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EDITORIAL

L a sucesión del gobernador, de por sí enrevesa-
da, estuvo a punto de tomar otro derrotero de-

bido un error de cálculo político: la aplicación de la 
norma sobre la alternancia de género en las eleccio-
nes de 2023. Frente al riesgo de que el PRI propon-
ga a un candidato para la gubernatura de Estado de 
México y lo forzara a postular en Coahuila a una 
mujer, el Congreso local (dominado por diputados 
de esa formación) reformó la Constitución a efec-
tos de posponer las nominaciones femeninas hasta 
2029. Por mayoría de 10 a 1, el Tribunal Superior de 
Justicia derogó a finales de junio el Transitorio 193. 
La Legislatura estatal aprobó el decreto el 17 de di-
ciembre pasado, en medio de las Navidades, para 
no llamar la atención sobre la llamada Ley Manolo.

La anulación, propuesta por la magistrada María 
del Carmen Galván, se fundó en las faltas procedi-
mentales en el Congreso y en los ayuntamientos. La 
premura y la poca aplicación de los operadores del 
Gobierno en el Legislativo y la complacencia de Mo-
rena dieron la pauta al Partido Unidad Democrática 
de Coahuila para interponer el recurso de inconsti-
tucionalidad y echar abajo la reforma. La sentencia 
del Tribunal, por la violación —«grave y sustan-
cial»— de requisitos para garantizar la deliberación 
en los cabildos obliga a reponer el proceso.

El Instituto Nacional Electoral (INE), sin embar-
go, confirmó el 26 de junio que si el PRI postula en 
Coahuila a un hombre para gobernador, en Estado 
de México deberá proponer a una mujer, o viceversa. 
El proyecto de la Comisión de Prerrogativas y Parti-
dos Políticos solicita a los «PPN (partidos políticos 
nacionales) para que informen al INE a más tardar 
30 días antes del inicio de su proceso de selección 
de candidaturas a gubernaturas en los estados de 
Coahuila y Estado de México, la entidad donde pos-
tularán a una mujer como candidata o, en su caso, si 
en ambas entidades postularán a mujeres».

Loretta Ortiz, ministra de la Suprema Corte de 
Justicia, había propuesto invalidar las fracciones del 
Segundo Transitorio de la reforma de 2021 para que 
al gobernador Miguel Riquelme lo sustituya una 
mujer. «Si la persona del titular de la gubernatura 
es hombre, todos los partidos políticos nacionales y 
locales deberán postular a una mujer en el siguiente 
proceso electoral. Pero si la gubernatura en turno 
recae en una mujer, dichos institutos estarán en la 
posibilidad de postular libremente a un hombre en 
el proceso electoral subsecuente o nuevamente a 
una mujer» (Reforma, 28.06.22).

El proyecto de Ortiz, nominada para la Corte 
por el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
también cerraba el paso a maniobras contra las 
postulaciones paritarias. «En el caso de las candi-
daturas independientes, también debe observarse 
el principio de paridad de género. Ello, toda vez que 
existe un cúmulo de asimetrías y barreras estructu-
rales que impiden a las mujeres el acceso a cargos 
en el ámbito político (…)». Empero, en la sesión del 
4 de julio, la ministra y exdiputada de Morena pre-
sentó un proyecto sustituto —votado por unanimi-
dad— para sobreseer la acción de inconstituciona-
lidad y declararla improcedente.

«El proyecto original (…) abordaba las múlti-
ples aristas de la reforma, a efecto de verificar que 
el decreto impugnado se implementara como un 
verdadero mandato de optimización constitucio-
nal, y con ello reivindicar los derechos electorales 
de las mujeres», advirtió Ortiz. Sin embargo, al ce-
sar los efectos de la norma impugnada se puso fin 
al procedimiento sin llegar a una resolución sobre 
el fondo. La decisión favorece al PRI y a Morena, 
pues los libra de postular a una mujer en 2023, 
pero no los exime de respetar la paridad de género 
en Coahuila y Estado de México, de acuerdo con 
los criterios del INE.

El INE tiene la palabra
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L a fuerza que obliga a una pelota a bajar cuando usted la lanza al 
aire, o por la que un vaso cae, la que nos mantiene caminando 
en la tierra en lugar de flotar, es la fuerza de gravedad. Esta mis-
teriosa e invisible fuerza que nos afecta, pero de la cual enten-

demos poco o casi nada, fue estudiada hace 350 años por Isaac Newton. 
Usted conoce la leyenda de la manzana: Sentado debajo de un árbol, 
una manzana cayó en su cabeza y Newton se preguntó si la fuerza por 
la cual la Luna orbita la Tierra era la misma que obligaba a esa manzana 
o a cualquier objeto a caer sin remedio. Se convenció de que esa fuerza 
era responsable de ambos fenómenos y que la atracción entre la Tierra 
y otros objetos era inversamente proporcional a la distancia que separa 
el centro de la Tierra del centro del objeto. A esta teoría la llamó «gra-
vedad» y la publicó en su libro Principia Mathematica, que vio la luz un 
día como hoy, pero del año 1687.

Para él, la gravedad era una fuerza predecible y siempre presente 
que actúa sobre toda la materia en el Universo, y lo hacía en función 
de la masa y la distancia. La fuerza por la que la Luna se mantiene en 
órbita alrededor de la Tierra. Pero lo que Newton no fue capaz de ex-
plicar fue el porqué.

Durante 300 años, intimidados por la mente más brillante de la his-
toria, nadie se atrevió a contradecir su teoría. Sin embargo, hace 100 
años Albert Einstein publicó la Teoría de la Relatividad, que contradecía 
y exponía un agujero en la lógica del científico inglés. Para Einstein no 
existía tal fuerza gravitatoria, sino algo que deforma el espacio-tiempo y 
que atrae a los cuerpos entre sí.

Se preguntaba que si, como aseguraba Newton, la gravedad era una 
fuerza instantánea constante, un cambio repentino de masa tendría que 
notarse de alguna manera a través del Universo. Esto tenía poco sentido, 
pues al igual que una piedra arrojada a un estanque, un cambio en la 
masa causaría una ondulación en el espacio que viaja desde su fuente en 
todas las direcciones a la velocidad de la luz. La Teoría de la Relatividad 
fue probada en 1919 por Arthur Eddington durante un eclipse total de 

Sol, cuando la luz que provenía de estrellas lejanas se curvaba al pasar 
cerca del Sol: la prueba final de que el espacio-tiempo eran relativos, 
excepto la velocidad de la luz.

Pero la Teoría de la Relatividad incluía también el concepto de las 
ondas gravitacionales, que Einstein concebía como ondulaciones que 
comprimen y estiran el tejido del espacio-tiempo, producto de cuerpos 
masivos acelerados, de agujeros negros orbitando uno a otro.

Sin embargo, la confirmación de esto llegó apenas hace cinco años, 
gracias a los descubrimientos hechos por el proyecto LIGO (Obser-
vatorio de Ondas Gravitacionales), de la Fundación Nacional de las 
Ciencias de Estados Unidos, el Instituto de Tecnología de California 
(Caltech) y el Tecnológico de Massachusetts (MIT). Este observato-
rio detectó una distorsión del espacio-tiempo entre las masas causa-
das por las ondas gravitatorias de energía liberada en la fusión de dos 
agujeros negros masivos ubicados a mil 300 millones de años luz de 
distancia: Eran ondas gravitacionales. Gracias a este descubrimiento, 
los científicos Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne obtuvieron el 
Premio Nobel de Física 2017.

Pero ¿Cuál es la utilidad que tiene para nuestra vida diaria la grave-
dad? La gravitación universal y las leyes de la dinámica en la naturaleza 
explican fenómenos como el movimiento de los planetas en el sistema 
solar y la factibilidad de los satélites. Pero, desde mi perspectiva, estos 
descubrimientos nos permiten seguir develando el gran misterio que 
nos rodea, las fuerzas que nos dominan y, posiblemente algún día, cono-
cer la verdad acerca del origen del Universo.

Existen por supuesto, ejemplos más sencillos con los cuales podemos 
entender mejor la importancia de la Ley de Gravedad: el primero es que 
la Tierra no caerá de pronto y seguirá (aunque no por siempre) orbitan-
do alrededor del Sol. El siguiente es mi preferido: todo lo que sube, tiene 
que bajar. Un concepto que aplica para todo, incluso la política y esos 
políticos que creen estar levitando, sin conocer que tarde o temprano 
se enfrentarán a la más democrática de las leyes: la Ley de la Gravedad.

Newton y la gravedad

N o he sido afecto a la música norteña, aunque sí a las historias 
de vida inspiradoras. Recientemente vi dos documentales 
sobre Los Tigres del Norte, uno da cuenta de sus orígenes; 
otro, un emotivo concierto en la Prisión de Folsom, Califor-

nia. Al margen de filias y fobias musicales, les cuento algunas interpre-
taciones sobre negocios, vida y farándula que hay detrás del conjunto 
musical y de los seres humanos que lo han hecho posible.

Los Tigres del Norte son producto del esfuerzo, talento y tenacidad 
de la clase trabajadora, en este sentido tienen afinidad con millones de 
mexicanos en ambos lados de la frontera. Representan un ideal: el sueño 
americano (progreso económico y movilidad social). Sus canciones son 
más que piezas musicales, son narrativas de justicia social disfrazadas de 
corridos. Cuentan con un método, no sólo son creativos. Hacen letras 
profundamente conectivas. Identifican un problema social de amplio 
espectro (regionalmente hablando), ese conflicto se convierte en letra, 
de modo que la canción retrata la realidad con la que las multitudes se 
reflejan; usan un lenguaje cuidadosamente escogido, sus historias son 
circulares, tienen principio y fin. Se trata de episodios creíbles, que ade-
más dejan una enseñanza moral (o una reflexión).

Mi admirado José Manuel Valenzuela, doctor en Ciencias Sociales y 
estudioso del tema, me dice: «Los Tigres del Norte tienen un olfato an-
tropológico maravilloso», y me explica que sus códigos interpretativos 
a base de metáforas son muy distintivos. Para hablar de corrupción, co-
menta José Manuel, dicen «Los pinos me dan su sombra» (fragmento de 
«Pacas de a kilo»). Sobre el asesinato del periodista Héctor «Gato» Félix, 
cantan: «De una forma traicionera / le llegó al Gato el final. / De una 
vez y de a deveras / en caballo de carreras / la muerte corrió a ganar...», 
aludiendo a donde corren los caballos en Tijuana.

Se dejaron guiar por expertos. Cuando Arthur Walker les sugirió 
cambiar de instrumentos y que no cantaran a dueto, le hicieron caso. 
Esto gestó el inicio de su ascenso. Innovaron el corrido norteño, añadie-
ron la batería y el bajo eléctrico (influenciados por el rock). Saben hacer 

alianzas, han trabajado con productores de cine y teatro. Se han atrevido 
a salir de su zona de confort. A pesar de su fama han incursionado en 
experiencias inéditas, como el unplugged donde hicieron mancuerna en 
vivo con artistas de otros géneros. Esta experiencia los catapultó a nue-
vos públicos. Las historias que cuentan llegan al corazón y la emoción es 
un eslabón multigeneracional, por ello conectan con adultos mayores y 
con jóvenes. Aunque narran situaciones específicas, el trasfondo retrata 
la condición humana, en este sentido se parecen a la literatura universal: 
Emilio Varela y Camelia podrían existir en cualquier país.

Son disciplinados y tienen valores muy claros, que repiten con con-
sistencia, como el apego a la familia, el apoyo a la comunidad, la empatía 
por los que sufren y no tienen voz. Exhiben congruencia entre lo que 
dicen y lo que hacen. Son agradecidos con quienes los apoyaron en sus 
inicios. Ahora ayudan a miles. Su fundación busca la conservación y la 
defensa de la herencia y la tradición mexicana en Estados Unidos. Han 
conquistado dos mundos, dos países, son capaces de «navegar» bicultu-
ralmente. Pocas marcas han logrado esto.

En sus cantares expresan desde posturas políticas hasta tratados filo-
sóficos populares, donde la protesta, el idealismo y la esperanza se ma-
nifiestan con contundencia y sencillez (dignas de un curso para comuni-
cación política electoral). Su tema «Somos más americanos» es una nota 
diplomática musical: «Quiero recordarle al gringo: Yo no crucé la fron-
tera, la frontera me cruzó. / América nació libre, el hombre la dividió 
(...) Soy extranjero en mi tierra / y no vengo a darles guerra, soy hombre 
trabajador». Sus estrofas son una forma de repatriación.

La trayectoria de vida de los oriundos del rancho de Rosa Morada, 
en Mocorito, Sinaloa, conmueve. A pesar de haber tocado la gloria, no 
parece que hayan perdido el piso, reflejan humildad y sencillez, como 
si estuvieran iniciando. Me pregunto lo mismo que el doctor Valenzue-
la: «¿Por qué no han enloquecido?». Aquí esté acaso su mayor lección, 
su enorme legado.

FUENTE: REFORMA

Contar cantando
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M E D I O S

HAY 26 DETENIDOS Y 19 PROCESADOS POR AGRESIONES A LA PRENSA: SSPC

Crímenes contra periodistas
eclipsan acciones de la 4T
El gremio toma las calles para 
exigir justicia por el asesinato 
de Antonio de la Cruz y su 
hija Cinthya en Tamaulipas. 
«Nuestro reclamo: que caigan 
los asesinos»: Expreso

EDGAR LONDON

J usto un día antes de que el subsecre-
tario de Seguridad Pública de la Se-
cretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía 

Berdeja, informara en la conferencia matu-
tina del presidente Andrés Manuel López 
Obrador sobre los avances en las detencio-
nes de presuntos asesinos de periodistas, 
otro colega del gremio era atacado mortal-
mente en Tamaulipas.

Se trataba de Antonio de la Cruz, repor-
tero del periódico Expreso, uno de los me-
dios de mayor circulación en el estado y al 
por que se incorporó en 1999. Fungía, ade-
más, como vocero de Comunicación Social 
de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas. 

A las 9:15 a. m. del 29 de junio, a las afue-
ras de su domicilio en Ciudad Victoria, dos 
sujetos armados, a bordo de una motocicle-
ta, descargaron cinco proyectiles de armas 
de fuego, asesinando en el lugar a De la Cruz 
e hiriendo gravemente a su hija Cinthya.

Desafortunadamente, tras permanecer 
tres días en terapia intensiva Cinthya tam-
bién perdió la vida. La joven de 23 años había 
sido herida por un disparo en la cabeza, con 
una bala calibre 40 milímetros, accionada 
por un arma de uso exclusivo del ejército.

El gobernador Francisco Cabeza de Vaca 
dio cuenta del deceso en Twitter: «Lamen-
to mucho informar sobre el fallecimiento 
de la joven Cinthya de la Cruz Martínez. El 
equipo médico hizo todo lo humanamente 
posible para evitar este desenlace. Expreso 
mis condolencias a su mamá y familiares y 
reitero el compromiso de que este hecho no 
quedará impune».

Por el momento, la familia de Antonio 
de la Cruz se encuentra incorporada al Me-
canismo de Protección a Personas Defenso-
ras de Derechos Humanos y Periodistas de 
la Secretaría de Gobernación (Segob).

ACTIVO EN REDES SOCIALES
En el periódico Expreso, De la Cruz no 
atendía notas relacionadas con seguridad. 
Usualmente cubría temas agropecuarios, 
medio ambientales, así como conflictos co-
munitarios y desabasto de agua en los mu-
nicipios de la entidad.

Sin embargo, resultó ser muy crítico en 
sus cuentas de redes sociales, desde donde 

denunció casos de corrupción; informaba 
sobre situaciones de riesgo acontecidas en 
Tamaulipas; atendía quejas de la ciudada-
nía, y señalaba las irregularidades cometi-
das por gobernantes y políticos, tanto loca-
les como estatales.

Sus compañeros lo describen como «re-
portero forjado en la calle. De la vieja guar-
dia, buen amigo y profesional».

Aunque las autoridades no tienen regis-
trada ninguna amenaza previa en su contra, 
las pesquisas comenzarán a elaborarse por 
su labor informativa.

«No podemos descartar ninguna línea 
de investigación; sin embargo, por su activa 
participación en el medio periodístico, su 
trabajo se tiene como la principal línea de 
investigación y se irá fortaleciendo con el de-
sarrollo de las indagatorias», advirtió Irving 
Barrios Mojica, titular de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado (FGJE) de Tamaulipas.

AVANZAN CON DETENCIONES
El 30 de junio, en su informe semanal Cero 
Impunidad, el subsecretario de Seguridad 
Pública, Ricardo Mejía Berdeja, dio a co-
nocer que, en relación con el asesinato de 
Antonio de la Cruz, ya se había conforma-
do una carpeta de investigación y se cons-
tituyó un grupo de ministerios públicos, 
peritos y policías investigadores, a través 
de la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos Cometidos Contra la Libertad de 
Expresión (FEADLE).

Asimismo, informó que se giró un oficio 
por parte de la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) para solicitar la atracción de 
dicha investigación, de esa carpeta y todos 
sus anexos para que la Fiscalía lleve el caso.

Mejía Berdeja comunicó que a partir del 
trabajo elaborado en coordinación entre las 
distintas dependencias de seguridad y Go-
bierno, ya había 26 personas detenidas o 
con órdenes de aprehensión por los casos 
de periodistas asesinados en actual año, y 
que 19 de los detenidos ya están vinculados 
a proceso penal, bien como autores mate-
riales, copartícipes o autores intelectuales.

El subsecretario de Seguridad Pública 
desglosó aquellos homicidios que ya han 
generado aprehensiones:
	◗ Margarito Esquivel
	◗ María de Lourdes Maldonado
	◗ Heber López
	◗ Juan Carlos Muñiz
	◗ Yessenia Mollinedo
	◗ Sheila Johana García
	◗ José Luis Gamboa (pendiente por ejecu-
tar otra orden de aprehensión)
El cuanto a los homicidios de Armando 

Linares, en Zitácuaro, y Luis Enrique Ra-
mírez, en Culiacán, se emitieron las órde-
nes de aprehensión y se implementaron los 
operativos de búsqueda.

Mejía Berdeja aprovechó su participa-
ción en la conferencia matutina del presi-
dente para aclarar que dos de las víctimas 
que los medios de comunicación incluyen 

en la lista de 12 periodistas asesinados, no 
tenían relación evidente con la labor infor-
mativa. Son los casos de Roberto Toledo y 
Jorge Camero.

«Aquí queremos volver a subrayar, por-
que se insiste en 12 (periodistas asesinados) 
y se menciona el caso de Roberto Toledo […] 
Ni los testimonios de la familia ni ningún 
elemento de prueba acreditan una actividad 
de carácter periodístico. Roberto Toledo 
era auxiliar en un despacho jurídico, donde 
fue el evento, pero él no tenía una actividad 
de carácter periodístico. Su vinculación era 
porque el abogado hacía comentarios en un 
programa de radio y de ahí vino toda la in-
formación. […] Es el caso también de Jorge 
Camero, de Empalme. Él realmente se dedi-
caba a actividades políticas, era secretario, 
había sido secretario particular del alcalde 
de ese municipio. Y también, hablando con 
la fiscalía de Sonora en este tema y en base a 
las pesquisas e indagatorias, no hay tampo-
co ningún elemento que acredite este dato 
que lo ubique con una actividad periodísti-
ca. Por eso la cifra que nosotros reiteramos 
es la cifra de 10 compañeros», detalló el 
subsecretario de Seguridad Pública.

EXIGEN JUSTICIA… OTRA VEZ
El ataque contra Antonio de la Cruz motivó 
que comunicadores de Tamaulipas salieran a 
protestar a las calles con pancartas donde se 
leía «¡Soy periodista! ¡Soy Tony de la Cruz!» 
para exigir que el asesinato no quede impune.

El periódico Expreso también externó 
su indignación por la muerte de su repor-
tero. «¡Justicia! Nuestro reclamo: que cai-
gan los asesinos» fue la portada que utilizó 
tras el homicidio. 

En el editorial de ese número se lee: «El 
cobarde asesinato de Antonio de la Cruz 
nos indigna y nos recuerda las condicio-
nes en las que deben trabajar todos los 
días personas buenas y profesionales como 
nuestro compañero».

La Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP) se unió al sentimiento de indigna-
ción. Su presidente, Jorge Canahuati, dijo 
que «este nuevo crimen evidencia el grave 
riesgo en el que ejercen su oficio los perio-
distas, situación que se agrava con la falta 
de justicia». E4

NO MÁS MINUTOS DE SILENCIO 
¡JUSTICIA, YA!

12
Periodistas 

caídos 
2022

	■Antonio de la 
Cruz (47 años,  
† 29.06.22).  
Tamaulipas.  
Reportero del  
diario Expreso

DOBLE IMPACTO. Antonio de la Cruz y su hija Cinthya, las víctimas más recientes

«El cobarde asesinato de Antonio de la Cruz nos indigna 
y nos recuerda las condiciones en las que deben trabajar 

todos los días personas buenas y profesionales  
como nuestro compañero». 

Expreso (30.06.22)



8 

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

S O C I E D A D

LA VIOLENCIA NO RESUELVE LOS PROBLEMAS, AUMENTA LOS SUFRIMIENTOS INNECESARIOS: FRANCISCO

Obispos piden balazos, no abrazos;
el Papa y Solalinde optan por la paz
El asesinato de dos jesuitas y de 
un guía turístico en Chihuahua 
sacude al país y provoca 
reacciones de condena alrededor 
del mundo. Opositores de la 4T 
exigen al presidente cambiar la 
estrategia de seguridad. López 
Obrador defiende su postura. 
¿Vamos a apostar a la guerra?, 
cuestiona 

EDGAR LONDON

O tra vez se enciende la polémi-
ca en torno a la estrategia de 
seguridad del presidente An-
drés Manuel López Obrador 

—sustentada por el eslogan «Abrazos, no 
balazos»— que busca diferenciarse de las 
políticas desarrolladas por sus dos ante-
cesores inmediatos, Enrique Peña Nieto y 
Felipe Calderón. Ambos, partidarios del 
ataque frontal a las bandas del crimen or-
ganizado con el fin de atrapar o abatir a sus 
líderes, a riesgo de poner en peligro la vida 
de inocentes que suelen quedar atrapados 
en el fuego cruzado.

Desde el inicio de su mandato, el líder de 
Morena ha defendido la idea de un cambio 
radical en la forma de enfrentar a los cárte-
les. En lugar de incrementar el número de 
operativos militares y policiacos para atacar-
los, impulsa la idea de ahondar en sus causas 
e implementar programas sociales que alejen 
a los jóvenes de las bandas del narcotráfico. 
A su juicio, mayores oportunidades de estu-
dio, empleo y mejores condiciones en estos 
rubros, evitarán que el proceso de recluta-
miento sea fácil para los delincuentes.

«Me dicen que está mal el que yo hable 
de abrazos y no balazos. Yo digo que voy a 
seguir sosteniendo lo mismo, de que hay 
que atender las causas, que hay que atender 
a los jóvenes. ¿Ustedes creen que solo de-
teniendo a capos se va a resolver el proble-
ma? ¡No! Claro que si los encontramos, los 
detenemos, pero el propósito es atender las 
causas, y un propósito es quitarles a los jó-
venes. Esa es la batalla: dejarlos sin ejército 
de reserva; quitarles los jóvenes a los capos 
si los jóvenes tienen opciones de estudio, 
opciones de trabajo», explicó durante un 
evento del programa Jóvenes Construyen-
do el Futuro —que junto a Sembrando Vida 
forman parte de este sistema de desarro-
llo— en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad 
de México (El Economista, 24.09.21).

Sin embargo, el asesinato el 20 de junio 
de los sacerdotes jesuitas Javier Campos 
Morales y Joaquín César Mora Salazar, así 
como del guía de turistas Pedro Eliodoro 

Palma Gutiérrez, en el municipio de Urique, 
Chihuahua, ha levantado críticas y protes-
tas en contra de la estrategia morenista.

