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

MEDIOS
Casa gris profundiza el encono
entre el Gobierno y los medios

PÁG. 7

REPORTAJE
«Ocio recaudatorio»
en tesorerías locales

PÁG. 8
CRÓNICA
Negocios y soberanía,
el tenue equilibrio

PÁG. 12
BERRUETO/REYES
• El pleito del presidente
• Españoles draculescos

PÁGS. 18 y 25
Año XXVII ◆  Número 686 ◆  22 de febrero al 7 de marzo de 2022 ◆  $10

ENCRUCIJADA ENCRUCIJADA 
PANISTAPANISTA

SUCESIÓN 2023... ¿DORMIR SOLOS O CON EL ENEMIGO?SUCESIÓN 2023... ¿DORMIR SOLOS O CON EL ENEMIGO?



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



S E C C I Ó N 3

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



S E C C I Ó N4 

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



5

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

C O N T E N I D O
EL CARTÓN 2 Monsi

6 MESA REVUELTA
El presidente López Obrador mencionó que tiene millones 
de personas que le mandan información a Palacio. Su 
declaración evoca a la policía secreta en los regímenes 
totalitarios. ¿Estamos ante un sistema de informantes 
con el que el jefe del Estado mexicano actuará impune y 
selectivamente?, pregunta Caccia.

7 MEDIOS
Reportaje sobre la casa gris en Houston ahonda el 
encono Gobierno-prensa y salta de la crítica profesional 
al desparpajo. Carlos Loret de Mola ventila la vida privada 
del hijo del presidente y AMLO responde desvelando los 
honorarios del periodista. 

8 REPORTAJE
El «ocio recaudatorio» en tesorerías locales priva a 
comunidades de obras y servicios. En México el predial 
representa el 0.2% del PIB cuando la media internacional es 
del 2%. Sin embargo, los Gobiernos temen perder votos si 
actualizan impuestos. 

11 LUCES Y SOMBRAS
Arrojan buenos resultados las pesquisas sobre el asesinato de 
la periodista Lourdes Maldonado. Tres sospechosos ya fueron 
vinculados a proceso. El Ministerio Público solicitó un plazo 
de seis meses para cerrar la investigación.

12 CRÓNICA
Pausa de relaciones con España intenta nivelar interés 
económico y soberanía, pero pone en juego los lazos 
mercantiles con el segundo mayor inversionista en México. 
Luego que en sexenios anteriores la promiscuidad política y 
los negocios abrieron las puertas a compañías rapaces, la 4T 
no permitirá más acuerdos «leoninos». 

16 POLÍTICA
Acción Nacional se encuentra en una encrucijada capital: 
Ignorar 84 años de historia y aliarse con el PRI en las 
elecciones para gobernador 2023 en Coahuila, lo cual 
prolongaría el moreirato, o asumir una competencia digna y 
presentarse sin coalición, a riesgo de otra derrota.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural L a relación prensa-Gobierno siempre será com-

plicada. José López Portillo, cual si fuese dueño 
del presupuesto, pontificaba: «No pago para que me 
peguen». Vicente Fox, el primer presidente surgido 
fuera de la «dictadura perfecta», recomendaba a los 
mexicanos seguir su ejemplo y no leer periódicos. 
Peña Nieto reprochaba a los medios de comunica-
ción, en los cuales derramó carretadas de dinero: 
«Ningún chile les embona». Andrés Manuel López 
Obrador los confronta. Para el líder de la Cuarta 
Transformación, sectores amplios de la intelectua-
lidad, de los massmedia y de la comentocracia for-
man parte de la «mafia del poder».

El trato entre el poder y la prensa se mantuvo sin 
variación en las primeras alternancias. Los Gobier-
nos de Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto siguieron 
la misma receta. El primero lo hizo para prolongar 
la euforia de un triunfo devenido en frustración; y 
sus predecesores, forzados por ser producto de unas 
elecciones fraudulentas. Calderón trataba de ocultar 
la sombra de la ilegitimidad; y Peña, el gasto desme-
surado y su complicidad con los medios de comuni-
cación sin los cuales quizá no habría llegado a Los 
Pinos. No de balde se le denominó «telepresidente».

Ernesto Zedillo, quien sentó las bases para la 
alternancia, también fue el primero en atreverse a 
romper con su predecesor (Carlos Salinas de Gor-
tari) al encarcelar a su hermano Raúl Salinas bajo 
los cargos de enriquecimiento ilícito (el Gobierno 
de Suiza le embargó cuentas bancarias por 122 mi-
llones de dólares) y el asesinato de José Francisco 
Ruiz Massieu, exsecretario general del PRI. Sali-
nas estuvo preso más de 10 años. En 2005, un juez 
lo absolvió por falta de pruebas; y para más inri, 
también recuperó su fortuna. «Buena parte de la 

opinión pública está convencida de que su libera-
ción ha sido posible gracias a un arreglo entre el 
Gobierno (encabezado por Fox), el poder judicial y 
la familia Salinas, aunque todos los niegan rotunda-
mente», dice el reportaje «Sangre, dinero y poder» 
de Francesc Relea (El País, 26.06.05).

El mismo rotativo español informó el 13 de 
septiembre de 1996: «En medio de un fuerte es-
cándalo fue detenido ayer uno de los principales 
magnates de la prensa mexicana, el editor Juan 
Francisco Ealy Ortiz, propietario del influyente 
diario El Universal, el segundo del país. (…) era 
acusado por el Gobierno de evadir al fisco alre-
dedor de 5,4 millones de dólares (675 millones de 
pesetas). El editor permaneció unas horas deteni-
do, ya que el juez decidió su libertad provisional 
previo pago de una fianza de casi dos millones de 
dólares (300 millones de pesetas). La reacción del 
periódico no se hizo esperar, y ayer, desde su pri-
mera página, negaba las imputaciones contra su 
editor y acusaba con virulencia al Gobierno de 
Ernesto Zedillo de atacar con “represión y terro-
rismo fiscal” la libertad de expresión en México».

En la política, como en el periodismo y en cual-
quier actividad, hay buenos y malos, canallas y 
honorables, cínicos y gente comprometida con su 
tarea. La polémica entre el presidente López Obra-
dor y Carlos Loret de Mola ha dividido a la opinión 
pública y a los sectores que ven en ella la oportu-
nidad de denigrar a uno y a otro, y, por extensión, 
a sus respectivos oficios. La libertad de expresión 
no debe servir de pretexto para atizar el encono ni 
transgredir los límites de la civilidad y el respeto. 
En este caso, los responsables de preservarlos son 
el Gobierno y los medios.

Libertad sin pretextos
EDITORIAL
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E l ataque del presidente López Obrador a un ciudadano mexi-
cano el viernes pasado durante su conferencia de prensa ad-
quiere dimensiones que trascienden el nombre y la profesión 
del señalado por el jefe del Estado mexicano. Estamos ante un 

hecho cuya gravedad no está en lo que fue, sino en lo que significa. Deja 
un precedente que marcará el juicio de la historia sobre la gestión de un 
hombre cuya alta investidura fue manchada por él mismo.

Sería ingenuo pensar que es el primer presidente en dirigir sus bate-
rías y su poder para atacar a un ciudadano adversario, lo que es inédito es 
la transparencia con la que el actual mandatario se pinta solo. Sin duda 
cometió un error que sus asesores deben estar lamentando. A muchos 
nos confirmó que estamos frente a un hombre de talante rencoroso y 
proclive al autoritarismo, para quien la ley es letra muerta. López Obra-
dor, de acuerdo con expertos, violó disposiciones de la Constitución, del 
Código Fiscal de la Federación, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, de la Ley de Instituciones 
de Crédito. Si además añadimos el contexto de que el agredido es un 
periodista, en un país donde hay récord de asesinatos en esta profesión, 
lo ocurrido el viernes es gravísimo.

López Obrador mencionó que había desaparecido al Cisen y en seguida 
confesó que tiene 50 millones de informantes que le mandan información 
a Palacio. Así justificó la información privada con la que exhibió al perio-
dista. ¿Ante qué estamos? Su asombrosa declaración evoca a la policía 
secreta en los regímenes totalitarios. Hay gran cantidad de evidencia que 
nos habla del clima de sospecha y terror que vivieron varios países (gene-
ralmente del bloque socialista) en los que compañeros de trabajo, vecinos 
y hasta familiares se denunciaban unos a otros. Los gobiernos totalitarios, 
para combatir la disidencia, tenían todo un aparato para espiar a los ciuda-
danos y por supuesto a los opositores. Ahí están las temidas Securitate, en 
Rumania, con 11 mil integrantes y más de 700 mil informantes; la Sluzba 
Bezpieczenstwa en Polonia, que usaba sacerdotes y se aprovechaba de se-
cretos de confesión; o la famosa Stasi, en Alemania del Este, con sus «IM» 

(Inoffizieller Mitarbeiter): «colaborador no oficial». Los informantes ac-
tuaban por convicción ideológica, o a cambio de beneficios.

La pregunta es por ello pertinente: ¿estamos ante un sistema de in-
formantes con el que el jefe del Estado mexicano va a actuar impune y 
selectivamente?

Además, el titular del Ejecutivo confesó que pedirá al SAT una inves-
tigación sobre los ingresos del periodista atacado y remató a modo de 
amenaza: «sin meterme en otros bienes, por ahora». ¿Por qué tanto en-
cono en un presidente? La posible respuesta está en cambiar la pregunta: 
¿por qué tanto encono en un padre? No debe olvidarse que el trasfondo 
del asunto es el señalamiento, la sospecha de un potencial delito alrede-
dor del hecho de que el hijo del presidente vivía en una mansión pro-
piedad de un contratista de Pemex, donde se han difundido lo que por 
ahora podemos llamar irregularidades. Asimismo, es muy revelador que 
López Obrador haga comparaciones de ingresos entre él y el periodista 
atacado. El punto medular no es quién gana más que quién, sino cómo 
lo gana cada quien. Estamos ante un hombre que piensa que entre más 
dinero tengas, debes ser y sentirte más culpable.

Con tantos distractores, como tensar la relación con otros países (Pa-
namá, España), no debemos perder de foco que el gran meollo del asunto 
es que el Gobierno de López Obrador ha sido incapaz de cumplir sus pro-
mesas de erradicar la corrupción, de generar desarrollo y prosperidad para 
millones de mexicanos. Ha sido un Gobierno que funciona mal porque está 
mal dirigido, porque toma malas decisiones y porque en lo general no tiene 
perfiles competentes, ni colaboradores capaces de hacerse escuchar, sino 
súbditos que administran una relación laboral para sobrevivir el sexenio. 
De ahí que varios buenos perfiles hayan renunciado antes que seguir arriba 
en un tráiler sin frenos (y sin chofer, por lo que «no habrá culpables»).

Al poner en jaque a la libertad de expresión y sabotear el Estado de 
derecho, López Obrador hizo su retrato hablado: él encarna el brazo re-
presor de su Gobierno.

FUENTE: REFORMA

Retrato presidencial

E l beisbol es un deporte exacto, perfecto y bello. En cuanto a 
deportes, es la creación superior del ingenio humano. En esta 
línea, pongamos al efecto un par de ejemplos: si la distancia 
entre el home y la primera base no fuera, como es, de 90 pies 

sino de 89 ó 91, el deporte rey probablemente no funcionaría. Quienes 
conozcan esta disciplina piensen un momento en lo anterior y segura-
mente estarán de acuerdo en lo dicho.

Lo mismo ocurriría si la distancia ente primera y segunda base fuera 
de 89 pies y no de 90. Habría numerosos robos de la intermedia.

Pero el beisbol no se creó de la noche a la mañana. Juan Vené, conocido 
y erudito escritor beisbolero, afirma que su origen data de tres mil años en 
Egipto. Otros encuentran su antecedente más probable en un juego de la 
Edad Media al que llamaban «stool ball». Sin embargo, el antecedente más 
cercano parece ser el «rounders», practicado en Inglaterra en el siglo XVIII.

Lo anterior significa que cualquiera que haya sido su origen, el beis-
bol es el resultado de una larga evolución, a través del método de prueba 
y error, diseñado «por aproximaciones» a través del tiempo hasta llegar 
a ser el juego exacto que es hoy.

Por lo que hace a su evolución, va un ejemplo: Los aficionados al beis-
bol saben que si un bateador recibe cuatro bolas malas obtiene boleto 
para ir caminando a la primera base. Pero no siempre fue así.

Hacia 1876 eran necesarias nueve bolas fuera de la zona de strike, bo-
las malas, para que el bateador recibiera pasaporte a la inicial, y en caso 
de ser golpeado por un lanzamiento se consideraba a éste como una sola 
bola mala. Cuatro años después, en 1880, se requerían ya únicamente 
ocho lanzamientos malos para llegar a la primera colchoneta. Dos años 
después, en 1882, el número se redujo a siete y luego en 1884 a seis. En 
1886 el número volvió a ser de siete, el año siguiente, 1887, se fijó en 
cinco bolas, hasta que en 1889 quedó en cuatro lanzamientos malos para 
recibir pasaporte a la inicial, número que subsiste hasta hoy y después de 
más de 130 años así debe permanecer para siempre.

Hace casi medio siglo, en 1973, por razones ajenas al beisbol en sí, se 
adoptó por la Liga Americana, aunque no por la Liga Nacional de Grandes 
Ligas, la regla del bateador designado (BD). Ésta consiste en que un juga-
dor del equipo no forma parte de la defensiva sino sólo de la ofensiva. Es 
el que batea en lugar del pitcher, sin tomar posición en el terreno de juego.

Bueno, pues este cambio, que vino a alterar la esencia del beisbol, se 
implantará a partir de 2022 también en la Liga Nacional. Inicialmente su 
introducción fue por razones mercadológicas de parte de quienes creen 
que el beisbol es un espectáculo de batazos. Su generalización ahora es 
por presiones del sindicato de peloteros. Ojalá que con el tiempo esta 
«conquista sindical» no venga a terminar algún día con lo que es el ver-
dadero espectáculo beisbolero.

Cuánta razón tenía don Pedro «El Mago» Septién al decir del beisbol: 
«es mucho deporte para ser negocio, y mucho negocio para ser deporte».

La esencia del beisbol es de naturaleza superior. En su diseño se con-
sideran diferentes factores, elementos, cuestiones, que han de encuadrar 
y armonizarse. Por eso su práctica exige preparación y condición f ísica 
—pues sus lances son por lo general centelleantes—, talento deportivo, 
destreza, ingenio, estrategia (cuya elaboración requiere esfuerzo intelec-
tual y echar mano de abundante información estadística, en la que cier-
tamente se ha exagerado con la llamada «sabermetría», posible gracias a 
las nuevas tecnologías), entre otros requerimientos.

El beisbol no es como (casi) todos los demás deportes —desde el bi-
llar hasta el soccer— que básicamente consisten en meter alguna cosa 
esférica en un agujero, o en burlar algún cierto obstáculo. El rey de los 
deportes es, como bien se sabe, algo mucho más elaborado. 

Además, y no es cosa menor, en este deporte el factor tiempo no 
cuenta. Lo mismo un juego de beisbol puede durar escasamente una 
hora, que los ha habido, hasta seis o siete horas, que también los ha ha-
bido. Porque en el beisbol, salvo causas de fuerza mayor, no hay empates. 
Uno de los dos contendientes ha de ganar. Como debe ser.

Sobre la esencia del rey de los deportes

Juan Antonio García Villa
Político y editorialista
 jagarciav@yahoo.com.mx
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ACUSAN CENSURA EN ARISTEGUI NOTICIAS; MEJÍA Y MEYER FUERA DE ROMPEVIENTO TV

Casa gris ahonda encono 
entre Gobierno y prensa

De la crítica al desparpajo: 
Carlos Loret de Mola ventila 
la vida privada del hijo del 
presidente; AMLO responde 
y desvela los honorarios del 
periodista. La estridencia suple 
a la falta de argumentos

EDGAR LONDON

E l reportaje sobre la casa gris —re-
ferencia directa a la casa blanca de 
Enrique Peña Nieto— que habita 
en Houston José Ramón López 

Beltrán, primogénito del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, ha minado aún 
más la precaria relación entre el Ejecutivo 
y la prensa.

El trabajo publicado por Mexicanos Con-
tra la Corrupción y la Impunidad —aso-
ciación fundada por Claudio X. González, 
promotor de la coalición Va por México (PRI-
PAN-PRD)— y difundida por Carlos Loret 
de Mola en Latinus y en redes sociales, se vio 
como falta de respeto y de ética por los segui-
dores de la 4T, pues usa a la familia del presi-
dente para denostarlo. Para los detractores es 
prueba irrefutable de la doble moral del presi-
dente que exige austeridad al pueblo en tanto 
su hijo vive en mansiones millonarias.

Las acusaciones entre uno y otro bando 
han subido de tono. López Obrador arre-
metió contra los comunicadores conserva-
dores, a quienes acusa de estar al servicio de 
los enemigos de la 4T. «Periodistas desho-
nestos (...) corruptos y mercenarios capaces 
de inventar cualquier situación, como Loret 
de Mola. (...) Siempre he salido de la calum-
nia ileso. Por eso es muy importante la ho-
nestidad. No se puede tratar a la mafia del 
poder sin honestidad» (Infobae, 09.02.22).

En el caso de Carlos Loret de Mola fue 
más allá y en conferencia de prensa el man-
datario mostró los salarios del periodista en 
2021 —supuestamente más de 35 millones 
de pesos— lo que fue calificado como «ex-
ceso» por parte de AMLO.

La movida provocó el enojo del padre de 
Carlos —Rafael Loret de Mola—: «Tú no 
tienes ningún derecho para pedirle a un pe-
riodista que revele sus emolumentos y que 

diga quien lo patrocina, ¡ningún derecho! 
¿Qué clase de presidente es quien fustiga a 
sus críticos al grado de pretender exigirles 
presentar sus emolumentos ganados en el 
sector privado, y por lo tanto, que no tiene 
ninguna obligación de exhibir? Porque para 
eso está el derecho, para cuidar los intereses 
de los mexicanos», indicó el también perio-
dista (Infobae, 15.02.22).

La polémica parece empantanada en un 
deslucido empate de dos perdedores. Pierde 
López Obrador porque exacerba su postura 
contra la prensa que no le es favorable y de-
nuesta a quienes no se alienan a su proyecto 
de Gobierno. Pierde la prensa —especialmen-
te la independiente— porque a falta de mejo-
res argumentos contra el Ejecutivo no repara 
en escarbar en la vida de su familia para en-
contrar barro con el cual ensuciar su nombre.

LA OTRA CARA DE ARISTEGUI
La periodista Carmen Aristegui también 
destacó los dos reportajes que ponen en en-
tredicho la integridad de los hijos del presi-
dente. El primero sobre la casa de Houston 
que habita José Ramón y el otro, el negocio 

de Chocolate Rocío administrado por el 
propio José Ramón junto a sus hermanos 
Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso, y que 
tras asumir su padre la presidencia ha des-
pegado de forma vertiginosa.

No es la primera vez que Aristegui, 
quien en 2015 fue incluida por la revista 
Forbes entre las mujeres más influyentes de 
México, se enfrenta al Ejecutivo de turno. 
Con Felipe Calderón la cadena radiofónica 
MVS la despidió por cuestionar al aire si el 
presidente tenía problemas de alcoholismo. 
En el sexenio siguiente volvió a correr la 
misma suerte al publicar el caso de la casa 
blanca de Angélica Rivera, entonces esposa 
del presidente Peña Nieto, adquirida a uno 
de los principales contratistas del Gobierno.

La diferencia es que Aristegui no se apoya 
ahora en un trabajo propio para criticar a Ló-
pez Obrador, sino a una investigación elabo-
rada por terceros, bastante mediocres, ade-
más, según el periodista Ernesto Ledesma.

Entrevistado para el programa Julio As-
tillero, el 7 de febrero, Ledesma lamenta la 
posición de Aristegui pues su importante 
trayectoria periodística se puede ver afec-

tada por excesos que buscan calumniar al 
Ejecutivo a través de su familia.

Sin embargo, más sorprende la revela-
ción del titular de Rompeviento TV acerca 
de la imposición que Aristegui les trazó a 
los colegas Fabrizio Mejía y Lorenzo Meyer 
—simpatizantes de la 4T— para que no co-
laboraran más en Rompeviento TV porque 
representaba a la competencia.

La razón es un sinsentido, dice Ledesma, 
porque Rompeviento TV se transmite los 
viernes por la noche, mientras que el este-
lar de Aristegui es matutino. En realidad, el 
motivo apunta a silenciar las voces que con-
vergen con el sentir del Gobierno.

«Somos el único medio donde no pue-
den colaborar (Fabrizio Mejía y Lorenzo 
Meyer). Tú puedes entrevistarlo (dirigién-
dose a Julio Astillero), yo no. ¿Por qué nos 
colocó ahí Carmen? Lo ignoro. Y menos 
después de que le dimos apoyo para montar 
su programa de Aristegui Noticias». E4

Violencia incesante: Héber López, la quinta víctima
Con el homicidio de Héber López 

Vásquez, director de la web RCP No-
ticias, ya son cinco periodistas asesinados 
en lo que va de año y, con ello, las primeras 
seis semanas de 2022 se convierten en las 
más violentas para la prensa en más de una 
década. Su muerte representa otro llamado 
urgente para que los Gobiernos de los tres 
niveles coordinen acciones y desarrollen 
políticas de seguridad que garanticen la li-
bertad de prensa, imprescindible en cual-
quier nación democrática.

López Vásquez recibió cinco balazos al 
abandonar su oficina, ubicada en la ciudad 
de Salina Cruz, Oaxaca. Tres años antes, el 

informador ya había recibido amenazas de 
muerte para intomidarlo.

Compañeros, autoridades y medios de 
comunicación se pronunciaron contra el 
hecho y volvieron a exigir la impartición de 
justicia al grito de no más impunidad.

RED HOMICIDA
En el caso de López Vásquez las autoridades 
dieron rápidamente con dos sospechosos 
del ataque; ahora van tras el autor intelec-
tual. A juicio de Arturo Peimbert, fiscal de 
Oaxaca, por el modus operandi de los sica-
rios, pueden formar parte una red homici-
da. No se trata de una iniciativa propia.

«Que no son homicidas aislados, que 
están incluidos dentro de una red homi-
cida y tenemos que determinar si existió 
esta mecánica, tenemos una línea de in-
vestigación y estamos buscando a los au-
tores intelectuales», explicó el funcionario 
(Milenio 12.02.22).

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador destacó que la captura de ambos 
sospechosos se ejecutó sin necesidad de 
recurrir a la violencia. «Los policías que 
detuvieron a los presuntos responsables 
del asesinato del periodista en Salina Cruz, 
los detuvieron sin armas y fueron apoyados 
después por agentes de la Fiscalía Estatal, 

entonces estamos ahí, reforzando, ayudan-
do, trabajando de forma conjunta», aseguró 
el mandatario (Excélsior 14.02.22). E4

MANZANA DE LA DISCORDIA. Reportaje de escaso contenido y mañas en exceso 

«Periodistas deshonestos 
(...) corruptos y 
mercenarios capaces 
de inventar cualquier 
situación, como Loret 
de Mola (...) Siempre he 
salido de la calumnia ileso. Por eso es muy 
importante la honestidad. No se puede tratar a 
la mafia del poder sin honestidad». 
Andrés Manuel López Obrador,  
presidente de México 

«Tú no tienes ningún 
derecho para pedirle a 
un periodista que revele 
sus emolumentos y que 
diga quién lo patrocina, 
¡ningún derecho!». 
Rafael Loret de Mola, periodista

NO MÁS MINUTOS DE SILENCIO 
¡JUSTICIA, YA!

5
Periodistas 

caídos 
2022

	■Héber López 
(39 años,  
† 10.02.22).  
Oaxaca. Director  
de la web RCP 
Noticias
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COAHUILA, ENTRE ESTADOS CON MENOR INGRESO POR PREDIAL; PADRÓN DE FINCAS, REZAGADO

«Ocio recaudatorio» en tesorerías locales
priva a comunidades de obras y servicios
Los Gobiernos temen perder 
votos si actualizan impuestos. 
Además, la falta de visibilidad 
y provecho de proyectos en 
los municipios desincentiva a 
los contribuyentes. En México 
el predial representa el 0.2% 
del PIB cuando la media 
internacional es del 2%

JAVIER MARISCAL

L a actualización de catastros y los 
incentivos fiscales —descuentos 
por pagos anticipados u oportu-
nos— son los principales mecanis-

mos con los que, en los municipios mexica-
nos, se busca estimular la recaudación del 
impuesto predial. En el caso de Coahuila, 
de acuerdo con un informe comparativo 
publicado en 2019 por el Centro de Inves-
tigación Económica y Presupuestaria, A. C. 
(CIEP), aunque en los ayuntamientos loca-
les esas son estrategias conocidas a las que 
también se recurre, la eficiencia promedio 
que se manifiesta en la captación de pagos 
es de las menos eficientes del país. Con un 
equivalente recaudatorio que apenas alcan-
za el 0.14% del PIB estatal, la efectividad en 
esta entidad norteña se ubica en la séptima 
peor posición nacional.

