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C asos como el de Debanhi Susana Escobar Ba-
zaldúa (18 años), desaparecida y localizada sin 

vida en la cloaca de un motel de Escobedo, Nuevo 
León, donde, en teoría, ya la había buscado una 
cuadrilla, conmocionan al país y atizan la indigna-
ción y el enojo. Si el nombre de la joven se sustitu-
ye por el de alguna otra víctima, la reacción sería 
la misma, pero el de Debanhi se ha convertido en 
símbolo. Ejemplos de sevicia, al parecer no cometi-
da contra la estudiante de Derecho y Criminología 
de la UANL, abundan, por desgracia, incluso contra 
niñas. Empero, una vez pasada la tormenta políti-
ca, mediática y emocional, las aguas regresan a su 
cauce y las autoridades, en su indolencia, respiran 
de nuevo tranquilas. Olvidamos pronto. Hasta que 
la realidad vuelva a encender, con otra atrocidad, la 
rabia colectiva.

Las heridas no cierran, se acumulan en un cuer-
po nacional lacerado. Los políticos deben callar la 
boca por respeto al dolor y la angustia de las familias 
y las víctimas. Lucrar con la tragedia es una ruin-
dad, pues, por su incapacidad e incuria, todos son 
corresponsables de la situación en la medida del 
tiempo que han ejercido el poder a su arbitrio. En 
vez de rasgarse las vestiduras y culparse mutuamen-
te, la partitocracia debe asumir su responsabilidad 
y obligar a los Gobiernos y legisladores a diseñar 
agendas y mecanismos de protección para las mu-
jeres, en especial para las jóvenes, por ser las más 
expuestas. Las autoridades responden las demandas 
sociales más acuciantes con retórica y comisiones 
inútiles que no resuelven nada.

Es imperativo reorientar el gasto, reducir buro-
cracias políticas y eliminar organismos que absorben 
recursos ingentes (la Academia Interamericana de 
Derechos Humanos, el Sistema Estatal Anticorrup-
ción y el Instituto Electoral del Estado, en el caso de 
Coahuila) para dotar de presupuesto a instituciones 
nuevas, especializadas en el tema de las desaparicio-
nes, los feminicidios y la promoción y defensa de los 
sectores vulnerables. En vez de defender a los Morei-
ra y de bloquear toda iniciativa para desclasificar la 
información sobre la megadeuda (once años después 
de adquirida ilegalmente, el monto del pasivo equiva-
le a los 40 mil millones de pesos pagados a una banca 
inescrupulosa y cómplice), el Congreso local, califica-
do de «histórico» por ser de mayoría femenina, debe 
abrazar las causas de las mujeres, dejar de proteger a 
hampones y salir a las calles, antes de que la calle vaya 
por los diputados.

«Samuel: Si fuera Mariana (la desaparecida), ya la 
hubieras encontrado», reclaman mujeres furibundas 
al gobernador de Nuevo León, Samuel García, en un 
video, frente al Palacio de Gobierno. El mandatario 
toma de la mano a su esposa y se evade. La escena 
marcará su sexenio. El gobernador, de 34 años, es 
tanto o más frívolo que sus predecesores inmedia-
tos; y su mujer, Mariana Rodríguez, una influencer, 
esos subproductos de la era digital. El reproche de 
Bismarck adquiere dramática vigencia. No hay es-
tadistas que piensen en la próxima generación, sino 
legiones de políticos cuyas mentes están puestas en 
la próxima elección. García, como su homólogo de 
Jalisco, Enrique Alfaro, y el líder de Movimiento Ciu-
dadano (MC), Dante Delgado, quieren ser presiden-
tes. Demasiado protagonismo y exceso de aspirantes 
en un partido tan pequeño. MC también está plagado 
de expriistas. En las presidenciales de 2006 y 2012 se 
alió con Andrés Manuel López Obrador, y seis años 
después con el PAN y su candidato Ricardo Anaya.

MALRAUX Y EL SECULARISMO
El fenómeno de la inseguridad y su ensañamiento 
contra los más indefensos, en especial niños y mu-
jeres, es consecuencia del debilitamiento de institu-
ciones de primera línea como la familia y la escuela; 
de una crisis de autoridad en las esferas social y polí-
tica; de sexenios de complicidad y connivencia entre 
la delincuencia organizada y los hombres del poder; 
de la impunidad que incita al robo de las arcas pú-
blicas y a la barbarie; y de un modelo económico de-
predador que ha puesto al mercado por encima del 
Estado bajo el criterio de que las ganancias deben 
ser siempre para las élites, los costos para la mayoría 
de la población y los conflictos para el Estado. Los 
Gobiernos de todo signo ideológico están rebasados 
y solo rinden cuentas a las oligarquías, sus jefes ver-
daderos, como Marx lo anticipó, y no a los electores. 
El desprestigio de la democracia no es de balde.

La inseguridad sigue el mismo patrón inercial 
de las últimas décadas. Las muertas de Juárez en-
cendieron las alarmas, pero se las tomó a la ligera. 
La invasión de maquiladoras alteró el papel de las 
mujeres sin preparación suficiente, pero urgidas de 
ingresos por los salarios paupérrimos de sus mari-
dos; por haber sido abandonadas junto con sus hi-
jos o por ser madres solteras. Después de jornadas 
de trabajo alienante, extenuante y mal pagado, las 
trabajadoras buscaron, como los hombres, válvulas 
de escape, diversión y evasiones. Infinidad de niños 
crecieron sin el amor ni la guía de sus padres. Las 
calles fueron su hogar, escuela y sustento. Muchos 
fueron atrapados por los traficantes de drogas y se 
convirtieron en capos o sicarios, antihéroes conver-
tidos en modelos por los apologistas del delito.

En el entretanto, la familia se desintegró y los 
valores tradicionales fueron suplantados por antiva-

lores. Atribuir la violencia de género y los feminici-
dios al machismo simplifica un fenómeno de raíces 
sociales, antropológicas y psíquicas profundas. Los 
hogares, las sociedades y el mundo están sometidos 
a un estrés permanente y cada vez mayor. La globa-
lización no es ajena a la infelicidad, la angustia y la 
epidemia de homicidios y suicidios. André Malraux, 
autor de La condición humana y ministro de Cultu-
ra de De Gaulle, profetizó: «El siglo XXI será espiri-
tual, o no será». Nada puede llenar el vacío existen-
cial (falta de sentido de la vida, tedio, ignorar para 
qué se vive, según definición de Eduardo Murueta, 
presidente de la Asociación Mexicana de Alternati-
vas en Psicología), solo la idea de la trascendencia 
del alma, al margen del credo que se profese o aun 
sin él. En este sentido, el secularismo le ha dado la 
razón al periodista y político francés.

Igual que al viento y al pensamiento no pueden 
detenerlos las barreras, las tapias del poder tam-
poco podrán contener a las mujeres. Las marchas, 
plantones y consignas lanzadas frente al Palacio 
de Gobierno de Coahuila (por el caso de Alondra, 
entre otros feminicidios) y las puertas incendiadas 
en la sede del Ejecutivo de Nuevo León, son prue-
ba irrefutable. Los muros del silencio impuesto, de 
la arrogancia y de la simulación se han agrietado. 
Pero mientras no se entienda que el Estado no lo 
puede todo ni lo puede solo, y que buscar culpables 
conduce a laberintos sin salida, habrá nuevas De-
banhis. Es imperativo desarticular las redes de trata 
y encontrar formas para proteger no únicamente a 
las mujeres y a los niños, sino toda vida humana. Es 
hora de que las autoridades, la sociedad, las iglesias, 
los medios de comunicación y los demás sectores 
creen condiciones para recuperar la paz, y con ella, 
la humanidad y a nosotros mismos.

E D I T O R I A L

EL CARTÓN 2 Monsi

Debanhi, el símbolo
Año XXVII ◆ Número 691 ◆ 3 al 16 de mayo de 2022



6 

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

6 

Publicación catorcenal de Espacio 
Editorial Coahuilense SA de CV, 
impreso en sus talleres. 

Eduardo Caccia
Empresario, escritor y editorialista
@eduardo_caccia

Marcos Durán Flores
Editorialista
@marcosduranf

D I R E C T O R I O

DIRECTOR GENERAL

Gerardo Hernández G.

COORDINADOR EDITORIAL

Edgar London

DISEÑO

Alicia Farías

CORRECCIÓN

José Pedro Ramírez

CARICATURISTA

Monsi

CONSEJO EDITORIAL 

Jaime Torres Mendoza

Renata Chapa

Rosa Esther Beltrán

Esther Quintana

PRODUCCIÓN 

Ernesto Hernández 

Gerardo Hernández

VENTAS

(844) 416-7913

(844) 416-6437 

CORREO ELECTRÓNICO

espacioeditorial@gmail.com 

DIRECCIÓN

Chihuahua 506

Colonia República Poniente

Saltillo, Coahuila

CP 25265

Registro ante la Dirección 

de Reservas de Derechos 

de Autor: 

04-2008-071720051700-

102. SEP

E n los primeros días de mayo de 1933, apenas tres meses del ascen-
so de Hitler al poder, un decreto de la Alemania nazi anunciaba 
que «Cualquier libro, que actúe de forma subversiva en nuestro 
futuro o que afecte la raíz del pensamiento alemán y las fuerzas 

motrices de nuestro pueblo va a ser quemado». Se desataba una cacería 
intelectual y f ísica para acabar con todo y todos aquellos que atentaran 
contra lo que llamaron «el nuevo espíritu» del nacionalsocialismo alemán.

Días después, más de 25 mil libros fueron saqueados de las librerías y bi-
bliotecas de Berlín para ser llevados hasta la Opernplatz. Ahí, apilados unos 
encima de otros, estaban las obras de filósofos, poetas, novelistas y cien-
tíficos como Albert Einstein, Sigmund Freud, Hellen Keller, André Gide, 
Franz Kafka, H.G. Wells, Karl Marx, Marcel Proust y Émile Zola, grandes 
hombres y mujeres con un elemento en común a los ojos del nazismo: eran 
inmorales y decadentes y había que borrar cualquier vestigio de ellos.

Así la noche del 10 de mayo de 1933, las juventudes hitlerianas, arma-
das con antorchas prendieron fuego a esa montaña de libros, parte del 
«espíritu de descomposición judío». De forma trágica, el conocimiento 
científico de Einstein y Freud, el impresionismo de Proust, la ficción de 
H.G. Wells y la ciencia política de Marx fueron quemados. A unos pasos 
y alumbrado por las llamas, observaba el genio de la comunicación del 
Tercer Reich, Joseph Goebbels, el mismo que afirmaba que «Una menti-
ra repetida mil veces se convierte en una realidad».

Era el inicio de la censura y el control de las ideas; el tiempo en que el 
régimen decía y decidía qué podías leer y qué no. Las lecturas «nocivas» 
fueron proscritas al igual que aquellos que las escribieron como Thomas 
Mann y Elias Canetti, ganadores del Premio Nobel de Literatura, que se 
sumaron a escritores y hombres de ciencia víctimas del odio.

Pero tras quemar los libros y desaparecer «las ideas nocivas», el Ter-
cer Reich dio el siguiente paso: el control social. Se decidió entonces 
cómo deberías vestir, comer, beber, las relaciones familiares y de amistad 
para al final, eliminar a los considerados no aptos o dignos en el nuevo 
orden social previsto por la raza aria.

«La quema de libros» en la hoguera fue apenas el comienzo de la 
barbarie que exterminó a más de 6 millones de judíos y que desató la Se-
gunda Guerra Mundial. Aun hoy, hay quienes no logran entender cómo 
Hitler, un hombre de letras, alcanzó tales niveles de acoso en contra de 
aquellos que enarbolaron ideas contrarias. Tres siglos habían pasado de 
la advertencia de Tomás de Aquino cuando dijo «Homo unius libri», 
en latín «Cuídate del hombre que solo ha leído un libro», haciendo re-
ferencia a esos que intentan imponer su visión retorcida del mundo en 
función de sus creencias personales.

En ese contexto, me parece muy grave el dicho del presidente Ló-
pez Obrador, cuando acusa de traidores a los legisladores que votaron 
en contra de la reforma eléctrica. Igual de peligrosa es la campaña de-
mencial de odio que emprendió Morena, que este domingo y en voz de 
su diputado federal Ignacio Mier, pidió que los opositores a la Reforma 
Eléctrica sean «fusilados de forma pacífica».

Sé que a muchos de los diputados que la rechazaron los mueven os-
curos intereses, politiquería y algunos de plano no tienen ninguna clase 
de decencia. En lo personal, estoy a favor de la reforma, pues existen 
grandes abusos en la figura del auto abasto y un disfrazado interés por 
desgastar a la CFE, pero son cosas que pueden combatirse en los tribu-
nales, no en la tribuna pública hoy convertida en la plaza de La Bastilla 
donde se ejecuta a los «traidores a la patria».

¿Estoy comparando con esto a AMLO con Hitler? Por supuesto que 
no, pero su retórica ha ido lejos, demasiado lejos y puede llegar aún más. 
Hoy, es momento de decirle: Así no presidente.

La historia nos ha enseñado, que no aprendemos lecciones de la pro-
pia historia y que muy pronto olvidamos barbaries como la ocurrida en 
la Bebelplatz, un lugar donde hoy existe una placa de bronce en que se 
puede leer el extracto de un libro del escritor alemán Heinrich Heine 
que, en 1820, más de 100 años antes del surgimiento del nazismo, a ma-
nera de sentencia premonitoria escribió: «Allí donde se queman los li-
bros, se terminan quemando también personas».

Así no, presidente

L a tecnología nos cambia la forma de interactuar con el mundo, 
aunque hay aspectos centrales en la naturaleza humana que si-
guen mostrando comportamientos tribales más allá del paso del 
tiempo y de avances de la ciencia. En marzo del 2021 se subastó 

el primer tuit de la historia, convertido en NFT (non fungible token, una 
certificación digital que asegura la autenticidad y propiedad de un activo), 
en casi 3 millones de dólares. Hace unos días el propietario de ese NFT 
decidió subastarlo con la esperanza de obtener 49 millones de dólares. La 
oferta máxima que ha recibido no supera los 7 mil dólares, un desplome 
de más del 99% respecto del precio de compra. En este vaivén de precios 
hay un aspecto decisivo: el valor que la colectividad le otorga a algo.

En el mundo del arte los precios radican en función de lo que con-
vienen los conocedores. El que alguien vea que otros individuos están 
dispuestos a pagar determinada cantidad por una obra, le da valor. El 
punto central es que es la colectividad, más allá del juicio individual, 
el aspecto que más influye en la forma en cómo una persona valora las 
cosas. Lo mismo sucede cuando vemos que hay una lista de espera y 
gente abarrotando un restaurante. El ver que otros desean algo escaso, 
aumenta el deseo en el sujeto que lo observa.

Si estamos en un salón con 100 personas, no es lo mismo que una de 
ellas se levante alarmada y salga, a que lo hagan 10. No es lo mismo que 
esas acciones pasen desapercibidas a que sean notadas por el resto del 
grupo. Ver la acción de los demás es un motivador enorme para el indi-
viduo. Nuestra propensión comunal puede ser una gran fuerza cuando 
es bien enfocada. Del mismo modo, es muy peligrosa cuando se usa para 
provocar daño. Por ello la impunidad genera sociedades más propensas 
al contagio del delito.

Más allá de gustos musicales, abordemos el fenómeno de la banda in-
glesa Coldplay. Recientemente estuvieron en varias ciudades de México 
provocando euforia por un espectáculo digno de análisis. Aclaro que no 
fui, he visto varios videos y escuchado testimonios. Como dice el clási-
co, de lo que diré, no tengo pruebas, tampoco dudas. En un concierto de 

Coldplay desaparece el individuo y surge una gran tribu, perfectamente 
orquestada por la tecnología (unas pulseras que armónicamente cambian 
de color uniforman y coordinan a la multitud), un sonido impecable, fue-
gos artificiales que pintan la noche y canciones cuyos acordes y letras es-
tán diseñados para ser coreados multitudinariamente. El resultado es una 
felicidad colectiva que a unos les eriza la piel y a otros los hace brincar 
formando una gran marea humana. Se trata de un estado de ánimo colec-
tivo donde el individuo es rebasado. Desaparece el yo, surge el nosotros. Si 
además le sumamos episodios donde la banda tiene gestos humanitarios y 
de empatía (como invitar a espontáneos o a artistas apreciados localmen-
te), el resultado es que hacen lo que quieren con 120 mil personas.

Somos una especie colectiva, aunque a veces pensamos que nuestras 
decisiones individuales son las que imperan y aunque nos obsesione en-
tender la motivación de individuos, no de grupos. Descubrir por qué 
hacemos determinadas acciones implica entender cuál es la influencia 
colectiva. Pretender lo contrario sería como tratar de explorar lo que 
provoca Coldplay, cuando quien escucha su música está en la soledad de 
su habitación y nosotros lo observamos detrás de un cristal.

El sapiens que sobrevivió lo hizo porque desarrolló habilidades de 
cooperación y coordinación con sus semejantes, esto es, logró forjar una 
colectividad más fuerte que la de aquellos que no se coordinaron. Contar 
con aplicaciones tecnológicas que se nutren de la inteligencia colectiva 
(como las plataformas donde los usuarios comparten sus experiencias) 
nos ayuda a «sobrevivir», de la misma forma que nuestros antecesores 
primitivos escuchaban las historias de sus colegas cazadores en las que 
se advertía de peligros, éxitos y fracasos. Nos interesa saber qué les pasa 
a los otros, no por morbosos, sino por una función no negociable de 
nuestro cerebro: la sobrevivencia.

Vivimos la ilusión de la voluntad individual. Detrás de cada elección 
personal vive secretamente un nosotros, una tribu que nos influencia 
más allá de lo que creemos.

FUENTE: REFORMA

Tribalidades
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M E D I O S CONTENIDO

«Nos acaban de 
entregar de nuevo 
la presidencia», 
dice Fernández 
Noroña. Anticipa 

triunfos en Hidalgo, Oaxaca, 
Coahuila y Estado de México

E l fracaso de la reforma eléctrica del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador en la Cámara de Diputa-
dos infundió bríos a las oposicio-

nes, a los gobernadores ajenos a Morena, 
a las cúpulas empresariales y a las transna-
cionales. Nos acaban de entregar de nuevo 
la presidencia, vociferó Gerardo Fernández 
Noroña desde la tribuna del Congreso. Este 
año le ganaremos al PRI Hidalgo y Oaxaca, 
en 2023, Coahuila y Estado de México, prego-
nó el sociólogo en su diatriba contra los dipu-
tados del bloque opositor y los expresidentes 
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pidió 
enjuiciarlos por vender la riqueza nacional y 
vaciar de contenido la Constitución.

La votación (223-275) que impidió echar 
abajo la desventajosa reforma impulsada 
por Peña Nieto en 2013 para abrir el sector 
eléctrico a la inversión extranjera acaparó 
las ocho columnas, según la tendencia y vi-
sión de cada medio: «Dan revés a AMLO» 
(Reforma), «Tiran reforma eléctrica de 
AMLO; van por el no a otras» (El Univer-
sal), «Oposición frena reforma eléctrica en 
ríspido debate» (La Jornada), «Desechan 
reforma, pero va Ley Minera» (El Econo-
mista), «AMLO envía ley para asegurar el 
litio ante revés en electricidad» (Milenio).

El presidente conocía de antemano el re-
sultado: «Pase lo que pase ya estamos blin-
dados contra la traición», declaró en la vís-
pera. Y cumplió, horas después, Morena y 
sus aliados aprobaron por mayoría simple la 
reforma para declarar de utilidad pública la 
exploración, explotación y aprovechamien-
to del litio, una de cuyas reservas mundiales 
se encuentran en México.

LIMPIABOTAS DE IBERDROLA
Los caricaturistas desplegaron su ingenio 
antes y después de conocer el resultado. En 
el cartón «Reforma eléctrica», de Helioflo-
res (El Universal), un subalterno de Iber-
drola reporta a su jefe: «Señor: en su infor-
me aparecen muchos millones gastados en 
la compra de diputados mexicanos, ¿valió la 
pena?». El ejecutivo replica con sequedad: 
«…luego les digo». En sus manos sostie-
ne un periódico donde lee: «Resultado de 
la elección en el Congreso mexicano». En 
«Oposición triunfante», la coalición Va por 
México (PRI-PAN-PRD) exclama: «¡Gana-
mos, patrón…!», mientras lustra el calzado 
de la misma trasnacional española.

En «Festejos históricos de la derecha», 
Fisgón retrata y fecha las traiciones de los 

«LO QUE EL MOCHE UNIÓ, QUE NO LO SEPARE EL HAMBRE»: HERNÁNDEZ 

Ridiculizan a Va por México
por su «traición a la patria»

tres últimos siglos, con sus respectivos 
protagonistas: la entrada de Maximiliano y 
Carlota a Ciudad de México, el 12 de junio 
de 1864; el golpe de Estado de Victoriano 
Huerta, el 13 de febrero de 1913; y la vota-
ción contra la reforma de AMLO, el 17 de 
abril de 2022. Los líderes del PRI, Alejandro 
Moreno, y del PAN, Marko Cortés, sostie-
nen carteles con las leyendas «No va a pa-
sar» y «Aunque la fiesta nos dure un día» 
(La Jornada, 19.04.22).

En «Votos», del mismo diario de izquier-
das, Hernández presenta al muñidor de Va 
por México, Claudio X. González, vestido 
de sacerdote mientras bendice el matrimo-
nio del PAN (mujer) y el PRI (hombre) con 
el Evangelio de Mateo (19,3-12) aplicado al 
caso: «Lo que el moche unió, que no lo se-
pare el hambre». Iván dibuja a López Obra-
dor en la lona con gansos alrededor de su 
cabeza, una bombilla rota y los partidos de 
Va por México (PRI, PAN y PRD) descabe-
zados rumbo a la elección presidencial de 
2024. (El Financiero, 19.04.22).

LA OLIGARQUÍA CELEBRA
Tras la sesión del Congreso, devenida en 
ópera bufa, las élites echaron las campanas 
al vuelo. En un comunicado fechado el 18 de 
abril, el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) y sus afiliados (Concamín, Copar-
mex, Asociación de Banqueros de México, 
Canacintra y ocho organismos más) reco-
nocen la responsabilidad de los legislado-
res federales en el debate sobre la reforma 
eléctrica. «(Fue) un proceso democrático, 
y dentro de los canales institucionales que 

establece el marco jurídico».
La cúpula empresarial se compromete 

a «contribuir con todos los actores intere-
sados para que México tenga energía su-
ficiente, barata y limpia para combatir el 
cambio climático y lograr que la economía 
crezca». Los mismos sofismas de Peña Nie-
to y sus aliados del Pacto por México (PRI, 
PAN y PRD) para aprobar, con la oposición 
PRD y Movimiento Ciudadano, la reforma 
eléctrica de 2013.

