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F I R M A S

6 MESA REVUELTA
Un estudio de la revista Nature Neuroscience revela que 
las memorias trazan un camino de doble sentido y existen 
mecanismos de inhibición que las reprimen. Quizás por ello, 
mientras más intentamos recordar, más difícil resulta hacerlo, 
alerta Marcos Durán.

7 MEDIOS
Grupo Reforma celebra cien años de existencia. En ese lapso 
ha vencido ataques de grupos de poder y evoluciona con las 
nuevas tecnologías. Sin embargo, los escándalos tampoco le 
son ajenos, ni los manejos turbios de la política.

8 ELECCIONES
Aun con la participación de menos del 20% de la lista 
nominal, el presidente López Obrador se declara vencedor 
en los sufragios para la revocación de mandato. «Obtuve más 
votos ahora que en 2006 y en 2012», afirma. En Coahuila 
ayuntamientos y Gobierno promovieron distractores que 
deprimieron participación, solo un 15.77% acudió a las urnas.

11 LUCES Y SOMBRAS
Federico Madrazo Rojas, hijo de Roberto Madrazo y 
propietario de la plataforma de comunicación Latinus —
donde intervienen Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo—, 
es señalado de participar en un fraude por 402.9 millones 
de pesos en Michoacán, durante el gobierno de Silvano 
Aureoles. Se firmaron ocho contratos con Movimedical S.A. 
de C.V, para realizar mastografías que quedaron a deber.

12 REPORTAJE
La ausencia de lluvia mantiene a Coahuila con 11 municipios 
en sequía extrema y dos en excepcional. El Gobierno 
estatal genera empleos temporales en el campo y adelanta 
contratación de avión antinciendios para evitar que la 
situación se torne tan grave como en Nuevo León, donde el 
fuego y los cortes al agua sofocan a la población.

16 POLÍTICA
Después de 15 años de ausencia y de silencio, Ricardo Mejía 
inicia campaña en Coahuila. Centra su discurso contra el 
moreirato y Gobierno actual, denuncia asfixia política, crisis 
financiera y reciclamiento de cuadros. La incorporación 
de Morán a su equipo revive a la Burbuja que perdió la 
candidatura en 2005.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 

EDITORIAL

E l referéndum del 10 de abril resultó positivo en 
términos democráticos, mas no exitoso y mu-

chos menos histórico. Para serlo, debería haberse 
revocado el mandato al presidente Andrés Manuel 
López Obrador, lo cual no sucedió. El ejercicio per-
dió carácter vinculatorio —en uno u otro sentido—, 
pues no alcanzó los 37.1 millones de votos reque-
ridos. En números redondos, faltaron 20 millones 
de papeletas para deponer al Ejecutivo federal, de 
haber sido esa la decisión ciudadana. Por tanto, las 
cosas permanecerán igual; es decir, AMLO termi-
nará su periodo el 30 de septiembre. A este sexenio 
se le recortaron dos meses para evitar que entre la 
elección del presidente y la toma de posesión trans-
currieran cinco meses interminables. En lo sucesi-
vo, el mandatario rendirá protesta el 1 de octubre 
de 2024 y así cada seis años.

El resultado de la revocación de mandato ofrece 
mil lecturas, cada una al gusto del interesado y del 
bando que ocupe: anti-AMLO o pro-AMLO. No 
debe extrañar, lo mismo sucede en toda elección, 
revocatoria o no y según los actores y partidos en 
escena. Sin embargo, siempre existen franjas de vo-
tantes que acuden a las urnas sin filias ni fobias y 
sufragan de acuerdo con sus convicciones y princi-
pios. Ese segmento decidirá, mientras más crezca, 
el devenir político de un país, un estado o un mu-
nicipio. Llamar borregos, acarreados o menestero-
sos movidos por «dádivas» del Gobierno de turno 
a quienes acuden a las urnas por voluntad propia es 
un insulto. En la misma tesitura, también lo serían 
los banqueros, contratistas y empresarios que reci-
bieron fondos del erario —después de haber abusa-
do de su posición— para evitar quiebras masivas, 
pero en su caso no son dádivas, sino «rescates».

Las elecciones de 2018 y las recientes no son 
equiparables. Ambas son constitucionales, pero las 
primeras fueron para elegir, de entre varios candi-
datos y propuestas de Gobierno, presidente; las se-
gundas, para dejar sin efecto el mandato de AMLO 
o continuarlo hasta su terminación. El Instituto Na-
cional Electoral (INE) instaló hace cuatro años 156 
mil 807 casillas; en las de 2022 el número bajó a 57 
mil 500. La capacidad para recibir a los ciudadanos 
se redujo, pues, en casi dos tercios. Al final sufraga-
ron alrededor de 17 millones, equivalente al 18% de 
la lista nominal de electores. Más de 15.5 millones 
lo hicieron en favor de López Obrador y 1.3 millo-
nes en contra.

AMLO recibió la mitad de los votos con respec-
to a las presidenciales de 2018 (30.1 millones), pero 
aun así supera los 12.6 millones de Ricardo Anaya 
(PAN) y los 9.2 millones de José Antonio Meade 
(PRI). El referéndum revocatorio estuvo viciado: 
el Gobierno y su partido violaron las reglas; el INE 
tomó partido; las oposiciones, derrotadas de ante-
mano, boicotearon las votaciones y los medios de 
comunicación adversos a López Obrador les siguie-
ron el juego e incluso desinformaron.

El procedimiento para deponer o confirmar a 
una autoridad (presidente, gobernador, alcalde) 
debe mejorarse, con la participación de todos los 
sectores, mas no anularse. Solo así tendrá el país 
una democracia sólida y robusta en la cual los po-
líticos dependan de los ciudadanos y les rindan 
cuentas, y no al revés. Ninguna sociedad tiene por 
qué soportar los abusos y corruptelas del poder si 
a la mitad de un mandato puede revocarlo. México 
y Coahuila se habrían ahorrado quebrantos y ver-
güenzas de haber existido en el pasado esa figura.

Espada de Damocles
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¿ A dónde se van los recuerdos perdidos? La ciencia ha sostenido 
que los recuerdos no desaparecen, sino que con el tiempo se vuel-
ven débiles y dejados de lado por nuevos. Infinidad de estudios han 
demostrado que el cerebro, a través de los recuerdos, no siempre 

muestra un fiel reflejo de lo que en realidad nos ocurrió en el pasado. Un 
grupo de científicos de las universidades de Birmingham y Cambridge 
dieron una respuesta a esto. Lo hicieron con una investigación en donde 
se logró aislar ese mecanismo automático del olvido en nuestro cerebro, 
que facilita lo que nos conviene recordar o no; demostrando que la evo-
cación repetida de un recuerdo nos hace olvidar otros.

En términos simples, significa que mientras más intentamos recordar, 
más dif ícil resulta hacerlo. Olvidamos lo que queremos recordar y recor-
damos lo que queremos olvidar. El recuerdo de algo concreto provoca el 
olvido de un recuerdo similar, pero «perturbador», ya que el cerebro re-
prime activamente los recuerdos que compiten, afirman investigadores en 
un artículo publicado en la revista Nature Neuroscience. Según el estudio, 
los recuerdos son un camino de doble sentido y existen mecanismos de in-
hibición que los reprimen y que provocan interrupciones cuando alguien 
quiere recordar algo concreto y que poco a poco, esa represión provoca 
que se borre. Pero también hay fuertes indicios que aseguran lo que parece 
un contrasentido: Recordar puede provocar olvido.

Los investigadores escanearon el cerebro de los participantes en el 
estudio con una técnica que representa sus zonas activas, con lo que 
prácticamente puede observarse cómo funciona. En un primer expe-
rimento, debían recordar la primera imagen que habían aprendido en 
relación con la palabra, mientras que la segunda imagen se consideraba 
como factor perturbador.

Después, debían señalar si habían recordado una cara o un objeto. 
Los investigadores buscaban determinar si los participantes habían re-
cordado la imagen correcta, lo que sucedió en el 74% de las pruebas. En 
los casos en los que cometieron un error, recordaron más a menudo la 
segunda imagen que una tercera. Pero con el transcurso de los intentos, 

eso ocurría cada vez menos, lo que indica que hay un mecanismo de 
inhibición que reprimía el recuerdo «perturbador».

Finalmente demostraron que hay una relación entre la actividad en la 
corteza prefrontal del cerebro y la supresión de recuerdos: cuanto mayor 
es esa actividad, más fuerte es el olvido. La investigación muestra que la 
gente contribuye a lo que recuerda de su vida y que la idea de que el acto 
de recordar influye en el olvido, que puede ser de mucha ayuda cuando 
alguien intenta olvidar un recuerdo negativo.

Hace 100 años, el arqueólogo de la mente, Sigmund Freud, confirmó 
esta teoría cuando dijo que «Recordar es el mejor modo de olvidar».

La investigación, vuelve evidente que la mente es capaz de deformar y 
moldear continuamente los recuerdos. Lo hacemos porque algunos duelen 
y deseamos creer que lo ocurrido jamás ocurrió. Pero en todo esto existe 
algo indiscutible, que significa que para bien o para mal, nuestros recuer-
dos y la percepción del pasado han creado nuestra personalidad actual. El 
pasado, es eso a lo que hacía referencia el Premio Nobel de literatura, el 
escritor inglés Harold Pinter como «Lo que recuerdas, lo que imaginas re-
cordar, lo que te convences en recordar, o lo que pretendes recordar».

El pasado es la fuerza que impulsa a muchos a seguir adelante; mientras 
que, para otros, la memoria solo funciona hacia atrás, por lo que sería pro-
bable que, sin un pasado doloroso, los seres humanos actuaríamos mejor 
con nuestros semejantes. Quizás, ha llegado el momento de modificar esa 
famosa frase, pues «Recordar… No siempre es volver a vivir».

PARA OLVIDAR
Por cierto, lo que sí están para olvidar, son muchas opiniones vertidas 
en Coahuila estos días posteriores a la revocación de mandato. Prejui-
cios de ambos lados, falta de rigor estadístico, comparaciones de años y 
resultados de elecciones estatales, municipales y federales con consultas 
y proyecciones para obtener un resultado de acuerdo a lo que quisieran 
que pasara. Este ejercicio sui géneris y particular, no explica el pasado ni 
puede pronosticar el futuro. Peras con manzanas.

Recordar no siempre es volver a vivir

T odos tenemos nuestros asombros. A algunos les maravilla que 
existan los aviones, las construcciones centenarias, los prodi-
gios de la ciencia médica, obras de arte, hazañas deportivas. 
A mí, además, siempre me ha asombrado tener un periódico 

en casa cuando me levanto en las mañanas. Si bien tendemos a acostum-
brarnos a que el periódico llega, o existe renovado al abrir una página 
digital, reflexiono sobre todo lo que hay detrás para que suceda cotidia-
namente, el equipo humano que sostiene la labor periodística es notable. 
No sólo están los reporteros, fotógrafos, editorialistas, editores, que en 
cada número hacen borrón y cuenta nueva, también hay corresponsales, 
diseñadores, todo el equipo de técnicos y operarios de las prensas, los 
administrativos, el área comercial, vigilantes, y por supuesto repartido-
res y voceadores (estoy seguro que involuntariamente dejé algunos fuera 
de la mención). No sé a ustedes, para mí es una labor notable, tan sólo 
como empresa y producto.

Si además analizamos el impacto social de un diario, su relevancia 
aumenta. La observación, investigación, revelación y difusión noticiosa 
de interés público es un contrapeso de las diferentes fuerzas que exis-
ten en una sociedad. La importancia es mayor en un contexto como el 
de México, con elevada inclinación al autoritarismo gubernamental (del 
ejecutivo federal), y a una sociedad que en general (subrayo: en general) 
desprecia la ley. Desde el punto de vista de la psicología del comporta-
miento, conocer los factores que inducen conductas facilita el uso de 
medidas a modo de contrapeso; un buen periódico ayuda a inclinar la 
balanza moral al lado correcto. Antes de exponer cómo, entendamos un 
aspecto de la vulnerable conducta humana.

Sigo generalizando: el ser humano tiende a justificar sus acciones des-
honestas. Creamos una puerta moral desde donde nos salimos de la zona 
de lo no debido, para entrar en un territorio de confort ético. Aunque no 
he encontrado evidencia de que exista una especie de índice de «capacidad 
justificadora» entre países, sería interesante medir la flexibilidad moral de 
los individuos que forman determinada cultura. En mi opinión, los mexi-

canos somos proclives a negociar la ley, dicho de otra forma, estiramos los 
límites para que determinada acción (usualmente indebida) caiga dentro 
del territorio legal. Es como si pudiéramos mover la línea que delimita una 
cancha, de modo que una pelota que picó fuera, ahora está adentro.

Nuestro lenguaje nos delata. Usamos diminutivos cuando pedimos 
(en el mejor de los casos) permiso para estacionarnos en zona prohibida: 
«Nada más tantito». Creamos nuestro propio territorio gris, el «tantito» 
es la subjetividad mexicana de la conducta. Nos dan permiso, nos damos 
permiso: luego entonces no estamos infringiendo la ley. Solucionamos 
así un conflicto ético. Abusar de estas acciones convierte al cumplimien-
to en una excepción.

Al revisar bibliograf ía sobre conducta humana y las fuerzas que la 
afectan, encuentro un modelo creado por varios investigadores, llamado 
«Revise», acrónimo de reminding, visibility y self-engagement. Extrapolo 
esto a lo que hace un buen periódico para influenciar la conducta de go-
bernantes y ciudadanos: recuerda, visibiliza y auto-compromete. Recor-
dar implica que hace énfasis en delimitar el territorio entre lo legal y lo 
ilegal, blancos y negros, para borrar los grises. Visibilizar equivale a dar 
a conocer lo que alguien quisiera que quedara oculto o en el anonimato 
(ésta es una de las razones por las que las cámaras de videovigilancia y la 
advertencia de su funcionamiento, son inhibidoras del delito). El auto-
compromiso aumenta la motivación del individuo para sostener su ima-
gen positiva ante los demás, genera un compromiso personal, público. 
Si bien un periódico no tiene un mandato constitucional para hacer todo 
esto, en la práctica así funciona.

Si cuando desaparece un periódico es como si la sociedad perdiera 
una parte de sí misma, cuando cumple 100 años debe ser motivo de be-
neplácito. Ayer hace un siglo, se publicó el primer número de El Sol, que 
con el tiempo se transformaría en lo que hoy es El Norte, Reforma, Mural 
y Metro. Me enorgullece aportar un grano de arena en una enorme playa 
de esfuerzo, talento y compromiso.

FUENTE: REFORMA

El periódico
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JUEGA CON LA POLÍTICA, COMO TODOS LOS EDITORES DE PERIÓDICOS EN MÉXICO: ARREOLA

Grupo Reforma: un siglo, 
entre el éxito y la polémica

La empresa de los Junco ha 
logrado superar ataques  
de grupos de poder y 
evolucionar con las nuevas 
tecnologías, lo cual lo afianza 
como uno de los medios de 
comunicación insignia del 
país. Disputa familiar enturbia 
el relevo generacional; padre 
acusa robo

EDGAR LONDON

G rupo Reforma celebró su ani-
versario número cien el 2 de 
abril y, como suele suceder con 
el arribo de cada número redon-

do, no faltaron las palabras de elogio para 
una organización que vela por el acontecer 
noticioso en un país donde ejercer el perio-
dismo representa un ejercicio de alto riesgo 
—en lo que va de año, ya le ha costado la 
vida a ocho colegas—, pero tampoco que-
dó a deber el comentario crítico, savia que 
nutre la diversidad de opinión, enriquece 
el desarrollo cognitivo de la sociedad y ci-
mienta los pilares de la democracia.

Pocos habrán imaginado en 1922 que con 
el bautismo de El Sol, un periódico vesper-
tino de apenas ocho páginas, gestado en un 
edificio antiguo de dos pisos en la esquina 
de Morelos y Dr. Coss., en Monterrey, gra-
cias al trabajo y la voluntad férrea de don 
Rodolfo Junco de la Vega Voigt, iniciaba la 
materialización de un sueño que terminaría 
por convertirse en una poderosa empresa 
de comunicación conformada por más de 
700 reporteros y fotógrafos que hoy incluye, 
además, al periódico El Norte, en la misma 
capital neoleonesa; Reforma, en Ciudad de 
México; Mural, en Guadalajara; Metro, la en-
cuestadora Datología, la Agencia Informati-
va Reforma, más sus plataformas digitales. 
Mención especial para el periódico Palabra 
que comenzó a circular en Saltillo el 20 de 
noviembre de 1997 y logró acumular un ele-
vado número de lectores gracias a su carác-
ter incisivo y contestatario frente al poder. A 
la postre, ese mismo carácter le pasó factura 
y 11 años después, el 2 de diciembre de 2008, 
a mitad del sexenio del gobernador Humber-
to Moreira, tuvo que cerrar sus puertas.

RETOS VENCIDOS
Un siglo de vida para cualquier casa edito-
rial no transcurre sin desaf íos. Grupo Re-
forma no es la excepción. Ha sobrevivido 
a la presión de 20 presidentes y no menos 
cantidad de eventos que amenazaron con 
hacerlo salir del mercado.

Uno de ellos fue el bloqueo que le impu-
so el presidente Luis Echeverría a través de la 
paraestatal PIPSA, encargada de la venta de 
papel, para que dejara de surtirle al rotativo.

«Ante la sumisión que representaba el 
estar obligado a comprarle nuestra materia 
prima a una “empresa” de Gobierno (PIP-
SA), buscamos y encontramos la libertad 
en el abastecimiento del papel periódico 
desde el extranjero, aunque implicara ma-
yor costo», comenta Alejandro Junco de 
la Vega, presidente del Grupo Reforma, a 

propósito de su aniversario número cien 
(Reforma, 02.04.2020).

En 1994 el periódico enfrentó el boicot 
de la Unión de Voceadores del Distrito Fe-
deral que se negó a hacer circular el medio 
en la capital del país. Para suplir el déficit 
se acudió al auxilio de empleados de la casa 
editora, estudiantes y trabajadores hasta 
lograr constituir una red de microempresa-
rios que aún se encarga de la distribución.

PÁGINAS OSCURAS
No todo es color de rosa. La sucesión de 
poderes en el seno de Grupo Reforma mar-
ca una de las páginas más turbias y escan-
dalosas de su historia cuando en 1973, los 
hermanos Alejandro y Rodolfo Junco de la 
Vega, nietos de don Junco de la Vega Voigt, 
asumieron el control de los diarios y su pa-
dre, Rodolfo Junco de la Vega Gómez, los 
acusó de haberle robado. 

En una entrevista concedida a TV Azte-
ca en 2011, De la Vega Gómez detalló que 
fue despojado por sus hijos de las acciones 
que guardaba en una caja fuerte y en aquel 
entonces no eran nominativas, sino al por-
tador, por lo que quien las poseyera se hacía 
dueño automáticamente de la empresa.

El periodista Federico Arreola, funda-
dor de Milenio y actual director de SDP-
Noticias, reconoce que los diarios de la 
familia Junco han hecho un gran perio-
dismo independiente, objetivo y crítico. 
Su palabra se basa en la experiencia que le 

agenció colaborar varios años en El Norte 
y algunos meses en Reforma.

Mientras laboró en ambos medios, a 
la directiva le pareció bien que Arreola 
acompañara a Luis Donaldo Colosio en sus 
recorridos por el país. Sin embargo, esa 
idea se convirtió en un problema cuando 
Junco comenzó a apoyar a Carlos Salinas 
de Gortari para que le arrebatara la can-
didatura a Colosio y se la entregara a Ma-
nuel Camacho. Al final, comenta Arreola, 
prefirió renunciar a su puesto. «[Alejandro 
Junco] juega con la política, como todos 
los editores de periódicos en México», sen-
tencia (sdpnoticias, 02.04.22).

No solo eso. Expone los malos tratos a 
que son sujetos los trabajadores del Grupo 
por parte de la directiva y en especial de su 
líder. «Hablo de excesos y abusos de Refor-
ma y El Norte, sí. En el trato con la gente 
que tiene a su servicio y, también, cuando 
sus notas y editoriales se dejan influir por 
las manías ideológicas, religiosas y políti-
cas del señor Junco, y desde luego igual-
mente por los odios de este empresario, a 
quien considero un genio, pero, como mu-
chos otros genios, tan ensoberbecido que 
en ocasiones hace las cosas sin el mínimo 
respeto por la ética» (Ibidem).

Para el director de SDPNoticias los me-
jores tiempos de Grupo Reforma han que-
dado atrás, a partir de malas decisiones to-
madas por la directiva y pone como ejemplo 
al actual director editorial, Juan Pardinas, a 

quien califica de vergüenza: «No es perio-
dista, sino guerrero suicida a favor de las 
causas de la ultraderecha». (Ibidem)

FACTOR AMLO
Reforma integra la lista de periódicos «re-
trógrados» que maneja el presidente An-
drés Manuel López Obrador, quien lo ha 
calificado como «pasquín abominable del 
conservadurismo».

El 18 de febrero el periódico acusó al 
mandatario de haberlo amenazado al com-
pararlo con una «mafia» tras publicar in-
formación sobre las múltiples concesiones 
federales de playas a Grupo Vidanta.

AMLO negó de inmediato que formulara 
tal amenaza. «El cuestionamiento de ayer fue 
porque se meten con la familia, con los hijos 
y hasta en las mafias se respetaba la familia. 
Lo único que dije es que yo nunca me he me-
tido con la familia de Alejandro Junco». E4

«Nuestra misión ha sido por una so-
ciedad más enterada, más crítica y con 
plena conciencia de que la información 
es una herramienta fundamental para 
combatir la ignorancia... y sus males». 
Alejandro Junco,  
presidente de Grupo Reforma

«Hablo de excesos y abusos de Reforma y El Norte, sí. 
En el trato con la gente que tiene a su servicio y, tam-
bién, cuando sus notas y editoriales se dejan influir 
por las manías ideológicas, religiosas y políticas del 
señor Junco, y desde luego igualmente por los odios 
de este empresario». 
Federico Arreola, director de SDPNoticias

NO MÁS MINUTOS DE SILENCIO 
¡JUSTICIA, YA!

8
Periodistas 

caídos 
2022

	■Armando Linares 
(55 años,  
† 15.03.22).  
Michoacán.  
Director de Moni-
tor Michoacán
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E L E C C I O N E S

DE 354 MIL 970 SUFRAGIOS EMITIDOS EN EL ESTADO, EL 94.42% DIO SU RESPALDO AL PRESIDENTE

Abstencionismo inducido favorece a
la 4T; se impone AMLO a revocatorio
Sin votación vinculante, con 
menos del 20% de asistencia 
de la lista nominal, López 
Obrador se declara vencedor; 
en Coahuila ayuntamientos y 
Gobierno promovieron eventos 
distractores que deprimieron 
participación, solo un 15.77% 
acudió a votar

JAVIER MARISCAL

P ese a todo y contra todos, in-
cluidas estrategias promovidas 
desde el Gobierno del estado de 
Coahuila para evitar que el ejer-

cicio de votación para la revocación de 
mandato ocurriera con fluidez, en térmi-
nos porcentuales esta entidad —gobernada 
por el PRI—constituyó la octava que mayor 
respaldo prodigó al mandatario. Se conta-
bilizaron 335 mil 192 votos a favor de que 
el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO) siga en su mandato (94.42% 
del total de emitidos). De las 32 entidades 
federativas, tres gobernadas por More-
na —Tabasco (97.25%), Sinaloa (95.61%) 
y Guerrero (95.52%)— reportan el mayor 
respaldo, mientras Aguascalientes (88.13%, 
PAN), Jalisco (87.47%, MC) y Nuevo León 
(83.52%, MC) muestran los porcentajes más 
bajos, ninguno en el país menor al 80%. En 
muchos sentidos, al contrario de causarle 
mella, el abstencionismo promovido por los 
opositores favoreció a López Obrador.