Uno de los primeros en reaccionar fue el 
expresidente Felipe Calderón, que publicó 
el 22 de junio en su cuenta de Twitter: «El 
no enfrentar a la delincuencia implica dejar 
a las comunidades abandonadas a su suerte, 
en manos de los criminales, sin la fuerza del 
Estado que las proteja. En ese contexto se da 
el homicidio de los jesuitas. Quien delinque, 
sabe que le espera el abrazo y no el castigo».

No deja de resultar irónico el mensaje, 
a sabiendas de que fue precisamente Cal-
derón quien desató la cruzada contra el 
narcotráfico con el objetivo de legitimar su 
Gobierno frente a las acusaciones de haber 
cometido fraude en las elecciones presi-
denciales de 2006, sostenidas por AMLO. 
Como resultado, según el informe «La gue-

rra en números», elaborado por TResearch 
International, se superaron los 120 mil ho-
micidios dolosos en su sexenio, el doble de 
los registrados por su predecesor, el tam-
bién panista Vicente Fox.

El gremio religioso ha sido particular-
mente incisivo en sus señalamientos con-
tra la iniciativa obradorista, acaso moti-
vado por el reciente asesinato de sus dos 
representantes. 

Durante la Marcha por La Paz, que se 
llevó a cabo el 2 de julio en Cuernavaca, 
Morelos, el obispo de la Diócesis en la ca-
pital morelense, Ramón Castro Castro, la-
mentó el estado de inseguridad que sufre 
México y le reprochó al presidente no haber 
cambiado la política de seguridad.

«Nunca será lícito ni legal que la autori-
dad civil claudique de su responsabilidad en 
materia de seguridad y paz social. Para eso 

tiene el poder y el uso legítimo de la fuerza. 
«Abrazos, no balazos» es demagogia y hasta 
cierto punto complicidad. Autoridades no 
fallen, cumplan su función, garanticen con 
hechos la paz», expresó.

Por su parte, López Obrador defiende su 
posición y advierte que se trata de un plan 
a largo plazo, pero que ya empieza a dar re-
sultados gracias a los programas sociales 
implementados. En cuanto al número de ho-
micidios cometidos en lo que va de sexenio 
y que ya supera al de Felipe Calderón —uno 
de los datos más expuestos por sus oposito-
res— señaló que en realidad este delito dis-
minuyó 7.8% en la actual administración, 
pues cuando inició su mandato, en 2018, se 
registraron 36 mil 685 asesinatos y en 2021 
hubo 33 mil 316. En cambio, en el Gobierno 
de Felipe Calderón aumentaron 140%, —de 
10 mil 462, en 2006, a 25 mil 967, en 2012.

DETONANTE. El asesinato de los jesuitas potenció las invectivas contra el presidente

«¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Qué 
resolvamos los problemas con violencia? ¿Va-
mos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar 
a la guerra?». 
Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de México

«Nunca será lícito ni legal que la autoridad 
civil claudique de su responsabilidad en mate-
ria de seguridad y paz social. Para eso tiene el 
poder y el uso legítimo de la fuerza. Abrazos, 
no balazos es demagogia y hasta cierto punto 
complicidad». 
Ramón Castro, obispo de Cuernavaca

«El presidente está muy claro, no es la violen-
cia con más violencia como se va a solucionar. 
Lo conozco, sé su pensamiento, lo entiendo 
porque en el fondo, lo que piensa el presiden-
te es como pensaba Jesús». 
Padre Alejandro Solalinde
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Sobre los reclamos de la Iglesia Católica, 
incluido el del jesuita Javier Ávila, que ma-
nifestara que «ya no alcanzan los abrazos», 
calificó de hipócritas a aquellos sacerdotes 
que piden volver a la violencia cuando no 
fueron capaces de denunciar a tiempo los 
atropellos en la Sierra Tarahumara ni los 
abusos cometidos en sexenios anteriores.

«Y esas expresiones de que “ya no nos al-
canzan los abrazos”. ¿Qué quieren entonces 
los sacerdotes? ¿Qué resolvamos los proble-
mas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a 
todos? ¿Vamos a apostar a la guerra? ¿Por 
qué no actuaron, cuando Calderón, de esa 
manera? ¿Por qué callaron cuando se or-
denaban las masacres, cuando se puso en 
práctica el “mátalos en caliente”, cuando se 
decía a los altos mandos del Ejército: “Us-
tedes hagan su trabajo y nosotros nos en-
cargamos de los derechos humanos”? ¿Por 
qué esa hipocresía? Eso no debe permitir 
a nadie, y mucho menos a un religioso, sea 
pastor de una iglesia evangélica o sea sacer-
dote. La verdad», replicó el mandatario en 
su conferencia matutina del 30 de junio.

No todos están en contra de la fórmula 
que promueve abrazos en lugar de balazos. 
El padre Alejandro Solalinde, defensor de los 
derechos humanos y fundador del Albergue 
de Migrantes Hermanos en el Camino, apo-
ya el nuevo método que evita combatir la 
violencia con más violencia, e incluso llegó a 
comparar a López Obrador con Jesús.

«El presidente está muy claro, no es la 
violencia con más violencia como se va a so-
lucionar. Lo conozco, sé su pensamiento, lo 
entiendo porque en el fondo, lo que piensa el 
presidente es como pensaba Jesús». Agregó 
que se trata de crear conciencia, no de detener 
la mano ni golpearla, sino convencerla, pues 
se necesita rescatar a la humanidad de los vic-
timarios, para reintegrarlos a la sociedad.

Sin embargo, el mayor espaldarazo a 
la estrategia de seguridad desplegada por 
la Cuarta Transformación vino del Papa 
Francisco, quien el 22 de junio, dos días 
después del asesinato de los jesuitas, dejó 
en claro su dolor por la tragedia a la par 
que su postura pacifista.

«Expreso mi dolor y consternación por 
el asesinato en México, anteayer, de dos re-
ligiosos jesuitas y de un laico. ¡Cuántos ase-
sinatos en México! La violencia no resuelve 
los problemas, sino que solo aumenta los 
sufrimientos innecesarios», publicó el sumo 
pontífice en su cuenta de Twitter.

TIERRA SIN CONTROL
La presencia del crimen organizado en la 
Sierra Tarahumara no representa ninguna 
primicia. La gravedad del problema radi-
ca en que, con el paso de los años, lejos de 
mitigarse esta presencia, se acentúa. Las 
vastas extensiones de territorio ocupadas, 
principalmente, por ramificaciones locales 

del Cártel de Sinaloa y que son utilizadas 
para el cultivo de mariguana y amapola 
ya no son la única fuente ilícita de ingreso 
para las bandas. Al margen del trasiego de 
drogas, también incursionan en la tala clan-
destina de árboles, comercio de bebidas al-
cohólicas, extorsión y control de los ejidos.

Una de las situaciones más dif íciles que 
enfrentan los habitantes de la sierra es el 
desplazamiento forzado. Los enfrentamien-
tos armados, el atentado contra defensores 
ambientalistas y las amenazas a las fami-
lias para arrebatarles sus tierras, obligan a 
los pobladores a dejar sus hogares y probar 
suerte en otras latitudes.

La novena edición del Índice de Paz Mé-
xico (IPM), elaborado por el Instituto para 
la Economía y la Paz (IEP), presentado el 16 
de junio, reveló que en 2021 se habrían re-
gistrado 44 mil 905 desplazados.

Tan elevados niveles de violencia no son 
posibles sin el contubernio de las autorida-
des y el Gobierno local, que ya sea por la ob-
tención de beneficios económicos o por mie-

do al Cártel de Sinaloa, hacen la vista gorda.
«Hay un problema severo en la Sierra 

Tarahumara de impunidad y seguramente 
de corrupción y colusión de las autoridades 
con los integrantes del crimen organizado, 
porque no se explica de otra manera este 
control que ejercen sobre sobre las activida-
des económicas», asegura Diana Villalobos, 
directora de la Consultoría Técnica Comu-
nitaria (CONTEC) y defensora de los dere-
chos humanos, (sinembargo.mx, 30.06.22).

El asesinato de los sacerdotes jesuitas 
Joaquín Mora y Javier Campos dejó al des-
cubierto ante la opinión pública nacional e 
internacional la completa libertad de que go-
zan los criminales en la zona. Pero no solo 
eso. Para Hernán Quezada, integrante del 
equipo de Gobierno de la comunidad jesuita, 
este hecho demuestra que la violencia sobre-
pasó límites que se creían inviolables, como 
el asesinato de sacerdotes conocidos, respe-
tados y queridos dentro de la comunidad.

«No es problema únicamente el asesi-
nato, sino es resultado de muchos años de 

deterioro de la vida de las personas, de la 
seguridad en la sierra Tarahumara, es una 
exacerbación de la violencia que hoy la ve-
mos expresada en esta situación, no al pun-
to de que fueron asesinados dos sacerdotes 
solamente, sino que eran Joaquín y Javier 
dos jesuitas que tenían décadas en la Sierra 
Tarahumara, que tenían una autoridad mo-
ral entre la gente, que hablaban la lengua, 
sumamente amados, respetados por toda la 
gente de la región y el ser alcanzados por la 
violencia cruza una línea que nos muestra 
esta exacerbación de la violencia, este rom-
pimiento de ciertos límites que a lo mejor 
imaginábamos, pero que hoy nos queda 
muy claro que se desdibujaron».

El hecho de que se trataran de dos clé-
rigos ampliamente reconocidos no consti-
tuyó un impedimento para que José Noriel 
Portillo Gil, alias el Chueco, los asesinara 
dentro del propio templo y luego, además, 
se llevara los cadáveres, a pesar de las sú-
plicas del sacerdote sobreviviente que in-
tentó evitarlo. E4

El Chueco: el costo de la impunidad 
Con varias órdenes de 
aprehensión en su contra 
desde 2017, José Noriel 
Portillo se paseaba con total 
libertad por poblados de la 
Sierra Tarahumara; hoy la 
Fiscalía de Chihuahua 
ofrece 5 millones de pesos 
por su captura

Con apenas 30 años, José Noriel Por-
tillo Gil, alias «El Chueco», es líder 

del grupo armado Gente Nueva, al servi-
cio de Los Salazar, de la plaza de Urique  
—asociado al Cártel de Sinaloa en Chi-
huahua— e importante criminal en la Sie-
rra Tarahumara. Frecuenta las regiones 
de Bahuichivo, Porochi, Poblado Rodeo 
y Cerocahui —donde incluso presume 
ser patrocinador de un equipo de beisbol  
local—. Desde 2017, cuenta con varias ór-
denes de aprehensión en su contra, a pesar 
de lo cual, jamás ha sido detenido.

La manera en que se pasea impune-
mente por la localidad e interactúa con 
sus habitantes pone en duda la versión 
oficial de que lleva años escondido, y 
llamó la atención del presidente López 
Obrador, quien no descarta complicidad 
por parte de las autoridades.

«Esto último de los asesinatos de los sa-
cerdotes en Chihuahua merece una expli-
cación de las autoridades locales, a fondo, 
porque ¿Cómo es posible que con orden 
de aprehensión esta persona se moviera 
con toda libertad, que fuese patrocinador 
de un equipo de beisbol y que todo mundo 
supiera a que se dedicaba y no lo tocaran?, 
¿por qué?, ¿cuál era su estatus? Tenía que 
haber ahí contubernio con autoridades», 
aseguró el mandatario en su conferencia 
matutina del 29 de junio.

La reciente muerte de los dos jesuitas 
y el guía turístico local puso sobre él los 

reflectores, pero estos asesinatos distan 
mucho de ser los únicos en su haber. 

Su primer delito de envergadura tuvo 
lugar en 2017, cuando ejecutó un ataque 
contra la sede de la Agencia Estatal de 
Investigaciones en Urique, la madrugada 
del 6 de septiembre de ese mismo año, 
donde dos agentes de la Policía Ministe-
rial resultaron lesionados. Los operativos 
de búsqueda que se implementaron no 
dieron con él.

Al año siguiente se le acusó de ser el 
autor material del homicidio de Patrick 
Braxton-Andrew, turista estadounidense 
y profesor de español. Según la versión 
de los pobladores de Urique, el gran do-
minio del idioma español y su insaciable 
curiosidad por la cultura —que lo hacía 
preguntar constantemente sobre por-
menores de la región— fueron claves 
para que la banda criminal al mando del 
Chueco tomara a Braxton-Andrew por 
un agente encubierto de la Administra-
ción de Control de Drogas de Estados 
Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y 

lo asesinara el 28 de octubre 2018, en un 
lugar conocido como La Playita.

Trascendió que el joven estadouniden-
se coincidió en una fiesta con El Chueco 
quien, presuntamente, le disparó en la ca-
beza para luego ocultar su cuerpo en una 
fosa. Acorde a la investigación del equipo 
forense, Braxton-Andrew estaba de ro-
dillas cuando lo asesinaron. El entonces 
gobernador de Chihuahua, Javier Corral, 
prometió aprehenderlo y ofrecer un «cas-
tigo ejemplar». Nunca sucedió.

En 2019, el nombre de José Noriel 
Portillo vuelve a ser vinculado con otro 
homicidio. En esa ocasión, por la desa-
parición y muerte del activista Cruz Soto 
Caraveo, quien además era representan-
te del Colectivo de Familias Desplazadas 
Forzosamente en la Sierra Tarahumara.

Caraveo había recibido amenazas de 
civiles armados, luego de que un grupo 
delictivo lo despojó de sus tierras y las 
convirtió en un sembradío de mariguana 
y amapola. Posteriormente, el 13 de sep-
tiembre, fue secuestrado por hombres ar-
mados que lo interceptaron en la localidad 
de Témoris, en el municipio de Guazapa-
res. Una semana más tarde, la Fiscalía de 
Chihuahua encontró su cadáver. En las in-
vestigaciones posteriores trascendió que 
dos policías municipales apoyaron en el 
atentado, haciendo labores de «halconeo».

Desde el homicidio de los padres 
jesuitas, fuerzas militares y policiacas 
mantienen un intenso operativo de bús-
queda en el municipio de Urique para 
capturarlo. Aunque no han dado con su 
paradero, la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC) reportó la 
detención de 11 personas ligadas a José 
Noriel Portillo, tres de ellas familiares 
suyos. A todos se les incautaron armas 
largas, cortas, cartuchos, cargadores, 
equipo táctico y vehículos.

La Fiscalía de Chihuahua ofrece una 
recompensa de 5 millones de pesos a 
quien dé información que lleve a la apre-
hensión de El Chueco. E4

MULTIHOMICIDA. Van tras el Chueco

Escalada de violencia
Homicidios dolosos por sexenio

Ernesto Zedillo 80,671
Vicente Fox 60,280
Felipe Calderón 120,463
Enrique Peña 156,066
AMLO* 125,143

*44 meses de gobierno
Fuente: TResearch International
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L a inseguridad es sin duda uno de los mayores 
problemas que hoy vivimos en nuestro país. Por 
un lado tenemos la que padece la población por 
el alza de los delitos, y por el otro, el auge del nar-

cotráfico y la gama de consecuencias que éste conlleva, 
como son los enfrentamientos entre las bandas criminales, 
y de éstas con las fuerzas de seguridad, el narcomenudeo, 
etc., y para acabarla de rematar, con estructuras de segu-
ridad, inteligencia y justicia, sobrepasadas y corrompidas 
hasta el tuétano. 

La inseguridad varía según el estado y el grupo social 
en el que se vive. Los graves problemas socioeconómicos 
que lastra el país se reflejan en la seguridad y la gobernabi-
lidad, verbi gratia, la emigración clandestina de personas 
hacia Estados Unidos, incluyendo la trata, una actividad 
de crimen organizado que, a su vez, detona en las violacio-
nes a los derechos humanos de los migrantes. De manera 
simultánea, crece la transnacionalización del crimen. Por 
ejemplo, el tráfico de armas desde EE.UU. o la presencia 
de las maras, provenientes de América Central, principal-
mente de El Salvador.

En los últimos años un parásito deleznable ha penetra-
do en las estructuras de la sociedad mexicana. Este bicho 
ha dado pie a infinidad de males que producen llanto, do-
lor, lamentos, traiciones, rabia, impotencia y corrupción. 
Su voracidad no tiene límite, se transmite y se perpetúa. 
Su nombre: Violencia. Es reflejo fiel de una sociedad en 
descomposición. Se muestra en delitos de alto impacto, y 
lo que se pretende con ella es hacerse del poder económi-
co, político o social. Sus progenitores son muchas veces 
la venganza, arreglos territoriales, cobro de plazas o leal-
tad. Su presentación más ruin son los homicidios dolosos, 
como la muerte de los sacerdotes jesuitas en Chihuahua.

La violencia que hoy se sufre en México ni por asomo 
es la que se vivió en las primicias del siglo XX. Esta de hoy 
abreva en una perversidad gestada en la degradación del 
Estado y sus instituciones. Algunos estudiosos del tema 
señalan que esta violencia es producto del hartazgo social 
de las autoridades que están para administrar e impartir 
justicia, y no lo hacen. También apuntan a la desigualdad 
económica y la pobreza, entre otros factores que explican 
el ascenso de la violencia en la sociedad. El momento que 
se vive hoy en México está permeando en la colectividad, 
y produciendo un daño crónico e irreparable. Esta violen-
cia puede contagiar epidemiológicamente a cada uno de 
quienes la conforman, y alimentar la realización de actos 
involuntarios violentos en contra de quien menos pueda 
protegerse, desembocando en una epidemia de violencia y 
atrocidad. En México, la desigual distribución del ingreso 
se presenta como uno de los más importantes factores de 
riesgo para la presentación de la violencia. Según la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos la «pobreza moderada» se encuentra en un universo 
de 61,4 millones de mexicanos. Esto es descorazonador 
para una sociedad que busca de «entre los escombros del 
olvido, un aliciente que calme el dolor al que está siendo 
sometida de manera crónica y que, al parecer, continuará».

La inseguridad no da tregua en México. En el mes de 
mayo se contabilizaron un total de 2 mil 472 homicidios do-
losos, en promedio por día se registraron 79.7 muertes vio-
lentas. De acuerdo con cifras del reporte diario del Gabinete 
de Seguridad Federal, en el último mes hubo un repunte de 
16% en los homicidios dolosos, pues en abril se reportaron 2 
mil 131 muertes violentas. Entre esas atrocidades destacan 
las de un niño de tres años asesinado al interior de una igle-
sia en Zacatecas; el multihomicidio de 11 personas en un 
hotel en Celaya, Guanajuato; el ataque a las periodistas Yes-
senia Mollinedo y Johana García, en Veracruz; el homicidio 
de cuatro menores en Oaxaca, en el poblado de Chicapa de 
Castro, en Juchitán y el enfrentamiento en Coyomeapan, 
Puebla, que dejó tres personas muertas. 

El 24 de mayo, cuando se registraron 118 homicidios 
dolosos. Además, se dieron tres días con más de 100 ho-

micidios: 1 de mayo, con 112; 15 de mayo, con 105, y 22 de 
mayo con 107. Y a pesar de semejantes cifras, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que no cam-
biará la estrategia: «No vamos a cambiar la estrategia, al 
contrario, quienes deben reconocer que se equivocaron y 
que los errores en política son como crímenes en el mejor 
de los casos, son nuestros adversarios». Hágame el «refa-
brón cabor», como dice don Armando Fuentes Aguirre. 

Más cifras horripilantes. En lo que va del año han ase-
sinado, al menos, a 187 policías en el país. Los estados con 
más policías asesinados son: Zacatecas (26), Guanajuato 
(24), Veracruz (16), Jalisco (16) y Michoacán (15). Del 1 
de diciembre de 2018 al 23 de junio de 2022 se han regis-
trado, al menos, mil 602 policías asesinados en México. Y 
hay más. En lo que va de 2022, nueve periodistas han sido 
asesinados en México, más que en todo 2021, y en segunda 
posición después de Ucrania, donde al menos 12 periodis-
tas han sido asesinados, la mayoría mientras cubría la gue-
rra, según el Comité para la Protección de los Periodistas. 

Y hay más, los feminicidios. Los colectivos feministas 
han denunciado que en promedio 10 mujeres son asesi-
nadas al día. De acuerdo con las estadísticas oficiales, du-
rante 2021 se registraron 969 feminicidios en México, es 
decir, 2.6 diarios en promedio. En 2021 se contabilizaron 
mil 006 víctimas de feminicidio, lo que representa que tres 
mujeres murieron a diario por violencia de género. Y llega 
junio con 2 mil 289 asesinatos, se ubica como el segundo 
mes más violento del año, según el reporte diario de víc-
timas de homicidio doloso elaborado por el Gabinete de 
Seguridad Federal. En promedio se registraron 76.3 muer-
tes intencionales. En la primera mitad del año suman un 
total de 13 mil 127 víctimas de homicidio doloso en el país, 
la mayoría se concentran en Guanajuato, Baja California, 
Michoacán y Estado de México, en números absolutos.

La violencia también tiene impacto en la economía del 
país. El gasto ascendió a 4.92 billones de pesos (243 mil 
millones de dólares), lo que equivale al 20.8 % del Producto 
Interno Bruto (PIB), así lo reveló el Índice de Paz México 
2022 del Instituto para la Economía y la Paz (IEP). El costo 
de la inseguridad fue mayor en números absolutos al del 
año anterior, cuando el IEP reportó un impacto de 4.71 
billones de pesos (unos 235 mil millones de dólares, USD), 
aunque en ese entonces representó el 22.5% de su PIB. 

«Esto implica una afectación grave a la economía y un 

impacto per cápita de aproximadamente 38 mil pesos (unos 
1,875 dólares) por cada mexicana y mexicano», señaló en 
una entrevista Carlos Juárez, director en México del IEP, 
cuya sede principal está en Sidney, Australia. Entre las «pre-
ocupaciones» del instituto está el creciente gasto en el sec-
tor militar, que se incrementó un 31% en los últimos siete 
años (de 2015 a 2021). En contraste, Juárez apuntó que «el 
gasto en seguridad pública disminuyó un 37%, y el gasto en 
el sistema judicial bajó un 3% en este mismo periodo».

El gasto militar de México en 2021 superó los 160 mil mi-
llones de pesos (unos 7 mil 900 millones de dólares), mien-
tras que el gasto en seguridad pública estuvo en su nivel más 
bajo en 13 años, al caer hasta 40 mil millones de pesos (cerca 
de 1 mil 975 millones de dólares). Hay una creciente milita-
rización de la seguridad pública en México. México invierte 
apenas el 0.6 % del PIB en seguridad y justicia, mientras que 
el resto de los países latinoamericanos y de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
invierten hasta el 1.5% o el 1.7% ¿Por qué? 

México registró 33 mil 308 homicidios en 2021, des-
pués de los dos años más violentos de su historia, bajo el 
mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
con 34 mil 690 asesinados en 2019 y 34 mil 554 en 2020. El 
director del IEP señala que hubo mejoras en homicidios y 
delitos cometidos con armas de fuego y cárcel sin senten-
cia, pero deterioro en delitos con violencia y crímenes de 
la delincuencia organizada. 

Dos tercios de los homicidios se atribuyen al crimen or-
ganizado, que también está vinculado con el incremento de 
delitos como extorsión, secuestro y trata de personas. Pese 
al decremento en homicidios, el IEP detectó un aumento 
generalizado de las tasas de agresión sexual de 98.4 %, y de 
violencia familiar 93.4 % en los últimos siete años. «Vemos 
con preocupación cómo se habla muchísimo de delincuen-
cia organizada, quizá por su alto impacto, pero también es-
tán estas violencias de género que tienen que ver más con 
las relaciones interpersonales, la forma en la que nos rela-
cionamos en el hogar, en el trabajo y en la vía pública». 

