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E D I T O R I A L

« Va por México» es un fracaso por los cuatro 
costados. Después del naufragio de 2018, el 
PRI, PAN y PRD unieron sus miserias para 
tratar de arrebatarle al presidente Andrés 

Manuel López Obrador el control del Congreso, y 
no pudieron. En 2021, la tríada disputó 11 guberna-
turas y las perdieron todas. El mes pasado disputa-
ron cuatro estados y en dos los arrolló Morena. En 
Oaxaca y Quintana Roo compitieron por separado 
y la ola guinda también los arrolló. Sin embargo, los 
padrinos del frente opositor, acaudillados por Clau-
dio X. González, ven las cosas desde otra perspec-
tiva. En vez de admitir el fiasco y cambiar de estra-
tegia, celebran las derrotas como triunfos mientras 
llega la siguiente felpa en las presidenciales de 2024.

La coalición la propuso un grupo de intelectua-
les el 15 de julio de 2020 en un documento titulado 
«Contra la deriva autoritaria y en defensa de la de-
mocracia». Entre los suscriptores aparecen Enrique 
Krauze, Héctor Aguilar Camín, Beatriz Pagés —a 
cuyas empresas editoriales el Gobierno de AMLO 
les canceló contratos—, Jorge Castañeda, Ángeles 
Mastretta y Jean Mayer. Francisco Valdés Ugalde y 
el antropólogo Roger Bartra firman como respon-
sables de la publicación. Valdés presidió el Instituto 
Federal Electoral (IFE) en las elecciones controver-
siales de 2006. Cuando Felipe Calderón (PAN) y Ló-
pez Obrador (PRD) se hallaban empatados, el mutis 
del árbitro comicial manchó la elección con la sos-
pecha del fraude. Calderón ganó al final por medio 
punto porcentual. El escándalo provocó el despido 
de Ugalde y otros consejeros. La Reforma política de 
2014 desapareció al IFE y creó en su lugar el Institu-
to Nacional Electoral.

En el desplegado se acusa al presidente de con-
centrar «en sus manos el poder (…) en detrimento 
de los demás poderes del Estado y de los estados 
de la Federación». La única manera de «corregir el 
rumbo y recuperar el pluralismo político», advier-
te, «es mediante una amplia alianza ciudadana que, 
junto con los partidos de oposición, constituya un 
bloque que, a través del voto popular, reestablezca 
el verdadero rostro de la pluralidad ciudadana en las 
elecciones parlamentarias de 2021». El presidente 
replicó a sus adversarios en una carta difundida en 
redes sociales bajo el título «Bendito coraje»:

«Celebro que escritores y periodistas que han 
defendido desde siempre el modelo neoliberal o 
neoporfirista se agrupen, se definan y dejen de lado 
la simulación para buscar restaurar el antiguo ré-
gimen, caracterizado por la antidemocracia, la co-
rrupción y la desigualdad. (…) es absolutamente 
legítimo que exista una oposición al Gobierno que 
represento y a las acciones que estamos consuman-
do. Quizá lo único que pueda reprocharse a tan fa-
mosos personajes es su falta de honestidad política 
e intelectual. (…) Bastaría preguntarles: ¿cómo con-
tribuyeron a los “avances democráticos… para salir 
de un sistema autoritario y establecer la democra-
cia” si todos ellos defendieron o guardaron silencio 
cómplice ante los fraudes electorales de la historia 
reciente del país?».

Legitimado en las urnas, López Obrador planta 
cara a los intocables del viejo régimen como ningu-
no de sus antecesores se atrevió. «(…) da pena ajena 
su argumento de que buscan construir una alianza 
con miras a las elecciones de 2021 para obtener la 
mayoría y “asegurar que la Cámara de Diputados 
recobre su papel como contrapeso constitucional al 
Poder Ejecutivo”. ¿Qué acaso no se han enterado que 
está por llegar extraditado de España Emilio Lozo-
ya, exdirector de Pemex, quien al parecer presentará 
pruebas y explicará cómo se lograba el “contrapeso” 
que pretenden «recobrar» los abajo firmantes?».

La coalición «Va por México» se constituyó cin-
co meses después de haber sido propuesta por los 
antagonistas del presidente. El PRI, PAN y PRD 
acordaron competir juntos en 219 distritos y en 11 
elecciones para gobernador. Empero, centrar la es-
trategia en las fallas de la Cuarta Transformación, 
sin tomar en cuenta el amplio respaldo social a An-
drés Manuel López Obrador y el rechazo ciudadano 
a la partitocracia derrotada en 2018, mostró sus de-
bilidades. Las encuestas apuntaron desde un princi-
pio a un avance del frente opositor, pero insuficiente 
para hacerse con el control del Congreso.

En un último intento por salvar la situación y 
sumarles votos a los partidos de la tercia de anodi-
nos formada por Alejandro Moreno, Marko Cortés 
y Jesús Zambrano, los anti AMLO volvieron a la 
carga. A menos de un mes de las elecciones inter-
medias, lanzaron el «Manifiesto por la república, la 
democracia y las libertades». Esta vez los firman-
tes, entre intelectuales, académicos, analistas, polí-
ticos y activistas, rozaron el medio millar, sin faltar 
el promotor más furibundo de la alianza: Claudio 
X. González. La proclama, demoledora, entusias-
mó a las capas altas, pero no permeó en el grueso 
de los electores.

Después de estigmatizar a López Obrador como 
un «peligro para México», ¿qué más se podía decir 
a los ciudadanos para disuadirlos de votar por Mo-
rena? Tampoco surtió efecto advertir que el país «se 
debate entre la democracia y el autoritarismo, entre 
las libertades y el abuso de poder, entre el conoci-
miento y la demagogia, entre la responsabilidad y el 
capricho, entre el federalismo y el centralismo, entre 
la división de poderes y la presidencia autocrática, 
entre el camino de las instituciones y el arbitrio de 

una sola voluntad. Toca a los ciudadanos inclinar la 
balanza, de ahí la importancia y trascendencia del 
proceso electoral en curso».

La incapacidad para descifrar los códigos de co-
municación entre el presidente y su clientela elec-
toral; la falta de compromiso e identificación de 
las cúpulas con las causas sociales y no entender 
la separación entre el Gobierno (mal calificado) y 
el presidente (aprobado) reflejada en las encuestas, 
vuelve inútil la retórica y evade los argumentos. 
«Los problemas del país son graves y se están agu-
dizando. La pobreza se ha extendido agregando a 
sus filas 10 millones de pobres más y la desigualdad 
crece, la violencia criminal se mantiene, lo mismo 
que la zozobra de los ciudadanos que han olvidado 
lo que es vivir en paz. Por falta de medicamentos 
se están muriendo muchos mexicanos (…). Asusta 
a los inversionistas la falta de certeza jurídica (…). 
Desprecian la lucha de las mujeres por sus dere-
chos. (…) Se necesita vencer en las urnas a la coali-
ción oficialista (…)».

Sin embargo, la condición de ganar la mayoría 
«para asegurar que la Cámara de Diputados recobre 
su papel como contrapeso constitucional (…) y obli-
gue al Gobierno a respetar la pluralidad democráti-
ca», planteada en 2020, no se cumplió. Los electores 
optaron por la coalición que apoya al presidente. 
Mientras los partidos tradicionales mantengan su 
actitud soberbia, permanezcan cerrados a la nueva 
realidad política —no del país, del mundo— y di-
vorciados de la sociedad, «Va por México» fracasará 
elección tras elección, si acaso perdura. ¿Cómo votar 
por siglas caducas, huecas, corrompidas y proclives 
a la impunidad? Mientras el PRI, PAN y PRD sigan 
anclados en el pasado, habrá Morena para rato.

EL CARTÓN 2 Monsi

Coalición a la deriva
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¡Fuenteovejuna, señor!

F uenteovejuna es un municipio de no más de 5 mil habitantes 
localizado en la provincia de Córdoba, España. Fue ahí en don-
de el 22 de abril de 1476 sus pobladores se convirtieron en una 
pandilla tirana y justiciera que acabó con el yugo que los azo-

taba, linchando y matando al Comendador, don Fernán Gómez de Guz-
mán, un truhán que abusaba de su poder.

Este hecho dio pie a una investigación ordenada por Fernando V de 
Castilla, Rey de España, para dar con él o los responsables del crimen. En 
las audiencias, la totalidad de la villa asumió la responsabilidad y en los 
interrogatorios sobre ¿Quién mató al Comendador?, el Pueblo contesta-
ba al unísono: ¡Fuenteovejuna, señor!

El drama inspiró a Lope Félix de Vega Carpio, el creador del teatro 
español y uno de los más prolíficos dramaturgos de habla hispana, a es-
cribir su principal obra, Fuenteovejuna, la historia del levantamiento de 
un pueblo que consideraba que esta acción «ilegal» restituía la justicia y 
acababa con la impunidad.

Menciono la obra de Lope de Vega por lo sucedido hace unos días en 
el Municipio de Huachinango, Puebla, cuando habitantes comenzaron 
un rumor asegurando haber identificado a un «robachicos» y, por error, 
Daniel Picazo, exasesor político que iba pasando por ahí, fue señalado 
toda vez que el auto en el que viajaba era «sospechoso», por lo que gente 
del pueblo lo detuvo, lo golpeó y posteriormente fue quemado vivo.

Todo se hizo por supuesto sin juicio legal de por medio, cuando des-
esperados y fuera de control los habitantes de Huauchinango se con-
virtieron en jueces y verdugos, provocando que una horda golpeara y 
quemara hasta la muerte a los presuntos secuestradores y, como escribió 
Lope de Vega, «Fue Fuenteovejuna»: Todos y nadie mataron a este joven.

Pero esto no es nuevo, sucede con cierta regularidad y fue abordado 
en un estudio elaborado por Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Ve-
loz Ávila, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana y 
publicado en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Ca-

ribe, España y Portugal, bajo el nombre de «Linchamientos en México: 
recuento de un periodo largo». El estudio registra al menos 366 casos de 
linchamiento durante los últimos 25 años. El 80% de los casos se concen-
tran en siete entidades: Estado de México, Ciudad de México, Puebla, 
Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Yo entiendo, o quisiera entender, la frustración que genera ver la im-
punidad de los delincuentes y la negligencia y lentitud del sistema ju-
dicial. Pero si algo ha quedado demostrado a lo largo de la historia, es 
que cuando los ciudadanos ejercen una acción supletoria para combatir 
la violencia, ésta sólo genera más violencia. Además, los llamados «lin-
chamientos» se hacen sin la menor intención de preservar la vida de los 
acusados. Así que, imagínese usted, que si en el sistema judicial vemos a 
inocentes sentenciados y a culpables exonerados, qué pueden esperar de 
quienes quedan en medio de la locura colectiva. Se trata pues de actos 
iguales o peores que provocaron los linchamientos.

Estamos regresando a tiempos que creíamos superados, en donde 
cada quien tomaba justicia por su propia mano, a las épocas del «ojo por 
ojo», a la irracionalidad, la pasión y el deseo de sangre, todo en aras de 
procurarse una justicia que creen no llegará por los canales institucio-
nales. Esto es intolerable, injustificable y a todas luces atenta contra las 
normas mínimas de convivencia social.

Sigmund Freud, en su obra Psicología de las masas y análisis del yo, 
asegura que la multitud es impulsiva, cambiante e irritable, y se deja guiar 
casi exclusivamente por lo inconsciente. La masa posee un sentimiento 
de omnipotencia, y al mismo tiempo es influenciable y crédula. Sus senti-
mientos son simples y llegan rápidamente a los extremos. Por el contrario, 
los individuos son inteligentes y reflexionan y actúan menos por instinto. 
Así que tengamos cuidado, pues existe un hilo muy delgado que en medio 
de este ambiente de hostilidad social nos puede conducir a caminos ines-
perados. Ahí está la frase de Shakespeare: «Si las masas pueden amar sin 
saber por qué, también pueden odiar sin mayor fundamento».

L egalidad y Estado de derecho son conceptos relacionados con 
naciones que aspiran a tener condiciones armónicas de desa-
rrollo. Cuando hay ausencia de ellos o son endebles, la sociedad 
entra en crisis, desde seguridad hasta gobernabilidad. Acostum-

bramos a tener índices comparativos entre países, desde crecimiento eco-
nómico hasta propensión a la corrupción. Sería bueno complementar las 
mediciones de impunidad de un país, respondiendo a la pregunta: ¿cuánto 
vale transgredir la ley en tu país?, entre más barato te salga ser delincuente, 
más probabilidades hay de que vivas en un entorno de alta impunidad, 
bajo respeto por la ley y con Estado de derecho tendiendo a inexistente.

Llevamos años siendo una sociedad donde el Estado de derecho es frá-
gil. ¿Cómo podemos revertir la tendencia donde cada año, cada sexenio, es 
peor que el anterior? La respuesta es compleja, intentaré abrir un espacio 
de reflexión sobre lo que puede ser un comienzo para mejorar la situación.

Convengamos: la conducta se contagia. Ver cumplir o ver incumplir, 
contagia. Padecemos una endemia: ilegalidad, desprecio generalizado 
por la ley y la autoridad, alimentado por la impunidad y la incapacidad 
gubernamental. Por un lado, una ciudadanía que no cumple como debe-
ría, por el otro un gobierno que no ejerce su función de aplicar la ley. Nos 
sobran leyes, nos falta su aplicación.

Para explicar el contagio de conducta, veamos una situación real. An-
tes de la pandemia, desembarcar de la cabina de un avión era un proceso 
caótico donde los pasajeros se aglutinaban en el pasillo central en espera 
de avanzar. Ahora es diferente, hay una nueva regla, debe desembarcarse 
por filas siguiendo la instrucción de los sobrecargos. Nadie cuestiona la 
medida. Ver cumplir la norma provoca más cumplimiento de la norma. 
Lo mismo sucede, pero en sentido contrario, cuando se transgrede la ley 
sin consecuencias. Hay un rol crucial, el de la tripulación; cuando no son 
firmes para dar instrucciones y permiten el caos anterior, la nueva nor-
ma no funciona. Necesitamos entonces una autoridad decidida a ejercer 
su responsabilidad y gente cumpliendo, vista por los demás, para que 
haya un contagio positivo.

Debemos evitar el infame razonamiento de «los demás lo hacen y no 
pasa nada». Necesitamos generar un momentum de cambio respecto del 
cumplimiento a la ley. Aprovechemos que la conducta humana es moldea-
ble. Necesitamos un «los demás cumplen, yo también». ¿Dónde hay un te-
rritorio fértil para empezar? Lo he dicho antes, en la calle, en la vialidad. 
Propongo que demos como país un primer y pequeño (pero simbólicamen-
te enorme paso): poner en cuantos cruces viales sea conveniente señales de 
«Alto», y que quien no pare por tres segundos (como sucede en otros paí-
ses), tenga una sanción ejemplar. Necesitamos detener la tendencia donde la 
ley se toma como una sugerencia. Así como en la doma natural de caballos, 
uno de los pasos críticos es que el animal sienta el límite que le impone 
la soga, necesitamos como sociedad demostrarnos que somos capaces de 
obedecer la ley en algo «tan simple» como una señal vial. Si no podemos con 
eso, dif ícilmente podremos con algo más complejo. ¿Qué gobierno munici-
pal o estatal se anima? Un ejemplo donde se ha cambiado la conducta es el 
operativo «Salvando Vidas» (contra conducir bajo efectos del alcohol) que 
se aplica desde hace años en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El orden y el respeto a la ley existen para millones de mexicanos, aun-
que en contextos privados, por ejemplo, dentro de una empresa o una 
institución. El punto es llevar el sistema de límites y consecuencias al 
exterior. ¿Qué significa quebrantar la ley en la empresa donde laboras? A 
menos que trabajes para el crimen organizado, supongo que la respuesta 
implica consecuencias que no quieres vivir.

Necesitamos contagios cotidianos, simples, evidentes, de cumpli-
miento a la ley por parte del ciudadano, y aplicación de la ley, por parte 
de la autoridad. Por eso la señal de «Alto» puede servirnos. Es además 
democrática. No necesitas saber manejar o tener un vehículo. Basta con 
que veas que el reglamento se obedece para que en esa comunidad se 
eleve el valor simbólico de la ley y el Estado de derecho.

Poner un alto a lo que vivimos en México es poner un «Alto». La 
obviedad se pinta sola.

FUENTE: REFORMA

¡Alto!
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MORENO, LÍDER DEL PRI, Y PEÑA NIETO, EN LAS GARRAS DE LAYDA

El Jaguar no mata insectos
De vitrina propagandística a 
palestra pública para denuncias, 
el programa de la gobernadora 
morenista, Layda Sansores San 
Román, trasciende las fronteras 
estatales y se convierte en 
espacio crítico a escala nacional

EDGAR LONDON

S i el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador tiene, de lunes a vier-
nes, su conferencia matutina para 
promocionar los avances del Go-

bierno, denunciar lo mal hecho y hacer fren-
te a sus opositores, la gobernadora de Cam-
peche, la morenista Layda Elena Sansores 
San Román, hizo lo propio y echó adelante 
su propio programa: «Martes del Jaguar».

Tal y como lo anuncia su nombre, se tra-
ta de un espacio que se transmite una vez 
por semana, en vivo, y cuyo objetivo pri-
mordial es informar las acciones emprendi-
das durante su administración.

Su primera edición tuvo lugar el 22 de 
septiembre de 2021 y en ella la mandataria 
anunció que su Gobierno cumpliría con los 
estándares de paridad de género; confir-
mó la desaparición de la coordinación de 
asesores, pues se prestaba para incurrir en 
irregularidades, y describió las gestiones 
comprendidas en el sector docente ante la 
flexibilización de las medidas anti-COVID 
por el cambio favorable en el semáforo epi-
demiológico en aquella fecha.

Sin embargo, con el paso de las semanas, 
los «Martes del Jaguar» se ha convertido 
no solo en vitrina de logros gubernamen-
tales, sino también en tribuna pública para 
denunciar casos de corrupción y arbitra-
riedades de otros servidores públicos. El 
más sonado de ellos, el caso del presidente 
nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárde-
nas, de quien Sansores San Román difundió 
un audio el 17 de mayo, en el que se escu-
cha la voz de Alito afirmando que la empre-
sa Cinépolis entregó 25 millones de pesos 

para apoyar campañas electorales del PRI, 
pero que esperaba, al menos, 300 millones, 
teniendo en cuenta las posibilidades econó-
micas de la compañía dedicada a la exhibi-
ción de películas.

La cinta puso sobre aviso al Instituto 
Nacional Electoral (INE), que inició una 
investigación por supuesto financiamiento 
de campañas. Pero había mucho más. La 
semana siguiente, otra vez en el programa 
«Martes del Jaguar», Sansores San Román 
compartió otro audio del líder priista, que 
estremeció al país. En él, Alito le comentaba 
a su interlocutor: «A los periodistas no hay 
que matarlos a balazos, papá, hay que ma-
tarlos de hambre».

De inmediato, Moreno señaló que todo se 
trataba de una campaña de desprestigio orga-
nizada en su contra por el Gobierno federal y 
Morena. Algo que refutó la campechana.

«No hay venganza, lo que no se puede 
aceptar es parecer cómplice de quienes sa-
quearon al pueblo del cual te hiciste respon-
sable y al que ofreciste en campaña sacar la 
verdad; la gente quiere justicia porque les 
han hecho mucho daño”, sentenció Sanso-
res San Román durante la emisión 30 de su 
programa, en el que exhibió otro audio del 
líder nacional del PRI, donde se evidencia la 
negociación con medicamentos y despen-
sas para respaldar campañas electorales.

La realidad es que «Martes del Jaguar» ha 
servido de escenario para continuos encon-
tronazos entre la gobernadora de Campeche 
y el presidente nacional del PRI. Este último 

llegó a acusar a la mandataria de amenazarlo 
de muerte. A lo que respondió Sansores San 
Román: «Mira, Alito, yo no mato cucarachas, 
no pierdo el tiempo en eso, pero es muy claro, 
la muerte política ya la tienes y lo dije, que 
aquí en Campeche había sido tu tumba y que 
en Hidalgo iba a ser tu funeral».

Asimismo, la gobernadora calificó como 
«acueducto de mierda» la obra entregada 
por el entonces presidente Enrique Peña 
Nieto en mayo de 2014, cuyo costo fue de 
casi 2 mil millones de pesos y que debía 
garantizar el agua potable hasta 2030, pero 
que, dada su pésima construcción, tiene al 
municipio de Carmen con graves proble-
mas de abastecimiento.

En este fuego cruzado es de esperar que, 
mientras el jaguar ruja los martes, las de-
nuncias contra Alito y otros funcionarios 
corruptos vuelvan a aparecer. Cada una 
de ellas matizada al final del programa con 
música tradicional y mucho folklor, al más 
puro estilo campechano. E4

INCISIVO. Los Martes del Jaguar gana seguidores gracias a sus denuncias

UE suma adeptos contra la desinformación
L a Unión Europea (UE) se mantiene 

firme en su propósito de mantener 
internet limpia de desinformación y men-
sajes que inciten al odio. El azote de la 
pandemia por COVID-19 y la guerra en-
tre Rusia y Ucrania le ha dado la razón a 
la Comisión Europea (CE) en su esfuerzo 
por establecer un Código de Ética y un 
protocolo de responsabilidad que esta-
blezca lineamientos que han de cumplir 
los emporios digitales y sus redes sociales.

El organismo internacional anunció 
el Código de Buenas Prácticas en Mate-
ria de Desinformación, y ya son varias las 
empresas —como Microsoft, Google y 

Twitter— que han mostrado su apoyo a 
esta iniciativa para frenar la difusión de 
noticias falsas que perjudican a la socie-
dad, socavando la confianza en las insti-
tuciones y los medios de comunicación, 
obstaculizando la capacidad de los ciuda-
danos para tomar decisiones con conoci-
miento de causa.

El 20 de junio, el servicio interactivo de 
transmisión de video en vivo Twitch, se 
unió al Código de Conducta de la Unión 
Europea y pasó a ser la duodécima com-
pañía asociada a las 27 que enfrentan el 
discurso de odio ilegal en línea.

«Este es un paso en la dirección co-

rrecta para la construcción de un espacio 
digital más seguro y sirve como incenti-
vo para extender el Código de Conducta 
a más empresas», señaló el comisario de 
Justicia, Derechos Fundamentales y Ciu-
dadanía, Didier Reynders.

Desafortunadamente, hay otras em-
presas, como Apple y Telegram, que no 
parecen estar interesadas. De igual for-
ma, muchos cibernautas desconf ían de 
las buenas intenciones de la UE y ven esto 
como una herramienta de censura sola-
pada, al bloquear comentarios personales 
que no estén a tono con las medidas que 
establezca el organismo internacional. E4

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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R E P O R TA J E

EL CAMBIO CLIMÁTICO, UNA AMENAZA CONTRA LA PAZ MUNDIAL: NACIONES UNIDAS

Calentamiento global,
el mayor reto del siglo

El debate sobre el origen 
antropogénico o natural del 
fenómeno desvía la atención 
sobre la necesidad de adoptar 
medidas urgentes para evitar 
una crisis humanitaria de 
proporciones épicas. Escasez de 
recursos, migración y guerras, 
consecuencias de un modelo de 
consumo insostenible

GERARDO MOYANO

M ientras el debate sobre el ca-
lentamiento global se centra 
en si el fenómeno es causado 
por la acción del hombre o 

por un ciclo natural del planeta, la humani-
dad se acerca un punto de no retorno.