En México a los gobernantes, de cual-
quier partido político y de cualquier nivel 
de Gobierno, no les agrada verse cuestio-
nados por la ciudadanía cuando ya se en-
cuentran en el ejercicio del poder, peor aún 
si el cuestionamiento deriva en intenciones 
de removerlos del cargo. Acostumbrados al 
aplauso, conf ían en que la gestión que de-
sarrollan continúe así hasta que entreguen 
el cargo al sucesor que se haya elegido en 
votación democrática. En términos gene-
rales, es contra eso que se desplegó desde 
la oposición el rechazo a la realización de 
la votación para la revocación de mandato 
y se hizo lo posible por que se anulara el 
procedimiento. Sin embargo, el mecanismo 
siguió su norma y curso en la fecha progra-
mada, el 10 de abril.

En el caso de Coahuila, con corte a las 
18:45 del lunes 11, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) dio por computados los vo-
tos de las mil 365 casillas instaladas en la 
entidad para el ejercicio. Las cifras oficiales 
de esta entidad indican que se captaron 354 
mil 970 sufragios, de los cuales 335 mil 192 
(94.42%) eligieron que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) siga en su 

mandato, 15 mil 741 (4.43%) optaron por 
que se le revocara, y 4 mil 037 (1.13%) fue-
ron votos nulos. Solo por el hecho de iniciar, 
transcurrir y cerrar sin contratiempos, al 
margen de las cifras y las interpretaciones 
que los expertos les den, este ejercicio de vo-
tación sentó el precedente que se esperaba.

Desde el contexto nacional un primer 
obstáculo a superar fue la programación del 
evento en pleno Domingo de Ramos, día de 
arranque de la Semana Santa y cuando ya 
muchos ciudadanos se encuentran en trán-
sito o en los destinos turísticos que desde 
meses atrás planearon visitar. Otro contra-
tiempo destacable fue el número de casillas 
disponibles. En Coahuila, mientras que para 
la elección intermedia de 2021 se instalaron 
3 mil 903, para la revocación de mandato 
solo fueron mil 365 —el 35%—, eso implicó 
que cientos de votantes debieran, primero, 
ubicar la dirección de su punto de votación 
y, segundo, buscar la manera de llegar a 
ese lugar. La mayoría debió caminar más o 

incluso usar algún tipo de transporte para 
acercarse al lugar donde emitirían su voto.

OPOSICIÓN FRANCA
Desde la perspectiva del proyecto de Go-
bierno que ejerce el presidente López Obra-
dor —la Cuarta Transformación (4T)—, 
todo gobernante debe estar expuesto a que 
la ciudadanía se organice para removerlo 
anticipadamente, si así lo considera necesa-
rio, razón por la cual una de sus promesas 
más añejas ha sido instruir al ciudadano 
para hacerlo entender que el gobernante 
está en el cargo para servirle, no para ser-
virse a sí mismo o a su partido. Bajo esa 
circunstancia, aunque ciertamente em-
poderado con la seguridad que le confiere 
la alta popularidad política de que goza, a 
través de su partido Morena se legisló y se 
promovió la votación para la revocación de 
mandato, un mecanismo que probablemen-
te presidentes de sexenios anteriores no ha-
brían resistido si se les hubiera aplicado.

Eso es lo que la oposición combate, 
sobre todo en entidades como Coahuila, 
donde a los contratiempos que la propia lo-
gística implicó, se sumó una fuerte y nada 
discreta campaña antivoto orquestada des-
de las alcaldías priistas —de 38 municipios, 
al menos 24 son gobernados por el PRI— y 
desde el propio Gobierno del estado. Con 
la intención de obstaculizar y demeritar el 
ejercicio, a lo largo de la jornada, las cuen-
tas institucionales de Gobierno y de presi-
dencias municipales de ese partido en las 
diferentes redes sociales no pararon de invi-
tar a la ciudadanía a participar en una serie 
de eventos deportivos, festivos, culinarios y 
de esparcimiento, todos especialmente pro-
gramados para el domingo 10 de abril.

Desde el llamado que semanas atrás el 
propio gobernador Miguel Riquelme hizo 
«a los y las priistas» en el evento de celebra-
ción del 93 aniversario de su partido para 
que no participaran en esta votación, era de 
esperarse cualquier cosa. Caso extremo pa-

Votación para la revocación de mandato
NACIONAL

16,502,636
Total de votos

1,063,209
Que se le revoque el mandato 

(6.44%)

15,159,323
Para que siga su Gobierno 

(91.86%)

280,104 
Votos nulos 

(1.69%)

COAHUILA

354,970
Total de votos

15,741
Que se le revoque el mandato 

(4.43%)

335,192
Para que siga su Gobierno 

(94.42%)

4,037
Votos nulos

(1.13%)
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A las circunstancias del momento polí-
tico se sumó el contexto de organiza-

ción de la jornada. La autoridad electoral 
instaló 57 mil 449 casillas, cerca de un ter-
cio de las que tenían a su disposición los 
votantes en los comicios de medio término 
de junio pasado, cuando acudió a las urnas 
un 52.6% del censo. Ese recorte, conse-
cuencia del ajuste del presupuesto destina-
do al referéndum acometido por Morena 
en el Congreso, profundizó el choque en-
tre el oficialismo y la autoridad electoral.

Los 18 gobernadores de la Cuarta 
Transformación acusaron abiertamente 
al Instituto Nacional Electoral de «evitar 
la participación de pueblo». En un comu-
nicado difundido por Claudia Sheinbaum, 
jefa de Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, poco antes de conocerse los resulta-
dos, celebraba «el éxito de la jornada, el 
triunfo de la democracia participativa y el 
apoyo del pueblo al presidente. «México 
hoy es un ejemplo de democracia para el 
mundo», resaltó.

Por su parte, Mario Delgado, dirigente 
nacional de Morena, manifestó que «nues-
tra democracia hoy cambió para siempre. 
De hoy en adelante todos los presidentes 
tendrán que andar obedeciendo al pueblo», 
enfatizó. Fue desde 2019 que López Obra-
dor impulsó una revisión a la Constitución 
para que se permitiera esta convocatoria. 
El pasado septiembre el Congreso emitió 
la ley que la regula. A partir de ahora los 
próximos gobernantes tendrán que some-
terse a una consulta similar si lo solicita 
una plataforma promotora con el aval de al 
menos el 3% del censo, a menos que estos 
vuelvan a reformar la Constitución para 
eliminar este tipo de votación.

Los datos de la consulta realizada se-

rán ahora el comienzo de la cuenta atrás 
del sexenio. El presidente ha intensificado 
la confrontación directa contra los que 
considera adversarios.

Sus opositores recalcan que el refe-
réndum le permite «seguir viviendo en 
campaña electoral», su terreno de juego 
favorito; sin embargo, desde el domingo 
10 de abril ya inicia otra carrera, la de los 
comicios que el próximo 5 de junio reno-
varán a los gobernadores de seis estados. 
Después de ese momento todos los reflec-
tores iluminarán el camino hacia las pre-
sidenciales de 2024.

Los detalles estadísticos territoriales 

ofrecerán claves sobre la capacidad de 
resistencia al desgaste del oficialismo y la 
fortaleza de su aparato. Lo anterior obliga 
a darle realce a los gestos de algunos de los 
principales dirigentes de la Cuarta Trans-
formación. Sheinbaum fue la aspirante a 
suceder a López Obrador que más cerró fi-
las con el revocatorio. El canciller Marcelo 
Ebrard y el veterano Ricardo Monreal op-
taron por un perfil bajo, aunque al acudir 
a votar han aplaudido este instrumento de 
democracia directa inédito en el país.

Mientras tanto, las principales fuerzas 
de la oposición, el PRI, el PAN y el PRD, 
que aún no se recuperan de la derrota de 
2018, defendieron hasta el final su estrate-
gia de no participar. «Morena volteó de ca-
beza y pervirtió el propósito de un proceso 
democrático como la revocación de man-
dato para satisfacer su propio ego y seguir 
engañando a los mexicanos», afirmó Ale-
jandro Moreno, dirigente del PRI. El líder 
del PAN, Marko Cortés, mantiene su ver-
sión de que la votación es una farsa que a 
la postre solo fortalecerá al presidente y al 
Gobierno ante sus propias bases.

López Obrador fue a votar a primera 
hora de la mañana al antiguo Palacio del 
Arzobispado, en el centro histórico de la 
capital. Como ya había anunciado días 
antes, anuló su boleta al escribir en ella 
un «¡Viva Zapata!», el llamado Caudillo 
del Sur, de quien precisamente este 10 
de abril se cumplían 103 años de su ase-
sinato. Su argumento central siempre fue 
el de que los mexicanos tuvieron la opor-
tunidad de echarlo y no lo hicieron. «A 
los conservadores... llamarlos con todo el 
respeto a la reflexión, a que se serenen. En 
las democracias se gana o se pierde y no 
hay que optar por la abstención». E4

E L E C C I O N E S

El mejor sistema de Gobierno es la 
democracia, en la familia, en la escue-
la, en el trabajo, en los sindicatos, y 
desde luego en la vida pública. Debe 
convertirse en un hábito. Eso ayudará 
a que nadie se sienta absoluto. El 
pueblo es el que manda; el pueblo 
pone y el pueblo quita, porque el 
pueblo es el soberano.
Andrés Manuel López Obrador

rece el irrisorio hecho de que, el sábado 2 de 
abril, «alguien» mandó apagar las luces de 
las lámparas de la Plaza de la Nueva Tlax-
cala y del Palacio de Gobierno de Coahuila 
para dejar a oscuras el evento que tenía lu-
gar en ese punto por el cierre de la gira de 
militantes de Morena que promovieron la 
revocación de mandato por todo el estado. 
El evento no se detuvo. Los morenistas con-
taban con una pequeña planta de energía a 
la cual tenían conectados sus micrófonos 
y bocinas, y para la iluminación activaron 
sus teléfonos celulares en modo lámpara de 
mano. Además, los llamados del INE al go-
bernador Riquelme para que bajara de sus 
cuentas de Facebook y Twitter los videos en 
que instaba a los priistas a no salir a votar 
fueron desoídos. El mandatario coahuilen-
se, que en todo momento se ha manifesta-
do en el sentido de que la consulta «es una 
farsa», dijo también que en esta entidad no 
habría ley seca con motivo del evento.

PERSPECTIVAS
Apenas se tuvieron los primeros números, 
las páginas de prensa en Saltillo apuraron 
titulares para hablar del «desaire coahui-
lense» y que el ejercicio fue un fracaso en 
este estado, en un intento de pasar por alto 
que la apuesta estatal de los participantes 
por la continuidad de AMLO como presi-
dente fue rotunda. Ante el afán inmediato 
de comparar resultados con votaciones an-
teriores en todas las regiones del país, el 
especialista Othón Partido Lara, académi-
co de la Universidad Iberoamericana, se-
ñala que si algo debe quedar claro es que 
en ningún sentido este ejercicio es com-
parable con una elección constitucional 
—como la realizada en junio de 2021 en 
Coahuila y el resto del país—, pues las ca-
racterísticas son distintas desde su arqui-
tectura institucional. Sin embargo, apunta 
que frente a la consulta anterior para en-
juiciar a los expresidentes, los resultados 
sí pueden considerarse, hasta cierto punto, 
equiparables, y respecto a estos se observó 
un avance significativo sobre todo en los 
ejidos, donde la participación de coahui-
lenses, de acuerdo con reportes publicados 
por Grupo Milenio, sí fue copiosa. Desta-
caron particularmente los de La Laguna, 
en el municipio de San Pedro de las Co-
lonias y Francisco y Madero, así como en 
casillas cercanas a la periferia de Torreón.

En Coahuila, la proporción de sufragios 
emitidos, frente al potencial que representa-
ba la lista nominal, apenas se notó. Por otro 
lado, aunque en el corte nacional no se llegó 
ni al 20% de participación, y por lo tanto la 
votación no será vinculante, sí es destacable 
que el número de votos fue considerablemen-
te mayor a la consulta popular del año pasa-
do, Partido Lara dice a Infobae (11.04.22) que 
«lo cierto es que el ejercicio realizado se alza 
como un instrumento novedoso y con mu-
cho potencial que no en muchos países se ha 
llevado cabo», y enfatizó que era dif ícil que 
un instrumento como este pudiera debutar 
con una participación muy alta.

El también doctor en Estudios Latinoa-
mericanos por la UNAM estimó que, aun-
que en esta ocasión hubo mucha tensión 
entre el Gobierno federal y el INE, siem-
pre es mejor la libre expresión desde todos 
los sentidos, tanto a favor como en contra. 
Apuntó que para que este ejercicio preva-
lezca deberán alinearse voluntades, tanto 
del próximo presidente como de las fuerzas 
políticas, «pues hay un cuestionamiento 

que no viene de este Gobierno, sino ya de 
tiempo atrás sobre los altos sueldos de los 
consejeros, por lo que es válido reconocer 
que la democracia nos resulta muy cara, y 
que por lo mismo también los partidos de-
berían aprender a operar con menos dinero, 
temas que ya deben hacer antesala para una 
nueva reforma política».

RECUENTOS
Andrés Manuel López Obrador logró el do-
mingo 10 un rotundo respaldo de sus fieles 
en la consulta sobre la revocación de man-
dato. El presidente se ha refrendado con un 
91.86% de los apoyos con una participación 
del 17.77%, según los datos publicados por 

el INE al corte de las 18:45 horas del lunes 
11 de abril. Pese a que la convocatoria solo 
era vinculante si la participación superaba 
el 40% del censo, el jefe de Estado ha arra-
sado entre los suyos en el referéndum que 
él mismo promovió llevándose un mensaje 
nítido de compromiso entre sus bases. 

De acuerdo con la estadística oficial, 
han sido más de 15 millones de mexicanos 
los que piden que AMLO siga en su cargo 
como presidente y agote su período hasta 
2024, todo tras un proceso que la oposición 
boicoteó desde un inicio. Tras valorar los 
números, el mandatario los comparó con 
los de pasadas elecciones presidenciales. 
«Obtuve más votos ahora que en 2006 y en 

2012», afirmó en un mensaje. En el primer 
caso consiguió 14.7 millones de sufragios y 
denunció haber sido víctima de un fraude. 
En el segundo obtuvo 15.8 millones, canti-
dad apenas por encima de los 15.2 millones 
que obtuvo el 10 de abril.

Lo que sí enfatizó fue que el respaldo con-
seguido en votos esta vez volvió a ser mayor 
«que los que obtuvo Anaya en la elección pa-
sada (12.6 millones)» de 2018. La moviliza-
ción, en cualquier caso, superó las expectati-
vas de los últimos días, cuando las encuestas 
vaticinaban un interés de participación me-
nor, pues las cifras se acercaron a las previ-
siones de la propia formación oficialista.

Al final no hubo grandes sorpresas. Ló-
pez Obrador terminará el sexenio, como ya 
correspondía desde antes de esta votación, 
pero hoy se envalentona aún más al procla-
mado ganador del primer referéndum revo-
catorio convocado en el país. Un proceso de 
democracia directa que movilizó a la mili-
tancia más fiel de la llamada Cuarta Trans-
formación. «Estoy muy contento porque 
a pesar de los pesares mucha gente salió a 
votar. Vamos a continuar con la transforma-
ción de nuestro país», externó el mandata-
rio, no sin reiterar y dejar claro que rechaza 
la idea de perpetuarse en el poder. «No me 
voy a pasar, porque soy demócrata y no es-
toy a favor de la reelección», manifestó. E4

Confía 4T en que ejercicio prevalezca

Votos por distrito en Coahuila
Distritos Votos emitidos Que siga %

San Pedro 2 58,856 56,888 96.49
Monclova 3 57,602 54,979 95.45
P Negras 1 55,731 53,305 95.64
Torreón 6 51,329 48,555 94.59
Torreón 5 48,938 45,476 92.92
Saltillo 7 44,680 41,896 93.77
Saltillo 4 37,734 34,093 90.35
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T engo un buen amigo rumano que sabe de los 
horrores de los regímenes como el que López 
Obrador está empecinado en instaurar en Mé-
xico, y nunca se me han olvidado las palabras 

que me dijo la primera vez que el tabasqueño lanzó su can-
didatura a la presidencia de la República: «Espero que los 
mexicanos no apoyen la llegada de un tipo como él, no les 
va a alcanzar la vida para arrepentirse de semejante deci-
sión. Van a llorar lágrimas de sangre. No tienen ni idea de 
lo que es vivir bajo la bota de tipos como él. Te lo digo por-
que yo he vivido esa tragedia, salí huyendo de mi país con 
lo puesto». Tampoco se me han olvidado las palabras en 
perfecto español de Agnese —era el nombre de la persona 
que fue nuestra guía en Varsovia, cuando estuvimos de vi-
sita en Polonia, hace ya algunos años—: «Los polacos apre-
ciamos mucho nuestra libertad, sufrimos mucho la forma 
en que nos fue coartada, primero por los alemanes y luego 
por los rusos. No tiene precio poseerla, poder ir de un lado 
a otro sin que te sientas vigilada, sujeta a represalias. Hoy 
vivimos en paz, no me importa que mis ingresos seas chi-
quitos, me las apaño, pero ser libre es la mejor fortuna que 
un ser humano puede poseer».

Se tardó 18 años en llegar a la presidencia de la repúbli-
ca, en el inter violentó la ley una y otra vez, en nombre de 
su libertad. Tres años lleva desgobernando al país, y cada 
día lo hace peor. La ley se la pasa por debajo de las extre-
midades inferiores las 24 horas del día, es manifiesto su 
desprecio por ella, y ya no tiene recato alguno a decirlo 
con todas sus letras y, por supuesto, con su actuar. Se com-
porta como lo que ha sido siempre, un déspota, y ahora 
con poder, con todo el poder que el sistema político que 
pervive en México le ha dado a los que se convierten en 
presidentes del país, pero éste no tiene recato alguno. Y 
sabe que puede porque en este país no existen los contra-
pesos institucionales, es más, millones de mexicanos no 
saben ni que rayos es eso y se trata de una perversión de-
liberada, porque nunca los Gobiernos que hemos tenido 
se han ocupado de abrirles los ojos para que se interesen, 
aunque sea un poquito en los asuntos de su casa grande. El 
desconocimiento de la ley es abrumador, a más de vergon-
zoso… ¿Y qué? ¿A quién le importa? Casi a nadie.

Y nomás mire usted, que tan generosamente me lee, el 
resultado de tamaña ausencia. El domingo 10 de abril nos 
costó a los mexicanos el capricho de López Obrador, alias 
revocación de mandato, mil 700 millones de pesos. Si tras-
ladamos el monto a cuánto costó cada voto, es una mentada 
de madre. Tomando en cuenta el número de participantes, 
un total de 16 millones 489 mil 692, cada voto costó poco 
más de 100 mil pesos. Solo el 17.76% del listado nominal 
votó. Pudrió una figura respetable de la democracia directa, 
con todas las porquerías que se implementaron por parte de 
él y secuaces que lo acompañan. Fueron una vergüenza los 
acarreos de gente de la tercera edad y de jóvenes, cobraron 
fuerte los programas asistencialistas de ambos grupos. Ma-
dre de Dios, que lastre tan grande engendran la marginación 
material e intelectual, y por supuesto los vividores haraga-
nes que abundan entre los receptores del repartimiento del 
dinero de nuestros impuestos por este Gobierno de cuarta 
que tenemos en México, y cuyo líder amenaza con la perpe-
tuación del mismo per saecula saeculorum. Que cinismo de 
ca$53#2, diría mi tía Tinita. 

Y paso a otro capítulo de esta pesadilla consentida, que 
de cristalizar será otro golpe duro para la democracia y 
también, claro que también, para la economía. En el mes de 
octubre de 2021, López Obrador envió a la Cámara de Di-
putados una iniciativa de reforma constitucional en materia 
energética que favorece arbitrariamente a la CFE, generan-
do prácticas monopólicas a favor de esta empresa del estado 
en el Sistema Eléctrico Nacional. A más de establecer al litio 
como mineral estratégico, y que el Gobierno tenga el domi-
nio total sobre él. La oposición presionó para que se con-
vocara a un Parlamento Abierto en el que especialistas en 
la materia emitieran opinión al respecto. Y se llevó a cabo, 

docenas de expertos se presentaron durante 45 días, pero 
bastó una mañanera para que el individuo que desgobierna 
México ordenara a sus mozos de espadas que cobran como 
legisladores para que mandaran al carajo todas las interven-
ciones y recomendaciones de los participantes.

Es una propuesta que atenta contra la libre competen-
cia y la producción sostenible de energía verde y limpia 
para consumir en México, que son elementos fundamen-
tales para el bienestar de las familias mexicanas. Que de ser 
aprobada golpeará la economía familiar, ya que provocará 
un encarecimiento de la luz en los hogares y los negocios, 
y afectará de manera irremediable al medio ambiente, y la 
salud de los mexicanos. Por otro lado, destruye los órganos 
reguladores de energía que tanto esfuerzo ha costado cons-
truir. Le da un revés a los avances en energías limpias, que 
son menos caras y más eficientes, y representa una violación 
a diversos tratados internacionales signados por México.