Sin embargo, es temprano para cantar 
victoria. El presidente López Obrador sos-
tiene que las trasnacionales eléctricas han 
abusado de su influencia y poder económi-
co para aumentar sus ganancias en perjui-
cio del país y de los consumidores. Reservar 
al Estado los procesos relativos al aprove-
chamiento del litio, el oro blanco del siglo 
XXI, representa un revés para las mineras 
extranjeras, habituadas a imponer condi-
ciones. AMLO no pudo lograr la mayoría 
calificada para revertir la reforma de Peña 
Nieto, pero con la mayoría simple todavía 
puede avanzar la agenda de la 4T. (GHG) E4

F I R M A S

6 MESA REVUELTA
Aunque los seres humanos vivimos 
convencidos de que actuamos a partir de 
nuestra propia toma de decisiones, en 
realidad nos debemos al entorno. Nuestra 
propensión comunal puede ser una gran 
fuerza cuando es bien enfocada, señala 
Eduardo Caccia.

7 MEDIOS
La oposición echó las campanas al vuelo 
por el rechazo a la reforma eléctrica del 
presidente López Obrador. Sin embargo, los 
moneros crucificaron a Va por México por su 
«traición» a la patria.

8 REPORTAJE
La suspensión del Título 42, una 
política de Trump que permite deportar 
inmediatamente por razones de emergencia 
sanitaria, amenaza con colapsar la 
frontera. El Gobierno de Joe Biden dice 
estar preparado, pero la última palabra se 
escuchará en las elecciones intermedias de 
noviembre

11 LUCES Y SOMBRAS
El Consejo Cívico de Instituciones Laguna 
cumple 10 años. A pesar de sus logros, 
«aún nos falta mucho camino por recorrer», 
asegura su coordinador, Luis Alberto Medina.

12 POLÍTICA
Ganar la mayor cantidad de estados en las 
elecciones del 5 de junio, puede ser la clave 
para asegurar la presidencia en 2024. Según 
encuestas, el partido guinda alcanzaría las 
22 gubernaturas antes de cerrar el año. 

16 JUSTICIA
El asesinato de la joven de 18 años, Debanhi 
Escobar, atizó la indignación social y volvió 
a exponer la inseguridad que sufren las 
féminas no solo en Nuevo León, sino en todo 
el país. La justicia solamente va a llegar a 
México cuando las mujeres podamos vivir 
una vida libre de violencia, que no implique 
la fabricación de chivos expiatorios, afirma 
Jackie Campbell.
 
21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 

6 EDUARDO CACCIA
6 MARCOS DURÁN FLORES
10 ESTHER QUINTANA SALINAS
14 JUAN ANTONIO GARCÍA
15 ROSA ESTHER BELTRÁN
18 ABRAHAM ÁLVAREZ
19 FEDERICO BERRUETTO
20 JAIME TORRES MENDOZA
20 CARLOS AGUILAR
21 GILRAEN EÄRFALAS
22 JORGE ESPEJEL
24 APOLONIO ALVARADO
27 J. ALFREDO REYES
27 SERGIO ARÉVALO
27 FRANCISCO AGUIRRE
28 ALEJANDRO TOVAR
28 JUAN LATAPÍ O.
29 IGNACIO ESPINOSA
29 MARÍA ISABEL SALDAÑA

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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R E P O R TA J E

La suspensión del Título 42, 
una política de Trump que 
permite deportar por razones de 
emergencia sanitaria, colapsará 
la frontera, acusan republicanos. 
El Gobierno de Joe Biden se dice 
preparado, pero podría pagar 
la factura en las elecciones 
intermedias de noviembre

EDGAR LONDON

E l aviso de la suspensión de la con-
trovertida política Título 42 que 
permite expulsar a migrantes por 
la pandemia en Estados Unidos, 

infundió esperanza a millones de personas 
que esperan ingresar a la tierra de las opor-
tunidades y amenaza con generar una crisis 
política al presidente Joe Biden de cara a las 
elecciones de medio mandato, en noviembre.

La regulación, herencia del exmandata-
rio Donald Trump, finaliza el 23 de mayo 
después de más de dos años de existencia, 
anunciaron los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés). Partidarios y oposito-
res de la actual administración estadouni-
dense coinciden en que se incrementará 
el número de solicitantes de asilo y de las 
personas que intentarán cruzar la frontera 
de manera ilegal, no así en el modo en que 
debe tratarse el fenómeno.

Antony Blinken, secretario de Estado es-
tadounidense, afirmó que su país busca lo-
grar un acuerdo para migrantes y pidió una 
cooperación más sustancial en el tema para 
poder ayudar a las diversas comunidades 
que han salido de sus naciones de origen. El 
20 de abril, durante una reunión de minis-
tros de Exteriores en Panamá —antesala a la 
IX Cumbre de las Américas, a celebrarse en 
octubre en la nación centroamericana— el 
funcionario señaló que había más personas 
«en movimiento, desplazadas por la fuerza 
de sus hogares» que en cualquier otro mo-
mento desde la Segunda Guerra Mundial.

«La única respuesta duradera y sostenible 
a la migración irregular es abordar sus causas 
profundas, pero eso lleva tiempo, y mientras 
tanto muchas ciudades y pueblos simple-
mente no tienen los recursos necesarios para 
atender a sus propios ciudadanos, y mucho 
menos para satisfacer las necesidades de los 
migrantes», expuso Blinken en su discurso.

MADE BY TRUMP
En 2020, en medio de la etapa más grave de 
la pandemia provocada por la COVID-19, 
el entonces presidente Donald Trump apro-
vechó la contingencia sanitaria y el elevado 
número de restricciones que se imponía a 
nivel mundial para echar a andar una nueva 
política de salud pública —Título 42— ca-
nalizada a través de los CDC.  

La misma permite a funcionarios fron-
terizos expulsar inmediatamente a los mi-
grantes que ingresan a través de Canadá 
y México hacia Estados Unidos. Solo los 
menores no acompañados están exentos 
de la medida. Al resto que sea sorprendido 
ni siquiera se le retiene en áreas congrega-
das para su procesamiento. Se le regresa 

ipso facto a su país de último tránsito.
Aunque al momento de su puesta en 

práctica, los funcionarios defendieron la 
teoría de que se buscaba impedir la disemi-
nación de la COVID-19 en territorio nacio-
nal, siempre existieron las críticas de que las 
restricciones fueron usadas como pretexto 
para sellar la frontera a los migrantes.

A la llegada de Joe Biden a la Casa Blan-
ca, la nueva administración deshizo mu-
chas de las políticas de Trump e incluso 
elevó los límites al número de solicitantes 
de asilo. Sin embargo, no tuvo éxito en to-
dos los escenarios. El plan «Quédate en 
México», que obliga a esperar en ciudades 
fronterizas mexicanas a quienes tramitan 
su posible ingreso a Estados Unidos, tuvo 
que ser reinstalado poco tiempo después 
de su cancelación, por orden de la Corte 
Suprema de Justicia.

EXTREMAN MEDIDAS
Ante la próxima cancelación del Título 42, 
el Gobierno estadounidense está erigien-
do tiendas de campaña en su frontera con 
México, aceleró el proceso de vacunación a 
migrantes e incrementó la contratación de 
empleados civiles para reducir el enorme 
retraso de análisis de solicitudes de asilo, 
que se estima en 1.7 millones.

Jessica Bolter, analista de políticas en el 
Migration Policy Institute, estima que los 
lugares más afectados pudieran ser Del Rio, 
en Texas, y Yuma, en Arizona, que actual-
mente ya están abrumados.

El Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS, por sus siglas en inglés) se prepara 
para un escenario de hasta 18 mil personas 
que intentarán ingresar al país diariamente. 
Ya envió 600 agentes extras a la frontera y 
anunció que agregaría más personal y re-
cursos según fuera necesario.

«Estamos aumentando nuestra capaci-
dad para procesar a los recién llegados, eva-
luar las solicitudes de asilo y eliminar rápi-
damente a aquellos que no califican para la 
protección», dijo un portavoz del DHS (El 
Economista, 22.04.22).

En ese mismo sentido, el departamento 
creó el Centro de Coordinación de la Fron-
tera Suroeste para alinear a las distintas 
agencias. En un comunicado, el portavoz 
de la Casa Blanca, Vedant Patel, señaló que 
la administración está «haciendo (su) debi-
da diligencia para prepararse para posibles 
cambios en la frontera. Eso es un buen Go-
bierno en acción» (CNN, 22.04.22).

A pesar de estos preparativos, miem-
bros de la facción de Texas en la Cámara 
de Representantes enviaron una carta al 

secretario de Seguridad Nacional, Alejan-
dro Mayorkas, y al secretario de Salud, Xa-
vier Becerra, advirtiendo que las ciudades 
fronterizas ya encaran las dificultades de 
la migración ilegal y no tienen alojamiento 
temporal ni servicios de salud y transporte 
para hacer frente a las consecuencias de una 
suspensión del Título 42.

«Si los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades (CDC) rescinden 
el Título 42 en estos momentos, la Patrulla 
de Frontera y las comunidades locales se ve-
rán forzadas a absorber al menos el doble 
del número actual de migrantes con resul-
tados probablemente catastróficos», argu-
mentan en la misiva (The San Diego Union 
Tribune, 30.03.22).

ENTRE ESCILA Y CARIBDIS
El manejo de la crisis migratoria por parte 
del presidente Joe Biden, no complace ni a 
tirios ni a troyanos. Su propósito inicial de 
diferenciarse del estilo despótico y autori-
tario de su predecesor, Donald Trump, lo 
llevó a anunciar estrategias más humanas 
que, en principio, fueron aplaudidas por el 
sector demócrata. Sin embargo, con el paso 
del tiempo se ha hecho evidente la falta de 
resultados concretos, provocado en buena 
medida por la oposición del bando repu-

CONFLICTO EN CIERNES. Se multiplica el número de migrantes a lo largo de la frontera  

«[Biden ha] optado por poner en peligro la 
seguridad de aquellos estadounidenses a 
quienes juró proteger y defender, al poner 
fin a las expulsiones bajo el Título 42». 
Greg Abbott,  
gobernador de Texas

«El asilo es un derecho humano y el uso del 
Título 42 es una continuación injustificada 
de las crueles políticas de migración del 
Gobierno de Trump».
 Joaquín Castro,  
legislador demócrata de Texas

EE.UU. ESPERA HASTA 18 MIL PERSONAS POR DÍA EN PUERTOS FRONTERIZOS TERRESTRES

Fin a deportación fast track
anuncia tsunami migratorio

CONFLICTO EN CIERNES. Se multiplica el número de migrantes a lo largo de la frontera  

«[Biden ha] optado por poner en peligro la 
seguridad de aquellos estadounidenses a 
quienes juró proteger y defender, al poner 
fin a las expulsiones bajo el Título 42». 
Greg Abbott,  
gobernador de Texas

«El asilo es un derecho humano y el uso del 
Título 42 es una continuación injustificada 
de las crueles políticas de migración del 
Gobierno de Trump».
 Joaquín Castro,  
legislador demócrata de Texas
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R E P O R TA J E

México abre las puertas a 
quienes huyen del conflicto 
bélico en Ucrania, pero pide 
que no utilicen el país como 
territorio de tránsito hacia 
Estados Unidos

L a guerra en Ucrania ha creado un nue-
vo foco migratorio que atenta contra 

la estabilidad de naciones vecinas, aun 
cuando la mayoría de estas se muestra 
solidaria con el Gobierno de Volodímir 
Zelenski, el flujo acelerado de refugiados 
amenaza con desestabilizar su orden so-
cial e incluso económico . Tanto ucrania-
nos como extranjeros residentes en el te-
rritorio invadido cruzan en masa a países 
limítrofes: Polonia, Rumania, Eslovaquia, 
Hungría y Moldavia, fundamentalmente.

«En tan solo siete días, un millón de 
personas han huido de Ucrania, desarrai-
gadas por esta guerra sin sentido. Llevo 
casi 40 años trabajando en emergencias de 
refugiados y rara vez he visto un éxodo tan 
rápido como este», explicó Filippo Grandi, 
dirigente de las oficinas del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR) (BBC, 03.03.22).

A pesar de los contratiempos, la 
Unión Europea (UE) dijo estar lista para 
absorber los casi cuatro millones de ha-
bitantes que, según sus cálculos, huirán 
del conflicto bélico y acordó otorgarles 
residencia temporal de hasta tres años, 
un mecanismo nunca usado antes que les 
garantizará derecho al trabajo, educación 
y seguridad social.

Estados Unidos también ha mostra-
do gestos de solidaridad. La Casa Blan-

ca anunció que recibirá hasta cien mil 
ucranianos —cifra muy por debajo de la 
cantidad que, se espera, intente llegar a la 
tierra prometida— y los que ya estén en 
suelo estadounidense estarán cubiertos 
por una categoría especial destinada a no 
migrantes. Para los nuevos que arriben, el 
secretario de Seguridad Nacional, Alejan-
dro Mayorkas, confirmó que el Gobierno 
amplió el Estatus de Protección Temporal 
(TPS, por sus siglas en inglés), mismo al 
que normalmente acude el Departamen-
to de Seguridad Nacional estadounidense 
para designar nacionalidades por conflic-
tos armados, desastres naturales, epide-
mias y otras condiciones extraordinarias 
y temporales que impiden que las perso-
nas puedan regresar a sus países de origen 
de forma segura.

México —uno de los 58 países que se 
abstuvieron de votar sobre la resolución 
por la que se expulsó a Rusia de la Comi-
sión de Derechos Humanos de la Organi-

zación de las Naciones Unidas— aseguró 
que protegerá a los ciudadanos que so-
liciten asilo, provenientes de la zona de 
conflicto, pero al mismo tiempo advierte 
que no usen el territorio nacional para al-
canzar Estados Unidos.

«Todos los que nos pidan refugio en 
nuestro país serán recibidos, protegidos y 
bienvenidos», comentó el presidente An-
drés Manuel López Obrador el 2 de mar-
zo, en su conferencia de prensa matutina.

Sin embargo, el 21 de abril, la Secre-
taría de Relaciones Exteriores (SRE) ad-
virtió a los ucranianos que desean asilo 
en Estados Unidos no viajar a la frontera 
terrestre entre ambos países porque el 
nuevo plan estadounidense contempla un 
sistema electrónico de atención.

«En ese sentido, solicitar acceso a Es-
tados Unidos a través de la frontera te-
rrestre después del domingo 24 de abril 
será innecesario para las personas solici-
tantes, quienes obligatoriamente tendrán 
ahora que efectuar un proceso electróni-
co», indicó la SRE en un comunicado.

Se trata de «Unidos por Ucrania» 
(U4U), que comenzó a funcionar a través 
de Internet y gracias al cual se atienden 
las solicitudes de admisión. Quienes sean 
aprobados podrán llegar de manera di-
recta a dicho país por vía aérea.

A pesar de ello, ante el eminente le-
vantamiento del Título 42 por parte del 
Gobierno de Joe Biden, el número de 
ucranianos que ingresan a México como 
turistas para intentar rebasar la frontera 
norte sigue en aumento. El polideportivo 
Benito Juárez, en Tijuana, México, que al-
bergó a miles de haitianos y personas pro-
cedentes de Centro América, ahora es un 
refugio de emergencia para otros tantos 
miles de ucranianos. E4

blicano y las trabas impuestas por la Corte 
Suprema. Esta demora ha influido en el áni-
mo de los propios demócratas que ven en la 
abolición de políticas como el Título 42 una 
oportunidad para marcar la agenda política 
del país y critican la pasividad de su líder.

«Por más de dos años, las personas que 
buscan asilo han sido expulsadas ilegal-
mente de Estados Unidos sin el proceso 
debido que merecen. […] El asilo es un 
derecho humano y el uso del Título 42 es 
una continuación injustificada de las crue-
les políticas de migración del Gobierno de 
Trump», denunció el legislador Joaquín 
Castro, demócrata de Texas (The San Die-
go Union Tribune, 30.03.22).

La realidad es que la permanencia del 
Título 42 se había vuelto cada vez más dif í-
cil de justificar mientras acababan gradual-
mente las restricciones por la pandemia en 
Estados Unidos.

«La continuación del uso de esta políti-
ca —incluso por los próximos dos meses—  
es indefendible e injustificado», afirmó 
Efrén Olivares, subdirector de Asuntos Le-
gales para el Proyecto de Justicia del Inmi-
grante de la organización Southern Poverty 
Law Center.

Del lado republicano, las opiniones son 
muy diferentes. A su juicio, anular las res-
tricciones de la era de Trump ha incentiva-
do la migración ilegal y representa un peli-
gro para la estabilidad económica y social 
del país. El gobernador de Texas, Greg Ab-
bott, acusó a Biden de haber «optado por 
poner en peligro la seguridad de aquellos 
estadounidenses a quienes juró proteger 
y defender, al poner fin a las expulsiones 
bajo el Título 42».

El líder de la minoría republicana en la 
Cámara de Representantes, Kevin McCar-
thy, dijo que la decisión «confirma que el 
presidente Biden ha renunciado a sus res-
ponsabilidades y está trabajando activa-
mente para empeorar la crisis en la fronte-
ra. Desde el primer día de su Gobierno, él 
no ha protegido la seguridad y la frontera de 
nuestra nación». E4

Exilio ucraniano: más leña al fuego

«Todos los que nos pidan refugio en 
nuestro país serán recibidos, protegi-
dos y bienvenidos». 
Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de México

Coahuila y Nuevo León no tardaron en 
mover algunas de sus piezas para ali-

nearse a las disposiciones de su estado ve-
cino: Texas. Ante el riesgo de que una ola 
de indocumentados utilice su territorio 
para acceder a Estados Unidos, el gober-
nador Miguel Riquelme movilizó agentes 
de la policía Especializada, Civil y de Ac-
ción y Reacción en los municipios de Ciu-
dad Acuña y Piedras Negras para evitar el 
libre tránsito de los migrantes.

La estrategia responde a los compro-
misos signados en materia de seguridad y 
migración por el mandatario coahuilense 
y su homólogo texano, Gregg Abbott.

Por su parte, el también gobernador, 
Samuel García, estableció en Nuevo León 
un retén carretero para agilizar las revi-
siones desde territorio estatal y así liberar 
a Texas de la inspección de vehículos de 
transporte de carga que utilicen el cruce de 
Colombia, limítrofe entre ambos estados.

El gesto fue aplaudido por Abbott que 
destacó el cumplimiento del mandatario 

emecista en la tarea de monitorear el des-
plazamiento de migrantes por su entidad.

«El gobernador García ha iniciado y 
continuará fortaleciendo las medidas de 
seguridad en la frontera de Nuevo León 

para prevenir el cruce de migrantes ilega-
les de Nuevo León a Texas […] El Depar-
tamento de Seguridad Pública de Texas 
puede volver a su práctica anterior de 
realizar registros aleatorios de vehículos 

que cruzan el puente desde Nuevo León, 
el efecto de esto será que el puente entre 
Nuevo León y Texas volverá a la norma-
lidad inmediatamente y seguirá así, mien-
tras Nuevo León cumpla con este acuerdo 
histórico», expuso Abbott, quien busca la 
reelección por el Partido Republicano (In-
dependent, 14.04.22).

La decisión unilateral tomada por Ab-
bott de hacer inspecciones a vehículos 
comerciales que circulen de México a Es-
tados Unidos, en busca de indocumenta-
dos que intentan ingresar al país, provocó 
protestas e interrupciones en las cadenas 
de suministro en ambos países.

Como consecuencia de esta medida, 
un proceso de cateo que usualmente du-
raba menos de 30 minutos, comenzó a tar-
dar varias horas, o incluso días, por lo que 
los transportistas realizaron bloqueos que 
en Reynosa se tornaron violentos, luego 
de que presuntos integrantes del crimen 
organizado prendieran fuego a varias uni-
dades en el puente fronterizo. E4

A RESGUARDO. Coahuila blinda su frontera

Coahuila y NL complacen a Texas para agilizar flujo
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E mmanuel Macron le ha ganado a la candidata 
de ultraderecha, Marine Le Pen, en la segunda 
vuelta de las elecciones vividas en Francia este 
domingo 24 de abril. El hombre que no admite 

que se le ubique ni en la derecha ni en la izquierda gala, 
se ha llevado un 58,5% de los votos frente el 41,5% de 
sufragios para su contrincante. Cabe destacar que es el 
primer presidente que resulta reelecto desde que en 2020 
se redujo el mandato del ejecutivo de siete a cinco años. 
La diferencia es menor a la de las presidenciales del 2017, 
porque entonces hubo más de 30 puntos de diferencia. 
De hecho, aún y cuando la votación no favoreció a Le 
Pen, es el resultado más alto que ha tenido su partido 
desde 1969. Y todo esto viene a colación porque en Mé-
xico hace tiempo que se ha propuesto la segunda vuelta y 
nunca ha prosperado.

¿Y qué es la segunda vuelta electoral? Es una variante 
de los sistemas de mayoría; que funciona como un me-
canismo de desempate cuando en una elección ningún 
candidato obtiene la mayoría absoluta en primera vuelta. 
La segunda vuelta ya existe en gran parte de los sistemas 
presidenciales latinoamericanos bajo la premisa de que el 
ganador obtenga mayor legitimidad. Cabe destacar que 
sus orígenes remontan al Medioevo, las «ballotaggio» 
eran comunes en las primeras repúblicas de Venecia, 
Florencia y Génova, hasta su inclusión en los sistemas 
políticos modernos. 

Nuestro país es un país marcadamente presidencia-
lista —de hecho, estamos «enfermos» de presidencialis-
mo— que mantiene un sistema de elecciones de mayoría 
simple. Durante todo el siglo XX los presidentes del par-
tido hegemónico eran electos con amplísimos márgenes 
de votación, de ahí la frase de «gánale al PRI». Verbi gra-
tia, López Portillo llegó a la presidencia con el 93.5% de 
los sufragios a favor. Y no tenía nada de sorprendente, 
ya desde antes de la elección se sabía que el que iba a 
ganar sería el candidato del tricolor, porque en México 
la democracia sigue siendo enteca y más en los años del 
sistema del autoritarismo civil incrustado por el priato.

A diferencia de otros países latinoamericanos que lle-
garon a la democracia por la vía de los pactos o el decli-
ve de los regímenes militares, en México la transición se 
ha dado por la vía electoral, a través de reformas legales 
que fueron abriendo puertas al pluralismo político que 
implica entre otras consecuencias, mayor representación 
de las minorías en el Poder Legislativo nacional y local, 
Gobiernos de otros partidos municipales y locales, hasta 
la primera alternancia en la Presidencia de la República 
en el año 2000 y en el siguiente sexenio. Ya de 1998 a 2012 
los resultados de los comicios fueron con menos del 40% 
de los votos. Los gobiernos a partir de entonces fueron 
divididos, se acabaron las mayorías absolutas del otrora 
«invencible» e inició la creación de organismos autóno-
mos, entre ellos el lFE, hoy INE. 

Todo esto abonó para que en la reforma de 2013, du-
rante el gobierno de Peña Nieto, se dieran cambios es-
tructurales en diferentes ámbitos, como el educativo, el 
financiero, el político, el hacendario, etc. Llegar a acuerdos 
implicó mucho diálogo con las dirigencias de los diferen-
tes partidos políticos, que culminaron con su aprobación 
en el Congreso de la Unión y las legislaturas locales.