La violencia de hoy en México se vincula a cambios en 
la arena de los crímenes de la delincuencia organizada, que 
se caracterizan por la expansión territorial rápida y vio-
lenta de ciertos cárteles predominantes, como el de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG), más la proliferación de grupos 
delictivos más pequeños y la diversificación de la actividad 
delictiva. También ha habido cambios en el tipo de drogas 
que las organizaciones delictivas mexicanas movilizan a 
nivel internacional, toda vez que el tráfico de marihuana 
ya no es negocio, pero sí el de fentanilo.

Infortunadamente tenemos un Gobierno que no en-
tiende nada, ni quiere entender, «dirigido» por un indivi-
duo soberbio y cerrado que se niega a escuchar a los que sí 
conocen el tema. México le importa un rábano. Pero es lo 
que hay… Abrazos y no balazos.

El imperio de la violencia

«La violencia, sea cual 
sea la forma en que se 

manifieste, es un fracaso». 
Jean Paul Sartre

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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EL JAGUAR VOLVIÓ A RUGIR EN CAMPECHE 
el pasado 5 de junio, al presentar otro audio del 
presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, 
ahora acompañado por José Murat Casab, presidente 
de la Fundación Colosio del PRI. En la grabación 
se escucha a ambos dirigentes insultar a algunos 
de los empresarios más importantes de México, 
entre ellos Carlos Slim Helú, Germán Larrea, María 
Asunción Aramburuzabala y el fallecido Alberto 
Bailléres. Con lenguaje soez, lanzan amenazas contra 
los empresarios, pues en algún momento iban a 
necesitar favores y entonces vendría la venganza de 
los priistas desde la Cámara de Diputados. «Cuando 
tenga yo la Comisión (en la Cámara de Diputados), 
vamos a cog*rnos a los empresarios con una reforma 
verg*s... o sea, pa’que se cagu*n. Apretarlos, se van a 
cag*r», expresó el líder del tricolor a su interlocutor. 
Pero no solo eso. También se escucha a Moreno 
pedir «bote» contra integrantes del PAN y del PRD, 
sus actuales aliados en la coalición Va por México. 
Según Alito, estaba en curso una negociación 
política con Julio Scherer, exconsejero jurídico de 
la Presidencia, para meter a la cárcel a panistas o 
perredistas, pero no a los priistas.

MIENTRAS LA MARIGUANA SIGUE SIENDO 
el principal motivo de tratamiento por 
estupefacientes en Argentina, Colombia, Perú, 
Venezuela y casi toda Centroamérica, y la cocaína 
hace lo propio en Canadá, Chile, Uruguay y 
Paraguay, en México son los estimulantes de tipo 
anfetamínico los que se han disparado un 218% 
entre 2013 y 2020. Así lo demuestra el Informe 
Mundial sobre las Drogas 2021, publicado por la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). «México 
es el único país en todo el continente americano 
en el que los estimulantes de tipo anfetamínico se 
han convertido en la principal droga causante de 
tratamiento. Esto es un reflejo pues tanto de las 
preferencias de consumidores como de dinámicas 
de producción», argumenta Sofía Díaz, experta de 
la UNODC. Los estimulantes de ese tipo incluyen 
las metanfetaminas, las anfetaminas y el éxtasis. Lo 
más preocupante es que, a nivel mundial, el consumo 
de estupefacientes también va al alza. Acorde al 
informe, 284 millones de adultos usaron drogas 
al menos una vez en 2020, lo que representa un 
incremento de 26% respecto a 2010.

EL TRÁFICO ILEGAL DE PERSONAS SIGUE 
cobrando víctimas. El hallazgo de un tráiler con 
53 migrantes muertos en San Antonio, Texas, el 
27 de junio, así lo confirma. La mayoría de los 
fallecidos eran mexicanos (27), aunque también se 
identificaron siete guatemaltecos y dos hondureños. 
Del resto falta confirmar sus nacionalidades. Los 
servicios de emergencia pudieron rescatar a 16 
personas, 12 adultos y cuatro menores. Los migrantes 
iban encerrados en el remolque, sin agua ni aire 
acondicionado, y en la zona se había registrado una 
intensa ola de calor. El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, culpó a contrabandistas y traficantes de 
personas por estas muertes y urgió a incrementar los 
esfuerzos para desarticular estas redes. «Explotar 
a personas vulnerables para obtener ganancias 
es vergonzoso, al igual que la fanfarronería 
política en torno a la tragedia», expresó luego 
de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, lo 
responsabilizara por lo ocurrido. Sin embargo, 
mientras los discursos no se traduzcan en acciones 
estos lamentables sucesos no desaparecerán. Menos 
de una semana después del hallazgo, se realizó el 
rescate de 13 migrantes a bordo de otro tráiler al 
suroeste de la misma ciudad.

FERNANDO CORTÉS, DE NUEVE AÑOS, 
puso bien alto el nombre de México al coronarse 
subcampeón del mundo escolar en ajedrez. Con apenas 
tres años de experiencia en este juego de estrategia, 
Cortés logró lo que ningún otro jugador mexicano de 
dicha disciplina: alcanzar un título de tanto prestigio 
en un torneo internacional. Oriundo de Querétaro, el 
joven se impuso en el Campeonato Mundial Escolar de 
Ajedrez 2022, celebrado en Panamá, a otros estudiantes 
de nivel básico provenientes de países como India, 
Estados Unidos, Inglaterra, Paraguay, Colombia y El 
Salvador. Cuenta que su acercamiento al ajedrez fue 
producto del azar, mientras hacía limpieza en su casa. 
Encontró un viejo tablero de su papá y le pidió que le 
enseñara a jugar. Su habilidad, intuición y creatividad 
para desarrollar estrategias sobre el tablero marcaron 
la diferencia en Panamá. Aun cuando le queda un 
larguísimo trecho por recorrer, ya muchos lo consideran 
una promesa mundial en el ajedrez y, a pesar de su corta 
edad, respeta la disciplina y el rigor de este deporte. «Es 
muy duro, muchas clases seguidas y mucho esfuerzo. 
Me gusta el ataque del ajedrez y también las defensas», 
asegura. ¡Enhorabuena para Cortés y que logre muy 
pronto nuevas hazañas!

EL DIPUTADO LOCAL, RODOLFO WALSS 
Aurioles, renunció a las filas del Partido Acción 
Nacional por motivo de una posible triple alianza 
entre PAN, PRI y PRD en Coahuila, con vista a encarar 
a Morena en las elecciones por la gubernatura del 
próximo año. Su decisión es coherente con su postura 
política, que por años lo ha llevado a denunciar las 
irregularidades de los Gobiernos priistas en Coahuila, 
especialmente durante el docenio de los hermanos 
Moreira, causante de la megadeuda que sigue lacerando 
las finanzas del estado. «No acepto ni siquiera como 
posibilidad una alianza con el PRI, porque los cimientos 
de ésta son el silencio y la confabulación. La unión se 
está construyendo sobre el fango de la corrupción de 
los últimos 16 años de Gobiernos priistas en Coahuila, 
y está basada en la premisa de que, para lograrla, el 
PAN no solo tiene que callar ante esas corruptelas, sino 
defenderlas, asumiéndolas por tanto como si fueran 
propias. Eso para mí no es alianza, sino complicidad 
delictiva, y de hecho la Ley no le llama alianza, le llama 
de otra manera: asociación delictuosa», sentenció el 
diputado. La fórmula PAN-PRI-PRD ya estuvo presente 
en los comicios de este año, con pésimos resultados.

EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
Obrador envió al Congreso la iniciativa de reforma 
para eliminar el Horario de Verano en México. El 
Ejecutivo argumenta que la puesta en marcha de esta 
medida, en 1996, buscaba lograr un ahorro energético 
que en la práctica no ha tenido lugar según los niveles 
proyectados. Un estudio desarrollado a propósito 
arrojó que en 2021 dicho ahorro supuso el 0.16% del 
consumo nacional. Una merma imperceptible para 
el bolsillo de las familias. En cambio, Jorge Alcocer, 
secretario de Salud, afirma que el Horario de Verano 
tiene repercusiones negativas en la salud, pues causa 
somnolencia, irritabilidad, trastornos digestivos, 
hormonales, depresión e ideas suicidas, entre otros. 
«Los estudios muestran que las diferencias de tiempo 
entre el reloj social y el reloj biológico desafían la salud, 
la llegan a alterar, por lo que si queremos mejorar 
nuestra salud no debemos luchar contra nuestro reloj 
biológico, lo recomendable es volver a nuestro horario 
estándar, que es cuando la hora del reloj solar coincide 
con la hora del reloj social, el reloj de Dios», acotó. De 
aprobarse la propuesta, octubre será el último mes en 
que se modificará la posición de las manecillas del reloj.
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EMPRESAS FANTASMA LAVARON 5,800 MDP; TESORERO DE RMV FIRMÓ CONVENIO CON HACIENDA

Operación Safiro alcanza, por fin, a Coahuila

GERARDO MOYANO

E n México, la justicia cojea de su 
pata más política. Mientras los 
exsecretarios de Finanzas del Go-
bierno del estado, Jorge Torres 

López (2005-2007) y Javier Villarreal (2008-
2010), fueron encarcelados en Estados Uni-
dos por lavado de dinero «proveniente de 
las arcas de Coahuila», el extesorero estatal 
Ismael Eugenio Ramos Flores (2014-2017) 
no solo podrá enfrentar en libertad un pro-
ceso judicial por el desvío de 475 millones 
de pesos durante el mandato de Rubén Mo-
reira, sino que tampoco tendría que resarcir 
el daño al erario.

Esto, después de que en la audiencia 
judicial del pasado 22 de junio, la Fiscalía 
General de la República (FGR) cambiara a 
último momento la imputación en su con-
tra de «peculado» a «uso indebido de atri-
buciones y facultades», por lo cual no fue 
solicitada la prisión preventiva ni garantía 
económica para la reparación del daño. 
Tan sorpresivo fue el cambio de carátula, 
que la defensa pidió un receso de 30 minu-
tos para modificar su alegato, pues «venía-
mos preparados para responder por otro 
delito» (Aristegui Noticias, 23.06.22).

En contraste, tanto Villarreal como 
Torres no solo fueron encarcelados en 
Texas mientras se resolvían sus sentencias 
por lavado de dinero, en lo que se conoce 
como «Conexión Coahuila» (Espacio 4, 
497), sino que como parte de los acuerdos 
en los que se declararon culpables entre-
garon a la justicia estadounidense decenas 
de millones de dólares en propiedades, 
negocios y cuentas bancarias en paraí-
sos fiscales. Recursos que le pertenecen a 
Coahuila, pero que nunca fueron reclama-
dos por el Gobierno de México.

El sorpresivo giro judicial favorece a Ra-
mos, pues las penas que enfrenta son meno-
res. Las de peculado van «de dos años a 14 
años de prisión y de 100 a 150 días multa», 
más un tercio de las mismas «cuando los 
recursos materia del peculado sean aporta-
ciones federales», como podría ser el caso. 
El delito de «uso indebido de atribuciones y 
facultades» prevé de seis meses a 12 años de 
prisión, de 100 a 300 días multa y la destitu-

El asesinato de Isaac Gamboa 
Lozano, mano derecha de Luis 
Videgaray, destapa la caja 
de Pandora. La vinculación a 
proceso de Ramos Flores por 
el desvío de 475 mdp abre una 
nueva grieta en el muro que 
protege al clan Moreira. 
A diferencia de sus antecesores 
juzgados en EE.UU., la FGR le 
permite al exsecretario 
de Finanzas enfrentar el 
proceso en libertad

Gamboa y la caja de Pandora

L os juicios contra los exsecretarios de Finanzas Javier 
Villarreal Hernández, Jorge Torres López (en Estados 
Unidos) y la vinculación a proceso de Ismael Ramos 
Flores (en México) retratan la forma como se manejó 

el dinero de Coahuila en los sexenios de Humberto y Rubén 
Moreira. Exfuncionarios, contratistas y familiares de políticos 
han entregado decenas de millones de dólares a agencias de 
Estados Unidos —ocultos en paraísos fiscales o invertidos en 
negocios inmobiliarios y de otra índole— después de celebrar 
acuerdos en la Corte federal. El Gobierno del Estado pudo ha-
ber reclamado los recursos para resarcir parcialmente el daño 
causado al erario. Sin embargo, las autoridades optaron por 
el silencio y la pasividad, pues solicitar la devolución de los 
fondos desviados implicaba reconocer la comisión de delitos y 
obligaba a denunciarlos.

En las investigaciones de los fiscales norteamericanos 
contra Villarreal, Torres y varios empresarios, se habla de 
«robo y saqueo a las finanzas», «lavado de dinero» y de «so-
bornos». Ramos es el primero en estar sujeto a proceso en 
nuestro país. Al exsecretario de Finanzas de Rubén Moreira 
se le acusa de desviar 475 millones de pesos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero (Fortafin) en el ejercicio de 2016. 
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), 
el esquema para distraer los recursos encuadra dentro de 
la «Operación Safiro», implementada desde el Gobierno de 
Chihuahua, el PRI y la Secretaría de Hacienda, en las ges-
tiones de César Duarte (en prisión preventiva), Manlio Fabio 
Beltrones y Luis Videgaray (impunes).

El caso de la Operación Safiro (acrónimo de Saneamiento Fi-
nanciero), documentada por Mexicanos Contra la Corrupción y 
la Impunidad, lo abordan los periodistas Manu Ureste, Zedryk 

Raziel y Arturo Ángel en el libro El caso Viuda Negra (Grijalbo, 
2022). La investigación tiene como núcleo el asesinato, el 21 de 
mayo de 2020, de Isaac Gamboa Lozano, pieza clave en el entra-
mado para lavar 5 mil 800 millones de pesos a través de una red 
de empresas fantasma. El dinero se desvió a cuentas personales y 
a campañas políticas del PRI. Gamboa se desempeñó como jefe 
de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda en 
el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Gamboa fue ejecutado junto con su madre y tres hermanos 
(dos hombres y una mujer) en una casa de descanso en Temix-
co, Morelos. La información en poder del exfuncionario vuelve 
inverosímil la versión del crimen pasional como causa del mul-
tihomicidio a cargo de un comando. El silenciamiento del en-
cargado de negociar las asignaciones y desvíos del Fortafin con 
los gobernadores «resultó muy conveniente al interior del pe-
ñismo», dicen los autores. Uno de los agentes a quienes dedican 
mayor atención por su protagonismo en la trama, es Alejandro 
Gutiérrez, cuya descripción encaja con la de un gánster.

Ismael Ramos Flores y los tesoreros de Chihuahua y Zacate-
cas acudieron a las oficinas de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario el 15 de enero de 2016 para firmar convenios 
con su titular, Isaac Gamboa. En el caso de Coahuila se com-
prometieron 275 millones de pesos, monto «idéntico al de Chi-
huahua», consignan los periodistas del portal Animal Político. 
El 23 de noviembre de 2020 —recuerdan— Reforma dio a cono-
cer una investigación contra Ramos, secretario de Finanzas de 
Rubén Moreira, «por desvíos del Fortafin, aunque no se conoce 
el monto afectado». Santiago Nieto, extitular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera armó el expediente denominado «Viuda 
Negra», sobre el entorno financiero de Gamboa y sus conexio-
nes con la Operación Safiro, de la cual Coahuila forma parte.

LUIS VIDEGARAY Y RUBÉN MOREIRA

CÉSAR DUARTE Y HUMBERTO MOREIRA

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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ción e inhabilitación del cargo en caso de que 
el funcionario estuviera en funciones.

Si bien la Fiscalía Especializada en Ma-
teria de Combate a la Corrupción no expli-
có las razones del cambio de imputación, 
sí solicitó que se confinara la movilidad de 
Ramos a Saltillo y que acudiera a la Unidad 
de Medidas Cautelares cada 15 días para 
firmar su libertad condicionada.

Sin embargo, el juez de Control Ads-
crito al Centro de Justicia Penal Federal de 
Torreón, Benito Edgardo Hernández Luna, 
le impuso como única medida cautelar 
no salir del país y entregar su pasaporte y 
visa estadounidense, bajo el cuestionable 
argumento de riesgos de contagio de CO-
VID-19. El hecho de que Ramos compare-
ciera por videoconferencia sugiere que el 
Ministerio Público federal había descarta-
do de antemano la solicitud de prisión pre-
ventiva justificada.

Ramos es el principal imputado por la 
suscripción indebida de 18 contratos pú-
blicos 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. La inves-
tigación también incluye a Antonio Zerón 
Puga y Nazario Salvador Iga Torre, quienes 
se desempeñaron como director general y 
director de Adquisiciones de la Secretaría 
de Finanzas del estado.

Y aunque la FGR no lo menciona, el des-
vío podría estar relacionado con la «Ope-
ración Safiro», como se conoce al esquema 
que se utilizó para triangular recursos fede-
rales al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
del PRI a través de los estados durante la ad-
ministración de Enrique Peña Nieto (2012-
2018). Este modus operandi fue el que apli-
có el exgobernador de Chihuahua, César 
Duarte (2010-2016), quien fue detenido en 
Estados Unidos en julio de 2020 y extradita-
do a México en junio pasado para enfrentar 
cargos de peculado y asociación delictuosa 
con penalidad agravada, entre otros.

La investigación contra Duarte en Chi-
huahua pudo avanzar gracias a llegada del 
gobierno de alternancia de Javier Corral 
(PAN), quien se comprometió desde un 
principio a llegar al fondo del asunto.

En Coahuila, los hermanos Humberto y 
Rubén Moreira han librado la justicia gra-
cias a la protección del Congreso y a orga-
nismos de control apéndices del PRI. Esto 
podría cambiar el próximo año si Morena 
pone fin a la hegemonía priista en el estado.

LA RUTA DEL DINERO
La vinculación a proceso de Ramos deri-
va de una denuncia de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) por supuestas irre-
gularidades en el manejo del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero (Fortafin). El 
fondo fue creado en 2016, en sustitución 
del Programa de Contingencias Económi-
cas, y ese mismo año ejerció 62 mil 258 mi-
llones de pesos, un 53% del total del Ramo 
23, al que pertenecía.

En 2017, la Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF) advirtió que el órgano ca-
recía de reglas y lineamientos de operación 
y sus beneficiarios. Ese año, Coahuila re-
cibió mil 396.6 millones de pesos por me-
dio del Fortafin. De éstos, mil 110 millones 
estaban previstos para el gasto corriente 
(SinEmbargo, 23-11-2020).

Los 18 contratos bajo investigación 
fueron firmados entre febrero y marzo del 
2016 por conceptos de asesoría y análisis 

en diversos rubros, y se pagaron con re-
cursos federales provenientes del polémico 
Ramo 23, que Morena busca desaparecer 
para acabar con el uso discrecional que 
pueden darle los gobernadores.

La asignación se realizó justo después 
de que se firmaran dos convenios entre el 

Gobierno de Rubén Moreira y el de Peña 
Nieto a través de la Unidad de Política y 
Control Presupuestario (UPCP) de la Se-
cretaría de Hacienda (SHCP), cuyo titular 
era entonces Isaac Gamboa Lozano, asesi-
nado en 2020 en circunstancias que apun-
tan a un crimen de Estado.

En su libro El caso viuda negra: El 
asesinato que pone al descubierto la ma-
yor red de lavado de dinero en el Peñismo 
(Grijalbo, 2022), los periodistas Arturo 
Ángel, Manu Ureste y Zedryk Raziel ubi-
can a Gamboa Lozano como el principal 

«La frontera de papel», envuelta en llamas
En la última década y media, el estado 

ha acaparado los reflectores naciona-
les por escándalos de corrupción, como la 
«megadeuda» de más de 40 mil millones de 
pesos (moreirazo) o la «Conexión Coahui-
la», que puso a la entidad en el centro de un 
esquema de lavado de dinero de alcance in-
ternacional, ambos durante la gubernatura 
de Humberto Moreira (2005-2011).

Los escándalos continuaron durante la 
administración de Rubén Moreira (2011-
2017), con el desvío de millones de pesos 
a empresas fantasmas, el cual salpicó in-
cluso a la gubernatura de Miguel Riquel-
me (2017 a la fecha).

Según la investigación «Frontera de 
papel: Desvíos de empresas fantasma en el 
norte de México», elaborado por la organi-
zación Iniciativa Sinaloa en alianza con el 
Border Center for Journalists and Bloggers 
(que forman parte del Hub de Periodismo 
de Investigación de la Frontera Norte), de 
2014 a 2019, gobiernos de estados y muni-
cipios fronterizos del norte de México fac-
turaron, al menos, 2 mil 628 mdp con 536 
empresas fantasma (Espacio 4, 645).

Coahuila fue el estado que más facturó 
a empresas de papel: 745 millones 397 mil 
pesos, solo después de Tamaulipas (mil 
289 millones 513 mil pesos) y seguido de 
Nuevo León (poco más de 284 mdp).

Hoy, todo apunta que este esquema 
formó parte del entramado de lavado de 
dinero aún más grande, que durante la ad-
ministración de Enrique Peña habría des-
viado unos 5 mil 800 millones de pesos (El 
País, 11-06-22). Una gran parte de este di-
nero se habría canalizado a financiar cam-
pañas del PRI a las gubernaturas y a pagar 
moches a diputados de oposición para que 
aprobaran la Reforma energética de Peña 

Nieto (2013-2014). Otra parte fue a parar 
a los bolsillos de funcionarios, gobernado-
res, tesoreros y demás involucrados, inclu-
so a sus esposas, prestanombres y propie-
dades y negocios en el extranjero.

El primer exgobernador procesado 
por este esquema es el chihuahuense Cé-
sar Duarte, pero también existen investi-
gaciones en curso otros estados.

En Durango, el gobernador José Rosas 
Aispuro inició una investigación contra el 
gabinete de su antecesor, el priista Jorge 
Herrera, por presuntas irregularidades en 
el manejo de recursos estatales y federa-

les. En Tamaulipas, el gobernador panista 
Francisco García Cabeza de Vaca enfren-
ta un desafuero y una orden de aprehen-
sión por el ilícito de defraudación fiscal y 
nexos con la delincuencia organizada. En 
Campeche, la gobernadora morenista La-
yda Sansores denunció ante la FGR a su 
antecesor Alejandro Moreno, líder nacio-
nal del PRI, por enriquecimiento ilícito.

En los casos de Chihuahua, Durango y 
Campeche, el dominador común del ini-
cio de las investigaciones fue la alternan-
cia en la gubernatura. Coahuila podría 
correr la misma suerte en 2023. E4

HUB DE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN DE LA FRONTERA NORTE. 2020

Conexión Coahuila Operación Safiro
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R E P O R TA J E

A l promulgarse la Constitución mexicana de 
1917, su Artículo 29 se componía de un solo 
párrafo. Sin poner ni quitar cosa alguna, éste 
decía a la letra lo siguiente:

«En los casos de invasión, PERTURBACIÓN GRA-
VE DE LA PAZ PÚBLICA o de cualquier OTRO QUE 
PONGA A LA SOCIEDAD EN GRANDE PELIGRO O 
CONFLICTO, solamente el presidente de la República 
Mexicana, de acuerdo con el consejo de ministros y con 
aprobación del Congreso de la Unión, y, en los recesos de 
éste, de la Comisión Permanente, PODRÁ SUSPENDER 
EN TODO EL PAÍS, O EN LUGAR DETERMINADO, 
LAS GARANTÍAS QUE FUESEN OBSTÁCULO PARA 
HACER FRENTE, RÁPIDA Y FÁCILMENTE, A LA SI-
TUACIÓN; pero deberá hacerlo por tiempo limitado, por 
medio de prevenciones generales y sin que la suspensión 
se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión 
tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste con-
cederá las autorizaciones que estime necesarias para que 
el Ejecutivo haga frente a la situación. Si la suspensión se 
verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al 
Congreso para que las acuerde».

