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EDITORIAL

E l temor a las elecciones revocatorias del 10 de 
abril no está del lado del presidente Andrés 

Manuel López Obrador ni de Morena, pues con 
toda seguridad el referéndum les favorecerá, sino 
de los aspirantes a la presidencia por otros partidos. 
Si el PRI, el PAN y el PRD se unen para los comicios 
de 2024 y ganan, lo cual, dadas las circunstancias 
actuales, es poco probable, la izquierda y otras fuer-
zas promoverían una consulta a la mitad del próxi-
mo sexenio para revocar el mandato del hipotético 
sucesor de AMLO. Nuevo en un país de tradición 
autoritaria como el nuestro, resulta lógico que este 
mecanismo de democracia participativa sea objeto 
de debate e incluso confunda y se malinterprete.

Sin embargo, es positivo, pues permite defenes-
trar a gobernantes manifiestamente corruptos e in-
competentes, trátese del presidente de la república, 
de mandatarios locales o de alcaldes. Pero también 
sirve para confirmar a quienes, sometidos a consul-
ta por otras razones, han tenido un buen desem-
peño. Demasiados quebrantos se habría ahorrado 
el país, los estados y los municipios, si esta figura 
hubiese existido en otro tiempo. También es expli-
cable que entre los opositores a la revocación haya 
quienes ejercen el poder o son sus beneficiarios. Lo 
paradójico es que una parte de la «comentocracia» 
y de los sectores anti-AMLO promuevan el absten-
cionismo. ¿Entonces?

Los detractores de la Cuarta Transformación sa-
ben que, a pesar de los dislates de AMLO y de los 
múltiples fracasos de su Gobierno, así como de las 
embestidas de los medios de comunicación y de los 
poderes fácticos, la popularidad del presidente, su 
cercanía con la población, el recuerdo todavía fres-
co de las administraciones de Peña Nieto, Felipe 
Calderón y Vicente Fox y la atonía de las oposicio-

nes, hacen predecible el resultado. Uno de los ar-
gumentos para disuadir la concurrencia a las urnas 
es infantil y contradictorio: «¿Qué tal si el sustituto 
de López Obrador resulta peor aún?». Y, como para 
asustar, sueltan el nombre del diputado Gerardo 
Fernández Noroña.

Empero, en este Gobierno y en la izquierda exis-
ten figuras respetables: Cuauhtémoc Cárdenas, 
Porfirio Muñoz Ledo, José Ramón de la Fuente, 
Lázaro Cárdenas Batel, Tatiana Clouthier, Marcelo 
Ebrard, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, en-
tre otros. La participación ciudadana en el referén-
dum del 10 de abril, como cualquier otra elección 
constitucional, debe ser alentada; y el voto, ejercer-
se con entera libertad. Quienes piensen que el Go-
bierno es un fiasco y AMLO un mal presidente, que 
le revoquen el mandato por pérdida de la confianza; 
y quienes están de acuerdo con sus políticas, que lo 
confirmen en la presidencia.

En una práctica similar, realizada el 14 de sep-
tiembre pasado en California, el gobernador Gavin 
Newson, del Partido Demócrata, obtuvo el 65% de 
los votos (las elecciones de 2018 las ganó con el 
62%) para continuar en el cargo, lo cual le permite 
aspirar a un nuevo periodo en 2023. Rodeado de 
voces contrarias a la suya en el diario donde escribe 
(Reforma), el escritor Jorge Volpi, premio Alfaguara 
2018 por Una novela criminal, en la cual exhibe a 
la policía y al sistema de justicia mexicanos, opina 
sobre la consulta: «Sí, hay que votar. Como se ha 
comprobado en numerosos lugares, la peor idea 
política es desdeñar un ejercicio democrático, y 
más uno como este, garantizado en la Constitución. 
En México costó años de luchas alcanzar elecciones 
confiables: es una pésima idea, sin ningún respeto a 
esa penosa historia, llamar a no votar».

La importancia de votar
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U n conocido propagandista del oficialismo, Epigmenio Ibarra, 
ha venido participando en las recientes semanas en el progra-
ma matutino de televisión conducido por el periodista Ciro 
Gómez Leyva. En la emisión del miércoles 16 de marzo, de 

repente Ibarra, sin que en modo alguno viniere al caso, empezó a hablar 
«del silencio que guardó la prensa cuando el fraude en la elección presi-
dencial de 2006», supuesto fraude del cual dijo «hay muchas evidencias, 
que la prensa se negó siquiera a discutir». Acorralado por Gómez Leyva, 
el entrevistado percibió insostenible su falacia y no tuvo más remedio que 
abandonar el sesgo que él mismo había introducido en la conversación.

No deja de llamar la atención que ese tipo de gente, de la que Epig-
menio Ibarra forma parte, cada vez que se ofrece y en ocasiones sin venir 
a cuento, como en esta, insiste en afirmar que en 2006 le fue robada la 
presidencia de la república a López Obrador. Falso.

A pesar de que esas elecciones presidenciales son, quizá, las más ana-
lizadas e investigadas de la historia del país, y de que jamás alguien ha 
podido probar fraude, prácticamente nadie, sin embargo, se ocupa en 
desmentir esa reiterada falacia cada vez que alguien la profiere.

Se hace necesario, para honrar a la verdad, que alguien lo haga. Hay 
por fortuna numerosos estudios académicos, serios y objetivos, conteni-
dos en libros, ensayos y artículos con información abundante para echar 
abajo esa mentira miles de veces repetida.

Imposible hacer referencia aquí a todos —y ni siquiera a una parte— 
de los estudios disponibles sobre tal asunto. Ahora sólo se citarán algu-
nos pasajes clave del libro «2006: hablan las actas» (Ed. Debate, 2008, 
232 pp) escrito por el académico José Antonio Crespo.

El autor explica que no existe una organización electoral tan perfec-
ta que esté exenta de errores. Siempre se presentan —dice— irregulari-
dades no dolosas. Señala que en las democracias más desarrolladas los 
expertos las reportan en «al menos uno o dos por ciento en promedio» 
(págs. 25 y 30). Y da cuenta de que en México en la elección del 2000 
«considerada como la más democrática de la historia de México» el nivel 

de anomalías fue de 1.26% y en la de 2006 de 1.35% (p. 29).
Apunta, asimismo, que en la elección presidencial de 2006 la diferencia 

entre el candidato más votado, Felipe Calderón, y el que le siguió, López 
Obrador, fue escasamente de 234 mil votos, equivalentes al 0.56% de la 
votación total. Dato que evidencia lo reñido que resultaron esos comicios. 

Cuando en diciembre del año de la elección, 2006, el entonces IFE di-
fundió en su sitio web las actas electorales de todas las casillas, poco más 
de 130 mil, Crespo analizó a detalle las actas de 65 mil casillas, de 150 de 
los 300 distritos. Encontró, ciertamente, inconsistencias e irregularidades.

Se plantea entonces José Antonio Crespo la pregunta: «A partir de 
este hallazgo, ¿puede hablarse de fraude electoral?».

Y de inmediato el mismo Crespo se responde: «No en el sentido que 
suele dársele al término: una maquinación fraguada desde el Gobierno, o 
desde un partido, que involucra a un ejército de funcionarios electorales 
o ciudadanos predispuestos a violentar la voluntad ciudadana a favor de 
un candidato —en este caso, de Calderón—, o una manipulación de las 
actas orquestada desde las oficinas del IFE, involucrando a los vocales 
ejecutivos, consejeros distritales o estatales para dicha faena. Al menos 
eso no puede inferirse del frío análisis de las actas electorales» (p. 99).

En otro pasaje Crespo escribe lo siguiente: «Las actas electorales no 
dan la razón a quienes sostienen que López Obrador ganó la elección 
y que fue víctima de un enorme fraude». Dice también: «No ha habido 
pruebas fehacientes del magno-fraude electoral del que hablan los obra-
doristas» (p. 102).

El autor apunta que «el estudio estadístico de tales errores [inconsis-
tencias aritméticas y demás irregularidades] no permite concluir que se 
trató de un fraude orquestado a favor de algún candidato, pues las incon-
sistencias están equitativamente distribuidas entre casillas que ganaron 
Calderón y López Obrador, respectivamente» (p.167).

Epigmenio Ibarra, AMLO y demás personajes de esa misma ralea se 
formaron en la enseñanza según la cual una mentira miles de veces repe-
tida termina por convertirse en verdad. No lo permitamos. (I)

La mentira un millón de veces repetida

L a tecnología nos ha permitido superar escollos culturales como 
la tramitología y la burocracia, pilares del vía crucis que (casi) 
todo mexicano del siglo pasado sabía enfrentar con estoicis-
mo. Los jóvenes de hoy, acostumbrados a solucionar la falta de 

hielo en una fiesta con deslizar el dedo por una pantalla de su teléfono, 
poco saben de expresiones como «pase a verificaciones a que le sellen la 
constancia, y regresa»; para que, una vez con la ansiada marca, el señor 
de la ventanilla remate: «faltó que le firmaran el oficio, pero eso es en 
Pensiones». Horas perdidas, filas interminables y frustraciones tenían 
remedio: como todo sistema crea su antídoto, los facilitadores o «coyo-
tes» prometían trámites sin dolor.

La digitalización de la vida ha modificado la forma en la que hace-
mos pagos o solicitamos una copia oficial del acta de nacimiento. Ir a 
una sucursal bancaria empieza a convertirse en algo excepcional. Lo que 
antes era una relación con un ejecutivo, ahora es una rutina con botones 
en un cajero automático o en una aplicación del celular. La pandemia 
eliminó, en buena medida, las oficinas donde parecía que a todos se nos 
había ocurrido renovar la licencia de manejar el mismo día. Llegaron las 
citas digitales para demostrarnos que incluso el orden y el espacio vacío 
pueden ser mexicanos.

Como cualquier medicamento, los nuevos remedios no están exentos 
de potenciales daños colaterales. Los trámites contemporáneos ya no 
implican discutir con la señorita de la ventanilla, ahora nos peleamos 
con el sistema. Pantallas que no se despliegan, por saturación y falta 
de capacidad, son el equivalente a aquellas oficinas donde había ocho 
ventanillas, pero sólo en dos atendían. Procesos pésimamente señalados 
hacen que tardemos en descubrir que nos faltaba marcar ese recuadro 
minúsculo donde aceptamos términos y condiciones. Aunque ya no te-
nemos que ir de piso en piso, ahora marcamos las imágenes donde apa-
recen semáforos para demostrar que no somos robots.

Mención aparte merece un trámite de todo mexicano que paga im-
puestos: «sacar» facturas, que equivale a solicitar la expedición digital 

que oficializa un gasto (con la remota esperanza de que sea deducible). 
Como los diferentes comercios no tienen la obligación de homologar 
sistemas y procesos, uno termina con varios comprobantes de compra o 
«tickets» en los cuales están las instrucciones para solicitar la factura vía 
internet. Y cada uno es una aventura distinta. Uno de los primeros retos 
consiste en convertirse en lector de jeroglíficos. Como el comprobante 
es prácticamente ilegible por falta de tinta —y uno no se percató en el 
momento de recibirlo—, usamos lupas o fotografiamos el papel con la 
esperanza de descifrar si aquello es un 8 o la letra B.

Raras son las empresas donde su proceso para generar facturas es cla-
ro, fluido e intuitivo para el cliente. Lo que hoy se llama «experiencia del 
usuario» es un proceso que debería aplicarse con este tipo de trámites, 
para sensibilizar a los programadores y que se den cuenta de que aquello 
que es obvio para ellos, no lo es para un mortal común y corriente.

Aun suponiendo que nuestro comprobante de compra es legible, so-
breviene uno de los momentos culminantes: encontrar (primero) y escri-
bir (después) el «número de referencia» o «de operación» o «de código» o 
de cualquier otro nombre que arbitrariamente se le dé, y que en el mejor 
de los casos consta de menos de 10 dígitos, pero casi siempre es de más de 
20 y además combina caracteres alfanuméricos, que luego deben ser com-
pletados con otro recuadro verificador donde hay que transcribir el «nú-
mero de ticket» o «fecha de operación» o incluso «la hora», y todo aquello, 
a modo de pistas escondidas, en un pedacito de papel que uno analiza 
como si fuera un ejemplar incunable; para que luego de presionar el botón 
«generar factura», nos aparezca una leyenda (si es que el ingeniero en sis-
temas tuvo la delicadeza): «número de referencia no existe» o simplemen-
te no pase nada, mientras uno ahí, frente a la soledad del ciberespacio, sin 
ningún «poli» a quien preguntarle por una pista, intenta ingresar de nuevo 
aquel larguísimo código, con la esperanza de no equivocarse.

Vivimos la ilusión de los trámites que avanzan ágilmente, el señor de 
la ventanilla vive secretamente en un teclado.

FUENTE: REFORMA

Engrudo digital

Juan Antonio García Villa
Político y editorialista
 jagarciav@yahoo.com.mx
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SEGOB PREPARA INICIATIVA DE LEY PARA QUE ESTADOS Y MUNICIPIOS SE RESPONSABILICEN

Colusión entre Gobierno y delincuencia
neutralizan mecanismos de protección 
Impunidad, aumento de las 
organizaciones criminales, 
omisión de responsabilidades 
de las autoridades locales y 
falta de concienciación sobre 
el trabajo periodístico son las 
causas de la violencia contra el 
gremio de comunicadores

EDGAR LONDON

M éxico lidera por tres años 
consecutivos la lista de paí-
ses más peligrosos para el 
periodismo. El diseño de 

instrumentos y acuerdos nacionales e inter-
nacionales para proteger a los informadores 
y promover el respeto de los derechos hu-
manos —como la Convención Interameri-
cana Sobre Desaparición Forzada de Per-
sonas o el Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos— han servido de muy poco para com-
batir el flagelo.

En el estudio «Bajo Riesgo: Cómo su-
perar las deficiencias de los programas de 
protección de periodistas en América Lati-
na (Brasil, Colombia, Honduras y México)», 
publicado en febrero pasado, Reporteros 
Sin Fronteras (RSF) se adentra en detalles 
del divorcio entre las disposiciones legales y 
su aplicación, el cual, a la postre, ha servido 
como catalizador de 153 asesinatos de re-
porteros desde el año 2000.

El documento desglosa cuatro causales 
para la generación y proliferación de la vio-
lencia contra los periodistas:
	◗ La impunidad que marca los ataques a 
periodistas. 
	◗ Aumento del número de las organizacio-
nes criminales y su complicidad con las 
autoridades.
	◗ Incumplimiento de responsabilidades por 
parte de las autoridades locales. 
	◗ Falta de concienciación sobre el trabajo 
periodístico, tanto en la sociedad como 
en los distintos niveles de Gobierno.
«Mientras las fiscalías no generen con-

diciones para hacer justicia, se envía un 
mensaje muy claro a los perpetradores, de 
hoy y de mañana, de que no pasará nada. Es 
un mensaje muy potente», señala Enrique 
Irazoque Palazuelos, coordinador ejecutivo 
nacional del Mecanismo de Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Huma-
nos y Periodistas.

JUEZ Y PARTE
RSF advierte que «integrantes de diversas 
entidades públicas, responsables de garan-
tizar la seguridad y el acceso a la justicia 
de la población, figuran entre los mayores 
sospechosos de crímenes contra la libertad 

de expresión. Entre ellos, según la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
están la Secretaría Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP), la Secretaría de Defensa 
Nacional (SEDENA), la Fiscalía General de 
la República (FGR) y las Fiscalías de los es-
tados de Veracruz y Oaxaca, dos de los más 
violentos del país».

Artículo 19 confirma esta condición en 
su «Informe especial C.O.V.I.D: Libertad de 
expresión e información durante pandemia 
COVID-19 en México y CA». En promedio, 
el 69% de los ataques contra la prensa que 
cubrió la contingencia sanitaria en 2020 fue 
perpetrado por agentes del Estado, asegu-
ra la organización. Las agresiones más co-
munes recogían bloqueos o alteración de 
información (27.8%), intimidación y hosti-
gamiento (22.2%), privación de la libertad 
(19.4%), uso ilegítimo del poder público 
(16.7%) y ataques f ísicos (13.9%).

El informe «Protocolo de la impunidad en 
delitos contra periodistas: Análisis de investi-
gaciones sobre delitos contra la Libre Expre-
sión», elaborado por la misma organización 
en 2019, asegura que de las mil 140 investi-
gaciones que inició la Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos cometidos contra la 
Libertad de Expresión (FEADLE), entre 2010 
y 2018, solo el 16.3% terminó en procesos o 
juicios, y de las diez sentencias obtenidas con 
base en las investigaciones, seis tenían al me-
nos un servidor público involucrado.

MECANISMO INEFICIENTE
A la periodista Lourdes Maldonado no le 
sirvió de mucho formar parte del Mecanis-

mo de Protección para Personas Defensoras 
Derechos Humanos y Periodistas. Su asesi-
nato, el 23 de enero pasado, a manos de un 
sicario, puso en tela de juicio la efectividad 
de esta iniciativa federal.

Igual suerte había corrido antes el editor 
del portal de noticias La policiaca, Gusta-
vo Sánchez Cabrera, quien solicitó su in-
corporación al sistema en enero de 2021. 
Las autoridades validaron el dispositivo 
en mayo, el cual consiste en establecer vi-
gilancia frente a su domicilio, escoltas para 
sus viajes y chaleco antibalas. Sin embargo, 
las medidas nunca se aplicaron. Sánchez se 
encontraba con su hijo a bordo de una mo-
tocicleta cuando fue atropellado por sujetos 
desconocidos que después le dispararon a la 
cabeza y se dieron a la fuga.

«Salvaguardar la vida, libertad e integri-
dad de todas aquellas personas que, con mo-
tivo de la labor de defensa de derechos huma-
nos o el ejercicio de la libertad de expresión, 
se encuentran en riesgo» —como detalla el 
sitio web del Mecanismo— se dificulta por la 
falta de recursos y el aparato burocrático que 
impide activar una respuesta expedita ante la 
situación de riesgo de un periodista.

En junio de 2021, mil 459 personas esta-
ban inscritas en este instrumento, incluidos 
989 defensores de derechos humanos y 470 
periodistas. La mayoría de los comunicado-
res cubrían temas de política y seguridad en 
estados con altos índices de violencia como 
Guerrero y Tamaulipas. No obstante, apunta 
RSF, el poco personal disponible para hacer 
funcionar el Mecanismo, en comparación 
con el número de beneficiarios atendidos, 

hace imposible la tarea de monitoreo sema-
nal establecida en su algoritmo de protección.

Súmese a ello que, para aprobar la solici-
tud de inscripción emitida por un periodista 
en situación de riesgo, esta debe atravesar un 
sinf ín de canales que retrasan su puesta en 
marcha. Primero ha de contar con el visto 
bueno del equipo de trabajo en la Unidad de 
Recepción, luego se establece contacto y una 
posterior entrevista con el solicitante. Al-
gunos casos son sometidos a votación para 
determinar si se procede o rechaza la solici-
tud. Con base en este resultado y los niveles 
de riesgo, se propone un plan con medidas 
preventivas para que, finalmente, el grupo 
de la Unidad de Seguimiento notifique a las 
autoridades y a la empresa contratada para 
su implementación, lo que debe ocurrir en 
un plazo de hasta 30 días. Demasiado tiempo 
cuando se trata de poner a salvo una vida.

Los presupuestos asignados tampoco re-
sultan suficientes. Para este año se aproba-
ron 388 millones de pesos, el más alto desde 
que se puso en marcha esta iniciativa. Alber-
to Xicoténcatl Carrasco, presidente del Con-
sejo Consultivo del Mecanismo, advierte que 
de ese monto 150 millones ya estaban com-
prometidos para pagar un adeudo del ejerci-
cio de 2021. «Esto quiere decir que para 2022 
el recurso destinado para proteger a perso-
nas defensoras es completamente insuficien-
te», lamentó (El Economista, 24.10.21).

DE FEDERAL A GENERAL
Tras un encuentro con diputados el 7 de 
marzo, Irazoque Palazuelos anunció, a través 
de la Secretaría Gobernación, que el Gobier-
no federal alista una iniciativa de reforma 
constitucional para que el Congreso emita 
una Ley General de protección, y no una Fe-
deral, en materia de protección a periodistas. 
De esta forma se establece una corresponsa-
bilidad entre estados y municipios.

«Hay que hacer conciencia de que es-
tamos en un país federal y que hay otros 
dos órdenes de gobierno que tienen que 
asumir sus obligaciones en materia de de-
rechos humanos», expuso el funcionario 
(Expansión, 25.03.22).

El objetivo es crear un Sistema Nacional 
de prevención y protección de agresiones 
hacia defensores de derechos humanos y 
periodistas, emitir un Plan Nacional de pre-
vención y generar un Protocolo de actua-
ción de todas las autoridades. E4

NO MÁS MINUTOS DE SILENCIO 
¡JUSTICIA, YA!

8
Periodistas 

caídos 
2022

	■Armando Linares 
(55 años,  
† 15.03.22).  
Michoacán.  
Director de Moni-
tor Michoacán

EN AUMENTO. Ni leyes, ni protocolos de defensa han evitado muertes de periodistas

«Hay que hacer conciencia de que estamos en 
un país federal y que hay otros dos órdenes 
de Gobierno que tienen que asumir sus 
obligaciones en materia de derechos humanos».
Enrique Irazoque, coordinador ejecutivo nacional 
del Mecanismo de Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
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LA CONSULTA ES UNA FARSA, DICE MRS; COAHUILA QUIERE UN CAMBIO, YA: SUBSECRETARIO

Elecciones revocatorias calientan la sucesión
estatal; Riquelme y Mejía echan leña al fuego
El presidente López Obrador 
afrontará el proceso con 
una alta popularidad y la 
posibilidad de continuar en el 
cargo hasta 2024, a pesar de 
los problemas nacionales. Para 
que el resultado sea vinculante 
deberá votar el 40% de la lista 
de electores. Morena y sus 18 
gobernadores movilizarán sus 
estructuras

JAVIER MARISCAL

E n el contexto del referéndum re-
vocatorio para determinar si el 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador permanece o no en 

el cargo, la política impone prioridades y 
confronta al Gobierno del estado con la 
Cuarta Transformación. En medio de la 
escalada de violencia en el país, el sub-
secretario de Seguridad Pública, Ricardo 
Mejía Berdeja, se separó provisionalmente 
del puesto para promover la consulta —y 
a sí mismo como aspirante a la gubernatu-
ra—, descalificada por el gobernador Mi-
guel Riquelme.

Durante la ceremonia por el 93 aniver-
sario del PRI, Riquelme pidió al priismo 
no participar «en la farsa que se pretende 
montar el próximo 10 de abril. El cargo 
que nos otorga la democracia no es una 
investidura para cumplir caprichos perso-
nales, ni arbitrariedades ni ocurrencias... 
Que le quede claro a Morena, la siguiente 
cita del PRI en las urnas será hasta el 4 de 
junio del 2023, fecha en que, con el voto 
democrático de la sociedad, el próximo 
gobernador de Coahuila volverá a ser un 
militante del PRI».

Mejía calificó la postura del goberna-
dor de antidemocrática e incoherente para 
un estado que se ostenta como la «cuna 
de la democracia». En el estado —dijo— se 
percibe un gran deseo de cambio. «Quiero 
que Coahuila recupere otra vez la liber-
tad. Me preocupa mucho este ambiente de 
hostigamiento, de persecución, de amena-
za incluso a los propios priistas. Ya basta. 
Yo estuve en el Gobierno de Enrique Mar-
tínez y las cosas no eran así. Había apertu-
ra a la crítica y a la pluralidad». Contras-
tó los sexenios previos al moreirato para 
denunciar la falta de alternancia incluso 
en el PRI, «(es) un mismo grupo que se ha 
aferrado al poder por 18 años, cosa que 
tampoco tiene muy contentos ni a los pro-
pios priistas».

Mejía también está en campaña por la 
gubernatura de Coahuila, aunque la deci-
sión —señaló— en este momento está en 
manos de Morena.

