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C O N T E N I D O
EL CARTÓN 2 Monsi

EDITORIAL

S i el discurso de Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) está cargado de simbolismos, sus ac-

ciones lo acercan más al terreno estratégico.
A poco más de la mitad de su sexenio, el presi-

dente asestó un doble golpe táctico que va en sinto-
nía con sus promesas de combate a la corrupción y 
su política de «abrazos, no balazos» en materia de 
seguridad. Sin embargo, el alcance en ambos ámbi-
tos revelará si se trata efectivamente de un compro-
miso con la transformación del país o de un simple 
oportunismo político, como señalan sus adversarios.

El anuncio de las investigaciones de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de la Fiscalía General 
de la República (FGR) por movimientos irregulares 
en las cuentas bancarias del expresidente Enrique 
Peña Nieto y su entorno familiar es una gran victo-
ria para su Gobierno en términos de imagen, pero 
su tiempo y forma levantan sospechas.

Lejos de aplacar las críticas, los montos investi-
gados (una morralla comparados con los miles de 
millones de pesos relacionados con otros escánda-
los de corrupción del sexenio pasado) y la proximi-
dad de las elecciones en el Estado de México atiza-
ron la andanada de la oposición. 

Si bien AMLO no podrá erradicar la corrupción, 
como prometió en su toma de posesión, con el solo 
hecho de llevar a su predecesor a juicio podría pa-
sar a la historia como un verdadero estadista en uno 
de los pocos países de América donde los exmanda-
tarios son aún intocables.

De lo contrario, se arriesga no solo a alimentar 
las teorías conspirativas de sus detractores, sino a 
decepcionar a una gran parte de los 30 millones de 
mexicanos que votaron por él con la esperanza de 
ver al cachorro de Atlacomulco tras las rejas.

El camino ya está trazado en Chihuahua, donde 
el gobernador de alternancia Javier Corral (PAN) 
logró meter en prisión a su antecesor César Duarte 
por desvíos relacionados con la «Operación Safi-
ro», un esquema de triangulación de recursos fe-
derales al CEN del PRI, en el cual participaron la 

mayoría de los mandatarios que Peña vanaglorió 
como los estandartes de la renovación del partido.

Algo similar ocurre con el caso de la detención 
del narcotraficante Rafael «Caro» Quintero, uno 
de los criminales más requeridos por Estados Uni-
dos por el asesinato del agente de la DEA, Enrique 
«Kiki» Camarena, en 1985. 

Los entredichos sobre la participación de la 
agencia de inteligencia estadounidense en el opera-
tivo de captura y el hecho de que se realizara cuatro 
días después de la reunión en la que López Obrador 
y su par norteamericano Joe Biden limaron aspere-
zas también generan suspicacias.

En este caso, el desenlace del proceso de extra-
dición del capo a EE.UU. podría arrojar luz sobre 
las intenciones detrás de la detención. Si «el señor 
Caro Quintero», como se ha referido AMLO al nar-
cotraficante en más de una ocasión, queda detenido 
en México, donde los líderes de los carteles viven 
con lujos y continúan operando el tráfico de drogas 
desde sus celdas, la victoria de la 4T será pírrica.

Por lo pronto, los golpes han tenido un efecto 
devastador sobre una oposición que se hunde cada 
vez más y da manotazos de ahogado con una alian-
za que va en contra de toda lógica política.

A tres años y medio de mandato, López Obrador 
cuenta aún con un gran apoyo entre la población, 
pero los resultados de las elecciones del próximo 
año en Coahuila y el Estado de México, los dos últi-
mos bastiones priistas, serán cruciales tanto para la 
continuidad morenista como para la supervivencia 
del tricolor.

Mientras tanto, es de esperarse el presidente rea-
lice otros movimientos de precisión quirúrgica a me-
dida que se acerquen los procesos electorales estata-
les de 2023, pues los actos simbólicos son uno de los 
capitales más fuertes de la política lopezobradorista.

Los abrazos, por ahora, no pasan de fuertes apre-
tones, pero si aumentan de intensidad podría dejar 
sin aire al bloque opositor y darle a Morena vía libre 
para retener el poder por muchos años más.

El simbolismo y las acciones
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E ste es un artículo que creí ya había escrito. Con la naturalidad 
de quien pronuncia su nombre, ofrecí compartirlo. Al hurgar 
en mis archivos y en el registro histórico del periódico, no lo 
encontré. Caí en cuenta de que se trataba, en el mejor de los 

casos, de un texto que vivía en mi cabeza. Guardadas las distancias, evo-
qué aquellos renglones de Borges donde conversa con Bioy Casares. Éste 
menciona un artículo sobre Uqbar que está, dice, en cierto tomo de una 
enciclopedia. Cuando lo buscan, descubren que no está.

El tema ha destilado mucha tinta, no por ello sigue careciendo de in-
terés. Jill Magid es una artista conceptual que se caracteriza por retar el 
statu quo y lograr intervenciones que requieren una dosis de tenacidad 
y astucia. Digamos que es una provocadora profesional y buena parte de 
su obra sacude y divide a la opinión pública. Por azares del destino co-
noce la obra del arquitecto mexicano Luis Barragán y queda enganchada 
con el hecho de que los archivos profesionales del genio mexicano están 
en Suiza, en una especie de secuestro que impide su consulta pública.

Sabiendo que los archivos (supuestamente) fueron dados en prenda 
matrimonial a Federica Zanco, Magid maniobra con objeto de repatriar los 
archivos de Barragán a México. Artista de lo descabellado, encuentra las 
fisuras legales, morales y técnicas para realizar su plan. Hace siete años con-
sigue el permiso de descendientes de la familia del arquitecto para exhumar 
sus restos, tomar una porción (algo más de medio kilo) y enviarla a una 
compañía que transformará las cenizas en diamante. Su intención es hacer 
un anillo y ofrecerlo a Federica, a cambio de los archivos; será, según argu-
mentó, un intercambio de cuerpo (de la obra) por el «cuerpo» de Barragán. 
Unos lo tomaron como genialidad, para otros fue macabro y oportunista.

La oferta de Magid fue rechazada por Zanco, sin embargo, cada ele-
mento de este drama narrativo ha servido para que la artista haga dife-
rentes exhibiciones, como aquella que causó revuelo en el Museo Uni-
versitario de Arte Contemporáneo (MUAC), «Una carta siempre llega 
a su destino». Para Magid la vida es potencialmente un performance. 
El tema tiene múltiples aristas de análisis y discusión. Recientemente 

se publicó el libro 525 gramos, Jill Magid: la transformación de Luis Ba-
rragán, de Laura Ayala Castellanos, una consulta obligada para quienes 
quieran una visión neutral de tan polémica historia. La autora no sólo 
describe lo que pasó, también nos sumerge en las personalidades de los 
dos grandes protagonistas, seres de distintas galaxias, como les llama, 
que cruzan sus destinos en un «complejo episodio».

Me parece que buena parte de la intelectualidad mexicana escanda-
lizada está más ofendida con el Barragán muerto que con el vivo (no 
se han indignado con la falta de rigor en el mantenimiento de su obra 
material). Por otro lado, debe definirse qué es Luis Barragán, ¿su obra, 
su legado, sus archivos, sus cenizas, su filosof ía? Pues es muy fácil decir 
«hicieron diamante a Barragán», cuando no es así, él ya no existe como 
humano, sus cenizas sí. Dimensionar de qué hablamos serviría para me-
surar opiniones.

Sería mucho más fácil abordar el dilema sobre si la obra de Magid es 
arte o sacrilegio, genialidad u ofensa, si pudiéramos moderar nuestra ne-
cesidad de poseer, muchas veces convertida en obsesión (y frustración). 
Queremos poseer a Barragán, nos indigna que sus archivos no estén en 
México. Queremos poseer la idea de que sus cenizas queden intactas, 
nos indigna que alguien las exhume (como si tuviéramos derecho de 
opinar), porque «Barragán es nuestro». Si dejáramos ir esta obsesión de 
poseer, Barragán aparecería ahí, con su inigualable obra, en sus muros 
gruesos y colores vivos, en sus luces y sombras, en sus espacios interio-
res y exteriores que se hacen uno e invitan a la reflexión.

Acaso la obra de Magid tiene la virtud de generar conversación entre 
nosotros, enfrentarnos en un debate, encuentro de ideas que honran la 
reflexión civilizada: lo mejor del ser humano, olas expansivas, ramas, a 
modo orgánico, que siguen creciendo y multiplicando el pensamiento, 
como el mismo libro de Laura Ayala, como las obras del arquitecto tapa-
tío, donde basta transitar para sentir que más allá de sus cenizas y brillos 
superfluos, está vivo.

FUENTE: REFORMA

Poseer a Barragán

I nimitable, irrepetible incluso para él mismo. El 18 de julio de 1955 
se publicó por primera vez, por el Fondo de Cultura Económica, 
la novela Pedro Páramo, obra fundamental de la literatura del si-
glo XX. Su autor, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, 

a quien conocemos como Juan Rulfo, escritor de Sayula, que en 1983 ob-
tuviera el Premio Príncipe de Asturias de las Letras «en reconocimiento 
de la alta calidad estética, hondura inventiva, acierto y novedad expresiva, 
así como de su decisiva influencia en la posterior narrativa de su país y el 
lugar destacado que ocupa en el conjunto de las letras hispanas».

No hay una explicación coherente que logre dilucidar del silencio 
que la máquina de escribir de Rulfo tuvo luego de Pedro Páramo. Inte-
rrumpido ese misterio sólo por breves historias como «El Gallo de Oro», 
adaptada como guion cinematográfico por Carlos Fuentes y García Már-
quez y llevada al cine por el director Roberto Gavaldón.

De Pedro Páramo se hicieron tres intentos para llevarla al cine. Pero 
tal parece que la muerte y la magia se negaban a ser encerradas entre 
cuatro paredes, así que fracasaron. Quizás la mejor lograda es la película 
del director español Carlos Veló, con guion adaptado de Carlos Fuentes 
y con el actor estadounidense John Gavin en el papel de Pedro Páramo, 
lo que en su tiempo fue un escándalo. Décadas más tarde, Gavin visitó 
Saltillo como embajador de los Estados Unidos de América en México. 
Mi madre guarda una foto con el actor durante su estancia en la ciudad.

Yo sé que mucho se ha escrito de Rulfo y su obra. Y es que no es 
poca cosa atreverse a escribir algo de él. Así que le advierto, más bien, le 
prevengo que este texto insuficiente, palidece ante la calidad de la prosa 
que hace tiempo le dedicara en estas mismas páginas el poeta Jesús R. 
Cedillo. En lo que ambos coincidimos es que Rulfo es inmortal y que 
Pedro Páramo y Cien Años de Soledad son las dos obras maestras de la 
literatura del siglo pasado.

Pedro Páramo es como la describió Alí Chumacero, «una obra fantás-
tica». «Un diálogo de muertos», como el propio Rulfo dijo en entrevista. 
Es el retorno a su infancia, un lugar del que ni escritor ni nadie puede 

escapar. La obra transcurre entre los murmullos (el título original), sus-
piros y el silencio. Pero son la tragedia y la muerte los que nos guían por 
Comala, territorio mítico, desconocido.

«Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal 
Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo 
en cuanto ella muriera». Es Juan Preciado en la búsqueda de su padre, al 
que jamás conoció. En su camino se topa con un desconocido —Abun-
dio Martínez— que le dice que los dos son hermanos y que, en el pueblo, 
todos son hijos de Pedro Páramo.

Al llegar a Comala se da cuenta de que todo y todos están muertos. Escu-
cha murmullos y ve fantasmas que, aún muertos, temen al patriarca. Coma-
la fue el cacicazgo de su padre que, con puño apretujado, controlaba el des-
tino de la tierra y de sus hombres y mujeres. Nada escapaba a su voluntad.

Pero un día, la tragedia se aparece con la muerte de su hijo Miguel y 
la pérdida de Susana San Juan, la única mujer que amó. Su odio se des-
ata y Pedro Páramo dice: «Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de 
hambre». Y así lo hizo y así fue. El pueblo murió, pero nadie se entera. 
Ni siquiera el propio Juan Preciado, quien termina uniéndose al coro de 
fantasmas: Susana San Juan, Abundio Martínez, Fulgor Sedano, Toribio 
y Miguel Páramo, seres que vagan por el inframundo buscando la paz 
que se niega a perdonar los pecados del cacique y todo lo que toco.

Hace varios años conocí Comala y me senté en las bancas de su plaza 
principal. Es un pueblo con casas encaladas y huertas cafetaleras. Para 
Rulfo era un lugar «Lleno de árboles y de hojas, como una alcancía don-
de hemos guardado nuestros recuerdos».

La novela termina cuando Abundio Martínez, uno más de los hijos de 
Pedro Páramo, mata a su padre a cuchilladas. «Dio un golpe seco contra la 
tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras», dice el 
escritor. Y aunque el mismo escritor dice en su obra que «nada puede durar 
tanto, no existe ningún recuerdo por intenso que sea, que no se apague», 
Rulfo permanece eterno. Quizás es un fantasma más de Comala, atrapado 
en ese lugar de muertos, en donde todos somos hijos de Pedro Páramo.

Todos somos hijos de Pedro Páramo
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HAY 14 COMUNICADORES PRESOS EN RUSIA POR CRITICAR AL GOBIERNO: RSF

Putin «desaparece» a periodista
y endurece políticas de censura
Marina Ovsyannikova protestó 
en contra de la invasión a 
Ucrania; el gremio periodístico 
teme que el Kremlin la acuse 
de «promover noticias falsas» y 
enfrente una condena de hasta 
15 años de prisión

EDGAR LONDON

L a detención de la periodista rusa 
Marina Ovsyannikova, el 17 de 
julio, por parte de la policía de su 
país, da otra vuelta de tuerca a la 

represión a la que están sometidos los co-
municadores de Rusia cuando se atreven a 
cuestionar o criticar la invasión ordenada 
por el presidente Vladímir Putin a Ucrania.

Heredero de las más controvertidas y 
añejas prácticas comunistas, el Kremlin 
no emitió comunicado oficial alguno, pero 
se sabe que días antes de su detención, 
Ovsyannikova se había pronunciado en 
la Plaza Roja con una pancarta evocando 
la muerte de niños ucranianos durante la 
intervención militar y calificando de «ase-
sino» a Vladímir Putin.

No es la primera vez que la exproductora 
de la cadena Pervy Kanal se manifiesta en 
contra de la avanzada bélica de Rusia en el 
país vecino. En marzo de este año irrumpió 
con otra pancarta mientras se transmitía en 
vivo uno de los telediarios más seguidos a 
escala nacional, para reprochar la ofensiva 
en Ucrania y la «propaganda» de los medios 
controlados por el poder.

«Lo que está pasando en Ucrania es un 
crimen y Rusia es el agresor. La respon-
sabilidad de esta agresión cae sobre un 
hombre: Putin. Mi padre es ucraniano, mi 
madre es rusa, y nunca fueron enemigos», 
señaló Ovsyannikova.

En esa ocasión, la periodista fue deteni-
da bajo el cargo de organizar un evento pú-
blico no autorizado, interrogada por más de 
14 horas sin ayuda legal y puesta en libertad 
tras pagar 30 mil rublos de multa —alrede-
dor de 530 dólares—.

En esta segunda oportunidad, la situa-
ción se muestra mucho más complicada 
por el hermetismo que han mantenido las 
autoridades rusas. El abogado de la perio-
dista, Dmitri Zajvatov, confiesa que no sabe 
adónde fue llevada su clienta.

«Sospecho que esto está relacionado de 
una manera o de otra a su acto de protes-
ta», añadió Zajvatov. 

«Marina fue detenida. No hay ninguna 
información sobre el lugar donde se encuen-
tra», es el único mensaje que da cuenta del 
suceso y que fue publicado en la cuenta de 
Telegram de la periodista junto con tres fo-

tograf ías en las que se puede ver a Ovsyan-
nikova con dos policías que la llevan hacia 
una furgoneta, después de haberla detenido 
mientras ella se desplazaba en bicicleta.

El gremio periodístico teme que Ovs-
yannikova sea juzgada bajo la ley que el Par-
lamento ruso aprobó en marzo de 2022, y 
por la cual quien sea declarado culpable de 
promover «noticias falsas que comporten 
consecuencias graves», recibirá una pena 
de hasta 15 años de cárcel.

MÁS EN CÁRCELES
Acorde a las estadísticas de Reporteros sin 
Fronteras (RSF), actualmente hay 14 perio-
distas presos en Rusia, entre ellos Ivan Sa-
fronov, quien el pasado 7 de julio cumplió 
los dos primeros años de una posible con-
dena de 20 años, bajo el cargo de traición.

Safronov reveló, en marzo de 2019, que 
Rusia le vendía aviones de combate Sukhoi 
Su-35 a Egipto, por lo que se desencadenó un 
enfrentamiento diplomático entre Rusia y Es-
tados Unidos. También fue el primer reporte-
ro en señalar la causa de un incendio a bordo 
del submarino nuclear secreto Losharik, en el 
que murieron 14 marineros en julio de 2019.

Cuatro meses antes de su arresto, Safro-
nov había dimitido del diario económico 
Vedomosti en protesta por la intromisión 
editorial de los nuevos dueños. Se había 
unido a este periódico tras una década tra-
bajando para su competidor, Kommersant, 
del que fue despedido tras negarse a revelar 
las fuentes utilizadas en un artículo sobre el 

presidente del Senado, cercano al mandata-
rio Vladímir Putin.

Justamente por volver a negarse a di-
fundir sus fuentes es que ahora Safronov 
se arriesga a purgar 20 años en prisión. El 
periodista rechazó un acuerdo previo por 
el que, si se declaraba culpable y revelaba 
el nombre de sus informantes, su condena 
sería reducida a menos de 10 años.

Los detalles del caso son clasificados y 
sus abogados se han convertido en objetivo 
de las agencias de inteligencia y se les impi-
de defenderlo.

«ORGANIZACIONES INDESEABLES»
Otra ley que el Kremlin puso en práctica en 
2015 y ha servido de mordaza para los me-
dios de comunicación, justifica la lista de 
«organizaciones indeseables». Pensada ori-
ginalmente para organizaciones no guberna-
mentales, el diapasón de esta lista se fue am-
pliando progresiva y convenientemente hasta 
incluir portales y agencias de información.

La Ley le permite al Estado prohibir las 
actividades de las organizaciones extranje-
ras o internacionales de las que se conside-
re que están socavando la «seguridad del 
estado», la «defensa nacional» o el «orden 
constitucional». También puede castigar a 
los activistas y grupos de la sociedad civil 
rusos que sostengan vínculos con esas or-
ganizaciones «indeseables».

Las organizaciones cuyas actividades se 
consideren una amenaza no pueden abrir 
sus oficinas en Rusia, y las que ya tienen 

presencia en el país se enfrentan al cierre. 
La Ley impide además la difusión de ma-
teriales por vías tales como los medios de 
comunicación e internet.

El sitio líder de información digital, 
Proekt, tuvo que paralizar su actividad el 
año pasado, después de haberse convertido 
en el primer medio en ser añadido a esta lis-
ta, y recientemente se ha incorporado tam-
bién a Bellingcat y The Insider.

RSF informa que el 15 de julio de 2021, 
el redactor jefe de Proekt, Roman Badanin, 
otros cuatro periodistas de este medio y tres 
de Radio Svoboda y Open Media —medio 
opositor vinculado a Mikhail Khodorkovs-
ky, empresario exiliado— fueron, además, 
añadidos a la lista de «agentes extranjeros».

Para Moscú, si una organización se con-
sidera «indeseable» ya no podrá emprender 
proyectos o actividades en Rusia o partici-
par en ellos. De igual modo, ninguna enti-
dad local podrá recibir fondos proceden-
tes de dichas organizaciones. Los bancos 
y otras entidades financieras tendrán que 
negarse a realizar transacciones con estos 
grupos «marcados» y deberán informar de 
esa negativa a un organismo encargado de 
vigilar el blanqueo de dinero.

La censura también cae sobre los hom-
bros de personas f ísicas. Advierte RSF que 
los activistas y defensores de la libertad de 
prensa pueden ser incluidos en la lista de 
«organizaciones indeseables». Komanda 
29, una coalición de abogados y periodistas 
que defienden la libertad de expresión, fue 
declarada «indeseable» poco después de 
Proekt. Su página web fue bloqueada y acu-
sada de almacenar documentos publicados 
por una «indeseable» organización checa, 
acusación que refuta.

Las personas con ciudadanía rusa que 
mantengan vínculos con este tipo de orga-
nizaciones se enfrentan, primero, a fuertes 
multas y, si reciben dos sanciones adminis-
trativas durante un mismo año, podrían ser 
sometidas a procesamiento penal con mul-
tas de hasta 500 mil rublos —cerca de 9 mil 
dólares—, restricciones de las actividades y 
la circulación e incluso una pena de hasta 
seis años de prisión.

Rusia ocupa el puesto 155 de 180 en la 
Clasificación Mundial de la Libertad de 
Prensa 2022 de RSF. E4

EN ASCUAS. Autoridades no informan dónde está la periodista detenida

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

«Lo que está pasando en Ucrania es 
un crimen y Rusia es el agresor. La 
responsabilidad de esta agresión cae sobre 
un hombre: Putin. Mi padre es ucraniano, mi 
madre es rusa, y nunca fueron enemigos». 
Marina Ovsyannikova, periodista
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«Nuestro increíble equipo 
en México trabajó en con-
junto con las autoridades 
mexicanas para capturar 
y arrestar a Caro Quintero, 
acusado en EE.UU. de tor-
turar y asesinar al agente 
especial Kiki Camarena».
Anne Milgram, directora de la DEA

«La vicepresidenta 
Kamala Harris informó 
al mandatario mexicano 
que un equipo de la 
DEA había localizado 
en Choix, Sinaloa, al 
narcotraficante Rafael 
Caro Quintero».
Héctor de Mauleón, periodista

G O B I E R N O

NO FUE UN ACUERDO CON EE.UU.: AMLO; KAMALA HARRIS REVELÓ UBICACIÓN: DE MAULEÓN

La detención de Caro Quintero,
una victoria agridulce para la 4T

La caída de un helicóptero en 
el que fallecieron 14 marinos, 
los entredichos sobre la 
participación de la DEA y los 
obstáculos judiciales para la 
extradición a Estados Unidos 
empañan la captura del 
narcotraficante

EDGAR LONDON

E n pocos días, el Gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) asestó dos golpes estra-
tégicos en materia de seguridad 

y combate a la corrupción, que captaron la 
atención internacional.

El 15 de julio, cuatro días después de ha-
berse reunido con el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, y a una semana de ha-
ber anunciado una investigación contra el 
expresidente Enrique Peña Nieto por irre-
gularidades financieras, fuerzas de la Ma-
rina detuvieron en Sinaloa a Rafael «Caro» 
Quintero, uno de los hombres más busca-
dos por la justicia de Estados Unidos.

Sin embargo, la caída de un helicóptero 
en el que fallecieron 14 militares, la falta de 
detalles sobre el operativo, los entredichos 
sobre la participación de la Administración 
de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en 
inglés) y los obstáculos judiciales para la ex-
tradición del capo a EE.UU. generan dudas.

Al «señor Caro Quintero», como el pro-
pio AMLO calificó al narcotraficante al 
criticar los 27 años que pasó tras las rejas 
«sin sentencia», se le acusa del asesinato del 
agente estadounidense Enrique «Kiki» Ca-
marena, el 9 de febrero de 1985. Ese mismo 
año fue detenido en Costa Rica y en 1989 
fue condenado a 40 años de prisión por se-
cuestro, homicidio y una serie de delitos re-
lacionados con el tráfico de drogas.

En 2013, un tribunal de Jalisco le conce-
dió un amparo por considerar que el caso 
de la muerte Camarena debió de ser juz-
gado en el orden local, y no en el federal, 
por lo que recuperó su libertad. Cuando el 
Gobierno reculó y reordenó su captura, el 
narcotraficante le envió una carta de puño 
y letra al entonces presidente Enrique Peña 
Nieto para pedirle «que la justicia mexicana 
no se someta a los designios que pretende 
imponer Estados Unidos» (su extradición).

El 18 de julio, Elizabeth Castro Cárde-
nas, directora de la Industria Jalisciense de 
Rehabilitación Social de México, reveló que 
el exgobernador de Jalisco, el priista Jorge 
Aristóteles Sandoval (2013-2018), intervino 
ante Peña para la liberación del capo.

Si bien AMLO negó la participación de 
la DEA y rechazó que la captura haya sido 
parte de un acuerdo con el presidente Bi-
den, las declaraciones de altos funcionarios 
estadounidenses sugieren lo contrario.

Tanto la directora de la DEA, Anne Mil-
gram, como el fiscal general estadouniden-
se, Merrick J. Garland, adjudicaron la de-
tención de Quintero al «increíble equipo» e 
«incansable trabajo» de la DEA en conjunto 
con las autoridades mexicanas.

