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C O N T E N I D O
EL CARTÓN 2 Monsi

6 MESA REVUELTA
Eduardo Caccia aborda el feminicidio de Luz Raquel Padilla. 
«Exhibir al “periodo neoliberal” como explicación de 
conductas tan violentas (…) es una prueba de la incapacidad 
para entender la realidad y, de paso, una torcida astucia para 
lucrar políticamente», acusa.

7 MEDIOS
En otro inútil intento por limpiar su imagen, el exgobernador 
coahuilense Humberto Moreira suma dos demandas más 
contra Sergio Aguayo. La Suprema Corte ya absolvió al 
catedrático por una sentencia civil que lo obligaba a pagar 10 
millones de pesos por «daño moral».

8 REPORTAJE
La ola de calor y sequía refuerza las teorías científicas sobre 
las causas y consecuencias del calentamiento global, pero los 
gobernantes parecen más interesados en llevar agua a sus 
molinos. AMLO responde a las críticas de Samuel García con un 
decreto de emergencia nacional para ayudar a Nuevo León.

11 LUCES Y SOMBRAS
El gremio periodístico vuelve a estar de luto por el asesinato 
de Ernesto Méndez, director del medio Tu Voz, en San Luis de 
la Paz, Guanajuato. Con su muerte, suman 13 comunicadores 
asesinados en lo que va del año.

12 ENTREVISTA
El aspirante a la dirigencia del sindicato de maestros de 
Coahuila, Jesús Rentería, hace un llamado a unir fuerzas 
contra la «pandilla de truhanes» que controla el magisterio. 
«Se quieren quedar eternamente, pero les queda poco», 
señala. Corrupción, desabasto de medicinas y sistema de 
pensiones en quiebra, la herencia del clan Moreira.

16 POLÍTICA
Mientras las mujeres avanzan en gubernaturas y allanan el 
camino hacia la Presidencia, el PRI Coahuila está sobre ascuas 
por la eventual postulación de una fémina para la sucesión de 
2023. Hilda Flores reaparece en el Consejo Político del CDE; 
podría ser, sin proponérselo, la carta alterna de Riquelme; 
Verónica Martínez jamás creció.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural En sus memorias Una Vida Americana, Ro-

nald Reagan cuenta que, una vez electo como 
gobernador de California y presidente de Estados 
Unidos, dos veces en cada caso, llamaba a empre-
sarios, banqueros, profesionistas e investigadores 
prestigiosos para incitarlos a formar parte de su 
Administración. El argumento, irrefutable, era que 
así podían regresar al pueblo mucho de lo que les 
había dado. También les advertía que no ganarían 
lo mismo que en el sector privado ni tendrían los 
mismos lujos, bonos, premios y vacaciones paga-
das, como ocurría en sus negocios u ocupaciones 
actuales. La mayoría aceptaba de buen grado por el 
privilegio de servir a su país.

La tesis de Reagan, uno de los mayores estadistas 
del siglo XX y promotor del neoliberalismo, conec-
taba y acaso se desprendía del discurso inaugural de 
John F. Kennedy, según el cual los estadounidenses 
no debían preguntarse qué podía hacer su país por 
ellos, sino qué podían hacer ellos por su país. Rea-
gan empezó su carrera política en el Partido Demó-
crata y después cambió al Republicano. La mayor 
licencia que se concedió como presidente consistió 
en autorizar la comunicación de un marino en alta 
mar con sus padres.

En México sucede lo contrario. Al poder se ac-
cede para fabricar fortunas y resolver el futuro de 
una o varias generaciones. No se invita a los me-
jor calificados, sino a los amigos, cómplices y se-
cuaces. El país, los estados y los municipios están 
plagados de ejemplos. Desempeñar cargos en el 
Gobierno es la forma más segura de robar sin reci-
bir castigo. En Coahuila desaparecieron los 40 mil 
millones de pesos de la deuda, se desviaron miles 
de millones más a empresas fachada, y nadie dice 

esta boca es mía. El servicio del moreirazo costa-
rá 5 mil millones de pesos este año y el capital se 
mantiene en los niveles de hace 11 años.

Históricamente los presidentes —populistas y 
neoliberales— han pedido a los mexicanos apre-
tarse el cinturón sin ofrecer nada a cambio. Había 
«Gobierno rico y pueblo pobre». Ingresos preca-
rios e incrementos anuales insuficientes para los 
trabajadores, y sueldos estratosféricos para los 
gobernantes, los políticos y la alta burocracia. Sin 
embargo, no les bastaba. La codicia dio como re-
sultado una de las clases políticas más predadoras 
y corruptas. Para saciar el afán de riquezas llegó al 
extremo de establecer alianzas con la oligarquía y 
la delincuencia organizada. En el sexenio de Peña 
Nieto se rompieron las escasas contenciones.

La «austeridad republicana» aplicada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador en la 
primera mitad de su Gobierno y la «pobreza fran-
ciscana» con la cual piensa cerrar su Administra-
ción busca romper no sólo el círculo vicioso de 
funcionarios con ingresos fabulosos, sino también 
combatir la venalidad en la distribución y el ejerci-
cio de fondos federales, desviados a campañas elec-
torales (Operación Safiro) o cuentas personales. La 
idea es plausible a condición de no afectar la inver-
sión social ni sacrificar a la base trabajadora —mal 
pagada— en aras de la economía. La reacción de 
las oposiciones es normal, pues las medidas para 
reducir el gasto corriente afectan intereses. Pero 
además porque las exhibe y les resta votos, pues 
cuando ostentaron el poder fueron dispendiosas. 
Más allá del juicio de la mayoría sobre los recortes, 
lo que importan son los resultados. Y no puede ha-
ber más Gobierno rico y pueblo pobre.
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¡Esa mano árbitro! 
E l escritor checoslovaco Václav Havelç, premio Nobel de Lite-

ratura y primer presidente de la Checoslovaquia liberada, solía 
decir que «Una democracia vacía de valores, reducida a una 
competencia entre partidos políticos que tienen soluciones ga-

rantizadas para todo, puede ser muy poco democrática». 
La decisión del tipo de sistema electoral al que aspiramos tiene un efecto 

profundo en la política futura, por lo que elegir un sistema electoral robus-
to e independiente es fundamental, la defensa de las instituciones también. 

Y es que ha iniciado el movimiento de quienes pretenden una refor-
ma política nacional para cambiar el sistema electoral, encabezada por 
los mismos que a través de ese sistema hoy detentan el poder, al que 
pudieron acceder gracias a la Reforma Electoral de 1977, empujada por 
el entonces secretario de gobernación en México, Jesús Reyes Heroles, 
lo que permitió abrir el camino para quitar el control absoluto del PRI 
en la Cámara de Diputados, pues agregaba 100 nuevos miembros selec-
cionados por sus partidos, es decir, que el 25% de los escaños fuera para 
diputados de oposición, puesto que hasta entonces legisladores del PRI 
ocupaban los puestos sin tener contrapesos. 

En las primeras elecciones de esa reforma, Pablo Gómez debutó 
como diputado federal plurinominal y, 43 años después, él mismo pro-
puso eliminar la representación proporcional. 

Pasaron más de 10 años y la turbulenta elección de Carlos Salinas de 
Gortari en 1988 obligó a reformar el sistema político y crear el entonces 
Instituto Federal Electoral, hoy INE. Pasaron otros 18 años hasta la po-
larizada elección del año 2006, en la que Felipe Calderón ganó a Andrés 
Manuel López Obrador en una disputa ensombrecida por el fraude elec-
toral, para que se diera de nuevo una reforma. 

Desde entonces, la selección del árbitro electoral ha obedecido a los 
intereses de los partidos políticos. Es por ello que debemos poner aten-
ción en la elección de quienes sancionarán la elección, pues ello puede 
tener consecuencias desastrosas para la democracia. 

Pero hoy las cosas han cambiado, pues la oligocracia del Instituto Na-

cional Electoral y de los Institutos Estatales Electorales han cobrado vida 
propia, aprovechándose de su conocimiento de los sistemas electorales 
para apoderarse del sistema y diseñar a la medida las reglas y procedi-
mientos para elegir consejeros electorales para beneficio de los suyos o 
en acuerdo con las élites partidistas. 

 
EL CASO COAHUILA 

En Coahuila se acerca el momento definitorio de elegir al árbitro que 
dirimirá la contienda electoral para la renovación de gobernador en el 
año 2023, y como siempre ocurre, intereses creados, grupos de poder 
y personas que se niegan a irse, quieren influir en la selección de quién 
será el próximo presidente del Instituto Electoral de Coahuila. 

La versión que corre con más fuerza, es que Hugo Alejandro Gonzá-
lez Bazaldúa, uno de los finalistas del proceso, se siente ya presidente y 
presume de su cercanía con el controvertido Ciro Murayama, Consejero 
Nacional del INE, quien en un proceso anterior no pudo intervenir a 
tiempo a su favor, y que pues ya se la deben. Todo esto se estaría dando 
a través de un complicado entramado que atraviesa por un familiar que 
reside en un estado del centro del país. 

Otro que empuja desde las sombras es José Luis Vázquez López, Vocal 
Ejecutivo del INE en Coahuila, quien promueve a Rodrigo Germán Pare-
des Lozano, originario de Aguascalientes, pero residente en Coahuila, con 
un doble propósito, pues además de librarse de él por la mala relación que 
llevan, lo impondría como presidente del IEC, controlando así todas las 
instituciones electorales en Coahuila. Pero al parecer Rodrigo Paredes se 
ha desbocado y cometido imprudencias, al buscar desde ya a representan-
tes de partidos políticos para informarles de su llegada a la Presidencia del 
IEC. Es el mismo caso de Gaby de León, quien sin resignarse a perder el 
poder, quiere perpetuarse a través de su secretario ejecutivo, Francisco Ja-
vier Torres Rodríguez, o por medio de Hugo González Bazaldúa, finalistas 
en esta contienda. Tal parece que la democracia e imparcialidad al interior 
del INE o IEC pueden esperar.

N o hay duda, en México vivimos en una sociedad con alta do-
sis de violencia, consecuencia de nuestra incapacidad para 
construir un país menos desigual, próspero, con Estado de 
Derecho (léase: sin impunidad rampante y sin un Gobierno 

permisivo). El atroz feminicidio de Luz Raquel Padilla, que ha acaparado 
la opinión pública, es también un brutal recordatorio de la descomposi-
ción social que padecemos.

Exhibir al «periodo neoliberal» como explicación de conductas tan 
violentas como rociar a una mujer con alcohol y prenderle fuego, es una 
prueba de la incapacidad para entender la realidad y, de paso, una torci-
da astucia para lucrar políticamente con la desgracia. De hecho, es otra 
forma de violencia, de género, por alguien que en repetidas ocasiones ha 
demostrado su desprecio ante las legítimas causas feministas.

Un análisis (2018) de la Carnegie Endowment for International Peace 
menciona que las sociedades más violentas no son las que están en gue-
rra, son las sociedades democráticas desiguales y polarizadas, con débil 
Estado de Derecho. Inevitable no pensar en nuestro país, sobre el que cita: 
«Los índices de asesinatos crecen en México. Más del 95% nunca se escla-
recen. La violencia se normaliza. Sabiendo que no habrá castigo, se con-
trata a asesinos para matar activistas y los vecinos se matan unos a otros 
para dirimir disputas». Parece retrato hablado. Añade: «En países así, la 
violencia comienza con el Gobierno y con el crimen organizado. Y luego 
provoca metástasis a modo de contagio social entre la gente común».

Luz Raquel Padilla, activista, madre y cuidadora de un niño con au-
tismo (sabemos, por lo que ha trascendido), tenía conflictos con sus ve-
cinos, evidencia de la poca empatía y hasta discriminación hacia una 
persona con capacidades diferentes. Denunció amenazas y solicitó apo-
yo gubernamental, alcanzó a publicar en redes sociales que le negaron 
la inclusión en el sistema Pulso de Vida; las autoridades dan su propia 
versión. Lo que está más que claro es que cumplieron la amenaza, la 
quemaron viva, y que algo en el sistema, en el protocolo de atención, está 
fallando. Esperaría que las autoridades, más que decir que todo está per-

fectamente bien, hicieran autocrítica, encontraran qué falló, ajustaran lo 
necesario, de modo que ni una mujer más sea violentada.

Se dio a conocer lo que «Catalina» (pseudónimo) vivió frente a la 
agente del Ministerio Público de atención temprana en El Salto, Jalisco, 
Sara Gabriela Eng Goon Garayzal: «Me dijo que me dejara de chismes, 
me dijo literal: “No le hicieron nada, ¿la golpearon?, no, ¿la mataron?, 
tampoco, pues yo necesito que ellos cumplan sus amenazas, que usted 
esté muerta, para nosotros como funcionarios poder trabajar sobre su 
caso”». En otras palabras, primero muérase, luego la atenderemos. Nos 
puede asombrar el deplorable nivel de esta funcionaria, también nos de-
bería sacudir para pensar en una reforma educativa, cívica y judicial que 
subsane un principio que no me cansaré de repetir: Tendremos un mejor 
Gobierno cuando tengamos una mejor sociedad. ¿En qué condiciones 
vive esta agente del Ministerio Público?, ¿qué frustraciones arrastra en 
su vida?, ¿quién a su vez la ha violentado?, ¿cuánto gana?, ¿qué lee, qué 
escucha?, ¿a quién admira?, ¿qué sueña en la vida?, ¿cómo la tratan sus 
superiores? En esas respuestas está una clave para entender la degrada-
ción de valores de la sociedad.

La humana capacidad de agredir es parte de nuestro inventario evo-
lutivo para sobrevivir, sin embargo, no es el único ni el más deseable ca-
mino para dirimir disputas. Olvidémonos de desencuentros ideológicos 
o políticos donde los bandos tienen millones de adeptos, pensemos en 
los «simples» conflictos vecinales que escalan porque somos, en lo gene-
ral, una sociedad incapaz con un aparato gubernamental incapaz, para 
solventar los desencuentros y ejercer el Estado de Derecho.

Los asesinos de Luz Raquel, la agente del Ministerio Público y tantos 
funcionarios públicos incompetentes más, no son causa, son consecuen-
cia, representan la punta de un iceberg que nos acecha. Esto no se cura 
cambiando de personas, se cura cambiando de sistema, para que, poco 
a poco, mejoren las condiciones de vida de millones de personas. Ésas 
que, alguna vez, serán Gobierno.

FUENTE: REFORMA

Primero, muérase
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En otro intento inútil por lavar 
su imagen, el expresidente del 
PRI suma otras dos demandas 
contra el periodista. La Suprema 
Corte ya absolvió al catedrático 
por un polémico juicio civil que 
lo obligaba a pagar 10 millones 
de pesos por «daño moral»

EDGAR LONDON

H umberto Moreira se arriesga 
a recibir un segundo cosco-
rrón luego de que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

fallara, el 16 de marzo, a favor del catedrá-
tico e investigador del Colegio de México 
Sergio Aguayo, a quien el exgobernador de 
Coahuila había exigido 10 millones de pe-
sos por concepto de indemnización tras la 
publicación de un artículo en que, supues-
tamente, el académico lo difamaba.

Pocos días antes de ese fallo, el expre-
sidente nacional del PRI repitió la dosis e 
interpuso el 15 de febrero una segunda de-
manda por daño moral a causa de la publica-
ción del libro «Reconquistando» La Laguna. 
Los zetas, el estado y la sociedad organizada, 
2007-2014, del cual Aguayo es coautor, y por 
una entrevista que el mismo concedió para 
Reforma y salió al aire el 27 de julio de 2021 
en el podcast «El café de la mañana», bajo el 
título «Del hedor corrupto».

Moreira no esconde su interés por 
ir tras —y, al parecer, sólo tras— Sergio 
Aguayo. Así lo hace notar el periodista en 
su columna «Moreira bis», publicada el 20 
de julio en Reforma:

«Ahora [Humberto Moreira] me exige 
reparaciones por el libro “Reconquistando” 
La Laguna, del cual soy coautor (un detalle 
revelador del encono que me tiene es que no 
demandó a los otros dos coautores), y por el 
podcast de Reforma «Del hedor corrupto», 
conducido por Alfredo Lecona y Paulina 
Chavira (tampoco los demanda). Durante los 
seis años de litigios, el expresidente del PRI 
nunca ha escrito columnas o libros, ni convo-
cado a conferencias de prensa para responder 
a sus críticos. Lo suyo ha sido demandar pe-

EL EXGOBERNADOR DE COAHUILA VUELVE A ARREMETER CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Caso Moreira-Aguayo: Hedor corruptor
invade los tribunales y castiga la crítica

riodistas para hacerlos gastar tiempo, dinero 
y energía, mientras confía en que un fallo ju-
rídico a su favor restañará su maltratada ima-
gen pública, como si quienes juzgan fueran 
magos y hadas de varita mágica».

MÁS DE LO MISMO
La primera demanda interpuesta por Hum-
berto Moreira en contra de Sergio Aguayo 
tuvo lugar el 28 de junio de 2016 en el Juzga-
do 15 de lo Civil del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Ciudad de México, y fue motivada 
por el artículo de opinión «Hay que esperar», 
publicado el 20 de enero de ese mismo año, 
cinco días después de que el exgobernador 
de Coahuila fuera detenido en España bajo 
cargos de asociación delictuosa, lavado de 
dinero, malversación y cohecho. 

Sin embargo, a juicio de Aguayo, la ver-
dadera razón se vincula a las investigacio-
nes que empezó a coordinar en 2016, desde 
El Colegio de México, sobre las atrocidades 
cometidas por el crimen organizado en 
Coahuila y la complicidad que recibió de 
autoridades de los tres niveles.

El tema es abordado en su libro “Recon-
quistando” La Laguna. Los zetas, el estado y la 
sociedad organizada, 2007-2014, piedra an-
gular de la segunda demanda, a pesar de que 
el propio Aguayo deja en claro que no acusa 
directamente a Moreira. «En las acusaciones 
incluidas en la segunda demanda destaca su 
afirmación de que yo señalo que durante su 
Gobierno él alentó “grupos criminales”. Falso. 
En los tres libros que escribí sobre Coahuila 
me centré en explicar la lógica de la violencia 
criminal y la reacción de gobernantes y socie-

En un comunicado compartido el 17 
de marzo, Sergio Aguayo advierte 

sobre la necesidad de modificar el siste-
ma legal mexicano para que los podero-
sos no cuenten con herramientas que les 
permitan atacar a los profesionales de la 
información. «La prensa mexicana está 
bajo el asedio de políticos poderosos, 
criminales violentos y leyes que requie-
ren ser reformadas y actualizadas para 
defender de manera simultánea el dere-
cho a la libertad de expresión, al honor y 
a la información», asegura.

La figura jurídica de daño moral, tal 
como aparece en el artículo 1916 del Có-
digo Civil Federal, es una de estas herra-
mientas al servicio de políticos, empre-
sarios y figuras de autoridad, para minar 
la labor periodística. «Si logramos quitar 
la figura del daño moral o regularlo, en-
tonces estaríamos eliminando una de las 
causas de las amenazas. Habrá otras, por 
supuesto, y creo que la más extrema es 
el asesinato de periodistas que está su-
cediendo en el interior del país, funda-
mentalmente donde la denuncia es más 
directa y la animadversión del gobernan-
te se personaliza», afirma el investigador 
(Reforma, 17.03.22).

Al respecto, reza el artículo 1916: «Por 
daño moral se entiende la afectación que 
una persona sufre en sus sentimientos, 

afectos, creencias, decoro, honor, reputa-
ción, vida privada, configuración y aspec-
to f ísicos, o bien en la consideración que 
de sí misma tienen los demás.

»Cuando un hecho u omisión ilícitos 
produzcan un daño moral, el respon-
sable del mismo tendrá la obligación de 
repararlo mediante una indemnización 
en dinero, con independencia de que se 
haya causado daño material, tanto en 
responsabilidad contractual, como extra-
contractual. Igual obligación de reparar el 
daño moral tendrá quien incurra en res-
ponsabilidad objetiva conforme al artícu-
lo 1913, así como el Estado y sus funcio-
narios conforme al artículo 1928, ambas 
disposiciones del presente Código».

Sin embargo, el artículo segundo que 
se adiciona con el artículo 1916 Bis, es-
pecifica que «no estará obligado a la re-
paración del daño moral quien ejerza sus 
derechos de opinión, crítica, expresión e 
información, en los términos y con las 
limitaciones de los artículos 6o. y 7o. de 
la Constitución General de la República.

«En todo caso, quien demande la re-
paración del daño moral por responsa-
bilidad contractual o extracontractual 
deberá acreditar plenamente la ilici-
tud de la conducta del demandado y el 
daño que directamente le hubiere cau-
sado tal conducta». E4

El artículo legal de la discordia

«El expresidente del PRI nunca ha escrito columnas o libros, 
ni convocado a conferencias de prensa para responder a sus 
críticos. Lo suyo ha sido demandar periodistas para hacerlos 
gastar tiempo, dinero y energía; mientras conf ía en que 
un fallo jurídico a su favor restañará su maltratada imagen 
pública, como si quienes juzgan fueran magos y hadas de 
varita mágica». 
Sergio Aguayo, catedrático e investigador

«Ninguna de las 
opiniones y califi-
cativos expresados 
por el señor Aguayo 
están formulados 
sin fundamento. Se plantean en forma 
de proposiciones, derivadas de hechos 
públicos y verificados, con las que se 
puede estar o no de acuerdo, pero que 
fomentan la discusión y la formación de 
opinión de la audiencia»
Sentencia SCJN (16 de marzo 2022)

dad. Sobre la presunta complicidad de Morei-
ra y los Zetas solo afirmo que “esas versiones 
jamás han sido corroboradas o negadas por 
los Gobiernos de Coahuila o la federación”» 
(Reforma, 20.07.22).

De cualquier manera, a partir de la ex-
periencia previa, Aguayo y su equipo se 
estan preparan para enfrentar un sistema 
judicial adverso en las entidades y favore-
cedor a nivel federal. «Ignoro el desenlace 
de Moreira bis, pero mis abogados y yo 
planificamos bajo el supuesto de que los 
jueces locales nos apalearán y los federales 
nos protegerán, pues no existe daño moral 
o abuso en la investigación; tampoco hay 

información falsa o inexacta», indicó.
La nueva demanda causó indignación en 

el gremio. Artículo 19 y Propuesta Cívica 
condenaron de inmediato el hecho en un 
comunicado conjunto, «Consideramos que 
la reiterada presentación de demandas con-
tra el periodista y académico Sergio Agua-
yo por parte de Humberto Moreira es una 
muestra evidente de demanda SLAPP (stra-
tegic lawsuit against public participation) 
selectiva, cuyo objetivo es castigar la crítica 
e investigación relacionadas a la situación 
de graves violaciones de derechos humanos 
ocurrida en el estado de Coahuila durante 
su período como gobernador». E4

NO MÁS MINUTOS DE SILENCIO 
¡JUSTICIA, YA!

13
Periodistas 

caídos 
2022

 ■Ernesto Méndez 
(† 02.08.22).  
Guanajuato.  
Director editorial 
del periódico 
Tu Voz
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AMLO FIRMA DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PARA AYUDAR A NUEVO LEÓN

Ola de calor y sequía: Ciencia,
redes y oportunismo político

Monitor de sequía de México
al 15 de julio de 2022 (Publicado el 18 de julio 2022)

Las altas temperaturas y la 
escasez de agua refuerzan 
las teorías científicas sobre 
las causas y consecuencias 
del calentamiento global. Los 
gobernantes parecen más 
interesados en sacar réditos 
políticos de la crisis. México se 
calienta más rápido que el resto 
del planeta: UNAM

GERARDO MOYANO

F avorecidos por su vecindad con Es-
tados Unidos, los estados norteños 
se convirtieron en las últimas déca-
das en el motor industrial del país. 

Sin embargo, la economía pujante de estas 
entidades acarreó elevados costos sociales, 
desde crisis de seguridad (atizadas por la 
precariedad laboral en las plantas manufac-
tureras) hasta graves impactos del medioam-
biente (emisiones de gases de efecto inver-
nadero, contaminación de mantos freáticos 
con plomo y arsénico, entre otros).

Hoy, la ola de calor y la sequía no solo 
exhibe las fallas en la planificación del de-
sarrollo urbano, industrial y agropecuario 
de la región, sino las graves consecuencias 
de otorgar amplios derechos de uso de agua 
a las grandes empresas, en particular a las 
que dependen un alto consumo de este re-
curso, como las productoras de refrescos, 
cervezas y lácteos.

Según el Monitor de Sequía de la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua), al 15 de 
julio de este año, el 47.59% del país se en-
contraba con sequía de moderada a excep-
cional. Si bien 571 de los 764 municipios del 
país (un 70%) sufrieron algún tipo de sequía 
en lo que va de 2022, la región centro-norte 
de México enfrenta una situación aún más 
grave, pues solo capta el 20% del total de 
precipitaciones del país.

