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C O N T E N I D O
EL CARTÓN 2 Monsi

F I R M A S

EDITORIAL

6 MESA REVUELTA
Loco o genio, los métodos de investigación de Jacobo 
Grinberg-Zylberbaum quebrantan los métodos científicos 
convencionales. Su pensamiento transdisciplinario serviría 
para romper fronteras mentales, sugiere Eduardo Caccia. 

7 MEDIOS
La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional 
la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión y exige el restablecimiento de las atribuciones 
suspendidas al Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
Concesionarios alegan que es un acto de censura.

8 ECONOMÍA
La explotación de litio llama la atención del Gobierno que 
mueve rápido los hilos para nacionalizar el llamado «oro 
blanco». Al menos 82 puntos con reservas potenciales ya han 
sido descubiertos en México, entre ellos el más grande del 
mundo, en Bacadéhuachi, Sonora, que Felipe Calderón sirvió 
en bandeja de plata a una empresa canadiense.

11 LUCES Y SOMBRAS
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional usó el 
software Pegasus para vigilar a opositores, empresarios, 
periodistas y defensores de derechos humanos. La Fiscalía 
General de la República apunta al exdirector del organismo, 
Eugenio Ímaz, como responsable del espionaje.

12 JUSTICIA
Ni la alternancia en el poder, ni la creación de mecanismos 
de protección, ni las protestas del gremio en demanda de 
garantías para ejercer su trabajo han frenado el asesinato 
de cuatro periodistas y agresiones contra una actividad sin 
la cual la libertad, la democracia y la justicia no tendrían 
sustento. 

16 POLÍTICA
La elección de 2023 será la madre de todas las batallas. 
Coahuila es uno de los pocos estados (tres) donde no ha 
habido alternancia. Riquelme mueve piezas y ajusta la 
maquinaria para una virtual alianza PRI-PAN. No desea ser el 
primer gobernador en entregar el cargo a un partido opositor. 
Sin embargo, Morena, en votos, le pisa los talones. 

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 

N ingún gremio es agredido sistemática e impu-
nemente debido a su oficio como el de los pe-

riodistas. Tampoco hay un sector tan indefenso fren-
te al poder político y criminal —principales fuentes 
de la violencia en su contra— como el suyo. Por tanto, 
no pueden intimar ni ser amigos sin riesgo de conver-
tirse en cómplices, pues son antítesis. El periodismo 
tiene por obligación buscar la verdad, denunciar al 
venal, al arbitrario, y demandar justicia; el poder, para 
conseguir sus fines, se vale del engaño, la mentira, 
flagrantes o embozados. La actividad del periodista 
llama la atención y se pondera cuando uno de ellos 
muere asesinado sin tomar en cuenta que representa 
la única defensa de la sociedad frente a los poderosos. 
Los partidos, los congresos y los tribunales, cotos de 
poder son el origen de la impunidad.

Cuando un periodista es abatido se incurre en 
el error de numerarlo cual si fuera una cosa. La 
estadística, sin embargo, jamás reflejará la grave-
dad del fenómeno, el drama familiar ni la zozobra 
de quienes arriesgan la vida por investigar e in-
formar, muchas veces en condiciones adversas y 
sin garantías del Estado. Nadie puede permanecer 
impasible cuando un reportero es amenazado o 
muere asesinado. Es la libertad, la democracia, la 
justicia y la verdad contra quienes se atenta en un 
afán, casi siempre deliberado, de reducirlas o aca-
bar con ellas. Los minutos de silencio son inútiles 
si se responden con silencios permanentes de las 
autoridades encargadas de prevenir, investigar y 
sancionar los ataques. Los «mecanismos de pro-
tección» solo sirven de fachada.

Cincuenta y cinco colegas fueron asesinados en 
2021 a escala mundial. Es la cifra más baja en dos 
décadas (Reporteros Sin Fronteras), pero aun así 
«demasiados periodistas pagaron el precio máxi-
mo por sacar a la luz la verdad. (…) El mundo ne-
cesita más que nunca información independiente 
y objetiva», declara Audrey Azoulay, directora de 
la Unesco. La exministra de Cultura y Comunica-

ción francesa pide «hacer más para garantizar que 
quienes trabajan incansablemente para propor-
cionarla puedan hacerlo sin miedo». La tarea co-
rresponde a los Gobiernos, pues, como la propia 
Unesco denuncia, los crímenes contra periodistas 
en general no se castigan.

Pero mientras el número de víctimas declinó el 
año pasado, la cifra de compañeros en prisión se dis-
paró a casi 500 en el mundo. El hecho de que dos 
de cada tres casos ocurran en naciones en las cuales 
no se libran guerras amerita una reflexión profunda 
y respuestas contundentes. Las regiones con mayor 
déficit de Estado de derecho y democracia es donde 
más periodistas son asesinados: 23 en Asia-Pacífico 
y 14 en América Latina y el Caribe, la mitad de ellos 
en México. Sin embargo, apenas en el primer mes 
del 2022, ya suman cuatro. Resulta moralmente im-
perdonable que un Gobierno progresista, como el 
de Andrés Manuel López Obrador, se desentienda 
de los periodistas, las mujeres, los activistas y otros 
grupos objeto de violencia permanente.

Los periodistas asesinados en nuestro país re-
presentan al sector más débil de la prensa. No son 
potentados ni figuras. Por lo mismo, pronto se 
les olvida. Es imperativo abandonar la indiferen-
cia, formar un frente nacional, convocar un paro. 
Primero, para exigir garantías efectivas que per-
mitan el ejercicio de una prensa libre; y segundo, 
para que el daño y las amenazas contra el gremio 
sean reparados y tengan consecuencias penales. 
En ese afán, Espacio 4 publicará, a partir de este 
número, en la sección de Medios, un recuadro con 
los nombres de los compañeros caídos en el cum-
plimiento de su deber a lo largo del año. Será un 
recordatorio sobre la necesidad de preservar al pe-
riodismo, pues sin una prensa libre, independien-
te, vigorosa y crítica, todas las demás libertades 
están amenazadas. Y para los Gobiernos federal, 
estatales y municipales, un reproche por su des-
dén e incompetencia.

¡No más!
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Eduardo Caccia
Empresario, escritor y editorialista
@eduardo_caccia

J acobo Grinberg-Zylberbaum, mexicano, desapareció misterio-
samente a finales de 1994. A sus 47 años había publicado medio 
centenar de libros sobre sus observaciones como psicólogo y neu-
rofisiólogo. Motivado por descubrir cómo percibimos la realidad, 

tuvo la osadía de transgredir los cánones científicos para mezclar la neu-
rofisiología, la mecánica cuántica, con estudios chamánicos y místicos, 
brujería, meditación, telepatía y más, lo que le valió el desprecio de una 
parte de la comunidad científica mexicana. Sobre sus observaciones y 
para explicar su pensamiento disruptivo, escribió: «…me han obligado a 
revisar, vivir y explorar áreas del conocimiento humano que en aparien-
cia son disímiles e incluso contradictorias entre sí, pero a la luz de la pre-
gunta que me planteé, me han parecido complementarias y mutuamente 
enriquecedoras…».

Loco para algunos, genio para otros, los trabajos de Grinberg escapan 
a mi comprensión y al alcance de este escrito. Como creyente en la con-
vergencia e integración de pensamientos y disciplinas, me resulta enri-
quecedor el caso. A diferencia de lo interdisciplinario: suma de datos, 
métodos, herramientas, conceptos y teorías de dos o más disciplinas, y 
de lo multidisciplinario: yuxtaposición de diferentes disciplinas sin ne-
cesariamente integrar hallazgos, el pensamiento de Grinberg es trans-
disciplinario: cruza las fronteras de diferentes dominios y desarrolla un 
nuevo marco teórico integrando todo bajo una nueva forma. Así nació 
su Teoría Sintérgica (lo más parecido que he escuchado a The Matrix, 
propone que existe un continuo espacio de energía y que el humano co-
mún sólo puede percibir una parte de éste). Al rigor científico le cuesta 
trabajo aceptar la ruptura de fronteras y paradigmas, quizá eso explique 
por qué tantos descubrimientos y postulados han sido denostados en su 
momento y aplaudidos después.

Alfred Wegener propuso —en los inicios del siglo XX— que los con-
tinentes se mueven despacio. Los científicos de la época lo rechazaron. 
En 1960 se aceptó que estaba en lo correcto. Ignaz Semmelweis publicó 
algo descabellado para su época: lavarse las manos salva vidas. Instó a 

sus colegas a limpiar sus manos antes de tocar pacientes. No conoció los 
gérmenes y no pudo fundamentar su observación. Se deprimió y fue en-
viado a un asilo para enfermos mentales, donde murió. Gregorio Mendel 
fue precursor de la genética, su trabajo se reconoció 34 años después de 
haber sido publicado. Nicolás Copérnico fue ridiculizado, perseguido, 
enjuiciado y condenado por el Santo Oficio, por afirmar que los planetas 
giran alrededor del Sol, no de la Tierra. 359 años después, la Iglesia Ca-
tólica oficialmente aceptó que el polaco estaba en lo correcto. Amedeo 
Avogadro formuló una teoría sobre el número de moléculas conteni-
das en un gas bajo ciertas condiciones, fue rechazado por la comunidad 
científica; 14 años después de su muerte se aceptó su teoría. Johannes 
Kepler postuló que las órbitas de los planetas no eran circulares sino 
elípticas. Fue ignorado. Años después, su aportación fue la base para los 
trabajos de Isaac Newton.

Tal parece que a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo aceptar 
lo que reta los convencionalismos de cada época. La antropología, como 
he mencionado antes, se abre espacio en el mundo de los negocios apor-
tando valor a las empresas, no sin ser vista con recelo por algunos. Las uni-
versidades no fomentan un pensamiento transdiciplinario, en el mejor de 
los casos es inter o multidisciplinario. Nos da miedo cruzar las fronteras. 
Hasta que alguien se anima y le llueven críticas, como Jacobo Grinberg.

Las pesquisas sobre la desaparición del científico mexicano, investi-
gador y profesor de la UNAM arrojaron una sutil línea de investigación: 
la colaboración secreta de Grinberg con el gobierno de Estados Unidos. 
En el 2017 la CIA desclasificó millones de documentos, entre ellos uno 
relativo al proyecto Stargate, donde se menciona a Grinberg y sus traba-
jos sobre telepatía, visión remota y telequinesis. Tal vez algún día conoz-
camos qué pasó con el hombre que quedó atrapado en un «no-lugar»: 
era un chamán para los científicos, y un científico para los chamanes.

Si queremos respuestas, fomentemos la ruptura de fronteras men-
tales: el pensamiento transdisciplinario. Grinberg lo sabe, donde esté.

FUENTE: REFORMA

Pensamiento Grinberg

A mediados del pasado mes de enero dieron inicio las sesio-
nes legislativas denominadas de «Parlamento Abierto». En el 
caso, sobre la iniciativa presidencial de reforma constitucio-
nal en materia de energía eléctrica. El lunes 17 del mes citado 

fue el acto inaugural llevado a cabo por la Junta de Coordinación Política 
de la Cámara de Diputados, con la asistencia de los gobernadores que 
aceptaron la invitación a estar presentes, prácticamente sólo de Morena.

El programa comprende adicionalmente la realización de dieciséis 
sesiones, entre el propio día 17 de enero por la tarde y el próximo 15 de 
febrero, ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política y legis-
ladores integrantes de las comisiones de dictamen a las que la referida 
iniciativa presidencial fue turnada.

El número de sesiones (pudieran entenderse como foros, mesas de 
trabajo o reuniones de audiencia pública) parece un número suficiente: 
16. Lo que no resulta pertinente o procedente es la temática programa-
da. Como que es inconducente, que en apariencia lleva a ningún lado. 
Aparentan ser temas sueltos, inconexos, sin hilo conductor para ilumi-
nar debidamente los aspectos sustantivos planteados en la iniciativa de 
reformas a la Constitución. Como que falta al menos una sesión final, de 
carácter general, en la que se realice una evaluación de conjunto de las 
diversas aportaciones recibidas (técnicas, jurídicas, en las materias am-
biental y económica, entre otras), para que el ejercicio resulte positivo y 
no sólo pérdida de tiempo.

Veamos un punto en el orden jurídico, específicamente constitucional:
Desde 1960 y hasta antes de la reforma energética de 2013 impul-

sada por el anterior Gobierno, un pasaje del sexto párrafo del artículo 
27 la Constitución decía: «Corresponde exclusivamente a la Nación 
generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléc-
trica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta 
materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación 
aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para 
dicho fin».

Del anterior texto se entendía, con toda claridad, que sólo correspon-
día en forma exclusiva a la Nación (es decir, al estado) el desarrollo de 
las diversas actividades relativas a la industria de energía eléctrica, desde 
su producción hasta el suministro a los consumidores, sólo cuando se 
tratara de la prestación de servicio público, que era lo único que estaba 
vedado a los particulares. Caso contrario, no. 

Luego la reforma de 2013 excluyó la generación de electricidad como 
actividad exclusiva del estado, por lo que hoy es posible que sea produ-
cida por los particulares, aun cuando esa energía eléctrica tenga como 
destino la prestación de servicio público.

Ahora la iniciativa presidencial propone que ese pasaje constitucio-
nal diga: «Corresponde exclusivamente a la Nación el área estratégica de 
la electricidad, consistente en generar, conducir, transformar, distribuir 
y abastecer energía eléctrica. La Nación aprovechará los bienes y recur-
sos naturales que se requieran para dichos fines».

Nótese que ahora se propone eliminar totalmente a los particulares 
de la producción de energía eléctrica, tenga ésta como destino la presta-
ción de servicio público, o no. En consecuencia, la regresión tiene tintes 
francamente cavernarios.

Peor todavía, en el Segundo Transitorio de la reforma constitucional 
se propone que «La CFE desarrollará el despacho… por lo menos en el 
54 por ciento de la energía requerida por el país, y de las centrales eléc-
tricas del sector privado hasta en el 46 por ciento requerida…».

Mayor confusión no puede haber. Se trata de un verdadero galima-
tías. Si en su articulado se propone que la Constitución elimine a los 
particulares de la producción de energía eléctrica, sea ésta para servicio 
público o no, ¿cómo es que en una disposición transitoria se propone lo 
contrario? Y aun se indica en qué proporción ¡hasta en el 46%! de lo que 
se requiera podrá ser producido por los particulares. ¿Entonces, podrán 
o no, los particulares, generar energía eléctrica? 

Por cierto, ¿de qué chistera y cómo salió ese porcentaje? Francamente 
todo esto es de locura.

¿De dónde sacaron semejante iniciativa?

Juan Antonio García Villa
Político y editorialista
 jagarciav@yahoo.com.mx
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CONCESIONARIOS YA NO PODRÁN EMITIR CÓDIGOS DE ÉTICA ELABORADOS A MODO

Nuevo revés de la Corte
a Cámara de Radio y TV
El restablecimiento de 
atribuciones suspendidas al IFT 
busca garantizar los derechos de 
las audiencias. Representantes 
de la industria de la radio 
y televisión alegan que, en 
realidad, se trata de un 
acto de censura

EDGAR LONDON

L a Cámara Nacional de la Indus-
tria de Radio y Televisión (CIRT) 
sufrió un duro revés luego que el 
19 de enero la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia (SCJN) decla-
rara inconstitucional la reforma del 31 de 
octubre de 2017 a la Ley Federal de Tele-
comunicaciones y Radiodifusión (LFTR) 
gracias a la cual se descartaban regulacio-
nes que dificultan la labor comunicativa 
de los medios audiovisuales. Específica-
mente la obligación de distinguir entre in-
formación y opinión cuando se presenta o 
discute una noticia.

«Se trata de una obligación de impo-
sible cumplimiento en la realidad y que 
va en contra del más elemental sentido 
común. La libertad de expresión de los 
medios de comunicación y de sus comu-
nicadores es la que les permite entreverar 
noticia y opinión; decidir la agilidad con la 
que se hace uso la comunicación; el dere-
cho a la libertad editorial y el momento y 
la forma en que se utiliza», señalan repre-
sentantes de la CIRT.

Entre los cambios más significativos que 
se impusieron a la LFTR y que ahora fueron 
invalidados por la SCJN se encuentran:
	◗ La supresión de facultades en materia de 
protección de audiencias al Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones (IFT).
	◗ Someter la emisión de los códigos de ética 
y defensores a un sistema de autorregula-
ción que dependa de los concesionarios.
	◗ Un Defensor de la Audiencia sin reglas o 

Restaura orden Primera Sala de la SCJN:
	■ Declaró inconstitucional la reforma a 
la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión (LFTR) que derogó los 
Lineamentos sobre Derechos de las 
Audiencias que había dictado el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT).
	■ Estableció que los programas de radio 
y televisión tienen que distinguir 
claramente entre información y opinión, 

y los derechos de las audiencias no 
pueden estar sujetos a códigos de ética 
emitidos libremente por las empresas 
del sector.
	■ Una vez notificada la sentencia, el 
Congreso de la Unión tendrá 60 días 
hábiles para derogar la reforma y 
restablecer todas las atribuciones que le 
quitó al IFT.

«Estamos frente a un gran retroceso en la 
libertad de información y de expresión, proba-
blemente el más grave de los últimos 45 años. 
La CIRT y los comunicadores de sus más de mil 
400 estaciones de radio y televisión afiliadas 
refrendan su compromiso con la audiencia de 
que darán la batalla para no ser censurados». 
Cámara Nacional de la Industria  
de Radio y Televisión

«Todo informador, en su calidad de interme-
diario de la programación que difunde, 
debe cumplir con el deber de que la 
información divulgada sea, por un lado, 
veraz y, por otro, imparcial». 
Suprema Corte de Justicia

reglas que fueron puestas por los mismos 
concesionarios.
	◗ Aumentar las facultades en materia de 
clasificación de contenidos a la Secretaría 
de Gobernación.
La SCJN advirtió que el IFT tiene la fa-

cultad constitucional de regular lo relativo 
a derechos de las audiencias. En cambio, los 
concesionarios —al ser empresas con fines 
comerciales e intereses económicos particu-
lares— pueden incurrir en prácticas que con-
vengan a sus propios intereses en detrimento 
del público al que se dirigen. «Por tanto, al 

margen de su buena voluntad y del compro-
miso que puedan tener para salvaguardar 
los derechos de las audiencias, delegarles la 
facultad de su regulación podría provocar la 
emisión de normas con un sesgo económico 
y parcial», explicó el máximo tribunal.

Los empresarios se mostraron inconfor-
mes con el fallo y aseguran que se trata de 
un ejercicio de censura.

«Dicha sentencia es un ataque directo e 
inusitado a la libertad de expresión en Mé-
xico, al ordenar que en cualquier contenido 
de las estaciones de radio y televisión del 

N O  M Á S  M I N U TO S  D E  S I L E N C I O  ¡ J U ST I C I A , YA !

4
Periodistas caídos 
en enero de 2022

	■José Luis Gamboa  
(45 años, † 15.01.22). 
Veracruz. Dirigía  
el medio digital  
Inforegio.

	■Margarito Martínez  
(49 años, † 17.01.22). 
Tijuana. Reportero y fotó-
grafo independiente;  
fixer para medios  
extranjeros.

	■Lourdes Maldonado  
(68 años, † 23.01.22).  
Colaboradora de dife-
rentes medios. Tijuana. 
Escribía sobre política  
y corrupción.

	■Roberto Toledo  
(55 años, † 31.01.22). 
Zitácuaro, Michoacán. Monitor  
Michoacán. Trataba temas  
de corrupción del poder en  
su municipio.

país se deba diferenciar entre información 
noticiosa y la opinión de quien la comuni-
ca», plantearon en un pronunciamiento.

La CIRT expone que atenerse a las disposi-
ciones emitidas por el IFT en materia de pro-
tección de audiencias pone en riesgo la per-
manencia de programas noticiosos y aquellas 
notas informativas en que terceros no distin-
guen entre información y opinión. E4
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E C O N O M Í A

El proyecto de Bacadéhuachi, 
Sonora, produciría más de mil 
200 millones de dólares anuales 
a empresas extranjeras, y solo 
7 millones de pesos al erario 
por concepto de impuestos y 
derechos de aprovechamiento. 
El país cuenta con 82 reservas 
potenciales, incluidas dos en 
Coahuila

JAVIER MARISCAL

C on el rechazo a otorgar nue-
vas concesiones para explotar 
yacimientos minerales, el pre-
sidente Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO) extiende su narrativa 
de «soberanía nacional» sobre la minería, 
uno de los sectores más conflictivos en este 
país, y aunque el interés proteccionista 
abarca toda esta industria, un nuevo con-
flicto se centra en la intención de control 
estatal sobre la explotación de un metal en 
particular: el litio, cuyos depósitos colocan 
a México entre los 10 países con más reser-
vas probadas del mundo, y del cual el Go-
bierno anunció que ha iniciado un proce-
so de nacionalización. El hecho supone la 
cancelación y bloqueo de proyectos de in-
versión no maduros en concesiones otor-
gadas desde Gobiernos anteriores y, «si el 
Legislativo lo rechaza —dijo el mandata-
rio—, será visto como traición a la patria».

La propuesta se plantea tras confirmarse 
que en Bacadéhuachi, un municipio de So-
nora, según la compañía Mining Technolo-
gy, se ubica el yacimiento de litio en roca 
más grande del mundo. Metal calificado en 
el mercado internacional como estratégico 
para el fortalecimiento de las «economías 
verdes», al cual se le empezó a denominar 
«el petróleo del futuro».

Bacadéhuachi se ubica en una región 
recordada, tristemente, por la masacre de 
una familia —los LeBarón— a manos del 
crimen organizado. En esa zona no sue-
len verse coches eléctricos y la señal de 
los teléfonos digitales es inestable; pero 
eso podría cambiar a mediano plazo. A 
mil 400 kilómetros de allí, del otro lado 
de la frontera, se asienta Tesla Motors, la 
fábrica de autos eléctricos más grande del 
mundo, cuyas unidades requieren baterías 
que ocupan 10 mil veces más litio que un 
teléfono celular, hecho que vincula el inte-
rés de esta empresa con el de las grandes 
mineras internacionales para acaparar la 
explotación de este metal.

Hay un problema. Hace una década, 
durante el Gobierno de Felipe Calderón se 
otorgó una concesión minera a Bacanora 

también abunda en México, era el objetivo 
de los patrocinadores de ese golpe.

«En las redes sociales, una declaración de 
Elon Musk, alto ejecutivo de Tesla, decía que 
ellos harán golpe de Estado allá donde sea 
necesario. Eso nos dejó absolutamente claro 
que detrás de todo lo ocurrido estaba el con-
trol económico del litio boliviano», expresó. 
La nación sudamericana había nacionaliza-
do los recursos de litio del salar de Uyuni en 
2008, cuando Evo Morales cumplía dos años 
en el poder. Incluso el propio expresidente 
Morales ya había recomendado al Gobierno 
de López Obrador apropiarse del control de 
la producción de litio como recurso natural 
para convertir a Latinoamérica en potencia 
de este ramo industrial.

«La industria del litio debe estar en ma-
nos del estado y no de privados, porque 
esa es nuestra experiencia y quisiéramos 

Lithium, empresa que adquirió de un parti-
cular los derechos de explotación de más de 
3 mil hectáreas en Bacadéhuachi.

Para la cesión de derechos, según docu-
mentos de la empresa, desembolsó aproxi-
madamente 7 millones de pesos, un precio 
de ganga para hacerse con el control de lo 
que a la postre se reveló como el más gran-
de yacimiento de litio en México, proyecto 
que, estima la minera, le dejará ingresos ini-
ciales por más de mil 200 millones de dóla-
res al año (La Jornada, 11.0421).

NACIONALIZACIÓN
Durante la visita histórica a México a fina-
les de marzo de 2021, el presidente de Bo-
livia, Luis Alberto Arce, señaló que «de-
trás del golpe de Estado de 2019 en su país 
estuvo la industria de los coches eléctri-
cos». Dijo que el «oro blanco» (litio), que 

compartirla a través de un grupo técnico», 
dijo Morales en una conferencia de prensa 
realizada para agradecer al pueblo de Mé-
xico por haberle dado asilo político en di-
ciembre de 2019.

