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6 MESA REVUELTA
Toda cultura experimenta sucesos cuya trascendencia pueden 
marcar un antes y un después. Los lamentables sucesos 
ocurridos en La Corregidora debieron aprovecharse para dar 
una vuelta de timón en el combate a la violencia en México y 
no se hizo, advierte Eduardo Caccia.

7 MEDIOS
Putin se escuda con la guerra en Ucrania para perseguir 
medios independientes y bloquear redes sociales en su país. 
Impone hasta 15 años de cárcel a quien difunda información 
falsa sobre el conflicto. Ya suman seis periodistas muertos en 
la invasión.

8 SOCIEDAD
El 8 de marzo miles de mujeres tomaron las calles para 
reclamar el fin de la violencia de género. Sus voces merecen 
ser atendidas en un país donde el 66.1% de las féminas 
mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de agresión y más 
de mil fueron asesinadas el año pasado.

11 LUCES Y SOMBRAS
El panista Rodolfo Walss es detenido en Torreón por 
manifestarse contra el Metrobús Laguna, proyecto que ya 
supera los cuatro años de retraso. Las autoridades ignoraron 
el fuero del diputado y lo encerraron en una patrulla tras una 
agresión que nunca tuvo lugar. La libertad de expresión en 
Coahuila: una entelequia.

12 REPORTAJE
Trifulca en La Corregidora desvela ausencia de controles y 
medidas de seguridad en los estadios de futbol de México. La 
Liga MX se apura en dictar sanciones sin precedentes, pero 
queda a deber con las medidas preventivas. La iniciativa Fan 
ID no debe implementarse a la ligera, alerta el INAI.

16 ELECCIONES
A menos de tres meses para las elecciones de gobernador 
en seis estados, la coalición «Va por México» solo aventaja en 
Aguascalientes y Durango. La intención de voto favorece a 
Morena en el resto de las entidades. Para 2023, la competencia 
en Coahuila se perfila entre el PRI y el partido guinda.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 

S in alternancia en Chihuahua, Nuevo León, 
Quintana Roo y Veracruz, los exgobernadores 

César Duarte, Jaime Rodríguez, Roberto Borge y Ja-
vier Duarte, no estarían hoy entre rejas. Armando 
Reynoso (Aguascalientes), Narciso Agúndez (Baja 
California Sur) y Guillermo Padrés (Sonora) tam-
poco habrían pasado por ese trance. Los hermanos 
Humberto y Rubén Moreira quizá no andarían por 
la vida como si tal cosa si en Coahuila gobernara un 
partido distinto al PRI. En enero de 2016, Moreira I 
pasó una semana en el penal madrileño de Soto del 
Real, de donde lo rescató el presidente Peña Nieto. 
La estadía de Rodrigo Medina (Nuevo León) en el 
penal de Topo Chico, en enero de 2017, no duró ni 
un día, pues la mano de Peña también lo libró de la 
cárcel, pero no salvó a ninguno del escarnio.

La vinculación a proceso de Jaime Rodríguez, 
el Bronco, primer gobernador independiente del 
país, es, en principio, por delitos regularmente 
impunes en nuestro país: los de carácter electoral. 
Distraer personal y recursos públicos —en el caso 
de Rodríguez para recabar firmas y poder parti-
cipar en la carrera presidencial de 2018— es una 
práctica común en todos los Gobiernos, al margen 
de siglas políticas. En Coahuila se denunciaron 
descuentos salariales a empleados estatales y mu-
nicipales para financiar campañas y se descubrie-
ron despensas y enseres almacenados para repar-
tirse antes de comicios locales, cuando, en teoría, 
debieron haberse entregado a familias víctimas de 
algún desastre. Sin embargo, nada pasó.

En Coahuila y Estado de México las eleccio-
nes para gobernador de 2017 debieron anularse 
por haber excedido los gastos de campaña y por 
el margen de menos del tres por ciento entre el 
primero y el segundo lugar. La intervención del 

presidente Peña Nieto indujo al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a vali-
dar los resultados. Desde esa perspectiva, el pro-
ceso contra Rodríguez sienta un buen precedente, 
a condición de que se aplique como regla, no por 
excepción, y no sea flor de un día. Venganza no es, 
pues tanto el Instituto Nacional Electoral como el 
TEPJF confirmaron la recolección irregular de fir-
mas para Jaime Rodríguez. Empero, el Congreso 
local, caciqueado por el PRI y el PAN, hizo la vista 
gorda en vez de destituirlo.

La aversión al PRI y al PAN en las elecciones de 
2015 en Nuevo León prefiguró de alguna manera 
la debacle del bipartidismo en las presidenciales 
de 2018. Rodríguez rebasó el millón de votos, más 
de los obtenidos por la priista Ivonne Álvarez y el 
panista Felipe Cantú juntos. El primer Gobierno 
independiente devino en fiasco. El Bronco nunca 
estuvo a la altura de un estado líder y menos aún 
tenía talla de estadista para dirigir al país. Vuelvo a 
Giulio Andreotti, presidente del Consejo de Minis-
tros de Italia siete veces: «El poder desgasta sobre 
todo cuando no se tiene».

Samuel García denunció las irregularidades de 
Rodríguez cuando era senador, y como goberna-
dor les dio seguimiento. Ese es su mérito, mas no 
debe olvidar, ese fue uno de los errores del Bronco, 
el aforismo de Octavio Paz según el cual «Ningún 
pueblo cree en su Gobierno. A lo sumo, los pueblos 
están resignados». En Coahuila, el empresario Ar-
mando Guadiana acusó a los Moreira por la deuda 
ilegal y otros delitos, y cuando ingresó al Senado 
le echó tierra al asunto. La alternancia política no 
es la panacea universal, pero sirve para sentar en 
el banquillo a los corruptos y evitar que se salgan 
siempre con la suya.
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Eduardo Caccia
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@eduardo_caccia

D entro de los lamentables acontecimientos entre aficionados 
al futbol están la inusitada violencia en el estadio La Corre-
gidora de Querétaro y también las sanciones decretadas por 
la Federación Mexicana de Futbol, que deja escapar la opor-

tunidad de haber impuesto consecuencias severas ante un hecho que ha 
indignado a buena parte de la sociedad mexicana. Veamos lo que pasó 
como una manifestación de lo que sucede en otros ámbitos y saquemos 
provecho a las oportunidades que todavía existen.

Toda cultura experimenta sucesos cuya trascendencia pueden marcar 
un antes y un después, eventos de choque, que sacuden la estructura men-
tal —acaso la más importante cuando se requiere un cambio— de la colec-
tividad. Pensemos en la matanza del 68 en México, forjó una sociedad más 
participativa y marcó un estigma, vigente todavía, sobre los límites del uso 
de la fuerza del Estado. La epidemia del H1N1 en la primera década de 
este siglo nos dejó con el uso normalizado del gel desinfectante.

Lo acontecido en Querétaro debió ser tratado como un asunto de 
estado para mostrar límites a la violencia incontenible que vive el país. 
Las tibias sanciones demuestran que el precio por transgredir la ley en 
México es muy bajo. Aunque la mayoría de los mexicanos nos manifes-
tamos por tener un país sin violencia y donde impere la ley, más allá del 
discurso, todos participamos en un gran escenario donde cotidianamen-
te se cometen cientos de miles de transgresiones que normalizamos. Las 
pequeñas nos parecen intrascendentes y las grandes las vemos lejos de 
nuestras posibilidades. Y entre estos extremos tenemos un gobierno fe-
deral incapaz de dar señales de combatir la impunidad o, peor aún, de 
ser igual de corrupto que aquellos que le precedieron.

El Gobierno de Australia dio una lección al mundo y a sus habitan-
tes cuando deportó al mejor tenista del planeta por no cumplir con las 
leyes de aquel país. ¿Qué hubiera hecho México en una situación aná-
loga? Seguramente hubiéramos permitido que Djokovic jugara el tor-
neo, encontrando una forma de estirar los límites legales, negociando 

con la normatividad. Esta flexibilidad ha hecho que el cumplimiento de 
la ley sea a discreción.

No todo está perdido con lo de Querétaro, cuando vemos reacciones 
positivas. Mi hijo, Diego, me pidió este espacio para manifestar su enojo 
por lo que llama «El país de a medias». Tenemos, dice, «Un país donde se 
cae una línea del Metro porque estuvo construida a medias. Una masacre 
donde fueron fusiladas personas, pero no hay cuerpos ni detenidos. Tene-
mos un país donde la justicia es a medias, la verdad vive a medias. Todo es 
a medias». Su inconformidad es señal de que, como él, muchas personas 
manifiestan un nivel de conciencia que el país debe aprovechar. La indig-
nación y el enojo son fértiles territorios de cultivo para cambios sociales.

Una sociedad norma el comportamiento a través de lo que premia 
y lo que castiga. Hay historias dignas de ser recompensadas. Escribe 
Diego: «Te reconozco a ti, joven, que diste tu playera del Querétaro a 
una aficionada atlista para que saliera ilesa del estadio; te reconozco a ti 
que ayudaste a subir a tu palco a personas en riesgo de ser brutalmen-
te golpeadas; te reconozco a ti que a pesar de estar rodeado por varios 
agresores, cubriste con tu cuerpo a tu pareja sabiendo que los golpes 
los recibirías tú; reconozco a todas las personas que fueron al hospi-
tal donde están internados los heridos y llevaron comida y agua a sus 
familiares angustiados y mostraron que los Queretanos no son lo que 
una minoría salvaje enseñó; te reconozco a ti señora, mamá de uno de 
los perpetradores de la brutal pelea, que a pesar del amor que le tienes 
a tu hijo, deshecha por la situación, lo entregaste, hiciste lo correcto; te 
reconozco a ti, funcionario, que has resistido un moche; te reconozco a 
ti, padre o madre, que buscas a tu hija o hijo desaparecido a pesar de los 
años; te reconozco a ti mexicano y mexicana que luchas por un futuro 
mejor para ti y para el país. Sigo enojado, incómodo, perturbado, dolido, 
triste por lo que estamos viviendo, pero eso sí, no a medias».

El dolor revela. Somos lo opuesto de lo que nos indigna.
FUENTE: REFORMA

El país de a medias

Al dilecto amigo e incansable correligionario Luis Santos de la Garza, 
de Monterrey, en su cumpleaños 100.

E l consejo general del INE aprobó, en sesión del 25 de febrero, la 
realización de tres foros de discusión en torno a la consulta de la 
revocación de mandato, convocada esta para efectuarse el do-
mingo 10 de abril. El primero se realizará el viernes 25 de marzo.

Con su acuerdo, el INE da cumplimiento a lo que sobre el punto es-
tablece el Artículo 35 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, que 
a la letra dice: «El Instituto (el INE) deberá organizar al menos dos foros 
de discusión sobre ese tema en medios electrónicos, donde prevalecerá 
la equidad entre los participantes a favor y en contra».

Según la resolución de la autoridad electoral, la modalidad y formato 
que esos foros tendrán será como sigue: En primer lugar, serán tres, es 
decir, uno más del mínimo dispuesto por la ley. El número de participan-
tes en cada foro será de cuatro, dos en un sentido y dos en el otro.

El horario previsto será «entre las 17:00 y las 20:00 horas». Claramente 
se advierte imprecisión. No se sabe si la primera de las horas mencionadas 
será la de inicio y que cada foro durará tres horas, lo cual evidentemente 
parece excesivo. O bien que el arranque de la transmisión podrá ser en 
cualquier momento, según previamente se decida y anuncie, en el rango 
de tres horas que va de las cinco a las ocho de la tarde. Peor aún: No se 
indica a qué huso horario, de los cuatro que hay en el país, corresponden 
esos tiempos. Porque no son lo mismo las cinco de la tarde ni las ocho de 
la noche en la península de Yucatán que en la península de Baja California.

Por otro lado, el citado Artículo 35 de la ley claramente indica que los 
foros de discusión se organizarán por el INE para ser transmitidos «en 
medio electrónicos».

Contrario a lo que dispone la ley, el acuerdo del INE señala que los mul-
ticitados foros «se transmitirán en vivo por medios digitales (streaming) 
y a través de las redes sociales del INE (Facebook-INEMéxico y Youtube-
INETV), así como en las páginas y plataformas de aliados estratégicos».

La ley dice que las transmisiones serán «en medios electrónicos». Y 

el acuerdo del INE habla de «medios digitales» y a través de «redes so-
ciales». Claramente se ve que se trata de medios de comunicación dife-
rentes. En el primer caso, hasta donde se sabe, se refiere a la radio y la 
televisión, tanto abierta como restringida; y en el segundo caso no se 
incluye a estos medios electrónicos. Tan no los incluye, que en el listado 
que hace el INE de los «medios digitales» no los cita expresamente.

No deja de causar extrañeza que para la transmisión de dichos foros 
de discusión que el INE excluya a la radio y televisión. En primer lugar, 
porque de ser correcta la interpretación de que a estos se les considera 
medios electrónicos, se estaría incumpliendo lo ordenado por la ley.

Y en segundo lugar, porque si algún órgano del estado mexicano dis-
pone de amplio acceso a la radio y a la televisión, por así establecerlo 
tanto la Constitución como la ley, es precisamente el INE. ¿Entonces a 
qué obedece que al menos en esta ocasión las excluya?

Sin embargo, los anteriores cuestionamientos en torno a los foros son 
francamente irrelevantes, carentes de significado, mínimos, en relación 
con la cuestión verdaderamente importante. ¿Cuál es esta?

Sucede que, de acuerdo con el formato aprobado por el INE, en cada 
foro participarán cuatro panelistas —ya seleccionados por el propio 
INE—. Dos de ellos para hablar a favor del siguiente enunciado —que el 
INE llama respuesta— que aparecerá impreso el 10 de abril en la boleta 
de votación: «Que se revoque el mandato (a López Obrador) por pérdida 
de la confianza». Y los otros dos hablarán para: «Que siga en la Presiden-
cia de la República». En ambos casos se da por supuesto que hay que ir a 
votar, premisa de todos los participantes. Y la cuestión de fondo es otra.

En efecto, lo que hoy debate la mayoría de los ciudadanos mexicanos 
es otra cosa. No está situada su atención en lo que discutirán los panelis-
tas. Lo que hoy se alega en las sobremesas, en los corrillos políticos, en 
los cafés, en las simples reuniones de amigos, entre los académicos, en 
las columnas periodísticas, aquí, allá y acullá, es si hay que ir a votar, o 
no. Esta es la verdadera cuestión.

En consecuencia, dispongámonos a presenciar tres falsos debates. 
Verdaderos ejercicios de ociosidad. Vaya pues.

Tres foros para un falso debate

Juan Antonio García Villa
Político y editorialista
 jagarciav@yahoo.com.mx
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HASTA 15 AÑOS DE CÁRCEL POR DIFUNDIR INFORMACIÓN «FALSA» SOBRE EL CONFLICTO 

Seis periodistas muertos, primer saldo
de la guerra de Putin; reprime a medios
«Sasha» Kuvshynova, la víctima 
más reciente: CPJ. El Kremlin 
bloquea el acceso a redes 
sociales y persigue a la prensa 
independiente. Al menos 850 
comunicadores buscan escapar 
de Rusia por temor a represalias

EDGAR LONDON

L a guerra de Ucrania le vino como 
anillo al dedo al presidente Vla-
dímir Putin para recrudecer su 
asedio sobre los medios de comu-

nicación extranjeros e independientes que 
se encuentran en su país. El exagente de la 
KGB firmó el 4 de marzo una norma por la 
que los periodistas pueden enfrentarse a 
penas de hasta 15 años de cárcel por difun-
dir información que se considere falsa sobre 
el conflicto en el país vecino. 

La palabra «guerra» y los llamamientos 
a la «paz» están prohibidos en la práctica, 
asegura Amnistía Internacional, cuyo sitio 
web en lengua rusa fue desactivado por el 
Kremlin, igual que en Facebook y Twitter.

«Al bloquear los medios de comunica-
ción críticos más populares, cerrar emisoras 
de radio independientes y obligar a decenas 
de periodistas a interrumpir su trabajo o 
abandonar el país, las autoridades han pri-
vado casi por completo a la población rusa 
de acceso a información objetiva, imparcial 
y fidedigna», argumenta la organización de-
fensora de derechos humanos.

El secretario general de la Federación 
Europea de Periodistas (EIJ por sus siglas 
en inglés), Ricardo Gutiérrez, denunció que 
existe una lista de 850 periodistas que bus-
can escapar de Rusia por miedo a las nuevas 
medidas que Putin ha implementado.

Medios de comunicación extranjeros 
como Radiotelevisión Española y la Agencia 
EFE también decidieron abandonar tempo-
ralmente su labor informativa en ese país 
ante la posibilidad de represalias.

BALAS VS. PALABRAS
El 13 de marzo el periodista estadounidense 
Brent Renaud fue asesinado en Ucrania por 
soldados rusos que abrieron fuego contra su 
vehículo. Se trata del primer profesional de 

la comunicación extranjero muerto desde el 
inicio de la invasión.

Renaud, de 50 años, reunía material para 
un reportaje sobre desplazados por la gue-
rra cuando comenzaron a dispararle en un 
puesto de control en Irpin, a las afueras de 
la capital ucraniana.

«Los invasores matan cínicamente in-
cluso a periodistas de los medios interna-
cionales que intentan mostrar la verdad», 
dijo el jefe de Policía en la región de Kiev, 
Andriy Nebitov.

De acuerdo con el Comité de Protección 
a Periodistas (CPJ), seis comunicadores han 
muerto durante los primeros 21 días de la 
invasión de Rusia a Ucrania. Los nombres 
más recientes en esta lista son del cama-

rógrafo irlandés Pierre Zakrzewski, de 55 
años, y de la ucraniana Oleksandra Kuvs-
hynova, de 24, fallecidos el 14 de marzo. 
En ese mismo lapso, otros 35 periodistas 
han sufrido heridas, según la comisionada 
de Derechos Humanos del Parlamento de 
Ucrania, Liudmyla Denisova. 

VAN POR LEY DE MEDIOS
La comisaria europea de Justicia, Vera 
Jourová, advirtió que «los medios de co-
municación son un pilar de la democracia. 
Pero hoy este pilar se está resquebrajando, 
con intentos de Gobiernos y grupos priva-
dos de presionar a los medios. Por ello, la 
Comisión propondrá normas y salvaguar-
dias comunes para proteger la indepen-
dencia y el pluralismo de los medios de co-
municación. Los periodistas deben poder 
hacer su trabajo, informar a los ciudadanos 
y hacer que el poder rinda cuentas sin te-
mor ni favoritismo».

En este sentido, la Comisión Europea ya 
difundió en enero una consulta pública sobre 
la próxima ley europea de libertad de los me-
dios de comunicación. Iniciativa que preten-
de salvaguardar la integridad de la prensa en 
el mercado interior del viejo continente ante 
la rapacidad de los grupos monopólicos, así 
como las interferencias de los estados.

La medida tiene lugar en medio de un 
contexto de restricciones a la libertad de 
expresión en Rusia, Polonia, Hungría y Es-
lovenia, y de preocupación por el hecho de 
que la canalización de la publicidad estatal 
hacia los medios de comunicación progu-
bernamentales conlleve a una influencia 
política en los mismos. E4

DOBLE RIESGO. Periodistas en el campo de batalla desafían balas y censura 

Fracasa protección a informadores; casos Muñiz y Linares lo demuestran
Juan Carlos Muñiz y Armando Linares 

se convirtieron en el sexto y séptimo 
periodista asesinado este año por causa de 
su labor informativa.

El homicidio de Muñiz tuvo lugar en 
Fresnillo, Zacatecas, el 4 de marzo. «Ri-
goberto» o «El TX» —como gustaba fir-
mar sus reportajes sobre el crimen orga-
nizado— fue víctima de un atentado con 
arma de fuego en el fraccionamiento Los 
Olivos mientras conducía su taxi, ya que 
compartía la ocupación de chofer con la 
de comunicador.

Muñiz colaboraba con distintos medios 
del estado, pero se encontraba vinculado 
al portal de noticias independiente Testigo 
Minero. Desde allí se condenó el homici-
dio al tiempo que se exigió la impartición 
de justicia. «El cobarde asesinato de nues-
tro compañero y amigo ha conmocionado 
a gran parte de la sociedad fresnillense y 
del estado, así como al gremio periodístico 

(...) Se exige a las autoridades que realicen 
un exhaustivo trabajo de investigación a 
fin de aclarar el móvil de éste reprobable 
homicidio y dar con los responsables», se 
lee en un comunicado.

Tres días después del crimen, el sub-
secretario de Seguridad Pública del Go-
bierno de México, Ricardo Mejía Berdeja, 
informó que identificaron a los homicidas, 
pero no detalló si hubo detenidos.

Armando Linares López, director del 

portal Monitor Michoacano, fue asesi-
nado a balazos la tarde del 15 de marzo 
frente a su casa. Según informes prelimi-
nares, los atacantes invadieron su domi-
cilio, ubicado en la cabecera municipal 
de Zitácuaro, Michoacán.

Es el segundo comunicador de ese me-
dio digital que este año pierde la vida por 
ejercer su oficio. El primero fue Roberto 
Toledo, el 31 de enero.

El presidente Andrés Manuel López 

Obrador lamentó el atentado y asegu-
ró que no quedaría impune. «Dos cosas 
les adelanto: una que no son crímenes 
de Estado, nunca jamás nosotros vamos 
a mandar a matar a nadie, ya no es el 
tiempo del mátalos en caliente; segundo, 
cero impunidad, y vamos a profundizar 
mañana sobre estos temas. Mi abrazo a 
los familiares y amigos de este periodista 
asesinado», declaró.

A poco más de la mitad del actual se-
xenio ya se acumulan 32 comunicadores 
asesinados en relación con su labor pe-
riodística. En caso de que no se imple-
menten tácticas efectivas para detener 
esta tendencia, la administración del 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor superará el número de muertes de 
reporteros que se contabilizaron durante 
las administraciones tanto de Felipe Cal-
derón como de Enrique Peña Nieto, con 
48 y 47 casos respectivamente. E4

NO MÁS MINUTOS DE SILENCIO ¡JUSTICIA, YA!

7
Periodistas 

caídos 
2022

	■ Juan Carlos Muñiz 
(38 años,  
† 4.03.22).  
Zacatecas.  
Reportero de 
Testigo Minero

	■ Armando Linares 
(55 años,  
† 15.03.22).  
Michoacán.  
Director de Monitor 
Michoacán
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La manifestación del 8-M en la 
capital de Coahuila es una de 
las más numerosas, pacíficas 
y mejor organizadas del país. 
En Nuevo León se incendiaron 
puertas y ventanas del Palacio 
de Gobierno. Resistencia e 
indignación por feminicidios y 
violencia de género fortalece a 
colectivos de mujeres

JAVIER MARISCAL

L a marea feminista se desbordó 
en Saltillo. A fuerza de sangre jo-
ven, un cambio de mentalidad se 
abre paso e irrumpe en la capital 

coahuilense, a la vez que sacude y despierta 
a las mujeres, otrora aletargadas. La marcha 
del 8 de marzo (8M) que sacó a las calles 
a miles de ellas, pacífica pero contunden-
te, fue una de las más concurridas del país, 
hecho que tunde con fuerza al discurso ofi-
cialista de una autoridad que presume «su 
gran desempeño a favor de los derechos hu-
manos». La participación de niñas, jóvenes 
y abuelas fue tumultuaria, principalmente 
en Saltillo, pero también en Torreón, Mon-
clova y Piedras Negras, donde el estruendo 
de su reclamo resuena y pica piedra con 
fuerza para romper el paradigma de ser ciu-
dades conservadoras y apáticas, de mujeres 
sumisas y calladas.

Aun así, el reclamo que cada año exige 
a las autoridades y a la sociedad redoblar 
esfuerzos para garantizarle seguridad a las 
mujeres, no ha conseguido disminuir las 
agresiones de que son víctimas en la calle, 
en su trabajo, en su propio hogar o en su 
relación de pareja. Las protestas no bastan, 
también debe romperse la cultura de no 
denunciar por parte de ellas. En la Fiscalía 
General del Estado de Coahuila —por ejem-
plo— el propio 8 de marzo se registraron 41 
agresiones, seis por abuso sexual y el resto 
por violencia intrafamiliar, según las vícti-
mas que sí denunciaron.