Cabe subrayar que las tarifas eléctricas dependen de 
un acuerdo publicado el 28 de diciembre de 2018, por la 
SHCP y si en represalia por no aprobar su reforma, Ló-
pez Obrador pretende encarecer artificialmente la ener-
gía eléctrica, y luego culpar, como es su costumbre, a la 
oposición, afectando con ello a los mexicanos, quedará 
de manifiesto una vez más que el bienestar del pueblo le 
importa una pura y dos con sal. Con la reforma, en los tér-
minos que la ha enviado, subrayo, la gente pagará más en 
sus recibos de luz porque esta reforma favorece el control 
de la CFE en la industria eléctrica, que produce energía 
con métodos más costosos, ineficientes y contaminantes, 
que las alternativas de las limpias. Además, de todos es sa-
bido que, a menor competencia, los monopolios tienden 
a establecer mayores precios, y a disminuir la calidad de 
sus servicios. Por ende, también habrá un aumento ge-
neralizado en los precios finales de bienes y servicios que 
son consumidos o producidos en nuestro país. Asimismo, 
al cancelar los certificados de energías limpias, pretende 
impulsar la utilización de métodos contaminantes como 
el combustóleo, y afecta la inversión que venía creciendo 
en empresas dedicadas a las energías limpias, que gene-
ran empleos y contribuyen a un mayor cuidado del me-
dio ambiente. Hay un daño a la salud, porque CFE opera 
mayormente con plantas generadoras de energía basadas 
en combustóleo y fuentes fósiles, que contienen una carga 

importante de generación de contaminantes, como lo son 
las partículas PM 2.5 y los óxidos de azufre producidos por 
la CFE, que, de acuerdo con los datos del IPN, la UNAM y 
el Instituto Mexicano del Petróleo, son la causa de más de 
24 mil muertes prematuras en el país. Cabe destacar que la 
circunstancia de que CFE (54%) centralice y monopolice la 
industria eléctrica, y obstaculice a los privados permitién-
doles una participación de hasta el 46% del mercado con 
dificultades y barreras de entrada, es muy grave, porque 
CFE no tiene la capacidad de generar ni siquiera ese 54%, 
tal como ya se ha visto con los apagones y el desabasto de 
gas de 2020, e inicios de 2021. La reforma lópez obradoris-
ta viola también tratados internacionales como el T-MEC, 
el Acuerdo de París y la Agenda 2030, lo que reduce la con-
fianza de los inversionistas y también propicia la salida de 
capitales. Habría mayor afectación económica en un país 
ya de por sí debilitado por decisiones erróneas en el ma-
nejo de las inversiones y la política nacional. El espacio se 
me acaba, pero es importante que usted sepa que hay una 
contrapropuesta de la oposición expresada en 12 puntos. 
Me voy a permitir mencionar algunos de ellos: Se estable-
ce el acceso a la energía eléctrica como un derecho huma-
no. Se establecen mecanismos para que se permita generar 
su propia energía o comprarla a los precios más bajos y 
estables posibles. Se establece la transformación de CFE 
Suministro Básico en una empresa del estado indepen-
diente, es decir, Suministro Básico del Ciudadano. Se pres-
cribe la obligación del estado para conducir la transición 
energética, con la participación del sector público, privado 
y social, teniendo como objetivo central la lucha contra el 
cambio climático y el cumplimiento de los acuerdos inter-
nacionales en la materia. Se otorga Autonomía Constitu-
cional a la Comisión Reguladora de Energía y al Cenace. 
El estado mantiene, reafirma y fortalece su rectoría en el 
sector eléctrico a través de la Planeación del mismo con la 
constitución de la Comisión Nacional de Redes Eléctricas, 
Organismo Autónomo del Estado. Y la Cenace absorbe la 
planeación general del Sistema Eléctrico y la Transmisión 
y Distribución (CFE transmisión y CFE distribución) y se 
transforma en la Comisión Nacional de Redes Eléctricas. 
Es decir, se le ponen equilibrios a CFE. Hay más.

Cuando esto escribo todavía no tiene lugar la sesión 
del Congreso convocada para votar esta «reforma» el do-
mingo 17 de abril. Vamos a ver que ocurre. Cualquier cosa 
puede ordenar el hombre que manda en México con todos 
los bártulos de un dictador. Solo da instrucciones a su ma-
yoría «parlamentaria» y ésta acata sin chistar. Y vamos a 
ver también si la oposición se comporta a la altura de su 
responsabilidad. A Morena no le alcanzan los votos, es-
pero que no haya en el Congreso quienes se la completen.

El Estado no es él

«No me vengan con ese cuento 
de que la ley es la ley…»

AMLO

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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L U C E S  Y  S O M B R A S

LA VARIANTE ÓMICRON DEL VIRUS SARS-
CoV-2 causante de la COVID-19, puso al mundo 
de cabeza por su elevado índice de contagios, pero 
parece ser que una nueva mutación —derivada de 
esta— amenaza con ser aún más infecciosa. Se trata 
de ómicron XE, cepa que ya es responsable de 763 
nuevos casos en Reino Unido hasta el 22 de marzo. 
Por el momento, no hay evidencia que sugiera que las 
infecciones por ómicron XE provoquen síntomas más 
graves que las mutaciones anteriores del virus, pero 
tampoco hay certeza de si las vacunas responden 
bien a la hora de proteger el organismo. Lo que sí 
demostraron las primeras pruebas elaboradas por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que 
la recombinante XE podría ser más transmisible. 
Una noticia que no debe pasar inadvertida cuando la 
mayoría de las naciones comienzan a flexibilizar las 
restricciones impuestas durante la pandemia. Si bien 
los programas de vacunación han logrado mitigar 
los efectos de la pandemia, la COVID-19 —con sus 
variantes— será una enfermedad que permanecerá 
por muchos años más y ya ha sido causante de la 
muerte de más de 6 millones 170 mil personas en el 
mundo y de 324 mil en México.

LAS NEGOCIACIONES PARA PONER FIN  
a la guerra en Ucrania quedaron estancadas luego 
que Moscú acusara a Kiev de cambiar las exigencias 
que presentó en los encuentros de Turquía. Además, 
el Gobierno de Vladímir Putin cerró las oficinas 
locales de Amnistía Internacional (AI) y Human 
Rights Watch (HRW), por «violaciones de la 
legislación rusa», según un comunicado publicado 
por el Ministerio de Justicia de ese país. La realidad 
es que ambas organizaciones defensoras de los 
derechos humanos han acusado al Kremlin de 
haber cometido en Ucrania «ejecuciones sumarias» 
y «otros graves abusos» que podrían constituir 
crímenes de guerra. Agnes Callamard, secretaria 
general de AI dejó en claro que seguirán trabajando 
en Rusia a pesar de la prohibición impuesta por el 
Gobierno. «Las autoridades están muy equivocadas 
si creen que cerrando nuestra oficina en Moscú 
impedirán nuestra labor de documentar y exponer 
las violaciones de los derechos humanos», dijo. El 
jefe de la diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian, 
consideró un «crimen contra la humanidad» el 
ataque del 8 de abril en la estación ferroviaria de 
Kramatorsk, que dejó al menos 50 civiles muertos.

FEDERICO MADRAZO ROJAS, HIJO  
de Roberto Madrazo y propietario de la plataforma 
de comunicación Latinus, fue señalado de participar 
en un fraude millonario de mastografías en 
Michoacán, realizado durante el gobierno de Silvano 
Aureoles. De acuerdo con un reportaje de Milenio, 
Aureoles entregó 402.9 millones de pesos del erario 
público del estado a la empresa Movimedical S.A. de 
C.V, a través de ocho contratos, durante el periodo en 
el cual Madrazo Rojas se desempeñaba como asesor 
en Administración de Proyectos. «Pese a que los 
ocho contratos firmados en Michoacán entre 2015 y 
2021 obligaban a realizar mastografías, ultrasonido 
mamario y, en casos confirmados, estudios 
histopatológicos (biopsia mamaria), la labor se limitó 
a las mastografías, y en muchas ocasiones, ni eso», 
indica la investigación periodística. Actualmente, 
tanto el hijo del excandidato presidencial como el 
propio Madrazo (y su yerno, Alexis Nickin Gaxiola), 
financian la empresa Latinus en la que participan los 
periodistas Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo. 
El medio ha sido particularmente crítico con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador y su 
proyecto de la Cuarta Transformación.

POR PRIMERA VEZ UNA MISIÓN  
con una tripulación totalmente privada llegó a la 
Estación Espacial Internacional (EEI). El hecho tuvo 
lugar el 9 de abril y fue resultado de la asociación de la 
NASA con Axiom y SpaceX. Los pasajeros de la nave 
Dragón Endeavour fueron el inversionista inmobiliario 
estadounidense Larry Connor, el inversionista y 
filántropo canadiense Mark Pathy, y el expiloto de 
combate, inversionista y filántropo israelí Eytan Stibbe, 
quienes pagaron por ocho días en la estación. Al mando 
de la misión se encontraba el hispano-estadounidense 
Michael López-Alegría. El grupo fue recibido en la EEI 
por el comandante Tom Marshburn. «Estamos aquí 
para experimentar, pero entendemos que tenemos una 
responsabilidad de que todo salga bien», dijo Connor 
durante una transmisión en vivo de la NASA. Ax-1 —
nombre de la misión— paga a SpaceX por el transporte, 
y la NASA también le cobra a Axiom por el uso de la 
estación espacial. Si bien se trata de un paso clave hacia 
la comercialización de la llamada «órbita terrestre baja» 
aún dista mucho de considerarse una opción turística. 
Basta resaltar que el precio de cada pasaje fue de 55 
millones de dólares. 

MAURICIO MORA, PRESUNTO ASESINO  
del adolescente de 15 años, Hugo Carvajal, fue 
vinculado a proceso el 6 de abril por el delito de 
homicidio calificado. La Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México (FGJEM) informó que Mora, de 
36 años, acudió por sí mismo ante las autoridades. «La 
FGJEM cumplimentó orden de aprehensión en contra 
de Mauricio «N» por su probable intervención en el 
hecho delictivo de homicidio calificado en agravio de 
una víctima menor de edad. El imputado se presentó 
voluntariamente, le asiste la presunción de inocencia», 
tuiteó la institución. De acuerdo con testigos, el 2 de 
abril Hugo se encontraba en una fiesta en Jilotzingo, 
Estado de México, cuando fue atacado por Mora, quien 
lo atacó en el cuello con una botella de vidrio. El agresor 
alegó que el joven se había comportado de manera 
incorrecta. Tras el asesinato, la familia y amigos de 
Hugo bloquearon por más de 13 horas una importante 
arteria vehicular para exigir justicia. Ya detenido, Mora 
pidió disculpas por sus actos. «A la familia le digo: 
perdón; con nada voy a regresar la vida. Traté de ayudar 
a esta persona; lamento que haya muerto este niño en 
mis manos. Tenía una vida gigante; lamento la pérdida 
del chico», expresó.

EL DEPARTAMENTO DE ESTADO  
de Gran Bretaña ordenó la extradición a México 
de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, 
exgobernador de Veracruz. El fallo ratifica el dictamen 
de un juez de la Corte del Reino Unido, quien avaló 
la extradición para que Macías sea juzgada por un 
presunto fraude de más de 112 millones de pesos al 
Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de 
Veracruz. Macías, sujeta a juicio de extradición desde 
octubre de 2019, asegura que es inocente de los cargos 
que se le imputan y acusa al exgobernador de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes, de crear un complot en su contra. 
«Vivo en Inglaterra con mis hijos menores al día, sin 
el más mínimo lujo como se quiso hacer creer. Mi 
situación económica es crítica, es lejana a lo que Yunes 
maquiavélicamente le hizo creer a la sociedad, a partir 
de una campaña multimillonaria que lanzó en mi contra 
para vestirme de villana», dijo. Es de esperar que, tras 
el fallo del Departamento de Estado y su inminente 
extradición a México, Macías juegue lo que parece ser 
su última carta: solicitar asilo político en Reino Unido.
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Porcentaje de área (%) al 15 de marzo de 2022
Clave Organismo de Cuenca Sin afectación D0 D1 D2 D3 D4
I Península de Baja California 20.3 34.6 27.7 17.4 0.0 0.0
II Noroeste 19.9 53.7 25.1 1.3 0.0 0.0
III Pacífico Norte 2.4 66.7 28.4 2.5 0.0 0.0
IV Balsas 59.7 34.5 5.8 0.0 0.0 0.0
V Pacífico Sur 57.5 40.4 2.1 0.0 0.0 0.0
VI Río Bravo 20.1 30.6 19.1 17.1 12.7 0.4
VII Cuencas Centrales del Norte 3.3 51.9 35.6 9.2 0.0 0.0
VIII Lerma - Santiago - Pacífico 9.2 41.2 39.2 10.4 0.0 0.0
IX Golfo Norte 21.9 59.2 18.9 0.0 0.0 0.0
X Golfo Centro 48.9 30.4 20.7 0.0 0.0 0.0
XI Frontera Sur 90.5 9.0 0.5 0.0 0.0 0.0
XII Península de Yucatán 97.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
XIII Aguas del Valle de México 55.0 32.3 12.7 0.0 0.0 0.0 

D0: Anormalmente seco D1: Sequía moderada  D2: Sequía severa 
D3: Sequía extrema  D4: Sequía excepcional  Fuente: Conagua

SITUACIÓN CRÍTICA EN EL ESTADO; 11 MUNICIPIOS EN SEQUÍA EXTREMA Y DOS EN EXCEPCIONAL

Crisis del agua, Coahuila no está lejos
de Nuevo León en desabasto: Cabello
Desidia ciudadana y 
diferimiento de programas 
ambientales ponen en jaque 
los recursos hídricos de Saltillo. 
Si los tres niveles de Gobierno 
no se coordinan para proteger 
los mantos freáticos, los cortes 
de suministro serán 
un hecho inevitable en la 
capital coahuilense

EDGAR LONDON

E l calentamiento global que afecta 
al planeta, el desarrollo expansivo 
de la Región Sureste de Coahuila, 
la desidia ciudadana ante la pro-

blemática que representa la sequía y el di-
ferimiento de los programas establecidos 
para proteger el medio ambiente por par-
te de las autoridades, ante otros de índoles 
económico, político y social, han creado la 
componenda perfecta para que los recursos 
hídricos de Saltillo y sus alrededores vayan 
en picada y cada año sea más notable la ne-
cesidad de que los tres niveles de Gobierno 
se pongan de acuerdo para llevar a cabo ac-
ciones conjuntas que frenen esta tendencia.

Acorde al Monitor de Sequía de Méxi-
co, publicado por la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) el 20 de marzo, al 15 de 
marzo de 2022 el área con sequía de mode-
rada a excepcional (D1 a D4) fue de 30.4% a 
nivel nacional, 7.3% mayor que lo cuantifi-
cado al 28 de febrero del mismo año.

Los estados con mayor afectación son 
Aguascalientes, Baja California, Duran-
go, Coahuila, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. 
Coahuila y Nuevo León, además, presentan 
los mayores porcentajes de sequía severa, 
con 26.5 y 12.7%, respectivamente.

En cuanto a los municipios de Coahuila, 
desde el 15 de marzo, Guerrero e Hidalgo 
se encuentran en la situación más grave de 
sequía —excepcional— mientras que otros 
11 municipios —Acuña, Allende, Jiménez, 
Juárez, Morelos, Múzquiz, Nava, Piedras 
Negras, Sabinas, Villa Unión y Zaragoza— 
son reportados con sequía extrema. En el 
caso de la capital, Saltillo, está catalogado 
como anormalmente seco y Torreón, sequía 
moderada. A nivel nacional 531 municipios 
presentan algún tipo de sequía (22%).

Para Arturo Cabello Ortiz, master en 
Geograf ía y con una trayectoria laboral que 
incluye al Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey, el Rectora-
do de Clermon-Ferrand —Ministerio de 
Educación del Gobierno de Francia— y el 
Distrito Escolar 625 St. Paul Minnesota EE. 
UU., todavía no hemos rebasado la línea de 
no retorno y podemos revertir la situación.

Consciente de la importancia de lanzar 
un llamado de alerta en la comunidad, Ca-
bello accedió gustoso a dialogar con Espa-
cio 4 sobre este fenómeno. 

E4: La sequía afecta a buena parte del 
mundo en esta etapa del año y el norte 
de México es especialmente sensible 
a dicha circunstancia. ¿Por qué los 
veranos se tornan cada vez más áridos y 
cómo podemos enfrentarlos?

 » AC: El desarrollo económico de la Re-
gión Sureste de Coahuila a partir de la dé-
cada de los 80 aceleró su crecimiento pobla-
cional. Las manchas urbanas comenzaron a 
crecer. Los espacios entre ellas, así como los 
rasgos naturales que antes existían se fue-
ron reduciendo hasta casi desaparecer. Esta 
modificación del entorno existente —así 
como la explotación de sus recursos— para 
satisfacer las necesidades de la creciente 
población varió el clima de la región. Se 
modificó el entorno natural y como conse-
cuencia surgieron cambios en los patrones 
climáticos locales.

Para enfrentar esto debemos hacer es 
crear un frente común ante un problema que 
nos afecta a todos. El cambio climático y sus 
consecuencias no constituyen un problema 
personal, local, regional o nacional. Crear 
una conciencia colectiva ante la seriedad del 
tema nos permitirá desarrollar ideas y descu-
brir formas nuevas de reducir el impacto de 
nuestras acciones sobre la naturaleza.

Coahuila cuenta con un Programa 
Estatal de Medio Ambiente (2017-2023) 
que en entre sus objetivos recoge: 
	◗ Desarrollar un plan hídrico para de-
marcar las zonas de captación de agua 
dulce en el estado
	◗ Gestionar la ampliación de superficies 

de protección como ANP para incluir 
zonas de captación de agua viables de 
ser protegidas.
	◗ Promover la colaboración entre ins-
tancias gubernamentales, organismos 
de la sociedad civil y particulares en 
acciones tendientes a la protección de 

531
Con sequía

710
Anormalmente secos

1,222
Sin afectación

11
Sequía extrema

2
Sequía excepcional

... y en CoahuilaMunicipios afectados en México
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MOVIMIENTO PREVISOR. Coahuila acomoda sus piezas y contrata avión antinciendios

las zonas de captación y las fuentes de 
agua superficial.

Sin embargo, en la práctica, estas 
disposiciones no parecen ser suficientes 
para controlar los recursos hídricos de 
la región. Desde su punto de vista, ¿por 
qué ocurre?

 » Desafortunadamente los temas ambien-
tales, así como los de su conservación, no 
siempre son los más importantes para las 
administraciones locales, estatales o federa-
les. Los objetivos marcados por el Programa 
Estatal son muy acertados, sin embargo, su 
cumplimiento no parece ser una prioridad. 
Los temas ambientales son sólo parte de pro-
gramas o proyectos que no son prioritarios.

La satisfacción de las necesidades bá-
sicas de la población como empleo, casa, 
agua, drenaje, casa u hospitales, colocan en 
un segundo plano la urgencia y necesidad 
del cumplimiento de los programas de cui-
dado y conservación ambiental.

La sobreexplotación de los mantos 
acuíferos es un fenómeno global del que 
no escapa la sierra de Zapalinamé, cuyos 
niveles descienden y ponen en peligro el 
abasto de agua en Saltillo. ¿Qué medidas 
deberían tomar Gobierno y sociedad?

 » El Gobierno debe vigilar de manera es-
tricta que se cumpla con todas las disposi-
ciones legales establecidas en el marco ju-
rídico para proteger, impedir y —sancionar 
en su caso— el daño que se haga a la sierra 
de Zapalinamé. 

Por su parte, la sociedad debe seguir to-
mando conciencia y haciendo parte de su 

La sequía aprieta y las ciudades otean el cielo en busca de nubes
L a falta de precipitaciones en México 

tiene a habitantes de ciudades y zo-
nas rurales mirando al cielo por igual, en 
busca de nubes que presagien la llegada de 
unas lluvias que cada año se hacen más es-
quivas. Sin embargo, cada vez que voltean 
hacia arriba, lo único que encuentran es 
un sol que reseca con idéntico ardor tierra 
y esperanzas.

En Coahuila, el gobernador Miguel 
Ángel Riquelme Solís anunció que se en-
focarán en las comunidades más afectadas 
por la sequía —donde predomina el sector 
agrícola y ganadero— y de nueva cuenta 
hizo notar la ausencia de apoyo por parte 
del Gobierno Federal.

«Vamos a estar trabajando en cada 
una de las distintas comunidades, dan-
do distintas opciones y sobre todo apo-
yo dentro del sector agrícola y ganadero; 
particularmente para poder afrontar lo 
que podría ser una de las sequías más du-
ras de los últimos años», indicó (El Siglo 
de Torreón, 23.03.22).

En este sentido dijo que se ofrecerá 
empleo temporal en las comunidades con 
la rehabilitación de caminos y obras diver-
sas para que las familias del campo pue-
dan apoyarse con otro tipo de recursos.

«En esto esta se está aplicando el secre-
tario de Desarrollo Rural, José Luis Flores 
Méndez, en ir arreglando los caminos, de 
meter empleo temporal para que la gente 
pueda apoyar de las distintas opciones que 
ellos tienen para mantener a sus familias y 
seguir de alguna forma ayudando», indicó.

El mandatario también sostuvo una re-
unión el 30 de marzo con la coordinadora 
nacional de Protección Civil (CNPC), Lau-
ra Velázquez Alzúa, para coordinar las ta-
reas de prevención de emergencias y desas-
tres, entre los cuales se encuentra la sequía.

«Los cinco principales peligros en 
la entidad son: sismos, sequía, desliza-
miento de laderas, tornados e inundacio-
nes. Todos los municipios del estado se 
encuentran en zona baja de presencia de 
sismos, mientras que 14 municipios pre-
sentan un peligro muy alto por sequía», 
comentó la funcionaria.

Asimismo, Miguel Riquelme dio a co-
nocer que se iniciaron trámites para la con-
tratación del avión DC-10 que auxilia a las 
brigadas en caso de incendios forestales. El 
año pasado, también a inicios de abril, 3 mil 
550 hectáreas de la sierra de Arteaga fueron 
consumidas por las llamas y actualmente la 

sierra de Santiago, en Nuevo León, supera 
las 2 mil hectáreas perdidas.

El gobernador recordó que en 2021 
demoraron al menos cinco días en trámi-
tes para la contratación de la aeronave. 
Por tal motivo se adelantaron los proce-
dimientos burocráticos y se depositó la 
fianza correspondiente.

LAS BARBAS DEL VECINO
En Nuevo León la escasez de agua pega 
con fuerza. En aras de mitigar sus efectos, 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 
(SAyDM) puso en marcha una estrategia 
para cortar el suministro del líquido con el 
consiguiente enojo de sus ciudadanos, es-
pecialmente en la capital del estado, don-
de en algunos sectores se distribuye agua 
un día sí y dos no.

Ante la falta de lluvias, el gobernador 
de Nuevo León, Samuel García, busca des-

esperadamente nuevas fuentes de abaste-
cimiento. Una opción espera encontrarla 
en las concesiones de los pozos que tienen 
los industriales. No se tratará de un aporte 
completamente voluntario. La diputada 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Perla Villarreal, ya presentó una 
iniciativa para multar a quienes no pres-
ten sus pozos de agua, cuando haya una 
situación de emergencia por sequía. De 
momento, los industriales de Nuevo León 
ya anunciaron que cederán hasta 20 millo-
nes de metros cúbicos de líquido este año.

Otra alternativa que ha causado polémi-
ca es traer agua desde la Huasteca potosina, 
a la cual el gobernador de San Luis Potosí, 
Ricardo Gallardo Cardona, se negó rotun-
damente tras calificarla de «ecocidio».

Samuel García contestó a su homólogo 
que no le correspondía a él sino a Conagua 
decidir si se ejecutaba o no esa operación. 
Mientras tanto, pidió a la población evitar 
tomar doble baño o utilizar albercas, a fin 
de no aumentar el consumo de agua. 

«Toda esta recuperación no va a ser-
vir de nada, ni el esfuerzo, ni la inver-
sión, si no cuidamos el consumo. Ayuden 
a Agua y Drenaje con todas las campa-
ñas que tenemos. Puede llegar a subir la 
temperatura hasta 40 grados, ese no es 
motivo para tirar el agua, ni dobles ba-
ños, mucho menos para andar llenando 
albercas», insistió el gobernador de Nue-
vo León (Proceso, 07.04.22). 

Una advertencia para Coahuila. Cuando 
veas las barbas de tu vecino afeitar… E4

«El cambio climático y sus consecuencias 
no constituyen un problema personal, local, 
regional o nacional. Crear una conciencia 
colectiva ante la seriedad del tema nos 
permitirá desarrollar ideas, crear y descubrir 
formas nuevas de reducir el impacto de nuestras acciones 
sobre la naturaleza». 
Arturo Cabello Ortiz, máster en Geograf ía

ca que a la sociedad todavía le falta mucho 
por hacer en relación a la toma de concien-
cia del cuidado del medio ambiente. 