Hoy resulta casi imposible separar el 
cambio climático de los factores sociopolí-
ticos que exacerban las tensiones sociales y 
conducen a Estados fallidos en varios rinco-
nes del planeta. Detrás de la primavera ára-
be, la guerra en Siria o la crisis de refugiados 
en Europa, se puede identificar al menos un 
factor relacionado con el clima.

En la caída del régimen de Hosni Muba-
rak en Egipto, en 2011, jugó un papel im-
portante la crisis del trigo provocada por las 
sequías en Rusia y China. Cuando el Gobier-
no ruso suspendió la exportación del cereal y 
el chino realizó compras de pánico para cu-
brir la demanda interna, los precios de la ha-
rina se dispararon en Egipto —el mayor im-
portador de trigo del mundo—, lo que agravó 
el malestar social y multiplicó las protestas.

En Irak y Siria, el Estado Islámico (EI) no 
solo sumó a sus huestes a campesinos despla-
zados por las sequías, sino que tomó represas 
y plantas de abastecimiento de agua potable. 
En 2014, se hizo del control de la hidroeléc-
trica de Mosul, una de las más grandes del 
sistema fluvial que comparten Irak, Siria y 
Turquía, lo que provocó la intervención de 
las fuerzas aéreas estadounidenses. La ines-
tabilidad de la región derivó en un éxodo de 
millones de personas, lo que aumentó la pre-
sión migratoria sobre los países europeos. 

Esta situación, sumada al aumento de 
incendios forestales, huracanes, inundacio-
nes y otros desastres naturales, ha hecho 
que el Pentágono incluya al cambio climá-
tico como una amenaza para la seguridad 
nacional, junto a la posibilidad de un ata-
que terrorista en suelo estadounidense y la 
proliferación de armas de destrucción ma-
siva. Salvo en 2018 —durante el Gobierno 
de Donald Trump—, el cambio climático ha 
aparecido en todos los informes del Depar-
tamento de Defensa realizados desde 2004.

«El cambio climático es una amenaza 
urgente y creciente para nuestra seguridad 
nacional, que contribuye al aumento de los 
desastres naturales, los flujos de refugiados 
y los conflictos por los recursos básicos 
como los alimentos y el agua», señala el re-
porte de 2019.

En el más reciente, de octubre de 2021, el 
Departamento de Defensa responde al lla-
mado del presidente Joe Biden a reformar los 
planes de adaptación climática. Sin embargo, 

el plan se enfoca en decisiones estratégicas, 
operativas y tácticas, pero no en reducir la 
contaminación por el uso de combustibles fó-
siles. Cabe recordar que el Ejército de Estados 
Unidos consume en promedio más petróleo 
que varios países del mundo en conjunto.

En los últimos años, el Consejo de Segu-
ridad de Naciones Unidas (NU) ha celebrado 
varias sesiones sobre cambio climático, pero 
el año pasado lo hizo primera vez con jefes 
de Estado y de Gobierno. Salvo Rusia, la ma-
yoría de los países del Consejo apoyaron la 
declaración de que el calentamiento global 
representa una amenaza para la paz mundial.

«Cuando el cambio climático seca los 
ríos, reduce las cosechas, destruye la in-
fraestructura crítica y desplaza a las comu-
nidades, exacerba los riesgos de inestabi-
lidad y conflicto», dijo Antonio Guterres, 
secretario general de NU. 

«Es hora de empezar a tratar la crisis 
climática como la crisis de seguridad que 
es, dijo John Kerry, quien fuera secretario 
de Estado de Barack Obama y hoy ocupa el 
cargo de enviado presidencial especial de 
Estados Unidos para el clima. «Ningún país 
puede resolver esta crisis solo, es precisa-
mente para este tipo de problemas que las 
Naciones Unidas fue creada», advirtió.

PUNTOS DE NO RETORNO
Según datos del Banco Mundial, las sequías 
podrían sumar un total de 216 millones de 
desplazados para el año 2050. A este nú-
mero se añadirían los refugiados climáticos 
por el aumento del nivel del mar a causa 
del derretimiento de los glaciares. Tan solo 
en Bangladesh, se calcula que la subida de 
un metro en el nivel del mar provocaría el 
desplazamiento de 30 millones de personas. 
Ante este panorama, India ha cercado con 
doble valla los más de tres mil kilómetros de 
frontera que comparte con su vecino.

Un estudio de Climate Central publicado 
en la revista Nature Communications cal-
cula que el aumento del nivel del mar será 
de entre 0.6 y 2.1 metros en el transcurso de 
este siglo, lo que podría desplazar a más de 
200 millones de personas. Según esta pro-
yección, amplias zonas de Quintana Roo, 
Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, 
Sonora, Sinaloa y Nayarit podrían quedar 
sumergidas para el año 2100. Una situación 
similar afectará a ciudades costeras de todo 
el mundo, incluida Norfolk, Virginia, donde 
se encuentra la base aeronaval más grande 
de la Armada de Estados Unidos.

Tal como sucedió con los efectos nocivos 
del tabaco o los organismos modificados 
genéticamente (OMG), existe una campaña 
que intenta desacreditar la lucha contra el 
calentamiento global, bajo el argumento de 
que el aumento de los gases de efecto inver-
nadero no es causado por el hombre.

DEFORESTACIÓN

INCENDIOS

DESHIELO

MIGRACIÓN

PUNTOS DE NO RETORNO. La humanidad se enfrenta a una crisis sin precedentes
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Este debate está desviando la atención 
sobre las medidas urgentes que se deben 
tomar para evitar una crisis humanitaria de 
proporciones épicas.

El aumento de la temperatura del pla-
neta ya está por alcanzar el límite máximo 
de 1.5ºC establecido como «irreversible» 
en el Acuerdo de París (2016). Entre los 
casos de «puntos de no retorno» para el 
ecosistema planetario, el Grupo Intergu-
bernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) menciona la desapari-
ción de arrecifes coralinos, el deshielo de 
los sistemas polares y la deforestación de 
la selva amazónica, entre otros.

Mientras estudios internacionales aler-
tan que algunas zonas de la selva amazónica 
ya están liberando más carbono del que son 
capaces de almacenar, el deshielo de la An-
tártida podría llegar a un punto crítico en 
los próximos 40 años.

Desde la década de 1990, la Antártida 
ha perdido casi tres billones de toneladas 
de hielo y continuará perdiéndolo a un rit-
mo constante si el aumento de temperatura 
continúa. El World Resources Institute ad-
vierte que incluso una diferencia de medio 
grado en el aumento de temperatura que el 
Acuerdo de París señala como máximo, de 
1.5ºC a 2ºC, podría sumar 10 millones más 
de desplazados para 2100.

Lo mismo sucede en Groenlandia, donde 
la capa de hielo se acerca peligrosamente al 
punto de no retorno. En algunos puntos ya 
se ha derretido y en otras alcanza apenas tres 
kilómetros de profundidad. Si esta capa se de-
rritiera por completo, se calcula que el nivel 
del mar del planeta aumentaría siete metros. 

Sin embargo, lejos de generar preocupa-
ción, el deshielo en el Ártico ha despertado 
el interés de empresas y gobiernos por nue-
vas vías marítimas y extracción de petróleo.

¿QUÉ SE DEBE HACER?
Una de las primeras medidas del presidente 
Joe Biden fue regresar a EE.UU. al Acuerdo de 
París, del cual había salido en 2020 por deci-
sión de la administración de Donald Trump. 
No obstante, también hubo advertencias, 
pues su Gobierno no había fijado metas para 
la reducción de emisiones contaminantes.

El plan de Biden se dio a conocer en di-
ciembre pasado, cuando informó que su Go-
bierno buscará reducir un 65% sus emisiones 
de efecto invernadero para 2030 y alcanzar la 
neutralidad en las emisiones de carbono para 
2050 (emitir a la atmósfera la misma cantidad 
de gases que se absorbe por otras vías).

Pero si bien el plan señala las acciones 
que se deben tomar por parte del Gobierno 
federal para reducir su huella de carbono, no 

El decálogo de AMLO contra la hipocresía
En el período de campañas a la presi-

dencia de la República en 2018, las 
organizaciones ambientalistas conside-
raban las propuestas de López Obrador, 
candidato de Morena, como las más ami-
gables para el medioambiente. Sin em-
bargo, las metas y planes de acción de su 
gobierno en la materia habían sido tibias 
e incluso contradictorias (el Tren Maya 
enfrenta oposición justamente por su im-
pacto al medioambiente)

Apenas en noviembre pasado, en el 
marco de la Conferencia Sobre el Clima 
(COP26) de Naciones Unidas en Glas-
gow, Escocia, el presidente mexicano lla-
mó a poner fin a la «hipocresía» de este 
tipo de eventos.

«Ya basta de hipocresía y de modas, lo 
que hay que hacer es combatir la desigual-
dad monstruosa que hay en el mundo. 
(Los líderes) están aumentando la pro-
ducción de petróleo (...) al mismo tiempo 
que están llevando a cabo estas cumbres 
para la protección del medioambiente 
(…) Llegan todos en aviones particulares 
(...), estaba Europa lleno de aviones, de 
puro mandatario, jefes de Estado», dijo.

«Si se busca proteger el medioam-
biente lo que hay que hacer es tomar 
decisiones, actuar, no es discurso», se-
ñaló AMLO al destacar que México está 
invirtiendo mil 300 millones de dólares 
al año en «el programa más importante 
de reforestación en el mundo». Se refe-
ría al programa «Sembrando Vida», que 
según el mandatario inspiró el programa 
«Bosques y Uso de la Tierra», acordado 
en la COP26.

El pasado 17 de junio, en el Foro de 

las Principales Economías sobre Energía 
y Acción Climática, encabezado por el 
presidente estadounidense Joe Biden, Ló-
pez Obrador presentó un decálogo de las 
acciones que México tomará para luchar 
contra el cambio climático.

El plan, que incluye modernizaciones 
de plantas hidroeléctricas, reducciones 

de emisiones de gas metano y creación de 
parques solares, fue aplaudido por John 
Kerry, quien ha trabajado de cerca con el 
embajador de Estados Unidos en México, 
Ken Salazar, y otros funcionarios, para 
atraer inversiones de compañías estadou-
nidenses interesadas en la transición a 
una economía limpia. E4

determina qué debe hacer el sector privado.
Algo similar ocurre con el Acuerdo de 

París, que pese a ser un instrumento jurí-
dico que compromete a los países a cumplir 
ciertas metas, el mismo no es vinculante y 
no existen medidas coercitivas para quienes 
las incumplan.

Por su parte, Naciones Unidas (NU) 
ha establecido 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) para 2030, entre los que 
destacan poner fin al hambre y la pobreza, 
impulsar las energías no contaminantes, 
desarrollo de ciudades sostenibles y realizar 
alianzas para lograr los objetivos.

En el objetivo 13 titulado «Acción por el 
Clima», NU advierte que «el cambio climáti-
co está alterando las economías nacionales», 
por lo que propone, entre otras cosas, incor-

porar medidas políticas, estrategias y planes 
nacionales y mejorar la educación, la sensi-
bilización y la capacidad humana e institu-
cional respecto de la mitigación del cambio 
climático, la adaptación a él, la reducción de 
sus efectos y la alerta temprana.

Además, llama a «cumplir el compromi-
so de los países desarrollados que son par-
tes en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático de lograr 
para el año 2020 el objetivo de movilizar 
conjuntamente 100 mil millones de dólares 
anuales procedentes de todas las fuentes a 
fin de atender las necesidades de los países 
en desarrollo respecto de la adopción de 
medidas concretas de mitigación y la trans-
parencia de su aplicación, y poner en pleno 
funcionamiento el Fondo Verde para el Cli-
ma capitalizándolo lo antes posible».

Las metas son loables y el camino está 
trazado, pero en última instancia depende de 
los gobiernos aprobar medidas y leyes orien-
tadas a cumplir los objetivos planteados, 
pues en un mundo globalizado, la inacción y 
la falta de acuerdos para cambiar el modelo 
de consumo y la explotación descontrolada 
de recursos naturales equivale a justificar un 
genocidio en nombre del libre comercio.

La educación y la prensa también juegan 
un papel importante, pues como dice Na-
ciones Unidas, «para alcanzar estas metas, 
todo el mundo tiene que hacer su parte: los 
gobiernos, el sector privado, la sociedad ci-
vil y personas como usted». E4

Las 10 medidas de la 4T contra el cambio climático
1) Proyecto de modernización de 16 
plantas hidroeléctricas para incrementar 
la producción de energía limpia.
2) Pemex destinará 2 mil millones de 
dólares con el objetivo de reducir hasta 
en 98% las emisiones de gas metano en 
los procesos de exploración y producción 
petrolera.
3) Producir el 50% de vehículos con cero 
emisiones contaminantes para 2030.
4) Construir un parque solar fotovoltaico 
en Puerto Peñasco, Sonora.
5) 17 empresas estadounidenses inver-
tirán en México para producir mil 854 
megawatts de energía solar y eólica.
6) Se crearán parques solares en la 
frontera de México con EE.UU. y redes 
de transmisión que permitan exportar 
energía eléctrica a California y a otros 
estados de EE.UU.
7) Se modernizarán las seis refinerías 
ubicadas en México. Además de la adqui-
sición de Deep Park y la construcción de 
una refinería en Dos Bocas, Tabasco

8) Se construirán plantas coquizadoras 
en Tula, Hidalgo y Salina Cruz, Oaxaca, lo 
que permitirá transformar el combustó-
leo en gasolinas menos contaminantes
9) México está implementando el progra-
ma de reforestación, con la siembra de 
un millón de hectáreas de árboles fruta-
les y maderables. Este programa significa 
una inversión anual de mil 500 millones 
de dólares. Los árboles sembrados absor-
berán casi cuatro millones de toneladas 
de dióxido de carbono.
10) Para 2024, México se compromete 
a producir al menos el 35% de toda la 
energía que consume de fuentes limpias 
y renovables.

«Cuando el cambio climático seca los 
ríos, reduce las cosechas, destruye la 
infraestructura crítica y desplaza a las 
comunidades, exacerba los riesgos de 
inestabilidad y conflicto»
Antonio Guterres, secretario de NU

«El cambio climático es una amena-
za urgente y creciente para nuestra 
seguridad nacional, que contribuye al 
aumento de los desastres naturales, los 
flujos de refugiados y los conflictos por 
los recursos básicos como los alimentos 
y el agua»
Departamento de Defensa de EE.UU.

CONTROL DE RECURSOS. La nueva guerra
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C on las reformas a los artículos 74, 76 y 89 de la 
Constitución Política, que fueron aprobadas el 
10 de febrero de 2014, se abrió la puerta a los 
Gobiernos de coalición. Siendo opcional para 

el presidente de la República a partir del 2018, de optar 
por esa forma de gobierno en cualquier momento de su 
gestión y sin estar sujeto a plazo de duración.

¿Qué son los Gobiernos de coalición? Hay diversas de-
finiciones, pero al final del día se trata de «la unión del 
partido político en el Gobierno con uno o más partidos 
con representación en el Congreso, convocados de manera 
expresa por el presidente de la República para elaborar un 
programa de gobierno compartido, dicho programa sería 
ejecutado y evaluado por el Gabinete que acuerden los 
partidos políticos coaligados».

Es pertinente subrayar que los Gobiernos de coalición 
son típicos de los sistemas parlamentarios que predominan 
en Europa, en los que la formación del Gobierno requiere 
de la confianza del Parlamento. En los sistemas presiden-
ciales, mayoritarios en América (el mexicano lo es), el jefe 
del Gobierno es electo por votación popular y puede ejercer 
independientemente del partido que tenga la mayoría en el 
Congreso. A diferencia del Parlamentarismo, en el que pre-
valece una división de poderes flexible que parte de la inte-
gración de Gobierno y Parlamento a través de un conjunto 
de relaciones que derivan de la confianza, en el Presidencia-
lismo la separación de Poderes es rígida, basada en el poder 
de una persona que personifica la nación.

Doctrinalmente la existencia de los Gobiernos de coa-
lición tiene su fundamento en dos puntos sustantivos: la 
conformación de un programa de gobierno común entre 
los partidos coaligados, y el nombramiento de un Gabinete 
plural de altos cargos, que integran los partidos coaligados 
para encargarse de su concepción e implementación bajo 
la conducción del presidente electo democráticamente por 
el pueblo. De tal suerte que el control sobre el Gobierno no 
sólo parte del Poder Legislativo, sino del propio Gabine-
te conformado por la diversidad de los coaligados. Como 
ejemplo paradigmático, en 2018 en Alemania, una de las 
democracias más avanzadas que existen hoy día, se dio por 
cuarta ocasión consecutiva un Gobierno de esta naturale-
za, encabezado por la Unión

Demócrata Cristiana con el Partido Socialdemócrata 
de Alemania.

La Reforma Electoral que hicimos en 2014 —yo era 
diputada en la LXII Legislatura— introdujo flexibilidad 
al proceso de gobierno, toda vez que vía la coalición 
se puede obtener la cooperación del Poder Legislativo. 
No teníamos este mecanismo en el diseño institucional 
y constitucional en nuestro país. Ya está en vigor, pero 
no ha sido implementado porque falta la legislación se-
cundaria, la que establece los «cómos» se lleva a cabo, y 
que los acuerdos se tomen con transparencia y de cara a 
la ciudadanía. Hago votos para que la actual Legislatura 
concluya lo que hicimos en 2014.

Pero vuelvo al punto, un Gobierno de coalición implica 
que finalmente se podrán reforzar los mecanismos de con-
trol político dispuestos por el Constituyente Permanente 
para que el Poder Legislativo ejerza una de sus funciones 
sustantivas sobre el Poder Ejecutivo, dado que le corres-
pondería en términos de la reforma ratificar su Gabinete. 
Y a la vez le otorga al presidente un instrumento para tener 
el apoyo del Legislativo vía coaliciones parlamentarias. Y, 
por último, esto es bien significativo, el Gobierno y la Ad-
ministración Pública ya no serían ocupados por funciona-
rios de un solo partido político.

En los convenios que se tendrán que regular en la le-
gislación secundaria se deberá de establecer cuántas y 
cuáles Secretarías de Estado, posiciones en el Gabinete y 
cargos de mandos superiores dentro de la Administración 
Pública Federal estarán en manos de cada uno de los par-
tidos que conformen la coalición. Esto permitirá otorgar 
responsabilidades precisas a los actores y partidos políti-

cos coaligados, y a la ciudadanía la posibilidad de exigir 
el cumplimiento del Programa de Gobierno. Asimismo, 
deberá establecerse un mecanismo de seguimiento y eva-
luación del cumplimiento del acuerdo coalicional, como 
del Programa de Gobierno y la rendición de cuentas del 
Gabinete ante el Congreso. Tal como sucede en Alemania 
y en la Gran Bretaña.

Otra bondad, por llamarlo de manera coloquial, de un 
Gobierno de coalición, es que elimina el poder uniperso-
nal del presidente. En nuestro país, el único que está exen-
to de tomar decisiones colegiadas es el Poder Ejecutivo. 
Necesitamos que pase a la prehistoria el “México presi-
dencialista”, ha sido un lastre para nuestra democracia. La 
reforma apertura la posibilidad de concluir con el juego de 
suma cero de las elecciones presidenciales, en donde «el 
ganador se lo lleva todo».

Si en el 2024 —cosa que no sucedió en el 2018— quien 
resulte electo o electa como presidente decide hacer un 
Gobierno de coalición, la mayoría de los titulares del Ga-
binete tendrán que ser ratificados por el Poder Legisla-
tivo por mayoría simple. Esto significa que el titular del 
Ejecutivo pierde su facultad exclusiva para designarlos. 
Cabe destacar que la reforma al Artículo 89 constitucio-
nal mantiene la facultad del Senado para ratificar al se-

cretario de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la 
República, y la Cámara de Diputados al Secretario de Ha-
cienda. Las excepciones serían los titulares de las Secreta-
rías de Defensa y de Marina, quienes serán nombrados de 
manera exclusiva por el presidente. Sería una experiencia 
inédita en nuestro país el tener un Gabinete conformado 
pluralmente e integrado con criterios de capacidad, méri-
tos, equidad de género, profesionalismo y honestidad. De 
modo que los partidos políticos tendrían que obligarse a 
presentar a sus mejores elementos, y esto los convertiría 
efectivamente en garantes de la democracia. Darle viabi-
lidad a la democracia es asignatura pendiente en nuestro 
país, y este tránsito del presidencialismo a un sistema se-
miparlamentario abre esa posibilidad.

Las consecuencias de gobiernos sin mayoría en el sis-
tema presidencialista, como ocurre en México, generan 
parálisis política, que vulnera de manera importante la 
toma de decisiones. La gobernabilidad democrática de-
manda la formación de mayorías al interior del Congreso 
para tomar decisiones, y cuando el partido político del 
presidente está en condición de minoría, lo atan de pies 
y manos, y al final del día los afectados son los goberna-
dos. Las coaliciones políticas permiten generar mayoría. 
No obstante, también es importante señalar que si un 
presidente cuenta con el apoyo de un partido dominante, 
crecen las posibilidades de que se anulen los contrapesos 
y de que los controles sean laxos. En un formato de coali-
ción, la tendencia es activarlos. El Ejecutivo requiere ne-
cesariamente de las coaliciones para obtener consensos y 
es más fácil generarlos en un medio en el que predomine 
el diálogo, no la polarización ideológica. Como apunta el 
jurista Diego Valadés, no se trata de anular el poder del 
Ejecutivo, sino de fortalecerlo en el sentido de que pueda 
contar con el apoyo del Congreso.

El tema da para mucho. Ya lo estaremos reflexionando 
en posteriores colaboraciones. Esto es sólo una probadita 
y, sobre todo, una invitación respetuosa a usted, que gene-
rosamente me lee, a que se informe al respecto. Un punto 
de partida para ello sería que conociera los artículos 74, 
76 y 89 de nuestra Carta Magna, toda vez que en ellos se 
legisla al respecto de los Gobiernos de coalición.

¿Gobierno de coalición en México?

Gobiernos de coalición es «la 
unión del partido político en 

el Gobierno con uno o más 
partidos con representación en 

el Congreso, convocados por 
el presidente de la República 

para elaborar un programa de 
Gobierno compartido».

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

EL EXSECRETARIO DE FINANZAS  
de Coahuila, Ismael Ramos Flores, fue vinculado a 
proceso por la suscripción indebida de 18 contratos 
públicos por un monto de 475 millones de pesos 
que fueron asignados a una red de empresas que 
compitieron entre sí durante procesos de licitación 
restringida. Estos contratos fueron firmados por 
Ramos Flores entre febrero y marzo del 2016, 
cuando se hallaba a las órdenes del gobernador 
Rubén Moreira Valdez, actual diputado federal 
del PRI, y respondían a conceptos de asesoría y 
análisis en diversos rubros que se pagaron con 
recursos federales provenientes del ramo 23. La 
pena prevista para este ilícito al momento de los 
hechos, va desde los seis meses hasta los 12 años de 
prisión, de 100 a 300 días multa, y la destitución e 
inhabilitación del cargo en caso de que estuviera 
en funciones. Pero más allá del castigo que pudiera 
recibir Ramos Flores, falta comprobar si la Fiscalía 
General de la República, encargada de iniciar la 
carpeta de investigación, llevará hasta el último 
nivel el deslinde de responsabilidades y no da por 
concluido el caso una vez que meta a la cárcel a un 
funcionario intermedio. 