AMLO tomó el consejo; dijo que se revi-
sarán las concesiones otorgadas para la ex-
tracción de este recurso en el país, «porque 
se analiza participar de manera más impor-
tante en su explotación». La revisión con-
dujo a la detección de al menos 82 puntos 
del país con reservas potenciales, incluido 
Bacadéhuachi, que como yacimiento es el 
depósito más grande del planeta, con 243.8 
millones de toneladas de litio, y contribuye 
a colocar a este país en la novena posición 
mundial por reservas acumuladas.

A través de la iniciativa de reforma eléc-
trica enviada por el Ejecutivo al Congreso, 
el litio fue calificado como «mineral estra-

EL DEPÓSITO MÁS GRANDE DEL MUNDO ESTÁ EN MÉXICO; FELIPE CALDERÓN LO CONCESIONÓ 

Litio, la riqueza ignorada, en el punto
de mira de la 4T; nacionalizar, la meta

En México, el sector minero genera 379 mil empleos directos y más de 2 millones de puestos indirectos, según datos de la indus-
tria. López Obrador mantiene firme su decisión de no otorgar concesiones en lo que resta de su mandato.

México es uno de los principales productores 
de 16 minerales de todo el planeta. La plata 
es el primero, del cual nuestro país es el 
mayor productor a nivel mundial.
Los que más se extraen:

Mineral % Uso
Plata 23 Joyería y otros
Celestita 18 Industria de armas
Fluorita 17 Industria del acero

Estos tres minerales superan la mitad de las 
toneladas que se extrajeron en 2019.

Sin embargo, la cantidad no siempre es 
calidad. Esto porque los minerales que más 
dinero dejaron a México (o a mineras extran-
jeras) fueron: 

Mineral %
Oro 27
Cobre 24
Plata 16

Que representaron el 67% de todo el dinero 
obtenido por la minería.

Fuente: Camimex 

¿Qué recursos son los que más se extraen en territorio nacional? Hasta 2019, en México había un total de 

24 mil 066 concesiones en el país, 

que representaban el 8.59% 
del territorio nacional. 

Para darnos una idea de la importancia 

de este sector para la economía nacional, 

representó el 2.4% del PIB en 2020; 

además, contribuyó con 18 mil 737 

mdd en divisas y generó un aporte de 

23 mil 810 mdp por concepto de ISR.
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E C O N O M Í A

tégico para el país y propiedad de la nación, 
cuya explotación queda reservada al Esta-
do», por lo cual, al margen de las facultades 
que daría la reforma a la CFE, si se aprue-
ba, ya en el proyecto destaca la propuesta 
para crear una Cámara Nacional del Litio y 
la exploración, explotación y comercializa-
ción exclusiva de este metal por parte del 
Gobierno de México. Pero en la propuesta 
aun se plantea respetar al menos ocho pro-
yectos —incluido Bacadéhuachi— que han 
avanzado en su desarrollo, mientras cum-
plan con lo que la ley establece.

Comparada con la expropiación petrole-
ra, la iniciativa mexicana presenta como caso 
de éxito el de Bolivia, que sustentó su creci-
miento económico del producto interno 
bruto en la nacionalización de este elemento.

Otro canal de nacionalización lo cons-
truye el grupo de senadores de Morena. El 
senador Alejandro Armenta Mier presentó 
en noviembre de 2021 una iniciativa para 
reformar el artículo 27 de la Constitución, 
a fin de considerar al litio como propiedad 
exclusiva de la nación y una fuente de ener-
gía estratégica para el desarrollo de nuestro 
país. También implicaría cambios a la Ley 
Minera vigente.

La concesión de Bacadéhuachi se otor-
gó a Bacanora cuando pertenecía a inver-
sionistas canadienses, chinos y japoneses; 
luego los canadienses vendieron a ingleses, 
quienes ahora estarían en negociación para 
ceder sus derechos a los chinos. Aunque la 
empresa sostiene el proceso de desarrollo 
de infraestructura y cumple con lo que la 
ley le exige, el Gobierno mexicano podría 
aprovechar el jaloneo interno entre inver-
sionistas para cancelar la concesión.

En la mañanera del 1 de febrero, López 
Obrador aseguró que la explotación de li-
tio en el país no será ni para China ni para 
Rusia ni para Estados Unidos. «Acaba de 
darse el caso de que ese Instituto —la Co-
misión Federal de Competencia (Cofece)—, 
“autónomo” entre comillas, porque son au-
tónomos del pueblo no del dinero o de los 
hombres del dinero (…) permitió que una 
empresa china comprara la concesión de la 
empresa minera de Bacanora, en Sonora, 
donde hay litio, cuando estamos plantean-
do que el litio es de México, es un mineral 
estratégico. Imagínense», expuso.

«Ahora resulta que estas instituciones 
—advirtió—, tienen más poder que el Eje-
cutivo, y pueden entregar bienes estratégi-
cos a extranjeros... ¿Y nuestra soberanía, y 
la defensa de recursos estratégicos dónde 
queda? Eso acaba de pasar hace un mes, 
antes de que terminara o estaba por termi-
nar el periodo de la presidenta (de la Co-
fece, Brenda Gisela Hernández Ramírez), 
supuestamente muy recta y estricta», dijo 
y explicó que se enteró de esta decisión de 
la Cofece porque «andamos pendientes» y 
señaló que en el tema del Litio están de por 
medio, «los bienes de la nación».

Por primera vez el mandatario aceptó 
que ha recibido reclamos de Estados Unidos. 
«¿Cómo el litio se va a entregar a potencias 
extranjeras? ¿Cómo nos vamos a meter no-
sotros en una guerra comercial? Porque no 
estamos hablando del carbón, es litio, para 
qué nos metemos nosotros en eso. Claro que 
ya hubo reclamo de Estados Unidos».

Meses atrás (7.10.21), ya lo había enfa-
tizado: «Adelanto, para que no se hagan 
ilusiones, que si hay un acto de traición a 
la patria y no se aprueba que el litio esté en 
manos de la nación, de todas maneras, va-

ta en el mercado, se espera que el precio y la 
demanda sigan aumentando de la mano de 
la industria tecnológica.

Solo en la megafábrica de Tesla, Estados 
Unidos, se producen al día más de 3 mil ba-
terías que contienen alrededor de 13 kilos de 
este metal cada una. Proyecciones de la fábri-
ca apuntan a que necesitará 24 mil toneladas 
de litio al año para dar salida a su producción.

Con la entrada en vigor del tratado co-
mercial de México con Estados Unidos y 
Canadá, la explotación del litio cobra mayor 
relevancia, ya que se debe asegurar una ca-
dena de suministro en Norteamérica. Bajo 
este tratado comercial, los coches fabrica-
dos en la región deberán tener al menos 
un 75% de componentes producidos local-
mente para poder comercializarlos libres de 
aranceles. Esto incluye a las baterías de litio, 
lo que refuerza la posibilidad de convertirse 
en un negocio rentable para México.

¿ENERGÍAS LIMPIAS?
La apuesta por el potencial del litio está vin-
culada a la creciente preocupación global 
por los efectos del cambio climático, y la 
necesidad de reemplazar progresivamente 
a los combustibles fósiles como núcleo de 
los sistemas energéticos.

Según la Agencia Internacional de Ener-
gía, la demanda de litio deberá multipli-
carse por 40 en 20 años para satisfacer la 
demanda de una economía que dependerá 
más de las baterías que en la actualidad. En 
este momento Australia, China y Chile son 
los principales productores del mundo, y 
S&P proyecta que la oferta global en 2022 
será un 55% más alta que en 2020.

Los inversores mundiales ya inyectan 
sus recursos en la búsqueda de nuevos ya-

mos a negar cualquier solicitud de conce-
sión para extraer ese metal».

Puntualizó que su Gobierno no quiere 
confrontación con nadie, solo defender lo 
que es del país y su autonomía. «Porque no 
nos conviene, pero eso es lo que han hecho 
estos órganos autónomos, todo el modelo 
que implementaron para el saqueo, para so-
meter al Gobierno», criticó.

De cara a las propuestas nacionalizado-
ras de México, cuatro senadores demócra-
tas del Congreso de Estados Unidos insis-
tieron al presidente Joe Biden para que fije 
y sostenga postura contra la intención del 
Gobierno mexicano. Bob Menendez, Jeff 
Merkley, Tim Kaine y Brian Schatz advier-
ten que prohibir la participación de iniciati-
va privada en la explotación de litio en Mé-
xico atenta contra la seguridad industrial de 
su país y violaría parte de los compromisos 
del tratado comercial de Norteamérica.

PRECIOS Y PRODUCCIÓN
En México no ha iniciado formalmente la 
explotación de litio, porque básicamente si-
gue en la etapa de exploración y comproba-
ción de reservas. No obstante, a medida que 
despega el mercado de vehículos eléctricos, 
la demanda mundial de este metal se dis-
para cada vez más. Ya superó la oferta por 
primera vez en 2021, según S&P Global, y se 
prevé que el déficit se amplíe.

Hasta ahora, según Trading Economics, 
los precios del carbonato de litio transpor-
tado por mar han aumentado la friolera de 
437% desde el inicio de 2021 (a 42 mil dó-
lares por tonelada), mientras el hidróxido 
de litio subió 254% en el mismo período (a 
30 mil dólares). Aunque la crisis sanitaria y 
económica causada por la pandemia impac-

cimientos, pero no todo es dinero, hay otro 
problema: la producción de litio hoy en día 
consume mucha agua — en promedio se re-
quieren de 1.5 a 2 millones de litros de agua 
para extraer una tonelada de litio—, algo 
que en la zona de Bacadéhuachi, Sonora, no 
abunda; además, su explotación implica el 
mismo tipo de prácticas mineras destruc-
tivas que se han utilizado durante mucho 
tiempo para el carbón.

Aunque el litio es una de las alternati-
vas con más futuro en energías limpias, al 
igual que ocurre con las metas de reduc-
ción de emisión de gases de efecto inver-
nadero, la distancia entre la realidad y las 
ambiciones es amplia. Por un lado, según 
declaraciones del director de Desarrollo 
Sostenible de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, José Luis Sa-
maniego, la demanda de baterías de litio 
debería aumentar en el mundo en 1,200% 
para evitar el incremento de dos grados en 
la temperatura del planeta. Una de las li-
mitaciones que tiene esta nueva industria 
es su reciclaje, pues el proceso de purifica-
ción del litio es más costoso que extraer y 
producir nuevo metal, porque los sistemas 
de recuperación aún son ineficaces.

Por otro lado, que los coches eléctricos 
no emitan gases no quiere decir que la ob-
tención del litio como fuente de energía 
sea necesariamente limpia. La explotación 
de yacimientos en roca se parece más a la 
minería a cielo abierto que a la extracción 
en salares. Aunque, en comparación con los 
salares, el tiempo de producción es mucho 
más reducido, el concentrado se mezcla con 
ácido sulfúrico para obtener el litio.

Por una tonelada de litio producida de 
esta manera, se generan ocho toneladas 
de residuos, según análisis de la Univer-
sidad de Cuyo, en Argentina, institución 
que concluye que «si bien es necesaria una 
transición energética por la emergencia 
climática que vivimos, eso no debe hacer-
se a cualquier precio. Si los procesos para 
extraer el mineral siguen siendo contami-
nantes y las mineras violan los derechos de 
las comunidades, no habrá progreso, todo 
será solamente “maquillaje verde”». E4

Entre varias entidades del país, Coahuila 
es una de las que cuentan con poten-

cial de explotación de litio, el llamado «pe-
tróleo del futuro», producto minero que 
podría convertir a México en uno de los 
exportadores más importantes del mundo, 
aunque no se ha cuantificado aún el volu-
men de los yacimientos a escala nacional.

Por lo que se expone en el reporte del 
Senado «Regulación del litio. Propuestas 
y comparativa internacional», realizado 
por Juan Pablo Aguirre, en Coahuila se 
ubican yacimientos en el municipio lagu-
nero de San Pedro de las Colonias, ade-
más de Sierra Mojada. En cuanto a enti-
dades federativas, el informe señala que 
son cinco las que cuentan con reservas de 
litio: Coahuila, Chihuahua, Sonora, Zaca-
tecas y San Luis Potosí.

Considerado un mineral estratégico 
principalmente para la elaboración de 
baterías, el litio es empleado en múlti-

ples dispositivos como celulares, cámaras 
fotográficas, computadoras portátiles, 
tabletas digitales y vehículos eléctricos, 
pero también en la industria bélica, para 
la manufactura de bombas y balas. Tam-
bién se aplica en la industria del aluminio, 
vidrio y cerámica, entre otras.

Su creciente uso en la elaboración de 
baterías para autos eléctricos le otorga el 
calificativo de «petróleo del futuro». Sin 
embargo, la regulación para extraerlo aún 
no existe, aunque en la Cámara de Dipu-
tados y el Senado de la República ya hay 
al menos cinco iniciativas que plantean re-
formas legales y constitucionales, así como 
dos puntos de acuerdo acerca del litio.

El informe de Juan Pablo Aguirre do-
cumenta que cuatro de las cinco iniciati-
vas permanecen en comisiones esperan-
do a ser discutidas, mientras que la última 
iniciativa fue retirada.

En cuanto a los posibles volúmenes 

de extracción, tampoco existen cifras 
precisas de la expectativa de producción, 
detalla el reporte del Senado, por lo que 
hay diferentes puntos de vista acerca de la 
magnitud que puede asumir México frente 
al mercado internacional de este mineral.

El Servicio Geológico Mexicano re-
saltó que las exportaciones de litio rea-
lizadas por nuestro país ascendieron a 
652 mil 472 dólares en 2018 (SGM, 2020. 
207). En tanto, las importaciones en di-
cho año ascendieron a 3 millones 823 mil 
898 dólares (SGM, 2020. 213). Por lo que 
aún existe una balanza deficitaria en el 
comercio del carbonato de dicho metal.

Tras el estudio del esfuerzo legislati-
vo que se lleva en el Senado, el reporte 
concluye que además de la extracción, la 
industria derivada deberá generar tecno-
logías y profesionistas capacitados que 
puedan aprovechar la transformación del 
litio para satisfacer a la población. E4

Detectan «petróleo del futuro» en Coahuila

«Adelanto, para que no se hagan ilusiones, que 
si hay un acto de traición a la patria y no se 
aprueba que el litio esté en manos de la nación, 
de todas maneras, vamos a negar cualquier 
solicitud de concesión para extraer ese metal».
Andrés Manuel López Obrador, presidente
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E s innegable que estamos ante un cambio de épo-
ca, y precisamente para poder entenderlo hay que 
ir, como decía el ilustre filósofo español Ortega y 
Gasset a la raíz de las cosas. Hoy se agudizan los 

sempiternos problemas de México, como resultado de un 
sistema político caduco, que ya dio de sí, y por eso es im-
perativa la necesidad de modificarlo. Hay razones que nos 
están diciendo que hay que trabajar en serio en la transfor-
mación de la política de nuestro país. Con un sistema como 
el actual no se han podido llevar a cabo los acuerdos políti-
cos y sociales que demanda el México de hoy. Tampoco se 
han podido generar los proyectos nacionales que le darían 
un giro a la precariedad de millones de mexicanos encade-
nados al infausto e institucionalizado asistencialismo. Asi-
mismo, ya es hora de limpiar el óxido a las fuerzas políticas 
actuales y a los ínclitos que las dizque encabezan.

Necesitamos un sistema político que si funcione, que 
resuelva un problema sustantivo —y no es el único—, como 
es el distanciamiento entre la clase política y la ciudadanía. 
Necesitamos cambiar nuestra mentalidad o vamos a se-
guir bregando en la torre de Babel hasta la consumación 
de los siglos. Eso, por un lado. Tenemos un deterioro de 
la democracia que debemos atender, y esto inició tiempo 
atrás, pero se hizo caso omiso. Hoy vivimos inmersos en 
una crisis de gobernación precisamente derivada de lo 
que el economista francés Thierry Malleret, denomina 
las «cuatro fuerzas dominantes»: la interdependencia, la 
aceleración, la complejidad y la transparencia. Este siglo 
XXI ya tiene muy poco que ver con las circunstancias que 
determinaron en el XIX y el XX el sistema político que 
hoy tenemos. Vivimos una especie de amurallamiento del 
pasado aferrado a no renovarse.

La transformación del sistema político demanda, prin-
cipalmente, una inteligente y razonada reforma constitu-
cional. Tenemos que adaptarla a las necesidades de esta 
centuria. Requerimos modificar el sistema electoral, inclu-
yendo por supuesto partidos políticos y el fortalecimiento 
del árbitro, es decir del INE, los consejeros, por ejemplo, 
deben ser electos de otra manera, una en la que no le de-
ban el cargo a legisladores de ningún color, y si se puede, 
es bien factible. Se tienen que cambiar la ley de partidos 
políticos para ponerle un hasta aquí a los cacicazgos inter-
nos, porque los han podrido, entre otros. También hay que 
entrarle al tema de los sindicatos, ahí también hay mucho 
que hacer, porque precisamente de lo que no se ocupan 
es de defender los derechos laborales de los agremiados, 
los lideretes se venden al mejor postor y lo que protegen 
son sus coimas, sus trinquetes, sus arreglos en lo oscuro, 
etc., que les rinden muy buenos$$$$$ dividendos. A pro-
pósito de…salió electo el brazo derecho de Romero Des-
champs en Pemex…un intocable… ¡Que cochinero! Hay 
que cambiar mucho, se requieren nuevas reglas para dejar 
en el pretérito los viejos «abusos», son el combustible del 
caciquismo, del clientelismo, del populismo, de toda esa 
maldita amalgama que hacen a las dos gárgolas odiosas, la 
corrupción y la impunidad, invencibles. México las supu-
ra, hieden, agravian, lo tienen enfermo, gangrenado hasta 
el tuétano, y el grueso de los mexicanos ya se acostumbra-
ron a vivir con ellas, es «normal». Es esencial institucio-
nalizar un nuevo sentido de la política en la democracia 
mexicana, que no es más que la relación y el control de 
la ciudadanía sobre el Estado, que los gobernantes se le 
cuadren a su patrón, que no se les olvide ni por un instante 
a quien le deben el puesto y quienes les pagan por ello. 
Esto no forma parte de la cultura de los mexicanos. Esto es 
fundamental que lo hagan suyo las nuevas generaciones. 
Obviamente esto no prosperará nomás porque se apunte 
en la Carta Magna, si no porque así se los enseñen en su 
casa sus padres, y en la escuela lo machaquen los maestros 
a mañana, tarde y noche.

Otro aspecto que es urgente que se deseche porque ha 
sido la peor maldición del sistema político vetusto que nos 
rige, es ubicar al poder Ejecutivo en su sitio, es decir, en 

el mismo nivel de los otros dos que también creó el Po-
der Constituyente, es decir, del Legislativo y del Judicial. 
El sistema político vigente se constituyó en torno al Poder 
Ejecutivo, vía una acumulación de poder impresionante. 
Bajo estos lineamientos se ha privilegiado el liderazgo y el 
activismo del presidente de la República, de tal suerte que 
los otros dos fueron quedando sometidos. Esto ha sido y 
es una verdadera desgracia para el país. ¿Por qué? Porque 
no existe el equilibrio de, y donde no hay este balance de 
fuerzas hay corrupción y un diablal de impunidad. Y para 
acabar de corolar el des…barajuste, los mexicanos no le 
dan ninguna importancia, podrían atenuarlo en las urnas 
no dándole la mayoría al mismo partido del presiden-
te. Pero aquí se lo entregan en charola de plata, 70 años 
al PRI y ahora a Morena. ¿Cuál transformación en este 
escenario? ¿Se puede resolver? Claro. ¿Cómo? Cediéndole 
facultades a los otros dos poderes constitucionales y con 
esto recobraría la legitimidad el sistema y la propia el 
presidente. El resultado sería un esquema político de pesos 
y contrapesos en la vida institucional. Se acaba el tlatoani, 
asume su papel de Siervo de la Nación, como lo definió don 
José María Morelos y Pavón. Paso a otro punto. México 
necesita un Congreso en el que permee la pluralidad 
de visiones y de ideas, uno en el que los legisladores de 
los distintos partidos políticos se vean obligados a la 
discusión inteligente para llegar a acuerdos en favor de los 
mexicanos, no de su grupo parlamentario, ni de su partido. 
¿Cómo? Enterándose de quien es quien cuando le tocan 
la puerta para pedirle el voto, no por el papelito, volante 
o flyer... sino porque revise su currícula, su trayectoria de 
vida, y determine con pleno conocimiento de causa si tie-
ne el perfil para ser su representante. Ya verá usted cómo 
mejora el nivel de diputados, y a los partidos les presionas 

para que envíen a los mejores a las candidaturas. Eso por 
un lado y por otro, imponiéndoles la obligación de estar 
por lo menos dos veces al mes directa, personalmente, no 
por terceros, con sus representados en el distrito por el 
que contendieron, informándoles sobre su quehacer en la 
Cámara, sobre iniciativas que se están discutiendo, pro-
puestas de sus representados que pueden convertirse en 
Iniciativas de ley. Haciendo también visitas periódicas a 
escuelas de los tres niveles académicos para que niños y 
jóvenes vayan enterándose de que existen y que hacen y 
aprendan a distinguir entre el trabajo de un diputado y un 
alcalde. Y a quien no cumpla, que se le descuente el día. 
Verá usted sino empiezan a cambiar su mentalidad las dos 
partes, representantes y representados.

La democracia es una palabra muy mencionada, lleva-
da y traída…pero ¿cómo es una sociedad en la impera la 
democracia? En primer lugar, los ciudadanos tienen una 
situación de igualdad frente a la ley, es decir la posibilidad 
auténtica de defender sus derechos fundamentales frente 
a la autoridad y otros ciudadanos; dos, cuando se vive con 
la confianza de que existen instituciones autónomas y to-
talmente independientes del Gobierno en turno que son 
un contrapeso real del mismo y con capacidad crítica para 
generar opinión pública y tres, donde hay una prensa li-
bre, plural, critica y diversa. Por supuesto que hay más que 
apuntar al respecto, pero el espacio se acaba.

México nos necesita a todos los mexicanos, sin excep-
ción, para generar esta transformación que nos beneficiaría 
como nación. Necesitamos entender que tenemos que vivir 
juntos a pesar de que pensemos diferente, los seres huma-
nos no fuimos hechos como robots, se nos dio inteligencia 
y libre albedrío, entonces aprendamos que no somos lobos 
esteparios, que nacimos para vivir en comunidad, que es en 
ella donde tenemos que poner cada uno los talentos distin-
tos que tenemos, y la voluntad para que se dé la convivencia. 
De nosotros depende también el tipo de gobernantes que 
queremos, pero para ello, insisto, subrayo, que tenemos que 
estudiar, que aprender, que preguntar, que aclarar, que dia-
logar, que conocer el espacio del que somos parte, para po-
der elegir a quienes queremos que nos sirvan desde el ám-
bito público. Enterémonos de cuáles son sus funciones, sus 
facultades… sino, ¿qué vamos a exigirles? Y también, tam-
bién es relevante que sepamos cuáles son nuestros derechos 
y nuestros deberes como mexicanos y como ciudadanos. 
No son fáciles las transformaciones, demandan disciplina, 
fuerza de voluntad, y en este caso en lo particular, mucho 
amor por México.

¿Transformar a México? 

«Los puestos de 
responsabilidad hacen 

a las personas nobles más 
grandes y valiosas, y a las 
personas malvadas más 

pequeñas y viles».
 Jean de la Bruyère

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
(SNA) puede sufrir importantes modificaciones si 
procede la iniciativa del presidente Andrés Manuel 
López Obrador que pretende reducirlo al mínimo 
para que opere con menos gastos, contrataciones y 
bienes. El primer paso sería extinguir la Secretaría 
Ejecutiva del SNA, organismo que este año tiene 
presupuestado 123 millones de pesos. Además, busca 
la desaparición de 16 órganos descentralizados, cuyas 
funciones pasarían a manos de otras instituciones 
como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), el Instituto Nacional de Migración (INM) o 
la Secretaría de Bienestar. Al respecto, el presidente 
consejero del Comité de Participación Ciudadana del 
SNA, Francisco Ciscomani Freaner, llamó la atención 
sobre este paso. «La iniciativa me preocupa. Si bien 
es cierto, la intención del presidente, que respeto 
y es loable, de tener economías para destinarlas 
a programas que tiene dentro de su esquema de 
Gobierno, particularmente programas sociales, 
sí me parece que la Secretaría Ejecutiva del SNA 
ha demostrado, por mucho, ser una institución 
eficiente», dijo. Además, señaló el funcionario, «si 
desaparece la Secretaría Ejecutiva le vamos a quitar 
al SNA su parte ciudadana y de colaboración de 
organizaciones sociales».