Y según el periodista Héctor de Mauleón, 
en la «tensa» reunión entre AMLO y Kama-

la Harris, la vicepresidenta estadounidense 
«puso sobre la mesa la preocupación de Es-
tados Unidos ante la actitud que el Gobier-
no de AMLO ha adoptado con respecto a la 
persecución de narcotraficantes (…) y ofre-
ció entregar a la Marina la información que 
un equipo de la DEA había logrado recabar 
desde hacía tres meses» sobre la ubicación 
de Caro Quintero (El Universal, 18.07.22).

Lo cierto es que la extradición del nar-
cotraficante ya está enfrentando obstáculos 
judiciales. Tres días después de su captura, 
un juez de Jalisco le otorgó un amparo que 
suspende la extradición hasta que no se re-
suelva de fondo una demanda interpuesta 
por su hermana, Beatriz Caro Quintero.

OPERATIVO AGRIDULCE
En menos de cuatro días, dos sucesos le die-
ron un fuerte espaldarazo al Gobierno del 
presidente AMLO. Primero, el encuentro en 
Washington con su homólogo Joe Biden, un 
mes después de haber rechazado la invitación 
del mandatario estadounidense a la novena 
edición de la Cumbre de las Américas; y a 
continuación, la captura del narco de narcos, 
Rafael Caro Quintero. La estrategia de «abra-
zos, no balazos» se vio entonces redimida.

La detención tuvo lugar el 15 de julio en 
el estado de Sinaloa y fue resultado de un 
operativo conjunto de la Marina y la Fiscalía 
General de la República (FGR) en el munici-
pio de San Simón.

A Caro Quintero se le responsabiliza por 

el asesinato del agente de la DEA, Enrique 
«Kiki» Camarena, el 9 de febrero de 1985, 
luego de que este descubriera el rancho El 
Búfalo, propiedad del narcotraficante, que 
contaba con mil hectáreas dedicadas al cul-
tivo de mariguana. El descubrimiento pro-
vocó el decomiso de más de 8 mil tonela-
das de esta droga. Un golpe contundente al 
Cártel de Guadalajara, que ya contaba con 
una extensa red de protección integrada por 
jefes de policía, mandos militares y funcio-
narios de alto nivel del Gobierno mexicano.

En abril de ese mismo año, Caro Quinte-
ro fue aprehendido en Costa Rica. En 2013, 
a causa de un tecnicismo jurídico —un tri-
bunal citó un error de competencia para 
juzgarlo por el caso Camarena— lo dejaron 
en libertad.

Pocos días después, un juez emitió una 
orden de detención provisional con fines de 
extradición a Estados Unidos, y la Suprema 
Corte revocó el fallo que le permitió aban-
donar la cárcel, pero el narcotraficante ya 
no pudo ser localizado.

Desde entonces, los Gobiernos de Mé-
xico y EE.UU. lo tuvieron en su lista de los 
delincuentes más buscados.

La recaptura de Caro Quintero repre-
senta uno de los logros más importantes de 
la 4T en el ámbito de seguridad. Y, en térmi-
nos políticos, servirá para acallar las voces 
de los opositores al Gobierno de Morena, 
que aún no le perdonan a su líder haber de-
jado en libertad a Ovidio Guzmán López, 

hijo de Joaquín «el Chapo» Guzmán, cuan-
do lo tenían atrapado en Culiacán, el 17 de 
octubre de 2019. 

La victoria no es total, por el desplome de 
uno de los tres helicópteros que apoyaban 
el operativo y que le costó la vida a 14 mari-
nos —otro permanece hospitalizado grave— 
cuando ya estaban muy cerca del aeropuerto 
internacional de la ciudad de los Mochis.

La Secretaría de Marina (SEMAR) des-
cartó de inmediato que la aeronave Black 
Hawk hubiera sido derribada, y agregó que la 
comisión investigadora ya trabaja y los pro-
tocolos y procedimientos de investigación 
tardarán, al menos, de uno a dos meses.

López Obrador les envió las condolencias 
a familiares y allegados de las víctimas e in-
sistió en que se dispondría de todos los re-
cursos para conocer las causas del siniestro.

«Lamento mucho la pérdida de 14 ele-
mentos de la Armada de México y deseo 
que se recupere el oficial que está herido de 
gravedad. Envío mi más sincero pésame y 
abrazo a sus familiares, compañeros y ami-
gos», publicó el presidente en Twitter.

La administración de Joe Biden anunció, 
a través del Departamento de Justicia de 
Estados Unidos, que buscará la extradición 
inmediata de Caro Quintero desde México 
para enfrentar los cargos que tiene fincados 
el Gobierno estadounidense ante la Corte 
Federal del Distrito Central de California. 

«No existe un escondite para nadie que 
secuestre, torture y asesine a las fuerzas 
del orden estadounidenses (...) Estaremos 
buscando su extradición inmediata a los 
EE.UU. para que pueda ser juzgado por es-
tos crímenes», expuso el fiscal Garland.

«Estamos profundamente agradecidos 
con las autoridades mexicanas por la cap-
tura y arresto de Rafael Caro-Quintero. El 
arresto de hoy es la culminación del trabajo 
incansable de la DEA y sus socios mexica-
nos para llevar a Caro Quintero ante la jus-
ticia por sus presuntos delitos», agregó. E4

OPERATIVO MEXICANO. Marina y FGR lograron recapturar al narco de narcos

«Un presidente de México 
no puede ir a tratar con 
un presidente de otro país 
el asunto de un presunto 
delincuente (…) Se pide 
información en algunos 
casos a la DEA, pero este 
no en el caso».
Andrés Manuel López Obrador, 
presiente de México
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G O B I E R N O

Presidentes de México y Estados Unidos liman asperezas

ÉXITO. El encuentro bilateral rindió frutos en varios frentes

D icen que en política lo más impor-
tante es aquello que no se dice, y así 

sucedió en el encuentro que tuvo lugar el 
12 de julio entre el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, y su ho-
mólogo estadounidense, Joe Biden, en la 
Casa Blanca. Más allá de los compromisos 
contraídos y los temas de suma impor-
tancia que se trataron —con el conflicto 
migratorio a la cabeza—, la reunión, de 
aproximadamente 45 minutos, sirvió para 
limar asperezas entre los dos Gobiernos, 
luego de que el mandatario mexicano se 
negara a asistir a la Cumbre de las Amé-
ricas, organizada en Los Ángeles del 6 al 
10 de junio, como muestra de rechazo a la 
exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela 
a dicho evento.

Una vez asegurado este punto, el res-
to de la jornada se dejó llevar por la bien 
aceitada maquinaria protocolaria que 200 
años de relaciones diplomáticas entre los 
dos países ha mantenido en marcha con 
más aciertos que desaciertos. 

AMLO propuso cinco planteamientos 
básicos de cooperación:
 ◗ Primero: Duplicar la producción del pe-
tróleo crudo y combustóleo de exporta-
ción a las refinerías de Estados Unidos, 
para que los estadounidenses puedan 
cargar gasolina a menor precio.

 ◗ Segundo: Poner a disposición del Go-
bierno de Biden más de mil kilómetros de 
gasoductos a lo largo de la frontera con 
México, para transportar gas de Texas a 
Nuevo México, Arizona y California, por 
un volumen capaz de generar hasta 750 
megawatts y abastecer a 3 millones de 
personas, aproximadamente.

 ◗ Tercero: Eliminar más aranceles en co-
mercio de alimentos, y trámites tediosos 
—aun cuando el Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha 
avanzado en este aspecto— para que 
aminoren los precios a los consumido-
res en ambos países.

 ◗ Cuarto: Iniciar un plan de inversión pri-
vada y pública entre los dos países para 
producir bienes que fortalezcan ambos 
mercados y se eviten importaciones de 
otras regiones.

 ◗ Quinto: Ordenar el flujo migratorio y 
permitir la llegada a Estados Unidos de 
obreros, técnicos y profesionales mexi-
canos y centroamericanos con visas 
temporales de trabajo.
Si bien Joe Biden fue cauto en el ma-

nejo de cifras y compromisos, tras el en-
cuentro, en un comunicado conjunto, 
ambos Gobiernos confirmaron su deseo 
de cooperación y la necesidad de cons-
truir un futuro mejor para las naciones de 
América del Norte, haciendo énfasis en la 
preservación de los principios democrá-
ticos, garantía del desarrollo económico 
y salvaguarda del Estado de derecho y los 
derechos humanos.

«México y Estados Unidos afirman su 
amplia y profunda cooperación, así como 
su compromiso por construir un futuro 
más próspero y seguro para los pueblos de 
América del Norte. Al enfrentar desaf íos 
globales y regionales sin precedentes que 
requieren los esfuerzos conjuntos de am-

bas naciones, defendemos la democracia, 
el crecimiento inclusivo, la transparencia, 
el Estado de derecho y los derechos hu-
manos, como valores fundamentales que 
sustentan nuestra seguridad y prosperi-
dad compartidas», se lee en el documento.

En ese tenor, ambas administraciones 
reafirmaron su interés en garantizar la 
completa implementación del T-MEC, 
entendido éste como la base de la compe-
titividad de América del Norte. Para ello 
colaborarán de manera activa con los sec-
tores interesados, tanto privados como en 
la sociedad civil.

Asimismo, ante el aumento de la infla-
ción en la región, acordaron acelerar la faci-
litación del comercio bilateral, reduciendo 
los costos comerciales. El T-MEC potencia 
el libre flujo de productos agrícolas sin ba-
rreras, lo que promueve la innovación que 
impulsa la productividad y aumenta la re-
siliencia. México planea comprar hasta 20 
mil toneladas de leche en polvo de Estados 
Unidos para apoyar a las familias mexi-
canas en comunidades rurales y urbanas. 
Además, adquirirá hasta un millón de to-
neladas de fertilizante de su vecino del nor-
te para distribuir a pequeños productores 
de subsistencia de maíz y frijol, sin dejar de 
comprar alimentación animal.

Conscientes de la importancia de con-
tar con una frontera segura y eficiente, 
que garantice el tráfico comercial y de 
personas, los dos Gobiernos llevarán a 
cabo un plan conjunto de varios años de 
modernización de la infraestructura fron-
teriza, para proyectos que tendrán cabida 
a lo largo de los más de tres mil kilómetros 
que comparten ambas naciones. La Ley 
Bipartidista de Infraestructura del presi-
dente Biden incluye 3.4 mil millones de 
dólares para desarrollar 26 iniciativas de 
construcción y modernización de puertos 
de entrada terrestres en la frontera norte 
y sur, que generarán empleos locales bien 
remunerados, incrementarán la seguri-
dad, y harán a la economía más resilien-
te a retos en las cadenas de suministro. 
México, por su parte, se comprometió a 
invertir mil 500 millones de dólares en in-
fraestructura fronteriza entre 2022 y 2024.

También en relación al trabajo en la 
frontera, con base en los compromisos asu-
midos en la Cumbre de las Américas por 
21 países del hemisferio, y de conformidad 
con la Declaración de Los Ángeles sobre 
Migración y Protección, se tomarán me-
didas coordinadas para gestionar los flujos 
de migrantes que intentan llegar a Estados 
Unidos durante su trayecto por México. 

La muerte de 53 migrantes en San An-
tonio, Texas, deja en evidencia que la trata 
de personas es un problema grave —es-
pecialmente cuando se incluye el sector 
infantil— que, lejos de menguar, se exa-
cerba, y exige respuestas inmediatas. La 
Fiscalía General de la República de Mé-
xico y los Departamentos de Justicia y de 
Seguridad Interior de Estados Unidos se 
han coordinado para arrestar y enjuiciar a 
aquellos que ponen en peligro las vidas de 
los migrantes vulnerables.

Sin embargo, tanto la administración de 
Biden como la de López Obrador coinci-
den en atacar las causas del fenómeno, por 
lo que se han propuesto unir esfuerzos para 
tratar los impulsores económicos y de se-
guridad subyacentes, reconociendo que el 
desarrollo debe estar en el centro de todas 
las políticas de migración. Se buscará, en 
consecuencia, ampliar los programas para 
la cooperación internacional centrados en 
las comunidades marginadas. Ello, sin des-
cuidar las políticas de control fronterizo.

México y Estados Unidos también 
trabajarán para promover mayores pro-
tecciones laborales como parte de una 
estrategia de movilidad para trabajadores 
migrantes que buscan acceder a vías regu-
lares de migración, uno de los puntos en 
los que López Obrador más ha insistido 
desde su llegada a la presidencia y sobre 
el cual el embajador de México en Esta-
dos Unidos, Esteban Moctezuma, infor-
mó que aproximadamente 260 mil visas 
de trabajo temporal, principalmente para 
actividades agrícolas, serán expedidas por 
el Gobierno de Biden en 2023.

«Las visas que van a darse de una ma-
nera más ágil son las H-2A —trabajadores 
agrícolas temporales— y México, me ima-
gino, el año que entra tendrá alrededor de 
unas 260 mil visas H-2ª», señaló Moctezu-
ma Barragán en el Aeropuerto Internacio-
nal Washington-Dulles.

En cuanto a la seguridad, tema recu-
rrente en cada encuentro entre los Gobier-
nos de México y Estados Unidos, esta vez 
se determinó orientar el trabajo a la lucha 
contra el comercio ilegal del fentanilo —
opioide sintético similar a la morfina, pero 
entre 50 y 100 veces más potente—, el tráfi-
co de armas y el contrabando de personas. 
De igual modo se estrecharán lazos de coo-
peración para combatir las organizaciones 
criminales transnacionales que fomentan 
la violencia en ambos países.

La lucha contra el cambio climático no 
faltó en la agenda de discusión. Por lo que 
ambas partes reconocieron la necesidad 
de invertir en fuentes de energía renova-
bles, donde México aún queda a deber. En 
términos prácticos se trata de disminuir la 
contaminación por gas metano, agilizar la 
transición a vehículos de cero emisiones 
y fomentar el uso de energías limpias. En 
apoyo al Compromiso Mundial de Me-
tano y la Vía Energética del Compromiso 
Mundial de Metano, México y Pemex, en 
colaboración con los Estados Unidos, desa-
rrollarán un plan de implementación para 
eliminar las quemas y fugas en operaciones 
de gas y petróleo en mar y tierra, e identifi-
car proyectos prioritarios para invertir. E4

Compromisos establecidos entre EE. UU. y México
 ■ Garantizar la completa implementa-
ción del Tratado entre México, Estados 
Unidos, Canadá (T-MEC). 

 ■ Combatir de forma conjunta la 
inflación, acelerando la facilitación del 
comercio bilateral y reduciendo los 
costos comerciales.

 ■ Completar un plan de varios años de 
modernización de la infraestructura 
fronteriza México-Estados Unidos 
para mejorar el flujo comercial y de 
personas.

 ■ Fortalecer mecanismos para crear 
corredores comerciales más seguros y 
eficientes, así como fomentar un entor-
no que promueva la inversión.

 ■ Promover un clima de negocios que pro-
mueva una América del Norte más verde 

y limpia, reconociendo la importancia de 
invertir en energías renovables.

 ■ Abordar los principales retos de segu-
ridad que afectan a las dos naciones, 
incluidos los desafíos del fentanilo, el 
tráfico de armas y el contrabando de 
personas.

 ■ Profundizar la cooperación para 
combatir las organizaciones criminales 
transnacionales.

 ■ Tratar los impulsores económicos y de 
seguridad subyacentes de la migración 
para acelerar y ampliar los programas 
para la cooperación internacional cen-
trados en las comunidades marginadas. 

 ■ Mantener fuertes políticas de control 
fronterizo sin soslayar la salvaguarda de 
los derechos humanos.
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L a oposición que necesita México será la que se 
atreva a remover sus propios estereotipos y no 
se quede enquistada en lo que ya tienen de sobra 
conocido los electores. Necesitamos una oposi-

ción que se atreva a romper con la cultura que se conforma 
con el pensamiento predominante, que encare la realidad 
del siglo XXI tal cual. Hoy, ante el embate del boom tec-
nológico y la veloz implantación de las redes sociales, la 
manipulación ha encontrado un sitio ideal para crecer y 
multiplicarse, así como las agresivas expresiones de ofensa 
que se gestan desde el Twitter, donde se le da más peso a la 
distorsión que se quiere plantar que al debate serio sobre 
la profundidad del problema a tratar.

La situación económica que atraviesa ahora mismo 
México es bien complicada, muy complicada. Con la 
inflación galopante y sin visos de parar la escalada, lo 
que nos grita la razón es que necesitamos un jefe del 
Ejecutivo que acepte, en primer lugar, la existencia del 
problema, lo afronte y se arriesgue a tomar decisiones 
en beneficio de sus gobernados. Pero, ¿qué tenemos? 
Pues un Gobierno más ocupado de la ideología que de 
la gestión, más preocupado del pasado que del presente 
que viven muchos mexicanos que cada día se enfrentan, 
verbi gratia, a que como resultado del alza de la gasolina, 
los precios de la canasta básica se han ido a las nubes y 
no hay salario que alcance. Un Gobierno que le apuesta 
a la desmemoria, valiéndole tres cacahuates el futuro de 
tantos y tantos mexicanos.

Necesitamos un Gobierno serio y responsable, que nos 
dé trato de adultos y que tenga la suficiencia para presen-
tarnos soluciones reales a los problemas reales. La inse-
guridad pública es espeluznante; los servicios públicos de 
salud y de educación están por la calle de la amargura ¿Por 
qué no se clavan en eso él y su Gabinete en lugar de an-
dar en campaña? Hay una ausencia de una hoja de ruta 
del Gobierno para destinar recursos a donde realmente se 
requieren, a todas luces. Son tiempos para ajustar el gasto 
y los ingresos públicos de manera inteligente, no en sus 
obsesiones de obras faraónicas, que en este momento es 
suicida continuar con ellas. Se empeñan, los príncipes «so-
cialistas» en mirar el mundo al revés.

¿Y la oposición? Empecemos por tener un concep-
to claro de lo que eso significa. Se trata «del conjunto de 
organizaciones, grupos, fracciones o partidos políticos y 
personas en lo individual, que disienten y que critican o 
impugnan los actos de la fuerza política dominante, ge-
neralmente constituida en Gobierno, que se oponen a su 
postura política y a las organizaciones de cualquier tipo y 
personas que la apoyan».

La oposición política es esencial para tener y luego 
consolidar una democracia con pesos y contrapesos. 
Una democracia no sólo requiere de elecciones justas, 
también demanda de participación ciudadana, cultura 
política, libertades civiles, Gobiernos funcionales y, por 
supuesto, garantías para el ejercicio de la oposición. Tie-
ne la oposición entre sus tareas primordiales la de poner 
límites al Gobierno en turno, para alcanzar el equilibrio 
entre las intenciones de la autoridad y la observancia al 
orden jurídico. 

El jurista argentino Ricardo Haro puntualiza que la 
oposición dentro de un régimen democrático tiene tres 
funciones sustantivas: Colaboración, control y contes-
tación. Una oposición firme no se posiciona nada más a 
partir de los votos en contra de las iniciativas de ley veni-
das del Ejecutivo y su partido político, sino también en el 
debate con sus adversarios sobre lo que se debe hacer para 
solucionar las problemáticas del país. Apunta Haro que el 
pluralismo y la convivencia en el disenso son «presupues-
tos inexcusables de la democracia». La oposición tiene la 
obligación de instrumentar los mecanismos que le permi-
tan gobernar desde la colaboración y de asumir la respon-
sabilidad del disenso, asimismo de apoyar para alcanzar el 
mayor bien para los gobernados. 

Aún y cuando no detente el poder, la oposición tiene 
la responsabilidad de «hacerse oír para debatir, criticar, 
denunciar, investigar, ilustrar a la opinión pública, mos-
trar cuál es la “politique de rechange”, y ejercer su derecho 
a convertirse en mayoría», destaca Haro. Y tiene razón, 
porque una oposición muda o ausente deja el campo libre 
para que las decisiones que se tomen vayan acordes con 
los intereses del grupo en el poder en detrimento de los 
de la nación. 

Para el maestro italiano Giovanni Sartori las oposicio-
nes son responsables cuando están conscientes de que 
tendrán que rendir cuentas, porque pueden caer en la ten-
tación de llegar a arreglos con los del poder en turno para 
obtener canonjías y provechos individuales, olvidándose 
de que los que deben procurar y defender son los derechos 
de la ciudadanía.

El constitucionalista Segundo V. Linares Quintana 
plantea: «Tan importante como la acción del partido en el 
poder, es la crítica constructiva del partido opositor». No 
obstante, no debe confundirse la crítica con el insulto, la 
descalificación, la queja o la especulación. Haro, sobre el 
particular, expresa que para ponderar los objetivos a lo-
grarse «es preciso cuestionar los “porqué”, los “para qué” 
y también los “cómo”». Desde la oposición es primordial 
ofrecer propuestas concretas a los retos que se enfrentan. 
El politólogo alemán Jan Werner Müller es enfático cuan-
do dice que el populismo necesita enemigos, la democra-
cia demanda oposición: «La democracia requiere plura-
lismo y el reconocimiento de que es necesario encontrar 
términos justos para convivir como ciudadanos libres e 
iguales, pero también irreductiblemente distintos». 

Sin duda que un correcto ejercicio del poder político 
podrá existir cuando la oposición sea autocrítica, de lo 
contrario, carecerá de elementos para ver los errores y 
vicios que dice cargan los otros. Por otro lado, si los par-
tidos políticos de oposición resultan insuficientes porque 
han perdido el respeto y credibilidad, habría que volver la 
vista hacia los organismos no gubernamentales, los po-
líticos independientes y los ciudadanos que trabajan en 
otras maneras de encarar a quienes detentan el poder. Una 
oposición de desearse es aquella cuyo propósito no es en-
torpecer ni atravesar obstáculos, sino la que transparenta 
su labor, la que propone alternativas de solución y aporta 
crítica constructiva. 

La buena oposición es además una escuela de viabili-
dad, donde se van conformando ideologías por contrapo-
sición y se consolidan programas que luego pueden defen-
derse llegados a un Gobierno, pues han ido madurando su 
implementación. Es fundamental que la canalización de la 

opinión disidente al Gobierno en turno se ubique como 
opción, empezando en la oposición, y no en movimientos 
situados fuera de la legalidad, de ahí que la crítica popular 
se identifique con alguno de los partidos de oposición. Este 
cambio de paradigma abona a mejorar la calidad demo-
crática, disminuye la maniobrabilidad ejecutiva, hasta que 
se creen sinergias de pacto que agilicen la consecución de 
acuerdos, tarea nada fácil, pero tampoco imposible.

Hoy día, si bien es cierto que el debate en torno al ac-
tual Gobierno es álgido, también lo es que ninguno de los 
partidos que se le oponen le presenta a los mexicanos una 
propuesta articulada, coherente e idónea para resolver las 
distintas problemáticas que agobian al país, más recalci-
trantes dada la problemática sanitaria —porque el COVID 
no se va— y económica que estamos enfrentando.

También es importante señalar, porque se dice mucho, 
que en las filas de la oposición no hay figuras del tamaño 
de quien hoy gobierna para enfrentarlo, y eso no es cierto. 
El problema es de otra naturaleza. Los partidos políticos 
siguen aferrados a apostar por «liderazgos carismáticos», 
antes que por liderazgos sustentados, preparados para una 
responsabilidad de ese tamaño. Tienen que apostarle a la 
institucionalización y a una democratización a fondo del 
país, y las «vedettes» no sirven para eso. Bajo la égida de 
proponer «famosos», han instaurado una lógica antide-
mocrática que se ha traducido en un verdadero monopo-
lio cuando de definir candidaturas se trata, con ello le han 
dado, perdónenme la expresión, en toda la torre a la demo-
cracia interna partidista, pues los únicos beneficiarios son 
los caciques y su corte. 

Por otro lado, hay que ponerle un hasta aquí también a 
esa entelequia, a ese lastre deleznable que carga la cultura 
colectiva de andar buscando figuras providenciales, sal-
vadores de la patria. Han sido nuestra desgracia. Ya basta 
de llevar candidatos y candidatas al electorado mexicano 
que sólo son capaces de articular frases pegajosas que les 
«crea» la mercadotecnia electorera, pero que no tienen ni 
la más pálida idea de cómo generar una propuesta de go-
bierno viable, aterrizable, susceptible de llevarse a cabo. Y 
desde ahí ya se está evidenciando la deshonestidad, de la 
que se dice todo el mundo está harto pero se sigue votando 
sin discernimiento. 

México necesita gobernantes que sean capaces de es-
cuchar, de armonizar visiones diferentes, de generar con-
sensos que sean producto de la discusión inteligente, de la 
voluntad genuina, que alcance no sólo para enlistar prio-
ridades, sino para instrumentar todo aquello que permita 
materializarlas. Y es esto por lo que una oposición cohe-
rente y responsable debe luchar que suceda. 

¿Qué oposición necesita nuestro país?