Por lo que muestra el reporte del CIEP, los 
mayores recaudadores de impuesto predial 
en el país son la Ciudad de México y Quin-
tana Roo, entidades que en 2019 captaron 
montos equivalentes a 0.57% y 0.47%, res-
pectivamente, de su propio PIB. «Si todos los 
estados recaudaran porcentajes semejantes, 
con relación a su PIB, los recursos para be-
neficiar a la población aumentarían entre 2.7 
y 3.3 veces», señala Christopher Cernichia-
ro Reyna, especialista en políticas públicas 
y catedrático de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, coordinador de ese informe.

Si bien a escala nacional la discusión so-
bre la necesidad y función de los impuestos 
no tiene fin, en el caso de Gobiernos locales 
está claro que, si los servicios financiados 
por el impuesto predial y tarifas de servicios 
son de buena calidad, y se le comunica a la 
ciudadanía que es precisamente con esos 
fondos que se financian dichos servicios, lo 
esperable es que la evidencia y el mensaje 
tengan un impacto positivo, relación que 
sería visible en términos de desarrollo eco-
nómico local y calidad de vida.

No obstante, el problema de fondo res-
pecto al predial no es solo técnico —calidad 
del catastro para maximizar la recaudación 
y llevarla a su nivel potencial—, sino tam-
bién y de manera fundamental es político, 
tema que se forma por las percepciones del 
ciudadano sobre la efectividad del Gobier-

ENTIDAD % del PIB
CDMX 0.57
Quintana Roo 0.47
Querétaro 0.46
Sinaloa 0.40
Colima 0.39
México 0.35
Baja California Sur 0.35
Chihuahua 0.34

ENTIDAD % del PIB
Guerrero 0.30
Morelos 0.30
Jalisco 0.29
Guanajuato 0.29
Baja California 0.28
Nayarit 0.25
Nuevo León 0.25
Michoacán 0.24

ENTIDAD % del PIB
Hidalgo 0.23
Yucatán 0.21
Zacatecas 0.20
Durango 0.19
Sonora 0.18
Puebla 0.18
Aguascalientes 0.16
Chiapas 0.14

ENTIDAD % del PIB
Tamaulipas 0.14
Coahuila 0.14

San Luis Potosí 0.13
Oaxaca 0.13
Tlaxcala 0.12
Veracruz 0.12
Tabasco 0.05
Campeche 0.04

no en la provisión de servicios públicos fi-
nanciados con dicho impuesto.

DEFICIENCIA RECAUDATORIA
El predial es un impuesto cobrado directa-
mente por los municipios sobre la propiedad 
de bienes inmuebles. Es una fuente de ingre-
sos estable, pues el valor de la propiedad no 
cambia tanto como el ingreso de las perso-
nas, razón por la cual las haciendas locales lo 
determinan mediante los catastros. También 
es redistributivo porque, aunque lo pagan 
solamente los ciudadanos con bienes inmue-
bles, esos recursos se usan para brindar ser-
vicios públicos que benefician a la población. 
Se le considera progresivo, porque el cobro 
aumenta conforme al valor de la propiedad. 
Además, incrementa la capacidad municipal 
para diseñar e instrumentar políticas públi-
cas que beneficien a todos.

A pesar de las ventajas que representa 
su cobro, la recaudación anual de predial 
en México es apenas 0.2% del PIB nacional, 
mientras que la media internacional es 2%. 
Incluso el comparativo mexicano también 
es inferior al de países con ingreso similar, 

como Argentina, Brasil, Colombia y Chile, 
con 3%, 2%, 1.5% y 0.7%, respectivamente.

Entre los años 2010 y 2019, según refiere 
el CIEP, la Ciudad de México y Quintana Roo 
fueron las entidades que más predial recau-
daron como porcentaje de su propio PIB. La 
primera promedió 0.44% y la segunda 0.48%, 
pero también destaca el caso de Querétaro, 
cuyo predial era equivalente a 0.20% de su 
propio PIB en 2010, y subió hasta 0.46% en 
2019. Asimismo, en los años estudiados, Baja 
California elevó su recaudación de predial de 
0.19% del PIB estatal a 0.29%. El éxito rela-
tivo que queda de manifiesto en las estadís-
ticas de estas entidades debe ser motivo de 
análisis, recomienda el CIEP.

En contraste, tanto en 2010 como en 
2019 Campeche y Tabasco fueron los esta-
dos que menos predial recaudaron. El pri-
mero registró un promedio de 0.02%, y el 
segundo de 0.04%. En Coahuila, con recau-
dación anual en torno a 0.14% de su PIB 
vía predial, apenas se manifiesta variación 
recaudatoria de este impuesto en dicho 
periodo, aunque puede haber ejercicios 
fiscales más destacados que otros y, sobre 

todo, líneas de ingresos más eficientes. 
Por ejemplo, respecto a otros gravámenes 
estatales, en el caso particular del primer 
semestre de 2021, según declaraciones del 
gobernador Miguel Ángel Riquelme, «con 
un incremento de 10% en la recaudación 
de ingresos propios, Coahuila cerró positi-
vamente la primera mitad del año. Ha sido 
con esos recursos pagados oportunamente 
como hemos podido hacerles frente a los 
gastos extraordinarios que trajo la pande-
mia, lo que se le ha inyectado a la reactiva-
ción económica», destacó.

Para los primeros seis meses de 2021, 
puntualiza el mandatario, se proyectaron 
ingresos netos por 3 mil 155 millones de 
pesos, pero ingresaron 3 mil 525 millones 
tras la reactivación en todos los rubros es-
tatales. Dijo que en la entidad se trabaja por 
compensar la marcada disminución en las 
participaciones federales, porque de enero 
a junio se esperaban en un monto de 8 mil 
427 millones de pesos, pero sólo se radica-
ron 8 mil 207 millones.

En este caso, la recaudación a la que el 
gobernador alude proviene de rubros como 

Proporción del PIB captada en entidades federativas 
por concepto de impuesto predial.
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Impuesto Sobre Nóminas, derechos de con-
trol vehicular, registro público de la propie-
dad, registro civil, licencias de alcoholes, y 
licencias de conducir, solo impuestos esta-
tales, no incluye predial.

ACTUALIZACIÓN CATASTRAL
Entre las acciones llevadas a cabo por algu-
nas entidades para elevar la recaudación de 
predial destaca la modernización y actua-
lización del catastro. Hoy en día, una ma-
nera de actualización unilateral —cuando 
no es el ciudadano quien, por cuenta pro-
pia, aporta la información— implica que el 
ayuntamiento recurra a tecnología satelital 
genérica, como puede ser el uso de Google 
Earth, que permite hacer tomas aéreas de 
los predios y contrastar las imágenes capta-
das con los registros. Así se ubican amplia-
ciones o nuevas construcciones que no son 
visibles de manera directa debido a bardas 
o infraestructura diversa que obstaculiza la 
visión y por lo cual se hace necesario pro-
gramar visita al inmueble para que el per-
sonal de la oficina de Catastro compruebe 
de manera presencial si hubo aumento de 
infraestructura permanente.

Otro mecanismo más generalizado para 
incentivar la recaudación, como ya se hace 
en Saltillo, incluye una serie de estímulos fis-
cales para incentivar el pago de los contribu-
yentes, como descuentos de hasta 50% si el 
monto se cubre en una sola exhibición, o si 
se paga en los primeros meses del año fiscal. 
O bien, condonación de deudas de años pre-
vios si se paga el monto del año fiscal en cur-
so. La capacitación y actualización del perso-
nal administrativo también ayuda, porque se 
evitan errores. Y otra forma, aunque menos 
aplicada con firmeza, es la implementación 
de sanciones en caso de adeudo, lo cual pue-
de conducir hasta el embargo.

También es válido realizar convenios 
voluntarios entre municipios y Estado, para 
que este último asuma funciones relacio-
nadas con el cobro. No obstante, cabe des-
tacar que esta coordinación es compleja. 
Querétaro y Quintana Roo, dos de los casos 
exitosos que expone el informe del CIEP, se 
componen de 18 y 10 municipios respecti-
vamente, pero la circunstancia se complica 
en entidades como Coahuila, con 38 mu-
nicipios; Tlaxcala, que tiene 60, o Oaxaca 
que tiene 570. Entre mayor sea el número 
de alcaldes que se deben coordinar, más 
dif ícil será lograr ese objetivo. Lo mejor es 
analizar a detalle los mecanismos exitosos 
de otros estados, o incluso países, y selec-
cionar aquellos de mayor potencial de apli-
cación para el caso mexicano.

Por ejemplo, en Baja California se modi-
ficó, desde 1990, la Ley del Catastro Inmo-
biliario, con lo que se instauró un sistema 
de información geográfica vinculado a una 
nomenclatura de clasificación de propie-
dades. Además, esa ley obliga a actualizar 
anualmente el registro de inmuebles.

Otro riesgo es que los estados que menos 
predial recaudan caigan en un círculo vicio-
so, pues la falta de recursos puede limitar 
su capacidad administrativa para actualizar 
catastros. Por otro lado, algo que pasa desa-
percibido es que las transferencias federales 
que los ayuntamientos reciben «fomentan 
su ociosidad recaudatoria», y eso, aunado 
al costo político de elevar los impuestos 
locales, puede disuadir a los Gobiernos de 
aumentar el cobro de predial.

Históricamente, en México la actitud 
ciudadana promedio en cuanto a cumplir 

Por las dificultades para cobrar el 
impuesto predial, los municipios 

de Coahuila pierden cada año ingresos 
importantes en grandes extensiones de 
asentamientos irregulares y por ello está 
en marcha una estrategia para disminuir 
ese rezago. En el caso de los municipios 
más pequeños, como los de la región 
centro, las dificultades para cobrar el 
predial aumentan por el fuerte rezago en 
la escrituración, porque en muchos ca-
sos son tierras ejidales.

De acuerdo con la Comisión Estatal 
para la Regularización de la Tenencia de 
la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila 
(CERTTURC), ya está en marcha un pro-
grama para abatir esos rezagos, pero se 
requiere colaboración de los municipios y 
del Congreso del Estado, para emitir los 
decretos que desincorporen esos predios, 
regularizarlos, otorgar escrituras y que 

los poseedores reconozcan la obligación 
de pagar ese impuesto una vez que tengan 
su título de propiedad.

La recomendación a los ayuntamien-
tos es enviar al Congreso del Estado un 
acuerdo de cabildo que pida al Congreso 
la desincorporación del predio y que se 
haga una inmatriculación, con un censo 
de los habitantes, un levantamiento topo-
gráfico y que proceda la regularización. 

Para recibir el beneficio del programa de 
regularización de predios y entrega de es-
crituras, los propietarios deberán estar al 
corriente en el pago del predial. 

Según indica la CERTTURC, en la 
actualidad está en marcha un programa 
estatal para atender este problema. Hay 
acuerdos con los 38 municipios y con el 
Registro Agrario Nacional, cuando se tra-
ta de asentamientos irregulares, que están 
en tierras ejidales. En ambos casos repre-
sentan beneficio para los municipios y 
para los poseedores de los predios. Mien-
tras a la autoridad le significa incremen-
tar sus ingresos, a la población le otorga 
la certeza jurídica, de la propiedad de su 
patrimonio. No debe olvidarse que este es 
un impuesto que no se puede condonar, 
pero el actual proceso de regularización 
implica beneficios en los costos registra-
les y catastrales. E4

Se ordenarán predios ejidales: CERTTURC

A l adquirir una propiedad, no solo 
debe darse el enganche, también hay 

que considerar que la transacción implica 
otros gastos. Entre ellos, los impuestos 
a pagar cuando se compra casa, como el 
Impuesto Sobre Adquisición de Inmue-
bles (ISAI), que también es conocido 
como impuesto de traslado de dominio. 
Se aplica en la compra de cualquier tipo 
de propiedad inmobiliaria. Con él se avala 
ante Hacienda que el comprador será el 
propietario del inmueble.

El porcentaje correspondiente a este 
impuesto es de 2 a 4.5% en promedio. 
Sin embargo, varía dependiendo de la 
entidad federativa donde se adquiera 
una propiedad.

Por ejemplo, Yucatán tiene la tasa 
más baja al ser de 0.02%, mientras que 
en la Ciudad de México es de 3.1 a 4.5% 
progresiva. Dicho impuesto debe ser pa-
gado por el comprador, por lo que debe 
considerarlo como un gasto inicial al ad-
quirir casa.

En los casos de Coahuila y Nuevo 
León, este impuesto se puede exentar si 
las condiciones son que:
	◗ La compra de la propiedad se deba a 
causa del fallecimiento del titular.
	◗ El inmueble fue una donación.

PAGO DE ISAI
Para tramitar el pago del ISAI se debe te-
ner a la mano la escritura pública y el do-
cumento que avale el valor catastral de la 
casa o departamento. Con este último se 
tiene un valor estimado de la vivienda y 
sus características registradas.

Aunado a eso se debe acudir con un 
notario público para que emita la nota 
declaratoria del ISAI firmada. Asimismo, 

no olvidar que se debe presentar la iden-
tificación oficial o comprobantes donde 
se muestre el nombre del vendedor y la 
dirección del inmueble que se adquiere.

RECOMENDACIONES
Según el sitio Propiedades.com, es re-
comendable que antes de comprar casa 
se consideren algunas estrategias para 
pagar todos los gastos iniciales. Leonar-
do González, analista Real Estate, indica 
que para ello se deben tener en cuenta 
los objetivos personales de ahorro perió-
dico y la posibilidad de generar ingresos 
extraordinarios.

Para lograrlo conviene diseñar un 
calendario de pagos programados, prio-
rizando la liquidación de deudas. Una 
vez que se ha cubierto el ISAI, escritu-
ración, avalúo y otros gastos iniciales, se 
continúa con el ahorro de esta suma para 
crear un fondo de emergencia, porque la 
vivienda que se compre será parte del 
patrimonio familiar. E4

Comprar casa; tributación 
y otros gastos obligatorios

Se debe presentar algún recibo anterior 
o contar con su clave catastral original 
asignada al predio. La base para el 
cálculo del impuesto predial es el valor 
catastral de los inmuebles. El impues-
to se paga de acuerdo con las tasas 
siguientes:
	■ Sobre los predios urbanos con 
edificación (no se considera 
edificación barda o cercas) la tasa del 
1.6 al millar.
	■ Sobre los predios urbanos sin 
edificaciones 1.9 al millar.
	■ Sobre predios urbanos sin edificación 
contiguos a bulevares y avenidas 
principales y fuera de uso de 
habitacionales 2.2 al millar.
	■ Sobre predios rústicos y predios de 
extracción ejidal ya titulados, la tasa 
será 5 al millar.
	■ En ningún caso el monto del impuesto 
predial será inferior a $ 27.30 por 
bimestre ($163.80 anual).

Pago de impuesto 
predial en Saltillo

Fuente: Gobierno municipal

con las obligaciones tributarias no es po-
sitiva; la razón suele ser la falta de «visibi-
lidad» y utilidad de las obras que las mu-
nicipalidades realizan o los servicios que 
prestan con esos ingresos. Las percepcio-
nes negativas que un servicio público de 
mala calidad genera, con toda seguridad 
afectará la moral tributaria. E4
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E l hartazgo genera, en términos políticos, una sen-
sación de cansancio, de frustración, de un «no 
más» de lo que conforma el modelo existente, de 
anhelar desde lo más profundo de nuestro cora-

zón un cambio, a veces sin pensar siquiera en los alcances 
que implica el advenimiento de un esquema distinto al que 
se quiere mandar al demonio, porque ya no se tolera. En 
el año 2000, en México nos atrevimos los electores a dar 
un salto que nos trajo por primera vez la alternancia en el 
Poder Ejecutivo federal. El PRI perdió las elecciones, su 
otrora maquinaria invicta que ponía presidentes de la re-
pública con la mano en la cintura y mantenía intacto el do-
minio partidista se colapsó ante un PAN que por décadas 
había luchado por una oportunidad de ejercer la política 
de manera distinta a la que por 70 años había prevalecido 
en nuestro país. Y llegó al Ejecutivo federal, Vicente Fox 
Quezada. Y en el siguiente sexenio le dieron una segunda 
oportunidad al partido de Gómez Morín para continuar a 
cargo de México, con Felipe Calderón Hinojosa. Y en 2012 
recuperó el PRI la silla del águila con Enrique Peña Nieto. 
Y en 2018 ganó la elección Andrés Manuel López Obrador. 
¿Cambió la mentalidad de los mexicanos en torno al ejer-
cicio del poder público? ¿Se inauguró una nueva manera 
de hacer política? La respuesta es no, y me duele en el alma 
admitirlo y decirlo, no, no, no… Seguimos igual, arrastran-
do la misma desgraciada cadena que nos ha convertido en 
súbditos de sátrapas sin patria ni matria… y aunque esta-
mos hartos de semejante agravio consuetudinario, no nos 
da la indignación para acabar de una vez por todas con esta 
política sostenida, alimentada con los venenos de siempre, 
dádivas, tarjetas, compra de votos, complicidades, margi-
nación material e intelectual adrede, etc., etc., y todo géne-
ro de perversiones que la mayoría acepta sin chistar.

En 2018, la polarización social y política trascendió la 
ideología y se afianzó en el discurso contra el sistema. La 
disyuntiva era decidir entre la permanencia del PRI o la en-
tronización del populismo exacerbado de Morena con su 
candidato López Obrador. La percepción de siempre de la 
corrupción enraizada hasta el tuétano en todo lo público 
instaurada por el PRI y el coraje con un PAN que en dos 
sexenios no supo desterrarla o por lo menos acorralarla, 
tenía a la gente harta, aunado a una campaña errónea —
que persiste en la endeble oposición que hoy tenemos—, 
traducida en un discurso anti-López, pero sin propuestas 
concretas, objetivas, viables, para que se diera el viraje. Y 
López Obrador supo interpretar y aprovechar el coraje, la 
desilusión del electorado, con la cantaleta de derrotar a la 
«mafia del poder», en donde hasta la fecha sigue colocando 
a todo aquel individuo, partido o grupo, que discrepe de 
su forma de pensar. Y el resultado se dio, la alianza para 
atacarlo se convirtió en la catapulta que lo hizo ganar las 
elecciones en 2018. Lo fortaleció y lo sigue fortaleciendo. 
En 2021, si usted quiere, con menos votos, pero ganó la 
mayoría en la Cámara de Diputados, que hace sin chistar 
lo que a él se le pega su regalada gana. Y la oposición en su 
laberinto, el PRI soñando con volver a sus glorias de ayer, el 
PAN perdido en su debacle interna que le merma fuerza y 
lo aleja cada día más de quienes alguna vez le otorgaron su 
confianza, y Movimiento Ciudadano aferrado a hacer ído-
los con pies de barro, diría mi tía Tinita, «por eso los hacen 
pandos». Y no son más que el retrato de que siguen casados 
con lo mismo, con esa herrumbre que ha desgraciado a este 
país un día sí y otro también, desde hace décadas, y de su 
falta de inteligencia y arrestos para romper con ella.

Las alianzas entre fuerzas políticas con ideologías tan 
distintas, han contribuido de manera significativa al desdi-
bujamiento de quienes las han pactado, porque lo único que 
persiguen es la victoria electoral y punto. No hay más desde 
esa perspectiva, se reparten cargos —ah… y sin importar 
que quiénes los vayan a ocupar, sean los más idóneos—, 
cotos de poder, más de lo mismo. Estrategias para cachar 
votos, son las que dominan. No hay propuestas que mar-
quen la diferencia, ni ningún interés porque las haya. Lo 

que tenemos a la vista en cada elección es una lucha elec-
toral entre una centro-izquierda-derecha y una izquierda 
radical cuyo signo distintivo es su populismo voraz e irres-
ponsable, pero muy eficaz para ganar votantes. Reitero, no 
hay discurso propositivo, solo un permanente exhorto a la 
polarización. Y en estos menesteres el presidente López 
Obrador se lleva todas las palmas. Es un experto en mani-
pulación orquestada. La ha perfeccionada en sus muchos 
años de camorrista profesional. Las mentiras las ha con-
vertido en el imán más eficaz para ganarse incondicionales 
desinformados y enardecidos y también con licenciatura, 
maestría y hasta doctorado. Por eso es tan importante que 
organizaciones de la sociedad civil se fortalezcan, para que 
se conviertan en el elemento número uno para ir limpian-
do la política de tanta corrupción y convertirla en lo que 
genuinamente debiera ser, el mejor medio para construir 
democracia como sistema de vida, una en la que los gober-
nantes tengan bien claro su papel de servidores públicos 
temporales y a sueldo, y los gobernados en mandantes de a 
de veras, con todo el derecho para exigir a sus empleados el 
cumplimiento de sus obligaciones.

La política representativa que tenemos en México está 
muy desgastada, la gente no se siente representada por sus 
autoridades electas, y a estas tampoco les importan un co-
mino serlo. No hay cultura cívica, no hay educación ad hoc 
para que esto sea posible, como ocurre en otras latitudes 
del mundo. Y a este Gobierno le interesa menos. Y no he 
visto, ni usted tampoco, ningún movimiento social a favor 
de esto. La educación le vale una pura y dos con sal, igual 
que la salud de los mexicanos. Y el que se calla consiente.

México está viviendo hoy día una de sus etapas más 
críticas y de consecuencias inenarrables si no le ponemos 
un hasta aquí a este Gobierno que hoy encabeza Andrés 
Manuel López Obrador. Si los anteriores fueron malos, 
el de él no tiene nombre. Se vendió en campaña diciendo 
que iba a acabar con la corrupción, y ni la ha tocado, salvo 
sus vendettas personales. La corrupción y la impunidad 
siguen viento en popa. A instituciones como el Ejército 
y la Marina, que otrora gozaban del respeto de muchos 
mexicanos, ya se las cargó, el desprestigio también lo lle-
van a cuestas. Su comandante en jefe las ha desgraciado, 
como todo cuanto toca. Se le llenaba la boca de criticar a 
Calderón, cuando este las incorporó a la lucha contra el 
narcotráfico, aduciendo que su presencia generaba más 
violencia en la sociedad… ¿Y hoy qué tenemos? A Calde-
rón le faltó adecuar el marco legal para apuntalar faculta-
des y funciones en ese ámbito… ¿Y a López Obrador? ¿Por 
qué no ha invertido en una fuerza especial para combatir 
a la delincuencia organizada? La Guardia Nacional no está 

capacitada para ello. Los resultados están a la vista. Mé-
xico es un país azotado todos los días por la violencia de 
grupos delincuenciales perfectamente organizados. La in-
seguridad va al alza y la autoridad responsable ni suda ni se 
abochorna. Y López calla. Su cinismo no tiene parangón.

No encuentro en el actual presidente de la república 
visos de estadista. El jurista peruano Carlos Hakansson lo 
describe de manera muy puntual: «A un estadista se le re-
conoce inmediatamente, especialmente por su carisma, por 
la generalidad de su pensamiento, por su carácter, por su 
temperamento y por su perspectiva política central, que es 
la de hacer del Estado un instrumento al servicio de la Na-
ción». Apunta también que la observancia de la prudencia 
es esencial en las cualidades de un buen gobernante, que 
se trata de una virtud que estriba en ser capaz de poner 
los medios necesarios para solucionar casos concretos, y 
que cuando se carece de ella es muy factible que se gene-
ren desconcierto y confusión. De ahí la relevancia de que 
el gobernante la posea, porque es en mucho la que le da al 
país estabilidad política. Se trata, infortunadamente, de un 
bien escaso en el mandatario mexicano. Es un político que 
no sabe escuchar ni permite el ser aconsejado. Por eso sus 
consultas disparatadas y la inclusión de una revocación de 
mandato en la Carta Magna hecha a modo y con las extre-
midades inferiores de su mayoría incondicional en el Poder 
Legislativo y rematada con la cobardía de sus cuatro vasa-
llos que cobran como ministros en la SCJN. Es un individuo 
presa de sus arrebatos emocionales, incapaz de consensuar 
con la expertis de otros, aunque esto sea de sentido común, 
sobre todo por la responsabilidad que su mandato conlleva. 
Da opiniones disparatadas en las que exhibe su ignorancia 
sobre el tema y el encono que las mueve. Es incapaz de darle 
espacio al discernimiento. 