TEMOR REELECCIONISTA
La revocatoria de mandato ha dividido a la 
sociedad. Las oposiciones la combaten con 
el argumento, entre otros, de que podría ser 
el trampolín para la reelección. AMLO es el 
líder con mayor aprobación internacional 
(65%) después del primer ministro indio Na-
rendra Modi (76%). Mario Draghi, presiden-
te del Consejo de Ministros de Italia, ocupa 

el tercer puesto (54%), de acuerdo con Mor-
ning Consult Political Intelligence (24.03.22).

El presidente niega que la reelección 
esté en su agenda. En una mesa de deba-
te en el programa Tercer Grado (Televisa, 
21.03.19), el moderador Leopoldo Gómez 
interrogó a los panelistas —varios de ellos 
detractores de la Cuarta Transformación 
(4T) sobre el tema. La respuesta de Loret 
de Mola, Denise Maerker, Joaquín López-

Dóriga, Leo Zuckermann, Raymundo Riva 
Palacio y René Delgado fue unánime: «No», 
pero argumentan que una oposición acéfala 
y sin argumentos favorece a un mandatario 
que acumula poder.

López Obrador está en campaña per-
manente y desde las mañaneras marca la 
agenda. Las consultas son una forma de 
promover la democracia participativa. La 
realizada (01.08.21) para preguntar si se en-
juiciaba o no a los expresidentes tuvo una 
participación del 7% de la lista de electores, 
muy lejos del 40% necesario para hacerla 
vinculante. Aun así, el presidente consideró 
exitoso el ejercicio, pues el 7% votó por el 
«sí». La alta popularidad de AMLO, pese a 
los fracasos del Gobierno, favorece a More-
na. «Al parecer solo quien no lo quiere ver 
no lo ve: más que reelegirse (AMLO quiere) 
colorear de guinda todo el país. Es el verda-
dero objetivo», comenta Maerker.

En las elecciones de junio próximo, Mo-
rena ganará entre cuatro y cinco estados. El 
partido de AMLO también lidera la carrera 
presidencial de 2024. En ese contexto polí-
tico se realizará la revocación de mandato.

SUCESOR INMEDIATO
Sobre las primeras elecciones revocatorias 
en México, María Marván Laborde, poli-
tóloga y exconsejera del Instituto Federal 
Electoral (hoy INE) advierte, por su rele-
vancia, la necesidad de considerar todos los 
escenarios. Cita el caso del Brexit, que a tra-
vés de un referéndum, celebrado en 2016, 
dejó en manos de los ciudadanos del Reino 
Unido la decisión de abandonar la Unión 
Europea. La mayoría votó por el «sí». El 
cálculo del exprimer ministro, David Ca-
meron, promotor de la consulta, falló, pues 

«Yo quiero que Coahuila recupere la libertad... hubo 
tiempos en que estuvo De las Fuentes, luego Mendoza 
Berrueto, después Montemayor y luego Enrique Martínez; 
pero ahora ya no hay ni alternancia interna en el PRI, 
sino un mismo grupo que se ha aferrado al poder por 
18 años, cosa que tampoco tiene muy contentos ni a los 
propios priistas».

Ricardo Mejía Berdeja

«No participemos en la farsa que se pretende montar el próximo 10 de abril. El cargo que 
nos otorga la democracia no es una investidura para cumplir caprichos personales, ni 
arbitrariedades ni ocurrencias».

Miguel Riquelme Solís
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E l presidente Andrés Manuel López 
Obrador leyó una carta el 19 de mar-

zo de 2019 en la que se compromete a no 
reelegirse, pues su «compromiso es con 
el pueblo de México». El documento lo 
certificó ante el notario público número 
30 de la Ciudad de México, Rafael Arturo 
Coello Santos.

El texto contiene frases que reafirman 
los objetivos del mandatario y refuta a 
quienes no comparten su forma de pensar 
y de actuar. Precisa que la iniciativa para 
reafirmar o no la continuidad de su man-
dato no es con miras a la reelección.

«Mis adversarios políticos, los conser-
vadores —quienes creen que soy como 
ellos porque su verdadera doctrina es la 
hipocresía— vociferan que la propuesta 
de someterme a la revocación del manda-
to encubre la intención de reelegirme en 
2024... Nada más alejado de la realidad. A 
mí me inspiran los ideales y las conviccio-
nes, no la ambición al poder», afirma. No 
cometerá —dice— los errores de Antonio 
López de Santa Anna o Porfirio Díaz. «Soy 
maderista y creo en el “Sufragio efectivo, 
no reelección”. Por eso voy a durar el tiem-
po que el pueblo quiera (en la consulta). 
No me voy a aferrar a la presidencia».

»Considero que basta con seis años 
para desterrar la corrupción y la impu-
nidad y convertir a México en una re-
pública próspera, democrática, justa y 
fraterna... Sepan pues, señores conser-
vadores, que abandonaré la presidencia 
en el día preciso que marca la máxima 
ley y que en 2024 me iré allá por Palen-
que (…). Deseo de todo corazón y con 
toda mi alma que lo logrado para enton-
ces sea muy dif ícil de revertir y que el 
país no retroceda a los inmundos y tris-
tes tiempos en que dominaba la mafia 
del poder». E4

La carta-promesa de no reelección

E l obispo de Torreón, Luis Martín 
Barraza Beltrán, dijo que el pro-

ceso de revocación de mandato presi-
dencial es de orden constitucional, y 
que la Iglesia católica siempre anima-
rá a la feligresía hacia la obediencia a 
las leyes en el interés de inculcar los 
valores ciudadanos.

«Si es una ley, así como le deci-
mos “vaya y pague el predial”, también 
decimos “vaya a votar, vaya a parti-
cipar”». Las especulaciones están de 
más. «Ahorita ya está legislado, agra-
dezca que le dan la oportunidad y par-
ticipe», aconseja.

Barraza Beltrán, quien fue nom-
brado obispo por el papa Francisco 
el 9 de septiembre de 2017 y asumió 
el cargo dos meses después, reflexio-
na: «Siempre nos estamos quejando 
de que no tenemos voz ni voto, pues 
ahorita les están dando voz y voto. 
Háganlo valer, externen con su de-
cisión todas sus indignaciones, si las 
tienen. Hay que aprovechar la opor-
tunidad, aunque haya lecturas políti-
cas e ideologías diversas». E4

En lugar de 
quejas, votos: 
obispo Barraza

«Siempre nos estamos 
quejando de que no 
tenemos voz ni voto, pues 
ahorita les están dando 
voz y voto».
Luis Martín Barraza Beltrán, 
obispo de Torreón

Mecanismo
	■ El proceso de revocación de mandato 
del presidente de la república, electo 
para el periodo constitucional 2018-
2024, se llevará a cabo el domingo 
10 de abril
	■ La pregunta: ¿Estás de acuerdo en 
que a Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, se le revoque el mandato 
por pérdida de la confianza o siga en 
la Presidencia de la República hasta 
que termine su periodo?
	■ Votación: de 8 de la mañana  
a 6 de la tarde.
	■ Requisitos: credencial para votar y 
derechos políticos vigentes.

37,129,286
votos se requieren para que la 

revocación de mandato sea vinculante

daba por sentado que ganaría el «no».
En México ni por asomo hay quien pien-

se que el presidente López Obrador perderá 
la consulta del 10 de abril, dice Marván. Aun 
así es necesario tener claros los mecanismos 
de revocación para evitar vacíos de poder, 
pues no hay un estándar aplicable en los paí-
ses donde existe esa figura. Son los casos de 
Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú, Panamá, 
Argentina, Colombia y Cuba. En Estados Uni-
dos funciona en 18 estados, lo mismo que en 
Suiza, Taiwán, Etiopía, Liechtenstein, Nigeria 
y Palau, todos con diferentes normativas.

En México, el artículo 84 de la Constitu-
ción prevé que «en caso de falta absoluta del 
presidente de la república, en tanto el Con-
greso nombra —en un término no mayor 
a 60 días— al presidente interino o substi-
tuto, el secretario de Gobernación asumirá 
provisionalmente la titularidad del Poder 
Ejecutivo». Sin embargo, frente a un nuevo 
escenario, el 20 de diciembre de 2019 se pu-
blicó una reforma en el Diario Oficial de la 

Federación, cuyo texto advierte: «En caso de 
haberse revocado el mandato del presidente 
de la república, la titularidad del Poder Eje-
cutivo será asumida provisionalmente por 
quien ocupe la presidencia del Congreso. 
Dentro de los treinta días siguientes, el Con-
greso nombrará a quien concluirá el período 
constitucional». El cargo recaería en Sergio 
Gutiérrez Luna (Morena), apunta Marván.

Para Raymundo Rivapalacio, la postu-
ra «timorata» de la oposición «es bastante 
ratonera y patética». Corren tras la agenda 

que el presidente dicta y olvidan impulsar 
una propia, circunstancia que ha servido al 
mandatario para ganarles territorio en un 
proceso de acumulación de poder.

La razón que se desvela, es que AMLO 
y Morena pretenden diseñar una nueva 
Constitución con ideales que se identifi-
quen con la 4T, tal como se ha hecho en las 
anteriores transformaciones. Tanto Martí 
Batres, como Muñoz Ledo han declarado 
que sí piensan en una nueva Constitución. 
Ganar territorios sienta las bases para lla-

mar a una asamblea constitutiva, no para 
propiciar la reelección de AMLO, sino para 
dejar una constitución con su sello.

Para René Delgado, la postura de las 
oposiciones es la confesión de una derrota 
anticipada, cuando lo que urge es la cons-
trucción de nuevos liderazgos para enfren-
tarse a la figura del presidente. Al estancar-
se en el capítulo de la política electoral y 
dejar de lado la política industrial, la econó-
mica o la de seguridad, «se confirma que los 
opositores siguen metidos en lo que es su 
negocio, que no es otra cosa sino el reparto 
del poder», apunta Maerker. E4

	■ En ejercicio de consulta para enjuiciar a 
expresidentes el 1 de agosto de 2021, 
se registró una participación nacional de 
apenas un 7.74%; de ese porcentaje, por 
el Sí votó el 96.2% de los participantes, y 
por el No el 1.58%.
	■ En números absolutos, fueron solamente 
7 millones 212 mil 741 ciudadanos los 

que participaron en ese primer ejercicio.
Fuente: INE
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A l pan, pan, y al vino, vino, en términos llanos, 
a las cosas hay que llamarlas por su nombre. 
Ya basta de darle vueltas a la glorieta y asuma-
mos responsabilidad como mexicanos y como 

ciudadanos. Este país, puede seguir siendo, si nuestra de-
jadez lo sigue consintiendo, un sitio en el que abunden los 
eternos marginados —por así convenir a su conformismo, 
para usar una palabra educada—, los cómplices del man-
damás en turno y los más despreciables de todos, los indi-
ferentes, o si ya nos ponemos las pilas, como se dice colo-
quialmente, y empezamos a cambiar nuestra mentalidad 
y a construir una nación en la que la democracia, como 
dice la Constitución, sea una forma de vida, no la palabra 
más manoseada en la diatriba política y la frustración más 
dolorosa en la realidad de una nación que se ha negado 
enfáticamente a asumir su adultez. En el propio artículo 
3 de nuestra Carta Magna, se establece de manera expre-
sa el criterio que sustenta el concepto: «…considerando a 
la democracia… como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural del 
pueblo». Y a cual más cuando andan en campaña aspiran-
do al cargo público prometen el oro y el moro, ya llegados 
al puesto, se asientan las realidades que no tienen nada que 
ver con el sol y las estrellas que les bajaron a los votantes.

Ya lo he destacado en otros textos de mi autoría que 
en México hemos tenido en los diversos espacios del po-
der público gente indeseable, despreciable, inútil, corrup-
ta, vividora, mentirosa, ladrona… y lo que le sigue, pero 
este individuo que hoy «humildemente» vive en el Palacio 
que está frente al Zócalo, en la ciudad de México, y que 30 
millones de mexicanos —y muchos de muy buena fe— en 
el 2018 le dieron su voto para hacerlo jefe del Ejecutivo, 
votación sin precedentes, es la peor de las pesadillas en los 
tiempos actuales que estamos cargando a cuestas, así, tex-
tualmente, porque sus yerros, sus arranques, su soberbia 
que no conoce límites, igual que su ausencia de prendas 
de estadista, pesan, y están hundiendo el presente, y no se 
diga el futuro, de millones de mexicanos empeñados en ig-
norar lo que a ojos vistas nos está mandando a un abismo 
del que resulta muy dif ícil salir cuando se cae en el. Hay 
países que ha sucumbido al espejismo de esos especíme-
nes que han existido en todas las latitudes y épocas, que 
se venden como mesías y salvadores de la patria, y no son 
más que tierra de chiquero… con perdón de esa tierra y de 
los animales que ahí viven.

No hay día de Dios que no salga con una perversión 
para jo… perdón, para fastidiar a México. Ya hasta me da 
pereza enlistarlas, porque de sobra se publicitan y a él le 
fascina ser el ombligo del mundo, diría una amiga, hasta 
en un velorio, las gentes de su laya, quieren ser el difunto, 
para acaparar la atención general. Ni modo…

La pantomima del 10 de abril lo trae frenético, por 
cuanto le representa. Igual que la de todos sus compinches 
latinoamericanos que la han impuesto por la fuerza del po-
der a la Fulgor Sedano —el personaje de la novela de Juan 
Rulfo en Pedro Páramo— en sus países, como Chávez, Evo 
Morales, por mencionar dos, no para ser evaluados en su 
desempeño, si no para quedarse. En Venezuela, la consul-
ta fue establecida en la Constitución de 1999 y se aplicó 
por primera vez en agosto de 2004 al entonces presidente 
Hugo Chávez Frías. Se requirieron 2.4 millones de firmas 
que fueron validadas por el Centro Nacional Electoral 
(CNE), el día de la votación la participación ciudadana fue 
del 70% y Chávez Frías fue revalidado en el cargo con el 
60% de los sufragios. En Bolivia tuvo lugar en 2008 por Evo 
Morales. Ah… y el ejercicio se llevó a cabo un año antes 
de que entrara en vigor la Constitución de 2009, la cual 
lo reglamentaba, por iniciativa del propio presidente. In-
cluía al vicepresidente, así como a todos los gobernadores 
departamentales. Obtuvo el 67.4% de los votos, con una 
participación del 83.2% del padrón. El resto es historia…

La revocación de mandato no es un mecanismo de la de-
mocracia directa nuevo. En Estados Unidos existe desde el 

siglo XVII y en Suiza desde mediados del XIX. En México, 
en la Constitución de 1836 ya hay precedentes de otras fi-
guras de la democracia participativa. En la Constitución de 
San Luis Potosí en 1923 se presentaron mecanismos «para la 
iniciativa popular, el referéndum y la revocación de mandato 
con el objetivo de ampliar las funciones de la sabiduría co-
lectiva» (Moreno y Lizárraga: 2017). Y hoy día también está 
presente en leyes locales de diversas entidades federativas.

La revocatoria de mandato es una herramienta institu-
cional que posibilita legalmente a los ciudadanos a mantener 
el control sobre los gobernantes elegidos durante el tiempo 
que dure su cargo, puesto que pueden destituirlos antes de 
la conclusión del plazo establecido para su permanencia. Es 
propia esta figura jurídica de las democracias parlamenta-
rias, no de las presidenciales como la nuestra. Sin embargo, 
no está reñida su inclusión. Tan es así que hoy la tenemos 
establecida —en 2019 fue aprobada— en el artículo 35 de 
nuestra Carta Magna y con una ley reglamentaria, la ley Fe-
deral de Revocación de Mandato. Y el objeto de la misma 
no admite lugar a la interpretación —art. 2 LFRM— «… 
regular y garantizar el ejercicio del derecho político de las 
ciudadanas y los ciudadanos a solicitar, participar, ser con-
sultados y votar respecto a la revocación del mandato de 
la persona que resultó electa popularmente como titular de 
la Presidencia de la República, mediante sufragio universal, 
libre, secreto, directo, personal e intransferible».

¿Por qué trastocar este objeto con una pregunta ambi-
gua aprobada por los compinches de López Obrador en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación? Me avergüenza 
que en el órgano de más envergadura del Poder Judicial de 
nuestro país, haya individuos que tienen más compromiso 
con el fulano que ordenó que los aprobara la mayoría ras-
trera del Senado que con su responsabilidad jurada. Este es 
el cuestionamiento que aparecerá en la boleta: «¿Estás de 

acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presiden-
te de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el man-
dato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de 
la República hasta que termine su periodo?» ¿Por qué per-
vertir un mecanismo tan loable con el «¿o siga en la …?»

Es revocación, no ratificación. Ratificar es antónimo de 
revocar. Revocar, y usted lo encuentra en cualquier diccio-
nario de la lengua española es esto: 1) Dejar sin efecto una 
concesión, un mandato o una resolución. 2) Apartar, retraer, 
disuadir a alguien de un designio. 3) Hacer retroceder ciertas 
cosas. 4) Enlucir o pintar de nuevo por la parte que está al 
exterior las paredes de un edificio. Y jurídicamente es anu-
lar, sustituir, enmendar, dejar sin efecto un acto jurídico… Es 
deleznable lo que está haciendo López Obrador con la revo-
cación directamente y a través de sus mozos de espadas. Es 
repugnante la manipulación que ejecuta sin el mejor sonrojo 
con los que menos tienen y que lo adoran como a Dios por lo 
que les da, porque así se vende, como el dadivoso… ¿Da? No 
da nada, reparte el dinero de los que pagamos impuestos, fiel 
al aprendizaje de sus muchos años en el partido que institu-
cionalizó la miseria y la dependencia por decreto.

Pudre un instrumento noble como la revocación de 
mandato con su proceder carente de la ética más elemen-
tal. Hace cera y pabilo una manera fehaciente de asegurar-
se que los funcionarios públicos rindan cuentas por sus 
conductas, le quita a los mexicanos la facultad de obligar-
los a justificar e informar sobre su actuación y la eventua-
lidad de que lleguen a ser sancionados por el manejo in-
debido de recursos públicos y funciones. El accountability 
como se le conoce en el derecho sajón implica una rendi-
ción obligatoria de cuentas. Es una espada pendiente del 
techo que puede caerle a cualquiera que cobre como ser-
vidor público y cojee por su deshonestidad. ¿Y sabe que es 
lo peor? Que aun en el supuesto de que la pantomima del 
10 de abril no le salga como él quiere y se tenga que ir de la 
presidencia, no se va a ir, va a seguir dándole en la torre a 
México. Tiene la mayoría en el Congreso de la Unión, una 
parte con sus compinches y la otra con los «vulnerables» 
de otros partidos que también cobran como legisladores. 
¿Por qué? Porque esa mayoría es la que nombra al sustituto 
que concluye el período. ¿Y a quién van a nombrar?

De ninguna manera voy a presentarme el 10 de abril a ser 
parte de semejante circo orquestado por él y por Morena, 
para darle reflectores y placeo. Ya estoy hasta la ídem de sus 
insultos a mi inteligencia. Ocupémonos mejor en trabajar 
en pro de la integración de un Congreso en 2024 con gente 
pensante y que le dé asco hacerse de billetes del erario públi-
co o de los cochupos y sinvergüenzadas que se «pactan» en 
la cloaca con mexicanos y extranjeros sin escrúpulos.

No quiero más dictadores. Tuvimos dos, no más.

La pantomima, enésimo capítulo…

La revocación de mandato 
no es un mecanismo nuevo 

de la democracia directa. En 
Estados Unidos existe desde el 
siglo XVII... En México, en la 
Constitución de 1836 ya hay 
precedentes de democracia 

participativa

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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LAS GRAVES Y NEGATIVAS CONSECUENCIAS 
de la invasión de Rusia a Ucrania no solo se 
contabilizan en pérdida de vidas humanas —aun 
cuando siempre será la estadística más dolorosa—, 
también son considerables los daños económicos 
que afectan más allá de las fronteras de los países 
implicados en el conflicto. El impacto más visible ha 
sido en los precios del petróleo y el gas, pero a este 
se suman las perturbaciones de algunos productos 
primarios como el aceite de girasol y el trigo, de los 
cuales Ucrania es el principal exportador. México 
no escapa de esta tendencia. La Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación (Canacintra) 
reveló que ha aumentado más de 44% el precio del 
maíz y 22% el valor del trigo, porque la guerra generó 
una disrupción en la producción de combustibles y 
fertilizantes. Para contrarrestar el alza del precio 
de este último, es necesario fomentar el interés 
que muestran inversionistas internacionales en 
el campo mexicano. Tampoco se debe perder de 
vista que el menor dinamismo económico mundial 
y los problemas de abastecimiento de insumos 
básicos, como los semiconductores para la industria 
automotriz, podrían frenar las exportaciones no 
petroleras del país.

NO SOLO PERIODISTAS Y DEFENSORES  
de derechos humanos son víctimas de la violencia 
en México. También mantienen sus vidas en juego 
los defensores ambientales. Así lo hace notar el 
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) 
con su «Informe sobre la situación de las personas y 
comunidades defensoras de los derechos humanos 
ambientales 2021», año en que se registraron 25 
asesinatos y 238 ataques contra esta comunidad. 
Se trata del período más letal desde que CEMDA 
comenzó a elaborar sus reportes. En comparación 
con 2020 hubo un aumento del 39%, con siete 
muertes más. «Los homicidios han aumentado 
considerablemente. Tenemos 25 personas 
defensoras asesinadas en 2021; en 2020 habrían 
sido 18», expuso Gustavo Alanís Ortega, presidente 
del CEMDA. Los estados con el mayor número de 
agresiones mortales son Oaxaca, Guerrero, Sonora y 
Morelos. Destacan la intimidación, con 65 registros; 
seguida por el hostigamiento (36); las amenazas 
(31); y las agresiones físicas (24). La mayoría de las 
víctimas son integrantes de comunidades indígenas. 
En lo que va de la actual administración federal, 
al menos, 58 personas defensoras ambientales han 
sido asesinadas.

CASI OCHO AÑOS DESPUÉS  
de la desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, sus familiares no cejan en el empeño 
por que se haga justicia. Madres y padres de 
los estudiantes se presentaron ante medios de 
comunicación el 29 de marzo para exigir que se abra 
una carpeta de investigación al Ejército y solicitar 
una reunión con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador lo antes posible. Según el Tercer 
Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y 
Expertos Independientes (GIEI), publicado el 28 de 
marzo, la Secretaría de Marina (Semar) y el Ejército 
ocultaron que los estudiantes y los criminales eran 
vigilados en tiempo real cuándo los primeros fueron 
atacados por policías y delincuentes la noche del 
26 y 27 se septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. 
«Esta información hubiera sido importantísima, 
de vital importancia, para poder esclarecer el 
caso, pero no fue entregada a las autoridades hasta 
ahora», subrayan los especialistas. Por su parte, los 
familiares de los normalistas no ocultaron su enojo. 
«Estamos encabronados porque nos vieron la cara 
durante el proceso de investigación», manifestaron 
en el auditorio del Centro Prodh.

EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
Obrador publicó el 29 de marzo en su cuenta de Twitter 
la resolución de una sentencia del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitida en 
su contra. Con ello, advirtió el líder de la 4T, salvaba 
de una posible detención a Jesús Ramírez Cuevas y 
Jessica Ramírez González, coordinador general de 
Comunicación Social y Vocero del Gobierno de México, 
y directora general de Comunicación Digital del 
Presidente, respectivamente. «El Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación me exige que publique 
una sentencia en mi contra por el mensaje a la nación 
del 1 de diciembre, porque si no lo hago arrestan a Jesús 
y a la pobre de Jessi. Perdón», fue el mensaje con el cual 
el mandatario acompañó la orden. La Sala Regional 
Especializada del órgano de justicia consideró que el 
Ejecutivo difundió promoción personalizada e hizo uso 
indebido de recursos públicos en el evento que marcaba 
su Tercer Informe de Gobierno. La acción de López 
Obrador confirma que es consecuente con una de sus 
más recurridas frases: «Al margen de la ley, nada; por 
encima de la ley, nadie».

