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6 MESA REVUELTA
Ver al Ejército perseguido y humillado es una señal de 
descomposición social, advierte Eduardo Caccia. «Que el 
presidente de México no se indigne y además justifique la 
acción, es un signo del Estado fallido», agrega.
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La Unión Europea se blinda contra la desinformación con 
multas millonarias para las compañías que divulguen noticias 
falsas, dirijan publicidad individualizada o engañen a los 
usuarios. México, en el limbo.
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Una serie de incidentes graves en el AICM enciende una 
nueva alerta sobre la saturación y el rediseño del espacio 
aéreo en el Valle de México. El Gobierno federal aumenta la 
presión para que las aerolíneas trasladen operaciones al AIFA.

11 LUCES Y SOMBRAS
Mientras la SCJN aprueba el aborto para casos de violaciones 
de menores de 12 a 17 años, una posible epidemia de 
hepatitis se cierne sobre sobre la infancia del país. Coahuila, 
entre los estados con casos detectados.

12 GOBIERNO
Rubén y Humberto Moreira acaparan reflectores con 
acusaciones mutuas de corrupción. Mientras RMV «aboga» 
por los maestros y olvida que en Coahuila arruinó al 
gremio, HMV aprovecha el funeral de Eliseo Mendoza para 
victimizarse y atacar a su hermano.

16 POLÍTICA
El PRI va por los 100 años en el gobierno del estado, 
pero la presencia de la 4T cambia el escenario. 
El gobernador Miguel Riquelme mueve sus fichas 
para darle manos libres a Manolo Jiménez. Ricardo Mejía 
y Jericó Abramo intensifican giras. Guadiana y Reyes, 
fuera de combate.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 

EDITORIAL

N adie puede describir mejor al moreirato que al-
guien del propio clan, como lo acaba de hacer el 

exgobernador Humberto Moreira, soliviantado por 
una rivalidad con su hermano Rubén, a quien, con-
fiesa con falso escrúpulo, cual si todo el mundo vivie-
ra en Babia, le heredó el cargo. ¿De qué otra manera 
si no con recursos del erario, el aparato burocrático 
y electoral a su servicio y la aquiescencia convenen-
ciera de los poderes fácticos? El celo del exlíder del 
PRI no es democrático —impedir un fraude electoral 
en Hidalgo, donde el partido en el poder siempre ha 
ganado con chanchullos—, sino personal, porque su 
hermano logró lo que él no pudo: dirigir por más de 
11 meses un partido en decadencia y ser protagonis-
ta, así sea en calidad de comparsa, en la arena nacio-
nal dominada por Morena.

La acusación del presidente de la Junta de Coor-
dinación Política de la Cámara de Diputados, en 
el sentido de que su hermano funge como «ope-
rador financiero» del candidato de Morena, Julio 
Menchaca, no es inocente. En primer lugar, por-
que sabe que, para hacerse con la presidencia del 
PRI, el Gobierno de Humberto financió campañas 
para gobernador en varios estados, y que una par-
te significativa de la deuda de Coahuila pudo haber 
ingresado al comité de financiamiento de Enrique 
Peña Nieto. Moreira II se pega un tiro en el pie, 
pues Humberto, con dinero de los coahuilenses, 
también pagó la suya. Humberto destila cólera por 
su hermano, quizá porque su matrimonio con Ca-
rolina Viggiano alteró la estructura de mando fami-
liar y acabó por fracturarla.

Humberto y Rubén manejaron la hacienda esta-
tal a su arbitrio y debió haberles ido bastante bien 
—la deuda ronda todavía los 40 mil millones de pe-

sos; este año se pagarán 5 mil 500 millones de inte-
reses— como para vivir de las rentas. Al adjudicar 
a su hermano la intermediación entre Menchaca y 
quienes aportan dinero, el perverso insinúa: 1) que 
Humberto tiene suficientes fondos para financiar 
campañas; y 2) que el resto de las fuentes también 
podrían ser lícitas. Para justificar su fracaso en los 
estados, la alianza «Va por México» acusa a los go-
bernadores de Morena de ser impuestos por la de-
lincuencia organizada.

La derrota de Viggiano, postulada por el PAN, 
PRI y PRD, está cantada. Para Humberto será una 
victoria; y para Rubén, una vergüenza, el mayor 
de sus fracasos y el fin de una carrera turbia y tre-
padora. ¿Soportará una sociedad conyugal, por lo 
visto fundada en la ambición y el interés, el escar-
nio y la humillación en las urnas? La elección no 
la decidirá la declaración de un despechado, por 
supuesto, pero el triunfo de Menchaca lo procla-
mará como propio y bailará cumbia sobre el cadá-
ver político del cainita.

Rubén Moreira es tan responsable de la crisis 
financiera y de seguridad —en el periodo 2009-
2014— como Humberto, pues mientras su herma-
no se divertía y urdía alianzas con Peña Nieto, de las 
cuales se benefició, él gobernaba a la vista de todo el 
mundo. «Mientras Humberto baila, Rubén piensa», 
decía sarcásticamente la corte de aduladores. El 
bailador concita simpatías en sectores cada vez más 
reducidos. Ya no se le encienden velas como cuan-
do estuvo detenido en el penal de Soto del Real. El 
«intelectual» provoca repulsión por arrogante, des-
leal y prepotente. Hidalgo fue su edén y también su 
tumba. Paradojas de la política: aun perdido en su 
laberinto, Humberto está hoy más vivo que Rubén.
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H ace unos días se celebró un aniversario más del 21 de mayo 
de 1908, cuando los hermanos Wright se elevaron, como 
decía Nietzsche, y desde arriba todo les pareció pequeño. 
Originarios del estado de Ohio, en los Estados Unidos, en-

traron esa mañana a la oficina de patentes para registrar un invento que 
cambió al mundo: Una máquina para volar. Siglos de experimentación 
fallida habían llegado a su fin.

Durante miles de años, los humanos habían pretendido volar. Leyen-
das y cuentos de hadas están llenos de humanos y animales que vuelan, 
deslizándose sin esfuerzo por el aire. Dragones, caballos alados como el 
Pegaso y humanos que volaban como Ícaro, a quien su padre Dédalo, to-
mando las plumas de miles de aves y usando hilo y cera, le construyó alas 
advirtiéndole que no volara demasiado alto, ya que el calor del sol derre-
tiría la cera que sostenía las plumas. Sin embargo, Ícaro era ambicioso y 
quería alcanzar el cielo, así que voló tan alto que el calor del sol derritió 
la cera que sostenía las plumas en su lugar y las alas se desintegraron por 
completo e Ícaro se desplomó y cayó a las aguas del mar de Icaria, en el 
Egeo, ahogándose hasta su muerte última.

En la vida real, por supuesto ningún humano puede volar, y a pesar 
de ello, nuestros sueños de hacerlo nos llevaron a construir endebles 
globos aerostáticos y planeadores de aspecto extraño. Luego llegaron los 
hermanos Wright y todo cambió, aprendimos sobre las fuerzas del vue-
lo y creemos saber qué se necesita para mantener a aviones en el aire, 
como que si un avión se despega del suelo es por el mismo principio que 
lo hace un ave: la fuerza de levantamiento suficiente para oponerse a la 
fuerza del peso. Aquí entra en juego la fuerza de gravedad, esa que hace 
que todo caiga o sea atraído a la superficie de la Tierra.

Los humanos entendimos que, al igual que las aves, se necesitaba de 
una fuerza que proporcionara el empuje necesario para despegarse del 
suelo, y lo logramos con potentes motores que vencen la resistencia del 
aire y actúan en la dirección opuesta al movimiento. De nuevo entran en 
juego fuerzas como la de elevación, de empuje y la de equilibrio.

Pero el porqué un avión puede despegarse del suelo sigue siendo un 
misterio en el que la ciencia no logra ponerse de acuerdo. En el libro 
El enigma del avión: teorías rivales en aerodinámica 1909-1930, escrito 
por David Bloor, científico de la Universidad de Edimburgo, se hace una 
pregunta: ¿Por qué vuelan los aviones?

Y es que durante los primeros años de la aviación hubo una intensa 
disputa sobre la pregunta de porqué y cómo un ala de un avión propor-
cionaba sustentación. Bloor revela el impacto que tuvieron científicos 
ingleses y alemanes en este gran debate, al que incluso se unió el propio 
Albert Einstein, quien presentó esta explicación durante su breve y des-
lumbrante temporada como consultor de aerodinámica, lo que condujo 
a un avión que, según su piloto de prueba, voló «como un pato preñado».

En el corazón del problema estaba la f ísica del flujo de fluidos. Esto 
pareció ser la clave para entender el levantamiento de un avión, y el de-
saf ío ahora era explicar por qué el aire viaja más rápido sobre la parte 
superior del ala que debajo de ella. Una explicación de esa sustentación 
se centra en las Leyes de Newton, que argumentan que es el resultado 
de la parte inferior del ala que desvía el aire que se aproxima hacia abajo, 
produciendo una fuerza igual y opuesta hacia arriba. Esto suena muy 
bien hasta que uno se da cuenta de que, al hacer lo mismo con una tabla 
de madera, no se obtiene los mismos resultados que con un ala.

En resumen: Una teoría no f ísica incorrecta puede utilizarse como 
teoría científica con cierto éxito, pero no puede competir con una teoría 
f ísica correcta. David Bloor, muestra cómo los primeros aerodinamis-
tas llegaron a un acuerdo con esta inquietante verdad después de una 
disputa de intensidad casi religiosa entre las mentes matemáticas más 
brillantes de su tiempo.

Sin embargo, y a pesar de todo, los aviones despegan y se sostienen 
en el aire, y volar nos parece tan normal y rutinario, que cuando nos 
subimos a un avión, ni siquiera pensamos que estamos ante casi un mi-
lagro, de esos hechos que ni siquiera la ciencia ha logrado explicar con 
claridad: Alcanzar las alturas y volar tan alto como la nube más lejana.

Vuela

S oy, orgullosamente, nieto e hijo de militares mexicanos. Sien-
to por las Fuerzas Armadas de mi país un profundo respeto y 
admiración, seguramente alimentados por la tradición de mi 
familia, también por el patriotismo y la lealtad de una institu-

ción baluarte del México postrevolucionario. Las imágenes difundidas 
hace unos días, donde un grupo de civiles, presuntamente delincuentes, 
persigue vehículos del Ejército e insulta a sus tripulantes, lastiman pro-
fundamente no sólo a quien sienta simpatía por sus Fuerzas Armadas, 
lastiman a cualquier ciudadano que crea en las instituciones de este país.

Hay, sin embargo, algo más doloroso. Escuchar al comandante Su-
premo de las Fuerzas Armadas decir: «Cuidamos a los elementos de las 
Fuerzas Armadas, también cuidamos a los integrantes de las bandas, son 
seres humanos», es algo de enorme trascendencia y una gran revelación 
que debe analizarse desde varios ángulos.

Sin menoscabo de que efectivamente un delincuente es un ser huma-
no con derechos consagrados en la Constitución de nuestro país, el con-
texto en el que se habla de cuidarlos hiere severamente a la investidura 
militar y al Estado mexicano. Toda sociedad reafirma sus virtudes o sus 
vicios con los hechos de la vida cotidiana. No sólo aprende el individuo 
a través de lo que se premia y se castiga, también aprende el grupo. La 
forma en que un Gobierno responde es un incentivo o un inhibidor de 
conductas. Si yo fuera delincuente, aplaudiría las palabras del presidente 
de México. Escogería México para delinquir. Me pregunto qué pensarán 
los miembros del Ejército, los militares de alto rango, los retirados, al ser 
usados como ejemplo del trato que merecen los delincuentes.

Ver al Ejército perseguido y humillado es un signo de la descomposición 
social del país. Ver que el presidente de México no se indigne y además 
justifique la acción, es un signo del Estado fallido que encabeza un hom-
bre cuyo deber máximo como jefe de Estado es proteger a sus ciudadanos. 
Sin este rol del Estado protector, el Gobierno abdica de su responsabilidad 
mayor, dejando indefensa a la sociedad. Estamos ante un Gobierno que no 
puede —o además no quiere— perseguir delincuentes, más bien los suelta 

cuando los captura o se deja perseguir por ellos. Es una metáfora tristísima 
para el futuro del país, porque además alimenta el cáncer de la impunidad. 
Los costos de delinquir bajo el régimen actual son bajísimos.

La doctrina weberiana define al Estado como la entidad que tiene el mo-
nopolio de la violencia en un determinado territorio. Este uso legítimo de 
la fuerza es básico para tener un Estado funcional. Renunciar a esta tarea, 
es renunciar a la responsabilidad más importante que un Estado tiene para 
con sus habitantes: Un Estado que no protege, es un Estado fallido.

Por supuesto que la descomposición social, la impunidad y la delin-
cuencia desbordada no iniciaron en este sexenio. Presidentes, goberna-
dores y presidentes municipales de otros partidos también han fallado, 
experimentamos una falla sistémica que replica las deficiencias cada se-
xenio. Pero ninguno como el actual Gobierno federal para generar las 
condiciones de inseguridad e impunidad que vivimos.

En el país de la autollamada Cuarta Transformación se justifica que 
los criminales persigan a las fuerzas del orden, mientras se persigue a 
los científicos y se tacha de traidores a la Patria a los legisladores que no 
piensan como los del partido que ostenta el poder.

El Ejército perseguido y el Gobierno complaciente son una metá-
fora mayúscula que alimenta al inconsciente colectivo. Escribió Diego 
Osorno: «El crimen organizado en México es el que se origina, sostiene 
y nutre desde las estructuras del Estado, en particular de aquellas que 
teóricamente existen para combatir, precisamente, a la delincuencia».

El hecho es devastador. Nos dice que vivimos en el país sin autoridad, 
en el país donde el uso legítimo de la violencia no es del Estado, es del 
crimen organizado. El país donde te pasas un semáforo en rojo y no pasa 
nada; falsificas un documento y no pasa nada; robas un carro y no pasa 
nada; cometes un feminicidio y no pasa nada; formas un cártel y no pasa 
nada; persigues e insultas a miembros del Ejército mexicano y… el presi-
dente de México dice que te cuidan.

Duele México en el cuerpo.
FUENTE: REFORMA

México al revés
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M E D I O S

MULTAS DE HASTA EL 6% DE LA FACTURACIÓN MUNDIAL A LAS EMPRESAS INFRACTORAS

UE se blinda contra la desinformación
en redes sociales; México en el limbo
Países europeos marcan la 
pauta en la regularización 
de contenidos digitales; 
fake news, publicidad online 
individualizada y patrones 
oscuros: los primeros objetivos 
de la DSA

EDGAR LONDON

E uropa refuerza su ofensiva con-
tra las fake news, las campañas de 
odio en internet y las amenazas 
cibernéticas, con la nueva Ley de 

Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en 
inglés). Si bien la primera propuesta de este 
conjunto de normas que pretende regular 
las obligaciones y responsabilidades de las 
empresas de servicios virtuales data del año 
2020, se espera que su puesta en práctica —
con una serie de agregados y modificacio-
nes— tenga lugar en 2024.

La nueva ley se basa en un principio fun-
damental: lo que es ilegal en el mundo f ísi-
co, también lo es en el mundo digital. Para 
hacer respetar esta normativa, la DSA hará 
responsables a las compañías de divulgación 
de contenido virtual de lo que se publica en 
ellas, y las obligará a ser más transparentes 
en cuanto a sus algoritmos. Asimismo, pro-
hibirá la publicidad online individualizada 
basada en aspectos como religión, orien-
tación sexual u origen étnico. Los menores 
tampoco podrán ser objeto de publicidad 
dirigida. Se pondrá fin a los llamados “patro-
nes oscuros” —tácticas de diseño web que 
intentan engañar a los usuarios para llevar-
los a activar determinadas acciones— y se 
facilitará el proceso de cancelación a las sus-
cripciones de cualquier servicio. Los usua-
rios contarán con mayor control sobre los 
datos que comparten con las plataformas, y 
se mantendrán protegidos, incluso fuera de 
la Unión Europea. Si alguno de los gigantes 
de internet incumple con las normas esta-
blecidas, puede afrontar sanciones de hasta 
un 6% de su facturación mundial.

Frances Haugen, exempleada de Face-
book y fervorosa crítica de la compañía 
de Mark Zuckerberg, compareció el 18 de 
mayo ante el Parlamento Europeo (PE), 
donde apoyó la nueva ley: «Se trata de la le-
gislación de medios sociales más ambiciosa 
que ha habido en el mundo. Yo he trabajado 
en Facebook y sé que esta legislación me-
jorará muchísimo estos servicios, sin frenar 
la libertad de expresión», expresó frente al 
Comité de Protección del Consumidor del 
Mercado Interior del PE.

Mientras Europa avanza a pasos agigan-
tados en la regulación de las plataformas 
digitales, Estados Unidos se mantiene más 
cauto. En ese sentido, la Casa Blanca sólo ha 
intentado —sin éxito— reformar la Sección 

230 de la Ley de Decencia de las Comuni-
caciones, que actualmente exime de res-
ponsabilidad sobre las publicaciones de sus 
usuarios a empresas como Facebook, Twit-
ter y Google, al considerarlas plataformas y 
no editores de contenidos. La moción fue 
presentada por primera vez durante la Ad-
ministración del presidente Donald Trump 
y sigue sin hallar el apoyo necesario.

PALOS DE CIEGO
Lo más cercano que México ha implemen-
tado para combatir las fake news en internet 
fue la plataforma Verificado.mx, en 2018, 
previo a las elecciones presidenciales. Se 
trató de una iniciativa organizada por 60 
medios de comunicación, organizaciones 
de la sociedad civil y universidades, que se 
dedicaron a revisar la información que cir-
culaba en redes sociales y otros sitios web, 
con el objetivo de evitar que la sociedad 
tomara decisiones erróneas en las urnas a 
partir de la publicación de contenido falso 
y/o tendencioso.

Periodistas y especialistas en políticas 
públicas examinaron estadísticas, frases de 
candidatos, artículos de opinión y críticas. 
Cuando una nota que circulaba por medios 
digitales contaba con la constancia de su 
comprobación, la difundían bajo el sello de 
«Verificado 2018».

Se trató de un proyecto orientado a un 
objetivo muy específico, de escaso alcance, 
y apenas duró cuatro meses. El 9 de julio de 
2018, justo ocho días después de cumplidos 
los sufragios presidenciales, el equipo de tra-
bajo se despidió con su última publicación.

Un proyecto mucho más ambicioso se 
manejó en 2021, luego que Twitter, Face-
book, Instagram y YouTube cancelaran o 
suspendieran las cuentas de Trump por in-
citar a sus simpatizantes durante el asalto 
contra el Capitolio, el 6 de enero de ese año.

Bajo el presupuesto de defender la liber-
tad de expresión y evitar que empresas pri-
vadas contaran con el privilegio de silenciar 
la voz de sus usuarios, el senador Ricardo 
Monreal Ávila hizo eco de las preocupacio-
nes del presidente Andrés Manuel López 
Obrador —quien se había pronunciado en 
contra de la medida adoptada por los em-
porios tecnológicos— y anunció en febrero 
de ese año que había preparado un proyec-
to de ley, que erigía al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) como árbitro y 
regulador de las redes sociales en México.

«Los estándares de protección de los 
derechos fundamentales, como lo es el de-
recho humano de la libertad de expresión 
en el ciberespacio, no deben de ser regu-
lados por empresas privadas», explicó el 
legislador, quien además comparó su ini-
ciativa con la que ya venía desarrollándose 
en Europa.

El símil fue rápidamente refutado por la 
presidenta del Observatorio de las Teleco-
municaciones en México (Observatel), Irene 
Levy: «No existe tal cosa en la UE. […] Mien-
tras que para los europeos la protección de 
datos y la protección contra la manipulación 
por parte de noticias falsas, bots y campañas 
de odio, están en primer plano, el borrador 
de Monreal se centra en la cuestión de quién 
decide el bloqueo de cuentas».

La organización Artículo 19 también hizo 
evidente su preocupación en el estudio «La 
regulación de las redes sociales como me-
canismo de control», donde desglosa cinco 
puntos que atentan contra la puesta en mar-
cha de la propuesta del senador morenista.
 ◗ Existe un profundo desconocimiento so-
bre el rol del Estado como regulador de 
servicios en internet y sobre sus implica-
ciones en la libertad de expresión e infor-
mación en línea.

 ◗ Omite incorporar los principios y están-

dares para garantizar el ejercicio de los 
derechos humanos a través del uso de 
tecnologías de la información.

 ◗ Se ha legislado con deficiencias concep-
tuales en términos de la naturaleza de in-
ternet y su funcionamiento.

 ◗ Persisten los mensajes contradictorios en 
cuanto al respeto y apuesta del IFT como 
órgano autónomo.

 ◗ La colonización gubernamental de inter-
net busca romper con su potencial demo-
cratizador y en el ejercicio de derechos.
«Percibimos preocupante la inconsis-

tencia en sus declaraciones [de Monreal] 
y las motivaciones que están detrás de su 
propuesta legislativa, aparentemente cen-
trada en regular qué contenidos pueden o 
no pueden circular en las plataformas de 
redes sociales en México. Sobre todo por el 
desconocimiento que ha demostrado tener 
sobre el rol del Estado —en general— y del 
Poder Legislativo —en lo particular— en el 
ejercicio de la libertad de expresión en in-
ternet», publicó el organismo.

El 29 de junio de 2021, el IFT aprobó los 
lineamientos sobre neutralidad en la red, 
donde especifica que garantizará «la libre 
elección de los usuarios para acceder a los 
contenidos, aplicaciones y servicios dispo-
nibles en internet, evitando con ello una 
fragmentación del internet (acceso a sólo 
ciertos contenidos, aplicaciones o servi-
cios), por lo que los proveedores no podrán 
limitar, degradar, restringir, discriminar, 
obstruir, interferir, filtrar o bloquear el ac-
ceso a contenidos, aplicaciones o servicios a 
los usuarios finales, salvo en situaciones in-
dispensables (por ejemplo, cuando existan 
riesgos para la red, los usuarios o sus comu-
nicaciones, entre otros) y esto sólo podrá 
hacerse de manera temporal». E4

SIN EXCEPCIONES. Lo que es ilegal en el mundo físico, también lo es en el mundo digital

«Se trata de la 
legislación de 
medios sociales más 
ambiciosa que ha 
habido en el mun-
do. Yo he trabajado 
en Facebook y sé que esta legislación 
mejorará muchísimo estos servicios, sin 
frenar la libertad de expresión». 
Frances Haugen,  
exempleada de Facebook

NO MÁS MINUTOS DE SILENCIO 
¡JUSTICIA, YA!

11
Periodistas 

caídos 
2022

 ■ Yesenia Mollinedo, 
(† 09.05.22),  
Veracruz.  
Directora del 
medio digital  
El Veraz
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 «No hay ningún problema con el 
rediseño, eso lo inventaron nuestros 
adversarios y la prensa conservadora».

Andrés Manuel López Obrador 
presidente de México

«(Los contratos de Santa Lucía) 
favorecen a empresas recién creadas 
(…) proveedores vinculados con 

factureros e incluso contratistas con antecedentes 
de corrupción». 

Mexicanos Contra la Corrupción

ASOCIACIONES DE PILOTOS ADVIERTEN PELIGROS POR REDISEÑO DEL ESPACIO AÉREO

Caos en el cielo mexicano; 
Santa Lucía, mal necesario
El último incidente en el AICM, 
que no acabó en tragedia por la 
pericia de un piloto, enciende 
una nueva alerta sobre la 
saturación del tráfico aéreo en 
la capital del país. El Gobierno 
aumenta la presión para 
que las aerolíneas trasladen 
operaciones al AIFA

GERARDO MOYANO

A poco más dos meses de su inau-
guración, el Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles (AIFA), 
una de las joyas de la corona del 

Gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO), opera apenas 67 despegues 
diarios (seis rutas) con un cupo promedio 
de 45%, según datos de la Agencia Federal 
de Aviación Civil (AFAC). Mientras tanto, 
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) continúa con una satu-
ración de tráfico (más de mil vuelos por día) 
que pone en peligro la vida de los pasajeros.