La solidez de un Gobierno no se sostiene con declaracio-
nes mediáticas que levantan polvareda, tampoco con burlas, 
ni acusaciones sin sustento, ni con frases cargadas de ironía, 
ni exhibiendo la genuflexión del gabinete del que se ha ro-
deado y con el chocante estribillo de que él es puro y blanco, 
aunque esté espumeando la inmundicia y la hediondez se 
haga cada día más insoportable. Ya es hora de que los mexi-
canos dejen de centrarse en el Poder Ejecutivo y vuelvan la 
vista a la elección del único cuerpo colegiado que por man-
dato constitucional le puede poner fin a esa lacra denomi-
nada presidencialismo. Hay una elección infinitamente más 
relevante que es la del Poder Ejecutivo, lo subrayo, la de los 
diputados y los senadores, que al grueso de los nacionales 
les pasa de noche. De modo que los invito respetuosamente 
a conocer al Poder Legislativo. Hay tiempo para ilustrarnos 
y votar de manera informada y responsable en 2024.

El incompetente de Palacio

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx



11

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

L U C E S  Y  S O M B R A S

EL NÚMERO DE VÍCTIMAS  
por las intensas lluvias en la ciudad brasileña de 
Petrópolis, —urbe turística, 68 kilómetros al norte 
de la ciudad de Rio de Janeiro—, ascendió a 78 y no 
se descarta que aumente aún más en las próximas 
horas. A los decesos se suman los desplazamientos 
que superan los 200. Equipos de rescate con 
el apoyo de unos 400 militares trabajaban a 
marchas forzadas para socorrer a los afectados por 
deslizamientos e inundaciones. «Es una situación 
casi de guerra», dijo Cláudio Castro, gobernador 
de Rio de Janeiro, en el área del desastre. Según 
la Defensa Civil de Río, Petrópolis acumuló más 
lluvia en una tarde que el promedio histórico de 
todo febrero. Videos compartidos en redes sociales 
muestran imágenes de autos arrastrados por fuertes 
corrientes. El municipio ya anunció el estado 
de calamidad pública. Los científicos advierten 
que, debido al cambio climático, este tipo de 
fenómeno meteorológico extremo será cada vez más 
recurrente. El presidente Jair Bolsonaro ha optado 
por extender su visita en Rusia, en lugar de visitar la 
siniestrada, aunque asegura encontrarse al tanto de 
la situación desde la distancia.

AL MENOS 300 MIL EMPLEOS ESTÁN EN 
riesgo tras la suspensión que el Gobierno de 
Estados Unidos les impuso el 11 de febrero a las 
importaciones de aguacate mexicano, señala la firma 
Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). 
Una situación similar no se vivía desde 1997, cuando 
Washington levantó la veda que mantenía vigente 
por la invasión de gorgojos, costras y plagas a su 
territorio. Ahora la causa es otra: la intromisión del 
narco en la producción del llamado «oro verde» y las 
reiteradas extorsiones a productores por parte de 
la delincuencia organizada. La gota que derramó la 
copa fueron las amenazas que recibió un inspector de 
sanidad estadounidense en su celular. Las revisiones 
del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos a los aguacates de exportación procedentes 
de Michoacán permanecerán suspendidas durante 
«el tiempo que sea necesario» para garantizar la 
seguridad de los inspectores que trabajan en México, 
señaló la oficina estadounidense. El año pasado 
este intercambio comercial registró un crecimiento 
interanual récord de 25.3%. El aguacate fue el tercer 
producto de exportación en el país, solo superado por 
la cerveza y el tequila.

LA ESPIRAL DE VIOLENCIA NO CESA  
en Zacatecas a pesar de los refuerzos que el 
Gobierno federal ha enviado en términos de 
efectivos y recursos militares. El 14 de febrero la 
Fiscalía General de Justicia de Zacatecas confirmó 
el asesinato de cuatro jóvenes —dos de ellos 
universitarios— que habían sido secuestrados 
durante el fin de semana en la capital de ese estado. 
La madrugada en que fueron privados de su libertad 
se encontraba con ellos Valeria Landeros Calderón, 
de 24 años, de la cual aún se desconoce su paradero. 
La versión de las autoridades apunta a que el grupo 
salía de un bar cuando un grupo armado los forzó 
a subir al vehículo de una de las víctimas. El mismo 
resultó hallado al día siguiente con cuatro cadáveres 
—tres hombres y una mujer— envueltos en plástico 
en su interior. Los exámenes preliminares indican 
que fueron asesinados a golpes. Zacatecas lleva más 
de un año entre los estados con mayores índices 
de violencia. De la cual no escapan ni siquiera 
los policías por lo que algunos municipios se 
encuentran sin ningún tipo de seguridad pública. 
Imágenes de cadáveres colgado de puentes, tirados 
en las calles o cubiertos por narcomantas ya se han 
hecho habituales.

LOS TRES PRESUNTOS ASESINOS  
de la periodista Lourdes Maldonado fueron vinculados a 
proceso el 14 de febrero. Una jueza de control consideró 
que hay elementos suficientes para relacionar con el 
crimen a Erick N, Guillermo N y Kevin N sobre quienes 
se emitió una orden de aprehensión el 9 de febrero y 
que ahora están a disposición de la audiencia inicial. 
El Ministerio Público expuso más de 30 antecedentes 
de investigación y argumentos para sustentar la 
imputación, tales como videograbaciones que aportaron 
vecinos, declaraciones de testigos presenciales y 
señalamientos directos como partícipes del hecho. 
Además, tiene en su poder registros del dispositivo 
GPS con el que contaba el vehículo en el que viajaban. 
Asimismo, solicitó un plazo de seis meses para cerrar 
la investigación y encontrar los datos de prueba sobre 
la muerte de la periodista, y establecer el móvil del 
asesinato junto con el o los autores intelectuales. Hasta 
la fecha, de acuerdo con la autoridad investigadora, los 
presuntos responsables han preferido guardar silencio y 
no declarar. Comunicadores de Tijuana se manifestaron 
por segunda ocasión en las afueras de la delegación de la 
Fiscalía General de la República para exigir justicia.

AGILIDAD Y RAPIDEZ GARANTIZARÁ  
el dictamen que la Comisión de Reforma Política-
Electoral de la Cámara de Diputados recién aprobó 
para que aquellos partidos políticos que renuncien 
a su financiamiento público puedan reintegrar sus 
remanentes a la Tesorería de la Federación (Tesofe) 
en cualquier momento y sin la intervención del 
Instituto Nacional Electoral (INE). «Los partidos 
políticos podrán renunciar parcialmente, y en su caso 
reintegrar, en cualquier tiempo, su financiamiento para 
actividades ordinarias permanentes, siempre que no se 
vea afectado el cumplimiento de dichas actividades y 
prevalezca en su financiamiento los recursos públicos 
sobre los de origen privado en caso de catástrofes 
sufridas en territorio nacional por cualquier desastre o 
fenómeno contemplado en la Ley General de Protección 
Civil o cualquier otro que ponga a la sociedad en 
grave peligro», indica el proyecto presentado por el 
presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez, y por 
el coordinador de Morena, Ignacio Mier. Aun así, la 
vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, alertó que 
la reforma podría ser utilizada con fines electorales, 
porque los partidos podrían regresar recursos incluso 
en momentos electorales.

FAMILIARES DE LOS MINEROS  
que perdieron la vida en Pasta de Conchos ven renacer 
las esperanzas de recuperar los restos de sus seres 
queridos con la llegada de la maquinaria que permitirá 
realizar los trabajos. Aunque el equipamiento se hace 
presente con casi dos años de atraso, nunca antes 
había estado tan cerca el pago de una deuda moral 
que se remonta a 2006, cuando la mina ocho sufrió 
una explosión por acumulación de gas metano que 
vio aumentados sus efectos debido a las condiciones 
deplorables de seguridad del lugar; 65 de los 73 obreros 
que se encontraban trabajando en ese turno quedaron 
atrapados. Desde entonces, los Gobiernos de turno 
prefirieron voltear a otro lado y dejar que el tiempo 
hiciera lo suyo, pero en mayo de 2019, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador prometió que las obras 
de rescate sí se llevarían a cabo. De acuerdo al contrato 
asignado a la empresa Desarrollo de Terracerías, S.A. 
de C.V. / PROACON México S.A. de C.V, las obras 
iniciarán con labores de construcción de los tiros 
verticales o lumbreras, y terminará el 6 de abril de 2023. 
Del número de víctimas solo se han recuperado dos 
cuerpos. Faltan 63 por hallar.
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PROMISCUIDAD POLÍTICA Y NEGOCIOS ABRIERON LAS PUERTAS A COMPAÑÍAS RAPACES: AMLO

La pausa con España y el tenue equilibrio
entre el interés económico y la soberanía
La iniciativa del presidente 
pone en juego los lazos 
mercantiles con el segundo 
mayor inversionista en México. 
La Cuarta Transformación 
no permitirá más acuerdos 
«leoninos». Si hay conductas 
indebidas deben sancionarse, 
dice Cuauhtémoc Cárdenas

EDGAR LONDON

L a pausa propuesta por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador en 
las relaciones con España ha levan-
tado ámpula, desatado opiniones 

encontradas y colocado de nuevo a la 4T en 
el ojo del huracán. Sus adversarios políticos 
buscan lincharlo mediáticamente por poner 
en jaque los vínculos comerciales que existen 
con el segundo mayor inversor en el país. Sus 
seguidores lo apoyan a sabiendas de que el 
Ejecutivo tiene razón, pues empresas espa-
ñolas llegaron a México gracias a contratos 
«leoninos» que en algunos casos les permi-
ten operar al margen de la legalidad, en de-
trimento del desarrollo económico del país.

López Obrador basa su iniciativa en los 
«saqueos» que llevaron a cabo empresas 
españolas durante sexenios pasados y aho-
ra busca fortalecer el respeto para que la 
nación ibérica no vea a México como «una 
tierra de conquista».

La preocupación no es nueva. En otras 
ocasiones, el líder de Morena ha acusado a 
compañías españolas como Iberdrola, Rep-
sol y OHL de haber cometido actos de co-
rrupción a través de contratos que fueron 
muy «dañinos» para México.

«A mí me gustaría que hasta nos tardára-
mos en que se normalizaran [las relaciones]. 
Creo que nos va a convenir a los mexicanos 
y a los españoles. Desde luego al pueblo de 
México y al pueblo de España […] Era un 
contubernio de arriba, una promiscuidad 
económica, política, en la cúpula de los Go-
biernos de México y de España, pero como 
durante tres sexenios seguidos. Y México se 
llevaba la peor parte, nos saqueaban. Enton-
ces, vale más darnos un tiempo, una pausa, a 
lo mejor ya cuando cambie el Gobierno ya se 
establecen las relaciones», comentó durante 
la conferencia matutina del 9 de febrero.

Sin embargo, no puso en claro que no se 
trataba de una ruptura de lazos diplomáti-
cos. «Nosotros respetamos mucho al pueblo 
español. Una cosa es el pueblo español, otra 
cosa es el Gobierno y otra cosa es la monar-
quía. Son distintos y respetamos mucho al 
pueblo español y también otra cosa son las 
empresas españolas. La única queja, el único 
cuestionamiento es que abusó en otros tiem-
pos de nuestro país y se le consideró como 

tierra de conquista, por las empresas y por el 
influyentismo político que se llevaba a cabo 
arriba, en la cúpula de los poderes tanto de 
España como de México. Eso ya no se per-
mite y eso es lo que se ha decidido, pero no 
se rompe la relación», puntualizó.

La pausa de López Obrador ocurre en un 
momento delicado para las finanzas nacio-
nales que todavía intentan recuperarse del 
impacto causado por la pandemia de CO-
VID-19 y pone en riesgo uno de los princi-
pales motores de crecimiento económico: el 
comercio exterior y la inversión extranjera.

España, después de Estados Unidos, es el 
país que más invierte e instala empresas en 
México. De acuerdo con las estadísticas de 
ICEX —entidad pública que promueve la 
internacionalización de las empresas espa-
ñolas—, al menos siete mil empresas pro-
venientes del país ibérico han desarrollado 
proyectos en México. Sus actividades gene-
ran cerca de un millón de empleos formales, 
entre directos e indirectos. En términos de 
Inversión Extranjera Directa (IED), el volu-
men aproximado que España genera es de 
76 mil millones de dólares, según datos de 
la Secretaría de Economía para el año 2021. 
El monto equivale al 12% de toda la IED que 
recibe México o al 30% de la IED que le llega 
de la Unión Europea.

DEFIENDEN A ESPAÑA
Las declaraciones de López Obrador sor-
prendieron a muchos, entre ellos al ministro 
español de Asuntos Exteriores, José Manuel 
Albares, quien subrayó que «la relación entre 
España y México es una relación estratégica 
que va más allá de declaraciones súbitas o 
palabras puntuales», y que el flujo de inver-
siones en ambas direcciones ha crecido en 
los últimos años. «El Gobierno español no 
ha hecho ninguna acción que pueda justifi-
car una respuesta de este tipo» y que lo que 
hará, en todo caso, «es defender los intereses 
de España en cualquier circunstancia y ante 
cualquier país», dijo Albares.

En entrevista al diario El País, el 14 de 
febrero, el excandidato presidencial y fun-
dador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, 
aseguró que el tema de los presuntos exce-
sos cometidos por entidades comerciales 
españolas en México debía demostrarse y, 
en consecuencia, ser tratado por la ley. Pero 
que en ningún modo percibe el aprovecha-
miento de un Gobierno sobre otro.

«Si hay conductas indebidas deben san-
cionarse. Yo no sé si haya habido o no abusos, 
pero, si los hubo, hay que aplicar la ley con 
todo rigor, trátese de empresas mexicanas o 
españolas. Yo no veo participación en estos 
temas del Gobierno español y no veo un atro-

pello de un Gobierno sobre el otro para dañar 
las relaciones diplomáticas», explicó.

¿PLAN DE RECONQUISTA?
Los Gobiernos priistas, por más de 70 años 
consecutivos, pusieron sectores estraté-
gicos en manos de inversores españoles a 
precios simbólicos. Con la llegada de la al-
ternancia en el año 2000, el PAN siguió la 
misma línea. El posterior regreso del PRI a 
la silla del águila, tras la investidura de Enri-
que Peña Nieto, no hizo más que enquistar 
las prácticas de corrupción desarrolladas 
por sus antecesores. Algunas de las grandes 
firmas españolas —OHL, Iberdrola, Repsol, 
Santander o BBVA, entre otras— lograron 
penetrar en el mercado mexicano usando el 
compadreo político.

El resultado era de esperarse. Funciona-
rios y autoridades corruptos aumentaron el 
caudal de sus arcas personales, pero el país 
fue despojado de recursos cuando no le tocó 
asumir la parte más ingrata de los contratos.

No estamos en el siglo XV, pero parecie-
ra que los planes de conquista no menguan. 
El Gobierno de España equipara el interés 
que guía su política exterior a la defensa de 
los negocios de sus grandes corporativos y 
mueve sus piezas tanto en el ámbito político 
como el económico.

«La única queja, el único cuestionamiento es que abusó en 
otros tiempos de nuestro país y se le consideró como tierra de 
conquista, por las empresas y por el influyentismo político que 
se llevaba a cabo arriba, en la cúpula de los poderes tanto de 
España como de México». 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
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A Ucrania revuelta… México sale ganador
Tambores de guerra suenan 
en Europa ante la futilidad 
de las gestiones de disuasión 
diplomáticas. México 
permanece fiel a la Doctrina 
Estrada, pero pide a sus 
connacionales en Kiev que 
estén listos para una retirada 
de emergencia

L a tensión creciente entre Ucrania y 
Rusia ha convertido a la región en el 

principal foco de interés mundial por la 
posibilidad de que estalle una guerra en 
territorio europeo. Aunque Moscú ase-
gura que no tiene planes de invadir a su 
vecino y solo pretende detener el enfoque 
agresivo de Occidente, la realidad es que 
llegó ha desplegar más de cien mil tropas 
en la frontera.

Por su parte, los países de la Organi-
zación del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), con Estados Unidos y Reino Uni-
do a la cabeza, consideran real el riesgo de 
ataque, así que el tono de las advertencias 
cada vez se torna más agresivo.

El Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador mantiene especial cuidado en no 
apoyar abiertamente ninguna de las partes 
en conflicto y, adscrito a la Doctrina Es-
trada y su principio de no intervención, ha 
logrado mantener estable sus relaciones 
con su principal socio económico, Estados 
Unidos, y la lejana Rusia, de la cual ha re-
cibido millones de dosis de la vacuna anti-
COVID Sputnik V, muchas de las cuales 
fueron donadas durante los primeros me-

ses de la pandemia.
En el Consejo de Seguridad de la ONU 

que se reunió de urgencia el pasado 31 
de enero para disuadir a Rusia de un ata-
que a Ucrania, México tuvo participación 
en voz de su representante, Juan Ramón 
de la Fuente, quien se decantó por evitar 
cualquier acción bélica: «México sostie-
ne, junto con lo que ha dicho el secretario 
general, y otros aquí en esta sala, que no 
existe una solución militar en este asunto. 
Por el contrario, deben privar la diploma-
cia preventiva y el diálogo como vías de 
distensión» (Infobae, 05.02.22).

A juicio de María Soledad Loaeza To-
var, analista política e investigadora en el 
Instituto de Estudios Políticos de París y 
la Universidad de Oxford, esta es la mejor 
estrategia que el país puede seguir.

«México va a defender el derecho de no 
intervención, la importancia de México es 
relativa en ese conflicto. Forma parte del 
cinturón de seguridad del territorio ame-
ricano y no lo podemos perder de vista, 
eso nos pone en una posición de mucha 
fuerza o al contrario de debilidad, ni de 

lejos podemos permitir que se establezca 
elementos militares rusos en México, se-
ría suicida”, opinó la doctora en Ciencias 
Políticas (Infobae, 05.02.22).

Sin embargo, de forma indirecta el Go-
bierno de la 4T se ha visto favorecido por 
las tensiones en Ucrania que terminaron 
por disparar los precios del petróleo. Así 
lo hace notar Martha Bárcena, embajado-
ra mexicana por 17 años en distintos paí-
ses y experta en relaciones diplomáticas. 
«Hasta cierto punto está beneficiando a 
México, porque el presupuesto para 2022 
se calculó con un precio de 55 dólares el 
barril y ahorita está a más de 80 dólares —
el 14 de febrero alcanzó los 95.16—; quiere 
decir que México, por cada barril de ex-
portación, está recibiendo más dinero del 
que esperaba», indicó (Infobae, 08.02.22)

De igual forma, esta crisis puede for-
zar una recomposición del mercado ener-
gético. Rusia es el principal proveedor de 
gas en Europa, pero muchos países del 
viejo continente pueden inclinarse por 
el gas natural licuado que ofrece Estados 
Unidos. Si eso ocurre, tarde o temprano, 
Washington necesitará de México para 
surtir sus propios gasoductos.

SIN PÁNICO
Más de una docena de naciones han insta-
do a sus ciudadanos a abandonar Ucrania 
en medio de advertencias de las potencias 
occidentales de que una invasión de Ru-
sia podría ser inminente. Algunos incluso 
han evacuado al personal diplomático y 
sus familias.

La embajada de México en Ucrania, sin 
embargo, estima que la posibilidad de un 
conflicto en la región sigue siendo reduci-
da e instó a los connacionales a valorar su 

permanencia en el país y evitar cualquier 
medida que fomente el pánico.

«En seguimiento a las tensiones entre 
Ucrania y la Federación Rusa, les reitera-
mos que de acuerdo con la información 
con que contamos y de conformidad con 
distintos análisis, la posibilidad de un con-
flicto continúa siendo reducida» (El Uni-
versal, 12.02.22).

La sede diplomática, que encabeza la 
embajadora Olga Beatriz García Guillén, 
pidió al poco más de centenar de conna-
cionales que viven en Ucrania, mantener-
se informados a través de fuentes oficiales 
como el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y tener a mano sus documentos en ori-
ginal. Asimismo, les ha explicado que en 
caso de evacuación serían trasladados a la 
frontera en el oeste del país.

Los servidores públicos que laboran 
en la embajada permanecerán en Ucrania 
para brindar apoyo y servicios que requie-
ra la comunidad mexicana.

Fuentes de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) aseguraron que se man-
tiene contacto permanente con la embaja-
dora García Guillén para que, en situación 
de emergencia, el personal diplomático 
salga de Kiev hacia algún otro país, como 
Polonia, Rumania, Hungría y Eslovaquia, 
o regrese a México. Mientras tanto, la em-
bajada continuará operando de manera 
regular.

«Confiamos en que el diálogo político 
y diplomático logrará distender la situa-
ción», dijo García Guillén. 

México y Ucrania establecieron re-
laciones diplomáticas el 14 de enero de 
1992, luego de la desintegración de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas en 1991. E4

Un documento elaborado a finales de 
2019 por el Ministerio de Asuntos Exte-
riores de España —«Una visión estratégica 
de España para América Latina y el Cari-
be: un impulso político para un tiempo de 
cambios»— describe la situación política en 
América Latina y el Caribe (ALC) como un 
escenario de «retorno generalizado de po-
pulismos, nacionalismos y soberanismos».

El texto, orientado a establecer las bases 
conceptuales y las líneas de acción de Es-
paña hacia ALC, se estructura en torno a 
una selección de elementos temáticos que 
conforman una nueva visión estratégica del 
país ibérico hacia la región.

«España es el segundo inversor mundial 
en ALC, abarcando sectores clave como in-
fraestructuras, telecomunicaciones, finan-
zas y transición energética. Esta presencia 
inversora debe ser preservada y reforzada, 
en el marco de un crecimiento económico 
inclusivo y sostenible. Asimismo, el comer-
cio con la región, aún muy por debajo de su 
potencial, debe incrementarse progresiva-
mente», señala el documento antes de agre-
gar que «España no debe limitarse a hacer 
de “puente” o de “abogado” entre América 
Latina y Europa. El nuevo estatus de los 
países latinoamericanos —en tanto socios 
en pie de igualdad en la globalización— así 
como el nuevo protagonismo de la Unión 

¿GUERRA FANTASMA?.Tensión y peligro

Bancos 
	■ Santander
	■ BBVA
	■ Sabadell
	■ Liberbank 

Petroleras 
	■ Repsol
	■ Cepsa

Eléctricas 
	■ Iberdrola
	■ Naturgy
	■ Acciona Energía 

Constructoras 
	■ ACS
	■ FCC
	■ OHL

Aerolíneas 
	■ Iberia

Grupos turísticos
	■ Meliá
	■ NH Hotels
	■ Riu
	■ Barceló

Europea en la región, sugieren adoptar un 
perfil más ambicioso. El objetivo debe ser 
reforzar el liderazgo de España como dina-
mizador de una nueva relación estratégica 
biregional entre la Unión Europea y Amé-
rica Latina y Caribe. Una relación cualitati-
vamente distinta, que tenga en cuenta tanto 
las transformaciones internas de la región, 
como el impacto de actores externos, espe-
cialmente China».

AGSAL EN SALTILLO 
Los saltillenses bien pueden darle la razón 
al presidente López Obrador a partir de la 
experiencia que viven día a día con Aguas 
de Saltillo, paramunicipal creada en 2001, 
a partir de una asociación público-priva-
da entre la española Aguas de Barcelona 
(Agbar) y el extinto Sistema Municipal de 
Aguas de Saltillo (Simas).

Desde entonces, los problemas de ca-

lidad, capacidad de abasto y cortes de los 
servicios persisten en la capital coahuilense 
aunque su gerente general, Jordi Bosch Bra-
gado, asegure que gracias a Agsal el agua 
dejó de ser un problema en la región.

