reyna Basilio Ortiz, jefa 
de compras en Pemex y Horacio Duarte Olivares, director 
general de Aduanas. Asunto más que explosivo para la 4T.

Este columnista vivió de cerca la devastadora revela-
ción de los «videoescándalos» impulsados por los panistas 

Diego Fernández de Cevallos, Federico Döring y el payaso 
Brozo, Televisa y Carlos Salinas cuya mano, según AMLO, 
fue la que meció esa cuna de lobos.

El suscrito, entonces jefe de unidad de Análisis Político 
en el Gobierno de la CDMX, redactaba tarjetas informati-
vas a René Bejarano, director de Gobierno, sobre las pro-
testas, marchas y manifestaciones en la capital. Y Bejarano, 
didáctico profesor al que este columnista sigue admirando y 
respetando, regresaba ya corregidos sus errores de sintaxis, 
semántica o redacción. En ese tiempo los jefes de René eran 
Leonel Godoy y Rosario Robles, todos ellos después arras-
trados en la tragicomedia política desatada por el argentino.

El respeto por Leonel Godoy deriva de que fue él quien 
encarceló a José Franco Villa, el siniestro fiscal de la PGR 
que en su tiempo vino a Coahuila a perseguir a don Óscar 
Flores Tapia. Con Rosario, ni se diga, era una gran secreta-
ria de Gobierno y luego reconocida gobernante de la capi-
tal, hasta que cometió el peor error de una mujer inteligen-
te: enamorarse de un poco hombre como Ahumada Kurtz.

Y es que el argentino fue el que reveló las cartas de 
amor de la paisana Robles y el miserable traidor que la cul-
pó de los videos revelados a los panistas y al payaso Brozo. 
Si Ahumada quiere ser Martín Fierro más le vale recordar 
que se debe ser más prudente cuando el peligro es mayor; 
pues siempre se salva mejor andando con advertencia, 
porque no está la prudencia reñida con el valor. Aunque 
ya sabemos que esta escoria austral no tiene ningún valor.

Ahumada, escoria sin valor
¿ Dónde nos quedamos? A finales del 2021, la perio-

dista Anabel Hernández sacó su más reciente libro 
Emma y las otras señoras del narco en la que habla 
sobre diversas mujeres relacionadas de una y otra 

forma con el mundo del narcotráfico, un tema que ya han 
abordado otros escritores a lo largo de los años, lo llama-
tivo de esta entrega es la mención de personas del espec-
táculo principalmente mexicano donde destaca el nombre 
de Galilea Montijo.

Anabel Hernández es una destacada periodista, cono-
cida por su periodismo de investigación sobre el crimen 
organizada en México, han llegado a tanto sus investiga-
ciones que no es raro verla con seguridad, esto debido 
a las múltiples amenazas de muerte, tanto por parte del 
crimen organizado como de personas que no les gustó 
saliera a la luz su relación cercana o lejana con los «mali-
tos» diría mi abuelita.

La relación del narco con el mundo del espectáculo no 
es nada nuevo. No es sorpresa se mencione que ganado-
ras de premios de bellezas ganaran su corona gracias al 
«empujón» que les da su novio o amigo narcotraficante, 
así como la amistad que tienen algunos mafiosos con per-
sonas de la farándula donde hasta les llegan a dar shows 
privados ¿Quién se negaría? Tanto por seguridad y no 
hacerlos enojar como por el recibir dinero sin declarar al 
SAT, creo que lamentablemente muy pocos.

Llama un tanto la atención el drama que rodeo rápi-
damente a la conductora del programa matutino de Te-
levisa debido a que se le dedicara unas páginas a ella y su 
relación con Arturo Beltrán Leyva, señalando la escritora 
que fue más de un testigo (ahora protegidos por la PGR) 
que a lo largo de mínimo dos años la vio en diversas de 
sus casas y se le hicieron llegar más de un regalito espe-
cial a la también actriz. 

Es posible que la rápida reacción de la conductora se 
deba a proteger su imagen al estar frente a un programa 
eminentemente familiar, además que este tipo de escánda-
los también puede afectar la imagen de su esposo político 
y empresario. Sin olvidar que también se le señaló por la 
opinión pública como posible cómplice de su amiga ahora 
prófuga Inés Gómez Mont.