Así quedó demostrado en el incidente 
del 7 de mayo, en el que dos aviones de Vo-
laris estuvieron a punto de colisionar cuan-
do una de ellas recibió permiso para aterri-
zar en la misma pista en la que la otra se 
aprestaba a despegar. El suceso, que fue gra-
bado por la tripulación de otra aeronave, no 
acabó en tragedia gracias a que el piloto que 
se disponía a aterrizar realizó una maniobra 
para retomar altura y evitar así un desastre.

El incidente ocurrió un día después de 
la renuncia del director de los Servicios a 
la Navegación en el Espacio Aéreo Mexi-
cano (SENEAM), Víctor Manuel Hernán-
dez Sandoval, luego de que la Federación 
Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas 
(IFALPA, por sus siglas en inglés) denuncia-
ra irregularidades que involucran a aviones 
que llegan al aeropuerto Benito Juárez con 
escaso combustible, desvíos para aterrizar y 
riesgos de impacto, entre otras. Su salida se 
hizo efectiva el 9 de mayo, cuando fue re-
emplazado por Ricardo Torres Muela.

Si bien AMLO redujo el hecho a «un 
error» que se investigará para que no vuelva 
a ocurrir, el Sindicato Nacional de Controla-
dores de Tránsito Aéreo (SINACTA) advier-
te que entre diciembre de 2021 y marzo de 
este año, se han registrado al menos 30 in-
cidentes aéreos «graves» debido, entre otras 
causas, al rediseño del espacio aéreo en el 
Valle de México —por la entrada en opera-
ción del AIFA— y las condiciones laborales 
del personal a cargo de la gestión del tráfico.

Por su parte, la IFALPA también alertó 
sobre la falta de capacitación de los controla-
dores mexicanos, una de las razones por las 
cuales el año pasado México perdió la Cate-
goría 1 de seguridad de la Administración 
Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en 
inglés) de Estados Unidos, lo que le impide 
abrir nuevas rutas hacia el vecino país.

Aunque el presidente mexicano acusó 
a la FAA de querer favorecer a aerolíneas 
de EE.UU., una auditoría realizada en 2021 
por el Órgano Interno de Control (OIC) del 
SENEAM encontró que al menos 14 de los 
28 controladores aéreos que no aprobaron 
los exámenes de admisión en 2019 (de una 
muestra de 106) continúan en sus puestos. 
Entre los requisitos incumplidos, destacan 
pruebas psicof ísicas, dominio del inglés y 
edad límite, entre otros (Reforma, 19.05.22).

Así las cosas, urge que el AIFA de San-
ta Lucía aumente su operatividad. Sin em-
bargo, no solo las aerolíneas se muestran 
renuentes a operar allí por razones comer-
ciales, sino que la premura por terminar la 
mega obra insignia de la 4T ha hecho que 

ésta se inaugure sin la logística para operar 
vuelos de carga internacionales y sin una 
ruta terrestre que la conecte con el AICM.

MALDICIÓN TRANSEXENAL
Para enfrentar el problema de la saturación 
del aeropuerto capitalino, el presidente Vi-
cente Fox (2000-2006) propuso construir 
un nuevo aeropuerto en terrenos federales 
de Texcoco, Estado de México, pero tras la 
presión de grupos ejidatarios de San Salva-
dor Atenco tuvo que cancelar el proyecto 
y optó por invertir en una nueva Terminal 
(T2) en el AICM y canalizar más vuelos al 
Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT).

En la misma línea, Felipe Calderón 
(2006-2012) ofreció incentivos fiscales para 
sumar vuelos en el AIT, lo que coincidió 
con la aparición de nuevas aerolíneas de 
bajo costo, como Volaris, Interjet y Vivae-
robus, que, ante el dominio de Aeroméxi-
co y Mexicana de Aviación en el AICM se 
instalaron inicialmente en Toluca. Fue la 
época dorada del AIT, que en 2008 llegó a 
transportar hasta 4.1 millones de pasajeros.

La historia cambió en 2010, cuando 
Mexicana se declaró en quiebra y abrió la 
oportunidad para que estas aerolíneas se 
pelearan una tajada del pastel en el AICM. 
Pese a los esfuerzos de promoción, Toluca 
comenzó a perder importancia. El año pasa-
do perdió dos aerolíneas comerciales (TAR 
y Vivaerobus) de las tres que operaban en su 
recinto. Este año se le fue la última: la vene-
zolana Conviasa, que ahora opera en el AIFA 
(la única extranjera hasta el momento).

Por su parte, Enrique Peña Nieto (2012-
2018) retomó el proyecto de Fox y anunció 
la construcción del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México (NAIM) en 
Texcoco, la que inició en 2014, con un costo 
estimado de 300 mil millones de pesos. Sin 
embargo, en 2016 la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) detectó irregularida-
des en la asignación de contratos, así como 
precios inflados y retrasos de la obra (que en 
conjunto sumaban 865 millones de pesos) y 
puso al proyecto en la mira de López Obra-
dor. En octubre de 2018, dos meses antes de 
asumir la presidencia, AMLO llevó a consul-
ta ciudadana la cancelación del proyecto, la 
cual consumó el 3 de enero de 2019, dos días 
después de asumir el cargo.

En su lugar, el mandatario impulsó la 
construcción de un nuevo aeropuerto a 
partir de la ampliación de la base militar de 
Santa Lucía, a unos 50 kilómetros de CDMX, 
con un costo de 75 mil millones de pesos.

LOS CLAROSCUROS DEL AIFA
Pese al retraso de cuatro meses por la pre-
sentación de 140 amparos en su contra, el 
AIFA fue construido en un tiempo récord 
de 884 días. En la inauguración del pasado 
21 de marzo, la jefa de Gobierno de la Ciu-
dad de México, Claudia Sheinbaum, pasó 
factura: «Hago un llamado a los aún escép-
ticos a que vengan a conocer el aeropuerto. 
Estoy segura de que algunos de nuestros 
adversarios, cuando usen el AIFA, lo disfru-
tarán, aunque sea en silencio», dijo.

Si bien Sheinbaum calificó al aeropuerto 
como «la esencia» de la 4T, al ser «un pro-
yecto racional, coherente para el desarrollo 
urbano, económico y protección de recursos 
naturales», que se antepone «al negocio, el 
privilegio y la entrega de nuestros recursos 
para el beneficio de unos cuantos», su cons-
trucción no estuvo exenta de señalamientos. 

Al revisar mil 223 contratos que la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
asignó para la obra de Santa Lucía, Mexi-
canos Contra la Corrupción y la Impuni-
dad (MCCI) identificó «casos de empresas 
recién creadas que obtuvieron multimillo-
narias adjudicaciones; proveedores vincu-
lados con factureros e incluso contratistas 
con antecedentes de corrupción». 

ALERTA DE IMPACTO. Dos aviones de Volaris a punto de chocar
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De los contratos revisados, el 77.24% se 
asignó por invitación restringida a provee-
dores elegidos por los mandos militares y 
el 22.76% por asignación directa, señala la 
ONG en su reporte titulado «El Aeropuerto 
del dedazo militar».

Los contratos a los que tuvo acceso 
MCCI representan un monto de 17 mil 385 
millones de pesos, alrededor de una cuarta 
parte del costo total de la obra. «Es decir, 
los detalles de cómo se gastaron 3 de cada 4 
pesos permanecen en la opacidad», señala.

«La Sedena entregó a MCCI expedientes 
incompletos. Esto se pudo constatar porque 
los números de archivos se saltan frecuen-
temente en la numeración seriada. Todos 
los contratos, a los que MCCI tuvo acceso 
son básicamente de la compra de materia-
les, así como la renta y adquisición de equi-
pos electrónicos y de transporte. Ninguno 
corresponde a las obras ejecutadas en el 
lugar, que estuvieron a cargo de ingenieros 
militares», señala. La «esencia de la 4T» no 
brilla por su transparencia.

AUMENTA LA PRESIÓN
López Obrador niega que los recientes in-
cidentes en el AICM se deban a la reconfi-
guración del espacio aéreo. «No hay ningún 
problema con el rediseño, eso lo inventaron 
nuestros adversarios y la prensa conserva-
dora», dijo el 10 de mayo. 

No obstante, el presidente parece estar 
utilizando la crisis del AICM para presionar 
a las aerolíneas que han desairado al AIFA. 
El 11 de mayo, la Secretaría de Gobernación 
(Segob) y la Secretaría de Infraestructu-
ra, Comunicaciones y Transportes (SICT) 
anunciaron que aquellas compañías aéreas 
que tengan adeudos de más de un año en 
impuestos aeroportuarios, de combustibles 
y de otra naturaleza, deberán cesar opera-
ciones en el AICM y buscar otro aeropuer-
to. Entre las compañías afectadas, figuran 
Aeromar y Magnicharters.

Además, el Gobierno federal acordó 
con Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus 
incrementar la oferta de vuelos desde el 
AIFA hasta un 25% de los que se desarro-
llan en el AICM. Con esto se busca su-
mar alrededor de 100 operaciones diarias 
(unos 50 vuelos) del 15 de agosto al 15 de 
septiembre, y aumentar otros 36 vuelos 
hacia finales de año.

Además, la SEGOB informó que, como 
parte del reordenamiento del sistema ae-
roportuario, los vuelos chárter y de carga 
deberán migrar inmediatamente al AIFA, 
y se compromete a tener lista en 90 días la 
infraestructura fiscal y aduanera para poder 
comenzar a recibir vuelos de carga interna-
cionales (Forbes, 10.05.22). E4

AICM. CIUDAD DE MÉXICO AIFA. SANTA LUCÍA

TURBULENCIAS. El traslado de vuelos del aeropuerto Benito Juárez al Felipe Ángeles, lento y complicado

Lo peor está por venir: Riva Palacio
P ara el analista Raymundo Riva Pala-

cio, la crisis en el AICM podría ter-
minar en tragedia. «Si usted cree que es-
tamos viviendo la peor crisis en la historia 
del AICM, se equivoca. Lo peor está por 
venir (...). Lo que tenemos enfrente será 
más saturación, más demoras y horas per-
didas para los pasajeros en tierra y aire, 
más incidentes de gravedad, y un desastre 
cocinándose por la negligencia, donde la 
Terminal 2 podría, literalmente, colap-
sar», señala (El Informador, 12.05.22).

El columnista acusa al director del 
AICM, Carlos Morán Moguel, de haber 
reciclado una circular emitida durante la 
administración de Peña Nieto para per-
mitir que las aerolíneas se autorregulen y 
gobiernen el aeropuerto. «De esta forma, 
los aproximadamente mil 250 vuelos dis-
tribuidos en las 24 horas, que daban un 
promedio de 52 vuelos por hora antes de 
la pandemia del coronavirus, quedaron 
en alrededor de mil 250 vuelos en 16 ho-
ras, con lo cual se registró un promedio 
de 62 vuelos por hora en la pospandemia. 

Es decir, se mantuvo el número de vuelos, 
pero en seis horas menos, reduciéndose 
las operaciones durante la noche, y con-
centrándose en las horas pico en la maña-
na y en la tarde-noche. Las líneas de carga 
redujeron sus operaciones nocturnas —y 
horas extras— y se dio tal caos que hubo 
vuelos que nadie sabía quién los había au-
torizado», escribe.

Para Riva Palacios, se debe investigar si 
la saturación en tierra provocada por auto-
rregulación de las aerolíneas agregó carga y 
complejidad al trabajo de los controladores. 

Por otra parte, señala que la Terminal 

2 tiene hundimientos que superan los 10 
metros, edificios con fracturas y dedos de 
abordaje sin cimientos adecuados. «Esa 
terminal, construida en el Gobierno de Vi-
cente Fox, era temporal, con una vida no 
mayor de cinco años, tiempo en el que esti-
maban se construiría un nuevo aeropuerto. 
Lleva cinco lustros de vida extra», advierte.

«Las aerolíneas se están adelantando 
a lo que viene, y nada ingenuas, esperan 
completar el traspaso de operaciones 
para el 15 de septiembre, pocas semanas 
antes de que la Terminal 2 cierre, según 
los planes del Gobierno, que incluye la 
cancelación de sus pistas de carreteo. 
Esto aumentará la presión sobre la Ter-
minal 1, que se está ladeando por la pre-
sión del Cerro del Peñón, que en realidad 
es un volcán, convertida diariamente en 
romería, pero que se transformará en un 
espantoso hacinamiento», señala.

El traslado de operaciones al Felipe 
Ángeles, agrega, «no debe impedir que 
las autoridades acaben con la autorregu-
lación y recuperen el control». E4

RIVA. Desastre en puerta

E l Tren Maya, otra de las obras emble-
ma de la 4T, tampoco está libre de po-

lémica. Pese al reconocimiento de riesgos 
«severos» para la flora y fauna protegidas, 
de daño «crítico» a casi 500 hectáreas de 
selva y de «hundimientos y derrumbes» 
por «operación de maquinaria», el Fondo 
Nacional de Turismo (Fonatur) considera 
que la construcción del Tramo 5, que cu-
bre 67 kilómetros de Playa del Carmen a 
Tulum, es «ambientalmente viable».

Así lo señala en la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) que entregó a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat), el 18 de mayo.

Con este estudio de 6 mil páginas, reali-
zado por el Instituto de Ecología del Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt), el Gobierno federal busca desbloquear 
las obras suspendidas hace más de un mes, 
luego de que un juez otorgara un amparo a 
favor de un grupo de ambientalistas.

Para Greenpeace, el MIA reconoce las 
advertencias y preocupaciones expresa-
das por especialistas, por lo que hace un 

llamado al Estado «a que garantice los 
derechos de acceso a la información am-
biental y la participación pública en los 
procesos de toma de decisiones y el acce-
so a la justicia en asuntos ambientales».

En respuesta, el 21 de mayo, la Semar-
nat informó a través de su Gaceta Eco-
lógica que del 23 de mayo al 17 de junio 
estaría abierta una consulta para que el 
público pueda presentar sus observacio-
nes y objeciones técnicas, así como medi-
das de prevención y mitigación respecto a 
las obras, cuya inversión se estima en 31 
mil 500 millones de pesos.

En caso de que la justicia suspenda la 
obra, AMLO tiene otro as bajo la manga. 
El presidente de la Asociación de Hotele-
ros de la Riviera Maya, Toni Chaves, infor-
mó que el Gobierno plantea la construc-
ción de este tramo sobre puentes aéreos. 

«Nos enseñaron el proyecto donde 
han evitado al máximo el tema arqueoló-
gico con el INAH, cenotes. Lo que ellos 
tienen pensado son unos puentes aéreos, 
pasos aéreos para el paso del tren para no 
ir a ras de suelo y evitar que se afectaran 
entradas o cenotes», dijo Chaves (Radio 
Fórmula, 21.05.22).

En marzo pasado, un tribunal colegiado 
concedió la suspensión definitiva y ordenó 
detener las obras de los tramos 1, 2 y 3 que 
van de Palenque, Chiapas, a Izamal, Yuca-
tán, las cuales habían sido autorizadas por 
la Semarnat en noviembre de 2021. La sus-
pensión deriva de un amparo que obtuvo 
la Asamblea de Defensores del Territorio 
Maya Mu´uch’ Xi´inbal.

AMLO espera que la (SCJN) falle a fa-
vor del Gobierno. E4

Tren Maya, daño ambiental «crítico», pero «viable»

TRAMO 5. Progreso contra ecología
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E stá de «moda» hoy en día decirse hasta de lo 
que no en la arena política. Bueno, no es nin-
guna novedad, ahí está la Historia. Pero hasta 
en eso hay maneras. Me viene a la memoria la 

célebre frase vertida por uno de los juristas más grandes 
de todos los tiempos, mi admirado Marco Tulio Cicerón, 
pronunciadas en el Senado romano cuando el gandul de 
Sergio Lucio Catilina quería dar un golpe militar y hacer-
se de todo el poder: «…cousque tándem abutere, Catina, 
patientia nostra?...». Que en castellano se traduce: «Has-
ta cuando Catilina, tú y tus seguidores abusaréis de nues-
tra paciencia». Sin duda que sus palabras nos van de per-
las para pronunciarlas mirando lo que está sucediendo 
en México. Son fascinantes los discursos de Cicerón, una 
verdadera joya. Qué pena que el grueso de los políticos 
no tenga gusto por ilustrarse. Los discursos, las declara-
ciones, los disques debates en las Cámaras dejan mucho 
que desear. Abundan los camorristas verbales, más co-
rrientes y vulgares que nunca. Tan bella lengua que es el 
castellano. Ya imagino a sus asesores cuando les escriben 
los discursos, diciéndose: «…No, así no, está muy suave, 
vamos a inyectarle más odio y leperadas». Aunque hay 
algunos que las escupen por su cuenta.

Y los mexicanos nos estamos acostumbrando a seme-
jante exhibición de bajeza. Ver, escuchar, leer los insultos 
que se profieren, denigran más el ejercicio de la política. 
Son preocupantes los niveles de grosería a los que se ha 
llegado. Es un recurso que utiliza el político para dirigir-
se a su rival comparándolo con todo aquello que lo en-
vilezca. Recurren a la mofa, aludiendo a características 
personales o defectos de aquel. Poco tiempo le queda al 
«usuario» de esto para atender lo que verdaderamente 
solucione los problemas de sus representados. Ojalá que 
alguna vez los lectores o los electores dejen de festinar 
esta deleznable manera de comunicar, aunque para ser 
franca lo veo a mil años luz. 

Y es que lo vemos reflejado en las redes sociales, que 
se han convertido en un canal ad hoc para que fluya tanta 
basura. Son desgraciadamente una fuente inagotable de 
la perversión del lenguaje, y se afianzan en la medida en 
que asciende el populismo, y lamentablemente, han sus-
tituido la reflexión por la leperada y hasta el idiotismo.

Tenemos un idioma, subrayo, riquísimo por su sim-
plicidad y su belleza, que está que ni pintado para que al 
usarlo seamos elocuentes y respetuosos, pero lo estamos 
utilizando mal, y en lugar de recular, lo fortalecemos. Te-
nemos que comprender que no todos estamos a favor de 
esta barbarie, que habemos quienes estamos deseando 
que haya políticos, periodistas, opinadores y dirigentes, 
con sentido común, que no le den vuelo a su propio fana-
tismo ni a sacar lo peor del pensamiento del de enfrente, 
que privilegien su inteligencia y la manifiesten en lo que 
expresan. Empeñémonos en hablar bien y en exigir a nues-
tros gobernantes que también se afanen por lo mismo. 

Se está imponiendo en la política de hoy que no es 
suficiente con ganar una elección, sino que hay que for-
talecerla con el uso recurrente de la agresión. Están acos-
tumbrando a sus prosélitos —hooligans— a regocijarse 
al humillar al adversario. Insultar desde el podio es un 
deplorable espectáculo consuetudinario. El presiden-
te López Obrador es el «líder» de semejante práctica y 
en las Cámaras no se quedan atrás sus ejecutores. Que 
muestra de vulgaridad, de palabrería soez, de carencia de 
argumentos, ofreció la mayoría morenista y ad láteres en 
la sesión en la que no pudieron sacar adelante la Refor-
ma eléctrica. Dieron pena ajena. He sido diputada en dos 
ocasiones y visto y oído de todo, pero ese día dieron fe de 
sus miserias intelectuales y verbales.

Qué tristeza, y sobre todo, qué indignación, el que 
en nuestros días la grosería se vea como algo positivo, 
como la cereza del pastel. Ser patán es sinónimo de con-
tundencia, igualito que ser maleducado equivale a «te-
ner carácter» ¿Cómo bajarse de ese despreciable volantín 

de asnadas cocinadas con las tripas, con el hígado? Las 
palabras sí importan, es falso que se las lleve el viento, 
con ellas se puede construir o destruir, hay testimonios 
de ello en la historia de la humanidad. Es una irrespon-
sabilidad desde cualquier espacio usarlas así, pero en el 
ámbito político es una canallada de quien o quienes así 
lo hacen, porque arrastran a una nación completa al des-
peñadero. No olvidemos, que en forma de propaganda 
de corte gubernamental o caprichos de un gobernante 
enfermo de fanatismo, permean el odio que desencadena 
o la justificación de la violencia. Dividir a una nación con 
la arenga del conmigo o contra mí es despreciable. Nos 
compete como sociedad civil impedir una tragedia de ese 
tamaño. Quienes vamos a pagar todo lo que se rompa y 
se está rompiendo ya, somos nosotros. México es nuestra 
única casa, nuestra única patria, y es contra natura que 
nos quedemos de brazos cruzados, viendo como la des-
quebrajan quienes se vendieron en las urnas como servi-
dores públicos por paga y temporales.

A esta debacle nos están llevando las obsesiones de 
un individuo que a falta de verdaderos principios qué 
ofrecer a una sociedad tan fragmentada como la nues-

tra, practica en nosotros como si fuéramos conejillos de 
indias sus «teorías» de austeridad, y cada día hay más 
marginación, de combate a la corrupción y aumenta ésta, 
sus políticas de seguridad y hay más muertos que nunca, 
por mencionar algunas de sus «perlas». Don Francisco 
Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Cevallos, po-
lítico y escritor español del Siglo de Oro, lo expresa con 
claridad meridiana: «…en todo es contraria de sí misma». 
Y la oposición muy poco hace, aunque me duela decirlo, 
para impedir que continúe avanzando su infierno de os-
curidades y telarañas.

Cuando una sociedad le permite a sus gobernantes ta-
mañas aberraciones, como es entregarle la casa sin chis-
tar; como es aceptar que el que gobierna tiene la razón en 
tratar a sus dueños como si fueran cosas de su propiedad 
con las que puede hacer y deshacer a capricho; cuando 
se le permite dar trato preferencial a la delincuencia or-
ganizada en demérito de la seguridad que tiene la obli-
gación de garantizar a los que le pagan la dieta; cuan-
do los servicios de salud pública andan por la calle de 
la amargura porque ni siquiera tienen lo necesario para 
brindarlos; cuando se manda al «carajo» a quienes no es-
tán de acuerdo con la contratación de médicos cubanos 
habiendo tantos doctores mexicanos que pueden realizar 
esos trabajos; cuando se cubren las sinvergüenzadas de la 
parentela; cuando se envían iniciativas de ley al Congreso 
de la Unión para que desaparezcan todos los controles 
institucionales al Poder Ejecutivo; cuando se insulta y se 
denuesta a todo aquel o aquellos que discrepen de sus 
posturas y opiniones, etc. Cuando todo esto y más, su-
cede en nuestra nariz, no tiene nada de extraordinario 
sentir que vamos a la deriva, y entonces es más dif ícil 
discernir qué diantres vamos a hacer para contenerlo.

Señores y señoras, no debemos permanecer indife-
rentes. No hagamos de la política la excepción a la regla, 
no nos permitamos ir en contra de nosotros mismos, no 
toleremos más burocracia servil, inútil e incapaz como 
la que alimenta a costa nuestra el actual régimen, no si-
gamos propiciando la ineficacia y la ineficiencia institu-
cionalizada. Estamos frente a un Gobierno empeñado en 
hacer dif ícil lo simple e imposible lo que acuse, aunque 
sea un poquito de complejidad. ¿De verdad esto quere-
mos para México?

De bajada…

Es indignante el que en 
nuestros días la grosería se 
vea como algo positivo. Las 

palabras sí importan. Es 
una irresponsabilidad desde 

cualquier espacio usarlas 
así, pero en el ámbito político 

es una canallada, porque 
arrastran a una nación 

completa al despeñadero 

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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DE NUEVA CUENTA EL FÁCIL ACCESO  
a las armas abre las puertas a otra masacre en 
Estados Unidos. Esta vez un joven de 18 años, 
quien posteriormente fue identificado como 
Salvador Ramos, ingresó el 24 de mayo a la escuela 
primaria de Uvalde, Texas, y comenzó a disparar 
arbitrariamente causando la muerte de 21 personas 
—18 niños y tres adultos—. El atacante era residente 
de la comunidad y fue abatido por la policía. El 
incidente tiene lugar menos de dos semanas después 
de que otro hombre armado abrió fuego en un 
supermercado en Buffalo, Nueva York, y asesinó 
a 10 afroamericanos, en lo que las autoridades 
describieron como un crimen de odio, y días antes 
de que comience en Houston la reunión anual de 
la Asociación Nacional del Rifle, que defiende el 
derecho a portar armas en el país.  
El presidente Joe Biden ordenó que la bandera 
ondeara a media asta en la Casa Blanca hasta el 28 de 
mayo en señal de duelo. Según datos de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés), las muertes por 
armas de fuego han superado a los accidentes 
automovilísticos como el asesino número uno de 
jóvenes en los Estados Unidos. 