La Asociación de Usuarios de Agua de 
Saltillo (AUAS), lejos de compartir ese opti-
mismo, enumera una larga lista de dificulta-
des que la paramunicipal no ha logrado re-
solver en más de 20 años de prestar servicios. 
Entre los principales cuestionamientos están:
	◗ El suministro es deficiente, sobre todo en 
la periferia.
	◗ Existen zonas con niveles precarios de in-
greso donde incluso las tarifas más bajas 
no pueden pagarse.
	◗ Hay demora excesiva en reparaciones e 
instalación de infraestructura.
	◗ Ineficiencia en la distribución de los reci-
bos de pago.
AUAS ha presentado quejas ante tribu-

nales internacionales en Viena, Barcelona y 
Perú. Ganó los tres casos, pues se reconoció 
que Aguas de Barcelona violenta la norma-
tividad en México y en Saltillo, pero por no 
ser vinculantes, las autoridades ignoran las 
resoluciones. 

En 2026 se vence el contrato de Agsal. 
La sociedad saltillense aún está a tiempo 
de recuperar uno de sus más importantes 
recursos. E4

Flujo de capitales
Principales compañías españolas 
en México
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SEGUNDA PARTE

H oy mismo, nadie en un juicio alejado de fi-
lias y fobias, puede negar que Manolo será el 
candidato del PRI. Tiene carisma y es el más 
competitivo en las encuestas, sin nadie en el 

horizonte cercano que pueda hacerle sombra.
Pero no todos los actores políticos podrían pensar lo 

mismo. Cierto descontento se siente en la tierra, se huele 
en el aire. El poder goza de voluntad propia y corrompe la 
voluntad de los hombres. Otros aspirantes con mayor o 
menor posibilidad se consideran también dignos de repre-
sentar al PRI y esperarían un eventual tropiezo de Manolo.

Chema Fraustro, alcalde de Saltillo, es un político ex-
perimentado que venció con cierta facilidad a la cara más 
conocida de Morena en Coahuila. Con una gélida relación 
con Manolo, apuesta al error para capitalizar a su favor 
un hipotético cambio de rumbo, algo que no ocurrirá. 
Cercano a los grupos de poder económico a quienes gusta 
agradar, su estilo personal de dejar hacer y dejar pasar pro-
blemas que el tiempo resuelve o que el tiempo resolverá, 
podría ser insuficiente para conservar el capital político 
que representa Saltillo en la sucesión.

Román Alberto Cepeda contra muchos pronósticos re-
cuperó Torreón para el PRI, derrotando al PAN y a More-
na. Fue diputado local, funcionario federal y estatal, es un 
hombre seguro de sí mismo que vive tanto de su astucia 
como de su coraje. Es disciplinado, pero está corriendo el 
riesgo de Ulises en La Odisea, pues su curiosidad electoral 
lo puede impulsar a escuchar el canto de las sirenas. Hoy 
está amarrado al mástil de su barco, pero las correas le pa-
recen insoportables.

Jericó Abramo, exalcalde de Saltillo y tres veces di-
putado federal, tiene un innegable magnetismo electoral 
que se expresó en la elección federal del 2021, al ser el 
candidato con el mayor número de votos. Impulsivo y de 
rasgos autoritarios, hoy acusa de exclusión a la misma 
«cúpula» que le permitió escalar altas posiciones en la 
vida pública. Mantiene un distanciamiento histórico con 
Manolo Jiménez y el rompimiento asoma. Sin un grupo 
político que lo acompañe, para Jericó el lanzar frases 
crípticas o amagar, no serán suficientes. En el PRI sus op-
ciones parecen haber terminado. Algunos lo desestiman 
y creen tenerle tomada la medida; su ruptura es tardía y 

no afectará, dicen. Una solución política para evitar la 
escisión está a un paso de todo, pero también así puede 
quedarse, lejos de todo, un paso.

La senadora Verónica Martínez tiene escasas posibili-
dades, pero es la opción viable en caso de una cuota de 
género y forma parte también del grupo Torreón.

Todos ellos tienen intereses coincidentes, vínculos es-
trechos y públicos como los de Chema y Verónica Martí-
nez, o Román Alberto impulsado por cercanos a Riquelme 
y por el exgobernador Martínez, que juega en tres pistas: 
Manolo, Chema y Román Alberto, la casa siempre gana.

Mientras tanto, Riquelme opera en forma quirúrgica 
intentando evitar rupturas. Para lograrlo, prepara la llega-
da de Eduardo Olmos al PRI Coahuila, político talentoso 
y conciliador. Olmos intentará mediar entre el ímpetu de 
Manolo, la desconfianza del grupo Torreón, la presión de 
las numerosas facciones del PRI y los grupos de interés.

LA SOMBRA DEL CAUDILLO
Martín Luis Guzmán narró en La Sombra del Caudillo, una 
imagen poética del caudillismo que se expandía en las som-
bras del sistema político mexicano. Hace apenas tres años, 
Morena no gobernaba un solo estado. Hoy es la primera 
fuerza nacional. El año pasado ganó 11 de 15 gubernatu-
ras y hoy gobierna en la Ciudad de México, Veracruz, Pue-
bla, Baja California, Baja California Sur, Morelos, Tabasco, 
Campeche, Colima, Michoacán, Nayarit, Guerrero, Sonora, 
Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. Este año se renovarán las gu-
bernaturas en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana 
Roo, Oaxaca y Tamaulipas y en este momento, en las en-
cuestas, solo Aguascalientes sería para el PAN.

Luego de eso, al PRI le restará el Estado de México y 
Coahuila. Edomex parece estar decidido para Morena y 
solo en Coahuila conserva ventaja. Argumentos como que 
al presidente no le interesa Coahuila, rayan en la inocen-
cia. Tlaxcala y Colima son el ejemplo de que AMLO quiere 
todo y, para ello, echa mano de todo como presuntas ame-
nazas veladas convertidas en invitaciones para sumarse al 
Gobierno federal, que habrían llevado a los exgobernado-
res priistas de Sinaloa, Sonora y Campeche, Quirino Or-
daz, Claudia Pavlovich y Miguel Aysa, a cesar el apoyo a 
los candidatos priistas, con el resultado conocido: Morena 
repuntó y se impuso.

En Coahuila, existe una extraña alta aprobación al tra-
bajo del presidente y el gobernador que ronda el 70%. Eso 
da una oportunidad a Morena, que, a pesar de su desorga-
nización y reyertas internas, disponen de fuerza real. En 
las elecciones municipales del 2021, el PRI obtuvo 531 mil 
votos y Morena sin mucha estridencia, 406 mil.

Armando Guadiana, Luis Fernando Salazar, Tania Flo-
res, Evaristo Lenin, Reyes Flores y Javier Guerrero, aparecen 
con mayor o menor fuerza en los ejercicios demoscópicos. 
La sorpresa sería Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad 
Pública federal, que, aunque desarraigado de Coahuila, la 
historia de Morena demuestra que pueden ser competiti-
vos con quien sea. En una jugada que acerca a Riquelme al 
jaque mate electoral, aplica las mismas tácticas de AMLO y 
desactiva a Claudio Bres al hacerlo secretario de economía.

ALGO HUELE A PODRIDO EN DINAMARCA
En Hamlet, de Shakespeare, la traición está a la mano. Sa-
biendo que es un hombre muerto, y dándose cuenta, por 
fin, del destino que le deparan las estrellas, Hamlet ataca 
a Claudio con la venganza que ha residido en su corazón 
todo el tiempo.

Creer en la palabra de Rubén Moreira y Alejandro 
Moreno, dueños de los despojos del PRI, es un acto de 
fe. Desde que lo controlan, no han hecho más que per-
der, pero ellos ganar. Se alían con el PAN, traicionando 
al PRI... y al PAN.

Con expedientes judiciales abiertos, ganan tiempo y 
fuero para extinguir procesos y procedimientos. Amagan 
y agradan al presidente, pero su sumisión es total, también 
su salvación. De la dirigencia del PRI se irán cuando les 
plazca, pues han modificado estatutos para controlarlo, 
incluidos los procesos de sucesión en los estados.

Exiliado en el PRI Nacional desde donde conspira día 
y noche, Rubén y Miguel Riquelme tienen una relación 
aceptable, la candidatura de Manolo está firme, pero si 
acaso el futuro jurídico del real propietario del PRI fuera 
puesto en riesgo, si recibiera una oferta que no pudiera re-
chazar, no dudaría en jugar en contra.

El estado de Hidalgo es el ejemplo de que la traición es la 
marca de la casa. De eso da cuenta Omar Fayad, goberna-
dor a quien atropellaron en la selección de candidato. Resta 
esperar si Riquelme lo permite. La sucesión está en marcha.

Sucesión

Aspiraciones legítimas

E l PRI resolvió las tres últimas sucesiones del go-
bernador sin sobresaltos, pero en las elecciones 
de 2017 la maquinaria ganó apuradamente. La 
ciudadanía castigó en la urnas el moreirato. Mi-

guel Riquelme entendió el mensaje y se dedicó a tender 
puentes con la sociedad, las oposiciones, las Iglesias, las 
élites, siempre ventajistas, e incluso con quienes le dispu-
taron la gubernatura. El cambio de imagen y de discurso, 
aconsejado por sus consultores, dio resultado y logró diso-
ciarse de sus predecesores, cuyo estilo pendenciero y arro-
gante, así como los escándalos del docenio, casi le hicieron 
perder con el panista Guillermo Anaya, quien ha vuelto a 
la operación electoral todavía entre bastidores.

Sin embargo, la sucesión de 2023 se adelantó un año. 
Hoy dos priistas compiten por la nominación y recorren 
el estado con ese afán, uno como secretario de Desarrollo 
Social y otro en su carácter de diputado federal. Ambos 
fueron alcaldes de Saltillo. El abuelo del primero también 
ocupó la presidencia municipal; el del segundo intentó, 
pero el gobernador le cerró la puerta y se postuló por el 

PARM. La conseja dice que ganó… pero no llegó. El 16 de 
mayo de 2019, el actual gobernador inauguró la amplia-
ción del periférico bautizado con su nombre, en compañía 
de su nieto, quien, por lo visto, seguirá sus pasos.

La ventaja de la competencia entre nietos —los dos son 
empresarios— la tiene el secretario, por su cercanía con el 
jefe político del estado y con el poder económico. El 14 de 
febrero se reunió con la Unión de Organismos Empresariales 
Coahuila Sureste. La estructura electoral y mediática opera 
a su favor desde hace meses. El diputado nada a contraco-
rriente y su comunicación con los electores es a través de las 
redes sociales. En un video reciente informa sobre su exitosa 
gira por las regiones centro, carbonífera y norte donde se re-
unió con profesores, asociaciones y líderes sociales.

La denuncia del diputado, en el mismo video, de que 
sus simpatizantes —y él mismo— han sido amenazados y 
amedrentados por la cúpula es grave y por tanto ameri-
ta ser investigada. Si la sucesión tiene visos de tormenta, 
llevarla a esos terrenos incita a la violencia. La estrategia 
política y el manejo de medios le ha permitido al Gobier-

no mantenerse alejado del escándalo y enviar señales de 
eficacia, los cuales se reflejan en las encuestas. Ya no se 
viven los tiempos de las masacres ni el acoso permanente 
contra activistas de derechos humanos y otros críticos del 
poder, mas no por ello Coahuila está exento de actos que 
lo desestabilicen. A nadie conviene.

El año pasado ocurrieron mil 066 atentados contra po-
líticos, los cuales derivaron en 102 asesinatos (36 de las 
víctimas eran aspirantes y candidatos a distintos cargos), 
de acuerdo con la consultora Etellekt (Animal Político, 
22.06.21). En 2018, el exalcalde de Piedras Negras, Fernan-
do Purón, postulado por la coalición PRI-Partido Verde-
Nueva Alianza para diputado federal por el Distrito I, falle-
ció tras recibir un disparo en la cabeza al salir de un debate. 
Las aspiraciones de quienes hoy compiten por la candidatu-
ra al Gobierno son legítimas, pero la falta de equidad en la 
contienda, que teóricamente debería iniciar a finales de año, 
así como la presión sobre uno de ellos enardecen el clima 
político y generan un conflicto que el PRI debe resolver con 
base en sus estatutos y en el Código Electoral.

Marcos Durán Flores
Editorialista
@marcosduranf

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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A vanzar y encaminarse hacia la revocación de 
mandato ha implicado marchar por un camino 
sinuoso, pese a ser un mandato constitucional 
se ha topado con toda una serie de resistencias 

por parte de las instituciones que la ley prescribe como 
responsables de su implementación, en primer término se 
señala al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
al mismo INE y al Tribunal Electoral —Ley Federal de Re-
vocación de Mandato—, aunque las autoridades del INE, 
sobre todo su presidente han buscado bloquear la revoca-
ción de mandato por todos los medios a su alcance.

La ley federal establece que se instalarán 170 mil ca-
sillas que fue el número de la última elección federal, no 
obstante, amparándose en la falta de recursos públicos el 
Consejo General del INE informó que solamente colocaría 
57 mil casillas, lo cual se tomó como una forma de obs-
taculización del proceso de revocación cuyo propósito es 
propiciar el avance de la democracia, un tema que fue so-
licitado por los ciudadanos mediante millones de firmas, 
lo cual le da legitimidad a esa ley y fue ofrecido en sus 
campañas por el candidato a la presidencia de la Republica 
Andrés Manuel López Obrador.

Si se toma en cuenta que el INE dispone de un pre-
supuesto que se considera oneroso y que permite algu-
nos derroches y lujos de los consejeros generales de ese 
instituto, la decisión del consejo se tomó más bien como 
una jugada política estridente del consejero presidente 
Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama, ante el 
silencio complaciente del resto de consejeros para que la 
consulta no se realice.

El INE y su consejo general se presentan como una 
institución que ya no responde a los actuales tiempos 
políticos que exigen un nuevo tipo de democracia par-
ticipativa, no tiene presente que está subordinado a los 
derechos del electorado porque sus acciones en el tema 
parecen tener el objetivo de descarrilar y restarle impor-
tancia a la consulta por la revocación de mandato, de 
hecho Luis Carlos Ugalde, exconsejero del IFE invitó a 
los ciudadanos a no participar en la consulta, diciendo 
que para salir de la debacle en la que nos encontramos 
en caso de que se ganara la destitución del presidente, 
llegaría al cargo otro miembro de Morena.

Dice la oposición derechista que la revocación no sirve, 
la ven inútil, sin tomar en cuenta que no sólo es para el 
mandato del actual presidente de la nación, sino para to-
dos los puestos de elección popular que pudieran resultar 
perjudiciales o nocivos para la ciudadanía, como lo fueron 
los hermanos muerte para Coahuila.

La derecha, el conservadurismo político pretenden 
presentar la revocación de mandato que se realizará el 10 
de abril como una forma inútil de dilapidar millones de pe-
sos o una campaña publicitaria, capricho del presidente y 
no un evento constitucional mandatado por la ciudadanía.

La garantía de transparencia del antiguo IFE para ase-
gurar que el voto se contara y contara fue cumplida pero 
ahora está enfrente el emprender un nuevo camino y de 
que el INE esté a la altura de implementar y activar la 
consulta, la cual los ciudadanos tendremos que defender 
y difundir, convocar a contribuir a fin de que los dere-
chos a la democracia participativa se pongan en práctica 
el próximo 10 de abril.

Si gana en la revocación de mandato el refrendo al pre-
sidente López Obrador la derecha se quedará sin legitimi-
dad, con mayor debilidad de la que ahora tiene a la hora 
del veredicto de las urnas en las elecciones inmediatas y en 
las presidenciales.

TRABAJAR POR EL CAMBIO  
EN LAS MASCULINIDADES VIOLENTAS

En Coahuila, la violencia en contra de las mujeres ya no es 
noticia, es un lugar común, el año pasado, Coahuila alcanzó 
el nada honroso lugar de ser el décimo estado en el que el 
número de mujeres maltratadas aumentó con respecto al 

año 2020, el incremento fue de un 200%. A mí me producen 
rabia estos hechos, ¿habrá que resignarnos, nos merecemos 
el maltrato, los golpes y la discriminación crecientes?

Sí los agresores son los hombres el problema está en 
ellos y en ese caso hay que reeducarlos, buscar las cau-
sas de su violencia al parecer innata, lo cual es más que 
complejo, pero no imposible; desde hace siglos las muje-
res hemos creado movimientos feministas a fin de buscar 
nuevos marcos de interpretación de la realidad que inves-
tigan estas formas de acción y reacción que afectan las re-
laciones entre hombres y mujeres.

En Torreón, el DIF anunció recientemente que, a través 
de los Centros CAIF, por medio de grupos de autoayuda 
con fines reeducativos se ofrece a la población masculina 
que presenta conductas violentas, identificar los patrones 
de violencia vividos y evitarlos desarrollando cambios en 
sus habilidades, promoviendo la cultura de paz y autocui-
dado, una magnífica iniciativa que se afirma se reproduce 
en 23 municipios, aunque no se menciona en cuáles, la 
meta es colaborar a la integración familiar.

La masculinidad hegemónica es una construcción cul-
tural e histórica que determina los roles y estereotipos tra-
dicionales de género que han sido fundamentales para que 
los hombres se relacionen de una determinada forma con 
las mujeres y con otros hombres, sería la forma aceptada 
de ser un varón adulto en una sociedad concreta, ese mo-
delo ya no responde a los cambios que la sociedad actual 
requiere ya que en muchos casos deriva en conductas au-
todestructivas y violentas, así como en la imposibilidad de 
expresar las emociones sin que ello les genere críticas o 
burlas y culpas. Es preciso aclarar que las masculinidades, 
como los feminismos, no son «naturales», son varias, di-
versas y cambiantes, de ahí su complejidad al abordarlas ya 

que dependen de variables como, la edad, la situación so-
cioeconómica, el origen étnico, la cultura y la orientación 
sexual, entre otras.

Las características esenciales de la masculinidad hege-
mónica son, que es representada por el hombre proveedor, 
heterosexual, fuerte, poderoso, mujeriego e insensible, es 
lo inherente del sistema patriarcal y emociones como la 
ternura, el miedo o la tristeza no deben de expresarse en 
el varón, quien debe demostrar su hombría y virilidad con 
las mujeres y no vulnerable a las «debilidades» femeninas.

Se atribuye al hombre macho el actuar como res-
ponsable del bienestar económico de su familia, aunque 
para las generaciones más jóvenes el ser macho puede 
referirse a conductas socialmente estigmatizadas como 
golpear a la esposa, y de este modo mostrar fuerza, en 
realidad son creencias, conductas, actitudes y prácticas 
sociales que justifican y promueven actitudes discrimi-
natorias contra las mujeres.

El machismo es una expresión sexista de una forma de 
masculinidad que se presenta en la mayoría de las cultu-
ras, por lo general es una conducta violenta en contra de 
las mujeres, el macho es un estereotipo del que los hom-
bres no se pueden desprender fácilmente ya que legitima y 
justifica socialmente las acciones por lo general violentas 
de éstos, pretende mantener los privilegios de los hombres 
al establecer roles y jerarquías en las familias.

Los hombres homosexuales no son parte de la mascu-
linidad hegemónica, generalmente son objeto de una gran 
homofobia. La cultura machista tiende a justificar el acoso 
de los hombres hacia los homosexuales y las mujeres.

De la masculinidad hegemónica han surgido nuevas 
organizaciones de hombres que buscan la igualdad y la 
eliminación de la violencia en contra de las mujeres, es-
tas son, las masculinidades emergentes, masculinidades 
diversas, masculinidades igualitarias y la de Torreón, mas-
culinidades por la paz que tienen en común: El uso de la 
perspectiva de género para cuestionar la masculinidad 
hegemónica, reconocen que hay otras formas de ser hom-
bre, Cuestionan los privilegios que el sistema patriarcal ha 
dado a los hombres. promueven relaciones sociales de gé-
nero basadas en la igualdad de oportunidades y derechos 
para todas las personas.

Así se construyen sociedades con mayor democracia, 
fomentando el respeto del Estado de Derecho y los de-
rechos humanos, hay otros cambios importantes que se 
vislumbran, esa es la ruta.

La disputa por la revocación de mandato

El INE y su consejo general se 
presentan como una institución 

que ya no responde a los 
actuales tiempos políticos 

que exigen un nuevo tipo de 
democracia participativa

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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ALIARSE CON EL PRI EQUIVALE A IGNORAR 84 AÑOS DE HISTORIA Y PROLONGAR EL MOREIRATO

Acción Nacional, en el filo de la navaja:
competencia digna o rendición abyecta
Sin los votos del PAN y con el 
riesgo de una ruptura, el partido 
en el poder quedaría demasiado 
expuesto en las elecciones 
para gobernador de 2023, 
cuya carrera ya inició. 
Los costos de la coalición, para 
el partido de derecha, serían 
muy elevados. Además, ¿qué 
puede recibir a cambio?

GERARDO HERNÁNDEZ G.

E l PAN de Coahuila librará en 2023 
una batalla decisiva. No será con-
tra el PRI, su raison d’être, cuyos 
gobiernos le escamotearon victo-

rias, pusieron entre rejas, espiaron y forza-
ron el exilio de algunos de sus líderes como 
Lorenzo Burciaga, Eleazar Cobos, Bibiano 
Berlanga, Jacinto Faya, Edmundo Gurza, 
Juan Antonio García Villa y Jorge Zermeño, 
sino contra sí mismo. La coalición en cierne 
con el partido de los Moreira para las elec-
ciones de gobernador contradice la versión 
según la cual «el mejor PRI de México es el 
de Coahuila», pues, de serlo, no necesitaría 
al PAN para ostentar el poder seis años más. 
Sin embargo, para detener a la aplanadora 
de Morena, cuya bandera ondea ya en más 
de la mitad de los estados, la historia, la 
doctrina y los principios pasan a un segun-
do término.

Acción Nacional fue barrido por el PRI 
en las tres últimas elecciones (para diputa-
dos locales, ayuntamientos y diputados fe-
derales). Su presencia se reduce hoy a tres 
asientos de representación proporcional en 
el Congreso estatal y cuatro presidencias 
municipales (Candela, General Cepeda, 
Juárez y Monclova). Por primera vez en más 
de 30 años, el PAN de Coahuila no tiene un 
solo senador. Con dos escaños en la Cáma-
ra alta, seis diputados (cuatro locales y dos 
federales) y ocho municipios, Morena es la 
segunda fuerza electoral en el estado.

¿Qué puede Acción Nacional negociar 
con el PRI en condiciones de debilidad? 
Para los comicios federales y locales de 
2021, el panismo de Coahuila fue uno de 
los pocos en el país que, por congruencia, 
decidió no aliarse con el PRI y su satélite el 
PRD. Quizá hoy se arrepienta, pues a cam-
bio de las alcaldías de Torreón y Monclova 
se le ofrecieron las tres diputaciones fede-
rales con cabecera en esos municipios. El 
PRI ganó con dinero (para compra de vo-
tos) y una campaña de miedo contra More-
na, acusan líderes del PAN. Empero, cuan-
do el PRI apruebe la reforma energética del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
los electores se percatarán del engaño.

El PAN no se ha aliado al PRI electo-
ralmente, pero tampoco es la oposición 
que sacaba de sus casillas al gobernador de 
turno. Humberto Moreira dejó de asistir al 
Congreso luego de que los diputados de Ac-
ción Nacional lo interpelaron con carteles y 
consignas en su primer informe. No obstan-
te, el PAN cedió con el tiempo. Militantes 
de ese partido, descendientes algunos de 
ellos de panistas destacados, se pasaron al 
PRI y aceptaron cargos de poca monta en el 
Gobierno de Rubén Moreira. El PAN pudo 
abrir los expedientes de la deuda y las em-
presas fantasma; empujar una agenda polí-
tica de acuerdo con la sociedad; y poner en 
aprietos al gobernador Miguel Riquelme en 
la legislatura anterior, pues tenía casi tantos 
diputados como el PRI. Empero, optó por el 
silencio y las negociaciones secretas.

La derrota de Marcelo Torres, excandi-
dato a la alcaldía de Torreón, la provocaron, 
entre otros factores: el exceso de confianza 
y su desempeño en la presidencia del Con-
greso, cuestionado por tirios y troyanos de-
bido a su pasividad y entreguismo. La falta 
de energía como líder de la oposición sonó 
a pacto con el gobernador Riquelme: puente 
de plata a cambio de la presidencia lagune-
ra. Cierto o no, la ciudadanía castigó en las 

urnas su falta de compromiso. Recuperar 
Torreón reivindicó a Riquelme, neutralizó 
al PAN y logró el objetivo principal: conte-
ner a Morena, cuyo candidato original, Luis 
Fernando Salazar, estuvo y no en las bole-
tas. El Instituto Nacional Electoral canceló 
su registro por no reportar sus gastos de 
precampaña. Pero su padre homónimo lo 
reemplazó y obtuvo más de 100 mil votos. 
Salazar hijo promueve ahora su candidatura 
para la sucesión del gobernador.