SERÁ UNA MEXICANA QUIEN ESTARÁ  
a cargo de la renovación de las salas de arte moderno y 
contemporáneo del Museo Metropolitano de Arte de 
Nueva York. Se trata de la arquitecta Frida Escobedo, 
de 43 años, quien ya ha realizado otras obras en el 
Museo El Eco en la Ciudad de México, así como en el 
Museo Victoria & Alberto en Londres. En la carrera por 
hacerse de este proyecto, Escobedo les ganó la puja a 
cuatro firmas de arquitectura de renombre, entre ellas, 
la de Sir David Chipperfield, uno de los arquitectos 
especializados en museos más famosos del mundo. «Me 
encantan los desafíos», declaró la creadora durante una 
entrevista con el diario The New York Times. «Uno de 
los encargos con los que sueña cualquier arquitecto es 
diseñar una institución de la relevancia del Met». Como 
parte de la obra se rehabilitarán las alas conocidas por 
el nombre de sus mecenas Oscar L. Tang y H.M. Agnes 
Hsu-Tang, para crear un área de 7 mil 400 metros 
cuadrados de salas de exposición y espacios públicos. 
Según Max Hollein, director del museo, se trata de 
promover una «representación y reevaluación dinámica 
del arte del siglo XX y XXI en un contexto de 5 mil años 
de historia del arte».

AL MENOS 14 PROCURADORES  
y 26 fiscales de Distrito en Estados Unidos apoyan 
la demanda que interpuso México en contra de la 
industria de armas. Una cifra sin precedentes. Así 
lo hizo saber el secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard. «Hay 26 fiscales de Distrito apoyando 
esta demanda. Nunca habíamos tenido tanto apoyo», 
aseguró. El Gobierno de la 4T acusa a los productores 
y distribuidores de armas en el país vecino de ser 
negligentes en sus actividades y con ello propiciar 
que estos productos lleguen a los grupos del crimen 
organizado que generan violencia en el país. Para 
responder a la petición de las empresas demandadas 
que buscan frenar el litigio argumentando que gozan 
de inmunidad en contra de demandas civiles por daños, 
México expuso documentos que incluyen reportes de 
expertos legales y un análisis econométrico sobre el 
número de armas que circulan de un lado a otro de 
la frontera. Como parte del apoyo y gesto de buena 
voluntad, Washington aceptó que México envíe hasta 
23 agentes para concentrarse en ese tema. Vale recordar 
que por primera vez se admite en una corte una 
demanda promovida por un Gobierno extranjero en 
Estados Unidos respecto a la industria de armas.
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NI LA CNDH NI LA FEADLE MOSTRARON INTERÉS ALGUNO EN AYUDAR AL INVESTIGADOR

Caso Moreira-Aguayo: triunfa la libertad,
pero la trampa vs. la prensa sigue puesta
Mientras no se elimine 
o modifique la figura de 
«daño moral», la comunidad 
periodística permanecerá 
amenazada por demandas 
e indemnizaciones. Las 
denuncias por complicidad 
entre autoridades y el crimen 
organizado en Coahuila: motivo 
verdadero de la querella legal

EDGAR LONDON

L a victoria del analista y académico 
Sergio Aguayo sobre el exgober-
nador de Coahuila y expresidente 
del PRI, Humberto Moreira, quien 

lo demandó por daño moral, es plausible, 
pues sienta un precedente positivo en favor 
de la libertad de expresión. Sin embargo, 
mientras los hombres del poder (político y 
económico) tengan las leyes de su lado para 
acusar a los periodistas y a la prensa por di-
fundir información y análisis contrarios a 
sus intereses, la trampa seguirá puesta.

En palabras del propio Aguayo, promo-
tor de los derechos humanos y de la demo-
cracia, quien colabora en varios medios de 
comunicación, «la prensa mexicana está 
bajo el asedio de políticos poderosos, cri-
minales violentos y leyes que requieren ser 
reformadas y actualizadas para defender de 
manera simultánea el derecho a la libertad 
de expresión, al honor y a la información» 
(Comunicado, 17.03.22).

La figura jurídica de daño moral, tal 
como aparece en el artículo 1916 del Códi-
go Civil Federal, es una espada de Damocles 
que pende sobre la cabeza de los periodis-
tas. «Si logramos quitar la figura del daño 
moral o regularlo, entonces estaríamos eli-
minando una de las causas de las amenazas. 
Habrá otras, por supuesto, y creo que la 
más extrema es el asesinato de periodistas 
que está sucediendo en el interior del país, 
fundamentalmente donde la denuncia es 
más directa y la animadversión del gober-
nante se personaliza», afirma el investiga-
dor (Reforma, 17.03.22).

Aguayo propone impulsar cuanto antes 
la renovación de los poderes judiciales de 
los estados. Los tribunales toleran el acoso 
judicial a periodistas. Invocan supuestos 
daños al honor y se han convertido en un 
freno para la democracia. «México está las-
trado por un sistema judicial esquizofréni-
co. Salvo excepciones, el federal es profesio-
nal y responsable, pero el de las entidades es 
muy deficiente», asegura.

Si bien el Poder Judicial Federal se ha 
fortalecido, «la prensa sigue siendo el prin-
cipal reducto, la principal trinchera y obs-
táculo para los excesos de poder, los abu-

sos de quienes tienen poder, sean políticos 
o sean criminales; por eso es que estamos 
pagando un costo tan alto como gremio, 
porque somos quienes estamos hablando 
claro cuando otros gremios optan por un 
discreto silencio».

El caso del autor de El Yugo Zeta: Norte 
de Coahuila, 2010-2011, junto con Jacobo 
Dayán, sirvió para desvelar la negligencia de 
organismos creados justamente para prote-
ger a los periodistas, como la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos (CNDH) y la 
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
contra de la Libertad de Expresión (FEAD-
LE). «Son instituciones que no se interesa-
ron en mi caso», apunta Aguayo.

CAUSA Y CONSECUENCIA
Humberto Moreira demandó por daño mo-
ral a Sergio Aguayo por el artículo de opi-
nión «Hay que esperar», publicado el 20 de 
enero de 2016, cinco días después de que 
el exlíder del PRI fuera detenido en España 
bajo cargos de asociación delictuosa, lavado 
de dinero, malversación y cohecho.

Moreira interpuso la demanda el 28 de 
junio en el Juzgado 15 de lo Civil del Tri-
bunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México. Exigía ser indemnizado con 10 mi-
llones de pesos. La defensa de Aguayo de-
positó 450 mil pesos para evitar el embargo 
de su patrimonio y resistir una batalla legal 
que se extendió por más de un lustro.

El exmandatario alega que se atentó con-
tra su honor, vida privada y su propia ima-
gen, lesionando sus sentimientos, creen-

cias, decoro y reputación. Aguayo asevera 
que la embestida legal se debió a un proyec-
to investigativo entonces en curso (El Yugo 
Zeta) donde se desvelaban conexiones en-
tre el Gobierno de Coahuila y bandas crimi-
nales en las masacres de Allende y el penal 
de Piedras Negras.

«Sigo creyendo que la demanda de 
Humberto Moreira en mi contra fue mo-
tivada por las investigaciones que empecé 
a coordinar en 2016 desde El Colegio de 
México sobre las atrocidades cometidas por 
el crimen organizado en Coahuila y la com-
plicidad que recibió de autoridades de los 
tres niveles. Afortunadamente, la demanda 
no frenó una investigación académica seria 
sobre la interacción entre crimen organiza-
do, Estado y sociedad en Coahuila», asegura 
(Comunicado, 17.03.22).

El 16 de marzo pasado, la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) determinó por unanimidad 
aprobar el proyecto de la ministra Marga-
rita Ríos-Farjat para absolver a Aguayo y 
anular la condena, dictada por la Sexta Sala 
Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) 
de la Ciudad de México en octubre de 2019.

«Después de casi seis años, hoy la SCJN 
canceló mi condena a pagar 10 millones de 
pesos a Humberto Moreira por un supuesto 
daño moral. Estoy feliz porque no tendré que 
pagar, pero estoy más contento aún porque 
la SCJN falló en favor de la libertad de expre-
sión y de la investigación periodística», pu-
blicó el académico en su cuenta de Twitter.

La importancia del fallo supera el monto 

de la indemnización. Es un espaldarazo a la 
libertad de expresión y un reconocimiento 
a la importancia de una prensa indepen-
diente. De haberse ratificado la sentencia, 
los periodistas trabajarían siempre bajo la 
amenaza de demandas civiles y de repara-
ciones. «Los ministros establecieron que 
una opinión, suficientemente documenta-
da, está protegida y que no se puede exigir 
a los periodistas que sólo difundan hechos 
reflejados en sentencias judiciales inapela-
bles», argumenta Aguayo.

LOS LÍMITES DE LA CRÍTICA
Tanto la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) como la SCJN sostie-
nen un esquema de «proyección pública» a 
partir del cual el umbral de protección de 
la honra y la dignidad humana es diferente 
según la calidad del sujeto sobre el cual se 
vierten las opiniones.

Para la SCJN «los límites de crítica son 
más amplios cuando ésta se refiere a per-
sonas que, por dedicarse a actividades pú-
blicas o por el rol que desempeñan en una 
sociedad democrática, están expuestas a 
un control más riguroso de sus actividades 
y manifestaciones que aquellos particula-
res sin proyección pública alguna, pues en 
un sistema inspirado en los valores demo-
cráticos, la sujeción a esa crítica es insepa-
rable de todo cargo de relevancia pública» 
(www.scjn.gob.mx).

Periodistas y medios de comunicación 
podrán ser acreedores de sanciones civi-
les solo cuando se compruebe que existe 

«Después de casi seis años, hoy 
la SCJN canceló mi condena 
a pagar 10 millones de pesos 
a Humberto Moreira por un 
supuesto daño moral. (…) La 
prensa sigue siendo el principal 
reducto, la principal trinchera 
y obstáculo para (…) los abusos 
de quienes tienen poder, sean 
políticos o sean criminales; por 
eso es que estamos pagando 
un costo tan alto como gremio, 
porque somos quienes estamos 
hablando claro cuando otros 
gremios optan por un discreto 
silencio».
Sergio Aguayo, académico  
de El Colegio de México
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información falsa en el caso de noticias. 
Para columnas o artículos de opinión solo 
se debe juzgar si existió «malicia efectiva» 
por parte del autor, ni siquiera es determi-
nante analizar la falsedad o veracidad de 
los comentarios.

«La “malicia efectiva” es el criterio sub-
jetivo de imputación que se ha adoptado 
en el derecho mexicano para atribuir res-
ponsabilidad en casos de conflicto entre la 
libertad de expresión y los derechos de la 
personalidad. […] En esta línea, las dispo-
siciones sobre la “malicia efectiva” contem-
pladas en la ley citada sólo se aplican en su 
literalidad a las intromisiones en el honor, 
por lo que la irrelevancia de la veracidad de 
la información en casos donde se alega la 
intromisión en la vida privada de una per-
sona hace que la “malicia efectiva” como 
criterio subjetivo de imputación deba sufrir 

alguna modulación, que se traduce en dejar 
de considerar en todos los casos de posibles 
afectados (funcionarios públicos, personas 
con proyección pública y particulares) los 
elementos del estándar que presuponen la 
falta de veracidad» (ibidem).

Sobre esta base se sustenta el fallo en el 
pleito Moreira-Aguayo. «A juicio de esta 

Primera Sala, el discurso que en el caso 
dio pie a la acción de reparación por daño 
moral derivado del supuesto abuso de la 
libertad de expresión es un discurso pre-
ponderantemente de opinión que se funda-
menta en una base fáctica que, sin llegar a 
someterse a un límite de veracidad tan rígi-
do como el que se aplica a divulgaciones de 

información meramente noticiosa, supera 
satisfactoriamente el estándar de sustento 
fáctico suficiente».

Sin embargo, a pesar de todas estas con-
sideraciones legales, en el artículo 1916 del 
Código Civil Federal se establece que hay 
daño moral cuando se vulnera o menosca-
ba ilegítimamente la libertad o la integridad 
f ísica o psíquica de las personas. En este 
tenor se considera un hecho ilícito «el que 
comunique a una o más personas la impu-
tación que se hace a otra persona f ísica o 
moral, de un hecho cierto o falso, determi-
nado o indeterminado, que pueda causarle 
deshonra, descrédito, perjuicio, o exponer-
lo al desprecio de alguien».

El artículo en cuestión no solo desatien-
de el esquema de proyección pública sos-
tenido por la CIDH y la SCJN, sino que en 
su vaguedad ni siquiera distingue la verosi-
militud de la falsedad de los hechos sobre 
los que se fundamenta la imputación. La 
imprecisión se hace más notoria cuando en 
el mismo saco de «daño moral» incluye los 
términos deshonra, descrédito, perjuicio y 
desprecio de «alguien». A partir de un cri-
terio tan amplio, prácticamente cualquier 
opinión ejercida sobre un tercero se con-
vierte en potencial causa de demanda. La 
trampa contra los comunicadores, enton-
ces, permanece intacta.

EL PLEITO CONTINÚA
La SCJN no emitía aún su veredicto, cuando 
el 17 de febrero Sergio Aguayo era notifica-
do de una segunda demanda promovida por 
Humberto Moreira. Esta vez, el exgoberna-
dor de Coahuila argumenta un supuesto 
daño a su honra y prestigio por la publica-
ción, en 2020, del libro “Reconquistando” la 
Laguna. Los zetas, el estado y la sociedad 
organizada, 2007-2014, donde se describe 
la violencia que azotó no solo a la Comarca 
Lagunera sino a todo Coahuila durante las 
administraciones de los hermanos Moreira 
y el interinato de Jorge Torres López.

La noticia indignó al gremio periodís-
tico. «Condenamos enérgicamente la per-
secución judicial de la libertad de prensa 
en México a través de la presentación, ad-
misión y desahogo de acciones judiciales 
contra periodistas, académicos y cualquier 
persona que haga uso de este derecho para 
buscar, recopilar, publicar y difundir infor-
mación que nutra a la sociedad de informa-
ción y opiniones en temas de trascendencia 
pública», expresaron Artículo 19 y Pro-
puesta Cívica en un comunicado conjunto.

Las organizaciones coinciden en el 
propósito de censura e intimidación que 
se agazapa en el actuar del exgobernador 
coahuilense para que no salgan a la luz las 
graves violaciones de derechos humanos 
cometidas durante su sexenio.

«Consideramos que la reiterada presen-
tación de demandas contra el periodista 
y académico Sergio Aguayo por parte de 
Humberto Moreira es una muestra eviden-
te de demanda SLAPP (strategic lawsuit 
against public participation) selectiva, cuyo 
objetivo es castigar la crítica e investigación 
relacionadas a la situación de graves viola-
ciones de derechos humanos ocurrida en 
el estado de Coahuila durante su período 
como gobernador», explica el comunicado.

Jueces de la CIDH destacaron la necesi-
dad de que los Estados implementen medi-
das anti-SLAPP para prevenir y desarticular 
el uso de recursos legales contra el ejercicio 
de la libertad de expresión. E4

L a demanda de Humberto Moreira 
contra Sergio Aguayo dista mucho 

de ser la única que presenta un político 
contra un periodista o medio de comu-
nicación. En octubre de 2020, Bárbara 
Botello Santibáñez, exalcaldesa priista de 
León, Guanajuato, interpuso una deman-
da civil por supuesto daño moral contra 
la empresa Editorial Martinica S.A de 
C.V. a la que pertenece el periódico AM, y 
exigió una reparación de 300 millones de 
pesos. Según la exfuncionaria, las notas y 
reportajes periodísticos publicados por el 
medio sobre los actos de corrupción de-
tectados durante su Gobierno —incluyó 
también los comentarios emitidos por los 
lectores en redes sociales— minaron su 
prestigio y afectaron su salud.

Botello fue presidenta municipal de 
2012 a 1015 y su administración estuvo 
plagada de señalamientos por irregulari-
dades en el uso de los recursos públicos. 
Se le acusa de duplicar el costo en las obras 
con el ardid de declarar desiertos los con-
cursos para luego adjudicarlos a placer; de 
generar facturas de servicios que nunca se 
prestaron; de comprar terrenos a precios 
fuera de mercado; de dar de alta a su pei-
nadora en la nómina municipal, con un 
sueldo de siete mil 250 pesos mensuales en 
dos dependencias distintas, sin trabajar en 
ninguna; y de cargarle al erario al menos 
diez servicios de masajes y rituales de rela-
jación en la master suite del hotel Hacien-
da Sepúlveda, donde gustaba alojarse.

Los reportajes de AM y otros medios 
de comunicación derivaron en 25 denun-
cias penales y revisiones de la Auditoría 
Superior del Estado, la Auditoría Supe-
rior de la Federación, la Contraloría Mu-
nicipal de León y la Secretaría de la Fun-
ción Pública.

La exalcaldesa contrató para su de-
fensa un equipo de 13 abogados, pero 
en su demanda, compuesta por 244 ele-
mentos acusatorios, nunca hizo alusión 
a los hechos por los que en ese momento 
se encontraba sujeta a proceso penal ni a 
las investigaciones abiertas a su nombre 

en la Fiscalía Anticorrupción del Estado 
de Guanajuato.

El abogado defensor de AM, Paulino 
Lorea, expuso algunos de los riesgos a 
que se enfrentan los periodistas por ejer-
cer su trabajo. «En los últimos cinco años 
los profesionales del periodismo y la co-
municación han sido muy hostigados por 
cuestiones de su propio trabajo; a veces 
con violencia laboral, vetos o expulsiones, 
cierre de medios, amenazas, demandas —
antes penales y ahora civiles— y lo peor: 
la agresión f ísica infiriendo lesiones o 
hasta el homicidio», afirmó.

El 30 de mayo de 2019, Botello fue 
arrestada y presentada ante la juez terce-
ro de lo penal de León, Cristina Rábago 
Morales, y recluida en un Centro de Rein-
serción Social. Apenas dos días después, 
tras pagar una multa, quedó libre.

No obstante, en noviembre del año si-
guiente, el Juzgado Tercero Penal de Par-
tido confirmó el auto de formal prisión 
por el delito de peculado de 1 millón 577 
mil pesos, aunque refrendó que podía se-
guir el proceso en libertad. 

Según la Fiscalía, Botello y otros fun-
cionarios crearon, desarrollaron y ejecu-
taron contratos ficticios con las empre-
sas Participación en Proyectos, Advise 
Experts Trilogy y Asesoría Especializada 
Especta Aeesa.

Botello acusó al Gobierno del estado y 
al Partido Acción Nacional (PAN) de per-
seguirla permanentemente. El 22 de no-
viembre de 2021, el Tribunal de Justicia 
Administrativa inhabilitó por un año a la 
exalcaldesa para ocupar cargos públicos. 
A pesar de la gravedad de las imputacio-
nes, la sanción fue solo administrativa. E4

Bárbara Botello, la alcaldesa del PAN
que perdió el pulso con el diario AM

ALCALDESA IMPUNE. Botello solo fue inhabilitada por un año

«En los últimos cinco años los profesionales del periodismo 
y la comunicación han sido muy hostigados por cuestiones 
de su propio trabajo; a veces con violencia laboral, vetos o 
expulsiones, cierre de medios, amenazas, demandas —antes 
penales y ahora civiles— y lo peor: la agresión física infiriendo 
lesiones o hasta el homicidio». 
Paulino Lorea, abogado de AM

«Condenamos enérgicamente la persecución judicial de la 
libertad de prensa en México a través de la presentación, 
admisión y desahogo de acciones judiciales contra periodistas, 
académicos y cualquier persona que haga uso de este derecho 
para buscar, recopilar, publicar y difundir información que 
nutra a la sociedad de información y opiniones en temas de 
trascendencia pública».
Artículo 19 y Propuesta Cívica
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E n el capítulo anterior de «Sucesión», escribimos 
sobre un poderoso y compacto grupo político 
que, en el año 2005, sucumbió en su intento de 
hacerse de la candidatura del PRI al Gobierno de 

Coahuila. Era la «Burbuja», que, tras su explosión y poste-
rior caída, sus integrantes se reagruparon y formaron fac-
ciones del mismo, integradas en otros proyectos y parti-
dos políticos. Este es un intento de recuperar la historia, el 
destino de sus liderazgos y cómo 18 años después, podrían 
volver a encontrarse, ahora en bandos distintos. 

  
GÉNESIS 

Probablemente usted haya oído hablar del Big Bang, ese 
evento que dio origen a nuestro universo. Es posible que 
sepa que eso ocurrió hace unos 13 mil 800 millones de 
años y que se trató de un violento y repentino aconteci-
miento del nacieron galaxias, estrellas, planetas y seres 
humanos, nuestra génesis.

Todavía en el siglo y milenio anterior, un primero de di-
ciembre de 1999, Enrique Martínez y Martínez rendía pro-
testa como gobernador de Coahuila. Ese mismo día nombró 
al gabinete del cual destacaron tres personajes cuyas carre-
ras y destinos serían definitorias para la realidad coahuilen-
se actual: Raúl Sifuentes Guerrero, secretario de gobierno, 
Humberto Moreira Valdés, secretario de Educación Pública 
y Javier Guerrero García, secretario de Finanzas. Ese día de 
diciembre iniciaba también, la «sucesión» del año 2005.

La afinidad política entre Enrique Martínez y Raúl Si-
fuentes se había gestado años antes en la Ciudad de México; 
coincidieron con Benigno Gil de los Santos, Ricardo López 
Campos y Noé Garza Flores. Génesis de la «Burbuja».

Con el enorme poder que le otorgaba el gobernador 
Martínez, el secretario de Gobierno Raúl Sifuentes, funcio-
nario discreto y eficiente, fue conformando un grupo con 
gran influencia política, en especial en La Laguna. Can-
didaturas y nombramientos de los cargos públicos de esa 
región pasaban por la aprobación de Sifuentes. Sus opera-
dores políticos principales en esa región eran Miguel Ri-
quelme y Eduardo Olmos. El hoy gobernador de Coahuila 
era coordinador regional de la Sedesol y Olmos Castro pre-
sidía el PRI en Torreón, luego fue diputado federal. Los dos 

con larga carrera en el PRI y con una alianza que prevalece.
Al mismo tiempo, Raúl Sifuentes acercó a dos jóvenes 

abogados a su círculo más íntimo en la Secretaría de Go-
bierno: Ricardo Mejía Berdeja y Luis Efrén Ríos. El prime-
ro fue coordinador de Análisis y Prospectiva y el segundo 
coordinador de Enlace Legislativo. Todos conformaron el 
corazón y cerebro de la «Burbuja», trabajaban con un solo 
propósito: que Raúl Sifuentes se hiciera de la candidatura 
del PRI al Gobierno de Coahuila en 2005.

 
ÉXODO 

La palabra «éxodo» significa partida. En lo que suelen llamar 
el libro sagrado de las religiones abrahámicas, el éxodo de los 
israelitas de Egipto marcó el final de un período de opresión 
para los descendientes de Abraham y el comienzo del cum-
plimiento de la promesa del pacto de Abraham con Dios de 
que sus descendientes no sólo vivirían en el Tierra Prometi-
da, sino que también se multiplicarían y el establecimiento 
de una nación teocrática en su Tierra Prometida.

En el año 2000, al perder por primera vez la presidencia 
de la república, el PRI enfrentó una lucha fratricida por el 
control de su dirigencia que encabezaron los gobernadores 
priístas. Años antes y en represalia a la «sana distancia» del 
PRI a la que se había referido el presidente Ernesto Zedillo, 
los priistas habían modificado los estatutos para imponer 
«candados», de haber ejercido un cargo de elección popular 
para aquellos aspirantes a ser candidatos a gobernadores y 
presidente de la república. Se trataba de una aberración ju-
rídica, pues no se garantizaba igualdad, pues las reglas de 
un partido no podían estar por encima de la Constitución.

