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6 MESA REVUELTA
Eduardo Caccia comparte un estudio que analiza cómo 
se puede prevenir el delito a través del entorno urbano. 
«Nuestras ciudades tienen un modelo de desarrollo que 
tiende a marcar desigualdades», advierte.

7 MEDIOS
El país avanza en la Clasificación Mundial de Libertad 
de Prensa de RSF, pero se ubica como el segundo más 
peligroso para periodistas. Los asesinatos de otros tres 
comunicadores en los primeros días de mayo así lo 
confirman.

8 REPORTAJE
La pandemia ha agravado la crisis de orfandad. México 
es la nación con más huérfanos por COVID-19, solo detrás 
de India. La guerra contra el narcotráfico y un sistema 
de justicia con mano blanda para menores delincuentes 
agravan el problema.

11 LUCES Y SOMBRAS
Mientras Morena promueve programas de empleo que 
favorecen la inclusión, el gremio periodístico se viste de 
luto por las ejecuciones de tres colegas en un lapso de 
cuatro días.

12 PARTIDOS
La Reforma Político-Electoral de AMLO responde a uno de 
los reclamos sociales más sentidos: reducir el costo que 
representan los partidos, legisladores y elecciones. La 
oposición cierra filas en contra, pero para evitar un «juicio 
histórico» deberá presentar su propia iniciativa.

16 POLÍTICA
La sucesión del gobernador de Coahuila entra en la órbita 
de la 4T. López Obrador y Miguel Riquelme dirimirán 
diferencias en las urnas. Mientras Manolo Jiménez busca 
neutralizar a Ricardo Mejía, Jericó Abramo obliga a la 
cúpula a abrir la candidatura a una consulta. El moreirato, 
el mayor lastre del PRI.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural E stados Unidos supera a México en 200 millones 

de habitantes, pero el Congreso y el Senado son 
menores que el nuestro. No tiene plurinominales ni 
un órgano comicial oneroso equivalente al Instituto 
Nacional Electoral, pero su democracia es menos 
disfuncional y ha soportado cataclismos como el 
del 6 de enero de 2021, cuando fanáticos azuzados 
por Donald Trump irrumpieron en el Capitolio 
para tratar de impedir la certificación del triunfo de 
Joe Biden. El asalto provocó la muerte de cinco per-
sonas (cuatro civiles y un policía) y abrió la puerta 
para que el magnate inmobiliario participe en las 
presidenciales de 2024 con probabilidades de ganar.

Desaparecer 200 diputados y 32 senadores, como 
lo plantea la reforma del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, responde a la nueva realidad polí-
tica del país y a una demanda social impostergable. 
El sistema pluripartidista se inauguró en las elec-
ciones intermedias de 1977, con la presencia, en la 
Cámara baja, de tres fuerzas distintas al PRI y sus 
satélites (PARM y PPS) y al PAN, única oposición 
real entonces. El Partido Comunista Mexicano vol-
vió a la legalidad después de casi cuatro décadas de 
estar proscrito. También se le concedió el registro a 
los partidos Socialista de los Trabajadores (PST) y 
al sinarquista Demócrata Mexicano (PDM).

La Reforma política de Jesús Reyes Heroles, 
secretario de Gobernación de José López Portillo, 
elevó a 400 el número de diputados, pues agregó 
100 plurinominales a los 300 de mayoría relativa. 
La cifra subió a 200 en 1988. Por esa vía ingresaron 
al Congreso y al Senado personajes como Carlos 
Pellicer, Jaime Sabines (poetas) y expertos en dis-
tintas áreas para elevar el nivel del debate en ambas 
cámaras. Sin embargo, la figura se desvirtuó y las 

plurinominales hoy se asignan a políticos venales, 
sirven para pagar favores y proteger a juniors de ca-
ciques cuyas fortunas resultan obscenas. Los parti-
dos ignoran a la militancia y el pensamiento crítico 
les estorba.

La iniciativa para disminuir el número de dipu-
tados y senadores tiene asenso entre la sociedad, no 
solo por ser el Congreso de la Unión una de las ins-
tituciones peor calificadas, sino, además, por estar 
al servicio de las cúpulas partidistas, vender su voto 
a las transnacionales y actuar contra los intereses 
nacionales. La representación proporcional devino 
en negocio, aumentó el poder a la partitocracia y 
restó capacidad al Estado para atender necesidades 
acuciantes en materia de salud, educación, seguri-
dad e infraestructura. El rechazo a la reforma pro-
viene de partidos que no están dispuestos a perder 
subsidios del Gobierno, cotos de poder y privile-
gios, no de los electores. El PAN propuso reducir e 
incluso eliminar el número de legisladores y ahora 
se opone.

El partido que más se aferra a las sinecuras y al 
tráfico de influencias es el PRI. No es de balde, pues 
sin las 39 curules plurinominales hoy solo tendría 
31 de mayoría relativa. Entre los diputados de re-
presentación proporcional de ese partido figura su 
inútil presidente nacional, Alejandro Moreno, y va-
rios de sus secuaces; Rubén Moreira, el megalóma-
no exgobernador de Coahuila, y su esposa Carolina 
Viggiano, uno de cuyos hijos (Juan Pablo Beltrán) es 
suplente; y Pablo Gamboa, hijo del siniestro Emilio 
Gamboa Patrón. Votar contra la Reforma política, 
como pasó con la Eléctrica, significaría una derrota 
para las oposiciones, pues mostraría su pequeñez. 
En tal caso, el error lo pagará en las urnas.
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C on toda seguridad usted ha escuchado por ahí la frase que se 
atribuye a Voltaire sobre que «El sentido común es el menos co-
mún de los sentidos». No quisiera decirle; pero debo de hacerlo: 
el sentido común no es ni común ni sentido. Si el sentido común 

fuera común, entonces la mayoría de la gente no tomaría el tipo de decisio-
nes que tomamos todos los días, cosas que no son buenas para nosotros. 

Y es que la verdad no siempre es lo que parece. El sentido común, nos 
engaña todo el tiempo. A lo largo de la historia, la ciencia ha eliminado 
creencias profundamente aceptadas acerca de nosotros como especie, 
del mundo que nos rodea y del Universo que contemplamos. Piense que, 
por miles de años, los humanos asumen que la Tierra era plana, que 
éramos el centro del Universo y que el Sol giraba alrededor nuestro: Nos 
lo decía el sentido común. 

Tolomeo afirmaba que la Tierra estaba inmóvil y que estábamos justo 
en el centro del Universo, este pensamiento perduró por más de mil 400 
años, hasta que, en el Siglo XVI, Galileo derrumbó ese mito, hecho que, 
por cierto, casi le cuesta la vida. 

Lo mismo sucedía con la teoría evolutiva aceptada hasta hace ape-
nas 150 años. No hubo Adán y Eva y los humanos descendemos de los 
monos. Eso cambió todo y les dolió a muchos, pero es verdad. Incluso 
cuando Charles Darwin presentó su «Teoría de la Evolución», el biólogo 
británico Thomas Huxley exclamó: «¿Cómo fui tan extremadamente es-
túpido, por no haber pensado antes en eso?». Pero esto no termina ahí. 

Hoy mismo, hay personas que aún creen que la tierra es plana. Se les 
conoce como «terraplanistas» y llegan a alcanzar connotaciones de fe 
ciega y hasta ignorancia. Para ellos, no aceptar la evidencia de la ciencia 
es su forma de cuestionarlo todo, hasta la ciencia. 

Es ahí cuando comprobamos que mucha gente sigue viendo el mundo 
con ideas preconcebidas y prejuicios que nos han sido transmitidos por 
generaciones. Pocas veces pensamos con lógica y continuamos viendo 
patrones en donde no existen y asumiendo como ciertas, cosas que no 
lo son. Atribuimos causas a la causalidad y a las coincidencias y con fre-

cuencia utilizamos la frase: «Usa tu sentido común», como si se tratase 
de una cualidad admirable, inobjetable e infalible. Un sentido con el cual 
escudriñar el mundo frente a nosotros. Un sentido común que nos enga-
ña todo el tiempo y que nos lleva a justificar creencias porque actúa en 
nuestra vida diaria muchas veces con éxito. 

Recuerde que no todo lo que parece es y que gran parte del Universo, 
desde lo inimaginablemente pequeño hasta lo cosmológico, se ocultaba 
y se sigue ocultado a los ojos de todos. Su estructura real no la vemos, 
pero está ahí y siempre lo estuvo. Los seres humanos somos pésimos 
para percibir la realidad objetiva. Observamos y aceptamos o damos 
como real lo queremos o nos conviene ver. Einstein decía que el sentido 
común no es más que «un depósito de prejuicios en la mente». 

Recordemos que es muy distinto ser una persona práctica y experi-
mentada, pero no por eso debemos dejar todo en manos de la experien-
cia, la práctica y el sentido común. Usted va a encontrar a lo largo de su 
vida a mucha gente que cree que sin el sentido común resulta imposible 
triunfar. Pero el sentido común no es un sentido real, si lo definimos 
como un juicio sano, pues basarse solo en la experiencia, no ofrece in-
formación suficiente para sacar conclusiones fiables. 

Para eso es que sirve la ciencia: Para dejar de lado los prejuicios y aceptar 
la falibilidad humana. El conocimiento científico es el único medio confiable 
para establecer y dilucidar lo que es, de lo que no. Con él se eliminan esas 
debilidades. Pongamos a prueba las ideas través de la experimentación y 
la observación, aceptemos las validadas y rechacemos las refutadas; y, por 
último, sigamos cuestionándolo todo antes de llegar a una conclusión. 

El objetivo de la ciencia es solo uno: Encontrar la realidad objetiva 
y la verdad acerca del mundo que habitamos y del Universo que nos 
rodea. Lo hace en forma independiente de nuestra acción cognitiva que 
nos hace afirmar nuestras creencias. Lo que persigue la ciencia es la ad-
quisición del conocimiento, y tras de eso viene la verdad, y créame, la 
verdad duele. Por eso, no lo deje todo al sentido común, porque esa es 
precisamente, la primera falta de sentido común. 

El sentido común 

Para Alfredo Gandur Rubinstein, in memoriam.

L os urbanistas son los psicólogos de la ciudad, en sus saberes 
hay también fundamentos de sociología y arquitectura, y en 
sus trazos viven instrucciones (algunas visibles, otras sutiles) 
mediante las cuales el espacio público ejerce influencia en lo 

que hacemos o dejamos de hacer. Todos hemos visto la transformación 
de espacios citadinos y cómo cambia desde el carácter de la zona hasta 
el ritmo de la vida. La pandemia extendió el área de algunos restaurantes 
para dar servicio en las banquetas y hasta en zonas donde antes circula-
ban o se estacionaban autos. Se formaron inéditas áreas verdes con tol-
dos y macetas, se disminuyó el aforo vehicular. Actualmente estos sitios 
lucen vibrantes de clientes y comerciantes ambulantes, esperemos que 
las medidas postpandemia no impliquen una regresión.

La inseguridad es una de las cuentas pendientes de todos los niveles 
de gobierno. La batalla no sólo está en el enfrentamiento a gran escala 
con el crimen organizado, hay otra dimensión en la que pueden tomarse 
medidas para mejorar la seguridad y tiene que ver con un principio bá-
sico: cuando las condiciones ambientales de un espacio urbano son bien 
planeadas, diseñadas y ejecutadas, puede prevenirse la actividad delin-
cuencial y mejorar notablemente la percepción de seguridad.

Les expongo algunos puntos que menciona un documento académico 
del diplomado «Ciudad segura: estrategias y acciones básicas para la pre-
vención», auspiciado por el World Bank Group y el Tecnológico de Mon-
terrey, a su vez fundamentado en el manual «Espacios urbanos seguros: 
Recomendaciones de diseño y gestión comunitaria para la obtención de es-
pacios urbanos seguros», del Ministerio Interior de Chile, la Fundación Paz 
Ciudadana y el Banco Mundial. El resumen es que todos los elementos que 
hay en el contexto urbano favorecen o inhiben el delito. Se abre entonces 
una oportunidad para implementar cambios en el entorno, que promuevan 
la prevención y la sensación de seguridad, guiados por lo que se conoce 
como CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design), en don-
de se sensibiliza a la gente a observar ciertas vulnerabilidades del espacio 

público que deben ser corregidas. Supe de estas técnicas gracias a mis ami-
gos de Tijuana Innovadora, pioneros en la intervención social para cambiar 
conductas bajo un modelo incluyente de los diferentes actores sociales.

Nuestras ciudades tienen un modelo de desarrollo que tiende a mar-
car desigualdades y exclusiones. Cada vez más vivimos en espacios re-
sidenciales cerrados con vigilancia privada. Se favorece al automóvil, en 
vez de darle prioridad al peatón con parques y corredores caminables. 
Hemos perdido la costumbre de los desarrollos habitacionales barriales 
donde se da el encuentro y convivencia vecinal. Todo esto aumenta fac-
tores de riesgo asociados a inseguridad y violencia. En donde sea posi-
ble, habría que corregir el rumbo. Me ha gustado mucho la reconversión 
de una zona del Centro Histórico de Guadalajara, donde el peatón ha 
resurgido gracias a la planeación de espacios bien pensados y equipados.

Los expertos recomiendan promover la «vigilancia natural», es decir, 
los actores urbanos que al estar ahí tienen la oportunidad de ver y ser 
vistos. Se dice que la alta visibilidad aumenta el control sobre un sitio. 
Ventanas hacia la calle, balcones y hasta los puestos comerciales am-
bulantes sirven no sólo para tener esta vigilancia natural, también para 
controlar accesos, estimular la confianza y la colaboración entre vecinos, 
reforzar la identidad con el espacio público y vivir a una escala humana. 
En general, se trata de tener los elementos urbanísticos que favorezcan 
el control visual, que disminuyan el deterioro ambiental y aumenten el 
sentido de apropiación por parte de la comunidad (tendemos a cuidar 
aquello que consideramos nuestro).

La mayoría de nosotros no podemos incidir en la lucha contra la de-
lincuencia organizada, pero sí podemos dar la batalla contra otros de-
litos que nos afectan en las inmediaciones de espacios públicos donde 
habitamos o trabajamos. Sería recomendable que las autoridades locales 
trabajen con expertos en CPTED para hacer diagnósticos y emitir reco-
mendaciones particulares.

Buena parte de la seguridad está a nuestro alcance.
FUENTE: REFORMA

Seguridad y urbanismo



7

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

M E D I O S

TREINTA Y TRES INFORMADORES ASESINADOS EN MENOS DE CUATRO AÑOS: ARTÍCULO 19

México avanza en libertad de prensa;
la violencia contra el gremio lo hunde
Reporteros Sin Fronteras vuelve 
a posicionar al país como el 
segundo a escala mundial 
con mayor peligro para los 
periodistas; critica la oratoria 
iracunda y estigmatizante del 
presidente López Obrador contra 
los medios de comunicación

EDGAR LONDON

M éxico mejoró 16 escaños —
del puesto 143 al 127— en el 
ranking 2022 de la libertad 
de prensa, publicado por Re-

porteros Sin Fronteras (RSF). Sin embargo, 
ocupa el lugar 179 —de 180 naciones— en 
el indicador de seguridad para los periodis-
tas, solo superado por Birmania, lo que lo 
convierte en el segundo país más peligroso 
para ejercer el oficio.

De 2018 a 2021, la nación se mantuvo sin 
cambios notables, oscilando del lugar 147 al 
143, hasta lograr este último salto cualitati-
vo. De los cinco rubros que tiene en cuenta la 
organización internacional con sede en París 
para determinar las clasificaciones —contex-
to político, marco legal, contexto económi-
co, contexto sociocultural y seguridad— la 
mejor calificación de México se le asignó al 
contexto político, a pesar de que RSF destaca 
los continuos enfrentamientos entre el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador y los 
medios de comunicación, que no benefician 
al ejercicio periodístico y ralentizan el desa-
rrollo de la libertad de expresión.

«El presidente López Obrador y otras 
figuras destacadas del Estado han adop-
tado una retórica tan violenta como es-
tigmatizante contra los periodistas, a los 

N O  M Á S  M I N U TO S  D E  S I L E N C I O  ¡ J U ST I C I A , YA !

11
Periodistas caídos 

 de 2022

	■ Luis Enrique  
Ramírez, (59 años,  
† 05.05.22), Sinaloa. 
Director fundador del 
medio digital Fuentes 
Fidedignas

	■ Yesenia Mollinedo,  
(† 09.05.22),  
Veracruz.  
Directora del medio 
digital El Veraz

	■ Johana García,  
(† 09.05.22),  
Veracruz.  
Reportera y camaró-
grafa de El Veraz

Clasificación mundial

Noruega 1

Dinamarca 2

Suecia 3

México 127

Irán 178

Eritrea 179

Corea del Norte 180 
Fuente Reporteros Sin Fronteras

 «Los profesionales que 
cubren temas sensibles 
relativos a la política o al 
crimen, especialmente 
a nivel local, padecen 
advertencias y 
amenazas, cuando no 
son simple y llanamente 
asesinados». 
Reporteros Sin Fronteras

que acusan regularmente de promover a la 
oposición. […] En sus más de tres años de 
mandato, el presidente ha criticado a los pe-
riodistas por su falta de profesionalidad y ha 
calificado a la prensa mexicana de “parcial”, 
“injusta”, y de “desecho del periodismo”».

Se trata de una tendencia que se practi-
ca en muchas naciones al sur del Río Bra-
vo, donde la retórica oficialista contra los 
medios que no se alinean a su mandato 
aprovecha su posición de poder para deni-
grarlos. «Estos ataques públicos fragilizan a 
la profesión y alientan procedimientos judi-
ciales abusivos, campañas de difamación e 
intimidaciones —especialmente contra las 
mujeres— y acoso en internet contra los 
periodistas críticos», agrega RSF.

El componente de seguridad resultó el 

peor calificado para México. No de balde 
Artículo 19 recoge 33 periodistas asesina-
dos en posible relación a su labor informa-
tiva durante la actual administración, ocho 
de ellos en el presente año. La connivencia 
entre las autoridades y el crimen organizado 
representa una amenaza constante contra 
los trabajadores de la comunicación. Extor-
siones, secuestros y homicidios se conjugan 
con censura y recortes publicitarios para 
entorpecer la labor informativa.

«Los profesionales que cubren temas sen-
sibles relativos a la política o al crimen, espe-
cialmente a nivel local, padecen advertencias 
y amenazas, cuando no son simple y llana-
mente asesinados. Otros son secuestrados y 
no aparecen nunca más, u optan, para salvar 
la vida, por huir al extranjero», destaca RSF.

La implementación de políticas públicas 
de seguridad eficientes y el diseño de estra-
tegias de blindaje que realmente cumplan 
con su objetivo de proteger al gremio siguen 
haciendo eco en el vacío. Los que existen no 
pasan de ser simple maquillaje para aplacar 
el descontento social y sofocar exigencias 
políticas. Varias de las víctimas estaban ins-
critas en el Mecanismo de Protección para 
Personas Defensoras de Derechos Huma-
nos y Periodistas y no les sirvió de nada. «El 
presidente López Obrador no ha emprendi-
do aún ninguna de las reformas necesarias 
para poner freno a la violencia y la impuni-
dad que se han instalado en el país. Desde el 
año 2000, han sido asesinados más de 153 
periodistas en México», apunta RSF en su 
informe dedicado a México. E4

«¿Quién es quién?» denuncia campaña del Moreira News
«Así se las gasta The Moreira News», fue 

la conclusión de Ana Elizabeth García 
Vilchis, conductora de la sección «¿Quién 
es quién en las mentiras?», que cada miér-
coles tiene su espacio en las conferencias 
matutinas del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, tras presentar una serie 
de medios de comunicación locales que 
divulgaron la supuesta demolición de la 
presa de Palo Blanco en el municipio de 
Ramos Arizpe, Coahuila.

El 4 de mayo, García Vilchis abrió su 
sección desmintiendo tal aseveración. «La 
Conagua no ha ordenado demoler la presa 
Palo Blanco en Coahuila. […] Periódicos 

que vemos en pantalla, como Zócalo, El 
Heraldo de Saltillo, Capital Coahuila, así 
como legisladores locales se apresuraron a 
difundir el rumor y la mentira», aseveró.

Aprovechó, además, para explicar que 

la presa en cuestión fue edificada sin au-
torización ni permiso de la Conagua, y 
es administrada por el Gobierno estatal. 
Actualmente requiere una rehabilitación 
para garantizar condiciones de seguridad 
a la infraestructura hidráulica con el ob-
jetivo de que no haya afectaciones a la po-
blación aledaña.

El propósito de la embestida mediática, 
advirtió García Vilchis «claramente es una 
campaña política de mentiras, así se las 
gasta The Moreira News». Y no anda desca-
minada la conductora de «¿Quién es quién 
en las mentiras?». Los vínculos entre algu-
nos exponentes de la prensa local —no solo 

escrita— y el Gobierno estatal sobresalen 
por sí solos. Basta señalar que el director 
de Capital Coahuila es David Aguillón Ro-
sales, excoordinador de Comunicación So-
cial y exsecretario de Gobierno con Hum-
berto Moreira Valdés, y exjefe de Oficina 
y «asesor» de políticas públicas durante la 
administración de Rubén Moreira.

La colusión entre el poder y los medios 
de comunicación resultó harto notable du-
rante el docenio de los hermanos Moreira, 
pero en la Federación parecen estar con-
vencidos de que, con Miguel Riquelme en 
Palacio de Gobierno, algunas malas prácti-
cas aún se sostienen. E4

MENTIRAS. Moreira-Aguillón
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INVESTIGADORA DEL INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ DEMANDA ATENCIÓN URGENTE

Crimen organizado y COVID-19
dejan larga estela de huérfanos
México es el segundo país 
con más niños en situación 
de orfandad a causa de la 
pandemia. La guerra contra el 
narco y un sistema de justicia 
que «favorece» la inclusión 
de menores en el crimen 
organizado agravan el problema

EDGAR LONDON

C on 192 mil 500 huérfanos, Méxi-
co ocupa el segundo lugar entre 
los países con más huérfanos a 
causa de la COVID-19, de acuer-

do con el análisis de 20 naciones desarrollado 
por la revista especializada The Lancet Child 
& Adolescent Health. El primer lugar lo ocu-
pa India, con un millón 917 mil 100 casos. La 
nación asiática ha sido de las más afectadas 
desde el inicio de la pandemia, pero a dife-
rencia de las potencias desarrolladas, le fal-
tan recursos para enfrentar la enfermedad.

En el tercer puesto de orfandad se ubi-
ca Brasil, con 169 mil 900 casos. De cerca 
le sigue Estados Unidos —149 mil 300—, y 
cierra la lista de los cinco primeros Sudáfri-
ca —134 mil 500—.