Ojo, que no se nos olvide el nombre del libro. Si de 
alguien habla es de la última esposa del Joaquín «El Cha-
po» Guzmán, Emma Coronel, que también a finales de 
año dio de que hablar al ser acusada en Estados Unidos 
por diversos cargos relacionadas con las actividades de 
su marido. Siendo el abordaje de Galilea muy superficial 
considerando lo que se habla de varias de las mujeres de 
la vida de uno de los narcotraficantes más peligrosos que 
ha dado México.

Además, el libro no solo menciona a Galilea, sin áni-
mos de spoiler, también se menciona a la cantante y actriz 
Lucha Villa, Ninel Conde y a Arleth Pacheco, entre otras, 
incluso al empresario y exfuncionario público Sergio Ma-
yer y su esposa. Tanto él como algunas de las mencionadas 
ya señalaron la posible demanda a la periodista, caso al 
que será interesante darle seguimiento, debido a que en 
el libro se señalan expedientes legales además de citación 
de fuentes que dan crédito a lo señalado por la autora. En 
otras palabras, tiró la piedra y no escondió la mano. 

Emma y las otras señoras del narco resonó antes de salir 
a la venta, esto sin duda ayudó a que la autora tuviera los 
reflectores y claro a sus ventas. Uno en lo personal lamen-
ta que este tipo de lecturas sean las predilectas del públi-
co aparentemente, pero se agradece que, aunque sea por 
morbo la lectura se haga presente.

No puedo dejar de señalar que el libro presenta algu-
nos errores en la edición, como el hecho de traer frag-
mentos de otros documentos presentados en algunos 
libros anteriores de la autora, pero en algunos momen-
tos parece un absurdo copy-paste dejando en evidencia 
el interés de la editorial por sacar su libro antes de que 
terminara el año, sabiendo que es buena temporada para 
ventas literarias.

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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H I S T O R I A

Mujeres memorables, 
historias para sacar del olvido

Con frecuencia relegadas 
a la sombra de la actividad 
productiva o artística de los 
hombres, la cultura es un 
ámbito en el que también las 
féminas han tenido logros 
destacables en México y,  
por su relevancia, también 
merecen ser recordadas

JOSÉ PUENTE

I ndiscutiblemente la historia de la hu-
manidad se ha convertido en la his-
toria del hombre, donde la narrativa 
de la historia es predominantemen-

te masculina. La voz oficial que recapitula 
nuestro pasado parece olvidar el papel de 
las mujeres en la construcción de nuestra 
sociedad y las relega a un lugar secundario 
o a un correlato menor en el que las accio-
nes del hombre llevan el hilo conductor de 
la trama del mundo.

No es un accidente, esta manera tenden-
ciosa de aludir a la memoria responde a las 
estructuras que sostienen la desigualdad y 
jerarquizan los géneros. En aras de aspirar 
a un verdadero progreso, se hace necesario 
escribir la historia desde la voz de las mu-
jeres, recordar sus aportes y la importancia 
de su participación activa en la construc-
ción de la sociedad.

Desde una perspectiva de género, estas 
son algunas mujeres cuyas obras, talento 
y aportaciones se recuerdan en un ejerci-
cio de memoria y escritura que se resiste 
a olvidar su relevancia en la vida cultural 
de México.

ESPERANZA IRIS (1888-1946)
Esta tabasqueña ini-
ció su carrera como 
actriz de teatro en su 
infancia, cuando cre-
ció incursionó a partir 
de 1902 en importan-
tes obras que le dieron 
fama y la llevaron a via-

jar por el mundo, fue conocida como «La 
Reina de la Opereta» y «La Emperatriz 
de la Gracia», seudónimos que le fueron 
dados en Brasil por su destacado desem-
peño; además, en España fue condecorada 
por el rey Alfonso XIII.

Para 1918 construyó su propio teatro, 
que fue bautizado con su propio nombre e 
inaugurado con la presencia del presidente 
Venustiano Carranza. Actualmente dicho 
teatro es considerado uno de los recintos 
culturales más importantes de la Ciudad de 
México. En 1922 fue declarada «Hija pre-
dilecta de México» por sus aportaciones a 
la vida artística y cultural del país. Trabajó 
como actriz en las películas Mater nostra 
(1936) y Noches de Gloria (1938).

ROCÍO SAGAÓN (1933-2015)
Fue conocida en el mundo artístico como «la mejor bailarina de danza moderna que 
ha tenido México». Hizo su debut en el Palacio de Bellas Artes interpretando Sueño 
de una noche de Verano, creó las agrupaciones Ballet Mexicano y Ballet Contempo-
ráneo, además perteneció al Ballet de Bellas Artes y al Ballet Popular de México de 
Josefina Lavalle.