Al iniciar el año 2005, en Coahuila soplaban los prime-
ros vientos de inconformidad. Una feroz lucha sucesoria se 
había desatado y nadie parecía poner orden. Los nombres 
que sobresalían eran Raúl Sifuentes, Humberto Moreira y 
Javier Guerrero. Sifuentes y Guerrero aun en el gabinete 
del gobernador Martínez y Humberto Moreira alcalde de 
Saltillo. Más alejados de esa posibilidad estaban Alejandro 
Gutiérrez, senador de la república, así como Jesús María 
Ramón y Óscar Pimentel, ambos diputados federales. 

Todos se quejaban de violaciones a las leyes electorales y 
anunciaban amenazas que podrían terminar en una fractura 

interna. En una carta dirigida al entonces presidente del PRI 
Coahuila, José Luis Flores Méndez, Pimentel le pedía frenar 
acciones anticipadas de campaña. Jesús María Ramón anun-
ciaba una ruptura «Si la mafia en que se ha convertido la co-
misión estatal para el desarrollo del proceso interno no co-
rrige sus posturas» que, de acuerdo con el empresario, «tiene 
todo el interés en satisfacer las aspiraciones» del secretario 
de Gobierno y precandidato, Raúl Sifuentes Guerrero.

Los analistas de ese tiempo, veían con preocupación que 
el gobernador Martínez llegara al límite de la decisión del 
candidato de su partido con tantos precandidatos y las ver-
siones de que estaba muy comprometido con Sifuentes, pero 
también con Moreira, Guerrero y Gutiérrez. Se respiraba un 
extraño ambiente en donde algo les hacía pensar a los pre-
candidatos que aquel que está bien con todos, está bien con 
nadie y que quien es amigo de todos, es amigo de nadie. 

 
LEVÍTICO

El Levítico dentro de la Biblia es un libro de reglas que los 
antiguos israelitas creían que tenían que seguir para estar 
cerca de su Dios. Por eso es una pieza vital de la Torá, el 
fundamento del resto de las Escrituras. Clave para coexis-
tir con un dios todopoderoso.

Finalmente, el 25 de junio de 2005, el PRI Nacional emi-
tió la convocatoria para elegir a su candidato a gobernador. 
Se optó por una elección interna para definir al candidato 
y eso se celebraría el 17 de julio. La elección constitucional 
estaba marcada para el 25 de septiembre de ese año. La 
convocatoria marcaba que solo podrían aspirar los mili-
tantes que tuvieran un cargo de elección popular.

De todos los precandidatos, solo Sifuentes incumplía la 
regla estatutaria de haber desempeñado un cargo de elección 
popular. Su apuesta era desafiar en tribunales electorales los 
«candados». Unos meses antes, el 16 de marzo de 2005, Si-
fuentes había renunciado a la Secretaría de Gobierno, para 
formar un estridente movimiento llamado «Tu firma sí go-
bierna», que amparada en la organización Decisión Coahui-
lense, impugnaría el requisito del cargo de elección popular, 
fijado en la convocatoria del PRI. La batalla para algunos, era 
una odisea sin destino y con viento en contra. Para otros la 
posibilidad de conquistar todo un territorio. (Continuará)

Sucesión (Segunda temporada)

La sucesión y la consulta
L a visita del subsecretario de Seguridad Pública, 

Ricardo Mejía, alborotó el flemático y aletargado 
cotarro político del estado. No de balde, pues se 
trata del funcionario coahuilense más cercano al 

presidente Andrés Manuel López Obrador. Su participa-
ción en las reuniones de seguridad y en las conferencias 
mañaneras lo relacionan con las fuerzas armadas y con el 
gabinete. Además, le brindan exposición mediática a es-
cala nacional. Mas no es la posición del lagunero lo que 
sacudió el cortijo, sino su manifiesta aspiración para la 
sucesión del gobernador Miguel Riquelme, cuando faltan 
poco más de 14 meses para las elecciones.

Las actividades oficiales del subsecretario, antes de pedir 
licencia para promover la consulta de revocación de man-
dato de AMLO y su eventual candidatura, recibieron es-
casa cobertura en los medios de comunicación del estado. 
Las fotografías de su reunión con Riquelme reflejan tensión 
por su presencia en la sede del poder. Todo el mundo serio y 
atufado: el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, 
parecía tragar sapos; el fiscal general, Gerardo Márquez, es-
taba confundido, y el gobernador nunca suavizó el semblan-
te. En ese ambiente pasaron por alto los motivos reales de la 
renuncia de Jorge Luis Morán como titular de la fantasma-

górica Unidad de Inteligencia Financiera del Estado, uno de 
los primeros efectos de la visita de Mejía, acaso para restarle 
importancia y no hacerle el juego a quien pudiera ser el can-
didato de Morena a la gubernatura.

En política nada está escrito y la postulación podría re-
caer en otro lagunero. El senador Armando Guadiana y el 
delegado Reyes Flores se han desvanecido. Morena tiene 
hoy más cartas que ningún otro partido para las eleccio-
nes del año próximo. El PRI decidió jugar una sola (la de 
Manolo Jiménez, ausente de la reunión en Palacio), con 
los riesgos inherentes de quemar el último cartucho. Los 
alcaldes de Saltillo, José María Fraustro, y de Torreón, Ro-
mán Alberto Cepeda, calientan el brazo en caso de rele-
vo. La nómina de aspirantes de Morena (Javier Guerrero, 
Luis Fernando Salazar e incluso el udecista Lenin Rivera) 
se amplía con el todavía priista Jericó Abramo, quien ya ha 
tendido puentes con Ricardo Mejía y Javier Guerrero.

El subsecretario permanecerá en Coahuila hasta la 
consulta del 10 de abril, para luego reasumir el cargo. Su 
presencia genera expectación en La Laguna y otras regio-
nes. En las redes sociales se le presenta como el sucesor de 
Riquelme, lo cual atiza el enfado. Desde el viernes pasa-
do recorre la entidad, concede entrevistas y se reúne con 

grupos y gremios (el magisterial, tan agraviado por el mo-
reirato, es uno de los más proactivos) para promover la 
revocatoria de mandato. Riquelme es el único gobernador 
que ha pedido no acudir a las urnas. La consulta —dice— 
es una «farsa». Ante la escasa promoción del Instituto 
Nacional Electoral y el boicot de sectores antagónicos a 
López Obrador, Morena y al Gobierno han movilizado sus 
estructuras para fomentar la participación en este ejerci-
cio de democracia directa.

López Obrador conoce Coahuila y hará todo lo que esté 
a su alcance para pintarlo de guinda en 2023. A día de hoy, 
solo tres territorios tienen la bandera del PRI desde su fun-
dación en 1929: Coahuila y Estado de México (Edomex); 
Hidalgo está por cambiarla, pues la ventaja de Morena so-
bre la coalición Va por México (PRI-PAN-PRD) es irrever-
sible. Los gobernadores del partido de AMLO movilizarán 
sus bases para obtener el mejor resultado en la consulta. 
En agosto de 2021, cuando se votó para juzgar crímenes 
del pasado (en los sexenios comprendidos entre Ernesto 
Zedillo y Peña Nieto), Morena ejercía el poder en siete 
estados, hoy gobierna 18. Además, varios mandatarios 
del PRI apoyan al presidente, como Alfredo del Mazo, de 
Edomex, la entidad con la mayor lista de electores del país.

Marcos Durán Flores
Editorialista
@marcosduranf

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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E l 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del 
Agua y la ONU estableció que este año el foco 
de atención se centraría en las «Aguas subte-
rráneas, hacer visible lo invisible», porque sin 

ellas la vida no sería posible, son decisivas para el buen 
funcionamiento de los ecosistemas, los humedales y los 
ríos. subraya la Organización, además enfatiza que es ne-
cesario proteger esas aguas de la sobreexplotación y la 
contaminación que son enemigos mortales que las ace-
chan y urge al, «estudio, la protección y la utilización de 
las aguas subterráneas de forma sostenible para sobrevi-
vir al cambio climático y satisfacer las necesidades de una 
población en constante crecimiento».

En Saltillo las denuncias acerca de la sobreexplotación 
de los pozos -que son la única fuente para el abasto del 
consumo humano del vital líquido de la ciudad- desde 
hace años que se evidencian, pero nada hace Aguas de Sal-
tillo ni las autoridades municipales para controlarla.

En el Anteproyecto del Plan Municipal de Desarrollo, 
se dirige la visión al suministro a largo plazo, lo cual es fac-
tible, aunque se reconoce la sobreexplotación de los pozos 
y la urgencia de su recuperación (APMD).

La organización civil, Red de Organizaciones del Agua 
de Saltillo, con especialistas en el tema, denuncian una se-
rie de violaciones por parte de Aguas de Saltillo, Agsal y las 
omisiones de vigilancia y sanción por parte de las autori-
dades municipales que es el socio mayoritario para el su-
ministro del agua para consumo humano. Una de las vio-
laciones más importantes es el derecho humano al agua, 
establecido en el artículo 6° de la Constitución mexicana y 
que decreta los cortes de agua como ilegales, el APMD no 
toca el tema para garantizar este derecho.

Igualmente, las autoridades municipales omiten la ad-
quisición de parte de los dividendos que recibe SIMAS 
anualmente —a los que el ayuntamiento tiene derecho— 
para con ellos comprar acciones a Agsal, derecho que el 
exalcalde Fernando De Las Fuentes sí realizó.

Con la pandemia a cuestas, Agsal, ilegalmente realizó 
más de 120 mil cortes de agua a los usuarios. Además, las 
fugas del agua permanecen en el mismo nivel que cuan-
do el organismo privado tomó a cargo la distribución del 
líquido a la ciudad y la promoción de la cultura del agua, 
que es también obligatoria para el ayuntamiento y Agsal, 
está olvidada y hay algunos cientos de usuarios a los que se 
les suspendió el suministro de agua por deudas con Agsal, 
lo cual es también ilegal. Por cierto, ¿quién analiza la cali-
dad del agua que se abastece a los saltillenses?

Agsal extrae una mayor cantidad de agua de la autoriza-
da por las autoridades de Conagua, además de explotar más 
pozos de los permitidos legalmente, lo cual pone en riesgo 
el suministro para el futuro. Por otra parte, cabe preguntar 
el estado que guarda actualmente el reúso y tratamiento de 
las aguas residuales de Saltillo y planes del ayuntamiento 
para que estos aumenten. Las zonas rurales mantienen ca-
rencias ancestrales de olvido en el tema tratado.

Ante el cúmulo de omisiones se evidencia la falta de su-
pervisión por parte del socio mayoritario, el ayuntamiento 
que no es sólo el presidente municipal, sino el Cabildo que 
al parecer mejor mira para otro lado, es invisible, o bien 
debiera designarse a un organismo público que en conjun-
to con la organización Red Organizaciones Ciudadanas de 
Saltillo supervise a la empresa Agsal para evitar el abuso y 
el incumplimiento legal de los contratos firmados con la 
presidencia municipal de Saltillo.

Sorprende que en el mencionado Proyecto del Plan 
Municipal para el Desarrollo presentado por el alcalde 
José María Fraustro Siller no se incluya la más mínima 
mención de la empresa Agsal a pesar de sus evidentes fa-
llas y omisiones por lo que es necesario que el Cabildo se 
involucre y presente un plan de supervisión

cada uno debe preguntarse, ¿cómo usas el agua en tú 
casa, la cuidas, la reúsas, educas tus a tus hijos y familia en 
su cuidado? El cuidado y reúso son sencillos, es cuestión de 

voluntad, al ducharte, junta el agua fría en una cubeta mien-
tras sale la caliente, es úsala en trapear o en las plantas, lo 
mismo la que usas en lavarte las manos, júntala en un lava-
manos, reúsala en limpiar de orines o evacuaciones el sani-
tario. Ama el agua, da gracias porque la bebes y la sientes.

ENTRE LA LIGEREZA Y LA LIBERTAD
La humanidad vive el día a día entre distintas adversida-
des que son temas de reflexión para filósofos, sociólogos, 
psicólogos y comunicadores, las guerras, la política y sus 
crisis, el calentamiento global, la violencia desatada en 
contra de las mujeres y sus servidumbres, la inestabili-
dad financiera, el terrorismo, la falta de salud mental, la 
inconsistencia de la justicia social, son sólo algunos de los 
temas recurrentes que diariamente de una u otra forma 
son abordados por los medios de comunicación, los aca-
démicos universitarios y los que se dedican a observar los 
cambios sociales y los problemas de las sociedades nacio-
nales e internacionales.

Las rápidas transformaciones sociales en cierta me-
dida se han adelantado a las ciencias sociales, lo antiguo 
ya no explica lo moderno, las adversidades ponen en en-
tredicho las viejas aportaciones que contrajo la moder-
nidad desde sus comienzos del siglo XVII hasta la época 
actual se observa un déficit de explicaciones sobre las 
consecuencias sociales de los avances de la ciencia, las 
tecnologías digitales y las artes que pasan por transfor-
maciones que superan la comprensión y muestran falta 
de entendimiento del acontecer social, por ello se echa 
mano de terminologías metafóricas que ayuden a enten-
der lo que está pasando en las sociedades.

Sociedades líquidas, la ligereza, las esferas son catego-
rías que pretenden explicar las problemáticas que amena-
zan a los individuos en los distintos ámbitos sociales que 
experimentan un cambio social constante, sin freno y una 
individualización sin tregua. De ahí que sea pertinente 
cuestionar, ¿qué pasa con la ética en la ahora llamada so-
ciedad posmoderna, ¿qué pasa con las creencias religiosas, 
las conductas políticas, las ideologías?

La posmodernidad, según algunos sociólogos y filóso-
fos se caracteriza por la ligereza, materializada en el con-
sumismo exacerbado, la búsqueda constante de diversión, 
libertad y entretenimiento, la búsqueda continua de la feli-
cidad y el bienestar personal, el culto f ísico al cuerpo, son 
considerados nuevos modelos de sociabilidad.

Son extraños los momentos, aunque sí los hay, en los 
que se manifiesta la solidaridad, el respeto, el apoyo y el 
bienestar al prójimo y a la vida social colectiva, hacer el 
«bien» al otro son actos sustituidos por las normas hedo-
nistas y egoístas; los valores altruistas han dejado de ser 
evidencias morales a los ojos de los individuos y de las fa-
milias que conforman a la sociedad.

Somos individuos espectadores de una nueva forma de 
vida caracterizada por el aislamiento individual, —lo que 

se exacerbó con la pandemia del COVID-19— la convi-
vencia y el bien común pasan a segundo término o no son 
tomados en cuenta, el ideal del servicio al prójimo está 
en el baúl de los recuerdos, son cosas de los abuelos, no 
tienen presencia colectiva, el «deber» no tiene vitalidad 
y el compromiso social es débil, aunque todavía existe en 
movimientos sociales como el feminismo y el cuidado del 
medio ambiente, por señalar los más relevantes.

La vida social se aligera, las personas pueden trabajar 
desde su hogar y estar en relación con familiares y amigos 
a distancia, de manera digital, igualmente los problemas 
comunes pueden tratarse a través de las redes sociales, es-
tas formas de relacionarse hacen la vida más ligera y menos 
complicada, la distancia no existe, con un simple mensaje 
por internet, saludas y manifiestas tus buenos deseos, de 
manera que las personas están más consigo mismas, faci-
litan sus inter-compromisos y disfrutan de mayor libertad. 
La civilización ligera de la sociedad actual ha despejado 
un tipo de individualismo egoísta que flagela y fragmenta 
las relaciones humanas y que afecta toda aquella actividad 
que tenga ver con estar juntos y tomar decisiones que afec-
ten o beneficien a ciertos estratos de la sociedad.

El desinterés por la actividad política es un reflejo de 
este individualismo. Cada vez la política importa menos 
y sus promesas desencantan cada día más, debido, entre 
otras causas a no cumplir con los placeres y beneficios de 
la vida individual y colectiva, frecuentemente la gente ve 
la política como algo cínico que esconde sus verdaderos 
propósitos y arropa actos corruptos, por lo que la con-
sideran falaz.

En la actualidad vivimos una época en la que las re-
laciones sólidas, cifradas en la amistad, el respeto a nor-
mas morales, la fraternidad, la solidaridad se diluyen y 
dan paso a lo superficial, de ahí su denominación, socie-
dades líquidas.

NADA LA DETIENE
Los delitos de alto impacto en contra de las mujeres cre-
cen sin pausa, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública informó que el secuestro, la 
trata de personas y la corrupción de menores son las de 
mayor incidencia durante el mes de febrero pasado com-
parado con enero de 2022, cuando el 2021, mayo fue el 
mes más violento para las mujeres, alcanzando records 
históricos desde que se tiene registro, las instituciones 
establecen que este sexenio ha sido el más letal para las 
mujeres, según el director del Observatorio Nacional 
Ciudadano quien informó que el secuestro de mujeres 
aumentó un 180% y la trata de personas se elevó un 82% 
en febrero de 2022, mientras que por violaciones las 
fiscalías y procuradurías reportan mil 597 carpetas de 
investigación, 12% más que en enero pasado. Estamos 
ante una violencia pandémica que se antoja imposible de 
combatir por las instituciones existentes.

¿Qué sabes del agua?

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

EL ASESINATO DE COLOSIO DESENCADENÓ CAMBIOS —AÚN INACABADOS— Y APUNTILLÓ AL PRI

Rupturas políticas y crisis de partidos
preparan el camino para la alternancia
El ascenso al poder de nuevas 
formaciones y de líderes 
populistas de derecha 
e izquierda responde al 
repudio ciudadano hacia 
la clase política tradicional. 
El fracaso de Fox y Calderón, 
la venalidad de Peña Nieto 
y debilitamiento del estado 
catapultaron a López Obrador

GERARDO HERNÁNDEZ G.

D espués de la toma de posesión 
de Jorge Zermeño como alcalde 
de Torreón (1997), la cual su-
puso el fin de casi siete décadas 

de gobiernos del PRI, le pregunté a Felipe 
Calderón sobre el activismo de Vicente Fox 
para hacerse con la candidatura presiden-
cial cuando aún faltaban más de dos años 
para las elecciones. El líder del PAN le restó 
importancia al tema y al personaje. El en-
tonces gobernador de Guanajuato tampoco 
atendió los llamados de la jerarquía panista 
a respetar los tiempos. Igual de atrabancado 
que Manuel «Maquío» Clouthier, de cuyo 
gabinete a la sombra formó parte para vi-
gilar al Gobierno de Salinas de Gortari tras 
el fraude electoral de 1988, Fox impuso su 
candidatura a un Partido Acción Nacional 
anquilosado para dirigir la primera alter-
nancia política en el país.

Calderón siguió los pasos de Fox y se 
destapó prematuramente para la sucesión 
de 2006. El presidente lo reprendió y Cal-
derón renunció como secretario de Energía 
para «buscar la candidatura y luchar con 
todo hasta ganar la presidencia». Germán 
Martínez, quien coordinaba la bancada del 
PAN en el Congreso, secundó: «A Vicente 
Fox se le debe agradecer haber sacado al 
PRI de Los Pinos, ahora hay que meter al 
PAN a Los Pinos con Felipe Calderón». El 
mensaje de Martínez, quien llegó al Senado 
en 2018 bajo las siglas de Morena y luego 
las abandonó, era irrefutable: el neopanis-
mo, con Fox a la cabeza, le había comido el 
pan a los grupos tradicionales.

En la misma sucesión, un puñado de go-
bernadores del PRI intentó nombrar candi-
dato. El elegido, Arturo Montiel (Estado de 
México), declinó al ventilarse en los medios 
de comunicación una parte mínima de su 
inmensa fortuna. Roberto Madrazo apro-
vechó su posición como líder del PRI y la 
maquinaria de propaganda a su servicio (to-
davía activa) para eliminar a rivales políti-
cos e imponer su postulación. Sin embargo, 
los mandatarios locales le pasaron factura y 
en las urnas fue humillado. Felipe Calderón 
(PAN) y Andrés Manuel López Obrador 

(PRD) lo superaron por más de 5 millones 
de votos cada uno.

Después de las elecciones de 2012, Ló-
pez Obrador rompió con el PRD por ha-
berse echado en brazos de Enrique Peña 
Nieto. El presidente maniobró para anular 
al líder de izquierdas y aislarlo. Con esa in-
tención incorporó al Pacto por México al 
partido del sol azteca, con la venia de los 
Chuchos, representados entonces por Jesús 
Zambrano. El acuerdo para empujar las re-
formas peñistas, algunas ya revertidas por 
AMLO, tuvo un alto costo para el PAN y el 
PRD, pues excluyó a la sociedad e incluso al 
Congreso de las negociaciones; en cambio, 
privilegió a los grupos de interés y a las em-
presas extranjeras.

Sin liderazgo, fuerza propia ni base so-
cial para enfrentar a AMLO, las oposiciones 
se han cobijado bajo el paraguas de «Va por 
México», una coalición surgida a iniciati-
va de organismos patronales (Coparmex), 

empresarios y activistas como Claudio X. 
González (fundador de Mexicanos Contra 
la Corrupción y la Impunidad), escritores 
(Enrique Krauze, Jorge Castañeda y Héc-
tor Aguilar Camín), periodistas y medios 
de comunicación contrarios al proyecto del 
presidente y a las políticas antineoliberales 
de la Cuarta Transformación. El frente es 
un fracaso, pues ha perdido la mayoría de 
sus batallas en las urnas. Morena conserva 
el control del Congreso, gobierna 18 esta-
dos y tiene mayor intención de voto para las 
presidenciales de 2024. El PRI, PAN y PRD 
siguen con la brújula perdida.

POLARIZACIÓN POLÍTICA
La falta de respuesta a las demandas sociales, 
el alejamiento de las comunidades, la buro-
cratización y desgaste de los partidos tra-
dicionales y la crisis de liderazgos no es un 
fenómeno privativo de nuestro país, sino de 
todas las democracias, incluidas las más con-

solidadas. En ese contexto emergieron fuer-
zas que modificaron el escenario político: 
Ciudadanos y Podemos en España; Asocia-
ción para la Renovación de la Vida Política 
(La República en Marcha) en Francia; y Mo-
vimiento de Renovación Nacional (Morena) 
en México. En el mismo marco resurgieron 

los nacionalismos, cobraron fuerza los 
populismos de derecha e izquierda 
y el discurso antisistema sedujo a le-
giones de votantes.

Otros factores influyeron también 
en el ánimo del electorado: la co-

rrupción, el aumento de la po-
breza, la falta de oportunidades, 
sobre todo para los jóvenes, el 
fracaso del neoliberalismo y el 
debilitamiento de los estados 
frente a las oligarquías. Figuras 
como Donald Trump polariza-

ron al mundo, pusieron en jaque 
a la democracia de Estados Uni-
dos y al borde del abismo a las 
instituciones de su país. En Bra-
sil llegó al poder un exmilitar, y 
en México un caudillo: Andrés 
Manuel López Obrador, quien, 
al frente de una coalición de iz-
quierda y con una votación de 
30 millones aplastó a los dere-
chistas José Antonio Meade 

(PRI) y Ricardo 
Anaya (PAN).

López Obrador 
ya había sido can-
didato a la presi-
dencia en 2006 y 

2012 por el PRD. 
En la primera 
estuvo a me-

dio punto de ganar, pero el Instituto Federal 
Electoral (hoy INE), el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
y una alianza de facto entre el PRI y el PAN 
le dieron el triunfo a Felipe Calderón. En la 
segunda, el dinero, los grupos de presión y las 
televisoras impusieron a Enrique Peña Nieto. 
El INE y el TEPJF jugaron de nuevo un papel 
crucial para cerrarle el paso a AMLO.

Cuando el PRD pactó con Peña Nieto re-
formas (como la energética) contrarias a su 
ideología y sus principios, López Obrador 
dio por concluida su relación con el partido 
fundado por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfi-
rio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y otros 
líderes de izquierda escindidos del PRI. Sin 
partido para competir en una tercera elec-
ción, la carrera de AMLO parecía acabada. 
Nadie contaba con su astucia. Morena esta-
ba en gestación desde 2012 y el INE aprobó 
su registro por unanimidad el 9 de julio de 
2014. AMLO lideró por dos años al nuevo 
partido. En su debut electoral (2015), More-
na se colocó como la cuarta fuerza nacional 
después del PRI, PAN y PRD. Con el 8 % de la 
votación, ganó 14 distritos de mayoría relati-
va y 21 de representación proporcional (35) 
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la mitad de los que ahora tiene el Partido Re-
volucionario Institucional.