MÉXICO YA EMPIEZA A PAGAR LOS COSTOS 
del incremento del flujo migratorio hacia Estados 
Unidos tras la promesa del Gobierno de Joe 
Biden de eliminar el Título 42, que permite a las 
autoridades fronterizas deportar inmediatamente 
a cualquier indocumentado que ingrese a territorio 
estadounidense. La madrugada del 17 de mayo, 
alrededor de 300 migrantes se amotinaron y 
prendieron fuego en las instalaciones del Instituto 
Nacional de Migración, en el Puente Internacional 
número dos en Piedras Negras, Coahuila. Hasta 
ahora se maneja como causas del incidente el 
hacinamiento y las malas condiciones a que estaban 
sometidos un grupo de origen centroamericano, 
que incendió colchonetas en señal de protesta. 
La Guardia Nacional, la Policía Estatal y otras 
corporaciones se presentaron en el lugar para 
reponer el orden. Sin embargo, se calcula que 
unos cien migrantes —cubanos, colombianos y 
nicaragüenses en su mayoría— aprovecharon el caos 
para darse a la fuga. La Secretaría de Seguridad 
Pública advierte que ante el arribo continuo de 
migrantes se mantiene el Operativo de Seguridad en 
toda la franja fronteriza de Coahuila.

AÚN NO SE TERMINA DE LA PANDEMIA 
causada por la COVID-19 y México tiene que hacer 
frente a una nueva amenaza de salubridad. Se trata 
de la hepatitis infantil aguda grave que, según datos 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha 
generado 448 reportes de casos sospechosos en el 
mundo. Por el momento se desconocen el origen y 
los medios de transmisión de esta enfermedad, pero 
en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San 
Luis Potosí y Sinaloa se están analizando posibles 
casos vinculados a la misma y ya hubo una víctima 
confirmada en Hidalgo: un niño de tres años, el 18 
de mayo. Los síntomas de hepatitis incluyen fiebre, 
fatiga, pérdida de apetito, náusea, vómito, dolor 
abdominal, orina oscurecida, heces de color claro, 
dolor de articulaciones y coloración amarillenta de 
la piel. Afortunadamente, «el análisis de los datos 
sugiere que no se trata de una enfermedad de rápida 
propagación», señaló el subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Las 
autoridades sanitarias evitan hablar de una nueva 
pandemia, pero piden a la población estar atenta. 
El Gobierno federal ya alistó un plan de vacunación 
nacional para evitar casos futuros.

LA ESCALADA DE PRECIOS EN MÉXICO  
—que algunos achacan, indistintamente, lo mismo a la 
mala administración del presidente López Obrador que 
a la guerra en Ucrania— al fin hizo una pausa. Según 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) durante la primera quincena de mayo, el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) llegó a al 
7.58% a tasa anual, su menor nivel en cuatro quincenas, 
desde la primera del pasado marzo, cuando se ubicó en 
7.29%. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), aseguró que la intervención 
del Gobierno federal para que no aumente el precio de 
la gasolina y el diésel en México ha ayudado al control 
de la inflación. La estrategia implementada por el 
Ejecutivo contempla, además, seis meses en los que no 
se aumentarán los costos de los alimentos que integran 
la canasta básica, una mayor producción de granos y 
la exención del cobro de aranceles en fertilizantes y en 
la importación de más de 100 alimentos. La pregunta 
a responder es: ¿Cuánto tiempo podrá mantenerse en 
marcha este plan, si aún no termina la pandemia, sigue 
el conflicto en Ucrania y China incrementa sus medidas 
de confinamiento ante los rebrotes de la COVID-19?

LAS JÓVENES, ENTRE 12 Y 17 AÑOS,  
que queden embarazadas como consecuencia de una 
violación, podrán ser atendidas para practicarse un 
aborto en un hospital público sin necesidad de la 
autorización de sus padres ni una denuncia penal ante 
el Ministerio Público. Así lo decidió la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) tras aprobar por mayoría 
de votos —10 a favor y uno en contra— la Norma Oficial 
Mexicana (NOM) que ordena a los nosocomios del país 
ejecutar esta operación en los casos que presenten estas 
características. «Las agresiones sexuales corresponden 
a un delito que la víctima no suele denunciar por 
el estigma que conlleva, aunado a la naturaleza 
traumática, por lo que la interrupción del embarazo en 
casos de violación es una medida que tiende a acatar 
las obligaciones constitucionales y convencionales 
para casos de violencia contra las mujeres, donde el 
principio de buena fe es indispensable para evitar la 
revictimización de las personas», explicó el ministro Luis 
María Aguilar. Sin embargo, si la víctima es menor de 12 
años, se requerirá la autorización de los padres, madres o 
tutores de la niña.

DESPUÉS DE QUE EL PRESIDENTE ANDRÉS 
Manuel López Obrador despotricara en contra de sus 
críticos por pactar con Cuba el empleo de, al menos, 
500 médicos de la isla para atender zonas comunitarias 
de difícil acceso y bajos recursos en el país, el Gobierno 
federal habilitó una plataforma para la contratación de 
13 mil 765 galenos especialistas mexicanos. El sitio web 
medicosespecialistas.gob.mx estará disponible hasta el 
viernes 3 de junio, y en el mismo los interesados por las 
plazas deberán ingresar su información —CURP, RFC, 
correo electrónico, contraseña, especialidad, cédula y 
lugar actual de residencia—. Se tienen registradas 8 mil 
272 vacantes en Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi); 2 mil 588 en el Instituto Mexicano de  
Seguro Social (IMSS) ordinario; mil 765 en el IMSS 
Bienestar; 113 en Pemex, y en los institutos nacionales 
de salud y alta especialidad con 28 lugares. Por 
estados, Veracruz y Michoacán son las entidades 
donde se requieren más especialistas. En cuanto 
a las especialidades, las de mayor disponibilidad 
son medicina interna, urgenciología, ginecología y 
obstetricia, pediatría y anestesiología.
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Moreira II aboga hoy por los maestros
después de haber arruinado al gremio
El coordinador del PRI en 
el Congreso exige mayores 
atenciones para los docentes 
cuando en «su» estado, su 
hermano Carlos Ariel mantiene 
secuestrado al magisterio. La 
Coalición de Trabajadores de 
la Educación Pública protesta 
frente a Palacio de Gobierno 
para reclamar el cumplimiento 
de sus demandas

EDGAR LONDON

C andil de la calle, oscuridad de su 
casa, Rubén Moreira, coordina-
dor del grupo parlamentario del 
PRI en la Cámara de Diputados, 

acusó al Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador de tener una gran deuda con los 
maestros de México al desaparecer las Escue-
las de Tiempo Completo, adeudar salarios en 
varios estados y desatender las necesidades 
de los profesores durante la pandemia. 

La imputación tiene lugar cuando en 
Coahuila los trabajadores de la educación 
viven en constante zozobra por el posible 
impago de sus pensiones a jubilados; a du-
ras penas reciben servicios médicos insufi-
cientes y de mala calidad; y continúan «per-
didos» más de mil 300 millones de pesos 
destinados a solventar los fondos de ahorro, 
las cuentas individuales de los maestros ac-
tivos, así como el pago a los retirados.

A propósito del Día del Maestro, el 15 
de mayo, la bancada tricolor llamó «hé-
roes» a los docentes del país, al tiempo que 
los consideraba «ejemplo de compromiso y 
profesionalismo para los niños y jóvenes». 
Asimismo, hizo un llamado al Ejecutivo para 
recompensar el esfuerzo del gremio magiste-
rial con mejores condiciones de infraestruc-
tura, higiene, capacitación y modernización.

«Que se respeten sus plazas de traba-
jo, que sus sueldos lleguen a tiempo, que 
haya un programa de apoyo especial para 
los maestros de escuelas particulares, que 
las escuelas públicas cuenten con las con-
diciones de infraestructura e higiene ópti-
mas, además de generar la capacitación y 
la inversión necesarias para modernizar los 
sistemas de educación y el uso de las tecno-
logías para el cumplimiento de los objetivos 
de enseñanza-aprendizaje», resaltó Moreira 
a nombre de su grupo.

Todavía el coordinador del PRI en el Con-
greso publicó en su cuenta de Twitter: «Mi 
reconocimiento a las y los maestros. Las y 
los profesores de todos los niveles educativos 
son lo mejor de lo nuestro. En la fotografía 
la Benemérita Escuela Normal de Coahuila 
piedra angular del magisterio en mi estado».

Olvida Moreira que apenas el año pa-
sado en Coahuila, profesores de las uni-
versidades Autónoma Agraria Antonio 
Narro (UAAAN), Autónoma de Coahuila 
(UAdeC) y de la Sección 38 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), organizados bajo el nombre de 
Coalición de Trabajadores de la Educación 
Pública (CTEP), llevaron a cabo un plantón 
permanente frente a Palacio de Gobierno 
para frenar el saqueo de los fondos desti-
nados a garantizarles una vida digna, sobre 
todo a quienes están en retiro; exigir servi-
cio médico de calidad, personal certificado, 
hospitalización eficiente, abastecimiento en 
tiempo y forma de los medicamentos; así 
como el pago puntual a los pensionados.

El plantón duró 135 días —antes, en 2016, 
la misma coalición había mantenido otro por 
70 días en Saltillo y Torreón— y las autorida-
des no movieron un dedo para atender sus 
reclamos. Apoyados por la secrecía de su-
puestas investigaciones en curso ni el gober-
nador ni los fiscales aportaron información.

Al menos 16 denuncias penales presen-
tadas por la Auditoría Superior del Estado 
(ASEC) se añejan en la Fiscalía Especializa-
da en Delitos por Hechos de Corrupción. 
Las mismas se derivan de irregularidades 
comprendidas entre 2012 y 2016 en las 
cuentas públicas de la Dirección de Pensio-
nes, el Servicio Médico, el Fondo de la Vi-
vienda y el Seguro de la Sección 38.

En febrero de este año, una representa-
ción de la Coalición de Trabajadores de la 
Educación Pública se presentó en la Cámara 
de Diputados local para denunciar inconsis-
tencias que siguen sin solventarse y afectan 
la vida de miles de maestros, y exigir que 
Carlos Ariel Moreira Valdez —hermano de 
los exgobernadores Rubén y Humberto— sa-
que las manos de los procesos de renovación 
sindical y permita que los maestros elijan li-
bremente a sus nuevos dirigentes.

Ángel Rodríguez García, representante 
de la Delegación D-I-188 de la región Cen-
tro expuso frente a los legisladores coahui-
lenses que el programa de descuento único, 

instrumentado en los 90, y el fondo de ayu-
da mutua, con más de mil millones de pe-
sos en sus arcas, se han convertido en botín 
para la dirigencia que encabeza Carlos Ariel 
Moreira que hace uso del mismo en campa-
ñas políticas, viajes y lujos personales.

«El magisterio coahuilense se encuen-
tra secuestrado, por lo que exigimos que 
saquen las manos del proceso que se ave-
cina para la renovación de las dirigencias 
sindicales 5, 35 y 38 del SNTE, que Carlos 
Ariel Moreira y el delegado especial para 
Coahuila del SNTE, no se entrometan más 
y dejen de amedrentar, amenazar y fustigar 
a los maestros de Coahuila», exigió Rodrí-
guez García (El Sol de La Laguna, 22.05.22).

El pasado 3 de mayo, exactamente un 
año después de haber iniciado su más re-
ciente plantón, la Coalición de Trabajadores 
de la Educación Pública volvió a tomar la 
Plaza de Armas en Saltillo para dejar claro 
que siguen en pie de lucha. Allí, su vocero, 
Gustavo García Torres, demandó la aten-
ción del gobernador Miguel Riquelme Solís, 
como máximo garante del bienestar de los 
coahuilenses, y en especial del gremio edu-
cativo, y rememoró la manera en que fue-
ron expulsados de la plaza en 2021. 

«El gobernador, prestando oídos sordos 
a nuestros reclamos y, en cambio, atendien-
do a las órdenes que recibió por parte de la 
familia y el cartel del SNTE, en el que están 
coludidos tanto dirigentes nacionales como 
locales […] en coordinación con el secreta-
rio de Gobierno y la infame colaboración 
del exalcalde Manolo Jiménez, la madruga-

Demandas de los trabajadores de la 
educación al Gobierno de Coahuila:

 ■ Restituir del daño.
 ■ Brindar atención médica integral  
y de calidad.

 ■ Pagar el adeudo millonario del  
Gobierno y las universidades a la  
Dipetre y al servicio de salud.

 ■ Auditar los fondos de Vivienda y de 
Ahorro, talleres gráficos, salones  
y centros recreativos.

 ■ Saldar los seguros y retiros a 
pensionados.

 ■ Resolver las denuncias penales 
por delitos contra las instituciones 
magisteriales.
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HMV se victimiza y despotrica contra su hermano
Humberto Moreira da rienda 
suelta a su megalomanía 
durante el funeral de Eliseo 
Mendoza; critica a su hermano 
y da por hecho la victoria de 
Julio Menchaca en Hidalgo; 
Rubén revira y lo acusa de 
ser asesor financiero del 
candidato morenista

Humberto Moreira Valdés, exgober-
nador de Coahuila, expresidente 

nacional del PRI y acusado del desvío de 
más de 36 mil millones de pesos de las ar-
cas públicas del estado, no dejó títere con 
cabeza en sus declaraciones durante el 
funeral del también exgobernador Eliseo 
Mendoza Berrueto, quien falleció a los 91 
años, el pasado 17 de mayo.

El menor de los Moreira se refirió a 
su hermano Rubén, actual coordinador 
del PRI en el Congreso, como Caín; lla-
mó traidor al expresidente Enrique Peña 
Nieto; acusó a Felipe Calderón de haberse 
robado la presidencia y, por si no basta-
ra, tildó de «clavillazo» a Enrique Ochoa 
Reza, expresidente nacional del tricolor 
y responsable de separarlo de las filas del 
PRI en abril de 2017 cuando Humberto 
aceptó ser candidato del Partido Joven 
para ser diputado en Coahuila.

«No estoy en el PRI. El clavillazo me dijo 
adiós… ¿Cómo se llamaba? Enrique Ochoa. 
Estaba de presidente Peñita, Enrique Peña». 
A este último le lanzó una amenaza pública: 
«Estás pendiente, Peña, cuando te vea para 
reclamarte algunas cosas… traidor, ingra-
to», mencionó (El Universal, 18.05.22).

Asimismo, denunció una supuesta 
componenda entre Peña Nieto y su ante-
cesor, Felipe Calderón —a quien descri-
bió como el «mayor ratero que ha tenido 
México», causante de la guerra contra el 
crimen organizado que se extiende hasta 
la fecha— para expulsarlo del PRI.

«Peña se puso de acuerdo con Calderón 
para mi salida del PRI, el ingrato traidor, 
el otro entiendo que me odiaba porque no 
quise venderme, como se vendieron los de-
más. Eran nuestros enemigos históricos, y 
ahora uno los ve de la mano […] Era incó-
modo para Calderón porque no lo recono-
cí en 2006, yo rechacé, después de que les 
dieron millones de pesos a mis compañeros 
gobernadores para sus estados a cambio de 
reconocer el robo de Calderón a la presi-
dencia», declaró (Once Noticias, 19.05.22).

A su hermano, sin mencionarlo direc-
tamente, lo comparó con Caín y dejó en 
claro que fue él quien lo puso en el puesto 
de gobernador de Coahuila. «Aunque se 
oiga mal, es la verdad, eran las formas del 
partido» (El Universal, 18.05.22).

Cuestionado sobre el desempeño del 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor lo calificó de «bueno» y aunque ase-
guró estar alejado de la política y no tener 
ningún interés en volver a ella, desea que 
en la elección de gobernador en Hidalgo, 
a celebrarse el 5 de junio, salga ganador 
Julio Menchaca Salazar, candidato de la 
alianza encabezada por Morena. «Yo ya 
estoy alejado de la política; (pero) tengo 
un cirio pascual para que gane Julio Men-
chaca en Hidalgo», expresó.

En ese mismo tenor, aseguró que su 
cuñada Carolina Viggiano, representan-
te de la coalición Va por Hidalgo (PRI, 

PAN y PRD), no tiene posibilidades y que 
Menchaca Salazar se impondrá por el do-
ble de votos. «En Hidalgo va a ganar Julio 
Menchaca, no se hagan bolas, va a ganar 
Julio Menchaca dos a uno. Es un hombre 
honesto, un hombre preparado. Yo no es-
cogí a mi cuñada, perdón, yo escogí a mi 
esposa y mi esposa me escogió a mí. Ni a 
los hermanos escoge uno», aseveró (Once 
Noticias, 19.05.22).

El dirigente nacional del PRI, Alejandro 
Moreno, aseguró que hay una clara inter-
vención del Gobierno federal y «una cam-
paña en contra» de la candidata Carolina 
Viggiano. Recalcó que Humberto Moreira 
«no es priista y no merece ningún comen-
tario, es sólo un ciudadano», a la par que 
sostuvo que «todo el partido, toda la clase 
política priista ha cerrado filas con Caro-
lina Viggiano y la estructura del partido se 
encuentra fuerte y sólida, por lo que ga-
nará la elección» (El Financiero, 20.05.22.)

RUBÉN CONTRATACA
Tras conocer la opinión de su hermano 
sobre el posible desenlace de las eleccio-
nes por la gubernatura en Hidalgo, Rubén 
Moreira minimizó los comentarios y, de 
Humberto, señaló: «Sé que asesora al se-
ñor (Julio) Menchaca creo que es su asesor 
financiero». Agregó que solo en las dicta-
duras no existe la discrepancia de opinio-
nes y que su hermano ya había tomado sus 

decisiones. «Aquí la idea es que cada quien 
es libre, solamente en las dictaduras hay 
uniformidad», expresó (Proceso, 20.05.22)

Aprovechó para resaltar la importan-
cia de retener Hidalgo para el PRI —que 
junto a Coahuila y Estado de México, 
nunca ha conocido la alternancia— por-
que Menchaca representa un riesgo de 
incremento de la violencia y la pobreza 
en la entidad. «A mí me gustaría que sa-
liera y dijera que ha aumentado (la po-
breza) por una mala operación económi-
ca en este país», enfatizó (Ibídem).

El tricolor, sin embargo, necesitará 
más que presagios nefastos por parte del 
coordinador de su bancada si quiere im-
ponerse. Una encuesta del Consejo Coor-
dinador Empresarial de Hidalgo le da al 
candidato de Morena el 50% de las prefe-
rencias de intención de voto y a Carolina 
Viggiano, apenas el 22%. De mantenerse 
esta proporción, los vaticinios de Hum-
berto Moreira se cumplirían.

MENCHACA SE DESLINDA
Como Poncio Pilatos, el candidato co-
mún de Morena, Partido del Trabajo (PT) 
y Nueva Alianza Hidalgo (Panalh), Julio 
Menchaca, se lavó las manos tras las de-
claraciones de Rubén Moreira. Negó que 
Humberto fuera su asesor y aseguró que 
todo se debe a conflictos familiares entre 
ambos hermanos. 

«Que me la hagan efectiva. Lo he salu-
dado unas dos veces (a Humberto), no hay 
relación. Es parte de un conflicto familiar 
que tienen, yo no lo sé. Lo que sí es cierto 
de lo que dijo es que vamos a ganar dos a 
uno», aclaró (Criterio, 21.05.22).

En cuanto a la disputa entre los herma-
nos Moreira y su mala relación, optó por 
mantenerse al margen.

«No me meto en la vida de las perso-
nas, no sería capaz de hacer un comentario. 
Cuando no hay argumentos hay adjetivos, 
como los que mencionan del lado de los ad-
versarios. Y yo no tengo por qué referirme a 
la vida personal ni a las virtudes o defectos 
de las personas», sentenció (Ibídem). E4

 «En Hidalgo va a ganar Julio 
Menchaca, no se hagan bolas, va 
a ganar Julio Menchaca 2 a 1. Es 
un hombre honesto, un hombre 
preparado. Yo no escogí a mi 
cuñada, perdón, yo escogí a mi 
esposa y mi esposa me escogió a mí. 
Ni a los hermanos escoge uno». 
Humberto Moreira

«Con estas vallas [las autoridades] siguen 
protegiéndose, siguen amparándose, 
siguen ocultando todas las fechorías que 
comenten desde el centro del poder y 
siguen permitiendo la corrupción, no 
solo en las instituciones de seguridad del 
magisterio, sino en todos los ámbitos de 
la vida pública en Coahuila». 
Gustavo García Torres (CTEP)

da del 14 de septiembre fuimos desalojados 
de este espacio, de manera violenta», relató.

En esta ocasión el grupo de maestros ubi-
có vallas en la Plaza de Armas, donde deja-
ron mensajes con sus reclamos, junto a las 
imágenes de los desaparecidos que ya se en-
contraban en el lugar. García Torres las de-
nominó «vallas de la dignidad» en contrapo-
sición a las que rodean Palacio de Gobierno 
que calificó como «vallas de la impunidad».

«Con estas vallas [las autoridades] si-
guen protegiéndose, siguen amparándose, 
siguen ocultando todas las fechorías que 
comenten desde el centro del poder y si-
guen permitiendo la corrupción, no solo 
en las instituciones de seguridad del magis-
terio, sino en todos los ámbitos de la vida 
pública en Coahuila», resaltó.

Al grito de «¡Solución, no represión!», 
los presentes unieron sus voces para, una 
vez más, exigir el cese de la corrupción, la 
impunidad y las carestías en las institucio-
nes magisteriales del estado.

SI DE DEUDA SE TRATA
Cuando menciona la deuda que el Gobier-
no federal tiene pendiente con los maes-
tros de México, también parece haber 
olvidado Rubén Moreira la deuda de más 
de 36 mil millones de pesos que Humber-
to Moreira le heredó a todo el pueblo de 
Coahuila —buena parte de ella mediante 
documentos apócrifos y firmas falsas— y 
que él mismo no solo pasó por alto, sino 
que posteriormente eximió de responsa-
bilidades a su hermano.

En una investigación fast track que duró 
apenas dos semanas y no sobrepasó el mes 
para decretar la sentencia, el 15 de mayo 
de 2015 fue exonerado el exgobernador 
Humberto Moreira.

«No existe ni siquiera a nivel indicia-
rio elemento alguno con el que se pudiera 
acreditar que el C. Humberto Moreira Val-
dés diera indicaciones a algún exfunciona-
rio del Gobierno del Estado para que con 
recursos del erario público hubieran ad-
quirido algún medio de comunicación del 

Estado, dentro del periodo comprendido 
del año 2005 al año 2009», se indica en el 
dictamen (La Silla Rota, 19.04.17).

El expediente que concluyó en «No Ejer-
cicio de la Acción Penal» fue dictado por el 
entonces procurador Homero Ramos Glo-
ria. El mismo que fungió de secretario de 
Gobierno de Humberto Moreira, y presi-
dente del Consejo electoral que organizó su 
elección y lo declaró ganador.

Lo irónico es que un mes antes del pro-
ceso de exoneración, el expresidente del 
consorcio de medios Núcleo Radio Tele-
visión (NRT) de Monclova, Rolando Gon-
zález Treviño, se declaró culpable ante la 
Corte del Distrito Oeste, en San Antonio, 
Texas, por lavado de dinero y aseguró que 
Humberto, cuando aún era gobernador, le 
entregó millones de dólares para adquirir 
estaciones de radio entre 2006 y 2009. Ade-
más, Treviño aceptó haber enviado fondos 
ilegales a EE.UU. que habían sido extraídos 
del erario de Coahuila. E4
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E l pasado 28 de abril, justo el último día de sesio-
nes del más reciente periodo legislativo ordina-
rio del Congreso, el presidente López Obrador 
envió a la Cámara de Diputados una iniciativa 

de reformas a la Constitución en materia electoral. Resul-
ta muy dif ícil explicar la razón que motivó a AMLO a ha-
cer esta propuesta. A sabiendas de que necesita que poco 
más de medio centenar de diputados de la oposición la 
apruebe, pues requiere mayoría calificada de las dos ter-
ceras partes de los votos en ambas Cámaras, que no tie-
nen Morena y sus aliados, consciente como el Ejecutivo 
debe estar de que su proyecto no contiene incentivo al-
guno que atraiga votos de legisladores de la oposición, es 
por lo pronto un enigma saber a qué obedece la presen-
tación de tal iniciativa por parte de López Obrador. Pero 
algún objetivo persigue, sin duda.