Este precepto, que tiene como antecedente remoto 
el tímido Artículo 308 de la Constitución de Cádiz, y de 
manera más firme el también artículo número 29 de la 
Constitución de 1857, dispone la suspensión de garantías 
en los casos de «perturbación grave de la paz pública o de 
cualquier otro (caso) que ponga a la sociedad en grande 
peligro o conflicto», lo que en otros países se conoce como 
régimen de excepción o estado de sitio, términos que qui-
zá a algunos atemorice.

El texto original de este artículo constitucional —que 
históricamente en 105 años sólo ha tenido aplicación una 

vez, en 1942— ha sido modificado en cuatro ocasiones. La 
primera vez por decreto publicado en el Diario Oficial el 21 
de abril de 1981, y después sucesivamente el 8 de febrero 
de 2007, luego el 10 de junio de 2011 y finalmente el 10 de 
febrero de 2014, para agregarle, además de la suspensión de 
garantías la restricción de derechos, suprimirle la alusión 
al «consejo de ministros», figura de raíz parlamentaria no 
compatible con el régimen presidencialista de nuestro país, 
así como otros elementos que a continuación veremos.

En las varias modificaciones que se le han hecho a este 
artículo, se han incluido diversas acotaciones a la restric-
ción de derechos y a la suspensión de garantías que se 
llegaren a decretar, a fin de evitar excesos o abusos, limi-
taciones contenidas en los cuatro párrafos que se le han 
agregado a su texto original, que ahora cuenta con cinco.

Así, el segundo párrafo adicionado ordena que los de-
cretos que se expidan no podrán restringir ni suspender el 
ejercicio de una larga serie de derechos, entre otros: a la 
vida, a la integridad personal, a los derechos políticos, al 
principio de legalidad; la prohibición a la pena de muerte, 
a la desaparición forzada y la tortura, así como a mante-
ner vigentes «las garantías judiciales indispensables para 
la protección de tales derechos».

El tercer párrafo dispone que «la restricción o suspen-
sión del ejercicio y garantías», además de estar fundada 
y motivada, deberá «ser proporcional al peligro a que se 
haga frente».

En el cuarto párrafo se dispone que «cuando se pon-
ga fin a la restricción o suspensión de los derechos y 
garantías», todas las medidas adoptadas «quedarán sin 
efecto en forma inmediata». Y agrega que el presidente 
de la República «no podrá hacer observaciones (vetar) 
al decreto mediante el cual el Congreso revoque la res-

tricción o suspensión» de derechos y garantías.
Y finalmente, el quinto y último párrafo del Artículo 29 

dice a la letra: «Los decretos expedidos por el Ejecutivo 
durante la restricción o suspensión, serán revisados de ofi-
cio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor pron-
titud sobre su constitucionalidad y validez».

En esencia, esto es lo que dispone el Artículo 29 de la vigen-
te Carta Magna. Procede al efecto cuestionarse lo siguiente:

¿En los últimos quince años, por poner un término, 
el país —o parte de él— no ha vivido o vive aún alguna 
«perturbación grave de la paz pública» o una situación que 
haya puesto «a la sociedad en grande peligro o conflicto»? 
¿De veras?

Si nada de eso ha ocurrido, el precepto constitucional 
sigue ahí para cuando se ofrezca. Pero si la verdad es otra, 
según todo parece indicar, entonces cabe hacer notar que, 
hasta donde se sabe, ningún analista, académico, experto 
en seguridad nacional, jurista, legislador, dirigente social o 
político, en fin, nadie, ha hecho referencia alguna, así sea 
mínima, a este artículo constitucional, al menos para exa-
minar si es una opción posible en el intento de encontrar 
una solución viable —y si no la es, descartarla— a la cre-
ciente ola de violencia e inseguridad que ha venido azotan-
do al país, patente como nunca con el brutal asesinato de 
los sacerdotes jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos en la 
región Tarahumara.

Constitucionalmente la propuesta de suspensión, de 
ser el caso, debería ser del Ejecutivo, toda vez que la Carta 
Magna claramente indica que corresponde «solamente al 
presidente de la República» restringir derechos y suspen-
der garantías «para hacer frente y rápidamente a la situa-
ción». ¿Entonces?

El olvidado, el Artículo 29 constitucional

operador de una red de empresas fantas-
ma que se utilizó para lavar miles de mi-
llones de pesos.

Su cercanía con el presidente Peña y 
el entonces titular de la SCHP, Luis Vi-
degaray, lo convertían en un cabo suelto 
demasiado peligroso. Gamboa fue asesi-
nado el 21 de mayo de 2020 junto con su 
madre, dos hermanos y una hermana, en 
Temixco, Morelos. La Fiscalía morelense 
sostiene que la instigadora del crimen fue 
su esposa Bethzabee Brito, quien habría 
ideado el asesinato junto a su amante, 
escolta de Gamboa. Si bien Brito está en 
prisión por el caso, tanto la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF) como la Pro-
curaduría Fiscal de la Federación estarían 
investigando otra hipótesis que apunta a 
un crimen político.

A través de contratos realizados con em-
presas fantasma, el Gobierno del priista Cé-
sar Duarte en Chihuahua habría desviado 
cerca de 250 millones de pesos al PRI, según 
consta en las investigaciones en su contra.

Pero Chihuahua no fue el único esta-
do que trianguló recursos federales al PRI. 
Una investigación de Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad (MCCI) estima 
que la «Operación Safiro» sumó un total de 
650 millones de pesos provenientes —ade-
más de Chihuahua— de los estados de Du-
rango (230.4 millones), Sonora (140.6 millo-
nes), Morelos (16.4 millones), Colima (15.1 
millones), Estado de México (488 mil) y la 

delegación capitalina Milpa Alta (300 mil).
A esto habría que sumar los desvíos en 

Coahuila ¿Cuántos de los 475 millones de 
pesos desviados de la Sefin fueron a parar al 
PRI? Teniendo en cuenta el ascenso (y caída) 
de los hermanos Humberto y Rubén Morei-
ra a la cúpula tricolor, no resultaría raro que 
el estado de Coahuila haya sido el principal 
contribuyente de la «Operación Safiro».

En este sentido, la investigación contra 
Ramos, quien fuera sucesor de Javier Vi-
llarreal al frente del Sistema de Adminis-
tración Tributaria del Estado de Coahuila 
(SATEC) durante la gubernatura interina 
de Jorge Torres en 2011, y a quien salpica 
el desvío de recursos de Coahuila a 13 em-
presas fantasma por 410 millones de pesos, 
entre 2011 y 2017, podría marcar el fin de la 
impunidad del moreirato.

Cabe recordar que en Chihuahua, el ex-
titular de la Secretaría de Educación estatal, 
Ricardo Yáñez, declaró ante el MP que du-
rante una reunión en la sede nacional del 
PRI, dirigentes del tricolor le dijeron que no 
tenía de qué preocuparse, pues las empresas 
fantasma «estaban blindadas por parte del 
SAT (Servicio de Administración Tributa-
ria), y que además Chihuahua no era el único 
estado en que se había manejado el desvío de 
fondos, que también había ocurrido en otras 
entidades con una mecánica similar». Yáñez 
fue sentenciado a cuatro años de prisión por 
el delito de desvío de recursos.

Ante la posible caída del muro de protec-

tor del PRI, ¿tendrá Coahuila su propio Yáñez?

EL PEZ POR LA BOCA MUERE
Cuando la justicia aprieta, se acaban las fi-
delidades. Pasó en Chihuahua, con exfun-
cionarios de Duarte, y pasó en Texas con 
varios procesados por lavado de dinero, 
entre ellos Villarreal (quien espera senten-
cia en EE.UU.), y el empresario Luis Carlos 
Castillo Cervantes, conocido como «El Rey 
de los Dragones» (detenido en 2016 y con-
denado a cinco años de libertad condicional 
en 2021), quienes acusaron a funcionarios 
y empresarios coahuilenses de formar par-
te de un esquema para lavar dinero desvia-
do del erario de Coahuila en el sexenio de 
Humberto Moreira (Espacio 4, 621).

Al menos dos de los señalados, Jorge 
Torres y Rolando González Treviño, due-
ño de Núcleo Radio Televisión (NRT), pi-
saron la cárcel. En junio de 2021, Torres 
fue liberado tras cumplir una pena de 36 
meses de prisión por el delito de lavado de 
dinero. En 2016, González Treviño reci-
bió una condena de cinco años de libertad 
condicional, luego de haberse declarado 
culpable de lavado de dinero. En su acuer-
do con la justicia de EE.UU., González Tre-
viño declaró que Moreira «robó dinero de 
la Tesorería de Coahuila dirigiendo con-
tratos estatales a partidarios políticos que 
eran dueños de medios de comunicación, 
empresas constructoras y empresas de ser-
vicios de aviación».

Otros involucrados en la trama, como 
Vicente Chaires (asistente personal de 
Humberto Moreira), Roberto Casimiro 
González (dueño de la televisora RCG) y 
el mismo Humberto Moreira, han logrado 
evadir la justicia, aunque a salto de mata. 
En 2011, Chaires tuvo que comparecer 
ante la PGR acusado de ser el «prestanom-
bres» de Moreira; en 2016, la residencia de 
Roberto Casimiro en Saltillo fue cateada 
por la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organiza-
da (SEIDO); en enero de ese mismo año 
Humberto Moreira fue detenido en Espa-
ña acusado de lavado de dinero, pero fue 
liberado semanas después tras la presión 
del Gobierno mexicano.

Y es justamente Humberto Moreira 
quien podría hundir a su hermano Rubén. 
En su reaparición pública el pasado 18 de 
mayo, en el homenaje póstumo del Gobier-
no del estado al exgobernador Eliseo Men-
doza Berrueto, HMV despotricó contra 
Peña, a quien llamó «traidor», y contra su 
hermano Rubén, de quien dijo se arrepiente 
de haberlo «puesto» en la gubernatura. En 
sus declaraciones, Moreira asegura que PRI 
y PAN se repartían gubernaturas, premia-
ban con recursos a los estados, que se aco-
plaban a los acuerdos y castigaban a los que 
no (Espacio 4, 693).

La disputa entre los Abel y Caín de 
Coahuila podría ser una bendición para el 
estado. Al tiempo. E4

Juan Antonio García Villa
Político y editorialista
 jagarciav@yahoo.com.mx
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L as políticas públicas del actual Gobierno federal 
han desatado una polémica fenomenal, fuerte, 
en torno a la definición de lo que significa ser de 
izquierda y si el actual Gobierno obradorista se 

ubica o no en esta fracción (grupo de personas unidas por 
ideas o intereses comunes dentro de una agrupación o co-
lectividad), lo que divierte es que a AMLO lo ubican como 
un comunista radical que lleva al país al socialismo.

Un rápido recuento nos muestra que en la historia 
nacional la izquierda ha sido artífice de cambios socia-
les fundamentales, aun sin partidos políticos. Para no ir 
tan lejos, dos mujeres hicieron una labor muy destacada 
en la Independencia de México, para hacerla una nación 
libre de la Corona Española, ellas fueron Josefa Ortiz de 
Domínguez y Leona Vicario, la primera nacida en More-
lia, Michoacán. Ella se adhirió a los valores de la libertad, 
igualdad, fraternidad y derechos del hombre, en los que 
Josefa encontró eco y refuerzo a sus propias inquietudes; 
por su parte, Leona Vicario apoyó con todos los medios a 
su alcance la causa de la Independencia, exponiéndose a 
multitud de riesgos y penurias.

Por su parte, los tres hermanos oaxaqueños Flores Ma-
gón fueron los precursores de la Revolución Mexicana, 
oponiéndose al régimen del dictador Porfirio Díaz, que se 
había perpetuado en el poder presidencial, ellos dedicaron 
sus vidas a mejorar la calidad de vida de los grupos obreros, 
campesinos y los pobres en general. El coahuilense Fran-
cisco I. Madero, con su propuesta «Sufragio Efectivo, no 
reelección», es otro ejemplo sobresaliente de lucha por el 
cambio político, y con él, Francisco Villa y Emiliano Zapata.

Esos personajes nos muestran que sus posturas éticas 
los ubican dentro de prácticas y sentimientos que aspi-
raban a un nuevo nacionalismo, con justicia social y li-
bertad, en combate contra la desigualdad social, la falta 
de equidad y en contra de la pobreza lacerante, que im-
peraban y siguen prevaleciendo. Son héroes con pasión 
solidaria, empáticos y generosos, esa es la esencia de la 
izquierda, pugnar por el cambio social que implique me-
joría en los derechos y el bienestar para las mayorías. Son 
cualidades éticas que encubren valores hacia la natura-
leza y la biodiversidad, es una convicción no sólo ética, 
también política, que lleva a una práctica social compro-
metida. En fin, es un sistema complejo de ideas, posturas 
y de prácticas de izquierda.

Es, además, ir en contra de posturas colectivas, como 
el individualismo, el consumismo, el sexismo, el deseo in-
moderado de acumular poder económico y político y del 
racismo, que en buena medida distinguen a la derecha po-
lítica, así como la defensa del status quo.

Es claro que algunos de los rasgos de los héroes men-
cionados están insertados en el proyecto económico y po-
lítico de la 4T, son evidentes. Simplemente estar en contra 
del neoliberalismo corrosivo ya es una postura política, 
claro que un sistema socioeconómico no se cambia a tra-
vés de una varita mágica, son más de 30 años de políticas 
rapaces del PRIAN aliados al neoliberalismo.

Es muy congruente que la coalición Va por México 
(PRI, PAN, PRD —el PRD que perdió la brújula y ahora 
es un trapito—) no obtuvo casi nada en los resultados de 
las recientes elecciones y está a punto de perder su regis-
tro en algunos estados. Y la debacle del PRI no es menor, 
ellos representaron muy bien a la derecha en su alianza 
con Peña Nieto.

Dice la oposición que AMLO es un dictador, si lo fue-
ra no estaría informando en la mañanera todo lo que los 
periodistas le preguntan, ni estaría impulsando el debate 
democrático, algo que nunca hicieron los gobiernos del 
PRIAN. El obradorista es un Gobierno que pierde elec-
ciones y reconoce sus derrotas, y también gana; no tie-
ne mayoría suficiente en la Cámara de Diputados para 
impulsar cambios constitucionales, perdió la Reforma 
eléctrica… si AMLO fuera dictador impondría sus pro-
puestas a costa de todo.

¿SALTILLO SIN FUTURO?
Este título puede parecer no sólo exagerado, sino también 
falso, así lo consideré cuando lo escribí. Porque la gente 
piensa que el agua es infinita, que no puede acabarse, ¿y 
por qué se piensa así? Primero, por ignorancia, y a causa 
de ella porque no hay una cultura suficiente sobre la im-
portancia del agua, no hay conocimiento social de lo que 
significa este recurso natural invaluable y de la necesidad 
de adoptar medidas aún drásticas para su conservación, 
porque en Coahuila son varios los municipios que padecen 
una crisis hídrica intensa por la falta de agua.

Lo primero que hay que subrayar es que Aguas de Sal-
tillo (Agsal) viola flagrantemente y con impunidad el de-
recho humano al agua, estatuido en nuestra Constitución 
y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: «Toda 
persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamien-
to de agua para consumo personal y doméstico en forma 
suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garan-
tizará este derecho y la ley definirá las bases y apoyos», se-
gún el Artículo 4º Constitucional, que dictamina además el 
derecho humano al agua de calidad, suficiente y asequible, 
así como al saneamiento.

Los cortes del servicio de agua violan el derecho huma-
no al vital líquido, pero Agsal los practica impunemente. 
Cuando la pandemia se encontraba en lo más fuerte, Agsal 
realizó 111 mil 608 cortes del servicio por adeudo, y 10 mil 
698 por convenios incumplidos. En un padrón de cerca de 
260 mil usuarios, los cortes y las reconexiones por adeu-
dos del servicio cuestan, y Agsal recaudó en ese año por 
ese concepto 34 millones de pesos, pero dejó de invertir 
en cultura del agua más de 30 millones de pesos, a lo que 
le obliga la Ley de Aguas. Así de omiso ha sido el Ayunta-
miento local en vigilar que Agsal cumpla con el contrato 
firmado con el Gobierno Municipal. (AUAS).

Jordi Bosch, gerente de Aguas de Saltillo, lo ratifica: «O 
se hacen las gestiones eficientes o no hay futuro», así de 

radical y contundente (20.6.2022). No obstante, la propia 
empresa Agsal ha violado leyes nacionales y reglamentos 
municipales, y los ayuntamientos han sido omisos en vigi-
lar y sancionar a la empresa distribuidora de agua.

La organización civil Grupos Ciudadanos ha presenta-
do un conjunto de denuncias por las violaciones de Agsal a 
la Ley de Aguas Nacionales. Uno más y muy grave es la so-
bre explotación de al menos nueve pozos de la región sur 
de Saltillo, y Agsal reconoce que ha estado sobreexplotan-
do los pozos al menos desde hace cuatro años, lo que pone 
en riesgo el abasto de las actuales y futuras generaciones.

Los integrantes de Grupos Ciudadanos han tenido va-
rias reuniones con el alcalde José María Fraustro, quien los 
ha recibido con atención y les ha pedido le entreguen la 
documentación para informarse. Reconoció que descono-
cía muchos de los datos que le presentó la organización, la 
que por cierto contiene informes desde que Agsal se hizo 
cargo de la distribución del agua de Saltillo.

El informe de AUAS llegó hasta el Congreso local y ahí 
se propuso que el gerente de Agsal compareciera ante el 
Poder Legislativo local, a fin de que informara a los diputa-
dos acerca del estado que guardan las reservas de agua en 
Saltillo, pero todos los diputados del PRI se opusieron, y ya 
sabemos a quién obedecen, de manera que mostraron que 
los derechos de los saltillenses no les importan. El futuro 
de nuestra ciudad y del vital líquido los tiene sin cuidado.

Las irregularidades detectadas por los Grupos Ciuda-
danos y entregadas al alcalde merecen atención, solicitan 
que se realice una auditoría seria y formal a la empresa, y 
es lo menos que el alcalde y el Cabildo debieran organizar 
mediante una empresa seria que no se preste a los embus-
tes ni a las complicidades.

La 4T responde al mandato ciudadano de más de 30 
millones de mexicanos que votaron por este proyecto y en 
contra del neoliberalismo, no votaron por el comunismo. 
Sí hay una tendencia a regular la libre empresa, sí, alto a 
las concesiones mineras, no hay expropiaciones. Sí hay au-
mentos al salario mínimo, algo que los neoliberales dete-
nían porque generaba inflación.

En fin, por el bien de todos, primero los pobres, es el 
mandato que guía la 4T. Hay libertad sindical para que los 
trabajadores se defiendan de los líderes sindicales charros 
y logren mejores condiciones de trabajo. Por la pandemia, 
en todo el mundo aumentó la inflación, los precios de los 
alimentos por la guerra, la 4T es un proyecto de izquierda 
cuyo fin es mejorar las condiciones de vida de las mayorías 
y de la población más vulnerable.

¿Existe la izquierda en México?

En la historia de México 
la izquierda ha sido 

artífice de cambios sociales 
fundamentales, aun sin 

partidos políticos

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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MORENA DESPLIEGA SUS BATERÍAS; EL PAN, SIN CANDIDATO, PUEDE INCLINAR LA BALANZA

El PRI se juega el todo por el todo;
la sucesión, en rumbo de colisión
Los partidos del presidente 
López Obrador y del gobernador 
Miguel Riquelme toman 
posiciones —el primero en La 
Laguna y el segundo en Saltillo— 
para librar la gran batalla de 
Coahuila. Del resultado depende 
la primera alternancia y el fin 
del moreirato o la prolongación 
de la hegemonía del tricolor

GERARDO HERNÁNDEZ G.

L a sucesión del gobernador entró 
en ruta de colisión. Es la batalla 
definitiva del PRI, pues del resul-
tado dependerá su permanencia 

en el poder o el fin de una hegemonía de 
94 años y del moreirato. Morena empieza 
a desplegar sus baterías en Coahuila para 
llegar a las elecciones presidenciales con 
23 o 24 estados y asegurar seis años más en 
Palacio Nacional. El PAN se halla en medio 
de los trenes. Después de estar a un paso de 
la gubernatura en 2017 y de caer al tercer 
lugar en 2021, la circunstancia actual le fa-
vorece. En un proceso competido como el 
de hoy, Acción Nacional puede inclinar la 
balanza: si decide participar en la coalición 
«Va por México», lo cual aún no ocurre, po-
dría salvar al rival de toda su vida, el PRI, de 
una eventual derrota.

El PRI domina todavía la agenda políti-
ca y mediática del estado. Manolo Jiménez, 
delf ín del gobernador Miguel Riquelme, 
aparece en los medios de comunicación un 
día sí y otro también. Mientras, el subsecre-
tario de Seguridad Pública federal, Ricardo 
Mejía, se abre espacio en la prensa local, 
insuficiente todavía para ser conocido entre 
el grueso de la población. El aspirante de 
Morena a la gubernatura aprovecha su po-
sición en el Gobierno federal y su cercanía 
al presidente Andrés Manuel López Obra-
dor para compensar el déficit. El Heraldo de 
México publicó el 21 de junio una entrevista 
de Francisco Nieto con el político lagune-
ro bajo el título «Fin, a la era Moreira». «El 
subsecretario asegura que no es bien visto 
por el Gobierno de Coahuila y hará lo nece-
sario para frenarlo», dice el sumario.

Pasadas las elecciones del 5 de junio en 
seis estados, de los cuales Morena obtuvo 
cuatro, la atención nacional se ha centrado 
en Coahuila y Estado de México. Las elec-
ciones de gobernador serán la antesala de 
las presidenciales. La intención de voto por 
Morena es del 39%, 12 puntos porcentuales 
por encima del PRI y 25% mayor que la del 
PAN, de acuerdo con la encuesta de El Fi-
nanciero publicada el 22 de junio. La prefe-

rencia por la coalición Morena-PVEM-PT 
sube al 46% y por la del PAN-PRI-PRD, al 
44%, lo cual significa un empate técnico. 
En Estado de México, la alianza oficialista 
aventaja al frente opositor por ocho puntos.

El senador Armando Guadiana enca-
beza las simpatías para ser el candidato de 
Morena. El apoyo entre la población abierta 
es del 25% y entre los morenistas, del 45%, 
según la encuesta. (En las elecciones de 
2021, un sondeo del mismo diario le con-
cedía una ventaja de 9% sobre el priista José 
María Fraustro, y sin embargo perdió). Le 
siguen Luis Fernando Salazar (16/18%) y el 
subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía 
(14/16%). Manolo Jiménez es el favorito 
para encabezar la alianza PAN-PRI-PRD. El 
respaldo general es del 22% y del 38% entre 

la membresía partidaria. Guillermo Anaya 
figura en el segundo lugar del primer seg-
mento (15%), pero en el segundo lo supera 
el diputado federal Jericó Abramo (20%).

En los careos, Guadiana aventaja a Jimé-
nez en la intención de voto por un punto 
(43%/42%), y éste a Ricardo Mejía por tres 
(44/41%). El subsecretario de Seguridad 
Pública tiene el 42% de las preferencias, y 
Jericó Abramo, el 38%. El aspirante con más 
opiniones positivas es Jiménez (37%), segui-
do por Guillermo Anaya (36%), Armando 
Guadiana, Mejía (con el 33% cada uno) y 
Jericó (30%). El 29% de la muestra expresó 
una «mala o muy mala» impresión de Ana-
ya. En cuanto a opiniones negativas, Mejía 
registra el 14% y Jiménez, el 16%. El caso de 
Anaya llama la atención, pues a pesar estar 

más de cuatro años fuera de los reflectores, 
su nombre sigue vigente en el imaginario 
colectivo. No de balde, pues en las dos últi-
mas elecciones participó como candidato a 
gobernador. En 2017 estuvo a menos de 40 
mil votos de ganar.