LAS DOS CARAS DE JANO
Pocos aceptaban ser candidatos del PAN en 
el pasado porque siempre perdían. Y cuan-
do eventualmente ganaban, «el PRI arre-
bataba». Sucedía en Torreón, Monclova, 
Piedras Negras, Sabinas y otros municipios. 
Los ingenuos pensaban que los votos eran 
acumulables y que alcanzar cierto número 
permitía el acceso a una diputación o una 
alcaldía. Así lo cuenta Juan Antonio Gar-
cía Villa, protagonista y testigo de primera 
mano, en el libro 50 años de PAN. Sucesos. 
anécdotas y testimonios (2012). La frase 
«¡Gánale al PRI!» resumía la frustración 
por los fracasos y la resistencia ciudadana a 
participar en elecciones cuyos resultados se 
conocían de antemano.

Cuando Vicente Fox obtuvo la presidencia 
con la promesa falsa de atacar la corrupción, 
ocurrió un giro copernicano: todo el mun-
do quería ser candidato de Acción Nacional. 
Las siglas empezaron a ganar gubernaturas 
(hasta completar 14), alcaldías y a elevar su 
presencia en el Congreso federal y en las 
legislaturas locales. Tanto combatió el PAN 
al PRI y sus métodos —adulteración del pa-
drón de militantes, acarreo, compra de votos 
del PRI y canibalismo político— que terminó 
por imitarlo, pero jamás logró igualarlo. La 
vieja guardia del PAN no pudo, no supo o no 
quiso reaccionar frente a una generación im-
paciente y codiciosa, al neopanismo pragmá-
tico y a los oportunistas inescrupulosos que 
tomaron, algunas veces casi por asalto, un 
partido cuya construcción, en más de medio 
siglo, costó sangre, sudor y lágrimas.

El PAN de Coahuila se anticipó a los 
partidos nacionales para afrontar al PRI en 
una coalición de centro izquierda formada 
junto con el PRD, PT y Partido Verde. Las 
condiciones en 1999 eran propicias para in-
augurar la alternancia con García Villa, un 
candidato curtido en luchas democráticas y 
ganador, en 1979, de una de las primeras di-
putaciones federales de mayoría obtenidas 
por las oposiciones. Acción Nacional go-
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bernaba entonces más del 60% de la pobla-
ción del estado y su fuerza en el Congreso 
era equiparable a la del PRI. Sin embargo, 
una reforma electoral plagada de artima-
ñas jurídicas torpedeó al bloque opositor, el 
cual dedico más tiempo en defender a sus 
candidatos que en difundir su plataforma 
política y promover el voto.

Adueñarse de los órganos comiciales le 
ha permitido al PRI imponer sus tiempos al 
calendario electoral, posicionar a sus candi-
datos —en el caso actual, para la gubernatu-
ra— y obtener ventajas en detrimento de las 
demás fuerzas políticas, sin ser sancionado. 
Así ocurrió en las cuatro ultimas sucesiones, 
incluida la presente. La renuncia del PAN a 
ser oposición y la complicidad de algunos 
de sus líderes con el Gobierno, a cambio de 
prebendas y puestos de menor jerarquía, 
explican su fracaso y el alejamiento de elec-
tores tradicionalmente panistas. Algunos 
cuadros de Morena han caído en la misma 
trampa y sirven a dos amos, al presidente y 
a los detractores de la 4T. «Nadie aguanta 
un cañonazo de 50 mil pesos». La fórmula 
obregonista sigue vigente. Los ceros de más 
dependen del servicio y la traición.

Cuando Acción Nacional se aproximó 
más a la gubernatura fue en 2017. Parecía el 
despertar de los coahuilenses de un letargo 
de 12 años. Recobrar la memoria permiti-
ría pasar factura al PRI por el moreirazo, las 
empresas fantasma, las masacres impunes 
y un sinfín de agravios. Empero, la posibili-
dad de la victoria desató las ambiciones. En 
su pretensión de ser candidato, Luis Fernan-
do Salazar le jugó sucio a Guillermo Anaya; 
retó al líder nacional Ricardo Anaya; buscó el 
padrinazgo de gobernadores como Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas), 
compañero suyo en el Senado; confundió a 
los electortes y le restó votos al PAN. Salazar 
se pasó a Morena cuando López Obrador ya 
era presidente. La base del partido guinda lo 
tilda de oportunista; y en el PAN, de arribista.

OTRAS CARTAS QUE JUGAR
Perder con dignidad o caer en la ignomi-
niosa rendición es la disyuntiva del Par-
tido Acción Nacional para las próximas 
elecciones de gobernador. Aliarse con el 
PRI anularía de un plumazo 83 años de 
bregar contra un sistema autoritario, anti-
democrático y venal; cancelaría, desde su 
trinchera, todo atisbo de oposición pre-
sente y futura; desautorizaría la única voz 
crítica en el Congreso local (la del diputa-
do Rodolfo Walss); admitiría su impoten-
cia, neutralizaría a sus cuadros y le daría 
la espalda a sus votantes. Para más inri, el 
partido fundado por Manuel Gómez Mo-
rín levantaría la mano a los Moreira, per-
donaría sus desmanes, en particular la me-
gadeuda, y daría continuismo al moreirato 
para completar 24 años.

Si la alianza se concerta, ¿qué recibiría 
el PAN a cambio? ¿Un trato amable de la 

prensa oficialista? ¿Puestos y enchufes en 
los poderes públicos? (¿no los tiene ya?). En 
tal caso, pasaría de ser oposición a subor-
dinado del Gobierno como otros partidos 
satélite. ¿No es mejor y más digno ser ca-
beza de ratón que cola de león? ¿Recibiría, 
en compensación, diputaciones y alcaldías? 
¿No puede ya ganar por sí solo, como en 
Monclova, donde logró la primera alter-
nancia? La eventual coalición humillaría 
además a La Laguna, una de las regiones 
más castigadas por el moreirato en temas 
de inseguridad e inversión.

El PAN demostró en las elecciones de 
2021 que es posible triunfar sin juntar 
sus siglas con las del PRI. En Chihuahua 
y Querétaro venció a Morena y conservó 
las gubernaturas sin difucultad. En cam-
bio, en los 11 estados donde el PRI, PAN 
y PRD postularon candidatos comunes, no 
ganaron una. En Coahuila Acción Nacio-

nal no tiene el mismo vigor que en Guan-
juato, Querétaro y Yucatán, pero a escala 
nacional es la segunda fuerza política con 
más gobiernos (ocho), diputados federales 
(113) y senadores (23).

Las condiciones políticas en Coahuila 
son distintas a las de entidades donde los 
agravios y excesos de los gobiernos del PRI 
ya fueron castigados en las urnas, como en 
Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz. La 
alternancia con el PAN permitió en los tres 
casos encarcelar a los exgobernadores Cé-
sar Duarte (detenido en Estados Unidos y 
en proceso de extradición), Roberto Borge 
y Javier Duarte, después de haber huido del 
país por delitos de corrupción. En Coahui-
la, la megadeuda, las empresas fantasma, 
las matanzas y las desapariciones forzadas, 
denunciadas por el PAN, permanecen im-
punes. El Sistema Estatal Anticorrupción y 
la Fiscalía General, controlados por el mo-
reirato, se han dedicado a tender cortinas 
de humo.

Sectores del PAN coahuilense orgullo-
sos de su historia y conscientes del costo de 
abatir banderas se resisten a aliarse con el 
PRI para hacer campaña por su candidato y 
perpetuar el moreirato. Una asociación con 
el clan (presente en los poderes públicos 
y en órganos nominalmente autónomos) 
responsable de la ruina financiera y moral 
del estado no se concibe. Acción Nacional 
dispone todavía de cuadros creíbles y ca-
paces de revertir la crisis actual, producto, 
en parte de la fusión con el PRI en el Pacto 
por México de Peña Nieto. También tiene la 
opción de coaligarser con fuerzas políticas 
ajenas a la órbita de Va por México, como 
Movimiento Ciudadano. Y una más audaz: 
postular un candidato externo. ¿No con-
siguió acaso la alternancia en Puebla con 
Rafael Moreno Valle, expriista? ¿Y en Vera-
cruz, con Miguel Ángel Yunes, otro exmili-
tante del PRI? E4

PRI y PAN cortan el dedo a gobernadores
La imposición de candidatos 
de la coalición Va por México 
en Hidalgo y Aguascalientes 
divide; el agravio se cobrará 
en las urnas

M arko Cortés y Alejandro Moreno, 
líderes del PAN y el PRI, compar-

ten sueño: ser candidatos a la presidencia 
de la república. Ricardo Anaya y Roberto 
Madrazo lograron el propósito en las su-
cesiones de 2018 y 2006, solo para perder; 
el primero frente a Andrés Manuel López 
Obrador, y el segundo con Felipe Calde-
rón. Está cantado que los partidos más 
longevos irán juntos en las presidenciales 
de 2024 en compañía del fantasmal PRD. 
La duda es quién será el abanderado de la 
coalición Va por México, empujada por 
adversarios de AMLO como Claudio X. 
González, fundador de Mexicanos Contra 
la Corrupción y la Impunidad. El PAN —
segunda fuerza electoral en el país, tiene 
mano—, pero Cortés sería un rival cómo-
do para Claudia Sheinbaum o quienquiera 

que sea el ungido del presidente. Moreno 
es pura pose.

El candidato indiscutible del PAN 
para la sucesión de 2024 era Rafael Mo-
reno Valle, un político rudo emanado 
del PRI y jefe de la bancada albiazul en 
el Senado. Logró imponer a su esposa 
Érika Alonso en el Gobierno de Puebla 
y líderes jóvenes de Acción Nacional lo 
aceptaban y admiraban por sus discuti-
bles dotes de mando y operación electo-
ral. Sin embargo, el inesperado falleci-
miento del matrimonio Moreno-Alonso, 
en un accidente aéreo, privó al PAN de 
una figura clave. La muerte de Moreno 
allanó el camino a Marko Cortés para la 
presidencia de su partido.

La Coalición Va por México (PRI-PAN-
PRD) debutó en 2021 con el pie izquierdo. 
No pudo desplazar a Morena como pri-
mera fuerza en el Congreso y perdió en 
todos los estados (11) donde compitió por 
las gubernaturas. Las proyecciones favo-
recen al partido del presidente al menos 
en la mitad de las entidades (seis) que ele-
girán gobernador el 5 de junio próximo. 
En un audio filtrado a los medios de co-

municación, Cortés admitió que el PAN 
solo podría ganar Aguascalientes. El pai-
sano de Felipe Calderón tiene en contra 
a exgobernadores y exlegisladores, entre 
ellos el coahuilense Juan Antonio García 
Villa, quien cuestionó su elección como 
presidente del PAN por ser candidato úni-
co y por la ausencia de debate.

Los partidos nacionales perdieron 
fuerza cuando dejaron de influir en la de-
signación de candidatos a gobernadores, 
alcaldes, diputados y senadores. El poder 
pasó a los ejecutivos locales, quienes hoy 
nombran sucesores en sus estados. Cor-
tés y Moreno tratan de recuperar el con-
trol para estar en condiciones de decidir 
la candidatura presidencial. Sin embargo, 
excluir a los gobernadores, como sucedió 
en Aguascalientes, Hidalgo y Durango 
donde sus delfines fueron suplantados 
por las cúpulas partidistas, lo pagarán 
con votos. En Oaxaca (PRI) y Quintana 
Roo (PAN-PRD) la coalición Va por Mé-
xico naufragó. Morena encabeza en am-
bos las preferencias.

En Coahuila, el Gobierno y su partido 
apoyan la coalición con el PAN para man-

tenerse en el poder, pero es mal vista por 
líderes tradicionales de esa formación. La 
especie según la cual Movimiento Ciuda-
dano (MC) apoyará al PRI tras bastidores 
se funda en la relación del gobernador Mi-
guel Riquelme con su homólogo de Jalisco, 
Enrique Alfaro. Es dif ícil que el fundador 
y líder de MC, Dante Delgado, se preste a 
la farsa. En ese escenario, es más creíble 
un acercamiento del delegado federal Re-
yes Flores Hurtado y del exsenador panis-
ta Luis Fernando Salazar Fernández con 
la administración de Miguel Riquelme. El 
destape temprano del exalcalde de Saltillo, 
Manolo Jiménez, y la determinación del 
diputado Jericó Abramo de ser candidato, 
por el PRI u otro partido, metió la suce-
sión en caminos escabrosos. E4

CORTÉS-MORENO. Castillos en el aire

Brega de eternidad y lucha permanente

LORENZO BURCIAGA

BIBIANO BERLANGA

ELEAZAR COBOS

EDMUNDO GURZA

JACINTO FAYA

JUAN A. GARCÍA VILLA

CONTINÚA: PÁGINA 18
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El pleito del presidente

El expresidente de la Cámara 
de Diputados, quien salvó al 
país en una hora crítica, confía 
en la capacidad de su partido 
para volver por sí

L as crisis en el PAN son como podas, 
pero de todas hemos salido incluso 

más fuertes, dice Jorge Zermeño, uno de 
los líderes de Acción Nacional en el estado 
con mayor número de elecciones, las cua-
les combinan triunfos y derrotas. Primer 
alcalde no priista de Torreón que ocupó 
el cargo tres veces. También fue el primer 
senador de mayoría junto con Luis Rico, 
y dos veces diputado federal de represen-
tación proporcional, pero cuando intentó 
serlo de mayoría relativa, perdió en dos 
ocasiones. En 2005 le disputó a Humberto 
Moreira la gubernatura, y dos años des-
pués el Senado aprobó su nombramiento 
como embajador en España.

Como líder de la Cámara de Diputa-
dos (2006-2007), Zermeño evitó una crisis 
institucional, pues logró que Felipe Calde-
rón asumiera la presidencia en una cere-
monia de dos minutos cargada de tensión. 

Legisladores del PRD, Convergencia (hoy 
Movimiento Ciudadano) y PT cerraron el 
Congreso para impedirlo. La elección —
alegaban— había sido robada al candida-
to de la coalición «Por el Bien de Todos», 
Andrés Manuel López Obrador, con el 
apoyo del Instituto Federal Electoral (más 
tarde INE). Calderón pagó el servicio con 
un cargo diplomático, y el líder de izquier-
das lo guardó en su memoria.

Cuando López Obrador visitó Saltillo 

después de ganar las elecciones, Zerme-
ño era alcalde por segunda ocasión. Lo 
identificó e intercambiaron saludos. En 
la primera gira de AMLO a La Laguna, el 
teatro Nazas estalló en rechiflas contra los 
gobernadores de Coahuila y Durango. El 
presidente tomó el micrófono y pidió res-
peto para Miguel Riquelme y José Rosas 
Aispuro. La silbatina paró. A Zermeño no 
le fue tan mal en las presentaciones y el 
líder de la Cuarta Transformación lo notó. 
«Te felicito», le dijo. El 8 de octubre de 
2021 se volvieron a encontrar con moti-
vo de la puesta en marcha del Programa 
Agua Saludable. Ya en el aeropuerto, don-
de se despidieron, Zermeño lo rescató de 
una muchedumbre para evitar que perdie-
ra el vuelo de Aeroméxico.

Platiqué con Zermeño en Torreón a 
finales de enero. Le vi tranquilo, pero es-
céptico sobre la alianza de su partido con 
el PRI para la gubernatura. El año pasado, 
recuerda, votó en contra de la coalición 
para enfrentar a Morena en las eleccio-
nes para diputados federales y alcaldes. 
Coahuila fue uno de los pocos estados 
donde el PAN prefirió participar solo. No 
ganó un solo distrito y además perdió las 
alcaldías de Torreón y San Pedro. Acción 
Nacional vive una de las crisis de las que 

habla el exsenador. Pero ni aun en sus peo-
res momentos se alió con el PRI, su rival 
histórico.

Zermeño no tiene claro aún su hori-
zonte. Su nombre suena para la sucesión 
de 2023. El PAN se halla en un laberinto 
y de su respuesta a la coalición con el PRI 
dependerá su futuro. Si la acepta, perderá 
adeptos y se alejará aún más del poder. El 
PRI necesita más al PAN en estos momen-
tos y no al revés. El partido fundado por 
Gómez Marín es la tercera fuerza electo-
ral en el estado y Morena la segunda. En 
2017 estuvo a un paso de la gubernatura, 
pero el entonces senador Luis Fernando 
Salazar irrumpió en la carrera y obstaculi-
zó el triunfo de Guillermo Anaya. Salazar 
milita hoy en Morena, donde es mal visto 
por los sectores cercanos a AMLO.

El PRI podría vivir la misma experien-
cia el año próximo. El secretario de De-
sarrollo Social, Manolo Jiménez, tiene la 
candidatura como en la bolsa, pero el di-
putado federal Jericó Abramo es una pie-
dra en el zapato para la cúpula gobernante 
y su delf ín. Como al PAN, con respecto a 
la coalición, de la respuesta del PRI a Jeri-
có dependerá su permanencia o no en la 
gubernatura, la cual ostenta hace más de 
90 años. E4

Las crisis son como podas, nos fortalecen: Zermeño

VIEJOS CONOCIDOS. Adiós en Torreón

L ópez Obrador de siempre ha sido hombre de 
pleito. Así entiende la política y así ha transita-
do desde un lugar tan remoto como Macuspana 
para llegar a Palacio Nacional. Sus pleitos han 

sido la constante. Y ahora como presidente de todos los 
mexicanos le da por pelearse con los órganos autónomos, 
con el INE, con la Corte, con el Tribunal Electoral, con im-
portantes empresas hispanas, con sus adversarios, con los 
medios, con las organizaciones de la sociedad civil, con las 
feministas, con los padres de niños con cáncer, con toda 
una constelación de nombres a quienes él llama por igual 
mercenarios, golpistas, conservadores. En la más reciente 
edición echó pleito a la canciller de Panamá, al Gobierno 
español y a varias empresas a las que acusó de pillos, sin 
prueba o denuncia de por medio.

Se supone que un presidente no tiene enemigos, tam-
poco amigos, porque la investidura y el poder que le acom-
paña obliga a mantener distancia de las pasiones, tarea 
imposible en López Obrador, quien personifica, para bien 
y para mal, la pasión en su mayor intensidad. No muy dis-
tinta a López Portillo, pero eran otros tiempos y otro el 
régimen político; además, las pretensiones de su proyecto 
ni por mucho alcanzan a las de la llamada cuarta transfor-
mación, en referencia a la etapa que sigue de la Indepen-
dencia, la Reforma y la Revolución.

Todos los pleitos del presidente son serios y a consi-
derar, pero ninguno peor que el pleito que trae con la le-
galidad; y, por lo visto, los senadores de su propio parti-
do no advierten que el mandatario tiene límites, que su 
embestida al margen de la ley contra un periodista no es 
asunto de la persona agredida, sino de todos, por dos con-
sideraciones: un presidente que se desentiende de la ley en 

aras de la defensa de su propio proyecto conduce, inevi-
tablemente, a la ruptura del orden legal y constitucional; 
combatir la libertad de expresión por medios ilegales por 
el hombre más poderoso del país representa una afrenta 
mayor al sistema democrático y al régimen de libertades. 
Tampoco puede reñir a costa de la legalidad. Decir que él 
personifica a la nación es una ofensa a la razón y la base 
para una construcción totalitaria. Bajo esta premisa estar 
contra el presidente es traición.

Como tal, su pleito es con la democracia y con el régi-
men constitucional. La Consejería Jurídica debió decirle 
que el INAI no puede atender su exigencia de que se inves-
tigue y se dé a conocer la información personal protegida 
por la ley. El presidente podrá invocar la más seria de las 

agresiones a su proyecto histórico por el más perverso de 
sus enemigos, pero esa no es razón para que las autorida-
des le concedan lo que la ley no da derecho, ni a él ni a las 
mismas autoridades a las que solicita la información.

El presidente ha hecho de su embestida contra la liber-
tad de expresión un ridículo intento de victimización. Por 
impulso, impericia y desdén a sus colaboradores incurrió 
en una conducta ilegal al dar a conocer los infundados 
ingresos del periodista Carlos Loret. No importa el aval 
de los gobernadores afines o de sus correligionarios en el 
Senado, se cometió una falta grave y lo peor que puede 
hacerse es echar montón con la absurda tesis de que los 
reportajes que motivan el enojo son la embestida de los 
conservadores en búsqueda de proteger sus privilegios.

El presidente degrada la palabra y como es su inclina-
ción por el pleito hay insulto, hay descalificación y, aho-
ra, victimización. Es el hombre más poderoso del país, 
con inigualables recursos de poder, además dispuesto a 
actuar en los márgenes de la legalidad. Los factores de 
contención de la democracia actúan con temor y timi-
dez, lo que propicia la convicción de que se está en lo 
cierto o que no hay mucho qué perder porque no hay 
oposición. Sin embargo, la legalidad no admite coarta-
das. Se cumple y se acata, no se puede invocar un valor 
superior como la justicia o la legítima defensa ante el 
supuesto golpismo conservador.

La polarización ya no se dirime en el veleidoso terreno 
de la política. Se ha trasladado al espacio de la legalidad. 
Para desgracia de López Obrador y del país, su actuar, 
particularmente el de los últimos días lo expone y deja al 
descubierto el peor lugar en el que se pudiera estar: su des-
precio por la legalidad.

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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M ás de una vez he defendido el concepto de 
educación y cultura que trasciende el nú-
mero de escuelas presentes en un país o 
conocer de memoria las obras de tal o más 

cual clásico de la música o la literatura.
Educación y cultura van más allá de las clases imparti-

das por un profesor. Al saber académico se debe añadir el 
conocimiento del entorno que nos rodea, las reglas básicas 
del comportamiento social y la importancia de lograr que 
nuestras relaciones interpersonales ayuden a la solidez de 
nuestra propia existencia en grupo. A la cual, a propósito, 
nos hemos sometido desde hace cientos de miles de años. 
Nos guste o no, los seres humanos somos animales socia-
les, vivimos en manada y a la manada se le protege. Así 
te consideres ermitaño, la ropa que usas o la comida que 
consumes fue elaborada por alguien más. O sea, aunque te 
encierres en tu cuarto o emigres a la montaña más alta —
no te lo recomiendo porque está repleta de turistas— hace 
rato que estás dentro del clan global.

Quizás por eso me cueste aceptar —no comprender— 
las razones que esgrimen los defensores del movimiento 
antivacunas para no solo pasar por alto ser inmunizados 
sino para promover, además, que otras personas se sumen 
a su causa.

En este punto no faltará quien diga: Así como un anti-
vacunas no puede obligar a otro a que desista de la inmu-
nización, un provacunas tampoco puede obligar a otro a 
que pase por el hospital para recibir el pinchazo. La direc-
ción es la misma, pero el sentido es contrario. Los prime-
ros piensan en el individuo. Los segundos, en la sociedad.

En cualquier ámbito de la vida, imponer la voluntad 
sobre terceros representa un ejercicio tiránico. Incluso en 
nuestro rol de padres, a veces sentimos «feo» cuando es-
tamos obligados a restringir las acciones de nuestros hijos 
así sea para protegerlos de ellos mismos. «Eh, no agarres 
ese cuchillo», por ejemplo. 

No es de extrañar entonces que el derecho a la libertad 
individual está inscrito de un modo u otro en las Constitu-
ciones de cada nación —más allá de que se respete o no— 
e incluso la Biblia lo recoge con aquello del libre albedrío 
—más allá de que paguemos caro si nuestras decisiones no 
complacen al Señor— pero cada vez que alguien elige no 

vacunarse lo decide desde una postura egoísta que, en el 
colmo de la inocencia o la insolencia —escoja usted— mu-
chas veces es justificada con la frase «yo no me he vacuna-
do y sigo vivo». Sí, lo está, en buena medida, por quienes 
sí nos hemos inmunizado para evitar que la COVID-19 
toque la puerta de su casa.

Ahí tenemos a Miguel Bosé, Aaron Rodgers, Rob Sch-
neider, Nicki Minaj y Novak Djokovic… entre otros. A to-
dos ellos, les digo: «Por nada. Y gracias».