Los estados más afectados (100% de la 
entidad con algún tipo de sequía) son Nue-
vo León, Coahuila, Querétaro y Aguasca-
lientes, seguidos de Baja California (99.7%) 
y Chihuahua (90%).

De acuerdo con el Comité Técnico de 
Operación de Obras Hidráulicas, presidido 
por Conagua, tan solo cinco de las 210 pre-
sas del país están al 100% de su capacidad, 
mientras que 116 se encuentran a menos de 
la mitad. El caso de la presa Cerro Prieto, en 
Nuevo León, es emblemático: cayó al 0.5% 
de capacidad en los últimos siete años. Esto, 
sumado a la poca capacidad de la Presa La 
Boca (7%) y a la macro fuga (600 litros por 

impacto del cambio climático en México se 
escuchan desde hace tiempo.

En 2020 nuestro país registró un aumen-
to de temperatura de 1.4 grados centígrados, 
superior al promedio mundial del 0.98. El in-
cremento del año pasado fue de 1.6 grados, 
por encima del 1.1 global. De hecho, los ocho 
años más calurosos en la historia del país se 
han registrado en la última década.

Según cálculos del Programa de Investiga-
ción en Cambio Climático de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), en 
los próximos cinco años México registrará 
incrementos de 1.5 grados por encima del 
promedio preindustrial, lo cual lo ubicará en 
un «umbral de riesgo». Para el 2040, el au-
mento superaría los 2 grados centígrados.

De acuerdo con estas proyecciones, en la 

próxima década, las pérdidas relacionadas 
con el cambio del clima podrían rebasar los 
mil millones de dólares en Ciudad de Méxi-
co, Guadalajara y Monterrey. A largo plazo, el 
impacto económico sería aún peor: en lo que 
resta del siglo, México podría perder hasta el 
50% de su producto bruto anual. Esto incluye 
hasta un 20% de pérdida de cosechas.

Pero lejos de ofrecer planes para mitigar 
el cambio climático, los políticos han entra-
do en un fuego cruzado de acusaciones y 
declaraciones, que van desde generar lluvias 
artificialmente hasta pedir a las empresas 
que dejen de producir cerveza y refrescos.

Por otro lado, la mayor parte de la pren-
sa no solo amplifica el alcance de estas de-
claraciones, vertidas en las redes sociales, 
sino que parece más enfocada en el aspecto 
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Los estados más afectados
Intensidad de la sequía

Estado Área afectada 
(%)

Extrema 
(%)

Severa 
(%)

Moderada 
(%)

Excepcional 
(%)

Anormal 
(%)

Coahuila 100 27.8 35.5 25.2 8.2 3.3
Baja California 99.7 16.1 77.2 6.4 -
Nuevo León 100 - 16.4 45.2 - 38.4

Aguascalientes 100 - 20.9 54 - 25.1
Qerétaro 100 - 69.5 14.7 - 15.8
Chihuahua 90 18.7 25.2 28.4 4.7 13

segundo) del sistema de acueductos de la 
presa El Cuchillo, derivó en problemas de 
abastecimiento para la capital del estado y 
sus alrededores.

La situación no mejorará. Conagua es-
pera que en lo que resta del año las preci-
pitaciones se mantengan con un déficit cer-
cano al que presentan actualmente (12.9%). 
Aunque la ola de calor actual es parte de un 
fenómeno global, que este año se ha exten-
dido a Europa y afecta sobremanera a Esta-
dos Unidos, las voces que alertan sobre el 

«¿Cómo se va dar permiso 
para poner cerveceras en 
el norte? (...) o sea que 
exportemos agua (…). El 
señor Fox nombró al gerente 

de Lala director de Conagua (...) Lo que 
interesa es hacer dinero, industrias, unidades 
habitacionales y, entre más lujosas y con 
buenas albercas, mejor».
Andrés Manuel López Obrador,  
presidente de México

«En Agua y Drenaje entró 
una mafia (…) Aquí estaba 
el gran negocio del Gobierno 
anterior (…) No metieron un 
méndigo peso en drenaje, 

en ductos, en automatización, no arreglaron 
una méndiga fuga (...) vayan a García a ver la 
cantidad de terrenos irregulares».
Samuel García,  
gobernador de Nuevo Leóm

«Antes se declaraba como 
zona de emergencia porque 
había recursos federales, 
ahora no hay ni madre, 
¿para qué la declaro?, o sea, 

¿declaro emergencia y yo salgo a solventar mi 
emergencia?, está cabrón, ¿ps pa’ qué?».
Miguel Riquelme,  
gobernador de Coahuila
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P ese a que Coahuila ocupa el primer 
lugar nacional en sequía extrema (18 

de los 32 municipios), el gobernador de 
Miguel Riquelme (PRI) se ha negado a de-
clarar zonas de emergencia bajo el argu-
mento de que no hay recursos federales.

«Antes se declaraba como zona de 
emergencia porque había recursos federa-
les, ahora no hay ni madre, ¿para qué la 
declaro?, o sea, ¿declaro emergencia y yo 
salgo a solventar mi emergencia?, está ca-
brón, ¿ps pa’ qué?», declaró el 24 de junio.

Si bien el mandatario asegura que la 
sequía en Coahuila puede «solucionarse» 
con más pozos de extracción de agua en 
la Región Sureste e invirtiendo en bombas 
en la Región Norte, las proyecciones de 
Conagua y de la Asociación de Usuarios 
de Aguas de Saltillo (AUAS) señalan que 
la sobreutilización del recurso genera-
rá graves problemas de desabasto en los 
próximos años (Espacio 4, 694).

Mientras en la capital del estado y su 
zona metropolitana estos problemas se 
relacionan con los abusos de la paramuni-
cipal Aguas de Saltillo (Agsal), otras regio-
nes sufren por el consumo excesivo de las 
grandes empresas.

Entre ellas la planta cervecera ubicada 
en Nava, que ocupa el noveno lugar (20 
millones de metros cúbicos) entre las ma-
yores concesiones de aguas subterráneas 
para uso industrial inscritas del Registro 
Público de Derechos de Agua (REPDA).

En 2016, el diario británico The Guar-
dian publicó un reportaje titulado «El 
gusto de los estadounidenses por la cer-
veza mexicana absorbe el suministro de 
agua», en el que el entonces alcalde de 
Zaragoza, Leoncio Martínez, denunciaba 
que la planta de Constellation Brands está 
dejando sin agua al municipio.

«No tenemos agua para el consumo hu-
mano», escribió Martínez en un oficio en-
viado al entonces gobernador de Coahuila, 
Rubén Moreira, en el que acusa a los Go-
biernos federal y estatal de privilegiar a la 
compañía por encima de la población.

La planta inició operaciones en mar-
zo de 2010 como Grupo Modelo, pero 
en 2013 fue comprada por Constellation 
Brands, que reportó 2 mil millones de 

dólares en ganancias durante el primer 
trimestre de 2022.

Según datos de la misma compañía, se 
utilizan 3.5 litros de agua para producir 
un litro de cerveza. Una parte de lo que 
sobra se reutiliza en las diferentes áreas de 
la planta y el resto se desecha al Río Bravo, 
señala The Guardian.

En este sentido, agricultores y empre-
sarios de Cinco Manantiales acusan a la 
empresa de saquear las acequias y exigen 
disminuirle los volúmenes de extracción. 
Según el Comité Técnico de Aguas Sub-
terráneas, la escasez de agua en la región 
es el primer aviso, pues algunas acequias 
están al 40% de su volumen promedio y 
otras, como la de Piedras Negras, direc-
tamente se han secado (Zócalo, 10.06.22).

En el estudio «Los millonarios del 
Agua», publicado por la Universidad Autó-
noma de México (UAM) en 2020, se ubica 
a Grupo Lala entre los 3 mil 304 grandes 
usuarios privados que acaparan las conce-
siones. En marzo del año pasado, el presi-
dente López Obrador puso en marcha el 
proyecto «Agua Saludable para La Lagu-
na», el cual abastecerá a 1.6 millones de 
habitantes de Coahuila y Durango con una 
inversión por 10 mil millones de pesos.

La empresa Peñoles, ubicada en To-
rreón, también ha sido acusada de con-
taminar el agua de la región con metales 
pesados, principalmente plomo. El 22 de 
junio, AMLO atribuyó la crisis del agua 
en los estados norteños a la política del 
«periodo neoliberal». «Son de los daños 
que causaron por esa política (…) ¿Cómo 
se va dar permiso para poner cervece-
ras en el norte?, pero además permisos 
para que la cerveza que se produzca, se 
exporte, o sea que exportemos agua del 
norte de donde no hay agua».

«Y permisos… pero no sólo eso. El se-
ñor (Vicente) Fox nombró al gerente de 
Lala director de Conagua, esto claro que 
les molesta mucho que yo lo diga, pero 
es la verdad. En el caso de Nuevo León lo 
mismo, comprometiendo el agua sin lími-
tes estratégicos. Lo que interesa es hacer 
dinero, industrias, unidades habitaciona-
les y, entre más lujosas y con buenas alber-
cas, mejor», dijo. E4

amarillista y político de la emergencia, que 
en las causas de fondo de un fenómeno que 
ya pocos pueden negar (Espacio 4, 695).

EMERGENCIA NACIONAL
El pasado 29 de julio, el presidente Andrés 
Manual López Obrador (AMLO) respon-
dió a las críticas del gobernador de Nuevo 
León, Samuel García (MC) —quien se quejó 
de la falta de ayuda para el estado—, con un 
decreto que otorga carácter de emergencia 
nacional a la sequía en la entidad.

La disposición faculta a la Conagua a apo-
yar al Gobierno del estado y a los Gobiernos 
municipales de la zona metropolitana para 
garantizar el acceso al agua potable, e incluye 
diversas medidas para afrontar la crisis.

Entre ellas, una inversión por 15 mil 
700 millones de pesos en proyectos del 
acueducto El Cuchillo, y de 3 mil 302 mi-
llones de pesos en la construcción de la 
Presa Libertad. Además, la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) proporcio-
nará tanques para el abasto de agua.

«Se está afectando más a la población po-
bre, los que no tienen líneas de conducción 
de agua, no tienen infraestructura y hay que 
llevar agua en pipas, entonces vamos a re-
forzar el apoyo», dijo López Obrador antes 
de firmar el decreto, junto al secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López.

El 28 de julio, diez días después de que 
Samuel García reclamara que pese a ser el 
estado que más genera impuestos y ayuda a 
otras entidades, Nuevo León no haya recibi-
do «una chingada despensa», AMLO sugirió 
a las refresqueras y cerveceras de la entidad 
parar la producción y destinar agua a la gente.

«Las empresas que tomen esa decisión 

Coahuila, entre el saqueo y la contaminación

van a ser apoyadas por nosotros, podemos 
llegar a acuerdos para que no se vean tan 
afectadas. (…) Hay dos empresas que distri-
buyen Coca-Cola, tengo entendido que una 
de ellas ya aportó (agua) y otra no. Entonces, 
llamaría a todas para que apoyaran, lo mis-
mo en el caso de la cerveza. Pueden decir 
que ya están aportando, pero si se complica 
más la situación hay que seguir aportando 
e incluso detener la producción, apoyar a la 
gente», dijo en conferencia de prensa.

Pese a las críticas que recibió el presi-
dente, un día después de sus declaraciones, 
la empresa Heineken anunció que cedería el 
20% de su consumo de agua a la red de Ser-
vicios de Agua y Drenaje. Al igual que otras 
empresas de la región, la cervecera cuenta 
con permisos para excavar y explotar sus 
propios pozos de agua. 

PRESA CERRO PRIETO. La sequía captada por la NASA

2022 2015

CONSUMO INDUSTRIAL. Constellation Brands

CARTAS, REDES Y CIENCIA FICCIÓN
El actual gobernador de Nuevo León res-
ponsabilizó por la escasez del agua en la 
entidad a la administración de su antecesor, 
Jaime «el Bronco» Rodríguez Calderón.

«Ahorita que se pasa haciendo cartitas en 
su celda, que nos escriba una y nos explique a 
Nuevo León por qué nos dejó sin agua. Aho-
ra se hace la víctima todavía el descarado», 
manifestó el pasado 15 de mayo.

Samuel García a acusó al Bronco de lide-
rar una mafia junto a dos exfuncionarios del 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 
(SADM), el extitular Gerardo Garza y el exdi-
rector de Operaciones Juan Pulido. Este últi-
mo fue denunciado por el estado por desvíos 
que suman más de 300 millones de pesos.

«En Agua y Drenaje entró una mafia que 
yo les puse “los Corleones” por no decir 

nombres, pero ya no me importa decirlos, 
se llama Gerardo Garza, Juan Pulido y ahí 
también estuvo el exsecretario general al 
inicio. Aquí estaba el gran negocio del Go-
bierno anterior», expresó García.

«No metieron un méndigo peso en dre-
naje, en ductos, en automatización, no arre-
glaron una méndiga fuga, no cambiaron 
medidores, vayan a García a ver la cantidad 
de terrenos irregulares, su pueblo de donde 
(«el Bronco») salió, vayan a García a ver si 
hay un lugar verde», señaló.

Pero más allá de los reclamos, el «plan 
maestro» de Samuel García para enfrentar 
la crisis fue el «bombardeo de nubes» con 
yoduro de plata, lanzado desde aeronaves. 
«Aquí (en Galeana) ocupo la nube lloviendo 
seis o siete horas, para que todo ese escurri-
miento en la sierra en Santiago me ayude a 
recuperar La Boca», declaró al anunciar el 
«bombardeo», el 28 de junio.

La técnica, cuya efectividad y efectos no 
tienen aval científico, ya había sido utilizada 
por el Gobierno de Nuevo León para tratar de 
combatir el incendio en la Sierra de Santiago, 
en abril pasado. En ambas ocasiones, García 
atribuyó las lluvias registradas a su táctica. 
«¡A seguir bombardeando! Llegó la lluvia y 
llegó con todo, vean nada más los caudales del 
río Santiago», publicó en Twitter (29.07.22).

Sin embrago, los servicios de meteoro-
logía adjudicaron la lluvia del 29 de julio a la 
presencia de la Tormenta Tropical Frank en 
el Pacífico y los canales de baja presión de la 
onda tropical número 17. La esposa de García, 
la influencer Mariana Rodríguez, no se quedó 
atrás. «Gozando la lluvia», escribió en Insta-
gram junto a una foto en la que juega bajo un 
aguacero con niños del DIF Capullos. E4



10 

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

E n las postrimerías del siglo XX y hasta hoy, la es-
tructura política de nuestro país ha tenido algu-
nos cambios relevantes, verbi gratia, que a partir 
de 1997 el sistema de partido dominante y Pre-

sidencia tlatoánica fue sustituida por un Gobierno y una 
Presidencia disminuidos, esto derivado de las reformas 
constitucionales de los 80s, que trajeron mayores liber-
tades y representatividad política, y no obstante nuestra 
patria no ha logrado acceder a una democracia efectiva. 
Ni siquiera con la alternancia llegada en el 2000 y prolon-
gada al 2006 con los Gobiernos de Vicente Fox y Felipe 
Calderón, porque en el Congreso no se alcanzó la mayoría 
y el PRI se mantuvo como la primera fuerza política en 
las dos cámaras —y con una soberbia que hasta ahora está 
sintiendo en carne propia—, incluso en las elecciones in-
termedias la oposición se hizo más pequeña. 

México sigue atado tristemente a la cultura de la de-
mocracia en el papel, pero no reflejada en su realidad de 
nación. Me explico: la división de Poderes no existe, el 
fenómeno del presidencialismo permanece vigente, el 
Ejecutivo y el Judicial son dos armaduras huecas. Las de-
cisiones sustantivas se siguen tomando en el ámbito del 
Ejecutivo, y hoy más que nunca la regresión a lo más obs-
curo —para decirlo de manera educada— del PRI de hace 
40 años resurge con el Gobierno de la 4T. Y los mexicanos, 
el grueso de los mexicanos, permanece en el yantar de la 
contemplación, aunque sean los destinatarios directos de 
los excesos y las erradas políticas públicas que decide el 
habitante de Palacio Nacional, y nadie más.

Hay un montón de definiciones sobre políticas públi-
cas, me voy a permitir compartirle una de las más con-
sensuadas por los estudiosos del tema: «Son el producto 
de los procesos de toma de decisiones del Estado frente a 
determinados problemas públicos. Estos procesos de toma 
de decisión implican acciones u omisiones de las institu-
ciones gubernamentales». Una política pública, demanda 
el establecimiento de una o más estrategias encaminadas 
a la solución de problemas públicos, y/o a la obtención de 
mayores niveles de bienestar social que resultan de pro-
cesos decisionales implementados por la vía de la copar-
ticipación del Gobierno y de la sociedad civil, en donde se 
establecen medios, agentes y fines de las acciones a seguir 
para la obtención de los objetivos a alcanzar.

De acuerdo al concepto vertido, las políticas públi-
cas tienen su razón de ser en el bien común, y sus fines, 
acordes a éste, son la satisfacción social y la aprobación 
ciudadana. Se trata pues de instrumentos del Estado al 
servicio de la comunidad que gobierna. Y vale subrayar 
que la diferencia entre un buen Gobierno y uno del co-
mún, estriba precisamente en la capacidad de acción que 
se implemente para satisfacer una demanda social. Ergo, 
un buen Gobierno se anticipa a la demanda y el otro es-
pera a que suceda el evento. 

También es importante diferenciar entre una necesidad 
social y un problema público. Vale destacar que los proble-
mas públicos son todas aquellas dificultades y obstáculos 
que el Estado debe solventar para que la sociedad satis-
faga sus necesidades. Ejemplo: La seguridad, la salud y la 
educación son necesidades sociales a satisfacer, pero las 
deficiencias en el campo de prevención policial, así como 
las que se presenten en materia de legislación penal, ser-
vicio penitenciario, y las que se viven en las escuelas y en 
los hospitales, son problemas públicos que el Estado tiene 
que resolver a través de planes y programas gubernamen-
tales. El Estado, en pocas palabras, tiene que garantizar el 
desarrollo armónico y ordenado de la sociedad, en conse-
cuencia sus fines primerísimos son el bienestar social, el 
desarrollo económico y la seguridad pública.

El papel que juega la política pública hacia el interior 
de la sociedad es lo que legitima al Estado como hecho 
político por antonomasia, se trata —valga el término— de 
apuestas socio-políticas destinadas a solventar problemas 
públicos concretos, necesidades individuales y colecti-
vas definidas por la propia sociedad. De ahí la relevancia 

que los diversos actores políticos intervengan tanto en la 
identificación de las necesidades y los problemas sin re-
solver, como en las alternativas posibles. Puntualizo, no es 
el Estado per se, sino los actores sociales, empresarios y 
profesionistas relacionados con la temática, ciudadanos, 
quienes deben diagnosticar las necesidades, los problemas 
y las soluciones en conjunto.

Ahora bien, derivado de lo expuesto, generoso leyente, 
¿cómo nos explicamos las políticas públicas implementa-
das por el presidente López Obrador? Vamos al punto. 

Me resulta muy dif ícil entender por qué en plena 
pandemia —quinta ola— su Gobierno —es decir, él— le 
recorta presupuesto a la Secretaría de Salud 41 mil mi-
llones de pesos. Y a Educación, en la que andamos por 
la calle de la amargura, igual. En contraste, le envía 20 
mil millones de pesos extra a la Secretaría de Turismo, 
encargada del proyecto del Tren Maya. El Tren Maya ya 
tenía asignados 63 mil mdp. 

No se fortalecen los servicios estatales de Salud, la pre-
cariedad de los presupuestos del sector son para llorar. 
Vaya usted a las unidades, funcionan por el personal que 
ahí trabaja. La pobreza franciscana es extrema. Las causas 
de estos recortes, según la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, fueron «menores erogaciones para atención 
a la salud; al Programa de Vacunación; para las actividades 
de apoyo administrativo; y sin recursos ejercidos para for-
talecimiento de los servicios estatales de salud». 

Entre las principales causas de adecuación al gasto en 
el ámbito educativo, según la SHCP, están «menores re-
cursos a los programas: Becas de Educación Básica para el 
Bienestar Benito Juárez, Beca Universal para Estudiantes 
de Educación Media Superior Benito Juárez y la Escuela 
es Nuestra». En contraste, al inicio de 2022 Turismo te-
nía un gasto programado de 13 mil 485 millones de pe-
sos, pero tras las adecuaciones, el presupuesto se disparó 
a 52 mil 212 millones de pesos, un aumento de 20 mil 901 
mdp, equivalente al 260% del original. Asimismo, el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) tuvo un incre-
mento en su presupuesto de 16 mil 702 millones de pesos. 
Este fondo es uno de los responsables de la construcción 
del Tren Maya. Su gasto aprobado era de 289.5 millones de 
pesos, pero tras las modificaciones en el primer semestre 
del año, ahora es de 482.5 millones de pesos.

En el ámbito económico, el pronóstico tampoco es 
halagüeño. El Centro de Estudios Económicos del Sec-
tor Privado (CEESP) afirmó que el pronóstico de 3.4% 
de crecimiento económico proyectado por el Gobierno 

de Andrés Manuel es imposible para 2022 debido a que 
hay debilidad en la inversión, presiones, inflaciones y una 
política monetaria restrictiva. Puntualizaron: «La debili-
dad de la inversión es una limitante para el crecimiento». 
Y, a su vez, dicha debilidad resulta de problemas para los 
que no se avizora una solución en el corto plazo, como la 
incertidumbre, la deficiencia del Estado de Derecho, falta 
de apego a las reglas, impunidad, inseguridad y obstáculos 
regulatorios. Para crecer por arriba del 4%, la inversión en 
el país tendría que ser del 25% del Producto Interno Bruto 
(PIB), hoy la inversión total está lejos, ya que alcanza sólo 
18.1% (al primer trimestre de este año).

Acusa el organismo que no hay cambios en la actitud 
oficial ante la inversión privada y la apertura económica, 
y sí una falta de interés en la inversión pública rentable 
socialmente y en la regulación eficiente que facilite la acti-
vidad económica. Derivado de esto, las posibilidades de un 
mejor desempeño de la economía en beneficio de todos se 
reducen y continuarán en esa tendencia. Súmele a esto la 
incertidumbre provocada por la inflación, que aumenta el 
desánimo de la inversión afectando negativamente el con-
sumo de las familias. 

«La inflación causa mayor incertidumbre, añadien-
do al desánimo de la inversión, y afecta negativamente 
al consumo de los hogares. Ambos son obstáculos para 
la reactivación de la economía». Continuará hasta 2024. 
Y todavía el nivel de la actividad económica de acuerdo 
con la citada estimación del PIB no recupera lo perdido 
en lo que va del sexenio. Y otra más: «Las mayores tasas 
de interés resultantes son también impedimentos para la 
recuperación de la economía». Por otro lado, pero en la 
misma tesitura, en el segundo trimestre del año la econo-
mía de Estados Unidos cayó 0.9% a tasa anualizada: «Ci-
fra decepcionante, ya que la expectativa era un repunte 
de 0.5%», y de sobra es sabido que el crecimiento del PIB 
de los vecinos es un determinante sustantivo de la activi-
dad económica de México.

Está más que claro que al presidente López Obrador le 
importa un carajo el bienestar de sus gobernados. Y que 
las políticas públicas que implementa son las que salen 
de sus… pero jamás de la acción conjunta con quienes le 
pagamos la dieta y aportamos a fuercita con nuestros im-
puestos para que reparta el billete recaudado en progra-
mas electoreros y en las obras faraónicas que le demanda 
su ego enfermo de arrogancia y de hambre de notoriedad.

De veras que la ceguera voluntaria de muchos de sus 
habitantes es un mal que está cargándose a México.

¿Qué significa México para quien hoy lo «gobierna»?

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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AL MENOS NUEVE PERSONAS QUEDARON 
atrapadas el 3 de agosto tras el derrumbe de 
una mina en un complejo del ejido Las Conchas, 
localizado en la comunidad de Agujita, municipio 
de Sabinas, en la región Carbonífera del estado de 
Coahuila. Los primeros informes señalan que el 
colapso sobrevino en uno de los tiros de un pozo de 
carbón, donde la cuadrilla trabajaba. El desplome 
provocó que se inundara un socavón donde quedaron 
atrapados los obreros. El lugar fue acordonado por 
agentes de la Fiscalía General del estado. «Ya están 
actuando las secretarías del Trabajo y de Seguridad, 
Protección Civil, el Ejército, rescatistas y autoridades 
de la región. Esperamos encontrarlos a salvo», 
publicó en su cuenta de Twitter el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. El suceso trae el recuerdo de 
la tragedia de Pasta de Conchos, ocurrida en 2006, 
donde una explosión por acumulamiento de gases 
hizo colapsar varios túneles y provocó la muerte 
de 65 mineros, de los cuales, solo se alcanzaron a 
rescatar dos cuerpos, a pesar de las presiones de los 
familiares de las víctimas y algunas organizaciones 
sociales y eclesiásticas. Se espera que este nuevo 
derrumbe tenga un final diferente.