LUEGO DE QUE LOS POBLADORES  
del municipio de Huauchinango, Puebla, el 10 de 
junio quemaran vivo al abogado y asesor legislativo 
Daniel Picazo, se dio a conocer que en esa entidad 
federativa ocurrieron al menos otros 11 intentos de 
linchamiento en lo que va del año. Así lo confirmó 
Ana Lucía Hill, secretaria de Gobernación del 
Estado: «Se ha registrado un total de 11 intentos 
de linchamiento. Como resultado de protocolos de 
activación se han rescatado 15 personas y se tiene 
registro de una persona fallecida». Las cifras no 
coinciden con la información publicada por medios 
locales, que dan cuenta de la muerte de dos hombres 
luego de ser agredidos por pobladores. El 15 de mayo, 
un joven fue golpeado hasta morir al ser acusado de 
hurtar una motocicleta en el Municipio de Izúcar de 
Matamoros. Un mes antes, un migrante hondureño 
sufrió la misma suerte luego de ser relacionado con 
el robo de aguacates en la comunidad La Trinidad 
de Tepango, en Atlixco. En el caso de Daniel Picazo, 
la población obró impulsada por fake news. Dos días 
antes se habían difundido en chats y grupos de redes 
sociales mensajes de que foráneos estaban raptando 
niños. Se trataba de comunicados apócrifos con 
logotipos de instituciones que ya ni siquiera existen, 
como la PGR.

DOS JESUITAS, JAVIER CAMPOS  
y Joaquín Mora, fueron asesinados el 20 de junio 
en la comunidad de Cerocahui, en el Municipio de 
Urique, Chihuahua. De acuerdo con las primeras 
versiones, los sacerdotes intentaban defender a 
un hombre herido por arma de fuego que había 
entrado a su templo en busca de protección. 
Extraoficialmente se responsabilizó a un individuo 
identificado como José Noél Portillo, «El Chueco», 
de disparar, asesinar a los tres hombres y robar sus 
cuerpos. La comunidad jesuita alertó que hechos de 
violencia como esos «no son aislados», y que la Sierra 
Tarahumara «enfrenta condiciones de violencia 
y olvido que no han sido revertidas». El prepósito 
provincial de México manifestó su preocupación por 
la situación de extremo peligro que se vive en el país 
y por la inseguridad que afecta a los miembros de 
la Compañía de Jesús, por ello señala que «en este 
momento estamos gestionando ante las autoridades 
federales y estatales la seguridad de nuestros 
hermanos jesuitas Esteban Cornejo, Jesús Reyes y 
Jesús Zaglul, y del equipo pastoral de la parroquia». 

WASHINGTON ANUNCIÓ EL 21 DE JUNIO 
que dejará de usar, producir y comprar minas 
antipersonales, pues considera que estas tienen un 
impacto «desproporcionado» en la población civil 
una vez que ha terminado un conflicto. Estados 
Unidos se alinea así a lo acordado en la Convención 
de Ottawa de 1997, ratificada por 164 países —pero 
entre los que no están EE.UU., China, India y Rusia—, 
aunque dicha alienación no implica su ratificación del 
tratado. De cualquier manera, el Gobierno de Joe Biden 
revertirá la directiva de la era Trump que empoderaba 
a los comandantes militares a usarlas «en ciertas 
situaciones», cuando se requiera «recuperar ventaja 
competitiva con armas más letales, ágiles, resilientes y 
listas para un abanico de contingencias y geografías». 
Las estadísticas confirman que más de la mitad de las 
siete mil víctimas anuales que dejan este tipo de minas 
son niños. A pesar de ello, la renuncia estadounidense 
a las minas antipersonales tiene una notable excepción: 
la península de Corea. Corea del Sur y del Norte 
estuvieron en guerra entre 1950 y 1953, año en el que 
firmaron un armisticio, pero jamás se declaró el fin 
formal del conflicto, y Estados Unidos tiene en Corea del 
Sur un aliado que pretende proteger.

LA TECNOLOGÍA SE CONVIERTE EN ALIADA 
de la naturaleza y busca protegerla en Yucatán, la 
primera región de América Latina que es parte de la 
red de Tech4Nature, una alianza global con el objetivo 
de mejorar las estrategias de conservación a través 
de la innovación tecnológica digital. En dicha alianza 
participan Huawei con el Gobierno de Yucatán, la 
Universidad Politécnica de Yucatán (UPY) C-Minds, 
la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) y Rainforest Connection (RFCx), 
que buscan la preservación del medio ambiente y 
el impulso de la economía verde. Con el apoyo de 
la inteligencia artificial, se ejecutan algoritmos que 
guardan datos significativos sobre el estado del 
ecosistema en la selva maya y apoyan en la toma de 
decisiones para la protección de las especies botánicas 
y zoológicas de la región. Se espera que a largo plazo 
Tech4Nature se convierta en un proyecto con más de 
un impacto positivo, ya que junto con la preservación 
de la naturaleza, esta iniciativa aportará a la formación 
de profesionistas locales y la preparación de talento 
especializado en el uso de sistemas de inteligencia 
artificial en nuevas áreas de desarrollo.

EL GOBIERNO DE MÉXICO PROMUEVE  
la aplicación de un proyecto de reforma al Reglamento 
de la Ley General para el Control del Tabaco (LGCT) 
que, de aprobarse, prohibiría la exhibición de productos 
del tabaco en tiendas —sólo una lista con nombres de 
los productos—; impediría ofrecer alimentos y bebidas 
en áreas donde personas puedan fumar, aunque sean al 
aire libre; establecería que las zonas para fumar deben 
estar al menos a 10 metros de la entrada o salida del 
establecimiento, y bloquearía cualquier actividad de 
responsabilidad social o donativos de las tabacaleras. 
Medidas similares ya se pusieron en práctica en 
naciones como Reino Unido, Irlanda, Australia, 
Nueva Zelanda, Canadá, Rusia, Noruega, Finlandia, 
Singapur, Tailandia y Países Bajos. La iniciativa, sin 
embargo, ha generado múltiples reclamos de cámaras 
de comercio, abarroteros y restauranteros, que acusan 
un exceso de prohibiciones a la venta de ese producto. 
«La prohibición de exhibición implicaría modificar la 
estructura de todas las tienditas y cadenas comerciales 
del país, con altos costos económicos», advirtieron 
filiales de la Canaco-Servytur que, además, alertan 
sobre un incremento del comercio ilícito de cigarrillos.
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Coahuila: Estado del sistema de pensiones
Reserva Déficit / Superávit actuarial Personal 

asegurado
Año de 
estudioGeneración 

actual
Generaciones 

futuras
Déficit / 

Superávit
247,950,619 -13,657,456,297 -8,560,047,544 -22,217,503,840 Burocracia 2017

Fuente: Sistemas de pensiones: Estudio crítico

ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO AUMENTA LA PRESIÓN SOBRE UN SISTEMA COLAPSADO

Jubilados, a la deriva financiera
en un México que ya pinta canas
Los apoyos gubernamentales 
para adultos mayores no 
resuelven el problema de 
fondo. El país necesita una 
Ley General de Pensiones que 
unifique las políticas estatales y 
municipales: Plata Sandoval

EDGAR LONDON

E l sistema de pensiones representa 
hoy uno de los mayores desafíos 
que enfrenta la 4T. Las continuas 
reformas implementadas por los 

Gobiernos de México en aras de fortalecer la 
salud financiera y elevar la calidad de vida de 
los jubilados en el país no dan abasto para en-
frentar un problema que se enquista en el en-
tramado social y pega con fuerza, no solo en 
los bolsillos y las condiciones de subsistencia 
de las personas de la tercera edad, sino en la 
del resto de la familia, obligada a echar manos 
de sus propios recursos para suplir aquellos 
que el Estado no es capaz de brindarles.

La debacle que existe en el sistema na-
cional de pensiones no tuvo lugar de la no-
che a la mañana. Se trata de una crisis que 
se viene gestando desde finales del pasado 
siglo a partir de la conjunción de cuatro ele-
mentos fundamentales:
 ◗ El gasto indiscriminado y desordenado 
del gasto público que terminó por de-
tonar un elevado incremento del déficit 
fiscal e incapacitó al Estado para finan-
ciar los sistemas de pensiones con cargo 
al presupuesto público.

 ◗ La estrategia de financiamiento a partir 
del sistema de beneficio dividido que por 
años se sostuvo y que aún hoy persiste en 
modelos híbridos.

 ◗ El aumento de la esperanza de vida y la dismi-
nución de la tasa de crecimiento poblacional.

 ◗ La ausencia de una Ley General de Pen-
siones que permita dar suficiencia y viabi-
lidad financiera a los diferentes sistemas 
públicos y privados que la asuman. 
Las políticas de protección social desarro-

lladas por Gobiernos de distintos colores y 
siglas no pasan de ser paliativos a corto plazo, 
que responden más a un interés político que 
a la voluntad de hallar una solución de fondo. 

Una investigación realizada por el Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL) demostró 
que, en 2010, el 60.7% de los mexicanos care-
cía de acceso a la seguridad social y se erigía, 
además, como la privación con mayor rezago 
dentro de los elementos que conforman la 
medición multidimensional de la pobreza.

A pesar de ello, la 4T también cayó en la 
tendencia de los apoyos sociales e incluyó en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 

el Banco del Bienestar, el Programa para el 
Bienestar de las Personas Adultas Mayores, 
el Programa Pensión para el Bienestar de 
las Personas con Discapacidad, así como el 
polémico Instituto Nacional de Salud para el 
Bienestar. Todos ellos orientados a mitigar el 
déficit en materia de protección social here-
dado de las administraciones anteriores.

Súmese a ello que la dispersión y hetero-
geneidad de los sistemas estatales de pen-
siones dificulta el establecimiento de una ley 
general en la materia capaz de lograr un sis-
tema sostenible, autofinanciable y suficiente 
en cuanto a cobertura y tasas de reemplazo, 
argumenta el contador público José Arman-
do Plata Sandoval, quien además ha fungi-
do como director general de fiscalización, 
coordinador de asesores en la Secretaría de 
Finanzas del Estado de Coahuila y es autor 
del libro Sistema de pensiones: Estudio crí-
tico, donde practica un profundo análisis 
sobre esta problemática.

DEL BD AL CD
Plata Sandoval explica que las pensiones 
contributivas —asociadas, principalmente, 
a los trabajadores en el sector formal— se 

dividen en dos sistemas: a) el sistema de be-
neficio definido (BD) y b) el sistema de con-
tribución definida (CD).

«En los sistemas BD, el nivel de la pen-
sión está determinado por una regla basa-
da en la historia de las contribuciones del 
trabajador. La regla de beneficios puede ser 
establecida en referencia al último salario 
o a un período más amplio […] Como su 
nombre lo señala, los beneficios que recibi-
rán los trabajadores al final de su vida labo-
ral están establecidos con claridad desde el 
inicio de la relación de trabajo. Bajo este es-
quema, las aportaciones de los trabajadores 
activos deben ser suficientes para financiar 
el pago de las pensiones de las personas de 
edad avanzada. Por tanto, su sustentabili-
dad está comprometida con el proceso de 
envejecimiento poblacional: cuando apare-
ce un incremento en el número de jubilados 
y disminuyen los trabajadores activos».

Bajo el esquema BD, el patrocinador del 
plan acordado tiene la obligación de garan-
tizar el pago de la pensión hasta la muerte 
del trabajador, por lo que debe contar con 
los recursos suficientes. En caso de que el 
plan no esté completamente fondeado, el 

patrocinador deberá incrementar el valor 
presente de los activos o disminuir los pa-
sivos mediante la reducción de beneficios. 
Circunstancias, ambas, que no se presentan 
en el sistema de contribución definida.

«En el sistema de CD, la pensión está 
determinada por el valor de los activos acu-
mulados por un individuo durante su vida 
laboral. Los beneficios pueden ser retirados 
de una sola vez a partir de retiros progra-
mados o estableciendo un pago mensual 
hasta el final de la vida del individuo y, en su 
caso, de sus beneficiarios.

»En el esquema de CD, lo único que se 
tiene por cierto es el monto de las cuotas 
y aportaciones a una cantidad individual 
para el retiro, pero el monto de la pensión 
dependerá del total ahorrado, la expecta-
tiva de vida del individuo y el rendimiento 
neto obtenido».

En pocas palabras, mientras en el siste-
ma BD corresponde a los trabajadores ac-
tivos fondear continuamente las pensiones 
de los jubilados, en el caso del sistema CD, 
las aportaciones se acumulan en una cuenta 
individual y construyen el patrimonio que, 
en el momento del retiro, financiará el pago 

Municipios con ley para implementar 
su sistema de pensiones:
 ■ Saltillo
 ■ Torreón
 ■ Piedras Negras
 ■ Monclova
 ■ Acuña

 ■ Ramos Arizpe
 ■ Frontera*
 ■ Cuatro Ciénegas*
 ■ Múzquiz*
 ■ Zaragoza*

*En proceso de implementación.
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de una pensión. No en vano, la mayoría de 
las entidades han emigrado del esquema 
BD al CD —aunque bastante tarde y con el 
daño hecho— mientras otros se encuentran 
en un modelo híbrido, donde combinan 
ambas versiones, hasta tanto se pueda lle-
var a cabo la mutación completa.

MÉXICO ENVEJECE
Según Verónica Montes de Oca Zavala, del 
Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), 
en México las proyecciones de crecimien-
to de la población se modificaron. «Se in-
crementa el número de personas adultas 
y adultas mayores; la tendencia es hacia el 
envejecimiento, fenómeno que se muestra 
también en el descenso de las tasas de fe-
cundidad, aunque no es homogéneo en el 
país» (Dirección General de Comunicación 
Social, 09.06.21). 

La disminución de la fecundidad se debe 
a varios factores: mayor nivel educativo, así 
como el costo económico y oportunidades 
de procrear. Como consecuencia, se calcula 
que en menos de 50 años la estructura po-
blacional corresponderá a la de un país en-
vejecido; una proporción importante de su 
población tendrá 65 años o más.

De acuerdo con las Proyecciones de Po-
blación que elabora el Consejo Nacional de 
Población (Conapo), los adultos mayores lle-
garán a ser 24.4 millones para 2050; en tér-
minos relativos, la proporción de este grupo 
etario crecerá de 7.2 a 16.2 por ciento.

Ya sea desde la perspectiva de sistema 
de beneficio definido o el sistema de con-
tribución definida, la ampliación de la es-
peranza de vida impacta significativamen-
te en el fondeo del sistema de pensiones.

En el primer escenario, advierte Plata San-
doval «los jóvenes ahorran y ese ahorro sos-
tiene el consumo de los viejos que ya no pue-
den trabajar y que no generan ingresos. […] 
Aquí, el cambio demográfico es fundamental, 
ya que se han presentado dos tendencias que 
deben evaluarse. Por un lado, la población 
mayor cada vez vive más […] y eso implica 
más años de cobro de pensión; y, por otro 
flanco, como los nacimientos han disminui-
do por el freno a la explosión demográfica, la 
base de jóvenes que financian las pensiones 
de los mayores es cada vez menor».

Este desequilibrio amenaza con volver 
insostenible los sistemas de pensiones basa-
dos en la solidaridad intergeneracional.

En el segundo escenario, donde cada 
quien ahorra para sí mismo, el factor demo-
gráfico también influye de manera directa. 
«La mayor esperanza de vida implica que el 
trabajador deberá generar un ahorro cada 

vez mayor para gozar de una pensión que le 
permita suavizar la caída en su consumo al 
dejar de percibir un salario en el momento 
de su retiro. Esto vuelve necesario revisar 
el monto de las contribuciones al sistema 
pensionario realizadas por el trabajador a lo 
largo de su vida laboral». 

LSS VS. ISSSTE
Destaca Plata Sandoval en su obra que las 
dos leyes principales que regulan las pen-
siones de la gran mayoría de los trabajado-
res de México son la Ley del Seguro Social 
(LSS) y la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE). Ambas son de observan-
cia general en el país y sus disposiciones son 
de orden público e interés social.

La primera regula el otorgamiento de 
una pensión garantizada por el Estado e 
integra seguros como el de riesgos de tra-

bajo —originado por accidentes laborales 
y enfermedades—, el de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez, así como la muerte 
de los pensionados.

En esta ley se establece el otorgamien-
to de pensión, garantizado por el Estado 
como una de las finalidades de la seguridad 
social y el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) es la entidad encargada de la 
organización y administración del sistema 
de pensiones para los trabajadores forma-
les del sector privado, y son contemplados 
dos regímenes: obligatorio y voluntario. 
En el obligatorio se agrupan las personas 
vinculadas a un patrón en una relación de 
trabajo, ya sea permanente o eventual. En 
el voluntario son contemplados miembros 
de sociedades cooperativas productivas, 
pequeños propietarios, profesionales in-
dependientes, trabajadores domésticos y 
personas f ísicas al servicio de administra-
ciones públicas.

La segunda ley es aplicada a las depen-
dencias y empleados del servicio público 
civil, así como a pensionados y familiares 
derechohabientes. Al igual que la LSS, cu-
bre los seguros de riesgos de trabajo, de in-
validez y vida, de retiro, de cesantía en edad 
avanzada y vejez, pero, además, debe brin-
dar los servicios médicos, terapéuticos y la 
determinación de siniestros laborales y sus 
connotaciones, al mismo tiempo que pro-
porciona servicios adicionales de turismo, 
funerarias y guarderías, entre otros.

Es importante señalar que tanto la Ley 
de Seguro Social como al Ley del ISSSTE 
fueron reformadas para trasladar sus siste-
mas de financiamiento originales de reparto 
(BD) a uno de cuentas individuales (CD). E4

Coahuila acumula 13,657 mdp de déficit pensionario
La ASEC detecta irregularidades 
en el control del gasto 
previsional, limitaciones sobre 
el diseño de las prestaciones y 
beneficios de seguridad social 
y pasivos actuariales, además 
de un importante desorden 
presupuestal y hacendario

«De acuerdo con los estudios actua-
riales de los municipios del estado de 

Coahuila presentados por la Auditoría 
Superior del Estado de Coahuila (ASEC) 
en sus Informes del Resultado de los años 
2012 al 2015, los municipios del estado 
han presentado importantes limitaciones 
y problemas en cuanto al control del gasto 
previsional, el diseño de las prestaciones 
y beneficios de seguridad social y pasivos 
actuariales, además de un importante des-
orden presupuestal y hacendario, lo que 
puede ser traducido en la descapitaliza-
ción de reservas para el pago de pensiones 
y beneficios derivados de sus esquemas de 
seguridad social», señala Plata Sandoval.

Este cúmulo de irregularidades ha ge-
nerado un déficit actuarial en el sistema 
de pensiones del estado –el monto de las 
reservas y aportaciones es menor a los be-

neficios que se deben pagar–, el cual su-
pera los 13 mil 657 millones de pesos para 
la generación actual y se calcula que serán 
más de 8 mil 560 millones de pesos para 
las generaciones futuras.

En otro informe —Resultado de la 
fiscalización de la cuenta pública de 
2012—, la ASEC señaló que, de los 38 
municipios del estado, solamente Saltillo 
y Torreón tenían un sistema de pensio-
nes formal estructurado bajo el esquema 
de organismo público descentralizado de 
la administración municipal.

Actualmente, apenas 10 municipios 
de Coahuila cuentan con una ley aproba-
da por el Congreso del Estado para crear 

su sistema de pensiones, mientras que los 
28 restantes ya fueron autorizados para la 
afiliación al IMSS.

En aras de promover dicha afiliación, 
advierte Plata Sandoval, el Congreso estatal 
dio luz verde a los municipios interesados 
para convenir con el instituto la incorpora-
ción de su personal al régimen obligatorio 
del seguro social y que sean afectadas las 
participaciones, subsidios o transferencias 
federales que les correspondan para garan-
tizar el pago de las cuotas pertinentes.

En este contexto, sobreviene una serie 
de condiciones asociadas a la posibilidad 
de afiliación al IMSS que se deben conocer 
de antemano:

La pensión pagada a sus trabajadores 
por la institución de seguridad social no 
será superior al 30 por ciento del último 
salario de cotización. Las tasas de reem-
plazo del IMSS suelen ser muy bajas.

La afiliación permitida por el IMSS no 
contempla la antigüedad de sus trabajado-
res en activo, por lo que el año de afiliación 
será el año cero. Sin importar la antigüe-
dad del trabajador al servicio del munici-
pio, para la institución de seguridad social 
es un trabajador de nuevo ingreso.

Los municipios que optan u optarían por 
el IMSS, y que tienen actualmente personal 
jubilado, no serán reconocidos por el insti-
tuto, por lo que los municipios deberán pa-
gar sus pensiones de su propio presupuesto.

En caso de que personal afiliado presen-
te algún padecimiento de salud crónico o 
enfermedad preexistente, el IMSS le podrá 
fincar un capital constitutivo al municipio 
para financiar el tratamiento que le corres-
ponda y los gastos médicos inherentes.

En relación con los municipios que tie-
nen convenio con el ISSSTE para la pres-
tación de servicios de salud (como son los 
casos de Candela, Múzquiz, San Juan de 
Sabinas, San Pedro y Zaragoza), en caso 
de firmar un convenio con el IMSS y de-
clinar el convenio con el ISSSTE, perderán 
derechos de sus trabajadores por antigüe-
dad al no ser portables sus prestaciones de 
una institución a otra. E4

MARGINADOS. Jubilados exigen sus cuotas de retiro

PLATA SANDOVAL. Experiencia en la materia e interés por México
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E l pasado 12 de junio, domingo, el Partido Mo-
rena organizó y llevó a cabo en Toluca un acto 
multitudinario en la explanada frente al Teatro 
Morelos de esa ciudad. De acuerdo con la ver-

sión informativa de varios medios, dicha concentración no 
resultó tan concurrida como esperaban sus convocantes. 
Ello a pesar del empleo de las peores prácticas utilizadas 
para reunir a mucha gente. Como las empleadas por el PRI 
hace medio siglo.

Entre otras y muy conocidas prácticas: El degradante 
acarreo de personas como si fueran cosas; el pago humi-
llante a los acarreados, que por su pobreza lo aceptan; al 
infamante pase de lista —como si fueran prisioneros— 
para confirmar la presencia de las personas que esperan 
un beneficio o no ser excluidas de los programas sociales 
del Gobierno. En fin, prácticas reales que nadie con un mí-
nimo de honradez intelectual puede negar.

Pues bien, como fácilmente puede comprobar quien 
revise —así sea superficialmente— la información difun-
dida acerca de este acontecimiento político a través de los 
diversos medios, llegará a la conclusión de que tal acto 
«de masas» tuvo como objetivo principal «placear», hacer 
desfilar por «la pasarela», «ventanear», difundir la imagen 
—o como le quieran llamar— de las tres cartas de entre las 
cuales el presidente de la República, López Obrador, ha-
brá de designar al candidato de su partido para sucederlo. 
A estos personajes antes se les conocía como «tapados» 
y ahora se les llama «corcholatas». La picaresca política 
mexicana parece no tener límites.