El estudio «La pandemia oculta de CO-
VID-19 en Estados Unidos: los niños huér-
fanos», publicado en julio de 2021 por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
resalta que la muerte de uno de los padres se 
encuentra entre las experiencias adversas en 
la infancia que pueden derivar en baja auto-
estima, menor tiempo en la escuela, conduc-
tas sexuales de riesgo, uso de estupefacien-
tes, intentos de suicidio y abusos f ísicos.

En términos psicológicos, las derivacio-
nes son igual de perturbadoras. César Gali-
cia, psicólogo y sexólogo, lo explica: «Desde 
una perspectiva de salud mental, como so-
ciedad estás creando a un montón de niños 
y niñas que no adquieren las herramientas 
emocionales suficientes para la autorregula-
ción, tranquilidad, buenas relaciones, etcéte-
ra, lo que facilita que deriven en cuestiones 
de violencia de pareja, de género, alcoholis-
mo, consumo compulsivo de sustancias e in-
cluso en factores de salud f ísica, como con-
secuencia de ese estado constante de estrés. 
Es un caldo de cultivo para mantener a toda 
esta gente en la miseria y en la violencia».

El grado de vulnerabilidad depende tam-
bién de otros factores, como el acceso a re-
des de apoyo que se hagan cargo cuando los 
padres no puedan. Desafortunadamente, 
es común que niños y adolescentes se vean 
obligados a trabajar y asumir responsabili-
dades de manutención dentro de los grupos 
familiares tras la pérdida de su mamá o papá.

«Todos nosotros, especialmente nues-

tros niños, sentiremos el grave impacto 
inmediato y a largo plazo de este proble-
ma en generaciones futuras. Abordar las 
pérdidas que han sufrido —y continúan 
sufriendo— estos niños, debe ser una de 
nuestras principales prioridades, y esa 
atención debe incorporarse a cada aspecto 
de nuestra respuesta de emergencia, tanto 
ahora como en el futuro pospandemia», 
dijo Susan Hillis, investigadora de los 
Centros para el Control de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés) de Estados 
Unidos y autora principal del estudio.

En este punto, Carla Angélica Gómez 
Macfarland, investigadora en la Dirección 
General de Análisis Legislativo del Instituto 
Belisario Domínguez, hace hincapié en la 
necesaria intervención del Estado para con-
trarrestar las consecuencias desafortunadas 
que pueden padecer los infantes en estado 
de orfandad, mediante el uso de políticas 
públicas que los ayuden a salir adelante.

En la LXIV Legislatura se presentaron 
alrededor de 15 proposiciones con pun-
tos de acuerdo relacionados con el auxi-

lio a los huérfanos. Las mismas exhortan 
a los titulares del Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de las Familias, a la 
Secretaría de Bienestar y la Secretaría de 
Educación Pública, a implementar medi-
das que garanticen la entrega de apoyos 
y becas; al Gobierno Federal para que, en 
coordinación con los gobiernos de las enti-
dades federativas y municipales, se integre 
un registro nacional de menores en situa-
ción de orfandad y para que se implemente 
un programa nacional de atención integral 
que les asegure una adecuada alimenta-
ción, protección social, atención médica, 
económica, psicológica y educativa.

La realidad, sostiene Gómez Macfarland, 
es que «al mes de septiembre de 2021, en 
nuestro país por cada 100 fallecimientos por 
COVID-19 alrededor de 90 menores de 18 
años habían perdido a algún cuidador prima-
rio o secundario, y la cifra va en aumento. Los 
apoyos que brinda el Gobierno a los menores 
de edad en condición de orfandad actual-
mente son insuficientes» («La orfandad oca-
sionada por la pandemia», septiembre 2021).

CARNE DE CAÑÓN
En México podría haber entre 78 mil y 
315 mil huérfanos como consecuencia del 
combate al narcotráfico, según estimaciones 
de las periodistas Georgina Jiménez y Tania 
Briseño, en su trabajo «Un país sin papás: la 
orfandad que podemos atribuirle a la violen-
cia» (Nexos, 12.05.21), y tanto su presente 
como su futuro dependen de ellos mismos.

«Si bien México cuenta con un sistema 
dedicado a proteger los derechos de niñas y 
niños, no hay muchos indicios de que se es-
tén llevando a cabo suficientes acciones para 
atender a quienes han perdido a sus padres 
por la violencia», se lee en el documento.

Un paquete de siete acciones generales 
se presentó el 30 de abril de 2019 en la Se-
sión del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(Sipinna) como fórmula para la solución 
del problema. Sin embargo, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos criticó de 
inmediato que se limitara a un mecanis-
mo de asistencia económica, mientras las 
bases para la reformulación del combate 
a las drogas y el respeto a los derechos 
humanos fueran genéricas, en lugar de in-

«Todos nosotros, 
especialmente 
nuestros niños, 
sentiremos el 
grave impacto 
inmediato y a 
largo plazo de este problema 
en generaciones futuras». 
Susan Hillis,  
investigadora de los CDC

Propuestas de cambios al Código Penal Federal
	■ Tipificar el delito de «Reclutamiento de 
menores para que participen en activida-
des del narcotráfico».
	■ Incluir como delito de «Corrupción contra 
menores» el reclutamiento de estos.
	■ Aplicar penas de prisión de entre 10 y 
20 años, y de mil a 20 mil días de multa, 
para quien incurra en el ilícito.
	■ Sancionar como «miembros de la delin-
cuencia organizada» a quienes elaboren 
un plan para el delito de corrupción de 

menores.
	■ Que las fiscalías generales de Justicia de 
las entidades y de la Federación creen 
protocolos de actuación aplicables a la 
detención de adolescentes puestos a su 
disposición por delitos relacionados con 
el crimen organizado.
	■ Considerar la reincorporación de los 
menores a su entorno si no representan 
un riesgo para ellos ni para la sociedad.

Fuente: Iniciativa presentada por el PAN al Senado.

SIN OPCIÓN. Muchos niños encuentran en las bandas criminales un sustituto para su familia
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corporar una perspectiva de derechos de 
menores de edad.

«En la medida en que entendamos hasta 
dónde nos ha dañado la violencia, podre-
mos entender su complejidad y la necesidad 
de diseñar políticas públicas igual de com-
plejas que nos permitan salir de este infier-
no», señalan Jiménez y Briseño.

Mas no se trata solo de familiares que 
pierden la vida. Otro fenómeno que lacera 
a la sociedad es la captación de jóvenes por 
parte del crimen organizado. En el estudio 
«Reclutamiento y utilización de niñas, ni-
ños y adolescentes por grupos delictivos 
en México. Acercamientos a un problema 
complejo», publicado en dos partes —sep-
tiembre y diciembre de 2021— por la Red 
por los Derechos de la Infancia en México 
(Redim) y el Observatorio Nacional Ciuda-
dano, se advierte el aumento de la violencia 
contra los menores en el país.

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2021 
700 homicidios dolosos de personas entre 
0 a 17 años (103 mujeres y 597 hombres) 
se habían registrado en México. Durante 
el mismo periodo ocurrieron en promedio 
ocho feminicidios al mes de menores de 
edad, 65 en total.

Redim indica que entre 30 y 35 mil ni-
ños y adolescentes han sido reclutados por 
bandas criminales, quienes además de par-
ticipar en sus operaciones, realizan tareas 
que repercuten seriamente en su bienestar 
emocional y ponen en riesgo su vida.

Sus ocupaciones varían según las carac-

terísticas y habilidades del menor: Pueden 
ser usados como mensajeros, para «halco-
neo» (vigilantes), empaquetado, distribu-
ción al menudeo, «gatillero» o «sicario» 
(asesinos), contabilidad, jefe de plaza, re-
caudación de rescates en secuestros, extor-
siones y cobro de piso.

Detalla el estudio los principales motivos 
de los jóvenes para acceder a formar parte de 
las bandas criminales. Entre los más comu-
nes se encuentran la constante necesidad de 
querer pertenecer a un grupo que les brinde 
protección —el sustituto o equivalente a una 
familia—, y la constante disposición al peli-
gro, al sentir adrenalina y el poder, las dro-
gas, las armas, autos y otros lujos.

Desde el punto de vista de los grupos 
delictivos, el involucramiento de niños y 
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Huérfanos por COVID-19

Menores migrantes indefensos en México y EE. UU.
L a entrada en vigor del Título 42 en 

marzo de 2020, en la administración 
del presidente Donald Trump, que permi-
te a las autoridades migratorias deportar 
a cualquier indocumentado de manera 
inmediata bajo el pretexto de la crisis sani-
taria provocada por la COVID-19, puso de 
manifiesto la especial vulnerabilidad de los 
niños, muchos de los cuales quedaron se-
parados de sus familias al ser retenidos en 
los centros de detención para migrantes en 
Estados Unidos, donde sobreviven en con-
diciones de hacinamiento e insalubridad.

Otros fueron deportados a México 
bajo el marco de los Protocolos de Protec-
ción al Migrante, conocidos como el pro-
grama «Quédate en México», que los deja 
expuestos a los malos tratos, el mercadeo 
de personas, la explotación infantil y los 
abusos de los carteles criminales o de las 
autoridades mexicanas. Muchos de estos 
menores ni siquiera pueden mantenerse 
a sí mismos ni acceder a servicios básicos 
como alojamiento, comida, agua, trans-
porte seguro o atención sanitaria.

Aunque el Gobierno de Joe Biden anun-
ció que el 23 de mayo cancelará el Título 42, 
el daño ya está hecho. Human Rights Watch 
estima que EE.UU. envió al menos a 21 mil 
300 niños solicitantes de asilo a ciudades 
fronterizas mexicanas en espera de que se 
resuelva su estatus. Acorde a la información 
entregada a la Cámara de Compensación de 
Acceso a Registros Transaccionales por los 
tribunales de inmigración de EE.UU., esa 
cantidad constituye el 30% de los solicitan-
tes de asilo colocados en el programa.

«Los datos muestran la cantidad de 

niños y niñas que el Gobierno de Trump 
envió indebidamente a condiciones peli-
grosas en México, muchos de los cuales 
siguen allí un año después de que el pre-
sidente Joe Biden llegara al cargo», dijo 
Ari Sawyer, investigadora fronteriza de 
EE.UU. en Human Rights Watch. «Con 
los esfuerzos para contabilizar y procesar 
a esos niños, niñas y sus familias en sus-
pensión indefinida, el Gobierno de Biden 
ha dejado varados y en condiciones vulne-
rables a los solicitantes de asilo» (Human 
Rights Watch, 04.02.22).

México, por su parte, se acopla a los 
intereses de su vecino del norte y ha forta-
lecido sus sistemas de vigilancia y control 
sobre los migrantes que intentan cruzar a 
la tierra prometida. Las redadas son cada 
vez más frecuentes, y entre los indocu-
mentados no faltan los menores.

De acuerdo con las estadísticas recopi-

ladas por la Red por los Derechos de la In-
fancia en México (Redim), las detenciones 
de niños migrantes aumentaron 402.5% 
interanual en 2021. De enero a octubre de 
ese año fueron aprehendidos 48 mil 707 
menores, mientras que en el mismo lapso 
del año anterior la cifra fue de 9 mil 692.

Según el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales (DAES) de las Na-
ciones Unidas, el número de jóvenes de 19 
años o menos que viven en un país distinto 
a aquel en el que nacieron se incrementó 
por más de 10 millones en las últimas tres 
décadas. Mientras en 1990 se contaban 29 
millones, para 2020 ya sumaban 40.9 mi-
llones. Ese mismo año, los niños migrantes 
representaban el 14.6% de la población mi-
grante y el 1.6% de los niños en el mundo.

CDC SALVAN A BIDEN
Las tentativas de la administración de 

Joe Biden por eximir a los menores no 
acompañados de las expulsiones fast track 
sustentadas por el Título 42 se han visto 
anuladas por el sistema judicial que se ha 
interpuesto, una y otra vez, a su ejecución.

El más reciente fiasco tuvo lugar 4 de 
marzo, cuando el juez Mark Pittman, del 
Distrito Norte de Texas, falló en contra de 
la propuesta del presidente estadounidense 
para aplicar la controvertida medida sani-
taria solo a los mayores de edad o aquellos 
menores que se encontraban junto a sus 
padres. El magistrado respondía así a una 
querella legal encabezada por Texas contra 
la decisión de la Casa Blanca de acoger a los 
niños migrantes que viajan solos.

Sin embargo, apenas una semana des-
pués —el 11 de marzo— y horas antes de 
que el Gobierno de Biden se viera obligado 
a ejercer la deportación a cualquier indo-
cumentado, sin importar edad o situación 
migratoria, los Centros para el Control de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en in-
glés) de EE.UU. eliminaron la norma que 
expulsaba a los menores migrantes no 
acompañados que llegaban a la frontera, 
pues ya no tenía razón de ser una medida 
extraordinaria que pretendía proteger a 
los estad unidenses durante la pandemia.

«La expulsión de menores no ciudada-
nos y no acompañados no se justifica como 
medida de protección de la salud pública», 
indicaron los CDC en su comunicado.

La administración Biden, en cambio, sí 
mantendrá —hasta el 23 de mayo— la apli-
cación del Título 42 para la expulsión de 
los adultos que lleguen a la frontera y los 
menores acompañados por sus familias. E4

adolescentes es una «excelente inversión», 
en buena medida gracias a algunas caracte-
rísticas que presenta el Sistema de Justicia 
Penal para Adolescentes que, en caso de la 
detención de un menor:
	◗ Se les dota de asesoría jurídica gratuita 
especializada.
	◗ Los delitos prescriben prontamente.
	◗ Las sentencias tienen una duración máxi-
ma de cinco años.
	◗ No existe una vinculación entre el Siste-
ma de Justicia para Adolescentes y el Sis-
tema Justicia para Adultos.
	◗ Quienes, entre los 12 y 18 años, cometen 
un ilícito son sentenciados por un míni-
mo de tiempo.
Redim solicitó el 9 de febrero a los dipu-

tados federales que tipifiquen como delito 

el «Reclutamiento de menores de edad». 
También se pidió garantizar el acceso a 
la justicia y a una compensación para los 
menores reclutados, quienes deben ser re-
conocidos como víctimas, sin que esto los 
exima de responsabilidad penal. «El reclu-
tamiento constituye una de las formas más 
graves de violencia contra la infancia, ade-
más de ir en contra del interés superior de 
la niñez», señaló Tania Ramírez, directora 
ejecutiva de la Redim.

Ese mismo mes, legisladores de Acción 
Nacional presentaron al Senado una iniciati-
va que prevé modificar el Código Penal Fe-
deral y la Ley General de los Derechos de las 
Niñas y los Niños para incluir como delito de 
corrupción contra menores el reclutamiento 
de éstos; aplicar penas de prisión de entre 10 
y 20 años y de mil a 20 mil días de multa para 
quien incurra en el ilícito, y sancionar como 
miembros de la delincuencia organizada a 
quienes elaboren un plan para el delito de 
corrupción de menores, entre otros cambios.

Asimismo, añade una reforma a la Ley 
General de Víctimas para identificar con este 
carácter a los menores que hayan sido reclu-
tados, en aras de garantizarles protección y 
un plan de reintegración y desmovilización 
del menor. «Las fiscalías generales de Justicia 
de las entidades y de la Federación deberán 
crear y adoptar protocolos de actuación apli-
cables a detenciones de adolescentes puestos 
a su disposición por delitos relacionados con 
las actividades de delincuencia organizada», 
puntualiza la propuesta. E4

«Con los esfuerzos 
para contabilizar 
y procesar a esos 
niños, niñas y sus 
familias en suspen-
sión indefinida, el 
Gobierno de Biden 
ha dejado varados y en condiciones 
vulnerables a los solicitantes de asilo  
y debería dar marcha atrás  
inmediatamente».
Ari Sawyer,  
investigadora en Human Rights Watch
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S eguiré insistiendo, subrayando, aunque suene a 
cantinela, que la única manera fehaciente en la 
que México va a cambiar para bien de los mexica-
nos, es con la participación de todos y cada uno de 

nosotros desde la trinchera que libremente elijamos para 
hacerlo, no obstante que a gobiernos del pasado y del pre-
sente les valga una pura y dos con sal generar esa cultura 
sustantiva que acarrea desarrollo y crecimiento individual 
en beneficio de la comunidad de la que se es parte. Cuando 
a ti te enseñan desde que eres niño que no eres lobo este-
pario y que fuiste diseñado naturalmente para ser gregario, 
el florecimiento de la civilización se da. Hoy tenemos un 
México disperso, dividido, acicateado por el fanatismo de 
un gobernante que está convencido de que la razón la trae 
inmersa en su persona, y que entre más odio y divisionis-
mo inyecte a sus compatriotas, él crece y fortalece su en-
fermiza voracidad de poder. 

Esa ausencia de cultura que integra ha provocado que 
los mismos gobernados estimen que carecen de capacidad 
para incidir en las decisiones sociales que les atañen por 
ser parte sustantiva de México. Crece la desconfianza en 
las instituciones y también la desesperanza para transfor-
mar lo que se sabe, porque se sufre en carne propia, que 
Debe de ser distinto, y esto desalienta y entonces se asume 
el papel de mirón de palo, obrando esta circunstancia en 
el debilitamiento del tejido social. Y si a esto le agrega las 
condiciones de desigualdad que son lacerantes en nuestro 
país, el manejo discrecional de quienes detentan el poder 
público, la manga ancha para la corrupción y la impuni-
dad, la participación ciudadana se inhibe y pocos son los 
que se animan a enfrentarla.

Yo estoy convencida de que precisamente este estado 
de casos tan deprimente, este desprestigio del quehacer 
político dominado por intereses de grupo o individuales, 
la desvergüenza de partidos políticos que ni siquiera en su 
interior practican la democracia, el imperio de la política 
mercadotécnica, entre otras «lindezas», debiera actuar a 
contrario sensu y acicatear la participación ciudadana en 
toda su plenitud. Quienes están conscientes de esta reali-
dad, y hay que mencionarlo, porque sería faltar a la verdad, 
han trabajado para introducir conceptos de la democracia 
ampliada, de la directa, o democracia de la Ciudadanía, 
la que implica no solamente el derecho al sufragio —que 
tan altos índices de abstención presenta—, sino de otros 
derechos y de la presencia de una relación acorde con los 
tiempos actuales entre gobernantes y gobernados. 

En nuestro país el avance de esta participación ha sido 
muy lento. Fue hasta junio de 2002 y febrero de 2004, des-
pués de sendos debates, que inició la modificación vía 
reformas legales de una nueva relación entre sociedad y 
gobierno. Y no obstante, al no existir esa cultura de parti-
cipación arraigada en el ser y el sentir de los mexicanos, los 
programas que establecen nuevos mecanismos para esa 
vinculación, pareciera como si no existieran. Y es que para 
que la participación ciudadana exista, como lo apuntan 
los estudiosos del tema, se necesita que haya una socie-
dad viva, informada —no manejada como borregos, trata-
da como recua, por la runfla de zánganos y sinvergüenzas 
que abunda en este país—, echada para delante, clara de su 
investidura, dispuesta a utilizar las nuevas herramientas 
para definir lo que ellos en su calidad de dueños de la casa 
quieren para su casa, no lo que impongan los gobernantes, 
que no son otra cosa, que mandantes suyos, a su servicio, 
temporales y pagados.

Es un largo listado de derechos que me voy a permitir 
compartirle, aclaro que no son todos, pero sí de los más re-
levantes, y que nos están reconocidos desde hace décadas, 
pero que millones de mexicanos ignoran, porque no se los 
han enseñado ni en su casa, ni en la escuela, y esto de ver-
dad que es una irresponsabilidad de los padres, y una per-
versidad en las aulas: «El derecho a la libertad de opinión y 
de expresión, de pensamiento, de conciencia y de religión, 
de asociación y de reunión pacíficas. El derecho a la liber-
tad de investigar y de recibir y difundir informaciones e 

ideas por cualquier medio de expresión. El imperio de la 
ley, incluida la protección jurídica de los derechos, intere-
ses y seguridad personal de los ciudadanos y la equidad en 
la administración de la justicia, así como la independencia 
del Poder Judicial. El derecho al sufragio universal e igual, 
así como a procedimientos libres de votación y a eleccio-
nes periódicas libres. El derecho a la participación política, 
incluida la igualdad de oportunidades de todos los ciuda-
danos para presentarse como candidatos. Instituciones 
de gobiernos transparentes y responsables. El derecho de 
los ciudadanos a elegir su sistema de gobierno por medios 
constitucionales u otros medios democráticos. El derecho 
de acceso, en condiciones de igualdad, a la función pública 
en el propio país.»

Uno de los instrumentos probados, para fomentar el 
cambio de una sociedad y desarrollar la solidaridad y la 
subsidiariedad, valores sine qua non, para que una na-
ción se consolide como tal es la participación ciudadana». 
Cuanto se haga en este ámbito bajo su batuta mejora la 
calidad de vida y el bienestar.

VALORES DEMOCRÁTICOS
Enseñar valores y actitudes que abrevan en la democra-
cia entendida como forma de vida trae consigo sociedades 
más participativas y cohesionadas, empeñadas en privile-
giar el bien común por encima del personal. Y no estoy 
inventando nada. Los invito a leer sobre la cultura que im-
pera, verbi gratia, en los países nórdicos.

¿Se puede? Claro que se puede. Ya estuvo suave de tanta 
mezquindad, de tanta ratería y de ribete sin castigo, de sá-
trapas de todos los colores, que les vale una pura y dos con 
sal el bienestar de sus gobernados cuando llegan al cargo 
público, sea este del tamaño que sea, algunos se trepan en 
un ladrillo y ya no les alcanza el oxígeno, ahora a los que se 
paran en un montículo, pues a robar sea dicho, al cabo que 
en este país se venera a los corruptos y no se baja de estú-
pidos —hay otra palabrota que describe mejor— a quienes 
se conducen con honestidad y probidad. ¿Queremos que 
eso cambie? Pues participemos, enseñemos a nuestros hi-
jos, a nuestros nietos, que es un derecho y una obligación 
ser parte activa en nuestra comunidad y metámosles en 
el entendimiento que gobernar es sinónimo de servicio, y 
que tendremos buenos gobernantes emanados de una so-
ciedad que así, con esa mentalidad, los forme y los eduque, 
porque coincidirá usted conmigo que no vienen ni de Jú-
piter ni de Marte. Todos aquellos proyectos comunitarios 
implantados que se impulsan desde la ciudadanía organi-
zada hacen la diferencia a la hora de detectar problemas y 
buscar soluciones ad hoc. De ahí la relevancia de fomen-

tar ese cauce de sentido de comunidad y responsabilidad, 
desde la infancia. Implantar valores desde esa edad es una 
maravilla, porque serán parte de su ser interno, de sus con-
vicciones, generará conciencia ciudadana, identidad y ape-
go por lo que hay que luchar siempre, es el culmen del bien 
en plural. La suma a esto en el ámbito educativo refuerza 
este sentimiento. Implantar asignaturas en donde el ám-
bito social tenga una relevancia objetiva. Bien usar la His-
toria, la antropología, la economía, para incluir temáticas 
vinculadas al desarrollo de proyectos sociales, al volunta-
riado, a la participación con la comunidad de la que son 
integrantes. De esta manera aprenderán a empatizar con la 
problemática cultural, social o económica de su entorno. 
Desarrollarán desde pequeños adhesión a su colectivo, y 
aprenderán que acordar y consensuar a la luz del día es un 
ejercicio que enriquece su bagaje interior.

