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C O N T E N I D O
EL CARTÓN 2 Monsi

F I R M A S

6 MESA REVUELTA
En tiempos donde la violencia y el desaliento parecen cubrir 
todo el orbe, es necesario rescatar episodios que nos brinden 
un hálito de esperanza al cual aferrarnos. Con este afán, 
Eduardo Caccia nos obsequia un mosaico de optimismo. 

7 MEDIOS
Presión internacional por el asesinato de periodistas obliga a 
reaccionar al Gobierno de la 4T. El subsecretario de Seguridad 
Pública informa sobre el curso de las investigaciones. 
Sentencias condenatorias alcanzan hasta 51 años de prisión. 
Homicidas de Maldonado y López, vinculados a proceso.

8 SOCIEDAD
Aumenta el número de suicidios infantiles en Coahuila. 
La solución al problema es multifactorial y demanda 
participación de sociedad civil, autoridades e Iglesia. 
Coahuila supera un 39% el promedio nacional y se ubica 
como la quinta entidad con mayor incidencia de atentados 
contra la propia vida.

11 LUCES Y SOMBRAS
Más de 100 diplomáticos de cerca de 40 países occidentales 
y aliados dejan solo al ministro de Relaciones Exteriores de 
Rusia, Serguéi Lavrov, cuando se disponía a pronunciar su 
discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas. China, Siria y Venezuela, lo acompañan.

12 INTERNACIONAL
Rusia emula estrategia nazi de conquista y va por repúblicas 
perdidas. Comunidad internacional condena invasión y ayuda 
con recursos bélicos. El presidente Volodímir Zelenski rechaza 
la oferta de EE.UU. para evacuarlo de Ucrania. Necesito 
municiones, no un viaje, replica.

16 REPORTAJE
El escándalo por el reportaje de Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad, difundido por Carlos Loret de 
Mola y celebrado por el conservadurismo, abolla el teflón del 
presidente López Obrador, pero no lo destruye. La lucha por 
el poder: trasfondo político de la controversia de la prensa y 
poder económico con el Gobierno.
 
21 EL PEZ EN EL AGUA
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EDITORIAL

S in librarse aún de la pandemia causada por el 
SARS-CoV-2 y sus variantes, el mundo puso 

un pie en la antesala de una nueva guerra entre 
Oriente y Occidente. El umbral no se cruzará, pues 
sería el Armagedón debido a la capacidad nuclear 
de las potencias involucradas en el conflicto en-
tre Rusia y Ucrania, ninguna de las cuales lo hace 
desinteresadamente. El planeta ha sido puesto en 
vilo otra vez por un autócrata. Hoy es Vladímir 
Putin, formado en el terrible Comité para la Se-
guridad del Estado (KGB, por sus siglas en ruso) 
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS). La agencia desapareció tras la disolución 
del bloque socialista en 1991.

Putin, como lo hizo su exhomólogo estadouni-
dense Donald Trump, pretende devolver a su país 
la grandeza perdida sin importar los medios ni el 
costo humano. La retórica nacionalista enciende 
el fanatismo y, en este caso, la rivalidad entre los 
protagonistas de la Guerra Fría. La condena mun-
dial y las represalias de Estados Unidos y la Unión 
Europea por la invasión y los ataques a la población 
civil han puesto contra las cuerdas al presidente de 
Rusia, cuya rudeza y afán expansionista tampoco 
mide fronteras políticas. Enemistado con Hillary 
Clinton, Putin fue acusado de intervenir en las elec-
ciones estadounidenses de 2016 en favor de Trump. 
Lo mismo pudo haber pasado en varios países de 
América Latina.

El permanente coqueteo entre Putin y Trump, 
durante la gestión del republicano, y aun ahora, 
significó un riesgo constante para la democracia de 
Estados Unidos, la más longeva del planeta, pero en 
estos momentos no la más robusta. El ataque al Ca-
pitolio del año pasado, para impedir la declaratoria 
de Joe Biden como presidente, sacudió los cimientos 
del país y dividió a la población. Biden venció clara-

mente a su rival [en sufragios populares (81 millo-
nes contra 72 millones) y en votos electorales (306-
232)], pero el daño causado por el magnate, metido 
en mala hora a la política, ha sido mayor y duradero. 
La debilidad del jefe de la Casa Blanca envalentona 
a los seguidores de Trump, quien, por absurdo que 
parezca, es el favorito del Partido Republicano para 
las elecciones de 2024, las cuales, para aumentar la 
desazón, coincidirán con las de México.

Las dictaduras (incluso las disfrazadas de demo-
cracia) tarde o temprano sucumben, pero mientras 
duran provocan estragos y son fuente de conflicto 
en sus países y aun fuera de ellos. Putin llegó al po-
der interinamente en 1999 por la renuncia de Boris 
Yeltsin (primero en ser elegido), en cuyo Gobier-
no ocupó la Dirección Federal y la Secretaría del 
Consejo de Seguridad al mismo tiempo. Un año 
después ganó la presidencia casi con el 53% de los 
votos. Nombró como sucesor a un hombre de paja 
(Dmitri Medvédev) y en 2012 volvió al Kremlin 
para perpetuar la cleptocracia formada por oligar-
cas y su pandilla política.

El error de Occidente consistió en no haber pa-
rado a tiempo a Putin y en descuidar a países estra-
tégicos desprendidos de la órbita soviética, como 
Ucrania. Hacer la vista gorda y anteponer sus in-
tereses políticos y económicos fortaleció a Putin, 
quien obtuvo su cuarto mandato con el 76.6% de la 
votación. Rusia y Estados Unidos nombrarán presi-
dente en 2024. Putin reformó la Constitución para 
poder reelegirse dos periodos más de seis años cada 
uno. De ganar, gobernaría hasta 2036. Rusia es la 
nación más grande del planeta y sus fronteras con 
Asia y Europa le otorgan un papel geopolítico de 
primer orden. Putin es un tirano, sí, pero dirigir una 
potencia nuclear y energética le permite desafiar al 
mundo. Los autócratas tampoco comen lumbre.

Putin no come lumbre
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E xiste un documento muy poco conocido y mucho menos di-
fundido que, bajo el nombre de «Apuntes para mis hijos», es-
cribió de su puño y letra Benito Pablo Juárez García. Se trata de 
un documento de la mayor importancia histórica que, además 

de relatar sus orígenes, nos deja un legado del hombre de carne y hueso 
y no de bronce y mármol como lo conocemos. A continuación, hago 
algunas transcripciones:

«El 21 de marzo de 1806 —dice Juárez—, nací en el pueblo de San 
Pablo Guelatao de la jurisdicción de Santo Tomás Ixtlán en el Estado de 
Oaxaca. Tuve la desgracia de no haber conocido a mis padres Marcelino 
Juárez y Brígida García, indios de la raza primitiva del país, porque ape-
nas tenía yo tres años cuando murieron.

»Como mis padres no me dejaron ningún patrimonio y mi tío vivía 
de su trabajo personal, luego que tuve uso de razón me dediqué hasta 
donde mi tierna edad me lo permitía a las labores del campo. En algunos 
ratos desocupados mi tío me enseñaba a leer, me manifestaba lo útil y 
conveniente que era saber el idioma castellano y cómo entonces era su-
mamente dif ícil para la gente pobre, y muy especialmente para la clase 
indígena, adoptar otra carrera científica que no fuera la eclesiástica.

»Estas indicaciones y los ejemplares que me presentaban algunos de 
mis paisanos que sabían leer, escribir y hablar la lengua castellana, y de 
otros que ejercían el ministerio sacerdotal, despertaron en mí un deseo 
vehemente de aprender. Además, en un pueblo corto, como el mío, que 
apenas contaba con 20 familias y en una época en que tan poco o nada 
se cuidaba de la educación de la juventud, no había escuela; ni siquiera se 
hablaba la lengua española, por lo que los padres de familia que podían 
costear la educación de sus hijos los llevaban a la ciudad de Oaxaca con 
esa intención, y los que no tenían la posibilidad de pagar la pensión co-
rrespondiente los llevaban a servir en las casas particulares a condición 
de que los enseñaran a leer y escribir».

Juárez narra su vida que lo llevó de ser regidor hasta presidente de 
la República. Describe cómo en 1859 expidió, con el apoyo de Ocampo, 

Lerdo y los liberales, las leyes de Reforma que nos dieron la independen-
cia del estado respecto de la Iglesia; la Ley sobre Matrimonio Civil y so-
bre el Registro Civil, la de Panteones y Cementerios, y de paso el control 
de los bienes de la Iglesia a la Nación.

No incluye, porque ocurrió después de sus «Apuntes», el conflicto 
derivado de la declaración de la moratoria de la deuda externa, que en-
contró como respuesta brutal de las naciones acreedoras, la invasión. 
Francia, ambiciosa, instaló al archiduque austriaco Fernando Maximi-
liano como emperador en 1864, lo que desató una cruenta guerra que 
finalizó con la ejecución del hermano del emperador austrohúngaro en 
el Cerro de las Campanas, previa solicitud de clemencia por parte de la 
gloria de Francia, Víctor Hugo, que describe a Juárez como un hombre 
de pie y, al lado de este hombre, la libertad.

Cuatro años habían pasado desde su salida de la capital mexicana, 
en donde el indio de Guelatao, con la Patria a cuestas, encarnó el éxodo 
de la soberanía nacional y que a su paso por Saltillo desconoció la ane-
xión de Coahuila a la de Nuevo León, y por los desiertos de la Laguna 
de Coahuila, vestido de levita negra, escondió el Archivo General de la 
Nación en la Cueva del Tabaco.

Nada mal para alguien que, a los 13 años, sin hablar el «castilla», dejó 
atrás su pueblo en la búsqueda de oportunidades. Para quien con deter-
minación y patriotismo imponía el principio de la no intervención y la 
autodeterminación de los pueblos que deberían constituir, hoy, un faro 
en asuntos tan penosos como el muro.

Por cierto, en «Apuntes para mis hijos», Juárez escribe y quizás hasta 
profetiza, pues dice: «A propósito de malas costumbres había otras que sólo 
servían para satisfacer la vanidad y la ostentación de los gobernantes como 
la de tener guardias de fuerza armada en sus casas y la de llevar en las fun-
ciones públicas sombreros de una forma especial. Tengo la persuasión de 
que la respetabilidad del gobernante le viene de la ley y de su recto proceder 
y no de trajes ni de aparatos militares propios sólo para los reyes de teatro». 
Lo dicho, son estos tiempos prosaicos para hombres de talla normal.

Juárez de puño y letra

A nte el panorama sombrío de violencia que se manifiesta en 
varias partes del mundo, como el conflicto en Ucrania y lo 
que sucede en el país (México), donde cada día se asesina a 
más personas, y a más periodistas, que en la recién desatada 

guerra, necesitamos inspiración para alimentar nuestro optimismo. Va 
un mosaico con fragmentos de aquí y de allá, para usarlos, si se quiere, 
a modo de coraza.

A mediados del año pasado la policía rusa allanó el domicilio de una 
simpatizante del opositor Alexei Navalny —sobreviviente de un intento 
de envenenamiento—, la doctora Anastasia Vasilyeva, para arrestarla e 
interrogarla por sus acciones subversivas en contra del Gobierno ruso. 
Ella tenía un montaje preparado, cuyas imágenes en video se propagaron 
masivamente por las redes sociales. En el momento en que la autoridad 
rusa entra con violencia a su casa, ella los espera en el piano mientras 
interpreta «Para Elisa», de Beethoven. Una oficial se le aproxima leyen-
do en voz alta una orden de aprehensión o similar, mientras la pianista 
sigue tocando ante la sorpresa de los policías. Luego de unos acordes 
más, Vasilyeva interrumpe su ejecución con una nota final y encara a sus 
visitantes: «pueden aplaudir».

No tengo el gusto de conocer a Nunzia Rojo de la Vega, mexicana, 
cuyo ejemplo trasciende la buena voluntad y el deseo de hacer algo por 
mejorar nuestro país. En sus historias públicas documentó el encuentro 
con Víctor, señor de edad madura, quien vive en condiciones de miseria, 
fue atropellado y anda en muletas por una severa fractura de cadera. Ne-
cesitaba una prótesis y una operación. Nunzia se convirtió en un ángel 
protector para Víctor. Lo llevó al médico y recaudó fondos a través de la 
plataforma moneypool.mx, consiguió también a un equipo médico y la 
donación de la prótesis. La voluntad de Nunzia y el apoyo de la gente que 
se sumó hicieron posible que Víctor fuera operado con éxito; se recupe-
ra satisfactoriamente. El país necesita más corazones como el de Nunzia 
y quienes apoyaron. La verdadera transformación está en la compasión 
y en la acción por el prójimo.

En estos días circulan videos de la zona del conflicto armado en Ucra-
nia que erizan la piel. En uno de ellos, un automóvil en movimiento es 
embestido por un tanque que literalmente lo aplasta como insecto, las 
exclamaciones que se escuchan de personas que atestiguaron la atro-
cidad son conmovedoras, dramáticas. Increíblemente, el conductor so-
brevivió. En otro video, una columna de tanques rusos avanza mientras 
un hombre se trepa a uno de los acorazados y luego se arrodilla frente 
a él, a semejanza del histórico gesto en Tiananmen, sin duda un acto 
valiente, temerario e inspirador para la resistencia pacífica.

Historias que si bien nos hablan de autoritarismo, violencia, injusticia 
social, egoísmo, destrucción, miseria y más, también son una prueba de 
la resiliencia humana, de ese otro lado de la conciencia que es capaz de 
hablar con la belleza creativa del arte, ese impulso por construir a pesar 
de las posibilidades, esa capacidad humana de tener empatía por el dolor 
ajeno y tomar acción para cambiar el destino aunque sea de una persona, 
ese valor que se requiere para actuar y oponerse a la degradación que la 
violencia impone.

¿Qué significa que nos sorprendan estas historias y sus imágenes? En 
Ante el dolor de los demás, Susan Sontag escribió:«Alguien que está perma-
nentemente sorprendido de que exista la depravación, que continúa sintién-
dose desilusionado (incluso incrédulo) cuando se enfrenta a la evidencia de 
lo que los humanos son capaces de infligir en forma de crueldades espanto-
sas y prácticas sobre otros humanos, no ha alcanzado la edad adulta moral 
o psicológica». «La compasión (...) necesita ser traducida en acción, o se 
marchita». La obra de esta filósofa es imprescindible para reflexionar lo que 
vivimos; con qué vigencia se leen sus sentencias: «Las narraciones pueden 
hacernos entender. Las fotografías hacen otra cosa: nos persiguen». Y yo 
añadiría, (estas imágenes) nos hablan, en su lado luminoso, de las posibili-
dades de sobrevivir al principio del derrumbe: la indolencia.

Que aun en tiempos de sombras nos ilumine la voz de los poetas, 
mejor aún, que seamos la poesía que escuchan los demás.

FUENTE: REFORMA

Mosaico optimista
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EL ESTADO YA NO ES EL PRINCIPAL VIOLADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS, COMO ERA ANTES: AMLO

Presión internacional por el asesinato
de periodistas saca del letargo a la 4T
El subsecretario de Seguridad 
Pública informa sobre 
investigaciones. Sentencias 
condenatorias alcanzan hasta 
51 años de prisión. Homicidas 
de Lourdes Maldonado y Heber 
López, vinculados a proceso

EDGAR LONDON

E l homicidio de cinco periodistas 
en los primeros 41 días del año 
—Heber López, caído el 10 de 
febrero, es la víctima más recien-

te— ha levantado una ola de protestas, no 
solo por parte del gremio, sino también de 
asociaciones civiles y no gubernamentales. 
Exigen justicia, mayor seguridad y garantías 
para ejercer un oficio imprescindible para la 
libertad y la democracia.

De acuerdo con el Observatorio de 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), la tasa de impunidad, con res-
pecto a los periodistas asesinados en Mé-
xico, es del 87%. Frente a la presión inter-
nacional, el Gobierno de la 4T empieza a 
mover sus piezas. La estrategia consiste en 
integrar a las instituciones de seguridad 
(policías, Defensa, Marina, Guardia Na-
cional, Centro Nacional de Inteligencia y 
Coordinación Antisecuestros) y a los Go-
biernos locales con el objetivo de encausar 
a los agresores.

«Lamentamos lo que sucede cuando 
pierde la vida un periodista, lo lamentamos 
mucho, de manera sincera, pero no es lo 
mismo en cuanto a la actitud que prevalecía 
anteriormente. Y vamos a continuar com-
batiendo la inseguridad, el crimen y la im-
punidad, no se va a permitir la asociación 

delictuosa entre autoridades y el crimen», 
dijo el presidente Andrés Manuel López 
Obrador en la conferencia matutina del 17 
de febrero.

En la misma sesión, el subsecretario de 
Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, 
informó sobre los avances de las investi-
gaciones en curso. En el caso de Lourdes 
Maldonado, ultimada frente a su casa, en 
Tijuana, el 23 de enero, están detenidos y 
vinculados a proceso penal los tres auto-
res materiales: Erick «N», Guillermo «N», 
y Kevin «N». Las líneas de investigación 
siguen abiertas para identificar al autor in-
telectual y a otra persona clave.

También fueron aprehendidos los asesi-
nos de Heber López Vásquez, abatido el 10 

de febrero en Salina Cruz. Se trata de Ri-
cardo «N» y Ricardo «N», de 45 y 35 años 
respectivamente. La defensa buscó resqui-
cios para evitar el encarcelamiento de sus 
clientes, dijo el funcionario.

Otro abierto en la Fiscalía General de la 
República (FGR) es el de Fredy López Aré-
valo, asesinado en octubre de 2021, en San 
Cristóbal de las Casas. Los cadáveres de los 
autores intelectual y material aparecieron 
en Comitán de Domínguez en enero pasa-
do, cuando ya se habían girado las órdenes 
de aprehensión; existe otra contra Dámaso 
«N», por su presunta relación con los he-
chos. El indiciado está recluido en un penal 
en Estados Unidos y su extradición se en-
cuentra pendiente.

E l titular de Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard, replicó los señalamientos 

del secretario de Estado de los Estados Uni-
dos, Antony Blinken, sobre la ola de violen-
cia contra los periodistas mexicanos y la 
falta de castigo. Al menos seis presuntos 
involucrados en la muerte de tres reporte-
ros ya fueron detenidos, le informó.

Blinken publicó el 22 de febrero en su 
cuenta de Twitter: «El alto número de pe-
riodistas asesinados en México este año y 
las continuas amenazas que enfrentan son 
preocupantes. Me uno a quienes piden 
mayor responsabilidad y protección para 
los periodistas mexicanos. Mi corazón 

está con los seres queridos de aquellos que 
dieron su vida por la verdad».

Marcelo Ebrard respondió en la mis-
ma red social: «El Gobierno del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador es 
un impulsor de las libertades y los de-
rechos políticos, sociales y de expresión 

[…] La injusticia y la impunidad están 
detrás de la explosión de la violencia 
en los últimos tres Gobiernos. Con una 
nueva estrategia, que ataca las causas es-
tructurales de la violencia y que incluye 
un nuevo diálogo en la materia con su 
país, estamos viendo por primera vez 
una tendencia en la comisión de delitos, 
incluyendo los homicidios».

El canciller Ebrard aprovechó la opor-
tunidad para recordarle a Blinken que 
Estados Unidos comparte la responsabi-
lidad por los ataques contra periodistas, 
así sea de manera indirecta, por ser la 
fuente principal de abastecimiento ilegal 

de armas a México. El Gobierno federal 
demandó el año pasado a 11 compañías 
estadounidenses por facilitar el tráfico de 
unas 340 mil armas al año.

«Como usted sabe, México y Estados 
Unidos cuentan con el mecanismo de 
diálogo y cooperación en materia de segu-
ridad, conocido como Entendimiento Bi-
centenario, en el que avanzamos en diver-
sos temas de interés como el tráfico ilícito 
de armas de fuego que son utilizadas en la 
mayoría de los homicidios cometidos en 
México y que, presumiblemente, también 
fueron utilizadas contra periodistas», sen-
tenció Ebrard. E4

Armas de EE.UU. se usan contra reporteros: Ebrard

¡BASTA DE IMPUNIDAD!.Gobierno atiende el clamor ciudadano

«Lamentamos lo que sucede cuando pierde la vida un periodista, lo 
lamentamos mucho, de manera sincera, pero no es lo mismo en cuanto 
a la actitud que prevalecía anteriormente. Y vamos a continuar comba-
tiendo la inseguridad, el crimen y la impunidad, no se va a permitir la 
asociación delictuosa entre autoridades y el crimen».
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

SENTENCIAS CONDENATORIAS
	◗ El asesino de Miroslava Brech, ocurrido 
el 23 de marzo de 2017 en Chihuahua, 
fue condenado a 51 años; y su cómplice, a 
ocho. Todavía faltan por cumplir dos ór-
denes de aprehensión.
	◗ Juan «N» y Heriberto «N», agresores de Ja-
vier Arturo Valdez Cárdenas, en mayo de 
2017 en Culiacán, Sinaloa, recibieron sen-
tencias de 32 y 14 años, respectivamente.
	◗ Israel Vázquez Rangel, reportero en Sa-
lamanca, Guanajuato, fue asesinado en 
abril del año pasado. El homicida purgará 
20 años de prisión.
El presidente López Obrador diferenció 

su administración de las precedentes en 
su trato a los comunicadores. «El Estado 
no es el principal violador de los derechos 
humanos, como era antes. No hay crímenes 
de Estado, no hay masacres, no se ordena 
desaparecer a nadie, no existe el nivel de le-
talidad que se presentó durante el periodo 
de Felipe Calderón».

La censura —recalca— no se practica en 
el Gobierno de la 4T: «(los) periodistas del 
país… van a mantener protección… no es-
tán solos. […] Y también el derecho a disen-
tir y a protestar. Nadie ha sido ni será cen-
surado, ni Loret de Mola, ni López-Dóriga, 
ni Ciro, ni Carmen Aristegui, no, ni los del 
pasquín conservador de la mafia del poder 
que es el Reforma, nadie». E4

11
fabricantes de 

Estados Unidos 
están demandados

340
mil armas ilegales 

entran a México 
cada año

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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AISLAMIENTO POR COVID-19 E INTERNALIZAR CONFLICTOS DOMÉSTICOS DISPARAN CASOS

Coahuila, el quinto estado con mayor
número de suicidios infantiles: INEGI
En 2021 se registran  
más de 20 decesos diarios en el 
país por esa causa. Reportarlos 
como accidentes encubren la 
cifra real. La mayor tasa, entre 
jóvenes de entre 18 y 29 años.  
El fenómeno demanda la 
atención conjunta de gobiernos, 
sociedad civil e Iglesias

JAVIER MARISCAL

A nsiedad, estrés, soledad, deses-
peranza, presión social, pérdida 
de la fuente de ingresos o nivel 
de vida, conflictos familiares 

y sentimentales —de pareja—, bullying y 
sentimientos de culpa son, entre muchos, 
elementos cuya interacción puede deto-
nar depresión, misma que a su vez impulsa 
desde la ideación hasta la consumación de 
un suicidio. No escapan de esta tendencia 
niños que interiorizan crisis familiares de 
los adultos, problemática que en Coahuila, 
por el número de muertes autoinfligidas, ha 
avanzado hasta colocar a la entidad en la 
quinta posición a escala nacional, solo por 
debajo de Chihuahua, Aguascalientes, Yu-
catán y Sonora, según informe publicado en 
septiembre de 2021 por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geograf ía (INEGI).

Con una tasa anual de suicidios que llega 
a 8.6 decesos por cada 100 mil habitantes, 
Coahuila supera en un 39% el promedio 
nacional de 6.2, pero con la agravante de 
que, entre los suicidas, el número de niños 
y adolescentes es cada vez más notorio. La 
estadística histórica señala que en 2010 en 
esta entidad se registraron cinco suicidios 
de niños y niñas menores a 14 años, pero al 
paso del tiempo aumentó la incidencia; en 
2011 se registraron seis; en 2015 también 
fueron seis; en 2017 hubo siete casos y en 
2018 nuevamente seis.

En un referente más reciente, en el pe-
riodo de enero de 2020 a enero de 2021, se-
gún datos de la Fiscalía General de Coahui-
la, en este estado se llegó al extremo de 24 
suicidios de personas entre 11 y 17 años. En 
particular, esto despierta la duda de si por el 
encierro en casa por la pandemia o retirar a 
los jóvenes de su asistencia a clases presen-
ciales jugó un papel determinante.

En opinión de Gabriela Ruiz Serrano, 
investigadora de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social de la UNAM, todos estos 
datos nos deben alertar para pensar que el 
suicidio de niños y adolescentes no es un fe-
nómeno aislado del resto de los problemas 
sociales y familiares.

«No sólo tiene que ver con un deterioro 
de la salud mental a consecuencia de una de-

presión. Con el confinamiento por la pande-
mia de COVID-19, los problemas sociales en 
los que la pobreza, la desigualdad y la falta 
de oportunidades juegan un papel de primer 
orden, se agudizaron. Innumerables familias 
han atravesado por condiciones laborales y 
económicas muy dif íciles. Además, al estar 
fuera del contexto escolar, tanto los infantes 
como los adolescentes no han podido cons-
truir relaciones vinculantes con sus amigos 
y compañeros. Por si fuera poco, ha habido 
un incremento de la violencia familiar y mu-
chos niños han sido víctimas de abuso sexual 
y psicológico dentro de su propio hogar. Esto 
refuerza la importancia de ver al suicidio de 
infantes y adolescentes como un fenómeno 
que somatiza otros problemas».