El 29 de junio, en su noticiero de Ima-
gen Informativa, el periodista Pascal Bel-
trán dijo que el subsecretario de Seguridad 
Pública, Ricardo Mejía, «lidera las prefe-
rencias de Morena para ser el candidato 
(...) a la gubernatura de Coahuila en 2023 
de acuerdo con cuatro encuestas realiza-
das entre militantes y simpatizantes (...) 
levantadas del 20 al 25 de junio. Mejía ob-
tiene el 30% de los apoyos por encima de 
otros aspirantes, como Luis Fernando Sa-
lazar y Armando Guadiana».

SOBRE ARENAS MOVEDIZAS
La elección del candidato de Morena a la 
gubernatura podría devenir en cena de ne-
gros. Ricardo Mejía, subsecretario de Se-
guridad Pública, es el aspirante con mayor 
antigüedad en el movimiento acaudillado 
por Andrés Manuel López Obrador. Re-
nunció al PRI en 1997, cuando no fue pos-
tulado para diputado federal por Torreón. 
Armando Guadiana abandonó las filas del 
partido tricolor para sumarse a la campaña 
de AMLO en 2012. Luis Fernando Salazar 
brincó a Morena cuando el líder de la Cuar-
ta Transformación ya se había ceñido la 
banda presidencial. Son los tres principales 
pretendientes al Gobierno de Coahuila para 
las elecciones del año próximo.

A diferencia del PRI, el cual se decan-
tó desde un principio por el exalcalde de 
Saltillo, Manolo Jiménez; y del PAN, cuya 
derrota en las últimas elecciones desmora-
lizó a la militancia y a sus líderes, al punto 
de no tener hoy un aspirante a la guberna-
tura, la competencia por la candidatura de 
Morena entró en ebullición. Mejía, Gua-
diana y Salazar buscan posicionarse en-
tre la población y los votantes del partido 
guinda, con todos los recursos a su alcance 
(medios de comunicación, redes sociales, 
espectaculares, sondeos), cuando el proce-
so formalmente no ha iniciado. La campa-
ña de Jiménez inició hace dos años con el 
apoyo del aparato gubernamental.

Los suspirantes de Morena a la guber-
natura desarrollan estrategias y barajan 
encuestas según su modo de ver y enten-
der la política. Los tres han pasado por las 
urnas. Guadiana (senador) vio en la alcal-
día de Saltillo el trampolín para suceder a 
Miguel Riquelme, pero el priista José Ma-
ría Fraustro lo venció. Salazar (exdiputado 
federal) perdió el registro como candidato 
a la presidencia de Torreón por no repor-
tar los gastos de precampaña ante el Ins-
tituto Nacional Electoral. Mejía (legislador 
por Coahuila y diputado local y federal en 
Guerrero por Movimiento Ciudadano) es, 
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El portal de noticias 
SinEmbargo desvela una 
operación entre el aspirante 
al Gobierno y el subsecretario 
de Egresos del Estado; «no lo 
conozco», dice Luis Fernando

Quizá Luis Fernando Salazar no conoz-
ca al subsecretario de Egresos, Javier 

Herrera, pero fue él quien adquirió la casa 
en obra negra que puso en venta en el Frac-
cionamiento Cumbres de Torreón por 11 
millones de pesos. La operación la realizó 
un corredor inmobiliario con la empre-
sa «El Decorador Residencial, S. A. de C. 
V.», propiedad del funcionario estatal, de 
acuerdo con una investigación del perio-
dista Álvaro Delgado. El contrato se firmó 
cuando Fernández ya militaba en Morena, 
dice el reportaje «Pasado y presente presio-
nan a Salazar, ligado al calderonismo y al 
PRI de Coahuila» (SinEmbargo, 25.06.22).

Extraña que a pesar del número de 
ocho cifras, el aspirante de Morena al Go-
bierno del Estado no recuerde el monto 
exacto de la operación («11 o 12 millo-
nes») ni el año en que se realizó («2019 o 
2020»). Delgado tiene los datos precisos. 
«El 20 de enero de 2021, cuando ya se per-
filaba para ser candidato de Morena a la 
presidencia municipal de Torreón, en las 
elecciones de junio del año pasado, Sala-

zar Fernández recibió en su cuenta ban-
caria de BBVA un depósito en cheque de 
7 millones 100 mil pesos de la empresa El 
Creador Decoración, S.A. de C.V., propie-
dad del priista Herrera Arroyo».

»Con los recursos económicos que ob-
tuvo (…), Salazar Fernández pagó, a su vez, 
3 millones 719 mil pesos a la empresa Canal 
XXI, S. A. de C. V., vinculada a Televisa», 

dice el texto. Salazar niega conocer al com-
prador. «Nunca participé con esta persona, 
nunca supe quién era el dueño de la empre-
sa (El Decorador Residencial). Se hizo la fir-
ma con un representante legal que no era él. 
Desconozco quién era el socio de esta em-
presa ni he tenido trato jamás con él alguno 
y, al contrario, si alguien ha sido crítico del 
régimen he sido yo», declaró a Delgado.

El político lagunero admite el pago a 
Canal XXI, pero, aclara, fue para difundir 
uno de sus informes. ¿Tiene tanto qué dar 
a conocer un diputado? En cualquier caso, 
se protege: «No son recursos públicos y son 
recursos absolutamente declarados». De-
dicar a un informe casi un tercio del ingre-
so por la venta de la casa parece un exceso 
de celo. Delgado repasa en su reportaje la 
vida política, los negocios y las relaciones 
de Salazar. Se asoció con Roberto Gil, ex-
secretario particular del presidente Felipe 
Calderón, y con Jorge Luis Lavalle («preso 
por recibir sobornos para votar a favor de la 
reforma eléctrica de Enrique Peña Nieto») 
en la empresa vinícola «Casa Sierra San-
ta». La compañía «nunca facturó un peso, 
nunca tuvo una cuenta de banco», declara 
Salazar. La quiebra la explica un pequeño 
detalle: compraron una propiedad sin agua.

Acerca de su relación con el grupo del 
expresidente Calderón, formado, entre 
otros, por Gil, Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca (gobernador saliente de 
Tamaulipas), Ernesto Cordero y Lavalle, 
no solo se deslinda («dejé de tener comu-

nicación con ellos»), también se dice de-
cepcionado. El PAN le dio la espalda cuan-
do denunció a Humberto Moreira por la 
deuda de 40 mil millones de pesos; y a su 
hermano Rubén, por lavado de dinero y 
enriquecimiento ilícito. «Felipe Calderón, 
a través de la entonces Procuraduría Ge-
neral de la República exoneró al primero».

»Para mí fue un parteaguas terrible. 
Dejé de admirar a todos en el PAN, dejé de 
tener liderazgos en el PAN… Con Cabe-
za de Vaca, con quien tenía amistad, ten-
go tres años sin verlo (…) porque no me 
une nada. No puedo creer que el PRI que 
endeudó a mi estado, el PRI de los Mo-
reira, sean los aliados de quienes son mis 
(ex)compañeros de partido». El trabajo 
de Delgado se publicó el mismo día de la 
Asamblea por la Unidad y la Movilidad de 
Morena, celebrada en Francisco I. Made-
ro, con la asistencia de los presidenciables 
Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López 
y Ricardo Monreal. Un balde de agua fría 
para las aspiraciones de Salazar.

La investigación de SinEmbargo descu-
bre un negocio millonario entre un more-
nista y un funcionario del Estado; y algo que 
despertó sospechas entre tirios y troyanos: 
el negocio del subsecretario de Egresos. Un 
día antes de la asamblea de Morena, el sub-
secretario de Seguridad Pública y aspirante 
a la gubernatura, Ricardo Mejía, se compro-
metió, en un video en redes sociales, a inves-
tigar la corrupción en la Secretaría de Finan-
zas. «El que tiene oídos para oír, oiga». E4
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de los tres, el más identificado con el presi-
dente López Obrador.

Morena decidirá la candidatura por 
medio de encuestas, pero, como en los 
tiempos del PRI hegemónico, la última pa-
labra la dirá el inquilino de Palacio Nacio-
nal. Si Mejía resulta ser el elegido, el riesgo 
es que Salazar y Guadiana, quienes lideran 
las preferencias, le hagan el vacío. En Du-
rango, José Ramón Enríquez era el prime-
ro en los sondeos, pero Morena postuló a 
Marina Vitela. La coalición «Va por Mé-
xico» ganó las elecciones. La debilidad de 
la candidata y la división coadyuvaron al 
fracaso. ¿Pasaría lo mismo en Coahuila si 
alguno de los aspirantes se revela? Salazar 
lo hizo en la sucesión de 2017 y contribuyó 
a la derrota de Guillermo Anaya.

Si el Instituto Nacional Electoral se pone 
estricto y sanciona los actos anticipados 
de campaña, los pretendientes más activos 

podrían ser eliminados de la competencia. 
Mientras tanto, la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y 
la Fiscalía General de la República hacen 
su parte. Existen investigaciones que invo-
lucran a Guadiana y a Salazar. Al primero, 
por los «Papeles de Pandora», una investi-
gación sobre inversiones en paraísos fisca-
les publicada por medios de varios países y 
el Consorcio Internacional de Periodistas 
Investigativos; y el segundo, por sus víncu-
los con el gobernador de Tamaulipas y com-
pañero suyo en el Senado, Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca, acusado por la FGR 
por distintos delitos. Estados Unidos acusa 
al mandatario por supuestas conexiones 
con la delincuencia organizada. García será 
sustituido por Américo Villarreal (Morena), 
quien integró al extitular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, a su 
equipo de transición.

RÉMORA EN LAS MARAVILLAS
Las zonas desde las que el PRI y Morena 
disputarán la gubernatura están definidas. 
Alejandro Moreno y el gobernador Miguel 
Riquelme encabezaron el 25 de junio en Sal-
tillo el consejo político y la toma de posesión 
de los comités municipales. El día siguiente, 
Mario Delgado y el secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López, presidieron en 
Francisco I. Madero la segunda Asamblea 
por la Unidad y la Movilidad. A Moreno lo 
persiguen los escándalos de corrupción des-
tapados por la gobernadora Layda Sansores; 
y los dinosaurios tricolores demandan su re-
nuncia por el fracaso de su gestión y la pér-
dida de 10 gubernaturas. El mitin del partido 
guinda centró la atención en los presiden-
ciables Claudia Sheinbaum, Adán López y el 
líder senatorial Ricardo Monreal.

Marcelo Ebrard se contagió de CO-
VID-19 y no pudo placearse en La Laguna 

Salazar, la casa de los $11 millones y El Decorador

«Nunca participé con esta persona, 
nunca supe quién era el dueño (de 

El Decorador). Se hizo la firma con un 
representante legal que no era él». 

Luis Fernando Salazar,  
aspirante de Morena  

a la gubernatura

donde el recuerdo del general Lázaro Cár-
denas es imborrable. Tampoco se olvida el 
desdén de los agraristas al entonces can-
didato presidencial del PRI, Carlos Salinas 
de Gortari, cuyos actos en San Pedro y 
Madero fueron interrumpidos con palos y 
piedras por una masa enardecida. El voto 
lagunero favoreció a Cuauhtémoc Cárde-
nas, postulado por el Frente Democrático 
Nacional. Impuesto por el sistema en una 
elección fraudulenta y legitimado por el 
PAN, la reforma de Salinas al artículo 27 
empobreció más al ejido, favoreció la con-
centración y especulación de tierras y pro-
vocó una mayor emigración del campo a 
las ciudades.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador conoce La Laguna y sus proble-
mas. La zona es una de las más visitadas 
por el líder de la Cuarta Transformación. El 

JUNTOS PERO... Salazar, Mejía y Guadiana en la asamblea de la Unidad JIMÉNEZ. Favorito de la alianza ANAYA. Segundo en las preferencias
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A sí como la libre competencia es una de las con-
diciones para que el capitalismo funcione; en 
una incipiente y débil democracia —como la de 
México—, la simulación y las promesas ad hoc a 

la «necesidad social» son cuasi condición para obtener vic-
torias político-electorales. El mejor verdugo disfrazado de 
estratega llevará a la victoria a su partido político.

Ejemplos de necesidades vacías e impuestas sobran. 
Hace más de una década se imponía la necesidad ambien-
tal como prioridad primordial, que hasta en papel se plas-
mó, inclusive, hasta un Protocolo (Kioto) se hizo, pero más 
a mi parecer, parecen pretextos subjetivos para que ciertos 
organismos internacionales o nacionales subsistan. Si bien 
es cierto el carácter institucional que los reviste es necesa-
rio para un orden y para el juego de la democracia, algunos 
parecen más elefantes blancos (OEA) que el origen de su 
creación pareciera esfumarse.

Por otra parte, están los derechos de las minorías y la di-
versidad sexual que desde hace ya más de una década vienen 
pisando fuerte y que, a base de la presión social y del concep-
to de derechos adquiridos, han logrado poco a poco, plasmar 
su voz en el ámbito constitucional. 

Hace unos años en México se puso de moda —también— 
legislar sobre los animales antes que legislar sobre políticas 
públicas que ralenticen la desigualdad social. Era más im-
portante un gato o un toro que un ser humano. Aquí algunos 

quizá, cuestionaran mi enfoque, pero volviendo a lo básico 
yo solo afirmo mi juicio en la Pirámide de Maslow. 

El tema de moda, de casi todos los días, desde hace más 
de dos años en México, es la paridad de género en políti-
ca, es decir, que hay que darle más espacios a la mujer en 
este ámbito, pero yo creo que no solo ahí, sino en el ámbi-
to administrativo-gubernamental e iniciativa privada. Esto 
es una buena idea, pero en la mano del poder por el poder, 
solo sirve para denostar al adversario y ganar puntos con una 
minoría que nunca ha sido minoría y que ha podido abrirse 
camino aún y con las trabas legales que hoy existen.

El 4 de junio de 2023 habrá elecciones a las gubernaturas 
en Coahuila y el Estado de México. En ambos casos la gu-
bernatura nunca ha sido ocupada por una mujer, siempre se 
ha impuesto el estado patriarcal. De acuerdo con la reforma 
constitucional de 2019, debe de haber la presencia de mujeres 
en un 50% en todos los ámbitos de la vida pública; lo que se 
incluyen a las gubernaturas. El espíritu de la Ley defiende una 
una integración paritaria de las mujeres en los espacios pú-
blicos. Sin embargo, esta «necesidad social» arropada por los 
partidos se vuelve vacía al jugar con ella, escupirle a su espíritu 
y usarla cual pieza de ajedrez, de acuerdo a las estrategias.

En Coahuila, el 21 de enero de 2022 se estableció en el 
Artículo 77 de la Constitución una regla de alternancia, 
conforme a la cual, si la persona titular de la gubernatura 
es hombre, todos los partidos políticos nacionales y locales 

deben postular a una mujer en el siguiente proceso electoral.
No hay problema, para ello existen las letras chiquitas, las 

lagunas y en este caso, los artículos transitorios. Aquí es don-
de se establece un régimen de excepción, conforme al cual, 
la regla de alternancia antes referida no se aplicará sino hasta 
2029, al disponer qué «si en el proceso electoral de 2023 re-
sulta electo un hombre, la obligación de postular a mujeres se 
actualizará hasta el proceso electoral posterior (…)».

Para el caso del Estado de México, el 13 de mayo se infor-
mó en diversos medios una reforma a su Constitución para 
definir el principio de alternancia para la gubernatura local a 
partir del proceso electoral local de 2029. No obstante, tal re-
forma no ha sido publicada en los medios oficiales. Por otra 
parte, desde mediados de diciembre de 2020 la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
ordenó al Congreso de la Unión que regulara la paridad en 
gubernaturas. A la fecha tal reforma no ha sido emitida.

Alejados del espíritu de la Ley; los Poderes, los árbitros 
electorales, los partidos políticos y los políticos per se no 
atienden a necesidades hoy por hoy apremiantes, sino que 
las construyen en base a una simulación y recogen una falta 
para convertirla en su «necesidad social» apremiante. Hoy 
no existe una regla legal que vincule a los partidos políticos o 
coaliciones a postular candidaturas de un género determina-
do para la elección de 2023, esto es un escenario muy similar 
al de los dos pasados procesos electorales.

Democracia mexicana falaz

Alejandro Moreno y el síndrome del búnker
L a permanencia de Alejandro Moreno 

en la jefatura del PRI pone en riesgo 
a la coalición «Va por México» y com-
promete las elecciones de gobernador en 
Coahuila y Estado de México y las pre-
sidenciales de 2024. Por tanto, el PAN y 
el PRD deben suspender negociaciones 
mientras se nombre al sustituto de Mo-
reno, plantea el senador Miguel Ángel 
Osorio (Reforma, 24.06.22). El también 
exgobernador de Hidalgo y secretario de 
Gobernación de Peña Nieto acusa a Alito 
de «perder todo» (19 gubernaturas). El 
desprestigio por los audios sobre su fortu-
na y el desvío de recursos públicos («que 
él no ha salido a aclarar») tiran al partido, 
declaró a Mayolo López.

Atrapado en el ojo del huracán y des-
ahuciado, Moreno intenta prolongar sus 
días en la dirigencia del PRI, pero cada 
movimiento lo hunde más. «Nadie so-
mos imprescindibles» ni se puede aspirar 
a la candidatura presidencial y ser líder 
del partido al mismo tiempo, le recuerda 
Enrique de la Madrid, quien pretende ser 
postulado para presidente. «La situación 
de Moreno sí impacta, y estamos seria-
mente preocupados porque se trata de 
construir una alternativa para los mexica-
nos, y para eso se necesita (…) que haya 
buenos candidatos (…) y cuidar también 
el prestigio de los partidos».

Moreno se resiste a tirar la toalla. Su ar-
gumento, rebatible, es que fue electo para 
un periodo de cuatro años. Sin embar-
go, ningún estatuto está por encima de la 
Constitución (federal o local), y él abando-

nó la gubernatura de Campeche 14 meses 
antes de terminar su mandato para ocupar 
la presidencia del PRI por medios tram-
posos, apadrinados por los gobernadores. 
Alito puede ser corrupto, pero no es idio-
ta, aunque a veces lo parezca. Se aferra al 
cargo por instinto, pues una vez fuera de 
la sede partidista será devorado por los ti-
burones. Las investigaciones de la Fiscalía 
General de Campeche y de la General de la 
República pueden derivar en su desafuero 
como diputado y su vinculación a proceso.

El líder del PRI está cada vez más aislado 
y busca apoyos hasta debajo de las piedras. 
El emplazamiento de nueve de sus prede-
cesores —entre ellos su mentor Roberto 
Madrazo, quien impuso su candidatura 
presidencial en 2006— para que renuncie, 
lo respondió con una reunión con exgober-
nadores. Perdedores igual que él. Rolando 
Zapata (Yucatán), Alonso Reyes (Zacate-
cas), José Calzada (Querétaro), Ignacio Pe-
ralta (Colima), Salvador Jara (Michoacán) y 
Jorge Herrera (Durango) fueron sucedidos 
por panistas y morenistas. Rubén Moreira, 

otro de los asistentes, operó las elecciones 
de Campeche, Nuevo León e Hidalgo, don-
de la candidata de «Va por México» fue su 
esposa Carolina Viggiano. En todas perdió.

El partido fundado por Plutarco Elías 
Calles atraviesa su peor momento. Con 
solo dos gubernaturas (Coahuila y Estado 
de México) y la pérdida masiva de votos y 
de cuadros, su recuperación luce imposi-
ble. El descrédito de Moreno es irrepara-
ble y el silencio del PAN y el PRD frente a 
los escándalos de Moreno, refleja una cri-
sis mayor. La coalición «Va por México» 
se tambalea. A menos de dos años de las 
presidenciales, no ha construido una sola 
figura capaz de competirle a los precan-
didatos de Morena (Claudia Sheinbaum, 
Marcelo Ebrard y Adán Augusto López). 
Tampoco ha podido dañar al presidente, 
cuya aprobación de más del 60% le re-
ditúa votos a los candidatos de Morena. 
Las elecciones en Coahuila y Estado de 
México están a la vuelta de la esquina y 
en ambas la intención de voto favorece al 
partido de AMLO. E4

CARTUCHOS QUEMADOS. Los aliados de Alejandro Moreno

Programa Agua Saludable resolverá uno de 
los problemas más acuciantes: el desabasto 
de agua y la contaminación de los mantos 
freáticos. La obra implica una inversión por 
más de 10 mil millones de pesos y beneficia-
rá a 1.6 millones de habitantes de Coahuila 
y Durango. Grupo Lala ha cedido pozos y 
derechos de agua al programa.

El gobernador Riquelme se inclinó por 
un saltillense para sucederle (el exalcal-
de Manolo Jiménez) y cerró las puertas a 
otros aspirantes, según ha denunciado el 
diputado federal Jericó Abramo Masso, sin 
un plan B en caso de contingencia política. 
Morena decidirá en agosto quién su candi-
dato. En la terna hay dos laguneros: Ricar-
do Mejía, subsecretario de Seguridad Pú-
blica, y el exsenador panista Luis Fernando 
Salazar Fernández. La baraja la completa 
el senador Armando Guadiana, oriundo de 
Nueva Rosita (Región Carbonífera), pero 
avecindado en la capital.

Mejía es el más cercano de los tres al pre-
sidente, y así se observó en la asamblea de 
Francisco I. Madero, por su posición en la 
estructura federal y su ascendencia en la base 
del partido guinda, para la cual ya es «gober-
nador». Salazar se vio un tanto extraviado, su 
militancia en la izquierda no termina de cua-
jar, pero sí su relación con Mario Delgado. 
Guadiana le tiene las velas encendidas a su 
jefe cameral, Ricardo Monreal, sin embargo, 
los afectos de López Obrador están en otro 
lado. Mejía ocupa el tercer lugar en las en-
cuestas, pero ha empezado a remontar. En la 
Asamblea por la Unidad y la Movilidad ganó 
puntos. La Laguna es su zona natural. En Sal-
tillo, la sombra de Alejandro Moreno, quien 
soñó ser presidente —si un ignorante y venal 
como Peña pudo, ¿por qué no él?—, es un las-
tre para el PRI y su virtual candidato. Alito, 
cuyos días en la jefatura tricolor están conta-
dos, contaminó el acto en Las Maravillas. E4

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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S i algo prueban los resultados de las seis eleccio-
nes de gobernador pasadas, es que el CEN del 
PRI sirve más para dañar que para fortalecer a sus 
candidatos. Fue responsabilidad del CEN que el 

PRI virtualmente perdiera el registro en Quintana Roo, de 
la misma forma que el desastre de Hidalgo fue debido al 
contubernio con la dirigencia del PAN para imponer a la 
candidata af ín a Rubén Moreira sobre la poderosa clase 
política local. Durango fue un buen resultado a pesar de su 
cúpula en la Ciudad de México.

El desprestigio reciente del PRI viene de su dirigencia 
nacional. Las dificultades con la justicia penal de Morei-
ra en Coahuila y de Moreno en Campeche son conse-
cuencia de una conducta delictiva a lo largo de toda su 
trayectoria política. Su enriquecimiento ha sido desme-
surado, como el de otros gobernadores, muchos de ellos 
ahora en la cárcel. Ambos invocan persecución a manera 
de ganar impunidad.

Este mes, Morena adelantará a Delfina Gómez como 
candidata mediante un cargo de dirigencia local relativa 
a coordinación de los comités de defensa de la 4T, figura 
para eludir cargos por actos anticipados de campaña, un 
evidente fraude a la Ley. Si hay congruencia, Ricardo Mejía 
debe ser seleccionado en Coahuila. En ese entorno el PRI 
deberá perfilar en breve candidatos para ambas elecciones.