Según la BBC EE. UU. y China son 
los países que más emisiones de 
CO2 aportan al mundo. Con datos 
así, el calentamiento global parece 
un problema exclusivo de naciones 
del primer mundo. ¿Cuánto debería 
preocupar a México este fenómeno y 
cuánto puede aportar para su solución?

 » Aunque es verdad que EE. UU. y China 
son los países que más emisiones de CO2 
producen el problema del calentamiento glo-
bal y el efecto invernadero no son problemas 
exclusivos de naciones del primer mundo. 

La preocupación de México en relación 
al calentamiento global debe ser la misma 
que la de las demás naciones. El problema 
afecta a todos. El cambio climático es la 
consecuencia más sensible del calentamien-
to global. El planeta entero está sufriendo 
cambios climáticos significativos. Los com-
promisos y acuerdos internacionales a los 
que nuestro país se ha suscrito forman par-
te del esfuerzo que hacemos —junto con 
muchos otros Gobiernos— por contrarres-
tar el cambio climático.

Si bien es un tema que hace cerca de 60 
años no preocupaba a nadie, el cuidado, 
aprecio y respeto por el medio ambiente 
nos presenta ahora un reto global. Es un 
tema de relevancia mayor que preocupa a 
la humanidad. Aún estamos a tiempo de 
revertir y detener el ritmo al que estamos 
acabando nuestro planeta. E4

vida cotidiana el aprecio y respeto por la 
naturaleza y su entorno natural. Especial-
mente por el cuidado del agua.

Justo ahora, la escasez de agua tiene 
enemistados a los gobernadores 
de Nuevo León y San Luis Potosí, 
Samuel García y Ricardo Gallardo 
respectivamente, por la negativa de este 
último sobre la posibilidad de que los 
nuevoleonenses se surtan de la Huasteca 
potosina. ¿Visualiza un futuro similar 
para Coahuila, donde los bajos niveles 
de los mantos freáticos obliguen a traer 
agua de otros estados?

 » Se calcula que el planeta sólo tiene un 3% 
de agua dulce y consideremos que estamos 
próximos a ser 8 mil millones de seres hu-
manos. Si los coahuilenses continuamos sin 
dar al tema la importancia real que tiene, la 
problemática que hoy enfrenta Nuevo León 
en relación al desabasto de agua es una rea-
lidad de la que no estamos muy alejados. Es 

deber de todos, en todos los niveles, empe-
zar a realizar acciones efectivas, reales, que 
nos hagan tomar conciencia de la impor-
tancia del cuidado del agua.

No solo se trata del abasto de agua. 
La sequía favorece la aparición 
de incendios. Al menos 2 mil 200 
hectáreas de la sierra de Santiago, en 
Nuevo León, han sido consumidas por 
el fuego. ¿Si no se puede evitar el calor 
y la sequía, cómo evitar la propagación 
de los incendios? 

 » Las políticas de prevención de incendios 
en zonas forestales existen. Los lineamien-
tos e indicaciones para personas que van de 
paseo a zonas boscosas se dan a conocer a 
través de los medios de comunicación. La 
información sobre las consecuencias de 
prender fogatas es de todos conocida. Con-
siderando que los últimos incendios fores-
tales que ha sufrido la Región Sureste han 
sido originados por «descuidos», todo indi-
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E l presidente López Obrador envió a la Cámara de 
Diputados, el 1 de octubre 2021, una iniciativa 
de modificaciones a la Constitución en materia 
de energía eléctrica. Este proyecto ha sido objeto 

de mucha controversia. Quienes se han ocupado del tema 
han hecho notar —aunque es del conocimiento general— 
que por tratarse de una propuesta de reformas y adiciones 
al texto de la Carta Magna, su proceso aprobatorio exige 
requisitos adicionales a los que se requieren para una ley, 
decreto o simple acuerdo legislativo.

En los casos arriba señalados basta con que los dictá-
menes respectivos se aprueben por mayoría absoluta —
técnicamente así se denomina a lo que más fácilmente se 
entiende si esta mayoría se define como «la mitad más 
uno»— de los votos emitidos en el correspondiente órgano 
legislativo al desahogarse el asunto de que se trate.

Pero es distinto cuando el caso es de modificaciones a la 
Constitución. Su propio artículo 135 dispone que para ello 
«se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 
dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden 
las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por 
la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad 
de México».

Dicen los especialistas que se trata de un proceso legis-
lativo complejo, para darle rigidez a la Constitución —a 
fin de evitar sus constantes manoseos— y a esa mayoría 
de las dos terceras partes (66.7%) le denominan «mayoría 
calificada».

Lo anterior viene a cuento con motivo de que un buen 
número de analistas políticos ha venido especulando acer-
ca de qué manera le sería posible a los diputados de Mo-
rena y sus partidos aliados alcanzar tal mayoría calificada.

Al hacer sus cálculos, los columnistas políticos parten 
de una hipótesis que parece más bien remota. Suponen 

que al discutirse y votarse el dictamen de tal iniciativa, 
nada menos que en el curso de la Semana Santa, va a estar 
presente la totalidad de los 500 diputados, lo cual jamás ha 
ocurrido. Dicen entonces que si las dos terceras partes de 
esta cifra es equivalente a 334 diputados, y como Morena 
y sus aliados cuentan con 278, ya sólo les faltarían 56 legis-
ladores para alcanzar la mayoría calificada.

Craso error. Vamos a suponer que toda la oposición 
hiciera el vacío total y ni uno solo de sus 222 diputados 
se presentara a la sesión: En esta hipótesis el oficialismo 
por sí mismo integraría quórum —que se forma con 251 
legisladores presentes— y al obtener lógicamente el cien 
por ciento de la votación quedaría cubierto el requisito de 
la mayoría calificada.

También se ha dicho que si de los 70 diputados del PRI 
56 votaran por la iniciativa de López Obrador, en el su-
puesto de que asistieran los 500 miembros de la Cámara, 

aquella quedaría aprobada. Oficialmente el PRI ya ha di-
cho que todos sus diputados votarán en contra. Aunque 
conociéndolo, nunca se puede tener la seguridad de que 
ese partido cumpla lo que ofrece. 

La jugada puede estar en las ausencias de los oposito-
res. Siendo esa crucial sesión en un día de Semana Santa 
pudiera parecer explicable que un buen número de dipu-
tados falte.

Si de los 222 diputados que suma la oposición (PAN, 
PRI, PRD y MC) 84 de ellos no asistieren a la sesión, y los 
278 diputados de Morena y sus aliados todos estuvieren 
presentes, la iniciativa de López Obrador se aprobaría. 
Que uno de cada tres diputados de la oposición no asista, 
en principio a nadie extrañaría. Pero olería muy mal. Espe-
ramos que esto no suceda.

NOTA EXPLICATIVA ADICIONAL
La aprobación de cualquier pieza legislativa —ley, decreto 
o acuerdo— sólo requiere que la vote en ese sentido una 
mayoría simple —técnicamente conocida como mayoría 
absoluta— de legisladores presentes. Pero en casos espe-
ciales exige mayoría calificada. La Constitución mexicana 
prevé 21 casos. De éstos, nueve corresponden a facultades 
exclusivas del Senado, tres que también son del Senado, 
pero en los recesos legislativos pueden ser atendidos por 
la Comisión Permanente del Congreso, uno que sólo es 
de esta Comisión Permanente —para convocar a sesiones 
extraordinarias—, cinco corresponden a facultades exclu-
sivas de la Cámara de Diputados y tres a ambas Cámaras 
del Congreso.

Uno de estos tres casos es precisamente el del proceso 
para reformar la propia Constitución. Mismo que corres-
ponde a aplicar a la iniciativa del Ejecutivo en materia de 
energía eléctrica, a que se refiere este artículo.

A AMLO no le faltan votos sino 84 ausencias

2023: elección revocatoria

E n Coahuila el quid de la revocatoria de manda-
to estuvo en la sucesión del gobernador. Vale 
la pena, pues, analizar los resultados desde esa 
perspectiva. Antes de que el gobernador Miguel 

Riquelme calificara el ejercicio como una farsa y llamara a 
la abstención, el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor envió al estado al subsecretario de Seguridad, Ricardo 
Mejía, con un doble propósito: promover la participación 
ciudadana en el referéndum y la candidatura al Gobier-
no del estado de quien podría ser su delf ín. Pero además 
mandó de refuerzo al secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, y al comandante de la Guardia Nacional, 
general Luis Rodríguez Bucio.

Luego del 10 de abril, la relación entre los Gobiernos 
federal y estatal, de por sí ríspida y distante, tenderá a em-
peorar. ¿Con qué ánimo se volverá a juntar el gobernador 
Riquelme con el titular de Gobernación después de que 
Adán López anticipara en Torreón, el 2 de abril, el fin de la 
hegemonía del PRI en Coahuila? ¿Se podrá restablecer el 
canal de comunicación con el subsecretario de Seguridad, 
quien en su gira por el estado denunció a la administración 
estatal ante tirios y troyanos y proclamó que el moreirato 
agotará su ciclo en el actual sexenio, es decir, en el de Ri-
quelme? Los puentes están rotos.

Morena, el PRI y sus respectivos líderes midieron fuerzas 
en la revocación con vistas a la sucesión del año próximo. El 
partido del presidente movilizó a sus cuadros para lograr la 
mayor votación; y el gobernador hizo lo propio para disua-

dirla. Mejía acusó a la administración de Riquelme por ma-
niobras en ese sentido, y el mandatario local respondió con 
las armas a su alcance. El resultado del proceso permitirá 
hacer proyecciones. Terminada su encomienda en Coahui-
la, Mejía regresará a Ciudad de México y reasumirá sus 
funciones como tándem de la secretaria de Seguridad, Rosa 
Icela Rodríguez. ¿Cómo llenará el vacío en el estado si desea 
ser candidato? ¿Pedirá licencia para trabajar de lleno en su 

campaña o esperará a que AMLO dé la señal definitiva?
¿Revisará Riquelme su proyecto sucesorio mientras se 

formaliza la alianza con el PAN (el PRD siempre ha sido 
satélite del PRI en Coahuila), la cual se teje en las cúpulas 
partidistas? ¿Nuevos Moranes abandonarán el barco ante 
el peligro de naufragio? ¿Adaptará Jiménez su estrategia 
a las nuevas circunstancias? El triunfalismo es mal con-
sejero. ¿Romperá por fin Jericó Abramo con el PRI para 
vestirse de guinda o de naranja? Disociar las elecciones del 
23 de la consulta del 10 de abril sería un error. AMLO no 
logró ni con mucho la votación deseada, pero con más del 
90% a su favor está crecido.

La revocación de mandato le ha dado nuevo aliento 
al presidente y ese impulso lo trasladará a los ocho esta-
dos que elegirán gobernador entre este año y el próximo. 
¿Quién ganó el pulso entre el estado y la federación en 
las elecciones revocatorias? De acuerdo con el INE, en 
Coahuila votaron 354 mil 970 ciudadanos (15.7% de la lista 
nominal), de los cuales el 94.4% apoyó a AMLO y el 4.4% 
pidió la revocación. En las elecciones estatales de 2021, el 
PRI obtuvo 531 mil votos y Morena 406 mil. Al partido 
del presidente no le alcanza con esos números para ganar 
la gubernatura, pero tiene una base creciente. La diferen-
cia la harán los candidatos (¿Jiménez y Mejía?), pero sobre 
todo la fuerza de sus respectivos padrinos y el tono de las 
campañas. Si se polarizan y se atiza el sentimiento contra 
el clan Moreira, como sin duda sucederá, tendremos una 
elección revocatoria: ¿Moreirato, sí o no?
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L a reciente inauguración del Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles dejó al descubierto una 
vez más el acentuado clasismo y racismo de una 
parte de la sociedad mexicana, los apodados fif ís 

que odian a la 4T, que descalificaron la denominación de 
«Aeropuerto Internacional» de primer mundo y añoraban 
aquel que les había prometido Peña Nieto; sin embargo, 
en este acto de inauguración estuvo el pueblo, el México 
auténtico no el palaciego.

En las redes sociales se publicaron todo tipo de denos-
taciones en contra del presidente de México y de la 4T, por 
ejemplo, un meme presentaba a AMLO como a una seño-
ra cargando un guajolote asombrado frente a una megao-
bra, otro en donde se exhibe que solo «autobuses viejos» 
aterrizarían en ese sitio, como si viajar en camiones fuera 
desprestigiante y en forma despectiva la llamaron la cen-
tral camionera. Los memes y tweets resumen el desprecio, 
la afrenta hacia las clases populares, hacia el México real, 
el de más de 60 millones de mexicanos pobres forjado por 
los Gobiernos del PRIAN durante casi 90 años y la afrenta 
que representa para los fif ís paranoicos. Ese México al que 
descalifican y dicen que, «un aeropuerto internacional es 
para ciertas personas, para gente de negocios, ejecutivos, 
estudiantes, artistas… No —dijeron—, ahí no viajan indí-
genas, migrantes… No —reprocharon—, cómo dejaron 
entrar al AIFA a ambulantes que vendían cachuchas, imá-
genes de AMLO. «¡Qué vergüenza!», recriminaron.

La cancelación del aeropuerto peñista de Texoco, su 
obra icónica, dolió y las heridas aún siguen sangrando. 
Ahí estaba representado el aspiracionismo neoliberal 
de las élites y clases medias que se expresan en contra 
de la 4T cuando se trata de las acciones de Gobierno y 
piensan que se debe gastar mucho dinero para tener ins-
talaciones de primer mundo. Pese a que cancelar el one-
roso aeropuerto de Texcoco políticamente tuvo un costo 
grande para AMLO; las élites creen que la austeridad es 
innecesaria; no justifican pagar más impuestos o que se 
graven los ingresos de los más ricos. Encaminarse a un 
primer mundo sí, pero sólo en ciertas cosas, la frivolidad 
supina, la del México moderno que es sólo para unos 
cuantos que viven encerrados en sus ghettos distantes de 
las carencias del país real.

Fue mal visto por los paranoicos que una mujer vendie-
ra tlayudas, quesadillas, tamales, tacos, comida tradicio-
nal mexicana y que los asistentes e incluso miembros de 
la Guardia Nacional las compraran y consumieran tran-
quilamente, celebrando la gesta de los más de 60 mil tra-
bajadores mexicanos que colaboraron con sus manos en 
la construcción rápida y a quienes se les otorgó un lugar 
protagónico en la inauguración. Pero las élites lo ven como 
populismo, una imagen horrible que se daba ante el mun-
do, aunque el AIFA es lo que los mexicanos moralmente 
podemos permitirnos, es un asunto de realidad.

El presidente mostró que sí fue posible cumplir su pro-
mesa de que en tres años inauguraría el nuevo aeropuerto 
de Santa Lucía, triunfo político que muchos creyeron im-
posible, es el elemento principal después de haber cance-
lado Texcoco.

Se puede concluir que el AIFA es la obra que materiali-
za una visión de México y del mundo, una visión orgullosa 
de la ingeniería mexicana y sus trabajadores que hicieron 
posible una de las obras más importantes del sexenio en 
un tiempo récord, contra la visión peñista que se centraba 
en la del enaltecimiento de la globalización y el neolibera-
lismo extranjero.

NO HAY PLAZO QUE NO SE CUMPLA
Para cuando se publique esta columna la revocación de 
mandato del domingo 10 habrá pasado, los pronósticos 
dan por hecho que la participación será muy baja; para 
los que odian a AMLO, la revocación de mandato será 
un rotundo fracaso, puede ser, los ciudadanos no saldrán 
a votar, quizá, lo predicen los profetas apocalípticos con 

todo tipo de argumentos que tal vez tengan sustento en 
una realidad en la que el abstencionismo es costumbre y 
pauta, norma común de las elecciones, como las de dipu-
tados locales que habitualmente son las que menor par-
ticipación alcanzan, el abstencionismo en Coahuila no es 
una novedad, casi podríamos decir que es la norma y en un 
novedoso ejercicio de la revocación de mandato, saturado 
del odio ciego opositor y la descalificación, el desánimo 
induce a la no participación, cumple su misión.

Resulta curioso, nadie manifiesta detestar al expresi-
dente Calderón que desató una guerra que ha teñido de 
sangre al país o porque no hizo justicia en el caso de la 
guardería en la que murieron incinerados decenas de be-
bés y otras tantas e innumerables omisiones o acciones 
perpetradas por su sucesor Peña Nieto, como la «verdad 
histórica» sobre los 43 jóvenes guerrerenses desapareci-
dos o el error de diciembre de 1994 de Ernesto Zedillo que 
causó la devaluación del peso mexicano, fuga de capitales, 
falta de liquidez y un aumento inconcebible de la deuda del 
país que aún pagamos los mexicanos y él tan feliz disfru-
tando de su vida, la enumeración no tendría fin en los 93 
años de Gobiernos del PRIAN.

La rabia opositora se nutre del avance de la 4T que va 
dejando huellas. La revocación de mandato, como ya lo he 
dicho en otros momentos, materializa principios demo-
cráticos que antes no teníamos y, por lo tanto, cualquier 
demócrata debe defenderla y protegerla; hay datos de los 
Gobiernos del PRIAN que visibilizan el daño que dejaron 
al país, la deuda externa con Calderón se incrementó en 
89% y con Peña Nieto 31%, ahora por primera vez la deuda 
no aumenta, subió por la crisis de la pandemia, pero es 
un crecimiento de 3%. Además, en este sexenio el salario 
mínimo aumentó un 72%, como nunca durante los últimos 
30 años o más; los grandes contribuyentes, a los que se les 
perdonaban los impuestos, ahora han pagado más de 30 
mil millones de pesos que adeudaban al erario, la inversión 
extranjera directa está en márgenes históricos, el peso se 
ha apreciado, no hemos tenido las terribles devaluaciones, 
como las zedillistas o lopezportillistas, el empleo se va 
recuperando, aunque los opositores atribuyen a este Go-
bierno el desempleo olvidando intencionalmente la crisis 
mundial por el COVID, los datos revelan una buena ges-
tión de política económica.

Estos datos dejan ver que tenemos un Gobierno federal 
cuyo mandato está al servicio y el beneficio de las mayorías 
y eso tiene rebosantes de odio a los que antes, en el pasado 
el 1% se enriquecían sin pausa y con ellos sus voceros.

El Gobierno federal está invirtiendo en obra pública, ahí 
está el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el descali-
ficado por los fifis; con muchos problemas avanza el Tren 
Maya y es una obra pública —que dará un gran impulso 
a una zona olvidada y abandonada durante todo el siglo 
20 por los Gobiernos del PRIAN, que conectará Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo— es además 
un tren eléctrico, turístico y de carga que contribuirá a la 
no contaminación, será una inversión de 230 mil millones 
de pesos; está también la refinería de Dos Bocas que pro-
ducirá 340 mil barriles diarios y costará 250 mil millones 
de pesos y además creará 75 mil empleos; cabe recordar 
que Felipe Calderón prometió construir una refinería y 
dejó solo una barda en Tula la que ahora será un hospital 
de especialidades avalado por el IMSS.

Si nos referimos a la política social, cuál presidente 
se ocupó de los adultos mayores, ahora todos los de 65 y 
más reciben pensión universal mensual lo que a muchos 
les permite tener al menos dos comidas al día, es un reco-
nocimiento a una vida de trabajo, los discapacitados, los 
jóvenes cuentan con becas para estudiar, las mujeres que 
dan a luz tienen también un subsidio mientras sus be-
bes llegan a los 4 años, el programa Sembrando Vida ha 
sido reconocido internacionalmente, en fin nunca había 
tenido el país una política social tan variada e importante 
como la de AMLO.

Los que aducen que AMLO actúa por caprichos, olvi-
dan que hablan de un presidente que mantiene una prefe-
rencia arriba del 60 % de la población, que fue electo por 
más de 50 millones de electores en 2018 y que trabaja des-
de las cinco de la mañana con todo y pandemia cuando 
Calderón y Peña comenzaban a las 12 del día.

El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral pidió 
que se retirara el video en el que el gobernador de Coahui-
la solicitaba a la militancia de su partido no acudir a la re-
vocación de mandato y se le aplicaran al mandatario me-
didas cautelares, es de aplaudirse la oportuna intervención 
del Consejo para que la ley se respete.

El controvertido ejercicio de la revocación ha sido 
objeto de sesudos debates, deliberaciones y disputas que 
desde mi punto de vista son sanos, significan intercambios 
que ilustran a la ciudadanía, además ayudan a esclarecer 
las conveniencias, los perjuicios o improcedencias de ese 
proceso puesto en marcha a regañadientes por el INE res-
ponsable de su aplicación, con la recolección de firmas de 
ciudadanos durante el 1 de noviembre al 15 de diciembre 
de 2021 para determinar su procedencia o no.

Paranoicos

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

RICARDO MEJÍA INICIA CAMPAÑA DESPUÉS DE 15 AÑOS DE AUSENCIA Y DE SILENCIO

AMLO mueve ficha en Coahuila
para la sucesión del gobernador
El subsecretario de Seguridad 
Pública centra su discurso en el 
moreirato y la administración 
de Riquelme, denuncia asfixia 
política, crisis financiera y 
reciclamiento de cuadros, 
temas que ignoró mientras 
el clan abusaba del poder. La 
incorporación de Morán a su 
equipo revive a la Burbuja que 
perdió la candidatura en 2005

GERARDO HERNÁNDEZ G.

E n «¿Sucesión adelantada o suce-
sión pactada? Proyecto transexe-
nal llegaría a 24 años», Espacio 4 
(685) advierte que mientras el PRI 

había precipitado la designación de Manolo 
Jiménez para las elecciones del gobernador 
de 2023, cuya campaña inició como alcal-
de de Saltillo y ahora continúa desde la Se-
cretaría de Desarrollo Social, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador seguía sin 
mover ficha. Pues ya lo hizo. Envió al sub-
secretario de Seguridad Pública, Ricardo 
Mejía, no solo para promover la revocatoria 
de mandato, sino para enviar un mensaje a 
toda luz irrefutable: Morena quiere gober-
nar Coahuila y poner fin al moreirato.

AMLO ganó holgadamente el referén-
dum, marcado por un elevado abstencio-
nismo y sin efecto vinculante, para terminar 
su mandato el 30 de septiembre de 2024, 
tal como lo establece la Constitución. En 
Coahuila participó el 15.7% de la lista no-
minal, pero ocupó el octavo lugar nacional 
en votos favorables al presidente (94.3%). El 
gobernador Miguel Riquelme, el líder del 
Congreso, Eduardo Olmos, y el oficialismo 
pidieron a la ciudadanía desairar la consulta 
por considerarla una «farsa». Mejía reasu-
mió la Subsecretaría de Seguridad después 
del proceso. Durante los 15 días previos 
recorrió el estado, celebró actos masivos y 
se reunió con representantes de los secto-
res social, empresarial, obrero y magisterial. 
También se entrevistó con líderes del PRI 
agraviados por la falta de oportunidades en 
su partido y en el Gobierno, pero sobre todo 
con el proyecto continuista.