Por tal motivo el suicidio es considerado 
un problema de salud social. El reporte del 
INEGI-2021 registra 7 mil 818 suicidios en 
todo el país, esto es 21 cada día, y también 
muestra que la tasa es más notoria en el 
grupo de 18 a 29 años, pues llega a 10.7 de-
cesos por cada 100 mil jóvenes. Vale señalar 
que, en muchos casos, ante el dolor y senti-
mientos de culpa o por intereses económi-
cos, hay familias que encubren sus casos de 
suicidio y los reportan como accidente, lo 
cual genera un subregistro. En adición, en 
México la tasa de mortalidad por esta causa 
en 2021 (6.2) superó a la de un año atrás, 
cuando el indicador llegó a 5.6.

DEL DICHO AL HECHO
Teniendo en cuenta que en la mayoría de los 
casos el suicida no deja razones de su deci-
sión —acaso una disculpa sin detalles a los 
seres queridos— el intento de determinar la 
causalidad con base en opiniones de quie-
nes componían su entorno social cercano es 
fundamental, pues la detección de elemen-
tos comunes permitiría renovar y reorientar 
las políticas de prevención, pues suicidio es 
altamente prevenible, porque un hecho así 
resulta de un proceso no inmediato, cuyo 
punto de partida implica una ideación que 
escala a preocupaciones autodestructivas 
y luego pasa a la planificación del acto letal 
que, o queda en intento o se consuma.

Según Ruiz Serrano, en los niños la in-
tencionalidad los divide en dos grupos: los 
más pequeños, de cinco a siete años, en 
quienes no se reconoce aún la capacidad de 
conciencia respecto al acto que podrían co-
meter. A estos infantes se les contextualiza 
en un mundo «de fantasía». La influencia de 
lo que observan, sobre todo en programas 
de televisión y juegos de superhéroes que 
en la pantalla «mueren y resucitan» puede 
promover actitudes, desde moderadas has-
ta altamente riesgosas de atentar contra su 
vida confiados en que podrán revivir.

Por otro lado, en el caso de los niños de 
nivel primaria en adelante, sobre todo en 
aquellos que ya interactúan socialmente a 

través de dispositivos electrónicos como 
tabletas digitales o teléfonos celulares, el au-
mento de los riesgos se vuelve exponencial 
por todo a lo que se exponen electrónica-
mente, especialmente cuando acceden a gru-
pos de internet donde, en lugar de disuadir a 
quien anuncia que atentará contra su vida, se 
le alienta, se le pregunta cuándo y cómo lo 
piensa hacer y si permitiría grabar.

SEÑALES DE ALERTA
Algunas alertas en niños y adolescentes in-
cluyen trastornos del sueño —insomnio—, 
terrores nocturnos, enuresis —incontinencia 
urinaria—, encopresis —incontinencia fe-
cal—, cambio de hábitos alimenticios, aisla-
miento, comportamiento inestable, irritabili-
dad y enojo sin causa aparente.

«Los niños no expresan las emociones 
igual que los adultos. Un niño “demasiado 
enojado” puede ser síntoma de depresión. 
El enojo puede enmascarar algún trastorno 
emocional. El cuidado de los niños es una 
responsabilidad social, y si la familia advierte 
señales, debe pedir ayuda a un especialista 
en salud mental», explica la investigadora.

En México hay alrededor de 40 millones 
de personas con un rango de edad de cero 
a 18 años; y de éstas, por lo menos 20 mi-
llones no logran satisfacer sus necesidades 
ni sus derechos fundamentales, donde ocho 
de cada 10 niños han sufrido abuso corporal 

Entidad Índices más altos
Chihuahua 14.0
Aguascalientes 11.1
Yucatán 10.2
Sonora 8.8
Coahuila 8.6

Entidad Índices más bajos
Oaxaca 3.9
Chiapas 3.8
Hidalgo 3.7
Veracruz 3.3
Guerrero 2.0

Fuente: INEGI-2021

Tasa de suicidios por entidad federativa
(Por cada 100 000 habitantes)

Avisos de un potencial suicidio
	■ Cambio repentino de la conducta habitual.
	■ Se abandonan mucho las actividades que le gustaban y causaban alegría.
	■ Empieza a desprenderse de cosas que atesoraba.
	■ Cambian sus hábitos de alimentación y sueño.
	■ El consumo de alcohol u otras sustancias pueden sumarse para conformar una 
mezcla fatal.
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E l crecimiento económico del estado 
de Aguascalientes, que marcó la in-

dustrialización automotriz, pudo haber 
propiciado un aumento de suicidios entre 
los habitantes. De 2010 a 2012 —año en 
que se instaló el complejo automotriz— la 
tasa bruta anual de suicidios se disparó en 
96.5%, pasando de 4.5 a 9.4 por cada 100 
mil habitantes. Esta tasa ubicó a la enti-
dad en el segundo lugar nacional con ma-
yor problemática, mientras que, en 2010, 
Aguascalientes ni siquiera figuraba entre 
los 10 primeros estados.

En ese periodo muchos indicadores 
económicos mejoraron con el estableci-
miento de nuevas empresas, pero también 
arribaron personas de otros estados que 
generaron desplazamiento y mayor com-
petencia por fuentes de trabajo, lo que alte-
ró a los aguascalentenses, considera Alicia 
Edith Hermosillo de la Torre, investiga-
dora del departamento de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
(UAA): «Este modelo económico imprimió 
un estrés repentino al que la población no 
estaban acostumbrada», apunta.

Añadió que de acuerdo con el Anuario 
del Comportamiento Suicida en Aguas-

calientes es preocupante la forma en que 
se registró el incremento y el que la pobla-
ción más afectada hayan sido las personas 
en edad productiva (60%) de 20 a 39 años. 
Este fenómeno social ha generado teorías 
en el orden macrosocial, microsocial e 
individual, entre las que destaca la indus-
trialización que se ha experimentado en 
las últimas décadas. «Aunque parece po-
líticamente incorrecto evidenciarlo, debe 
reconocerse que la industria automotriz, 
tan depredadora de la fuerza laboral jo-
ven, genera ciclos de contrato y despidos 
que alteran tanto el bienestar económico 
como emocional de los trabajadores», 
apunta la especialista.

Aunque podría ser dif ícil alcanzar una 

reducción de las tasas de suicidio, la coor-
dinación intersectorial entre las autorida-
des sanitarias y de seguridad han logrado 
contener dicho fenómeno: para 2013, la 
tasa se redujo a nueve y en 2014 bajó a 8.8 
casos por cada 100 mil habitantes.

La especialista detalla que el estudio 
permitirá diseñar estrategias preventivas 
para contener el fenómeno. Para la inves-
tigación se tomó como referencia la in-
formación registrada por la línea 066 en 
torno a llamadas de emergencia por sui-
cidios consumados, tentativas e ideación.

Hermosillo de la Torre precisó que 
también se indaga sobre el sexo, gru-
pos de edad y temporalidad de los com-
portamientos suicidas: «Los sábados y 
domingos son los días que registran el 
mayor número de actos suicidas. «Enero 
registra alta incidencia, en febrero baja 
para recuperarse en marzo, se dispara en 
abril. Junio es el mes más alto, tenemos 
una bajada súbita en agosto, septiembre 
y octubre, en noviembre y diciembre 
vuelve a subir», son periodos que pare-
cen relacionarse con estacionalidades de 
las contrataciones y despido de personal 
en las empresas. E4

La industrialización como factor de riesgoTemor a la violencia
Al menos nueve de cada 10 menores se 
sienten inseguros en la casa, la escuela 
o espacios públicos, de acuerdo con 
un estudio de World Vision México 
(WVM), organización que presentó el 
Informe Nacional sobre la situación 
de la violencia contra niñas, niños 
y adolescentes en 2021, basado en 
encuestas aplicadas en 21 estados.
Miguel Laporta, director nacional de 
la organización, explicó que docu-
mentaron un clima de inseguridad en 
diferentes espacios para los menores de 
18 años y deficiencias de autoridades 
para proporcionarles tranquilidad. Se-
gún el informe, el 55.3% de las mujeres 
adultas y 47.4% de niñas y adolescentes 
considera que la casa es el espacio con 
mayor violencia.
World Vision México indicó que el 
aumento de las agresiones deriva del 
confinamiento. El 92.17% de los niños, 
adolescentes y adultos solicitó ayuda 
telefónica para prevenir o protegerse de 
la violencia.

¿Qué es lo que las niñas, niños y 
adolescentes en México consideran 
como violencia?

Concepto Porcentaje
Intento de violación 95.3
Violación 94.8
Explotación sexual 94.4
Encerrar 93.8%
Tocar partes privadas 93.7
Humillar 93.5
Exponer las partes 
privadas

93.4

Bullying 93.2%
Mostrar pornografía 92.4%
Violencia pandillera 91.7%
Amenazar o asustar 91.3%
Decir que no es amado 89.7%
Golpear 86.9%
Descuidar 86.8%
Trabajo que afecte su 
desarrollo

86%

Nalguear 77.8%
Gritar 72.5%

Frases reportadas por World Vision
«Muchas amigas ya no las han vuelto a 
ver. Luego traen novios que son narcos y 
luego ya no sabes de los dos». 
Sonia, 16 años, Tamaulipas
«Uno ya no puede estar en ningún lado, 
si la policía ve un grupo se acerca y les 
pide dinero». 
Mario, 15 años, Puebla
«Ves en la entrada cómo muchos papás 
no tienen paciencia a sus hijos, y al otro 
día llegan con moretones». 
Luis, 14 años, Edomex

en sus hogares como medida de crianza, se-
gún informe de la Red por los Derechos de 
la Infancia en México (Redim).

Ruiz Serrano añade que «hoy en día, 
como los niños y adolescentes dedican mu-
cho tiempo a las redes sociales e internet, 
sus padres o tutores están obligados a co-
nocer los contenidos que ven y a examinar 
la manera en que establecen relaciones con 
sus pares y personas adultas, eso ofrece in-
formación que permite orientarlos, porque 
si bien su exploración del mundo es abso-
lutamente válida, también implica riesgos».

En ese contexto, la participación de las 
Iglesias, particularmente la católica, se vuel-
ve un bálsamo que aminora el sufrimiento de 
quienes padecen depresión diversa. La dió-
cesis de Saltillo, a través de su Pastoral Social, 
recibe y atiende casos de personas de todas 
las edades que buscan su respaldo. A la par, 
también las parroquias por cuenta propia 
ofrecen orientación espiritual y canalizan a 
quienes requieren de atención clínica.

REGRESO A CLASES
Por la pandemia, muchos niños han vivido 
en el ámbito doméstico en condiciones no 
propicias para desarrollarse integralmente y 
ejercer a cabalidad sus derechos. Basado en el 
análisis de los daños que pueden acarrearles 
el confinamiento y la falta de socialización, 
el Gobierno mexicano hizo un llamado para 
regresar a clases presenciales. Ruiz Serrano 
añade que «la escuela no sólo se relacionan 
con la adquisición de conocimientos y la 
obtención de un certificado para pasar al si-
guiente grado, sino también con lo que como 
institución representa: vínculos fraternos, es-
cenarios de socialización y aprendizaje de las 
habilidades para vivir en sociedad. Con todo, 
el proceso de desconfinamiento no es fácil. 
En este momento, nuestro cerebro piensa 
en la sobrevivencia y, claro, no pocos padres 
sienten temor de que sus hijos puedan conta-

giarse en la escuela. Pero si ponemos en una 
balanza la afectación social de la pandemia y 
los beneficios del regreso a clases, se pueden 
crear las estrategias para que el regreso sea lo 
más seguro y exitoso posible».

MITOS
Rosa Ofelia Sisbeles Alvarado, psicóloga fo-
rense de la Fiscalía General del Estado de 
Coahuila, dictó la conferencia «El hogar no 
es un lugar seguro para muchas mujeres y 
niñ@s» con motivo del confinamiento. En 

temas afines, resalta la importancia de co-
nocer los mitos relacionados con el suicidio. 
En los jóvenes, «pensar que quien habla de 
suicidio no tiene la intención de cometerlo 
es falso; el riesgo es alto», comenta.

Señala que «quizás no digan directa-
mente que se quieren suicidar, pero empie-
zan a comentar “¿qué se sentirá no estar en 
este mundo?”, “¿qué se sentirá si desapare-
ciera?”, o se manifiesta interés por irse lejos. 
El hecho de abordar el tema ya es una señal 
de alerta, por lo que es importante hablar 
con ellos, no cortar la comunicación, pues 
permitirles hablar aligera la ansiedad».

Otro mito es que quien lo ha intentado 
una vez nunca dejará de intentarlo. Sisbeles 
explica que «con atención y terapia para que 
pueda manejar la situación es posible impe-
dirlo». Por ello en el protocolo de atención 
a posibles suicidas las terapias no siempre 
son voluntarias, hay casos en que la persona 
debe ser obligada a recibir atención, pues su 
condición no es problema exclusivo de él o 
ella, sino de todos quienes le rodean.

«Por ejemplo, ante los terapeutas, a ve-
ces lo primero que dicen es que no quieren 
que se entere la familia, pero se les explica 
que, aunque todo servicio médico es confi-
dencial y se guarda secreto profesional, hay 
dos cosas donde eso no aplica: cuando hay 
riesgo de suicidio o un delito», indicó.

Aunado a lo anterior, dijo que su obli-
gación es hablar, y como apoyo se le ofrece 
acompañamiento y asistencia ante la fami-
lia, porque no solo es importante que todos 
estén enterados, sino que deben ofrecer el 
compromiso de estar vigilantes.

Al final, el llamado también es a las autori-
dades estatales para reforzar la atención, pues 
en Coahuila los menos de 40 millones de pe-
sos anuales que se destinan vía presupuesto a 
este tema apenas sí alcanzan para dar man-
tenimiento a los Centros de Salud Mental y 
sueldos del personal que ahí labora. E4

Líneas de asistencia
	■ Centro de Salud Mental en Saltillo

844 415 07 63 y 844 416 97 60
	■ Facultad de Psicología de la UAdeC

844 412 35 28
	■ Centro de Orientación Psicológica, 
Pedagógica y Tanatológica (Oppta, A.C.)

844 2122037 y 844 2837268
	■ Instituto de Atención Integral de 
Desarrollo Humano

844 403 20 32
	■ Dirección de Atención de la Fiscalía 
General de Coahuila

844 434 06 91 y 911
	■ Centro de Consulta Familiar de la 
Diócesis de Saltillo

844 4128176
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L a brutalidad se define como extrema crueldad, 
como maldad violenta deliberada. Toda la vida, 
en cada etapa de la humanidad sobre la faz de 
la tierra han existido especímenes que se han 

valido de ella para dominar. Y sus frutos son amargos y 
generan más de lo mismo. Sus formas son variadas, pero 
son lo mismo y engendran lo mismo. La megalomanía es 
una de ellas, la palabra proviene del griego, de dos voces 
que significan grande y locura. En su forma mitigada se 
define como «la sobrevaloración que una persona hace de 
sí misma y de sus capacidades» y en su presentación más 
álgida se refiere a una manía o delirio de grandeza, en la 
que se combina con el delirio de persecución. El megaló-
mano cree fehacientemente que el mundo yace a sus pies, 
y por ende, por su importancia, está convencido de que 
está amenazado de muerte.

Para el megalómano el mundo está habitado de ene-
migos que desean su destrucción, de ahí su fijación de 
sentirse eternamente vigilado y perseguido por conspi-
radores en las sombras. De ahí deviene su desconfianza 
enfermiza de todo y de todos, vive en la perpetua idea de 
una confabulación de gente que fragua su aniquilamien-
to. Por eso acaba condenándose a sí mismo al aislamien-
to, alimentando con ello su agresividad y autoritarismo 
y esto lo conduce a la pérdida absoluta de contacto con 
la realidad. Y no hay poder humano que lo convenza de 
lo contrario. Maneja su propia lógica, tiene un patrón 
de ideas fijas que constituyen su verdad absoluta, actúa 
acorde a ellas, pero sus conclusiones están equivocadas 
porque las premisas de las que parte están erradas.

La megalomanía tiene grados, existe todo un abanico 
de posibilidades entre lo normal y lo patológico. Va entre 
quienes la padecen desde la simple sobrevaloración de sí 
mismos hasta los paranoicos con desorbitados y alucinan-
tes delirios de grandeza. En su manifestación más aguda se 
sienten la reencarnación de personajes históricos y empie-
zan a comportarse como si lo fueran. Y es frecuente encon-
trar este tipo de alteración entre líderes políticos y gober-
nantes, presos de su lujuria de poder, de su narcisismo. Y 
eso los vuelve crueles, represivos, contra quienes estiman 
como sus enemigos reales o imaginarios.

Sin duda que un ejemplo de semejante expresión de 
megalomanía es José Stalin, el autócrata comunista sovié-
tico. Era insufrible, describen sus biógrafos, pecado mor-
tal criticarlo o discrepar de sus opiniones. Durante 28 
años, como dice la canción mexicana, su palabra fue ley. 
Se «bordó» toda una leyenda en torno a su persona, todo 
lo excelso confluía en él. Según lo vertido en ella, el retor-
cido y desquiciado líder soviético había sido un alumno 
modelo, atleta de grandes vuelos, camarada fiel, lector 
excepcional de la doctrina marxista, ideólogo, revolucio-
nario de pura cepa, bueno, hasta poeta. No se diga como 
estratega militar. Durante su infausta dictadura, fieles al 
modelo de culto a la personalidad que suelen acompa-
ñar estas infamias, bautizaron con su nombre, ciudades, 
montañas: Stalingrado, Pico Stalin, Stalino. Como se 
sentía rodeado de traidores se ensañó con purgas, per-
secuciones, asesinatos contra sus propios camaradas de 
partido. Hubo miles de prisioneros en los campos de con-
centración de Siberia, depuraciones masivas precedidas 
de procesos judiciales amañados, inquisitoriales. Miles 
de viejos bolcheviques acabaron en Siberia o confinados 
en hospitales psiquiátricos. Era un maniaco, convirtió su 
propia existencia en un infierno. Tenía que dormir en di-
ferentes habitaciones cada noche, pero eran idénticas, o 
enloquecía. Y se explica, con tantos crímenes cargados en 
su cabeza, tenía que vivir en el infierno.

Hoy los rusos tienen un presidente que se llama Vla-
dímir Putin, y lo es desde 2012. Es licenciado en Derecho 
por la Universidad de Leningrado y padece el mismo mal 
que José Stalin. Algunos pensaban que nunca lanzaría una 
invasión a gran escala a Ucrania. Y ya lo hizo. Asimismo, 
acaba de poner a las fuerzas nucleares de su país en alerta 

«especial», quejándose de las «declaraciones agresivas» 
por parte de los líderes de la OTAN sobre su invasión a 
Ucrania. El jueves 23 de febrero 2022 hizo una advertencia 
escalofriante: «A cualquiera que considere interferir desde 
el exterior: si lo hace, enfrentará consecuencias más gran-
des de las que cualquiera que haya enfrentado en la histo-
ria». Al respecto, Dmitry Muratov, editor en jefe del infor-
mativo Novaya Gazeta y Premio Nobel de la Paz, dice que 
sus palabras suenan como una amenaza directa de guerra 
nuclear. Y agrega: «En ese discurso televisivo, Putin no es-
taba actuando como el amo del Kremlin, sino como el amo 
del planeta». Y subraya: «De la misma manera que el due-
ño de un auto reluciente presume haciendo girar su llavero 
en el dedo, Putin estaba haciendo girar el botón nuclear».

No sorprenden estas declaraciones del presidente Pu-
tin, ha dicho en otros momentos que si no hay Rusia, es 
decir una Rusia como él quiere, «¿para qué necesitamos 
el planeta?». Lo dijo en un documental en 2018: «... si al-
guien decide aniquilar a Rusia, tenemos el derecho legal 
de responder. Sí, será una catástrofe para la humanidad y 
para el mundo. Pero soy ciudadano de Rusia y su cabeza 
de Estado. ¿Por qué necesitamos un mundo en el que no 
esté Rusia?». ¿Y por qué quiere engullirse a Ucrania? Las 
fuerzas armadas ucranianas no se han quedado de bra-
zos cruzados. Y la respuesta de occidente, para sorpresa 
de Vladímir, le está imponiendo sanciones económicas y 
financieras que si pondrán en jaque a su país. Si occiden-
te congela los activos del Banco Central Ruso su sistema 
financiero colapsará. ¿Qué hará Putin al verse afectado de 
esta manera? El analista Pavel Felgenhauer expresa que 
una opción sería cortar el suministro de gas a Europa, con 
la esperanza de que esto haga a los países europeos recular, 
otra sería hacer explotar un arma nuclear en algún lugar 

del Mar del Norte entre Inglaterra y Dinamarca… ¿Se ima-
gina la respuesta de los países afectados? ¿Quién disuadi-
ría a Putin de un ataque nuclear? Dmitry Muratov dice que 
las élites políticas de Rusia siempre se ponen del lado del 
gobernante, que el Kremlin manda y que en su país hay 
muy pocos controles y equilibrios institucionales. 

La guerra de Ucrania es la guerra con la que Putin 
pretende demostrar de qué está hecho, su megalomanía 
la necesita como el aire que respira. Si logra avasallar a 
Ucrania, según sus cánones, se inicia el resurgimiento 
cual ave fénix de la ex Unión de Repúblicas Soviéticas So-
cialistas, con eso sueña, es su obsesión, de modo que no 
va a parar con la embestida militar, y si percibe que con 
esto no es suficiente, apuntan los especialistas, va a tomar 
medidas extremas… ¿Se atreverá? Se está topando con 
un presidente que no se ha amilanado. Vemos a un Volo-
dímir Zelenski respondiendo con agallas, desmintiendo 
de frente, con tomas y videos en las calles de Kiev que 
ahí está, que no ha huido —como asevera la propaganda 
rusa—, combativo, con las tropas ucranianas en las trin-
cheras arengando a pelear con más fuerza y convicción al 
enemigo que quiere convertir a su patria en un apéndice 
de la bota rusa. Si Putin creía que los ucranianos eran pan 
comido está absolutamente equivocado. La sola idea de 
vivir bajo el régimen de Putin resulta tan repulsiva, que 
muchos ucranianos, jóvenes y viejos, prefieren morir. ¿A 
poco se creía Vladímir que iban a morder el anzuelo de 
una invasión rusa para liberarlos de un Gobierno pronazi 
o a favor de las hordas imperialistas norteamericanas, y 
que iban a recibirlos con bombos y platillos? Se toparon 
con pared. Ucrania es para los ucranianos.

No obstante, Putin tiene un plan B, como es bombar-
dearlos y matarlos de hambre hasta que se rindan cortán-
doles los suministros de alimento, y o continuar aterrori-
zándolos con lanzacohetes, con la amenaza de las armas 
nucleares… y con la destrucción de Kiev, la hermosa y 
simbólica capital de Ucrania. Pero se olvida de que hay 
lazos muy fuertes entre ambos pueblos, de parentesco y 
de amistad, y de que Ucrania es un país bien grande y no 
quieren saber nunca más del soviet supremo en sus vidas, 
de modo que la resistencia civil y armada va a seguir. Bajo 
ninguna circunstancia están dispuestos a convertirse en 
otra Bielorrusia, un remanente obediente de Moscú. Ze-
lenski no va a rendirse, es el Churchill de su país.

Y, por otro lado, la OTAN sabe lo que se juegan si le 
permiten a Putin salirse con la suya, de momento ya ha 
puesto en estado de alerta a las repúblicas bálticas y a Ru-
mania y aunque los estados europeos se han negado hasta 
ahora a enviar tropas, la secretaria de Relaciones Exterio-
res británica, Liz Truss, expresó en una entrevista con la 
BBC la posibilidad de que individuos viajen al país del este, 
diciendo que «no solo estarían luchando por Ucrania, sino 
por toda Europa». Canadá en voz de Trudeau también 
anunció el envío de material bélico para responder a la em-
bestida rusa. Y ya recibieron —la OTAN— la solicitud del 
presidente de Ucrania para darles el ingreso. Por su parte, 
Estados Unidos aumenta su presencia en Europa del Este. 
China y los estados del golfo han manifestado su rechazo 
al abstenerse en la votación del Consejo de Seguridad de 
la ONU con respecto a la invasión. Y la Unión Europea 
ya ha dicho que las sanciones económicas persistirán has-
ta que Rusia se retire de Ucrania. Y Putin sabe el precio 
que pagaría su país si persiste en su capricho. Y algo bien 
importante… ¿estará dispuesto el pueblo ruso a hacer los 
sacrificios que se requieren nomás para satisfacer la arro-
gancia de su presidente? Debiera Vladímir Putin releer la 
historia, para que le quede bien claro que Rusia a pesar de 
su poderío, es abatible. En 1905 los japoneses les ganaron 
la guerra, entre 1930 y 1940 los finlandeses le infringieron 
serias derrotas en la «Guerra de Invierno» y su fracaso en 
1979 cuando intentaron ocupar Afganistán. «La guerra, 
como un día expresó, Alphonse de Lamartine, no es más 
que un asesinato en masa, y el asesinato no es progreso».