El texto de la iniciativa indica, ciertamente, cuál es el 
pretendido propósito de ésta. Pero también, por supues-
to, nadie con un mínimo de sentido común lo cree. De 
hecho la Exposición de Motivos inicia apuntándolo, de la 
manera siguiente:

«La presente iniciativa tiene por objeto —dice— ade-
cuar el sistema electoral mexicano a las transformaciones 
políticas que ha vivido México en los últimos años. Espe-
cíficamente, se busca —agrega— ampliar la representativi-
dad y garantizar la pluralidad en los poderes públicos…».

El texto no precisa cuáles son exactamente esas supues-
tas «transformaciones políticas que ha vivido México en los 
últimos (tres y medio) años». Y mucho menos, en caso de 
haberlas, que esas «transformaciones políticas» hayan sido 
de signo verdaderamente positivo. Lo que el ciudadano co-
mún sigue observando y padeciendo es corrupción en todos 
los ámbitos oficiales, la impunidad de siempre, inseguridad 
creciente, violencia generalizada, pobreza cada vez mayor, 

inflación galopante, un sistema de salud cada vez más preca-
rio, estancamiento económico, desabasto confeso de medi-
camentos y un larguísimo etcétera, que termina con el pala-
dino reconocimiento presidencial de que el Estado está para 
cuidar a las bandas de delincuentes. ¡Increíble!

A la luz de tales «transformaciones», la exposición de 
motivos no explica por qué y en qué medida se ha vuelto 
disfuncional el «sistema electoral mexicano» de manera tal 
que amerite «adecuaciones». Claramente se ve, como en 
tantas otras iniciativas de esta naturaleza, que el proyecto de 
reformas a la Constitución propuesto por López Obrador en 
materia tan importante como es la electoral, no sólo abunda 
en palabrería, lugares comunes e insufrible demagogia, sino 
que además supone que resulta fácil tomar el pelo a todos 
cuantos lean la iniciativa presidencial de marras.

El mismo primer párrafo de la Exposición de Motivos 
dice más adelante que la iniciativa «busca ampliar la re-
presentatividad y garantizar la pluralidad en los poderes 

públicos». Falso que las reformas que se plantean, en el re-
motísimo caso de que llegaren a ser aprobadas, vayan a te-
ner tal efecto, como trataré de demostrar en otro artículo.

Dice también que el objeto de la iniciativa es «fortalecer 
a los órganos administrativos y jurisdiccional en materia 
electoral salvaguardando el equilibrio de poder y su im-
parcialidad en las contiendas electorales».

Quienes tengan conocimientos de la legislación elec-
toral mexicana y estén familiarizados con la evolución 
que ésta ha registrado en el último medio siglo, evolución 
que no ha sido fácil y es el resultado del tenaz esfuerzo de 
dos generaciones de mexicanos, podrán advertir que en 
realidad se trata precisamente de lo contrario. Es decir, el 
regreso a los viejos tiempos en que los órganos electorales 
estaban sometidos al control gubernamental y el sistema 
diseñado para que el partido del Gobierno ganara siempre 
todas las elecciones. Bien se puede sintetizar su objeto así: 
Acabar con el INE.

Ahora, una Reforma electoral regresiva

El bufón grotesco

S acar provecho de una ceremonia luctuosa para 
ganar reflectores y echar sapos y culebras e insis-
tir en un rompimiento inexistente con el principal 
cómplice de su Gobierno, es deleznable. El mega-

lómano podría alegar «¿Qué quieren, soy un imán, fui aco-
rralado por la prensa?» Sin embargo, tenía un argumento 
irrefutable para guardar silencio, como, me consta, lo hizo 
un funcionario cuando cierta reportera trató de sacarle 
con tirabuzón unas palabras. Se acudía a una ceremonia 
póstuma, no a un festín. El homenajeado, su familia y las 
autoridades merecían respeto. Mas ¿qué se puede esperar 
de un político bufón para el cual «la moral es un árbol que 
da moras» (Gonzalo N. Santos, dixit)?».

Ocuparse del bufo es perder el tiempo. Sus chistes ya 
no divierten. Causaba gracia cuando era gobernador. Hoy 
es patético. ¿No advierte la trampa ni el ridículo? ¿Revisa, 
por curiosidad o para alimentar su narcisismo, los videos y 
sus declaraciones? Su abotargamiento y conducta son clí-
nicos. Reflejan noches de insomnio, danza de fantasmas 
en torno de su lecho, rabia, sentimientos de culpa… La hy-
bris ciega y alucina. Fabrica mentiras y las difunde como 
verdades reveladas.

Las masacres y desapariciones forzadas ocurrieron du-
rante su sexenio. Su hermano es corresponsable y por tan-
to ambos fueron denunciados ante la Corte Penal Interna-
cional por crímenes de lesa humanidad. Le heredó el cargo 
al mayor de la familia, al «pensante», para cuidarle las es-
paldas por la megadeuda de 40 mil millones de pesos, las 

matanzas en Allende y Piedras Negras y otros crímenes. El 
hermano cumplió con creces la encomienda y terminó por 
opacarlo. En el seno del clan hay rencillas, no divorcio. El 
II conoce del I todos sus secretos y tropelías y viceversa. Si 
cae uno, caen los dos. Predecir la derrota de la cuñada im-
popular —a la cual, afirma, no eligió— en Hidalgo es una 
perogrullada. Lo anticipan todas las encuestas.

No me extiendo para no hacerle el juego al encantador 
de serpientes ni gastar el tiempo en bufonadas. En su libro 
En el poder y en la enfermedad (Siruela, 2011) el político y 
médico británico David Owen enlista 14 síntomas relacio-
nados con el síndrome de hybris, pero bastan tres o cuatro 
para diagnosticar la enfermedad del poder.

«(1) una inclinación narcisista a ver el mundo, primor-
dialmente, como un escenario en el que pueden ejercer 
su poder y buscar la gloria, en vez de como un lugar con 
problemas que requieren un planteamiento pragmático y 
no autorreferencial;

»(2) una predisposición a realizar acciones que tengan 
probabilidades de situarlos a una luz favorable, es decir, de 
dar una buena imagen de ellos;

»(3) una preocupación desproporcionada por la ima-
gen y la presentación; 

»(4) una forma mesiánica de hablar de lo que están ha-
ciendo y una tendencia a la exaltación;

»(5) una identificación de sí mismos con el Estado hasta 
el punto de considerar idénticos los intereses y perspecti-
vas de ambos; 

»(6) una tendencia a hablar de sí mismos en tercera 
persona o utilizando el mayestático “nosotros”; 

»(7) excesiva confianza en su propio juicio y desprecio 
del consejo y la crítica ajenos; 

»(8) exagerada creencia —rayando en un sentimiento de 
omnipotencia— en lo que pueden conseguir personalmente; 

»(9) la creencia de ser responsables no ante el tribunal 
terrenal de sus colegas o de la opinión pública, sino ante 
un tribunal mucho más alto: la Historia o Dios; 

»(10) la creencia inamovible de que en ese tribunal se-
rán justificados; 

»(11) inquietud, irreflexión e impulsividad;
»(12) pérdida de contacto con la realidad, a menudo 

unida a un progresivo aislamiento; 
»(13) tendencia a permitir que su “visión amplia”, en 

especial su convicción de la rectitud moral de una línea 
de actuación, haga innecesario considerar otros aspectos 
de esta (…);

»(14) un consiguiente tipo de incompetencia para eje-
cutar una política que podría denominarse incompetencia 
propia de la hybris. Es aquí donde se tuercen las cosas, pre-
cisamente porque el exceso de confianza ha llevado al líder 
a no tomarse la molestia de preocuparse por los aspectos 
prácticos de una directriz política. (…) Hay que distinguir-
la de la incompetencia corriente (…), pero a pesar de ello 
se cometen errores en la toma de decisiones».

El lector puede, con esta lista, determinar lo avanzado 
de la hybris en el I y el II.

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

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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C ifras escalofriantes revelan que las desaparicio-
nes en México ya superan las 100 mil personas 
registradas como desaparecidas, los colectivos 
de búsqueda estiman que la cifra puede ser aún 

mayor y exigen al Estado mexicano atender esta grave cri-
sis de desapariciones e identificación que se vive.

El Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro-
Juárez» preguntó, ¿cuántos más se espera que desaparez-
can para que se elabore una política pública para prevenir 
y erradicar las desapariciones, como lo recomendó el Co-
mité de la ONU?

En Coahuila, el Centro de Derechos Humanos «Juan 
De Larios» tiene en su lista a 624 personas desaparecidas. 
No puede dejarse pasar el hecho de que recientemente los 
grupos que buscan a sus desaparecidos realizaron una ma-
nifestación en la Plaza de Armas de Saltillo, colocaron las 
fotograf ías de ellos, y el gobernador, ese que actúa como 
represor y dictador, las desapareció, mandó quitarlas. Sí él 
es un ejemplo de opresión que está en contra del derecho a 
la protesta pública pacífica. También desalojó de la misma 
plaza con lujo de violencia a los maestros jubilados que 
mantuvieron un plantón por varios meses en protesta al 
imparable deterioro del servicio médico en las clínicas del 
Magisterio, desprovistas de medicamentos, equipo y per-
sonal y por las que pagaron toda su vida laboral, y ahora 
son objeto de despojo y robo por parte de los aportantes. 
Seguirán votando por su verdugo, el PRI.

Coahuila mantiene récords indeseables desde hace casi 
una década, tiempo en el que ha ocupado al menos los tres 
primeros lugares en los embarazos precoces en niñas ado-
lescentes, ¿a qué se debe? Según algunas versiones de orga-
nizaciones internacionales, las causas de estos embarazos 
son la miseria y pobreza de los hogares que habitan las me-
nores, sus bajos niveles de educación, sobre todo el acceso 
a una educación sexual integral y temprana, a los distintos 
métodos de planificación familiar y, sobre todo, a la garantía 
del ejercicio de sus derechos. Los riesgos de las menores son 
de padecer mortalidad y morbilidad materna. Después de la 
pubertad aumenta el riesgo de aborto espontáneo, obstruc-
ción del parto, hemorragia posparto, hipertensión; general-
mente esas criaturas son víctimas de violación por parte de 
algún miembro de la propia familia, aunque no siempre es 
así; Vanguardia dedicó el año pasado en el «Semanario» un 
estudio bastante preciso sobre este tema y las debilidades de 
las instituciones para su prevención.

¿Qué motivos puede tener un infante, un niño o una 
niña para quitarse la vida? El tema es estremecedor, com-
plejo de abordar y explicar; la desesperanza y el dolor psi-
cológico son las causas más visibles del comportamiento 
suicida infantil; la discapacidad suele ser un elemento que 
dificulta la adaptación del desarrollo como persona en el 
contexto social en el que se interactúa, el que muchas ve-
ces obstruye la oportunidad de poder tener las experien-
cias necesarias para el acceso a los mayores logros posibles 
de acuerdo con su condición.

La intervención educativa elaborada para todos los pro-
fesionales de la atención a la diversidad, en los que la psico-
logía y la psiquiatría proporcionan estrategias para entender 
a las personas con discapacidad intelectual desde el marco 
de una escuela inclusiva. Tradicionalmente las mayores tasas 
de suicidio se han registrado entre personas mayores de 18 
años, sin embargo, en la actualidad entre los jóvenes y niños 
han ido en aumento hasta el punto de que ahora —según los 
especialistas— éstos son el grupo de mayor riesgo, y Méxi-
co no es la excepción. De acuerdo con el incremento de los 
casos de suicidios infantiles, se ha planteado la hipótesis de 
que la pandemia del COVID pudo ser un factor detonante. 
Por fortuna, en la Facultad de Trabajo Social de la UAdeC, 
su director, Jesús Acevedo Alemán, investigador acucioso de 
este lastimoso fenómeno y escritor del libro, Gritos silencio-
sos: el suicidio infantil, expone que, en efecto hasta hace muy 
pocos años el suicidio en infantes era un problema invisible, 
y afirma que se puede llegar a esa cruenta decisión a causa 

del disgusto con la realidad que se vive. Este motivo es dif ícil 
de sostener, indica la psicóloga Karla Patricia Valdés García, 
de la Facultad de Psicología de la UAdeC, porque para tomar 
tan grave decisión se requiere cierto nivel de conciencia, que 
dif ícilmente un niño o niña de seis u ocho años alcanza.

En fin, la conclusión es que sobre el tema hay abundan-
tes hipótesis y pocas certezas, estoy de acuerdo en que la 
más factible es el disgusto extremo con una realidad dolo-
rosa o inconveniente para quien toma esa dramática de-
cisión. Todos son temas atroces del tiempo que vivimos.

JUNIO, ELECCIONES ESTATALES
El 5 de junio será un día crucial para algunos de los partidos 
políticos, se elegirán en Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y 
Tamaulipas, sólo gobernadores; en Durango la gubernatu-
ra, 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 327 regi-
durías; en Quintana Roo, la gubernatura, 15 diputaciones 
(mayoría relativa), 10 diputaciones (representación propor-
cional). Lo primero que salta a la vista es el número exage-
rado de regidurías en Durango, parece muy plausible que 
la Reforma política en manos de la Cámara de Diputados 
acepte la propuesta incluida en la reforma de reducir esas 
burocracias que al final resultan un tanto inútiles.

En la elección para gobernador de Aguascalientes compi-
ten dos mujeres: Teresa Jiménez por el PRI-PAN y Nora Ru-
valcaba por Morena. Se esperaba que Tere Jiménez no tendría 
problema, porque esa entidad ha sido gobernada por el PRI y 
el PAN por siempre, y se creía que ahí Morena simplemente 
no pintaba, pero resulta que no, Ruvalcaba ha sido una mujer 
que ha estado cerca de AMLO en su movimiento, y en las en-
cuestas Nora supera a Jiménez por mucho, aunque Ruvalcaba 
va subiendo en las preferencias. Si gana Morena ahí sería un 
triunfo sin precedentes, eso está por verse en 14 días.

En el estado de Hidalgo, que ha gobernado el PRI por 
casi un siglo, como en Coahuila y el Estado de México 
—cualquier parecido es mera coincidencia—, ahí compi-
te por la gubernatura Carolina Viggiano (Coalición PRI-
PAN-PRD), ella es parte de las familias más prestigiadas 
en esa entidad, es también la segunda en los cargos del PRI 
y esposa del ínclito Moreira II, líder de los diputados del 
PRI en la Cámara de Diputados, y según la encuesta de 
Mitofsky, hasta el 15 de mayo Carolina no había podido 
superar al candidato de Morena, Julio Menchaca, que la 
adelanta con 20 puntos en preferencias, aunque en la úl-
tima encuesta de El Financiero se sitúa con 36 puntos de 
preferencia contra 45 de Menchaca. Parecería que se per-
fila como perdedora, ella empujaría la probable debacle del 
PRI, eso parece, pero todavía está en veremos.

La elección de Quintana Roo, la candidata a la guber-
natura María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, de Mo-
rena, lleva una tendencia contundente, cuenta con 45% 
de las preferencias, superando a Laura Fernández (PAN-
PRD-Confianza por Quintana Roo), quien cuenta con 
30%. Lezama es comunicóloga.

En Oaxaca, el abanderado morenista a gobernador es Sa-
lomón Jara, quien capta 41% de las preferencias, 13 puntos 
arriba de Alejandro Avilés, de la alianza PRI-PRD, con 28%.

En Tamaulipas, la ventaja morenista para la guberna-
tura es de 11 puntos: Américo Villarreal (Morena-PT- 
PVEM) obtiene 50% de la intención efectiva de voto, 

mientras que César Verástegui (PAN-PRI-PRD) recibe 
39% (El Financiero, Ibid).

En Durango, Esteban Villegas, con el PAN, PRI, PRD al-
canza el 46% de la intención del voto, contra el 42% de Ma-
rina Vitela, que compite con Morena, PVEM y PT. Morena 
lleva la delantera en la intención del voto de las encuestas al 
menos en cuatro de los seis estados en los que se elegirán 
gobernadores, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamauli-
pas, y han acortado la distancia en Aguascalientes y Duran-
go. No obstante, como es normal y sano, la incertidumbre 
permea en todo el panorama electoral. El partidazo, el ve-
tusto PRI, podría revivir con las alianzas, sólo, parece que 
ya no puede y el PRD dejó de ser la segunda fuerza electoral 
que alguna vez fue, ahora es un trapito que necesita de sus 
antiguos e incontrovertibles enemigos, el PAN y el PRI para 
poder subsistir, veremos qué queda de él en estas eleccio-
nes. Destacan las mujeres entre las competidoras importan-
tes y algunas como posibles ganadoras, lo cual es muy sano 
para impulsar la igualdad de género en la política.

NO PASARÁ
Mucho se ha insistido y advertido que la reforma consti-
tucional en materia política presentada por el presidente 
López Obrador sencillamente no pasará y correrá la mis-
ma suerte de la Reforma energética: no conseguirá los dos 
tercios de votos necesarios para ser aprobada por la Cáma-
ra de Diputados. El objetivo más evidente de la propuesta 
es disminuir el costo de las elecciones de este país, que son 
las más caras del mundo, y de aprobarse habría un ahorro 
aproximado de 24 mil millones de pesos.

Es obvio que la oposición conservadora no va a disminuir 
el financiamiento de los partidos políticos, que serían quie-
nes la aprobarían. Esa es la historia más oscura en lo que se 
refiere a transparencia y rendición de cuentas; igualmente 
se opondrán a disminuir el número de los diputados pluri-
nominales; la Cámara de senadores, que cuenta con 128, se 
reduciría a 96 representantes y, en el caso de la Cámara de 
Diputados, se prevé que pase de 500 a 300 integrantes. Una 
propuesta más es la implementación del voto electrónico 
dentro y fuera del país, la cual tiene muchos años detenida.

El día de la presentación de la propuesta de Reforma po-
lítica el presidente expuso: «Dejemos atrás de una vez y para 
siempre, la historia de fraudes. Ese es nuestro propósito. (…) 
No hay la intención de que se imponga un partido único, sino 
una auténtica democracia»; en cuanto a fraudes, en Coahuila 
sería muy importante que se abandonara la compra y coac-
ción del voto, así como de desaparición de las lideresas que 
disminuyen con su intervención el voto libre y secreto.

Además, se proponen modificaciones al actual Insti-
tuto Nacional Electoral, que estaría integrado por ciuda-
danos postulados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, que serían elegidos por los ciudadanos de México 
de manera directa el primer domingo de agosto. Para el 
nuevo Instituto, se propone una reducción de los conseje-
ros del INE, de 11 que son en la actualidad a siete. 

También se incluye la federalización de las elecciones 
para que desaparezcan los Organismos Públicos Locales 
Electorales (OPLEs), así como los tribunales electorales 
locales. Los OPLEs tienen escasa independencia, en gran 
medida dependen de la voluntad de los gobernadores, y 
los gastos electorales en los estados son también una zona 
oscura sin transparencia ni rendición de cuentas, los go-
bernadores hacen exactamente lo que quieren en las elec-
ciones donde gobiernan.

Si la propuesta no pasa, como lo dice la oposición, al me-
nos las prácticas viciadas y los excesos de la partidocracia 
y su oneroso mantenimiento están puestos sobre la mesa y 
los ciudadanos conocemos ya lo que es preciso cambiar para 
tener un país más justo y democrático. Nos damos cuenta de 
que estamos sosteniendo a un conjunto de parásitos políti-
cos o traidores a la patria, quizá no quieran los diputados de 
oposición al Gobierno federal por ser etiquetados con esos 
epítetos, aunque parece que eso no les importa.

Época de atrocidades
¿Qué motivos puede tener 

un infante para quitarse la 
vida? El tema es estremecedor, 

la desesperanza y el dolor 
psicológico son las causas más 
visibles del comportamiento 

suicida infantil

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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RICARDO MEJÍA Y JERICÓ ABRAMO PRESIONAN; MANOS LIBRES A JIMÉNEZ

El PRI cumplirá 94 años en el Gobierno;
va por los 100, pero la sucesión se enreda
La Cuarta Transformación 
aumenta su presencia en 
el estado a un año de las 
elecciones. El gobernador 
Miguel Riquelme mueve sus 
fichas para resistir el embate 
de Morena. Armando Guadiana 
y Reyes Flores están fuera de 
combate. Luis Fernando Salazar 
puede ser el caballo de Troya; 
ya lo fue en 2017

GERARDO HERNÁNDEZ G.

D espués del carro completo y de 
recuperar municipios estratégi-
cos de La Laguna y la frontera 
en las dos últimas elecciones, 

el PRI daba por sentado que retendría el 
poder hasta 2029, con lo cual cumpliría 
un siglo de ostentarlo. El periodo lo inició 
Nazario Ortiz Garza cuando derrotó al 
general, político y periodista Vito Alessio 
Robles, propuesto por el Partido Nacional 
Antirreeleccionista. El fraude para imponer 
a Pascual Ortiz Rubio en la presidencia se 
reprodujo en Coahuila. José Vasconcelos, el 
Apóstol de la educación, fue su contrincan-
te. El PRI gobernó 71 años sin interrupcio-
nes. En Coahuila llegará a 94 cuando termi-
ne la administración de Miguel Riquelme.

La confianza del PRI de volver ganar la 
gubernatura en 2023 era fundada. Repetiría 
la fórmula de las tres últimas sucesiones, 
consistente en nominar a un candidato pre-
viamente seleccionado (Manolo Jiménez) 
por su afinidad con el proyecto; convertir su 
nombre en marca y fijarlo en el imaginario 
colectivo como «sucesor indiscutible»; ce-
rrar el juego a otros aspirantes; manejar la 
agenda mediática; darle libertad de acción y 
poner a su servicio el aparato del estado y la 
estructura electoral.

La estrategia incluye desgastar a las opo-
siciones y presentarlas débiles, divididas (lo 
están) y sin posibilidades de triunfar. Lue-
go de haber estado a un paso hacerse con 
la gubernatura en 2017, el PAN se desfondó 
en las elecciones legislativas intermedias y 
de alcaldes de 2021. Hoy es la tercera fuerza 
política en el estado. Morena subió al se-
gundo lugar al rebasar el umbral de los 400 
mil votos, pero adolece de protagonismo y 
no tiene liderazgos claros. El «superdelega-
do» Reyes Flores devino caricatura y el se-
nador Armando Guadiana ni siquiera pudo 
ganar la presidencia de Saltillo.

Reyes y Guadiana ya habían dejado de 
representar un peligro para el PRI. Además, 
el Gobierno le tiene tomada la medida al 
voluble y temperamental exdiputado Luis 
Fernando Salazar. Hace cuatro años, ofus-
cado por la ambición, quiso arrebatarle la 

candidatura a Guillermo Anaya —después 
de haber sido su operador político— y al 
no obtenerla acusó de «traidor» al líder del 
PAN, Ricardo Anaya. El enfrentamiento 
confundió a la ciudadanía, restó votos va-
liosos e impidió poner fin a la hegemonía 
priista. Salazar sería un rival cómodo para 
Jiménez, pues con él podría negociar en una 
elección competida.

Para evitar desbandadas y tentaciones 
futuristas, Riquelme incorporó a su gabine-
te a los aspirantes a sucederle más visibles. 
Fernando de las Fuentes y Enrique Martínez, 
quienes aprobaron el moreirazo cuando era 
diputados locales, ocupan las secretarías de 
Gobierno y de la Vivienda. El exalcalde de 
Piedras Negras, Claudio Bres, dejó las filas 
de Morena para asumir la Secretaría de Eco-
nomía. Todos aceptaron la unción de Jimé-
nez sin chistar; unos, con la promesa de for-
mar parte de su eventual Gobierno; y otros, 
con el ofrecimiento de ser postulados para 
futuras elecciones de senadores, diputados y 
presidentes municipales.