Por su parte, el INE ratificará el criterio absurdo de im-
poner equidad de género en cargos unipersonales, a con-
trapelo de la democracia interna de los partidos, determi-
nación sin precedente en el mundo democrático. Pero así 
son estos tiempos, y eso significa que lo más probable sea 
que en el Estado de México el tricolor postulará candida-
ta y en Coahuila candidato, seguramente Manolo Jiménez 
Salinas, quien hoy encabeza las intenciones de voto priis-
tas y en la contienda constitucional.

Que el PRI tenga que presentar candidata en el Esta-
do de México compromete el acuerdo de coalición con el 
PAN y con Movimiento Ciudadano, porque ambos tienen 
prospectos competitivos hombres, Enrique Vargas y Juan 
Zepeda, respectivamente. Alejandra del Moral, la dirigen-
te que llevó al PRI y a la coalición al triunfo en la pasada 
elección, es quien tiene mayor respaldo de la clase política 
local, aunque Ana Lilia Herrera también tiene lo suyo. Si 
declinara Vargas, él sería quien escogería candidata.

La idea de una elección primaria es la fórmula idónea 
para ambos estados de construir una alianza opositora 
incluyente. El problema es que el criterio de paridad del 
INE conspira contra esta solución democrática. Coahui-
la intentó modificar su Constitución, pero enfrentó el 
criterio de la mayoría en la Corte, que pretendió impo-
ner desde ahora que todos los partidos postularan muje-
res, incluso los independientes. Si el panismo postulara 
hombre en el Edomex, no podrá sumarse en coalición 
con el priismo en Coahuila, ya que seguramente su can-
didato será hombre.

La Constitución no determinó la equidad de género 
en cargos unipersonales. El criterio del INE, respaldado 
en su momento por el Tribunal Electoral y, por lo que se 
sabe, por la mayoría de la Corte, significaría que tam-
bién en la Presidencia habría alternancia de género, por 
encima del derecho a ser votado, esto es, se despojaría a 
la mitad de la población de tal posibilidad. El populismo 
tiene diversas expresiones y ésta es un claro atentado a 
dicho derecho, mientras que la democracia interna de 
los partidos, al igual que en el pasado, es ignorada. El 
desprestigio de los partidos deviene de su autoritarismo 
y especialmente de su cerrazón para postular candidatos 
de manera democrática.

La realidad es que de no acordar género entre los in-
tegrantes de la alianza Va por México, dif ícilmente habrá 
coalición formal. Es posible que el acuerdo será por la vía 
de los hechos, para que ante la proximidad de la elección, 
candidatos o candidatas declinen por quien tenga mayores 
posibilidades de derrotar al adversario común, en el supues-
to de que les llevara ventaja. Todo está por verse.

SANTIAGO CREEL Y ENRIQUE DE LA MADRID
No se entiende el porqué, pero muchos de los malquerien-
tes de López Obrador en los medios se regocijan de que 
la oposición esté tan mal, pero peor está quien gobierna. 
La dupla que domina el PRI, Moreira y Moreno, es inde-
fendible, pero es considerablemente más pernicioso lo que 
se hace desde el poder. Claro que es decepcionante que 
cuando el país más necesita de la oposición, ésta es peno-
samente deficiente e incompetente.

Sí, está mal la oposición. Pero también lo están los fac-
tores de poder que debieran actuar para contener el abuso 
del Gobierno. No lo hacen ni para proteger sus intereses. 
La cúpula empresarial confirma su condición de comparsa 
de quien gobierna, esto incluye a buena parte de los em-
presarios de los medios de comunicación. Por miedo o 
por connivencia, las élites han quedado muy distantes del 
sentido de dignidad de sus predecesores, cruciales en la 
democratización del país. La oposición formal está mal; 
la informal, descastada. A fuerza de agravio, la iglesia y la 
comunidad judía responden al insulto y al abuso.

Es un respiro escuchar dos prospectos que en mucho 
dignifican a la oposición. Santiago Creel y Enrique de la 
Madrid. Dos opciones con trayectoria partidista y en el 
servicio público. Son parte de la cantera de políticos mexi-
canos que han servido con lealtad al país y, en sus respecti-
vos momentos, acreditado profesionalismo y compromiso. 
Cualquiera de los dos sería un buen candidato y un buen 
presidente. Remitirse a las encuestas a manera de evaluar 
proyectos o prospectos, es renunciar a lo más elemental de 
la inteligencia y de la razón política.

Creel y De la Madrid son perfiles diferentes no sólo por 
su afinidad partidaria. Santiago es y ha sido abogado de 
sólida trayectoria profesional como postulante; integrante 

del Consejo General del INE en un momento crucial de 
la democracia mexicana; activo en organizaciones civiles 
con tal propósito; secretario de Gobernación; precandida-
to presidencial y legislador. Actualmente tiene una impor-
tante responsabilidad en la dirección nacional del PAN y 
en la Cámara de Diputados.

Enrique de la Madrid, en su trayectoria en el servicio 
público ha trabajado con presidentes del PRI y del PAN; 
secretario de Turismo en el Gobierno anterior, quien sin 
impostura ni pretensiones viajaba en líneas aéreas comer-
ciales; legislador y actualmente entrevera actividades aca-
démicas con su acción política. En la crisis del PRI y en el 
desprestigio de muchos de sus cuadros históricos, figura 
como una opción digna y confiable. Con singular claridad 
y rigor de juicio, presenta diagnósticos y, especialmente, 
plantea propuestas y respuestas.

Una lectura a profundidad y con rigor del elector urba-
no mostraría que hay condiciones para la alternancia en la 
Presidencia. El descontento y la preocupación por el por-
venir alcanzan al actual Gobierno y al presidente López 
Obrador. Las condiciones de competencia son mayores 
de las previsiones de muchos observadores. No lo vieron 
venir en 2021. En política electoral lo más visible, lo más 
obvio, no siempre es lo que acontece.

El fatalismo recorre en buena parte de los observadores 
críticos del Gobierno, a grado tal que ponderan a quienes 
se anticipan en campañas y a quienes el mismo promotor 
califica despectivamente como «corcholatas». Con prejui-
cio y simpleza, se dice que no hay espacio para opciones 
dignas y competitivas como las de Creel y De la Madrid. 
No son las únicas. Allí están cinco senadoras valientes y de 
calidad política: Beatriz Paredes, Lily Téllez, Xóchitl Gál-
vez, Kenia López, Claudia Ruiz Massieu. La de Luis Do-
naldo Colosio también vale. Miguel Riquelme, Mauricio 
Vila y Mauricio Kuri, los gobernadores de Coahuila, Yuca-
tán y Querétaro, respectivamente, no son para soslayarse, 
aunque su misión quizás sea dirigir a sus partidos. No son 
todos, incluso cabe la posibilidad de una fractura entre los 
contendientes de Morena.

Visibilidad y la competitividad son potenciados por 
la contienda, sin anticipar resultados. La política es la 
construcción de lo impensable y hasta de lo imposible. La 
democracia da para ello. En todo caso, se requiere imagi-
nación y visión. Queda de relieve que muchos mexicanos 
están a la expectativa de una opción digna, confiable, que 
cumpla lo que promete. Creel y De la Madrid son los pri-
meros, y tienen con qué.

El reto del PRI para Coahuila y Estado de México

Creel y De la Madrid 
son parte de la cantera 

de políticos mexicanos que han 
servido con lealtad al país 

y, en sus respectivos momentos, 
acreditado profesionalismo 

y compromiso

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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L as elecciones en Coahuila para renovar la Guber-
natura y el Congreso local el próximo año, y las 
que se realizarán en el Estado de México, serán 
parte del laboratorio nacional para los comicios 

presidenciales en el 2024. Los tres procesos registrarán 
coincidencias en estrategias, acciones y decisiones de par-
tidos, gobernantes y ciudadanos.

La sucesión para definir candidatos pareciera ser simi-
lar, sobre todo entre los que se pronostican como gana-
dores, perdedores y navegantes del resultado final, pues la 
determinación final de candidatos tiene base en procesos 
de encuestas y la decisión de una persona que representa a 
un grupo de poder político, económico y social.

En el caso de la candidatura a la Presidencia de la Re-
pública, sólo el partido en el poder parece tener definidos 
a sus candidatos, y el elegido final pareciera ser una incóg-
nita ante el juego político que se les permite y se promueve 
desde Palacio Nacional.

Al menos hay tres suspirantes a quienes ya les permi-
tieron iniciar campaña para posicionarse en el gusto de los 
encuestados, y uno más que podría abandonar el barco 
moreno y convertirse en un divisor de votos con una can-
didatura cantada en el disminuido partido naranja; en ese 
caso, ambos se necesitan y podrían aprovechar una bue-

na oportunidad, pues el senador está cada día más lejos 
del dedo presidencial y el partido requiere un personaje 
de carácter y fuerza, activos perdidos por quienes ganaron 
puestos en Nuevo León y Jalisco.

Para los azules y los tricolores, junto a los amarillos, el 
reto es mantener la alianza opositora por lo menos hasta el 
momento en que tengan que designar un candidato, pero 
el panorama se antoja cada vez más complicado para la 
permanencia del bloque, pues ya surgieron diferencias en 
los ensayos, como puede ser el Estado de México.

Los azules tendrían cuando mucho una tercia de aspi-
rantes presidenciales, que sería encabezada por el excan-
didato en el exilio, y tal vez un par de suspirantes para re-
llenar la encuesta.

En el caso de los amarillos, la lista se reduce, o tal vez 
se elimina, pues el único cuadro es el exjefe de Gobierno 
de la Ciudad de México que ya es perseguido político y 
judicial de la actual Administración Federal, es decir, sería 
un blanco muy fácil de golpear y tumbar.

Para los tricolores está aún más complicado, porque 
su líder nacional ya tiene sueños guajiros de ser el elegido 
para salvar su pellejo dentro y fuera, con una entrega ex-
presa para que la Cuarta Transformación continúe su per-
manencia en el poder federal; y a la lista se podrían sumar 

un par de personajes más con muy poca fuerza política y 
mediática para engordar la lista de la encuesta.

Si el partido en el poder con su líder moral insiste en al 
menos seis aspirantes, la alianza podría responderle con 
otros seis, y los anaranjados irían con el resentido, de ahí po-
dría inferirse y pronosticar cómo sería la lucha por el poder.

En Coahuila la situación no es diferente, y el partido en 
el poder ya presentó sus cartas y las mantiene casi abier-
tas para la contienda interna y externa; los azules, después 
de una caída dramática, podrían ganar más en alianza y 
conquistar posiciones legislativas y alcaldías para el futuro 
y de los amarillos. Pues ni hablar, siempre en Coahuila se 
acercan y negocian con el ganador.

Mientras que el partido en el poder federal podría anti-
cipar en Coahuila una lucha entre el candidato más popu-
lar en las encuestas, el enviado presidencial y el que nunca 
logró candidatura en su anterior partido, además de los 
resentidos a los que subieron a la voladora para creerse 
que pueden competir en la encuesta.

La encuesta parece ser el instrumento para todos, y la 
división-unión podría ser la pauta para marcar el desarro-
llo de precampañas y posteriores campañas para obtener 
el resultado final, que en teoría debiera ser la voluntad final 
del ciudadano en las urnas.

D ecía en mi intervención anterior que la desdi-
cha de nuestro tiempo consiste en tolerar, casi 
de manera natural, lo superfluo, la falsedad sa-
gazmente planeada, la mentira dicha a concien-

cia. Y la tolera porque es claramente una coyuntura donde 
el engaño y la mentira son la premisa básica de conducción 
de una clase política que ha confundido intencionalmente la 
democracia construida a partir de la base ciudadana, con la 
democracia del sufragio, es decir, de las multitudes. Eso ha 
hecho que hoy tengamos una práctica política pensada no 
para alcanzar el éxito en las políticas públicas que debieran 
llevar a alcanzar el bienestar para todos.

Dije también que las últimas grandes elecciones en Mé-
xico arrojaron como resultado el surgimiento de Morena 
como el máximo poder de partido político, representado 
por el dirigente máximo del país. Añado ahora que ambos, 
Morena y el presidente, son precisamente la mejor expre-
sión de la mentira y el engaño.

Todos los políticos de este Gobierno, ociosos de buro-
cracia institucional, palurdos de las acciones de relación y 
aprendices de nada, constituyen una fauna de interés zoo-
lógico, por lo instintivo de su comportamiento, frente a los 
problemas esenciales del país.

Toda la legión de esta emergente clase social es hoy la 
única privilegiada en el mundo social mexicano. Y es pri-
vilegiada porque el Gobierno en turno, a sabiendas de que 
no vale nada, ha llegado a convertir a la población entera, 
gremios, corporaciones, hombres de negocios, personas 
de calidad, en una especie de «familia» masiva que miente 
a favor del Gobierno que lo adula a cambio de un beneficio 
otorgado en forma de ofensiva dádiva.

La conversión ha sido muy simple y ha resultado de una 
facilidad pasmosa. Ha ocurrido con la ayuda de nuevas for-
mas de corrupción institucional, aunque realizadas bajo el 
amparo de un marco legal que las ofrece como programas 
sociales de Gobierno, pero que en realidad oculta lo peor de 
los políticos en sus intenciones; es un espejismo que deslum-
bra bien, escondiendo la trampa puesta ahí con sutil eficacia.

El ejemplo más claro de lo anterior se manifiesta cuan-

do el ciudadano que recibe una pensión, una beca o es be-
neficiario de alguno de esos programas sociales, canta a los 
cuatro vientos las bondades del Gobierno y miente procla-
mándolas como bondadosa acción del gobernante; se ma-
nifiesta cuando algunos medios de comunicación le dan 
continuación a la mentira a través de las voces y las plumas 
más autorizadas en sus páginas editoriales; se manifiesta 
cuando el coro laudatorio instalado en los recintos legisla-
tivos de la nación, sin debate de por medio, aprueban los 
caprichos ocurrentes del jefe, porque es el que manda y 
porque, además, se acomodan bien a los intereses del gru-
po. Todos son adeptos a la mentira y el engaño.

El problema de toda esta mentira radica en que al pasar 
a través de los miles de personas que la siguen y la aclaman 
como verdad, se vuelve finalmente verdad, proclamada 
por una multitud convertida en «Gobierno» por el propio 
Gobierno. Multitud que ahora se entiende como pueblo, 
que gobierna; más aún, como «pueblo sabio» que no se 
equivoca; es decir: democracia de sufragio.

El gran secreto del engaño que le conviene al pueblo 
que quiere ser engañado, es muy simple. Consiste en for-
mar una camarilla de pensamiento igual, que pueda afiliar-
se a una sociedad para la admiración mutua. Una sociedad 
donde sus miembros se apoyen unos a otros con el len-
guaje cotidiano, con la pluma aduladora y con la manse-
dumbre del siervo sometido, en persecución de beneficios 
mundanos, ocultándose bajo la sombra de la muchedum-
bre, es decir, de la democracia pervertida por la política, 
que ha hecho de los asuntos públicos mera murmuración.

La murmuración, que es lo propio de la muchedumbre, 
termina convertida en una vulgaridad. Y lo vulgar es siem-
pre popular. Así que, si tenemos políticas públicas que no 
son sino meros murmullos, entonces tenemos políticos 
sumamente populares que, con un gesto, con un dejar caer 
una moneda, se fortalecen cada día.

El impacto es lo que importa, porque la mentira se 
constituye en una amenaza de desintegración moral y se 
despliega una inusual capacidad del público —de la mu-
chedumbre— para frivolizar, mediante la contribución 

de los muchos, sobre los asuntos más vitales de la nación. 
Aquí la muchedumbre se convierte en el «Mal» encarnado 
en el monstruo de Gobierno en manos de esta clase de po-
líticos que hoy ejerce su poder.

Si el «Mal» es la muchedumbre, los muchos, la masa, 
la cantidad entendida como pueblo, si el caos es lo que 
nos amenaza, entonces sólo podemos encontrar el rumbo 
en una sola cosa: convertirse en individuo, retornar a la 
creencia de que lo individual es una categoría esencial de 
la existencia.

Pienso, naturalmente, en un individuo capaz de elaborar 
procesos de razón, no de meros actos de instinto. Un indi-
viduo que alcance el estatus de ciudadanía, un ser poseedor 
de una conciencia para dilucidar los problemas que le ata-
ñen y que, por eso, puede elegir inteligentemente entre las 
opciones que le plantea la mejor solución de un problema.

El problema de una transformación basada en la opi-
nión de la muchedumbre plantea cuestiones de extremo 
peligro. El mayor de ellos es que en la muchedumbre se 
diluye la responsabilidad del individuo y se pierde toda cla-
ridad de pensamiento.

Por eso en México, basados en esa práctica que pervier-
te a la democracia, el presidente de la República, junto a las 
multitudes que lo aclaman públicamente, puede, sin son-
rojo de por medio, inaugurar la fachada de una refinería 
que no refina nada, porque dista mucho de estar conclui-
da; por eso también, con ese mismo sentido de despilfarro 
y engaño, pudo inaugurar un aeropuerto que no tiene vue-
los, y quizá en un futuro muy cercano, también inaugure 
un tren que rodará una sola vez.

Por eso también el presidente, y las multitudes que lo 
encumbran en la popularidad mediática del espectáculo 
teatral, puede ignorar la violencia que se ha adueñado de 
todos los escenarios del país y que se ha vestido de muerte 
en la Tarahumara, en Chiapas, en la cuestión migrante, en 
los feminicidios.

Pero para eso está la multitud convertida en democra-
cia perversa, para que en ella se diluya la responsabilidad 
de un Gobierno que no ha sabido entender su tarea.

Sucesión y división…

Democracia pervertida

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 CRÓNICA
A partir de su propia experiencia 
durante los pasados comicios 
presidenciales, Juana Cristina G. 
H. nos comparte su criterio sobre la 
situación actual de la democracia 
mexicana y los horizontes a los 
que apunta.

24 RESEÑA
Contrahistoria de la filosofía 
y El cocodrilo de Aristóteles, ambos 
libros del polémico Michel Onfray, 
buscan acercamientos más novedosos 
a la filosofía convencional. El 
resultado, advierte Javier Prado, 
puede no ser el esperado. 

25 OPINIÓN
Las sagas se extienden por las 
salas de cines y las plataformas de 
contenido digital. ¿Dónde quedaron 
las nuevas ideas?, pregunta Sergio 
Arévalo. Andrés Manuel López 
Obrador y Luis Echeverría Álvarez 
son dos presidentes con mucho en 
común y no necesariamente para 
bien, manifiesta Alfredo Reyes. Difícil 
lo tiene Ricardo Mejía para hacerse 
con la gubernatura de Coahuila si, 
primero, no logra empatía con su 
gente, advierte Francisco Aguirre.

26 OPINIÓN
Así como la mitología, la política 
mexicana está repleta de engendros 
creados para responder a los intereses 
de su dueño. Los nuevos zombis y 
golems ahora se llaman INE, 
TEPJF y Ola Ciudadana, revela 
Luis Alberto Vázquez.

27 SALUD
La cirrosis suele ser provocada por 
el alcohol, pero no estrictamente. 
Otras causas pueden desencadenarla. 
Asimismo, no todos los tratamientos 
son iguales para remediarla, alerta 
Ignacio Espinosa.

27 LIBROS
Las diez mejores novelas mexicanas 
son dispuestas acorde al criterio y 
gusto de Gilberto Prado, aun cuando 
está consciente de que la selección 
siempre es ardua y dejar fuera cuesta 
trabajo e incluso, a veces, culpa.

28 HISTORIA
Sobre la importancia del Archivo 
Municipal dentro de cada 
dependencia administrativa y su 
papel como guardián de nuestra 
memoria política, económica y social, 
nos comenta María Isabel Saldaña.

ELISEO DIEGO
(La Habana, 1920 – Ciudad de México, 1994). Es autor de una importante obra poética que se ha convertido 
en una gran influencia para las nuevas generaciones. Entre sus poemarios más destacables están En la calza-
da de Jesús del Monte, Los días de tu vida y Soñar despierto.

El piano al mediodía, solo,
de álamo en álamo la música,

de resol en penumbra,
no se levanta, no remonta,

se cae del ala, pía, la música,
vuelve otra vez, anhela,
sube, sube, de pronto

la dicha cruza en una ráfaga,
tropieza con la luz,

no puede,
tiembla, quisiera

ser, la música.

Fracaso
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Las soluciones suelen 
facilitarse cuando invertimos 
voluntad. Los mexicanos ya 
hemos demostrado que las 
tenemos y que nos empodera 
como sociedad

JUANA CRISTINA G. H.

E sa mañana al entrar a la casa ma-
terna, procedente de otra ciudad 
en donde aún vivo, fui sorpren-
dida porque no se me esperaba 

como siempre. Se me esperaba con prisa, la 
familia completa se disponía a salir para ir al 
Zócalo de la hoy Ciudad de México.

Me apresuraban a que me dispusiera a 
tal evento, nadie quedaría en casa y ya de 
paso, almorzaríamos por allá.

¿A qué vamos? Pregunté sorprendida. Al 
mitin con Andrés Manuel López Obrador, 
me contestó un hermano. 

¿Es en serio? Pregunté en otro momento, 
¿y eso?

No tienes idea, ¿verdad?, me dijo con 
cierto tono de enojo mi filial interlocutor.

No tengo idea de por qué vamos ni a qué 
vamos, ni de cuándo acá esta familia se vol-
vió activista, pero si me platican me sintoni-
zo de volada, afirmé; cuando ya estábamos 
acomodados en un primer transporte. 

Ya estamos hartos de estos hijos de la 
chingada y vamos a apoyar a Andrés Ma-
nuel, cuéntale Chela a la negra lo que pasó 
en tu hospital.

Pues resulta que en el Hospital General, 
cada vez que hay elecciones, como traba-
jadora social que soy, me toca organizar 
la votación de los hospitalizados. Y estas 
elecciones que pasaron, cuando estaba or-
ganizando mi primer grupo de pacientes, 
fui notificada que tal acción no se llevaría 
a cabo. Pregunté naturalmente cuál era la 
razón, y la respuesta que obtuve fue que 
acababan de llegar varios camiones llenos 
de monjas a votar y que ya no quedarían bo-
letas para los hospitalizados. En seguida me 
dirigí a verificar lo dicho y, efectivamente, 
había más de diez camiones de donde ba-
jaban monjas de todos tipos, las clásicas u 
ortodoxas; las que no parecían ni de chiste 
porque iban muy pintadas; las que más bien 
parecían lideresas, porque iban organizan-
do a las demás, etcétera. Lo cierto es que los 
camiones que se veían, aunque fueran lle-
nos de monjas, no era para que se agotaran 
las boletas, lo comenté a quien supervisaba 
esa operación y fui objeto de una reprimen-
da amenazadora por cuestionar.

A nosotros, dijo otra hermana, hablan-
do en nombre de los familiares que trabajan 
en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
no estuvieron hostigando acerca de que, si 
ganaba Andrés Manuel, iba a quitar todas 
las prestaciones laborales e iba a despedir a 
montones de trabajadores. 

¿Y quién les amenaza? Pregunté llena de 
intriga. Los del sindicato —me contestó mi 

LA LUCHA POR LO MEJOR QUE LE PUEDE PASAR A MÉXICO ESTÁ ENCARNIZADA

Damas y caballeros águila

hermana— ni para contestarles nada, po-
nen una cara de mafiosos que no pueden 
con ella.

¿Y tú les creíste? Volví a cuestionar. Por 
supuesto que no, dijo mi hermana, pero hay 
mucha gente a la que sí logran espantar.

Son las maniobras del Gobierno a través 
de su estructura, afirmé. No solo fue en el 
Gobierno, contestó mi hermano, también 
en la iniciativa privada. En varias empresas 
hicieron lo mismo, amenazaron con que 
se irían del país si ganaba Andrés Manuel, 
hacían juntas para manipularlos sicológica-
mente de que se quedarían sin trabajo y sin 
poder llevar comida a sus familias. Varios 
de nuestros sobrinos te lo pueden platicar.