En tres elecciones presidenciales, Cuau-
htémoc Cárdenas sumó 18 millones de vo-
tos. En el proceso de 1988, el más contro-
vertido por el fraude para imponer a Carlos 
Salinas de Gortari, captó el 31.1% de las pa-
peletas (5.9 millones); al candidato del PRI 
se le adjudicó el 50.1% (9.6 millones). En su 
tercer intento por ganar la presidencia, Ló-
pez Obrador obtuvo 30 millones de sufra-
gios, el doble con respecto a 2012. Morena 
tardó apenas cuatro años para hacerse con 
el poder. El PRI nació en la silla del águila 
y el PAN se la arrebató 61 años después de 
haber sido fundado. AMLO, quien renunció 
al PRI junto con Cárdenas y Muñoz Ledo 
para formar el PRD, catalizó el repudio so-
cial contra la partitocracia y sus cúpulas 
corruptas. Rebelarse contra el statu quo, en 
el nombre de los sectores marginados, lo 
convirtió en el líder que las fuerzas políticas 
y económicas no pudieron construir mien-
tras el sistema se les caía a pedazos.

REBELIONES EN EL PRI
La sucesión de 1994 provocó al menos dos 
brotes de rebelión en el PRI. Manuel Cama-
cho Solís protagonizó el primero, en protesta 
por la postulación de Luis Donaldo Colosio, 
que el presidente Salinas de Gortari le ha-
bía prometido a él. El segundo lo escenificó 
el propio Colosio, cuando Salinas empezó 
a boicotearlo. El éxito de Camacho como 
comisionado para la paz en Chiapas, tras el 
levantamiento armado del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN), dio pábulo a 
las versiones de un relevo en la candidatura.

El periodista español Fernando Or-
gambides retrató la situación en un texto 

titulado «La venganza de Camacho»: «Un 
solo hombre, Manuel Camacho Solís, ayer 
brillante alcalde de Ciudad de México y hoy 
astuto negociador de la paz en Chiapas, trae 
en jaque al viejo y decrépito sistema mexi-
cano. Eliminado del juego político en no-
viembre, cuando fue elegido Luis Donaldo 
Colosio y no él como candidato presidencial 
del sexagenario Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Camacho ha conseguido lo 
que hasta ahora parecía imposible en Méxi-
co: resucitar entre los perdedores y desafiar 
a su propio partido» (El País, 14.03.94).

El discurso de Colosio del 6 de marzo 
de 1994 en el monumento a la Revolución 
significó la ruptura con Salinas y su primer 
círculo (Raúl Salinas, su siniestro hermano, 
José María Córdova y Emilio Gamboa, en-
tre otros). Frente al triunfalismo salinista, el 
candidato denunció la pobreza y la injusti-
cia imperantes, la desconfianza en las elec-

ciones, la soberbia centralista, y, tangencial-
mente, el fracaso del neoliberalismo. «(…) 
los cambios no pueden ser ni marginales ni 
asilados. La vía del cambio corre en igual 
sentido y en igual intensidad y urgencia por 
el campo de la política, (…) de la economía 
(…) y del bienestar social».

Deslindado de Salinas, cuyo sexenio es-
tuvo marcado por la venalidad y la violencia 
política, Colosio podía tomar el control y 
relanzar su campaña. «Es la hora de refor-
mar el poder, de construir un nuevo equi-
librio en la vida de la república; es la hora 
del poder del ciudadano. Es la hora de la 
democracia en México; es la hora de hacer 
de la buena aplicación de la justicia el gran 
instrumento para combatir el cacicazgo, 
para combatir los templos de poder y el 
abandono de nuestras comunidades. ¡Es la 
hora de cerrarle paso al influyentismo, a la 
corrupción y a la impunidad!».

Tendido ese puente, Camacho puso fin a 
la zozobra el 22 de marzo. «Sí quiero ser pre-
sidente de la república, pero no a cualquier 
costo. Entre buscar una candidatura (…) y 
la contribución que pueda hacer al proceso 
de paz en Chiapas, escojo la paz. Tomo esta 
decisión poniendo por encima de mis aspira-
ciones las razones superiores de la nación». 
Colosio recibió la noticia en Culiacán, desde 
donde emitió un comunicado: «La declara-
ción del licenciado Manuel Camacho nos 
confirma su entrega absoluta a las tareas de 
conciliación y pacificación que le fueron en-
comendadas por el presidente Carlos Salinas 
de Gortari». Los protagonistas habrían char-
lado por teléfono esa misma tarde.

Al día siguiente (23 de marzo) Colosio 
recibió un tiro en la cabeza mientras se 
abría paso entre una multitud, después de 
un mitin en la colonia Lomas Taurinas, de 
Tijuana. Salinas intentó, sin éxito, que Dia-
na Laura Riojas de Colosio firmara una car-
ta que lo exculpara del crimen. En el audito-
rio Plutarco Elías Calles, del PRI, le gritaron 
asesino: «¡Él fue… él fue!», bramó el priis-
mo. Las rebeliones tardan en madurar. La 
muerte de Colosio marcó el fin del PRI. La 
alternancia PRI-PAN llegó en 2000, pero no 
cambió nada. El triunfo de Peña Nieto fue 
el de la corrupción. Hoy, Marcelo Ebrard, 
uno de los amigos íntimos de Camacho y 
víctima también de la inquina salinista, es 
uno de los alfiles de AMLO para la sucesión 
de 2024. Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo 
del candidato asesinado, a quien Alejandro 
Moreno, el fantoche líder del PRI ha inju-
riado, es alcalde de Monterrey y uno de los 
favoritos de Movimiento Ciudadano para 
las presidenciales. E4

Samuel García, el Bronco y el canto de sirena
El mandatario nuevoleonés 
empieza su gestión con un 
golpe de efecto. Salinas de 
Gortari y Peña Nieto hicieron 
lo mismo, por venganza

D esde que la vara para ser gobernador 
o presidente de la república se colocó 

casi a ras del suelo, cualquiera puede brin-
carla. Y peor aún, ganar las elecciones con 
muñidores, mapaches cibernéticos, ase-
sores de imagen, consultores en manejo 
de crisis (los despachos cobran los ojos de 
la cara y terminan por marcarle directri-
ces al Gobierno) y dinero suficiente para 
la compra de voto. En el pasado, para ser 
candidato, se requería preparación, tra-
yectoria, talento y un mínimo de decencia. 
«No solo serlo, sino parecerlo», como la 
mujer del César.

El mérito de Jaime Rodríguez, el Bronco, 
consistió en haberse rebelado contra el PRI 
de Nuevo León, cuyos últimos gobernado-
res resultaron ser unos pillos. Rodrigo Me-
dina de la Cruz, acusado de malversación 
de fondos públicos y daño al patrimonio 
del estado, pasó en prisión solo unas horas. 
Y a José Natividad González Parás, otro 
de los protegidos de la «mafia del poder» 
(como los Moreira), liderada entonces por 

Peña Nieto, ni esa molestia le dieron. Ro-
dríguez recibió más de un millón de votos, 
cifra que ningún otro candidato al Gobier-
no nuevoleonés había alcanzado. Samuel 
García, quien puso entre rejas el Bronco 
por delitos electorales, por los cuales tam-
bién él fue acusado, captó 214 mil boletas 
menos, a pesar de su grandilocuencia y sus 
poses de perdonavidas.

García, como otros políticos trein-
tañeros y cuadragenarios, presume de 
moderno, pero tiene el ADN del viejo 
sistema. Lo suyo es la banalidad, el es-
pectáculo, la teatralidad, sin respetar 
derechos (de niños y mujeres) ni reparar 
en consecuencias. Al estilo de Salinas de 

Gortari y Peña Nieto, el gobernador de 
Nuevo León inauguró su administración 
con un golpe de efecto. El propósito: en-
viar un mensaje de fuerza. García encar-
celó al Bronco, no para legitimarse, sino 
para ganar reflectores. Los tinglados de 
Salinas y Peña para detener a los caciques 
sindicales Joaquín Hernández, la Quina, 
y Elba Esther Gordillo, fueron venganzas 
burdas disfrazadas de justicia.

Los cargos contra el Bronco por des-
viar personal y recursos para su desqui-
ciada aventura presidencial son apenas «la 
punta del iceberg», pues corresponden a 
la carpeta de investigación más antigua, 
dice García. Rodríguez cometió actos 

punibles, y debe pagar por ellos. ¿Res-
ponderá el mandatario de turno por los 
delitos electorales y de otra índole que 
se le atribuyen? La Fiscalía General de la 
República (FGR) investiga al gobernador 
de Movimiento Ciudadano por el supues-
to uso de dinero ilícito y de aportaciones 
no declaradas para su campaña. García 
habría dejado de reportar gastos superio-
res a los 7.6 millones de pesos. La Unidad 
de Inteligencia Financiera de la Secretaría 
de Hacienda presentó nuevas denuncias. 
¿Otra punta del iceberg?

El canto de sirena ha seducido al go-
bernador Samuel García, quien habría 
recibido financiamiento de la oligarquía 
local para impedir el triunfo de Morena. 
Piensa —como el Bronco en su momen-
to— que puede ser presidente. En su caso, 
apadrinado por las élites de Nuevo León. 
Sin embargo, tampoco hay gobernador 
que coma lumbre. Andrés Manuel López 
Obrador le tiene tomada la medida y la 
espada de la FGR pende sobre su cabeza. 
Vicente Fox ve las cosas con claridad. El 
consejo-reprimenda del expresidente a 
García no es de balde: «Aguas “chama-
co” estás muy joven para meterte en las 
patas de los caballos!!». «No se vale jugar 
tan chueco y oportunista gobernador». El 
Bronco tiene más pueblo que García. En 
las urnas se verá. E4

CONTINÚA: PÁGINA 18

EFECTISMO POLÍTICO. La punta del iceberg de la corrpucción

«¡ÉL FUE… ÉL FUE!». Juicio priista a Salinas de Gortari
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A pesar de las insuficiencias y ausencias de go-
bierno, como nunca, el presidente es omni-
presente. El recurso de la mañanera no le da 
para conducir la agenda, sí para estar presen-

te; y con el generoso apoyo de los medios de comunica-
ción su imagen y mensaje llena espacios de la política 
y de la cotidianeidad de los mexicanos. No habla para 
informar, sino para decir lo que la gente quiere escuchar, 
en forma y contenido. El lenguaje político ha cambiado 
y, en buena parte, es mérito de López Obrador, más para 
mal que para bien.

Él, en su imaginario ha transitado de transformador a 
revolucionario, esto es, a un cambio radical y profundo, 
el inicio de una nueva época. Que lo diga es problema, 
que lo crea es peor. Para muchos mexicanos ha cambia-
do su referente presidencial, pero en el día a día las cosas 
están iguales o peores, especialmente en los territorios 
donde el crimen se impone. La corrupción igual que 
siempre. La pobreza, también. Nuevo es el deterioro de 
los servicios educativos y de salud. No falta quien com-
pre, gracias a la omnipresencia presidencial, la tesis de 
que todo es culpa del pasado y del trinche modelo neo-
liberal. Los beneficios sociales monetarios reconfortan, 
pero no resuelven.

Predecible es el futuro, sin espacios para sorpresas, 
como López Obrador. Con el camino minado, pero no 
importa, él está determinado a continuar con su anhelo, 
ahora revolucionario, de dejar atrás al pasado, aunque las 
peores prácticas se hayan reproducido y dominen la po-
lítica, también que los muy ricos continúen en el privile-
gio, siempre y cuando paguen su cuota de sometimiento.

El trayecto está minado por los errores propios y la 
circunstancia. Por ejemplo, dif ícil debe resultarle testi-
moniar haber sido engañado por el arquitecto Rogelio 
Jiménez Pons y las empresas privilegiadas con la obra del 
Tren Maya. Javier May, quien hace lo que puede, debió 
estar desde el inicio para desempeñarse como eficaz y 
confiable operador, conteniendo tanto la avaricia de pro-
veedores y contratistas, como las resistencias interesa-
das y genuinas, en lugar del arquitecto narrador de cuen-
tos y tejedor de complicidades —algunas muy próximas 
al presidente—, que explican mandarlo a una importante 
responsabilidad, en vez de a su casa o a la cárcel.

El primero que le demandará ceder espacio será 

quién él designe como sucesora o sucesor. Salinas no en-
tendió y ocurrió la tragedia. Más dif ícil será para López 
Obrador aceptar que quien venga asuma una postura 
diferente a sus creencias y fijaciones. Inevitablemente, 
al decidir la sucesión habrá perdedores, sin eludir, una 
posible fractura.

Los modos del presidente son irrepetibles, como inevi-
table agotamiento de los mismos modos y formas, porque 
su sostén es el abuso comunicacional. Su discreción por sí 
misma generaría vacíos dif íciles de colmar, especialmente 
cuando haya nuevo gobierno: gane quien gane.

La actualidad que vivimos es irrepetible. Los niveles 
de degradación de la política, de la ética del servicio pú-
blico y de la misma palabra sólo pueden venir de una 
personalidad como la de López Obrador. Los problemas 
crecen en todos los frentes, incluso el descontento con 
el gobierno, pero no tanto con él, porque no gobierna, 
sino que se consuma en el activismo político cortejando 
al respetable, y en una permanente confrontación con 
todos. Un estilo de gobernar que hace del pleito y el in-
sulto sus condiciones de existencia y, en cierto modo, de 
eficacia por el temor que imprime.

El tamaño del vacío que dejará López Obrador va a 
depender en buena parte de la determinación de quien 
sea sucesor o sucesora de poner al descubierto la inme-
diata realidad. Algo podría darse en los últimos meses 
del gobierno, como con todos los presidentes abusivos. 
Es el momento de mayor debilidad. Muchos, incluso 
algunos aduladores, dan la espalda y, desde el resenti-
miento, manifiestan públicamente sus pensamientos y 
sentimientos de siempre.

El vacío que dejará AMLO

Jericó Abramo, la piedra en el zapato de la cúpula
El PRI pudo sortear conflictos 
sucesorios previos, pero el 
diputado mantiene firme  
su rechazo a la candidatura 
exprés de Jiménez

L as rupturas en el PRI de Coahuila han 
ocurrido siempre en el cambio de go-

bernador. El fenómeno volverá a repetirse 
en la sucesión de Miguel Riquelme ante 
la negativa del diputado Jericó Abramo 
Masso a aceptar la candidatura exprés del 
exalcalde Manolo Jiménez Salinas —en 
campaña desde hace al menos dos años, 
ahora como secretario de Desarrollo So-
cial— sin considerar otras opciones ni to-
mar en cuenta a la militancia. Columnas 
y medios de comunicación de la capital 
del país dan por sentada la renuncia del 
presidente de la Comisión de Turismo al 
PRI y su postulación por otro partido, aún 
sin definir. Abramo ha reiterado su deseo 
de ser gobernador y responsabiliza a la 
«cúpula» de impedir su participación en 
igualdad de condiciones.

El magistrado de la Suprema Corte de 
Justicia, Atanasio González Martínez, fue 
el primero en dimitir al PRI por falta de 
democracia en los procesos de selección 

de candidatos, cuando el presidente ya 
había dejado de hacer las designaciones. 
Respetuoso de la «sana distancia» entre él 
y su partido, Ernesto Zedillo abrió el juego 
y no impuso gobernadores. Unidad De-
mocrática de Coahuila postuló a Gonzá-
lez en 1999, pero solo obtuvo el 2.23% de 
los votos. Enrique Martínez (PRI) captó el 
59.5% y Juan Antonio García Villa, de la 
alianza PAN-PRD-Verde-PT, el 33.7%.

En la elección previa (1994), Martínez 
amagó con buscar la nominación fuera del 
PRI (como hoy lo hace Jericó Abramo), en 
protesta por la imposición centralista de 
Rogelio Montemayor, animado por Ricar-
do Monreal, quien, en una situación aná-

loga, se afilió al PRD y ganó el Gobierno 
de Zacatecas. La candidatura de Martínez 
volvió a estar en duda en 1999, pues no era 
el favorito de la cúpula. El periodista Julio 
Hernández López advirtió en su columna 
«Astillero»: «El riesgo de una nueva es-
cisión priista ha sido generado por la in-
sistencia del gobernador salinista Rogelio 
Montemayor Seguy de hacer candidato a 
sucederlo a Jesús María Ramón Valdés, 
un empresario de Ciudad Acuña que se ha 
caracterizado por la promoción de maqui-
ladoras» (La Jornada, 25.02.99).

Martínez y sus operadores en Ciudad 
de México, algunos de ellos cercanos al 
presidente Zedillo, lograron que el PRI 

resolviera la candidatura de Coahuila por 
medio de una consulta a la militancia (la 
primera en el estado). En el proceso par-
ticiparon, Jesús María Ramón y Braulio 
Fernández Aguirre. El primero ganó con 
facilidad la competencia interna y la elec-
ción constitucional. La sucesión de 2005 
también fue escabrosa por la irrupción del 
moreirato. Cuando el gobernador quiso 
retomar las riendas tras su intento fallido 
de ser candidato a la presidencia, el clan ya 
se había adueñado de la situación e inclu-
so amenazó con postular a Humberto por 
el PRD, partido adicto a los Moreira.

Jericó Abramo es hoy la piedra en el 
zapato del PRI y del Gobierno. Su auto-
destape en las redes sociales y sus críticas 
a la cúpula por el madruguete en favor de 
Jiménez Salinas, enfadó al poder. En las 
últimas semanas había bajado de perfil. 
En los videos recientes informó de sus in-
tervenciones en la Cámara de Diputados 
y de sus giras para promover los pueblos 
mágicos como presidente de la Comisión 
de Turismo. La calma presagiaba tormen-
ta. El repliegue era estratégico. Después 
de haber pasado el Rubicón, cual en otro 
tiempo lo hizo su abuelo Jorge Masso, Je-
ricó preparaba su siguiente jugada: defen-
der la libertad de expresión e ir contra el 
cerco mediático. E4

JERICÓ ABRAMO. Repliegue estratégico

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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L a cercanía de las votaciones para la revocación de 
mandato en México multiplica fantasmas dentro 
de la sociedad como suele suceder, a nivel indivi-
dual, cuando lo desconocido acecha. En el ámbi-

to político se suceden razones para no asistir a las urnas —
promovidas por la oposición— tanto como para no perder 
la oportunidad de acudir —alentadas por el oficialismo—, 
pero se trata de un escenario comprensible. Igual sucede 
con la aprobación de proyectos de ley, creación de nuevas 
estructuras gubernamentales o iniciativas varias del Ejecu-
tivo. Quienes pueden impulsar cambios, lo hacen; quienes 
no, lo critican.

Más interesante se me antoja visualizar el fenómeno 
desde una perspectiva fundamentalmente social —decir 
exclusivamente sería un riesgo desmedido dados los lazos 
que vinculan lo político con la social— y comprender su 
significado más allá de una premisa básica: una sociedad 
con conciencia política es una sociedad preparada para 
ejercer cualquier ejercicio democrático.

En este sentido los intersticios comunitarios juegan un 
papel fundamental. Por ellos se filtran la propaganda po-
lítica que seduce, en el caso del México actual, a un sector 
poblacional enorme y muy fiel a la figura del presidente 
Andrés Manuel López Obrador —no tanto a su parti-
do—, conformado casi en su totalidad por ciudadanos de 
escasos recursos económicos. Estos intersticios van más 
allá de las conferencias matutinas o las cápsulas pagadas 
en los distintos medios de comunicación. También están 
presentes en el famoso «boca a boca» y en las pequeñas 
iniciativas que promueven personas «de a pie» y sirven de 
inspiración al resto de los conciudadanos.

Una visita obligada a Ciudad de México me permitió 
comprobar cómo puentes, espectaculares y bardas estaban 
infestadas de mensajes de exhortación a favor del voto. La 
mayoría de ellos, no lo niego, contaban con las señas cla-
ras de un trabajo profesional. Otros, sin embargo, tenían 
esa apariencia artesanal —una manta demasiado peque-
ña, una caligraf ía manual, un póster en un espacio poco 
concurrido— que denota el esfuerzo de alguien ajeno a la 
maquinaria propagandística gubernamental.

Pero, ¿por qué lo hacen? Para esta pregunta hay dos res-
puestas bastante obvias. La primera, por gratitud. Como 
el perro callejero que se queda a dormir en la cochera de 
nuestra casa porque un día se nos ocurrió arrojarle un 

hueso, hay personas que sienten la necesidad de devol-
verle al presidente un poco de la caridad que ha mostrado 
para con ellos. La segunda —acaso la más poderosa— por 
esperanza. Desde tiempos inmemoriales la promesa de un 
futuro mejor ha servido como grillete para los seres hu-
manos. Especialmente porque nos dejamos atenazar por 
esta de manera voluntaria. Se le ha llamado ilusión, con 
marcado acento romántico, o fe, si nos desplazamos a la 
religión. No importa su nombre. El principio es el mismo. 
Aguardamos por aquello que no tenemos y anhelamos. Y 
si alguien nos pide algún pequeño ejercicio de buena dis-
posición para apurar el camino y recortar la espera, acce-
demos a hacerlo sin pensarlo dos veces. Ya sea acudir a una 
urna o incinerarnos en ella.

Dentro del ajedrez político mexicano, el resultado de la 
votación está cantado de antemano. El presidente López 
Obrador saldrá fortalecido y la oposición desacreditada. 
Dentro de la enmarañada red social, el mensaje es alentador 
para millones de personas: «nosotros lo hicimos posible». 
Una victoria que, por instantes, borrará la miseria de la vida 
de muchos y reforzará la idea de que el mañana puede ser 

mejor. O pasado mañana. O el día siguiente. ¿Quién sabe?
Una anotación política al margen. Para quienes temen 

a estas alturas la reelección del presidente al término de 
su sexenio, pueden dormir tranquilos. La fortaleza de 
Obrador se basa en su popularidad y, su popularidad, en 
la consistencia de su ideología con marcado acento made-
rista. Traicionar a Francisco I. Madero sería traicionar a la 
Revolución Mexicana y todo su legado.  Sería echar al caño 
la confianza que ha logrado gestar en la sociedad mexica-
na, algo que ninguno de los presidentes recientes que le 
precedieron lograron. Ni siquiera Vicente Fox en su mejor 
momento de proclamado volantazo político. Cambiar la 
Constitución para reelegirse en México evoca un sinsen-
tido. Alude a prácticas que solo tienen cabida en naciones 
sin democracia como Cuba o Nicaragua.

Puede que López Obrador sea tildado de presidente de 
izquierda. Incluso hay quien lo ha llamado excéntrico o 
autoritario. Pero ha demostrado que sabe bien cómo hacer 
de la política un ejercicio popular y populista. Y aunque no 
ha sido el único en lograrlo, al menos no se apellida Castro. 
Eso ya es ganancia suficiente.

De votaciones y esperanzas perdidas

Tambores de guerra
L as columnas políticas miden la temperatura 

y el estado de ánimo del poder. Las tres más 
influyentes de La Laguna fueron «Verdades y 
Rumores» de El Siglo de Torreón, «Minutero 

Político» y «Azagaya» de La Opinión. Sus autores, Anto-
nio de Juambelz y Bracho, Eduardo Elizalde Escobedo y 
Salvador Sánchez y Sánchez no necesitaban alimentarse 
de fuentes oficiales, sino de su propia intuición, perspi-
cacia, pensamiento crítico y respeto a la verdad. La clase 
política les tenía pavor y esperaba cada uno de sus tex-
tos con una mezcla de avidez y desasosiego. Entonces se 
respetaba la inteligencia y la libertad de los periodistas, 
pues descubrían horizontes ignorados por la sociedad y 
los gobernantes, y los mantenía alertas.