El plan había salido a pedir de boca hasta 
que el diputado federal Jericó Abramo rom-
pió filas. «Quiero ser gobernador», declaró a 
los cuatro vientos. La prensa se hizo eco —un 
sector para animarlo y otro para denostar-
lo—. Las redes sociales propagaron el mensa-
je del exalcalde de Saltillo contra «la cúpula», 
a la cual acusó de vetarlo para imponer la 
candidatura de Jiménez. Ahí fue Troya. Las 
amenazas de Jericó de postularse por otro 
partido fueron ignoradas al principio. El PRI 

podía resistir la defección sin exponer a su 
candidato a ser vencido en las urnas… pero 
de pronto la sucesión dio un vuelco.

ANTAGONISMO IRREDUCTIBLE
La decisión del PRI de dejar en manos de su 
militancia la elección del candidato a gober-
nador le permite al diputado Jericó Abramo 
tomar la iniciativa e imponer nuevas con-
diciones. El líder del comité directivo esta-
tal, Rodrigo Fuentes, hizo mutis después de 
anunciar el método y de insinuar que la pos-
tulación podría recaer en una mujer. Es un 
farol, pues ni el PRI ni los demás partidos tie-
nen figuras femeninas competitivas. Depen-
der del PAN y el PRD para retener el poder 
reproduciría el fracaso en Hidalgo donde la 
coalición «Va por México», encabezada por 
Carolina Viggiano, se encamina hacia un fra-
caso estrepitoso. La ventaja de Julio Mencha-
ca (Morena-PT) es de dos a uno.

A Jericó Abramo le ha caído de perlas el 
vacío dejado por Fuentes. Exhibir a una diri-
gencia del PRI débil le facilita desplegar ban-
deras y presentarse como el rebelde que for-
zó a la cúpula a cancelar el dedazo en favor de 
Jiménez. El triunfalismo atiza el encono y la 
rivalidad entre los exalcaldes saltillenses. Je-
ricó ha cobrado nuevos bríos e intensificado 
sus giras. Lo mismo se muestra entregando 
fondos para los brigadistas que luchan con-
tra el fuego en la Sierra de Arteaga, entregan-
do sillas de ruedas en colonias de Saltillo o 
«chambeando» desde temprano en diversas 
regiones del estado. Jiménez también ha re-

doblado actividades en el estado. Su papel de 
secretario de Desarrollo Social y aspirante 
con mayor intención de voto para obtener la 
postulación del PRI le da manos libres. Aun 
así, Jericó eclipsó al delf ín.

En la coyuntura, las redes sociales bom-
bardean a los usuarios con encuestas sin 
rigor metodológico. En algunas, Abramo 
empata en las preferencias con Jiménez y 
en otras lo supera hasta por 13 puntos. La 
senadora Verónica Martínez es una ilustre 
desconocida. Por ella solo votaría el 1%, de 
acuerdo con el mismo sondeo. Hoy la com-
petencia es por la percepción. Jericó logró 
modificar el esquema de selección, pero si-
gue en desventaja. Jiménez, favorito del go-
bernador Miguel Riquelme, controla el apa-
rato burocrático y la maquinaria electoral.

Vencidas las resistencias cupulares, Abra-
mo cambió el discurso. Ahora pide transpa-
rencia y equidad en la contienda. Sabe cómo 
se las gasta el PRI para inclinar la balanza por 
el candidato oficial aun en elecciones inter-
nas. Para presionar a la cúpula exige la re-
nuncia de Jiménez como secretario de Desa-
rrollo Social, pues, acusa, utiliza el cargo para 
promoverse. En tal caso, también él debería 
separarse del Congreso. Adelantar la suce-
sión empieza a pasar factura. Los seis meses 
que faltan para iniciar el proceso constitucio-
nal serán de desgaste y conflicto.

El antagonismo entre Jericó y Jiménez es 
irreductible y podría llevarlos al extremo de 
acusarse mutuamente ante el Instituto Na-
cional Electoral (INE) por actos anticipados 

MANOLO JIMÉNEZ. Alianzas estratégicas

JERICÓ ABRAMO. En el Cañón de San Lorenzo

RICARDO MEJÍA. En la Cueva del Tabaco

JAVIER GUERRERO. Campaña silenciosa
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de campaña. En ese escenario, uno e incluso 
los dos podrían ser eliminados de la compe-
tencia. El INE es rigorista en faltas menos 
delicadas, como es la no presentación gas-
tos de precampaña. Por ese motivo, el año 
pasado canceló los registros de Félix Sal-
gado y Raúl Morón, candidatos de Morena 
para los gobiernos de Guerrero y Michoa-
cán. Pese a todo, el partido del presidente 
López Obrador derrotó al PAN, PRI y PRD 
en ambos estados.

Dar por sentado que Manolo Jiménez no 
afrontaría oposición, menos aún dentro de 
sus propias filas, y no preparar un plan B en 
caso de contingencia, fue un exceso de con-
fianza del PRI. Si la consulta deviene farsa y 
Jericó no se presta al juego, como lo ha de-
clarado, el candidato de la cúpula cargaría 
con el estigma de la ilegitimidad. Abramo 
podría no ser postulado por el PRI, pero su 
aureola de víctima le restaría votos a Jimé-
nez y podría hacerle perder. La misma tra-
vesura que Luis Fernando Salazar le jugó a 
Guillermo Anaya en 2017.

PALMAS A GUERRERO
La «indisciplina» de Jericó Abramo alteró 
el guion de la sucesión del gobernador. Al 
pronto no generó preocupación en el PRI 
ni en Palacio Rosa, pues supusieron que, al 
aislarlo, minimizarían su efecto. Las alar-
mas se encendieron cuando el subsecretario 
de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, se re-

unió con Miguel Riquelme, el 24 de marzo 
en la sede del poder ejecutivo. Horas des-
pués, Jorge Luis Morán —uno de los espías y 
operadores electorales más avezados de dos 
grupos aparentemente irreconciliables: la 
«Burbuja» de Raúl Sifuentes y el clan de los 
Moreira— renunció a la jefatura de la Unidad 
de Inteligencia Financiera del Estado. Mejía 
regresaba a Coahuila, tras más de 20 años 
de ausencia, para defender el «proyecto» del 
presidente Andrés Manuel López Obrador y 
plantar cara a Riquelme por el boicot contra 
la elección revocatoria del 10 de abril.

Mejía funge desde entonces como sub-
secretario de Seguridad Pública de lunes a 
viernes y como precandidato a la guberna-
tura los fines de semana. El político lagunero 
ha tenido encerronas con la estructura de 
Morena y sus aliados, los partidos Verde, del 
Trabajo y UDC. Juntos rozaron los 500 mil 
votos en las pasadas elecciones. El 9 de mayo, 
Mejía se placeó con las secretarias de Econo-
mía, Tatiana Clouthier, y de Seguridad Públi-

ca, Rosa Icela Rodríguez, en Monclova don-
de presidieron un encuentro con el sector 
empresarial. En Frontera se reunieron con 
jóvenes de la región para poner en marcha 
la estrategia «Constructores de Paz». El go-
bernador solo fue invitado al segundo acto.

Cuatro días después, funcionarios de la 
Cuarta Transformación firmaron en To-
rreón el acuerdo de adhesión del sector 
minero al programa Entornos Laborables 
Seguros y Saludables (ELSSA). El director 
del IMSS, Zoé Robledo, y el gobernador Ri-
quelme destacaron el desempeño del direc-
tor de Operación y Evaluación del Seguro 
Social, Javier Guerrero, otro de los cuadros 
de Morena para la sucesión. También par-
ticiparon Tatiana Clouthier, secretaria de 
Economía, y José Antonio Abugaber, presi-
dente de la Concamin.

El subsecretario de Seguridad regresó 
a Coahuila el 14 de mayo. En la víspera 
acompañó al presidente López Obrador en 
la rueda de prensa de Monterrey. El tema 

Empate técnico entre el PRI y Morena: Massive Caller
Frente con el PAN, clave 
para retener el poder. La 
candidatura en el partido 
guinda es más competida; 
si se divide, la alternancia 
volverá a irse al traste

L a siguiente gubernatura de Coahui-
la se decidirá entre el PRI y Morena. 

Massive Caller prevé un final de fotogra-
f ía entre los partidos del gobernador Mi-
guel Riquelme y del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Si las elecciones 
fueran por estos días, habría un empate 
técnico. La moneda, pues, está en el aire. 
De acuerdo con un sondeo del 30 de abril, 
Morena obtendría el 36.7% de los votos, y 
el PRI, el 36.2%. El PAN solo captaría el 
8%. En la encuesta previa, la intención de 
voto por el partido tricolor era 4.2% ma-
yor. Las preferencias empiezan a mudar y 
las luces de la alternancia se han vuelto a 
encender, como pasó en 2017. Quizá esta 
vez no se apaguen, pero aún es temprano 
para aventurar un resultado. El dinosaurio 
de Coahuila supera al gato en vidas.

La postulación del secretario de De-
sarrollo Social, Manolo Jiménez, solo 
podría echarla abajo un imponderable; y 
su campaña, un escándalo. Para el 46.4% 
de los consultados, Jiménez debe ser el 
candidato del PRI, seguido por el alcal-
de José María Fraustro (10.5%), y el di-
putado Jericó Abramo Masso (9.6%). El 
panista con más conocimiento y peso es 
Guillermo Anaya. A pesar de tener más 

de cuatro años fuera de escena, supera 
en preferencias (30%) a Alfredo Paredes 
(13.8%), Marcelo Torres (11.3%) y Jorge 
Zermeño (10%). Quizá Anaya sea visto 
como víctima del sistema y de los Mo-
reira. En las elecciones de 2017 estuvo a 
menos de tres puntos de ser gobernador.

El horizonte es menos claro en Morena 
y podría sembrarse de nubarrones. Según 

la indagación de Massive Caller, el exdi-
putado Luis Fernando Salazar (24.3%) de-
bería ser el candidato del partido guinda. 
El senador enchufista Armando Guadiana 
tiene el 20.6% de las preferencias; el direc-
tor de Operación y Evaluación del IMSS, 
Javier Guerrero, el 13.6%; y el subsecreta-
rio de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, 
apenas el 12.%. El funcionario sube 2.6% 

con respecto a la medición de marzo, un 
avance mínimo dado su activismo y expo-
sición mediática a partir del referéndum 
revocatorio de abril. Guerrero es el terce-
ro en las intenciones sin hacer campaña.

Falta alrededor de un año para las 
elecciones de gobernador, lapso en el cual 
pueden variar las posiciones y modificar-
se las tendencias. Ya se empieza a ver. Lo 
que no cambiarán serán las siglas de los 
partidos finalistas: PRI y Morena. El par-
tido de Miguel Riquelme necesita al PAN 
para no ser arrasado por la ola guinda. En 
la coyuntura los bonos de Acción Nacio-
nal suben, pues, en un proceso compe-
tido y si la alianza «Va por Coahuila» se 
concreta, no sería satélite del PRI, como 
el PRD lo ha sido siempre en el estado, 
sino una fuente de votos para Manolo Ji-
ménez, delf ín del gobernador.

Morena necesita un candidato de uni-
dad y enviar mensajes de confianza a to-
dos los sectores. El partido del presidente 
volverá a ser presentado como un «peli-
gro» para Coahuila igual que en la elec-
ción de 2021 para alcaldes. La campaña 
le permitió al PRI recuperar Torreón y 
otros municipios. El argumento era sim-
ple: cruzar el escudo del PAN equivalía a 
«desperdiciar» el voto. Si una vez postu-
lado el candidato de Morena los demás 
aspirantes lo apoyan solo de dientes afue-
ra, el PRI podría conservar el poder seis 
años más para completar 100. En cambio, 
si Mejía, Guerrero, Salazar y Guadiana 
forman un frente, López Obrador podría 
plantar bandera en la tierra de Francis-
co I. Madero, uno de los apóstoles de la 
Cuarta Transformación. E4

central fue el de Debanhi Escobar, víctima 
de feminicidio. En Saltillo, Mejía encabezó 
una asamblea informativa «en defensa de 
la 4T» como antes lo había hecho Mon-
clova. Sobre los avances en materia de se-
guridad —dijo— «es de justicia reconocer 
que es un esfuerzo conjunto (…), no es la 
filosof ía de este Gobierno regatear méritos 
al buen esfuerzo del Gobierno del Estado, 
pero también es importante que ustedes, 
como empresarios, como líderes, sepan 
que la Federación tiene un esfuerzo per-
manente en Coahuila.

»Hay 5 mil 400 efectivos entre el Ejército y 
la Guardia Nacional desplegados en Coahui-
la. Y el Ejército, la institución de mayor leal-
tad y rigidez institucional, no hace eso si 
no es por una orden directa del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. (…) es im-
portante que se sepa porque, nada más para 
ubicar el esfuerzo, este despliegue de la Fede-
ración, de soldados y guardias equivale a tres 
veces lo que representa Fuerza Coahuila». El 
22 de mayo acusó al Gobierno de Coahui-
la de tratar de eclipsar la labor federal en el 
combate a los incendios en Arteaga. Mejía, 
supuesto delf ín de AMLO para la guberna-
tura, le toma el pulso al estado. Pocas sema-
nas le han bastado para identificar las forta-
lezas y debilidad del aparato que afrontará en 
las elecciones del 4 de junio de 2023… si el 
presidente le da el visto bueno. E4

En el año 2023 habrá elecciones para elegir 
gobernador en Coahuila, si hoy fueran las 
elecciones para elegir gobernador en Coahui-
la, ¿por cuál partido político votaría uested?

SALAZAR FERNÁNDEZ. ¿Caballo de Troya? GUADIANA-REYES. Fuera de la carrera

CONTINÚA: PÁGINA 18
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L as cosas de la política no son iguales que antes; 
pero, ¡cómo se parecen! El juego de la sucesión 
en el grupo gobernante es distinto, aunque en lo 
fundamental no ha cambiado. El presidente tiene 

sus modos, y al hablar de que en 2024 habrá continuidad 
con cambio, significa cuando menos tres cosas: Primero, 
que él ha hecho su prioridad conducir la sucesión; segun-
do, que el candidato o candidata será quien le garantice 
continuidad, y tercero, que el método de selección se so-
meterá a su personal visión e interés.

Lo diferente de ahora es la visibilidad del proceso su-
cesorio. Adelantó los tiempos a manera de evitar que la 
debacle electoral en el Valle de México acabara con las 
posibilidades de la favorita, Claudia Sheinbaum. De mal 
modo se inventaron responsables: Ricardo Monreal, los 
medios de comunicación y el «aspiracionismo» de las 
clases medias.

La visibilidad del proceso genera inercias fuera de con-
trol. Sin embargo, no hay arrebatos y, hasta el momento, 
tampoco fisuras. Se dice que Dante Delgado va tejiendo la 
posibilidad de una candidatura con Ebrard o Monreal. Es 
pensable y posible, pero no es lógico, menos para el rigor 
de juicio del veracruzano. Movimiento Ciudadano tiene al 
mejor prospecto: Luis Donaldo Colosio, quien hasta ahora 
ha sido buen alcalde en un municipio dif ícil de gobernar y 
en condiciones muy complicadas, como la escasez de agua 
y el incremento en la zona metropolitana de la inseguridad 
(en especial, los feminicidios). Colosio muestra fortaleza 
ante la adversidad, no así Sheinbaum.

Las preocupaciones de López Obrador están en su 
favorita. Nada hay que asegure de ella continuidad, más 
por las diferencias de origen y de formación. Le debe in-
quietar todavía más que no despunta a pesar del genero-

so apoyo presidencial. Su mayor logro, bajar la crimina-
lidad, apunta a una estrategia contraria a la del Gobierno 
federal. Además, el pésimo manejo de la tragedia de la 
Línea 12 del Metro pone al descubierto insuficiencias 
elementales. El presidente ha optado por ella, pero pue-
de revisar su decisión, y ahora cuenta con una opción 
confiable para la continuidad con cambio, Adán Augusto 

López, quien día que pasa muestra buenos resultados y 
oficio político, del que carece la favorita.

Hasta hoy, la visibilidad es útil y funcional al presiden-
te y a su proyecto. Llegará el momento de la decisión en 
el último trimestre del próximo año. Mientras, los pros-
pectos se dejan ver y cortejar. Por razón de los números, 
quien tiene más por crecer es Adán Augusto. Sin embar-
go, en el nuevo juego del tapado no serán los números 
de las encuestas que se conocen las que determinarán al 
candidato o candidata.

López Obrador disfruta y se divierte con el juego del 
tapado. Es una falsa sensación de fortaleza, es el último 
acto de ejercicio discrecional del poder en condiciones 
de supremacía total. De allí en adelante las decisiones son 
compartidas y/o ponderadas a partir de los intereses y vi-
sión del candidato o candidata.

Quizás piense de sí mismo que él debió llegar a la pre-
sidencia en 2006 y no 12 años después. Si en ese entonces 
hubiera ganado, el triunfo hubiese sido en condiciones 
muy adversas por la división en la sociedad, porque su 
coalición hubiera sido minoritaria en el Congreso y por 
una precaria presencia en gobiernos locales. 2018 fue una 
historia distinta, su triunfo impactó todas las preferencias 
y le redituó en mayoría absoluta en el Congreso y triunfos 
en casi todas las contiendas locales concurrentes.

Acontecimiento irrepetible. Es posible que prevalez-
ca en la elección quien lo apoye, pero es prácticamente 
imposible que suceda igual que hace seis años. Más bien 
se perfila el regreso de la pluralidad, para la que serán 
necesarios términos de entendimiento y coexistencia ra-
dicalmente diferentes a los actuales. La oposición no pa-
rece comprender los términos del nuevo desaf ío. Tema 
para otro momento.

El nuevo juego del tapado

A semanas de las elecciones, 
perdidas de antemano por el 
PRI, se destapa una supuesta 
empresa fantasma en Panamá 
(Moreira Inc.) para lavar dinero

A lgunos sectores en Coahuila viven la 
sucesión del gobernador de Hidalgo 

como propia. No es para menos. Mien-
tras los tribunales y las urnas no castiguen 
la megadeuda, las empresas fantasma y 
otros atropellos impunes de los Moreira 
y sus secuaces, buscan justicia a 850 ki-
lómetros, distancia que media entre Pa-
chuca y Saltillo. No es lo mismo ser pareja 
imperial en un estado donde las mayores 
abyecciones y abusos de poder se toleran 
y aun se aplauden, que tratar de coronar-
se en la entidad cuyo nombre remite al 
libertador de México. Rubén Moreira no 
gana una elección desde que dirige el PRI, 
Alejandro Moreno es un monigote. Le en-
comendaron Campeche, tierra de Alito, 
y perdió. El año pasado quiso recuperar 
Nuevo León, y la ola naranja de Movi-
miento Ciudadano, encabezada por un 
novato (Samuel García) lo sepultó.

El caso de Hidalgo es diferente. Per-
der la elección sería una afrenta personal 
porque la candidata de «Va por México», 
Carolina Viggiano, es esposa de Moreira 
II. Desquiciado por la derrota inminente, 
el megalómano echa espumarajos por la 
boca y reclama justicia para los maestros 
del país cuando en Coahuila dejó en ruinas 
el sistema de pensiones y le quitó el pellejo 
a los servicios de salud del magisterio. El 
clan impuso su voluntad en Coahuila, pero 
Hidalgo se cuece aparte. La oposición al 
tándem Moreira-Viggiano la encabeza el 
gobernador priista Omar Fayad.

Julio Menchaca, candidato de Morena-
PT, aventaja a Viggiano (PAN-PRI- PRD) 

por más de 26 puntos, de acuerdo con una 
encuesta de Massive Caller publicada el 17 
de mayo. La intención de voto por Francis-
co Berganza (PAN) es del 5.5% y por José 
Luis Lima (PVEM) solo votaría el 2.1%. La 
elección hidalguense está resuelta. Morena 
también tiene como en la bolsa las guber-
naturas de Oaxaca, Tamaulipas y Quinta 
Roo. Durango todavía está en duda y en 
Aguascalientes Tere Jiménez (PAN-PRI-
PRD) se perfila como ganadora.

Doctorado en guerra sucia, Moreira 
la padece ahora en carne propia. «Lo que 
pasa en Coahuila se queda en Coahuila», 
pero en Hidalgo nadie se queda con nada 
en el cuerpo. En las redes sociales circula 
profusamente un video de «Tiempo noti-
cias México» dedicado a la pareja:

«La fortuna inmobiliaria de Carolina Vi-
ggiano es más grande de lo que imaginába-
mos. La candidata del PRI ganaba un sueldo 
como diputada federal de 75 mil pesos, sin 
embargo, su colección de 19 casas excede 
por mucho estos ingresos declarados. Doce 
casas en Tepehuacán de Guerrero; dos en 
Privada Real del Sur de 5 millones de pesos; 
una en Arboledas de Santa Elena de 7.5 mi-
llones de pesos; dos en el Club de Golf, de 
más de 45 millones de pesos; una casona en 

Lomas de Chapultepec de la Ciudad de Mé-
xico de más de 85 millones de pesos; una 
mansión en San Antonio, Texas, de alrede-
dor de 60 millones de pesos.

»Carolina mintió en sus declaracio-
nes patrimoniales donde no declaró es-
tas propiedades, pero los documentos de 
compra lo confirman. ¿De dónde obtiene 
Carolina Viggiano cientos de millones de 
pesos para coleccionar mansiones? Esta 
investigación apunta a un fraude millo-
nario cometido en Panamá a través de la 
empresa Moreira Inc., propiedad de su es-
poso Rubén Moreira. Moreira Inc. es una 
empresa fantasma constituida en Panamá 
con el propósito de concentrar y lavar 
dinero, incrementar la riqueza y evadir 
impuestos como tantas otras que fueron 
reveladas en el escándalo internacional de 
los Panamá Papers. Así, con empresas tur-
bias, desvío de recursos, riquezas inexpli-
cables y mintiendo en sus declaraciones, 
Carolina Viggiano, la cacique inmobiliaria 
de Hidalgo, pretende ganarse la confianza 
del pueblo. No más mentiras Carolina».

La suerte está echada. El tándem Mo-
reira-Viggiano pagará en Hidalgo parte 
del daño causado en Coahuila. Por algo 
se empieza. E4

El eje político Coahuila-Hidalgo y la pareja caradura

EL TÁNDEM. Moreira-Viggiano

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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N o perdamos más tiempo criticando a un presi-
dente que ya dejó de serlo, que ya abdicó de su 
responsabilidad. A López Obrador no le inte-
resan los pobres ni le interesa México, sólo le 

mueve conservar poder, el más absoluto posible. No tene-
mos un presidente de todos los mexicanos.

No nos limitemos a lamentarnos de que el presidente 
haya abdicado, de que en lugar de afrontar y superar los 
graves problemas del país, nos distraiga cotidianamente 
con su irrealidad. Qué bueno que haya abdicado, porque la 
destrucción que este «no presidente» ha hecho de institu-
ciones y reglas edificadas con el esfuerzo de muchos ciuda-
danos, de las organizaciones de la sociedad y de los partidos 
políticos, a lo largo de décadas, buscando mejorar nuestro 
sistema político y de vida, nos hace recordar a un gobernan-
te chino en el año 213 AC (Irene Vallejo, El infinito en un 
junco, pág. 128), que ordenó quemar todos los libros en su 
reino, pues quería «que la historia empezase con él». 

La realidad no es así, nunca lo será. El avance de la espe-
cie humana ha sido posible por la capacidad de colabora-
ción entre los distintos integrantes de una comunidad. No 
se avanza cuando se polariza dicha comunidad. En el caso 
de México, la destrucción llevada a cabo durante los últimos 
tres años y medio ha sido enorme y la polarización tan agu-
da que nos tomará años recuperar lo que habíamos logrado.

Por ello, no perdamos tiempo con el «no presidente». 
Trabajemos, la sociedad civil interesada, en pensar qué 
hacer y cómo hacerlo, para reconstruir lo bueno que tenía-
mos, superar lo malo y seguir avanzando hacia un México 
de libertades y justicia. Tomemos las riendas del desarro-
llo de México para reestablecer y fortalecer nuestras ins-
tituciones, e imaginar y crear nuevas, capaces de diseñar 
e implementar políticas públicas, de idear mejores leyes 
y regulaciones. Pongamos en nuestras manos la construc-
ción de un futuro mejor.

Partamos de los retos, los mismos que desde la campa-
ña de 2018 fueron evidenciados. Son muchos, pero desta-
can los de pobreza, desigualdad, corrupción, inseguridad 
y cambio climático.