Con la participación ciudadana las desigualdades so-
ciales, económicas y medioambientales que hoy nos aba-
ten se eclipsan y abren la puerta a la primacía de atención 
a los intereses que le son comunes a la población. La par-
ticipación ciudadana empodera a la sociedad para bien, 
le cambia la visión singular por una en la que todos son 
incluidos, en la que nadie sobra y todos tenemos algo po-
sitivo que aportar. Se aprende como reza el viejo dicho que 
«vivir bien es conveniencia propia», nomás hay que cons-
truirlo entre todos.

Estamos generando, al paso que vamos, una sociedad 
aislada, individualista hasta el tuétano, preocupada por lo 
de encima, por lo que se ve, por la imagen, por el egoísmo, 
por el yo hasta la fatuidad, por el yo valgo por como me 
veo no por lo que soy. Hay una apatía sobrecogedora en 
la juventud y esto va a hacerles mucho daño en la adultez. 
Son analfabetas en materia cívica. Y en eso hay una corres-
ponsabilidad espantosa de sus padres, sobre todo, más la 
que suma la insensibilidad de una pseudo educación en las 
aulas, que en nada coadyuva a su desarrollo integral como 
personas. El grueso de los jóvenes mexicanos abomina la 
política, y lo dicen en las encuestas, al 46% le interesa poco, 
al resto no le interesa nada. Y en mucho, subrayo, es por-
que no han recibido una educación cívica que los provea 
de los conocimientos necesarios para el ejercicio integral 
de su investidura ciudadana y la relevancia que esto tiene.

De modo que hay tarea por delante. Obliguemos a la 
autoridad para que convierta en primacía la educación, 
para que se encargue de formar individuos exitosos, rea-
lizados. Y a los padres para que asuman una responsabili-
dad ineludible que tiene mucho que ver con el amor y con 
los valores interiores que hacen verdaderamente libres y 
seguros de sí mismos a los humanos.

La relevancia de la participación ciudadana

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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LA AMAZONÍA —EL LLAMADO PULMÓN  
del planeta— sufrió la mayor deforestación 
registrada para el mes de abril en los últimos siete 
años, y ya venía precedida por otros dos récords 
negativos en enero y febrero. Los cálculos hechos 
por especialistas a partir de imágenes satelitales 
apuntan más de mil kilómetros cuadrados de tala 
indiscriminada, la mayor cifra para ese mes y 74% 
superior al mismo período del pasado año. «El 
número de abril da miedo. Debido a la lluvia, es 
tradicionalmente el mes con menos deforestación», 
advirtió Suely Araújo, especialista de política 
pública en el Observatorio Climático, una red de 
grupos ambientales. La causa principal de este 
continuo aumento de la explotación de los bosques 
radica en el incremento del consumo de carne y la 
consecuente expansión de la ganadería extensiva, así 
como el cultivo de soja y la creación de pastos para 
la ganadería. La continua destrucción de esta selva 
amenaza con convertirla en una sabana tropical. 
Según datos de Greenpeace, la Amazonía absorbía en 
la década de los 90 hasta 2 mil millones de toneladas 
de CO2. Hoy, las estimaciones más optimistas ubican 
esa esa cifra en la mitad.

ANDRÉS ROEMER, ACUSADO DE VIOLACIÓN 
y abuso sexual, y contra quien hay girada una 
ficha roja de la Policía Internacional (Interpol) y al 
menos elaboradas cuatro carpetas de investigación, 
reapareció en un video en redes sociales donde 
asegura que es inocente y acusa que le fabricaron 
pruebas. «La Fiscalía de la Ciudad de México, 
encabezada por Ernestina Godoy, está girando 
órdenes de aprehensión y solicitando fichas rojas 
a la Interpol con información falsa», declaró. El 
exdiplomático se encuentra en Israel y adelantó 
que demandará por daño moral. Por su parte, 
Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de Justicia de 
la Ciudad de México, informó que ya se presentaron 
al Gobierno de Israel dos nuevas solicitudes de 
extradición contra Roemer, bajo el principio de 
reciprocidad internacional. El caso ya trascendió 
las fronteras de México y ha encontrado mucho eco 
en la arena internacional. «Los presuntos delitos de 
Roemer son comparables en alcance y estilo a los 
de Harvey Weinstein», publicó la revista Times. El 
empresario y excolaborador de Grupo Salinas fue 
acusado por al menos 63 mujeres que aseguran haber 
sido víctimas suyas de violación, abuso sexual y acoso.

EL GREMIO PERIODÍSTICO VUELVE  
a vestirse de luto luego de que, en un lapso de 
cuatro días, tres comunicadores fueran asesinados. 
El primero de ellos, Luis Enrique Ramírez, era 
columnista del diario El Debate y, como su vida 
peligraba, por un tiempo estuvo integrado al 
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, 
el 6 de mayo su cuerpo fue hallado en Culiacán. 
Lo habían envuelto en plástico negro y presentaba 
golpes en la cabeza y herida de bala en una pierna. 
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, 
aseguró que la investigación del asesinato del 
periodista Ramírez Ramos «va avanzando de 
manera importante». Las otras dos comunicadoras, 
Yessenia Moliendo Falconi y Sheila Johana Olivera, 
murieron baleadas el 9 de mayo en Veracruz.  
La primera era directora del portal informativo  
El Veraz y ya había expresado sentir temor por 
un tema de extorsión. Olivera, por su parte, se 
desempeñaba como reportera y camarógrafa 
del mismo medio. El gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García, aseguró haber activado 
un «operativo coordinado de búsqueda de los 
responsables» y que «habrá justicia y no  
habrá impunidad».

PENSARON QUE ERA UNA NARCOFOSA, 
pero no. Se trataba de un hallazgo de inmenso valor 
cultural y antropológico. Los restos humanos que 
encontró un equipo de investigadores del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 
Frontera Comalapa, Chiapas, pueden ser parte de 
un tzompantli, altar maya a la muerte. Se trata de 
150 cráneos desdentados pertenecientes a individuos 
decapitados entre los años 900 y 1200. La mayoría de las 
víctimas eran mujeres, aunque también se localizaron 
restos de tres niños. Los tzompantli eran sitios de 
culto para los indígenas, donde practicaban rituales y 
colocaban cráneos para la exhibición pública. Javier 
Montes de Paz, investigador del INAH, confía obtener 
los recursos suficientes para seguir el estudio de estos 
restos. «Nos hace falta financiamiento para continuar 
con los estudios que nos permitan identificar si los 
cráneos tenían algún parentesco, si los dientes se los 
quitaron en vida o muertos, por qué los decapitaban, 
buscar dónde están las dentaduras», comentó. A finales 
de 2020 se encontró en Ciudad de México parte de otro 
tzompantli, una torre circular con más de medio millar 
de cráneos, dedicado a Huitzilopochtli, el Dios Mexica 
de la Guerra.

EL DIPUTADO MORENISTA ESTEBAN 
Bautista Hernández suscribió una iniciativa que reforma 
los artículos 537 y 539 de la Ley Federal del Trabajo, 
a fin de promover políticas públicas y programas 
para fomentar el acceso e inclusión al empleo sin 
restricciones de edad en los jóvenes, adultos y grupos 
en situación vulnerable. Tras el azote de la pandemia y 
el incremento del número de desempleados, quedaron 
al descubierto prácticas inadecuadas en el proceso de 
contratación de personal. Según la Asociación por la no 
Discriminación Laboral por Edad o Género, en México 
nueve de cada 10 ofertas de empleo excluyen a personas 
mayores de 35 años y, en casos drásticos, las empresas 
privadas y Gobierno solo contratan a menores de 30. De 
acuerdo con el ranking de elementos importantes que 
valoran los reclutadores, elaborado por OCC Mundial 
—la bolsa de trabajo más grande de México—, la edad es 
el séptimo factor que se toma en cuenta al valorar a un 
candidato. La propuesta de Bautista Hernández prevé 
que el Servicio Nacional de Empleo diseñe programas 
específicos para generar oportunidades de empleo que 
promuevan la inclusión sin restricción de edad, salvo en 
los casos que así lo ameriten.

EN MEDIO DE LOS AJUSTES QUE SE ESTÁN 
haciendo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) para lograr reducir 25% sus 
operaciones, y tras el incidente que se suscitó en una de 
sus pistas cuando un avión que se disponía a aterrizar 
tuvo que volver a elevar el vuelo por causa del tráfico 
aéreo, es una buena noticia que las tres principales 
aerolíneas del país, Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús, 
a partir del 15 de agosto elevarán progresivamente sus 
viajes desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA). El acuerdo tripartito servirá para desfogar 
la congestión que sufre a ctualmente el AICM. José 
Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato 
de Controladores de Tránsito Aéreo de México, 
explicó que el sindicato ha enviado unos 30 informes 
de incidentes de seguridad a la Agencia Federal de 
Aviación Civil, la mayor parte de ellos provocados por el 
exceso de actividades en el aeropuerto. México, además, 
intenta recuperar la Categoría 1 en la clasificación de 
las distintas autoridades aeronáuticas que establece 
la Federal Aviation Administration (FAA) de Estados 
Unidos. La meta es que para el 15 de septiembre se 
incrementen a más de 100 las operaciones diarias en la 
terminal de AIFA.
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Lo que está en juego
Reforma Beneficios Críticas

Desaparición de OPLES 
y creación del INEC.

Menor injerencia de los gober-
nadores en los procesos.

Concentración del poder 
en una sola autoridad electoral.

Reducción de diputados 
y senadores.

Se aligera la enorme carga 
económica que representan.

Los candidatos saldrían de 
listas estatales propuestas 
por los partidos.

Disminución del 
financiamiento 
público a partidos.

Ahorro millonario. Se equipara 
al sistema que utilizan otras 
democracias más avanzadas.

Riesgo de lavado de dinero.

Elección popular de los 
consejeros y magistrados 
electorales.

Se eliminan sueldos 
y prestaciones millonarias.

Los estados pierden facultades 
en material electoral. Mayor 
carga de trabajo para el TEPJF.

Elección popular de los 
consejeros y magistrados 
electorales.

Los tres Poderes de la Unión 
presentarán sus candidatos, que 
serán electos por voto popular.

Se viola la garantía de 
inamovilidad de los jueces.

LISTAS DE CANDIDATOS Y REPARTO DE ESCAÑOS, LOS PUNTOS MÁS POLÉMICOS

Reforma política, ¿avance
o retroceso democrático?

La propuesta de AMLO atiende 
un sentido clamor popular: 
reducir el costo que representan 
los partidos, legisladores 
y procesos electorales. La 
oposición cierra filas en contra, 
pero para evitar un «juicio 
histórico» deberá presentar su 
propia iniciativa. «El presidente 
gana aun perdiendo»: Zepeda

GERARDO MOYANO

A unque incompleta y perfectible, 
la Reforma Político-Electoral 
que presentó el Ejecutivo Fe-
deral a la Cámara de Diputados 

el pasado 28 de abril, abre el camino para 
comenzar a reparar el obsoleto y oneroso 
sistema electoral mexicano.

En nombre de la «austeridad republi-
cana», la iniciativa del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) atiende 
uno de los reclamos sociales más sentidos: 
la reducción del costo que representan los 
partidos, los legisladores y la burocracia 
electoral en los tres ámbitos de gobierno.

Para esto, propone limitar el financia-
miento público a los partidos —solo para 
elecciones y no para actividades ordina-
rias— y reducir la cantidad de diputados 
federales (de 500 a 300), senadores (de 128 a 
96) y de diputados locales (de 1,113 a 654), 
así como de regidores y concejales.

También busca desaparecer los Organis-
mos Públicos Locales Electorales (OPLES) 
y los tribunales electorales estatales, bajo el 
válido argumento de que las controversias 
acaban dirimiéndose en el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por su parte, el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) se convertiría en el Instituto 
Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), 
que sería la única autoridad administrativa 
en materia electoral y estaría conformada 
por un presidente y seis consejeros, electos 
cada seis años por voto popular. Los magis-
trados del TEPJF también serían electos por 
votación y el candidato con mayor cantidad 
de sufragios sería el presidente.

Por el contrario, tanto diputados como 
senadores no serían elegidos directamente 
por los electores, sino que provendrían de 
listas estatales de candidatos elaboradas por 
cada partido, según el porcentaje de votos 
que obtengan en la elección.

Esto, debido a que se eliminarían las di-
putaciones y senadurías de mayoría relativa 
(MR) y el Congreso Federal quedaría con-
formado solo por legisladores de represen-
tación proporcional (RP) o plurinominales: 
300 diputados (distribuidos según la pobla-
ción de cada estado) y 96 senadores (tres 
por cada entidad).

Este es uno de los puntos más polémicos, 
pues según la oposición abre la puerta para 
que los partidos minoritarios se queden sin 
representación en el Congreso.

De ahí que los dirigentes nacionales de 
la Coalición «Va por México» (PRI, PAN y 
PRD) califiquen la propuesta como «regre-
siva» y de «dardo envenenado en contra 

del INE» (El Universal, 01.05.22), dado el 
enfrentamiento público de AMLO con los 
consejeros electorales Lorenzo Córdova y 
Ciro Murayama.

En este sentido, han anunciado lo obvio: 
cerrarán filas contra el proyecto, tal como lo 
hicieron con la Reforma Eléctrica. Sin em-
bargo, se verán obligados a poner sobre la 
mesa sus propias iniciativas, lo que podría 
resultar beneficioso para el país.

100% PLURINOMINAL
Si bien desde hace años se habla de la ne-
cesidad de eliminar las curules plurinomi-
nales (RP), la reforma de AMLO propone 
lo contrario: asignar todos los escaños por 
mayoría relativa (MR).

En la actualidad, México utiliza un siste-
ma mixto para conformar el Congreso. En el 
caso de la Cámara Baja, 300 curules se asig-
nan según los votos obtenidos en igual can-
tidad de distritos (MR), y 200 provienen de 
una lista presentada por cada partido según 
los sufragios obtenidos en cinco circunscrip-
ciones (RP), las cuales desparecerían.

El principio de MR conlleva que si un 
candidato gana un distrito se lleva la dipu-
tación, independientemente de si los otros 
candidatos obtienen más votos en conjunto. 
Es decir, el partido ganador tiene una sobre-
rrepresentación y los demás una subrepre-
sentación que actualmente se intenta sub-
sanar con plurinominales.

Para que no suceda esto, la reforma 
plantea que solo se elijan 300 diputaciones 
plurinominales (RP), repartidas según la 
población de cada estado y en base a la pos-
tulación de 32 listas estatales de candidatos.

El periodista y escritor Eduardo R. Hu-
chim pone como ejemplo un estado al que 
le tocan 10 diputaciones federales y donde 
un partido obtiene 60.4% de votos: «Hoy, ese 
partido podría alzarse con el total de dipu-
taciones MR de esa entidad federativa (...). 
Con la reforma, se le asignarían seis curules, 
y a los demás les tocarían cuatro. Es decir, no 
hay posibilidades de sobrerrepresentación o 
subrepresentación importantes. Y esto es un 
relevante cambio» (Reforma, 04.05.22).

Pero los detractores de AMLO acusan 
que la reforma beneficia a Morena en detri-
mento de los partidos minoritarios.

«Si hay dos o tres partidos que arrasen 
con la votación, se quedarán con las diputa-

ciones (...). Los partidos que saquen más del 
3% no tendrán oportunidad de tener una 
curul; cuando lo que se ha buscado es que 
las minorías no sean eternas ni tampoco las 
mayorías, como estábamos en los años 70», 
señala el presidente del Instituto Electoral 
Estatal de Aguascalientes, Luis Fernando 
Landeros (Reforma, 30.04.22).

Sin embargo, un estudio de la consultora 
Integralia, basado en la actual composición 
de la Cámara Baja, proyecta que de apro-
barse la reforma, PRI y MC aumentarían su 
representación en 6 y 3%, respectivamente, 
mientras que Morena y sus aliados la dismi-
nuirían entre 2 y 4.4% (Reforma, 01.05.22). 
«Y, aun así, hay quienes consideran que la 

Austeridad republicana
AMLO propone reducir legisladores y recursos de los partidos.

24 mil mdp
Ahorro total

De 500 a 300
Diputados

De 128 a 96
Senadores

De 1,113 a 654
Diputados locales

—66%
Dinero a partidos
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D e aprobarse la Reforma Electoral 
del presidente López Obrador, 

los coahuilenses se liberarían de varios 
«parásitos». Entre ellos, el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudada-
na (IEPC), un apéndice del PRI, que 
en 2021 le costó a los contribuyentes 
poco más de 311 millones de pesos.

Son malas noticias para las 53 per-
sonas que en marzo pasado se inscri-
bieron como aspirantes a ocupar la 
presidencia del órgano coahuilense, 
la cual dejará vacante Gabriela de 
León Farías el próximo 2 de noviem-
bre. El sueldo de este cargo asciende 
a poco más 140 mil pesos mensuales.

Además, sin financiamiento para 
actividades ordinarias, es probable 
que los dirigentes de los partidos lo-
cales que perdieron el registro en las 
elecciones de 2021 (Encuentro Social, 
Redes Sociales Progresistas y Fuerza 
por México) no tengan incentivo para 
volver a componer fuerzas políticas.

Este año, los cinco partidos con 
registro en Coahuila (PRI, Morena, 
PAN, UDC y PVEM) obtuvieron un 
presupuesto de 34.7 millones de pe-
sos, de los cuales 18% se debe asignar 
a actividades ordinarias (unos 6 mi-
llones de pesos en total).

Si bien bajo el régimen de reparto 
que propone la iniciativa de AMLO 
Coahuila ganaría una diputación fe-
deral, el Congreso local se reduciría 
en seis curules, pasando de 25 a 19 
diputaciones.

De ahí que no sorprenda que el 
gobernador Miguel Riquelme haya 
tildado la reforma de AMLO como 
«incongruente y una falta de respeto 
para la sociedad» (Milenio, 29.04.22)

El diputado Álvaro Moreira coin-
cide, aunque confunde qué tipo de 
diputados desaparecerían: «La Refor-
ma Electoral que se está proponiendo 
a nivel federal pues está totalmen-
te alejada de la realidad. Imagínate, 
¡desaparecen los plurinominales! Son 
las que le dan voz a las minorías (…). 
Si hiciéramos eso aquí en Coahuila, 
ahorita habría puros diputados del 
PRI» (Capital, 09.05.22).

Por lo pronto, el secretario de Go-
bierno de Coahuila, Fernando de las 
Fuentes, anunció que el Estado irá 
por su propia Reforma Electoral, la 
cual buscará ser aprobada este mis-
mo año. Esto es justamente lo que 
busca evitar la Reforma Electoral de 
AMLO, pues plantea que haya una 
sola Ley Electoral y que los estados 
no pueden elaborar reglas propias. E4

reforma beneficia a Morena, cuando en rea-
lidad favorece a la equidad», ataja Huchim.

LISTAS POLÉMICAS
En el caso del Senado, acusa la oposición, la 
desproporción sería mayor. Actualmente se 
conforma por 64 senadores electos de mane-
ra directa (dos por estado); 32 asignados a la 
primera minoría (uno por entidad); y 32 plu-
rinominales (provienen de una lista nacional 
que presenta cada partido, de acuerdo con el 
porcentaje de votación obtenida en el país).

En total, son 128 senadores, repartidos 
entre Morena (61), PAN (23), PRI (13), MC 
(8), PVEM (6), PT (4), PES (4), PRD (3) y 
sin partido (6). La reforma propone reducir 
el número total a 96, tres por cada entidad, 
elegidos por el principio de RP.

«El problema es que cuando mezclas 
representación proporcional con listas es-
tatales, el resultado puede hacer más des-
proporcional al sistema o más grande al 
grandote y más chico al chiquito», señala 
el expresidente del INE, Luis Carlos Ugalde 
(Reforma, 28.04.22).

Además, argumentan especialistas, al 
utilizar el sistema plurinominal, los electo-
res ya no votan por candidatos, si no por el 
partido, lo que implica que los cargos recae-
rán sobre quienes la dirigencia ponga en los 
primeros lugares.

«Morena gobierna, junto con sus aliados, 
17 entidades, más las que gane el 5 de junio, 
entonces las listas estatales estarían domina-
das por los gobernadores y Morena. ¿Cuál re-
conocimiento y cuál representación de toda 
la pluralidad que significa el país?», cuestiona 
Marco Baños, exconsejero del INE.

«La propuesta reconoce la crisis de repre-
sentación política (…) pero en lugar de pro-

«El hecho de 
que las distintas 
fuerzas políticas 
asuman que hay 
un problema y se 
sientan obligadas 
a proponer una solución, es ya un 
avance»
Jorge Zepeda Patterson,  
escritor y académico

«El problema es 
que cuando mez-
clas representa-
ción proporcional 
con listas estata-
les, el resultado 
puede hacer más 
desproporcional al sistema»
Luis Carlos Ugalde,  
expresidente del INE

Tijeretazo «republicano» a la partitocracia
E l número de legisladores en México 

es desmesurado. Por ejemplo, el Po-
der Legislativo tiene más miembros (500 
diputados y 128 senadores) que el de Es-
tados Unidos (435 representantes y 100 
senadores), pese a contar con 200 millo-
nes de habitantes menos (130 y 330 millo-
nes, respectivamente).

El Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción (PEF) para el año fiscal 2022 le asigna 
4 mil 438 millones de pesos al Senado y 8 
mil 45 millones a la Cámara de Diputados, 
lo que ubica al Congreso mexicano como 
el más caro de Latinoamérica, solo por de-
bajo de Brasil (Bloomberg, 10.02.22).

¿Cuánto ganan los legisladores? Este 
año, los senadores se llevarán 2.2 millones 
de pesos y los diputados 1.5 millones, apro-
ximadamente (El Economista, 20.09.21). 

El costo de las elecciones también es 
elevado. Por ejemplo, el PEF 2021 asignó 
al INE 26 mil 819 millones de pesos, de 
los cuales 7 mil 895 millones de pesos se 
asignaron a la organización de las elec-
ciones federales y 7 mil 226 millones a los 
partidos. Es decir, el 56% del presupuesto 
se destina a elecciones y partidos (Animal 
Político, 04.06.21).