A ese acto acudió pues, con pompa, circunstancia y 
prosopopeya, el trío de «corcholatas» de AMLO: Claudia 
Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México; el 
secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el can-
ciller Marcelo Ebrard. Cada uno con sus respectivas po-
rras, claques de aplaudidores y propagandistas, de lo que 
como aspirantes a la Presidencia dejaron numerosos ras-
tros en forma de espectaculares, bardas pintadas, vehícu-
los con pantallas montadas con sus nombres, etc. Ninguna 
duda hay —ni la puede haber— de que se trató de un acto 
propagandístico del trío de «corcholatas» de AMLO.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LGIPE) dispone en su Artículo 226, inciso a) 
del numeral 2, que las precampañas en el caso de comi-
cios para presidente de la República «darán inicio en la 
tercera semana de noviembre del año previo al de la elec-
ción. (y) No podrán durar más de sesenta días». Es decir, 
sólo podrán comenzar tales precampañas entre el 12 y el 
18 de noviembre de 2023, para concluir hacia mediados 
de enero de 2024. Es decir, faltan para su inicio un año y 
cuatro meses.

El mismo Artículo 226, en su numeral 3, establece que 
los precandidatos «no podrán realizar actividades de pro-
selitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, 
antes del inicio de las precampañas; la violación a esta dis-
posición —señala la ley— se sancionará con la negativa de 
registro como precandidato».

La propia LGIPE define qué se entiende por precam-
paña y qué por propaganda de precampaña. En ambos 
conceptos encuadra perfectamente el acto de Toluca del 
domingo 12 para el caso del trío de «corcholatas».

Ahora bien, la misma ley en su Artículo 442, numeral 1, 
señala que «son sujetos de responsabilidad por infraccio-
nes cometidas a las disposiciones electorales contenidas 
en esta ley», entre otros, «los aspirantes (la figura exacta 

aplicable a las “corcholatas”), precandidatos y candidatos a 
cargos de elección popular» (inciso “c”).

A su vez, el Artículo 445, numeral 1, de la misma LGIPE, 
precisa que «constituyen infracciones de los aspirantes (y) 
precandidatos… a cargos de elección popular», entre otras, 
«la realización de actos anticipados de precampaña» (inciso 
“a”), infracciones que serán sancionadas «con la pérdida del 
derecho del precandidato infractor a ser registrado como 
candidato» (Artículo 456, numeral 1, inciso “c”, fracción III).

Nótese que la misma sanción previenen ambos precep-
tos, es decir, los artículos 226 y 445 arriba citados.

No se trata de discutir si dicha sanción es desproporcio-
nada o no, el hecho claro e indubitable es que tal sanción 
está señalada en la ley, y si no se aplica por igual a todos, es 
decir, tanto a las «corcholatas» de AMLO como a quienes 
no lo sean, entonces estarán compitiendo en una cancha 
dispareja, lo que obviamente es injusto para los eventuales 
competidores de las «corcholatas».

En menudo problema se ha metido la «corcholata» que 
resulte designada por AMLO como candidato presiden-
cial. Cuando se le venga el mundo encima él, o ella, y su 
destapador, se harán las víctimas y despotricarán contra 
el INE y el TRIFE. Se rasgarán las vestiduras, se echarán 
ceniza en la cabeza. Pero será ya demasiado tarde.

«Las corcholatas» en plena precampaña

Juicio inapelable

L as encuestas electorales predicen un resultado, 
pero el definitivo se da en las urnas. El tamaño de 
las muestras y el rigor metodológico aproximan a 
la realidad, pero, como variable, el factor sorpre-

sa puede ser determinante. Un escándalo, un traspié o una 
revelación en medio o al final de las campañas le han dado 
la vuelta a la tortilla. En México sobran casos de empresas 
cuyos servicios se ajustan al gusto del cliente, manifies-
tan una preferencia política o son influidas por el poder. 
Gobiernos y partidos tienen incluso sus encuestadoras de 
cabecera. Pero como los ciudadanos cada vez se chupan 
menos el dedo, no responden u ocultan la verdadera inten-
ción de su voto. El escepticismo indujo a elevar la calidad 
de las pesquisas.

Además, la Reforma política de 2014 reforzó la regula-
ción de encuestas electorales, sondeos de opinión, encues-
tas de salida y conteos rápidos, y dotó al Instituto Nacional 
Electoral (INE) de mayores atribuciones en la materia. Las 
encuestadoras, por ley, tienen la obligación de respaldar 
con un estudio íntegro los resultados presentados al se-
cretariado ejecutivo del INE o a sus equivalentes en los 
estados, según el tipo de elección (federal o local). Quie-

nes ordenen o publiquen encuestas y sondeos de opinión 
deben detallar la metodología, el tamaño de la muestra, 
el nivel de confianza y el margen de error y tratamiento 
de no-respuestas, así como la fecha del levantamiento, el 
sentido de las preguntas y entregar la base de datos con las 
variables difundidas.

Las encuestas se utilizan como arma política. En el Mé-
xico del partido único no eran necesarias, pues antes de las 
elecciones todo el mundo sabía quién ganaría y por cuánto 
margen. En la sucesión presidencial de 1976, José López 
Portillo obtuvo el cien por ciento de los votos. Doce años 
después, el líder del PRI, Jorge de la Vega, le ofreció a Sa-
linas de Gortari 20 millones de sufragios, y no juntó ni la 
mitad (con todo y fraude). En la actualidad, los partidos y 
los gobiernos poseen información adicional que les permi-
te, según la circunstancia, modificar estrategias, cambiar 
de candidato o negociar si se sienten perdidos.

En Coahuila, con las emociones a flor de piel por la su-
cesión del gobernador, las encuestas provocan sobresaltos 
y risas sardónicas de acuerdo con sus resultados. Es el caso 
de la aplicada por Electoralia del 15 al 18 de junio a 2 mil 
500 personas, cuyo nivel de confianza es del 95% y un error 

máximo de más menos 1.96%. Según la indagación, al 31% 
«le gustaría» que Ricardo Mejía Berdeja «fuera el próximo 
gobernador del Estado» al margen del partido postulante. 
El segundo lugar lo ocupa Manolo Jiménez Salinas (20%) y 
el tercero, Luis Fernando Salazar (12%).

Mejía y Jiménez lideran también el gusto de los en-
cuestados para ser candidatos de Morena y del PRI, con 
el 35% y el 31%, respectivamente. Les siguen Salazar (18%) 
y Jericó Abramo (14%). Si Mejía y Jiménez fueran nomi-
nados por Morena y por el PRI, el 48% sufragaría por el 
primero y el 29% por el segundo, dice la muestra. La vota-
ción subiría un punto por la coalición Morena-PT-Verde y 
uno por la del PRI-PAN-PRD. Electoralia presume ser «la 
casa encuestadora con el 1er lugar en menor diferencia en 
el pasado proceso electoral. Nuestros estudios tienen un 
pronóstico acertado en 5 de 6 estados y en 3 el 1er lugar».

En Coahuila las campañas iniciarán formalmente en 
poco menos de 10 meses (4 de abril de 2023), pero en la 
práctica se aceleraron tan pronto cerraron las casillas en 
los seis estados que eligieron gobernador. Mientras las ur-
nas emiten su juicio inapelable, las encuestas caldean el 
ambiente y marcan tendencias.

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

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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E l doctor en sociología Pablo González Casanova 
cumplió 100 años de vida y es conocido como el 
más importante Rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) en ese 

centenario y el único de izquierda en esa universidad, que 
es la más antigua de este continente. 

Don Pablo ejerció el cargo sólo por dos años y seis me-
ses, y en ese tiempo comenzó un cambio que pudo haber 
hecho de la UNAM la vanguardia ética y académica de 
América Latina, pero el Gobierno del entonces, el presi-
dente Luis Echeverría Álvarez emprendió todo un ciclo 
de acoso político para destituirlo del cargo, lo cual logró 
después de dos años, para instalar al grupo de científicos 
conservadores que gobiernan hasta ahora la UNAM.

Don Pablo llega a su centenario dedicando su vida a 
construir instituciones educativas y culturales de exce-
lencia y promover investigaciones colectivas de gran im-
portancia. Siempre como académico ha participado en 
las luchas del pueblo mexicano. Como invitado especial, 
participó en la Convención Nacional Democrática con-
vocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) en la Selva Lacandona,  e intervino activamente 
en las marchas en defensa de la autonomía universitaria 
y los derechos del estudiantado y contra la represión gu-
bernamental de 1968.

Bajo su breve rectorado, creó los Colegios de Cien-
cias y Humanidades, un innovador bachillerato y el sis-
tema de Universidad Abierta. Contra viento y marea, 
ambas creaciones suyas siguen en pie. Bajo el asedio de 
las fuerzas políticas conservadoras, don Pablo renunció 
y fue sucedido por el médico Guillermo Soberón Ace-
vedo, con quien comienza una dinastía que hasta hoy 
gobierna la UNAM.

González Casanova se dedicó a promover la investiga-
ción académica con la colección La clase obrera en la his-
toria de México, publicada en 1986 por Siglo XXI. Dejó 
huella en la creación de la Carrera de Sociología y en la 
renovación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM, además, fue parte fundamental al confor-
mar la máxima expresión intelectual de la izquierda crí-
tica mexicana contemporánea de 2018; a sus 96 años se 
convierte en el comandante Pablo Contreras, del Comité 
Clandestino Revolucionario Indígena, de la Comandan-
cia General del EZLN.

Don Pablo es un intelectual que escudriña y escruta, 
toma partido siempre a favor de las clases sociales explo-
tadas, de los más pobres, su propósito es facilitar la com-
prensión de cómo opera el capitalismo, el colonialismo 
interno, las relaciones sociales de explotación. La ética, 
dignidad, justicia social y el socialismo son conceptos que 
usa como armas para ganar la lucha teórica y política; tie-
ne al menos nueve textos que van en esa dirección en sus 
obras, las palabras son herramientas en contra del capita-
lismo depredador y opresor.

Siempre nadando a contracorriente, su saber es un 
continuo batallar para romper las máscaras del poder he-
gemónico capitalista, mostrando las miserias de las élites 
dominantes, desnudando su poder. 

Sus ideas son fértiles porque se alimentan del amor y 
las luchas sociales, su pensamiento está cimentado en la 
experiencia y sabiduría de los pueblos originarios y los de 
las clases trabajadoras.

El funcionario universitario y luchador social es un in-
cansable promotor de la paz en el mundo, un firme impul-
sor del diálogo y la negociación para solucionar conflictos, 
un científico social que ha abierto enormes espacios para 
asomarse y comprender la sociedad latinoamericana y los 
cambios en el mundo, discípulo dilecto de Alfonso Reyes, 
alumno en París de Fernand Braudel, Jean Hyppolyte y 
Georges Gurtvitch.

Doctor González Casanova: los mexicanos somos muy 
afortunados de contar con su sabiduría sociológica, espe-
ramos seguir teniendo por mucho tiempo sus aportacio-
nes, México le necesita.

EL NO A LA CUMBRE
El presidente Andrés Manuel López Obrador puso al im-
perio gringo en vilo al rechazar la discriminación hacia 
algunos presidentes de Latinoamérica non gratos al que 
fuera el soberano del mundo; pero ¡Cómo se atreve!, cla-
maron las élites políticas de las naciones del primer mun-
do… pues atreviéndose.

Cuando Biden anunció que no aceptarían en la 9ª Cum-
bre de Las Américas a Cuba, Venezuela ni a Nicaragua, 
AMLO declaró que de ser así, él no acudiría. Dijo NO a la 
exclusión política, y la mentada Cumbre comenzó en Los 
Ángeles, California, con la representación de México por 
parte del canciller Marcelo Ebrard.

El presidente hizo énfasis en la falta de respeto a la 
soberanía de las naciones y en la necesidad de que La 
Cumbre contara con la presencia de todos los países del 
continente. Su propuesta es propositiva y con su ausencia 
ratificó su repudio a la pretensión de Biden de seguir in-
miscuyéndose en los asuntos de los países latinoamerica-
nos. Sin embargo, AMLO se reunirá con su homólogo Joe 
Biden en Washington en julio próximo.

¿Por qué no estuvo en la Cumbre de Las Américas? 
Como ya se mencionó, porque no se invitó a todos los paí-
ses del continente, al menos tres fueron excluidos. Dijo en 
la mañanera que hay necesidad de cambiar la política de 
discriminación, el querer dominar sin razón alguna, el no 
respetar la soberanía de los países y la independencia de 

cada uno. No puede realizarse la 9ª Cumbre de Las Amé-
ricas si no participan todas las naciones del Continente 
Americano. Lamentó la actitud del senador Robert Bob 
Menéndez, quien descarriló la asistencia de los tres paí-
ses excluidos. Bob, perteneciente al Partido Demócrata, es 
representante de Nueva Jersey y preside el Comité de Re-
laciones Exteriores, es hijo de inmigrantes cubanos y na-
ció en Nueva York en 1954. Ha sido un crítico implacable 
de los gobiernos de Cuba. Marco Rubio, otro senador de 
origen cubano pero del Partido Republicano, comparte la 
posición de su colega demócrata contra La Habana.

Ante la decisión de López Obrador de no asistir a La 
Cumbre si había discriminación, el senador demócrata 
dijo: Si no quiere venir, que no venga. Pues no fue, sólo que 
sin México la reunión perdió al país participante más im-
portante, de por sí La Cumbre ha sido calificada sólo como 
un acto meramente protocolario, una estrategia del impe-
rio para consolidar y fortalecer los suministros y aprovi-
sionamientos de petróleo, gas, litio y otros minerales que 
el imperio requiere y obtiene de los países latinoamerica-
nos, esos a los que despectivamente llaman «bananeros».

México es la segunda economía de América Latina, 
después de Brasil, y su relación con el imperio es la más 
destacada de las que mantiene con todas las naciones del 
planeta, es una cercanía que se amarró con el ingreso de 
México al Tratado de Libre Comercio durante el Gobierno 
de Salinas de Gortari, para entrar al primer mundo (ja, ja).

AMLO dijo que tiene muy buenas relaciones con el presi-
dente Biden, es un hombre bueno, dice. Es una opinión muy 
diplomática, aunque a criterio de los versados en política in-
ternacional, la Administración de Biden ha sido un fracaso, 
tiene debilidades estructurales y no ha podido cumplir los 
compromisos de gobierno que contrajo con su pueblo.

Biden pretende asustar con el petate del muerto: «La de-
mocracia está bajo asalto», en su nación sí, por las próximas 
elecciones. Las olas de migración van a ser utilizadas para 
sembrar el miedo. De por sí el anti-mexicanismo está vivito 
y vigente, y lo van a utilizar, pero no para promover la coo-
peración hemisférica, con ello el racismo se recrudecerá a 
pesar de que necesitan a nuestra eficaz mano de obra.

Los países de Latinoamérica están en una coyuntura 
distinta a la de su estricta subordinación a Washington, 
la globalización ha diversificado con intensidad las rela-
ciones comerciales, lo que ha inducido a que varios países 
hayan abandonado el papel de «patio trasero» de Estados 
Unidos. Hay poco que esperar de la cantada 9ª Cumbre, y 
en realidad sus resultados fueron magros.

El centenario de un sociólogo revolucionario

Pablo González Casanova, 
el funcionario universitario 

y luchador social, es un 
incansable promotor de la paz, 
un firme impulsor del diálogo 
y negociación para solucionar 
conflictos, un científico social 
que ha abierto espacios para 

comprender la sociedad 
latinoamericana

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

«NO PUEDES IR DE LA MANO CON QUIEN TE HA ATACADO TODA LA VIDA»: DAMIÁN ZEPEDA

Asociarse con el PRI, el peor negocio 
del PAN; Va por México se va a pique
El balance de la coalición PRI-
PAN-PRD es negativo: pierde 
13 gubernaturas de 15. Los 
escándalos de corrupción ponen 
en la picota a Alejandro Moreno. 
El exlíder panista Gustavo 
Madero propone cambiar de 
aliado y volver a unir fuerzas con 
Movimiento Ciudadano. Claudio 
X. González celebra como triunfo 
el fracaso del 5 de junio

GERARDO HERNÁNDEZ G.

E ntre la fundación del PRI y la del 
PAN median 10 años. Un militar 
(Plutarco Elías Calles) acaudilló al 
primero y un civil (Manuel Gómez 

Morín) inspiró al segundo para democrati-
zar el sistema y plantar cara al generalato. 
Organización de ciudadanos y no de masas, 
Acción Nacional, cuyas siglas son las mis-
mas desde 1939, fue el partido de oposición 
por antonomasia. Su mística y espíritu de 
lucha le permitieron ganar la primera gu-
bernatura en 1989 y la presidencia en 2000, 
después de múltiples fraudes y de violencia 
contra sus candidatos y simpatizantes. Sin 
embargo, su adhesión al presidente Enrique 
Peña Nieto lo mimetizó con el antiguo Par-
tido Nacional Revolucionario, abuelo del 
PRI, cuyo engendro fue el «prianato».

La desaparición de fronteras ideológicas 
entre las oposiciones de derecha e izquierda 
le franqueó las puertas de Palacio Nacional a 
Morena. De otra manera no se explica que un 
movimiento popular se hiciera con la presi-
dencia en su primera elección. El frente «Va 
por México», capitaneado por el empresario 
Claudio X. González (fundador de Mexica-
nos Contra la Corrupción y la Impunidad) 
para enfrentar al presidente López Obrador, 
es una extensión del Pacto por México. PRI, 
PAN y PRD se aliaron para empujar las re-
formas del presidente Enrique Peña Nieto en 
negociaciones cupulares no exentas de co-
rrupción. El Congreso se limitó a validarlas.

Asociarse con el PRI ha sido un mal ne-
gocio para el PAN. En 2021 perdieron 11 
gubernaturas con Morena. Acción Nacional 
salvó Querétaro, donde compitió en solita-
rio, y Chihuahua donde hizo tándem con el 
PRD. La historia se repitió este año: de los 
seis estados que acudieron a las urnas, «Va 
por México» fue derrotada en cuatro. El 
movimiento del presidente López Obrador 
venció al PRI, PAN y PRD —juntos o sepa-
rados— en Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca y 
Quintana Roo. La alianza ganó en Aguas-
calientes y Durango. En dos años, el frente 
opositor perdió 13 gubernaturas.

En medio de la debacle, Claudio X. Gon-

zález, cerebro y motor de la coalición per-
dedora, echa las campanas al vuelo y mira 
la elección presidencial con triunfalismo. El 
diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) 
lo regresó a la realidad y desde la tribuna 
del Congreso le dio clases de «aritmética 
básica». El periodista y escritor Jesús Silva 
Márquez ironiza en su columna «El tapete 
de la alianza»: «El espacio de la opinión se 
convirtió, de pronto, en sesión de autoayu-
da. La tonada se repite por todos lados: hay 
que ser optimistas después de la elección 
reciente. Nada de derrotismo. (…) Los po-
rristas de la prensa y las redes sociales piden 

a la oposición que se vea en el espejo y que, 
ante su imagen, repita la verdadera espe-
ranza, que no le fue tan mal, que las cosas 
pudieron haber sido peores, que el camino 
es insistir en el mismo camino. ¡Sí se puede! 
(Reforma, 13.06.22).

»Había también que hacer las cuentas de 
tal manera que las sumas fueran alentadoras. 
Ganamos la mitad de las elecciones donde 
competimos juntos, lo cual significa que hay 
un 50% de efectividad en la estrategia de la 
unión opositora. Con la magia de esos núme-
ros, ¡estamos al tú por tú con el régimen! No 
les pareció relevante a estos aritméticos del 

siquitibum el registrar que en todas las elec-
ciones donde se impuso, el oficialismo ganó 
con más de la mitad de los votos. La crítica 
se convirtió en porra. La oposición, dicen los 
porristas, va bien y lo único que debe hacer 
es persistir en el rumbo que se ha trazado», 
dice el autor de La casa de la contradicción 
(Editorial Taurus, 2021), crítico implacable y 
pertinaz del presidente López Obrador y del 
embeleco de la 4T.

EL COLETAZO DEL DINOSAURIO
La resaca poselectoral despertó a Alejan-
dro Moreno de su sueño presidencialista y 
lo puso en la picota. Alito tiene los días con-
tados en el CEN por el fracaso en Hidalgo, 
Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Los 
dinosaurios dieron un coletazo para exigir 
la renuncia de quienes causaron la derrota 
del 5 de junio (Moreno y Rubén Moreira 
en primer lugar) antes de que terminen de 
hundir por completo el barco carcomido 
por la corrupción. Alito está en riesgo de 
perder no solo la presidencia de su par-
tido, sino también la libertad. La Fiscalía 
General de la República y la de Campeche 
lo investigan por irregularidades en su ges-
tión como gobernador y líder priista. Mo-
reno se echó la soga al cuello. Los audios 
difundidos por su sucesora Layda Sansores 
(Morena), en el programa «Martes del Ja-
guar», lo inculpan de cabo a cabo.

Mientras siete expresidentes del CEN —
entre ellos tres mujeres— sentaban a Mo-
reno en el banquillo el 14 de junio, agentes 
estatales cateaban su residencia en Villaher-
mosa. La situación del político que aconse-
ja «matar de hambre a los periodistas», de 
acuerdo con una de las filtraciones, es in-
sostenible. Los escándalos del jerarca trico-
lor ponen en duda la viabilidad del frente 
«Va por México» y su composición actual. 
El exlíder del PAN, Gustavo Madero, pro-
pone revisar la estrategia de alianzas electo-
rales y buscar nuevos aliados.

El senador chihuahuense propone revisar 
«cuáles son las sumas que suman y cuáles las 
sumas que restan», cancelar la alianza con el 
partido de Alejandro Moreno y volver a ten-
der puentes con Dante Delgado. Sopesar, su 
suma, «si es mejor la opción PAN-MC que 
(la de) PAN-PRI». La coalición «Por México 
al Frente» (PAN-MC-PRD) fue la segunda 
más votada en las presidenciales de 2018. 
Obtuvo 12.6 millones de papeletas contra 
30.1 millones de «Juntos Haremos Historia» 
(Morena-PT-PES). Por el bloque «Todos por 
México» (PRI-Verde-Panal) solo votaron 9.2 
millones de electores.

Gustavo Madero sabe de derrotas y de 
la importancia de las alianzas. Como líder 
del PAN perdió la presidencia de la Repú-
blica en 2012 con el PRI y su partido cayó 
al tercer lugar. El Movimiento Progresista 
(PRD-PT-MC) lo superó por tres millones 
de votos. Acerca de la sociedad con el PRI 
en «Va por México», Madero difiere de 

Crónica de una
debacle anunciada

Partidos Estados
Morena 15

PAN 2
MC 1

PVEM 1
Va por México 2

11
Baja California

Baja California Sur
Sonora

Zacatecas
Sinaloa
Nayarit
Colima

Campeche
Guerrero

Michoacán
Tlaxcala

2
PAN

Querétaro
Chihuahua

1
Nuevo León

1
San Luis Potosí 0

4
Hidalgo

Tamaulipas
Oaxaca

Quintana

2
Aguascalientes

Durango

2021

2022

Totales 2021-2022
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«Numéricamente (la coalición) 
no te da. (…) estamos viendo 
una descomposición, una 
pérdida de referente. ¿Qué 
atributos te trae uno u otro 
(PRI o MC)? ¿Qué montos 
de voto aporta uno 
y otro?
(Gustavo Madero, senador  
del PAN, Reforma, 11.06.22)

P O L Í T I C A

los triunfalistas que ven en el fracaso del 5 
de junio la «clave» para vencer a Morena 
en la sucesión de 2024. «Numéricamente 
no te da. (…) Yo quisiera que se analizara 
con apertura porque estamos viendo una 
descomposición, una pérdida de referen-
te. ¿Qué atributos te trae uno u otro (PRI 
o MC)? ¿Qué montos de voto aporta uno 
y otro? Esa es la reflexión que se debe ha-
cer con total desapego y libertad» (Refor-
ma, 11.06.22).