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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JUNIO FUE EL PEOR MES EN CUANTO  
a la violencia contra las mujeres. Según el reporte de 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), 89 feminicidios fueron registrados ese 
mes. En lo que va de año, agrega la entidad, se han 
tipificado bajo este delito 493 asesinatos de mujeres. 
Dentro de los casos ocurridos en junio, destaca 
el de Melissa, de 14 años de edad, encontrada 
sin vida en el interior del motel La Muga, en 
Cuernavaca. El feminicidio más reciente ocurrió 
el 18 de julio e involucra a Luz Raquel, en Jalisco. 
La mujer, de 35 años, fue rociada con alcohol por 
cinco personas que posteriormente le prendieron 
fuego. Tras su muerte, quedó huérfano su hijo, con 
diagnóstico de autismo severo. La cifra oficial de 
feminicidios —que en términos generales se define 
como el «asesinato intencional de mujeres por ser 
mujeres»— no ha dejado de crecer desde 2015. 
Los estados que más sufren este flagelo en 2022 
son Estado de México, Nuevo León y Veracruz. 
Acorde a las cifras más recientes disponibles del 
Observatorio de Igualdad de Género de América 
Latina y el Caribe, México ocupaba el segundo lugar 
de América Latina en cantidad de feminicidios para 
2020, solo superado por Brasil.

SI BIEN LA MAYORÍA DE LAS NACIONES  
de Occidente y Europa se han mantenido unidas 
en su rechazo a la invasión rusa a Ucrania y buscan 
castigar con sanciones económicas al Gobierno de 
Vladímir Putin, no sucede lo mismo con China e 
India, que ayudan al Kremlin comprándole grandes 
cantidades de petróleo desde que inició la contienda 
bélica. Tanto es así, que Rusia reemplazó a Arabia 
Saudita como el principal proveedor de petróleo a 
China. Gracias a generosos descuentos promovidos 
por Rusia en sus precios por petróleo y gas, Pekín ha 
aumentado notablemente las adquisiciones. Negocio 
al que pronto se sumó India. Antes de la invasión, 
un 1% de las exportaciones rusas de petróleo 
estaban destinadas a este gigante asiático, mientras 
que en mayo aumentaron a 18%. Este subterfugio 
le permitió a Putin encontrar un mercado para 
los suministros que no podía vender a raíz de 
las sanciones económicas impuestas por Estados 
Unidos y la Unión Europea. Así, los ingresos del 
sector energético siguen siendo suficientes para 
mantener a raya el descontento social al interior del 
país y garantizar el financiamiento de su escalada 
militar en Ucrania.

APENAS SE DIO A CONOCER UNA 
investigación de la Fiscalía General de la República 
(FGR) en contra del expresidente Enrique Peña 
Nieto por transacciones irregulares por más de 
26 millones de pesos, y éste ya puso a la venta 
su departamento ubicado en Madrid. Fue el 7 de 
julio que Pablo Gómez, titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, exhibió una presunta 
red financiera del exmandatario, que involucra 
a familiares, un conglomerado de empresas, 
transacciones millonarias y contratos de los que 
se habría beneficiado el mexiquense. Justo al 
día siguiente de ese anuncio, aparecía en venta 
el departamento de Peña Nieto. Se trata de una 
vivienda de lujo, construida en 1980 y que el 
expresidente apenas utilizó tres semanas. Ocupa 
139 metros cuadrados en el primer piso y está 
ubicada en Almagro, una renombrada zona 
residencial de la capital madrileña. La oferta se 
publicó en un portal inmobiliario que destaca 
el salón con dos ambientes, una cocina abierta, 
dos baños y una terraza de 34 metros. Asegura la 
agencia vendedora que se trata de «la joya» de su 
catálogo. El exmandatario pide 650 mil euros por la 
propiedad, poco más de 13.6 millones de pesos.

ARMANDO BECERRA HERNÁNDEZ, 
estudiante de sexto semestre de Ingeniería en 
Nanotecnología de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), fue uno de los 60 jóvenes seleccionados para 
pasar un curso de capacitación en la Administración 
Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus 
siglas en inglés). Del 13 al 20 de noviembre entrenará 
como si fuera un astronauta, además de trabajar en 
un proyecto en equipo para una competencia interna. 
Para ganarse un puesto en el curso, Becerra, de 21 
años, presentó un proyecto que consiste en optimizar 
el empaque espacial para los alimentos, haciéndolos 
más ligeros y reduciendo costos. Pero no solo eso. Una 
vez que fue aceptado, el joven estudiante tuvo que 
movilizarse para encontrar recursos con qué costear su 
viaje a la NASA. Para ello tocó las puertas del Gobierno 
municipal de Tlaquepaque, donde el Cabildo aprobó 
un apoyo económico por 3 mil 60 dólares. Becerra se 
ha convertido en inspiración para quienes van tras sus 
propios sueños. «Quiero decirles a los jóvenes como yo, 
o más chicos, que se motiven sobre temas del espacio 
o sobre cualquier tema en general que estudien, esto es 
algo claro, de que el apoyo siempre hay. Hay que luchar 
para alcanzarlos».

EL DIPUTADO FEDERAL JAIME BALTIERRA 
García, del Partido del Trabajo (PT), señaló que todos 
los establecimientos mercantiles tienen la obligación 
de responder en casos de robos parciales o totales 
de vehículos en sus instalaciones, por lo que exhortó 
al Gobierno federal, a las alcaldías de la Ciudad de 
México y a la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO), a verificar que los estacionamientos y 
centros comerciales cumplan con sus obligaciones 
legales. Baltierra expuso que, en la Ciudad de 
México, la Ley de Establecimientos Mercantiles, en 
su Artículo 48 señala que los titulares u operadores 
de estacionamientos públicos tienen la obligación de 
contar con un seguro de responsabilidad civil o fianza 
que garantice a usuarios el pago de daños que pudiera 
sufrir en su persona o vehículo. «En las últimas semanas 
se han registrado robos en la modalidad de cristalazos 
sin que, hasta el momento, se haya dado una respuesta 
positiva por parte de los encargados o dueños de 
estacionamiento, para los automovilistas» precisó. La 
petición pasará ahora a ser evaluada por las autoridades 
y, en caso de aprobarse, será una excelente noticia para 
los clientes de estos establecimientos.

CARLOS MANUEL JUÁREZ, DIRECTOR  
del portal digital ElefanteBlanco.mx viajó desde 
Tamaulipas hasta la Ciudad de México para poder 
cuestionar directamente al presidente Andrés Manuel 
López Obrador sobre dos situaciones alarmantes 
en su estado. Al final de la conferencia matutina del 
30 de junio, el mandatario mexicano ya se despedía 
de los reporteros presentes cuando Carlos Manuel, 
de manera casi intempestiva, solicitó la palabra. 
López Obrador accedió a dársela «porque vienes de 
Tamaulipas» y el periodista aprovechó para indagar 
sobre las causas del asesinato de Antonio de la Cruz, 
alguien que ni siquiera cubría temas de seguridad 
o políticos, y para denunciar nexos de corrupción 
entre el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca 
y el Grupo Orlegi, al cual le entregó anualmente 
50 millones de pesos a través del equipo de futbol 
TM Futbol Club. El presidente del Grupo Orlegi es 
el empresario Alejandro Irarragorri, dueño de los 
clubes Santos Laguna y Atlas, y quien también fue 
propietario del referido TM Futbol Club en los años 
que se hicieron las transacciones. El 20 de abril pasado, 
Grupo Orlegi anunció que suspendería la participación 
del equipo local por problemas económicos.
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NI PACTO NI REPRESALIA: PRESIDENCIA; LA FGR ESPIÓ, PRESIONÓ Y ASESORÓ A LOZOYA: EL PAÍS

En México, todos los caminos
de la corrupción llevan a Peña
La investigación de la UIF por 
movimientos irregulares en 
las cuentas del expresidente 
y su familia son solo la punta 
del iceberg. AMLO niega 
persecución, pero audios que 
revelan una negociación entre 
la Fiscalía y el exdirector de 
Pemex levantan sospechas. La 
4T investiga también a Zedillo, 
Fox y Calderón

GERARDO MOYANO

L a mayoría de los analistas de la 
prensa mexicana coincide en que 
la investigación que lleva adelante 
Unidad de Inteligencia Financiera 

(UIF) de la Fiscalía General de la República 
(FGR) por movimientos irregulares en las 
cuentas bancarias de Enrique Peña Nieto 
(26 millones de pesos) y su entorno familiar 
(centenares de millones), responden a un 
golpe político relacionado con las eleccio-
nes del año próximo en el Estado de México.

Y si bien AMLO atribuyó tales teorías a 
una «volada» de la prensa y aseguró que su 
Gobierno no va a «perseguir a nadie», una 
serie de audios revelados por El País, el pa-
sado 13 de julio, levantan sospechas.

En el artículo «Da la impresión de un 
pacto para engañar al presidente [AMLO]: 
así negoció la Fiscalía el caso de Emilio Lo-
zoya», el periódico español «reconstruye» a 
través de «informes internos y conversacio-
nes grabadas (…) cómo fue el diálogo entre 
la dependencia que dirige Alejandro Gertz 
Manero y el ahora imputado por los casos 
Odebrecht y Agronitrogenados» para evitar 
que su familia pisara la cárcel.

La estrategia de la FGR, señala, «era es-
trechar el cerco sobre Lozoya y presionar 
con órdenes de arresto contra su madre, 
Gilda Austin y Solís, y su hermana, Gilda 
Lozoya Austin. (…) Una vez estuviera aco-
rralado, el exdirector de Pemex tendría que 
sentarse a negociar». 

Las negociaciones estuvieron a cargo 
del subprocurador Juan Ramos y de Emilio 
Lozoya Thalmann, padre de Lozoya Austin, 
a quien le aconsejaron que consiguiera un 
certificado que acreditara que su esposa 
necesitaba atención médica constante, para 
que al llegar a México, extraditada de Espa-
ña, sus abogados solicitaran arresto domi-
ciliario. En los audios, el subprocurador le 
aclara a Lozoya Thalmann que la FGR no 
va a interceder en la audiencia de su espo-
sa, porque «si no va a parecer que nosotros 
somos ahí su defensora».

«Esa asesoría, calificada como un delito 
por algunos expertos, quedó plasmada en 
las escuchas, algunas difundidas en junio pa-
sado. Además, consiguieron paralizar otras 
siete denuncias contra el exdirectivo de la 
paraestatal (...). Lozoya fue detenido en Es-
paña en febrero de 2020, cuando su familia 
llevaba meses hablando con el fiscal. Las ne-
gociaciones permitieron que tanto él como 
su madre aceptaran la extradición a México 
y entraran en un esquema de colaboración. 
Ambos salieron en libertad al pisar territorio 
mexicano. Un beneficio que el exdirector de 
la petrolera perdió en noviembre de 2021, 
después del escándalo desatado por una lu-
josa cena que despertó la indignación del 
presidente», señala la nota.

«Los informes de la Fiscalía dejan regis-

tro de cientos de comunicaciones, no está 
claro si obtenidas de manera ilegal, de fami-
liares y trabajadores», agrega.

Hoy, Gilda Austin y Solís continúa impu-
tada por el caso, mientras que la hermana 

de Lozoya sigue prófuga de la justicia.
Si bien El País señala que «no está claro 

qué le entregó la familia del exdirector de 
Pemex al Ministerio Público o al fiscal», sí 
está claro lo que otorgó el propio Lozoya, 

2012-2018
10,530 mdp

EL HERMANO

Arturo Peña Nieto

2019-2021
26 mdp

LA HERMANA

Verónica Peña

2017-2019
7.9 mdp

LA CUÑADA

Adriana Rivera

2015-2016
112.5 mdp

LA GAVIOTA

Angélica Rivera

2012-2019
25.4 mdp

GRUPO HIGA-EOLO

Juan Hinojosa Cantú

2015-2016
33.9 mdp

EL CUÑADO

Juan José Chimal 

Productores 
FCB

2012-2016
Miles de mdp

Emilio Lozoya

2015
50 mdd

Fabio Covarrubias

2012
3.5 mdd

Alonso Ancira

2013-2014
10 mdd

Márcio Faria da Silva

2013-2014
5,073 mdp

Rosario Robles

2013-2014
36 mdp

Juan Collado

2014
86 mdp

Angélica Rivera
LA RUTA DEL DINERO

140 mdp

SONORA
Claudia Pavlovich

15 mdp

COLIMA
José Ignacio Peralta

16.4 mdp

MORELOS
Graco Luis Ramírez

2016-2018
5,800 mdp

Isaac 
Gamboa

Luis 
Videgaray

246 mdp

CHIHUAHUA
César Duarte

0.3 mdp

DELEGACIÓN 
MILPA ALTA

Jorge Alvarado

230 mdp

DURANGO
Jorge Herrera

475 mdp

COAHUILA
Rubén Moreira

3,855 mdp

CAMPECHE
Alejandro Moreno

Operación Safiro

Desvíos y sobornos



13

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

R E P O R TA J E

quien señaló que Peña y el exsecretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, le pidieron en-
tregar 84 millones de pesos provenientes de 
los sobornos de Odebrecht a legisladores de 
oposición para que aprobaran la Reforma 
energética de 2013-2014.

No solo eso. Lozoya asegura que el expre-
sidente Felipe Calderón (2006-2012) ya había 
beneficiado a la constructora brasileña por 
medio de contratos desfavorables para Pe-
mex a través de su subsidiaria Braskem. De 
ahí que la UIF también haya solicitado a los 
bancos información sobre las cuentas de Cal-
derón y su entorno (Reforma, 09.07.22).

Vicente Fox (2000-2006) y Ernesto Ze-
dillo (1994-2000) también estarían bajo la 
lupa de la FGR, de acuerdo con Reforma.

Lo cierto es que la investigación de la 
UIF en torno a Peña Nieto y sus familiares 
apunta a movimientos millonarios, muchos 
de ellos en efectivo, que los señalados ten-
drán que explicar, pero que los conectan —
directa o indirectamente— con los casos de 
corrupción más emblemáticos del sexenio 
pasado: desde la Casa Blanca hasta Odebre-
cht, pasando por la Estafa Maestra y la Ope-
ración Safiro (Espacio 4, 696), entre otros.

Si bien Enrique Peña negó las acusacio-
nes, un día después del anuncio de las inves-
tigaciones en su contra, puso en venta su casa 
de Madrid, valuada en unos 650 mil euros 
(aproximadamente 13.6 millones de pesos).

MORRALLA DE A MILLONES
La UIF detectó tres transferencias a las 
cuentas de Enrique Peña por 26 millones 
de pesos, las cuales recibió en España entre 
2019 y 2021 «a través de un familiar con-
sanguíneo», según informó el titular de la 
dependencia, Pablo Gómez Álvarez. Si bien 
la UIF no menciona el nombre del «familiar 
consanguíneo», se trataría de su hermana 
Verónica Peña Nieto.

«Además, dicho familiar aplicó estas 
operaciones con un hermano del exman-
datario [Arturo Peña Nieto], al enviarle 
cheques por la cantidad aproximada de 29 
millones de pesos», dijo Gómez.

No es todo. El fiscal informó que «esta 
familiar» [Verónica] registró retiros en sus 
cuentas bancarias por 189 millones de pesos y 

depósitos por 47 millones, entre 2013 y 2022.
La dependencia detectó que de esos 47 

millones de pesos, al menos 36 millones 
se depositaron en efectivo y que «resultan 
relevantes, debido a que (…) no se conoce 
cuál es la fuente, mucho menos el causante 
o la justificación», agregó Gómez.

Entre los elementos entregados a la FGR 
para investigar posibles operaciones con re-
cursos de procedencia ilícita, se menciona 
a dos empresas, la compañía «A» en la que 
Peña funge como accionista junto a más in-
tegrantes de su familia, y la firma «B», con 
la que tiene un vínculo corporativo.

Pablo Gómez explicó que la empresa 
«A» realiza operaciones por montos eleva-
dos, que son «discordantes con su objeto 
social y su perfil fiscal». La UIF detectó que 
esta empresa depositó a un accionista y fa-
miliar de Peña Nieto 35.9 millones de pesos, 
quien a su vez devolvió 22.8 millones de pe-
sos a las cuentas de la compañía.

La empresa «B», señala Gómez, recibió 
contratos públicos del Gobierno federal por 
un monto de 10 mil 530 millones de pesos, 
«lo que presume un esquema de dispersión 
de recursos». Además, entre 2015 y 2021, 
envió un total 261 transferencias interna-
cionales de dinero a Estados Unidos, Irlan-
da y Reino Unido, por un monto global de 
4.9 millones de dólares.

La UIF identificó que esta firma y una fi-
lial tienen una cuenta mancomunada en un 
banco con sede en la Unión Europea y a tra-

vés de la cual se enviaron dos transferencias 
a Irlanda por 164 mil 326 euros.

Si bien la UIF se reservó el nombre de las 
empresas, la firma «A» podría ser Impulso-
ra Agrícola La Laguna (Animal Político) y la 
«B» la alianza Plasti-Esteril/Baxter.

EL NEGOCIO FARMACÉUTICO
Según el registro Público de la Propiedad y 
Comercio (RPPC), Plasti-Esteril fue consti-
tuida en Atlacomulco, Estado de México, en 
1991, para «la fabricación, distribución, co-
mercialización e importación de productos 
plásticos estériles para hospitales e indus-
tria farmacéutica».

Además del propio Peña, entre los fun-
dadores de Plasti-Esteril aparecen su her-
mano Arturo, su padre Enrique Peña del 
Mazo, su tío Arturo Peña del Mazo y el in-
geniero Víctor Manuel Naime Monroy.

Más tarde, Ángel Alfonso Molina Moreno 
se incorporaría como representante legal de 
esta compañía y de otra más: la farmacéutica 
Baxter, constituida en la Ciudad de México el 
12 de agosto de 2012 (como filial de la esta-
dounidense Baxter International), cuatro me-
ses antes de que Peña asumiera la Presidencia.

Según una investigación de El Universal 
(20.05.20), de 2013 a 2018, Baxter Interna-
tional, que tenía en su poder los derechos 
de la marca Plasti-Estéril, recibió 12,170 
millones de pesos en contratos para abaste-
cer a varias dependencias del Gobierno de 
Peña. La cifra va en sintonía con los con-

tratos de la empresa «B» que mencionó el 
titular de la UIF.

Hecho curioso es que los contratos 
continuaron en el primer año de Gobierno 
de AMLO, por un monto de 1.136 millo-
nes de pesos.

Sobre Plasti-Esteril, una investigación 
de Aristegui Noticias (07.07.22) señala que 
aunque su nombre aún aparece en los re-
gistros digitales de la empresa, Peña vendió 
sus acciones en 1992. Sin embargo, esto no 
lo deslinda de conflicto de intereses, ya que 
el comprador de las acciones de Plasti-Esteril 
fue Equisflex, que en 1997 pasó a formar par-
te de Baxter, beneficiada por su Gobierno.

EL CUÑADO INCÓMODO
Según una investigación de Animal Político 
(11.07.22), la empresa «A» sería Impulso-
ra Agrícola La Laguna, fundada en 1988 y 
en la que aún figuran como accionistas el 
propio Enrique Peña, su hermana Verónica 
Peña, su cuñado Juan José Chimal Velasco 
y su sobrino Juan José Chimal Peña (hijo de 
Verónica y Juan), así como otros parientes, 
entre primos, tíos y más sobrinos.

A su vez, Juan José Chimal Velasco es 
tesorero de otra empresa investigada por 
la UIF: Productores FCB, que en el sexenio 
pasado recibió apoyos para el campo de un 
programa federal y desvió 33.9 millones de 
pesos, de acuerdo con una revisión de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La ASF también encontró que Produc-
tores FCB reportó un saldo en sus cuentas 
de 6.4 millones de pesos, pero la cifra real 
era 3.1 millones, por lo que inició un pro-
cedimiento resarcitorio en relación con el 
programa agrario.

En 2019, el cuñado del expresidente tam-
bién fue involucrado en una denuncia de la 
Fiscalía General de Chihuahua por un pre-
sunto desvío de 23.2 millones de pesos de la 
Secretaría de Educación, Cultura y Depor-
te, durante el Gobierno de César Duarte, 
a la empresa Explocean, en la que Chimal 
Velasco fungía como director de Relaciones 
Públicas. Según la investigación, Duarte 
ordenó el pago de los recursos a Explocean 
«para quedar bien con el presidente». 

Uno de los pocos personajes que sa-
lieron en defensa de Enrique Peña 

Nieto por las últimas investigaciones de 
la FRG, fue el dirigente nacional del PRI 
y exgobernador de Campeche Alejandro 
Moreno Cárdenas.

«Todo mi respaldo y solidaridad al ex-
presidente Enrique Peña (…) Su trabajo 
comprometido por nuestro país fue mues-
tra de progreso y desarrollo, algo que ya 
extrañamos en México», señaló el priista 
en Twitter, el pasado 7 de julio.

Ese mismo día, la Presidencia de la Re-
pública se adelantó a la FGR al informar en 
Twitter que la dependencia a cargo del fiscal 
Alejandro Gertz Manero abrió una carpeta 
de investigación contra Moreno Cárdenas 
por los delitos de tráfico de influencias, des-
vío de fondos federales, lavado de dinero, 
enriquecimiento ilícito y fraude fiscal.

Sin embargo, el mensaje fue borrado 

minutos más tarde, pues según reconoció 
el presidente López Obrador se trató de 
un error, ya que la investigación es de la 
Fiscalía de Campeche. 

Según fuentes citadas por Animal Polí-
tico (07.07.22), la FGR abrió una primera 
carpeta de investigación en contra de Mo-
reno por la presunta adquisición irregular 
de inmuebles entre 2012 y 2015, la que fue 

cerrada por falta de elementos de prueba.
Sin embargo, la nueva indagatoria inclu-

ye irregularidades detectadas por la Audi-
toría Superior de la Federación (ASF) entre 
2016 y 2018, los tres años completos que 
Moreno fungió como mandatario de Cam-
peche, por un monto de 4 mil 336 millones 
de pesos provenientes de recursos federales 
(Operación Safiro). De ese total, aún no se 
ha aclarado el destino de 3 mil 855 millones 
de pesos, de acuerdo con datos de la ASF.

El pasado 10 de julio, Moreno denun-
ció que fue detenido por el Instituto Na-
cional de Migración (INM) al ingresar a 
México desde Francia. El INM lo atribuyó 
a una alerta migratoria derivada de la in-
vestigación de la Fiscalía de Campeche.

Un día más tarde, la gobernadora de 
Campeche, Layda Sansores, exhibió un 
nuevo audio de Moreno, en el que supues-
tamente pretende imponer a los candida-

tos de su partido en las elecciones de 2024.
«Seguiré aquí en el PRI hasta el 2024, a 

mí me va a tocar decidir la lista (…) Yo me 
quedo aquí, me vale madre lo que digan. 
Entonces, al final del camino me toca la 
que viene, me toca construir, viene la su-
cesión en Tamaulipas también, el siguien-
te año», señala.

Alito sigue perdiendo aliados. El 15 
de julio, el senador Miguel Ángel Oso-
rio Chong, coordinador de su bancada y 
exsecretario de Gobernación, pidió que 
renuncie. «Con qué cara hoy ve a la mi-
litancia a la que habla de democracia, a la 
que le habla de inclusión, cuando en un 
audio —el que se está dando a conocer de 
manera ilegal— pues dice que no, que él 
se va a quedar, que él va a decidir y que se 
frieguen los que están ahí hablando, o sea 
todos», señaló (Huellas.mx, 15.07.22). Sus 
días en la política están contados. E4.

Alito, al banquillo por desvíos y tráfico de influencias

MORENO. En el punto de mira

«(El objetivo de la FGR) era estrechar 
el cerco sobre Lozoya y presionar 
con órdenes de arresto contra su 
madre, Gilda Austin y Solís, y su 
hermana, Gilda Lozoya Austin. 
Bajo ese plan, una vez estuviera 
acorralado, el exdirector de Pemex 
tendría que sentarse a negociar con 
las autoridades»
El País, 13.07.22

CONTINÚA: PÁGINA 18



14 

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

R E P O R TA J E

Un socio de Juan José Chimal Velasco en 
Productores FCB, Alberto Chapa García, es 
a su vez socio de Ricardo Arturo San Ro-
mán Dunne en Operadora Barrier Systems 
de México, que según Aristegui Noticias 
vendió a sobreprecio un sistema de barre-
ras móviles a la constructora española OHL 
para las obras del Viaducto Elevado.

LA GAVIOTA Y GRUPO HIGA
Según Reforma (09.07.22), la UIF también 
rastreó las cuentas de la segunda esposa de 
Peña, la actriz Angélica Rivera. «La Gaviota 
y familiares directos de la exprimera dama 
utilizaron al menos tres tarjetas de crédito 
American Express con las que acumularon 
retiros y pagos por 112.5 millones de pesos 
de 2013 a 2019», destaca el periódico.

En una de las tarjetas, Rivera «consumió» 
10.4 millones de pesos del 2013 a 2017. En 
otra, su hermana Adriana realizó retiros por 
27.9 millones de pesos entre 2017 y 2019. 

No es todo. Adriana Rivera está ligada a 
la empresa organizadora de eventos Acti-
dea, que en 2016 habría recibido contratos 
gubernamentales por más de 500 millones 
de pesos. Al año siguiente, en febrero de 
2017, las hermanas adquirieron un inmue-
ble de 775 mil pesos. 