COAHUILA OCUPA EL PRIMER LUGAR 
nacional en porcentaje de suicidios, de acuerdo con 
datos del Inegi. El 2021 cerró con 302 muertes por 
tal motivo, lo que representó el porcentaje más alto 
en el país —21.4%— de los fallecimientos por causas 
externas. Las estadísticas en los últimos cuatro 
años dibujan una curva ascendente. En 2018 fueron 
212; en 2019, 264, y en 2020, 268 casos, para un 
total de mil 046 si se agrega la cifra de 2021. A nivel 
nacional sumaron 8 mil 447 casos, lo que significa 
un 10% de las defunciones por causas externas, la 
mitad de lo que reporta Coahuila. El actual año no 
pinta mucho mejor. Durante los primeros seis meses 
de 2022 —con corte al 12 de junio— la Fiscalía 
General de Justicia en Coahuila tenía registrado 130 
suicidios. De ellos, 107 corresponden a hombres y 
23 a mujeres. Es en La Laguna donde se concentra la 
mayor cantidad ,y le sigue la Región Sureste. La edad 
promedio se ubica entre los 21 y 40 años. La Ley de 
Prevención de Suicidios para el estado de Coahuila 
establece en uno de sus párrafos que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) sostiene como 
argumento que «la tasa de mortalidad por suicidio 
es un indicador de la meta 3.4 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible».

LOS PERIODISTAS SIGUEN SIENDO PASTO  
de la violencia criminal en el país. La noche del 2 de 
agosto fue asesinado Ernesto Méndez, director del 
medio Tu Voz, en la colonia Cerro Prieto, en San Luis 
de la Paz, Guanajuato. El comunicador se encontraba 
en un bar, propiedad de su familia, cuando un grupo 
armado irrumpió en el lugar y disparó contra, al 
menos, cuatro personas. Además de Méndez, otros 
dos visitantes del bar fueron asesinados, mientras un 
tercero se reporta en estado grave. El periodista tenía 
antecedentes de amenazas, por lo que la organización 
Artículo 19 hizo un llamado a la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos cometidos contra la 
Libertad de Expresión (Feadle) para atraer el caso 
y que se considere dentro de las investigaciones 
su labor informativa como móvil del crimen. 
«Exigimos al Estado Mexicano actuar de manera 
urgente para frenar este fenómeno, y nos unimos 
al dolor de la familia, amigos y colegas», publicó la 
organización. Con el homicidio de Méndez, ya suman 
13 profesionales de la información asesinados en 
lo que va del año. Reporteros sin Fronteras (RSF) 
coloca a México en el peldaño 127, de 180 países, en la 
Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2022.

DURANTE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO 
a Canadá, ocurrida del 24 al 30 de julio, el sumo 
pontífice se disculpó con los pueblos indígenas por los 
abusos de los misioneros en internados católicos. El 
propio Francisco calificó su viaje de «peregrinación 
penitencial» a una tierra que ha sido testigo por 
muchos años de los atropellos en contra de los pueblos 
originarios. Como gesto simbólico, el Papa besó la mano 
de una víctima de maltrato cuando fue recibido en el 
aeropuerto por representantes nativos, el premier Justin 
Trudeau y Mary Simon, una inuk que es la primera 
gobernadora general indígena de Canadá. Para Wilton 
Littlechild, jefe nativo que sobrevivió a los internados, 
ahora de 78 años, la presencia del Papa significó 
una «bendición y un regalo». Littlechild le regaló a 
Francisco un tocado indio en la reunión en Bear Park 
Pow-Wow Grounds, Maskwacis, y aseguró que ahora 
es que «empieza el trabajo». El Papa se ha esforzado por 
modernizar la Iglesia Católica, atacar cualquier asomo 
de corrupción en su seno y acercarla más a sus fieles. 
En esa tarea se ha mostrado sencillo y dispuesto a pedir 
perdón por los errores cometidos por los representantes 
eclesiásticos en tiempos pasados.

EL GOBIERNO DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
Obrador, a través de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), propone la creación 
de una comisión temporal que sirva para reforzar 
el combate al homicidio doloso, un delito que se 
mantiene en niveles elevados en el país y se asocia a 
los altos índices de violencia por los cuales acusan 
de irresponsable al líder de Morena. La iniciativa 
forma parte de un anteproyecto de la SSCP, donde 
se especifica que dicha comisión estaría conformada 
por funcionarios de diversas áreas, que trabajarían 
vinculados para agilizar la coordinación entre 
instituciones y dependencias de Gobierno. Además, 
contaría con personal comisionado de la Guardia 
Nacional para desempeñar sus funciones. «Para el 
cumplimiento de su objeto, la comisión contará con 
grupos de trabajo que se reunirán periódicamente, 
conforme a las necesidades del servicio o al menos una 
vez al mes. Dichos grupos se organizarán conforme 
a las funciones que les sean asignadas en materia de 
análisis y prospectiva, coordinación y vinculación 
interinstitucional, así como operaciones con instancias 
de seguridad pública y procuración de justicia», señala 
el anteproyecto.

MÉXICO CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN  
de 300 mil tratamientos orales Paxlovid para combatir 
la COVID-19. Se trata de un fármaco producido por 
Pfizer y recomendado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para tratar fases tempranas 
de la enfermedad de COVID-19 en pacientes con 
riesgo de hospitalización, como personas mayores, 
inmunodeprimidas o no vacunadas. Solo se debe 
aplicar en adultos y adolescentes de 12 años en 
adelante. El tratamiento incluye un inhibidor que fue 
diseñado específicamente para bloquear la actividad 
de la proteasa 3CL del SARS-CoV-2, enzima que el 
coronavirus necesita para lograr replicarse. Análisis 
preliminares muestran que esta alternativa reduce 
el riesgo de hospitalización o muerte en un 89%, 
cuando se aplica dentro de los tres días posteriores al 
inicio de los síntomas y en un 88%, cuando es iniciada 
dentro del cuarto a quinto día posterior al inicio de los 
síntomas en comparación con el placebo. La Secretaría 
de Salud informó que México ya recibió las primeras 
180 mil unidades, las cuales serán suministradas de 
manera gratuita a personas con salud vulnerable y de 
forma exclusiva en las instituciones públicas de salud, 
tanto federales como estatales.
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CORRUPCIÓN, DESABASTO DE MEDICINAS Y SISTEMA DE PENSIONES EN QUIEBRA: HERENCIA DEL CLAN

Pandilla nefasta devastó al SNTE;
vamos al rescate de la 38: Rentería
El aspirante a la dirigencia 
del sindicato de maestros de 
Coahuila hace un llamado a 
unir fuerzas contra los 
Moreira. «Se quieren quedar 
eternamente, pero los caciques 
duran hasta que la base quiere, 
ya les queda poco», señala

EDGAR LONDON

L a dirigencia del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educa-
ción en Coahuila fue impuesta 
por el clan de los Moreira y busca 

mantenerse en el poder aplicando las peo-
res prácticas y vicios del cacicazgo gremial.

Así lo señala el maestro Jesús Rentería 
Medina, quien hace un recuento del «ne-
fasto legado» de la «pandilla sindical de 
truhanes» que se apoderó del magisterio: 
Fondo de Pensiones quebrado, desabasto de 
medicamentos en farmacias de las clínicas 
del magisterio, pésima atención médica y 
corrupción rampante, entre otros.

Rentería es un hombre de suma expe-
riencia dentro del gremio de los trabajado-
res de la educación y su área sindical. Fue 
coordinador regional de los Comités Dele-
gacionales, presidente estatal de la comisión 
política de la Sección 38 y fungió también 
como secretario de organización de prees-
colar y primaria del Comité Ejecutivo en el 
período del 86 al 88, entre otros cargos.

En entrevista concedida al periodista in-
dependiente Sergio Martínez, «el Brother», 
en su programa Dictamen Radiofónico, 
Rentería resume la historia reciente del sin-
dicato de la educación en Coahuila, desde 
sus mejores años hasta su declive, cuando 
cae en manos los Moreira, y hace un llama-
do a los maestros a rescatar la institución.

A continuación, Espacio 4, comparte 
fragmentos de este diálogo.

SM: Hay declaraciones, denuncias, del 
propio auditor del estado, Armando 
Plata, sobre una serie de irregularidades 
[…] con relación a instituciones como la 
del seguro del maestro, la Dirección de 
Pensiones, el Fondo de Vivienda…

 » JR: Desde hace ya casi 16 años se apro-
pió de la dirigencia de la Sección 38 una 
verdadera pandilla sindical de truhanes, 
que llegaron impuestos por una parte por 
la cúpula sindical que en ese momento di-
rigía la maestra Elba Esther Gordillo, y con 
el apoyo del Gobierno del estado. Es men-
tira que fueron electos, son impuestos, y 
muchos de los que ahora están ahí, que 
buscan continuar eternamente, llegaron a 
ocupar en ese Comité cargos sin ser miem-
bros de la Sección 38. […]

Es un proceso de devastación, de degra-
dación, de destrucción de nuestras institu-
ciones de seguridad social, que eran el or-
gullo del magisterio de la Sección 38. […] El 
seguro del maestro fue una institución con 
finanzas muy sólidas, que creó dos pólizas, 
una para el maestro cuando se jubilara y la 
otra quedaba en reserva como fondo de de-
función, para entregarse a los deudos cuan-
do el trabajador falleciera. Pero tenemos 
desde 2016 un gran rezago. No se entrega ni 
el fondo de retiro, ni el fondo de defunción.

¿Si hay un fallecimiento no están 
entregando el recurso?

 » No lo están entregando.

¿Y en el retiro tampoco?
 » Tienen desde el 2016 que no entregan y 

tampoco les preocupa mucho. Están más 
preocupados por la simulación, por la ma-
nipulación, por formar toda una estrategia 
electoral, como los Consejos Sindicales, 
que están al margen del estatuto. El estatu-
to reconoce a la célula orgánica, que es el 
Comité Ejecutivo de la Delegación sindical. 
[…] Ahora crearon Consejos Sindicales. Y 
lo absurdo: invitaron a cientos de compañe-
ros como miembros de un Comité Ejecutivo 
Aeccional Ampliado. 

Sobre el servicio médico y el FOVI, 
¿qué ha detectado?

 » El servicio médico sufrió un proceso de 
degradación. Se fue despidiendo personal, 
ya no hay médicos especialistas, ni médicos 
generales. Son médicos pasantes o de servi-
cio social. Quedó reducida nuestra clínica 
del magisterio —en donde me digan, eh, 

Torreón, Saltillo, Monclova, Sabinas o Pa-
rras— a simples dispensarios. ¡Ah! Y si vas 
por una inyección, tienes que llevar tu jerin-
ga, es algo aberrante…

Y salen siempre con la cantaleta de que 
«bueno, es que se vino abajo el servicio mé-
dico porque los jubilados ya no aportan» 
¡Pues claro que no! Es un derecho adquiri-
do por más de 30 años de servicio y ya no 
tienen por qué aportar. Ya no tenemos por 
qué aportar, ya lo hicimos. […] Vean los 
informes que rinde la Junta Directiva del 
servicio médico. Alguien miente. Se dicen 
que ingresan 400 millones de pesos y 300 
se van en nómina, mientras que el Consejo 
de la Administración dice que ingresan 600 
millones e invierte 118 millones en adqui-
sición de medicamentos, ¡hazme el favor!, 
no se miden. Con 118 millones tendríamos 
nuestras farmacias repletas. También du-
rante el periodo de la pandemia, reportan 
suplencias. ¿Cómo es que hay suplencias si 
cerraron las clínicas? Obviamente todo ese 
recurso se está quedando en alguna parte. 
Por eso no funciona el servicio médico, por-
que hay desviación grave, porque hicieron 
de la institución su caja chica.

Hace algunos años era tal la calidad 
del servicio que recuerdo que daban 
medicinas de patente […] ¿Por qué se 
llegó hasta esta situación?

 » Nuestro servicio médico fue una insti-
tución ejemplar que nos dio orgullo […]. 
Siempre en las reuniones nacionales del 
magisterio, la dirección nacional del sin-
dicato les decía: «vean lo que está hacien-
do Coahuila, algo están haciendo bien los 
compañeros de la Sección 38 porque tie-
nen sus clínicas y hospitales con una aten-
ción digna, con una atención medica de 
calidad». Pero eso se acabó. Y eso es parte 
de lo que se le permite a esta dirigencia ac-
tual, el vuelo que les dimos a los dirigentes 
anteriores. Sobre todo ese comité que pre-
sidió el maestro.

¿Cómo es posible que tengan seguidores?
 » Los tienen porque están en el poder. 

Atraen seguidores por el dinero. Tienen 
muchos pagados. En el seguro del maes-
tro, en el servicio médico, ahorita hablo del 
fondo de la vivienda. Ahí están. Absorben 
a todos estos servidores y, aparte, ejercen 
presión. En la Secretaría de Educación son 

«Los caciques «Los caciques 
duran hasta que duran hasta que 
la base quiere, y la base quiere, y 
ahora mediante esta ahora mediante esta 
elección el poder está elección el poder está 
en la base, la decisión en la base, la decisión 
la vamos a tener la vamos a tener 
nosotros».nosotros».
Jesús Rentería MedinaJesús Rentería Medina

Demandas de los trabajadores al servicio de la educación:
 ■ Instalar una mesa técnica Gobierno-
Coalición.

 ■ Brindar atención médica integral y de 
calidad.

 ■ Pagar el adeudo millonario del Gobier-
no y las universidades a la Dipetre y al 
servicio de salud.

 ■ Auditar los fondos de Vivienda y de Aho-
rro, así como los talleres gráficos, salones 
y centros recreativos.

 ■ Saldar los seguros y retiros a pensionados.
 ■ Resolver las denuncias penales por deli-
tos contra las instituciones magisteriales.

 ■ Restituir del daño.

«Los caciques 
duran hasta que 
la base quiere, y 
ahora mediante esta 
elección el poder está 
en la base, la decisión 
la vamos a tener 
nosotros».
Jesús Rentería Medina
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puros incondicionales de quien se siente 
dueño de la Sección 38.

Yo quiero decirle a mis compañeros que 
están al frente todavía de la Sección 38, 
que dejaron morir ahora en la pandemia 
de COVID a muchos de mis colegas. Otros 
sobrevivimos con muchas limitaciones en 
nuestra casa, y así nos dejó, en mi caso con 
muchos problemas de respiración, y así, 
cientos de compañeros.

¿Sentirán remordimiento?
 » Yo no creo. Es una dirigencia muy cínica e 

inmoral. Ellos van a lo inmediato, van a vivir el 
momento. No les veo valores. Es una dirigen-
cia que ya queremos que se vaya. Por eso in-
vito a todos mis compañeros a que no tengan 
miedo, ¿a qué tienen miedo? Muchos dicen 
que la Sección 38 se acabó. Yo les digo que no. 
La acabaron ellos. La Sección 38 es como un 
gigante sindical adormecido en este momen-
to. En la contienda electoral que se avecina lo 
vamos a despertar, y no va a quedar vestigio, 
referencias de sus consejos sindicales, ni de 
sus comités ampliados. Están muy preocu-
pados por pasar a la historia. Sépanlo ya, que 
desde hace tiempo ocupan un lugar privile-
giado en el basurero de la historia de la Sec-
ción 38. Y aclaro, ese inmundo lugar se creó 
cuando ustedes llegaron, cuando los actuales 
dirigentes llegaron, antes no teníamos eso. 

Teníamos un espacio glorioso para las 
distintas generaciones de dirigentes que 
iban pasando, pero de tres gestiones para 
acá, ni al caso. Son gestiones para olvidar, 
que merecen nuestro repudio. 

Ahora que están tan preocupados por 
manipular, por simular, por reunirse. Jamás 
tuvieron reuniones y ahora sí aparecen en 
Facebook reuniones de aquí, reuniones de 
allá, con una plaga de aduladores. Se entre-
gó una generación de dirigentillos adulado-
res, lambiscones, cínicos, barberos. Quiero 
decirles algo a esos que tanto barbean, si no 
les han dicho ahorita ya, en que van en la 
próxima planilla… ¡Están fuera!

A mí me decía un maestro que todo lo 
que sucedió obedece al poder de los 
hermanos de Carlos, tanto Humberto 
como Rubén.

 » Ese fue precisamente el inicio de la deba-
cle sindical de la que hablamos, y ahora este 
dirigente se hizo cacique de las tres seccio-
nes sindicales. Es un cacicazgo nefasto que 
tenemos que sacudirnos. Estamos en víspe-
ras de una elección mediante el voto univer-
sal directo y secreto, pero si por él fuera, en 
vez de elegir a un secretario general, estarían 
nombrando a un rey. […] Han sido ya 16 años 
nefastos, que no tenemos nada. Al contra-
rio, hemos ido perdiendo. Es cierto que mis 
compañeros sienten temor, pero ¿por qué no 
ganaron Hidalgo? Si eran tan poderosos, tan 
invencibles. Los caciques duran hasta que la 
base quiere, y ahora mediante esta elección 
el poder está en la base, la decisión la vamos 
a tener nosotros.

Dicen que el candidato oficial de Carlos 
se llama Sergio Ramírez, propietario de 
un restaurante en Saltillo. ¿Tiene usted 
alguna información?

 » No lo conozco personalmente. Somos 
miles de trabajadores de la Sección 38 que 
no conocemos a ese sujeto, porque es de 
los que yo hablaba, que llegó usurpando 
cargos sin ser miembro de Delegación y 
ahora quiere dirigirla. Son intereses muy 
fuertes los que ellos representan y por los 

cuales quieren seguir ahí, pero trayectoria 
de trabajo no existe en ninguno. Existe la 
sumisión, la adulación a quien los puso, y 
esto es una edición más de esa lambiscone-
ría. No conozco a Sergio Ramírez. Sé que 
es un empresario muy exitoso que debiera 
publicar a mis compañeros cómo le hace 
para que con su sueldo de maestro tenga 
importantes inversiones de restaurantes y 
no sé qué otras cosas. 

¿Cuál será su afán como líder de 
los maestros, si es que logra ser el 
candidato y triunfar?

 » Nosotros vamos por el rescate de la Sec-
ción 38. Vamos por la reconstrucción de 
nuestras instituciones de seguridad social, 
y convoco a todos mis compañeros a que 
juntos reconstruyamos la grandeza de la 
Sección 38, del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación.

Al interior del grupo —el cacicazgo 
que domina— se dice ya que se va a 
desarrollar una embestida en contra 
de usted, de Francisco Gaytán, 
de Isela Licerio… 

 » Nada nuevo. Ha sido la estrategia de es-
tos ya casi 20 años de ese dominio estatal 
por parte de esa corriente, el formar expe-
dientes, inventar cosas, sembrar droga en 
las casas, los carros. […]

Ahí está el caso del hijo de Noé Garza, 
que destruyeron toda una brillante trayec-
toria que traía. No se miden. Son intereses 
muy turbios los que ellos defienden. […] 
Entonces no me extraña que tengan expe-
dientes de todos. Yo les digo que, de mi par-
te, no les tengo miedo. Y les recuerdo algo, 
ya los combatimos en el 88.

Tengo un amigo abogado que está muy 
documentado en la Ley Federal del 
Trabajo y ha hecho saber a través de sus 
textos que los maestros son libres de 
formar otro sindicato.

 » Nosotros quisiéramos que formaran otro 
sindicato, pero ellos. Nosotros no nos va-
mos a salir. Esta es nuestra Sección 38 y la 
vamos a defender a costa de lo que sea. Les 
repito a mis compañeros: No tengan miedo, 
los caciques duran hasta que la base quiere, 
se van a ir, ya les queda poco. Pero me gus-
taría hablar sobre el fondo de la vivienda. 
[…] Esta es una institución, la más nueva 
eh. Y por nueva diríamos que tiene 37 años. 
No les corresponde a ellos. No han formado 
ninguna institución. No hay ninguna con-
quista de la que puedan presumir.

Llegaron con la mesa servida y busca-
ron, como se dice coloquialmente, la cucha-
ra más grande. Se formó en el 83 y por un 
tiempo estuvo capitalizando sus recursos, 
hasta que pudo adquirir terrenos, gestionar 
la introducción de los servicios, y propuso a 
los agremiados una construcción de vivien-
da muy modesta. […] Yo hubiera esperado 
que, al cumplir 35 años, ahora que les tocó 
a ellos, hubieran hecho alguna referencia al 
fondo de la vivienda, porque obviamente se 
han hecho muchas cosas bien. Hasta que 
ellos llegaron. Ya no hay créditos para re-
modelación, ampliación, mejoramiento de 
la vivienda propia. Tampoco hay créditos 
para una vivienda nueva ni se adquieren te-
rrenos para fraccionamientos. No hay nada. 
Tienen al fondo de la vivienda como su caja 
chica. Y no lo estoy diciendo yo. Son datos 
del Consejo del Fondo de la Vivienda, que 
yo creo que ni leen. E4

INCISIVO. El profesor Rentería exhibe la podredumbre del cacicazgo seccional

R esulta inaudito que la mayor parte 
de un gremio politizado y de pro-

funda conciencia social, pero sobre 
todo clave en la formación de genera-
ciones, como es el magisterial, se haya 
sometido a un clan y siga rendido a 
intereses espurios, no obstante la quie-
bra de los fondos de salud, pensiones y 
vivienda, y del daño causado por la ra-
piña. Ninguna mafia política puede ser 
más fuerte que una organización for-
mada por millares de personas. Es po-
sible corromper a los dirigentes de un 
comité y a sus adláteres, pero no a toda 
la organización. Debe haber algo más. 
¿Miedo, a qué? ¿A represalias? ¿Indife-
rencia? ¿Pero cómo abstraerse de una 
crisis que condena a los maestros y a 
sus familias a angustias y penalidades 
aún mayores?

Jesús Rentería atribuye la ruina de 
la Sección 38 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) a 
«la pandilla sindical de truhanes» im-
puesta hace más de 16 años por Elba 
Esther Gordillo y el gobernador de tur-
no, Humberto Moreira. El profesor la-
gunero y aspirante a la Secretaría Gene-
ral de la 38, fue entrevistado por Sergio 
Martínez, el 28 de julio, para el progra-
ma Dictamen Radiofónico. La situación 
que denuncia es dramática e insoste-
nible: Clínicas sin médicos y converti-
das en dispensarios; en la pandemia de 
coronavirus dejaron morir a muchos 
maestros; los fondos de retiro y de de-
función no se entregan desde 2016.

La cantaleta es que el servicio médico 
colapsó porque los pensionados ya no 
aportan. No, porque ya lo hicieron du-
rante 30 años de servicio, apunta. «Los 
dirigentes dicen que ingresan 400 millo-
nes de pesos y que 300 se van a nómina, 
mientras que el Consejo de Adminis-
tración dice que ingresan 600 millones 
y se invierten 118 millones en medica-
mentos. No se miden, con 118 millones 
tendríamos farmacias repletas (…) La 
Sección que tomaron por la fuerza ya no 
existe (…) incondicionales de quien se 
siente dueño, ejercen presión en la Se-
cretaría de Educación», acusa.

Rentería encabeza el movimiento 
«Por uno de nosotros» para la próxima 
renovación de la Sección 38, pero está 
dispuesto a apoyar a quien sea postulado 
por la alianza de las tres corrientes que 
promueven la alternancia. «Ese debe ser 
el espíritu (…) pues solamente en la uni-
dad podemos rescatar a la Sección. (…) 
Tenemos que deponer nuestro orgullo, 
nuestro egocentrismo».

Confirma la información de Martí-
nez, de que el candidato de Carlos Mo-
reira es Sergio Ramírez. «No conocemos 
a ese sujeto, porque (…) llegó usurpando 
cargos sin ser miembro de la Sección 38. 
(…) Son intereses muy fuertes los que 
ellos representan».

También concuerda con Martínez 
en que el poder de Carlos Moreira viene 
de sus hermanos, los exgobernadores 
Humberto y Rubén. «Ese fue, precisa-
mente, el inicio de la debacle sindical 
(…) y ahora ese dirigente se hizo el ca-
cique de las tres secciones (5, 35 y 38)». 
Rentería advierte que el régimen pen-
sionario de cuentas individuales, apro-
bado en 2001, es una falacia; anticipa su 
derogación y pide a los profesores no 
aceptarlo. «Ese cuento tan dramático, 
esa película de terror, va a terminar».