El informe más reciente del Instituto 
Nacional de Estadística y Geograf ía señala 
que «mientras en México el 66.1% de las 
mujeres mayores de 15 años ha sufrido al-
gún tipo de violencia, la mayoría no pide 
apoyo porque considera que las agresiones 
no alcanzan un nivel de importancia que 
les afecte, “hasta que sí les afecta”». Así lo 
registra el instituto en su Encuesta Nacio-
nal sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares, de la cual deriva que, aunque 
el 49% de las mujeres admite haber sufrido 
violencia emocional, 41.3% sexual, 29% eco-
nómica, patrimonial o discriminación en el 
trabajo y 34% violencia f ísica, el 88.4% de 
ellas no denunció ni pidió apoyo. De hecho, 
el no denunciar registra porcentajes casi 

Feminicidios en Coahuila

2015 17
2016 15
2017 10
2018 14
2019 24
2020 24
2021 22
2022 5*

Fuente: Dirección General de Investi-
gaciones Especializadas de la FGE. *A 
marzo de 2022.

8-M
Por lo que reporta la oficina de Protección 
Civil en Saltillo, en la marcha del 8M par-
ticiparon cerca de 2 mil 500 mujeres, des-
de niñas hasta abuelas, y algunos hombres; 
la cifra hace de esta la manifestación más 
grande desde 2017, cuando se realizó la de 
«Coahuila Digno» por el supuesto fraude 
electoral de la elección de gobernador.

En el marco del Día Internacional de la 
Mujer, tras convocatoria vía redes sociales, 
desde las 16:00 horas empezaron a colocar 
un «tendedero informativo» en la plaza de 
la Nueva Tlaxcala. Exhibieron fotograf ías de 
agresores o historias de mujeres violentadas 
en lo que llamaron «Muro de la Vergüenza».

La marcha inició en las calles Allende y 
Juárez. Al frente iban familiares de víctimas 

totales en los distintos rubros que midió el 
Inegi en su encuesta.

En las directrices de actuación que es-
tablece la Fiscalía General del Estado se 
asienta que las denuncias son un paso im-
portante para evitar que la violencia escale. 
En primer lugar lo que se hace es advertirle 
al agresor que debe parar la intimidación 
contra la víctima, o en casos más graves se 
extiende orden de restricción y se progra-
man rondines policiacos de custodia en tor-
no a la mujer, en su casa o su trabajo para 
evitar una agresión f ísica o sexual que deri-
ve en un feminicidio, pues en el 85% de ca-
sos que llegan a ese extremo se detecta que 
no contaban con denuncias previas, con las 
víctimas confiadas en que la mentalidad del 
agresor cambiará.

de feminicidio y violencia machista, enca-
bezado por el colectivo Fuerzas Unidas por 
Nuestros Desaparecidos, en el que destacó 
la historia de Mar Tapia, víctima de agre-
siones por parte de su pareja a quien le ha 
puesto dos órdenes de aprehensión que no 
han sido cumplimentadas. Se dijo que Mar 
tuvo que huir de la violencia, pues jueces a 
quienes los familiares de la víctima señalan 
de corrupción, otorgaron al padre la guar-
dia y custodia de sus hijos, pese a la eviden-
cia de maltratos en fotograf ía que sufrió 
Mar acuchillada por su marido.

El contingente recorrió la calle Victo-
ria, tomó Purcell y Aldama para regresar al 
punto de partida, a espaldas de Palacio de 
Gobierno, donde centenares de puños en 
alto ondearon pañuelos verdes y violeta y 

«FRENTE A NUESTRAS DEMANDAS DE AÑOS, LIMPIAR LAS PLAZAS LES TOMÓ SOLAMENTE UN DÍA»

Marcha feminista desborda las calles, sacude
a Saltillo y refuta el discurso oficial sobre DH

Feminicidios en el país

2015 427
2016 647
2017 766
2018 917
2019 973
2020 978
2021 1,006

Fuente: Informe oficial del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública

PROTESTA. Más de 2 mil 500 mujeres pintaron de verde y violeta el centro de Saltillo
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pancartas con consignas dirigidas contra 
«el patriarcado que las oprime», pero tam-
bién contra las autoridades «que no hacen 
nada cuando se trata de atender las denun-
cias de desaparición forzada de personas 
ocasos de feminicidios». Algunas jovencitas 
realizaron performances, dictaron discur-
sos o realizaron pintas y grafitis sobre la pa-
red posterior de Palacio de Gobierno, sobre 
las estatuas de la Fuente de los Fundadores 
o en el adoquinado del piso.

Por su parte, un grupo de madres y fa-
miliares de desaparecidos se dirigió hacia la 
Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobier-
no, donde aprovecharon las vallas que siguen 
instaladas para resguardar la fachada y las 
usaron como tendedero para colocar las fo-
tos de aquellos a los que siguen buscando, o 
de hombres y mujeres que murieron sin en-
contrar a sus seres queridos. Un día después, 
tanto en la página de Facebook de Fuerzas 
Unidas como en la del Frente Feminista de 
Saltillo se exhibieron imágenes de lo rápido 
que la autoridad desmontó el tendedero de 
fotos o de lo rápido con que una cuadrilla de 
trabajadores municipales limpió las pintas y 
grafitis. «Si así de expedita fuera su respuesta 
cuando se denuncian casos de violencia con-
tra las mujeres, no habría marchas. Frente a 
nuestras demandas de años, limpiar las pla-
zas les tomó un día», reclamaron.

Francisco Aguilar Moreno, director del 
Instituto Nacional de Antropología e His-
toria en Saltillo comentó que, por dañar 
monumentos históricos la ley contempla 
hasta 10 años de prisión, además de mul-
ta o pago por la reparación del daño, pero 
sería el Gobierno del estado el encargado 
de levantar la denuncia, pues el edificio no 
recuperará su estado original, advirtió. Se-
ñaló que por lo pronto está en manos de las 
autoridades judiciales, primero identificar 
a las responsables a través de las videogra-
baciones. Indicó que se reunió con Imagen 
Urbana del Municipio, para instruir sobre 
técnicas para quitar el grafiti, lo cual debió 
hacerse a mano, con jabón y agua a presión, 
sin usar solventes. Refirió que, pese a este 
grafiti, a Saltillo le fue bien en comparación 
con otras entidades, como Nuevo León, 
donde se cometieron daños considerables 
y se llegó al extremo de incendiar la puer-
ta del Palacio de Gobierno en la ciudad de 
Monterrey.

MANIFESTACIONES ALTERNAS
En eventos alternos, mujeres estudiantes 
de las preparatorias Ateneo Fuente, Ma-
riano Narváez, del Instituto de Ciencias y 
Humanidades y de diferentes facultades de 
la máxima casa de estudios, colocaron en 
las rejas del Ateneo y en la entrada princi-
pal de Rectoría de la Universidad las fotos 
de maestros y alumnos a quienes ya han 
denunciado por violación y acoso sexual. 
Aseguran que las denuncias han sido inter-
puestas formalmente ante la Fiscalía Gene-
ral del Estado, pero hasta hoy ninguna ha 
procedido, por eso optaron por colocar este 
«tendedero feminista» con la consigna de 
que solo buscan justicia.

Otro hecho similar se registró en la Uni-
versidad Autónoma Agraria Antonio Narro, 
donde se instaló un «tendedero de denun-
cias» desde la página de Facebook llamada 
«Yo sí te creo UAAAN». Ahí diariamente 
se comparten mensajes escritos de manera 
anónima por parte de las estudiantes. Ellas 
también colocaron en los baños de su ins-
titución educativa un par de buzones para 

Sin embargo, también es claro que los privi-
legios sesgan algunas perspectivas, pues no 
todas son igual de vulnerables.

Si bien durante las manifestaciones del 
8M en el país el reclamo se centró en los fe-
minicidios, las marchas no evitaron que ese 
mismo día se registraran 11 nuevos casos, 
según reporte del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, ór-
gano cuya estadística muestra cifras anuales 
ascendentes en el ámbito nacional. Desde los 
427 casos registrados en 2015 ya se escaló a 
mil 006 en 2021, año este último en el que, 
con 22 muertes de este tipo, Coahuila se colo-
có a media tabla —en la posición 17 de 32—, 
misma entidad donde en este 2022, con dos 
casos registrados en enero, dos en febrero y 
uno hasta el momento en marzo, ya acumula 
cinco feminicidios en el primer trimestre.

De acuerdo con la Dirección de Investi-
gaciones y Protección a Víctimas y Testigos 

quienes deseen compartir sus casos y depo-
sitarlos de forma f ísica.

FEMINICIDIOS
Como cada año, el debate y las discrepan-
cias en redes sociales, en la academia y el 
activismo se intensifican y las posiciones 
feministas no se conciliar del todo. Aun así 
se alcanza consenso para presionar por que 
la brecha de género disminuya, para que las 
mujeres ya no sean penalizadas por ser ma-
dres en sus empleos, o se les impida escalar 
a puestos de liderazgo o que enfrenten aco-
so y hostigamiento en su trabajo. Que ya no 
sean ellas quienes realicen tres veces más 
trabajo en el hogar. Que no se vean obliga-
das a enfrentar procesos judiciales por ejer-
cer su libertad reproductiva. Y que cuando 
busquen denunciar algún tipo de vejación 
tengan acceso a un sistema que las com-
prenda, con personal capacitado y sensible. 

de la Fiscalía General de Coahuila, el primer 
caso se registró en el ejido Flor de Mayo, en 
Viesca; el segundo en Matamoros; tercero 
en San Pedro de las Colonias; el cuarto en 
Torreón y el último en el ejido Puebla, de 
Saltillo. En tres de los cinco ya se concluyó 
la carpeta de indagación y se encuentran en 
proceso. Otro caso sigue en trámite, y en 
el quinto se determinó el no ejercicio de la 
acción penal, luego de que el feminicida se 
suicidara, tras haber asesinado a su esposa.

Si se considera que, en la mayoría de los 
casos, las agresiones y asesinatos de mujeres 
son perpetrados por un familiar o alguien 
cercano a ellas, se vuelve importante resaltar 
que los feminicidios son justamente la expre-
sión máxima de la violencia de género que 
se sostiene desde las estructuras de poder, de 
opresión y desigualdad que aún sostiene a las 
mujeres en un contexto de profunda discri-
minación y sobajamiento. E4

Lecciones del 8-M para recordar
Una de las conmemoraciones más 

concurridas y ordenadas del país 
con motivo del Día Internacional de la 
Mujer, el 8 de marzo, fue la realizada en 
Saltillo. Alrededor de cuatro mil manifes-
tantes (según notas de prensa) tomaron 
las calles para exigir a las autoridades res-
peto a sus derechos, seguridad y justicia. 
El epicentro del movimiento feminista 
en Coahuila es la capital, lo cual llama 
poderosamente la atención, máxime por 
ser de jóvenes en su mayoría. La estruc-
turación y organización de los colectivos 
feministas, reflejada en la marcha del 8M, 
es resultado de un trabajo de años, de la 
indignación por los agravios acumulados 
y de la incuria gubernamental.

Ignorar el movimiento sería un error 
e intentar estigmatizarlo surte siempre el 
efecto contrario, es decir, lo energiza y le 
suma adeptos. Lo sensato es atender sus 
demandas, abrir cauces de diálogo y elabo-
rar una agenda de compromisos puntuales 
sujetos a revisión permanente. El Congre-
so local, mayoritariamente femenino, le ha 
dado la espalda a las mujeres; su prioridad 
es la política mal entendida, pues la mejor 
forma de practicarla es del lado de las cau-
sas públicas y de las víctimas de la violen-

cia y las desapariciones forzadas. Cerrar 
los ojos ante una realidad lacerante de im-
punidad desnaturaliza la representación 
de los legisladores, al margen de su género.

Las manifestantes hicieron la pinza en 
el Palacio de Gobierno: un contingente 
se plantó en la Plaza de San Esteban de la 
Nueva Tlaxcala y otro frente a la sede del 
poder ejecutivo donde instalaron un ten-
dedero con fotograf ías de los desapareci-
dos desde el docenio de los Moreira. En 
un acto de justicia y de reproche, también 
colgaron retratos de los buscadores ya fa-
llecidos: personas que dedicaron años a 
escarbar páramos en busca de restos o in-
dicios de hijos, hermanos y padres toma-
dos por la fuerza y cuyo paradero aun se 
ignora. Coahuila, como otras entidades, 
está sembrado de fosas clandestinas.

Una investigación de Eje Central, pu-
blicada el 30 de septiembre bajo el título 
«Patrocinio, campo de exterminio», da 
cuenta del horror: «La mirada no alcanza. 
Los restos de hombres, mujeres, niños, de 
familias completas fueron esparcidos en 
un espacio que, por ahora, abarca un ki-
lómetro y medio por 80 metros. Es la fosa 
clandestina creada por el crimen organi-
zado más grande que se ha encontrado 

hasta ahora en el país. No solo por su di-
mensión, sino por la cantidad de restos de 
personas que podrían encontrarse, por-
que durante años esos grupos redujeron, 
casi a cenizas, a quienes secuestraban». 
Patrocinio es un ejido de San Pedro loca-
lizado a hora y media de Torreón.

Desde el asesinato de Alondra Galle-
gos (20 años), a finales de septiembre de 
2020, la Plaza de Armas se ha convertido 
en el punto de encuentro de las protes-
tas contra los feminicidios, la violencia 
de género y movimientos como el de la 
Coalición de Trabajadores de la Educa-
ción. En los muros del edificio se han fi-
jado fotograf ías de las víctimas y escrito 
consignas contra autoridades y políticos 
para quienes la imagen y la ambición de 
poder prima sobre cualquier circunstan-
cia. El 8M dejó daños menores, compa-
rados con el vandalismo y los destrozos 
registrados en otras capitales, por ejem-
plo Monterrey, pero se los exageró para 
demeritar sus causas y atacar a los colec-
tivos. Manifestarse es un derecho. Deli-
tos son la megadeuda, los feminicidios, 
las desapariciones forzadas y la compli-
cidad de quienes, en lugar de investigar, 
encubren a los responsables. (GH) E4

REACCIÓN EXPEDITA. La autoridad borra en un día las huellas de la marcha feminista
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E scribía el poeta francés Charles Baudelaire que 
«el odio es un borracho al fondo de una taber-
na, que constantemente renueva su sed con la 
bebida». ¡Qué horror ser presa de semejante 

verdugo! Cuando el hombre le permite adueñarse de su 
voluntad los estragos son terribles, para él mismo y no 
se diga para sus destinatarios. El odio es el que genera 
desavenencias, conflictos, violencia, dolor, muerte, gue-
rra… y es insaciable. A su paso destruye cuanto toca. Su 
veneno es mortal. Por odio la humanidad a lo largo de su 
trayecto por la tierra ha vivido las de Caín y lo ha pagado 
con creces, pero no aprende.

«Divide et impera», es una frase que se le atribuye al 
emperador romano Julio César, y resume una estrategia 
que han hecho suya en muchos ámbitos, y el político no es 
la excepción, sino todo lo contrario. Tiene una deleznable 
actualidad, su despliegue lo tenemos a la vista. Se trata de 
una táctica sin duda militar que la han transformado los 
políticos sin patria ni matria en algo rastrero, indigno, al 
llevarlo a la arena pública, sobre todo cuando hay inferio-
ridad y desventaja en la capacidad y en la valía de sus argu-
mentos o medios para hacerse cargo de la responsabilidad 
que llevan sobre sus hombros. Cuando existen estas caren-
cias se recurre a todo género de artimañas y maniobras su-
cias cuya fuente son el engaño, la simulación, la negación 
reiterada de la realidad, todo con la finalidad de presentar-
se como el invencible. Y todas estas tretas aumentan en la 
medida en que sus hechos van exhibiendo sus miserias y 
sus carencias, y no tienen freno para aumentar la inclusión 
de elementos de toda laya que dificulten la coordinación y 
conjunción de esfuerzos en su contra.

El «divide y vencerás», como ya lo apuntamos, es más 
viejo que Matusalén. Es la táctica de la que se valen los más 
ruines, mentirosos y cobardes para alcanzar sus objetivos. 
Hoy día tienen a su disposición no sólo los medios tradi-
cionales sino cuanto les ofrece la tecnología, para esparcir 
sus mentiras y su «otros datos» y para atacar a quien o a 
quienes se atrevan a discrepar. De todo se valen estos tai-
mados, ejemplos de deshonestidad en su amplia gama para 
salirse con la suya. Desdecirse de lo sostenido en otros 
tiempos y presumir de lo que no son ni han sido jamás es 
parte de lo que se traen para hacerse de prosélitos.

Con el «divide y vencerás» estos pillastres ganan y se 
mantienen en el poder a través de las rupturas en concen-
traciones muy grandes que les son adversas, al hacerlo las 
debilita. Este concepto, que también se toca en El Arte de 
la Guerra, no es más que estrategia para romper la estruc-
tura de poder existente y dificultar la vinculación de gru-
pos más pequeños, con esto se divide lo que se le oponga a 
su proyecto. La característica sustantiva de esta técnica es-
triba en generar controversia y disputas entre las facciones 
opositoras al interés del manipulador. La técnica es simple 
pero perversa, se fomenta la división para evitar la unión 
de las entidades que se le oponen porque eso las fortalece. 
Para alcanzar su objetivo se recurre a maneras que exacer-
ben las diferencias, de tal modo que no sean posibles los 
acuerdos y con eso eclipsan las amenazas. «Divide y ven-
cerás» sugiere que la mejor manera de obtener el poder es 
sembrando dudas, intrigas, entre las partes de una entidad 
social o política. Y a fuerza de aplicar esta ruindad se ha 
metido en la propia cultura del colectivo humano que «en 
política todo se vale».

Así se hizo de la presidencia Donald Trump, Daniel 
Ortega en Nicaragua, Hugo Chávez y Maduro en Vene-
zuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador 
y muchos otros antes que ellos. Así llegó también Andrés 
Manuel López Obrador y así ha decidido mantenerse en 
el poder, a través del «divide y vencerás». Su objetivo lo 
va logrando y los mexicanos le estamos haciendo el jue-
go, deje usted a los partidos políticos, esos son otro can-
tar, pero contribuyendo también a lo grande a la debacle, 
pero lo más doloroso y sobre todo peligroso es lo que 
López está haciendo con nosotros, con la población. Y 

esto si no es para tomarlo a la ligera. Por principio, con 
la desunión entre los mexicanos, debilita más a nuestra 
enclenque democracia, afecta el equilibrio de la econo-
mía e impacta nuestras vidas de manera devastadora. 
López está logrando dividirnos en buenos y malos, los 
buenos son todos aquellos que están con él, y malos quie-
nes no comulgamos con su perversa manera de hacer 
política. ¿Cómo es posible? Si costó sangre, sudor y lá-
grimas, como diría Churchill, que se reconocieran como 
derechos fundamentales la libertad de pensamiento y la 
de expresión. ¿Qué derecho le asiste para descalificar 
e insultar y difamar a quienes no coinciden con él? Ha 
sembrado odio y división entre los mexicanos, proferido 
falsedades, ha hecho gala de su intolerancia. 

Somos mexicanos, eso lo debiéramos de privilegiar 
cada uno de los que hemos nacido en este suelo, y no per-
mitir que un simple mandatario —temporal y por paga— 
por muy presidente de la república que sea, venga a querer 
romper con su lengua ladina y sobre todo con su pobreza 
interior, ese vínculo de sangre, de tradiciones, de lengua, 
de costumbres, de sentires, de historia, de vida en común 
de miles de generaciones que han nacido, sido, crecido, 
trabajado y muerto en este país, en esta tierra que está em-
pecinado en dividir a través del odio entre connacionales. 

Una nación dividida, como lo expresara Lincoln refi-
riéndose a la suya, es débil, es vulnerable. «Una casa divi-
dida contra sí misma, no se mantiene en pie», es estreme-
cedora, cimbra. 

Los mexicanos tenemos que entender, que un indivi-
duo que está de paso tiene el deber de respetar la casa que 
es suya también. Estoy asqueada de oír como machaca, 
como censura, como amaga el pensamiento distinto al 

suyo. ¿Quién demonios le metió en la cabeza que él lleva la 
razón inmersa en su persona? 

Somos un país con vergonzantes lastres de corrupción 
e impunidad, y él enarboló la bandera de la decencia y de 
la lucha contra todo eso durante su campaña en 2018, pero 
esa basura no se acaba con discursos, ni bravuconadas, ni 
con promesas electoreras, ni con la aplicación de la ley de 
manera discrecional, como ordena a sus compinches que 
la ejerzan. Tiene gente impresentable acompañándolo, 
como Manuel Bartlett, como el senador Gómez Urrutia, 
inútiles como la exsecretaria Sánchez Cordero… y eso es 
corrupción… Dice el viejo adagio «dime de qué presumes 
y te diré de que adoleces». 

Salviano de Marsella, un autor latino cristiano del siglo 
V, escribía sobre el Imperio Romano del siglo IV: «Todo 
esto que vivimos es el justo castigo por la explotación eco-
nómica, la corrupción política, la desbandada moral. El 
mundo romano degenera…», y Christian Matthias Theo-
dor Mommsen, el jurista, filólogo e historiador alemán, 
premio Nobel de Literatura en 1902, abunda cuando se 
refiere al «rebajamiento moral de un pueblo que antaño, 
fue grande y que se volvió cínico, que dudaba de todo, que 
huía de las responsabilidades de la vida… La decadencia 
política penetraba en la decadencia económica… Había 
unos aristócratas que sabían administrar, mas no gober-
nar; hombres de negocios demasiado ocupados por su 
provecho personal para preocuparse por salvar a su país, 
y una burocracia que agotaba todos los recursos y que era 
irremediablemente corrompida». Nótese de la época sobre 
la que se habla… por eso dicen que la historia es cíclica. 
Hay gente capaz, siempre hay gente capaz, lo que no exis-
tía ni existe hoy es la capacidad de utilizarlos. Abrámonos 
a esta posibilidad, evitemos que individuos como López 
Obrador sigan llegando a los sitios en donde se toman de-
cisiones trascendentes para el destino de México. Y con 
divisionismo como su mediocridad alimenta, nuestro país 
no saldrá adelante. Pensemos en las futuras generaciones, 
no merecen un país en estas condiciones.

López Obrador desprecia el orden jurídico, la división de 
poderes, los equilibrios institucionales. Insiste en no luchar 
contra la pobreza y en doblegar a los pobres a fuerza de dá-
divas que salen del bolsillo de los mexicanos, igual que lo han 
hecho quienes lo precedieron y que él aprendió a pie junti-
llas porque de ahí salió, comió y creció. Estos pobres «por 
mandato» son su fuerza y sustento, igual que la complicidad 
de los ricos sin escrúpulos ni un tantito de amor a México, 
sumados a la indiferencia que padecen millones de claseme-
dieros. Por eso ha prosperado el divisionismo.

De modo que 2 + 2 son 4, o nos unimos o nos hunde.

Partiendo a una nación

«Una casa dividida contra 
sí misma, no se mantiene en 

pie», es estremecedora, cimbra. 
Los mexicanos tenemos que 
entender, que un individuo  

que está de paso tiene  
el deber de respetar la casa 

que es suya también»

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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PROPUSO «MOCHARLE» LAS MANOS A LOS 
ladrones y ahora es él, Jaime Rodríguez Calderón, quien 
aparece como ladrón. El exgobernador de Nuevo León 
fue detenido el 15 de marzo para ser procesado por desvío 
de recursos públicos. Se le acusa de utilizar funcionarios 
bajo su cargo para reunir las firmas necesarias para 
presentarse como candidato a la presidencia en 2018.

Fue Samuel García quien ese mismo año presentó una 
denuncia por el caso de las Broncofirmas. En la misma se 
desglosa cómo se asignaron tareas y metas a cada una de 
las áreas de gobierno de Nuevo León para conseguir la 
captación de firmas —debían alcanzar las 866 mil— y 572 
funcionarios estatales de Nuevo León utilizaron tiempos 
y recursos del estado con el fin de allanarle el camino al 
Bronco hacia los comicios.

De acuerdo con el INE, se llegaron a identificar alrede-
dor de 400 mil apoyos fraudulentos para Rodríguez Cal-
derón. A pesar de ello, el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) votó a favor de restituirle 
la candidatura sobre la base de que en la revisión no se le 
había garantizado el derecho de audiencia y la posibilidad 
de probar la legalidad de los apoyos ciudadanos que el 
INE consideraba inválidos. 