UNA UNIDAD DEPORTIVA DE MÚZQUIZ  
se convirtió en escenario de terror luego que un 
hombre abriera fuego en las instalaciones mientras 
se desarrollaba un partido de béisbol amateur. El 
agresor, de quien se desconoce su paradero, pero que 
ya fue identificado como «El Chato» Bosques, disparó 
al menos en siete ocasiones con una pistola antes de 
escapar a bordo de una camioneta pickup roja. Los 
sucesos fueron grabados y compartidos en la red 
social de Facebook por algunas de las personas que 
se encontraban en las gradas del lugar. Vale destacar 
que una vez pasada la sorpresa inicial por los sonidos 
de los disparos, un grupo de hombres salió a hacerle 
frente al sujeto, armado con piedras que le lanzaron 
al vehículo mientras abandonaba el estacionamiento. 
Por el momento ninguna autoridad se ha pronunciado 
sobre los motivos del tiroteo, pero la Fiscalía General 
del Estado (FGE) confirmó que el hecho no está 
relacionado con el crimen organizado y puede tratarse 
de un conflicto personal. Nadie resultó lesionado ni 
tampoco hubo personas detenidas. Al Chato se la 
acusa de homicidio en grado de tentativa luego que, 
al disparar contra una persona en particular, también 
puso en riesgo la vida de las familias que se hallaban al 
interior del campo deportivo.

NO SOLO LA EXTINTA PROCURADURÍA 
General de la República (PGR) utilizó el software 
espía Pegasus para vigilar a opositores, empresarios, 
periodistas y defensores de derechos humanos. Un 
testigo —con nombre clave Zeus— documentó que 
desde 2013 el Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (Cisen) lo empleó con idéntico propósito. 
Zeus guardó copia de al menos un archivo Excel en el 
que se indicaban nombres y teléfonos de personajes 
públicos junto a leyendas indicativas de video, audio, 
foto, mensajes, GPS, horario y perfil psicológico. 
Investigaciones de la Fiscalía General de la República 
(FGR) apuntan al exdirector del Cisen, Eugenio 
Ímaz, como responsable del espionaje con el malware 
a más de 15 mil personas en México. Pegasus se 
consolidó en el país entre 2011 y 2018, al término de 
la administración de Felipe Calderón y durante todo 
el sexenio de Enrique Peña Nieto. Fue adquirido por 
la PGR al Grupo Tech Bull, distribuidor de NSO. 
Durante ese período fueron vigilados con el software 
los periodistas Carmen Aristegui y Cecilio Pineda 
Brito, asesinado en 2017. También se encontraron a 
miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
independientes que investigaban el Caso Ayotzinapa 
y no menos de 50 personas cercanas al presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
Obrador y directivos de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) retaron a José Antonio Fernández 
Carbajal, presidente de FEMSA —multinacional 
mexicana que incluye a la cadena de tiendas OXXO— a 
que se presente en la conferencia matutina en Palacio 
Nacional para una «confrontación técnica» luego que 
OXXO publicara un video donde explica que paga 
lo justo por la electricidad que consume y no menos 
que los hogares mexicanos. «Ojalá que venga el señor 
Fernández», exhortó el mandatario en su mañanera 
del 28 de enero, «va a ser bien tratado, de manera 
respetuosa, y que traiga sus argumentos o sus técnicos, 
está invitado, porque esto ayuda mucho a aclarar las 
cosas. Además, se van a ahorrar dinero porque no van 
a tener que estar pagando publicidad». Pero no se trata 
solo de OXXO. López Obrador reveló que Bimbo y 
Walmart se ampararon por la reforma a la Ley de la 
Industria Eléctrica para comprar la electricidad más 
barata que los consumidores mexicanos si constituían 
una empresa capaz de generar energía limpia. Bimbo 
respondió al Ejecutivo que, efectivamente, sus 
sucursales operan total o parcialmente con energía 
eléctrica renovable proveniente de fuentes eólicas, 
fotovoltaicas o hidráulicas.

UNA MANSIÓN OBTENIDA GRACIAS  
al desvío de recursos del moreirazo fue puesta en 
venta en San Antonio, el 13 de enero, por un valor de 
2.3 millones de dólares —alrededor de 50 millones 
de pesos—. El inmueble pertenece a un fideicomiso a 
nombre del fallecido Raúl González Treviño, empresario 
de medios en Coahuila, quien la adquirió en 2007, 
cuando tenía dos años como representante del Gobierno 
de Humberto Moreira en San Antonio, Texas. Raúl era 
hermano del magnate de los medios de comunicación 
Roberto Casimiro González Treviño y de Rolando 
González Treviño, señalado en Estados Unidos por 
lavado de dinero en la trama del moreirazo que le costó a 
Coahuila un endeudamiento por más de 36 mil millones 
de pesos y que, a la fecha, aún sostiene. Rolando 
González Treviño declaró a la justicia estadounidense 
que Moreira «robó dinero de la Tesorería de Coahuila» 
dirigiendo contratos estatales a partidarios políticos. El 
corredor inmobiliario anuncia la residencia como «una 
obra maestra mediterránea cerrada de 8 mil 832 pies 
cuadrados (unos 820 metros), con cinco habitaciones, 
6.5 baños, inspirada en el Renacimiento italiano, está 
ubicada en la comunidad codiciada, privada y ultra 
exclusiva “The Estates at Champions Run”, en el corazón 
de Stone Oak».

EL NÚMERO DE HOMICIDIOS EN MÉXICO 
disminuyó 6% durante el primer semestre de 2021, en 
comparación con el mismo período de 2020. El Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) detalló 
que, de enero a junio del año pasado, se registraron en 
el país 16 mil 972 defunciones por este concepto, mil 
085 menos que en ese mismo lapso del año anterior. 
El reporte señala que, de los homicidios registrados, 
la principal causa de defunción fueron las agresiones 
con disparo de armas de fuego, donde el 88% de las 
víctimas resultaron ser hombres. A pesar del descenso 
de casos reportados entre ambos semestres, la tasa de 
decesos a causa de homicidio por cada 10 mil habitantes 
siguió siendo más alta que las previas al inicio de la 
actual administración, con 1.33. Según los datos de 
las oficialías del Registro Civil y los Servicios Médicos 
Forenses, el homicidio se colocó como la octava causa 
de muerte a nivel nacional. En nueve entidades, no 
obstante, constituyó la quinta: Baja California, Colima, 
Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, 
Quintana Roo y Sonora. Y en Zacatecas se ubicó como 
la cuarta causa. Fo
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SUBE EL GASTO PARA RESGUARDAR A REPORTEROS, PERO LOS RESULTADOS SON LOS MISMOS

Desdén e incompetencia gubernamental;
periodistas, en el umbral de la muerte
Ni la alternancia en el poder 
—federal y en los estados—, ni 
la creación de mecanismos de 
protección, ni las protestas 
del gremio en demanda de 
garantías para ejercer su trabajo 
han frenado el asesinato de 
cuatro periodistas y agresiones 
contra una actividad sin la cual 
la libertad, la democracia y la 
justicia no tendrían sustento

EDGAR LONDON

L os periodistas en México conti-
núan siendo blanco de ataques y la 
impunidad campea por sus fueros. 
No importa si la orden provino del 

crimen organizado o el poder político. Los 
crímenes contra el gremio no se pagan. Si 
acaso pisan la cárcel chivos expiatorios o 
matones a sueldo. La apatía de los tres ór-
denes de Gobierno se maquilla con organis-
mos desarticulados e ineficientes como la 
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
cometidos contra la Libertad de Expresión 
(FEADLE) o el Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas que no han podido 
contener las agresiones contra el gremio.

Año tras año, la cifra de periodistas ase-
sinados va en aumento y así crece también 
la frustración y el coraje de una sociedad 
harta de ver cómo las vidas se sustituyen 
por números. La muerte de un comunica-
dor no afecta solo a la prensa, hiere la esen-
cia misma de la democracia que encuentra 
en ellos los primeros defensores de la liber-
tad de expresión y los garantes de la verdad 
que los poderes fácticos pretenden ocultar. 
Un Gobierno progresista como el que pre-
sume el presidente Andrés Manuel López 
Obrador está en la obligación de tomar las 
riendas del asunto y garantizar a toda costa 
que la labor informativa deje de ser, ya mis-
mo, un ejercicio mortal.

Nunca, en lo que va de siglo, México ha-
bía alcanzado la cifra de cuatro periodistas 
asesinados en el primer mes del año. Con 
ellos, ya suman 29 en la administración 
morenista. De mantenerse esta tendencia, 
el sexenio actual terminará por convertirse 
en el de mayor número de comunicadores 
muertos desde el año 2000. La relación en-
tre impunidad y corrupción en diferentes 
niveles de Gobierno, de la mano de los ata-
ques perpetrados por el crimen organizado, 
conforma un contexto complejo de vulnera-
bilidad hacia quienes ejercen la libertad de 
expresión en el país y exige la implementa-
ción de medidas urgentes.

Los atentados contra reporteros en Mé-
xico ponen en evidencia la necesidad de que 

el Estado ajuste y fortalezca cuanto antes sus 
mecanismos institucionales de protección a 
los profesionales de la información y añada 
nuevas políticas de seguridad tanto a nivel fe-
deral, como en los estados y sus municipios. 

Según estadísticas de Artículo 19, de 
2000 a la fecha se han documentado 149 
asesinatos de periodistas en México, en 
posible relación con su labor informativa 
—137 hombres y 12 mujeres—. De estos, 48 
corresponden al sexenio de Felipe Calde-
rón, 47 a la administración de Enrique Peña 
Nieto y 29 al Gobierno de López Obrador, 
que apenas inicia su segunda mitad.

En ese mismo lapso, Veracruz ha sido el 
estado más afectado, con 31. En buena medi-
da a causa del fatídico paso de Javier Duarte 
por la gubernatura —de 2010 a 2016— cuan-
do se contabilizaron 18 periodistas asesina-
dos. En Coahuila suman cinco: José Valdés, 
2006; Valentín Valdés Espinosa, 2010; Daniel 
Martínez Bazaldúa, 2013; Juan Nelcio Espi-
noza, 2020; y Saúl Tijerina Rentería, 2021.

No se trata solo de homicidios. Las agre-
siones también incluyen secuestros, desa-
pariciones, agresiones f ísicas, amenazas, 
bloqueos informativos, estigmatización y 
campañas de desprestigio. En cualquiera de 
sus variantes el mensaje para los perpetra-
dores siempre es el mismo: mientras exista 
impunidad, en México se puede agredir a 
un periodista sin pagar las consecuencias.

CUATRO EN UN MES
El año 2021 cerró con los homicidios de 
siete comunicadores. El 2020, en su primer 
mes, abre con más de la mitad de ese total. 
Los ataques mortales en contra de José Luis 
Gamboa Arenas, el 10 de enero; de Marga-
rito Martínez Esquivel, el 17 de enero; de 
Lourdes Maldonado, el 23 de enero; y de 
Roberto Toledo, el 31 de enero, volvieron a 
hacer sonar las alarmas sobre el ambiente de 
inseguridad en que trabajan los periodistas 
y la impunidad de que gozan sus agresores.

Gamboa Arenas, director general del 

diario digital Inforegio, fue apuñalado en 
el puerto de Veracruz y permaneció inter-
nado cuatro días hasta que se confirmó su 
identidad y se notificó a su familia, después 
de su fallecimiento. Durante ese periodo, 
sus allegados habían denunciado su des-
aparición. Poco antes de sufrir el ataque, 
Gamboa Arenas había denunciado casos de 
inseguridad y corrupción vinculados al mu-
nicipio de Veracruz. A partir de este hecho 
la Comisión Estatal de Atención y Protec-
ción a Periodistas (CEAPP) solicitó a la Fis-
calía General del Estado que se implemente 
el Protocolo de Investigación de Delitos 
Contra la Libertad de Expresión.

Martínez Esquivel, fotoperiodista especia-
lizado en temas de seguridad, fue asesinado a 
balazos en su domicilio en la colonia Camino 
Verde, en Tijuana. Versiones extraoficiales 
aseguran que se escuchó una discusión, tres 
disparos y el motor de un vehículo, aunque 
no se reportaron testigos del suceso. Menos 
de un mes atrás, Martínez Esquivel 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 incorpora-
ción al mismo esquema de la Secretaría de 
Gobernación federal. De nada sirvió.

Lourdes Maldonado cubría temas poli-
ciales, de corrupción y de política local en 
el estado de Baja California desde hacía más 
de 20 años. En marzo de 2019 la periodista 
acudió a la conferencia matutina del presi-
dente López Obrador para denunciar que 
temía por su vida y solicitar «apoyo, ayuda 
y justicia laboral» en relación con un litigio 
laboral con la empresa Primer Sistema de 
Noticias (PSN), propiedad de Jaime Bonilla, 

149 Total de reporteros 
asesinados desde 2000

Número de víctimas por presidencia

2922 48 47
Fuente: Artículo 19

En el año 2000, último en el sexenio de Zedillo, hubo tres homicidios.
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exgobernador de Baja California, medio en 
el cual ella había trabajado. Dos años des-
pués, Maldonado fue blanco de atentados 
intimidatorios, como el presunto ataque 
con disparos y golpes a su automóvil en 
marzo y abril. Aunque contaba con rondas 
de vigilancia y un botón de pánico, sus cus-
todios no pudieron evitar que le dispararan 
justo a las afueras de su vivienda.

Roberto Toledo, comunicador social que 
prestaba sus servicios en el portal Monitor 
Michoacán, fue sorprendido por hombres 
que abrieron fuego en su contra en el mu-
nicipio de Zitácuaro, Michoacán. Arman-
do Linares, director del medio noticioso 
digital, señaló que desde hace meses su 
equipo de trabajo ha estado bajo constan-
tes amenazas de muerte. «Hoy finalmente 
las amenazas se cumplen y uno de nuestros 
compañeros perdió la vida a mano de tres 
personas que llegaron, le dispararon de ma-
nera ruin, de manera cobarde», dijo.

En relación a los tres primeros crímenes, 
el presidente López Obrador comentó en su 
conferencia matutina del 26 de enero que 
todos iban a ser investigados, al tiempo que 
pedía no politizar el tema. «Vamos a cumplir 
con el compromiso de hacer una investiga-
ción a fondo, ya inició y les vamos a ir infor-
mando periódicamente, siempre y cuando 
no nos afecte en el avance del conocimien-
to sobre las posibles causas, los móviles, los 
responsables, los autores intelectuales, mate-
riales, todo esto, pero ya estamos trabajando. 
[…] Yo quisiera decir que no hay impunidad, 
pero que al mismo tiempo no hagamos poli-
tiquería en un asunto tan serio».

PROTECCIÓN INSUFICIENTE
Tras 10 años de su puesta en marcha, el 
Mecanismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Perio-
distas sigue quedando a deber. Sus resulta-
dos son insuficientes a pesar de que en los 
tres primeros años de la administración 
morenista se invirtieron en el mismo más 
de mil 200 millones de pesos y para el 2022 
se aprobó un presupuesto de 388 millones 
de pesos, el más alto desde que se pusiera 
en marcha esta iniciativa, según especificó 
Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la 
Unidad de Derechos Humanos y responsa-
ble de este esquema de seguridad.

Creado en 2012, por instrucción presi-
dencial, para proteger a las personas que 
se encuentran en riesgo por el ejercicio de 
su labor, «el mecanismo es una garantía 
de protección a derechos humanos erigida 
dentro del Estado mexicano para salvaguar-
dar la vida, integridad, libertad y seguridad, 
de quienes ejercen el periodismo, la defensa 
de los derechos humanos y la libertad de ex-
presión» (www.gob.mx).

Palazuelos explicó que al inicio del sexenio 
se contaba con 758 personas adscritas a este 
protocolo. Al último informe del 26 de enero 
de 2022, hay mil 508 personas beneficiarias, 
495 periodistas (155 mujeres y 360 hombres) 
y mil 023 personas defensoras de derechos 
humanos (551 mujeres y 472 hombres).

Asimismo, detalló que entre 40 y 45% de 
las agresiones que recibe el gremio periodís-
tico provienen de autoridades locales y muni-
cipales. El resto lo representan ataques y ame-
nazas orquestadas por el crimen organizado.

A juicio de Palazuelos, el mecanismo —
que surgió como un ejercicio extraordina-
rio— actualmente representa la única ven-
tanilla de atención para defender el tema y 
no da abasto.

«Debemos tomar conciencia de las 
situaciones que enfrentan los periodistas y 
exigir que nuestros líderes rindan cuentas 
para defender la libertad de prensa». 
Natalia Sobrino-Saeb, ganadora del 
Programa de Becas «Ignitor»

Por tal motivo, subrayó la necesidad 
de que se lleve a cabo una modificación a 
la Ley General de Víctimas para tener los 
elementos que permitan ejercer una políti-
ca de Estado que establezca la responsabi-
lidad y las obligaciones de los tres órdenes 
de Gobierno. Actualmente se impulsa este 
proyecto desde la Subsecretaría de Dere-
chos Humanos, en coordinación con la Pre-
sidencia y el Congreso.

PEOR QUE AFGANISTÁN
Con los siete periodistas asesinados en 2021, 
México mantuvo por tercer año consecuti-
vo su liderazgo como el país más peligroso 
del mundo para la prensa. Así lo consignó 
Reporteros Sin Fronteras (RSF) en su más 
reciente «Balance Anual de periodistas en-
carcelados, asesinados, secuestrados y desa-
parecidos», publicado el 15 de diciembre.

Según el organismo internacional en 
México «en cuanto se interesan demasiado 
por asuntos molestos o por el crimen orga-
nizado, especialmente en el ámbito local, 
los periodistas se arriesgan a ser ejecutados 
a sangre fría. […] Alimentada por una im-
punidad casi total y por la ausencia de re-
formas ambiciosas, que afronten el proble-
ma y refuercen la profesión por parte de los 
sucesivos gobiernos, la espiral de violencia 
no parece poder detenerse nunca».

Ni siquiera Afganistán —ocupante del 
segundo lugar— que se encuentra en medio 
de un conflicto bélico y cuya capital, Kabul, 

fue tomada en agosto por los talibanes, al-
canzó a México en el número de comunica-
dores asesinados el año pasado.

Cierran la lista de las cinco naciones más 
peligrosas para ejercer el periodismo, India 
y Yemen, con cuatro muertos cada una, y 
Pakistán, con tres.

RSF también calificó de «baño de sangre» 
el comienzo del actual año para la prensa. En 
palabras del director de la oficina de RSF en 
América Latina, Emmanuel Colombié, «2022 
se ha estrenado con un baño de sangre para el 
periodismo mexicano. […] Estos asesinatos, 
cometidos en menos de un mes, hacen pre-
sagiar otro año sangriento para la libertad de 
prensa en el país. Sin embargo, esta violencia 
que se ceba con los periodistas y la impuni-
dad que habitualmente la sucede no deben 
considerarse como una mera fatalidad. Las 
autoridades federales y la policía de Veracruz 
y Baja California tienen que hacer todo lo que 
esté a su alcance para identificar y detener 
a los autores de estas ejecuciones cobardes. 
Los mecanismos de protección también de-
ben reforzarse» (rsf.org. 24.01.22).

MÁS QUE PALABRAS
El analista político, Carlos Bravo Regidor, ad-
vierte en su columna «Cuando matan perio-
distas» que las agresiones contra el gremio 
se mantendrán. En parte por la inoperancia 
de las autoridades encargadas de prevenir 
y castigar los ataques, pero también por la 
indolencia con que la sociedad y las propias 

agencias de información tratan el fenómeno. 
«No van a dejar de matar periodistas en 

México. Las autoridades no hacen casi nada 
para prevenir esos crímenes y, cuando se co-
meten, tampoco hacen casi nada para resol-
verlos. La mayoría de los medios de comuni-
cación da la noticia como parte de la grotesca 
normalidad del día a día, integrada en la ruti-
na del ciclo informativo, sin realmente actuar 
en consecuencia con el hecho de que una 
agresión contra une representa una agresión 
contra todos. Buena parte de la sociedad, fati-
gada de tanta nota roja y ya muy curtida en la 
indolencia y la resignación, tampoco se da por 
agredida, más bien parece asumir que el asun-
to solo afecta a les periodistas, no a la libertad 
de expresión ni al derecho a saber de toda la 
ciudadanía» (Reforma, 27.01.22).

Es nota recurrente que organismos 
nacionales e internacionales alcen la voz 
clamando justicia. La Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH), la 
Relatoría Especial para la Libertad de Ex-
presión, la Oficina en México del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU-DH), Artículo 
19 y RSF suelen acompañar los reclamos y 
las marchas de solidaridad.

Sin embargo, apunta Bravo Regidor, «el 
gremio reacciona como ha reaccionado siem-
pre: dolido, se lamenta, demanda, se enfurece, 
protesta... Pero al final todo acaba desembo-
cando, otra vez, en lo mismo. Y nada cambia, 
los asesinatos de periodistas se siguen acumu-
lando en la soberana impunidad».

La realidad es que México requiere im-
plementar otras opciones de mayor calado 
para garantizar la seguridad de sus comu-
nicadores. La inefectividad de la FEADLE, 
de la Procuraduría General de la República 
(PGR), y la incapacidad del Mecanismo de 
Protección para Personas Defensoras de De-
rechos Humanos y Periodistas para cubrir a 
todos los representantes del gremio, obliga a 
buscar nuevas opciones que involucren a los 
tres niveles de Gobierno. E4

Generación Z se suma a la lucha
N atalia Sobrino-Saeb, estudiante 

mexicana de la Leiden University 
College, en La Haya, Países Bajos, dejó 
en claro que las nuevas generaciones no 
hacen oídos sordos sobre la problemática 
que sufren los periodistas en el país.

Con su ensayo «Peligros para la prensa 
y la sociedad», Sobrino-Saeb no solo ganó 
el premio del Programa de Becas «Igni-
tor» que convoca el Centro Nobel de la 
Paz, sino que compartió las preocupacio-
nes de la más fresca hornada de mexica-
nos en torno a las amenazas que rodean a 
la libertad de expresión y el correcto des-
empeño de la prensa.

Con 21 años, Sobrino-Saeb, pertenece 
a la Generación Z, a la cual se le identifi-
ca por su lucha contra el cambio climáti-
co gracias al trabajo de la joven activista 
medioambiental sueca, Greta Thunberg. 
Sin embargo, apunta la mexicana en su 
ensayo, «existe un desaf ío mayor al que se 
enfrentan muchas de nuestras sociedades 
y del que no hablamos a menudo, que es la 
puesta en peligro de nuestra libertad de ex-
presión y la protección de los periodistas».

Tampoco pasa inadvertido para So-
brino-Saeb el estrecho vínculo que se 
establece entre una prensa saludable y la 
democracia. Atentar contra la primera es 
también agredir a la segunda. 

«El estado del periodismo en nues-
tras respectivas sociedades es un reflejo 
de nuestros sistemas democráticos. Las 
democracias se caracterizan por oportu-

nidades iguales y efectivas para conocer 
las alternativas y las consecuencias de las 
decisiones políticas. Una prensa libre se 
convierte en símbolo de la democracia 
cuando puede proporcionar la informa-
ción necesaria para que los ciudadanos 
establezcamos debates y formemos opi-
niones», detalla.

A la pregunta de qué hacen los jóve-
nes que se sienten abrumados por la falta 
de protección contra los comunicadores, 
responde la estudiante universitaria: «De-
bemos tomar conciencia de las situacio-
nes que enfrentan los periodistas y exigir 
que nuestros líderes rindan cuentas para 
defender la libertad de prensa».