Bestiario

«Odio la guerra como sólo un 
soldado que la ha vivido puede 

hacerlo, sólo como alguien 
que ha visto su brutalidad, su 

futilidad, su estupidez».
Dwight David Eisenhower

VLADÍMIR PUTIN

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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DOS PERSONAS PERDIERON LA VIDA  
a causa de un conductor ebrio que embistió el 
vehículo en que viajaban la madrugada del 13 de 
febrero en un crucero semaforizado de Torreón. 
Las víctimas —un taxista de 62 años y su pasajera, 
una mujer de 47 años— quedaron prensadas en 
la unidad luego que Pablo Sebastián «N», joven 
de 25 años, estrelló su coche contra ellos cuando 
presuntamente buscaba escapar de un filtro del 
Operativo Alcoholímetro. Si bien el sospechoso 
fue vinculado a proceso por el delito de homicidio 
culposo, familiares de los occisos temen que se le 
pueda dejar en libertad pues se trata del hijo de Pablo 
Chávez Rossique, tesorero de Torreón durante la 
administración municipal de Eduardo Olmos Castro 
y sentenciado, en mayo de 2017, a 10 años de prisión 
por haber violado la Ley de Amparo al incumplir 
una sentencia. Una prima de la mujer fallecida 
publicó en redes sociales que Pablo Sebastián «N» 
había salido en libertad por sus vínculos familiares. 
Sin embargo, la titular del Tribunal de Justicia 
Municipal, Martha Rodríguez Romero, descartó que 
el conductor estuviera libre. «Aquí está en las celdas 
y a disposición de la Fiscalía», declaró.

LA LENTA REACCIÓN DE LA POLICÍA 
permitió que los sicarios que atacaron un funeral en 
San José de Gracia, en Michoacán, el 27 de febrero, 
contaran con tiempo suficiente para ejecutar a 
sus víctimas, deshacerse de los cuerpos y, además, 
limpiar la escena del crimen. Según el fiscal Adrián 
López, el ataque se produjo a las 15:30 horas, pero los 
elementos de seguridad estatales y federales llegaron 
hasta las 20:00, con casi cinco horas de atraso. Si 
bien no se encontraron cadáveres —solo bolsas con 
restos de masa encefálica y productos de limpieza— 
versiones extraoficiales aseguran que fueron 
asesinadas al menos 17 personas. Las autoridades 
atribuyen a una posible venganza por diferencias 
entre líderes de dos células del Cartel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) pues el velorio era de la señora 
Elisa, madre de Alejandro G., el Pelón, quien operaba 
desde Colima para esta organización criminal que 
controla territorios en Jalisco y Michoacán, de 
donde se había ido dejando rencillas con uno de los 
integrantes del comando que realizó la ejecución. La 
Fiscalía informó que, desde los primeros informes de 
los hechos, se abrió una carpeta de investigación para 
esclarecer y dar trámite de ley a lo sucedido.

MÁS DE 2 MIL CIVILES HAN MUERTO  
desde el comienzo de la invasión de Rusia en 
Ucrania y no menos de 660 mil personas han huido, 
en menos de una semana, a las naciones vecinas 
en busca de refugio, según informó el Servicio de 
Estado de Emergencia de Ucrania. Las tropas de 
Putin mantienen un constante bombardeo sobre 
las más importantes urbes de esta nación. Jersón, 
una metrópoli de 300 mil habitantes, ubicada al 
sur del país, ya cayó en manos rusas; Járkiv, hogar 
de 1.4 millones de personas, representa uno de los 
primeros objetivos estratégicos del ejército invasor y 
soporta un fuerte asedio. Mientras tanto, un enorme 
convoy militar ruso avanza hacia Kiev, la capital del 
país, y sede del Gobierno de Volodímir Zelenski, 
quien ya acusó a su homólogo Vladímir Putin de 
cometer crímenes de guerra luego que la Plaza de la 
Libertad de Járkiv —donde se encuentra un teatro, 
una sala de conciertos y oficinas gubernamentales— 
fuera blanco de ataques con misiles. «Este es el 
precio de la libertad», dijo el mandatario. «Esto 
es terrorismo contra Ucrania. No había objetivos 
militares en la plaza, ni tampoco en los distritos 
residenciales de Járkiv que son atacados con cohetes 
de artillería», agregó.

LA COMUNIDAD LGBTTTIQ ESTÁ DE FIESTAS 
en Yucatán, luego que el Congreso de ese estado 
aprobara las leyes secundarias del matrimonio 
igualitario en dicha entidad, gracias a lo cual ya no 
será necesario presentar amparos para que las parejas 
de un mismo sexo contraigan nupcias. El suceso tuvo 
lugar el 1 de marzo, Día de la Cero Discriminación y a 
diferencia de la votación de agosto de 2021 (donde se 
modificó la Constitución del estado), en esta ocasión 
las reformas se aprobaron por unanimidad. «Esta 
modificación reconoce el derecho que tenemos todas las 
personas de amar a quien elegimos», comentó Alejandra 
Novelo Segura, legisladora de la bancada de Morena. 
En el Código de Familia se reformaron tres artículos 
y en la Ley del Registro Civil otros tres, abriendo paso 
a los derechos de la comunidad LGBTTTIQ. Ahora, 
por ejemplo, en el Artículo 10 del Código de Familia 
se afirma que todas las personas son iguales ante la ley 
y tendrán autonomía para decidir sobre la integración 
de familia y la administración de sus bienes. Por el 
momento solo queda pendiente la publicación de estas 
modificaciones en el Diario Oficial del Estado para que 
la aprobación se haga vigente.

LA SOLIDARIDAD DE LAS NACIONES  
que se oponen a la guerra en Ucrania quedó evidenciada 
cuando más de 100 diplomáticos de cerca de 40 países 
occidentales y aliados abandonaron la sala en el 
momento en que el ministro de Relaciones Exteriores de 
Rusia, Serguéi Lavrov, iba a pronunciar su discurso ante 
el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 
Entre los pocos que permanecieron en sus asientos se 
encontraba el embajador de Rusia ante la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Gennady 
Gatilov, y los enviados de Siria, China y Venezuela. En 
consonancia con este suceso, los Gobiernos de Canadá 
y Reino Unido anunciaron la prohibición de la entrada 
a puertos y aguas nacionales de barcos comerciales y 
embarcaciones de pescas rusas. La misma restricción 
pesa sobre las aerolíneas de esa nación. A esta última 
iniciativa se sumó Estados Unidos, que también les 
cerrará su espacio aéreo además de promover otras 
sanciones económicas. Asimismo, la ONU y sus 
organizaciones asociadas lanzaron un llamamiento para 
recaudar mil 700 millones de dólares destinados a ayuda 
humanitaria a Ucrania.

DURANTE SU PRIMER INFORME  
sobre el Estado de la Unión, el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, pidió aprobar la reforma migratoria 
«de una vez por todas» y advirtió que la misma ayudará 
a los 11 millones de indocumentados que hay en su 
país. Añadió que su Gobierno trabajará para ofrecer 
oportunidades a los dreamers, a los trabajadores del 
campo y a los beneficiarios del Estatus de Protección 
Temporal para que se les conceda estatus legal. También 
hizo hincapié en que se redoblarán esfuerzos para 
que los menores migrantes no sean separados de sus 
padres. Por su parte, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador aplaudió la solicitud de su homólogo y 
consideró que la aprobación de una reforma migratoria 
en la nación vecina puede impulsar la consolidación de 
América del Norte como una potencia económica. «Me 
llamó la atención que habló de razones humanitarias y 
también por cuestiones económicas y es lo que hemos 
venido planteando. No se va a poder crecer en América 
del Norte, no vamos a poder consolidarnos como 
una región competitiva si no contamos con fuerza de 
trabajo», expuso el líder de Morena en conferencia de 
prensa desde Palacio Nacional.
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MOSCÚ INTENSIFICA LA OFENSIVA Y PONE EN ALERTA SUS FUERZAS DE DISUASIÓN NUCLEAR

El capricho expansionista de Putin
tiene de nuevo al mundo en ascuas
El presidente ruso emula 
estrategia nazi de conquista. 
Comunidad internacional 
condena invasión y ayuda con 
recursos bélicos. El presidente 
Volodímir Zelenski rechaza la 
oferta de Estados Unidos para 
evacuarlo de Ucrania. Necesito 
municiones, no un viaje, replica

EDGAR LONDON

N i el supuesto peligro que repre-
senta la OTAN para Rusia, ni 
las buenas intenciones de pro-
teger a sus connacionales en 

la región de Donbás, logran disimular las 
verdaderas intenciones del presidente Vla-
dímir Putin: recuperar, si no todo, al menos 
parte de las antiguas repúblicas soviéticas. 

El 21 de febrero —tres días antes de la 
invasión a Ucrania—, el mandatario ruso 
manifestó que el país vecino «nunca tuvo 
una tradición de Estado genuino» y calificó 
de locura la salida incondicional de las na-
ciones que antes conformaban la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas.

«Les dimos a estas repúblicas el de-
recho a salir de la Unión sin términos ni 
condiciones. Eso fue una locura. […] Per-
mítanme enfatizar una vez más que Ucra-
nia para nosotros no es solo un país veci-
no. Es una parte integral de nuestra propia 
historia, cultura, espacio espiritual», ase-
guró (BBC, 21.02.22).

La estrategia del discurso de integración 
nacionalista no es nueva. Adolfo Hitler la 
utilizó con probado éxito. En abril de 1938, 
la Alemania nazi exigió a Checoslovaquia 
la anexión de parte de sus territorios —los 
Sudetes— bajo el argumento de que allí 
sobrevivía una gran comunidad alemana 
explotada por el Gobierno local. Para evi-
tar un conflicto bélico, el 21 de septiembre 
Checoslovaquia capituló. Sin embargo, no 
sería suficiente para el hambre expansio-
nista de Hitler. Casi un año exacto después 
—el 1 de septiembre de 1939— los nazis 
atacaban Polonia y comenzaba así la Se-
gunda Guerra Mundial.

Hoy es Rusia quien invade Ucrania, es-
cudada por la necesidad de proteger a la 
población rusa y prorrusa que habita las 
regiones rebeldes de Donetsk y Luhansk, 
autoproclamadas independientes bajo el re-
conocimiento unilateral de Moscú.

El presidente Vladímir Putin —a quien ya 
muchos llaman el Hitler del siglo XXI— re-
pite esquema y retórica de la Alemania nazi:

«Era necesario detener de inmediato 
esta pesadilla: el genocidio contra los mi-
llones de personas que viven allí, que solo 
conf ían en Rusia, que cifran sus esperanzas 

solo en nosotros», comentó en su discurso 
de la madrugada del 24 de febrero, cuando 
ya su ejército atacaba Ucrania.

Desde esa fecha, los bombardeos y las 
bajas en uno y otro bando no cesan. Kiev 
asegura haber causado la muerte de al me-
nos 4 mil 300 soldados rusos; al tiempo que 
lamenta el fallecimiento de más de cien 
civiles. Miles de personas se refugian en 
estaciones del metro, mientras que otros 

cientos de miles intentan ponerse a salvo 
en países vecinos como Polonia, Hungría y 
Rumania. Ninguna cifra ha sido confirma-
da por el momento.

El presidente de Ucrania, Volodímir Ze-
lenski, se mantiene al mando de sus tropas. 
«Estamos todos aquí», dijo en un video com-
partido el 25 de febrero, frente al palacio pre-
sidencia, rodeado por sus líderes. «Estamos 
defendiendo nuestra independencia, nuestro 
Estado y lo seguiremos haciendo».

El mandatario se ha comportado a la al-
tura de las circunstancias. Ante la oferta de 

Estados Unidos para evacuarlo del país, con-
testó: «Necesito municiones, no un viaje».

ACUERDOS DE MINSK AL RETRETE
El reconocimiento del Kremlin a las regio-
nes rebeldes de Donetsk y Luhansk como 
estados independientes, dejó en claro que 
para el Gobierno de Vladímir Putin los 
acuerdos signados por Rusia y Ucrania en el 
Protocolo de Minsk, en 2014, son cosas del 
pasado. El propio presidente ruso declaró el 
22 de febrero que dichos acuerdos ya habían 
dejado de existir desde mucho antes y culpó 
a Kiev por su falta de autoridad para imple-
mentarlos correctamente.

«Debido a los esfuerzos de las actuales 
autoridades de Kiev, todo se redujo a cero. 
Los acuerdos de Minsk fueron muertos 
mucho antes del reconocimiento de las 
repúblicas populares de Donbás. Y no por 
nosotros, no por los representantes de estas 

Invasión a Ucrania
2021

Noviembre
	■ Moscú envía tropas a la frontera con 
Ucrania y acusa a la OTAN de aumentar 
su actividad en la región.

Diciembre
	■ Rusia emite una lista de demandas para 
ponerle fin a la crisis, entre estas que 
Ucrania nunca se una a la OTAN.

2022
24 de enero
	■ La OTAN envía barcos y aviones de 
combate a la región para proteger a sus 
aliados.

26 de enero
	■ Estados Unidos responde a las demandas 
de Rusia y rechaza que Ucrania no se 
pueda sumar a la OTAN en el futuro.

22 de febrero
	■ El Kremlin reconoce la independencia 
de las regiones separatistas rebeldes de 
Donetsk y Luhansk. Envía tropas para 
defenderlas.

24 de febrero
	■ Rusia inicia la invasión a Ucrania. Le 
llama «operación militar especial».

Desproporción militar
Ucrania Rusia

Soldados 1,096,600 2,900,000
Activos 196,600 900,000
Reserva 900,000 2,000,000
Tanques 987 3,417
Aeronaves 124 1,391
Helicópteros 57 407
Blindados 831 7,272
Artillería 1,818 5,899

Fuente: IISS Military Balance 2022

Claves del conflicto
	■ A finales de 2013 Rusia evitó que 
Ucrania formara parte de la Unión 
Europea.
	■ En 2014 Rusia se anexó la península 
de Crimea, ubicada al sur de Ucrania, 
tras una crisis política internacional.
	■ El Gobierno de Putin apoya a los 
separatistas prorrusos de Ucrania, 
inmersos en la llamada Guerra del 
Donbás, que ha cobrado más de 14 
mil víctimas.
	■ Moscú busca a toda costa evitar que la 
OTAN integre a sus filas más exrepú-
blicas soviéticas.
	■ Ucrania comparte fuertes lazos socia-
les, culturales e históricos con Rusia.
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repúblicas, sino por las actuales autoridades 
de Kiev», afirmó.

El Protocolo de Minsk buscaba poner fin 
a la guerra del Donbás —causante de más 
de 14 mil víctimas— en el este de Ucrania; 
lograr el alto al fuego entre el Ejército de esa 
nación y las fuerzas separatistas prorrusas 
de la República Popular de Donetsk y la Re-
pública Popular de Luhansk. Sus términos 
también establecían la liberación de rehe-
nes y personas detenidas ilegalmente.

La realidad es que tanto Moscú como 
Kiev interpretaron de forma diferente los 
pactos establecidos. El primero esperaba el 
establecimiento de un Gobierno prorruso 
en Donbás, mientras el segundo confiaba 
en que una vez pacificadas ambas regiones, 
estas abandonarían sus aspiraciones sepa-
ratistas y así reunificar la nación. 

A la postre, no sucedió ni lo uno ni lo 
otro. Rusia determinó de forma unilateral 
reconocer la independencia de Donetsk 
y Luhansk y con ello envió al retrete los 
acuerdos de Minsk. 

«El reconocimiento de los dos terri-
torios separatistas en Ucrania es una fla-
grante violación del derecho internacional, 
la integridad territorial de Ucrania y los 
acuerdos de Minsk», escribió en su cuenta 
de Twitter Ursula von der Leyen, presiden-
ta de la Comisión Europea.

OTAN MANIATADA
La Organización del Tratado del Atlánti-
co Norte criticó enérgicamente la invasión 
rusa de Ucrania y organizó un paquete de 
medidas coercitivas en contra del Gobierno 
de Putin, pero, al menos por el momento, 
no está dispuesta a intervenir militarmente 
en defensa de Kiev.

En términos de restricciones econó-
micas, el Gobierno de Moscú ya ha sido 
advertido de que su sistema bancario será 
desconectado del mecanismo SWIFT —un 
procedimiento de identificación de tran-
sacciones financieras que interconecta a la 
Banca Mundial— y se impedirá la apertura 
del gaseoducto Nord Stream 2 que une a 
Rusia con Alemania.

La confrontación militar directa es hari-
na de otro costal. Desde su creación, 4 de 
abril de 1949, la OTAN recoge en su artícu-
lo 5 que: «Las partes convienen en que un 

ataque armado contra una o contra varias 
de ellas, acaecido en Europa o en América 
del Norte, se considerará como un ataque 
dirigido contra todas ellas». Sin embargo, 
aunque en 2008, la Alianza Atlántica decla-
ró que Ucrania podría ser parte de la Or-
ganización, en la práctica esto aún no ha 
ocurrido, por lo que resulta improcedente 
una acción bélica en nombre del principio 
de defensa colectiva. De hecho, el artículo 5 
sólo se ha invocado una vez. Fue en 2011, en 
respuesta a los ataques terroristas del 11 de 
septiembre en Estados Unidos.

Aun así, Moscú considera la influencia 
de la OTAN en Ucrania una amenaza para 
su seguridad.

«Ya hemos hablado de esto públicamen-
te muchas, muchas veces. De hecho, este 
es el tema de nuestra fuerte disputa con 
Washington y la OTAN. Nos oponemos ca-
tegóricamente a la admisión de Ucrania en 

la OTAN porque representa una amenaza 
para nosotros y tenemos bases para ello», 
alegó Putin en conferencia de prensa el 22 
de febrero (Agencia Anadolu, 22.02.22).

La inclusión a la OTAN de naciones que 
pertenecieron a la antigua Unión Soviética 
sigue siendo un tema delicado. Desde 1997 
se han sumado 14 países que proceden del 
antiguo régimen comunista. Algo que Rusia 
no ve con buenos ojos, especialmente cuan-
do comparte frontera con alguno de ellos, 
como es el caso de Ucrania que sí ha solici-
tado retiradas veces formar parte del bloque.

En la actualidad, la OTAN está confor-
mada por 30 naciones, con Estados Unidos, 
Reino Unido, Alemania y Francia como sus 
principales potencias. Esta última le recordó 
al presidente Vladímir Putin que ellos repre-
sentan una alianza nuclear, luego que el pre-
sidente ruso se jactara de su arsenal nuclear.

«Vladímir Putin tiene que entender que 

México rechaza invasión rusa a Ucrania
T ras una primera postura bastante tibia 

—justificada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador sobre las bases del 
principio de no intervención— México 
finalmente abandonó su estatus neutral y 
criticó enérgicamente la presencia de efec-
tivos militares rusos en Ucrania.

Durante su conferencia matutina del 
24 de febrero, el mismo día de la inva-
sión Rusia a Ucrania, el presidente López 
Obrador había argumentado que su Go-
bierno seguiría promoviendo el diálogo 
entre las partes en conflicto para evitar el 
uso de la fuerza.

«México es un país que siempre se ha 
pronunciado por la paz y por la solución 
pacífica de las controversias, incluso está 
en nuestra Constitución en el artículo 89, 
es un principio de política exterior la so-
lución pacífica de las controversias y esa 

es la postura internacional de México, es 
lo que ha dado a conocer la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y va a seguir siendo 
esa la postura, la no intervención: la auto-
determinación de los pueblos y la solución 
pacífica de las controversias», comentó.

Estas declaraciones recibieron críticas 
tanto dentro como fuera del país por su 
falta de aplomo y compromiso. Sin em-
bargo, más tarde, el secretario de Relacio-
nes Exteriores, Marcelo Ebrard, actualizó 

la postura del Gobierno de la 4T sobre el 
conflicto bélico y condenó la ofensiva rusa.

«Ya no hay ninguna duda sobre ello, es 
una operación con una escala que cubre 
casi todo el territorio de Ucrania, y qui-
siera yo decirles que nuestra orientación 
principal es rechazar el uso de la fuerza y 
condenar enérgicamente la presencia de 
fuerzas de la Federación Rusa en territo-
rio de Ucrania», dijo.

«Demandamos que cesen las opera-
ciones militares por parte de la Federa-
ción Rusa en territorio de Ucrania, que 
se respete su integridad territorial, que se 
proteja a su población civil», agregó.

La Embajada de Ucrania había pedido 
a México que rompiera relaciones con 
Rusia. Solicitud que Ebrard rechazó en 
aras de mantener abierta la posibilidad de 
diálogo con el Kremlin. E4

«Nuestra orientación princi-
pal es rechazar el uso de la 
fuerza y condenar enérgica-
mente la presencia de fuer-
zas de la Federación Rusa en 
territorio de Ucrania», 
Marcelo Ebrard, secretario  
de Relaciones Exteriores

la Alianza Atlántica es también una alianza 
nuclear», dijo canciller Jean-Yves Le Drian 
a la cadena TF1.

Si bien ninguna de las naciones de la Or-
ganización ha enviado soldados a Ucrania, 
sí han hecho un gran despliegue de efec-
tivos militares en otros países de la región 
como Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y 
Rumania con la finalidad de protegerlos en 
caso de una expansión de las hostilidades.

Además, el Departamento de Estado de 
EE.UU. se comprometió a despachar unos 
350 millones de dólares en armas para 
Ucrania; iniciativa que respaldaron Alema-
nia, Países Bajos y Suiza que enviarán per-
trechos militares que incluyen cohetes an-
titanques, misiles, lanzagranadas, chalecos 
antibalas, cascos y raciones de alimentos.

El presidente Joe Biden no descarta la 
posibilidad de una escalada militar de gran 
envergadura, en caso de que el régimen de 
sanciones económicas —«el más amplio de 
la historia», según su criterio— no detenga 
a Putin.

«Tienes dos opciones: iniciar una tercera 
guerra mundial, ir a la guerra con Rusia f í-
sicamente. O dos, que un país que actúa tan 
contrario al derecho internacional termine 
pagando un precio por haberlo hecho», sos-
tuvo el mandatario.

Vladímir Putin, por su parte, ha sido 
muy enfático sobre las consecuencias que 
enfrentará aquella nación que se interponga 
en sus planes bélicos.

«Cualquiera que intente interferir con 
nosotros, o más aún, crear amenazas para 
nuestro país y nuestro pueblo, debe saber 
que la respuesta de Rusia será inmediata 
y lo llevará a consecuencias como nunca 
antes ha experimentado en su historia. 
Estamos listos para cualquier giro de los 
acontecimientos. Se han adoptado todas 
las decisiones necesarias al respecto» 
(BBC, 23.02.22).

CHINA, ALIADO SUBREPTICIO
La invasión de Ucrania provocó la inme-
diata condena a Rusia desde las naciones de 
la OTAN y los miembros del G7 —al cual 
pertenece Japón, que no forma parte de la 
Alianza Atlántica— junto con Israel, Aus-
tralia y Taiwán.

«Esta crisis es una seria amenaza para el or-
den internacional basado en reglas, con rami-
ficaciones mucho más allá de Europa», dijeron 
los líderes del G7 en un comunicado conjunto.

En cambio, apoyan a Moscú los Gobier-
nos que integran la Organización del Tra-
tado de Seguridad Colectiva (OTSC) —una 
entidad creada después de la caída de la 
Unión Soviética— entre los que se cuentan 
Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguis-
tán y Tayikistán.

También en América Latina el Kremlin 
tiene seguidores que apoyaron la ofensiva. 
Cuba, Nicaragua, Venezuela: países que 
comparten lazos económicos con Rusia y 
algunos, además, la ideología comunista re-
presentada por la extinta Unión Soviética.

La mayor de las Antillas criticó a Wash-
ington por imponer una progresiva expan-
sión de la OTAN en territorio europeo y 
pidió una salida diplomática para preservar 
la paz internacional.

Punto y aparte para el expresidente Do-
nald Trump que desde el principio no solo 
aplaudió el emplazamiento de fuerzas rusas 
en la frontera con Ucrania, sino que animó 
a sus connacionales a imitarla.

«Cualquiera que intente inter-
ferir con nosotros, o más aún, 
crear amenazas para nuestro 
país y nuestro pueblo, debe 
saber que la respuesta de Rusia 
será inmediata y lo llevará a consecuencias 
como nunca antes ha experimentado 
en su historia».
Vladímir Putin, presidente de Rusia

«No ha visto nunca sanciones 
como las que he prometido que 
se impondrán […] Una cosa 
es una incursión menor, que 
acabemos discutiendo [entre 
aliados] cómo responder, pero si hacen lo que 
son capaces de hacer con una gran fuerza en la 
frontera, va a ser un desastre para Rusia». 
Joe Biden, presidente de EE.UU. 

CONTINÚA: PÁGINA 14
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I N T E R N A C I O N A L

«¿Qué tan inteligente es eso? Va a en-
trar y ser un pacificador. Es la fuerza de paz 
más fuerte. Eso podríamos hacer en nuestra 
frontera sur. Es la fuerza de paz más fuerte 
que haya visto. Había más tanques del ejér-
cito de los que haya visto. Van a mantener 
la paz, sin duda. Piensen en ello. Aquí hay 
un tipo muy inteligente… Lo conozco muy 
bien. Muy, muy bien», declaró (El Sol de 
México, 22.02.22).