El discurso de Mejía se caracterizó por 
su tufo futurista y las críticas al clan Morei-
ra y al gobernador Riquelme, con quien se 
reunió el 24 de marzo en Palacio de Gobier-
no, sin ocultar sus diferencias. El funciona-
rio amlista denunció la crisis financiera, la 
asfixia política del estado y el reciclamiento 
de cuadros. Culpó de la situación al gru-
po que se apoderó del Gobierno en 2005, 

con el tándem de Humberto y Rubén Mo-
reira a la cabeza. En ese docenio, la deuda 
de Coahuila se disparó de 350 millones de 
pesos a más 40 mil millones de pesos con 
bancos y proveedores. También ocurrieron 
las masacres en Allende y Piedras Negras y 
la desaparición forzada de millares de per-
sonas, temas por los cuales el Gobierno fe-
deral ha mostrado nulo interés.

El aspirante de Morena a reemplazar 
a Riquelme dio un golpe de efecto con la 
incorporación de Jorge Luis Morán a su 
equipo. Se trata de un hombre vinculado 
con el moreirato, pero quizá todavía más 
af ín al exsecretario de Gobierno, Raúl Si-
fuentes, a quien apoyó —junto con Me-
jía— en la sucesión de 2005. La dimisión 
del titular de la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera del Estado sorprendió a tirios y 
troyanos. Cuando Riquelme pidió licencia 
como alcalde de Torreón para ser candi-
dato a la gubernatura, dejó a Morán en su 
lugar para cuidarle las espaldas.

El Gobierno y su delf ín se habían cen-
trado en el control de daños por la inmi-
nente renuncia de Jericó Abramo al PRI, 

para neutralizarlo. Disconforme por la im-
posición de Jiménez, el acoso a sus segui-
dores y el trato de un sector de la prensa, el 
diputado federal busca la candidatura por 
otro partido, sin descartar una alianza con 
Ricardo Mejía. Empero, nadie contaba con 
que la primera crisis presucesoria vendría 
de dentro. Aunque Morán ya no formaba 
parte del grupo compacto de Riquelme, el 
rompimiento podría alterar los planes de 
la sucesión pactada. Los efectos se verán 
en los próximos meses, pero sobre todo en 
las campañas. 

Mientras el PRI y Morena ya mostraron 
sus cartas —la eventual nominación de Me-
jía empezó a presionar a Jiménez—, el PAN 
sigue sin dar señales de vida. Quizá aguarda 
el resultado de las elecciones de gobernador 
en seis estados (el 5 de junio) y cómo vota-
rá el PRI la reforma eléctrica para decidir si 
participa en la coalición «Va por México». 
Si lo hace, solo para evitar el triunfo de Mo-
rena en Coahuila, sería una apuesta perdi-
da. Líderes de Acción Nacional se resisten 
a ser comparsa del moreirato. Es preferible 
jugar solo y perder con dignidad.

LAS REDES DEL CLAN
El moreirato ha sido muy astuto para captar 
a líderes de oposición adictos al presupues-
to. Esa habilidad le permitió a Humberto 
Moreira hacerse con la gubernatura y here-
darle el cargo a su hermano Rubén, quien 
a su vez nombró a Miguel Riquelme para 
continuar el proyecto transexenal. De otra 
manera no se explica la actitud complacien-
te de las oposiciones (el PAN y ahora More-
na) con el clan a pesar de sus múltiples des-
manes. Se ha especulado sobre pactos entre 
el poder y figuras panistas como Guillermo 
Anaya, Rosendo Villarreal, Marcelo Torres 
y Alfredo Paredes —cuyo nexo es obvio— e 
incluso con el senador Armando Guadiana, 
el delegado federal Reyes Flores y el neomo-
renista Luis Fernando Salazar.

Una revisión somera de las estructuras 
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Ju-
dicial permite identificar a militantes o ex-
militantes del PAN en el Gobierno y en los 
órganos autónomos. Tener tantos diputa-
dos como el PRI en la pasada Legislatura le 
brindaba a Acción Nacional la oportunidad 
de empujar una agenda agresiva para inves-
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tigar la megadueda, las empresas fantasma 
y las matanzas en Allende y Piedras Negras, 
delitos aún impunes. El PAN pagó su incu-
ria en las urnas: de nueve diputados locales 
bajó a tres; y de 11 alcaldías, a cuatro. En 
cambio, Morena duplicó su presencia en el 
Congreso y en los ayuntamientos.

Antes de que el subsecretario de Seguri-
dad Pública, Ricardo Mejía, plantara cara al 
moreirato, confrontara a Riquelme y deman-
dara un cambio político en el estado, la única 
voz discordante era la del diputado panista 
Rodolfo Walss. Ambos recibieron respuesta 
inmediata en columnas y medios alineados 
al poder. Pero a diferencia de Mejía, uno de 
los funcionarios cercanos al presidente Ló-
pez Obrador, quien ha sido arropado por li-
derazgos de Morena e incluso del PRI, Walss 
libra solo su batalla contra los Moreira, Ri-
quelme y sus acólitos, lo cual parece confir-
mar la vigencia del pacto con el clan.

El problema del Gobierno, en el caso de 
Mejía, es que dif ícilmente podrá atraer a un 
funcionario federal allegado al presidente 
López Obrador, como en el pasado lo hizo 
con adversarios de otros partidos. Mejía 
está desarraigado del estado, pero conoce 
el entramado político local y además quiere 
ser gobernador. Javier Guerrero renunció 
al PRI en vez de doblegarse para oponerse 
desde fuera al moreirato. El actual director 
de Operación y Evaluación del IMSS le dis-
putó a Humberto Moreira la nominación en 
2005, y en la elección pasada compitió por 
la gubernatura como candidato indepen-
diente. Por su trayectoria, experiencia en 
el Congreso federal y en la administración 
pública, Guerrero es hoy el mejor cuadro de 
Morena en el estado.

Sin embargo, el exsecretario de Finan-
zas del Gobierno que dejó en cero la deuda 
bancaria, esta vez podría tener otros pro-

yectos. Como laguneros y compañeros en la 
administración de Enrique Martínez, Mejía 
y Guerrero, a quien en columnas políticas 
se ha enfermado «de gravedad» para dejarlo 
fuera de la sucesión de 2023, podrían for-
mar un frente en favor de la alternancia. El 
mes pasado se reunieron en Ciudad de Mé-
xico para analizar la situación del estado. En 
su gira por Coahuila para promover el refe-
réndum, Mejía pudo corroborar el repudio 
contra el moreirato, al cual combate ahora 
que desea ser candidato, después de haber 
guardado décadas silencio.

EL FACTOR SORPRESA
Los círculos del poder reaccionaron con 
sorpresa y enojo ante el destape de Ricar-
do Mejía para la gubernatura del estado y la 
renuncia de Jorge Luis Morán a la jefatura 
de la Unidad de Inteligencia Financiera del 
Estado, una entelequia semejante al Sistema 
Estatal Anticorrupción. Morán conoce los 
entretelones del moreirato. Inició su carre-
ra como secretario del rector Jaime Isaías 
Ortiz, cuando la Universidad Autónoma de 
Coahuila era todavía un hervidero de po-
rros. Más tarde se incorporó al grupo del 

secretario de Gobierno Raúl Sifuentes —en 
la administración de Enrique Martínez—, 
entre cuyos operadores figuraban el ahora 
gobernador, Miguel Riquelme, el líder del 
Congreso, Eduardo Olmos, y otros funcio-
narios de la administración.

Resuelta la sucesión de 2005 en favor de 
Humberto Moreira, la mayoría de los ope-
radores de Sifuentes chaquetearon para 
abrazar el moreirato, atraídos por Rubén 
Moreira, y asegurar su futuro. Pocos per-
manecieron fieles al jefe de la «Burbuja», 
entre ellos, José Luis Dovalina, quien fue 
acosado e incluso detenido por una de las 
policías siniestras del clan. Ricardo Mejía 
emigró a Guerrero y luego a Ciudad de 
México donde entró en contacto con An-
drés Manuel López Obrador, antes de ser 
presidente. Experto en espionaje, Morán 
desempeñó varios cargos y ha estado siem-
pre en el ojo del huracán.

El 17 de septiembre de 2012, durante la 
gestión de Morán como secretario de Se-
guridad Pública —nombrado por Rubén 
Moreira—, 132 reos se fugaron del penal 
de Piedras Negras. En el libro El Yugo Zeta. 
Norte de Coahuila 2010-2011, Sergio Agua-

Avalancha morenista, respuesta al boicot vs. la consulta
El presidente López Obrador 
envía a Coahuila a un emisario 
para promover el voto a su 
favor, antes de que Riquelme 
llamara a la abstención

P ara el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, la movilización de fun-

cionarios de su Gobierno y de Morena a 
Coahuila para promover la participación 
en la revocatoria de mandato del pasado 
10 de abril la provocó el gobernador Mi-
guel Riquelme, del PRI, cuando pidió a la 
ciudadanía abstenerse de votar. Entonces, 
«Ricardo Mejía dijo: “yo voy, porque a mí 
me importa el proyecto”», declaró en la 
mañanera del 4 de abril. Sobre la posible 
comisión de delitos por algunos de sus 
colaboradores en el contexto de la revo-
cación, el Ejecutivo acusó al Instituto Na-
cional Electoral (INE) de «no actuar con 
rectitud», pues mientras impedía mani-
festarse a quienes apoyan la transforma-
ción, los partidos y agentes contrarios ja-
más fueron cuestionados.

López Obrador puso la espada de Da-
mocles sobre la cabeza de Riquelme: «(Lo 

que hizo) no es solo violatorio de la norma 
sobre la revocación del mandato, no solo 
violatorio de la veda, sino es violatorio (…) 
del espíritu y de la letra de la Constitución; 
y además, antidemocrático». Es la primera 
vez que el presidente acusa de esa manera 
a un gobernador. Con respecto al subsecre-
tario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, 
quien provisionalmente se separó del cargo 
para organizar el referéndum en Coahuila, 
mientras en el país la violencia continúa 
desatada y la titular del ramo, Rosa Icela 
Rodríguez, estaba ausente por enfermedad, 
el presidente se escabulló: otras personas 
realizan sus funciones, dijo.

Sin embargo, entre la licencia solicita-
da por Mejía para impulsar las elecciones 

revocatorias y el exhorto de Riquelme a no 
participar, existe un desfase. El funciona-
rio federal ya realizaba tareas proselitistas 
en Coahuila cuando el gobernador, en el 
consejo político del PRI del 25 de marzo, 
declaró que el ejercicio era una farsa. La 
investidura, acotó, no es «para cumplir 
caprichos personales, arbitrariedades ni 
ocurrencias». El mismo día, en Casta-
ños, Mejía anunció haber pedido permiso 
«para, como coahuilense, impulsar esta 
consulta (…) la obra que ha hecho el pre-
sidente en este tiempo ha sido histórica», 
aseguró (Reforma, 27.03.22).

Para demostrar su lealtad al «proyec-
to» —¿el propio o el de la 4T?— y avan-
zar en la carrera por la gubernatura —las 

elecciones serán el 4 de junio de 2023—, 
Mejía le regaló el oído a AMLO: «No hay 
corrupción, es un Gobierno sensible, cer-
cano al pueblo, con un presidente muy 
trabajador que todos los días empieza 
desde primera hora a revisar los proble-
mas del país». El 2 de abril, Mejía recibió 
en el aeropuerto de Torreón al secretario 
de Gobernación, Adán Augusto López, 
quien viajó en un avión de la Guardia Na-
cional (GN) y más tarde encabezó asam-
bleas informativas en La Laguna ante 
millares de personas para promover la 
consulta. Al acto asistió el general Luis 
Rodríguez Bucio, comandante de la GN.

De ese tamaño fue la respuesta del 
presidente López Obrador al gobernador 
Riquelme por su intento de boicotear la 
revocación de mandato. Los otros manda-
tarios no llamaron a desatender la consul-
ta; y si lo hicieron, sería de manera sote-
rrada. En cambio, los 18 gobernadores de 
Morena salieron a las calles para motivar 
la participación en el revocatorio —mar-
cado por el abstencionismo— cuyo resul-
tado favoreció al presidente. La pregunta 
es si con ese resultado el Gobierno federal 
tomará represalias contra los opositores, 
arrasados de nuevo por la ola guinda. E4

«Ricardo Mejía dijo: “yo voy 
(a Coahuila a promover la 
revocatoria de mandato), 
porque a mí me importa el 
proyecto”».
Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de México

yo y Jacobo Dayán, investigadores de El Co-
legio de México, narran el control del cartel 
sobre la cárcel fronteriza, las atrocidades 
cometidas y el disimulo de las autoridades 
en la matanza de Allende. En un principio 
supuse que el Gobierno federal había pedi-
do a Riquelme la cabeza de Morán para ser 
investigado. Pero no, el funcionario dimitió 
para integrarse al cuadro de operadores de 
su antiguo compañero de la Burbuja con 
vistas a las elecciones del año próximo.

Morán tiene olfato político y guarda se-
cretos del moreirato, valiosos para la opo-
sición. Como hombre del sistema y alcalde 
sustituto de Torreón, conoce detalles de la 
compra de terrenos a precio inflado para la 
nueva Presidencia Municipal y del contra-
to para modernizar el alumbrado público. 
Pero como el poder podría cambiar de ma-
nos en 2023 y su posición en el Gobierno 
estatal ya no le brindaba garantías, prefirió 
buscar nuevos horizontes.

El subsecretario de Seguridad Públi-
ca se ha rodeado de «burbujos» que antes 
eran adeptos del moreirato y ahora son 
enemigos declarados. El ejemplo de Mo-
rán podrían seguirlo otros funcionarios de 
la administración estatal, según se acerque 
la sucesión y el final del sexenio. El retor-
no de Mejía al estado con la marea alta y el 
velamen desplegado, después de 15 años de 
ausencia por la inquina de los Moreira, no 
había sido contemplado por el círculo rojo. 
Hasta el 24 de marzo, el PRI daba por sen-
tado que retendría la gubernatura otros seis 
años. Ya han empezado a surgir dudas. En 
el marco de la revocatoria de mandato, el 
Gobierno federal y Morena movilizaron al 
estado y demostraron lo que pueden hacer 
en la elección del 4 de junio de 2023. Mejía 
ha dado los primeros pasos para volver por 
los fueros. ¿Lo conseguirá? E4

SUCESIÓN 2017. El PAN estuvo a un paso de ganar. Hoy es la tercera fuerza
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R evocar mandato es una de las decisiones más de-
licadas que puede haber. Se trata de remover a un 
presidente democráticamente electo y trasladar 
la decisión del sustituto a la peor y mayor incerti-

dumbre, toda vez que se procesa en los intereses propios de 
la política. En otras palabras, se despoja de la decisión a los 
ciudadanos para que los políticos la impongan.

El populismo dice que el pueblo pone, el pueblo quita. 
Pudiera ser, el problema es que no pone a quien sigue una 
vez que quita. En fin. La institución ya existe y se inauguró 
de la peor forma: con una farsa y una grosera manipula-
ción de la revocación, que el gobierno volvió ratificación.

Un juego sucio, muy sucio contra el INE. No se le otor-
garon los recursos para fondear la consulta en los términos 
que la ley establece. Fue objeto de permanente intimida-
ción y acoso. A su presidente y a un consejero se les ame-
nazó con iniciarles proceso penal por el presidente de la 
Cámara de Diputados, además de señalarles como objeto 
de juicio político para despojarlos del cargo.

Los números son decepcionantes; muy lejos del 40% 
necesario para que tuviera validez. Se instalaron sólo un 
tercio de las casillas por la mezquindad de los diputados de 
Morena y en su momento por la Secretaría de Hacienda. 

Tiene razón Mario Delgado, seguramente hubieran votado 
mucho más, pero no tanto como presume o asume el diri-
gente del oficialismo.

La realidad es que la consulta para la revocación de 
mandato no deja un buen sabor, aunque el presidente ma-
nifieste su satisfacción con los resultados. Lo único salvable 
de la consulta es el buen desempeño del INE. Una jornada 
a la altura del prestigio de siempre del órgano electoral. Se 
instalaron todas las casillas, funcionaron con regularidad y 
se dieron resultados oportunos, precisos y confiables. Los 
incidentes fueron menores.

Las palabras de López Obrador validan al INE, no im-
porta que lo acuse de boicot. Las buenas cuentas resul-
tan de su cálculo para presentarse como ganador y con el 
respaldo arrollador de la ciudadanía. Sin embargo, toda-
vía falta atender incidentes y la eventual calificación del 
proceso por el Tribunal Electoral. La realidad es que las 
irregularidades son públicas, recurrentes y generalizadas. 
En estricto rigor, el proceso está viciado de ilegalidad y de 
ilegitimidad los resultados. Por mucho menos se han anu-
lado elecciones.

No se disputa que 9 de 10 hayan optado por la continui-
dad del mandato. El efecto corruptor viene del presidente 

y de su estructura de apoyo por desentenderse de las reglas 
en materia de publicidad y el señalamiento de acarreo en la 
jornada electoral. Dos preguntas están presentes. Primera, 
¿cuál habría sido la participación si se hubieran instalado 
las más de 150 mil casillas previstas en la ley? Segunda, 
¿cuántos hubieran participado si las autoridades no hubie-
ran violado la ley?

El ejercicio es inocuo. No se dio la revocación. No se 
alcanzó ni la mitad de la participación para que sus re-
sultados fueran vinculatorios que, para el caso concreto, 
resultó irrelevante porque el ejercicio es para revocar, 
sólo revocar, no ratificar. El Tribunal Electoral tiene la 
necesidad de proveer una sanción ejemplar; determinar 
que los excesos de este proceso sean irrepetibles y, de 
esta manera, conjurar la mayor amenaza que se deriva 
de la consulta de este domingo.

Incumplir con la ley o, más bien, la rebelión contra el 
régimen legal por parte del presidente, su gabinete, gober-
nadores afines y Morena establece un precedente que no 
puede dejarse pasar por alto. Ellos podrán señalar al órgano 
electoral y a su consejo general como el origen de todos los 
problemas. La realidad es que la revocatoria fue mal legisla-
da y peor ejecutada. El INE hizo lo que pudo, mucho y bien.

El INE, mucho y bien

La fruta prohibida de la revocación y el pecado de Adán
El activismo político del 
secretario de Gobernación 
eclipsa el destape de Ricardo 
Mejía, quien, antes de pensar 
en la candidatura, deberá 
ordenar la casa

En su doble campaña, una para incitar 
a la participación en las elecciones 

revocatorias del 10 de abril, y otra para 
promover su candidatura al Gobierno 
del estado, el subsecretario de Seguridad 
Pública, Ricardo Mejía, recorrió todos 
los distritos electorales, donde celebró 
«asambleas informativas», «diálogos y en-
cuentros con la sociedad civil». Como el 
segundo partido más votado en Coahuila, 
Morena prepara el terreno para las elec-
ciones del gobernador del año próximo, 
pero si el delf ín del presidente Andrés 
Manuel López Obrador es Mejía, primero 
deberá ordenar la casa y conciliar al sena-
dor Armando Guadiana, a Reyes Flores, 
quien supone que la delegación federal es 
el pase para la candidatura, y al expanista 
Luis Fernando Salazar, quienes ven a Me-
jía como un oportunista.

Mediáticamente, el destape del subse-
cretario lo opacó el escándalo por la par-
ticipación del secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, y del comandante 
de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez 
Bucio, en las asambleas celebradas en To-
rreón y otros municipios laguneros para 
promover el voto en favor de AMLO. Los 
funcionarios utilizaron un avión oficial 

para realizar proselitismo en horas la-
borales. Interrogado sobre el tema en la 
rueda de prensa del 4 de marzo, el presi-
dente dijo que el titular de la Segob visita 
los estados «para cumplir su responsabi-
lidad», pero no celebró ninguna reunión 
de seguridad o de otro tipo. El mandatario 
tampoco pudo explicar si Mejía estaba de 
vacaciones o de permiso.

La gira de Adán López a Coahuila, en 
compañía del jefe de la Guardia Nacional 
y del gobernador de Tabasco, Carlos Me-
rino, fue de carácter político-partidista, 
no de trabajo. El secretario adelantó que 
la reforma eléctrica del presidente López 
Obrador será aprobada, respaldó la can-
didatura de Mejía para la gubernatura y 
pintó anticipadamente de guinda al esta-
do. Después de la consulta del 10 de abril, 
aseguró, en Coahuila iniciará «el amane-

cer». Será —dijo— «una travesía corta por 
un camino lleno de obstáculos, pero sin 
duda el año próximo habrá una verdadera 
fuerza (…) todo el pueblo de México va a 
estar con Coahuila».

El presidente López Obrador refutó 
lo evidente. La prueba de que el titular 
de la Segob utilizó un avión de la Guar-
dia Nacional para trasladarse a Torreón y 
después a Sonora, es irrefutable. Aun así, 
replicó: «No están promoviendo la revo-
cación. Y si así fuese, lo debe resolver la 
autoridad (…) para que no haya impuni-
dad». Según AMLO, Adán López no asis-
te a mítines. Después de encabezar actos 
proselitistas en La Laguna, el secretario de 
Gobernación encabezó una concentración 
en Hermosillo junto con el gobernador 
Alfonso Durazo. Desde Sonora, el funcio-
nario retó al INE y al Tribunal Electoral: 

«Es un honor que me corran por apoyar a 
Andrés Manuel López Obrador».

Opositores, analistas y expertos de-
mandaron la renuncia del responsable 
de la política interior por violar la veda, 
mientras arreciaban la campaña para des-
acreditar el revocatorio. La afluencia a las 
urnas no fue la esperada por la Cuarta 
Transformación. El presidente permane-
cerá en el cargo hasta el final de su man-
dato, pues la mayoría votó por esa opción 
y no por la revocación, la cual para ser 
vinculante, requería la participación del 
40% de la lista nominal, y apenas alcan-
zó el 17.7%. El mensaje del Gobierno y de 
Morena para Coahuila es que emplearán 
todos los recursos a su alcance para ha-
cerse con la gubernatura el año próximo. 
¿Aceptará Luis Fernando Salazar a Ricar-
do Mejía o lo hará perder como lo hizo 
con Guillermo Anaya en 2017? Y si el lí-
der morenista Mario Delgado no le cum-
ple el capricho, ¿le llamará traidor como 
a Ricardo Anaya? «Las veredas quitarán, 
pero la querencia, ¿cuándo?». E4

«Es un honor que me corran por apoyar 
a Andrés Manuel López Obrador».

Adán Augusto López, secretario de Gobernación (02.04.22)

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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S i en 1872 —cuando tuvo lugar la primera en-
trega de La vuelta al mundo en 80 días para el 
periódico Le Temps— le hubieran dicho a Julio 
Verne que 150 años después se podría realizar el 

mismo trayecto en menos de 80 horas —James Stephen 
«Steve» Fossett implantó record de 67 horas en 2005— el 
insigne escritor francés no lo hubiera creído... o quizás sí, 
tratándose de él.

Hoy el ser humano ya apunta a viajes más lejanos. 
Con la Luna alcanzada, Marte surge como el objetivo a 
seguir. Sin embargo, la empresa SpaceX —propiedad de 
Elon Musk, recientemente clasificado por la revista Forbes 
como el hombre más rico del mundo— busca que estas 
travesías no sean experiencias reservadas para grandes 
aventureros o profesionales de la aviación. Por tal motivo 
ha destinado importantes recursos en aras de que perso-
nas comunes lleguen al espacio. O quizás no tan comunes 
porque sí se requiere de mucho dinero para comprar un 
«boleto» que te lleve al espacio exterior.

