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

INTERNACIONAL
Vargas Llosa pierde el pulso 
vs. electores de izquierdas

Año XXVII ◆  Número 684 ◆  25 de enero al 7 de febrero de 2022 ◆  $10

CÓRPORE CÓRPORE 
INSEPULTOINSEPULTO

• CRÓNICA DE UNA LARGA AGONÍA; EL PRI PASA A MEJOR VIDA CRÓNICA DE UNA LARGA AGONÍA; EL PRI PASA A MEJOR VIDA
• ALTERNANCIAS: IMPUNIDAD CON IMPUNIDAD SE PAGA ALTERNANCIAS: IMPUNIDAD CON IMPUNIDAD SE PAGA

• JERICÓ SE METE A LA SUCESIÓN Y RETA A LA CÚPULA  JERICÓ SE METE A LA SUCESIÓN Y RETA A LA CÚPULA 

MEDIOS
Código de vestimenta,
una raya más al tigre

PÁG. 7

SOCIEDAD
Eutanasia, la vida
frente al espejo

PÁG. 12

HERNÁNDEZ/BRONDO
● Sueño mexicano
● El ajedrecista

PÁGS. 22 y 24

PÁG. 8



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



S E C C I Ó N 3

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



S E C C I Ó N4 

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



5

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

C O N T E N I D O
EL CARTÓN 2 Monsi

F I R M A S

6 MESA REVUELTA
Adentrarse en el pensamiento de Ikram Antaki es pisar un 
continente de sabiduría. Antropóloga, ensayista, poeta y 
filósofa, asegura que nos hemos convertido en una sociedad 
que delinque sin cesar. Sobre México advierte: «La voluntad 
de integración ciudadana está puesta en duda».

7 MEDIOS
El Partido del Trabajo pide investigar a los medios de 
comunicación exhibidos en «¿Quién es quién en las 
mentiras?», luego de que Reforma fue acusado de publicar 
fake news. De aprobarse, la iniciativa abriría las puertas para 
el escrutinio discrecional de la prensa.

8 INTERNACIONAL
El Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa pierde el pulso 
con los ciudadanos que «votan mal» y eligen a Gobiernos de 
izquierda de América Latina. El autor de Tiempos fuertes, su 
novela más reciente, califica a los presidentes progresistas 
de retrógradas, populistas y demagogos. López Obrador se 
quiere reelegir, advierte.

11 LUCES Y SOMBRAS
Margarito Martínez se convirtió en el primer periodista 
asesinado este año. Estar bajo el protocolo de protección no 
sirvió de nada: recibió tres balazos en una colonia de Tijuana. 
Colegas y autoridades condenan el hecho mientras la Fiscalía 
General del Estado inicia las investigaciones.

12 SOCIEDAD
España y Nueva Zelanda legalizaron la eutanasia en 2021 
y Portugal e Italia podrían hacerlo este año. En México, 
Movimiento Ciudadano propone la creación de la Ley General 
de Voluntad Anticipada. El papa Francisco pide no rendirse 
ante las adversidades y evitar la cultura del «descarte».

16 POLÍTICA
PRI: córpore insepulto. Renuncias y expulsiones de 
exgobernadores, escándalos de corrupción, desbandada 
de militantes y pérdida masiva de votos, aunados a la torpe 
dirección de Alejandro Moreno y Rubén Moreira, acaban con 
la organización que gobernó al país por casi ocho décadas. El 
partido fundado por Calles termina su ciclo.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural

EDITORIAL

E l PRI gobernaba 21 estados cuando perdió por 
primera vez la presidencia, en el año 2000. El 

PAN ejercía el poder en siete; y el PRD, en cuatro. 
El arraigo y la fuerza política y presupuestaria le 
permitieron al partido fundado por Plutarco Elías 
Calles sobrevivir dos sexenios fuera de Los Pinos 
y volver a la residencia oficial en 2012. Entonces 
todavía controlaba 19 entidades. Con dinero del 
erario para la compra de votos y sin equilibrios en 
sus territorios, los gobernadores priistas sentaron 
a uno de los suyos (Enrique Peña Nieto) en la «silla 
del águila». En correspondencia, el presidente les 
aumentó el presupuesto y les toleró todo tipo de 
abuso. El PRI llegó a las elecciones de 2018 herido 
de muerte por la corrupción y su retroceso en los 
estados, de los cuales 14 estaban ya bajo su férula.

Morena es actualmente la principal fuerza en los 
estados (18, incluidos Morelos y San Luis Potosí bajo 
otras siglas). El PAN le sigue con ocho, el PRI con 
cuatro y Movimiento Ciudadano con dos. El parti-
do del presidente Andrés Manuel López Obrador y 
sus aliados (PT y Verde) también son mayoría en las 
cámaras de Diputados y de Senadores y en las legis-
laturas locales. En las elecciones de junio próximo, 
Morena podría hacerse con cinco gubernaturas más, 
de las cuales tres están hoy en poder de Acción Na-
cional (Durango, Quintana Roo y Tamaulipas) y dos 
en manos del PRI (Hidalgo y Oaxaca). Si la intención 
de voto se mantiene y el movimiento obradorista 
sube a 23 estados, las probabilidades de conservar la 
presidencia serán mayores.

La respuesta de los partidos tradicionales para 
contener a la Cuarta Transformación y evitar su ex-
tinción es la misma que el año pasado les permitió 
avanzar en el Congreso: apiñarse bajo el paraguas 

de la coalición Va por México, excepto en Oaxaca 
y Quintana Roo. Sin embargo, en los 11 estados 
donde el PRI, PAN y PRD fueron juntos en 2021, 
la ciudadanía votó por los candidatos de la alianza 
Juntos Hacemos Historia (Morena-PT-Verde). Las 
otras gubernaturas se dividieron entre el PAN (Chi-
huahua y Querétaro), el PVEM (San Luis Potosí) y 
Movimiento Ciudadano (Nuevo León).

En caso de ser derrotado en Hidalgo y Oaxaca, 
según predicen las encuestas, el PRI conservaría 
solo Coahuila y Estado de México donde las elec-
ciones para gobernador serán en menos de 18 me-
ses. El riesgo de perder con Morena obligará a Mi-
guel Riquelme y a Alfredo del Mazo a recurrir a la 
misma fórmula: aliarse con el PAN; localmente, el 
PRD siempre ha sido comparsa. La coalición es un 
albur, y como tal no es garantía de nada. Va por Mé-
xico y sus patrocinadores fueron arrasados en 2021 
incluso en Campeche y Colima, donde jamás había 
habido alternancia, y lo mismo podría suceder en 
las próximas elecciones.

El escenario podría modificarse radicalmente 
en Coahuila si el PRI se divide. Las fisuras ya no 
pueden ocultarse. El malestar por el favoritismo y 
la reforma para allanarle el camino al único aspi-
rante en campaña se extiende y debe preocupar. Sin 
embargo, la dirigencia nacional de esa formación 
está en Babia. Alejandro Moreno no piensa es la 
supervivencia del PRI, sino en un disparate propio 
de su megalomanía e insignificancia: ser candidato 
presidencial en 2024. Enajenado, en sus giras y en 
los mítines de Va por México oculta el logotipo del 
Partido Revolucionario Institucional para ostentar 
su propia marca: «Alito». El dinosaurio está hoy 
más muerto que nunca.

Adiós al dinosaurio
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10 ESTHER QUINTANA SALINAS
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La solución final

E ra la mañana del 20 de enero de 1942 y la nieve cubría el paisaje 
de la Villa Marlier, una hermosa propiedad del distrito berlinés 
de Wannsee en las afueras de la capital alemana. Reunidos en 
ese lugar, Reinhard Heydrich en representación de Heinrich 

Himmler, el oscuro jefe de la Schutzstaffel, mejor conocida como las SS, 
Adolf Eichmann, jefe de asuntos judíos de la Oficina Central de Seguri-
dad del Reich y un grupo de altos oficiales planificaba la «Solución final» 
al «problema judío» en Europa.

Desde la aprobación en 1935 de las leyes de Nuremberg, había iniciado 
la eliminación de esta raza en Alemania pues se les consideraba inferior. Lo 
primero fue despojarlos de sus derechos, luego de sus bienes y al final de 
sus propias vidas.

Adolf Hitler había dejado en claro desde 1939 cuáles eran sus inten-
ciones con respecto al destino de los judíos en Europa. En un discurso 
ante el Reichstag, afirmó que “Si los financieros judíos internacionales 
dentro y fuera de Europa logran sumergir a las naciones una vez más en 
una guerra mundial, entonces el resultado no será la bolchevización de 
la tierra y, por lo tanto, la victoria de los judíos, sino la aniquilación de la 
raza judía en Europa.

Ya en 1941 las matanzas eran sistemáticas: Se les fusilaba, ahorcaba, 
ahogaba o forzaba a trabajar hasta morir. Hombres y mujeres, niños y an-
cianos, todos eran inservibles para el futuro de la «raza superior» imagi-
nada por el Führer. Después, a la lista se sumaron gitanos, homosexuales, 
enfermos mentales o con alguna discapacidad o debilidad f ísica, personas 
«indeseables» para el nazismo y su idea de una «nueva sociedad». Pero 
los judíos se contaban por millones y Hitler se mostraba impaciente pues 
los métodos utilizados no mostraban la eficacia y rapidez que esperaba y 
en enero de hace 80 años, se implementó un elaborado plan para acelerar 
su exterminio. La eliminación de los judíos de Europa iba a ser el corola-
rio de un plan meticuloso y adoptado con entusiasmo. Los judíos iban a 
desaparecer como parte integral de un programa industrial coherente. La 

Solución Final iba a ser un objetivo tan importante como ganar la guerra.
Surgió así la idea de utilizar el gas Cyclon B, que de verdad aceleró el 

proceso pues tan solo en el campo de concentración en Auschwitz fueron 
asesinados cuatro millones de personas y seis millones de judíos perecerían 
durante el Holocausto.

Esta ha sido la mayor matanza y el mejor ejemplo de limpieza social en 
la historia de la humanidad. Más tarde Stalin y Mao intentaron seguir su 
ejemplo eliminando a muchos que consideraban «indeseables», pero nin-
guno alcanzó el grado de industrialización de la muerte que llegó a tener la 
Alemania de Hitler.

Por eso indignan los resultados de un estudio elaborado por el Progra-
ma de Naciones Unidas para el Desarrollo que reveló que una parte de 
los mexicanos sería tolerante al exterminio de población «indeseable». La 
pregunta del estudio es sencilla: ¿Usted aprobaría que maten a gente consi-
derada indeseable, o no aprobaría que la maten, pero lo entendería, o no lo 
aprobaría ni lo entendería?» Un 40% de mexicanos toleraría un exterminio.

Con los niveles de inseguridad que vivimos y en «pánico moral», es fácil 
reaccionar en forma discriminatoria pues tememos ser dañados en nuestra 
integridad f ísica o patrimonial y preferimos la desaparición de otro grupo 
visto como amenaza.

El ambiente es terreno fértil, pues amedrentados y hartos de la vio-
lencia, nos volvemos hostiles y se avala como lo demuestra el estudio, la 
«limpieza social». Los ejemplos son pródigos en esto: «Parecía malo» por 
eso lo mataron, «de seguro estaba metido por eso lo desaparecieron». Nos 
hemos deshumanizado y discriminamos entre «buenos» y «malos», una 
simplificación que en sus etapas siguientes llega a la persecución por credo, 
raza y preferencias políticas, que en una sociedad como la nuestra llena de 
pobreza, mezclas raciales y diferencias sociales.

Al conocer los resultados de la encuesta, recordé la frase que nos revela 
mucho al respecto: «Quizás la más grande y mejor lección de la historia es 
que nadie aprendió las lecciones de la historia». La dijo Adolfo Hitler.

L a curiosidad intelectual es un océano impredecible. De pronto 
llegamos a un autor que no habíamos leído y descubrimos que 
no pisamos una isla sino un continente. Así me ha sucedido hace 
unos días, cuando escuché el pensamiento de Ikram Antaki, en 

una conversación que tuvo con el entrañable Germán Dehesa, sobre las 
experiencias de ambos en la cercanía de la muerte (poco tiempo atrás, 
los dos estuvieron al borde de la vida). Era el 22 de marzo del año 2000. 
Ikram murió siete meses y nueve días después. Se trata de una conversa-
ción amena, matizada por la profundidad severa con la que ella aborda los 
temas y el humor con el que Germán aderezaba sus argumentos.

Al sobrevolar su biograf ía y su obra no puedo sino preguntarme: 
¿dónde estaba yo mientras existió Ikram Antaki? Es un continente in-
agotable. Leerla será saldar una deuda personal. He comenzado con El 
manual del ciudadano contemporáneo, quizá su último libro, del que 
quiero compartir algunos conceptos relativos al civismo, que por su lu-
cidez y actualidad merecen reflexión.

«El civismo es una virtud privada, de utilidad pública», escribe, y tras 
aceptar que el concepto es disímbolo para la gente, hace una afirmación 
lapidaria (recordemos, es el año 2000): «El hecho es que estamos pro-
duciendo una ciudadanía sin civismo». Retrató a México en el fin de un 
siglo y el comienzo de otro: «La voluntad de integración ciudadana está 
puesta en duda: tenemos una crisis de la relación política, un desarrollo 
de los corporativismos, un déficit de la credibilidad de los hombres polí-
ticos y de la legitimidad de las asambleas electas y un crecimiento de las 
diferentes formas de populismo».

En su radiograf ía no hay filtros: «Somos una sociedad que delinque 
sin cesar». Encuentro, con perdón de la comparación, similitudes entre 
sus ideas y algunos postulados que he compartido en este espacio. Dice 
«La falta de respeto a las reglas parece arraigada en las costumbres...», lo 
que para mí es el peso del código cultural (el conjunto de instrucciones 
no escritas que nos hace ser y hacer, y que es modificable). Cuando ha-
bla de fraudes y transas, afirma: «Entre los diferentes escalones de esas 

prácticas existe una permeabilidad extrema. No hay una frontera precisa 
entre faltar a las reglas básicas de la cortesía y la sociabilidad, y violar 
más gravemente los fundamentos colectivos de la sociedad». He argu-
mentado que la cultura de la ilegalidad en México es producto de tolerar 
infracciones menores que luego escalan.

Otra notable coincidencia: varias veces he expuesto que, en el trán-
sito, en la forma en cómo nos relacionamos con las leyes viales, como 
conductores, pasajeros, peatones y autoridad, está una de las formas de 
reencauzar el comportamiento cívico y ético de la sociedad; dice la siria 
mexicana: «El ciudadano conductor negocia consigo mismo el color de 
los semáforos. Conducir bien y conducirse bien son testimonios mayo-
res de pertenencia al grupo. Cuando el código de tránsito deja de ser un 
código de buena conducta, las consecuencias van más allá del tránsito».

Encontré también un texto que escribió en el año 2000, «El bárbaro y 
los cobardes», en el que reflexiona sobre AMLO: «Supongamos que un 
hombre, originario de un estado, quiera competir para la gubernatura del 
D.F., pero un dato básico le impide hacerlo: no cumple con las reglas de 
residencia. Saltando por encima de la ley, este hombre organiza un re-
ferendo; el número sustituye a la ley (es decir, si 10 personas decidieron 
robar a una, estas 10 personas tendrán necesariamente la razón; y si un 
grupo decide que un individuo es culpable, este individuo será considera-
do como culpable sin tener que pasar por las pruebas del Derecho). ¿Por 
qué los demás lo dejaron competir? Por cobardía». Continúa: «Quien los 
va a gobernar no es James Dean, sino un provinciano ignorante, violento 
y fanático». «No será el valiente educador que se opondrá al pueblo si el 
pueblo yerra; para él, el pueblo tiene la razón simplemente porque es pue-
blo, y diez tendrán necesariamente más razón que dos o uno».

Toca volver a Ikram, si es que alguna vez se fueron. Antropóloga, en-
sayista, poeta, filósofa, aguda, luminosa, su legado debe ser escala obli-
gada para ejercer la inconformidad con la que se construyen mejores 
sociedades.

FUENTE: REFORMA

Llegar a Ikram
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EL PARTIDO DEL TRABAJO ANTEPONE LA «AUTENTICIDAD» A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Código de vestimenta, nuevo pretexto 
para escudriñar periódicos incómodos
La aprobación de la iniciativa 
abriría las puertas para el 
escrutinio discrecional de otros 
medios de comunicación. Nada 
es personal, replica la encargada 
de la sección «¿Quién es quién 
en las mentiras?»

EDGAR LONDON

L os medios de comunicación ex-
hibidos en la sección «¿Quién es 
quién en las mentiras?», de las 
conferencias matutinas del presi-

dente Andrés Manuel López Obrador, co-
rren el riesgo de convertirse en objeto de 
investigación oficial. 

Así lo solicitó la bancada del Partido 
del Trabajo (PT) —adlátere de Morena— 
en la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, luego que Reforma y otros 
diarios publicaran una nota en relación 
con el «Código de Vestimenta y Convi-
vencia en la Oficina», donde se asegura 
que los trabajadores no pueden llevar ta-
tuajes visibles porque faltan el respeto a la 
figura presidencial.

De acuerdo con la diputada federal del 
PT, Ana Laura Bernal Camarena, el texto 
—difundido el 28 de noviembre de 2021— 
«es completamente falso» por lo cual pidió 
indagar tanto a Reforma como a los periódi-
cos que «se hayan sumado a la propagación 
de la noticia sin fundamento».

Asimismo, recalcó que, si bien se debe 
respetar la libertad de expresión de los pe-
riodistas y medios de comunicación, antes 
se debe anteponer la autenticidad de la in-

formación que se difunde, a fin de no afec-
tar a la ciudadanía.

«El periodismo se establece mediante un 
compromiso con la sociedad y en especial 
con el principal destinatario de la infor-
mación que es la ciudadanía. Las personas 
ofrecen su credibilidad y confianza hacia 
el trabajo del periodista, por ende, hay un 
peso muy específico en el trabajo de los pe-
riodistas con el pueblo mexicano», señaló 
Bernal Camarena.

El 7 de enero, el número 5936 de la Ga-
ceta Parlamentaria recogió en su anexo IV 
«con punto de acuerdo, para exhortar a la 
Coordinación General de Comunicación 

Social y Vocería de la Presidencia a inves-
tigar a Reforma y los periódicos sumados a 
la propagación de la noticia sin fundamento 
del “Código de Vestimenta y Convivencia 
en la Oficina”, suscrita por la diputada Ana 
Laura Bernal Camarena, del Grupo Parla-
mentario del PT.

La aprobación de esta iniciativa abriría 
las puertas para el escrutinio de otros me-
dios de comunicación sobre la premisa de 
la difusión de presuntas fake news. Si bien 
es importante combatir la tendencia de 
construir noticias a modo que buscan, en 
última instancia, favorecer intereses ajenos 
al deber periodístico, de igual forma resulta 

«Aquí no se estigmatizan a medios ni a periodistas, 
solo se citan las mentiras y exponen a los replicadores 

de falsedades». 

CNN silencia a Quadri
E l diputado Gabriel Quadri (PAN) fue 

expulsado de una transmisión en vivo 
de CNN por supuestamente promover 
un discurso de odio contra las personas 
transexuales. En el programa, conducido 
por Camilo Egaña, también participaba la 
diputada Salma Luévano Luna, quien re-
cientemente se rapó su cabeza en protesta 
por las declaraciones transfóbicas del le-
gislador panista.

Quadri salió en defensa de sus mensajes 
que buscaban frenar un paquete de modifi-
caciones a la Constitución para establecer 
la identidad de género como derecho y en-
tre los cuales había llamado a las mujeres 
trans «hombres vestidos de mujer», lo cual 
provocó el rechazo de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos (CNDH).

«Nadie promueve un discurso de odio, 
es una fantasía y me parece que la que 
promueve un discurso de odio es ella [Lué-
vano], que no exagere. Aquí también se 
trata de la libertad de expresión», señaló.

Sin embargo, el conductor Egaña con-
sideró que la actitud de Quadri había sido 
negativa desde el inicio de la entrevista 
y que, en lugar de aprovechar el diálogo, 
buscaba fomentar su odio personal por 
la diversidad de género así que le exigió 
abandonar el programa.

«Cuando usted se informe, cuando 
usted tenga la voluntad de analizar, no de 
discutir como un guapo de barrio, porque 
además su actitud desde que empezó el 
programa es del chulo madrileño, […] si 
usted viene aquí a propagar su discurso 

de odio, este no es el canal. Váyase a otro, 
a Tepito televisión. A lo mejor en Tepito 
televisión usted tiene espacio, aquí no se-
ñor Quadri», sentenció.

En redes sociales, la postura de Egaña 
también generó diversas críticas. Algunos 
usuarios tildaron al conductor de clasista 
por la referencia despectiva al barrio de 
Tepito, mientras que otros pusieron en 
duda su profesionalismo al no respetar la 
libertad de expresión de su invitado. E4

EXPULSADO. «Aquí no, señor Quadri»

fundamental que el Gobierno no ponga tra-
bas a la libertad de prensa con el uso de me-
canismos de difamación e intimidación que 
atentan contra el derecho a la información 
de la ciudadanía.

POLÉMICA AL ALZA
El segmento «¿Quién es quién en las men-
tiras?» se inauguró el 30 de junio de 2021 
con el objetivo de exponer las noticias que 
el Gobierno considera falsas, así como los 
medios de comunicación responsables. En 
aquella ocasión, los primeros ventaneados 
por emitir presuntas fake news fueron El 
Universal, Univisión Noticias y el diario es-
pañol El País.

Desde entonces, por más de medio 
año, el espacio no ha estado exento de 
polémica por constituir lo que algunos 
periodistas consideran un instrumento 
para acallar, mediante la difamación y el 
descrédito, las voces de quienes no se ads-
criben a la línea del Gobierno. Raymundo 
Riva Palacio fue uno de los que expresó su 
desacuerdo en Twitter: «Este tipo de me-
dias verdades, tergiversaciones y mentiras 
flagrantes, utilizadas por el presidente de 
manera recurrente, solo persiguen un ob-
jetivo: acallar a la prensa independiente» 
(30.06.21).

No obstante, Ana Elizabeth García Vil-
chis, encargada de la sección, asegura que 
en esta no se estigmatiza a nadie y si apa-
recen nombres de periodistas o medios de 
comunicación es con fines didácticos.

«Esta sección se inició para prestar un 
servicio al publicó de dar cuenta y des-
mentir las noticias falsa que involucran al 
Gobierno federal. Aquí no se estigmatizan 
a medios ni a periodistas, solo se citan las 
mentiras y exponen a los replicadores de 
falsedades. Si aparecen medios de comu-
nicación y nombres de comunicadores es 
con fines didácticos, no hay nada perso-
nal», explicó (El Universal, 12.01.22). E4
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EL 87% DE AMÉRICA LATINA PODRÍA CERRAR 2022 CON GOBIERNOS DE IZQUIERDA

Vargas LLosa pierde el pulso
con electores que «votan mal»
Los presidentes progresistas 
son calificados, sin distingos, 
por el Nobel de Literatura, 
como retrógradas, populistas 
y demagogos que aspiran a 
convertirse en dictadores; 
asegura que, aun cuando lo 
niegue, también López Obrador 
se quiere reelegir

JAVIER MARISCAL

S i la reconfiguración política inicia-
da en América Latina sostiene su 
actual tendencia hacia la izquierda 
y —como se pronostica—, Brasil y 

Colombia se suman a ese espectro tras las 
elecciones programadas para este 2022, la 
proporción de latinoamericanos que será 
gobernada por regímenes de este tipo au-
mentará del 45 al 87%. Tal circunstancia 
crispa desde ya el desánimo de los defen-
sores internacionales del neoliberalismo, 
quienes para «despertar conciencias» or-
ganizan mesas internacionales de debate, y 
propalan que «la ciudadanía está votando 
mal al elegir presidentes demagogos y po-
pulistas» en quienes, a priori, ven mandata-
rios que aspiran a convertirse en dictadores.