Las «elecciones de papel», ideadas en 1972 por Eli-
zalde, mi maestro, dispararon la tirada de La Opinión, 
despertaron el interés ciudadano por la renovación de las 
autoridades locales y, de alguna manera, alteraron una de-
cisión que parecía ya tomada. Los aspirantes a la alcaldía 
eran del PRI, pero de bandos contrarios: Braulio Manuel 
Fernández Aguirre y Mariano López Mercado, cuyos pa-
dres habían sido gobernadores; ellos no pudieron serlo. 

La elección consistió en publicar en la primera plana bo-
letas con las fotograf ías de los contendientes, las cuales 
se depositaban en urnas instaladas en el diario dirigido 
por Edmundo Guerrero Álvarez. La aglomeración era tal 
que debieron formarse dos filas para evitar conflictos: una 
para los simpatizantes de Mariano y otra para las de Brau-
lio. De todo fui testigo como reportero.

El caso encendió las alarmas en Gobernación, cuyo 
titular era Mario Moya Palencia, y forzó la visita a To-
rreón del presidente del PRI, Jesús Reyes Heroles (cuan-
do los líderes del PRI lo eran de veras, no los monigotes 
de ahora como Alejandro Moreno) y del secretario gene-
ral, Miguel Ángel Barberena. Entrevistado por la fuente 
a su llegada al aeropuerto, Reyes Heroles resolvió el caso 
en tres palabras: «No al juniorismo». El ungido resultó 
ser un humilde profesor (él sí honesto): José Solís Ama-
ro, a quien Saltillo le hizo ver su suerte, pues el favorito 
del gobernador Eulalio Gutiérrez Treviño era Mariano. 
(Una vez levantada la veda, Fernández Aguirre y López 
Mercado pudieron ser alcaldes).

Con el tiempo, la política y el género periodístico que 
se ocupa de ella perdieron rigor, independencia e incluso 

credibilidad. Era impensable que los autores de Verda-
des y Rumores, Minutero Político y Azagaya se repitie-
ran y menos aún que escribieran para halagar al poder 
o reprodujeran sus dictados. Hoy en algunas columnas 
se trascriben enunciados, incluso con las mismas faltas 
ortográficas. ¿Telepatía? Los textos sobre política los 
leen solo los políticos aun antes de ser publicados. Ellos 
son la fuente y en ciertos casos sus autores (Rubén Mo-
reira firmaba con el seudónimo «Atila» en el periódico 
Región). En esos espacios premian o castigan, deturpan, 
amenazan e intimidan, crucifican a sus enemigos y los 
amigos que ya no lo son.

El destape de Ricardo Mejía para evitar que el delf ín 
del PRI corra solo; la deserción de uno de los cuadros 
del grupo en el poder; los mensajes en las columnas 
políticas y la postura del partido del presidente Andrés 
Manuel López Obrador frente al llamamiento del gober-
nador Miguel Riquelme a no participar en la revocatoria 
de mandato del 10 de abril, anticipan una relación aún 
más tirante entre los Gobiernos estatal y federal y una 
sucesión fragosa y ríspida cuyo resultado es de pronósti-
co reservado. (GH) E4

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com
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L a única institución pública de Gobierno que goza-
ba de una aceptación favorable de los ciudadanos 
en este país son las fuerzas armadas —soldados y 
marinos—, que generaban cierta confianza social 

en comparación con autoridades de Gobierno, pero la situa-
ción podría cambiar drásticamente, después del abuso des-
medido en involucrar a las fuerzas castrenses en actividades 
civiles de administración pública y gobernanza.

La muestra palpable del alto riesgo que hoy vive la ima-
gen del Ejército Mexicano es la reciente publicación de un 
medio internacional que exhibe irregularidades en más de 
900 procesos de adjudicación de obras y recursos para la 
construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ánge-
les, que ni siquiera fue terminado, pero que ya fue inau-
gurado y entregado por el Gobierno federal a las propias 
autoridades militares.

Además, el poder presidencial de este país decidió, a 
través de un decreto unilateral, mantener bajo reserva la 
información respecto a las mencionadas irregularidades, 
bajo el argumento de que la construcción y los procedi-
mientos de administración de recursos son asunto de segu-

ridad nacional que no debe ser conocido por la población.
La decisión de cerrar cualquier posibilidad de cuestio-

nar, investigar y, en su caso, sancionar algún acto de co-
rrupción y desvío de recursos, no sólo afectará el erario 
público y los posibles señalamientos —ausentes, por cier-
to— de la oposición, para transparentar la construcción 
de una obra altamente cuestionada por la opinión pública.

¿Cuál es el miedo o temor de las autoridades para ce-
rrar la información que pueda transparentar los dichos 
sobre los hechos, incluso en beneficio de las propias fuer-
zas castrenses, que ahora son cuestionadas y que generan 
sospechas sobre su participación honesta en el proyecto?

La afectación directa no es para el presidencialismo y 
su partido que pretende perpetuarse ahora por medio del 
poder militar, que incluso en voz del propio secretario de 
la defensa, pidió a los ciudadanos apoyar el proyecto polí-
tico del presidencialismo.

El papel del Ejército Mexicano en el adoctrinamiento, 
casi obligatorio a la población, es una muestra clara del 
autoritarismo y la falta de democracia que podrían dege-
nerar en un futuro, incluso, con un golpe militar, cuando 

los soldados observen que no requieren tampoco de un 
proyecto político para ingresar al poder gubernamental.

Debe ser muy triste y trágico para la sociedad y la his-
toria mexicana retroceder y presenciar en el futuro me-
diato la caída estrepitosa de la imagen que los ciudadanos 
tienen de su ejército y en el futuro confirmar, como ya 
sucedió en otros países de América Latina, que la dic-
tadura y tiranía gubernamental está prácticamente a la 
vuelta de la esquina.

Pareciera exagerado y aún lejano para muchos, pero 
todo apunta a que, en el futuro ni el partido en el poder 
federal, ni los políticos de antes y de ahora, serán quie-
nes gobernarán un país que ya se encuentra en crisis y 
que dif ícilmente superará el episodio que probablemen-
te aumentará.

Solo un grave y duro jalón de orejas de los vecinos del 
norte podría cambiar la situación que se antoja dif ícil pues 
hasta ahora son condescendientes con las decisiones tota-
litarias que atentan a la democracia y soberanía, no del go-
bierno mexicano, si no de las instituciones como la milicia 
y sus ciudadanos.

M últiples son los rostros del poder y, de en-
trada, resultaría inútil tratar siquiera de 
encontrar su momento fundacional. Pero 
si inútil resulta tratar de encontrar el ori-

gen, productivo, en cambio, resulta enfocar esos rostros 
en el nivel de las ideas, del discurso y las prácticas socia-
les en donde se representa.

Uno de los rostros más visibles del poder, es el polí-
tico. Y la ampliación de ese poder en la esfera pública 
conlleva el fortalecimiento de la noción de un ciudadano 
incorporado a la vida pública. Pero la realidad es muy 
distinta, pues las leyes emanadas de los poderes políticos 
colocan al ciudadano fuera de la vida política.

La única razón perceptible como argumento que sos-
tiene lo anterior es que, en realidad, el ciudadano está 
fuera de la esfera política porque no se le necesita; más 
bien estorba. En ese ámbito lo que se requiere es un suje-
to que carezca de conciencia ciudadana, es decir, alguien 
incapaz de mirar críticamente el entorno y que, como 
resultado de ello, tampoco sea capaz de cuestionarlo.

Resulta dif ícil valorar el peso real de la actividad po-
lítica del ciudadano porque, en el caso de México, no 
tenemos ciudadanos; sólo tenemos individuos que votan 
aparentando ser ciudadanos y que luego el estado asume 
esa práctica como democracia pura, sin mancha, legiti-
madora del poder político en turno.

Si bien resulta cierto que el sufragio es uno de los ele-
mentos constitutivos de la democracia, también resulta 
cierto que no es ni el único ni el más importante. Las vi-
siones críticas de la democracia plantean el predominio 
de otros factores de la esfera política y que constituyen 
maneras propias de ejercer la ciudadanía y, a su vez, de-
finen la posición política del individuo.

En todo caso, la participación ciudadana no se agota 
en el sufragio que aparenta ser democracia, sino en el 
número de organizaciones autónomas, no gubernamen-
tales, en las que un individuo se encuentra integrado 
para proponer soluciones a los problemas vitales que le 
atañen como parte de una sociedad que constantemen-
tese moviliza para crecer.

Una participación ciudadana real y verdadera tendría 

que ver con ejercer los poderes y las libertades civiles 
concedidas desde la democracia. Políticamente eso sig-
nificaría el desarrollo de un sentido cívico que debe cul-
minar en la toma de conciencia de las desigualdades que 
se plantean en la sociedad mexicana y que exigen la defi-
nición de nuevos papeles en el ejercicio ciudadano de un 
individuo que piensa.

En cuanto al sueño político de la ciudadanía mexi-
cana, el inmovilismo institucional resulta cada vez más 
sorprendente pues la composición del poder político en 
México a través de las élites dirigentes comienza a perci-
birse claramente ya como un signo de arcaísmo. 

El temor que se tiene a la eventual perturbación que 
puede provocar el sufragio ciudadano en el ámbito del 
poder político clásico, es un temor real: está en juego la 
conciencia de la aparición de nuevos escenarios en los 
que el poder político pudiera expresarse de manera más 
sana y natural, sin esas simulaciones de democracia tan 
recurrentes en nuestro país.

Los alcances del sufragio ciudadano podrían llegar 
a hacer realidad la desaparición del retórico estado de 
bienestar, tan buscado y perseguido por la actual admi-
nistración gubernativa en México, ese que presta aten-
ción a la gente cuya pobreza deja en claro su incapacidad 
para autoabastecerse con base en el trabajo asalariado y 
que por ello es objeto de beneficencia caritativa suscep-
tible siempre de discriminaciones y fácil manipulación 
porque ve a esa masa como objeto de aclamación pública 
para fines de configuración de los escenarios de poder 
que mejor convengan a individuos o grupos que aspiren 
a desplegar sus intereses de actuación.

Contrario a eso, un estado de verdadero bienestar 
consideraría a esas personas como entidades sujetas a 
derechos sociales que debe derivar en derechos políti-
cos en tanto ciudadanos que son, reconociendo además 
su contribución a la sociedad que habitan porque tienen 
en su imaginario todas las posibilidades de concebir res-
puestas sólo por mirar críticamente su entorno.

El ciudadano es el verdadero rostro de la democracia, 
no el sufragio, tan fácil de manipular y orientarlo hacia 
donde mejor convenga, según el interés de alguien. En 

otras palabras, la democracia encuentra su correlación 
en la ciudadanía que la legitima; el voto vendría a ser 
apenas la representación de un escenario de poder que 
debe corresponderse con el acto ciudadano al ejercer cí-
vicamente uno de los derechos que le otorga la demo-
cracia.

Y debe ser ciudadana la construcción de los escena-
rios de poder para matizar el ejercicio de ese poder. Por-
que si no ocurre así el poder se vuelve coto exclusivo de 
mentalidades con intereses personales o de grupo.

La base de ese logro debemos encontrarla en argu-
mentos de razón cultivados a lo largo de una formación 
que privilegie el conocimiento para que todos los asun-
tos que deba tratar la ciudadanía encuentren un campo 
amplio dónde discutir las mejores alternativas de solu-
ción en lugar de imponer ideas preconcebidas que sue-
len tener poco alcance.

Pero para que eso pueda ocurrir se hacen necesarias 
mentalidades de amplias y profundas dimensiones que 
aspiren a la apertura del pensamiento y no al estrecho 
pasadizo mesiánico donde la abstracción hace imposible 
todo lo demás.

Se necesita que las élites que gobiernan México aban-
donen su protagonismo y desaparezcan para que su in-
visibilidad haga visibles sus logros de Gobierno. Porque, 
ocupados como están en aparecer en los medios con tal 
desmesura hasta parece que el fin es ocultar lo escaso de 
sus políticas públicas en favor de la construcción de una 
sociedad habilitada para la vida.

Y cuando se analizan los perfiles de los escenarios de 
poder en manos de los que hoy gobiernan, se entiende 
bien que los pequeños de mente caben perfectamente 
en el cuadro de la pantalla de televisión y las notas pe-
riodísticas de corte mediático. Igual se entiende que los 
grandes de pensamiento sean ignorados. 

Me refiero, claro, a la ciudadanía, con un patrimonio 
de razón clara para confrontar el mundo que lo rodea. Al 
ser ignorada sistemáticamente su presencia se le conce-
de la dimensión de grandeza que, en efecto, tiene frente 
a la pequeñez de los que hoy nos gobiernan desde esce-
narios de poder hechos a su medida.

Militarización: alto riesgo de corrupción e imagen

Escenarios del poder

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

Carlos Aguilar
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@calditoaguilar
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El Pez EN EL AGUA
22 SEMBLANZA
Eliseo Mendoza es un maestro cuya 
vocación de enseñar no ve fin. Desde 
todos los puestos que cubrió en la 
función pública impulsó la cultura, 
nos narra Gabriel Pereyra.

24 LITERATURA
Philip Roth es un autor para evocar. 
Sus libros marcan vidas, desgranan 
almas, comenta Javier Prado.

24 DEPORTE
En el juego de la política también hay 
«manoletinas», comenta Tovar.

25 OPINIÓN
Dani Giacomán ha escrito un libro: El 
milagro y la sonrisa, a través del cual 
desvela su propia historia. Es una 
lectura que no se debe ignorar.
Facilitar a los prestamistas cobrar 
los adeudos de los trabajadores 
directamente de su salario antes de 
recibirlo vía nómina, es un retroceso 
brutal, describe Alfredo Reyes.
La carrera por la gubernatura de 
Coahuila está en el umbral. Lo primero 
será ver quién destapa al candidato.

26 SOCIEDAD
Aunque resulta complicado verle un 
lado positivo, las guerras también han 
sido fuente de inspiradora literatura, 
plantea Luis Alberto Vázquez.

26 TANATOLOGÍA
A esas personas con el don del 
consuelo, Nora Gaona les ofrece un 
listado de recomendaciones en las 
que se pueden apoyar.

27 SALUD
¿Cómo actuar cuando se tiene enfrente 
a un paciente definitivamente 
terminal? La opción, si le es posible, 
debe ser de él o ella o, en su defecto, de 
su familia. Calidad humana por delante.

27 POESÍA
El tiempo, los días, los meses y la 
vida que regresa vista de diferentes 
maneras, diserta Gilberto Prado.

28 OPINIÓN
El palíndromo, como laberinto para 
la inteligencia, refleja la capacidad de 
dominar el idioma.
Sucesos difundidos en Ucrania 
cuentan de intervención divina a favor 
del más débil.

29 IN MEMORIAM
La pérdida de un amigo es de las 
tristezas más grandes para el alma; 
Javier Guerrero se despide de Galo.

Canción del sueño
La nada se entreteje con los párpados del aire,
llueve como hilera entre el envés de los sueños.
aquella hilera dulce de joyas y escamas
ya no acongoja tu vientre,
se ha vuelto salitre de luz,
impávido surco que se extingue de mareas.

Cierro la memoria.
En este borde flotan riscos que se extienden hasta el alma.
Flotan pies que se abren con las nubes,
Se detiene un círculo entre la niebla,
Dibuja sus manos con luciérnagas de agua.

Hay una ruina líquida detrás del sueño,
Tus cabellos se mecen,
Moléculas explotan en el incesto de los astros,
El ángel se incinera la vista con sal y opio.

Las hileras han vuelto, amor,
los días caen a mis espaldas,
Entran como silbidos en la migraña de la casa,
Y nosotros,
Otro pliegue entre el agua de tu sombra.

ALEJANDRO REJÓN HUCHIN
(Mérida, 1997) Poeta, gestor cultural, editor y periodista mexicano. Director del festival internacional de 
poesía de Tecoh, Yucatán. Parte de su trabajo ha sido traducido al árabe, italiano, rumano, catalán, bengalí, 
francés y griego. Ha recibido diversas distinciones por su labor en los medios cultural y literario. En el 2020 
fue nombrado Hijo Predilecto de la villa de Tecoh, México.
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S E M B L A N Z A

Al transformar partes de las 
estructuras del poder, abrió los 
espacios para la participación 
ciudadana. Su labor editorial 
fue más allá de la autodifusión; 
en su etapa de gobernador fue 
un gran impulsor de escritores 
noveles de todas las regiones 
del estado

GABRIEL PEREYRA

A l ser nominado candidato al Go-
bierno del Estado de Coahui-
la, Eliseo Mendoza Berrueto 
(EMB) alcanzó el sueño más 

caro al que puede aspirar un coahuilense. 
Antes de salir de la Cámara, y en previsión 
de lo que pudiera pasar, habíamos editado 
un libro que se llamaba Temas Contemporá-
neos, donde se publicaron una serie de ensa-
yos, discursos y conferencias que pronunció 
Eliseo durante su liderazgo camaral. 

Durante su campaña política se inició la 
publicación de una serie de periódicos mu-
rales que se editaban al terminar cada etapa, 
en el que se sintetizaban los puntos funda-
mentales de ese tramo dela gira política, 
los discursos, las fotograf ías de los mítines 
expresiones del pueblo, las peticiones y los 
mensajes del candidato.

La tarea fue agotadora. Al terminar los 
mítines había que redactar, diseñar, imprimir 
y pegar en toda la región un periódico mural. 
De este modo se trataba de modificar la polí-
tica y el mensaje en el escenario coahuilense. 
Informar para establecer compromisos, ligas 
y objetivos comunes con la población.

Al terminar la campaña se realizó una 
exposición con las fotograf ías que había 
tomado Raúl Durán. Además de bellas es-
cenas, se incluían los datos duros: los ki-
lómetros recorridos, el número de mítines 
realizados, la cantidad de personas saluda-
das, los compromisos concretos de campa-
ña y las líneas preliminares de lo que podría 
llegar a ser el programa de Gobierno.

Al tomar posesión, inmediatamente se 
diseñó una política editorial para llegar a 
todos los coahuilenses. Se creó una serie 
denominada «Crónica y Memoria» donde 
se llevaba un puntual seguimiento de los 
hechos de Gobierno; una «Gaceta mural» 
que se pegó en oficinas públicas, termina-
les de autobuses, mercados y plazas públi-
cas; una «Gaceta» en la cual se reseñaban 
los principales hechos de Gobierno y del 
estado, un libro del año que pretendía re-
cuperar textos nuevos o libros ya publi-

ELISEO MENDOZA BARRUETO Y EL UNIVERSO DE GUTENBERG (II)

Artesano de libros, 
textos y palabras

cados y que eran verdaderos íconos de la 
cultura coahuilense.

No existía ninguna acción que promo-
viera a los jóvenes escritores poetas y nove-
listas. Se pensó en ampliar las posibilidades 
para las nuevas generaciones que trataban 
de ubicarse en el escenario literario coahui-
lense. La escritura de creación y divulgación 
estaba representada por cuatro santones de 
la literatura regional. Jesús Arreola Pérez, 
Roberto Orozco Melo, Javier Villarreal Lo-
zano y Armando Fuentes Aguirre, quienes 
levantaban la mano siempre que se hablaba 
de escritores coahuilenses.

Desde la imprenta del estado cuya di-
rección me encomendó Eliseo, iniciamos 
la transformación; diseñamos una política 
editorial, se modernizaron los sistemas de 
captura, la composición y diseño de los tra-
bajos editoriales, al poco tiempo se creó el 
Consejo Editorial.

Eliseo, al transformar partes de las es-
tructuras del poder, abrió los espacios para 

la participación ciudadana. El Consejo Edi-
torial se convirtió en un promotor y difusor 
de las ideas de los trabajos que realizaban 
las áreas de la administración. A lo largo 
del sexenio se publicaron agendas, gacetas, 
periódicos murales y folletos; fue una canti-
dad superior a los 600 títulos. Además de la 
tarea de difusión que hacen los Gobiernos, 
el sexenio fue para los jóvenes escritores la 
gran apertura de los espacios públicos.

El Consejo Editorial, de acuerdo a sus 
indicaciones, inició una de las tareas más 
nobles e importantes para con la cultura 
coahuilense, en especial para la literatura. 
Abrió las puertas de la comunicación, la 
edición a los nuevos creadores, poniéndo-
los en el punto de partida. Primero fue un 
llamado al encuentro de jóvenes escritores 
coahuilenses, denominado «Encuentro y 
conversación de escritores». La convocato-
ria fue abierta a las cinco regiones y llegaron 
jóvenes escritores principalmente de La La-
guna, de Monclova y de la zona fronteriza. 

Se les dotó de un escenario donde podían 
leer sus cuentos, poemas, o trozos de no-
vela. Se invitó al renombrado escritor José 
Emilio Pacheco (q.e.p.d.) para que dictara 
una conferencia y se trajo una bellísima ex-
posición de las portadas de Vicente Rojo. 
Fueron tres días agotadores. Eliseo mostró 
una vez más su sentido humanista. Para ha-
cer honor a José Vasconcelos, quien había 
dicho que donde empezaba la carne asada 
empezaba la barbarie, al final organizamos 
una carne asada para cerrar con broche de 
oro esa fiesta de las letras.

De ese encuentro se publicó una memo-
ria donde se editaron los mejores trabajos 
de los 120 mejores jóvenes que asistieron al 
encuentro. Se llamó En el Umbral. El libro 
fue ampliamente difundido, se hicieron pre-
sentaciones y crónicas; se trató de impulsar 
a los jóvenes que estaban en el umbral de 
ser escritores.

La vocación de maestro de Eliseo era una 
constante en esas tareas. Se hizo un segun-
do encuentro denominado «Ya vine de don-
de andaba». 

Eliseo, preocupado por elevar la calidad 
de los noveles escritores, organizó un curso 
con el importantísimo apoyo de la Sociedad 
General de Escritores de México, que diri-

Hay en EMB una obsesión por la perfección,  
por ello no deja de escribir, de hacer diez veces lo que 

él llama la artesanía de un texto, revisar puntos, comas, 
acentos, redacción final...
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gía en ese momento José María Fernández 
Unsaín. El curso lo impartieron Emmanuel 
Carballo, Ángel Oliva, y una serie de escri-
tores importantes que durante 12 semanas 
cumplieron felizmente su compromiso.

Conscientes de que había que crear un 
medio para divulgar a esa masa crítica de au-
tores en formación, se creó la revista «Histo-
rias de Entretén y miento», cuyo nombre fue 
un acierto; hasta hace cuatro años era la se-
gunda revista literaria más antigua del país, 
la primera era la Revista de la Universidad. 

En ese sexenio se puso una exposición en 
el patio del Palacio de Gobierno con todos 
los títulos que se publicaban en el estado; 
trataba de ver con objetividad qué se edi-
taba y para quién. La Universidad Autóno-
ma Agraria Antonio Narro, aportó un gran 
número de publicaciones especializadas; las 
casas de la Cultura aportaron algunos en-
sayos y libros; la Universidad Autónoma de 
Coahuila presentó una gran variedad de pu-
blicaciones, y el Patronato del Teatro Isauro 
Martínez de Torreón hizo la mayor aporta-
ción de libros.

Al terminar el sexenio se habían consoli-
dado las tareas de edición y promoción del 
Consejo Editorial, se habían publicado seis 
agendas anuales que unían a su modelo de 
organización laboral, datos fundamentales 
del estado, además de un bello y original di-
seño. Se habían publicado seis libros al año, 
más de 250 títulos, folletos, revistas y diversas 
publicaciones; sobre todo se había desperta-
do la esperanza de decenas de jóvenes que 
querían participar en la descripción de su en-
torno y la manifestación de sus fantasías. Un 
ciclo de nuestro trabajo se había terminado.