Respecto al reto de la pobreza, tenemos una larga expe-
riencia en programas sociales que han buscado reducirla. 
Si bien los resultados han sido insuficientes y en los últi-
mos cuatro años hemos retrocedido, la experiencia de los 
programas realizados en distintas administraciones fede-
rales y locales nos deja varias lecciones que, dejando de 
lado los antifaces partidistas, son muy útiles para mejorar 
los programas, para construir soluciones más eficaces.

La primera lección es que la efectividad de estos pro-
gramas no puede limitarse a lograr que más y más familias 
estén cubiertas; debe medirse más bien en términos del nú-
mero de familias que abandonan su situación de pobreza.

Amartya Sen ofrece una definición de la pobreza muy 
clara. Para él es la privación de capacidad derivada de la 
insuficiencia de ingreso, y de la persistencia de carencias 
que impiden el desarrollo pleno de las personas.

En este contexto, lograr que las familias salgan de la 
pobreza mediante programas sociales requiere que estos 
efectivamente amplíen la capacidad de los hogares para 
superar la o las carencias que padecen y aumentar su po-
tencial para generar más ingresos.

La política social debe proponerse que los pobres sean 
los primeros. Sí, los primeros en tener acceso a servicios 
de educación y salud de calidad, los primeros en gozar de 
la protección de un sólido sistema de seguridad social.

Lograr que una familia salga de la trampa de la pobreza, 
requiere que la política social y económica, coordinada-
mente, logre generar suficientes oportunidades de empleo 
o autoempleo para que las familias devenguen un ingreso 
para satisfacer sus necesidades de alimentación y de otros 
bienes y servicios, y para acceder a una vivienda digna.

Hay también una gran experiencia en materia de pro-
gramas y reformas orientados a alcanzar un mayor creci-
miento. Nuevamente, si bien los resultados han sido in-
suficientes, los esfuerzos realizados dejan lecciones que 

pueden ayudar a diseñar un nuevo paradigma para gestio-
nar el desarrollo económico del país.

Una lección básica es que en materia económica sólo 
hay buenos resultados en cuanto a su alcance y sostenibi-
lidad cuando el Gobierno, el sector privado y demás acto-
res del desarrollo, comparten propósitos y dialogan en un 
marco de pleno respeto al Estado de Derecho.

La experiencia de décadas para promover el desarrollo 
del país también nos muestra una realidad: ningún extremo 
del espectro ideológico será la solución a nuestros propósitos 
de erradicar la pobreza y reducir la desigualdad. La fe ciega 
en que el mercado es por sí solo es suficiente para lograr un 
desarrollo dinámico e inclusivo, es errónea. Como lo es la fe 
ciega en que el Gobierno resolverá todos los problemas.

Un desarrollo dinámico y sostenible que brinde opor-
tunidades para todos, en un marco de libertades cada vez 
más amplias y de mayor equidad en las condiciones eco-
nómicas internas y externas actuales, demanda construir 
un nuevo equilibrio en cuanto al papel del Gobierno, el 
mercado y la sociedad.

Este nuevo equilibrio significa contar con un Gobierno 
fuerte en cuanto rector y promotor del desarrollo, y gran ar-
monizador social. Pero la fortaleza del Gobierno debe estar 
fundad en un equilibrio real entre poderes, donde ninguno 
de ellos pueda imponerse a los otros; en un pacto fiscal re-
novado que nos aleje del centralismo actual, disfuncional y 
costoso. Un nuevo pacto que parta de una redefinición de la 
distribución del poder y los recursos entre niveles de gobier-
no, de manera que se aproveche plenamente el potencial de 
desarrollo de cada comunidad y región del país, y que dote 
a cada poder y nivel de gobierno de los recursos necesarios 
para cumplir las responsabilidades que las leyes le asignan, y 
que a la vez distribuya las cargas impositivas con equidad y 
contribuya a reducir las desigualdades existentes.

La fortaleza del Gobierno no consiste en que éste se 
vuelva propietario de todo. Su rol de rector y promotor del 
desarrollo será eficaz en la medida en que tenga capacidad 
para regular eficazmente los mercados y asegurar que los 
agentes económicos se sometan a las reglas. Su fortaleza de-
riva también de que ejerza sus funciones con un alto grado 
de transparencia y rendición de cuentas, y que, en su caso, 
aplique invariablemente las sanciones que correspondan.

El nuevo equilibrio requiere, a la par de un Gobierno fuer-
te, crear las condiciones para que los mercados sean com-
petitivos, innovadores, creadores de riqueza para ser distri-
buida equitativamente y regulados con eficiencia para evitar 
abusos de poder y de conductas monopólicas. Ello precisa: 
Infraestructura de calidad que acreciente la competitividad 
de las empresas en los mercados interno y externo; inversión 
pública y privada en desarrollo tecnológico e investigación 
científica; financiamiento de calidad y asequible; respeto a 
la propiedad intelectual y facilidad de acceso al registro de 
patentes; Estado de Derecho y seguridad pública.

Finalmente, este nuevo equilibrio requiere una ciuda-
danía fuerte. Esto implica dotar a los ciudadanos de los 
instrumentos legales necesarios para: Evaluar el funciona-
miento de los gobiernos y frenar acciones ilegales y abusos 
de éstos y de las grandes empresas; obligar al Gobierno, 
de los tres órdenes, a resolver los asuntos que le plantean 
los ciudadanos; obtener acceso a información de las accio-
nes y decisiones públicas; limitar la discrecionalidad de los 
funcionarios para negar dicho acceso.

Sólo con un Gobierno de esta manera robustecido y la 
presencia de mercados competitivos, generadores de ri-
queza y de oportunidades de ingreso digno para todos, y 
una ciudadanía empoderada con los instrumentos legales 
necesarios para evaluar, vigilar y evitar abusos, tanto del 
Gobierno como de los agentes económicos podremos lo-
grar un desarrollo dinámico e inclusivo que nos lleve por 
la senda de mayor libertad y justicia.

En materia de seguridad, corrupción e impunidad, tam-
bién hay muchos esfuerzos realizados a lo largo de varias 
administraciones públicas de los ámbitos federal, estatal y 
municipal, pero sus resultados son muy pobres y cada vez 
más preocupantes. No parece que ahora haya menos co-
rrupción o más seguridad, y sin duda abatir la impunidad 
sigue siendo asignatura pendiente y urgente. No obstante, 
estas experiencias y esfuerzos nos dan lecciones que de-
bemos usar para construir una nueva estrategia para eli-
minar la impunidad y la corrupción y recuperar niveles de 
seguridad aceptables.

Una lección importante es que los elevados niveles de 
inseguridad están muy estrechamente asociados al círculo 
vicioso de la impunidad y la corrupción. Si no resolvemos 
el problema de la escandalosa impunidad que existe en 
nuestro país, nunca tendremos éxito en la lucha antico-
rrupción ni en mejorar la seguridad pública.

La experiencia nos muestra que reducir la impunidad 
requiere profesionalizar los órganos de vigilancia y fiscali-
zación, apuntalar su autonomía y mejorar sus capacidades 
de investigación en los tres niveles de gobierno. Nos mues-
tra también, de manera contundente, que militarizar la se-
guridad pública no es solución, que debemos ya reconocer 
la urgencia de reconstruir desde lo local las instituciones 
civiles de seguridad pública, como también las de procu-
ración y administración de justicia.

Todo esto hace necesario emprender un proceso intenso 
de reconstrucción institucional que cuente con la más amplia 
participación social y transparencia, así como con mecanis-
mos de evaluación permanente y correcciones, en su caso. 

La tarea de diseñar y construir soluciones a los retos 
apuntados arriba es la que debe ocuparnos a todos, cuanto 
antes. No perdamos tiempo con reproches a un «no presi-
dente» que ha abdicado a su responsabilidad de guardar y 
hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella ema-
nen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de todos. 

Pasemos de la crítica a la acción

Rogelio Montemayor
Exgobernador de Coahuila
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A l menos 15 puntos de fuego en zonas serranas y 
boscosas de Coahuila, con la seca y los fuertes 
vientos como enemigo y las dificultades geográ-
ficas para llegar a las zonas siniestradas, así la 

entidad sufrió antes de terminar el mes de mayo, una de las 
crisis naturales más graves registrada en los últimos 10 años.

Aún y cuando el año pasado se combatió la conflagra-
ción que inició en la Pinalosa y que afectó incluso a Nuevo 
León, la diferencia de este año es que el fuego se registró 
en varios puntos, lo que mermó la capacidad de respuesta 
de las brigadas de combate al fuego.

Las brigadas fueron insuficientes, pues en sólo un punto 
de fuego los hombres y mujeres combatieron durante al me-
nos una semana para liquidar el siniestro que se encontraba 
en una de las partes más altas de la zona serrana de Arteaga.

Además, la Secretaría de la Defensa Nacional colabo-
ró en los incendios más graves, que incluso se salieron de 
control, como la Sierra de Zapalinamé, en Saltillo y Carbo-
nera, junto a Sierra Hermosa en Arteaga.

Las altas temperaturas, el viento y los accesos compli-
cados fueron el enemigo principal que a diario mermaba la 

fuerza y el ánimo de los combatientes que para continuar 
con sus tareas que en la mayoría de los casos contaban con 
el apoyo del equipo aéreo.

El humilde escribiente tuvo la oportunidad de laborar 
en un momento de su vida muy cerca del trabajo que reali-
zan los brigadistas, conocidos también como los amarillos, 
además de observar el esfuerzo y disciplina de los solda-
dos, también fue testigo de la importancia del apoyo del 
equipo aéreo, que, aunque no es ninguna garantía de liqui-
dación del fuego, sí es fundamental sobre todo para aliviar 
un poco la carga que lleva el personal de tierra.

Durante el tiempo que se registraron los incendios de 
la segunda mitad de mayo, por lo menos en el sureste del 
estado, se vivió un fenómeno que también tenía muchos 
años de no suceder en la región, cuando se dejó sentir ce-
niza en la zona urbana de Saltillo y Arteaga y el olor de la 
materia forestal quemada.

La situación incluso provocó que las autoridades emi-
tieran alertas ambientales y en algunos casos se cerraran 
un par de escuelas y se limitaran actividades al aire libre en 
los planteles educativos.

Evidentemente los ciudadanos reaccionaron, y en algu-
nos casos, se generaron críticas y señalamientos contra las 
autoridades de todos los niveles de Gobierno porque no 
se podía apagar el fuego y que por el contrario avanzaba 
cada vez más.

Con la poca experiencia que dejó al humilde escribien-
te su paso en el acompañamiento de brigadistas y espe-
cialistas, se puede afirmar que como nunca, al menos el 
humilde escribiente, observó un despliegue aéreo inusual 
y un esfuerzo impresionante de los combatientes.

Sin afán de lavarle la cara a nadie, pero sí con los ar-
gumentos y pruebas necesarias, debe reconocerse el gran 
esfuerzo de los brigadistas y de las autoridades de los tres 
niveles de gobierno.

En el futuro, puede considerarse la posibilidad de aumen-
tar el número de brigadistas e incluso establecer cursos es-
peciales de adiestramiento para jóvenes del servicio militar 
nacional, que puedan apoyar en tareas básicas y sin que ge-
neren riesgos mayores, pero que sí ayuden a aliviar la carga 
de los amarillos, a quienes hay que reconocer una vez más 
su esfuerzo, entrega y valor para salvar nuestro ecosistema.

La humanidad toda junta es lo que de veras constituye al 
hombre verdadero, y el individuo solo puede estar alegre y 
feliz cuando tiene ánimo de sentirse en el todo,

Goethe

L os imprescindibles griegos tenían, a propósito del 
hombre, una percepción abstracta de los consti-
tutivos del ser y su manera de relacionarse con 
lo que está fuera de él. Formulaban esa situación 

señalando el problema de «lo uno y lo múltiple» como un 
eterno conflicto sin resolución entre el individuo y sus for-
mas de relacionarse con todo lo demás que no es el ser, 
incluido al otro individuo,

Con un poco más de aproximación a una puerta de 
salida, el gran filósofo alemán, Hegel, pensaba que la his-
toria humana, en el sentido de común unión para forjar 
la comunidad, se iba tejiendo por la sucesión de diversas 
formas de relación entre la «conciencia» y la «totalidad».

El deslinde conceptual es importante porque abre la 
posibilidad de una adecuación posible si la ubicamos en el 
concepto de fraternidad, sobre todo si lo vemos como un 
camino de la liberación.

En la vida práctica y a lo largo de la historia humana, el 
hombre ha podido constatar en repetidas ocasiones, que 
su experiencia más profunda de humanidad se ha produ-
cido allí donde él ha podido vivir algún momento de ade-
cuación entre él y los otros.

La constatación mantiene su validez, aunque se haya 
producido en una experiencia fragmentaria o parcial, 
como si fuera un chispazo que habla no sólo de sí mismo, 
sino de su promesa humana inacabable, se sea en el amor, 
en la amistad que culminan siempre con un momento de 
privilegio en el que se paladea una identidad comunitaria.

Todo esto tiene mucho que ver con la noción de solida-
ridad. El ser humano que mantiene vigente esa noción está 
autorizado para rechazar desde su conciencia la práctica de 
un individualismo sin fraternidad, pero también el de un co-
lectivismo sin promesas, como el que suele hacer el discurso 
político que falla siempre en la parte conclusiva: su solución.

El hecho solidario sólo puede hacerse patente en la 
comunidad, esta quien consolida los signos de identidad 
para que, a través de ellos y casi como una gracia religiosa, 

se manifieste la fecundidad y la universalidad de acciones 
múltiples en favor de un grupo entero.

La común unión de los individuos profundiza la intui-
ción de piedad que los alcanza a todos, y se convierte en 
uno de los canales de actuación para aspirar a la liberación, 
no sólo de uno mismo, sino de toda una colectividad.

Ante este escenario, los políticos convertidos en gober-
nantes bien podrían realizar su misión en cualquier con-
dición histórica, porque siempre hay seres humanos con 
quienes concretar la noción de comunidad.

Podrían realizar su misión tanto en situaciones de ma-
yoría como de minoría; tanto en situaciones de pobreza 
como de diáspora, tal y como ocurre ahora con la crisis 
humanitaria provocada por la migración masiva desde 
Centroamérica y su paso por el territorio mexicano.

Ni el Gobierno de Coahuila ni el Gobierno de Andrés 
Manuel han podido realizar la misión histórica que les re-
clama el devenir del tiempo contemporáneo con respecto 
a la cuestión migrante. Y no lo han podido realizar porque 
decidieron mirarlo como un problema económico y polí-
tico, y no como un proceso de integración comunitaria.

No han querido abordarlo como lo que es: una situa-
ción humana. Como se han negado a mirarlo como una 
verdad del hombre, eso les ha impedido entender los de-
talles de la experiencia cotidiana que nos grita que somos 
seres remitidos a los demás.

Esa referencia a los demás entrecruza toda la existencia 
humana de diversas maneras. Puede aparecerse en forma 
de necesidad, en forma de urgencia, en forma de alegría, 
en forma de tristeza, en forma aspiraciones. En todo caso 
puede ser contemplado como un proceso de unificación 
que plantea el desaf ío de abordarlo con responsabilidad 
porque no puede ser negado ni desconocido.

El Gobierno de Coahuila, los Gobiernos de otros esta-
dos del país, o el Gobierno federal, podrá negarle el paso 
por el territorio mexicano, podrá golpearlo (como en efec-
to sucede a través de los agentes de Migración, de las poli-
cías municipales, estatales, el Ejército disfrazado de Guar-
dia Nacional o las bandas delictivas que complementan 
esta barrera inmisericorde), humillarlo, insultarlo, matar-
lo, pero lo que no pueden hacer es que a aquellos migran-
tes que golpearon, humillaron, insultaron, mataron, son 

seres humanos en busca de una comunidad que los arrope.
La Ilustración, y después la Modernidad, creyeron des-

cubrir la verdad del género humano en los procesos de-
mocráticos que lo autoconstruyen en el ajetreo del Estado 
moderno, y creyeron también que bastaba con utilizarlos en 
aclamaciones públicas, como el sufragio, por ejemplo, para 
creer que se estaba cumpliendo con un proyecto de partici-
pación ciudadana para desembocar en la fraternidad.

Pero la respuesta no se corresponde con la realidad. Y 
entonces habría que preguntarse hasta qué punto ese eufe-
mismo no enmascara en realidad una verdadera y total abju-
ración del Estado moderno, en este particular caso, para en-
carar con responsabilidad de Estado el problema migrante.

Lo que hemos visto del Gobierno federal y de los Go-
biernos estatales como respuesta a esa condición de mo-
vilidad, puede poner legítimamente en duda su intención. 
Sobre todo, cuando hemos sido testigos de cómo el go-
bernador texano ha puesto de rodillas al gobernador de 
Coahuila y éste ha tenido que hacer lo que le manda aquel 
en beneficio de los texanos.

Lo mismo hemos testificado en la actuación del Go-
bierno federal cuando el Gobierno norteamericano ha 
mandado que se detenga a los migrantes y México ha te-
nido que doblegarse ante esa orden sin ningún cuestiona-
miento de por medio.

No se trata en este artículo de reivindicar el protago-
nismo histórico que México pudiera desempeñar en este 
problema, sino en su papel de recuperador de identidades 
humanas. Recuperar la identidad de los migrantes como 
un Estado libre, soberano y responsable de esta hora histó-
rica, superando la falsificación de Gobierno que se ocupa 
de los pobres.

No se le pide al Gobierno de Coahuila ni al Gobierno 
de México que sea la solución de los migrantes; se les pide, 
sencillamente, que sean camino, compañeros y (en pala-
bras que tanto gusta el presidente) hermanos. Eso sería su-
ficiente para creerle a la administración pública mexicana 
que sus políticas públicas en torno a este tema ponen en 
primer lugar lo humano. 

¿Por qué en otros ámbitos de la política sí se pretende 
asumir un liderazgo mexicano y en este se prefiere ir en 
la retaguardia? 

Incendios forestales, acciones y reacciones

¿Y el liderazgo mexicano?

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

Carlos Aguilar
Periodista
@calditoaguilar
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El Pez EN EL AGUA
22 HOMENAJE
Eliseo Mendoza Berrueto prestigió la 
política, no fue piedra de escándalo ni 
avergonzó a Coahuila. Solo espíritus 
elevados como el suyo derriban las 
murallas del odio y las convierten en 
puentes de entendimiento.

24 IN MEMORIAM
El teatro resiente la pérdida de 
María Guadalupe Treviño Morales
 —Lupina Soto— quien incursionó 
con éxito no solo en la actuación 
sino también en la producción, 
dirección y dramaturgia. 

25 IN MEMORIAM
El fallecimiento de Neli Herrera 
sorprende a quienes la conocieron 
repleta de ímpetu y energía. La 
activista social se ganó un lugar de 
respeto entre las minorías a las que 
defendió por más de cuatro décadas.

26 OPINIÓN
Minimizar la muerte de periodistas 
no debe ser tomado a la ligera 
como lo hizo Ricardo Mejía Berdeja, 
subsecretario de Seguridad Pública 
federal, señala Alfredo Reyes. La 
gastronomía también es cultura, así 
que bien puede aplaudirse que se 
celebre el Día del Cabrito, enfatiza 
Sergio Arévalo. La inclusión de varios 
precandidatos del PRI para optar por 
la gubernatura de Coahuila en 2023 
es pura simulación porque el alfil está 
cantado desde hace más de un año, 
asegura Francisco Aguirre.

27 OPINIÓN
De México, junto con el capital, 
escapan también las personas. 
Al menos aquellas que pueden 
costearse un pasaje a Madrid, apunta 
Abraham Álvarez. 

27 LETRAS
De los hipocorísticos y su uso en 
el lenguaje cotidiano nos comenta 
Gilberto Prado, quien comulga con 
dos de estos: Gil y Beto.

28 SALUD
La controversia por la contratación de 
médicos cubanos que suplantarán 
labores que pueden desempeñar 
sus homólogos mexicanos sigue 
encendida, indica Ignacio Espinosa.

29 OPINIÓN
«Las figuras subjetivas de la crisis», 
denominadas así por los teóricos 
Michael Hardt y Antonio Negri, están 
tan presentes en el año 2022 como 
en 2018, asegura Javier Prado.

LUIS CERNUDA BIDÓN 
(Sevilla, 1902 – México, 1963). Poeta español de la Generación del 27. En 1925 publica sus primeros poemas 
en Revista de Occidente. En 1927 publica su primer libro lírico, Perfil del aire, que es rechazado por la crítica. 
En 1930 comienza a trabajar de librero y en los años sucesivos escribe Un río, un amor (1929), Los placeres 
prohibidos (1931), La invitación a la poesía (1933), entre otros. Durante la Guerra Civil española vive en 
Inglaterra, donde termina Las nubes (1940) y Ocnos (1942). Fallece en México el 5 de noviembre de 1963.

Si el hombre pudiera decir lo que ama,
si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo
como una nube en la luz;
si como muros que se derrumban,
para saludar la verdad erguida en medio,
pudiera derrumbar su cuerpo,
dejando sólo la verdad de su amor,
la verdad de sí mismo,
que no se llama gloria, fortuna o ambición,
sino amor o deseo,
yo sería aquel que imaginaba;
aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos
proclama ante los hombres la verdad ignorada,
la verdad de su amor verdadero.

Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien
cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío;
alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina
por quien el día y la noche son para mí lo que quiera,
y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu
como leños perdidos que el mar anega o levanta
libremente, con la libertad del amor,
la única libertad que me exalta,
la única libertad por que muero.

Tú justificas mi existencia:
si no te conozco, no he vivido;
si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido.

Si el hombre pudiera decir
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HE SIDO UN HOMBRE AFORTUNADO. NO TENGO REPROCHES NI RESABIOS. ME QUEDO TRANQUILO 

MENDOZA BERRUETO: 
gobernar en tiempos de tormenta

Eliseo prestigió la política y pasó 
por los fangales sin mancharse. 
No fue piedra de escándalo 
ni avergonzó a Coahuila. Solo 
espíritus elevados como el 
suyo trascienden el tiempo, 
derriban las murallas del odio 
y las convierten en puentes de 
diálogo y entendimiento

GERARDO HERNÁNDEZ G.

L a mayor riqueza que un hombre 
puede heredar a su familia es su 
buen nombre. Eliseo Mendoza 
Berrueto cuidó el suyo y le dio 

lustre a cada letra. Honró a su padre Emilio 
Mendoza Cisneros, veneró a su madre Gua-
dalupe Berrueto Ramón y colmó de amor y 
ternura a su familia. La sombra de sus alas, 
fuertes y extendidas, cobijó a su esposa 
Lucila, a sus hijos Eliseo, Carla, Federico y 
Lucy Elisa, a sus nietos y bisnietos. Amante 
de la vida, libró mil batallas para prolongar 
la propia, pero existe una que es necesario 
perder para ganar la vida eterna. Es bueno 
llorar a hombres de su estirpe cuando mue-
ren, pero es mejor mantenerlos vivos en el 
corazón para que no dejen de inspirarnos 
con su ejemplo. 

Eliseo Mendoza no le hizo mal a na-
die; al contrario, siempre procuró el ma-
yor bien para todos, incluso para las almas 
ruines que, según Sócrates, «solo se dejan 
conquista con presentes». El político, el es-
critor y el maestro, deja muchos proyectos 
por realizar. Se ocupaba para no pensar en 
la muerte. Trabajaba porque tenía que ha-
cerlo, pues no acumuló «para sí tesoros en 
la tierra, donde la polilla y la herrumbre 
destruyen; y donde los ladrones penetran 
y roban» (Mateo 6:19). Sabía que el tiempo 
se le agotaba y no quería desperdiciar ni un 
minuto. Estaba enamorado. Desde lo más 
profundo de su ser deseaba permanecer 
abrazado de sus amores, acariciar a sus nie-
tos y bisnietos, jugar con ellos, verlos crecer, 
volver a reunirse con sus amigos, reír, can-
tar, escuchar música, recitar poemas, recor-
dar, recordar… para anclarse en la vida sin 
dejar de volar para contemplar el valle, para 
abarcar con su mirada serena todo lo que 
deseaba llevar consigo.