Uno de los principales detractores y 
rostro más visible contra los Gobiernos 
progresistas o de izquierda es el escritor 
peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel 
de Literatura 2010. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) no escapa 
a sus ataques. En entrevista para el sitio La-
tinus (23.09.21), Vargas Llosa aseguró que, 
«aunque lo niegue, AMLO sí se quiere re-
elegir. Prácticamente todos los presidentes 
quisieran ser reyes. López Obrador se quie-
re reelegir, sin ninguna duda. Yo espero que 
los mexicanos no se lo permitan», comentó. 
En respuesta, el presidente se limitó a decir: 
«Vargas Llosa no me conoce. Yo voy a estar 
aquí nada más el tiempo de mi mandato, y 
eso si la gente así lo decide».

De cualquier forma, el escritor rechazó 
considerar que México esté enfilándose ha-
cia una dictadura. «En la última elección en 
el país se demostró una “toma de concien-
cia”. Creo que el contexto mexicano ya no 
está para una dictadura como la que ejercía 
el PRI», expresó.

En otro momento, durante el seminario 
sobre «La relación entre Estados Unidos e 
Iberoamérica» (29.12.21), Vargas Llosa re-
tomó sus críticas a la gestión de AMLO: 
«México vive un retroceso dramático con un 
presidente populista y demagogo, que va aca-
bando con todas las libertades que se consi-
guieron gracias al señor (Ernesto) Zedillo en 

torno a la mejora de las condiciones demo-
cráticas», dijo tras afirmar que, en 2018, «los 
mexicanos votaron mal, y ahora este es el país 
que más retrocede en América Latina».

Añadió que la situación política de la re-
gión corre riesgo con líderes como López 
Obrador o el recientemente electo Gabriel 
Boric (Chile), pues con su influencia «la ex-
trema izquierda avanza en forma sistemática 
y, por lo que se anticipa, antes del cierre de 
año ya habrá absorbido a Colombia y Brasil».

AMLO no pasó por alto el comentario. 
Según dijo, le dio gusto «escuchar, observar 
y constatar la decadencia de Vargas Llosa 
en su intento de explicar lo que sucede en 
América Latina». En la apreciación del pre-
sidente, el escritor «dio un discurso caren-
te de talento, que no aporta nada, lleno de 
lugares comunes, discurso de derrota que 

no ofrece alternativas ni desde sus posturas 
derechistas. Fue puro lamentarse. Antes era 
más propositivo».

Previamente, en una editorial publicada 
en el diario El País (17.10.21), Vargas Llosa 
comenta que «los votos se inventaron en las 
elecciones libres para defender la democra-
cia»; pero los dictadores no necesitan elec-
ciones «ya que las fabrican a su gusto». Aña-
de que, no obstante, a veces solo el paso del 
tiempo aclara si se votó bien o mal. Ahondar 
sobre el tema, explica, viene al caso para eli-
minar la confusión de quienes piensan que 
«votar mal» es un concepto acuñado para los 
que no votaron por él en la elección de 1990, 
cuando se postuló a la presidencia de Perú, 
contienda que perdió en segunda ronda elec-
toral frente al candidato Alberto Fujimori.

Por otro lado, el escritor también cues-

tiona el desempeño de organismos como 
Naciones Unidas o la Organización de Es-
tados Americanos, cuyos representantes es-
tán obligados a vigilar el desarrollo de elec-
ciones antes de legitimarlas, pero afirma 
que «el reciente caso de Perú y otros países 
de América Latina arroja demasiadas dudas 
sobre la validez de estas misiones de vigi-
lancia electoral, que, a menudo, sólo sirven 
para echar una capa de supuesta legitimidad 
sobre procesos de naturaleza sospechosa».

FRACASO DE LAS DERECHAS
La reelección de presidentes en ejercicio es-
taba tan de moda en los primeros años de 
este siglo que las había tanto de líderes de 
izquierda como de derecha, pero al concluir 
el boom de materias primas, cuando mermó 
la abundancia y las economías se vieron obli-
gadas a administrar la austeridad, surgieron 
problemas económicos, escándalos de co-
rrupción y creció un malestar social que se 
afianzó con la pandemia de COVID-19.

Ahora la moda electoral pasó a ser muy 
diferente: votar contra el establishment y 
darle oportunidad a la oposición. En 11 de 
las 12 elecciones presidenciales realizadas 
en América Latina desde 2019, el voto se 
aplicó para cambiar al partido en el poder.

Aun así, la izquierda en Latinoaméri-
ca gana fuerza y, a pesar de las diferencias, 
todavía impulsa el resurgimiento del sueño 
panamericano. En la última reunión de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños que lideró México, se acordaron 
las primeras acciones políticas para la inte-
gración regional, entre ellos los Lineamientos 
y propuestas para un plan de autosuficiencia 
sanitaria para América Latina y el Caribe.

Al final, conforme aumenta la sensa-
ción de insatisfacción general con la forma 
en que se aplican las políticas neoliberales, 
quien termina por pagar la cuenta es el 
partido que está en el poder. Ese cuadro de 
descontento podría completarse este 2022 
en las tres elecciones previstas en la región, 
dos de ellas en los países más poblados del 
subcontinente: Brasil y Colombia, econo-
mías que en conjunto con México, Chile, 
Argentina y Perú conforman un bloque que 
controla el 90% del PIB regional.

Para Jorge Enrique Robledo, senador co-
lombiano participante en el Foro de análisis 
de las derechas (14.03.21), «hay países la-
tinoamericanos donde la derecha gobernó 
particularmente durante todo el siglo XX y su 
fracaso es rotundo, al menos en términos de 
capitalismo». El legislador afirma que, «con 
un promedio por debajo a 10 mil dólares 
como PIB per cápita en el subcontinente, las 
derechas no pueden sino asumirse fracasa-
das frente al referente estadounidense de 55 
mil dólares por persona». Considera deno-
minador común en estos países al problema 
económico derivado de la dependencia de 

Geopolítica
Ante la victoria de Gabriel Boric en Chile y 
con la mirada en las próximas elecciones 
presidenciales en Brasil y Colombia, con Lula 
y Petro como favoritos, las encuestas anticipan 
que en 2022 llegará a 11 el número de países 
latinoamericanos con Gobiernos de izquierda.

Candidatos punteros 2022
	■ Luis Inácio Lula en Brasil, 
país con 212,559,417 hab.
	■ Gustavo Petro en Colombia, 
país con 50,882,891 hab.

	■ Latinoamérica 
inicia el año con 
nueve gobiernos 
izquierdistas 
que abarcan una 
población de 
291,439,753 habi-
tantes (45%).

	■ Si Petro y Lula 
ganan, serán 11 
países con gobier-
no de izquierda y la 
población sumará 
554,882,061 habi-
tantes (87%).

En 20 países de Latinoamérica la población 
asciende a 639,192,479 habitantes
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sostenerse como exportadores de materias 
primas, a costa de abandonar los esfuerzos 
de industrialización de sus economías.

Según Robledo, el gran desafío para los 
gobernantes latinoamericanos sigue siendo 
cumplir con las demandas de mejores ser-
vicios públicos y seguridad social, así como 
reducir la desigualdad. Tarea complicada en 
un continente con crecimiento económico en 
torno a 3% previsto para 2022, según refiere 
la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe, además de la presión inflacionaria 
y la mayor deuda pública anticipable, incluso 
se teme que, como ya sucedió, el malestar so-
cial vuelva a expresarse en las calles.

ESCENARIOS
La primera elección general latinoamerica-
na de 2022 se programa para el 6 de febrero 
en Costa Rica. Entre más de 20 candidatos 
registrados hay varios conocidos, uno de 
ellos es el expresidente centrista José María 
Figueres (1994-1998). Sin embargo, las dos 
elecciones que concentrarán la atención se 
realizarán en Colombia y Brasil.

Por orden de calendario, la primera vuel-
ta en Colombia está marcada para el 29 de 
mayo y la posible segunda vuelta para el 19 
de junio. Con el telón de fondo de las enor-
mes protestas callejeras de 2021 y varios re-
tos económicos, la mayoría de las encuestas 
de intención de voto en este país ponen al 
frente al izquierdista Gustavo Petro, un eco-
nomista, exguerrillero y exalcalde de Bogo-
tá que perdió la contienda de 2018 ante el 
actual presidente Iván Duque. Si Petro gana 
marcaría algo inédito: primera vez que un 
candidato de izquierda sea electo presiden-
te de Colombia.

Por su parte, todo indica que Brasil irá 
en sus elecciones de octubre a un choque 
de polos entre el actual presidente de ultra-
derecha Jair Bolsonaro y el expresidente de 
izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-
2010), ya absuelto de las condenas por co-
rrupción que recibió.

Tras las fuertes críticas a Bolsonaro por 

su respuesta a la pandemia o el débil desem-
peño económico de Brasil, Lula figura como 
claro favorito en los sondeos de voto para 
el 2 de octubre o para una segunda vuelta 
contra el actual presidente el 30 de octubre.

UNIDAD REGIONAL
En cuanto al perfil político subcontinental, 
si algo queda claro es que América Latina 
no saldrá de la pandemia tal como entró, 
así lo muestran los procesos electorales 
donde la decisión del voto se ha visto in-
fluida por aspectos diversos, entre ellos 
el manejo que los Gobiernos han dado al 
combate de la COVID-19.

A lo anterior se suman los agravios que 
se arrastran desde un pasado en el que se fo-
mentó el crecimiento de élites privilegiadas 
y corruptas bajo Gobiernos liberales de de-
recha, de los cuales se omite comentar que 
buena parte de la decepción social deriva de 
mal desempeño de presidentes igual o más 

demagogos y para nada exentos del populis-
mo del que se acusa a las izquierdas.

Conforme a los hechos, la penetración de 
los mecanismos de apertura comercial pro-
movida en Latinoamérica generó una doble 
crisis: de Estado y de mercado. Mientras en 
la de Estado se combate la concentración de 
poder, en la de mercado, con todo y las virtu-
des en términos de producción e incentivos 
a la generación de empleo que pregona, se 
reconoce que también trae una serie de ex-
cesos que deben someterse a revisión, pues 
la globalización ha hecho tramposos a juga-
dores económicos que buscan ganancias al 
transferir dinero de un lado a otro para eva-
dir impuestos, lo cual se facilita cuando hay 
gobernantes propensos a la corrupción.

No obstante, debido a que las victorias 
de las izquierdas latinoamericanas se han 
gestado bajo contextos diferentes, en la ac-
tualidad los horizontes políticos y econó-
micos son más complicados. La diversidad 

El devaneo político pinta las elecciones de rosa
S i bien la llegada de Andrés Manuel Ló-

pez Obrador (AMLO) a la presidencia 
de México le debe mucho a la catástrofe 
propiciada por la élite que gobernó el país 
en los últimos 30 años, no se debe ignorar 
que a ello se suma la acumulación de un 
capital social que no es exclusivo de los 
sectores más pobres, que incluye profe-
sionistas, trabajadores del arte y la cultu-
ra, pequeños propietarios, medianos em-
presarios o científicos que vieron en él la 
esperanza de un mejor Gobierno.

De acuerdo con el más reciente infor-
me de Latinobarómetro, el voto hacia la 
izquierda ejercido en México se enmarca 
en una tendencia que ya se enticipaba para 
Latinoamérica. Según los datos, en este 
continente, hacia 2021 la proporción de la-
tinoamericanos que aún cree que el neoli-
beralismo es el mejor sistema de Gobierno 
descendió a 63%, desde el 79% al que as-
cendía hace 10 años. Eso propicia que cada 
vez una mayor cantidad de gobiernos de 
izquierda tiñan de rosa —sin llegar al rojo 
socialista— a más países de esta región.

Sin embargo, lo que sí permanece esta-
ble, indica el organismo, es la proporción 
(70%) de quienes consideran que en Amé-
rica Latina se gobierna para unos pocos y 
con una injusta distribución del ingreso.

De acuerdo con Transparencia Interna-
cional, en México destaca que los ciudada-
nos manifiestan una percepción de índices 

especialmente altos de corrupción que am-
plían las desigualdades, donde la injusticia 
se concentra en los deficientes servicios de 
seguridad, educación y salud, rubros que la 
población con menos recursos ha sufrido 
con especial dureza, sobre todo en lo to-
cante a la pandemia, pues Latinoamérica 
destaca entre las regiones del planeta con 
mayor cantidad de muertos por cada 100 
mil habitantes a causa de la COVID.

Es así como se entiende que la región 
priorice ahora opciones políticas que 
apuestan más por el Estado que por el 
mercado, con la esperanza de mejoras en 
los sistemas de salud, de acceso a internet 
y educación que realmente iguale opor-
tunidades y rebaje el poder que en la ac-

tualidad ostentan las élites, tanto políticas 
como empresariales.

En América Latina, el retroceso demo-
crático y cierre de espacios a la sociedad 
civil es el principal reto, y no hay en este 
punto distinciones ideológicas.

Según el reciente informe del Institu-
to Internacional para la Democracia y la 
Asistencia Electoral, la democracia en esta 
región atraviesa su momento más comple-
jo de las últimas décadas, con gobiernos 
donde la corrupción, los ataques contra la 
libertad de expresión y los derechos civiles 
han sido sus principales problemas.

Incluso se reconoce que, lejos de capita-
lizar su capacidad proveedora de recursos 
hacia la industrialización de las economías 
y el desarrollo de infraestructura, han con-
vertido a la abundancia de materias primas 
en un lastre que los hace dejar para después 
un proceso diversificador, con élites que 
aún demandan incentivos para capitalizar-
se, mientras los gobiernos —de izquierdas o 
derechas— asumen que la mejor opción es 
dejarse llevar por la inercia exportadora. E4

De un 79% de latinoamericanos 
que en 2011 consideraban que el 
neoliberalismo es la mejor forma de 
Gobierno, la cifra descendió hasta 
63% en 2021.

Fuente: Latinobarómetro

Proporción del PIB por exportaciones  
de materias primas ...

37% 21%12%
Latinoamérica Asia Africa

Fuente: CEPAL

ideológica se desarrolla bajo circunstancias 
no homogéneas y donde incluso proyectos 
como el venezolano ya se acercan a extre-
mos que los hacen perder legitimidad. Do-
nald Trump, en algún momento mencionó 
que no descartaba la posibilidad de inter-
vención, incluso la líder opositora venezo-
lana María Corina Machado aseguró a DW 
(19.08.20) que la única estrategia que les 
queda es «una intervención internacional». 
En este momento, Venezuela y Nicaragua 
son los gobiernos usados por Vargas Llosa 
como ejemplo del camino que sigue la ex-
trema izquierda en América.

Cabe añadir que el actual retorno latinoa-
mericano hacia la izquierda se produce bajo 
condiciones económicas desfavorables por 
solucionar, con debates menos o más inclu-
sivos en temas de ecología, feminismo, abor-
to o diversidad de género, donde las fuerzas 
progresistas se articulan de manera diferente, 
sin ignorar temáticas clásicas como la bús-
queda de la redistribución de la riqueza y de 
la mejora en las condiciones materiales de 
vida de los pobres, donde las formas en las 
que se abordan esos ejes, no solo pueden ser 
diferentes, sino incluso antagónicas, lo cual 
perfila izquierdas menos interconectadas.

No obstante, si bien «marea rosa» es la 
expresión con la que lustros atrás se bautizó 
el ascenso al poder de cierto grupo de líderes 
progresistas, en la actualidad el colectivo de 
izquierdas es heterogéneo y transita entre lo 
radical y un modernismo reformista donde, 
sin embargo, más allá de cualquier diferen-
cia, los mandatarios identifican dos elemen-
tos: uno, la conciencia de que su ascenso al 
poder se ha dado como reacción popular 
contra el «Consenso de Washington», el cual 
en décadas previas implantó en todo el sub-
continente un neoliberalismo feroz que deri-
vó en el desbordamiento de las desigualda-
des; y otro donde aún pervive la convicción 
de que deben mantenerse buenas relaciones 
institucionales entre los Gobiernos, con la 
intención de avanzar hacia la consolidación 
regional de la llamada «Patria Grande». E4

«México vive un retroceso 
dramático con un presidente 
populista y demagogo, que 
va acabando con todas las 
libertades que se consiguieron 
gracias al señor (Ernesto) 
Zedillo… En 2018, los 
mexicanos votaron mal». 
Mario Vargas Llosa, Premio 
Nobel de Literatura 2010

«Me da gusto constatar la 
decadencia de Vargas Llosa. 
En su intento de explicar lo 
que sucede en América Latina, 
dio un discurso carente de 
talento, que no aporta nada, 
lleno de lugares comunes. 
Antes era más propositivo». 
Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de México
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E ste lunes 17 de enero de 2022 iniciaron los Fo-
ros de Parlamento Abierto para la discusión de 
la Reforma Eléctrica presentada el 1 de octubre 
de 2021 por el titular del Ejecutivo, con la que 

pretende fortalecer la posición de la CFE en el sector, al 
eliminar, entre otros: organismos reguladores, certificados 
de energías limpias, y limitando la producción de energía 
por fuentes limpias y alternativas.

Sin duda que un ejercicio de esta envergadura, me re-
fiero al Parlamento Abierto, que ofrece a la ciudadanía y a 
grupos de especialistas, la discusión de la reforma en ma-
teria eléctrica planteada por el presidente López Obrador, 
es de celebrarse. Dialogar civilizadamente al respecto sue-
na muy bien. No obstante, como ya se ha vivido en otras 
ocasiones, lo revisado por los expertos no es tomado en 
consideración a la hora de la hora por la bancada more-
nista, que es la mayoritaria, lo que convierte estos ejerci-
cios en una mera simulación. Ojalá que en esta ocasión 
no actúen como oficialía de partes y asuman su papel de 
representantes. Ojalá que los frutos de este Parlamento 
Abierto se traduzcan en beneficios a la economía familiar, 
es decir, que la gente pueda pagar menos en sus recibos y 
no se caiga en un monopolio improductivo en manos de la 
CFE, porque eso generaría un alza, primero en el precio de 
la luz y luego generalizada en la economía de nuestro país. 
Asimismo, que no se pulvericen los esfuerzos que se han 
hecho desde el sector energético en el ámbito medioam-
biental, vía energías sostenibles y que se siga avanzando 
hacia un futuro en el que se privilegie el uso de energías 
limpias, como sucede en otras latitudes. Para que esto 
prospere es esencial evitar la cancelación de los certifica-
dos de energías limpias. La quema de combustóleo y de 
carbón no solo es un método obsoleto e ineficiente, sino 
altamente contaminante, que atenta contra la salud de los 
mexicanos que lo respiran por un tiempo prolongado.

Me parece también relevante apuntar que nuestro país 
goza de condiciones geográficas muy favorables para la 
generación de energía eólica y solar. Derivado de esto el 
crecimiento del sector en los últimos años ha venido atra-
yendo inversión que genera empleos y esto se traduce en 
prosperidad económica. De prosperar la reforma en los 
términos planteados por el Ejecutivo le daríamos un revés 
lamentabilísimo a la economía nacional.

La Iniciativa de Decreto, subrayo, enviada el 30 de sep-
tiembre de 2021 por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de energía y recursos naturales, si se aprueba 
como viene tendrá consecuencias nacionales e internacio-
nales lamentables.

¿POR QUÉ?
	◗ Porque acaba con la competencia en materia del sector 
eléctrico para regresar al modelo monopólico de la CFE; 
modelo con en el que ahora se produciría al menos el 54% 
de la energía eléctrica requerida en el país, con el que se 
controlaría la participación privada, además de minimi-
zar el incumplimiento de los compromisos internaciona-
les del Estado mexicano en materia de cambio climático.
	◗ Porque centra el poder en la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) al reincorporar a jurisdicción al Centro 
Nacional de Control de Energía (Cenace); al mismo 
tiempo que desaparece a los órganos reguladores en la 
materia, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
y la Comisión Reguladora de Energía, eliminando así a 
los contrapesos. En este último caso, la estructura y atri-
buciones de ambos órganos reguladores se incorporarán 
a la Secretaría de Energía.
	◗ Porque se cancelan los permisos de generación eléctrica 
otorgados, todos los contratos de compraventa de elec-
tricidad con el sector privado, así como los certificados 
de energías limpias.

	◗ Porque en materia ambiental se quebrantan los compro-
misos adquiridos en acuerdos internacionales suscritos 
por el Estado mexicano, y tiene implicaciones que no sólo 
se quedan en las afectaciones ambientales, sino que tam-
bién se trasladan a lo económico-productivo. A saber: 
1. Acuerdo de París, se incumplirían los compromisos 

adquiridos en tanto que se estarían aumentando las emi-
siones contaminantes en lugar de disminuirlas. El Acuerdo 
estipula sanciones económicas por su incumplimiento, así 
como en caso de que cualquiera de los estados firmantes 
decidiera salirse de este. Lo anterior implica también la 
falta de acceso a créditos y apoyos internacionales para 
el fomento y la innovación en industria que dependen del 
hecho de ser parte del Acuerdo de París.

2. T-MEC, se rompen las cláusulas de competencia en 
el tema agentes preponderantes, así como en el ámbito de 
protección-inversión, puesto que el Estado mexicano ya 
no permitiría inversiones masivas o libres en materia de 
energía eléctrica. Aunado a esto, el capítulo 24 del T-MEC 
aborda la cuestión del medio ambiente, cuyo eje central 
es el impulso de las energías limpias. Además, afecta los 
acuerdos comerciales al cancelarse todos los permisos de 
generación eléctrica otorgados y los contratos de compra-
venta de electricidad con el sector privado.

En el análisis realizado por el Departamento de Estu-
dios Económicos del Banco Nacional de México S.A., se 
señala que esta reforma es «radical y negativa para el desa-
rrollo del país y para la lucha contra el cambio climático». 
El Gobierno Federal, están dando un giro en la política 
energética hacia el fortalecimiento de Pemex y de CFE 
mientras limita la expedición de trámites regulatorios a 
privados. Se calcula que, de llevarse a cabo la reforma, ello 
generaría déficits energéticos en las entidades federativas.

Muchos economistas consideran la protección de las 
empresas como un error. En este sentido, la pérdida de 
competencia desincentiva la innovación. El año pasado 
el país experimentó diversos cambios en la política eco-
nómica que afectarán de manera importante la eficiencia, 
productividad y los salarios en el futuro. La primera fue la 
reversión de la reforma energética que otorga mayor po-

der de mercado a CFE y Pemex, a más de que constriñe la 
generación de energías a participantes del sector privado, 
sobre todo en energías renovables. Es decir, el Gobierno 
está privilegiando a las empresas del estado sobre las pri-
vadas. Esto repercute negativamente en la productividad 
y competitividad de la economía nacional, porque al res-
tringir a la competencia privada se generan ineficiencias 
que se traducen en mayores costos a la producción. Es de 
sobra sabido que los monopolios venden a precios mucho 
más altos que los precios de mercado. Para disminuir este 
precio se puede implementar un subsidio de Gobierno que 
solo afectará a las finanzas públicas del estado. Por otro 
lado, las energías renovables ya son más baratas que las 
fósiles. Y esto lo dicen las estadísticas de la Sener y de la 
Agencia Internacional de Energía. Producir energías re-
novables cuesta aproximadamente 38 pesos por kilowatt, 
contra 168 pesos con combustóleo. Y esto obedece a que el 
Gobierno federal tiene excedentes en el proceso de refina-
ción y prefiere obligar a las empresas a comprarlo en lugar 
de tirarlo. Por varias razones, pero básicamente porque los 
países están limitando la importación de energías fósiles y 
contaminantes. Esto vulnera los procesos productivos de 
la industria nacional al encarecer sus costos de produc-
ción, principalmente en el sector manufacturero. Actual-
mente en la industria en EE.UU. sus costos de electricidad 
son un 30% menores que los de las empresas mexicanas.

Si esta reforma prospera, insisto, será más cara la electri-
cidad. Al sector privado le cuesta poco menos de 700 pesos 
la generación de mega watt/hora, a la CFE mil 403 pesos. La 
apuesta del Gobierno es por las energías sucias al preferir 
un modelo estatal en donde la mayor cantidad de energía se 
genera por la CFE con la quema de combustóleo y hasta de 
carbón; el 76% de su generación es contaminante.

Volviendo a Pemex, ¿por qué aferrarse a seguir dando 
respiración artificial a un muerto? Pemex, fue un monopo-
lio único por décadas y sus avances tecnológicos, ¿cuáles? 
Ha sido una empresa ineficiente, panino de sinvergüenzas 
como Romero Deschamps y Gavilla —a los que por cierto 
no se les toca ni con el pétalo de una rosa—, su nivel de 
pérdidas es impresionante, el de deudas deleznable, y si el 
Gobierno no lo respaldara hace tiempo que hubiera trona-
do ¿Por qué más de lo mismo, presidente López Obrador?