Para entonces ya íbamos en el último 
tramo de nuestro camino, en el metro de la 
ciudad capitalina. Yo iba digiriendo aquellas 
historias tan lejanas a mi contexto geográfi-

co. No es que no pensara que el espurio ha-
bía robado la Presidencia, o en la desfacha-
tez de regalar tarjetas de Soriana, si no que 
no tenía idea de lo que habían sido capaces 
de hacer en la ciudad en donde Andrés Ma-
nuel tenía más seguidores.

El metro estaba como casi todos los días, 
hasta el copete de lleno, lo raro es que era 
domingo y se percibía una emoción como 
cuando hay partido de futbol América vs. 
Chivas y me puse a observar a la gente.

Los pasajeros del metro de aquel día lle-
vaban la misma prisa de mi familia, la mis-
ma energía de «ya nos tienen hasta la ma-
dre», y la necesidad de expresarlo de alguna 
manera. No iban al América vs. Chivas, 
iban a enfrentar la frustración colectiva y a 
ganarle a la furia nacida de que «lo que nos 
acababan de hacer otra vez».

En una frase, me dirigí a mis acompa-

ñantes; en una frase… ¿qué nos hicieron en 
esta elección?, propuse verbalizar.

Se burlan del pueblo.
Nos quitan la dignidad.
Ofenden nuestra inteligencia.
Nos pisotean.
De volada salieron las frases de mi grupo 

familiar. Para entonces íbamos saliendo del 
metro y la sorpresa fue mayor.

La gente que atendíamos la convoca-
toria —cientos de miles—, nos transfor-
mamos en un colectivo tan diverso y em-
poderado como nunca me había tocado 
experimentarlo. Yo me llené de emoción 
al ver a la viejita en silla de ruedas con su 
letrero en papel estraza apoyando al líder 
del mitin; a la familia que seguro procedía 
de Polanco o algún lugar parecido con su 
enorme bandera de México; a grupos de 
jóvenes con su camiseta del equipo de fut-
bol mexicano y sus trompetas; a la señora 
con niños y su cartulina llena de colores 
y dibujitos; al señor en muletas que ape-
nas podía avanzar, pero tenía en sus ojos 
la emoción de haber podido llegar. Era un 
mosaico humano espectacular y vibrante.

PRINCIPIO DE CAMBIO. AMLO apuesta por una nación libre de corruptelas

Hemos entregado mucha confianza, es cierto, pero eso 
no quiere decir que nos durmamos en nuestros laureles, 

la casa es de todos y todos debemos cuidarla como 
se cuida lo más valioso de la vida.
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Lo que sucedió en el mitin se vivió con 
una enorme atención, con gritos que bus-
caban gestionar la frustración y con esa 
pasión con que fuimos dotados los mexica-
nos. Después de ello, el centro de la ciudad 
se llenó de comensales y los restaurantes 
ganaron. «Saber que se puede, creer que se 
puede», sonaba en el Zócalo, pero esa can-
ción no lograba que dejara de doler el alma, 
como si en ella nos hubieran incrustado una 
a una las incisivas espinas de un nopal.

PARADOS EN EL NOPAL
Cuando me hallaba frente a la boleta y mi 
decisión ya estaba tomada, tenía mi pecho 
acelerado, como quien sabe que se está ju-
gando mucho en un acto. Deseaba que se 
convirtiera en presidente ese mexicano al 
que le habían arrebatado las dos elecciones 
presidenciales anteriores.

La votación transcurrió con una parti-
cipación sin precedentes, el día fluyó y se 
respiraba sin duda esa esperanza que te da 
«la tercera es la vencida» sin más. Empe-
zaron los conteos, que no eran capaces de 
tranquilizarnos, porque en ese escenario el 
espurio se robó una elección. Por fin, José 
Antonio Meade, tratando de rescatar algo 
de dignidad, salió desde el oficialismo a 
declarar que la elección estaba ganada por 
AMLO y la fiesta del pueblo comenzó y 
duró hasta avanzada la madrugada.

Hoy, como después de toda fiesta y al re-
visar de manera más ampliamente los resul-
tados, me asaltó la sorpresa por entregarle 
tanto poder a una sola fuerza política. La 
esperanza enorme del día anterior lo abar-
caba todo y no dejaba espacio a visualizar 
escenarios. Muchos sentíamos susto por 
ese resultado tan avasallador. Tiene sus 
riesgos, es verdad, pero ya lo hemos vivido, 
tenemos experiencia en ello y podemos ver 
a tiempo y actuar con congruencia ante lo 

que se presente, pensé. El resultado se dio 
como consecuencia de la copiosa votación 
y voluntad de muchos mexicanos, pero 
también del hartazgo que cultivaron des-
piadadamente los actores políticos vigentes 
y su cinismo exacerbado. De ello somos res-
ponsables todos, unos por hacer y otros por 
permitir y adaptarse. 

Hoy, seguimos siendo responsables 
todos. La buena noticia es que estamos 
a tiempo de evolucionar y ser más cons-
cientes de nuestro rol. La democracia es 
un concepto que implica mucho más que 

COMICIOS. Corazón del ejercicio democrático

Hoy seguimos siendo responsables todos. La buena 
noticia es que estamos a tiempo de evolucionar y ser más 
conscientes de nuestro rol. La democracia es un concepto 

que implica mucho más que ir a votar.

ir a votar. El panorama de nuestro país es 
complejo y ni AMLO, ni Mead, ni Ana-
ya, ni el Bronco a caballo podrían solos 
con la tarea. En redes sociales un meme 
planteaba que nada va a cambiar si tú no 
estudias, no haces bien tu trabajo, no te 
comprometes, no eres puntual, en fin, si 
no cambias; porque la corrupción ya no 
es únicamente un adjetivo aplicable solo a 
los políticos. La corrupción ha permeado 
a la sociedad entera y en las escuelas, en 
los trabajos, en la cuadra y en todas partes 
tenemos evidencia. 

Reconciliémonos, dijo AMLO, buena in-
vitación; con nosotros mismos, con nuestro 
derredor y como sociedad. Invirtamos toda 
nuestra energía a construir, que destruc-
ción tenemos acumulada bastante y hemos 
gastado mucho tiempo dinero y esfuerzo 
y el tiempo apremia —por eso la amnistía, 
creo—. Hemos entregado mucha confianza, 
es cierto, pero eso no quiere decir que nos 
durmamos en nuestros laureles, la casa es 
de todos y todos debemos cuidarla como 
se cuida lo más valioso de la vida. Constru-
yamos una colección nueva de conceptos 
sociales a partir de practicarlos. Si bien el 
panorama es complejo, las soluciones sue-
len facilitarse cuando invertimos voluntad. 
Y los mexicanos ya nos hemos demostrado 
que las tenemos, y que nos empodera como 
sociedad y eso es madurar socialmente. 

Me siento orgullosa de que México haya 
dado este paso sin precedentes en la vida 
política del país por muchas razones. Abra-
cémonos y recuperémonos. 

Entremos a un proceso de cambio para 
bien, que de simulaciones ofensivas ya fue 
suficiente. Ya estamos posados en un nopal. 
Ahora solo falta, devorarnos la serpiente.

LA SERPIENTE…
«Para que llegue lo nuevo se requiere: Sos-
tener vacíos y soportar incomodidades».

A casi cuatro años de iniciada la trans-
formación encabezada por Andrés Manuel 
y a dos de elegir un nuevo presidente, la lu-
cha por lo mejor que le puede pasar a nues-
tra nación está encarnizada. Dos grupos en-
frentados: los que creen que lo mejor para 
México es sostener privilegios para unos 
cuantos (ellos) a costa de la dignidad de la 
mayoría (ignorantes e inferiores); y los que 
creen en el bien superior se halla en pro-
curar el bien de todos porque todos somos 
México, damas y caballeros águila. E4
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JAVIER PRADO GALÁN

M ichel Onfray escribió una 
Contrahistoria de la filoso-
f ía donde combate la filo-
sof ía oficial, que se ha con-

vertido, según él, en un remedo de Platón. 
Su proyecto es hedonista, utilitarista y ateo. 
Aunque a nivel social se presenta como un 
inconforme, revolucionario o bien refor-
mista radical.

Hace años empecé a leer la Contrahisto-
ria de marras. Recuerdo que, en el primer 
tomo, el referido a las sabidurías antiguas, 
se reivindica a Demócrito, a Aristipo, a Dió-
genes y a Epicuro, entre otros. El segundo 
versa sobre el «cristianismo hedonista». 
Destacan en este las figuras de Erasmo y de 
Montaigne. El tercero se titula Los libertinos 
barrocos. En este Onfray expone la filosof ía 
marginal y hedonista del siglo XVII: Gas-
sendi, Bergerac y Spinoza, además de otros 
personajes. El cuarto tomo presenta a algu-
nos de los filósofos «voluptuosos» del Siglo 
de las Luces. Desfilan La Mettrie, Helvecio, 
D’Holbach y Sade.

Ahora Onfray ha publicado un libro titu-
lado El cocodrilo de Aristóteles. Una historia 
de la filosof ía a través de la pintura. La re-
vista Proceso presenta una reseña del mis-
mo. El balance no es favorable para Onfray: 
«El cocodrilo de Aristóteles es un texto des-
igual que no está a la altura de los anteriores 
trabajos de Onfray» (Proceso, No. 2382, 26 
de junio de 2022, p. 69).

Los autores superficiales pretenden 
vincular inteligencia y sensibilidad, refu-
giándose cómodamente en uno de los dos 

polos. Un idealista dirá que la razón lo es 
todo, un empirista que los sentidos, etcé-
tera. No estoy criticando a los idealistas de 
empuje como Kant ni a los empiristas de 
cuño como Locke. Solo advierto que seguir 
la consigna de Horacio, Gassendi y Kant 
—sapere aude— implica enfrentar las apo-
rías filosóficas. Xavier Zubiri ha intentado 
articular inteligencia y sensibilidad desde 

su rico concepto «inteligencia sentiente». 
Quizá a más de alguno no lo convenza el 
contenido de dicho concepto: la aprehen-
sión primordial de «realidad». «Realidad» 
entrecomillada porque alude al «de suyo» 
de la cosa. Y este «de suyo» es el que se sue-
le recusar cuando se piensa que Zubiri no 
logró la articulación plausible. En fin, al me-
nos lo intentó. No fue superficial.

Los autores superficiales se refugian en 
el utilitarismo como solución a todos los 
problemas económicos. El principio capi-
tal utilitarista —«la máxima felicidad para 
el mayor número»— guía sus pasos. No 
se preocupan por medidas más complejas 
que atiendan a las minorías y que precisen 
qué se entiende por felicidad. Y no me re-
fiero a los grandes: Stuart Mill, Bentham 
y Sidgwick… El utilitarismo es una gran 

Los autores 
superficiales

doctrina, siempre y cuando no se vuelva 
receta. Por eso, filósofos liberales e igua-
litaristas como Rawls, Dworkin, etc., han 
intentado superar la solución utilitarista 
buscando que el liberalismo dé de sí con 
el ingrediente igualitarista salvando la base 
contractual con una «posición original» o 
con una «subasta».

Los autores superficiales adoptan la lla-
mada «fe del carbonero», se vuelven cre-
yentes «a pie juntillas» olvidándose de San 
Pedro y su llamado a «dar razón» de nues-
tra esperanza. Se tornan fideístas. O bien 
se refugian en un ateísmo barato que no da 
cuenta de los argumentos, que son los que 
suelen enviar al agnosticismo a las personas 
inteligentes. Definitivamente, después de 
haber leído tanto el Tratado sobre ateolo-
gía de Onfray como El alma del ateísmo de 
Comte-Sponville, me quedó con este último 
por postular un «ateísmo tranquilo» argu-
mentado y en consonancia con los mejores 
valores de Occidente. Y no quiere decir que 
me convenza su argumentación, sólo que, 
a diferencia de Onfray, Comte-Sponville se 
suma a la convergencia al lado de otros pen-
sadores, creyentes e increyentes, en pro de 
un mundo mejor.

Pensar significa «traspasar» (Ernst 
Bloch), pasar de lo superficial a lo profun-
do o del fenómeno al noúmeno. De todas 
las novelas del desaparecido escritor de no-
velas policiacas, creador del personaje Kurt 
Wallander, Henning Mankell, me quedo con 
Profundidades. En ella, con ayuda de la me-
táfora del mar, el autor nos invita a sumergir-
nos en lo hondo de las aguas y de nosotros 
mismos, para así experimentar la verdad.
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¿Nuevas 
historias?

L es comparto un dato inútil, pero un tanto intere-
sante. ¿Sabían que Wong Fei-Hung es la saga más 
larga de la historia? Con un total de 90 películas 
a lo largo de 50 años. Wong Fei-Hung era origi-

nario de China, artista marcial, médico y patriota chino, 
quien se convirtió en héroe del folclore de su país. Fundó 
su propia escuela marcial y su propia clínica, convirtiéndo-
se en un personaje popular tanto por su destreza en com-
bates como por sus conocimientos médicos. 

Le siguen títulos como Hopalong Cassidy, que va de la 
mano de un héroe cowboy con 66 películas en 14 años, un 
tanto más popular en la prensa escrita, que posiblemen-
te en estos tiempos sería cancelado, siendo este personaje 
grosero, de hablar áspero y conducta desganada. Otra de 
las sagas con mayor número de películas en su haber y, a 
lo mejor, un poco más conocido en México, The Durango 
Kid, con 64 películas en 12 años, iniciando en los años 40. 

No sé ustedes, pero a mí me dicen sagas y no hubiera 
pensado en ninguna de las antes mencionadas. Mi mente 
tendría películas como Star Wars, seguida por el El señor 
de los anillos e Indiana Jones. Quizá Matrix, ahora que ya 
tiene una cuarta entrega, y El Padrino, si nos ponemos un 
poquito más clásicos. 

Pero, ahora bien, ¿es necesario tantas películas de un 
mismo producto? Si bien en el caso de Star Wars —que fue 
pensada por su creador George Lucas de esta manera— ¿to-
dos necesitaban tantas entregas?, ¿no existen más ideas que 
desarrollar?, ¿la creatividad en el cine solo da para esto? 

Es evidente que las películas antes mencionadas les rin-
dieron frutos económicos a sus respectivas casas produc-
toras y es por eso que se ha explotado o se explotó hasta 
donde se pudo, entendiendo que probaron una fórmula y 
sirvió, preguntándose: ¿Para qué voy a probar con algo que 
puede no funcionar y hacerles perder?. Pero, ¿no debería 
el arte también dar oportunidad a una nueva era de ideas?

Ahora vemos series o programas especiales que se des-
prenden de las películas. Ejemplo: El señor de los anillos o 
Star Wars. Por otro lado, algunas cadenas de cine tienen 
ciclos donde reviven los clásicos como Robocop, Blade Run-
ner y Alien, bien, justo en la nostalgia, pero… ¿y lo nuevo? 

Simplemente, si le dan un vistazo a lo que se nos ha en-
tregado en la cartelera, podemos encontrar Jurassic Park, 
Los Minions 3, Lightyear, Thor: Love and Thunder, tenien-
do algunos títulos de productos f ílmicos nuevos, pero sin 
el impulso publicitario que las antes mencionadas poseen. 

A todo esto, dirán ¿Qué te afecta? Tú compra unas 
palomitas, con su refresco y a disfrutar, claro, es parte de 
la magia del Séptimo Arte ¡Pero! Ya sea en el aula, en la 
casa o en una charla de café, sale el tema de querer buscar 
algo nuevo, no encontrar el hilo negro en pleno siglo XXI, 
sino generar cosas diferentes y ¿si somos nosotros mismos 
quienes no queremos salir de lo ya conocido? 

No les digo que trabajemos duro, nos quememos las 
pestañas, como dicen las señoras, o que nos partamos las 
espaldas. Tal vez sí que luchemos por ser una mejor ver-
sión de nosotros mismos y que nos encontremos abiertos 
a trabajar en construir la versión que nosotros queremos 
de nosotros. No seamos como Wong Fei-hung, tomémoslo 
de ejemplo, pero seamos nosotros mismos. 

E l gobernador del Estado ha logrado establecer un 
equilibrio de poderes cuyo resultado ha consti-
tuido un orden democrático en materia política y 
el establecimiento de una estructura de Gobier-

no, que le ha redituado de manera que la Administración 
Pública camine sin sobresaltos a pesar de haber encontra-
do infinidad de frentes abiertos por el sexenio.

Ya con el ingrediente político, al conservarlo de esa ma-
nera puede lograr junto con su partido y con un sopor-
te aliancista, enfrentar y aventajar a la ola guinda, que se 
ha propuesto enviar a competir por la gubernatura a una 
persona a quien la gran mayoría de los coahuilenses no 
conocen, con el fin de que sea quien comande al estado 
y así cumplirle a su patrón, cuya intención  es quitarle el 
lugar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), sin to-
mar en cuenta que el trabajo que ha desarrollado en el país 
como encargado de la seguridad pública ha estado basado 
en una estrategia fallida, ya que es público y notorio que la 
inseguridad cabalga por toda la nación y los asesinatos y 
secuestros se siguen incrementando día a día.

Continuando por esta vía, el señor Sóstenes Mejía, 
quien es el enviado a competir por la gubernatura, en 
sus mítines sólo habla de que va a limpiar a Coahuila de 
la corrupción y que a nuestra entidad le esperan nuevos 
tiempos, sin embargo no se le escucha hablar nada sobre 
los problemas sustantivos como los socioeconómicos, ni 
lo relativo a datos sobre el Producto Interno Bruto que el 
estado aporta al país y la manera de incrementarlo.

Tampoco se refiere a los índices industriales que dan 
soporte a la economía de Coahuila, y que la hacen com-
petitiva, contribuyendo a aumentar la capacidad de em-
plear a miles de personas. Ni tampoco hablar sobre los 
indicadores de la educación ni de la situación del campo 
y los campesinos, ni de su interés por, en su momento, 

tener un acercamiento con los dueños del dinero —con 
los que no se debe pelear—, en donde les muestre la di-
námica que pudiera imprimir a su gobierno en esta área, 
pues esos potentados están acostumbrados a interactuar 
con presidentes de negocios de otros países que hablan 
el lenguaje de mercados, y no me refiero al idioma de 
otras naciones, sino a expresiones que en materia de 
transacciones empresariales la globalización demanda 
hoy en día.

No se trata de hablar sólo con las personas que le llevan 
a sus reuniones, pues el puesto al que usted aspira se com-
pone de conocimientos relativos a toda la actividad que es 
el aceite que hace andar a la máquina. 

Señor Mejía, sería sumamente importante que nos diga 
qué visión de Coahuila propone, pues sus arengas sólo se 
circunscriben a decir que todo lo pasado ha sido funesto 
para el estado, mismas palabras de su patrón refiriéndose 
a los expresidentes, a pesar de que ya lleva cuatro años en 
el poder, por lo que a estas alturas era para que ya se hu-
biera corregido ese camino, sin embargo han sido peores 
los resultados. 

Sus visitas fugaces y forzosas a algunos de los munici-
pios apenas le muestran una cara deslavada, mientras que 
sus discursos son muy simples, tal vez —y lo digo con todo 
respeto— porque la mayoría de los asistentes son personas 
modestas, distantes de una instrucción educativa.

Esas reuniones de proselitismo, que a todas luces son 
ilegales porque son actos anticipados de campaña, las se-
guirá llevando a cabo con el aval de miembros del primer 
círculo del presidente y de su partido Morena, que son los 
que están poniendo la muestra de que no les importa que-
brantar la normatividad que en esa materia existe. 

Viva México. 
Se lo digo en serio.

Poderes y la campaña política ilegal

Echeverría, el alter ego de AMLO

A mbos personajes están vivos y coleando. Los 
vitaliza un ego inmensurable. Luis Echeverría 
Álvarez (LEA), 100 años, y Andrés Manuel 
López Obrador, 68 y contando. El mesianis-

mo no se crea ni se destruye, sólo se transforma. Tan ha-
blantín fue uno como ahora es el otro. Ambos en extremo 
populistas, estatistas e indigenistas. Enemigos jurados de 
los empresarios. Amigos solidarios del Tercer Mundo. 
Dos presidentes nacionalistas y revolucionarios. Ambos 
centralistas y asistencialistas. 

Para LEA, los campesinos eran la «reserva moral 
de México»; para AMLO «el pueblo es bueno y sabio». 
Echeverría odia a los «riquillos» y a los «encapuchados 
de Chipinque». Andrés repudia a los conservadores y a 
los «fif ís». Echeverría apoya a Salvador Allende en Chile 
y a Fidel Castro en Cuba. AMLO respalda a Cuba, Nica-
ragua y Venezuela.

AMLO aborrece a los expresidentes desde Salinas a 
Peña Nieto. Pero Luis Echeverría es un tabú al que nunca 
menciona y mucho menos critica. Sería fabuloso pregun-
tarle al expresidente Echeverría qué opina de AMLO y de 
su estilo personal de gobernar, donde, como todo indica, 
el propio LEA es su alter ego. Y tanto se reconoce y se 
proyecta Echeverría en el actual presidente, que el último 
conflicto de Andrés con la comunidad judía nacional es 
un remedo del gran conflicto que LEA tuvo con el sionis-
mo mundial.

Y es que en una de esas decisiones políticas absurdas 
que suelen tomar nuestros presidentes, en su momento 
Echeverría la tomó a favor de Yasser Arafat y la Organi-
zación para la Liberación de Palestina (OLP), y en contra 
del sionismo mundial, que alentaba al judío errante de 

todo el planeta en su retorno a la tierra prometida, Israel. 
Fue entonces que en la ONU se votó una propuesta para 
definir al sionismo como una forma de racismo y, por 
instrucciones de LEA, el embajador García Robles votó a 
favor de la propuesta, cuando lo más sensato hubiera sido 
abstenerse, dada la influencia de los judíos en el mundo, 
empezando con Henry Kissinger, el poderoso secretario 
de Estado del entonces presidente Gerald Ford. Y la reac-
ción no se hizo esperar: judíos de todo el planeta inicia-
ron un boicot en contra de México, mientras Echeverría 
permitía la apertura de una oficina de la OLP en México, 
una fantochada polémica y absurda.

AMLO acaba de abrir un conflicto mucho menor con 
la comunidad judía de este país, pues la disputa con el 
señor de las «cartitas», el judío Carlos Alazraki, es cosa 
de enfrentarse a las infanterías intelectuales, porque 
muy lejos está don Carlos de ser un Jacobo Zabludovsky 
o un Ezra Shabot.

Echeverría Álvarez se enfrentó al enorme pensador 
liberal del siglo pasado, don Daniel Cosío Villegas, mis-
mo que demolió al mesiánico emperador sexenal con su 
«Estilo Personal de Gobernar», y aquí un simple párrafo 
del libro que hoy alcanza al Peje: «Puede considerarse 
que un hombre, así sea de singular talento, de cultura 
enciclopédica y con un dominio magistral del idioma, 
pueda decir todos los días —y a veces dos o tres veces 
al día— cosas convincentes y luminosas. En este caso 
particular resulta mucho más remoto, porque la mente 
de Echeverría dista de ser clara y porque su lenguaje le 
ayuda muy poco».

¿Y si hoy le preguntáramos a don Daniel qué opina de 
la mente y el lenguaje del Peje?

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com
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O P I N I Ó N

LUIS ALBERTO VÁZQUEZ

L os arcanos mitológicos de todas 
las culturas contienen secretos 
para crear o reanimar monstruos 
que protegerían y/o beneficiarían 

a ciertos sectores de la población. Se utiliza 
lo mismo la magia negra que el favor divino 
y se logran prototipos especiales, siempre 
para conseguir propósitos sobrehumanos.