El Programa de Becas «Ignitor» busca 
honrar a los jóvenes que están compro-
metidos con la promoción de la demo-
cracia y el diálogo. Gracias a su ensayo, 
Sobrino-Saeb tuvo la oportunidad de 
participar en la ceremonia de entrega del 
Premio Nobel de la Paz 2021 y convivir 
con los galardonados, los periodistas Ma-
ría Ressa, de Filipinas, y Dmitri Muratov, 
de Rusia. E4

«2022 se ha estrenado con un baño de sangre para el periodismo 
mexicano. […] Estos asesinatos, cometidos en menos de un mes, 
hacen presagiar otro año sangriento para la libertad de prensa en 
el país. Sin embargo, esta violencia que se ceba con los perio-
distas y la impunidad que habitualmente la sucede no deben 
considerarse como una mera fatalidad». 
Emmanuel Colombié, director de la oficina de RSF  
en América Latina



14 

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

PRIMERA DE DOS PARTES

E n Coahuila, donde las elecciones son una cons-
tante, políticos y observadores analizan ya, la 
renovación de la gubernatura del próximo año. 
Restan apenas doce meses, para que los partidos 

definan a sus candidatas o candidatos para lo que podría 
ser, la madre de todas las batallas electorales.

Y aunque el contexto de cada estado es único, cada 
elección sigue tendencias notablemente similares. En el 
2023, los votantes decidirán entre conceder al priismo 
otro mandato; o girar hacia Morena. El siguiente texto es 
acaso una posibilidad de futuro, solo eso.

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Fin.
Hace cien años nació el escritor hondureño Augusto 

«Tito» Monterroso, autor de ese microcuento, que bien 
podría describir el instinto de sobrevivencia del PRI. Eso 
ocurrió la mañana del 5 de julio de 2017 en Coahuila, 
cuando al irse a dormir, muchos creyeron que el dinosau-
rio se había extinguido del espectro político del estado. Un 
día antes, se habían celebrado las elecciones estatales más 
competidas de la historia.

Un pésimo manejo mediático y procesal del árbitro elec-
toral que detuvo el programa de resultados electorales pre-
liminares sembró dudas sobre su validez. Luego surgió un 
ef ímero movimiento al que llamaron «Coahuila Digno» y 
las calles de la capital coahuilense registraron la mayor mo-
vilización ciudadana de que se tenga memoria. Limpieza y 
anulación de las elecciones la demanda. Los comicios se re-
solvieron en tiempos extras y apenas unos pocos días antes 
de su toma de protesta, Miguel Riquelme fue confirmado 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 
la duda sobre su legitimidad había sido sembrada.

EL GOBERNADOR LAGUNERO 
Riquelme es el primer gobernador lagunero en 50 años, 
pero su triunfo se consolidó en Saltillo, donde ganó con 
facilidad y no en Torreón, ciudad que perdió a pesar de ha-

ber sido alcalde. El arranque de su Gobierno fue complejo. 
Una elección complicada y la herencia de su antecesor que 
dejó el cargo en medio de escándalos de empresas fantas-
mas, acusaciones de violaciones a los derechos humanos y 
un andamiaje legal y burocrático construido para impedir-
le un buen desempeño.

Pero Riquelme ha sido pragmático y conciliador. Sin la 
belicosidad y con paciencia, diplomacia y habilidad políti-
ca, hizo de la seguridad y la inversión privada los ejes de su 
Gobierno y hoy sería mezquino no reconocer que Coahui-
la tiene buenos niveles de empleo y que comparado con lo 
que sucede en buena parte del país, la seguridad destaca.

Eso y un adecuado manejo de su imagen, le han dado 
altos niveles de aceptación con los que superó la peor cri-
sis política en décadas. Mantiene un férreo control políti-
co en el estado, sedujo o cooptó a sus adversarios en lugar 
de aplastarlos y se distanció de la sombra ominosa de su 
predecesor. Su partido ganó todas las diputaciones locales 
y federales, obtuvo la mayoría de las alcaldías y recuperó 
Torreón, una espina clavada en su orgullo político. Le bas-
taron cuatro años para desaparecer al mismo PAN que lle-
gó a acariciar las puertas del palacio de Gobierno y sobre 
quién hoy podemos decir una sola cosa: Nada.

Mientras en el resto del país el PRI se desangraba per-
diendo todo lo perdible, en Coahuila se recompuso. Por 
eso hoy, nadie le disputa el derecho a ser el gran elector en 
su partido y ya ha elegido.

¿EL ÚLTIMO DE SU ESPECIE? 
El biólogo norteamericano Forrest Galante, conduce un 
programa de televisión en Discovery Channel, dedicado a 
la búsqueda de especies consideradas extintas, una especie 
de reescritura de nuestra historia natural.

Manolo Jiménez nació en una familia con fuertes 
lazos entre el sector privado y la política. Su abuelo, el 
ingeniero Luis Horacio Salinas, fue un notable político 
de los años setenta, hombre inteligente y meticuloso que 

hizo de Manolo su alter ego y lo preparó con cuidado 
para llegar. Manolo ha sido regidor, diputado, alcalde y 
hoy secretario de Desarrollo Social, una carrera meteó-
rica. Como alcalde de Saltillo tuvo resultados notables, 
en especial en seguridad pública y de acuerdo con las en-
cuestas, terminó su administración como el alcalde con 
la más alta calificación en México.

Pero su paso por la alcaldía no estuvo exenta de cla-
roscuros. Promovió su «Modelo Saltillo» como ejemplo 
nacional de atención al COVID-19, pero el virus que es 
impredecible, se impuso con consecuencias funestas y su 
programa de apoyo a empresas para la recuperación eco-
nómica por la pandemia, fue selectivo y opaco.

Se empecinó en incidir en el proceso sucesorio de Saltillo, 
olvidando una máxima de su partido de que alcalde no pone 
alcalde. Ese fue quizás su punto de mayor debilidad política, 
lo que provocó un titubeo momentáneo de Riquelme.

Manolo cedió, pero hay quién asegura que el proceso de 
entrega recepción con su sucesor fue poco terso, que hubo 
rencillas y una pequeña refriega, como el ligero descuido 
de Chema Fraustro de «olvidar» mencionarlo durante su 
toma de posesión. De Manolo se dice que es impulsivo, 
escucha poco y que es intolerante a la crítica, mucha de la 
cual se toma personal. Que prefiere la imposición sobre la 
negociación. Que se encierra en su grupo compacto, cer-
co donde él se siente a gusto. Que no tiene equipo, sino 
empleados. De sus cercanos, destacan por su apertura Fe-
derico Fernández y Diego Rodríguez, operadores políticos 
jóvenes y eficaces.

Cuando Manolo Jiménez nació, el PRI gobernaba la 
presidencia de la República y todas las gubernaturas. Pero 
hoy eso es prehistoria, pues es probable que, al finalizar 
el año, al PRI le queden solo dos estados: Coahuila y el 
Estado de México. De Edomex, las encuestas lo dan como 
perdido, así que Coahuila podría convertirse en un parti-
do endémico y Manolo sería el último de una especie que 
dominó a México por más de 80 años.

Sucesión

La falta de formas
C ortejar siempre será de mal gusto y hacerlo des-

de el poder incomoda y preocupa. A los peores 
presidentes de México les ha dado por cortejar 
al pueblo; no suena mal, pero es mejor gobernar 

bien, aunque implique abandonar la práctica de halagar al 
respetable. Esa es una de las querencias de López Obrador, 
al tiempo que le da por la ofensa y la majadería por igual, a 
instituciones como la UNAM, CIDE, INE, Corte, Tribunal 
Electoral, que a quienes las representan o incluso a parti-
culares, empresas o personas. Elogiar la pobreza y conde-
nar la legítima aspiración de mejorar resultan en cortejo y 
ofensa, al igual que la austeridad como expresión pública 
interesada, no como forma de vida, carece de valor. Para 
ofender, el presidente invoca libertad de expresión, sin ad-
vertir que es un derecho de los ciudadanos; las autorida-
des tienen obligaciones, y con relación a la comunicación 
están sujetas al respeto, a la objetividad informativa y a no 
emitir juicios de valor, opiniones o señalamientos que pue-
dan afectar a personas.

La falta de formas se ha vuelto virtud. Los electores sue-
len votar a candidatos impresentables como «El Bronco» 
en Nuevo León en 2015 o a frívolos como su sucesor en 
2021. El desenfado de López Obrador va más allá; se tra-
ta de falta de formas, de descuido deliberado y calculado, 
con la intención de ofender. Lo fue antes de que llegara a 

la presidencia y sigue ocurriendo, y se agrava cuando res-
ponde a una crítica o a un ataque. La intolerancia se apo-
dera de él desbordándolo.

Perder la compostura puede sucederle a cualquiera, 
como recientemente al presidente norteamericano Joe Bi-
den en un encuentro con medios. Con humildad tuvo que 
disculparse con el periodista ofendido. López Obrador no 
tiene esa palabra en su diccionario, porque para él humil-
dad y humillación son lo mismo.

En defensa de su favorito en turno, Pedro Salmerón, 
ofendió a todos los que públicamente le recriminaron su de-
cisión. Llegó al extremo de maltratar a la canciller paname-
ña Erika Mouynes. Al presidente no le importa la opinión 
sobre la inconveniente e impresentable propuesta de em-
bajador. Pronto el historiador Salmerón pasará al Gobierno 
a manera de reivindicación, de la misma manera que Félix 
Salgado Macedonio, denunciado por violación, a quien pre-
miaron haciendo a su hija Evelyn gobernadora de Guerrero.

El presidente también ha sido sobradamente rudo con 
sus excolaboradores. Son muchos los casos, y en la mayoría 
lo menos por decir es la total ausencia de sentido de grati-
tud, así sucede con quienes algo descompuesto tienen en el 
alma. También le ha faltado un trato comedido con quien ha 
sido su mejor operador legislativo, Ricardo Monreal.

Seguramente López Obrador considera que cuidar los 

modos es una forma de hipocresía y, ciertamente, en algu-
nos casos lo es, por lo que no puede ser una forma regu-
lar de conducta, sobre todo, por sus desaciertos respecto 
a algunos con quienes ha sido excesivamente obsequioso: 
López Gatell, Santiago Nieto, Félix Salgado Macedonio, 
Pedro Salmerón, Donald Trump y algunos más en su re-
pertorio de favoritos.

López Obrador no conoce lo que es la auténtica adver-
sidad; no es lo que sí ha padecido, la pretensión esquiva, 
sino la de la ingratitud y el ataque cuando se deja el poder, 
mucho más cuando su ejercicio estuvo acompañado por 
los excesos, el abuso y la ausencia de formas. Sus preten-
siones de trascendencia cada vez se alejan del horizonte, 
aunque quizá todavía no lo advierta. Son muchos los casos 
que comprometen su calidad de hombre de poder ejem-
plar, además la historia no la escriben los incondicionales 
y, de hacerlo, no convencen y en no pocas veces son ingra-
tos; más si medió ofensa y los resultados fueron singular-
mente adversos, como claramente desde ahora se perfila.

Cortejar al pueblo queda en el registro de los adulado-
res, de los seductores falsos y primarios. El cuidado de las 
formas es cuestión de buena educación y de civilidad. En 
la política siempre será un recurso simple, no suficiente, 
pero útil para encarar al mundo cuando el poder se ejerce 
en el recuerdo.

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com

Marcos Durán Flores
Editorialista
@marcosduranf
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L a violencia institucional en contra de los maes-
tros jubilados y activos de la Sección 38 del SNTE 
no termina, al contrario, se incrementa, va de 
mal a peor, va a pique y sin exagerar, faltan pala-

bras para describir los hechos que a diario padecen tanto 
los derechohabientes como el personal empleado que ya 
no ven a dónde dirigir sus esfuerzos para atender la salud 
ante el desentendimiento de los directivos responsables a 
quienes se entregan sus aportaciones económicas.

El mandato de Miguel Riquelme a los encargados de la 
Dirección de Pensiones de, «humanizar el trato a los pro-
fes de a pie», cayó en el océano de buenas intenciones, lo 
cierto que ante el incremento de contagios del personal 
que proporciona los servicios, la consulta es lenta por la 
falta de médicos, que solo son dos por la tarde, además de 
la falta de material, por ejemplo, no hay tela adhesiva para 
fijar la venoiciclisis, declaran los empleados, se ha despe-
dido personal, sobre todo a los que resultan incomodos 
para la dirección porque se quejan, de manera que el que 
labora es insuficiente y están desalentados, el colmo, los de 
urgencias se ven obligados a comprar con recursos propios 
los cubrebocas para los pacientes.

Lo que es evidente en las Clínicas del Servicio Médico 
—a las que están adscritos como derechohabientes pen-
sionados y activos de la propia Sección, de la UAdeC y de 
la UAAAN— por la precariedad avanzan velozmente hacia 
su desaparición a pesar de que el que se dice gobernador 
se comprometió el 28 de julio de 2021 con los pensionados 
y trabajadores de la Coalición de Trabajadores de la Edu-
cación de Coahuila a dar solución de fondo a la grave pro-
blemática de la seguridad social de estos derechohabientes 
que son defraudados desde hace más de una década por 
los gobiernos del PRI de este estado, que son según la ley 
los —«garantes del derecho humano a la salud»—, pero el 
prometer no empobrece.

La devastación y la desatención, crecen sin pausa ni 
freno, el mal trato y las agresiones por parte del personal 
directivo de la Clínicas magisteriales no tiene límites, las 
víctimas de COVID-19 con las crecientes etapas de con-
tagios y los que padecen enfermedades crónico degenera-
tivas están en una indefensión creciente, se carece de los 
más elementales servicios de laboratorio, de Rayos X y de 
atención quirúrgica, además de que se atreven a recurrir a 
las fuerzas policiacas para reprimir los justos reclamos de 
los pensionados por el mal servicio.

El posible regreso a clases pone en inminente riesgo de 
contagios al magisterio, al alumnado y otros servidores de 
la educación por lo que es urgente que las clínicas del Ma-
gisterio estén en condiciones brindar servicios adecuados, 
ya no digamos de excelencia, que en la situación actual es 
imposible. Está anunciado que 31 mil 371 trabajadores de 
la educación que no acudieron a recibir la vacunación de 
refuerzo podrán hacerlo la semana próxima.

Los directivos de las clínicas muestran que no pueden 
con las obligaciones que la ley les impone de dirigir ade-
cuadamente los servicios de salud de los derechohabientes 
que pagan por ello y en ese caso la ley prevé la subrogación 
y canalización de los pacientes a instituciones especializa-
das, así como la pronta entrega de los medicamentos pres-
critos o el reembolso de su costo.

Conviene que el gobernador perciba que ya no es posi-
ble para este gremio tolerar simulaciones, evasivas o pre-
textos, el desalojo violento del que fueron objeto los par-
ticipantes del último plantón de jubilados y pensionados y 
el encarcelamiento injusto de su líder y las deudas e irre-
gularidades de los recursos de este gremio que la Auditoría 
General del Estado (ASE) ha investigado en la Dirección 
de Pensiones —ahora a cargo de Osvaldo Aguilar— son 
hechos impunes a los que se han puesto oídos sordos por 
parte de los tres últimos gobiernos estatales.

Las irregularidades exhibidas por la ASE, durante los 
años 2013 al 2016 en la Dipetre ascienden a mil 300 millo-
nes de pesos cantidad que desglosada en cada institución 

corresponderían: al Instituto del Servicio Médico 424 millo-
nes de pesos, al Fondo de la Vivienda 646 millones de pesos, 
al Seguro del Maestro 120 millones de pesos, a la Dirección 
de Pensiones 108 millones de pesos. ¿Quién responde?

EDUCAR EN LA IGUALDAD
El lunes 24 de enero se celebró el Día Mundial de la Edu-
cación, establecido por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), a través de los programas de la Unesco 
—organismo especializado del sistema de la ONU para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura—.

Sobra decir que la educación es un factor fundamen-
tal para que nuestras sociedades avancen y progresen, es 
un elemento de justica para las nuevas generaciones y que 
afecta a todo el resto de las causas sociales justas, aquí ha-
bría que considerar que la igualdad sexual debe incluirse 
en la lucha por una educación igualitaria para los niños 
y niñas, es una de las bases de solidaridad y justicia que 
afectan a toda la humanidad.

La desigualdad infantil es la escuela básica de todas las 
demás desigualdades, pero por desgracia es poco o nada 
atendida, porque en ella somos educados y la sentimos y 
captamos como «natural», es un modelo que forma parte 
de nuestra conciencia, por ello la experimentamos e in-
teriorizamos como una forma de vida; la desigualdad va 
acompañada de la superioridad: yo soy superior a esta 
niña, a esta raza, a esta clase.

La desigualdad sexual viene a ser el soporte, la base de 
la que derivan las otras desigualdades y combatirla impli-
ca atacarlas a todas, por ello no puede haber causa más 
justa en el sistema educativo, ya que aquella es el ancla 
que fija el sistema patriarcal por ello es la clave primordial 
del sistema desigual, aunque no nos es evidentes, por ello 
hay que estudiarla porque no la vemos, es invisible por-
que la costumbre nos la hace imperceptible, escondida en 
lo «normal», por eso la dominación de los hombres hacia 
las mujeres es tan dif ícil de combatir; socialmente no es 

lo mismo nacer hombre que mujer, esto, que parece tan 
evidente la generalidad humana no la reconoce, infinidad 
de mujeres sostienen: yo nunca he sentido discriminación 
por ser mujer.

Nadie niega que los negros vivieron en un sistema de dis-
criminación racial porque sus derechos civiles no les eran 
reconocidos, igualmente las mujeres por miles de años no 
tuvimos derechos civiles ni políticos, fue hasta el siglo 19 
que ganamos el derecho de ciudadanía por la lucha sufragis-
ta y en México más de 75 años después, además, un derecho 
civil es el de la propiedad y tampoco lo tuvimos por mile-
nios lo que nos ha situado como segundo sexo.

Vivimos en sociedades formalmente igualitarias (artí-
culos 1º y 4º constitucionales), tenemos una ley de la vio-
lencia en contra de las mujeres, pero la desigualdad sexual 
se reproduce en el sistema educativo por lo que hay que es-
tudiar cómo se educa en las escuelas a los infantes de esta 
sociedad, la conciencia colectiva no capta la importancia 
de visibilizar la desigualdad sexual, se considera innece-
sario, pero es sustancial encontrar las causas, conocer y 
comprender la historia de la superioridad masculina de-
dicados a la esfera pública y su correlato en la inferioridad 
de las mujeres dedicadas a la esfera de lo privado porque 
somos frágiles, débiles por «naturaleza». El feminismo so-
cialista y marxista impulsó la igualdad sexual para que las 
mujeres participaran en la república de los trabajadores en 
igualdad de condiciones.

Si comparamos la condición actual femenina con la de 
nuestras abuelas el balance es muy positivo porque pasa-
mos de la ausencia de derechos a tenerlos y estar empo-
deradas para entrar al espacio público, ya no es posible en 
unas elecciones tener un discurso sexista, no es posible en 
muchos ámbitos sociales.

Pero nuestros infantes están siendo infestados por una 
socialización pornográfica que convierte a las niñas y las 
adolescentes en objetos sexuales al servicio de los varones, 
les estamos dando una sociedad esquizofrénica, somos 
iguales, pero… los y las docentes deben saberlo y armar 
con un discurso crítico a los infantes. Fácil no es, al con-
trario, es duro, pero hay que comprender la importancia 
de su profesión magisterial y situarse en la realidad social 
de sus alumnas para que ellas puedan interpretar la sexua-
lización que se les presenta, y los chicos pueden encontrar 
la visión de la masculinidad dominante que les quiere im-
poner modelos imposibles de alcanzar.

Esos estereotipos avasallantes pueden ser combatidos 
ayudando a los infantes y adolescentes a interpretarlos y 
que sepan que los docentes pueden orientarlos, ayudarlos 
a luchar por crecer en su dignidad y por un futuro solida-
rio, fraternal de bienestar y paz.

Despojos y desmantelamientos

La devastación y la desatención 
crecen sin pausa ni freno, el mal 
trato y las agresiones por parte 

del personal directivo 
de las clínicas magisteriales 

no tiene límites...
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Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr



16 

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

P O L Í T I C A

EL PRI NECESITA AL PAN PARA RETENER EL GOBIERNO; AMLO AÚN NO MUEVE FICHA

¿Sucesión adelantada o sucesión pactada?
Proyecto transexenal llegaría a 24 años
La elección de 2023 será la 
madre de todas las batallas. 
Coahuila es uno de los pocos 
estados (tres) donde no ha 
habido alternancia. Riquelme 
hace amarres y ajusta la 
maquinaria. No desea ser el 
primer gobernador en entregar 
el cargo a un partido opositor. 
Sin embargo, Morena, en votos, 
le pisa los talones

GERARDO HERNÁNDEZ G.

M iguel Riquelme conoce el 
sabor de la derrota (en 1996 
fue el único candidato del 
PRI a diputado que perdió; 

la experiencia la comparten los titulares de 
los poderes Legislativo, Eduardo Olmos, 
y Judicial, Miguel Mery). También sabe lo 
que cuesta levantarse de la lona para hacer-
se, con ayuda del réferi y de los jueces, con 
la alcaldía de Torreón y con la gubernatura, 
cuando el PAN ya había cantado victoria. 
Con ese bagaje, debe estar consciente de 
que la sucesión del año próximo será, val-
ga lo original del término, «la madre de to-
das las batallas». No es igual medirse con 
el partido de presidentes débiles (Vicente 
Fox y Felipe Calderón), que pulsear con uno 
cuyo capital político reside en la imagen de 
un líder carismático.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
se mantiene en la cresta de la ola a pesar de 
sus dislates y la insatisfacción ciudadana 
por los magros resultados de su adminis-
tración. Sin embargo, la pobreza política 
de las oposiciones es infinitamente mayor. 
La estrategia del desgaste, empleada por 
los medios de comunicación, intelectuales 
y organismos privados adversos, tampo-
co lo ha debilitado. El pronóstico de que 
Morena se desplomaría en las elecciones 
intermedias por no estar AMLO en las 
boletas, falló en redondo. Ni juntos en la 
coalición Va por México, el PRI, PAN y 
PRD pudieron desbancar a Morena como 
primera fuerza en la Cámara de Dipu-
tados. Tampoco lograron afianzarse en 
los estados: perdieron 13 gubernaturas; 
Acción Nacional conservó Chihuahua y 
Querétaro. En los comicios del 5 de ju-
nio próximo, Morena podría ganar como 
mínimo otros tres Gobiernos de acuerdo 
con diversas encuestas.

Miguel Riquelme está al tanto de la si-
tuación y no quiere dejar ningún cabo suel-
to. Salvar la elección en 2017 conjuró el es-
tigma de ser el primer candidato del PRI 
en perder la gubernatura, pero podría ser 
el primero en entregar el cargo a un opo-
sitor, de Morena, para ponerle nombre. Ri-

quelme controla el Congreso, el Tribunal 
Superior de Justicia, los órganos nominal-
mente autónomos (Sistema Estatal Antico-
rrupción, Instituto Electoral, Comisión de 
Derechos Humanos, Instituto de Acceso a 
la Información Pública…), la Universidad 
Autónoma de Coahuila y a las oposiciones. 
También tiene la aquiescencia de la mayo-
ría de los medios de comunicación y del 
sector privado. Sin embargo, en las urnas 
todo puede suceder. El presidente López 
Obrador aun no ha movido ficha.

La virtual alianza PRI-PAN —promovi-
da por Rubén Moreira y Marko Cortés— es 
un arma de doble filo. El partido que hace 
cuatro años estuvo a un paso de ganar la 
gubernatura, con Guillermo Anaya, hoy es 
una entelequia (Javier Corral, dixit); y del 
PRD, satélite del PRI, ni que decir tiene. La 
mayoría del voto panista (452 mil en 2017) 

se pasó a Morena —segunda fuerza en el es-
tado— y la votación del PRI se mantiene en 
el medio millón. Coligarse con el PRI para 
plantar cara a AMLO puede ahorrarles un 
nuevo fracaso a los líderes del PAN, pero el 
costo para las siglas resultaría mayor, pues 
equivaldría a pactar con los Moreira.