Así las cosas… A ver si el Parlamento Abierto da bue-
nos frutos, de otra suerte se sumará al listado de pantomi-
mas y tiznaderas a los mexicanos, convocadas y cumplidas 
a pie juntillas por este vergonzante desgobierno populista, 
vía sus corifeos con disfraz de legisladores.

¿Qué será… será…?

«El orgullo de quienes no 
pueden edificar es destruir»

Alexandre Dumas

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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LA CUARTA OLA DE COVID-19 INCREMENTA 
su presencia en México impulsada por los altos 
índices de contagio de la variante ómicron, de la 
cual ni el presidente Andrés Manuel López Obrador 
logró escapar. Las cifras oficiales de la Secretaría de 
Salud marcan un alza semanal de 63% en el número 
de contagios por esta enfermedad y 306 mil 212 
casos activos al 18 de enero. En correspondencia, el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) hizo un llamado 
a todas sus unidades médicas a prepararse ante una 
pronta conversión hospitalaria para la atención 
de pacientes. El instituto afirmó que ómicron se 
transmite más rápido que las anteriores detectadas 
y eso provocará un repunte de casos leves con 
«manifestaciones clínicas bronquiales en lugar de 
pulmonares». El Oficio Interno No. DNS/039/2022, 
advierte que, de la mano de una mayor 
ocupación hospitalaria, también se incrementará 
exponencialmente las solicitudes de licencias 
médicas, así como las consultas ambulatorias en 
unidades de primer y segundo nivel. Se llama a «una 
posible conversión e incremento en número de camas 
disponibles» para recibir eventuales casos nuevos de 
COVID-19 que requieran de atención hospitalaria.

LA ACTIVISTA TRANS NATALIA LANE, 
defensora de los derechos de la comunidad 
transexual y promotora del respeto a las garantías 
de las trabajadoras sexuales, sufrió la madrugada 
del 16 de enero un ataque con arma blanca que le 
provocó heridas en la nuca, una mano y el rostro. 
Los hechos se registraron en un hotel de la colonia 
Portales, alcaldía Benito Juárez, donde dos de los 
empleados que acudieron en su apoyo también 
fueron lesionados. «Me acaban de agredir en un hotel 
en Portales. Me acuchillaron en la nuca. Me estoy 
sintiendo muy mal. Les pido por favor, a la Fiscalía 
de Delitos de Feminicidio, que me ayuden», expresó 
Lane mediante una transmisión en Facebook. La 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
(FGJCDMX) integró una investigación por los delitos 
de feminicidio en grado de tentativa y lesiones. 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) repudió el ataque y urgió a una investigación 
que ayude a capturar a los responsables. Lane fue 
recién electa para el Parlamento de Mujeres del 
Congreso de la Ciudad de México y es asambleísta 
consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (Copred).

EL FOTOPERIODISTA ESPECIALIZADO EN 
temas de seguridad, Margarito Martínez Esquivel, 
fue asesinado a balazos en su domicilio en la colonia 
Camino Verde, en Tijuana, el pasado 17 de enero. 
Versiones extraoficiales aseguran que se escuchó una 
discusión, tres disparos y el motor de un vehículo, 
aunque no se han reportado testigos del suceso. 
Martínez Esquivel, de 49 años, inició su carrera 
como colaborador independiente en el semanario 
Zeta, Cadena Noticias, Punto Norte, El Imparcial, 
entre otros medios. Hace menos de un mes, tuvo un 
altercado verbal con una persona que aseguró ser 
periodista —y resultó ser expolicía— que le hizo 
diversas acusaciones. Por ese motivo, Martínez 
Esquivel solicitó su inclusión en el protocolo de 
protección a periodistas de Baja California y estaba 
en análisis su incorporación al mismo esquema de la 
Secretaría de Gobernación federal. La gobernadora 
Marina del Pilar Ávila Olmeda, condenó el 
homicidio. «En nombre de quienes integran mi 
Gobierno y del mío propio, deseo manifestar no 
solamente mi más sentido pésame y absoluta 
solidaridad con sus deudos, sino también mi más 
enérgica condena frente a este crimen, sumándonos a 
su exigencia de justicia».

LA EMPRESA MEXICANA LLOYD’S, 
dedicada a la tecnología de seguridad y artículos 
inteligentes, fue invitada a la Feria de Electrónica de 
Consumo (CES por sus siglas en inglés), celebrada del 
5 al 8 de enero en Las Vegas, donde buscó atraer los 
mercados de Estados Unidos y Canadá, por encima de 
las opciones que promueve China. Poco a poco, Lloyd’s 
ha logrado posicionarse en la región y competir con 
grandes empresas como Xiaomi, Phillip o Samsung. 
Durante el pasado Buen Fin se convirtió en una de 
las marcas más vendidas en Amazon. Su presencia 
en la CES le permitió obtener mayor atención a 
nivel internacional. «Hemos podido incursionar de 
manera bastante exitosa con una solución completa 
de productos, el foco (inteligente), por ejemplo. En 
el Buen Fin se acabó, en tres días, el inventario que 
teníamos previsto para cinco meses, lo que nos hace 
tener la certeza de que estamos en el camino correcto», 
señala Karen Kurtz, directora comercial de la empresa. 
Fundada en 1967, la CES se celebra cada enero y su 
objetivo es la presentación y promoción de nuevos 
productos electrónicos, ya sea en fase de desarrollo o 
listos para ser adquiridos por los consumidores.

EL INSTITUTO NACIONAL DE 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) dejó en claro que no permitirá 
el uso indiscriminado de información personal al 
imponer multas por un monto de 90 millones 193 
mil 16 pesos a empresas privadas que violaron la 
confidencialidad de este tipo de datos, de enero a 
diciembre de 2021. El organismo de transparencia 
recibió en el 2021 mil 930 denuncias por el uso indebido 
de tal recurso en el sector privado y 83 en el sector 
público. Del total de denuncias en el ámbito privado, 270 
aún se encuentran en trámite. Lo mismo sucede con tres 
en el ámbito público. Las entidades más sancionadas por 
violar la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares fueron los servicios 
financieros y seguros (45.9 millones), información en 
medios masivos (18.5 millones) y salud y asistencia 
social (7.3 millones). Entre las conductas más frecuentes 
motivo de sanción se encuentra recabar o transferir 
datos personales sin el consentimiento expreso del 
titular, así como omitir en el aviso de privacidad alguno 
de los elementos que exige la Ley.

YA SUMAN 18 AÑOS DE TRABAJO 
continuo por parte del Centro de Rehabilitación Infantil 
Teletón (CRIT) Coahuila. Así lo hizo notar el organismo 
en su cuenta de Twitter el 16 de enero, donde, además, 
sus representantes agradecieron a todos los menores 
que han pasado por sus instalaciones con la voluntad de 
mejorar sus condiciones de vida. «Gracias a cada niña 
y niño que han formado parte de esta historia de amor, 
y puesto su empeño para hacer equipo con nosotros 
en su rehabilitación», se lee en la publicación. Durante 
casi dos décadas, el CRIT Coahuila ha apoyado en la 
integración a la sociedad de más de 6 mil pacientes con 
alguna discapacidad física y, más allá de los merecidos 
elogios enviados por funcionarios estatales y autoridades 
del Gobierno municipal, la mejor muestra de 
agradecimiento por su trabajo la reciben, año tras año, 
con la solidaridad de la ciudadanía cuando participa 
en el Teletón. La voluntad y el compromiso de quienes 
laboran en el CRIT están constantemente a prueba, 
pero jamás decaen. En tiempos de COVID incluso han 
mantenido su trabajo a distancia con tal de que no falte 
el respaldo a sus pacientes. ¡Felicidades y enhorabuena 
entonces para el CRIT Coahuila!
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SIETE PAÍSES APLICAN YA ESTE MÉTODO; COLOMBIA ATIZA EL DEBATE

Eutanasia, la vida frente al espejo;
¿se puede morir sin sufrimiento?
España y Nueva Zelanda 
legalizaron la muerte asistida 
en 2021 y se espera que 
otras dos naciones las 
imiten este año. En 
México, Movimiento 
Ciudadano propone 
la creación de la Ley 
General de Voluntad 
Anticipada. El papa 
Francisco pide no rendirse 
ante las adversidades

EDGAR LONDON

C olombia llamó la atención del 
mundo entero cuando a inicio de 
este año, en fechas consecutivas 
—7 y 8 de enero— aplicó la eu-

tanasia a dos pacientes sin que ninguno de 
ellos padeciera una enfermedad terminal.

Se trató de Víctor Escobar, de 60 años, 
quien necesitaba oxígeno en su vida diaria 
porque sufría de enfermedad pulmonar 
obstructiva (EPOC), la cual se considera 
irreversible. Además de presentar proble-
mas de movilidad luego de haber sido ope-
rado en la columna en tres ocasiones.

También optó por la muerte asistida 
Marta Sepúlveda, de 51 años, diagnosticada 
con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), otra 
dolencia sin cura que provoca la degrada-
ción de las células nerviosas y reduce paula-
tinamente la funcionalidad en los músculos 
hasta que la persona afectada usualmente 
fallece por insuficiencia respiratoria.

«Soy una persona católica, me considero 
muy, muy creyente. Pero Dios no me quiere 
ver sufrir a mí. […] Con una esclerosis late-
ral en el estado que la tengo, lo mejor que 
me puede pasar es que me vaya a descan-
sar», dijo Sepúlveda (BBC, 09.01.22).

Esta «flexibilización» en las reglas de un 
procedimiento dirigido —en teoría— solo 
a quienes son víctimas de una enfermedad 
terminal volvió a abrir el debate sobre los 
límites para aplicar la eutanasia. En Holan-
da, por ejemplo, es común que los pacien-
tes con demencia senil soliciten la muerte 
asistida. Pero en las últimas etapas de esta 
enfermedad, muchos ya no están en uso de 
sus facultades mentales y son incapaces de 
dar su consentimiento. Si en un caso así, un 
médico accediera a hacerlo, se enfrenta a un 
proceso judicial.

Una de las razones que hace tan dif ícil 
entender el fenómeno de la eutanasia es que 
cada país maneja sus propias condiciones 
para ejecutarla y, de hecho, el término ni si-
quiera cuenta con una definición absoluta.

de Latinoamérica donde la eutanasia es le-
gal, pero ya suman siete alrededor del mun-
do. El primero fue Países Bajos, en 2002. 
Otros cuatro se agregaron en los últimos 
seis años, la mitad de ellos —España y Nue-
va Zelanda— en 2021. Bélgica, por su parte, 
se convirtió en el primero en aplicarla a un 
menor de edad, en septiembre de 2016.

Según las estadísticas del «Informe 
anual de la ley de eutanasia» en el año 2020 
tan solo en Canadá se reportaron 7 mil 595 

casos practicados; 6 mil 938 en Países y 2 
mil 444 en Bélgica.

Se espera que nuevas naciones se incor-
poren al grupo este año cuando se firme 
el proyecto de ley portugués —en 2021 fue 
rechazado por hallársele demasiadas im-
precisiones en la definición de los requi-
sitos— y se celebre el referéndum italiano 
sobre la misma iniciativa, que ya fue regis-
trada en el Parlamento. El tema se llevará a 
debate en Reino Unido e Irlanda.

Eutanasia activa legal
País Año de aprobación

Países Bajos 2002
Bélgica 2002
Luxemburgo 2009
Colombia 2015
Canadá 2016
España 2021
Nueva Zelanda 2021

Fuente: BBC 

	■ Aguascalientes
	■ Ciudad de México
	■ Coahuila
	■ Colima
	■ Estado de México
	■ Guanajuato
	■ Guerrero

	■ Hidalgo
	■ Michoacán
	■ Nayarit
	■ Oaxaca
	■ San Luis Potosí
	■ Yucatán
	■ Tlaxcala

Estados con leyes 
de Voluntad Anticipada

Fuente: www.gob.mx

Mientras la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) la define como la «acción 
del médico que provoca deliberadamente la 
muerte del paciente», el Instituto Nacional 
del Cáncer de los organismos nacionales de 
la Salud de Estados Unidos la concibe como 
la «muerte fácil o sin dolor, o la terminación 
intencional de la vida de una persona que 
padece una enfermedad incurable o doloro-
sa, a solicitud de la misma».

Actualmente, Colombia es el único país 

«Soy una persona católica, me 
considero muy, muy creyente. 
Pero Dios no me quiere ver 
sufrir a mí. […] Con una 
esclerosis lateral en el estado 
que la tengo, lo mejor que me 
puede pasar es que me vaya a 
descansar». 
Martha Sepúlveda

Ilustración: Raúl Arias



13

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

S O C I E D A D

VOLUNTAD ANTICIPADA
La Constitución Mexicana no prohíbe ex-
plícitamente la eutanasia. En cambio, el ar-
tículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud 
señala que «queda prohibida la práctica de 
la eutanasia, entendida como homicidio por 
piedad, así como el suicidio asistido confor-
me lo señala el Código Penal Federal».

Este último, en su artículo 312 establece 
a su vez que «el que prestare auxilio o in-
dujere a otro para que se suicide, será cas-
tigado con la pena de uno a cinco años de 
prisión; si lo prestare hasta el punto de eje-
cutar él mismo la muerte, la prisión será de 
cuatro a doce años». 

No queda duda entonces sobre el ca-
rácter ilegal de la eutanasia en México. Sin 
embargo, hay otro recurso disponible que, 
sin ser exactamente igual, en determinadas 
condiciones cumple una función similar.

Se trata de la Ley de Voluntad Anticipada, 
definida según su artículo 1, como «la deci-
sión que toma una persona de ser sometida o 
no a medios, tratamientos o procedimientos 
médicos que pretendan prolongar su vida 
cuando se encuentre en etapa terminal y, por 
razones médicas, sea imposible mantenerla 
de forma natural, protegiendo en todo mo-
mento la dignidad de la persona».

Aunque uno y otro procedimiento de-
fienden la oportunidad de brindarle a un 
ser humano acceso a una muerte sin sufri-
miento f ísico, ambos presentan diferencias 
notables. En el caso de la eutanasia, se trata 
de una acción médica directa que provoca 
ex profeso la muerte del paciente —una in-
yección letal, por ejemplo—, mientras que 
la voluntad anticipada es la decisión que 
toma el paciente a ser sometido o no a me-
dios, tratamientos o procedimientos cientí-
ficos que pretenden prolongar su existencia 
cuando se encuentre en etapa terminal, por 
lo tanto no alarga ni acorta la vida, sino que 
respeta el momento natural de la muerte y 
favorece la atención y el uso de cuidados pa-
liativos. En pocas palabras: la primera mata, 
la segunda deja morir.

La Ciudad de México fue la primera en-
tidad de la nación en aprobar la Ley de Vo-
luntad Anticipada en enero de 2008. Desde 
entonces se han sumado otros 13 estados 
de la república (Aguascalientes, Coahuila, 
Colima, Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, 
Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yuca-
tán) y más de 10 mil personas han hecho 
uso del documento.

Para firmar un acuerdo de voluntad 
anticipada no es necesario estar enfermo 
o haber sufrido un accidente. De manera 
preventiva, cualquier persona mayor de 
edad puede hacerlo, ante notario público, 
acreditando su identidad, eligiendo a sus re-
presentantes y expresando su voluntad. Al 
elaborar el documento, además, la persona 
tiene la oportunidad de manifestar si desea 
o no donar sus órganos después del deceso.

MÉXICO, OTRO PASO A FAVOR
El 6 de enero —un día antes de que se le 
aplicara la eutanasia al colombiano Víctor 
Escobar y dos de que sucediera lo mismo 
con su compatriota, Martha Sepúlveda— la 
Cámara de Diputados dio a conocer en su 
boletín 817 que el diputado de Movimien-
to Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, 
presentó una iniciativa para modificar los 
artículos 4 y 73 de la Constitución con el 
objetivo de reconocer el derecho de toda 
persona a ejercer la voluntad anticipada, así 

Luchar contra la cultura del «descarte»
L a Iglesia católica ha representado por 

años un sólido bastión de resistencia 
contra la eutanasia. Aun el papa Francis-
co —uno de los pontífices más progresis-
tas que haya pasado por el Vaticano y de 
los pocos en aceptar los errores cometi-
dos por su gremio— ha sido tajante en 
mostrar su rechazo ante toda práctica que 
atente contra la vida, ya sea el aborto, el 
suicidio o la muerte asistida.

En 2019, poco después que la jo-
ven neerlandesa Noa Pothoven —de 17 
años— pidiera apoyo a una clínica para 
poner fin a su vida al no superar un trau-
ma de abusos sexuales, el papa Francis-
co publicó en su cuenta de Twitter: «La 
eutanasia y el suicidio asistido son una 
derrota para todos. La respuesta que 
hemos de dar es no abandonar nunca a 
quien sufre, no rendirnos, sino cuidar y 
amar a las personas para devolverles la 
esperanza» (05.06.19)

El sumo pontífice destaca el vínculo 
entre esta práctica y el empobrecimiento 
espiritual de la sociedad, cada día menos 
dada al esfuerzo y más proclive a las so-
luciones expeditas, sin valorar cuán radi-
cales son. 

«En el inconsciente colectivo de la 
cultura del descarte, los viejos moles-
tan. Los enfermos más terminales tam-
bién. […] Esa cultura del descarte nos ha 
signado. Signa a los jóvenes, signa a los 
viejos. Influye mucho sobre uno de los 
dramas de la cultura actual europea. En 
Italia la edad media es de 47 años. En Es-
paña creo que es mayor. La pirámide se 
ha invertido, es el invierno demográfico 
en el nacimiento, en el caso del aborto. 
Se mira el provecho, se mira andar ade-
lante a veces usando la compasión, que 
no sufran» (El País, 01.09.21).

INCURABLES, NO «INCUIDABLES»
Poco antes de que España aprobara la 
eutanasia, la Comisión Ejecutiva de la 
Conferencia Episcopal Española publicó, 
el 14 de septiembre de 2020, una nota 
con el título «No hay enfermos “incuida-
bles”, aunque sean incurables», en la que 
se examinan los argumentos de quienes 
desean favorecer la eutanasia y el suicidio 
asistido, poniendo en evidencia su incon-
sistencia al partir de premisas ideológicas 
por encima de la realidad de los enfermos 
en situación terminal.

«Insistir en “el derecho eutanasia” 
es propio de una visión individualista y 
reduccionista del ser humano y de una 
libertad desvinculada de la responsabi-
lidad. Se afirma una radical autonomía 
individual y, al mismo tiempo, se recla-
ma una intervención “compasiva” de la 

sociedad a través de la medicina, origi-
nándose una incoherencia antropológi-
ca. Por un lado, se niega la dimensión 
social del ser humano, “diciendo mi vida 
es mía y sólo mía y me la puedo quitar” 
y, por otro lado, se pide que sea otro —la 
sociedad organizada— quien legitime la 
decisión o la sustituya y elimine el su-
frimiento o el sinsentido, eliminando la 
vida», advierte la nota.

«Una sociedad no puede pensar en 
la eliminación total del sufrimiento y, 
cuando no lo consigue, proponer salir del 
escenario de la vida; por el contrario, ha 
de acompañar, paliar y ayudar a vivir ese 
sufrimiento. No se entiende la propuesta 
de una ley para poner en manos de otros, 
especialmente de los médicos, el poder 
quitar la vida de los enfermos», concluye.

RAZONES PARA OPONERSE
El debate sobre si es correcto o no ayudar 
a eliminar una vida se enciende cuando 
entran en juego valores morales y éticos 
que se contraponen al pragmatismo f ísi-
co, pero no se trata solo de un debate de 
corte espiritual. También existen razones 
prácticas bien fundamentadas para opo-
nerse a la eutanasia.

1) De casos extremos a causa común.
En realidad, la aplicación de este proce-
dimiento se inicia con casos extremos, 
en condiciones muy específicas, que con 
el tiempo terminan por flexibilizarse y 
extenderse a otros escenarios más co-
munes. Colombia es un buen ejemplo. 
Las dos primeras eutanasias de este 
año no se aplicaron a pacientes con una 
enfermedad terminal. En Bélgica, otro 
caso, ya no importa si el solicitante es 

un menor porque cualquier edad aplica.

2) Factor depresión.
La mayoría de las ocasiones el paciente 
que opta por la eutanasia sufre de depre-
sión y su decisión está influida por este 
factor. Es posible que la enfermedad que 
sufre aún no tenga cura, pero la depresión 
sí puede ser tratada y con ello desechar 
los pensamientos suicidas

3) Pena de muerte no, ¿eutanasia sí?
Nueva Zelanda abolió la pena de muerte 
en 1989, pero se sumó al pequeño grupo 
de naciones que permiten la eutanasia 
en 2021. La sombra de cometer un error 
está tan presente en la primera práctica 
como en la segunda y ambas llevan al 
mismo resultado irreversible. ¿Qué hacer 
si, como ha ocurrido en el caso de la pena 
de muerte, se le aplica la eutanasia a un 
paciente que no la requería?

4) Médicos asesinos
Los médicos están sujeto a un juramento 
que los obliga a salvar vidas, no a elimi-
narlas. Acceder a aplicar la eutanasia los 
hace enfrentar no solo un dilema ético 
sino profesional. Echar mano del ejercicio 
de la objeción de conciencia no los va a 
salvar siempre.

5) Dificultad para invertir en cuidados 
paliativos.
Con la eutanasia legalizada no se requiere 
destinar mayores recursos al desarrollo de 
fármacos en cuidados paliativos o investi-
gaciones médicas que ayuden a mejorar las 
condiciones de un paciente en fase termi-
nal. ¿Para qué invertir en hacer más lleva-
dero su estado si se puede matar? E4

«La eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para 
todos. La respuesta que hemos de dar es no abandonar 
nunca a quien sufre, no rendirnos, sino cuidar y amar a las 
personas para devolverles la esperanza». 

Papa Francisco

como a morir en condiciones de dignidad.
Propone facultar al Congreso de la 

Unión para emitir una Ley General de Vo-
luntad Anticipada, con el fin de que se re-
gule de manera específica el acceso a este 
procedimiento.

En el caso del 4° constitucional sugiere 
especificar que toda persona tiene derecho 
a ejercer la voluntad anticipada de manera 

libre, expresa e informada pues el derecho a 
la vida digna contiene de manera implícita 
el derecho a la muerte digna.

Respecto del artículo 73 plantea que se 
expida la Ley General que establezca los 
principios y bases a los que deberán sujetar-
se los órdenes de Gobierno en materia de 
voluntad anticipada.

El Congreso de la Unión tiene un límite de 

180 días para emitir la Ley General de Volun-
tad Anticipada. De hacerlo, todos los mexi-
canos tendrían la posibilidad de firmar un 
acuerdo —hasta ahora solo disponible para 
los residentes de 14 entidades federativas— 
que les permita rechazar tratamientos médi-
cos cuando se encuentren en etapa terminal. 
El país, además, habrá dado otro paso que lo 
acerque a la implantación de la eutanasia. E4
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E l 30 de septiembre de 2021 el presidente López 
Obrador envió a la Cámara de Diputados una 
iniciativa de reformas a tres artículos (25, 27 y 
28) de la Constitución, en materia de energía 

eléctrica. Las modificaciones que propone el Ejecutivo son 
de tal envergadura que implican cambios que eventual-
mente —de aprobarse— tendrían enormes repercusiones 
en la economía y en general en los más diversos órdenes y 
actividades del país.

Al principio se observó, por parte del equipo gobernan-
te, el propósito de acelerar el proceso legislativo de manera 
tal que la aprobación de su iniciativa ocurriera antes de 
que terminara el año 2021. Muy rápido, pues. Sin embar-
go, pronto el oficialismo se dio cuenta de la dificultad de 
lograr tal objetivo. Por dos razones. La primera, porque 
Morena y sus partidos aliados carecen en ambas Cáma-
ras del Congreso de la mayoría calificada (las dos terceras 
partes) de diputados y senadores que requiere toda modi-
ficación al texto de la Carta Magna. Y la segunda, porque 
el proyecto despertó mucha inquietud y numerosas opi-
niones adversas.