Para el aspirante a la dirigencia sindi-
cal, la Sección 38 es un «gigante adorme-
cido» el cual despertará en la contienda 
electoral que se avecina. Sabe que se le 
pueden inventar delitos. «Nada nuevo, 
esa ha sido la estrategia de estos 20 años 
(formar expedientes, sembrar droga (…) 
ahí está el caso del hijo de Noé Garza 
(lo) destruyeron». Pero no se arredra. 
«No les tengo miedo, les recuerdo: ya los 
combatimos en 1988 (…) los corrimos 
por nefastos». Rubén Moreira es el úni-
co del clan a quien cita por su nombre 
en la entrevista. «Se caracterizó por un 
desprecio absoluto para el magisterio. 
(…) A la coalición (de trabajadores jubi-
lados) les dio atole con el dedo (...) pero 
mis compañeros se asesoraron mejor y 
lograron un fallo (favorable) de la Cor-
te». «Se les puede ganar. (…) Los caci-
ques duran hasta que la base quiere. Se 
van a ir, ya les queda poco». (GHG) E4

Gigante adormecido
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D e manera un tanto sorpresiva, el 6 de julio la 
Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de 
la Cámara de Diputados, aprobó un Acuerdo 
mediante el cual se convoca a una serie de 

«foros de parlamento abierto». Éstos con motivo de la ini-
ciativa de reformas a la Constitución en materia electoral, 
presentada por el presidente López Obrador. Además de 
sorpresivo, ese Acuerdo ha pasado prácticamente inadver-
tido por los medios y en general por la opinión pública.

En efecto, como quizá algunos recuerden, precisamente 
en la última sesión del anterior periodo ordinario del Con-
greso, efectuada el pasado 28 de abril, inexplicablemente 
AMLO envió dicha iniciativa de modificaciones a la Car-
ta Magna. Inexplicable porque seguramente el presidente 
tiene pleno conocimiento de que los diputados de su parti-
do, Morena, y sus aliados no suman las dos terceras partes 
del total de integrantes de la Cámara (les faltan poco más 
de medio centenar de legisladores), que se requiere para 
cualquier cambio a la Constitución.

Lo anterior con motivo de que los grupos parlamenta-
rios de oposición (PAN, PRI, PRD y hasta MC) han decla-
rado su abierto desacuerdo con esa iniciativa presidencial. 
Básicamente porque su aprobación implicaría el regreso 
a los viejos tiempos en los cuales los órganos electorales 
carecían de autonomía y en su funcionamiento estaban 
sometidos al control gubernamental, hoy de Morena, y 
el sistema en general estaba diseñado para que el partido 
del gobierno ganara siempre todas las elecciones, que es lo 
que parece que ahora se pretende de nuevo.

Ante ese panorama de improbable aprobación de ese 
proyecto y a la luz del desechamiento que el pasado 17 de 
abril tuvo en la Cámara de Diputados otra iniciativa cons-
titucional, la presentada en materia eléctrica también por 

López Obrador, se suponía con razonable seguridad que 
correría igual suerte esta nueva iniciativa presidencial.

Pero no, todo parece indicar que el oficialismo intenta-
rá hacer caminar ese proyecto considerado entre muerto 
y moribundo. Hay al menos tres datos que así lo señalan.

El más notorio es la feroz embestida en contra del 
presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárde-
nas, mejor conocido como Alito, según parece en repre-
salia por no haber aprobado él y su grupo el pasado mes 
de abril la reforma constitucional en materia eléctrica. 
Supuestamente asumió compromiso con Morena en tal 
sentido, que luego incumplió. Ahora, esta campaña con-
tra el jefe del PRI, tiene el propósito de alinear a los di-

putados de ese partido, o saben a qué se atienen. De tal 
manera que cuando en el nuevo periodo de sesiones del 
Congreso, que inicia en septiembre, la reforma electoral 
sea puesta a votación cuente con el apoyo de los legisla-
dores del PRI.

El otro dato, igualmente ominoso, lo encontramos en 
la desfachatada respuesta dada a los reporteros la semana 
pasada nada menos que por el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, cuando lo cuestionaron acerca de 
las medidas cautelares dictadas por el INE con motivo de 
los actos de precampaña electoral en los que ha venido 
participando, dijo: «si me corre el INE no importa, por-
que ya lo van a desaparecer los diputados». Desaparición 
esta del INE que forma parte de la iniciativa presidencial 
de reforma constitucional, que se daba como un hecho 
que no sería aprobada.

El tercer dato es el citado al inicio de este texto. Se 
trata de la convocatoria a foros de parlamento abierto en 
la Cámara de Diputados, según Acuerdo dictado por la 
JUCOPO el 6 de julio.

No deja de llamar la atención que el grupo oficialista, 
por lo general negado a este tipo de ejercicios que son los 
foros, ahora, hasta donde se sabe sin habérselos propuesto 
la oposición, por propia iniciativa Morena y sus aliados los 
han convocado. Incluso con un extenso programa y tres 
distintas modalidades de foros, que serán en total 22, con 
varios temas la verdad algunos muy sospechosos.

Será necesario ocuparse de este asunto, porque puede 
ser el preámbulo de una desafortunada reforma que se su-
ponía descartada de antemano, de alta peligrosidad para 
la democracia mexicana. O bien, que en las próximas se-
manas se le utilizará como gran distractor, en lo que es 
especialista el presidente. 

Reforma electoral bajo presión y chantajes

Paridad sin excusas; sucesión en ascuas

L a leyenda según la cual el PRI de Coahuila es 
«el mejor de México» ha tenido por objeto 
llamar la atención, proyectar nacionalmente a 
su líder, el gobernador de turno, y levantar la 

moral de una formación agonizante. Sin embargo, para 
efectos prácticos no significa nada. La jactancia, al con-
trario, lo ha puesto en un brete, pues, al tener mayores 
posibilidades de ganar las elecciones de 2023 que el del 
Estado de México, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
puede obligarlo a postular a una mujer para la sucesión 
de Miguel Riquelme.

El INE había resuelto no aplicar el criterio de forzar 
a los partidos a nominar féminas donde su ventaja sea 
mayor, como es el caso de Coahuila. Sin embargo, en la 
sesión del 21 de julio las comisiones unidas de Igualdad 
de Género y no Discriminación y Prerrogativas y Partidos 
volvieron incluirlo. Además, claro, de ordenar la postula-
ción de al menos una mujer para las elecciones de gober-
nador. Significa que si en Estado de México el PRI (solo o 
en coalición con el PAN y PRD) propone a un hombre, en 
Coahuila deberá ser mujer y viceversa.

Para no agitar las aguas ni presionar una sucesión de 
por sí sobresaltada, algunos medios y columnas dan por 
hecho que la candidatura de Manolo Jiménez, delf ín del 
gobernador Miguel Riquelme, sigue firme. Lo será solo 
si en Estado de México el PRI se decanta por una mujer. 
Sin embargo, el aspirante de la coalición «Va por Méxi-
co» mejor posicionado es el panista Enrique Vargas con 
el 30% de las preferencias, seguido por la priista Ale-

jandra del Moral (21%). Si la tendencia se mantiene, la 
alianza PAN-PRI-PRD tendría que nominar en Coahui-
la a una mujer. Pero a estas alturas, ¿a quién?

Los partidos nacionales disponen hasta el 31 de oc-
tubre próximo para adaptar sus documentos básicos e 
introducir reglas transparentes que garanticen la pari-
dad de género en las gubernaturas. También deberán 
informar al INE «a más tardar 30 días antes del inicio 
de su proceso de selección de candidaturas a guberna-
turas en Coahuila y Estado de México, la entidad donde 

postularán a una mujer como candidata o, en su caso, si 
en ambas entidades postularán mujeres», dice el comu-
nicado 320 del órgano electoral. La moneda, pues, sigue 
en el aire aun cuando los representantes partidistas ha-
yan puesto el grito en el cielo.

Las consejeras del INE vigilarán que los partidos 
presenten mujeres en el estado donde sean más com-
petitivos. «Los partidos no han hecho nada para regular 
en sus documentos la paridad en las gubernaturas», ar-
gumentan. Adriana Favela cuestionó: «¿qué han hecho 
desde entonces?, porque ahora les parece poco el tiem-
po que se les está dando, hasta el 31 de octubre, y han 
pasado dos meses con 12 días para que hicieran algún 
tipo de modificación, y les pregunto: ¿ya lo hicieron? 
para que lo hagan del conocimiento de la autoridad y 
creo que no lo han hecho».

La incógnita sobre dónde postulará el PRI a una mujer 
(solo o en alianza con el PAN y el PRD, insisto) se despeja-
rá a principios de 2023. La incertidumbre durará al menos 
seis meses más. Mientras tanto, Manolo Jiménez, Jericó 
Abramo (PRI), Ricardo Mejía, Luis Fernando Salazar y Ar-
mando Guadiana (Morena) siguen en campaña y la gue-
rra sucia continúa. En Morena la candidatura masculina 
parece segura. Pues en Estado de México la secretaria de 
Educación, Delfina Gómez, tiene mayor intención de voto 
(26%). Le sigue Higinio Martínez (23.4%) y muy lejos Yei-
dckol Polevnsky (8.5%). En Coahuila, la más asustada es la 
senadora Verónica Martínez, pues ni siquiera figura en la 
encuesta de Massive Caller del 2 de agosto.

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

Gerardo Hernández G.
Periodista
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E l agua se utiliza en múltiples actividades que 
pueden contener sustancias tóxicas, materia 
orgánica, pesticidas y desechos, entre otros re-
siduos, pero se puede tratar para ser reutilizada 

de acuerdo a las características y componentes que con-
tenga. El tratamiento de aguas residuales es importante 
para conservar el ciclo del agua y el medio ambiente, al 
permitir un mayor acceso al agua potable que evita pro-
blemas de salud por la exposición a los componentes de 
las aguas residuales, reduce costos de energía y los nive-
les de contaminación. La irresponsabilidad y la omisión 
han sido el distintivo más visible e importante durante 
décadas por parte de las autoridades municipales del área 
conurbada de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, en cuan-
to al tratamiento de las aguas residuales.

Las aguas residuales de los tres municipios conurbados 
que provienen de la red de drenaje y pasan por la Planta 
Tratadora de Aguas Residuales, son derramadas diaria-
mente por las autoridades municipales al cauce del Arro-
yo Cárdenas, sin tomar en cuenta su valor económico y el 
costo millonario que representa su saneamiento; son cerca 
de 55 millones de litros de agua sanitaria tratada, volu-
men que al mes equivale a alrededor de mil 700 millones 
de litros del fluido. Por el tratamiento de aguas negras, los 
saltillenses desembolsan al año más de 90 millones de pe-
sos, dinero que prácticamente se tira a la basura, porque es 
mínima el agua «lavada», a esto agréguele el gasto que im-
plica para el erario público la operación de la planta prin-
cipal, que asciende a unos 16 millones de pesos anuales.

Diversas organizaciones civiles y especialistas en ma-
teria de agua urgen a las autoridades para que adopten ya 
políticas públicas para el aprovechamiento de las aguas 
residuales urbanas en esta área conurbada, en la que el dé-
ficit de agua potable ha alcanzado ya los 21 millones de 
metros cúbicos anuales, por estar dentro de la tercera en-
tidad del país donde menos llueve, y ahora la sequía se ha 
prolongado ya por dos años, lo que ha sido el pretexto para 
que Aguas de Saltillo siga sobre explotando sin autoriza-
ción algunos pozos de los acuíferos concesionados.

La planta tratadora funciona desde hace 10 años y sig-
nificó una inversión de 435 millones de pesos, pagados con 
los impuestos de los saltillenses, incluyendo el proyecto de 
la Planta del Gran Bosque Urbano, pero sólo se reutiliza el 
3.5% de sus aguas saneadas, es decir, cerca de 60 mil me-
tros cúbicos mensuales, que son vendidos a la empresa De 
Acero, única compradora del agua tratada ¿Por qué? No 
hay trabajo de promoción de las autoridades municipales 
y estatales para que las empresas dejen de usar el agua de 
consumo humano en sus actividades industriales, cuando 
perfectamente podrían comprar el agua tratada. La apatía 
de las autoridades desespera.

La famosa Línea Morada, iniciada en 2013 bajo la ini-
ciativa de Administración Municipal de Jericó Abramo 
Masso, ahora diputado federal, hasta el momento ha sido 
un artificio, demagogia pura. Casi dos sexenios «trabaja-
do» en un problema de urgencia evidente, ahí se han in-
vertido 55 millones de pesos. El funcionario afirmó hace 
tres años que el objetivo era terminar la instalación de 84 
metros de tubería que hacen falta para completar la pri-
mera etapa, el proyecto incluye 14 mil 38 metros lineales 
de tubería. A ese paso los funcionarios que administran la 
obra podrían morir o ser suspendidos sin terminarla, ya 
que implicaría una inversión total de 61.2 millones de pe-
sos, o sea tendría poco más de 6 millones para terminarla. 
Es de risa, si no fuera dramático para los saltillenses.

Con todo, luego de más de casi 10 años de que la ope-
ración de la Línea Morada comenzara, aunque las nego-
ciaciones se han quedado varadas a raíz de la pandemia de 
Covid-19 ¿Será cierto que continuará?

LA INDIGNACIÓN, ¿SE DILUYÓ?
Al comenzar la segunda década del presente siglo surgie-
ron en el mundo un conjunto de movimientos sociales que 

brotaron desde abajo, de los pueblos, prácticas y teorías 
que vienen de la izquierda, y que exigían y criticaban al 
poder, al que sentían separado de sus intereses.

Antes se habían manifestado los globalifóbicos, movi-
miento iniciado por los zapatistas de Chiapas dialogando 
con el altermundismo, «Otro mundo es posible», donde 
se sembró la semilla en contra del neoliberalismo, enton-
ces el Gobierno de Vicente Fox quedó boquiabierto, dando 
bandazos, sin saber cómo responder.

Las injusticias sociales padecidas por los pueblos, se 
diversificaron: desregulación laboral, desigualdades pro-
fundas, contaminación y globalización. Así, se gestaron 
movimientos como el «Occupy Wall Street», en contra 
de la crisis financiera de 2008 y, claramente, en contra de 
la inequidad económica y social. Aparecieron en España 
«Los indignados», exigiendo democracia participativa. 
En Latinoamérica abundaron las protestas. El hilo con-
ductor de las protestas se sintetizó en contra de la co-
rrupción, una mayor democracia participativa y contra 
las injusticias sociales.

En los últimos seis años, en Estados Unidos han surgido 
movimientos en contra de la igualdad, y no de la desigual-
dad. Donald Trump propagó el discurso y leyes en contra 
de los migrantes. El reclamo era recuperar la hegemonía 
para los blancos, que se vislumbraba a ser encaminada a 
una minoría frente a una posible mayoría de los latinos. El 
propósito era recuperar los privilegios de las élites, la su-
premacía del hombre blanco y encontraron en Trump a un 
megalómano, un psicópata dispuesto a todo para ayudar a 
la ultraderecha promoviendo el anarquismo, el enemigo es 
el Estado, al que hay que combatir porque lleva a los pue-
blos al comunismo, al socialismo; promover el miedo es la 
estrategia del supremacismo y del odio racial.

Conviene aclarar que el supremacismo blanco es la 
creencia de superioridad natural de los humanos con piel 
más clara o «blancas» sobre otros grupos raciales. Actual-
mente el término supremacista blanco se ha utilizado para 
describir algunos grupos que apoyan a ultranacionalistas, 
doctrinas racistas o fascistas. Los grupos de supremacis-
tas blancos a menudo se han basado en la violencia para 
lograr sus objetivos.

Lo que se puede apreciar sin mayor esfuerzo intelec-
tual es que hay una presencia, una voltereta del discurso 
y la lucha prodemocrática hacia la ultraderecha. Recien-
temente el presidente estadounidense Joe Biden, ante a los 
crímenes de 10 personas afroamericanas en el que otras 

tres personas resultaron heridas, declaró airadamente que 
«el acto de violencia en el supermercado es un hecho de 
terrorismo nacional».

El mandatario aseguró que EE. UU. tiene un «proble-
ma de terror doméstico». Violencia infligida al servicio del 
odio y de una viciosa sed de poder, que define a un grupo 
de personas como intrínsecamente inferior a cualquier 
otro grupo. Odio que a través de los medios de comuni-
cación, la política e internet se ha radicalizado, alienado, 
perdido y aislado a los individuos, en la falsa creencia de 
que serán reemplazados», expresó con gran fervor el pre-
sidente estadounidense.

Wayne Jone, madre de Celestine Chaney, una de las 10 
víctimas mortales de la masacre, dijo que apreciaba que el 
mandatario de su país se tomará el tiempo para reunirse con 
las familias, pero no se mostró optimista de una pronta so-
lución, debido a la división partidista que atraviesa el país.

Lo evidente es que mientras en Latinoamérica la iz-
quierda avanza en algunos de los países del sur y en Méxi-
co, en EE.UU. la derecha se abre paso a través del odio del 
supremacismo blanco.

EL AUMENTO
Le tomaron la medida a Chema, contra los intereses eco-
nómicos de la población usuaria del pésimo transporte 
público: los concesionarios impusieron el aumento de 2 
pesos. Es una injusticia más del Gobierno priista... síganle 
dando votos.

En efecto, el Cabildo del Ayuntamiento de Saltillo 
acordó aumentar de 13 a 15 pesos la tarifa del transporte 
público, y la de prepago de 11 a 13 pesos, los únicos que 
reclamaron y votaron en contra fueron los regidores del 
partido Morena.

De nada valieron los reclamos de los ciudadanos salti-
llenses. El Gobierno Municipal priista se ha abstenido de 
presentar un plan de mejora para el transporte público, y 
tampoco para la modernización de ese servicio.

Llama la atención que recientemente en Ciudad de 
México ese Gobierno rechazó el aumento a la tarifa de 
transporte público, y es que allá sí hay conciencia, sen-
sibilidad social para comprender la situación dif ícil de la 
mayoría de las familias mexicanas y el compromiso con 
quienes menos tienen. Lo evidente es que la población 
debe tomar conciencia de que al PRI se le debe cobrar la 
factura a la hora de emitir el voto el próximo año, 2023, 
en la elección para gobernador.

Desperdiciar, desperdiciar, desperdiciar

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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MÉXICO —CON MENOS ESTADOS— IGUALA A EE. UU. EN MANDATARIAS: NUEVE; SIETE SON DE MORENA

Mujeres avanzan en gubernaturas;
la presidencia está a tiro de piedra
Inútil resistencia de los partidos 
para acatar la paridad total. El 
PRI de Coahuila, sobre ascuas 
por la eventual postulación de 
una fémina para la sucesión de 
2023. Hilda Flores reaparece 
en el consejo político del CDE; 
podría ser, sin proponérselo, 
la carta alterna de Riquelme; 
Verónica Martínez jamás creció

GERARDO HERNÁNDEZ G.

M éxico tiene el mismo nú-
mero de gobernadoras que 
Estados Unidos (9) a pesar 
de contar con 18 entidades 

menos y ser una democracia incipiente. Seis 
de las mandatarias estadounidenses son del 
Partido Demócrata y tres del Republicano. 
En nuestro caso, siete militan en Morena 
y dos en Acción Nacional. El hecho de que 
casi el 30% de las gubernaturas las ocupen 
mujeres (en 2018 eran dos y apenas repre-
sentaban el 8%) no es fortuito. La Reforma 
política de 2019 elevó a rango constitucio-
nal la paridad total en los cargos de elección 
popular y en los organismos autónomos.

En términos de población y número de 
estados, nuestro país supera al vecino en 
gobernadoras. Estados Unidos jamás ha 
sido gobernado por una mujer. En las elec-
ciones, de 2017, Hillary Clinton obtuvo más 
sufragios en las urnas, pero Donald Trump 
la superó en votos electorales. México tam-
bién podría dar ejemplo en ese tema. Pri-
mera jefa de Gobierno electa en Ciudad de 
México e integrante del Grupo Interguber-
namental de Expertos sobre Cambio Climá-
tico que en 2007 obtuvo el Premio Nobel de 
la Paz, Claudia Sheinbaum ganaría la pre-
sidencia si Morena la postula. El canciller 
Marcelo Ebrard la iguala en preferencias.

Los Gobiernos de izquierda se caracte-
rizan por impulsar la igualdad de género. El 
gabinete del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador tiene una composición de 55% 
hombres y 45% mujeres. A diferencia de los 
estados, donde las mujeres son relegadas 
a posiciones de segundo o tercer nivel, en 
la 4T ocupan puestos clave: Rosa Icela Ro-
dríguez es secretaria de Seguridad Pública; 
Delfina Gómez, de Educación; Rocío Nahle, 
de Energía; Tatiana Clouthier, de Economía; 
y Ariadna Montiel, de Bienestar. Además, la 
senadora Olga Sánchez fue la primera titu-
lar de Gobernación.

El Sistema de Administración Tributa-
ria (SAT), estratégico para desmontar el 
sistema de privilegios fiscales, está a cargo 
de una mujer: Raquel Buenrostro. El SAT 

ha elevado la recaudación sin aumentar 
impuestos ni crear nuevos gravámenes. 
Los 2.049 billones de pesos ingresados en-
tre enero y junio de este año representan 
un 8.6% más con respecto a 2018, informó 
Buenrostro al presidente López Obrador el 
6 de julio. El incremento lo explican, entre 
otros factores, la cancelación de condona-
ciones a los grandes contribuyentes y el 
trabajo para evitar la evasión. La recauda-
ción en este segmento aumentó 20.7% en 
términos reales durante el primer semes-
tre. El ingresó sumó 888.3 mil millones de 
pesos, contra 684.7 mil millones en el mis-
mo lapso del año pasado.

En cuanto a las gobernadoras, la panista 
Maru Campos (Chihuahua) se ha cruzado 
de brazos en el caso Safiro (Espacio 4, 696) 
y otras investigaciones contra el exmanda-
tario César Duarte (PRI) por delitos de co-
rrupción. Layda Sansores (Campeche), en 
cambio, puso en la picota a su predecesor 
priista, Alejandro Moreno. La morenista 
destapó en su programa los «Martes del 
Jaguar» la venalidad —no conocida al deta-
lle— del líder del PRI, competente para fa-
bricar fortunas a la sombra del poder, pero 

un fiasco como líder de un partido en ago-
nía. No de balde la alianza «Va por México» 
pierde fuelle y la posibilidad de ganar las 
presidenciales de 2024.

Claudia Sheinbaum (Ciudad de México) 
encabeza a las gobernadoras de la 4T. El 
equipo lo completan: Marina del Pilar Ávila 
(Baja California), Layda Sansores (Campe-
che), Indira Vizcaíno (Colima), Evelyn Sal-
gado (Guerrero), Mara Lizama (Quintana 
Roo) y Lorena Cuéllar (Tlaxcala). Las panis-
tas son Campos y Teresa Jiménez (Aguas-
calientes). El PRI, por machista, no tiene 
ninguna. A Claudia Pavlovich, exmandata-
ria de Sonora, la expulsó por el pecado de 
representar a México (no a Morena) en el 
Consulado de México en Barcelona.

JUANITAS, LAS MIL USOS
La paridad en todos los cargos de elección 
popular —vigente desde 2021 tras la re-
forma constitucional de 2019— puso a los 
partidos contra las cuerdas, en especial a los 
tradicionales. Incluso todavía se resisten a 
adaptar sus documentos básicos a la nueva 
norma, denuncian consejeras del Instituto 
Nacional Electoral (INE), como Adriana Fa-

vela. El resultado de la exclusión y la simula-
ción es un alto déficit de cuadros femeninos 
y el desequilibrio en la composición de los 
poderes públicos. La situación se empieza 
a corregir, no por concesión gubernamen-
tal, sino por presión de organizaciones y 
décadas de lucha. Entre la institución del 
voto femenino (1955) y la obligatoriedad 
de otorgarles la mitad de las candidaturas, 
transcurrió más de medio siglo.

La situación no solo es atribuible a par-
tidos y Gobiernos machistas, sino también 
a las mujeres por prestarse al juego. Antes 
de la reforma de 2019, las fuerzas políticas 
burlaban la equidad de género en la Cáma-
ra de Diputados y en los congresos locales. 
Postulaban mujeres como candidatas pro-
pietarias y una vez electas las sustituían 
por sus suplentes varones. Uno de los ca-
sos más sonados en Coahuila fue el de Hil-
da Flores y Noé Garza. El movimiento lo 
orquestó Rubén Moreira, a la sazón líder 
del PRI, quien ejercía el poder mientras 
su hermano Humberto alucinaba ser pre-
sidente de la República. Diez mujeres (to-
das plurinominales) dieron ese paso en las 
elecciones de 2009: cuatro del PRI, tres del 

Gobernadoras

MÉXICO ESTADOS UNIDOS

MARINA ÁVILA 
Baja California

KRISTI NOEM
Dakota del Sur

CLAUDIA SHEINBAUM 
Ciudad de México

JANET MILLS 
Maine

MARA LEZAMA 
Quintana Roo

MICHELLE LUJAN 
Nuevo Mexico

LAYDA SANSORES 
Campeche

KIM REYNOLDS
Iowa

INDIRA VIZCAÍNO 
Colima

GRETCHEN WHITMER 
Michigan

LORENA CUÉLLAR 
Tlaxcala

KATE BROWN 
Oregón

TERESA JIMÉNEZ
Aguascalientes

KAY IVEY
Alabama

MARU CAMPOS 
Chihuahua

LAURA KELLY
Kansas

EVELYN SALGADO
Guerrero

KATHY HOCHUL 
Nueva York
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total llegaría ocho años después, en el pri-
mer año de Gobierno de la 4T.