Si las dirigencias local y nacional del 
PAN se rinden ante el PRI, el panismo 
duro y la ciudadanía, leales aun en sus 
peores momentos, también le darían la 
espalda a la coalición. Quizá no al grado 
de apoyar a Morena —si el candidato al 
Gobierno no les genera confianza—, pero 
sí a una opción emergente e incluso a un 
aspirante sin partido. En uno u otro caso, 
un perfil como el de Jericó Abramo Masso, 
cuya ruptura con el PRI, inminente por la 
falta de equidad, sería una alternativa. Un 
escenario así no se había contemplado. Si 

se cumple, el plan sucesorio de Riquelme 
naufragaría y Morena estaría en condicio-
nes de ganar la elección.

CONTINUISMO POLÍTICO
Los cambios en el gabinete estatal de las 
últimas semanas responden a la urgencia 
de reforzar las alianzas, evitar desercio-
nes y sumar lealtades. Todo con el fin de 
asegurarle al PRI un resultado favorable 
en las elecciones de gobernador de 2023. 
Procedentes de grupos políticos distin-
tos, Francisco Saracho, Manolo Jiménez 
y Claudio Bres, secretarios de Educación, 
Desarrollo Social y Economía, respecti-
vamente, han sido diputados y alcaldes 
(el tercero incluso por Morena). El nuevo 
consejero jurídico del Gobierno del Esta-
do, Valeriano Valdés, fue presidente del 
Tribunal Electoral que en 2017 ratificó el 
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triunfo de Miguel Riquelme después de 
haber sido impugnado por el PAN y Mo-
rena. En la misma línea está el exalcalde 
panista de Monclova, Alfredo Paredes. Su 
tarea consiste en preparar la coalición Va 
por México (PRI-PAN-PRD) para enfren-
tar a la aplanadora guinda.

Luego de estar a un tris de perder la 
gubernatura, y de lidiar, en la primera mi-
tad de su Gobierno, con un Congreso de 
mayoría opositora, aunque sumiso al po-
der, Riquelme ajustó el aparato electoral: 
pactó con el PAN, con algunos sectores de 
Morena y con otros partidos; cedió posi-
ciones al sector privado y reconstruyó los 
puentes dinamitados por su predecesor. 
Los resultados se observaron en las si-
guientes elecciones: en 2018, el PRI ganó 
la mayoría de las diputaciones federales; 
en 2019, se hizo con los 16 distritos y re-
cuperó el mando de la Legislatura; y en 
2021, recuperó las alcaldías de Torreón y 
Piedras Negras donde Bres quiso reelegir-
se bajo las siglas de Morena.

Riquelme pudo superar la crisis pose-
lectoral de 2017, asumir el control político 
y manejar al día de hoy la sucesión sin so-
bresaltos a la concurrencia de otros facto-
res: 1) el vacío mediático en temas sensibles 
para la población como la megadedua, las 
masacres en Allende y Piedras Negras, las 
desapariciones forzadas y las violaciones 
sistemáticas a los derechos humanos en los 
Gobiernos precedentes; 2) los acuerdos con 
los poderes fácticos; 3) la renuncia de los 
partidos a ser oposición; 4) la apatía y des-
articulación ciudadana para exigir castigo 
por los atracos impunes del moreirato; y 5) 
la falta de liderazgo de Morena y su ausen-
cia de la arena política estatal.

Igual que Humberto y Rubén Moreira, 

Los poderes estatales, en la órbita del «gran actor»
Los gobernadores dominaron 
la escena política durante 20 
años, pero no han podido 
impedir el avance de Morena 
en los estados

E l desfase democrático entre la federa-
ción y los estados explica la prevalen-

cia del PRI en Coahuila, Estado de Méxi-
co e Hidalgo, reacios a la alternancia. En 
2017, el PAN y Morena estuvieron cerca 
de ganar los dos primeros. También exis-
tió la posibilidad de anular los triunfos 
de Miguel Riquelme y Alfredo del Mazo, 
pero el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación resolvió a su favor 
las controversias. Con ese anteceden-
te, la hegemonía podría terminar en las 
elecciones de 2023 cuando se midan los 
partidos del presidente Andrés Manuel 
López Obrador y de los gobernadores. 
Hidalgo irá a las urnas este 5 de junio. Los 
augurios son malos, pues la candidatura 
de Carolina Viggiano, de la coalición Va 
por México (PRI-PAN-PRD), impuesta 
contra la voluntad del gobernador Omar 
Fayad, dividió al priismo.

La alternancia política de 2000 ha tar-

dado más de dos décadas en permear en 
los estados donde, al contrario, existe una 
regresión democrática, advierte Germán 
Espino en Gobernadores sin contrapesos. 
El control de los medios de comunica-
ción locales, publicado por la Biblioteca 
Científica Electrónica en Línea (SciELO) 
dos años antes de la elección de López 
Obrador. Si bien en el contexto de la de-
mocracia nacional los Gobiernos estatales 
no pueden ser calificados de autoritarios, 
pues celebran elecciones libres y «a veces 
competitivas», el hecho de que los proce-
sos los domine el partido en el poder le 
permite ganar «muy frecuentemente, o 
siempre, y a veces con victorias aplastan-
tes que rondan el 80% en los casos extre-
mos», dice el artículo (Espacio 4, 663).

Los gobernadores de estas entidades 
«someten al resto de los poderes públi-

cos y, en ocasiones, transgreden el marco 
constitucional de manera impune, lo cual 
los acerca más a un Gobierno de corte au-
toritario que a uno democrático». En los 
estados donde no ha habido alternancia 
resulta complicado «hablar de elecciones 
competitivas porque registran más de 85 
años con Gobiernos emanados del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI)». 
Visto como «gran actor», el gobernador 
«subordina al resto de los poderes del es-
tado: legislatura, Poder Judicial, medios 
de comunicación y grupos empresariales, 
etc.». Es decir, «concentra el poder y do-
mina el espacio público», señala Espino, 
investigador de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro.

Entre la publicación del estudio y el 
momento actual, la situación política del 

país cambió radicalmente. Quien hoy 
concentra el poder y domina el espacio 
público es el presidente López Obrador. 
En 2016, el PRI gobernaba 19 estados; 
Morena, ninguno. Actualmente, el parti-
do de AMLO tiene 18 gobernadores y el 
PRI cuatro, aunque podría perder Hidalgo 
y Oaxaca en los comicios de junio. Sin em-
bargo, el desfase democrático sigue sin co-
rregirse. El Ejecutivo federal no controla 
por completo el Congreso ni el Poder Ju-
dicial, cuya mayoría de ministros fue pro-
puesta por Felipe Calderón y Peña Nieto, 
y lidia con una prensa crítica y organismos 
empresariales adversos. En cambio, en los 
estados los poderes públicos, los medios 
de comunicación y el sector privado per-
manecen subordinados al «gran actor».

Controlar las instituciones, los parti-
dos y los factores de poder le ha permiti-
do al gobernador Miguel Riquelme dirigir 
la sucesión estatal de acuerdo con un plan 
predeterminado. Sin embargo, para atajar a 
Morena —¡oh, paradoja—, necesita al PAN. 
La alianza —hace seis años impensable— la 
mueve la conveniencia. Cuando el poder se 
interpone, los principios y las conviccio-
nes estorban. Pero ni aun en bloque el PRI, 
PAN y PRD le han ganado a Morena. ¿Por 
qué sería Coahuila la excepción? E4

El “gran actor” «subordina al resto de 
los poderes del estado: legislatura, Poder 
Judicial, medios de comunicación y grupos 
empresariales, etc.».
Germán Espino, Gobernadores sin contrapesos

Campaña para cerrarle el paso a Jericó
El activismo del aspirante al 
Gobierno del Estado y sus 
contactos con funcionarios 
de la Cuarta Transformación 
preocupan a la cúpula

E l aparato se echó a andar para cerrarle 
el paso a Jericó Abramo Masso. Señal 

inequívoca de que la cúpula del PRI y su 
delf ín, a quienes desafió con su destape 
para la gubernatura, han medido los efec-
tos de una escisión, al parecer inevitable. 
Disentir no se perdona, pues altera el tea-
tro electoral. Si no, ¿para qué azuzar a la 
jauría y denostarlo en columnas políticas 
por pecados ficticios? La intención salta 
a los ojos: apartarlo de la sucesión como 
en su momento lo hizo Rubén Moreira. 
Acusar de «traición» al diputado solo por 
el hecho de ejercer sus derechos políti-
cos prepara el camino para su expulsión. 
Amago burdo e insolente como el lanzado 
por el presidente títere del PRI, Alejandro 
Moreno, a Claudia Pavlovich y Carlos 
Aysa, exgobernadores de Sonora y Cam-
peche, invitados por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para ocupar los 
consulados de México en Barcelona y Re-
pública Dominicana.

El pretexto de la embestida ha sido la re-
unión de Abramo con uno de los acompa-
ñantes frecuentes de AMLO en las ruedas 
de prensa mañaneras en Palacio Nacional. 
«Hace unos momentos me reuní con el 

Lic. Ricardo Mejía Berdeja subsecretario 
de Seguridad Pública del País donde revi-
samos una agenda de trabajo coordinada 
y que buscará siempre trabajar en favor 
de fortalecer la seguridad de los destinos 
turísticos de México», publicó el diputado 
saltillense en su cuenta de Twitter. Mejía 
fue, junto con Efrén Ríos —antes de pasar-
se al bando de los Moreira—, uno de los 
promotores más activos de la candidatura 
de Raúl Sifuentes en la sucesión de 2005.

La misma rudeza se aplicó contra el 
exlíder del PRI, Noé Garza. Cuando el 
entonces secretario de Fomento Agrope-
cuario intentó entrar a la carrera de 2017, 
apoyado en los servicios prestados al clan 

Moreira, supo quién era Rubén. Fuerza 
Coahuila detuvo a uno de sus hijos bajo 
los cargos de posesión y tráfico de drogas. 
Garza pretendió postularse como candi-
dato independiente, pero otros mensajes 
del poder lo disuadieron. Entonces emi-
gró a Nuevo León donde Jaime Rodrí-
guez, el Bronco, lo incorporó a su Gobier-
no. Miguel Riquelme ha dado muestras 
de no ser perverso como su predecesor.

El riesgo de afrontar a Jericó en las 
urnas o fuera de ellas hizo reaccionar a 
la cúpula y a su heredero, pero no han 
entendido que hostilizarlo le dará más 
fuerza y puede convertirlo en víctima. 
Abramo es un activo valioso del PRI y 
para otro partido. Si no, ¿por qué el en-
cono? El exalcalde representa la voz del 
priismo marginado y sin oportunidades. 
Él las ha recibido por sus méritos. Puede 
salir a la calle sin guardaespaldas. Errores 
y aciertos están a la vista, pero el balance 
es positivo. Y el de las urnas, también. La 
deslealtad está en la acera de enfrente.

Mientras la sucesión entra en una zona 
de turbulencias y la andanada mediática 
arrecia, Jericó se aprieta los machos y 
envía nuevas señales a la cúpula y a sus 
secuaces. «¿Después? No hay “después”. 
Porque después el té se enfría, después el 
interés se pierde, después el día se vuelve 
noche, después la gente crece, después la 
gente envejece, después la vida se termina; 
y uno después se arrepiente por no 
hacerlo antes cuando tuvo oportunidad». 
El que tenga oídos, que oiga. E4

«(…) revisamos una agenda de 
trabajo coordinada y que buscará 
siempre trabajar en favor de fortalecer 
la seguridad de los destinos turísticos 
de México».

CONTINÚA: PÁGINA 18
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Riquelme le ha dado patente de corso a 
su delf ín, pero, a diferencia de aquellos, 
tiene otras piezas hábiles en su tablero. 
No es la primera sucesión adelantada, 
pero puede ser la tercera pactada para 
imprimirle continuismo al moreirato. En 
tal caso, estaríamos frente a un Gobierno 
transexenal —de 24 años— cuyo enlace 
es la deuda y el interés de mantenerla ce-
rrada a cualquier investigación capaz de 
romper el cerco de impunidad formado 
por el Congreso, el Sistema Estatal An-
ticorrupción y la Fiscalía General del Es-
tado. El relevo gubernamental de 2023 se 
apega al mismo guion de los anteriores: 
señalar con antelación al favorito y alinear 
a todas las fuerzas en esa dirección.

Sin embargo, no es lo mismo enfrentar 
a un partido anquilosado como el PAN, 
que a uno en crecimiento. En las elec-
ciones federales de 2021, el PRI obtuvo 
514 mil 291 votos en Coahuila, y Acción 
Nacional 189 mil 229. Morena y sus alia-
dos (PT y Verde) rozaron los 490 mil. La 
diferencia entre el primero y el segundo 
lugar fue de apenas 27 mil papeletas. El 
PAN está hoy más lejos que nunca de la 
gubernatura; pero el PRI, sin el voto azul, 
corre peligro. El salvavidas es la coalición 
PRI-PAN-PRD. La preocupación del go-
bernador es Morena. Si los diputados del 
PRI apoyan la reforma energética del pre-
sidente López Obrador, como se anticipa, 
el costo se pagará en las urnas.

COMPAÑEROS DE VIAJE
La Laguna tardó más de 50 años en colocar 
a uno de los suyos en la gubernatura. ¿Sal-
tillo la recuperará en un sexenio? En 1969, 
la sucesión se resolvió por Eulalio Gutiérrez 

Treviño, quien había sido alcalde de la capi-
tal. El gobernador Braulio Fernández Agui-
rre no podía nombrar sucesor, pues la facul-
tad de nombrar candidato le correspondía 
al presidente. Hoy, sin esa atadura, Miguel 
Riquelme —como antes los Moreira— es el 
gran elector. Si se decide por Manolo Jimé-
nez, Saltillo habrá demostrado su predomi-
nio sobre el resto del estado. El secretario 
de Desarrollo Social es una figura relativa-
mente nueva, pero se formó en el PRI del 
siglo pasado.

Jiménez recibió sus primeras opor-
tunidades políticas (presidente del PRI 
y diputado local) en el sexenio de Rubén 
Moreira, cuyos operadores electorales son 
los mismos. El ascenso de Jericó Abramo 
Masso, su rival saltillense por la candi-
datura, lo impulsó Humberto Moreira. 
Rubén ha obstaculizado a Jericó incluso 
con amenazas, como lo hizo con Ivonne 

Ortega (Espacio 4, 684). Abramo ya cubrió 
la cuota de sacrificios y no hará fila para 
una sucesión futura. Quiere ser candidato, 
ya. La carrera es dispareja. Jiménez com-
pite en cobertura mediática incluso con el 
gobernador Riquelme.

Jericó no se ha cruzado de brazos. Tie-
ne una red de relaciones en México y sus 
actividades de campo y en la Cámara de Di-
putados las hace llegar a legiones a través 
de las redes sociales. El exalcalde de Saltillo 
ha intensificado sus contactos con funcio-
narios de la administración del presidente 
López Obrador. En menos de una semana 
se reunió con los subsecretarios de Co-
municaciones, Jorge Nuño, y de Seguridad 
Pública, Ricardo Mejía Berdeja, lagunero 
avecindado en Ciudad de México y Guerre-
ro. Abramo promovió también un punto de 
acuerdo contra el alza de tarifas en las ca-
rreteras de peaje de Coahuila, superior a la 

inflación. El resto de los diputados del PRI 
disfrutan de la sinecura.

La carrera de Miguel Riquelme se for-
jó en Torreón (fue cajero y recaudador de 
Rentas en Matamoros). La alcaldía le sirvió 
de trampolín para la gubernatura. Antes 
de ocupar las secretarías de Gobierno y de 
Desarrollo Social, en la administración de 
Rubén Moreira, su relación con Saltillo era 
nula. Decantarse por un capitalino para su-
cederle equivaldría a darle la espalda a quie-
nes le apoyaron en sus inicios, pero sobre 
todo en sus fracasos. Uno de ellos es Eduar-
do Olmos, quien, después de tres años en 
la banca, fue llamado para ocupar la presi-
dencia de la Junta de Gobierno del Congre-
so local. Miguel Mery, cabeza del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, es otro de 
sus compañeros de batalla.

Román Alberto Cepeda aspiró a la gu-
bernatura en 2017. Entonces disciplinó, 
pero hoy, como alcalde de Torreón, no 
dará su brazo a torcer. José María Fraus-
tro, presidente de Saltillo, y Salvador Her-
nández Vélez, rector de la Universidad 
Autónoma de Coahuila, están en la mis-
ma tesitura. ¿Qué explica la preferencia 
por Jiménez? La pregunta remite a la tesis 
de una sucesión pactada, pero no ganada. 
La suerte le funcionó a los Moreira, pero 
repetirla es demasiado riesgoso. La opo-
sición de Jericó Abramo ha modificado el 
escenario. Morena está concentrado en los 
seis estados donde habrá elecciones para 
gobernador este año. Después de junio 
prestará más atención a Coahuila, y una 
vez que desvele el nombre de su candidato 
empezará a mover su maquinaria, la cual 
le ha permitido hacerse con más guberna-
turas que los demás partidos juntos. E4

Libertad y poder ilimitados

U na de las reglas no escritas de la «dictadura 
perfecta» tenía como destinatarios a los go-
bernadores: quien no funcionaba —e incluso 
si daba resultados, pero era visto con recelo 

por el jefe máximo; o bien había caído de su gracia— u 
oponía resistencia a las directrices de Los Pinos, tenía de 
dos sopas: se ponía las pilas o hacía la maleta. En una gira 
del presidente José López Portillo por La Laguna pregun-
té a varios gobernadores sobre la posibilidad de que una 
mujer ocupara la «silla del águila». Todos hicieron mutis. 
Hablar de la sucesión, y más en términos de género, era 
sacrilegio. Lo mismo pasaba en los estados. Gobernador 
que pretendiera nombrar sucesor y disputarle al presiden-
te esa facultad, sabía a qué atenerse.

Gonzalo Martínez Corbalá, quien, como embajador de 
México en Chile, rescató a la familia de Salvador Allende 
luego del golpe de Estado de Pinochet y auxilió al poeta 
Pablo Neruda, era un gobernador interino apreciado y 
bien visto por los potosinos, a diferencia de su predece-
sor defenestrado Fausto Zapata. Aun así, Carlos Salinas 
de Gortari forzó su renuncia para imponer a Teófilo To-
rres. Con el mismo desparpajo, el presidente despachó a 
otros 17 gobernadores. Suponer que en nuestro país un 
periódico es capaz de poner o quitar a un gobernador 
(como se dijo de Óscar Flores Tapia) es una falacia. A lo 
sumo puede colgarse de las circunstancias y pavonearse 
después, pero más no.

La norma aludida al principio responsabilizaba a los 

gobernadores de la seguridad en sus estados y marcaba 
límites al nepotismo y a la corrupción. Omisión, ratería 
o escándalo local que repercutiera en el centro del país, 
ameritaba la intervención inmediata del secretario de Go-
bernación, provocaba cambios en los gabinetes y ponía en 
jaque al jefe político del estado correspondiente. Si el pro-
blema persistía o se agravaba, llegaba el cese, la renuncia 
o el «ascenso» a algún cargo federal de segundo o tercer 

nivel. Rubén Figueroa era compadre del presidente Ernes-
to Zedillo, lo cual no obstó para separarlo del cargo por el 
caso de Aguas Blancas, Guerrero, donde 17 campesinos 
fueron emboscados y asesinados.

La alternancia PRI-PAN, en el año 2000, concedió a los 
gobernadores libertad y fuerza ilimitados, los cuales se 
ampliaron todavía más con Peña Nieto. Controlan congre-
sos, tribunales de justicia y a los demás factores de poder, 
sin que nadie los supervise a ellos. Por si no bastara, nom-
bran sucesor, pero esto ya empieza a cambiar. El balance 
en general es negativo por la falta de contrapesos. Los 
presidentes también soltaron los amarres en el tema de la 
seguridad y la violencia se disparó (homicidios, masacres, 
desapariciones forzadas…), pero las autoridades locales se 
lavan las manos y culpan a la Gobierno federal.

Por otra parte, censuran la «militarización» del país, 
pero sin el apoyo del Ejército los gobernadores no podrían 
presumir menores índices delictivos, donde los haya. En 
Saltillo y Torreón no se observan convoyes militares, pero 
sí «grupos de reacción» amenazantes que apuntan sus ar-
mas en zonas urbanas hacia blancos imaginarios. La de-
lincuencia organizada actúa y se oculta en zonas donde la 
fuerza pública tiene poca o nula presencia. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador ha recortado recursos a 
los estados como una forma de atacar la corrupción, pero 
no ha actuado contra los gobernadores como ocurría en 
los tiempos de la dictadura perfecta. Al contrario, los pre-
mia con embajadas y consulados. ¿Será así siempre?

Grupo Laguna, ¿marginado?

EDUARDO OLMOS SALVADOR HERNÁNDEZ MIGUEL MERY

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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E ncontrar artículos firmados desde Estados Uni-
dos, España, México o, por supuesto, desde Cuba 
misma, donde se critica al régimen (pos)castrista 
a causa de la falta de libertades, la constante vio-

lación de derechos humanos y los atropellos que, en nom-
bre de la salvaguarda de la revolución cubana, se llevan 
a cabo un día sí y otro también, no representa un acon-
tecimiento inusual. Sin embargo, encontrar una organiza-
ción de renombre internacional y probada seriedad, como 
Artículo 19, que se interese por el tema, sí representa un 
llamado de atención.

Para quienes aún no conozcan a este equipo de traba-
jo, Artículo 19 —Article 19 es su nombre original en in-
glés— se fundó en Londres, Reino Unido, en 1987, y toma 
su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos: «Toda persona tiene derecho a la 
libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye la 
libertad de sostener opiniones sin interferencia y buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier 
medio y sin consideración de fronteras».

En 2006 su Oficina para México y Centroamérica inició 
operaciones y es uno de los más dignos y fiables represen-
tantes en la lucha a favor de las libertades que deberían 
estar presentes en toda democracia. Reconozco que, en 
lo personal, sigo muy de cerca sus publicaciones sobre la 
agresión contra periodistas en México.

¿Cuál no sería mi sorpresa al toparme con un trabajo 
titulado «Democracia de papel. Informe Cuba 2021» en el 
que señala las deficiencias, peligros y abusos que el Go-
bierno de La Habana sostiene a lo largo y ancho del terri-
torio nacional.

«Las detenciones arbitrarias, el encarcelamiento, la vigi-
lancia, la represión, el asedio legal y la persecución criminal, 
ocurren de manera sistemática y generalizada. Pareciera in-
significante frente a al alza de asesinatos de periodistas en la 
región, pero el Gobierno de la isla ha aprendido a imponer 
el silencio “matando el periodismo”», apunta el documento.

No cabe duda de que la cortina de humo que envolvió 
a la mayor de las Antillas por más de treinta años ininte-
rrumpidos —sostenida históricamente por la educación, 
la salud y el deporte— hoy no resulta suficiente para que la 
ardua realidad en la que subsisten la mayoría de los cuba-
nos se conozca más allá de sus fronteras.

La protesta popular del 11 de julio (11-07) aún hace eco 
en el mundo y ha de considerarse —por razones de orga-
nización, dimensiones y repercusión— un parteaguas en 
la historia reciente del país. El eslogan «Patria y vida» ha 
logrado aunar más voluntades que el cardumen de grupos 
opositores que nada bajo las aguas de la clandestinidad. 
Si bien es dif ícil aceptar que se trató de un levantamiento 
espontáneo, como muchos de sus participantes insisten en 
definir —para salvar el pellejo yo también lo haría sin pen-
sarlo— su carácter masivo y organizado lo hace superar 
con creces al Maleconazo de 1994 o el éxodo del Mariel en 
1980, orquestado este último por el oficialismo cubano a 
raíz de presiones estadounidenses.

Del 11-07 apunta Artículo 19: «La protesta social del 
Movimiento San Isidro en los meses de noviembre y di-
ciembre de 2020 y, después, las protestas masivas del 11 de 
julio de 2021 dieron lugar a una ola represiva similar a la 
de la Primavera Negra de 2003».