Sin embargo, uno de los países más po-
derosos del mundo, China, se ha mostrado 
ambivalente ante la situación, y por el mo-
mento, ni siquiera trata de «invasión» el 
operativo militar a raíz de los antecedentes 
históricos entre Rusia y Ucrania.

«Entendemos las preocupaciones legí-
timas de Rusia sobre cuestiones de seguri-
dad», dijo el viernes el portavoz del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin.

El presidente Xi Jinping habló el 25 de fe-
brero con su homólogo ruso para pedirle una 
solución pacífica negociada con Ucrania, pero 
al día siguiente su ministro de Asuntos Exte-
riores, Wang Yi, se comunicaba con su par 
alemana, Annalena Baerbock, para comuni-
carle que China estaba en contra del paquete 
de sanciones económicas dirigido a Moscú.

«China se opone a las sanciones unila-
terales que no tienen base en el derecho 
internacional [pues estas] no resolverán los 
problemas, sino que crearán otros nuevos», 
aseguró Wang.

Durante la última década, el gigante 
asiático y Rusia han alineado cada vez más 
sus políticas exteriores para contrarrestar el 
dominio estadounidense en el orden econó-
mico y político internacional. Algo que pre-

ocupa a Occidente quien ve en esta nación 
un fuerte contendiente para hacerse de la 
hegemonía mundial.

Washington y Pekín sostienen una feroz 
pelea por el comercio y la tecnología, azu-
zada por la intimidación militar de China a 
Taiwán, a la cual la Casa Blanca se opone.

Con Moscú las cosas no pintan mucho 
mejor. La relación entre Rusia y Estados Uni-
dos se vio gravemente afectada tras la ane-
xión de Crimea en 2014 y el respaldo ruso a 
la insurgencia separatista en el este de Ucra-
nia. Después, durante la campaña electoral 
presidencial de 2016, en Estados Unidos, el 
Kremlin usó al operador político republica-
no Paul Manafort, el sitio web WikiLeaks y a 
otros para influir en los comicios y ayudar a 
Donald Trump a hacerse con la victoria.

Tanto China como Rusia ya han enfren-
tado sanciones impuestas por Occidente. 

Circunstancia que, en buena medida, ha 
influido para que los Gobiernos de ambas 
naciones se acerquen.

«Es incómodo para los estadounidenses 
admitir que son nuestras políticas las que, 
en muchos sentidos, están actuando como 
un agente cohesivo para Moscú y Pekín», 
dice Jude Blanchette, director de estudios 
de China en el Centro de Estudios Estraté-
gicos e Internacionales en Washington.

Por el momento ese acercamiento se ha 
enfocado en el ámbito económico, aunque 
no se descarta que, tras bambalinas, se con-
cierte una alianza militar. Algo que el presi-
dente ruso ha rechazado en varias ocasio-
nes. «A diferencia de la OTAN, no estamos 
creando un bloque militar cerrado. […] No 
existe ningún bloque Rusia-China y no tene-
mos ahora planes de crearlo» (Efe, 21.10.21).

Ya con el conflicto en Ucrania al rojo 

vivo, Putin visitó al presidente de China, Xi 
Jinping, el 4 de febrero en Pekín, previo al 
comienzo de los Juegos Olímpicos de In-
vierno y ambos solicitaron el fin de la ex-
pansión de la OTAN, a la par que criticaron 
la influencia estadounidense en la región de 
Asia-Pacífico.

En un mensaje conjunto, los dos acu-
saron a la Alianza Atlántica de revivir la 
ideología de la Guerra Fría y manifestaron 
particular preocupación por el pacto mi-
litar Aukus signado por Estados Unidos, 
Reino Unido y Australia que pretende de-
fender los intereses compartidos de estas 
potencias en el Indopacífico, pero gracias al 
cual Australia podrá construir por primera 
vez submarinos de propulsión nuclear. Ade-
más, el pacto cubre áreas de cooperación en 
inteligencia artificial, tecnología cuántica 
y cibernética, instalaciones industriales o 
cadenas de suministro y tiene lugar justo 
cuando el Gobierno chino ha construido 
desde instalaciones turísticas hasta comple-
jos militares en áreas del Pacífico sur.

En un artículo para la agencia china de 
noticias Xinhua, Putin recalcó que Moscú y 
Pekín juegan un «importante papel estabili-
zador» en asuntos globales.

La realidad es que ambas naciones se 
necesitan para hacer frente a la OTAN y 
lograr un verdadero equilibrio de poderes. 
«Los que toman las decisiones en Mos-
cú entienden que sin la ayuda china, sin el 
respaldo de China, Rusia no podría resistir 
la confrontación con Occidente», advierte 
Artyom Lukin, profesor de relaciones inter-
nacionales en la Universidad Federal y del 
Lejano Oriente en Vladivostok. E4

E s dif ícil para cualquiera verse a sí mismo desde 
fuera, esto es, no como uno cree o quisiera, sino 
tal cual es. El Gobierno de la 4T se está volvien-
do molino de carne. Son muchos los casos: dos 

secretarios de Hacienda, el consejero jurídico, el otrora 
favorito titular de la UIF, el operador presidencial de los 
programas sociales, la titular de la función pública, el jefe 
de la oficina de la presidencia (que en realidad nunca fue), 
los secretarios de comunicaciones y medio ambiente y los 
que todavía faltan.

Doña Olga Sánchez Cordero es un caso singular. Sena-
dora de la República. La primera mujer en llegar a Bucare-
li. Una ministra de la Corte en retiro con una buena ima-
gen relacionada como promotora y defensora de la causa 
de las mujeres. Sin duda, privilegiada por el presidente 
López Obrador. Muy pronto su incompetencia y falta de 
confiabilidad la volvió secundaria. Se tuvo que recurrir al 
coordinador jurídico de la Presidencia en toda la opera-
ción política, hasta para tratar con la Corte.

El presidente aclaró recientemente las razones de su re-
moción. Diferencias en el equipo y falta de destreza para 
conducir los temas de la política interior. El presidente le 
dispensa el calificativo de profesional, un atributo no muy 
relevante para el mandatario según se ha visto y ha dicho al 
describir su norma para seleccionar colaboradores.

Doña Olga ha sido un desencanto y algo más. Debió 
renunciar en un acto de dignidad cuando el presidente la 
relegó o cuando él mismo descalificó la autenticidad de la 
lucha de las mujeres contra la violencia. Prefirió volverse 
parte del coro aplaudidor. Lamentable por su trayectoria 

y la expectativa de no pocos de lo que sería su desempe-
ño en el gobierno. Quizás esa sea su personalidad. En sus 
tiempos en la Corte, una mujer joven que pretendía verse 
mayor y ahora una persona mayor que pretende ser joven, 
lo que revela que ella misma no sabe quien es.

No fue del todo afortunada para seleccionar colabo-
radores. Debe decirse que el presidente no le dio mucho 
espacio para ello, pero los pocos fueron peor que desa-
fortunados como es el caso de Ricardo Peralta, con ante-
cedentes muy comprometedores en su breve tránsito en 
aduanas y su andar en la pretensión de negociar la paz 
narca con jefes criminales que han ensangrentado al país.

El presidente le concedió una salida digna a su secre-
taria al negociar con Ricardo Monreal que retirara sus 

propuestas de presidente del Senado para abrir, en últi-
mo momento, el espacio para que lo ocupara doña Olga. 
Muchos especularon su condición de enviada presidencial 
para disminuir la autoridad de Monreal. Si fue eso, era la 
menos indicada. Políticamente torpe, desconocedora del 
procedimiento parlamentario y legislativo, aislada de to-
dos, repudiada por las mujeres por su oportunismo y des-
memoria. A doña Olga no le ha ido peor en el Senado, pre-
cisamente por el apoyo que ha recibido de quien supone 
iba a controlar o disminuir.

En su tarea como presidenta del Senado no entendió 
que su carácter es dirigir y representar a la cámara alta con 
un sentido de inclusión y de estricto apego a la legalidad. 
Lo ejerció con una postura no sólo partisana, sino de fac-
ción y de sometimiento al Ejecutivo. Ahora, que mejor se 
le conoce, su respetabilidad en la Cámara desmerece la 
buena imagen de la que gozó en el pasado. No hay registro, 
uno solo, que acredite su imagen profesional, jurista de re-
lieve o siquiera sensible al tema feminista. Su intento tar-
dío de reivindicarse de cara a las diferencias con el otrora 
consejero jurídico es además de tardía, patética.

En la política, como en cualquier menester es preci-
so saber quién uno es o al menos cómo quisiera uno ser 
apreciado al paso del tiempo. Las formas no amables y los 
modos no generosos hacia sus colaboradores por parte del 
presidente López Obrador dificultan acreditar la identidad 
propia y a veces hasta la dignidad. Lo que él demanda y 
espera de todos y más de los suyos es lealtad incondicional, 
sometimiento absoluto. Doña Olga es peor que un desen-
canto, es un caso emblemático de pérdida total.

Doña Olga Sánchez Cordero

CONDENA TOTAL. La guerra vuelve a herir al viejo continente

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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E l mundo está profundamente turbado e impre-
sionado por el ataque de las tropas rusas a Ucra-
nia con agresiones de misiles y explosiones cerca 
de grandes ciudades y sobre la infraestructura 

militar ucraniana, hay víctimas entre la población civil, es-
peramos que la negociación diplomática sensata detenga 
los ataques bélicos; no a la guerra.

El colectivo Feminista Furia de Saltillo, exhortó al Instituto 
Municipal de Transporte (IMT) a capacitar a los conductores 
de transporte público, taxis y de plataformas de traslado.

Sabemos que el transporte público ha sido un problema 
añejo, cada administración municipal debe lidiar con él, 
«resolviéndolo» y por lo general lo hacen a medias, dejan-
do a sus sucesores las resoluciones urgentes.

Los autobuses urbanos son la parte medular para el 
trasporte de la población saltillense, se sabe que es un sis-
tema costoso y sin embargo muy defectuoso, defectos que 
se incrementaron con la pandemia actual.

Entrevisté a mujeres usuarias de estos autobuses y mani-
fiestan que uno de los mayores problemas para los usuarios 
es el de la mala conducción de los operadores, me mostra-
ron moretones en sus brazos por los frenazos repentinos y 
descontrolados, la irregularidad de los horarios, la falta de 
respeto a los límites de velocidad, carreritas entre ellos y 
las agresiones y acechos sexuales por parte de los hombres 
usuarios lo que les produce miedo, desasosiego, inseguridad 
ya que esto no saben cómo denunciarlo porque podrían ser 
agredidas con mayor fuerza al bajar del camión, de manera 
que los impactos en la confiabilidad, la seguridad del servi-
cio y contingencias ambientales se ven afectados en distintos 
ángulos, padeciendo la ineficiencia e injusticia para quienes 
ir a trabajar puede implicar destinar entre una o dos horas de 
su día en el traslado a su trabajo o escuela, con las repercu-
siones en la calidad de salud f ísica y mental.

Las grandes dimensiones de todas las unidades del 
transporte significan un problema para reducido tamaño 
de las calles del centro de la ciudad por lo que es una cues-
tión que debiera considerarse por parte de las autoridades 
municipales. Además de que el costo por viaje en esos ca-
miones es de 13 pesos, bastante alto para los usuarios que 
deben tomar dos o hasta tres rutas, ahí se queda una parte 
importante del salario diario.

En Saltillo la población aumenta sin pausa, pero el 
transporte público no se diversifica, las propuestas de tre-
nes eléctricos, de metrobuses o aéreos como el cablebús 
inaugurado recientemente en la CDMX, no están en la vi-
sión de los políticos priistas, aunque algunos candidatos 
de la oposición si los han propuesto, pero los Gobiernos 
del PRI alegan no tener presupuesto porque la federación 
se los ha disminuido ya sabemos que tienen menos en años 
preelectorales, ahora están ahorrando para la compra del 
voto en el inicio de la elección de 2023 en octubre de este 
año, aunque si tienen miles para la propaganda política.

En este municipio los alcaldes deben tener contentos a los 
concesionarios del transporte público y a sus sindicatos de la 
CTM y CROC. Uno de los alcaldes que se atrevió a proponer 
e implementar un sistema novedoso fue Jericó Abramo, con 
el Saltibús, que comprendía el sistema de pago con tarjeta 
electrónica, el cual, a pesar de las protestas siguió funcionan-
do con sus sucesores, con algunas modificaciones.

En Saltillo existen 30 rutas en las que están registrados 
480 unidades de autobuses de las que al menos 179 datan 
de hace al menos 14 años, éstas violan la Ley de Trasporte 
y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila (Art. 
41) que determina que los autobuses no podrán tener más 
de 10 años de antigüedad partiendo de su fecha de fabri-
cación, el IMT dio de baja aproximadamente al 20 % de 
los autobuses por malas condiciones f ísico-mecánicas y la 
antigüedad de los modelos los cuales no ofrecen servicio 
seguro a los usuarios; las dos últimas administraciones 
municipales han heredado a su sucesor al actual ayunta-
miento municipal un problema de grandes dimensiones 
en este rubro tan importante para esta ciudad.

La demanda de mejorar la capacitación a los operadores 
del sistema de transporte público de autobuses sigue vigen-
te, pero el IMT parece, digo, parece que no da el ancho.

Veremos que propone la nueva administración en su 
Plan de Desarrollo Municipal que ya está en elaboración 
y será propuesto el mes próximo. También sabemos que 
los planes de desarrollo municipal van directamente a la 
congeladora, son un mero requisito incomodo para los ca-
bildos que no vigilan su cumplimiento.

LA PRADERA ARDE
La guerra en contra del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador no es de ahora, pero se ha recrudecido a 
partir de los hechos revelados sobre la casa de Houston 
rentada por su hijo José Ramón, el debate se ha crispa-
do. No obstante, hay hechos históricos que delatan que 
el intento de desafuero en el 2004 siendo AMLO, jefe 
de Gobierno del entonces Distrito Federal, los partidos, 
el PRI y el PAN, intentaron destituirlo del puesto acu-
sándolo del desacato de una orden judicial, la intención 
era impedir su postulación para la elección presidencial 
de 2006, fue el primer intento de guerra sucia en una 
elección; el apoyo masivo de los ciudadanos del D.F. a 
AMLO impidió el desafuero, a pesar de los intentos del 
presidente Vicente Fox por realizarlo.

El proceso de elección a la presidencia de 2006 fue una 
clara guerra sucia exitosa que estableció el antecedente del 
fraude electoral, «López Obrador es un peligro para Méxi-
co». El debate actual representa la visión de la ultra dere-
cha conservadora que agarra cualquier hecho, por inocuo 
que sea para construir una estrategia de ataque al presi-
dente y reducir o deshacer sus niveles de aprobación ciu-

dadana; la pandemia ha sido un elemento que ha ayudado 
para desacreditar a los actores como Hugo López Gatell 
o el Secretario de salud, Jorge Alcocer, la oposición se fue 
con todo en contra de ellos y la vacunación; los acosos so-
bran llegan de muchos lados, las difamaciones no cesan, 
populista, dictador, noticias falsas, memes, redes sociales 
con mentiras, los ataques crecen y se multiplicarán a me-
dida que se avanza hacia los tiempos legales de la sucesión 
presidencial y aumentará fabulosamente el dinero que se 
invierta, cueste lo que cueste, lo que importa es esconder, 
que no salgan a la luz lo que repta en las aguas negras, la 
intensión es causar daño al presidente, el objetivo destruir 
su proyecto de transformación, acabar con lo que llaman 
el odioso, «Por el bien de todos, primero los pobres», es la 
meta de la oposición política.

Los aliados de Morena, el Verde y el PT, se esconden, 
guardan un silencio cómplice ante los atacantes, ganaron 
los puestos que detentan, pero callan y el mismo Morena 
no saca la cara, no hay vanguardia, en cambio la derecha 
conservadora invierte para que AMLO se marche, pero 
al irse sus «aliados» seguirán en la política, disminuidos, 
mermados, cuando ahora deberían hablar, defender el 
proyecto presidencial y las posiciones ganadas, aunque los 
18 gobernadores de Morena lanzaron un desplegado me-
diático en contra de la guerra sucia en contra de AMLO.

La batalla es por México, nada más y nada menos, la 
disputa es por el país y los enemigos se engrandecerán 
mediante el dinero. Es una guerra de cuarta generación 
o híbrida, ahora se golpea mediáticamente, se organizan 
«golpes blandos» que en realidad no son tales, se hacen 
a través de la desinformación o información incompleta 
para desacreditar a los actores políticos incomodos, es 
lo que se está aplicando en México en contra de AMLO, 
en esto juegan actores de los regímenes neoliberales en 
defensa de sus intereses económicos, aquí actúan las oli-
garquías agrupados en Mexicanos Contra la Corrupción 
y otros, son poderes fácticos que perdieron el dominio de 
la Presidencia de la República, lo cual no es poco, pero 
están también las corporaciones de medios de comu-
nicación internacionales y nacionales que se han visto 
afectadas por las políticas públicas federales de recortes 
económicos mediáticos.

Es mediante la difusión del supuesto incumplimiento 
de promesas del Gobierno como se siembra la decepción 
y la duda y se dice, son iguales, tan corruptos como los 
otros, Morena es el nuevo PRI, sostienen y así se erosiona 
la credibilidad del Gobierno de AMLO, ahí se asienta el 
reportaje de la casa Houston, «austeridad», ¿cuál? Hay un 
componente personal claro, la familia del presidente, sus 
hijos. Veremos hasta dónde llegan. Lo importante es que 
sabemos quiénes son y lo que quieren.

Es el transporte

En Saltillo la población 
aumenta sin pausa, pero 

el transporte público no se 
diversifica, las propuestas de 

trenes eléctricos, de metrobuses 
o aéreos como el cablebús 

inaugurado recientemente en 
la CDMX, no están en la visión 

de los políticos priistas

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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GERARDO HERNÁNDEZ G.

L a controversia de sectores de la 
prensa y del poder económico con 
el Gobierno tiene como trasfon-
do político la lucha por el poder  

—faltan más de dos años para la sucesión—, 
asentó el presidente Andrés Manuel López 
Obrador en Tijuana, el 17 de febrero. En la 
mañanera de ese día, el subsecretario de 
Seguridad Pública, Ricardo Mejía, informó 
sobre el avance de las investigaciones para 
esclarecer el asesinato de los periodistas 
Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, 
ocurridos en enero pasado en la misma ciu-
dad donde en 1988 Héctor «el Gato» Félix, 
cofundador del semanario Zeta, fue acribi-
llado por denunciar la corrupción, el tráfico 
de drogas y el abuso de los poderosos. Jesús 
Blancornelas, director de la revista, acusó a 
Carlos Hank Rhon, hijo del exgobernador de 
Estado de México, Carlos Hank González, de 
haber ordenado el crimen. Seis años después, 
también en Tijuana, el candidato del PRI a la 
presidencia, Luis Donando Colosio, murió 
abatido por un supuesto asesino solitario.

El presidente manifestó su compromiso 
con la libertad de expresión y el periodismo, 
pero diferenció a la prensa de a pie, que ex-
pone su vida y es mal remunerada, de la que 
sirve a los grupos de poder para atacar a la 
Cuarta Transformación. Citó el caso de Car-
los Loret de Mola, cuyos ingresos —dijo— 
rebasan los 35 millones de pesos anuales. 
Latinus, una de las fuentes de financiamien-
to de Loret, «está vinculado con las (10) em-
presas que (…) le vendían al Gobierno 100 
mil millones de pesos en medicamentos al 
año. De ahí viene también el enojo», acusó. 
El sitio de periodismo digital Sinembargo.mx 
publicó al respecto, el 29 de marzo de 2021:

«Detrás de Latinus (…) que tiene como 
estrellas al periodista Carlos Loret de Mola 
y al actor Víctor Trujillo, hay un amasijo 
de políticos y empresarios que incluye a 
la exsubsecretaria (de Relaciones Exterio-
res) Patricia Olamendi; a su hijo, Miguel 
Alonso, y al (entonces) secretario privado 
del gobernador de Michoacán, Silvano Au-
reoles, Marco Antonio Estrada Castilleja. 
Pero el poder lo tienen Federico Madrazo 
Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno 
de Roberto Madrazo Pintado, el rival polí-
tico del presidente Andrés Manuel López 
Obrador desde Tabasco».

Latinus ha hecho pinza con Mexica-
nos Contra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI) donde anida otro sector antagónico 
de AMLO. El fundador de la ONG, Claudio 
X. González Guajardo, junto con un grupo 

de escritores (Enrique Krauze, Aguilar Ca-
mín y Jorge Castañeda) es el promotor de la 
coalición «Va por México» (PRI-PAN-PRD) 
que el año pasado le disputó a Morena el 
control de la Cámara de Diputados y de 11 
estados. El intento fracasó, pues el parti-
do de López Obrador conservó la mayoría 
absoluta en el Congreso y ganó las guber-
naturas. MCCI recibe financiamiento de 
entidades estadounidenses como MacAr-
thur Foundation, USAID, Ford Foundation, 
National Endowment for Democracy y la 
Confederación Suiza.

La USAID (Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacional) se 
creó en el primer año de Gobierno de John 
F. Kennedy y depende del Departamento de 
Estado, hoy a cargo de Anthony J. Blinken. 
En la mañanera del 7 de mayo de 2021, pre-
vio a la reunión virtual con la vicepresiden-
ta de Estados Unidos, Kamala Harris, López 
Obrador denunció que el financiamiento a 
MCCI representa «un acto de intervencio-
nismo que viola nuestra soberanía». Acusó 
a González de «golpista» y definió concep-
tualmente el término: «(…) no necesaria-
mente tiene que ver con el uso de las armas 
o del Ejército. El golpismo es un movimiento 
que se va gestando y que puede consumarlo 
el Ejército, o militares, pero las condiciones 

para llevar a cabo el golpe se van creando 
con el apoyo de Gobiernos extranjeros (y) 
de medios de comunicación».

EL MENTÍS DE SCHILLING
La victoria abrumadora de AMLO en las 
elecciones de 2018 provocó, desde su toma 
de posesión, una respuesta furibunda de la 
ultraderecha. AMLO obtuvo 30 millones 
de votos. Los otros tres candidatos, juntos, 
captaron 27 millones, equivalentes al 59.19 
y al 43.8% de la votación válida sin descon-
tar los votos nulos (1.5 millones). El debate 
ideológico en el mundo ha resurgido por el 
fracaso del capitalismo neoliberal, incapaz 
de zanjar la desigualdad social y reducir 
la pobreza. Un documento del Observa-
torio de Políticas Globales, publicado en 
2018, advierte: «La Agenda 2030 cita las 
“enormes disparidades de oportunidades, 
riqueza y poder” como uno de los “inmen-
sos desaf íos” para el desarrollo sostenible. 
Reconoce que “el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible… solo será 
posible si se comparte la riqueza y se com-
bate la desigualdad de los ingresos».

López Obrador afronta a la oligarquía y a 
los medios de comunicación bajo su órbita, 
basado en la legitimidad de las urnas. Pese 
al fracaso del Gobierno en seguridad, sa-

lud y economía, los índices de popularidad 
del presidente se mantienen por encima 
del 60%. Morena se afianza como primera 
fuerza electoral y tiene la mayor intención 
de voto en los estados. Un cable diplomá-
tico del Gobierno de Estados Unidos, des-
pachado al principio de su administración, 
explicaba entonces el fenómeno: «(AMLO) 
se beneficia de tener partidos de oposición 
divididos, relaciones públicas magistrales y 
el toque (de hombre común). (Su imagen) 
gana brillo al recortar presupuestos guber-
namentales y al visitar partes del país que 
durante mucho tiempo han estado abando-
nadas» (Reforma, 06.04.21).

«El teflón sobre AMLO» se mantuvo en 
su primer año de Gobierno, dice la nota fir-
mada por el entonces embajador Christo-
pher Landau. La “capa protectora” [tér-
mino utilizado por la administración del 
presidente de Estados Unidos, Ronald Re-
agan, para entender el escaso o nulo efecto 
de las críticas y los errores en algunos je-
fes de Estado (Jorge Buendía, El Universal, 
04.12.18)] se mantuvo en el segundo y el 
tercer año de la gestión amlista, no obstan-
te la violencia, la pandemia de COVID-19, 
la falta de crecimiento económico y la con-
frontación del presidente con el conserva-
durismo y otros sectores.