La seguridad que al principio mostró el grupo gobernan-
te de que la iniciativa sería aprobada con relativa rapidez, 
despertó en no pocos la sospecha de que un buen número 
de legisladores priistas y quizá de otros partidos opositores, 
estaban ya «arreglados» para que votaran a favor o al menos 
para estar ausentes en la sesión en que el dictamen se discu-
tiera y votara, de manera tal que Morena y sus aliados, por 
esta vía, alcanzaran las dos terceras partes de la votación, 

toda vez que esta proporción se establece no sobre el nú-
mero total de diputados y senadores, sino de los que estén 
presentes en la respectiva sesión del Pleno.

Tal versión no tuvo fundamento o algo falló. Me atre-
vo a pensar que más bien fue esto último, que algo falló, 
porque de otra manera no se explica la actitud evasiva y 
reticente sobre la iniciativa de no pocos dirigentes y dipu-
tados priistas en las semanas posteriores a su presentación 
por López Obrador.

En la posposición del proceso legislativo sin duda influ-
yó de manera determinante la catarata de opiniones con-
trarias a la iniciativa. Desde diversos ángulos se fueron ex-

presando y por representantes de diferentes e importantes 
sectores, de forma tal que fueron influyendo en el ánimo 
de la opinión pública. Plantearon la necesidad de realizar 
un ejercicio de «parlamento abierto» sobre el tema, que el 
oficialismo de entrada rechazó. Pero finalmente no tuvo 
más remedio que aceptarlo.

En efecto, apenas inició la primera semana de enero y la 
junta de coordinación política de la Cámara de Diputados 
anunció la celebración del parlamento abierto solicitado. 
Éste consiste en la realización de audiencias públicas en 
las que los legisladores se reúnen con los particulares (aca-
démicos, técnicos, expertos y empresarios) interesados en 
exponer sus puntos de vista sobre los diversos aspectos 
contenidos en la propuesta de reformas a la Constitución, 
así como responder a los cuestionamientos que los legisla-
dores les formulen.

El acuerdo legislativo plantea la realización de 17 reu-
niones. Una inicial de inauguración con la presencia de los 
gobernadores que atiendan a la invitación que se les hará, 
y 16 jornadas a efectuarse entre el 18 de enero y el 15 de 
febrero, en las que se abordarán aspectos específicos que 
la iniciativa de reforma involucra.

Se trata de un saludable ejercicio entre legisladores y 
ciudadanos, que sin duda puede arrojar resultados positi-
vos —aunque parece ser que el temario no es el idóneo— 
siempre que haya disposición de apertura a escuchar ar-
gumentos. Si deriva en un diálogo de sordos, en una mera 
yuxtaposición de monólogos, será un ejercicio de simula-
ción, frustrante y fallido. Ojalá que no.

Parlamento abierto: (contra) reforma eléctrica

Exgobernadores diplomáticos

L a dirigencia nacional del PRI se excedió en su 
reacción hacia los exgobernadores de Sonora, 
Claudia Pavlovich, y de Campeche, Miguel Aysa, 
invitados por el presidente López Obrador para 

ser representantes diplomáticos, en el consulado en Bar-
celona y embajador en República Dominicana, respectiva-
mente. Señala que «los exgobernadores fueron autorida-
des emanadas del PRI, por lo que su militancia está sujeta 
a los estatutos del partido. De aceptar la propuesta del Go-
bierno de Morena estarían incumpliéndolos, provocando 
sanciones internas, incluida la expulsión».

Es un caso de hipocresía de Alejandro Moreno. Miguel 
Aysa fue su sucesor interino en el Gobierno de Campeche, 
y es impensable que tomara una decisión sin haberlo con-
sultado. Tampoco tiene dedicatoria a Claudia Pavlovich, 
ni siquiera a Quirino Ordaz, invitado para representar 
a México en España, beneplácito que no ha ocurrido. El 
mensaje es para los gobernadores tricolores en funciones.

Lo inaudito es que el dirigente del PRI, junto con su 
coordinador en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, 
han sido los reventadores del bloque opositor a partir de la 
iniciativa presidencial de reforma eléctrica. Asimismo, el 
acuerdo de no acompañar al bloque opositor en Oaxaca y 
Quintana Roo obedece a la intención de facilitar el triunfo 
de Morena en la elección de gobernador.

En realidad, se trata de la disputa por entregar el PRI a 
López Obrador. Con la excepción de Hidalgo, por razones 
estrictamente personales, no les interesan las gubernatu-
ras, se trata del voto de los legisladores para aprobar las 
tres reformas constitucionales anunciadas por el presi-
dente después de la elección de junio, cuando el mismo 
mandatario anunció que contaría con los votos de los le-
gisladores del PRI. Todo lo acontecido desde ese entonces, 

prueba que Moreno y Moreira están en línea para apoyar 
lo que venga del presidente una vez que transcurra el pro-
ceso electoral y ganen Hidalgo. La cuestión es que Morena 
quiere la votación de la iniciativa presidencial antes de las 
elecciones y eso complica el chantaje.

Inexplicable que el PAN y el PRD hayan entregado el 
poder de la Cámara de Diputados a quienes anticipaban 
traición al bloque opositor. El PRI no fue la fuerza política 

más votada en junio, ni la que más diputados obtuvo. Sin 
embargo, decidieron entregarle las dos posiciones clave en 
la Cámara: la presidencia de la comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales a Alejandro Moreno, y la Junta 
Coordinación de Política a Rubén Moreira. La ingenuidad 
se paga caro.

El comportamiento de Alejandro Moreno en la dis-
puta con los gobernadores ha sido la de un porro; la de 
Moreira la de un perverso. Se pretende hacer entender a 
López Obrador que el acuerdo para las reformas pasa por 
ellos y no por los mandatarios estatales. Ciertamente, es 
una lucha de poder de un partido en el ocaso. El pleito no 
es para las elecciones de este año, sino para las de 2023, 
esto es, Coahuila y Estado de México. En el primero, el PRI 
puede ganar cómodamente, incluso sin alianza si se deja el 
proceso interno en manos del gobernador Miguel Riquel-
me. En el segundo, el bloque opositor está en condiciones 
de prevalecer si subsiste la alianza y se repite la estrategia 
acordada entre el gobernador Alfredo del Mazo y Enrique 
Vargas de 2021. Moreira pretende disputarle a Riquelme la 
autoridad política en el Estado, el último territorio seguro 
para el PRI, y en el Estado de México impedir la alianza 
opositora, como hicieron en Quintana Roo y en Oaxaca.

Cuestionar a los ex gobernadores y golpear a los que 
están por concluir su mandato es la antesala para la en-
trega del PRI, no obstante que sus diputados y sus diri-
gentes fueron electos en el marco del bloque opositor. No 
se excluye, incluso, que en 2024 suscribieran coalición 
con Morena. Sin embargo, subsiste la duda sobre cuántos 
diputados y senadores priístas están dispuestos a seguir 
la ruta del colaboracionismo, destino inevitable sería la 
desaparición del tricolor o en el mejor de los casos ser el 
PARM de Morena.

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com

Juan Antonio García Villa
Político y editorialista
 jagarciav@yahoo.com.mx
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R ita es una antropóloga social que nació en Bue-
nos Aires, Argentina en 1951, sus principales ac-
tividades de investigación han estado centradas 
en cuestiones de género de los pueblos origina-

rios, la violencia de género y las relaciones entre género, 
racismo y colonialismo, tras graduarse como antropóloga 
se especializó en etnomusicología y entonces se dedicó al 
estudio de la música latinoamericana, realizó su doctorado 
en antropología social en la Universidad Queen’s de Bel-
fast donde estudió Antropología de la Música, posterior-
mente se dedicó a la docencia en las materias de bioética y 
derechos humanos en la Universidad de Basilea.

Segato se interesó en los estudios de la violencia en 
contra de las mujeres y permanece como investigadora 
de las violencias machistas de los que surgieron libros 
como: Las estructuras elementales de la violencia (2003), 
La nación y sus otros (2007) y Las nuevas formas de la 
guerra y el cuerpo de las mujeres (2014). Expone en sus 
estudios que las relaciones de género son un campo de 
poder y que los mal llamados crímenes sexuales, son 
realmente crímenes de poder.

Estando en México, realizó una investigación sobre 
los crímenes de Ciudad Juárez, feminicidios sobre los que 
propone pensar la violencia contra las mujeres como un 
sistema de comunicación que muestra la fuerza y la im-
punidad de aquellos que desde el estado y lo paraestatal 
reinan en la frontera y afirma que, cuando se instala un 
sistema de comunicación con un alfabeto violento, es muy 
dif ícil desinstalarlo o eliminarlo, de su investigación sur-
gió su texto, La estructura de las mujeres asesinadas en 
Ciudad Juárez. 

Rita propone ejercitar el, «Derecho a la desobedien-
cia», en su texto, «Contra pedagogías de la crueldad», para 
hablar sobre la libertad y atrevernos a cuestionar el orden 
establecido que convierte a las personas y su trabajo en 
mercancías por el carácter precario del empleo, apropián-
dose del territorio y los recursos de las comunidades bajo 
la lógica de un paradigma de explotación que supone va-
riadas formas de precariedad de la vida. 

En México podemos dar cuenta de la crisis humanitaria 
en la que el país se encuentra inmerso, un ejemplo espe-
luznante es el de las personas desaparecidas, entre ellas las 
mujeres que en su mayoría tienen entre 14 y 16 años, lo 
que induce a pensar en el tema del comercio sexual y la 
trata de personas, hechos a los que Rita incluye en lo que 
significa la Pedagogía de la Crueldad, el ataque y la domi-
nación sexual de las mujeres son actos de rapiña, que cons-
tituyen el lenguaje más preciso de la «cosificación de la 
vida», afirma la investigadora feminista. En este país existe 
también una grave crisis forense, ya que se han encontrado 
más de 54 mil cuerpos y segmentos de cuerpos sin identi-
ficar, las fosas clandestinas, más de 2 mil hasta ahora, son 
muestras del horror. 

Respecto a los feminicidios, lo hemos expuesto en in-
contables ocasiones, cada día al menos 10 mujeres son 
víctimas de feminicidio y es el país número uno de em-
barazos infantiles sobre todo en numerosas comunida-
des rurales en las que persisten formas de matrimonio 
forzado para las niñas y adolescentes, y además es el país 
de mayor difusión de pornograf ía infantil. La lista de 
violaciones a derechos humanos y formas de violencia 
no se agota en estos hechos, la muerte de 49 niños en 
el incendio de la guardería ABC en Sonora y la masacre 
de San Fernando, Tamaulipas, la desaparición forzada de 
los estudiantes de Ayotzinapa, son hechos que siguen en 
la impunidad. 

¿Qué hacer para construir contra pedagogías de la 
crueldad ante violencias sistémicas, estructurales y cultu-
rales? La antropóloga Segato propone que nada de lo hu-
mano nos sea ajeno, ese es el reto para una sociedad que 
apele a la reciprocidad que produce comunidad y que pon-
ga límites a la cosificación de la vida humana. Rita Segato 
estuvo en México en diciembre del 2021.

2021, UN AÑO NEFASTO PARA LAS MUJERES
El año pasado la violencia machista una vez más mostró su 
ferocidad en contra de las mujeres y los gobiernos no pue-
den con ella, violaciones, homicidios, trata de personas. 
Fueron 3 mil 462 mujeres asesinadas, tan solo de enero a 
noviembre, un promedio de 10 diarias de las que 922 pere-
cieron por feminicidios, el país se desangra, en tres años, 
entre enero de 2019 y noviembre de 2021, el feminicidio 
aumentó 4.11%, la violencia contra las mujeres se incre-
menta y muestra su gravedad, así que en el país 10 mujeres 
son asesinadas cada día, son multitud.

Al menos en 22 de las 32 entidades de la federación 
se han proclamado 25 alertas de género, por ello las or-
ganizaciones civiles contra la violencia de género solici-
taron al Gobierno federal declarar una Alerta de Violen-
cia de Género a nivel nacional. Sin embargo, la petición 
no fue aceptada. 

En Coahuila los datos no son halagüeños, ya que Acu-
ña, Torreón y Saltillo están entre las 100 ciudades con ma-
yor incidencia de feminicidios, además la violencia fami-
liar aumenta continuamente por lo que el estado mantiene 
los primeros lugares en ese rubro. 

Una muestra de cómo esta violencia aumenta en el país 
es que en 2017 había siete asesinatos de mujeres al día, la 
cifra se incrementó en tres años, porque en 2020 el número 
subió a 10 por lo que las organizaciones civiles hablan de la 
falta de atención a este problema de violencia, la omisión 
cunde por parte de los Gobiernos estatales, municipales y 

el federal, de ahí el hartazgo de las organizaciones civiles.
La desigualdad de género que propicia la violencia 

hacia las mujeres como algo cotidiano es, ya se sabe, el 
sistema patriarcal que detenta un dominio articulado de 
privilegios a veces inadvertidos e invisibles que afectan a 
multitud de mujeres en el mundo, de todas las clases so-
ciales, razas y orígenes. Por ello se enfrenta ahora a una 
masculinidad ofendida y reactiva ante la pérdida de pri-
vilegios, enojados por las victorias de las mujeres algunos 
atacan con crímenes feminicidas, es la reacción de la vio-
lencia patriarcal cuya pretensión es no cambiar nada para 
bien, para ellos la democracia es un mal al que hay que 
poner un alto.

De ahí que se requieran programas integrales que los 
atiendan, por ello el Gobierno federal emitió el propio como 
una política pública que se desarrolla sobre cuatro ejes, Pro-
grama Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradi-
car la Violencia contra las Mujeres, que tiene como finalidad 
garantizar su seguridad y contribuir a mejorar su calidad de 
vida y bienestar, conforme a los principios de igualdad, no 
discriminación y respeto por su dignidad y libertad. 

El programa enumera la violencia de pareja, la violencia 
comunitaria; entre los incidentes más frecuentes y señala 
además la intimidación, la violencia laboral, sobre Violen-
cia de Género en la Educación Básica en México presen-
tado por la SEP, establece que desde la infancia se refuerza 
la asignación de las actividades en función del sexo de la 
persona, y los estereotipos están más arraigados en los ni-
ños que en las niñas, son algunos de los tipos de violencia 
mayormente arraigados.

Sobre la violencia feminicida el programa arguye que 
existe una invisibilización de las agresiones lo que indu-
ce a datos no concluyentes por falta de registros oficiales, 
lo cual no sólo resulta extraño, sino también evidencia la 
omisión de los aparatos de «justica».

Lo anterior puede explicar que las manifestaciones de 
las mujeres sean cada vez con más rabia, porque justa-
mente reclaman seguridad y justicia con el: «Nos quere-
mos vivas». En las mujeres jóvenes la rabia ha resultado 
ser una válvula de escape de la indignación y el dolor ante 
la impunidad, este es el país de las mujeres rotas, somos 
miles y miles las que nos sentimos heridas y furiosas 
(Martha Lamas).

Rita Segato

En México podemos dar cuenta 
de la crisis humanitaria en 
la que el país se encuentra 

inmerso, un ejemplo es el de 
los desaparecidos, entre ellos 

las mujeres que en su mayoría 
tienen entre 14 y 16 años

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

EPÍTOME DE LA DICTADURA PERFECTA, EL PARTIDO FUNDADO POR CALLES TERMINA SU CICLO

RIP al dinosaurio: crónica de una larga
y truculenta agonía; el PRI se extingue
Renuncias y expulsiones de 
exgobernadores, escándalos 
de corrupción, desbandada de 
militantes y pérdida masiva 
de votos, aunados a la torpe 
dirección de Alejandro Moreno 
y Rubén Moreira, acabaron con 
la organización que gobernó 
al país por casi ocho décadas, 
incluido el sexenio venal de 
Enrique Peña Nieto

GERARDO HERNÁNDEZ G.

E l ataúd del PRI se ha cargado a 
hombros varias veces, pero nunca 
estuvo tan muerto como ahora. La 
última estocada al dinosaurio se la 

asestó la pandilla regenteada por Alejandro 
Moreno y Rubén Moreira, exgobernadores 
de Campeche y de Coahuila a quienes la Fis-
calía General de la República investiga debi-
do a presuntas irregularidades. El presiden-
te de la alternancia, Vicente Fox (PAN), no 
solo dejó intacto el sistema —al cual calificó 
de corrupto, represor y antidemocrático—, 
sino también catapultó a Andrés Manuel 
López Obrador al desaforarlo como jefe de 
Gobierno de Ciudad de México para elimi-
narlo de la carrera presidencial de 2006.

Felipe Calderón, cuyo triunfo sobre 
AMLO se impugnó por fraudulento, vuelve 
a estar bajo escrutinio a causa de la orden 
de captura contra su secretario de Seguri-
dad Pública, Genaro García Luna, el capo 
Joaquín «el Chapo» Guzmán y otras cinco 
personas relacionadas con el operativo Rá-
pido y Furioso (2009-2011). El plan, autori-
zado por la Oficina de Alcohol, Armas de 
Fuego y Explosivos de Estados Unidos sin 
conocimiento del Congreso, consistió en 
introducir a México 2 mil 500 armas ilega-
les para rastrear actividades de los carteles 
de drogas. Sin embargo, el armamento se 
perdió y produjo más violencia.

El 2 de julio de 2000 el féretro del PRI se 
paseó por varias capitales para celebrar el fi-
nal de la «dictadura perfecta». El dinosaurio 
guardó silencio, pero estaba vivito y colean-
do. Tenía más diputados (211), senadores 
(60), gobernadores y alcaldes que ningún 
otro partido. Además, todavía contaba con 
cuadros valiosos, dominaba los congresos 
locales, su padrón de afiliados era el más 
nutrido y sus alianzas con los poderes fácti-
cos y el PAN estaban vivas como nunca. Así 
se demostró en las presidenciales de 2012, 
cuando Fox y Calderón apoyaron a Peña 
Nieto. La campaña de Josefina Vázquez 
Mota se boicoteó de cabo a cabo. Impuni-
dad con impunidad se paga.

«Córpore insepulto», hoy el PRI está va-

cío de contenido ideológico, de liderazgos 
e incluso de militantes. Gobernadores y 
«Cachorros de la Revolución» de segunda 
generación, como el veracruzano Miguel 
Alemán, ya militan en Morena. El 10 de oc-
tubre de 2020, en su cuenta de Twitter, dio 
su apoyo a un excorreligionario para la pre-
sidencia del partido guinda: «Un lujo tener a 
@PMunozLedo al frente de @PartidoMore-
naMx, pues tiene la mayor experiencia en la 
conducción de partidos políticos. Su visión 
de Estado será garantía de fortalecimiento 
de las bases sociales para alcanzar los más 
altos ideales de México». Sin embargo, el 

empate entre Mario Delgado y Muñoz Ledo 
se decidió por el primero.

Otro hombre del viejo sistema, José Pa-
trocinio González, exgobernador de Chia-
pas y secretario de Gobernación de Salinas 
de Gortari —fallecido el 30 de noviembre 
pasado a los 87 años—, abandonó el PRI en 
protesta por la alianza con el PAN y el PRD 
tramada por el tándem Moreno-Moreira. 
(La misma coalición impuso en Hidalgo a 
la esposa de Moreira, Carolina Viggiano, 
como candidata al Gobierno.) «Los ideales 
deben estar por encima de las aspiraciones 
electorales y no alcanzo a entender cómo 

es posible que mi partido se alíe con el 
PAN en claro olvido de nuestra trayectoria 
ideológica (…). 

»Su actitud es pragmática, sabe que 
hoy el PRI no tiene opción de triunfo y en 
eso coincido, pero difiero de su actitud y 
es así porque creo que es el momento de 
preservar los ideales para construir una 
oposición crítica y constructiva y no ser 
solo parte y voceros de una vergonzosa 
alianza de perdedores», le dice a Moreno 
en su carta de renuncia, entregada el 23 
de diciembre de 2020. Blanco recuerda, 
al principio de la misiva, su ingreso, en 
1950, «a la organización clandestina de 
las juventudes trotskistas como protesta 
ante la ostentación y corrupción del Go-
bierno en turno» (no lo menciona, pero 
el presidente era Miguel Alemán Valdés). 
Josefa González-Blanco, hija del político 
chiapaneco, es actualmente embajadora 
de México ante el Reino Unido. Antes fue 
secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, nombrada por López Obrador.

CORRUPTOS Y CÍNICOS
Miguel Alemán y José Patrocinio González 
no son los únicos exgobernadores que han 
dimitido del PRI. Antes lo hicieron Rogelio 
Montemayor (Coahuila) e Ivonne Ortega 
(Yucatán). El primero, por los vicios del 
proceso para imponer en la dirigencia na-
cional a la fórmula de Alejandro Moreno y 
Carolina Viggiano. José Narro, exsecretario 
de Salud, «habría podido guiar al partido en 
un proceso de cambio y renovación», nece-
sarios para «recuperar la confianza de los 
electores», dice Montemayor en su renun-
cia, fechada el 24 de junio de 2019.

El exgobernador advierte que, en las 
elecciones de 2018, ganadas abrumadora-
mente por Andrés Manuel López Obrador, 
«la ciudadanía (…) mandó al PRI y a sus di-
rigentes y representantes con poder políti-
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co un mensaje claro, muy fuerte: Basta de 
corrupción, impunidad e inseguridad; basta 
de soberbia y desapego de las necesidades 
populares». El castigo al PRI, traducido en 
votos, fue proporcional al enfado nacional. 
«Se lo ganó a pulso (…), fueron demasia-
dos personajes a quienes el partido llevó a 
cargos de representación política que han 
saqueado y endeudado a sus estados, perso-
naje corruptos y cínicos que abusaron de su 
cargo y privilegiaron resolver y privilegiar 
su situación económica y política personal, 
sobre la obligación de atender los proble-
mas de las comunidades a las que juraron 
servir al asumir sus respectivos cargos», 
recrimina Montemayor en el documento 
donde le informa al presidente del PRI esta-
tal, Rodrigo Fuentes, de su renuncia.

Ivonne Ortega, quien contendió por la 
dirigencia del PRI junto con José Encarna-
ción Alfaro, descalificó la elección de Mo-
reno-Viggiano por fraudulenta. Acusó em-
barazo de urnas, caída del sistema, casillas 
zapato y expulsión de representantes, in-
cluso con violencia en Guerrero y Morelos. 

¿Qué culpa tiene un niño de seis años?
Ivonne Ortega, exgobernadora 
de Yucatán, desenmascara a 
Rubén Moreira. «Me amenaza 
con una encuesta acerca de 
quién es el papá de mi hijo»

R enunciar a un partido o mudar de 
siglas ocurre en cualquier demo-

cracia. El pasado de quienes lo hacen (el 
Pemexgate, en el caso de Rogelio Mon-
temayor, o las extravagancias de Ivonne 
Ortega como gobernadora de Yucatán) 
no desaparece, pero los distingue del re-
baño. A diferencia de los Moreira, Ortega 
se hizo con el poder en contra de la vo-
luntad de su tío, Víctor Cervera Pacheco, 
quien ocupó la gubernatura un par veces. 
Andrew Paxman narra el episodio en Los 
gobernadores: Caciques del pasado y del 
presente (Grijalbo, 2018). Montemayor 
y Ortega figuran entre las legiones de 
agraviados de Rubén Moreira, quien con-
siguió lo que su hermano Humberto no 
pudo: dirigir el PRI sin haber sido electo, 
así sea solo para rematarlo.

Ortega tiene acusado a Moreira de 
amenazas ante la Fiscalía General de la 
República. René Delgado rescató el caso 
en el programa «Entredichos» (19.08.19). 
El periodista admitió falta de sensibilidad 
por no haberle dado al caso la importancia 
debida. «Sobre todo en estos días en que 
las mujeres (…) están dispuestas a acusar 
amenazas, agravios, acosos». Entonces 
repitió el video de la entrevista previa. 
«Rubén Moreira me amenazó con que no 
fuera a visitar su tierra, que iba a hacer 
una encuesta nacional para saber quién es 
el papá de mi hijo (…). Cuando mi hijo —
un niño de seis años—, qué culpa tiene de 
que su mamá quiera romper con esas cú-
pulas y con esos privilegios», dice Ortega.

—A ver si estoy claro. Señalas que 
Rubén Moreira te amenazó con hacer una 
encuesta nacional para saber quién es el 

padre de tu hijo, inquiere Delgado cuando 
retoma la charla.