ANAYA Y FLORES, REDIVIVOS
En una charla con Guillermo Anaya, quien 
estuvo a punto de desbancar al PRI de la gu-
bernatura en 2017, le planteé un escenario 
hipotético: que por azares del destino el can-
didato de la alianza PAN-PRI fuera él, y esta 
vez, sin proponérselo, ganara las elecciones. 
La elucubración la interrumpe un fan del 
exalcalde de Torreón. «He visto las encuestas 
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Verde, dos del PRD y una del PT. De ahí les 
vino el mote de «Juanitas».

Jenaro Villamil, autor del libro Peña Nie-
to: el gran montaje y actual presidente del 
Sistema Público de Radiodifusión, escribe 
sobre el tema: «Las Juanitas se convirtie-
ron en el mil usos que por unas cuantas 
monedas te guarda lugar en la cola. Al con-
trario de Juanito, quien prometió pública-
mente renunciar en favor de Clara Brugada 
en caso de salir victorioso, las pícaras de 
San Lázaro prometieron lo mismo, pero en 
lo oscurito. Engañaron al sistema electoral 
asumiendo a priori, y a espaldas de los vo-
tantes, el compromiso de renunciar en fa-
vor de suplentes que rondaban cínicamente 
fuera del Salón de Plenos esperando tomar 
posesión; eran amigos, esposos y familiares 
de las propias Juanitas.

»Interrogado sobre el tema, el senador 
(Manlio Fabio) Beltrones, siempre eficaz en 
el manejo de la retórica florida que prevale-
ció en la época dorada del PRI, declaró no 
estar convencido de que las renuncias cons-
tituyan violaciones a la Ley, pero después, 
con esa lógica maniquea de los políticos, 
reconoció que sí son actos que no dignifi-
can al Congreso. ¡Vaya!, quizá Beltrones re-
cordó al inefable Luis Echeverría y concluyó 
erróneamente que las renuncias de las Jua-
nitas no le hacían daño a nadie (ni los bene-
fician ni los perjudican, sino todo lo contra-
rio)». Villamil propone al final de su texto, 
«revisar la reelección de los diputados para 
garantizar la rendición de cuentas, (…) y 
eliminar la viciada institución de los pluri-
nominales. ¿Para qué sirven: para perpetrar 
fraudes como el que pretenden las Juanitas 
de San Lázaro?» (La Jornada, 18.09.09).

Los plurinominales no han desapareci-
do por oposición de los partidos, pero las 
Juanitas sí. En 2011, el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación resol-
vió que las candidaturas debían integrarse 
por propietarios y suplentes del mismo 
género. La fórmula establecida fue que el 
60% de las candidaturas sería para hom-
bres y el 40% para mujeres. La paridad 

INE, TEPJF e Inmujeres 
defienden los derechos y la 
igualdad de género en política. 
Falta un camino largo por 
recorrer: Córdova

L a sociedad mexicana —machista y 
patriarcal— todavía afronta «resis-

tencias y prevalecen roles y estereotipos 
que se traducen en discriminación y en 
violencia política contra las mujeres por 
razón de género», advierte el Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Los 
logros obtenidos —dice— «han permiti-
do demostrar con hechos que tenemos la 
preparación y las capacidades necesarias 
para participar en todos los ámbitos y 
tomar voz en la solución de los grandes 
desaf íos que México enfrenta».

El Inmujeres, el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), analiza-
ron en mayo pasado «los retos, avances y 
obstáculos de la participación femenina en 
la vida política del país durante el proceso 
electoral 2021-2022». La reunión se desa-
rrolló en el marco de la XX Sesión Ordi-
naria de Trabajo del Observatorio de Parti-
cipación Política de las Mujeres en México 
(OPPMM). «Se requieren de grandes es-
fuerzos para garantizar el cumplimiento 
del principio de paridad y el pleno ejercicio 
de los derechos político-electorales de las 
mujeres, para que (…) puedan ejercer su 

derecho a participar y que compitan por 
los cargos de elección popular en condicio-
nes libres de violencia», observa la institu-
ción en un comunicado.

En las elecciones de gobernador de 
este año, Morena ganó Quintana Roo, con 
Mara Lezama, y el PAN, Aguascalientes 
con Tere Jiménez. Las mujeres compitie-
ron en media docena de estados por 436 
cargos. El OPPMM monitoreó los proce-
sos para vigilar el «cumplimiento de los 
derechos de participación de las mujeres; 
particularmente, en resarcir la desigual-
dad en el acceso a las presidencias mu-
nicipales y erradicar la violencia contra 
las mujeres en el ámbito político». «El 
futuro de México debe construirse con 
nosotras», sentenció Nadine Gasman, 
presidenta del Inmujeres. «Las candida-
tas (…) no están solas. En este momento 
histórico (es) cuando debemos estar aún 
más atentas para que no haya retrocesos y 
para no olvidar que la paridad es esencial 

para la transformación de México», apun-
tó la exrepresentante de Naciones Unidas 
en distintos cargos y países.

México «es mucho más paritario hoy 
que en 2014», destacó el presidente del 
INE, Lorenzo Córdova. Sin embargo, 
«queda un camino largo que recorrer». 
Como ejemplo, citó la violencia política 
por razones de género y la exclusión de 
mujeres indígenas y afroamericanas. El 
presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez, se 
comprometió a colaborar con las autori-
dades «para alcanzar la misión constitu-
cional (y) garantizar la paridad de género 
en todo; y sobre todo, que los derechos 
políticos de las mujeres sean respetados».

El INE ha cumplido con su parte. Tan-
to para los comicios de junio pasado como 
para los de 2023, en los que se renovarán 
las gubernaturas de Coahuila y Estado de 
México, estableció reglas claras a efectos 
de que el 50% de las candidaturas recai-
gan en mujeres. En Coahuila, la Ley se 
reformó en diciembre de 2021 para eva-
dir la norma en favor de Manolo Jiménez, 
delf ín del gobernador Miguel Riquelme, 
pero deberá acatarla. Si en Estado de Mé-
xico el PRI —en solitario o aliado con el 
PAN y el PRD— postula a un hombre, en 
Coahuila deberá nominar a una mujer. No 
tiene vuelta. El Inmujeres y el OPPMM 
han puesto la lupa sobre nuestro estado. 
Saben cómo se las gasta el dinosaurio. El 
problema para el PRI es que su eventual 
carta femenina (Verónica Martínez) es la 
menos competitiva. E4

La paridad, esencial para México: Gasman
«Las candidatas 
(…) no están solas. 
En este momento 
histórico(es) cuan-
do debemos estar 
aún más atentas 
para que no haya 
retrocesos».
Nadine Gasman,  
presidenta del Inmujeres

Las Juanitas 
de 2019

«El México de hoy es mucho más 
paritario hoy que en 2014».

 Lorenzo Córdova, presidente del INE

«(El compromiso es) garantizar la 
paridad de género en todo; que los 

derechos políticos de las mujeres 
sean respetados».
Reyes Rodríguez,  

presidente del TEPJF

SARA GABRIELA 
MONTIEL SOLÍS

MA. GUADALUPE 
SILERIO NÚÑEZ

YULMA ROCHA 
AGUILAR

ANEL PATRICIA 
NAVA PÉREZ

LAURA ELENA 
LEDESMA ROMO

KATTIA GARZA 
ROMO

ANA MARÍA 
ROJAS RUIZ

MARIANA IVETTE 
EZETA SALCEDO

OLGA LUZ 
ESPINOSA

HILDA ESTHELA 
FLORES ESCALERA

CAROLINA GARCÍA 
CAÑÓN

y estamos listos para dar el estirón que hace 
cinco años nos faltó». Anaya no puede con-
tener la satisfacción y levanta el dedo pulgar. 
El lagunero está en el banco desde hace casi 
un sexenio, mas no retirado de la actividad 
política, a pesar de lo cual es el segundo me-
jor posicionado para suceder a Miguel Ri-
quelme después de Manolo Jiménez.

La gente no olvida a Anaya, menos aún 
quienes votaron por él en los dos últimos 
procesos. La sucesión de este año, que pa-
recía resuelta, entró de pronto en un ca-

llejón sin salida. La probabilidad de que 
PRI —solo o en coalición con el PRI y el 
PRD— nomine en Coahuila a una mujer, si 
en Estado de México postula a un hombre, 
tiene a la cúpula con los pelos de punta, 
pues no cuenta con un perfil ganador. La 
senadora Verónica Martínez ni siquiera 
pinta en las encuestas. Su ingreso a la Cá-
mara Alta se lo debe al gobernador Miguel 
Riquelme, pero el escaño debería ocuparlo 
Jericó Abramo. Aceptar el segundo lugar 

CONTINÚA: PÁGINA 18
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D e manera corriente y con alto contenido po-
lítico, es como calificaría la atención y los 
dimes y diretes de políticos mexicanos. Creo 
—todavía— en la política como virtud y en un 

camino como profesión. Mofándose de algunos políticos 
que no tienen mal actuar, los denostan algunos medios de 
comunicación, que no sirven para lo que es, sino como ve-
leta al mejor postor. Es así, en muchos aspectos que el pe-
riodismo dejó de ser en una fuente de contraparte y dique 
contra otros poderes, y se conminó a ser un arlequín de los 
que en cierto momento fueron fuerza.

Muchos se han congratulado por distintos medios con 
júbilo y hacen leña del árbol caído. Una vez un hombre 
sabio me dijo que la enfermedad de México es la envidia, 
y que su deporte nacional es hablar de lo que uno no sabe, 
pero lo que muchas veces han pasado por alto son los jui-
cios de valor y, a manera de burla, celebran la caída de unas 

personas. Es cierto, unos llevan razón, pero no saben que 
directamente demeritan un oficio tan noble.

Los politólogos afirman que el origen de mofas en el 
extranjero no son de ahí, y que los extranjeros sólo han 
sido mensajeros de los yankees para lanzar un mensaje de 
molestia contra México. En política internacional se oye 
como arribista y carente de personalidad a los países que 
se prestan, y como burla a la diplomacia mexicana. Existe 
una delgada línea de errores políticos y de la comisión de 
delitos; pero a la cárcel se va cuando se le comprueba a al-
guien la comisión de un delito, y no por arrebatos y latidos. 

La autoridad tiene que probar su dicho —en estos ca-
sos—, y muchos países que colaboran, estados manchados 
por casos graves de corrupción, toman a políticos mexica-
nos para lavarse la cara y decir que en otros lados existe una 
impunidad que ellos no tienen, al contrario, corrigen. Por 
mal que nos pudieran caer los políticos —supuestos— acu-

sados, los juicios tienen que ser apegados a la Ley y muchas 
veces rompen las formas y el fondo.

En las hojas de un viejo libro que muchos suelen leer 
y otros suelen creer, dice: «No juzguéis, para que no seáis 
juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juz-
gados, y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Y 
por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y 
no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo 
dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he 
aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! saca primero la viga 
de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja 
del ojo de tu hermano». (Mateo 7:1-5). 

De ahí nace la famosa expresión que condena la manera 
de juzgar que tienen muchas personas, pero que no pue-
den o no quieren ver los propios.

La política es una buena forma para tratar de cambiar las 
desiguales en una sociedad dentro del algoritmo y raciocinio. 

La paja en el ojo ajeno

Coahuila va a contracorriente 
del espíritu feminista nacional. 
Diputadas locales, sin agenda 
de género. Megadeuda 
y empresas fantasma, 
protegidas

S er mayoría en el Congreso local y no 
exigir que se investigue la megadedu-

da de Humberto Moreira y las empresas 
fantasma de su hermano Rubén, deni-
gra a las mujeres que la integran, sobre 
todo a las del PRI. La sumisión de la Le-
gislatura al clan, de la cual forma parte el 
benjamín (Álvaro), la resume la diputada 
Marta Loera en una frase: «Para hablar de 
los Moreira, hay que lavarse la boca». Así 
respondió a la demanda de la fracción par-
lamentaria de Morena al moreirato para 
«regresar lo robado». Los recursos los re-
clamó el diputado Francisco Cortez, con la 
intención de apoyar al campo de Coahuila, 
cuya situación, un año y medio después, es 
más apremiante a causa de la sequía.

¿Cómo investigar la deuda de 40 mil 
millones de pesos cuando el Congreso 
sirve de tapadera, después de haber sido 
ignorado a la hora de contratar los cré-
ditos, y bloquea toda exigencia —social 
y política— para enjuiciar a los culpables 

del quebranto? Diputados que legalizaron 
los pasivos forman parte de la actual Le-
gislatura (Raúl Onofre y Shamir Fernán-
dez, con licencia para ocupar una curul 
federal); otra es senadora (Verónica Mar-
tínez); dos, secretarios estatales (Fernan-
do de las Fuentes y Enrique Martínez); y 
uno rector (Salvador Hernández).

Pese a su composición actual de 15 mu-
jeres y 10 hombres, el Congreso no desta-
ca por nada. Ni siquiera tiene una agenda 
feminista. Es como cualquiera, anodino y 
sin luces. La bancada del PRI es paritaria 
(8-8). En proporción, las oposiciones (Mo-
rena, PAN, UDC, Verde) tienen más dipu-
tadas (7-2). La fracción más insustancial es 
la «totalmente Palacio», por su conexión 
con el poder. Burguesa y «bebesauria», 
representa a un sector privilegiado. Piensa 
en su futuro político sin conocer la ciudad 
ni haberse ensuciado nunca los zapatos en 
colonias sin pavimento ni servicios.

En la Legislatura —controlada por el 
PRI— predomina el sometimiento a la línea 
y el sofocamiento de las voces discordantes, 
como las de la diputada Lizbeth Ogazón 
(Morena) y del expanista Rodolfo Walss, 
ahora independiente. Una fotografía de 
Ogazón con Mario Cepeda levantó ámpula. 
La sola posibilidad de que el operador elec-
toral priista cambiase al bando de Morena 
—riesgo aún no conjurado del todo— pro-
vocó una andanada mediática para disua-

dirlo. Sin embargo, en una entrevista con 
la periodista Olga Quirarte, Cepeda aceptó 
su separación del PRI, su identificación his-
tórica con la izquierda —hoy representada 
por la 4T— y su inconformidad por la de-
rechización del partido fundado por Calles.

Participación Ciudadana 29 monitorea 
el desempeño de cada diputado y los cali-
fica con parámetros poco rigoristas, como 
la asistencia y el número de iniciativas 
presentadas. El mejor calificado es Walss, 
quien denunció ante la Unidad de Inteli-
gencia Financiera al moreirato y la corrup-
ción en un proyecto que el expresidente 
Peña Nieto ofreció entregar antes de ter-
minar su sexenio: el Metrobús Laguna. La 
obra, presupuestada en mil 200 millones 
de pesos, está abandonada y en constante 
deterioro por falta de mantenimiento.

¿De qué vale tener el 100% de asisten-
cia y presentar más iniciativas o puntos de 
acuerdo, algunos tan absurdos y banales 
como la de celebrar el «Día de la Paella», si 
no se atienden las necesidades apremian-
tes del estado, se ignora a los ciudadanos 
y los expedientes de la deuda y de las em-
presas fachada a las cuales se desviaron 
más de mil millones de pesos se sepultan? 
¿De qué sirve un Congreso mayoritario 
de mujeres si las diputadas del PRI siguen 
sometidas a los hombres, cual «Juanitas»? 
Coahuila va a contracorriente del espíritu 
feminista que impulsa al país. E4

Congreso femenino y sometimiento al poder
CONGRESO LOCAL. Quince mujeres y 10 hombres. ¿Para qué?

de la fórmula —derrotada por el candidato 
presidencial Andrés Manuel López Obra-
dor, no por el tándem de Armando Gua-
diana y Eva Galaz— fue un error.

En la misma situación de Anaya se en-
cuentra hoy la exsenadora Hilda Flores. 
Renunció al OMNI-PRI tras la imposición 
de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano 
como presidente y secretaria general. Su 
carrera la inició en el Gobierno de Enrique 
Martínez y la continuó, con mayor proyec-
ción, en el siguiente sexenio. Rubén Moreira 
la boicoteó y quiso destruirla políticamente 
mientras encumbraba a María Esther Mon-
siváis. La exsecretaria de Infraestructura 
fue acusada de operar una empresa fantas-
ma a la cual se desviaron más de 100 mi-
llones de pesos. La Auditoría Superior del 
Estado presentó la denuncia ante la Fiscalía 
General del Estado, pero no ha movido un 
dedo para investigar el peculado.

Irónicamente, Hilda Flores sería la carta 
fuerte del PRI si el delf ín del gobernador es 
sacrificado para cumplir la regla de paridad, 
establecida por el INE, de presentar a una 
mujer para las elecciones de 2023. Uno de 
los puentes reparados por Riquelme fue con 
la exdiputada local. Flores reapareció el 25 
de julio en el consejo político del PRI esta-
tal. Morena celebró en la víspera una asam-
blea de unidad en Francisco I. Madero, a la 
que asistieron los presidenciables Claudia 
Sheinbaum, Adán Augusto López y Ricardo 
Monreal, así como el aspirante a la guber-
natura Ricardo Mejía.

Casada en segundas nupcias con el sinies-
tro exlíder senatorial Emilio Gamboa, Flores 
es la política coahuilense mejor relacionada 
en Ciudad de México. Verónica Martínez 
no ha superado el pánico escénico propio de 
quienes llegan al Senado sin experiencia ni 
exposición mediática, pero sí comprometida 
con el proyecto político de Rubén Moreira, 
quien la nombró presidenta del CDE del PRI. 
El gobernador Riquelme la ha placeado por 
el estado y ponderado su quehacer político, 
pero sigue sin crecer. «Lo que natura no da, 
Salamanca no presta». El PRI paga una larga 
tradición machista. Las mujeres de ese parti-
do fueron relegadas a posiciones de segundo 
nivel o a un papel de cómplices, en el menos 
indigno de los casos. E4

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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L a credibilidad es uno de los activos más precia-
dos de todo personaje público, más para quien 
conduce los destinos de un país. Así es, porque 
este valor se acompaña de confianza o confiabi-

lidad. La eficacia fortalece la credibilidad, pero es distin-
ta. Ser eficaz perdona pecados, como el del déficit de cre-
dibilidad. Tener credibilidad es una aspiración legítima 
de todo gobernante.

Se dice que ganar credibilidad es un esfuerzo arduo y 
demandante de tiempo y consistencia, pero se pierde en 
un acto, en una decisión. Uno de los elementos de la au-
tocontención en el ejercicio de autoridad es precisamen-
te preservar el valor de la credibilidad. No es fácil. Puede 
haber error o descuido, pero no deliberado propósito de 
engaño, de desentenderse del compromiso o de la palabra 
empeñada; de otra manera, la credibilidad y la confiabili-
dad asociada quedarían comprometidas.

La credibilidad no es hacia todos, tarea por demás dif í-
cil y quizás imposible. El político debe decidir ante quiénes 
ser creíble y en qué temas o tipo de asuntos. Hay presi-
dentes que su empeño se centra en los factores de poder 
y especialmente los inversionistas. López Obrador tiene 
claridad sobre el segmento social al que debe dirigirse y 
complacer. Las masas en este tiempo se asocian no a la 
revolución, sino al clientelismo electoral.

Al presidente López Obrador se le acredita una signi-
ficativa consistencia. Una vista a sus dichos en tiempos 
de opositor, mucho ha ejecutado en el poder; pero, no en 
todo, porque en temas muy significativos hay un giro que 
le resta credibilidad, aunque para muchos no es una consi-
deración para retirarle confianza.

Para un sector importante de la población, no sólo de 
las élites, también de las clases medias, de las personas con 
estudios superiores y muchos de los habitantes de las zo-
nas densamente pobladas, López Obrador no es creíble; 
tampoco es percibido como un gobernante eficaz. Muy 
ilustrativo resulta el examen de la socio-demograf ía del 
30% o 35% que no tiene buena opinión o le rechaza.

La realidad es que el porcentaje de quienes le apo-
yan es mayor de los que le eligieron, esto ocurre a cuatro 
años de un Gobierno con pésimos resultados. El saldo 
favorable se explica por el tipo de polarización inducido 
desde el poder: estar con López Obrador o estar a favor 
de la corrupción, de los neoliberales o conservadores, y 
en la última actualización de enemigos: los traidores a la 
patria y, por lo que se perfila a partir del mensaje presi-
dencial del 16 de septiembre, de aquellos al servicio del 
enemigo extranjero.

La mayor fractura de López Obrador respecto a su pa-
sado opositor, ahora como gobernante, es la militarización 
de la vida civil pública. Militarizó tanto a la policía nacio-
nal a contrapelo de las recomendaciones de especialistas y 
de la ONU, como a la Guardia Nacional, a la que práctica-
mente inmovilizó en su tarea de proteger a los mexicanos. 
También asignó a los militares grandes obras de infraes-
tructura, al igual que el cuidado y operación de aduanas y 
puertos y aeropuertos. Los militares y marinos acreditan 
lealtad y obediencia, pero sus funciones no son aquellas 
para las que el presidente les convoca. Asumir que son in-
munes a la corrupción es un error, que tiene por funda-
mento el prejuicio y la ignorancia.

López Obrador ha prescindido de la credibilidad por-
que advierte que el respaldo de la mayoría que requiere 
para mantener y dar continuidad a su proyecto políti-
co hace que no le importe este atributo de la política. La 
situación de olvido de algunos, y de encono de otros, le 
ha permitido construir un vínculo con una fuerte carga 
emocional, ajeno a razones, argumentos y evidencias. Esta 
condición de inmunidad se ha vuelto impunidad social, en 
la que participan en buena parte las élites, por comodidad 
o miedo. Quien es venerado (pueblo) no es cuestionado, 
quien inspira miedo (élites), tampoco.

Esta circunstancia revela que el problema no está sólo 
en el presidente López Obrador, también en la base social, 

en los millones de mexicanos que le ven como un redentor 
del agravio social y generador obsequioso de esperanza. El 
descontento acumulado en décadas de abuso del poder y 
la venalidad cobijan a un gobernante indiferente a la credi-
bilidad, valor superior en la política.

PARTIDO Y PRESIDENTE
En el régimen presidencial tres funciones o responsabi-
lidades recaen en el presidente: jefe de Estado, que obli-
ga a ver por todos y todas las instituciones y Poderes; 
jefe de Gobierno, que implica dirigir la Administración 
Pública y el Gobierno como tal; y líder del partido, tarea 
que realiza la organización mediante el debate político, 
la coordinación legislativa y el posicionamiento público 
en temas relevantes. Realizar las tres tareas implica ten-
siones, especialmente entre las dos primeras y la última. 
Ver por el buen Gobierno o por la totalidad conlleva 
distancia obligada sobre la parcialidad que entraña su 
propia organización.

Todos los presidentes han tenido dificultad para lidiar 
con su partido. Para Salinas, el resultado de su elección 
fue evidencia de que el PRI ya había dado de sí. Enco-
mendó a Luis Donaldo Colosio transformarlo para ha-
cerlo electoralmente competitivo. Las buenas cuentas y 
el dominio presidencial generaron en Salinas el deseo de 
cambiarlo y volverlo el partido de la solidaridad: el paso 
del tiempo y la gestión de Colosio, Beatriz Paredes, Car-
los Rojas y Genaro Borrego, entre otros, le disuadieron 
de tal cometido. Que Colosio fuera candidato resolvía 
para Salinas el futuro del PRI.

Zedillo llegó a la Presidencia en condiciones inéditas, 
por su independencia de la clase política y del mismo par-
tido. Una persona formada en el Banco de México y en la 
disciplina económica fue refractario al código tradicional 
del PRI; además, el costo brutal de la crisis financiera y 
su respuesta provocaron un severo deterioro electoral del 
PRI. Buenos dirigentes llegaron y se fueron; José Antonio 
González Fernández organizó una ejemplar elección pri-
maria sin precedente en democracia partidaria.

Fox llevó la fiesta en paz con el PAN, sin mayores pre-
tensiones. Se entiende porque siempre mantuvo distancia. 
De hecho, su candidatura fue muy cercana a una auto im-
posición. Con Calderón fue muy distinto, él sí era hombre 
de partido. Igual que Salinas, cargó contra la organización 

política por la mala elección presidencial. Manuel Espino 
fue echado de la dirigencia y del partido. Germán Martí-
nez le imprimió un sentido de actualizar el proyecto polí-
tico del PAN ya en el poder, pero los malos resultados le 
hicieron desistir. Una pena.