Este año, al INE se le asignaron 19 mil 
593 millones de pesos (de los 24 mil mi-
llones que solicitaba), de los cuales mil 
275 millones se canalizaron a la revo-

cación de mandato, mientras que 885.9 
millones se destinarán a la organización 
de procesos electorales.

En este sentido, propone «prescindir 
de los OPLES para que sea el INE quien 
desarrolle las actividades de aquellos». Si 
bien el INE, bajo el nombre de INEC, ab-
sorbería los recursos de los OPLES, la re-
forma plantea reducir de 11 a 7 el número 
de consejeros (incluidos los presidentes), 
los cuales serían elegidos por voto popu-
lar a partir de un listado propuesto por los 
tres Poderes de la Unión (20 cada uno).

Lo mismo ocurriría con el Tribunal 
Electoral Federal, que al desaparecer los 
tribunales estatales se convertiría en el 
único órgano de justicia electoral. Si bien 
el TEPJF mantendría su estructura, sus 
magistrados de la Sala Superior (7) y de las 
Salas Regionales (3 por sala) serían electos 
igual que los consejeros del INEC (de una 
lista de 10 por cada Poder) y el candidato 

de mayor votación sería su presidente.
La primera elección sería en febrero de 

2023, por única vez, y después en agosto 
del año previo a cada elección presidencial.

Si bien este año el INE tuvo que ajustar 
el presupuesto destinado a sus gastos ope-
rativos y a la organización de elecciones, 
mantuvo el que tenía planeado otorgar a 
los partidos: 5 mil 821 millones de pesos.

Bajo el argumento de que son unas 
de las instituciones más desacreditadas 
(INEGI, 2020), el proyecto de decreto de 
AMLO propone «eliminar el financia-
miento público a los partidos respecto de 
sus actividades ordinarias, y plantea que 
cubran dichos gastos mediante (…) sus 
simpatizantes y militantes».

El objetivo, señala, es «obligarlos a con-
vertirse en instituciones autosostenibles 
(...). El financiamiento público se manten-
dría solo para los gastos de campaña du-
rante la contienda electoral», esto signifi-
caría una reducción del 66%, detalla.

Para disminuir el costo de las eleccio-
nes, también propone impulsar el voto 
electrónico, como ya sucede en Ciudad 
de México, Coahuila, Estado de México 
y Jalisco.

En total, según señaló López Obrador 
en conferencia de prensa (28.04.22), la 
reforma ahorraría al erario unos 24 mil 
millones de pesos. E4

INE. Consejeros, por voto popular

Coahuila: Adiós 
a los parásitos

poner más democracia interna para los par-
tidos propone que sean éstos los que sigan 
designando quiénes ocupan los primeros lu-
gares en sus listas (...) con el incentivo de que 
sean los perfiles más leales», señala el acadé-
mico Genaro Lozano (Reforma, 03.05.22).

«Los detalles del método de selección se 
dejan para leyes secundarias, (lo que) con-
centra mucho menos la atención pública y 
da más margen de maniobra a la falta de 
rendición de cuentas. Un buen efecto de la 
propuesta del presidente es que la oposición 
ya incluyó la realización obligatoria de pri-
marias partidistas, pero solo para candida-

turas presidenciales. Esto debería ser para 
todas las candidaturas», agrega Lozano.

LAS RAZONES DE AMLO
Si era sabido que la propuesta sería blo-
queada por la oposición, cabe preguntarse 
por qué AMLO la presentó de todos mo-
dos. En su columna «Reforma política: las 
razones del presidente» (El Informador, 
01.05.22), el analista político Jorge Zepeda 
Patterson señala cuatro argumentos: 1. El 
juicio histórico (el presidente podrá seguir 
señalando a la mafia del poder por defender 
sus privilegios), 2. La agenda post sexenal 
(obliga a Morena a seguir movilizándose en 
torno las banderas de la 4T), 3. El despres-
tigio de la oposición (sus detractores deben 
posicionarse en contra de un reclamo po-
pular y presentar su propia iniciativa) y 4. 
Modificar paradigmas (presiona a la clase 
política a debatir una dilatada transforma-
ción del sistema político).

«Eso significa que, incluso si no hay condi-
ciones para generar consensos para una nueva 
ley (tampoco veo a Morena votando a favor de 
un proyecto presentado por el PAN o el PRI), 
el hecho de que las distintas fuerzas políticas 
asuman que hay un problema y se sientan 
obligadas a proponer una solución», escribe.

«Muy probablemente los candidatos 
en campaña y los programas electorales se 
vean presionados a recoger esta reivindica-
ción y convertirla en propuesta de gobier-
no. (...) En suma, lo que parece un soberano 
contrasentido, hacer una propuesta desti-
nada a fracasar en las cámaras, puede ser un 
triunfo (…) en muchos otros terrenos (…). 
López Obrador entiende que puede ganar 
aun perdiendo», concluye. La bola de nieve 
ya empezó a rodar. E4
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C on el título de El imperio de los otros datos 
(Grijalbo, 230 págs.), el politólogo Luis Estra-
da acaba de publicar un interesante libro de su 
autoría. En él analiza las conferencias de prensa 

del presidente López Obrador. Tiene la obra como materia 
prima el «seguimiento cuantitativo a lo que (el Ejecutivo) 
comunica cada mañana desde Palacio Nacional», con el 
objeto de «poner a disposición de quienes estén interesa-
dos en la comunicación gubernamental, las características 
y el contenido de la herramienta favorita del Gobierno», 
que son las llamadas mañaneras.

Luis Estrada inicia su libro así: «La noche de las elec-
ciones presidenciales de 2006 el entonces candidato de-
rrotado, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó, 
sin pruebas, que había ocurrido un fraude en el conteo de 
votos, y que el sistema electrónico de resultados prelimi-
nares contenía un “algoritmo” que modificaba las cifras 
capturadas por las y los ciudadanos que sirvieron como 
voluntarios para contar los votos».

Escribe a continuación lo siguiente: «En los meses pos-
teriores académicos de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) y simpatizantes de López Obrador 
intentaron demostrar, sin éxito, las afirmaciones de la exis-
tencia de fraude, exigiendo que se violara la ley y se hiciera 
un recuento total a mano. Al no encontrarse evidencia del 
fraude, las autoridades electorales corroboraron el triunfo 
de Felipe Calderón» (p. 9).

Asimismo, en otro pasaje hace notar Estrada que «en 
el sitio oficial de la (actual) Presidencia de la República, se 
destaca, sin evidencia, que en la elección de 2006 se come-
tió fraude» (p. 10).

Según la contabilidad que el autor de El imperio de 
los otros datos lleva diariamente de las conferencias ma-
ñaneras del presidente, desde que inició su Gobierno y 
hasta el 30 de noviembre de 2021 López Obrador había 

tenido «un total de 740 conferencias de prensa de lunes a 
viernes» (p. 60), con una duración promedio de 108 mi-
nutos por conferencia (p. 136), en las cuales hizo 55,042 
«afirmaciones no comprobables», «un promedio de 74 
por cada una» (p. 132) y realizó «66,868 afirmaciones fal-
sas, engañosas o  no verdaderas», «un promedio de 90 
por conferencia» (p. 136).

Pues bien, en esas 740 conferencias de prensa matu-
tinas realizadas por López Obrador en los primeros 36 
meses de su Gobierno, «el presidente ha mencionado 170 
veces el fraude de 2006, sin que haya mostrado aún alguna 
evidencia» (p. 10).

Lo anterior significa que en el 23% de sus conferencias 
de prensa, es decir, en más de una de cada cinco, López 

Obrador ha afirmado que en 2006 le hicieron fraude en la 
elección presidencial de ese año. Al menos, pues, en pro-
medio una vez por semana y siempre sin probarlo, como 
bien lo subraya Luis Estrada en cada ocasión que lo men-
ciona, AMLO desahoga la que claramente es una obsesión 
personal compulsiva.

En el último capítulo de su libro, Estrada hace una re-
velación aún más sorprendente: Escribe que el presidente 
López Orador ha mencionado en «783 veces que ha ha-
bido fraude (electoral), en especial el que supuestamente 
sufrió en 2006 y por el que, afirma, “le robaron la presi-
dencia”. Sin evidencia, y con los mismos argumentos que 
se expusieron en el conflicto poselectoral hace más de 15 
años, Obrador utiliza el resultado de la elección presiden-
cial que perdió por 0.53 % de la votación frente a Felipe 
Calderón para diversos propósitos» (p. 181). Léase bien: 
para diversos propósitos.

Por otro lado, muchos ahora se preguntan cuál es la 
razón de que López Obrador haya enviado a la Cáma-
ra de Diputados, el pasado 28 de abril, una iniciativa de 
reformas a la Constitución en materia electoral que por 
su contenido se puede adelantar que no será aprobada ni 
por sus propios aliados (pues significaría la aniquilación 
de partidos como el PT y el Verde), mucho menos por la 
oposición. Esto explica tal vez el sentido y propósito de 
tal iniciativa. 

Así como en 2006 López Obrador creó a posteriori 
la narrativa de que, mediante un fraude electoral jamás 
probado, le robaron la presidencia, ahora, al ver que las 
cosas cada vez se le complican más, ya empezó a crear, 
esta vez a priori, la narrativa de que el INE está listo para 
robarle al candidato que él designe la Presidencia en 
2024. Esta parece ser la clave que explica la mencionada 
iniciativa presidencial, que seguramente —y AMLO lo 
sabe— será desechada.

La mentira un millón de veces repetida (III)

2023: sucesión atípica

C arlos Salinas de Gortari no destapó a Roge-
lio Montemayor cuando lo envió a Coahuila 
a coordinar los programas de Solidaridad (un 
súper delegado en tiempos de la Cuarta Trans-

formación), sino en Monclova, en 1988. Reunido con em-
presarios, el candidato presidencial presentó a su amigo 
como «un político brillante» y recomendó no perderlo de 
vista. El 1 de diciembre de 1993, el presidente alardeó en el 
salón Candilejas, de oscura memoria: «Si a Coahuila le irá 
bien conmigo, imagínense con Colosio».

En ese momento la relación Salinas-Colosio estaba 
por todo lo alto, pero al cabo de cuatro meses el candi-
dato presidencial del PRI murió de un tiro en la cabeza. 
La historia cambió dramáticamente y sobre el salinismo 
cayó una especie de maldición. Temeroso de ser puesto 
entre rejas como su hermano Raúl, acusado de fraguar 
el asesinato del líder priista José Francisco Ruiz Massieu 
y de enriquecimiento ilícito, el expresidente se exilió y 
anduvo a salto de mata. A Montemayor se le acusó de 
desviar más de mil millones de pesos de Pemex a la cam-
paña de Francisco Labastida (Pemexgate). Fue detenido 
en Houston, Texas, y finalmente absuelto en México. En 
2019 renunció al PRI en protesta por la imposición de 
Alejandro Moreno como presidente.

Andrés Manuel López Obrador destapó al subsecre-
tario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, para la guber-
natura, al enviarlo a Coahuila con la misión de promover 

el referéndum revocatorio del 10 de abril pasado y «de-
fender el proyecto». La decisión la ratificó este 9 de mayo, 
en Monclova (como Salinas en el caso de Montemayor), 
donde las secretarias de Economía, Tatiana Clouthier, y 
de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, encabezaron una reu-
nión con el sector privado. Después pusieron en marcha el 
Programa «Constructores de la Paz», en Frontera (gober-
nador por Morena), ahí sí con la asistencia del gobernador 
Miguel Riquelme.

La maquinaria de la 4T se ha volcado en Coahuila un 
año antes de las elecciones para gobernador. La estrella 
es Mejía, cuya candidatura se da ya por sentada. Con 
Montemayor pasó lo mismo. El empresariado de la Re-

gión Centro y de otras zonas ha sido golpeado por la cri-
sis de Altos Hornos de México, derivada de los conflictos 
de su presidente, Alonso Ancira, con el Gobierno Fede-
ral. El sector patronal se acomoda siempre a las circuns-
tancias. Tendió la mano a los Moreira y guardó silencio 
por la deuda de 40 mil millones de pesos. Ayer pactó con 
Miguel Riquelme y mañana abrazará a quien lo sustituya: 
sea Mejía o quienquiera.

Riquelme debe lidiar con el favorito del presidente, 
como lo hizo Eliseo Mendoza. Funcionarios de Salinas 
realizaban giras con Montemayor a las cuales el goberna-
dor no era invitado. Hoy el Gabinete de AMLO hace pro-
selitismo sin guardar las formas. El secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López, abrió la pasarela. A Riquelme 
le restan todavía 18 meses al frente del Ejecutivo, pero ya 
empieza a pasar a un segundo plano; y Mejía, a brillar. La 
cargada vuelve por sus fueros. La decisión forzada del PRI, 
de abrir la selección de su candidato, genera dudas. No de 
que Manolo Jiménez resulte ungido, sino de su victoria. El 
priismo de Coahuila volvió con los Moreira a la cultura de 
la línea, del dedazo. En las tres últimas elecciones el resul-
tado se conocía de antemano. La maquinaria funcionaba. 
Había dinero para comprar votos. La sucesión de 2023 es 
atípica. Riquelme tiene candidato y López Obrador tam-
bién. En escenarios así, la apuesta es siempre por el más 
fuerte, máxime si, como apuntan las encuestas, Morena 
conservará la presidencia en 2024.

Juan Antonio García Villa
Político y editorialista
 jagarciav@yahoo.com.mx

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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E ste año no ha habido semana en que el tema del 
agua de Saltillo deje de aparecer en diversas cues-
tiones, la más frecuente ha sido la amenazante e 
importante escasez para el consumo humano en 

una población de usuarios que no detiene su crecimiento, 
y con una empresa encargada de la distribución del vital 
líquido que la extrae de manera excesiva y sin supervisión 
de quien por Ley es responsable de su cuidado: las autori-
dades municipales en turno.

Se sabe que las sequías son fenómenos naturales que 
acompañan al cambio climático y que en gran medida son 
causadas por la misma humanidad y sus descuidos y des-
entendimiento hacia el medio ambiente, pero las autorida-
des de todos los niveles hacen poco caso de ello, no hay po-
líticas públicas eficientes para prevenirlas y atemperarlas.

Por fortuna, han crecido las organizaciones civiles 
que se preocupan y ocupan de informarse y vigilar al 
Ayuntamiento y a la empresa Agsal, que distribuye el 
agua desde hace más de 20 años que compró las acciones 
para ejercer esa labor bajo la Administración de Óscar 
Pimentel González.

La prensa local ha publicado numerosas notas duran-
te marzo y abril de este año que denuncian que, gracias a 
la extracción y excesiva distribución del agua de Saltillo, 
«Agsal ha obtenido riqueza millonaria», publicado por el 
colega Memo Flores, de Tiempo TV. José Torres Anguia-
no, del Heraldo de Saltillo, difundió: «Saltillo necesita un 
huracán, o el desabasto de agua será inevitable». Miguel 
Villarello, de Más Información, escribió: «El agua debe ser 
administrada por el Gobierno Municipal». «Estaría Agsal 
sobreexplotando acuíferos», entrevista a Raúl Yeverino, 
regidor del Ayuntamiento, único miembro del Cabildo 
que se ha ocupado de algo que les concierne, los otros o 
no saben o no les interesa; Zitamar Arellano, de Más In-
formación: «Deberá Agsal informar sobre ocultamiento 
de información»; en Vanguardia, Nazaul Aramayo: «Viola 
Agsal derecho humano»; Javier Fuentes, «Refranes y es-
casez»; Édgar González: «Escasa y lejana, agua disponible 
para Saltillo, establece acuerdo de Conagua»; Sonia Pérez, 
El Diario de Coahuila: «Piden no renovar contrato con 
Agsal»; Perla Sánchez, El Siglo de Torreón: «Fueron más 
de 120 mil cortes de agua en Saltillo, pese a pandemia», 
además de publicaciones en Espacio 4.

Como puede apreciarse, la prensa local y varios perió-
dicos han sido pródigos y generosos en cuanto a la difusión 
de las fallas, el dispendio y la impunidad de Agsal, y eso 
que no está todo lo que es acerca de la sobreexplotación de 
los pozos —que son la única fuente para el abasto del con-
sumo humano del vital líquido de la ciudad—. Desde hace 
años que se evidencian, pero nada hace Aguas de Saltillo ni 
las autoridades municipales para controlarla.

Las autoridades municipales omiten la adquisición de 
parte de los dividendos que recibe SIMAS anualmente —a 
los que el Ayuntamiento tiene derecho— para con ellos 
comprar acciones a Agsal y, en todo caso, recuperar el 
control de la distribución del agua.

Durante 2020 y 2021 Agsal ilegalmente realizó más de 
120 mil cortes de agua a los usuarios, además las fugas 
del agua permanecen en el mismo nivel que cuando el or-
ganismo privado tomó a cargo la distribución del líquido 
a la ciudad y la promoción de la cultura del agua, que es 
también obligatoria para el Ayuntamiento y Agsal, pero 
está olvidada, lo que revela el desinterés de los respon-
sables del cumplimiento de este derecho humano, y hay 
algunos cientos de usuarios a los que se les suspendió el 
suministro de agua por deudas con Agsal, lo cual es tam-
bién ilegal; por cierto ¿Quién analiza la calidad del agua 
que se abastece a los saltillenses?

Desde el 22 de febrero, los grupos de ciudadanos de or-
ganizaciones por el cuidado del agua solicitaron al alcalde 
José María Fraustro una audiencia para tratar la problemá-
tica con Agsal y se les concedió hasta el 28 de abril.

El panorama que se espera para Coahuila respecto al 

agua de consumo humano es apocalíptico: Una sequía 
aguda, extrema y excepcional invade al menos a 32 mu-
nicipios del estado, los más afectado son Acuña, Guerreo 
e Hidalgo, el 62.4% del territorio estatal está afectado por 
la falta de lluvia ¿A dónde llegaremos? No se sabe, pero la 
situación es muy grave. 

HISTORIAS DE VIDA
«Después del silencio, lo que más se acerca a expresar lo 
inexpresable es la música», Aldous Huxley.

La música es una de las expresiones más espléndidas 
del ser humano, esta logra transmitir de manera inme-
diata diferentes emociones, permite expresar miedos, 
alegrías y sentimientos profundos de diversos tipos. La 
música permite canalizar esos sentimientos y hacer que 
las personas alivien sus penas o haga crecer su alegría, 
dependiendo del caso. Que haríamos sin Tchaikovsky, 
Chopin, Beethoven y Stravinski. Sin María Callas y tan-
tos músicos y artistas históricos que nos han ofrecido ho-
ras de bienestar y de alegría.

Gracias a mi afición por la música, un día conocí a Eli-
zabeth Yeverino, joven saltillense soprano y directora del 
coro Voces del Desierto, egresada de la afamada Escuela 
de Música de la UA deC, a ella su familia le heredó el 
amor por la música de todos los géneros, su abuelo toca-
ba la guitarra y cantaba, así que ella, desde los dos o tres 

años decía que iba a ser cantante, aunque no imaginaba 
que la ópera sería su oficio.

A los 10 años fue seleccionada para participar en un 
concurso de canto en la Escuela Coahuila y ahí comenzó 
una historia que Elizabeth se ha encargado de cultivar con 
esmero, ahí fue en donde descubrió la emoción de estar en 
un escenario y que el público le aplaudiera. Posteriormen-
te tuvo la oportunidad de entrar al grupo de alabanza de la 
iglesia a la que pertenecía, y aunque aún era pequeña visi-
tó diversos lugares para cantar incluso fuera de Saltillo, lo 
cual narra que la emocionaba y consolidaba su vocación.

Que la UAdeC contara con una escuela de música en 
Saltillo facilitó la elección de la futura cantante, a quien le 
aterraba el hecho de tener que emigrar sola a otra ciudad y 
pasar por las dificultades a las que se enfrenta un foráneo; 
le tomó ocho años cursar la licenciatura y egresó hace siete 
años, en los que ha interpretado varios recitales y obras 
como la «Fantasía Coral» de Beethoven, el «Réquiem de 
Fauré», las óperas Turandot y La Flauta Mágica. Desde 
2019 a la fecha dirige el Coro Voces del Desierto, con los 
que ha presentado conciertos con el apoyo de la Secretaría 
de Cultura del Gobierno del Estado.

El agua, preocupación permanente

La prensa local ha publicado 
numerosas notas durante 
marzo y abril de este año 

que denuncian que, gracias 
a la extracción y excesiva 
distribución del agua de 

Saltillo, «Agsal ha obtenido 
riqueza millonaria»

ELIZABETH YEVERINO

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

EL PRESIDENTE DECIDIRÁ LA CANDIDATURA DE MORENA; EL PRI DICE QUE IRÁ A CONSULTA

La sucesión del gobernador 2023 entra
en la órbita de la 4T; cambia el escenario
López Obrador y Miguel 
Riquelme dirimirán diferencias 
en las urnas. Emisarios de 
Manolo Jiménez recurren a 
Raúl Sifuentes para neutralizar 
a Ricardo Mejía. Jericó Abramo 
mantiene su campaña contra la 
cúpula y Javier Guerrero guarda 
un silencio inescrutable. El 
moreirato es el mayor lastre del 
partido gobernante

GERARDO HERNÁNDEZ G.

L a carrera por la gubernatura sigue 
la pauta de las elecciones previas: 
nombrar de antemano al candidato 
del PRI y sofocar cualquier intento 

de rebelión o competencia interna. El apa-
rato se encarga del resto. Los aspirantes sa-
crificados reciben en compensación cargos 
públicos y sinecuras. Desde la alternancia, 
los presidentes cedieron a los gobernadores 
la facultad de elegir heredero. No todos lo 
consiguieron, pues la ciudadanía se manifes-
tó en las urnas contra el continuismo y las 
oposiciones empezaron a ganar territorios. 
Esa circunstancia abrió la puerta al «feude-
ralismo». Liberados de la férula centralista y 
con los hilos del poder en un puño, los jefes 
políticos locales implantaron en sus estados 
la estructura presidencial anterior al cambio 
de partido en el Ejecutivo Federal (nula se-
paración de poderes y falta de contrapesos 
para evitar el abuso de poder) y medir fuer-
zas con el presidente de turno a través de la 
Conago y de la Alianza Federalista.

Empero, el desgaste del modelo provoca 
malestar e impide la formación y renovación 
de cuadros. Coahuila acusó los primeros sig-
nos de agotamiento en la sucesión de 2017, 
cuando el PRI estuvo a punto de perder la gu-
bernatura con el PAN. Otro factor que modi-
fica el escenario de la sucesión del 2023 es la 
concentración del poder por parte de Andrés 
Manuel López Obrador. Como en tiempos 
de la presidencia imperial, AMLO decide 
quienes son los candidatos de Morena. De 
los 24 gobernadores elegidos entre 2018 y 
2021, 18 son de Movimiento de Regenera-
ción Nacional. La efectividad es del 75%. Para 
los comicios del 5 de junio próximo, Morena 
tiene seguros cuatro estados (Hidalgo, Oaxa-
ca, Quintana Roo y Tamaulipas; los dos pri-
meros en poder del PRI y el par restante en 
manos del PAN), de acuerdo con encuestas.