En la presentación de sus memorias 
Una larga jornada, se despide: «Escribo 
estas notas habiendo cumplido 90 años. 
No cabe duda de que he sido un hombre 
afortunado. Donde quiera que estuve traté 
de hacer mi trabajo con rectitud, eficiencia 
y lealtad. Ahora que recuento las etapas de 
mi existencia, reafirmo mi convicción de 
que siempre fui optimista, gocé cada etapa 
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de mi vida y traté de ser un buen hijo, un 
buen padre y un buen amigo de mis amigos. 
No tengo reproches ni resabios. Me quedo 
tranquilo y en paz».

Miguel Peralta Wheatley describe en su 
prólogo: «(en movimiento perpetuo) Hay 
estrellas que refulgen desde que aparecen. 
Eliseo es una de ellas. Ama la Humanidad 
y se ha dedicado a servirla. Ama a su patria 

y se ha consagrado en cuerpo y espíritu a 
fraguar su desarrollo y prosperidad. Ha 
sido forjador de la historia política y eco-
nómica de México (…). Cerca de reunir 90 
años de edad mantiene su lucidez, fortale-
za y creatividad. Estas memorias brindan 
el privilegio de vivir con Eliseo su larga jor-
nada, que tuvo influencia determinante en 
la historia nacional».

Eliseo Mendoza prestigió la política, su 
pasión junto con el magisterio, y pasó por 
los fangales sin mancharse. No fue piedra 
de escándalo ni avergonzó a Coahuila. Lo 
hizo porque creía en la política como ins-
trumento para servir, dirimir diferencias, 
buscar el bien y procurar justicia —sin pa-
ternalismo— para los más necesitados. La 
deriva venal y populista que ha tomado esa 
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actividad le preocupaba. Las generacio-
nes no se repiten y la suya, con él y otros 
estadistas de su talla, fue excepcional. Li-
deró uno de los congresos más plurales y 
brillantes. La Cámara de Diputados hoy es 
una carpa, un vodevil que en vez de enor-
gullecer causa pena. Eliseo Mendoza ejer-
ció el poder sin aspaviento. Respetó a todo 
el mundo porque se respetaba a sí mismo 
y valoraba a las personas por lo que son, 
no por sus blasones. Soportó tormentas y 
la inquina de espíritus mezquinos que ven 
el éxito y la grandeza ajenos como agravios 
personales. Solo espíritus elevados como 
el suyo trascienden el tiempo, derriban las 
murallas del odio y las convierten en puen-
tes de diálogo y entendimiento.

EL HOMBRE Y EL ESTADISTA
Don Eliseo llevó su vejez con donaire y ga-
llardía. El mensaje del papa Francisco para 
la II Jornada de los Abuelos y de los Ma-
yores empieza con el Salmo 92, 15: «En la 
vejez seguirán dando frutos». «La anciani-
dad —nos dice Jorge Bergoglio— no es un 
tiempo inútil en el que nos hacemos a un 
lado, abandonando los remos en la barca, 
sino que es una estación para seguir dan-
do frutos. Hay una nueva misión que nos 
espera y nos invita a dirigir la mirada hacia 
el futuro. La sensibilidad especial de noso-
tros ancianos, de la edad anciana por las 
atenciones, los pensamientos y los afectos 
que nos hacen más humanos, debería vol-
ver a ser una vocación para muchos. Y será 
una elección de amor de los ancianos hacia 
las nuevas generaciones. Es nuestro aporte 
a la revolución de la ternura, una revolu-
ción espiritual y pacífica a la que los invito 
a ustedes, queridos abuelos y personas ma-
yores, a ser protagonistas».

Homenajear a Eliseo Mendoza casi tres 
décadas después de terminado su Gobier-
no, cuando hoy lo que se extienden son ór-
denes de captura contra exgobernadores y 
políticos, megalómanos y ávidos de rique-
za, es el reconocimiento a una de las figu-
ras señeras de Coahuila y México. Siempre 
sujeto al imperio de la ley, gobernó «por 
el pueblo y para el pueblo», no para cama-
rillas políticas o económicas. Prevenido el 
país por el presidente Miguel de la Madrid 
de que 1988 no sería un año de primeras 
piedras ni de cortes de listones por la crisis 
heredada, creó programas que lo definie-
ron como hombre de Estado sensible a las 
necesidades de las mayorías. No buscó ex-
cusas ni endeudó a los coahuilenses. Creó 
programas adoptados después por el Go-
bierno federal y otros estados: Trabajemos 
Juntos y Vivamos Mejor, entre otros.

Tomar decisiones impopulares, vis-
tas en su tiempo así por algunos sectores, 
como lo hizo Eliseo Mendoza, valió la pena, 
pues los beneficios han llegado a millones 
de personas y salvaron a Coahuila de una 
crisis financiera de mayor alcance. Crear 
el Impuesto Sobre Nóminas costó «sangre, 
esfuerzo, lágrimas y sudor», pero demostró 
que cuando un Gobierno tiene autoridad 
moral, altura de miras y claridad de propó-
sitos es posible disipar sospechas y persua-
dir al más escéptico. El legado de don Eliseo 
al estado es su obra, la cual llegó a los rinco-
nes más recónditos. Demandas sociales lar-
gamente pospuestas se volvieron realidad: 
un puente en Juárez, un camino en Santo 
Niño Aguanaval. La infraestructura carre-
tera y aeroportuaria se adelantó al TLC.

Eliseo Mendoza Berrueto pensaba, en 

términos de Bismarck, como estadista: en la 
próxima generación; y no como político, en 
la próxima elección. De ahí deriva su gran-
deza. En Palacio de Gobierno, cuyas puer-
tas abrió don Eliseo al pueblo para escuchar 
sus problemas, mirarlo a los ojos y ofrecer 
soluciones en audiencias públicas, se pre-
sentaron el 11 de marzo sus memorias y 
se impuso su nombre a una sala de recep-
ciones. Los reconocimientos en vida tienen 
mayor sentido, se aquilatan más.

Que los homenajes los presida el gober-
nador Miguel Riquelme, a quien, como can-
didato el licenciado Mendoza no pudo apo-
yar —y así se lo hizo saber, platicado por los 
dos—, pues estaba comprometido con otro 
aspirante al cual consideraba como su hijo 
político, es plausible. Habla de un gober-
nante maduro y sensible, consciente de su 
circunstancia y de su tiempo, como siempre 
lo estuvo Mendoza Berrueto. Dice un pro-
verbio israelita: «El hombre sabio es aquel 

En el marco del homenaje luctuoso 
que el Gobierno de Coahuila ofreció 

a Eliseo Mendoza Berrueto, el pasado 
18 de mayo, Miguel Riquelme conside-
ró que con la partida del exgobernador 
se cierra un histórico capítulo de la vida 
pública nacional.

«Don Eliseo Mendoza encarna el que-
hacer de un coahuilense ejemplar de la 
administración pública por décadas en-
teras, así también al ser humano íntegro, 
al ciudadano cabal y comprometido que 
surgió creativo y soñador desde la cul-
tura del esfuerzo», dijo el mandatario en 
el patio central del Palacio de Gobierno, 
ante la presencia familiares, amigos y ex-
colaboradores de don Eliseo Mendoza, de 
titulares de los poderes del Estado, exgo-
bernadores, legisladores federales y lo-
cales, alcaldes, así como miembros de la 
iniciativa privada y directivos de medios 
de comunicación, entre otros.

«Tengo la satisfacción que me conce-
dió su amistad durante varios años, en 
los que pude ratificar la dimensión de su 
extraordinaria personalidad», mencionó. 

Riquelme recordó que el pasado mes 
de marzo, don Eliseo presentó su libro 
Una Larga Jornada, al cual calificó como 
una espléndida obra que recoge los más 
importantes momentos de su vida, los 
que formaron su carácter y aquellos que 
forjaron su personalidad como hombre 
público y político entregado por entero a 
su vocación de servicio a las y los ciuda-
danos desde muy variadas trincheras. 

El gobernador recordó que Mendoza 
Berrueto fue un político, economista y 
profesor que supo hacer frente a los retos 
de su tiempo y que durante más de seis 
décadas se mantuvo vigente, participativo 
y actuante en los momentos clave del de-
venir social y político de México. 

«En don Eliseo se conjugaron múltiples 
facetas que lo hicieron un coahuilense dis-
tinguido, profesor normalista, político del 
ámbito nacional, académico, legislador en 
las Cámaras Federales y en el Congreso de 
Coahuila, donde al frente de la Junta de 
Gobierno concluyó su exitosa y larga ca-
rrera en el servicio público», resaltó.

Sobre su gestión al frente del Gobierno 
estatal, entre 1987 a 1993, Riquelme desta-
có el impulso a los programas de desarrollo 
urbanístico y de comunicaciones que pu-
sieron a Coahuila en la ruta de la moder-
nidad, así como la creación del primer es-
pacio dedicado a la defensa de los derechos 
humanos y el organismo editorial que ha 
acompañado a las diferentes administra-
ciones estatales por más de tres décadas.

Su vasta obra histórica y documen-
tal, señaló, son ahora referencia obligada 
para el estudio y comprensión de etapas 
fundamentales del devenir social del país, 
de los movimientos revolucionarios y del 
avance de México en el proceso de inte-
gración cooperativa internacional.

«Hoy le damos un último adiós a don 
Eliseo Mendoza Berrueto, pero perma-
necerá el legado de su vida y su obra, así 
como el aprecio, la admiración y gratitud 
de miles de compatriotas y de las frater-
nales alianzas que forjó», expresó.

Riquelme Solís dijo sentirse tranquilo 
porque los tiempos de Dios le dieron la 
gran oportunidad de reconocerlo en vida 
y de gozar de su lucidez, claridad y sabi-
duría hasta sus últimos momentos.

«Entrañable amigo don Eliseo: Que 
Dios lo reciba en su gloria y desde don-
de esté, nos siga inspirando con sus en-
señanzas, notable carácter, integridad y 

fuerza de transformación», señaló.
Por su parte, doña Lucila Ruiz Múz-

quiz de Mendoza, esposa de don Eliseo, 
agradeció al gobernador Riquelme por 
ofrecer este homenaje póstumo a su espo-
so en Palacio de Gobierno: «Gracias por 
permitir a Eliseo, una vez más, regresar a 
Palacio de Gobierno, que fue su oficina de 
trabajo hace ya algunos años. Hoy, es para 
él su última visita a este lugar», indicó.

Comentó que el Palacio de Gobierno 
fue un espacio donde don Eliseo logró 
cumplir una de sus más grandes aspi-
raciones: gobernar su estado con res-
ponsabilidad, eficiencia y honestidad. 
«No me cansaré de decir que Eliseo fue 
un hombre extraordinario, un hombre 
admirado y respetado. Un hombre del 
que nosotros, su familia, nos sentimos 
profundamente orgullosos, porque nos 
deja, con honor, su ejemplo de entereza 
y dignidad», expresó. E4

Que Dios lo reciba en su gloria: Riquelme

que busca instruirse con todos los hombres; 
el hombre fuerte, aquel que sabe quebrar 
sus deseos; el hombre rico, aquel que se 
contenta con su suerte, y el hombre honra-
do, aquel que honra a los demás». Siempre 
se le extrañará, licenciado Mendoza. Gra-
cias por su amistad. Gracias por todo.

(Discurso pronunciado en el homenaje 
póstumo al exgobernador Eliseo Mendoza Be-
rrueto, el 18 de mayo, en Palacio de Gobierno)
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LUPINA SOTO (1918-2022)

La voz fuerte del teatro saltillense
JOSÉ PALACIOS

S altillo ha dado a la escena una gran 
cantidad de artistas, pero sin duda 
es de puntualizar la presencia de 
María Guadalupe Treviño Mo-

rales, mejor conocida como Lupina Soto, 
nacida en Nuevo León en 1918, quien se 
trasladó a tierras coahuilenses empezando 
sus labores como enfermera en las comuni-
dades rurales, cuyo oficio dejó para iniciar 
su carrera artística en 1965, a sus 47 años.

Las facetas de Lupina Soto no se encua-
dran sólo a la actuación, también incursionó 
en la producción, dirección y dramaturgia. 
Desde pequeña, su ilusión era ser bailarina, 
sueño que nunca concretó, pero el histrio-
nismo escénico lo deja en el teatro, legado 
que hereda a sus hijos y nietos.

La legendaria artista nunca escatimó par-
ticipar con la comunidad teatral de Saltillo. 
Inició sus estudios en el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y, bajo la directriz de Lourdes 
Valdés, participó en la comedia musical «La 
novicia rebelde», así como en las obras «La 
vida privada de mamá», «Mordaza» y «Se-
ñoritas a disgusto», en la que estuvo acompa-
ñada por la misma Lourdes, Omar Sánchez, 
Carmela García y Fernando Gómez, siendo 
este último el director de la Compañía del 
Centro Regional de Iniciación Artística de 
dicha dependencia cultural.

Doña Carmen Aguirre de Fuentes, des-
tacada directora de teatro y madre del cro-
nista de la Ciudad de Saltillo, dirigió en la 
Escuela Normal Superior las obras «Damas 

retiradas» y «La Casa de Bernarda Alba», y 
es en esta última donde interpretó a Poncia, 
cuya actuación se mantuvo como una mujer 
potente en el escenario. Con «Medio Pelo», 
de Antonio González Caballero, Lupina dio 
vida a Chayo Pérez, con el icónico grupo 
«La Estufa», agrupación fundada y dirigida 
por Jesús Valdés.

En el teatro clásico griego, Lupina Soto 
estuvo presente como actriz en «Medea», 
de Eurípides, bajo la dirección de Alfonso 
González. Y con el maestro Eduardo Ariz-
pe participó en la zarzuela «La Dolorosa», 
de Serrano y Llorente, del grupo de teatro 
del entonces Instituto Tecnológico Regional 
de Saltillo. En la pastorela «Diablos y pas-

tores», de Armando Fuentes Aguirre, inter-
pretó a Bartola, bajo la batuta de Antonio 
Rocamontes en el Grupo Independiente de 
Teatro, mientras que con la compañía Can-
dilejas, de Nati Molina, su presencia actoral 
fue en las obras «Señoritas a disgusto» y 
«Te juro Juana que tengo ganas».

Su labor como productora y directora fue 
con la fundación de su agrupación teatral 
«Terra Fénix», donde llevó a la escena los 
montajes «El empadronamiento» y «Violeta 
y el cazador» (de su autoría), entre otras.

En los últimos años, Lupina Soto con-
cretizó las virtudes literarias que la acom-
pañaron desde el inicio de su carrera artísti-
ca, al presentar el libro de cuentos infantiles 
Lo que mi abuelita me enseñaba, así como 
la novela El hombre de Soto, preparando 
también sus experiencias como enfermera 
en una memoria a publicarse.

El Centro Mexicano de Teatro de la 
UNESCO y el Instituto Municipal de Cultu-
ra de Saltillo se unieron el pasado 2021 para 
ofrecer un reconocimiento a su trayectoria. 
Asimismo, el grupo teatral de Gabriel Nea-
ves llevó al escenario del Teatro de la Ciudad 
un montaje de la autoría de doña Lupina lla-
mado «Noche Azul», celebrando con ello un 
aniversario más de su fructífera vida. Una 
de sus últimas apariciones fue en el corto-
metraje de Rafael Hernández Universidad 
Universo, dando una espléndida cátedra de 
actuación como la madre del personaje sal-
tillense Adrián Rodríguez. Se cierra el telón 
terrenal para Lupina Soto. Se abren las pági-
nas de la leyenda saltillense. E4
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Neli: defensora de minorías 
y pilar de las causas sociales

Activista incansable, la 
fundadora de Alianza Cívica 
dedicó más de 40 años a la lucha 
por los derechos de los más 
desprotegidos; su muerte obliga 
a las nuevas generaciones a 
continuar su trabajo

EDGAR LONDON

« La estatura de un hombre no se 
mide de la cabeza al suelo, sino de la 
cabeza al cielo». La frase se le atri-
buye al emperador Napoleón Bona-

parte, a quien sus adversarios llamaban el 
«pequeño corso» por no alcanzar siquiera 
la altura media de los soldados que dirigía. 
Neli Herrera, pequeña ella también de es-
tatura, mejoró esa frase a fuerza de trabajo 
y compromiso social. Desde la impronta de 
sus acciones, más vale decir: «La estatura 
de un ser humano se mide por la grandeza 
de su obra». Porque amplia y profusa fue la 
labor que la activista saltillense desarrolló 
durante más de 40 años a favor de la defensa 
de las causas democráticas, la transparencia 
y la vinculación de la sociedad con el queha-
cer del Gobierno.

Su muerte, el 23 de mayo, pega fuerte 
en una ciudad que seguía tanto sus pasos 
como sus consejos cuando de enfrentar las 
malas prácticas del poder se trataba. La 
experiencia de Herrera en estas contiendas 
era vasta y personalísima. No la aprendió 
en libros ni la heredó de otros actores. 
Ella misma protagonizó marchas obreras, 
discursos y manifestaciones sociales. En 
1974, formó parte de la huelga de Cinsa-
Cifunsa, junto a otros seis mil trabajadores 
que desafiaron la intransigencia patronal 
de los dueños de Grupo Industrial Saltillo 
(GIS) para reivindicar sus derechos labora-
les. La hazaña le costó ser despedida, pero 
también marcó su sino. Se perdía una em-
pleada y se ganaba una activista.

En 1994 fundó Alianza Cívica, orga-
nismo que aboga por garantizar procesos 
electorales limpios y confiables, regidos por 
los principios de equidad, imparcialidad y 
transparencia, y cuyo accionar incluye or-
ganizar campañas de educación ciudadana, 
monitorear la integridad de medios de co-
municación locales y nacionales, y fomen-
tar audiencias públicas donde dialoguen 
ciudadanos y autoridades.

Fue Alianza Cívica uno de los órganos 
que pujó por esclarecer la megadeuda de 
Coahuila. Gracias a una solicitud inter-
puesta por Herrera, el Instituto Coahui-
lense de Acceso a la Información (ICAI) 
ordenó a la Secretaría de Finanzas entre-
gar copias de los contratos de créditos ob-
tenidos durante el sexenio de Humberto 
Moreira. De igual modo, presentó ante la 
Comisión Interamericana de los Derechos 

Humanos las irregularidades en el manejo 
de la «tarjeta de la gente», entregadas por 
la misma administración estatal.

Herrera también se sumó a las filas de la 
Coordinación Nacional del Frente Auténti-
co del Trabajo y siempre estuvo al lado de 
las minorías. Migrantes, obreros, integran-
tes de la comunidad LGBTIQ+, encontra-
ron en ella el soporte necesario para llevar 
adelante la lucha por sus derechos.

Amiga de Espacio 4, en más de una 
ocasión compartió con este bisemanario 
su intensivo quehacer social. A veces con 
entrevistas formales, a veces con charlas 
espontáneas que, no por ser off record, re-
sultaban menos interesantes.

Aunque la humildad fue su sello, He-

rrera, obtuvo varios reconocimientos. Uno 
de los más importantes le fue otorgado en 
en el foro «Importancia de la participación 
ciudadana en las luchas sociales», realizado 
en Saltillo, el 1 de mayo de 2015, con moti-
vo del 41 aniversario de la huelga de Cinsa-
Cifunsa. Allí, la Casa del Migrante de Salti-
llo, Frontera con Justicia AC, Cooperativa 
6 de julio y la Asociación de Usuarios del 
Agua (AUAS) premiaron a la dirigente de 
Alianza Cívica por su trayectoria de más de 
cuatro décadas de lucha social. «No se pue-
de claudicar, tú no has claudicado y muchas 
gracias Neli por ser siempre una luz que ha 
advertido y que no ha cesado de pensar en 
todo el bien que debemos hacer (…) y tam-
bién te agradezco tu testimonio cristiano y 

«Tenemos una clase política, unos partidos políticos, 
que ni siquiera saben lo que es democracia».

que hoy nos sigues recordando que no se 
puede ser un cristiano pasivo», dijo en su 
intervención el entonces obispo de Saltillo, 
Raúl Vera López.

Sin la presencia de Neli Herrera, las nue-
vas generaciones están obligadas a seguir 
su trabajo no solo en Saltillo, sino en todo 
Coahuila porque muchos de sus señala-
mientos y preocupaciones siguen vigentes. 
Su voz, hoy, le sigue dando la razón:

«Tenemos una clase política, unos par-
tidos políticos, que ni siquiera saben lo 
que es democracia, cómo responder a la 
gente. Solo saben que entrando a un par-
tido obtienen dinero y pequeñísimas cuo-
tas de poder. A la hora de actuar hacen 
arreglos, y se dice que el Congreso vota 
en unanimidad. Si México anda mal en 
democracia, Coahuila está peor, es de los 
estados más atrasados, hablando de trans-
parencia y legalidad». E4
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L a inclusión de algunos nombres como posibles 
precandidatos a formar parte de la lista de los 
que jugarán las primarias para escoger a los que 
pelearán por la candidatura del Partido Revolu-

cionario Institucional (PRI) a la gubernatura en el 2023, 
es solo para mostrar una democracia interna, ya que esas 
personas que ahora los han sacado a la luz pública empu-
jándolos al carril del concurso, realmente los han mencio-
nado como un relleno en la boleta, pues la línea marca-
da recurrentemente con la estrellita ha sido para señalar 
cómo el escogido fue desvelado hace por lo menos un año, 
en el sentido de señalarlo como el ungido y trabajar por él. 

Los personajes que introducen para cumplimentar la 
papeleta para que el elector escoja, deben mostrar su capa-
cidad, deberán ser políticos con aptitudes que permitan el 
desarrollo de un Gobierno eficaz para cumplir con su fun-
ción en el desempeño del cargo, pues tanto a Carlos Román 
Cepeda, alcalde de Torreón, como la senadora por Coahui-
la Verónica Martínez, es dif ícil encontrarles muestras de 
madurez política para saber manejar el Gobierno estatal, 
aunque de alguna forma les servirá como currículo. Si ellos 
aceptan ese reto estarán desconectados de la realidad.

Entiéndase ahora mismo que el camino que conduce a 
palacio de Gobierno muestra una bifurcación, y en cada una 
de esas vías están definidos los bandos, uno de ellos lo pun-
tea Manolo Jiménez y el otro Jericó Abramo —si se decide 
participar—, que realmente son los que competirán por el 
sitio que les dará el derecho a confrontar a los candidatos de 
los otros partidos en la jornada electoral del próximo año. 

Si el PRI quiere que el partido siga teniendo en Coahui-
la mayoría, y por lo tanto, seguir gobernando al estado, es 
imperativo trabajar por la unidad partidista, dejando de 
lado envidias y rencillas, sobre todo traiciones, ya que de 
otra forma el candidato de Morena, quien será enviado 
sin haber pasado por la aduana de una democracia inter-
na de su partido aduciendo una candidatura de unidad, 

podría treparse y ponerle el último clavo al ataúd priista.
El PRI coahuilense necesita el sistema aliancista para 

sobrevivir y contrarrestar los embates producidos por la 
marea morenista, que dirigiendo pragmáticamente la em-
bestida, utilizarán recursos económicos y grupos de sim-
patizantes que bien retribuidos apoyarían a Mejía Berdeja, 
quien es una persona desconocida y alejada de nuestro es-
tado, por lo que consecuentemente desconoce la real pro-
blemática de nuestra entidad, y como tal la duda de su res-
puesta para gobernar, pues su actual posición dentro del 
Gobierno federal en una área que no ha dado resultados 
por la inseguridad que hay en el ambiente nacional, pues 
no es lo mismo atrapar delincuentes que ser punta, en to-
dos los sentidos, en el desarrollo sustentable de un estado 
que posee su propia dinámica, pero que de igual forma 
puede entorpecer el avance por decisiones mal tomadas.

NOTA. En medio de mi recuperación, ya que fui some-
tido a una intervención quirúrgica de forma rápida y que 
por fortuna borró el problema, me entero del fallecimiento 
del ilustre exgobernador don Eliseo Mendoza Berrueto, con 
quien antes de la pandemia tuve algunos encuentros breves 
dejándome una experiencia extraordinaria por la intelec-
tualidad con la que platicaba, pues sus palabras eran de una 
gran sabiduría. Mis ef ímeros encuentros con don Eliseo 
siempre fueron presenciados por su, ahora viuda, la profe-
sora Lucila Ruiz Múzquiz, quien me honra con su amistad 
desde hace muchos años y que por esa razón el licenciado 
Mendoza Berrueto tuvo la deferencia, en algunas ocasiones, 
de que cruzáramos palabras. 