Por historia y como segunda fuerza 
electoral del país (después de Morena, tie-
ne más gobernadores, diputados y senado-
res), el partido fundado por Gómez Morín 
está obligado a corregir errores y replan-
tear prioridades. La alianza con el PRI, su 
rival por antonomasia, confunde y divide a 
sus militantes, cuadros y simpatizantes. El 
sentimiento lo refleja Damián Zepeda, se-
nador y predecesor de Ricardo Anaya en la 
presidencia de Acción Nacional: «El PAN 
se ha basado en luchar contra el sistema 
que ha implementado y aún implementa el 
PRI. No se nos puede olvidar el uso políti-
co de la justicia, como maniobraron hace 
dos años para atacar a nuestro candidato 
[con relación a la investigación abierta 
por la entonces PGR en contra de Ricardo 
Anaya en plena campaña], la encarcelación 

de opositores en Hidalgo. No puedes ir de 
la mano con quien te ha atacado toda la 
vida» (El País, 09.12.20).

LA RED DE ALITO MORENO
Forbes no ha actualizado la lista de los «10 
mexicanos más corruptos de 2013» como 
anualmente lo hace con los multimillona-
rios del mundo, pero, de volver a elabo-
rarla, con toda seguridad incluiría al ex-
mandatario de Campeche y líder del PRI, 
Alejandro Moreno. Del catálogo de polí-
ticos venales de la revista, fundada hace 

115 años por B. C. Forbes, la mitad habían 
sido gobernadores. Dos de ellos estuvie-
ron entre rejas: Andrés Granier (Tabas-
co) y Humberto Moreira (Coahuila), y un 
tercero, Tomás Yarrington (Tamaulipas), 
espera sentencia en Texas. Posteriormen-
te fueron encarcelados Javier Duarte (Ve-
racruz) y Roberto Borge (Quintana Roo). 
César Duarte (Chihuahua) fue extraditado 
de Estados Unidos el 2 de junio.

Los gobernadores empezaron a ser into-
cables en el Gobierno del presidente Ernes-
to Zedillo. Prófugo desde 1999, Mario Vi-

llanueva (Quintana Roo) fue capturado en 
México y entregado a Estados Unidos, don-
de se declaró culpable de lavar dinero del 
narcotráfico. La mayoría de las detenciones 
tienen un denominador común: la alternan-
cia política en los estados. Alejandro More-
no lo sabe y por esa razón intentó heredarle 
el cargo a su sobrino Christian Castro Bello. 
De haberlo conseguido, como sucedió con 
los Moreira en Coahuila, Alito no estaría 
hoy en el ojo del huracán. Pero los campe-
chanos dijeron otra cosa y eligieron a Layda 
Sansores, de Morena. Es la primera mujer 
gobernadora que denuncia a su predecesor 
por enriquecimiento ilícito, defraudación 
fiscal y lavado de dinero.

Moreno niega los cargos y llega al absur-
do de la victimización. Se dice «perseguido 
político» por haber votado en contra de la 
Reforma eléctrica del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Pero él mismo se 
delata. Los audios divulgados en redes so-
ciales y en la prensa del país no dejan lugar 
a dudas sobre su culpabilidad. Una investi-
gación de Mexicanos Contra la Corrupción 
y la Impunidad (MCCI), publicada el 7 de 
junio, dos días después de las elecciones 
de gobernador en seis estados, terminó 
de hundirlo y de sepultar sus aspiraciones 
presidenciales: «El líder nacional del PRI  

Ni borrón ni cuenta nueva: Ricardo Mejía
La alternancia en cinco estados 
y el desplome de la votación 
del PRI abre la puerta al 
primer cambio de partido en 
el Gobierno de Coahuila

E l proceso para nombrar al sucesor de 
Miguel Riquelme se aceleró aún más 

tras los comicios del 5 de junio en seis es-
tados, de los cuales cinco votaron por la al-
ternancia. Los triunfos en Aguascalientes 
y Durango —únicos donde los candidatos 
de la coalición «Va por México» pudieron 
ganar— se repetirán en Coahuila, dice Ma-
nolo Jiménez, delf ín del gobernador. Ricar-
do Mejía (Morena), el aspirante opositor 
más visible, subió el tono de su discurso. 
«Tenemos que empezar a concienciar y a 
trabajar por el cambio que queremos para 
Coahuila (…), desde hoy les digo: no habrá 
borrón y cuenta nueva. Cero impunidad, 
no vamos a permitir que se burlen de los 
coahuilenses, (el cambio) lo tenemos que 
construir con todo el apoyo social».

El PRI es un partido desfondado. En 
Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Tamau-
lipas, Durango y Aguascalientes perdió 
más del 60% de los votos obtenidos en las 
elecciones previas. La votación del parti-
do tricolor pasó de 2.1 millones de sufra-
gios en 2016 a 822 mil en 2018 de acuerdo 
con el Programa de Resultados Electora-
les Preliminares (PREP) (Animal Político, 
07.06.22). El desplome es consistente con 
el rechazo a las siglas. Seis de cada diez 
mexicanos encuestados dicen que «nun-
ca» votarían por el PRI. Las acusaciones 
de corrupción contra su presidente, Ale-
jandro Moreno, atizan el encono.

La aureola de partido «invencible» 
le permitió al PRI monopolizar el poder 
por décadas. Hoy, sin líderes ni credibili-
dad, es un espectro. Salvar el registro en 
Quintana Roo, donde su candidata al Go-
bierno, Leslie Hendricks, captó el 2.96% 
de los votos, da una idea del tamaño de 
la crisis. El PRI cayó al último lugar de las 
preferencias, incluso por debajo del par-
tido local Movimiento Auténtico Social, 
por el cual votó el 7.1%. Mara Lezama, 
de Morena, obtuvo el 56.4% y Laura Fer-
nández, de «Va por México», el 16.1%. El 
PRD está en fase terminal. Perdió el re-
gistro en cuatro estados y lo conservó en 
Oaxaca y Aguascalientes.

El rechazo de Movimiento Ciudada-
no a la alianza con el PRI, PAN y PRD y 
la búsqueda de candidatos competitivos 
para afrontar a Morena y a la vieja clase 
política, le abre un resquicio al diputado 
Jericó Abramo en el partido naranja. El 

exalcalde de Saltillo acusa al PRI de de-
morar la convocatoria para nombrar a su 
candidato al Gobierno en consulta abier-
ta. «Está claro: quieren que el tiempo siga 
avanzando para seguir promocionando 
a Manolo Jiménez como el elegido de la 
cúpula, como la imposición de la cúpula. 
No quieren entrarle al debate claro, no 
quieren entrar a las propuestas, a lo que 
tenemos que hacer para que le vaya me-
jor al estado. Solo piensan en ellos y en su 
futuro inmediato», denuncia en un video 
publicado el 30 de mayo en redes sociales.

Jericó está en el limbo. El PRI local no 
lo quiere y en Morena ha perdido puntos 
por su indecisión y su voto contra la re-
forma eléctrica. Sin embargo, su discurso 
rupturista es eficaz. «Coahuila merece más 
que decidir por una imposición», advierte. 
Abramo afirma que sus simpatizantes son 
amenazados. «Les hablan y les dicen: “Si te 
reúnes con Jericó estás fuera del partido 
(PRI)». «No se dejen amedrentar —acon-
seja a los liderazgos afines a su causa—, la 
cúpula podrá amenazar a algunos, pero 
no pude amenazarlos a todos». Pide tra-
bajar por un Coahuila libre de amenazas, 
con «menos pobreza, más empleo, y sobre 
todo (…) respeto franco (hacia) todas las 
expresiones políticas». E4

«Tenemos que salvar a Coahuila 
del imperio de corrupción que ha 
edificado la familia Moreira y sus 
cómplices del actual Gobierno».
(Ricardo Mejía, aspirante  
a la gubernatura de Coahuila)

JERICÓ. Discurso rupturista

«El PAN se ha basado en 
luchar contra el sistema 
que ha implementado y aún 
implementa el PRI. No se nos 
puede olvidar el uso político 
de la justicia (…).»
(Damián Zepeda, expresidente 
del PAN, El País, 09.12.20)

CONTINÚA: PÁGINA 18

«Los porristas de la prensa y las redes sociales 
piden a la oposición que se vea en el espejo y que, 
ante su imagen, repita la verdadera esperanza, que 
no le fue tan mal, que las cosas pudieron haber 
sido peores, que el camino es insistir en el mismo 
camino.  
¡Sí se puede!».

«Había también que hacer las 
cuentas de tal manera que las sumas fueran 
alentadoras. (…) Con la magia de esos números, 
¡estamos al tú por tú con el régimen! (…) La oposición, dicen los porristas, va bien y lo 
único que debe hacer es persistir en el rumbo 
que se ha trazado».

(Jesús Silva Herzog Márquez, Reforma, 13.06.22)
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N uestra democracia está mal vista ante la agu-
deza internacional. El descrédito que muchos 
gobiernos han generado (en los tres niveles de 
gobierno) y el desapego creciente que tene-

mos hacia la actividad política, ha producido una sensa-
ción de que navegamos sin rumbo y sin futuro.

Por una parte, se presenta un problema grave de los 
procesos, las instituciones electorales y los partidos políti-
cos; por el otro, el desgaste de la figura presidencial, la co-
rrupción de los gobiernos —que todavía lacera, y fuerte—, 
sin dejar de lado la ausencia de transparencia generalizada, 
y por último, la falta de profesionalización en el quehacer 
político y de la Administración Pública han tenido como 
resultado que por lo que hoy llamamos democracia, Euno-
mia fustigara a nuestro pueblo si volteara a vernos.

No obstante, si llegamos a ser más minuciosos como 
ciudadanos, si llegamos a reclamar lo que es de nosotros 
—nuestro poder frente al Estado— y si llegamos a elegir a 
quienes nos van a gobernar, no tanto por carismas y por-
que articulan consecución de proyectos, sino más bien 
porque tienen una visión clara del mejor camino por el que 
deben llevar a un territorio —aunque algunas veces coinci-
damos o no con sus decisiones—, solamente así podemos 
contribuir a salvar a la democracia.

¿Dónde empezó a formarse nuestra democracia? Co-
menzó a formarse a principios de los 80´s, cuando se pasa-
ba por una crisis financiera, política e internacional. Pero el 
proyecto democratizador comenzó después del año 1994, 

cuando el país sufrió otra crisis financiera y el proyecto de-
mocracia fue una alternativa frente al deterioro del Estado, 
y no como debiera ser: un producto de una sociedad civil 
vigorosa y una fuerte cohesión social. En ese momento, el 
entorno que construyeron los políticos liberales —o neo— 
generó una reducción real del poder del Estado, y esto dis-
minuyó nuestra democracia al restarle poder, arrebatarle 
funciones y limitar su alcance y relevancia política.

Históricamente, si ponemos a nuestro país frente al 
contexto internacional, se puede analizar lo siguiente: al 
término de la Segunda Guerra Mundial se tenía la con-
vicción de que a más Estado, mayor democracia; después 
devino el colapso del welfare state y se adoptó la fórmula 
inversa: a menos Estado, mayor democracia. Actualmente 
ha quedado claro que sin Estado no hay democracia, por-
que el Estado es el que garantiza el imperio de la Ley, de la 
sana convivencia social, del compromiso con la equidad, 
la igualdad, la tolerancia, el respeto… y una correa a élites 
de poder, a funcionarios ambiciosos que imaginan a la co-
rrupción como un camino fácil a sus aspiraciones.

¿EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO?
Es dif ícil responder, pero más dif ícil declarar sobre el 
camino que debe llevar nuestra democracia para poder 
consolidarla. Quizá la presencia del Estado en el ejer-
cicio de sus funciones, de sus responsabilidades y sus 
atribuciones, con transparencia y cuentas claras como 
—debiese— están plasmadas en la Constitución bastaría 

para darle vida al juego democrático. Responder ante la 
debilidad institucional y a la dispersión de los recursos 
políticos y a la dispersión-concentración de los recursos 
económicos, hoy es una tarea dif ícil, con un Estado más 
que débil en sus instituciones.

La gente necesita resultados, reformas y pactos con-
sensuados, aprobaciones de leyes que repercutan en sus 
bolsillos y en la economía familiar, no en tangentes que 
sólo dispersan atenciones. La gente quiere razones, ex-
plicaciones, transparencia y argumentos; los ciudadanos 
no quieren toda la explicación gubernamental «rollo», 
no, sin transparencia y explicaciones pedagógicas, la 
gente quiere un Estado fortalecido. Sí, pero con todos 
los límites de la Ley a los funcionarios y representantes 
que lo integran.

Creo que las explicaciones, la cierta profesionalización, 
la transparencia, son compensaciones al binomio ciuda-
dano-Gobierno que contribuye al fortalecimiento de la 
democracia. La ciudadanía, los integrantes de esta nación 
que es México, los integrantes de este estado, estamos más 
desilusionados con los gobiernos que hemos elegido con 
nuestra democracia práctica mal formada. Si hay algo qué 
cambiar, son los Gobiernos, las formas de comunicación 
entre los que nos representan y los ciudadanos. La demo-
cracia y los buenos gobiernos se fortalecen con una invi-
tación al debate, a la convocatoria a todos los puntos de 
vista, y en reformas y aprobaciones de leyes que transiten 
por el bienestar del ciudadano.

México, su democracia y el mal gobierno

Morena encabeza la intención 
de voto para la gubernatura, 
pero la alianza PRI-PAN podría 
revertir la tendencia. Guadiana 
se decanta por Mejía

L a estrategia de Manolo Jiménez, el 
aspirante del PRI a la gubernatura 

mejor posicionado, consiste en no dis-
traerse en fuegos artificiales. Montado 
en el programa «Mejora Coahuila», que 
ostenta la «M» de su nombre, el delf ín 
de Miguel Riquelme nada a sus anchas, 
pero las aguas se empiezan a agitar. Ri-
cardo Mejía, su competidor más fuerte, 
tiene claro su objetivo: poner fin al «mo-
reirato». La réplica del subsecretario de 
Seguridad Pública Federal a un video 
amenazante «del cacique sindical Carlos 
Moreira» es indubitable: «Tenemos que 
salvar a Coahuila del imperio de corrup-
ción que ha edificado la familia Moreira 
y sus cómplices del actual Gobierno. (…) 
Vamos hacia adelante, no habrá impuni-
dad, cero corrupción y cero impunidad».

Mejía regresó a Coahuila el 11 de junio 
para encabezar asambleas informativas 
«en defensa de la 4T» en Ramos Arizpe y 
Parras de la Fuente. Su activismo se em-
pieza a reflejar en las encuestas. La prefe-
rencia por el subsecretario de Seguridad 
Pública para representar a Morena en la 
sucesión del gobernador subió al 17.2% en 

mayo, cinco puntos porcentuales más con 
respecto a abril, de acuerdo con Massive 
Caller. El apoyo a Luis Fernando Salazar 
y Armando Guadiana se conserva estable 
(23% y 21%, respectivamente). Morena y 
el PRI se mantienen en empate técnico. El 
39% de la muestra votaría por el partido del 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
y el 36.7% por el del gobernador Miguel Ri-
quelme, dice el sondeo. El PAN captaría el 
7.6% de los sufragios, lo que le daría ventaja 
al PRI si concretan una alianza.

Manolo Jiménez amplía su ventaja para 
ser el candidato del PRI. En mayo creció 
10 puntos porcentuales para llegar al 56%. 
La intención por el alcalde de Saltillo, José 
María Fraustro, bajó al 9.3% y la del dipu-
tado Jericó Abramo al 6.7%. Consciente 
de esa situación, Abramo apremia al PRI 
a definir el método y el calendario de la 
consulta abierta, pues mientras más tarde 
la distancia entre él y Jiménez será mayor. 
El líder estatal del PRI, Rigo Fuentes, se 

comprometió a abrir el proceso para ganar 
tiempo, y así lo denuncia el presidente de 
la Comisión de Turismo de la Cámara baja.

Guillermo Anaya también creció en las 
preferencias. Para el 35% de los encuesta-
dos, el exsenador debería ser el candidato 
de Acción Nacional. Le siguen Marcelo 
Torres y Jorge Zermeño con el 16.5% y el 
12%, respectivamente. La coalición con el 
PRI para las elecciones del 4 de junio de 
2023 es mal vista por el sector duro del 
PAN y por los votantes de ese partido. «Es 
preferible perder antes que pactar con el 
partido de los Moreira, causantes de la 
quiebra financiera de Coahuila», dice un 
exalcalde de Torreón.

En Morena la competencia por la candi-
datura se ha cerrado. La diferencia entre los 
tres primeros lugares es del dos y el cuatro 
por ciento. Empero, la participación del se-
nador Armando Guadiana en la mayoría de 
los actos de Ricardo Mejía y su alejamiento 
del expanista Luis Fernando Salazar, vincu-
lado al gobernador de Tamaulipas, Francis-
co García Cabeza de Vaca, envía una señal 
inobjetable. Mejía es un político avezado y 
el coahuilense más cercano al presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Salazar, 
en su momento, será neutralizado. En 2024 
podría volver a ser candidato a alcaldía de 
Torreón. Si los laguneros forman tándem, 
Morena podría hacerse también con la ca-
pital lagunera. En caso contrario, se repeti-
ría la historia de 2017, cuando un berrinche 
de Salazar contribuyó a la derrota de Gui-
llermo Anaya. E4

Jiménez nada a sus anchas; las aguas se agitan
conformó una red de amigos y familiares 
para comprar propiedades a precios muy 
bajos, donarlos a sus cercanos y luego re-
venderlos mucho más caros; en algunos 
casos el precio por metro cuadrado fue 
de unos pocos centavos o pesos que luego 
multiplicó su valor de reventa».

Eduardo Buendía, autor del reportaje, 
cita un caso: «11 meses después de haber 
tomado posesión como gobernador de 
Campeche [impuesto por Enrique Peña 
Nieto], compró 39 mil metros cuadrados 
a un precio de 4 pesos el metro y en poco 
tiempo se multiplicó 500 veces y actual-
mente es de dos mil pesos el metro». De 
acuerdo con el Registro Público de la Pro-
piedad de Campeche, el líder del PRI, «su 
hermano Emigdio Gabriel Moreno Cárde-
nas, su madre Yolanda Mercedes Cárdenas 
Moreno y Juan José Salazar Ferrer —iden-
tificado como su arquitecto de cabecera— 
son propietarios de 35 casas y terrenos en 
el estado», denuncia MCCI en «La red de 
Alito Moreno para triangular dinero con 
la compra-venta de inmuebles».

Moreno atribuye la investigación a una 
«celada periodística» y amaga con denun-
ciar a Claudio X. González, promotor de 
la coalición «Va por México» (PRI-PAN-
PRD), pero quien preside la organización 
es María Amparo Casar. Moreno puede 
ser el segundo presidente del PRI en ser 
arrestado. Humberto Moreira fue el pri-
mero. El 15 de enero de 2016 la policía 
española lo detuvo en el aeropuerto de 
Madrid bajo los cargos de «blanqueo de 
dinero y malversación de fondos durante 
su etapa como gobernador del Estado de 
Coahuila [2005-2011] (El País, 15.01.16). 
El frente opositor ha pasado a mejor vida. 
Moreno fue su enterrador. E4

JIMÉNEZ. El delfín no se distrae

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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V iolencia e inseguridad forman ya parte del 
paisaje; se han perdido capacidad de asombro 
y de indignación frente a lo que ocurre. Las 
noticias son recurrentes y muy preocupantes 

porque la situación amenaza en extenderse ante la pasi-
vidad, impotencia o negligencia de las autoridades, par-
ticularmente de las del orden federal. Logros aislados y 
grosera manipulación de cifras hacen creer que las cosas 
están bajo control y mejorando.

Este lunes, en la zona Tarahumara de Chihuahua fue-
ron asesinados los padres jesuitas Javier Campos y Joaquín 
Mora al intentar proteger a una persona, guía turístico que 
buscaba refugio en el templo, perseguido por una persona 
armada, quien fue ejecutada al interior de la iglesia. Los 
tres cuerpos fueron sustraídos por los criminales. En he-
chos vinculados, secuestraron a cuatro personas, entre 
éstas un menor. Un episodio de tantos que ocurren en mu-
chas partes del país. Una población a merced de los más 
violentos y sanguinarios.

Hay lugares donde la batalla al crimen se ha ganado y 
en otros, contenido; sin embargo, amplias zonas de terri-
torio nacional siguen bajo su dominio, son los hombres de 
horca y cuchillo a cargo de la policía y de la justicia; admi-
nistran, cobran y prestan; hasta obras sociales emprenden. 
Siempre a su modo, con todas sus implicaciones. La acción 
criminal fue ejecutada, presuntamente, por José Noriel 
Portillo, jefe criminal en la zona y a quien se le imputan 
varios homicidios desde 2018.

El presidente reconoció que es una zona donde hay 
fuerte presencia del narcotráfico, y la gobernadora de Chi-
huahua, Maru Campos, tuvo una desafortunada expresión 
de que el crimen contra los sacerdotes fue «circunstan-
cial», una manera absurda de trivializar los hechos.

Desaciertos y decisiones infortunados han llevado a 
imputarle al presidente un supuesto vínculo o acuerdo con 
la delincuencia organizada, como hicieran en días pasados 
Porfirio Muñoz Ledo y el excandidato presidencial Fran-
cisco Labastida. No hay tal, aunque sí una política pública 
en materia de seguridad que parte de un mal diagnóstico 
y que origina acciones equivocadas e ilegales. Cumplir y 
hacer cumplir la Ley es premisa obligada del ejercicio re-
publicano del poder.

La realidad se impone. Con el reporte de mayo se acre-
dita que en lo que va de este Gobierno ha habido más ho-
micidios dolosos que en toda la gestión de Felipe Calderón. 
La evidencia es contundente: el Gobierno ha fracasado en 
materia de seguridad.

De siempre, López Obrador ha suscrito la falsa tesis de 
que la causa de la criminalidad es la pobreza; es decir, que 
el hambre lleva a las personas, particularmente a los jóve-
nes, a tomar el camino de la vida criminal. Por lo mismo 
se ha decidido que los programas sociales focalizados en 
jóvenes habrían de frenar el curso delictivo.

Esa postura es indefendible. Se delinque porque hay 
impunidad, no porque exista pobreza, como lo revelan 
los hechos trágicos en la Tarahumara; de hecho, los de-
lincuentes no son los más pobres. Por otra parte, cuánto 
tiempo llevaría combatir la marginación que padecen mi-
llones de jóvenes mexicanos, y si es cierto que las políticas 
sociales asistencialistas son la mejor vía para llevar opor-
tunidades y progreso a ese grupo demográfico…

Más que erróneamente criminalizar a la pobreza, 
importa la pronta respuesta de las autoridades para en-
frentar al crimen. Muchas causas inciden en la actividad 
criminal, y por lo mismo es preciso atacarlas en varios 
frentes. Abatir la impunidad reviste la mayor importan-
cia. El Estado debe reivindicar el monopolio legítimo de 
la violencia a partir de la autoridad de que está investido 
y de su comportamiento dentro del marco legal. Decir 
que violencia no se ataca con violencia es igualar al cri-
minal con las instituciones de justicia y dejar en estado 
de indefensión al inocente. La violencia legítima es con-
traria a la violencia criminal, y efectivamente, las autori-

dades tienen la obligación de actuar. Se debe hacer con 
eficacia, inteligencia, estrategia, con firmeza y con apego 
a la civilidad propia de la legalidad.