EL FRACASO DEL CAPITALISMO NEOLIBERAL REACTIVA EL DEBATE IDEOLÓGICO A ESCALA GLOBAL

JUEGOS DE PODER
El escándalo por el reportaje de Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad, difundido con profusión por 
Carlos Loret de Mola y celebrado por el conservadurismo, 
abolla el teflón del presidente López Obrador, pero no lo 
destruye. Roberto Madrazo, exlíder del PRI, detrás de Latinus
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Empero, lo que otras crisis no lograron lo 
consiguió el escándalo de la casa alquilada en 
Houston por el hijo mayor de AMLO, José 
Ramón López Beltrán, y su esposa Carolyn 
Adams, entre agosto de 2019 y julio de 2020: 
abollar el teflón presidencial. El reportaje de 
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impu-
nidad, difundido con bombo y platillo por 
Carlos Loret de Mola en el portal Latinus, 
apuntaba hacia un conflicto de interés. La 
residencia pertenece a un exejecutivo de la 
empresa Baker Hughes Co., a la cual Pemex 
le ha asignado contratos por más de 151 mi-
llones de dólares. El dueño de la vivienda, 
Keith Schilling, aclaró la situación en un co-
rreo electrónico dirigido a la agencia de no-
ticias Bloomberg. Schilling trabajó en Baker 
Hughes entre 2016 y 2019 y cuando se mudó 
a Canadá decidió rentar su casa de Houston. 
«No tenía ninguna relación previa, conexión 
personal o familiaridad con el arrendatario o 
la familia del arrendatario de ninguna forma 
o manera alguna. En cualquiera de mis roles 
en Baker Hughes, no tenía responsabilidad 
por ninguna actividad comercial o contrato 
en o relacionado con México», asegura (Re-
forma, 05.02.22). La información la corrobo-
ró el despacho de auditores R. McConnell 
Group el 21 de febrero.

El presidente López Obrador reaccionó 
contra MCCI, Latinus y los medios que los 
secundaron. «Es Claudio X. González, por-
que (…) eran los dueños o se sentían los due-
ños de México con periodistas deshonestos 
(…) y mercenarios, capaces de inventar cual-
quier situación, como Loret de Mola (…). 
Siempre (…) he salido de la calumnia ileso. 
Por eso es muy importante la honestidad. No 
se puede enfrentar a una mafia de poder sin 

autoridad moral. La honestidad es el escudo 
que protege», declaró en la rueda de prensa 
del 9 de febrero, coincidente con el 105 ani-
versario de la Marcha de la Lealtad. El teflón 
se abolló, pero aún no se rompe.

COMO ANILLO AL DEDO
The New York Times (TNYT) y The Washing-
ton Post (TWP) se han sumado a las protes-
tas por el asesinato de periodistas en Méxi-
co. La cobertura del Times y la Dama Gris 
sobre el escándalo Watergate, iniciado con el 
allanamiento a la sede del Partido Demócra-
ta, forzó la renuncia del presidente Richard 
Nixon en 1974. Los sexenios más violentos 
contra el gremio han sido los de Felipe Cal-
derón y Peña Nieto, con 48 y 47 muertes. En 
poco más de tres años, el Gobierno de An-
drés Manuel López Obrador ya acumula 30. 
De acuerdo con el Observatorio de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) sobre 
periodistas asesinados, la tasa de impunidad 
ronda el 90% (El Economista, 17.01.22).

El Gobierno no minimiza ni oculta la 
magnitud del fenómeno, dice Alejandro En-
cinas, subsecretario de Derechos Humanos, 
Población y Migración. Imposible hacerlo. 
La escalada de violencia contra periodistas 

Entre Ryszard Kapuscinski y El vendedor de silencio
E l periodista y escritor polaco Ryszard 

Kapuscinski (1932-2007) plantea en Los 
cínicos no sirven para este oficio una verdad 
incontrovertible y acuciante: «Cuando se 
descubrió que la información era un nego-
cio, la verdad dejó de ser importante». En la 
introducción de una entrevista con el autor 
de La guerra del fútbol, El Shá y Encuentro 
con el otro (realizada en 2000, pero publica-
da hasta el año de su muerte), el periodista 
chileno Juan Pablo Toro, entonces director 
de El Mercurio de Valparaíso, menciona la 
polémica sobre la supuesta falta de rigor de 
Kapuscinski en sus crónicas. Sin embargo, 
«Quienes valoran sus relatos (…) no lo ha-
cen por la exactitud de la reconstrucción de 
una historia en particular, sino por el talen-
to para presentarla con la verosimilitud que 
permite ir al fondo de la misma».

Con respecto al influjo de las tecnolo-
gías sobre los aspectos humanos en el pe-
riodismo, Kapuscinski expone la tesis de 
la información manejada como negocio. 
«(…) un gran peligro que corre nuestra 
profesión, nuestro mundo periodístico, es 
que la discusión sobre periodismo (su con-
tenido, su sentido y su misión) está desde 
hace algún tiempo dominada por gente 
que no es periodista, sino por técnicos y 
hombres del mundo financiero. Ellos tra-
tan la información como una mercancía; 
no les interesa mucho lo que es objeto del 
periodismo, la búsqueda de la verdad».

«Por el contrario, lo que les interesa es 

que la información sea atractiva para ser 
vendida fácilmente. Y ese cambio de cri-
terio nos lleva hacia un camino muy peli-
groso, porque se pierde lo que fue siempre 
la preocupación de los periodistas (al me-
nos de los periodistas serios y responsa-
bles). Por ejemplo, tenemos el caso de la 
ética en el periodismo, de la que ya no se 
habla. Ahora se piensa en cómo podemos 
mandar más rápido las noticias, cómo 
conseguir una transmisión. Pero no nos 
preguntamos qué noticia enviamos. Estos 
fenómenos son muy inquietantes. Es muy 
peligroso que en la discusión dominen los 
aspectos puramente técnicos y no se hable 
de los éticos».

Premio Príncipe de Asturias de Comu-
nicación y Humanidades 2003 debido a «su 
preocupación por los sectores más desfa-

vorecidos y por su independencia frente 
a presiones de todo tipo, que han tratado 
de tergiversar su mensaje», el Kapuscinski 
provocador sugirió en otra entrevista: «Se-
ría muy interesante que alguien investigara 
en qué medida los sistemas de comunica-
ción de masas trabajan al servicio de la in-
formación y hasta qué punto al servicio del 
silencio. ¿Qué abunda más, lo que se dice o 
lo que se calla?».

El escritor Enrique Serna brinda una 
respuesta desde la perspectiva mexicana 
en El vendedor de silencio (Alfaguara, 2019) 
por el cual ganó el Premio Xavier Villaurru-
tia. La novela trata sobre la vida del perio-
dista Carlos (Excélsior), cuya complicidad 
con el poder e influencia política le permi-
tió, además de obtener grandes ingresos, 
cometer atropellos hasta que su última mu-

jer le pegó un tiro y lo mató. Julio Scherer, 
a la postre director de Excélsior y fundador 
de Proceso, reconoció el talento de quien 
fue referido por la Associated Press como 
«uno de los diez reporteros más influyen-
tes del mundo». Sin embargo, el juicio de 
Scherer sobre Denegri es implacable: «el 
mejor y el más vil de los reporteros». 

Serna expresó su asombro por el pro-
tagonista de su novela en una entrevista: 
«A mí me llamaba la atención que hubiera 
existido un personaje que estaba tan intoxi-
cado de poder y al mismo tiempo fuera tan 
vulnerable como Denegri». En una charla 
con la Comunidad de Círculo de Lectura 
de Monterrey, celebrada el 11 de mayo de 
2021, a propósito de El vendedor de silen-
cio, Serna reflexiona: «Es un hombre muy 
inteligente, capaz, pero al mismo tiempo 
contrasta con sus conflictos. Carlos Dene-
gri estaba muy olvidado. Él pertenece a la 
cultura de la corrupción de la época de oro 
del PRI, donde había una aceptación enor-
me de la corrupción». En el periodismo 
siempre existirán Denegris, pero dif ícil-
mente le igualarán en dominio de idiomas, 
cultura, ingenio y relaciones dentro y fue-
ra del país. El final de Denegri confirma la 
máxima de Kapuscinski según la cual «(…) 
Las malas personas no pueden ser buenos 
periodistas. Si se es una buena persona se 
puede intentar comprender a los demás, 
sus intenciones, su fe, sus intereses, sus di-
ficultades, sus tragedias». E4

tiene un agravante: la animosidad del pre-
sidente López Obrador hacia los medios 
de comunicación adversos y los críticos de 
la Cuarta Transformación. AMLO recortó 
el gasto en imagen, suprimió privilegios y 
canceló contratos a figuras mediáticas que 
facturaban millonadas a las administracio-
nes precedentes y hoy son sus principales 
detractores. Lo acusan de autoritario.

A los adversarios de AMLO les cayó 
como anillo al dedo el escándalo de la casa 
que el matrimonio de José Ramón Ló-
pez Beltrán y Carolyn Adams rentaron en 
Houston. Mexicanos Primero Contra la Co-
rrupción y la Impunidad (MCCI), el portal 
Latinus y otros sectores de la prensa, en par-
ticular Reforma, presentaron el caso como el 
típico conflicto de interés y lo aprovecharon 
para minar la credibilidad presidencial, la 
cual se basa en la austeridad y el combate a 
la corrupción. La respuesta del presidente, 
en medio de una ola de asesinatos de perio-
distas (cuatro en enero), echó más leña al 
fuego. En varias ciudades del país e incluso 
en la mañanera del 16 de febrero, el gremio 
protestó por la violencia y demandó garanti-
zar la libertad de expresión. La campaña di-
gital «Todos somos Loret» dividió opiniones 
por lo controvertido del personaje.

López Obrador no dio su brazo a torcer. 
En su Gobierno, dijo, «nadie ha sido ni será 
censurado: ni Loret de Mola, ni López Dóri-
ga, ni Ciro (Gómez Leyva), ni Carmen Aris-
tegui, (…) ni los del pasquín conservador de 
la mafia del poder que es el Reforma. (…) he 
hablado de los dueños, de Alejandro Junco, 
pero no de la familia (…). Pero ellos se meten 
con todo, no hay limitaciones (…). Antes los 
medios de comunicación tenían un poder 
omnímodo, me refiero a las empresas, a los 
de arriba (…) a nosotros, en la oposición, nos 
dieron hasta que se cansaron y aguantamos 
calumnia tras calumnia, de todo tipo (…)».

En un editorial del 15 de febrero, don-
de se refiere al asesinato de periodistas y a 
los ataques a Loret, The Washington Post 
recuerda el compromiso del presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, de «proteger y 
promover medios de comunicación libres, 
independientes y diversos en todo el mun-
do». Por tanto, le pide condenar la situación 
en México, pues, de lo contrario, «los regí-
menes deshonestos y los delincuentes se-
guirán actuando como si tuvieran vía libre 
para silenciar las voces independientes».

AMLO replicó a TWP, propiedad, desde 
2013, de Jeff Bezos —fundador de Amazon 
cuya fortuna por más de 100 mil millones de 
dólares lo convierte en el segundo hombre 
más rico del mundo después de Elon Musk 
(Tesla)—: «¿Qué no sabe el Washington Post 
cómo funciona la mafia del poder en México, 
qué no sabe cómo imperaba la corrupción, 
cómo un grupo se sentía el dueño de México, 
cómo fueron los causantes de la desigualdad, 
de la pobreza, de que se desatara la violencia 
en el país?, ¿no lo sabe…?». E4

«Cuando se descubrió que la información era un nego-
cio, la verdad dejó de ser importante».
«Sería muy interesante que alguien investigara en 
qué medida los sistemas de comunicación de masas 
trabajan al servicio de la información y hasta qué punto 
al servicio del silencio. ¿Qué abunda más, lo que se dice 
o lo que se calla?».
Ryszard Kapuscinski 

«A mí me llamaba la atención 
que hubiera existido un persona-
je que estaba tan intoxicado de 
poder y al mismo tiempo fuera 
tan vulnerable como Denegri».
Enrique Serna, autor  
de El vendedor de silencio

El Premio Príncipe de Asturias preguntaba si los medios dicen 
más de lo que callan. Enrique Serna ofrece algunas respuestas en 

su novela sobre Denegri

CONTINÚA: PÁGINA 18
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Debate sobre el papel de 
los monopolios mediáticos 
y los grupos de poder que 
los controlan. Su influencia 
económica, política e 
ideológica es enorme

Controlar el 70% de los medios de co-
municación en el mundo le permite 

al gran capital imponer sus intereses eco-
nómicos y políticos e incluso desestabili-
zar a cualquier Gobierno. Las soberanías 
nacionales, la democracia y la verdad 
son accesorios. Reporteros Sin Fronteras 
(RSF) denuncia en la investigación Medios 
de comunicación. Los oligarcas se van de 
compras: «El periodismo y la libertad de 
informar se enfrentan a un muro invisible: 
el del dinero y los conflictos de interés». 
La situación «plantea nuevos retos para 
la independencia de la prensa» y desaf íos 
para la democracia, apunta. En paralelo 
con el informe, publicado en 2016, RSF 
lanzó la campaña Cómo los oligarcas ma-
tan la libertad de información.

«Se trata de un fenómeno mundial: la 
tendencia a concentrar en un grupo de 
medios de comunicación (televisiones, ra-
dios, diarios, sitios web), junto con otras 
empresas de diversos sectores: bancarios, 

telefónico, inmobiliario, de la construc-
ción, etc., con gran frecuencia, para fortu-
na de Estados como China, que adoptaron 
el capitalismo para asfixiar mejor a la de-
mocracia», advierte la ONG con sede en 
París, Francia. En 1983, medio centenar de 
compañías controlaban el 90% de los me-
dios a escala global; para 2011, el número 
ya había bajado a seis. Los gigantes multi-
nacionales de las telecomunicaciones son 
Comcast, The Walt Disney, News Corpo-
ration, Time Warner, Viacom y CBS, todos 
con sede en Estados Unidos. El poder de 
los «Big 6», como se les conoce, es abru-
mador: representan mil 500 periódicos, 

mil 100 revistas, 2 mil 400 editoriales, 9 
mil radios y mil 500 canales de televisión.

Pero «más allá de la exactitud de estos 
datos, podemos decir que este es el po-
der mediático en el mundo hoy, lo que se 
traduce en un colosal poder económico, 
pero también político y, especialmente, 
ideológico. (…) lo importante reside en el 
hecho del casi absoluto control que hoy 
ejercen un puñado de grandes grupos 
mediáticos, el cual (…) tiene su correla-
to además de en el ámbito económico, 
en otras esferas como la política y social 
de los diferentes países», dice Jesús Gon-
zález Pazos en Medios de comunicación, 

¿al servicio de quién?, publicado por el 
Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (Clacso).

El libro abre con esta reflexión de De-
nis de Moraes, Ignacio Ramonet y Pascual 
Serrano, autores de Medios, poder y con-
trapoder. De la concentración monopólica 
a la democratización de la información: 
«Pero, ¿quién controla al poder mediá-
tico? Es el único en nuestras sociedades 
que no tiene contrapoder. Luego, no es 
democrático». Los autores no objetan el 
ejercicio periodístico, pero ponen de re-
lieve que «los medios de comunicación, 
en nombre de la libertad de expresión, no 
aceptan ningún tipo de crítica».

Enseguida cuestionan: «¿No la aceptan 
en nombre de la libertad de expresión o 
no la aceptan en nombre de la libertad de 
empresa? Ese es el problema, porque ¿qué 
es lo que defienden? En general son em-
presas mediáticas que evidentemente no 
aceptan la crítica; si alguien critica la ins-
titución mediática, se ve inmediatamente 
excluido del juego democrático». El pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
abrió desde un principio el debate sobre 
el papel de las corporaciones mediáticas 
y los grupos de poder que los controlan e 
impugna el cambio de régimen. Ese debe 
ser el núcleo de la discusión. Loret de 
Mola, el nuevo «adalid» de la libertad de 
expresión, no pasa de la pura anécdota. E4

Auditoría de McConnell 
Group descarta conflicto de 
interés. Socios del portal 
reciben contratos millonarios 
de Gobiernos estatales: 
SinEmbargo y Proceso

En su disputa con el periodista Carlos 
Loret de Mola, conductor estrella del 

portal Latinus, el presidente Andrés Ma-
nuel López estiró la liga hasta donde qui-
so. El mensaje para sus detractores salta a 
los ojos: «Con la familia no se metan». El 
supuesto conflicto de interés por la casa 
que José Ramón López Beltrán y su espo-
sa Carolyn Adams rentaron en Houston, 
Texas, entre 2019 y 2020, lo desmintió 
Bob Pérez, vicepresidente de Baker Hug-
hes para México y América Latina, el 22 
de febrero, a raíz de la polémica por el 
reportaje de Mexicanos Contra la Co-
rrupción y la Impunidad (MCCI) titula-
do «Así vive en Houston el hijo mayor de 
AMLO», difundido por Latinus y otros 
medios de comunicación.

El escándalo se quiso equiparar con el 
de la casa blanca del presidente Enrique 
Peña Nieto, adquirida por su entonces es-
posa, Angélica Rivera, en siete millones de 
dólares a un contratista del Gobierno fede-

ral (Grupo Higa). Pérez informó el resulta-
do de las auditorías (interna y externa) en 
una rueda de prensa en la sede de Pemex: 
«(R. McConnell Group) Concluyó ayer su 
investigación de los contratos que tenemos 
con Pemex y podemos decir que no se en-
contró ningún conflicto de interés, nada 
irregular, totalmente de acuerdo con las 
leyes mexicanas». Keith L. Schilling, dueño 
de la residencia, «fue líder de ventas para 
Estados Unidos y luego presidente de nues-
tro grupo en Canadá. No tuvo actividad al-
guna con nuestros negocios en México, ni 
contacto con nuestros clientes en México». 
El arrendamiento de la casa, cuya renta fue 

de 5 mil 700 dólares mensuales, ocurrió 
después de que Schilling concluyó su rela-
ción laboral con Baker Hughes, dijo Pérez.

En el ínterin, la revista Proceso pu-
blicó un reportaje sobre los negocios de 
la red informática donde Carlos Loret 
hace mancuerna con el comediante Bro-
zo (Víctor Trujillo): «Latinus —el por-
tal que difundió la investigación sobre 
la vivienda que alquiló en Houston José 
Ramón López Beltrán— tiene entre sus 
financistas a Federico Madrazo Rojas y 
a Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de 
un viejo rival de López Obrador: Rober-
to Madrazo Pintado. Operan mediante 

las razones sociales Digital Beacon Pro-
gramatic Services y BCG Limited Con-
sulting. (…) los negocios se extienden 
a otras 13 empresas que han obtenido 
millonarios contratos con Gobiernos es-
tatales en giros tan diversos como la se-
guridad privada, los bienes inmuebles, el 
reclutamiento de personal, los servicios 
financieros y, de manera destacada, los 
suministros al sector salud».

El reportaje de Arturo Rodríguez 
(Proceso, 2364) señala que entre las em-
presas controladas por Madrazo y Gaxio-
la, «Samedic y Hova Healt, obtuvieron 
contratos millonarios en los Gobiernos 
de Michoacán, Estado de México, Puebla 
e Hidalgo». La relación del hijo y el yerno 
de Roberto Madrazo (exlíder del PRI que 
enfrentó a López Obrador en las eleccio-
nes presidenciales de 2006) con Latinus 
la desveló en marzo de 2021 el periodista 
Álvaro Delgado en el portal informativo 
SinEmbargo, apunta Rodríguez. Mar-
co Antonio Estrada Castilleja, quien se 
desempeñó como secretario particular 
del gobernador michoacano Silvano Au-
reoles (PRD), es el tercer accionista de 
Latinus. La gestión de Aureoles es inves-
tigada por irregularidades en el manejo 
de 5 mil millones de pesos, denunciadas 
por su sucesor Alfredo Ramírez Bedolla 
(Morena). Latinus iba por lana y volvió 
trasquilado. E4

La globalización de medios y la verdad sofocada
«¿Quién controla al poder 
mediático? Es el único en 
nuestras sociedades que no 
tiene contrapoder. Luego, no es 
democrático. (…) «los medios de 
comunicación, en nombre de la 
libertad de expresión, no aceptan 
ningún tipo de crítica».
Medios, poder y contrapoder. De 
la concentración monopólica a la 
democratización de la información

La casa de Houston y los padrinos del portal Latinus
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Y a es un hecho. La guerra fantasma cobra vi-
das reales. Y menciono el término «fantasma» 
porque antes del 24 de febrero muchos ponían 
la mano en el fuego asegurando que las conti-

nuas amenazas de Rusia, su despliegue de tropas hacia la 
frontera con Ucrania y el temor de Europa oriental por la 
cercanía de un conflicto bélico no eran más que exagera-
ciones de la Casa Blanca para desestabilizar la región y sa-
car provechos económicos. La supuesta guerra no tendría 
lugar fuera de la imaginación de los más inocentes y de los 
planes maquiavélicos de Joe Biden y su gente.

Ahora que llueven misiles el discurso de los escépti-
cos y los fanáticos prorrusos varía. No faltan las justifi-
caciones ahí, donde no caben. En una suerte de presente 
histórico forzado, se excusa a Rusia por las penurias que 
sufrió durante la Segunda Guerra Mundial o las pérdidas 
de territorio que la Perestroika provocó. Se le compa-
ra, además, con Estados Unidos, Israel, Italia o la propia 
Alemania por las barbaridades que cometen o cometie-
ron en horizontes ajenos y hoy se erigen paladines de la 
libertad. De seguir esa línea, hasta las regiones que con-
formaron el imperio astro-húngaro y luego devinieron 
naciones deberían ser pasadas por las armas. Hablo de 
Checoslovaquia, Croacia y Serbia, entre otros… además, 
por supuesto, de Austria y Hungría.

¿Que Estados Unidos ataca naciones en nombre de la 
libertad? Nadie puede negarlo. Pero cuando Estados Uni-
dos atacó Afganistán en 2001, nadie salió a criticar a Rusia 
por las atrocidades que par de años antes había cometido 
contra el pueblo checheno.

La realidad es una: las bombas caen sobre Ucrania y las 
lanza el ejército ruso. El de hoy, no el de los zares ni el de 
Stalin. En todo caso, el de Vladímir Putin que supera en 
armamento y peligrosidad cualquier otra fuerza bélica de 
antaño. Y a propósito de antaño. Resulta bastante burda 
la similitud de la estrategia expansionista de Putin y la de 
Adolfo Hitler en 1938. Ambos buscaron la anexión de te-
rritorio foráneo en nombre de la protección de sus conna-
cionales. Hitler lo hizo con Checoslovaquia. Putin lo hace 
con Ucrania. Que nadie olvide lo que sucedió en el primer 

caso: Un año después inició la Segunda Guerra Mundial.
No en el fondo, como suele decirse, sino en la más 

transparente superficie, es obvio que el presidente ruso 
pretende recuperar el esplendor de la extinta Unión Sovié-
tica. Aquella de los tiempos de la Guerra Fría, cuando los 
rojos podían plantarse frente a frente y mirar directo a los 
ojos a sus enemigos de Estados Unidos. Para eso resulta 
imprescindible recuperar parte del territorio perdido. En 
2014 Rusia se anexó a Crimea. Sigue Donbás… y ¿por qué 
no? Quizás un poco más.

Es en este punto donde se nota la inoperancia de la 
OTAN. Los países que la conforman ladran y enseñan los 
dientes, pero no muerden. Castigar las muertes provoca-
das por el ejército ruso con sanciones económicas, es igual 

a rebajarle el salario laboral a un asesino en serie por los 
crímenes cometidos.

Los que temen el advenimiento de una Tercera Guerra 
Mundial se equivocan. Nadie apretará el famoso botón. 
Sucederá más o menos lo mismo que en todas las gue-
rras. Los jefes enviarán a morir a sus soldados. Los solda-
dos, durante el impase, enviarán a morir a los civiles. Y, al 
final, los vencedores intentarán que prevalezca su versión 
de la historia.

Una acotación imprescindible y vergonzosa. Solo tres 
países de América Latina apoyan la invasión rusa a Ucra-
nia: Venezuela, Nicaragua y Cuba. Cual de los tres, peor. 
Por razones obvias, lamento muchísimo la inclusión del 
último en esta nefasta lista. Pero las cosas como son.

A principios de año, cual si fuera serie de éxito 
en la modalidad streaming, el gobernador de 
Nuevo León y su esposa Mariana Rodríguez 
Cantú, influencer conocida como la Chava-

cana Mayor adoptaron un bebé a cargo de la instancia 
DIF estatal, bajo el argumento de un permiso de convi-
vencia. Los excesos y violaciones de Mariana se encu-
brieron con el silencio.

De manera legal y casuísticamente hablando, la sus-
tracción implicó violaciones a diversos derechos e incurrió 
en diversas faltas, desde el delito de tráfico de influencias 
tipificado en el Código Penal del estado, además de violar 
el derecho a la intimidad establecido en la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y con todo 
el menoscabo, también se vulneró el Manual de Políticas 
y Procedimientos de Familias de Acogimiento del DIF. Lo 
dicho, Mariana sustrajo al niño de un albergue como si hu-
biera ido a rentar una película.

La REDIM (Red por los Derechos de la Infancia en Mé-
xico) y organizaciones internacionales como la organiza-
ción Save the Children expresaron profunda preocupación 
y consternación. A final de cuentas, el mandatario estatal y 

su esposa se salieron por la tangente bajo la manifestación 
que este tipo de organizaciones emiten «recomendacio-
nes»; que serán tomadas en cuenta.

Desgraciadamente, este tipo de hechos convertidos en 
trivialidades, es lo que veremos en distintos puntos del país 
en la forma de hacer política. Quizá el empobrecimiento 
de nuestra cultura nos lleva a un empobrecimiento de jui-
cio, de capacidades, de afectos, de instintos y de imagina-
ción… evidentemente, este acto —no aislado— es a todas 
luces una violación a los derechos humanos del menor. La 
exposición excesiva e indebida a las redes sociales —inne-
cesarias— vulneraron su identidad y cosificaron al menor.