Una vez que logró grandes transformaciones, Enri-
que Peña Nieto regresó al PRI las peores tradiciones: 
corrupción y sumisión. Fue él y también una generación 
extremadamente corrupta de jóvenes gobernadores. El 
partido perdió piso a pesar del esfuerzo de algunos como 
Manlio Fabio Beltrones, Eruviel Ávila o Miguel Osorio. 
No sorprendería la postulación de un candidato presi-
dencial que presumía como fortaleza no pertenecer al 
PRI. Para compensar, volvió a Rubén Moreira el respon-
sable de la operación electoral; por cierto, desastrosa y 
costosa en extremo.

López Obrador prometió no meterse en los temas de 
partido. No cumplió, porque las leyes de la política pre-
valecen sobre los cuentos de sus narradores. De hecho, 
se olvidó de institucionalizar el movimiento creado para 
llevarlo a la Presidencia. Por esto, es muy importante para 
el futuro la conformación del Consejo Nacional, proyecto 
accidentado, pero acertado; lo mejor que ha hecho la cú-
pula del movimiento.

López Obrador entiende que requiere del partido. Todo 
presidente lo comprende en la elección intermedia. Él la-
menta no haberlo anticipado, ya que le significó perder la 
mayoría calificada en la Cámara de Diputados y los con-
secuentes cambios constitucionales proyectados para la 
segunda mitad de su Gobierno. En su lugar, la grilla local 
gana terreno, algunos en complicidad con el crimen or-
ganizado. López Obrador sabe bien que los enterradores 
de su proyecto estarán en los malos Gobiernos locales y 
municipales, como se advierte con Jaime Bonilla en Baja 
California, Cuauhtémoc Blanco en Morelos, Cuitláhuac 
García en Veracruz, y Miguel Barbosa en Puebla, por men-
cionar a los más a la vista.

La realidad es que el presidente no tiene partido. No 
existen las definiciones ideológicas ni programáticas que 
promovieron Bertha Luján, Arturo Alcalde, Ignacio Taibo 
y otros en la discreción de la estructura partidaria. López 
Obrador cuenta con una maquinaria electoral que de mu-
cho sirve para ganar el poder, no para gobernar; menos 
para transformar al país.

La credibilidad

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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L os niveles de violencia que vive nuestro país lo-
gran que un suceso supere a otro en el nivel de 
asombro que genera el día a día, y nos deja claro 
a gobernantes y gobernados que los esfuerzos, 

estrategias y formas de enfrentar la violencia son insufi-
cientes ante la escalada de agresividad generada por la de-
lincuencia organizada y la propia ciudadanía.

Las últimas cifras oficiales del Secretariado Nacional de 
Seguridad Pública señalan que el mes de julio es el segun-
do mes del año 2022 con más muertes violentas, con 2 mil 
332 casos, después de que en mayo se registraron en el país 
2 mil 472 decesos violentos. 

La trágica numeralia señala 75 muertos al día en el te-
rritorio nacional durante junio, y de enero a julio 47 muje-
res murieron por quemaduras provocadas por ciudadanos 
no necesariamente relacionados al crimen organizado.

Un estudio comparativo de la organización T-Re-
search International deja bien claro, con cifras, el creci-
miento de las muertes violentas en México durante los 
últimos tres sexenios.

En la Administración de Felipe Calderón se documen-
taron con cifras oficiales 60 mil 319 muertes relacionadas 
con la delincuencia organizada en más de un 90%, y el 

resto considerados homicidios violentos perpetrados por 
la ciudadanía.

Durante la Administración de Enrique Peña Nieto mu-
rieron en forma violenta 81 mil 299 personas, de las cuales 
poco más del 80% fueron obra del crimen organizado y el 
resto por habitantes.

En el actual sexenio, cuando está por terminar el cuarto 
año de gestión presidencial, ya las cifras oficiales llegan a los 
129 mil 742 decesos, y al menos el 90% de las muertes vio-
lentas se ligan a cárteles de droga, tráfico y robo de combus-
tibles, tráfico de migrantes, secuestros y trata de personas.

Llama la atención que por lo menos en los últimos dos 
años se registran asesinatos de hombres y mujeres que son 
atacados por ciudadanos con problemas de adicción, tras-
tornos psicológicos, sociales y hasta psiquiátricos, y per-
sonas que en general que no respetan el valor de la vida.

Para algunos especialistas, el fenómeno puede estar li-
gado a los efectos negativos de la pandemia, la pérdida de 
trabajo y el poder adquisitivo ligado a la crisis económica, 
y sobre todo a una crisis de valores para solucionar conflic-
tos interpersonales con ayuda profesional.

El suicidio es otro de los fenómenos sociales que dejan 
claro a gobernantes y gobernados que el respeto a la vida 
es un sentimiento cada vez más débil entre los mexicanos.

Al margen de las filias y las fobias políticas y de partido, 
hoy los mexicanos debemos reflexionar sobre el nivel de 
violencia que vivimos, al que nos acostumbramos y el que 
seguramente es permitido y promovido por la sociedad y 
sus autoridades.

La violencia delincuencial, la pública y social, la do-
méstica y la interpersonal, aumentan exponencialmente 
en número y formas de agredirnos entre todos, y ya las 
promesas electorales y gubernamentales parecen insufi-
cientes para frenar la violencia ciudadana que mata.

C ualquiera que se interne un poco en territorios 
de índole económica sabe ya de antemano que, 
tarde o temprano, habrá de encontrarse con el 
poder político en términos de Gobierno. Y todo 

Gobierno, al menos en su versión más visible, aspira a que 
el país donde se ejerce ese poder alcance un mínimo de 
desarrollo que legitime su paso por la historia.

Modelos de desarrollo se pueden encontrar tantos como 
Gobiernos han existido en el mundo. Pero, a pesar de eso, hay 
algo que todo Gobierno debiera saber respecto del desarro-
llo, concebido hoy en términos de integralidad; es decir, cre-
cimiento económico e industrial al que aparecen asociados 
los factores social, político, cultural y otros que constituyen 
el entramado de la sociedad donde tal Gobierno se instaura.

La gran preocupación de hoy entre todos aquellos 
mexicanos de conciencia crítica bien fundada es sacar a 
México del subdesarrollo, del atraso y de todos esos males 
que significan dependencia de otras entidades ajenas y po-
nen a prueba los hilos con que se teje la estabilidad, la paz, 
el progreso, la autonomía…

La línea de ruptura es muy frágil. En el caso que me 
permito abordar hoy, esa línea no sólo es frágil, sino ver-
daderamente endeble cuando se descubre su origen en los 
sótanos más tenebrosos del cerebro de Andrés Manuel. 
Sobre esto, y con todo respeto a la investidura presiden-
cial, me permito hacer algunas observaciones críticas.

El prejuicio del presidente es el origen. A través de esa 
óptica sesgada es como mira los problemas del país que 
gobierna y que está sumido en el subdesarrollo y el atraso, 
aunque él lo vea distinto porque «tiene otros datos». 

El prejuicio forma parte de la naturaleza humana, así 
que en ese sentido nada hay que reprocharle al presidente. 
Pero cuando el prejuicio toma el mando e impide a la ra-
zón reconstruir el mundo como en realidad es, entonces sí 
tenemos una emergencia.

La definición operacional del concepto dice que un 
prejuicio es una actitud de rechazo que tiene su origen 
en una generalización defectuosa o errónea y, al mismo 
tiempo, rígida, que desemboca siempre en hostilidad ex-

presada o dirigida a un grupo o un individuo en cuanto 
miembro de ese grupo.

Un prejuicio se echa a andar porque los elementos que lo 
constituyen, la generalización errónea y la hostilidad, están 
presentes en el ser humano. La mente piensa a través y con 
la ayuda de categorías. Con ellas forma clasificaciones am-
plias que guían las adaptaciones diarias y, para evitar lo más 
posible el esfuerzo, las hace entrar en grupos simplificados.

Las categorías más importantes para un ser humano 
constituyen su cuadro de valores. Resulta esencial una adhe-
sión positiva al propio cuadro de valores aún a riesgo de que 
esta adhesión pudiera llevarlo directa e irremediablemente 
al prejuicio. Con demasiada frecuencia, para defender ese 
cuadro de valores, se tiene que ir en contra de los demás.

También está el hecho de la pertenencia a un grupo. 
Esa pertenencia es esencial para la vida del individuo. 
Cuando nace la persona, se le dan padres, religión, raza, 
lengua, país, tradiciones culturales, formas de concebir 
el mundo… Cada individuo se ata a un grupo porque ese 
conglomerado es parte imprescindible de su vida porque 
posee los mismos valores, utiliza el «no somos iguales», es 
decir nosotros (el grupo), con el mismo significado.

En ese sentido cada grupo desarrolla una manera de 
vivir propia, con creencias y códigos característicos, con 
modelos convenientes a las propias necesidades de adap-
tación. Pero aquí revisamos el prejuicio no como un fe-
nómeno social, sino individual, porque el prejuicio es, en 
última instancia, un problema de formación de la persona-
lidad y del desarrollo de un hábito que habrá de guiarlo en 
su forma de actuar en el mundo a su alrededor. 

La forma más frecuente del prejuicio, y la más visible 
por lo teatral, es el rechazo verbal, casi siempre de mane-
ra inconsciente. Pero si esa forma de hostilidad adquiere 
un alto grado de intensidad, entonces puede desembocar 
en discriminación activa y en violencia. La discriminación 
adquiere noción de existencia cuando se niega a los indivi-
duos o a los grupos la igualdad de trato.

Un individuo con prejuicios bien arraigados suele ex-
plicar su actitud negativa en términos de «cualidades» ne-

gativas presentes en los grupos (los “adversarios”, diría mi 
presi). Es decir, hay un conflicto de valores en puerta.

Resumiendo: en el prejuicio, la creencia de las diferen-
cias juega un rol muy importante, aún en los casos en los 
que esas diferencias sean sólo imaginarias. Todas las per-
sonas son poseedoras de prejuicios. Hay que mantenerlos 
bajo el status de la razón.

Bueno, todo este largo rodeo es para tratar de explicar-
me a mí mismo ese conflicto que parece que se presentará 
en el marco el Tratado de Comercio entre México, Canadá 
y Estados Unidos, y donde, según el presidente mexicano, 
está en juego la soberanía, la Constitución, la patria…

Es más simple. Si se quiere ver el problema del país 
como un problema de desarrollo, las soluciones deben 
plantearse en el plano colectivo, en los términos de las 
variables que intervienen en los procesos de negociación 
como exigió el T-Mex ¿Para qué lo firmaba entonces?

Cuando uno conoce de cerca la situación de nuestra 
abundantísima población marginada y sus casi nulas posi-
bilidades objetivas de realización personal, no se debieran 
hacer afirmaciones tajantes como las de Andrés Manuel 
culpabilizando a unas naciones con las que firmó acuerdos 
¿O no lo sabía?

Es reconocida la imperfección de la realidad social 
mexicana. Naturalmente se acepta la intención transfor-
madora del presidente, pero habría que cuestionar seria-
mente su conducta individual, tan llena de prejuicios.

Quizá el T-Mex no sea la opción maravillosamente 
deseable para alcanzar el desarrollo, pero es una opción 
práctica cuyos resultados son medibles y, por eso, valora-
dos como una real posibilidad, ahora sí, de un desarrollo 
permanentemente en ascenso, permanentemente evalua-
do por sus alcances en el impacto de una economía que, 
por ahora, naufraga en el discurso vacuo de alguien a 
quien el prejuicio le acompaña permanentemente.

Ese tratado de comercio puede ser más productivo para 
una población urgente de solvencia económica, que la dá-
diva de un programa social que concluye sus alcances en el 
momento en que se cobra el cheque.

Violencia ciudadana que mata

Algunas observaciones críticas

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 JUSTICIA
La pesquisa llevada a cabo por las 
autoridades de Nuevo León omitió al 
menos la mitad de los 19 estándares 
de la Metodología de Investigaciones 
de Feminicidios de Naciones Unidas, 
apunta Berenice Chavarría.

24 REFLEXIÓN
El puritanismo ha hecho daño en 
todas las sociedades y en todos los 
tiempos. Hoy, en pleno siglo XXI, 
sigue siendo el peor enemigo de la 
libertad y la belleza, recuerda Prado. 
Las meninges, tantas veces tema 
para broma, desempeña un papel 
importantísimo dentro de nuestra 
anatomía, hace notar Gilberto Prado

25 OPINIÓN
En el mundo inclusivo por el 
que luchamos, la ficción tiene la 
responsabilidad de actuar, advierte 
Sergio Arévalo. El turbio pasado 
de Manuel Bartlett puede pasarle 
factura si EE.UU. logra la extradición 
del narcotraficante Caro Quintero, 
augura Alfredo Reyes. A medida que 
avanza el tiempo, los pretendientes a 
la gubernatura de Coahuila intentan 
posicionarse, alguno con el apoyo del 
presidente, explica Francisco Aguirre.

26 IN MEMORIAM
La muerte del doctor Manuel 
Terán deja a la Comarca Lagunera 
sin uno de sus más apasionados 
historiadores, asegura Edgar London.
A 46 años de su partida física, el 
periodista parrense José Natividad 
Rosales sigue siendo recordado y 
querido, afirma Alfredo Reyes.

27 SALUD
El tratamiento con hormonas tiroideas 
a pacientes a los que se les ha 
solicitado pruebas de función tiroidea 
puede resultar contraproducente, 
alerta el doctor Ignacio Espinosa.

27 NECROLÓGICA
El fallecimiento de Juan Federico 
Arriola sirve de excusa a Gilberto 
Prado para compartirnos las palabras 
que, a propósito de un libro de aquel, 
le dedicara con profundo afecto. 

28 ESTADO 
La unión PAN-PRI con vistas a vencer 
a Morena en los comicios de Coahuila 
el próximo año, más parece un 
armisticio que una coalición, señala 
Luis Alberto Vázquez.

29 DEPORTES
Para emitir opiniones se necesita 
tener conocimiento de causa, y la 
capacidad para expresar las ideas de 
manera directa y sencilla, sobre todo 
en el futbol, precisa Alejandro Tovar.

Mujer nueva
Con el círculo ecuatorial 

ceñido a la cintura como a un pequeño mundo
la negra, mujer nueva,

avanza en su ligera bata de serpiente.
Coronada de palmas,

como una diosa recién llegada,
ella trae la palabra inédita,

el anca fuerte,
la voz, el diente, la mañana y el salto.

Chorro de sangre joven
bajo un pedazo de piel fresca,

y el pie incansable
para la pista profunda del tambor.

NICOLAS GUILLÉN
(Camagüey, 1902 - La Habana, 1989) Poeta cubano. Por su obra ligada a las tradiciones afrocubanas, es 
considerado el máximo representante de la llamada «poesía negra» centroamericana. Entre sus obras más 
destacadas están Tengo y Poemas de Amor.
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LA FALTA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO HA SIDO PROTAGONISTA CONSTANTE EN ESTE CRIMEN

El caso Debanhi: la Fiscalía de NL
incumplió criterios de investigación

La pesquisa llevada a cabo 
por las autoridades de 
Nuevo León omitió al menos 
la mitad de los 19 estándares 
de la Metodología de 
Investigaciones de Feminicidios 
de Naciones Unidas 

BERENICE CHAVARRÍA

L a imagen de Debanhi Susana Es-
cobar Bazaldúa abandonada en la 
carretera, se ha convertido en un 
símbolo que pone en evidencia la 

negligencia e incapacidad de las autorida-
des de Nuevo León para investigar una des-
aparición y, luego, un feminicidio. 

La joven de 18 años desapareció el 9 
de abril, 12 días después fue localizada sin 
vida. Desde el momento en que se le vio por 
última vez, no se dejó de especular sobre 
su forma de vivir y ser; incluso después de 
su muerte, las autoridades y los medios de 
comunicación se dedicaron a revictimizarla 
constantemente. 

En un primer momento, el fiscal de la 

tado durante los últimos meses: con mues-
tras de evidentes contradicciones a su pri-
mera versión y sin perspectiva de género 
en sus investigaciones.

IGNORAN ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES

La falta de perspectiva de género ha sido 
protagonista en el caso de Debanhi Escobar, 
aun cuando diversos mecanismos inter-
nacionales han dictaminado que el estado 
debe investigar sin omisiones ni negligen-
cias las violaciones a los derechos humanos 
de las mujeres. 

Tal es el caso de la Convención para la 
Eliminación de Todas las Formas de Dis-
criminación contra la Mujer (CEDAW, por 
sus siglas en inglés), la que destaca que los 
estados están obligados a actuar con la dili-
gencia debida para impedir la violación de 
los derechos o para investigar y castigar los 
actos de violencia. 

Por su parte, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH) señala que 
cuando las autoridades demuestran inefi-
cacia frente a casos de violencia contra las 
mujeres y niñas, «se propicia un ambiente 
de impunidad que facilita y promueve la 
repetición de los hechos de violencia en 
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entidad, Gustavo Adolfo Guerrero Gutié-
rrez, afirmó que Debanhi Escobar había 
fallecido ahogada tras caer «accidental-
mente» a una cisterna en desuso ubicada 
al interior del Motel Nueva Castilla. Esta 
versión no convenció a la familia de la jo-
ven, por lo que ordenaron una segunda au-
topsia, la cual terminó por contradecir di-
versos puntos del primer análisis forense.

Ante esto, se decidió violentar nueva-
mente el cuerpo de Debanhi Susana a través 
de una exhumación, que arrojó que la joven 
falleció como consecuencia de una asfixia 
por sofocación en su variedad de obstruc-
ción de orificios respiratorios; es decir, no 
fue por sumersión, como en un principio 
indicó la Fiscalía de Nuevo León. 

Así han actuado las autoridades del es-
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L a Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) y la Comisión Es-

tatal de Derechos Humanos Jalisco (CED-
HJ) condenan las violencias cometidas en 
contra de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, 
las cuales no solo acabaron con su vida, 
sino que dejaron en desprotección a su 
hijo, quien dependía completamente de 
sus cuidados, al ser un niño con autismo. 

De igual forma, ambas Comisiones 
llaman a las autoridades responsables de 
la procuración de justicia del estado de 
Jalisco a actuar con diligencia en la in-
vestigación de este lamentable caso hasta 
esclarecer los hechos, sin dejar fuera nin-
guna línea de investigación y actuando 
bajo perspectiva de género y de derechos 
humanos en todo momento.

El 19 de julio se dio a conocer por me-
dios de comunicación y redes sociales el 
caso de Luz Raquel a nivel nacional, infor-
mando que el 16 de julio fue rociada con 
un líquido solvente y le prendieron fuego 
en un parque del municipio de Zapopan, 
Jalisco, produciéndole quemaduras que le 
costaron la vida.

Se ha dado a conocer que Luz Raquel 
previamente había sido amenazada de 
muerte y agredida el 17 de mayo por ve-
cinos que se quejaban del ruido generado 
por su hijo durante sus crisis por autis-
mo, hechos que denunció ante la Fiscalía 
del estado, y a la Comisaría de Seguridad 
Pública del municipio de Zapopan, soli-
citando protección del dispositivo elec-
trónico de geolocalización, denominado 
«Pulso de vida», sin que le fuera asignado 
y sin que se emitieran órdenes de protec-
ción para ella y su hijo.

El caso de Luz Raquel nos obliga a exi-
gir a las autoridades de procuración de 
justicia y del ámbito de la seguridad pú-
blica, a que respondan conforme al marco 
normativo vigente y los protocolos para la 
debida diligencia reforzada en el marco de 
la prevención, atención y sanción a la vio-
lencia contra las mujeres, para proteger y 
garantizar el derecho a una vida libre de 
violencia, a la integridad, a la seguridad 
personal, a la vida y al acceso a la justicia 
de las mujeres. Pero, además de ello, nos 
obliga como autoridades a mirar desde 
un lente multifocal que permita entender 
que la violencia de género se interrelacio-
na con otras formas de discriminación, y 
éstas posibilitan que las violencias se vi-
van de forma más profunda. Luz Raquel 
era mujer, madre, cuidadora de tiempo 
completo de una persona con discapa-
cidad y activista por los derechos de las 
personas dependientes y cuidadoras.

Tanto la CNDH como la CEDHJ reite-
ran su preocupación frente a la omisión 
en la actuación integral de las autoridades 
de Jalisco para proporcionar protección, 
pero más preocupante es aún la indife-
rencia y falta de capacitación en materia 
de derechos humanos con perspectiva de 
género y de derechos humanos de quie-
nes atienden los casos de violencia, que 
en este caso dio por resultado la muerte 

de una mujer que se pudo evitar y que 
deja en la orfandad a un hijo que depen-
día completamente de ella.

Es importante resaltar que, desde no-
viembre de 2018, se encuentra activada la 
Alerta de Violencia de Género en la enti-
dad, en la que está incluido el municipio de 
Zapopan, por lo que reitera la necesidad de 
priorizar en la agenda política la preven-
ción, atención, investigación y erradicación 
de la violencia contra las mujeres, y en es-
pecífico para el caso de Luz Raquel Padilla, 
se realicen todas las investigaciones con la 
debida diligencia, perspectiva de género y 
de derechos humanos, y se sancione a las 
personas responsables, evitando a toda 
costa que su feminicidio quede impune. De 
igual modo, hace un llamado para que las 
autoridades del estado atiendan de manera 
oportuna e integral a las víctimas indirec-
tas, especialmente a su hijo.

Asimismo, ambas Comisiones piden a 
las autoridades del estado atender de ma-
nera efectiva las diversas acciones señala-
das en la Alerta de Violencia de Género 
y destinar los recursos humanos y mate-
riales para su implementación. Crear me-
canismos efectivos de prevención y aten-
ción de las violencias de género, haciendo 
especial énfasis en las mujeres desde una 
mirada interseccional, entendiendo que el 
feminicidio de Luz Raquel no es solo una 
muerte en razón de género, sino el resulta-
do de un sistema patriarcal y una ausencia 
total de políticas de cuidados que desde 
un enfoque de derechos humanos pongan 
al centro a las personas que dependen de 
cuidados, pero también a quienes cuidan, 
y que logre permear en una sociedad em-
pática y consciente de las necesidades de 
las personas que viven con alguna disca-
pacidad. La información que ha sido pú-
blica hasta el momento da cuenta de una 
serie de amenazas mortales, escritas en 
las paredes del edificio donde Luz vivía, 
ello nos habla también de una apatía total 
por parte de quienes habitan este espacio 
y de quienes a través de sus redes sociales 
tuvieron conocimiento de las amenazas y 
de las agresiones f ísicas previas que vivió 
y sobre las cuales no se hizo nada.

Resulta imperioso incorporar en el Có-
digo Penal del Estado de Jalisco la repara-
ción del daño de las víctimas indirectas del 

delito de feminicidio. De igual manera, se 
hace un llamado a regular los ataques con 
ácido o sustancias corrosivas o inflama-
bles, atendiendo a los efectos devastadores 
que estos tienen en las vidas de las muje-
res, y se les solicita que establezcan bases 
de coordinación con la Federación para 
contribuir en el respectivo ámbito de sus 
competencias en la erradicación de la vio-
lencia contra las mujeres, conforme a las 
Recomendaciones Generales 40/2019[1] 
y 43/2020[2] emitidas por la CNDH y las 
emitidas por el organismo defensor de de-
rechos humanos en Jalisco.

Desde ambos organismos se exhorta a 
la Fiscalía para que mejore las capacida-
des del personal que atiende e investiga 
los casos de violencia contra las mujeres 
en el CJM y en las agencias especializadas; 
que se publique el protocolo de órdenes de 
protección que inició su creación después 
del feminicidio de Vanessa y del cual se 
desconoce su estatus. También se exhorta 
a la Comisaría de Zapopan y de los demás 
municipios del estado de Jalisco a que, jun-
to con la Fiscalía y la SISEMH, generen un 
instrumento de análisis de riesgo eficien-
te que permita dar cuenta de la situación 
de cada sobreviviente de la violencia; que 
atienda su contexto y a las distintas situa-
ciones y desigualdades que las transversan; 
que jamás le sea negada protección a una 
mujer, y que los mecanismos digitales y de 
inteligencia que sean creados para su pro-
tección realmente garanticen su seguridad 
y la de sus hijas e hijos.

Por otra parte, insistimos en la aproba-
ción del Sistema Nacional y Estatal de Cui-
dados que se encuentran pendientes, que 
deban poner en el centro a las personas que 
dependen de los cuidados y a las personas 
cuidadoras. Es evidente que el feminicidio 
de Luz Raquel nos debe hacer reflexionar 
como instituciones y como sociedad en ge-
neral, sobre la necesidad de ser empáticos y 
no ser cómplices de actos tan atroces. Hoy, 
Luz Raquel dejó un hijo en orfandad a con-
secuencia del odio, de la omisión de insti-
tuciones y de una sociedad poco empática 
con las personas cuidadoras y las personas 
que viven con alguna discapacidad. E4

(Artículo publicado en el portal 
 de CIMAC Noticias. 21-07-22)

Comisión Nacional de Derechos Humanos 
pide investigar feminicidio de Luz Raquel

«[Cuando las autoridades 
demuestran ineficacia 

frente a casos de violencia 
contra las mujeres y niñas] 

se propicia un ambiente 
de impunidad que facilita 
y promueve la repetición 
de los hechos de violencia 

en general y envía un 
mensaje según el cual 
la violencia puede ser 

tolerada y aceptada, lo que 
favorece su perpetuación 
y la aceptación social del 

fenómeno». 
Corte IDH

general y envía un mensaje según el cual la 
violencia puede ser tolerada y aceptada, lo 
que favorece su perpetuación y la acepta-
ción social del fenómeno». 