En 1950 se adentró en el mundo de la actuación y debutó en la película Islas Ma-
rías, posteriormente trabajó en más producciones cinematográficas, su carrera en 
este rubro del arte conjuntó cuatro filmes.

Rosa María López Bocanegra —su verdadero nombre— también se dedicó a la es-
cultura hacia el final de su vida; en Veracruz expuso con gran recibimiento una serie 
de 17 piezas escultóricas a la que denominó «Las malqueridas».

JOSEFINA VICENS (1911-1988)
Fue una guionista, pe-
riodista y novelista 
mexicana que incursio-
nó en el mundo de la 
cinematograf ía en 1948, 
después de ingresar al 
Sindicato de Trabajado-
res de la Producción Ci-

nematográfica. Sus primeros guiones fueron 
para las películas Aviso de ocasión y La rival.

A lo largo de su carrera produjo más de 
90 guiones y fue acreedora del premio Ariel 
en dos ocasiones por las películas Renuncia 
por motivos de salud (1975 y Los perros de 
Dios (1979).

Trabajó como cronista, fundó y dirigió 
su propio periódico titulado Torerías, es-
cribió artículos de opinión sobre política y 
cine. Estos textos fueron publicados bajo 
diferentes seudónimos, entre ellos Pepe Fa-
roles y Diógenes García.

Para 1958 escribió su primera novela ti-
tulada El libro vacío, por la cual recibió el 
Premio Xavier Villaurrutia y tuvo buena re-
cepción por la crítica. En 1982 publicó su 
segunda novela Los años falsos, la cual tuvo 
una recepción menor en comparación con 
su antecesora.

MIMÍ DERBA (1893-1953)
Fue una mujer pionera 
en el cine mexicano y 
considerada como una 
de las grandes divas 
del teatro de revista 
en nuestro país. Pese 
a que inició su carrera 
actoral en 1911 en La 

Habana, Cuba, la fama llegaría a ella años 
después, luego de debutar en el Teatro Lí-
rico con la obra El Cabo Primero, de Car-
los Arniches.

En 1917 funda la compañía Azteca 
Films. Con este proyecto Derba se con-
vierte en la primera mujer en dirigir una 
película en México, se trató de La tigresa, 
filme basado en un drama italiano, línea 
que seguirían las producciones realizadas 
por la empresa hasta 1919, año en que de-
cide acabar con el proyecto.

También tuvo una carrera literaria, pues 
escribía relatos y crónicas que fueron reuni-
das para publicar un libro en 1921 titulado 
Realidades.

Participó en más de 10 películas del cine 
de oro mexicano, entre las que destacan El 
baisano Jalil (1942), Flor Silvestre (1943), La 
mujer sin alma (1944) y Dos tipos de cuida-
do (1952).

ROSA ROLANDA 
(1895-1970)

Fue una bailarina de 
origen estadouniden-
se, cuya mayor parte 
de su vida se asentó en 
la Ciudad de México. 
Nació bajo el nombre 

de Rosemonde Cowan Ruelas y comenzó a 
utilizar su seudónimo una vez que ingresó 
en el mundo de la danza en obras de teatro 
musical en 1915; trabajó en Broadway y ex-
perimentó con diversos ritmos de danzas de 
Java y de las Indias Orientales.

Tras su éxito como bailarina y su gira 
por Europa, se asentó en San Ángel, Ciu-
dad de México. Su casa se convirtió en 
un centro de reunión para artistas e in-
telectuales mexicanos como Frida Kahlo, 
Diego Rivera, Guadalupe Marín, Roberto 
Montenegro, Tina Modotti, Edward Wes-
ton, entre otros.

Incursionó en el cine, la pintura, la fo-
tograf ía y el diseño de vestuario. Su obra 
fotográfica fue difundida en diversos e im-
portantes medios y publicó algunos libros 
como Living and Dead: The Dance in India 
and Bali y El sur de México. Su obra estu-
vo mayoritariamente caracterizada por el 
surrealismo. E4
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S A L U D

Tuberculosis o cáncer de pulmón

S iempre he pensado que, en realidad, los libros de 
medicina los escriben los enfermos, los médicos 
nomás escribimos las dolencias f ísicas y emo-
cionales de quienes solicitan nuestros servicios 

y tratamos de ayudar a la naturaleza sanadora que cada 
individuo porta en sus genes.