Carezco de certidumbre al pensar si en Nuevo León 
comienzan a preocuparse o no, con el experimento del 
Gobierno de «influencers»; comenzando con la designa-
ción del gobernador Samuel García Sepúlveda al crear la 
superoficina «Amar a Nuevo León» para su pareja, lo que 
la convierte en una cogobernadora de facto. Amar a Nuevo 
León se encuentra en el sitio más alto del organigrama ofi-
cial exhibido en el portal del Gobierno del estado.

Especialistas consultados para la elaboración de un 
reportaje para la revista proceso (2360) señalan que 

«ella ha sido integrada a la administración estatal para 
proyectarla hacia una posición política. Como funcio-
naria con puesto de amplio alcance y prácticamente nu-
las restricciones en su faceta de influencer, ella parece 
avanzar de la mano de su marido hacia un proyecto con-
junto parecido al nepotismo (…)».

Para muestra de la arbitrariedad que ostenta, basta 
la sustracción del menor Emilio a principios de año en 
donde es evidente la vulneración de sus derechos. Algu-
nos incautos la comparan con Eva Perón o Jackie Onas-
sis, más bien pudieran hacer comparación con lo que fue 
el dúo Fox-Sahagún.

Circunstancialmente (y en términos de la globaliza-
ción) desde la perspectiva del hombre moderno, la gen-
te de antes tenía menos libertad. Tal vez eran menores 
las posibilidades de elección, pero su responsabilidad 
era mucho mayor. Antes, no ocurría el pensar en desa-
tender los deberes a su cargo, de la lealtad al lugar que 
la vida te ha otorgado…

En este caso particular —y en muchos otros de la tragi-
comedia mexicana— parece esto no importar si conviene 
la promoción, la frialdad, el nepotismo y la ignorancia.

Guerra fantasma y muertos reales

La Chavacana viola derechos humanos

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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L a peligrosa situación del tramo conocido como 
Los Chorros en la carretera 57 del municipio de 
Arteaga es un tema recurrente en esta colabora-
ción, y sobre todo en medios locales cuando se 

registran accidentes que además de generar tragedias hu-
manas, provocan el cierre de la vía, lo cual deja incuantifi-
cables pérdidas económicas.

Como marco teórico es necesario establecer las condi-
ciones f ísicas del tramo en mención, que incluye 18 curvas 
en 10 kilómetros con un declive de 700 metros donde el 
86% de los accidentes son protagonizados por camiones y 
tráileres que exceden carga y que generalmente superan el 
límite de velocidad de 60 kilómetros por hora.

Las estadísticas oficiales señalan que del año 2016 al 
2021 perdieron la vida 35 personas y quedaron al menos 
un centenar de heridos, muchos de ellos con daños irre-
versibles, que dejaron alguna discapacidad en sus vidas.

Las autoridades de los tres niveles de Gobierno sostie-
nen que para corregir el problema se requiere de al me-
nos mil millones de pesos y concluir procesos legales para 
adjudicación de terrenos, y al menos un año para realizar 
obras monumentales que incluso podrían cerrar el tramo y 
generar el desvío de tránsito vehicular hacia el Huachichil, 

para retomar el trayecto por el libramiento norponiente y 
salir a carretera a Monterrey y Monclova.

La posibilidad de que esta alternativa se concrete es 
muy lejana, incluso para el humilde escribiente, casi im-
posible, porque se caería el negocio para los concesiona-
rios de la autopista, incluso para empresas de grúas y los 
proveedores de ballenas divisorias y otros servicios que se 
pagan para reconstruir daños de la vía.

Una de las alternativas que exigieron pobladores de 
la zona serrana y urbana del municipio de Arteaga fue la 
presencia permanente de policías de la Guardia Nacional 
(antes Policía Federal de Caminos) posibilidad descartada 
también porque no hay patrullas o policías suficientes y en 
disponibilidad de mantener un retén para aplicar multas y 
alertar a los traileros sobre la zona de riesgo.

El alcalde del municipio de Arteaga, Ramiro Durán 
García, junto a familias de ejidos serranos, comercian-
tes, empresarios presentaron a las autoridades federales 
soluciones prácticas, rápidas, mucho más económicas 
y que valdría la pena, al menos, realizar pruebas para 
evitar más muertes en accidentes y colisiones que pro-
voquen el cierre de la vía.

El dinero que se requiere podría y debería ser aportado 

por Capufe (administrador de la vía federal) y combinar 
recursos municipales, estatales y federales, para lograr 
esas soluciones que pueden ser más prácticas, rápidas y 
mucho más económicas.

Las propuestas del alcalde y los pobladores de Arteaga 
van desde una mayor señalización desde la última caseta 
antes de llegar al peligroso tramo, cambiar el sentido de 
circulación que se puede normalizar con adecuaciones a la 
vialidad federal para evitar la dif ícil pendiente que provo-
ca el descontrol de las moles de acero.

Otra posibilidad sería ceder la jurisdicción al estado y 
el municipio para que se puedan realizar proyectos con 
recursos propios y de los usuarios para mejorar al corto y 
mediano plazo del tramo que requiere atención, pero so-
bre todo voluntad política y de gobernanza que sí se refleja 
en la autoridad municipal que cuenta con el apoyo estatal.

Al final del capítulo, las posibilidades mediatas de so-
lución pierden factibilidad alguna, ante la ausencia, preci-
samente de voluntad, interés y sobre todo de atención en 
la gobernanza federal, tal vez por omisión o incluso por 
corrupción; mientras tanto la vida de usuarios seguirá en 
peligro y la operación correcta en riesgo para evitar más 
perdidas económicas y materiales.

C onocí a Samuel, un joven haitiano que hizo es-
tación en Saltillo en un largo tránsito hacia la 
frontera con Estados Unidos esperanzado de 
que allá las cosas son mejores que en el suyo. En 

palabras llenas de dramatismo me narró su travesía desde 
Haití: una odisea. Cruzó el océano, pasó por Colombia, 
atravesó Centroamérica y todo el territorio mexicano has-
ta hacer parada en Saltillo para recuperar fuerza.

Samuel habla francés, inglés, español y, durante una es-
tancia de cuatro meses en Chiapas para sanar las heridas su-
fridas durante un asalto, también aprendió una lengua indí-
gena. Llegó a casa solicitando trabajo para comer. No pude 
darle trabajo; comida sí. Su presencia constante en el mes y 
medio que permaneció en Saltillo me hizo reflexionar.

México es un país peculiar; es el ombligo de América. 
Somos fusión de culturas, adoptamos modelos culturales, 
somos paso obligado de los centroamericanos hacia Estados 
Unidos y somos vecinos del país líder en el mundo. Todo 
eso impacta en lo económico, lo político, social y cultural.

El espejismo estadounidense es causante de un hecho 
irrefutable: de México se emigra a Estados Unidos por cues-
tiones de subdesarrollo local, lo cual obliga a muchos a ir en 
busca de mejores oportunidades. Es tema socioeconómico.

El asunto del desplazamiento poblacional es un viejo 
problema demográfico con origen en la defectuosa distri-
bución de los recursos que dificultan el desarrollo de los 
núcleos humanos. El panorama señalado, demuestra que 
existe una especie de insuficiencia vital en ciertos núcleos 
poblacionales que no han podido ser satisfechas por los 
programas de desarrollo o, incluso, asistenciales del estado.

El problema no es que emigren, sino que bajo esa situa-
ción de carencia y en esa travesía, lo primero que enfrentan 
es el choque cultural, formas distintas de relacionarse, len-
guaje, creencias, modo de ser… frente a lo cual el que emigra 
no está preparado a enfrentar con éxito. El migrante tiene 
como prioridad cubrir la necesidad económica y problemas 
de inmediata urgencia que requieren prontas soluciones.

El choque cultural se manifiesta por la baja preparación, 
los temores, el idioma, los complejos y eso complica su 

estancia en cualquier país. Como respuesta, a veces el mi-
grante trata de compensar comprándose la televisión más 
grande, la camioneta más ostentosa, pero se aísla en peque-
ños grupos que terminan viviendo en pequeño, ya no hay 
aspiración para seguir adelante pues cuando se crean esos 
grupos pequeños por cuestiones de defensa, protección o 
compañía, en realidad su universo se empequeñece.

La migración así obstaculiza el desarrollo humano. El 
ejemplo de los mexicanos que emigran a Estados Unidos 
es muy ilustrativo pues en esa multiculturalidad no resulta 
posible su realización, más bien se tolera la cultura de los 
migrantes. En buena medida puede decirse que lo que frus-
tra el desarrollo para estos grupos es lo inmediato, lo sin es-
fuerzo cuando se busca satisfacer una necesidad inmediata.

Y el resultado se presenta como una especie de con-
ciencia sitiada, limitada a una existencia que no se ha atri-
buido y que es irreductible a la dilucidación gnóstica, es 
decir la doble condena del hombre solitario y sin intimi-
dad; la soledad de una libertad significativa pero angustio-
sa frente al misterio irracional de la presencia del hombre 
en el mundo y, al mismo tiempo, la promiscuidad de un 
yo sin interioridad, puro fenómeno que sólo existe en el 
enfrentamiento con las cosas y con los demás que son la 
recusación permanente como persona.

No todo está perdido. En ese proceso de multiculturali-
dad en el migrante termina por realizarse una fusión y sur-
girá algo distinto, una nueva identidad y una nueva cultura 
con signos propios donde la condición de migrante pudie-
ra superar las dificultades para generar un desarrollo.

La modernidad tiene implicaciones ontológicas por 
las cuales se propone llegar a la comprensión de lo más 
esencial de una época de la historia. Su desenvolvimiento 
supone la formación de una cosmovisión nueva por cam-
bios basados en valores antropocéntricos que enfatizaron 
la idea de libertad individual, progreso material, desarrollo 
social, investigación científica y democracia, entre otros.

Todas esas ideas empezaron a formularse a través de 
distintos sistemas de pensamiento, como el humanismo, 
el Renacimiento y la Ilustración. Todos redescubrieron al 

hombre y depositaron la confianza en el ser humano, po-
niéndolo en el centro de toda discusión.

La Revolución francesa nos entregó la Declaración de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Documento 
fundamental que define los derechos personales y colec-
tivos como derechos universales, válidos para todos los 
hombres, en todo momento y en toda ocasión, pues perte-
necen y forman parte de la naturaleza humana.

Su impacto fue de tal importancia que en la Tercera 
Asamblea General de las Naciones Unidas se aprobó la De-
claración Universal de Derechos Humanos, reconociendo 
en ella que la dignidad humana es inalienable y el ser huma-
no es libre de discriminación o desigualdad.

Estos documentos constituyen la base de signos sobre 
los cuales se elaboró una línea argumental en torno al hom-
bre y su desarrollo integral como ser humano en todas sus 
potencialidades, discusión que enfrenta a las dificultades 
propias que surgen del hecho de saber que, en este ámbito 
concurren innumerables factores que hacen dif ícil no sólo 
el desarrollo mismo, sino también su forma de estudio. 

A pesar de eso, hay algo muy claro: en efecto, el desarrollo 
humano tiene que ver con el hombre, naturalmente; es in-
trínseco al concepto mismo. Pero abordar al hombre resulta 
de una complejidad extraordinaria pues admite muchísimas 
formas aun sabiendo que ninguna podrá concluirlo.

Todo eso pensaba mientras veía a Samuel barrer la ban-
queta de mi casa. Un día me comunicó su decisión de se-
guir hacia Estados Unidos. Almorzamos juntos y mi mujer 
le preparó comida para el viaje. No pude acompañarlo a la 
central de autobuses porque el Gobierno mexicano había 
dispuesto la detención de todos los migrantes así que lo 
dejé en una gasolinera a la salida de Saltillo rumbo a Mon-
clova, donde Samuel confiaba encontrar un aventón.

Estreché su mano derecha, a la que le faltaba un dedo por 
un enfrentamiento con la Guardia Nacional en Oaxaca. Se 
fue y no he sabido más de él. Pienso que Samuel encarna el 
drama de todo ser humano que no ha tenido acceso al bien-
estar porque las políticas públicas de los Gobiernos en turno 
no alcanzan para ello. Como en México.

Los Chorros: soluciones sin voluntad

Desposeídos en México

Jaime Torres Mendoza
Escritor y editor
jaime_torresmendoza@yahoo.com.mx 
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El Pez EN EL AGUA
22 ECOLOGÍA
En Cuatro Ciénegas, autoridades 
locales, estatales y federales, más 
intereses empresariales y campesinos 
explotan económicamente la zona y 
se obstinan con actividades que secan 
las pozas, describe Óscar de la Garza.

24 FILOSOFÍA
Según Nietzsche, comenta Luis 
Vázquez, la «moral de rebaño» se 
refiere a un comportamiento humano 
puramente sumiso e irreflexivo.

25 MEMORIA
Crítico tenaz del centralismo y 
férreo defensor de La Laguna, con 
la fundación de El Siglo de Torreón, 
periódico que ha celebrado su primer 
centenario, Don Antonio de Juambelz 
impulsó el desarrollo regional.

26 OPINIÓN
«Aunque supongo que con el paso 
de los años las cosas en materia de 
periodismo seguramente habrán 
cambiado», dice García Villa, quien 
reconoce la mentoría de Don Antonio 
de Juambelz, como un gran legado.

26 HISTORIA
En una recopilación de «memorias», 
Alejandro Tovar comparte lecturas 
añejas de El Siglo de Torreón, diario 
lagunero que cumple 100 años.

27 POESÍA
Reconocido como uno de los más 
originales e importantes poetas de 
las letras españolas contemporáneas, 
Pedro Garfias «atrapa» a Gilberto 
Prado, quien nos comparte sus letras.

28 OPINIÓN
Según los hilos de la política, con el 
«dedo de AMLO» tras las decisiones, 
el próximo candidato de Morena por 
el Gobierno de Coahuila será Ricardo 
Mejía Berdeja, explica Aguirre.
En la opinión de Alfredo Reyes, 
AMLO no es capaz de tomar caminos 
siniestros ante crisis de inseguridad.
Con 12 nominaciones, la película El 
poder del perro se alza como la más 
nominada para la 94 edición de los 
Oscar, a realizarse el 27 de marzo.

29 SALUD
Para evitar confusiones, el doctor 
Ignacio Espinosa enfatiza que la 
eutanasia no debe ser considerada 
como signo de derrota, y la asesoría 
médica debe dejarlo claro.

28 HISTORIETA
Así pasa... Juan Latapí O.

VALERIA MATA ALONSO 
(Saltillo, Coahuila). Comenzó a escribir a los nueve años, desarrollando gran interés por la literatura y la 
pintura, que actualmente son sus pasatiempos preferidos. Esta pasión la compartió con su bisabuelo, Juan 
Manuel Alonso, cuyos 100 años de vida los dedicó a la poesía. Actualmente forma parte del consejo editorial 
de la revista Perspectivas, de la Academia de Comunicación Álbatros.

Sin ningún tipo de vergüenza,
con la intención previamente intencionada,
no pienses cuatro veces al decirlo.
Dos veces antes, son con las que actuamos,
dos veces después, son con las que nos arrepentimos.

Planeado o no, cerebro te dé el verde o no,
no te ahogues en la frase, tósela.
No la puedes escupir, no está en tu boca,
esta atorada en el pecho.
De nuevo ves, qué alivio es anunciar un te amo.

Ahogada con un vaso de agua 
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Sin considerar la fragilidad del 
ecosistema, tanto autoridades 
de sexenios anteriores como del 
actual sostienen concesiones 
que depredan una de las zonas 
más emblemáticas no solo de 
Coahuila, sino de todo México

ÓSCAR DE LA GARZA TOLEDO

A unque no lo parezca, el título 
de este artículo se ha aplicado 
en dos ocasiones previas para 
abordar el mismo tema: la de-

vastación de las pozas de Cuatro Ciénegas, 
en Coahuila. La primera vez, en un texto 
de Homero Aridjis, refiriéndose al sexenio 
de Vicente Fox (en 2006); después, en un 
artículo de Alejandro Saldívar, publicado 
en la revista Proceso (No. 2318, 4.04.21), y 
ahora se refuerza con experiencia personal, 
de explorador amateur de buena parte de 
esas pozas desde mi juventud, en 1965, has-
ta su paulatina degradación y destrucción 
ocurrida en los posteriores 50 años, en los 
que algunas autoridades locales, estatales 
y federales, más intereses empresariales y 
campesinos inconscientes, se obstinaron 
en secar las pozas, sin importarles el daño 
ecológico y la desaparición de todas las es-
pecies que habitan en ellas. 

Tanto a escala nacional, como interna-
cional, gran parte del Valle de Cuatro Cié-
negas es un oasis enclavado en el Desierto 
Chihuahuense, constituido por más de 200 
manantiales que forman pozas, ríos, lagu-
nas, riachuelos y pantanos interconectados 
y en donde se encuentran más de 77 espe-
cies endémicas de fauna y flora, donde so-
bresale unas rocas parecidas a corales lla-
madas estromatolitos, creadas por colonias 
de bacterias primitivas, agrupadas en capas, 
y asociadas con algas, que evidencian las 
primeras formas de vida en la Tierra, y que 
contribuyeron a la generación del oxígeno 
que actualmente respiramos.

A pesar de que en 1994, 200 kilómetros 
cuadrados del Valle de Cuatro Ciénegas fue-
ron declarados Área de Protección de Flora 
y Fauna Silvestre por la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), 
dependiente de la Semarnat, el deterioro ha 
sido constante, y por ello cabría recopilar la 
devastación que sufre esta región.

DESTRUCCIÓN
La gran responsable —o como dijera Arid-
jis, la gran irresponsable—, del crimen con-
tra Cuatro Ciénegas ha sido la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), ya que desde 

Crimen ambientalista 
en Cuatro Ciénegas

VÍCTIMAS DE INTERESES ECONÓMICOS, EL NÚMERO DE POZAS TIENDE A DISMINUIR

EN RIESGO. El valle de Cuatro Ciénegas es considerado una reliquia mundial del origen de la vida

TURISMO. Las concesiones atentan contra un recurso natural altamente frágil

la época de la construcción de la carretera 
que va de esa localidad hacia San Pedro de 
las Colonias, obra realizada durante el se-
xenio del gobernador Braulio Fernández 
Aguirre (1963-1969), y cuyo trazo pasó a 
un lado de la poza de La Becerra, Cona-
gua inmediatamente abrió un canal, luego 
otro para regalar el uso y aprovechamiento 
del agua para la producción agrícola de los 
campesinos del ejido Cuatro Ciénegas.

Al respecto, cabe señalar que desde el 
porfiriato se crearon canales para llevar 
agua de las pozas hasta lugares a más de 80 
kilómetros de distancia —canal de riego La 
Salada, que llega a los ejidos La Cruz y Ocho 
de Enero, del municipio de Frontera—.

Posteriormente, en la década de los se-
tenta del siglo pasado —durante el sexenio 

del Presidente Echeverría— se abre un nue-
vo canal para uso agrícola llamado de Santa 
Tecla, lo cual ocasionó la desaparición del 
humedal del mismo nombre.

Años después, más al norte, en el Valle 
de Ocampo-Las Calaveras, el Grupo So-
riana efectúa la instalación de una unidad 
agropecuaria, extrayendo grandes volúme-
nes de agua a través de 50 pozos perforados 
con el permiso de la Conagua, destinados al 
cultivo de alfalfa para abastecer su respec-
tiva granja lechera dejando sin buena parte 
del vital líquido a Cuatro Ciénegas.

Por los años noventa, al sur de esa zona, 
en el valle de El Hundido, el Grupo Lala 
también desarrolló extensos cultivos de al-
falfa, extrayendo a su vez grandes volúme-
nes de agua a través de 32 pozos nuevos, 

también autorizados por Conagua. Lo ante-
rior ha ocasionado la reducción de más del 
50% del volumen de agua de los humedales 
del entorno; el caso más dramático es el de 
la laguna «Churince», que quedó comple-
tamente seca en 2013 al agotarse el aflora-
miento de agua en la poza de «El Bonito» y 
de una laguna auxiliar que alimentaba esa 
laguna de más de dos kilómetros de diáme-
tro y reserva natural de las tortugas bisagra 
y de otras seis especies endémicas que ya 
desaparecieron, debido al efecto de falta de 
lluvias y la evaporación.

Es dif ícil de creer, pero la obstinación de 
convertir en erial este frágil oasis del desier-
to continúa en el actual Gobierno de la 4T. 
Basta con decir que recientemente se abrió 
un tercer canal en el humedal conocido 
como «El Garabatal», secándose comple-
tamente la llamada poza de «Los Güeros».

Mención especial, y como corolario de 
la destrucción ecológica, hay que conside-
rar la virtual desaparición de las dunas de 
yeso —con más de un 90% de pureza—, co-
nocidas como «Los Arenales», a partir de 
la instalación de una fábrica regiomontana 
que operó dos turnos diarios durante siete 
años, hasta desaparecer casi por completo 
una de las grandes maravillas de la naturale-
za mundial —sólo dejaron una costra o capa 
de arena de unos cuantos centímetros, des-
pués de que las dunas llegaron a medir más 
de 20 metros de altura—.

Al respecto, y sólo como un ejemplo de 
la probable colusión de las propias autori-



23

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

E C O L O G Í A

dades, tenemos el caso de la señora Susana 
Moncada, expresidenta municipal de Cua-
tro Ciénegas y exdirectora durante muchos 
años del área protegida, misma que admi-
nistró el balneario de la poza La Becerra, 
exclusivamente con fines de lucro y sin cui-
dado ecológico, además de que nunca ma-
nifestó —al menos públicamente—, su re-
chazo a la instalación de la yesera que acabó 
con Los Arenales.

Respecto a La Becerra, fue tanto su dete-
rioro ecológico que el Gobierno de Coahui-
la la adquirió después de que fue clausurada 
por la Pofepa, cediéndosela por medio de 
una permuta al Museo del Desierto, alcan-
zando a la fecha un aceptable nivel de res-
tauración. Sin embargo, recientemente se 
presentó una demanda de un supuesto pro-
pietario del predio, miembro de la familia 
Cantú que lo había vendido, y que también 
se considera con derechos sucesorios.

Además, en la actualidad ha aparecido 
en el valle una empresa turística filial del 
Grupo Fox, que ha despojado y acaparado 
alrededor de 9 mil hectáreas con los princi-
pales atractivos naturales de la zona —ríos 
San Marcos y Mezquital, las dunas de yeso, 
la mina de mármol y uno de los cañones del 
valle—, todo bajo el control del Grupo Ho-
telero 1,800, propiedad del empresario Luis 
Pérez Cano, mismo que ha presentado un 
plan de desarrollo turístico que carece de 
sustentabilidad, ya que hasta piensa cons-
truir un campo de golf, utilizando una plan-
ta tratadora de aguas negras que todavía no 
existe. Asimismo, cabría mencionar que la 
señora Yolanda Cantú, también expresidenta 
municipal de Cuatro Ciénegas, de quien se 
dice operó como agente inmobiliario para las 
adquisiciones realizadas por el Grupo Fox, 
también se ostentó como propietaria de La 
Becerra, rentándosela a Susana Moncada. Al 
final de cuentas el manejo de esa poza quedó 
en manos de la Oficina de Convenciones y 
Visitantes de Monclova A.C., años en los que 
alcanzó su máximo deterioro. 

RESPONSABILIDADES
Aunque son varias las dependencias federa-
les, estatales y municipales que han tenido 
injerencia en esta problemática, podemos 
identificar a tres oficinas federales en las 
que recae el mayor peso de la responsabi-
lidad ecológica. 

En primer lugar la Conagua es responsa-
ble, por otorgar los permisos de extracción, 
canalización y distribución de los recursos 
hídricos que, por su naturaleza, son propie-
dad de la nación. Por lo tanto, es esta de-
pendencia la que tiene tanto los registros 
históricos como la información actualizada 
de los aforos existentes en Cuatro Ciénegas.

De igual modo, fue la responsable de 
otorgar las concesiones para perforar pozos 
en los valles de Las Calaveras y de El Hundi-
do, argumentado que los mismos no afecta-
rían el acuífero regional.

En consecuencia, para realizar cualquier 
evaluación sobre el deterioro ecológico pre-
sente y futuro de esa zona, es preciso contar 
con la información referente a los permisos 
otorgados, concesiones, volúmenes de ex-
tracción (aforos), apertura, revestimiento 
y/o entubamiento de canales de riego, así 
como los estudios de la interconexión de los 
flujos de agua entre los mantos acuíferos de 
los tres valles en mención.

Un segundo responsable es la Semarnat; 
por autorizar los manifiestos de impacto am-
biental, cambio de uso de suelo, remediación 

En 1964, durante el gobierno de Brau-
lio Fernández Aguirre, se inició la 

construcción de la carretera Cuatro Cié-
negas-San Pedro de las Colonias, cuyo 
trazo pasaba a un lado de una poza de 
agua conocida como de La Becerra. En 
esa época yo tenía 12 años, pero ya era un 
consumado nadador.