Querida y respetada Lucy: En un abrazo va mi deseo, 
y el de Sandra, de que estos dif íciles tiempos se vayan di-
solviendo y que la presencia de tus hijos te reanime, pues 
cada uno de ellos lleva esa esencia maravillosa que lograste 
conjuntar con su padre. 

Que en Santa Gloria haya.
Se lo digo en serio.

Los precandidatos del PRI

E l venablo es un arma en forma de lanza con pun-
ta de acero afilada en forma de hoja de laurel, que 
se arroja para herir, inhabilitar o matar a quien se 
oponga o resulte molesto al príncipe o al rey. Se 

dice también de aquel que, con su lengua viperina, arroja in-
sidia y cizaña para desvirtuar a quien tiene mérito o prestigio.

Y esto último es lo que ha hecho el «burbujo» Ricardo 
Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública federal, 
al afirmar de manera tendenciosa que los últimos perio-
distas ejecutados, Luis Enrique Ramírez, en Sinaloa, Ye-
senia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olvera, en 
Veracruz, son asesinatos no relacionados con su actividad 
periodística y donde los venablos filosos sugieren «otros 
motivos», que no los dice, pero los da a suponer: Bajas 
pasiones, viejas rencillas, corrupciones o piense usted lo 
peor. El chiste es banalizar el crimen. Vulgarizar a las víc-
timas. Don Ricardo da a entender que no eran periodistas.

Hace un año, en mayo de 2021, publique un artículo so-
bre el reconocimiento a la periodista ucraniana Anna Poli-
tkóvskaya, quien fue asesinada en Moscú en 2006, y donde 
muchas versiones apuntan a Vládimir Putin, a quien tanto 
se enfrentó. Y es que Anna criticaba la brutalidad de las 
tropas rusas en la guerra de Chechenia y, lo más peligroso, 
criticaba al implacable exagente de la KGB Vládimir Putin.

Asimismo, recordamos en ese artículo a la valiente 
periodista italiana Oriana Fallaci, en la línea de fuego de 
Vietnam, en la guerra del Líbano y herida de tres balazos 
en la represión de Tlatelolco en 1968.

Y no se trata de ser apologista de ningún periodista, sea 
hombre o mujer. Pero sí es muy ofensivo escuchar a don 

Ricardo Mejía Berdeja desestimar la labor informativa de 
los últimos tres periodistas asesinados en este país, califi-
cado como el más peligroso del mundo para ejercer el pe-
riodismo, porque resulta muy reprobable que el encargado 
de la seguridad nacional, como es él, trate de minimizar la 
terrible catástrofe del baño de sangre en el que estamos in-
mersos por la maldita política de los «abrazos, no balazos».

Y mire usted cómo es que don Ricardo Mejía Berdeja 
tiene las intuiciones menores muy desarrolladas: constan-
cia en la simulación, la demagogia, la gesticulación, creer 
que pertenece al bando de «los buenos», engañar y no pro-
teger a nadie como responsable de la seguridad pública del 
país, y pensar que puede someter a Coahuila a una «cuarta 
transformación». Y es cierto, tiene el instinto del insecto 
para adaptarse a cualquier medio ambiente o partido polí-
tico, pero carece de los dones que la naturaleza concede a 
los grandes políticos.

Negar que las periodistas asesinadas en Veracruz, Yese-
nia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olvera, tiene 
visos de simulación, demagogia y gesticulación. Ambas 
recibieron 16 impactos de bala. Pero Ricardo Mejía niega 
que fueran periodistas.

Igual o peor. Luis Enrique Ramírez Ramos, columnista 
de El Debate, fue asesinado en Culiacán a golpes.

Pero Mejía Berdeja cree que en sus ratos nos da seguri-
dad. No va a reconocer que, como nunca, hay en este país 
amplias regiones donde la ley del imperio mafioso ya reba-
sa por mucho al Gobierno fallido de López Obrador.

No parece que los coahuilenses quieran una «cuarta 
transformación».

Mejía y sus venablos a las víctimas

E n casa de la abuela y después en la de mi madre, 
cuando había algún evento importante que cele-
brar se sabía que, ya fuera en almuerzo, comida o 
cena, se disfrutaría de un cabrito o hasta dos. Ya 

fuera asado, en fritada, a las hierbas o según decidieran las 
matriarcas de la casa 

¿Sabían ustedes que? ¡Oficialmente hay Día del Cabrito! 
El año pasado integrantes del sector restaurantero y viti-
vinícola se reunieron con la Comisión Ejecutiva Nacional 
de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Ali-
mentos Condimentados (Canirac), firmaron un decreto en 
el que se estipula que el 18 de abril será el Día Estatal del 
Cabrito en Coahuila, reconociendo de gran manera uno de 
los alimentos más populares del estado y del país.

Y ustedes podrán decir, ¿cómo para qué? No hagamos 
de lado que en la gastronomía también hay cultura. En 
cada platillo que llevamos a la mesa existe una historia, 
un ejemplo de la flora y la fauna que tenemos en la región 
y, sobre todo, claro, ¡sazón! Sin olvidar que por ejemplo 
la Canirac, buscando impulsar esta celebración y fomen-
tar la convivencia en familia, crea eventos como «Cabrito 
Fest Coahuila».

Dicen que los que saben, y también los que a veces no 
tanto, que comer cabrito mejora la absorción de calcio, 
fortaleciendo los huesos. La carne de cabrito es además 
muy apropiada para la elaboración de diferentes recetas de 
bajas en grasa, esto es debido a su bajo contenido de grasas 
saturadas, comparado con la carne de otros animales.

El cabrito cuenta con una gran historia y tradición, sue-
le disfrutarse en algunos hogares cada 25 de diciembre con 
una receta donde se corta en trozos y es condimentado 
con ajo y cebolla, no es por antojar. 

En ocasiones suelen prepararse en salsa de sangre co-
cida y se le añade un poco de jitomate con chile ancho, 
pimienta y orégano. En otros estados donde también es 
sumamente popular son en Baja California, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

No es sorpresa que por el acelerado ritmo de vida que 
llevamos, en ocasiones lo que queremos comer es algo rá-
pido. Uno de los motivos por los que cada vez comemos 
alimentos de peor calidad (dirían nuestras madres: chata-
rra) y producidos de manera industrial, es que cada vez es 
más frecuente no saber cocinar, o que simplemente no nos 
encante acercarnos a la estufa.

La comida industrial, la comida precocinada, requiere 
por lo general muchas menos habilidades culinarias. Pero 
si queremos apoyar a la ganadería y fomentar la cultura 
culinaria, tenemos que comprar muchos tipos de carne 
provenientes de distintos animales, y para eso tenemos 
que saber cocinarlos. Y no siempre parece fácil, algunos 
son especialmente «intimidantes”». Pero ¿por qué no salir 
de nuestra zona de confort? Tendiendo a nuestro favor li-
teratura gastronomía, YouTube con videos con recetas de 
todo tipo y claro TikTok. 

Que no le digan, que no le cuente... El cabrito se da en 
nuestro estado, tiene su día, y podemos disfrutarlo. No ne-
cesariamente el 19 de mayo, cualquier día es bueno para 
disfrutarlo en alguna de sus presentaciones.

Cabrito con «c» 
de Coahuila 

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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De los hipocorísticos 
y su mucho hablar

GILBERTO PRADO GALÁN

A h! La voz hipocorístico provie-
ne del griego hipokoristikós/
acariciante.

Y dice María Moliner: «se 
aplica los diminutivos o deformaciones 
de los nombres, propios o comunes, que 
se aplican a alguien en lenguaje familiar o 
como apelativos cariñosos como, por ejem-
plo, Pepe, Paco, Charo. También a los dimi-
nutivos usados eufemísticamente». Hasta 
aquí la cita. Por eso a los diminutivos tam-
bién se les llama cariñativos.

A veces el hipocorístico tiene resonancia 
sonora o semántica con su fuente de origen.

Digamos: de José María surge Che (José) 
y Ma (María):

Chema en otras ocasiones no tiene ni 
pajolera relación con el original como, por 
ejemplo, de Refugio se dice Cuquita y, en 
otras ocasiones, surgen del afán sajonizan-
te: a Roberto le dicen Bobby y a Jaime le 
dicen Jimmy. Hay hipocorísticos (el apodo 
que deriva del nombre) como Licha (de Ali-
cia) o como Concha (de Concepción). 

Y otros que son la versión abreviada o 
apocopada: como Rafa o Rafita de Rafael o 
que recuperan la sufijación creativa o para-
goge: como Lupe de (Guada) Lupe.De Eloí-
sa se deriva Locha; Vero procede de Veróni-
ca y Sofi es una contracción de Sof ía.

L E T R A S

Yo, por mi parte, comulgo de dos hipo-
corísticos. Gil de Gilberto y Beto que par-
ticipa como hipocorístico de todos quie-
nes terminan su nombre en Berto (desde 
Dagoberto hasta Rigoberto) y una larga 
fila de etcéteras. 

Mercedes es Meche y Santi es Santiago 
y Fede es Federico y Javier es Javi y Miguel 
es Mike y Patricia es Patty (así con doble t) 
y Tere es el apócope de Teresa. Sin embargo 
hay un hipocorístico singular que me hizo 
recordar al célebre receptor mexicano Gre-
gorio Luque, y es Goyo.

Cuanto cariño. ¡Ah! 

Mexicanos VIP a Europa y fuga de capitales 

D e acuerdo al Instituto Peterson sobre Estu-
dios de Economía Internacional (PIIE por 
sus siglas en inglés), la economía después del 
coronavirus se presentaría de dos maneras, 

dependiendo de su óptica ¿inflación o deflación? El doc-
tor Olivier Blanchard, en uno de sus artículos describe lo 
siguiente. Cito: 

«Siguiendo las métricas tradicionales, su escenario 
central es el de una economía con bajos niveles de infla-
ción: El desempleo es excepcionalmente alto e, incluso si 
el confinamiento se relajara, seguiría habiendo vacantes 
excepcionalmente altas, por lo que es dif ícil ver un fuerte 
repunte salarial en el horizonte. Los precios de los pro-
ductos básicos han caído y los precios del petróleo se han 
derrumbado. En este escenario, la deflación podría ser uno 
de los principales desaf íos a evitar».

No obstante a ello, el académico también definió ciertas 
condiciones que, de darse, podrían determinar un escena-
rio negativo de alta inflación. «Este escenario requeriría la 
combinación de tres elementos: un aumento muy signifi-
cativo del ratio deuda/PIB, un aumento muy significativo 
en la tasa de interés neutral y el dominio de la política fis-
cal sobre la política monetaria».

El Instituto advierte que, en un escenario de creci-
miento de la deuda, algunos gobiernos —dice los populis-
tas— pueden verse tentados a «mantener bajos los tipos 
de interés, para disminuir la carga de la deuda, esto satu-
raría-calentaría la economía, mayores niveles de inflación 
e incluso a hiperinflación, reduciéndose el valor real de 

la deuda, aunque con grandes costes para la economía».
Este trabajo fue elaborado por el PIIE a mediados del año 

2020, tratando de hacer una predicción para que los gobier-
nos las pudieran —o no— tomar a consideración (pero ya 
vemos que la inflación en el país vecino ronda el 8%).

La anterior observación la tratamos de entender en el 
día a día con la precariedad de sueldos, la falta de movi-
lidad, el alza de precios; incluso muchos productos que 
forman parte de la canasta básica, como el caso del to-
mate y del aguacate, han elevado su coste; además de los 
planes y políticas públicas que no alcanzan o son inefica-
ces para nuestro país. Por otra parte, se refleja en México 
una fuga de grandes capitales de personas y sociedades 
con alto poder adquisitivo; con especial ojo en España. 
Inclusive muchos millonarios ya se han asentado ahí. Pri-
mero comenzaron ellos, luego se fueron las compañías 
y profesionistas altamente capacitados que ahora viven 
con sus familias.

Dicen que Madrid es el nuevo Miami de América, en 
donde muchas familias mexicanas han tomado la delan-
tera. Además de que España es la entrada para el mercado 
europeo, también es cierto que su cierta flexibilidad legal 
les da comodidad —al igual que en gran parte de Améri-
ca— es por ello por lo que esas condiciones resultan tan 
atractivas como en su momento lo fue la ciudad de Florida.

Por otro lado, el temor a las políticas del gobierno ac-
tual (lo cual es como pueril y falto de contexto y conoci-
miento) los han hecho migrar. En este punto creo que es 
más la idiosincrasia y el temor a su pérdida de estatus. 

También es cierto que la inseguridad y la violencia en 
México es un flagelo que ha contribuido; pero también 
que es un problema latente que vive en nosotros desde 
hace más de 15 años si hablamos en la etapa de recrude-
cimiento y también, el exceso de expectativas no realiza-
das hasta el momento.

Por lo pronto los pocos ricos de México se fugan a 
España y explotan el sector inmobiliario allá, pidiendo 
viviendas señoriales en las principales ciudades de aquel 
país para vivir como reyezuelos. En Madrid, desde el ba-
rrio de Salamanca o Chamberí, hasta en las lejanías como 
Pozuelo de Alarcón o Aravaca. Por supuesto, además de 
poseer exceso de dinero, tienes que tener el privilegio de 
ser descendiente directo de españoles; la gran mayoría nie-
tos que con gusto invierten en el origen: Galicia, Santan-
der, Asturias o Catalunya.

De acuerdo con la revista Proceso, en su edición 2376, 
el 20% del capital extranjero lo ocupan los mexicanos. Ob-
viamente la pimienta; diarios como El País o El Mundo 
han exhibido que todas sus transacciones —más las inmo-
biliarias— se han hecho mediante sociedades y transaccio-
nes opacas, consumiéndose en su gran mayoría a la calle 
de Lagasca en el barrio de Salamanca.

Dos ópticas desde el panorama internacional de infla-
ción e inestabilidad económica: triste es ver al rico mexi-
cano incapaz de ser emprendedor y solo inversor porque 
ni siquiera la hace en otro país y, por otro lado, se llevan el 
modus operandi de actividad pseudo empresarial, bursátil 
y bancaria a España. Que se coman el postre…

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR

Coahuila ha perdido a una activista 
congruente y comprometida 

con la democracia y la justicia.

Neli Herrera 
Rodríguez

movió conciencias 
y tocó los corazones. 

Sin ella no se entienden 
cambios fundamentales.

¡Descanse en paz!

Saltillo, Coah., mayo de 2022
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S A L U D

Así pasa... 2 Juan Latapí O.

Médicos mexicanos vs. médicos cubanos

T remenda controversia se ha armado por la con-
tratación de médicos cubanos, controversia que 
se ha convertido en una discusión de muy bajo 
nivel por parte de los que están en contra de 

este acontecimiento, inusual para nosotros los mexicanos 
insertos en un sistema capitalista comercial en la atención 
médica, siendo normal para los médicos cubanos en su 
contexto de medicina socialista con esencia humanista, 
humanismo muy pisoteado por la medicina comercial del 
salvaje capitalismo neoliberal en que vivimos.

Un paciente comenta que: En México tenemos médicos 
muy chingones. Solicitó mi opinión de un video en TikTok, 
pero reenviado en el «guasapo», donde aparece una joven 
despotricando en contra la contratación de médicos cuba-
nos. Esto fue lo que comenté:

—Muy cierto amigo, médicos chingones, los hay y bas-
tante chingones, de los que valen la pena, profesionales, 
comprometidos con la sociedad. Me consta. Pero también 
hay médicos chingones, en la otra acepción de chingón, de 
los que chingan, de los que joden. Los peros de este video 
es que no tiene créditos, ¿quién es esa chica? ¿a qué se de-
dica? Con un lenguaje y tono muy vulgar, corriente, pro-
caz, sin argumentos reflexivos, sin sustento, con tendencia 
fascista y racista. Un anónimo no tiene credibilidad. 

Le anexo a mi amigo los siguientes enlaces y le comento 
que esta chica «ni idea tiene de lo que está diciendo». 

—De acuerdo contigo. Por eso te lo mandé—. Remató mi 
paciente. Aquí hay médicos CHINGONES, con mayúsculas. 

No obstante, continué incursionando en las redes y 
encontré el enlace del video para que verifiquen mi dicho 
respecto a esa chica: https://www.tiktok.com/@renebe00/
video/7097256179679743237

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/05/18/ya-
tenemos-mas-de-mil-300-medicos-registrados-dra-ana-ceci/

En este enlace la grey médica, incluyendo la de mi especia-
lidad, Medicina Interna, se pronuncia en contra. En el video 
aparece una joven doctora, Ana Cecilia Jara Ettinger, espe-

cialista en genética perinatal, que tiene consultorio privado 
en Polanco del exDF, se manifiesta en forma respetuosa, ar-
guyendo que hay muchos médicos especialistas sin empleo, 
por lo que no se justifica que contraten extranjeros. ¿Será 
capaz de dejar Polanco para ir a la sierra de Guerreo o Oaxa-
ca? Como médico general, por supuesto, porque una súper 
especialista genetista nada tiene que hacer allá en el monte.

Sin caer en la falacia ad hominem, es decir cuestionar a 
una persona por su origen o posición socioeconómica, por 
ejemplo. Pero ¿tendrá conciencia social para ir a la sierra 
guerrerense como médico general independientemente de 
su estado social, o cuando menos reconocerá el valor so-
cial de los médicos que deciden dejar las comodidades de 
la urbe y trasladarse a la sierra? Si no es así, sus cuestiona-
mientos no tienen argumentos sólidos.

Por otra parte, desde hace varias décadas la calidad de la 
medicina preventiva y curativa de Cuba ha sido reconocida 
hasta por la ONU, superando a todos los países de Latinoa-
mérica, incluso en muchos rubros es superior a la medicina 
altamente iatrogénica de los hospitales de EE. UU. 

https://www.jornada.com.mx/2022/05/20/opinion/006o1eco
En el enlace previo la vox populi, en una encuesta, 95% 

acepta la contratación de los médicos cubanos, a los cuales 
les podremos aprender en qué consiste la medicina social, 
contraria a la medicina comercial, que en general se practica 
en nuestro sistema. Puesto que la medicina está catalogada 
en el área de ciencias biológicas, en realidad es una ciencia 
social, puesto que la sociedad la formamos seres biológicos, 
de ahí que la medicina se considere como la más científica 
de las humanidades y la más humana de las ciencias.

Y hasta Ciro Gómez Leyva le da la bienvenida a los 
médicos cubanos, rememorando a los viejos estoicos: 
Zenon de Citio, Diógenes Laercio de Cinope, Séneca, 
quienes decían: Soy ciudadano del mundo, cuando les 
preguntaban de dónde eran, y parafraseando al ilustre 
panameño Justo Arosemena, quien afirmaba: «La patria 
del hombre es el mundo, y si en mí consistiera, borraría 

de todos los diccionarios la palabra “extranjero”». 
Y con su columna «Hipócrates, sencillamente Hipócra-

tes», Jairo Calixto le entra a la polémica con una metáfora re-
lacionada con una canción de Antonio Badú: hipócrita, sen-
cillamente hipócrita, refiriéndose a los médicos de Polanco.

Por otra parte, así como «no es que no haya dinero, lo 
que pasa es que está mal repartido». Igual con nosotros los 
médicos mexicanos: no es que falten médicos, lo que pasa 
es que estamos mal repartidos. La mayoría nos concentra-
mos en las grandes urbes donde se concentran los servicios 
públicos esenciales para una convivencia armoniosa a la que 
chairos y fifís, ricos o pobres, tenemos derecho, pero los ser-
vicios públicos concentrados en unas cuantas ciudades por 
disposición del sistema político económico vigente en cada 
país, que además nos hace pensar que así debe ser la distri-
bución de la riqueza material y de bienes morales: Siempre 
han existido pobre y ricos, porque Dios dispuso que debe ha-
ber pobres y ricos y así debe ser. Arguyen. No importa quien 
dispuso la brecha entre ricos y pobres, es por demás injusto.

Finalmente, en esencia, coincido con los médicos que no 
quieren ir a la sierra con los siguientes argumentos: el siste-
ma político vigente no garantiza la vida y la comodidad, en 
la sierra; no garantiza que, en caso de muerte de un médico, 
la familia goce de los derechos humanos básicos incluyendo 
atención médica de calidad. Con frecuencia, muchos médi-
cos pensionados, en grandes centros urbanos con todos los 
servicios, tienen que disponer de su pensión para buscar 
atención médica privada de alto costo, porque en los hospi-
tales públicos donde son derechohabientes, se quejan de un 
trato de muy baja calidad y calidez, despótico y deshumani-
zado, por parte de sus colegas activos. Me consta.

Lo médicos cubanos, con diferente conciencia social a la 
nuestra, seguramente sí tienen garantía de que su familia en 
Cuba, gozarán de los privilegios de los derechos humanos 
básicos, en su ausencia temporal o definitiva. Yo así, me iría 
a la sierra. Pero no se puede actuar como médico socialista 
en un país capitalista neoliberal como el nuestro.

Bienvenidos los médicos cubanos, ciudadanos del mundo. 

Ignacio Espinosa Solís
Médico especialista en medicina interna
dockiskesabe@msn.com 
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Lamenta profundamente el deceso de su amigo, el señor licenciado

Don Eliseo 
Mendoza Berrueto

Su gestión al frente del poder ejecutivo del estado fue ejemplar. 
Su calidad humana, su preocupación genuina por los coahuilenses, 

su obra social y el respeto a la investidura representan su mejor legado.

A su esposa Lucila Ruiz Múzquiz, a sus hijos Eliseo, Carla, Federico y Lucy Elisa; 
y a sus nietos y bisnietos, nuestro afecto y solidaridad inquebrantables.

Saltillo, Coahuila, mayo de 2022

O P I N I Ó N

JAVIER PRADO GALÁN

H ace ya algún tiempo, los teóri-
cos Michael Hardt y Antonio 
Negri elaboraron un esbozo de 
lo que ellos denominaron «las 

figuras subjetivas de la crisis», en referen-
cia a la crisis del 2008 (cfr.: Declaración). 
No parece que las cosas hayan cambiado 
demasiado. Dichas figuras reaparecen aho-
ra en la crisis del 2022, que esperemos no 
derive en una recesión en forma. Hagamos 
un repaso de las cuatro figuras y medite-
mos en torno a la forma que toman en el 
tiempo presente.

El predominio de las finanzas y de los 
bancos, la llamada «transeconomía espe-
culativa», ha producido al «endeudado». 
Primera figura subjetiva de la crisis. La 
deuda se ha generalizado en el contexto de 
la pandemia y la guerra. La deuda nos con-
trola. Con razón la British Science Asso-
ciation ha catalogado a la tarjeta de crédito 
como el mayor invento del siglo XX. Con la 
tarjeta de crédito sobrevives, pero al mis-
mo tiempo te endeudas y empiezas a sufrir 
el acoso de los bancos.

Los mass media, las redes sociales, el I 
Pad y el I Phone, etc., han creado al «me-

Figuras del bocabajeado
diatizado», ese sujeto que se enajena tiem-
po completo con su artilugio y se olvida de 
la comunicación genuina. La saturación 
informática absorbe la conciencia del me-
diatizado. Arma de doble filo, la red de 
redes, impide el ambiente propicio para 
generar una auténtica reflexión.

Foucault, Virilio y Attali aparecen pre-
ocupados por la hipervigilancia omnipre-
sente en nuestro planeta. Después del 9/11 
el mundo prefirió seguridad a libertad. La 
vigilancia se tornó total y global. Cámaras 
por todos lados, vigilancia en las redes, en 
la internet y los miedos «in crescendo». So-
mos los «vigilados» y los vigilantes a la vez.

Por último, somos también los «repre-
sentados», más precisamente, los «mal 
representados». Los malos gobernantes se 
multiplican y la ciudadanía, como acuñó 
Tácito, brilla por su ausencia. La repre-
sentación parece ser un obstáculo para la 
instauración de una democracia auténtica.

Estas cuatro figuras subjetivas de la cri-
sis, en realidad, son una sola. Son «las fi-
guras del bocabajeado». Y aunque Hardt y 
Negri apuesten a que se concienticen en la 
«multitud» y luchen por «el común», quizá 
convenga conformarse con que se solida-
ricen localmente y tiren para delante. E4
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