Mantener la gobernabilidad en el terreno del pluralis-
mo político y alcanzar objetivos comunes es una carac-
terística propia de la democracia. La legitimidad gana-
da en las elecciones es piedra de toque, de ahí entonces, 
que dados los márgenes de victoria reducidos que hemos 
tenido, se piense en la introducción al sistema político 
mexicano de la segunda vuelta electoral, en aras de man-
tener la gobernabilidad. En 2006, la elección presidencial 
fue la más cerrada que hemos vivido, Felipe Calderón 
se convirtió en presidente de la República con una dife-
rencia de 0.6% de quien obtuvo el segundo lugar, Andrés 
Manuel López Obrador.

De 1988 a 2018 se presentaron 32 iniciativas de re-

forma constitucional y legislativa para implementar la 
segunda vuelta electoral en la elección del presidente. 
Y no han prosperado, sigue siendo un tema tabú para la 
cultura política imperante en nuestro país. Estimo que 
ya es impostergable que lo retomen. No solo por la legi-
timación de quien ocupe la primera magistratura y por 
la gobernabilidad que debe mantenerse, sino porque es 
urgente un cambio de mentalidad en los mexicanos con 
respecto a la responsabilidad que ya debe asumirse en la 
elección de nuestros gobernantes. 

Es esencial cerrarles el camino a la polarización y a la 
confrontación y trabajar en pro del entendimiento civili-
zado, sin estridencias, sin insultos. Pero esto implica que 
la población tenga un grado mínimo de conocimiento 
al respecto, y como que esto no es prioridad ni para los 
gobiernos ni para los partidos políticos, no se impulsa. 
Es sustantivo que los electores entiendan que votar no es 
solo un derecho, sino una obligación, así lo consigna la 
Constitución de la República, de tal suerte que es un de-
ber ciudadano ponderar sus decisiones en el momento de 
emitir su sufragio. «El voto —como decía John Lewis, el 
activista defensor de los derechos humanos— es precia-
do. Es la herramienta sin violencia más poderosa que te-
nemos en una sociedad democrática y debemos usarla».

Es cierto que, en las elecciones presidenciales del 
2018, López Obrador ganó con un amplio margen de di-

ferencia, pero esto no significa que los subsecuentes se-
rán electos también así. Y a lo que se ve en el ambiente, es 
bien factible que se vuelva a las elecciones con resultados 
muy cerrados. 

El sistema político mexicano necesita oxigenación, 
buscar alternativas que lo innoven para fortalecer nues-
tra democracia. Los legisladores deben estudiar diferen-
tes variantes para la segunda vuelta. Hay una que gene-
ralmente funciona, y que estriba en que solo hay segunda 
vuelta si la diferencia entre el primero y el segundo com-
petidor es menor a 10% de la votación válida emitida y si 
quien ocupa el primer lugar alcanzó un porcentaje menor 
a 40% de los sufragios. Ahí sí que la segunda vuelta sería 
un verdadero instrumento de desempate.

La segunda vuelta como expresa la doctora en Cien-
cias Políticas Cynthia Mc Clintock, es superior a la ma-
yoría relativa, toda vez que baja el umbral de acceso a 
una competencia real en las elecciones a la presidencia 
de la República y a la vez privilegia dos aspectos primor-
diales para todo el sistema político, como son el apoyo 
mayoritario al triunfador y lo presiona a adoptar posi-
ciones ideológicas y programáticas inclusivas que le per-
mitan gobernar con menos fricciones y más en armonía 
con los otros actores políticos, y esto obra en beneficio 
de la población. 

Es impostergable en nuestro país un diálogo abierto 
sobre la segunda vuelta presidencial, y el diálogo implica 
«escuchar y se escuchados». Los gobernantes tienen que 
entender que, en un país tan grande en donde confluyen 
muchos Méxicos, es imprescindible la apertura. Hay mu-
cho material escrito de experiencias en otras latitudes del 
mundo, de modo que no partiremos de cero, sin duda 
que habrá que «tropicalizar» la figura a la idiosincrasia de 
nuestra tierra. Se trata de un asunto que no es menor. Por 
eso mismo el debate tendrá que ser informado, con toda 
la sobriedad y la serenidad que se requieren.

Ya tenemos diversas iniciativas que el Congreso ten-
drá que estudiar y enriquecer con lo que se genere en el 
parlamento abierto al que sin duda deberán convocar. La 
segunda vuelta nos abre nuevos derroteros y como mexi-
canos, ciudadanos y sobre todo en nuestro carácter de des-
tinatarios directos del quehacer público, tenemos el deber 
de informarnos, de opinar y de actuar en consecuencia.

La segunda vuelta presidencial… ¿en México?

«El voto es preciado. Es la 
herramienta sin violencia 

más poderosa que tenemos en 
una sociedad democrática y 

debemos usarla».
John Lewis, 

activista defensor 
de los derechos humanos

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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LUEGO QUE EL CONGRESO RECHAZARA  
la reforma eléctrica propuesta por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el escenario se 
muestra aún más sombrío en el sector energético. 
Según el Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (Inegi), en febrero pasado, el valor 
de la producción de obras de electricidad y 
telecomunicaciones sumó 32 meses de caídas 
anuales y extendió la crisis de mayor duración que 
haya enfrentado este ramo de la construcción desde 
2006. Los dos primeros meses de 2022 reportaron 
los valores históricos más bajos con 717 millones 
256 mil pesos en enero y 734 millones 698 mil pesos, 
en febrero. «En conjunto, la inversión del Gobierno 
(en infraestructura eléctrica) ha sido mínima y, 
por otro lado, se ahuyenta la inversión privada y 
obstaculiza todos los proyectos que estaban en 
camino, incluso algunos ya operando. Todo eso ha 
llevado a una inversión raquítica en el sector», opina 
Edmundo Gamas, director del Instituto Mexicano 
de Desarrollo de Infraestructura (Imexdi). Hoy, 
dentro del sector de la construcción, es la rama más 
rezagada y su caída data desde antes de la pandemia 
de COVID-19.

UN JUEZ BRITÁNICO AUTORIZÓ EL 20 DE 
abril la extradición a Estados Unidos de Julian 
Assange —quien permanece actualmente en la 
prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh— 
para enfrentar cargos de espionaje. Apenas se 
conoció la noticia, decenas de simpatizantes 
se reunieron frente a la Corte de Magistrados 
de Westminster para exigir su liberación. Las 
ONG Artículo 19, Fundar, Poder y R3D también 
condenaron el fallo: «La persecución judicial a 
Assange por revelar información de interés público 
es un ataque en contra de la libertad de expresión, 
el acceso a la información y derecho a la verdad, 
además de representar un peligroso precedente para 
el periodismo de investigación», subrayaron. Tras la 
sentencia decretada por el juez, la misma fue turnada 
al Gobierno. Será entonces la ministra británica 
del Interior, Priti Patel, quien decidirá en el plazo 
de dos meses si extradita o no a Estados Unidos al 
cofundador de Wikileaks. Mientras se extiende el 
proceso, Assange continuará en prisión preventiva. 
Su defensa aún cuenta con la opción de apelar ante 
el Alto Tribunal y, como último recurso, recurrir al 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

EL CASO DE DEBANHI ESCOBAR,  
la joven de 18 años desaparecida el 9 de abril y cuyo 
cadáver fue encontrado casi dos semanas después, 
el 21 de abril, en la cisterna de un motel de Nuevo 
León, ha indignado a la sociedad, especialmente a las 
mujeres, que exigen que su muerte sea tratada como 
feminicidio. Por el momento se conoce que la causa 
del deceso fue un golpe contundente que la víctima 
recibió en la cabeza, pero no han trascendido otras 
pistas ni se han nombrado posibles sospechosos. 
«Es importante señalar que, en este momento, no 
se descarta ninguna línea de investigación en este 
caso. Pondremos todos los recursos en nuestras 
manos para determinar los hechos que han sucedido 
y, si estos indican un delito, serán perseguidos con 
toda la fuerza de la ley», advirtió, Gustavo Adolfo 
Guerrero Gutiérrez, fiscal estatal de Justicia. El padre 
de Debanhi, Mario Escobar, ha sido particularmente 
crítico con las autoridades por la forma en que han 
tratado el caso, especialmente después de necesitar 
cinco cateos sobre la misma zona en que hallaron el 
cuerpo de la joven. «Esto no es un circo, mi hija está 
muerta por gente incompetente (...). Que caiga quien 
tenga que caer», criticó tajante.

UN PASO A FAVOR DE LA IMPARTICIÓN  
de justicia tuvo lugar el 15 de abril cuando elementos 
de la Policía Ministerial aprehendieron a Patricio 
Alejandro de los Santos Rosas, regidor electo del 
municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz, por su posible 
responsabilidad en el homicidio del periodista Jacinto 
Romero Flores. La Fiscalía señaló que el detenido 
«será presentado en audiencia inicial ante el juez de 
proceso y procedimiento penal oral del distrito judicial 
de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, para que defina 
su situación jurídica». De los Santos participó en las 
elecciones del 6 de julio en las que resultó electo como 
sexto regidor del municipio, pero no llegó a asumir 
su cargo porque la Fiscalía había girado una orden de 
aprehensión en su contra desde diciembre de 2021. 
El asesinato de Jacinto Romero Flores, locutor de 
Ori Stereo, ocurrió el 19 de agosto de 2021 cuando 
personas armadas le dispararon en reiteradas ocasiones 
mientras circulaba sobre el bulevar Reforma, en la 
misma localidad de Ixtaczoquitlán. En el teléfono del 
comunicador se encontraron mensajes intimidatorios. 
El 12 de noviembre de ese año ya habían sido detenidos 
tres sospechosos de haber cometido el crimen.

EL ACTIVISMO DE ROSARIO IBARRA  
de Piedra, defensora de derechos humanos, fue 
recordado al grito de «Rosario vive, la lucha sigue», 
durante su sepelio en el Panteón Dolores de Monterrey. 
Ibarra falleció el 16 de abril, a la edad de 95 años, y fue 
fundadora del Comité ¡Eureka! en 1975, organización 
dedicada a la búsqueda de familiares desaparecidos. La 
iniciativa tuvo lugar luego de que su hijo Jesús resultara 
víctima de desaparición forzada al estar acusado de 
pertenecer a la Liga Comunista 23 de Septiembre, 
grupo que asesinó al empresario Eugenio Garza Sada. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) lamentó el fallecimiento y resaltó el legado 
de Ibarra «para erradicar la desaparición forzada» así 
como su incansable lucha por garantizar «la justicia, 
verdad, paz y democracia en México». Su hija, Rosario 
Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), convocó a los presentes 
a continuar en pie de lucha: «Tenemos que seguir 
sembrando esas semillas, regar esas semillas y que 
sigan floreciendo, y vamos a tener, entonces sí, en este 
México, en esta patria, un lugar donde podamos decir 
que vivimos en paz».

EL CONSEJO CÍVICO DE INSTITUCIONES 
(CCI) Laguna cumple 10 años. Durante una década esta 
asociación civil ha logrado mantener una vigilancia 
constante sobre los índices de inseguridad y se ha 
convertido en un canal de comunicación directa 
entre la sociedad y las autoridades. El CCI surgió en 
2012 cuando México y especialmente la Comarca 
Lagunera eran víctimas de la violencia. Gracias a la 
dedicación y trabajo continuo de los integrantes del 
CCI, nació el primer observatorio certificado del país, 
en la medición de incidencia delictiva que luego dio 
lugar a la creación de la Red Nacional de Observatorios 
Ciudadanos. Otro paso importante fue la inauguración 
de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de 
Torreón, en 2015, que ha servido como un espacio de 
encuentro entre el Gobierno y la ciudadanía. «En La 
Laguna somos participativos, desde comités escolares, 
vecinales, asociaciones que desde 2013 impulsaron la 
recuperación de los espacios públicos, pero aún nos 
falta mucho camino por recorrer para llegar a niveles 
de países donde la misma gente evalúa las fuentes 
públicas, aunque vamos encaminados hacia ello», 
asegura el coordinador de Investigación del CCI, Luis 
Alberto Medina.
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AMLO NO «RENUNCIA» A GOBERNADORES COMO LO HIZO SALINAS; LES GANA EN LAS URNAS

Estados, clave de la 4T para retener
la presidencia en la sucesión del 24
El referéndum revocatorio le 
permite al presidente medir 
su fuerza, y a Morena, captar 
15 millones de votos en 100 
mil casillas menos que las 
instaladas en 2018. El partido 
guinda podría subir a 22 
gubernaturas en las elecciones 
del 5 de junio. La coalición 
Va por México aventaja 
en dos: encuestas

GERARDO HERNÁNDEZ G.

E l presidente Andrés Manuel López 
Obrador no ha caído en la tenta-
ción de quitar gobernadores para 
hacerse con el control de los esta-

dos. Carlos Salinas de Gortari defenestró a 
18 (todos del PRI, pues entonces las oposi-
ciones solo ocupaban alcaldías) por no ha-
berle dado votos suficientes para derrotar a 
Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones de 
1988. AMLO afronta a los caciques loca-
les en las urnas. Hace menos de un lustro, 
Morena no tenía una sola gubernatura, hoy 
tiene 18 y podría cerrar el año con cuatro 
más. El PAN se quedaría con seis; y el PRI y 
Movimiento Ciudadano, con dos cada uno.

Otra herramienta para acotar a los gober-
nadores y, en términos de López Obrador, 
combatir la corrupción en los estados —
donde hay casos de abusos impunes como el 
de Coahuila durante el moreirato—, consiste 
en eliminar o reducir fondos. El Gobierno 
federal ha empezado a asumir el manejo de 
los sistemas estatales de salud para incor-
porarlos al programa IMSS-Bienestar. El 11 
de abril, un día después de la revocatoria de 
mandato, el presidente se reunió en Palacio 
Nacional con un grupo de mandatarios loca-
les para evaluar avances.

Los gobernadores de Morena manifesta-
ron cohesión en las elecciones revocatorias 
del 10 de abril, calificadas de «farsa» por la 
oposición y adversarios de López Obrador. 
En la consulta participó menos del 18% de 
la lista nominal, pero la campaña por el 
abstencionismo hizo notorio el respaldo al 
presidente (91.9%) para terminar, el 30 de 
septiembre de 2024, el periodo constitucio-
nal. Solo el 4.4% votó por la revocación. Los 
sectores desafectos presentaron el ejercicio 
como un fracaso plagado de irregularidades. 
Políticamente, los 15 millones de sufragios 
en favor de AMLO, frente al millón en con-
tra, representan una derrota para el PRI, el 
PAN, el PRD y los grupos afines, la cual po-
dría extenderse a las elecciones para gober-
nador del mes próximo en seis estados.

El proselitismo del secretario de Gober-

nación, Adán Augusto López, y del coman-
dante de la Guardia Nacional, Luis Rodrí-
guez Bucio, vició el referéndum. Además de 
encabezar mítines en Torreón y Hermosi-
llo, los funcionarios hicieron sus traslados 
en un avión oficial. La pugna entre AMLO y 
el presidente del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), Lorenzo Córdova, enrareció aún 
más el ambiente. La conducta de Adán Ló-
pez y de otros miembros de la administra-
ción deben ser sancionadas para evitar su 
repetición en consultas futuras.

Los gobernadores no han podido contra-
rrestar la fuerza del presidente. La Alianza 
Federalista representó una apuesta para 
ablandarlo, pero los comicios del año pasa-
do la echaron a pique. Pues de las 15 guber-
naturas en juego, Morena ganó 11, el PAN 
conservó dos y Movimiento Ciudadano 
(MC) se hizo con una; el PRI perdió ocho 
y el PRD, una. Enrique Alfaro y Samuel 
García, mandatarios emecistas de Jalisco y 
Nuevo León, entidades cuyo PIB y lista de 
electores sobrepasan a los de varios estados 

juntos, formaron su propio club para com-
petir por la presidencia dentro de dos años.

En Nuevo León, la alternancia puso en-
tre rejas al exgobernador aliancista Jaime 
Rodríguez, acusado de delitos electorales y 
abuso de autoridad. También están en ca-
pilla Francisco Javier García (Tamaulipas) y 
Silvano Aureoles (Michoacán), exintegrantes 
del bloque anti-AMLO, por desvío de recur-
sos, lavado de dinero y evasión fiscal. Marco 
Antonio Estrada, exsecretario privado de 
Aureoles, figura entre los socios de Latinus, 

Tendencias electorales

OAXACA QUINTANA ROO TAMAULIPAS

41.2%

32.1%

47.8%

17.2%

50.9%

28.6%

SALOMÓN 
JARA

ALEJANDRO 
AVILÉS

MARÍA 
LEZAMA

LAURA 
FERNÁNDEZ

AMÉRICO 
VILLARREAL

CÉSAR 
VERÁSTEGUI

AGUASCALIENTES DURANGO HIDALGO

47.5% 43.1% 47.4%TERE 
JIMÉNEZ

ESTEBAN
 VILLEGAS

JULIO
 MENCHACA

27.9% 32.0% 28.9%NORA 
RUVALCABA

MARINA 
VITELA

CAROLINA 
VIGGIANO



13

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

P O L Í T I C A

el portal de noticias de Carlos Loret. La 4T 
tiene en el punto de mira a otros caciques.

HIDALGO ESTÁ PERDIDO
El ejercicio revocatorio del 10 de abril le per-
mitió a Andrés Manuel López Obrador cali-
brar su influencia en las urnas y la capacidad 
de movilización de Morena con vistas a la 
sucesión de 2024. Las oposiciones y los po-
deres fácticos lo sabían. Descalificar el pro-
ceso y estimular el abstencionismo, en vez de 
fomentar el voto para retirarlo del cargo al 
presidente, anticipó su derrota. Es el enési-
mo tiro que se pegan en el pie. AMLO ob-
tuvo 15 millones de sufragios para continuar 
en el cargo, en 57 mil 449 casillas, casi 100 
mil menos de las instaladas en las elecciones 
de 2018. En contra votó solo un millón.

Estaba cantado que el presidente recibiría 
mayor apoyo en los 18 estados controlados 
por Morena. En Tabasco, tierra de AMLO, 
Chiapas y Campeche, hasta hace poco go-
bernado por el actual líder del PRI, Alejan-
dro Moreno, la participación fue del 35, 32 y 
27%, respectivamente. En los estados priistas 
de Oaxaca, Hidalgo y México, la votación os-
ciló entre el 23.5, el 20 y el 19% con respecto 
a la lista nominal. La menor afluencia se re-
gistró en Aguascalientes (9.2%) y Guanajuato 
(9.4%), del PAN; y en Nuevo León (9%) y Ja-
lisco (10.7%), de Movimiento Ciudadano, de 
acuerdo con las cifras oficiales del Instituto 
Nacional Electoral (INE).

Estado de México (Edomex) generó más 
votos en términos absolutos: 1.9 millones. El 
88.9% se marcó por el «que siga» y el 9.4% 
por la revocación de mandato. Coahuila 
emitió 335 mil 192 papeletas (94.4%) por la 
primera opción y 15 mil 741 (4.4%) por la se-
gunda. Ambos estados elegirán gobernador 
el año próximo. Ninguno conoce la alternan-

cia, pero en 2017 el PRI estuvo a punto de 
perder: Edomex con Morena y Coahuila con 
el PAN. El gobernador mexiquense, Alfredo 
del Mazo, no participó en la Alianza Federa-
lista y se ha alineado con el presidente López 
Obrador. Miguel Riquelme, de Coahuila, ha 
optado por la confrontación.

El referéndum revocatorio tampoco anti-
cipa nada bueno para el PRI en las elecciones 
para gobernador del 5 de junio en Hidalgo 
y Oaxaca. Los candidatos de Morena, Julio 
Menchaca y Salomón Jara, superan en inten-
ción de voto a Carolina Viggiano y Alejandro 
Avilés, postulados, en orden respectivo, por 
la coalición Va por México (PRI, PAN, PRD) 
y el Partido Revolucionario Institucional. En 
Hidalgo votó el 20.3% de la lista nominal en 
la revocación de mandato; 92.6% lo hizo en 
favor del presidente y el 2.2% en contra.

La brecha entre Viggiano —esposa del 
exgobernador Rubén Moreira— y Menchaca 
es cada vez mayor. Una encuesta del Consejo 
Coordinador Empresarial de Hidalgo le da al 
candidato de Morena el 50% de las preferen-
cias y a la candidata del PRI, PANRD, el 22%. 
La relación de 2 a 1 hace previsible el resultado 
en un estado dominado por caciques. El últi-
mo de ellos, Miguel Osorio, es uno de los po-
cos peñistas en activo. Viggiano fue impuesta 
contra la voluntad del gobernador Omar Fa-
yad. En caso de perder Hidalgo y Oaxaca, el 
PRI terminaría el año con dos gubernaturas, 
las de Coahuila y Estado de México, también 
en riesgo. El PRI sepultó a Humberto Moreira 
por la megadeuda y su detención en España, 
en 2016. Hoy su hermano Rubén —también 
acólito de Salinas de Gortari— cava la tumba 
de su partido a ciencia y paciencia de su presi-
dente títere, Alejandro Moreno. El PRI podría 
llegar a las próximas presidenciales sin gober-
nadores. «Así las cosas», dice Loret.

PRI y PAN reimponen la reforma eléctrica de Peña
«Lo que se planteó en la 
exposición de motivos (de 
2013) no tiene nada que 
ver con la realidad», dice 
Fluvio Ruiz, exconsejero 
independiente de Pemex

G asolinas caras, gas por las nubes y ta-
rifas eléctricas cada vez más fuera del 

alcance de los consumidores. La realidad 
refuta las promesas del presidente Peña 
Nieto para vender su reforma eléctrica, 
aprobada por los diputados del PRI, PAN, 
Partido Verde y Nueva Alianza el 12 de di-
ciembre de 2013. Los «gasolinazos», fuera 
del guión, provocaron disturbios y violen-
cia en la frontera y las principales capita-
les del país, mientras los inversionistas na-
cionales y extranjeros incrementaban sus 
ganancias. El exdirector de Pemex, Emilio 
Loyoza, ha denunciado el pago de sobor-
nos a legisladores del PAN, como Ricardo 
Anaya. También, las presiones del sena-
dor Francisco Javier García (PRI), actual 
gobernador de Tamaulipas, para apoyar 
la reforma de Peña a cambio de contratos. 
Los cabilderos transnacionales también 
recurrieron al unto de México.

Energy21 presentó un balance sobre 
la reforma peñista en 2019: «Este año se 
cumplen ocho años de que el entonces 
presidente de México, Enrique Peña Nieto 
presentara una iniciativa de reforma cons-
titucional en materia energética, misma 
que fue promulgada el 20 de diciembre de 
ese año y concretó la apertura de la indus-
tria petrolera, eléctrica y otras fuentes de 
energía al capital privado. (…) la reforma 
energética fue vendida como aquella pa-
nacea que bajaría los costos de los recibos 
de luz y el gas, aumentaría la inversión y 
los empleos e incrementaría la produc-
ción petrolera a tres millones de barriles 
diarios para 2018».