—Es correcto y está presentada la de-
nuncia ante la Fiscalía. Me amenaza con que 
no me atreva a poner un pie en Coahuila, 
porque (…) conocería quién es Rubén Mo-
reira… y la verdad hay muchas cosas que se 
dicen. (…) Es el único estado al que no fui 
en toda la campaña. También amenaza con 
(…) una estrategia de comunicación políti-
ca haciendo una encuesta acerca de quién 
es el papá de mi hijo. Yo he comentado, 
todo el mundo lo sabe, mi hijo se apellida 
Ortega Pacheco, igual que yo, como miles 
o millones, no se cuántas mamás solteras 
haya en México o en el mundo.

—Te lo dijo en persona… por teléfono, 
quisiera que me lo contaras con detalle.

—Se lo dijo a mi representante ante la 
Comisión de Procesos Internos; él lo era 
de Alejandro Moreno… A mi represen-
tante le llamó por teléfono al momento 

que hicimos (…) la encuesta en Coahuila 
respecto a quién querían que decidiera: si 
la misma cúpula de siempre o la militan-
cia. Él lo asume como un agravio personal 
y en el agravio personal le dice a mi repre-
sentante, por teléfono, estas dos cosas, ya 
te imaginarás en qué tono.

—Presentaste una denuncia…
—Ante la Fiscalía General de la Repú-

blica. La amenaza fue el miércoles, la pre-
sentamos el viernes.

—La ratificaste.
—Sí, por supuesto, claro.
—¿Y qué atención has recibido?
—Hasta este momento no me ha con-

vocado la Fiscalía. Espero los resultados 
porque no es un tema menor. Inclusive mi 
representante le dice «nada más le recuer-
do que estamos en un país donde se pro-
tege el derecho a los menores y está usted 
hablando de un menor». Ya te imaginarás 
en qué condición contesta, al grado de que 

mi representante le cuelga el teléfono.
—¿Ha habido alguna segunda reacción 

por parte de Rubén Moreira?
—No. Bueno, hubo un fake de una re-

vista donde pusieron a William Levy y a 
otras personas como si fueran los papás de 
mi hijo. Siempre lo han comentado. En ab-
soluto, fue una coincidencia que grabara 
una novela en Yucatán. (…) Hasta ahí nada 
más… que haya detectado.

—Justo en estos días se condena el ma-
chismo, el acoso contra las mujeres, la vio-
lencia contra las mujeres. ¿Qué te dice esa 
amenaza de Rubén?

—Son los temas que tenemos que erra-
dicar. Por eso son las causas que hay que 
luchar: la violencia. Acabamos de ver un 
tema muy lamentable hace unos días. Está 
en la piel el tema de la violencia contra 
las mujeres (…), que sigue repitiéndose... 
Ahora es por una autoridad (la violación 
de una menor de edad en Azcapotzalco, 
atribuida a policías), pero realmente (tam-
bién) encontramos violencia política, que 
no se registra…

—Es lamentable lo que voy a decir. Las 
otras amenazas de que «en mi tierra no 
pongas un pie» son lamentables, pero son 
comunes. La otra sí me asombra, ¿las muje-
res priistas te han cobijado, te dijeron algo?

—No, lamentablemente no. Siempre se 
habla de sororidad, y en este caso no encon-
tré sororidad en mi partido. No hubo ni una 
manifestación de parte de ninguna mujer. 
Cuando acababa de pasar, yo decía que se 
pronunciara la compañera de fórmula de 
Alejandro Moreno, (…) que es esposa…

—Carolina Viggiano…
—Carolina Viggiano, que además es 

madre, ¿no?
—¿Y se pronunció?
—Por supuesto que no.
Rubén Moreira, el feminista, el cam-

peón de los derechos humanos y defensor 
de los niños, quiere ser hoy gobernador de 
Hidalgo tras bastidores como lo fue en el 
sexenio de su hermano. ¿Aún lo es? E4

En los lugares donde participó la militancia 
votó entre el 14 y el 17% del padrón; y donde 
no, hasta el 100% como en Oaxaca, Chiapas, 
Campeche, Coahuila y Ciudad de México. 
Siempre a favor de la fórmula apadrinada 
por la Comisión de Procesos Internos, de-
claró la exgobernadora yucateca —hoy mi-
litante de Movimiento Ciudadano— a René 
Delgado en el programa «Entredichos» de 
Reforma (21.08.19).

Ortega denunció un «incremento verti-
ginoso» del padrón en varios estados. «En 
Coahuila creció 270%». Impugnar la elec-
ción no tenía sentido, pues, con la misma 
Comisión de Procesos Internos, los mismos 
gobernadores y los mismos presidentes del 
PRI en los estados, «era repetir la historia», 

dijo a Delgado. Dos días después del fraude, 
consumado el 16 de agosto, Ortega publicó 
un video en Twitter donde acusa: «Nadie 
tiene duda de que (…) vivimos una de las 
jornadas más vergonzosas en la vida demo-
crática del PRI y del país. (…) El resultado 
para el PRI es que lo refundieron. Si se in-
siste en las viejas mañas y en las prácticas 
deshonestas mostradas durante la elección, 
el PRI, de la mano de la cúpula, solo tiene 
una ruta: la extinción».

La declaración de Ortega a René Delga-
do, autor de la columna «Sobreaviso», de 
que el PRI gana elecciones internas, mas no 
procesos constitucionales, resultó proféti-
ca. El año pasado, bajo la férula de Alejan-
dro Moreno y Rubén Moreira, perdió en los 

15 estados que votaron para elegir goberna-
dor, de los cuales ocho estaban en poder de 
la antigua aplanadora. La intención de voto 
para los comicios del 5 de junio favorece a 
Morena. Patrocinio González tenía razón, 
la alianza Va por México (PRI-PAN-PRD) 
es una alianza vergonzosa de perdedores.

LA GENERACIÓN DE PEÑA
Además de renuncias, desbandadas y de-
funciones como las de Fernando Elías Calles 
—nieto del fundador del PRI— y Enrique 
Jackson —exlíder del Senado y aspirante pre-
sidencial—, la Comisión Nacional de Justicia 
Partidaria del otrora partido hegemónico ha 
expulsado al menos a nueve exgobernadores 
acusados de peculado, blanqueo de dinero, 
nexos con el narcotráfico y otros escánda-
los. En la lista figuran representantes de «la 
nueva generación de gobernadores del PRI 
que, según el presidente Enrique Peña Nie-
to, moverían a México». La corrupción se 
generalizó en el sexenio peñista y facilitó el 

«Está presentada la denuncia ante la Fiscalía. Me amenaza 
con que no me atreva a poner un pie en Coahuila, porque (…) 
conocería quién es Rubén Moreira… y la verdad hay muchas 
cosas que se dicen». 

CONTINÚA: PÁGINA 18
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A las ratas les vale madre ser expulsadas
L a respuesta de Benjamín Clariond 

Reyes-Retana sobre la eventual ex-
pulsión de Rodrigo Medina del PRI por su 
internamiento en el penal de Topo Chico, 
acusado de robo de caudales públicos, de-
litos patrimoniales y ejercicio indebido del 
servicio público, vale para quienes fueron 
defenestrados después de haberse enri-
quecido. —¿Sabes cuánta preocupación 
tiene el hijo de la tiznada de Medina sobre 
el tema? ¡Ninguna, le vale madre, pero le 
vale madre! Con toda la lana que se robó, le 
vale madre» (La Silla Rota, 09.09.16).

Devenidos soberanos de sus estados 
desde que el PRI perdió por primera vez la 
presidencia, los gobernadores se dedica-
ron a fabricar fortunas. La asociación de 
muchos de ellos con el narcotráfico expli-
ca la proliferación de carteles y la violen-
cia en el país. César Duarte (Chihuahua) 
y Roberto Sandoval (Nayarit), el primero 
preso en Estados Unidos y el segundo en 
México, se hicieron con ranchos, nego-
cios e infinidad de propiedades. Otros 
amasaron fortunas, fraccionamientos y 
medios de comunicación. Resuelta su si-
tuación económica, como advierte Cla-
riond, ser o no militantes de un partido 
en extinción les importa un bledo.

Clariond sustituyó a Sócrates Rizzo en 
la gubernatura de Nuevo León, quien re-
nunció entre acusaciones de corrupción. 
El PRI no lo apartó de sus filas, como 
tampoco a Medina. Fue la ciudadanía 
quien expulsó al PRI del poder. En 2015, 
los nuevoleoneses votaron masivamente 
por el candidato independiente Jaime 
Rodríguez; y el año pasado, para cerrar-
le el paso a Morena, por Samuel García, 
de Movimiento Ciudadano. Coahuila es, 
de los estados del norte, el único donde 
no ha habido alternancia a pesar del do-
cenio trágico de los Moreira. Las cosas 
podrían cambiar el año próximo.

El PRI no solo ha perdido votos. Tam-
bién militantes. Casi el 80 por ciento 
emigró a otros partidos. El padrón del 
Instituto Nacional Electoral (INE), pu-
blicado en 2021, confirma el colapso: de 
los 6.4 millones de afiliados que tenía an-
tes de las elecciones de 2018, cayó a 1.2 
millones. Alrededor del 70% de la mem-
bresía se concentra en Estado de México 
(793 mil), Nuevo León (235 mil), Coahui-
la (220 mil) e Hidalgo (105 mil). Para las 
elecciones de junio próximo, Morena 
aventaja al PRI en Hidalgo donde la coali-
ción Va por México, formada con el PAN 

y el PRD, postuló a Carolina Viggiano, es-
posa de Rubén Moreira.

Morena lidera también la intención 
de voto en Oaxaca, Durango, Quintana 
Roo y Tamaulipas. En Aguascalientes, 
su candidata, Nora Ruvalcaba, empieza a 
remontar. La imposición de María Teresa 
Jiménez (Va por México), de parte de la 
dirigencia nacional del PAN, ha puesto en 
riesgo el único estado donde, en palabras 
de Marko Cortés, la oposición podía ga-
nar. En Hidalgo sucede lo mismo. La pos-
tulación de Viggiano dividió al priismo, 
por haber sido el PAN quien la nombró.

El gobernador Omar Fayad acusó al lí-
der del PRI, Alejandro Moreno, de traidor. 
«La Comisión Política Permanente del @
PRI_Nacional le entregó la candidatura a 
la gubernatura de mi estado, Hidalgo, al 
Partido@Acción Nacional; en un acto al 
que no fui convocado, siendo integrante 
de la misma comisión. Esto es otro de los 
muchos agravios que en lo oscurito le han 
venido haciendo a la militancia (…) creen 
que la militancia no se da cuenta de esta 
farsa (…)», publicó en Twitter. Hidalgo 
estrenará alternancia. Coahuila y Estado 
de México podrían dar el mismo paso el 
año próximo. E4

Jericó Abramo, en el punto de no retorno
En la ceremonia inaugural de la admi-

nistración de José María Fraustro, 
Miguel Riquelme aprovechó el clamor de 
una porra destemplada, burda y futuris-
ta, como las acarreadas por los Moreira, 
para recordar que a su gobierno «todavía 
le quedan dos años». Entre los asistentes 
al Ateneo Fuente se encontraba el diputa-
do Jericó Abramo Masso, quien acaba de 
dar otra vuelta de tuerca en su aspiración 
de ser gobernador. Ya no por el PRI, nece-
sariamente, debido a la hostilización y al 
bloqueo de los mismos intereses que en 
la sucesión de 2017 le cerraron el paso. El 
exalcalde parece no estar dispuesto a espe-
rar los tiempos canónicos mientras el favo-
rito de la cúpula ejerce de vicegobernador 
y tiene varios años en campaña a ciencia 
y paciencia de las autoridades electorales. 
En los últimos procesos ocurrió lo mismo 
y cuando los «disciplinados» quisieron re-
accionar, era demasiado tarde.

Para Abramo y los de su generación, 
esta es la última llamada. No por razones 
de edad, sino de tiempo y circunstancia. 
Un partido agotado (PRI), otro que en tres 
años pasó de ocupar siete gubernaturas a 
18 (Morena), uno más en crisis perpetua 
(PAN) y el avance de fuerzas emergentes 
(Movimiento Ciudadano) marcan el fin 
de los partidos tradicionales e incluso de 
la forma de hacer política. El mensaje dis-
ruptivo de Jericó responde a esa realidad. 
Algo para lo cual «el mejor PRI de Méxi-
co» no está preparado y pone en riesgo su 
permanencia en el Palacio de Gobierno, 
cuya sede ocupa desde 1929.

Tras el primer aviso de Jericó sobre 
su determinación de ser gobernador 
[«Abran paso que ahí va (Abramo) Masso 
(Espacio 4, 683)], vino un segundo: «Gané 
mi campaña electoral con más de 91 mil 
votos. Creo que del PRI fui el más votado 
en el país (…), no fuimos en alianza en mi 
estado (…). Me comprometí con la gente 
(a) que, independientemente del partido 
del que soy parte, yo tomaría decisiones 
equilibradas, aun le puedan gustar a mi 

partido o no» (Canal del Congreso).
El tono subió en un tercer mensaje, 

grabado por Jericó mientras conduce: 
«Quiero ser gobernador, le guste o no le 
guste a la cúpula y… voy a seguir traba-
jando (en ello). A mí los que me interesan 
son los ciudadanos (…). No les voy a fa-
llar, no les estoy fallando. Vamos a seguir 
trabajando por Saltillo y por Coahuila. 
Ánimo». Las referencias de Abramo a sus 
23 años de carrera «transparente y hones-
ta», a su ascenso político «por la escalera; 
no me han dado todo fácil. Siempre me ha 
tocado ganarme cada espacio con digni-
dad, con sudor, con responsabilidad y con 
honestidad», tienen destinatarios obvios: 
la cúpula y su delf ín.

Si a principios de este mes la elección 
del presidente de la Canacintra, cuyos 
candidatos recurrieron a los mismos te-
jemanejes de los partidos y exhibieron sus 
vínculos con el poder, alteró por unos días 
la paz porfiriana de Saltillo, el movimien-
to del diputado Abramo Masso sacudirá 
las estructuras políticas de Coahuila y 
tendrá efectos duraderos. El gregarismo 
ha sido siempre el peor enemigo del PRI, 
máxime ahora. Las crisis en este partido 
han surgido de dentro, por su cerrazón y 
falta de democracia, las cuales han deve-
nido en pérdida de liderazgos, de electo-
res y por último en derrotas. Si Abramo 
termina de cruzar el punto de no retorno 
y renuncia o es expulsado del PRI, la suce-
sión del gobernador del año próximo, hoy 
como en la bolsa, pasaría a ser de pronós-
tico reservado. E4

«Quiero ser gobernador, le guste o no le 
guste a la cúpula y… voy a seguir trabajan-
do (en ello). A mí los que me interesan son 
los ciudadanos (…)».
Jericó Abramo Masso, diputado federal

triunfo de Andrés Manuel López Obrador, 
cuya promesa de erradicar el flagelo le gran-
jeó millones de votos.

Humberto Moreira, quien endeudó a 
Coahuila con más de 40 mil millones de 
pesos (incluido el pasivo con proveedores) 
sin rendir cuentas al Congreso ni informar 
a la ciudadanía sobre el destino del dine-
ro, es uno de los expulsados. En su caso la 
ignominia es mayor, pues previamente ha-
bía sido defenestrado de la presidencia del 
PRI y detenido en la cárcel madrileña de 
Soto del Real. Los gobernadores peñistas 
Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge 
(Quintana Roo) y César Duarte (Chihua-
hua) siguen entre rejas. El jalisciense Aris-
tóteles Sandoval fue asesinado en un bar 
de Puerto Vallarta el 18 de diciembre de 
2020. Roberto Sandoval (Nayarit) conser-
va sus derechos partidistas, pero no puede 
ejercerlos, pues purga prisión preventiva 
en el penal federal de El Rincón, en Tepic. 
Se le acusa, entre múltiples crímenes, de 
colaborar con el Cartel Jalisco Nueva Ge-
neración, al cual se le atribuye el atentado 
contra el exgobernador de Jalisco.

Sigal Mandelker, subsecretaria de Terro-
rismo e Inteligencia Financiera del Departa-
mento del Tesoro de Estados Unidos (hasta 
2019), describe al exgobernador nayarita, 
electo durante la presidencia ef ímera de Mo-
reira en el PRI: «Funcionarios como Roberto 
Sandoval Castañeda (…) se enriquecieron 
cruelmente a expensas de sus conciudada-
nos, ya sea que estén recibiendo sobornos de 
organizaciones de narcotraficantes o partici-
pando en una variedad de otras actividades 
ilícitas, estos y otros funcionarios corruptos 
se enfrentarían a graves consecuencias, in-
cluido el aislamiento del sistema financiero de 
los Estados Unidos» (El Financiero, 17.05.19). 
El mismo perfil de exgobernadores acusados 
en cortes de Texas, pero aún impunes.

El PRI expulsó a Ulises Ruiz en septiem-
bre pasado. Pero no debido a la toma de la 
sede partidista, tres meses atrás, como lo 
hizo creer, sino por la férrea oposición del 
exmandatario de Oaxaca al líder Alejandro 
Moreno, cuya renuncia ha exigido reitera-
damente, pues lo considera espurio. El 23 
de junio de 2019, Ruiz denunció a Moreno 
ante la Fiscalía General de la República de 
haberse enriquecido como gobernador de 
Campeche y de falsear su declaración 3de3. 
Cabeza de la Corriente Democracia Interna 
del PRI, Ruiz también acusó el nepotismo 
de la dirigencia nacional en la asignación 
de candidaturas a diputados plurinominales 
para las elecciones del año pasado. «El parti-
do es cada vez más de unos cuantos y menos 
de sus militantes. ¿Nos pretenden tomar por 
idiotas, por inocentes o por borregos? Dos 
familias, la de José Murat (cuñada e hijo) y 
la Moreira-Viggiano (esposos), disponen de 
cuatro lugares entre 50 que pudieron, ha-
blando con optimismo, llegar a ocupar una 
curul» (Reforma, 05.02.21).

Ruiz le ganó el pulso a Moreno, pues 
el Tribunal Electoral de Ciudad de Méxi-
co revocó su expulsión el 21 de diciembre 
pasado. También restituyó a Nallely Gutié-
rrez, quien participó en la toma del edificio 
del PRI y fue acusada de apoyar a candi-
datos de otros partidos. El exgobernador 
celebró en su cuenta de Twitter: «Quedan 
a salvo mis derechos partidistas. Contra las 
trampas de @alitomorenoc, se impone la 
justicia». Ruiz es un hueso duro de roer y 
no descansará hasta lograr la destitución 
de Moreno y sus secuaces. E4
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E n países de democracia consolidada, como Aus-
tralia, la ley se respeta y no se presta para excep-
ciones, así te llames Novak Djokovic y seas el 
número uno del mundo en el ranking de la Aso-

ciación de Tenistas Profesionales (ATP).
La novela que protagonizó el serbio en vísperas del 

Abierto de Australia —primero de los cuatro torneos ofi-
ciales que forman el Grand Slam de tenis— tuvo mucho de 
melodrama y poco de contenido serio. Las reglas impues-
tas por el Gobierno australiano para participar en el even-
to eran claras y se dieron a conocer con muchos meses de 
anticipación. Al país de koalas y canguros había que entrar 
vacunado —con algunos de los biológicos aprobado por 
la Organización Mundial de la Salud, además— o con una 
exención médica.

Djokovic, que jamás ha confirmado o negado si se apli-
có alguna vacuna —bajo el argumento de que es un asunto 
personal— aprovechó el recurso de la exención médica 
para obtener una visa a Australia. El problema es que para 
ello tuvo que admitir haberse contagiado de COVID en fe-
chas donde se le vio participando sin protección sanitaria 
alguna en eventos públicos de su país.

Esto llamó la atención de las autoridades que lo mantu-
vieron retenido en Sidney mientras se llevaban a cabo las 
investigaciones. De inmediato comenzaron a surgir irre-
gularidades que la estrella del tenis achacó a errores de su 
equipo de trabajo. En fin, que mientras tapaba un hueco, se 
abría otro y así sucesivamente hasta que un día antes de que 
comenzara el torneo, le informaron que sería deportado.

Hasta ahí un brevísimo resumen de un show mediático 
que se extendió por todo el mundo y era seguido minuto 
a minuto, donde no faltaron las opiniones de todo tipo ni 
tampoco las fake news.

En realidad, él no fue el único afectado. Mucho peor le 
fue a la tenista rusa Natalia Vikhlyantseva que tampoco 
pudo participar del primer evento de Grand Slam del año 
pese a tener dos dosis de la vacuna Sputnik. El detalle es 
que en el momento de su acreditación esa vacuna no es-
taba reconocida por Australia. Si creen que eso fue duro, 

más lo es saber que, días después de haber sido deportada 
Vikhlyantseva, Australia finalmente le dio el visto bueno a 
la Sputnik.

Y nadie se rasgó las vestiduras por ella. Claro, 
Vikhlyantseva no es Djokovic. No tiene 20 trofeos de 
Grand Slam en su vitrina —empatado con Roger Federer y 
Rafael Nadal como los máximos ganadores del circuito— 
ni se ha llevado la friolera de nueve triunfos en el Abierto 
de Australia. En juego está poder ser considerado el tenista 
más grande de la historia… y algo que parece pesar mucho 
más en el serbio, mantener a flote su propio ego.

Aun así, el problema no hubiera pasado a más si no fuera 
por el movimiento antivacunas que se enganchó del suceso 
para atraer agua para su molino. Manifestaciones a favor de 
Djokovic terminaron por ser marchas en contra del proceso 

mundial de inmunización y del uso de medidas sanitarias.
Podemos estar de acuerdo con el hecho de que alguien 

no quiera vacunarse, pero eso no le da derecho a violar las 
reglas de otra casa, a la que pretende entrar. Si el Gobierno 
de Australia, a sabiendas de que en su país existen 1.95 
millones de casos activos de COVID, quiere tomar las me-
didas que estime pertinente y, entre ellas, está el haberse 
vacunado. Las opciones son simples: o te vacunas o no vas. 

Ah, pero cuando estás acostumbrado a hacer lo que te 
venga en ganas, saltarte las normas, y escuchar vítores en 
lugar de críticas, es lógico que reacciones como si te tortu-
raran. No de balde, el padre de Djokovic lo llamó paladín 
de la justicia, víctima de abusos y —no es broma— compa-
ró el sufrimiento de su hijo al que experimentó Jesús cuan-
do fue crucificado.

Al momento de escribir estas líneas más de 5.5 millones 
de personas han perdido la vida por este virus y las excu-
sas para no ser inmunizado van desde una conspiración 
internacional —estaría bien que ese absurdo fuera realidad 
porque por primera vez los Gobiernos de todo el mundo 
habrían coincidido en algo— hasta el recelo por descono-
cer qué químicos componen esta o aquella vacuna. ¿Acaso 
todos los que se niegan a inmunizarse saben qué químicos 
componen cada vacuna que les han puesto en su vida? Por-
que bien o mal, algún pinchazo habrán recibido.

Se trata de sentido común y, afortunadamente, son mu-
chos más los que sí hemos accedido a ser vacunados que 
los que se han negado. Eso, aunque en buena medida, sea 
gracias a nosotros y no a ellos mismos que los antivacunas 
no se contagien.

Lo tomo como un efecto secundario benigno. Si por 
ego rechazáramos el fármaco, estaríamos cometiendo el 
mismo error de Djokovic quien, al final, terminó en su 
país, viendo los partidos por televisión y comiéndose las 
ganas de convertirse al fin en el mejor tenista de todos los 
tiempos pues condiciones para hacerlo le sobran.

Mientras tanto, ¿Rafael Nadal y Roger Federer? El pri-
mero participando en el torneo. El segundo, desternillán-
dose de la risa en casa.

G abriel Boric Font, el político chileno que figura 
como nuevo rostro de la izquierda, ya es el pre-
sidente electo de su país y asumirá el cargo el 
11 de marzo del 2022. De descendencia croata, 

el joven que optó estudiar a las leyes en sus estudios supe-
riores; que por diversos puntos —además de su triunfo— 
de manera particular, creo, representa la nueva cara de la 
izquierda, sobre todo en Latinoamérica.