Recuerdo que un año después mi pa-
dre me dijo «vamos a conocer esa lagu-
na», ya que la carretera pavimentada ya 
llegaba hasta ahí. Yo me armé de equipo 
rudimentario de buceo —visor, snorkel y 
aletas— y nos fuimos a explorar ese lugar. 
Obviamente que no había nadie en sus al-
rededores, pero ya había una especie de 
escalinata de cemento para ingresar a la 
laguna, así como un canal para extraer 
parte del agua de la poza. Me sumergí y 
sentí una de las experiencias que más me 
han impactado en mi vida: solo, en unas 
aguas clarísimas, de temperatura semicá-
lida, con grietas en el suelo de varios me-
tros de profundidad, en donde brotaban, 
removidos por los ojos de agua, caraco-
litos como si fuera arena blanca, y con 
pececillos —unas mojarras que parecían 
«normales», y otras negras y con joroba y 
con dientes que parecían prehistóricas— 
así como otros animales que parecían 
fantásticos, como culebras de agua y tor-
tugas acuáticas de concha blanda, además 
de una flora submarina exótica y maravi-
llosa. Todo lo anterior, aunado a la leyen-
da de que sus aguas se tragaban a la gente 
y a los animales, constituyó una sensación 
que no dejó de causarme temor.

Desde este momento me propuse 
regresar y explorar cada poza y lugares 
de la región, misión complicada, ya que 
son (o eran) más de 200 lagunas y aflora-
mientos de agua. Sin embargo, cada año 
que podía, regresaba en mis vacacio-
nes escolares, así hasta llegar a la edad 
adulta, lo que me permitió ser testigo de 

cómo poco a poco se fue afectando esta 
maravilla natural, hasta casi llegar a su 
más completa destrucción.

Cabe destacar que en los últimos años 
la Universidad Autónoma de Coahuila, el 
Museo del Desierto (Mude), la asociación 
Pronatura Noreste, A.C, y el Gobierno 
del Estado de Coahuila, han realizado ac-
ciones para frenar y evitar más deterioro 
ecológico, como la compra del predio que 
ocupa la poza La Becerra, con una su-
perficie de 487 hectáreas, así como más 
recientemente la recuperación de 60 hec-
táreas del humedal de la poza Escobedo.

Puedo añadir anécdotas, como el des-
cubrimiento de pinturas rupestres cerca 
del ejido Santa Tecla, al pie de la montaña 
de San Marcos, y que incluyen el dibujo 
de una cruz gamada (suástica), en color 
ocre, entre otras figuras que no nos fue 
posible descifrar.

Igualmente, en las dunas de yeso y en 
la laguna Churince, tuvimos experiencias 
únicas, como el hallazgo de víboras cor-
nudas de cascabel, picadura de un ciem-
piés y, sobre todo, el encuentro con las 
tortugas bisagras que deben su nombre a 
que cuando se ven amenazadas cierran la 
mitad inferior de su cuerpo con el capa-
razón, lo que hace imposible abrirlas para 
que saquen su cabeza y sus patas delante-
ras sin lastimarlas.

Por desgracia, estos dos últimos lu-
gares emblemáticos ya desaparecieron 
en tiempos recientes por la mano del 
hombre —se habla de que con la des-
trucción del Churince y de las dunas de 
yeso desaparecieron en promedio siete 
especies de plantas y animales en cada 
una de ellas—; por eso considero impor-
tante dejar constancia escrita de lo que 
era ese tesoro natural. E4

Vivencias en un valle más que amenazado

ecológica, y demás estudios que justificaron 
inclusive la apertura de tierras para el cultivo 
de alfalfa, desarrollados por Soriana y Lala, a 
pesar de ser un cultivo altamente demandan-
te de agua en pleno desierto.

Mención especial merece la destrucción 
de las dunas de yeso, que solo pudo llevarse a 
cabo con la complicidad y protección de di-
cha secretaría, siendo ya Área Protegida sin 
que hasta la fecha ni siquiera se logre ubicar 
a la empresa responsable de tal destrozo.

Como tercer responsable participa la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas. Urge revisar la actuación de 
esta dependencia encargada del área de 
protección de flora y fauna silvestre del va-
lle de Cuatro Ciénegas, así como evaluar el 
desempeño de los exencargados y del actual 
responsable, Juan Carlos Ibarra, pues la ex-
cesiva tramitología y falta de recursos y de 
personal, la han llevado a la casi inacción, a 
pesar de la urgencia de proteger esa zona.

En adición, habría que incluir a una 
cuarta instancia. La injerencia de la iniciati-
va privada de corte empresarial, a través del 
Grupo Fox, consorcio con ramificaciones 
en varios sectores industriales, además del 
sector turístico.

RECUPERACIÓN
Para la solución de esta grave problemáti-
ca es necesaria una acción concertada, que 
por fortuna ya está en ciernes a nivel local, 
gracias a la participación del Museo del 
Desierto, de la Universidad Autónoma de 
Coahuila —con algunos apoyos a proyectos 
financiados por el Conacyt—, agricultores 
del ejido Cuatro Ciénegas, pequeños pro-
pietarios y asociaciones ecologistas como 
Pronatura Noreste, A.C., así como con los 
gobiernos estatal y municipal.

Sin embargo, hay que subrayar, la mayor 
responsabilidad recae en las autoridades 
federales de este Gobierno de la 4T, mismo 
que tiene la obligación de revisar y actua-
lizar permisos, concesiones y resoluciones 
que propiciaron la destrucción de la zona 
y, con estos nuevos elementos, revertir el 
proceso para lograr su efectiva rehabilita-
ción ecológica. De lo contrario, y con base 
en que ya quedan menos de tres años para 
el término de este sexenio, si las acciones 
de remediación ecológica no se llevan a 
cabo, reforzadas por una Institución ino-
perante como es la Conagua, que arrastra 
vicios y corruptelas de administraciones 
anteriores, situación que empeora por una 

«austeridad republicana» que la mantiene 
inmovilizada para efectuar cualquier pro-
yecto o programa que atienda de fondo lo 
que todo mundo sabe y que esa misma ins-
titución se niega a reconocer: la destruc-
ción de esa zona natural es consecuencia 
de que la extracción de agua es mayor a la 
recarga natural de sus acuíferos.

Finalmente, para realmente garantizar 
el nivel de protección ecológica del Valle 
de Cuatro Ciénegas será necesario que el 
Gobierno federal lo eleve a la categoría 
de «Reserva de la Biósfera», con la regla-
mentación, planeación y actividades inhe-
rentes a ese nuevo estatus, lo que le daría 
un reconocimiento y apoyo internacional 
permanente, al ser considerado como pa-
trimonio de la humanidad. También habría 
que considerar el impulso a un proyecto 
novedoso, concebido por directivos del 
Museo del Desierto, llamado Turismo de 
Regeneración, mismo que implica obtener 
un provecho económico, e incluso de salud 
de esa región, pero manejado de una ma-
nera científica que evite el deterioro ecoló-
gico, detonando la ocupación y el empleo, 
creando efectivamente un polo turístico de 
alcance nacional e internacional. E4

«Con la destrucción del 
Churince y de las dunas 
de yeso desaparecieron en 
promedio siete especies de 
plantas y animales en cada 
una de ellas».
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El rebaño nietzscheano 
y las redes sociales

LUIS A. VÁZQUEZ ÁLVAREZ

F ederico Nietzsche, el controver-
sial filósofo alemán al que muchos 
estigmatizan sin haberlo leído di-
rectamente, describe un aforismo 

denominado «moral de rebaño» donde afir-
ma la existencia de un comportamiento hu-
mano puramente sumiso y obscenamente 
irreflexivo sobre los valores dominantes de 
la civilización. 

Según esa cavilación ética, cada ser hu-
mano es movido por hábitos y costumbres, 
siendo este incorporado, agregado, anexio-
nado a ellos por la civilización, por impo-
siciones sociales. Su comportamiento es 
generalmente consentido por la mayoría 
sin reflexionar ni meditar sobre ellos; los 
adhiere rutinariamente y hasta les venera; 
convirtiéndolos incluso en «virtudes socia-
les». Nietzsche opina que surge así una vida 
sumisa opuesta a otra que es libre. Esa está 
anestesiada, enfermiza y frágil y la otra es 
rebosante de alegría, sana y por ello fuer-
te, viril y noble. La primera es la vida de la 
moral de rebaño y la segunda es la vida del 
ethos, la del individuo que lucha siempre 
para no ser absorbido por la tribu. 

Hoy las redes sociales han incrementado 
los rebaños, podemos encontrar muchos 
borregos en ellas, pero destaco dos: Creado-
res de mensajes tóxicos con el afán de dañar, 
destruir y causar furor a través de falacias 
Ad hominem, es decir, contra la persona, 
esas que buscan destruir a determinado se-

Cada ser humano es movido por hábitos y 
costumbres, siendo este incorporado, agregado, 
anexionado a ellos por la civilización, por 
imposiciones sociales

mejante, no aclarar o desmentir el contenido 
del mensaje; e infinidad de pusilánimes que 
reenvían sin más comunicaciones virulentas 
sin percatarse plenamente del contenido, ni 
cuestionarse si son verdad o sofismas repul-
sivos; simplemente calcan rumores y hasta 
juicios improcedentes y peor aún, opinan 
según lo primero que les llegó sin atrever-
se a analizar la otra visión del mismo tema; 
carecen de «voluntad de poder» lo que es te-
rriblemente perjudicial; por ello, según sea 
el caso de quien me envía alguna misiva de 
esas, simplemente las borro.

Antes discutía o les mencionaba que era 
mentira lo retransmitido, jamás aceptaban 
su patraña, hasta se molestaban cuando 
les ofrecía argumentos. Ahora sencilla-
mente los ignoro, me doy gusto vaciando 
chats completos y correos electrónicos sin 
abrirlos; incluyendo «supuestos informes 
oficiales». Según quien los envía, percibo 
perfectamente que están alterados o ma-
lignamente arreglados para causar daño a 
su enemigo político; son remitidos por ese 
rebaño retuiteador de augurios funestos; les 
resulta imposible compartir algo positivo, 
tienen que destruir, jamás construir; lasti-
mar, nunca curar.

En los últimos días la tercera guerra mun-
dial ha sido declarada varias veces; miles de 
empresas han sido expropiadas; cada parti-
do político ha salvado a México del desastre; 

incestos, adulterios y conflictos familiares 
de actores y políticos; delincuentes supues-
tamente logrando demostrar su inocencia; 
frases entresacadas de su contexto y dándo-
les una versión radicalmente diferente; existe 
una vastedad de mentes perturbadas por mi-
llones de bots ponzoñosos entre otras tantas 
argucias enfermizas que solamente quienes 
tienen algún interés o definitivamente pecan 
de increíble ingenuidad aceptan.

A pesar de demostrarse fehacientemente 
que una información emitida es totalmen-
te falsa o tergiversadas y que rayan en lo 
ridículo como fenómenos de la naturaleza 
o conflictos internacionales que se inten-
tan burdamente encarnar como proble-
mas nacionales; coexiste una desesperada 
irracionalidad de agoreros fatídicos en una 
«guerra sucia», embarcando a las más altas 
esferas sociales. 

Son, según el propio Nietzsche: «…
un animal de rebaño, diminuto, ridículo y 
mediocre, cuya aspiración es complacer las 
necesidades de sus semejantes, siendo sola-
mente una triste sombra de lo que podría 
llegar a ser»; están perdidos, no saben a 
dónde ir, no tienen propuestas provechosas; 
son presas de ilimitada envidia rencorosa al 
ver que otros realizan lo que ellos nunca lle-
varon a su concreción final; todo eso es cri-
minal. Como diría el refrán hindú: «Sólo se 
tiran piedras contra el árbol que da frutos».

Para salir del rebaño, diría Nietzsche, «es 
indispensable encontrar a aquel que conside-
ra que ningún precio es demasiado alto por 
el privilegio de ser uno mismo; si lo intentas, 
a menudo estarás solo, y a veces asustado; 
entenderás pues que la mentira más común 
es aquella con la que las personas se engañan 
a sí mismas». Asegurarse de no transmitir 
calumnias es convertirse en persona confia-
ble, confraternal con la verdad. E4

«No que me hayas mentido, que ya no pueda creerte… eso me aterra»
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M E M O R I A

INDEPENDENCIA Y RAÍZ LAGUNERA, CIMIENTOS DE UNA INSTITUCIÓN LÍDER

El Siglo de Torreón: 100 años, un guía
El periódico fundado por 
don Antonio de Juambelz ha 
podido sortear la transición 
generacional que en otros 
medios ha significado ruina y 
cambio de mandos

D e los siete periódicos centena-
rios de México, dos se fundaron 
en La Laguna en el fragor de la 
Revolución: La Opinión (1917) 

y El Siglo de Torreón (1922). El nacimiento 
del primero coincide con la promulgación 
de la ley fundamental del Estado mexicano 
y el del segundo se remonta al Gobierno 
de Álvaro Obregón. En el vértice de la tor-
menta se halla un coahuilense: Venustiano 
Carranza, quien tres años después de publi-
car la Constitución fue asesinado en Tlax-
calantongo por Rodolfo Herrero al grito de 
«¡Viva Obregón!». Adolfo de la Huerta sus-
tituyó al presidente Carranza para entregar-
le más tarde la silla del águila a su antiguo 
aliado de Sonora. Obregón fue ejecutado 
por el cristero José de León Toral en 1928, 
luego de haber sido reelecto para suceder a 
Plutarco Elías Calles.

De los sucesos informaron puntualmen-
te La Opinión, fundado por Rosendo Gue-
rrero Carlos (sampetrino) y continuado por 
sus hijos Edmundo y Eduardo Guerrero Ál-
varez con el mismo celo (al grado de que su 
hermano Salvador fue asesinado por equi-
vocación, pues la iracundia del gobernador 
de turno era contra Alfonso, otro miembro 
de la dinastía) y El Siglo de Torreón, esta-
blecido por el tándem de Joaquín Moreno 
y Antonio de Juambelz, quien al cabo fue 
su único dueño y director hasta su muerte. 
Situados apenas a dos cuadras de distancia 
cuando el centro de la ciudad competía con 
las mejores capitales del país (Saltillo era 
entonces «la capital de adobe»), la rivalidad 
entre ambos diarios era civilizada.

En Wikipedia se lee de El Siglo: «En el 
año de 1921, Antonio de Juambelz y Bracho 
se dedicaba a la edición de un diario de la 
capital Coahuilense que propulsaba la can-
didatura a gobernador del general Arnulfo 
González, y cuando este llegó a la guber-
natura, el diario desapareció. Antonio de 
Juambelz ya contaba con una amplia expe-
riencia en el ramo periodístico por lo que 
Joaquín Moreno lo invitó a la ciudad de To-
rreón para iniciar con el proyecto de un dia-
rio regional que se hiciera llamar “Defensor 
de la Comunidad”». En una gira por Salti-
llo, el entonces presidente del PRI, Gustavo 
Carvajal Moreno, pidió una llamada telefó-
nica para saludar a don Antonio por el vín-
culo de su apellido materno con El Siglo.

Era cuando La Laguna, en gran medida 
por la independencia y libertad de sus dos 
periódicos, tenía peso e influencia políti-
ca nacional y la atención del presidente de 
turno (Miguel Alemán jugaba golf con don 
Antonio). Los gobernadores de Coahuila 
y Durango, secretarios de Estado y líderes 
partidistas hacían antesala para ver a los 

directores. Impensable que De Juambelz o 
los Guerrero viajaran a las capitales llama-
dos por los jefes políticos de ambos estados. 
Respetaban a la autoridad, pero más la li-
bertad y su compromiso con los lectores. 
Don Antonio era crítico tenaz del centralis-
mo y férreo defensor —él sí— de La Laguna. 
Si los políticos le hacían las cruces, su apos-
tura daba pábulo a fábulas donjuanescas.

Tiempos, asimismo, en los que un gober-
nador del temple y la cultura de Óscar Flo-
res Tapia, quien, con la Ciudad Industrial, 
contribuyó a «la prosperidad de La Laguna», 
una de las causas por las cuales propugna El 
Siglo, y un periodista riguroso y de carácter 
inquebrantable podían discrepar, pero tam-
bién coincidir en lo fundamental y reconocer 
las cualidades del político y el editor. Des-
pués de un desayuno en casa de don Óscar 
(ya era exgobernador) y de la sobremesa in-
faltable en su biblioteca, habló de don Anto-
nio. Siempre efectista, tras una pausa se puso 
de pie, descolgó un cuadro, colocado a mis 
espaldas, y volvió con él. «Hágaselo llegar a 
don Antonio de Juambelz». Cumplí la enco-
mienda. Era un óleo del señor De Juambelz, 
con saco blanco de etiqueta.

EL CADILLAC Y EL VOCHO
A don Antonio de Juambelz lo conocí de 
vista, junto a su sobrino Antonio Irazoqui, 
cuando los señores Guerrero inauguraron 
nuevas instalaciones de La Opinión, donde 
ya hacía mis pinitos en la redacción, bajo la 
guía del maestro Eduardo Elizalde y el con-
sejo de Arturo Cadivich. La ampliación era 
un suceso, pues introducía el sistema offset 
en Coahuila con las ventajas del color. El 

primer contacto ocurrió años más tarde 
en el aeropuerto de Torreón. Elizalde, a la 
sazón director de Noticias, el tercer diario 
lagunero, me desafió a entregarle a don An-
tonio y a don Edmundo Guerrero, quienes 
conversaban en la sala de espera, uno de los 
primeros números de nuestro periódico, 
donde tenía a mi cargo la fuente política. 
Les sorprendió el atrevimiento, pero acep-
taron el obsequio de buen grado.

La oportunidad de tratar personalmente 
al señor De Juambelz se la debo al azar y a un 
amigo entrañable, Miguel Ángel Ruelas. Una 
tarde me telefoneó a Noticias de El Sol de La 
Laguna para decirme que la rotura de una 
pieza ponía en riesgo la edición. Preguntó 
si por casualidad teníamos una de repuesto 
para su prensa (una Roland, si no recuerdo 
mal). «Miguel Ángel, la rotativa de ustedes 
es un Cadillac y la nuestra un vocho, pero lo 
veo». La parte estaba en nuestro almacén. 
Había llegado por error, pues su destino era 
El Heraldo de Chihuahua. Don Mario Váz-
quez Raña, presidente de la OEM, autorizó 
facilitarla a El Siglo y así se lo comuniqué a 
Miguel Ángel. Asunto arreglado.

A las dos o tres semanas recibí una lla-
mada de Ruelas para invitarme, de parte de 
don Antonio, a visitarlo en el periódico. Su 
oficina destacaba por sobria. Platicamos un 
buen rato. Sabía de mí vagamente. Él era 
El Siglo, una institución. Me contó algunas 
anécdotas; por ejemplo, de cómo se las in-
geniaba, cuando las finanzas se apretaban, 
para comprar papel y llegar puntualmente a 
sus lectores. Sin ser pretencioso de mi par-
te, nos hicimos amigos. Volvimos a charlar 
en su despacho, contiguo a la redacción. 

Aprovechaba para saludar a sus reporteros 
estrella: Carlos Robles, Alfredo Rivera, Juan 
Ramos, Jesús Moreno e Higinio Esparza. Y, 
por supuesto, a Miguel Ángel Ruelas.

Cuando el gobernador Eliseo Mendoza 
Berrueto me invitó a colaborar, después 
de haber hablado con don Mario Vázquez 
Raña, se lo comuniqué a don Antonio. «No 
deje el periodismo», me aconsejó. Jamás 
pensé hacerlo. Ya como funcionario, me re-
cibía en su domicilio de la avenida Morelos, 
a dos cuadras de la Alameda Zaragoza, lo 
cual me confirmó su amistad y confianza. 
Para entonces ya conocía a su hija Olga. En 
una gira del gobernador por Canadá, previa 
a la firma del Tratado de Libre Comercio, 
traté a su nieto Antonio González Karg de 
Juambelz, quien, ya como director de El Si-
glo, ha asistido a varios aniversarios del bi-
semanario Espacio 4.

Don Antonio no daba tregua cuando se 
trataba de defender a Torreón y a La Lagu-
na de sus respectivas capitales e incluso de 
sí misma cuando bajaba la guardia. Prefería 
ganarse con su pluma la inquina de los pode-
rosos antes que ponerse a su servicio y faltar 
al compromiso con la comunidad y traicio-
nar su confianza. La celebración de los 100 
años de El Siglo de Torreón estará incompleta 
sin un ejercicio autocrítico, sin una mirada 
introspectiva para revisar su presente y pro-
yectar su futuro. El Siglo ha podido sortear la 
transición generacional que para otros me-
dios de comunicación ha significado su ruina 
o el cambio de mandos. Fortalecer su inde-
pendencia y no dejar duda de ella, pero más 
aún, mantener su raíz lagunera, será la mejor 
forma de honrar a don Antonio. (GHG) E4

DON ANTONIO DE JUAMBELZ Y BRACHO (1892-1993)

«El legado de nuestro 
fundador (…) es integridad,  
espíritu de libertad: soñar por 
un mejor futuro».
«Lo más moderno 
consiste en ser tercamente 
clásicos, libres».
Antonio González Karg de 
Juambelz, director de  
El Siglo de Torreón
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S alvo alguna falla de la memoria, debió ser a princi-
pios de 1975 cuando participé en una prolongada 
entrevista con don Antonio de Juambelz y Bracho, 
fundador y a la sazón director de El Siglo de To-

rreón, diario que el lunes 28 de febrero cumplió 100 años de 
que empezó a publicarse y circular. Cordiales felicitaciones a 
todos quienes hoy continúan esta valiosa labor periodística.

Don Antonio concedió esa entrevista en su oficina ape-
nas el día siguiente de que le fue solicitada por los dirigen-
tes locales de Acción Nacional en Torreón. Acudimos cua-
tro personas: los ingenieros Eduardo González y Fariño y 
Edmundo Gurza Villarreal, don Jacinto Faya Martínez, los 
tres ya fallecidos, y yo. En aquel año y los cuatro siguientes 
me tocó a mi presidir el comité del PAN en dicha ciudad, 
entonces denominado comité distrital.

La entrevista solicitada al director de El Siglo fue para ha-
cerle notar la escasa cobertura que el periódico venía dando 
a las actividades del partido y a las opiniones políticas que 
emitía, básicamente a través de boletines, la mayoría de los 
cuales yo redactaba. Y como consecuencia, obviamente, so-
licitarle mayor presencia del PAN en sus páginas.

Don Antonio nos recibió atento y puntual, alrededor 
del mediodía hasta donde recuerdo. De inmediato noté el 
trato cordial que dispensaba a don Jacinto Faya, deferente 
a secas al ingeniero González y Fariño y distante a Gur-
za. A mí me observaba fijamente. Pensé que era por ser 
la primera ocasión, yo entonces veinteañero, que tenía la 
oportunidad de conversar con él.

Después de algunos comentarios rompehielos, se entró 
en materia. Primero don Eduardo y a continuación el Ing. 
Gurza expusieron a don Antonio el objeto de la visita. Luego 
de escucharlos con atención, el director de El Siglo expuso 
que en ejercicio de su libertad los periódicos deciden qué 
publicar y qué no, y que en el diario bajo su dirección el cri-
terio fundamental consistía en publicar lo que tuviera valor 
o interés noticioso. Porque de otra manera —dijo— El Siglo 
aparecería ante la opinión pública como vocero del PAN.

En su réplica, muy comedida, los ingenieros Eduardo y 
Edmundo dijeron que en modo alguno se solicitaba —ni 
debía entenderse así— que el periódico se convirtiera en 
órgano ni del PAN ni de ningún partido, como correspon-

de a un diario independiente, y que en un régimen demo-
crático todo medio de comunicación plural tiene como 
función estar abierto a la oposición, en particular a la opo-
sición seria, no a la de mera simulación.

Entonces Antonio de Juambelz dijo: Tan abierto a la 
pluralidad está El Siglo que la mitad de ustedes, dos, son 
o han sido colaboradores, otro no porque escribe para la 
competencia y el otro tiene abiertas nuestras páginas.

¿A qué se refería don Antonio? A que durante años don 
Eduardo González y Fariño, que era formidable epigra-
matario por su estilo incisivo, de fina ironía y su amplio 
dominio del castellano, publicó en El Siglo cientos de epi-
gramas, hasta que voluntariamente dejó de hacerlo. Y don 
Jacinto Faya, también durante años, publicó dos veces por 
semana una breve columna de ácida crítica política, con el 
título de «Terronazos» que firmaba con el seudónimo de 
«A ki Toy». Posteriormente don Jacinto publicó en El Siglo 
más de cien textos sobre la historia de Torreón, que luego 
se imprimieron en forma de libro, en dos tomos.

El otro a quien aludió don Antonio durante la conversa-
ción y dijo que escribía para la competencia era el ingeniero 
Edmundo Gurza, quien por aquellos años publicaba tres 
veces por semana (lunes, miércoles y viernes) en La Opi-
nión una columna, primero con el encabezado de «Lapsus» 
y después de «Palestra». El cuarto aludido era yo.

Una o dos semanas después fui a saludar a don Antonio 
y a agradecerle la que entendí había sido una invitación 
a que escribiera en El Siglo. Me dijo que efectivamente 
había sido una invitación, que en ese momento reiteraba. 
Le expresé que no me sentía preparado para hacerlo. Me 
dijo que no tuviera temor, que redactar no tiene porqué 
ser complicado. Y agregó: «Simplemente trate de escribir 
como habla. Es todo».