»A junio de 2021, la plataforma nacio-

nal osciló en un millón 861 barriles dia-
rios, de los cuales sólo el cuatro por cien-
to, equivalente a 70 mil barriles proviene 
de contratos privados. Con la reforma 
energética se esperaba que la producción 
de crudo aumentara de 2.5 millones de 
barriles diarios a 3 millones para 2018 y a 
3.5 millones o más para 2025». Fluvio Ruiz 
Alarcón, exconsejero profesional inde-
pendiente de Pemex, declaró a Energy21 
que la reforma se sobrevendió desde un 
principio. «Lo que se planteó en la exposi-
ción de motivos (…) no tiene nada que ver 
con la realidad», advierte.

El análisis titulado «Reforma Energéti-
ca de 2013, ¿éxito o fracaso para México?» 
pondera los pros y contras del cambio de 

política en el sector. «(…) la propuesta reci-
bió críticas, (pero) parecía trazar un nuevo 
rumbo en la industria energética de Méxi-
co, volviéndola atractiva para los inversio-
nistas (…). Sin embargo, la transición polí-
tica de 2018 frenó los avances, ya que desde 
el día uno del Gobierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador se detonó una 
inconformidad hacia la reforma que, en su 
opinión, representa el modelo neoliberal 
que desfavoreció a Pemex y CFE, dejándo-
las al borde de la desaparición, de acuerdo 
con el titular del Ejecutivo».

Entrevistada por el mismo medio, Abril 
Moreno, directora general de Perceptia21, 
precisa que la producción de hidrocar-
buros y el control del suministro eléctri-
co, no son factores determinantes para la 
consolidación de un modelo de seguridad 
energética». Sergio Pimentel —analista— 
reconoce la claridad de la propuesta presi-
dencial para fortalecer a Pemex y a la CFE, 
«sin embargo, las autoridades federales 
no han sido claras sobre cómo hacerlo». 
Los partidos que aprobaron la reforma de 
Peña Nieto, sin el Verde, pero con los res-
tos del PRD, echaron abajo la iniciativa del 
presidente López Obrador. Las transna-
cionales ganan de nuevo y la factura, para 
no variar, la volverán a pagar los mexica-
nos con precios y tarifas más caras. E4

CORTÉS, VOZ DE PROFETA
Las tendencias electorales se consolidan 
cuando falta menos de un mes para las vo-
taciones en seis estados. Morena no arriesga 
ninguno, pero su ventaja en Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas parece irrever-
sible. La coalición Va por México lidera las 
encuestas en Aguascalientes y Durango, en 
poder del PAN. Hidalgo es la única entidad 
donde no ha habido alternancia. En este caso, 
Julio Menchaca supera por casi 20 puntos a la 
secretaria general del PRI, Carolina Viggiano. 
En el Gobierno de su esposo, Rubén Moreira, 
se desviaron 680 millones de pesos a empre-
sas fantasma, de acuerdo con un reportaje 
del Hub de Periodismo de Investigación de la 
Frontera Norte publicado hace dos años.

La competencia más cerrada entre Mo-
rena y el PRI es en Oaxaca. La intención de 
voto por Salomón Jara es del 41.2%; y por 
Alejandro Avilés, del 32.1%, según el sondeo 
de MassiveCaller del 20 de abril. El gober-
nador José Murat decidió jugar fuera de la 
alianza anti-AMLO. El candidato del PAN, 
Natividad Díaz, tiene el 4.9% de las preferen-
cias y Alejandra García, de MC, el 4.2%. La 
batalla en Quintana Roo parece resuelta por 
María Lezama, cuya diferencia de 30 puntos 
sobre Laura Fernández (PAN-PRD) parece 
definitiva. El PRI está en la lona: Leslie Hen-
dricks atrae solo al 5.7% de los votantes.

Va por México también da por perdido 
Tamaulipas. El gobernador Francisco Javier 
García, fundador de la Alianza Federalista 
junto con sus homólogos Miguel Riquel-
me (Coahuila) y Jaime Rodríguez (Nuevo 
León), preso por la presunta comisión de 
delitos electorales, lavado de dinero y abuso 
de autoridad, deberá resignarse a entregar 
el poder a Américo Villarreal (hijo del exgo-
bernador homónimo), quien supera a César 

Verástegui (PAN-PRI-PRD) por 22 puntos.
Tal como el líder panista Marko Cortés lo 

anticipó el año pasado, el único estado segu-
ro para el bloque opositor es Aguascalientes. 
Las tendencias favorecen a la exalcaldesa ca-
pitalina Tere Jiménez por un margen de 20 
unidades con respecto a la superdelegada de 
la 4T, Nora Ruvalcaba. Por la emecista Ana-
yeli Muñoz solo votaría el 7.1%. El partido 
naranja ganó el año pasado Nuevo León y es-
tuvo a punto de hacerse también con Campe-
che, sin embargo, para los comicios del 5 de 
junio todos sus candidatos están rezagados.

Durango podría dar la sorpresa. Al go-
bernador panista José Rosas Aispuro la cú-
pula del PRI, donde antes militaba, le im-
puso a Esteban Villegas, a quien derrotó en 
2016. El candidato de Va por México aven-
taja a Marina Vitela por 10 puntos, pero la 
morenista todavía puede dar la vuelta a la 
tortilla. La administración de Aispuro es 
anodina y faltó a su promesa de investigar 
las denuncias de corrupción contra su ante-
cesor, Jorge Herrera. En la capital, Gonzalo 
Yáñez, de la coalición Morena-Verde-RSP-
PT, le pisa los talones a Antonio Ochoa, 
del PAN-PRI-PRD. En Gómez Palacio, la 
segunda ciudad en importancia del estado, 
Leticia Herrera (50.5%) parece encaminarse 
a un triunfo fácil sobre Betzabé Martínez 
(31.7%) del frente liderado por Morena.

Sin embargo, la figura del presidente Ló-
pez Obrador podría inclinar la balanza en fa-
vor de algunos candidatos del partido guinda, 
pues su presencia en Durango —lo mismo 
que en Coahuila— no la tuvo ninguno de sus 
predecesores. El Programa Agua Saludable 
para la Laguna implica una inversión por 10 
mil millones de pesos en beneficio de 1.6 mi-
llones de habitantes de la zona. E4

TRIUNFALISMO OPOSITOR. Alianza con los poderes fácticos

CONTINÚA: PÁGINA 14
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P O L Í T I C A

El discurso del subsecretario 
de Seguridad Pública traza la 
línea de su eventual campaña 
por la gubernatura. Rompe el 
priista con Jericó Abramo

D espués de su destape como aspirante 
a la gubernatura, de tomarle el pulso 

al estado y de promover la participación 
ciudadana en la revocatoria de mandato, 
mientras la violencia escalaba en el país, 
Ricardo Mejía reasumió la subsecretaría 
de Seguridad Pública el 11 de abril. En 
un mensaje publicado en Facebook, el 
funcionario llamó «traidores a la patria» 
a los diputados del PRI de Coahuila (Jeri-
có Masso, Cristina Amezcua, Jaime Bue-
no, Shamir Fernández, Rodrigo Fuentes, 
José Antonio González, Tereso Medina y 
Rubén Moreira) por votar en contra de la 
reforma eléctrica del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

En cambio, elevó a los altares a los di-
putados Francisco Javier Borrego, Brígido 
Moreno y Carlos Noriega. «Los patriotas 
de la Cuarta Transformación, de Morena, 
PT y del Partido Verde dieron una batalla 

decisiva por la nación para recuperar la so-
beranía energética y el control de nuestros 
recursos eléctricos». La falta de mayoría 
calificada de dos terceras partes la atribu-
yó a «un puñado de traidores a la patria 
(…). Sin embargo, como dijo el presidente 
López Obrador, el país está blindado para 
dar la batalla por la soberanía energéti-
ca y el control de nuestros recursos más 
preciados: el petróleo, la electricidad y un 
recurso estratégico para el futuro: el litio», 
apuntó el subsecretario.

Enseguida la emprendió contra Miguel 
Riquelme. «El gobernador, en su golpeteo 
permanente a las instituciones federales 
calificó la reforma propuesta (por AMLO) 
como nociva y retrógrada. Lo nocivo y re-
trógrado —replicó— es que el gobernador 

Riquelme esté en contra de cuatro regio-
nes del estado, Norte, Cinco Manantiales, 
Carbonífera y Centro, (donde) la impor-
tancia del carbón y de las actividades de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
son fundamentales para miles de familias 
coahuilenses». Los diputados del PRI «pre-
tenden acabar con la industria carboeléc-
trica mexicana, con el “sambenito” de las 
llamadas energías limpias, para armar ne-
gocios sucios y corruptos con empresas 
trasnacionales como Iberdrola», acusó.

La reforma energética de Peña Nieto, 
aprobada en 2013, fue un engaño, denun-
ció, pues los precios de los combustibles y 
las tarifas eléctricas se dispararon en vez 
de disminuir, y de las inversiones prome-
tidas solo ha llegado el 0.7%. Las empresas 

utilizaron la autogeneración «para hacer 
un negocio sucio a costa de los mexica-
nos», no para generar energía limpia. El 
subsecretario de Seguridad afirma, sin 
datos, que la CFE tiene más energías alter-
nativas y que el discurso de las empresas 
trasnacionales «es la coartada para robar-
se los bienes nacionales». Con respecto al 
litio, dijo que Coahuila cuenta con reser-
vas en San Pedro y Sierra Mojada.

Más allá de la retórica «cuatroteísta», 
el discurso de Mejía trasluce la inquina del 
Gobierno federal hacia el moreirato y la 
administración de Miguel Riquelme; mar-
ca la ruta y el tono estridente de su even-
tual campaña por la gubernatura y lo dis-
tancia del diputado Jericó Abramo, quien 
había tendido puentes con el funcionario 
para una posible alianza. Hoy lo tilda de 
traidor por votar en contra de la reforma 
eléctrica del presidente López Obrador. 
Es dif ícil pensar en una reconciliación 
de Abramo con la cúpula del PRI. En ese 
contexto, el horizonte para el exalcalde de 
Saltillo podría estar pintado de naranja 
(Movimiento Ciudadano). ¿O será azul? 
Los tiempos empiezan a presionar. El pro-
ceso electoral de 2023 empezará dentro de 
siete meses. E4

Los traidores de la patria según Ricardo Mejía
«Un puñado de traidores a la patria se 
opusieron a esta reforma (de AMLO), 
pero el país esta blindado para dar la 
batalla por la soberanía energética».
Ricardo Mejía, subsecretario  
de Seguridad Pública

D omingo negro por partida doble tuvieron Mo-
rena y su caudillo en abril pasado. El primero de 
esos domingos fue el del día 10 y el segundo el 
del 17 de ese mes. Respectivamente por el pési-

mo resultado que arrojó el ejercicio de revocación de man-
dato, y por el desechamiento por la Cámara de Diputados 
de la iniciativa de reformas a la Constitución en materia de 
energía eléctrica, enviada por el presidente López Obrador.

Como si se tratara de una especie de maldición, los 
personeros de Morena suelen asociar cada catástrofe con 
la —para ellos— traumática elección presidencial de 2006.

No aceptaron entonces la derrota y aún no pueden 
superar el trauma que aquélla les produjo. Por eso la no-
che del domingo 10 a través de un video López Obrador 
comentó las cifras preliminares arrojadas por el proceso 
revocatorio y las comparó con los números de la votación 
en los comicios de 2006 en los que, volvió a insistir una 
vez más, «Calderón hizo fraude». Lo mismo, realmente sin 
venir al caso, dijo el domingo 17 desde la tribuna de la Cá-
mara el estrafalario diputado Noroña.

Me he propuesto, cada vez que esa mentira se difunda, 
dar a conocer la versión de alguno de los numerosos estudios 
—serios, objetivos, académicos— que sobre dichas eleccio-
nes se han publicado. En esta ocasión daré cuenta de pasajes 
fundamentales contenidos en el libro de Carlos Tello Díaz 
publicado en enero de 2007. Resultado este libro de una am-
plia y rigurosa investigación, su autor lo tituló simplemente 
2 de Julio (Planeta, 252 págs.) y le agregó como sugerente 
subtítulo el siguiente: «La crónica minuto a minuto del día 
más importante de nuestra historia contemporánea».

Y en efecto, el autor va dando cuenta de las incidencias 
de aquella jornada electoral desde las ocho de la mañana 
hasta las tres horas del día siguiente, que fue ya el 3 de julio 
de 2006. Naturalmente, hace las referencias pertinentes a 

lo ocurrido a lo largo del proceso electoral para entender 
lo que estaba sucediendo el día de las elecciones.

Por razones de espacio y brevedad, del libro de Tello 
Díaz sólo se dará cuenta de lo más sobresaliente que se 
registró en las «encuestas de salida» (también conocidas 
como «a boca de urna») que a lo largo del día fueron levan-
tando diversas casas encuestadoras con la información de 
los electores proporcionada directamente por éstos al salir 
de la casilla y manifestar por qué candidato habían votado; 
así como de los «conteos rápidos» elaborados sobre la base 
de los resultados reales de una muestra representativa de 
casillas, una vez que éstas cerraron.

Como otros autores en su oportunidad lo señalaron, 
también Tello Díaz considera que al inicio del proceso 
electoral López Obrador tenía en 2006 una amplia venta-
ja en la preferencia del electorado sobre su más cercano 
competidor, de alrededor de 10 puntos. Por sus errores y 
torpezas (la expresión no es mía) esa diferencia a su favor 
la fue perdiendo a lo largo de la campaña.

Por lo que se refiere a las encuestas de salida levantadas 
por diversas encuestadoras, con cortes a diferentes horas 
del día, de las que el autor va dando cuenta, a las cuatro de la 
tarde, cuando aún faltaban dos horas para concluir la vota-
ción, hicieron corte de su información cinco encuestadoras. 
En una iba arriba López Obrador y en otra Felipe Calde-
rón, y en las tres restantes estaban empatados, como sigue: 
Covarrubias y Asociados (empresa contratada por AMLO) 
daba a éste 37% frente a 34% de Calderón, en tanto que en la 
de GEA-ISA la ventaja era para Calderón 36 a 33.

Las tres empresas cuyos números arrojaban empate 
eran: Ipsos-Bimsa (contratada por el PRD) a 36%, y Pa-
rametría y Arcop registraban 35% para cada candidato 
(p.75). Y Roy Campos de Mitosky tuvo un corte, aún 
de encuesta de salida, a las 8 pm, como sigue: FC 36.6 y 

AMLO 36.5 (p. 106). Más cerrado el resultado, imposible.
Y en cuento a «conteos rápidos», a la una de la mañana 

del 3 de julio las encuestadoras ya todas tenían a Calderón 
arriba: BGC (37.1, 35.8), Consultores y Marketing Político 
(38.1, 35.9), Gaussc (35.8, 35.5), GEA-ISA (37.8, 36.2), Mi-
rac (32.1, 31.1), ISA-UAM (37.8, 36.2), Investigadores So-
ciales Aplicadas (37.6, 36.1) y Presencia Ciudadana Mexi-
cana (35.8, 35.5) [p.160] y Parametría (37.2, 35.9) [p.175]. 
Es decir, 9 de 9 ejercicios de «conteo rápido» dieron como 
triunfador a Felipe Calderón.

En la página 160, Tello Díaz escribe lo siguiente: «An-
drés Manuel acababa de recibir el último conteo rápido de 
su encuestadora, Covarrubias y Asociados, con un avance 
de más de 97 por ciento, en [una muestra de] 869 secciones: 
FC 37.2, AMLO 35.9. “A la 1 de la mañana yo directamente 
se lo dije al licenciado López Obrador”, afirma Ana Cristina 
(Covarrubias). Andrés Manuel iba 1.3 puntos, según sus ci-
fras, debajo de Calderón» (p. 160, según entrevista que Tello 
Díaz hizo a Covarrubias el 20 de diciembre de 2006).

En otro pasaje, el autor describe la siguiente escena que 
tuvo lugar en el Hotel Marquís la madrugada del 3 de ju-
lio: «César (Yáñez) y Nico (el famoso chofer) permanecían 
serios, igual que (Federico) Arriola y (Rafael) Pérez Gay. 
Marcelo Ebrard entró con ellos unos minutos, junto con 
su asesor en finanzas, Mario Delgado. Después salieron. 
Había un aire de derrota. Entonces Andrés Manuel volteó 
a ver a sus más íntimos: “Perdí”, dijo. Quienes lo escucha-
ron se quedaron pasmados. Lo había dicho con sinceridad 
y tristeza, un poco sorprendido de lo que había pasado».

Más adelante, el texto de Tello Díaz continúa así: «a partir 
del momento que acepta que perdió, ante la mirada atónita 
y asustada de sus seguidores, (López Obrador) toma la deci-
sión de comenzar a mentir. Empieza a construir una verdad 
alternativa, que él mismo terminaría por creer» (p. 161).

La mentira un millón de veces repetida (II)

Juan Antonio García Villa
Político y editorialista
 jagarciav@yahoo.com.mx
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A pregunta expresa de un reportero al presiden-
te López Obrador de que la no aprobación de 
la Reforma Eléctrica habría significado para él 
un triunfo o una derrota, el presidente respon-

dió enfático, es un triunfo para la democracia.
Y lo dice porque eso era lo que AMLO sabía muy bien 

que sucedería, que la oposición PRIANRD de la Cámara 
de Diputados votarían en contra de la Reforma porque 
para ellos, era una votación de mero trámite y al menos 
siete diputados de Coahuila votaron en contra, ¿«traidores 
a la Patria»?

La Reforma pretendía que la CFE tenga la capacidad 
de bajar las tarifas además de asegurar la generación de 
electricidad con energías limpias y que las empresas priva-
das dejen de utilizar el «autoabasto» y los mecanismos de 
fraude por los que obtienen y exportan 500 mil millones 
de pesos al año.

Los objetivos de la Reforma Eléctrica se cumplen con 
la sentencia de la Suprema Corte de la Nación respecto 
a la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica 
presentada por la 4T así como la inconstitucionalidad de 
algunos de los preceptos que estaban en la ley de energía 
aprobada en el Gobierno de Peña Nieto con la que las em-
presas privadas ganaban enormes utilidades.

El presidente, contento declaró: «Decirle al pueblo de 
México que se logró el propósito de proteger a la CFE, que 
vamos a cumplir el compromiso de no aumentar el precio 
de la luz», AMLO resaltó que la Suprema Corte igual de-
claró ilegal la figura de «autoabasto» para vender energía 
eléctrica como hacían diversas empresas privadas, por lo 
que las exhortó a dialogar sobre el tema para darle solu-
ción y que salgan de la ilegalidad.

Igualmente se logró proteger el oro blanco, el litio con 
la aprobación de la nueva Ley Minera, México ocupa el 9º 
Lugar en el mundo de reservas de este mineral de ahí que 
se le estime como estratégico.

Considerando la votación de los diputados federales 
sobre la Reforma Eléctrica, ya era conocido que los parti-
dos de oposición no votarían por el sí, pero igual fue enfa-
tizado que no argumentaron sólidamente, no participaron 
en el debate, votaron en contra, fueron 223 diputados los 
que frenaron la reforma constitucional en materia eléctri-
ca a los que ahora se pretende acusar de traición a la patria, 
lo cual estimo que no pasará.

El PRI se está jugando su supervivencia, no tiene cere-
bros de líderes inteligentes capaces de argumentar, segura-
mente en las elecciones que vienen podrían perder, tiene 
una gran crisis, ya no es el partidazo, a Moreira II que se 
ha apoderado del PRI en la Cámara de Diputados, los que 
saben estiman que fue chamaqueado, que podría haberse 
posicionado bien votando a favor de la Reforma Eléctrica 
y así hubiera ayudado a su esposa Carolina Viggiano a for-
talecer su candidatura al Gobierno de Hidalgo en la que va 
adelante el candidato de Morena, pero no lo hizo.

Y es que el PRI ya no cuenta con cerebros como el de 
Manlio Fabio Beltrones o Emilio Gamboa Patrón, ellos 
eran estrategas con mucho colmillo político, Alito da pena 
ajena, el panorama vaticina un desplome escandaloso del 
PRI como el que surgió con la «roqueseñal», hipotética-
mente se esperaba que el clan Moreira negociaría para 
que Carolina Viggiano ganara Hidalgo a cambio del voto 
priista por la Reforma, aunque AMLO dejó claro que en 
su Gobierno el sufragio no se negocia. El PAN se comió al 
PRI y la Reforma Eléctrica se logró.

La ganancia política de AMLO es la demanda social 
que se gesta a favor de la Reforma Eléctrica y en contra de 
quienes no votaron; entramos a la 2ª. etapa de la 4T y con 
ella se perfila la sucesión del 2024.

UN DRAMA DE HORROR
Nos encontramos ante una situación intolerable de vio-
lencia estructural en contra de las niñas, adolescentes y 
mujeres víctimas de violencia extrema en sus hogares, sus 

empleos, en las escuelas, en las calles y en cualquier sitio 
en el que se encuentren y no es exageración, el país pasa 
por una situación de extrema gravedad en materia de desa-
pariciones, así como de las severas carencias instituciona-
les para su prevención, atención, investigación, sanción y 
reparación, los sistemas de justicia no dan el ancho.

Los colectivos de mujeres protestaron en Monterrey 
reclamando y exigiendo al gobernador la destitución del 
secretario de Seguridad del Estado y la renuncia de la secre-
taría de las Mujeres la que encontrándose en el Palacio de 
Gobierno presenció la represión de la que fueron objeto por 
parte de la policía estatal cuando los colectivos intentaron 
entregar un pliego petitorio ante el incremento de desapari-
ciones de mujeres, niñas y adolescentes en la entidad.

Las mujeres regiomontanas manifestantes marchaban 
de manera pacífica, pero fueron recibidas por cerca de 200 
policías, los que las golpearon, gasearon y algunas fueron 
arrastradas por las escaleras del edificio y detuvieron al 
menos a cuatro, dos de ellas menores de edad que iban 
acompañadas de sus madres.

Las organizaciones de mujeres denuncian en su comu-
nicado que tan sólo en un mes 15 mujeres desaparecie-
ron y reclamaron por qué las autoridades no desplegaron 
así a la policía para buscar a María Fernanda Contreras, 
joven desaparecida desde el 3 de abril, quien fue víctima 
de feminicidio y encontrada en una casa en el municipio 
de Apodaca, N.L. cuyo presunto asesino fue localizado y 
arrestado en Francisco I. Madero, Coahuila.

Al parecer, el gobernador neolonés tomó medidas de 
seguridad urgentes y extraordinarias de inmediato para la 
búsqueda de las desaparecidas además de la indagación de 
los feminicidios y ordenó la formación de un grupo espe-
cial que investigue los crímenes (igual que en Coahuila, 
ja), se incrementará la vigilancia mediante las videocáma-

ras, las tareas de búsqueda se iniciaron de inmediato para 
localizar a Debanih Susana Escobar de 18 años desapare-
cida en la carretera a Nuevo Laredo tras participar en una 
fiesta de amigas. En las protestas por la desaparición de 
María Fernanda, las organizadoras feministas incendiaron 
la puerta del Palacio de Gobierno.