La detención del Bronco por parte de su sucesor en 
la gubernatura de Nuevo León recuerda otra detención: 
la de su antecesor Rodrigo Medina de la Cruz, en 2016, 
impulsada por el propio Bronco. Ese año la Fiscalía An-
ticorrupción neoloense determinó que el exgobernador 
priista había desviado 3 mil 600 millones de pesos en pre-
suntas irregularidades para el establecimiento de la plan-
ta armadora de Kia Motors en Pesquería. Al final, Medina 
de la Cruz duró apenas 19 horas en el penal y fue exone-
rado por falta de pruebas. 

Aun así, Samuel García aprovechó la aprehensión del 
Bronco para ratificar su posición de no tolerancia a la co-
rrupción. «Ser incorruptibles empieza por no robar, por 
castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo 

recomiendo es que no se debe de utilizar la Ley para ven-
ganzas políticas, no se pueden fabricar delitos y no debe 
haber impunidad», expresó. 

Asimismo, se mostró en desacuerdo con la publica-
ción de las fotos que le tomaron al Bronco y que inun-
daron de inmediato a las redes sociales y los medios de 
comunicación.

«Lo que no me gustó, porque creo que afecta la digni-
dad de las personas, fueron las fotos que le tomaron. No 
es un asunto jurídico, es un asunto que tiene que ver con 
el honor y la dignidad. Lo que hicieron con el presidente 
de Honduras que lo encadenan, esas cosas no se deben de 
permitir. No me gustaron las fotos y ojalá no vuelva eso a 
suceder», apuntó.

A pesar de que El Bronco ya se encuentra recluido, 
su abogado defensor, Víctor Olea, asegura que su cliente 
podría salir libre porque los delitos que se le imputan no 
ameritan prisión preventiva.

León a sus campañas. Y aquí ya empezamos», publicó el 
gobernador en su cuenta de Twitter.

El Bronco ingresó al Penal de Apodaca después que la 
Agencia Estatal de Investigaciones lo detuvo en el muni-
cipio de General Terán y fue presentado ante el Ministe-
rio Público. La orden de aprehensión la emitió un Juez de 
Control y de Juicio Oral del Estado de Nuevo León, por 
su probable participación en hechos con características 
de delitos electorales.

Durante la conferencia de prensa matutina del 16 de 
marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó 
en claro que la detención del exgobernador no responde 
a una persecución por parte de la Federación y pidió que 
no se utilice la ley para «venganzas políticas».

«Es un asunto de las autoridades de Nuevo León. Yo 
me enteré ayer, ya cuando lo habían detenido, porque no 
es nada vinculado con el Gobierno Federal, aclararlo. Se 
tiene que informar bien sobre las causas, lo que siempre 

la epidemia por COVID-19. «La pandemia golpeó la 
economía de los empresarios del transporte que ad-
quirirán unidades para poner a funcionar el sistema, 
aunque también falta considerar la inversión a cargo 
del particular que pondría a funcionar las termina-
les», argumenta Miguel Algara Acosta, secretario de 
Infraestructura. Aun así, el funcionario fijó a más tar-
dar para octubre de este año la entrega de la obra.

Según un Análisis Costo-Beneficio del Metrobús 
Laguna al mes de abril de 2019, aún faltaban por inver-
tir más 700 millones de pesos. La Auditoría Superior de 
la Federación (ASF), por su parte, ha encontrado múl-
tiples irregularidades en la ejecución del proyecto: no 
se ha aclarado el destino de 18 millones de pesos del 
contrato asignado a CEMEX Concretos para la cons-
trucción de la ruta troncal; mala calidad en los traba-
jos, deficiencias de supervisión y omisión del Gobierno 
estatal para sancionar a los responsables.

EL CASO DEL DIPUTADO PANISTA RODOLFO 
Walss, detenido en Torreón el 10 de marzo por 
manifestarse contra la demora e irregulares del 
Metrobús Laguna, causó indignación no solo entre los 
partidarios del blanquiazul, sino en buena parte de la 
sociedad que atestiguó cómo se violaba la libertad de 
expresión en Coahuila. El comité municipal del Partido 
Acción Nacional calificó de reprobable el hecho y 
recalcó que en toda democracia debe prevalecer el 
respeto a la diversidad de opiniones. «Hago un llamado 
a mantener la civilidad entre las diferencias políticas, 
es necesario respetar las opiniones y diferencias de 
todos los partidos», exigió la presidenta estatal del 
PAN Coahuila, Elisa Maldonado.

Walss denunció en un video transmitido por Face-
book los más de cuatro años de retraso que presenta el 
Metrobús Laguna. «Hoy damos arranque al Fraudebús, 
la verdadera historia del Metrobús de Riquelme», expli-
ca el diputado al momento de presentar la unidad don-
de se exhibían entre rejas los rostros del exgobernador 
Rubén Moreira, de Miguel Riquelme y del secretario de 
Inversión Pública Productiva, Gerardo Berlanga, con la 
leyenda «Exigimos cárcel a los responsables». Sin em-
bargo, el trayecto no sería muy largo, pues un «jeep» lo 
interceptó y la persona que lo manejaba se apoderó del 
Fraudebús. El panista pidió que se identificara. Al no 
obtener respuesta, intentó tomar el gafete para saber 
su nombre. Jesús Manuel Villalobos Amezcua, delega-
do estatal de Transporte en la Laguna, reaccionó como 
diva: inventó que Walss lo había agredido. El video lo 
desmiente. Ni siquiera lo toca.

Como operativo para aprehender a un capo de la 
droga, al menos ocho unidades con agentes estatales 
y municipales se presentaron en el lugar. Sin respetar 
la inmunidad parlamentaria, dos agentes esposaron al 
Walss y lo subieron a una patrulla. Minutos después 
lo liberaron. El autobús fue arrastrado al corralón por 

una grúa. La Secretaría de Gobierno, a cargo de Fer-
nando de las Fuentes, justificó la acción: «(El camión) 
portaba propaganda sin contar con permiso; no con-
taba con póliza de seguro; el chofer no portaba licen-
cia ni tarjeta de circulación». Un sector de la prensa 
ignoró el caso y otro lo presentó como un «altercado».

HISTORIA DE UNA OBRA ENCANTADA
Con una inversión de mil 500 millones de pesos, entre 
aportaciones de los Gobiernos federal, estatal, muni-
cipal e iniciativa privada, la construcción del Metro-
bús Laguna dio inicio el 16 de noviembre de 2016. 
Se buscaba mejorar la movilidad de 250 mil usuarios 
de Torreón, Matamoros (Coahuila), Gómez Palacio y 
Lerdo en (Durango), así como de cumplir un compro-
miso del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Más 
de cuatro años y seis prórrogas después, el proyecto 
dista mucho de estar terminado. La última excusa fue 

El Bronco por la boca muere

Walss, el diputado incómodo
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AFICIONADOS Y JUGADORES EXPUESTOS A VIOLENCIA; GOBIERNOS SE MIRAN EL OMBLIGO

La mafia del futbol: algo huele a podrido
en La Corregidora, y más en la federación
Los directivos imponen su ley 
y someten a las autoridades, 
mientras crecen las sospechas 
de operaciones turbias e incluso 
de la influencia del crimen 
organizado en un negocio que 
representa miles de millones de 
dólares alrededor del mundo. La 
FIFA, en el ojo del huracán

EDGAR LONDON

O tra vez el futbol mexicano vuel-
ve a ser noticia para mal. Como 
si no bastara que el grito homo-
fóbico en los estadios le haya 

costado a la Federación Mexicana de Futbol 
más de 13 millones de pesos y la Federación 
Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) 
amenace con restarles puntos a la selección 
nacional en su camino hacia el mundial de 
Catar, la trifulca del 5 de marzo en La Corre-
gidora, durante el partido entre Gallos Blan-
cos de Querétaro y los Rojiblancos del Atlas 
—causante de 26 heridos— deja expuesta 
la falta de control y seguridad en todos los 
estadios del futbol del país y la necesidad de 
establecer medidas que eviten más derrama-
miento de sangre en una actividad que de-
biera ser de naturaleza familiar y no mortal.

El 14 de marzo la Fiscalía de Queréta-
ro anunció que ya había 25 detenidos por 
la pelea y no es de extrañar que la cifra au-
mente pues las autoridades continúan con 
las investigaciones.

Tanto la directiva de la Federación 
Mexicana de Futbol como de la Liga MX, 
en coordinación con los dueños de clubes, 
están en la obligación de aportar solucio-
nes a corto y mediano plazo para evitar que 
tragedias de este tipo vuelvan a presentarse. 
Por donde quiera que se le aborde, ya sea 
desde la perspectiva deportiva o un ángulo 
de negocios, a nadie favorece que la violen-
cia haga mella en este deporte. Cualquier 
conato de violencia que se suscite dentro 
de un partido de futbol, trasciende cancha 
y estadio. Hiere a toda la sociedad.

COCTEL PARA EL CAOS
Sistema de controles ineficientes, barras be-
ligerantes, escaso número de policías y un 
cuerpo de seguridad privada improvisado 
conformaron el coctel perfecto para que el 
caos se asomara en La Corregidora.

Tampoco se descartan pugnas internas 
que venían arrastrando las barras de ambos 
equipos que ya habían reñido en noviembre 
del 2021 en el estadio Jalisco de Guadalajara. 
Un seguidor de Los Gallos, aseguró recono-
cer al líder de huachicoleros de San Juan del 
Río, Querétaro, quien supuestamente se hizo 
acompañar de su banda para agredir.

«Llevó a sus sicarios, a la gente que ocu-

pa para robar combustible y gas LP, fue la 
que participó en la golpiza», contó el joven.

Otro de los presentes en la riña —Omar 
«N»— señaló que la policía no intervino en 
ningún momento y que, de alguna forma, se 
permitió que ingresaran al estadio personas 
del exterior para agredirlos.

«La gente que no estaba en el estadio, 
abrieron las puertas y empezaron a meterse 
gente que estaba en el exterior, que no esta-
ban en el partido… yo no vi un solo policía, 
estaba la gente de la seguridad privada del es-
tadio, eran los que estaban, pero no tienen la 
capacidad para tratar un caso así», reclamó.

En cuanto a los efectivos policiacos dis-
ponibles, según Gabriel Solares, dueño de 
Gallos Blancos, apenas tenían cien estatales 
y 150 municipales para controlar un evento 
multitudinario catalogado de alto riesgo. La 
seguridad privada del estadio corría a cargo 
de la empresa GSEK9. Misma que en 2016 

fue acusada de contratar a personas sin capa-
citación ni experiencia para participar en los 
operativos dentro y fuera de La Corregidora 
por un salario de 250 pesos por partido.

A estas personas se les pedía vestir de ne-
gro y presentarse en un punto desde donde 
se les trasladaba al estadio. Una vez allí, los 
colocaban en lugares estratégicos. Indica-
ciones e informes los recibían por teléfono. 
El día de la pelea se habían contratado 358 
empleados de GSEK9. Ninguno intervino.

El secretario de Seguridad Ciudadana de 
Querétaro, Miguel Ángel Contreras, aseguró 
que la empresa incumplió con su compromi-
so de proporcionar los elementos necesarios.

«La empresa de seguridad privada no 
llevó a todos los elementos que tenían que 
haber llevado para cubrir el evento. Noso-
tros estamos realizando el informe corres-
pondiente, mismo que será entregado al 
gobernador», afirmó.

En consecuencia, se cancelaron los con-
tratos de seguridad que tenía el Club Que-
rétaro con GSEK9, así como otros cinco 
contratos que tenía en la entidad para di-
versos eventos.

Tras lo sucedido en La Corregidora, la 
empresa no he emitido comentario alguno. 
Incluso cerró su cuenta en redes sociales.

INAI PIDE CAUTELA CON FAN ID
La riña en el partido Gallos-Atlas aceleró la 
puesta en marcha de la iniciativa Fan ID con 
la cual se pretende establecer mayor control 
de la afición que asiste a los estadios. A par-
tir de la creación de una base de datos que 
se nutrirá con los registros personales y la 
imagen del rostro de los aficionados, los en-
cargados de seguridad y los clubes tendrán 
conocimiento de quiénes visitan sus recin-
tos. En caso de ser necesario, podrán invali-
dar su boleto de entrada.

Para Daniel Ancheyta, editor en jefe de 
la editorial deportiva Marca Claro, el Fan 
ID es una gran idea, pero las sanciones y las 
acciones de prevención deben ir más allá: 
«Se deberían acotar las barras, quitarles sus 
privilegios y controlarlas; quien no se quie-
ra portar bien, que no vuelva a pisar un es-
tadio en toda la Liga MX», advierte.

La mayor preocupación, en cambio, pro-
viene del Instituto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) que advierte 
a la Liga MX y Femexfut no actuar tan de 
prisa, y antes, tomar en cuenta las leyes de 
privacidad y los riesgos en la recolección.

Se planea que en lo que resta del cam-
peonato actual, los grupos de animación 

IMPERDONABLE. Barras iracundas rompen la imagen del espectáculo familiar
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deberán mostrar una identificación oficial. 
En algunos estadios se espera incluso que 
todos los asistentes estén acreditados.

«El INAI como autoridad no puede 
quedar al margen, desoída por parte de la 
Femexfut y de todo lo que rodé este pro-
yecto que ya comenzó. Indudablemente la 
protección de datos personales nos obliga a 
evaluar y en su caso, tomar medidas de au-
toridad, hay que cuidar la proporcionalidad 
de los datos personales y biométricos que 
les están requiriendo a las personas. Hemos 
visto que es un convenio de datos que inclu-
ye recabar para crear bases de datos perso-
nales de fans», argumentó el Comisionado 
presidente del INAI, Francisco Acuña.

La sugerencia no debe caer en saco roto 
teniendo en cuenta que entre los datos que 
se solicitan a los aficionados están su nom-
bre, apellidos, fecha de nacimiento, edad, 
sexo, estado civil, ocupación, dirección, telé-
fono de contacto, correo electrónico e iden-
tificación oficial, con rostro y huella digital. 

Si esta información no se protege, los 
asistentes a los estadios podrían convertirse 
en víctimas potenciales de estafas, extorsio-
nes e incluso robo de identidad.

GOLES Y CORRUPCIÓN
No solo la violencia daña la imagen del fut-
bol. Las enormes cantidades de dinero que se 
mueven detrás de cada juego no se limitan a 
lo que sucede en la cancha, se extienden hasta 
los espacios publicitarios, casas de apuestas, 
tiempos de transmisión televisiva, organiza-
ción de eventos, entre otras muchas fuentes 
millonarias de ingresos para los dueños de 
clubes, estadios y funcionarios de las distin-
tas organizaciones del más universal de los 
deportes, que han terminado por convertir el 
futbol en un negocio jugoso donde los escán-
dalos por corrupción no suelen escasear.

Una investigación realizada en enero del 
año pasado por el periodista Amir Ibrahim, 
director de ElQuintanaRoo.mx., señala a 
Greg Taylor, promotor de futbolistas y ac-
cionista de los Gallos Blancos de Querétaro, 
como líder de una red de corrupción dentro 
del futbol mexicano que obtenía ganancias 
millonarias a partir de la compra-venta de 
jugadores a sobreprecio. 

La pesquisa cubre las operaciones rea-
lizadas entre 2011 y 2016, lapso durante el 
cual el promotor colocaba jugadores de ma-
nera estratégica para controlar los procesos 
de transacción, apoyado por algunos direc-
tores técnicos. 

Promanage, empresa propiedad de Ta-
ylor, fungía como intermediaria entre los 
futbolistas y los clubes. Adquiría a un pre-
cio bajo los derechos de los jugadores y lue-
go los ofrecía con un valor hasta cien por 
ciento mayor.

«Este incremento se facturaba como con-
ceptos de comisión y las ganancias las repar-
tía Taylor con sus allegados y a veces con los 
clubes. Los estatutos de la FIFA en ese enton-
ces estipulaban que la remuneración al inter-
mediario no podía superar el 3 por ciento del 
total», apunta (Futboltotal, 11.01.21). 

La investigación coincide con las decla-
raciones de Víctor Manuel Vucetich, extéc-
nico de las Chivas de Guadalajara, quien 
confesó en el programa de Facebook Con-
fesiones con Miguel Arizpe que a lo largo 
de su carrera ha sido testigo de actos de co-
rrupción a los que no se ha prestado.

«Siempre me han pedido que meta algu-
nos jugadores y que nos va a ir bien a los dos 
[…] Yo he sido un obstáculo para muchos 

de ellos, por obvias razones, porque no me 
presto a nada, en automático soy rechazado 
por los mismos representantes», declaró.

Además, el Rey Midas añadió que «mu-
chos medios de comunicación están coludi-
dos con representantes, jugadores y directi-
vos», aunque no mencionó nombres.

FIFA GATE
Las manchas en el futbol no son privativas 
del entorno mexicano. La máxima organi-
zación que rige este deporte a nivel mun-
dial, la FIFA, también ha sido protagonista 
de escándalos por sus manejos turbios.

El mayor de ellos tuvo lugar en 2015 cuan-
do 14 personas —nueve de ellas asociadas a 
la FIFA— fueron acusadas de fraude, crimen 
organizado y lavado de dinero por parte del 
Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de 
IRS Investigación Criminal (IRS-CI).

Las imputaciones por corrupción y so-
bornos que ascendían a 150 millones de 
dólares ponían en entredicho la designa-
ción de las sedes de los Mundiales de 2018 
y 2022, la Copa América Centenario que se 
celebró en Estados Unidos en 2016 y con-
tratos de patrocinio de ropa.

Otro escándalo involucró al entonces 
presidente de la FIFA, Sepp Blatter, y el 
jefe de la Union of European Football As-
sociations (UEFA), Michel Platini, quienes 
fueron suspendidos por ocho años de cual-
quier actividad relacionada con el fútbol 
tras haber sido hallados culpables de violar 
el código de ética en relación con un «pago 
desleal» de 1.8 millones de euros en 2011. 
De los cargos de corrupción y soborno, en 
cambio, fueron absueltos. E4

2019

Gallos Blancos vs. Atlético de San Luis
En efecto, la reciente trifulca de los Gallos 
Blancos del Querétaro no es la primera en 
su haber. En 2019, en un choque contra 
el Atlético de San Luis, el árbitro tuvo que 
suspender el partido (Gallos vencía por dos 
goles de diferencia) porque estalló una 
pelea en las tribunas. Ante la andanada de 
piedras, botellas y palos, muchos asistentes 
corrieron al terreno para ponerse a salvo.
Al final, al menos 33 personas heridas.  
Se vetó al estadio por dos cotejos y se 
impuso una multa de 506 mil pesos para 
ambos equipos.

2018

Rayados vs. Tigres
Cuando el encuentro del Clásico Regio ni 
siquiera había comenzado, cuando segui-
dores de Rayados se toparon en la calle 
con aficionado de Tigres e hirieron de una 
puñalada a uno de ellos. La víctima fue tras-
ladada a un hospital donde estuvo a punto 
de perder la vida. La policía logró dar con 
el culpable, que fue detenido y liberado 
meses después tras pagar la reparación 
del daño. No hubo sanciones entonces. 
Las autoridades alegaron que el incidente 
había ocurrido afuera del estadio.

2015

Chivas vs. Atlas
Otro clásico, el tapatío, también sirvió de 
escenario para una pelea masiva cuan-
do los seguidores de los rojinegros no 
soportaron el marcador adverso de 1-4 y 
asaltaron la cancha. El partido fue suspen-

dido, aunque en esa ocasión la policía les 
hizo frente. Diez detenidos y nueve heridos 
se contabilizaron. El Estadio Jalisco fue 
cerrado por dos encuentros y el Club Atlas 
recibió una multa de siete mil días de 
salario mínimo.

2011

Santos vs. Monarcas
Con todo el país abocado a la lucha frontal 
contra el narcotráfico, por disposición del 
entonces presidente Felipe Calderón, gran 
susto se llevó la afición de Santos y Monar-
cas cuando a los 40 minutos del partido 
entre ambas escuadras se escucharon 
disparos en las afueras del estadio.
Los futbolistas y el cuerpo de árbitros 
abandonaron la cancha para buscar refugio, 
al tiempo que las personas del público se 
tiraron al suelo para protegerse.
Aunque no hubo heridos, sí se reportaron 
desmayos y crisis nerviosas. Fuentes indica-
ron que el tiroteo se desató tras un ataque 
a la policía municipal de Torreón.
El hecho culminó con un oficial de policía 
herido. En las bardas del estadio quedaron 
huellas de los proyectiles.

1985

Pumas vs. América
La final de Pumas y América de 1985 marca 
la peor tragedia del futbol mexicano y 
no fue por causa de ninguna trifulca. El 
problema sucedió cuando más de 30 mil 
personas intentaron ingresar al unísono al 
Estadio Olímpico Universitario para ver el 
partido. Quienes utilizaron el Túnel 29 que 
conecta al graderío con la explanada del in-
mueble auriazul quedaron atrapados por la 
fuerza de la embestida humana. La falta de 
oxígeno, el calor y los empujones provocó 
la muerte de ocho personas, incluidos tres 
menores de edad.
Se contaron, además, 70 lesionados y 21 
detenidos. Desde esa fecha, el Túnel 29 
quedó clausurado. 

Lista negra de antecedentes
La historia del futbol mexicano recoge episodios de violencia que atentan contra los 
valores del deporte y su esencia misma, marcada por el bienestar familiar, la promoción 
de la salud y el fortalecimiento de los vínculos sociales. Fanatismos, intereses comerciales, 
ausencia de organización, entre otras causas, han provocado —o no han podido evitar— des-
de peleas tumultuarias hasta balazos.
A continuación, una breve síntesis de los casos más notorios y deplorables:

Sanciones por altercado
	■ Club Gallos Blancos pierde 0-3.
	■ Todos los juegos de otras ligas en el 
estadio Corregidora se celebrarán a 
puerta cerrada por un año.
	■ En ese mismo tiempo el equipo de pri-
mera división tendrá que jugar sus par-
tidos también a puerta cerrada, pero 
en otro estadio fuera de Querétaro. 
	■ El grupo de animación (barra) está 
impedido de asistir durante tres años 
a los juegos de local y un año a los 
partidos de visitante.
	■ Sanción económica por un millón 
500 mil pesos. 
	■ La directiva, encabezada por Gabriel 
Solares, será desafiliada y sus inte-
grantes suspendidos por cinco años 
para ejercer cualquier cargo dentro 
del futbol mexicano.

FEMEXFUT. Fútiles sanciones
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El delito de Walss
L a detención del diputado panista Rodolfo Walss 

—el 10 de marzo, en Torreón— por el «Fraude-
bús», una peculiar manifestación contra el Siste-
ma Metropolitano de Movilidad (Metrobús La-

guna) que Enrique Peña Nieto prometió entregar antes de 
finalizar su mandato, es decir, hace cuatro años, fue una 
grave equivocación. Si provocar al Gobierno era la inten-
ción, el objetivo se cumplió con creces. Pero no, desde la 
instalación de la legislatura actual, el 1 de enero de 2021, 
Walss fijó postura: si la justicia está al servicio del «morei-
rato», exhibiría los abusos del clan por todos los medios a 
su alcance bajo una consigna sugestiva.

Ante el azoro de la bancada priista, la cual colidera 
Álvaro Moreira, el diputado lagunero le espetó al gober-
nador Miguel Riquelme: «Usted está ahí sentado gracias 
a quienes impunemente saquearon a Coahuila, pero esos 
que le heredaron la silla y a quienes debe su gubernatura, 
son hoy también su mayor lastre y su más pesada carga». 
¿Cómo refutarlo si anualmente se dejan de invertir alrede-
dor de 4 mil millones de pesos en infraestructura, salud, 
seguridad, educación y servicios para dedicarlos al pago de 
intereses de la deuda?

Siete meses después de su discurso en la tribuna del 
Congreso, Walss presentó ante la Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda una 
denuncia por la megadeuda «contratada por Humberto 
Moreira (…) y solapada por sus sucesores y cómplices, 
Rubén Moreira y Miguel Riquelme», dice un comunica-
do del comité directivo estatal del PAN del 7 de junio de 
2021. Walss aportó información sobre «los movimientos 
financieros irregulares que dieron origen a la (…) mega-
deuda de Coahuila», agrega la nota. Después de acudir 
a la UIF, el diputado se plantó frente al Palacio Nacio-
nal con una manta donde resume en siete palabras un 
clamor tan extendido como ignorado: «Coahuila quiere 
darle bote a los Moreira».