Unos de estos engendros son los zom-
bis, cadáveres humanos reanimados o 
renacidos gracias a ritos y fórmulas ocul-
tistas. El fenómeno zombi proviene de la 
hechicería africana asentada en Haití; es 
un muerto viviente que actúa de manera 
mecánica, sin inteligencia y mudo, o sola-
mente emitiendo sonidos guturales inin-
teligibles; permanece bajo el control del 
bokor progenitor como su esclavo; carece 
de voluntad propia; es un autómata.

Otro notable endriago es el golem. Según 
la mitología hebrea, un ente creado con di-
versos materiales al cual un personaje po-
deroso le insufle vida para que actúe según 
sus órdenes e intereses. Para ello se le ins-
cribe en la frente la palabra emet (verdad). 
Cuando se quiere acabar con él, se borra la 
primera e, quedando sólo met, (muerte). El 
problema es que los golems crecen desme-
suradamente; por lo general obedecen bien 
a sus amos, pero son torpes y sin inteligen-
cia, siguen simplemente las órdenes dadas y 
jamás discuten. Pueden volverse peligrosos 
incluso para sus propios creadores, en es-
pecial si estos buscan poder para hacer el 
mal. Si se salen de control destruyen todo: 
personas o cosas. Frankenstein es un golem 
surgido de la fantasía científica.

En la política mexicana, histórica y ac-
tualmente han existidos estos protagonistas 
desde siempre; más de 40 mil zombis de Hi-
dalgo asaltaron la alhóndiga de Granaditas 
matando a todos los españoles ahí refugia-
dos en septiembre de 1810.

Santa Anna creo en 1836 un golem 
llamado Supremo Poder Conservador, 
órgano colegiado de cinco notables para 
mantener el dominio absoluto y generar 
una constitución contraria a la liberal de 
1824. Los neoporfiristas en 1911 crearon 
un golem antimaderista que fue Victoria-
no Huerta, quien posteriormente se revol-
vió contra ellos mismos, desapareciendo 
el Congreso y enlutando todo el país, has-
ta que los revolucionarios le borraron las 
letras frontales.

Después de la revolución, Plutarco Elías 
Calles, quien en sus últimos años recono-
ció practicar el espiritismo, combinó la po-
lítica con esos dogmas, formando gremios 
de zombis sindicalizados: agrícolas (CNC), 
obreras (CTM), populares (CNOP), gene-
rándoles sus respectivo golem, como Fidel 
Velázquez y análogos; igualmente ejecuti-
vos federales y locales, quienes le seguían 
ciegamente hasta que alguno se le rebeló.

Los golems no necesariamente son indi-
viduos; también pueden ser partidos políti-
cos, organizaciones gubernamentales y has-
ta asociaciones civiles, ejemplos fueron los 
partidos Popular Socialista, Auténtico de la 
Revolución, Verde Ecologista; Acción Na-
cional y Revolución Democrática que por 
muchos años parecieron estar enemistado 

Zombis y golems en la democracia

entre sí, recientemente nació de su fusión 
otro engendro; configurado por un bokor 
empresarial y buscando engrosar más ma-
terial a su aberrante singularidad ideológi-
ca, independientemente del otro engendro 
similar. Las transacciones por el poder son 
mayores a todo pundonor.

Se insiste en que algunos quieren regre-
sar a mediados del siglo XX, sí, pero otros 
regresan empecinadamente al XIX, ese te-
rror se manifiesta con organizaciones muer-
tas que siguen deambulando por la vida 
pública creyéndose estar vivas y autodes-
carnándose, como las tormentas interiores 
en el PRI y PAN, auténticas crisis producto 
de putrefacciones ideológicas y ridículas 
moratorias o acusaciones de actos propios 
que quieren imputar al contrario; a ello se 
suman amenazas y agresiones gansteriles a 
partidos que no quieren amalgamarse, en-
tonces, también ellos, son acusados de estar 
ligados a la delincuencia organizada.

Buscando convertir las elecciones en 
un grave malestar para la democracia, con 
monstruos y diversos actos delictivos, en-
sombrecen las votaciones. Ambos contrin-
cantes, con melodramas las aborrascan y 
luego acuden a las autoridades electorales 
tratando de ganar en una inconformidad ju-
rídica lo que el pueblo no les entregó en las 
urnas, para ello cuentan con golems al in-
finito: INE/TEPJF; prédicas mediáticas tra-
dicionales y virtuales. Ahora, en su agónica 
y aterradora desesperación, quieren crear 

otro golem: «Ola ciudadana» con organiza-
ciones civiles, transgrediendo los principios 
fundamentales de estas. Dudo que, a base 
de mentiras, sin fuente, transferencia de 
culpas y falacias sobre aceptación popular, 
les funcione, como prueba su actual hemo-
rragia arterial. Eso explica el porqué a mu-
chos jóvenes no les interesa la política.

CAUSAS SOTERRADAS
Culpar a una persona o imaginar una posi-
ción simplista para grandes acontecimien-
tos humanos ha sido la tónica con que se 
intenta engañar a la humanidad y obtener 
aprobación para hecatombes que causan 
millones de muertes. Es más fácil crear si-
mulaciones o inventar justificaciones que ir 
en pos de la realidad histórica con todas sus 
implicaciones sociales.

Ingenuidad, desconocimiento de la me-
cánica histórico-social o ignorancia, en el 
mejor de los casos; acusar a una persona 
o grupo de ser la causa de un gran acon-
tecimiento, es perversidad de cronistas y 
narradores que se prestan para tal atroci-
dad. Ejemplo efeméride de esta semana: se 
acusó la muerte del Archiduque Francisco 
Fernando como la causa esencial de la Pri-
mera Guerra Mundial; olvidando intencio-
nalmente que Inglaterra y Francia formaron 
la «entente cordial» para defender sus colo-
nias africanas y asiáticas que eran envidia-
das por Alemania, quien soñaba apoderarse 
de las metrópolis europeas para conquistar 

Puedes engañar a todos algún tiempo,
Puedes engañar a algunos todo el tiempo:

Pero jamás puedes engañar a todos todo el tiempo.

dichas posesiones y se aprestó a invadirlas 
en 1914. El káiser no era más pérfido que 
la reina o el zar. El asesinato fue efecto de 
luchas nacionalistas balcánicas, no la causa 
para una guerra imperialista.

En política es común que se ataquen los 
efectos de un fenómeno social y se oculte 
o disfrace la causa real. Las mentiras, ca-
lumnias, falacias, difamaciones, infundios, 
retórica destructiva y degradaciones, siem-
pre han sido determinantes en momentos 
cruciales; Cristo mismo fue crucificado al 
colocarse en su boca palabras que nunca 
pronunció, o al menos no en el sentido que 
se le imputaron. Cuatrocientos años atrás 
había sucedido lo mismo con Sócrates.

Atribuirle calidad de causa a un efecto, 
genera conflictos; no permite conocer la 
auténtica realidad; esta contiene intrínseca-
mente su propia esencia; existe por sí misma 
como ente señero; genera sus propias leyes, 
concepciones y lógica. Lo real es objetivo, 
se aleja de lo fantástico y se apropia de la ra-
zón. Lo real es referente al mundo objetivo; 
no amoldable a la subjetividad. Si incineras 
la causa y alabas los efectos, solamente en-
gañas intelectos y entierras la certeza.

La verdad es infinita y ajena a los embro-
llados e impredecibles vaivenes políticos, va 
más allá de los intereses clasistas, religio-
sos, ideológicos o partidistas. En la Grecia 
clásica los aristócratas creían que la verdad 
era propiedad de ellos, que surgía exclusi-
vamente de sus concepciones; todos los de-
más estaban equivocados.

Los comunicadores de cualquier mode-
lo, alineados a ciertas corrientes políticas, 
han logrado por muchos años engañar a 
la comunidad engatusándola hacía cierta 
línea partidista. Todo eso ha cambiado, 
un nuevo mexicano ha despertado y tiene 
una visión diferente, ello explica la caída 
del auditorio de los tradicionales divulga-
dores y el exponencial crecimiento de los 
pregoneros virtuales. Lástima que muchos 
de ellos lo único que utilizan es el insulto 
personal, la agresión por la constitución f í-
sica o la edad. Jamás emiten una propuesta 
de sociedad, nación o principios de supe-
ración comunitaria: se pierden en la jungla 
del agravio cuando la competencia es en la 
rectitud urbana.

La razón colectiva nos impulsa más allá 
de la realidad empírica de la política parti-
dista que potencia solamente consecuen-
cias perniciosas negando cualquier progre-
sión real. La ciudadanía requiere, necesita, 
le es indispensable tener la oportunidad 
de votar por alternativas, alguna utopía al 
menos; aunque sea un sortilegio. No estar 
siempre recibiendo premoniciones en con-
tra de propuestas del adversario político, 
como proposiciones inviables de ideologías 
hitlerianas y que atentan contra la tranquili-
dad social ya de por sí deteriorada.

La misma democracia que hiende a la 
sociedad humana más allá de la experien-
cia colectiva y la sensibilidad científico-
social, puede variar de forma, contenido, 
sustento y hasta visión, según lugar y épo-
ca. ¿Es acaso la democracia única, univer-
sal y eterna? o ¿puede metamorfosearse y 
atomizarse? Meditémoslo con franqueza 
histórico-social, no con retorcimiento par-
tidista y/o ideológico.
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S A L U D

Alcohol y cirrosis

Mis novelas mexicanas preferidas

— Dr. Kiskesabe, vengo con usted para que me 
aclare si de veras tengo cirrosis, porque mi 
médico general y un gastroenterólogo me 
aseguran que sí es cirrosis. Me están dando 

tratamiento y yo me siento igual o peor. Según me di-
cen, la cirrosis es provocada por el alcohol. Yo no tomo, 
pero llevo casada con mi esposo más de 40 años, toma 
en abundancia todos los días y está como si nada, y yo 
ya estoy con la panza y los pies hinchados, y con el tra-
tamiento que me están dando, me ha bajado un poco la 
panza, pero me siento muy decaída. Quiero que por favor 
me aclare esto.

Al interrogar y explorar a la paciente, efectivamente ya 
tenía datos típicos de cirrosis: Retención de líquidos gene-
ralizada (anasarca); derrame de bilis (ictericia en piel y con-
juntivas y orina como coca cola); hígado grande nodular y 
duro (hepatomegalia); bazo aumentado de volumen (esple-
nomegalia); anemia leve (hemoglobina 9 gramos); plaquetas 
bajas, leve, sin peligro de hemorragia (trombocitopenia de 
80 mil); y un ultrasonido sugestivo de fibrosis hepática y la 
endoscopia que le hicieron de esófago muestran várices eso-
fágicas, otro dato de cirrosis. Pero, además, encuentro que 
su presión es baja, 90/60, y está disminuyendo su frecuencia 
cardiaca a 60 latidos por minuto (normal 80), esto explica 
su decaimiento, aunque disminuyó la retención de líquidos.

—Estoy completamente de acuerdo con mis dos cole-
gas. —expliqué— Los datos son muy sugestivos de cirrosis. 
Si no toma, la cirrosis se debe seguramente a una hepatitis 
de muchos años antes, asintomática, que se hizo crónica 
y lesionó lentamente al hígado hasta llegar a este estado 
actual. La cirrosis puede evolucionar muy lentamente y 
durante varios años no se manifiesta clínicamente, hasta 
que el daño está muy avanzado. Esta es otra causa de ci-
rrosis sin alcohol.

—Pero yo quiero su opinión, que me diga si me voy a 
curar, porque me dieron para sacar líquido y otro medi-
camento que me costó muy caro, y que es para la cirrosis, 
para detenerla. —expuso con angustia.

—Le diré en qué estoy de acuerdo con mis colegas, y 
también en qué no estoy de acuerdo y por qué, y usted 
decide con quién se atiende: 

Coincido en los diuréticos para eliminar líquidos, lo 
que le ha beneficiado porque los riñones están respon-
diendo bien, y por eso le ha bajado la panza. La dosis se 
ajusta según la respuesta, de tal manera que el líquido se 
elimine lentamente para prevenir posibles complicacio-
nes de los diuréticos, ya que le pueden bajar la presión 
arterial, calambres y desencadenar coma hepático si se 
excede de la dosis, es decir, pueden empeorar el funcio-
namiento hepático.

Veo que le están indicando metoprolol. Este medica-
mento se utiliza principalmente para el control de la pre-
sión arterial y usted no padece de presión alta. Los gas-
troenterólogos lo están utilizando dizque para bajar la 
presión de la vena porta del hígado y «prevenir» las he-
morragias por ruptura de várices esofágicas que se forman 
por la cirrosis, pero como no hay medicamentos selectivos 
puros, no tan sólo baja la presión de la vena porta, sino 
que baja la presión arterial general, y también disminuye la 
frecuencia cardiaca y debilita la fuerza del corazón, hasta 
con riesgo de insuficiencia cardiaca grave y mortal. Así, 
creo que estos dos medicamentos la tienen en las condi-
ciones actuales. Yo no concuerdo con indicar metoprolol 
en cirróticos, porque he visto muchos casos seriamente 
complicados con este medicamento. 

En relación a las tabletas de kitoscell-LP (pirfenido-
na), de 10 mil pesos la caja, le advierto que no concuerdo 
con prescribirlo. Desde hace 50 años que soy aprendiz de 
médico se han probado muchos medicamentos «kiske» 
(dizque) para curar la cirrosis. Hasta el momento actual 
no hay cura demostrada para la cirrosis. El penúltimo que 
se ha probado es la colchicina, fármaco muy bueno para 
la inflamación aguda artritis por ácido úrico (gota). Ya 
se comprobó que no funciona. Y al ser muy irritante del 
estómago, he visto pacientes con hemorragias digestivas 
graves, pues la cirrosis tiene trastornos en la coagulación. 

El kistocell-LP se está utilizando para la fibrosis pulmo-
nar, pero no se ha comprobado su efectividad y ahora lo 
están ensayando para la cirrosis (fibrosis) hepática. En el 
siguiente enlace nos informan que este medicamento es 
muy tóxico para el hígado sano:

http://blogs.bellvitgehospital.cat/farmacologiaclinica/
es/pirfenidona-y-riesgo-de-hepatotoxicidad-nuevos-casos-
de-un-efecto-adverso-conocido/

Este es un texto del enlace previo: «El Ministerio de 
Sanidad de Canadá ha emitido, con fecha 14 de septiem-
bre 2020, una nota de seguridad https://healthycanadians.
gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/73905a-eng.php 
en relación a nuevos casos de hepatotoxicidad asociada 
al uso de pirfenidona. La pirfenidona (kitoscell-LP) es un 
fármaco con actividad antifibrótica y antiinflamatoria in-
dicado para el tratamiento de la Fibrosis Pulmonar Idiopá-
tica (FPI) en adultos. Se han notificado casos de afectación 
hepática en forma de elevaciones asintomáticas de transa-
minasas y algunos casos graves, incluidos casos aislados 
con desenlace mortal. La mayoría de los acontecimientos 
adversos hepáticos ocurrieron durante los primeros seis 
meses después del inicio del tratamiento, sin que se encon-
traran causas alternativas o factores de riesgo». 

Ahora bien, si la pirfenidona es peligrosa en hígados 
sanos ¿Qué le puede esperar a su hígado ya enfermo? No 
necesito ser especialista en hígado y usted no necesita ser 
médico para entender lo que le puede suceder.

Yo no recomiendo ese medicamento. En la balanza, los 
efectos nocivos pesan más que los beneficios, y en cuanto 
al costo, pues empeora el problema.

Los conflictos de interés económico o el dejar de in-
vestigar la confiabilidad de los reportes médicos coopta-
dos por el mercantilismo, nos hace en ocasiones caer en el 
juego comercial de la industria farmacéutica, en perjuicio 
de la salud física, emocional y económica de los enfermos.

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

GILBERTO PRADO GALÁN

E n el marco de la exposición «Retrospec-
tiva» del gran artista plástico Mauricio 
Siller Obregón, ofrecí una charla (siem-
pre preferiré charla a conferencia) sobre 

mis diez novelas mexicanas favoritas.
La selección siempre es ardua y, como ocurre 

a los antólogos y a los directores técnicos de cual-
quier deporte, dejar fuera cuesta trabajo e incluso, 
a veces, culpa. 

Mi lista incluye, por supuesto, Pedro Páramo, 
de Juan Rulfo. Enlisto no por orden jerárquico sino 
de manera caprichosa, esto es, al tun, tun, al azar. 

En el segundo y tercer peldaños incluí Terra 
Nostra y Aura, de Carlos Fuentes.

La cuarta selección fue Balún Canán, de Rosa-
rio Castellanos. 

La quinta apuesta fue El tañido de una flauta, 
de Sergio Pitol. 

La sexta novela se trata de nada menos que Oti-
lia Rauda, de Sergio Galindo. 

En la séptima figura Querido Diego, te abraza 
Quiela, de Elena Poniatowska. 

El octavo ejemplar es Palinuro de México, de 
Fernando del Paso. 

La novena es (o fue) Memorias de Pancho Villa, 
de Martín Luis Guzmán. 

La décima obra escrita: Arráncame la vida, de 
Ángeles Mastreta. 

Sé que la novela de José Emilio Pacheco Bata-
llas en el desierto puede sustituir a cualquiera de 
mi enumeración o listado y otras más que mere-
cen sin duda un escaño, pero, como se suele decir, 
toda opción implica renuncia. 

Por cierto: en este canon aparecen los cuatro 
Premios de Literatura en Lengua Castellana Mi-
guel de Cervantes que entrevisté y, una curiosi-
dad insomne más: sólo dos de los diez autores(as) 
arropados por mi corazón y por mi inteligencia es-
tán vivos: Elena Poniatowska y Ángeles Mastreta.

Iba ceder a la tentación de incluir al «más 
mexicano de los extranjeros y al más extranjero de 
los mexicanos», es decir, a Luis Cardoza y Aragón 
y su El río, novelas de caballería. 

En fin. Espero que el asedio o abordaje del lec-
tor sea tan ameno como provechoso. ¡Que Dios 
reparta suerte! ¡Ah!

L I B R O S

Ignacio Espinosa Solís
Médico especialista en medicina interna
dockiskesabe@msn.com 
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H I S T O R I A

Así pasa... 2 Juan Latapí O.

La memoria de Torreón y 
el Archivo histórico 2022

El Archivo Municipal representa 
una de las dependencias 
más importantes de la 
administración, pues resguarda 
nuestra memoria; el Gobierno 
debe entonces garantizar los 
recursos indispensables para su 
funcionamiento

MARÍA ISABEL SALDAÑA

S iempre los «papeles»… En un archi-
vo, los documentos de Gobierno en 
turno son oficiales: cartas, contratos, 
testamentos, minutas, demandas, 

etcétera; en este rubro entran todos los docu-
mentos de cada dependencia del Gobierno. 

En los archivos se encuentran mapas y 
planos que son importantes para deslindar 
los territorios. Podemos añadir pinturas, 
libros y fotograf ías que deben de estar en 
el Archivo municipal y que dan cuenta de 
nuestra historia municipal. 

La Ley General de Archivos ordena: 
«El Estado mexicano deberá garantizar 

la organización, conservación y preserva-
ción de los archivos con el objeto de respe-
tar el derecho a la verdad y el acceso a la 
información contenida en los archivos, así 
como fomentar el conocimiento del patri-
monio documental de la nación». Última 
reforma publicada DOF 05-04-2022.

En el cuidado y resguardo de los archi-
vos, la Ley le ordena al municipio y al estado 
destinar los recursos suficientes para que 
los documentos que genera el municipio 

sean ordenados, catalogados y hasta digita-
lizados, y que se garantice el cuidado de los 
mismos. Igualmente debe de haber un pre-
supuesto para la impresión de libros de his-
toria regional para que se difunda la historia 
de la ciudad, y para que se impartan con-
ferencias de historiadores tanto regionales 
como nacionales. También se tiene que 
pensar en diplomados y hasta una Maestría 
de Historia, esta tendría que ser impartida 
en la UAdeC, ya que en Saltillo tienen la li-
cenciatura, maestría y hasta doctorado. 

Esos maestros que son doctores tendrían 

que ser los que nos dieran las clases e ir for-
mando a las nuevas generaciones de histo-
riadores jóvenes. 

En este sentido, el Archivo Municipal se 
convierte en una de las dependencias más 
importantes de la administración en este 
caso municipal, ya que es donde se resguar-
da nuestra memoria y para eso también 
necesita un edificio en donde albergar con 
orden y cuidado nuestros documentos. 

Hay otros documentos, los llamados 
«papeles de familia», esos que tratan de 
las historias de la vida cotidiana que ayu-
dan a entender a la sociedad de cada épo-
ca: Cartas familiares, recetarios, facturas, 
diarios personales, postales, fotograf ías, 
directorios y más. 

Todos estos documentos nos hablan de 
cada época y le dan sentido a los hechos his-
tóricos vistos por los historiadores. 

El conocimiento de la historia de la ciu-
dad enseña el amor al terruño, a conocer a los 
hombres que forjaron la ciudad y nos dé iden-
tidad al sentirnos orgullosos de nuestra tierra. 

Es por eso que se debe apoyar a nuestro 
máximo recinto, que es el Archivo, en ese lu-
gar es donde se encuentra nuestra memoria.



29

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

El Congreso del Estado, a través de 
su Unidad de Género, continuó el pro-
grama de capacitación y actualización 
en materia de derechos humanos, de 
género, transverzalización y no discri-
minación, con la capacitación a todo 
personal del Poder Legislativo con el 
tema: El Derecho Humano a una Vida 
Libre de Violencia.

La maestra Laura Martínez Rivera, 
titular de la Unidad de Género del Con-
greso de Estado, en su mensaje mani-
festó que la LXII Legislatura, además 
de la tarea legislativa, tiene como otra 
de sus prioridades, la promoción de la 
igualdad de género.

Añadió que la institucionalización 
de la perspectiva de género en la cul-
tura organizacional del Congreso de 
Coahuila es una responsabilidad de la 
Unidad a su cargo.

Señaló que la capacitación tiene el 
ánimo de dar cumplimiento a la obli-
gación institucional, así como al de-
recho y deber de las y los servidores 
públicos de coadyuvar con las instan-
cias competentes, para promover am-
bientes libres de violencia y ponderar 
la prevención del acoso y el hostiga-
miento sexual y laboral al interior del 
Congreso, es por ello que hoy se abor-
da el tema antes mencionado.

Por su parte, el Tesorero del Con-
greso, C.P. Javier Lechuga Jiménez La-
bora, a nombre del Diputado Eduardo 
Olmos Castro, Presidente de la Junta 
de Gobierno, dio el inicio los trabajos 
de capacitación y dijo que es bueno 
que se tenga la oportunidad de recibir 
esta capacitación en temas que cada 
vez son más importantes para la so-
ciedad: “Nosotros como Congreso, de 
donde salen todas las leyes, debe ser 
el primer lugar donde haya respeto ha-
cia todo, por esto empezamos ya a ser 
capacitados y tener esta experiencia, 
para poder ser nosotros los mejores en 
estos temas de derechos humanos”.

La doctora Juana María Peña Lara, 
Secretaria Técnica de la Unidad de 
Género, tuvo a su cargo la capacita-
ción en el tema antes señalado.

En el evento realizado en el Recin-
to Legislativo, “Miguel Ramos Arizpe”, 
estuvieron presentes el diputado Fran-
cisco Cortez Gómez, Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso; las dipu-
tadas Laura Francisca Aguilar Tabares 
y Marta Loera Arámbula, y se contó 
con la asistencia del Oficial Mayor del 
Congreso, Lic. Gerardo Blanco Guerra 
y personal directivo.

El Congreso capacita a su personal 
sobre: El Derecho Humano a una 

Vida Libre de Violencia
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