Estas acciones de protesta que incendian puertas, rom-
pen vidrios y pintan monumentos son fuertemente criti-
cadas por mujeres y hombres que sostienen que son in-
justificables, yo les preguntaría a los críticos, qué harían si 
se tratase de una de sus hijas, una hermana o una esposa.

Lo cierto es que hay un hartazgo ante la impunidad en 
las agresiones a mujeres, niñas y adolescentes, en un con-
texto de múltiples precarizaciones en las que predominan 
las afectivas, las económicas y culturales y los imparables 
e infames feminicidios, el dolor y la rabia exigen acciones, 
políticas públicas de seguridad hacia nosotras porque la 
reproducción de la misoginia, la cosificación de las mu-
jeres, la sexualización de las niñas en un continuo afán 
de dominación y sometimiento sin respeto alguno a los 
parentescos, a las edades ni lealtades de ningún tipo, los 
acosos y abusos sexuales en la familia forman parte de os-
curos secretos y hondos traumas familiares, son parte de 
la pudrición que padece este país.

Las protestas en contra de la violencia estructural 
machista no se van a detener mientras no haya políticas 
públicas que nos devuelvan a las desaparecidas, que haya 
justicia para las asesinadas por feminicidio, las torturadas 
sexualmente, las golpeadas en sus hogares, las acosadas y 
violadas en las escuelas, en sus empleos y familia; la femi-
nidad está cargada de estereotipos de «dulzuras, delicade-
za, fragilidad, sumisión y silencios», el feminismo actual 
transgrede esos prejuicios.

En Tamaulipas se replica el escenario de desapariciones 
de niñas, adolescentes y mujeres adultas desaparecidas de 
las que hay más de 2 mil y cuatro feminicidios tan sólo en 
este año, lo cual expone un pavoroso contexto de violencia.

Lo que resulta evidente es la incapacidad de las fiscalías 
y los ministerios públicos para investigar los casos de las 
desaparecidas y asesinadas, las fallas e inconsistencias son 
masivas ellas reflejan una profunda ineptitud e ignorancia 
de las instituciones de seguridad que han sido rebasadas 
por los hechos, no solo en Nuevo León, sino en todo Mé-
xico, no hay coordinación institucional para atender estos 
delitos de desapariciones los errores abundan, pero son 
escondidos, no son debidamente investigados, así que es-
tamos ante incógnitas y una realidad espeluznante.

¡Una victoria o una derrota!

«Decirle al pueblo de México 
que se logró el propósito de 

proteger a la CFE, que vamos 
a cumplir el compromiso de no 
aumentar el precio de la luz». 

AMLO

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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La justicia va a llegar 
a México cuando las mujeres 
podamos vivir una vida libre 
de violencia, que no implique 
la fabricación de chivos 
expiatorios. Para ello se requiere 
cortar los hilos corruptos tan 
enlazados entre tantas personas 
implicadas en grupos de poder 
económico y político

JACKIE CAMPBELL*

E l feminicidio es la privación de la 
vida de una mujer por el hecho 
de ser mujer. En la mayoría de 
los casos la víctima presenta sig-

nos de violencia sexual, se le infligen lesio-
nes o mutilaciones, previas o posteriores 
a la privación de la vida, se le incomunica, 
amenaza, acosa, su cuerpo se exhibe. Sue-
len existir antecedentes o datos de violencia 
en el ámbito familiar, laboral o escolar, del 
sujeto que actúa en contra de la víctima. En 
el caso de un feminicidio, debe analizarse la 
actuación de los funcionarios, pues la ley en 
México menciona que hay sanción para el 
servidor público que retarde o entorpezca 
maliciosamente o por negligencia la procu-
ración o administración de justicia. 

La Convención Interamericana Belém do 
Pará formalizó la definición de la violencia 
contra las mujeres como una violación de 
sus derechos humanos. Su implementación 
efectiva requiere de un proceso de evalua-
ción continuo e independiente, a cargo del 
Mecanismo de Seguimiento (MESECVI). 
Es a éste a quien los Gobiernos de Améri-
ca Latina deben informar lo que hacen para 
erradicar la violencia contra las niñas y mu-
jeres. Algunos de los avances regionales han 
sido la incorporación de las distintas formas 
de violencia en códigos penales, creación de 
leyes y planes nacionales.

Sin embargo, sólo el 1% del presupues-
to de los países se destina a erradicar estas 
violencias, lo cual impide que las leyes se 
cumplan y se fomenta la impunidad. «Si no 
logramos que toda la población se involu-
cre y tenga una sensibilidad respecto a este 
tema, dif ícilmente se va a terminar con la 
violencia». Son palabras de la chilena Tata-
nia Rein Venegas, presidenta del comité de 
expertos del Mecanismo de Seguimiento de 
la Convención de Belém do Pará. 

No son muchas las carpetas de investi-
gación que llevan la carátula de feminici-
dios, incluso hay casos cuya investigación 
culpa a las mismas mujeres víctimas y son 
cerrados como «suicidios» o «accidentes» a 
los que ellas se expusieron. Existen asesina-
tos de mujeres que ni siquiera fueron inves-
tigados. No les gusta a las autoridades dar a 
conocer la realidad de la violencia que viven 
niñas y mujeres en sus ciudades ni los ver-
daderos números de feminicidio. Lo hacen 
para mejorar los índices de seguridad y, por 
ende, la calificación de su desempeño, del 
cual depende brincar a otro puesto político.

Cuando alguno de los feminicidios tiene 
el privilegio de recibir cobertura mediática, 
las autoridades quedan expuestas al escru-

TRES MIL 719 MUJERES ASESINADAS EN 2021, PERO SOLO 955 SE CONSIDERAN FEMINICIDIOS

El nuevo Nuevo León
RESULTA FEMINICIDA 

tinio público, y por lo general, mal paradas. 
Suele atribuírseles la frase: «Yo no quiero 
ejecutados, mejor desaparecidos durante mi 
gobierno». La réplica de: «Yo todo lo quemo, 
yo todo lo rompo, si un día algún fulano te 
apaga los ojos» ha calentado mucho el sentir 
de las mujeres de diferentes generaciones. 
Cada día son más las que se atreven a repetir 
ese clamor, a salir a las calles y a actuar tras 
un despertar generalizado al saber de tantos 
casos de niñas y mujeres desaparecidas y/o 
asesinadas, aunque sean solamente los ob-
servatorios ciudadanos quienes llevan cifras 
más cercanas a la realidad.

TRATA Y FEMINICIDIOS
Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica 
del Observatorio Nacional de Feminici-
dio declara en entrevista: «Cerramos 2021 
con 3 mil 719 mujeres asesinadas, de éstas 
solamente 955 fueron considerados po-
sibles feminicidios y esto es importante 
porque representa sólo el 26% de los casos 
del total de asesinatos de mujeres en los 
que las autoridades se disponen a recono-
cer como feminicidios y es relevante. Exis-
te una sentencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación donde establece que 
toda muerte violenta de mujer debe inves-

tigarse con perspectiva de género, la cual 
inicia con las hipótesis del feminicidio».

Aunque los organismos ciudadanos y 
colectivas indiquen que el número es mayor 
y no disminuye, el secretariado ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
indica que en el primer trimestre de 2022 se 
han registrado 228 feminicidios en México. 
En lo que va de este año hay 395 mujeres 
desaparecidas en Nuevo León. Esta entidad 
federativa en 2021 ocupó el cuarto lugar na-
cional con 66 feminicidios.

El Observatorio Ciudadano Nacional de 
Feminicidio recientemente ha declarado 

J U S T I C I A

«Mi hija está muerta y no sé qué hacer. 
Estoy molesto porque me equivoqué, 

creí en la Fiscalía».
Mario Escobar, padre de Debanhi,  

víctima de feminicidio Fo
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que hay una crisis en desapariciones for-
zadas de mujeres que va en aumento y que 
arrastra consigo delitos como la trata y el 
feminicidio. El caso mediático más reciente 
puede ser un ejemplo de este tejido de deli-
tos que no es privativo de Nuevo León. De-
banhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años, 
estudiante de tercer semestre de leyes en la 
Facultad de Derecho y Criminología en la 
UANL, desapareció el viernes 8 de abril y 
fue encontrada muerta 13 días después, el 
jueves 21, en el interior de la cisterna de un 
motel en el municipio de Escobedo, NL.

En el lugar no sólo habían buscado ya a la 
joven desaparecida, sino que en su exterior se 
atendía a la prensa. Era el punto de reunión e 
información con colectivas e integrantes de 
la sociedad civil interesada en localizarla. A 
raíz del hallazgo del cuerpo, cientos de mar-
chas de mujeres solicitando justicia se han 
replicado por todo el país y sobre todo en la 
Fiscalía y el Palacio de Gobierno de Nuevo 
León, además del exterior del motel. 

Si las amigas de Facebook de Debanhi, Je-
hieli Sarahí e Ivonne Alejandra, y ella misma 
se estaban prostituyendo o no, es algo que no 
debe pasar por el filtro moral. Lo trascenden-
tal es dar con las personas responsables de la 
desaparición y asesinato. Además, no intere-
sa si estas chicas eran amigas de la infancia o 
de hace unos meses; no se debe responsabili-
zar a las mujeres de lo que está pasando, acti-
tud propia de una arraigada cultura machista 
que no conoce de géneros.

Tampoco debe ser motivo de escándalo 
que haya fiestas donde se consume alcohol. 
Lo que debe importar es la vinculación de 
menores de edad en esas fiestas, a las que 
llegan por redes sociales cuyas reglas indi-
can que no son para menores; el consumo 
y distribución de drogas sintéticas, las vin-
culaciones con choferes de confianza, que 
en realidad no son más que parte de un 
negocio millonario, lo mismo que hoteles 
o moteles que hacen la vista gorda cuan-
do saben que hay menores de edad bajo el 

efecto de drogas y en medio de un evidente 
negocio de prostitución, así como clientes 
y consumidores de sexo, que llegan con ar-
mas y pretenden forzar a niñas y mujeres 
a hacer cosas en contra de su voluntad y 
que no deberían asumirse como parte del 
servicio sexual.

Todo esto es parte del delito de trata que 
no podría existir sin la anuencia de funcio-
narios de la propia fiscalía y, por qué no de-
cirlo, del afamado Grupo Especializado de 
Búsqueda Inmediata (GEBI), casualmente 
inaugurado en marzo del 2014 por el enton-
ces procurador de Nuevo León, Adrián de 
la Garza, y la hermana Consuelo, entonces 
directora del único centro de derechos Hu-
manos ciudadano del mismo estado (CAD-
HAC). Con una sola persona dentro del 
GEBI, una red de trata podría tener la pro-
tección necesaria para multiplicar el dinero 
en plena libertad y a la luz del día.

CONTINÚA: PÁGINA 18

J U S T I C I A

Tips de seguridad
Tips de Carmen Martilez —conductora 
de Uber— para las mujeres que usan 
taxi de aplicación.

 ■ Cuando pidas el Uber checa que 
la placa del coche y el chofer sean 
los mismos que aparecen en la 
aplicación.

 ■ En lo que subes al coche llama  
—o finge hacerlo— a una persona 
de confianza y dile: «Ya estoy en el 
Uber, ya te compartí el viaje».

 ■ Comparte el viaje. Puedes compar-
tir el viaje, estés con Didi o Uber 
con varias personas.

 ■ Nunca te sientes en contraesquina 
del chofer porque si te estás en 
estado inconveniente, el chofer 
puede tocarte fácilmente. Siéntate 
detrás de él. Le será más difícil 
tocarte y, si en algún momento 
necesitas inhabilitar al conductor, 
con tu mano derecha puedes 
someter al conductor usando su 
cinturón de seguridad. Es impor-
tante que uses el tuyo por si él va 
a alta velocidad y pierde el control 
del coche.

 ■ Al entrar al coche, cierras la puerta 
y ábrela inmediatamente para 
verificar que no tenga seguro 
contra niños y puedas abrir la 
puerta siempre desde adentro. Si 
no se abre le pides al chofer que 
quite el seguro contra niños. Si te 
dice que está averiado, te bajas y 
pides otro Uber.

 ■ Nunca te quedes sin pila en el 
celular. Siempre ten la precaución 
de mantenerte, aunque sea, con 
un 20%. Si por alguna razón te 
quieras bajar de ese Uber y pedir 
otro, puedas hacerlo.

La mejor opción por ahora que 
tenemos las mujeres para estar 
a salvo es no andar en estado 
inconveniente, no perder el control 
de tu cuerpo. Ya sé que no les da 
derecho a los hombres a hacernos 
nada, que podemos embriagarnos y 
andar por la vida como queramos… 
pero vivimos en México y mientras 
la cultura machista de México no 
cambie y el Gobierno no aprenda a 
hacer su trabajo, nosotras tenemos 
que cuidarnos. 
Ni una más.

«Si no logramos que toda 
la población se involucre 
y tenga una sensibilidad 
respecto a este tema, 
dif ícilmente se va a terminar 
con la violencia». 
Tatania Rein Venegas (Mecanismo de 
Seguimiento de la Convención de Belém do Pará)

«Una sentencia de la Suprema 
Corte de Justicia establece 
que toda muerte violenta de 
mujer debe investigarse con 
perspectiva de género, la cual 
inicia con las hipótesis del feminicidio».
Ana Yeli Pérez Garrido (Observatorio Nacional  
de Feminicidio)
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EN PIE DE LUCHA. Las mujeres organizan marchas para reclamar justicia y seguridad alrededor del mundo
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P O L Í T I C A

El mundo al revés nos enseña a padecer la realidad 
en lugar de cambiarla, a olvidar el pasado en lugar de 
escucharlo y a aceptar el futuro en lugar de imaginarlo: 
así practica el crimen, y así lo recomienda. En su escuela, 
escuela del crimen, son obligatorias las clases de impoten-
cia, amnesia y resignación.

Eduardo Galeno

Duele ver que no es ef ímero, duele ver que no es nuevo 
y duele ver que es algo que se esconde y después sale 

con morbo para mostrar lo vacía que es la vida y la socie-
dad en la actualidad. Por motivos que desconozco —por-
que no veo una política pública eficaz y eficiente— se ha 
ahondado en el conocimiento sobre la mujer, en sus raíces 
y sus implicaciones sociales, políticas y económicas. 

La agresión a la mujer —lo dicho— lleva siglos produ-
ciéndose amparada; sobre todo por un sistema social an-
drocéntrico y patriarca en la que la mujer es considerada 
propiedad del hombre. Hasta el siglo XX, la mujer estaba 
bajo la tutela del hombre padre hasta que se casaba y pasa-
ba a la tutela del marido, no era dueña ni de los bienes que 
heredaba que pasaban a engrosar el patrimonio del cónyu-
ge. En caso de que quedase soltera, la tutela pasaba a los 
miembros varones de la familia. 

Las características de la violencia ejercida en la actua-
lidad contra la mujer es la apariencia de la normalidad. 
Golpes, insultos, palizas, incluidas las agresiones sexua-

les se producen a diario en los hogares y se revisten de 
argumentos y justificaciones de todo tipo. La mal llamada 
violencia doméstica es en la realidad agresión a la mujer 
y no se produce solamente en el hogar, sino en todos los 
ámbitos sociales. 

La causa del maltrato se atribuye al desempleo, las extre-
mas condiciones laborales, el alcoholismo, la drogadicción y 
la falta de valores que engendra la violencia principalmente. 
Inclusive, también muchos hombres han sufrido este tipo 
de violencia —pero no es asunto de esta colaboración—. Ni 
de una en una ni de todas ellas juntas, explicarán realmente 
este tipo de fenómenos sociales que no respeta clases socia-
les. Ahora, con la importancia que ha tomado el papel de la 
mujer dentro del mundo laboral, dentro de la universidad y 
en el mundo de la política, cada día se pone de manifiesto, 
un problema de orden social. Para mantener este orden se 
utilizan todo tipo de trabas, económicas por supuesto, pero 
sobre todo ideológicas. Desde que nace se implanta en el 
sistema de valor de la mujer, la importancia de la materni-
dad y del amor como objetivo vital. Desde la circunstancia 
y la obligación de tener que elegir entre trabajo y familia. 

Recuerdo, hace un par de años, un llamado mediante un 
poderoso performance llamado «un violador en tu camino» 
del colectivo «Lastesís», que intervino el espacio público en 
Santiago de Chile y con el himno «Y la culpa no era mía, 
ni dónde estaba, ni cómo vestía…». Como hito, marcó un 
antes y un después sobre la protesta contra el Estado, la so-

ciedad y todas las instituciones que la conforman. Un gri-
to desesperado de las mujeres por el respeto, su valor y su 
emancipación. Esto se replicó en ciudades como México, 
Francia, España y Colombia provocando una onda expan-
siva que no ha muerto. Los esfuerzos no son en vano, pero 
desgraciadamente, los feminicidios van en aumento.

No me parece ocioso escribir sobre esto, pero provo-
ca una sensación de impotencia al saber que parece una 
«nueva normalidad» el que México este siempre de luto. 
En estos últimos días causó escozor la noticia de los femi-
nicidios que han ocurrido recientemente en el Norte del 
país, cuerpos de jóvenes mujeres que han sido encontra-
dos con signos de violencia. Una constante, que se vuelve 
costumbre, es que a las mujeres las reportan como desapa-
recidas días antes de sus asesinatos y después aparecen los 
cuerpos sin vida.

No importa la elaboración de las leyes si solo se simula 
y disimula hasta convertirse en letra muerta. La solución 
de la violencia contra la mujer tiene que ser una tarea com-
partida con la participación de la gente, de una forma ho-
lística y no solo con la acción del Estado, en donde se actúa 
de manera clientelar y paternalista. Es preciso construir 
una comunidad distinta, una sociedad distinta, con nue-
vos valores y axiomas en donde se origine una nueva co-
munidad, sociedad y de esta manera resolver (de manera 
paulatina) un problema tan sentido, que provoca heridas 
en la gente, principalmente en las mujeres.

Feminicidio una palabra de léxico común

ZONA DE EXTERMINIO
La ley general para prevenir, sancionar y 
erradicar los delitos en materia de trata de 
personas, protección y asistencia a víctimas 
de estos delitos, define a la trata como: «Toda 
acción u omisión dolosa de una o varias per-
sonas para captar, enganchar, transportar, 
transferir, retener, entregar, recibir o alojar a 
una o varias personas con fines de explota-
ción». Se incluye en ello la esclavitud, la con-
dición de siervo, prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, explotación la-
boral, utilización de personas menores de 18 
años en actividades delictivas, matrimonio 
forzoso o servil, entre otras acciones.

Un dato más que se mezcla entre tantas 
versiones y análisis del caso de Debanhi en 
Nuevo León, es que se tiene que considerar 
que el municipio de Escobedo es la zona de 
confort de uno de los tantos carteles que se 
multiplicaron en nuestro país en los últimos 
sexenios. No sería raro pensar que muchas 
de las «quintas» del municipio de Escobedo 
fueran propiedad del crimen organizado, en 
este caso del Cartel del Noreste (CDN).

Tampoco es descabellado pensar que, 
aunque se diga que los dueños del motel 
Nueva Castilla (a donde Debanhi ingresó 
sola) y otros tantos hoteles turísticos o de 
paso, son de los españoles José Fernández 
Pérez y José Barros Janeiro, sea Juan «Jua-
nito» Cisneros Treviño, quien tenga la ad-
ministración. También hay que ubicar la 
cercanía del kilómetro 26 de la carretera 
Monterrey-Nuevo Laredo, que algunos 
han apodado «zona de exterminio» por la 
cantidad de personas desaparecidas desde 
el verano pasado.

El dato de Juan Cisneros lo proporciona 
Juan Bermúdez en su artículo «Debanhi, 
víctima de dos “narco juniors”», publicada 

en el sitio Periodistas sin Censura. No cual-
quiera ubica quién tomó el liderazgo de un 
cartel, tras la captura de su anterior líder. Y 
es que, tras la detención de Juan Gerardo 
Treviño Chávez, el Huevo, en Nuevo La-
redo, Tamaulipas, presunto líder del Cartel 
del Noreste, el domingo 13 de marzo, Jua-
nito asumió el control. Con este hilo, la red 
de trata estaría perfecta para vincular a los 
estados del noreste incluso con lo que co-
rresponde al estado de Tlaxcala, donde los 
tratantes son expertos.

«Mi hija está muerta y no sé qué hacer. 
Estoy molesto porque me equivoqué, creí 
en la Fiscalía», declaró a la prensa Mario 
Escobar, padre de Debanhi. Esclarecer este 
caso es responsabilidad de la Fiscalía de 

Nuevo León. La ciudadanía no puede es-
perar justicia con tantos errores, faltas a los 
protocolos que omitieron con la familia Es-
cobar y la negación de la siembra del cuer-
po. La justicia solamente va a llegar a Mé-
xico cuando las mujeres podamos vivir una 
vida libre de violencia, que no implique la 
fabricación de chivos expiatorios. Para ello 
se requiere cortar los hilos corruptos tan 
enlazados entre tantas personas implicadas 
en grupos de poder económico y político.

Ojalá que este caso sirva para nombrar 
y encontrar a las mujeres que desaparecen 
y no importan, a las que son visibles el día 
en que aparecen sus cuerpos sin vida; mi-
grantes, pobres, sin familiares directos, 
cuyas violaciones, desapariciones o ase-
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CASO ALONDRA. El feminicidio ocurrido en Saltillo conmovió a la sociedad

sinatos las encuentran solas. Mujeres sin 
amistades o conocidos que exijan la verdad 
a las autoridades, además de un entierro 
digno para no ser almas en pena buscando 
descanso eterno.

Ni una más, ni una asesinada más. E4

*Jaqueline Campell
Su labor en defensa de los derechos 
humanos inició a principios del año 
2000 cuando se involucró en la oficina 
de comunicación social de la diócesis 
de Saltillo y en 2003 se convirtió en la 
primera mujer en dirigir un espacio así 
dentro de la Iglesia, con la particulari-
dad de ser laica y feminista.
Debido al acompañamiento que realiza 
Jaqueline a personas campesinas, 
migrantes, privadas de su libertad, víc-
timas de tortura y de otras violaciones a 
los derechos humanos; ha enfrentado 
amenazas y persecución judicial por 
parte de los Gobiernos municipal y 
estatal, las fuerzas armadas, medios de 
comunicación y los grupos conservado-
res en el seno de la Iglesia.

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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C uidar a quienes nos cuidan, tomo esta afortuna-
da expresión del comisionado Eduardo Saucedo 
Torres, Jefe de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana de Monterrey, manifestada en la 

primera reunión temática en seguridad, celebrada el 24 
de abril en Querétaro, de la recién creada Asociación de 
Ciudades Capitales de México, que agrupa a casi todos los 
presidentes municipales de las 31 capitales, de todas las 
fuerzas políticas del país, y que actualmente preside el al-
calde de Mérida, Renán Barrera.