Walss ha denunciado también las irregularidades en el 
Metrobús Laguna, anunciado a bombo y platillo por el go-
bernador Rubén Moreira el 18 de noviembre de 2016 con 
un presupuesto de mil 500 millones de pesos. El Metrobús 
se volvió odioso para la población por las denuncias de 
corrupción, las demoras y el abandono de los trabajos. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador canceló el pro-
yecto en la parte de Durango el 16 de junio de 2019, en una 

votación a mano alzada, para dedicar los recursos a obras 
hospitalarias y de agua potable.

Coherente con su línea opositora, Walss rentó un ve-
hículo de transporte público, lo convirtió en el «Fraude-
bús» y lo tapizó con fotograf ías de Rubén Moreira, Miguel 
Riquelme y el polémico Gerardo Berlanga Gotés, actual 
secretario de Inversión Productiva, bajo la leyenda «Exigi-
mos cárcel a los responsables». El diputado fue detenido y 
la unidad incautada en un aparatoso operativo compuesto 
por patrullas, motocicletas y al menos una docena de poli-
cías y burócratas encabezados por Jesús Manuel Villalobos 
Amezcua, delegado estatal del Transporte en La Laguna.

Aunque la policía liberó a Walss enseguida, su deten-
ción infringió el artículo 39 de la Constitución política 
local según el cual «Los diputados son inviolables por las 
opiniones que manifiesten en el desempeño de su car-
go, y no podrán ser reconvenidos ni procesados por ellas 
en ningún tiempo, ni por ninguna autoridad». También 
transgredió preceptos relacionados con la libre manifesta-
ción y difusión de ideas. Si algún delito comete Walss es el 
de cumplir con la representación que ostenta. Todo poder 
público proviene del pueblo y es para su beneficio.

Q uizás como ninguno, el escritor Luis Spota 
describió en su obra cumbre La costumbre 
del poder, compuesta por las seis novelas: 
Retrato hablado (1975), Palabras mayores 

(1975), Sobre la marcha (1976), El primer día (1977), El 
rostro del sueño (1979) y La víspera del trueno (1980), la 
tradición de la sucesión presidencial que el PRI realizó 
de forma tan eficiente durante 70 años consecutivos. 
Spota escribió lo que sucedía una vez que el presiden-
te definía su candidato a la presidencia. El proceso de 
destape, la soledad del gobernante al perder reflectores 
frente a su candidato, las grillas palaciegas y el destino 
de los excluidos.

Spota fotografió con precisión el proceso de campaña, 
cómo se forja un candidato y su equipo, su trato con acto-
res políticos, empresarios, cacicazgos regionales y grupos 
de poder. Relató la compleja relación gobernante-candida-
to, su autonomía o falta de ella.

En la temporada pasada de «Sucesión», escribimos que, 
como parte del proceso para elegir gobernador de Coahui-
la en 2023, el PRI ha tomado ya una decisión: Manolo Ji-
ménez Salinas. Su mejor opción, el único con posibilida-
des reales de retener la gubernatura de Coahuila. Luego 
de su paso por la alcaldía de Saltillo, el gobernador Miguel 
Riquelme lo nombró secretario de Inclusión Social, una 
jugada para permitirle movilidad por todo el estado. Lo 
hace junto a un grupo de trabajo metódico y disciplinado, 
que lo acompaña en sus recorridos para reunirse con gru-
pos y personajes de todo Coahuila.

La decisión tomada por Riquelme, es de acuerdo con 
analistas una apuesta inteligente, la jugada que marca el 
manual. Manolo Jiménez ha ganado todas sus elecciones, 
comunica bien, terminó bien calificado como presidente 
municipal, ha aprendido y es mucho más receptivo. Tolera 
o se contiene ante la crítica… por el momento.

Lo que ha seguido, es ir con los liderazgos regionales 
y eso que suelen llamar sociedad civil identificada con el 
sistema, para confirmar que Manolo es el ungido. No debe 
quedar ninguna duda y todos en la estructura del poder 
deben tenerlo claro. La premisa es una sola: Conservar el 
poder. Un PRI que podría llegar a cumplir 100 años en la 
gubernatura de Coahuila.

LA VÍSPERA DEL TRUENO
La última de las 6 novelas de Luis Spota de la serie «La 
costumbre del poder» fue La víspera del trueno, donde 
describe con crudeza al régimen autoritario, los estragos y 
excesos de un poder en manos de un autócrata y los peli-
gros que significaba el ejercicio y concentración de poder. 
Un sistema político que ahora en pleno siglo XXI, ha re-
gresado quizás con más fuerza que nunca. Un Gobierno 
unipersonal y quien se intente oponer es víctima de escar-
nio y linchamiento político.

En Coahuila, estamos en la víspera de ese trueno, uno 
que ha empezado con un ligero cambio de clima político, 
con nubarrones y vientos con amenaza de huracán. La elec-
ción estatal no será un día soleado para ningún partido.

Y es que en el otro frente, en Morena, el partido del 
presidente López Obrador ya da señales de un posible can-
didato. AMLO ha invocado a la liturgia de su partido con 
actos y simbolismos para indicar sobre quién podría re-
caer la candidatura del hoy partido hegemónico.

Los conocedores aseguran que en política no existen 
las casualidades. De un tiempo a la fecha, la figura de Ri-
cardo Mejía Berdeja (Torreón, 26 de junio de 1968) sub-
secretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, 
ha surgido con mayor fuerza. Tan solo en 2022, Mejía ha 
aparecido en 20 ocasiones tomando el micrófono junto al 
presidente en las conferencias mañaneras. Eso no ocurrió 
en los años anteriores.

Al mismo tiempo, y con un patrón de comportamiento 
predecible, los actores políticos de Morena en Coahuila 
han acudido a la Av. Constituyentes 947 en la Ciudad de 
México a tomarse la foto con Mejía, versión moderna del 
antiguo ritual llamado besamanos.

Armando Guadiana, Javier Guerrero, Tania Flores, Le-
nin Flores y todos los alcaldes y liderazgos de Morena en 
Coahuila, desfilaron ya por su oficina. De los aspirantes de 
ese partido, solo le falta reunirse con Luis Fernando Sala-
zar, y ateniéndonos a la historia, podemos decir que ni uno 
solo de los candidatos a gobernador de Morena ha tenido 
pasado panista. Un tanto críptico fue su encuentro con el 
líder nacional del sindicato de maestros, Alfonso Cepeda 
Salas, también coahuilense.

Mejía no es un desconocido en la política regional. 

Hace más de una década salió de Coahuila en busca de 
nuevos aires; su proyecto había fracasado y, sin opciones, 
se acercó a la primera campaña presidencial de AMLO en 
2006. Luego del controvertido resultado, permaneció fiel 
al tabasqueño y ahí encontramos un dato revelador sobre 
su cercanía con el presidente: Mejía Berdeja fue subsecre-
tario del Trabajo del «Gobierno legítimo», cargo inexis-
tente, pero que 12 años después se materializó. Mejía es 
pues, un obradorista químicamente puro.

BURBUJA
Para los expertos en economía, una burbuja es un fenó-
meno impredecible, una etapa de auge, euforia y luego de 
pánico. Las burbujas tienen un patrón de ascenso y caída, 
donde algunos logran salir bien librados, pero otros quie-
bran por sus efectos.

Hace ya muchos años, aunque no tantos en términos de 
la inmediatez que nos impide recordar el pasado reciente, 
existió en Coahuila un grupo político que disputó sin éxito, 
la candidatura priista a la gubernatura estatal en 2005. Lo 
encabezaba el político lagunero Raúl Sifuentes Guerrero, 
poderosísimo secretario de Gobierno de Enrique Martínez.

A ese grupo lo llamaron «La Burbuja» y entre ellos es-
taban políticos como Eduardo Olmos, Francisco Saracho, 
Lauro Villarreal, Jorge Luis Morán, Noe Garza, Luis Efrén 
Ríos, Laura Reyes Retana, Demetrio Zúñiga, Juan Antonio 
Navarro, Raúl Garza, Benigno Gil, Rigo Fuentes, Javier Le-
chuga, José Luis Dovalina, Carlos Villarreal y dos nombres 
que destacan entre todos: Miguel Riquelme y Ricardo Mejía.

Cuando sucumbió el proyecto de La Burbuja, sus inte-
grantes tomaron diferentes rumbos. Algunos se reagruparon 
en otras opciones políticas dentro del propio PRI, otros cam-
biaron de partido, pero hoy, el destino los podría enfrentar 
por la misma aspiración por la que una vez lucharon juntos: 
La gubernatura de Coahuila. Para unos significa la continui-
dad de un proyecto, para otros el cambio de régimen.

En el próximo capítulo, intentaré explicar la génesis y 
destino que tuvo el proyecto político de La Burbuja y hacia 
dónde migraron sus integrantes. La historia nos dice que 
hay burbujas formándose todo el tiempo y que quizás la 
disputa por Coahuila será al final, entre exburbujos y entre 
ellos se conocen muy bien. (Continuará…)

La costumbre del poder

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx

Marcos Durán Flores
Editorialista
@marcosduranf
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E l 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional 
de la Mujer, establecido por la ONU. Las orga-
nizaciones feministas de la CDMX tuvieron una 
buena organización y la marcha fue pacífica, 

salvo algunos incidentes menores que no requirieron de 
la actuación policiaca en los que participaron 3 mil 500 
mujeres policías, se dieron encuentros amistosos entre fe-
ministas y policías y casi 80 mil mujeres participaron en la 
gran marcha, salieron del Ángel de la Independencia hacia 
el Zócalo con el eslogan: Contra las violencias machistas y 
el trabajo precario. Por el derecho a decidir. En el evento 
predominó la prudencia, el entusiasmo y la paz.

Las organizadoras, defensoras de los derechos de las 
mujeres, tenían el objetivo de visibilizar las desigualdades 
por sexo en materia económica, especialmente las poten-
ciadas a partir de la pandemia por COVID-19.

Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, la carga 
de trabajo de cuidado no pagado que recae en las mujeres 
impide que ellas se inserten de manera equitativa en los 
mercados laborales; en el tercer trimestre de 20201 se re-
gistró que 76 de cada 100 hombres eran económicamente 
activos, mientras que, en el caso de las mujeres, 44 de cada 
100 están en esta situación.

Además, los colectivos feministas entregaron al Senado 
de la República un pliego petitorio con demandas específi-
cas, las que denominaron, «Las 10 irrevocables», entre las 
mínimas estarían para mujeres, desaparición, feminicidio, 
violencia política, víctimas de quemaduras con ácido.

La organización, «Libres y Combativas» rechazó la in-
vasión militar a Ucrania y enfatizaron la responsabilidad 
de Estados Unidos y la Unión Europea en esta guerra ya 
que son los poderes que han reducido a escombros a Si-
ria, Iraq, Yemen, Libia o Afganistán, apoyando interven-
ciones militares, golpes de Estado y dictaduras militares 
sangrientas.

Por otro lado, mujeres independientes de Estados Uni-
dos y Rusia declararon: estamos profundamente preocu-
padas por los riesgos de la guerra entre nuestros dos países 
que juntos poseen más del 90% de las armas nucleares del 
mundo; «estamos con nuestras hermanas en Ucrania, Este 
y Oeste, cuyas familias y país han sido destrozados, ya que 
han sufrido numerosas muertes.

En todo el país se realizaron actividades conmemora-
tivas del 8 de marzo, aunque visiblemente las organiza-
ciones feministas en algunos estados apenas son visibles 
o no existen como tales, pero los derechos de las mujeres 
se van visibilizando lentamente aún en las regiones de los 
pueblos originarios, en donde el machismo es más fuerte.

Conviene tener en cuenta que el feminismo es un ele-
mento que se adentra en procesos altamente civilizatorios 
que suponen una transformación del comportamiento y 
de la sensibilidad humanas en una dirección determinada, 
como la igualdad y contra la discriminación, si eres feminis-
ta entras a un mundo inexistente, que busca una sociedad 
más vivible, incluyente, respetuosa, tolerante, y democráti-
ca, el llamado es hacia la claridad de una agenda política de 
todos aquellos profesionales y ciudadanos comprometidos 
con el cambio social desde las familias y otras instituciones 
pequeñas de la vida cotidiana.

SALTILLO DESPIERTA Y GANAMOS
Las mujeres saltillenses se volcaron para protestar contra 
la violencia, al grito de ¡Ya basta!, más de 3 mil mujeres de 
esta ciudad que por mucho tiempo ha estado adormecida, 
indiferente ante los males colectivos por fin hizo suyas las 
calles para hacer oír sus voces, el balance definitivamente 
es positivo, la exigencia de justicia y respeto a nuestros de-
rechos humanos es lo mínimo que se puede exigir, fuera 
las leyes e instituciones que son letra muerta, fuera los 
burócratas que desconocen su quehacer e ignoran cómo 
se aplica la justicia hacia las mujeres, porque vivimos en 
un estado que no provee servicios públicos para las ma-
dres trabajadoras, servicios como la atención a la salud y 

las guarderías para que las madres puedan trabajar.
Por fin se ganó un espacio importante en la opinión pú-

blica, una marcha tan concurrida y nutrida no se veía en 
Saltillo desde la protesta en contra del supuesto triunfo del 
actual gobernador en contra del panista Guillermo Anaya.

El Papa Francisco enfatizó: «Ustedes tienen ese gran te-
soro de poder dar vida, ternura, paz y alegría. El poder dar 
vida no la tenemos los varones, ustedes conforman la iglesia, 
en femenino, ustedes salieron ganando no tengan miedo».

El poder dar vida en un contexto como el mexicano que 
es de pobreza generalizada en este país no es fácil, falta 
muchísima educación sexual, es un tema rehuido en la ma-
yoría de las escuelas y los hogares en donde los padres, por 
el trabajo están ausentes la mayor parte del día, las niñas 
y niños permanecen solos frecuentemente y son víctimas 
de la ignorancia. Las madres niñas son un grave problema 
que los Gobiernos de Coahuila no tocan o lo hacen super-
ficialmente por ello el estado ocupa los primeros lugares 
de madres adolescentes ¿por qué, a qué se debe esta situa-
ción? La respuesta está en el viento, dice Bob Dylan.

En este país el derecho humano de las mujeres a deci-
dir sobre su propio cuerpo no se ejerce porque se desco-
noce e institucionalmente no se difunde, los promotores 
de los derechos humanos tienen ahí un campo que no se 
atreven a tocar.

Ahora la mujeres sacan del plano teórico las agresio-
nes de género y se habla de ellas en la acción diaria, es lo 
que han hecho las mujeres del país en todas las marchas, 
eso representa visibilizar, romper, destrozar los entornos 
y actuaciones que pueden ser del crimen organizado, la 
pornograf ía o la trata de personas donde la mujer ha sido 
estereotipada, violentada y cosificada con esos mecanis-
mos que silencian o anulan la versión de las víctimas, es 
importante en esa deconstrucción y transformación cómo 
se presenta la identidad de las mujeres en ciertos sectores.

La ciudadanía entendida en el contexto de los valores 
postindustriales exige erradicar las estructuras de control 
del pacto patriarcal y transformarlas en una cadena de ser-
vicio para lo que es un acompañamiento violeta. Fomentar 
la denuncia, educar en la construcción de masculinidades 
no hegemónicas y conformar redes de apoyo es contribuir 
al adiós de esos rezagos de la sociedad patriarcal que toda-
vía normaliza la violencia en contra de las mujeres.

Los cambios alcanzados por los feminismos están pro-
vocando modificaciones en las masculinidades, los que se 
expresan en el desarrollo de nuevas manifestaciones algu-
nas de las cuales, por su carácter no sexista y no homofóbi-
co, son catalogadas como positivas y traducen el deseo de 
muchos varones que diariamente realizan, en forma sote-
rrada y de manera un tanto reprimida diversas prácticas y 
vivencias que, a pesar de las adversidades y circunstancias 
se han atrevido a explorar a través de relaciones y posicio-
nes íntimas, sociales y políticas distintas a las tradicional-
mente establecidas para los varones.

La lucha feminista ahora pasa al contexto de los este-
reotipos, los prejuicios, el trabajo mal pagado y la educa-
ción para las mujeres y los hombres sobre sus derechos 
humanos, porque la lucha feminista es justa y humani-
taria. En conclusión, las protestas del Día de la Mujer en 
México, en Saltillo y en la Laguna en particular reflejan la 
vitalidad del movimiento feminista, vamos adelante.

El Día Internacional de la Mujer

Conviene tener en cuenta que 
el feminismo es un elemento 
que se adentra en procesos 

altamente civilizatorios que 
suponen una transformación 
del comportamiento y de la 

sensibilidad humanas en 
una dirección determinada, 
como la igualdad y contra la 

discriminación

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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E L E C C I O N E S

SIN HIDALGO Y OAXACA, EL PRI EMPATARÍA EN GUBERNATURAS CON MOVIMIENTO CIUDADANO

La coalición «Va por México» vuelve
a hacer agua; perdería cinco estados
La competencia en Coahuila será 
entre el PRI y Morena. Si Miguel 
Riquelme se decantó por un 
saltillense (Manolo Jiménez), 
el presidente López Obrador 
apoyará a un candidato de La 
Laguna. Las cartas de la 4T son 
Luis Fernando Salazar, Ricardo 
Mejía y Javier Guerrero

GERARDO HERNÁNDEZ G.

A menos de tres meses para las 
elecciones de gobernador en 
seis estados, en algunos de los 
cuales también se nombrarán 

diputados y presidentes municipales, la 
coalición «Va por México» se encamina 
hacia un nuevo fracaso, pues solo aventaja 
en Aguascalientes y Durango. La intención 
de voto favorece a Morena en Hidalgo y 
Tamaulipas, además de Oaxaca y Quinta-
na Roo, donde el PRI, PAN y PRD postu-
laron a candidatos diferentes. Si el partido 
de Andrés Manuel López Obrador remonta 
en Durango, el pronóstico del líder panista, 
Marko Cortés, en el sentido de que el fren-
te opositor solo ganaría Aguascalientes, se 
cumplirá a cabalidad.

De mantenerse la tendencia y si Morena 
gana cuatro o cinco gubernaturas, la alian-
za Va por México se rezagaría aún más en 
la carrera sucesoria de 2024. Un cartón de 
Hernández, titulado «Actualización», re-
fleja el momento: «Compañero prianista, 
si hoy fueran las elecciones presidenciales, 
¿por cuál partido votaría?» (El Financiero, 
01.03.22). La «encuesta» se la lleva de calle 
el líder de Ucrania, Volodímir Zelenski, se-
guido por el senador republicano de Estados 
Unidos, Ted Cruz. Muy lejos aparecen: la 
senadora Lilly Téllez, Enrique de la Madrid, 
exsecretario de Turismo de Peña Nieto, y el 
líder panista Marko Cortez. Margarita Zava-
la, esposa del expresidente Felipe Calderón, 
está por debajo de la línea de flotación.

En caso de hacerse también con Duran-
go, Morena ocuparía casi el 72 por ciento 
de las gubernaturas; el PAN se quedaría con 
cinco, y el PRI y Movimiento Ciudadano 
con dos cada uno. El gobernador duran-
guense José Rosas Aispuro (PAN) tiene bue-
na relación con el presidente López Obra-
dor, como también sucede con Omar Fayad 
(Hidalgo) y José Murat (Oaxaca). Aispuro 
dio muestra de su afinidad con AMLO en 
la ceremonia del Congreso de Coahuila en 
la cual se homenajeó a El Siglo de Torreón 
por los 100 años de su fundación. Destacó el 
impacto del Programa Agua Saludable para 
La Laguna, uno de los principales proyectos 
de la Cuarta Transformación a escala nacio-

nal, en favor de 1.6 millones de habitantes 
de Coahuila y Durango.

La ventaja de Morena en estas elecciones 
es que no arriesgará un solo estado. Pues 
de los que acudirán a las urnas el 5 de junio 
próximo, cuatro los gobierna el PAN (Aguas-
calientes, Durango, Tamaulipas y Quintana 
Roo) y dos el PRI (Hidalgo y Oaxaca). De 
las seis entidades, solo Hidalgo no conoce 
la alternancia. Carolina Viggiano —esposa 
del exgobernador de Coahuila, Rubén Mo-
reira— es la candidata de la coalición Va por 
México. El favorito del gobernador Omar 
Fayad era Félix Soto, alcalde de Mineral de 
Reforma, quien antes había fungido como su 
secretario particular.

Acción Nacional podría conservar 
Aguascalientes. Tamaulipas y Quintana 
Roo, de acuerdo con las encuestas, están 
perdidos. En Durango, el delf ín de Rosas 
Aispuro era el secretario general de Go-
bierno, Héctor Flores, pero las cúpulas del 
PRI y el PAN impusieron al priista Esteban 
Villegas, derrotado hace seis años justa-
mente por el mandatario de turno. El ardid 
les permitió postular a una mujer (Viggia-
no) en Hidalgo bajo las siglas del PAN, y de 
esa manera cumplir la paridad de género en 
las candidaturas. Sin embargo, la maniobra 
enfadó al panismo y al propio Rosas Ais-
puro, como sucedió en Hidalgo en el caso 
de Fayad. Morena apostó en Durango por 

un perfil nuevo: Marina Vitela, alcaldesa de 
Gómez Palacio con licencia.

ESCENARIO APOCALÍPTICO
Si el escenario electoral de este año luce ad-
verso para el PAN, en el caso del PRI resulta 
apocalíptico. Perder Hidalgo y Oaxaca, como 
anticipan las encuestas, lo dejaría solo con 
un par de estados: el de México (Edomex) 
y Coahuila. Movimiento Ciudadano gobier-
na el mismo número de entidades: Jalisco 
y Nuevo León, líderes en PIB del país, solo 
por debajo de Ciudad de México y Edomex. 
El PRI estuvo a punto de perder en 2017 los 
territorios gobernados por Alfredo del Mazo 
y Miguel Riquelme, donde nunca ha habido 
alternancia. La hegemonía priista en Hidal-
go podría terminar en las elecciones del 5 de 
junio próximo. El candidato de Morena, Julio 
Menchaca, aventaja a Carolina Viggiano, de 
la coalición Va por México, esposa del exgo-
bernador Rubén Moreira.

Mientras las cúpulas del PRI y el PAN de-
ciden si se unen para afrontar, junto con el 
PRD, a Morena en Edomex y Coahuila, Del 
Mazo y Riquelme preparan sus respectivas 
sucesiones. Si la alianza Va por México se 
formaliza, el PRI propondría un candidato y 
el PAN, otro. Para cumplir el mandato cons-
titucional de paridad de género, uno tendría 
que ser mujer. En Estado de México, el bloque 
opositor podría postular a un panista, y en 
Coahuila, a uno del PRI. El problema es que 
sus cartas femeninas no ganarían la elección.

En Edomex, la intención de voto por 
Morena alcanza el 32.4%. El PAN registra 
el 22.4%; el PRI, el 19% y el PRD, el 2.7%, 
de acuerdo con una encuesta de Massive 
Caller del 28 de febrero. El aspirante mejor 
posicionado para obtener la candidatura es 
el panista Enrique Vargas del Villar, exalcal-
de de Huixquilucan, con el 52.2%. Le siguen 
José Alberto Couttolenc, del Partido Verde 
(41.7%), la secretaria de Educación Delfina 
Gómez, de Morena (31%), y la diputada lo-
cal priista Alejandra del Moral (19.9%). La 
cuestión es si el PRI cederá la candidatura al 
PAN. Participar solo sería un suicidio políti-
co. En cambio, la alianza Morena-Verde les 
aseguraría el triunfo.

La intención de voto en Coahuila, con 
base en el tracking, es del 37.1% por el PRI y 
del 31.7% en favor de Morena. Para el 45.9% 
de los entrevistados, el candidato a la guber-
natura debería ser el exalcalde de Saltillo, 
Manolo Jiménez (PRI), en campaña desde 
hace más de dos años. El 28.9% preferirá 
al exsenador del PAN, Guillermo Anaya; el 
22.5%, al exdiputado Fernando Salazar y el 
20.2%, al senador Armando Guadiana (Mo-
rena). La segunda opción del PRI es el dipu-
tado Jericó Abramo Masso (12.8%). El PRI 
necesita los votos del PAN para separarse de 
Morena y tratar de conservarse en el poder 
otros seis años.