El destape de Manolo Jiménez (nieto 
del exlíder del PRI, Luis Horacio Salinas), 
lo hizo el gobernador Miguel Riquelme el 
año pasado en una cena con la oligarquía 
local, cuya influencia es creciente. (A escala 
nacional, la llegada de López Obrador a la 
presidencia rompió ese vínculo). La deci-

sión no sorprendió a las oposiciones, pues 
Riquelme ya había placeado a Jiménez den-
tro y fuera del estado. El PAN obtuvo su 
máxima votación en 2017, pero en los úl-
timos procesos Morena lo desplazó como 
segunda fuerza electoral en el estado.

En el escenario actual, lo más probable es 
que Acción Nacional se una al PRI y al PRD 
para afrontar a Morena en las elecciones de 
2023, lo que cancelaría al partido albiazul 
cualquier posibilidad futura de ocupar la 
gubernatura. El rechazo del panismo tra-
dicional y de un sector del electorado a una 
coalición de ese tipo tendría efecto en las ur-
nas, pues, en caso de ganar, daría impunidad 
de por vida a los Moreira en temas sensibles 
como la megadeuda y las empresas fantasma. 
Riquelme promueve la candidatura de su del-
f ín entre empresarios y exgobernadores.

El dominio sobre el Congreso, el Tribual 
de Justicia y la alianza con los poderes fácti-
cos le han permitido a Riquelme mantener 
el control político del estado. La pregunta es 
si la maquinaria priista está suficientemen-
te preparada y el Gobierno acorazado para 
enfrentar a Morena y al aparato de la Cuarta 
Transformación, volcados en Coahuila des-
de las elecciones revocatorias. El presidente 

López Obrador interviene sin disimulo en 
los procesos estatales y hace proselitismo 
en favor de sus candidatos. Los gobernado-
res han utilizado siempre los recursos a su 
alcance para ganar las elecciones. En Esta-
dos Unidos y otras democracias sucede lo 
mismo, pero la Ley lo permite. En México, 
teóricamente, está prohibido.

DE PODER A PODER
La animadversión entre el gobernador Mi-
guel Riquelme y el presidente Andrés Manuel 
López es recíproca. Bajo esa lógica, Coahui-
la se presenta como «víctima» de la Cuarta 
Transformación y de sus políticas «retrógra-
das». El cuestionamiento y la crítica por las 
acciones —acertadas o no— y omisiones de 
la Federación son permanentes. Si Coahuila 
se mantiene a flote es por obra del Gobier-
no del Estado, dice la narrativa oficial. López 
Obrador se ha referido al mandatario local y 
a su predecesor, Rubén Moreira, de manera 
tangencial. Sobre todo, después del referén-
dum revocatorio y de la Reforma Eléctrica 
contra los cuales Riquelme se opuso y en ese 
sentido votaron los diputados del PRI.

Sin embargo, el presidente no ha dejado 
de ser el hombre más poderoso del país, al 

contrario, AMLO lo ha vuelto a concentrar, 
y la fuerza de los gobernadores siempre será 
limitada. Encabezar Gobiernos divididos, y 
en algunos casos deslegitimados, obligó a 
Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto 
no solo a ceder ante los jefes políticos es-
tatales, sino también a hacer la vista gorda 
por actos de corrupción. La situación de 
López Obrador es diferente. Haber ganado 
con la mayor votación en la historia del país 
y dirigir sus políticas hacia los sectores más 
desprotegidos lo convierte en el mayor ac-
tivo político de Morena, a pesar del fracaso 
de su Gobierno en temas prioritarios como 
la seguridad, la salud y la economía.

LASTRE. En el punto de mira de la 4T

CONTINÚA: PÁGINA 18
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Riquelme y el frágil equilibrio político
El gobernador ha logrado 
mantener el estado a flote a 
pesar del moreirazo, pero le 
falta superar la última prueba: 
ganar las elecciones

Adelantar el reloj sucesorio fue un mo-
vimiento audaz de Miguel Riquelme. 

Le permite proteger a su alfil y evadir el 
jaque. Sujetar la decisión al calendario 
electoral habría generado dudas y desbor-
damientos. El destape anticipado de Ma-
nolo Jiménez le concede ventaja, pues fija 
su nombre en el imaginario colectivo. Su 
posición en el gabinete lo conecta con los 
sectores social, económico y político y le 
asegura cobertura permanente en los me-
dios de comunicación. Consciente de ese 
hándicap, el subsecretario de Seguridad 
Pública, Ricardo Mejía, le pidió al presi-
dente López Obrador venir a Coahuila «a 
defender el proyecto» (Espacio4, 690).

El costo para Riquelme es que deberá 
dar un paso al costado para que su here-
dero potencial luzca, cuando, por cos-
tumbre y apego al poder, el gobernador 

de turno evitaba compartir reflectores 
antes de tiempo para no mostrarse débil. 
Conservar la gubernatura bien vale una 
misa. De las últimas tres sucesiones, la de 
2017 resultó la más reñida. Los Moreira 
eliminaron o compraron a sus rivales del 
PRI. Riquelme afrontó a media docena 
de competidores, entre ellos la senadora 
Hilda Flores, el exalcalde de Saltillo Jericó 
Abramo, el secretario de Desarrollo Rural, 
Noé Garza, y el diputado Javier Guerrero, 
quien renunció al PRI y se postuló como 
candidato independiente.

El repudio al clan, Riquelme lo pagó 
en las urnas donde estuvo a punto de ser 
derrotado. Con un estado dividido y sin 
dinero para emprender grandes proyec-
tos —a causa del moreirazo por 40 mil 
millones de pesos cuyo servicio cuesta 
más de cinco mil millones de pesos anua-
les—, el gobernador tendió puentes con 
los liderazgos y grupos perseguidos por 
los Moreira, reforzó pactos con el sector 
privado y hoy en día no ha sido piedra de 
escándalo. El Gobierno ha respondido con 
eficiencia a las limitaciones económicas y 
sacado provecho de coyunturas como la 
pandemia de COVID-19.

La participación de Coahuila en la 
ahora extinta Alianza Federalista —tam-
bién coyuntural— le dio reflectores al 
gobernador. La actitud de Riquelme con-
tra el presidente López Obrador satisface 
a unos sectores y preocupa a otros, pues 
no está exenta de riesgos. El lagunero 
sale bien calificado en las encuestas na-
cionales, lo cual no es garantía de nada. 
Humberto Moreira llegó a la presidencia 
nacional del PRI no por ser el mandata-
rio local más popular y «confiable» del 
país, sino por sus servicios a Enrique 
Peña Nieto. Parte de la deuda pudo ha-
ber servido para financiar la campaña 
presidencial de 2012.

La prueba de fuego de Riquelme serán 
las elecciones del 4 de junio de 2023. Para 
superarla, el gobernador evitó la tenta-
ción de nombrar a un sucesor lagunero, 
aunque algunos todavía conservan la es-
peranza, y decantarse por un saltillense. 
El reto de Manolo Jiménez consiste en 
persuadir a La Laguna de ser la mejor 
alternativa. Torreón y los municipios de 
la comarca suelen votar contra el centra-
lismo y los políticos de la capital. De allí 
han surgido los últimos candidatos de 

la oposición (Jorge Zermeño, Guillermo 
Anaya y Javier Guerrero) y Ricardo Me-
jía podría ser el próximo. Pero la baraja 
de Morena incluye al propio Guerrero y 
a Luis Fernando Salazar, cuyo barniz de 
hombre de pueblo lo refuta su residencia 
en uno de los sectores exclusivos de To-
rreón. «El dinero para al correr al pasar 
por muchos lodazales», nos recuerda Ja-
cinto Benavente. E4

CUENTA ATRÁS. Movimiento de sacrificio

Jericó rompe el cerco; ya no tiene excusas: Jiménez
Forzado por la presión de 
Abramo y su rechazo a una 
imposición cupular, el PRI 
elegirá candidato al Gobierno 
en una consulta a la militancia

La sucesión del gobernador de 2023 
guarda similitudes con la de 1999. Un 

perfil popular (Enrique Martínez), sal-
tado en la elección previa por una deci-
sión cupular y un candidato sin arraigo 
(Rogelio Montemayor), sopesa su postu-
lación fuera del PRI por el riesgo de que 
el gobernador de turno nombre sucesor 
(José María Ramón), fuerza la primera 
consulta a la militancia, gana con holgura 
y arrasa en las elecciones. En una tesitura 
parecida, Jericó Abramo obligó al PRI a 
abrir el proceso de selección tras denun-
ciar la imposición del secretario de Desa-
rrollo Social, Manolo Jiménez, y amagar 
con pasarse a otro partido.

La contracampaña del diputado fede-
ral en medios de comunicación y en re-
des sociales surtió efecto. El 9 de mayo, 
el presidente del comité estatal del PRI, 
Rodrigo Fuentes, declaró que la candida-
tura se resolverá en una consulta abierta. 
«El nominado —dijo— puede ser hombre 
o mujer». «La fórmula acabará con las 
excusas», recriminó Jiménez. Abramo se 
atribuyó el mérito de cambiar la decisión 
del candidato único, tomada en favor de 
su excompañero de gabinete. Una semana 
antes, en uno de los mensajes habituales 
donde informa de su trabajo en el Congre-

so «para que le vaya mejor a Coahuila», 
volvió a la carga: «Lamentablemente, des-
de la cúpula ya tienen decidido que haya 
un candidato oficial en el PRI».

»—Ese candidato oficial —acusó— se 
mueve siendo secretario del estado y lo 
apoyan con todo el recurso público. No-
sotros andamos de nuestra bolsa (en ese 
momento da palmadas en el bolsillo, don-
de, se supone, lleva la cartera), caminan-
do, cumpliendo compromisos y haciendo 
lo que podemos con lo que tenemos, con 
la ayuda de muchas amigas y amigos que 
se solidarizan para apoyar a niños y a ni-
ñas, para llevar apoyos médicos a diferen-
tes colonias de nuestro estado. Lo estamos 
haciendo con pasión y compromiso (aquí 
se toca el pecho a la altura del corazón). 
Nosotros sí conocemos Coahuila (Jimé-
nez, ¿no?) y no necesitamos del apoyo 
de la cúpula para salir adelante. Abran el 
proceso, no tengan miedo. Yo sí conozco 
Coahuila y sé que podemos gobernar… 

para que le vaya mejor a todos. En este 
equipo caben todos. No como el otro, que 
ya está todo lleno».

Minutos después de anunciar Fuentes 
la elección abierta para nombrar candida-
to, Abramo fijó postura. «Falta ver, des-
pués de esta declaración que realizó en la 
calle el presidente del comité estatal del 
PRI, el método (…), la forma que se lle-
vará a cabo este proceso de selección y en 
qué tiempo. Es importante que esto quede 
muy claro para poder tener la legitimidad 
(…), para poder tener la transparencia del 
costo (…), y lo más importante, para que 
no quede duda (…) que se tuvo en cuenta 
el voto democrático de todos los ciudada-
nos que se interesen en participar. Veamos 
el método (…), estoy listo para sentarnos 
a la mesa y platicar sobre el mejor rumbo 
del partido. Que no triunfen las imposi-
ciones, que triunfe la democracia».

En todo esto hay mensajes cifrados, 
amago y contradicciones. Según Fuentes, 

el género del candidato se conocerá en las 
urnas. La única aspirante mujer visible es 
la senadora Verónica Martínez, del gru-
po del gobernador Miguel Riquelme. Sin 
embargo, los diputados del PRI aprobaron 
el año pasado una reforma para asegurar 
que la nominación recaiga en un varón 
(Jiménez). ¿Piensa el PRI ganar con Martí-
nez si suma fuerzas con el PAN y el PRD? 
El recado del secretario de Desarrollo So-
cial a Jericó es que perderá la consulta. 
Abramo condiciona su participación al 
método, para no legitimar una imposición 
disfrazada. Jiménez —asegura— no tiene 
margen de negociación, pues ya repartió 
todos los cargos y tiene compromisos con 
medio mundo.

Jericó ganó una batalla importante, 
pero no la guerra. Lo sabe y lo dice su dis-
curso. El nuevo escenario es propicio para 
un tercero en discordia. ¿Hombre? ¿Mu-
jer? La sucesión se adentra cada vez más 
en el túnel de la incertidumbre. E4

FUENTES. Hombre o mujer RECRIMINACIÓN. Manolo JiménezIMPOSICIONES, NO. Jericó Abramo 
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L a naturaleza de la acción pública resulta ser de 
gran complejidad al situarla en un contexto políti-
co democrático. Muchos podrán argumentar que 
no hay acción pública en ningún otro contexto —

falso de cajón—; dicho de otra manera, sostienen que la ac-
ción no es pública, aunque sea gubernamental, más que en 
los sistemas democráticos. Por otra parte, yo coincido con 
aquellos que afirman que la acción pública, está impregnada 
por valores de un sistema político, qué en este caso, corres-
ponden al sistema democrático-representativo.

Dentro de los avances y progreso, a los gobiernos tam-
bién les ha tocado la propuesta, y en gran medida la imple-
mentación de nuevas maneras de gobernar, en donde den-
tro de los valores en democracia, se centra al ciudadano 
como el principal actor con necesidades y sugerencias, que 
también sirve de observador u ojo público, sobre quien sí 
y quien no, desempeña su rol en la actividad pública admi-
nistrativa o política.

Los valores de los sistemas democráticos que afectan a la 
acción pública, por lo que se refiere a su contenido, son los 
de responsabilidad y el de capacidad de respuesta a las de-
mandas sociales legítimas. El de responsabilidad, se refiere 
al cumplimiento del mandato político para la acción; hacer 
aquello para lo que fue creado, la manera en que se han de 
gastar los recursos públicos y rendir cuentas de lo que se 
hace, no solamente en el plano político, sino también en el 

económico para dar una cuenta de resultados favorables de 
los recursos empleados. Por otra parte, la capacidad de res-
puesta a las demandas sociales legítimas consiste en hacer 
lo que se necesita dentro de lo demandado y dejar de hacer 
lo superfluo e innecesario para optar por mejorar continua-
mente en base a la detección de necesidades.

En cuanto a la forma y al modo de hacer, los valores del 
sistema democrático de injerencia directa en la acción pú-
blica, son el de la transparencia y el de participación social 
en las decisiones. La transparencia de la acción pública es 
el conjunto de mecanismos que aseguran la igualdad de los 
ciudadanos frente a la administración y el cumplimiento de 
su mandato. La participación, es el valor democrático por 
excelencia que promueve la colaboración ciudadana en la 
formulación y en la implantación de la acción pública.

Todos estos nuevos criterios, llevados a la práctica y 
adoptados por distintos países, se derivan de movimientos 
de modernización administrativa de las dos últimas déca-
das del siglo XX, conocido también como la Nueva Gestión 
Pública (NGP). Estas nuevas tendencias de concepción del 
Estado como conciliador, horizontal e incluyente, han con-
tribuido a situar algunos de estos valores democráticos en 
el primer plano de prioridad de las transformaciones del 
modo burocrático y, en consecuencia, de la acción pública. 

La filosof ía y las herramientas de gestión pública que 
estas corrientes proponen, comenzando por la orientación 

al ciudadano de una manera más robusta llena de necesi-
dades y propuestas, tienen como componentes principales 
los valores democráticos de responsabilidad, capacidad de 
respuesta, transparencia y participación; de ahí, resalta la 
importancia de la participación de los ciudadanos y de los 
empleados públicos (no solamente del que se diga político). 

Estos «nuevos» componentes en las administraciones 
públicas contemporáneas, no implican que se produzca 
una pérdida de importancia en la dimensión garantista 
del sistema democrático en sus aspectos jurídicos y pro-
cedimentales, pero si que la centralidad de estos valores 
disminuya por su convivencia con los nuevos axiomas que 
se incorporan. La modernización administrativa y la NGP, 
significan una profundización en los valores democráti-
cos para la acción pública, debido a su explícita voluntad 
de mejorar la eficacia y la eficiencia. Todos estos nuevos 
supuestos se postulan sin renunciar a los dos principios 
básicos del Estado de Derecho: la primacía de la Ley y la 
igualdad de los ciudadanos frente a la Ley. 

Estas nuevas tendencias o formas, denotan su carácter 
emancipador e incluyente hacia los ciudadanos y se resu-
men en el concepto de sociedad integradora y de la auto-
nomía personal y el ejercicio de plena ciudadanía como 
un diálogo básico para encontrar la gobernanza. Dígame 
usted ¿Cuál gobierno en sus tres divisiones representa 
esto en México?

Valores de la actividad pública de los Gobiernos en México

La elección de gobernador en Coahuila 
siempre había sido un asunto de carácter 
local. El PRI, en el poder desde 1929, parti-
cipaba con todas las ventajas: Controlaba el 
presupuesto, al árbitro electoral, a las opo-
siciones y a sectores cada vez más amplios 
de la prensa. Algunos medios de comuni-
cación pertenecen a políticos o los operan 
prestanombres y satélites del moreirato. Da-
vid Aguillón dirige el periódico Capital, del 
Grupo Región, fundado por secuaces del ex-
presidente Enrique Peña Nieto en Estado de 
México. Hoy los protagonistas de la sucesión 
son López Obrador y Miguel Riquelme. Esto 
favorecerá al candidato de Morena y elevará 
la presión sobre el aspirante del PRI, máxime 
porque en 2023 solo Coahuila y Estado de 
México elegirán gobernador.

Los comicios más competidos fueron en 
2017. El moreirato significó un lastre para 
Riquelme por la deuda de 40 mil millones de 
pesos, la arrogancia, las matanzas en Allende 
y Piedras Negras, las desapariciones forzadas 
de hombres y mujeres y la violación sistemá-
tica de los derechos humanos. Guillermo 
Anaya, candidato del PAN, estuvo a menos 
de 40 mil votos de ganar. La alternancia la 
frustró el protagonismo de las oposiciones. 
De haber formado un frente como el que hoy 
negocian el PRI, PAN y PRD, algunos res-
ponsables del moreirazo estarían entre rejas. 
Así ha pasado en Nuevo León, Chihuahua y 
Veracruz, donde la alternancia rompió los 
diques de la impunidad.

Una vez en la órbita presidencial, la 4T 
ejercerá toda su fuerza de atracción en la su-
cesión. El diputado Fernández Noroña (PT) 
anticipó las derrotas del PRI en Coahuila y 
Estado de México. Las campañas ya inicia-
ron. Falta formalizar las candidaturas del 
PRI y de Morena, que, no por estar a la vis-
ta, son irrevocables. Como sucede a esca-
la federal, en Coahuila se contrastarán dos 
modelos de estado. El del PRI y su eventual 

alianza con el PAN será por el continuismo. 
Morena impulsará un proyecto social, la 
cancelación de privilegios y la alternancia. 
Los trapos sucios del moreirato serán saca-
dos al sol.

BAJO LA SOMBRA DE LA «M»
El tren de la sucesión atraviesa el túnel de 
la incertidumbre. El gobernador Miguel Ri-
quelme preparó a Manolo Jiménez para su-
cederle, y Ricardo Mejía promueve su can-
didatura con el visto bueno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. La duda es 
si al salir del pasadizo el exalcalde de Salti-
llo y el subsecretario de Seguridad Pública 
mantienen sus posiciones o en el trayecto 
surgen sorpresas y las cosas cambian. Jimé-
nez, secretario de Desarrollo Social, y Mejía 
están en campaña con la doble cachucha de 
aspirantes y funcionarios.

El proceso comicial iniciará en noviem-
bre y junto con el gobernador se elegirán 
diputados. La sucesión corre por vías co-
nocidas, pero, a diferencia de 2005, 2011 y 

2017, cuando Humberto y Rubén Moreira 
y Miguel Riquelme no afrontaron oposi-
ción interna capaz de descarrillar el pro-
yecto y vencieron todos los escollos para 
hacerse con el poder, hoy existe el riesgo 
de que los fantasmas del PRI le armen lazo. 
Dieciocho años de exclusión y control han 
erosionado al partido de los carros llenos. 
Entre los agraviados del moreirato priva un 
ánimo de venganza, cuyo catalizador, Ri-
cardo Mejía, acompaña al presidente Ló-
pez Obrador en las mañaneras, cuando se 
tratan temas de seguridad.

Jiménez tampoco se despega de Riquel-
me. La «M» de Manolo, de Moreira y del 
programa «Mejora Coahuila» es la insignia 
de la campaña incipiente del delf ín, cuyas 
incursiones en territorios de Morena (Acu-
ña y la Región Carbonífera), según cuentan, 
han sido exitosas. El lema de Rubén fue 
«Más (Moreira) mejor (Coahuila)». Ima-
ginación no falta. La «M», de Miguel, es 
marca y amuleto. Mientras Manolo recorre 
el estado, reparte sonrisas y publica condo-

lencias, sus operadores urden alianzas entre 
bastidores. Para neutralizar a Mejía y a Jor-
ge Luis Morán, exjefe de la Unidad de In-
teligencia Financiera, recién ingresado a las 
filas de Morena, consultan a Raúl Sifuentes, 
el «burbujo» mayor.

En el interregno, Jericó Abramo avanza 
contra viento y marea. El diputado cruzó 
la línea de no retorno al rebelarse contra la 
imposición de Jiménez y denunciar a la «cú-
pula» por cerrar el proceso y no tomar en 
cuenta otras opciones. El PRI le ha aplicado 
la ley del hielo, pero Jericó mantiene cana-
les de comunicación con la ciudadanía y sus 
simpatizantes a través de las redes sociales. 
Es un buen perfil, pero le faltan dos cosas 
para ser gobernador: un partido que lo no-
mine y ganar las elecciones. Si algo distin-
gue al exalcalde saltillense es su tenacidad y 
capacidad de trabajo. El PRI no ha sopesado 
lo suficiente el daño que podría causarle si 
compite por otras siglas o apoya a un candi-
dato de oposición.