Según las investigaciones de la UIF, la 
empresa Eolo Plus, filial de Grupo Higa 
(que en 2014 vendió a la pareja presidencial 
la Casa Blanca, una residencia valuada en 
54 millones de pesos, y que se benefició con 
obras millonarias durante el Gobierno de 
Peña Nieto), recibió dos cheques de Adria-
na Rivera. El primero, por 1.5 millones, en 
octubre de 2016. El segundo, por 530 mil 
pesos, en diciembre de 2018.

Según la UIF, Grupo Higa realizó ope-
raciones en efectivo por 25.4 millones de 

pesos de 2019 a 2012, de las cuales se bene-
fició la filial Eolo Plus, dedicada a servicios 
de transporte aéreo.

EL CASO LOZOYA
En 2019, El Universal reveló que Estados 
Unidos investigaba al expresidente Peña 
Nieto por el caso de Fertinal, la empresa por 
la cual Pemex pagó, en 2015, la cantidad de 
209 millones de dólares, cuando la compañía 
valía menos de 15 millones. Según un «infor-
mante», Peña Nieto recibió un soborno por 
parte de Fabio Massimo Covarrubias Piffer, 
italiano con mayor número de acciones con 
Fertinal, para «autorizar» la compra.

En 2021, la ASF finalmente presentó una 
denuncia ante la FGR que involucra al exdi-
rector de Pemex, Emilio Lozoya, a los inte-
grantes del Consejo de Administración que 
aprobaron la inversión y a los bancos que 
financiaron la operación.

Otro caso investigado por la UIF es el 
relacionado con la compra de otra empresa 
«chatarra», Agronitrogenados, por la cual 
Pemex pagó a Altos Hornos de México 475 
millones de dólares, en 2014. La empresa 
tenía 14 años sin operar y no valía más de 
54 millones (Espacio 4, 648)

En 2020, el presidente del consejo de ad-
ministración de Altos Hornos, Alonso An-
cira Elizondo, conocido como «El Rey del 
Acero», fue detenido en Mallorca, España. 
En febrero de 2021, fue extraditado a Mé-
xico, pero fue liberado en abril del mismo 
año tras acordar el pago de 216.6 millones 
de dólares, en tres parcialidades. En mayo 
pasado, AMLO confirmó que Ancira ya ha 
pagado 100 millones de dólares para resar-
cir el daño a Pemex.

Según las investigaciones nacionales e 
internacionales, entre 2013 y 2014, Emilio 

Lozoya Austin habría recibido cerca de 10 
millones de dólares en sobornos por parte de 
Odebrecht para que le fuera adjudicado un 
contrato con Pemex por mil 436 millones de 
pesos. Los pagos formaban parte de un es-
quema internacional de sobornos reconoci-
do por los propios ejecutivos de Odebrecht, 
como Márcio Faria da Silva, quien en 2017 se 
convirtió en colaborador de la justicia

LA ESTAFA MAESTRA
En 2017, Animal Político y Mexicanos Con-
tra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) 
revelaron «La Estafa Maestra», un esquema 
que utilizó el Gobierno federal para lavar 7 
mil 760 millones de pesos a través de 128 
empresas fantasma. El sistema involucra a 
11 dependencias del Estado, ocho universi-
dades públicas, empresas privadas y más de 
50 servidores públicos. 

El 13 de agosto de 2019, un día después 
de haber declarado ante un juez durante 12 
horas, la exdirectora de la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) fue recluida en el penal femenil de 
Santa Martha Acatitla, por uso indebido del 
servicio público.

Robles Berlanga aseguró que tanto Peña 
Nieto como el exsecretario de Hacienda y 
candidato presidencial, José Antonio Mea-
de, estaban al tanto de las irregularidades 
en la Sedesol y la Sedatu (5,073 millones de 
pesos) notificadas por la ASF. 

COLLADO, EL ABOGADO DEL DIABLO
El 9 de julio de 2019, Juan Collado Mocelo 
fue arrestado en un reconocido restaurante 
de Las Lomas, en la Ciudad de México, mien-
tras cenaba con el líder sindicalista petrolero 
Romero Deschamps. El abogado de Peña, 

Deschamps y Carlos Salinas de Gortari, en-
tre otros, fue acusado de lavado de dinero, 
asociación delictuosa y fraude con Libertad 
Servicios Financieros, ubicada en Querétaro.

En su declaración, Sergio Bustamante, 
principal demandante, señaló a los expresi-
dentes Salinas de Gortari y Peña Nieto de ser 
los verdaderos dueños de Caja Libertad. In-
cluso, reveló que camionetas de valores lle-
gaban a las instalaciones de la empresa con 
dinero en efectivo, enviados por Peña Nieto.

LA OPERACIÓN SAFIRO
La «Operación Safiro» (acrónimo de Sanea-
miento Financiero) es una red que se utilizó 
en el sexenio de Peña Nieto para lavar al me-
nos 5,800 millones de pesos, según una in-
vestigación de los periodistas Arturo Ángel, 
Manu Ureste y Zedryk Raziel, plasmada en 
el libro El caso viuda negra: El asesinato que 
pone al descubierto la mayor red de lavado 
de dinero en el Peñismo. El asesinato referi-
do es el de Isaac Gamboa, titular de Unidad 
de Política y Control Presupuestario (UPCP) 
de Hacienda, quien fue ejecutado junto a su 
familia en mayo de 2020. Gamboa, operador 
de la red, era cercano a Peña y Videgaray.

El esquema involucra a los Gobiernos 
de los estados Chihuahua (249 millones de 
pesos), Durango (230.4 millones), Sonora 
(140.6 millones), Morelos (16.4 millones), 
Colima (15.1 millones), Estado de México 
(488 mil) y la delegación capitalina Milpa 
Alta (300 mil), los cuales recibían fondos 
federales que luego triangulaban al CEN del 
PRI a través de empresas fantasmas.

La operación alcanza a Coahuila, que 
en 2016 y 2017, durante la gubernatura de 
Rubén Moreira, habría utilizado el mismo 
esquema para desviar 475 millones de pesos 
(Espacio 4, 696). E4

E l diario norteamericano The New York Times pu-
blicó el 5 de julio pasado un reportaje que causó 
cierto revuelo. Aparece firmado por María Abu-
Habib, corresponsal de ese periódico en México, 

y por la reportera Natalie Kitroeff. Hacen referencia a la 
preocupante cercanía del embajador de Estados Unidos en 
México, Ken Salazar, con el presidente López Obrador.

Entre otras cosas, señalan que el embajador Salazar 
«dijo en una entrevista que no estaba convencido de que 
las elecciones (presidenciales mexicanas de 2006) habían 
sido limpias, desafiando —apuntan las autoras— la postu-
ra de Estados Unidos en un momento en que la democracia 
está amenazada en ese país y en el resto del hemisferio».

Apuntan las reporteras que «el embajador ha retomado 
las afirmaciones (de López Obrador) ya desacreditadas del 
robo de las elecciones, que el presidente mexicano emplea 
para azuzar la desconfianza en la democracia del país».

Al parecer, es tanta la obsesión del embajador Ken Sala-
zar sobre ese tema, según el reportaje del New York Times, 
que invitó a reunirse con él en su residencia de la Ciudad 
de México al presidente del Consejo General del INE, Lo-
renzo Córdova. En esta visita, que se sabe se realizó el pa-
sado 2 de febrero, el diplomático le dijo a Córdova abierta 
y directamente «que requería saber: “¿Hubo fraude?”».

Habría sido fabuloso que en ese preciso momento, al 
hacerle la pregunta, Lorenzo Córdova le hubiera entre-
gado al embajador Ken Salazar un ejemplar del libro La 

mafia nos robó la presidencia, escrito por el propio Andrés 
Manuel López Obrador y publicado exactamente un año 
después de aquellas elecciones, es decir, en julio de 2007.

La tesis central de ese libro, el supuesto robo de la Pre-
sidencia de la República a López Obrador, ni remotamente 
llega a ser demostrada por el autor. La pobre argumenta-
ción que maneja para probar lo que afirma no tiene pies 
ni cabeza. En otras palabras, carece de verdadera línea 
argumentativa, sólida y consistente. Sólo incluye juicios, 
prejuicios, descalificaciones y dichos sin fundamento.

Ningún lector imparcial que analice con objetividad los 
endebles argumentos que en el libro se exponen, podrá lle-
gar al convencimiento, incluido el embajador norteamerica-
no Ken Salazar, de que en modo alguno es posible sostener, 
con honradez intelectual, que a AMLO por la vía del fraude 
electoral se le arrebató la silla presidencial. Sencillamente fue 
una elección muy competida con resultados muy parejos.

Tan es cierto lo anterior, que el autor del libro en lugar 
de dedicar el espacio (que comprende cuatro capítulos, en 
301 páginas) a tratar de demostrar —como lo sugiere in-
cluso el título— que le robaron la Presidencia. La mayor 
parte la destina a hacer «toda la historia» de su trayectoria 
política personal.

Los dos principales capítulos están referidos al periodo 
durante el cual el autor fue jefe de gobierno del entonces 
Distrito Federal, así como a su precampaña y campaña 
presidencial, pero no a demostrarle al lector cómo la mafia 

le robó la Presidencia.
En el capítulo primero da cuenta de algo en lo que vale 

la pena detenerse, porque pinta al personaje de cuerpo en-
tero, tal cual es. Dice que cuando González Pedrero llegó 
como gobernador de su estado «me invitó a ser —escri-
be— presidente del PRI en Tabasco. Yo no tenía antece-
dentes partidistas, no era militante, pero el ofrecimiento 
era por demás atractivo».

«Acepté el cargo —informa AMLO a sus lectores— y 
me tomé en serio la tarea de renovar a ese partido». Así, 
se propuso cambiar las prácticas existentes y resolvió que 
los dirigentes de los Comités Municipales priistas, en lugar 
de ser designados por «dedazo», lo fueran por asambleas 
democráticas. Y como no se le aceptó, pues renunció.

Qué curiosa forma de ver y valorar las cosas ha tenido 
AMLO a lo largo de su carrera política. Cuando el goberna-
dor González Pedrero, según él mismo lo confiesa sin tapujos, 
«lo invitó a ser presidente del PRI en Tabasco», sin asamblea 
democrática de por medio, aceptó con gusto. Pero cuando 
no le permitieron suprimir el procedimiento que a él lo hizo 
presidente estatal, pero ahora para designar a las dirigencias 
municipales, el método le pareció inadmisible y renunció.

Todo eso y más, contado en un libro en el que el lector 
espera que el autor le diga «cómo la mafia le robó la pre-
sidencia». Pero no, se va por los cerros de Úbeda para dar 
paso a la mentira repetida un millón de veces: El supuesto 
robo en 2006 de la Presidencia de la República. 

La mentira un millón de veces repetida (IV)

Juan Antonio García Villa
Político y editorialista
 jagarciav@yahoo.com.mx
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R ecordar a Miguel Hernández, que desapare-
ció en la oscuridad y recordarlo a plena luz, 
es un deber de España, un deber de amor. Po-
cos poetas tan generosos y luminosos como el 

muchachón de Orihuela, cuya estatua se levantará algún 
día entre los azahares de su dormida tierra. No tenía Mi-
guel la luz cenital del Sur, como los poetas rectilíneos de 
Andalucía, sino una luz de tierra, de mañana pedrego-
sa, luz espesa de panal despertando. Con esta materia, 
dura como el oro, viva como la sangre, trazó su poesía 
duradera. ¡Y éste fue el hombre que aquel momento de 
España desterró a la sombra! ¡Nos toca ahora y siempre 
sacarlo de su cárcel mortal, iluminarlo con su valentía y 
su martirio, enseñarlo como ejemplo de corazón purísi-
mo! ¡Dadle la luz! ¡Dársela a golpes de recuerdo, a pale-
tadas de claridad que lo revelen, arcángel de una gloria 
terrestre que cayó en la noche armado con la espada de 
la luz! Pablo Neruda.

El viernes 15 de julio, la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México organizó un homenaje al poeta espa-
ñol Miguel Hernández, ícono de la literatura española. El 
homenaje consistió en un Congreso Internacional titula-
do «Miguel Hernández y la pobreza». En la celebración se 
realizó un conjunto de conferencias impartidas por espe-
cialistas en literatura; la clausura se realizó el domingo 10 
de julio nada menos que en el Palacio de Bellas Artes de 
la CDMX.

Miguel Hernández nació en Orihuela (1910), su fami-
lia se dedicaba a la cría y cuidado de ganado caprino, y 
él fue pastor durante su infancia, aunque cursó estudios 
de primaria, secundaria y bachillerato, éste con los jesui-
tas, que reconocieron su talento y por ello le ofrecieron 

una beca que su padre no aceptó, y pronto ordenó que 
abandonara los estudios y se dedicara al pastoreo, pero 
el joven era un ávido lector y entonces comenzó a escri-
bir sus primeros poemas.

Gracias a su amistad con un sacerdote obtuvo libros 
de distinguidos autores, se convirtió en asiduo visitante 
de la biblioteca pública del pueblo y fue capaz de formar 
un grupo de jóvenes interesados en la literatura del Siglo 
de Oro, Miguel de Cervantes, entre otros, apasionado ya 
por la escritura, compró su primera máquina de escribir, 
la que llevaba consigo al subir al monte para ahí escribir 
sus primeros poemas.

En 1931, a los 20 años, es reconocido con el premio 
otorgado por la Sociedad Artística del Orfeón Ilicitano, 
por el poema Canto a Valencia. En su segundo viaje a Ma-
drid logró relacionarse con distinguidos maestros de la 
literatura y publicar sus poemas en diversas revistas, ahí 
se relacionó con Pablo Neruda, por quien, entre otros, se 
vinculó brevemente a la etapa surrealista.

Su poesía adquirió entonces un acento más social, 
enfatizando su compromiso político con los pobres y los 
desheredados, quizá en memoria y reconocimiento de su 
origen social. Eran años dif íciles, y a causa de la situación 
política en España el poeta se afilió al partido comunista. 
Sus convicciones y actividad en ese partido le valdrían la 
pena capital tras la guerra, aunque esa pena le fue conmu-
tada. Viajó a Rusia, donde permaneció por un mes. 

Volvió a España y ahí nació su primer hijo, el que murió 
pocos meses después. A él le dedicó el poema, Hijo de la 
luz y de la sombra, un año después nació su segundo hijo, 
a quien dedicó la canción grabada años después por Joan 
Manuel Serrat, «Nanas de la cebolla». 

El dictador Francisco Franco, quien se hizo del Gobier-
no durante más de 30 años, persiguió implacablemente 
al poeta; Miguel Hernández decidió volver a su pueblo, 
Orihuela, el riesgo era constante y aumentaba día con día. 
Partió a Sevilla, más su inseguridad no le permitía perma-
necer en su país y marchó a Portugal, pero ahí lo aprehen-
dieron y fue deportado y trasladado a prisión en Huelva. 
Ahí le escribió su esposa diciéndole que sólo tenía pan y 
cebolla para comer, lo que inspiró la mencionada canción, 
«Nanas de la cebolla».

En la cárcel de Huelva los grupos extremistas de de-
recha lo golpearon con brutalidad a fin de obligarlo a 
confesar que él había asesinado al líder de la Falange, 
José Antonio Primo de Rivera, pero gracias a las gestio-
nes de su amigo Pablo Neruda quedó en libertad sin ha-
ber sido procesado. De vuelta a Orihuela, de nuevo fue 
detenido y encarcelado, juzgado y condenado a pena de 
muerte, aunque fue indultado gracias a las gestiones de 
un obispo.

En 1940 de nuevo fue hecho prisionero en la cárcel de 
Toledo, ahí enfermó gravemente de bronquitis, tifus y pos-
teriormente tuberculosis, en esa situación se le concedió 
permiso de contraer matrimonio eclesiástico con Josefina, 
con quien se había casado civilmente, unión que se consi-
deró inválida por el régimen franquista.

Miguel Hernández falleció en 1942 a los 31 años en 
prisión, pero la persecución prosiguió hasta 2018, en el 
aniversario de su muerte. Al fin hubo reconocimientos 
a este sufrido poeta perseguido y torturado toda la vida 
por su congruencia ideológica y política. Fue muy bien-
venido el Congreso Internacional, «Miguel Hernández y 
la pobreza».

La espada de luz de don Miguel

Comparsa y alcahuete

L a renuncia de Rodolfo Walss priva al PAN coahui-
lense de una de las pocas voces críticas —acaso la 
única— que en otro tiempo distinguieron al par-
tido fundado por Manuel Gómez Morín. El posi-

cionamiento del diputado lagunero frente al gobernador 
Miguel Riquelme en la instalación de la actual Legislatura; 
la denuncia contra los Moreira ante la Unidad de Inteli-
gencia Financiera por la megadeuda; el plantón en Palacio 
Nacional para demandar, en una manta, «Coahuila quiere 
darle bote a los Moreira»; las acusaciones de corrupción 
en las obras el Metrobús Laguna, en deterioro por falta de 
uso; y la imaginativa protesta del «Fraudebús» por la que 
fue detenido arbitrariamente en Torreón, escandalizaron 
a los cuadros dirigentes de una siglas mimetizadas con las 
del PRI mucho antes de los primeros atisbos de la alianza 
para las elecciones del gobernador del año próximo.

El PAN olvida conveniente y chapuceramente las cara-
vanas, las huelgas de hambre y las marchas de líderes como 
Luis H. Álvarez y Manuel «Maquío» Clouthier para abrir el 
sistema político. Y en el plano local, las manifestaciones y 
agresiones del poder contra Edmundo Gurza, Eleazar Co-
bos, Lorenzo Burciaga y Jorge Zermeño, detenido cuando 
era candidato a regidor por repartir propaganda. Atribuir 
el pacto con el enemigo histórico a un estado de ánimo 
(la desmoralización por las derrotas en las elecciones de 
diputados y alcaldes en las que fue desplazado por Morena 
como segunda fuerza electoral) es cobarde y propio de es-
píritus mediocres. La coalición con el PRI es humillante y 
merece el castigo de las urnas.

Quienes celebran la dimisión de Walss son los benefi-
ciarios en el Gobierno y en el PRI, pero sobre todo en Ac-
ción Nacional. La actitud del diputado, por digna, es plau-
sible. El asiento en la Legislatura no se lo debe al PAN, sino 
a los votantes; si por el primero fuera, no habría llegado al 
Congreso donde la presencia del menor del clan Moreira 
(Álvaro) es infamante. El festejo de los anodinos puede de-
venir en fiasco. Walss repudia en su renuncia la coalición 

electorera, «porque los cimientos de esa posible alianza 
(con el PRI) son el silencio y la confabulación. La alianza 
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 lograr esa alian-
za, el PAN no solo tiene que callar ante esas corruptelas, 
sino defenderlas, asumiéndose por tanto como si fueran 
propias. Eso para mí no es una alianza, sino complicidad 
delictiva y, de hecho, la Ley no le llama alianza, le llama de 
otra manera: asociación delictuosa».

Entre la abyección y la posibilidad de salir con la fren-
te en alto para afrontar la embestida mediática, Walss no 
dudó en optar por la segunda. Dio, además, clase de algo 
que el PAN ha perdido: Autocrítica, dignidad y hombría. 
«Más allá de estar en contra de la alianza con el PRI, me 
voy agradecido con el PAN por 18 años de militancia, en 
donde viví experiencias de todo tipo, aprendí de triunfos y 
derrotas, e hice buenas amistades que seguramente man-
tendré al margen de la decisión que hoy tomo».

Acción Nacional no perdió votos de balde. El juicio de 
Walss al respecto es irrefutable y merece ser tomado en 
cuenta en la próxima cita con las urnas: «El partido con 
mística, de hombres y mujeres combativos, con una na-
rrativa inteligente y bien construida, el PAN de ideales, de 
filosof ía y valores, ya no existe. Me tocó todavía la época 
en que el PAN era escuela de ciudadanía con la misión de 
mover almas y defender causas ciudadanas; hoy, veo con 
tristeza que el partido parece haber renunciado a ellos 
para asumir el papel de comparsa y alcahuete».

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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MÉXICO, EL ÚNICO PAÍS DE AMÉRICA DONDE LOS MANDATARIOS AÚN SON INTOCABLES

Peña Nieto, primer expresidente en la capilla;
¿se atreverá López Obrador a cerrar la pinza?
El Gobierno de la 4T no podrá 
erradicar la corrupción y la 
impunidad, como lo ofreció 
AMLO en su toma de posesión, 
pero bastaría con encausar a 
su predecesor para pasar a la 
historia. Javier Corral puso 
el ejemplo en Chihuahua, 
donde César Duarte está entre 
rejas por venal

GERARDO HERNÁNDEZ G.

G olpeada por una nueva oleada 
de casos corrupción cuya cres-
ta comparten el expresidente 
Enrique Peña Nieto y Alejandro 

Moreno, uno de los exgobernadores de la 
«nueva generación» y cabeza —todavía— 
de un partido sin prestigio ni futuro, la car-
casa del PRI se hunde inexorablemente. El 
Gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor ha puesto entre rejas a colaboradores 
y socios clave de la administración peñista 
(Emilio Lozoya, exdirector de Pemex; Ro-
sario Robles, exsecretaria de Desarrollo 
Social; Alonso Ancira, dueño de AHMSA; 
y Juan Collado, «el abogado de los pode-
rosos»). Empero, con su predecesor había 
mantenido una actitud complaciente a pe-
sar de las múltiples investigaciones y de-
nuncias, dentro y fuera del país, por los es-
cándalos de Odebrecht, la Estafa Maestra y 
la Operación Safiro, lo cual ha sido motivo 
de crítica e incluso de sospecha.

Peña Nieto emuló a Carlos Salinas de 
Gortari: frente al repudio social y la pre-
sión mediática para ser encausado por enri-
quecimiento ilícito y peculado, entre otros 
delitos, optó por el exilio. Presidentes de 
Estados Unidos, Argentina, Brasil, Vene-
zuela, Perú, Guatemala y otros países del 
continente han sido defenestrados y más de 
media docena encarcelados bajo cargos de 
corrupción en sus diferentes modalidades. 
El peruano Alan García, sobornado por la 
contratista brasileña Odebrecht, se pegó un 
tiro en la cabeza el 17 de abril de 2019 para 
evitar su detención. En México, los jefes de 
Estado y de Gobierno son intocables toda-
vía. El cerco de impunidad podría romperse 
con Peña Nieto.

La consulta del 1 de agosto de 2021 
para enjuiciar a los expresidentes Ernes-
to Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón 
y Peña Nieto, promovida por AMLO y su 
partido (Morena), registró una participa-
ción del 8% de la lista nominal de electo-
res, pero para ser vinculante se necesitaba 
el 40%. Sin embargo, el sentimiento de los 
mexicanos lo refleja el resultado: el 97.7% 
(6.6 millones) votó por el «Sí». La mayor 
estela de corrupción la dejaron Salinas, 

cuyo hermano Raúl —acusado de fraguar 
el asesinato del exsecretario general del 
PRI, Francisco Ruiz Massieu— ocultó 120 
millones de dólares en Suiza, y Peña Nieto. 
Su sexenio es uno de los más venales e in-
competentes de la historia.

Salinas y Peña limitan sus apariciones pú-
blicas, pues cuando se les identifica reciben 
epítetos de «ratas» y «asesinos». El predece-
sor de López Obrador radica en España. «El 
permiso que tiene Peña Nieto es el conocido 
como golden visa o visado dorado, un trámi-
te que permite regularizar a los grandes in-
versores que destinan al menos un millón de 
euros a la adquisición de activos españoles, 
que tienen un proyecto empresarial o que 
compran inmuebles por al menos 500.000 
euros (10,5 millones de pesos mexicanos)», 
anuncia el diario El País (29.05.22).

María Martín y Francesco Manetto di-
cen en su nota: «la fórmula, creada por el 
Gobierno de Mariano Rajoy, ha sido du-
rante todos estos años la vía más rápida y 

privilegiada para que decenas de magnates 
rusos, chinos o empresarios venezolanos 
se instalen en el país». De acuerdo con la 
información, el expresidente mexicano 
«compró en 2020 un local comercial de 105 
metros cuadrados con terraza interior en 
un edificio del próspero barrio madrileño 
de Chamberí, según consta en el registro 
de la propiedad. El cálculo del portal inmo-
biliario idealsita.com le atribuye un valor 
superior a los 500.000 euros». Cacahuates. 
La riqueza de Peña Nieto es incalculable, 
pero ya empieza a asomar. Y con la punta 
del iceberg, la posibilidad de sentar en el 
banquillo al primer expresidente. Un regalo 
para Morena; y para la 4T, quizá la última 
oportunidad de trascender.

«NO APOSTAMOS AL CIRCO»
El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor ofreció, en su toma de posesión, aca-
bar «con la corrupción y con la impunidad 
que impiden el renacimiento de México». 