Al terminar su periodo como Goberna-
dor de Coahuila, Eliseo Mendoza Berrueto 
se fue a trabajar al Colegio de la Frontera 
Norte; ahí encontró un espacio natural y 
vital para dedicarse a la cátedra, organizar 
encuentros, publicar libros, además de es-
cribir un libro fundamental para conocer 
el modelo político mexicano: «El Presiden-
cialismo Mexicano». El libro fue publicado 
por el Fondo de Cultura Económica en dos 
ediciones y se convirtió en un clásico de la 
literatura política de este país.

EMB organizó encuentros académicos 
donde se editaron las memorias con las po-
nencias. Entre los libros de esa época están: 
«Federalismo, Ecología y Administración 
Municipal», 1996. «Reunión de Alcaldes 
fronterizos sobre el desarrollo y medio am-
biente», 1995; y «Sociedad Política I y II», 
1994; y «Sociedad Política III, 1997». Estas 
publicaciones contienen los más agudos 
análisis sobre las relaciones entre México y 
Estados Unidos.

En la campaña para presidente de la re-
pública, de Francisco Labastida Ochoa, Eli-
seo se encargó de escribir y editar un libro 
con la currícula de todos los candidatos del 
PRI que participaron en esa elección. El tex-
to buscaba transparentar y dar a conocer la 
carrera política de los cuadros con los cua-
les el priismo enfrentaría el reto político del 
tercer milenio.

Dada su vocación de escritor, Eliseo se 
convirtió en un importante editorialista del 
periódico Excélsior, analizando a profundi-
dad y seriedad académica los acontecimien-
tos políticos nacionales manteniendo vivos 
los ideales de justicia social y democracia. 
Esos ensayos y artículos fueron publicados 
más tarde en dos libros que resumen parte de 
sus ideas: uno denominado «Laberintos de 
la Transición» y «Memoria de las palabras», 

este último es un texto que contiene el amplio 
y profundo pensamiento de EMB, editado 
con motivo de sus 80 años de existencia.

Unos meses atrás, la Asociación Nazario 
Ortiz Garza le había rendido un homenaje, 
donde asistieron coahuilenses de todos los 
puntos del estado. Con los discursos pro-
nunciados en ese evento se publicó un texto 
denominado «Eliseo Mendoza, un coahui-
lense de excepción».

Con lo avanzado de su carrera política, 
Eliseo jamás se imaginó que su partido le 
diera una oportunidad más. Sin embargo 
fue postulado como candidato a diputado 
local plurinominal. Ya en el Congreso del 
Estado de Coahuila, a su tarea parlamenta-
ria, Eliseo incluyó un intenso trabajo edito-
rial. Ahí no había una verdadera tradición. 
Se publicaban algunas gacetas, constitu-
ciones y libros de historia. En su Archivo 
Histórico existen una serie de materiales 
de un valor incalculable para la historia de 
Coahuila, desde los primeros intentos de 
su consolidación como estado, la historia 
de sus constituciones, los decretos de la 
segunda independencia del estado cuando 
el Benemérito don Benito Juárez lo separa 
del estado de Nuevo León, los decretos del 
desconocimiento de Victoriano Huerta y el 
Plan de Guadalupe, entre muchas otras jo-
yas históricas.

Se organizó el Comité Editorial de la LIX 
Legislatura y se publicaron cinco números 
de la Gaceta Legislativa. Una de las prime-
ras tareas fue editar «Las constituciones de 
Coahuila», con un estudio previo de un his-
toriador y de un abogado especializado en 
cada una de las etapas. 

Con motivo de la conmemoración de 
los centenarios del inicio de la Revolución 
Mexicana se hicieron dos publicaciones 
conmemorativas: «Venustiano Carranza. 
Centenario de la Revolución» y «Centena-
rio de una epopeya»; cuando se conmemo-
ró la Promulgación del Plan de Guadalupe, 
se publicaron los documentos que están 
en el Archivo Histórico del Congreso bajo 
el nombre de: «A los firmantes del Plan de 
Guadalupe»; se hicieron ediciones de las se-
siones solemnes, se publicó el libro «Casa 
abierta al pensamiento» con los discursos 
de la histórica presentación del obispo de 

Saltillo, don José Raúl Vera López; para 
conmemorar los 150 años de la separación 
de Coahuila del Estado de Nuevo León; se 
editó el libro «Juárez vigente en el tercer 
milenio. Su paso por Coahuila», donde se 
sigue la ruta y los incidentes del presidente 
Juárez por el estado. Y una serie de ensayos 
denominados «La restauración del Estado 
de Coahuila de Zaragoza», donde participa-
ron distinguidos constitucionalistas.

Una de las batallas más importantes de 
la Revolución Mexicana fue la que libró el 
general Francisco Villa contra las fuerzas 
federales en Torreón. Para conmemorar el 
centenario de esa batalla se editó «La Batalla 
de Torreón», que se distribuyó en la sesión 
solemne que se llevó a cabo en esa ciudad. 
El texto tuvo tanto éxito, que fue necesario 
hacer reediciones y ampliar su contenido.

Por primera vez en la historia de la Fe-
ria Internacional del Libro, que se presen-
ta en las instalaciones de la Universidad, el 
Congreso de Coahuila presentó tres libros: 
«La toma de Torreón», «La restauración del 
Estado de Coahuila de Zaragoza» y «Juárez 
vigente en el tercer milenio. Su paso por 
Coahuila», en la cual participaron un grupo 
de diputados y los autores de los textos.

Bajo la dirección de Eliseo, el Congreso 
realizó junto con otras instituciones de cul-
tura y enseñanza, la coedición de diversas 
publicaciones, como «Gustavo A. Madero, 
de activo empresario a enérgico revolucio-
nario 1875-1913», «Memoria del 145 ani-
versario del Ateneo Fuente». Al inaugurarse 
el conjunto pictórico de ocho murales que 
engalanan el Palacio del Congreso, se hizo la 
edición de un folleto conmemorativo y tríp-
ticos que explican a los visitantes el valor pic-
tórico e histórico de estos murales. Se edita-
ron folletos sobre el «Corredor Legislativo», 
«Funciones Básicas del Poder Legislativo».

Casi al terminar la LIX Legislatura, Eli-
seo y yo presentamos una obra monumental 
titulada «Historia del Congreso de Coahui-
la» —es uno de los retos más grandes que 
he realizado— la obra más completa de esa 
temática. Contiene tres títulos: «Las actas 
de las sesiones del Primer Congreso Consti-
tuyente de 1824 a 1827»; otro en tres tomos 
sobre «Los Legisladores de Coahuila» don-
de se consigna la LIX Legislatura con los 

nombres de los 947 diputados y diputadas 
que han integrado este cuerpo, cómo se han 
integrado, y los acuerdos y decretos desde 
su fundación; un tercer tomo contiene «La 
historia política del Estado y su Congreso», 
narrada por un grupo de historiadores, en 
los cuales se hace un relato general de los 
190 años de vida del Congreso, y se analiza 
con más detalles la vida de esta institución 
en el siglo XX.

Este texto se refiere al trabajo editorial 
que ha realizado Eliseo Mendoza, pero sus 
tareas en el área del desarrollo y la planea-
ción y educación han sido trascendentes. 
Desde 1960 he tenido la suerte de participar 
en estos esfuerzos principalmente en el área 
de prensa y editorial, desde la concepción, 
escritura, edición, impresión y distribución 
de muchas y muy diversas publicaciones, 
salvo los que se realizaron en el Colegio de 
la Frontera y en la campaña de Labastida 
Ochoa. Al recordar estos más de 50 años de 
trabajo a su lado, agradezco la oportunidad 
que me brindó de ser coautor de ideas, eje-
cutor de proyectos y editor de los textos que 
están enlistados en esta nota. Estoy satisfe-
cho de haber sido testigo, actor, cómplice 
de una gran aventura que es la vida llena de 
ilusiones, de realizaciones y actos, además 
de compartir la posibilidad de difundir los 
conocimientos y los valores de las institu-
ciones por las que hemos transitado. Hice 
mi tarea con una gran alegría, responsabili-
dad y entrega absoluta al trabajo guiado por 
su ejemplo y amor al trabajo creador.

Con Eliseo encontré en su generosi-
dad y amistad la puerta abierta para mi 
vocación. Fue una gran satisfacción trans-
formar las áreas de imprentas, archivos, 
centros de información y documentación 
en las que me nombró, en instituciones di-
námicas y modernas. 

Hay en EMB una obsesión por la perfec-
ción, por ello no deja de escribir, de hacer 
diez veces lo que él llama la artesanía de un 
texto, revisar puntos, comas, acentos, re-
dacción final. Las llamadas de atención eran 
constantes, cotidianas, su pluma corregía 
los textos o los volvía a escribir cuantas ve-
ces fuera necesario. Trabajé bajo una mano 
firme, rigurosa, dueña de un pensamiento 
creador. Fin. E4



24 

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

L I T E R AT U R A

«En la sociedad humana el pensar es la 
mayor transgresión de todas».

P. Roth

JAVIER PRADO GALÁN

H ace algunos años, el magní-
fico escritor norteamericano 
Philip Roth anunció su retiro 
de las letras. Desde entonces 

todos sospechamos que estaba llegando 
a su fin. Hace poco, el autor de Pastoral 
americana dejó su cuerpo mortal para in-
corporarse de lleno al elenco de la isla de la 
inmortalidad. Evoco, en estas líneas, como 
homenaje, aquellos insights de memoria y 
a vuelapluma que marcaron mi existencia 
en contacto con la escritura impoluta de 
Roth. Me limito en esta ocasión a la «tri-
logía americana» compuesta por obras 
prolijas y señeras: Pastoral americana, Me 
casé con un comunista y La mancha hu-
mana. Una modesta ofrenda para alguien 
que estuvo a la altura de cualquier nobel 
de literatura.

De Pastoral americana recojo el diálogo 
ríspido entre el «Sueco» y su hija tartamu-
da en el momento en que ésta ha elegido 
el jainismo y se ha dedicado a una vida de 
austeridad. La imposibilidad de ser padre 
y de ser hija nos lleva a pensar en nuestra 

vocación de fracaso, pues finalmente la al-
teridad sugiere la inviabilidad del encuen-
tro en la diferencia. El dolor y la tristeza 
del Sueco intranquilizan al lector. No hay 
final feliz. La hija le salió radical, primero 
activista e incluso terrorista antisistémica; 
luego mujer entregada a la veneración por 
la vida. La comunicación cortocircuito: 
«No eres mi hija. No eres Merry», balbu-
cea el sueco.

De Me casé con un comunista recojo el 
dolor causado por la persecución macar-
thista en la persona de Ira Ringold. Hom-
bre dedicado en cuerpo y alma a aliviar los 
efectos de la crueldad humana. El desen-
cuentro matrimonial se profundiza por la 

opción de Ira, el comunismo y la de Eve, su 
hija Sylphid. Pero un libro destructor, es-
crito por su esposa, Me casé con un comu-
nista, resuelve el combate: Ira es destitui-
do, pierde su empleo, comienza su declive. 
El hermano de Ira, Murray, reflexiona: 
«Eve no se casó con un comunista, sino 
con un hombre siempre ansioso por hallar 
su vida». El ensañamiento contra quien 
detenta una ideología de izquierda. El des-
amor de la mujer que quiso. 

De La mancha humana recojo el dra-
ma de Coleman Silk, quien, en su afán por 
colocarse en el seno de la sociedad nortea-
mericana, niega su negritud y reniega de su 
familia para acceder a la posición de pro-

La libertad es peligrosa
fesor y decano universitario: «Todo lo que 
él siempre había querido, desde primera 
infancia, era ser libre: no negro, ni siquie-
ra blanco, sino independiente y libre». La 
vida lo pone en su lugar: «descubrió que 
la libertad es peligrosa, muy peligrosa». 
Un escándalo en las aulas, unas palabras 
dichas irresponsablemente lo llevan a ser 
acusado de racista y a ser expulsado de la 
Universidad de Athenas. Una relación des-
igual, con una empleada de la universidad, 
lo convierte en centro de la descalificación. 
En una pendiente resbaladiza, Coleman Silk 
se desploma: «no conozco nada más dif ícil 
de dominar que el odio». Anthony Hopkins 
interpretó el papel Coleman en la cinta ins-
pirada en esta desoladora novela.

El sueco Levov, Ira Ringold y Coleman 
Silk se parecen en que son primero que nada 
unos desventurados, unos desafortunados. 
Representan la tragedia humana. Las cir-
cunstancias no los favorecen. Pero también 
ellos ponen de su parte. La hija tartamuda 
del Sueco, la esposa pequeña burguesa de 
Ira y los colegas de Coleman ilustran las cir-
cunstancias desfavorables. La búsqueda del 
«american way of life» del Sueco, el manejo 
ambiguo de la ideología de Ira y el rechazo 
de su raza en Coleman, nos hacen percibir 
de nueva cuenta lo que Roth subrayó: la li-
bertad es peligrosa. E4

D E P O R T E

ALEJANDRO TOVAR

N o es un juego de palabras, sino 
factores que juegan entre sí en 
la nebulosa vida que cargamos, 
que ya no podemos disfrutar, 

porque también esta es la etapa donde el es-
trés domina, por aquello de la sobrevivencia 
y porque los hombres de este mundo viven 
falseando la verdad y quieren aparentar ser 
mejores, sin darse cuenta que de vez en 
cuando hay que decir la verdad para que te 
crean cuando mientes. Hay que intentar ha-
cer del entorno un campo de concentración 
indoloro y ver la vida más allá de lo que se 
mira tras la ventanilla del autobús.

Los ricos están preocupados solo por 
hacer dinero, no viven como el pueblo, que 
tiene oportunidad de actuar en la intere-
sante rumorología, en la atractiva cultura 
de la especulación y en la acción del juicio 
inmediato. Eso es más interesante que per-
manecer como muchos, envidiando a gente 
sobrada de plata y comodidades. Todo son 
acciones que ya son un deporte.

En Coahuila se habla con insistencia de 
Manolo, como si fuera uno de esos amigos 
que aparecen de pronto, porque anda por 
los barrios, por los ranchos y colonias. Anda 
en jeans y camisas a cuadros y se ensucia su 
calzado. Suele repartir sonrisas pero evade 
a los que más saben, pues son los que más 
dudan y su gente lo lleva por caminos don-

Manolas, Manolete, manoletinas y Manolo

de siembra esperanzas y despierta ilusiones 
ante pobres que cantando esperan la muer-
te, aunque hay que enseñarlos a cantar.

¿Qué dosis de verdad puede soportar un 
hombre? Es muy discutible. Deberían con-
testar los que aspiran a gobernar, que por 
experiencia saben que se vive cabalgando 
hacia el peligro y que toda aventura políti-
ca precisa del riesgo. Es mentira aquello de 

que solamente los sinceros encuentran lo 
que buscan, porque la mayoría de las per-
sonas no nos decimos la verdad y vivir en 
política es como nadar entre tiburones, que 
no tienen la mirada luminosa de los entu-
siastas.

Manolo, nuestro Manolo (Saltillo, 1984) 
se mueve en esos afanes de soportar en la 
rama sin poder volar,   recordando al vate 

hispano Miguel Hernández con «Cantando 
espero el destino, que hay ruiseñores que 
cantan encima de los fusiles y en medio de 
las batallas». Jeans, camisas vaqueras, solo 
falta la tejana para completar el cuadro de 
moderno James Dean, sonriendo siempre, 
la gente debe creer que es libre, aunque des-
pués de junio 2023 tenga otros dueños.

Mientras estará en el grupo de tantos 
Manolos que existen en el mundo, como 
Kostas Manolas (30) el durísimo defensor 
griego del Olympiakos, que antes fue figura 
del Nápoles en la Serie A de Italia o como 
su homónimo Manolo Jiménez Jiménez, di-
rector técnico español que brilló en Sevilla. 

Es otro Manolo como Manuel Laureano 
Rodríguez Sánchez (1917-1947) Manolete, 
que fue figura del toreo, con su estilo ele-
gante y vertical. Se citó con el monstruo de 
Miura, Islero, en la plaza de Linares el 29 
de agosto de 1947 y la gente quedó impre-
sionada porque Manolete mató, muriendo. 
Ambos rodaron en la arena. Islero partió 
inmediato, Manolete a la madrugada.

La Manoletina no la inventó Manolete, 
sino el cómico taurino Rafael Dutrús pero 
aquél hizo el pase famoso con la muleta de 
frente y sujetando la misma por detrás de la 
espalda. Él popularizó también la Manole-
tina, el calzado de planta, sin tacón, plano 
y flexible. Manolos hay muchos, pues y la 
auténtica libertad es liberarse de la opinión 
de los demás, porque el estilo es el hombre.
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E l hecho de que los diputados del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) hayan votado a 
favor de la reforma a la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, que facilita a los presta-

mistas cobrar los adeudos de los trabajadores directamen-
te de su salario antes de recibirlo de la nómina, es un retro-
ceso brutal digno de los más despreciables «chupasangre» 
de la usura, que es lo mismo que volver a las «tiendas de 
raya» como un método efectivo para esclavizar a los traba-
jadores, una aberración que se contrapone a las conquistas 
obreras más sentidas de la Revolución.

Y conste que esta iniciativa no es de los panistas ni 
de los priistas, que fueron los partidos que aprobaron el 
gran atraco del Fobaproa-Ipab, sino que fue hecha por 
la bancada de Morena que para disimular su servilismo 
a los vampiros usureros le han llamado a dicho mamo-
treto «ley de cobranza delegada», cuya aprobación en la 
Cámara de Diputados con la mayoría de Morena curio-
samente se consumó antes de la convención de banque-
ros en Acapulco, como poniéndose de tapetea los pies de 
don dinero estos «izquierdistas» que tanto rebuznan que 
«primero los pobres» y le dan colmillos a Drácula para 
que los siga sangrando.

La votación en San Lázaro que aprobó la nueva «tienda 
de raya» se dio con 227 votos a favor: 163 de Morena, 39 
del PVEM, 24 del PT y un voto del PRI. El partido verde es 
una lacra que echa en tierra su antecedente de haber vota-
do en contra del atraco del Fobaproa-Ipab. El Partido del 
Trabajo también aprobó el dictamen incluyendo el voto de 

Fernández Noroña, quien dice odiara los banqueros.
Y en contra de este nuevo instrumento del agio vota-

ron todos los diputados del PAN, todos los del PRI menos 
una legisladora, todos los de Movimiento Ciudadano y del 
PRD y siete diputados del PT que le dieron la contra al 
millonario Alberto Anaya, líder de ese partido dizque de 
los trabajadores.

También hubo siete abstenciones, todos diputados 
de Morena, 53 legisladores ausentes, entre ellos Cristina 
Amezcua y Jaime Bueno del PRI, y Javier Borrego de Mo-
rena y asimismo uno de quórum (que pasó lista, pero que 
no votó ni a favor ni en contra del proyecto), el también 
coahuilense Carlos «El Pontiac» Ortiz Tejeda, que siem-
pre ha sido izquierdista, pero que apenas milita en Morena 
después de toda una vida en el PRI que también lo hizo 
diputado. Cabe hacer mención que entre los diputados del 
PRI que se opusieron a esta trampa están Rubén Moreira, 
Jericó Abramo, José Gutiérrez Jardón y Tereso Medina.

Y decimos que es una trampa porque el obrero o la tra-
bajadora que tienen sueldos de subsistencia siempre ten-
drán necesidad de efectivo por el motivo que usted quie-
ra y será fácil endeudarlos con altos intereses de usura. Y 
estos malditos de Morena están dando su anuencia para 
que los patrones, antes de entregar el salario del obrero, 
primero les paguen a sus acreedores y lo que sobre se lo 
entregará al empleado. Una vil tienda de raya.

Todavía nos falta ver quién o quiénes fueron los auto-
res de esta iniciativa. Por ahora están ocultos, pero pron-
to nos vamos a enterar.

D entro de los tiempos políticos que están por 
llegar, ¿quién será el brazo ejecutor del gober-
nador que desvele al candidato que peleará la 
gubernatura? Por supuesto que será el presi-

dente del Comité Directivo Estatal del PRI, cuando llegue 
el momento que le indiquen, y en seguida se producirá el 
carnaval de siempre. Mensajes por todos lados, felicitacio-
nes, llamadas telefónicas, y la concentración de apoyo de 
los militantes en forma multitudinaria traídos de todo el 
estado para vitorearlo.

El destapador puede ser Eduardo Olmos, actual líder del 
Poder Legislativo, quien en un momento dado tendrá que 
dividir su tiempo mediante doble óptica que no se contra-
pone jurídicamente, pero que puede menguar su capacidad 
organizativa y la implementación de estrategias que lleve 
al candidato al triunfo, por lo que sería más efectivo que el 
seleccionado, junto con su equipo, emprenda acciones de 
convicción a los electores y les convenza con su programa 
de acción realista basado en un ambiente de confianza.

De la misma manera puede ser que continúe Rigoberto 
Fuentes al frente del instituto político que ha dirigido, es un 
decir, a control remoto por seguir ocupado en su curul en la 
Cámara de Diputados federal, y que convendrá poner toda 
la atención al camino que contribuya a la victoria de su ele-
gido, que será un importantísimo sostén para seguir siendo 
una entidad priista, y que hay que decirlo, las victorias que 
ha obtenido ese partido, sobre todo en la elección anterior 
al congreso federal, se debe al peso de una administración 
estatal cuya conducción ha logrado estabilizar y sostener un 
ambiente político sin variaciones marcadas por el desorden, 
y que por el contrario se ha logrado equilibrar la estructu-
ra gubernamental que ha dado resultados favorecedores, lo 
que ha empujado al éxito de los elementos del partido.

El señor Riquelme no quiere, por supuesto, contribuir 
a que su partido, por el que ha luchado, no desaparezca de 

Coahuila, máxime por la experiencia propia en la que estuvo 
a punto de perder la gubernatura por incumplir en el tope de 
gastos de campaña que como candidato podía erogar, pero 
que sin embargo a esas manos que gastaron de más, hubo 
otras que lograron disuadir minimizando el ilícito logrando 
que ocupara la silla principal de Palacio de Gobierno.

Sin embargo, en esta selección existe una garantía, pues 
si a Riquelme lo escogieron por intereses subterráneos, aho-
ra con el tan abiertamente renombrado presunto candidato 
por el jefe político del estado, no hay duda de su triunfo to-
mando en cuenta el bagaje que trae consigo en virtud de los 
resultados que obtuvo como alcalde de la capital.

El cambio del presidente del PRI será el principio del ca-
mino que enfile hacia el final de la administración de Miguel 
Riquelme, a quien corresponderá estratégicamente señalar 
quién será el que dirija su partido, con el objetivo de que 
refuerce las acciones que antecedan el destape de manera 
que ya con seguridad, el multimencionado Manolo Jiménez 
llegue, pues con solo hacer mención de su trabajo ya tiene 
ganado ese sitio, pues supo acercar las ideas del Gobierno 
municipal a los ciudadanos con constancias de éxito.

Los asuntos de Coahuila los resolvemos los coahuilen-
ses, con mayor razón cuando se trata de definir quién nos 
dirija desde el Gobierno sin que medie influencia que pre-
tenda, por medio de una imposición a modo desde el centro 
político del país, enviarnos al siguiente gobernador.

Decidamos con responsabilidad y defendamos la con-
fianza que nos da la certidumbre de valernos por noso-
tros mismos en esta materia y forjar nuestro futuro, por 
lo que no necesitamos de opiniones ajenas y menos las 
provenientes de personas que no acaban de comprender 
de veras lo que intrínsecamente la naturaleza define como 
democracia, a pesar de que cada día abrumadoramente la 
pregonan y lo único que hacen es abonar su pervivencia en 
la oscuridad de la imposición. Se lo digo en serio.

Definición del candidato priista

Morena propone «tiendas de raya»

D e mutante adolescente recuerdo causaba risas 
y morbo cada vez que la maestra de biología 
hablaba de las partes reproductivas y más aun 
cuando decía que el hombre en su juventud 

tenía N número de erecciones al día. No faltaba el compa-
ñero que decía tenía mucho más que esas, esperemos con 
el tiempo siga siendo así… aunque como dirían las abuelas 
«la edad no perdona». Pero yéndonos a algo más relevante, 
¿se han puesto a pensar cuantas veces… sonreímos al día?