Gabriel Boric camina sobre un paisaje amplio que se 
puede traducir en un movimiento de renovación de la 
izquierda para nuestro continente. Lejos de teorías —si 
es que las hubo— del Castrismo, lo que huela a Chavez, 
Sandino o el kirchnerismo; con una mejor ductilidad, el 
político se conduce de una manera más equilibrada y lle-
na de consenso.

Lejos de esas versiones de la izquierda añeja (naciona-
listas y anti-imperialistas) no existe una mal llamada ene-
mistad con el vecino del norte, por eso afirmo que en gran 
medida se da un «pragmatismo» en el terreno electoral y 
diplomático —por mencionar lo más visto hasta ahorita—. 
Una nueva transición para Chile es el reto mayúsculo que 
hoy enfrenta la nueva administración: proponer y coordinar 
un contrato social que reponga la armonía para los chilenos.

La primera vuelta de las elecciones de Chile el año 
pasado ponía a José Antonio Kast y a Gabriel Boric en 
una segunda vuelta que desempataron el pasado 19 de 
diciembre. Radicalmente opuestos, la ultraderecha y la 
izquierda se vieron las caras. Eso que mal llamo pragma-
tismo (hoy no encuentro otra palabra) hizo el triunfo de 
Boric y dan una nueva cara a la izquierda al despegarse 
de la trasnochada y demasiado estudiada izquierda vieja 
de Latinoamérica.

Muchos analistas de su país coinciden en que una ma-
yor participación y la clara movilización que logró convo-
car —sobre todo la de a pie de calle, en autobús y con bebé 
en brazos— su colega Izkia Siches, favorecieron al presi-
dente electo. Por otro lado, una parte crucial del triunfo 
fue conquistar los votantes más moderados. Cambió su 
forma de vestir, dejó de lado el concepto de lucha social 
y suavizó su oferta de reforma tributaria; esto junto con la 
adhesión de expresidentes como Bachelet o Lagos (a pesar 
de haberlos criticado fuertemente). Esa suma de apoyos —
una especie de nueva concertación— le dieron el triunfo.

Además, creo que rodearse de gente como la líder de 
médicos detonó varios puntos: el voto de la juventud, de 
los jóvenes profesionistas y el voto de las mujeres. Siches, 

mujer que movilizaba y convencía gente con palabras sim-
ples, sobre todo a los votantes del centro que temían de 
Boric por su franca cercanía con el Partido Comunista. La 
noche del triunfo electoral, Boric tomó la mano de Siches y 
la alzó entrelazada con la suya mientras la gente celebraba 
la victoria de la nueva izquierda.

A final del día, este triunfo abre las puertas a una ge-
neración aún más joven, aquella que se forjó al calor de 
demandas sociales y revueltas. Hoy tiene de frente una 
posibilidad llena de incógnitas, de deudas por saldar y de 
muchas promesas por cumplir. Su estrategia (más prag-
mática) fue unir también a la democracia cristiana y el 
Partido Socialista —además de los fundadores—. Con 
promesas y trabajo en la calle, el nuevo presidente se en-
frenta a despejar la incertidumbre económica, procurar 
cumplir las altas expectativas ciudadanas que se han ge-
nerado a partir de su liderazgo y en cómo será el destino 
de la convención constitucional.

Finamente, considero que el mayor desaf ío del presi-
dente electo será recomponer el clima político y social de 
Chile, que ya se arrastraba, y donde la historia del año pa-
sado enfrentó al más de izquierdas desde Salvador Allende 
y el de derecha extrema desde Augusto Pinochet.

Por encima de la ley, ni el número uno

La izquierda en América es más pragmática

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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E l inicio del año 2022 para los mexicanos no sólo 
es incierto y muy parecido a años anteriores, 
además es un comienzo para muchos trágico por 
la perdida de vidas, trabajos, ingresos y planes a 

futuro, con una estrategia de combate a los retos sanitarios 
y de crisis económica que no ofrecen una esperanza de que 
al menos las cosas no empeoren

Gobernantes más preocupados por mantenerse en el 
poder político y económico, ciudadanos angustiados por 
no contagiarse y al mismo tiempo apurados porque el di-
nero ya no alcanza, son el caldo de cultivo perfecto para 
una desafortunada cadena de tragedias y reacciones inclu-
so de violencia y agresividad en territorio nacional.

La respuesta de las autoridades a los problemas econó-
micos es que la situación es mundial y que no sólo afecta a 
los mexicanos, si no que es un fenómeno global que será 
un reto para superar, como si la explicación fuera suficiente 
para una familia que se quedó sin ingresos o que enfrenta 
un problema de salud serio consecuencia de la pandemia.

En el análisis financiero para los expertos, los que no 
los somos, pero sobre todo para el ciudadano en general, 
el panorama es incierto cuando los índices inflacionarios 
superan los 8 puntos porcentuales y por consecuencia las 

tasas de interés aumentan para que las deudas aumenten 
hasta ya no poderse pagar.

El costo de vida aumenta porque productos y servicios 
de consumo básico y general aumentan sus precios y los 
servicios mínimos indispensables incrementan sus tarifas, 
pero la mayoría de los sueldos en el país no aumentan en 
concordancia con ese índice inflacionario.

En México, por lo menos el del noreste, por cierto, el 
más redituable para el Producto Interno Bruto, tal vez ni 
siquiera el 20% de la nómina laboral se basa en el salario 
mínimo, que sí aumentó, pero no en sueldos del sector 
productivo industrial y comercial.

Hay que sumar la constante incertidumbre que gene-
ran las decisiones gubernamentales federales que ponen 
en riesgo las contadas inversiones nacionales y extranje-
ras, así como la decisión terca de no posponer obras de 
gobierno que no generarán recuperación económica en 
forma macro para el país.

Ahora los mexicanos enfrentamos una crisis de salud 
con una cuarta ola de contagios y muertes, que no solo fue 
subestimada por todos (ciudadanos y gobernantes), si no 
que está a poco tiempo de convertirse nuevamente en un 
momento crítico de atención médica en el sistema hospi-

talario público y privado, pero que se pretende minimizar 
sin avances considerables en disminución de la movilidad, 
más vacunación y sobre todo aplicación de reglamentos y 
disposiciones oficiales.

Estrategias equivocadas, información a medias e in-
completa, reflejan en la población una falta de credibili-
dad, de enojo y encono ante autoridades incompetentes y 
sin escrúpulos que mantienen un montaje de escenarios 
irreales para mantener su poder político y económico solo 
a unos cuantos.

En este año 2022, México enfrentará la falta, nueva-
mente, de vacunas, falta de pruebas para que los contagios 
no aumenten, débil infraestructura hospitalaria, escasez 
de medicamentos, cierre de fuentes laborales, sueldos ba-
jos y aumento en precios y costos de vida.

El panorama es gris, deprimente e incluso alarmante 
porque ahora lo que sorprenderá no será la falta de capa-
cidad gubernamental para enfrentar los problemas men-
cionados, ahora la novedad será observar la respuesta au-
toritaria de los gobiernos a las reacciones ciudadanas que 
pueden incluso alcanzar la violencia y la anarquía social. 
Mal presagio para el México del 2022: crisis sanitaria; cri-
sis económica, igual a crisis social y de gobernanza.

T odo había comenzado con la mención en La 
mañanera. Su cuñado fue el primero en enterar-
se de la noticia. Supongo que nada importante, 
se dijo el personaje aludido, seguro que se trata 

de una tontería que podrá aclararse. Pero él sabía que no; 
tantos años en las alturas del poder político habían hecho 
del aludido un hombre experimentado en imponderables: 
trampas, emboscadas, triquiñuelas, traiciones y demás lin-
dezas de la perversión, de modo que saber que había una 
mención contra él en La mañanera, las horas de televisión 
más vistas y temidas por todos pues estaba alimentada por 
el Primer Jefe de la Nación para sostener el barómetro po-
lítico del país, le hicieron perder los nervios.

Aparecer en ese espacio infernal no era un buen presagio. 
Otros protagonistas de la política nacional: ministros, gober-
nadores, diputados, senadores o cualquier funcionario que 
le fuera útil a las sutilezas con que el presidente de la repúbli-
ca manejaba los hilos de la intriga, todos ellos lo  voz del pro-
pio presidente, era el principio de persecuciones judiciales, 
desprestigio público y, en el mejor de los casos, el fin de una 
carrera política que aleja a cualquiera del poder porque lo 
peor podría ser el principio de una despiadada persecución 
judicial que debía culminar en la cárcel para el perseguido.

Bueno, los dos anteriores párrafos son una paráfrasis 
de un pasaje de la novela La fiesta del Chivo, del peruano-
español Mario Vargas Llosa, ese espléndido escritor cuya 
lucidez tanto irrita al presidente mexicano Andrés Manuel 
López Obrador, sobre todo cuando sus puntos de análisis 
tocan la realidad de nuestro país.

La novela, como sabemos, borda su trama en torno a un 
personaje oscuro, implacable, convertido en el gran dicta-
dor de la República Dominicana, el general Trujillo quien, 
en privado gustaba y exigía ser llamado Excelencia, y en la 
vida real y pública, jamás dudó en tiranizar a los tres millo-
nes de dominicanos que vivieron la pesadilla de su gestión 
mientras la democracia languidecía a los ojos de todos.

El texto de Vargas Llosa, publicado cuando empezaba el 
milenio, constituye un hecho anticipatorio, profético, de la 
realidad que habría de vivir México en el tiempo presente. 

Ni duda cabe que La mañanera es el equivalente del Foro 
Público, la sección más leída y temida de El Caribe, publi-
cación que en el texto del escritor era el espacio destinado 
para los fines a los que se han aludido líneas arriba.

La mañanera del presidente mexicano se ha convertido 
en el espacio simbólico de una frontera irrebatible y dogmá-
tica, resguardada por todos los frentes proteccionistas a fin 
de que se constituya en el tribunal condenatorio de cualquier 
movimiento que atente contra las ideas del Jefe; a su vez es 
la plataforma desde donde se impulsa un monumento verbal 
al desatino, mismo que sirve para ocultar la desarticulación 
paulatina de una democracia que el país, con grandes esfuer-
zos, había empezado a construir en las últimas décadas.

Pero, además, esa tribuna deja ver las vulnerabilidades 
ciudadanas donde su voz no tiene cabida, así como la debi-
lidad de instituciones, organismos autónomos, medios de 
comunicación. La mañanera es un templo a la servidum-
bre mantenida con creces por los funcionarios del Gabine-
te, los diputados y senadores de Morena y los millones que 
son beneficiados por la dádiva presidencial con que se les 
humilla públicamente cada vez que hacen largas filas para 
cobrar la pensión universal.

Gobernar constituye una labor honrosa que implica 
la puesta en juego de todos los valores que una sociedad 
requiere para ser conducida eficazmente. No se trata de 
tener un santo en la presidencia de la república, o en cual-
quier puesto de elección popular, sino personas de razón 
que puedan evaluar objetivamente la realidad que gobier-
na; personas sensibles formados en una cultura que les 
permita reconocer en el/los otros al ser humano por enci-
ma de objetos que se pueden utilizar como clientes políti-
cos para perpetuar el poder.

Cada quien tiene, y mantiene, un estilo personal de 
gobernar; eso es entendible y respetable. La mañanera 
apareció como el augurio de bondades abierto para ser un 
espacio de interlocución, de diálogo con la asamblea ciu-
dadana. Esa manera, que pertenece al estilo personal del 
presidente para gobernar, parecía  una acción muy original 
que contenía la promesa de gobernar para todos, sin em-

bargo, al cabo de unos cuantos meses se convirtió en ese 
espacio maldito de la televisión donde se eliminan adver-
sarios, instituciones, organismos y donde, finalmente, se 
construyen paraísos inexistentes en la realidad de un país 
que se desmorona frente a los ojos de todos.

Gobernar, en efecto, implica transformar la realidad 
que se ha heredado, así que la postura del presidente res-
pecto de la corrupción es correcta y se deben perseguir y 
poner en la cárcel a todos aquellos que, vía corrupción, co-
metieron ilícitos. Pero la acción de gobernar no concluye 
ahí. Porque gobernar también exige atender problemas de 
salud creando infraestructuras que soporten una atención 
para todos, no destruyendo un sistema que, mal que bien, 
operaba con cierta fluidez.

Gobernar también exige poner lo mejor de sí mismo 
para vigilar la seguridad y la aplicación de la ley para que 
el crimen organizado no llene el vacío dejado por las insti-
tuciones del Estado y que aquellas asolen el escenario geo-
gráfico del país con miles de muertos que ha generado la 
violencia porque nadie lucha contra ella.

Gobernar también exige la puesta en juego de políticas 
públicas dirigidas a propiciar el crecimiento y el desarrollo 
de un país que se ha estancado, que ha detenido su mar-
cha porque la economía no crece, la inflación se dispara, 
el desempleo campea en todo su esplendor y los pleitos 
con las instituciones de educación superior estropean la 
investigación científica.

Después de tres años de gobierno, ¿no sería acaso pru-
dente pensar en dejar de hablar un momento para gober-
nar, por fin, a una sociedad que le dio millones de votos 
pensando quizá en un país distinto al que se mantiene has-
ta hoy, y que hoy, como en la realidad dominicana gober-
nada por Trujillo, ve languidecer la democracia?

¿No sería mejor suprimir La mañanera para que no es-
torbe la verdadera acción de gobierno? No vaya a ser que, en 
una de esa, ese espacio maldito de la televisión se convierta 
en el anzuelo donde muera el pez por su boca desbordada 
en palabras vacuas cada día, temprano en la mañana.

Bueno, es un decir.

México 2022: crisis sanitaria y económica

La mañanera, el espacio maldito de la televisión

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

Carlos Aguilar
Periodista
@calditoaguilar
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El Pez EN EL AGUA
22 MIGRANTES
La crisis humanitaria que viven varios 
países latinoamericanos ha estallado 
en historias de migrantes que, a su 
paso por México, padecen de todo. 
Así los describe la pluma de  
Perla Yadhira Hernández.

24 RELATO
El apasionamiento del profesor 
Brondo por el ajedrez iba más  
allá del disfrute personal, por eso 
se interesó en difundirlo entre los 
estudiantes. David Brondo nos relata 
esa faceta de su padre.

25 OPINIÓN
En las regiones del país, pocos 
personajes se hacen merecedores 
de reconocimiento, y son aun menos 
los que destacan por impulsar el 
desarrollo económico y social; por 
eso, cada vez que alguien así deja 
este mundo, lo siente su familia y 
lo sentimos todos; tal es el caso de 
«el Chamuco» Villarreal, empresario 
torreonense que contribuyó al 
crecimiento de la Comarca Lagunera.

26 OPINIÓN
Menospreciada por el exalcalde de 
Parras De la Fuente, Evaristo Madero, 
la propuesta de crear una escuela 
de choferes transportistas en ese 
municipio desaprovechó el potencial 
de desarrollo laboral en una actividad 
internacional tan pujante.
Como primer ejercicio oficial, del que 
se espera que haya sido autónomo, el 
nuevo alcalde de Saltillo ha nombrado 
a sus primeros colaboradores, comenta 
Francisco Aguirre.
Conocidos como «refritos», la 
retransmisión de programas de 
televisión o remake de películas 
divide opiniones en una audiencia 
que reclama novedades, comenta 
Sergio Arévalo.

27 SALUD
Uno de los sistemas del organismo 
con más exposición a riesgos es 
el digestivo, patógenos diversos o 
alimentos mal preparados pueden 
provocar diferentes tipos de 
padecimientos, sobre todo en niños, 
comenta el doctor Espinosa.

27 OPINIÓN
Uno de los caminos para fomentar 
en la comunidad una actitud más 
participativa y que genere las 
oportunidades de estrechar lazos 
sociales en forma positiva es la 
cultura, de ahí la importancia de 
fomentarla, escribe Isabel Saldaña.

ANDREA ABREU LÓPEZ
(Santa Cruz de Tenerife, 1995). Poeta, novelista y periodista. Vive en Madrid, donde cursa un Máster en 
Periodismo Cultural y Nuevas Tendencias. Coordina la sección Equis (X): Feminismos e identidades en 
Poscultura. Colabora con diferentes medios y es autora del libro Mujer sin párpados (2017), que incluye una 
amplia colección de poemas.

«Como si la casa fuera un lugar seguro»,
picotean los pájaros en el
alféizar de la ventana
Insisten en entrar y en utilizar las tijeras para
cortarse las plumas
para dejar de volar libres
porque la libertad es un peso demasiado grande
«Como si la casa fuera un lugar seguro», pienso
Los pájaros se alimentan de la luz

de las bombillas a través de los cristales / de la casa
de la casa que debajo del cielo negro es solo
una joven estrella
en la inmensidad de una noche
cerrada y tibia
La casa que aparenta ser segura pero que solo resplandece si
la ciudad calla y la oscuridad la cerca
La casa que depende de las tinieblas para ser hermosa

Conjugo el verbo habitar
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M I G R A N T E S

Del sueño americano 
al sueño mexicano

PERLA YADHIRA HERNÁNDEZ

C ientos de migrantes viven tem-
poralmente en el albergue de 
Ciudad Acuña, el cual fue le-
vantado en una especie de can-

chas en la colonia Fovissste para darles un 
lugar mejor que las calles o la orilla del Río 
Bravo. Con la cada vez más lejana posibi-
lidad de cruzar a Estados Unidos por las 
restricciones en la frontera, los extranjeros 
aspiran a radicar en México, nación que 
consideran con mejor calidad de vida que 
en sus países, actualmente violentos y con-
vulsos, y a los que definitivamente, no de-
sean regresar. Fui al albergue semanas des-
pués de la crisis migratoria internacional 
que vivió México particularmente en esta 
frontera. Aquí tres historias de las miles 
que se gestaron en el proceso.

JAMES BLANCHARD; 
39 AÑOS. HAITÍ

Vi a James a lo lejos y su forma tan segura 
de andar, llamó mi atención, además de su 
cuerpo atlético y su alta estatura. Caminaba 
en el patio del albergue a cuyos costados ha-
bía carpas improvisadas y tendederos; pa-
recía una pasarela de moda por donde este 
hombre, de color, desfilaba cual modelo. 
Me acerqué y le pedí autorización para to-
marle fotograf ías; aceptó. Alzó ligeramente 
su cara y con gesto altivo lanzó a la cámara 
una mirada que combinaba tristeza y orgu-
llo a la vez. Después conversé con él. Cuenta 
que arribó a pie y en autobús a México en 
agosto del 2021, por Tapachula, Chiapas, 
caminando entre la selva y después de atra-
vesar países como Costa Rica y Guatemala 
procedente de Chile, la primera nación que 
pisó al huir de Haití, donde dice que vivir 
es muy peligroso, ya que a diario ocurren 
homicidios. Además, afirma que pertenece 
a un grupo político opuesto al Gobierno, lo 
que le generó persecución y cárcel. Allá hay 
violencia, hambre, desempleo, se lamenta. 
Y refiere el asesinato del presidente. 

¿Querías cruzar a Estados Unidos?
—Sí, pero ya no. Yo quiero conseguir mis 

papeles acá en México, quedarme en Méxi-
co para trabajar.

¿Qué hacías en Haití, James? ¿A qué te 
dedicabas?

—En mi país aprendí de construcción, 
pero me fui y en Chile trabajaba en la cons-
trucción; pero ahora estoy en México y no 
tengo papeles para trabajar; no tengo nada.

¿Entonces te quieres quedar ya en Méxi-
co, quieres trabajar y establecerte aquí?

—Sí, yo quiero trabajar aquí; soy soltero. 
¿Y cuáles son tus planes? ¿Qué les han 

dicho aquí?
—Yo quiero arreglar mis papeles acá, 

quiero hacer mi vida acá. No quiero cruzar 
el río para llegar a Estados Unidos y des-
pués me deporten a Haití. ¿Viste la noticia? 
Se deportaron muchos haitianos. Tengo un 

amigo, caminó conmigo y está en Haití aho-
ra, yo estoy aquí gracias a Dios. No quiero 
regresar para cruzar el río y entrar allá, no. 
Yo me quiero quedar acá y arreglar mis pa-
peles de México para trabajar.

¿Intentaste pasar a Estados Unidos 
cuando todos pasaron? 

—Sí, yo pasé como 10 días en Texas; re-
gresé a México. En Texas no comía nada, 
con un bidón de agua, nos dejaron pasar 
a los haitianos un bidón de agua y un pan 
para todo el día. Cuando yo llegué a Méxi-
co, los mexicanos muy buena gente, ayudan 
mucho a los haitianos, a mí, a todos los hai-
tianos, pasaban comida, ropa, todo. Por eso 
yo me quiero quedar acá, hacer mi vida en 
el país, buscar una mexicana. 

¿Te quieres casar con una mexicana, 
por amor o le vas a pagar? (En esos meses 
trascendió en medios de comunicación que 
migrantes llegaron a negociar enlaces ma-
trimoniales con mexicanas con tal de solu-
cionar su estatus migratorio).

—Sí, por amor. 
¿Y has conocido a alguien?
—No, todavía no; estoy aquí, no puedo 

salir, no tengo papeles. Tengo miedo para la 
calle por los de Migración, por eso estoy aquí.

¿Dejaste familia allá, James? ¿Mamá, 
papá, hermanos? 

—Sí, tenía un hermano allá y mi mamá 
murió en Haití, pero tengo a mi padre allá, 
mi hermano más grande, más mayor que 

yo. Pero es así la cosa, soy joven, mi familia 
no quiere que tenga pistola, me matan, soy 
joven, por eso ellos me dicen: «fuiste allá a 
otro país, busca una vida mejor». 

¿Y ahorita cómo te sientes, James? Des-
pués de toda esta crisis migratoria, de que 
has llegado aquí después de tanto tiempo 
que saliste de tu país. ¿Cómo te sientes en 
estos momentos?

—Muy triste, quiero vivir en mi país. Mi 
país es mi país; pero vivir en Haití no, no 
hay vida, no hay nada de nada.

¿Cómo es un día allá en Haití?
—Da gracias porque tú estás un día en 

Haití, pero tú mañana no sabes qué pasa.
¿O sea te pueden matar en la calle?
—Al tiro nomás.
¿Tu vida estuvo en peligro algún día?
—Sí, sí, sí. Ahí yo soy un joven, me gus-

ta mi país, me gusta Haití, pero por eso yo 
lucho en Haití con los gobiernos, pero to-
dos son mafia, todos son ladrón, pero tengo 
manifestación, después me cazan y si ellos 
quieren me matan. Ellos cazaron un amigo 
mío, se llama Bubu. Después mi familia, mi 
mamá, mi papá me dijeron que yo no puedo 
vivir en Haití, salí a otro país y fui a Chile y 
de Chile a México. 

¿Un mensaje que le quieras dar a la gen-
te, a los mexicanos, a Estados Unidos? ¿A 
quién quieres darle un mensaje?

—Yo quiero pasar un mensaje a los mexi-
canos, les digo a ellos: Muchas gracias por 

todo, por todo, pero principalmente a Acu-
ña, aquí en Acuña ellos tienen corazón, tie-
nen mucho corazón, son amables yo saludo 
a todos los de Acuña y todo México, gracias 
y espero mis papeles para trabajar y encon-
trar una buena mexicana. Hay muchas lin-
das mexicanas, puro amor, con amor, cual-
quiera, pero con amor.

KATHERINE GISELLE MURILLO; 
25 AÑOS. HONDURAS

Llegó hace tres años a México con el sueño 
de cruzar a Estados Unidos donde estaban 
su madre y otros familiares. Como James, 
también salió de su nación por el entorno 
violento, perseguida por la MC13 «Mara 
Salvatrucha» que intentó reclutar a su espo-
so como vendedor de drogas. Él aceptó por 
miedo, pero no estaba dispuesto a hacerlo, 
así que empezó a ser presionado y persegui-
do junto con Katherine; los golpearon. Ella 
muestra cicatrices en su cuerpo producto 
de esas agresiones. Huyó por temor a ser 
asesinada y en represalia una de sus amigas 
fue secuestrada durante un mes para que 
confesara dónde estaban; anticipando que 
eso sucedería, Katherine nunca tuvo con-
tacto con ella para que no fuera lastimada. 