A continuación, me comentó: Sobre el asunto que los lí-
deres del PAN me vinieron a tratar en días pasados, le voy a 
dar a usted un par de tips: Mire, procuren enviar sus bole-
tines los domingos, porque como el reportero ese día tiene 
cerradas sus fuentes, los comunicados de Acción Nacional 
le van a caer como de perlas y como quiera les encontrará 
interés noticioso. Con otra ventaja —dijo—, las ediciones de 
los lunes, por la sección deportiva, son las de mayor tiraje.

El otro tip fue en el sentido de que los boletines con in-
terés noticioso viéramos la forma de mandarlos los lunes, 
porque la edición de los martes es la que menos notas y 
anuncios trae, lo cual hace que los lectores presten mayor 
atención a todo cuanto se publica.

Aunque supongo que con el paso de los años las cosas 
en materia de periodismo impreso seguramente habrán 
cambiado, en su tiempo los tips de don Antonio funciona-
ron, incluso en los tres diarios locales.

Posteriormente, allá por 1980, siendo yo diputado fe-
deral por uno de los distritos de Torreón, en un juego de 
béisbol me encontré y saludé como adversario deportivo al 
amigo Higinio Esparza Ramírez, reportero entonces de El 
Siglo, hoy ya jubilado, y quien por cierto ha venido publi-
cando por estos días una serie de amenos relatos de anéc-
dotas y recuerdos de sus años de trabajo en el periódico, 
con motivo del centenario de éste.

Aquella ocasión, un domingo en el campo de béisbol, 
me dijo Higinio: «Viera como se expresa bien de usted don 
Antonio. Lo hemos escuchado en varias ocasiones. Debe-
ría ir a saludarlo».

Seguí el consejo de Higinio y unos días después fui a 
visitar a don Antonio de Juambelz en su oficina. Le expresé 
que, si mantenía su ofrecimiento, estaba ya en disposición 
de escribir para El Siglo. Aceptó de inmediato y me dijo 
que la columna se publicaría los jueves. En ese momento, 
por asociación de ideas, recordé que tenía pendiente de 
leer la novela de Chesterton El hombre que fue jueves. Se 
lo comenté y esbozó una leve sonrisa. Supuse que le había 
parecido simpática la referencia.

Durante poco más de ocho años en la década de los 80 
se publicaron mis artículos en la sección editorial de El 
Siglo los jueves. Fue como una primera época. Posterior-
mente, a partir de 2014, una segunda época que casual-
mente lleva también poco más de ocho años, durante los 
cuales se han publicado en El Siglo más de mil textos míos. 
Han sido columnas deportivas (sobre béisbol), culturales 
(sobre el Quijote) y políticas. Estas últimas, naturalmente, 
los días jueves.

Larga vida a El Siglo de Torreón y un emocionado re-
cuerdo de don Antonio de Juambelz y Bracho.

Primer centenario de El Siglo de Torreón

ALEJANDRO TOVAR

¿ Se puede fingir que el tiempo no ha 
pasado? Eso debe ser una tarea im-
posible. Nos recomiendan que no 
estemos atados a él, que vivamos el 

presente como única realidad ante la in-
certidumbre del futuro pero nadie puede 
evitar extraer de los 100 años de El Siglo de 
Torreón, botones de historia que impactan 
y que uno celebra porque es un diario que 
nos acompaña en el día a día, con hombres 
valientes y valiosos, comprometidos con la 
sociedad de su tiempo.

Como Higinio Esparza, reportero ejem-
plar, con solo una hoja sencilla, lapicero e 
inteligencia, sin artefactos electrónicos, so-
lamente su conocimiento, oficio e intuición. 
Escribía pocos datos y charlaba recorriendo 
a quien hablaba. Nos enseñó que el perio-
dismo es un país de distintas realidades, que 
no todos los que vagan están perdidos y se 
puede escribir del balance de la agonía.

El periodismo, según Carlos Robles, otro 
reportero estrella, es un mundo en sí mismo. 
El Siglo iba a mostrarlo en 1958, en el juicio 
de Sheryl Crane, hija de la famosa actriz de 
Hollywood Lana Turner. Sheryl pasaba va-

Stompanato

caciones de verano en casa cuando, cansa-
da de escuchar cómo Johnny Stompanato, 
hampón escolta del famoso gángster Mickey 
Owen, golpeaba a su madre en su casa de Be-
verly Hills, tomó un gran cuchillo de la coci-
na, subió, entró a la habitación y se lo clavó 
en el estómago. Juanito era un amante vio-
lento y Lana gustaba de amores masoquistas.

Comentaban las agencias AP y UPI en El 
Siglo que fue un juicio histórico, cubierto en 
vivo por radio. El feroz Owen vendió las car-
tas de amor de Lana (1921-1995) al diario He-

rald Examiner de Los Angeles y éste publicó 
detalles que enrojecían a Turner al ser usados 
por la defensa. Algo así como «Necesito tus 
caricias tan salvajes, que me hacen daño». 
Bueno, por algo la mujer tuvo siete matrimo-
nios y además Sinatra, Gable, Hughes, Lamas, 
Power y Dominguín, fueron sus amantes.

Stompanato solo tenía 33 años y era 
un figurín que se dedicaba a la extorsión 
de mujeres maduras y adineradas de Ho-
llywood. Celaba a Lana —le armó un show 
a Connery en un set— y la golpeaba, hasta 

que el cuchillo de Sheryl lo destripó. El ju-
rado decidió en poco tiempo un «homicidio 
justificado» y Crane quedó libre, mientras 
Lana se hundía por la mala publicidad y 
aceleró su final con tabaco y alcohol, hasta 
que un cáncer de esófago terminó con ella.

Los lectores curiosos de ese tiempo nos 
bebíamos El Siglo, que con aquellas agen-
cias nos ponían, con mucha imaginación, 
en medio de los protagonistas. Era emocio-
nante con eventos que nos arrancaban del 
anonimato. Fueron historias para matar al 
niño que te habita y se refugian en un hom-
bre informado, listo para especular, para sa-
berse con el conocimiento encima.

Hoy en día el periodismo se nutre con el 
rompimiento de Belinda y Nodal, pues, ¿dón-
de va a quedar el anillo tan costoso que le dio 
Christian y todos los tatuajes? O bien, que 
nuestro Santos Laguna es el colero y como la 
esencia de la vida es ser libre y feliz, se opta 
por no hacer más leña de esa desgracia y pe-
dir al pasado que nos mire de frente, mientras 
nos llegan mejores tiempos con imágenes 
rescatadas del polvo anónimo. Es claro que 
encaja perfecto lo que dijera el viejo pensa-
dor: «Dios está en todas partes, pero si no 
puedes percibirlo, no está en ninguna». E4

JOHNNY STOMPANATO Y LANA TURNER SHERYL CRANE. Sentenciada por homicidio

H I S T O R I A

Juan Antonio García Villa
Político y editorialista
 jagarciav@yahoo.com.mx
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P O E S Í A

GILBERTO PRADO GALÁN

A Paty Hernández, in memoriam

D e la obra íntegra de Pedro Garfias 
siempre me han cautivado —rete-
nido— dos poemas. Uno de largo 
aliento intitulado Primavera en 

Eaton Hastings donde, como dice Francisco 
Moreno Gómez, «El llanto de la guerra y la 
añoranza de su paisaje andaluz se subliman en 
clave de bucolismo».

El otro poema es lacónico. Cumple una tra-
yectoria de sólo 16 versos dísticos o pareados, 
con rimas asonantes en los versos pares, de in-
contestable contundencia. Es un romance, esto 
es, presidido por versos octosílabos, alojado en 
el libro De soledad y otros pesares y se llama, 
precisamente, «Romance de la soledad».

Posee, además, una deliciosa circularidad 
estética porque, como «Piedra de sol» de Oc-
tavio Paz, los versos iniciales son, asimismo, 
los últimos, los que rematan el poema. Y son 
éstos «Aquí estoy sobre mis montes/pastor 
de mis soledades».

Romance de la soledad
En el epílogo antepone la letra Y para acen-

tuar el efecto: «Y aquí estoy sobre mis montes/
pastor de mis soledades». Esta obra respira 
junto a otros romances del mismo libro (del 
viento, de la lluvia, de la aurora); poemario pu-
blicado, por cierto, en México por la Universi-
dad de Nuevo León en 1948.

El poema prosigue contundente: «Los ojos 
fieros clavados/como arpones en el aire./ La 
cayada de mi verso/apuntalando la tarde». 
Llama la atención la palabra cayada y no ca-
yado. Luego sobreviene lo que se conoce en 
retórica como gradación ascendente. Tranco 
que va de los ojos y los oídos al corazón y, 
también, de mármoles y tempestades (ina-
nimados) a las aves: «Quiebra la luz en mis 
ojos/la plenitud de sus mármoles./Tiene el 
tiempo en mis oídos/retumbos de tempes-
tades./Mi corazón se acelera/sobre el volar 
de las aves». Y después la referencia sesgada 
o metonímica al intelecto en la alusión a la 
sien: «Vibra mi sien al zumbido/de los vien-
tos y los mares».

Por todo esto el «Romance de la soledad» 
es una pieza literaria de inestimable valor. ¡Olé!
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T ras una ceremonia extraña, en varias lo-
calizaciones y en una gran proporción 
celebrada al aire libre, los Oscar 2022 se 
preparan para que la industria del cine 

saque músculo tras un año en el que han vuelto los 
grandes blockbusters y Hollywood ha reanudado su 
marcha después de un primer año de pandemia. No 
parece que la entrega que está por llegar sea tal y 
como la Academia de Cine de Hollywood acostum-
bra a hacer, pero sí se puede intuir que será algo más 
similar a lo que se puede considerar normal.

El próximo 27 de marzo es la fecha escogida 
para la ceremonia de entrega de los galardones más 
importantes del mundo del cine. De nuevo, será el 
Dolby Theatre de Los Ángeles el que acoja el evento 
y lo alejado de la fecha de lo que suele ser habitual (a 
finales de febrero o principios de marzo) tiene que 
ver con el hecho de evitar conflictos al coincidir con 
la retransmisión de las pruebas de los Juegos Olím-
picos de Invierno que se celebrarán en Pekín duran-
te el mes de febrero.

En un contexto mundial como el actual, todo 
puede cambiar en cuestión de horas, pero no está 
previsto que se organicen diferentes escenarios ni 
que, al igual que sucedió en 2021, la gala se convierta 
en internacional para evitar los desplazamientos de 
quienes no viven en Estados Unidos.

Como ya sucedió en 2021, cambian las normas 
para que una película pueda ser nominada. Los estre-
nos que han llegado directamente a lo largo del año 
a cualquier plataforma de streaming pueden optar a 
las categorías al igual que aquellos que han pasado 
por los cines. Lo único que cambia es la ventana de 
elegibilidad. El pasado año, de manera excepcional, 
se permitió votar lanzamientos que habían visto la 
luz hasta finales de febrero. Este año, sin embargo, la 
fecha límite vuelve a ser el 31 de diciembre.

Desde 2021, la Academia de Hollywood impone 
unos nuevos formatos de inclusión estándar en un 
proceso que tardará algunos años en culminarse. Con 
él se pretende asegurar una mayor diversidad en las 
nominaciones de todos los campos cinematográficos.

Sin lugar a dudas, con 12 nominaciones, El poder 
del perro de Jane Campion, suena como uno de los 
títulos que podrían arrasar en la 94 edición de los 
Oscar. La cineasta se hizo con el León de Plata a la 
Mejor dirección en la última edición del Festival de 
Venecia, así como con el reconocimiento similar en 
el Festival de San Sebastián. Kirsten Dunst y Benedict 
Cumberbatch, sus protagonistas, se dan por seguros 
en las categorías actorales en casi todas las quinielas.

La nueva versión de Dune, El método Williams, 
Licorice Pizza, Belfast, La hija oscura, el remake de 
Spielberg de West Side Story, El último duelo, Being 
the Ricardos, The Tragedy of Macbeth o No mires 
arriba parecen dispuestas a arrasar si se tienen en 
cuenta las menciones de otros grandes premios 
como los Spirit Awards o los Globos de Oro.

Tras la entrega de los SAG Awards, los premios 
que entrega el Sindicato de Actores de Hollywood, el 
pasado 27 de febrero, Jessica Chastain se alzó con el 
reconocimiento a Mejor actriz protagonista por Los 
ojos de Tammy Faye. De nuevo, los intérpretes —los 
que votan las categorías actorales de los Oscar— re-
conocían un trabajo que implicaba una profunda. En 
la parte masculina, Will Smith consiguió el galardón 
por su papel en El método Williams, lo que allana su 
camino hacia su ansiado Oscar. Ariana DeBose se 
hizo con otro premio por su papel de Anita en West 
Side Story, lo que hace pensar que ese, al menos, sí 
se lo llevará a casa la película de Steven Spielberg. 
CODA dio la sorpresa al conseguir el reconocimien-
to a Mejor reparto. Esta versión estadounidense de 
La familia Bélier podría ser la tapada de esta carrera 
de premios. (JM) E4

El poder 
del perroInseguridad, un fierro al rojo vivo

C uando la gente es abrumada por varios proble-
mas suele decir que «trae muchos fierros en la 
lumbre». Como es el caso del presidente An-
drés Manuel López Obrador quien trae muchos 

fierros al rojo vivo que, conforme avance el tiempo, será 
imposible poderlos maniobrar.

Y es que un mal fario atrapó a este sexenio con adver-
sidades y mucha cizaña. Otra fuera la narrativa si AMLO 
nos hubiera gobernado de 2006 a 2012, seis años perdidos 
por Felipe Calderón.

Peor resulta, cuando ya sabemos, que AMLO no es ca-
paz de tomar caminos siniestros para sortear la crisis ex-
plosiva de la inseguridad, el más candente de los fierros 
que arden en la lumbre. Todos sus adversarios saben que 
él no reprime, que no persigue, que no es vengativo y que 
es un hombre de «abrazos, no balazos». Bien sabemos que 
no abusa del poder.

¿Qué rumbo siniestro está obligado a tomar un hombre 
de estado para hacer frente a esa catástrofe insondable de 
la violencia y la inseguridad? Pues el mismo camino que 
tomó el gran Giulio Andreotti, en Italia, con su Estrategia 
de la Tensión dentro de la Operación Gladio contra el co-
munismo. O la vía tomada por el socialista Felipe Gonzá-
lez, en España, ante el terrorismo de ETA, cuyos atentados 
lo obligaron a emplear los Grupos Antiterroristas de Libe-
ración (GAL), especie de brigada blanca que aniquiló al te-
rror y lo persiguió hasta la vasconia francesa. O lo que hoy 
hace Israel al combatir de manera aplastante al terrorismo 
de Hamas. Y sin olvidar que la democracia más antigua del 
mundo, la británica, empleó la guerra sucia para combatir 

al terrorismo del Ejercito Republicano Irlandés (IRA).
Sabemos que AMLO es un idealista y, por lo mismo, 

el terrorismo de vulgares delincuentes sin ideales políticos 
acabará por minar a esta nación por la creciente acción 
demoledora de sangrientos criminales que ya usan drones 
artillados, coches bomba y minas explosivas.

Y es que ahora hay regiones cuyos caminos están sem-
brados con trampas que se activan al pisarlas. Terrorismo 
puro que actualmente está prohibido por el Tratado de 
Ottawa, gesto humanista de los combatientes debido al 
gran sufrimiento que las minas explosivas causan a per-
sonas y niños inocentes que si no mueren quedan grave-
mente mutilados.

El terror de pisar una mina es indescriptible. A los más 
curtidos soldados y mercenarios los hace recular. Tan fácil 
es colocarlas y esconderlas como dif ícil es encontrarlas y 
desactivarlas. Son una gran felonía que ahora utilizan los 
narcos en el colmo del terrorismo.

Ya sabemos que es anatema clamar al terror de estado. 
Pero con esta degradación criminal que se ha multiplicado 
desde Fox a López Obrador, llegará el momento en que 
el camino siniestro de la guerra sucia será la única salida.

Lo malo es que el estadista que se alce con el triunfo y 
nos devuelva la paz será un héroe que fácilmente podrá 
convertirse en dictador. Y entonces se justificará como el 
florentino diciendo que es plausible hacer el mal cuando 
de ello resulta el bien (como dijo Andreotti) y que lo más 
grande de su gobierno será el habernos regresado esa paz 
tan largamente anhelada por sexenios, incluyendo este, el 
de los «abrazos y no balazos».

C onforme transcurre el tiempo, en la ruta ha-
cia las definiciones políticas para seleccionar a 
quien participará en la elección para la guberna-
tura siguen surgiendo nombres.

Ahora que ya se definió que en Coahuila será un hom-
bre, ateniendo al género, ha surgido en nuestro estado con 
mayor seguridad el nombre del que pueda competir por 
Morena, basado en el apoyo de López Obrador, e ir avan-
zando hacia la desaparición del Partido Revolucionario 
Institucional. Ya se escuchan los estertores.

Esa tendencia de la imposición por parte del presidente 
de la república, evoca al famoso dedazo propio de la domi-
nación priista que escogía y enviaba a los candidatos y los 
imponía en la gubernatura, hasta que por fortuna fue des-
terrado en Coahuila por el régimen de Enrique Martínez, 
con el fin de que fuera el partido y los ciudadanos coahui-
lenses los que decidieran mediante una elección interna el 
que fuera a la competición, pero ahora quieren enviar a un 
virrey descartando lo que dice el presidente que presume 
de demócrata.

Por supuesto que me refiero a Ricardo Mejía Berdeja, 
persona que hasta su figura se esfumó de nuestra entidad, 
quien fue subsecretario de Gobierno, precisamente du-
rante el mandato de Martínez y Martínez hace un poco 
más de 20 años, el cual fue testigo de que ese Gobierno 
fue fruto de un proceso democrático, y que por lo visto ya 
lo olvidó Mejía si es que acepta competir en el 2023, y sin 
tomar en cuenta que no conoce el desarrollo de Coahuila, 
y lo peor que no lo conocen a él por la ausencia tan prolon-
gada en nuestro estado.

Por ese tiempo Mejía Berdeja también quiso gobernar a 
nuestro estado por el Partido de la Revolución Democráti-
ca del que fracasó alejándose de nuestra entidad llegando 
al estado de Guerrero como diputado plurinominal por 

Movimiento Ciudadano, por lo que dio muestra de que en 
Coahuila no le daban importancia.

Por lo que se ve no existen garantías al tener un can-
didato que hizo demostraciones sin reacciones ideológi-
cas y sin redefinir límites para obtener una visión asertiva 
que le marcara un camino seguro, ni estar envuelto en una 
burbuja que es consustancial a la mentira por provenir, si 
lo mandan, de un Gobierno aderezado de una mitomanía 
cotidiana, por lo que se presume que el presunto candi-
dato morenista tiene adosada la línea del maquillaje que 
tergiversa tangencialmente opiniones políticas que lo ale-
ja de la credibilidad, pues es un contrasentido hablar de 
democracia cuando se acepta invadir esferas bajo el am-
paro de una antidemocracia que se quiere imponer bajo 
un autoritarismo que humilla a los ciudadanos, que lo que 
desean es que respeten sus decisiones electorales y ofrecer 
la disposición de cooperar con candidatos conocidos por 
la forma de realizar su trabajo.

Por pequeña que tenga la cabeza el dirigente nacional de 
Morena, partido que no se mueve sin la voluntad del presi-
dente del país, debe pensar si el candidato de que se habla, 
tiene, además de la capacidad, tiene, digo, el arrastre sufi-
ciente para enfrentar una empresa como la que se avecina, 
ya que los arrebatos presidenciales basados en una delirante 
decisión, lo pueden llevar a un desfiladero del que no saldrá 
bien librado y cuya carrera política puede ser truncada, que lo 
obligue a enfilarse a Sonora donde podría tener cabida. 

Lo deseable es que los candidatos de todos los partidos 
sean políticos que residan en nuestro estado donde vivan 
a diario el latir de toda actividad, y no conocerla a control 
remoto sin palpar los problemas que a diario se suscitan.

En las democracias modernas ya no deben existir ese 
tipo de imposiciones propias de Gobiernos absolutistas sin 
tomar en cuenta la voluntad del elector. Se lo digo en serio.

De Morena, candidato desconocido

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com



29

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

Así pasa... 2 Juan Latapí O.

S A L U D

Morir para vivir; eutanasia (3)
«La eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para 
todos. La respuesta que hemos de dar es no abandonar 
nunca a quien sufre, no rendirnos, sino cuidar y amar a 
las personas para devolverles la esperanza». 

Papa Francisco

R espetando la investidura del Papa, disiento so-
bre que la eutanasia es una derrota. Yo no pro-
pongo ni rendirse, ni abandonar a los enfermos, 
propongo cuidar y amar a los que sufren para 

aliviar su sufrimiento, incluso permitiendo que esos enfer-
mos terminales recurran a los representantes de la religión 
que profesan para asistirlos con ritos que, si los hace sentir 
bien (eu), tendrán un bien morir. Y concuerdo con Nietzs-
che: en estos casos terminales: la esperanza es el peor tor-
mento del enfermo y mucho más para sus familiares.

En forma natural, desde hace 50 años que ejerzo la 
medicina en Poza Rica, Castillo de Teayo, Martínez de 
la Torre, Tuxpan, y allá en el Norte, en Torreón y en el 
Centro Médico Nacional (hoy Siglo XXI), cientos de veces 
he escuchado los ruegos de enfermos terminales: «doctor 
Nacho, ya déjeme morir. Deme de alta y mándeme a mi 
casita, quiero morir en mi casita. Dígale a mis familiares 
que yo quiero morir en mi casita. Yo mejor que nadie sé 
que me hagan lo que me hagan, ya no tengo fuerzas para 
vivir. «Por favor, sin que se den cuenta ya póngame una 
ampolleta para descansar y dejar de sufrir». Estas y otras 
crudas peticiones son recurrentes. Nunca los abandoné y 
nunca vi a un enfermo derrotado y nunca me he sentido 

derrotado, al contrario, he vivido y he aprendido lecciones 
de vida y muerte con ellos, lecciones de eutanasia.

Si eutanasia significa morir sin sufrimiento y solo mue-
ren los vivos (una perogrullada), parece lógico pensar: 
para morir sin sufrimiento, hay que vivir sin sufrimiento y 
¿Quién ayuda a vivir sin sufrimiento? Pues los médicos. De 
esa forma, eliminar el dolor de un cólico renal o de vesícula, 
operar a un paciente con peritonitis por un apéndice per-
forado, extirpar una matriz con cáncer, tratar la depresión 
y prevenir los suicidios,  prolongar la calidad y cantidad de 
vida de una persona con estas y otras maniobras, es ayudar-
la a bien vivir, pero también a bien morir (eutanasia), se irá 
satisfecha de la vida, y agradecida con sus parientes, con sus 
médicos y todos las profesionales de la salud que participa-
ron en sus cuidados para alargar su vida en tiempo y calidad. 
Eutanasia es quitar el dolor, curar, aliviar o confortar, ayudar 
a vivir más tiempo y con mejor calidad.

—Lea estas reflexiones don Culturín —dijo el internista 
Kiskesabe—. Son muy personales, producto de mi expe-
riencia y de lecturas de libros y temas de eutanasia o ta-
natología (estudio científico de la muerte) tratados en la 
prensa escrita y televisión. Dígame su opinión. 

Después de leer cuidadosa, don Culturín dijo:
—A lo mejor para algunos esto es cuestión de un des-

quiciado. Yo no había pensado así, yo suponía que la euta-
nasia nomás se podría dar o hacer a la hora de la muerte de 
una persona, pero creo que tiene usted razón, eutanasia, 
bien morir, pues es de toda la vida de uno. No hay de otra. 

—Cierto don Culturín, se nota que ha leído periódicos.

—Así es médico. Pero f íjese que ahí los políticos de 
arriba no se comprometen, se lavan las manos y por su-
puesto, no van a tomar en cuenta la opinión del público si 
no les conviene a sus intereses personales. Ni lo del aborto 
se ha tomado en cuenta. Todos los días se practican abor-
tos clandestinos, la mayoría de esas mujeres son católicas y 
aún así lo hacen, aunque los jerarcas de la iglesia se opon-
gan. Ahora, la eutanasia, así como usted la pinta pues se 
hace también todos los días. He visto muchos casos de pa-
rientes y conocidos a los cuales ya no los llevan al hospital 
para tratamiento. Un día un señor de 80 años, diabético, 
ya ciego, le fallaban los riñones, había tenido un infarto 
del corazón, no comía. Consultaron con un internista, 
creo que fue un tal Kiskesabe, este les explicó todo lo que 
los familiares quisieron saber, les dijo que las posibilida-
des de recuperación eran casi nulas a esa edad y con todas 
las complicaciones de varios de sus órganos vitales, que su 
cuerpo ya no tenía fuerzas ni capacidad de responder pues 
los medicamentos le causaban más daño en lugar de bene-
ficiarlo pues ya no le funcionaban, el cuerpo los rechazaba 
o ya no los procesaba y se intoxicaba y no le provocaban 
ningún beneficio. Los familiares se pusieron de acuerdo 
y con la orientación tan completa y clara que ese médico 
internista les ofreció durante más de una hora, decidieron 
finalmente, sin sentimientos de culpa, que la vida siguiera 
su curso natural sin martirizar a su enfermo. Eso es euta-
nasia pasiva y valió la pena.

—Estoy de acuerdo don Culturín.
LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

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