En términos estadísticos, durante el año 2020, Artículo 

19: «documentó 681 agresiones en contra de 119 perio-
distas, activistas y personas defensoras de los derechos 
humanos. De estas, 65% fueron cometidas en contra de 
periodistas y 36% contra activistas, artistas y defensores 
de los derechos humanos que participaron en las protes-
tas de noviembre y diciembre de ese año. Al respecto, es 
importante advertir que 69% (472) del total de agresiones 
fueron cometidas en un lapso de seis semanas (del 9 de 
noviembre al 31 de diciembre de 2020), durante las cuales 
se desarrollaron las protestas.

»Mientras que en el primer semestre de 2021 se co-
metieron 656 agresiones en contra de 84 periodistas, ac-
tivistas, personas defensoras de los derechos humanos y 
artistas. De estas, 49% (321) fueron perpetradas en contra 
de periodistas».

Números a un lado, el mensaje resulta evidente: Cuba 
ha quedado expuesta. Su Gobierno ya no puede meter la 
cabeza en el agujero del avestruz. Organizaciones de so-
brado prestigio como Artículo 19 o Reporteros Sin Fronte-
ras, vigilantes de la libertad de información y los derechos 
humanos, mantienen a las autoridades cubanas entre los 
máximos depredadores de la prensa independiente, escuda-
do por la colegiación obligatoria que se impone a los perio-
distas de pertenecer a los medios reconocidos por el Estado.

Una democracia donde sus ciudadanos no están facul-
tados para salir a la calle y manifestarse sin temor a ser 
reprimidos, sin la posibilidad de utilizar los medios de 
comunicación —así sean digitales— para aportar plurali-
dad de ideas y defender la diversidad de criterios; donde 
una única ideología tiene cabida y se representa por una 
única facción partidista, no puede ser tomada en serio en 
ningún país.

Coincido entonces con Artículo 19: En la mayor de las 
Antillas la democracia es de papel, pero no de gramaje de 
130 g/m2 para folletos y revistas de lujo; no, no… papel 
higiénico (made in Cuba), del que siempre se rompe y por 
más que te cuides, terminas manchado de mierda.

En nuestros días, toda demora, dilación o espera se ha 
convertido en un estigma de inferioridad (...) El emblema 
de privilegio (...) es el acceso a los atajos, a los medios que 
permiten alcanzar la gratificación instantáneamente(...) 
El ascenso en la jerarquía social se mide por la creciente 
habilidad para obtener lo que uno quiere (sea lo que fuere 
eso que uno quiere) ahora, sin demora.

Zygmunt Bauman

D isertar sobre la crisis de la memoria, es en gran 
medida hablar de una crisis en la educación y 
de un conflicto de la cultura. Evidentemente al 
hablar de una crisis sobre el recuerdo colecti-

vo, se habla también de una crisis de identidad, del sentido 
de la solidaridad y de la empatía por los demás. El indivi-
dualismo tan aterrador es ahora la sombra que acecha a 
las sociedades. Bauman (Sociólogo Polaco) en sus escritos 
trato lo que el llamo modernidad líquida. En sus escritos 
trata de darnos cuenta de lo peculiar que son el significado 
de las ideas y de las cosas en donde todo perece en el mo-
mento mismo de su creación.

La modernidad líquida (Bauman) es un cambio del 
paradigma moderno que afecta prioritariamente a la edu-
cación como proceso social, pensar lo nuevo a partir de 
la redefinición de la educación atendiendo a sus factores 

y orígenes. Así, resaltan las posibilidades que toda crisis 
abre: la opción de pensar lo nuevo para inventar otras ma-
neras de decir y hacer lo que nos permita superar «el vér-
tigo del vacío insoportable que sufrimos». 

Tristemente, parece ser que olvidamos la cuestión o 
circunstancia (importante) que afecta de manera colecti-
va y singular. La verdad es que como atribución general 
los mexicanos carecemos de civismo y si el término ma-

linchista nos vale, siempre admiramos lo de los demás y 
nunca lo de nuestra casa.

En ese olvido circunstancial, histórico y temporal-
mente, recordaremos que ya vivimos una «transición 
democrática»; y en ese cambio, se vaticinaban nuevos 
vientos y supuestos giros de rumbo para nuestro país. El 
gobierno federal a cargo de gobiernos azules fue corregi-
do y aumentado en los males —como la corrupción— de 
años anteriores. Los hechos demuestran fehacientemen-
te que la crisis generalizada no sólo existe en nuestras 
cabezas, sino que es una realidad palpable a lo largo y 
ancho de la república. Y la historia demostrará con gran 
claridad quiénes son los verdaderos culpables por la des-
composición de la institucionalidad.

Con otro nuevo cambio de timón en la administración 
federal, muchas cuestiones han quedado en tela de jui-
cio. Será ya el tiempo para que cada uno de los mexica-
nos actuemos con libertad de pensamiento y no influido 
por los grandes medios que no informan, son persuasivos 
y desinforman (solo promueven lo que les conviene y lo 
que quieren). Los ciudadanos debemos de ser libres y te-
ner la valentía de restablecer la institucionalidad —como 
la democrática— y la justicia social que algunos gobiernos 
desquebrajaron. Respetamos las instituciones y las leyes, 
pero que sean justas y para todos.

Democracia de papel (sanitario)

En México, la memoria colectiva es de corto plazo

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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E l discurso gubernamental, respecto al regreso a 
clases, está focalizado en la urgencia de que los 
estudiantes vuelvan a las aulas para iniciar clases 
presenciales y, con ello, atenuar los efectos ne-

gativos de la modalidad a distancia; la prisa es justificada, 
porque ciertamente hay deserción escolar y bajas radicales 
en aprovechamiento académico; sin embargo, en esa dia-
léctica de la autoridad de Gobierno no hay visos de nue-
vas formas de planeación con estrategias diferentes para 
mejorar y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje 
entre estudiantes. 

Estadísticas oficiales y de la iniciativa privada señalan 
que la pandemia provocó que en México dejaran sus estu-
dios un millón 50 mil niños y jóvenes que no continuaron 
estudios de niveles básico, medio y superior.

Los cinco estados con más altos porcentajes de aban-
dono escolar a nivel nacional son: Morelos (15.6%), Mi-
choacán (15.1%), Querétaro (15.1%), Coahuila (14.6%) y 
Colima (14.5%).

Las cifras para algunos pudieran no parecer de escán-
dalo o gravedad y ciertamente el porcentaje sería normal, 
después de vivir un fenómeno inédito como la pandemia, 
pero al parecer las autoridades gubernamentales no ob-

servan o por lo menos no hablan, organizan y planifican el 
verdadero reto educativo del futuro.

La nueva empresa para sociedad y Gobierno en la edu-
cación mexicana, no sólo será recuperar y reintegrar a los 
estudiantes que dejaron la escuela durante la pandemia 
por la falta de recursos económicos y tecnológicos para 
continuar estudios a distancia.

El verdadero compromiso será recuperar a esos ni-
ños y jóvenes y lograr que en el menor tiempo posible 
el nivel de aprovechamiento académico mejore con es-
trategias mediatas, claras y sobre todo de alta respon-
sabilidad, incluso legal, para todos los protagonistas del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Llama la atención que hasta ahora las autoridades no 
establecen un nuevo programa o estrategia que permita 
recuperar niveles; solo en el primer año de la pandemia, 
se informó sobre ir a clases en vacaciones para recuperar 
tiempo y fue una acción que no generó resultados, pues los 
confinamientos fueron periódicos y constantes.

Tampoco se evalúa y estudia el impacto que puede te-
ner la educación a distancia, en forma virtual y a través 
del internet, sobre todo en niveles medio y superior para 
mejorar modelos educativos, eficientar recursos y generar 

ahorros para el sistema público, los estudiantes y los pa-
dres de familia.

La situación económica que enfrentarán millones de 
hogares mexicanos durante el 2022 bien podría aceptar la 
posibilidad de disminuir costos de transportación y man-
tenimiento de estudios con modelos ya probados en siste-
mas privados de educación nacional e internacional.

Ojalá al menos el magisterio se prepare para presentar 
una propuesta a futuro que verdaderamente abone para 
recuperar lo perdido y con base en diagnósticos psicoló-
gicos, académicos y de trabajo social, se logre que los que 
dejaron la escuela regresen a las aulas, y los que bajaron 
niveles académicos puedan recuperarlos poco a poco con 
nuevas formas que incluyan más a la tecnología.

Pero disculpe usted la insistencia del humilde escri-
biente, no hay un anuncio de programas o nuevos sis-
temas para aprovechar las bondades —que deben ser 
muchas— de modelos educativos a distancia, y tampoco 
un nuevo modelo más moderno que permita recuperar 
la deserción, el nivel académico y apoyar en la medida de 
lo posible la golpeada economía de los mexicanos y, así 
pues, la recuperación o no llegará o será solo parte de la 
dialéctica gubernamental.

Absurdo sería dejar este asunto en manos de quienes no 
han hecho nada, de quienes han desoído… 

Edmundo Valadés

Cuando era niño y vivía en San Juan del Cohete-
ro, un ejido del municipio de San Francisco de 
los Patos (hoy llamado burdamente General 
Cepeda), ubicado en la zona semidesértica del 

Estado de Coahuila, lo primero que escuchaba al despertar 
no eran los perros con su sombrío anuncio del día, ni los 
gallos con su algarabía de luz, sino los pájaros. Sí, pájaros, 
con antorchas de silbos invadiendo de acústico resplandor 
la atmósfera que ya auguraba movimiento de vida.

Alrededor de la casa que habitábamos había algu-
nos pinabetes y mezquites —una especie de barrera 
simbólica para protegernos de la profundidad del ho-
rizonte—; toda aquella fronda se sumaba a las macetas 
que mi madre mantuvo como un lujo en medio de un 
paisaje que no lo precisaba y que cuidó siempre con un 
esmero casi sagrado.

Vagos en la inmensa llanura donde se asentaba el 
pueblo, los pájaros llegaban a diario a ese paraíso verde 
y en los primeros clarores del día daban rienda suelta a 
sus voces de tímbricos matices poniendo música celeste 
al primer perfil de las cosas del mundo inaugurado por 
el día que empezaba a despertar después de dormir en 
las sombras más profundas de la noche.

Desde la reconfortante horizontalidad de mi cama, 
yo los oía cantar y siempre sostuve en mi pensamiento 
que ese trinar era sólo para mí. Luego escuchaba su ba-
tir de alas para irse quién sabe a dónde porque en aquel 
caserío de mi memoria nunca hubo otro jardín capaz de 
recibir sus trinos. Cuando su partida ocurría, el día era 
distinto para mí; más aún, la vida era distinta para mí.

Desde entonces, ese cantar de pájaros impreso en mi 
pensamiento, siempre ha precedido a cualquier deci-
sión que he tenido que tomar, desde la más trivial —exi-
gencia de la vida práctica cotidiana— hasta la más tras-
cendente —exigencia del pensamiento más riguroso—. 

Cuando algo crucial está por aparecer en mi vida, esos 
cantos surgen como una memoria interior y mi pensa-
miento fluye como una alfaguara para que algo florezca. 
Es un vínculo que ha estado allí de manera irrebatible.

De esa forma he logrado reunir una serie de textos 
que han surgido desde mi pensamiento y que se corres-
ponden con esa peculiaridad. Por eso los he llamado 
cantar de pájaros, porque eso son, melodías de aves que 
están en mi pensamiento en un indisoluble vínculo con 
aquel jardín de mi infancia en San Juan del Cohetero. Es 
la resonancia de una memoria viva en un presente que 
se me aparece como una incertidumbre.

Esos pensamientos continúan fluyendo; desde mi 
infancia en San Juan del Cohetero hasta esta vejez que 
ahora vivo en una ciudad a la que no he podido acomo-
darme nunca desde que me instalé en ella.

Ese mundo de música se me sigue presentando con 
una recurrencia irrenunciable. Pienso que eso se debe 
a mi pasión por hacer literatura, por leer, por pensar. Y 
por eso me resulta inaceptable creer que los políticos 
que nos gobiernan no tengan la misma pasión para pre-
ocuparse, y ocuparse, de un asunto de salud tan grave 
como la pandemia que padecemos desde hace dos años.

Me parece increíble que ese universo de funciona-
rios haya perdido en tan corto lapso de tiempo la sensi-
bilidad ante el dolor y el sufrimiento; más aún, que esa 
pérdida los haya conducido a privilegiar la economía y 
no la vida ante los embates de la crisis de salud.

Me parece demasiada soberbia defender a ultranza al 
encargado de las decisiones para hacerle frente a la en-
fermedad ahora que se abre la posibilidad de investigar-
lo por homicidio haciendo a un lado los sufrimientos de 
las víctimas y que no fueron atendidos en su momento.

Me parece una frivolidad que el máximo gobernante 
de este país ocupe su tiempo en la redacción un testa-
mento político, tan inútil como innecesario, mientras 
el COVID 19 hace crecer las estadísticas de falleci-
mientos. Ese voluntarismo personal revela una actitud 
egoísta y poco ética porque deja de lado las políticas 

públicas que pudieran aminorar el drama de la muerte.
¿En qué momento ocurrió ese desfase entre el dis-

curso oficial que dice privilegiar primero a los pobres y 
la realidad que, de manera contundente, dice otra cosa: 
considerar la vida humana como un objeto sin valor al 
privilegiar la economía por encima de lo que debiera 
privilegiarse en primerísimo lugar: la vida?

Darle un tratamiento desdeñoso a la variante ómi-
cron que hoy azota al país, es mostrar el cobre: no le im-
porta a las autoridades los dramas que pueda enfrentar 
el ciudadano ante esa enfermedad. Me lo confirma, en-
tre otras cosas, el apresurado regreso a clases donde na-
die puede garantizar un protocolo eficaz contra el virus.

No se trata, desde luego, que los gobernantes sean 
como yo, que busco en mis textos literarios una puri-
ficación del pensamiento donde, a través del enjambre 
tipográfico, traigo una y otra vez el replanteamiento de 
los antiguos mitos. 

Mis textos literarios tienen la finalidad de volver al 
origen donde en el principio el mar era mar, el cielo era 
cielo, la luz era luz y la noche era noche; es decir, ino-
cencia pura, perdida después en el proceso de la cultura 
en el mundo social que nos fue imponiendo la necesidad 
de poblar ese mundo con referencias para explicarlo y 
necesidades personales vestidas de erudición para inter-
pretarlo alejándonos irremediablemente del impulso que 
nos arrebata la pasión creadora en un mundo que es por 
naturaleza tosco, sí, pero sumamente armonioso.

No pretendo eso, pero la mínima exigencia que le 
planteo a mis gobernantes es que, a su vez, desaten la 
mínima pasión por un quehacer que, de por sí, debe 
estar pensado para el servicio y la eficiente acción que 
resuelva problemas.

Durante estos dos años de la pandemia ocasionada 
por el COVID-19, no he visto que se haya privilegiado 
la vida, en cambio el desdén y la indiferencia han sido 
la constante para enfrentar el mal que, a lo largo de este 
apocalíptico tiempo, nos dejado en México (hasta hoy) la 
escalofriante cantidad de casi medio millón de muertos.

Pandemia sin modernización educativa…

Privilegiar la vida

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 CRÓNICA
Además de gratificante, viajar nos 
reconstruye el espíritu, purifica 
nuestras ideas, fortalece nuestro 
bagaje cultural y nos predispone 
hacia el tesoro de las nuevas 
amistades. Luisa Cueto nos cuenta la 
experiencia de pasar una temporada 
en una comunidad argentina.

23 MEMORIA
Por mucho el más querido entre 
todos los sacerdotes de la Diócesis de 
Saltillo, la muerte del obispo emérito 
Francisco Villalobos, a los 101 años de 
edad, enluta a Coahuila y todo el país.

24 RELATO
El ajedrez no es un juego, es una 
guerra… Los apasionados de 
esta disciplina no dan tregua. 
Rememorando a su padre, 
David Brondo comparte su férreo 
interés por transmitir su indiscutible 
dominio del deporte ciencia.

26 OPINIÓN
Tras un primer año de ejercer como 
obispo de Saltillo, «ojalá que los 
aires renovadores que llegaron de 
la mano de monseñor Hilario nos 
traigan a todos un acercamiento 
legítimo que nos hermane», 
comenta Francisco Aguirre.

27 OPINIÓN
En la perspectiva de Sergio Arévalo, 
el escritor Enrique Serna «es un 
buen vendedor de historias». Con 
una reseña del libro El vendedor del 
silencio, a modo de recomendación, 
Arévalo describe las capacidades 
narrativas de este autor.
La inseguridad nacional no está en 
las mejores manos cuando hablamos 
de que Ricardo Mejía Berdeja es el 
funcionario federal a cargo, señala 
Alfredo Reyes y advierte que su 
posible interés por gobernar Coahuila 
no es buena noticia.

29 SALUD
Cuando se habla de eutanasia, 
lo común es entenderla como la 
manera de ayudar a una persona a 
«bien morir»; los médicos contribuyen 
a ello al procurar el «buen vivir», 
comenta Ignacio Espinosa.

29 DEPORTES
Al viejo Brady no le alcanzan las 
fuerzas y cae con las ausencias 
de sus socios Godwin y Wirfs. Los 
Rams son como una ola azul que 
dejaron atrás las miradas lánguidas, 
comenta Alejandro Tovar.

Anhelo
Gélida noche de manos ásperas,
envuelta en una sombra de soledad.
Mirando el cielo de romero, 
afligida por la reminiscencia
y esperando la llegada de la vida que anhelo.

Añorando los días de belleza,
de aquella primavera brillante y eterna que ríe.
El sereno que apenas coexistía 
y pronto se esfumaba en el espacio,
reposa en la fría naturaleza
e inunda la grandeza con pesar.

La palabra me la otorgan ellos, 
me adoran si encuentran en mí algo bello.
Rezo porque mis manos se queden congeladas,
con esa apariencia que anhelan.
Temo por la inevitable decrepitud temida.

Río de lágrimas gélidas,
las flores quedan abandonadas al borde.
Reina de los prados junto a Ofelia,
una locura que brinda quietud
y un silencio de paz tan esperado.

ANA CRISTINA RAMÍREZ HERNÁNDEZ
(Saltillo, Coahuila 2002) Estudiante de Comunicación. Con amplio gusto por el arte, pintura, música, cine 
y la literatura. Ha participado y destacado en proyectos escolares de lectura y redacción, como lo es este 
poema de la época del Romanticismo.
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No se necesita tanto
Viaja a un lugar donde nunca 
hayas estado. Visitar otros 
lugares es una experiencia 
gratificante; conoces otras 
culturas, lenguas y formas de 
vivir. Esta propuesta la puedes 
agregar a tu proyecto de vida. 
Viajar por el mundo, al menos 
una vez por año, te recuerda 
que no todo es trabajo, que 
las responsabilidades son 
importantes, pero que hay 
cosas que también le dan color 
y calidez a tu vida

LUISA F. CUETO

L legamos a San Luis Capital, en la 
Provincia de San Luis, Argentina, 
un primero de agosto de 2005, en 
plena temporada invernal para el 

Hemisferio Sur. Estuvimos ahí hasta inicios 
de diciembre de aquel año. San Luis queda 
a unas tres horas de Mendoza, Argentina, 
260 kilómetros al Este. Paulina, mi hija, te-
nía seis años en ese entonces.

Escribo sobre mi estancia en Argentina 
porque fue, para mí, una bendición que me 
permitió tener una oportunidad de creci-
miento personal. En aquellos años, San Luis 
era una entidad con 120 mil habitantes, un 
lugar sin contaminación, sin estar influen-
ciada por el consumismo, ni afectada por 
el ruido, el exceso de gente o automóviles. 
Una verdadera maravilla en estos tiempos 
tan exigentes.

Llegamos a Mendoza por avión, donde 
nos esperaba nuestro amigo Julio. Como 
llevábamos varias maletas grandes, las en-
viamos por autobús. Y, mientras llegaban, 
nos llevaron a comer algo en Mendoza. Un 
menú totalmente casero y preparado en el 
momento. Ahí experimenté mi primera es-
pera por la comida por más de media hora 
y debo confesar que me desesperó un poco.

Después, luego de tres horas de manejo, 
llegamos a San Luis. Nos recibió el viento 
Chorrillero, helándonos hasta los huesos, 
y, a la vez, un gran descanso del calorón 
regiomomtano. 

Llegamos al apartamento que Ayesha y 
Julio, esposos, habían acondicionado para 
nosotros. El apartamento estaba en el piso 
11 de un edificio en la calle Junín, entre San 
Martín y Chacabuco, y a espaldas con una 
gran calle que era la presidente Illia. Tuve 
una sorpresa muy grande al ver que ese 
departamento no estaba solo: tenía salita, 
antecomedor, recámaras con camas con sa-
banas y colchas, almohadas, la cocina con 
algunos sartenes y cubiertos y un refrigera-
dor que estaba encendido. Parecía que unos 
ángeles sabían el estado anímico y el can-
sancio en el que íbamos a llegar. Cada vez 
que cuento esa historia, suelto algunas lá-
grimas de emoción y de agradecimiento por 
eso que nuestro matrimonio amigo y mu-

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS CAPITAL

CATEDRAL DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN EN SAN LUIS, ARGENTINA

chas más personas hicieron por nosotros.
Ese mismo día, Julio nos cambió algu-

nos dólares para poder ir al supermercado y 
comprar lo necesario. Recuerdo mi intento 
fallido de encontrar mantequilla hasta que 
me enteré que, en Argentina, se le conoce 
como manteca cuando aquí en México la 
manteca significa algo distinto. 

Llegando del supermercado, caí muerta. 
Al día siguiente, fui a la escuela de Paulina, 
donde todo estaba, prácticamente, listo, 
gracias otra vez a Ayesha y Julio. Su ayuda 
sigue indeleble en mi corazón.

El apartamento estaba muy céntrico e 
ideal. Contrario a lo que suponíamos, no-
sotros, que veníamos de Monterrey, nos 

adecuamos a una ciudad que era caminable 
por completo. Jamás necesitamos un auto-
móvil. Podíamos llegar a pie a casi cualquier 
parte y eso aprendí a agradecerlo en muy 
poco tiempo. La escuela de mi hija quedaba 
a menos de 100 metros de donde vivíamos; 
el supermercado Aiello sobre calle Pringles, 
quedaba a una cuadra y media; la lavandería 
5aSec sobre San Martín, a media cuadra; y 
hasta pude encontrar un pequeño gimnasio 
de Pilates a un lado de la lavandería. Otros 
negocios importantes eran la comida casera 
de Los Nonos, la panadería Crocantes, los 
helados de Grido y el café Bonafide sobre 
la avenida Rivadavia. Argentina fue un país 
tan amigable y agradable, que me resultó 

dif ícil regresar. Y no porque no quisiera es-
tar en México, sino por el tiempo conmigo 
misma que logré estando allá.

Los primeros días en Argentina fueron 
dif íciles. En ocasiones sentía mucha impo-
tencia porque tenía que aprender demasiada 
información para poder estar ahí. Tal como 
el léxico prohibido, pero que todo mundo 
hablaba. Debía conocerlo bien para usarlo 
en el escenario indicado, así como sucede 
en todos los países. No niego que también 
era divertido meter la pata. Nuestro acento 
extranjero perdonaba todo.

Ayesha y Carissa, hermanas, me intro-
dujeron a la ciudad. Ayesha me invitó a 
unas clases de baile brasilero con Alessan-
dra, que bailaba hermoso, se hacía ejercicio 
de manera divertida. Ahí formé mi grupo 
de amigas: Carolina, Zulma, Andrea, Estela 
y Mariangel. Ellas me decían «La Chilindri-
na» o «Luisa México» o, también, «Pinche 
Luisa» y se reían a carcajadas. 