LA PARANOIA
El presidente López Obrador ha reclamado con indigna-
ción el que se le vincule con el crimen organizado. Dice 
que es una campaña de los conservadores en un intento 
más de dañar a su proyecto.

La verdad es que ni hay vínculo (al menos en términos 
de un acuerdo expreso) ni hay campaña orgánica de un 
grupo con el intento de perjudicarlo.

El señalamiento se remite a las elecciones en el occi-
dente del país en 2021, especialmente Guerrero, Michoa-
cán, Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur 
y Baja California. La oposición se refirió para el caso de 
Michoacán y Sinaloa como elecciones en las que tuvo un 
papel protagónico el crimen organizado. No fue un inven-
to. La información noticiosa muestra que sí hubo presen-
cia. Desde luego que esto haya acontecido, en forma al-
guna prueba que fue una acción concertada, consentida o 
promovida por el presidente.

La manera como López Obrador se ha referido a Joa-
quín Loera, el saludo a la madre de éste y la atención a la 
gestión para visitar a su hijo detenido en EE.UU., así como 
la liberación de Osvaldo Guzmán, retenido por las autori-
dades militares en un operativo en Culiacán para proceder 
a su extradición, ha propiciado la maledicencia, abonado 
por las recurrentes visitas del presidente a los territorios 
bajo control del Cártel de Sinaloa, lo que da pie a que se 
recree la idea del acuerdo. 

Más aún, recientemente externó su molestia por el 
nombre de «El Triángulo Dorado», rebautizado con el 
nombre de «El Triángulo de la Gente Buena y Trabajado-
ra», para algunos una manera de referirse a los delincuen-
tes que controlan dicha zona. 

En días pasados comparte la satisfacción de que en te-
rritorios bajo el control del crimen no haya violencia, res-
pecto a los que están en disputa.

El comedimiento presidencial hacia los criminales hace 
contraste con los periodistas o sus críticos. Su exceso hacia 
quienes tienen una postura independiente o crítica en los 
medios o en la política, hace que la mesura al criminal se 
le vuelva en contra.

En ocasión del crimen organizado, el presidente refiere 

de manera reiterada a los delincuentes de cuello blanco, 
con lo que sugiere que para él son más perniciosos.

El presidente de siempre se ha pronunciado por la po-
lítica de «abrazos no balazos», y ha reiterado su confianza 
de que al crimen habrá de disminuírsele con programas 
sociales que incentiven a que los jóvenes tengan una for-
ma honesta de vivir, en lugar de transitar hacia el crimen. 
La postura presidencial no sólo se califica de ingenua, sino 
también complaciente. 

Más con la instrucción a las Fuerzas Armadas y a la 
Guardia Nacional de no enfrentar a los criminales, con ver-
balizaciones lamentables, como aludir al respeto de los de-
rechos humanos de los delincuentes, obligación de las auto-
ridades, pero el contexto de una humillante persecución de 
los criminales a una patrulla militar, la que por cierto, pudo 
cumplir su cometido una vez que obtuvo refuerzo.

En este contexto, adquieren relieve las palabras de 
Porfirio Muñoz-Ledo, quien aludió a una «alianza» 
del Gobierno con el crimen organizado, postura que 
se repitió en una entrevista de Carmen Aristegui con 
el excandidato presidencial y exgobernador de Sinaloa 
Francisco Labastida. El presidente respondió airada-
mente contra Muñoz-Ledo y denostando a la periodista 
Carmen Aristegui.

Lo narrado es suficiente para entender la manera como 
un sector importante de los medios y en las redes sociales 
refieren a los vínculos del presidente con el crimen.

No es una campaña, es el descuido presidencial de sus 
palabras y una pésima respuesta al tema, lo que ha llevado 
a la creencia de que tal acuerdo existe. Éste, como tal no 
existe, porque no hay una estructura de poder y autoridad 
con la que se podría lograr entendimiento alguno.

Los grupos criminales son múltiples y no todos obede-
cen a la misma lógica criminal ni tienen la misma cohesión 
o disciplina. Lo que existe es público y está a la vista de 
todos, esto es, la postura del presidente López Obrador en 
el combate al crimen organizado, y la discutible tesis de 
que es la pobreza la que lleva a la delincuencia. Sí hay una 
causa a la vista de todos: la impunidad.

La paranoia tampoco es tal, ya que es dif ícil, es demen-
cial creer que hay una campaña de los conservadores en 
su contra. Lo que sí existe es la respuesta indignada de 
quienes ven complacencia en la postura presidencial, es-
pecialmente por los desastrosos resultados en materia de 
seguridad y justicia.

Es la impunidad

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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L a reciente ola de migrantes que llegó a México 
y recorrió el país, incluso muchos de ellos de 
forma legal, con permisos de permanencia tem-
poral o visas humanitarias, llamó la atención de 

la opinión pública porque su paso previo a la Cumbre de 
Las Américas en Estados Unidos podría ser interpretado 
como una señal política a los gobiernos tanto de México 
como de la Unión Americana, pues la mayoría de los mi-
grantes provenían de Venezuela.

Más allá de las interpretaciones políticas del fenóme-
no, que deben ser muchas, no hay que perder de vista que 
desafortunadamente las personas que integran esos gru-
pos, que incluyen niños, es decir, familias completas, viven 
un verdadero viacrucis y arriesgan su vida para llegar a la 
frontera mexicana con el vecino del norte para solicitar un 
asilo, cuya decisión podría tomar mucho tiempo.

Sin embargo, al humilde escribiente llama mucho la 
atención que esos hombres y mujeres “misteriosamen-
te” se pierden de vista para los gobernantes, medios de 
comunicación y ciudadanos en general, pues al final de 
su travesía nada se sabe de ellos, si lograron cruzar y los 
asilaron, si los deportaron de nuestro país o decidieron 
regresar a su tierra natal.

Son muy pocos los que se observan en imágenes de 

medios de comunicación que abordan autobuses o avio-
nes custodiados por autoridades federales para viajar de 
Coahuila, Nuevo León o Tamaulipas, a la frontera sur de 
México, para de ahí continuar su aventura y regresar a sus 
países de origen.

Los norteamericanos tampoco informan cuántos de 
estos migrantes logran el asilo y reunirse con familiares 
o amigos que ya los esperan del otro lado del «charco», 
es decir, que sólo en su paso «legal» o «ilegal», restrin-
gido por los gobiernos, incluso por la delincuencia or-
ganizada y con manifestaciones o actos públicos, son 
considerados por unos días por la opinión pública y los 
propios gobernantes.

La última caravana que arribó al norte de México estaba 
conformada por un gran número de venezolanos quienes, 
por sus propios testimonios, daban cuenta de que llegaron 
en forma legal al país y promovieron sus permisos corres-
pondientes para estar temporalmente y en forma legal.

Sin embargo, parecía una broma de mal gusto para ellos 
o una muy mala jugada de los gobernantes, pues mientras 
el Instituto Nacional de Migración expedía permisos, los 
gobiernos estatales solicitaban sus papeles y lograban de-
morar su salida para llegar a la frontera.

Nadie explicó por qué las líneas de transporte foráneo 

de autobuses les negaban la venta de boletos para viajar a 
la frontera, y muchos de ellos perdieron sus pasajes pues 
las autoridades estatales impidieron continuar su travesía.

Grupos de personas caminaron de Monterrey a Saltillo 
o Monclova para seguir su camino y evitar que sus papeles 
de estancia temporal vencieran, incluso en algunos casos 
su caminata carretera estuvo acompañada de policías y pa-
trullas que cuidaron su trayecto.

El problema del fenómeno es que esas familias, muje-
res embarazadas, hombres desesperados por la situación 
económica y laboral, caminan e invierten el poco dinero 
que les queda en medio del peligro y la incertidumbre con 
estrategias gubernamentales, confusas, ventajosas y que 
en el fondo sí atentan contra los derechos humanos de los 
migrantes, que ahora son engañados también por las auto-
ridades de este país.

En la interpretación adicional y conspiradora del fenó-
meno, la conclusión es que los migrantes son utilizados 
por los gobernantes para fines políticos, sin importar sus 
vidas y si logran o no llegar a su destino final. Si son grupos 
usados, es aún más lamentable porque muestran que las 
estrategias de ataque político y gubernamental son cada 
vez más bajas y denigran a la política y la gobernanza… y 
por consecuencia a la sociedad mexicana.

E s verdad que en estos tiempos la política lo es 
todo. Así parece, por lo menos. Entre ella y el 
modo religioso de considerar la existencia, la di-
ferencia es apenas una línea divisoria práctica-

mente inexistente.
La diferencia, si es que la hay, está en el punto de par-

tida y la meta última que se proponen ambas. El ámbito 
religioso deriva en un principio que se encuentra (permí-
taseme la imagen) en las alturas, por lo tanto, su práctica 
tiende hacia la trascendencia para exaltar lo que está en el 
suelo (la vida cotidiana digamos) y llevarlo hacia los cielos.

La política, en cambio, es una actividad que empieza 
en la tierra y permanece en ella, aunque sus aspiraciones 
se asemejan a las del ámbito religioso en cuanto que trata 
de conseguir el bienestar de todos y, en ese sentido, busca 
también la trascendencia.

Pero el político mexicano de hoy parece no encontrar 
edificante su práctica y su falta de visión le impide ver que 
lo religioso es, de alguna manera, la interpretación transfi-
gurada de lo que, quizá alguna vez, el político ha pensado 
en su más feliz momento, cuando ha tenido ese leve des-
tello de amor por aquellos a los que se debe: los hombres 
y mujeres llamados por él con el eufemístico y genérico 
nombre de «Pueblo».

El político debiera saber que su oficio no es más que 
una religión práctica donde todos los modelos se forman 
en correspondencia con otras prácticas, como el trabajo, el 
desinterés y la entrega al amor por el otro.

El hombre religioso, tan poco práctico como suele ser, 
constituye sin embargo el transfigurado traductor del me-
jor sueño de la política: darle al hombre el paraíso de una 
patria donde la institucionalidad desemboque en el bien-
estar de todos en condiciones de igualdad.

Ninguna política ha llevado a cabo ni ha podido pen-
sar o realizar hasta sus últimas consecuencias el pensa-
miento de la igualdad humana, porque para realizar la 
completa igualdad en un medio social cuya naturaleza 
implica diferencias tendría que afirmar precisamente 

esas diferencias. Y en el mundo de la política mexicana 
eso es absolutamente imposible.

Lo que esta época pide, lo que necesita, no cabe en la 
eternidad. La desdicha de nuestro tiempo consiste en no 
tolerar el hecho de hablar sobre lo que podría caber en esa 
eternidad. Y no lo tolera porque lo superfluo, la falsedad 
sagazmente planeada, la mentira dicha a conciencia, es 
una práctica pensada para no alcanzar el éxito.

Y esa es, precisamente, la situación de México, movién-
dose en esa coyuntura donde el engaño y la mentira son su 
básica premisa de conducción.

Desde las últimas grandes elecciones donde Morena sur-
gió como el máximo poder, representado también en el diri-
gente máximo del país, se volvieron maestros de la mentira 
y el engaño. Y, justamente, tanto más mentirosos y engaña-
dores, cuanto más ignorantes e ineducados son. Hay menti-
ras aquí, allá, de un extremo a otro de su actuación pública.

Si este asunto no fuera tan serio como lo es, y si yo pu-
diera contemplarlo con un interés puramente anecdótico, 
sería la cosa más cómica. Pero no es así.

Todos los políticos de este Gobierno, incluido el máxi-
mo dirigente, ociosos, palurdos y aprendices, constituyen 
una fauna de interés zoológico. Toda la legión de esta 
emergente clase social, única privilegiada en el mundo so-
cial mexicano, que sin valer nada llega a ser y convertir a 
la población en «masa»: gremios, corporaciones, hombres 
de negocios, personas de calidad, todos se convierten, digo 
en «familia» que miente.

La conversión ocurre con la ayuda de las nuevas for-
mas de corrupción institucional (el ciudadano que recibe 
una pensión o una beca, proclama las bondades del Go-
bierno y miente), los medios de comunicación (que le dan 
continuación a la mentira a través de las voces y plumas 
más autorizadas en sus editoriales), el coro laudatorio 
alojado en los recintos legislativos (que sin debate de por 
medio aprueban los caprichos del ocurrente jefe porque 
es el mandón).

La mentira aquí implica una cultura intelectual especí-

fica donde la chusma y barahúnda son adeptos a la mentira 
y el engaño.

La mentira tiende hacia una persona como su límite. 
Aristóteles decía que el hombre mentiroso lo hace todo en 
atención a él mismo, yo añado que si tiene a su alcance a 
un pueblo (cuanto mayor sea en cantidad, mejor), éste se 
vuelve tan mentiroso como el diablo.

Esta mentira se desvía hacia la vulgaridad, porque aún 
en el caso de que el instigador de la mentira posea talento, 
al pasar a través de los miles de personas que la siguen y la 
aclaman como verdad, se vuelve vulgar.

Y el impacto es lo que importa, porque entonces se pro-
duce una desmoralización que, considerando las propor-
ciones del pequeño país que somos, la mentira se constitu-
ye en una amenaza de desintegración moral.

En este punto es preciso presenciar la dureza de cora-
zón con que la gente, que usualmente es amable, desplie-
ga su capacidad como público para frivolizar, mediante 
la contribución de los muchos, lo que en realidad es un 
monstruo de Gobierno en manos de esta clase de políticos.

Es muy fácil fomentar una cosa así, especialmente con 
las ayudas que he mencionado, y cuando se ha logrado, se 
precisa tal vez de una generación para anularla.

El problema no es una transformación. Si supera el an-
terior estado de cosas: bienvenida. Lo que incomoda es la 
mentira. Porque esta clase política que hoy nos gobierna 
nos miente sobre las obras y las políticas públicas sustan-
tivas de la administración: aeropuerto, Dos bocas, Tren 
Maya, salud, crecimiento económico, educación, femini-
cidios, seguridad, pobreza, desarrollo… sustituyendo los 
fracasos por una retórica de arrebatadora grandilocuencia 
expresada por ellos mismos, en particular, y por las multi-
tudes a su servicio, en lo general. 

Pero en fin, que este Gobierno y sus representantes sean 
mentirosos, no es ésta una verdad que pueda demostrar. 
Mi afirmación de lo anteriormente dicho se reduce a una 
percepción personal del estado de cosas que guarda mi país 
visto desde mi circunstancia y mi condición. Sólo eso.

Camino de migrantes «visibles-invisibles»

Mentiroso

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 OPINIÓN
Desde el dolor, Gabriel Pereyra 
comparte sus experiencias como 
amigo y empleado del exgobernador 
Eliseo Mendoza Berrueto. 

23 IGLESIA
Obispos de México piden a 
ciudadanos e instituciones que 
apoyen y den un trato digno a las 
familias migrantes que atraviesan el 
país para alcanzar Estados Unidos.

24 SOCIEDAD
Saltillo deja a un lado su arraigado 
conservadurismo y permite que sus 
calles se llenen de jóvenes que pujan 
por una sociedad más abierta a la 
diversidad sexual.

25 OPINIÓN
Con la película sobre Buzz Lightyear, 
la fórmula Disney-Pixar apuesta por la 
nostalgia de los cinéfilos y el apoyo de 
la comunidad LGBT+, destaca Sergio 
Arévalo. El futuro financiero de Parras 
está en jaque por la cantidad de 
demandas que enfrenta el Municipio, 
advierte Alfredo Reyes. El celibato 
sacerdotal no debiera condicionar a la 
Iglesia, argumenta Francisco Aguirre.

26 OPINIÓN
La difusión de imágenes donde se 
muestra el dolor ajeno tiene el poder 
de conmover a través de la emoción 
que provocan, señala Eduardo Caccia.

27 SALUD
La industria farmacéutica y médicos 
inescrupulosos mantienen a los 
pacientes atados a medicamentos 
que no necesitan, acusa el doctor 
Ignacio Espinosa.

27 POESÍA
Desde sus recuerdos, Gilberto Prado 
nos complace con la anécdota de su 
primer encuentro con el poeta 
Miguel Veyrat.

28 OPINIÓN
Así como en la lengua, en la 
democracia se recoge lo mejor y lo 
peor de los seres humanos. Para Luis 
Alberto Vázquez, la esperanza de un 
mejor sistema político se cuece en las 
próximas generaciones.

29 PINTURA
Dos pintores, dos estilos, unidos en 
un mismo mes por las efemérides del 
nacimiento de la primera y la muerte 
del segundo: Frida Kahlo y Vincent 
van Gogh, presentados por 
Edgar London.

En el intento de expresar mis sentimientos, me ahogo en mis palabras. La vida parece de pronto 
una enorme pila de basura y la gente a mi alrededor se impregna con el olor de los desechos, aunque 
nadie carga sus desperdicios. 

Voy inconforme de puntitas, en extremo silencio para no despertar a las bestias y lograr salir de 
una vez por todas de las llamas de un infierno que no es mío, de una realidad subyacente que corta y 
me hace sangrar a chorros. 

Los escritos vuelven a ser mis únicos compañeros y me recuerdan el deseo de ser todopoderoso, 
pero no reflejan más que la vulnerabilidad de un alma rota, la incapacidad característica de un ser 
diminuto que vaga en soledad. 

En el intento de expresar lo que siento me vuelvo muda, nadie más que el eco en mi organismo lo 
escucha y rebota mil veces dentro hasta mostrar mi fracaso una vez más. 

Hastío

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

H abía escuchado que diversos creadores mú-
sicos, literatos, pintores, escultores y diver-
sos compositores cuando tienen un dolor 
grande y profundo pueden expresar median-

te su oficio o arte sentimientos verdaderamente sorpren-
dentes. Obras de arte que en otras condiciones no sería 
posible crear. Es que el dolor pone al descubierto los 
sentimientos más íntimos, más profundos, que en otras 
circunstancias no conocemos y que en esos momentos 
se hacen presentes.

Cuento esto porque a mí me ha pasado lo contrario. 
Frente al dolor por la pérdida de los seres queridos he en-
mudecido, no puedo escribir, ni expresar lo que siento, ni 
ubicar bien dónde está el dolor, en qué parte del cuerpo 
me duele. El pesar me envuelve todo. La capacidad de ra-
cionalizar la pena es nula, solo siento un dolor profundo 
en el pecho y en el cuerpo entero que me inmoviliza. He 
tratado de escribir y describirlo, y no ha sido posible. De 
ahí mi silencio en las pasadas ediciones. En menos de un 
año perdí a mi hija Raquel Soledad y ahora a uno de mis 
mejores amigos.

Murió Eliseo Mendoza Berrueto, con quien conviví y 
trabajé más de 50 años. Con él viaje a casi todo el mundo y 
realicé, gracias a su generosidad y libertad, algunos de los 
libros y trabajos más importantes de mi vida. Mantuvimos 
siempre una cálida y respetuosa amistad.

La muerte, a pesar de convivir con ella cotidianamente, 
no deja de sorprendernos y afectarnos. Hay muertes bruta-
les. Otras apacibles, algunas inesperadas, otras esperadas. 
No por esperada y apacible es menos dolorosa. La muerte 
f ísica de un ser querido es algo que duele profundamente, 
aunque sepamos que ese es nuestro destino morir.

La muerte de Eliseo representa para mí una pérdi-
da enorme e irreparable. Trabajamos desde que lo nom-
braron subsecretario de Comercio hasta que concluyó 
su actividad administrativa como presidente de la Gran 
Comisión del Congreso del estado de Coahuila. Siempre 
sonriente, trabajador, responsable deja como herencia un 
buen nombre, el cariño y respeto de todos los que lo co-
nocieron, una labor en el sector público llena de trabajo y 
cuidado en el manejo de los bienes públicos. Terminó de 
editar sus memorias hace unas semanas y en ellas escribe 
uno de los párrafos como creo que quisiera ser recordado: 
«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, eficien-
cia y lealtad. Ahora que recuento las etapas de mi existen-
cia, reafirmo mi convicción de que siempre fui optimista, 
gocé cada etapa de mi vida y traté de ser un buen hijo, un 
buen padre y amigo de mis amigos. No tengo reproches ni 
resabios. Me quedo tranquilo y en paz».

Hay hombres que deciden ser actores de la historia de-
jando huella en su tiempo y espacio. Personajes que encar-
nan una época. Hombres de sólida cultura, con vocación 
política, capacidad de entender, traducir, enriquecer los 
lenguajes de la vida social, que unen a sus virtudes la vo-
cación de enseñar y tienen como un santuario la amistad.

Eliseo Mendoza fue actor y testigo de las últimas dé-
cadas del siglo XX; encarnó lo mejor de esa luminosa y 
extraordinaria etapa. Su quehacer político y público con-
tribuyó a modelar el destino de México. Desde pequeño 
entendió que Gutenberg al sacar de los claustros el conoci-
miento de la palabra impresa, cuando inventó la imprenta, 
democratizó la lectura. Comprendió que cuando los pue-
blos y las personas acceden a una mayor información cre-
cen, participan en los procesos sociales, se involucran en 
la vida pública; el martilleo de la imprenta y la posibilidad 
de la reproducción mecánica de las palabras fortalecen el 
sueño que llamamos democracia, y modifican la perspec-
tiva cultural de las estructuras del poder. Con su palabra 
hablada y escrita, siempre se preocupó por la difusión de 
la cultura y por ampliar el predominio del pueblo en el 
Gobierno. Eliseo Mendoza prestigió la política, su pasión 

junto con el magisterio y consagró la amistad y el respeto a 
las personas como uno de los valores fundamentales.

Eliseo fue el encargado de establecer una serie de con-
venios comerciales con varios países. Con ese objetivo 
asistió a los principales foros internacionales, se entrevistó 
con los ministros de comercio de los países desarrollados 
y subdesarrollados, participó en la elaboración de estrate-
gias globales y negoció convenios de nuestro país con casi 
todos los países del mundo. Acompañó al presidente Eche-
verría en sus muy frecuentes viajes al exterior en calidad 
de negociador de acuerdos comerciales con la Unión So-
viética, Sri Lanka, Argelia, Israel, Trinidad y Tobago, etc.

Había que dar una amplia difusión a esta tarea que es-
taba realizando el Gobierno de México para modernizar 
nuestra economía y convertirnos a corto plazo en un país 
que produjera no sólo para el mercado interno, sino para 
la exportación. Me invitó a trabajar en ella y diseñamos 
una estrategia para que esas visitas y sus resultados tuvie-
ran una alta difusión en el país. En uno de los últimos via-
jes, el presidente Echeverría le comentó a Eliseo, en una de 
las conversaciones telefónicas que tuvieron casi a fines del 
sexenio, que lo estaban candidateando para ser senador de 
la República por Coahuila. ¿Que si le interesaba? Fue un 
reconocimiento a la tarea realizada en esas áreas.

Fue seguramente uno de los pocos gobernantes que no 
deja resabios y odios después de su gestión. Respetuoso 
del ser humano, trataba con igual gentileza a todos los que 
se le acercaban sin importar su condición y origen. Siem-
pre que estuvo a su alcance ayudó a quienes se lo solicita-
ron. Fue un hombre probo que realizó una administración 
transparente, cuidados de los bienes públicos, respetuoso 
de los derechos humanos, en las tres subsecretarias que 
ocupó, en la Cámara de Diputados en la capital de la Re-
pública y durante el sexenio de la gubernatura.