Viajó en La Bestia ya embarazada. «Ahí 
me pasaron cosas de miedo, cosas que nadie 
te dice, sino que tú te das cuenta cuando ya 
vienes en camino. Él (su marido) me cuidó 
del peligro de que me fueran a violar, tuve que 
ver a compañeras que las violaron, niños que 
se caían del tren, personas que se drogaban y 
también se caían del tren y el tren los hacía 
como carne». Llegó a San Luis Potosí donde 
se estableció, pero a falta de oportunidades 
laborales, salió de esa entidad. Le pidieron  
9 mil pesos para arreglar su estatus migrato-

Una crisis humanitaria es la necesidad urgente de ayuda en un 
grado muy superior al normal. Generalmente se declaran crisis 
humanitarias tras catástrofes naturales, debacles económicas o 
conflictos bélicos. En Latinoamérica ha pasado de todo

DONATIVOS. Una migrante carga la ropa que ha recogido del gran tendedero montado en el albergue.
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rio, pero no tiene esa cantidad. Viajó hacia el 
norte y llegó a Piedras Negras por cuya fron-
tera intentó cruzar a Estados Unidos, pero 
la deportaron. Vive en el albergue porque ya 
tiene a su pequeña y está sin esposo (se sepa-
raron porque él comenzó a consumir drogas 
y a golpearla). «Soy una madre soltera que 
estoy aquí en el albergue de los haitianos, 
porque no veo otro lugar más seguro para mi 
hija y para mí, tiene un año apenas y fue algo 
dif ícil de atravesar en nuestra vida, el venir 
con mi esposo y luego que me dejara y pa-
sar por todo eso, pues no sé nada de él y la 
verdad que sí, fue una historia muy trágica».

Me platica que fue privada de su libertad 
en el estado de Guanajuato, aunque ciertos 
aspectos de la historia suenan increíbles. 
«Me secuestraron en Irapuato, ahí me se-
cuestró una bruja porque yo venía emba-
razada y me quiso vender las hormonas de 
embarazada que una tiene cuando se emba-
raza y logré escapar, sólo miraba los carros 
a la orilla del tren, nos andaban buscando, 
pero nos escondimos bien. La policía en Te-
huacán, Puebla, nos quiso hacer daño, nos 
hizo disparos en el tren, gracias a Dios no 
nos lograron ver, nos escondimos y no nos 
hicieron más daño. O sea, se pasa un mon-
tón de cosas trágicas en todo este camino: 
aguantas lluvias, frío, hambre y sólo le pides 
fuerzas a Dios para poder seguir y avanzar. 
Y aquí estoy. No quiero cruzar porque ten-
go una bebé, ahora pienso por ella, no por 
mí, no quiero ser egoísta y le llegue a pasar 
algo y sea mi culpa».

¿Aquí te quieres quedar o quieres cruzar 
a Estados Unidos? ¿Allá tienes familia?

—Tengo familia, mi mamá murió en 
mayo y tengo mis tías, ella murió en Hous-
ton y mi sueño era llegarla a ver y pues ya 
no. Estoy en un país diferente, a veces sen-
timos tristeza y muchas cosas que se nos 
cruzan de sentimientos por la cabeza al ver 
que a veces las personas nos tachan por una 
persona y nos hacen a un lado y a veces sí 
viene un poco de alegría y de felicidad cuan-
do hay personas que no importa de dónde 
eres, te aceptan como eres y te dan una 
oportunidad y te abren las puertas para salir 
adelante; eso se siente bien, porque es dif í-
cil estar en otro país y no ser acogido como 
uno piensa que tal vez lo van a recibir a uno.

¿Y tu papá?
—Mi papá está en Honduras, pero no ha-

blo con él; me rechazó de pequeña, mi mamá 
igual me abandonó. Yo siempre conté con mi 
abuela, ella me salvó la vida desde que yo 
nací. Mi mamá me dejó recién nacida porque 
mi papá la engañó, él era casado y a mi mamá 
se le vino el mundo abajo y no fue una buena 
madre. Tuve una infancia marcada, mucho 
rechazo. Gracias a Dios en México me han 

dado una oportunidad diferente, he recibido 
ayuda psicológica, eso me ha ayudado y mo-
tivado a ser una buna mamá, a que mi hija no 
tenga la culpa de lo que los demás hicieron, 
eso ya quedó atrás y me siento feliz. Cuando 
más miro el mundo oscuro es cuando brilla 
el sol, porque siempre sale una oportunidad 
y sí estoy agradecida. Hay muchos mexica-
nos con corazón enorme para nosotros y que 
quieran a mi hija es suficiente.

¿Tú intentaste pasar cuando todos qui-
sieron pasar para allá? 

—Pasé en junio por Piedras Negras, pero 
me regresaron, lastimosamente los de Es-
tados Unidos, los de migración, nos tratan 
muy mal, yo me crucé el río y mi niña me la 
trajeron sin ropa y andaba helada y la verdad 
que fue algo muy trágico. También me tira-
ron la puerta en la cara, me agredieron, me 
dijeron que si yo quería volver a cruzar que 
no lo intentara, que me iban a deportar y me 
iban a quitar a mi hija; me amenazaron.

¿Quedarte aquí en México a trabajar? 
¿Qué es lo que quieres hacer en este mo-
mento después de todo lo que has vivido? 

—Por el momento establecerme aquí 
en México porque la frontera está cerra-
da, no puedo irme a tirar y hacer las cosas 
mal porque me va a ir mal y tengo una hija. 
Trabajar, que me den la oportunidad de 
trabajar de que conozcan algo diferente de 
un extranjero, que no lo rechacen, que le 
abran las puertas. Como madre soltera que 
soy quisiera me dieran una oportunidad en 
México. Me han apoyado en las casas, los 
albergues, en todos lados con mi hija y me 
han enseñado; aprendí costura, aprendí 
belleza, aprendí muchas cosas que me han 
servido, pero no las he puesto en práctica 
porque no me han dado la oportunidad.

¿No tienes papeles?
—No, no tengo papeles y eso es lo que 

piden en todos lados, porque yo sí quiero 
trabajar, darle una vida diferente a mi hija. 

Sé que aquí en México lo puedo lograr, no 
es necesario cruzar al otro lado, está mi fa-
milia allá, pero no es el momento.

MUJER; 38 AÑOS. HAITÍ
Prefirió mantenerse anónima, tampoco 
permitió ser fotografiada y sólo compartió 
su edad y procedencia. Accedió a platicar 
un poco de su vida. Al igual que su com-
patriota, James, salió de Haití por las con-
diciones de violencia que privan en la isla 
como asesinatos y secuestros. «Uno no tie-
ne ninguna seguridad allá, es un país que se 
vuelve demasiado dif ícil para vivir porque 
no hay nada de seguridad, uno puede estar 
hoy día y mañana te mueres, te mataron, te 
hacen de todo; hasta a los niños los secues-
tran en el colegio, niños de tres años, cuatro 
años, los secuestraron. Es un desastre terri-
ble que está pasando allá».

¿Cuándo saliste de Haití?
—Hace como un par de meses.
¿A dónde llegaste primero aquí en México?
—Yo llegué por Tapachula, vengo cami-

nando porque tomamos bus (autobús), bar-
co. Lo que pasó que como estamos huyendo 
de allá por el momento dif ícil que está pa-
sando, porque no podemos vivir allá, esta-
mos aquí con niños, lo que yo necesito es 
si nos puede ayudar lo que sea el Gobierno, 
para ver si conseguimos el papel para man-
dar los hijos al colegio, porque mira como 
están acá como animalitos.

¿Cuántos hijos tienes?
—Tengo tres, dos niños y una niña.
¿Vienes con tu esposo o vienes sola?
—Vengo con mi esposo y mis hijos y todo. 
¿De Tapachula en qué vinieron para acá?
—En bus, yo vine en bus.
¿Ustedes quisieron pasar a Estados Uni-

dos cuando todos quisieron pasar?
—No, yo ya no quiero irme para allá.
Cuando pasó esta crisis que los regresa-

ron, ¿ustedes también quisieron pasar?

—Yo estaba allá y cuando empezaron a de-
portar a la gente volví. Lo que necesito es que 
me den una oportunidad, a ver si me consi-
guen los papeles para mandar a los niños al 
colegio, porque están perdiendo el año.

¿O sea quedarte a trabajar, a vivir y que 
los niños estén yendo a la escuela?

—Sí, eso es lo que yo necesito porque los 
niños están como los animales ahora andan-
do de arriba para abajo, no podemos hacer 
nada por ellos. Si me pueden dar una opor-
tunidad para sacar papeles; si se enferma lo 
puedo mandar al hospital. Porque es una 
pena, yo siento una tristeza profunda por los 
niños que no pueden ir al colegio, que yo no 
puedo hacer nada; es una cosa terrible.

¿Qué viviste en Haití, algo tan fuerte que 
hayas dicho me voy de mi país?

—Secuestraron a una prima mía y a mi 
mamá le quemaron la casa porque hay un 
conflicto político, por ejemplo, si uno está 
en esa partida, viene la otra partida de la 
zona y te quema la casa, te hacen de todo; es 
una cosa terrible que hay allá.

¿Es mucha persecución política?
—Mucho pleito político, están secues-

trando gente, hay de todo, terremotos, hu-
racanes, desastres naturales, hay de todo. Es 
un país peor ahora que uno no puede vivir 
para nada, que está peor cada día, por eso 
es que todos huyen, para ver si encontra-
mos otro lugar seguro que uno pueda estar 
tranquila. Para mí no es Estados Unidos que 
importe, para mí, lo más importante es ha-
llar un país donde yo pueda vivir tranquila, 
donde yo pueda salir a la calle, si yo nece-
sito algo yo puedo salir afuera a comprarlo 
sin problema, no es Estados Unidos, lo más 
importante es hallar un país para vivir tran-
quila, para que mande a mis hijos al colegio 
y yo estoy tranquila. Allá (Haití) uno manda 
a sus hijos al colegio en el bus y los bajan 
los secuestran, es terrible, después te piden 
una suma de 50 mil dólares americanos y 
si no tienes esa plata te lo matan al niño. 
Mataron muchos niños chiquititos, los sa-
caron del colegio, cuando uno va saliendo 
de la puerta del colegio con los niños, se los 
jalan al niño y lo suben adentro de un auto 
y de ahí se los llevan. Después te llaman y 
te piden una suma, si tú no tienes esa suma 
te matan al niño. Es terrible, se meten a la 
iglesia sacando gente, los mataron.

¿Dejaste familia allá, tus papás, hermanos?
—Mi mamá y mis hermanos. No sé 

nada, yo hablo por teléfono con ellos, pero 
me da mucha pena por ellos, yo no estoy 
en seguridad acá porque no tengo papeles, 
pero allá me duele también porque cual-
quier día uno puede recibir una llamada 
y decirte que están secuestradas; es muy 
fuerte lo que está pasando. E4

PASATIEMPO. Grupo de jóvenes oculta sus preocupaciones con  juegos de mesa

INFANCIA. Los menores ignoran su situación; se las ingenian para divertirse

IMPASE. Madre e hija descansa a la espera de soluciones no aseguradas
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El ajedrecista
DAVID BRONDO

PRIMERA PARTE

D e todas las pasiones abrazadas 
por mi padre —la narrativa, la 
poesía, la música, el periodis-
mo, la pintura, la historia, los 

toros, el futbol y la enseñanza—, el ajedrez 
fue, quizá, la única de todas que lo llevó a 
pisar los bordes de la locura. 

Podía pasar horas tratando de ganar una 
partida, desmenuzando un gambito o tratan-
do de descifrar el Problema del Caballo, la 
urdimbre imposible de que un caballo de aje-
drez, colocado en una posición cualquiera, 
salte —uno a uno y sin repetir casilla— por 
todos y cada uno de los escaques del tablero. 

Como buen ajedrecista, nunca supo si 
el ajedrez era una ciencia, un deporte, un 
arte o sólo un pasatiempo. No le importa-
ba definir el juego, sino vivirlo —lo gozaba 
y lo sufría— con la convicción de que era 
realmente infinito. «Este enredo», decía, «lo 
inventó el diablo». 

Lo maravillaban el blanco y negro, el Ying 
y el Yang, el universo, la defensa, el ataque, 
la guerra encarnizada de dos adversarios, la 
vida entera resumida en un tablero. La fasci-
nación absoluta. Para él, el ajedrez era poesía 
pura: «¡Sesenta y cuatro casillas componen el 
infinito!», exclamaba una y otra vez frente al 
tablero. «¿Cómo es posible?».

En sus últimos años, ya entrado en sus 
ochenta, decenas de tardes lo encontré en 
el estudio de su casa de Saltillo rodeado 
de revistas, periódicos, apuntes y legajos 
repasando juegos históricos de Fischer, 
Spassky, Capablanca, Kárpov, Kaspárov, 
Alekhine, Kasper, Morphy y tantos otros 
genios del ajedrez.

Se sentaba solo frente al tablero y toma-
ba en sus manos un viejo diario con algu-
nas de aquellas partidas y pasaba horas y 
horas reconstruyendo los movimientos de 
los grandes maestros. No sólo replicaba las 
jugadas; analizaba también otras posibles y 
creaba nuevos escenarios a partir de los lan-
ces de su imaginación.

Le impresionaba la profundidad del jue-
go, el mundo inagotable de probabilidades, 
ese severo ámbito de Borges «en que se 
odian dos colores». Se sabía de memoria los 
versos del argentino dedicados al ajedrez y 
yo desde niño solía oírlos de su boca. Dra-
mática la voz:

Adentro irradian mágicos rigores las for-
mas: torre homérica, ligero caballo, armada 
reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones 
agresores.

Cuando jugaba siempre soltaba al aire 
frases para sí mismo y para todo aquel que 
quisiera escucharlo: «¡Después de 10 ju-
gadas ninguna partida es igual!», gritaba. 
«¡Este juego no lo puedes descifrar ni con la 
lámpara de Aladino!». 

Entre sus cuadernos de apuntes y ano-
taciones encontré un texto subrayado con 
tinta roja del coloso Gary Kaspárov en el 
que el campeón ruso planteaba así la magia 
del juego: 

«Pese al modesto número de casillas (64) 
y piezas (32), el ajedrez es un juego prácti-

El profesor Brondo nunca supo 
si el ajedrez era una ciencia, 
un deporte, un arte o sólo un 
pasatiempo. No le importaba 
definir el juego, sino vivirlo 
—lo gozaba y lo sufría— con la 
convicción de que era realmente 
infinito. «Este enredo», decía, «lo 
inventó el diablo»...

camente infinito. El número de partidas dis-
tintas que pueden disputarse se calcula en 
10 elevado a la potencia 123; una cifra que 
reduce el número de átomos del universo a 
una cantidad insignificante. Se han jugado 
millones de partidas; se han escrito miles de 
libros, pero aún así no existen fórmulas pre-
cisas que garanticen la victoria».

Para el profesor Brondo esa infinidad 
era lo más fascinante: el inextinguible mis-
terio del juego, su mar inconmensurable de 
posibilidades. 

En casa nadie sabe con exactitud cuándo 
fue contagiado con tanta fuerza por esa vi-
ruela. Por sus pláticas, podría suponer que 
fue un mes de 1960 cuando, recién casado, 
llegó a Parras de la Fuente a trabajar como 
maestro —años antes se había graduado en 
Saltillo en la Normal Básica y en la Normal 
Superior— y topó con un grupo de ajedre-
cistas empedernidos. 

A diferencia de mi madre, que tenía una 
plaza de educadora en el Jardín de Niños 
Sara P. de Madero, mi papá trabajaba apenas 
ocho o diez horas a la semana en la secunda-
ria de la ciudad. Su día era levantarse, desa-
yunar, ir a la escuela, dar una o dos horas de 
clase por la mañana para después refugiarse 
en la biblioteca, preparar sus planes acadé-
micos y vagabundear por las calles.

Un buen día dio con las instalaciones de 
la Sociedad Mutualista Benito Juárez que, 
entre otros pasatiempos, cultivaba el arte 
del ajedrez en sus instalaciones. Ahí no 
sólo aprendió a jugar; quedó prendado para 
siempre del ilusionismo inescrutable de las 
enardecidas batallas del tablero.

Con el tiempo dominaría con destreza 

el arte del juego: sus aperturas, sus rit-
mos, los medios juegos, sus garlitos, sus 
finales y, si eso es posible, la inmensa ma-
yoría de sus secretos.

Mi padre contaba que uno de sus rivales 
en la cooperativa de Parras era el señor Ben-
jamín García Niño, un veterano del ajedrez 
que no daba la más mínima concesión en el 
tablero. Don Benjamín había aprendido el 
arte de Carlos B. Madero, miembro de la fa-
milia del prócer de la democracia, Francisco 
I. Madero, y era, quizá, el hueso más duro 
de roer en la cooperativa. 

Era tal la concentración de Don Benjamín 
en cada partida —platicaba mi papá— que 
sus sombreros estaban llenos de agujeros 
por la lumbre de sus cigarrillos. Aspiraba 
el humo de tabaco lentamente y llevaba su 
mano a la mejilla con el cigarro encendido 
sin dejar de ver las piezas. En ese éxtasis —
que sólo conocen los ajedrecistas— se ol-
vidaba de todo hasta que el olor le advertía 
que el sombrero se estaba quemando. Otras 
veces, la lumbre avanzaba por la columna del 
cigarro sin filtro hasta quemarle los dedos.

De haber sido un fumador, a mi padre le 
habría pasado exactamente lo mismo. No fu-
maba, pero no le hacía falta el tabaco para pa-

sar horas y horas y horas hipnotizado frente 
a las piezas. Una noche, después de una larga 
jornada en la cooperativa, el profesor Bron-
do emprendió presuroso el camino a casa. Al 
doblar hacia la calle de sus lares vio a lo lejos 
a mi madre parada en la banqueta con medio 
kilo de tortillas de harina en la mano.

— ¿Qué estás haciendo aquí a estas ho-
ras? —le preguntó asombrado—.

— No tengo con quién cenar —le res-
pondió, aireada, la joven esposa—. Estoy es-
perando a que pase un indigente o cualquier 
persona para invitarla a la mesa. 

Por unos días —y sólo por unos días— 
mi papá volvió a la casa de General Cepe-
da 33 a la hora de la cena. Después volvió a 
las andadas, a los tableros y a las escapadas 
vespertinas y nocturnas de los incorregibles 
ajedrecistas parreños. 

Así siguió toda su vida. Cuando dejó 
Parras viajó a Phoenix con mi madre y con 
mi hermana, recién nacida, para dar clases 
de español en la Universidad del Estado de 
Arizona. De alguna manera se las ingenió 
allá para jugar ajedrez con maestros, estu-
diantes y miembros de clubes de ajedrez. 
No había vacuna contra el virus. 

En 1967, cuando mis padres volvieron a 
México con la familia extendida (ya había-
mos nacido mi hermano y yo), el profesor 
Brondo cultivó como nunca su afición de 
ajedrecista. Nos instalamos en Reynosa, 
donde mis papás eran maestros de Inglés, 
Español y Ciencias Sociales en la Secunda-
ria Mario González Aguirre. 

A pesar de trabajar tanto en el turno ma-
tutino como en el vespertino, el maestro se 
las arreglaba para doblarle las manecillas al 
reloj y ganar tiempo para el ajedrez. Más 
tarde daría también clases en lo que hoy es 
el CBTIS 7, donde gran parte de su tiempo 
lo dedicó a esparcir por todos lados el «vi-
rus» del ajedrez. Inició ahí una nueva etapa 
de su vida: la enseñanza del juego. 

Por aquellos años desplegó en secunda-
rias, preparatorias y clubes de amateurs una 
cruzada de difusión e iniciación del juego 
por todo Reynosa al lado de otros maestros 
como los hermanos Vito Elio, Víctor Hugo 
y Alíber López, depurados conocedores del 
deporte ciencia.

Gracias a ellos, a finales de los sesenta y 
en las décadas de los setenta y ochentas flo-
reció todo un movimiento ajedrecístico en 
esa ciudad y en otras de Tamaulipas. Recuer-
do a mi papá organizando torneos no sólo 
en Reynosa, sino también en Matamoros, 
Tampico o Ciudad Victoria. Incluso, partici-
paba como organizador o juez en torneos en 
la Ciudad de México y en estados como San 
Luis, Coahuila, Nuevo León y Durango.

Por esos años, abrumó la casa con ta-
bleros, libros, revistas y relojes de aje-
drez. A veces, uno veía una preciosa caja 
de madera y la abría con curiosidad sólo 
para encontrar peones de madera des-
pintados, alfiles, caballos, torres, reinas y 
reyes despostillados. En cajas de archivos 
uno encontraba folletos, convocatorias o 
escritos sobre el juego. En los libreros, los 
portalibros eran pesados caballos o torres 
de mármol del ajedrez. E4
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O P I N I Ó N

«El Chamuco» Villarreal

C ada región tiene personajes y por ellos se la 
identifica. Hablar de Jesús Raúl Villarreal Gon-
zález, «el Chamuco», fallecido el martes 18 de 
enero en Torreón, remite a La Laguna y a una 

generación de empresarios que, educados por sus padres 
en la cultura del trabajo y el amor por la tierra, contribu-
yeron al engrandecimiento de la comarca hasta convertirla 
en referencia nacional. El problema no es perder a hom-
bres y amigos de su calidad humana —todos, algún día, 
moriremos—, sino llenar su vacío. Mi esposa Chilo y yo 
acompañamos al Chamuco a diversas celebraciones, cobi-
jado siempre por su familia; y él a la boda de nuestros hijos 
Ana Cristina y Ernesto. En su última piñata compartimos 
su mesa junto con Alejandro Gurza y su esposa Lety, cuyo 
deceso, hace dos años, también sentimos profundamente.

La fortuna de haberme relacionado por mi trabajo con 
personas mayores me ha permitido abrevar de su expe-
riencia y sabiduría. Sin embargo, tiene la desventaja de 
que, por mera edad cronología, puedan morir ellos pri-
mero. En pocos años he perdido a amigos entrañables: 
Braulio Manuel Fernández Aguirre, Blas Sosa Domín-
guez, Ramón Iriarte Maisterrena, Jorge Dueñes Zurita, 
y ahora el Chamuco. En noviembre hablamos por última 
vez. Acostumbraba a platicarme de sus proyectos nue-
vos, como el de Las Villas, que me invitó a recorrer recién 
abierto, y La Vinícola. El mérito se lo atribuía a sus hijos: 
«Es cosa de los chavos, salieron a su abuelo (don Lupano 
Villarreal)». Al patriarca lo recuerdo sentado en el alféi-
zar de su casa en la colonia Los Ángeles, donde el Cha-

muco tuvo después su oficina. Allí charlamos varias veces 
y me obsequió unos CD con canciones interpretadas por 
él con mucho sentimiento.

El Chamuco era una enciclopedia de anécdotas. En 
una comida organizada en Saltillo —cuando era candi-
dato a senador— a la que acudieron Armando Fuentes 
Aguirre, Roberto Orozco Melo, Jorge Dueñes, Blas Sosa y 
otros amigos, contó que en cierta ocasión se le perdió un 
becerro de su granja. Preguntó a los vecinos y nadie le dio 

razón. Días después, un grupo de soldados peinó la zona. 
Horas después, unos campesinos aparecieron con la cría 
extraviada. «No era para tanto, don Jesús». Los militares 
revisaban el terreno porque el presidente Ernesto Zedi-
llo, con quien el Chamuco trabó amistad como líder de 
la Asociación Nacional de Ganaderos Lecheros, asistiría 
a una comida.

Promotor nato y gestor eficiente, las aportaciones de 
Villarreal también incidieron positivamente en los secto-
res educativo, social y cultural. La misma visión y dina-
mismo le permitieron llevar a Grupo Lala, emblema de 
La Laguna, a planos mayores. La amistad con Francisco 
Labastida, secretario de Ganadería y más tarde candidato 
a la presidencia, le abrieron las puertas de la política. Su 
postulación para el Senado ocurrió en el peor momento 
del PRI, y no tuvo la malicia para pedir ser cabeza de la fór-
mula. De haberlo pedido habría sido senador de primera 
minoría y un buen representante de Coahuila.