Cuando alguien llega para decirme que no puede ha-
cer esto o aquello porque su religión lo prohíbe, no tengo 
ningún problema con eso. En cambio, cuando llega para 
decirme que yo no puedo hacer esto o aquello porque su 
religión lo prohíbe, entonces sí tengo un grave problema 
con eso.

En el caso de los antivacunas, no se trata siquiera de 
religión. En el mejor de los casos, es necedad. No quieren 
ser inoculados con ninguna fórmula anti-COVID, pero la 
inmensa mayoría sí fueron vacunados cuando niños para 
prevenir otras enfermedades. 

Se escudan detrás de teorías conspiratorias, nanotec-
nología maliciosa, manipulación experimental o recelos 
médicos que, mínimo, no son apoyados por el gremio de 
galenos internacional. Las cifras de contagios y muertes, 
sin embargo, sí están a la vista. Y al inicio los números no 
pasan de ser abstracciones que rara vez mueven los cora-
zones, qué decir las neuronas. Pero cuando los números 
comienzan a tener nombre y apellidos ya nos pega más 
fuerte. Ni qué decir cuando la enfermera o el doctor que 
conocemos hace años nos dice que alguien murió por CO-
VID. ¿Acaso alguno de ellos forma parte del complejísimo 
complot internacional planeado para nivelar la población 
mundial? Una especie de Thanos que no requiere gemas 
ni brazalete. En realidad, la capacidad humana para llenar 
los hoyos de la ignorancia con excusas fabricadas a modo 
no tiene límite.

Pero recordemos el dicho: «Para que el mundo sea 
mundo, tiene que haber de todo». Eso incluye gente que 
no crea en la importancia de vacunarse, aunque sí en el 
chupacabras y la Tierra plana.

U n informe de inteligencia federal (Proceso 
2360) revela que el estado de Zacatecas ha lle-
gado a un punto de ingobernabilidad en donde 
un día si, y otro también, dominan los crimina-

les; inclusive, el reciente informe revela que es inevitable 
un próximo enfrentamiento entre cárteles.

El reporte elaborado por agentes de campo detalla lo 
que es sinónimo de terror y muerte: tiroteos, asesinatos, 
ejecuciones, secuestros… los autores principales de este 
clima de violencia son el cártel de Jalisco Nueva Genera-
ción y el cártel de Sinaloa. Esto se avista no solamente para 
esta entidad federativa, sino que el informe precisa que 
el enfrentamiento va encaminado también, al control de 
territorios en la mayor parte de las entidades federativas.

Se dice que el clima de violencia podría empeorar en 
las semanas del mes de febrero. El estado es clave para 
ambas organizaciones criminales; por un lado, el territo-
rio de Zacatecas colinda con entidades que son frontera 
con los Estados Unidos —como el caso de Coahuila—. Por 
otra parte, Zacatecas colinda con Nayarit y Jalisco, lo que 

ampliaría el poder de dominio y movimiento del cártel de 
Jalisco Nueva Generación.

Si bien es cierto ningún supuesto es mejor, la organi-
zación Jalisco Nueva Generación es más sanguinaria y 
recluta, a manera de franquicias a células remanentes de 
los extintos Zetas y del cártel del Golfo; ellos con cierta 
autonomía, siguen su mismo modus operandi ejecutando 
secuestros, extorsión, tráfico de personas, etcétera.

Derivado de las conclusiones de inteligencia federal, 
se desmoronan los datos que ha presentado Rosa Icela 
Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, en donde en reiteradas ocasiones, 
ha afirmado que la violencia por el narco y la narcoco-
rrupción, se encuentran a la baja. Inclusive transcribo 
lo dicho: «hay una disputa más fuerte entre el CJNG y 
el de Sinaloa por el control político que por el territo-
rial; ganar lo primero implica la imposición de presen-
cia en Zacatecas».

Al día de hoy, en Zacatecas existen 17 bases de la Guar-
dia Nacional integrada por 2 mil elementos entre civiles y 

militares, además de dos estaciones y cinco subestaciones 
como oficinas de la Guardia Nacional. Sin embargo, los 
jefes de la Guardia Nacional han solicitado al Ejecutivo, 
que se cuente con por lo menos 20 elementos en cada una 
de las cinco subestaciones para poder contrarrestar a los 
cárteles. Según el informe de inteligencia, la vigilancia mi-
litar ha sido insuficiente ya que no ha dado los resultados 
esperados ni prometidos desde la Presidencia a los zacate-
canos. Los cárteles transitan ha paso libre en carreteras y 
aeropuertos donde no se ha dado detención de criminales 
ni aseguramiento de drogas.

En sus dichos, Andrés Manuel López Obrador se con-
tradice con lo que ejecuta. Tras el fracaso de los militares 
en las calles en los dos sexenios anteriores, los militares 
siguen sin regresar a los cuarteles. Mientras tanto, los nar-
cotraficantes son amos y señores de extensiones enteras, 
son ellos quienes dictan el curso social y económico en la 
sociedad de Zacatecas mientras impera el terror en la gen-
te de a pie desconcertada e impotente porque las preben-
das de dólares pueden más.

Antivacunas y chupacabras

El narcoestado llamado Zacatecas

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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C uando un líder se enoja y toma decisiones y 
realiza acciones bajo ese sentimiento, la posi-
bilidad de cometer errores graves es muy alta y 
sobre todo de permear, para quienes observan 

su liderazgo, que su accionar está motivado por una sed de 
venganza, coraje y mucha molestia.

En un país como México, donde hay graves, muy gra-
ves, problemas de seguridad, económicos y de pobreza, así 
como de salud (por la pandemia), llama la atención que 
el titular del Poder Ejecutivo federal aproveche espacios 
públicos para informar a la ciudadanía, no sobre las accio-
nes de Gobierno, pero sí de los pleitos personales con un 
comunicador.

La reacción de enojo tiene origen con el hecho de que 
no se pudo explicar por qué un descendiente directo del 
presidente habitaba una enorme y lujosa casa en Houston, 
Texas, propiedad de un contratista extranjero de Pemex, a 
quien se le ampliaron los recursos en contratos laborales 
previos en la paraestatal.

Las explicaciones de que los hijos no tienen nada que 
ver con la gobernanza del país fueron insuficientes, débiles 

y estériles para la opinión pública que se volcó en redes 
sociales reprobando la actitud presidencial de atacar la li-
bertad de informar y cuestionar.

La batalla presidencial incluye investigar y cuestionar 
a medios de comunicación sobre contratación y pagos a 
periodistas y reporteros, pues la molestia que generó el 
ejecutivo federal, podría poner incluso en riesgo las rela-
ciones con los medios de comunicación donde labora el 
periodista que presentó los argumentos del caso.

La cadena de errores se mantiene con la batalla iniciada 
que incluyó la publicación de una carta al Instituto Nacio-
nal de Acceso a la Información para conocer los estados fi-
nancieros y tributarios del comunicador, aun y cuando no 
es un funcionario público y no labora para dependencias 
públicas de Gobierno de cualquier nivel.

El caso llama la atención porque hasta ahora la opi-
nión pública que reflexiona desde el más básico uso de 
la lógica ciudadana de la política y gobernanza, obser-
van cómo en el pleito, quien sigue perdiendo, es el fun-
cionario público que a su propia usanza personal ahora 
provocó que un comunicador sea crucificado y conver-

tido en víctima del aparato gubernamental sin empacho 
alguno.

Las señales de esta guerra para los habitantes de este 
país no son buenas cuando hay decenas de problemas 
graves hoy en México como la inseguridad, la crisis eco-
nómica y serios problemas de salud, que se convierten 
en la verdadera preocupación del ciudadano que poco le 
importa un pleito personal que exhibe el egocentrismo, 
la soberbia y el odio de las partes que tienen posturas 
diferentes y que son obvias a la realidad de la opinión 
pública.

Un presidente enojado con un periodista no es una 
buena señal, pues ese enojo y odio no se traduce contra 
los delincuentes, los funcionarios corruptos o las muertes 
diarias de víctimas del COVID.

El enojo lleva comúnmente a los seres humanos a no 
pensar claramente y cegarse por el odio y la desesperación, 
pero si el sentimiento lo vive un gobernante, la misma his-
toria en México y en el mundo dejan bien claro que los 
resultados no serán positivos ni para el gobernante ni para 
el gobernado.

D esde mi mesa de trabajo, en medio de libros 
y obras de arte colgados en la pared, contem-
plo un mapa de mi patria. El trazo que perfi-
la su figura delinea sus fronteras y reflexiono 

sobre el elemento más valioso de su territorio: su gente. 
Y pienso:

Pueblo de cultura imperfecta, mal formado por un in-
dolente intelecto vulnerado por la indisciplina recurren-
te, desinteresado de la política y poco atento —las más de 
las veces ignorante incluso— a los signos de cambio de su 
tiempo y a las señales que configuran la contundente rea-
lidad en que transcurre la existencia. No tiene conciencia, 
ni siquiera la menor idea de cómo orientar sus pensamien-
tos en torno a los asuntos más vitales de esta patria que 
tengo representada ante mis ojos.

Sigo pensando e imagino a su gente distribuida a lo lar-
go de la superficie que recrea el mapa y reflexiono: no, no 
tienen ninguna opinión formada respecto a ningún tema, 
tampoco tienen la preocupación por adquirirla. 

Y ante ese panorama desolado se decide por lo peor: 
no tomar partido por nada. Y entonces la indiferencia, la 
indolencia y la negación ocupan el sitio más privilegiado 
de su mente. Por eso el pueblo (palabra preferida por el 
presidente) se mantiene desocupado, aislado de todo, des-
entendido de todo, sin asumir ninguna responsabilidad, 
mas que de algunas de carácter teórico, hipotéticas, que 
no implican compromiso; por cierto, siempre aplazables.

En contraparte, unos cuantos, de conciencia en este 
país, participan en un esfuerzo sano por dilucidar un des-
tino colectivo por ahora incierto. También por eso sus so-
luciones tienen un carácter abstracto y vano porque están 
desprovistas de todo nexo con la realidad y, por ello, no 
son acompañados por ninguna urgencia ni exigencia de 
concretarlos.

Por esa razón la pasividad es siempre mayor a los im-
pulsos que orienten cualquier decisión hacia la participa-
ción ciudadana de conciencia. Este pueblo está hecho para 
la espera, en efecto, la espera constituye su forma de vida 
más distintiva.

En este país se vive claramente una existencia que está 
regida por una permanente provisionalidad, sin más fu-

turo que el presente inmediato, siempre sometido a cons-
tantes oscilaciones de ánimo, cuyos diferentes estados no 
duran mas que un instante.

Este país de desmoronamiento veloz por todos los vi-
cios de raigambre profunda que lo aquejan sin freno —
como la corrupción que no ha sido tocada ni alterada por 
la 4T aunque sostenga públicamente ese discurso—, han 
sido el caldo de cultivo perfecto para construir un terri-
torio a modo para el exceso personal, llevado a cabo bajo 
el amparo institucional. A ese escenario se suma todo el 
abuso público que puede ser cometido sin riesgo ni cargo 
de conciencia a sabiendas de que el horizonte se encuentra 
despejado de toda posibilidad de justicia.

Mi reflexión en este punto se detiene y me obliga a for-
mular la siguiente pregunta. ¿Por qué? Y la respuesta me 
abisma por su contundencia: no lo sé. Vacío en mi mente.

Los habitantes de este país son gente bullidora, clara-
mente hospitalaria, flexible para lo extremo y disponible 
—no dispuesta sino en efecto, sólo disponible— para cual-
quier contingencia o eventualidad que se presente.

Si vuelvo a observar, veo que la sociedad entera pre-
senta el rostro comunitario de aspecto risueño, des-
preocupado hasta el extremo, bromista hasta bordear 
los límites de la irresponsabilidad, rápida para acoger de 
buen grado y mejor talante —incluso sin que pase por 
el más mínimo examen de todo cuanto traiga novedad 
y posibilidad de distracción—, reacio a ver la codicia en 
los mandos superiores, la exigencia imperial de sus jefes, 
la política burda, la descomposición visible en el perver-
so actuar de sus dirigentes (en todos los ámbitos: iglesia, 
escuela, universidad, comercio, policía, gobierno) y, sin 
embargo, tan lleno de recursos —esos sí inagotables— 
frente a las adversidades.

En este país su pueblo suple con extraña naturalidad 
su innata negligencia a base de imaginación, gracias a 
una entrega total, amorosa, a una especie de totalidad 
antojadiza, caprichosa e improvisadora que tiene, por 
supuesto, algo de bestialidad porque es incapaz de cal-
cular y adquirir otra visión del futuro que no sea la de su 
propia sombra proyectada en un superfluo agasajo con-
tinuo y artificial.

Ese es su signo, replicado una y mil veces en el com-
portamiento de sus gobernantes, incapaces de superar el 
embeleso de contemplarse en ese espejo que les devuelve 
a su imagen y semejanza los duendes y fantasmas que no 
dejan crecer a mi patria.

Si no vea usted. ¿A qué viene ese arranque de ira del 
presidente López Obrador que, en un eco del pensamiento 
de la no primera dama, amenaza con una ruptura (pausa, 
dijo él) con España, país de raigambre y vínculos esencia-
les, aunque luego ante tamaño desliz se vea obligado a re-
cular? ¿Y la diplomacia, mi presi?

¿Por qué improvisar culpas contra periodistas y me-
dios de comunicación para paliar el fracaso de su dis-
curso moralista y su burdo mesianismo, sólo porque, en 
cumplimiento de su deber profesional, sacan a relucir los 
lujos con que viven sus allegados y aquí si al presidente 
reclamar el derecho de vivir según el deseo y las posibi-
lidades económicas de unos para negar ese mismo dere-
cho a los otros? 

¿Cuál es la razón de no querer quitarse la venda para 
mirar la mortandad que el crimen organizado ha conver-
tido en verdadero festín del diablo durante su sexenio y 
representado muy bien por las fosas clandestinas, los col-
gados en los puentes y los ejecutados en cualquier calle de 
pueblo? Su indiferencia y su falta de sensibilidad lo hacen 
cómplice de todos los crímenes cometidos en este país. No 
me cabe la menor duda.

Así es México, improvisado, indiferente, insensible, im-
púdico, inmoral, sordo, ciego, mudo, colérico, beligerante, 
carente de inteligencia, imprudente, ignorante, enfermo… 
Cuando pienso en los millones que votaron por esta figura, 
pienso también que acertaron pues estaban eligiéndose a 
sí mismos.

Bueno, no me haga caso, son sólo pensamientos que en 
mis ratos de quietud después de mi jornada de trabajo flu-
yen, como ahora. 

Vuelvo a contemplar el mapa de mi país y ya no pue-
do sostener la línea de mis reflexiones y en el siguiente 
instante, como un mal augurio que espero no esté en mi 
futuro inmediato, el mapa —mi país— desaparece ante 
mis ojos.

Presidente enojado, presidente perdido

El mapa de mi país

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 MEMORIA
Con la encomienda de aumentar 
las vocaciones en Saltillo, la labor 
de monseñor Francisco Villalobos 
Padilla dejó frutos sólidos, entre ellos 
los seminarios de Piedras Negras y 
Saltillo, pero sobre todo el afecto de su 
feligresía, lo comprueban.

24 TANATOLOGÍA
En términos generales, la sensación 
de duelo aplica para pérdidas 
significativas, principalmente por 
fallecimiento, pero también por una 
separación, un divorcio, migración, 
pérdida de trabajo o, incluso, la 
jubilación, comenta Nora Gaona.

25 OPINIÓN
En el caso de «AMLO vs. España», no 
es el pueblo español el involucrado, 
ni el que se ofende o reclama, porque 
ellos también padecen a Iberdrola y 
otras empresas, dice Alfredo Reyes.
Comentan que en Coahuila hay 
personajes de Gobierno que, como 
los vampiros, muestran una cara de 
servicio y generosidad bajo el sol, 
pero otra muy diferente cuando se 
encuantran bajo las sombras, reseña 
Alejandro Tovar.
Posponer el destape del candidato 
a gobernador en Coahuila le da 
tiempo a Miguel Riquelme para que 
las «aguas se calmen» al interior del 
partido. El fruto esperado es la solidez 
de la unidad del PRI, expresa 
Francisco Aguirre.

26 HISTORIA
Trigo para la elaboración de pastas, 
condimentos como el comino y 
la cría de ganado para los guisos, 
entre otros, fueron los componentes 
con los que se empezó a madurar y 
diversificar la culinaria de la región 
lagunera. María Isabel Saldaña 
comenta sobre el tema.

27 SALUD
Pareciera que es solamente en los 
casos de prolongada agonía por 
causas irreversibles cuando se aplica 
la eutanasia, pero no es así, otras 
circunstacias médicas o incluso 
emocionales también influyen en esa 
desición, explica el doctor Espinosa.

28 OPINIÓN
Con la maquinaria echada a 
andar en el proceso de sucesión 
gubernamental, esta es la 
oportunidad de Miguel Riquelme 
para demostrar si aprendió la lección 
y si podrá «superar a sus maestros», 
analiza Cristian Romero.

Esperanza quebrantada
Salgo a mi balcón
con la  fantasía
de que lluevan
pétalos de rosas para
sentir un estímulo
despertando mi
acartonada piel,
quizá en acompañamiento
de una melodiosa voz

y poesía instrumental
para regocijar mi alma en vela.
La brisa de la noche
me congela
sobre la espera
de los miércoles que,
a veces,
nunca llegan…
En el intento de tocarte

me desvanezco
en la inmortal demora
para nada elocuente
entre los dos.
Siento que voy perdiendo
la partida y,
para mi mala suerte,
me he quedado ya sin vidas.

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

«... En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay; si así no 
fuera, yo os lo hubiera dicho; 
voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros...» (Juan 14:1-4)

JAVIER MARISCAL

E n vísperas de la fiesta de la pre-
sentación del Señor —la Cande-
laria—, a las 7:20 de la tarde del 
1 de febrero de 1921 nació, en la 

finca marcada con el número 678 de la ca-
lle 3 del sector Hidalgo de Guadalajara, un 
niño al que llamaron Francisco Raúl, nove-
no hijo del matrimonio de Carlos Villalo-
bos con María del Refugio Padilla, quienes 
lo registraron civilmente ocho días des-
pués de su alumbramiento.

ANTES DE QUE NACIERAS
TE HABÍA CONSAGRADO (JR 1:5)

A la recepción de las aguas bautismales fue 
llevado a los 18 días de su nacimiento. El 
sacramento fue efectuado en su parroquia 
de adscripción, el Sagrario Metropolitano, 
por la administración del presbítero Federi-
co M. López. Sus padrinos fueron Salvador 
Álvarez y su esposa Elvira Alba.

La familia fue numerosa; 13 hijos ale-
graron el domicilio de un hogar con valores 
humanos y cristianos de piedad profunda; 
por ello, la educación inicial de Francisco 
Raúl se llevó a cabo en el Colegio Jalisco, 
en Guadalajara. En el periodo 1928-1929 se 
distinguió como miembro de la selección de 
futbol en dicho plantel, por lo que obtuvo 
constantes preseas. La educación secunda-
ria la cursó con los hermanos maristas, al 
tiempo en que era miembro asiduo y mona-
guillo en la Congregación Mariana.

 
ÁNIMO, LEVÁNTATE;

ÉL TE LLAMA (MC 10:49)
Siendo apenas un infante dio muestras de 
vocación al sacerdocio. Según se recuerda 
de las anécdotas familiares, sus juegos le lle-
vaban a soñar en ser sacerdote. Su hermana 
María Elena le hacía casullas de papel para 
«celebrar misa».

Descubiertos los gérmenes de su voca-
ción, después del primer año de bachillera-
to que cursó con los padres jesuitas, a los 
17 años ingresó al Seminario Diocesano de 
Guadalajara, el 9 de noviembre de 1938, al 
segundo año de preparatoria. Ese año fue 
el primero de su formación, donde destacó 
rápidamente por su aprovechamiento aca-
démico, especialmente en la asignatura de 
Lengua Latina, donde obtuvo la máxima 

Y LAS CAMPANAS DE TODOS LOS TEMPLOS DOBLARON CON PESAR; EL «OBISPO BUENO» HA PARTIDO

calificación y mención de honor.
Al año siguiente, en el curso 1939-1940 

—tercer año de preparatoria—, obtiene en 
la mayoría de sus asignaturas calificaciones 
máximas y menciones de honor pese a que 
eran años dif íciles para la formación sacer-
dotal en México, por lo que debió preparar-
se en el silencio de la clandestinidad. En ese 
periodo las casas del seminario fueron in-
cautadas. Los seminaristas estudiaban entre 
correrías y arreos.

En un informe rectoral de aquellos años, el 
rector, presbítero José Miguel de Alba, alude 
al sistema formativo del seminario bajo tales 
circunstancias: «donde se crearon pequeños 
grupos de estudiantes a cargo de sacerdotes 
profesores, en los rincones que les fuera po-
sible, para darles formación a los alumnos». 
El seminarista Francisco Villalobos pasó así 
los tres primeros años de su formación en su 
propia casa, y asistía clandestinamente a cla-
ses. Fue alumno interno cuando el seminario 
estuvo ubicado junto al templo de San José 
de Analco, con formadores de la talla de José 
Salazar López, a la postre cardenal y arzobis-
po tapatío; José Ruíz Medrano y los padres 
José y Enrique Toral. Del mismo modo, reci-
bió la enseñanza litúrgica del padre Francis-
co de Aguinaga, a quien sirvió como mona-
guillo durante su infancia.

La mayor parte de sus estudios en el se-
minario fueron sobresalientes, ello le valió 
ser promovido para cargos relevantes como 
jefe de redacción de la revista Apóstol entre 

1945 y 1947, la cual impulsó grandemente 
y revolucionó en su edición y formato. Por 
esas fechas recibió las órdenes menores; el 
14 de abril de 1946 fue tonsurado y el día 18 
admitido como ostiario y lector.

TE SEGUIRÉ A DONDEQUIERA
QUE VAYAS (LC 9:57)

En 1947, siendo de órdenes menores, fue 
enviado a Roma «para beber en la fuente la 
virtud y la ciencia», en compañía de un gru-
po selecto de seminaristas de su casa de es-
tudios. En el informe rectoral de ese año, el 
minorista Francisco Villalobos es mencio-
nado como parte del elenco de los semina-
ristas estudiantes en el extranjero, específi-
camente en el Pontificio Colegio Pío Latino 
Americano de Roma. En su estancia en la 
capital italiana logró, por medio de la Uni-
versidad Gregoriana, la licencia en Teología 
y en Historia Eclesiástica; en esta también 
se doctoró. En la Ciudad Eterna recibió, el 
27 de abril de 1948, el subdiaconado, y el 18 
de diciembre del mismo año el diaconado.

Como parte de los festejos del jubileo 
de oro sacerdotal del entonces pontífice 
Pío XII, la generación de 1949 fue consa-
grada en el orden presbiteral como ofrenda 
al Santo Padre; 28 de estos neosacerdotes 
fueron consagrados en Guadalajara, y otros 
cuatro en la capilla del Colegio Pío Latino-
Americano de Roma, entre estos Felipe de 
Jesús Campos, Rafael García, Ignacio Coss 
y Francisco Raúl Villalobos Padilla. La ce-

remonia fue presidida por el obispo de Sal-
to, Uruguay, monseñor Alfredo Viola. Su 
primera misa fue cantada en el templo de 
Nuestra Señora del Carmen.

Por su compromiso en la formación sa-
cerdotal, fue destinado desde los albores de 
su ministerio a desempeñarse como for-
mador en el seminario. Su primera estan-
cia fue como prefecto de latinos, después 
como iniciador y director del Instituto de 
Vocaciones Tardías; en el periodo 1965-
1966 tuvo a su cargo las cátedras de His-
toria Eclesiástica, Liturgia, Arte Sagrado y 
cuestiones sacerdotales; al mismo tiempo 
cumplía el cargo de prefecto de teólogos y 
director de la Academia Literaria de Santa 
María de Guadalupe y San Juan de la Cruz. 
En el siguiente curso, 1966-1967, además de 
las antedichas asignaturas impartió la mate-
ria de Patrología, y en el largo periodo 1959-
1968 se le asignó el servicio de director de la 
revista Apóstol, cargo que concluyó cuando 
tomó las riendas del plantel levítico, y en 
1968, por disposiciones superiores, recibe 
el nombramiento de vicerrector del semina-
rio diocesano, como suplente del presbítero 
Jesús Becerra Fernández.