Durante su gestión como gobernador se creó la Comi-
sión defensora de los derechos humanos en Coahuila, y 
existió un respeto absoluto a las personas. La crisis econó-
mica que existía en el país durante su gestión administrati-
va impidió las grandes inversiones que requiere un estado 

con un territorio como el nuestro, sin embargo, como ex-
perto en desarrollo regional que era —en ese tiempo sólo 
existían en México, dos o tres profesionistas con esa es-
pecialidad—, diseñó una serie de programas de esfuerzo 
propio y apoyo mutuo en el estado, que en el corto plazo 
trajeron beneficios concretos para los coahuilenses. Hom-
bre inteligente. 

Al terminar su gestión decidió irse a Tijuana al Colegio 
de la Frontera Norte, que ayudó a crear cuando fue sub-
secretario de Educación Superior. Ahí escribió uno de los 
libros más importantes de su carrera: El presidencialismo 
mexicano, que editó el Fondo de Cultura Económica y re-
editó dos veces más por el éxito que tuvo. En total, publicó 
más de 50 títulos en su vida, en la mayoría de los cuales 
participé en su edición. Cuando fue gobernador abrió a los 
nuevos jóvenes escritores la posibilidad de editar sus tra-
bajos y se creó dentro de la administración del estado un 
Consejo Editorial, donde se promovió la edición de libros, 
folletos, periódicos murales y se creó una revista para nue-
vos escritores que duró más de 26 años publicándose, His-
torias de entretén y miento. El puro nombre era un acierto.

Donde quiera que estuvimos trabajando, además de in-
novaciones y mejoras a las tareas institucionales, dejamos 
una serie de testimonios en libros impresos. En el Congre-
so del estado de Coahuila, donde realizamos la más impor-
tante y gran obra editorial, se escribió y publicó integra la 
Historia del Congreso de Coahuila, una obra monumen-
tal impresa en mil 300 páginas en cinco tomos, donde se 
consignaban las tareas de todas las legislaturas anteriores. 
Fue sin duda alguna un esfuerzo editorial formidable que 
ningún estado ha realizado.

Muchas son las cosas que se han escrito sobre Eliseo 
Mendoza, como funcionario, como político, como perso-
na. Yo he escrito algunas como mi empleador durante va-
rias décadas. Quizás lo más importante es su concepto de 
la amistad y su solidaridad que me transmitió. Solidaridad 
y amistad que disfruté y de la que guardo los más bellos 
recuerdos. Descanse en paz mi amigo Eliseo Mendoza. Lo 
vamos a extrañar en su incansable inquietud sin tregua. 

El dolor y el silencio
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I G L E S I A

Ante la avalancha migratoria 
que se registra en México, los 
obispos del país hacen eco de 
la solicitud del papa Francisco 
y piden realizar una labor 
conjunta para apoyar y brindar 
un trato digno

EDGAR LONDON

L a esperanza de una flexibiliza-
ción en la política migratoria de 
Estados Unidos —encabezada 
por la posible eliminación del Tí-

tulo 42, que permite a las autoridades es-
tadounidenses deportar inmediatamente 
a cualquier indocumentado por razones 
sanitarias— ha provocado una crisis sin 
precedentes no sólo en la frontera con Mé-
xico, donde muchos esperan por una res-
puesta a su solicitud de asilo bajo el pro-
grama «Quédate en México», sino en todo 
el territorio nacional.

Miles de migrantes provenientes de 
países centroamericanos y del Caribe 
como Honduras, Guatemala, Cuba, El Sal-
vador, Ecuador, Venezuela y Nicaragua, 
ingresan desde la frontera sur e intentan 
desesperadamente atravesar los más de 3 
mil 200 kilómetros que los separan de la 
frontera norte.

Hay quienes viajan con salvoconductos 
temporales otorgados por el Instituto Na-
cional de Migración, que les permiten mo-
verse solamente por estados no fronterizos, 
mientras hay quienes lo hacen sin docu-
mento alguno. Unos y otros intentan llegar 
a salvo a Estados Unidos, lo que significa 
que deberán cuidarse tanto de las bandas 
del crimen organizado, que se ensañan con 
ellos y los cazan para sumarlos a la fuerza 
a sus filas, como de las propias autoridades 
que, en lugar de cuidarlos, muchas veces los 
manipulan y extorsionan.

Los medios de comunicación insisten en 
afirmar que los migrantes van tras el sueño 
americano. Es un error. En realidad huyen 
de la pesadilla tercermundista que les tocó 
vivir. Y aquí, en México, durante su trayecto 
no todos les dan la mano. 

Por eso resulta una excelente noticia que 
la Iglesia se preocupe por ellos y pida a la so-
ciedad compromiso, paciencia y compren-
sión. El arzobispo de Monterrey, Rogelio 
Cabrera López, junto al obispo de Saltillo, 
Hilario González García, el obispo eméri-
to de Saltillo, Raúl Vera López, y otros 13 
homólogos eclesiásticos, en representación 
de sus Diócesis, firmaron un documento 
donde exhortan a personas e instituciones a 
hacer lo que esté al alcance para sobrellevar 
la situación y ayudar a los más necesitados. 
En este caso los migrantes.

«Ante la fuerte crisis migratoria que 
estamos viviendo, los obispos de la Pro-
vincia Eclesiástica de Monterrey nos uni-

Aboga la Iglesia por la unidad 
y un buen trato a migrantes

mos a este mensaje del papa Francisco: 
“Ante las personas migrantes, algunos 
tienen dudas y sienten temores. Lo en-
tiendo como parte del instinto natural de 
autodefensa. Pero también es verdad que 
una persona y un pueblo sólo son fecun-
dos si saben integrar creativamente en su 
interior la apertura a los otros. Invito a 
ir más allá de esas reacciones primarias, 
porque el problema es cuando esas dudas 
y esos miedos condicionan nuestra forma 
de pensar y de actuar hasta el punto de 
convertirnos en seres intolerantes, cerra-
dos y quizás, sin darnos cuenta, incluso 
racistas. El miedo nos priva así del deseo y 

de la capacidad de encuentro con el otro” 
(Cfr. FT n. 41), dicta el comunicado.

Asimismo, solicita:
Al Instituto Nacional de Migración, a 

buscar mecanismos que ayuden a garan-
tizar el trato digno y humanitario a las 
personas migrantes, con documentación 
válida que respalde su tránsito por todo el 
territorio mexicano.

A las autoridades federales, estatales y 
municipales, a atender los derechos huma-
nos de las personas migrantes, salvaguar-
dando siempre su integridad, defendiéndoles 
de cualquier abuso o discriminación, y a pro-
poner iniciativas de atención humanitaria.

A las autoridades estadounidenses, a 
flexibilizar sus normas con nuestros herma-
nos migrantes.

A los medios de comunicación, a rea-
lizar con veracidad y profesionalismo su 
labor periodística, tomando en cuenta las 
verdaderas causas del fenómeno migratorio 
y sus implicaciones: La persona y su familia, 
los sistemas colapsados de los distintos Go-
biernos que están atrapados en la pobreza, 
la marginación, la corrupción y todas sus 
consecuencias de violencia.

A todos los fieles de nuestra Iglesia y a 
la sociedad en general, a defender y dar un 
trato justo, solidario y fraterno, a quienes 
transitan por nuestros territorios, brindán-
doles la ayuda oportuna en sus necesidades.

Y concluye el documento:
«Sabemos que la atención a este fenóme-

no migratorio está por encima de las posi-
bilidades de una sola institución, por lo que 
sugerimos que las diferentes instancias de 
la sociedad realicemos una labor conjunta 
para así lograr una atención digna y respon-
sable hacia las familias migrantes. Como 
pastores de la Iglesia Católica en los Estados 
de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, es-
tamos en la mejor disposición de colaborar 
para hacerlo realidad.

«Que Nuestro Padre Providente nos 
ayude a brindar un auténtico servicio so-
lidario a las personas más necesitadas que 
transitan por nuestra tierra, que el Señor 
Jesús nos fortalezca en la caridad a los más 
vulnerables, y el Espíritu Santo nos ilumi-
ne para saber el camino de la justicia y la 
misericordia». E4

INDETENIBLES. Miles de personas huyen de la pobreza extrema y apuestan por un futuro mejor en otros horizontes

«Una persona y un pueblo sólo son fecundos si saben integrar 
creativamente en su interior la apertura a los otros». 

Papa Francisco
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S O C I E D A D

La capital coahuilense 
deja a un lado su arraigado 
conservadurismo y permite que 
sus calles se llenen de jóvenes 
que pujan por una sociedad más 
abierta a la diversidad sexual

PERLA YADHIRA HERNÁNDEZ

C ientos de banderas arcoíris on-
deadas al viento brillaron bajo 
un sol abrasador y empuñadas 
en lo alto por manos firmes de la 

Comunidad LGBTI+ que, con entusiasmo, 
salió nuevamente a las calles a visibilizar su 
orgullo el pasado 12 de junio.

Saltillo, ciudad tradicional y conservado-
ra, recibió con apertura y respeto el Desfile 
del Orgullo Gay, que cada año en el mes de 
junio llevan a cabo los colectivos locales.

El contingente partió de la calle Lasalle 
y bulevar Venustiano Carranza, al norte de 
Saltillo, y se dirigió al sur para culminar en 
la Plaza Nueva Tlaxcala, a espaldas de Pa-
lacio de Gobierno. La vialidad no se cerró; 
durante el trayecto, vehículos que transita-
ban a un lado hacían sonar sus bocinas a 
manera de apoyo a la marcha. En el Centro, 
en las banquetas, se observó a gente gra-
bar con su celular a los integrantes de esta 
comunidad; otros los vitoreaban y hasta la 
mascota de Telcel, «Renato», ondeó una 
bandera multicolor.

Llamó la atención que la gran mayoría 
son jóvenes, incluso adolescentes; los pocos 
adultos (de 40 años o mayores) eran las ma-
más de quienes desfilaron.

En un ejercicio breve, se les pidió a algu-
nos participantes que se definieran en una 
palabra o frase corta, o bien algo que desea-
ran expresar. 

He aquí la diversidad:

Saltillo levanta la bandera arcoíris

«Única y súper alegre».
Prisi, bisexual, 26 años.

«Hace aproximadamente cuatro años salí 
del clóset».
Chris, gay, 25 años.

«Fuerte».
Aracely, semibisexual, 20 años.

«Calado es cuando te educaron 
heterosexual, probaste, pero uno sabía lo 
que le gustaba. Me defino como un chico 
curioso».
Isaías Castillo, homosexual «calado», 23 
años.

«Libre».
Jéssica, bisexual, 19 años.

«Vive y deja vivir».
Cinthya Reyna, lesbiana,  

20 años.

«Soy única».
Natasha Alemán, trans,  

19 años.

«Orgullo».
Francisco Torres, gay, 25 años.

«Vive la vida y si tu familia no te apoya, aquí 
esta toda la comunidad que te recibirá».
Carolina Rodríguez, no binario, me 
atraen las mujeres; 20 años.

«No hay que discriminar 
a nadie».

Casandra, pansexual, 19 años.

«Me defino como una persona libre».
Rubén, gay, 34 años.

«El que te quiera aceptar, que te acepte».
Joana, bisexual, 20 años.

«Orgullosa mamá de una niña gay».
Fabiola, heterosexual.

«No tengan miedo de ser ustedes mismos».
Ariel (hija de Fabiola), bisexual, 15 años.

«Me define la libertad».
Yahir, drag queen, 18 años.

«El amor es amor, no hay de otra».
Javier, gay, 19 años.

«Valiente»
Fer Vásquez, gay, 30 años.

«Anónimo, porque tengo hijos y me deten-
go un poco al qué dirán. Soy muy alegre y 
arriesgada».
Verónica, «anónimo», 28 años.

«Hay que comer de todo».
Zoe, pansexual, género fluido, 20 años.

«Hermosa»
Romelia, bisexual, 23 años.

«Soy muy alegre y orgullosa de lo que soy».
Fer Quiroz, tomboy, 25 años.
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¿ La nostalgia vende? ¡Claro! La última aventura ani-
mada de la fórmula Disney-Pixar llegó al cine. Se 
trata de la historia del origen de uno de sus persona-
jes: Buzz Lightyear, de Toy Story. En vísperas de su 

estreno se dispararon las especulaciones en internet tras 
confirmarse que la película incluiría el primer beso entre 
personas del mismo sexo de la compañía, ¡Escándalo!

Tanto leía sobre el beso lésbico de la nueva entrega de 
Pixar que dije: tal vez la serie The L word se va a quedar ton-
ta comparada con lo que voy a ver. Después de presenciarlo 
en la sala de cine… creo que me he espantado más con besos 
de parejas en las plazas públicas. No es cuestión de espan-
tarse, pero de verdad leía tantas publicaciones de personas 
espantadas, que llegué a creer que hasta lengua debía verse. 

Las y los internautas no perdieron el tiempo en expre-
sar sus posturas a favor o en contra. Algunos recordaron 
el beso que el conejo Bugs Bunny plantó en la boca del 
vaquero Sam Bigotes. Algunos más, recordaron que en la 
serie Clarence, que se transmitía por el canal de caricatu-
ras Cartoon Networks en 2014, se censuró un beso entre 
dos hombres. También recordaron la caricatura de anime 
Ranma ½, que si bien nunca se vio un beso gay, sí mos-
traba a un hombre transformándose en mujer, y viceversa.

Algunos comentarios de los internautas son: «Así 
como le explicaron a su hijx cómo el burro de Shrek em-
barazó a una dragona, cómo una princesa besó a un sapo, 
cómo una abeja siente atracción por una humana, de la 
misma manera pueden explicar esta escena». ¿Qué opi-
nan? ¿Será cuestión de generaciones? ¿De educación en 
casa? ¿O Disney-Pixar ve en la comunidad LGBTTTIQ+ 
un buen mercado de ventas?

Las críticas con sus respectivos memes a Lightyear y su 
beso entre personas del mismo sexo serán inevitables, por 
lo que es importante que Disney se mantenga fiel a los valo-
res LGTBQ+. Considero que fue una muestra de inclusión 
bastante bien realizada. Siendo esta historia parte del cora-
zón de la trama principal, de una forma bastante adorable.

Ahora bien, cada quien decide lo que consume en su 
casa. Yo de niño hubiera preferido ver películas abordan-
do de esta forma temas de inclusión que sentarme con mi 
mamá viendo una hora completa de Laura en América, y 
miren que era parte de la tarde familiar. 

Sobre la película: Me encantaron las escenas de acción, 
que el guion cuidara los detalles y la lógica del superhéroe 
conforme a lo que sabíamos de Buzz en las películas an-
teriores. Es un producto infantil, pero da la bienvenida a 
toda la familia.

Como Andy debió entender que los juguetes no son 
para siempre, nosotros en casa debemos comprender que 
los contenidos que se nos presentan de forma audiovisual 
en las distintas plataformas están cambiando. No somos 
los mismos que hace uno, cinco, diez años. ¿La nostalgia 
vende? Sí, pero no podemos vivir tampoco del recuerdo. 
Ni pensar que todo seguirá igual. 

¡Nos has salvado, estamos agradecidos!

Ser juguete es mejor 
que ser un guardián 

del espacio

H an pasado ya algunos días en que el obispo de 
Saltillo, don Hilario González, hizo declara-
ciones a los medios en el sentido de que, deri-
vado de una queja, se llevó a cabo una inves-

tigación por parte de la Diócesis en relación a la conducta 
inapropiada de un sacerdote, cuya adscripción f ísica la 
tenía en la Ciudad de Cuatro Ciénegas y quien fue acusado 
y luego comprobado que realmente había cometido falta 
grave en perjuicio de una menor, por lo que el clérigo fue 
puesto a disposición de la autoridad civil. Después de las 
diligencias correspondientes se le encontró culpable del 
delito, por lo que fue internado en el reclusorio.

La actitud del obispo diocesano, quien considero que 
tiene un peso mediático simbólico porque está situado en 
la capital del estado a diferencia de los otros dos obispos 
diocesanos —uno en Torreón y el otro en Piedras Ne-
gras—, que aunque son pares, los dichos de monseñor 
Hilario adquieren mayor importancia, ya que su asiento 
se encuentra donde está la sede de los Poderes estatales, 
por lo que hay que reconocer que en el caso que nos ocupa 
fue muy tajante, pues abundó que el papa Francisco emi-
tió instrucciones en el sentido de que la Iglesia no debe 
permitir ese tipo de comportamientos de los miembros 
pertenecientes al clero, y que de no obedecer se actuará en 
su contra y se pondría a disposición de la autoridad civil.

Las palabras anteriores me sirven para refrescar lo que 
en una columna escribí hace ya unos años, que dice: «Le-
gislar en contra de la naturaleza humana no es humano, 
pues para los creyentes Dios nos creó a su imagen y seme-
janza, es decir, un espíritu encarnado, entonces ¿por qué 
estar en contra de lo que hizo Dios? Dios dijo “Creced y 
multiplicaos”, y para multiplicarnos debemos realizar el 
acto de amor más sublime, la conjunción maravillosa de 
fundirse en el más puro e inmaculado acto de la posesión, 

y esperar el resultado hecho alma y materia de la descen-
dencia, fruto bendito traducido en hijos.

»Respeto la legislación de la Iglesia Católica, mi Iglesia, 
sin embargo difiero de este mandato que obliga a los miem-
bros que están a su servicio a permanecer célibes, estado que 
va contra una de las funciones consustanciales al ser huma-
no. La atracción y el sentimiento entre géneros se dan, no 
dependen de los humanos ni de lo que diga el Derecho Ca-
nónico, no es si se quiere o no se quiere, simplemente se da.

»El celibato es un exceso de la Iglesia basado en que 
cuando se instituyó obraban otras circunstancias y otros 
propósitos muy distintos a los de ahora, con todo y que el 
sentimiento de amor siempre ha existido.

»No se debe prohibir amar a una mujer, la prohibición 
no suple ese sentimiento, éste nace por sí solo, lo bendice 
Dios y lo premia con la presencia de los hijos.

»No se dé pábulo a que miembros de la Iglesia cometan 
hechos de pederastia, menos reprimirles un acto natural 
como es el ayuntamiento entre un hombre y una mujer, 
pues esas prohibiciones contra natura los induce a que lle-
ven en secreto esos sucesos heterosexuales, cuando real-
mente son actos de amor no solo de placer».

Recordemos que tanto el papa Juan Pablo II, y más re-
cientemente el papa Francisco, en relación con este tema lle-
garon a declarar que el celibato sacerdotal no es un dogma.

No sabemos cuándo, pero llegará el día en que se ce-
lebre el Concilio Vaticano Tercero, en donde, entre otros 
temas a modificar, seguramente se podrían llevar a cabo 
reformas con las que se llegue a tratar ese tema tan de-
licado referente al celibato sacerdotal, y tomar en cuenta 
lo que dijo precisamente el papa Francisco: «No le tengan 
miedo a la transparencia, la Iglesia no necesita de la oscu-
ridad para trabajar».

Se lo digo en serio.

¿Actos inapropiados de sacerdotes?

¡ Vive Dios que Parras es perenne! Y vaya que ha sobre-
vivido a los últimos alcaldes con el mismo estoicismo 
que resistió La Peste, la viruela loca o la tisis, que sem-
bró de muerte a este valle de los Pirineos, que también 

resistió el ataque de los indios, de franceses invasores, La 
Revolución y la pandemia, azotes de los que ha sido más 
fácil defenderse que de los enemigos internos, que con 
mucha saña y maldad han atacado a los parrenses desde 
el interior de la Presidencia Municipal, como es el caso de 
sus alcaldes hasta Ramiro Pérez Arciniega, o de aquellos 
burócratas ingratos y malagradecidos que cada trienio de-
mandan a los parrenses porque se oponen al cambio de 
gobierno, y se niegan a renunciar porque quieren seguir 
sangrando al pueblo, con una mezquina ambición que 
borra cualquier rasgo de gratitud hacia los parrenses que 
les dieron de comer algunos años, aunque no sirvan para 
nada, para maldita la cosa.

Fue el 10 de octubre del año pasado cuando en este es-
pacio publicamos el caso extremo del tres veces alcalde y 
luego regidor Evaristo Madero Marcos —cuatro veces edil, 
para desgracia de Parras—, y que luego de ausentarse del 
Cabildo presidido por Ramiro Pérez procedió a demandar 
al Municipio el pago de salarios caídos, prestaciones, bo-
nos y los emolumentos que supuestamente él merecía por 
ser Evaristo Madero Marcos, el agorero del desastre.

Y aún no sabemos si Evaristo ganó la demanda laboral y 
sí ya sangró más a los parrenses, con salarios caídos y demás 
prestaciones que “él merece” por ser lo que es, todo un crisós-
tomo que ha esculpido su personalidad a punta de sablazos, 
la esencia exacta de un estilo, el estilo de joder a los parren-

ses, porque si Evaristo y sus secuaces ganan las demandas 
laborales interpuestas, no será el alcalde actual ni los ediles 
de su Cabildo quienes paguen de su bolsa las indemnizacio-
nes, sino los sufridos parrenses, que verán cómo se esfuma el 
presupuesto público gracias a Evaristo y esa inclinación que 
lo domina, su nefasta tendencia por la destrucción.

Y lo mismo decimos de todos aquellos burócratas que 
actualmente han demandado laboralmente a los parren-
ses, porque sepa usted que actualmente hay 112 malagra-
decidos demandando al Municipio, muchas más deman-
das de las que actualmente enfrenta el Ayuntamiento de 
Torreón, demandas laborales que requieren de un buen 
bufete de abogados, porque si no se atienden dichos liti-
gios, si se pierden por omisión o negligencia, no habrá con 
qué pagar las indemnizaciones y el futuro de Parras estará 
embargado por decenios y será un Municipio fallido.

Porque siempre hemos tenido al enemigo en casa con 
esos traidores que demandan cada tres años a los parren-
ses, encajando con saña sus colmillos. Y en razón de que 
ellos, con su voraz actitud agreden al pueblo de Parras, 
afectando los servicios, la seguridad, el abasto de agua, 
también los parrenses tienen el derecho de saber quién los 
está demandando, quiénes pretenden mamar más del pre-
supuesto, de quiénes nos tenemos que defender.

Asimismo, es urgente que el Municipio se asesore de 
expertos abogados que atiendan esas demandas laborales 
de la burocracia, que se litigan en tribunales especiales, 
para que defiendan a los parrenses y no a la autoridad mu-
nicipal, que somos quienes finalmente pagaremos el expo-
lio de estos sacatripas.

Saña y colmillo contra Parras

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com
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EDUARDO CACCIA

E l pasado 8 de junio se cumplieron 
50 años de una icónica fotograf ía 
que uniría insospechadamente los 
destinos del fotógrafo y el sujeto. 

Oficialmente se conoce como «El terror de 
la guerra», aunque su sobrenombre fue más 
fuerte: «La niña napalm». La imagen le me-
reció el Premio Pulitzer y el galardón a la 
fotograf ía del año a Nick Ut, un reportero 
vietnamita de entonces 21 años; le dio la 
vuelta al mundo y se convirtió en un sím-
bolo contra la violencia y la guerra. El tema 
se vuelve relevante no por el aniversario, 
sino porque Kim Phuc, la niña fotografia-
da mientras corría desnuda con su frágil 
cuerpo quemado por el napalm es hoy una 
madre de familia que tiene una fundación 
que ayuda a los niños que son víctimas de la 
guerra, y recientemente declaró, en relación 
a la matanza de Uvalde, Texas, que el go-
bierno debería dar a conocer las imágenes 
de (horror) del tiroteo que dejó más de una 
veintena de muertos.