Ricardo Mejía tiene un pie en la Subse-
cretaría de Seguridad Pública y otro en el 
estado. Sus giras por Coahuila empiezan 
a ser frecuentes. A diferencia de Abramo, 
quien, por cierto, también lleva la «M» en 
su segundo apellido (Masso), el lagune-
ro ha ganado presencia mediática por su 
cercanía con el presidente y la expectativa 
de ser el candidato de Morena y el futuro 
gobernador. El silencio de Javier Guerre-
ro, director de Operación y Evaluación 
del IMSS, la otra carta de Morena para la 
sucesión, es un misterio indescifrable. Lo 
suyo no es la víscera ni la estridencia, sino 
la estrategia, razón por la cual preocupa a 
unos y desconcierta a la mayoría. Es un ac-
tivo valioso. Tirios y troyanos lo reconocen 
así. Mientras tanto, el tren se interna en el 
túnel de la sucesión. Cada día falta menos 
para ver la luz, poner nombre a las mantas 
y sonar las matracas. E4

GUERRERO. Silencio inescrutable del mejor cuadro de Morena en Coahuila

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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S e cree que el país vivió tiempos de gloria cuando 
defendió a Cuba por su exclusión de la OEA a ini-
ciativa de EE.UU. Es una idea fija en muchos polí-
ticos, más en quienes tienen origen priista y ahora 

militan en la izquierda. Son pasajes que alivian culpa por 
una adhesión política ahora indeseable, por vergüenza en 
algunos casos y por oportunismo en muchos más. Lo cier-
to es que el presidente López Obrador considera que estar 
del lado de Cuba en estos momentos es honroso y dignifica 
a la política exterior, más si se trata de contrariar al país 
vecino al norte. El argumento es un supuesto humanismo 
incluyente, justo lo que no se practica en casa.

La realidad de aquel entonces es radicalmente dife-
rente a la de hoy día. Cuba no ha cambiado, pero México 
sí. También el mundo y las relaciones internacionales. La 
cuestión es que López Obrador tiene ideas fijas. Con más 
soberbia que inteligencia, resolvió no ir a la Cumbre de las 
Américas si Estados Unidos no invita a Cuba, Venezuela y 
Nicaragua, países enemigos de las libertades y de la demo-
cracia, no sólo para Estados Unidos, también para buena 
parte del mundo democrático.

El presidente piensa distinto y está decidido a no 
asistir a la Cumbre. Los dados están echados, Estados 
Unidos no los invitará y, en respuesta, México no será 
representado con su Jefe de Estado, quien se encuentra 
en condición de ventaja respecto al norteamericano. 
Los dos están motivados por objetivos electorales, sien-
do para Biden el tema migratorio su mayor dificultad, y 
para ello requiere de la colaboración de su par mexicano. 
Éste, por tal razón ha adoptado una actitud de recurren-
te desaf ío, como fue la postura que asumió ante la inva-
sión de Rusia a Ucrania.

Para López Obrador la política exterior no constituye 
un ejercicio de Estado que debe entenderse con perspec-
tiva histórica y en función de los múltiples intereses que 
convergen en las relaciones internacionales, especialmen-
te la que se tiene con EE.UU. Para él, la política exterior es 
un recurso más para sus objetivos políticos domésticos; es 
un tema sujeto a su decisión personal, a sus prejuicios, fija-
ciones e intereses. No comprende que ser Jefe de Estado es 
ver por el conjunto nacional, que le inhibe de una postura 
ideológica, porque los intereses del país importan y están 
por encima de su forma de ver y concebir al mundo.

A muchos preocupa una posible represalia del país ve-
cino. Dif ícilmente ocurriría, aunque sí habrá de continuar 
el desprestigio del país y el daño a su diplomacia y a la re-
lación bilateral. México se muestra como un país sometido 
al poder discrecional de quien lo gobierna, con desplantes 
infantiles e inútiles que, en perspectiva, serán más de ver-
güenza que expresión de dignidad.

Al presidente le debe preocupar poco que México sea 
visto como un país poco confiable, sin seriedad ni pers-
pectiva respecto a su lugar en el mundo y desentendido 
de la relación con sus países más próximos. El México de-
mocrático es muy distante a Cuba, Venezuela y Nicaragua. 
El problema es que no entiende que la política exterior es 
tema de Estado, no de un régimen, causa o ideología.

El pasado es aleccionador. Cuba se quedó en el camino 
porque la revolución que el régimen generó involucionó 
en dictadura. Afortunadamente no es el caso de México, a 
pesar de las fijaciones históricas del presidente y de sus in-
clinaciones tan alejadas de las libertades y de la democra-
cia. En su postura respecto a Cuba, López Mateos contó 
con el respaldo de lo mejor del país, López Obrador no. Tal 
vez, en el fondo, su decisión era no asistir a un escenario 
no controlado, en el que él fuera uno de tantos. No es la 
primera vez que se excluye y ahora encontró un pretexto 
que, en su imaginario, le dignifica y le da prestigio.

LA PEOR CRISIS DE LA FAVORITA
Propio de una buena conducción de la sucesión es impedir 
el descarte de cualquiera, por razón cualquiera. La política 
es incierta; nadie hubiera pensado que la señora Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, tu-

viera que encarar una crisis de tal magnitud por el colapso 
de un tramo de la Línea 12 del Metro. Un accidente no 
es un incidente. Hay responsabilidad; no fue un error hu-
mano, la estructura colapsó provocando la muerte de 26 
personas y decenas de accidentados.

Para la justicia, la importancia radica en determinar la 
responsabilidad de quién o quiénes, por acción u omisión, 
dieron lugar a que el desplome ocurriera. Adicionalmente, 
dos géneros de daños habría por compensar, los de las per-
sonas fallecidas o heridas, y los derivados de la suspensión 
y rehabilitación de la obra.

Desde el inicio se definieron tres planos de posible res-
ponsabilidad: el diseño, la obra y el mantenimiento. En tér-
minos de Gobierno, los dos primeros implican a Marcelo 
Ebrard; en el mantenimiento concurren la gestión de Mi-
guel Mancera y la de Claudia Sheinbaum. Muy temprana-
mente trascendió que la empresa subcontratada por Gru-
po Carso había sido negligente al fijar las estructuras, los 
ya conocidos pernos nelson. El presidente participó para 
atender con prontitud y un sentido de cuidado para que el 
deslinde de responsabilidades por las mismas autoridades 
de la Ciudad no tuviera sesgo contra Marcelo Ebrard ni la 
constructora del Grupo Carso.

Claudia Sheinbaum hizo bien al seleccionar perito que 
ofreciera un estudio sobre las causas del desastre. Una 
firma internacional con excelente historial e incuestiona-

ble prestigio. De esa empresa, ella dijo: «DNV es el ex-
perto independiente en gestión de riesgos y garantía de 
calidad, que opera en más de 100 países y fue fundada 
en Noruega en 1864; es una empresa líder en el mundo y 
es especialista en análisis y la investigación de falla, y en 
certificación y servicios de prueba». DNV presentó dos 
reportes preliminares previos. Con la información dispo-
nible todo perfilaba a una responsabilidad en el diseño y 
ejecución de la obra.

El tercer informe fue proporcionado en febrero. Con 
motivo del aniversario de la tragedia y ante cuestiona-
miento de varias fuentes, la jefa de Gobierno informó 
que demandaría por la vía civil y posiblemente penal 
a DNV por un reporte inaceptable que no se apegó a 
la metodología acordada. También los acusó de falta 
de integridad al ser parte de una cadena que involucra 
al PAN y a la asociación civil Mexicanos Contra la Co-
rrupción y la Impunidad, para configurar un dictamen 
con tintes políticos.

Los cargos de Sheinbaum contra DNV son inverosími-
les. Dif ícilmente una empresa de tal prestigio en un caso 
tan delicado actuaría con negligencia y todavía menos se 
prestaría a un juego político, ni existe razón alguna para 
ello. Más probable parece que las conclusiones definitivas 
refieren a la tesis de un deficiente mantenimiento durante 
este gobierno y, consecuentemente, colaboradores próxi-
mos a la jefa de Gobierno figuren como responsables.

Por salud pública, el informe debe darse a conocer. Ella 
cometió un error grave por la responsabilidad que ahora 
adquiere impedir se conozcan los resultados de una em-
presa que ella misma seleccionó y pagó. La responsabili-
dad derivada de la falta de mantenimiento no la afectaría 
directamente, quizás políticamente sí, pero no en la esfera 
administrativa y menos penalmente, salvo que sus instruc-
ciones hubieran sido de no realizar el mantenimiento re-
comendado, asunto ajeno al reporte de DNV.

La cancelación del contrato no deja las cosas en reserva; 
llegaría a tribunales y el elemento de defensa es el propio 
estudio que provocó el diferendo que, inevitablemente, de-
berá ser del conocimiento público y podría desahogarse no 
solo en tribunales nacionales. Sin duda es la peor crisis que 
Sheinbaum enfrenta; peor aún, podría seguirla a lo largo 
del tiempo y el documento se conocería en el momento 
más inconveniente para ella. Campo minado en el camino 
a la sucesión presidencial.

Las fijaciones del pasado

Para López Obrador la política 
exterior es un recurso más 
para sus objetivos políticos 

domésticos. No comprende que 
ser Jefe de Estado es ver por el 
conjunto nacional, porque los 
intereses del país importan y 
están por encima de su forma 

de ver y concebir al mundo

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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L a muerte de Debanhi Escobar en Nuevo León des-
nudó un sistema fallido de investigación y procu-
ración de justicia en el estado del norte del país 
más poderoso a nivel económico, y como conse-

cuencia dejó a los ciudadanos la posibilidad de un juicio 
sumario que abonará sin duda a la falta de credibilidad y 
confianza de las personas en las instituciones de Gobierno.

Durante más de 10 días de búsqueda, la Fiscalía de Nue-
vo León cometió todos los errores posibles de información 
y comunicación, que se repitieron posterior al hallazgo del 
cadáver, situación que deja muchas dudas y sobre todo la 
percepción ciudadana de que a la jovencita le quitaron la 
vida y la sembraron en las cisternas de un hotel que ya ha-
bía sido revisado por las autoridades.

El padre de la joven, Mario Escobar, logró desde un 
principio atraer la atención de los medios de comunica-
ción, que con la cobertura de la desaparición provocaron 
que se generara una presión social para encontrar a De-
banhi y después para aclarar su muerte.

El nobel gobernador del estado vecino vivió muy pronto 
su noviciado como autoridad estatal y su respuesta junto a la 
Fiscalía fue débil, estéril y sin efecto mediático, tanto que su 

nivel de aceptación ciudadana se desplomó dramáticamente.
Las cifras y estadísticas oficiales mostraron que Nuevo 

León es uno de los tres estados del país con mayor canti-
dad de reportes de mujeres desaparecidas, de feminicidios 
y de abusos contra el género femenino.

En nuestro país, una constante en este tipo de sucesos, 
es que cuando existen vacíos de información oficial, se lle-
nan con versiones urbanas que se alimentan de los testi-
monios de protagonistas directos e indirectos, y cuando 
el Estado presenta resultados de investigaciones (aunque 
sean verídicos y reales) pierden credibilidad ante la opi-
nión pública, porque justamente los vacíos generaron des-
confianza y se puede creer en versiones fabricadas, incluso 
en fantasías y testimonios inventados.

La realidad en Nuevo León, como en muchos estados 
del país, es que la violencia contra la mujer aumenta radi-
calmente y se expresa en decenas de denuncias no solo de 
desaparicidos, sino de violencia contra ellas desde el seno 
familiar, el ámbito laboral y ahora en las calles de munici-
pios considerados como altamente peligrosos por las mis-
mas autoridades.

El Caso Debanhi se convirtió en un juicio sumario para 

la ciudadanía, no por los testimonios de la familia de la 
jovencita, sino por la falta de efectividad de la Fiscalía, en 
donde, al menos, se tomó la decisión de separar del cargo a 
dos funcionarios directamente relacionados con las fallas 
en la investigación.

La pregunta ahora para muchos es por qué la Fiscalía de 
Nuevo León incurrió en una serie de errores y omisiones, 
¿fue una estrategia?, ¿se pretende ocultar algo o proteger 
a alguien?, o simplemente ¿se equivocaron y no hicieron 
bien su trabajo? Todos estos cuestionamientos ahora son 
parte de la percepción ciudadana que hoy existe no sólo en 
el vecino estado sino en todo el país.

El fenómeno de desconfianza e incredulidad de la opi-
nión pública afectó a todos los órdenes de Gobierno y el 
caso solo sirvió, en apariencia, para que familias de otros 
desaparecidos y desaparecidas pidan el mismo nivel de 
atención a la búsqueda e investigación sobre sus familiares 
que no aparecen.

La lección ciudadana por el momento para muchas fami-
lias es cuidar aún más a las mujeres y evitar situaciones de 
peligro en un estado que se encuentra sumido en una crisis 
de seguridad, de credibilidad y de confianza.

S í, otra vez. Y ocurre porque el problema persis-
te, como un cáncer; nadie lo quiere abordar para 
darle solución. Se elude porque es un tema que no 
engalana la agenda política. No rinde ninguna ga-

nancia electoral. Pero el problema de los migrantes sigue 
ahí. Con todo su drama para poner a prueba el grado de 
solidaridad con los desposeídos y cuestiona los vínculos de 
hermandad de los pueblos latinoamericanos.

La cuestión migrante exige una reflexión antropológica 
para comprender este fenómeno de movilidad y luego un 
abordamiento político para emprender las soluciones, pero 
sin perder de vista que el que se mueve es un ser humano 
en busca de libertad para obtener un empleo, acceder a la 
educación, encontrar escenarios dónde construir la vida.

El examen antropológico debe contemplar como origen 
de esa movilidad la situación de la pobreza porque, al ha-
cerlo, se pondrá al descubierto que ésta no es casual, sino 
el producto natural de situaciones específicas derivadas de 
las estructuras económicas, sociales y políticas construi-
das deficientemente, o a modo para beneficiar a ciertos 
grupos de poder, locales o transfronterizos.

El estado interno que guarda la mayoría de los países la-
tinoamericanos, incluido México, respecto a este tema es 
de franca ineficiencia, pues se apoya en mecanismos que 
producen a nivel internacional ricos cada vez más ricos, a 
costa de pobres cada vez más pobres.

Esa indiscutible realidad plantea de por sí la exigencia 
ética de una conversión de Estado para poder concebir po-
líticas públicas que produzcan cambios profundos en sus 
estructuras, a fin de responder a las legítimas aspiraciones 
de los pueblos por alcanzar una verdadera justicia social 
que reintegre la dignidad a los que viven en esa condición.

En la experiencia latinoamericana, esos cambios han 
sido demasiado lentos o de plano no se han dado. 

A ello han contribuido las ideologías de Seguridad Na-
cional, pues han fortalecido el carácter autoritario y mu-
chas veces también totalitario de los regímenes de fuerza, 
de donde se ha derivado el abuso del poder y la violación 
flagrante de los derechos humanos de los migrantes.

Esta ideología, casi enfermiza, está encabezada para 
esta parte del mundo por Estados Unidos. La imposición 
histórica a los países de América Latina es ya una tradición 

de horrores bastante bien conocida. La ceguera de todos 
esquematiza las soluciones.

Aunque en la teoría todas las dictaduras latinoameri-
canas han sido desterradas de la historia, en la práctica 
esa verdad es puro formalismo verbal. Lo cierto es que 
las dictaduras reaparecen con frecuencia, pero ahora en-
mascaradas por populismos insanos que no contribuyen a 
erradicar los problemas sino a perpetuarlos. La máscara la 
asume hoy el discurso vacuo.

La clave es la democracia, pero no la de sufragio tan fácil 
y cínicamente manipulada para favorecer ciertos intereses, 
que nunca son, por cierto, los intereses de soberanía de los 
pueblos pobres y oprimidos en la construcción de su propio 
desarrollo. Lo que se necesita es una democracia fundada 
sobre la base de una ciudadanía críticamente participativa y 
no una muchedumbre pasiva recibiendo dádivas económicas 
que corrompen la democracia y atrasan el desarrollo.

Los países centroamericanos se han vuelto el centro 
de luchas y esperanzas, pero la imposición de los intere-
ses, principalmente del imperio norteamericano, sobre 
las aspiraciones populares ha hecho que el enfoque de los 
problemas de desarrollo en esta área de la geograf ía ame-
ricana constituyan una amenaza a la seguridad nacional 
gringa, que ha llevado la situación a un callejón sin salida.

Ninguna sorpresa. De hecho, cada vez que los procesos 
democráticos latinoamericanos se han manifestado en ese 
orden de orientación, por más tímidos que sean, ha sido la 
política norteamericana la primera en declararle la guerra 
a la democracia y ha reprimido brutalmente todo proceso 
de organización popular que atente a sus intereses.

La novedad es que ya no necesita intervenir militar-
mente en determinada geograf ía o en determinada fron-
tera. Ese papel lo asumen ahora los propios gobiernos, 
quienes, lacayos del poder gringo, realizan esa tarea de la 
manera más impúdica que se pueda imaginar, aunque con 
los mismos niveles de crueldad como lo harían los gringos. 
Y lo hacen para agradar al que manda.

A la primera llamada de los jefes norteamericanos, el 
Gobierno Federal y los Gobiernos estatales fronterizos, 
agacharon la cabeza y, en una actitud de sumisión total 
al poder gringo, utilizan todos sus recursos para frenar la 
migración centroamericana que cruza territorio mexica-

no rumbo a Estados Unidos. Y entonces vimos, como en 
el caso de Coahuila, la aparición de helicópteros, drones, 
escuadrones de policías estatales y municipales seguir el 
mandato del gobernadorcito matón de Texas. Indignante.

Soldados mexicanos, disfrazados de Guardia Nacional, 
agentes de migración, policías estatales y municipales y vo-
luntarios encargados de golpear, asaltar y otras «lindezas», 
constituyen el muro prometido por el expresidente nortea-
mericano anterior y que el actual utiliza con los mismos fi-
nes y con las mismas políticas que el otro, aunque variando 
las formas. En todo caso, México asume el costo y los grin-
gos gozan su poder desde la comodidad de sus oficinas.

Resulta vergonzoso atestiguar el triste papel que repre-
sentan nuestros gobernantes ante las exigencias del poder 
extranjero. Me parece patético verlos en esa situación: Su-
misos, siervos, lacayos e inservibles para la vida pública. 
Quiero creer que esa actitud se debe sólo a su incapacidad 
para gobernar y a su ineficiencia para construir una visión 
de Estado donde el futuro sea promisorio.

Apenas escuchan la primera llamada de desagrado y se 
hacen chiquitos. Se empequeñecen a tal grado que se ha-
cen más grandes las penurias de los migrantes. No me re-
fiero sólo a migrantes centroamericanos, también a miles 
de mexicanos que están en esa misma situación.

Estudios realizados por los organismos internacionales 
encargados de medir el desarrollo han corroborado que 
durante los últimos años la situación socioeconómica de 
los países latinoamericanos ha empeorado.

La vida de los pobres ha descendido a niveles de míni-
ma condición y ha quedado atrapada entre el desempleo, 
la inflación, la deuda de los países y la ineficiencia para 
gobernar de los líderes que han asumido ese papel donde 
las democracias permiten encumbrar a cualquier espan-
tapájaros, como a esos a los que hoy debemos referirnos 
como señor presidente, señor gobernador, señor alcalde, 
señor diputado, señor senador, señor rector, señor…

Mientras tanto, la frontera mexicana es ahora un esce-
nario donde la migración construye una crisis humanita-
ria de la que nadie quiere hablar, nadie quiere atender y a 
nadie le interesa porque representa un capital político de 
poca monta. 

Criminal.

Debanhi, cadena de errores para juicio sumario

Otra vez

Jaime Torres Mendoza
Escritor y editor
jaime_torresmendoza@yahoo.com.mx 
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El Pez EN EL AGUA
22 TALENTO
Hoy las mujeres no se limitan a 
presumir tejidos, elaborados con 
ganchos y estambres. También 
participan en la creación de otros 
tejidos: sociales, laborales y políticos, 
asevera Jackie Campbell.

24 FOTOGRAFÍA
Javier Mariscal destacó con la cámara, 
igual que lo hizo con la pluma. Su 
sensibilidad y talento le sirvieron para 
captar la belleza a través de la lente. 
Espacio 4 comparte algunas de sus 
fotografías más sobresalientes.

25 OPINIÓN
La tecnología digital ha aportado 
su grano de arena a favor de 
la comunidad LGBT+ gracias a 
plataformas como Netflix, explica 
Sergio Arévalo. 
No es discriminación; blindar a 
Coahuila frente a la ola de migrantes 
que hoy satura a México, es un paso 
necesario, asegura Alfredo Reyes. 
El interés de Ricardo Mejía por 
hacerse con la gubernatura de 
Coahuila lo ha hecho darle la espalda 
a las masacres que sufre el país, acusa 
Francisco Aguirre. 

26 FILOSOFÍA
Los sofistas actuales fantasean un 
mundo idílico donde todo es perfecto 
según su visión de la vida, pero son 
incapaces de detectar las verdaderas 
necesidades de la comunidad, 
asegura Alberto Vázquez. 

27 SALUD
Suicidarse es a veces digno de 
reproche, otras veces digno de elogio, 
pero nunca es una justificación 
adecuada para la coerción estatal, 
asegura el doctor Ignacio Espinosa.

27 LITERATURA
De los siete vigorosos volúmenes 
que abarca En busca del tiempo 
perdido, Gilberto Prado Galán rescata 
tres frases para poner a relieve la 
elocuencia de Marcel Proust. 

28 SOCIEDAD
El éxito del Zoológico de Houston no 
se debe a su variedad de especies, 
sino al amor que profesan los 
empleados por su trabajo, apunta 
Félix Riojas.

28 OPINIÓN
Los palíndromos siempre llaman 
la atención y Gilberto Prado Galán 
nos entrega, a modo de anécdota, 
personal uno de los más extensos.

ALEXANDRA TOVAR
(Torreón, Coahuila. 25 enero 1997). Aficionada a la literatura, actividad que considera apasionante. Con gus-
to particular por el romanticismo. Algunos de sus autores favoritos son Jaime Sabines, Jane Austen y Emily 
Bronte. Aunque actualmente estudia la carrera de Nutrición en la Universidad MEZE, suele dedicar parte 
de su tiempo a escribir poesía y tiene una novela en proceso que espera pronto concluir y poder publicar.

Demasiado pronto diría cualquiera, para salir de la 
obscuridad a apreciar la luminosa naturaleza, esos 
pequeños detalles que muy pocas veces nos detenemos  
a mirar. 

Hoy, no encuentro razón para permanecer sin una gota 
de luz, cuando alrededor de mí hay un sinf ín de enchufes 
eléctricos para obtener el más grande resplandor que 
podría dejar a medio mundo ciego.

La hora de deslumbrar tocó a mi puerta, tras el constante 
miedo y luego de haber perdido la cabeza. La viveza del 
crepúsculo en coordinación con el infierno, me obligaron 
a arder entre demonios desquiciados, hasta que ninguno 
de ellos pudo volver a quemarme. 

Hoy se descama mi dolor y rompo las cadenas que 
aprisionaban a mi salvaje corazón.

Resurrección
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TA L E N T O

MUJERES ARTISTAS QUE INTERVIENEN EL ESPACIO DE MANERA COLECTIVA

Tejer la vida
JACKIE CAMPBELL

P ara empezar a tejer se necesita 
estambre, un gancho adecuado 
al grosor de éste, y tijeras. Que 
el material no tenga adornos y se 

trate de un color neutro. Es una sugerencia 
para principiantes, pero con la experiencia 
y la creatividad, quien va tejiendo puede 
atreverse a mezclar e inventar.