La campaña de Jiménez, ahora desde 
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la Secretaría de Desarrollo Social, se ha 
intensificado. El 2 de marzo, el goberna-
dor Miguel Riquelme suscribió el acuerdo 
«Mejora Coahuila» con alcaldes, repre-
sentantes del sector privado e institucio-
nes civiles. La firma se realizó en Torreón, 
bastión panista donde los políticos de Sal-
tillo han afrontado históricamente mayor 
oposición. El logotipo del convenio resalta 
por una «M» en verde, inicial del delf ín 
priista, cuya sonrisa, en las fotograf ías de 
la ceremonia, contrasta con el gesto adus-
to de Riquelme y la mirada hacia abajo del 
alcalde Román Alberto Cepeda, otro de los 
aspirantes a la gubernatura.

El mismo día circuló en las redes socia-
les un montaje con el logotipo del progra-
ma. Sustituidas las letras «o» y «r» por una 
«i», el mensaje cambia: «Mejía Coahuila». 
El apellido es del subsecretario de Seguri-
dad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, uno 
de los acompañantes frecuentes del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador en 
las conferencias mañaneras. El nombre del 
funcionario ha empezado a sonar entre los 
precandidatos de Morena al Gobierno de 
Coahuila, junto con Javier Guerrero, direc-
tor de Operación y Evaluación del IMSS. En 
una de esas, la gubernatura vuelve a que-
darse en La Laguna.

ALTERNANCIA EN HIDALGO
Sin posibilidades de ganar por sí solo algu-
na de las seis gubernaturas en juego este 
año, la prioridad del PRI es Hidalgo. Las 
encuestas, sin embargo, anticipan la pri-

mera alternancia en ese estado caciquil, 
después de 93 años de dominio tricolor. 
Una encuesta de El Universal, previa al ini-
cio de las campañas, el 3 de abril, concede 
al candidato de Morena, Julio Menchaca, 
una ventaja de 12.2% sobre la priista Caro-
lina Viggiano, postulada por la coalición Va 
por México. De acuerdo con la pesquisa, 
publicada el 3 de marzo, el 35.76% «nunca 
votaría» por el PRI, mientras el 17.7% ja-
más lo haría por el partido del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

La elección en Hidalgo pasaría inadver-
tida en Coahuila de no ser porque la can-
didata del PAN, PRI y PRD es esposa del 
exgobernador Rubén Moreira, en cuyo ca-
rácter ejerció gran influencia en el estado. 
Viggiano supera a Moreira en trayectoria 
política, pero le falta ser gobernadora. Su 
imposición, contra la voluntad de Omar 
Fayad, ejecutivo en funciones, dividió al 
priismo. El concepto de los hidalguenses 
sobre su paisana es ambivalente: el 40.2% 
dice tener de ella una opinión «muy bue-
na/buena», pero el 41.8% la cataloga de 
«muy mala/mala». El 52.5% de las opi-
niones sobre Menchaca son positivas y el 
17.5%, negativas, dice el sondeo.

Medida la intención de voto por coali-
ción, la de Morena-PT-Verde-Nueva Alian-
za supera en ocho puntos porcentuales a la 
del PAN-PRI-PRD (31.5% contra 23.1%). La 
preferencia sube con Menchaca al 41% y con 
Viggiano al 28.8%. Por Francisco Berganza, 
candidato de Movimiento Ciudadano, solo 
sufragaría el 6.2%. El apoyo ciudadano a la 

alternancia lo refuerza la aprobación del 
70.8% de los hidalguenses al presidente Ló-
pez Obrador. El gobernador Fayad tiene una 
calificación del 56.7%.

La encuesta de Mitofksy amplía la venta-
ja de Menchaca al 42.5% y reduce la inten-
ción de voto por Viggiano en medio punto 
(28.3%). El sitio de noticias Ojo_tres, con 
sede en Guanajuato, atribuye la tendencia a 
la popularidad del candidato de Morena, «así 

La delincuencia organizada se 
empoderó en el Gobierno de 
Salinas de Gortari y la guerra 
contra el narcotráfico arrastró al 
país a la barbarie

T res sucesos conmocionaron al país 
en 1994 y lo marcaron para siempre: 

el levantamiento del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN), el 1 de ene-
ro, coincidente con la entrada en vigor 
del Tratado de Libre Comercio; el asesi-
nato del candidato presidencial del PRI, 
Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo; y 
el de José Francisco Ruiz Massieu, secre-
tario general del PRI y entonces virtual 
líder del Congreso, el 28 de septiembre. 
El 23 de mayo del año previo, el cardenal 
Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de 
Guadalajara, murió en un enfrentamiento 
entre sicarios de los carteles de Sinaloa y 
de Tijuana, en el exterior del aeropuerto, 
mientras esperaba al nuncio apostólico 
Girolamo Prigione.

En medio de las negociaciones de paz, 
el EZLN condicionó la renuncia de Salinas 
y de los gobernadores con su sello: «Para 
que haya elecciones libres y democráticas 
verdaderas es necesario que renuncie el 
titular del Ejecutivo federal y los titulares 
de los ejecutivos estatales que llegaron al 
poder mediante fraudes electorales. No 
viene su legitimidad del respeto a la volun-
tad de la mayoría, sino de su usurpación», 

acusó la organización en un comunicado 
(El País, 27.02.94).

Salinas terminó su sexenio envuelto en 
escándalos de corrupción y acusaciones 
de «asesino». Cuando el expresidente ya 
se hallaba exiliado en Irlanda, tras el en-
carcelamiento de su hermano Raúl por el 
atentado contra Ruiz Massieu, el periódi-
co Nuevo Criterio, de la Archidiócesis de 
México, publicó en su editorial (Una voz 
discordante): «El autor intelectual del ase-
sinato [de Luis Donaldo Colosio] estuvo 
en los más altos círculos de poder (El País, 
21.08.96). «Son muchos los testimonios de 

la forma violenta con que el expresidente 
[Carlos] Salinas resolvía sus dificultades 
con los demás», advierte.

El EZLN concienció al país de la corrup-
ción del sistema y de la injusticia social, en-
mascaradas con los «éxitos» del neolibera-
lismo salinista, las cuales también Colosio 
denunció en su discurso del 6 de marzo en 
el Monumento a la Revolución. Entrevis-
tado por Alberto Nájar en ocasión del 25 
aniversario del asesinato, Flavio Meléndez 
Zermeño, investigador del Centro Univer-
sitario de Ciencias de la Salud de la Univer-
sidad de Guadalajara, dijo que la muerte de 

Colosio significó «el tiro de gracia al régi-
men político de Partido de Estado» (BBC 
News Mundo, 22.03.19), para dar lugar a un 
sistema político vulnerable a la delincuen-
cia organizada.

En el marco de la guerra contra el nar-
cotráfico, «ocurrió una interpenetración 
entre estructuras del Estado y del crimen 
organizado. Eso da impulso a la violencia, 
los asesinatos, las desapariciones. Son mi-
les. El asesinato de Colosio conduce a una 
mutación del Estado mexicano, pero no a 
la democracia sino al estado del crimen 
(…), a un Estado delincuencial», observa 
Meléndez, autor del artículo El asesinato 
de Colosio. Locura compartida y lazo so-
cial en un caso de magnicidio.

Para el exlíder del PRD, Agustín Ba-
save, la espiral de violencia en el país em-
pezó con la muerte de Colosio: «…fue un 
parteaguas negativo, un hito nefasto que 
llevó a México por un derrotero donde 
todo se vale», declaró al periodista de la 
BBC. Las reglas no escritas para sortear 
la violencia política se rompieron en el 
atentado del 23 de marzo de 1994 en 
la colonia Lomas Taurinas, de Tijuana. 
«Allí empezó el clima de violencia que 
hoy tenemos», señala Basave, doctor en 
Ciencia Política por la Universidad de 
Oxford. Este 23 de marzo se cumplen 28 
años de la muerte de Colosio. La bala de 
la Taurus .38 disparada por el «asesino 
solitario» (Mario Aburto) también liqui-
dó carreras políticas, condenó a Salinas y 
acabó con el PRI. E4

Colosio, el asesinato que disparó la violencia en México

«(La muerte de Colosio) 
significó el tiro de gracia al 
régimen político de Partido 
de Estado».
Flavio Meléndez, investigador

«…fue un parteaguas nega-
tivo, un hito nefasto que lle-
vó a México por un derrotero 
donde todo se vale».
Agustín Basave, político y periodista

(BBC News Mundo, 22.03.19)

como al desprestigio que arrastra tanto la fi-
gura de Viggiano como la de los tres partidos 
que forman parte de la coalición que enca-
beza». El PRI y el PAN comparten la certeza 
del fracaso, dice el texto. El portal recuerda la 
denuncia de Acción Nacional contra el exgo-
bernador Rubén Moreira «por un presunto 
desvío de 160 millones de pesos».

Rubén Moreira pudo hacer ganar a su 
hermano Humberto la gubernatura, impo-
nerse como candidato y nombrar sucesor 
a Miguel Riquelme. Empero, no es igual 
manejar Coahuila, con todas las ventajas, 
que estados donde el poder está menos 
concentrado y existen equilibrios políticos 
y mediáticos. En las elecciones de 2021, 
Moreira perdió dos estados clave: Nuevo 
León, donde operó la campaña del priista 
Adrián de la Garza; y Campeche, donde 
Layda Sansores (Morena) venció apurada-
mente a Eliseo Fernández, de Movimiento 
Ciudadano. En la tierra de Alejandro Mo-
reno, líder del PRI, el partido tricolor cayó 
al tercer lugar.

Si Moreira también es derrotado en Hi-
dalgo, como apunta la mayoría de las en-
cuestas, el golpe personal y para el PRI será 
demoledor, pues la candidata es su esposa. 
Además, si la sucesión en Coahuila se com-
plica y Morena postula un candidato com-
petitivo, los días del moreirato estarían con-
tados. La región más próxima al afecto del 
presidente López Obrador y a la vez contra-
ria al clan Moreira es La Laguna. La carta 
del partido guinda para enfrentar al delf ín 
de Saltillo será lagunera. E4

Tendencia en Hidalgo
Va por México

CAROLINA 
VIGGIANO

JULIO 
MENCHACA

Juntos hacemos 
historia

28.8%

28.3%

27.2%

41%

42.5%

43.9%

El Universal

Mitofsky

Massive Caller (15.03.22)
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E l presidente López Obrador ha usado y abusa-
do de la expresión golpista. Después de más de 
un siglo vive el trauma del golpe de Victoriano 
Huerta contra el Gobierno de Francisco I Made-

ro. Remite con frecuencia al apóstol de la democracia, par-
ticularmente, cuando hace referencia a la prensa golpista, 
que sí existió en aquel entonces, y a la que ahora así la re-
fiere para evitar el escrutinio público a que todo Gobierno 
debe estar sujeto en una democracia.

Golpe de Estado significa hacer caer a un Gobierno 
democráticamente electo. A la vista de todos, con conni-
vencia de las autoridades de la Ciudad de México y la com-
placencia de muchos, la jueza Elma Maruri Carballo acaba 
de echar del poder a Sandra Cuevas de la alcaldía Cuauhté-
moc. Las medidas precautorias dictadas por la funcionaria 
judicial en un polémico caso implican separar del cargo 
a quien fue electa por el voto democrático. Puede más la 
discrecionalidad de la jueza que el sufragio mayoritario.

Se ha discutido mucho el fuero procesal de los funcio-
narios. Acabar con él parte de un sentido justo de la igual-
dad jurídica ante la ley y de evitar el abuso documentado; y 
de que conspirar desde el poder contra el funcionario elec-
to remitía a un pasado lejano. El caso de la defenestración 
de Sandra Cuevas le da actualidad. No se trata de proteger 
a la persona, sino a la función que justo ahora se afecta.

El tema adquiere relieve por la animadversión de la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum a Cuevas, en abono a la 
versión de una supuesta traición dentro del mismo partido 
gobernante y punto de inflexión a la baja en su pretensión 
sucesoria presidencial. Se trata de una sanción ejemplar 

mediante el uso discrecional de la justicia penal, un caso 
no muy diferente al del gobernador de Veracruz, Cuitlá-
huac García, con la aprehensión de José Manuel del Río 
Virgen, importante funcionario del Senado y del entorno 
de Ricardo Monreal.

Como en los peores tiempos, las diferencias se resuel-
ven en el terreno de la justicia penal a modo del poder y en 
detrimento del ciudadano o de quien se opone o compite 
contra el gobernante. Ahora es peor, por la supuesta auto-
nomía de las fiscalías y la independencia del poder judicial.

Nadie puede ser privado de sus derechos y, por lo mis-

mo, de sus responsabilidades sin que medie sentencia en la 
que se garanticen las garantías del procesado. Precisamen-
te por esta consideración, las medidas cautelares, sea pri-
vación de libertad o restricción a la misma, deben ser ex-
cepcionales; más aun tratándose de un funcionario electo.

No se trata de afinidades partidistas políticas o de 
grupo. Por elemental sentido de legalidad y de respeto 
a las garantías de las personas y a la del sufragio debe 
rechazarse, con toda energía, el uso discrecional de la 
justicia penal ante cualquiera, más cuando su propósito 
es de naturaleza política y conlleva la anulación del man-
dato democrático de un funcionario electo. Consecuente 
con el principio de que los cargos de elección popular 
son irrenunciables, también debe protegerse de cualquier 
interferencia al democráticamente ungido. En todo caso, 
es la sentencia —que debe resultar de un juicio justo—, la 
que debe determinar los alcances de la afectación al elec-
to. La escandalosa impunidad prevaleciente en nuestro 
sistema de justicia solo es otro elemento para cuestionar 
el rigor y la prontitud frente a un funcionario o ciudada-
no incómodo, que conlleva una obscena parcialidad de la 
fiscalía y de la jueza.

Fundamento de la democracia es la legalidad. Su sus-
tancia es el respeto al sufragio, la vigencia de los derechos 
ciudadanos y la coexistencia civilizada de los diferentes. 
La Ciudad de México siempre ha estado a la vanguardia 
del desarrollo político del país; la derrota en los comicios 
pasados ha llevado a sus gobernantes al retroceso, a la in-
tolerancia al diferente, al abuso de la justicia penal para 
anular al otro, ejemplo de lo inaceptable.

La golpista que nadie ve

Moreno y Moreira han 
perdido todas las elecciones 
de gobernador. La ciudadanía 
se cansó de los abusos, la 
corrupción, y la prepotencia: 
Ulises Ruiz

Los cumpleaños del PRI eran un acon-
tecimiento. Cada 4 de marzo se mo-

vilizaban a Ciudad de México goberna-
dores, alcaldes, senadores, diputados. En 
la ceremonia del 63 aniversario (1992), 
celebrada en la explanada de la sede 
nacional, un Carlos Salinas de Gortari 
exultante y en el culmen de la presiden-
cia imperial, disfrazaba su doctrina neo-
liberal con el ropaje del «nacionalismo 
mexicano». El 24 de marzo 1994, mien-
tras Salinas montaba guardia ante el fé-
retro de Luis Donaldo Colosio, en el au-
ditorio Plutarco Elías Calles, el priismo 
lo acusaba a voz en grito del asesinato de 
su candidato presidencial, muerto de un 
tiro en la cabeza. Seis años después, el 
PRI perdía la presidencia.

Dirigido en otro tiempo por revolu-
cionarios (Lázaro Cárdenas), aperturistas 
(Carlos A. Madrazo), reformadores (Jesús 
Reyes Heroles) e ideólogos (Porfirio Mu-

ñoz Ledo), el PRI cayó al final en manos de 
corruptos y farsantes. En el peor momento 
de su historia, desprestigiado y a un paso 
de la extinción, el partido fundado como 
Nacional Revolucionario (PNR) por Plu-
tarco Elías Calles, hoy es una caricatura; 
y su jefe, Alejandro Moreno, un títere con 
aspiraciones presidenciales, cuando ni si-
quiera pudo conservar su estado (Campe-
che) en las elecciones del año pasado.

El tándem Moreno-Rubén Moreira 
también perdió en 2021 las gubernaturas 
de Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Si-
naloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. El PRI 
gobierna hoy cuatro estados, pero podría 
terminar el año solo con dos, pues More-
na lo aventaja en Hidalgo y Oaxaca. En tal 
caso, se quedaría con Coahuila y Estado de 

México, los cuales elegirán gobernador en 
2023 después de haber estado a punto de 
perder la elección previa; el primero con el 
PAN y el segundo con Morena.

Tras el fracaso electoral de 2021, 
Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, 
quien compitió con Moreno por la pre-
sidencia del PRI, publicó una carta diri-
gida a sus correligionarios donde acusa: 
«Los “dueños del partido”, los patrones 
de Alito (Moreno), siguen sin entender 
que la ciudadanía se cansó de los abu-
sos, de la corrupción, de la prepotencia 
que les caracteriza (…). Desde la lección 
del 2018, el partido debió haber iniciado 
una transformación integral desterrando 
prácticas arcaicas como la simulación, el 
dedazo y la grosera imposición de diri-

gentes y candidatos. (…) La democrati-
zación de la vida interna era necesaria 
para darle aliento a la militancia y nueva 
vida al PRI».

La renuncia de Alejandro Moreno, 
planteada en la epístola de Ruiz, es irre-
levante a estas alturas. La ceremonia del 
4 de marzo pasado, más que celebración 
por los 93 años del PRI, pareció el fune-
ral del dinosaurio que todavía a princi-
pios de 1989 gobernaba los 32 estados del 
país. En las exequias solo participaron los 
mandatarios de Oaxaca (José Murat) e 
Hidalgo (Omar Fayad), más que dispues-
tos a entregar el cargo a los candidatos de 
Morena, Salomón Jara y Julio Menchaca. 
Miguel Riquelme, de Coahuila, y Alfredo 
del Mazo, de Estado de México, hicieron 
mutis por el foro.

Sin partido, sin militancia y sin ta-
lento, el discurso de Moreno naufragó 
en la nadería. Los tiempos de cuando el 
PRI tenía ideología, se identificaba con 
las causas populares y movía multitudes, 
desaparecieron. Consumido por la co-
rrupción y los escándalos, en su último 
aniversario solo le alcanzó para publi-
car en Twitter 93 «datos desconocidos», 
como su signo zodiacal y haber postulado 
al presidente «más guapo de México» (Si-
nEmbargo, 04.03.22). Peña Nieto, el más 
frívolo y venal. E4

Los 93 años del PRI, resultó más funeral que festejo

TÁNDEM PERDEDOR. Moreno y Moreira

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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V eracruz resultó el final del sueño americano 
para, al menos, tres cubanos —presumible-
mente un hombre, una mujer y un menor de 
edad— que formaban parte de un grupo de 

migrantes ilegales y perdieron la vida en un accidente au-
tomovilístico. El percance tuvo lugar el 15 de marzo en la 
autopista La Tinaja-Cosoleacaque. Además de las víctimas 
mortales, otros 16 resultaron heridos, entre ellos seis me-
nores de edad.

Los números son comprensibles si se combina una ca-
mioneta tipo van atestada de gente y un velocímetro que 
pasea su aguja sobre cifras de tres dígitos. De acuerdo con 
la Oficina del Migrante de Veracruz, otros siete cubanos 
permanecen en estado grave. Los acompañaban nicara-
güenses y quién sabe si algún otro migrante de distinta na-
cionalidad. El destino de todos ellos —Estados Unidos— 
aún les quedaba muy lejos.

Público el accidente, la embajada de Cuba en México 
se pronunció con su habitual tono burócrata y oficinista 
para informar que había «conocido de la ocurrencia en las 
últimas 24 horas de dos trágicos eventos en los estados de 
Veracruz y Monterrey (sic) asociados al tráfico irregular de 
migrantes; con el lamentable resultado de víctimas fatales 
y otros lesionados».

En relación al accidente en Monterrey no había ma-
yor información disponible al momento de escribir estas 
líneas. La sede diplomática no desaprovechó la oportuni-
dad para repetir una vez más que «como ha sido tradición, 
Cuba aboga por una migración legal, segura y ordenada 
que evite perjuicios y daños a las vidas humanas».

Lo curioso —lo irritante— es que por más de medio 
siglo el Gobierno cubano ha mantenido su discurso so-
bre la importancia de evitar la migración irregular, pero 
no ha hecho nada para evitarla. O quizás sí, reunirse con 
funcionarios de Estados Unidos para que ellos suavicen 
restricciones o bondades —según sople el viento— en su 
política migratoria y los cubanos desistan de ir tras mejo-

res horizontes que, seamos sinceros, en el caso de Cuba, 
prácticamente cualquier horizonte es mejor.

La realidad es que mientras más se recrudezca la situa-
ción económica en la mayor de las Antillas —consecuencia 
directa del egoísmo político de su cúpula gubernamental, 
algo que ellos venden como patriotismo— el número de per-
sonas que busca abandonar el archipiélago se multiplicará.

México representa una vía cada vez más socorrida. No 
en vano, las citas en la embajada mexicana en La Habana 
se venden a más de mil dólares. Intentar acceder a ellas por 
la vía establecida en su sitio web resulta sencillamente im-
posible. Este negocio tiende a solidificarse porque convie-
ne a ambas partes. Sería iluso pensar que los funcionarios 
mexicanos no están al tanto del asunto. ¿Cuánto les toca 
a ellos y cuánto a la parte cubana? Imposible adivinarlo, 
pero las ganancias son jugosas y mientras el escándalo no 
explote, la trampa no solo se mantendrá: se intensificará.

A pesar de las dificultades o justamente gracias a ellas, 
la voluntad del cubano promedio se fortalece. Intentará 

una y otra y otra vez abandonar su propio país, su fami-
lia, sus amigos, para acceder a la posibilidad —la promesa 
apenas— de un futuro mejor. No importa si se pierde la 
vida en el intento. Más vale morir libre en una autopista 
mexicana que vivir esclavo en las calles cubanas.

Ojalá noticias como estas no se repitan. La migración cu-
bana ilegal solo se detendrá cuando tenga lugar un reajuste 
político, no económico como en la mayoría de las naciones. 
Y es que, en el caso de Cuba, la política determina, fija y con-
diciona la economía.

A pesar del luto, celebro. Quiero pensar que por cada cu-
bano muerto en el intento por llegar a un destino mejor, hay 
otros que sí lo logran y de los cuales no sabemos porque los 
periódicos no son fans de las buenas noticias. Además, ya 
lo dijo el apóstol: «En silencio ha tenido que ser, porque hay 
cosas que para lograrse han de andar ocultas».

A quienes lo lograron: ¡Felicidades! A quienes no y lo 
intentaron: Nuestro más sentido respeto. El resto que calle 
o aprenda.

De aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, 
cabe sospechar con fundamento que será capaz de hacer 
cualquier cosa por dinero.

Benjamin Franklin, 
padre fundador de los Estados Unidos

E n días pasados, el doctor Raúl Villarreal Flores 
presentó en la Facultad de Jurisprudencia su li-
bro El disfraz del dinero. Un tema tan visto y co-
nocido en apariencia, pero que en gran medida 

muchos desconocemos. Este libro pretende ser un instru-
mento con argumentos tanto académicos como técnicos, 
pero con una docilidad que puede envolver a cualquier in-
teresado en el tema —sin llegar a que la pretensión caiga 
en soberbia—.

Veamos la obra. La literatura ha servido para remon-
tarnos a escenarios imaginarios o, para recordar hechos o 
andanzas de otra época relatados desde otra perspectiva. El 
autor nos comparte que es Alejandro Dumas, en su novela 
El Conde de Montecristo, quien relata perfectamente en un 
pasaje la historia de este fenómeno —acertadamente esta 
novela de Dumas fue escrita describiendo hechos con la 
misma temporalidad en la que se escribía—. Y así es como 
este portento lo vemos desde la antigua Roma, en la usura 
descrita por Dostoievski en la Rusia con su novela Crimen 
y Castigo o la del pirata inglés Francisco Drake, en la época 

de la reina Isabel I; y con una relativa actualidad, el saqueo 
de los nazis que hicieron a los países que invadieron o el 
caso tan sonado de Pablo Escobar —sobre todo su blanqueo 
cuando muere— hasta el suceso del archipiélago Seychelles.