Enrique Peña Nieto escuchaba azorado. El 
mexiquense lo había vencido hacía seis años 
con el poder del dinero. Su campaña costó 
más de cinco mil millones de pesos. El lími-
te legal era de 350 millones. Los goberna-
dores y la oligarquía fueron los ganadores. 
«No se trata —advirtió el líder de la 4T— de 
un asunto retórico o propagandístico, estos 
postulados se sustentan en la convicción de 
que la crisis en México se originó, no solo 
por el fracaso del modelo económico neo-
liberal, sino también por el predominio en 
este periodo de la más inmunda corrupción 
pública y privada».

López Obrador dijo sin tapujos: «La 
deshonestidad de los gobernantes y de la 
pequeña minoría que ha lucrado con el in-
fluyentismo (…) es la causa principal de la 
desigualdad económica y social, y también 
de la inseguridad y de la violencia que pa-
decemos. (…) No se trata, como antes, de 
actos delictivos individuales, o de una red 
de complicidades para hacer negocios al 

«La crisis en México 
se originó, no solo por 
el fracaso del modelo 
económico neoliberal, 

sino también por el 
predominio en este periodo 

de la más inmunda corrupción 
pública y privada».

«La deshonestidad de los 
gobernantes y de la pequeña 

minoría que ha lucrado 
con el influyentismo (…) 
es la causa principal de la 
desigualdad económica 
y social, y también de la 

inseguridad y de la violencia».

«Si abrimos expedientes 
dejaríamos de limitarnos a 
buscar chivos expiatorios, 

como se ha hecho siempre, y 
tendríamos que empezar con 
los de mero arriba, tanto en 
el sector público como en el 

sector privado.

(Andrés Manuel López Obrador en su toma de posesión)
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amparo del Gobierno. En el periodo neoli-
beral la corrupción se convirtió en la prin-
cipal función del poder político, por eso, si 
me piden que exprese en una frase el plan 
del nuevo Gobierno, respondo: acabar con 
la corrupción y con la impunidad».

Para tranquilidad momentánea de Peña 
Nieto y sus secuaces, el líder de izquierdas 
matizó: «al contrario de lo que pudiera su-
ponerse, esta nueva etapa la vamos a iniciar 
sin perseguir a nadie porque no apostamos 
al circo ni a la simulación. (…) si abrimos 
expedientes dejaríamos de limitarnos a bus-
car chivos expiatorios, como se ha hecho 
siempre, y tendríamos que empezar con los 
de mero arriba, tanto en el sector público 
como en el sector privado. (Entonces) no 
habría juzgados ni cárceles suficientes; y lo 
más delicado, lo más serio, meteríamos al 
país en una dinámica de fractura, conflic-
to y confrontación. (…) creo precisamente 
que en el terreno de la justicia se pueden 
castigar los errores del pasado, pero lo fun-
damental es evitar los delitos del porvenir».

En el «terreno de la justicia», la 4T empe-
zó por castigar la «corrupción inmunda» de 
figuras emblemáticas: Lozoya, Robles, Ancira 
(«el rey del acero») y Collado. En la mayoría 
de los casos, la ruta del dinero llega a Peña 
Nieto, el mayor de los peces gordos. Dif ícil-
mente el Gobierno lopezobradorista logrará 
erradicar la corrupción y la impunidad, como 
lo ofreció en 1 de diciembre ante el Congreso 
de la Unión con la banda tricolor cruzada al 
pecho. Tampoco ha podido abatir la pobreza 
y la violencia. La venalidad es una hidra, un 
mal cuyo origen se remonta al nacimiento del 
sistema político y aun lo precede.

Sin embargo, ningún otro Gobierno se 
había empeñado tanto en atacar el fenó-
meno y sus causas. Salinas y Peña dieron 
al inicio de sus sexenios golpes de efecto 
contra Joaquín Hernández Galicia y Elba 
Esther Gordillo. Después se dedicaron al 
saqueo. Legiones de pillos sueltos disfrutan 
de rentas ilícitas obtenidas mediante el robo 
a las haciendas públicas, el endeudamiento 
criminal, como el de Coahuila, y los pactos 
con la delincuencia organizada. El enjuicia-
miento de Peña Nieto por enriquecimiento 
moralmente inexplicable acreditaría al Go-
bierno de López Obrador. Con ese solo acto 
la 4T pasaría a la historia. Es justicia juarista 
a secas, no venganza.

CASA BLANCA Y VIUDA NEGRA
La profecía del exgobernador Javier Corral 
(PAN) sobre la «Operación Safiro» y su co-
nexión con el desvío de 5 mil 800 millones 
de pesos a cuentas particulares y campa-
ñas políticas del PRI empieza a cumplirse: 
«Haya hecho lo que haya hecho Peña Nieto 
para proteger a (Alejandro) Gutiérrez y Cé-
sar Duarte, no se va a ir impune, no queda-
rá impune. Tarde o temprano la justicia lo 
va a alcanzar a él (El caso la Viuda Negra, 
Grijalbo, 2022). Antes de terminar el sexe-
nio peñista, la Suprema Corte de Justicia 
«suspendió indefinidamente cualquier in-
vestigación o imputación por la Fiscalía de 
Chihuahua contra Peña Nieto o integran-
tes —o exintegrantes— de su gabinete por 
los desvíos millonarios triangulados entre 
la Secretaría de Hacienda, el Gobierno de 
César Duarte y el PRI nacional», escriben 
Manu Ureste, Zedryk Raziel y Arturo Án-
gel, autores del libro.

El Gobierno de Corral feneció el 7 de sep-
tiembre pasado, pero el compromiso de ata-
car la corrupción y denunciar la impunidad 

sigue vivo. La Operación Safiro involucra al 
expresidente Peña Nieto, al exsecretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, y al exlíder del 
PRI, Manlio Fabio Beltrones. El caso lo rea-
brió La Viuda Negra. Con la extradición de 
César Duarte, el 2 de junio pasado, y el «ar-
senal probatorio» en su poder, la federación 
solo tiene que «emitir las órdenes de apre-
hensión en contra de varios de estos actores 
políticos», declaró el político y periodista en 
el programa Aristegui en Vivo (09.06.99).

El mismo día de la entrega de su prede-
cesor al Gobierno de México, por parte de 
Estados Unidos, Corral publicó en su cuen-
ta de Twitter: «En el libro de reciente apa-
rición, “El caso Viuda Negra” se consigna 
parte de la historia y el modus operandi de 
uno de los casos de la red de corrupción que 
tejió César Duarte, tanto para su beneficio 
personal, como para apoyo de las campañas 
del PRI: la Operación Safiro» (el nombre 
corresponde al acrónimo de «Saneamiento 
Financiero», no al de la piedra preciosa).

Peña Nieto empezó a fabricar su fortuna 

desde la gubernatura de Estado de México 
—como lo hace la mayoría de los mandata-
rios locales— donde nombró como secre-
tario de Finanzas… a Luis Videgaray. Su tío 
Arturo Montiel, quien le heredó el cargo, 
también afrontó acusaciones de corrupción, 
pero desde el Gobierno y la presidencia le 
dio impunidad. La imagen presidencial se 
hizo añicos por el reportaje «La casa blanca 
de Peña Nieto» publicado el 9 de noviem-
bre de 2014. Angélica Rivera, su entonces 
esposa, adquirió la vivienda en siete millo-
nes de dólares al contratista Juan Armando 
Hinojosa (Grupo Higa). La empresa está en 
la lista negra de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda.

La investigación del portal Aristegui No-
ticias sobre la casa blanca fue una bomba. El 
trabajo de Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, 
Irving Huerta y Sebastián Barragán (gana-
dor de varios premios, entre ellos el Gabriel 
García Márquez de Periodismo 2015) ad-
quirió relevancia nacional e internacional. 
La publicación fue simultánea en La Jorna-

da, Proceso y los influyentes The Guardian, 
The Economist, The Wall Street Journal y 
The New York Times. Gastar 60 mil millones 
de pesos en medios de comunicación no 
pudo maquillar la corrupción enorme del 
«Cachorro de Atlacomulco» (grupo políti-
co dominante de Estado de México). Peña 
compró las elecciones y como «telepresi-
dente» devino en fracaso.

WikiLeaks puso en evidencia el plan de 
Peña para hacerse con la presidencia en un ca-
ble diplomático filtrado a la prensa mundial: 
«Ha puesto en marcha importantes proyectos 
de obras públicas en las zonas seleccionadas 
por los votos, y los analistas y dirigentes priis-
tas han expresado a los funcionarios de Esta-
dos Unidos su creencia de que él está pagando 
en medios de comunicación coberturas noti-
ciosas favorables y financiaría a encuestado-
res para influir en los resultados de sus son-
deos» (The Guardian, 12.06.12). Por increíble 
que parezca, el PRI repite la estrategia para 
ganar las gubernaturas de Coahuila y Estado 
de México el año próximo. E4

«Si tuviera 30 años menos, me iría a la sierra»
Flores Tapia y Luis Echeverría, 
amistad a toda prueba. 
Pese al desafecto del 
presidente López Portillo, 
el exgobernador realizó la 
mayor obra en el estado

C inco de febrero —¿1995 o 1996?, el 
año no recuerdo —. El exgobernador 

Óscar Flores Tapia celebra su cumpleaños 
con un desayuno familiar a cual asistimos 
varios de sus amigos (no más de cinco). 
Entre ellos estaba Enrique Martínez a 
quien había hecho alcalde de Saltillo y a 
quien retrata en su biograf ía El señor go-
bernador. Marco Flores, nieto de don Ós-
car le pasa el teléfono y el festejo toma por 
instantes un giro inesperado: «¡Luis, her-
mano!». La emoción entrecorta el saludo. 
El anfitrión contiene el llanto y prosigue: 
«Si tuviera treinta años menos me lan-
zaría a la sierra para defenderte. Lo que 
intentan hacer contigo es una canallada».

Flores Tapia, como otros políticos 
emigrados de Coahuila por el gobernador 
de turno, pero que a la postre regresarían 
al estado para asumir el cargo, habla con 
Luis Echeverría. El expresidente llamó 
para felicitarlo por su aniversario. La pre-
sión para enjuiciar al hombre de la guaya-
bera por las matanzas del 2 de octubre de 
1968 y del Jueves de Corpus de 1971 au-
mentaba conforme la sucesión presiden-
cial del cabalístico año 2000 (el de la alter-
nancia) se aproximaba. Dos años después 
del fallecimiento de don Óscar, el 11 de 
julio de 1998, Vicente Fox echó al PRI de 
Los Pinos. Una de sus primeras promesas 
consistió en abrir los archivos de la masa-
cre en Tlatelolco y crear una Comisión de 
la Verdad. Una Fiscalía Especial acusó a 
Echeverría de genocidio.

Echeverría asistió a los funerales de 
Flores Tapia. El exgobernador fue velado 
en Palacio de Gobierno y sepultado en 

la Rotonda de los Coahuilenses Distin-
guidos por disposición de Rogelio Mon-
temayor, mandatario de turno. «Vino 
Rogelio», me contó, una mañana, en su 
biblioteca, presidida por Dante, Luis Fe-
lipe, Carranza y un enorme óleo suyo, 
después del desayuno de los miércoles. 
«Anda inquieto por Enrique (Martínez). 
Piensa que le puede arrebatar la candida-
tura al Gobierno, pero lo tranquilicé: “Tú 
eres el amigo del presidente (Salinas de 
Gortari), así que ya la traes en la bolsa. 
Despreocúpate”, le dije».

El presidente Ernesto Zedillo visitó 
Saltillo al inicio de su gestión y uno de 
los invitados de primera fila fue Flores 
Tapia. «Le gustó mucho mi corbata y se 
la quise regalar. Agradeció el gesto, pero 
no aceptó», me dijo, muy orondo. Mega-
lómano, a don Óscar le hubiera gustado 
ser homenajeado no solo en el Palacio 
de Gobierno, una de sus grandes obras 
en Saltillo (en este caso se trató de una 
remodelación), pero el tiempo no alcan-
zaba para llevar el féretro a los edificios 
del Congreso, el Tribunal de Justicia y al 
Teatro de la Ciudad.

Flores Tapia —como todos los ejecuti-
vos del estado— compartió un año con el 
presidente que lo rescató del ostracismo 
y lo convirtió en gobernador, en buena 

medida por su cultura y dotes de orador. 
Tiempo suficiente para iniciar los grandes 
proyectos de infraestructura industrial, 
vivienda, salud y desarrollo urbano. A mi 
amigo don Óscar se debe la transforma-
ción de Saltillo. La oligarquía le impidió 
ser alcalde, pero, una vez en el poder, se 
le rindió. Y una vez en desgracia, por in-
trigas en Los Pinos y el choque de mega-
lomanías (la del presidente López Portillo 
y la suya) le volvió a dar la espalda. Nada 
extraño, pasa cada fin de sexenio.

Entrevisté a Echeverría cuatro o cinco 
veces y contra su Gobierno protesté en 
La Laguna y Ciudad de México junto con 
otro amigo entrañable, Alejandro Gurza 
Obregón. En una de esas manifestacio-
nes conocí, por Alejandro, a Manuel J. 
Clouthier, el Maquío (y en 2012, también 
por él, a López Obrador y a su esposa 
Beatriz Gutiérrez). El tándem Echeverría-
Flores Tapia resultó exitoso para Coahui-
la. La inquina de López Portillo no impi-
dió a don Óscar emprender uno de los 
mejores Gobiernos. La capital cambió a 
partir de su sexenio. Hablar del Saltillo de 
hoy sin recordar a Flores Tapia, a quien 
la ciudad le debe un homenaje, es una 
mezquindad. Equipararse con él, como lo 
hacen quienes se empeñaron en destruir 
al estado, es un disparate. E4

TÁNDEM POLÍTICO. Luis Echeverría y Óscar Flores Tapia (Foto de archivo)
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P O L Í T I C A

Mentís a Salinas, «No coordino ni a mis hijos»: Echeverría
La reapertura del caso Colosio 
volver a poner a CSG en el ojo 
de la tormenta. La hipótesis 
del crimen de Estado, más 
sigue firme que nunca

Luis Echeverría es uno de los presidentes 
de quienes más se ha escrito. Fallecido 

el 8 de julio pasado a los 100 años, quiso 
igualar e incluso superar al general Lázaro 
Cárdenas en política agraria. Casi lo logra, 
pues repartió 16 millones de hectáreas con-
tra 20 millones del general. Pretendió, sin 
éxito, ocupar la secretaría general de la Or-
ganización de las Naciones Unidas y liderar 
el Tercer Mundo. Los fantasmas del 1968 
(Tlatelolco) y 1971 (Jueves de Corpus) lo 
acompañaron hasta la tumba junto con sus 
secretos. Gobernar en el marco de la Gue-
rra Fría le dio algunas ventajas. Observó el 
asesinato del presidente chileno Salvador 
Allende (1973), la caída de su homólogo es-
tadounidense Richard Nixon (1974) por el 
escándalo Watergate y la consolidación de 
la Revolución cubana.

El político Echeverría y el tecnócrata 
Carlos Salinas de Gortari acariciaron la 
reelección; ilusión, en ambos casos, des-
cabellada. Las crisis de mediados de los 
70 y los 90 borraron los aciertos y mag-
nificaron los yerros. Ambos entregaron al 
país en llamas y en medio de torbellinos 
financieros (devaluaciones, inflación, fuga 

de capitales…). El populismo y el neolibe-
ralismo son igual de eficientes para pola-
rizar y destruir la economía. A Echeverría 
no se le acusó de corrupto. Salinas es re-
presentado con la figura de una rata. El 
primero era estatista y el segundo vendió 
entre amigos las empresas del Estado.

Salinas, igual que Peña Nieto, pasó 
de héroe a villano en un abrir y cerrar de 
ojos. Con el agua a la boca, Salinas acu-
só a Echeverría de una campaña de «lin-
chamiento» iniciada antes de concluir su 
mandato. Un presidente omnímodo, ¿víc-
tima de «emisarios del pasado»? «Echeve-

rría trató activamente de imponer un can-
didato de su grupo tras el crimen (de Luis 
Donaldo Colosio, cuyo expediente rea-
brirá la Fiscalía General de la República). 
Las presiones de la “vieja guardia” contra 
las reformas se “incrementaron dramáti-
camente”», denuncia en un comunicado 
dirigido a El País (04.12.95).

La réplica de Echeverría, concisa (a di-
ferencia del dilatado texto de Salinas, se-
gún la nota de Maite Rico) e irónica, fue 
inmediata. «Ha dicho el señor licenciado 
Carlos Salinas de Gortari, que, en estos 
días, encabezo una ofensiva política en su 

contra. Afirma que “sus principales im-
pugnadores recientes” los señores licen-
ciados Augusto Gómez Villanueva, Porfi-
rio Muñoz Ledo, Adolfo Aguilar Zísner e 
Ignacio Ovalle son coordinados por mí ya 
que fueron mis colaboradores. Lo fueron 
efectivamente, siempre con lealtad, hasta 
hace 19 años» (El Universal, 05.12.95).

Echeverría se mofa al final de la carta 
de su también megalómano predecesor: 
«Yo no coordino ahora a nadie, ni siquiera 
a mis hijos y a mis nietos, que son muchos, 
y que se hallan dedicados a sus profesio-
nes, trabajos y estudios, afrontando sus 
respectivas responsabilidades. Nada está 
más lejos de la realidad de lo que opina el 
señor licenciado Salinas de Gortari”». El 
«villano de Agualeguas» tiene un enemi-
go menos, pero los vivos forman legión. 
Lo que hoy debe quitarle el sueño es la 
reapertura del caso Colosio, el cual, para 
muchos, constituye un crimen de Estado 
todavía impune.

El candidato presidencial del PRI se 
deslindó del salinato en su discurso del 6 
de marzo de 1994 en el Monumento a la 
Revolución. Dos semanas más tarde «un 
asesino solitario» lo abatió en la colonia 
Lomas Taurinas de Tijuana. La versión ini-
cial del fiscal Miguel Montes fue la de una 
conspiración. «Acción concertada», la lla-
mó. Lugo se desdijo. En premio recibió un 
asiento en la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. Salinas está en aprietos. ¿Volverá 
a exiliarse si acaso reside en México? E4

CASO COLOSIO. El discurso del deslinde con el salinato

Entre abogados te veas

L as ceremonias del Día del Abogado (12 de ju-
lio) fueron políticas. La de Saltillo la organizó 
el Colegio de Abogados de Coahuila, y la de 
Torreón, el Colegio de Abogados de La Laguna 

(CAL), a la cual, por protocolo, no se invita a las autori-
dades. El protagonista del desayuno en Saltillo, en el os-
tentoso Villa Ferré, fue el gobernador Miguel Riquelme; 
y en el acto de la metrópoli lagunera, el secretario de la 
Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. El divisio-
nario recibió la presea Defensor del Pueblo, concedida 
por la Comisión de Honor y Justicia al Ejército Mexica-
no «por su labor en la seguridad pública y en la defen-
sa de los derechos humanos (manifestada) en la diaria 
actuación de todos los elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional».

El papel de coprotagonistas lo desempeñaron, el se-
cretario de Desarrollo Social, Manolo Jiménez, delf ín 
del gobernador, y el subsecretario de Seguridad Pública, 
Ricardo Mejía, aspirante de Morena a la candidatura, 
quien acompañó a Sandoval en el viaje de ida y vuelta. 
El CAL, cuyo presidente es el activista Fernando Todd, 
otorgó en 2020 la presea «Juan Antonio García Villa» 
al funcionario amlista por su desempeño como legisla-
dor federal. La premiación no pudo llevarse a cabo por 
la pandemia, pero esta vez la recibió en el auditorio de 
la Universidad Autónoma de La Laguna (lleno hasta el 
tope). Riquelme y el CAL placearon a sus favoritos para 
las elecciones de 2023. La cobertura mediática fue limi-
tada en ambos casos. Más en la ceremonia alterna, no 
obstante la presencia del general secretario.

En el evento oficial se entregaron reconocimientos 

a la trayectoria y al «mérito jurídico». Este lo recibió 
el cacique y enchufista Jesús Sotomayor, a quien, como 
presidente de la Sala Regional del Tribunal Superior 
de Justicia en Torreón se le vinculó con el fraude de 
créditos del Infonavit, escándalo aún impune. La pro-

curación y administración de la justicia es uno de los 
negocios más lucrativos y menos riesgosos en nuestro 
país. Además, permite relacionarse con mafiosos y em-
presarios sin escrúpulos.

El CAL entregó la presea «Jorge Mario Cárdenas» a 
Ricardo Sánchez y a Juan José Rojas, por su desempeño 
en la docencia; la «Juan Puente Flores», a José Alber-
to Palacios, debido a «singular manejo como abogado 
postulante»; la «Rodolfo González Treviño», a Carlos 
Román Cepeda por su ejercicio como notario público; 
y la «Braulio Fernández Aguirre», a Cintia Cuevas, en 
su caso por su «atinada función en el servicio público». 
La presea de Defensor del Pueblo correspondió el año 
pasado al obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, 
siempre incómodo para el poder.

Entre las celebraciones de Saltillo (8:30 a. m.) y Torreón 
(12:30 p. m.) mediaron más de tres horas, tiempo suficien-
te para que el gobernador Riquelme hubiera acompañado 
al secretario de la Defensa. Si por costumbre el CAL no 
invita a autoridades, a menos que sean premiadas, enton-
ces le faltó diplomacia; y al Gobierno, operación políti-
ca. En casos como este, las ausencias se prestan a malas 
interpretaciones, máxime cuando la animadversión entre 
las autoridades federales y estatales es manifiesta. La Uni-
versidad Autónoma de La Laguna es la menos culpable 
de esta situación. Las presiones por haber facilitado su 
auditorio resultan, además de censurables, fuera de lugar. 
Nadie es profeta en su tierra. El Día del Abogado reafirmó 
dos tendencias claras e irreductibles para las elecciones 
del año próximo: Jiménez es el favorito de Saltillo; y Mejía, 
el de La Laguna. No hay más.
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L os datos de la encuesta de El Financiero sobre 
las intenciones de voto de los partidos y de las 
alianzas publicados el 18 de julio son revelado-
res. En enero de este año, la diferencia entre el 

bloque de los partidos oficialistas y los opositores era de 
apenas dos puntos. Un virtual empate para efectos prác-
ticos. En el último levantamiento, esta diferencia es de 
16 puntos a favor de Morena y aliados. El levantamiento 
es telefónico, por lo que más que la medición precisa de 
las intenciones de voto, el estudio coordinado por Ale-
jandro Moreno nos da una idea precisa de los cambios 
que están ocurriendo. A la oposición le va mal, incluso 
si se sumaran los ocho puntos que se registran a favor de 
Movimiento Ciudadano.

Los opositores no han hecho nada bueno para me-
jorar. Al contrario. Quizás lo más pernicioso ha sido el 
escándalo protagonizado por el dirigente del PRI, Ale-
jandro Moreno. La divulgación de diálogos ilegalmente 
obtenidos —algunos de ellos truqueados—, ha sido un 
factor más por abonar a que la alianza PAN y PRI es ex-
presión de la resistencia de quienes quieren que México 
siga siendo el mundo de la corrupción y el abuso.

Rubén Moreira y Alejandro Moreno, dirigentes del 
PRI, representan lo que la mayoría no quiere y rechazan 
los electores. Por esta consideración, los exdirigentes del 

PRI conminaron a Alito que facilitara un proceso de re-
novación de dirigencia, propuesta rechazada. Los datos 
dan razón a los renovadores y también al movimiento 
que crece en el PAN para no aliarse con el PRI. También 
para MC será dif ícil concertar acuerdos con una alianza 
a la baja por el descrédito de parte de sus socios.

López Obrador manifiesta su rechazo al pasado co-
rrupto, como Layda Sansores documenta desde su pro-
grama «Martes del Jaguar». Quizás Moreno haya ga-
nado la causa ante sus correligionarios y socios de la 
oposición de victimizarse y de que el ataque es intento 
de López Obrador para dividir a la alianza «Va por Mé-
xico». Cierto o creíble no significa que no haya tenido 
un impacto negativo en el PRI y/o en la percepción del 
bloque opositor.

Para la mejoría de la intención de voto es dif ícil acre-
ditar a Morena mérito. Ni siquiera al presidente o a su 
gobierno. No hay nada que abone a la idea de que sus di-
rigentes o las autoridades que han llevado al poder están 
haciendo bien las cosas. En todos los frentes hay noticias 
negativas. La visita a Washington o la detención de Caro 
Quintero no dan para documentar los números; son 
muy recientes y la explicación debe remitirse a enero.

Lo que no alcanzan a decir las encuestas es que la ma-
yoría de los ciudadanos no están propiamente interesa-

dos en las elecciones. Además, una buena proporción de 
los que expresan intención de voto, la podrían modificar. 
Son cuatro los aspectos que deberán considerarse para 
un cuadro más preciso sobre el desenlace de la elección 
presidencial: candidatos y sus campañas; la dinámica 
electoral local; evaluación del presidente y su gobierno; 
y el ánimo social. Cada uno de éstos y su combinación 
revelan que mucho puede todavía cambiar.