Cuidar a quienes nos cuidan es el punto de partida para 
darle la vuelta al problema de inseguridad. Esto es, edificar 
la solución desde la base, las policías municipales, a partir 
de dignificar su oficio, su trabajo desde no sólo la remu-
neración, capacitación y equipamiento, sino del apoyo a 
las familias del policía. La Asociación fue motivada para 
intercambiar experiencias exitosas. Los resultados son 
muy encomiables y, sin duda, acreditan que el encuentro 
de los distintos es la mejor vía para la atención y eventual 
solución de los problemas nacionales.

Así, por ejemplo, Luis Nava, de Querétaro, anfitrión, 
presentó lo que se está haciendo con aplicaciones móviles 
contra la extorsión telefónica, además de la impresionante 
tecnología con videocámaras para la prevención y perse-
cución de delitos; Antonio Astiazarán, de Hermosillo, pre-
sentó los resultados de un programa revolucionario con 
base a vehículos eléctricos recargados con celdas solares, 
que conlleva un ahorro significativo en el tema, y que el 
mismo policía es usuario exclusivo del mueble y a quien 
pasados unos años se daría en propiedad. Renán Barrera 
explicó el programa de becas para hijos de policías, que les 
permite ingresar a cualquier institución pública o privada 
hasta el nivel superior.

Eduardo Rivera, de Puebla y Luis Donaldo Colosio, de 
Monterrey, plantearon la necesidad de establecer iniciati-
vas diferenciadas y perfiladas ante la ola delictiva que en-
caran las mujeres. Alfonso Martínez, de Morelia, hizo refe-
rencia a una nueva fórmula para involucrar a la ciudadanía 
para ganarle terreno a la inseguridad. Participaciones de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Deli-
to y de la organización civil Movimiento Viva México son 
cruciales para encarar el problema de la inseguridad en un 
marco global, profesional y de atención a menores, los más 
vulnerables, y el oprobio de la explotación sexual infantil 
de la que México es número uno, tema introducido por 
Margarita Moreno de Colima.

Mención singular la del alcalde de San Luis Potosí, 
Francisco Galindo Cevallos, orgulloso policía que ahora 
incursiona en la política. Su conocimiento y experiencia 
dan las pistas de cómo cuidar a quienes nos cuidan. Desta-
ca la vivienda, el seguro médico, el seguro de vida, el apo-
yo escolar, el respeto al rango y el salario como relevantes 
para cuidar a quienes nos cuidan.

Lo ocurrido es relevante porque a lo largo de las úl-
timas décadas ha prevalecido una visión esencialmente 
centralista para atender el problema de inseguridad. Las 
policías municipales son vulnerables porque son las que 
enfrentan mayores carencias y las más próximas a la so-
ciedad y a la delincuencia misma. Desde luego que la coor-
dinación con el orden local y federal es fundamental, sin 
embargo, no habrá solución satisfactoria sin involucrar a 
la policía municipal.

Hay preciadas experiencias exitosas en el orden mu-
nicipal. Deben destacarse y reconocerlas, compartirlas y 
reproducirlas de acuerdo con las condiciones particula-
res de cada entidad, de cada municipio. Es de señalarse 
que la importancia de la policía municipal es la preven-
ción y que con la debida interacción con otras instan-
cias de seguridad y un sistema de justicia penal eficaz se 
combate la impunidad, origen de la delincuencia. No en 
balde los estados y municipios más seguros son los que 
registran las menores tasas de impunidad, especialmente 
en delitos de alto impacto.

Cuidar a quienes nos cuidan es el principio de la solu-

ción del problema más serio y más grave que enfrenta la 
sociedad: la impunidad.

OPOSICIÓN UNIFICADA
Enrique Quintana en su columna «Coordenadas» en El 
Financiero, aborda un tema fundamental en la disputa 
por el poder para 2024: una oposición unificada. Acierta 
en señalar que no es un proceso sencillo y en que el Esta-
do de México será la antesala para medir la voluntad po-
lítica de las dirigencias partidistas hacia tal objetivo. La 
contienda entre un candidato oficialista y otro opositor 
favorece la alternancia; la fragmentación del voto oposi-
tor baja el umbral de triunfo en la elección presidencial 
de 50% más uno, a 40% o quizás menos, dependiendo de 
la competitividad de los contendientes y eso facilitaría el 
triunfo del partido en el poder.

Más que cuestión de números se trata de procesar los 
intereses políticos de los dirigentes y cómo se vean en 
el incierto y complejo futuro. El Estado de México es la 
medida del compromiso del PRI con el bloque opositor. 
Queda a la vista que los bonos y la credibilidad del tricolor 
aumenta al agruparse al bloque opositor. La cuestión es 
cómo procesar las precandidaturas. Hasta hoy la mecánica 
ha sido el acuerdo cupular, situación que se facilita cuan-
do hay claridad sobre un candidato competitivo y coincide 
con el partido con mayor presencia o fuerza.

No es el caso del Estado de México. A más de un año de 
la elección, sí se perfila un candidato con mayores posibili-
dades de triunfo, Enrique Vargas, expresidente municipal 
de Huixquilucan y coordinador nacional de los diputados 
locales panistas. Sin embargo, el PRI gobierna el Estado y 
son explicables los prospectos dentro y fuera del Gobierno 
local que aspiren a la candidatura, con la expectativa de 
ganar en la contienda. La realidad es que el alineamiento 

de los presidentes municipales, en términos demográficos, 
plantea un cuadro muy complejo, por la afinidad de mu-
chos de ellos hacia el PAN en el poniente de la zona metro-
politana de la ciudad de México.

Existe una fórmula para resolver la competencia, que 
las cúpulas de los partidos no favorecen, pero es la más efi-
caz para construir candidaturas ganadoras: elecciones pri-
marias. Supone un nivel de madurez y compromiso de los 
competidores, pero si las condiciones del acuerdo cupular 
no garantizan unidad o solución plausible, la competencia 
abierta a los ciudadanos, con varias fechas de contienda 
regionalizada resuelve el tema de un candidato legítimo, 
competitivo y representativo. Requiere además de reglas y 
un árbitro confiable, conocedor e imparcial que bien pue-
de ser el INE.

En el mejor de los casos, los partidos han optado por 
las encuestas como fórmula para resolver la competencia. 
Así lo hizo el TUCOM en 2005 para seleccionar el pros-
pecto que competiría contra Roberto Madrazo. Resultó 
favorecido Arturo Montiel porque era el competidor más 
conocido a partir de su acuerdo con la cadena nacional de 
TV con mayor audiencia. Televisa y encuestadores se vol-
vieron los electores. Ya en la contienda por la candidatura, 
la televisora dio vuelo a la denuncia de Madrazo sobre el 
enriquecimiento inexplicable de Montiel, quien termina-
ría por abandonarla.

Una elección primaria es la antesala para construir una 
candidatura; esto vale para la oposición en el Estado de 
México y, desde luego, en el país. Su ventaja es que per-
mite que muchos prospectos ingresen a la competencia y 
que los resultados regionalizados vayan decantando a los 
realmente viables. Como toda contienda, golpes y contras-
tes son inevitables, pero se resuelven al momento de que 
el candidato ganador, legitimado por la contienda, en una 
gran convención con sentido de reconciliación y de unidad 
plural los integra como parte del proyecto futuro.

El principal incentivo para unificar a la oposición es el 
espectro de un nuevo triunfo arrollador del candidato o 
candidata de la coalición gobernante; el temor mayor, que 
en el montón pierdan lo que ya creen tener. La adversi-
dad favorece la idea de una coalición, pero también el éxi-
to electoral de que unidos pueden ganar. De esta manera 
lo que resulte de las seis elecciones de junio y la manera 
como se interprete lo ocurrido será determinante para 
crear la coalición opositora.

Cuidar a quienes nos cuidan

Cuidar a quienes nos cuidan 
es el principio de la solución 

del problema más serio 
y más grave que enfrenta la 

sociedad: la impunidad.

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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A l margen del discurso y más allá de la politi-
quería partidista y de gobernanza, las formas, 
contenidos y el fondo de los parlamentos con 
y sin argumento, convirtieron en un circo la 

sesión para rechazar la propuesta presidencial de reforma 
eléctrica en el país.

Ahora debe surgir para muchos la pregunta de quién 
ganó y quién perdió, interrogante que pudo tener respues-
ta el mismo domingo en el que no se aprobó la reforma 
presidencial, pero que los argumentos a favor y en contra 
no fueron suficientes para convencer a los pocos especta-
dores del show parlamentario.

Con respeto a todas las posturas e ideologías, el hu-
milde escribiente descalifica de facto una propuesta que 
es incapaz de ser discutida y enriquecida entre todas las 
fuerzas políticas y una iniciativa que promueva el mono-
polio y cacicazgo con una consecuente eliminación de la 
libre competencia.

Tampoco quedó claro la forma, el tiempo con plazos, 
y lo recursos económicos que costarían al país (no al pre-
sidencialismo ni a Bartlett, ni a MORENA, PT o Verde) la 
cancelación de inversiones anteriores y la implementación 
de una ley que otorgue todo el poder de la generación de 
energía a un solo organismo público.

En contraparte, las intervenciones de la oposición, 

salvo contadas excepciones, giraron en torno a discursos 
populistas con argumentos que incluso alcanzaron pro-
puestas de no cobrar energía a los más pobres y con una 
dialéctica muy parecida a la de quienes defendieron la fa-
llida propuesta presidencial.

Después del debate, si se le puede llamar a eso, así, los 
legisladores lograron convertir en un verdadero circo, un 
espacio que dif ícilmente representa los intereses, las nece-
sidades y las urgencias de más de 60 millones de mexica-
nos que hoy viven una dif ícil situación económica por la 
crisis económica que provoca la inflación y el consecuente 
aumento de combustibles, servicios y alimentos.

Bajo un discurso claramente populista, la disfrazada y 
convenenciera izquierda, tal y como ha sido durante este 
sexenio, junto a la derecha y el centralismo (ambos) ten-
tados por el discurso populista, protagonizaron ataques y 
descalificaciones que ni en la lucha libre es común y que 
hasta un niño de sexto de primaria calificaría como una 
actuación ridícula, tendenciosa y como una muestra de 
chiflazón e inmadurez.

¿Quién ganó y quién perdió en esta contienda política y 
partidista? Las respuestas pueden ser variadas, pero en tér-
minos prácticos perdió el partido en el poder federal y sus 
aliados, también los impulsores desde la gobernanza federal 
de una reforma que buscaba la omnipotencia de la CFE.

La oposición gana, porque con muy poco y de forma 
muy limitada, por no decir pobre, lograron evitar el con-
vencimiento a base de la negociación o sometimiento, 
para votar a favor y así dejar de ganar o incluso perder po-
siciones políticas en el futuro.

Para muchos, incluido el escribiente, uno de los gran-
des perdedores, en esta pantomima de escena barata de 
este teatro de carpa mal hecho, es el presidencialismo que, 
aunque sabía que perdería, como en el ejercicio de la re-
vocación, intentó jugar con la idea que en política también 
cuando se pierde se puede ganar.

Son dos caídas seguidas en la política y con los ciudada-
nos, que seguramente algunos podrían opinar, no le hacen 
ruido al proyecto presidencial, pero si significan una señal 
de que la oposición despertó y entendió que sin un trabajo 
y una postura firme, dif ícilmente competirán contra un ré-
gimen autoritario, totalitario y sin rumbo, que coloca hoy 
al país en niveles históricos de inseguridad y con una crisis 
económica al parecer imparable en medio de escándalos de 
corrupción y con tres proyectos de obra altamente cuestio-
nados por presupuestos y efectividad para generar recursos.

La moneda está en el aire y la próxima reforma es la 
electoral, hay que observar el comportamiento previo a la 
votación para ver si el circo se repite y cuáles son los resul-
tados para saber nuevamente, ¿quién perdió y quién ganó?

U n análisis serio del fenómeno social que en-
cumbró a Andrés Manuel López Obrador has-
ta la presidencia de la república nos revelaría 
también las consecuencias y las dificultades de 

la hora presente. El problema es que no contamos toda-
vía con análisis serios en torno a este tópico. La actualidad 
sólo proclama opiniones, múltiples opiniones de la más 
diversa condición.

Los griegos llamaban a esa postura individual, doxa 
(opinión), que refería a un punto de vista personal, sin nin-
gún otro soporte más que la lógica, respecto de un tema 
que impregnaba la atmósfera social. Le llamaban así para 
diferenciarlo de la episteme (conocimiento).

La diferencia entre ambos conceptos era una cuestión 
de fundamentos de razón. En tanto en la doxa nadie estaba 
obligado a probar lo que se decía, en la episteme sí existía 
la obligación de presentar argumentos que probaran las 
hipótesis en discusión.

Bueno en cuanto al conocimiento cabal en torno a las 
condiciones que hicieron posible este horror presidencial 
en la vida de México, falta todavía un buen trecho para que 
surjan los estudios que permitan dilucidar su razón de ser.

Pero lo que sí resulta cierto antes de revelar las conse-
cuencias y las dificultades de la presente, es que los mexica-
nos, el pueblo sabio que pregona el presidente, todavía cree 
en magias y zarandajas. Por esas y otras razones Andrés 
Manuel se mantiene en el poder de la conciencia popular. 
Sólo en la conciencia popular que no se cuestiona si el pre-
sidente podía o no cumplir lo que prometió en campaña. 

Porque en verdad el tiempo que lleva en el poder lo ha 
gastado en engañar a todos, en dudar en torno a la pues-
ta en marcha de políticas públicas que nos hablen de que 
ejerce el poder para gobernar, en sacarle a bulto para no 
definirse a la hora de enfrentar los problemas sustanciales 
del arte de buena gobernanza.

A pesar de eso, la chusma de buen olfato, algunos inte-
lectuales de institución y uno que otro buen crítico de con-
ciencia clara, se ha dado cuenta del fraude cometido a la de-
mocracia de sufragio que impera en México que llevó a este 

mesías sin sustancia al más alto puesto de decisión en el país.
Aunque parece una figura lumínica en realidad el presi-

dente languidece en la abulia de la indecisión. Sumergido 
en el pantano del elogio entonado por un coro servil de 
Morenos, becarios y pensionados, lo han orillado al auto-
halago sin medida. 

Esa melodía arrulladora, sin acordes disonantes, lo han 
vuelto sordo ante los verdaderos reclamos de un pueblo 
que no ve soluciones a los problemas que se padecen en 
el cada día de la vida; también lo han convertido en un 
ciego para mirar que Gobierno no significa cobrar vengan-
zas personales bajo el cobijo de la ley manejada a modo 
para tales fines. Sordera y ceguera en las que ha perdido la 
sensibilidad, primera virtud del gobernante serio, respon-
sable, con ganas de encontrar caminos para conducir por 
buen rumbo a un país entero.

Enemistado con casi todos a fuerza de no querer conci-
liar nada con nadie, es muy probable que lo que resta de su 
administración se vaya quedando solo. La clase política de 
donde surgió lo detestará porque dese ahora empezarán a 
sentirse traicionados para sus altas aspiraciones políticas, 
y la clase social a la que no se cansa de privilegiar porque 
cree estar convencido que es su origen le irá dando la es-
palda. Es decir, de aquí en adelante, estaremos asistiendo 
al desplome de un ídolo del pueblo al que, curiosamente, 
nunca perteneció.

Y a uno de los muchos trasfondos de todo esto hemos 
asistido durante las últimas semanas con una claridad de 
contundencia irrebatible. Hemos testificado la impudicia y 
el cinismo con que las más altas autoridades de este país 
han violado todas las leyes habidas y por haber. Ninguna 
de estas entidades de poder ha sido capaz de respetar —a 
pesar de que, por lo menos en el caso del presidente de la 
república, juraron hacerlo—la ley.

El recuento de casos resulta así interminable: revocación 
de mandato, persecución del INE, opacidad en obras em-
blemáticas de la administración. En cada caso hemos visto 
cómo la serie de violaciones a las leyes han sido evidentes y 
luego, con el mayor descaro, digno del peor sinvergüenza 

del mundo, cada uno de esos protagonistas lo ha negado o 
se ha hecho el desentendido bajo el signo de la borrachera y 
de la intolerancia surgida de la arrogancia más pura.

Al presidente de la República y a la camarilla de vánda-
los que lo acompañan les gusta regodearse en el discurso; 
es su manera propia porque así tienen la oportunidad de 
gozar del delite de escucharse a sí mismos.

Andrés Manuel con su pretendida cuarta transforma-
ción ha pretendido aniquilar el orden anterior (al que él 
llama eufemísticamente «antiguo régimen»). En su lugar 
ha querido detentar el poder público y fundar un nuevo 
orden gracias a la fuerza moral de un sufragio que el pue-
blo aportó a su movimiento. 

Pero lo único que ha logrado es fundar un régimen de 
caos porque la gleba morenista, ensoberbecida y ávida de 
venganzas, de homicidios, de linchamientos, de polariza-
ciones, ha arrasado con las instituciones convirtiéndolas 
en ruina y ceniza. En esa condición, se ha puesto a esperar 
a que, a partir del escombro, surja la estructura de un nue-
vo Gobierno que no conoce todavía la definición de polí-
ticas públicas que demuestren el curso de una sensibilidad 
política para gobernar en favor de todos, incluso aunque 
no piensen como él.

Los políticos como el presidente y su coro de siervos 
son ovejas atemorizadas que recelan de todas aquellas vo-
ces críticas que se permiten diferir de su pensamiento ob-
tuso; también celebran a escondidas consejos y conspiran 
con los que ellos se permiten llamar traidores a la patria, 
enredan la madeja y toman providencia para mantener la 
ruta de la aplicación de la ley a modo.

Por eso se les ha olvidado gobernar y los problemas vita-
les del país, como la violencia, los migrantes, la educación, la 
aplicación de la justicia, el desempleo, la salud, los asuntos 
ambientales y todos aquellos que tienen que ver una agenda 
de Gobierno verdadero, son una asignatura pendiente.

De hecho, lo seguirán siendo en tanto las más altas 
autoridades de este país continúen condiciéndose de ma-
nera tan impúdica y cínica frente a la ley a la que están 
obligados a cumplir.

Reforma eléctrica: ganadores y perdedores

Cínicos e impúdicos

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 HOMENAJE
Patricia Vargas, mujer firme y 
voluntariosa, prefirió siempre 
despertar la conciencia ciudadana y 
alentar con su trabajo la participación 
social, antes que dar brazadas en 
los fangales de la política. Con su 
partida deja un legado que las nuevas 
generaciones han de asumir.

24 IN MEMORIAM
El deceso de Javier Mariscal, colega 
de Espacio 4, no provocará su olvido. 
Hombre multifacético, alegría de 
las fiestas, fotógrafo de alto vuelo 
y profesionista de férrea disciplina, 
derrochó bondad y afecto entre 
quienes lo rodearon. Su elevado 
espíritu y calidez humana perdurará 
para siempre.

27 OPINIÓN
Aprender a decir «no» puede 
salvarnos de condiciones incómodas. 
En la serie Anatomía de un escándalo 
así queda evidenciado, adelanta 
Sergio Arévalo. México sigue inmerso 
en la inseguridad, las masacres, 
los feminicidios y la narcoviolencia. 
Es obvio que al presidente le falló 
la estrategia de los «abrazos, no 
balazos», asevera Alfredo Reyes. 
El aspirante a gobernador de 
Coahuila en 2023 debe actuar con 
transparencia y ganarse el puesto por 
mérito propio, en lugar de seguir la 
agenda que dicta la partidocracia, 
apunta Francisco Aguirre.

28 FILOSOFÍA
El trecho entre el decir y el hacer 
define la existencia del modo verbal 
ejecutivo. Así se hace saber en 
Filosofía del verbo, de Felipe Robles 
Dégano, sacerdote, filósofo y lingüista 
español, de quien Gilberto Prado nos 
convida a aprender. 

29 SALUD
El uso de antidepresivos no deber ser 
tomado a la ligera. Su relación con 
las tendencias suicidas en paciente 
ha sido documentada por varios 
estudios, aunque estos se siguen 
prescribiendo indiscriminadamente 
asociados a sedantes y otros fármacos 
de acción cerebral, advierte el doctor 
Ignacio Espinosa.

29 OPINIÓN
La votación en contra de la reforma 
eléctrica promovida por el presidente 
López Obrador polarizó aún más el 
país y volvió a resonar la frase «o estás 
conmigo o contra mí», describe Isabel 
Saldaña.

GILRAEN EÄRFALAS
Médico y escritora mexicana. Nació y creció en Chilpancingo, Guerrero, una ciudad al sur de la república. 
Comenzó a escribir poesía desde los 4 años, adentrándose en el mundo de la prosa a manera de pasatiempo. 
Publicó su primer libro en el 2019, Desfibrilador, mientras realizaba su internado médico. Tiene un canal en 
youtube con más de 500 mil seguidores donde recita sus textos.

Mamá, si un día desaparezco, 
no les creas.
No, no me escape con «el novio»
no, no vendía droga ni estaba metida en cosas ilegales,
no, no era novia, ni acompañante de ningún narco,
no, no me escapé para llevar una vida sin reglas.

Mamá, si ya no vuelvo a casa,
no creas lo que la gente dirá,
no creas lo que dirá la T.V,
ni la radio,
ni el internet,
todos me culparan a mí,
dirán que yo vestía de manera indecente,
dirán que me vieron tomando unas copas el Viernes,
dirán que yo me subí a un coche con varios hombres,
dirán que yo buscaba dinero estando con mayores,
dirán que yo salía de noche,
me culparan por haber ido a bailar,
por caminar sola,
por no llevar falda a los tobillos,
por usar maquillaje,
por ser extrovertida,
por ser mujer,
por no gritar,
por no defenderme ante 3 hombres,
todo el mundo dirá que
violaron,
golpearon,
mataron a «Una puta más»
porque «una mujer decente»
está en su casa siempre,
una «mujer decente»
no usa maquillaje porque puede provocar miradas,
«una mujer decente»
no habla con muchos hombres,
«una mujer decente»
no toma una copa,
«una mujer decente»
es sumisa,
cabizbaja,
no le vayan a ver la cara.

Mamá, la verdad es que si ya no vuelvo,
seguro estarán explotando mi cuerpo
como objeto de servicio
seguro estaré lejos
como juguete de un depravado,

seguro estaré de incubadora
pariendo hijos para comercio,
seguro estaré de esclava en un sótano
realizando tareas abominables,
seguro estaré en una página de internet siendo subastada,
seguro estaré en un quirófano clandestino
apunto de perder la vida
para darle un riñón a un millonario con insuficiencia renal,
seguro estaré bajo tierra,
en una bolsa,
alguna caja,
como escoria,
como basura.

Mamá, escribo esto
para hacerte saber que yo jamás me iría sin avisar,
jamás apagaría el teléfono para evitar que me llames,
jamás me iría de ti dejándote con el corazón roto.
Mamá si ya no vuelvo, no les creas.