«Buenas noches. mi mamá lleva meses con tos intensa e 
incluso ha llegado a escupir sangre. Hace un día fuimos al 
médico para realizarle los exámenes y en una tomograf ía 
observaron una caverna en el pulmón izquierdo, además 
de una lesión consolidada en el derecho. La doctora, ape-
nas supo de sus síntomas, afirmó que sería tuberculosis, 
pero desde que vi esa lesión grande en el derecho no puedo 
estar tranquila y, con miedo de que se trate de cáncer. ¿La 
tuberculosis también puede lesionar de esa forma los pul-
mones o solo es con cavernas?».

Cierto... La tuberculosis pulmonar, según el tiempo de 
evolución, puede manifestarse con o sin cavernas o con le-
siones consolidadas semejantes a las del cáncer de pulmón. 
Puede confundir. Un tratamiento para tuberculosis, al me-
nos ocho días de tratamiento, puede aclarar el diagnóstico. Si 
es tuberculosis habrá mejoría y no la habrá si es cáncer. Esto 
es una prueba de ensayo y error, sin riesgo por el tratamiento 
para tuberculosis. Por el contrario, no se recomiendan prue-
bas de ensayo y error quimioterapia, porque hay riesgo hasta 
de muerte. Si se indica quimioterapia sin biopsia que certi-
fique un cáncer, si se trata de una tuberculosis, ésta puede 
avanzar a todos los órganos por el efecto inmunosupresor 
que facilita la diseminación de una infección con riesgo de 
muerte. O propiciar otras infecciones también mortales.

Además, con menos frecuencia he visto casos de tuber-

culosis renal, meningitis tuberculosa, tuberculosis ósea, o 
de la médula ósea con anemia, disminución de plaquetas y 
glóbulos blancos —insuficiencia de médula ósea— tuber-
culosis en la piel de las glándulas suprarrenales, tubercu-
losis de ovarios matriz o de intestinos y tuberculosis peri-
toneal, de hígado y corazón.

Caso clínico ejemplar:
Hace 40 años, por un cuadro de tos de unos dos meses 

de evolución y una radiograf ía que, en uno de los pulmo-
nes mostraba una masa redondeada de unos cinco cen-
tímetros de diámetro, un neumólogo y otros médicos le 
diagnosticaron cáncer de pulmón y la desahuciaron por-
que a esa edad y con un cáncer de ese tamaño, la mortali-
dad es casi de 100 por ciento a corto plazo, no más de seis 
meses. En aquel tiempo, en nuestro medio no se contaba 
ni con ultrasonido, mucho menos con tomograf ía.

Ante la desesperación de la familia. Kiskesabe, asala-
riado de una institución, propuso enviar a la paciente a un 
hospital del DF, para aclarar el diagnóstico. El estado gene-
ral de la paciente era bueno, a pesar de que había bajado 
algo de peso y tenía poco apetito; no había complicaciones 
agudas, sus signos vitales eran normales y facilitaba espe-
rar los trámites burocráticos de envío a otra unidad que 
podrían ser de una o dos semanas.

Por lo anterior, Kiskesabe aclaró y explicó lo siguiente a 
la familia: coincido con el neumólogo y los colegas en que 
la radiograf ía es muy sugestiva de un cáncer de pulmón, 
pero me llama la atención que no sea fumadora. Esa ima-
gen de la radiograf ía no es exclusiva de cáncer de pulmón, 
puede ser tuberculosis, frecuente aquí en la región. La ma-
yoría de los casos de cáncer de pulmón son fumadores, y 

una minoría no lo son. También es cierto que la mayoría de 
los fumadores no mueren de cáncer de pulmón. Tomando 
en cuenta que las posibilidades de que su mamá tenga un 
cáncer de pulmón son mínimas porque no es fumadora, 
en tanto se envía a la ciudad de México, propongo iniciar 
un tratamiento para tuberculosis. Si es cáncer, hágase lo 
que se haga el pronóstico es fatal. Pero como no hay un 
diagnóstico seguro, no estoy de acuerdo en desahuciarla y 
no hacer nada. Propongo que iniciemos tratamiento para 
tuberculosis. Además, el tratamiento para tuberculosis no 
dejará secuela, la curaría al cien por cien y no empeora-
ría si es cáncer. Un cáncer de pulmón no va a responder 
al tratamiento para la tuberculosis. Además, si se probara 
con quimioterapia o radioterapia para cáncer de pulmón, 
es poco probable que haya respuesta si es cáncer. Pero los 
efectos colaterales de esa quimioterapia o radioterapia se-
rían desastrosos si es tuberculosis, esta empeoraría y avan-
zaría hacia otros órganos y entre la tuberculosis y otros 
efectos nocivos de la quimioterapia, moriría rápidamente.