Al iniciar un taller para aprender técni-
cas de tejido se indican diferentes posibili-
dades de tomar el gancho con la mano, pero 
el tip principal es que la postura de la mano 
no esté forzada y que con ello se sienta bien 
la persona que estará tejiendo.

Para lograr un tejido, sin importar lo 
complejo o grande que parezca, son nece-
sarias pequeñas cadenas y uniones simples, 
que poco a poco se unirán una a la otra con 
el mismo u otro tipo de estambre, para así 
multiplicar la creación y a través de la cone-
xión tener el producto terminado.

La bolsa con ganchos y estambres de 
colores solía identificársele a las mujeres, y 
en la mayoría de las ocasiones a las mujeres 
de mayor edad, que no sólo por gusto sino 
por necesidad elaboraban prendas de vestir 
o accesorios para el hogar. Sin embargo los 
tiempos han cambiado.

El color rosa no es exclusivo de niñas; 
las nuevas masculinidades se consideran 
tópico de formación integral de mujeres 
y hombres; en los espacios públicos y en 
los baños de varones se identifican lugares 
para que ellos cambien pañales, y mien-
tras esto sucede, aunque no con tanta fa-
cilidad y sin oposición, las mujeres empie-
zan a apropiarse de tomas de decisiones 
económicas, políticas y sociales en bien de 
las sociedades.

Hablamos de mujeres y tejidos porque 
históricamente se nos ha forzado a cumplir 
con roles que no siempre deseamos realizar, 
y que el paso de los años ha evidenciado el 
que nos violentaron, castraron, mancilla-
ron, debilitaron y eliminaron, no sólo en las 
hogueras, sino de manera íntima, espiritual 
y emocional.

A pesar de ello, las mismas mujeres he-
mos revertido el hechizo que nos borraba 
de los libros de historia y los espacios de po-
der. Hoy las mujeres construimos nuestra 
propia historia, colaborando asimismo con 
la cohesión del tejido social, tan roto a lo 
largo y ancho de los diferentes continentes.

La configuración de vínculos sociales 
e institucionales en escuelas, gobiernos, 
empresas y la vida cotidiana de todas las 
personas, se ha ido fraccionando a través 
de la violencia. Se ha vulnerado la paz y la 
integridad de mujeres y hombres, menores 
de edad y personas adultas mayores, por lo 
que es dif ícil encontrar espacios de convi-
vencia comunitaria en la que pueda haber 
respeto y equidad entre todas las personas. 
Proyectos comunes de crecimiento, even-

tos deportivos, acuerdos de comunicación 
entre vecinos y participación ciudadana en 
decisiones políticas, son ejemplos de accio-
nes que pueden hacer aportes para una edu-
cación para la paz.

La pintura, la escultura, las artes escé-
nicas, la música y la literatura, son algunas 
disciplinas artísticas que a la vez con delica-
deza, pero también de manera contunden-
te, pueden aportar a la toma de conciencia 
que toda sociedad requiere, al penetrar y 
recorrer el cuerpo de quien se expone a ello, 
para incidir que en nuestras sociedades se 
conquisten espacios libres de violencia en 
donde cualquier persona sin excepción 
pueda disfrutar de manera digna y libre de 
todos sus derechos.

Intervention Mural Mosaic es un proyec-
to de mujeres artistas contemporáneas de 
diferentes naciones que comparten sus obras 
en una intervención colectiva, en la que te-
jen una obra artística multidisciplinaria con 
diferentes técnicas y materiales, y que genera 
un poema visual desde la creatividad y la in-
vestigación individual de cada artista.

El resultado de esta experiencia es la 
reflexión profunda en cuanto a la creación 
de espacios y obras desde la diversidad de 
métodos de acción, así como al producto 
de la colectividad. Este Mosaico presenta 
la posibilidad de lograr un diálogo en me-
dio de las diferencias, así como aportar un 
poco de esperanza al mundo, tan herido y 
tan violento, en el que hemos coincidido.

El Proyecto es de Luciana Esqueda, con 
la Curaduría de Denisse Parizek y la parti-
cipación de las artistas Adriana Calatayud, 
Claudia Esqueda, Claudia Pérez Pavón, 
Daniela Brill Estrada, Guadalupe Aldrete, 
Liliana Cuartas (Colombia), Lucila Flores, 
Luciana Esqueda, Monica C. LoCassio 
(EE.UU.), Maribel Portela, Marieta Bra-
cho, Marija Lopac (Croacia), Patricia So-
riano, Paula Flores, Selma Guisande, Tulia 
Berdejo y Xochitl Rivera.

La exposición se rea;izó en Viena, Aus-
tria, el 26 de abril de 2022, en la Galería 12-
14 Contemporary Arts Viena (Schleifmühl-
gasse 12-14 A-1040 Wien), y pudo seguirse 
desde las páginas de Facebook e Instagram: 
utopía_por_una_transformación.
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TA L E N T O

APROPIACIÓN DE ESPACIOS
Luciana Esqueda, creadora del proyecto, 
habla del fenómeno social, jurídico y cultu-
ral de desigualdad y discriminación de gé-
nero que sufre toda la sociedad y que tiene 
por límite el feminicidio.

Por su experiencia, afirma que las muje-
res artistas no están ausentes de los índices 
generales, ya que los varones que hacen arte 
son reconocidos con mayor facilidad, y a las 
mujeres se les ve con un grado de inferiori-
dad: «El proyecto surge a partir de la des-
igualdad. Como sabemos, el patriarcado y el 
machismo están en todos los círculos socia-
les. He vivido la desacreditación y el recha-
zo en espacios culturales y centros de estu-
dios, por eso se me ocurrió hacer proyectos 
colectivos con mujeres para hacer notar el 
trabajo de artistas e investigadoras».

Es así como una mujer no se constriñe 
a los estándares que el sistema opresor es-
peraba de ella, y resurge con la fuerza de 
otras mujeres para aportar desde el arte a la 
urgente denuncia de la violencia contra las 
mujeres y la necesidad de eliminar estigmas 
sobre lo que las mujeres pueden lograr.

«Vivimos en un tiempo de absoluto indi-
vidualismo, por lo que mi apuesta es hacer 
colectivos para vencer el ego de cada perso-
na creativa, y trabajar en equipo creando un 
tejido común de diferentes personas y crea-
tividades. Con la colectividad se desarrolla 
la comunidad, que temo se esté perdiendo», 
Luciana Esqueda.

FLORES DEL DESIERTO
Claudia Pérez-Pavón Vela es una mujer que 
vive sola y tranquila en una pequeña pobla-
ción del profundo y radical semidesierto del 
centro de México, en donde a diario hace 
introspección de sí misma, pues lo conside-
ra necesario para poder salir de sí y permi-
tirse entrar en otro ser.

Ella trabaja la transparencia, desde el 
velo, las gasas, el tejido simple como su tie-
rra, para descubrir el sentido del misterio 
y de-velar y re-velar lo que encuentra. Usa 
la forma ojival del cuerpo femenino como 
símbolo de origen y nacimiento.

Los colores que usa surgen del llamado de 
las aguas, mares y paisajes como expresión 
de fluido. Presenta una flor: «que es sustan-
cia, no ornamento, es escritura, es semilla, 
alimento y sustento; es viento, fuego, tierra, 
raíz, gusano, hormiga, chango o pez; es árbol 
y es fruto, y también es belleza pura».

Claudia se visualiza tan cerca de esta 
pieza creada en tinta china sobre gasa, que 
imagina cómo estaría ella como una abeja 
cubierta de polen, entre los pistilos de la flor.

POLÍMEROS INORGÁNICOS
«Las redes sociales nos obligan a ser perfec-
tas. Todo está encaminado a esa exigencia», 
denuncia Liliana Cuartas Naranjo. Ella es 
bordadora colombiana que ha sido capaz de 
hacer conciencia de las violencias vividas 
y normalizadas de las mujeres para poder 
sobrevivir.

Ella misma lo vivió y finalmente hoy se 
encuentra, como tantas otras mujeres, con 
la tribu a la que pertenece y junto con la 
cual denuncia el uso del cuerpo de las mu-
jeres como objeto de guerra y patrones de 
marketing y moda.

Desde ahí hace un reclamo, pues se ha 
dado cuenta que no quiere ser parte de esa 
imposición: «Quieren disciplinarnos a lucir 
patrones que nos hacen vulnerables, norma-
lizar la exigencia de ser bellas eternamente, 

usar nuestros cuerpos para imposiciones con 
el enemigo y, más aún, lo enfoco directamen-
te en los conceptos de estética y belleza».

Su trabajo es textil, presenta cuatro 
obras con bordado, costura y tejido, con 
lentejuelas, lana, fieltro y pintura, y lo ha 
titulado «Polímeros Inorgánicos»: 1) La 
mujer hada, princesa, reina y madre, con 
un cuerpo objeto perfecto y provocador. 2) 
El cuerpo que pasa por procesos quirúrgi-
cos, poniendo en riesgo la vida misma. 3) 
El cuerpo bajo sabotaje y la deformación 
de sus formas naturales. 4) El cuerpo como 
espacio de sanación.

Liliana quiere envejecer en libertad, en un 
proceso natural de vida y existencia. Quiere 
disfrutar su ser humana y su ser natural.

LA PIEL, UN TEJIDO EN EXPANSIÓN
Un fibroblasto es un tipo específico de célu-
la del tejido conectivo que se encuentra en 
la piel, tendones y en otros tejidos duros del 
cuerpo humano. Es una célula activa, joven, 
sintetizadora y proliferante, y una de las cé-
lulas estrella en la investigación de regene-
ración de tejidos.

Es de interés identificar la definición, 
ya que Adriana Calatayud participa con 

una obra basada en imágenes de un cul-
tivo de fibroblastos para presentar la piel 
como el lugar de contacto y comunicación 
con sucesos, personas, objetos y nosotras 
mismas, en donde la hipótesis es no anular 
o coartar su vida para poder ampliar hori-
zontes y actividades.

«Decidí trabajar desde el carácter fisio-
lógico de la piel, porque si bien —tanto en 
biología como en medicina— se le ha visto 
como una barrera mecánica cuya función 
es delimitar y proteger al cuerpo del me-
dio externo, hoy se sabe que es un órgano 
mucho más complejo. Trabajo a partir de la 
piel como el lugar donde ocurren una serie 
de intercambios que nos permiten interre-
lacionarnos con el mundo, el espacio, otros 
cuerpos y que funciona como una “exten-
sión en expansión de interrelaciones”».

Adriana desarrolla una investigación 
donde se plantea al cuerpo como una serie 
de partes en expansión, y no un territorio 
delimitado por un contorno, una propiedad 
o algo único. Después de años de trabajo 
en la construcción del cuerpo femenino y 
otros planteamientos, la búsqueda actual 
de la artista es desterritorializar el cuerpo 
femenino y mostrar a la piel como algo que 

Intervention 
Mosaic Mural
Mosaico de telas bobas contemporá-
neas (https:// 12-14.org/exhibitions/
mosaic-of-contemporary-silly-fabrics/) 
es el modelo para curar las heridas y 
aprender a conocer los aspectos más 
profundos del alma y la psique que nos 
han apartado como humanidad, pues 
aunque los cambios como los tejidos 
sean personales, la colectividad es la 
que trasciende.

Este mosaico de arte es un trans-
misor de conocimiento del pasado 
y del presente que nos muestra con 
sinceridad la inquietud, los anhelos, los 
cambios y el crecimiento de mujeres di-
versas que luchan de distintas maneras 
a la luz de las antiguas pautas de la vida 
femenina, el tejido. Este tejido común 
es la vida compartida de cada una de 
ellas, quienes juntas, tan diversas como 
todas las mujeres, nos impulsan a bus-
car un desarrollo sostenible, acceso a 
derechos, equidad y un ambiente social 
libre de discriminación y violencia.

no tiene género, concepto que se asemeja al 
de no binario, que supera las condicionan-
tes del femenino y masculino.

HERRAMIENTAS RITUALES
Lleva un nombre árabe femenino cuyo sig-
nificado es «estar a salvo de todo, protegi-
da de Dios»; su cabello largo color obscuro 
acompaña el rostro de mirada profunda; 
hija de exiliado uruguayo, es una escultora 
seria, introvertida e inteligente.

La artista Selma Guisande suele crear 
piezas grandes siempre de diversas técnicas, 
para que quien disfrute de su obra se sumerja 
en una atmósfera en constante versatilidad, 
que ofrece el uso de materiales también di-
versos. La sutileza de las telas y listones de 
colores que acompañan los trajes de las po-
blaciones originarias, se enfrentan a la forta-
leza de herramientas de trabajo, como cin-
cel, destornillador plano, afilador y llave para 
ajustar pulidor, para dar una batalla de alto 
impacto a través de su expresión en cuanto a 
la participación de las mujeres en lugares en 
los que no se les reconoce.

«Hago referencia a los bastones de man-
do que los pueblos indígenas portan de gene-
ración en generación para denotar autoridad 
espiritual, política y colectiva. En este caso, 
los “bastones” se conforman por herramien-
tas de trabajo que se adornan con telas alu-
sivas a los trajes que usan las mujeres indí-
genas de la guerra zapatista», expresa Selma.

Los bastones de mando son elementos 
que simbolizan la máxima autoridad dentro 
del sistema de organización comunitaria. 
Las mujeres de comunidades indígenas son 
reconocidas como protectoras y guardianas 
de valores culturales, garantes de la perma-
nencia de sus pueblos, quienes también han 
sido partícipes de la revolución, no sólo di-
rigiendo ataques, sino aportando elementos 
ideológicos para los movimientos con los 
que buscan reivindicar su vida y su territo-
rio. Sin embargo, no hay mujeres que reci-
ban bastones de mando.

Selma les hace a ellas un homenaje por su 
trabajo, su ser mujer y al textil que portan, 
como forma de identidad y resistencia. E4

«Vivimos en un tiempo de absoluto 
individualismo, por lo que mi apuesta es hacer 
colectivos para vencer el ego de cada persona 
creativa, y trabajar en equipo creando un tejido 
común de diferentes personas y creatividades. 
Con la colectividad se desarrolla la comunidad, 
que temo se esté perdiendo».
Luciana Esqueda
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F O T O G R A F Í A

Artista de la lente
A demás de excelente perio-

dista y profundo analista 
estadístico, Javier Mariscal 
fue un gran aficionado a la 

fotograf ía. La sensibilidad y belleza que 
puede entorpecer el texto noticioso, él 
las aprovechaba para trasladarlas a la 
imagen y conformar instantáneas de 
excelsa calidad.

Con su cámara se aventuró tanto 
por calles atestadas de personas y co-
ches, propias de las grandes ciudades, 
como por las zonas rurales, donde la 
naturaleza premia con excelentes esce-
nas a quien sea capaz de encontrarlas. 

Composiciones certeras, encuadres 
justos, ángulos picados y contrapica-
dos, y un uso magistral del color que 
alternaba con los espacios para expre-
sar emociones y contarnos historias, 
eran la esencia de su perfil artístico.

A modo de merecido reconoci-
miento, Espacio 4 comparte con sus 
lectores algunas fotograf ías tomadas 
por Mariscal y que, ¿por qué no?, 
mañana pudieran formar parte de una 
digna exposición en alguna galería de 
la ciudad. E4
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L as plataformas digitales en los últimos años han 
trabajado para ser aliadas de las minorías, prin-
cipalmente visualizando a la comunidad LGBT+, 
desarrollando productos donde uno o más perso-

najes fueran la representación de la diversidad sexual, pero 
no siempre fue así de sencillo. 

El avance que se ha tenido para ver películas, series, do-
cumentales en general sobre la temática LGBT+ es impre-
sionante para algunos, otros dirían que tardío, pero como 
diría la abuela «todo llega a su tiempo».

Las series de temática no son algo nuevo, existe en la lis-
ta, por ejemplo, Queer As Folk. Gracias a un amigo que me 
prestó los DVD mismos que había comprado en el merca-
do ¿Se acuerdan de los DVD? Bueno, el chiste es que tenía 
que verlos una tarde donde mis padres no entraran curiosos 
para ver qué estaba viendo, o peor, quisieran pasar un mo-
mento familiar y ver juntos el televisor. Por fin tenía un pro-
ducto con el que en algunas de las historias me identificaba. 

El internet fue un aliado, al poner las palabras correc-
tas en el buscador se podrían encontrar pocas opciones, 
puedo decir que no eran las mejores historias del mundo, 
quizá la más respetable era Secreto en la Montaña, temien-
do que las personas supieran que la estabas viendo, temor 
claro a ser etiquetado. 

YouTube también fue en su momento un importante 
banco de cortometrajes, películas y series con este tema, 
donde uno podría encontrar, con algo de paciencia, capítu-
los de series o recopilaciones de escenas gay. 

El cine con temática LGBT+ se ha abierto paso, un poco 
lento, pero a paso seguro. Se tienen aliados que han permi-
tido que dejen de ser películas de bajo presupuesto o que so-
lamente se puedan ver sitios web un tanto ilegales. Películas 
como Los amantes pasajeros, Pride, Call me by your name 
no solamente forman parte de una línea más comercial, sino 
han permitido poner el tema gay en la agenda mediática, 
además de dar el mensaje en general que amor es amor sin 
importar las preferencias. 

El cine con protagonistas homosexuales está recibiendo 
finalmente ya el reconocimiento que se le ha denegado du-
rante décadas, tanto por parte de la crítica como del público, 
un ejemplo es Moonlight, un duro drama social ambientado 
en los suburbios de Miami que logró el premio Oscar a Mejor 
Película. Después, nominada y galardonada la ya mencionada 
Call me by your name (aunque se dice que el libro es mejor). 

El hecho es que ya no es cuestión de verlas en la com-
putadora del estudio a las dos de la mañana, en la laptop 
debajo de las sábanas o cerrando la puerta mientras pren-
días el DVD. 

Simplemente Netflix es, por ejemplo, una de las platafor-
mas en las que se puede encontrar más de 50 opciones con 
temas queer, basta que le den click a la lupa y pongan pala-
bras claves y se darán una idea del abanico de posibilidades. 

Los productos audiovisuales con sello LGBT+ han abier-
to cada vez más sus alas. A lo largo de los años han cuidado 
más las historias, adaptándose también a los movimientos 
sociales y culturales, y mejorado la producción —además de 
considerar a la comunidad gay como un importante nicho 
de mercado—, con ello, sea o no la intención, invita a que 
no solamente los homosexuales sean su público. Se va avan-
zando y como siempre las artes son aliadas. 

Color en 
la pantalla

N o hay duda de que México es un país descom-
puesto y que la mente presidencial, o no se da 
por enterada o que aun sabiéndolo muestra los 
otros datos mintiéndonos como cada día, pues 

él se presenta ante la ciudadanía como un hombre perfecto 
que vino a la tierra para salvarnos, nada más que los resulta-
dos de su gestión nos indican todo lo contrario.

Los homicidios cada día se multiplican sin que las autori-
dades de Seguridad Pública Federal intervengan para su solu-
ción o que disminuyan, pues las estadísticas dicen que pronto 
se llegará a un número que sobrepasará el total de esos delitos 
cometidos en el sexenio de Felipe Calderón en solo tres años y 
meses del de López Obrador, quien se empeña en negarlo, lo 
que constituye una falta de respeto para la población.

La columna «Templo Mayor» de F. Bartolomé, de Refor-
ma, publicó que mientras el país sufre por estas masacres, 
el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja se 
promueve a la gubernatura de Coahuila, en un acto más de 
Morena, con lo que refrenda el fracaso de la 4T en esta ma-
teria, pues demuestra que su interés es llegar al puesto y no 
detener la inseguridad que está cobrando miles de muertes, 
privilegiando lo político que la vida de los mexicanos.

Qué modelo de ejemplo nos puede dar una persona que 
quiere dirigir el destino de los coahuilenses, cuando le im-
porta más su provecho personal y el del presidente que la 
seguridad de aquienes quiere representar, pues esas actitu-
des son carentes de solidaridad y de empatía que nos remi-
ten a que su forma de ser es buscar solo el beneficio propio.

Los sicólogos dicen que los rasgos que muestra este 
tipo de personas con poca empatía tienden a establecer 
relaciones personales complicadas e inestables, suelen ser 
egoístas y con poca humildad, el interactuar no lo hace 
en forma frecuente, es decir, tienen amistades que duran 
poco, son personas con muchos prejuicios.

Eso no lo digo yo, lo dicen los profesionales de la sicolo-
gía, por lo que debemos pensar seriamente en lo que dice en 
los mítines, pues son frases cuya intención va encaminada 
a atraer la complacencia de quienes lo escuchan de manera 
que cumpla con la alineación mandada desde del Ejecutivo 
Federal, cuya soberbia y rencor está llena de acciones ven-
gativas preparadas con los ingredientes necesarios, inclu-
yendo recursos públicos, para impulsarlo a la silla principal 
de Palacio, y con ese bastión obtener otro estado más para 
Morena y seguir bajo ese régimen autocrático.

En el Gobierno Federal tiene la percepción de que un 
funcionario de ese nivel es superior en conocimientos al 
de niveles estatales, sin embargo, en el caso que nos ocu-
pa, desconocemos si el señor Mejía posee la experiencia 
y los conocimientos suficientes para el puesto que está 
peleando, porque según resultados de su actividad como 
subsecretario de Seguridad Pública la respuesta está todos 
los días en donde los medios dan a conocer los asesinatos 
que a diario vivimos en el país, y que siguen en aumento. 
No nos diga que usted también tiene otros datos, entonces 
cuál es la intención de venir a Coahuila, ¿cuáles son sus 
cartas credenciales que le debe presentar a la ciudadanía?

Ya en otra ocasión dije que usted también tiene derecho a 
competir, solo que para obtener ese derecho deben cumplir 
ciertos requisitos, en este caso como la comprobación de su 
penetración entre la población que le proporcione el conoci-
miento de la problemática que la aqueja, cercanía con los po-
deres fácticos, los grupos de intelectuales, empatía —repito 
empatía pura, no pagada—, pues es dif ícil tenerla cuando su 
inasistencia lleva años, es decir, no lo conocen.

Actuemos con seriedad, demostremos que nos gusta 
jugar con responsabilidad, sin ofrecer dádivas para la ob-
tención de un apoyo codiciado, camuflado de una simula-
ción de otro mesías. Se lo digo en serio. 

¿Ser gobernador a como dé lugar?