Según documentos de la Arquidiócesis de 
Guadalajara, en su primer informe rectoral, 
el padre Villalobos afirmaba que experimen-
taba «el ansia de declarar que, si en el pla-
no de la fe debo descubrir el gozo de haber 
sido gratuitamente llamado a un servicio de 
colaboración, el peso de la responsabilidad 

UNCIÓN. (1975) Monseñor Guízar le otorga la dignidad de obispo titular de Saltillo a Francisco Villalobos
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me hace vivir en no pequeña angustia por la 
magnitud de la misión encomendada».

En Guadalajara, su rectorado fue de cor-
ta duración, tan sólo tres años, pero no por 
ello menos diligentes, pues llevó a cabo la 
aplicación de las reformas posteriores al 
Concilio Vaticano II ante seminaristas «de-
masiado informados» y con inquietudes de 
acabar con todo el pasado, sintiendo que de-
bía detener un torrente con las manos. Ante 
esto, el padre Villalobos supo descifrar los 
signos de los tiempos y conducir con mano 
suave, pero con firmeza —suaviter in modo, 
fortitier in re—, a los seminaristas «tamba-
leantes» por el tiempo de la transición. Por 
su cargo en el seminario, Villalobos Padilla 
era miembro de Iure del Consejo Presbiteral 
de la Arquidiócesis.

EL BUEN PASTOR DA LA VIDA
POR SUS OVEJAS (JN 10:11)

Fue el 9 de mayo de 1971 cuando se anunció 
en el periódico L´Osservatore Romano que, 
con la anuencia de S.S. Paulo VI, el padre 
Francisco Villalobos era manifestado como 
obispo titular electo de la sede de Columna-
ta y como auxiliar en Saltillo, en el Gobier-
no de monseñor Luis Guízar y Barragán.

Villalobos Padilla eligió el lema episcopal 
In Vineam Domini —(enviado) a la Viña del 
Señor—, y como escudo un báculo en forma 
de cruz, rodeado por una guía de parra, de 
la que cuelgan hacia dentro, alteradamente, 
dos racimos de uvas y dos pámpanos.

Como parte de los festejos y regocijos 
por semejante noticia, los seminaristas or-
ganizaron una velada literario-musical el 22 
de junio de 1971. Era sentir de muchos que, 
con la exaltación de su padre rector a la ple-
nitud del sacerdocio, el seminario de Gua-
dalajara sentía el choque natural de pena 
y gozo. Pena, por perder a un sacerdote en 
cuyas manos se avanzaba por el camino de 
la salvación; gozo, porque era honrado con 
una nueva visita del Espíritu Santo.

La ordenación episcopal se efectuó en 
la Catedral de Saltillo, bajo la consagración 
de monseñor Guízar y Barragán, siendo 
co-consagrantes el entonces arzobispo José 
Salazar López, de la arquidiócesis tapatía, 
y monseñor Antonio Sahagún López, de la 
diócesis de Linares. Además, se contó con 
la presencia de monseñor Carlos Quintero 
Arce, arzobispo de Hermosillo, a cuyo cargo 
estuvo la predicación y que alentaba al nuevo 
prelado al cumplimiento de su lema episco-
pal, para ser verdaderamente un enviado a 
la Viña del Señor, «y hacer florecer más esta 
viña de la Iglesia que en Saltillo produce tan 
hermosos frutos de santidad y brotes nuevos 
de esperanza de la renovación conciliar».

Tras un breve periodo de noviciado, de 
aprendizaje en la toma de las riendas de la 
grey, por aquiescencia del sumo pontífice 
Paulo VI, se otorgó la titularidad de la dió-
cesis saltillense a monseñor Villalobos, pues 
monseñor Guízar ya había sobrepasado la 
edad canónica para dimitir de las funciones 
de su oficio y su renuncia fue aceptada por el 
romano pontífice, de tal modo que Villalobos 
Padilla recibió el nombramiento de Obispo 
Titular el 4 de octubre de 1975, día en que 
fue firmada la bula papal, para convertirse en 
el quinto obispo de esta diócesis saltillense.

El 28 de octubre de 1975, monseñor 
Guízar Barragán le entregó el timón de su 
Iglesia particular; ese día Guízar cumplía 57 
años de sacerdote y, además, se celebraba el 
décimo aniversario de la promulgación del 
decreto del Concilio Vaticano II sobre el 

Ministerio Pastoral de los Obispos. Fueron 
partícipes de esta celebración el delegado 
apostólico monseñor Mario Pío Gáspari; 
el arzobispo de Monterrey, Manuel Espi-
no, y su obispo auxiliar, J. de Jesús Tirado; 
el obispo de Torreón, Fernando Romo; el 
de Tabasco, Rafael García; el de Matamo-
ros, Sabás Magaña; el de Tampico, Arturo 
Zsymasnki; el de Ciudad Victoria, Alfonso 
Hinojosa; el de Linares, Rafael Gallardo, y el 
obispo de Corpus Christi, Texas.

 
LA MIES ES MUCHA Y LOS

OBREROS POCOS (MT 9:37)
En la fecha de la toma de posesión, en un co-
municado dirigido a monseñor Villalobos por 
parte de la Sagrada Congregación para los 
Obispos, se le animaba a «resolver las proble-
máticas diocesanas según las directrices del 
Concilio Ecuménico Vaticano II»; sin embar-
go, puntualizaba que «para resolverlos no bas-
ta el número de sacerdotes con que contaba 
la diócesis, por ello era necesario, en primer 
lugar, despertar las vocaciones, cultivarlas y 
perfeccionarlas por medio de una renovada 
conciencia diocesana. Este primer servicio de 
ningún modo puede ser sustituido».

La insuficiencia sacerdotal en Saltillo 
era un problema evidente que tuvo que 
irse resolviendo con diligencia. Para 1979, 
cuatro años después de la recomendación 
de la Congregación para los Obispos, en la 
diócesis de monseñor Villalobos había 49 
parroquias, de las cuales cinco estaban sin 
sacerdote. Para solucionarlo, la atención 
episcopal se centró en el seminario. Del 
mismo modo, como hizo en su tiempo de 
vicerrector en Guadalajara, puso en la mesa 
de debate la calidad de la formación de los 
seminaristas para que pudieran acceder a 
un título en este rubro y obtener un certi-
ficado reconocido oficialmente; por ello, 
en 1982 se considera conveniente «que el 
seminario tenga una secundaria y una pre-
paratoria propias». Los esfuerzos del prela-
do y su equipo de trabajo en las vocaciones 

«Si en el plano de la fe debo 
descubrir el gozo de haber sido 
gratuitamente llamado a un 
servicio de colaboración, el peso 
de la responsabilidad me hace 
vivir en no pequeña angustia 
por la magnitud de la misión 
encomendada»

sacerdotales se centraron en que la diócesis 
fuera autosuficiente en la formación de sus 
futuros sacerdotes; que tuviera los medios 
para una mejor formación humana, inte-
lectual y espiritual. Deseaban también una 
institución donde se formaran las vocacio-
nes adultas. En ese tiempo, los seminaristas 
mayores pasaban al seminario de Guadala-
jara o de Monterrey o de San Luis Potosí a 
continuar los estudios eclesiásticos.

Del mismo modo, en su periodo episco-
pal en Saltillo se promueve la erección del 
Seminario Auxiliar del Sagrado Corazón, 
con sede en Piedras Negras, con fecha del 
20 de julio de 1989. En esa misma fecha 
se estableció el decreto de la creación del 
curso introductorio, que empezó con 23 se-
minaristas en septiembre de dicho año. Ya 
bien estructurado el Seminario Menor, en 
diversas reuniones el presbiterio, el obispo y 
los sacerdotes vieron la conveniencia de que 
la diócesis contara con el Seminario Mayor; 
el primer paso fue consolidar el filosofado, 
bajo el nombre de Instituto de Filosof ía Luis 
Guízar Barragán, establecido el 28 de agos-
to de 1994 con 19 seminaristas, quienes pa-
saron a residir en las instalaciones del curso 
introductorio, y este se reubicó en una nue-
va área construida en el Seminario Menor 
por determinación del prelado. El 3 de agos-
to de 1995, en el 24 aniversario episcopal 
del señor Villalobos, como parte de sus fes-
tejos se colocó la primera piedra del edificio 
del filosofado, que se constituiría como el 
Seminario Mayor, el cual quedó concluido 
en tiempo récord el 26 de julio de 1996, fe-
cha en que fue bendecido y ocupado por 60 
alumnos, adelantando brevemente con este 
acontecimiento los festejos por las bodas de 
plata episcopales del querido obispo.

El corazón del pastor se alegraba, ahora 
era más factible resolver la falta de voca-

ciones y constituir una formación comple-
ta para los levitas de su Iglesia particular. 
Otros elementos destacables durante su 
Gobierno consisten en la amplia apertura 
que dio al trabajo de colaboración pastoral 
con las órdenes religiosas, el impulso al pro-
tagonismo de los laicos en la pastoral y la 
formación catequética para el crecimiento 
en la fe y la vida cristiana.

Fue durante la administración de monse-
ñor Villalobos que el 23 de junio de 1991 se 
celebró el centenario de la erección de la dió-
cesis saltillense, evento en el que participaron 
miles de fieles congregados en su entorno.

 
SEÑOR, ESTÁ BIEN QUE NOS
QUEDEMOS AQUÍ (MT 17:4)

Después de un largo periodo de desempe-
ño pastoral en la única diócesis a su cargo, 
de establecer numerosas parroquias, y velar 
incansablemente por su seminario, a llegar 
a la edad canónica, en el año de 1996 pre-
sentó la solicitud de la dimisión a sus oficios 
episcopales, la cual le fue aceptada hasta 
cuatro años después, en vísperas del tercer 
milenio, el 31 de diciembre de 1999.

El 19 de marzo del 2000, en la solemni-
dad del señor San José, monseñor Villalobos 
preparó una gran bienvenida para su suce-
sor, que sería monseñor Raúl Vera López, 
OP, quien tomaría posesión canónica de su 
sede episcopal al día siguiente, 20 de marzo. 
Tras casi 29 años como pastor de Saltillo, 
y casi 25 de ellos como titular, monseñor 
Villalobos se convirtió en pastor emérito 
de esta diócesis norteña, avecindándose en 
este terruño que ocupó un lugar preferente 
de su corazón de pastor, y donde sostuvo 
una vida recatada, discreta y edificante.

Como obispo emérito, no dejó de cele-
brar la Santa Misa y de atender fielmente a 
quienes lo solicitaban, testimonio confir-
mado en medio de las contrariedades pan-
démicas de COVID-19. A las 19 horas del 
día 6 de enero de 2021, frente a la comuni-
dad de teólogos del Seminario Mayor, mon-
señor Villalobos se presentó, prácticamente 
en vísperas del centenario de su nacimiento, 
y presidió la Eucaristía aún en plenitud.

RETORNO A LA CASA 
DEL PADRE (JN 14:1)

El lunes 1 de febrero del 2021, con una misa 
a puerta cerrada en la Catedral de Saltillo 
para evitar los riesgos sanitarios por coro-
navirus, se dieron las gracias por su ani-
versario 100 de vida, ceremonia en que le 
asistieron el nuevo obispo titular Hilario 
González García —en ese momento recién 
llegado—, y el también emérito fray Raúl 
Vera López, OP. En 2021 celebró también 
50 años de consagración episcopal.

A lo largo de ese año, con una lucidez 
que nunca perdió y consciente de encon-
trarse en el atardecer de su existencia, Villa-
lobos se dio la oportunidad, cuantas veces 
pudo, de manifestar su gratitud a la feligre-
sía de una diócesis que lo abrazó con cali-
dez, que le reconoció su firmeza de carácter 
para alcanzar objetivos, así como su calidad 
de disciplinado y prudente, misma feligresía 
que vio siempre en él a un «padre bueno».

Al final, tras gozar de un año más de 
vida, tristemente tan solo dos días después 
de su aniversario 101, monseñor Francis-
co Raúl Villalobos Padilla perdió la batalla 
contra un contagio de COVID-19, la pes-
te del siglo. El jueves 3 de febrero de 2022 
dejó este plano existencial para regresar a la 
Casa del Padre. E4

CONSAGRADO. (1975) Sobriedad y calidez caracterizaron al mitrado señor Villalobos
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NORA GAONA

C orría el año de 1961, cuando el 
psiquiatra George Engel plan-
teó a la ciencia médica la si-
guiente pregunta: ¿es el duelo 

una enfermedad?
Engel explica que la herida que queda al 

perder a un ser amado es tan trágica y do-
lorosa como quemarse, o como tener una 
herida profunda. En un plano f ísico, equi-
valdría a recibir en el cuerpo golpes, lace-
raciones, heridas punzantes o incluso, el 
dolor que provoca el fuego sobre la piel.

Engel sostenía que, al igual que es ne-
cesario curar una herida f ísica para evitar 
que se infecte, también es necesario curar 
la herida psicológica ocasionada por un 
duelo. Por tanto, plateaba Engel, el duelo es 
un proceso natural de sanación. No es una 
enfermedad, sino una herida que debemos 
curar y cuidar.

Desde el punto de vista de la Tanatolo-
gía, la diferencia entre ambas heridas es que 
la herida f ísica la podemos ver, se manifies-
ta inmediatamente, puede sangrar, producir 
supuración y provocar úlceras o llagas. Es 
muy visible y sus cuidados también lo son. 
La herida psicológica, por su parte, es prác-
ticamente invisible: si queremos la podemos 
ocultar o disfrazar. Sus manifestaciones son 
otras. Hablamos de actitudes, posturas y 
comportamientos que se manifiestan a tra-
vés del lenguaje verbal y corporal y pueden 
pasar inadvertidos para muchas de las per-
sonas cercanas al doliente.

Las heridas psicológicas se manifiestan 
en ciertas conductas, frases y actuaciones: 
miradas pérdidas, tristeza, enojo, intoleran-
cia y, en algunos casos, indiferencia hacia el 
entorno o hacia otras personas cercanas. El 
doliente suele sumirse en el dolor propio.

Podemos definir el duelo por la muerte 
de una persona cercana como el proceso 
que atravesamos para adaptarnos a la pér-
dida de ese ser querido.

En términos generales, el duelo también 
aplica para pérdidas significativas que dejan 
una huella profunda en el doliente: una sepa-
ración, un divorcio, una migración, la pérdi-
da de un trabajo o, incluso, la jubilación.

El valor y la profundidad del duelo por la 
pérdida de una persona dependerá del tipo 
de vínculo establecido, del apego emocio-
nal y psicológico, de las circunstancias, de 
la edad y la forma de muerte que se vivió, 
así como de factores culturales y creencias 
religiosas, o espirituales.

Son muchos los factores que intervie-
nen en la elaboración de un duelo. Entre 
los principales están el vínculo, la edad o 
el proceso de la despedida: ¿hubo tiempo o 
fue de manera abrupta?, ¿fue un accidente, 
una enfermedad, una desaparición, un sui-
cido, un secuestro? Cuando el ser amado 
murió, ¿estaba solo o acompañado?

En este proceso también influye la cons-
trucción de la relación con el difunto; si era 
muy cercano o era un familiar o si era un 
amigo ausente y qué tipo de lazos se cons-
truyeron y vivieron con esa persona. ¿Tenía 
un significado en mi vida?

En este punto me detengo un poco al re-
cordar el caso de Fernando, un consultante 
que acudió conmigo por la muerte de su 

¿Es el duelo una enfermedad?

Cuando alguien muere, las heridas psicológicas se manifiestan
en ciertas conductas, frases y actuaciones: miradas perdidas, 
tristeza, enojo, intolerancia y, en algunos casos, indiferencia 

hacia el entorno o hacia otras personas cercanas. 
El doliente suele sumirse en el dolor propio

mascota, un hermoso perrito maltés color 
miel. Sansón, de 12 años, representó para 
Fernando la compañía durante la década 
que se dedicó a estudiar medicina. En su so-
ledad, la mascota fue una fiesta en casa en 
los días buenos y en los días dif íciles.

Un día, Sansón enfermó de cáncer y, luego 
de tres meses de convalecencia, falleció. Dos 
semanas después de la muerte de la mascota, 
el padre de Fernando murió también a causa 
de un cáncer. El fallecimiento de su papá, sin 
embargo, no tuvo tanto impacto en su vida. 
Su más grande dolor, por increíble que pa-
rezca, era la pérdida de su mascota. «Sansón 
era quien me recibía con cariño y con una 
alegría incomparable cada vez que yo llegaba 
a casa. Siempre me acompañaba con alegría 
y lealtad. Eso no puedo olvidarlo; fue quien 
me acompañó en mis días de soledad, de 
tristeza y de miedo. Dormía conmigo y siem-
pre estaba ahí: me daba amor y se interesaba 
por mí», me contó Fernando. «En cambio, 
yo no signifique nada para mi padre. Estuvo 
ausente toda mi vida a pesar de que viví con 
él toda mi niñez y mi adolescencia. No dejó 
huella alguna en mí, no compartimos expe-
riencias juntos y nunca tuve un abrazo, una 
señal de aceptación o de amor de su parte. 
Más bien me hacia sentir como una carga. 
Viví como un fantasma frente a él. Por eso 
no me duele en absoluto su muerte», agregó, 
impasible, en una de las sesiones.

Otros aspectos importantes a considerar 
en el doliente son el económico, el social y 
el cultural, así como la ausencia o la presen-
cia de duelos anteriores y la forma en cómo 
ha asumido y vivido esos duelos. ¿Logró 
adaptarse de manera sana a sus circunstan-
cias? ¿Alcanzó niveles de bienestar después 
de una perdida significativa?

Y aquí es conveniente abrir esta pregun-
ta: si el duelo es capaz de hacernos sentir 
heridos psicológica, cognitiva, f ísica y bio-
lógicamente, ¿qué capacidades y fortalezas 
puedo recuperar e integrar nuevamente a 
mi vida para poder conectar con la belleza 
de la vida, recuperar mi bienestar, volver a 
sonreír y potenciar mis capacidades?

Primero, es importante destacar que el 
duelo es un proceso normal y su elabora-
ción de manera sana puede significar un 
grado mayor de madurez personal. Desde 
la perspectiva humanista, el duelo es un 
proceso en el que las personas integran 
a su vida la experiencia dif ícil —y a veces 
traumática— de la muerte de una persona 
amada, y puede llevar al doliente a una pro-
funda transformación de su vida, como una 
experiencia de aprendizaje y revalorización 
de las prioridades de su vida.

Según la psicoterapeuta española Alba 
Payas el duelo es una experiencia que evolu-
ciona en el tiempo como aprendizaje y cuyo 
resultado final es la emergencia de cambio 
de la propia identidad.

El duelo abarca una serie de sentimientos, 
sensaciones corporales, cogniciones, con-
ductas y actitudes. No necesariamente se ex-
perimentan todas y cada una al mismo tiem-
po. Cada persona tiene reacciones propias de 
acuerdo a los factores antes señalados.

Entre los sentimientos que de manera 
normal emergen en el duelo están la tris-
teza, la rabia, el enfado, el enojo, la culpa, 
el autoreproche, la incertidumbre, la ansie-
dad, la soledad, la fatiga, la impotencia, la 
insensibilidad, la irritabilidad, el anhelo, la 
nostalgia o la melancolía.

Entre las cogniciones se incluye la incre-
dulidad, la confusión, el sentido de presen-

cia, las alucinaciones y la preocupación.
Encontramos conductas como trastor-

nos del sueño, estrés, insomnio, trastor-
nos alimentarios, conducta distraída, ais-
lamiento, soñar con la persona fallecida, 
comportamientos de búsqueda (pensar 
que hemos visto a la persona fallecida ca-
minando en casa o en la siguiente cuadra) 
suspiros, hiperactividad, desasosiego, llanto 
sin motivo, atesorar en demasía los objetos 
(ropa, libros, perfumes, herramientas, et-
cétera) que pertenecían al fallecido o llevar 
siempre con nosotros algunas de sus cosas.

Respecto a las sensaciones f ísicas, suelen 
aparecer huecos o vacíos en el estómago, 
debilidades musculares, dolor de garganta o 
de cabeza, vista borrosa, boca seca, falta de 
energía, somnolencia, sensación de dolor 
en el pecho, sofocación, estrés, ansiedad, 
imposibilidad de estar quieto en un lugar, 
sudoración fría, ganas de huir o dolor en 
espalda y cuello. También son comunes los 
dolores en hombros y espalda, el cansancio 
extremo, la confusión o la perdida de con-
ciencia sobre el tiempo y el espacio.

Conocer con certeza que el duelo no es 
una enfermedad nos puede dar cierta tran-
quilidad, pero también debemos reconocer 
que nos puede traer o desatar enfermeda-
des. Eso es una realidad.

Una de las principales recomendaciones 
que los tanatólogos hacemos a los dolientes 
es hacerse un check up médico o, por lo me-
nos, un estudio de laboratorio que constate 
las verdaderas condiciones de salud del do-
liente. La sangre no miente y es muy impor-
tante cuidar la salud f ísica y biológica.

La salud emocional y psicológica ocupa 
su propio tiempo y espacio y todos estos 
cuidados en los distintos cuadrantes podrán 
lograr que transitar por el dif ícil camino del 
duelo sea más llevadero.

Hay que tomar en cuenta que, por pro-
funda que sea, la herida siempre podrá ci-
catrizar. Si ves que no sana, no dudes en 
pedir ayuda. E4
*Nora Mirna Gaona es tanatóloga, perio-
dista y comunicóloga.
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ALEJANDRO TOVAR

R evisó minucioso su equipaje. Maletín con 
unos jeans y dos camisas, el peine, dos li-
bros, mil ideas y un mundo en la cabeza di-
f ícil de satisfacer, porque en la loca carrera 

por el conocimiento, ha terminado con mil preguntas 
sin respuesta y lo que es peor, metido en un escepti-
cismo que lo han hecho insoportable. Ahora mismo 
su deseo es aflorar con su fuero interior, ese que ha 
pedido salir y esta vez, viaja porque está en busca de 
saber sobre la salvación de los malditos.

Dicen que eso se da en Coahuila, tierra de gente 
especial, de lindo clima y personajes de gobierno que, 
como los vampiros, suelen mostrar una cara propia 
de servicio y generosidad bajo el sol, pero apenas va 
cayendo el sol, les crecen los dientes, se afilan y el 
rostro también varía. Sobre todo, las uñas son como 
aquellas de animales feroces, aunque la mente de esos 
se revoluciona y produce ideas que los llevan con el 
tiempo a amasar fortunas, sin que el pueblo se entere, 
salvo sus allegados, que de día son serviciales y son-
rientes. Después, se hacen gruesos y pequeños.

Nuestro héroe se llama Julio Cajitas, aunque gusta 
que le llamen Capitán Fantasma pues siempre quiso 
ser militar, pero a falta de voluntad y disciplina quedó 
en observador primero y periodista en consecuen-
cia. Lleva una cámara consigo y es su orgullo, porque 
todos admiran sus tomas con la fascinación por las 
sombras, los contrastes y ángulos pronunciados. Su 
verdadera pasión es averiguar sobre la doble moral de 
la sociedad y busca un mundo de corazones abiertos.

Lo que los medios le dicen es que la verdadera 
gran ciudad, no es la apacible Saltillo, sino el ruidoso 
Monterrey, tierra donde dicen, no existen los coches 
de modelos atrasados, que no tienen el desempleo 
ni la desesperación, que nadie tiene hambre, que sus 
funcionarios son incorruptibles y que los delitos se 
han reducido al mínimo por la consigna policiaca 
de cero tolerancia, pero sobre todo porque la gente 
local vive en un ambiente de voluntad, disciplina y 
gran disposición.

Salió de la central de autobuses en Torreón con 
náuseas, por lo mal que huele; tanto, que se quedó 
dormido. Fue afortunado, así no pudo ver que la ciu-
dad de su vida dorada es una sola con Matamoros, 
aunque el desorden urbano es tanto, que lo hubiese 
alterado más. Se despertó en Paila y hubiese querido 
volar a Parras para vagar como si fuese un profeta 
desconocido. Se dio cuenta con su vista en el inmen-
so desierto y ahora sabe que nadie puede escapar de 
ser lo que es.