El libro define al lavado de dinero como el conjunto de 
acciones encaminadas a esconder, proteger y reproducir 
bienes que en su origen fueron obtenidos ilícitamente, 
para después incorporarlos al sistema financiero con apa-
riencia de legalidad. A final de cuentas, se utilizan dife-
rentes métodos para el blanqueo de capitales —unos más 
rústicos— como el tema de la suerte en las loterías, casinos 
y plataformas de apuestas, cascadas de facturas, hasta otro 
más complejo como el de empresas offshore.

Además de los paraísos fiscales, siguen subsistiendo 
evasivas y tretas para complicarle a la ley la condena de 
esta actividad ilícita. En el aspecto Internacional existen 
—principalmente— tres convenciones internacionales de-
sarrolladas por la ONU sobre este delito que son: la con-
vención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes 
y sus sustancias psicotrópicas, la convención de Palermo 
contra la delincuencia organizada transnacional y la con-
vención Mérida contra la corrupción.

De todas las anteriores, México forma parte. En el caso 
concreto, la autoridad ha querido complicar esta práctica 
de manera más incisiva y con un mejor anclaje legal en don-
de se permita verificación de domicilio por la autoridad, 

sistemas de geolocalizaciones, operaciones de cruce y res-
tricciones a las salidas de efectivo. Desde el año 2004 fue 
que se dotó de mayor seguridad al blindar las instituciones 
financieras —las más vulneradas y usadas— al legislar sobre 
prevención, identificación, reportes y restricciones.

Por otra parte, y de manera global, el libro delinea que, 
en términos generales, el 22% de la riqueza del continente 
americano se encuentra en empresas offshore y también 
estima que, para el año 2017, los paraísos fiscales resguar-
daron 7 billones de dólares y evadieron 255 mil millones 
de dólares.

Finalmente, del libro concluyo tres premisas: la primera 
es que el lavado de dinero llegó para quedarse. Un cáncer 
persistente con base a trayecto-dependencias y al sistema 
económico en el que vivimos. La segunda es la falta de 
cultura tributaria. Es una tarea titánica que abarca aspec-
tos sociales y psicológicos de nuestra sociedad mexicana; 
y la tercera —que provoca escozor—, va de la mano con 
lo que nos identifica como sociedad. La falta de moral en 
aspectos como el profesional, político y tributario cada 
día es mayor y, por ende, el sentimiento de indiferencia 
al cumplimiento va en aumento en la sociedad mexicana. 
Pudiesen poner mayores y mejores medidas coercitivas y 
el problema subsistiría. Como diría el premio Nobel Da-
niel Kanheman: «podemos estar ciegos para lo evidente, y 
ciegos además para nuestra ceguera».

Cuba suma migrantes y muertos

El disfraz del dinero

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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L os hechos que se registraron en el estadio Co-
rregidora de Querétaro, donde un grupo de afi-
cionados atacó, golpeó y masacró a otro grupo 
del equipo contrario, primero en las tribunas, 

después en la cancha, evidencia la decadencia de una liga 
deportiva que es cada vez menos atractiva y que también 
ya no ofrece, junto a autoridades, el mínimo indispensable 
para que familias puedan acudir a un evento que genere 
placer y no terror para los asistentes.

Las imágenes dantescas de turbas golpeando y desnu-
dando a hombres inconscientes circularon a nivel mundial 
y mostraron también el ambiente de violencia, enojo y re-
belión entre personas que no se detuvieron ante la falta de 
autoridades y personal de seguridad en un evento que ya 
tenía antecedentes de enfrentamientos entre porras del At-
las y Querétaro, tanto en Guadalajara como en Querétaro.

Otra posibilidad es la filtración de la delincuencia orga-
nizada entre barras, y que además de la venta de drogas, 
sean utilizados como grupos de choque para sembrar miedo 
y terror, no solo en los encuentros deportivos, también en 
manifestaciones y actos que busquen la desestabilización.

Las imágenes muestran la participación de más de 20 
personas en las agresiones, lo que significará que solo una 
parte de los agresores será castigada para mostrar mediá-
ticamente que hay una sanción ejemplar para quienes rea-
licen actos de esta índole.

Los hechos confirmaron, una vez más, que en este país, 
ante situaciones críticas, se toman decisiones radicales 
que no necesariamente son soluciones permanentes y de 
largo plazo, el ejemplo es la cancelación de barras y porras 
como lo hiciera el equipo de las Chivas del Guadalajara, 
que anunció la prohibición indefinida de ingreso a su pro-
pia barra de animación.

El problema es más complejo y está relacionado con los 
propios equipos y sus directivas, que alentaron y financia-
ron a estos grupos que encontraron una gran oportunidad 
de lucro con la afición que gusta de ir a un partido a cantar, 
bailar y brincar durante los partidos de futbol.

A los empresarios se les salieron de control las barras 
y ahora la única alternativa es tratar de identificarlos y 
ubicarlos, junto a toda la afición, a través de procesos de 
acceso a los partidos con sistemas y lectores de identidad, 

proceso que lo convertirá sin duda en un espectáculo más 
caro para los ciudadanos.

Ya de por sí, para una familia de cuatro integrantes es 
muy dif ícil acudir a un juego por los altos precios de bo-
letos y productos y alimentos que se venden en el estadio, 
cuyo gasto promedio supera los mil pesos, cantidad alta 
para un núcleo de clase media-baja.

La respuesta de las autoridades, la Federación de futbol 
y los clubes, generó controversia entre la opinión pública, 
y aunque no se observó una reducción radical de asistencia 
a los estadios en la jornada siguiente al trágico evento, sí se 
percibe una sensación de desencanto y hasta miedo entre 
los que asisten y los que ven los juegos por la televisión y 
el internet.

A la liga mexicana de futbol le urge una sacudida para 
mejorar su mercadotecnia y sus formas de proteger el es-
pectáculo que es cada vez más lejano a la afición de fa-
milias, niños y jóvenes, pero que además ya es superada 
por ligas extranjeras de otros deportes que tienen mejores 
niveles de audiencia al menos en transmisiones de televi-
sión e internet.

S iempre ha existido una clase de individuo presun-
tuoso que se cree el centro de donde parten todos 
los elementos de explicación del mundo; en su ex-
travío también se cree dueño de todas las verdades. 

El tiempo puede certificar su existencia, como puede certi-
ficar el hecho de que, en el fondo, no es más que un necio.

Su principal monomanía es la de tener las soluciones pre-
cisas para todos los problemas con que una sociedad se en-
frenta en el tejido de sus relaciones. Esta clase de individuo 
es un pedante, de trato sumamente desagradable, de quien 
la gente seria e inteligente podría reírse indefinidamente, 
aunque no lo hace porque la gente seria e inteligente percibe 
con claridad lo que en el fondo esta clase de individuo es en 
realidad, un sujeto dañino para el equilibrio de una sociedad.

Su ridiculez, al quedarse fuera del círculo de la inte-
ligencia, lo ubica en el pedestal de la falsedad, donde se 
siente a gusto y se mueve como pez en el agua.

Esta clase de individuo lleva en México la detestable 
etiqueta de político, cuya galería es amplia, vergonzosa y 
ridícula en la historia de este país. Y de esos tenemos mu-
chos, uno en particular, cuya voz cansina y apagada está 
reduciendo a cenizas la construcción de instituciones que 
tanto le costó al país en el pasado reciente y por las cuales 
se había ganado la respetabilidad de muchas naciones.

¿Cómo es posible que la ciudadanía mexicana se entu-
siasme tanto con esta clase de pedantes, hasta el punto de 
encumbrarlos como sus gobernantes más queridos? Quizá 
es una especie de entusiasmo ingenuo en las mentes pe-
queñas que caen rendidas ante cualquier campaña publi-
citaria que los hace herederos de las verdades absolutas, y 
que prometen beneficios aunque no solucionen los proble-
mas vitales de la sociedad.

En términos de generalidad, este gran gandalla es el po-
lítico mexicano que, una y otra vez, aparece en escena para 
encumbrarse como el mejor representante de una inteli-
gencia sin sustancia, de un accionar perverso y aniquilador 
de una conciencia ciudadana que, cada vez también y con 
mayor presteza, les entrega las riendas de una nación que 
va, irremediablemente, hacia el abismo.

Este político mexicano es el que se enriquece impune-
mente después de su gestión de administración pública, el 
que no pisa la cárcel, aunque haya robado miles de millo-

nes de pesos de los fondos de la nación, el que se apropia 
de grandes extensiones de tierra para convertirlas en ran-
chos de fines de semana, improductivos y que constituyen 
una carga más para el ciudadano, y luego se le engrandece 
con otro cargo público como «premio a la corrupción», 
hoy llamada desde la más alta tribuna: lealtad a ciegas.

El juego de las complicidades es inagotable y de cos-
tos muy altos para un país que ha malentendido la de-
mocracia, y ha desvirtuado la participación ciudadana en 
un juego también de perversidades promovidas desde el 
Gobierno en turno que entrega, como ofensiva dádiva a la 
inteligencia, una vulgar pensión o beca, porque no puede 
entregar gobernabilidad.

Ante esa sordera de quien no oye la voz colectiva, ante 
la ceguera de quien se niega a ver el estado de urgencia de 
millones de gentes sumidas en la pobreza, el abandono y 
el desdén, y ante el despilfarro verbal de quien no deja de 
hablar cada mañana para suprimir la voz del otro, es la in-
teligencia la que debe sobresalir.

Mantengo la esperanza de que, vía la inteligencia que sí 
posee el ciudadano mexicano, pueda resultarnos clara la 
gama de mentiras desplegadas a diario desde la mañanera 
ante una ciudadanía a la que consideran en un insultante 
estado de minusvalía mental.

Si la inteligencia nos da para comprender eso, entonces 
es probable que el ciudadano recupere su voz propia, su au-
tonomía y su desmarque de esa clase política que ha depre-
dado a este país y que de manera recurrente, como ahora, 
nos presenta la farsa de una democracia que sólo legitima 
el quehacer de esta bola de rufianes que se han repartido el 
país como un botín obtenido después de un robo descarado.

Los latinos, representados por Séneca, mantenían la si-
guiente divisa: audi, vidi, taci, aplicándola a todos aquellos que 
no escuchan, no ven y que hablan y hablan para inhibir la voz 
del ciudadano, porque se creen dueños de todas las verdades.

En México padecemos a sujetos a quienes mantenemos 
de por vida en una burocracia cara e ineficiente, general-
mente emanada de las nóminas de los partidos políticos. 
Todos esos holgazanes, pequeños reyezuelos de estatura 
mínima son, sin embargo, poseedores de territorios sim-
bólicos donde ejercen su bajeza gracias a un poder que la 
democracia de sufragio, en la que sólo cuenta el voto y no 

la conciencia con que fue emitido, les otorgó en las urnas.
Pero si la democracia de sufragio creó a todos estos 

reyezuelos, lo masivo, es decir, la nada en el valor, se lo 
otorgaron ellos mismos. Reyezuelos masivos, de la nada, 
han construido una jerarquía indeseable que pasa por la 
figura presidencial, diputados, senadores, gobernadores, 
alcaldes, secretarios de estado, rectores de universidades y, 
en fin, toda la burocracia que impera en el orden del poder.

Cuando la historia se vuelve real y la civilización se va 
quedando vacía de ese impulso creador que es la cultura, 
entonces esa civilización pierde arraigo y fundamento.

Y en esas andamos. Hemos perdido arraigo y funda-
mento cuando ya no somos capaces de fraguar valores 
encarnados en personajes, puntos de vista convertidos en 
maneras de ser, de vivir, o asumir actitudes destinadas a 
decantar personajes que sean modelos a seguir.

El discurso político, a pesar de su prodigalidad en la 
palabra, jamás alcanzará la gran dosis de verdad y conte-
nido humano que tiene el discurso literario, por ejemplo. 
Entonces, ¿no sería mejor desterrar ese discurso histórica-
mente tan dañino que ha empobrecido al máximo al ciu-
dadano? La dimensión de desmesura con que se toma el 
discurso vacío de la política produce hartazgo.

Pobrecito de nuestro presidente, embelesado con su 
propia voz, no se ha dado cuenta que hay otro discurso que 
clarifica el concepto del mundo, pues es un ejercicio lúdico 
de reconocimiento de las áreas más ocultas del ser humano.

Pero mi presi está muy lejos de saber que existe otra 
clase de discurso llamado literatura, responsable de los 
cambios esenciales de la humanidad. Ni siquiera su cer-
canía con la historiadora del Sistema Nacional de Investi-
gadores —la no primera dama—, podrá revelarle el hecho 
de que cuando la literatura se hace música, una parte del 
individuo, una parte de una pequeña colectividad y una 
parte del mundo tiene luz, y su resplandor es una de las 
experiencias más bellas e inolvidables del espíritu.

Y ante ese gran discurso, la soberbia se empequeñece, 
la visión opaca se llena de luz, la sordera abre sus umbrales 
para dejar oír. El discurso literario, sobre todo, hace posi-
ble ensanchar el horizonte para mirar el mundo tal y como 
es, porque la literatura certifica la existencia de la posibi-
lidad, esa realidad donde se fragua el mundo verdadero.

Violencia y autoridad en estadios

Nuestro presidente: pobrecito

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

Carlos Aguilar
Periodista
@calditoaguilar
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El Pez EN EL AGUA

MARÍA CRUZ
Escritora que expresa una constante poética: la ambivalencia o, por llamar de otro modo, a un tipo de dua-
lidad que transita entre la luz y la oscuridad. Estos tópicos se desdoblan entre lo extraño y lo familiar, arriba 
y abajo, y adquieren significados en esta doble dimensión. Contrarios que, al modo de Heráclito, se com-
plementan y equilibran para sumar la unidad. Esta totalidad, en la poética de la autora, se desarrolla en las 
imágenes y metáforas.

Desierto
Había una vez un desierto.
Había una vez una carretera cerca del desierto.
Había una vez una fábrica en el desierto.
donde una muchacha trabajaba.
Había una vez un mudo desierto
que vio con sus múltiples ojos un crimen
20 crímenes 100 crímenes 400 crímenes.
Había una vez una muchacha que trabajaba en una fábrica
en el desierto
y a la que le quitaron
los ojos, la boca, los pechos, la voz.
Había una vez un vestido sin muchacha
que se pudría en el desierto.
Había un montón de zapatos
de muchachas, sin pies.

Había un costal de restos humanos
sin nombre de muchacha.
Había una vez
una madre, un hermano, una tía
que no vieron más a la muchacha
que trabajaba en la fábrica del desierto.
Había una vez un padre que al abrir la puerta
recibió un paquete con un cráneo
y un calcetín sin iniciales.
Había una vez un desierto que aumentó su arena
con huesos de morenas muchachas,
un mundo de arena que mezcló el nombre
de mujeres muertas
en la ruta del anonimato
y todo lo arrastró el viento.

22 SEMBLANZA
Si algo caracteriza a Eliseo Mendoza 
es que desde niño entendió que 
Gutenberg democratizó la lectura, al 
sacar de los claustros el conocimiento 
a través de la palabra impresa, 
comenta Pereyra.

24 MEMORIA
Pese a destacar a escala nacional 
e internacional por su desempeño 
académico, científico y social, la 
historia del coahuilense Enrique de 
la Garza, fallecido hace un año, ha 
pasado desapercibida.

25 OPINIÓN
En el zafarrancho ocurrido en el 
estadio Corregidora, mucho de 
responsabilidad recae sobre los 
comentaristas pagados por las 
cerveceras patrocinadoras, acusa 
Alfredo Reyes.
La divergencia de opiniones entre 
los obispos Vera y González podría 
generar un choque al interior de la 
diócesis de Saltillo, comenta Aguirre.
Aunque las historias que se difunden 
en el cine o vía streaming tienen 
generalmente la intención de 
entretener, también hay algunas que 
nos invitan a reflexionar, dice Arévalo.

26 LITERATURA
Michel Houellebecq es considerado 
por algunos un autor que provoca y 
sacude la mente de sus lectores. En 
esta entrega, Javier Prado nos ofrece 
una reseña del libro Serotonina.

27 SALUD
Como motivador de supervivencia, 
la esperanza no siempre es buena. 
Forzar la existencia de un enfermo 
terminal puede ser causa de dolor 
emocional en él y su familia, explica 
el doctor Espinosa.

27 POESÍA
Dueño de una honda capacidad 
emotiva, el poeta Manuel Acuña dejó 
prueba de su calidad humana en sus 
poemas. Gerardo Prado comenta uno.

28 SOCIEDAD
En memoria de Tomás Boy, 
recientemente fallecido, Gilberto 
Prado desgrana su perfil de 
profesional del deporte y desempeño 
en el futbol.
El deber ser no siempre se cumple, 
sobre todo en el periodismo, 
actividad en la que el juego de 
intereses y las necesidades de cada 
redactor suelen influir en lo que 
publica, describe Alejandro Tovar. 
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S E M B L A N Z A

Eliseo Mendoza Berrueto y 
el universo de Gutenberg

El aprendizaje del exgobernador 
coahuilense fue transmitido y 
expresado en una y otra forma a 
través de conversaciones, libros, 
artículos periodísticos, ensayos 
académicos, discursos y todas 
aquellas expresiones que sirven 
para socializar el conocimiento

GABRIEL PEREYRA

PRIMERA PARTE DE TRES

E liseo Mendoza fue actor y testigo 
de las últimas décadas del siglo XX 
y las primeras del XXI, encarnó lo 
mejor de esa luminosa y extraor-

dinaria etapa. Desde pequeño entendió que 
Gutenberg, al sacar de los claustros el co-
nocimiento de la palabra impresa, cuando 
inventó la imprenta, democratizó la lectura. 
Comprendió que cuando los pueblos y las 
personas acceden a una mayor información 
empiezan a crecer, participan en los proce-
sos sociales; el martilleo de la imprenta y la 
posibilidad de la reproducción mecánica de 
las palabras fortalecen el sueño que llama-
mos democracia, y modifican la perspectiva 
cultural de las estructuras del poder. Con 
su palabra hablada y escrita, Eliseo siempre 
se preocupó por la difusión de la cultura y 
por ampliar el predominio del pueblo en el 
Gobierno.

La historia de la democracia es también 
la del desarrollo de los medios de comunica-
ción y la masificación del significado de las 
palabras. Un pueblo bien informado es un 
pueblo que participa en las acciones de Go-
bierno. La fórmula es sencilla: a un ejercicio 
más intenso de la palabra impresa corres-
ponde una legitimación de las instituciones. 
Por ello, todo el aprendizaje de Eliseo, sus 
conocimientos cotidianos, los fue transmi-
tiendo y expresando en una y otra forma a 
través de conversaciones, libros, artículos 
periodísticos, ensayos académicos, discur-
sos y todas aquellas expresiones que sirven 
para socializar el conocimiento. Siempre 
buscó divulgar y enseñar; con ello preten-
día no sólo dar a conocer su pensamiento, 
también satisfacer las necesidades de una 
sociedad ávida de información oportuna, 
confiable y veraz.

Eliseo actuó en el tiempo del estado pro-
tector, patrimonialista, comprometido con 
el bienestar de un ser humano que debía 
abrirse a las distintas corrientes del pensa-
miento, y atendiera las demandas sociales. 
Su vocación de maestro se tradujo no sólo 
en enseñar, organizar grupos, crear carre-
ras e instituciones, planear, corregir, aclarar, 
analizar, buscar, también se encargó de es-
cribir y publicar sus experiencias vitales. El 
virus de la tinta negra le entró en la sangre 
desde muy temprana edad. Hasta ahora, ha 
publicado como autor o auspiciado, la edi-

ción de más de una cincuentena de textos. 
Cuando ingresó a la Escuela Normal fue 
editor y director de la Revista Normal, un 
anuario en donde se publicaban las efemé-
rides. En ella aparecían las fotograf ías de los 
alumnos que se graduaban. En la Escuela 
Nacional Preparatoria Número 2, publicó 
un periódico de la Organización de Estu-
diantes Preparatorianos, llamado OEP.

En la Escuela de Economía, en la acade-
mia y en su actividad política continuó su 
tarea editorial; lo mismo ocurrió en Holan-
da y Francia, donde se capacitó para con-
vertirse en uno de los mejores economistas 
mexicanos. Cuando regresa a México se va 
a Guadalajara a dirigir el Plan Lerma, reali-
za el primero y más importante trabajo de 
planeación regional, aplicando las técnicas 
más modernas de la programación econó-
mica que había aprendido en Holanda.

Como maestro en el Colegio de México 
creó, al lado de Víctor Urquidi, la revista 

Demograf ía y Economía, la cual a corto pla-
zo se convirtió en una publicación académi-
ca fundamental. Eliseo se convierte en uno 
de los economistas de vanguardia del país; 
lo mismo forma estudiosos de las ciencias 
sociales, que avanzan en el análisis de nue-
vos temas y de los viejos problemas.

En el Instituto de Estudios Políticos, 
Económicos y Sociales del PRI, (IEPES), 
como secretario de Programación, junto 
con Adolfo Lugo y Jorge de la Vega, es-
tructuran, redactan y publican «La gran 
ponencia», que más tarde se incorporaría 
al Plan Global de Desarrollo del presidente 
Luis Echeverría.

La coyuntura económica que vivía el 
país, los cambios del modelo de desarrollo, 
el nivel de la toma de decisiones, exigían a 
los funcionarios del nuevo Gobierno estar 
actualizados, bien informados de las ten-
dencias de la economía a escala mundial y 
nacional. Consciente de esa necesidad infor-

mativa, EMB inició la publicación de un Bo-
letín Económico, de circulación restringida, 
que contenía noticias e informes seleccio-
nados, estudios de gabinete, investigaciones 
de colegios y universidades. Fue tal su éxito 
que al poco tiempo se tuvo que aumentar su 
circulación para el resto del gabinete pre-
sidencial. Era un documento que servía al 
grupo que tomaba las decisiones fundamen-
tales del Gobierno mexicano. Cuando Eliseo 
me encargó de este trabajo, aprendí a fondo 
la tarea editorial. Leer en voz alta un texto, 
corregirlo, volverlo a leer, antes de que ine-
vitablemente él, lo volviera a corregir. Nunca 
dejó una página sin revisar.

Con motivo de las conmemoraciones del 
centenario del nacimiento de don Benito 
Juárez, el mundo político mexicano se lanzó 
a divulgar textos relacionados con el Bene-
mérito. Le propuse la idea de hacer un texto 
sobre economía e industria que finalmente 
se llamó La economía de México en los tiem-
pos de Juárez, en el que participaron inves-
tigadores de El Colegio de México, antiguos 
compañeros de EMB. La edición, publicada 
bajo el sello de la Secretaría de Industria y 
Comercio, fue un éxito y hoy se considera 
un clásico de la historia de México.

El presidente Luis Echeverría, con su lu-
cha en defensa de los países del tercer mun-
do, pronto se convirtió en líder de los paí-
ses emergentes. Eliseo fue el encargado de 
establecer convenios comerciales con otros 
países. Asistió a los principales foros inter-
nacionales, se entrevistó con los ministros de 
comercio de los países desarrollados y sub-
desarrollados, participó en la elaboración 
de estrategias globales y negoció convenios 
de nuestro país con casi todos los países del 
mundo. Acompañó al presidente Echeverría 
en sus muy frecuentes viajes al exterior en 
calidad de negociador de acuerdos comer-
ciales, con la Unión Soviética, Sri Lanka, Ar-
gelia, Israel, Trinidad y Tobago, etcétera.

Al finalizar el sexenio echeverrista, EMB 
fue postulado como candidato al Senado de 
la República por el estado de Coahuila. Con 
las conferencias, discursos e intervenciones 
que había pronunciado durante su trabajo en 
la Subsecretaría de Comercio, se editó un li-
bro titulado Temas Contemporáneos, donde 
se exponía la transformación económica que 
había tenido México en el ese sexenio.

Al tercer año de su ejercicio, el presi-
dente de la república, José López Portillo, 
invitó el senador Mendoza para que se hi-
ciera cargo del área de educación superior. 
En esa subsecretaría EMB desplegó todas 
sus dotes de maestro, político y de transfor-
mador, ahí realizó algunas de las acciones 
más importantes en materia de planeación 
y educación. Por primera vez se formuló 
un Plan Nacional de Educación Superior 
en cuya elaboración participaron todos los 
rectores de las universidades públicas del 
país. Aquella hazaña fue resultado de un 
gran esfuerzo de coordinación y concerta-
ción que sirvió para reordenar la educación 
superior en México, canalizar mayores re-

La historia de la democracia es también la del desarrollo 
de los medios de comunicación y la masificación del 
significado de las palabras. Un pueblo bien informado 
es un pueblo que participa en las acciones de Gobierno
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cursos financieros a las universidades públi-
cas y promover la difusión de la cultura y el 
deporte universitario.