Gilraen Eärfalas

Mamá, si un día desaparezco, 
no les creas
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H O M E N A J E

Podía perder batallas y 
enfadarse por el aparente poco 
eco de sus iniciativas, pero 
jamás claudicó. Prefería abonar 
la tierra para la participación 
ciudadana, tañer las campanas 
para despertar las conciencias y 
ganarse cada palmo, en vez de 
dar brazadas en los fangales de 
la política

S upe de la muerte de Patricia Var-
gas Bryan por un amigo querido, 
Luis de la Rosa Córdova. El deceso 
ocurrió en Torreón el Viernes San-

to, día de gran significación para la Iglesia 
católica cuya fe profeso desde niño gracias 
a mis padres, pero sobre todo al ejemplo 
de mi abuela Manuela. Con ella acudía al 
templo de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro (Madre del Dios de la Pasión), res-
taurado para infundir vida a un centro de 
Torreón que avergüenza a propios y extra-
ños, debido a la incuria de las autoridades. 
Al terminar cada jornada de trabajo —para 
mí uno de los más bellos: entregar flores 
en los domicilios de una clientela selecta, 
no por su posición social, sino por su ca-
lidad humana—, la acompañaba a rezar y 
dar gracias.

La primera noticia de Paty me la dio otro 
buen amigo, Juan Abusaíd Rodríguez, cuyo 
padre homónimo fue uno de los mejores 
alcaldes de Torreón. Cuando, para ocupar 
el cargo, se requerían cualidades que, en el 
caso de los advenedizos de las últimas dé-
cadas, están ausentes, pues sus prioridades 
son otras, como la de cambiar de estatus. 
En ese entorno, Juan me dijo: «Patricia se-
ría la mejor candidata y alcaldesa que To-
rreón podría tener». Pero lo de Paty no era 
la política, sino el activismo, incomprendi-
do muchas veces, pero sin el cual la socie-
dad permanecería en un letargo perpetuo. 
Mi amiga y admirada Paty, junto con sus 
compañeras de Participación Ciudadana 29 
(PC-29), incordió al poder, siempre reacio 
a la rendición de cuentas. Quien se siente 
dueño del dinero de los contribuyentes in-
curre en los mayores abusos y se arroga el 
derecho de gastarlo a su arbitrio.

Mi respetada y admirada Paty fue —es— 
faro en un mar de mediocridad, complici-
dades y abulia social frente a problemas 
acuciantes y asuntos que le atañen direc-
tamente a cada lagunero. Voz inquebran-
table y luz cegadora en medio del silencio 
y la oscuridad impuesta por el «moreirato» 
y sus secauces, Paty evidenció al embeleco 
llamado «Sistema Estatal Anticorrupción», 
creado y operado por farsantes y peones 
de los Moreira, cuya función consiste en 
mantener impune la megadeuda de 40 mil 
millones de pesos. El fiscal anticorrupción 
—título más kafkiano no puede existir— se 
pavonea cada vez que exhibe en sus vitri-
nas, llenas de polvo y telarañas, a una pie-
za menor —casi siempre de Gobiernos no 
priistas—, mientras los roedores bípedos 
bailan cumbia, presumen de intelectuales y 
se pasean por la sala sin ser vistos.

Antes de las elecciones de 2017, Paty, al 

NUEVAS PATRICIAS AFRONTAN A LOS GOBIERNOS PARA QUE DEJEN SUS SUEÑOS MEGALÓMANOS

frente de un ejército de mujeres y hombres 
pertenecientes a colectivos de Torreón, 
Saltillo, Monclova y otros municipios del 
estado, hizo lo que ningún partido políti-
co o fracción parlamentaria han atrevido: 
plantarse frente al Palacio de Gobierno e 
instalar letras blancas gigantescas con la 
leyenda: «ANTICORRUPCIÓN». La mis-
ma protesta llevaron después a la Casa 
de Gobierno de Torreón, cerrada a los 
ciudadanos, pero siempre abierta a los 
cortesanos y a los cómplices. Paty y yo 
intercambiábamos mensajes. Sus textos 
enriquecían los contenidos de Espacio 4, su 
casa editorial en Saltillo. Contrario a lo que 
ocurre con el común de los mortales, a ella 

el desaliento la elevaba, la crecía aún más.
Paty podía perder batallas y enfadarse 

por el aparente poco eco de sus iniciativas, 
tendentes a construir mejores comunidades 
y Gobiernos, pero jamás claudicó. Prefería 
abonar la tierra para la participación ciuda-
dana, tañer las campanas para despertar las 
conciencias y ganarse cada palmo, en vez 
de dar brazadas en los fangales de la polí-
tica. Una de sus últimas victorias consistió 
en evitar que un secuaz de los Moreira se 
enquistara en el Sistema Estatal Antico-
rrupción, pero el oportunista (lagunero y 
«periodista independiente» con vocación 
mercenaria) halló colocación en el Instituto 
de Acceso a la Información.

Paty Vargas, 

Tu adiós temprano, Paty, me duele en lo 
más hondo, pero, en vez de llorar tu muer-
te, celebraré tu vida. Levanto el caballito 
de tequila que dejamos pendiente con tu 
esposo Roberto Villarreal Maíz y elevo al 
cielo una plegaria de gratitud por haberte 
conocido. Nuestro mejor homenaje será 
continuar tu lucha por una sociedad libre, 
informada, participativa y exigente con-
sigo misma y con las autoridades. En Sal-
tillo, Monterrey y otras ciudades, nuevas 
Patricias toman las calles y afrontan a los 
Gobiernos para que abandonen su pasivi-
dad y sueños megalómanos, y atiendan las 
demandas de seguridad, justicia y respeto 
a la vida de cada mujer. (GHG) E4

la congruencia 
se viste de mujer
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JORGE ESPEJEL

L a fila de personas desbordaba la Pa-
rroquia de la Virgen de la Encarna-

ción. La empatía invitó a abrazar, dar áni-
mo, apoyo o simplemente a compartir las 
lágrimas.

La muerte de Patricia Vargas Bryan 
caló hasta los huesos de la sociedad lagu-
nera. Cuando una despedida es tan nu-
trida, con gente compungida y sollozante 
que lamenta la pérdida de una persona, 
es porque impactó sus vidas positiva-
mente. El legado de Paty vive y permane-
cerá en los corazones de quienes siempre 
la quisieron y admiraron.

La misa de exequias en honor a Patri-
cia comenzó al filo de la una de la tarde 
del jueves 21 de abril. No había un solo 
espacio disponible. La familia de Patricia 
ocupaba las bancas de enfrente. Su mari-
do Roberto Villarreal y sus hijos, fundi-
dos en un abrazo eterno.

Las despedidas suelen ser duras. 
Cuando son definitivas, el dolor cambia 
de dimensión. Patricia fue una luchado-
ra que, sin ninguna necesidad, empren-
dió, junto con otras personas, proyectos 
desde la sociedad civil para promover 
la fiscalización, la rendición de cuentas 
y el combate a la corrupción. Sus nietos 
adolescentes la recordaron así en la misa. 
Oraron por tener un mejor país y recono-
cieron la labor de su abuela.

Patricia no tenía filtros, decía las co-
sas tal como las pensaba. No se inclinaba 
ante ninguna autoridad ni posaba para 
las fotograf ías. Era una auténtica lucha-
dora social que simplemente buscaba go-
biernos justos y eficaces para todos.

En la misa se reflejó fielmente el carác-
ter y espíritu de la lucha de Paty. Todos 
unidos gracias a ella; abrazados y lloro-
sos, recordaron con admiración su gran 
trayectoria.

Después de 40 minutos de haber dado 
inicio la misa, Roberto Villarreal, su es-
poso, tomó la palabra. Paty Vargas Bryan 
permanecerá en el corazón de todos. Ac-
tivista férrea, puso al Gobierno del Esta-

do patas arriba. Se plantó en las puertas 
del Palacio de Gobierno para instaurar la 
Alianza Anticorrupción. Cuestionó a to-
dos los candidatos a gobernador y alcal-
des de Torreón y de Coahuila. 

Luchó por consolidar un Sistema 
Anticorrupción de Coahuila eficaz e in-
dependiente. Aportó recursos humanos 
y económicos para fortalecer a organis-
mos y personas que pugnan por una me-
jor Comarca Lagunera.

Honor a quienes luchan y lidian desin-
teresadamente por los demás. 

Honor y respeto a Patricia Vargas 
Bryan, activista incansable y defensora 
inquebrantable de las ideas, la libertad y 
por el bien común. E4

H O M E N A J E

Q uiero agradecer profundamente, a nom-
bre de mis hijos, mis nietos y el mío, las 

inmensas muestras de cariño y afecto que 
hemos recibido en mi familia, y que fueron 
fuertemente incrementadas desde que mi que-
rida Patricia estaba triste y enferma.

El impacto que este evento ha tenido y ten-
drá en nuestras vidas de familia es incalculable, 
pero tendremos que aprender a superarlo como 
lo hubiera hecho ella.

Extraordinaria, hija, hermana, esposa, 
mamá, abuela, amiga y persona.

Siempre fue para mí un verdadero privilegio 
de vida el convivir y vivir con ella.

Le doy gracias a Dios por no haber perdido 
el tiempo para quererla cada día más, y hacer 
que mi vida fuera una gran fiesta todos los días.

Patricia supo estar y participar siempre, 
desde un espacio adecuado y discreto en el 
equilibrio de nuestra vida familiar, donde 
todos los días mis hijos, Lizy, mis queridos 

yernos y los 10 nietos que Dios nos regaló, 
vivimos en total armonía y llenos de amor y 
de paz.

Quiso a sus amigas y amigos con especial 
cariño. Sabía compartir con ellos sus tristezas, 

sus alegrías, sus aprendizajes y triunfos, que los 
disfrutaba intensamente.

La vamos a extrañar mucho.
La voy a extrañar desde el primer beso de la 

mañana, hasta el último antes de dormir, todos 
los días.

Tengo que aprender a estar alegre cuando 
piense en ella, y vivir con tranquilidad, alegría, 
felicidad y con su recuerdo y «presencia invisi-
ble», sabiendo que está a mi lado.

Te veo y te veré siempre, mi querida Pat, en 
la sonrisa de todas las personas que te conocie-
ron y que te quieren.

Vuela alto, mi querida Patricia, como lo estás 
haciendo ahora, y cuídanos desde donde estás 
hasta que nos volvamos a reencontrar.

Te quiero y te seguiré queriendo siempre.
Muchas gracias a todos y que Dios los ben-

diga siempre.

Roberto Villarreal Maíz (21.04.22)

Vuela alto, hasta el reencuento

Plegaria por un México mejor
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¿Sabía Javier Mariscal Puente cuán-
to era querido y lo mucho que se le 

respetaba dentro y fuera del medio pe-
riodístico? Lo dudo. Siempre evadió el 
aplauso, y el reconocimiento, por fútil 
y vano, era para él prescindible y acce-
sorio. Conocía de su valor y le bastaba. 
Melómano y esteta, Javier levantó un 
muro impenetrable entre el mundo y su 
mundo. Solo podían entrar los amigos 
de verdad y no los de ocasión y conve-
niencia. Asceta, Javier encarnaba el mo-
delo de Kapuscinski según el cual, para 
ser periodista, el primer requisito es ser 
gente buena, y él excedió la medida. Ma-
riscal llegó al bisemanario Espacio 4 gra-
cias a Ricardo Mendoza, colega íntegro y 
también comprometido con el oficio. Su 
descripción de Javier, con sus muchas lu-
ces y sus sombras escasas, resultó exac-
ta. Al tercer día, Mariscal ya estaba entre 
nosotros y en poco tiempo se convirtió 
en la mano derecha de la dirección y en 
compañero incondicional de todos.

Cierto medio día de 2019, antes del 
receso por las navidades, entró a mi ofi-
cina exultante, raro en él, pues era un 
hombre reservado y no propenso a venti-
lar sus asuntos y emociones. «Estoy muy 
agradecido con Espacio 4, he aprendido 
mucho». La anécdota la compartí con la 
redacción y otros departamentos a raíz 
de su fallecimiento, este 19 de abril a 
los 55 años. «No fue así —les dije. Javier 
desarrolló aquí sus talentos. Encontró 
respeto y tierra fértil, y los correspondió 
con creces. Mariscal fue quien nos hizo 
crecer con su humildad y entrega a un 
oficio que amaba sobre todas las cosas. 
El periodismo corría por sus venas y ele-
vaba su espíritu».

A veces lo sorprendía en su oficina o 
en Diseño con una sonrisa pícara, tra-
viesa. No sentía mi presencia por tener 
puestos unos audífonos, tipo Zabludo-
vsky, pero, en cuanto se percataba, el 
rostro se le enrojecía y se ponía serio. 
Pedro Ramírez, nuestro corrector, le de-
cía Woody, por su parecido con el prota-
gonista de la comedia infantil Toy Story. 
A riesgo de ser indiscreto y de parecer 
jactancioso, comparto el siguiente inter-
cambio de mensajes con Ricardo Men-
doza, sobre Javier:

—Gracias por haberlo hecho parte de la 

familia Espacio 4, como tú también lo eres.
—Al contrario. De hecho, te platico lo 

siguiente: La última vez que lo vi fue en 
el aniversario (24) de Espacio 4. Me sa-
ludó muy efusivamente, incluso con un 
gran beso fraternal y me dijo lo siguien-
te: «Quiero disculparme contigo otra 
vez... pero sobre todo quiero AGRADE-
CERTE por haberme presentado con 
don Gerardo y su familia. Han sido estos 
años de los más felices en mi vida en el 
tema laboral. Nunca había estado tan 
contento y no tengo cómo agradecer por 
eso...». Acto seguido: se despide para se-
guir tomando fotos entre las mesas. Esto 
ya se lo había platicado al amigo Wong». 
(Óscar es otro de los mejores periodistas 
que ha dado Coahuila. Le conocí cuan-
do hacía mis pinitos en el perdiódico La 
Opinión. También a él le debo mucho).

La muerte inesperada de Javier Ma-
riscal sacudió y arrasó a quienes lo abra-
zamos como hermano. El miércoles 20 
nos reunimos sus compañeros de Espa-
cio 4 para recordarlo y coordinar tareas, 
junto con otros amigos: recibir y atender 
a su hermanos, Lilia y Gabriel, y preparar 
los servicios funerarios. El obispo eméri-
to, Raúl Vera, y el padre Humberto Gon-
zález Galindo concelebraron el sábado 
24 una misa exequial ante la urna con 
las cenizas de Javier, en el templo del Pa-
dre Nuestro. Don Humberto, amigo de 
Mariscal, estuvo pendiente de cada paso. 
El periodismo está urgido de Javieres y 
sobrado de cínicos, oportunistas y far-
santes que envilecen el oficio. (GHG) E4

SUPO DAR LA MANO SIN SIQUIERA PEDÍRSELO, «ERA TODO AMOR»: EFRAÍN DOMÍNGUEZ

JAVIER MARISCAL 

APOLONIO ALVARADO

A Javier Mariscal lo conocí más 
que por casualidad, por nece-
sidad; las heridas del corazón 
tardan más en sanar; él fue mi 

médico de cabecera.
Llegó sin pedirlo, sin avisar; un ángel en-

viado por Dios. Su gran corazón se ganó el 
cariño de todos en la familia; fue el herma-
no que no sabía que tenía.

Cómo olvidar las aventuras que pasamos 
en familia; los constantes viajes a Real de Ca-
torce, donde como niño escalaba montañas, 
subía, bajaba en busca de la mejor fotografía, 
porque saben, tomar fotos fue su vida; adqui-
ría los equipos más caros. Siempre quiso ser 
el mejor en todo lo que se proponía.

Era un «hazlotodo», así se describió al-
guna vez; confeccionaba su propia ropa, 
reparaba sus muebles, tapizaba sus sillones, 
no había tema de que no tuviera habilidad y 
conocimiento. Tenía hambre por saber más; 
cuando ingresó a estudiar inglés en un ins-
tituto de la localidad, tomó el curso ¡en tres 
ocasiones!, siempre con calificación perfec-
ta; le parecía poco lo aprendido.

La última ocasión, en el examen presen-
cial que presentó, montó una exposición de 
sus fotograf ías, todas tomadas en Real de 
Catorce de las que dio una descripción, en 
inglés, por supuesto. El 10 de calificación se 
quedó corto.

Alguna vez, solo una vez se quebró; aún 
recuerdo el dolor reflejado en su rostro. Al-
guien le había roto el corazón, otro de los 
secretos que se llevó a la tumba.

Hombre multifacético, alegría de las fiestas, fotógrafo de alto vuelo, 
profesionista de férrea disciplina, siempre ávido de conocimiento, 

pero, ante todo, un compañero de elevado espíritu 
y calidez humana, su deceso no provocará su olvidoGarbanzo de a libra

fiel al periodismo y amigo incondicional

¿Que si sabía bailar? El mejor bailarín de 
Saltillo, conocía folclor, baile moderno… la 
alegría de las fiestas, incansable; insuperable.

Y claro, los gigantes también enferman. 
En 2017 cayó en cama; un absceso gigante 
lo atormentaba; 20 días pasó en el hospital. 
Por esas fechas cumplía un aniversario más, 
y casualidades de la vida, ambos nacimos el 
10 de abril, aunque de diferente año. Dos 
décadas festejándonos juntos, en familia, 
siempre. En esa ocasión estábamos en la ce-
lebración —mía, por supuesto; él estaba in-
ternado, al menos eso pensábamos— cuan-
do de repente, con venda en el cuello entra a 
la casa. ¡Se había escapado de la Clínica Dos 
del IMSS para asistir a su festejo! La alegría 
se multiplicó.

Para celebrar sus 50 años de vida planea-
ba montar una exposición con sus mejores 
fotos en el Centro Cultural Vito Alessio Ro-
bles; fue su sueño más anhelado. Desafor-
tunadamente, su precaria salud lo impidió.

Su afición por la fotograf ía lo llevó a 
«descubrir» algunos detalles que pasan in-
advertidos en los templos de Saltillo. En la 
Capilla del Santo Cristo, donde años atrás 
ya había tomado algunas fotograf ías, detec-
tó que el Cristo de la Misericordia que está 
expuesto no era el mismo; había sido remo-
vido, el original ya no está.

En Catedral, al hacer un zoom al Cristo 
que lleva una cruz a cuestas y colocado en 
el altar derecho, advirtió que tenía pegada la 
cabeza de una manera burda; el día anterior 
—no recuerdo el año— a los festejos de Se-
mana Santa se les había caído. Son detalles 
que solo él sabía.

También fue amante de los animales; por 
15 años llenaron su vida dos cocker spaniel, 
uno color miel y el otro negro; sus bebés, 
como les llamaba, se fueron uno tras otro. 
Todavía no se reponía de la muerte del pri-
mero, cuando el segundo también partió. 
Decidió vivir el duelo en solitario.

Efraín Domínguez, su gran amigo, lo 
describe como un ser humano brillante, 
que supo dar la mano sin siquiera pedírselo, 
«era todo amor».

A 20 años de conocernos, te fuiste como 
llegaste, sin aviso, de repente. El ángel que 
Dios me envió ya no está; tantos sueños 
compartidos y hazañas logradas ahora solo 
son recuerdos. ¿Con quién voy a componer 
el mundo? 

Descansa en paz, mi querido amigo,  
mi hermano. E4
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SUPO DAR LA MANO SIN SIQUIERA PEDÍRSELO, «ERA TODO AMOR»: EFRAÍN DOMÍNGUEZ

JAVIER MARISCAL 
fiel al periodismo y amigo incondicional

Amor por el oficio
Javier Mariscal Puente dedicó más de la 

mitad de su vida al periodismo. Lo hizo 
con un alto sentido de responsabilidad y 
amor por el oficio. Versátil, destacó en va-
rias áreas, de la cultural a la económica; de 
la social a la política, siempre sensible al cla-
mor de los grupos vulnerables, de los colec-
tivos femeninos y de los migrantes. Este 19 
de abril murió a los 54 años.

El gremio pierde una voz callada, pero 
poderosa; y la sociedad, un aliado de plu-
ma incisiva y valerosa. Mariscal dejó huella 
en varios medios de comunicación. Los úl-
timos años se desempeñó como editor del 
bisemanario Espacio 4.

Mariscal era el primero en llegar a la re-
dacción y el último en marcharse. Sus talen-
tos lo convirtieron en un periodista reflexi-
vo, muy humano, alejado de la estridencia 
y del protagonismo. Además de editor, era 
fotógrafo y a sus ideas se deben las mejores 
portadas de Espacio 4, diseñada por Alicia 
Farías, su compañera de desvelos en los cie-
rres de edición. Su conversación era univer-
sal. No había tema al cual se resistiera. Su 
hablar tranquilo, convencía, embelesaba.

Su muerte es tan sorpresiva como dolo-
rosa. Hombre de espíritu elevado y sonrisa 
de niño, su ausencia nos abate y su recuerdo 
—cálido y tierno— nos levanta (GH). E4

Un excelente 
analista
P eriodistas de Zócalo Saltillo, quienes 

conocieron muy bien a Javier, también 
expresaron su pesar y destacaron sus nu-
merosas cualidades; Jesús Castro Gallegos, 
comentó: «la noticia me toma de sorpresa, 
siempre fue un hombre muy medido, muy 
sano, muy metódico, no puedo creer que 
haya fallecido; fue un gran periodista, un 
excelente analista y como editor de Nego-
cios, quizá fue el mejor del estado. Lo re-
cordaré con mucho respeto y admiración».

Margarita Reyna Lara y Ana Sakanassi, 
editoras de página web y de Élite, respec-
tivamente, también manifestaron su pesar 
por la pérdida del estimado compañero de 
profesión, a quien calificaron de un extraor-
dinario ser humano.

El periodista Polo Alvarado González, 
uno de sus más grandes amigos, dijo: «Ja-
vier Mariscal fue la persona más fina, edu-
cada y correcta que conocí, como periodista 
ha sido el mejor que he conocido, integro, 
intachable, totalmente imparcial, y cons-
ciente como pocos de la responsabilidad 
que tenemos con los ciudadanos.

»Como persona, era el hermano que to-
dos quisiéramos tener, siempre preocupado; 
Un ser humano de una enorme altura; y a 
pesar de que se la pasaba solo, se hizo que-
rer por muchísima gente que lo quería, ami-
go personal del padre Humberto González, 
y del maestro Efraín Domínguez, quienes 
también destacaron siempre su capacidad y 
talento para escribir, para analizar, pero so-
bre todo su extraordinaria calidad humana».

Descansa en paz, José Javier Mariscal 
Puente (Zócalo Saltillo). E4

«Como persona, era el hermano 
que todos quisiéramos tener».

Polo Alvarado, amigo

ADIÓS, COMPAÑERO. Tu trabajo y calidez humana te mantendrán siempre vivo
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Javier:

Tus compañeros lloramos tu muerte prematura. Te fuiste, 
muy a tu estilo, con elegancia. En silencio, sin aspavientos, 

lleno de sueños y con la agenda colmada.

Amigo y hombre de alma noble, generosa, y sonrisa infantil, 
tu ausencia terrenal nos estruja y acongoja. Tu ejemplo nos 

inspira y tu espíritu eleva el nuestro.