Para analizar a profundidad las fallas de 
las autoridades de Nuevo León, es pertinen-
te recurrir a la Metodología de Análisis de 
Investigaciones de Feminicidios y Muertes 
Violentas de Mujeres y Niñas, publicada 
por la Oficina en México del Alto Comisio-
nado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (NU-DH), en la que se establece 
que las autoridades deben partir de 19 crite-
rios al investigar un feminicidio. De éstos, la 
Fiscalía estatal incumplió al menos la mitad. 

Uno de los criterios que se describe en 
la metodología diseñada por NU-DH es la 
debida diligencia en el lugar de la investiga-
ción. Es decir, en el caso de Debanhi Escobar, 
las autoridades debieron haber verificado la 
existencia de cámaras de videovigilancia que 
pudieran contener material útil. Sin embar-
go, días después de que la joven de 18 años 
fue localizada sin vida, surgieron videos que 
la Fiscalía no había ubicado previamente.

«Debida diligencia en la identificación y 
el análisis del cuerpo sin vida» es otro as-
pecto que tampoco se cumplió en la inves-
tigación por el feminicidio de Debanhi Su-
sana. Desde un inicio, las autoridades «no 
pudieron» determinar la fecha exacta de su 
muerte ni su causa.

Otro criterio para analizar es si en el cuer-
po de la víctima hay o no signos de violencia 
sexual. La Fiscalía y la autopsia independiente 
que se realizó al cuerpo de Debanhi no coin-
cidieron en este punto, lo que dejó abierta la 
puerta a una posible agresión contra la joven. 

La incomunicación es un aspecto que 
también debe tomarse en cuenta al investi-
gar un acto violento perpetrado contra una 
mujer. En ese sentido, ONU-DH desglosa la 
importancia de conocer el tiempo en que la 
víctima estuvo desaparecida; sin embargo, 
en el caso de Debanhi Escobar esta infor-
mación no pudo ser corroborada desde el 
inicio por las autoridades, sino hasta que la 
exhumación del cuerpo fue realizada.

Fue así como se supo que la joven per-
maneció con vida entre siete y nueve días 
antes de que fuera localizada en la cisterna 
del Motel Nueva Castilla. E4

(Artículo publicado en el portal 
de CIMAC N-oticias. 25-07-22)

Fo
to:

 Tw
itte

r @
Eli

sa
du

ran
88



24 

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

R E F L E X I Ó N

JAVIER PRADO GALÁN

H ester Prynne, heroína de la li-
teratura, ha caído en el olvido. 
Ni siquiera la mediocre cinta 
La letra escarlata ha podido 

retratar con justicia a esta mujer, víctima 
del puritanismo en la Nueva Inglaterra del 
siglo XVII. Hester Prynne no sólo sufrió 
estoicamente el castigo de la letra impre-
sa en sus ropas, acusándola de adulterio, 
sino que protegió en silencio al ministro 
Dimmesdale, padre de la pequeña Per-
la. Por otra parte, esta mujer se dedicó al 
altruismo y se fue ganando lentamente el 
respeto de la comunidad puritana que la 
había condenado. Hester, por fortuna, so-
brevivió a la condena y tuvo futuro, un fu-
turo relativamente promisorio. La novela 
de Nathaniel Hawthorne sigue siendo, en 
la narrativa de todos los tiempos, un refe-
rente ineludible para el que quiera explorar 
el morboso tema del puritanismo.

Todos estamos expuestos a la tentación 
del puritanismo. Unos más, otros menos. Al-
guno me replicará, un libertino como Sade, 
imposible. En fin, es discutible. Lo cierto es 
que, como bien observaba Fernando Savater 
en su obra de divulgación Ética para ama-
dor, el puritano es aquel que «disfruta, no 
dejando que los demás disfruten». Savater 
define al puritano como «el calumniador 
del placer». Sin embargo, si aceptamos que 
el puritano disfruta descalificando al «libe-
ral», se convierte entonces en calumniador 
de sí mismo, aunque ya sabemos que el pla-
cer que calumnia es sobre todo el sexual, y el 

Acerca del puritanismo

propio, el del puritano, es de otra naturaleza.
En la novela de marras se tipifica per-

fectamente la llamada «cultura de la ver-
güenza» propia de Oriente, aunque no 
sólo. Dicha cultura castiga el pecado ex-
hibiendo las miserias del pecador ante 
una comunidad dada. Así lo vivió y sufrió 
Hester Prynne. Aquí, el puritano toma la 
forma comunitaria en el señalamiento a la 
víctima que ha incurrido en la falta. Hay 

una complicidad tácita y silenciosa entre 
todos los miembros de la comunidad. Se 
busca un chivo expiatorio. En cambio, en 
la «cultura de la culpa», cultura exclusiva 
de Occidente, la reparación se resuelve con 
la culpa en el confesionario. Aquí el remor-
dimiento y el arrepentimiento se dirimen a 
nivel privado. No se repara el daño con la 
vergüenza, sino con la culpa. 

Hipólito Taine censura: «El puritanismo 

es la muerte de la cultura, de la filosof ía y de 
la cordialidad social; es la característica de 
la vulgaridad y de lo tenebroso». Los espíri-
tus liberales tiemblan cuando oyen venir la 
cruzada puritana. Lo cierto es que cuando 
alguien abraza el puritanismo, pierde estilo 
y deviene inculto. Y como observa Emma 
Goldman: «el puritanismo del siglo XX (¿y 
por qué no del siglo XXI?) sigue siendo el 
peor enemigo de la libertad y de la belleza».

GILBERTO PRADO GALÁN

E n la otra orilla de lo que pensamos 
las meninges no sólo brindan pro-
tección al cerebro sino también al 
sistema nervioso central, van has-

ta el filo de la segunda o tercera vértebras de 
las llamadas sacras.

Como sabemos, las meninges son tres: 
aracnoides, duramadre y piamadre.

La sufijación creativa de los últimos 
nombres aquí citados se ha prestado a un 
sinf ín de chistes, no todos afortunados.

El más común es el que trueca (gracias a 
una disimilación consonántica) duramadre 
por puramadre.

Los diccionarios avisan que la voz menin-
ges viene del griego y significa membrana.

Las meninges conforman un dispositivo 
a guisa de plástico que recubre los cables de 
la conducción nerviosa del encéfalo y mé-
dula espinal.

La principal causa de la meningitis (in-
flamación de las meninges) son los virus; la 
segunda, las bacterias.

Un signo patognomónico (indicativo de 
la enfermedad de meningitis es la cefalalgia 
o cefalea, dolor de cabeza, pues.

Una de las expansiones horizontales de 
la duramadre (que es la más resistente de las 
meninges) se llama cavum de Meckel —que 

recubre al ganglio del nervio trigémino, sen-
sibilizador de la cara— en honor al pionero 
teratólogo Juan Federico Meckel, célebre es-
tudioso de la anatomía comparada a quien 
debemos, asimismo, la descripción de ese 
centón de la zoología llamado ornitorrinco. 

En atención a su fisiología las meninges 
cumplen dos empeños: aislantes y protectoras.

El líquido cefalorraquídeo, que discu-
rre entre aracnoides y piamadre, es distri-
buido por la aracnoides, situada debajo de 
la duramadre.

El diccionario de María Moliner avisa 
que meninge es membrana, y añade: «Cada 

una de las membranas que envuelven el ce-
rebro y la médula espinal».

La más sutil de las meninges es la arac-
noides, cuyo nombre no disimula su proce-
dencia: relacionada con los arácnidos.

¿Por qué?, porque es una suerte de tela 
de araña que recubre, superpuesta pero 
no adherida, a la superficie profunda de 
la duramadre.

La aracnoides es fina y delicada, comuni-
can los manuales de anatomía (Gray Anato-
mía para estudiantes, p. 104).

A guisa de lo que ocurre con los cilin-
droejes o axones respecto de las dendritas, 

la relación de la aracnoides con la durama-
dre es de «contigüidad no continua».

Cambio de tema: el líquido cefalorraquí-
deo es un auténtico protector mecánico del 
sistema nervioso central, un mullido col-
chón hidráulico.

La piamadre o meninge interna funge 
como tapiz de las circunvoluciones del ce-
rebro. Mientras más externa es la meninge, 
es mayor su dureza.

Hagamos un ejercicio crítico e imagine-
mos un mundo sin meninges.

Los seres humanos tendríamos que re-
ducir el espectro de actividades relaciona-
das de manera directa con el encéfalo:

Menos cabezazos en «el juego del hombre», 
como lo apodó Ángel Fernández, y necesarias 
caretas en el box, por citar sólo dos deportes.

No digo aquí nada de esquiadores, mo-
tociclistas (México) o motoristas (España) o 
de jugadores de futbol americano: sus cas-
cos demandarían un vigoroso refuerzo.

Quizá podríamos sobrevivir sin aracnoi-
des y sin piamadre, pero la ausencia de la 
duramadre nos tendría vigilantes de nues-
tra cabeza día y noche.

Sin esa membrana, tendríamos que pro-
hibir todo género de coscorrones.

Pidamos una membrana aún mayor que 
la externa y resistente duramadre: que a 
Dios y al rey, pedir y volver. ¡Ah!

Elogio de las meninges
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M ucho se ha criticado y presentado quejas 
mediante memes sobre la «cuota de inclu-
sión» que algunas plataformas han abona-
do a su barra de contenido, tal es el caso de 

Netflix, donde sus producciones se caracterizan por tener 
a una persona de origen étnico, un miembro de la comuni-
dad LGBT+ o una persona con discapacidad.

Antes de seguir, hablemos de ¿qué es inclusión? Porque 
podemos tener una idea, pero para que nos quede más cla-
ro, la inclusión es lograr que todos los individuos o grupos 
sociales puedan tener las mismas posibilidades y oportu-
nidades para realizarse como individuos independiente-
mente de sus características, habilidades, discapacidad, 
cultura o necesidades de atención médica. Podemos ha-
blar de inclusión de personas negras o indígenas; mujeres 
o personas migrantes; entre otras. 

En el mundo del cine, la inclusión se hace presente. 
Mucho tiene que ver la propia presión de la audiencia. Por 
ejemplo, año tras año se le había exigido a la Academia 
(la encargada de los Óscares) que estos galardones presen-
taran una mayor diversidad, y la Academia no respondía. 
Dirían las abuelas: «Se hacía la que no escuchaba».

Pero las consecuencias llegaron en 2015, cuando se 
creó el famoso hashtag #OscarsSoWhite (Oscars tan blan-
cos) en un momento en que los miembros de la Academia 
eran 92% blancos, de los cuales 75% eran hombres. Para 
la edición de 2016 se repitió la situación de que ¡todas! las 
personas nominadas en categorías de actuación eran per-
sonas blancas, generando una petición de boicot por parte 
de destacadas personalidades de la industria. 

Después, en 2017, consiguieron convertir lo que debía 
haber supuesto un momento de redención, al premiar a 
Moonlight (una película centrada en un personaje gay afroa-
mericano) en un confuso sainete al anunciar a La La Land 
como la triunfadora, ¿se acuerdan? En 2019 no hubo pre-
sentador para la gala por los tweets homófobos del presen-
tador que habían escogido. En 2020, edición en la que pre-
miaron por primera vez un largometraje extranjero como 
Mejor Película, las nominaciones a la mejor dirección no 
contaron con ninguna mujer por segundo año consecutivo. 

¿Qué pasa en el caso de la mujer en el cine? Ante la 
pantalla y en la dualidad simplificada hombre-mujer, de 
las 100 películas más taquilleras en Estados Unidos en 
2019, el 66% de los personajes con diálogo o nombre eran 
hombres y un 34% mujeres. Sólo 14 títulos presentaban un 
elenco equitativo.

La realidad es que la industria audiovisual es utilizada 
como vehículo para propagandas ideológicas, y los perso-
najes clásicos deben sucumbir para mostrar identidades 
distintas en los remakes y, de esta manera, todos vean que 
la personalidad de ese personaje se adecúa a la agenda ac-
tual de diversidad.

Si quieres lanzar el mensaje de que las minorías pueden 
hacer todo lo que haga cualquier otra persona, lo lógico es 
que también apuestes por ellos para que construyan sus 
propias franquicias. Aplausos y comentarios positivos de 
la opinión pública ha recibido Marvel por la incorporación 
de Tenoch Huerta con un personaje dentro de la nueva pe-
lícula de Black Panther: Wakanda forever.

Un cambio genuino en la sociedad requiere años, ade-
más de una forma ordenada y bien diseñada para lograrlo. 
Sin olvidarnos de la verosimilitud de las historias para no 
sentir que las películas nos están dando sermones todo el 
tiempo, separando a héroes y villanos por identidad.

La ficción tiene la responsabilidad de actuar y para ello 
necesita ampliar su propia diversidad, incluir una plura-
lidad de voces y fomentar que éstas tengan espacio tanto 
en el escenario como detrás del telón, donde producen las 
historias. La realidad no se reduce a un problema estadís-
tico, sino que se extiende al aspecto de las ficciones que 
creamos y las sociedades que construimos. Ahora sí, pása-
me las palomitas para ver películas más inclusivas. 

Hablemos 
de inclusión 

L os vendavales preelectorales empiezan a mos-
trar cada vez más fuerza entre los pretendientes 
de los diferentes partidos políticos, cuyos ade-
lantos han sido inducidos al calor de las mani-

festaciones hechas por el presidente del país, quien ha 
puesto en el aparador a los que, según él, poseen la ca-
pacidad para contender, con el fin de continuar con el 
trazado que ha llevado estos cuatro años y que él quiere 
seguir manejando tras bambalinas. 

Según algunas encuestas, la popularidad presidencial 
se ha visto mermada en algunos puntos, ya que conforme 
se acerca el fin de su Administración, la mitomanía, que 
ha hecho su marca, sigue durante las mañaneras, situación 
que se percibe. Como ejemplo están las recientes decla-
raciones sobre la construcción de la refinería, en donde 
los costos no han sido los anunciados, ni mucho menos 
el tiempo para que esa obra empiece a producir gasoli-
na, pues los últimos pronunciamientos de expertos en la 
materia refieren que esa situación podría suceder hasta el 
2026, tres años más tarde de la fecha anunciada para su 
conclusión, y que ante la evidencia del retraso se justificó 
divulgándola como la primera etapa constructiva. 

Recordemos que lo mismo sucedió con el aeropuerto 
Felipe Ángeles, que después de casi cuatro meses siguen 
construyendo infraestructura. Y mientras que en el Aero-
puerto de la Ciudad de México existen 900 despegues y 
arribos al día, en el Felipe Ángeles sólo se dan nueve. 

Por lo que se refiere al Tren Maya, hay un tramo que 
está detenido por asuntos de carácter legal, y cuyo costo va 
en aumento lo mismo que el tiempo para su terminación, 
y con el riesgo de que será dif ícil que el turismo pueda 
restituir su costo en determinado tiempo.

Como se ve, esas son las magnas obras de su sexenio, 
pues para los 800 días que le restan a su Gobierno tal vez 

alcance a terminar alguna de ellas, los demás programas 
han sido minucias caprichosas, como proponer derogar el 
Horario de Verano, que según su secretario de Salud po-
drían provocar hasta infartos, —si así fuera, imagine los 
cientos de miles de norteamericanos muertos— de igual 
forma, se le ha ido el tiempo en peleas sin sentido con la 
Iglesia, con los intelectuales, con los empresarios, con los 
medios de comunicación, etcétera. 

El presidente ha querido basar su popularidad en sus 
obras materiales, con el objeto de fortalecer su dominio y 
escoger a su sucesor en el tiempo que él desee, y ha hecho 
que esos vendavales preelectorales incidan en los estados 
del país, de manera que los partidos ya han perfilado a al-
gunos miembros enfocados a la gubernatura de Coahuila 
en las que algunas encuestas han mostrado las preferen-
cias que los ciudadanos tienen sobre algunos de ellos.

Se ha dicho en forma reiterada que Morena, o sea el 
presidente de la República, ha ordenado que sea el subse-
cretario de Seguridad Federal quien represente a su par-
tido en la contienda, haciendo a un lado lo que él mismo 
ha pronunciado, que de acuerdo con las encuestas, quien 
esté en primer lugar sea el candidato, pero creo que no se 
ha percatado que aquí en Coahuila ese lugar le favorece a 
Armando Guadiana.

Entonces, ¿cuál es la razón por la que se empeña en se-
guir promoviendo al señor Mejía? Pues es claro el contra-
sentido al preferirlo, que lo único que hace es incitar a que 
dentro de ese partido se originen las guerras intestinas que 
los van a llevar al pozo. 

En cuanto al Verde Ecologista y a la Unión Democrá-
tica de Coahuila, están en espera de las definiciones para 
tirar el anzuelo, pues a esos partidos no les interesa ni la 
democracia ni las ideologías, sólo les importa prerrogati-
vas y posiciones. Se lo digo en serio. 

Los vientos preelectorales provocados

U no de los personajes más siniestros de la lla-
mada «Cuarta Transformación» (4T) es Ma-
nuel Bartlett Díaz, el actual director de la Co-
misión Federal de Electricidad. Aquí lo hemos 

publicado en repetidas ocasiones, y lo más controvertido 
de este poblano resulta ser su paso por la Secretaría de 
Gobernación en el sexenio de Miguel de la Madrid, pe-
riodo en el que se le ha involucrado en el asesinato del pe-
riodista Manuel Buendía (1984); en la tortura y homicidio 
del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar (1985), y 
también en el asesinato de los frentistas Xavier Ovando y 
Román Gil, un crimen ligado a la «Caída del Sistema», el 
fraude electoral de 1988 que llevó al poder a uno de los 
más odiados personajes de Andrés Manuel López Obra-
dor, el neoliberal Carlos Salinas de Gortari.

Aquí hemos dicho que la muerte del periodista Ma-
nuel Buendía es la crónica de una muerte anunciada, por 
su audaz y temeraria investigación del involucramiento 
de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Uni-
dos (CIA) en casos de espionaje, narcodólares en apoyo a 
la Contra nicaragüense, el caso Irán-Oliver North, y algo 
que tal vez fue la causa principal del asesinato del perio-
dista: haber revelado la identidad de los agentes de la CIA 
en México.

De lo que sí hay constancia es que fueron agentes fe-
derales al mando del entonces secretario de Gobernación, 
Manuel Bartlett, quienes asesinaron a Buendía y que en 
esos tiempos era imposible que el titular de Gobernación 
fuera ajeno a las actuaciones de sus agentes.

Y decimos que se trató de una muerte anunciada 

porque lo mismo le pasó en Grecia al periodista George 
Polk cuando denunció el apoyo de la CIA a la dictadura 
militar. De igual forma fue asesinado en Chile el repor-
tero Charles Horman por revelar el papel de la CIA en 
el golpe militar contra Salvador Allende. Otro periodista 
asesinado por revelar las actividades de la CIA en el caso 
«Irán-Contras» fue el galardonado Pulitzer Gary Webb, 
del Mercury News, de San José California. Y todos ellos 
revelaron la identidad de los agentes de la CIA, un asun-
to que, como en el caso de Manuel Buendía, desató una 
vorágine de intriga, violencia y muerte.

En esta semana Raymundo Riva Palacio escribió en 
su columna que la 4T tiene blindado a Manuel Bartlett. 
Aunque todo se le complica si extraditan a Caro Quin-
tero y si Estados Unidos insiste en combatir el naciona-
lismo de Bartlett al frente de la CFE. Los intereses de la 
gran oligarquía han de ser superiores al interés de la CIA. 
No olvide que un alto ejecutivo de la Ford Motor Com-
pany (Robert McNamara) destapó el infierno de Vietnam 
con su resolutivo del Golfo de Tonkín, un pretexto para 
desatar la guerra.

Bartlett siempre fue apoyado por la CIA en su etapa 
priista, incluso era su favorito para la sucesión de Miguel 
de la Madrid. Bartlett fue pieza clave en México para la 
operación de la CIA «Irán-Contras», que involucró al 
Cártel de Guadalajara, al Cártel de Medellín, a la CIA y 
a Gobernación, la dependencia que extendió credencia-
les de agente federal a Rafael Caro Quintero, a Ernesto 
Fonseca, a Miguel Ángel Félix Gallardo y más narcos del 
Cártel de Guadalajara.

Caro Quintero, la pesadilla de Bartlett

Sergio Arévalo
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@SergioHArevalo
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Editorialista
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Francisco Aguirre
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I N  M E M O R I A M

J. ALFREDO REYES

R ecordamos el aniversario luctuo-
so del periodista parrense José 
Natividad Rosales, quien murió 
en la Ciudad de México el 31 de 

julio de 1976, hace ya 46 años, y en Parras 
aún lo recordamos con admiración como 
uno de los escritores más destacados de 
México, todo inteligencia, audacia, humil-
dad, tenacidad y mucha capacidad perio-
dística, tanta que hubo ocasiones en que 
sus artículos, crónicas y reportajes llena-
ban varias páginas en periódicos y revistas, 
como fue en Claridades, semanario donde 
empezó como reportero, y luego en la re-
vista política más influyente de México en 
el siglo pasado, Siempre!, donde se ganó el 
aprecio de su implacable director, don José 
Pagés Llergo.

Y para tener una estampa de la auda-
cia de este parrense que, sin profesión y 
sin renombre alguno, entrevistó a Ernest 
Hemingway, Charles de Gaulle, Mao Tse 

«Paprika», por Carlos Agundiz

Tung, Gamal Nasser, Gregory Peck, Alec 
Guinness, André Malraux y a otros tantos 
personajes, que hasta Jacobo Zabludovsky 
sintió admiración por él: «Empezaste en 
Claridades con el seudónimo de “Paprika”. 
A golpe de guarache te lanzaste a recorrer 
el mundo. Vestido de huehuenche diste 
conferencias en la Sorbona; sobre un cajón 
arengaste revoltosos en Londres; pusiste 
en duda la autenticidad de los frescos de 
la Capilla Sixtina. Y aquella tarde, cuando 
navegábamos por los diques de Rotterdam, 
le demostraste a un marinero que padeciste 

ahí mismo todos los bombardeos aliados. 
Para ti bromear era como respirar. Eras lo 
que en cada ocasión necesitabas ser para 
arrancarle una sonrisa a la vida».

Se trata de la misma audacia, inteligen-
cia y capacidad que empleó el periodista 
parrense José Carlos Agundiz para lograr 
esa entrevista virtual que con todo ingenio 
le realizó al difunto José Natividad Rosa-
les, el famoso «Paprika», el gran sazonador 
del periodismo, cuyo seudónimo proviene 
del húngaro, de la vieja Budapest, y al que 
Agundiz pudo «entrevistar» con base en lo 
que Natividad dejó escrito en sus libros y 
reportajes, una valiosa recuperación de su 
legado intelectual, de toda esa cultura que 
los estudiantes de periodismo van a consul-
tar a Vallarta 20, en la Ciudad de México, la 
sede de la Revista Siempre, según el testi-
monio de Beatriz Pagés, la hija del maestro 
Pagés Llergo, cuando nos dio su anuencia 
para consultar la obra de «Paprika».

Y el excelente trabajo de Carlos Agundiz 
ha dado fruto con la publicación de su libro 

El Iluminado, que es la vida y obra de nues-
tro periodista, 125 páginas que deben servir 
de consulta a los estudiantes de periodis-
mo sobre «Paprika», cuyo talento natural 
describió Zabludovsky en la revista Siem-
pre!: «Ahora mismo te veo, con tu pequeña 
Olivetti sobre las rodillas, escribiendo a la 
misma velocidad en que hablaba tu entre-
vistado, con una rapidez, claridad y lim-
pieza que no requería correcciones. Tenías 
esa facilidad envidiable que a muchos nos 
resulta tan dif ícil». Y vaya que Jacobo, en la 
plenitud de su influencia y poder mediático, 
fue muy generoso al escribir su artículo de 
reconocimiento de quien fuera su amigo: 
«Este Natividad, con sus bromas».

El sábado 6 de agosto el periodista Car-
los Agundiz presentó su libro El Iluminado, 
acompañado del profesor Felipe Ramírez, 
con su libro Estampas de mi Parras, todo 
un esfuerzo cultural de nuestro joven y es-
merado alcalde Fernando Orozco Lara en 
los eventos de la añorada Feria de la Uva y 
su ruta vinícola. ¡Felicidades!