El Chamuco tuvo otra virtud: no ser perfecto. ¿Para 
qué? Nadie lo es. Sería aburrido. Él era él y su circunstan-
cia (Ortega y Gasset). Salvada ella, se salvó a sí. Me quedo 
con su risa, que evoca al otro amigo común (Jaime Cantú 
Charles, fallecido antes), con sus canciones, con su saludo 
fraterno («mi Gera»). Cierro con dos estrofas de «Las ma-
las compañías», de Serrat. «Por eso es que a mis amigos / 
Los mido con vara rasa / Y los tengo muy escogidos / Son 
lo mejor de cada casa (…) Mis amigos son gente cumplido-
ra / Que acuden cuando saben que yo espero / Si les roza la 
muerte disimulan / Que pa’ ellos la amistad es lo primero».

Lamenta el fallecimiento del señor

LIC. JESÚS R. 
VILLARREAL 
GONZÁLEZ

Sus aportaciones en los ámbitos empresarial, educativo 
y cultural colocaron a La Laguna en el plano nacional.

Compartimos el pesar de su familia y le deseamos paz y fortaleza.

Saltillo, enero de 2022

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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R ecientemente se hizo viral una imagen donde se 
podía visualizar el top ten del contenido visto 
en Netflix en México, donde se podía ver que 
«Café con aroma de mujer», aquella telenovela 

colombiana, que después retomara TV Azteca y después 
Televisa (Donde saliera la ex primera dama) ahora llega a 
la plataforma de la gran N. Además de mantenerse entre 
las más vistas la novela «Bety la Fea», la nueva entrega de 
«Rebelde», siendo acompañada la imagen de comentarios 
como «¿Por qué luego nos quejamos de los productos que 
nos dan?», «somos lo que consumimos». «Por eso estamos 
como estamos», entre otras cosas.

En cartelera se vio una máscara de fantasma ya posicio-
nada entre los clásicos de cine, se trata de Scream, no es 
la primera entrega ni un refrito, es la quinta parte de esta 
saga, donde como lo vimos con Los Cazafantasmas juegan 
con la nostalgia, trayendo nuevamente a escena a parte del 
elenco original, además de darle un toque contemporáneo, 
presentando cómo un asesino puede hacer de las suyas 
con las nuevas tecnologías.

Scream, el grito que renovó el cine de terror celebra 
¡25 años de su estreno! Y lo celebra con el lanzamiento 
de la quinta entrega de la franquicia. Para que hagamos 
fechas, la primer película se estrenó en 1996. ¿Ahora cuál 
es el tema? A los clásicos hay que respetarles y no meter-
se con ellos. Las y los fans son serios y si algo no les gusta 
lo destruirán…literal. De esa premisa parte la nueva en-
trega de Scream. Cómo olvidar el hate que hubo con el 
cast de la versión live action de La Sirenita, por no ser 
su protagonista blanca y de pelirroja como el personaje 
animado original.

Esta franquicia no es cualquier cosa, su influencia den-
tro de la cultura pop es inmensa. Desde el tono oscuro y 
dramático que llegó después con Destino final hasta las 
comedias burdas de Scary Movie. Su influencia fue inclu-
so en formas negativas. En su momento, se registraron al 
menos tres asesinatos en Estados Unidos donde los ata-
cantes declaraban la influencia de la película como uno de 
sus móviles, eso me recuerda a cuando te decían que no 
vieras los Power Rangers porque un niño se prendió fuego 
tratando de imitar a el ranger rojo que se quemó y sobre-
vivió. ¿Qué cosas no?

Para aquellos que vieron el tweet de Pedro Sola donde 
señaló «jamás veo películas de terror y las clásicas que sí 
son memorables Psicosis, Carrie, etc., pero hoy vi Scream 
y créanme que jamás imaginé que alguien pudiera hacer 
algo tan p*nche. Me apena por Melissa Barrera, que por 
ella vine. Un horror de verdad», criticó. Que si bien el co-
mentarista de chismes tiene sus méritos, tampoco debe-
mos dejarnos guiar por una sola opinión. 

Son tiempos complicados, que por la inflación, la 
cuesta de enero, que los del PAN se van al PRI, que del 
PRI a Morena. Y uno lo que quiere al llegar a casa o en 
su trabajo (cada quien, no vamos a juzgar) es pasar un 
buen rato, si usted quiere ver «Bety la fea», «Rebelde» o 
un maratón de Scream, hágalo, recordemos que el cine, 
como lo es el arte mismo, educa, entretiene y es un aliado 
en estos tiempos covidosos.

¿Se acabaron 
las historias?

Evaristo Madero, ilustre camionero

A quí siempre hemos criticado al exalcalde de 
Parras, Evaristo Madero Marcos, cuando está 
en el poder, fuera del mismo no hay razón para 
zaherirlo. Ni cuando tuvo el problema que a 

muchos les causó alborozo. No en este espacio porque en 
la casa del jabonero el que no cae resbala, prudente consejo 
del pueblo sabio y bueno, como el de Parras, que lleva dos 
decenios aguantando a infames gobiernos municipales.

Hoy la coyuntura nos hace recordar uno de los temas 
que le criticamos a Evaristo Madero cuando fue alcalde de 
Parras y que valdría la pena retomar. Se trata del rechazo a 
nuestra propuesta de crear en Parras una escuela de cho-
feres transportistas que pudieran dar el servicio de movili-
zación de carga entre los tres países miembros del Tratado 
de Libre Comercio (TLCAN), los que actualmente se en-
cuentran inmersos en la grave crisis de los contenedores.

Y es que actualmente cientos de miles de contenedores 
se encuentran detenidos en puertos de todo el mundo. Son 
embarques que contienen mercancías, insumos para la in-
dustria y refacciones sin los cuales se encuentra atascada 
la industria automotriz, entre otras.

Todos esos productos no han podido ser entregados a 
sus destinatarios debido a que no existe capacidad logísti-
ca para retirarlos de los puertos y hacerlos llegar a su des-
tino final. El problema principal es que no hay choferes su-
ficientes para transportarlos y los disponibles valen tanto 
como un cardiólogo y se los están peleando a altos costos 
las compañías fleteras a nivel mundial.

Esta situación empeora debido a la saturación marítima 
en los puertos del mundo donde los buques se encuentran 

varados esperando espacio para descargar, y eso genera 
enormes costos de manutención, sueldos y combustibles 
para la consecuente afectación en las cadenas productivas.

Y esa crisis está afectando a los principales muelles de los 
Estados Unidos como son los puertos de Los Ángeles, Long 
Beach, Oakland, Seattle, Nueva York y Miami donde miles de 
choferes son requeridos en la logística de transportación con 
salarios tan halagüeños que hasta los universitarios se están 
capacitando para aprovechar ese nicho de oportunidad.

Claro que el alcalde Evaristo ignoró la propuesta de este 
«facineroso que llegaba por las noches a Parras y abando-
naba el pueblo al amanecer dejando cuentas pendientes en 
las cantinas». Una distinción que tengo enmarcada en mi 
biblioteca. Además, no había tal crisis del transporte.

Evaristo se hizo camionero con mucho esfuerzo hasta 
llegar a ser un magnate del transporte ¿Qué le cuesta ges-
tionar esa escuela para que en Parras exista esa oportuni-
dad de desarrollo? Basta tomar el ejemplo de la UDAT en 
Monterrey como esfuerzo empresarial.

Creemos que sería una magnífica gestión de Evaristo 
como empresario transportista. Y le pagaría a los parren-
ses mucho más de lo que la Auditoría Superior le reclama 
como desfalcos de su administración.

RIPIO
Y a propósito de corruptelas. No hay que olvidar a la tesore-
ra que llegó pobre a Parras y se fugó millonaria. Robó a dos 
manos. Traía mucha necesidad. Esperamos que no pase lo 
mismo ahora que, al parecer, Parras ya es de los de Torreón. 
¿Y el cartucho quemado Barragán? ¡Pobre pueblo mágico!

Primeros funcionarios de Chema

L a independencia con la que suponemos el alcalde 
de Saltillo designó a sus colaboradores para que lo 
acompañaran en su periodo al frente de la alcaldía, 
recaerá en su responsabilidad que incidirá en el 

éxito o fracaso de su administración, pues debe tomarse en 
cuenta que la elección de personas que no tienen la adecua-
da competencia, comparten luego graves consecuencias.

Pensemos, que ese criterio selectivo en el que se basó 
para definir subordinados en el manejo de los programas 
del Gobierno municipal se sustentó con estudios y evalua-
ciones de los antecedentes de cada funcionario, para situar-
los estratégicamente dentro de la estructura administrativa, 
de manera que derive en un trabajo de excelencia, por lo 
que debieron ser excluidos recomendados y compadrazgos.

De ese listado especulemos que permite direccionar 
el camino, cuyo objetivo y compromiso debe contribuir a 
desarrollar un Gobierno que lo encauce a buscar el creci-
miento de la ciudad y por extensión de sus habitantes, de 
modo que prodigue mejor calidad de vida y bienestar. 

La ciudadanización como parte de una vinculación 
con los gobiernos acarrea a los ciudadanos resultados po-
sitivos, por lo que son necesarias esas conexiones cuyo 
desempeño, conducido por profesionales bien escogidos, 
cubra programas sustentables para que la ciudad avance.

La congruencia del alcalde mostrada estos primeros días, 
refleja ser recipiendario de disciplinas cuya concatenación, 
intelectual y política, resulta de abrevar en distintas áreas 
del quehacer humano de donde el resultado da un eclecti-
cismo cuya respuesta ha favorecido en su vida pública. 

Ahora la batalla será enfrentarse a solucionar la pro-
blemática que la cotidianidad envuelve a una ciudad de un 
millón de habitantes, por lo que la nómina de funcionarios 
que cubren la primera línea, deben estar formados con ex-
periencia y solidez académica que den consecuencias exi-

tosas en acciones manejadas con pulcritud y honestidad. 
Señor alcalde usted proviene de un Gobierno estatal en 

donde la paridad de género— que ahora lo promueven ofi-
cialmente —mostró cierto equilibrio (63% hombres y 37% 
mujeres) y ahora en su administración municipal (67% 
hombres y 33% mujeres) demuestra que la diferencia es 
mayor en favor de los hombres, y según el diccionario de 
la Academia (RAE) la paridad quiere decir igualdad de las 
cosas entre sí, por lo que en este renglón se incumple.

Algunos responsables de las áreas repartidas de las que 
tengo antecedentes, hay elementos notables por sus expe-
riencias que ahora son aprovechados, como Federico Fer-
nández comisionado de seguridad, que le valió continuar, 
lo mismo Óscar Pimentel cuyo talento y profesionalismo 
demuestra en el Implan, dependencia que ve hacia el futuro. 

También regresa Héctor Reyes en Comunicación Social 
que bien conoce los escondites de los medios y su inter-
pretación: Por otro lado, accede al Instituto Municipal de 
Cultura Leticia Rodarte cuya presencia es garantía de éxi-
to en los afanes culturales, lo que de seguro remarcará el 
nombre de nuestra ciudad como Atenas de México.

Repite Virgilio Verduzco que dejó abierta la puerta para 
este trienio; Mario Mata que a su juventud le añade una 
proactividad que seguirá privilegiando a Saltillo en buen 
lugar en los renglones económicos y turísticos; Antonio Ce-
peda continúa en deportes en virtud de sus buenos oficios.

Una agradable noticia es la designación de Lidia Gon-
zález en el Instituto de la Mujer, pues es un elemento de 
gran empatía que se distingue en trabajar en serio, sobre 
todo, apoyando al sector femenil.

Ya está el Plan Municipal de Desarrollo, también los 
funcionarios obligados a cumplirlo, y principalmente exis-
te el director que tiene la batuta en la mano.

Mientras la ciudadanía observa. Se lo digo en serio.

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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¿Amibiasis y estreñimiento?

Cultura para todos

E n la entrada: amibiasis y estreñimiento de www.
kiskesabe.com me encontré la siguiente consulta 
ilustrativa de una desorientación médica en re-
lación a  diagnóstico y tratamiento, un tanto in-

suficiente, puesto que la madre de este niño solicita ayuda 
para saber: qué tiene su bebé.

«Hola doctor. Quisiera que me ayude para saber qué tie-
ne mi bebé. Mi bebé de 1 año no hizo popó por dos días. 
Le empecé a dar más agua y papaya y jugo de naranja para 
que pudiera hacer. Al siguiente día hizo popó, pero dura 
con un poco de sangre y pienso que le dolió porque lloró, 
después de eso ya empezó a hacer bien pero con moco e 
hilitos de sangre, después de eso hacía el esfuerzo pero ya 
no era popó sino puro moco con sangre, entonces lo llevé al 
doctor y me recetó trimetroprima con sulfametoxazol por 
seis días y no mejoraba nada, y luego analizaron el material 
y salieron quistes de entamoeba histolytica, y me cambió el 
medicamento por metronidazol por 10 días, y enterogermi-
na para la flora intestinal. Sí se mejoró mucho y terminó el 
tratamiento. Después de eso pasaron 12 días en los que hizo 
popó muy bien, pero ahora volvió a hacer con un poco de 
sangre. ¿Qué podrá ser lo que tiene mi bebé? Si me puede 
ayudar, por favor».

Primero: veo con bastante claridad que tú estas dicién-
dome qué es lo que tiene tu bebé, pues con certeza estás 
mencionando que tiene estreñimiento al no evacuar intes-
tino durante dos días seguidos, puesto que un niño de dos 
años, normalmente debe evacuar intestino unas dos o tres 
veces en 24 horas. La papaya y el jugo de naranja de alguna 
forma estimularon al intestino para evacuar, pero en dos 
días sin expulsar excremento, éste se acumula en el recto, 
se endurece y hace presión sobre el ano, lo que distiende la 
mucosa y se desgarra y sangra al expulsar mínima cantidad 
de excremento con aumento de la contracción del recto 

para expulsar excremento duro que opone resistencia lo 
que efectivamente explica el llanto por dolor en el recto y 
ano al evacuar.

Segundo: la receta del antibiótico  trimetoprima y sulfa-
metoxazol es muy acertada para alguna infección, pero de 
ninguna manera corrige el estreñimiento que para mi es la 
causa del dolor y de las evacuaciones con moco y sangre. 
Eso explica que no haya mejorado con ese antibiótico.

Tercero: es muy frecuente atribuir evcuaciones con 
moco y sangre a las amibas, pero las amibas cuando inva-
den el colon provocan diarrea, no estreñimiento, es decir, 
de 5 a 10 evacuaciones diarias con mucho dolor, escasas y 
es cierto, con moco y sangre. Si tú dices que durante dos 
días no evacuó, con todo respeto para mi colega médico, 
es poco probable que tu niño padezca de amibiasis.

Cuarto: la presencia de quistes de amiba en el excremen-
to de ninguna manera explica el estreñimiento. Se sabe que 
E. histolytica es la única amiba capaz de producir enferme-
dad en el hombre. Este organismo patógeno existe en dos 
formas: el quiste protegido es inofensivo y el trozofoíto acti-
vo sí causa lesiones en la mucosa de intestino (colon). 

Las amibas (usualmente quistes, rara vez trofozoítos), 
son ingeridas ordinariamente en agua o alimentos conta-
minados. Los trozofoítos ingeridos morirán por los ácidos 
gástricos dado que no tienen una cubierta protectora. 

Los quistes son acarreados a la parte baja del íleon, 
donde la amiba eclosiona (se abre). Los trofozoítos libera-
dos alcanzan el interior del colon, se multiplican, y pueden 
invadir y destruir la pared tisular del colon (secretando 
una enzima) provocando evacuaciones muy frecuentes 
con dolor, moco y sangre o invaden y se multiplican en 
otros órganos (pulmones, hígado, cerebro, etc.) a través 
del sistema circulatorio. Esto es poco frecuente.

Los trofozoítos pueden multiplicarse en el interior del 

colon, la pared del colon, y otros órganos que invaden. 
Los trofozoítos en el colon pueden enquistarse o man-

tenerse como trofozoítos y en cualquiera de las dos formas 
se eliminan en las heces; los trofozoítos son más comunes 
en heces disentéricas (diarrea). La mayoría de los trofozoí-
tos se desintegran poco tiempo después de excretarse; los 
quistes pueden ser ingeridos y el ciclo biológico continúa.

Quinto: el desconocimiento del ciclo biológico de las 
amibas nos lleva a confusiones en diagnósticos intestinales 
y, en consecuencia, a tratamientos erróneos. Prueba de lo 
anterior es que si bien es cierto que el metronidazol es cien 
por cien efectivo para el tratamiento de la diarrea aguda 
provocada por los trofozoitos de amibas, diarrea que tu 
niño no tuvo: ¿Cómo explicar tu creencia de que mejoró 
con ese medicamento si tu niño tiene estreñimiento?

La mejoría que notaste en realidad pudo ser provocada 
por la enterogermina que se indicó junto con el metroni-
dazol. La enterogermina son bacilos que regulan la flora 
intestinal, disminuyen el dolor y parcial y temporalmente 
regulan la movilidad intestinal. Además, uno de los efectos 
colaterales del metronidazol es porvocar diarrea leve. Esta 
es la posible explicación de la mejoría del estreñimiento de 
tu niño con este par de medicamentos. Prueba de ello es 
que recayó con sus síntomas de estreñimiento.

Sexto: finalmente, la causa más frecuente de estreñi-
miento en niños de un año, son deficientes hábitos en ali-
mentación y defecación incluyendo el estrés emocional. 
Lo mínimo que te puedo recomendar es que para corregir 
el estreñimiento, que tu niño ingiera más verduras, frutas, 
uvas, ciruelas pasas, cereales como la avena, ingestión de 
suficientes líquidos. La fibra de la avena por ejemplo, man-
tiene bien hidratado el excremento y por lo tanto muy blan-
do para facilitar su expulsión. Comenta esto con tu médico.

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

MARÍA ISABEL SALDAÑA

C ultura, siempre cultura. La única que cambia la 
mentalidad de los hombres y ofrece oportuni-
dades a chicos y grandes de todas las clases so-
ciales de aprender desde un oficio hasta llegar a 

ser un creador de cualquier área: artes visuales, literatura, 
música, danza entre otras.

Una puerta para que miles de niños tengan una opor-
tunidad de trascender en un mundo bombardeado por la 
televisión y videojuegos.

En Grecia, el «ocio» era un tiempo para buscar la sabi-
duría y un modo de mejor de vida. Con la cultura se abren 
las posibilidades para formar una comunidad que sea par-
ticipativa en donde se estrechen lazos en forma positiva 
entre sus miembros.

El arquitecto Antonio Méndez Vigatá fue invitado por 
el alcalde Román Alberto Cepeda para ser el director del 
Instituto Municipal de Cultura y Educación.

El 4 de enero de 2022, en la Presidencia Municipal, pre-
sentó su plan de trabajo con «la visión de implementar po-
líticas sensibles, plurales e incluyentes capaces de insertar 
a la ciudad y a su población en escenarios que aspiran a la 
excelencia artística».

Uno de los objetivos en el nuevo plan de trabajo es in-
vitar a los artistas y creadores de las diferentes áreas para 
que participen en la formación, a través de talleres, de las 

nuevas generaciones y a la vez que ellos mismos sigan 
aprendiendo nuevas técnicas invitando a creadores nacio-
nales a la ciudad; de esta manera se crean nexos con dis-
tintos estados y artistas, igualmente habrá convocatorias 
para becas para que puedan estudiar en otros lugares. Esto 
aplica a todas las áreas.

Uno de los objetivos es que la cultura salga de los mu-
seos y centros culturales para que llegue a sectores más 
alejados como colonias y ejidos. La ciudad será tomada 
por los artistas se usarán las plazas, auditorios, canchas 
deportivas, paseos públicos entre otros lugares.

La música, la danza, la literatura, las artes visuales 
inundarán nuestro municipio con conciertos, exposicio-
nes, con cuentacuentos, con talleres de pintura, de litera-
tura, el talento local brillará influyendo a los jóvenes. 

Tenemos autores laguneros que han ganado premios 
nacionales y algunos internacionales que viven fuera de la 
ciudad, sería deseable invitarlos a dar conferencias y talle-
res como a Jorge Valdés Díaz Vélez, Edgar Valencia, Gil-
berto Prado Galán, Carlos Velázquez, Marianne Tousaint, 
Vicente Alfonso, otro torreonense es Antonio Saborit, 
ensayista, traductor y editor mexicano, hoy director del 
Mueso de Antropología en la ciudad de México.

Por cierto Antonio me ayudó a llevar a cabo el concurso 
«Papeles de Familia» desde el INAH —Estudios Históricos 
en donde era director— en la unidad Laguna de la Univer-
sidad Iberoamericana.

Más tarde conté con la ayuda de Salvador Rueda 
Smithers que siguió de director en esa institución, actual-
mente es el director del Castillo de Chapultepec. Aires 
nuevos con Antonio Méndez Vigatá, cambios importantes 
para nuestra ciudad. Construir en lugar de destruir con la 
única arma disponible: la educación y la cultura.

Llegarán de nuevo festivales como el de las Etnias, la 
Muestra Nacional de Teatro, Festival de sotol.

Viento y arena, festival internacional del aniversario de 
Torreón. Festival de las artes Julio Torri. Del Sol y la Luna. 
Eclipse solar. Se anticipa que se publicarán libros a través 
de convocatorias.

El ayuntamiento seguirá apoyando el premio Enrique-
ta Ochoa. Le pedimos al Lic. Román Alberto Cepeda y al 
Arquitecto Antonio Méndez Vigatá que consideren cam-
biar el nombre de «la casa de cantera» por Centro cultu-
ral Magdalena Mondragón y a la Casa Mudejar agregar el 
nombre de Enriqueta Ochoa.

Como todos sabemos estas dos mujeres torreonenses 
escribieron sobre Torreón y la Laguna con el amor que 
sólo los de esta tierra sabemos dar. 

Hoy tenemos una gran oportunidad para la cultura 
en Torreón, ya que tanto el Alcalde como el Director del 
Instituto Municipal de Cultura y Educación quieren di-
fundir y apoyar a los creadores y a todas las manifesta-
ciones culturales.

Bien por Torreón y sus habitantes. E4

O P I N I Ó N

S A L U D

Ignacio Espinosa Solís
Médico especialista en medicina interna
dockiskesabe@msn.com 
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Arranca trabajos la Diputación Permanente 
del segundo año de la LXII Legislatura 

del Congreso del Estado

Presidenta: Diputada Edna Ileana 
 Dávalos Elizondo
Suplente: Diputada María Bárbara
 Cepeda Boehringer
Vicepresidenta: Diputada Lizbeth Ogazón Nava
Suplente: Diputada Teresa de Jesús 
 Meraz García
Secretaria: Diputada Mayra Lucila 
 Valdés González
Suplente: Diputada Luz Natalia Virgil Orona
Secretaria: Diputada Yolanda Elizondo Maltos
Suplente: Diputada Martha Loera Arámbula
Vocal: Diputada María Esperanza 
 Chapa García
Suplente: Diputada Olivia Martínez Leyva
Vocal: Diputado Raúl Onofre Contreras
Suplente: Diputada María Eugenia 
 Calderón Amezcua

Vocal: Diputado Álvaro Moreira Valdés 
Suplente: Diputada María Guadalupe
 Oyervides Valdez
Vocal: Diputado Eduardo Olmos Castro
Suplente: Diputado Ricardo 
 López Campos
Vocal: Diputado Jorge Antonio
 Abdala Serna 
Suplente: Diputada Luz Elena 
 Morales Núñez
Vocal: Diputado Héctor 
 Hugo Dávila Prado 
Suplente: Diputado Jesús María 
 Montemayor Garza
Vocal: Diputada Claudia Elvira 
 Rodríguez Márquez
Suplente: Diputado Mario 
 Cepeda Ramírez

Saltillo, Coahuila.- El pasado 7 de 
enero dio inicio el Primer Período de 
la Diputación Permanente correspon-
diente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la Sexagésima Se-

gunda Legislatura del Congreso del 
Estado de Coahuila, que preside la di-
putada Edna Dávalos Elizondo, quien 
este día condujo los trabajos en los 
que se presentaron diferentes puntos 

de acuerdo y pronunciamientos por 
parte de los grupos y fracciones par-
lamentarias en temas como educa-
ción, salud, seguridad, empleo, entre 
otros.

La Diputación Permanente estará en funciones durante los meses de enero y febre-
ro de 2022, y está integrada por 11 diputadas y diputados de la siguiente manera:
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Así pasa... 2 Juan Latapí O.
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