Cuando vio la publicidad política en Saltillo, fue 
considerando que los hombres postulados, son ver-
daderos valientes comprometidos con la sociedad 
de su tiempo y ya en tierra alcanzó al gentío que asis-
tía al mitin donde pese a no conocerlo, le dieron be-
bida y una torta de jamón. Gritó como muchos otros 
cuando se los pidieron, pero al saber el nombre del 
ungido, supo de su liga con otros que defraudaron 
y pensó con razón. que la gente que hoy te adora 
puede llegar a odiarte.

Vino para satisfacer las necesidades de su imagi-
nación y se ubicó en un mundo diferente, con me-
jores servicios y vialidades, sin comprender en el 
trance que su estado es como un país de distintas 
realidades, gobernado por una clase especial que 
contamina el ambiente, pero domina. Son grupos 
que se hacen fuertes y establecen imperios que es-
tán en permanente lucha por la sobrevivencia, quizá 
porque Dios no solo juega a los dados, sino que es un 
jugador exquisito.

Desechó la idea de seguir al norte, hacia la su-
puesta tierra de la bonanza, conquistado por ese aire 
de esta gente, esa suficiencia que llevan en la mirada 
y sobre todo por esa historia maravillosa de los Mo-
reira, modelo de gobernantes, artistas de sensibili-
dad, callados y sobre todo, austeros. E4

El viaje

Inicia la guerra política en Coahuila

E l escenario político en Coahuila rumbo al 2023 
se parece al de algunos teatros donde, cuando el 
libreto marcaba cambiar de escena con otra esce-
nograf ía y actores, simplemente lo hacían girar, 

pero siempre frente al mismo público.
Algunas escenas ya han sido ambientadas, pues ahora 

mismo empiezan a hacer ebullición con el peligro de salir-
se del recipiente al reclamar derechos adquiridos que pue-
den colapsar si no se actúa con tiempo y eficacia, por lo 
que esta situación debe aniquilarse de manera que quede 
en agua de borrajas.

Me refiero a los barruntos priístas, por lo que ya debe 
estar actuando el primer priísta, guía moral del partido; es 
decir, el gobernador, al posponer un poco el destape sin 
que peligren los desbordamientos, para ir descartando 
nombres, cuidando que no se cree un vacío de poder que 
se convierta en un lapso anárquico.

El partido debe demostrar su fuerza una vez que se 
pronuncie por su candidato y sostenerlo, por lo que se-
ría necesario que el presidente del partido convoque a los 
miembros del mismo a luchar en forma cohesionada con 
el fin de que se forme un bloque que sea dif ícil derrumbar.

Nada más que para llegar a ese punto es imprescindible 
tener autoridad moral cuya traducción es el demostrar que 
las decisiones que se tomen sean el resultado en el decir y 
el hacer, igualmente dar el ejemplo de que sus conviccio-
nes transiten en el camino de la verdad y produzcan frutos.

En este caso, como ocurre actualmente que se em-
piezan a vislumbrar riñas para arrebatar la candidatura 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gu-
bernatura del estado, Miguel Riquelme necesita mostrar 
la careta que refleje esa autoridad moral y dirima los 
actos que se empiezan a manifestar pretendiendo ob-
tener el beneplácito, y demostrar que su partido es un 
grupo bien unido que puede luchar a brazo partido y 
salir triunfador.

El partido en el poder debe impulsar la unidad parti-

dista que es el valor político, para que sean viables valores 
como los anhelos e ideales.

Por lo tanto, la unidad partidista requiere de convic-
ciones políticas comunes para lidiar en favor del candi-
dato cuando sea seleccionado, el cual debe estar inmer-
so en una atmósfera de confianza, y no en beligerancia 
entre tiradores, por lo que ahora es imperativo que los 
miembros activos de ese partido reciban una capacita-
ción política eficaz, con divulgación ideológica seria —
escasa en estos días— exenta de demagogia y mostrar 
transparencia en sus actividades con programas de ac-
ción realista.

Hay que tener conciencia política para la lucha, sobre 
todo ahora que la presencia tricolor en el territorio nacio-
nal desaparece, por lo que no debe desviarse del camino 
de la democracia,  al contrario, hay que vivificar al partido 
nutriéndolo con los auténticos anhelos del pueblo.

La unidad es una conjunción de elementos que requiere, 
además de nuestra voluntad, de nuestra fe y entendimien-
to, de nuestra sensibilidad popular y de la participación 
partidaria y ciudadanía libres, todo ello es indispensable.

Desde luego, para estos eventos es menester sopesar 
la influencia de los grupos de poder, sobre todo el de los 
exgobernadores, pues en Coahuila hay piezas predomi-
nantes en la estructura gubernamental que de alguna for-
ma muestran su peso en las líneas de poder.

En la selección de candidatos por lo general existen 
inconformidades, ya que para algunos es dif ícil aceptar, 
principalmente los que se siente con derecho a ser elegi-
dos, ver que las puertas a su pretensión no son abiertas, 
y que dentro de su desconcierto recelan de su partido 
mediante posiciones indisciplinadas, sin reconocer que 
también ellos fueron escogidos en anteriores ocasiones sin 
importarles que había otros que también estaba formados 
en la fila en espera que los nominaran, pero que finalmente 
aceptaron lo establecido por su partido. 

Se lo digo en serio.

N o está equivocado del todo el presidente An-
drés Manuel López Obrador cuando cita el 
daño que han hecho a nuestro país los ven-
tajosos españoles empresarios de Iberdrola, 

OHL, Fenosa, Gas Natural, Santander y Naturgy, a los que 
en mala hora les concesionaron pingües negocios por Go-
biernos que cobraron su tajada al entregar el oro por los 
espejitos de estos modernos encomenderos.

Bueno, el hecho de que el rey Felipe VI se haya nega-
do a pedirnos perdón de rodillas a los indios mexicanos, 
como AMLO lo exigía, sí que calienta, pero eso ya lo pagó 
con creces cuando la reina consorte Leticia —bella, joven 
y soltera— vivió y estudió en Guadalajara y con mucho pe-
sar el rey tararea la canción de Vicente Garrido, «No me 
platiques más».

Y no es el pueblo español el que se ofende y reclama, 
pues ellos mismos sufren hoy el alto costo de la energía 
eléctrica y el gas, efectos del mercado mundial y la privati-
zación. ¿Usted cree que no están deseosos de que el Estado 
intervenga con subsidios? Pero eso perjudica al «merca-
do» y es socialismo populista, como AMLO pretende ha-
cer en México.

Y ya ve cómo es que en nuestro país han salido los 
enemigos de AMLO a defender a los españoles que ni se 
inmutan. Ellos no invierten a lo pendejo, sus inversiones 
están seguras en contratos «superblindados» dif ícil des-
hacer sin grandes costos de indemnización.

La corrupción fue de los Gobiernos de Fox, Calderón y 
Peña, y de AMLO que no los mete al bote. Los españoles 
tienen poca culpa, aunque también son corruptos hasta la 
médula, como su podrido rey emérito Juan Carlos I, hoy 
exiliado en los Emiratos Árabes por «uñas» buenas razo-
nes, como son las comisiones que cobraba a contratistas 
y como en México hacían Martha Sahagún, Genaro Gar-
cía Luna y Gerardo Ruiz Esparza en los sexenios de Fox, 
Calderón y Peña Nieto, respectivamente. Tanto en España 
como en México la corrupción es una enfermedad crónica 
de muy dif ícil terapéutica, por no decir incurable.

Lo que sí encabrita es que jilgueros del PAN, del PRI y 
del PRD salgan a defender a la otrora madre patria. Y gri-
tan como José María Aznar: «Ya está bien que algunos se 
levanten cada día con el único fin de insultar a España». Lo 
hacen con el vehemente estilo Primo de Rivera como unos 
falangistas de cara al sol. Ya ni AMLO que es un cántabro 
descendiente de esa tierra que nunca fue conquistada por 
los árabes. Es como si el Peje gritara: «Asturias y Cantabria 
son España, y lo demás es tierra conquistada a los moros».

Cierto es que hay españoles decentes. En cambio, esos 
de Naturgy Gas son draculescos como los de Banco San-
tander, OHL con las autopistas más caras de México, o 
Iberdrola, en donde es consejero el amigote de Aznar, Fe-
lipe Calderón. En México, donde las tinieblas de la insegu-
ridad y la violencia nos han vampirizado, ahora tenemos 
que soportar la competencia de esos dráculas españoles.

Draculescos españoles

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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MARÍA ISABEL SALDAÑA

M ientras en otras zonas de la 
Nueva España la conquista 
quedó consumada en la pri-
mera mitad del siglo XVI, en 

el Norte ésta constituyó una empresa com-
pleja que se prolongó durante toda la época 
colonial. 

María Vargas Lobsinger señala «Los nó-
madas del Norte defendieron su antiguo 
habitad matando y robando con salvajes 
procedimientos a los intrusos que trataban 
de empujarlos en su avance». (María Isabel 
Saldaña, Francisco Durán Martínez. Re-
cuerdos y Sabores de la Comarca Lagune-
ra. Patrimonio Coahuilense, Gobierno del 
Estado de Coahuila, Organización Soriana, 
Cía. Comercial Cimaco, 2014). 

Con la llegada de los colonizadores y 
evangelizadores, y ya en marcha el asenta-
miento, los nuevos habitantes trajeron con-
sigo cultivos como el trigo, la cebada, los 
árboles frutales, el nogal, la vid entre otras 
cosas, aportaron también nuevos métodos 
de producción. 

La cría de ganado se introdujo en estas 
tierras. Los caballos y las reses se adaptaron 
con facilidad a los pastizales del norte y la 
rápida multiplicación del ganado fue un fe-
nómeno sorprendente en el nuevo mucho. 

En la cría de ovinos, caprinos y porci-
nos se aprovechaba todo: la carne para la 
alimentación, la lana para los textiles y las 
pieles para diferentes productos. 

Poco a poco las ciénagas fueron secadas, 
porque se les consideraba insalubres o al ex-
traer de ellas una cantidad desmesurada de 
agua para los cultivos. 

De esa manera se fue acabando el modo 

Sabores de La Laguna a finales del siglo XVI

de vida de los indígenas que eran cazadores-
recolectores para iniciar una vida sedenta-
ria basada en los modos de producción de 
los españoles. 

En 1598, el padre Juan Agustín Espinosa, 
misionero de la Compañía de Jesús, el ca-
pitán Antón Zapata y 40 familias de origen 
español arribaron a un oasis en medio del 
desierto donde fundaron Santa María de las 
Parras. 

Un personaje clave para el crecimiento 
de la región fue Francisco de Urdiñola. Su 
Hacienda: Santa María de las Parras, conti-
gua al pueblo del mismo nombre, se conver-
tiría en el granero del latifundio y en donde 
estableció su explotación vinícola. 

Además de evangelizar, poblar y colo-

nizar, los españoles se dedicaron al cultivo. 
Sus estancias eran polos de colonización y 
producción que evolucionaron en hacien-
das capaces de consolidar procesos de ex-
plotación agropecuaria y ganadera. 

Esa fue la base económica para el surgi-
miento de la Comarca durante el siglo XVII. 
Cereales, ganado, vino, conservas entre 
otros productos regionales que abastecían 
los enclaves mineros. 

Al iniciar el siglo XVIII, las haciendas 
ganaderas y agrícolas habían modificado 
progresivamente el entorno. El grano, las 
conservas, el excelente vino y aguardiente 
de Parras se comercializaban en regiones 
tan apartadas como la Ciudad de México, 
Zacatecas, Parral y Chihuahua contribu-

yendo a la economía parrense y lagunera. 
En la actualidad, la industria vitivinícola 

sigue siendo una gran fuente de trabajo en 
donde el turismo ha ganado su lugar. Se ha 
invertido en infraestructura como hoteles, 
restaurantes, campos de golf, además de 
cuidar los sitios históricos. 

La Casa Madero es una de las bodegas 
más importantes, al igual que Don Leo, 
Bodega Rivero González, el Perote y otras 
más. Los conocimientos de siglos acerca de 
la siembra, destilación y producción dieron 
su fruto y generaron una industria del vino 
elaborado artesanalmente, casas locales 
producen vino y aguardiente, además de 
impulsar la agricultura de la vid de esta re-
gión paradisíaca. E4

MESTIZAJE. Ingredientes locales y españoles sazonaron la cocina lagunera
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S A L U D

Morir para vivir (2)
E utanasia deriva del griego, eu: bueno y thanatos: 

muerte. Literalmente: muerte buena, bien morir, 
muerte con dignidad, sin sufrimiento emocional 
ni f ísico, muerte tranquila en una persona con en-

fermedad terminal o personas sanas a los cuales se les ha 
agotado el soplo de vida sin que ningún órgano se encuentre 
con alguna enfermedad, sino simplemente desgastados en 
su totalidad por el envejecimiento normal, el paso impla-
cable del tiempo, esto es, la muerte natural por una insufi-
ciencia orgánica múltiple, son los casos en los cuales llegan 
a determinada edad, 60, 70, pocas veces 90 o 100 años, cada 
persona es diferente, sin haber padecido ninguna enferme-
dad conocida y, «de buenas a primeras», surge la muerte 
aparentemente sorpresiva, inesperada e impactante para los 
familiares o, lenta, dolorosa y desgastante en otros casos.

Es precisamente en los casos de prolongada agonía por 
causas irreversibles, sea por enfermedad o agonía natural 
del envejecimiento, donde aparentemente se aplica la euta-
nasia en forma exclusiva y única, pero no es así en realidad.

La palabra «apoptosis» deriva del latín y significa des-
prenderse o decaer, como las hojas de un árbol en otoño. 
De la misma manera que la hoja cae del árbol cuando 
está muerta, la apoptosis se refiere a un proceso cono-
cido como la «muerte celular programada». Es como si 
la célula reconociera que ha llegado su momento, y ter-
minase consigo misma. Cuando esto ocurre, se pone en 
marcha un complejo mecanismo de señalización bioquí-
mica y proteínas que se activan para «eliminar» la célula 
sin crear demasiado alboroto a su alrededor. Esto ocurre 
a menudo durante el desarrollo, por ejemplo, durante el 
proceso de formación de una mano. Al principio, la mano 
parece más bien la de un pato con los dedos unidos por 
una fina membrana. Pero, entonces, las células de este 
tejido membranoso entran en apoptosis, y aparecen los 
dedos. En algunos casos poco frecuentes, la apoptosis no 
ocurre y la persona nace con los dedos de los pies unidos 
por esta membrana. La apoptosis normalmente se da en 
células que han acometido su función en el cuerpo du-
rante el tiempo suficiente y les toca renovarse, para dar 

lugar a otras células nuevas y jóvenes. Cuando esto no 
tiene lugar, aparece el cáncer, las células se vuelven in-
mortales y no paran de proliferar. Por lo tanto, la apopto-
sis es un proceso normal y necesario. Aunque un exceso 
de apoptosis también resulta un problema que da lugar 
a las llamadas enfermedades neurodegenerativas, donde 
las células mueren antes de tiempo.

Visto así, al comparar la definición de apotosis con la 
de eutanasia, yo diría que la apoptosis es una eutanasia en 
el ámbito bioquímico molecular de la vida. Muerte celular 
programada para que las que sobrevivan, vivan bien y de 
esa forma morir (thánathos) bien (eu). Concretamente la 
eutanasia es tan natural como la vida, porque solamente 
mueren los que están vivos, parafraseando al filósofo de 
filósofos, el de allá mesmo, el de Güémez.

—Yo he leído que eutanasia es provocar la muerte de 
un enfermo incurable —intervino nuevamente don Cultu-
rín—, esta es la eutanasia activa, pues se actúa con medi-
camentos para terminar con esa vida, o bien dejarlo morir 
para su bien o su propio interés, esta es la eutanasia pasiva, 
dejar pasar, no hacer nada, no indicar medicamentos ni 
aplicar modernos aparatos para prolongar la vida, en rea-
lidad prolongar la agonía. Pero, ahí es donde uno oye a ese 
señor de la Iglesia decir que todo eso es matar o asesinar 
y que no se debe permitir la eutanasia porque es pecado 
mortal. Pero, mejor «desapendéjeme» un poquito doc, no 
por completo porque si no me muero sin mi pendejez de 
toda la vida, y no quiero la eutanasia todavía. ¿Cómo está 
eso de que la eutanasia no es exclusiva de los estados fina-
les o terminales por alguna enfermedad?

—Está muy bien informado don Culturín y eso es bueno 
para la comprensión de este fenómeno más controversial 
que complejo. Para fines didácticos y prácticos se ha clasi-
ficado a la eutanasia en activa y pasiva, como usted la des-
cribió, también voluntaria (prevista) si la persona la concibe 
en pleno uso de sus facultades mentales en comunicación 
verbal con su familia o por escrito, e involuntaria (no previs-
ta) si esa persona nunca comentó nada al respecto y la res-
ponsabilidad de la decisión recae en la familia y el médico.

—Ya entiendo, dijo don Culturín, que a la eutanasia la 
puede uno planear, como si fuera un testamento de vida, 
así como uno dispone de antemano de la casa o de un ran-
cho o de los billetes en un testamento legal, aunque en los 
testamentos de bienes materiales la ley da fe de su validez y 
en un testamento de vida no, por eso la proposición esa de 
legalizar la eutanasia. Oiga Doc, pero si uno es dueño de 
la tierra por precepto legal, algo que no era nuestro pues la 
tierra ya existía antes de la aparición del hombre, pues uno 
también es dueño de nuestro cuerpo y cada uno es libre 
de disponer de su cuerpo como le dé su gana. Si yo decido 
darme un balazo para matarme, ¿quién me lo impide?, y si 
le atino y me muero, ¿quién me castiga?, y si no le atino y 
nomás quedo herido, ¿me castigan por un intento de au-
toasesinato, de suicidio fallido? He visto muchas personas 
que han intentado suicidarse, les ha fallado y no las meten 
a la cárcel, al contrario, tratan de ayudarlas a seguir vivien-
do con orientación, con tratamiento. ¿Por qué no las me-
ten a la cárcel, o cuando menos las multan? Pero eso sí, nos 
multan por pasarnos un alto sin ningún vehículo a la vista 
o por rebasar con raya continua a un camión a vuelta de 
rueda en carretera, aunque no suceda ningún accidente. 
Yo sí voy a platicar con mi familia de esto de la eutanasia, 
de lo que me gustaría que me hicieran o no me hicieran, 
para que así, cuando llegué el día de colgar los tenis, no 
se preocupen por lo que deben hacer, los políticos y los 
jerarcas religiosos debieran tomar en cuenta nuestro pun-
to de vista y no tratarnos como corderitos, como cosas de 
ellos, como retrasados mentales. Nosotros también pen-
samos. Si la eutanasia se refiere a una muerte dulce, bella, 
sin dolor ni sufrimiento emocional ni f ísico, y sin medi-
camentos tóxicos ni tratamientos inútiles, poder platicar 
con mis seres queridos en esos momentos finales, hacerles 
las últimas recomendaciones, o que ellos me ofrezcan sus 
atenciones… ¡Bienvenida la eutanasia! ¿Quién no desearía 
morir así?

Oiga, doc, mejor le seguimos en la próxima. —Remató 
don Culturín—, ya no lo dejé hablar.

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

Lamentamos el deceso de nuestro querido amigo

Dr. Enrique 
Salinas Aguilera

Nos unimos al duelo de su esposa Mina, de sus hijas, hijos políticos y nietos.

Antonio Harb Karam  Gabriel Pereyra de la Lanza

Armando Fuentes Aguirre  Gerardo Hernández González

Eliseo Mendoza Berrueto  José Fuentes García

Ramiro Flores Arizpe

Ignacio Espinosa Solís
Médico especialista en medicina interna
dockiskesabe@msn.com 
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O P I N I Ó N

Así pasa... 2 Juan Latapí O.

CRISTIAN ROMERO

H ablar de la hegemonía que aún 
está en el estado por parte del 
PRI y que pretende perpetuar-
se el próximo año, queramos 

o no, tiene una insignia muy fuerte de los 
hermanos Moreira, desde Miguel Ángel 
Riquelme, Miguel Mery, Shamir Fernán-
dez, Verónica Martínez, Jericó Abramo, 
Eduardo Olmos y, para tener un plus, se 
encuentra Álvaro Moreira, algunos de ellos 
partícipes de la aprobación de la mega deu-
da. Todos con algún cargo público, por 
«merecimiento, capacidad» o favor políti-
co, se ha seguido al pie de la letra la misión 
encomendada, que Coahuila figure como el 
bastión electoral del tricolor con más fuerza 
a nivel nacional, ya que el partido presenta 
una crisis nacional, y deben de reagruparse 
para poder frenar a Morena, y que no siga 
ganando territorio.

La enseñanza fue tan precisa que, como 
bien dicen, el alumno supera al maestro, y 
eso está por ponerse a prueba. 

El gobernaodr coahuilense tiene como 
su mejor carta a Manolo Jiménez, exalcalde 
de la capital, y dentro del clan Moreira de-
ben apoyar esta decisión, ya que garantiza 
muchas cosas para el estado y, claro, a ni-
vel nacional, la generación debe ser fuerte y 
mantenerse porque el alumno «estrella» fue 

Miguel Riquelme, y hoy replica lo aprendi-
do e incluso pudiera aspirar a buscar una 
posición a nivel nacional dentro del trico-
lor, como en su momento lo hizo Humberto 
Moreira.

Este estado se juega el próximo año más 
que una gubernatura. Apuesta a tener un 
respiro de solidez nacional y de hegemonía 
estatal, mismo que les pueda dar la certeza 
de hacer competencia en las elecciones fe-
derales en 2024, donde todo parece indicar 
que Morena volvería a triunfar.

La tarea no es fácil en Coahuila y «los 
profes» lo saben. 

Por otra parte, en el estado ya se exige 
y se sueña con vivir la alternancia, ofrece 
mucho y parece ser que el electorado pu-
diera dar un voto de confianza, si tan solo 
el 10% de los que se abstienen a votar acu-
den a las urnas y votan contra el PRI, se 
estaría contrarrestando el efecto del voto 
duro, «acarreados» que tienen seguros en 
su gente.

El tiempo da la razón a quienes piensan 
que los errores presentes y pasados de-
ben pagarse. No estamos creciendo como 
se debiera, la economía va a ritmo lento 
y lejos de culpar la pandemia o la auste-
ridad hay responsabilidad en el estado, la 
generación del profe pudiera enfrentarse 
a trabajar con alternancia y a los que aun 
estén vigentes se les pueden pedir cuentas. 

Vigentes los 
«alumnos del profe»

Expreso mi gratitud al

Dr. Óscar 
Erasmo Aguirre,

y a la

Dra. Cynthia 
Urías Camuñez

así como al equipo y enfermeras 
de la Unidad de Alta Especialidad No. 71 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

por su profesionalidad y la atención 
que recibí de cada uno de ustedes.

Con afecto,
Ramiro González González

Torreón, febrero del 2022
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D urante la sexta  sesión del Primer 
Período de la Diputación Perma-
nente del segundo año de la LXII 
Legislatura del Congreso local, se 

exhortó a través de un punto de acuerdo al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
y al Instituto de Salud para el Bienestar (IN-
SABI), a fin de que refuercen las campa-
ñas de promoción y difusión relativas a los 
servicios de salud dirigidos a la población 
masculina, las cuales se llevan a cabo en 
febrero dentro del marco del “Mes de la Sa-
lud del Hombre”.

El punto de acuerdo señala que el “Mes 
de la Salud del Hombre” fue estipulado y de-
cretado desde iniciado el año 2017, con la 
única intención de bajar los índices de enfer-
medades y padecimientos en la población 

masculina. Esto ya que comúnmente se pre-
sentan dentro de la población masculina las 
enfermedades como el cáncer de testículo o 
de próstata, problemas cardíacos, diabetes 
o problemas renales, y la edad de quienes 
lo padecen va de 15 a 40 años, siendo al-
rededor del 60% de los pacientes omisos, 
llegando a revisión médica en etapas tardías 
o mortales. 

Esto puede deberse al hecho de no sa-
ber, ignorar o simplemente desacreditar el 
cuidado médico como una actividad esen-
cial. Por ello, se necesita que la autoridad 
federal diseñe y promueva con tiempo an-
ticipado las campañas publicitarias y difu-
sión masiva relativas a la salud del hombre.

El punto de acuerdo se presenta en fa-
vor de la salud, para que todo lo anterior se 
sume a las acciones ya impulsadas.

Necesario reforzar campañas del 
“Mes de la Salud del Hombre”
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