La Comarca Lagunera acrecentó 
su conocimiento cultural gracias 
al trabajo de promoción que el 
doctor desarrolló en los medios 
de comunicación 

EDGAR LONDON

T orreón resiente la pérdida de uno 
de sus hijos ilustres: el doctor 
Manuel Terán Lira. Oriundo de 
la metrópoli lagunera —nació el 

1 de enero de 1939— fue un reconocido his-
toriador, narrador y comunicador. Ocupó el 
cargo de director del Museo de la Revolu-
ción de Torreón y sus textos encontraron 
espacio habitual en El Porvenir, El Siglo de 
Torreón, El Sol de Durango, Jueves de Excél-
sior, La Opinión y Noticias.

Terán Lira cursó la primaria en la Escue-
la Oficial del Centenario, después ingresó 
en la Secundaria y Preparatoria Venustiano 
Carranza y, posteriormente, realizó el ba-
chillerato en la Escuela Federal Nocturna. 
Su carrera profesional como médico ciruja-
no partero la realizó en la Ciudad de Méxi-
co en la Escuela Superior de Medicina del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Sin embargo, no fue en los hospitales don-
de destacó. El doctor Terán Lira, ante todo, 
fue un apasionado de la historia, misma que 
difundió mediante sus libros y espacios de co-
municación masivos. Gran parte de su audien-
cia lo recuerda en secciones que hacía dentro 
del Telediario Matutino en Multimedios Tele-
visión, de donde salió después de 2010.

 «La gente lo quería mucho, porque 
durante años lo vimos en la televisión 
y nuestro primer acercamiento a la 
historia lagunera fue gracias a sus 
pequeñas cápsulas y, sin duda, su 
aportación es relevante para la historia 
de la ciudad».

Legado de Manuel Terán Lira
siempre presente en Torreón

Al respecto, comenta el también historia-
dor Carlos Castañón: «Por muchos años fue 
un gran animador, un gran promotor de la 
historia, y mucha gente le confío objetos, fo-
tografías, libros, archivos que le llevaban de la 
historia de Torreón. Entonces, de alguna ma-
nera, él fue un custodio y cronista de la ciudad 
durante muchos años. Su libro Historia de To-
rreón fue un libro que buscó nuevamente di-
vulgar la historia, después de que por muchos 
años el único libro que había era el de Eduar-
do Guerra. Él es continuador de esa tradición. 
[...] La gente lo quería mucho, porque durante 
años lo vimos en la televisión y nuestro pri-
mer acercamiento a la historia lagunera fue 
gracias a sus pequeñas cápsulas y, sin duda, su 
aportación es relevante para la historia de la 
ciudad. Deja un legado de libros, de publica-
ciones y, en buena medida, también un acervo 
que está en el actual Museo de la Revolución, 
en la calle Lerdo de Tejada».

Entre las publicaciones más destacadas 
de Terán Lira están La historia de Torreón, 
El Chojo Ladislao, La fundación de Gómez, 
Indios laguneros, El 20 de noviembre de 
1910 en Gómez Palacio, Cuentos laguneros, 
El niño Fidencio y Lotería.

En 1981, fundó y dirigió la revista Revo-
lución. Dos años después materializaba el 
proyecto del Museo de la Revolución en las 
antiguas compuertas del Canal del Coyote 
—conocidas como «La Casa Colorada»— y 
que representan el segundo inmueble más 
viejo de la ciudad, después del Torreón que 
se encuentra en el Museo del Algodón.

Desde su espacio televisivo «Crónicas 
de La Laguna», que tenía en el Canal 9 (hoy 
Canal 6 de Multimedios Torreón), convocó 
a los laguneros para que donaran artículos 
revolucionarios al recinto. La respuesta fue 
inmediata y copiosa, concretando así el mu-
seo más pequeño de América Latina, hecho 
que se consagró como un Récord Guinness. 

Desafortunadamente, el museo de «La 
Casa Colorada» cerró al público, y con él su 
idea de crear un busto de Pancho Villa utili-
zando monedas antiguas.

INMORTALIZAN SU ROSTRO
En 2018, el artista urbano Joks pintó un 
mural en el oriente de la ciudad, donde dejó 
plasmado el rostro de Terán Lira. En la obra 
—ya desaparecida— el historiador aparecía 
con semblante amable, luciendo un som-

brero. Réplica ampliada de una foto que ha-
bía facilitado su hija para ejecutar el trabajo 
con el manejo del aerosol.

En entrevista, Joks reveló que conoció a su 
modelo involuntario en el antiguo Museo de 
la Revolución, donde incluso le comentó sobre 
su proyecto. Para su sorpresa, Terán Lira ya 
estaba enterado de que su rostro era plasmado 
en la ciudad gracias al ímpetu de un joven.

«La última vez que lo pinté, donde hubo 
un poco más de revuelo fue cuando nos 
prestaron un muro por el bulevar Revolu-
ción, porque había una problemática de 
grafiti y nos contactó el dueño de ese muro, 
porque batallaba mucho, pues le rayaban el 
muro y luego iban los que hacían anuncios 
de publicidad de los bailes. Él quería que se 
pintaran otras cosas, como propuestas la-
guneras, y ahí fue cuando se me prendió el 
foco de pintarlo otra vez».

DURA DESPEDIDA
Al momento de su fallecimiento por causas 
naturales, el doctor Terán Lira contaba con 
83 años. Sus restos fueron despedidos por 
familiares y amigos con una ceremonia ecle-
siástica en la Parroquia del Perpetuo Socorro. 

«Era una persona muy brillante y nos 
enseñó a toda la familia la importancia del 
bienestar emocional, f ísico y, sobre todo, es-
piritual. Nos enseñó que resistir nuestras pre-
siones, era el camino de abrir las puertas de 
la vida y la aventura», fueron las palabras de 
su nieta Ana Laura Terán al finalizar la misa.

De Terán Lira es la frase «¡Vámonos, que 
ya ensillaron y hasta a pelo se están yendo!», 
hoy muy popular entre los habitantes de la 
Comarca Lagunera. E4
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S A L U D

Hipotiroidismo falso

Juan Federico Arriola in memoriam

E n muchas ocasiones me han solicitado una se-
gunda opinión acerca de si conviene o no recibir 
tratamiento con hormonas tiroideas a pacientes 
a los que se les ha solicitado pruebas de función 

tiroidea, diagnosticándoles hipotiroidismo subclínico con 
prescripción de hormonas tiroideas, pero sin los síntomas 
típicos de hipotiroidismo, como son la presencia de piel 
seca acartonada, intolerancia al frío, calambres musculares, 
constipación fecal, fatiga, lentitud mental, depresión, au-
mento de peso con mínima ingesta de alimentos, presión 
baja y frecuencia cardiaca baja, 60 o menos latidos cardiacos 
por minuto y las dos hormonas tiroideas, T4 y T3 bajas, que 
son las definitivas para asegurar el tratamiento. 

Algunos de los síntomas mencionados se pueden pre-
sentar por otras causas muy diferentes a la disminución de 
hormonas tiroideas.

En el siguiente enlace se revisa recientemente este con-
trovertido tema

https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/ar-
ticle/view/358/730

El hipotiroidismo subclínico (HSC) se considera un 
trastorno que ocurre en individuos generalmente asinto-
máticos, y se caracteriza por el hallazgo de cifras elevadas 
de la hormona estimulante del tiroides (HET) con niveles 
normales de hormonas tiroideas. A pesar de ser un pro-
blema frecuente, su manejo terapéutico y su significado 
clínico son controversiales.

Algunos autores consideran como hipotiroidismo subclí-
nico al aumento de la hormona estimulante de tiroides (tiro-
trofina) por encima de los valores de referencia; otros, cuan-
do los niveles de esta hormona están entre 5-20 mU/L. Se 
recomienda realizar una segunda determinación de tirotro-
fina para excluir un posible error de laboratorio. Un aspecto 
imprescindible es excluir otras situaciones que se acompa-
ñan de aumentos discretos de TSH, no por déficit de hormo-
nas tiroideas, como son la recuperación de una enfermedad 
no tiroidea, insuficiencia renal, déficit de glucocorticoides y 
enfermedades psiquiátricas agudas, de manera que la sinto-
matología y el interrogatorio son de inestimable valor.

Hasta el momento, la etiología no está aclarada, aunque 
se señalan múltiples trastornos relacionados con el riesgo 
de padecer esta condición, entre los que consideramos el 

consumo de medicamentos (litio, amiodarona, antitiroi-
deos de síntesis, expectorantes que contienen yoduro de 
potasio y otros).

He visto varios pacientes con hipotiroidismo tratados 
con amiodarona, medicamento frecuentemente utilizado 
en cardiología para arritmias.

La actividad de las células tirotropas adenohipofisa-
rias se encuentra modulada por la acción de mecanismos 
de control: supresores y estimuladores, efectos ejercidos 
por la acción de la triyodotironina (T3). De esta forma, 
la disminución ligera de las concentraciones séricas de la 
T4 disminuye la cantidad de T3 que llega al receptor nu-
clear tirotropo, y determina un incremento en la secreción 
de TSH para compensar la deficiencia, aumentando la se-
creción de T4 hasta normalizarse. Este mecanismo se ini-
cia aun cuando esta disminución no ha causado síntomas.

Yo explico a estos pacientes que en realidad si la hormo-
na estimulante de la tiroides está elevada y las hormonas 
tiroideas (T4 y T3) son normales, el cuerpo tiene la capa-
cidad de mantener el equilibrio (homeostasis). Comparo 
esto con un aparato de aire acondicionado: programamos 
a ese aparato para mantener una temperatura de 25 grados 
aunque en el exterior esté a 45 grados. Lo encendemos en 
nuestra calurosa habitación, cuando la temperatura llega a 
25 grados se apaga el compresor, pero la temperatura tiende 
a subir y el compresor se vuelve a activar en forma automá-
tica manteniendo la temperatura deseada. Exactamente así 
funcionan las hormonas T4 y T3 si éstas tienden a bajar, 
se estimula la hipófisis para liberar la hormona estimulante. 

La frecuencia de progresión del hipotiroidismo subclí-
nico hacia la hipofunción clínica se presenta en el 5-20 % 
de aquellos pacientes con TSH por encima de 10 mU/L, 
sobre todo en pacientes de edad avanzada. 

Por lo anterior, yo no coincido en prescribir hormonas 
tiroideas en estos enfermos, porque el riesgo de empeora-
miento es mínimo. He observado personas hasta con 30 de 
hormona estimulante de tiroides, sin datos de enfermedad.

Los resultados de los estudios que evalúan la mejoría 
de la sintomatología con el tratamiento con levotiroxina 
son controversiales. Como toda terapéutica, los beneficios 
potenciales deben superar el riesgo de la terapia en el HSC. 

Otros investigadores recomiendan que no es necesa-

rio el tratamiento con hormonas tiroideas, teniendo en 
cuenta que muchos pacientes no se beneficiarían. Por el 
contrario, se podría incrementar el riesgo de ocasionar un 
hipertiroidismo iatrogénico (se ha señalado una incidencia 
de hasta 20%), y con él una probable exacerbación de las 
manifestaciones de una cardiopatía isquémica subyacente.

Lo anterior me consta, muchos pacientes se han pre-
sentado con síntomas de hipertiroidismo ocasionado por 
excesivo medicamento, en un caso incluso provocaron hi-
pertensión arterial y arritmia, y en cardiología se trató con 
antihipertensivos y antiarrítmicos, sin respuesta, porque 
la causa era la levotiroxina y los medicamentos de cardio-
logía. Se retiró ésta y el «enfermo» de hipotiroidismo e hi-
pertensión arterial se alivió.

He aquí algunas objeciones al tratamiento:
Riesgo de hipertiroidismo yatrogénico (ansiedad, pal-

pitaciones, fibrilación auricular y exacerbación de angina 
pre-existente), con una incidencia de hasta el 14-21% de 
los casos tratados. 

Algunos autores han sugerido que el tratamiento 
tendría efectos deletéreos sobre la masa ósea y podría pro-
ducir osteoporosis a largo plazo.

No hay datos suficientes que muestren que el trata-
miento se asocie a reducción de aterosclerosis o enferme-
dad cardiovascular.

Y lo más grave: tratar como enferma a una persona sana 
conlleva trastornos de neurosis familiar y daños económi-
cos no menos importantes.

Mediante esta revisión se determinó que el hipotiroi-
dismo subclínico es uno de los temas que actualmente 
más controversia genera en el ámbito de las patologías 
tiroideas, fundamentalmente por la ausencia de un con-
senso internacional sobre el tratamiento, lo que dificulta 
su manejo. No obstante, existen recomendaciones de las 
guías con más prestigio americanas a favor del tratamiento 
(ATA, AACE), y europeas en contra del tratamiento (ETA) 
de la tiroides.

Ni duda, los gringos son más comerciales que los euro-
peos, y los latinoamericanos somos sus conejillos de indias 
para probar nuevos medicamentos. Poderoso caballero es 
don dinero. 

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

GILBERTO PRADO GALÁN

H a fallecido Juan Federico Arrio-
la. Un hombre afable, educado 
y gran conversador. 

Lamento en lo más profun-
do de mi alma su partida. 

Un día, en la Universidad Iberoamericana 
CDMX, me pidió unas palabras para su libro 
sobre el búho de Bilbao, Miguel de Unamuno. 

Aquí las comparto contigo, con ustedes. 
Que Dios lo arrope en su regazo:

Epílogo: piensa el sentimiento/siente el 
pensamiento

La interacción de la filosof ía con la lite-
ratura en la obra de Miguel de Unamuno

El inicio del «Credo poético» de Miguel 
de Unamuno define muy bien el diálogo en-
tre literatura y filosof ía, entre poesía y re-
flexión metaf ísica: «Siente el pensamiento/
piensa el sentimiento». 

Estos versos inaugurales del poema consi-
guen, con un retruécano evidenciar, el espe-
jeo entre el sentir y el pensar, la fe y la razón, 
la gana de no morir del todo y la nadería.

Más aún: si tomamos algún soneto em-
blemático de Unamuno, por ejemplo, «La 
oración del ateo», advertiremos que en el 
recorrido de los catorce peldaños respira un 
examen filosófico innegable.

Unamuno ha sabido, como nadie (o 
como casi nadie), investigar en los poemas 
y poner en marcha la andadura lírica en los 
libros de abierta intención filosófica:

La agonía del cristianismo o del senti-
miento trágico de la vida, por citar sólo dos 
ejemplos donde la magia del ejercicio poé-
tico, propio o de otros autores, es incesante.

Por eso es indiscernible esta amistad en-
tre literatura y filosof ía, como lo demuestra 
con claridad y contundencia Juan Federico 
Arriola en este libro. 

Los ejemplos abundan y el resultado es 
idéntico: Unamuno es muy poeta como filó-
sofo, y muy reflexivo como poeta: «El Cristo 
de Velázquez» es un largo y poderoso botón 
de muestra.

El testamento espiritual en prosa (San 
Manuel Bueno Mártir) se abraza y pacta 
nupcias con el testamento espiritual poéti-
co (El Cristo de Velázquez). 

El conflicto entre la fe y la razón tiene 
como reflejo evidente la relación crispante 
entre la sentimentalidad de la poesía y el 
arduo edificio metaf ísico de la filosof ía, tal 
como vio María Zambrano.

La diferencia, creo yo, es que Unamu-
no no sólo discurre sobre esta interac-
ción, sino que la lleva a cabo en cada pieza 
literaria o filosófica. 

Pensemos, por ejemplo, en ese magnífi-
co libro de cuentos intitulado El espejo de 
la muerte.

Pensemos, asimismo, en aquel soneto 
que funge como propedéutica del vivir:

«Dios te conserve fría la cabeza,/ caliente 
el corazón, la mano larga,/ corta la lengua, 
el oído con adarga,/ y los pies sin premura y 
sin pereza». (“Redención”): poesía filosófica 
y filosof ía poética: no hay distingos.

La ambición lírica es hondura filosófi-
ca; la hondura filosófica es ambición lírica, 
como ocurre en el primer texto citado en 
este epílogo:

«Piensa el sentimiento/siente el pensa-
miento» (ahora sí lo escribo bien, pero no 
importa: trágicos juegos de palabras).

El libro de Juan Federico Arriola es un 
intenso y animado paseo por el pensamien-
to y el sentimiento del búho de Bilbao. 

Un muy valioso acicate para dar alas a la 
polémica y adentrarnos en ese mar vivo que es 
la palabra (filosófica o poética: filopoesófica) 
de Miguel de Unamuno y Jugo. Enhorabuena. 

N E C R O L Ó G I C A

Ignacio Espinosa Solís
Médico especialista en medicina interna
dockiskesabe@msn.com 
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E S TA D O

Así pasa... 2 Juan Latapí O.

LUIS ALBERTO VÁZQUEZ 

E n 1913 Victoriano Huerta se en-
troniza en la Presidencia de la Re-
pública ilegítima pero legalmente; 
después asesina a Francisco I Ma-

dero. Venustiano Carranza lanza el Plan de 
Guadalupe contra Huerta; completamente 
de carácter político, sin visión de nación ni 
bases para una justicia social. Se le adhieren 
la mayoría de los líderes sublevados, salvo 
Zapata, quien lucha por su lado y Orozco 
que se suma a Huerta.

Tras 17 meses de cruentas batallas y di-
vergencias políticas al interior de los rebel-
des, el usurpador es derrocado y afloran las 
diferencias entre los revolucionarios. Para 
tratar de zanjar las diferencias se convoca 
en Aguascalientes a una soberana Conven-
ción Revolucionaria, que termina como 
«Cena de arios» y de ahí se desatan san-
grientas batallas, como las del Bajío.

Para 2021, tres partidos políticos bajo la 
palmeta de empresarios se unen para fractu-
rar al actual Ejecutivo federal y su partido, así 
como para escacharrar sus obras. Ese pacto 
no contiene algún programa social o una vi-
sión de estado o nación. Presumen triunfos 
en los dos comicios que han contendido, pero 
hay quienes dudan y los números no cuadran. 
Claro, existen diferentes visiones de «éxito».

En Coahuila, para las elecciones de 2023 
las cúpulas de esos partidos extraoficialmen-
te definen una alianza; sorprende ese pacto, 

que suena más a «armisticio», toda vez que, 
en este estado y sus municipios, PRI y PAN 
han sido históricamente enemigos acérrimos. 
En 2017 ocurrió una elección llena de artima-
ñas que los enfrentó acremente: En Torreón, 
diariamente se presentan ásperas críticas so-
bre la anterior administración panista y éstos 
elevan censuras sobre obras inconclusas que 
han desgastado los erarios.

Un grupo de líderes panistas de Coahui-
la, congruentes con los principios de su 
partido (al menos los que yo conozco), han 
fijado una serie de prerrequisitos para pre-
cisar dicho acuerdo, esperando que en el X 
Olimpo los consideren.

Parafraseo algunos prerrequisitos, sin 
alterar su sentido:

Formalidad pública y oficial de la dirigen-
cia nacional del PRI que desea la construcción 
de una coalición en Coahuila para el proceso 

electoral 2023 con el PAN. El problema es 
que dicho partido vadea conflictos internos y 
algunos de sus miembros distinguidos piden 
no aceptar tratos con la actual dirigencia.

Que al PAN se le otorgue postular candi-
datos en nueve distritos locales. Suena justa 
esta petición, lo que podría resultar inequita-
tivo es el veto solicitado para los candidatos 
postulados en los demás distritos, evitando 
candidatos ética o políticamente impresenta-
bles. La justificación resulta válida dada la ex-
periencia vivida de la honestidad priista; és-
tos podrían reclamar el mismo derecho para 
los candidatos panistas, acuerdo fatal que 
rompería hasta los fatuos clubes de elogios 
mutuos entre articulistas antes antagonistas.

Que ninguno de los hermanos Moreira 
Valdés ni sus personajes allegados partici-
pen en acto alguno de la campaña electoral 
2023; además, que el PRI apoye una amplia 

y profunda investigación conforme a es-
trictos criterios técnicos, sobre el endeuda-
miento público estatal durante el periodo de 
2005 a 2017, y apoye las consecuencias que 
se deriven en los órdenes financiero, admi-
nistrativo, político y penal… ¿Harakiri?

Apoyo priista para la separación del cargo 
del titular de la Auditoría Superior del Estado 
y, en su caso, fincamiento de responsabilida-
des del actual titular por su notoria lenidad 
en el cargo. No habría problema, para ganar 
poder toda persona es sacrificable.

Que el principal partido aliado al postu-
lante del candidato a gobernador proponga 
a personas con la suficiente capacidad téc-
nica y de reconocida honorabilidad para ti-
tulares de varias secretarías. Prácticamente 
un «gabinete de coalición».

Si el PAN se alía al PRI sin que se cumplan 
los más esenciales prerrequisitos expuestos 
por sus miembros coahuilenses, será que lo 
del amor al pueblo es menor al amor por el 
poder o su odio al adversario político. Oja-
lá y no vayan a abaratar sus demandas y los 
agobie el síndrome del vendedor callejero 
del anillo de oro con brillante que chacha-
rea: «mira; precioso anillito de oro puro con 
brillante, dame 500 pesos» —No gracias. 
«Dame 300 al menos» pide mientras lo lus-
tra; —No, muchas gracias; «Complétame los 
cien, aunque sea; hazme la cruz» …

Ah, perdón, se me olvidaba mencionar 
un factor que considero importante para 
que sopesen esta decisión: «Morena». 

Alianzas ideológicamente desafinadas
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D E P O R T E S

ALEJANDRO TOVAR

La auténtica libertad es liberarse de la 
opinión de los demás.

Paulo Coelho

C omo no somos poseedores de 
abono, seguro podemos opinar 
sin ser rechazados con miradas 
que matan, aunque hoy mismo la 

tecnología te evita pensar en ti y además «ha-
bilita» a muchos que, con solo escribir, como 
quiera que sea, ya son periodistas, aunque 
no siempre sean dueños del conocimiento 
básico y de una buena ortograf ía. Algunos se 
creen una especie de profeta civil.

En este ambiente, los mejores son aque-
llos que con certeza saben que pase lo que 
pase, tendremos que vivir con nosotros mis-
mos y en este tiempo se debe evitar el pe-
riodismo de insulto y sarcasmo, porque las 
palabras son poderosas y sin temor a equivo-
carse, mucha gente no entiende algunos tér-
minos, ni gusta que le incluyan textos donde 
hay ideas arriba de su cultura. No todo mun-
do lee los mismos libros y por ello la tecnolo-
gía está tratando de apoderarse de todo.

Dante Elizalde es un dirigente joven, un 
profesionista en desarrollo que maneja tér-
minos propios de su academicismo tales 
como «autosustentabilidad» (que es capaz de 
sostenerse por sí mismo). ¿Cuánta gente del 
pueblo podrá entender la palabreja? Enton-
ces, el asunto es entrar a un diálogo en otros 
términos, más sencillos. Sus metas parecen 
claras, pero antes no habló, tardó mucho en 
hacerlo. Ahora lo hace y se va de largo en el 
tema de abonos y de «verdadera afición».

Esto ha traído un enojo y Elizalde mues-

tra que necesita de un asesor, para hablar en 
su momento, con las palabras adecuadas, de 
frente y claro. En la presentación en lo oscu-
ro de Domínguez (para evitarse preguntas 
curiosas) mostró lo contrario. La autocrí-
tica debe ser clara y detallada. Respetar la 
opinión pública es una necesidad como la 
del líder que cultiva imágenes.

Dante, es un muchacho capitalino y los 
laguneros somos diferentes, tal vez tiene la 
preparación académica en derecho como 
para ser el fiscal de «La ley y el orden» o 
ser un moderno Perry Mason, pero en el 
futbol se precisa de otra sensibilidad al vi-
vir con un pueblo ilusionado con su equi-
po, que tiene la esperanza como el peor de 
sus males, pues le prolonga su tormento. 
Nuestra gente sabe que el destino está he-
cho de momentos felices siempre, pero no 
de épocas felices.

Esta afición ha visto pasar ríos de gente, 
desde Armendáriz, los González, Café, De 
la Rosa, Chope, Choque, Romo, Lupe, Pe-
dro, etcétera. Pasaron tiempos de angustia 
con idas y venidas hasta que los chicos de 
la TV hicieron himnos de dolor con «Don’t 
go» con Beto Corral dirigiendo las cámaras 
y las ideas. Luego vino el cambio y la gloria 
con los Adomaitis, Apud, Galindo, Ludue-
ña, Oswaldo y desde luego Pony con Bor-
getti, entre muchos otros héroes de ligui-
llas, amores y campeonatos.

Muchos fans tienen una imaginación 
que les permite sobrevivir.  «Su» Santos es 
como la luz que escribe el testamento del 
pirata. Ama a su modo y es leal. No necesi-
ta de abonos para querer a sus colores y ser 
mejores. El cariño de esta afición es la vida, 
es una calle de un solo sentido.

Desfile de imágenes

Lamenta el fallecimiento de la señora

Lilia Canales 
de Alanís

Madre del señor 

Jorge Alanís Canales

Y extiende su pésame 

a toda su familia.
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