En esos años Eliseo publicó Cuadernos 
Universitarios, un libro con los textos, dis-
cursos, conferencias que había pronuncia-
do a nombre propio o en representación del 
C. Presidente de la República.

EMB organizó encuentros de universida-
des, coloquios, conferencias; invitó a partici-
par a maestros e investigadores de diversas 
ramas: matemáticos, científicos, ecólogos, 
urbanistas, filósofos, sociólogos, economis-
tas, para juntos imaginar cuál sería el Mé-
xico en los siguientes 20 años, y cuáles los 
requerimientos de la educación, para llenar 
esas expectativas. De ahí surgió el libro Mé-
xico dentro de los próximos 20 años, que fue 
uno de los elementos unificadores del pensa-
miento de los rectores e intelectuales mexi-
canos para saber qué tipo de país queríamos, 
y en esa dirección orientar la educación su-
perior de México. El reto fue extraordinario 
y el documento quedó como uno de los tex-
tos fundamentales para el diseño de la edu-
cación superior de México.

De la misma manera, como se proyec-
taba el futuro y se hacían programas de 
acción inmediata, Eliseo reunió a especia-
listas mexicanos y norteamericanos en un 
encuentro que se llevó a cabo en Guanajua-
to, donde se analizaron los diversos tópicos 
de la relación asimétrica de ambos países, 
que en los años 80 constituían la agenda 
política internacional de México. De esos 
encuentros surgió la idea de crear un área 
de estudios que a semejanza de El Colegio 
de México se dedicara analizar los proble-
mas de la frontera. EMB apoyó el proyec-
to de Jorge Bustamante de crear El Colegio 
de la Frontera Norte, en Tijuana, donde se 
estudian los múltiples problemas de la re-
lación entre México y Estados Unidos. Con 
justicia, el Colegio de la Frontera Norte ga-
lardonó su Sala de Maestros con el nombre 
de Eliseo Mendoza Berrueto.

En el Colegio de la Frontera Norte, Eli-
seo organizó coloquios, simposios y con-
gresos para analizar las relaciones México–
Estados Unidos.

Cuando, Miguel de Lamadrid fue no-
minado como candidato del PRI a la pre-
sidencia de la república, nombró a EMB 
coordinador del Consejo Consultivo del 
Instituto de Estudios Políticos, Económicos 
y Sociales (IEPES), un organismo del Parti-
do Revolucionario Institucional encargado 
de levantar las demandas sociales en los es-
tados de la república. Eliseo empezó a orga-
nizar en cada capital de los estados del país, 
mesas redondas y encuentros políticos para 
recoger las opiniones de los profesionistas 
y técnicos. Así logró reunir 32 documentos 
regionales en los cuales se concentraban 
450 ponencias, donde estaban presentes las 
necesidades de la población, los sentimien-
tos más puros de la nación. El esfuerzo fue 
titánico. Organizar en cada estado, a corto 
plazo, 32 reuniones de desarrollo regional, 
donde se demostró el liderazgo, la capaci-
dad de convocatoria y su gran capacidad de 
negociación.

El tiempo de las campañas era una limi-
tación que pone espacios y restringe opor-
tunidades, de ahí el hacer una edición de 32 
libros de más de 350 páginas cada uno, era 
una tarea casi imposible. En total se impri-
mieron 11 mil 500 originales cuya edición 
constituyó un reto editorial. El día que tomó 
posesión el licenciado Miguel de Lamadrid 

le entregué en el Auditorio Nacional los li-
bros que contenían el esfuerzo de coordina-
ción política, inteligencia y trabajo editorial 
que se había llevado a cabo.

El resultado de aquel esfuerzo fue su 
nombramiento en una nueva subsecretaría 
encargada del tema fundamental y estraté-
gico para México: los energéticos. La Sub-
secretaría de Energía, que encabezó Eliseo, 
fue el primer órgano que se ocupó de dise-
ñar nuevas políticas energéticas, principal-
mente relativas al petróleo. En ese momen-
to en el epicentro del conflicto mundial, la 
Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), era el cartel líder que mar-
caba el paso mundial en cuanto a petróleo.

En el área energética había que coordinar 
básicamente la relación de tres grandes em-
presas: Pemex, Comisión Federal de Elec-
tricidad y el Instituto Nacional de Energía 
Nuclear. La Subsecretaría de Energía tuvo 
como objetivo acoplar la política comercial 
del petróleo de acuerdo con las fuerzas del 
mercado internacional; hacer labor de inte-
ligencia para palpar las tendencias de pro-
ducción y demanda de petróleo y, como un 
campo ampliamente promisorio, acelerar 
los proyectos de energías alternas. Eliseo 
demostró sus grandes dotes de internacio-
nalista. Por primera vez en la historia Mé-
xico participó en todas las reuniones de la 
OPEP. Eliseo tenía la credencial número 1 
como miembro observador de la OPEP; yo 
conservo la mía.

Por primera y única vez en la historia, 
México tuvo en Eliseo un miembro activo 
dentro del organismo de mayor influencia 
en el mundo del petróleo. La íntima amis-
tad que cultivó con el ministro del Petró-

leo de Arabia Saudita, el Jeque Yamani, le 
sirvió a México para tomar decisiones que 
le permitieran colocarse como un actor de 
primera línea en el mercado petrolero mun-
dial. No existía en México ningún órgano 
de difusión que analizara en forma global 
los temas de energía. EMB decidió crear 
un Centro de Información y Documenta-
ción que uniera la información técnica de 
los tres principales organismos dedicados a 
explotar la energía, fue así como nació la re-
vista Energéticos, que dio a conocer a la opi-
nión pública las políticas de coordinación y 
las particulares de cada institución del área 
energética. Publicamos por primera vez el 
Plan Nacional de Energía, los estudios que 
se realizaban en las diferentes áreas de in-
vestigación de los organismos del sector y 
de la propia subsecretaría. De ese modo fue 
posible que la población se percatara de la 
importancia política y estratégica que tie-
nen para México los asuntos energéticos.

En paralelo la oficina de prensa de la 
OPEP y la Subsecretaría de Energía or-
ganizaron un seminario para periodistas 
en la Ciudad de México, con el interés de 
sensibilizar a los hombres dedicados a la 
comunicación sobre la importancia de los 
energéticos, el desempeño de la OPEP y las 
nuevas estrategias que establecía México 
con el mundo petrolero. Fue tan importante 
la actividad de Eliseo en la OPEP que, en un 
momento, algunos miembros de la OPEP 
sondearon la posibilidad de que nuestro 
país entrara como miembro de número a 
esa organización y me comentaron que Eli-
seo pudiera ser electo secretario ejecutivo 
de ese organismo.

Al poco tiempo, Eliseo Mendoza fue lla-

mado por su partido, el PRI, para asumir la 
candidatura para una diputación federal. Se 
iniciaba un nuevo campo de trabajo, ahora 
sí político. Fue electo presidente de la Gran 
Comisión de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión. Regresé de trabajar 
de Roma, Italia, de donde traía las enseñan-
zas de los procesos modernos de edición. 
Me incorporé a la Dirección de Imprenta en 
la Cámara de Diputados y lo primero que 
hice, a petición de Eliseo, fue modernizar 
los sistemas de preprensa. La informática ya 
había invadido el mundo editorial y los vie-
jos y antiguos linotipos con que se trabajaba 
estaban destinados a desaparecer. Introdu-
jimos un sistema de cómputo que acortó los 
tiempos de captura y corrección y aceleró 
el sistema de impresión. No fue tarea fácil 
convencer a los linotipistas que después de 
años de trabajo, con plomo en las venas, 
participaran en la transformación.

En poco tiempo las memorias de los 
períodos de sesiones salieron a las dos se-
manas de que había terminado un período 
legislativo. El diario de los debates, que te-
nía un atraso espectacular se actualizó. El 
diario de los debates, no sólo era un proble-
ma de transcripción de las discusiones, era 
la demostración palpable de la pluralidad 
que se vivía en la Cámara multipartidista y 
plural. El diario era la expresión gráfica de 
la democracia mexicana. Llegué a publicar 
libros en cinco días, como ocurrió con Los 
Legisladores de la República, que incluyó 
las figuras de Morelos, Ramos Arizpe, Juá-
rez y Venustiano Carranza.

La tarea editorial no sólo se limitó a sa-
car a tiempo las publicaciones tradiciona-
les. Se publicó un extraordinario documen-
to sobre el antiguo recinto camaral, donde 
se instaló la Cámara de Diputados en 1910, 
titulado «El Recinto de Donceles». Se edi-
taron los textos de conferencias, estudios, 
libros de historia y todos aquellos docu-
mentos importantes cuya trascendencia era 
fundamental para divulgar y ampliar la ta-
rea legislativa. E4

(Continuará...)

Cuando los pueblos y las personas acceden a una mayor 
información empiezan a crecer, participan en los procesos 
sociales; el martilleo de la imprenta y la posibilidad de la 
reproducción mecánica de las palabras fortalecen el sueño 
que llamamos democracia 
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DR. ENRIQUE MODESTO DE LA GARZA TOLEDO (1947-2021)

Aunque a veces las historias 
de éxito de algunos personajes 
pasan inadvertidas en sus 
propios terruños, eso no los 
limita y siguen realizando 
aportes a su sociedad, la 
búsqueda de reconocimiento no 
es objetivo, sino consecuencia 
de buen desempeño

ÓSCAR DE LA GARZA

H ace cerca de un año, el 24 de 
marzo del 2021, falleció en la 
Ciudad de México uno de los 
mayores intelectuales nacidos 

en tierras coahuilenses: Enrique de la Gar-
za Toledo. Nació en San Buenaventura el 31 
de enero de 1947, cuando apenas iniciaba el 
despegue industrial de la región centro del 
estado, en torno a Altos Hornos de México.

Aunque localmente su muerte pasó prác-
ticamente inadvertida, su pérdida fue muy 
comentada en el ámbito nacional, sobre 
todo en el mundo académico relacionado 
con las ciencias sociales. ¿Quién fue Enri-
que de la Garza? ¿Por qué es prácticamente 
un desconocido en su tierra, Coahuila? ¿Por 
qué se le reconoce más en el extranjero? 
¿Por qué a pesar de haber escrito más de 60 
libros como autor individual o colectivo, su 
fallecimiento pasó desapercibido?

Su semblanza autobiográfica responde 
esos cuestionamientos, discurso pronun-
ciado en ceremonia ante el ayuntamiento 
de San Buenaventura, su tierra natal, en-
cabezado por su entonces presidenta mu-
nicipal, Gladys Ayala Flores (2018-2021), 
en homenaje que recibió como ciudadano 
distinguido de su ciudad —al igual que el 
doctor Mario Rodríguez Casas, en esa épo-
ca director general del Instituto Politécnico 
Nacional—, en evento celebrado el día 3 de 
noviembre del 2018.

Desde su juventud, sus inquietudes po-
líticas y sociales comulgaban con la clase 
trabajadora y el movimiento obrero, ideas 
alimentadas desde una niñez en que per-
cibió la transición de pueblo rural de San 
Buena a otro de clase obrera industrial en 
Monclova, mientras en el seno familiar 
se discutían temas de historia y política, 
promovidos por su (nuestro) padre, He-
liodoro de la Garza Cepeda, quien era un 
apasionado de esos tópicos desde un pun-
to de vista liberal juarista, «comecuras» y 
socialista moderado.

Bajo esas circunstancias, la estrechez 
regional lo orilló a desarrollar sus inquie-
tudes sociales al estudiar la preparatoria en 
la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL), en Monterrey. Pese a su interés 
por la filosof ía, la presión familiar lo llevó a 
inscribirse en la Facultad de Ciencias Quí-
micas, institución donde pudo desarrollar 
sus inquietudes políticas en tiempos en que 

el movimiento estudiantil se radicalizaba, y 
del cual Enrique fue uno de los líderes.

Recién graduado, y con la Medalla al Sa-
ber como mejor alumno de la UANL, optó 
por una maestría en Ingeniería Química en 
la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM). Su llegada al entonces Dis-
trito Federal coincidió con la matanza del 
10 de junio de 1971, atentado criminal de 
Echeverría contra estudiantes que volvían a 
protestar en las calles, después del 2 de oc-
tubre de 1968. Enrique narra que fue testigo 
cuando «los halcones» mataron a muchos 
estudiantes frente a sus ojos, evento en que 
logró salvar su vida.

Su desempeño académico en temas de 
ingeniería cada vez más especializados le 
consiguieron una beca para la Universidad 
de MacMaster, en Canadá, postgrado que 
dejó inconcluso para ingresar a laborar en 
la Universidad de Puebla, un centro de gran 
agitación política de izquierda.

En 1972 regresó a Monterrey a dar cla-
ses en la Facultad de Química de la UANL, 
sin alterar sus actividades políticas. En 1973 
fue acusado de guerrillero y secuestrado y 
atormentado por cerca de una semana por 
la llamada Brigada Blanca, dirigida por Mi-
guel Nassar Haro, cuando era titular de la 

Dirección Federal de Seguridad, Fernando 
Gutiérrez Barrios. Gracias a las gestiones de 
su padre y a las movilizaciones estudianti-
les en varios estados, incluyendo el D.F., lo 
dejaron libre. En ese momento se enteró de 
una convocatoria de El Colegio de México 
para ingresar a la Maestría en Sociología. 
Ahí continuó su doctorado y obtuvo una 
beca para concluirlo y escribir su tesis en la 
Universidad de Roma, Italia.

Al volver a México trabajó como pro-
fesor en la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, Unidad Iztapalapa, donde su 
lucha se iba a desarrollar más en el plano 
de las ideas, ante la crisis del marxismo y 
la emergencia de las teorías neoliberales. 
Durante sus primeros 10 años como pro-
fesionista, estudió la gran transformación 
del capitalismo y la caída del socialismo. 
Junto con otros simpatizantes llevó esas 
discusiones a los trabajadores de los sindi-
catos más importantes del país, como los 
telefonistas, los electricistas, siderúrgi-
cos, bancarios, del Seguro Social, aviado-
res, burócratas del Gobierno, profesores 
del magisterio, etc., con quienes hablaron 
de las nuevas formas de organización del 
trabajo y de la nueva clase obrera que se 
conformaba.

En 1995 pasó un año como profesor vi-
sitante en la Universidad de Warwick, In-
glaterra, lo que le permitió al regresar a la 
Universidad Metropolitana ser nombrado 
coordinador de la Maestría y Doctorado en 
Ciencias Sociales y Humanidades en la Uni-
dad Iztapalapa. También cubrió estancias 
en la Universidad de Texas, en Austin, en la 
Universidad Autónoma de Barcelona, Espa-
ña, en la Universidad de Cornell, Inglaterra, 
y en la de Evry, Francia.

A su vez, en 2001 fue aceptado como 
profesor visitante por un año en la Univer-
sidad de Berkeley, California, estancia de la 
que resultó una investigación que recibió el 
Premio Nacional de Investigación Laboral: 
«Empresas y Trabajadores en México al Ini-
cio del Siglo XXI», así como la fundación 
del Instituto de Estudios del Trabajo, A.C., y 
en 2002 fue apoyado por la principal central 
obrera norteamericana, la AFL-CIO.

Todo lo anterior maduró en él una visión 
de la vida como un campo de lucha, en don-
de al mismo tiempo que participaba políti-
camente —tres veces estuvo en la cárcel—, 
seguía estudiando y, según sus propias pala-
bras, «finalmente el conocimiento me hizo 
libre, no dependiente de poderes; me dio la 
libertad de hacer la vida que quise», ideas 
que lo retratan con la consistencia y forta-
leza que lo caracterizaron: «No me arre-
piento de nada, ni de estudiar ingeniería 
ni del activismo político ni mucho menos 
de la rica vida académica que me ha dado 
muchos reconocimientos y satisfacciones. 
Confieso que he vivido, que he amado y 
odiado, he destruido y construido y seguiré 
luchando, como lo hacen los de San Buena. 
Es la herencia que reivindico, no concibo 
una forma de vida diferente». E4

Una historia ignorada
Referente
Con su trabajo intelectual, Enrique de la 
Garza desarrolló y formalizó una teoría y 
metodología que se ha vuelto referencia 
obligada en la enseñanza de la Socio-
logía en América Latina y el mundo, 
particularmente en los estudios sobre 
sociología del trabajo
Además de los 60 libros en que partici-
pó, cuenta con otros logros y reconoci-
mientos académicos, entre ellos: 
	■ Premio Nacional de Investigación 
Laboral, otorgado por el Instituto de 
Investigaciones Económicas de la 
UNAM.
	■ Premio Nacional de Ciencias y Artes 
2009, recibido de manos del presi-
dente Felipe Calderón.
	■ Consultor Internacional de la Organi-
zación Internacional del Trabajo, para 
evaluar la producción científica sobre 
el tema.
	■ Publicó más de 250 artículos en 
revistas académicas nacionales e 
internacionales.



25

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

L os puntos divergentes entre los obispos de Salti-
llo, el emérito y el titular, con relación a la exis-
tencia de eclesiásticos homosexuales, han dado 
de qué hablar en el sentido de que, mientras el 

emérito aduce que en la diócesis existen sacerdotes con 
preferencias sexuales de su mismo género, el titular dice 
que él no tiene conocimiento de esas circunstancias.

Desde luego, esa situación es preocupante, pues los pres-
bíteros, como humanos que son, tienen necesidades fisioló-
gicas que ayudan a la autorrealización, como la respiración y 
la alimentación entre otros, y que por un sustento legislativo 
muy antiguo, por otros intereses, les prohíben desahogar 
esas necesidades con una mujer, siendo que realmente ese 
mandato no es un dogma, además de que esas prohibiciones 
los orillan a que las realicen con gente cercana a su ámbito, a 
veces con menores, lo cual representa una atrocidad de esca-
la superlativa, y lo mismo cuando tienen cercanía con perso-
nas del mismo sexo, pues su condición humana se los exige.

Las declaraciones del obispo emérito Raúl Vera dieron 
lugar a manifestaciones del titular de la diócesis, monse-
ñor Hilario González, quién sentenció que él no tenía co-
nocimiento de que dentro de su jurisdicción eclesiástica 
hubieran sacerdotes homosexuales, como lo dijera mon-
señor Vera, quien durante su periodo como titular se abs-
tuvo de pronunciarlo, lo cual ahora traslada esa referencia 
al actual obispo, pues solo en algunas ocasiones se refirió 
a la existencia de sacerdotes pederastas y que, ahora, de 
existir alguien con esas preferencias puede ocasionar le-
siones irreparables a las víctimas, ya que una persona con 
esas desviaciones crea problemas en virtud de que ellos, al 
tener la necesidad fisiológica, lo pueden llevar a cabo, con 
el riesgo de la trascendencia y ser motivo de un escándalo 
que tendría que enfrentar don Hilario González.

Después de recorrer un periodo episcopal en aguas agita-
das, ahora mismo con la presencia de una nueva corriente ya 

en aguas más tranquilas, la diócesis navega en su barca por 
vertientes conducidas a reforzar el magisterio de la Iglesia, y 
retomar esos caminos que algunas veces fueron descuidados 
por la preeminencia que le daban a los asuntos mundanos 
que atrajeran reflectores y fama, logrando que esa actitud in-
fluyera en que se perdiera el contacto con la gente, lo cual es 
el mejor modo de perder el contacto con Dios.

Sin embargo, el trabajo de la Iglesia, sanadora de al-
mas, debe continuar dejando en el olvido las experiencias 
pasadas y renovar el camino revitalizándola, dejando que 
monseñor Hilario conduzca su rebaño sin intromisio-
nes —y asido de la mano de Dios, pues esos caminos son 
perfectos—, con la misma libertad que el recién fallecido 
monseñor Francisco Villalobos —un hombre de una gran 
fe, como lo dijera el gobernador Miguel Riquelme—, que 
respetó los quehaceres de monseñor Vera, y quien ahora 
descansa en paz en las criptas bajo el altar mayor de la Ca-
tedral de Santiago de Saltillo.

La Iglesia es clásica, es una y en todos estos problemas 
deben unirse las voluntades e ir disipando todo lo que de 
alguna forma la deteriora, máxime cuando sus propias pie-
zas cometen actos que, aunque consideran que no contri-
buyen a dañarla, logran una lejanía por parte de la feligre-
sía que no ve con buenos ojos a clérigos que con su sotana 
quieren apartar su verdadera personalidad.

Los que pertenecemos a la Iglesia católica debemos 
estar unidos y apoyarla, a fin de que sea una verdadera 
institución espiritual donde tengamos nuestro refugio, y 
a cambio ser cooperadores para su mantenimiento, pues 
seguramente ella, la Iglesia, irá cada vez más higienizando 
las manchas que le han achacado, y que desgraciadamente 
algunas son verdaderas que la denigran.

Empecemos a colaborar y que las voces discordantes 
que todavía tuercen los renglones de su camino, sean ca-
lladas por la indiferencia. Se lo digo en serio.

Vientos en la diócesis de Saltillo

L a percepción personal que este columnista tie-
ne del futbol mexicano es muy cercana al futbol 
arrabalero, como bien constatamos en el esta-
dio de Querétaro, un deporte entre mediocres 

donde juegan el «Ranilla», el «Tripero», la «Morralla» y 
la «Pulga», aunque los comentaristas deportivos los hayan 
bautizado con apodos mayestáticos como el «Matador», el 
«Kaiser», el «Zorro del Desierto» o el «Capitán Furia». En 
realidad, puros «ratoncitos verdes».

Las escenas del zafarrancho en el Corregidora fueron 
deprimentes y retratan una afición arrabalera, montoneros 
de barriada, valentones en pandilla y cobardes individuales.

Dicen que el deporte es una carrera hacia la limpieza, 
pero aquí se ha convertido en la carrera de la suciedad. Y 
mucha culpa es de algunos comentaristas deportivos, por 
su perniciosa influencia e infame necedad.

Necedad porque los cronistas de futbol son unos auténti-
cos tautólogos en su eterno debate bizantino, por lo redun-
dante de su verborrea y su inmutable apología de lo nimio.

Y lo peor es que piensan que su opinión es trascendente 
por el hecho de estar frente a un micrófono y el sentir de 
que su opinión es la quintaesencia en el deporte mundial.

Se sienten genios por bautizar estadios con apodos tan 
«originales» como la «Bombonera» o el «Nou Camp».

Y pocos han reflexionado sobre su responsabilidad en 
eso de soliviantar el fanatismo, la violencia, el odio y vicios 
que derivan de la irracionalidad. Lo peor es que les pagan 
por fomentar odio y fanatismo. En Monterrey había poca 
afición por el futbol y ahora existen turbas alcoholizadas de 

Rayados y Tigres gracias a los comentaristas y a comunica-
doras tan influyentes como María Julia Lafuente, una dama 
muy querida y respetada mientras no se convierte en «pam-
bolera» de los Tigres, porque se «deschonga» con cualquie-
ra en defensa de su equipo sin importar desaliñar ese pei-
nado que a diario luchan por peinar en la Ferretera Popular.

¿Qué pasó con esta dama de Piedras Negras converti-
da en una belicosa tigresa más rijosa que Irma Serrano a 
calzón quitado? ¿Qué transformó al joven estudiante de 
Trabajo Social en salvaje agresor de estadio hasta que su 
madre lo entregó al Ministerio Público?

No descubrimos el hilo negro al decir que mucha respon-
sabilidad es de los comentaristas pagados por las compañías 
cerveceras para incentivar la rivalidad, alentar los «clásicos» 
y la venta de alcohol, en fomentar el odio y la violencia que 
deriva de una promovida rivalidad. El opio del futbol inyec-
tado a un pueblo ignorante, jodido y ávido de una identidad.

Hasta el mismo dueño de Televisa promueve la violen-
cia con su grito provocador de «ódiame más». El «Piojo» 
Herrera y su hija protagonizando el zafarrancho en el ae-
ropuerto de Filadelfia, nada que ver con el odio y la violen-
cia promovida en el futbol mexicano.