Dejas un vacío inmenso en nuestros corazones. Estás en el 
ambiente y en cada lugar de esta familia tuya que te quiere. No 
viniste a aprender, como decías, nos enseñaste a ser humildes 

y mejores seres humanos.

¡Gracias infinitas!

Gerardo Hernández 
Chilo López Romo
Ana Cristina Hernández 
Alicia Farías
Pedro Ramírez 
Blanca Esquivel
Iván Vanegas
José Juan Herrera
Edgar London 
Gerardo Moyano
Ernesto Hernández 
Gerardo Hernández LR

Verónica Oranday
Armando Monsiváis Saldaña 
Esther Quintana
Rosa Esther Beltrán 
Abraham Álvarez
Marcos Durán
Carlos Aguilar
Francisco Aguirre
J. Alfredo Reyes
Luis García Valdés
Sergio Arévalo
Renata Chapa

Juan Antonio García Villa
Jaime Torres Mendoza
Ignacio Espinoza
José Luis Hernández 
Jonathan Gil
Ernesto Montaño
Javier Dávila
Irvin Álvarez Mejía
Tristán Gael Álvarez Mejía
María del Rosario López Romo
Rosario Chaib de López
Roberto Félix Guerra
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Y a casi estamos a la mitad del año, ¿cómo vamos 
con los propósitos que nos prometimos a final 
del 2021? ¿Ya somos más saludables? ¿Ya lee-
mos un libro al mes? ¿Ya no somos rencorosos? 

¿Ya aprendimos a decir que no?
En su día a día, muchas personas nos encontramos con 

la dificultad de no saber decir que no. Mayoritariamente 
nos sucede por las posibles consecuencias negativas que 
puede tener negarse, aunque vaya en contra de sus prin-
cipios, deseos o necesidades. Hasta caemos en situaciones 
de «me da pena» aunque esta decisión tenga repercusio-
nes hacia nosotros. 

No saber decir no, no es una tendencia de nuestro 
comportamiento que sea neutra, ¡nos afecta!, haciendo 
que percibamos falta de control en nuestra vida. Y es la 
percepción de control. ¿Qué tanto daño nos hacemos al 
no saber decir que no? recordemos que no solo es cuestión 
de decirle que «no» al que te vende un dulce en la calle, es 
decir que «no» a situaciones que pueden costarnos más 
que un mal rato. 

Recientemente tuve la oportunidad de ver Anatomía de 
un escándalo, ¿de qué va? La trama llama la atención al 
primer vistazo. James Whitehouse (Rupert Friend) es un 
miembro del parlamento británico que mantiene una re-
lación extramatrimonial que sale a la luz, cambiando por 
completo su vida. Pero no es lo único que llega a la esfera 
pública. Whitehouse es acusado de violación. Su esposa 
Sophie (Sienna Miller) permanece a su lado, totalmente 
convencida de que es inocente y aguantando el escándalo 
mediático. Que, aunque suene fantasioso por lo aparente 
extravagante del caso, es algo que podríamos ver cualquier 
día en la portada de los periódicos.

Anatomía de un escándalo se basa en un libro de mis-
mo nombre escrito por Sarah Vaughan y, aunque parezca, 
no es una historia real, aunque al desarrollarla para la pla-
taforma de streaming los creadores han recurrido a figuras 
que existen en la realidad. No les extrañe que existan per-
sonajes que nos resulten bastante familiares. 

Aunque los personajes no representan a ninguna per-
sona real, la serie sí se ha esforzado en crear un ambien-
te judicial lo más cercano posible a la realidad. En ello 
ha tenido mucho que ver la autora del libro, puesto que 
Vaughan trabajó como corresponsal política en Reino 
Unido durante los escándalos del movimiento de #MeToo. 
Conoce de primera mano lo que se cuece en los tribunales 
y cómo son en la vida real los miembros del parlamento.

Es innegable que el thriller político encara la realidad de 
una forma distinta y altamente atrayente para un público 
actual y en una narrativa sumamente trepidante y envol-
vente, si no preguntémosle a Bridgerton, serie con muchos 
más reflectores que ha sido desbancada del primer puesto 
por su homóloga británica.

Oye, pero ¿a qué venía lo del no? Bueno, vean la se-
rie. Pero desde ahorita les señalo que debemos tener entre 
nuestros pendientes que si no sabemos o nos cuesta decir 
que no, debemos trabajarlo, además de platicarlo en casa. 

No es no Desastre en movimiento (Morena y MC)

L a prueba para ubicar al candidato que compita 
por la gubernatura del Estado en sustitución de 
Miguel Riquelme en el 2023, es necesario que se 
ponga en práctica una operación política que lo 

defina para ese propósito, la cual deberá estar sustentada 
la respuesta en base, claro, al aprendizaje vivido que le dé 
una fuerza para la competición, sin agregarle ni positivos 
ni negativos, sino que con lupa se analice objetivamente 
sin contemplaciones la expertis que posea según el desem-
peño observado como administrador público.

Algunos de los rostros que ya han asomado y que han 
sido desvelados en medios de comunicación desde el año 
anterior 2021, entre ellos yo mismo —disculpe que hable en 
primera persona—, que lo publiqué el 8 de octubre de ese 
año 2021 en mi columna «En serio» titulada «Saber esco-
ger a los candidatos» en donde me refiero a un miembro de 
Morena avalado por López Obrador que vendría con toda la 
fuerza y por supuesto con todo el dinero necesario propor-
cionado por el Gobierno Federal y no por Morena, partido 
cuyas peleas intestinas en las que las confrontaciones han 
contribuido a carcomer las entrañas de manera que puedan 
demeritar los criterios para seleccionar a sus candidatos.

El presunto candidato morenista en una reciente en-
trevista divulgada en las redes sociales manifiesta el estilo 
de los discursos de López Obrador que esconde claridades 
y obviedades, ya que imitando a su mecenas en sus de-
claraciones dice que el presidente no es una persona que 
reprima, solo que aquí conviene preguntar: ¿no reprime a 
los que no piensan igual que él?, ¿no reprime a los perio-
distas?, ¿a los adinerados?, ¿a los intelectuales que quiso 
encarcelar? Todas esas actitudes se llaman trastornos deli-
rantes, ¿por qué ocultar lo que se ve?

Eso es trabajar en la oscuridad.
El escogido es necesario que refleje la verdad en sus di-

chos y en sus hechos que son producto de sus antecedentes 
políticos, pues el puesto demanda un altísimo coeficiente de 
integridad al ser recipiendario para ejercer una política de al-

tura, además de concentrador de conocimientos suficientes 
que reditúen en trabajos bien hechos, pues no solo se trata 
de sentarse y ordenar en forma imperativa en un espacio que 
para el lado que mire el panorama le sea desconocido.

La imposición morenista que se sepa no partirá de su par-
tido como candidato a la gubernatura con la certeza de ganar 
a como dé lugar mediante estrategias no muy claras, pues si 
es así acarrearía una desvinculación con los electores, pues 
con esos procedimientos generaría un atraso en la demo-
cracia en lugar de un avance que le redituara a la población, 
pues las ausencias prolongadas dan lugar al desconocimien-
to de su persona y por consiguiente a la desconfianza. 

Es cierto, existe el derecho a aspirar a ese puesto que 
su partido, su partido digo, puede o no conceder, pero en 
su caso es muy claro que esa intención no le pertenece a 
usted, sino al mandato del presidente que se ha propuesto 
desaparecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
y que Morena se constituya en un partido hegemónico, 
como fue el PRI del que tanto recela.

Para que ese derecho sea legítimo debe estar susten-
tado en demostrar una supremacía en todos los aspectos 
que le otorgue ventaja sobre otros candidatos, que abracen 
también el derecho de jugar por el mismo sitio y no dar 
lugar a que le pregunten, ¿y usted quién es?

Cuando se desea hacer uso de un derecho político al 
que se supone se puede tener por merecimientos propios, 
estos deben poseer características notables como osten-
tar una efectiva concurrencia con la ciudadanía, que con 
ausencias no se logra, demostrar una experiencia adqui-
rida por años dentro del ambiente político con resultados 
exitosos, tener buenas relaciones con grupos representa-
tivos de la población, cuyo entorno influya en la solución 
de problemas, una relación sana con empresarios que son 
los que aportan los recursos, vía impuestos, para que el go-
bierno los administre con efectos de llevar obra social y de 
infraestructura para el beneficio de la ciudadanía, en fin.

¿Podríamos saber si cumple con eso? Lo digo, en serio.

Qué se necesita para ser candidato

L as mujeres que confiaron en los Gobiernos de 
Movimiento de Regeneración Nacional (More-
na) y de Movimiento Ciudadano (MC) ya deben 
estar convencidas y muy decepcionadas de su la-

mentable equivocación. Ambos partidos son un desastre 
en movimiento, un peligro para las mujeres, un fracaso en 
el tema de la seguridad pública y en otros sectores estruc-
turales como el económico y el de salud.

El desastre de la inseguridad, homicidios, masacres, 
feminicidios, desapariciones y narcoviolencia ya no será 
resuelto por el Gobierno federal en lo que resta del sexe-
nio. Es obvio que al presidente le falló la estrategia de los 
«abrazos, no balazos».

Aunque hay que reconocer que no todo es culpa de 
López Obrador, hay que voltear a ver el desastre en los 
Gobiernos locales de Movimiento Ciudadano como son 
Jalisco y Nuevo León, Guadalajara y Monterrey, de los que 
tanto presume Dante Delgado con su diario remoquete de 
que «el futuro es naranja».

Pues dice Dante con su ronca voz que «el futuro es don-
de las mujeres viven libres y sin miedo». Dizque «el futuro 
es un lugar seguro y en paz». Y que «el futuro es de las y los 
ciudadanos». Todo lo cual es una verdadera mentada de 
madre para las y los ciudadanos de Jalisco y Nuevo León, 
donde hay una verdadera crisis de feminicidios y de perso-
nas desaparecidas incluyendo niños, niñas y mujeres.

Por eso es tan significativa la tragedia de la joven de 
18 años, Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, en Nuevo 
León, que es una auténtica crónica de horror, negligencia 

del Gobierno de Movimiento Ciudadano encabezado por 
Samuel García y de mucha irresponsabilidad de parte del 
subsecretario de seguridad pública federal, Ricardo Mejía 
Berdeja, que fue y es militante de los dos partidos que son 
un verdadero desastre en movimiento, el MC y Morena.

La jovencita desapareció entre la noche del pasado 
viernes 8 de abril y la madrugada del sábado 9 de abril en 
la conocida «carretera de la muerte», días en que Mejía 
Berdeja todavía andaba con licencia de su responsabilidad 
tan importante para la seguridad pública y que mandó al 
diablo para apoyar la inútil y caprichosa consulta de revo-
cación de mandato del pasado día 10 de abril.

Debanhi, al parecer, siempre estuvo en el motel cercano 
al punto de su desaparición, y lo que resulta inverosímil es 
que las autoridades del gobernador Samuel García fueran 
incapaces de encontrarla después de 13 días de búsqueda. 
Fue «una falla humana masiva», se concretó a decir Aldo 
Fasci, el secretario de seguridad del Gobierno de Nuevo 
León, donde se vive ya el futuro naranja y donde, supues-
tamente, «las mujeres viven libres y sin miedo».

Las miles de mujeres que protestan en Monterrey des-
mienten a Dante Delgado, a Samuel García y a Luis Do-
naldo Colosio. La narcoviolencia en Jalisco es testimonio 
del fracaso de Enrique Alfaro y MC. Y poco se puede decir 
del desastre nacional con Morena en el poder, por lo que 
es muy preocupante que Ricardo Mejía aspire a gobernar 
cualquier entidad. Sólo nos resta rezar porque a Coahuila 
y a Saltillo, que hoy son remansos de paz y tranquilidad, no 
llegue ese desastre en movimiento que son Morena y MC.

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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F I L O S O F Í A

Así pasa... 2 Juan Latapí O.

GILBERTO PRADO GALÁN

H ace muchos años leí 
Filosof ía del verbo de 
Felipe Robles Dégano, 
sacerdote, filósofo y lin-

güista español, nacido precisamente 
a un costado de Ávila, la tierra de na-
die menos que Santa Teresa de Jesús. 

La enseñanza o, mejor, el apren-
dizaje fue múltiple. Ya sé: nos va-
mos a morir ignorándolo casi todo, 
como me dijo un día mi hermano 
Felipe Garrido. 

Y, sin embargo, de Dégano com-
prendí la existencia del modo ver-
bal ejecutivo, cuyo término no me 
gusta por sus irisaciones políticas 
semánticas. Este modo, no incluso 
por las academias, se distingue del 
imperativo en que no media un tre-
cho entre el decir y el hacer, esto es, 
cuando dices ejecutas. 

Dégano aduce su ejemplo cardi-
nal de raigambre bíblica, y es éste: 
«Id malditos al fuego eterno del in-
fierno». Yo, por mi parte, intentaré 
ilustrar con dos botones de muestra 
más del modo ejecutivo. 

Uno de Miguel de Unamuno 
cuando culmina un cuento y dice, 
de manera escueta pero contunden-
te, «aquí termino». 

El tercero se lo escuché a una 
diputada española de cuyo nombre 
no puedo, por desgracia, acordar-
me y quien dijo con precisión de 
arquero medieval que lo que lla-
mamos suerte sólo estriba en saber 
cuidar los detalles. 

Y es éste: «renuncio»: entre el 
decir y el hacer hay una distancia 
computable en cero. 

Breve pero enfática recordación 
de Felipe Robles Dégano y su modo 
verbal ejecutivo. «Ah». E4

Filosof ía 
del verbo
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Autolisis y antidepresivos

T odos los medicamentos tienen efectos bené-
ficos y tóxicos y muchos de los que se utilizan 
en forma cotidiana, tienen más efectos nocivos 
que benéficos. Lo anterior depende tanto de un 

buen diagnóstico, así como la elección del mejor fármaco 
y la dosis, para tal o cual padecimiento.

En los últimos años, se están publicando con más fre-
cuencia los efectos nocivos de los fármacos, aunque toda-
vía vivimos una cultura de la negación y el ocultamiento 
de la verdad. La revolución tecnológica en la comunica-
ción está desenmascarando las verdades ocultas de estos 
y otros tiempos.

La asociación de los nuevos antidepresivos y compor-
tamiento suicida (autolisis) se supo desde el principio de 
su uso allá por 1980. También se ocultaron los episodios 
de violencia y agresividad extrema con estos fármacos que 
podían llevar al homicidio.

Paradójico, una de las características de la depresión 
son las ideas de autolisis y resulta que el tratamiento con 
antidepresivos puede empeorar esa tendencia. Autolisis 
deriva del griego autos= por sí mismo, lyein= soltar y el 
sufijo sis= acción. Autolisis se usa mucho en ciencias bio-
lógicas, significa: descomposición de tejidos causada por 
sus propias enzimas o que actúa sobre sí mismo. Suicidio, 
deriva del latín sui= de sí, a sí; y Cidium= acto de matar, del 
verbo cadere= cortar, matar; matarse a sí mismo. Suicidio 
y autolisis, es la misma gata, pero revolcada: borrarse a sí 
mismo del mapa.

Otro efecto nocivo de los antidepresivos es la llamada 
acatisia, que significa: dificultad para sentarse, o síndrome 
de las piernas inquietas que impiden sentarse. Este efecto 
también se presenta con los medicamentos antipsicóticos, 
utilizados en combinación con antidepresivos y sedantes. La 
acatisia ha sido ignorada en los ensayos clínicos como efec-
to colateral de los antidepresivos y se ha etiquetado como 
nerviosismo o agitación, por lo que los psiquiatras recurren 
a prescribir o aumentar las dosis de los sedantes, frecuente-
mente combinados, contrapuestamente, con antidepresivos.

He aquí una explicación de esta paradójica y frecuente 

combinación de sedantes y antidepresivos que confunde 
los cerebros de quienes los ingieren: el sedante da la or-
den al cerebro de «engarróteseme ahí» y el antidepresivo le 
ordena lo contrario. Esa es la explicación de la confusión, 
pérdida de la capacidad reflexiva y deficiencia en la toma 
de decisiones en la vida de quienes ingieren antidepresi-
vos, sedantes, antiepilépticos y antipsicóticos «simultá-
neamente a la vez».

Peter Gotzsche, Médico Internista danés, cofundador 
de la analítica sin interés comercial, colaboración Cochra-
ne en 1993, trabajó previamente en la industria farmacéu-
tica durante 10 años y conoce a fondo el funcionamiento 
corporativo, es autor de Medicamentos que matan.

En ese libro, Gotzsche ha señalado varias razones por 
las que el riesgo de suicidio causado por los antidepresivos 
ha sido sistemáticamente infraestimado en los ensayos clí-
nicos y por quienes los prescriben, los psiquiatras. Estos 
son los motivos del lobo:

Fraude. Es el principal motivo, así de crudo. Los inves-
tigadores ocultaron los datos o ni siquiera investigaron 
posibles ideas suicidas. Las ideas suicidas se atribuyeron 
a empeoramiento de la depresión y no a efecto adverso de 
los medicamentos. La utilización concomitante de sedan-
tes benzodiazepínicos pueden enmascarar algunos com-
portamientos extremos. No registrar los efectos nocivos 
y dejar de publicar los ensayos con resultados negativos 
publicando solo los que mostraron efectos positivos.

No obstante, la FDA, Food and Drug Aministration, 
ante las denuncias, en 2005 informó a los médicos que los 
antidepresivos incrementaban las ideas y comportamiento 
suicida en niños y adolescentes, afectando hasta uno de 
cada 50 niños tratados. Y en 2007, la misma FDA reco-
noció que los antidepresivos inhibidores de la recaptación 
de serotonina podían causar suicidios a cualquier edad, es 
decir, incluyendo a los adultos, y ordenó, que esa adver-
tencia figurase en la ficha técnica de los antidepresivos, 
pero no ordenó retirar esos medicamentos. Estos se siguen 
prescribiendo indiscriminadamente asociados a sedantes 
y otros fármacos de acción cerebral. El negocio es bueno.

Además, el mismo doctor Gotzsche, comenta que otro 
psiquiatra, David Healy, autor de un libro: Dejen de consumir 
prozac, realizó un experimento con 20 voluntarios sanos que 
aceptaron tomar antidepresivos, dos de ellos desarrollaron 
ideas suicidas y uno estuvo a punto de hacerlo. Además, hay 
personas sanas en tratamiento que se han suicidado o han 
agredido a otras sin que estuvieran deprimidas.

En el 2015, en un coloquio sobre antidepresivos de 
la colaboración Cochrane, realizado en Viena, Austria, 
Gotzsche comentó que, en una serie de 150 estudios 
clínicos de voluntarios sanos tratados con los nuevos 
antidepresivos, se comprobó que estos medicamentos 
aumentan al doble el riesgo de efectos secundarios que 
predisponen al suicidio. Para más información pueden 
consultar: www.nogracias.com.

Y este mismo autor, reporta una larga lista de fármacos 
de uso común que alteran el sistema nervioso en forma 
semejante a los antidepresivos, y que con frecuencia se 
prescriben simultáneamente. Y no me sorprende porque 
al revisar la lista, hay medicamentos que he recetado y que 
efectivamente muchos pacientes me han reportado ciertos 
efectos principalmente en el sistema nervioso central. He 
aquí algunos ejemplos: las quinolonas como el levofloxa-
cino, ciprofloxacino y otros de uso común como antibió-
ticos en infecciones bacterianas, sobre todo si son a dosis 
más altas de las recomendadas. Anticonceptivos como el 
yasmin y el diane. Antiasmáticos como le montelukast. 
Drogas antináuseas como la metoclopropamida. Antihis-
tamínicos como el benadryl, clorotrimeton y la ciprohep-
tadina (periactin) utilizado en niños «kiske» para estimu-
lar el apetito. Las estatinas para el colesterol. Estimulantes 
como el metilfenidato (ritalin) hoy de moda en los niños 
con trastornos de déficit de atención. Y las benzodiazepi-
nas ya comentadas en entregas previas.

El primun non nocere, primero no dañar, de Hipócrates, 
está sumamente devaluado, rebasa la hipocresía. Ni modo, 
aquí y así, nos tocó vivir.

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

O P I N I Ó N

S A L U D

Patria: libertad o traición
MARÍA ISABEL SALDAÑA

D espués de que los diputados de 
oposición votaron en contra 
de la reforma eléctrica llamaba 
«Ley Bartlett» y que la pudie-

ron parar, los diputados del partido Morena 
empezaron con las ofensas y resonó aquella 
frase «O estás conmigo a contra mí», la fra-
se tiene algunos ecos bíblicos. 

Ahora resulta que si piensas diferente de 
cualquier tema que expone el presidente en 
sus homilías diarias te conviertes en «trai-
dor». Para el señor del Palacio todo es blan-
co o negro y sus tribus sectarias lo apoyan 
sin chistar, aunque la razón les diga todo lo 
contrario, para ellos la lealtad ciega es no 
salirse del redil donde están muy cómodos 
con su pastor. 

La mayéutica no es el fuerte del partido 
Morena, ni de su líder mesiánico.

Por eso los ataques a los periodistas, 

a los empresarios, a los académicos, a los 
políticos de otros partidos, a la ONU, a la 
OTAN, a la DEA en fin a cualquiera que se 
atreva a pensar y a actuar. 

En Morena el diálogo y los consensos no 
están permitidos. Cuando el presidente en-
vió su iniciativa de reforma amagó de que 
«no se le cambiaría ni una coma». Meses 
antes la oposición trató de que hubiera diá-
logo, no lo permitieron. 

México es una república y la libertad es 
el derecho de cualquier ciudadano de ele-
gir su propia forma de actuar dentro de una 
sociedad. No es un traidor el que actúe dife-
rente al grupo en el poder.

Los diputados de la oposición están en 
su derecho y votaron por la defensa del 
país para tener energías limpias, porque es 
justo que los mexicanos puedan tener una 
energía que no contamine. Así como los de 
Morena estaban en su derecho de votar por 
la «Ley Bartlett» que promovía las energías 

sucias y el volver a la CFE en monopolio. 
Por eso es una bajeza el linchamiento 

que están llevando a cabo las huestes del 
partido del poder contra los diputados de la 
oposición con acciones como poner carte-
les con las fotos y nombres de los diputados 
en lugares públicos y hasta en algunas de 
las casas poniendo en riesgo su seguridad y 
la de sus familias. Mario Delgado les llama 
«tendederos de los traidores». 

Y me pregunto el no tener medicinas, ni 
seguro popular, ni estancias, ni escuelas de 
tiempo completo, ni inversión, el que tenga-
mos un aumento de casi 3 millones de pobres, 
el que haya feminicidio e inseguridad y des-
trucción de las instituciones, la violación de 
la ley por los altos mandos y hasta el mismo 
presidente en la «broma de la Revocación», 
el continuo golpeteo al INE, a las universida-
des, a los académicos de Conacyt, del Cide y 
el país con una inflación galopante. Me pre-
gunto, ¿estas acciones son traición a la patria? 

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