A mis manos llegó El milagro y la sonrisa de Daniella 
Giacomán Vargas, periodista galardonada, bloguera y edi-
tora, que radica actualmente en Coahuila. Ella se caracte-
riza por trabajar sin cesar, desde varias trincheras mediáti-
cas, gran amiga, hija y hermana.

Con un lenguaje bastante ameno, lleno de recuerdos, 
no de color de rosa como novela de las cuatro, al contrario, 
Daniella nos muestra los matices de la vida. Nos lleva a 
diferentes episodios de su niñez, nos abre la puerta a su 
juventud y en su actual edad adulta, donde es marcada por 
las constantes luchas contra el padecimiento.

El milagro y la sonrisa, sin duda es una obra de escri-
tura testimonial que narra la vida de la autora, afectada 
desde su nacimiento por el Síndrome de Moebius, catalo-
gado por especialistas como una enfermedad rara y cuya 
principal característica es la falta de movilidad facial. Con 
su testimonio nos ha enseñado una gran lección, aun en 
situaciones complejas, hay que aferrarnos a la vida.

A Daniella tuve oportunidad de conocerla hace cerca 
de cinco años, una mujer decidida, amable, pero mostran-
do carácter. Se presentó en mi oficina solicitando una in-
formación, después le seguí la pista con su trabajo perio-
dístico, y ahora con su nuevo hijo literario. Giacoman es 
sin duda inquieta y siempre poniéndose retos nuevos.

La plataforma mexicana Amonite (de la cual recomien-
do busquen en redes sociales), está dedicada a la comuni-
cación de la cultura y la ciencia, han puesto en circulación, 
recientemente a través de su área editorial, dos novelas 
juveniles para fomentar la empatía y la inclusión social en 
niñas, niños y adolescentes. Esta es una de ellas, de la otra 
después hablamos (sigo en lectura).

De los 36 músculos que componen las expresiones facia-
les usamos 12 para crear nuestra manera de reír. ¿Cuántas 
veces hemos hecho ejercicio hoy con nuestra risa? O esta-
mos igual que con la caminada de 20 minutos… sin empezar.

Según diferentes estudios la sonrisa no es solo una 
cuestión de marketing y estética, sino que realmente tiene 
efectos positivos en la salud de las personas. Reduce tus 
niveles de dolor y estrés. Y miren que, en estos momentos, 
con el alza de la gasolina y un aeropuerto que dice estar 
al 100% listo y parece más bien… bueno eso es otro tema. 
Vaya que hace falta buscar motivos para sonreír.

Este libro es una invitación a leer en familia para re-
flexionar sobre lo que tenemos en nuestras vidas, dialogar 
sobre aquellas personas que, por temor, pena o discrimi-
nación, no son escuchados y son igual a nosotros.

Por último y antes de cerrar la columna te pregunto, 
hoy, ¿ya sonreíste? ¡Disfrutemos y valoremos!

El milagro 
de la sonrisa

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com
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S O C I E D A D

Pretextos e incitaciones bélicas
LUIS ALBERTO VÁZQUEZ

T ristemente debemos reconocer 
que la guerra es lo más atroz y 
sanguinario que el ser humano 
ha podido impulsar; antropoló-

gicamente acabamos con los neandertales y 
bíblicamente matamos a Abel. Sin embargo, 
paradójicamente la guerra destructora es 
creativa, nos ha dejado lo más valioso del in-
telecto humano, el arte; solamente que a muy 
alto costo. La obra literaria más preciosa de 
occidente antiguo es La Ilíada; una poesía 
épica donde esforzados héroes luchan inci-
tados por dioses olímpicos que apoyan a un 
bando o al otro según sus intereses. Supues-
tamente el origen de la guerra es que París, 
hijo de Príamo, rey de Troya, rapta a Elena, 
esposa de Menelao, rey de Esparta; eso pro-
voca once años de conflagración por una 
mujer; la realidad es muy diferente: Troya 
dominaba el comercio del mar Negro y Ana-
tolia (Turquía) y cobraba tributos muy altos 
para comerciar; por eso había que destruirla. 
Única razón de la guerra de Troya: el comer-
cio. Pero qué preciosa epopeya.

Después podemos ejemplificar cientos y 
hasta miles de guerras similares: «Las Pú-
nicas», (264 a 126 a.C.) Roma destruye a 
Cartago logrando el control comercial del 
Mediterráneo. Después del siglo séptimo los 
musulmanes dominan el medio oriente; co-
bran impuestos a los mercaderes europeos 
que comerciaban con Persia, India y/o China 
(Ruta de la Seda), En los siglos XI, XII y XIII, 
con el pretexto de salvar los lugares santos, 
los europeos realizan las famosas cruzadas 
dándoles pretexto religioso, pero en realidad 
lo único que buscaban era controlar ellos el 

comercio de Europa con Oriente.
Hacía 1870 surge Alemania y como llega 

tarde a la conquista de territorios africanos, 
inicia una nueva visión geopolítica; surge 
fantasmagóricamente una conflagración 
que concluirán en la Primera Guerra Mun-
dial. El famoso asesinato del archiduque 
Francisco Fernando fue fatuidad; la única 
razón era controlar África y Asia por parte 
de las potencias europeas y Estados Unidos.

Terminada esta contienda se vive bre-
vemente los «fabulosos veintes»; la terrible 
crisis económica de 1929 destroza muchas 
naciones; a sus amigos norteamericanos 

les ofrece préstamos, pero a los no aliados 
le cierran todas las puertas y lo presionan 
obligándolos a aliarse a Alemania y decla-
rar la Segunda Guerra Mundial; a su con-
clusión Norteamérica obtiene el control del 
mundo occidental, utiliza la inteligencia 
para pauperizar naciones y controlan la 
ONU y el FMI,

Xi Jinping líder del país «comunista» 
más capitalista del mundo practica filoso-
f ía china milenaria: «Siéntate a la puerta 
de tu casa y verás el cadáver de tu enemi-
go pasar» aprovechando la actual guerra 
entre el ultra capitalista Vladimir Putin al 

«Una nación que gasta más dinero en armamento militar 
que en programas sociales se acerca a la muerte espiritual». 

Martín Luther King

que solamente los muy zotes lo ven como 
comunista, atacando Ucrania. China está 
midiendo los niveles de respuesta para su 
«recuperación» de Taiwán; única razón 
de esta posible guerra: control del pacífico 
asiático. Mientras, el gigante dragón asiá-
tico está esperando que Estados Unidos 
desfallezca en tantas contiendas que en-
frenta en múltiples frentes; observa cómo 
sus líderes acaban destrozando su propia 
nación y empieza a pagar en yuanes el pe-
tróleo y no en «petrodólares» ante un emi-
nente «Nuevo Orden Mundial». 

Una vez más, toda guerra tiene carácter 
económico, solamente que siempre se le da 
sentido religioso o ideológico para enfren-
tar a los pueblos; los jerarcas saben que ja-
más los seguirían si se descubriera que son 
para proteger intereses de unos pocos. Es 
increíble ver que millones de soldados ex-
traídos de las clases más humildes se maten 
entre sí para que unos cuantos políticos y 
potentados de la industria armamentis-
ta que jamás derramaran su sangre, en su 
sempiterna ambición sigan enriqueciéndo-
se con el hambre y la muerte del pueblo; 
esto me recuerda la frase de Jean Paul Sartre 
«Cuando los ricos se hacen la guerra, son 
los pobres los que mueren». 

Lo más terrible es querer involucrar a to-
das las naciones en los diferentes conflictos, 
creando encono entre comunidades que po-
drían ser amigas, a pesar de que la inmensa 
mayoría deseamos la paz, los intereses eco-
nómicos son terribles y buscan destruir a los 
líderes que no quieren compromisos bélicos. 
En tanto Estados Unidos continúa mandan-
do armas para ejércitos gubernamentales, 
paramilitares y grupos criminales. E4

TA N AT O L O G Í A

NORA GAONA*

¿ Qué debes hacer y qué no debes hacer 
a la hora de acompañar a una persona 
que ha sufrido una pérdida por la muer-
te de un ser querido? ¿Cómo debemos 

apoyar a un doliente a enfrentar su duelo?
Muchas veces nos perdemos en la incerti-

dumbre, el miedo o la falta de conocimiento 
sobre la manera de hacernos sentir en esos 
momentos dif íciles, pero hay formas aserti-
vas para comunicar tu empatía y solidaridad.

La cultura de la nueva Tanatología con-
sidera una serie de recomendaciones senci-
llas y prácticas para apoyar a las personas a 
enfrentar la muerte de un ser amado o una 
persona cercana.
	◗ Mantente en contacto sin ser invasivo. 
Procura estar disponible.
	◗ Habla poco y escucha mucho. La calidez 
de un abrazo reconforta más que cual-
quier palabra.
	◗ Evita usar frases trilladas como «ya ha de-
jado de sufrir». No minimices la pérdida 
ni el dolor.
	◗ Ocúpate de asuntos «prácticos», como 

Consejos para acompañar el duelo

preparar comidas, asear la cocina, llevar 
víveres, apoyar en traslados médicos o 
escolares.
	◗ Acepta el silencio. Es mejor escuchar el si-
lencio a propiciar el parloteo sin sentido.
	◗ Aprende a escuchar el llanto, el enojo o 
los silencios del doliente. Acepta sus senti-
mientos y la forma en que expresa su dolor.
	◗ No intentes describir sus sentimientos ni 

exigirle «cómo debe sentirse». Evita decir 
cosas como: «Ha pasado medio año y ya 
deberías estar bien».
	◗ No exijas detalles sobre cómo o porque 
murió su ser querido. Si te comparte su 
historia, sólo escucha con atención.
	◗ Consuela a los niños de la familia, gene-
ralmente son los más olvidados porque 
estamos en la creencia de que ellos no 

sufren o que se les olvidará muy pronto.
	◗ Permite la elaboración del duelo, no em-
pujes al doliente a deshacerse de ropas y 
artículos por temor de que intensifique el 
dolor. Todo será a su tiempo.
	◗ Evita hablar de cosas triviales para dis-
traer al doliente.
	◗ No empujes al doliente a tomar decisio-
nes de vida, como mudarse de casa. «Lo 
que pueda esperar, debe esperar», dice la 
experta en duelo, Cecile Sanders.
	◗ Invita al doliente, si así lo desea, a alguna 
actividad interior que le dé tranquilidad: 
oración, meditación, contemplación.
	◗ Cuando el doliente se reincorpore a su 
actividad, trátalo como una persona nor-
mal. No lo juzgues; la simple compren-
sión basta.
	◗ Si con el tiempo el doliente continúa atra-
pado en el enojo o en la tristeza, aliéntale 
a hablar con un profesional.
	◗ Regala algo de tu tiempo y tu compromiso 
de escucha empática. Aprenderás mucho 
más del doliente y de ti mismo. E4
* La autora es comunicadora, periodista 

y experta en Tanatología y Mindfullness. 



27

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

S A L U D

La eutanasia exige honestidad

L as ventajas de la eutanasia se refieren a la auto-
nomía y libertad del paciente y familiares para 
decidir terminar con el sufrimiento y evitar el 
ensañamiento terapéutico.

—Oiga doctor, pero no ha mencionado los argumentos 
en contra de la eutanasia, solo los favorables, aclaró don 
Culturín Dulcín. Acuérdese, sus colegas le pueden tildar 
de ser el «doctor muerte». Cuídese.

—Tiene razón, don Culturín, respondió Kiskesabe; 
sin embargo, un buen profesional médico debe adoptar y 
mantener una posición recta, honesta, responsable y de 
compromiso ante la sociedad, sin esa doble moral muy 
frecuente ante los temas de gran trascendencia como este 
de la eutanasia, el aborto, el genoma humano entre otros. 
Los médicos, en general, pueden sostener su posición pú-
blica contra del aborto o la eutanasia; no obstante, en la 
práctica, más de uno se ha hecho millonario con el aborto 
clandestino, y esto es del conocimiento público.

—En eso tiene razón doctor, y me consta. Sé cositas de 
alguno de sus colegas. interrumpió don Culturín con sor-
na. Pero dígame, ¿también se hacen ricos con la eutanasia?

—No sea «mal pensao» don Culturín… Pero… 
¡«Pue’que» tenga razón! Es carísimo el tratamiento en una 
sala de terapia intensiva, casi siempre inútil en enfermos 
terminales, produce buenos honorarios. La eutanasia es 
muy barata. Mejor volvamos a los argumentos contra la 
eutanasia. El principal es el religioso, que antepone que 
«la vida solo la puede quitar Dios, Él pone y dispone». Un 
médico con esta concepción de la vida y la muerte posi-
blemente rechace la eutanasia, sobre todo si es creyente, 
además, del dios don dinero. Un enfermo incurable o sus 
parientes, probablemente también, rechacen en público la 
eutanasia, pero allá en lo más profundo de sus sentimien-
tos, es posible que, si han tenido un familiar sufriendo irre-
mediablemente por algún padecimiento incurable, surjan 
vehementes deseos para finalizar con el sufrimiento y con 
seguridad, muchos de ellos han rogado a Dios para que 
recoja el alma del ser en sufrimiento.

—¡Pasumecha, doctor. Me cai que sí tiene razón! Yo ya 
viví eso con mi jefecita, murió de 90 años. Sus últimos meses 
ni nos conocía, casi no comía, no caminaba, había que cam-
biarle pañales y limpiarla como niño chiquito, se le habían 
hecho llagas en la espalda, en las pompas y en los talones. 
Me da pena confesarlo, pero, yo deseaba, en mis adentros, 
que se muriera y descansara en paz, en realidad practicamos 
una eutanasia pasiva, pues la dejamos a lo que Dios dijera. 
Sufríamos mucho al verla así. Con algunos de mis parientes 
comentamos eso. Coincidíamos varios en lo mismo: ¡Que 
descanse en paz! Hasta que, por fin, nos sentimos afligidos 
por la pérdida, pero aliviados, ella dejó de sufrir. Jodidos 
nosotros por seguir en este perro mundo. Hemos platicado 
con mis familiares y no hay sentimientos de culpa. Pero una 
de mis primas, medio beata, se espantaba de oírnos.

—No tiene por qué sentirse ni apenado ni culpable. Re-
puso el internista. Sus vivencias son muy frecuentes, los 
convencionalismos impiden decirlo abiertamente, por el 
qué dirán. Personalmente he oído infinidad de confesiones 
así. Conste que no soy cura ni voy para allá. Debemos ser 
respetuosos de las decisiones de ese talante y de los pensa-
mientos y creencias de cada persona, no hemos de enjui-
ciar sino escuchar, y ser discretos. Por otra parte, el temor al 
abuso de la eutanasia es otro de los argumentos en contra.

—O sea, que más de alguno le puede «dar matarile» a 
su suegra, por ejemplo, son las que más correrían peligro.

—¡Es usted un genio, don Culturín! Pero, eso no es eu-
tanasia, pues el objetivo sería obtener dinero y poder, por 
medio de la eutanasia; es decir, el beneficio personal. Eso es 
inmoral. Las reglas morales dictan la benevolencia humana, 
no hacer daño a nadie. Eliminar el sufrimiento no es inmo-
ral en tanto el objetivo sea beneficiar a nuestros semejantes, 
es perverso y execrable hacerlo por bienes materiales.

—Por eso se opone la Iglesia; dijo don Culturín.
—La Iglesia se opone por dogma, afirmó el internista, 

por credo. No se puede esperar lo contrario ante la euta-
nasia y el aborto como ejemplos, su posición es más que 
respetable y sin embargo sucede y seguirá sucediendo en 

sus devotos. ¡La cruda realidad se impone sobre el dogma!
«Médicos asesinos». Reza un tajante inciso del tema de 

la eutanasia en el número 684 de esta revista y en boca del 
representante máximo del cristianismo, nos dice: «Los mé-
dicos están sujetos a un juramento que los obliga a salvar vi-
das, no a eliminarlas. Acceder a aplicar la eutanasia los hace 
enfrentar no solo un dilema ético sino profesional. Echar 
mano de la objeción de conciencia no los salvará siempre».

Me parece un estigma excesivo. Los médicos no so-
mos asesinos, la decisión de una acción de eutanasia pa-
siva o activa no la decide el médico, sino el enfermo que 
sufre. La legalización de la eutanasia activa o pasiva tam-
poco obliga al médico y a los enfermos a aplicarla. Es por 
convicción, y la eutanasia pasiva la he observado desde 
antes de ser médico. Recuerdo en mi pueblo a un par de 
abuelos y algunos tíos que murieron de tuberculosis, ci-
rrosis, sin atención médica, porque no había. Es decir, la 
eutanasia pasiva es natural.

Pero los médicos no somos infalibles. Muchos pacien-
tes mueren por negligencia, por omisión o comisión en 
nuestras decisiones o indecisiones. En EE.UU., por ejem-
plo, la tercera causa de muerte se debe a errores médicos 
evitables. Errores que se insertan en un sistema médico 
capitalista salvaje en donde la ganancia es primero y en el 
que el dolor y el sufrimiento humano se han convertido en 
una industria altamente rentable y el médico se convierte 
involuntariamente instrumento lesivo.

¿Hay alguna voz de representantes, políticos, médicos o 
eclesiásticos en contra de este fenómeno? Los datos sobre 
las muertes evitables, en los siguientes enlaces, son muy 
tenebrosos.
	◗ https://news.un.org/es/story/2019/09/1462252
	◗ https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160504_
salud_errores_medicos_tercera_causa_muerte_eeuu_il
	◗ h t t p s : / / w w w. in t ram e d . n e t / c o n t e ni d o v e r. a sp ? 
contenidoid=89204
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P O E S Í A

GILBERTO PRADO GALÁN

Q ué curioso. Hoy me acordé del poema de Góngora: «Las 
horas que limando están los días/los días que royendo 
están los años». 

¡Ah! Los meses de nuestro calendario. 
Enero con su palíndromo indicativo, sintomático: «en enero llo-

re nene»; febrero febril y marzo con su verbo marcear. ¿Y abril? 
¿Quién me ha robado el mes de abril?, como dijo el cantautor jie-
nense. 

Mayo el mes festivo. Junio y sus horas (Carlos Pellicer). Julio y 
evocación del romano que plantó cara en los ejércitos. Agosto y su 
César. 

Septiembre —el mes de mi cumpleaños, observación baladí—. 
Debió ser el séptimo, pero es el noveno. Octubre y sus lunas. No-
viembre debió ser el noveno, pero es el penúltimo. 

¿Y diciembre? ¡Ah! El mes en que nació nada menos que el hijo 
de Dios. Y me acordé de aquel verso de César Vallejo: «yo nací un 
día en que Dios estaba enfermo». O Algo así. En la otra orilla: «yo 
nací un día en que Dios estaba sano». Eso creo. Los trabajos y los 
días: los meses y los años.

Sobre los meses

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



28 

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

O P I N I Ó N

Así pasa... 2 Juan Latapí O.

LUIS GARCÍA VALDÉS

H ace algunos meses atrás es-
cribí un texto que ya fue pu-
blicado tanto en saltillo como 
en Monclova en el que decía 

que a través de la historia de la humanidad, 
cuando está a punto de caer a un precipi-
cio, siempre ha habido una intervención de 
arriba o del cielo para que eso no suceda.

Y escribía yo que últimadamente se 
ven muchas señales en el cielo, ya sea 
de luces desconocidas y objetos de igual 
manera extraños. También se han oído 
sonidos, ruidos extraños en el cielo que 
algunos interpretan como las trompetas 
del Apocalipsis.

Todo esto viene en relación de que en 
los últimos días se observan cosas extra-
ñas en la guerra de Rusia contra Ucrania. 
En especial, algo sucedió hace unos días, y 
esto fue publicado por un canal de Ucra-
nia. Se trata de que un soldado ucraniano 
que cuenta que ellos estaban en un pue-
blo que fue rodeado por el ejército ruso 
y que se consideraban perdidos por estar 
rodeados de tanques rusos. Él, viendo eso 
se comunica con su padre y le platica la 
situación. Su padre, que en ese momento 
se encontraba en una iglesia les expone el 
problema, y la Iglesia se une en oración 

a Dios sobre ese problema. Es entonces 
cuando sucede lo increíble. Exactamente, 
no se sabe qué pasó. El soldado ucrania-
no dice que se vieron luces en el cielo y se 
vieron como relámpagos y truenos y, des-
pués de que pasó todo esto, ellos se die-
ron cuenta que los tanques rusos estaban 
destruidos. La mayoría de los soldados re-
conocieron una intervención divina, algu-
nas otras personas pensaron que era una 
intervención extraterrestre, cada quien 
puede pensar lo que quiera. Yo creo que 
fue una intervención divina, como las que 
hacía Dios cuando su pueblo Israel estaba 
en desventaja militar frente a un enemigo.

Y aparte de esto, yo recuerdo que hace 
muchos años yo leí un libro que llevo en 
una forma increíble, ese libro hablaba 
de las guerras que hicieron los cruzados 
para rescatar los lugares santos de los in-
fieles o musulmanes.

En una de esas batallas se dice que 
los cristianos, los cruzados, estaban por 
perder cuando hubo una intervención del 
cielo para que ellos ganaran. En el caso 
de Ucrania existe el peligro de que haya 
una intervención de otras naciones. Con-
virtiéndose en un conflicto mundial que 
nos afecte a todos los que habitamos la 
Tierra, ya que se podrían usar armas de 
destrucción masiva. E4

Hechos de la 
guerra en Ucrania

GILBERTO PRADO GALÁN

Para Ana Alicia Prado.

T engo para mí que en el orbe pa-
lindrómico no existe un nombre 
más dúctil y feraz que Ana, en sí 
mismo palíndromo. 

A lo largo de los años he creado una co-
lección de frases que se leen a contrapelo, 
a contracorriente, con la bella palabra Ana. 

Uno, por ejemplo, que regalé a mi di-
lecto cuñado César Santos y que festejó de 
manera efusiva. 

¿Por qué? Porque su encanto de mujer 
se llama Ana. Y es éste: «Ana me sala la se-
mana», que no disimula su retranca irónica 

y que admite una variante jocosa: «Ana me 
sana vana semana».

Hay uno que me gusta, por su emoción de 
inmediatez quemante. Y es este: «Ana crece 
cercana». Otro de raigambre histórica y mo-
vediza: «Ana se trocará cara cortesana».

Y uno más que nos teletransporta al cele-
bérrimo cuento de la Caperucita y su amena-
zante y furibundo lobo: «avellanas Ana lleva».

Y así podemos seguir bordando palín-
dromos con la bellísima palabra Ana. Re-
cuerdo que en alguna ocasión me pregun-
taron: «Oye, ¿para qué diablos sirven los 
palíndromos?».

Y respondí «para qué sirve la Mona Lisa». 
Por eso quiero mucho a Nervo y a su Ana Ce-
cilia: «santa inutilidad de la belleza». ¡Ah! 

Los palíndromos de Ana
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I N  M E M O R I A M

He recibido la noticia de la muerte de Jorge Galo Medina. Esta 
noticia me abruma no solo por el afecto que le tengo a Galo, sino 
también por todo lo que quedó por darnos, por enseñarnos.

De Galo admiré siempre su generosidad, su lealtad y su per-
severancia por hacer el bien a propios y extraños. Su vocación 
lo llevó a dedicar su servicio a los trabajadores del campo y a la 
formación de muchas generaciones de jóvenes que hoy forman 
parte de la inteligencia del país.

Hoy perdemos su familia y sus amigos, pero también pierde 
Coahuila y todos aquellos que luchan por un campo más prós-
pero y equitativo en México.

Nicte y yo le mandamos un abrazo con mucho afecto a Silvia, 
a sus hijos y a toda su familia.

Descansa en paz amigo, acá en tu tierra nunca olvidaremos tu 
compromiso social y tu entrega.

Javier Guerrero García

Jorge Galo Medina Torres 
(1951-2022)
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