A diferencia de 2012 y 2018, ahora no hay un candi-
dato con preferencias indisputadas, como en su momen-
to fue el gobernador del Estado de México, Enrique Peña 
Nieto; y seis años después, Andrés Manuel López Obra-
dor. El mismo estudio de El Financiero revela que en la 
oposición y en el oficialismo hay variedad de opciones, 
además de los cambios que se están dando.

La aprobación de López Obrador ha mostrado con-
sistencia a pesar de los malos resultados de su gobierno; 
pero no significa que así persista hasta junio de 2024. 
Por otra parte, como ocurrió en 2021, los buenos nú-
meros del presidente no necesariamente son los de Mo-
rena en votos. Asimismo, el deterioro del ánimo social, 
particularmente en las zonas densamente pobladas, es 
caldo de cultivo para la alternancia. Dif ícil anticipar un 
resultado a pesar de las evidentes dificultades y errores 
de la oposición.

¿Debacle de la oposición?

Justo, laico y libre

E n el siglo XVIII los liberales franceses observa-
ron que la concepción jurídico-religiosa del Es-
tado obstaculizaba el desarrollo de la sociedad 
humana y fue entonces cuando la concepción de 

Estado laico surgió como una manifestación sociopolítica, 
al colocar en el centro de toda atención al individuo, su 
libertad de conciencia, de pensamiento y de decisión. El 
Estado laico no solamente nació como un asunto histórico, 
sino como el sustento de una relación de respeto, igualdad 
y tolerancia. La fraternidad es una salida solidaria de po-
sición política —aunque parte de la moral es una posición 
de colectividad—.

Antonio Gramsci, conocido como el «marxista de las su-
perestructuras», parte de la concepción donde el Estado es 
creado por un bloque hegemónico, que es la base de toda 
sociedad y que incluye a las fuerzas de producción y a sus 
relaciones sociales. Por otra parte, afirma que el Estado se 
encuentra constituido por una superestructura que, susten-
ta una ideología, corriente constituida por instituciones, sis-
temas de ideas, doctrinas y creencias de una sociedad. 

La idea de laicidad en México no sólo surgió como una 
postura de retórica liberal, sino como un principio que 
garantizara el desarrollo de las capacidades del individuo 
y el avance de la sociedad hacia la justicia social, la igual-
dad de oportunidades y la democracia. Gramsci esgrime 
en su planteamiento que al Estado se le atribuye el poder 
de las clases dominantes que someten a las demás en el 
modo de producción capitalista; pero ese sometimiento 
no es sólo por el control de los aparatos de Estado, dicho 
poder oligárquico, está dado fundamentalmente por la 
estructura jurídica y por la «hegemonía cultural» que las 
clases dominantes, logran ejercer sobre las clases some-
tidas por medio del dominio del sistema educativo, de las 
instituciones religiosas y, desde mediados del siglo XX, 
de los medios de comunicación. 

A través de estos medios, las clases dominantes «edu-
can» a los dominados para que estos vivan su sometimien-

to y la supremacía de las primeras surge como algo natural 
y conveniente, inhibiendo así su potencialidad de trans-
formación social del individuo. Desde esta perspectiva, 
el laicismo integral es sólo letra muerta, ya que el Estado 
solamente es un aparato de las oligarquías dominantes que 
no concibe una igualdad plena. 

Sería prudente cuestionarnos si realmente hoy en día 
existe un Estado laico en México (de manera integral), ya 
que actualmente la concordia y la solidaridad no se ejerce, 
se manipula con acciones asistencialistas, que no hacen al 
individuo sujeto de su propio desarrollo y de la historia. 
Resultaría necesario retomar las ideas de Gramsci, ya que 
fue él, quien nos evocó la posibilidad de la transformación 
social, no sólo desde las luchas obreras y campesinas, sino 
también desde la organización social. 

El Estado laico debe generar condiciones jurídicas para 

la organización ciudadana apartidista y partidista, a efec-
to de enfrentar los intereses creados por grupos de poder 
fáctico que, al menos en México, han obstaculizado el 
progreso y la distribución equitativa de la riqueza, porque 
la laicidad es incongruente si no se garantiza la igualdad, 
noción que no se otorga de manera gratuita, sino con el 
impulso de la organización popular y ciudadana como un 
derecho humano individual y colectivo.

La transformación de México y la superación de sus 
problemas actuales es viable si parte de una democracia 
participativa y no sólo desde una democracia representa-
tiva, que no garantiza la igualdad de oportunidades, sino 
de una democracia que respalde la lucha por una sociedad 
más justa, sin privilegios gratuitos que atenten a la socie-
dad y al concepto de Estado laico que históricamente ha 
costado mucho mantener en nuestro país.

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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C on una combinación de intensa sequía y la con-
secuente falta de lluvias, la evidente falta de 
proyectos de los tres niveles de Gobierno para 
dotar de agua potable a entidades en estado crí-

tico, recientemente la Comisión Nacional del Agua emitió 
una alerta roja en al menos la mitad de estados del país, 
con lo que ya comenzó la guerra por el agua en México.

El principal referente de este nuevo movimiento social 
es el estado vecino de Nuevo León, que deja claro y con 
manifestaciones expresas de gobernantes y gobernados la 
desesperación que puede causar entre la población, y la fal-
ta de respuesta de un gobernante dedicado más a los videos 
que a buscar una solución a corto, mediano y largo plazo.

Resulta increíble que el gobernador de ese estado pon-
ga todas sus esperanzas de solución a la llegada de un hu-
racán para rellenar las presas, en un entorno climático que 
hace pensar que, si no imposible, sí dif ícil, se pueda regis-
trar un fenómeno que ayude a paliar la crítica situación.

La reacción de los propios regiomontanos, donde quedan 
algunos cuerpos de agua y ríos o embalses con el vital líquido 
para el consumo urbano, es una muestra de que la necesidad 
es más grande que la solidaridad de los ciudadanos.

Desesperadas las autoridades estatales y federales emi-
ten información con declaraciones que involucran a otros 
estados donde la situación, si no es crítica, sí es compli-
cada; ejemplo de ello es el video del gobernador neolonés 
que encuentra un venero proveniente de la zona limítrofe 
serrana con Coahuila, sin siquiera saber si legal y social-
mente se pueda disponer del recurso.

En al menos tres ocasiones el gobernante señaló robos 
de agua en ranchos y predios particulares de Nuevo León, 
sin que se estableciera si ya se recuperaron esos acumula-
mientos «presuntamente ilegales» y si hay sanciones lega-
les para quienes incurrieron en la extracción o almacena-
miento del agua.

A escala federal se envió a uno de los más altos funcio-
narios para informar que el próximo año se realizará una 
obra grande para evitar más problemas en el futuro, sin 
embargo, no se explicaron las especificaciones del proyec-
to, sus costos, tiempos de inicio y terminación, pero sobre 
todo los beneficios que se podrían obtener en el futuro.

Adicional a ello, se hizo una declaración del Poder 
Ejecutivo federal donde se solicitaba a empresas refres-
queras y cerveceras para que en el futuro contemplen la 

posibilidad de detener sus producciones para dotar de 
esa agua a la población, iniciativa que no vislumbra las 
pérdidas económicas, laborales y sociales que generaría 
el desabasto de dos productos cuya demanda de consu-
mo creció durante la ola de calor que hoy se vive en el 
noreste mexicano.

Los problemas y reacciones generados en el estado ve-
cino deben ser indicadores y ejemplos de lo que se debe y 
no se debe hacer en una crisis generada por el desabasto de 
agua potable en cualquier entidad.

La historia y las reacciones en la población en general 
deben ser tomadas en cuenta con la generación de pro-
yectos e iniciativas que contemplen el ahorro de agua, la 
distribución equitativa en todo el territorio nacional, una 
nueva cultura legal y social del cuidado del recurso y, sobre 
todo, el combate a la corrupción e impunidad que se vive 
en el sistema oficial y privado de obtención y distribución 
del vital líquido.

La crisis va a continuar, incluso las propias autoridades 
estiman que se agudizará y es probable que observemos 
nuevas reacciones y muestras de la guerra que se viene, la 
guerra por el agua para gobernantes y gobernados.

A ntonio Caso, el gran filósofo mexicano formado 
en el más puro Positivismo de Gabino Barreda, 
decía en uno de sus múltiples estudios en torno 
a los problemas de México, que el mundo con-

temporáneo (la aseveración vale no sólo para su tiempo, sino 
también para el nuestro) se gobierna democráticamente.

La contundencia de la afirmación en tiempos de don 
Antonio deja entrever que, por lo menos, esa es también 
la tendencia en el mundo globalizado de hoy; y lo es de 
manera incontrovertible e inaplazable.

Pero también, y de manera muy lúcida, el filósofo ad-
vierte que con la afirmación anterior no se quiere signifi-
car «que el verdadero Gobierno del pueblo por el pueblo, 
que es lo que etimológicamente ha de entenderse por la 
palabra democracia, se haya logrado en todas partes».

Seguramente Antonio Caso sabía contundentemente 
que la democracia perfecta existe, no ha existido y, proba-
blemente, nunca haya de existir tal régimen de Gobierno. 
Pero también, segurísimamente, entendía que es ley esen-
cial y principio inflexible de los esfuerzos humanos --sean 
estos individuales, colectivos, de la sociedad, de los movi-
mientos políticos-- mantener la tendencia tan humana de 
ir hacia los fines últimos por alcanzar la democracia, y no 
lograr, a pesar de ello, su plena consecución y su auge; y a 
pesar de ello, insisto, es el más caro ideal, y por conseguirlo 
hay que mantener el impulso.

A sabiendas de eso, sin embargo, vale mucho la pena 
mantener los deseos, la ocupación y la preocupación por 
conseguir una situación mejor para los pueblos del mun-
do, aun cuando nunca pudiera existir la posibilidad real de 
lograr tal estado.

Así pues, por motivos incuestionables, la democracia 
tiene que ser la fórmula política única entre los pueblos 
advenidos de la modernidad. Y lo es porque la democracia 
también es una necesidad de desenvolvimiento social y un 
ideal de insuperable valor para las relaciones de los indivi-
duos que viven en sociedad.

También porque la democracia es un impulso que 
emerge de las condiciones mismas de la civilización mo-
derna. La democracia es algo que, en la esfera más pura 

de las ideas, responde a la aspiración más alta de justicia, 
porque se sustenta en condiciones de igualdad.

En la práctica política esto debiera expresarse como 
el Gobierno de todos por todos, ser la participación de 
la fuerza colectiva, la armonía de toda la sociedad, donde 
gobernantes y gobernados mantienen la misma visión de 
proyectos que desemboquen en el bienestar de todos.

En el caso de nuestro México, ese ideal se presenta de 
manera caótica y dispersa, difuso y carente de aborda-
miento crítico. El criterio democrático mexicano ha sido 
sustituido con el criterio monárquico, encarnado aquí en 
la figura del caudillo en quien se depositan, simbólicamen-
te, las aspiraciones y la grandeza de un pueblo.

En México, cuya democracia de sufragio encumbra 
cada seis años a una figura presidencial de tipo monár-
quico en quien deposita el alma de la patria, en esa repre-
sentación individualísima se agrupan los sufragantes y en-
tregan la soberanía de las libertades consagradas en toda 
democracia verdadera para ellos.

En ese momento el caudillo, convertido ahora en pre-
sidente de la República, encarnación del monarca euro-
peo, por el consentimiento unánime de la multitud. A 
partir de ese momento culminante de cada elección en 
México, en esa figura sin méritos de honrosa pulcritud 
habrán de concentrarse, sin metáfora de por medio, todo 
el esplendor de la raza mexicana. A partir de ese momen-
to sus designios, aprobados y acatados por el pueblo, se-
rán los designios de la colectividad.

Una democracia fundada sólo en el sufragio (fácilmente 
manipulable) y no en la conciencia ciudadana, es una de-
mocracia frágil, fugaz, ef ímera, que se fractura y se quie-
bra en cualquier instante. Las señales de que esto ocurre 
son múltiples y continuas, a veces son imperceptibles, 
pero están ahí.

La explicación de la quiebra de una democracia, en pa-
labras del Premio Príncipe de Asturias 1987, Juan J. Linz, 
se puede encontrar en los conflictos surgidos por las ca-
racterísticas estructurales de las sociedades. Los conflic-
tos, reales y latentes, «ofrecen una serie de oportunida-
des y obstáculos para los actores sociales y políticos, que 

pueden llevar tanto al mantenimiento como al derrumba-
miento de un sistema democrático. Las decisiones adopta-
das tienden a tener un efecto reforzador y acumulativo que 
aumenta o disminuye las probabilidades de supervivencia 
de una política democrática».

Lo más visible de esta quiebra se presenta en la destruc-
ción de instituciones, en el funcionamiento parcial --y a 
veces nulo-- de ellas, o en el desinterés e indiferencia con 
que actúan frente a los problemas y conflictos que se viven 
a diario, provocando inestabilidad social.

Y de que nuestra democracia está en quiebra, lo de-
muestran sus conflictos y la manera como son abordados 
(generalmente no son abordados) por nuestras autorida-
des de Gobierno. Democracia quebrada resulta del hecho 
de que en la muerte de una doctora en la Sierra Tarahuma-
ra el presunto responsable haya sido detenido, juzgado y 
entregado a la colectividad por un grupo de la delincuen-
cia organizada, nos muestra la carencia de un Estado de 
Derecho donde las instituciones del orden y la aplicación 
de la justicia no operan para garantizar estabilidades.

Lo mismo ocurre con el drama de la salud, porque en 
México, el que se enferma tiene que pasar por el drama de 
buscar, conseguir y comprar las medicinas que las insti-
tuciones del Estado no pueden garantizar, y eso pone en 
duda la existencia del Estado de Derecho.

No puede haber Estado de Derecho surgido de una de-
mocracia si los colectivos de búsqueda son los que tienen que 
encontrar a sus muertos porque las instituciones del Estado 
no responden al imperioso llamado de las familias mexicanas 
para atender su angustia, su incertidumbre y su dolor.

Así pues, las condiciones peculiares de nuestra demo-
cracia en un mundo político y social se asumen como in-
decisas, inquietantes y hasta dramáticas. Quizá ha llegado 
la hora de entender la democracia de otra manera. A lo 
mejor no quedarse en el mero sufragio con un electorado 
poco ilustrado, sino dar el salto hacia un ciudadano que 
tiene conciencia de sus intereses y, por ello, sea capaz de 
hacer realidad las libertades civiles que presupone la de-
mocracia, fortaleciendo en ellas el Estado de Derecho en 
que se ha construido esa democracia.

Agua-sequía, guerra sin proyectos

Pensar la democracia de otra manera

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 ENSAYO
Los vínculos entre la vida del autor y 
su obra son puestos a discusión por 
dos grandes de la literatura: Jorge 
Luis Borges y Octavio Paz. ¿Cuánto 
influye la primera en la segunda 
y viceversa?, nos pregunta Edgar 
London.

25 OPINIÓN
Platillo exquisito y herencia de la 
cultura culinaria española, la paella 
será la protagonista en la Hacienda 
El Mimbre, en agosto, invita 
Sergio Arévalo. La «sugerencia», 
por parte del presidente Andrés 
Manuel López Obrador de retirar 
la Estatua de la Libertad ofende 
al pueblo estadounidense, acota 
Alfredo Reyes. La imposición, por 
disposición política, de una mujer 
para una gubernatura puede ser 
contraproducente para los estados, 
advierte Francisco Aguirre.

26 DEPORTE
Considerado por muchos el mejor 
boxeador no profesional de la 
historia, el cubano Teófilo Stevenson 
destacó, afuera del ring, por su 
lealtad a la Revolución Cubana y 
a su líder, Fidel Castro, rememora 
Gilberto Prado. En el deporte, como 
en otras esferas de la vida, el triunfo 
requiere de esfuerzos que no siempre 
son reconocidos; ahí está el ejemplo 
de Checo Pérez y Santos, destaca 
Alejandro Tovar.

27 SALUD
El tratamiento de la hipertensión 
suele favorecer más a las 
farmacéuticas que a los pacientes, 
muchos de los cuales ni siquiera 
necesitan fármacos para curarse, 
alerta Ignacio Espinosa.

27 NECROLÓGICA
El 16 de julio falleció el obispo 
emérito de Torreón, José Guadalupe 
Galván Galindo, a los 81 años, quien 
siempre se preocupó por el bienestar 
de los habitantes de la Comarca 
Lagunera.

28 SOCIEDAD
El valor demostrado por un puñado 
de soldados en el poblado Altar, 
Sonora, demuestra la solidez y el 
coraje del Ejército mexicano, que hoy 
escribe su propia epopeya, como la de 
los 300 espartanos en Las Termópilas, 
hace constar Luis Alberto Vázquez.

29 REFLEXIÓN
El desengaño, más allá del dolor 
que produce, viene aparejado con su 
cuota de importancia, asevera Javier 
Prado Galán.

Quisiera
Quisiera que estuvieras 
aquí, conmigo. 
pero ése quisiera no es más
que un fragmento de mí,
se detiene y crea un agujero
en el tiempo. 

Ése quisiera nunca llega,
me hace dudar 
del amor y me arrebata
hasta la más mínima
esperanza. 

Justo ahora no importa

cuántos «quisiera» 
se crucen por mis días, 
porque al final de
cada uno de ellos, 
no son más que 
ilusiones fallecidas. 

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

La rosa que veneras
EDGAR LONDON

L a pregunta, como ya le había suce-
dido a alguna otra en aquella con-
ferencia sobre la metáfora, podía 
ser obviada. No obstante, el aca-

démico, quizás para anotarse la suerte de 
hablarle a Borges más que por la verdadera 
necesidad de una respuesta, deslizó las pa-
labras velozmente, cual si quisiera escapar 
de su propio arrepentimiento:

—Cuando dijo usted que la gloria acaba 
por ajar la rosa que venera, ¿qué quiso dar 
a entender?

No hubo espacio para el silencio. La voz 
irregular y armoniosa del argentino, como 
un viejo jazz, despejó al unísono cuestiona-
mientos y murmullos.

—Intentaba decir simplemente que no 
conviene conocer demasiado la biograf ía 
de los poetas —sus múltiples años podían 
haberle afectado la fluidez del habla, pero 
jamás su intelecto—. Que es mejor no sa-
ber nada de su vida y quede simplemente 
su obra. Yo, sin duda, había leído muchas 
biograf ías y pensé que acababan por ajar la 
rosa que veneraba. Si uno conoce mucho las 
circunstancias de un poema puede pensar 
que sería capaz de escribirlo… puede has-
ta pensar mal del autor. ¿Qué mejor que la 
poesía sea anónima?

No quedó oportunidad entonces para ré-
plicas. Tampoco intención. Sería otro escri-
tor, quizás en otra dimensión, y ciertamente 
en otro tiempo, quien pusiera en jaque tal 
reparo. Octavio Paz debate, en su magnífico 
libro El arco y la lira, la efectividad de lo que 
llama «ciencia de la literatura», desechando 
las distintas formas en que se pretende re-
ducir a géneros la vertiginosa pluralidad de 
un poema. No acepta pues ninguna de las 
disciplinas que utiliza usualmente la críti-
ca, desde la estilística hasta el psicoanálisis. 
Acorde a su criterio, «la primera pretende 
decirnos qué es un poema por el estudio de 
los hábitos verbales del poeta. El segundo, 
por la interpretación de los símbolos». Mas 
no solo en el campo de la lingüística o la se-
miótica se hacen evidentes los recelos del 
mexicano. La geograf ía y la historia tampo-
co lo convencen para explicar el porqué, el 
cómo o el para qué se acumulan versos so-
bre una página en blanco. Y desde esa pers-
pectiva tiene razón. La demarcación de un 
territorio no conlleva necesariamente a una 
similitud en la escritura de distintos autores. 
Igual si intercambiamos lugar por tiempo. 
En una época común pueden hallarse infi-
nidad de creaciones que responden a una 
estética diferente. La certeza de tales axio-
mas induce a Paz a manifestar que «así, no 
es tanto la ciencia histórica sino la biograf ía 
la que podría darnos la llave de la compren-
sión del poema». ¿Pero, entonces Borges…?

Quien quiera que conozca la vida y obra 
de Henry Miller, por citar un ejemplo, ve-
ría en él —desde la postura de un novelista, 
es verdad— la evidencia del señalamiento 
anterior. De hecho, el norteamericano es-

taba completamente convencido de que la 
autobiograf ía era el futuro de la narrativa y 
no ponía muchos reparos para que su prosa 
respondiera de antemano a tales vaticinios. 
Sin embargo, el tiempo y los admirado-
res quizás, optaron por que fuera Charles 
Bukowski uno de los mejores exponentes 
de la relación directa que puede establecer-
se entre una muy singular manera de hacer 
literatura y otra no menos singular mane-
ra de vivir. Los excesos cotidianos de este 
—conflictivo, amante del alcohol y la vida 
bohemia— iban de la mano con su estilo ás-
pero, descarnado, en ocasiones brutal, a la 
hora de contar sus historias.

Ahora bien, la fama de rebelde marginal 
y, por encima de la propia fama, la opaci-
dad con que las leyendas suelen cubrir los 
relieves de sus iniciados, ha cooptado todo 
resquicio analítico para los seguidores a ul-
tranza de Bukowski. A muchos de ellos les 
resulta dif ícil, sino imposible, percibir el 
sentimentalismo y la ternura presente en 
algunas obras de quien es considerado uno 
de los máximos exponentes del realismo su-
cio. Aunque una prueba inmejorable de esta 
engañosa paradoja bien pudiera hallarse en 
una breve carta que le enviara a su hija, Ma-
rina Bukowski, el 16 de septiembre de 1969:

Hola Marinita: 
Es tan bonito escuchar tu voz cada vez 

que me llamas. Tienes la voz más bella 
del mundo. Muchas gracias por llamar-
me, me siento bien durante días y días 
después de hablar contigo y pienso que te 
voy a ver de nuevo y eso me hace andar. A 
veces cuando me enfermo pienso en ti y me 
pongo bien. POR FAVOR TEN MUCHO 
CUIDADO AL CRUZAR LA CALLE. 
MIRA PARA AMBOS LADOS. Pienso en 
ti todo el tiempo y te amo más que al cielo 
o a las montañas o al mar o a nada ni 
nadie. Por favor pórtate bien y sé feliz y no 
te preocupes por mí. Con todo mi amor, 
mi pequeña.

Hank.
Otra época y similar notoriedad distin-

guen a George Gordon Byron… digamos, 
Lord Byron. Su vida extravagante, sus pre-
maturos, insaciables —y polémicos— ape-
titos sexuales, sus continuos escándalos, 
deudas, las acusaciones de incesto y sodomía 
que pendían continuamente sobre su cabe-

Los vínculos entre el autor 
y su obra son tentados, 
confirmados y a la vez negados 
por dos grandes de la literatura. 
¿Cuánto influye realmente la 
vida del escritor mundano y 
mortal sobre su trabajo? 
Y acaso más importante, 
¿cuánto permean las palabras 
la existencia de aquel?
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za, eran piezas de un juego que alternaba y, 
al unísono, matizaba su vida y su obra. Son 
pocos los escritores a los cuales se les puede, 
al menos en intención, retraer de su produc-
ción literaria. En el caso de Lord Byron, dicha 
empresa resulta sencillamente imposible.

Ahora, no por ellos ha de calificarse su 
extensa bibliograf ía según los más sobre-
salientes signos de sus versos. Del mismo 
modo, no debe reducirse a orgías y aventu-
ras la existencia del Lord. Quizás, la presen-
cia inobjetable del héroe byroniano salva a 
su arquetipo de insulsas generalizaciones. 
La tendencia bipolar de este, que en su mo-
mento daría paso al concepto de antihéroe, 
su arrogancia inaudita en conjunción con 
el escaso respeto que le demuestra a una 
comunidad que por obligación lo absorbe 
y por deseo lo repudia, pretende esconder 
—no siempre con éxito— la flaqueza verda-
dera de un hombre parapetado tras su pro-
pio cinismo. Fragilidad contra la que hubo 
de lidiar siendo niño apenas, a causa de una 
malformación en el pie derecho. Muy pron-
to pues, debió haber aprendido que mien-
tras mayor la excentricidad en su carácter, 
tanto más alto el muro que protegería su 
alma. Si sobre estos cimientos analizamos 
un título, a todas luces de rasgos autobio-
gráficos y fundador del citado héroe byro-
niano, Las peregrinaciones de Childe Ha-
rold, ¿qué habríamos de concluir entonces? 
¿Era el sexto Lord Byron verdaderamente 
un libertino gozador de placeres a ultranza 
o un nómada sin rumbo fijo que devoraba 
los caminos de su verdadera conciencia? 
Cualquiera que fuese la respuesta atentaría 
ya contra la obra, ya contra la vida del lon-
dinense. No hay solución alguna.