Mi hija comenzó a ir a clases de ballet 
y ahí conocimos a una de sus compañe-
ras, la Guadi, así como a sus padres, Elisa y 
Luis del Vitto. Guadi y Paulina se hicieron 
amigas; y yo me hice muy amiga de Elisa. 
Ella trabajaba en la Universidad Nacional 
de San Luis, como casi toda la comunidad 
académica que conocí. La inmensa mayo-
ría pertenecíamos al ámbito científico. En 
ese tiempo se suponía que yo debía escribir 
mi disertación doctoral estando allá, y me 
dediqué un tiempo a eso, pero una buena 
parte del día la dediqué a respirar y a estar 
en calma, con la mente en el aquí y el ahora, 
cosa que jamás había podido hacer.

Otra de las adaptaciones en mi nuevo 
plan de vida en Argentina fue la del hora-
rio. Recuerdo que allá tomaba un café a la 
una de la tarde porque, a la una y media, «se 
iba a almorzar a casa», como me decían mis 
amigas. ¿Qué era eso? Me resultaba de lo 
más extraño. Además, poco después de esa 
hora, tomaban una siesta, lo que, si hubiera 
estado en Monterrey, la hubiera considera-
do el tiempo más perdido del mundo. No 
podía estar yo más equivocada.

Las personas llegaban a trabajar después 
de las cuatro de la tarde y salían a las ocho 
de la noche. Entonces, para ir a cenar a un 
restaurante teníamos que programarnos a 
partir de las 10 de la noche. Esto fue, al prin-
cipio, inadmisible para mí, pues a esa hora, 
en México, estaríamos a la mitad de la cena.

En fin, me acostumbré... ¡a una pausa 
en la vida! Me urgía una pausa en la vida 
y darme cuenta de ella. Cuando lo logré, 
fue el inicio de una forma de ver mi rea-
lidad de manera muy diferente. Siempre 
había estado corriendo, siempre contra el 
reloj, deseando terminar las cosas antes de 
comenzarlas. ¿Qué necesidad era esa? Re-
cuerdo que en San Luis cumplí mis 33 años. 
A partir de ellos, he dedicado parte de mi 
pensamiento a hacer pausas y recomenzar.

Al cabo de dos meses obtuve calma, en to-
dos los sentidos. A la hora de comer, por fin 
sentí que lograba sentarme a la mesa, ¡real-
mente, sentarme! Puse «atención en cada 
alimento», sin ninguna prisa ni angustia por 
terminar, solo viendo y saboreando los ali-
mentos, acción que jamás había hecho. Igual 
sucedió con caminar, con leer, con platicar 

PLAZA PRINGLES
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con amigas, con escribir mi tesis. Me concen-
traba en lo que hacía sin tener pensamientos 
que me inquietaran. Disfruté cada minuto de 
ser y estar en ese momento.

Me trasladaba a todas partes a pie, una 
actividad que comencé a gozar muchísimo y 
que realizaba a diario: iba a mi clase de bra-
sileiro a pie, iba a dejar a Paulina al ballet a 
pie. De regreso, los Del Vitto nos daban un 
aventón a la casa, donde les contaba a Gua-
di y a Paulina el chiste de la fiesta del León. 
Nos lo contaba mi papá. El león decía algo y 
la rana lo interrumpía con su «¡qué bueee-
nooo!» hasta que se cansó el rey de la selva 
y dijo que a los bocones no los iban a invitar, 
a lo que la rana, haciendo la boca tamaño 
centavo, decía «¡ay, pobre cocodrilo!». ¡Esas 
niñas se reían como locas!

Para mi buena suerte, el teléfono celular 
fallaba un día y el otro también, las llama-
das muy raramente entraban. Así que dejé 
de preocuparme por él y terminé apagán-
dolo en la mayoría de las ocasiones, si ese 
teléfono jamás sonaba y no precisamente 
iba a perderme en San Luis. ¿Para qué lo 

quería? Aprendí a no reportarme a cada 
rato con los demás como si fuera tarea, lo 
que en mi familia en otros tiempos hubie-
se sido motivo de gran discusión. Respiré 
hondo, muy hondo, y me sentía contenta y 
de alguna manera liberada de muchas ata-
duras. Este ha sido de los mejores regalos 
que me he dado.

Tenía en mi mente las calles de memoria 
y conocía a los empleados de las tiendas de 
tanto pasar por ahí. Yo, en San Luis, me lla-
maba «La Mexicana». Caminaba con gusto, 
disfrutaba cada lugar por el que pasaba. Sa-
ludaba a «mis conocidos» con mi acento ex-
tranjero y me sentaba en Bonafide a tomar 
un «cortado con una factura» —café con 
poca leche y un panecito de dulce— mien-
tras veía a la gente pasar o leía el periódico.

Podríamos decir que, en San Luis, Ar-
gentina, me entró una gran paz a la mente 
y al alma. No había centros comerciales de 
locura, ni el consumismo que nos abruma y 
nos atrapa en urbes más complejas. Con una 
oferta limitada y razonable de artículos de 
todas clases, dejé de necesitar por sistema y 

ha sido de las experiencias más liberadoras 
de mi existencia. Sentía mi respiración.

Los excesos de consumismo, de infor-
mación por las redes sociales y otros me-
dios de comunicación sobrepasan a las ca-
pacidades de los seres humanos hasta que 
los fulminan, ¿quién puede con ello? En mi 
propia experiencia viví la paz.

Disfrutaba tanto el día a día que necesitaba 
muy poco de otros satisfactores. Fue aquella 
la época de mi vida donde menos cosas he ne-
cesitado y en donde fui inmensamente feliz.

Al regresar a México, sentí mucho pesar 
por volver a un ajetreo al que no deseaba 
regresar ya. Algo había pasado en la peque-
ña ciudad de San Luis. De ahí fue que, en-
tonces, llegara a una conclusión personal: 
se necesita muy poco para ser feliz. Así que 
buscar satisfacción en lo material o en la 
apariencia corporal no es la respuesta, por 
si creemos que lo es. 

Un problema serio y actual es pensar que 
esa felicidad la proporcionan siempre las co-
sas, y que «más es más». No. Nada más pla-
centero que obtener un bien o un servicio que 

sí hace falta y nada más frustrante que adqui-
rir algo que no necesitamos. Así los objetos en 
exceso, la comida en exceso, la tecnología en 
exceso y todo aquello que no aporte al ser ter-
mina en frustración. «Todo lo que se excede 
viene a menos», decía mi madre.

Qué revelador es darte cuenta que todo 
lo que crees necesitar es una idea tuya. Y 
qué necesario es porque se toma una con-
ciencia tan grande y firme como nunca 
creíste que podrías hacerlo.

Mis días en Argentina se fueron volan-
do. Tuvimos que regresar a Chile antes de 
las fiestas navideñas y a México en enero de 
2006. Al partir, dejaba tanto en aquel punto 
de Sudamérica. Sentía que me iba con mu-
cho, pero no lo suficiente. Apenas comen-
zaba a ver mi campo que había sembrado 
comenzando a dar fruto.

Me di cuenta de que, verdaderamente, 
no necesitamos mucho para estar muy bien 
y sin desear. Fue una gran lección en muy 
poco tiempo.

¿Y tú? ¿Cuánto necesitas para ser feliz? 
¿Qué te llena tu alma de vida? E4

JOSÉ PUENTE

L a Iglesia Católica en Coahuila y 
el país está de luto. La tarde del 
jueves 3 de febrero falleció, en 
Saltillo, el obispo emérito Fran-

cisco Raúl Villalobos Padilla, a los 101 
años. Así se confirmó en un comunicado 
de la Diócesis emitido por la noche, donde 
se indica que las complicaciones por CO-
VID-19 fueron el motivo del deceso.

Previamente, en la mañana de ese mismo 
jueves, la Diócesis comunicó: «Monseñor 
(Villalobos) pasó una noche complicada, 
intranquilo, con complicaciones para se-
guir indicaciones. Bajo observación médica 
24/7, sus signos vitales en los parámetros 
normales y no presenta síntomas derivados 
del COVID-19». Pero la situación cambió y 
repentinamente sobrevino el fallecimiento.

Era el religioso más longevo en todo 
el episcopado mexicano. Monseñor Vi-
llalobos, quien se mostraba afligido por 
la noticia del fallecimiento de una de sus 
hermanas, en Guadalajara, de donde es 
originario, recién había cumplido 101 
años el 1 de febrero, pero la celebración 
de la misa de acción de gracias se había 
pospuesto para el sábado 5, debido a que 
en días previos había resultado positivo a 
COVID-19, de lo cual se recuperaba satis-
factoriamente en su domicilio.

Con reconocida trayectoria, Villalobos 
consagró su vida a predicar el Evangelio. 
En agosto de 2021 cumplió 50 años de ser 
obispo y aún oficiaba misa en celebracio-
nes importantes. Su aniversario de Oro 
fue su último festejo Episcopal donde reci-
bió felicitaciones de la feligresía, sacerdo-

tes, párrocos, religiosas y del mismo Papa 
Francisco desde El Vaticano.

«Monseñor Francisco Villalobos Padi-
lla ha partido a la Casa del Padre oremos 
por su eterno descanso», pidió el obispo 
titular de esta demarcación religiosa, Hi-
lario González García, en un aviso del jue-
ves a las 23:25 horas.

A través de la página digital de la Dió-
cesis de Saltillo, el también obispo emérito 
Raúl Vera publicó la siguiente carta:

«En Memoria de Monseñor Francisco 
Villalobos Padilla (1921-2022). Obispo 
Emérito de Saltillo. Ante la imposibilidad 
de hacerme presente en el funeral del muy 
querido hermano y compañero de vigilan-

cia pastoral, Monseñor Francisco Villalo-
bos, comparto mi sentir con todas y todos 
ustedes, uniéndome al sentimiento del 
Pueblo de Dios que peregrina en nuestra 
Diócesis de Saltillo, por su inesperado de-
ceso. Me asocio a su pena y dolor.

»Con la impecable salud de la que go-
zaba el Señor Villalobos, y que contrasta-
ba con su edad, el sentimiento que inunda 
mi corazón, es que teníamos Obispo Emé-
rito para rato. Verdaderamente me toma 
por sorpresa su partida.

»Menciono la vigilancia, dado que esa 
es la traducción correcta de la palabra 
obispo, que procede del griego: Vigilante. 
En mis cada vez más frecuentes conversa-
ciones con don Pancho, seguíamos anali-
zando la manera en que el trabajo pasto-
ral debe realizarse, y lo que la Iglesia y la 
sociedad requieren hoy en día de nuestra 
parte como pastores.

»También me uno a la Acción de Gra-
cias, tanto del pueblo de Dios como de 
la familia de monseñor Villalobos, por la 
bendición fecunda y llena de gracia que 
significó para todas y todos, contar con los 
frutos del infatigable celo apostólico que 
el mismo Francisco pudo ver durante su 
extensa vida.

»Dios, que es justo y buen pagador 
de quienes le sirven con la perseverancia 
como hizo su siervo Francisco Villalobos 
Padilla hasta el último instante de su vida, 
lo asocie en el Cielo a gozar su Gloria, jun-
to con nuestra Madre Santísima, los Án-
geles, las Santas y los Santos, para toda la 
eternidad». Que así sea. (Saltillo, Coahui-
la, 4 de febrero de 2022. Fr. Raúl Vera Ló-
pez, O.P. Obispo Emérito de Saltillo)». E4

Teníamos obispo 
emérito para rato: Vera

«Monseñor Francisco Villa-
lobos Padilla ha partido a la 
Casa del Padre oremos por su 
eterno descanso».
Hilario González García, 
obispo titular 

Dios, que es justo, lo asocie 
en el Cielo a gozar su Gloria, 
junto con nuestra Madre 
Santísima.
Raúl Vera López, 
obispo emérito
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DAVID BRONDO

SEGUNDA PARTE

A principio de los setenta, cuando 
yo tenía siete u ocho años, mi 
papá creyó que era el momento 
de que aprendiera a jugar aje-

drez. Me enseñó a mover las piezas, a cono-
cer las aperturas y el juego medio. Citando 
a no se quién, decía que la belleza y la fuer-
za de un movimiento no estaba en su apa-
riencia, sino en el pensamiento detrás de él. 
Cada movimiento debería tener inteligen-
cia, sentido, rumbo. «¿Y los cierres?», gri-
taba desde el otro lado del tablero. Ese era 
mi coco: yo nunca cerraba bien los partidos: 
«¡Tienes que cerrar los partidos, ponte a es-
tudiar finales!», me exigía con un abruma-
dor tono de exasperación como si yo fuera 
un experto. «¡Tienes que ver dos juegos en 
el tablero: el tuyo y el de tu adversario! ¡Sólo 
ves el tuyo!».

Ni entonces ni nunca me dio una míni-
ma concesión. En mis días de principiante 
—¡sí, en mi niñez!— nunca me dejó ganarle. 
Menos aún cuando crecí y comencé a domi-

«Al enemigo 
ni medio peón»

En sus últimos años, mi padre y yo dedicamos muchas tardes a 
hablar del ajedrez en nuestras pláticas en Saltillo, donde nació y 
creció y a donde volvió tras su jubilación. Debajo de la sombra de 
las higueras de su casa de Murguía y Múzquiz, hablábamos de 
manera recurrente de Fischer y su despiadado destino que lo llevó 
literalmente a la locura

nar el juego. «Entiende», me decía, «esto es 
una guerra de principio a fin. Al enemigo, ni 
medio peón».

Y con esa prédica —«al enemigo ni me-
dio peón»— acometía con furia contra mis 
piezas haciendo una carnicería en el tablero.

Lo mismo hizo en su momento con mi 
hermano, con mis hijos y con mis sobrinos, 
a quienes también les enseñó cómo avanzar 
en los laberintos del juego. Nunca les dio 
una mínima licencia, nunca cedió medio 
peón. «Los triunfos son miel y las derrotas 
hiel», decía. «Pero se aprende más en el fra-
caso que en la victoria».

Durante muchos años sus alumnos y 
amigos llegaban por las tardes a retarlo en 

nuestra casa. Otros lo hacían las mañanas 
del sábado o del domingo. Siempre los re-
cibía con gusto y emoción. Cuando los es-
tudiantes le preguntaban si estaba listo para 
jugar, respondía con una fingida soberbia:

—¡Yo no juego: doy lecciones!
Se ufanaba de algunos de sus pupilos 

que, al paso de los años, llegaron a brillar 
a nivel nacional y solía exclamar eufórico: 
«Yo no enseño ajedrez; yo hago campeo-
nes». Muchos de ellos harían historia en 
el ajedrez juvenil y el universitario, pero 
también a nivel nacional. Norberto Vela, 
por ejemplo, fue campeón indiscutible en 
1976 y 1977 en la Universidad Autónoma 
de Nuevo León y, posteriormente, sería 

campeón en ese estado. Vela participaría en 
varios campeonatos nacionales y quedaría 
registrado en los rankings de la Federación 
Internacional de Ajedrez.

En sus últimos años, mi padre y yo de-
dicamos muchas tardes a hablar del ajedrez 
en nuestras pláticas en Saltillo, donde nació 
y creció y a donde volvió tras su jubilación. 
Debajo de la sombra de las higueras de su 
casa de Murguía y Múzquiz, hablábamos 
de manera recurrente de Fischer y su des-
piadado destino que lo llevó literalmente 
a la locura; a convertirse en un extremista 
político y a morir como un perfecto desco-
nocido en un cementerio olvidado del pue-
blo luterano de Selfoss, en Islandia, apenas 
rodeado por un sacerdote católico y seis o 
siete lugareños ignorantes de la grandeza 
del genio estadounidense.

Me hablaba de Kárpov, Kaspárov, Kram-
nik y Botvinnik y de otros eruditos que lo 
fascinaron durante toda su vida no sólo por 
su conocimiento del universo del ajedrez, 
sino por sus epopeyas personales y sus co-
nocimientos que calificaba de «atemporales 
y extraterrenales». Sumidos en la nostalgia, 
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recordábamos también aquellos años cuan-
do enseñaba a sus alumnos y a sus nietos a 
amar al ajedrez.

En una de esas pláticas, una tarde me 
contó que uno de sus mejores alumnos, 
José Luis Silva, era psicólogo, se había in-
corporado a las fuerzas armadas de Estados 
Unidos y se había convertido en un maestro 
certificado del ajedrez en aquel país.

Como buen fabulador, sus historias las 
solía conjugar siempre con elementos de 
realidad y fantasía, y yo —como toda la 
familia— solía tomar sus relatos con una 
enorme dosis de escepticismo. Sucede que 
ser bueno en el ajedrez es una cosa y ser 
un maestro o un gran maestro es otra muy 
distinta. Pero él insistía, tenía una nece-
sidad insondable de reconocimiento y de 
que yo le creyera la proeza de Silva. Frente 
a mi incredulidad, el profesor me contaba 
una y otra vez el logro titánico de su alum-
no. Lo hacía como quien habla de la mejor 
de sus hazañas o como quien entra al es-
tadio con la flama olímpica, pero mis risas 
sardónicas lo decían todo: reservas, suspi-
cacia, recelo. Él persistía:

— ¡De verás, David! —machacaba—. Sil-
va es un supermaestro del ajedrez en Esta-
dos Unidos.

Y yo, que no solía darle crédito, le respon-
día una y otra vez hiriendo su amor propio:

— ¡Sí. Y yo soy el Papa!
Cuando falleció en abril del 2019, mi 

madre me cargó con decenas de cajas con 
la herencia de mi padre: legajos, revistas 
viejas, carpetas, pinturas, libros, discos, fo-
tograf ías, artículos periodísticos, tableros y 
borradores de sus libros de cuentos, cróni-
cas de viajes y poesía.

Me conmovió tener en mis manos una 
caja con cientos —literalmente cientos— 
de hojas de juegos de ajedrez escritos 
con pluma fuente, jugada por jugada, de 
su puño y letra. Estaban ahí los juegos de 
algunos de los torneos que organizó; los 
nombres de los participantes; la disposi-
ción de las rondas y los movimientos de 
cada partida de cada jugador.

Había también apuntes sobre aperturas y 
cierres de partidas de los grandes maestros, 
notas de periódicos y datos biográficos de 
los genios de todos los tiempos. Los folle-
tines e instructivos de ajedrez se contaban 
por decenas: «Breve Historia del Ajedrez», 
«Estrategias Básicas», «La Importancia del 
Enroque», «Tablero y Posiciones de Salida», 
«Jaque y Jaque Mate»…

Una noche cualquiera, semanas después 
de su muerte, mientras trataba de organizar 
sus cientos de artículos y apuntes, puse al 
azar su nombre completo en Google: Juan 
Francisco Brondo Cepeda. Añadí una pala-
bra: «ajedrez». Me topé entonces con un ar-
tículo firmado con el seudónimo de «Pega-
so» titulado simplemente «Brondo». En él, 
el autor hablaba de la muerte de mi padre, 
de sus enseñanzas en el CBTIS 7 de Reynosa 
y sobre cómo lo había conocido frente a los 
tableros de ajedrez en los recesos de clases.

En su artículo, Pegaso escribía: «El Pro-
fesor Brondo formaba parte de un grupo de 
practicantes de ajedrez entre los que estaba 
la dinastía de los López: Vito Elio, Víctor 
Hugo y Alíber. Gracias a su talento y tesón, 
surgieron del CBTIS 7 (entonces era el CE-
CYT 135) nuevas generaciones de destaca-
dos jugadores de ajedrez».

El autor lamentaba que posteriormente 
Brondo partiera a radicar a Saltillo «y el jue-
go ciencia se fuera a pique en Reynosa».

Remataba así su artículo:
«Considero que hacen falta más Brondos 

en las escuelas para dar un nuevo impulso 
a este bonito juego que ayuda a mejorar la 
comprensión espacial, aporta una buena 
dosis de concentración y paciencia y, ade-
más, potencia el aprendizaje abstracto».

Di las gracias en internet a quien quiera 
que fuera el autor del artículo. A la maña-
na siguiente me enteré por las redes que 
Pegaso era el periodista reynosense Jesús 
«Chuy» Rivera, compañero mío en el CB-
TIS 7 y alumno de mi papá.

Días después, José «Pepe» Herrera, aje-
drecista y también amigo y compañero mío 
en la preparatoria —de quien tenía años de 
no saber de él— me envió un mensaje por 
Messenger:

«David: tal vez no recuerdes a José Luis 
Silva, hoy en día es uno de los jugadores de 
ajedrez más destacados en Estados Unidos. 
José Luis realizó una exhibición de partidas 

simultáneas en Fort Bliss, Texas, y la dedicó 
a la memoria de tu padre. Durante la exhi-
bición portó una playera con su fotograf ía».

La vida tiene sus propias maneras de ca-
llarte la boca. En efecto, Silva no era un fan-
tasma, sino un verdadero maestro del aje-
drez, como decía mi padre. Me enterneció 
el gesto de Silva de dedicarle unas partidas 
simultáneas, ese espectáculo singular en 
el cual un maestro o gran maestro juega al 
mismo tiempo veinte o veinticinco partidas 
contra igual número de jugadores.

Quedé aturdido con la información du-
rante muchos meses. Hace unos días, una 
madrugada de insomnio topé con el muro 
de José Luis Silva en Facebook. Escarbé en 
sus publicaciones hasta que llegué a un tex-
to escrito el 8 de mayo del 2019, tres sema-
nas después de la muerte de mi padre.

La publicación estaba acompañada con 
una foto de mi papá con una leyenda: «In 
loving memory off my chess professor Juan 

Francisco Brondo Cepeda (1935-2019)».
Silva recordaba en su muro la historia 

con su maestro (traduzco lo que escribió 
en inglés):

Alguna vez en la vida, nos topamos con 
alguien que influye para siempre en nuestras 
vidas y sobre todo en aquellos amantes de los 
juegos de Caissa (la musa de los jugadores de 
ajedrez amateurs y de los que pensamos que 
estamos un poco más avanzados).

Para mí, esa persona fue el profesor 
Brondo (maestro de preparatoria técnica en 
el CBTIS 7, en Reynosa, Tamaulipas, Méxi-
co). Él fue esa persona especial que a mí me 
inspiró a jugar ajedrez. Siempre me apoyó y, 
por alguna razón que desconozco, siempre 
creyó en mí.

La semana pasada apenas me enteré de 
su fallecimiento, pero no asimilé la noticia 
hasta hoy; hoy sí me pegó y caí en la cuenta. 
Anoche soñé con él y, sí, claro, el ajedrez fue 
nuestro tema de conversación. Tal vez Bron-
do no fue el mejor y más adelantado jugador 
de ajedrez que yo haya conocido, pero defini-
tivamente fue el que más influyó en mí para 
que yo me interesara en el ajedrez.

Para honrar su memoria voy a dedicar la 
Exhibición Simultánea de Ajedrez que daré 
el 25 de mayo en FT. Bliss, Texas.

¡Sé que estarás conmigo, profesor! Espero 
de corazón que estés jugando ajedrez con 
Morphy, Capablanca y todos los nombres 
de los que hablamos ayer en nuestro sueño, 
profesor Juan Francisco Brondo.

Hasta que nos volvamos a ver…
Leí el texto una y otra vez. Las palabras 

de José Luis me conmovieron hasta el tué-
tano y en el fondo de mi corazón hicieron 
vibrar fibras de mí que no conocía. Esa ma-
drugada me fui a la cama con un nudo en la 
garganta, pero no logré conciliar el sueño.

La próxima vez que vuelva a ver al pro-
fesor le diré con la misma sorna de siempre, 
entre risas (entre nosotros no podría ser de 
otra manera) y sin ningún remordimiento: 
«Tenías razón, siempre la tuviste».

Hasta que nos volvamos a ver… E4

Cuando falleció en abril del 2019, mi madre me cargó con 
decenas de cajas como herencia de mi padre: legajos, revistas, 

carpetas, pinturas, libros, discos, fotograf ías y borradores 
de sus libros de cuentos, crónicas de viajes y poesía. 
Era conmovedor, como tenerlo a él en mis manos.
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L os puentes que en la época de monseñor Raúl 
Vera mostraban una carencia de tránsito no 
del todo despejado. Ahora, en esta nueva era 
de monseñor Hilario González, la prudencia es 

muy palpable, derivada de su actividad pastoral, que ha 
servido para que las relaciones, por ejemplo, con el sector 
oficial, sean llevaderas, hasta con signos de cooperación.