De cualquier manera, no deja de ser un propósito que 
bien vale la pena aplaudir y es consecuente con la misión 
inicial de SpaceX: «facilitar la colonización de Marte». 
Así pues, el 8 de abril partió rumbo a la Estación Espacial 
Internacional (EEI) la misión Ax-1, un vuelo totalmente 
comercial compuesto por tres empresarios y un exastro-
nauta. Los empresarios —el inversionista inmobiliario es-
tadounidense Larry Connor; el inversionista y filántropo 
canadiense Mark Pathy; y el expiloto de combate, inver-
sionista y filántropo israelí Eytan Stibbe— desembolsaron 
55 millones de dólares cada uno por el trayecto de 350 
kilómetros hasta la EEI y una estancia de ocho noches. 
El cuarto integrante de la misión fue su comandante, el 
hispano-estadounidense Michael López-Alegría, quien ya 
había estado en la estación.

Según detalla CNN «la nave espacial, que se separó del 
cohete después de alcanzar la órbita, voló libremente du-
rante 20 horas a través de la órbita y pasó todo el viernes 
[8 de abril] maniobrando lentamente más cerca de la EEI, 
y logró atracar en la mañana del sábado, tras resolver un 
problema de video».

Y aunque lo parecen, los tripulantes de Ax-1 no se 

consideran turistas. «Esta misión es muy diferente de 
lo que pueden haber oído en algunas de las misiones 
recientes —especialmente suborbitales—. No somos tu-
ristas espaciales», dijo López-Alegría, quién sabe si para 
marcar punto y aparte con la empresa Blue Origin, com-
petencia de SpaceX en este tipo de proyectos pues ha 
«vendido» breves vuelos supersónicos, o para no restarle 
importancia al proyecto.

«Creo que es importante diferenciar los turistas espe-
ciales de astronautas privados […] Los primeros pasan 10 
a 15 horas entrenándose (y) cinco a diez minutos en el es-
pacio […] Nosotros pasamos entre 750 y más de mil horas 
entrenando», agregó el jefe de la misión.

Se supone, además, que aprovechen «la vuelta» para 
ejecutar una serie de experimentos de investigación 
orientados a estudiar el proceso de envejecimiento, sa-
lud cardíaca y células madre mientras se encuentren en 
el llamado laboratorio orbital. Pero podemos apostar 
que no faltarán las fotos del recuerdo ni las sesiones de 

éxtasis frente a la vista del espacio abierto y nuestra Tie-
rra. Lo mismo que haría cualquier turista.

El mensaje implícito en esta misión es que los viajes 
interestelares comerciales cada vez están más cerca. Hoy 
replicamos una experiencia similar a la acaecida en 1914, 
cuando un hidroavión Benoist-14 transportó al primer pa-
sajero de pago entre las ciudades de Tampa y San Peters-
burgo, en Florida, Estados Unidos.

De eso hace poco más de un siglo. No resulta desca-
bellado pensar que transcurrirá menos de un siglo para 
que alguno de nuestros descendientes disponga de la 
tecnología adecuada para decir: «a la Luna, por favor» 
y se vaya de paseo.

Lo cual, advierto, no significa que mientras alguien se 
pavonea por el espacio exterior, en algunas naciones po-
bres, muchos tarden horas en esperar por un ómnibus 
que, de llegar, lo hará atestado de gente y con más riesgo 
de sufrir un accidente que el otro cohete espacial. Y si no 
lo creen, pregúntenle a cualquier cubano.

«Quien antepone la seguridad a la libertad, 
no merece ni libertad ni seguridad».

Benjamin Franklin

A propósito de los días agitados y de tensión que 
han ido sucediendo a escala internacional des-
de conflictos bélicos hasta despropósitos polí-
ticos entre países, vale la pena recordar la idea 

de una Corte Internacional; pero no una que sirva solo a 
algunos intereses —al puro estilo cofradía— sino de aque-
lla que su actuar sea de forma efectiva, se proceda justa-
mente y que cuente con juicios sensatos en donde, dentro 
de sus valores, se encuentren conceptos de protección de 
derechos y auxilio en niveles óptimos de consenso y go-
bernanza internacional.

Se dice fácil el sólo hecho de nombrarlo, pero el ca-
mino hasta llegar a la antesala de una Corte Penal Inter-
nacional que sea «eficiente» y emisora de sentencias ha 
sido arduo y largo. El ejemplo más inmediato han sido los 
juicios de Nüremberg y Tokio, pero ya desde el siglo XVI 
Francisco de Vitoria pensaba en términos de derecho in-

ternacional y justificación legal para iniciar una guerra.
¿Qué actos justifican una intervención militar extran-

jera?, ¿quién y cómo debe juzgar al responsable de actos 
desdeñables? Tortura, violación sistemática, ejecuciones 
masivas, uso de armas químicas… a final de cuentas a lo 
largo de la historia resulta complejo unificar criterios en 
los que se sustente y en donde realmente pueda funcionar 
un tribunal para el mundo.

En los actos abominables que se describieron, los au-
tores han sido juzgados por leyes internacionales, otro 
tanto, han sido juzgados en tribunales ad hoc o en otros 
casos, Gobiernos han atacado militarmente a la población 
de donde es originario el autor del crimen. Resulta dif ícil 
entender un conflicto bélico —como el actual— sin tener 
un entendimiento global y local, del cual, todas las nacio-
nes resultan ser responsables.

Respaldo siempre la lucha legal. Sin embargo, las herra-
mientas —a nivel internacional— con las que se cuenta para 
hacer frente a todas las llagas sociales resultan un tanto pre-
carias; no se han actualizado, expandido ni fortificado. Quizá 
también, una equiparación de conceptos ayudaría a la lucha 

para combatir y castigar los crímenes contra la humanidad.
Por otra parte, no ha transcurrido el tiempo suficiente 

para que la Corte pueda ofrecer perspectivas fiables de lo 
que es y debe ser su función y papel. La falta de informa-
ción y procedimientos ha generado intranquilidad sobre 
esta figura y, tampoco favorece el constante y sonante 
bombardeo que países como Estados Unidos realizan al 
no reconocer la legitimidad de una corte, ni en general, de 
la justicia penal internacional.

Es muy complejo el derecho internacional y, equipara-
do también, los conflictos bélicos. Me parece preocupante 
la primacía —que se maneja hoy— casi absoluta que se le 
da a la seguridad a costa de la libertad y de las garantías 
fundamentales que tanto esfuerzo ha costado conseguir. 
Creo que también, a esta situación se le suman los medios 
de comunicación, y los medios de información de masas 
controlados o que se dejan controlar por los políticos en 
turno. Dentro de una psicosis del miedo, hay que estable-
cer cuáles son los límites reales y señalar cuales son las 
seguridades que merecemos y cuáles son las libertades que 
se están deteriorando o desapareciendo.

A la luna, por favor

Un tribunal para el mundo

Edgar London
Escritor
correo@edgarlondon.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR



20 

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

E l proceso de revocación de mandato que se vivió 
el 10 de abril en México es una figura de la inci-
piente democracia mexicana que también debe 
ser analizada con sus errores y aciertos porque, 

en el futuro, si hay voluntad política de partidos, gober-
nantes y ciudadanos, se convierta en una verdadera alter-
nativa de mejoramiento en la gobernanza y la participa-
ción ciudadana de los mexicanos.

Más allá de los resultados que se registraron, que para 
muchos eran anticipados y de fácil pronóstico, y del dis-
curso triunfalista o la reacción descalificadora, es perti-
nente analizar qué hubiera sucedido con el resultado final 
en caso de que más personas sufragaran y las autoridades 
electorales contaran con el presupuesto solicitado para la 
instalación de más casillas con una mejor campaña de pro-
moción para participar.

El ejercicio, desde su origen, estaba viciado porque la 
consulta ciudadana fue propuesta por el propio poder 
presidencial, más por una estrategia de posicionamiento 
político y electoral que por la medición de los resultados 
obtenidos en los primeros tres años de Gobierno.

La verdadera revocación de mandato está relacionada 

con una iniciativa que debiera promoverse por la opo-
sición política o bien por la ciudadanía organizada en 
grupos civiles reconocidos legalmente y ubicados públi-
camente para sustentar una solicitud de remoción de la 
figura presidencial con argumentos legales y pruebas de 
falta de efectividad y resultados en la gobernanza.

Como antesala de este ejercicio se realizaron consultas 
sin sentido, como la venta de un avión presidencial o el en-
juiciamiento de expresidentes, ejercicios que carecieron de 
credibilidad y que tuvieron una limitada participación de 
los ciudadanos, porque fácilmente detectaron que se tra-
taba de acciones populistas que al final no tuvieron efecto, 
ni práctico ni legal. El avión no se vendió, se rifó y genera 
pérdidas al erario público y a la fecha no hay un solo juicio 
legal contra expresidentes por actos de corrupción.

No era dif ícil anticipar que la participación de la con-
sulta del 10 de abril también sería baja, con solo 16 millo-
nes 502 mil 636 votos, es decir, un 17.7% del padrón total 
de los más de 90 millones de votantes permitidos para un 
proceso electoral.

La cifra señala que no hay confianza del electorado y 
que las autoridades de todos los niveles de Gobierno no 

generan certeza para que los ciudadanos se animen a apro-
vechar una figura democrática como la verdadera revoca-
ción de mandato.

El resultado favorable a la actual figura presidencial del 
país tampoco es una sorpresa y se puede traducir en un 
voto clientelar por varios factores: como apoyos económi-
cos, dádivas políticas y movilización de masas a través de 
la amenaza; seguramente unos cuantos, aún crédulos de la 
actual política de gobernanza y muy pocos seguramente 
animados por un verdadero cambio que no llega.

Sin embargo, a tres años de distancia, la cantidad de 
votos que se obtuvieron en la elección federal del 2018 dis-
minuyó como apoyo a la figura presidencial en un 50% y es 
señal de que hay al menos 15 millones de mexicanos que 
ya no conf ían y que no fueron chantajeados con amenazas 
o falsas promesas.

El escenario ofrece al final una conclusión utópica, pero 
con un fondo en los hechos que significaron la abstención de 
15 millones de votantes que en el 2018 sufragaron a favor de 
la actual figura presidencial; es decir, la no asistencia de esos 
electores es muestra de que hay una nueva realidad sobre las 
preferencias y solo el voto duro se registró en las urnas.

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 origen, 

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

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

La única razón perceptible como argumento que sos-
tiene lo anterior es que, en realidad, el ciudadano está fue-
ra de la esfera política porque no se le necesita; más bien 
estorba. En ese ámbito lo que se requiere es un sujeto 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 polí-
tica del ciudadano porque, en el caso de México, no tene-
mos ciudadanos; sólo tenemos individuos que votan apa-
rentando ser ciudadanos y que luego el Estado asume esa 
práctica como democracia pura, sin mancha, legitimadora 
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 mane-
ras propias de ejercer la ciudadanía y, a su vez, definen la 
posición política del individuo.

En todo caso, la participación ciudadana no se agota en 
el sufragio que aparenta ser democracia, sino en el núme-
ro de organizaciones autónomas, no gubernamentales, en 
las que un individuo se encuentra integrado para proponer 
soluciones a los problemas vitales que le atañen como par-
te de una sociedad que se moviliza para crecer.

Una participación ciudadana real y verdadera ten-

dría que ver con ejercer los poderes y las libertades ci-
viles concedidas desde la democracia. Políticamente eso 
significaría el desarrollo de un sentido cívico que debe 
culminar en la toma de conciencia de las desigualdades 
que se plantean en la sociedad mexicana y que exigen la 
definición de nuevos papeles en el ejercicio ciudadano de 
un individuo que piensa.

En cuanto al sueño político de la ciudadanía mexicana, 
el inmovilismo institucional resulta cada vez más sorpren-
dente pues la composición del poder político en México a 
través de las élites dirigentes comienza a percibirse clara-
mente 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 recurren-
tes en nuestro país.

Los alcances del sufragio ciudadano podrían llegar a 
hacer realidad la desaparición del retórico Estado de bien-
estar, tan buscado y perseguido por la actual administra-
ción gubernativa en México, ese que presta a tensión a la 
gente cuya pobreza deja en claro su incapacidad para au-
toabastecerse con base en el trabajo asalariado y que por 
ello es objeto de beneficencia caritativa susceptible siem-
pre 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 con-
vengan a individuos o grupos que aspiren a desplegar sus 
intereses de actuación.

Contrario a eso, un Estado de verdadero bienestar, con-
sideraría a esas personas como entidades sujetas a dere-
chos sociales que debe derivar en derechos políticos en 
tanto ciudadanos que son, reconociendo además su con-
tribución a la sociedad que habitan porque tienen en su 
imaginario todas las posibilidades de concebir respuestas 
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 co-
rresponderse con el acto ciudadano al ejercer cívicamente 
uno de los derechos que le otorga la democracia.

Y debe ser ciudadana la construcción de los escenarios 
de poder para matizar el ejercicio de ese poder. Porque si 
no ocurre así el poder se vuelve coto exclusivo de mentali-
dades 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 asuntos 
que deba tratar la ciudadanía encuentren un campo am-
plio dónde discutir las mejores alternativas de solución 
en lugar de imponer ideas preconcebidas que suelen te-
ner poco alcance.

Pero para que eso ocurra se necesitan mentalidades de 
amplias y profundas dimensiones que aspiren a la apertura 
del pensamiento y no al estrecho pasadizo mesiánico don-
de 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 periodís-
ticas 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 concede 
la dimensión de grandeza que, en efecto, tiene frente a la 
pequeñez de los que hoy nos gobiernan desde escenarios 
de poder hechos a su medida.

Revocación de mandato: errores y aciertos

Escenarios del poder

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

Carlos Aguilar
Periodista
@calditoaguilar
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El Pez EN EL AGUA
22 SOCIEDAD
Más allá de la defensa de los medios 
de vida de sus familias, las mujeres 
también cuidan a sus comunidades 
y combaten temas que deberían 
preocupernos a todos, para lo cual 
recurren a organismos y ordenanzas 
internacionales plantea la activista 
Jackie Campbell.

24 PINTURA
Férreas defensoras de su campo 
de acción en el arte, aunque no 
les resultó nada fácil, las mujeres 
muralistas en México decidieron salir 
de la sombra de los hombres.

25 OPINIÓN
El bofetón que el actor 
estadounidense de Will Smith 
propinó al presentador ha generado 
los más complejos debates. Para 
empezar, «no debió atravesar “la 
cuarta pared”», comenta Arévalo.
Es una criminal paradoja que  
el jefe de la policía nacional haya 
dejado durante un tiempo ese cargo 
para venir a Coahuila a promover 
la revocación de mandato, plantea 
Alfredo Reyes.
La labor de la Auditoría Superior 
del Estado es un desperdicio. Cada 
vez que al cierre de sus auditorías a 
las dependencias descubre malos 
manejos, emite informes y no pasa 
nada, plantea Francisco Aguirre.

26 CUENTO
Tal vez construido a base de 
memorias, tal vez no. Alejandro 
Tovar nos entrega un recuento de los 
que pudieran ser los fantasmas de 
cualquiera: sus propios recuerdos, 
muchos aparentemente ausentes, 
pero la verdad siempre presentes.

26 LITERATURA
Lo escritores del Siglo de Oro 
siempre serán referentes de la buena 
literatura,nunca pierden vigencia; 
Prado Galán nos habla de ellos.

27 SALUD
El derecho a morir con dignidad y 
evitar el sufrimiento de un paciente 
que desde el punto de vista de la 
ciencia ya no tiene remedio es un 
derecho humano.

28 OPINIÓN
Salvar al otro aunque no lo pida es 
la acción cotidiana estadounidense 
reflejada en la acción de Will Smith 
como protector de su esposa, explica 
Luis Vázquez. La polémica del Oscar 
no deja de diversificar posturas entre 
las audiencias.

ANÓNIMO
El anónimo «Soneto a Cristo crucificado», también conocido por su verso inicial «No me mueve, mi Dios, 
para quererte», es una de las joyas de la poesía mística en lengua española. Podría considerarse de lo mejor 
de la poesía en español de la segunda mitad del siglo XVI. Aunque su autor permanece desconocido, se 
atribuye con gran fundamento al doctor de la Iglesia san Juan de Ávila, sin embargo, algunos lo atribuyen 
también al agustino Miguel de Guevara, otros a Santa Teresa de Jesús.

No me mueve, mi Dios, para quererte 
el cielo que me tienes prometido, 
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte 
clavado en una cruz y escarnecido, 
muéveme ver tu cuerpo tan herido, 

muéveme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, 
que aunque no hubiera cielo, yo te amara, 
y aunque no hubiera infierno, te temiera.

No me tienes que dar porque te quiera, 
pues aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.

Soneto a Cristo crucificado
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S O C I E D A D

Aunque el derecho a un medio 
ambiente sano ha empezado a 
jugar un papel importante ante 
los tribunales internacionales, 
su validez y reconocimiento 
todavía implica un largo 
proceso de fortalecimiento 
de capacidades y voluntad 
política institucional

JACQUELINE CAMPBELL

C onsiderando la relevancia del 
Acuerdo Regional sobre Acce-
so a la Información, la Partici-
pación Pública y el Acceso a la 

Justicia en Asuntos Ambientales en Améri-
ca Latina y el Caribe (2018, Escazú, Costa 
Rica), para las mujeres defensoras territo-
riales y ambientales de México, y conven-
cidas de que su ratificación por parte del 
Gobierno mexicano representa una opor-
tunidad para atender de manera integral y 
urgente los asuntos ambientales y los dere-
chos humanos, con base al bloque constitu-
cional y al marco normativo de igualdad de 
género, buscamos que se reconozca de ma-
nera amplia nuestra labor y la permanente 
vulnerabilidad a ser criminalizadas, entre 
otras violencias, que atentan contra nuestra 
integridad f ísica y mental, así como la de 
nuestras familias.

Emprendimos desde octubre del 2021, 
un proceso de aprendizaje e intercambio 
para analizar desde un enfoque feminista y 
crítico el Acuerdo de Escazú. Para lo cual 
Veredas AC1 recopiló y sistematizó la in-
formación sobre los que ahora son nuestros 
casos de defensa territorial.

Entre las experiencias de defensa terri-
torial se destacan los proyectos mineros, 
los megaproyectos como el Tren Maya, el 
Corredor Transístmico, la ampliación de 
infraestructura urbana en suelo de con-
servación, la instalación de presas y subes-
taciones eléctricas, los basureros tóxicos, 
el acaparamiento del agua por parte de 
refresqueras y cerveceras, la tala ilegal de 
bosques, los monocultivos, la instalación de 
energías «renovables».

Con esta información se buscó establecer 
y caracterizar el tipo de incidencias terri-
toriales y los impactos diferenciados de gé-
nero, y en distintas esferas de la vida de las 
mujeres defensoras y sus derechos humanos.

El análisis y la sistematización de la in-
formación se concentró en los cinco temas 
principales del Acuerdo de Escazú, desde 
los casos concretos de las mujeres defen-
soras, dentro de los cuales se destacan los 

EN PAÍS DE VULNERABLES, LAS MUJERES ENFRENTAN DOBLEMENTE TODO

Territorios en defensa
y el Acuerdo de Escazú

siguientes, a manera de síntesis de nuestro 
posicionamiento:

	◗ La Exigibilidad de los Derechos Huma-
nos comprendidos en el Acuerdo Esca-
zú para las Mujeres Defensoras. 
Es necesario construir con otras orga-

nizaciones y redes una agenda amplia que 
permita delinear una ruta de exigibilidad 
de los derechos comprendidos en el acuer-
do y vincularlos con los derechos de las 
mujeres y el bloque constitucional de de-
rechos humanos en México.

Si bien, el derecho humano a un medio 
ambiente sano ha empezado a jugar un 
papel importante ante los tribunales in-
ternacionales, su validez y reconocimiento 
todavía implica un largo proceso de forta-
lecimiento de capacidades y voluntad polí-
tica institucional, que centralmente dote de 
recursos suficientes y adecuados para que 
el estado sea garante de derechos humanos, 
específicamente en este caso, los derechos 
implicados en el acceso a la información, 
la participación, a un justo proceso en los 
temas ambientales y además la protección 

a personas defensoras ambientales, sin dis-
criminación y libre de violencia para las 
mujeres defensoras. 

	◗ Implementación plena y efectiva del 
acceso a la información ambiental de 
manera oportuna y adecuada (artículos 
5 y 6). 
Es insuficiente la plataforma de acceso a 

la información, además obliga a revelar la 
identidad, lo que aumenta el riesgo y la vul-
nerabilidad. No hay mecanismos que garan-
ticen un efectivo acceso a la información de 
forma pronta y expedita, lo que tiene graves 
consecuencias para la toma decisiones, los 
derechos colectivos y la participación co-
munitaria de las mujeres.

El interponer un recurso de revisión 
implica procesos largos y desgastantes, las 
mujeres defensoras son estigmatizadas. El 
acceso a la información debe ser incluyen-
te, especialmente para comunidades que 
hablan en lenguas indígenas, no tienen ac-
ceso a luz eléctrica, telefonía y/o internet. 
Es necesario garantizar hacer públicos los 
informes de impacto ambiental (MIA) y las 
autorizaciones de cambio de uso del suelo, 
concesiones de agua, mineras, entre otras. 

	◗ Reconocimiento del derecho humano a 
la participación pública en los procesos 
de toma de decisiones ambientales (ar-
tículo 7). 
Existe un gran desgaste f ísico y mental 

de las defensoras, por los conflictos y la 
división en las comunidades, los ataques 
basados en nuestra vida personal, como 
herramienta de desprestigio, descalifica-

Posicionamiento de defensoras mexicanas 
ante la COP del Acuerdo de Escazú, abril 
2022. 
Los casos de las mujeres defensoras territo-
riales participantes en la iniciativa:
1) Defensa de los Humedales de Montaña 
frente a su destrucción; además el acapara-
miento y sobreexplotación del agua por la 
empresa FEMSA Coca Cola / San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas
2) Campaña: El Istmo es nuestro / Juchitán, 
Oaxaca
3) Todas y Todos en Defensa del Humedal 
de Xochimilco / Xochimilco, CDMX
4) Grupos Comunitarios Organizados en 
contra de los Monocultivos / Tenosique, 
Tabasco
5) Comunidades ódami y rarámuri en 
defensa del territorio y bienes naturales / 

Sierra Tarahumara de Chihuahua
6) El pueblo maseual contra la subestación 
eléctrica promovida por CFE, diversas / 
Sierra de Puebla
7) Las comunidades de Cherán: Levan-
tamiento por la Defensa del Agua y el 
Bosque; organizaciones en el Municipio 
de Cuetzalan, Puebla (COTIC) / Cherán, 
Michoacán
8) Basurero de desechos tóxicos SEMNSA, 
rehabilitación de la cuenca del arroyo San 
Miguel y recuperación del arroyo Urdiñola / 
Saltillo y municipios colindantes, Coahuila
9) Las comunidades de Ixtacamaxtitlán 
en resistencia, ante el proyecto minero de 
Almaden Minerals / Sierra Norte de Puebla
10) Defensa del agua y territorio de Mexica-
li ante cerveceras y refresqueras / Mexicali, 
Baja California

Proyectos que despiertan la preocupación...
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ción social y judicial. La participación tiene 
que estar basada en el reconocimiento de la 
igualdad de género, en el respeto y recono-
cimiento de los derechos y del liderazgo de 
las mujeres.