La sinceridad de la creación, empero, y 
desde su (dis)función biográfica, no debe es-
tar sujeta de forma irrestricta al argumento 
que la sostiene o la caracterización de sus 
personajes. El mejor modelo para demos-
trar tal aseveración podría ser el cultera-
nísimo Luis de Góngora y Argote, a quien 
muchos estudiosos coinciden en «dividirle» 
su producción literaria a partir de su propia 
existencia —no confundir con la escisión de 
su poesía en términos de poemas mayores y 
menores—: para ellos hay un Góngora antes 
de la muerte de Su Majestad Felipe III y otro, 
dispar sino contrario, al perder los favores 
del monarca y de algunos de sus más allega-
dos fieles caídos en desgracia —don Rodrigo 
Calderón y el Conde de Villamediana— que 
con él asumían el rol de benefactores. La 
adulación abusiva en sus sonetos —espe-
cialmente en su segunda serie—, orientada a 
la obtención de favores y un reconocimiento 
de alta alcurnia, contrasta con la desolación 
que se evidencia en sus últimas entregas. No 
obstante, si a criterio —y haciendo uso de 
las palabras— de sus contemporáneos, el 
poeta debía ser considerado «marcial cordo-
bés» o «almorrana de Apolo» es algo que no 
acentúa ni demerita su lugar dentro del Siglo 
de Oro español. Para ser honesto con lo des-
honesto, en Góngora debe tenerse en cuenta 
una importante aclaración. Pudo aquel ha-
ber sido desleal, en más de una oportunidad, 
a la causa de algunos poemas suyos, pero 
jamás traicionó el sentido personalísimo de 
su poesía. 

En ocasiones suele suceder que los cu-
riosos abocados al descubrimiento de las 
intimidades de un escritor olviden que la 
vida del mismo, semejante a la de cualquier 
otra persona, no tiene por qué responder 
necesariamente a una geometría rectilínea. 

Algo que, curiosamente, no espanta en el 
curso de las creaciones del autor, donde es 
bastante común escuchar hablar de retroce-
sos o impulsos en términos bibliográficos. 
No así biográficos. 

Si en Góngora se evidencia una ruptu-
ra dentro de la temática que gesta su líri-
ca, provocado por accidentes en su vida; 
en Marguerite Duras ocurre un fenómeno 
idéntico, pero en sentido contrario. Será su 
vida la que gire drásticamente gracias a la 
tardía aceptación de su propuesta artística, 
exactamente tras la aparición de El amante, 
en 1984, cuando la autora cargaba con se-
tenta años de edad. Ante las abrumadoras 
muestras de reconocimiento se asegura que 
Duras perdió todo control sobre sí misma, 
refiriéndose a ella en tercera persona y bajo 
el signo constante de una vanidad que raya-
ba en petulancia.

Obra-vida. Vida-obra. ¿Habría existido 
El amante si Yann Andréa no se convertía 
en verdadero amante de la escritora, ape-
nas con cuatro años de anticipación de ser 
publicada la novela? Al margen de las in-
discutibles alusiones autobiográficas pre-
sentes en la historia, no olvidemos que la 
relación de la autora con su joven admira-
dor fue tan o más turbulenta que la del Chi-
no de Saigón con la pequeña del sombrero 
de fieltro. «Luego me dijo que yo tenía un 
cuerpo increíblemente joven», confesaría 
ella aludiendo a la primera noche que com-
partieran juntos. En el primer párrafo de su 
obra cumbre es imposible evitar recordar 
una frase similar: «…me he acercado para 
decirle que en mi opinión la considero más 
hermosa ahora que en su juventud».

¿Habría existido Yann Andréa si la sole-
dad, el sexo y la muerte no hubiesen sido las 
constantes que marcan la literatura de Du-
ras? El comprometimiento con un hombre 
al cual ella aventajaba por treinta y ocho 
años, homosexual y que frecuentemente se 
sentía apagado por el talento de su pareja, 
bien podría acentuar el aislamiento en ella, 
no sofocarlo. Asimismo, sus entonces seis 
décadas y media de existencia debieron 
parecerle abrumadoramente cercanas a la 
muerte al compararlas con la lejanía —que 
no sólo lozanía— imperante en los veinti-
siete abriles del joven. A sabiendas del ries-
go que implica una relación con tan pocas 
probabilidades de fructificar, lo único peor a 
hallarse sola, para Duras, debió recaer en el 
convencimiento de no saberse acompañada.

Aquí también las conclusiones han de 
ser inducidas por los lectores. La ganado-
ra del Premio Goncourt fue muy precisa en 
ese punto. A las intenciones de una colega 
para sacar una novela que relatase su vida 
no tardó en replicar: «Las biograf ías que 
se escriben sobre mí, no me interesan para 
nada. Mis libros deberían bastar».

Coincido con Paz cuando asegura que la 
poesía no es la suma de todos los poemas. 
Así tampoco la obra creativa de un autor 
tiene por qué considerarse el reflejo de la 
concatenación de vicisitudes, desdichadas o 
afortunadas, en la vida del mismo. De igual 
forma, y no por paradoja sino por induc-
ción, no hay poema, cuento o novela que 
pueda ser separado a ultranza de las expe-
riencias personales de aquella persona que 
le dio origen. 

El error, si acaso hay tal, consiste en pre-
tender establecer una relación de estricto 
carácter unilateral entre el autor y su obra. 
Cierto flujo que siempre —y únicamente— 

«La palabra es el hombre mismo. Estamos hechos 
de palabras. Ellas son nuestra única realidad o, al menos, 

el único testimonio de nuestra realidad».
Octavio Paz

CONTINÚA: PÁGINA 24



24 

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

E N S AY O

1. Paz, Octavio: El arco y la lira, Fondo de 
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2. Ibídem, p 16.
3. Ibídem, p 15.
4. Ibídem, p 30.
5. Entrevista concedida por Julio Cortázar 
al programa «A fondo», de la Televisión 
Española.
6. Paz, Octavio: El arco y la lira, Fondo de 
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7. Borges, Jorge Luis en «Pierre Menard, autor 
del Quijote», edición digital.

mana desde el primero hacia la segunda bajo 
el criterio de que es este individuo creador el 
origen inevitable, suerte de Dios que provoca 
palabras en lo que vendría a ser, asimismo, 
otra suerte de génesis literario. 

Sin embargo, escribiría Paz: «La palabra 
es el hombre mismo. Estamos hechos de 
palabras. Ellas son nuestra única realidad 
o, al menos, el único testimonio de nuestra 
realidad. No hay pensamiento sin lenguaje, 
ni tampoco objeto de conocimiento: lo pri-
mero que hace el hombre frente a una rea-
lidad desconocida es nombrarla, bautizarla. 
Lo que ignoramos es lo innombrable». De 
tal forma, cada frase construida implica la 
reconstrucción indirecta de nosotros mis-
mos. Si lo innombrable es, realmente, lo 
que desconocemos, —que jamás debe ser 
confundido con aquello que somos incapa-
ces de comprender, hago exacta referencia a 
lo inédito absoluto, aquello que ni siquiera 
imaginamos— entonces a la cognición del 
mundo le debemos nuestra propia identidad 
como seres humanos, aun por encima de la 
calificación de artistas o creadores. En tal 
caso, nuestra faena queda relegada a mera 
traducción o, en el mejor de los casos, a una 
reinterpretación, recreación —¡atención!, 
tomado en su sentido reiterativo, no diver-
sivo— de una realidad que luego, errónea-
mente, trocamos por ficción y, lo que resulta 
bastante peor, por consecuencia. Cuando 
debiéramos tomarlo por nuestro mismísimo 
origen. El flujo, ahora, mana en sentido con-
trario. Duras convertida en la amante, no la 
amante que brota de (y por) Duras.

El propio Cortázar se definía a sí mis-
mo como una especie de mediador entre 
la historia y el lector. Su función se redu-
cía, simplemente, a llevar al papel cuanto 
albergaba dentro. No venía al caso si para 
ello se tomaba un día o un año, el cuento 
ya estaba «ahí», afirmaba. Esta especie de 
no comprometimiento expresado por el gi-
gante —en aptitud y estatura— argentino, 
obliga a reflexionar en torno a la verdadera 
responsabilidad de la persona que escribe 
y suele autodenominarse creador. Llámese 
inspiración o sensibilidad, si una experien-
cia cualquiera, ya sea propia o ajena, dispara 
nuestro sentido creativo, ¿somos entonces, 
verdaderamente, los artífices del resultado 
obtenido o apenas una consecuencia de un 
suceso mayor? Algo que, dicho sea de paso, 
no debe ser confundido con los arquetipos 
de ese otro Dios universal, a menos que 
consideremos la ínfima parte que, supues-
tamente, de Él nos corresponde. El sentido 
de la creación literaria es humano, así tam-
bién sus resultados.

Ello infiere una solución presumible, sino 
plausible, al obstáculo que Paz anunciara 
inmediatamente después de sugerir que la 
biografía es capaz de brindarnos las llaves de 
la comprensión de un poema: «Dentro de la 
producción de cada poeta cada obra es tam-
bién única, aislada e irreductible». Resulta 
evidente, desde la perspectiva de que todo 
suceso fortuito es independiente a la concien-
cia del hombre y su interacción con el sujeto 
deriva en una experiencia singular para este. 
Entonces, dicha retroalimentación implicará 
un nuevo elemento creativo. La obra se ge-
nera a sí misma. El escritor, por tanto, no es 
gestor ni personaje dentro del argumento que 
transcribe. Es puro conducto. Actor.

Por supuesto, esa experiencia específica 
—antes indeterminada— estará sujeta ipso 
facto al cúmulo de otras tantas aprehendi-
das por el autor. Su vida misma. De ahí la 

multiplicidad de modos —evito, ex profeso, 
los avatares del término estilo— que pueden 
notarse, indistintamente, en un artista a lo 
largo de su existencia o en muchos artistas 
que comparten idéntica contingencia. Así 
como la capacidad histriónica de diferen-
tes actores logra diversificar las represen-
taciones de un mismo personaje, el modo 
en que es interpretado un fenómeno per-
sonal, político, religioso, económico, social, 
científico... la lista sería interminable, en 
conjunción, ¿por qué no?, con cierta auto-
nomía verdaderamente creativa que viene 
sustentada por la naturaleza del individuo, 
logrará esa obra única, aislada e irreductible 
a la que hace referencia Paz.

Alerto, eso sí, sobre la posible confusión 
que a algunos puede causarles la mayor o 
menor pericia de un escritor al momento 
de ejercer su oficio. El dominio de cualquier 
técnica e incluso lo que solemos llamar ima-
ginación son, la primera, fruto de una expe-
riencia adquirida luego de cierto aprendiza-
je; y la segunda, una derivación consecuente 
de otras experiencias. Nadie imagina «histo-
rias abstractas» pues para empezar se nece-
sitarían palabras abstractas. Todas son com-
binaciones finitas del universo lingüístico y 
personal que nos concierne. 

Punto y aparte para el discutible distin-
tivo que se esgrime a partir del multicitado 
«talento». Sobran los ejemplos para demos-
trar que el mismo, muchas veces, suele venir 
acompañado por una ardua (sino implícita) 

ejercitación. Y en la exégesis de los casos 
«superdotados», si pretendemos movernos 
por los extremos, es triste reducir a simples 
procesos electroquímicos de nuestro cere-
bro el proceso de creación artístico literario.

Es deducible entonces que la única forma 
posible para que coincidan dos obras con 
rigurosa exactitud, habiendo sido escritas 
por diferentes autores, es que todos ellos 
experimenten, otra vez en rigurosa medida, 
idénticas vivencias. Ya Borges, auxiliado por 
su Pierre Menard, esboza el tema de la «total 
identificación» con un autor determinado. 
El personaje, enfrascado en una tarea que 
se presume imposible, «no quería compo-
ner otro Quijote —lo cual es fácil— sino “el” 
Quijote. Inútil agregar que no encaró nunca 
una transcripción mecánica del original; no 
se proponía copiarlo. Su admirable ambición 
era producir unas páginas que coincidieran 
—palabra por palabra y línea por línea— con 
las de Miguel de Cervantes».

No en balde el único medio a disposición 
para alcanzar tamaña quimera inicia, justa-
mente, en la «duplicación» de la vida de su 
autor, lo cual conlleva a vivir las experien-
cias del manco de Lepanto. Conocer bien el 
castellano de su época, compartir la fe ca-
tólica, guerrear contra moros o turcos, ser, 
en efecto, Miguel de Cervantes. Aun cuan-
do Menard luego tergiversara sus métodos 
buscando un reto mayor —seguir siendo él 
mismo y, a través de sus experiencias, llegar 
al Quijote— la convicción de sellar con éxi-

to su propósito si, antes de imitar la obra, 
imitaba la vida del creador, nos obliga a re-
plantearnos la misma pregunta. ¿Movemos 
los hilos de nuestras ficciones o hay otra 
realidad que se encarga de mantenernos 
atados cual títeres a sus designios?

En realidad, la contradicción entre estos 
dos grandes de la literatura —Paz y Borges— 
resulta aparente. Sus centros de atención 
convergen, sí, pero desde perspectivas que 
no son afines. Mientras el mexicano descar-
ta la posibilidad de llegar a la esencia de un 
poema sino es desde la propia poesía, el con-
sejo del argentino libera a ese poema de todo 
vínculo —comenzando por su autor—, otor-
gándole plena autonomía y significación.

De mano con uno y otro, sería esfuerzo 
baldío ahogar la rima de un puñado de ver-
sos en determinada vivencia unipersonal; 
justificar una novela a partir de los (des)
aciertos experimentados por quien la escri-
be o, tanto peor, caracterizar al artista según 
actúan sus personajes; cotejar la intensidad 
de un cuento dado el sentimentalismo de 
su creador. Validar generalizaciones biográ-
ficas que parecen demostrar estas razones; 
perdonar las excepciones; ¿qué tal combi-
nar éstas y aquellas? En cualquiera de los 
casos ya no sería la obra sino otra obra lo 
que habríamos de leer. Y no importa si nos 
creemos con todo el derecho del mundo por 
llamamos autores. En lo más recóndito, en 
nuestro verdadero origen, seguiremos sien-
do palabras, esa rosa ajada, una historia con-
tada por otras historias. E4

«No quería componer otro Quijote —lo cual es fácil— 
sino “el” Quijote. Inútil agregar que no encaró nunca una 

transcripción mecánica del original; no se proponía copiarlo. 
Su admirable ambición era producir unas páginas que 
coincidieran —palabra por palabra y línea por línea— 

con las de Miguel de Cervantes».
Jorge Luis Borges

PAZ Y BORGES. Dos teorías erigidas sobre una única base
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E n estos tiempos pandémicos, porque ¡todavía 
estamos en pandemia!, se valora y se disfruta el 
convivir con amigos y familia. Y qué mejor de 
convivir que teniendo de cómplice la cultura… 

culinaria. No sé ustedes, pero las mejores pláticas que he 
tenido han estado acompañadas de un rico platillo, como 
lo es paella. 

La primera vez que escuché sobre la paella, mi papá se 
aventó un chiste muy malo, que creo que varios han repli-
cado: «Aquí tienes, paella o pa’ ti». Ese tipo de comenta-
rios a uno lo desalienta del nuevo platillo que va a comer, 
pero ¡qué cosa tan más rica! 

¿Qué es la paella? Si nos vamos a los libros, señalan 
a la paella como un plato originario de Valencia (allá en 
España). Su ingrediente principal es el arroz, acompañado 
normalmente por mariscos, pollo, legumbres y otros 
alimentos. Al recipiente que se emplea para elaborar la 
paella se lo conoce como paellera, o incluso como paella 
(el platote redondo medio hondo que a veces vemos en la 
cocina). Se trata de una especie de sartén con asas. Para los 
que quieran dar un dato a la hora de comer, pueden señalar 
que paella en valenciano significa «sartén», y de ahí que se 
hable de arroz a la paella. ¿Qué tal?

La paella es quizá el platillo de origen español más co-
nocido en el mundo. Se originó entre los siglos XV y XVI, 
como lo mencionamos, en Valencia, España, como un ali-
mento de campesinos. Podemos encontrar, en restauran-
tes y con las amigas y amigos que cocinen paella valencia-
na, que se puede decir es la más conocida y se prepara con 
un sofrito de ajo, cebolla, pimiento y tomate y, como in-
grediente fundamental, el conejo (este ingrediente no me 
encanta). También paella de carne, de marisco o marinera, 
mixta, negra o arroz negro, entre otras. 

De un platillo se puede 
aprender mucho de los orí-
genes y el desarrollo de los 
países. La paella, como plato, 
tiene su propia historia, con 
un gran vínculo al empleo del 
arroz en el área del Mediterrá-
neo. El arroz, procedente de 
Asia, se instaló en Europa en el 
año 330 a.C. cuando se abrie-
ron las primeras vías de comu-
nicación y rutas comerciales. 
No fue hasta 1324 que aparece 

la primera referencia a un guisado con arroz en el Llibre de 
Sent Soví, una receta de arroz y leche de almendras (ya se 
me antojó). 

Ya en el siglo XVI, se tiene noticia del cultivo de arroz 
en Valencia por Francisco de Paula Martí, que escribe un 
pequeño tratado en el que muestra ya cómo era famoso el 
plato de paella «con cualquier cosa que lo guisen sea de 
carne, de pescado o con legumbres solas». 

En la capital de Coahuila se realizará en el mes de agos-
to el XII Festival de la Paella, donde cocineros empíricos 
y profesionales podrán competir demostrando su talento 
culinario elaborando una deliciosa paella. ¿Y lo mejor? 
Que uno puede hacerse de un boleto, acudir y degustar 
de este delicioso platillo. Este evento está liderado por la 
Comisión Ejecutiva de la Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y 
la Secretaría de Turismo del Estado, un ejemplo de que 
trabajando en equipo se pueden lograr cosas padres.

Carlos Guajardo Elizondo, secretario de Canirac 
Coahuila, externó la invitación a todas y todos los intere-
sados a degustar, además de participar. La cita es el próxi-
mo 20 de agosto en «Hacienda El Mimbre», donde se ase-
gura un ambiente de hermandad, colaboración y ¡deliciosa 
comida! Donde habrá distintos expositores, entre los que 
destacan los distintos viñedos con los que cuenta el estado.

En estos tiempos pandémicos, donde existe una nueva 
realidad, qué mejor que disfrutar con amigos y familia una 
rica paella. Para ti, paella… (los malos chistes se pegan) 
disfrutemos de la cultura culinaria. 

«Paella y pa’ ti» AMLO vs. la Estatua de la Libertad

M illones de inmigrantes europeos llegaron a 
Estados Unidos cruzando el Océano Atlán-
tico desde finales del siglo antepasado, y lo 
primero que veían antes de llegar al Puer-

to de Nueva York era la Estatua de la Libertad, que ahora 
es uno de los monumentos más famosos de ese país y del 
mundo. Fue un regalo de Francia para conmemorar el Cen-
tenario de la Independencia norteamericana, en 1886. Es un 
símbolo de la libertad, y el poema en la base de su pedestal 
es la bienvenida a los inmigrantes oprimidos del mundo ha-
cia el refugio y a la emancipación. 

Por eso resulta una aberración que el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obrador, pida demoler la esta-
tua buscando distraer la atención del baño de sangre en el 
que está sumido este país, que se encuentra oprimido en 
muchas regiones por el crimen organizado, mientras que en 
Estados Unidos viven 36 millones de habitantes de origen 
mexicano gozando de libertad, seguridad, trabajo y paz.

Es una grave ofensa que en el aniversario de la Inde-
pendencia de los Estados Unidos el presidente López 
Obrador pida demoler un símbolo que patentiza la mi-
gración legal, pero también la estancia ilegal de millones 
de mexicanos en ese país. Una aberración, porque en esa 
estatua está grabado el poema de la judía Emma Lazarus, 
tan significativo: «Enviadme a vuestros perseguidos, a 
vuestros desdichados / A vuestras muchedumbres opri-
midas que anhelan respirar aires de libertad / Enviadme a 
los pobres, a los desamparados, a los azotados por la tem-
pestad / ¡Yo levanto mi antorcha sobre la puerta dorada 
para que puedan entrar!».

Y aunque el espíritu del poema no tenga vigencia por 

la hostilidad actual a los migrantes, para millones es una 
realidad, porque la mayoría llegó allá por hambre y la vio-
lencia criminal. Pero AMLO se pone a defender a Julian 
Assange, un australiano que es acusado de espionaje y que 
ahora sirve al Peje para distraernos de las masacres de este 
México asesino, de este México sangriento, de este paraíso 
de sicarios, narcos y malhechores.

Nuestra idiosincrasia abriga un resentimiento histórico 
contra los gringos tras perder la mitad de nuestro territo-
rio. Pero cierto es que ahora dependemos de su economía. 
Es nuestro «vecino distante», como bien calificó esa rela-
ción el periodista británico Alan Riding.

Pero Riding, quien publicó «Vecinos distantes» (1984), 
no fue tan contundente como don Daniel Cosío Villegas, 
cuando sentenció eso de que «Nuestra vecindad con los Es-
tados Unidos es uno de los dramas humanos más sombríos 
que puede recoger toda nuestra historia». Un drama como 
es la muerte de migrantes asfixiados en la caja de un tráiler.

Andrés Manuel exige a los gringos un Plan Marshall 
para Centroamérica, pero boicotea la Cumbre de las Amé-
ricas. Como la mayoría de los mexicanos, no estudia a los 
norteamericanos. Cosío Villegas nos dice en su ensayo 
De la Necesidad de Estudiar a los Estados Unidos, que el 
mexicano común les achaca todos sus males, los llena de 
injurias y ansía su desaparición de la tierra, pero que jamás 
ha intentado estudiarlos y entenderlos. Como AMLO, que 
presume las remesas en dólares pero sugiere tumbar la Es-
tatua de la Libertad. Un pretexto para ocultar la sangrienta 
matazón que actualmente aniquila a este país. Una mata-
zón que don Ricardo Mejía Berdeja ha pretendido maqui-
llar en las fatídicas «mañaneras».

El género femenino y candidaturas

S iempre he tenido la convicción de que la mujer 
debe tener las mismas oportunidades de desa-
rrollo que el hombre, sin embargo, a través del 
tiempo los varones se han visto beneficiados ob-

teniendo lugares en que las mujeres pueden acceder con la 
posibilidad de dar iguales o mejores resultados.

Me sirven esas palabras para introducirme en el tema 
que ahora está inmerso en Coahuila y el Estado de México 
en materia electoral, tomando en cuenta las próximas elec-
ciones para la gubernatura y que privilegiando la paridad 
de género, el Instituto Nacional Electoral (INE) acaba de 
emitir un acuerdo con indicaciones que deben seguir los 
partidos políticos en cuanto a la selección de candidatos 
que participarían en la contienda de 2023, proponiendo 
que participe un hombre en una de las entidades y mujer 
en la otra, o viceversa según las probabilidades de triunfo 
en el caso femenino.

Desde luego es muy encomiable y justo que los partidos 
incluyan a destacadas mujeres para que arriben a la vida 
pública y que puedan competir, en este caso, por la guber-
natura de los dos estados arriba mencionados, pero de eso 
a imponer a que se asigne a una mujer, aún por razones 
políticas, se podría dar un paso riesgoso a que esa candi-
data le falte visión de estado y por lo tanto conduzca a su 
entidad a perder la elección.

Sin el ánimo de devaluar, seamos claros, actualmente 
en Coahuila es dif ícil encontrar alguna mujer política que 
posea probabilidades de ganar, por lo que de imponerla se 
pudiera restar posibilidades de que un hombre ganara, en 
virtud de que muchos funcionarios han adquirido expe-
riencias y peso político.

Por fortuna esos protocolos formulados en un simple 
acuerdo por el INE no están por arriba de la normatividad 

que cada estado tiene en materia electoral, por lo que es de 
suponer que el órgano nacional electoral debe ser, en este 
caso, solo una guía con el fin de que en la vida pública la 
mujer pueda acceder a puestos equiparables al de los hom-
bres, por lo que la paridad no solo deba considerar el género 
sino también, en una línea colateral, que posean igualdad o 
mejor preparación, que tengan visión de estado, honestidad 
y el convencimiento de proyectar un liderazgo, por lo que 
esas normas establecidas no deben estar supeditadas a que 
en determinados estados compitan géneros, pues la pre-
paración que demuestren los presuntos candidatos deben 
conducir o no a su aceptación sean hombres o mujeres.

La democracia está hecha para defender la soberanía 
del pueblo en forma íntegra, sin imponer variantes que 
den preferencia a géneros, simplemente le da el derecho al 
pueblo a que elija a sus gobernantes, por lo que los parti-
dos, en su normatividad interna, deben procurar estable-
cer reglas claras entre sus agremiados para que estos pue-
dan jugar por determinado puesto, y el que cumpla con los 
requisitos establecidos y demuestre una preparación sus-
tantiva, los electores le mostraran su apoyo de manera que 
lo puedan empujar al triunfo, sea hombre o mujer.

La auténtica democracia abre caminos a la participa-
ción y respeta voluntades, no los obstruye. La democracia 
es plena, son los que la manejan los que la envician por 
intereses perversos. Y no me refiero a este caso.

Esperemos que transcurra el tiempo con el fin de que 
en las jornadas electorales existan caminos sin sobresaltos 
para que realmente la población electoral esté convencida 
de que los nuevos métodos para la selección de los candi-
datos esté sustentada en la justicia al escoger a los conten-
dientes, sean hombres o mujeres, pues el género no debe 
ser el quid de la decisión. Se lo digo en serio.