Si AMLO polariza en sus «mañaneras» ellos también lo 
hacen con sus «picantes» comentarios. Insidia que deforma 
multitudes, que fomenta estereotipos violentos, que inventa 
gigantes de pequeños ratoncitos, que promueve el machis-
mo, el «piojismo» y la prepotencia futbolera donde la reali-
dad ahora les impide vociferar que México es el «Gigante de 
la Concacaf», mito ridículo de los «piojos» con micrófono.

Esos «piojos» con micrófono

C omo suele suceder, la realidad superó la fic-
ción. Atrás quedaron las caras de asombro 
que teníamos frente a la pantalla al ver pelí-
culas como La gran estafa, en donde un gru-

po de ladrones profesionales nos mantenían al filo de la 
butaca demostrando su gran habilidad con un twist en 
su desarrollado plan. 

También ya pasaron Los ilusionistas que, con su agili-
dad mental, ojos y manos demostraban que perdemos de 
vista los pequeños detalles, permitiendo que ellos luzcan 
en el escenario y, claro, se lleven las respectivas carteras. 

Si hablamos de películas de estafas y robos la lista es 
grande. Desde las que mezclan comedia como Maestras 
del engaño, con crítica social como Descuida, yo te cuido, 
las que tocan temas actuales como Ladrona de identidad, 
basados en hechos reales, como Atrápame si puedes, o clá-
sicas del cine como El golpe.

Lo de hoy es ver cómo las personas utilizan las platafor-
mas como Tinder y Facebook, entre otras, para hacerse de 
dinero o que se les facilite el flujo de dinero para hacerse 
de un modo de vida de lujos y brillo. Tal es el ejemplo de 
las últimas entregas de la plataforma de la gran N, que ha 
sido de gran aceptación en redes sociales, claro con sus 
respectivos memes.

Primero está El estafador de Tinder. El nombre de Si-
mon Leviev se ha dado a conocer a través del mundo gra-
cias al éxito del documental de Netflix dirigido por Felicity 
Morris. Por cierto, el joven, cuyo nombre real es Shimon 
Hayut, decidió hablar al respecto y negó que fuera un 
monstruo o que alguna vez le pidiera dinero a las mujeres 
que conoció a través de la aplicación de citas. ¡Peroooo! 
Ahora han salido más testimonios y pruebas, además que 
la familia Leviev lo demandó por usurpación de identidad 
y manchar su apellido. No voy a spoilear más.

Por otro lado, está ¿Quién es Anna? Donde se nos pre-
senta la falsa heredera Anna Delvey, o Anna Sorokin, es 
la base del nuevo drama de Netflix de Shonda Rhimes, a 
quien hemos visto realizar ya trabajos de thriller psicológi-
co como How to Get Away with Murder. 

Productos entretenidos, para pasar el rato, comer unas 
deliciosas palomitas, pero también invitan a la reflexión, 
así como algunos dicen «¡Vaya!, qué admirable todo lo 
que logró estafando que es un tanto retorcido», pero más 
de uno lo pensó, también está el ¿qué estamos haciendo 
como sociedad? ¿Qué empuja a los seres humanos a reali-
zar este tipo de estafas? y ¿por qué en lugar de reflexionar 
y tratar de no repetir patrones los buscamos en redes y los 
tratamos hasta de imitar?

¿Nada es lo 
que parece?

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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Así pasa... 2 Juan Latapí O.

El animal sin vínculos
JAVIER PRADO GALÁN

M ichel Houellebecq publicó 
Serotonina, su enésima no-
vela. En ella retrata la vida 
de Florent-Claude Labrous-

te, un hombre que para abatir la depresión 
toma Captorix, un antidepresivo que libera 
serotonina, pero que tiene efectos secunda-
rios: provoca náuseas e inhibe la líbido.

Florent-Claude, para deshacerse de su 
novia japonesa, de quien se entera que se 
dedica a prácticas promiscuas, opta por el 
mecanismo de la «desaparición voluntaria». 
Mecanismo que ha ido alcanzando cierta 
notoriedad en la sociedad francesa: cada año 
12 mil franceses optan por dicha práctica. 
Esto significa cortar todos los vínculos con 
el pasado: abandonar el trabajo y toda rela-
ción. Florent-Claude inicia una vida desde 
cero a los 46 años. Es una decisión valiente, 
pero arriesgada. Asumir la soledad a riesgo 
de hundirse en un fango mortal.

Florent-Claude pierde paulatinamente el 
sentido vital: «Mis días transcurrían cada 
vez más dolorosos a falta de acontecimien-
tos tangibles y simplemente de razones para 
vivir…». (Houellebecq, 2019: 28) Va sumién-
dose en la desesperación. Intenta deshacerse 
del hijo de Camille, la mujer de su vida. No se 
anima. El suicidio aparece como posibilidad. 
El final de la novela queda abierto.

Schopenhauer resucita en esta frase pe-
simista: «Los hombres, en general, no saben 
vivir, no tienen ninguna familiaridad real 
con la vida, nunca se sienten en ella total-
mente a gusto, por eso persiguen diferentes 
proyectos, más o menos ambiciosos o más o 
menos grandiosos, depende, claro está, fra-
casan y llegan a la conclusión de que habría 
sido mejor, simplemente, dedicarse a vivir, 
pero suele ser demasiado tarde». (Houelle-
becq, 2019: 140)

Poco a poco se va deshaciendo de los 
vínculos que lo atan a esta tierra: «Así que 
ahora yo estaba en la tierra, como escribe 
Rousseau, sin tener más hermano, prójimo, 
amigo, sociedad que yo mismo». (Houelle-
becq, 2019: 224) La locura unaria, la au-
torreferencialidad, de la que habla Dany-
Robert Dufour queda retratada en esta 
biograf ía. Porque «…el tiempo de las rela-
ciones humanas había caducado, al menos 
para mí». (Houellebecq, 2019: 262)

Philip Roth, en El animal moribundo, 
nos presenta una situación semejante. Da-
vid Kepesh, sexagenario, un don Juan que se 
acuesta con sus alumnas, se enamora perdi-
damente de una cubana de nombre Consuelo 
Castillo. Poco después se da la ruptura y seis 
años y medio más tarde reaparece Consuelo 
desconsolada con un cáncer avanzado.

David acepta sin más el llamado por él 
mismo «caos del Eros». (Roth, 2019: 24) 

Todo se desordena con el sexo. El sexo es 
poderoso. Su vida queda volteada del revés 
con la llegada y la partida de Consuelo. 

Su amigo George lo desaconseja y le 
hace ver que el enamoramiento en lugar de 
unir, divide. Esto en sentido contrario a lo 
que sugiere Aristófanes en El banquete, de 
Platón. Es George quien cita a Joseph Con-
rad: «quien establece un vínculo está perdi-
do». (Roth, 2019: 82) El apego se convierte 
en nuestro enemigo.

El final de la novela pone en duda la so-
lución de George. El animal sin vínculos se 
plantea la posibilidad de acompañar a una 
Consuelo que será operada de un cáncer en 
el seno.

Dufour afirma que «hace un siglo la psi-
cosis era la excepción y la neurosis la nor-
ma». (Dufour, 2002:130) Hoy la tendencia 
se ha revertido debido a que ayer era el otro, 
la alteridad, quien sostenía la locura de las 
antinomias unarias en nombre del sujeto, y 
hoy es el sujeto quien las debe afrontar di-
rectamente. Hoy el sujeto está completa-
mente solo, no cuenta con asideros, tiene 
que habérselas consigo mismo. Lo unario es 
el terreno propicio para el desarrollo de la 
psicosis y lo ternario —lo que cuenta con el 
respaldo del otro—, para el desarrollo de la 
neurosis. La alteridad parece estar en proce-
so de desaparición. Los personajes de Houe-
llebecq y de Roth son ejemplos ilustrativos 
de esta tendencia al solipsismo y a la auto-
rreferencialidad. Han optado por la desvin-
culación y en el pecado llevan la penitencia.

Ambas novelas tratan sobre la autorre-
ferencialidad. ¿Se puede vivir sin vínculos? 
¿Es aconsejable? El dilema está planteado 
con suficiente hondura. El animal sin vín-
culos es El animal moribundo (Yeats). El 
poeta nos ofrece una respuesta. Para vivir 
será necesario comprometerse y entregarse, 
con todo lo que implique eso. E4

MICHEL HOUELLEBECQ
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La esperanza de vivir

M ientras haya vida, hay esperanza. Reza un 
viejo refrán popular. Esperanza es la con-
fianza de lograr una cosa o de realizar un 
deseo. En teología, es una de las tres virtu-

des. Esperanza es un anhelo, una ilusión, una quimera, un 
sueño y los sueños, sueños son.

—Médico. Esto de la eutanasia en verdad tiene muchos 
recovecos. Como que no encaja muy bien dejar morir a 
una persona o acelerar su fallecimiento con medicamen-
tos. —Otra vez don Culturín el chismoso—. Mientras haya 
vida hay esperanza y es muy dif ícil para muchos abando-
nar esa esperanza de vida, de recuperación, de salvación.

—¡Por supuesto, sí don Culturín! Es muy complicado 
abandonar ese soplo de esperanza, de ilusión, del deseo de 
prolongar la vida de un ser querido o de un paciente. De 
eso no hay la menor duda, lo he visto cientos de veces y lo 
he vivido en carne propia en varias ocasiones, sin embar-
go, en la gran mayoría de los casos, de mis experiencias, 
sucede lo dicho por un filósofo alemán, Federico Nietzs-
che (1844-1900) quien crudamente explicaba: La esperan-
za es el peor de los males, pues prolonga el tormento del 
hombre. Aferrarse a esa esperanza con frecuencia conduce 
a torturar inútilmente, y a un alto costo f ísico, moral y eco-
nómico, a los enfermos terminales incurables en una cama 
de hospital o en una sala de terapia intensiva y en este fe-
nómeno influye en gran parte el gremio médico, ya no se 
diga la religión, alimentando expectativas  (esperanzas) la 
mayoría de las veces, falsas.

—¿Como es eso? No que ustedes los médicos están 
para salvar vidas, preguntó intrigado don Culturín.

—¡Nosotros no salvamos a nadie! Solo intentamos pro-
longar la vida, si acaso y, en ocasiones, con ese afán causa-
mos más daño, justificado en un sueño, en una esperanza. 

Para aclarar un poco más conviene recurrir a las encues-
tas. El 80% de la gente común de diferentes países incluido 
el nuestro, está de acuerdo en la eutanasia; sin embargo, en 
el ambiente hospitalario, los médicos, enfermeras y estu-
diantes de medicina solo están de acuerdo en un 30 a 55% 
(Médico Moderno #2 oct. 05); es decir, la mayoría del per-
sonal médico está en contra de la eutanasia y eso propicia 
sugerir tratamientos muy agresivos en pacientes con mí-
nimas o nulas posibilidades de recuperación. Es la visión 
cosmogónica, antropológica, social y cultural del médico 
en relación con la vida y la muerte, lo que influye en su 
posición frente a este controvertido tema de la eutanasia.

—O sea, que al médico le falta ponerse en el lugar del 
enfermo o sus familiares, espetó desafiante don Culturín, 
para, de esa forma tener una visión más amplia y objetiva 
de este problema.

—Por ahí va la jugada don Culturín. En realidad no so-
mos los médicos los responsables de la eutanasia. Deben 
ser los enfermos o sus familiares quienes deben conocer 

los argumentos a favor y en contra de la eutanasia. A fa-
vor está en respetar la autonomía y libertad del paciente 
terminal y lo que los familiares desean para su enfermo si 
este no puede decidir, es el enfermo o su parentela quie-
nes han de decidir si ponen fin al dolor insoportable de 
los pacientes incurables sin usar todos los medicamentos, 
aparatos y sondas, para salvar lo insalvable, es decir, evitar 
el «encarnizamiento» terapéutico.

Los médicos debemos estar muy seguros del o los diag-
nósticos y si hay o no hay posibilidades de recuperación, 
esa es nuestra gran responsabilidad. Además, hemos de 
informar en una forma amplia y comprensible al enfermo 
o sus parientes de las ventajas y desventajas de tal o cual 
tratamiento y las posibilidades de recuperación. Cada caso 
es particular y la base de una buena comunicación es la 
confianza y respeto mutuos entre el médico y el enfermo 
y su entorno. Con esa información, es el paciente y sus fa-
miliares los que deciden. En esto radica la autonomía del 
paciente, depende de una información amplia veraz e im-
parcial, esto es el consentimiento informado, sin sesgos, 
sin mentiras, ni chantajes o manipulación.

La responsabilidad del médico, insisto, es orientar, ex-
plicar, establecer un pronóstico de acuerdo con nuestra 
experiencia y sapiencia, hacer notar la respuesta al trata-
miento si la hay o el fracaso del mismo. En otras palabras, 
desde mi posible limitado enfoque, la eutanasia debe ser 
de la responsabilidad del paciente y sus familiares, los mé-
dicos y las autoridades políticas deben cumplir los manda-
tos y necesidades del pueblo para beneficio de este, esa es 
la auténtica democracia, ausente en nuestro medio porque 
en general, tanto el político como el médico, son autorita-
rios e impositivos para con sus gobernados y sus pacientes.

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

P O E S Í A

GILBERTO PRADO GALÁN

R ecordamos a Manuel Acuña 
por su «Nocturno a Rosario» 
y por su «Ante un cadáver», 
pero hay sin duda joyas de 

respiración exquisita como, por ejemplo, 
el soneto que inicia «Porque dejaste el 
mundo de dolores».

Es una mágica rareza que compendia 
o congloba los altibajos, sabores y sinsa-
bores, de la existencia —yo preferiría in-
sistencia— de la vida humana. ¿Por qué? 
Porque existir es hacia afuera y, en la otra 
orilla, insistir es hacia adentro. El soneto 
prosigue «buscando en otro cielo la ale-
gría,/que aquí, si nace, sólo dura un día/y 
eso entre sombras, dudas y temores».

Debo a mi querido amigo Rodolfo Es-
parza el regalo de los dos volúmenes que 
alojan la obra íntegra del poeta de Sal-
tillo —Secretaría de Cultura de Coahui-
la, Gobierno del estado—. Gracias a los 
empeños coordinados de Diana Garza 
Islas, Evodio Escalante, Ernesto Lum-
breras y Marco Antonio Campos.

El soneto continúa su marcha: «Por-
que en pos de otro mundo y de otras 
flores/abandonaste esta región sombría,/
donde tu alma gigante se sentía/condena-
da a continuos sinsabores». Me ahorro el 
primer terceto, pero remato con el último 
de irreprochable belleza: «que aunque 
cruel y muy triste tu partida,/si la vida a 
los goces es ajena,/mejor es el sepulcro 
que la vida». Y lo suscribo. ¡Ah! E4

Manuel Acuña, 
siempre actual

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

H a muerto Tomás Boy. Nunca conocí al muy bien mote-
jado El jefe. Conozco y es mi entrañable amigo y her-
mano «El Capi» Miguel España, pero no me desvío: 
Tomás Boy tenía lo que Baltasar Gracián llamaba «el 

natural imperio».
Fue un fino mediocampista —

imaginista, dirían los italianos—, 
seleccionado nacional cuya princi-
pal virtud en el terreno de juego fue 
la elegancia y, asimismo, la habili-
dad definida como «perfección en 
el hacer». 

Es cierto. Hay que decir las co-
sas como son: brilló más, mucho 
más, como jugador que como di-
rector técnico.

Sin embargo, siempre mostró un 
temple de guerrero en pie de gue-
rra, como diría Luis Eduardo Aute. El testimonio de sus dirigidos 
muestra y demuestra lo que digo, lo que ahora escribo.

Es cierto, y además me consta, uno tiende a idealizar a los seres 
recién idos, pero Tomás evidenció con inusitado fervor su incom-
parable amor al balompié —que hermosa palabra siamesa balom-
pié—, palabra que aduna el instrumento y el objeto.

Algo está podrido en Dinamarca.
Es increíble que Boy haya muerto a sus 70 años, cuando la 

vida,—creo yo, toco madera y eso espero—, rinde sus mejores raci-
mos, sus mejores frutos.

Por todo ello descanse en paz el gran jefe de jefes Tomás Boy, 
atento siempre a los instrumentos de la orquesta con el balón cosi-
do a los pies.

Yo, por lo pronto, desde mi pequeña estatura de mimbre, como 
diría el poeta, le ofrezco a su partida un discreto homenaje palin-
drómico de escritura imperfecta «Yo Boy». E4

Réquiem por 
Tomás Boy

TOMÁS BOY (1951-2022)

El periodista
ALEJANDRO TOVAR

L os artistas de sensibilidad son callados y aus-
teros, porque viven pensando en el arte, en el 
apego a sus ideales éticos, pero sobre todo a 
sus ilusiones dominantes. Adolfo siempre qui-

so ser de los que hacen un periódico, pero no en las má-
quinas impresoras, sino quien recoge las historias en las 
calles, descubriendo mundos ajenos, tocando puertas 
cerradas, sabiendo que el arte, la verdad y la belleza se 
dirigen a nuestra parte secreta: el pensamiento.

Al reportear para «Coahuila nuevo», en Salti-
llo, intenta darle un giro al oficio, dejar de ser como 
todos, no ofrecer notas como dan muchos, que son 
verdaderos consejos para el aburrimiento, sino que su 
labor reporteril sea como un libro cerrado, como un 
amigo que espera. Titubea con su imagen, porque en 
su guardarropa solo hay dos pantalones, tres camisas, 
una playera y un suéter. El suetercito y los jeans son de 
todos los días, el otro es para el domingo. Son como 
su uniforme.

Ser pobre es un verdadero problema. Te obliga a 
bañarte usando un bote, pues en tu colonia si no te 
bañas a las 05:00 AM, debes improvisar, se carece del 
líquido en el día. Te aguantas los fríos porque no hay 
bóiler. Te tomas un cafecito y ahí vas por la calle, pen-
sando en lo que dijo don Gerardo, el director: «Jóve-
nes, nunca pidan, pero si al cabo de una nota les dan, 
tómenlo». Y lo malo es que no hay mucha gente de 
esa que saca billetes y te endulza la vida, si acaso un 
desayunito a la semana y, con él, sabes bien que la pre-
tensión es que lo promuevas y que te olvides de todos 
sus pecados.

Uno debe viajar en autobús y pedirle favores a los 
compañeros con coche para llevarte y no siempre hay 
esa voluntad, o uno termina por cansarlos y hasta se 
molestan, porque los humanos rara vez hacemos el 
esfuerzo de entender las razones del otro, aunque al 

caminar uno encuentra que el silencio tiene sentido, 
porque te vas tirando penales por las calles, viendo mu-
chachas, quizá envidiando autos y casas de lujo, porque 
en el fondo es indudable que nos seduce todo bienestar.

Por eso uno termina haciéndose compañero de la 
lectura, que te hace viajar a donde gustes, que te narra 
sobre lugares, hombres, héroes, mujeres, montañas, 
adjetivos, ríos y ciudades, y porque no hay otra mane-
ra de escribir sin antes leer mucho, leer y leer, como el 
estudiante tesonero, como el eterno explorador en la 
selva de la vida, porque se te afinan el oído y la vista, 
pero sobre todo porque es un afán libertario aprendes 
mucho y te liberas de la opinión de todos.

Adolfo se afina en su trabajo, sabiendo que el estilo 
es el hombre y la estética es la ética, que sus palabras 
impresas son de un poder que causa diez impresiones 
diferentes, porque su idea es salir de lo que todos hoy 
hacen, un periodismo de insulto y sarcasmo. Su tra-
bajo y talento son cada día más valiosos porque están 
puestos al servicio de la verdad y se desligan de lo me-
tódico y previsible.

Se sabe Adolfo en una lucha desgastante. Primero 
con los funcionarios sin autocrítica, que sienten que su 
labor es como balas del enemigo. Segundo por la in-
diferencia, y hasta resistencia de sus directivos, que se 
codean con el poder y le tejen redes y barricadas a su 
camino. Tercero, por su pobreza, pues solo gana para lo 
básico, sin una moneda para el gusto. Tienen prohibido 
él y su familia el enfermarse, se obligan a limitantes que, 
de conocerlos, sorprenderían a sus amistades.

Está bien, todos somos seres vulnerables del mismo 
planeta y nadie, solo tú, va a resolver su problema so-
cial, se dice. Pero la pobreza es como una alarma con 
bocinazos de alerta y la lucha es no ceder espacios al 
desánimo, porque cuando se teme a alguien es porque, 
a ese alguien, le hemos concedido poder sobre noso-
tros. El periodista pobre y con miedo sabe que la triste-
za lo inspira. E4
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El Congreso del Estado de Coahuila en 
colaboración con la Universidad Autóno-
ma de Coahuila, la Universidad Autóno-
ma del Noreste y el colectivo “Mujeres 
Dueñas de Nuestra Historia”, el pasado 
9 de marzo, firmaron un convenio de 
colaboración para el proyecto “Evolu-
ción legislativa de los derechos de las 
mujeres en materia constitucional, civil, 
familiar, penal y político electoral en el 
Estado de Coahuila de Zaragoza”, me-
diante el cual se pretende identificar en 
la ley, la incorporación y evolución de los 
derechos de las mujeres e identificar los 
retos legislativos pendientes para lograr 
la igualdad sustantiva.

Durante su mensaje de bienvenida, 
la diputada Luz Elena Morales Núñez, 
coordinadora de la Comisión de Igual-
dad y No Discriminación, agradeció a 
las universidades, así como a las inte-
grantes de colectivos de mujeres, histo-
riadoras, ilustradoras y magistradas que 
participarán en el proyecto, del cual se 
espera como resultado las publicacio-
nes de libros, “Agradezco el trabajo que 
realizan desde cada una de sus trinche-
ras y a nombre de mis compañeras y 
compañeros legisladores reitero el com-
promiso que tenemos con las mujeres 
coahuilenses”, señaló.

El diputado Eduardo Olmos Castro, 
presidente de la Junta de Gobierno, 
señaló que la Sexagésima Segunda Le-
gislatura es una asamblea abierta, que 
escucha e intercambia ideas con los 
diferentes sectores de la sociedad para 
impulsar leyes de avanzada, asimismo 
reconoció a los colectivos de mujeres y 
las universidades que trabajan y luchan 
por una sociedad igualitaria, “Esta firma 
de convenio es justo eso: un llamado 
a que de manera conjunta trabajemos 
por la igualdad de género, para que con 
nuestras acciones inspiremos a una so-
ciedad justa, equitativa e incluyente”.

El rector de la Universidad Autónoma 

Suman esfuerzos en favor de retos 
legislativos sobre derechos de las mujeres

de Coahuila, Ing. Jesús Salvador Her-
nández Vélez, mencionó parte de las ac-
ciones que emprenderán para desarrollar 
una cultura contra la violencia de género 
y la discriminación “La universidad aca-
ba de tomar el acuerdo de integrar un 
nuevo modelo educativo, y en este ten-
dremos a nivel bachillerato una materia 
de “género” y para nivel licenciatura una 
materia de “ciudadanía y género”.

Por su parte, la maestra Luz María 
Diez de Urdanivia, de la Universidad Au-
tónoma del Noreste, destacó: “Lo que 
tenemos hoy se lo debemos agradecer 
a muchas luchadoras que pelearon para 

que podamos estar aquí y tenemos no-
sotras ahora la responsabilidad de se-
guir peleando para que nuestras alum-
nas, nuestras hijas, las hijas de ellas, 
tengan cada día esa convicción de que 
somos iguales, eso es lo importante de 
este proyecto”.

La Mtra. Sandra Luz Rodríguez Wong, 
integrante del colectivo “Mujeres Dueñas 
de Nuestra Historia” manifestó: “Aplau-
dimos la iniciativa de crear un documen-
to que nos enseñe en forma clara y nos 
haga reflexionar cuánto hemos avanza-
do, nuestras acciones en el colectivo y 
hoy a partir de la firma de este compro-

miso, nos enorgullece contribuir a mol-
dear una nueva forma de educación y de 
pensamiento”.

En la firma de este convenio, se contó 
también con la asistencia del Mtro. Jor-
ge Eduardo Verástegui Saucedo, rector 
de la Universidad Autónoma del Nores-
te, el diputado Francisco Javier Cortez 
Gómez, presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso local, diputadas y diputa-
dos de la LXII Legislatura, magistradas, 
titulares de órganos públicos, directoras 
y directores de facultades, maestros y 
alumnos, integrantes de colectivos, en-
tre otros invitados especiales.
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