Enfrentamos simulaciones a las consultas 
y la participación por parte de empresas en 
complicidad con las autoridades, por lo que 
es fundamental que consideren realmente 
los más altos estándares de derechos huma-
nos y se respete la libre determinación de los 
pueblos (principios de asamblea, autonomía, 
organización comunitaria, el art. 169 de la 
OIT), el derecho a una vida libre de violencia 
y discriminaciones, el empoderamiento. 

	◗ Acceso a la justicia en temas ambienta-
les (artículo 8). 
El interponer denuncias o amparos im-

plican recursos y tiempo no remunerado 
de las mujeres, sus familias, sus organi-
zaciones y/o comunidades; la experiencia 
revela que finalmente, las sentencias y re-
comendaciones favorables no se cumplen 
ni resuelven, desembocando en la preva-
lencia de la impunidad y aumentando la 
vulnerabilidad y el riesgo de ser desapare-
cidas, encarceladas o asesinadas. Los Mi-
nisterios Públicos no integran las denun-
cias correctamente, falta de capacitación, 
prevalecen los sobornos, la corrupción y el 
tortuguismo. La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) y el Poder Judicial en 
su conjunto, juegan un papel fundamental 
en la medida en que las sentencias resuel-
ven los casos en los más altos estándares 
de protección a los derechos humanos, por 
lo que la armonización de la legislación es-
tatal y federal con respecto al Acuerdo de 
Escazú es una labor urgente.

Es necesario contar con mecanismos 
para sancionar al país que no cumple con 
el acuerdo a pesar de haberlo ratificado. 
La participación de la sociedad civil orga-
nizada y de los grupos mayormente afec-
tados en sus derechos humanos, como las 
mujeres defensoras, debe ser reconocida en 
el monitoreo de su cumplimiento e imple-
mentación a nivel nacional y regional. 

	◗ Protección a personas defensoras de 
derechos humanos asociados con el 
ambiente (artículo 9). 
Las mujeres defensoras desempeñan su 

labor en contextos de narcotráfico y crimen 
organizado, no seguros y con una alta ex-
posición a la discriminación interseccional 
y a las violencias patriarcales. El mecanismo 
federal de protección a defensoras de dere-

Agenda con enfoque en derechos humanos
Nos preocupa el debilitamiento y 

desmantelamiento, por parte del 
Gobierno, de instituciones que pueden 
velar por la protección y defensa de los 
territorios y los derechos humanos. Las 
mujeres hemos emergido como protago-
nistas del sostenimiento de los medios 
de vida de nuestras familias y comuni-
dades, de los cuidados que forman parte 
clave para enfrentar las crisis climáticas, 
sanitarias y económicas, y finalmente 
como defensoras de los territorios y los 
bienes naturales, arriesgando nuestras 
vidas frente a una creciente criminaliza-
ción de los movimientos, la persecución 
y el asesinato. 

Para hacer valer el Principio 10 de la 
Declaración de Río, el cual tiene por ob-
jeto luchar contra la desigualdad y la dis-
criminación y garantizar los derechos de 
todas las personas a un medio ambiente 
sano y al desarrollo sostenible, es nece-
sario colocar categorías tales como gé-
nero, mujeres, etnia, interseccionalidad, 
juventudes, niñez, que permitan visibi-
lizar y enfrentar de manera contunden-
te las barreras que vivimos las mujeres 
para implementar el Acuerdo de Escazú.

Se impone la imperiosa necesidad de 
que, como defensoras, conozcamos de 
estrategias jurídicas, ampliemos accio-
nes colectivas, establezcamos nuevas 
alianzas y agendas para la exigibilidad 

del Acuerdo de Escazú, lo que se suma a 
las múltiples tareas que desempeñamos 
en momentos de crisis y recuperación 

económica, además del aumento de las 
agresiones contra nosotras y las comu-
nidades. Nuestra labor no puede impli-
car arriesgar la vida por defender estos 
derechos que a su vez abrazan la vida en 
todas sus formas.

Tenemos esperanza de que este 
Acuerdo no quede en el limbo y se tra-
duzca en disposiciones y políticas con-
cretas. No puede postergarse más la res-
ponsabilidad del estado para garantizar 
la seguridad, espacios libres de violen-
cias para desarrollar los trabajos de las 
mujeres defensoras. Se deben incluir 
estrategias ante contingencias inespe-
radas que afectan directamente a las 
mujeres en general, pero las defensoras 
están confrontando una gama de ame-
nazas, sin garantía, sin seguridad, sin 
protección. El Acuerdo de Escazú eng-
loba las demandas de las mujeres y los 
pueblos indígenas frente a los megapro-
yectos y los extractivismos que llegan a 
despojarnos del territorio utilizando la 
desinformación, la violencia hacia la po-
blación y las y los defensores, nos nie-
gan el derecho a la libre determinación; 
si este acuerdo se respeta, las defensoras 
y defensores del territorio podremos te-
ner posibilidades de acceder a la justicia 
ambiental. Esperamos que este testimo-
nio pueda tener una recepción con su 
debido acuse histórico y político. E4

JACKIE CAMPBELL

chos humanos y periodistas en momentos 
de emergencia resulta ser lento, es ineficien-
te y reactivo (botones de pánico, escoltas, 
cámaras, rejas, etc.) que al final de cuentas 
no dejan de ser medidas policiacas. Siste-
máticamente se niega a atender las causas 
estructurales del riesgo que perpetúan los 
ataques: impunidad ante conflictos agrarios 
históricos y socioambientales. Ante la falta 
de credibilidad ante las autoridades y de 
medidas institucionales eficaces, las defen-
soras proponen con la cooperación interna-
cional que se derive de este Acuerdo, otras 
medidas de protección y seguridad comu-

nitaria, alianzas con otras organizaciones 
y redes locales, subnacionales, nacionales, 
regionales e internacionales, aunque ello re-
quiera de mucha organización permanente.

El ataque constante sólo se puede en-
frentar con una política pública de pro-
tección a las defensoras que responda a 
una visión de estado. Existe preocupación 
por los cambios en la Ley General de Pro-
tección pues la seguridad de las personas 
defensoras quedaría en manos de las en-
tidades federativas, las cuales, en muchos 
casos, están implicadas en los ataques en 
su contra. Establecer un marco de segui-

miento y registro de las agresiones contra 
personas defensoras, diferenciada, por 
sexo, edad, pertenencia étnica, migración, 
desde un enfoque interseccional de las dis-
criminaciones, que facilite la garantía de 
sus derechos y mejorar los mecanismos de 
protección. Crear y fortalecer espacios de 
la sociedad civil, en los que las defensoras 
conf íen en su seguridad y la atención a su 
salud, tanto f ísica, mental y espiritual. 

	◗ Fortalecer capacidades nacionales y la 
cooperación (artículos 10 y 11). 
De acuerdo con la experiencia de las 

defensoras en todos los temas principales 
del acuerdo, hacen falta capacidades —
Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo— y 
voluntad política para su implementación. 
Disminuir la dependencia y los incenti-
vos fiscales a los proyectos extractivos y 
la generación de energías renovables que 
no respetan los derechos humanos, no be-
nefician a las comunidades y causan daños 
irreversibles a los bienes comunes y los 
ecosistemas.

Las políticas públicas y los proyectos de 
cooperación al desarrollo no pueden se-
guir financiando actividades extractivas y 
megaproyectos que vulneren los derechos 
humanos y pongan en peligro la vida de las 
defensoras. Promover los espacios de auto-
cuidado, retomar el impacto que tiene esta-
blecer vías de comunicación e interlocución 
entre las defensoras, conocerse y acompa-
ñarse, compartir experiencias para, de algu-
na forma, consolidar espacios de protección 
e interacción, recuperar las prácticas cultu-
rales que puedan propiciar la cohesión so-
cial de las comunidades. E4

Las mujeres hemos emergido 
como protagonistas del 
sostenimiento de los medios 
de vida de nuestras familias y 
comunidades, de los cuidados 
que forman parte clave para 
enfrentar las crisis climáticas, 
sanitarias y económicas

Hay preocupación centrada en proyectos industriales que 
representan riesgos para las comunidades del entorno a donde se 
desarrollan, porque normalmente no se explica en qué consisten ni 
los mecanismos de actuación en caso de siniestros, como es el caso 
del CIMARI instalado en General Cepeda, Coahuila

SEQUÍA. Urge rescatar el Arroyo San Miguel
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E n un esfuerzo de recopilación y de 
reflexión sobre lo realizado parti-
cularmente por mujeres, cuyo tra-
bajo suele pasar a la sombra de los 

santones del muralismo, como son Diego 
Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Cle-
mente Orozco, y en el marco del centenario 
del muralismo en México, es momento de 
realizar un repaso para visibilizar la labor 
de las artistas. Entre los primeros nombres 
que destacan se encuentran Aurora Reyes, 
Isabel Villaseñor, Manuela Ballester, o Ma-
ría Izquierdo, pero también la saltillense 
Elena Huerta, quien trabajó mucho a finales 
de los setenta.

Si se habla de enfoques imaginarios en 
torno a lo femenino, la reflexión apunta hacia 
las hermanas Marion y Grace Greenwood, 
muralistas y colaboradoras de Diego Rivera, 
así como Rina Lazo, de la argentina Cristi-
na Terzaghi, hasta llegar a nuestros días, a lo 
que están haciendo las jóvenes, incluso las 
que pintan los 8 de marzo —Día de la Mu-
jer— en comunidades y en normales rurales.

AURORA REYES (1908-1985) 
Originaria de Chihuahua, 
ha pasado a la historia 
como la primera muralis-
ta mexicana. Después de 
abandonar sus estudios y 
con una abierta tenden-

cia a los ideales feministas y comunistas, la 
artista realizó su primer mural en el Cen-
tro Escolar Revolución, bajo el nombre de 
«Atentado a las maestras rurales» (1936).

Su obra se caracteriza por resaltar a la 
gente desprotegida del país y por represen-
tar como el centro de sus piezas a figuras fe-
meninas, especialmente aquellas de la clase 
trabajadora. Cabe destacar que esta artista 
desarrolló una cercana amistad con Frida 
Kahlo, lo cual se manifiesta en la peculiar 
pintura «Retrato de Frida frente al espejo».

Además de su labor en las artes visuales, 
también publicó algunos libros de poesía 
y fungió como líder en el grupo feminista 
«Las Pavorosas». Siempre desarrolló sus 
proyectos a la par de su activismo político y 
su trabajo como maestra.

ELENA HUERTA (1908-1997)
Nacida a inicios del siglo 
XX, Elena Huerta consti-
tuye una de las persona-
lidades más fieles al mo-
vimiento del muralismo 
mexicano. Después de 

dedicarse a la docencia y a las artes dramá-
ticas, esta artista llevó a cabo tres proyectos 
pictóricos en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

El último de sus murales, concluido a la 
edad de 65 años, se conoce como «Histo-
ria de Saltillo» y se ha ganado el título del 
mural más grande realizado por una mujer 
en México. Cuenta con 450 metros cua-
drados de extensión, recubre todo el patio 
central del Centro Cultural Vito Alessio 

PRIMER CENTENARIO DEL MURALISMO EN MÉXICO

Mujeres en el andamio

Robles, en el cual se describen los hitos de 
esta ciudad del norte de México durante 
400 años de historia.

LEONORA CARRINGTON (1917-2011)
Inglesa de nacimiento y 
mexicana por nacionali-
zación, Leonora Carring-
ton es reconocida por su 
icónico estilo surrealista y 
por sus inconfundibles es-

culturas en bronce. Aunque se trata de una 
de las pintoras más destacadas en México, 
pocos saben que también realizó murales 
durante su carrera.

Si bien su trabajo como muralista no se 
inserta en la misma tradición de los pin-
tores canónicos, se considera que también 
constituye un eslabón indispensable en el 
arte pictórico de nuestro país.

Una de estas obras es «El mundo mágico 
de los mayas», mural que realizó al interior 
del Museo Nacional de Antropología; se 
trata de una pieza que describe varias tradi-
ciones, rituales y mitos de los pueblos ma-
yas, al mismo tiempo que presenta los tres 
reinos: el Inframundo, la tierra y el cielo.

MARÍA IZQUIERDO (1902-1955)
Esta artista mexicana 
vivió en carne propia el 
machismo que imperaba 
en el muralismo del siglo 
XX. Se casó a los 15 años 
con el militar Cándido 

Posadas, con quien tuvo tres hijos.
Sus primeras obras, comprendidas en 

el período de 1927 a 1930, muestran su en-
torno más inmediato pintando retratos de 
familiares y amigos. En 1928, tras divorciar-
se, ingresó a la Escuela Nacional de Bellas 
Artes (ENBA), dirigida por entonces por 
el pintor Diego Rivera. Allí tuvo maestros 
como Germán Gedovius y Manuel Tous-
saint, y Rufino Tamayo le enseñó técnicas 
de aguazo y acuarela.

Con tan solo 27 años y a pesar de las 
barreras, consiguió su primera exposición 
individual en el Palacio de Bellas Artes en 
1929. Al año siguiente se convirtió en la pri-
mera mujer de nuestro país en exponer sus 
pinturas en el extranjero.

Cuando se encontraba en el auge de su 
carrera, las autoridades de la capital le solici-
taron la creación de un mural para el Palacio 
de Gobierno. Sin embargo, Alfaro Siqueiros 
y Diego Rivera se manifestaron en contra de 
esta obra señalando que ella no contaba con 
la técnica necesaria para hacerlo. Asimismo, 
solicitaron que se cancelara el contrato sin 
ninguna remuneración para la artista.

De este modo, el mural de Izquierdo 
quedó sin realizarse y la artista murió poco 
tiempo después en medio de una abier-
ta cancelación por parte de la comunidad 
muralista del país. No obstante, hasta la 
fecha se conserva el boceto que realizó en 
esa ocasión y, recientemente, un grupo de 
mujeres lo ha reproducido en el barrio de 
Jalatlaco, en Oaxaca.

FANNY RABEL (1922-2008)
Fue una importante mura-
lista del siglo XX que logró 
consolidarse en el medio 
artístico con un estilo pro-
pio. Tras huir de su natal 
Polonia ante la inminente 

guerra mundial, se convirtió en ayudante de 
Alfaro Siqueiros, lo cual le permitió conocer 
de cerca a numerosos artistas de la época.

Así pues, formó parte del grupo «Los 
Fridos» y se convirtió en discípula de Diego 
Rivera y Frida Kahlo. A pesar de la influen-
cia de estos artistas, Fanny Rabel se decantó 
por crear obras de temas emotivos y alejarse 
de los temas políticos.

Entre sus obras se destaca «Alfabetiza-
ción» (que actualmente está desaparecida), 
«Sobrevivencia de un pueblo por su espíri-
tu», «La familia mexicana» y «Ronda en el 
tiempo», uno de los más reconocidos hasta 
la actualidad.

ELECTA ARENAL (1935-1969)
Hija de la muralista Elena 
Huerta, perfeccionó junto 
a su madre diversas técni-
cas pictóricas y escultóri-
cas mientras fungía como 
su ayudante. También co-

laboró en la realización de otras obras mo-
numentales, como los murales exteriores del 
Estadio Olímpico Universitario de Diego Ri-
vera y el Polyforum de Alfaro Siqueiros.

Aunque realizó parte de su obra en Mé-
xico, lo cierto es que algunos de sus traba-
jos más destacados se encuentran en Cuba, 
hacia donde se trasladó atraída por la revo-
lución. Allí llevó a cabo el «Canto a la Re-
volución», «Átomos y Niños», «Revolución 
Cubana», así como los murales en bajo re-
lieve «Infancia, Maternidad y Palomas».

Lamentablemente, esta talentosa artista 
falleció al caer de un andamio mientras tra-
bajaba en uno de los murales del Polyforum 
en la Ciudad de México y su nombre fue ca-
yendo en el olvido con el paso de los años.

RINA LAZO (1923-2019)
Es originaria de Guatemala, 
sin embargo, toda su pro-
ducción como muralista se 
llevó a cabo en territorio 
mexicano. Trabajó como 
asistente de Diego Rivera y 

colaboró en la ejecución del mural «Sueño de 
una tarde dominical» en la Alameda Central.

Además, fue una de las ayudantes de 
este muralista mexicano en trabajos como 
«El agua, origen de la vida sobre la tierra», 
«La universidad, la familia y el deporte en 
México», «El pueblo en demanda de salud» 
y «La gloriosa Victoria» (mural en que apa-
rece representada por Diego Rivera).

Entre sus trabajos individuales se des-
tacan «Tierra Fértil» y «Venceremos», así 
como dos reproducciones de los murales 
precolombinos en Bonampak, uno de los 
cuales actualmente se encuentra en el Mu-
seo Nacional de Antropología. E4

ALTURAS. Elena Huerta (1908-1997)
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E xiste el Super Bowl, con jugadores que portan 
equipo deportivo impactándose unos a otros. 
Tenemos las luchas en Las Vegas, donde sabe-
mos que la sangre, los ojos hinchados y los more-

tones estarán presentes. También tenemos los controver-
siales programas de belleza, en donde está presente la alta 
costura y el glamour. Tenemos los premios Oscar dónde 
está la farándula y las cachetad… ¿Perdón?

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas es 
conformada por guionistas, directores, actores, actrices. 
Son más de 5 mil miembros. Ellas y ellos, con su respectiva 
metodología, deciden quiénes se llevan a su casa la estatui-
lla dorada. Son ellas y ellos quienes tienen el corazón roto, 
por elegir como Mejor Actor Protagónico a Will Smith, 
quien minutos antes de ser reconocido por su trabajo, dio 
una bofetada y gritó a su compañero Chris Rock por hacer 
un chiste que aludía a la alopecia de la esposa.

Smith dio el salto a la fama por su serie El Príncipe del 
rap en Bel-Air, y en los últimos años ha estado en los ta-
bloides sensacionalistas por situaciones como la polémica 
que causó el hablar de su matrimonio abierto, así como 
los posts en redes sociales que realizan sus hijos sobre su 
vestimenta, gustos o pensamientos políticos.

El salir en medios de comunicación tradicionales como 
la radio, prensa, televisión, o digitales como Facebook, 
YouTube, Instagram, y más para los que se dicen genera-
dores de contenido o actores y actrices se ha relajado: te-
nemos una serie de seguidores y audiencias al pendiente 
de lo que decimos, pensamos…¡Hacemos!

Hay un término usado mayormente en el teatro: cuarta 
pared, inventado por el francés, André Antonie para defi-
nir la pared invisible imaginaria frente al escenario de un 
teatro. Hemos visto se rompe la cuarta pared como en las 
entregas de Deadpool o para aquellos que vieron la cari-
catura de Garfield y el gato gordo se dirigía al público du-
rante la historia del capítulo, allí aparece la cuarta pared.

En los Oscar, los miembros de la academia saben que 
son el foco de atención. Los publicistas, los medios de 
comunicación especializados y uno que otro improvisa-
do tratan de dar lo mejor de sí para darle una cobertura 
sobresaliente a sus audiencias, cientos de cámaras pre-
sentes, vemos leyendas del séptimo arte, jóvenes talen-
tos, estrellas. Todas y todos en su papel. Sabiendo que 
en cualquier momento la cámara puede pasar frente a 
ellos y buscarán dar lo mejor de sí. Bueno, al parecer Will 
Smith no. Su reacción agresiva ante la broma pesada del 
presentador (que no minimizamos en lo absoluto) rom-
pió la magia de la noche.

¿Y eso por qué es importante? Porque eso fue un re-
troceso y ruptura a lo que la Academia de Cine durante 
años ha tratado de erradicar. Desde el romper estereotipos 
donde a los afroamericanos son considerados violentos, 
como el que el machismo se erradica en los partícipes del 
séptimo arte.

Podríamos etiquetar rápido la situación y decir «es 
show, así es eso de la farándula». ¡No! Dejemos de mi-
nimizar lo que pasa en la pantalla. En ningún momen-
to debemos dejar pasar como cualquier cosa un acto de 
violencia y mucho menos en un evento pasado a escala 
internacional y que se espera dentro de las audiencias 
estén jóvenes, adultos y hasta menores de edad. ¿Esto es 
lo que queremos ver?

El actor Jim Carrey, que seguramente al escuchar su 
nombre dirán «¡El más loco de todos! ¡El súper extrover-
tido!», en una entrevista por su reciente película, la entre-
vistadora le pidió su opinión y se mostró molesto porque 
«¡Esto no es lo que queremos comunicar!». Hacer y parti-
cipar en el cine tiene una responsabilidad.

Will Smith ya renunció a la Academia. Y sigue en tela 
de juicio si le van a retirar o no su premio. Pero eso no eli-
minará el mensaje que ya se dio. El salir a cuadro conlleva 
una responsabilidad.

Cuando la cuarta 
pared nos gana E n esta columna es frecuente citar paradojas, prin-

cipalmente las paradojas políticas siniestras, fata-
les y catastróficas como la que hoy consignamos 
porque se trata de vidas humanas arrebatadas 

por la alta criminalidad que azota al país, la cruel historia 
de sangre que hoy se escribe en México, la mutilación de 
cuerpos inclusive de niños perpetrada por una mafia que ya 
traspasó todo límite y es inaceptable sin llenarse de horror.

Y aunque este señalamiento provoque la ira de los 
«burbujos» reagrupados en una nueva pompa de jabón en 
torno de Ricardo Mejía Berdeja con afanes futuristas, hay 
que decir que es una criminal paradoja que el señor jefe 
de la policía de este país ande en campaña electoral por 
Coahuila mientras gran parte de México se ahoga en un 
baño de sangre por homicidios dolosos que ya superan los 
cometidos en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto.

Y conste que siempre ha sido fácil criticar el desempeño 
policiaco porque el primer contacto que la sociedad tiene 
con el Gobierno y el estado es la policía, y aquí en México 
sobran motivos para criticar a las policías y a la Guardia 
Nacional de López Obrador y también a las de entidades y 
municipios donde gobierna Morena, que son un completo 
desastre. El mejor ejemplo es Zacatecas, donde la Cuar-
ta Transformación, al menos en seguridad, ha fracasado. 
Fresnillo, donde es alcalde Saúl Monreal, es el municipio 
más peligroso de México en ese estado gobernado por Da-
vid Monreal y a donde el terror llegó con AMLO.

Y así está Sonora donde se ha incrementado el terror des-
de que Morena gobierna de la mano del exjefe de Mejía Ber-
deja, Alfonso Durazo, del que la gente de Sonora anhela que 

al menos tenga el talento policiaco del también sonorense 
Arturo «El Negro» Durazo, quien pese a la negra leyenda 
que nos cuenta Javier Coello Trejo en su Fiscal de hierro, era 
un excelente policía que con mano dura mantuvo por seis 
años el orden y la paz en el entonces Distrito Federal.