CARLOS GUAJARDO
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D E P O R T E

ALEJANDRO TOVAR

E l tiempo es un monstruo represi-
vo que nunca termina de navegar 
y nos recuerda, con el terrible 
accidente dominical del chino 

Ouanyu Zhauque (23), otros eventos inol-
vidables, como el de Ayrton Senna (mayo, 
1994), astro de Williams que se mató en 
San Marino, o el de Jules Bianchi de Ma-
russia (octubre, 2014) en Japón. Esta vez, 
George Russell, de Alfa Romeo, perdió el 
control y embistió el coche del ídolo de 
Shanghái, que dio vueltas espectaculares y 
está vivo de milagro.

Sonriente, el piloto chino reconoció al 
Halo como el salvador de su vida ¿Qué es el 
Halo? Pues es un sistema de seguridad utili-
zado en monoplazas para proteger la cabina 
de objetos contundentes externos. Son tres 
barras flexibles de titanio, en forma circular. 
Están situadas delante y sobre la cabeza del 
conductor. Su testa no se hizo polvo por la 
acción del Halo.

Ídolo en desgracia fue el austriaco Niki 
Lauda (1949-2019). Campeón del mundo 
en 1975, era el astro de Ferrari y lideraba 

GILBERTO PRADO GALÁN

F iel a la Revolución Cubana toda 
su vida, el exboxeador Teófilo Ste-
venson vive con placidez en La 
Habana y trabaja para el Instituto 

del Deporte. Considerado por algunos el 
más grande boxeador olímpico de todos los 
tiempos, pudo obtener cuatro y cinco oros 
consecutivos si Cuba se hubiese presentado 
a las Olimpiadas de Los Ángeles y de Seúl. 
Recordemos que Stevenson igualó la marca 
de Laszlo Papp, un púgil húngaro que había 
ganado oros en Londres (1948), Helsinki 
(1952) y Melbourne (1956).

Acaso el rasgo más distintivo de este 
musculoso moreno nacido en Puerto Ma-
dre (1952) haya sido su desprecio paradig-
mático del dinero. Desprecio que nos hace 
recordar una frase bíblica irrefutable: «La 
raíz de todos los males es el amor al di-
nero». Durante su fulgurante trayectoria, 
Stevenson desdeñó ofertas millonarias que 
procedían del boxeo profesional: carreta-
das de dólares para que se animara a pelear 
contra Cassius Clay (Muhammed Alí). Es 
célebre su respuesta nada exagerada: «No 
cambiaría jamás un millón de dólares por el 
amor de ocho millones de cubanos» o tam-
bién esta frase atañedera al mismo asun-
to: «No cambiaría un pedazo de Cuba por 
todo el oro del mundo». Descubierto por 
Andrei Tchervonenko, Stevenson tuvo un 
inicio dif ícil y se sobrepuso a reveses en el 
umbral de su singladura boxística. Es cier-
to que después perdería frente al soviético 
Igor Vysotskiy (1973), pero en la Olimpiada 
de Montreal conquistaría su segundo oro 

El insobornable boxeador 

olímpico consecutivo. Ciudades que inician 
con M dieron oro a Stevenson: Munich, 
Montreal y Moscú.

Uno de los más encendidos elogios re-
cibidos por la elegancia y la serenidad del 
boxeo de Stevenson fue expresado por el 
federativo norteamericano Robert Sur-
kein: «El Stevenson que ganó en Munich 
era superior al Clay de Roma (1960) y al 
Frazier de Tokio (1964) y, asimismo, al 
Foreman de México (1968)». Stevenson 
vencería también al controvertido Tyrrel 
Biggs, oro olímpico en Los Ángeles (1984), 
un epígono de Alí que sería arrollado años 
después en los encordados profesionales, 
en siete vueltas, por los mazazos adorme-
cedores de Mike Tyson (1987).

Cuentan que en un avión en Miami, 
Teófilo Stevenson impactó una podero-
sa derecha en el rostro de un sobrecargo 
que criticó a Fidel Castro. Realidad o mito, 
lo cierto es que Stevenson mantuvo una 
congruencia ideológica ejemplar hasta su 
retiro del boxeo no profesional. Fue tam-
bién famosa la frase que usó como emble-
ma en su exitosa vida deportiva: «Más vale 
ser rojo que ser rico». Teófilo Stevenson, 
el más grande boxeador olímpico de todos 
los tiempos, sería igualado por su compa-
triota Félix Savón respecto de la obtención 
consecutiva de tres doradas (Olimpiadas 
de Barcelona, Atlanta y Sídney), pero nada 
como el boxeo majestuoso del insoborna-
ble gigantón cubano.

ROMPER LA JETTATURA
Encontré la palabra jettatura (así, con doble 
t) en el diccionario de María Moliner. La 
palabra es ignorada en los diccionarios de 
Covarrubias, Corominas e, incluso, en el de 
la Academia Española. 

María Moliner define el italianismo es-
cuetamente como «Influjo maléfico que 
supuestamente ejercen ciertas personas 
o cosas». Definición que, traducida al 
buen romance, arroja con sencillez «mal 
de ojo», «mal sino», «mala suerte» pues. 
El uso de la palabra en nuestras latitudes 
pertenece al ámbito deportivo: cuando un 
equipo (o un jugador) se impone varias ve-
ces al mismo rival. 

Quizá y sin quizá, la más célebre jettatu-
ra en la historia del boxeo profesional fue la 
protagonizada en la década de los cuarenta 
del siglo pasado por Sugar Ray Robinson y 
Jake LaMotta. Se enfrentaron seis veces y el 
saldo fue 5 a 1 a favor de Sugar. LaMotta, 
protagonizado por Robert de Niro en la fa-
mosa Toro salvaje (1980), solía decir en son 
de broma: «no sé por qué no me he vuel-
to diabético después de pelear tantas veces 
contra Sugar». Y se dice que tras ver la cinta 
LaMotta preguntó a su mujer sorprendido: 
«¿Así era yo?», a lo que su mujer respondió: 
«Eras peor». 

Las jettaturas, como sabemos, son per-
ceptibles en todos los deportes. En el boxeo 
nuestro podemos decir que jettatura tenía 
Manny Pacquiao sobre Juan Manuel Már-
quez hasta aquel infausto día, para el demo-
nio de Manila, en que JuanMa reventó la 
derecha más potente de su vida en el rostro 
del filipino.

Brillando en lo oscuro

TEÓFILO STEVENSON

en 1976 hasta llegar al circuito alemán de 
Nurburgring. Se estrelló contra la barda 
y su coche se encendió. El piloto Arturo 
Marzario se detuvo y se lanzó a sacarlo 
de entre las llamas con otros voluntarios. 
Lauda salvó la vida, pero tuvo crueles y se-
rias quemaduras.

«En el hospital, todos se asombraban 
al verme. Yo no podía ver, pero escucha-
ba todo. Al principio mi esposa me cono-
ció por mis pies», comentaba Niki. Tuvo 
varios trasplantes de su propia piel, pero 
quedó con cicatrices permanentes. Ejem-
plo de valor, voluntad y coraje, el maravi-

lloso piloto regresó a las pistas y ganó los 
campeonatos mundiales de 1977 y 1984. 
Un superhombre.

Ahora, nuestro Checo Pérez hace una 
carrera de excepción, torea al gran Lewis 
Hamilton, a su propio compañero Max 
Verstappen y al tremendo francés Char-
les Leclerc. Queda sólo atrás del hispano 
Carlos Sáinz Vázquez de Castro, conoci-
do como Carlos Sáinz (madrileño de 27) 
emblema de Ferrari, y ese segundo lugar y 
147 puntos (sublíder general) no reciben 
mérito de la hipócrita prensa inglesa. Tal 
vez molestos porque el mexicano superó 

a su piloto Hamilton, que sólo fue tercero.
Y en casa, obligado a derrotar a demo-

nios particulares, Rayados sucumbió con 
sus propios yerros y Santos tuvo grandes 
fallas defensivas, pero sacó su carácter, re-
novó su espíritu y aprovechó que el maes-
tro Vucetich dio ventajas al meter a Pizarro, 
Gallardo y Moreno para sacarle los puntos, 
aunque es claro que el árbitro Pérez Durán, 
cerca del final, no marcó penal en el jalón 
de Torres a Pizarro, de ahí el enojo de un 
técnico cual fotógrafo de relieve que vive 
cazando las sombras.

Cuando los fans siguen viviendo en el 
refugio de su imaginación, se ilusionan 
con facilidad y deben ser cautos, pues hay 
imágenes de las que uno quisiera apartar 
los ojos, hasta se contagian de chicos que 
narran partidos en las redes, muy legítimo, 
pero éstas han creado un puñado de pro-
fetas, y el conocimiento siempre tiene un 
plus. No todo es gritar, eso cualquiera. Lo 
importante es hablar de las acciones de 22 
jugadores y nombres en la cancha, no sola-
mente los locales. No todo es satisfacer las 
necesidades de la imaginación. El futbol es 
un poeta que siempre resucita.

LEWIS HALMITON Y CHECO PÉREZNIKI LAUDA (1949-2019)
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S A L U D

Terrorismo en hipertensión arterial

M i inquietud en cotejar mis experiencias clí-
nicas con las de otros colegas, con el fin de 
orientar a mis pacientes, me condujo a un 
reportaje relacionado con el tratamiento de 

la hipertensión arterial, y me ayuda a confirmar lo que he 
escrito en esta columna de opinión, en La Opinión: 

1. Que más del 50% de los pacientes que en el momento 
actual están tomando medicamentos para la hipertensión 
alta, no lo necesitan. 

2. Que se está exagerando en el diagnóstico de hiperten-
sión arterial al no confirmar si la presión se mantiene eleva-
da por encima de las cifras máximas aceptables, lo que con-
duce al tratamiento innecesario de personas cuya presión 
elevada retornaría a lo normal sin medicamento alguno. 

3. Se ignora que la presión alta no es una enfermedad 
en sí, sino un signo alterado, en un 90% de los casos por 
estados de ansiedad propias de la vida cotidiana, lo que 
conduce a: 

4. Que más del 50% de los pacientes con tratamiento 
para la presión viven días, meses y años de terror por in-
formación médica por demás exagerada, pensando que en 
cualquier momento pueden sufrir un infarto cardiaco o una 
hemorragia cerebral si no cumplen con el tratamiento «a 
pie juntillas», o que lo mismo sucedería si suspenden el tra-
tamiento cuando su presión se mantiene normal, sucesos 
con los que no concuerdo. De ser así, ya estaría en la cárcel, 
porque en mis 50 años de ejercicio clínico solamente tres 
enfermos han muerto directamente en mi consultorio por 
insuficiencia cardiaca senil con edema pulmonar agudo. 

Ninguno de los tres padecía de hipertensión arterial, y 
he visto, en ese mismo lapso, no uno, sino cientos de pa-
cientes que llegan al consultorio con cifras muy por enci-
ma de los 150/110, incluso algunos casos con cifras de has-
ta 240/140 sin haber certificado muerte alguna con esas 
cifras verificadas en mi área de trabajo cotidiano, y estos 
pacientes han salido con la presión normal sin prescribir 
tableta sublinguales, son personas que al tranquilizarlas 
de su ansiedad con orientación médica, la presión retor-
na a lo normal, midiendo la presión arterial hasta en diez 
ocasiones durante la misma consulta, para verificar si se 
mantiene o no elevada.

Del siguiente enlace de la revista Discovery Dsalud, 

cuyo título es aterrador, sintetizo algunos datos que coin-
ciden con mi experiencia personal.

https://www.dsalud.com/reportaje/cientos-de-miles-
de-personas-toman-farmacos-para-la-hipertension-sin-
padecerla-realmente/

«Un reciente estudio dirigido por el Dr. Alejandro de la 
Sierra ha comprobado que el 37.5% de 8,295 personas con 
“hipertensión resistente” que estaban siendo tratadas con al 
menos tres fármacos, en realidad padecían “hipertensión de 
bata blanca”, es decir, que la presión arterial les subió debido 
simplemente al nerviosismo que les provoca estar ante un 
médico; y, por tanto, no sufrían hipertensión sostenida. 

»Y como quiera que en España hay unos 488 mil “hi-
pertensos resistentes” controlados por los médicos, puede 
concluirse que unos 183 mil padecen “hipertensión de bata 
blanca”. Un panorama aterrador, porque ello indica que en 
nuestro país se estaría medicando con fármacos iatrogéni-
cos de claros efectos secundarios a numerosas personas sa-
nas o, al menos, no hipertensas. Y lo mismo estaría pasando 
con cientos de miles de personas en todo el mundo».

Y aquí en Poza Rica. Coincido por completo con el tex-
to anterior. 

«Es imprescindible por tanto descartar los casos de 
hipertensión de bata blanca para evitar la medicación de 
quienes en realidad no la necesitan, sobre todo teniendo 
en cuenta que cada vez más médicos consideran la hiper-
tensión una “enfermedad” en sí misma a tratar farmacoló-
gicamente, además de un factor de riesgo cardiovascular, 
en lugar de lo que realmente es: un mero síntoma reflejo de 
un desorden orgánico por detectar».

Mas que desorden orgánico, es un desequilibrio funcio-
nal del sistema nervioso: ansiedad, estrés, o como quiera 
llamársele. 

«Claro que la hipertensión, además de un problema de 
salud, es un negocio para la industria farmacéutica y un 
enorme agujero para la sanidad pública. por el incremen-
to del precio previsto de las herramientas diagnósticas y de 
los medicamentos, explica el Dr. Antonio Coca, jefe de la 
Unidad de Hipertensión del Hospital Clínico de Barcelona». 

Continúa el texto del artículo en cuestión.
«¿Podría cambiar esta situación? Probablemente sí; y no 

sólo eliminando el fenómeno de la “hipertensión de bata 

blanca”, sino también con un cambio en la mentalidad de 
médicos y pacientes. Porque tratar la hipertensión requiere 
por parte del médico tiempo e interés en buscar las causas 
reales del síntoma —la subida de la presión arterial—, en 
lugar de limitarse a utilizar en los enfermos los protoco-
los sugeridos por la gran industria farmacéutica, que sue-
le básicamente sugerir la ingesta de fármacos meramente 
sintomáticos, que acaban convirtiendo a los enfermos en 
“clientes” crónicos consumidores de medicinas de por vida, 
pues la estrategia farmacológica pasa ahora por convencer a 
médicos y pacientes de que lo mejor es ingerir combinacio-
nes de dos o tres medicamentos comercializados en un solo 
comprimido. Más negocio para el futuro». 

¡Lo veo y lo creo! Lo anterior refleja un claro conflicto 
de interés entre la industria farmacéutica y el gremio mé-
dico mundial.

Obviamente reducir la medicación, disminuir el consu-
mo de fármacos, no es negocio para la industria farmacéu-
tica ni para el gremio médico, está sobradamente consta-
tado que basta seguir una dieta normal en sal, sin exceso, 
adelgazar cuando proceda, y hacer algo de ejercicio f ísico 
de forma regular —basta caminar a diario a buen paso me-
dia hora— para que la hipertensión reactiva a la ansiedad 
se estabilice y generalmente desaparezca, sin ingerir fár-
macos peligrosos y iatrogénicos. El problema es que los 
enfermos, incitados por los médicos y otras ignorando sus 
consejos, prefieren tomar fármacos porque es mucho más 
«cómodo» ¿El resultado? Muchas personas intoxicadas. 

Finalmente, debo informar que hay pacientes tan ate-
rrorizados que viven para tomarse la presión arterial y es-
tar pendientes del horario de las tomas de medicamentos 
con el bip-bip del celular programado, para avisar del ho-
rario exacto, y muchas de estas personas viven en verda-
deros estados demenciales. midiéndose la presión arterial 
obsesiva y compulsivamente, tres, seis y hasta diez veces 
al día, viviendo con una neurosis familiar y pésima calidad 
de vida emocional. De hecho, uno de mis pacientes se di-
vorció de su pareja, que vivía solo, para medirse la presión 
arterial y obsesionada con el bip-bip del celular. ¡Aunque 
usted no lo crea! 

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

N E C R O L Ó G I C A

SENCILLEZ Y SABIDURÍA

José Guadalupe 
Galván Galindo

S e entregó a La Laguna como si allí 
hubiera nacido y, hasta el día de 
su muerte, el pasado 16 de julio, 
el obispo emérito de Torreón, José 

Guadalupe Galván, se preocupó siempre 
por el bienestar de su gente.

Fue ordenado sacerdote en 1965 y du-
rante 57 años ostentó este oficio, mientras 
que por otros 28 años se desempeñó como 
obispo de Torreón. En agosto de 2016, tras 
haber cumplido 75 años, le presentó su 
renuncia al papa Francisco.

De carácter sencillo y costumbres auste-

ras, se destacó por su amor e interés hacia 
las tradiciones comunitarias. Razón por la 
cual gustaba asistir a misas y procesiones en 
los ejidos. 

Seguidor incondicional del Santos Lagu-
na, en diciembre de 2014 le regaló al papa 
Francisco una camiseta de los guerreros. 
Gesto que conmovió al argentino, también 
aficionado al futbol.

Al momento de su muerte llevaba nueve 
días internado por problemas del corazón. 
Fallece con 81 años de edad.

Que en paz descanse. E4

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

Intrepidez frente al deber
LUIS ALBERTO VÁZQUEZ

¿ Es inteligible exponer y hasta sacrifi-
car la vida por cumplir con el deber?

En el 480 A. C. el emperador per-
sa Jerjes I inició la Segunda Guerra 

Médica al invadir la península balcánica. 
Añoraba dominar las ciudades griegas su-
mándolas a su extenso imperio. Su inmenso 
ejército superaba a los griegos, que estaban 
divididos; sin embargo, deberían cruzar un 
estrecho paso llamado «Las Termópilas» 
o «Puertas calientes», situado estratégica-
mente en la parte más angosta de un desfi-
ladero por donde forzosamente tendría que 
pasar para avanzar al interior de la Hélade.

Ahí se situó el ejército espartano dirigido 
por su rey Leónidas I, quien apenas conta-
ba con su guardia personal (300) y otros dos 
mil griegos de otras ciudades. La batalla fue 
cruenta; duró tres días. Las bajas persas fue-
ron considerables, no así en el ejército espar-
tano. Jerjes I estaba ya pensando regresarse 
a su nación y abandonar la aventura cuando 
Efialtes, un griego traidor, por un estipen-
dio mostró a los persas una vereda entre las 
montañas que permitía acceder a la reta-
guardia de las líneas lacedemonias y así atra-
par a éstos entre dos frentes; esta estrategia 
causó la muerte de la mayoría de ellos.

En medio del combate cayó muerto el 
rey Leónidas, quedando apenas un puña-
do de sus soldados; haciendo una pausa 

en el combate, Jerjes ofreció a éstos que si 
le entregan el cadáver del monarca los de-
jaría salir vivos y libres… Los intrépidos y 
temerarios soldados espartanos se nega-
ron rotundamente, teniendo claro que esta 
negativa significaba una dolorosa muer-
te, pero la prefirieron al deshonor. Cuenta 
Heródoto, el padre de la historia: «Aquí se 
mantuvieron hasta el final aquellos que to-
davía tenían espadas, usándolas, y los otros 
resistiendo con sus manos y sus dientes». Al 
final todos fueron aniquilados. En ese lugar 
se erigió una estatua en forma de león para 
conmemorar a Leónidas y sus 300 héroes.

El filósofo Emmanuel Kant establece 
como esencia del comportamiento huma-
no el imperativo categórico: «Obra sólo 
según aquella máxima por la cual puedas 

querer que se convierta en ley universal»; 
es decir, que tu actuar sea sublime ejem-
plo para todas las personas, y éstas actúen 
como tú has procedido.

Ese principio, unido al «deber» y a la 
«buena voluntad», son considerados como lo 
absolutamente bueno, sobre todo si se actúa 
en atención a ellos, toda acción poseerá valor 
ético. Una ley se cumple por deber cuando 
se hace por respeto a la misma y hasta por 
respeto al mismo actor; por convicción y 
absoluta libertad, no por miedo a las conse-
cuencias, sino actuando conforme al deber.

En palabras de este filósofo: «La mayor 
perfección del ser humano es cumplir el 
deber por el deber». Al esforzarse en cum-
plir con el deber en conciencia, se cumple 
con el fin para el que cada persona ha sido 

creada. Por ello la única forma de transfor-
mar al mundo es cumplir con el deber que 
nos corresponde.

La epopeya, permítaseme llamar a sí a 
la gesta heroica ocurrida hace 15 días en el 
poblado Altar, Sonora, cuando un puñado 
de resueltos soldados mexicanos, demos-
trando valentía, lealtad, serenidad y alto 
grado de preparación, enfrentó a un grupo 
de maleantes que le superaba cinco a uno 
y tuvo la osadía de rechazar ofertas millo-
narias para asegurar el cumplimiento de su 
deber militar. Eso debe llenarnos de orgullo 
y entender muy bien que ese acto simple-
mente fue una muestra innegable de lo que 
significa ser miembro del intrépido Ejército 
mexicano, que ha mostrado templanza ante 
la adversidad; aplomo en la lucha y un alma 
magnánima en defensa de sus compatrio-
tas, así como un espíritu de sacrificio y una 
conciencia de que el deber es solamente un 
camino hacía un fin esplendoroso.

Eleva la moral de todo el Ejército mexi-
cano esta hazaña, que empata las glorias 
cantadas miles de años por paladines como 
los espartanos; aunque los conservadores 
critiquen esas acciones por corresponder a 
épocas pasadas. Creo que los poetas idílicos 
mexicanos se están tardando en cantar en 
odas épicas tal intrepidez y las muchas otras 
que nuestras fuerzas armadas realizan por 
el bien de los mexicanos en cumplimiento 
de su deber patrio.
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R E F L E X I Ó N

El desengaño
JAVIER PRADO GALÁN

L a importancia del desengaño está 
fuera de duda. Es verdad que el 
desengaño es doloroso, pero abrir 
los ojos es quizá el modo privile-

giado de seguir adelante. Vivimos engaña-
dos. Ya sea por efecto de los mass media o 
por otros canales. Como subrayaba Roberto 
Carlos ya hace mucho: «quien sabe menos 
las cosas, sabe mucho más que yo». La ex-
periencia del engaño puede ser, prima facie, 
positiva. Sin embargo, a la larga, vivir en el 
engaño resulta por demás estrepitoso.

Baltasar Gracián, jesuita español, escri-
tor del Siglo de Oro, enseña en su obra El 
Criticón que vivimos engañados. El engaño 
está en la entrada del mundo y el desenga-
ño a la salida. Critilo y Andrenio, Razón y 
Pasión, personajes de la novela, andan en 
busca de Felisinda, la felicidad, no la en-
cuentran, se desengañan y en función de su 
mérito logran ingresar a la Isla de la Inmor-
talidad: «ya murió para el mundo Felisinda 
y vive para el Cielo… quedando desengaña-
dos todos…», exclama Gracián.

¿En qué consiste el engaño? Gracián es 
directo: «Desde aquel día, la Virtud y la 
Maldad andan trocadas y todo el mundo en-
gañado o engañándose…» Hay que ser pers-
picaces, como lo sugiere la parábola evan-
gélica del trigo y la cizaña. Además, hay que 
tener paciencia para distinguir el trigo de la 
cizaña. Saber esperar. Porque como subraya 
Gracián con su característico pesimismo: 
«… y me desengañé, que de sabiduría y de 
bondad no hay sino la mitad de la mitad, y 
aun de todo lo bueno». Predomina la mal-
dad en el mundo y las apariencias engañan. 

Así es que hay que dar gracias al noble 
desengaño. No olvidemos que el «desen-
gaño» es hijo de la «verdad». La verdad no 
peca… pero molesta. Por eso el «mérito» gri-
ta: «desengáñense, que aquí no entran sino 
los varones eminentes, cuyos hechos se apo-
yan en la virtud…». La inmortalidad es sólo 
para estos. Quizá la felicidad no, pero sí la 
perduración real, y no sólo en la memoria. 
Es el mérito vinculado al trabajo y al sudor lo 
que nos hace dignos de la inmortalidad.

El engaño aparece en todos los órdenes 
de la vida. Desde el orden matrimonial —
una infidelidad al descubierto— hasta el 
orden de la política: un gobierno descami-
nado, corrupto e inepto. La posmoderni-
dad puso los acentos en la desilusión, en el 
desencanto y, por qué no, en el desengaño. 
Ser posmoderno significa, con Lyotard, des-
hacerse de los «metarrelatos» —capitalis-
mo, socialismo, comunismo, etc.— que tan 
poco nos han dejado. El desengaño es, a fi-
nal de cuentas, una pérdida de las ilusiones 
o esperanzas que teníamos de que las cosas 
fueran de otro modo.

Lamentamos el deceso 

del señor obispo emérito 

de Torreón

Don José 
Guadalupe 

Galván Galindo

Amigo de esta casa editorial, 

cuyo aliento acompañará 

siempre nuestro afán por la verdad.
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