Con el acoplamiento forjado en su jurisdicción en este 
primer año de su labor, los reflectores y el protagonismo 
del que era foco el anterior obispo se han ido difuminan-
do y la presencia del obispo González en su plataforma de 
servidor de la Iglesia, ha ido superando las facetas de expo-
sición que era costumbre en el pasado reciente.

El papel del obispo en su diócesis es ocupar el centro de 
la administración de la Iglesia, el cual es auxiliado por un 
presbiterado similar a la curia romana que asesora al Papa 
en el Gobierno de la Iglesia Universal. El presbiterado es un 
ente interdisciplinario que sirve para dar su punto de vista 
sobre asuntos al obispo y éste, por parte de la Iglesia, al exte-
rior, por lo que algunas decisiones no son unilaterales, como 
en el periodo anterior, cuando eran muy claras y directas las 
instrucciones que se daban en forma por demás imperativa.

Por fortuna las cosas han cambiado y la Iglesia navega en 
aguas más tranquilas, dedicada a su ministerio espiritual y 
con las puertas del obispado abiertas para los que están faltos 
de respaldo en sus problemas y deseen palabras de aliento.

Esperemos que las similitudes o las diferencias entre 
los dos prelados queden en el olvido y dejan el camino li-
bre de obstáculos a monseñor Hilario, quién en este tiem-
po al frente de la Diócesis ha mostrado un equilibrio, de 
manera que la barca la conduce por aguas serenas, pues 
su dedicación solo se concreta a su ministerio de tiempo 
completo, dejando de lado las exposiciones de lucimiento 
personal y la atracción de reflectores en forma recurren-
te, olvidando parcialmente su trabajo preponderante. 

Ahora, con su perspectiva del trabajo y conociendo la 
problemática y a los agentes servidores del Gobierno de la 
Iglesia en su labor, operará de acuerdo con lo que dicta la 
Constitución Apostólica, que declara que «Cristo, el Se-
ñor, para apacentar el pueblo de Dios y acrecentarlo siem-
pre, instituyó en su iglesia diversos ministerios que están 
al servicio de sus hermanos».

Derivadas de algunas pláticas con personas de la ciudad 
que han expresado su beneplácito por la actitud que ha 
mostrado monseñor Hilario, en el sentido de exteriorizar 
sus disposiciones en forma por demás comedida, pero sin 
perder la verticalidad que contribuyen a que sean cumpli-
das sin hacer guiños. 

Sabemos que los sacerdotes son hombres como todos 
los demás, y que su sacerdocio fue por elección con base 
en un llamado interior que dio respuesta a su vocación 
en el servicio a la Iglesia y en comunión directa con Dios, 
obedeciendo sus designios y respetando los dogmas, entre 
los que no se encuentra el celibato, sino que éste más bien 
obedece a una reglamentación de antaño. 

Hoy en día, el celibato es un tema que tarde o temprano 
se diluirá, ya que la procreación con amor, Dios la bendice, 
y la naturaleza humana no debe estar supeditada a legis-
laciones. «El hombre es un animal político, que tiene un 
alma inmortal» (Morris L. West).

Acompañemos al obispo en su tarea al frente de la Dióce-
sis de Saltillo, a fin de que siga el camino que la madre Igle-
sia señala a los hombres de buena voluntad, con el objeto de 
reafirmar los valores que hagan la convivencia más tolerante 
en este mundo, que además de los problemas cotidianos los 
acentúa esta pandemia que cada día nos lacera más.

Que los aires renovadores que llegaron de la mano de 
monseñor Hilario, nos traigan a todos un acercamiento 
legítimo que nos hermane y persevere entre los que for-
mamos parte de la Iglesia. Que así sea. Se lo digo en serio.

Transición episcopal

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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Miscelánea política dominical

M anolo y Chema son parte de un equipo hu-
mano compacto, sin discordias ni ambicio-
nes mezquinas, de lealtades a toda prueba y 
con mucho sentido de la gratitud. Antigua 

disciplina que hoy hace falta en todos los partidos, hasta 
en el PRI, donde hay obnubilados que se han olvidado de 
hablar en plural y han optado por el yoísmo de la primera 
persona del singular, creyendo que son el centro del uni-
verso político. Es el desastre partidista de los expanistas y 
expriistas que hoy militan en Morena, todo lo contrario, a 
la unidad, discreción y lealtad que son virtudes del antiguo 
régimen que, aunque se escuche mal, le da a nuestro esta-
do su actual fortaleza, seguridad, paz y tranquilidad que 
no existen en otros estados de la república gobernados por 
Morena, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Así las 
cosas, somos muchos los que preferimos el ancien régime.

Ricardo Mejía Berdeja, este abogado egresado de la Ibe-
ro es el subsecretario de Seguridad Pública Federal y, por 
lo tanto, responsable del desastre provocado por la inse-

guridad. No debe extrañarnos tal situación si recordamos 
que Mejía Berdeja fue catalogado como «Personaje del 
Año 2017 en Guerrero», mismo año en que las encuestas 
ubicaron a ese estado en el top ten de las entidades con 
más asesinatos, secuestros, violencia y narcotráfico. Por 
eso no debe sorprendernos que este país, donde Mejía 
Berdeja es el subsecretario de Seguridad Pública Federal, 
esté hoy ubicado en el cuarto lugar de los países con la más 
alta criminalidad de todo el planeta. Y si don Ricardo ya 
se anda apuntando para gobernar Coahuila, pues entonces 
que Dios nos agarre confesados.

¡Se salió de madre! Ahora sí que el director de la revista 
Líderes Mexicanos, Raúl Ferráez, se salió de madre con la 
más reciente portada de su revista, donde aparecen jun-
tos los presidentes de los siete partidos nacionales. ¡Mil 
años de presidio en una portada! Y diga usted si no es una 
aberración considerarlos como faros de luz de cualquier 
nación. Aparecen en la portada Alberto Anaya, presidente 
del Partido del Trabajo, un parásito que jamás ha traba-

jado. Luego Alejandro Moreno, líder que brega a contra-
corriente con sendos fracasos políticos y sólo Coahuila 
como puerto seguro en el horizonte electoral. Luego Jesús 
Zambrano, uno de los «Chuchos» sepultureros del PRD 
y responsable político del asesinato de los estudiantes de 
Ayotzinapa. También Dante Delgado, dantesco sujeto de 
Movimiento Ciudadano que ya estuvo preso en la barto-
lina de la corrupción. Luego Marko Cortés, con la falsa 
«K» del kiote, presidente del PAN. Sigue Karen Castrejón, 
presidenta del PVEM y marioneta del atorrante «Niño 
Verde». Luego Mario Delgado, líder de Morena, el partido 
de los «abrazos, no balazos». De verdad Raúl Ferráez: ¡te 
saliste de madre!

Lorenzo Córdova. Pornógrafo, cínico y pedestre, de muy 
alta frivolidad es el caro presidente del INE, piorrea del pre-
supuesto, sarro de la burocracia electoral, ahora sale con 
que es su obligación reunirse en las plenarias de los partidos 
políticos, como si los árbitros del futbol se reunieran con los 
equipos y sus presidentes. ¡Vade retro meretrix!

¿Cuánto cuesta tu silencio?

R ecuerdo que fue en una feria del libro donde co-
nocí a Enrique, no voy a negar que lo que me 
atrajo fue el título La doble vida de Jesús, en por-
tada una reina de corazones. Dicen que no hay 

que juzgar el libro por la portada pero en este caso funcio-
nó, me lleve a casa a Enrique Serna y su obra.

El libro se me fue como agua, la narrativa te hace sentir 
que estás dentro de la historia, con acción, suspenso, giros 
que no ves venir. Lectura bastante disfrutable, como cuan-
do en casa la abuela te daba un platillo casero delicioso, 
¡Quiero más de esto!

Así es cuando, como buen millennial, entré a la red para 
conocer más sobre este autor. Egresado de Letras. ¡Y tra-
bajaba de lo que estudió! Tenía experiencia en el área de la 
publicidad, escribía ensayos, cuentos, tenía varios libros pu-
blicados y llegó a escribir una columna cultural. Me atrapó.

Tiempo después di con El vendedor del silencio, en 
portada un hombre maduro, atractivo, con una mirada 
profunda que desde mi perspectiva al cruzarte con él en 
los pasillos de la librería sentías que te seguía para que lo 
llevaras a casa, ¡Y claro que me lo llevé!

La primera parte de la novela es un recuento de expre-
siones del poder gubernamental, del poder de los pactos 
para obtener puestos, buenos acomodos. Se nos presenta 
a Carlos Denigri, un hombre joven, atractivo, ambicioso.

Hay un momento que llegas a admirar el crecimiento 
«profesional» que va teniendo el protagonista, aprove-
chando sus habilidades de idioma y la facilitad con la que 
se le da relacionarse para irse posicionando, siendo repor-
tero estrella del diario Excélsior.

Se nos presenta un México, una sociedad que estaba 
pegada al televisor, que lo que se veía era ley y que lo que se 
leía pocas veces se ponía en duda. Es allí donde el poder de 
Denigri se expande, al frente de una columna política y un 
programa de televisión. Teniendo a los públicos cautivos 
de lo que con su filosa pluma o lengua informaba.

Imaginen un fichero de biblioteca. Bueno, aunque en 
estos tiempos también tengo que decir, imaginen una bi-
blioteca. En fin. Lo que quiero que traigan a su mente es 
un mueble casi de su tamaño, de madera, color caoba y con 
varios cajones, muchos, todos con su respectiva llave. Allí 
ustedes guardan secretos. Que el mensaje que le mando 
su mejor amiga a su ex, que la vez que su hermano llegó 

tarde a la casa, que el desfalco del sindicato de trabajadores 
obreros con el que se compró una casa su amigo diputado, 
cosas así, sencillitas. 

Ustedes tienen cada uno en un cajón, con su respectiva 
prueba, la escritura, la fotograf ía, el screenshoot. Cerrado. 
Sabiendo que en cualquier momento podría salir a la luz y 
explotar la bomba. ¿Cuánto costaría su silencio?

Denigri  lo tenía, su fichero político, donde fungía como 
«vocero extraoficial» de la Presidencia, se alineaba con el 
poder corrupto en nombre de las instituciones, investiga-
ba los puntos flacos de estos políticos a los que había que 
hurgar primero, en sus vidas privadas para acto seguido 
amenazarlos con publicar. Con la venta de su silencio, De-
nigri forjó fortuna. Ganaba millones por publicar alaban-
zas, pero se hizo más rico aún por medio de la extorsión. 

Durante las acciones que van dando en el libro, vemos 
recrear los movimientos de Denigri y sus tácticas para ob-
tener y atesorar la información confidencial mediante la 
cual adquiría control sobre sus autoridades y políticos. 

Denigri también es un ejemplo de machismo mexica-
no y misoginia, que si lo trajéramos a este momento, sin 

duda sería tendencia desde movimientos como #MeToo, 
parodiando en sátiras políticas, cancelado y, espero sí, cas-
tigado por la justicia.

Esta biograf ía novelada permite conocer los más re-
cónditos secretos del personaje, sus temores, su autoesti-
ma masculina fragmentada. Justificando él su machismo al 
pensar que las mujeres de su vida, como las madres de sus 
hijos y novias, provocaban sus enojos y venganzas, con lo 
que en una mente nublada justificaba su falta de límites y 
sus excesos violentos. 

La segunda parte de la obra transcurre entre alcohol 
y humo del cigarro, mostrándonos sus círculos sociales, 
de trabajo, «amistades» y día a día, además de mostrarnos 
cómo se manejaba él, además de la política. Demostrando 
cómo al ritmo de jaibol y humo amasaba información y 
fortuna. Tomando de una forma que aunque sea en líneas 
uno hasta se va sintiendo «cuete», trayéndole al periodista 
insistentes malestares, algo que nunca logró quitarse.

Me encantó encontrar entre las líneas nombres de pe-
riodistas que todavía son punto de referencia. Tal es el 
caso de Julio Scherer, a quien relacionamos con la revista 
Proceso, que decía que Denigri vendía el ocultamiento de 
las verdades, su columna sostenía un mundo lleno de fal-
sas alabanzas, imaginarios recreados, verdades a medias y 
mentiras siniestras. 

El poder del periodista duró varios sexenios. Terminan-
do con Díaz Ordaz. Allí leemos cómo termina su capaci-
dad de chantaje y de acción política. Vemos en curva su 
vida profesional, sin ni siquiera un paraguas que lo sos-
tuviera en la caída. De ser un hombre respetado, temido, 
codeándose con los altos mandos, a no estar. 

Un personaje que en ciertos momentos te da ternura, 
¡Hasta le crees que va a cambiar! Pero termina siempre con 
una actitud antisocial, viviendo en la paranoia. Teniéndolo 
todo pero a la vez nada.

Es Enrique Serna un vendedor de historias. Con su plu-
ma nos demuestra su investigación, lo nítido de sus per-
sonajes y una realidad que si bien la historia se desarrolla 
entre los 50-70, no nos deja parecer escenarios contempo-
ráneos. ¡Aguas! 

Que el libro no los intimide por su grosor, sé que en oca-
siones eso nos cansa antes de iniciar, pero desde las prime-
ras páginas el autor te invita a arrancar y no querer parar.

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com
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Así pasa... 2 Juan Latapí O.

Lamenta el fallecimiento de los periodistas

Juan Ceballos Azpe 
y

Juan Andrés Martínez Flores

Así como del poeta y ensayista

Alfredo García Valdez

y  del productor y analista

Raymundo Tuda Rivas
Su talento enriqueció el ámbito de sus actividades. Su huella será imborrable.

Saltillo, 2022
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D E P O R T E S

S A L U D

Morir para vivir: eutanasia

« Vivir con miedo a enfermarse, vivir con miedo a mo-
rir, es vivir con miedo a vivir». No recuerdo quién 
diseño este pensamiento filosófico, pero nos da a en-
tender que debemos vivir con una buena proporción 

de estoicismo, epicureísmo y el legado de la pléyade de filóso-
fos de la antigua Grecia, entre otros no menos trascendentes 
que forjaron nuestro modus vivendi actual.

Hay temas en medicina tan inmersos en la vida cotidia-
na social y cultural, cuyo enfoque puede entrar en contro-
versia con la visión del paciente y de esa forma entorpecer 
la relación con el médico. Uno de ellos, tan viejo como la 
vida, en el momento actual, está presente en los medios 
masivos de difusión social.

Edgar London recién abordó el tema de la eutanasia, 
actualmente en la palestra mundial, con los recientes ca-
sos de eutanasia asistida acaecidos en Colombia (Espacio 
4, 684), tema controversial por sus implicaciones y reper-
cusiones filosóficas y éticas, biológicas, sociales, religiosas, 
antropológicas, psicológicas, políticas y económicas, y que 
atañe directamente a la profesión médica. En general, la 
eutanasia forma parte de mis quehaceres médicos, inclu-
so desde mucho antes de iniciar los estudios de medicina, 
puesto que la eutanasia data desde el inicio de la vida en la 
tierra, hace unos 3 mil 800 millones de años.

Esta entrega del tema en cuestión es el primero de unos 
15 que desarrollé desde el 2005 y a pesar de la fecha, los 
conceptos vertidos son vigentes en función de que cotidia-
namente estoy ejerciendo la eutanasia en cada enfermo, 
puesto que eutanasia significa literalmente: bien morir 
y para bien morir, hay que vivir bien y la esencia del ser 
médico es ayudar a bien vivir, y esto, con mis limitaciones 
humanas, trato de hacerlo lo mejor posible, todos los días.

Pasemos al tema directamente con personas enfermas 
o sanas, dejando a un lado por el momento los libros, las 
estadísticas, las revistas y las páginas de revistas y la inter-
net y escudriñemos las diferentes aristas de la controver-
tida eutanasia.

—Doctor, ya fui a ver al oftalmólogo tal como me re-
comendó. Me dijo que, por el momento, estoy bien de mi 
vista, no necesito lentes, que mi retina está bien, no tengo 

derrames, no tengo hinchazón del cerebro y de la opera-
ción de mis cataratas estoy bien, sigo leyendo, mi diabetes 
no me ha causado ninguna otra complicación.

Era don Culturín Dulcín, diabético de varios años de 
evolución, bien controlado por méritos del propio pacien-
te, estudioso y preguntón en temas relacionados con su 
diabetes y de la vida cotidiana. Emocionalmente no se dejó 
dominar por la enfermedad a la cual ve con toda naturali-
dad y como parte de su vida, sin miedos ni temores, Vive 
como cualquier persona sana.

—Oiga, qué relajo se traen con eso de la «tantana-
sia»…, «atanasia»… no, «utanasia» o…. «tanasia»… ya se 
me «lenguó la traba». No se ría de mí, doctor. Lo tengo en 
la punta de la lengua: eu-ta-na-sia. Eso, eutanasia —conti-
nuó, don Culturín en tanto el Dr. Kiskesabe sonreía—. He 
visto los noticieros y he leído en los periódicos. Digo, sí 
que está cabrón para ustedes esta cosa ¿No? ¿Ha leído los 
periódicos verdad? ¿Cómo ve usted eso? Quiero que me 
aclare cómo está esto porque ya está el pleito de siempre, 
la Iglesia con la política y, pues lo confunden a uno, de por 
sí medio «apendejao». ¿Cómo está eso de que ustedes los 
médicos matan a los pacientes? ¿Así es realmente o les es-
tán cargando los puntos?

—Sí, sí he estado al tanto de ese tema tan controvertido 
por la referencia a la vida y la muerte —afirmó el Dr. Kis-
kesabe ante el alud de preguntas—, puede que, por descui-
do, se nos vaya uno que otro paciente al cementerio, pero 
eso no es la eutanasia. Me gustaría hacerle una pregunta, 
la cual nos permitirá abordar este tema independiente-
mente si coincidimos o no, usted y yo:

—Viene de ahí, doctor, al son que me toque bailo.
—Sin importar la causa. ¿Le gustaría morir rodeado 

de sus seres queridos con los cuales pudiera dialogar, re-
cordar algunos hechos de su vida pasada, hacerles reco-
mendaciones, encomendarles que cuiden y amen a sus 
hijos, que cuiden sus tierras, sus vaqu itas o sus naranjos, 
reconocer ante su familia sus errores, ofrecer disculpas 
si alguna vez los ofendió, decirles por última vez que los 
ama, recibir la ayuda espiritual del algún representante 
de su religión si así lo desea, decidir si lo llevan o no a un 

hospital, tener las atenciones necesarias para calmar sus 
sufrimientos, más con el apoyo familiar y menos en me-
dicamentos, reconocer en ese momento que va a morir 
y que el morir es parte de la vida y aceptar con dignidad 
ese final ante la imposibilidad de prolongar su existencia 
sin causarle más daño? ¿Le gustaría terminar así, tranqui-
lo consigo mismo y rememorando sus buenos recuerdos 
con su familia, apoyado por su médico de confianza para 
calmar el dolor o la náusea, pero, además, sintiendo que 
ese médico los conforta a usted y su familia, en lo más 
profundo de sus sentimientos?

—¡Claro que sí, médico! —exclamó vehemente y emo-
cionado don Culturín—. ¿A quién chingaos no le va a gus-
tar terminar sus días de esa forma?

—¡Pues bien! —afirmó el internista—: ¡Eso es eutanasia!, 
mi estimado, culto, ínclito, preclaro y acrisolado amigo.

—Oiga Doc, ya parece usted «diputao» pueblerino en 
campaña, que no sabe ni el significado de las palabras de 
sus discursos porque se los escriben. Pero… entonces… ¿De 
esa forma debemos entender la eutanasia? Entonces… ¿No 
es que ustedes los médicos… disculpe… maten o asesinen 
a los pacientes como dijo el representante ese de la Iglesia?

—No, de ninguna manera es así la eutanasia. Eutanasia 
en realidad es dar vida, es prolongar y mejorar la canti-
dad y calidad de vida. Ya discutiremos esto más adelante. 
Matar es, por ejemplo, borrar del mapa al pueblo de Israel 
como sugiere actualmente el presidente de Irán, los muer-
tos de las torres gemelas en Nueva York, los de la estación 
de Atocha en España, y en las guerras y hasta los muertos 
de las antiguas guerras de las Cruzadas, paradójicamente, 
todos esos muertos han sido en el nombre de Dios: Alá, 
Moisés, Jesucristo, Mahoma, el dios petróleo o el supremo 
y poderoso dios don dinero (dólares). ¡Eso sí es matar, don 
Culturín, por dinero, por poder político, por irracionali-
dad, mentes fundamentalistas, por ignorancia! ¡Eso sí que 
es matar! Pero aquí le paramos por el momento, ya son 
más de 800 palabras y no quiero aburrirlo.

—Sale Doc, nos vemos en la próxima consulta. «Ta 
bueno» esto de la eutanasia! 

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

Héroes modernosALEJANDRO TOVAR

H abría que agradecer a la fami-
lia por acaparar los televisores 
de casa, por llenar el ambiente 
con su ruido juvenil en dos tan-

das de fin de semana con el alud mediático 
de la NFL. Esta generación nueva obliga a 
aprender y a gastar para satisfacer su enor-
me apetito. Pero igual nos separan de la 
mediocre Liga MX y, sobre todo, de sufrir, 
de la debacle santista ahora en su oficio de 
levantar muertos y donde sus dirigentes y 
plantel distan de ser personajes populares.

No es preciso ser experto para integrarse 
a esta irresistible ola de show y entusiasmo, 
sobre todo con medios que exhiben virtu-
des técnicas en español e inglés, para es-
coger. Pero dentro del emparrillado donde 
hay una evolución de las verdades alternas, 
donde no es cuestión de lo que uno ve, sino 
cómo lo ve, reside la auténtica libertad de 
liberarse de la opinión de los demás.

Y sobran los modernos superhéroes, con 
un estilo poderoso donde el entusiasmo ja-
más permite asomarse al desánimo, donde la 

tecnología se apodera del mundo y van cul-
tivando imágenes, porque han descubierto 
que la esperanza es el sueño del hombre y 
exhiben a esas estrellas como a su Julio César 
victorioso regresando a Roma.

Mientras nuestros chicos van y vienen, 
gritan y discuten, uno debe permanecer 
con sus inquietudes en silencio, so pena de 
ser censurado por ignorancia y en esa vejez 
se nota también que el destino de los hom-
bres está hecho de momentos felices y se le 
rinde homenaje al viejo Brady, al que no le 

alcanzan las fuerzas y cae con las ausencias 
de sus socios Godwin y Wirfs, porque los 
Rams son como una ola en azul que dejaron 
atrás aquellas miradas lánguidas.

En la tarde dominical no hay espacio 
para respirar. El joven Patrick Mahomes 
parece extraído de esos cómics modernos 
y aunque triunfa 42-36, todos quedamos 
con la mitad del corazón de fuera porque 
ubicó a unos Bills determinados con el arte 
de su QB Josh Allen (25) un muchacho de 
California que tiró para 329 yardas e hizo 

11 acarreos para 68, que contó con la peri-
cia de Gabriel Davis (22) que voló como un 
pegaso para 4 TD en nuevo récord. Joseph 
Patrick Allen fue un maravilloso rival, hasta 
que Harrison Butker pateó desde 49 yardas 
y marcó un empate milagroso.

Mahomes se alió con su gran socio Travis 
Kelce para rescatar el triunfo en el tiempo 
extra. Ahí cualquiera quisiera haber sido un 
fotógrafo del tamaño de Gerta Pohorylle y 
Endré Friedman (Gerda Taro y Robert Capa) 
famosos por sus tomas de guerra. Solo ellos 
cabían en esa epopeya. Ellos sostenían fuera 
de la batalla, que era el miedo quien los em-
pujaba a hacer las cosas. ¿Y cómo será foto-
grafiar los instantes de los héroes modernos? 
Es la inteligencia del ojo que lo ve todo.

Se ratifica que las ideas abrillantan a las 
personas, que la pandemia interminable pue-
de ser derrotada por un espectáculo como 
éste, que integra a la familia y amigos, que 
nos enseña que en la depresión hay esperan-
za, que nos aleja de lo cotidiano, lo común y 
angustioso. Estos episodios y los que faltan 
hasta el SB será un mundo que fabricaron 
ellos y en el que seguiremos habitando. E4

PATRICK MAHOMESTOM BRADY

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