N o es discriminación. Mucho menos xenofo-
bia. Tampoco es menosprecio a los derechos 
humanos. Es cuestión de sobrevivencia, de la 
protección y conservación de nuestras oportu-

nidades, que tengamos más medios para salir adelante sin 
que tengamos que competir con la vorágine de migrantes 
que hoy han saturado las peticiones de asilo provenientes 
de las naciones más pobres del mundo y ahora hasta de 
Ucrania, cuyos ciudadanos tienen preferencia para ingresar 
a Estados Unidos por sobre todos los desplazados, inclu-
yendo a los mexicanos.

Y es que las solicitudes de asilo en México se han dis-
parado a niveles preocupantes, debido a que no somos un 
país desarrollado, sino un país con millones de pobres con 
graves problemas de seguridad pública, desempleo, salud y 
bienestar, como para estar dando asilo a más pobres y des-
plazados, convirtiéndonos en el tercer país con más solicitu-
des de asilo, después de Estados Unidos y Alemania, sin que 
tener el potencial económico de esos países desarrollados.

Hubo una época en que los mexicanos migraban hacia 
Estado Unidos sin dificultad y sin la competencia actual de 
otras nacionalidades que buscan acceder al llamado «sue-
ño americano». Los estados que fueron parte de México se 
repoblaron de mexicanos, dando origen a la cultura chica-
na y sin conflictos con otras razas, sino con los anglosajo-
nes y los afroamericanos.

Todo cambió con la llegada masiva de salvadoreños a 
California, dando inicio a la Mara Salvatrucha, acérrimos 
enemigos de mexicanos y chicanos.

La amenaza de una creciente migración será pronto 

calificada de «invasión a México», debido a la nula protec-
ción de las fronteras del sur y a la masiva deportación de 
ilegales «en caliente» por parte del Gobierno americano 
que satura las ciudades fronterizas mexicanas con los de-
portados «en caliente».

Hoy, la Unión Europea está cerrada a la migración y la 
enfrenta de manera draconiana, con alambradas, gases la-
crimógenos y deportaciones «en caliente». Y muchos afri-
canos tienen cierto derecho, pues fueron colonias europeas.

Nosotros regresamos a lo que era nuestro: Texas, Nuevo 
México, Arizona, California, Utah, Colorado y Wyoming, 
aunque otra es la realidad y nos expulsan «en caliente».

Sólo el populismo ramplón de López Obrador permite 
la entrada masiva de migrantes, quienes, de manera vio-
lenta, agreden a policías, destruyendo oficinas públicas y 
cerrando carreteras, exigiendo derechos y asilo.

Por eso es plausible la actitud viril del gobernador Ri-
quelme enfrentando la migración a Coahuila. Defiende a 
nuestro estado y su frontera de las consecuencias nocivas 
de la actuación del gobernador texano Greg Abbott, en 
caso de permitir lo que AMLO concede en el sur, el asedio 
migrante de turbas y caravanas.

La amenaza es global y silenciosa. La explosión demográ-
fica es la catástrofe de este siglo: Millones de seres humanos 
que carecen de todo y que golpean la puerta de los que algo 
tienen. Este ya no es un tema para un simple Alto Comisio-
nado de la ONU para Refugiados, tampoco de una Comi-
sión Mexicana de Ayuda a Refugiados. La crisis es global. La 
cuarta parte de la población del mundo se dispone a migrar, 
a pedir asilo y refugio. El planeta no da para más.

Riquelme hace frente a la migración

MOONLIGTH

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com
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F I L O S O F Í A

LUIS ALBERTO VÁZQUEZ

U na de mis máximas delicias es 
releer los diálogos de Platón. 
Me encanta imaginar al genial 
Sócrates burlándose irónica-

mente y despedazando las falacias que con 
argucias como argumentos utilizaban los 
sofistas para defender sus mentiras. Mien-
tras recorro el texto, evoco metafóricamen-
te la realidad actual. Uno de los que más 
me atrae es «El Sofista», segundo de una 
posible tetralogía que se quedó en trilogía: 
(«Teeteto», «El Político») y se cree debió 
existir un cuarto: «El filósofo» que nunca se 
escribió o se perdió.

Vayamos a la obra y después a la metáfo-
ra: En este diálogo ya no es Sócrates el per-
sonaje principal; lo es un extranjero mesura-
do y tranquilo, quien enfrenta a los sofistas. 
Estos no ofrecían ningún sistema ético, todo 
en ellos era destructivo, carecían de una vi-
sión positiva de la vida, solamente criticaban 
y engatusaban a través de la retórica. Para 
ellos, «la mentira era la medida de todas las 
cosas». Los sofistas cobraban por sus ense-
ñanzas, usaban técnicas erísticas, es decir, el 
arte del conflicto o debate, y obtenían ganan-
cias mediante el placer; eran conocedores de 
las ideas, pero no de la verdad.

Los sofistas odiaban a los socráticos por-
que les quitaron sus privilegios y preben-
das que jamás volverían a recuperar; para-
fraseando a Maquiavelo diremos: se odia 
más a quien nos quita riquezas que quien 
mata a un ser querido. De nada les sirvie-
ron sus aporías lingüísticas o argumentos 

irresolubles para salvar su partido filosófico 
con discursos muy elaborados; adulteran-
do la verdad, creaban montajes de hechos 
para justificar su dicho. Creyeron que con 
la muerte de Sócrates resurgirían, pero los 
que le sucedieron fueron más duros: Platón, 
Aristóteles, Séneca, Tomás de Aquino y 
Agustín de Hipona; fue triste para los sofis-
tas perder sus privilegios económicos y su 
posición política-filosófica.

A 2 mil 400 años de la argumentación 
platónica, está sigue siendo válida; lo ve-
mos en la historia de las justificaciones de 
las conquistas; idénticos los romanos, in-
gleses, españoles y en los últimos 200 años 
los norteamericanos. El presidente James 
K. Polk cuando se lanzó a privar a Méxi-

co de la mitad de su territorio, lo hizo en 
nombre de la democracia y la libertad con-
tra el dictador Santa Anna. Asimismo, en 
las dos guerras mundiales contra los dic-
tadores Kaiser, Hitler, etc.; después Bush 
haría lo mismo contra Sadam Husein y hoy 
Biden, siempre como todo conservador, 
sin imaginación, mientras negocia con un 
gorila sudamericano antes apestado por 
ellos; repite exactamente las mismas pala-
bras contra el oligarca Putin, un ultradere-
chista enriquecido con el dinero del pueblo 
ruso, todo por petróleo. 

Lo importante al hacer la guerra es ganar 
dinero y, con argucias, engañar a la humani-
dad arguyendo que se protegen valores tras-
cendentales, cuando lo único que persiguen 

es salvar su economía. Utilizan los medios 
de comunicación masivos y virtuales con 
montajes y buscan sumar a la población 
mundial a su «cruzada», haciéndola creer 
que se le salva de una tiranía terrible, cuan-
do en realidad lo que se quiere es mantener 
los privilegios de unos pocos, pauperizando 
a los pueblos.

Ignorantes de la realidad social, los sofis-
tas actuales fantasean con un mundo idílico 
donde todo es perfecto según su visión de la 
vida, incapaces de ver las verdaderas nece-
sidades de la comunidad. Justo esta semana 
percibí esa ruindad en un político, alguien 
que separa la realidad con imágenes popu-
lacheras para enredar mentes y crear con-
fusión. Intentó seducir haciendo creer al 
pueblo que sabía de lo que hablaba: colocar 
paneles solares en el techo de toda casa, em-
pezando por las más humildes. Ni idea tie-
ne este pobre ignaro del costo de cada panel 
solar y todo lo demás que implica, así como 
un mantenimiento excesivamente caro. En 
especial requiere un techo que los soporte; 
millones de casas de los más pobres tienen 
tejados de lámina o cartón sin estructura 
sostenible. Esa enorme incontinencia trapa-
cera de este embaucador me recordó a los 
soldados mongoles reclutados por la URSS 
para tomar Alemania en la IIGM; estos rús-
ticos aldeanos robaban los focos de las casas 
germanas, soñando que al llegar a sus hu-
mildes caseríos en Asia podrían colgarlos y 
alumbrarían sus viviendas... Toda propues-
ta o acción social inviable y/o improcedente 
es un sofisma que atenta contra la inteligen-
cia y busca burlarla. E4

El sofista platónico hoy
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S A L U D

Suicidio eutanásico

S i tiene duda, pregunte, no suponga. Muchos pa-
cientes han utilizado esta lógica reflexión.

En mis 50 años de «matasanos» cientos de pa-
cientes me han preguntado cómo quitarse la vida 

o acelerar la muerte con el fin de dejar de sufrir sus ma-
les. Algunos hasta me han solicitado una receta de algún 
fármaco que los libere de inmediato de la tortura f ísica 
o emocional o ambas. Otros, f ísicamente sanos, son los 
casos más dramáticos, a quienes yo enjuicio como muy 
valientes, justo medio aristotélico, entre el cobarde y el te-
merario. Reconozco el derecho inalienable a que cada in-
dividuo disponga de su cuerpo como mejor le parezca, en 
cuanto no cause daños a terceros. Los pacientes han sido 
variopintos: con enfermedades graves, agudas o en fase 
terminal, curables o incurables, jóvenes y adultos, y adul-
tos muy adultos, sin importar género o tendencias sexua-
les, títulos académicos, credo político o religioso ni estrato 
social ni económico, fif ís o chairos, negros o blancos…

El controvertido siquiatra Thomas Szasz, aborda la éti-
ca y política del suicidio con muchos conceptos, argumen-
tos juicios y reflexiones con los cuales me identifico y que 
he comentado en varias entregas. 

Los siguientes textos son un resumen y comentarios 
personales de la introducción del libro: Libertad fatal, 
ética y política del suicidio, referido en el siguiente enlace: 

https://proletarios.org/books/Thomas-Szasz-Liber-
tad_fatal.pdf 

y en El mito de la enfermedad mental, del mismo autor: 
https://www.academia.edu/9804741/El_mito_de_

la_enfermedad_mental_Szasz_Thomas
El suicidio es un hecho que forma parte de la natura-

leza humana. Debe analizarse en relación con el contexto 
histórico social en el que se presenta, contexto variable 
geográfica e históricamente. Lo que explica que haya sido 
moralmente aceptado.

Johann Wolfgang von Goethe comenta: «Cicerón dejó 
escrito que siempre estudiaba los argumentos de sus adver-
sarios con la misma intensidad que los suyos, sino mayor. Lo 
que Cicerón practicaba como el medio para el éxito legal de-
bería ser imitado por todos aquellos que estudian una cues-
tión para poder llegar a la verdad. Aquel que solo conoce su 
parte de una cuestión, sabe muy poco de ella». 

John Stuart Mill (1806-1873) nos escribe: «Más allá de 
la sencilla máxima de Goethe, se encuentra una profunda 
verdad: la muerte voluntaria es una “elección” intrínseca a 
la existencia humana. Es nuestra última y definitiva liber-
tad». Pero hoy los ciudadanos de a pie no ven así la muerte 
voluntaria: creen que nadie en su sano juicio se quita la 
vida, que el suicidio es un problema de salud mental. Tras 
esa creencia, se encuentra una evasión explícita que con-
siste en apoyarse en los médicos para la prevención, pres-
cripción y provisión del suicidio y así evitar el tema. Es una 
evasión letal para la libertad. 

»Nosotros los médicos no podemos prevenir el suicidio 
porque es una decisión personal que ni siquiera los fami-
liares más cercanos pueden evitar. Si acaso asistimos al 
suicida cuando ya está intoxicado con algún sedante, por 
mencionar la causa más frecuente. 

»Recordemos que no hace mucho tiempo los ciudada-
nos de a pie creían que la masturbación, la homosexuali-
dad, el sexo oral y otros “actos antinaturales” eran proble-
mas médicos de cuya solución se encargaba la medicina 
(...) Uno de los objetivos que me propongo en este libro 
—continúa Szasz— es contribuir a que aceptemos con co-
modidad el suicidio, que hablemos de él con tranquilidad 
y que distingamos claramente entre describir y condenar 
(o recomendar) la muerte voluntaria. Para conseguirlo, 
debemos desmedicalizar y desestigmatizar la muerte vo-
luntaria y aceptarla como un comportamiento que siem-
pre ha formado y siempre formará parte de la historia de 
la humanidad. Querer morir o suicidarse es a veces digno 
de reproche, otras veces digno de elogio y otras ninguna 
de las dos cosas, pero nunca es una justificación adecuada 
para la coerción estatal. 

»Una mayor esperanza de vida, los avances de la tecno-
logía médica y cambios radicales en la regulación del uso 
de drogas y en la economía de la salud han transformado 
el modo en que morimos.

»Anteriormente, la mayor parte de la gente moría en 
casa; ahora, la mayor parte de la gente muere en un hos-
pital. (...) los certificados de defunción que he expedido 
en mis cinco décadas de ejercicio profesional, han sido de 
pacientes con los cuales he establecido una profunda re-
lación humana, y tanto los enfermos como sus familiares 

más cercanos han tomado la decisión de asistir a su ser 
querido en su casa, en su cama, en su jardín, en su sofá, y 
hasta observando un partido de futbol cubierto con una 
cobija con los colores y el emblema de los americanistas —
por mencionar un reciente caso clínico—, usos y costum-
bres imposibles de disfrutar en la tétrica cama de un hos-
pital con terapia intensiva, en donde conectan al enfermo 
grave a infinidad de tubos colocados en todos los orificios 
anatómicos y rodeado de “enmascarados disfrazados de 
médicos y enfermeras”, también imposibilitados burocrá-
tica y académicamente para entablar una comunicación 
humana médico-paciente, es decir, enmascarados anóni-
mos con frecuencia incapaces de proporcionar palabras de 
consuelo, de confort, ni a los familiares del enfermo, (...)es 
decir, incapaces de ofrecer lo que se llama eutanasia pasi-
va, morir con dignidad o bien morir.

»Lo anterior puede etiquetarse como suicidio eutaná-
sico, porque finalmente es la decisión personal de un en-
fermo el decidir morir sin intervención tecnológica o far-
macológica alguna para prolongar una inminente agonía 
mortal por necesidad. 

»Anteriormente, los pacientes que no podían respirar 
o cuyos riñones, hígado o corazón dejaban de funcionar, 
morían; ahora pueden ser mantenidos con vida artificial 
con máquinas, órganos trasplantados y drogas inmuno-
supresoras. Este desarrollo ha permitido que no solo po-
damos elegir entre vivir o morir, sino también cuándo y 
cómo morir. Si delegamos la responsabilidad sobre estas 
opciones a los profesionales médicos, estamos dando un 
paso de gigante hacia la pérdida de nuestros derechos ele-
mentales», afirma Szasz

Cierto. Más por afanes protagónicos y lucrativos, que 
por convicción humanista, la tendencia actual del gremio 
médico es sugerir y casi amenazar, con ropaje místico 
divino, que es obligatorio recurrir a toda la parafernalia 
tecnológica para «salvar de la muerte» al enfermo en fase 
terminal. El resultado es el llamado encarnizamiento tera-
péutico, que prolonga la vida con una pésima calidad f ísi-
ca, emocional y económica para el enfermo y su familia.

Más, no siempre es mejor, muchas veces, mejor es nada.

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

L I T E R AT U R A

Tres de Marcel Proust
GILBERTO PRADO GALÁN

C oncedo, pero distingo, como de-
cían los escolásticos: conforme 
avanza la vida uno escribe más 
de lo que lee —al menos es mi 

caso—, y ya sé que toda generalización tien-
de al absurdo. 

Hace muchísimos años leí de manera ca-
bal la novela cardinal de Marcel Proust, tra-
ducida de manera parcial por Pedro Salinas, 
de quien recuerdo una frase deliciosa: «lo 
que eres me distrae de lo que dices». 

Yo tenía veintitantos años y me retuvie-
ron, de esos musculosos siete volúmenes, 
tres frases.

Compartí la primera con la niña de los 
porqués. Era una agraciada exalumna que 

frecuentaba esa monomanía fascinante. 
«¿Por qué te gustan esas frases?» 
La primera es ésta: «La sencillez no en-

canta sino a condición de que los demás se-
pan que podrías no ser sencillo». 

La segunda no disimula su retranca mi-
sógina: «Las mujeres más bellas huelen mal 
o tienen un nombre muy feo». 

Sé que no cito con la fidelidad que qui-
siera. Por fortuna la memoria humana es 
porosa, falible. 

La tercera se la escuché a José María Pé-
rez Gay en la Universidad Iberoamericana 
CDMX, pero él se la atribuyó a Julio Cortá-
zar: «a las águilas, como a los escritores, hay 
que verlas desplegando sus alas en el cenit 
del cielo; no en su gayola o jaula». 

Tres de Marcel Proust. ¡Ah!

Ignacio Espinosa Solís
Médico especialista en medicina interna
dockiskesabe@msn.com 
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Así pasa... 2 Juan Latapí O.

FÉLIX RIOJAS

T uve la oportunidad de visitar 
el Zoológico de Houston, que 
no es de los más espectacula-
res del mundo, pero compa-

rado con lo que tenemos en nuestros al-
rededores sí es inmensamente superior.

Hay varios puntos importantes que 
lo hacen posible, según me contaba uno 
de los administradores:

1.- Todos los que integran la planti-
lla, hasta quien apoya con la limpieza, 
son profesionales, ninguno es improvi-
sado, y para ser parte del zoológico de-
bes ganarte tu lugar.

2.- Los directivos trabajan para el 
zoológico, no para ellos mismos. El es-
pacio es de la comunidad, y no es pro-
piedad de nadie.

3.- Está prohibido hacer negocios 
personales y utilizar los fondos de la ins-
titución para asuntos personales o viajes 
encubiertos. Todo debe estar plenamen-
te justificado.

4.- Los integrantes del Patronato se 

reúnen frecuentemente y son conocedo-
res del tema, por lo que los directivos y 
encargados de las áreas no pueden con-
tar mentiras para justificar su trabajo.

5.- Los voluntarios juegan un papel 
importante para el cuidado, manteni-
miento y guía de visitantes.

6.- Su plantilla de especialistas cuen-
ta con expertos en las principales áreas 
que componen este lugar, por lo que la 
fauna y flora están perfectamente bien 
atendidas.

7.- La Dirección no se cuelga meda-
llas que no le corresponden, los premios 

y reconocimientos son para el zoológico 
y no para las personas que ahí trabajan.

8.- Finalmente, y algo que siempre 
me ha llamado mucho la atención, son 
los patrocinadores. En este punto pode-
mos ver cómo grandes empresas, perso-
nas en lo particular y hasta ONG’s, han 
aportado algo al zoológico, desde una 
silla hasta un pabellón completo. Esto es 
lo que hace que la comunidad se sienta 
dueña del espacio.

9.- Si nadie toma lo que no le perte-
nece, la ciudad será más próspera.

La reflexión me lleva nuevamente a 
la ciudad, si la ciudad está bien, todos 
los que formamos parte de ella también 
lo estaremos.

La ciudad es de todos, y todos debe-
mos cuidarla y respetarla.

La gente de dinero y las empresas 
que residen en la ciudad trabajan, donan 
y hacen esfuerzo por mejorarla.

Y los que disfrutamos de ella la de-
bemos conservar limpia y ordenada 
para nosotros mismos y para quienes 
nos visitan. E4

ZOOLÓGICO DE HOUSTON, TEXAS

Un lugar en el que nadie 
se cuelga la medalla

El palíndromo 
mágico

GILBERTO PRADO GALÁN

Yo, que me he dedicado en cuerpo y alma 
al mundo de los palíndromos, fui inqui-

rido de amable modo por Pepe Ramírez, gran 
palindromista y poeta:

«Oye, Gil, ¿cuál es tu mejor palíndromo?». 
Reconozco que la pregunta me dejó perplejo.

Argumenté los títulos de mis libros: sor-
beré cerebros, ef ímero lloré mi fe o a la gor-
da drógala. También el palíndromo salaz: «a 
dama madura da ruda mamada».

Y me respondió contundente e incontesta-
ble. Gil, no le des vueltas, tu mejor palíndro-
mo es éste:

«Os reto, late Prado así: rosa cara no dará 
poeta; flor olfateó para donar acaso risa o dar 
pétalo terso». Confieso que me sembró un sa-
ludable desconcierto.

¿Por qué? Porque arguyó: extensión exce-
lente, congruencia semántica y, sobre todo, 
poesía. El alma irreprochable de la poesía.

Dicen los que conocen el mundo de los 
deportes, del rey de los deportes que es el 
beisbol, que contra la base por bolas no hay 
defensa.

Humildad proviene de humus que es tierra.
Mi gratitud sin orillas a Pepe Ramírez por-

que, además, agregó «gracias a ese palíndro-
mo yo me hice palindromista».

¡Que Dios reparta suerte!  E4
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En sesión ordinaria del Congreso del Esta-
do de Coahuila se aprobó un dictamen de la 
Comisión de Deporte y Juventud relativo a la 
iniciativa de reforma al Artículo 7 de la Ley 
de Cultura Física y Deporte para el Estado, 
con el fin de impartir clases virtuales por me-
dios electrónicos con el objeto de promover 
la activación física en la población del estado, 
planteada por la diputada local del PRI Olivia 
Martínez Leyva. 

El dictamen menciona que la pandemia por 
COVID-19 hizo que muchas personas tuvie-
ran que trabajar desde casa, y que niñas, 
niños y jóvenes continuaran con sus obliga-
ciones académicas a través de la educación 
virtual, lo que conllevó a que la mayor parte 
del tiempo permaneciera sentado; teniendo 
en cuenta que este tipo de actividades trae 
aparejados ciertos inconvenientes para la sa-
lud, como el sedentarismo, las contracturas 
musculares y la mala circulación sanguínea, 
entre otras. 

El deporte y la activación física es la me-
jor “vacuna” para prevenir enfermedades 
como la diabetes, hipertensión, obesidad y 
sobrepeso, entre otras más, por lo que es 
importante practicarlo para con esto mejorar 
no solamente la salud física, sino también 
la mental y emocional. Por ello, la Comi-
sión consideró viable la iniciativa, para que 
en aras de promover hábitos de vida salu-
dables, se utilicen las plataformas virtuales 
dirigidas a toda la población para activarse 
físicamente, y que esto sea una alternativa 
para quienes por falta de tiempo o motivos 
laborales, entre otros, no pueda acudir di-
rectamente a un gimnasio o a algún espacio 
deportivo para realizar ejercicio. 

“La adecuación en la Ley que impulse el 
desarrollo de la actividad física por medios 
digitales, redes sociales o plataformas de 
internet por parte de las autoridades esta-
tales serán un gran avance en el combate 
a la obesidad y a enfermedades cardiovas-
culares, la diabetes o la hipertensión, y es 
por todo esto que debemos sentar las bases 
para que cada vez más nos acerquemos a 
una cultura de actividad física desde casa”, 
argumenta la diputada Olivia Martínez en la 
iniciativa aprobada.

Reforma a la Ley de Cultura Física y 
Deporte impulsará el desarrollo de la 
actividad física por medios digitales
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