Los familiares aceptaron el tratamiento de prueba, mien-
tras se hacían los trámites para su envío. A los cinco días, 
emocionados, informaron que notaban mejoría porque la 
tos había disminuido significativamente y había recupera-
do el apetito. Dos semanas después, ya estaba autorizado 
el envío, la paciente iba mejor y solicitó otra radiografía, se 
comparó con la previa y aquella masa muy densa y opaca 
había disminuido de tamaño y densidad, lo que confirmaba 
una mejoría significativa, confirmando la tuberculosis y ten-
tativamente desechando el cáncer. A los tres meses la lesión 
desapareció por completo y un año después se dio de alta.

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

El discreto encanto del miedo
Para el Dr. Jorge Mario Galván 
y afición taurina coahuilense

ALEJANDRO TOVAR

L as cinco de la tarde. Manuel siente el sudor de 
sus manos en el capote, sabe que en cualquier 
momento debe entrar al quite, pues su alternan-
te, Ignacio, es un temerario irredento cuyos alar-

des lo hacen vaticinar que lo cogerá el toro y lo comenta, 
«Hombre, si este no se está quieto y olvida la técnica por 
lo circense».

Nacho pasa al animal cerca de la taleguilla, siente la pe-
lambre rozar su propia piel. Se agita cuando el jurel parece 
mirarle con odio y se pega a las tablas, con muy propio 
espacio para ambos, con el ambiente muy tenso, con los 
gritos de las mujeres, con todo el paisaje ideal para el mie-
do, con la sonrisa socarrona.

Manolo reza en silencio. Él, que nunca hace caso de los 
nombres de los toros, esta vez cayó en pánico solamente 
con el cartel que anuncia a la bestia con la que su alter-
nante hace circo, que no toreo. «Si se llama Islero, como 
el jurel que me ha matado en Linares, en 1947, y yo solo 
tenía mis 30 años».

Camará, su apoderado, parece ahogarse en el puro cu-
bano y echa humo como una máquina de vapor en película 
de blanco y negro. «Otra vez con tus miedos, Manolo. Es-
tamos muertos desde hace muchos años y en esta quinta 
De San Pedro toreamos par el gusto de gente selecta. So-
mos embajadores de arte y seda, artistas del ruedo. Si hay 

heridas, estos médicos los dejan como nuevos. En la Tierra 
sí, ahí todo es muerte y solo muerte».

De pronto Ignacio entra volando al anillo, porque el 

toro lo obliga y se estrella en tablas. Sonriendo le grita a 
Manolete: «Viene, hermano, que está visto que este tío no 
pide ni da cuartel». Ahí va, titubeante, pero al citar, er-
guido y de perfil, Islero viene y va otra vez, primero en el 
capote, luego en la muleta. Está hipnotizado ante el fenó-
meno cordobés que pone a la multitud de pie. Una faena 
maravillosa. Está en lo suyo, con miedo y todo, es el arte 
mismo, elegante y vertical.

En una pausa, cerca ya del epílogo, frente a frente que-
dan hombre y animal. Le grita el maestro: «¿Eres el mismo 
Islero que me ha matado; es que tú también has vuelto a la 
vida?», porque dirán que somos inmortales en este cielo, 
pero ¿qué tal si te mato y me matas y ya no hay para noso-
tros otro chance más de vida después?

Cuando todo mundo espera que venga la estocada. 
Ambos quedan fijos, y la gente igual. Un silencio de se-
pulcro donde se escuchan los latidos de cada uno, como si 
terminase la película en esa escena de duda, de miedo, de 
ansiedad, bajo el sol calcínate de las cinco de la tarde.

PROTAGONISTAS
Ignacio Sánchez Mejías (Sevilla, 1891-Madrid, 1934). To-
rero valiente y temerario. Fue escritor, presidente del Betis 
FC y miembro de la famosa Generación del 27. Se dice que 
volvió del retiro para morir toreando. Lo corneó y mató 
Granadino.

Manuel Laureano Rodríguez Sánchez (Córdoba, 1917- 
Linares, 1947). Manolete es uno de los grandes fenómenos 
del toreo de todos los tiempos. Murió matando a Islero de 
Miura que le clavó el pitón en su muslo derecho. E4

D E P O R T E S

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