Y de verdad cómo hacen falta hoy policías como los 
descritos por el «Güero» Téllez en ¡Reportero de Policía! 
(1982): Valente Quintana, Jorge Udave, Rafael Rocha Cor-
dero, Manuel Bahena Camargo y Jorge Obregón Lima. En 
el 2021 Javier Coello los vuelve a destacar en el Fiscal de 
hierro junto con Florentino Ventura y Miguel Nazar Haro.

Lo mismo dijo en 1815 Maurice de Talleyrand de un ex-
celente policía: «El ministro de policía –diría Talleyrand mi-
rando a José Fouché– es un hombre que se ocupa, en primer 
lugar, de todos los asuntos que le competen, y en segundo 
lugar, de todos los asuntos le competen». Así era y debe ser 
el compromiso de un buen policía con la seguridad del es-
tado. Así es la seguridad en Coahuila y Saltillo con Miguel 
Ángel Riquelme Solís y José María Fraustro Siller, a todos 
nos consta porque vivimos en paz y con tranquilidad.

La prensa nacional ya condenó que un mal policía 
abandone su responsabilidad para pretender una posición 
política no acorde con su ínfimo desempeño. Mario Mun-
guía, el popular «Matarili», ya estaría fustigando al «bur-
bujo» Mejía Berdeja como solía hacerlo en el Ovaciones 
usando los adjetivos que disparaba contra malos chotas: 
«lacras, cínicos y ojetes... Óoorale!».

¿Cómo te atreves «burbujiento suspirante» a no medir tu 
loca ambición de trepar a gobernador si como vil jenízaro 
te han asesinado a más de 117 mil cristianos... ¡Óoorale!».

E xisten antecedentes en los archivos de la Audi-
toría Superior del Estado que dan cuenta de las 
revisiones practicadas a algunas presidencias 
municipales de Coahuila, y que en unos casos 

desvelaron anomalías sin comprobar la sustracción de 
cantidades de dinero por actos de corrupción, y que por su 
nula atención se quedaron en el limbo, mientras las auto-
ridades de esas alcaldías, ahora disfrutan de los beneficios 
del lavado de lo robado, y que al no proceder en su contra 
cayeron en la definición que describe Plutarco, el filósofo 
griego, cuando dice «Hacerle el favor a un ingrato es como 
perfumar un muerto».

Hace unos días se publicitó que el anterior alcalde pa-
nista de Torreón, Jorge Zermeño, dejó números rojos en 
su contabilidad sin que las dependencias, revisora y ejecu-
tora, al menos hasta esta fecha, hayan procedido contra él, 
quien es militante del partido opositor al del gobernador.

Claro que se deben dar los pasos que lleven al esclareci-
miento de las revisiones y actuar en consecuencia, pero la 
pregunta es, ¿por qué hasta la salida de la administración 
del alcalde panista se dio a conocer que sus números no 
cuadran? Y de las auditorías practicadas desde años pasa-
dos a administraciones priistas y que resultaron con cuen-
tas deficitarias, ¿por qué no prosperaron todas, salvo una 
que otra? 

Al actual gobernador le queda poco menos del 30% 
de su administración, mientras el 73% ya se extinguió. Su 
cargo terminará en unos 600 días, lapso para empezar los 
trabajos para dejar limpia la casa; es decir, haber cumplido 
con lo relacionado con toda la estructura gubernamental 
en concurrencia con los otros poderes, sobre todo con uno 
de ellos en que los encargos legislativos intervienen tintes 
políticos en cuya dirección, salpicada de recomendacio-
nes, la comanda un incondicional que ha resultado ser un 

buen receptor de las normas que le envía el ejecutivo, y de 
cuyo poder depende precisamente la Auditoría Superior 
de donde han salido los dictámenes en los que entes re-
visados han concluido sus encomiendas con un sinf ín de 
insuficiencias en materia económica, pero quedan en agua 
de borrajas. 

Cualquier dependencia que presenta resultados deriva-
dos del cumplimiento de su labor y reflejan ilegalidades sin 
ser reprendidos de acuerdo con la regla establecida, los en-
cargados de imponer la pena cometen omisión normativa, 
por lo que de la misma forma son sancionables.

En este sexenio, el auditor superior Armando Plata, que 
ha declarado a prensa que los resultados de las auditorías 
practicadas a algunas presidencias municipales fueron 
turnados a las dependencias correspondientes para que 
derive la resolución a que haya lugar, pero que no ha sido 
así, la ciudadanía se ha quedado en una pausa que solo el 
tiempo, el tiempo del gobernador, concretará.

Estas anomalías no deben quedar en rezago, pues influi-
rían en el ánimo ciudadano y demerita la actuación de un 
Gobierno que transitó en un ambiente que se abrió paso en-
tre lo nebuloso, cuya fama fue producto de un régimen ca-
prichoso que fraguó una sucesión con perfil de imposición. 

En fin todos esos asegunes, los referentes a las desvia-
ciones de las alcaldías donde delinquieron manos sucias 
deben ser castigados de acuerdos con las disposiciones le-
gales, de lo contrario el trabajo que desarrolla la Auditoría 
Superior del Estado quedará sin valor, pues los profesiona-
les que laboran en esa dependencia se desaniman, además 
de que al conocer los números de las entidades munici-
pales están en riesgo de que sean utilizados soltándolos 
al aire y produciendo una visión de que el Gobierno del 
estado es tapadera de delincuentes. 

Se lo digo en serio.

Auditoría a la corrupción, ¿y luego?

Ricardo Mejía Berdeja... ¡Óoorale!

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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C U E N T O

ALEJANDRO TOVAR

A somando la cabeza en el pasado, 
Diego se mostró más inconfor-
me que nunca. No soporta su 
vida real, ni todos los mons-

truos que la habitan. Su mundo está divi-
dido entre indignos e indignados. donde 
su actualidad es de una realidad frustrante. 
Quiere irse, escapar, huir, seguro de que no 
toda distancia es ausencia, ni todo silencio 
es olvido, pero necesita una noción por 
dónde empezar y hasta pensar, ¿por quién 
y para quién vivir?

¿Por qué ha ido permitiendo de a poco 
que la vida se haga monótona? Con todas 
las preguntas encima lo que descubre de 
primera mano es la invasión completa que 
le ha dado la depresión, ese mal mundial 
que nos confunde a todos pero inicialmente 
debe apresurarse a conocer las razones, y la 
primera es que nunca se ha liberado de la 
opinión de los demás, por lo tanto, Diego 
debe aceptar que nunca ha conocido la au-
téntica libertad.

Piensa. Se pregunta con insistencia. 
¿Dónde habrá quedado mi talento? Res-
puesta inmediata es que las empresas 
donde ha laborado y los proyectos que ha 
emprendido lo han hecho cada vez menos 
valioso, porque todo se pone al servicio 
de lo común y rutinario, de lo metódico y 
previsible y nos pasa a todos los seres vul-
nerables, del mismo planeta, los que hemos 
perdido la esperanza.

Los fantasmas muertos

A menudo hace viajes al pasado, en la 
búsqueda de motivos para vivir y ahora ya 
no los encuentra, porque ese país extraño 
que es el ayer, es solo humo, un atormen-
tado coleccionista de pérdidas en amores 
y cosas, como un fantasma viviente, como 
el vampiro que está buscando permiso para 
entrar a la casa de la bella, como un mendi-

viene del mar, pero con cuidado absoluto 
porque está claro que todas las calles ateso-
ran grandes secretos y no se puede ir inda-
gando a todos, tocando y mirando, puerta 
por puerta.

Cuando era niño solía subir a un pos-
te de tubo metálico y ese roce entre los 
genitales le producía una extraña pero 
hermosa sensación que le deleitaba, que 
no comprendía la razón y desconocía el 
fenómeno f ísico-sexual, pero que produ-
cía una forma de gozar a corta edad y se 
fue aficionando a ella, era una sensación 
ardiente y juguetona que terminaba bai-
lándole los ojos. Ahí supo que las emocio-
nes son reacciones complejas en el cuerpo 
ante determinados estímulos.

Cuando camina por las calles, hace lo 
que todo muchacho —fingir e imaginarse 
que tira penales—, pero aunque tarde ha 
ido admitiendo que su vida de a poco se fue 
llenando de intrusos, de pensamientos que 
se reducen porque está claro que no todo es 
competencia libre en la vida, sino que hay 
hombres de inteligencia superior que apro-
vechan la confusión de los inadaptados.

Y lo peor es que vive sin tomar decisio-
nes, cuando el tiempo está pasando, impla-
cable, por lo tanto debe abordar los temas 
que tenga encima y lanzarse a una vida de 
libertad para escoger pero también encon-
trar la determinación que ve en otros y que 
en él parece sin haber llegado nunca. Debe 
encontrar la manera de ser una persona di-
ferencial que defina su futuro. E4

go de todo, como artista desempleado. 
Se convence que es de los que realizan 

trabajos esenciales, sometidos a explota-
ción y a la precariedad sin esperanza, a la 
indiferencia, a la invisibilidad. Todo lo hace 
sentir frío, ¿será porque los fantasmas re-
gresan en invierno? Nada, hay que desacti-
var los temores y salir para tomar el aire que 

Los siglos áureos
GILBERTO PRADO GALÁN

E l otro día, y siempre que decimos «el otro día» pensamos en el 
pasado. Por ejemplo nunca decimos el otro día iré a Saltillo.

Y ya sé: la culpa la tiene el artículo. ¿Por qué? Porque yo pue-
do decir «otro día iré a Monterrey». Y no hay tos. Entraña tam-

bién futuro.
Vaga reflexión, pero el otro día mi hermano mayor, Miguel Prado Ga-

lán, me dijo que cuál era la razón por la que yo ya no escribía sobre los 
autores de los siglos de oro de la literatura española. Yo confieso que en-
mudecí.

Hace 30 años que publiqué El Oro Amotinado (UNAM, nuestros clási-
cos). Siempre suelo decir a celebrar el oro de la vida, gracias a los buenos 
oficios del doctor Vicente Quirarte. Y me retiene siempre Gracián, siglo 
de oro tardío.

Góngora y su influencia en Sor Juana (Primero Sueño), el divino He-
rrera y, sobre todo o, mejor, sobre todos y su «Amor constante más allá de 
la muerte», un soneto insuperable. 

Yo sé que en esta vida el tiempo es nuestro principal enemigo. 
Me gustaba leer el compendio literario de Carlos González Peña, olvi-

dado entre nosotros, el madrigal de Gutierre de Cetina, las rimas de Béc-
quer y los poemas de Garcilaso de la Vega (primera égloga) y de Francisco 
de Aldana.

No se puede todo en la vida. De los Siglos de oro me teletransporto a 
Juana Borrero. Estoy llorando. La vida es única y luminosa. Que Dios nos 
cuide siempre. E4

L I T E R AT U R A
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S A L U D

Suicidio asistido y eutanasia

E n términos generales se distinguen dos formas de 
eutanasia, la activa y la pasiva. El suicidio asistido 
es una variedad de la activa. La diferencia estriba 
en que, en la activa, el paciente terminal fallece a 

consecuencia de una acción intencional médica. En la pasi-
va la muerte viene de omisión o suspensión, por el médico, 
de medidas que podrían prolongar la vida. Naturalmente, 
no es necesario ser médico para practicar eutanasia, pero 
con frecuencia el médico se involucra en situaciones en las 
que debe tomar esa decisión, siempre en comunicación res-
ponsable y profesional con paciente y familia.

Sin embargo, nadie menciona el suicidio no asistido; 
cuando la persona se pega un plomazo en la sien, o se ahor-
ca en una vigueta. Recordemos que eutanasia significa bien 
morir, y el bien morir depende del punto de vista del que 
sufre, del paciente, y no del médico, el párroco, el diputado 
o la familia de un enfermo. El concepto de calidad de vida 
biopsicosocial no es un decreto, sino una visión muy perso-
nal, la cual debe respetarse, independientemente de credos 
políticos o religiosos; es decir, con una ética laica.

La Madre Teresa de Calcuta rechazó el encarnizamien-
to terapéutico que planeaba su séquito médico, diciéndo-
les que la dejaran bien morir. Y se cumplieron sus deseos.

Suele decirse que el médico «siempre» está comprometi-
do a conservar la vida y tiene prohibido «atentar» en su con-
tra, pero es una opinión no basada en la ética médica laica, 
sino en un código propuesto en el siglo V a.C. (Juramento 
Hipocrático) y cuya vigencia sólo se reclama cuando coin-
cide con la ética trascendental o religiosa. En mi opinión, y 
coincido con el doctor Ruy Pérez Tamayo, el médico no está 
«siempre» comprometido éticamente a conservar la vida, 
cualquiera que esta sea, sólo la que el paciente considere to-
lerable por su sufrimiento y digna para su persona. La obli-
gación ética del médico es evitar las muertes prematuras e 

innecesarias, pero no las deseables y benéficas. Además, afir-
ma Pérez Tamayo: parece perverso sostener en el siglo XXI 
el mito judeo-cristiano que le asigna al dolor f ísico intolera-
ble y a otras formas horribles de sufrimiento terminal, como 
la asfixia progresiva y consciente del enfisematoso, un «sen-
tido plenamente humano». Esa es frase vacía, sólo aceptable 
bajo esas creencias religiosas. Es falso que haya sufrimientos 
«que no se pueden evitar». La finalidad debe ser evitarle al 
paciente terminal el sufrimiento inútil que impide morir con 
dignidad, si la vida ha dejado de ser, «para el que sufre», peor 
que la muerte. Debemos respetar su decisión.

Ocasionalmente se arguyen dos objeciones médicas 
racionales a la eutanasia: 1) la solicitud de un paciente 
para que el médico termine con su vida puede surgir por 
depresión transitoria que desaparece cuando el enfermo 
mejora, y 2) es dif ícil para el médico estar completamente 
seguro de que un enfermo terminal no puede salir ade-
lante, aunque sea por poco tiempo, en condiciones que le 
permitan disfrutar de sus seres queridos o actuar y tomar 
decisiones relacionadas con su propia vida y sus intereses. 
Ambas objeciones son reales y deben tomarse en cuenta. 
El médico debe estar completamente seguro del diagnós-
tico y de agotar todos los recursos terapéuticos. Pero aun 
tomando muy en cuenta las objeciones médicas señaladas, 
tarde o temprano se llega a situaciones en las que el suici-
dio asistido o la eutanasia son las únicas formas de acabar 
con el sufrimiento en forma digna. En tales circunstancias, 
el médico puede hacer dos cosas: desatender los deseos de 
paciente y familia, disminuir sus sufrimientos en contra de 
la voluntad expresa de ellos, o ayudar al enfermo a morir 
con dignidad (pero cometiendo un delito). El doctor Pérez 
Tamayo narra una experiencia que lo obligó a reflexionar: 
uno de mis maestros y muy querido amigo durante casi 
50 años, el famoso doctor Lauren Ackerman, quien fuera 

profesor de Patología en la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad Washington, en San Louis Missouri, y después 
en la Escuela de Medicina de la Universidad del Norte de 
Nueva York en Stony Brook, en Estados Unidos, a quien a 
los 88 años se le diagnosticó un adenocarcinoma del co-
lon, se preparó para una laparotomía exploradora y, en su 
caso, extirpación del tumor. Conocedor como pocos de la 
historia natural de las enfermedades neoplásicas, antes de 
la operación le pidió al anestesiólogo (que era su amigo y 
compañero de golf ): «Si tengo metástasis hepáticas ya no 
me despiertes...». El doctor Ackerman murió en la mesa de 
operaciones de un paro cardiaco para el que no se hicieron 
maniobras de rescate.

Considerando los objetivos de la medicina, el dilema éti-
co médico planteado entre el suicidio asistido y la eutanasia, 
por un lado, y su rechazo, por el otro, en casos que cumplen 
con las características de irreversibilidad y de solicitud cons-
ciente y reiterada de terminar la vida, sea por sufrimientos 
insoportables o por la anticipación de una muerte indigna 
precedida por la destrucción progresiva del individuo, en 
mi opinión, coincidiendo con el doctor Pérez Tamayo, debe 
resolverse a favor del suicidio asistido y la eutanasia. De esa 
manera se cumple con la función de apoyar y consolar al 
paciente, ya que no se le puede ni curar ni aliviar. No hay 
ninguna «razón ética médica» para que el médico se rehúse 
a contribuir con sus conocimientos a terminar con la vida 
de un paciente cuando este ya no desea seguir viviendo por 
las causas mencionadas, o cuando su inconsciencia no le 
permite solicitarlo, pero los familiares cercanos conocen sus 
deseos. El rechazo de la eutanasia no se hace por razones de 
una ética basada en los objetivos de la medicina —aunque a 
veces así se señale— sino por otras que no tienen nada que 
ver con la medicina.

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

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

Así pasa... 2 Juan Latapí O.

¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?
Génesis 4,9

LUIS A. VÁZQUEZ

S in tiempo para morir ganadora del 
Oscar como la mejor canción ori-
ginal, podría considerarse como 
el tema central de este certamen 

cuya máxima solemnidad se vio dimensio-
nada por una bofetada a todo color, este 
incidente que debería considerarse fútil e 
intrascendente culminó posteriormente 
con estruendosa ovación al agresor: un dis-
tintivo del arquetipo biden-trumpiano del 
norteamericano promedio; enaltecer una 
virtud y practicar un vicio.

«Por la autoridad divina» es la ideología 
que desde su nacimiento ha generado entre 
los estadounidenses una doctrina llamada 
«destino manifiesto», que fomenta la creen-
cia de que su nación ha sido llamada por 
Dios mismo para dominar al mundo y utili-
zarlo para su exclusivo beneficio. El nombre 
fue sugerido en 1845 por el periodista John 
L. Sullivan y adoptado para realizar innu-
merables conquistas donde lo importante 
es engrandecerse ellos sin importar vidas ni 
dignidades de las demás personas o países.

Bajo el pretexto de salvar la «democracia 
y la libertad» y a los pueblos de las «dictadu-
ras», las tropas norteamericanas han invadi-
do infinidad de regiones en todo el mundo. La 

Destino manifiesto caineano

primera víctima fue México en 1846 cuando 
para salvar a los mexicanos del tirano Santa 
Anna que hasta devoraba niños crudos, de-
clararon una sangrienta guerra que les sumo 
más de 2 millones de kilómetros cuadrados, 
mientras Santa Anna seguía «tiranizando» a 
los mexicanos por otros ocho años.

Después aniquiló los pueblos autóctonos 
de Norteamérica, asesinándolos y «concen-
trando» los pocos sobrevivientes en reser-
vaciones. En 1898 para liberar del tirano 

ibérico a sus exiguos territorios en Améri-
ca, le declara la guerra a España y se apode-
ra de los mismos.

Al nacer el siglo XX, el presidente Wi-
lliam Taft declaró: «El hemisferio todo nos 
pertenecerá, como de hecho, ya nos pertene-
ce moralmente, por la virtud de la superio-
ridad de nuestra raza». En 1903 provocó la 
separación de Panamá de Colombia, obtuvo 
el uso del canal, convirtiéndolo, militarmen-
te hablando, en un estado de la Unión. Siguió 
invadiendo naciones latinoamericanas; su 
crecimiento mundial surgió en las guerras 
contra Alemania en 1917 y 1941; tras ellas 
dejó a muchos países europeos como sus 
perritos falderos, obligándolos a anexionar-
se a la OTAN. Luego se lanzó contra Medio 
Oriente y Asia estableciendo cientos de ba-
ses militares y controlando económicamente 
al mundo a través del petrodólar.

La «Madre Rusia» tampoco es una mon-
ja caritativa; ha invadido innumerables oca-
siones a sus vecinos desde su creación por 
Pedro «El Grande» al que tanto admira su 
actual gobernante, el autócrata Vladímir 
Putin; este oligarca busca expansionarla y 
más bien se comporta como Ivan «El Terri-
ble» primer Zar. Ridículamente le acusan de 
comunista, en realidad es imperialista; basta 
ver la destrucción de ceremonias y símbolos 
soviéticos y su demoledor discurso contra 
Lenin. Llama más la atención la memez e 
ignorancia de los neonazis mexicanos que 

desdeñando que Putin es amigo entrañable 
del líder español de Vox, al que ellos traje-
ron al senado en septiembre pasado, ahora 
casi exigen que México le declare la guerra.

Biden jamás ha ofrecido la paz, no le in-
teresa; solamente insulta y agrede echando 
más combustible al fuego, no le importa en 
lo más mínimo la vida planetaria; deses-
perado está dispuesto a llegar a una guerra 
nuclear con tal de que él se mantenga en el 
poder; sabe que tiene perdidas las próximas 
elecciones congresistas y presidenciales. 
Como todos los tradicionalistas sin excep-
ción, es incapaz de crear algo nuevo; sola-
mente «mueve la cola» (ver película, Wag the 
Dog); emite insultos risibles e infantiles. Es-
tados Unidos está abismado en descomunal 
deuda; ha sobreimpreso dólares que ya no 
son moneda exclusiva de cambio mundial. 
Es tal su desesperación que está provocando 
a China imponiéndole sanciones y mandán-
dole buques de guerra a su mar territorial 
para provocar un conflicto por Taiwán.

Ante estas voces beligerantes suenan 
las de quienes aman la vida y buscan la 
paz, el Papa Francisco y varios líderes de 
naciones neutrales que no aceptan ali-
nearse a ningún bando, por lo que son 
presionados por los fanáticos de la muerte 
y la economía bélica, justo ahora cuando 
el reloj del apocalipsis estigmatiza un se-
gundo para las doce en una muy temida y 
posible conflagración atómica.
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Durante la cuarta sesión del Primer Período 
Ordinario del segundo año de la LXII Legis-
latura del Congreso local, se presentó un 
punto de acuerdo para exhortar a la Secre-
taría de Educación y a la Secretaría de In-
clusión y Desarrollo Social, a través del Ins-
tituto Coahuilense de la Juventud, a fin de 
que realicen en coordinación, campañas en 
las instituciones educativas para concienti-
zar a la juventud sobre el riesgo de condu-
cir bajo los efectos del alcohol. 

En México los accidentes de tránsito son 
la primera causa de fallecimiento en jóve-
nes entre los 15 y 29 años de edad, y mu-
chos de estos incidentes mortales están 
relacionados con el consumo de bebidas 
alcohólicas, incluso en cantidades relativa-
mente pequeñas, aumenta el riesgo de ver-
se involucrado en siniestros viales. 

En el estado, se han llevado a cabo dife-

rentes acciones en torno a esta problemá-
tica, como campañas de prevención de ac-
cidentes entre la juventud y de esta manera 
evitar que se pongan en riesgo. Por lo que 
en el punto de acuerdo, se sugiere que las 
mismas sean llevadas hasta las aulas, don-
de se encuentra el mayor número de jóve-
nes a fin de generar la conciencia que hoy 
es necesaria para evitar más accidentes o 
pérdidas humanas. 

El punto de acuerdo recalca que es im-
portante la prevención, sumar esfuerzos, 
insistir y trabajar en equipo, para lograr 
un mayor impacto y frenar esta problemá-
tica que atenta contra la integridad de la 
juventud, por ello se solicita la realización 
de campañas para la sensibilización en el 
consumo de sustancias alcohólicas, pro-
mover la educación vial, entre otra infor-
mación oportuna.

Plantean llevar a escuelas campañas 
de concientización sobre riesgos 

de conducir bajo efectos del alcohol
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