¿Tiene la imagen un efecto terapéutico? 
En su brillante ensayo «Ante el dolor de los 
demás», Susan Sontag escribió: «Las foto-
graf ías de una atrocidad pueden producir 
reacciones opuestas. Un llamado a la paz. 
Un grito de venganza». En algún tiempo, la 
entonces Policía Federal de Caminos acos-
tumbraba a poner aparatosos automóviles 
chocados en las salidas de las carreteras, 
con el fin de sensibilizar sobre los riesgos 
de un accidente por exceso de velocidad. 
Ignoro si existe algún estudio que muestre 

Retratar el dolor

la utilidad de estas advertencias. Tiendo a 
creer que sí funcionan, por lo menos du-
rante un lapso corto, pues se requiere una 
continuidad de estímulos para provocar un 
efecto duradero.

Dif ícilmente puede probarse que la foto 
de «La niña napalm» contribuyó a que ter-
minara el conflicto en Vietnam, sin embar-
go, esa imagen, como otras que han sido 
estelares en diferentes guerras, han servido 
para alentar movimientos pacifistas y sacar 
a la gente de su zona de confort. Sontag cita 
una consigna publicitaria del semanario Pa-
ris Match en 1949: «El peso de las palabras, 
la conmoción de las fotos», y también alude 
a André Breton: «La belleza será convulsiva 

o no será». Como sea, la autora de Sobre la 
fotograf ía, es contundente: «Desde que se 
inventaron las cámaras en 1839, la fotogra-
f ía ha acompañado a la muerte».

Sin embargo, a diferencia de otros gé-
neros, la «iconograf ía del sufrimiento» 
parece no tener espacio para una visión 
estética. Dice nuevamente Sontag: «En la 
fotograf ía de atrocidades la gente quiere el 
peso del testimonio sin la mácula del arte, 
el cual se iguala a la insinceridad o mera 
estratagema. Las fotos de acontecimientos 
infernales parecen más auténticas cuando 
no tienen el aspecto que resulta de una ilu-
minación y composición “adecuadas”...». La 
tremenda erudición de Sontag tiene una 

fisura, tal vez no conoció la obra del fotó-
grafo mexicano (recientemente fallecido) 
Enrique Metinides, quien durante décadas 
realizó una impresionante obra gráfica so-
bre accidentes, desastres y nota roja. Sus 
imágenes no sólo tienen el dramatismo 
realista de los hechos, también logran un 
equilibrio estético que ciertamente pone en 
conflicto al espectador: cómo un hecho así 
puede producir una imagen bella (dicho, o 
pensado, con rubor). ¿Arte o amarillismo? 
¿Qué habría pensado Susan Sontag de la 
obra de «el mejor fotógrafo de la muerte»?

Tiendo a creer que la difusión de imá-
genes donde se muestra el dolor ajeno 
tiene el poder de conmover a través de la 
emoción que provocan. Aquí se inserta, 
por ejemplo, toda la iconograf ía martiri-
zante de la religión católica. La Pasión de 
Cristo y la exacerbación de su sufrimiento 
tienen sin duda un efecto en los creyentes. 
Mostrar el horror no siempre genera más 
horror. La ruta a la pacificación o la recon-
versión de sentimientos tiene un capri-
choso camino. La fotograf ía que por años 
avergonzó a Kim Phuc ahora la lleva como 
estandarte en sus ponencias. Su piel aún 
tiene las cicatrices de aquel fuego, pero su 
corazón (es decir, lo que ella piensa sobre 
aquello) ha transformado la experiencia al 
darle otro significado.

Nick Ut salvó la vida a la niña que inmor-
talizó. Amenazó así a los doctores que se ne-
gaban a atenderla en un hospital: «Si muere, 
lo sabrá el mundo». Traía en el pecho una 
poderosa arma, su cámara fotográfica.

FUENTE: REFORMA

«LA NIÑA NAPALM». Fotografía de Nick UT
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Cliente curado, cliente perdido

La vida como un huracán

U n paciente curado es un cliente perdido. La in-
dustria farmacéutica ha convertido a personas 
sanas en enfermos y al enfermo en cliente.

El doctor Fleming descubrió la cura de 
numerosas enfermedades, en un lóbrego sótano de un 
hospital y tan solo con la ayuda de un microscopio. Hoy, 
la medicina oficial con todos los avances tecnológicos 
no puede encontrar la cura de casi nada, sólo desarrolla 
e impone costosos tratamientos de por vida. Lapidarias 
y objetivas reflexiones.

Alexander Fleming (Escocia, 1881 - Inglaterra, 1955) 
fue un médico y científico británico famoso por ser el des-
cubridor de la penicilina. Al observar de forma casual sus 
efectos antibióticos sobre un cultivo bacteriano, fue obte-
nida a partir del hongo Penicillium notatum. También des-
cubrió la lisozima. Se formó en la Universidad de Londres, 
donde más tarde sería profesor e investigador en bacterio-
logía. En 1945 recibió el Nobel en medicina.

Los dos descubrimientos de Alexander Fleming ocu-
rrieron en los años veinte y aunque fueron accidentales 
demuestran la gran capacidad de observación e intuición 
de este médico escocés. Descubrió la lisozima después de 
que mucosidades procedentes de un estornudo cayeran 
sobre una placa de Petri en la que crecía un cultivo bacte-
riano. Unos días más tarde notó que las bacterias habían 
sido destruidas en el lugar donde se había depositado el 
fluido nasal. La lisozima es un antibacteriano natural lo-
calizado en la mucosa nasal y muchas regiones de nuestro 
cuerpo, de ahí el porqué las bacterias que tenemos nor-
malmente en vías respiratorias superiores no nos invaden. 
Esta es la explicación, en parte, de por qué más del 95% de 
las infecciones respiratorias agudas se curan con médico, 
sin médico y a pesar del médico.

Esta curación natural completamente gratuita no es ne-
gocio para la industria farmacéutica ni para los charlatanes, 
por lo que se han establecido protocolos de atención mé-
dica por demás comerciales; un catarro común, barato, ac-
tualmente nos puede costar unos 10 mil pesos con estudios 
de laboratorio, cultivos innecesarios de exudado faríngeo, 

radiograf ía de tórax, tomograf ía, prueba torch y otros.
¿Cuál es el examen de Torch?
Es un grupo de exámenes de sangre. Sirven para evaluar 

algunas infecciones diferentes en un recién nacido. Torch 
corresponde a las iniciales en inglés de toxoplasmosis, 
rubéola citomegalovirus, herpes simple y VIH. Sin embar-
go, puede incluir otras infecciones en los recién nacidos. El 
costo de esta prueba puede ser de unos 3 a 4 mil pesos, gasto 
innecesario la mayoría de las veces, puesto que la mayoría 
de las infecciones se diagnostican en un 90% tan sólo con 
los datos de una buena historia clínica, y los estudios de la-
boratorio deben solicitarse selectivamente para confirmar 
o desechar el o los presuntos diagnósticos que explicarían 
los datos clínicos por los que el enfermo acude a consulta.

Una ampolleta de la penicilina descubierta por Fleming 
cuesta unos 68 pesillos. Ya no es «bisnes». Hoy, a un catarro 
común lo tratan con ceftriaxona, de 500 pesos por ampolle-
ta, por siete días, prescripción innecesaria en más del 95% 
de los casos. Y todavía le agregan otros dos o tres fármacos 
«de relleno», incluyendo vitaminas por demás injustificadas.

Fleming, con su descubrimiento de la penicilina hizo 
perder muchos clientes a la industria farmacéutica, pero 
ésta los ha recuperado promoviendo la prescripción inne-
cesaria de antibióticos novedosos, igual de efectivos, pero 
más caros.

Y uno de los rubros más productivos es la prescripción 
de fármacos para el «control» de la presión arterial de por 
vida. A personas sanas con ligera elevación de la presión 
por encima de 120/80, las enferman y decretan la inges-
tión de medicamentos para toda la vida.

Recientemente vi una paciente de 75 años, con un cua-
dro clínico benigno de colon irritable: estreñimiento hasta 
de tres días sin evacuar y dolor en colon. Cinco años atrás 
acudió en silla de ruedas con elefantiasis: edema duro de 
varios meses de ambos miembros inferiores, que semejaban 
patas de elefante, con presión muy baja (de 80/40), frecuen-
cia cardiaca muy baja (de 50 latidos por minuto, normal de 
60/100). En servicio de cardiología, con 140/90 (dentro del 
rango normal de 90/50 a 150/110) de presión arterial, le 

prescribieron amlodipino para toda la vida. Tenía 12 meses 
tomándolo, porque si lo dejaba de tomar «en cualquier mo-
mento podría morir de un infarto o un derrame cerebral». 
En esos 12 meses le hicieron seis electrocardiogramas, to-
dos normales, y otras tantas mediciones de colesterol y tri-
glicéridos y otros estudios generales de laboratorio. Todos 
normales. Y si esos estudios eran normales, si acaso la reco-
mendación preventiva sugiere realizarlos a intervalos de un 
año. Obvio, esta estrategia no es negocio. 

Después de una amplia explicación a ella y sus desespe-
rados familiares, se convencieron de que estaba intoxicada 
con Amlodipino (no con AMLO, que todavía no llegaba a 
la silla grande), un medicamento que tiende a retener lí-
quidos y debilitar el bombeo cardiaco al debilitar la fuerza 
y los latidos del corazón, por disminuir la entrada de calcio 
a los músculos, calcio esencial para contracciones efecti-
vas del músculo cardiaco. 

Con cierto miedo aceptaron retirar el medicamento con 
supervisión personal de su presión arterial, la cual durante 
un mes de observación ellos confirmaron que sin el fárma-
co mencionado se mantenía dentro de los límites norma-
les mencionados y desaparecieron las «patas de elefante». 
Además, durante esos cinco años en que no acudió a con-
sulta porque estaba bien, también confirmaron que, en si-
tuaciones de estrés, pues era muy sensible emocionalmente 
hablando, su presión arterial ocasionalmente rebasaba los 
150/110, pero retornaba a cifras normales sin medicamento 
alguno, convencidos de que esas elevaciones pasajeras son 
inofensivas porque no se mantienen elevadas. 

Y no ha tenido ni infarto de corazón ni hemorragia ce-
rebral, amenaza interpuesta en los servicios de cardiología.

Puesto que en 50 años de ejercicio profesional he ob-
servado cientos de casos como éste, como dice AMLO, 
tengo otros datos: me atrevo a afirmar, en observación de 
casos, que más del 70% de los pacientes que actualmente 
toman medicamentos para la presión no los necesitan, y 
por lo tanto es una falacia eso de prescribir medicamentos 
antihipertensivos para toda la vida.

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

GILBERTO PRADO GALÁN

N uestro periplo o errancia comprendió Oaxaca, Las 
Cruces, Nuevo México, Madrid y nuestro Torreón de 
Babel.

En los cinco destinos troquelamos una felicidad 
incontestable.

En Madrid mi editor Javier Jover (Calima, Palma de Mallorca) 
me presentó al gran poeta de Valencia, Miguel Veyrat.

Y Miguel, siempre afable, me pidió que le pusiera delantal o 
prólogo a su libro La voz de los poetas.

Un libro donde la inteligencia urde alianza con la imaginación.
En el crepúsculo de la introducción escribí: «En “Nostos” la 

gana de no morir del todo teje complicidad con el abrazo amo-
roso, fundido para siempre en los recipientes humanos de este 
notable poema erigido, fulgor tras fulgor, por uno de los más in-
tensos y lúcidos poetas españoles en el umbral del milenio:

Miguel Veyrat, escultor de la transparencia;
Quiero sólo ser/ la luz del sol pintada/sobre una pared».
La vida como un huracán, como dijo el cantautor jienense: ¡ah! 

P O E S Í A

MIGUEL VEYRAT

Ignacio Espinosa Solís
Médico especialista en medicina interna
dockiskesabe@msn.com 
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Democracia, lo mejor y lo peor
La democracia es el peor sistema 
de gobierno, a excepción de 
todos los demás.

Winston Churchill

LUIS ALBERTO VÁZQUEZ

E sopo, el padre de la fábula, era un 
esclavo frigio del siglo V AC. Su 
amo, Xantus, le ordenó preparar 
el mejor alimento que conociera 

para agasajar a invitados muy importantes. 
Esopo preparó solamente lengua aderezada 
con diferentes adobos. Los convidados re-
pitieron apeteciblemente cada platillo. Xan-
tus preguntó qué era eso tan delicioso.

—Es lengua, replicó Esopo, me pedis-
te sirviera lo mejor. La lengua es el fun-
damento de la filosof ía y de las ciencias, 
el órgano de la verdad y la razón. Con la 
lengua se instruye, se construyen ciudades 
y civilizaciones, se persuade y se dialoga. 
Con la lengua se canta, se reza y se declara 
el amor y la paz. ¿Qué otra cosa puede ha-
ber mejor que la lengua?

Xantus comentó a Esopo que ahora in-
vitaría a personas desagradables; por pro-
tocolo debería atenderlos, pero deseaba 
mostrarles su disgusto sirviéndoles una 
mala comida.

—Prepara la peor comida que sepas co-
cinar. Ordenó a Esopo.

Esopo sirvió nuevamente lengua, prepa-
rándola con desagradable y hasta repugnan-
te sabor que molestó a los comensales.

—¿Qué porquería es esa que serviste? 
preguntó Xantus.

—Esopo contestó: Lengua. La lengua es 
la madre de todos los pleitos y discusiones, 
el origen de separaciones y guerras. Con la 
lengua se miente, se calumnia, se insulta. 
Con la lengua se rompen amistades. Es el 
órgano de la blasfemia e impiedad. No hay 
nada peor que la lengua, que es más mortal 
que una daga.

Hace 25 siglos, Clístenes de Atenas pro-
puso la isonomía (igualdad ante la Ley), 
de donde surgió la democracia, milenario 
sistema político devotamente alabado y/o 
amargamente criticado. Nunca dura mu-
cho, surge, se derrocha y muere por un 
tiempo; resucita y vuelve a agotarse, incluso 
hasta se ha suicidado; pero jamás deja de ser 
tema central en toda controversia social.

El Artículo Tercero constitucional esta-
blece: fracción II inciso a) «considerando 
a la democracia no solamente como una 
estructura jurídica y un régimen político, 
sino como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y 
cultural del pueblo». Si eso es «democracia», 
concluyo que en el México postconstitucio-
nal jamás la ha habido. El arquetipo implan-
tado después de La Revolución no ha garan-
tizado la justicia social, tampoco la rendición 
de cuentas o transparencia en el gobierno. Se 
ha entendido «democracia» como simple 
participación ciudadana en las urnas.

Se manifiesta fatuamente, que solamen-
te puede existir democracia si es vigente 
un Estado de Derecho, pero realmente las 
«leyes democráticas» promulgadas por los 
democráticos no parecen procurar la justi-
cia; siempre ofrecen vericuetos legaloides 

que protegen a los delincuentes y sirven 
para que los más atroces criminales pue-
dan burlarse de ellas; protegen todo tipo 
de robos, en sí graves, pero más criminal 
es robarse el agua, sobre todo en épocas de 
sequía. Resguardan malhechores de cuello 
blanco, quienes con millones logran que 
políticos y comunicadores hagan creer que 
castigarlos y/o quitarles el fruto de su rapi-
ña es ilícito; en este sistema el dinero hace 
legal lo inhumano.

La pregunta más seria es ¿Dónde está su 
fracaso?, ¿en los demócratas o en la demo-
cracia en sí?

Veamos sus ejes positivos: en ella, cual-
quier persona puede llegar al gobierno; 
existen cero condiciones (sexo, preparación 
académica, origen étnico, condición econó-
mica, etc.); es al mismo tiempo una utopía 
escenificada en lo vivencial. Se lucha por 
ella constantemente y aunque se sienta que 
ya está vigente, siempre se fundamenta en 
lo filosófico, jurídico y político que aún no 
llega en plenitud, que queda camino por an-
dar y sólo puede llegar a su esplendor si to-
dos la defienden y enriquecen. Otro aspecto 
importante es que siempre mantiene un va-
cío en el poder que debe llenarse periódi-
camente, nadie es su dueño eternamente, 
siempre debe haber sustitución, y gene-
ralmente ésta llega mejorando lo anterior. 
Hospeda un eterno devenir, una visión que 
empuja perpetuamente los límites del auto-
ritarismo camino a una participación cada 
vez mayor; sólo puede curarse a sí misma 
con más democracia; siempre permite ver 
que «El rey está desnudo…».

Ahora mismo estamos viviendo una 
«democracia zombi», especialmente en 
aquellos que deberían ser su paradigma.

DEMOCRACIA COMO SINGULARIDAD
La «singularidad» se define como una ca-
racterística o cualidad inimitable, algo que 
existe como único. Una distinción o separa-
ción de lo común con respecto a otras con-
cepciones, objetos, fenómenos y procesos 
de la misma clase o especie, para diferen-
ciarse del resto de sus semejantes. Los cien-
tíficos hablan de “singularidad enigmática” 
para el universo que creen existió a partir 
del Big Bang hace un tiempo finito. Otra 
singularidad es el corazón de los agujeros 
negros, donde se rompen todas las leyes 
conocidas de la naturaleza. El f ísico teórico 
Stephen Hawking aseveró que «la naturale-
za aborrece las singularidades desnudas».

«El Credo», poema de Ricardo López 
Méndez (1903-1989), nos abre los ojos 
para analizar esas singularidades que hoy 
vive nuestra patria y la hacen única: «Mé-
xico, creo en ti, Como en el vértice de un 
juramento. Tú hueles a tragedia, tierra 
mía, y, sin embargo, ríes demasiado, acaso 
porque sabes que la risa es la envoltura de 
un dolor callado (…)».

Tirios y troyanos amancebados: el vie-
jo tópico literario referente a adversarios 
irreconciliables perdió absoluto sentido 
actualmente; Plutarco Elías Calles logró 
su sueño al crear el sistema político mexi-
cano de un partido dominante con una 
oposición cortesana, que finalmente se 
sumaría a su proyecto. Un partido lanza 
como su candidata a una gubernatura a 
una miembro destacada del partido rival. 
Y en lo que pudiera ser un garlito cando-
roso, otra máxima figura de su cúspide, 
agrede lacerantemente a dicha candidata 
que es su pariente política. Sin embargo, 
surgen déjá vus: El líder del partido ultra-

derechista en reunión mundial acusa de 
corrupción a sus «amigos» actuales, antes 
enemigos; misma imputación realiza una 
de sus senadoras en sesión formal, y otro 
más de ellos condena los dichos de su alia-
do. Aún vienen más...

Tras cortinas de humo: siempre ha sido 
inteligente lanzar declaraciones bobas o 
promover proyectos inviables como cente-
llas en un momento histórico para distraer 
a políticos, comunicadores y críticos con 
poca masa gris, para que se peleen por in-
terpretaciones absurdas y hasta irrisorias, 
solamente para burlarse de ellos mientras 
expectoran rabia.

Democraticwashing: el «greenwashing» 
es una práctica mercadotécnica que busca 
crear imágenes ilusorias de responsabili-
dad ecológica mientras las acciones van en 
contra del medio ambiente. Al transferir ese 
nombre, me refiero a los gritos destempla-
dos de todos los presidentes de partidos po-
líticos actuales que hablan de «democracia 
plena», pero hoy mismo ninguno de ellos ha 
sido ajeno a conflictos entre sus agremia-
dos, que los acusan de manejar las eleccio-
nes internas a su antojo para asegurarse en 
el cargo. Esos dirigentes viven una distopía; 
no les importa cómo les vaya a sus partidos, 
siempre que a ellos les vaya muy bien, y se 
autodefiende impunemente.

Corrupción purificada: al igual que lo 
anterior, esos mismos dirigentes se llenan 
la boca con frases que exigen honestidad, 
pero en materia de corrupción son adalides; 
continuamente aparecen videos y audios 
auténticos que evidencian su impudicia. 
Imputaciones que con cinismo inverosímil 
declaran esos condotieros, que son maledi-
cencias inventadas. Su «huella de corrup-
ción» es incalculable y perenne.

Midas sufragante: Partidos políticos 
multimillonarios, algunos surgidos exclusi-
vamente para lucrar con recursos públicos. 
Nuestra democracia los enriquece sub-
vencionándolos. Si ganan, usufructúan un 
erario pleno; si pierden, el árbitro electoral 
continuará acaudalándolos.

Club polipartidista de elogios mutuos: 
era común antes leer a columnistas miem-
bros de esas entidades políticas, elogiar los 
principios de sus ideólogos (Manuel Gómez 
Morín o Jesús Reyes Heroles) y rebatir al 
contrario fundamentándose en ellos; sin-
gular y risible es verlos ahora felicitándose 
mutuamente por visiones que antes hubie-
sen encendido ánimos y hoy se autoasignan, 
lastimosamente, panegíricos.

Dialéctica en la oposición: ante la pers-
pectiva de que este año la actual oposición 
pierda varias gubernaturas y suceda algo si-
milar en 2023, significaría prácticamente su 
desaparición. Actuarán como los equipos 
callejeros: si triunfan todos, son héroes. Si 
pierden, exhiben culpas, agrandan errores y 
surge incertidumbre en la lealtad entre ellos. 
La nada no existe, siempre algo ocupará el 
vacío; según la dialéctica Hegel/Marxiana, 
toda tesis provoca su antítesis; siempre que 
algo desaparece surgen nuevas propuestas 
mejores a las anteriores; probablemente la 
nueva oposición brote del propio vientre 
dominante: ¿Veremos una oposición hija de 
la actual gobernanza? Que sea para mejorar 
este infecto sistema político.
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Así pasa... 2 Juan Latapí O.

EDGAR LONDON

D os pintores de estilos bien di-
ferentes convergen en el mes 
de julio por causas diametral-
mente opuestas. Nacimiento 

y muerte. El primero corresponde a Frida 
Kahlo, el 6 de julio de 1907, en Coyoacán, 
Ciudad de México. El segundo va para Vin-
cent Van Gogh, el 29 del mismo mes, pero 
del año 1890 en Auvers-sur-Oise, Francia.

Mientras el estilo de la mexicana se ca-
racteriza por el carácter íntimo de sus obras 
por su originalidad, el empleo de elementos 
simbólicos y la observancia de la estética 
popular mexicana, el neerlandés encarna el 

estilo emotivo del expresionismo al tiempo 
que domina la pincelada corta y ondulante 
—una forma modificada del puntillismo— 
que le dio a su pintura su conocida sensa-
ción de movimiento continuo.

Ser maestros de la plástica no les impidió 
dominar otro arte: el de la comunicación. 
Ambos legaron frases que bien valen ser 
compartidas.

Advirtió Kahlo alguna vez: «Amurallar 
el propio sufrimiento es arriesgarte a que te 
devore desde el interior».

A lo cual, parece responderle Van Gogh: 
«Los pescadores saben que el mar es peli-
groso y la tormenta, terrible. Pero eso no les 
impide hacerse a la mar». E4

Vida y muerte en 
los colores de julio
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